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SUB - CLASE 4.a

Talamifloras. DC. theor. elem. de la rotan, ed. 5 .a p. 204.

Dicotyledones polipétalas hipoginas. Juss. class. XIII.

Cáliz polisépalo ó gamosépalo. Corola polipétala (á veces nula): 
los pétalos y estambres insertos en el receptáculo, aunque aque
llos estén soldados por su base formando una corola mono péta
la en la apariencia.

CORIAREAS. (DC. prod. 1, p. 759.

Flores irregulares, hermafroditas ó polígamas. Cáliz partido 
en 5 lóbulos, de estivacion imbricativa. Corola de 5 pétalos li
bres, alternos con las divisiones calicinales, persistentes y acres- 
centes. Estambres hipoginos en número doble de los pétalos, con 
filamentos capilares y anteras que se abren longitudinalmente. 
Estigmas 5, filiformes, papilosos. Fruto de 5 cocas, que se sepa
ran en la madurez en 4 carpelos que encierran una sola semilla

i
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aunque permanecen envueltos por el cáliz y la corola que se 
vuelven carnosos, lo que da al fruto el aspecto de una baya. Se
millas sin albumen. Embrión recto. Radícula supera. Árboles 
ó arbustos.

Gén. Cortaría. Niss. El mismo carácter de la familia.

Cortaría. Niss. acta, parís. 1711, tab. 12 .

C. myrtifolia. L. sp. pl. 14-67. fíchb.ic. germ. fug. 4820. Lamk, 
Ul uib. 822. Duham. arb. 1. tab. 73. Foliis ovaio-lanceolatis acu
tis triplinerviis subpetiolatis glabris: raccmis simplicilms erectis. 
5. lu humidis regionis calida?, sepibus et dumetis. FL Junio, 
Julio.

Arbusto lampiño, muy ramoso y las ramas firmes, rectas, casi 
tetrágonas. Hojas opuestas, á veces temado-verticiladas, algo co
riáceas, aovado-ianceoladas, agudas, enterísimas, marcadas con 
5 nervios y sostenidas por un peciolo muy corto. Flores verdo
sas, dispuestas en racimo sencillo, derecho y terminal de las ra
mas, adornado de brácteas cóncavas, obtusas. Sépalos ovales, 
puntiagudos. Pétalos mas cortos que el cáliz. Lo demás como en 
el carácter del género.

Común en los setos y matorrales de Granada y otros muchos 
puntos de Andalucía, Aragón, Cataluña, etc.

ACERINEAS.. (DC. tiieor. elem. p . 244.)

Flores regulares, hermafroditas ó polígamas. Cáliz libre, divi
dido en 4-9 lóbulos, de estivacion imbricativa. Pétalos insertos 
sobre el borde de un disco hipogino, carnoso, rara vez nulos. Es
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tambres 8 ó mas, rara vez 3-12, insertos en el disco. Anteras bi- 
locnlares que se abren longitudinalmente. Un estilo con dos es
tigmas. Fruto compuesto de dos sámaras soldadas por su base, 
pero que maduras se separan formando dos carpelos alados, in- 
dehiscentes, monospermos. Semilla ascendente. Placentas asi
cas. Embrión curvo, sin albumen, y los cotiledones conduplica
dos ó arrollados en forma de cornezuelo.—Árboles con hojas 
opuestas.

Acer. (L. gen. 1133).

Flores polígamas. Cáliz quinqueparüdo. Corola de 3 pétalos. 
Anteras sostenidas por filamentos aleznaclos.

Á. pseudo-PLATANOS. L. sp. pl. 1493. Duhdm. arb. tab. 3G, fig.
1. Bdufi. pin. 430. Dod. pempl. 840. Rchb. ic. germ. fig. 4829. 
Foliis palmato-S-lobis, basi cordalis, mcequalüer den latís, sub
ías Opacis glaucis, lobis acuminatis: racemis pendulis elongatis 
basi compositis: ovaréis villosis: alispatulis: staminum filamen- 
tis basi villosis. 5. In sylvis monlanis, regionem alpestrem ads- 
cendens. Fl. Majo.

Árbol de gran talla, corteza lisa, y ramas muy abiertas, cuyas 
flores amarillo-verdosas nacen al mismo tiempo que las hojas. 
Estas son opacas y blanquecinas por el envés, acorazonadas por 
su base, palmeado-partidas en 3 lóbulos puntiagudos y desigual
mente dentados, siendo agudo-angulosos los senos. Racimo alar
gado, colgante, compuesto en su base, sencillo en lo restante 
hasta su extremidad. Filamentos de los estambres vellosos como 
el ovario. Coca de las sámaras inflada, convexa por los dos la
dos, vellosa interiormente, marcada de nervios anastomosados, 
prominentes, con las alas angostadas en su base, patulo-erguidas.

Crece naturalmente en Aragón, cerca de Aliaga y en el bar
ranco de la Hoz (Palah).

A. ópulifoliüm. Vid. delph. i, p. 333, el 3. p. 802. Acer Opu- 
lus. AiL h. kew. 3, p. 436; el DC. prod. í, p. 394. Foliis palma- 
to-o-lobis subías opacis glaucis, lobis oblusis crenato-dentalis: 
corymbis glabris, mox pendulis: staminum filamentis glabris: 
ovariis figbriusculis: alis patulis basi non anguslalis. 5. In syl-
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vis submontanis. Floret vere.—Folia júniora sublús pubescentia 
vel tomentosa, adulliora subtús glábrescentia.

p. tomentosum. Folia mejora, etiam adulta sublús tomentosa: 
fniciibus multó majoribus germinibus sive cocéis semper dense 
velutinis, cdis valdé cliv erg entibas. A. oblusalum. Kit. in Wild. 
sp. pl. 4, p. 984. A. neapolitanum. Ten. fl. neap. lab. 99.

?. gratnatense. Boíss. voy. bot. en Esp. p. 117. Folia cordata 
subrotunda ó-loba suprá glabra, sublús velutina, lobis subacutis 
obtusé dentatis: petiolis pedicellisque hirtulis: fructibus subpilo
sis, alis vix divergentibus.

Árbol bastante alto, la corteza lisa y las ramas muy abiertas, 
cuyas ñores verde-amarillentas nacen al mismo tiempo que las 
hojas. Estas son opacas y blanquecinas por el envés, glaucas en 
el tipo, tomentosas en las variedades, palmeado-hendidas en 5 
lóbulos obtusos, festonaclo-dentados, acorazonadas por su base. 
Corimbo sentado, lampiño y finalmente péndulo. Filamentos de 
los estambres lampiños. Coca de las sámaras inflada y convexa 
por los lados, lampiña interiormente, casi lampiña, pelosa ó to
mentosa en su exterior. Alas mas ó menos divergentes, no an
gostadas por su base.

Hab. en Monserrat, Monsant y Monseny (Pourr.)
La var. n. en las selvas del rio Gallego, mas abajo del Pueyo 

en el alto Aragón (Wilk.)
La var. y. en sierra Tejeda reino de Granada (Boiss.), en sier

ra Nevada, valle del rio Monachil, cerca de San Jerónimo (Amo 
herb. Boiss., Wilk.)

A. monspessulanum. L. sp. pl. 1497. Duliam. arb. lab. 10, fig. 
8. Piule, alm. tal). 251, fig. 3. Rchb. ic. germ. fig. 4826. A. tri- 
lobalum. Lamk. dicl. 2, p. 382. Foliis pcdmalo-trilobis, basi vix 
emarginalis, sublús opacis glaueis, lobis cequalibus ovalibus m- 
tegris interdum sinuato-crenulatis, sinubus angulum subrectum 
efformanlibus: sepalis petalisque obovalis glabris: alis basi an- 
gustatis erecto-convergentibus. 5- In montosis cisperis saxosis. 
Fl. Aprili, Majo.

Arbol de mediana talla y en muchos terrenos áridos parece 
arbusto, cuya corteza está resquebrajada y las ramas extendidas. 
Hojas palmeado-trílobas, apenas escotadas por su base, opacas
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y glaucas por el envés, los lóbulos iguales, aovados, enteros ó 
menos frecuente sinuado-festonados, formando los senos un án
gulo casi recto. Flores verde-amarillentas que nacen antes que 
las hojas, dispuestas en racimo corimboso, que al fin está col
gante. Sépalos y pétalos trasovados, lampiños como también los 
filamentos de los estambres. Coca de las sámaras inflada y jibo- 
sa por los lados, lampiña interiormente, recorrida de nervios 
gruesos y anastomosados. Alas angostadas por su base y ergui- 
do-convergentes, rojizas las mas veces.

Común en la región septentrional, principalmente en las fal
das de los Pirineos: también crece en la Granja y Alcarria y aun
que escaso se halla en la Real Casa de Campo de Madrid.

A. platanoides. L. sp. pl. 1496. Mili. ic. tab. 8, fig. 1 . Pluk. 
alm. tab. 252, fig. 1 . Rchb. ic. gemí. fig. 4-828. Foliis palmato- 
5-lobis, sinualo-tri-quinquedentatis, dentibus attenuato-cuspida- 
tis, sinubus rotundatis, subtús viridibus nitidisque: racemo erec
to corymboso filamentisque glabris: filis valdé divergentibus bcisi 
non angustatis. 5. In sylvis montium humiliorum. Florel rere.

Arbol de talla elevada, corteza lisa y llores amarillo-verdosas 
que se desarrollan al mismo tiempo que las hojas. Estas son ver
des y lustrosas por la página inferior, algo acorazonadas en su 
base, palmeado-hendiclas en 5 lóbulos puntiagudos, sinuoso-5-5- 
denlados, con los dientes cuspidados y los senos redondeados. 
Racimo erguido, corimbiforme, lampiño como también los fila
mentos. Coca de las sámaras comprimida y plana, lampiña in
teriormente, recorrida de nervios anastomosados. Alas no angos
tadas por su base, muy divergentes.

Hállase en Monseny, cerca de la ermita de San Marzal (Quer, 
Palau.)

A. campestre. L. sp. pl. 1477. Bcuifi. pin. 431. Dod. pempt. 
840. Rchb. ic. germ. fig. 4925. Foliis palmato-S-lobis, basi cor- 
dcitis, subtús viridibus, lobis incequalibus ápice bi-lrifidis, sinu
bus acutis: corymbis erectis: sepális petalisque linearibus vülo- 
sis: alis horizontaliter divergentibus, basi non angustatis. 5. In 
dumetis sylvisque reniomim humiliorum. Fl. Majo.

Arbol de corta taba, cor. la corteza hendida, acorchada, y las 
ramas extendidas. Hojas opacas, verdes por la página inferior,



— 6 —

palmeado-hendidas en 5-5 lóbulos desiguales, bi-trífidos en su 
ápice y los senos agudos. Flores pequeñas, amarillo-verdosas, 
dispuestas en corimbo erguido, lampiño como los filamentos de 
los estambres. Sépalos y pétalos lineares, vellosos, boca de la sá
mara inflada y convexa por los lados, lampiña interiormente, sin 
nervios prominentes al exterior. Alas horizontal-divergentes, no 
angostadas por su base.

Abunda en toda la zona septentrional de la Península y tam
bién se baila en los montes de Castilla la Vieja (Quer), y en los 
de Meca y Palomera en Valencia (Cav.)

AMPELÍDEAS. (H. B. et. ÍL nov. gen. 5, p . 225).

Flores hennafroditas ó polígamas, regulares. Cáliz pequeño, 
gamosépalo, entero ó dentado. Corola de 4-5 pétalos, alternos con 
los dientes calicinales, insertos fuera y en derredor de un disco 
bipogino glanduloso, de esfivacion valvar. Estambres 4-5 inser
tos sobre el disco y opuestos á los pétalos, con anteras bilocula- 
res, que se abren álo  largo. Estilo 1, corto, con estigma en ca
bezuela. Fruto baya, de 2-6 celdas que encierran 1-2 semillas, 
derechas, que contienen abrúmen. Embrión recto, y su radícula 
dirigida al hilo. Arbustos sarmentosos, trepadores.

Vitis. (L. gen. 284.)

V. vínifera. L. sp. p l  295. Foliis lobatís simmto-dentdfis, nu- 
clis aut tommlosis. 5. Yanca foliis plus minús lobalis, glabris 
pubcscentibus aut tomentosis, plañís aut crispís, pallidis aut in
tensé viridibus: vanvis prostratis scandcntibus cvcciisve, tcnevis 
durisve: racemis taxis aut confertis, ovalis cylindricisve: acinis



rubris pcillidis violaceis aut albis; agnosis vel carnosis, globosis 
ovatis aut oblongis, saccharatis moschatis aut subacerbis: semi- 
nibus numero variis irnó interdúm ómnibus abortivis.

La vicl es un arbusto trepador muy conocido y cultivado en la 
mayor parte de nuestro territorio, célebre por las castas que se 
lian propagado, y mas aun por la calidad y abundante variedad 
de vinos.

Crece espontánea en algunos bosques y valles, donde las cir
cunstancias favorecen su estabilidad y crecimiento.

BALSAMÍNEAS. (A. lien . dict. class. 2, p.175),

Flores irregulares y su cáliz de 5 sépalos caducos, de ios cua
les 2 son muy pequeños ó están abortados, siendo el sépalo im
par muy grande y está terminado por un espolón. Corola de 5 
pétalos, de los cuales el superior es grande y cóncavo, en tanto 
que los cuatro restantes están soldados por piares formando á ca
da lado una lámina bíñda. Estambres 5 bipoginos, alternos con 
los pétalos y soldados en su ápice por los filamentos, circuyendo 
al ovario: las anteras de 2 celdas que se abren á lo largo. Estigma 
sentado, entero ó 5-partido. Fruto baya ó caja, formada de o ho
jas carpelares, soldadas, pero unilocular, que se abre mediante 
5 valvas que se separan con elasticidad lanzando fuera las semi
llas, siendo las placentas centrales. Semillas numerosas, péndu
las, sin albumen; el embrión recto y la radícula dirigida al om
bligo.

ÍMPATIENS. (L. GEN. 1529).

Su carácter es el mismo de la familia.
í. Ngli-tangere. L. sp. pl. 1528. Rctib. ic. germ. fig. 4483..



Geniculis caulinis tumidis: foliis ovatis grossé dentatis: peduncu- 
lis 3 4 -jfloris folio brevioribus: floribus pendulis: calcare ápice 
recurvo. O. In nemorosis el dumetis humidis. Fiord (Estate.

Planta anual, lampiña, cuyo tallo, de 2-3 decím. de altura, es 
derecho, ramoso y geniculado-nodoso. Las hojas blandas, alter
nas, aovadas, gruesamente dentadas, pecioladas. Pedúnculos 
axilares con 3-4 flores, patentes debajo de la hoja; las laterales 
apétalas, aunque fértiles; las petalíferas colgantes, y el espolón 
curvo en su punta. Caja aovado-pentagonal. Semillas estriadas.

Especie muy común en los jardines y acá y allá casi espontá
nea en sitios húmedos y sombríos.

OXALÍDEAS. (DC. prod. 1, p . 680).

Flores regulares. Cáliz libre, quinquepartido, de estivacion 
imbricativa. Pétalos 3 libres ó un poco soldados por su base, de 
prefloracion retorcida, y alternos con las divisiones del cáliz. Es
tambres hipoginos, monadelfos por súbase, y en número de 10, 
de los cuales los 3 mas largos están opuestos á los pétalos. Ante
ras biloculares que se abren longitudinalmente. Estilos 3, mas ó 
menos soldados y los estigmas en cabezuela ó á manera de pin
cel. Fruto, baya ó caja formada de 3 hojas carpelares totalmen
te soldadas, y de 3 celdas, que se abre mediante 3 ó 10 valvas, 
con las placentas áxicas. Semillas una ó muchas en cada celda, 
envueltas comunmente del arito y del que se desprenden con 
elasticidad. Embrión anidado en el albumen. Radícula distante 
del ombligo.

Oxalis. (L. GEN. 382.)

Cáliz persistente. Fruto capsular.—Flores solitarias ó dispues
tas en umbela sencilla.
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O. Acetosella. L. sp. pl. 620. Rchb. ic. germ. fig. 4898. Jacq. 
oxal. tab. 80, fig. 1. Blackw. herb. lab. 508. Bauh. pin. 350, 
Dod. pempt. 578. Oxys alba. Lamk. fi. fr. 5, p. 60. Acantis, rhi- 
zomate repente dentello: foliis ternatis, foliolis obcordalis pnbes- 
centibus, scapo foliis longiore suprei médium bibractealo; petalis 
oblongo-obovatis Iceviter emarginatis. 2f . l n  nemorosiset dumelis 
humidis. Floret rere.

Planta pubescente, sin tallo, con rizoma rastrero, provisto de 
escamas carnosas empizarradas. Hojas radicales pecioladas, com
puestas de 5 foliolos acorazonados al revés y el seno obtuso. Es
típulas pobladas de pelos largos, adheridas al peciolo. Flores 
blancas ó rosadas, venosas, sostenidas por escapos que llevan 
en su parte media una bráctea hífida. Lacinias del cáliz oblon
gas, obtusas, pestañosas, sin callosidades. Pétalos 3-4 veces mas 
largos que el cáliz. Estigmas acahezuelados. Caja ovoidea, pun
tiaguda.—Hab. principalmente en las regiones central y septen
trional de la península; por ejemplo, la Granja, Paular de Sego- 
via, Vizcaya, Aragón y Cataluña.

O . c o íiN ic u L A T A . L. sp. pl. 623. Jacq. oxal. tab. o. Clus. hist- 
2, pag. 248. Bauh. pin. 350. Morís, ox. hist. 2, sed. 2, tab. 17. 
fig. 2. Rchb. ic. germ. fig. 4696 el 4897. O. villosa. M. Bieb. fl. 
taur. cauc. 1, p. 555. O. pusilla. Salisb.'trans. of llie Lin. soc, 
2, p. 243. Caulibus diffusis pubescentibus bcisi radicantibus: fo. 
liis ternatis, foliolis obcordalis slipulis oblongis petiolo adnatis: 
pedunculis 2-5-floris folio brevioribus: pcdicellis frucliferis re- 
fradis. O. In cultis. Floret vero.

Raíz anual, fibroso-ramosa, que arroja numerosos tallos ten
didos y arraigantes por su base, pubescentes. Hojas pecioladas, 
compuestas de 3 foliolos acorazonados al revés y el seno agudo. 
Estípulas oblongas, pegadas al peciolo. Pedúnculos que llevan
2-5 flores pequeñas, amarillas, sostenidas por pedicelos inclina
dos cuando sostienen el fruto. Brácteas aleznadas. Lacinias del 
cáliz lineares-lanceoladas, barbudas en su ápice. Pétalos doble 
de largos que el cáliz. Estigmas en cabezuela. Caja pentagonal, 
oblongo-puntiaguda, pubescente.

Común en las mas de las provincias, tanto del Norte como del 
Mediodía, donde crece basta sobre los muros.

2
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ZYGOFILÁCEAS. (R. Br . gen. rem. p . 13.)

Flores regulares, con el cáliz libre, 4-3-partido y su estivacion 
imbricativa. Pétalos hipoginos, libres, alternos con las divisiones 
calicinales. Estambres en número duplo del de los pétalos; las 
anteras introrsas biloculares, que se abren á lo largo. Estilo uno 
con estigma sencillo ó 4--3-fido. Fruto capsular anguloso, forma
do de tantas hojas carpelares cuantos son las divisiones florales, 
dehiscente y de 4-3 celdas, ó de 5 cocas indehiscentes, en las 
que están aisladas las semillas por medio de tabiques trasversa
les, siendo áxicas las placentas. Semillas sin ardo, con ó sin al- 
búmen. Embrión recto ó antítropo y la radícula paralela al hilo 
ó supera.

Gén. Tribulus. Z. Cáliz caduco. Pétalos 3. Estambres opues
tos á los sépalos, provistos en su pié de una glándula. Estilo 
cortísimo y el estigma 3-radiado. Fruto deprimido, pentagonal, 
que al madurar se divide en 3 cocas indehiscentes.

Gén. F a g o n i a . Tourn. Cáliz caedizo. Pétalos 3 unguiculados. 
Estambres 10, sin glándulas. Estigma sencillo. Caja casi redon
da de 3 ángulos y 3 celdas, que se abren por 2 valvas cada una 
y contienen una semilla.

Gén. Zygophyllum. Z. Cáliz partido en 3 lóbulos. Pétalos 3. 
Estambres 10, adornados con una escama situada en el lado in
terno y hácia la base de los filamentos. Disco glanduloso, necta- 
rífero, bipogino. Estilo 1 con estigma sencillo. Caja oblonga, 
pentagonal, de 3 celdas y 3 valvas, dehiscente y con muchas se
millas en cada celda, ordenadas en dos filas y prendidas al án
gulo interno.

Tribelus. (L. gen. '332.)

T. terrestris. Z. sp. pl. 334. BauJi. pin. 230. Lob. ic. 2, pág. 
84. Dod. coral. 223. Barr. tab. 338. Rchb. ic. germ. fig. 4821. 
Foliis sexjugis, foliolis svbcequalibus: pedimculis petiolo brevio- 
ribus: carpedis bi-quadrispinosis. 0 . Ad vías, in vineis et cultis. 
Fiord (estáte.



Plañía anual, blanquecino-verdosa, cuyos tallos ramosos es
tán tendidos por el suelo. Hojas velloso-sedosas, brevemente pe- 
cioladas, alternas ú opuestas, paripinadas, con 5-6 pares de fo
líolos oblongos, opuestos, oblicuos por su base. Flores amarillas 
sostenidas por pedúnculos mas cortos que la hoja; los sépalos 
lanceolados y los pétalos oblongos. Fruto algo velloso y las co
cas arrugadas, tuberculosas en su dorso, armadas de 2-4 espinas.

Común en sitios estériles de nuestra Península.

Fagonia. (Tournee. et L. gen. 551.)

F. crética. L. sp. pl. 553. Chis. hist. 2, p. 24, fig. 2. Bank, 
pin. 550. Lamk. ill. lab. 346. Foliis trifoliolatis, foliolis linead- 
IcinceolcUis plañís, glabris; slipnlis spinosis, ovariis glabris. O. 
In monlosis apricis. Fl. Aprili, Majo.

0. hispánica. Stipnlis non spinosis. F. hispánica. L. sp. pl. 
553, el ToUrn. inst. p. 265. Mili, clict. n.° 2.

Raíz anual ó bienal en la variedad^ de la que salen tallos ten
didos, lampiños, angulosos, ramosos, de 2-5 decím. de longitud 
y las ramas ahorquilladas, divergentes. Hojas opuestas, peciola- 
das, lampiñas, compuestas de 3 foliolos lineares, lanceolados, 
mucronados. Estípulas cuaternadas á causa de la posición de las 
hojas, aleznadas, y con el endurecimiento pasan generalmente 
á ser aguijones. Flores rosadas, solitarias, axilares, sostenidas 
por pedúnculos mas cortos que el peciolo. Sépalos aovado-agu
dos. Pétalos patentes, unguiculados y el limbo casi orbicular. 
Caja de 5 ángulos prominentes y comprimidos, de 5 celdas mo
nospermas. Semillas lisas.

Hab. en la región austro-oriental de nuestra Península, prin
cipalmente en las cercanías de Altea é Hifac, en Valencia, Ali
cante, Murcia y Adra provincia de Almería.

Zygophyllum. (L. gen. 530.)

Z. Fabago. L. sp. pl. 551. Lamk. ill. tcib. 545, fig. 1. Lob. 
obs. p. 511. fig. 1, et icón 2, lab. 58, fig. 2. Morís, ox. sed. 3, 
lab. 15, fig. 5. Glabrum; foliispetiolatis bifoliolalis, foliolis obli-



—  12 —

qué obovatis, plañís: pedunculis solitariis geminisque erectis: ca- 
lycibus glabris: petalis integris: capsulis prismaticis. 2fL In sal- 
sis maritimis regionis caliche. Fiord Majo, Junio.

Raíz perenne, blanquecina, ramosa, que produce tallos her
báceos, rollizos, derechos, ahorquillados, de 2-5 decím. de altu
ra, lampiños como toda la planta. Hojas opuestas, pecioladas, 
compuestas de dos folíolos oblicuamente trasovados, planos, algo 
carnosos, y entre ellos un mucron aleznado en que termina el 
peciolo. Estípulas lanceoladas adheridas á la base del peciolo. 
Pedúnculos axilares, solitarios y á veces geminados. Sépalos 
trasovados, obtusos, blanco-membranosos en su margen. Péta
los oblongos, poco mas largos que el cáliz, de color naranjado 
y hácia su ápice blancos. Caja colgante, prismático-oblonga, 
pentagonal, terminada por el estilo persistente.

Crece en las costas de Andalucía y Murcia, aunque escasa: 
cerca de Adra (Hsensel.), inmediaciones de Cartagena (Rayneval.)

Z. á l b u m . L. sp. pl. 551, et Linn. (H. decad. 1, p. 11, tcib. 8 . 

De-Cand. pl. grass. lab. 154. Z. proliferum. Forsk. cíese. 57, ic. 
tab. 12, fig. A. Tomenloso-canescens; caule suffruticoso procum- 
bente ramosissimo: foliis peliolalis bifdiolatis, foliolis cylindrci- 
ceo-clavatis carnosis: pedicellis erectis: capsulis cylindraceo-pen- 
tagonis. 5. In arenosis maritimis salsis.. Floret Majo. Junio.

Arbustito de 2 á 3 decím. de longitud, canescente á causa de 
la borra finísima de que está cubierto. El tallo es sufruticoso, 
tendido y muy ramoso, nodoso. Las hojas opuestas, pecioladas, 
compuestas de dos foliólos cilindrico-claviformes, carnosos, cor
tos y obtusos. Flores axilares, solitarias, sentadas. Lacinias del 
cáliz aovadas, obtusas, blanco-membranosas en su márgen. Pé
talos blancos, mas largos que el cáliz y los estambres. Caja ci- 
líndrico-pentagonal.

Especie rara, hallada por Webb en las arenas saladas, próxi
mas á la desembocadura del Ebro en el mar.



RUTÁCEAS. (Juss. gen. 296.)

Flores regulares ó irregulares. Cáliz libre, dividido profunda
mente en 4, menos veces en 3-5 lóbulos, cuya estivacion es im- 
bricativa. Pétalos insertos en la base de un disco carnoso y al
ternos con las divisiones calicinales. Estambres insertos sobre el 
disco y en número igual ó duplo del de las divisiones florales, 
con las anteras biloculares que se abren longitudinalmente. Un 
estilo y el estigma sencillo. Folículos en igual número que el de 
los lóbulos del cáliz, rara vez en menor número, soldados entre 
sí por su base formando una caja que se abre por el borde inter
no, rara vez por el externo de cada uno de ellos. Placentas áxi- 
cas. Semillas 1-4 en cada celda, con el embrión anidado en el 
albúmen y la radícula distante del ombligo.

Tribu 1.a R uteas. J uss.

Flores regulares. Endocarpo que no se separa del mesocarpo.
Gén. Ruta. L. Cáliz persistente. Pétalos unguiculados, cónca

vos. Estambres en número doble del de las divisiones florales. 
Disco con 8-10 fositas nectaríferas. Caja sentada, de 4-5 lóbulos 
carpelares, que se abren por el borde interno. Embrión algo 
curvo.

Gén. Peganum. L. Cáliz persistente, partido en 5 lacinias Linea
res, largas y generalmente dentadas en su base. Pétalos 5. Es
tambres en número triple (15) del de los pétalos y sus filamen
tos ensanchados en la Liase. Estigma triquetro. Caja de 3 celdas 
que se abren por el ápice mediante 3 valvas. Semillas muchas 
en cada celda, con el embrión recto.

Tribu 2 .a Díctámneas. Barll.

Flores irregulares. Endocarpo que se separa del mesocarpo.
Gén. Dtctamnus. L. Cáliz caedizo. Pétalos 5 unguiculados, pla

nos. Estambres 10, inclinados hácia abajo con los filamentos 
glanduloso-tuberculosos en su ápice. Estilo estriado con estigma

— 13 —



sencillo. Caja estipitada brevemente, de 5 lóbulos carpelares que 
se abren por el borde interno. Semillas 2 en cada celda. Em
brión recto.

R u t a . fL. g e n . 525.)

* Hojas decompuestas. Flores amarillo-verdosas.
R. m o n t a n a . Chis. hisl. 2, p. 156. líclib. ic. germ. fig. 4811.

R. legitima. Jacq. ic. rar. 1, tab. 76. fíauh. pin. 556. Camer. 
epit. 495. Tabeen. 154. R. tenuifolia. Desf. fl. ail. \,pcig. 556. 
Suffruticosa: foliis decomposüis, laciniis linearibus: corijmbis 
terminalibus; bracteis subulalis: sepalis lanceolatis acuminalis; 
petalis integris: capsuló obtusilobá. 5 el 2fh In siccis lapidosis- 
que collinis. Fl. Junio, Julio et Aug.

Sufruticosa en su base y los tallos derechos, de 2-6 decím., 
poblados de glándulas prominentes, amarillentas. Hojas decom
puestas y las lacinias todas lineares aunque muy desiguales. Flo
res amarillas dispuestas en corimbo terminal, adornado de brác- 
teas enteras ó bi-trífidas y entonces las lacinias son también 
aleznadas. Sépalos lanceolados, mucronados. Pétalos cóncavos, 
enteros, aguditos en su ápice. Caja deprimida y los lóbulos re
dondeados. Semillas ásperas, muy encorvadas.

Especie abundante en las colinas áridas y pedregosas de toda 
España y Portugal, fácil de conocer por el olor fuerte y fastidio
so que exhalan todos sus órganos.

R. g r a v e o e e n s . L. sp. pl. 548. excl. var. «. 0 . Bclib. ic. germ. 
fig. 4814. Riacho. Iierb. lab. 7. Morís, ox. Iiist. 2, sed. 5, tab. 
55, fig. 8. Perennis aut biennis herbácea, caulibus ereclis ramo- 
sis: foliis petiolatis decomposüis, pinnis apicem versus clecres- 
centibus, foliolis obovalis oblongisve: corymbis terminalibus: 
bracteis et sepalis lanceolatis acutis: petalis concavis integris: 
capsulas lobis oblusis. aut ®. In nemorosis collibusque lapido- 
sis. Fl. Junio, Julio.

Planta lampiña, de olor pesado, perenne ó bienal, cuya cepa 
radical leñosa produce tallos derechos, muy ramosos, de 4-7 de
címetros de altura. Hojas pecioladas, decompuestas principal
mente las inferiores, porque las pinaduras decrecen á medida
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que suben las hojas, con los folíolos trasovados ú oblongos, aun 
los terminales. Flores amarillas, dispuestas en cormibos termi
nales, adornados de brácteas lanceoladas. Sépalos lanceolados, 
agudos. Pétalos cóncavos, enteros, mas largos que el cáliz, con
traídos bruscamente en uña corta. Caja terminada por el estilo 
persistente y los lóbulos redondeados, obtusos.

Encuéntrase acá y allá en ambas Castillas, Aragón, Cataluña 
y Andalucía, muy rara como planta espontánea, muy frecuente 
en los huertos y jardines.

R. angustifolta. Pers. syn. 1, peig. 464. Rchb. ic. germ. fig. 
4813. R. graveolens var. *. Linn. el R. Chalepensis. L. var. 0. 
maní. 69. Morís, ox. s. 5, lab. 33, fig. 8. Perennis aut suffruti
cosa, caulibus cree lis: foliis decompositis, laciniis oblongo-cunei- 
formibus válele incequalibus; foliis caulinis sessilibus: corymbis 
lerminalibus: bracteis angustis lanceolatis: sepalis ovatis obtusis: 
petalis flmbrialo-ciliatis: capsula} lobis eicuminalis connivenlibus. 
2f aut 5* In apricis lapidosis. Fl. Junio, Julio.

Planta lampiña, que despide olor fuerte desagradable, con ce
pa leñosa y por lo tanto suíruticosa en algunas localidades, de 
la que nacen tallos erguidos, algo flexuosos. Hojas inferiores pe
zoladas; las superiores sentadas, decompuestas y las lacinias 
oblongo-cuneiformes, muy desiguales. Flores amarillas, dispues
tas en corimbo bastante abierto y laxo cuando lleva los frutos, 
adornado de brácteas angostas, lanceoladas. Sépalos ovales, ob
tusos. Pétalos cóncavos, franjeados de pestañas tan largas como 
la anchura del limbo. Pedúnculos glandulosos, apenas mas lar
gos que la caja, cuyos lóbulos son puntiagudos y conniventes en 
su ápice.

Hab. en la región austral y parte de la septentrional de Espa
ña; verbi gracia, en Bilbao, Irun y San Sebastian de Vizcaya 
(Wilk.), Gibraltar, Estepona y cercanías de Málaga (Boiss.)

R. bracteosa. DC. proel. 1, p. 710. Rchb. ic. germ. fig.. 4813. 
Perennis, caulibus erectis: foliis subsessilibus subtripinneilis, pin- 
nis basi apiccmqué versus decrescenlibus, in funis subslipularibus; 
foliolis Uneari-íMongis: corymbis lerminalibus: bracteis ovato- 
cordatis lanceo la t isve, l a i is: ped uncu lis cglan d u loses: sepalis ova- 
lis obtusis: petalis ftmbrialo-cilieitis: capsúlele lobis acuminalis.
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2f!. In rupestrilms apricis, pmcipué maritimis. Fl. Majo, Junio.
Planta perenne, con tallos herbáceos, derechos, corimhoso-ra- 

raosos en la extremidad. Hojas casi sentadas, decompuestas, sien
do menores los folíolos del ápice y los de la base, porque decre
cen proporcionalmente y los mas inferiores simulan estípulas: 
todos son lineares, oblongos. Flores amarillas, en corimbo pro
visto de brácteas anchas, aovado-acorazonadas ó lanceoladas. 
Pedúnculos sin glándulas. Sépalos aovados, obtusos. Pétalos 
cóncavos, franjeados de pestañas, cuya longitud es igual á la 
mitad de la anchura del limbo. Lóbulos de la caja puntiagudos 
en su ápice.

Hállase esta especie en las siguientes localidades marítimas: 
en Rota, Chiclana y Gibraltar ( Wilk.), en Nerja y Vélez (Boiss.)

** Hojas temadas, excepto las basilares y las superiores que 
son sencillas.

R. pubescens. Wild. enam. 446. Haplophyllum pubescens. 
Boiss. voy. bol. en Espagne, p. 371. Hap, hispanicum. Spach. 
in Ann. se. nat. tom. 11, p. 176. Perennis aut suffrulicosa, pu- 
bescens: caulibus erectis ramosis: foliis plerisque ternatis lanceo- 
latis, lateralibns brevioribus: corymbo fnullifloro: calycibus ova- 
riisque villosis. 2fL In argyllosis gypsaceis. Fl. Junio, Julio.

B. limfolía. Foliis ómnibus simplicibus, raro supremis terna- 
üs, oblongo-lanceolatis, basi altenuatis, caulibusque glabriuscu- 
lis. Rula linifolia. L. sp. pl. 549. Barr. ic. 1186. Bchb. ic. gemí, 
flg. 4816. Boec. mus. lab. 73.

Planta perenne, á veces sufrutáscente en su base, con tallos 
pubescentes como todos los demás órganos, ramosos en los. dos 
tercios superiores y las ramas erguidas, poco abiertas. Hojas ter- 
nadas, excepto las superiores y las basilares que generalmente 
son sencillas, lo cual es lo mas frecuente en la var. s.; los folio - 
los lanceolados, angostados por su base; los laterales mas cor
tos, casi lampiños, como también los tallos, en la var. b. Flores 
amarillas, dispuestas en colimbos terminales, densos general
mente, adornados de brácteas lineares, lanceoladas, herbáceas. 
Sépalos cortos, angosto-lanceolados, pubescentes ó glabrescentes 
y pestañositos en la var. b. Pétalos mucho mas largos que el cá
liz, aovado-agudos. Filamentos de los estambres mas menos ve-
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liosos en sn base. Caja pubescente-vellosa, glanduloso-áspera y 
los lóbulos obtusos.—Crece el tipo con alguna abundancia en 
los terrenos arcilloso-yesosos de la provincia de Madrid y en los 
cerros de Aran juez, cercanos al lago Ontigola, en Estepa ¡y Vélez 
de Benaudalla del antiguo reino de Granada.

La var. s. en los montes de Ayodar y Portaceli, en Valencia 
(Cav.), en Mondada y Oropesa (Pourr.), en Lorca (Cánovas ex 
herb. meo.)

R. rosmarínifolia. Pers. ench. 1,p .  46o. Perennis, basisuf- 
frutescens, caule ramosissimo foliisque punclato-scabris, vix pu- 
bescentibus: foliis feré ómnibus simplicibus, sessüibus, linearibus 
obtusis acl basin altenucitis, plañís; intermediis nonnuUis terna- 
lis, foliolis lateralibus minimis stipulceformibus: floribus laxé 
corymbosis: sepalis oblongis obtusis brevibus: petalis ovalis in- 
tegris calyce o-pió longioribus: capsula3 glanduloso-scabrce lobis 
rotundatis obtusis. 2P. In collibus arqillosis reqionis calidce. Fl. 
Majo.

Especie singular, remitida de Lorca por el profesor de Medici
na D. Francisco Cánovas y que me parece ser la Ruta rosmari- 
nifolia. Pers. á pesar de la brevedad de la frase, que pone este 
autor. El ejemplar que poseo en mi herbario, tiene el tallo ra
moso desde la base y las ramas son numerosas, sencillas, dere
chas y suben poco mas ó menos á igual altura, de manera que 
se puede decir corimboso-ramoso, apenas pubescente pero de 
color ceniciento-verdoso y sembrado de puntos prominentes co
mo el envés de las hojas. Estas son lineares-obtusas, adelgaza
das por su base, pero sentadas y casi todas sencillas, planas, no 
obstante que alguna de las intermedias es temada con los folio- 
los laterales tan cortos que parecen estípulas. Flores amarillas 
formando corimbos paucifloros en la extremidad de las ramas, 
adornados de hojitas bracteales lineares, aleznadas. Sépalos cor
tos, oblongos, obtusos. Pétalos aovados, enteros, 5 veces mas 
largos que el cáliz. Caja punteado-áspera, con los lóbulos redon
deados, obtusos.

Crece en la sierra de en medio y colinas de Vilorda 
de la ciudad de Lorca (Can. ex herb. A.)

3
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Peganum. (L. gen. 601.)

P. HarMá l a . L. sp. p l  658. fíauh. pin. 356. Docl pempt. 121. 
Lamk. ill. tab. 401. Bull. herb. lab. 345. Ilarmala mullifidcL 
Moench mélh. 259. Rchb. ic. germ. fig. 4818. O el 2fL ín argi- 
llosis gypsaceis, pmcipué salsugimsis. Fl. Junio, Julio.

Planta muy lampiña, anual ó rizocárpica, según el clima y 
terreno, que despide mal olor, mayormente cuando se le frota. 
Tallo herbáceo, ramoso, de 3-6 decím. de altura. Hojas garzas, 
hendidas en muchas lacinias lineares, agudas, algo es asas, pla
nas por su haz, convexas por el envés, adornadas de dos dien- 
tecifos soláceos, situados á cada lado de su base, simulando es
típulas. Flores solitarias, terminales, sostenidas por pedúnculos 
muy cortos. Pétalos blancos con venas verdosas, tan largos ó po
co mas que los sépalos. Lo demás como en el caiáclei genérico.

Común en los terrenos arcilloso-yesosos de la provincia de 
Madrid, como en los de Murcia, Andalucía, Aragón y la Mancha.

Dictamnus. ( L . gen. 522..)

D albus L. sp. p l  548. Bauh. pin. 222. Riv. pentap. irreg. 
lab 132. Rchb, ic. germ. fig. 4819. D. Fraxmella. Pers. ench. 
í, p. 464. Lamk. ill  lab. 344. fig. 1. 2|h In sylvis montams. F l
Majo, Junio. ' , , .

Raíz perenne, que produce un tallo de 5-10 decim., derecho,
sencillo, velloso y muy folioso. Hojas inferiores enteras, trasova
das; las otras pinadas y los folíolos ovales ó aovado-lanceolados, 
dentados. Flores blancas ó rosadas con venas de color mas in
tenso, dispuestas en racimo pubescente-glanduloso: lacinias del 
cáliz lineares-oblongas: pétalos superiores lanceolados. Filamen
tos de los estambres vellosos y glandulosos en su mitad inferior, 
lampiños y allanados en la superior. Lóbulos de la caja reticu- 
lado-rugosos. Semillas negras, lustrosas.

Hab. en el monte de Carabaña, cuesta de Ambite y en el Es
corial (Cut,), en la Alcarria, Serranía de Cuenca, Aragón, Cata
luña, montes de Ávila, sierra Morena y Andalucía (Gom.-Ort., 
Palau.) montes de Idubeda, Ay tana y Oropesa en Valencia (Cav.)
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HYPERICÁCEAS. (DC. f l . f r . 4, p . 860.

Flores regulares berm afroditas. Cáliz persistente de 4-5 sépa
los ó hendido en lóbulos profundos y por lo común desiguales, 
de estivacion imbricativa. Corola marcescente de 5 ó menos ve
ces de 4 pétalos, generalmente inequiláteros, de estivacion retor
cida. Estambres numerosos, soldados frecuentemente por los fila
mentos en 5-5 manojos opuestos á los pétalos, y las anteras in- 
trorsas, biloculares, oscilantes, que se abren longitudinalmente. 
Estilos 3-5 libres casi siempre desde su base. Fruto cajaunilocu- 
lar, de placentas parietales, ó de 5-5 celdas y las placentas áxi- 
cas, y las celdas polispermas con dehiscencia septicida ó mas 
rara vez el fruto es una baya indehiscente. Semillas cilindricas 
ú oblongas, generalmente alveoladas y sin albumen. Embrión 
recto. Radícula dirigida hácia el ombligo. Hojas opuestas ó ver- 
ticiladas, sin estípulas.

Gén. Hyperícum. L. Sépalos libres ó soldados por su base. Es
tambres indeterminados, reunidos en 3 ó 5 manojos, sin glán
dulas hipoginas.

Gén. E l o d e s . Spach. Cáliz quinquepartido. Estambres 15 sol
dados en 3 manojos. Glándulas hipoginas, petaloídeas, bífidas, 
que alternan con los 5 manojos de los estambres. Caja unilocu- 
lar de 3 valvas.

Hyperícum. (L. gen. 902.)

Seee. 1.a Eukypericiim. Gocl. Gren. fl. fr. 1, p. 514. Estam
bres triadelfos. Caja con 3 celdas y de 3 valvas.

II. perforatum. L. sp. pl. 1105. B a uli. pin. 279. Dod. pempt. 
76. Rchb. ic. germ. fig. 5177. II. migare. Lamlc. fl. fr. 3. pag. 
151. Glabrum, caule erecto subancipili, ramoso: foliis ovalibus 
oblongisve sessilihus, pellucido-punetatis, punctis nigris margi- 
natis: floribus corymboso - Ihyrsoideis: sepalis lanceolatis aculis 
integris impuneíatis: staminibus pétala non superantibus: capsu
la3, valvis bivittatis glandulisque rubdlis ad latera atiparás. 2f. 
In collibus, ericetis, virgultis pratisque siccis. Floret téstale.



b. a n g u s t i f o l i u m . FoUis lineari-oblongis punctis pellucidis mi- 
nús numerosis sed multó majoribus.

?. l a t i f o l i u m . FoUis lalioribus pollicem unum longis, dimi- 
dium latís.

Planta lampiña, de 2-4 decím. de altura, con cepa radical vi
vaz, leñosa, ramosa, que produce tallos derechos ó ascendentes, 
sólidos, ramosos y recorridos por dos ángulos obtusos, poco pro
minentes. Hojas sentadas, ovales, oblongas ó lineares, sembra
das de puntos trasparentes y su márgen con puntos negros. Flo
res amarillas dispuestas en corimbo tirsoídeo, sostenidas por pe
dúnculos mas cortos que el cáliz. Sépalos lanceolados, agudos, 
enteros, sin puntos negros. Pétalos mas largos que los estam
bres y que el cáliz. Anteras marcadas con un punto negro. Val
vas de la caja con dos fajas longitudinales que llevan á los lados 
glándulas rojizas. Semillas alveoladas.

Común en casi todas las provincias.
H. q u a d r a n g ü l u m . L. fl. suec. 679. Bauli. pin. 279. Dod. pempt. 

78. Rchb. ic. germ. fig. 5178. II. dubium. Lecrs herb. 165. II. 
delphinense. Vill. delph. 3, pag. 497, lab. 44. II. maculatum. 
Crantz. fl. aust. p. 98. II. Leersii. Gm. bad. 3, p. 352. Glabrum, 
caule erecto qaadr angular i fistuloso: foliis ovalibus punctis ni- 
gris marginatis; superioribus solúm pellucido-punctatis: floribus 
corymbosis, pedicellis calyce brevioribus: sepalis ovalibus obtu- 
sis integris: staminibus pétala cequantibus: capsula longitudina- 
liter multiviltalá. 2f?. In pascuis sylvaticis, ad fossas et ripas. 
Fl. Junio Julio.

Planta lampiña de 2-5 decím., con cepa radical leñosa, divi
dida en ramas rastreras que arrojan renuevos rojizos, escamosos. 
Tallos derechos, fistulosos, con 4 ángulos poco salientes, no ala
dos. Hojas ovales, obtusas, circuidas de puntos negros; las su
periores solamente marcadas con puntos trasparentes; las de los 
tallos principales medio-abrazadoras, las demás sentadas. Flo
res amarillas con puntos negros inferiormente, dispuestas en ra
cimo corimboso, sostenidas por pedicelos mas cortos que el cá
liz. Sépalos ovales, obtusos, enteros, marcados con algunos 
puntos negros. Estambres tan largos como los pétalos y las an
teras adornadas de un punto negro. Caja señalada con muchas
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lajas longitudinales. Semillas Unamente alveoladas.— Hab. en 
San Pedro de los Montes de Galicia (Pourr.), en las cercanías de 
Madrid (Cut., Amo), en el Escorial (Gom,-Ort.), la Granja, Pau
lar de Segóvia, Aragón y Cataluña (Palau).

il. tetrapterum. Fríes nov. ecl. 256. Rchb. ic. cjerm. fig. 5179. 
11. quadrangulare. Sm. fl. brit. p. 801. 11. quadrangulum. DG. 
fl. fr. 4, p. 862. 11. quadrialcitum. Wahlb. fl. suec. 476. Ocd. fl. 
dan. tab. 640. Glabrum, caula erecto quadrangulari, angulis su- 
balatis, alis nigro punclalis: foliis ómnibus semi-amplexicaulibus 
pellucido-punctatis, ovalibus: floribus corymbosis: sepalis lanceo- 
latís acuminatis integerrimis: slaminibus pétala oéquantibus: cap
sula longitudinaliter mullivittatá. 2|A In pratis udis, ad fossas 
et ripas. Floret cosíate.

Especie muy parecida á la precedente de la que difiere por 
ser algo alado el tallo cu adran guiar y las alas llevan puntos ne
gros. Todas las hojas son medio-abrazadoras, ovales y están 
adornadas de puntos trasparentes. Las flores son menores y de 
color mas pálido; los sépalos lanceolados, puntiagudos y los pé
talos solo tienen puntos negros en su borde; la caja y semillas 
como en la especie anterior. Cuando la planta vive en región 
bastante elevada, los tallos son cortos, echados y á veces ras
treros.

Crece en sierra Nevada, mas abajo de la región ni val (Wilk.), 
borreguiles de S. Jerónimo y barranco de Gualuon (Boiss., Amo), 
en Baños, Bejar.y Plasencia, en Extremadura (Wilk.)

H. boeticum. Boiss. elench. n.° 40, el voy. bol. en Esp. p. 114, 
tab. 54. Glabrum, caule quadr ángulo superna ramosissimo: fo- 
liis ovato-hmccolaiis obtusis subamplexieaulibus dense pellucido- 
punctatis: panícula eíongatá laxé: sepalis, obtusé crenatis mar- 
gine nigro-punctalis capsutá matará subduplo brevioribus: sla
minibus pétala cequantibus. 2p. In liumidis regionis caliche infe- 
rioris el montanos. Fl. Junio cid Aug.

Esta es una nueva especie bastante parecida á la anterior por 
su tallo cuadran guiar un poco alado, pero ramosísimo en la par
te superior, de 5-8 deeím. de altura. Hojas aovado-lanceoladas, 
obtusas, algo abrazadoras, recorridas por su página inferior de
5-6 nervios prominentes, y adornadas de puntos trasparentes en
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bastante numero, y además de puntos negros por su márgen. 
Brácteas herbáceas, lineares, agudas, muy pequeñas y por lo co
mún negras en su punta. Flores en racimo corimboso, sosteni
das por pedúnculos iguales en longitud ó poco mas cortos que 
el cáliz.. Sépalos aovado-lanceolados, agudos, festonados obtusa
mente y marcados por su márgen con puntos negros, como las 
anteras. Pétalos aovado-oblongos, amarillos, con puntos negros, 
doble de largos que el cáliz. Caja guarnecida de los pétalos mar- 
cescentes, superada por los estilos, doble de larga que los sé
palos.

Crece en las alamedas de las márgenes del rio Genil, desde 
Güéjar de la Sierra hasta mas abajo de Granada (Amo): cerca 
de Yünquera, Alhaurin, Carratraca y otros sitios de la provincia 
de Málaga: en Berja y Adra, territorio de la Alpujarra (Boiss.)_

H. HUMiFUSUM. L. sp. pl. 1105. Chis. hist. 2, p. 181. Rc-hb. ic. 
germ. fig. 5176. Fl. dan. lab. 141. Bauh. pin. 279. Srn. engl. 
bol. lab. 1226. Caulibus procumbentibus adscendcnlibusve sub- 
ancipitibus fllifórmibus: [bilis sessilibus ovali-oblongis margine 
nigro-pimctatis, superioribus solúm pe Uncido- pu n c t a l i s: racemis 
corymbiformibus: sepalis oblongis mucronvdalis, inlcgris aut 
sub-clenliciilato-glandulosis: staminibus 15-20 corollá dimidió 
brevioribus, anlheris [¡avis impunctatis: capsula longitudinaliter 
multivittatá. 2jf. In arenosis udis, ericetis, virgultis el pascuis. 
FÍofet cestaie.

Obs. In agris scepé humile, erectiusculum, pauciflorum, bien- 
ne et flores inlerclúm letrapetali. II. humifusum ¿s. Liotardi. ViU. 
delph. o, p. 504, lab. 44.

Planta lampiña de 1-3 decím. de longitud, notable por la del
gadez de los tallos, la pequeñez de las flores y el corto número 
(15-20) de estambres, comparados con las otras especies. Los 
tallos son filiformes, tendidos ó ascendentes, un poco comprimi
dos, casi con dos filos. Hojas sentadas, aovado-oblongas, obtu
sas, circuidas de puntos negros y solamente las superiores ador
nadas de puntos trasparentes. Flores en racimo corimboso, sos
tenidas por pedúnculos iguales en longitud ó mas largos que el 
cáliz. Sépalos oblongos, obtusos, terminados en mucron corto, 
enteros ó ligeramente denticulado-glandulosos, marcados con
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algunos punios negros en la superficie externa. Estambres la mi
tad de largos que la corola y las anteras amarillas sin puntos ne
gros. Caja señalada de fajas longitudinales y las semillas ligera
mente alveoladas.

Hab. en las regiones central y septentrional de la península, 
desde los montes de sierra Morena basta la región cantábrica y 
falda de los Pirineos.

ti. críspüm. L. maní. 1 ,p. 106. Siblh. fl. grate, lab. 776. Rchb. 
ic. germ. fig. 5181. Bocc. mus. lab. 12. Glabrum, caule tereti, 
erecto, clecussalo-r amaso: foliis lanccolalis sessilibus cuspidalis 
margine cxispo-unclu latís: floribus solitariis ternisve: sepalis ob- 
longis obtusis subciiiolatis: slaminibus corollá pauló brmoribus: 
capsula multiviUalá calyce 2-3-plore tongiore. In siccis cullis 
et arvis. Fl. Majo, Junio.

Planta lampiña, cuyo tallo rollizo, de 1-2 decím., se ramifica 
desde la base hasta el ápice y las ramas opuesto-aspadas. Hojas 
sentadas, lanceoladas, un poco cuspidadas, crespo-unduladas por 
la margen, mayormente en su tercio inferior, adornadas de pun
tos trasparentes, y además de glándulas purpúreo negruzcas, si
tuadas en su borde. Flores amarillas, terminales, solitarias ó ter- 
nadas, con brácleas opuestas, aovadas, obtusas. Sépalos oblon
gos, algo pestañoso-glandulosos. Pétalos aovados ú oblongo-li- 
neares, obtusos, sin puntos negros, 4-5 veces mas largos que el 
cáliz. Estambres un poco mas cortos que los pétalos. Caja lam
piña, recorrida de fajas longitudinales, 2-3 veces mas larga que 
el cáliz.

Crece en los barbechos de Málaga, cerca de los Tejares (Hsen- 
sel.), en terrenos cultivados de Andalucía (Webb.), en la provin
cia de Málaga (Rambur.)

H. undulatum. Schousb. in Wücl. enum. pag. 811. Glabrum, 
caule quadrangulo superno ramoso: foliis sessilibus ovatis obtusis 
margine evidenter undulatis, pellucido-punctatis: panícula con
tracta: sepalis oblongis acuminatis integerrimis [eré impunctatis 
capsulé subduplo brevioribus: staminibus pelalá ucquantibus. 2jf. 
In pascuis cid rivorum margines. Fl. Julio, Augusto.

Especie confundida hasta hoy con el Hyp. quadrangulum L. 
y que pone De-Candolle en su prod. 1, pag. 548 como var. £. de
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dicha planta, pero que según JBoissier tiene mas analogía con su 
IIyp. boeticum, del que difiere por tener las hojas claramente 
unduladas por su borde; la panoja mas contraida, los sépalos 
mas agudos, puntiaguzados y enterísimos, casi desprovistos de 
puntos negros en su margen.

Crece en los valles mas profundos de sierra Morena, en las 
orillas de los arroyos, principalmente en Barranco Hondo, entre 
la Venta de Cárdenas y Aldeaquemada (Wilk.)

B. linearifolium. VahL symb. 1, pag. 65. Rckb. ic. germ.fig. 
5190 b. Glabrum; caulibus erectis adscendenlibusve tereti-ancipi- 
tibus, simplicibus: foliis semiamplexicaulilms linearibus obtusis, 
margine revolutis, punclis nigris marginanlibus, non pellucidis, 
instructis: racemis corymbiformibus pedicellis calyce longioribus: 
sepalis lanceolatis aculis margine ciliis glanduliferis prceditis: 
staminibus petalis hrevioribus: capsulá longitudinaliter multivit- 
tatá: seminibus strialis. 2jb In schistosis el aridis. Fl. Junio, 
Julio.

Planta lampiña de 2-4 decím., con cepa radical corta, nudosa, 
que no produce renuevos y sí tallos sencillos, derechos ó ascen
dentes, rojizos frecuentemente, rollizos, con 2 ángulos muy ob
tusos. Hojps verdes por la cara superior, garzas por la inferior, 
semi-abrazadoras, lineares, obtusas, revueltas por la márgen, 
en la que llevan puntos negros, careciendo de puntos trasparen
tes su limbo. Flores amarillas en racimo claro, corimbiforme, 
sostenidas por pedicelos mas largos que el cáliz. Sépalos lanceo
lados, agudos, circuidos de largas pestañas terminadas por una 
glándula y marcados además con puntos negros. Pétalos tras- 
ovado-oblongos, mas largos que Jos estambres y que los sépalos. 
Anteras amarillas sin punto negro. Caja señalada de fajitas lon
gitudinales, mas larga que el cáliz. Semillas finamente estriadas.

Crece en el valle del rio Bidasoa, entre Irun y Vera (Wilk.), 
en Navarra (Wild.)

H. pubescéis. Boiss. voy. bot. en Esp. p. 115, lab. 56. H. sub- 
erosum. Salzm. pl. Tingit. exsicc.—Pubescens. caule terelisub- 
simplici; foliis sessilibus oblongis obtusis pubescenli-lanalis mar
gine nigro-punclatis: panículas laxiiisculce pedicellis hirtis caly
ce brevioribus; sepalis lanceolato- linearibus aculis margine spar-



sim nigro-punctatis: petalis anlherisque nigro-punctalis: capsu
la ovala cahjee brevioré. 2£. In humidis regionis calidos. Fl. 
Junio.

Planta perenne, ele cuya raíz salen tallos rollizos, casi senci
llos, de 5-8 decím. ele altura, derechos y brevemente ramifica
dos en la parte superior, pubescentes ó lanudo-pélierizados. Ho
jas sentadas, aovado-oblongas, obtusas, algo abrazadoras, ador
nadas de puntos trasparentes y abundantes en su. limbo, y ele 
puntos negros en la márgen; pubescentes ó casi lanudas mayor
mente por la página inferior. Flores en panoja laxa, sostenidas 
por pedúnculos mas cortos que. el cáliz, pelierizados. Brácteas 
lineares, agudas, con muy pocos puntos trasparentes. Sépalos 
pelositos, lanceolado-lioeares, muy agudos, enteros, marcados 
en su márgen con puntos negros como los pétalos y las anteras. 
Pétalos ovales, amarillos, enteros, doble de largos que el cáliz, 
é iguales casi á ellos en longitud los estambres. Caja aovada, 
lampiña, mas corta que los sépalos.

Crece entre Gibraltar y Estepona (JBoiss.j
H. tomentosum. L. sp. pl. 1106. Bauh. pin. 279. Clus. lúst. 2, 

pcig. 181. Morís fl. sard. 1, p. 522, lab. 21. Rchb. ic. germ. flg. 
5185. Tomentosum; caule tereti adsccndcnte aut decumbente: fo- 
liis ovato-oblongis ovatisvé, subflexuosis, limbo pelluciclo-puncta- 
lis, margine punclis nigris orncitis: brcicléis calycibusque glcm- 
cluloso-ciliatis, acumincitis: petalis anlherisque nigro-punctatis: 
capsula multivittatá: seminibus tenuiter alveolatis. . In humi- 
dis regionis caliclce et montanas, et in humentibus maritimis. Fl. 
Junio, Julio.

Planta mas ó menos tomentosa, de uno á 5 decím. de altura, 
con tallos rollizos medio-echados ó ascendentes y el central de
recho las mas veces. Hojas opuestas, sentadas, flexuoso-undu
ladas, abrazadorasj verdoso-blanquecinas, aovado-oblongas ó 
aovadas, marcadas con pontos trasparentes en su limbo y de 
puntos negros la márgen. Flores amarillas dispuestas en racimo 
corimboso, sostenidas por pedúnculos mas cortos que el cáliz y 
adornados de brácteas aovado-puntiagudas, pestañoso-glandulo- 
sas como los sépalos. Estambres numerosos, tan largos como los 
pétalos, ovales y punteados de negro corno también las anteras.

4
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Caja aovada mas corta que el cáliz, señalada con fajitas longitu
dinales. Semillas punteado-alveoladas.

Crece en las alamedas y-matorrales húmedos de ambas Casti
llas, Valencia, Murcia y las Andalucías.

II. CoRis. L. sp. pl. 1107. Morís, ox. hist. 2, secí. 5, tab. 6, 
fig. 4. Bauh. pin. 280. Rchb. ic. germ. fig. 5191. //. verlicilla- 
tum. Lamk. fl. fr. 3, p. 149. Glabrum, caulibus suffruticosis te
re íibus erectis adscendentibusve: foliis 3 - 4 - n a té-veri icill alis, li- 
nearibus, margine revolutis peUucido-punctatis: floribus corym- 
bosis, sepalis glanduloso-cilialis: capsulá vittis inlerruplis nóta
la: seminibus papillosis. 5- In loéis montanis petrosis. Fl. Junio, 
Julio.

Planta sufruticosa, lampiña, que lleva muchos tallos delgados, 
rojizos, de 1-3 decím., cilindricos, derechos ó ascendentes. Ho
jas lineares, dispuestas en verticilos de 3 ó 4 hojas, revueltas 
por su borde, obtusas ó mucronadas en su punta, garzas por el 
envés y marcadas con puntos trasparentes. Flores dispuestas en 
racimo laxo, corimbiforme, sostenidas por pedúnculos mas cor
tos que el cáliz. Sépalos lineares-oblongos, obtusos, pestañoso- 
glandulosos. Pétalos oblongos, enteros, amarillos, con estrías 
rojizas, mucho mas largos que los sépalos. Caja señalada con fa- 
jitas interrumpidas, longitudinales y oblicuas. Semillas cubiertas 
de papilas.

Crece en sierra Mariola reino de Valencia (Pourr.)
H. erícoides. L. sp. pl. 1104. Pluk. almag. tab. 93, fig. 5. 

Cav. ic, 2, p. 20, tab. 122. Fruticosum, caule tereti tortuoso mi
nuto: foliis conferlissimis A-nalo-verticillatis teretibus acutis 
glaucis nigro-puñctatis: floribus conjmbosis terminalibus, sepalis 
ovato-acutis slriatis margine nigro-punctatis: staminibus corollá 
brevioribus: capsulá calyce breviore: seminibus minimis kevibus. 
5. Iñ fissuris rupium calcarearum. Fl. Junio ad Aug.

Cepa radical, gruesa, leñosa, ramosa, que produce tallos rolli
zos, tortuosos, que apenas llegan á 14 centím. de altura, cubier
tos de una epidermis cenicienta y de cicatrices producidas por la 
caida délas hojas viejas. Hojas rollizas de 2 milím. de longitud, 
dispuestas en verticilos cuaternados, pero muy aproximados, 
glaucas y marcadas con puntos negros. Flores amarillas sin pun
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tos negros, terminales, formando corimbo. Sépalos aovado-agu- 
dos, estriados, punteados de negro por su margen. Pétalos aovado- 
oblongos, enteros. Estambres mas cortos que la corola, y esta mu
cho mas larga que el cáliz. Caja pequeña, encerrada dentro del 
cáliz, y las semillas lisas.

Hab. en las montañas calizas de los reinos de Valencia y Murcia 
(Cav.), en la Muela de Monlalbiche partido de Vélez-blanco, yen 
la sierra de María provincia de Granada (Wilk.j, en los montes 
de Alfacar junto á Granada (Rambur ex Roiss.)

H. iiyssopifoliüm. Vill. delph. 5, pag. 50b. tab. 44. Rchb. ic. 
germ. fig. 5190. c. fnon Wilcl.J II. diversifolhim. DG. fl. fr. 5, 
p. 651. II. elongatum. Ledeb. fl. altcii. 3, p. 567. Glabrum, caule 
tereti erecto aat adscendente: foliis oppositis coriaceis pellucido- 
punctatis, inferioribus plañís lineari-oblongis basi attenuatis, 
superioribus fasciculatis linearibus obtusis, margine revolutis: 
racemis pyramidatis: scpalis dentato-glandulosis: stamimbus pé
tala subcequantibus: capsula multivittatá: seminibus papillosis. 
2fV In umbrosis et arenosis udis. Fl. Junio, Julio.

Planta lampiña, de 3-5 decím., con cepa leñosa, ramosa, que 
produce tallos rollizos, muy foliosos, rojizos, derechos ó ascen
dentes. Hojas opuestas, verde-pálidas por la página superior, 
glaucas por la inferior, coriáceas, marcadas con puntos traspa
rentes; las inferiores planas, lineares-oblongas, adelgazadas por 
su base; las superiores fasciculadas en las axilas, lineares, obtu
sas, revueltas por su márgen. Flores amarillentas, dispuestas en 
racimo piramidal, sostenidas por pedúnculos tan largos como el 
cáliz. Sépalos lanceolados, obtusitos, dentado-glandulosos. Péta
los trasovados, enteros, doble de largos que el cáliz. Estambres 
casi tan largos como los pétalos. Caja señalada con muchas baji
tas longitudinales. Semillas cubiertas de papilas.

Hab. en San Pedro de los montes en Galicia (Pourr.), en el 
monte del Pardo provincia de Madrid (Cut., Amo), en Valencia 
y Andalucía (Webb.), en sierra Nevada cerca del cortijo de San 
Jerónimo (Boiss.), junto á Fuenterrabía en Guipúzcoa, (Wilk.)

H. pulcíirüm. L. sp. pl. 1106. Sm. engl. bot. tab. 1227. llckb. 
ip. germ. fig. 5185. H. eleganlissimum. Crantz ansí. p. 97. Gla
brum, caule erecto tereti: foliis oppositis sessilibus pellucido-



punctatis, subtüs glaucis, caulinis cordato-ovatis implexiC'úuli- 
bus, fuméis oblongis basirolundatisbracemis pyramidatis: sepa- 
lis ovatís dbtmis, margineglanduíis sessilibus órnatis: stmnini- 
bus corollá brevioribus: capsulé mulimUcitá: seminibus puncta- 
to-foveolatis. In sylnis monlanis, dumetis etc ericetis. Fl. Ju
nio, Julio.

Planta lampiña de 2-5 deeím. de altura, con cepa radical cor
ta, vivaz y nudosa. Tallos delgados, cilindricos, rojizos general
mente, derechos. Hojas opuestas, verdes por el haz, glaucas por 
el envés, marcadas con puntos trasparentes; las de los tallos 
ovales, obtusas, acorazonado-abraZadoras; las de. los tiernos ra
mos angostas, oblongas, redondeadas por su base, todas planas 
y recorridas de nervios poco salientes. Flores en racimo alarga
do, piramidal, sostenidas por pedúnculos mas cortos que el cá
liz. Sépalos ovales, obtusos, circuidos de glándulas sentadas. 
Pétalos amarillos, estriados las mas veces con rayas rojas, tras
ovados, enteros, doble y mas de largos que el cáliz. Estambres 
mas cortos que los pétalos. Caja señalada de muchas fajitas lon
gitudinales. Semillas punteado-alveoladas.

Crece en San Pedro de los Montes, en Galicia (Pourr.) en los 
bosques de la Cantábria, Navarra, Aragón y sierra del Moncayo 
(Wilk.), en Orense, Liébana y Navarra (Palau.)

H. nijmmulariijm. L. sp. pl. 1106. Bauh. pin. 279. Fluk. almag. 
tab. 95, fig. 4. Bocc. mus. lab. 91. Lamk. ill. gen. tab. 645, fig.
5. Rchb. ic. germ. fig. 5184. Glabrum, caula tereti herbáceo pro- 
cumbente diffusove: foliis oppositis, suprá viriclibus, subtüs albi- 
canlibus, enervéis, coriaceis, mpunctalis, orbicularibus, breviter 
petiolatis: sepalis oblongis cilialo-glandulosis; staminibus pétala 
suJjcequanlibus: capsulé multivittatá: seminibus punclato-foveo- 
latis. 2g. In fissuris riipium calcarearum. FL Junio, Julio.

Planta lampiña, con cepa leñosa, ramosa, y las ramas delga
das, rastreras, que emiten renuevos cortos, rojizos, y numerosos 
tallos delgados, cilindricos, muy tollosos, desparramados ó ten
didos. Hojas opuestas, de una misma magnitud casi todas, ver
des por encima, blanquecinas por debajo, coriáceas, sin nervios 
visibles ni puntos trasparentes, orbiculares y brevemente pecio- 
ladas. Flores amarillas, solitarias ó agrupadas en racimo pauci-



floro, corinibiforiiíe, sostenidas por pedúnculos mas’ cortos que 
el cáliz. Sépalos oblongos, pestañoso-glandidosos. Pétalos traso- 
vado-oblongos, mucho mas largos.que el cáliz y poco mas que 
los- estambres. Caja señalada con muchas fajitas longitudinales. 
Semillas punteado-alveoladas.

Hab. en los Pirineos de Aragón (Pourr.), cerca de Canfranc y 
entre Biesca y P-ueyo (Wilk.)

B. 'masuTUM. L. sp.--.pl: 1108. Sm. engl. bol. lab, i 186. líe!ib. 
ic. gemí, fig.-M89\ II. villosüm. Crantz aust.p. 96. Hirsutum, 
cavile teretierecto: foliis oppositis óvcitis oblongisve pellucido- 
piinctátis, bremter peliolalis: rgeemo pyramidato: sepális lanceo- 
latís brevüer glanduloso - cilidlis: capsulá mu Itivil la la: semimbus 
papiüosis. 2{A In sylvis el virgiiUis, solo calcáreo. Fl. Junio, 
Julio.

Planta vellosa, cuyos pelos son diafracmáticos, con cepa leño
sa, ramosa, y tallos firmes, cilindricos, derechos, de 4-10 centí
metros de altura. Todas las hojas opuestas, verdes por su haz, 
garzas por el envés, ovales ú oblongas, obtusas, brevemente pe- 
cioladas y adornadas de puntos trasparentes. Flores amarillas; 
en racimo piramidal, sostenidas por pedúnculos mucho mas cor
tos que el cáliz. Sépalos lanceolados, circuidos de pestañas cor
tas, glandulíferas. Pétalos trasovados, enteros, sin manchas y do
ble de largos que el cáliz. Caja señalada de fajitas longitudinales 
con muchas semillas papilosas.

Crece en los montes de Ávila y valle de Tejadillá de Segó vía 
(Quer., Gom.-Ort.), idem, y en Aragón y Pirineos de Cataluña, 
(Palau.)

H. MONTANUM. L. sp. pt. 1108. Fl. dan. lab. 175. Fiiclts. hist. 
74. Sm. engl. bol. lab. 571. U el ib. ic. germ.fig. 518 7. Glabrum, 
caule terefi, simplici, erecto: foliis oppositis ovato-oblongis semi- 
amplexicaulibus, subías interdúm scabiiitsculis: r ace'mo con ferio 
o valí: sepalis lánceolatis cicutis, breviter cilialo-glandulosis: std- 
minibus peíala cequantibus: capsula imiltivitlatá: seminibu$ hevi- 
ter foveolalis.. 2f. In sylvis el dumetis montanis. Fl. Junio, Jal.

Planta lampiña, cuya cepa radical leñosa y ramosa arroja ta
llos cilindricos, derechos, sencillos, ele 4-10 decím. de altura. Ho
jas opuestas, verdes por encima, glaucas por debajo y á veces un
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poco ásperas, aovado-oblongas, medio-abrazadoras; las superio
res solamente marcadas con punios trasparentes. Flores de color 
amarillo bajo, dispuestas en racimo denso, oval, sostenidas por 
pedúnculos mucho mas cortos cpie el cáliz. Sépalos lanceolados, 
agudos, circuidos de pestañas cortas, glandulíferas. Estambres 
tan largos como los pétalos. Estos son trasovados, enteros, sin 
mancha, doble de largos que el cáliz. Caja señalada de fajitas 
longitudinales. Semillas ligeramente alveoladas.

Hab. en las montañas de Somosierra y sierra de Guadarrama 
(Gom.-Ort.), Paular de Segovia y Puerto del Reventón (Wilk.), la 
Granja, Castilla la Vieja, Aragón, Monseny y otros puntos de 
Cataluña (Palau).

II. Richeri. Vill. prosp. 44, et fl. delph. 3, pag. 301, tab. 44. 
Rchb. ic. gemí. fig. 3186. H. fimbricUiim. Lamk. dict. 4, p. 148. 
H. barbatum. AU. ped. 2, pag. 46. f  non Jacq.J Glabrum; caule 
erecto superne ancipili: foliis oppositis ovato-lanceolatis, subías 
reticulato-venosis, margine dense minuté nigro punctatis, disco 
punclis pellucidis destitulo: bracleis ovatis sepalisque dense ince- 
qualiter se laceo-fimbria ti s, fmbriis ápice obsoleto clavatis: stami- 
nibus cor olla nigro-punctata dimidio brevioribus: capsulá vesica- 
lis nigris brunneisque obsitá: seminibus longiludinaliler undu- 
lalo-striatis. 2fb In montanis alpinis. Fl. Junio, Julio.

i?, andros/emifoltum. DG. proel. 1, p. 332. Vill. 1. c. lab. 44. 
Rchb. ic. germ. fig. 3186. b. Caule procumbente; foliis et floribus 
majoribus. II. alpinum. Waldst. et Kit. pl. rar. hung. tab. 263.?

Planta lampiña, de 2-4 decím, de altura, con cepa vivaz, divi
dida en ramas rastreras, delgadas que producen renuevos y ta
llos cilindricos en la parte inferior, de dos filos en la superior, 
derechos ó tendidos, pero sencillos. Hojas opuestas, verde-oscu
ras por su haz, glaucas por el envés, aovaclo-lanceoladas, reticu- 
lado-venosas por la página inferior, señaladas en su borde con 
puntos negros abundantes y pequeños, sin puntos trasparentes 
en su limbo. Brácteas aovadas, franjeadas de cerdas desiguales, 
terminadas en maza, como también los sépalos. Flores amarillas 
punteadas de negro y á veces con venas purpúreas, dispuestas 
en racimo denso, corimbiforme, sostenidas por pedúnculos mas 
cortos que el cáliz. Sépalos marcados con puntos negros, lan



ceolados, puntiagudos, cerdoso-franjeados. Pétalos trasovados, 
negro-punteados, doble de largos que el cáliz. Estambres la mi
tad de cortos que los pétalos. Caja sembrada de glandulillas ve
siculosas, negras y pardas. Semillas recorridas de estrías longi
tudinales , unduladas.

Hállase en Monistrol y en San Pedro de los Montes en Galicia 
(Pour..), en los Pirineos (DC.)

11. JBursepj. Spach suites á Buff. 5, p. 397. II. Richeri. La- 
peyr. ahr. Pyr. 44-8. (non Vill.J 11. fimbriatum y. Burseri. DC. 
proel. 1, p. 552. Omnia II. Richeri, sed [loribus duplo majoribus 
in racema laxiusculo dispositis: pedicellis calycem cequantibus: 
sepalis acutis, neo acuminatis nec fimbriatis, nisi marginato-ci- 
liatis, ciliis gracilibus brevibus: foliis majoribus obtusioribusque 
suprá glaiicescenlibus. 2(. In pascuis alpinis. Fl. Junio, Julio.

Las notas diferenciales de esta nueva especie son tan leves, que 
bien pudiera permanecer como variedad de la anterior, no obs
tante que sea mayor en todas sus partes: la distinción versa prin
cipalmente en ser las hojas mas obtusas, casi redondas en su ex
tremidad; el racimo mas laxo, y los pedúnculos tan largos como 
el cáliz. En fin, los sépalos son simplemente agudos, pero no 
puntiagudos, ni franjeados, sino que están circuidos de pesta
ñas delgaditas y cortas.

Crece en las praderas y pastos de los Pirineos centrales.
H. cilíatum. Lamk. di el. 4, p. 170, et Wild. sp. pl. o, p. '1465. 

Brot. phyt. lusit. tab. 77. II. dentatum. Lois. fl. gall. ed. 1, p. 
499. II. montanum. Desf. fl. atl. 2, p. 216. (non Linn.J Lois. fl. 
gall. ed. 2, tab. 17, et Bocc. mus. 2, lab. 91 et 127. Glabrum, 
caulibus ancipilibus simplicibus, erectis reí adsccndentibus; foliis 
oppositis pellucido-punctatis, ovalibus lanceolatisve obtusis, basi 
cordatis, superioribus margine revolutis interclüm dentatis: se
palis lanceolatis ciliato-glandulosis una cum petalis anlherisque 
nigro-punctaiis: capsulá glandulis obligáis brunneis obsitá: se- 
minihus longitudinaliter striato-undidatis. 2(. In collibus apiñ
éis et in dumosis regionis calidos. FL Majo, Junio.

Planta lampiña, de 2-4 decím. de altura, cuya cepa leñosa no 
produce renuevos y solamente tallos sólidos, derechos ó ascen
dentes, sencillos, recorridos de dos líneas prominentes que les
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hacen parecer bi-angulosos ó ele dos filos. Hojas opuestas, glau
cas por la página inferior, ovales ó lanceoladas, obtusas, acora
zonadas por su base, marcadas con puntos trasparentes en su 
limbo y negros en la márgen; las superiores revueltas por los 
bordes y á veces dentadas. Flores en racimo corimbiforme,.sos
tenidas por pedúnculos mas cortos que el cáliz. Sépalos lanceo
lados, pestañoso-glandulosos, punteados de negro como también 
los pétalos y las anteras. Corola amarilla 3 veces mas larga que 
el cáliz y poco mas que los estambres. Caja sembrada de glán
dulas vesiculosas, oblicuas, pardas. Semillas estriado-undu- 
laclas.

Hab. la región austral de la Península, por ejemplo, Gibral- 
tar, campo de San Roque (Wilk., Webb.), id. y Málaga, sierra 
Bermeja, entre Ronda y Atayate y cercanías de Gaucin (Boiss.)

H. capmfolium. Boiss. eíench. n.° 41; et voy. bol. en Espagne, 
p. 113, lab. 35. Caule simpUci tomentello: faliis conncito-perfo- 
licitis obtusis nigro-punclalis; bracteis linearibus glanduloso-fim- 
briatis: panícula contráctil: sepalis lineari-lanceolatis acutissi- 
mis margine glandiiloso-funbriatis: staminibus corollá nigro- 
punctatá brevioribus: capsula calyce breviore. 2jf. In hnmidis re- 
gionis móntame et.in virgultis. Fl. Junio, Julio.

Planta pubescente, de color verde-blanquecino en las hojas, 
y los tallos algo rojizos, sencillos, cilindricos, ele 2-4 decím. de 
altura. Hojas opuestas, trabad o-perfoliadas, aovadas, obtusas, se
ñaladas de puntos negros por su márgen y generalmente tam
bién en su limbo, pubescentes por ambas caras. Flores amarillas 
punteadas de negro, dispuestas en panoja contraida, corimbosa, 
adornada de brácteas muy angostas, lineares, pestañoso-glandu- 
losas como los sépalos. Pedúnculos lampiños mas cortos que el 
cáliz, cuyos sépalos son lineares-lanceolados, agudísimos, mu
cronados, lampiños, pestañoso-glandulosos y sembrados de pun
tos negros. Pétalos oblongos, enteros, mucho mas largos que el 
cáliz, punteados de negro como las anteras. Caja trilocular mas 
corta que los sépalos.

Hállase con,frecuencia en los valles de los ríos ele Hilar y Ge
ni! en sierra Nevada y en las alamedas de la ciudad de Granada, 
situadas á los lados clel Genil (Amo), id. y en Canillas, orilla del



rio Vermusas (Boiss.) en sierra Segura sitio llamado los Chorros 
(Bourg.)

II. balearicum. L. sp. pl. 1101. Mili. icón. 54 el Dict. n.° 8. 
Curt. bol. mag. lab. 157. Frutescens caule quadrangulo vomico
so: foliis oblongis obiusis margine flexuoso undulatis ramisque 
verrucosis: floribus pentaggnis solitariis terminalibas: sepalis 
ovaiibus glabris corollá impunctatá duplo brevioribus: capsulé 
pentagoná 5-loculari. 5. In moni osis. Fl. Aprili, Majo.

Arbusto notable por las glándulas viscosas, amarillentas, grue
sas, que tiene esparcidas por el tallo, ramas y hojas, que les dan 
el aspecto de verrugosos. Por lo demás es lampiño, alto, de 3-5 
decím., folioso en las ramificaciones, glanduloso y cubierto de 
cicatrices en la parte inferior á causa de la desecación y caida 
de las hojas. Las ramas son tetrágonas y glandulosas en los án
gulos, rojizas y por lo común péndulas. Las hojas opuestas, sen
tadas, algo abrazadoras, oblongas ú ovales, obtusas, uninerves, 
flexuoso-unduladas por su márgen, que está circuida de glándu
las verrugosas y el limbo sembrado de vesículas trasparentes 
prominentes por la página inferior. Flores grandes, amarillas, 
solitarias y terminales; los sépalos ovales, obtusos, lampiños, li
geramente estriados y la mitad de cortos que los pétalos. Estos 
son aovado-oblongos, obtusos, finamente estriados, sin puntos 
negros y un poco mas largos que los estambres. Caja lampiña, 
piramidal, pentágona, con 5 celdas y 5 estilos persistentes. Se
millas lisas.

Crece espontáneamente en la isla de Mallorca (Linn., Lamk., 
Cambess.)

Secc. 2.a Androscemum. All. ped. n.° 1440. Estambres penta- 
delfos: caja que simula una baya cuando todavia no ha madura
do el fruto, unilocular, indehiscente ó que se abre únicamente 
por el ápice.

B. HiRciFfUM. L. sp. pl. 1103. DHL hort. elth. lab. 151, fig. 
181-182. Clus. hisl. 2, pag. 205. Bauh. pin. 280. Androscemum 
foetidum. Casi. h. mess. p. 3, el Spach. suit. a Buff. 5, p. 419. 
Suffriilicosum glábrum, rcimis tetragonis: foliis ovaiibus lanceo- 
latisve pellucido-punctatis, sessilibus: raccmis corymbosis, pedi
celos articulatis bibracleatis: sepalis lanceolatis aculis: stamini-
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bus corollá longioribus: slylis peíala superantibus: capsulá api- 
ce dehiscente. 5. In petrosis humidis. Fl. Majo, Junio.

Arbusto de 6-12 decím. de altura, que despide olor fétido de 
macho cabrío, con tallo derecho, sufrutescente, ramoso y las ra
mas tetrágonas, lampiñas como toda la planta. Hojas opuestas, 
ovales ó lanceoladas, agudas ú obtusas, señaladas de puntitos 
trasparentes. Flores grandes, amarillas, dispuestas en racimo 
laxo, corimbiforme, sostenidas por pedicelos mas largos que el 
cáliz, articulados en su medio y adornados con dos brácteas ru
dimentarias. Sépalos lanceolados, agudos, enteros, sin puntos 
negros. Estambres y estilos mas largos que los pétalos. Caja lisa 
que se abre por el ápice. Semillas estriado-tuberculosis, circui
das de ala membranosa.

Hab. en Gibraltar (Kelaart.)
H. Androsíemum. L. sp. pl. 1102. Blackw. herb. tab. 94. Bauh. 

pin. 280. Docl. pempt. 78. II. bacciferum. Lamk. fl. fr .p .  161. 
Androscemum officinale. Áll. ped. 2, p. 47. Rchb. ic. germ. fíg. 
6192. A. vulgare. Gcertn. fr. el scm. 1, pag. 282, lab. 69, fig. 2. 
Suffruticosum glabrum, ramis ancipüibiis: foliis sessÉibus oppo- 
sitis ovato-lanceolatis obtusis, basi subcordatis: racemis corym- 
bosis, pediceUis articulatis: bibracteolatis: sepalis ovalibus obtu
sis impunctatis: staminibus corollá sublongioribus: capsulá bac- 
catá indehiscenle. 5. In vallibas, sepibusque, loéis humidis. Fl. 
Junio, Julio.

Arbusto inodoro, de 6-10 decím. de altura, lampiño, ramoso 
y las ramas con dos ángulos en dirección longitudinal. Hojas 
grandes, opuestas, aovado-lanceoladas, obtusas y un poco aco
razonadas por la base. Flores amarillas, dispuestas en racimo 
laxo corimbiforme, sostenidas por pedúnculos mas largos que el 
cáliz, articulados en su medio y adornados con dos bracteillas 
rudimentarias. Sépalos ovales, obtusos, enteros, sin puntos ne
gros. Estambres un poco mas largos que los pétalos, mientras 
que los estilos son mas cortos y arqueados hácia fuera. Caja lisa, 
indehiscente á manera de baya.

Hab. en los valles de la sierra de Guadarrama, montes de 
Ávila, sierra Morena, Guipúzcoa, Navarra, Aragón y Cataluña.
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Elodes. (S pach ajnn. sc. nat. 2 .a SER. TOM. 5, P. 171.)

E. palustres. Spach l. c. Hypericum Elodes. L. sp. pl. 1106. 
Lob. ic. 400. Bauh. pin. 280. Rchb. ic. germ. fig. 5182. Chironia 
uliginosa. Lapeyr. abr. pyr. suppl. 39. Villoso-tomentosum, caula 
herbáceo tereti procumbente, foliis oppositis sessilibus subro- 
tundis ovalibus, ápice interdúm emarginatis: sepalis glanduloso- 
ciliatis: petalis calyce triplo longioribus: seminibus longiindina- 
liter striatis atrinque acuminatis. 2¡l. ínpaludosis. Floret cestale.

Cepa vivaz, rastrera, que brota renuevos y tallos tendidos, ar
raigantes, ramosos, velloso-tomentosos como las hojas. Estas son 
opuestas, blanquecinas, medio-abrazadoras, orbiculares ú ovales 
y por lo común escotadas en su ápice, marcadas con puntos tras
parentes. Racimo de pocas llores, amarillas. Sépalos aovado-agu- 
dos, circuidos de pestañas purpurinas, glandulíferas. Pétalos ob
longos, 3 veces mas largos que el cáliz. Caja unilocular, de 3 val
vas, y las semillas estriadas á lo largo y mucronadas por ambas 
extremidades.

Crece en sitios encharcados de Santiago de Galicia (Pourr.), 
en el prado de la Casa de San Vicente de Burris en Galicia 
(Gom.-Ort.)

GERANIÁCEAS. (DC. f l . fr . í , p . 83).

Flores regulares ó irregulares. Cáliz persistente de 5 sépalos, 
de estivacion imbricativa. Pétalos 5, hipoginos, libres, que alter
nan con los pétalos. Estambres 10, con los filamentos soldados 
brevemente por su base, de ios cuales 5 suelen ser estériles ó 3 
solamente. Anteras biloculares que se abren longitudinalmente.



Estilos 5, soldados al eje floral, que se prolonga en pico. Ova
rio libre, compuesto de 5 carpelos verticilados en deredor del eje 
floral, al que están adheridos por su cara interna, pero ellos es
tán libres entre sí, biovulados. Estos carpelos terminan en aristas 
lineares que se separan con ellos al madurar el fruto, enroscán
dose sobre sí mismas de abajo arriba. Semillas solitarias (por 
aborto) en cada carpelo, fijas en la placenta central al través de 
una hendidura que tiene el carpelo, sin perispermo. Embrión 
plegado, y los cotiledones conduplicados y ílexuosos, encajados 
los pliegues del uno en el otro.

Gén. Geranium. L. Cáliz de 5 sépalos no jibosos en su base. 
Pétalos 5, iguales. Estambres 10, generalmente todos fértiles; los 
5 mas largos adornados en su base de una glándula nectarífera. 
Valvas de la caja redondeadas en su ápice. Aristas lampiñas por 
la cara interna, enroscadas en círculo ó segmento de círculo Cuan
do está maduro el fruto.

Gén. E rodium. L llcr. Cáliz de 5 sépalos no jibosos en su ba
se. Pétalos 5 iguales ó desiguales. Estambres 10, de los cuales 5 
son siempre estériles y alternan con los 5 fértiles que llevan en 
su base una glándula nectarífera. Valvas de la caja con dos de
presiones laterales en su ápice. Aristas vellosas generalmente por 
su cara interna, que se enroscan en forma de espiral cuando es
tá maduro el fruto.

Geranium. (L. gen. 852 ex parte.)

Secc. 1.a Eugeranium. Gren. God. fl. fr. 1, p. 295. Cáliz ex
tendido. Uña de los pétalos mucho mas corta que el limbo.

a. Hojas polígonas en su perímetro, aunque hendidas en lóbu
los'romboidales, que á su vez están mas ó menos hendidos y 
adelgazados en su extremidad.

* Hojas palmeado-partidas hasta su centro.
G. malvseflorum. Boiss. et Reul. púgil, pl. nou. hisp. p. 27. 

G. tuberosum. Boiss. voy. bol. en Espagne, pag. 119. (non L.J 
Rhizoma inoras salo horizontali ohlongo-cylindrico: caule erecto 
striato piloso ramoso: foláis pilosis, radiealibus longé peliolalis 
ambitu suborbiculalis palmato-ü’7-parlitis, segmentis pinnatipar-
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lilis, laciniis oblongodinearibus integris lobalisve; caulinis bre- 
viter petiolatis; summis sessilibus: floribus cid r amorum cipicem 
umbellatis: peíalis obovato-emarginalis sépala oblonga longo mu
cronata triplo superanlibus; rostro in slylum élongatum sligmata 
ferentem sensim atlenuato. 2(. In pinguibus montanis. Fl. 
Junio.

Rizoma horizontal, grueso, escorpioídeo-cilíndrico, pero no 
globuloso, poblado de. fibrillas por toda su superficie. Tallo es- 
triado-ásurcado, cubierto de pelos blancos dirigidos hácia abajo 
ú horizontales, derecho, poco ramoso, poco loboso, que arroja 
ramas con llores desde mas abajo de su mitad ó tercio inferior. 
Hojas blanco-pelosas por ambas caras, y los pelos muy echados 
sobre el limbo; las radicales con peciolo mas largo que la lámi
na, casi orbiculares en su perímetro, pero palmeado-partidas en 
5-7 segmentos pinado-partidos á su vez en lacinias oblongo-li- 
neares, enteras ó que tienen 1-2 lóbulos obtusos en cada lado, 
recorridas de nervios prominentes y un poquito revueltas por su 
márgen. Las hojas intermedias del tallo de igual conformación 
pero brevemente pecioladas; las superiores sentadas y menos di
vididas, siendo las lacinias angostas y enteras. Flores en corto 
número formando umbela en la extremidad de las ramas. Péta
los anchos, trasovaclo-escotaclos, de color de lila, 5 veces mas 
largos que los sépalos. Estos son negruzcos, oblongos, largamen
te mucronados y vellosos. Válvulas del fruto lisas, vellosas, y el 
pico adelgazado insensiblemente formando el estilo que lleva los 
estigmas.

flab. en los montes de Ronda y en la Mauritania (Boiss.)
Hojas palmeado-partidas hasta mas allá de la mitad de su 

limbo ó cerca del centro.
G. trátense. L. sp. pl. 954. Bciuli. pin. 518. Chis. hist. 2, p. 

100. Cav. diss. 4, pag. 210, lab. 87, fig. 1. Itchb. ic. germ. fig. 
4885. Perenne, cante erecto s up eme glandulo so-pilo so-: foliis ple- 
rúmque oppositis, superioribus sessilibus, palmalo-7-parlitis, seg- 
mentis rhombeis inciso-dentalis: pedunculis bifloris, pedicellis 
defloratis cum calyce nutante rcfractis: peleáis obovatis ealyce 
longe ansíalo duplo longioribus: mimáis leevibus roslroque pilo
sis, pilis palenlissimis glauduliferis: seminibus siiblilissimé pune-



tulatis. 2|b Inpratis , acl ripaset chímela húmida. Fl. Junio ad 
Augustum.

Raíz vivaz, gruesa, oblicua, premorsa, que produce un tallo 
de 3-10 decím., cubierto de pelos echados pero glandulosos en 
la parte superior florífera, derecho, ahorquillado formando las 
ramas una panoja corimbosa. Hojas verdes, opuestas la mayor 
parte, pecioladas las inferiores y las superiores sentadas, pal
meado-partidas en 7 segmentos romboidales que á su vez están 
hendido-dentados. Estípulas membranosas, puntiagudo-alezna - 
das. Pedúnculos bifloros, terminales ó alares en la horquilla de 
las ramas; pedicelos cortos, gruesos, inclinados hacia abajo, y el 
cáliz colgante en la madurez del fruto. Sépalos aovado-oblongos 
terminados en arista blanda. Pétalos purpurinos, rara vez blan
cos, muy extendidos, trasovados, pestañosos por encima de la 
uña, siendo esta lampiña, doble de largos que el cáliz. Base de 
los filamentos estaminales ancha, triangular, pestañosa, que se 
adelgaza y parece largamente aleznado su ápice. Anteras elípti
cas. Valvas del fruto lisas, peloso-glandulosas como el pico que 
las termina. Semillas ovoídeo-oblongas, finamente punteadas.

Habita en los montes de Ávila, Bustarviejo y Canencia (Gom.- 
Ort., Palau), en Nuria y otros muchos puntos de los Pirineos 
(Pourr., Gom.-Ort.)

G. sylvaticum. L. sp. pl. 954. Bauli. pin. 317. Chis. hist. 2, 
p. 99. Rchb. ic. germ. fig. 4882. Perenne: cciule erecto superné 
glandulo so-pilo so: foliis plerúmque oppositis, superioribus sessi- 
libas palmato-7-fidis inciso-dentatis: peclunculis bifloris, pedicellis 
defloratis erectis: petalis obovatis, suprci unguem villosis calyce 
aristato duplo longioribus: valvulis IcEvibus rostroque pilosis, pi- 
lis patenlissimis glanduliferis: seminibus subtilissimé punctulalis. 
2jA In sylvis et pratis sylvaticis montcmis. Floret cestate.

Especie muy parecida á la precedente, de la que se distingue 
por las flores mas pequeñas, sostenidas por pedicelos mas del
gados, siempre derechos como los frutos; ios sépalos mas angos
tos; los pétalos truncados ó festonados en su extremidad, vello
sos en toda la superficie interna de la uña; los filamentos de los 
estambres lanceolado-aleznados. En cuanto al tallo varia la ve
llosidad, pues suele ser lampiño ó estar cubierto de pelos echa
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dos, así como también varia la magnitud de los pétalos, puesto 
que suele tenerlos poco mas largos que el cáliz.

Hab. en la sierra de Guadarrama y en los Pirineos.
G. aconitífolíum. Lherit. geran. lab. 40. G. rivulare. Vill. 

delph. 3, pag. 372, tab. 40. Rchb. ic. gcrm. fíg. 4884. Perenne; 
caule erecto superné pubescente non glandulifero: foliis plerüm- 
que oppositis, superioribus sessilibus; palmato-7-partilis, seg- 
mentis rbombéis inciso-dentatis: peclunculis bifloris, pedicellis 
defloratis erectis: pelalis obovatis calyce aristato duplo longiori- 
bus; suprá unguem cüialis: valvulis leevibus rostroque adpressé 
pubescentibus, pilis brevissimis eglandulosis: seminibus sublili- 
ter pundulatis. 2£. ln  montosis alpinis. Floret Junio ad Aug.

Planta de 2-4 decím., cubierta de pelos echados no glandulí- 
feros, cuya cepa radical es vivaz, oblicua, gruesa y premorsa. Ta
llo derecho, desnudo de hojas en su tercio inferior, muy ahor- 
quillado-ramoso en la parte superior. Hojas generalmente opues
tas; las superiores sentadas, palmeado-partidas en 7 segmentos 
profundamente hendiclo-dentados. Estípulas membranosas, pun
tiagudas. Pedúnculos bifloros, terminales ó alares en la horqui
lla de los ramos, formando su conjunto una panoja corimbosa. 
Pedicelos adelgazados y derechos cuando sostienen al fruto ma
duro. Sépalos aovado-oblongos, terminados en arista larga. Pé
talos blancos con venas purpúreas, muy extendidos, trasovado- 
cuneiformes, truncados por su ápice, pestañosos por encima de 
la uña, siendo esta lampiña por su cara interna, mas largos que 
el cáliz. Filamentos de los estambres lanceolado-aleznados, y las 
anteras ovales. Valvas del fruto lisas, vellosas, pero los pelos 
muy cortos, no glandulosos. Semillas oblongas, finamente pun
teado-alveoladas.

Hab. en Nuria (Pourr.)?
*** Hojas palmeado-hendidas hasta la mitad ó menos de su 

limbo.
G. nodosum. L. sp. pl. 933. Bank. pin. 318. Morís, ox. hist. 2, 

sed. 3, tab. 16, fig. 22. Chis. hist. 3, p. 478. Cav. diss. 4, pag. 
208, tab. 80, flg. 1. Rchb. ic. germ. fig. 4887. Perenne pubescens, 
caule credo, simplici aut bifúrcate, nodoso: foliis radicalibus 
palmato-%-fiáis, caulinis trifidis, plerúmque oppositis, superiori-
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bus sessilibus, segmenlis lanccolato-acuimnalis dentieulatis: pe- 
dunculis bifloris, pedicellis deflor alis erectis: pelalis obcorclatis 
calyce longé arislato longióribus, suprá unguem cüialis: bracteis 
longo acuminatis: valvulis pubescentibus plica transversa super- 
nead apicem sita ccelerúm leevibus: seminibus subtiliter punclu- 
latis. 2¿. In asperis sylvaticis. FL Junio, Julio.

Rizoma alargado, horizontal, premorso, que produce un tallo 
derecho, hinchado-nodoso en la base de los méchalos, sencillo ó 
ahorquillado-ramoso, de 2-5 decím. de alto, pubescente como 
toda la planta. Hojas muy nerviadas por la página inferior, la 
mayor parte opuestas, las superiores casi sentadas, hendidas en 
3 lacinias lanceoladas, puntiagudas, dentado-aserradas, mien
tras que las inferiores lo están solo en 5. Estípulas membrano
sas, puntiagudas. Pedúnculos con 2 ó con una flor, sostenidas 
por pedicelos cortos, muy desiguales, derechos cuando sostienen 
el fruto maduro, adornados de brácteas aguzadas en punta lar
ga. Sépalos oblongos, aristados y pubescentes. Pétalos de color 
de lila con venas moradas, conniventes por su mitad inferior, 
extendidos por la mitad superior, acorazonado-inversos, pesta
ñosos por encima de la uña, siendo esta lampina, doble de lar
gos que el cáliz. Filamentos de los estambres pestañosos en su 
tercio inferior. Valvas del fruto pubescentes, marcadas con un 
pliegue trasversal, situado cerca del ápice, lisas en todo lo res
tante. Semillas finamente punteado-alveoladas.

Hab. en los Pirineos y en Ripoll (Colm.j 
G . P h o e c m . L . sp. pl. 953. Jacq. hort. vindob. tal?. 122. Clus. 

hist. 2, p. 99. Bauh. pin. 318. Cav. diss. 4, p. 210. lab. 89, fig.
2. Bchb. ic. germ. fíg. 4891. Perenne, pilosum superné glande - 
losum: caule erecto: foliis alternis inferioribus peliolalis, supe- 
rioribus sessilibus, ómnibus palmato-S-fidis, segmenlis rhombeis 
inciso-dentatis: pedunculis bi-unifloris, pedicellis defloratis oree- 
lis: bracteis linearibus obtusis: corollá planá subreflexá, petalis 
su brol unclo-obov a lis, inaiqualiler crenalis, suprá unguem ciliatis 
calyce mucronato pauló longioribus: filamentis longé ciliatis: 
valvulis pilosis anticé transversim plicalis: seminibus Icevibus. 
2£. In sylvis et pratis montanis subalpinis Fl. Majo, Junio, 

a. lividum. Floribus sordidé lilciciniis scepé macula báseos livi-
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dé violácea. G. lividum. L'herit. geran. lab. 39. Rchb. ic. germ. 
fig. 4890. G. patulum. Vill. delph. 3, p. 371.

Planta c!e 2-3 decímetros, cubierta de pelos suaves y patentes, 
glandulosa en la extremidad floral, cabizbaja al principiar la flo
rescencia y c[iie se va enderezando conforme van abriéndose las 
flores para permanecer todas erguidas. Cepa radical gruesa, ho
rizontal, premorsa. Tallo derecho, sencillo ó ahorquillado. Hojas 
alternas; las inferiores pecioladas, las superiores sentadas, pero 
todas divididas en 5 segmentos romboidales, hendido-dentaclos. 
Estípulas membranosas, puntiagudas. Pedúnculos que llevan dos 
ó una sola flor, opuestos á las hojas superiores, y los pedicelos 
derechos cuando sostienen al fruto. Brácteas lineares, obtusas. 
Flores de color violado negruzco ó de color de lila bajo con man
cha lívido-violácea en su base, muy extendidas y aun casi re
vueltas. Sépalos oblongos, mucronados. Pétalos trasovados, casi 
redondos, festonados desigualmente, pestañosos por encima de 
la uña, poco mas largos que el cáliz. Filamentos de los estam
bres pestañosos en sus dos tercios inferiores. Valvas del fruto 
vellosas, muy arrugadas por su ápice. Semillas lisas.

Hab. en las praderas de las montañas de los Pirineos y en Jaca 
según Gom.-Ort.

G. palustre. L. sp. pl, 954. Fl. dan. tab. 596. Cav. diss. 4, 
p. 211, lab. 87, fig. 2. Rchb. ic. germ. fig. 4892. Perenne pilis. 
relrorsis hirtnm: caule diffuso bifurcato-ramoso: foliis plerisque 
oppositis, superioribus [eré sessüibus, ómnibus patínalo APfidis, 
segmentis rhombeis inciso-dentalis: bracteis acuminatis: peclun- 
culis anüaribus bifloris, pediceUis deflor alis cum calyce erecto 
declinatis; pelalis obovatis calyce aristato duplo longioribus: val- 
vulis Icevihus adspersis pilis pateatibus eglandulosis: seminibus 
subtilissimé punclulalis. 2(. In pratis paludo sis, el ad pratorum 
dumeta. Fl. Julio, Augusto.

Planta erizada de pelos no glandulíferos, echados hácia atrás: 
su cepa radical gruesa, nodosa, horizontal, escamosa. Hojas ver
des, opuestas la mayor parte y las superiores casi sentadas; pero 
todas palmeado-divididasen 5 segmentos romboidales, hendido- 
dentados. Estípulas herbáceas, punliagudo-aleznadas. Tallo de
2-5 decím., ascendente ó derecho, bifurcado y las ramas difusas.

0



Pedúnculos muy largos, bifloros, axilares y los pedicelos decli
nados en la madurez pero el cáliz derecho. Brácteas puntiagu
das. Sépalos oblongos, terminados en arista pubescente. Pétalos 
purpúreos, extendidos, trasovados, enteros, pestañosos por en
cima de la uña, siendo esta lampiña, doble de largos que el cá
liz. Filamentos de los estambres pestañosos en su tercio inferior. 
Válvulas del fruto lisas, sin arruga, pero vellosas, no glandulo- 
sas. Semillas finamente punteadas.

ílab. en los prados de Bustarviejo, Can encía., montes de Ávila, 
Pirineos de Aragón y Cataluña (Palau.)

b. Hojas orbiculares en su contorno, á lo menos las inferiores, 
aunque hendidas en segmentos cuneiformes ensanchados por su 
ápice.

1. Hojas palmeado-partidas.
G. cinereum. Cav. diss. 4, p. 204, tab. 89, fig. 1. G. varium. 

Llierit. geran. lab. 57. G. cinergcenm. lapeyr. fl. pyr. tab. 2. 
Perenne, pubescens: foliis plañís, caulinis oppositis, ómnibus pe- 
tiolatis D-lobis, segmentis cuneiformibus bi-tridentatis, dentibus 
non divaricalis: pedunculis biflofis scepé ex axillá folii radicalis 
exeuntibus scapiformibus, ínterdúm ex ápice caulis brevis folia 
2 tantúm ger enlis: pedicellis deflor alis horizontalibus: petalis 
pai'entibus obováto-emarginatis suprá unguem cüiatis calyce mu
cronato duplo longioribus: filamenlis basi cüialis: valvulis pilo
sis, plica transversa utilicé donatis: seminibus kevibus. 2f. In 
g r amino sis alp estribas. Fl. Junio ad Áug.

Planta verde-cenicienta, de 5-15 centrar, y pubescente, cuya 
raíz ahusada, gruesa y casi escamosa en su cuello, produce mu
chas hojas largamente pecioladas y tallos bohordos ó cuando 
mas llevan solo un par de hojas opuestas, igualmente peciola
das. Todas ellas están divididas en 5 segmentos cuneiformes, bi- 
tridentados y los dientes no divergentes, planas, sin pliegues. 
Pedúnculos bifloros adornados de brácteas lineares, puntiagudas; 
los pedicelos horizontales cuando llevan el fruto. Sépalos planos, 
oblongos, terminados en mucron pubescente. Pétalos rosados 
con venas purpúreas, trasovado-escotados, pestañosos por enci
ma de su uña, extendidos y doble de largos que el cáliz. Fila
mentos pestañosos en su base. Válvulas del fruto pelosas, que
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solo tienen un pliegue trasversal inicia el ápice. Semillas oblon
gas, lisas.

Iíab. en las praderas délas altas cumbres de los Pirineos cen
trales.

G. sanguíneos. L. sp. pl. 958. Fl. dan. lab. 1107. Bank. pin. 
318. Clus. hist. 2, p. 202. Cav. diss. 4, pag. 19o, tab. 76, fig. 1. 
Bchb. ic. germ. fig. 4894. Perenne,, caule articúlalo dichotomé 
ramoso pilis horizontaliter palenlibus pcdunculisque hirsutis: 
foliis ambitu reniformibus, plañís, ómnibus opposilis petiolatis, 
7-parlitis., laciniis Iri-multifldis: pednnculis imi-bifloris, posl an- 
tliesin subdeclinatis, axillaribus, interdúm alaribus; bracteis hin- 
ceolatis: petalis obov a lo-em a rgin a lis, stiprá unguem ciliatis caly- 
ce arislato duplo longior¡bus: valvulis Imvibus superno pilosis, 
pilis sparsis setulosis: seminibus sublilissimé punctulatis. 2g. In 
collibus apricis, asperis.— Variat carde erecto aut prostrato plus 
minúsvepiloso. G. prostralum. Cav. diss. 4, p.< 195, tab. 76, [ig.
3. Floret cosíate.

Cepa vivaz, horizontal, premorsa, que arroja un tallo muy bi
furcado, y las ramas difusas, derecho ó postrado, cubierto de 
pelos horizontales, patentes, nodoso-articulado y por lo común 
rojo. Hojas planas, reniformes en su perímetro; todas opuestas, 
pecioladas, divididas en 7 segmentos tri-ó multífidos, y las la
cinias lineares. Estípulas membranosas, ovales, agudas. Pe
dúnculos pelosos, unifloros, menos frecuente bifloros, axilares 
y también aunque raros en la horquilla de las ramas; pedi
celos algo declinados después de la floración. Brácteas peque
ñas, lanceoladas. Flores purpurinas con venas de color mas 
intenso; los sépalos planos, ovales, terminados en punta lampi
ña; los pétalos extendidos, trMovaclé-cuneiformes, pestañosos 
por encima de la uña, doble de largos que el cáliz. Válvulas del 
fruto lisas, finamente glandulosas, peloso-cerdosas. Semillas ovoi
deas, ligeramente alveolado-puntead as.

Hah. en los montes ele Ávila, sierra de Guadarrama, Moncayo, 
Monsenyy Pirineos (Gom.-Ort., Palau, Querj, en Arés, maestraz
go de Montesa, montes de Cortes, Cali, Casteliíbr 
Murta en el reino de Valencia (Cav.)

G. columbino. L. sp. pl. 956. Cav. diss.'4, pag.
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fig. i. ic. germ. fig. 4875. Annuum, caule diffuso pedun- 
culisque pubescenlibus, pilis deorsúm adpressis: foliis plañís, 
ómnibus opposilis peliolalisque 5-7-parlitis, laciniis inferiorum 
muUifidis, superiorum trifidis: pedimculis elongatis bifloris axi- 
llaribus, raro etiam alaribus, pedicellis defloralis reflexis: brac- 
tais longé acuminato-subulalis: petalis obcordatis calycem longé 
arislatum cequantibus: valvulis dorso carinatis Icen ¡bus, feré gla- 
bris: seminibus fañoso-punctatis. O. In agris, dümelis, locis la- 
pidosis, ad vías. Fl. Majo ad Juliwn.

Raíz delgada, perpendicular y anual, que emite un tallo de 1- 
4 decím.. bifurcado, difuso, cubierto como los pedúnculos de pe
los echados hácia atrás. Hojas planas, todas opuestas y peciola- 
das, divididas en 5-7 segmentos, multífidos en las hojas inferio
res, trífidos en las superiores, y las lacinias lineares. Estípulas 
membranosas, bífidas generalmente, puntiagudo-aleznadas. Pe
dúnculos largos, bifloros, axilares y á veces también nacen déla 
horquilla de las ramas; los pedicelos inclinados clespues de la 
floración. Brácteas largamente puntiagudo-aleznadas. Flores pur
purinas, extendidas; los sépalos aovado-lanceolados, revueltos 
por su borde, terminados en arista híspida. Pétalos trasovado- 
escotados, pestañosos por encima de la uña, tan largos como el 
cáliz. Válvulas del fruto aquilladas por su dorso, lisas y casi lam
piñas. Semillas profundamente alveolado-punteadas.

Hállase en las inmediaciones del rio Arga, cerca de Olave en 
Navarra (Wilk.(, en los Pirineos (Pourr.j, en las inmediaciones 
de Barcelona (Colm.)

G. díssectum. L. sp. pl. 956. Can. diss. 4, p. 199, lab. 78, fig.
2. Bclib. ic. germ. fig. 4876. Annuum, villósum, superno glandu- 
losum; caule erecto aut adscendente bifúrcate: foliis plañís ómni
bus opposilis pctiolatisque, 5-7-parlitis, laciniis inferiorum mul
lí fidis, superiorum trifidis: pcdimculis brevibus bifloris axülari- 
bus, plerisque alaribus; pedicellis defloralis reflexis: bracleis 
acuminatis: petalis obcordatis, suprá unguem ciliatis, sépala 
plana longé arislata cequantibus, arista hispidá: valmdis hevi- 
bus rostroque pilosis, pilis patcnlibus glandiiliferis: seminibus 
fañoso-punctatis. O. In agris, nemoribusque. Fl. Majo ad Jul.

Planta anual de 1-5 decím., con raíz delgada, perpendicular,



ele la que sale un tallo derecho ó ascendente, bifurcado, y las 
ramas difusas, velloso en la parte inferior, glanduíoso en la su
perior. Hojas planas, todas opuestas y pecioiadas, partidas en 5- 
7 segmentos, muliífidos en las hojas inferiores, trífidos en las 
superiores, y las lacinias lineares. Estípulas membranosas, agu
zadas en punta larga. Pedúnculos cortos, bifloros, que salen la 
mayor parte de las horquillas de las ramas, y también de las axi
las de las hojas. Brácteas puntiagudas. Pedicelos inclinados des
pués de la floración. Sépalos ovales-lanceolados, planos, termi
nados en arista híspida. Pétalos filadnos, extendidos, acorazo- 
nado-inversos, pestañosos por encima de la uña, tan largos co
mo el cáliz. Filamentos de los estambres muy pestañosos en su 
mitad inferior. Válvulas del fruto no aquilladas, lisas, cubiertas 
como la arista de pelos patentes glandulíferos. Semillas ovoideas, 
fuertemente alveolado-punteadas.

Muy común en casi toda la Península.
2. Hojas palmatífidas.
G. pyuenaícum. L.  sp. pl. maní. 257. Gerard. prov. lab. 16, 

fig. 2. Cav. diss. 4, p. 20o, lab. 79, fig. 2. Rckb. te. germ. fíg. 
4881. Perenne, molliter viUosum, superné glandulosum; caule 
erecto b ¡fu rea lo -ram oso: foliis ambiín reniformibus, opposilis, 
superioribus sessilibus iimquálibus, 7-9-fiáis, segmeníis cunei- 
formibus imvso-crenatis: slipulis ápice bifidis: pedunculis m illa  - 
ribus bifloris, pedicelHs defloralis reflexis: bracteis linearibus 
obtusiiisculis: petalis obcordalis, suprá unguern cilialis calyce 
mucronato duplo longioribus; valvulis hevibus glabris aut acl- 
pressé pubescenlibus: semihibus ovoideis hevibus impunctatis. 2fh 
In pratis sylvaticis el in sylvis regionum humiliorum el subcdpi- 
narum. Fl. Majo ad Augustum.

Planta suavemente vellosa, glandulosa en la parte superior, 
con tallo derecho ó ascendente, bifurcado, de 2-5 decrífey y las 
ramas difusas. Hojas arriñonadas en la forma de su perímetro, 
opuestas y desiguales en magnitud; las superiores sentadas; to
das hendidas en 7-9 segmentos cuneiformes, fes ton a do-li en d id os, 
Estípulas anchas, membranosas, bífidas en su punta. Pedúncu
los axilares, y alguno que otro sale de la horquilla de las ramas, 
bifloros; los pedicelos inclinados hácia abajo en la maduración
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del fruto. Brácteas lineares, ohtusitas. Flores purpurinas, rara 
vez blancas; los sépalos oblongos mucronados, y los pétalos ex
tendidos, acorazonado-inversos, pestañosos por encima de la uña, 
doble de largos que el cáliz. Filamentos brevemente pestañosos 
en su base. Valvas del fruto negruzcas, lisas, sin pliegues, lam
piñas ó cubiertas de pelos cortos y apretados. Semillas ovoideas, 
lisas.

Hab. en Nuria y otros puntos de los Pirineos (Pourr.), en toda 
la Cantabria, Navarra y Aragón (Wilk.), en sierra Nevada (Boiss., 
Amo).

G. molle. L. sp. pl. 955. Fl. dan. lab. 679. Vaill. bol. parís, 
lab. 15, fig. 5. Cav. diss. i, pag. 205, lab. 83, fig. 3. Rchb. ic. 
germ. fig. 4879. Ánnuum, molMter villosum, ápice glancbulosuní; 
caule diffuso bifarcedo: foliis ambitu reni formibus, plerisque cú
ter ais, superioribus sessilibns, ómnibus 7-9-ficlis, scgmmlis cunei- 
formibus inciso-crenatis: stipulis membmnaeeis denlalis: pedun- 
cülis folio opposilis, bifioris, pedicellis dcforalis rcflexis: bracteis 
dentículo tis: petalis ob cor da lis calyce mucronato lonegioribus bási 
'subiiliteP ciliatis: filamentis glabris: valvulis obligué rugosis, 
g¡abrís: seminibus ovoideis Icevibus. O. Ad vías cigrorumque 
margines. Fl. Majo ad Oct.

Planta anual, suavemente vellosa, glandulosa en su extremi
dad, con tallo ahorquillado, ascendente ó difuso. Hojas casi to
das alternas; las superiores sentadas, hendidas en 7-9 segmentos 
cuneiformes, festonado hendidos. Estípulas membranosas, den
tadas. Pedúnculos cortos, bifloros, opuestos á las hojas, y los pe
dicelos inclinados después de la floración. Brácteas denticuladas. 
Sépalos ovales, mucronados. Pétalos purpurinos, rara vez blan
cos, acorazonado-inversos, apenas pestañosos por encima, de la 
uña, mas largos que el cáliz. Filamentos lampiños. Válvulas ar
rugadas oblicuamente, pero lampiñas. Semillas ovoideas, lisas.

Abundante en las mas de las provincias.
G. pusiLLUM. L. sp. pl. 957. Vaill: bot. parís, tab. 15, fig. 1. 

fíauh. pin. 518. Cav. diss. A,.p. 202, tab. 85, fig. 1. G.rotundi- 
foliiim. Poli. Pal. 2, p. 265, el Fríes- nov.ed .p . 212. G. malvíe- 
folium. Scop. carn.% p. 57. Rchb. ic. germ. fig. 4877. Annuum, 
pubescens superné glandulosum, caulibus diffusis erecfisve bifu-r-



calis: foliis plerisque oppositis, superioribus inmquaübus, ómni
bus 5-9-partitis, segmentis cuneiformibus tri-plurifldis: stipulis 
lanceolutis: peclunculis bifloris axillaribus, interdúm alari busque, 
pedicellis deflomtis reflexis: bracteis Unearibus ciculis: petalis 
obovatis emarginaiis suprá unguem lamter ciliatis calycem mu- 
cronalum ccquantibus vel pauló longioribus: (ilamentis basi cilia- 
tulis: valvulis lamí bus adprcssépubescentibus: seminibus ovoicleis 
Icevibus. o . In ruderatis, ad vías, sepes. Fl. Majo adJulium.

Planta anual, pubescente, pero glanclulosa en la parte supe
rior; los tallos clisfusos-asceiiclentes ó derechos, bifurcados una ó 
dos veces, de 1-2 decím. de altura. Hojas opuestas casi todas; las 
superiores desiguales; todas partidas en 5-9 segmentos cuneifor
mes, hendidos en 5 ó mas lacinias. Estípulas herbáceas, lanceo
ladas. Flores pequeñas de color violado claro. Pedúnculos biflo
ros, axilares y alguno que otro en la horquilla de los ramos. Pe
dicelos inclinados después de la floración. Brácteas lineares, 
agudas. Pétalos extendidos, trasovaclo-escotados, ligeramente pes
tañosos por encima de la uña como la base de los filamentos, y 
tan largos como el cáliz, mucronado. Válvulas del fruto lisas, cu
biertas de pelos echados. Semillas ovoideas, lisas.

Tan común como la especie anterior.
G. ROTUNDiFOLTUM. L. sp: pl. 957. Fuchs. hist. 205. Bauh. pin. 

olS. (non Pollich. nec Fríes.) Can, diss. 4, p. 214, lab. 93, fig.
2. G. viscidulum. Fríes nov. ed. pag. 216. Reíd). ic. gemí. fig. 
4878. Annuum, molMter pubescens eglandulosum, carde diffuso- 
bifurcato, ramis inccquaUbus: foliis ómnibus oppositis pctiolalis- 
que, ambitu reniformi-orbimlatis, inferioribus 7-fidis, segmentis 
inciso-crenalis: stipulis membranaceis laneeolatis: pedunculis bi
floris alarib-us, supremis autem axillaribus pedicellis deflor atis 
reflexis: bracteis Unearibus oblusis: petalis oblongo-cunea lis in- 
divisis glabris calyce mucronato pauló longioribus: filamenlis 
glabris: valvulis leevibiis pilis palenlibus hirsutis: seminibus fa- 
voso-punclaiis. o . In vineis el agris inque in lapidosis montium 
virgultorum. Fl. Majo ad Áugustum.

Planta anual, finamente vellosa y giandulosa, de i -2 decím., 
con los tallos derechos ahorquillados, y las ramas desiguales di
fusas. Todas las hojas opuestas y pecioladas, orbicular-renifor-
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mes en su perímetro; las inferiores hendidas en 7 segmentos fes- 
tonado-bendidos. Estípulas membranosas, lanceoladas. Pedúncu
los bifloros que salen de las horquilladuras, excepto ios superio
res que son axilares. Pedicelos inclinados despees de la floración. 
Brácteas lineares, obtusas. Sépalos ovales, agudos, mucronados. 
Pétalos rojizos, oblongo-cuneiformes, obtusos ó truncados, pero 
no escolados, lampiños encima de su uña, poco mas largos que 
el cáliz. Filamentos sin pestañas. Válvulas sin pliegues, cubier
tas de pelos patentes. Semillas alveolado-punteadas.

Común en toda la Península.
3. Hojas inequiláteras ó que tienen mas grande uno de los seg

mentos laterales.
G. divaricatum. Ehrh. beytr. 7, pag. 164. Waldst. et Kit. pl. 

rar. hung. 2, p. jjoO, tal). 123 (non Loisel.J Rc-hb: ic. gerrri. fig. 
4873. Annuum piloso-viscidum: caulibus erectis diffusisve, ramis 
divaricatis elongatis: foliis scabriuscidis, ómnibus petiolatis, in- 
ferioribus palmato-S-fiáis, laciniis lanceolatis divergentibus ince- 
qualibus inciso-dentalis, süpremis Infláis: stipulis herbaceis 
linearibtís: pedunculis bifloris, plerisque axülañbus: pedicellis 
incequalibus defloralis reflexis: bracteis acutis: pelalis emargina- 
lis glabris calycem cequantibus vel brevioribus: valvulis transver
so rugosis hirtis: seminibus Imvibus. O. In minéis et montosis. Fl. 
Junio, Julio.

Planta anual, de 3-5 decím. de altura, cubierta de pelos lar
gos extendidos, entremezclados con otros mas cortos y viscosos. 
Tallos derechos ó difusos, con ramas largas muy divergentes. 
Todas las hojas pecioladas, algo ásperas; las inferiores palmea- 
do-5-fidas, y las lacinias lanceoladas, divergentes, hendido-den
tadas, desiguales en magnitud; las hojas superiores trífidas. Es
típulas herbáceas, lineares. Pedúnculos bifloros, casi todos axi
lares, y los pedicelos desiguales en longitud, inclinados después 
de la floración. Brácteas muy angostas y agudas. Sépalos ovales, 
mucronados. Pétalos rosados con venas purpúreas, lampiños, 
escotados, tan largos ó un poco mas cortos que el cáliz. Válvu
las arrugadas trasversalmente y pelierizadas. Semillas ovoideas, 
lisas.

Hab. en sierra Nevada mas abajo del cortijo de San Jerónimo
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á lo largo del rio Monachil (Boiss.), en los Pirineos orientales 
(DG. ex God., Gren.)

Secc. 2.a Roberiium Picará, not. sur les ger. Cáliz con los sé
palos derechos, contraídos en su extremidad y de consiguiente 
piramidado. Uña de los pétalos tan larga ó mas que el limbo.

G. Lucroum. L. sp. pl. 95o. Fl. dan. tab. 218. Column. ecphr. 
tah. 137. Bauh. pin 318. Cav. diss. 4, p. 214, tab. 80, ftg. 2. Ro- 
bertiim lucidum. Picará l. c. Reíd), ic. germ. fig. 4872. Annuum, 
glabriusculum, cante bifurcólo erecto vel diffuso: foliis ambilu 
orbicularibus palmatifiáis, segmenlis 5-7 cuneiformibus inciso- 
crenalis, ómnibus petiolalis opposilisque, superioribus inwquali- 
bus: pedunculis brevibus bifloris, pedicellis défloraiis reflexis: 
br ociéis lanccolalis: pelalis basi connivenlibus, limbo obovalo, 
calyce pyramidato transversé rugoso longioribus: valvulis retí- 
culaio-rugosis el crenulalo-striatis superno puhesccnlibus: semi- 
nibus ovoideis ¡cevibus. O. In sglvis pelrosis et umbrosis montium 
humiliorum et regionum subalpinarum. Fl. Majo ad Julium.

Planta anual, casi lampiña, de i-5decím., con tallo bifurcado, 
derecho ó difuso. Hojas orbiculares en su perímetro, todas opues
tas y pecioladas, palmeado-hendidas en 5-7 segmentos cuneifor
mes, fesíonado-hendidos obtusamente. Estípulas aovado-agudas, 
marcescentes. Pedúnculos cortos, bifloros y los pedicelos decli
nados en la madurez del fruto. Brácteas muy pequeñas, lanceo
ladas. Sépalos aovado-lanceolados, mucronados y arrugados 
trasversalmente, apiramidados por su connivencia. Pétalos rosa
dos con el limbo trasovado, patente y la uña erguida, mas lar
gos que el cáliz. Filamentos lampiños. Válvulas del fruto reticu- 
lado-rugosas, con estrías festonadas, glandulosas por su dorso. 
Semillas ovoideas, lisas.

Especie bastante frecuente en los terrenos montuosos de Es
paña, tanto en la región septentrional como en la meridional; 
por ejemplo, Galicia, Aragón y Cataluña, sierras Tejeda y Neva
da en Granada, montes de Valencia, etc.

G. R oberttanum. L. sp. pl. 955. Cav. diss. 4, p. 215, tab. 86. 
fig. 1. Robertium migare. Pie. I. c. Rclib. ic. germ. fig. 4871. 
Fl. dan. tab. 694. Blackw. tab. 480. Bauh. pin. 519. Fuchs. hist. 
206. Annuum, villosum glandulositm, caule erecto bifurcato: fo~
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liis ambitu potygoñis tcrnatis quinatisve, folioUs petiolulatis tri- 
ftdis pinnatifido-inciMis: peduncúlis longís bifloris, pedicellis de- 
floralis palentibus subdeclinatis: bracteis lanceolatis: petalis 
obovalis integris, unguibus creclis limbo patente, calyce kevi 
aristalo longioribus: valvulis reliculato-rugosis glabris aul pa- 
bescentibus: seminibus hnvibus. O. ln sylvis umbrosis, rupibus, 
sepibus subhvmidis. FU Majo ad Ang.

Planta que despide mal olor y que al fin se pone rojiza, de 1 - 
o decím., mas ó menos velloso-glandulosa. Tallo derecho, ahor
quillado que lleva hojas opuestas y pecioladas, temadas y qui
nadas, con los foliólos peciolulados, trífidos, pinado-hendidos. 
Estípulas anchas por su base, puntiagudas. Pedúnculos largos, 
bifloros y los pedicelos velloso-glandulosos, patentes y algo de
clinados después de la floración. Brácteas pequeñas, lanceola
das. Flores purpurinas con venas blancas; los sépalos aovado- 
oblongos, sin arrugas, terminados en arista. Pétalos trasovado- 
cuneifonnes, enteros, con las uñas enderezadas y el limbo patente, 
mas largos que el cáliz. Filamentos lampiños. Válvulas del fruto 
reti cu lado-rugosas, lampiñas ó pubescentes. Semillas ovoideas, 
lisas.

Mas común que las dos especies anteriores, pues vive también 
sobre los muros viejos.

G. cataractarum. Bourg. vi Coss. not. sur quelq. pl. nouv. 
deVEsp. p. 99. Perenne ?; caule erecto vüloso-glandulifero dicho- 
torné ramoso: foliis longé petiolaiis palmati-scclis, segmentis 5-7 
cunciformi-ovatis, inferné integris superné pinnatilobis crenato- 
dentatis mucronulatis: pedunculis bifloris posl anthesin deflexis: 
calycis pilosi-glandulosi sepalis trinerviis oblongis mucronatis 
posl fioralionem conniventibus: petalis glabris obovatis integris 
calyce subduplo longioribus: valvulis reticulato-ruggsis glabris: 
seminibus Imvibus. ? ln rupibus madidis. FU Julio.

Nueva especie descubierta por Bourgeau en las rocas húmedas 
de los manantiales llamados los Chorros en sierra Segura, pro
vincia de Murcia, que parece ser perenne, porque en el cuello 
radical y base del tallo conserva restos escamiformes de hojas 
viejas secas. Tallo de 24 decím., derecho, ahorquillado-ramoso, 
velloso-glanduloso. Hojas pelosas, sostenidas por largos peciolos,



palmeado-partidas en 5-7 segmentos cuneiforme-aovados, ente
ros en su tercio inferior y en lo restante piínado-hendidos en 
óbolos festonado-dentados, mncronulados, siendo trífido gene
ralmente el lóbulo de en medio. Estípulas membranosas, aq.va.do- 
lanceoladas. Pedúnculos cortos, bifloros y los pedicelos , peloso- 
glandulosos, inclinados cuando llevan el fruto maduro. Sópalos 
oblongos, trinerves, mucronado-aristados, peloso-glandulosos, 
conniventes después decaída la corola. Pétalos rosados, enteros, 
trasovados, lampiños, casi doble de largos que el cáliz. Válvulas 
reticulado-rugosas, lampiñas. Semillas ovoideas, lisas.

E rodiüm. (L ’hefjt. in DC. f l . fr . 4, p. 858.)-

a. Hojas indivisas, no lobuladas.
E. Ríchardi. D C . proel. 1, p . 649. G e ra n iu m  fíicheárdi. M u r r .  

com m . g o e tt. (1780) p a g . 11, lab . o. G. p a r v u lu m . S c o p : in s .  8, 
tab. 3, fig . f í . — E r .  ch a m ced ryo id es . L l i e r i l .  g e r . lab. 6, exc lu so  
s y n . Doce, e l id eó  n o m in e . C av. d iss . 4, p a g . 197, lab. 76, fig . 2. 
P e re n n e  subacau le: fo l i is  ra d ic a lib u s  lo n g é  p e tio la tis  c o rd a lis  
c re n a lis  g la b r iu sc id is :  sca p is  im iflo r is  p e tio lo  p a u ló  lo n g io r ib u s:  
p e ta lis  in te g e r r im is , u n g u ib u s  v iilo s is , ca lyce  su b d u p lo  lo n g io r i
bus: v a lv u tis  v iilo s is :  s e m in ib u s  leevibus. i n  m o n ta n is . F lo re t  
ces t a te .

Raíz vivaz, oblonga, blanca en su interior, negra la corteza, 
de cuyo cuello nacen las hojas largamente pecioladas, erguidas, 
acorazonado-orbiculares, festonadas, lustrosas, casi lampiñas, 
muy pequeñas respecto á la longitud de los peciolos. Escapos 
unifloros, algo inas largos que las hojas, adornados de brácteas 
opuestas. Sépalos casi lineares, muy extendidos, aquillados y 
terminados en punta corta. Pétalos blancos, oblongos, enterísi- 
mos, vellosos en la uña. Glándulas 5 situadas en los intervalos 
de los pétalos, aeorazonado-inversas, carnosas, verdes. Válvulas 
del fruto vellosas. Semillas lisas.

Hab. en las islas de Mallorca y Monorca (DC., Cav., W.)
b. Hojas lobuladas.
E. malacoídes. W ild .  sp . p l. 3, p . 639. G e ra n iu m  m a la eo id es . 

L . sp . p l. 952. B a u h . p in . 318. Cav. d iss . 4, p . 220, tab . 9 fig .
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1. Rchb. ic. germ. fig. 4868. Anniium, superno glanduloso-visci- 
clum; eaulibus rcimosis erectis diffusisve: foliis adpressé pilosis, 
infrá glandulosis ovalis oblongisvc, inferioribus cordatis, ómni
bus Iceviter lobaiis crenatisve: pedunculis mullifloris: bracteis 
ovalis oblusis cilialis: sepalis\ oblongis pilosb-glandulosis mucro- 
natis: petalis obovatis calyce pauló longioribus: stdminibus gla- 
bris, ómnibus lanceola-lis: valvulis pilosis, superno depressionibus 
glandulosis orbicularibus plica concéntrica suffultis: seminibus 
Icevibus. O. In ruderatis, ad vias, muros. Fl. Majo ad Julium.

Planta anual, glanduloso-glutinosa en la extremidad de los ra
mos, con tallo derecho ó desparramado, de 1-4 decím. de largo. 
Hojas cubiertas de pelos cortos echados, glandulosas por el en
vés, aovadas ú oblongas; las inferiores muy escotado-acorazona
das por la base del limbo y todas con lóbulos superficiales ó so
lamente festonadas. Estípulas ovales, obtusas. Pedúnculos mul- 
tifloros, adornados de brácteas ovales, obtusas y pestañosas. Sé
palos oblongos, recorridos de nervios prominentes, peloso-glan- 
d tilosos y terminados en punta corta. Pétalos litadnos, trasovados, 
poco mas largos que el cáliz. Filamentos de los estambres lampi
ños, lanceolados en los estériles, aleznados en los anteríferos. 
Válvulas del fruto pelosas, con depresiones orbiculares glandu
losas situadas en su ápice, reforzadas por debajo con un pliegue 
prominente y concéntrico. Semillas lisas.

Común en las mas de las provincias.
E. c h i u m . Wild. sp. pl. 3, p. 634. E. murcicum. Perrcym. cal. 

Frejus p. 31. (non Wild.J Geranium chium. L. sp. pl. 951. Cav. 
diss. 4, p. 221, lab. 92, fig. 1. Annuum, liirlum sed eglanclulo- 
sum; eaulibus glabris ramosis; foliis opposilis peliolalis cordatis, 
inferioribus lobato-incisis crenaiis, superioribus trilobalis lobis 
pinnatifidis: pedunculis mullifloris axillaribus; bracteis ovalis: 
pedicellis el calycibus pilis curvato-adscendcnlihus lúrtis: petalis 
obovatis calyce aristaio pauló longioribus: slaminum sterilium 
filamenlis cilialis: valvulis hirsatis, superno depressionibus ova- 
libas eglandulosis seminibusque lambas, o . Ad lillora Maris. 
Floret cosíale.

Planta anual, pelierizada en la extremidad floral pero no glan- 
dulosa, cuyo tallo es derecho, herbáceo, lampiño y ramoso. Ho



jas opuestas, pecioladas, acorazonadas, lobado-hendidas, festo
nadas: las superiores divididas en 5 lóbulos festonado-hendidos, 
casi pinatíñdos. Estípulas cortas, ensanchadas por su base. Pe
dúnculos multiíloros, axilares, adornados de brácteas aovadas; 
pedicelos y cálices poblados de pelos corvo-ascendentes, no glan- 
dulíferos. Sépalos aovado-cóncavos, nerviado-estriados, aristados. 
Pétalos azulados, trasovados, poco mas largos que el cáliz. Fila
mentos de los estambres estériles, pestañosos. Válvulas del fruto 
vellosas, con depresiones ovales, no glandulosas y desprovista de 
pliegue concéntrico. Semillas lisas.

En el valle de Albaida en el reino de Valencia (Cav.)
E. m u r c i c u m . W ild .  sp . p l. 5, p a g . 656. G era n iu m  m u rc ic u m . 

Cav. d is s . 5, p a g . 272, lab . 126, fíg . 1. A n n u u m , cau le  herbáceo  
g labro , s tr ia to  nodoso , p a r ú m  ra m o so : fo l i is  ó m n ib u s  o p p o silis  
p e U o la tis  tr ilo b a tis , c re n a tis , lobo m ed io  lo n g io re  ob tu so : peclun- 
cu lis  a x i l la r ib u s  5-árfloris, ¡ lo ribus u m b e lla lis :  sepedis ova lo  - c o n 
cernís, s tr ia t is  a r is ta tis :  v a lv u lis  g la b r is  s e m in ib u sq u e  leevibus.
O. H a b ita t in  I l i s p a n iá  p ro p e  M u rc ia m . f f ía r n a d e s  e x  C av. I. c. 
cid  s p e d m e m  fr i ic l i fe r u m , d e flo ra tu m  c o m m u n ic a v il.J

Especie muy escasa, remitida á Cavanilles por el Dr. Barnades, 
que la recogió cerca de Murcia en fructificación, y así la dibujó 
nuestro insigne botánico en las Diss. sobre la clase monadelíia. 
Pero lo singular es que no ha sido mencionada después por via
jero ni botánico alguno nacional ni extranjero, de los varios que 
han recorrido aquel territorio. En este concepto, y hasta ulterior 
aclaración, queda consignada aquí únicamente la frase específi
ca, aunque manca, pero que da suficiente idea de la citada espe
cie, que DG. en su proel, dice haber visto desecada.

E. l i t t o r e ü m . L e m a n  in  D C . fl. f r .  4, p a g . 845. E . c u n c a lu m . 
V iv . fl. co rs. app . p . 5. E. n a rb o n e n se . D elille  in  h o r t . m o n sp e l.
■— P e re n n e  v illo su m , su p e rn é  p lu s  rn in ú sve  g la n d u lo su m : c a u li-  
bus p ro c u m b e n lib u s  rc im osis: fo l i i s  a m b itu  o v a lib u s , I r ip a r ti t is ,  
lobo in te rm e d io  m a jo re  basi cu n éa lo  á p ice  tr ífid o ;  lob is la te r a li-  
bus b ifid is  c re n u la tis  á n g u lo  recto  c liv a r ic a tis : p e d u n c u lis  % ^-fto -  
r is :  sep a lis  e l l ip tic is  m u c ro n a tis , p ilo s is :  p e la lis  obovalo-cunci- 
fo rrn ib u s ca lgcem  cequciniibus: s ta m in u m  s te r i l iu m  f ila m e n lis  
g la b ris , l in e a r i-o b lo n g is : v a lv u lis  p ilo s is , su p e rn o  d ep re ss io n ib u s
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orbicularibus Icevibus. 2fb ¡n littoribus marinis ad vías. Fl. Majo 
acl Julium.

Planta ele 1-3 decím., verde-agrisada, cubierta de vello corto, 
más ó menos glandulosa en la. extremidad floral. Cepa vivaz, 
corta y gruesa, cine arroja muchos tallos tendidos y ramosos. 
Hojas ovales en su perímetro, partidas-en 3 lóbulos, de los que 
el intermedio es mayor, cuneiforme por su base y trífido en su 
mitad superior; los lóbulos laterales bifldos, festonados y diver
gentes formando ángulo recto con el de en medio. Estípulas ova
les, puntiagudas. Pedúnculos con 2-4 flores pedicelado-umbela- 
das, adornados de brácteas ovales, muy agudas. Sépalos elípti
cos, mucronados, cubiertos de pelos corvo-ascendentes. Pétalo 
de color violado, trasovado-cuñeiformes, tan largos como el cá
liz. Filamentos de los estambres estériles, lampiños, lineares- 
oblongos; los fértiles aleznados. Válvulas del fruto pelosas, con 
depresiones orbiculares en la parte superior, sin glándulas, ni 
pliegue. Semillas lisas.

En el litoral de Barcelona (Pourr. herb.)
E. l a c i n i a t u m . Wihl, sp. pl. 3, p. 633. E. affinc. Ten. syll. p. 

330. Geranium lacinialum. Cav. diss. 4, p. 228, tab. 113, flg. 3. 
Annuum, subpubescens: caulibus prostratis vel adsccndenlibus: 
foláis adpressé-pilosis, pinnalo-par lilis, scgmenlis laciniato-pin- 
natifidis, exlimé alliús incisis, supremis confluentibus, lacinulis 
lanoeolalo - linear ibas aculis: pedunculis bi-muMifloris, bracteis 
ovalibus obtusis: petalis oblongis calyce piloso-glanduloso pauló 
longioribus: valvulis aelpressé pilosis, depressionibus orbiculari
bus seminibmque Icevibus. O. ¡ti arenosis maritimis. Florelvere.

Planta algo polimorfa, pubescente, con raíz anual, perpen
dicular y ramosa, de la que salen tallos tendidos ó ascendentes. 
Hojas opuestas pecioladas; las superiores casi sentadas, cubiertas 
de pelos echados, pinado-partidas en segmentos laciniado-pina- 
tífidos, mas profundamente por el laclo externo del limbo; los 
superiores confluentes, siendo las últimas divisiones ó lacinulas 
lanceolado-lineares, agudas. Estípulas anchas, lanceoladas. Pe
dúnculos 2-6-floros, adornados de brácteas grandes, ovales y ob
tusas. Sépalos lineares, oblongos, mucronado aristados, cubier
tos de pelos curvo-ascendentes, y de glandulitas sentadas. Pé
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talos purpurinos, trasovado-oblongos, un poco mas largos que el 
cáliz. Filamentos ele los estambres estériles, lineares, puntiagu
dos, lampiños, los fértiles armados de 1-2 dientecitos situados en 
su parte media y largamente aleznados en la superior. Válvulas 
del fruto cubiertas de pelos apretados con las depresiones del 
ápice orbiculares sin pliegue. Semillas lisas.

ilab. en la Dehesa de Málaga y cerca ele Estepona, arenales 
marítimos.

E. g u t t a t u m . W ild .  sp . p l. 5, p a g . 656. G era n iu m  g u tta tu m .  
D esf. fl. a ll . 2, p . 115, tab . 169. P eren n e , carde p r o s lr a lo , p u 
bescente: fo l i i s  c iñ e re is  a u í  a rg e n té is  c o rd a tis ;  ra d ic a lib u s  o v a tis  
c re n a tis  p e ñ ó la  f i l i fo r m i lo n g is s im o  s u f fu í t i s ;  c a u lin is  m a jo r ib u s  
in c iso -lo b a tis  c re n a lo -d e n ta tis  a lte ro  b re v iú s  p e lio la to  a u t sessili:  
p e d u n c u lis  a x i l la r ib u s  2-3-fjtoris; b ra c te is  m e m b ra n a c é is  o v a tis  
a cu lis: p e ta lis  in m q u a U b u s o b o va lis  ca lyce  p u b escen te  s tr ia io  d u 
p lo  m a jo r ib u s:  v a lv u lis  v illo s is  leevibus. 2p. I n  a re n o s is  ca lca re is  
re g io n is  m ó n ta m e . F l. J u lio .

Planta blanquecina, de 2-5 decím., con raíz vivaz, de la que 
nacen muchos tallos postrados geniculados y por io común ra
mosos. Hojas cenicientas ó plateadas, venoso-reticuladas por el 
envés; las radicales pequeñas, aovado-obtusas, festonadas, sos
tenidas por peciolos filiformes muy largos; las del tallo opuestas, 
una de ellas largamente peciolada y su contraria casi sentada, 
ambas hendidodobuladas, festonado-dentadas y mayores que las 
radicales. Estípulas membranosas, aovadas, agudas. Pedúnculos 
axilares, 2-5-floros, adornados de brácteas membranosas, aova
das, agudas. Sépalos pubescente-plateados, estriados, elípticos, 
mucronados. Pétalos violáceos con mancha en su base, adelgaza
dos en uña linear corta, y el limbo trasovado, enterísimo, doble 
de largos que el cáliz. Estambres 5, anteríferos. Válvulas del fruto 
vellosas, apenas deprimidas en su ápice, lisas, sin pliegue tras
versal. Semillas lisas.

Hállase en los cerros de Yunquera reino de Granada (Boiss.), 
junto al camino que conduce á la ciudad de Ronda (Wilk.)

c. Hojas temadas.
E. g r ü u n u m . W ild . sp . p l .  5, p a g . 655, e x c l. va r . b. G era n iu m  

g r u in u m . L . sp . p l . 952. C av. d iss . 4-, p a g . 217, lab. 88, fig . 2.
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L ob . ic . 662. B a r r .  ic . 1167. A n n u u m ;  can le  cra sso  erec to  u t  pe- 
t io lis  p e d u n c u lisq u e  p ilo so , ram oso : fo l i is  o p p o s itis  p e tio la tis ,  
ra d ic a lib u s  c o rd a to -o va tis  c re n a tis , c a u lin is  te r n a tis  lobato-den- 
ta tis , im p a r i  e lo n g a to , su p re m o ru m  se g m e n tis  la n ceo la lis  acum i-  
n a lis  p in n a t i  fiá is :  p e d u n c u lis  su b b iflo r is  p le r is q u e  a x illa r ib u s :  
b ra v ié is  o v a tis  a c u m in a tis :  p e ta lis  o b longo -ohova lis  in te g r is  ca ly- 
ee a r is la lo  lo n g io r ib u s:  f i la m e n tis  s te r i l ib u s  b re v iss im is :  v a lv u lis  
h ir s u tis ,  áp ice  g la b r is  p lic isq u e  tr ib u s  c ir c u la r ib u s  in s tr u c t is ,  
ro s tro  lo n g iss im o . O. I n  r u d e r a t is  e l c u ltis . F l. M a jo , J u n io .

Raíz fibrosa, anual, que produce un tallo craso, derecho, ra
moso, nodoso, de 1-5 decím., peloso como también los peciolos 
y pedúnculos. Hojas opuestas, pecio!añas; las radicales acorazo- 
nado-aovadas, festonadas; las del tallo temadas, lobulado-den- 
tadas, y el segmento intermedio mucho mas largo; las lacinias 
de las superiores lanceoladas, pinatífidas, puntiagudas. Estípulas 
lanceoladas, agudas. Pedúnculos con 1-2 flores ele color violado, 
la mayor parte axilares, adornados de hrácteas aovadas, puntia
gudas. Sépalos aovado-oblongos, aristados, conniventes después 
de la floración, nerviado-estriados. Pétalos trasovado-oblongos, 
enterísimos, estriados, mas largos que el cáliz. Filamentos esté
riles 5 cortísimos. Válvulas del fruto pobladas de pelos ascen
dentes, excepto su ápice lampiño que lleva tres pliegues circula
res. Arista ó cola del fruto muy larga (8 cenlím.)

Crece en los contornos de Madrid (Quer, Gqm.-Orl), y es fre
cuente en Cataluña y Valencia (Cav., Palau).

E. a s p l e n o i d e s . W ilcl. sp . p l. 3, p . 655. G e ra n m m  asplenoicles. 
D e sf. fl. a tl. 2, p . 109, tab. 168. A c a u le , v illo so -pubescens; fo l i i s  
lo n g é  p e tio la tis  tr is e c lis , se g m e n tis  o b o va tis  in c iso -c len ta lis  s iip u -  
lis  ra d ic a lib u s  m a g n is  sca r io s is :  sca p is  m u ll i f lo r is  fo l ia  su b lo n -  
g io r ib u s : p e ta lis  m q u a lib u s  o b o va tis  in te g e r r im is  ca lyce  p u b e s 
cen te  s tr ia lo  d u p lo  lo n g io r ib u s:  v a lv u lis  s u r s ú m  p ilo s is  ro s tro  
lo n g iss im o . . I n  m o n ta n is , so lo  a rg illa ceo -ca lca reo . F l. J u lio .

Rizoma grueso, perpendicular, negruzco exteriormente, del 
que nacen las hojas y los tallos bohordos, de 4-8 centím. de al
tos. Hojas largamente pecioladas, pubescentes, y el peciolo do
ble de largo que el limbo. Este se halla partido en 3 segmentos 
trasovados, obtusos, hendido-dentados mas ó menos profunda
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mente y por lo común marcados con una mancha negruzca si
tuada á lo largo de los nervios medio y laterales. Estípulas radi
cales, glandes, escabiosas, rojizas, aovadas, obtusas. Pedúnculos 
con 5-9 flores en umbela, cuyo involucro está formado por 4-5 
foliólos escariosos, rojizos, aovados. Sépalos elípticos, pubescen
tes, estriados, terminados á veces en mucron corto, pero gene
ralmente redondeado-obtusos. Pétalos purpúreo-azulados, es
triados y con mancha oblonga en su base, trasovados, enterísi- 
mos, doble de largos que el cáliz. Filamentos 5, anteríferos. 
Válvulas del fruto blanco-pelosas, terminadas por una arista de
6-8 centím. de larga.

Hab. en sierra Nevada, cerro Trevenque, en su parte mas baja, 
como también entre el Pulche y el cortijo de S. Jerónimo (Boiss ) 
id. y en el de las Mimbres (Amo, Campo.)

d. Hojas pinatífidas simplemente y pinadas.
E. pulverulentum. Wüd. sp. pl. p. 652. Perenne caulescens, 

primó dccumbens, dein erectum, pube brevi conferid toium pul- 
ver ulento-oanum: pedunculis multifloris cmllaribus et terminali- 
bus folio longioribus: petalis oh ova lis integris calyce striato-aris- 
tato pauló longioribus: valvulis pubescenlibus. 2g.

i u s p a n i c ü m . DC. prod. 1, p. 645. Geranium pulverulentum. 
Cav. diss. 5, p. 272, tab. 125, fig. 1. Foliis pinnalifiáis, lobis in- 
cisis dentatisve, pedunculis 4-5-floris. 2f. In collibus argilloso- 
arenaceis. Floret vere.

Raiz fibrosa, vivaz, que arroja tallos rollizos, medio echados 
al principio y después erguido-ascendentes, cubiertos como toda 
la planta de vello corto amontonado, pulverulento y blanqueci
no. Hojas pecioladas; las radicales en bastante número dispues
tas en círculo, las del tallo opuestas; pero todas pinatífidas y las 
lacinias hendidas ó dentadas. Estípulas aovadas, marcescentes. 
Pedúnculos axilares y terminales con. 4-5 flores umbeladas, de 
color violeta- claro, adornados de bráeleas aovadas, mucho mas 
largos que la hoja. Sépalos aovados, nerviado-estriados y arista
dos. Pétalos trasovados, obtusos, enteros, 
el cáliz. Válvulas del fruto pubescentes.

Hab. en los cerros de Aranjuez, junto 
Rivas, provincia de Madrid, en Murcia y Vi



te en Buñol, Oropesa, Cortes de Pallas y Samacarreal (Cav.)
E. Botrys. Bertol. Amm. p. 55.E.Gasparini. Guss. proel. %p. 

501. Geranium Botrys. Cav. diss. 4. p. 218, tab. 90, fig. 2. Bocc. 
mus. tab. 109. Annuum, pilis substrigosis Uirtum, superné glan- 
dulosum: caulibus ereclis adscendenlibus diffusisve: joliis petio- 
latis, inferioribus simato-pinnatifidis lobis obtusis crenatis, su- 
perioribus bipiiinalo-partüis laciniis angustis aculissimis: peclun- 
culis 1-3-floris, bractds ovalo-aculis ciliatis: petalis oblongis 
integris calyc-e piloso-glanduloso mucronato longioribus: valvulis 
albo-pilosis, ápice depressionibus orbicularibus plicis cluabus suf- 
faltis. O. In arenosis maritimis. Floret vere.

Planta anual de 2-5 deeím. de altura, cubierta de pelos com
planados ásperos, glandulosa en la parte superior. Tallos dere
chos, ascendentes ó difusos. Hojas vellosas ó casi lampiñas, pe- 
cioladas; las inferiores sinuado-pinatífidas y los lóbulos obtusos, 
festonados; las superiores bipinaclo-partidas en lacinias angostas, 
muy agudas. Estípulas aovadas. Pedúnculos con 1-3 flores pur
purinas, adornados de brácteas aovado-agudas, pestañosas. Sé
palos pélóso-glandulosos, oblongos, ligeramente estriados, mu
cronados. Pétalos oblongos, enteros, mas largos que el cáliz. 
Válvulas del fruto blanco-pelosas, con depresiones orbiculares 
situadas en su ápice, reforzadas con dos pliegues. Semillas lisas.

Frecuente en las playas arenosas de ambos mares Mediterrá
neo y Océano, tanto de España como del vecino reino de Por
tugal.

E. astragaloides. Boiss. et Reut. púgil. pl. nov. hisp. p. 150. 
Perenne acaule; foliis radicalibus simpliciter pinnatisectis cine- 
reo-incanis adpressé tomentosis, segmenlis subrotundo - ovcitis in
tegris aut inciso-o- o - lobis: soapis folia subcequanUbus 5-6-floris 
pedicellisque hirtis: bracteis ovalis membranacéis subtomentosis: 
petalis obovatis cid unguem -bar batís calycem hirsutum arislatum 
pauló superanlibus: valvulis villosis kevibus. 2f. In argilloso- 
calcareis. Fl. Julio.

Rizoma grueso, leñoso, cubierto en su cuello de los restos de 
las hojas, y estípulas viejas caídas. Todas las hojas radicales pi- 
nado-partidas en 10-15 pares de segmentos aovados, casi redon
dos; los inferiores remotos y algo acorazonados por su base; los
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intermedios aproximados, y los superiores confluentes, unos en
teros y otros 3-S-lobulados, cubiertos de tomento apretado, que 
les da color blanco-ceniciento; el raquis y peciolo llevan ade
más pelos crespos articulados. Escapos con 5-6 flores, tan largos 
como las hojas, pubescentes como también los pedicelos. ¡M o
teas 8-12 aovadas, membranosas, algo tomentosas, uninerves, 
dispuestas en forma de involucro. Sépalos pelosos, oblongos, mu
cronado-aristados. Pétalos trasovados, enteros, adornados con 
un hacecillo de pelos situados mas arriba de su uña, poco mas 
largos que el cáliz. Válvulas vellosas terminadas por una arista 
4-5 veces mas larga.—Hab. en sierra Nevada, donde la descubrió 
D. Pedro del Campo, farmacéutico y perito botánico de Granada.

E. m o s c i i a t u m . W ild .  sp . p l. 3, pctg. 631. B c h b . ic . g e rm . fig . 
4867. G e ra n iu m  m o sc h a tu m . L . sp . p l. 951. J a c q . h . v in d . tab . 
55. B a u h . p in . 319. L oh . ic . 658. C av. d is s . 4, p . 227, tab . 94, 
fig . i .  A n n u u m , cau le  p ro c u m b e n te  ve l a d sc e n d en te : fo l i is  p in -  
n a tise c lis , se g m e n tis  r e m o lís , n o n  d e c u r r e n t ib u s , o v a lis  incequa-  
l i te r  se rra to -in c is is :  p e d u n c u ü s  e lo n g a lis  m u lt i f lo r is :  b ra c te is  ova- 
lib a s :  p e ta lis  o b o va lis  in te g r is  ca lycem  m u cro n a lu rn  pubescen  t i - 
g la n d u lo su m  su bceguan libas: s ta m in u m  fe r t i l iu m  fila m e n lis  b a si 
b id e n la tis  g la b ris: v a lv u lis  p ilo s is , d e p re ss io n ib u s  o rb ic u la r  Unís 
p licá  co n c é n tr ic a  s u f fu l t i s .  O. Jn a ren o  s is  r e g io n is  calidce. T o ta  
p la n ta  v i l lo s o -g la n d u lo sa  o d o rem  m o sch i e x p ir a n s . F l. M a jo  ad  
J u l iu m .

Raíz perpendicular, anual que lleva tallos tendidos ó ascen
dentes de 1-4 decím. de largos, velloso-glandulosos como toda 
la planta. Hojas pecioladas, pinado-partidas en segmentos ova
les, desviados, peciolulados, no escurridos por el ráquis, hendi
dos en dientes desiguales como los ele una sierra. Estípulas gran
des, aovado-obtusas. Pedúnculos largos, multifloros, adornados 
de brácteas ovales. Sépalos lineares, oblongos, pubescente-glan- 
dulosos, nerviado-estriados, ligeramente mucronados. Pétalos 
enteros, trasovados, de color rosado, tan largos como el cáliz. 
Filamentos lampiños; los anteríferos bidentados en su base; los 
estériles lineares, obtusos. Válvulas del fruto pelosas con depre
siones circulares en su ápice, reforzadas con un pliegue concén
trico. Semillas lisas.
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Común en España, principalmente en las regiones oriental y 
austral. Toda la planta despide olor de almizcle.

e. Hojas tapiñadas ó bipinatífidas.

E. PETRyEUM. Wild. sp. pl: 3, pcig. 625. Geranium petrceuim. 
Goucin ill. tab. 21, fig. 1. Cav. cliss. 4, pag. 224, tab. 96, fig. 2. 
Ccespitosum acaule; foliis bi-tripinnatiseclis, segmentis pinnati- 
fulis, lobis lanceolatis linearibus, rachi ínter segmenta lobis bre- 
vioribus integris ornatá: peduncuUs 2-4-floris: bracteis lanceola- 
to-acuminatis: petalis obovato-emarginatis calyce villoso-glandu- 
loso mucronato duplo longioribus: tadmitís pilosis, depressionibus 
orbicularibus absque plica concéntrica ad apicem sitis. 2fh In 
rupibus apricis. Floret cestale.

Variat foliis villosis aut piloso-glandulosis vel glabris nitidis- 
que (E. lucidum. Lapeyr. abr. Pyr. 390, el suppl. 94): plañís 
sive crispís ( E . crispum. Lapeyr. I. c.J

Cepa vivaz, leñosa, muy ramosa, que al pronto parece tallo, 
que emite rosetas de hojas y pedúnculos axilares, sin tallos her
báceos, de modo que la planta tiene las facies de acaule y ces
pitosa. Hojas vellosas ó peloso-glandulosas ó lampiñas y lustro
sas, planas ó rizadas, bi -tripinado - partidas en segmentos pina- 
tíñdos con los lóbulos lineares-lanceolados, llevando el raquis de 
la hoja entre los segmentos principales un lóbulo pequeño, en
tero, que los separa. Pedúnculos ele 5-15 centím., con 2-4 flores 
grandes, rosadas ó blancas, con venas rojizas, y brácteas-lan
ceoladas, puntiagudas. Sépalos oblongos, algo tomentosos y ade
más peloso-glanclulosos, nerviacló-estriados y mucronados. Péta
los trasovado-escotados, doble de largos que el cáliz. Válvulas 
del fruto pelosas, con depresiones orbiculares, pero sin pliegue, 
situadas en su ápice. Semillas finamente estriadas.

En el valle de Eynes y otros puntos de los Pirineos.
E. m a c r a d e n u m . Llicrit. ger. tab. 1 .  E. radicatwm. Lapeyr. 

fl. Pyr. 1, pag. 1, tab. 1. E. graveolens. Lapeyr. abr. Pyr-. pag. 
390. Geranium gíanduíosum. Cav. diss. 5, p. 271, tab. 125, fíg.
2. Acaule; foliis ut in E. petrceo: stipulis bifulis; peduncuUs sub- 
4-floris folio longioribus, bracteis 8-9 ovalis aciitis: petalis an- 
gustis dissitis, obomlo-acuminatis, incequalibus, duobus superio-
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ribus maculá nigrescente no latís: seminibus kevibus. 2fi. In locis 
monlanis ad fissuras rupium. Fl. Junio, Julio.

Especie muy afine ele la anterior y fácil de confundir con ella 
por ser rizocárpica, acaule y tener sus hojas una misma confor
mación, aunque en esta son peloso-glandulosas; las estípulas In
fidas; los pedúnculos llevan 3-5 flores, cuyos pétalos son des
iguales en anchura, traso vado-puntiagudos, distantes uno de otro; 
los 5 inferiores de color violado, con venas purpúreas, y los dos 
superiores tienen en medio del limbo una mancha grande, ne
gruzca; los pelos de 1a. cara interna de las aristas del fruto son 
largos y amarillentos, pero no blancos; en fin, las semillas no es
tán marcadas de estrías sino que son lisas.

Hab. en los Pirineos de Aragón (Pourr.)
E. CICONIITM. W ild.sp. pl. 3, pag. 629. fíocc. mus. % lab. 83. 

Bauh. pin. 136. Rchb. ic. germ. fig. 4866. Geranium ciconinm.
L. sp. pl. 952. Jacq. h. vinel, tab. 18. Cav. diss. 4, p. 228, lab. 
95, fig. 2. Annuum, pubescenli-glandulosum; caulibus adscen- 
dentibus diffusisve: folivs cimbitu ovcilis decursive pinnatis, seg- 
mentis pinnatifidis vel pinnüto-pürlitis ruchique dentatis; pcclun- 
culis multifions, braclcis ovatis longé acuminatis: petalis incequa- 
hbus obovatis, superioribus latioribus emarginatisque, ómnibus 
calycem glan'Éulosum subaristalum ccc¡uanlibus aul pauló supe- 
ranlibus: staminum filamcniis ciliatis: vale lilis pilosis glandulo- 
sis, depressionibus scmicircularibus Icevibus plica orbatís: semi
nibus kevibus. o . In Iterbidis. Fl. Majo, Junio.

Planta anual, pubescente-glanclulosa, de 2-6 decím. de altu
ra. Tallo grueso, ascendente ó difuso, vestido de hojas grandes» 
ovales en su perímetro, pinado-partidas en segmentos pinado- 
hendidos mas ó menos, profundamento, dentados .como lo está 
también el raquis de la hoja en los intervalos. Estípulas redon
das, pero aguzadas en punta larga. Pedúnculos multifloros ador
nados de brácleas ovales, puntiagudas. Sépalos glandulosos, ob
longos, nerviado-estriados y muoronado-aristados. Pétalos pur
purinos, desiguales, trasovados; los dos superiores mas anchos 
y escotados, tan largos ó poco mas que el cáliz. Todos los fila
mentos pestañosos; los antíferos adelgazados en su mitad supe
rior, lampiña. Válvulas del fruto cubiertas de pelos largos, sen-



cilios, entremezclados con otros cortos, glandulíferos, y las de
presiones del ápice semicirculares, sin pliegue. Semillas lisas.

Hállase con frecuencia en aquellos terrenos abundantes de 
yerba y maleza, en las mas de las provincias, tanto del Norte co
mo del Mediodía de la Península.

E. laciniatum. Soy-Willem. et DC. proel 1 ,p . 646. Geranium 
laciniatum. Cav. diss. 4, p. 228, lab. 115,/?//. 5. Annuum, caído 
prostrato vel adscendente foliisqüe glabris aut breviter pubescen- 
libas: foliis amlñtu ovalibus bipinnatisectis, lobis linearibus acu
tis, imis scBpé trilobulatis; stipulis bracteisque ovatis scariosis: 
pedunculis axillaribus 4-6-floris: petalis cequalibus oblongis ca- 
lijce piloso-glanduloso mucronato pauló longioribus: fdamenlis 
glabris, antheriferis 5 ad médium uni-bidentalis: valmdis pilosis, 
depressionibus apicis orbicularibus: seminibus leevibus. O. In 
arenosis maritimis. Variat foliis pinnato-par litis vd sinnato- 
pinnalifidis. (E. affine. Ten. syll. p. 330. E. laciniatum. Wild. 
sp. pl. 5, p. 655. Fl. Majo, Junio.

Planta anual, lampiña ó con vello muy corto, y los tallos ten
didos ó ascendentes. Hojas ovales en -su perímetro, bipinado- 
partidas en lóbulos lineares, agudos; los inferiores trilobulados 
generalmente. Á veces las hojas son simplemente pinado-paiti- 
das ó sinuado-pinatííidas. Estípulas y brácteas aovadas, escario- 
sas. Pedúnculos axilares con 4-6 flores pequeñas, purpurinas. 
Sépalos oblongos, poblados de pelos cónicos, curvo-ascendentes 
y de glandulitas sentadas, mucronado-aristados en su ápice. Pé
talos oblongos, enteros, poco mas largos que el cáliz. Filamentos 
lampiños, y los anteríferos armados de 1-2 dientes situadoshácia 
su mitad, y en lo restante aleznados. Válvulas del fruto pelosas, 
y las depresiones del ápice orbiculares, sin pliegue. Semillas lisas-.

Hállase en las playas arenosas del Mediterráneo basta Gibral- 
tar desde Barcelona.

E. involucratüm. Kzc. Clilor. austro-hisp. pag. 61. Annuum 
multicaule: caulibus prostralis vel adscendentibus relrorsúm his- 
pidis: foliis inferioribus ovato-ellipíicis cordalis, obtusé lobatis, 
lobis dentatis; caúlinis palmáto-Z-8-fid|J, laciniis sorralo-incisis: 
stipulis bracteisque scariosis ovatis aut subrotundis: pedunculis 
D-7-floris sepalisque aristatis pareé hispidis: petalis oblongis ca-
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lyce chipió longioribus, coeruleis; valvulis dense aristis sparsim 
hispidis. O. In arenosis lateris orientalis monlis Gibraltarici, 
prope ad oram maris. Florebat el fructif. Martio, ex Wük. ihn, 
anuo 1844.

Obs. Eroclium involucratum. Kze. ab. Er. laciniado ITild. ex 
specimimbus á e l auclore communicatis non differt. ( Boiss. et 
Reut, púgil p l  nov. hispan, p. 26.)

Respetando ambas autoridades, y no teniendo yo ejemplar au
téntico para decidir, he copiado sin variación la frase específi
ca de Kunze, cpie á juzgar por ella difiere bastante de la que tie
ne la especie anterior y quizás esté mal colocado en la sección e 
de hojas bipinadas ó bipinatífidas y debe colocarse en la secc, c. 
hojas temadas. La observación ulterior de la especie en la locali
dad citada, que es fácil visitar en dicha época de la floración, 
decidirá este problema ele admitirle ó no como especie nueva.

E. daucoides. Boiss. voy. en Espagne, p. 121, lab. 57, /ig. B. 
Acaule non ccespilosum: foliis bipinnatisectis, cimbitu lanceola lis 
utrinque griseis, lobis brevissimis acutis: scapis 6-7-floris, brcic
léis ovalis scariosis hirtís: pediceUis post anlhesin refraclis: se- 
palis ovalis mucronalis enerviis liirtis: petalis inceqüalibus obova- 
tis ccilycc chipió longioribus: valvulis hirtis, aristis basi barbatis. 
2|J. In montemis argiUoso-calcareis. Fl. Julio, Augusto.

Planta acaule, no cespitosa, cuya raíz gruesa, perpendicular y 
larga produce hojas pecioladas, pubescentes por ambos lacios, 
verde-agrisadas, lanceoladas en su perímetro, bipinado-particlas 
en segmentos hendidos á su vez en lóbulos aguditos, muy cor
tos. Escapos con 6-7 flores, brevemente pelierizados, 2-5 veces mas 
largos cine las hojas, y los pedicelos, inclinados después de la flo
ración. Brácteas muy pequeñas, aovadas, escariosas y pelosas. 
Sépalos peloso-glandulosos, aovados, mucronados, blancos por 
la márgen, sin nervios prominentes. Pétalos desiguales, trasova
dos, enteros, doble de largos cpie el cáliz; los dos superiores mas 
grandes con mancha; los demás rosados y venoso-estriados. Vál
vulas del fruto pelierizaclas, y las aristas barbudas en su base.

Crece en los elevados cerros de sierra Nevada llamados el Dor
najo y Trevenque (Boiss., Campo, Amo), y en la cumbredel mon
te Padrón de Bienservida cerca de Riopar en Murcia (Rourg.)
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E. cícutarium. L 'h e r i t .  in  A i t .  h . kew . 1, ed. 2, p . 414. R chb . 
ic . g e rm . m .  4864. G era n iu m  c ic u ta r im n . L . sp . p l. 951. Á n -  
n m m ,  p lu s  m in ü s v e  p ilo s u m , scepéque g la n d id o su m : fo l i i s  cunbi- 
tu  o b lo n g is  q va lib u sve  p in n a to -p a r t i t is ,  se g m e n tis  7-11 n o n c le -  
c u r re n tib u s , o v a tis  leq u a lib u s , a l t iú s  in c iso -d e n ta lis :  p e d u n c u lis  
m u U iflo r is , brctcteis sc a r io s is  o va to -a c u m in a d s:  p e ta lis  inazquáli-  
bus ob o va tis  c a ly c a n  cequanU bus a u t p a u ló  su p e ra n ü b u s :  s ta m i-  
n u m  fila m c n tis  ó m n ib u s  lin e a r id a n c e o la lís  g la b r is :  m lv u l i s  p i l is  
b re v ib u s  fla v is  v e s l i t is , d e p re ss io n ib u s  a p ic is  o rb ic u la r ib u s  p lic a  
co n c é n tr ic a  s u f fu l t i s :  se m in ib u s  Icevibus: c o ty le d o n ib u s  ó-lob is. 
O. í n  a g r is , locis c u llis , ca m p is  a re n o s is .— V aricií ( lo r ib u s  m a -  
c u la lis , in su p e rq u e  p a u le  p i l i s  p a te n l ib u s  in  su p c r io re  p a r te  e t 
in  pec luncu lis  v isco sis , v e l ib id e m  p il is  b rev ib u s c u r r a lis  e g la n -  
d u lo s is  obsesso . H iñe.....

«. pr/ecox. C ap. d iss . 5, p . 272, lab. 126, fig . 2. A c a u le , fo l i is  
p in n a t is ,  sca p is  b iflo r is :  p e ta lis  ca lyce  m a jo r ib u s .— P la n ta  j ú n io r  
fe r é  sem p er  su b a ca u lis , n o n  est v a r ic ta s !

3. pímpínell/efolium. D C . fl. f r . 4, p . 840. F o lio ru m  la c in iis  
b rev ib u s  sp a th u la tis  fe r é  o b tu sis: p e ta lis  in cequa libus, d u o b u s  su- 
p e r io r ib u s  cid u n g u e m  m a c u lá  fla v a  n ig r o -s tr ia tá  no tc itis.

>. cilerOpiiyllum. DC. 1. c. e t C av. d iss . 4, p . 226, tcib. 9o, 
fig . 1. M u ltic a u le  s u b p r o s tr á tu m , p e ta lis  im m a c u la tis :  fo l io r u m  
la c in iis  p r o fu n d io r ib u s  l in e a r ib u s  a c u tis s im is .

Planta polimorfa, anual, de 1-4 decím., mas ó menos pobla
da de pelos complanados, glandulosos generalmente los de la 
parte superior del.tallo. Este á veces suele ser casi lampiño, y 
cuando la planta es muy joven se presenta como tallo bohordo 
(E. prsecox.) que después sigue desarrollándose, tendido ó des
parramado. Hojas oblongas ú ovales en su perímetro, pinado- 
partidas en 7-11 segmentos iguales, no escurridos por el raquis, 
ovales y profundamente liendido-dentados. Estípulas lanceola
das. Pedúnculos axilares, multifloros, mas largos que la hoja, 
adornados de brácteas escariosas, ovales y puntiagudas. Sépalos 
oblongos, vellosos ó glandulosos, mucronados. Pétalos desigua
les, trasovados, enteros, tan largos ó poco mas que el cáliz, pur
purinos ó blancos, y en la var. s. marcados los dos superiores 
con una mancha amarilla, rayada de negro. Todos los fílamen-
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tos lineares-lanceolados y lampiños. Válvulas del fruto pobladas 
de pelos amarillos, con las depresiones del ápice orbiculares, re
forzadas con un pliegue concéntrico. Semillas lisas. Cotiledones 
bendidos en 5 lóbulos.

Común en casi toda España.
E. TEpuíSECTuát. God. Gre¡I fl. fr. 1, p. 311. E. cicutarum >. 

hiriam. Morís fl. sard. 1, p. 342. E. hirtum. Jacq. fil. Eclog. 1, 
p. 85, tab. 58. fnon Desf.J Perenne, glanduloso-viscosvm: cauli- 
bus erectis, diffusis aut procumbentibus: foliis ambitu ovalibus, 
tripinnatisectis, laciniis angustis linearibus patenlibus: peduncu- 
Iis axillaribus 2-4-floris, bracteis ovalibus oblusis: petalis obova- 
tis calycem pubescenti-glandulosum subaristatum cequanlibus aut 
pauló superantibus: filamenfis glabris, antkeriferis é medio acl 
apicem subulatis, slerilibus lineari-lanceolalis: valvulis albo-pi- 
losis, apicis depressionibus orbicularibus, plica concéntrica or- 
batis: seminibus leevibus: colyledonibus pinnatifiáis. 2}\ In are- 
nosis maritimis. Floret veré.

b. B1PINNATUM. Cav. diss. 5, p. 273, lab. 126, fig. 3. Caule gla- 
briusculo: foliorum segmentis subbipinnalipartitis, laciniis te
nnis simis.

Planta glanduloso-viscosa, pelierizada ó casi lampiña y sin 
glándulas (var. s.) de 1-3 decím. de altura, con cepa radical vi
vaz, leñosa, corta, ramosa, que arroja tallos delgados, derechos, 
desparramados ó tendidos. Hojas ovales en su perímetro tri-ó 
bípinado-partidas en lacinias lineares, angostísimas y extendidas. 
Estípulas ovales. Pedúnculos con 2-4 flores pequeñas, purpuri
nas, adornados de brácteas ovales, obtusas. Sépalos oblongos, 
puhescente-glandulosos ó pelosos, nerviado-estriados, mucrona
do-aristados. Pétalos trasovados tan largos ó poco mas qúe el 
cáliz. Filamentos de los estambres lampiños; los anteríferos alez- 
nados en su mitad superior; los estériles linear-lanceolados. Vál
vulas del fruto pobladas de pelos blancos y las depresiones del 
ápice orbiculares, sin pliegue concéntrico. Semillas lisas. Cotile
dones pinatífldos.

Hab. en el litoral del Mediterráneo, provincia de Málaga y en 
GibraJtar.

E. MALAcífAMJM. (m ikij-E . JacquinianUm. Boiss. et fícut. in
9
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púgil, pl. nov. hisp. p. 25, var. subacaule (cxcl synon.J Ánnuum 
subacaule, foliis [eré ómnibus radicalibus, atrinque pube brevis- 
simd papillosá griseis viscidulis, ambitu oblongo-lanceolalis, te- 
nuissimé bipinnatisecíis lobulis minimis oblongo-llncaribus obtu- 
sis: stipulis scariosis brevissimis: pedunculis umbellatim 5-5-flo- 
ris: pedicellis breviler hirlo-viscidis: sepalis oblongis albo-mar
gina lis, muticis, papiUoso-viscidis: petalis Ínter se suhwqualibus, 
per anthcsin non patenlibus, calyccm ccquantibus aut breviori- 
bus, erecto-patulis: valvulis adpressé pilosis rostro sparsim et 
adpressé albo-seloso cahjce multó longiori. O-. In arenosis mari- 
limis. Floret vero.

Planta anual, casi sin tallo y la mayor párle de las hojas radi
cales, pecioladas, cubiertas por ambas caras de vello papilar que 
les da color agrisado, algo viscosas, oblongo-lanceoladas en su 
perímetro, bipinado-partidas en lacinias muy tenues, pequeñitas, 
oblongo-lineares y obtusas. Estípulas y brácteas escariosas. Pe
dúnculos con 5-5 flores purpúreo-azuladas, sin manchas, dis
puestas en umbela y los pedicelos pelierizados, viscosos, 5-4 
veces mas largos que el cáliz. Sépalos oblongos, obtusos, no 
mucronados, circuidos de márgen blanca y cubiertos de vello 
papilar viscoso, mas menos espeso. Pétalos iguales entre sí, 
trasovados y tan largos ó poco mas cortos que el cáliz, erguido- 
patentes, pero no extendidos durante lo floración. Válvulas del 
fruto cubiertas de pelo apretado, terminadas por una arista que 
lleva pelos cerdosos, blancos, mucho mas larga que el cáliz.

Hab. esta nueva especie en la playa de Málaga.
E. supracaxum. Ldicrit. ger. lab. 2. Gercmium rupestre. Cav. 

diss. 4, p. 225, tab. 90, fig. 1. Perenne acaule: foliis radicalibus 
peliolatis, suprct canis, pinnaliseclis, segmentis pinnatifidis, lo- 
bis lanceolatodineanbus, rachi Ínter segmenta dentaba: scapis 
bi-iriftofis: petalis retusis cahjce strialo aristalo duplo longiori- 
bus: valvulis vilíosis in arista eis multó longiori terminatis. 2f. 
In saxosis. Fi. Julio.

Rizoma grueso, leñoso, ramoso, negruzco extériormente, que 
produce en la extremidad de sus ramas hojas largamente pecio
ladas, canas por la página superior, pinado-partidas en segmen
tos pinatífidos y las lacinias lanceolado-lineares. Ráquis de la
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hoja dentado. Estípulas bifurcadas. Escapos con 2-5 flores, mu
cho mas largos que las hojas, adornados de 4-5 brácteas lineares- 
setáceas. Sépalos oblongos, estriados, mucronado-aristados. Pé
talos de color púrpura claro con venas del mismo color aunque 
mas subido, trasovado-remellados, doble de largos que el cáliz. 
Válvulas del fruto vellosas, con depresiones orbiculares en su 
ápice, sin pliegue, terminadas en arista ensortijada cuando ma
dura el fruto.

Hab. en Monserrat de Cataluña (Pour., Cav.)
E. rupicola. fíoiss. voy. bol. en Espagne, p. 724. E. romanum 

var. rupestre. fíoiss, elench. n.° 45. Perenne hirlum glanduloso- 
viscidum, acaule: foliis longé petiolatis, ambilu lanceolatis, pin- 
natisectis, segmentis ambilu ovatis iterúm bipmnaltsectis, lobis 
oblongis; rachi integrá: scapis mullifíoris, braviéis ovatis mcm- 
branaceis: petalis subirregularibus obovatis calyce mucronato 
duplo longioribus, valvulis villosis rostro cis A-pío longiori ter- 
minatis. 2f. In fissuris rupium schistarum. FL Julio.

Planta que forma césped denso, aunque en corto espacio, cu
yo rizoma es grueso y ramoso. Las hojas radicales pecioladas, 
pelierizadas y glancluloso-viscosas, lanceoladas en su perímetro, 
pinado-partidas en segmentos ovales, pero á su vez tapiñado - 
partidos en lacinias cortas, oblongas. Ráquis de la hoja entero, 
no dentado. Escapos multifloros, poco mas largos que las hojas, 
adornados de brácteas membranosas, aovadas y cubiertos de pe
los crespos. Sépalos oblongos, papiloso-ásperos, terminados en 
mucron corto. Pétalos desiguales, sonrosados, doble de largos 
que el cáliz; los dos pétalos superiores un poco mas cortos y mas 
redondeados, muy estriados y por lo común marcados con una 
mancha negra cerca de su uña. Válvulas del fruto vellosas, ter
minadas por una arista 4 veces mas larga que ellas.

Crece al pié de las escarpas esquistosas de sierra Nevada, sitio 
llamado cerro Vacares.

E. carvífolíüm. fíoiss. ct fícut. di ágil. pl. nov. hisp. p. 9, n.° 
14. Perenne, acaule, snhvillosum: foliis ómnibus radkalibus pe
tiolatis longissimis, ambilu lanceolatis, bipimmliscclis, lobis li- 
nearibus aculis, rachi integrá: scapis siria lis viscidulis mulliflo- 
ris: bractcis ovatis membranacéis: petalis obovatis subinmquali-
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bus calyce hirto-glanduloso mucronato triplo longioribus: valvu- 
lis i'Ulosis rostro eis óctuplo longiore terminatis. 2-jf. M  pratis 
humiclis regionis móntame. Fiord cosíate.

Especie muy afine ele la anterior, perenne y acaule como aque
lla; cuyo rizoma es grueso y carnoso. Las hojas son radicales, 
algo pelosas, largamente pecioladas, lanceoladas en su períme
tro, bipinado-partidas en segmentos lineares, agudos, siendo mas 
cortos los inferiores. Raquis de la hoja entero, sin dientes. Estí
pulas aovado-lanceoladas, agudas. Escapos mu bifloros, estria
dos, algo viscosos; los pedicelos erguidos, y los folíolos (brác- 
teas) del involucro muy cortos, aovados y membranosos. Sépa
los peíiérizados, glandulosos, aovados y mucronados. Pétalos un 
poco desiguales en magnitud, purpúreos; los dos superiores con 
estrías de distinto color, y todos ellos o veces mas largos que el 
cáliz. Válvulas del fruto vellosas, terminadas en arista 8 veces 
mas larga que ellas.

Crece en los montes de Ávila, cerca de Navalperal de Tormes 
y los Hoyos en Castilla la Vieja ( Reut.)

E. tricííomanefóliüm. Llierit. in DC. prod. 1, p. 64-5, et Boiss. 
voy. bol. en Espagne, p. 120, lab. 57, fig. A .—E. cheilanthifo- 
liiim. Boiss. elench. n.° 45. Perenne, acaule, ccespilosum: foliis 
bipinnatisectis, ambitu ovato-oblongis, atrinque griseo-canis, lo- 
bis rotundalo-obtiisis: rachi dentatá: scapis 5-5-floris, pedicellis 
post anthesin refractis hirtis: petalis submar ginatis, inmquali- 
bas, calyce striato mucronato duplo longioribus: valvulis hirtis 
arista basi intús barbatá eis 5-pió longiore terminatis. 2jV In ru- 
pestribus siccis regionis alpinai. Fl. Junio, Julio.

Planta perenne, acaule, muy parecida al E. supracanum ya 
descrito, del que se distingue al momento por tener blanqueci
nas las hojas por ambos lados. Su rizoma es rojizo, grueso y le
ñoso; las hojas amontonadas, radicales, formando césped denso, 
largamente pecioladas, pelosas, aovado-oblongas en su períme
tro, bipinado-partidas en segmentos redondeados, obtusos, sien
do mas largos los inferiores. Ráquis de la hoja dentado. Estípu
las lanceoladas, agudas. Escapos pelierizados que llevan 5-5 flo
res, sostenidas por pedicelos inclinados hácia abajo después de 
la floración. Brácteas oblongas, agudas, escabiosas, muy pelieri-
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zadas. Sépalos pelosos, algo glanclnlosos, blancos por su borde, 
recorridos de 5-7 estrías verdes, aovados y mucronados. Pétalos 
algo desiguales, trasovados, ligeramente escotados, blancos con 
estrías purpúreas, y los dos superiores con mancha negruzca 
hácia la uña; todos doble de largos que el cáliz. Válvulas del 
fruto pelosas, terminadas en arista peloso-barbuda por la cara 
interna de su base, 5 veces mas larga que la válvula.

Hab. la región alpina de las sierras de dador, Nevada, Tejeda 
y Prieta en el reino de Granada (Boiss.)

MALVÁCEAS. (R. Brown cong. p. 8).

Flores completas, regulares, hermafroditas, monopétalas mu
chas de ellas en la apariencia por estar soldadas entre sí y con 
el tubo estaminal las uñas de los pétalos. Cáliz hendido en 5, 
menos frecuente en 4-5 lóbulos, de estivacion valvar, reforzado 
las mas veces con un involucro ó calicillo formado de un núme
ro vario de folíolos libres ó soldados mas menos por su base. 
Pétalos 5, unguiculados, y su p redo ración retorcida. Estambres 
monadelfos en su mitad ó % inferiores, formando tubo que cu
bre al ovario. Anteras uniloculares que se abren por una hendi
dura trasversal. Estilos libres ó reunidos por su base, en núme
ro igual al de celdas ó carpelos que componen el ovario. Fruto 
compuesto de carpelos distintos, monospermos, veri i ci lados en 
derredor de un eje (carpóforo), del que se separan en la madu
ración, ó unidos formando una caja dehiscente de muchas cel
das separables del eje, ó en fin, á manera de baya plurilocular. 
Placentas áxicas. Semillas arriñonadas sin ó con alhúmen delga
do, y el embrión arqueado.—Hojas alternas que llevan estípulas.
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Caracteres genéricos.

§. 1. Carpelos monospermos, dispuestos circularmente alre
dedor de un eje, del que se separan cuando están maduros.

Malope. L . Calicillo formado de 5 foliólos libres, de figura de 
corazón. Estigmas acabezuelados. Carpelos monospermos, agru
pados formando cabezuela sobre un receptáculo globoso.

Malva. L . Calicillo de 2-3 foliólos libres. Estigmas obtusos. 
Carpelos monospermos, dispuestos en verticilo alrededor del car- 
póforo ó eje central.

Lavatera. L . Calicillo formado de 3 foliólos soldados por su 
base. Estigmas setáceos. Carpelos dispuestos como en el género 
anterior.

Alth/ea . L. Calicillo de 6-9 foliólos soldados por su base. Lo 
demás como en el género precedente.

§. 2. Caja dehiscente de muchas celdas polispermas.

H iris cus. L. Calicillo partido en muchas lacinias. Estigmas 
acabezuelados. Caja de 3 celdas.

Abutilón. Gmrt. Flores sin calicillo. Estigmas acabezuelados. 
Caja ele 3-30 celdas, que se abren por el ápice del borde interno.

Malope. (L. gen. 843).

M. mal acordes. L . sp. pl. 974. Cav. cliss. 2, p. 84. tab. 27, fig.
1. Scib. hort. román. 1, tab. 30. Morís, ox. hist. 2, sed. 3, tab. 
17, fig. 11. Hoce, sicul. lab. 8, fig. 2. Barr. ic. 1189. Perennis, 
tuberculoso-birla; foliis ovalo-oblongis suhcordalis crenatis: sti- 
pulis lanceolatis aeulis: fioribus solUarüs axülaribus terminal 
busque, pedunculis folio longioribus 2f. In pratis. Fl. Majo, 
Junio.

Planta verde-pálida, de 1-3 decím., con raíz vivaz, ramosa, 
de la que salen tallos angulosos, derechos ó ascendentes, eriza
dos de pelos largos, patentes, insertos sobre un tuberculillo. Ho
jas aovado-oblongas, un poco acorazonadas por su base, pecio-
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ladas, festonado dentadas. Estípulas lanceoladas, agudas. Flores 
grandes, solitarias en la axila y extremidad de las ramas, de co
lor rosado con venas purpúreas. Pedúnculos mas largos que la 
hoja. Folíolos del calicillo acorazonados, puntiagudos, arrimados 
al cáliz. Este se halla hendido en 5 lóbulos lanceolados, puntia
gudos. Pétalos en forma de cuña, festonaditos por su ápice, 2-3 
veces mas largos que el cáliz, soldados por su base con el tubo 
estaminífero. Carpelos lampiños, negruzcos cuando están madu
ros, marcados con arrugas oblicuas, redondeados por su dorso.

Crece en los prados de España (Cav.)
M. t r í f i d a . Cav. diss. 2, p. 83, tab. 27, fig. 2. Ánnua, glabra: 

foliis crassis trinerviis trifulis dentatis, raro quinquelobalis, pe- 
tiolo villoso: stipulis subovatis acutis: floribus solitarns axillari- 
bus terminalibasque: pcdunculis folium vix longioribus. O. ln  
pralis. Floret vere.

Raíz anual, fibrosa, dura y poco ramosa, de la que nace un 
tallo rollizo, lampiño, ramoso, de 2-4 decím. de altura. Hojas 
lampiñas algo crasas, oblongo-cuneiformes por su mitad basilar, 
trilobadas, muy rara vez hendidas en 5 lóbulos desiguales, tri- 
nerviadas é irregular mente dentadas por toda su márgen; el pe
ciolo velloso, mas corto que el limbo. Flores grandes, de la mis
ma conformación y magnitud que en la especie anterior, con la 
diferencia de que los foliólos del calicillo son festonados y el 
nervio medio de las lacinias clel cáliz es velloso, siendo lampiño 
en todo lo restante de su superficie. Los pétalos son rojo-purpu- 
rascentes con estrías violadas y las uñas azuladas. Carpelos lam
piños, arrugados, redondeados por su dorso.

Hallase en los prados de Carmona en Andalucía (Trigueros ex 
Cav. 1. c.)

M. M U L T i F L O R A .  Triguer. in Cav. diss. 2, p, 83. Annua, villo- 
sa; foliis subrotundis crenatis viUosis: floribus 5-4 in axillá sin- 
gulá aggregatis. O. In pralis. Fl......

Especie poco conocida, no mencionada por botánico alguno 
después de Cavanilles, que tampoco vió la planta ni desecada, por 
lo que se refiere á los manuscritos del Sr. de Trigueros, que* 
descubrió. El tallo (según Trigueros) es de medio pié de aflora, 
poco mas ó menos; las hojas vellosas, casi orbiculares v^stona-
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das; las flores pequeñas, axilares, reunidas tres ó cuatro en 
cada axila; los cálices vellosos, y los pétalos blancos; el fruto 
proporcionalmente mayor que los de las otras especies arriba 
descritas, pero de igual conformación.

Hab. en las inmediaciones de Sevilla y Carmona.

M a l v a . (L. g e n . 8 4 1 . )

* Hojas indivisas, no angulosas ni lobuladas.
M. s i i e r a r d i a n a . L. sp. pl. 1675. Cav. (Uss. 2, p. 67, tab. 26, 

fig. 4. Buxb. cent. app. 46, fig. 52. lili. fl.pis. 108, tab. 55, fig.
2. Perennis púberulo- tomentosa: caulibus prostratis; foliis orbi- 
culatis plicatis, tomentosis crendtis, petiolatis: fioribus solitariis 
axillaribus; pedunculis fiexuoso-arcualis petiolo longioribus: fo- 
liolis calyculi 5 setosis brevissimis: petalis subrolundis calyce du
plo longioribus: carpellis villosis Icevibus. 2p. In arvis. Fl. Junio, 
Julio.

Raíz vivaz, fibrosa, que arroja muchos tallos tendidos circu
larmente, delgados, de 2-4 decím. de largos, poco ramosos, cu
biertos de borra fina y corta como todas las demás partes de la 
planta. Hojas pecioladas, orbiculares, algo plegadas y festona
das. Estípulas pequeñas, agudas, patentes. Flores axilares, so
litarias, sostenidas por pedúnculos arqueados, flexuosos, mas 
largos que el peciolo de las hojas. Foliolos del calicillo 5 muy 
pequeños y á manera de cerda. Lacinias del cáliz aovado-pun- 
tiagudas. Pétalos rojizos, casi orbiculares, enteros, doble de lar
gos que el cáliz. Carpelos vellosos, lisos, redondeados por su 
dorso.

Crece esta especie en los campos de Ribas, Vacia-Madrid, San 
Fernando, en el cerro Negro de Madrid y otros puntos de la pro
vincia, en terrenos arcilloso-yesosos (Cav., Cot., Amo), en Scala 
Dei y en Aragón (Pourr.)

M. h i s p á n i c a . L. sp. pl. 970. Desf. fl. all. 2, p. 117, tab. 170. 
Piule, alm. tab. 44, fig. 5. Cav. diss. 2, pag. 62, lab. 19, fig. 5. 
Annua, hirsuta, caule erecto ramoso: foliis petiolalis crcnato- 
dentatis, inferioribus semi-orbiculatis vix lobalis, intermediis sub. 
rhomboideis, supremis angustis: slipulis longis lincari-lanceolatis
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ciliatis: fioribus axillaribus solitariis, pedúnculo pctioli longitu- 
dinem ex summitate ramorum excedente: folioUs ccdycUli 1-2 li- 
neari-subidatis: calyce subinflato o-pcirtito, laciniis ovatis acutis 
ñervo medio carinante percursis: petcdis obcordalis integris ca
lyce duplo longioribus: carpellis glcibris dorso rotundatis. o . 
In aréis. Fl. Majo ad Julium.

/?. spithamea. Cav. I. c. Caule spithameo; foliis minimis, ómni
bus subrotuüdis cremilaiis: petalis calyce pauló majoribus.

Raíz anual, fibrosa, poco ramosa, ele la que nace un tallo de
recho, ramoso, velloso como toda la planta, de 2-5 decím. de 
altura. Hojas pecioladas, festonado-dentadas; las inferiores semi- 
orbiculares, apenas lobuladas; las intermedias casi rumbeas y las 
superiores angostas, oblongas. Estipulas largas, pestañosas, li- 
near-lanceoladas. Flores sonrosadas ó blancas, axilares, solita
rias, sostenidas por pedúnculos mas largos que el peciolo de la 
hoja contigua. Folíolos del calicillo 1-2, linear-aleznados. Cáliz 
algo inflado, hendido en 5 lacinias aovado-agudas, recorridas de 
un nervio dorsal prominente que las hace aquillado-angulosas. 
Pétalos acorazonado-inversos, doble ó poco mas largos que el 
cáliz. Carpelos lisos, lampiños, redondeados por su dorso.

Común eu toda la región central y meridional de la península: 
en las inmediaciones de Madrid, Aranjuez, la Mancha, Valencia, 
Málaga, Gibraltar, etc., y en Portugal.

** Hojas angulosas ó lobuladas, pero no partidas.
M. svL V E ST R is .  L. sp. pl. 969. Cav. diss. 2, p. 78, tcd). 26, fig.

2. Rchb. ic. germ. fig. 4840. Bauh. pin. 514. Biennis, tuberculo
so-pilosa scabra; caule erecto aut decumbente, ramoso; foliis lon
go pctiolatis cordato-orbicularibus, inferioribus 7-lobatis crena- 
tis, superioribus ó- lobalis dentatis: stipulis ovalo-aCutis cilia tis: 
floridas 5-o in singulá axittá aggregatis, pedunculis erectis folio 
brevioribus: foliolis ccdycidi 5 scepé basi cocditis, oblongis: ccdy- 
cis laciniis triangularibus post anthesin erectis: petcdis cuneifor- 
mibus profundé emarginalis calyce triplo longioribus: tubo stci- 
mmifero piloso-stellato: carpellis glabris reticulato-rugosis, dorso 
planis. ®. Ad vicis, ruderata, sepes et pagos. Floret cesta!e.

Raíz bienal, fibrosa, dura que lleva tallos derechos ó despar
ramados y á veces tendidos cuando está en flor, de 5-6 decím.,

10



poblados de pelos sencillos, largos, patentes, que salen de un tu- 
berculillo y hacen áspera la planta. Hojas largamente pecioladas, 
acorazonado-orbiculares; las inferiores hendidas en 7 lóbulos 
festonados; las superiores en 5 lóbulos dentados. Estípulas aova- 
do-agudas, pestañosas. Flores grandes sonrosadas con venas 
purpúreas, reunidas 5-5 en cada axila y sostenidas por pedúncu
los derechos mas cortos que la hoja. Foliolos del calicillo tres 
soldados por su base, oblongos. Lacinias del cáliz triangulares, 
derechas después de la floración. Pétalos cuneiformes profunda
mente escotados, peloso-estrellados en la liña como también el 
tubo estaminífero, 5 veces mas largos que el cáliz. Carpelos lam
piños, reticulado-rugosos, planos por su dorso, agudos y no den
ticulados por su borde.

Común en toda España.
M. M A U R í T i A N A .  L. sp. pl. 970. Bauh. pin. 515. Cav. cliss. 2, 

p. 77, tab. 25, (ig. 2. Rchb. ic. germ. fig. 4859. Annua, glabra; 
caule erecto ramoso: foliis longo petiolatis %-lobatis, inferiorum 
lobis rolundads crenatis, supcriorum acutis crenalo-clenlatis: sti- 
pulis latís acuminatis connatis: floribus 5-5 in unaquáque a.villa, 
pedunculis erectis peliolo brevi&ribus: foliolis calyculi o ovato- 
lanceolatis: caíycis Iciciniis triangularib-us acutis post anthesin 
erectis: petalis cuneiformibus emarginatis feré obcordatis calyce
o-pló longioribus, glándula pilosá cid basin ínter pétala sita: car- 
pellis glabris, reticulalo-rngosis, dorso plañís. O aut ©. In arvis. 
Fl. Junio, Julio.

Especie bastante parecida á la M. sylveslris, de la que difiere 
por ser lampiña, por el color mas intenso de las flores y por la 
glándula vellosa que hay entre los pétalos. Por lo demás su tallo 
es derecho, herbáceo, ramoso, de 8-10 decím. de altura, lampi
ño y apenas áspero. Hojas largamente pecioladas, 5-lohuladas; 
los lóbulos de las inferiores redondeados, festonados; los de las 
superiores agudos, festonado-dentados. Estípulas anchas, pun
tiagudas y trabadas. Flores grandes de color rojizo con venas 
purpúreo-azuladas, pedunculadas y reunidas 5-5 en cada axila; 
los pedúnculos derechos. Foliolos del calicillo 5, aovado-lanceo- 
lados. Lacinias del cáliz triangular-redondeadas, agudas, dere
chas después de la floración. Pétalos cuneiformes, escotados,
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casi acorazonado-inversos, 3-4 veces mas largos que el cáliz, sol
dados con el tubo estaminífero y con una glándula blanca, pelo
sa entre cada uno de ellos al pié de su base. Carpelos lampiños, 
reticulado-rugosos, planos por su dorso, agudos y sin dientes 
por su márgen interna.

Hállase en los cerros de Valdigna y junto á Moxente en el 
reino de Valencia (Cav,), en Aragón y Extremadura (Palau.)

M .  p a r v i f l o r a . L. sp. pl. 969. Jacq. hort. vindob. tab. 39. 
Desf. fl. atl. 2, p. 116. (non All.) Amina glabra aut pilis adpres- 
sis villosa: caule erecto diffuso-ramoso: foliis reniformi-rotan- 
datis, Iceviter %-7-lobatis, crenulatis, longissimé petiolatis: stipu- 
lis ovato-lanceolatis: fioribus axillaribus aggregatis brevissimé 
pedicellatis: calyculi foliolis linearibus acutis: calyce acrescente 
in maturitate fructüs rubello scarioso palentissimo, lobis rotun- 
clatis mucronatis: petalis obovatis vix emarginalis calyce paulu- 
lüm longioribus; tubo staminifero glabro: pedunculis frucliferis 
brevibus incequilongis patulis: carpellis villosis glabrisve, trans- 
versim rugosis, dorso plañís, margine crasso clenticulatoque cinc- 
tis. O, In cultis et pascuis. Floret vere.

Planta anual de 2-5 decím., lampiña ó poblada de pelos echa
dos. Tallos firmes, derechos, ramosos y las ramas extendidas. 
Hojas arriñonado-redondeadas, festonadas, largamente peciola- 
das. Estípulas aovado-lanceoladas. Flores pequeñas, blanco-azu
ladas, reunidas en las axilas y sostenidas por pedúnculos des
iguales, muy cortos. Folíolos del calicillo angostos, lineares, 
agudos. Cáliz acrescente con el fruto, rojizo y escarióse en la 
madurez, completamente extendido y las lacinias redondeadas, 
mucronadas. Pétalos trasovados, ligeramente escotados, apenas 
mas largos que el cáliz: columna estaminífera, lampiña. Pedice
los fructíferos, desiguales, patentes, rectos. Carpelos vellosos ó 
lampiños, arrugados trasversalmente, planos por su dorso y la 
márgen dentada.

Crece en San Pedro de los Montes en Galicia, en Monjuich y 
Aran juez (Pourr.)

M. m i c r o c a r p a  . Desf. cal. ed. 1, p. 144, et Pers. syn. 2, pag. 
251. M. parviflora. All. ped. 2, p. 40, et Cav. diss. 2, p. 68, tab. 
26, fig. l. Annua, pilis fascéculatis hirsuta: caule patenti-ramo-



so diffusove: foliis reniformi-rotundatis, o-7-lobalis crenulalis, 
lobis brevibus rotundalis: stipulis ovato-lanceolalis erectis cilia- 
lis: floribus axillaribus crebró subbinis, pedunculis petiolo bre- 
vioribus: foliolis calyculi 3 linearibus acutis: calyce in matura- 
tione fruclús vix acrescente, basi tubulosá fmcíum dngente, 
lobis autem patenlibus, ovatis ac acumincitis: petalis emargina- 
tis vix calyce longioribus: tubo staminifero pilis sparsis retrorsis 
villoso: carpellis ut in M. pcirviflorá L. sed minoribus. O. In 
cigris etpascuis. Floret vero.

Especie muy parecida á la precedente y confundida con ella 
por muchos botánicos, pero distinta por su tallo mas débil, mas 
desparramado y á veces extendido; las flores casi siempre gemi
nadas en cada axila, y los pedúnculos mas patentes, aunque rec
tos; el cáliz apenas acrece con la maduración del fruto, en cuya 
última época no está horizontal y totalmente extendido, sino los 
lóbulos, pues el tubo ó mitad inferior continúa arrimada contra 
el fruto y por lo tanto derecha; los pétalos son blancos, excepto 
la extremidad superior que es rosada; la columna estaminífera 
lleva algunos pelos echados hácia atrás; en fin, los carpelos son 
mucho mas pequeños.

Hállase en Moxente reino de Valencia (Cav.), en Málaga (Wilk.), 
en Motril (Boiss.)

M. níceJÉnsís. Alt. ped. 2, p. 40. Cav. d/iss. 2, p. 79, tab. 26, 
fi,g. 1. Rchb. ic. germ. fug. 4838. Annua, tuberculoso-hirta: carde 
prostrato vel adsccndenle ramoso; foliis cordato-subrotundis o-7- 
lobis, inferiorum lobis rotundalis brevibus crenatisque, superio- 
rum acutis et denticulatis; ómnibus peliolatis; stipulis lance-ola- 
tis membranaceis: floribus 3-4 in singulá axillá: pedunculis fruc- 
tiferis iniequilongiserecto-patentibus: foliolis calyculi lanceolatis: 
calycis laciniis triangularibus posl anthesin semipatentibus: pe
talis obovatis ernarginatis calyce duplo longioribus: tubo stami
nifero piloso: carpellis villosis aut glabris scrobiculalo-rugosis, 
dorso plañís, margine integro nec dentato. O. Ad vías, in rudc- 
ralis. Fl. Majo ad Julium.

Planta anual, de 2-5 decím., tuherculoso-pelierizada, y los ta
llos tendidos ó ascendentes, ramosos. Hojas acorazonado-redon- 
das, con 5-7 lóbulos; en las inferiores muy cortos, redondeados,
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festonados; en las superiores agudos y denticulados. Estípulas 
membranosas, lanceoladas. Flores azuladas ó blancas, y su bor
de sonrosado, reunidas 5-4 en cada axila, sostenidas por pe
dúnculos desiguales, derechos cuando llevan el fruto, aunque 
divergentes. Folíolos del calicillo lanceolados. Cáliz hendido en 5 
lacinias triangulares, agudas, semi-patentes después de la flora
ción. Pétalos trasovados, escotados, doble de largos que el cáliz. 
Tubo estaminífero, peloso. Carpelos vellosos ó lampiños, exca
vado-rugosos, plano por su dorso, con reborde entero, no den
tado en su márgen interna.

Habita en el Real Retiro de Madrid y Casa de Campo (Cut., 
Amo), en Gibraltar y otros puntos de Andalucía.

M. rotunmfolta. L. sp. pl. 969. Bauh. pin. 514. Fuchs. hist. 
508. Bclib. ic. gemí. ¡ig. 4855 el pl. crit. cent. I. ic. 58. (non 
Cav'J M. pasillo,. Sin. engl. bol. tcib. 241. M. parvi(lora. Huds. 
( non Linn.J M. borealis. Walmann in Liljelb. sv. Fl.—Amina, 
prostrata, caulibus ramosis tuberculoso-hirlis: foliis longé petio- 
latis cordalo-rotundis 7-lobalis, subcequaliter dentalis: Stipulis 
ovato-aculis ciliatis: foliolis calyculi linear ibus aculis: calycis la- 
ciniis triangnlaribus post anthesin palulis: pedunculis axillari- 
bus subquatcrnis incequilongis, fructiferis declinatis: petalis ob- 
ovaíis profundé cmarginatis calycem cequaniibus: carpellis pu- 
besccntilms reticulatis marginatis. O. In ruderatis, ad agrorum 
margines. Floret cosíate.

Planta anual, con tallos tendidos, ramosos, erizados de pelos 
que salen de un tuberculillo, ramosos, y las ramas floríferas er
guidas. Hojas largamente pecioladas, acorazonado-redondas, 
hendidas en 7 lóbulos poco profundos, redondeados, circuidos de 
dientes casi iguales entre sí. Estípulas aovado-agudas, pestaño
sas. Flores blanquecinas, reunidas 5-4 en cada axila, sostenidas 
por pedúnculos cortos, desiguales y derechos durante la flores
cencia, inclinados cuando sostienen el fruto. Folíolos del calici
llo lineares, agudos. Lacinias del cáliz triangulares, abiertas en 
la madurez de los carpelos. Pétalos trasovados, profundamente 
escotados, de igual longitud que el cáliz. Carpelos pubescentes, 
reticulado-rugosos y su borde no denticulado.—Hab. en el Reti
ro y otros puntos de las inmediaciones de Madrid.
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M. v u l g a r t s . Trag. el Fríes nov. ed. 219. Rchb. ic. egcrm. fig. 
4836, el pL crit. cent. I. lab. 37. M. rotundifolia. Gcw. diss. 2, 
pag. 79,. tab. 26, fig. 3. Sm. engl. Fot. tab. 1092. M. neglecta. 
Wallr. syllog. 1, p. 140. Amina proslrata scabriuscula; foliis 
longé petíolatis duplicato-denlaiis, inferioribus corclato-orbicula- 
tis obsolelé 7-angularibus, superioribus sub-S-7-lobisve: stipulis 
ovato-aculis ciliatis; floribus axiUaribus subbinis, peduneulis pu- 
bescentibus demúm declinatis: calyculi foliolis linearibus acutis: 
calyeis laciniis Iriangularibus acutis post anthesin erectis; peta- 
lis oblongis profundé emarginatis calyce duplo longioribus: car- 
pellis Icevibus pubescenlibus, margine angusto edentulo cinclis. 
O. Ad vías, in rudercitis et cultis. Floret rere et (Estate.

Especie confundida con la M. rotundifolia L. que difiere prin
cipalmente por tener las hojas doblemente dentadas, siendo an
gulosas las inferiores, y redondeado-lobuladas las superiores; 
las lacinias del cáliz permanecen erguidas en la madurez del 
fruto; los pétalos son oblongos, sonrosados y doble de largos que 
el cáliz: en fin, los carpelos son lisos, sin arrugas, pubescentes y 
la márgen que los circunda, angosta y entera.

Muy común en toda España.
*** Hojas partidas en lacinias.
M. A l c e a . L. sp. pl. 971. Perennis, caule erecto pube stellatá 

plus minúsve tomentoso: foliis petiolatis, inferioribus cordato- 
subrolundis angulatis seu lobatis, superioribus palmalo-partitis 
vel 3-fidis aut trifidis: floribus axillaribus solitariis, scepé quóque 
terminalibus et in ápice caulis ramorumque congestis: pedicellis 
erectis: foliolis calyculi 3 ovato-aculis: calycis accrescentis reli- 
culalis laciniis iriangularibus erectis: petalis cuneato-obcordatis, 
migue válele emguslalis ccdyce multó longioribus: carpellis glabris 
vel subvillosis, transversé rugosis, dorso rotunclatis, matúris ni- 
gricantibus: carpellorum axi conico-prominenli ac plicato. 2f. 
In collibus apricis nemoribusque ad sepes et vías. Floret míate.

a .  g e n u i n a . Gcw. diss.. 2, p. 73, tab. 17, fig. 2. Rchb. ic. egerm. 
fig- 4842. Foliis radicalibus cordato-subrotundis lobatis, caulinis 
palmato-5-partitis, laciniis subrhombeis trifidis inciso-dentatis 
pinncitifidisve: floribus roséis.

fi. MULTÍ D E N TATA. Kocil SIJH. 6(1. 2, lOTíi. 1, p. 142. M. ÍtCllÍCCl.
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Poli. sec. Moretti. Rchb. ic. germ. fig. 4843. Omniaprceecdentis, 
sed foliorum laciniis crebriús dentatis.

7 .  f a s t i g i a t a . Koch l. c. M. fastigiata. Cae. diss. 2 ,  pag. 7 3 ,  

icd). 23, fig. 2. Rchb. ic. germ. fig. 4844 b. M. Morenii. Poli. ¡I. 
veron. pag. 437. Rclib. I  c. fig. 4844 a. M. alceceoides. Ten. fl. 
neap. 2, p. 109. Foliis superioribus trifidis, caulinis intermcdiis 
o - fiáis, laciniis oblongis incequcdüer dentatis: floribus roséis, 
coerulcscenlibusve.

a b u l e n s i s . Cav. diss. 2, p. 76, tül). 34, fig. 3. Foliis inferio- 
ribns o-lobalis, lobis angulcitis crenato-dentatis; superioribus basi 
cuneatis, suprá médium l5-?)-lobatis, lobis crenato-dentatis, medio 
productiore: floribus solitariis, aliquandó binis, terminalibus 
paucioribus: floribus purpurascentibus.

En la M. Alcea L. se lian reunido varias especies que concuer- 
dan en la forma de los órganos de la fructificación, y difieren so
lamente en las particiones de las hojas supremas é intermedias 
del tallo, puesto que las basilares son orbiculares, poco lobula
das y mas menos festonado-dentadas en todas ellas. La mas 
desemejante es sin duda alguna la M. abulensis, porque son cu
neiformes en la mitad inferior de su limbo y 5-fidas ó 3-fidas en 
la otra mitad superior, y además son muy pocas las flores termi
nales, respecto mayormente de la M. fastigiata Cav., que por esta 
causa le dió nuestro célebre Cavanilles el citado nombre especí
fico. Las corolas son grandes, rosadas ó purpurascentes 4 ó mas 
veces de largas que el cáliz; los carpelos negruzcos cuando están 
maduros, arrugados trasversalmente, lampiños ó poco vellosos, 
y la columna ó eje carpóforo sobresale en forma de cono plega
do. Todas las var. son perennes, con tallo derecho, cubierto de 
pelos estrellados, como todas las demás partes, que les dan el 
aspecto tomentoso mas ó menos denso.

fiábanse en los montes de Ávila, Segovia, Alcarria, Galicia, 
Aragón y Cataluña. La M. abulensis especialmente en Ávila 
(Cav.) y la M. fastigiata en Extremadura, cerca de Plasencia y 
Jerte (Wi!k.) La M. Alcea en Orense y León (Pour.)'

M. m o s c h a t a . L. sp. pl. 971. Bañil, pin. 316. Column. ecphr. 
tab. 147. Cav. diss. 2, p. 7, lab. 18, fig. 1. Rchb. ic. germ. fig. 
4841. Perennis, glabra ciut pilis simplicibus villosa: caule erecto;
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foliis radicalibus cordato-subrotundis lobalis,caulinis ó-par litis, 
laciniis pinnati/idis incisis bipinnalificlisque; pedunculis crectis 
calycibusque hirsutis: calyculi foliolis atrinque altenualis linea- 
ribus: calyce accrescente, lobis latís tr i angular ibus crectis: peta- 
lis obcordalis crenulatis calyce %'5-plóve longioribus: carpellis ci
lio sis, Icevibus, dorso rotundatis. 2f. ín collíbus inculiis, monto- 
sis lapidosis, pascuis, ad vías. Folia per exsiccalionem moschum 
rcdolent. Floret cestale.

Cepa radical vivaz que arroja tallos de 4-6 decím., derechos, 
redondeados, ramosos, lampiños como las hojas ó poblados de 
pelos sencillos. Hojas pecioladas; las radicales acorazonado-re
dondas, lobuladas; las del tallo partidas en 5 lacinias pinatífidas 
ó bipinatíñdas. Flores grandes, rosadas, axilares, solitarias, sos
tenidas por pedúnculos mas largos que el peciolo. Foliolos del 
calicillo lineares y adelgazados por ambas extremidades. Cáliz 
que acrece en la maduración del fruto, hendido en 5 lóbulos 
triangulares, derechos. Pétalos acorazonado- inversos, festonadi- 
tos, 2-3 veces mas largos que el cáliz. Carpelos vellosos, que se 
ennegrecen con la maduración, lisos, redondeados por su dorso. 
Las hojas despiden olor almizclado al secarse.

Hab. en los montes de Ávila y junto á Riofrio (Quer), en los 
de Oca en Castilla la Vieja (Cav,), en Galicia y valle de Eynes 
en los Pirineos (Pourr.)

M. t r í f i d a . Cav. diss. 6, p. 280, lab. 137, fig. 2. Ánima, mul- 
ticaulis hirta: foliis ómnibus petiolatis tripartitis, laciniis trifi- 
dis linear ibus obtusis: stipulis brevibus lanceolatis cüialis: ¡lori- 
bus axillaribus terminalibusque solitariis, pedunculis folio multó 
longioribus: calyculi foliolis 2 Hnearibus angustissimis: calyce 
%-parlito laciniis lanceolatis aculis ciliatis erectis: petalis obovci- 
tis emarginatis calyce triplo longioribus: carpellis glabris Icevi- 
bus, dorso rotundatis. o . In campis, advias agrorumque margi
nes. Fl. Majo, Junio.

Raíz anual, fibrosa, perpendicular, que produce varios tallos 
derechos y ascendentes, pelierizados como toda la planta, casi 
sencillos, de 2-5 decím. de altura. Hojas pecioladas, partidas 
hasta su base en tres lacinias que se vuelven á dividir en otras 
tres lineares y obtusas. Estípulas cortas, lanceoladas, pestañosas.
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Flores azuladas, axilares y terminales, pero solitarias, con el ca
licillo de dos folíolos lineares, muy angostos. Cáliz partido en 5 
lóbulos lanceolados, agudos y derechos. Pétalos trasovados, es
cotados, 5 veces mas largos que el cáliz. Carpelos lampiños, lisos, 
redondeados por su dorso.

Hab. en la Mancha (Barnades), en Rivas y Aran juez (Cut., 
Amo), en Villafames, lisera y márgenes del Turia, reino de Va
lencia (Cav.)

M. Toürnefortiana. L. sp . p l . 971. H e rm . p a r a d , ba l. lab . 9. 
P lu k . a lm . lab . 44, fig . 4. C av. d iss . 2, p .  74, tab. 17, fig . 3. M . 
m oscha ta  s. te n u ifo lia . C uss. s y n . 2, p. 221. P e re n n is ;  ca iile  d e 
cum ben te  g la b ro  a u t p i l is  sp a r s is  fa sc ic u la lo -s te lla tis  obsilo : fo -  
liis  p e tio la iis  m u lt ip a r  l i t is ,  la c in iis  lin e a r ib u s  o íd  tisis c il ia tis :  
s tip u lis  la n ceo la tis  a cu tis :  flo r ib u s  a x ü la r ib u s  te rm in a lib u sq u e  
s i t a r é i s ,  p e d u n c u lis  fo l io  lo n g io r ib u s:  c a ly c u li  fo l io l is  3 lanceo 
la tis  a cu tis :  ccilyce p e in a n  a crescen te  tu b c rc u la lo -  h ir ió , p i l is  ste- 
lla h s;  lob is tr ia n g u la r ib u s  c icu tis: p e ta lis  o b o v a to -e m a rg in a tis  
ca lyce  c2 -p ló  lo n g io r ib u s :  c a rp e llis  va ld é  ru g o sis , do rso  v illo s iu s -  
culis. 2jA Á d  li t to r a  m a r is , in  sa lsu g in o s is  e l in  m o n ta n is .  F lo re t  
cusíate.

Cepa radical vivaz, de la que salen tallos delgados, medio-ten
didos, de 2-3 decím., lampiños ó con pelos esparcidos, fasciculado- 
estrellados. flojas pecioladas, partidas en lacinias mas ó menos 
subdivididas en̂  otras mas cortas, pero todas angostas, lineares, 
obtusas y pestañosas. Estípulas lanceoladas, agudas. Flores ro
sadas, axilares y terminales, solitarias, sostenidas por pedúncu
los mas largos que la hoja. Folíolos del calicillo lanceolados, 
agudos. Cáliz poco acrescente en la maduración del fruto, eriza
do de pelos estrellados que nacen sobre un tuberculillo; los ló
bulos angostos, triangulares, agudos. Pétalos trasovado-escota- 
dos, doble de largos que el cáliz. Carpelos muy arrugados por 
ambas caras, pelositoS y redondeados por su dorso, que no se 
ponen negruzcos en la madurez.

flab. en el litoral de Valencia y en Moxente (Cav.), Aran juez 
(Cut., Amo), en el Moncayo (Palau), en Aragón y Cataluña (Pal., 
lourr.), en sierra Nevada, barranco de Gualnon (Boiss.)

M. /EG1TTIACA. i .  sp . p l. 971. C av. d iss . 2, p.  61, tab . 17, f ig .



I jacqm h. vind. tab. Ob. A n im a  caulc ábasi ramoso, erecto, 
scabro: foliis pálmalo-S-partilis, ladniis profundé fissis, den la - 
lis, suprá glabris, siiblús püosiusculis: suprcmis Infláis bractci- 
formibus: stipulis lanceolatis ciliatis: floribus axillaribus solitar 
riis, pcduncidis erectis petiolo longioribus: cahjcuh foliolis 2 
subulalo - linearibus: calycis ladniis latís acrimina lis, hispíais, 
peleáis calyce plerümque brevioribus oblongo-linearibus ernargi- 
natis conniventibus: carpellis glabris Imibus subrolundo-com- 
pressis. O. In arvis. Fl. Junio, Julio.

Raíz fibrosa, ramosa, anual, que lleva un tallo derecho, ra
moso casi desde su base y las ramas ascendentes, cubiertas de 
pelos echados que las hacen ásperas. Hojas inferiores pecioladas, 
profundamente palmeado-partidas en 5 segmentos Uífidos, den
tados, lampiños por la página superior, algo pelosos por la infe
rior; las hojas florales trífidas á manera de bracteas. Estipulas 
lanceoladas, pestañosas. Flores pequeñas, axilares y terminales, 
azuladas, sostenidas por pedúnculos derechos mas largos que el 
peciolo, en las flores inferiores, y mas que la hoja en las superio
res. Folíolos del calicillo 2, linear-aleznados, rara vez uno solo. 
Cáliz partido en 5 lóbulos anchos, triangulares, puntiagudos, 
híspidos. Pétalos mas cortos que el cáliz, rara vez un poco mâ  
largos, pero siempre oblongo-lineares, escolados y conniventes 
por estar derechas las lacinias calicinales. Carpelos lisos, lampi
ños, redondeado-comprimidos.

Hab. en Aran juez (Pour.), cerca de ílellin reino de Mui cía 
(üourg.)

M. ST1PULACEA. Ccw. cliss. 2, p . 62, tab . lo, fig . 2. A sso  s y n , 
s t ir p . A r a g . p . 90, la b . 5, fig . 1. A m in a ,  scabra ; c a u lib u s  d ec ir- 
n a tis :  fo l i is  p e tio la tis , in fe r io r ib iis  tr ilo b a tis , lob is áp ice  e m a r-  
g in a tis  m te r ú r n  in te g e r r im is ; in te r m e d iis  p a lm a to - S - p a r lá is ,  
la d n i i s  tr i f iá is , su p re m is  tr ip a r t i to - tr i  fiá is :  s t ip u l is  la n ceo la tis  
p e tio lo  lo n g io r ib u s:  flo r ib u s  a x iU a r ib u s  so li ta r i is  p e d m c u la t is ,  
p e d u n c u lis  p e tio lo  lo n g io r ib u s:  c a ly c u li  fo l io l is  d u o b u s  su b u la tis  
h isp id is :  ca lyce  p e n tá g o n o -p y ra n ú d a lo , lob is tr ia n g u la d -a c u m i-  
n a tis  ñ e rv o  sis: -petalis c u n ú fo r m ib u s  la te  e m a rg in a tis , ca lyce  d u 
p lo  lo n g io r ib u s: ca rp e llis  I m ib u s  g la b r is  c o m p re sso -ro tu n d a lis .

O. I n  a rv is . F l. M ajo .
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Planta áspera, anual, que lleva tallos descaecidos, de 2-3 decí
metros, ramosos desde su base. Hojas pecioladas; las inferiores 
hendidas en 3 lóbulos escotados en su ápice, pero enterísimos, 
sin dientes; las intermedias palmeado-partidas en 5 lacinias trí
fidas á su vez; las superiores hendidas solamente en 3 lacinias 
igualmente trífidas. Estípulas lanceoladas, agudas y tan largas 
que exceden al peciolo. Flores purpurase-entes, axilares, solita
rias, sostenidas por pedúnculos mas largos que el peciolo. Folío
los del calicillo 2 aleznados, híspidos. Cáliz pentagonal, apira
midado, y los lóbulos triangulares, agudos, nerviados. Pétalos 
cuneiformes anchamente escotados, doble de largos que el cáliz, 
Carpelos lisos, lampiños, comprimidos, redondeados por su dor
so.—Hab. cerca de Mores, Calamocha y Val-de-Urrea, en Ara
gón (Asso.)

M. a l t h / e o i d e s . Ccw. icón. vol. 2, p, 30, tal). 153 et M. crética. 
Cav. cliss. 2, pag. 67, tab. 158, fig. 2. Annua, hirsuta; caulibus 
ascendentibus deeumbentilmsve; foliis infimis crenatis, angula ti s 
obtuséve %-7-lobis, summis 3-S-partitis serralis: stipulis ovcito- 
acutis: jloribus pedunculatis, axillaribus, solilariis, peduncuks 
folio multó longioribus: calyculi foliolis angusté linearihvs acu
tis: corollá calycem acuminatum vix superante: carpdlis glabris 
rugosis, dorso plañís, marginibus angulatis. O. In campis mari- 
timis, collinisque rupestribus litloreis. Fl. Majo, Junio.

Planta anual, pelierizada, de 1-3 decím., con tallos ascendentes 
ó medio tendidos, ó derechos. Hojas pecioladas; las basilares fes
tonadas, angulosas ó con 5-7 lóbulos obtusos; las superiores par
tidas en 3-5 lacinias oblongas ó lanceoladas, dentado-aserradas. 
Estípulas aovado-aludas ó aovado-lanceolaclas. Flores rosadas con 
venas purpúreas, axilares, solitarias, sostenidas por pedúnculos 
mucho mas largos que la hoja. Foliolos del calicillo 5 muy angos
tos, lineares-agudos. Cáliz reticulado-venoso, hendido en 5 laci
nias lanceolado-puntiagudas, muy extendidas después de la flo
ración, estando al principio conniventes. Pétalos cuneiformes, 
truncados y roido-denticulados por su extremidad, iguales en 
longitud ó apenas mas largos que el cáliz. Carpelos rojizos, lam
piños arrugados, planos por su dorso, angulosos por los bordes.

Habita en los cerros de Buñol, junto á Huesa y en los de En
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güera reino ele Valencia (Cav.), entre Málaga y Cártama sitio lla
mado el Prado (Hsensel.j, cenca de Estepa (Boiss.)

Lavatera. (L. g e n . 842).

* Pedúnculos agregados en la axila de las hojas.
L. A R B O R E A .  L . sp . p l  972. C av. d is s . 5, p a g . 282, ta b . 159. 

B a u h . p in . 315. D od. p srnp í. 653. C o m er, k a r t . 95. fig . 2. R chb . 
ic . g e n n . fig . 4857. A n th e m a  a rb ó rea . P re s l. f¡. s ic . 1, p a g . 180. 
C aule  a rbo rescen te : fo l i is  su b lo m e n lo s is  p lic a tis ;  in fe r í  o r i bus  
G orda lo -orb icu la tis  obso le lé  'o-7-lobis, s u p e r io r ib u s  a cu le  a n g u la -  
to -lü b a tis: p e d u n c u lis  a x il la r ib u s  a g g re g a tis  inoequ ilong is u n iflo- 
v is;  c a ly c u li  se g m e n tís  o v a lib u s  p a te n tis s im is  ca lycem  su p e ra n li-  
bus. 5. I n  u m b ro s is  h u m id is , a d  r ip a s . F l. M ajo ad  J u l iu m .

Planta arborescente de 2-5 metros de altura, muy ramosa, mas 
ó menos cubierta de pelos cortos, estrellados. Hojas casi tomen
tosas, festonadas y plegadas; las inferiores acorazonaclo-orbicula- 
res, con 5-7 lóbulos poco profundos; las superiores mas hendi
das, y los lóbulos angulosos. Flores de color violado, axilares 
agregadas, sostenidas por pedúnculos desiguales, unifloros, mas 
cortos que la hoja. Segmentos del calicillo acrescentes durante 
la maduración del fruto, mucho mayores que el cáliz, ovales, 
redondeados por su ápice, y muy extendidos. Lacinias del cáliz 
triangulares, agudas. Pétalos trasovados, apenas escotados, dos 
veces mas largos que el cáliz. Carpelos lampiños ó vellosos, arru
gados, planos por el dorso y el borde agudo, prominente.

Hab. la región litoral del Mediterráneo, desde Cataluña hasta 
Gibraltar.

L. c r é t i c a . L. sp. pl. 973. Cav.'diss. 2, p. 89, lab. 52, fig. 1.
L. sylveslris. Brot. fl. lusit. 2, p. 277, ct phyt. hisit. tab. 179. 
(non Ten.) L. j¡napolitana. Ten. sijll. 558, el fl. Neap» tab. 65. 
Anthema Tenoreana el Ant. scabra. Prest fl. sic. p. 181. Annua 
aul biennis; caule herbáceo hispido-scabro: foliis inferioribus 
cordalo-orbiculalis obtuso 5-7-lobatiscremitís, superioribus 'ó-lobo- 
angulatis: pedunculis axillaribus unifloris aggregatis: calyculi 
segmentis calyce brevioribus: pelalis emarginalo-bifidis calyce
2-4-p/óre longioribus: carpeUis glabris aul tornenlosis, subrotun-
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dis, feró Icevibus. O, ®. In maritimis et submonianis, cul vías et 
in campis. Fiord veré.

Planta anual ó bienal, ele 6-15 decím. de altura, erizada de pe
los fascicu lados, mas ó menos largos. Tallos herbáceos, dere
chos, ramosos; los laterales ascendentes. Hojas verdosas ó glau- 
cescentes, recorridas de nervios blancos, prominentes, peciola- 
das; las inferiores acorazonado-orbiculares con 5-7 lóbulos poco 
profundos, festonados; las superiores con 5 lóbulos angulosos, 
lañceolado-agudos. Flores de color violado agregadas en las axi
las y sostenidas por pedúnculos desiguales, mas cortos que la 
hoja. Estípulas lanceoladas, pestañosas. Segmentos del calicillo 
mas cortos que el cáliz, ovales, obtusos. Lacinias del cáliz anchas, 
puntiaguzadas bruscamente. Pétalos oblongos, escotado-bilobos, 
24 veces mas largos que el cáliz. Carpelos lampiños ó tomento
sos, amardlentos, casi lisos, redondeados por el borde y dorso.

En casi toda la zona litoral del Mediterráneo, Estepona, San 
Roque, Málaga, Motril, Murcia y Valencia.

L. trjloba. L. sp. pl. 972. Cav. cliss. 2, p. 87, tal). 51, fig. 1.
L. calycina. Poir. elet. suppl. 5, pag. 510. L. moschata. Morís 
stirp. Scircl. Elench. 1. pag. 9. Caule frulicoso; foliis tomentoso- 
Mr lis, cordato-orbiculalis e-7-lohalis, crenalo-dentalis vndulatis, 
Jobis rolundat is, supremis trilobis: stipulis foliaceis subinciso- 
den la lis semiamptcxicauUbus: pechuiculis dxitlaribus aggregatis 
unifloris peliolo brevioribus: calyculo tripartito subtripliyllove, 
segmentis ovatis acuminatis: cal y ce pentagono-acuminalo: pela- 
lis obovato-lruncatis irmqualüer dénliculalis, circa unguem pilo
sis; calyce subduplo longioribus: carpellis glabris ciut pubescenti- 
bus in orbem cono striato affixis, Ice ribas. 5. Ad sepes et chímela. 
Fl. Majo Junio.

Tallo fruticoso, de 8-12 decím., derecho, ramoso, muy folioso, 
Pelierizado ó casi lampiño en su parte inferior, tomentoso como 
las hojas en la superior, y el tomento formado de pelos estrella
dos y pelos glandulíferos, mezclados. Hojas acorazonado-orbi
culares, con 5-7 lóbulos redondeados, pecioladas, unduladas y 
festonado-dentadas; las hojas superiores con 5 lóbulos casi ao
vados, apenas acorazonadas ó mas bien cuneiformes en su base. 
Estípulas foliáceas, medio-abrazadoras, la mayor parte acorazo
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nadas, puntiagudas ú ovales, hendido-dentadas. Pedúnculos 5-6, 
muy rara vez 8-10 en cada axila, desiguales, unifloros, mas cor
tos que el peciolo. Calicillo tripartido, casi de 5 folíolos aovados, 
puntiagudos. Cáliz cerrado, pentágono, puntiagudo. Pétalos pur- 
purascentes con venas moradas, anchos, truncados y desigual
mente denticulados, pelosos cerca de la uña, casi doble de lar
gos que el cáliz. Carpelos lampiños 6 pubescentes, lisos, puestos 
circularmente enderredor de un carpóforo que sobresale forman
do un cono estriado.

Hab. en Áranjuez y Valencia íPour.}, Aragón, Cataluña y Ori- 
huela (Palau), en Guardamar y Orihuela (Quer), entre Horcaja- 
da y Tarancon (Wilk.), cerca de Periana provincia de Málaga 
(Prol.), cerca de Alfarnate (Rambur), en Gibraltar y Málaga 
(Webb., Wilk.)

L. africana. Cav. diss. 5, p. 282, lab. 159, fig. 1. DC. proel. 
1, p. 458. Caule fruiieoso pubc (¡occosci subtomentoso; foliis ca- 
nescentibus petiolalis, ómnibus obtuso h-lobis, crenatis; stipulis 
lanceolatis erectis: ftoribus cernáis axillaribus geminis,. pedun- 
culis pe ti oto mqualibus aut brevioribus: calyculi segmentis ovatis 
obtusis: petalis magnis rotunclato-emarginalis calyce triplo Ion-
gioribus: carpellis reniformibus„ dorso scabris. 5. In ...... . Fl.
Junio, Julio.

Tallo fruticoso de un metro de altura, ramoso, cubierto de bor
ra algodonosa, formada de pelos fasciculados, pero cortos. Ho
jas canescentes, pecioladas; todas con 5 lóbulos poco profundos, 
festonados. Estípulas lanceoladas, derechas. Flores cabizbajas, 
de color blanco con viso purpúreo, apareadas en cada axila y sos
tenidas por pedúnculos casi tan largos ó iguales al peciolo. Cali
cillo partido profundamente en 5 segmentos aovados, obtusos, 
tomentosos como el cáliz, cuyas lacinias son triangulares, agu
das y conniventes cuando encierran el fruto. Pétalos acorazona- 
do-inversos á causa de 1a. escotadura redondeada, enteros, lam
piños, 5 veces mas largos que el cáliz. Carpelos reniformes, ás- 
pero-tuherculosos por el dorso, lisos por los lados.

Hab. en España y en África, según dice el célebre Cav. en su 
monad. 1. c. pero basta hoy no ha sido mencionada por viajero 
alguno nacional ni extranjero de los que han recorrido la región



meridional de la Península ni las costas de la septentrional del 
África, cuya vegetación ofrece grande analogía, y en ambas cre
ce, según el autor.

** Flores solitarias en la axila de las hojas,
L. oblong[FOLIA. Boiss. voy. bot. en Espagne, p. 111, tab, 33. 

Tota dense 1anata; caulibus fniticosis erectis ramosis: foliis ob- 
iongis, basi subcordatis bullalo-rugosis subcrenato-denlatis: sli- 
puiis lineari-lanceolatis decidáis: pedmmlis axillaribus solllanis 
unifloris poslh anthesin reftexis: calyculi segmentis oblusis: pe- 
Mis obcordatis calyce duplo longioribus: carpellis glabris área 
carpoforum slriatum dispositis. 5. In cisletis regionis móntame 
inferioris. FL Julio, Augusto.

Arbusto de 3-5 pies de altura, su tallo derecho, ramoso, y las 
ramas erguidas, flemosas, cubiertas, como toda la planta, de pe
los estrellados, blanco-amarillentos, que forman tomento denso. 
Hojas aovado-oblongas, agudas, casi acorazonadas por su base, 
ampolloso-rugosas en la lámina y algo festonado-dentadas por el 
borde. Estípulas lineares-lanceoladas. Pedúnculos gruesos, soli
tarios, axilares, inclinados bácia abajo clespues de la floración. 
Calicillo trilobado, obtuso, la mitad de corto que el cáliz propio, 
cuyas lacinias son lanceoladas. Flores rosadas con mancha pur
púrea en la uña délos pétalos. Estos son acorazonado-inversos, 
lampiños y doble de largos que el cáliz. Carpelos lisos, lampiños, 
situados alrededor de un carpóforo estriado-cónico.

Hab. en la Alpujarra, entre Órgiva y Lanjaron en los jarales 
(Boiss.), entre Adra y Almería (Wébb.j, en Trevelez y Notaez 
( Wilk.)

L. marítima. G ou a n  ill, p . 46, tab . 21, fi:g. 2. Jichi), ic . g e rm . 
fig . 4856. C av. d iss . 2, p . 88, tab . 32, fig . 3. C aule  s u ffr u lic o s o ,  
¡b ilis  se r  ice o- to m en  to sis , s u b r o tu n d is  o b la se  sub -S -loh is d e n ta iis  
su p re m is  a n g u la  lis  tr ilo b isve : s t ip u l is  su b iila tis :  p e d u n c u lis  a x i 
lla r ib u s  s o li ta r i is  u n if lo r is  p e tio lo  lo n g io r ib u s:  c a ly c u li  se g m e n 
tis  la n eeo la tis :  p e ta lis  la te  o b o va tis  á p ice  tru n c c d is  a u t  la m te r  
e m a rg in a tis , ca lyce  d u p lo  lo n g io r ib u s:  c a rp e llis  ru g o s is , d o rso  
p la ñ ís, a x i  conico  p a r ü m  p r o m in e n te  a f f ix is . 5- h i  r u p e s tr ib u s  
m a r it im is . F l. J u n io .

Planta de 6-12 decím. de altura, cubierta de pelos suaves, es-
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trellaclos, con tallo sufruticoso, ramoso. Hojas tomentoso-sedo- 
sas, orbiculares, truncadas por su base, dentadas, pecioladas: 
las inferiores apenas lobadas; las intermedias con 5 lóbulos poco 
profundos, y las superiores angulosas ó trilobadas (Lav. triloba 
Gouan. non Linn.) Flores sonrosadas con mancha purpúrea en 
la uña de los pétalos, axilares, solitarias, sostenidas por pe
dúnculos mas largos cjueel peciolo. Estípulas aleznadas, caedi
zas. Segmentos del. calicillo lanceolados. Cáliz tomentoso, hendi
do en 5 lacinias triangulares, agudas, conniventes en la madu
rez del fruto, reticulado-venosas. Pétalos anchos, trasovados, 
troncados ó ligeramente escotados, doble de largos que el cáliz. 
Carpelos lampiños, aunque arrugados, negruzcos en la madu
rez, planos por su dorso, y el borde agudo, undulado, adherido 
al carpóforo poco prominente y cónico, que no los recubre.

Hab. en Valencia (Pourr.), en el monte de Murviedro (Cav.), 
en los cerros Coronado y de San Antón en Málaga (Wilk.)

L. trbiestris. L . sp . p l. 974. Ja cq . h o r t. vinel, tab . 72. C av. 
cliss. 2, p . 90, tab . 31, flg . 2. R ch b . ic . g e rm . fig . 4852. L a m k .  
ill. tab . 582. flg . 2. L av. g ra n d iflo ra . M ocnch  m e tli. p a g . 614. 
S te g ia  L a m ie r a .  DC. fl. f r .  4, p a g . 856. A m in a ,  can te  herbáceo  
h ir su to :  fo l i i s  p u b e r u lis  c o rd a tis , in fe r io r ib u s  o rb ic u la lis  c rcn a tis , 
su p e r io r ü m s  a n g u la tis  s u b ln ío b is :  s l ip u l is  o v a to -a cu tis  d ec id á is:  
p c d u n c u h s  a x il la r ib u s  s o li la r i is  u n ijlo r is  fo l iu m  ceg u a n lib u s  a u t  
su p e ra n tib u s  p a tu lo -e r e c tis : c a ly c id i a c re sc c n lis  se g m e n tis  re ticu -  
la tis  tr ia n g u la n -a c i im in a lis ,  sccpé d e n ta tis :  p e ta lis  c u n e ifo rm i-  
bus tr u n c a to -su b e m a rg in a tis  ca lyce 4-5-pió lo n g io r ib u s:  c a r p d l is  
g la b r is  ru g o s is , a x is  o rb icu lo  tec lis , O- A d  m a rg in e s  a g ro ru m  e l 
in  a re n o s is  r e g io n is  caliche m a r i l im is .  FL M ajo . J u n io .

Raíz anual, nabosa, de la que sale un tallo herbáceo de 2-8 
decím., derecho, ramoso, áspero ó peloso. Hojas pecioladas, pu- 
bérulas, garzas; las inferiores arriñonadas, festonadas; las inter
medias aovado-acorazonadas y frecuentemente angulosas; las su
periores trilobadas. Estípulas aovado-agudas, caedizas. Flores 
grandes, sonrosadas, con venas purpúreas, rara vez blancas, sos
tenidas por pedúnculos axilares, solitarios, patulo-erguidos, tan 
largos ó mas que la hoja. Calicillo reticulado y acrescente en la 
maduración del fruto, hendido en 5 segmentos anchos, triangu



—  89

lares, agudos, patentes y por lo común dentados. Lacinias del 
cáliz lanceoladas, agudas y conniventes cuando encierran el fru
to. Pétalos muy anchos, cuneiformes, truncado-escotados, 4-5 
veces mas largos que el cáliz. Carpelos lampiños, aunque muy 
arrugados y negruzcos cuando están maduros, recubiertos por 
el reborde dilatado y grueso del carpóforo, cóncavo en su super
ficie.

Crece en el monte del Pardo, campos de Ribas y bosques de 
Aran juez (Quer, Gom.-Ort.), en Gibraltar (Pour./líelaart.) id. 
y en Coin y Estepona (Boiss.), entre Alozaina y el rio Guadal - 
horce (Wilk.)

Flores terminales dispuestas en racimo.
L. M I C A N S .  L. sp. pl. 9 7 2 .  Morís, ox. hist. 1 ,  p. 5 2 5  s. 5 ,  tab. 

1 7 ,  fuj. 5 .  Cauíe arbóreo, foliis septem-angularibas acutis crena- 
tis plicatis tomentosis: racemis terminalihus.

Especie dudosísima que se dice, desde Linneo, indígena de 
España y Portugal, y no obstante en ninguno de los dos reinos ha 
sido hallada por autor ó viajero alguno de entre los muchos que 
han recorrido la Península. Brotero en su Flora lusitánica ex- 
piesa claiamente no haberla encontrado en sus viajes, y nues
tro Cavanilles la pone como dudosa, sin añadir nada á la frase 
lineana, á pesar de haberla visto viva cultivada. En este concep
to queda mencionada para las investigaciones ulteriores.

Alth/ea . (L. gen. 839.)

A. offiginalis. L. sp. pl. 966. Fl. clan. tab. 550. Bank. pin. 
315. Fuchs. hist. 15. Cav. diss. 2, p 93, lab. 50, fig. 2. Bchb. 
ic. gemí. fig. 4849. Perennis: foliis atrinque albo-tomentosis 
incequaliter crenalis corclatis ovatisve, inferioribus 5-lobis, supe- 
rioribus 3-lobis: stipulis subulatis decidáis: pedunculis multiflo- 
ris axiUaribus folio brevioribus: calyculi segmentis 7-9 lineari- 
lanceolatis: pctalis cuneiformibus emarginalis calyce duplo lon- 
gioribus: carpellis molliter villosis dorso plcinis subrugosis. 2f. 
In praíis humidis prcecipué locis salsis ad littora maris et acl sa
linas. Floret cestate.

Cepa radical vivaz, ramosa, de la que salen tallos sencillos ó



poco ramificados,- derechos, de 6-lo decím., tomentosos y sua
ves como toda la planta. Hojas blanco-tomentosas por ambas 
caras, desigual mente festonadas, acorazonadas ó aovadas; las 
inferiores con 5 lóbulos, las superiores trílobas. Estipulas alez- 
nadas, caedizas. Flores sonrosadas reunidas 5-4 sobre un solo 
pedúnculo axilar, á veces también unifloro, mas corto que la 
hoja. Calicillo dividido en 7-9 segmentos lineares-lanceolados 
inas cortos que el cáliz propio. Este se halla hendido en 5 lóbu
los ovales, un poco puntiagudos y aplicados sobre el fruto en su 
madurez. Pétalos cuneiformes, escotados, doble de largos que el 
cáliz. Carpelos vellosos, suaves, planos y un poco arrugados por 
su dorso, obtusos en los bordes. Semillas pardas, lisas.

Abundante en las inas de las provincias.
Á. CAXNABINÁ. L. sp. pl. 966. Jacq. fl. ciust. tufo. 101. Bauh. 

pin. 516. Chis. hist. 2, p. 25. Cav. diss. % p. 94, tab. 50, fig. 1. 
Rchfo. ic. germ. fig. 4847. Perennis; foliis iomentoso-scabris ince- 
qualiter serrato-dentalis, inferioribus palmeáis, superioribus di- 
giUatis, supremis ternatis: pedunculis 1-2-floris folio longiori- 
bus axülaribus terminalibusque: calyculi segmentas 7-9 lineari- 
¡anceolalis: peíalis obovatis emarginatis cahgce duplo longioribus: 
carpelEs glabris, transversim rugosis, dorso plañís. 2jf. Acl sepes 
subhumidas, fossas et in praíis. Fl. Junio, Julio.

Planta de 1-2 metros de altura, áspera al tacto, cubierta de 
pelos estrellados. Cepa radical vivaz, ramosa, de la que brotan 
tallos delgados, derechos y muy ramosos. Hojas verdes por su 
haz, algo pálidas por el envés, pecioladas, tomentoso-ásperas, 
desigualmente aserrado-dentadas; las inferiores palineado-paiti- . 
das; las intermedias digitado-hendidas, y las superiores triparti
das, siendo el lóbulo de en medio mas ancho y mas largo que 
los laterales. Estípulas lineares-aleznadas, persistentes. Flores 
rosadas, con mancha purpúrea en la uña de los pétalos. Pe
dúnculos uni-bi-lloros, axilares y terminales, mas largos que la 
hoja, patente-erguidos. Segmentos del calicillo 7-9 lineales, lan
ceolados. Cáliz hendido en 5 lóbulos aovado-puntiagudos, dere
chos cuando está maduro el fruto. Pétalos trasovados, escotados, 
doble de largos que el cáliz. Carpelos lampiños, arrugados tras
versalmente, planos por su dorso y el borne redondeado. Semi-
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lias pardas algo tuberculosas.—Atondante como la anterior en 
nuestra Península.

A. narbonensis. Pourr. in Cav. diss. 2, p. 95, tal). 29, fig. 2. 
Asso slirp. Arag. p. 175. lab. 5, fig. 1. Jacquin ic. rar. 1, lab. 
138. Perennis: foliis mollibus albo-tomentosis petiolatis, inferió- 
ribas palmatifidis, superioribus palmato-parlilis, lobis lanceola- 
to-acuminatis duplícalo-dentatis: slipulis lanceolatis: pcduncu- 
lis axillaribus terminalibusque uni-bifloris petiolo longioribus: 
calyculi segmentis 8-9 ovato-acutis calycis proprii longitudinem, 
subcequantibus: laciniis calycinis 5 acuminatis conniventibas: 
petalis obcordatis calyce duplo longioribus: carpellis glabris, 
transversé rugosis calyce tectis. 2f. In agris acl sepes humidius- 
culas. Floret cestate.

Especie muy afine de la anterior, de la que difiere por su tallo 
tomentoso, de 6-8 decím. de altura, rollizo, ramoso. Hojas sua
ves, blanco-tomentosas, pecioladas; las inferiores palmado-par
tidas; las superiores palmado-hendidas en 5 lóbulos lanceola
dos, puntiagudos, doblemente dentados. Estípulas lanceoladas. 
Pedúnculos axilares y terminales, que llevan 1-2 flores, mas 
largos que el peciolo. Segmentos del calicillo 8-9, aovado-agudos, 
casi tan largos como el cáliz propio, cuyas 5 lacinias son trian
gulares, puntiagudas y conniventes en la madurez del fruto. Pé
talos de color violeta claro, acorazonado-inversos, doble de largos 
que el cáliz. Carpelos lampiños, arrugados trasversalmente, cu
biertos por el cáliz.

Hab. en Monjuich (Pourr.) junto á Huesca (Asso et Cav.}
A. hirsuta. L . sp. pl. 966. Barr. ic. 1169. Bauh. hist. 2, pag. 

1067. Dalech. hist. 594. Cav. diss. 2, pag. 95, tab. 29, fig. 1. 
Rchb. ic. germ. fg . 4846. Jacq. (1. aast. tab. 170. Amina, pilis 
horizontaliter patentibus hispida: foliis inferioribus cordato-re- 
niformibus Iceviter 5-lobis crenulalis, mediis palmatis, superiori
bus profundé trifidis lobis oblongis inciso-crenatis: stipulis ova- 
libus acuminatis persistentibus: pechmculis axillaribus uniforis 
folia superantibus: calyculi segmentis 7-9 lineari-lanccolatis: la
ciniis calycinis 5 lanceolatis longé acuminatis demüm erectis: 
petalis obovato-emarginatis calyce vix longioribus: carpellis 
glabris transversé rugosis, axi conico hirió affxis. O . ¡n agris,
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solo prmcipué calcáreo el argillaceo. Fl. Majo, Junio.
Planta anual, erizada de pelos largos, horizontales-patentes, 

de cuya raíz fibrosa y delgada sale un tallo derecho, con ramas 
ascendentes ó tendidas. Hojas verdes, pecioladas; las inferiores 
acorazonado-amñonadas, ligeramente hendidas en 5 lóbulos fes
tonados; las intermedias palmeadas, y las superiores profunda
mente trífidas; los segmentos oblongos, festonado-hendidos. Es
típulas ovales, puntiagudas, persistentes. Flores sonrosadas, so
litarias, axilares, y el pedúnculo mas largo que la hoja. Calicillo 
partido en 7-9 lacinias lineares-lanceoladas. Cáliz dividido en 5 
lóbulos lanceolados, puntiagudos, derechos en la madurez del 
fruto. Pétalos trasovado-escotados, apenas mas largos que el cá
liz. Carpelos lampiños, muy arrugados trasversalmente, adheri
dos al carpóforo que termina en cono pelierizado. Semillas par
das, lisas.

Hab. los terrenos arcilloso-yesosos del canal de Madrid, Piul de 
Pibas, Aranjuez,etc., (Cut., Amo), en la Alcarria (Palau), Mon- 
serrat (Pourr.), cerros de Valdigna, Cortes, Portaceli, Murta y 
otros del reino de Valencia (Cav,), entre Liedena y Yesa, en Na
varra; en el valle del rio Aragón, Jaca y en los valles inferiores 
de los Pirineos (Wilk.), en los baños de Vilo provincia de Mála
ga (Prol.)

A. longiflora. Boiss. el Beut. di A i. pl. nov. hisp. p. 9, n.° 
15. Ánima, tota pilis patulis kirsutissima: foliis infcrioribus 
rolundaiis crenalis, superioribus profundé tripartitis, lobis cíen- 
tatis: stipulis acl médium usque 2 -A-ficlis: pedunculis flore bre- 
vioribus; corollá calyce duplo longiore: cgrpellis glabris, reni- 
formibus, transversé rugosis, dorso carinatis. O. In collibus 
gtjpsaceis. Fl. Junio.

Especie bastante parecida á la A. hirsuta, de la que se distin
gue por las estípulas laciniadas; los pedúnculos mas cortos que 
la ñor; los pétalos doble de largos que el cáliz, y los carpelos 
mas curvos y aquillados por el dorso. La planta es anual y muy 
poblada de pelos patente-erguidos; el tallo derecho, ramoso; las 
hojas inferiores orbiculares y festonadas; las superiores partidas 
profundamente en 5 segmentos lanceolados, dentados. Estípu
las hendidas hasta la mitad .de su limbo en 24 lacinias. Pe-



dúneulos axilares, unifloros, mas cortos que la flor. Calicillo par
tido en 8-9 lacinias linear-lanceoiádas. Pétalos sonrosados, tra- 
sovado-escotados, doble de largos que el cáliz. Carpelos lampi
ños, reniformes, arrugados trasversalmente y aquillados por su 
dorso.

Hállase en los cerros yesosos de Aranjuez (Reut.)
/A v

Hibiscus. (L. gen. 84-6).

I-I. Trionum. L. sp. pl. 981. Bauh. pin. 317. Lob. ic. 
diss. o, p. 171, tab. 64, fig. 1. Rchb. ic. germ. fig. 4860. Retiñía 
Trionum. Scop. carn. 2, p. 44. Foliis dentatis, inferiorihus sub- 
indivisis, superioribus triparlitis, laciniis lanceolatis, interme
did longissimá; calyce inflato membranáceo nervado-venoso. O. 
In cultis et ad vías. Floret (Estate.

Planta anual y su tallo pelierizado, rojizo, de 2-3 decímetros 
de altura, ramoso, y las ramas inferiores difusas, y á veces ten
didas. Hojas muy lampiñas, pecioladas y dentadas; las mas in
feriores apenas divididas; las superiores partidas en o lacinias, 
siendo la intermedia muy larga. Estípulas lineares, pestañosas. 
Flores grandes, axilares, solitarias, sostenidas por pedúnculos 
ásperos, geniculados, erguidos, mas cortos que la hoja. Calicillo 
partido en 12 lacinias angostas, lineares. Cáliz propio, inflado, 
membranoso, nerviado-venoso. Pétalos blanco-amarillentos con 
mancha purpúreo-negruzca en la uña, trasovado-redondeados, 
doble de largos que el cáiiz. Caja aovada, pelierizada, encerrada 
en el cáliz vejigoso.

Hab. en los campos de Viilanueva de Alcolea y junto á Alcalá 
de Chisbert en el reino de Valencia (Cav.), en la Granóla inme
diaciones de Barcelona íGom.-Ort.)

Abutilón. (Ggertn. fr . et sem. tab. 155.

A. Avicenn/e . Prcsl. fl. sic. 1, pag. 182. Sida abutilón. L. sp. 
p l 963. Comer, epit. 650. Bauh. pin. 316. Gcertn. I. c. Rchb. ic. 
germ. fig. 4832. Annua, motiiter villosa; foliis orbiculalo-corda- 
tis, breviter acuminatis, crenulatis: floribus solitariis axiUari-
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bus terminalibusque, pedunculis ereciis folio bremoribus: corolla 
calyce parúfn longiore: capsulá villosá, 15-loculari, loculis ápice 
birostratis. o . ln humidis ac paludosis. Fl. Junio, Julio.

Planta anual, ele 1-2 metros de altura, poblada de vello corto 
y suave. Tallo derecho, casi sencillo, flexuoso en la parte supe
rior. Hojas verdosas, pecioladas, orbicular-acorazonadas, festo
nadas y aguzadas en punta corla. Flores amarillas, solitarias, 
axilares y terminales, sostenidas por pedúnculos derechos, mas 
cortos que la hoja. Cáliz hendido en 5 lóbulos aovado-agudos. 
Pétalos acorazonado-inversos poco mas largos que el cáliz. Caja 
vellosa, negruzca en su madurez, compuesta de 15 celdas termi
nadas por dos puntas cada una. Semillas negras, pubescentes 
cerca del ombligo.

Crece en el reino de Valencia (Cav.)

ELATINÁCEAS. (Cambess. mem. mus. 18, p. 225).

Flores completas, regulares, hermafroditas, de estivacion im- 
bricativa. Cáliz de 5-4 sépalos persistentes, soldados por su ba
se. Pétalos 3-4 hipoginos, como los estambres, cuyo número es 
igual ó duplo. Ovario libre, de 3-4 celdas y muchos óvulos in
sertos en el ángulo interno de la columna central. Estilos 5-4 en 
forma de cabezuela. Caja septicida, de 3-4 celdas, con muchas 
semillas cilindricas, rectas ó curvas, sin albumen.—Plañías her
báceas, arraigantes, cuyas hojas son opuestas ó verticiladas.

& > é n e r o  ú n i c o .

El atine. L. Cáliz dividido en 5-4 segmentos. Pétalos 5-4. Es
tambres 3-6, menos frecuente 4-8. Estilos 5-4. Caja globosa, de
primida, de 5-4 celdas.



E. H ydropiper. L. sp. pl. 527 excl. syn. Vaill. et var. 0 . E. 
Schkuricina. Jíayne tab. 71. Schk. tab. 109. b. Foliis oppositis, 
petiolo lamincB longitudinem excedente: floribus sessilibus vel 
brevissimé peclunculatis, tetrapetalis, octandris: seminibus semi- 
circulariter curvatis. O. In loéis immclatis et huiriidis, cid ripas 
fluviorum et lacuum. Flor el cestate et autumno.

Planta anual, cuyos tallos arraigantes llevan hojas opuestas, 
pecioladas, lanceoladas ó elípticas, y el peciolo mas largo que el 
limbo de la hoja. Flores alternas, sentadas ó sostenidas por pe
dúnculos muy cortos. Cáliz hendido en 4 partes. Pétalos 4, tra
sovados, obtusos, sonrosados por la cara superior. Estambres 8. 
Caja de 4 ventallas, y las semillas curvas en forma de herradura.

Hab. en las gargantas de los montes de Ávila (Quer), en el 
Soto de Luzon y en otros de la prov. de Madrid (Quer, Palau).

E. paludosa. Seub. in Walp. rep. 1, p. 284. Foliis oppositis, 
petiolo lamincE longitudinem non attingente: floribus alternis 
axillaribus peclunculatis, trimeris raro tetrameris; pedunculis 
folio brevioribus, Ínterdim subcequantibus: sepalis incequalibus: 
petalis albis vittá rosea per cursis, ccdyce longioribus: capsula 
vix exsertá: seminibus semicirculariter curvatis. O. Acl ripas 
fluviorum marginesque pciluclum. Fl. Julio acl Sept.

a., hexandra. Gulyce trífido: petalis 5: staminibus 6: capsula 
trivalvi. E. hexandra. DC. fl. fr. 5, p. 609; et ic. pl. rar. cjallic. 
tab. 43, flg. 1. Vaill. bot. gall, tab. % fig. 1. E. Hydropiper 0 .
L. sp. pl. 527.

0 . octandra. Ccdyce i -  ficto: petalis 4: staminibus 8: capsule! 
quadri-valvi. DC. ic. rar. gallic. tab. 43, flg. 2. F. major. Al. 
Braun et Koch. syn. 1, p. 157.

Especie muy afine de la anterior, que se distingue en ser el 
peciolo de las hojas mas corto que su lámina; las flores pedun- 
culadas y el pedúnculo tan largo ó poco mas corto que la hoja; 
las flores alternas, axilares, trimeras y menos frecuente tetrame- 
ras, como se expresa en las variedades enunciadas: en fin, los 
sépalos son desiguales y los pétalos blancos con una raya longi
tudinal rosada, mas largos que el cáliz.

Crece en las montañas del Escorial y sierra de Ávila (Quer).
E. Alsinastrum. i .  sp. pl. 527. Vaill. bot. gall. tab. 1, flg. 6.
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Foliis verticillatis sessilibus, inferioribus submersis: floribus ver- 
ticillatis sessilibus mil brevüer pedunculatis, tetrameris. 2j?. In 
paludibus locisque inundatis. Floret (Estate.

Planta de rizoma perenne, que vive en los charcos y sitios 
inundados, cuyos tallos son fistulosos, derechos ó ascendentes, 
sencillos ó ramosos. Hojas sentadas, verticiladas; las inferiores 
sumergidas dentro del agua, linear-lanceoladas, uninerves, 8 ó 
10 en cada verticilo; las superiores mas anchas, recorridas de 
5-5 nervios y solamente 3 á 5 en cada verticilo. Flores también 
verticiladas, sentadas ó sostenidas por pedúnculos cortos. Cáliz 
hendido en 4 partes. Corola de 4 pétalos mas largos que el cáliz. 
Estambres 8. Caja de 4 celdas y 4 ventallas. Semillas poco 
curvas.

En los charcos del Escorial y en otros de España (Quer j, en 
los de los Pirineos Orientales (Oren., God.)

LINÁCEAS. (DC. p r o d . 1, p. 425.)

Flores completas, regulares, hermafroditas. Cáliz de 5, rara 
vez 4 sépalos persistentes de prefloracion imbricativa. Corola de 
5-4 pétalos muy caedizos y su estivacion retorcida. Estambres 
5-4 hipoginos, soldados por su base y además otros 5 rudimen
tarios opuestos á los pétalos. Ovario de 5-4 celdas biovuladas, 
subdivididas en 2 celdillas por un tabique dorsal, mas ó menos 
completo. Estilos 5-3-4. Caja globulosa, de 5-4-3 celdas bilocu- 
lares, con una semilla en cada celdilla secundaria, de 3-5 valvas, 
que se subdividen por la suturq dorsal. Semillas sin albumen y 
el embrión recto.—Yerbas ó matas con hojas enteras, sin es
típulas.



Caracteres genéricos.

L inum. L. Sépalos 5 libres, enteros. Pétalos 5. Estambres 5, 
rara vez 5. Caja de 5 celdas, menos frecuente de 5, subdivididas 
por un tabique dorsal mas ó menos completo en dos celdas, que 
encierran una semilla.

Radiola. Gm. Cáliz hendido en 4 lóbulos bi-trífidos. Pétalos
4. Estambres 4. Estilos 4. Caja de 4 celdas, subdivididas cada 
una en dos por un tabique incompleto, monospermas.

L inum. (L. gen. 389.)

Secc. 1.a Syllinum. Grisb. spic. fl. Rum. p. 115. Pétalos sol
dados por la uña. Hojas que llevan en su base dos glándulas en 
lugar de estípulas.

L. campanulatum. L. sp. pl. 400. Rchb. ic. germ. fig. 5175. 
L. glandulosufn. Duby bot. gcill. 1, p. 89. L. flcwum et L. cam
panulatum. Mut. fl. fr. 1, p. 184. Bauh. pin. 212. Lab. ic. 412, 
fig. 2. Glabrum, caulibus striato-angulatis ramo sis: foliis spa- 
thulato-oblongis lanceolatisve, margine pellnciclo cartilagíneo 
cinctis, uninerviis; floribus flavis pedicello brevissimo suffultis: 
sepalis lanceolato-linearihus margine losvibus aut ciliato-glandu- 
losis: petalis obovatis in unguem basi attenuatis connatis: stami- 
num filamenlis basi coalitis: capsula sepalis breviore. 2£. Inpra- 
tís montanis collibusque siccis apricis. Fl. Majo, Junio.

Cepa radical, leñosa, que brota muchos tallos de 1-2 decím., 
estriado-angulosos, ramosos y lampiños como toda la planta. 
Hojas espabilado-oblongas ó lanceoladas, bordeadas de una 
membrana cartilaginosa, trasparente y recorridas de un solo 
nervio. Flores amarillas reunidas en cima corimbosa ó racimo 
escorpioídeo, sostenidas por pedúnculos cortísimos. Sépalos lan- 
ceolado-lineares, mas largos que el tubo de la corola y su borde 
liso ó poblado de pestañas glandulosas. Pétalos trasovados, adel
gazados por su base en forma de uña soldada para simular un 
tubo mas corto que el limbo. Estambres dilatados por la cuarta 
parte inferior de los filamentos soldada como si fueran monadel- 
fos. Caja mas corta que el cáliz.
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Hállase en sitios pedregosos de los bosques que hay entre Mo
lina de Arres y Santa Lucida en el valle del rio Aragón, aunque 
escaso (Wilk.), en las cercanías de Jaca (Pour.)

Secc. 2.a Eulinum. Grisb. I. c. p. 116. Uña délos pétalos hbie 
ó no adherida. Hojas que no llevan glándulas en su base.

* Flores amarillas.
L. galligüm. L. sp. pl. 401. Ger. fl. gcdl. lab. 16, flg. 1- Bciuh. 

pin. 214. lichb. ic. germ. flg. 5168. L. aureum. W. et Kit. lab. 
177. Sm. fl. grcec. tab. 505. Annuum, caulibus simphcihus ra- 
mosisve, ramis glaberrimis: foliis lineari-lanceolatts margine 
scabriusculis: pedunculis ereclis sépala plerúmque mquantious: 
sepalis lanceolatis glanduloso-ciliatis, minerviis, in apicem mar
gine scabriusculum acuminato-attenuatis capsula sesquilongior i- 
bus: petalis calyce chipió longioribus: staminum filamentis basi 
düatatis et connalis: stigmatibus capüatis. o . In  arvis locisque 
incultis regionis caliche. Fl. Majo cid Julium.

Planta anual que lleva tallos de 1-3 decían..j sencillos ó rami
ficados, pero muy lampiños los ramos de la parte floral, que 
forman una cima irregular. Hojas lineares-1 ancéolad<í|, áspeias 
por su borde. Flores amarillentas, sostenidas por pedúnculos 
derechos, generalmente de igual longitud que la de los sépalos. 
Estos son lanceolados, pestañoso-glandulosos, adelgazados en 
punta aguda y ásperos por su ápice, marcados con un solo ner
vio. Pétalos doble de largos que el cáliz. Base de los filamentos 
ensanchada y soldada como si fueran monadelfos. Estigmas aca- 
bezuelados. Caja un tercio mas corta que el cáliz.

Hab. en Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía y en el Molar 
provincia de Madrid.

L. tenue. Dcsf. fl. atl. 1, pag. 280, tab. 81. L. melianlhum. 
Brot. fl. lusit. i, p. 484. L. virgatum, Schousb. mar. 1, p. 136. 
Annuum, glcibrum; cuide á basi feré ramoso, ramis erectis gi a- 
cilibus laxé paniculatis: foliis aíiernis linearibus acutis margine 
scabriusculis: floribus pallidé flavis in racemmn Icvxum feré uni- 
lateralem dispositis, pedicdUs vix cahjcis longüuclinem attingen- 
tibus: sepalis lanceolatis acutissimis mucronatis: petalis subretu- 
sis calyce quadrupló majoribus; staminum filamentis basi dilaten 
lis; stigmatibus capüatis: cápsula rotundá brevissimé mucronata
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cahjce dimidió breviore. O. In arcnosis regionis calidos, rariüs 
in montanis. VI. Majo ad Julium.

Raíz anual, fibroso rara osa, que sostiene un tallo lampiño co
mo toda la planta, ramificado casi desde su base, y las ramas 
delgadas, lisas, derechas formando una panoja muy clara. Ho
jas alternas, lineares, agudas, algo ásperas por su margen. Flo
res de color amarillo claro, dispuestas en racimo laxo, casi unila
teral, sostenidas por pedúnculos poco mas cortos que el cáliz. 
Este es de 5 sépalos soldados por su base, lineares-lanceolados, 
muy agudos, y su ápice mucronado. Pétalos anchos, trasovados, 
un poco remellados, .4 veces mas largos que los sépalos. Fila
mentos de los estambres dilatados por su base. Estigmas acabe- 
zuelados. Caja pequeña, redonda, ligeramente mucronada, la 
mitad de corta que el cáliz.

Crece en la región meridional de España, por ejemplo, en Gi- 
braltar, campo de S. Roque, Marbella, Estepona, Alhaurin, etc. 
y también en Portugal.

L. scabrum. Kze. Chlor. austro-hisp. p. 29, n.° 288. Mullicau- 
le, caulibus scabris, superné suhr cimosis nudiusculis: foliis cúter - 
nis lanceolalo-linearibus acutis, margine scabris: ¡loribus compo- 
sité racemosis, racemis secundis, pcdunculis inferioribus calyce 
longioribus, superioribus brevioribus: sepalis ovalo-acuminatis 
glanduloso-ciliatis; petalis rolundalis calyce quadrupló longio
ribus: costera ut in L. tenue. Desf. O. In calcareis aridis regio
nis montanas inferioris. Flores dilaté flavi. Fl. Julio, Augusto.

Nueva especie muy afine de la anterior, que se distingue en 
ser mullicante, aunque la raíz es anual; y los tallos áperos, poco 
ramificados en su extremidad florífera casi desnuda de hojas. 
Estas son lanceolado-lineares, agudas, ásperas por su márgen. 
Flores de color amarillo bajo, cuyo conjunto forma una panoja 
compuesta de racimos ladeados ó de flores unilaterales. Los pe
dúnculos inferiores son mas largos que el cáliz,, mientras que los 
superiores son mas cortos. Sépalos aovado-puntiagudos, glandu- 
loso-pestañosos. Pétalos amarillentos, redondeados, 4 veces mas 
largos que el cáliz. Caja, estambres y estigmas como en el L. te
nue Desf.

Crece en terrenos arcilloso-calizos áridos de Gúéjar de la Sier
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ra y de otros puntos de la región montana inferior de Sierra 
Nevada.

L. setaceum. Brot. fl. lusii. 1, p. 484; et Phyt. lusiL 1, p. 93, 
tcib. 41. L. Broleri. Wilcl. in Schull. 6, p. 758. L. tenuifolium. 
Schousb. mar. 1, p. 136. Annuum; caulibus in anlhesi erectis, 
inferné villosis, superné ramoso-paniculalis, ramis slriatis gla- 
bris: foliis alternis confertis lineari-subulatis, margine subser - 
rato-scabris, subtrinerviis: jloribus hitéis paniculato-corymbosis, 
pedicellis calycis longitudinem cequantibus: sepalis ovalo-lanceo- 
latis carinatis basi ciliatis cceterúm glabris: petalis obovatis acu- 
tiusculis calyce duplo longioribus: staminum filamentis basi di
látalei ínter se coalitis; stigmcitibus globosis: capsulá subrotundá 
calyce breviori. O. In calcareis regionis móntame calidce. FL 
Majo, Junio.

De la raíz fibrosa, casi ahusada y anual salen uno ó mas ta
llos derechos, principalmente en la época de la florescencia, de 
5-14 centím., vellosos en la porción media inferior y lampiños 
en la otra mitad superior florífera y paniculado-ramosa; las ra
mas son rollizas y estriadas. Hojas erguidas, lineares-setáceas, 
tan aproximadas que parecen al pronto verticiladas, aunque son 
alternas, ásperas, pestañosas y uninerves. Las hojas superiores 
de la panoja están distantes una de otra, son aleznadas, pesta
ñosas y casi trinerves. Flores de color amarillo de ocre, sosteni
das por pedicelos tan largos como el cáliz; su conjunto forma 
una panoja corimbosa. Sépalos aovado-lanceoMos, nerviado- 
aquillados, pestañosos en su base y lampiños en todo lo restante, 
no escariosos por su márgen. Pétalos trasovados, marcados con 
5 estrías, doble de largos que el cáliz. Caja casi redonda, oscu
ramente pentágona, mas corta que los sépalos. Estambres y es
tigmas como en las dos especies anteriores.^

Vive en los cerros y montañas arcilloso-calizas de España y 
Portugal, en las sierras Tejeda y de Míjas en el reino de Grana
da y en las cercanías de Coimbra en el vecino reino.

L. strictum. L. sp. pl. 400. Sibth. fl. grcec. lab. 304. Bauh. 
pin. 259. Lob. ic. 411. Annuum, cante simplici, superné corym- 
boso-ramoso, ramis facie interna pubescentibus cceterúm uti can
te glabris: foliis lineari-kmceolatis striclis ulráque paginá tu-

i
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berculalo-soábris, margine scaberrimis: panículai corymbosce 
confertce pedicellis brevissimis incrassatis: sepalis lanceolalis 
glanduloso-cüüitis: petális calyce tríenle longioribus ciul vix su- 
perantibus: staminum fáamentis basí dilatatá coalitis; stigmati- 
bus capítatis: capsuló globosa calyce dimidió breviore. O. ln 
arehosis. Flor el aíslale.

a. laxiflorum. Floribus clistantibus racemosis subsecundis; pe- 
dicellis gracilibus calycem cequantibus aut brevissimis: peleáis 
calyce duplo longioribus. L. corymbulosum. Rchb. fl. excurs. 1, 
p. 834-, el ic. germ. fig. 5170.

&: cymosum. Floribus in ápice ramorum dense cymosis.
Raíz anual que lleva un tallo sencillo en su parte inferior, co

rimboso-rain oso en la superior, florífera, y las ramas pubescen
tes por el laclo interno, lampiñas en todo lo demás como el tallo. 
Hojas casi perpendiculares, linear-lanceoladas, tuberculoso-ás
peras por ambas caras, pestañoso-aserradas y muy ásperas por 
su borde. Flores amarillas dispuestas en panoja corimbiforme; 
los pedicelos gruesos y muy cortos. Sépalos lanceolados, glan- 
duloso-pestañosos. Pétalos trasovados, un tercio mas largos ó 
casi de igual longitud que los sépalos. Estambres y estigmas co
mo en las especies precedentes. Caja globosa, mucronada, la mi
tad de corta que el cáliz.

Común en las mas de las provincias de España y también en 
Portugal. La var. g. se baila en el bajo Aragón, según Wilkomm.

L. mamtimum. L. sp. pl. 400. Bciuli. pin. 214. Dod. pempt. 524. 
Rchb. ic. germ. fig. 5172. Jacq. hort. vinel. 2, lab. 154. Lob. ic. 
ted). 412, fig. 2. Perenne, glabrum: caulibus ramosis leevibus: fo- 
liis trinerviis, inferioribus oppositis ellipticis, superioribus alter
áis lanceolalis: peelunculis calyce 2-3-plóve longioribus: sepalis 
ovedis breviter ercuminalis glemduloso-ciliatis capsulam sub- 
eequantibus: peleáis obovatis sulphureis calyce 3-pió longioribus. 
Ael littora meiris el in salsuginosis argillaceo-calcareis. Fl. Ju
nio, Julio.

Planta lampiña con raíz vivaz, que arroja tallos redondeados, 
ramosos, lisos, f lojas recorridas de 3 nervios; las inferiores opues
tas y elípticas; las superiores lanceoladas y alternas. Pedúncu
los 2-3 veces mas largos que el cáliz, opuestos á las hojas flora



les, distantes formando un racimo escorpioídeo en cada rama, y 
todas juntas un corimbo racimoso. Sépalos anchos, ovales, ape
nas puntiagudos, pestañoso-gland tilosos, tan largos como la caja. 
Pétalos de color amarillo de azufre, trasovados, 3 veces mas lar
gos que el cáliz.

Hab. en las costas de Cataluña, Valencia, Málaga y Gihraltar, 
y en lo interior en Lanjaron y Güéjar de la Sierra provincia de 
Granada, Ribas, Aránjuez y Valdemoro provincia de Madrid.

** Flores azules, rosadas ó blancas.
L. viscosüm. L. sp. pl. 398. Bauh. pin. 214. Raj. hist. 1034. 

L. hirsutum. DC. fl fr. 4, p. 400; et 3, p. 616. fían. ic. 1013, 
Rchb. ic. germ. fig. 3167. Perenne; caulibus crecí¡s vülosis, pilis 
patentissimis: foliis lanceolatis 5-%-nerviis vülosis, superioribns 
bracteisque ciliato-glandulosis: pedunculis calyce brevioribus: se- 
palis ovatis glanduloso-ciiiatis capsula duplo longioribus: petalis 
roséis venosis calyce duplo longioribus. 2jÁ In graminosis, valli- 
bus dumetisque regionis montanas. Fl. Jimio, Julio.

Cepa radical, fruticulosa, que emite muchos tallos derechos, 
cubiertos de pelos blandos, horizontales-patentísimos. Hojas lan
ceoladas con 3-3 nervios, vellosas por ambas caras; las. superio
res pestañoso-glanclulosas como las brácteas y los sépalos. Flo
res dispuestas en corimbo terminal en cada rama, rara vez en 
racimo escorpioídeo; los pedúnculos mas cortos que el cáliz. Sé
palos ovales ó lanceolados, doble de largos queda caja. Pétalos 
rosados, con venas moradas, doble de largos que el cáliz.

Crece en los valles y prados de los Pirineos de Navarra, Ara
gón y Cataluña, en la región montana inferior hasta la altura de 
2000 piés.

L. telnuifolium. L. sp. pl. 398. Rchb. ic. germ. fig. 3163. Chis, 
hist. 1, p. 318, fig. 2. fían. ic. 796 et 1231. Roce. mus. t. 123. 
Perenne, caulibus adsccndcnlibus glabris: foliis linearibus subu- 
latis uninerviis, margine subrevolulis aculeolatisque ccclerúm 
glabris: pedicellis fructiferis erectis: sepalis elliplicis ápice longo 
subulatis, margine glanduloso-ciiiatis, uninerviis: petalis lilaci- 
nis, obovatis ápice acriminalis, calyce 2-3-plóve longioribus: cap
sula globulosa acumnatá calycem aguante. In collibus el 
monlanis siccis lapidosis, solo calcáreo. Fl. Junio, Julio.
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8. erigoides. Wilk. Sert f l  hisp. p. 50, n.° 178. fíamis caudi- 
eis lignosi subtortuosis intricatis; foliis ramulorwm sterilium 
densissimé imbricatis, caidium adpressis: /loribus foliisque mi- 
noribus quám in typo.

Plantai de 2-4 centím. de altura, con cepa radical, corta y le
ñosa, de la que nacen tallos curvo-ascendentes, rígidos, lampi
ños ó apenas pubescentes en su base. Hojas numerosas, linea- 
res-aleznadas, uninérves, un poco revueltas por su márgen, que 
lleva además aguijone™ muy finos. Flores de color de lila ba
jo, dispuestas en corimbo; los pedúnculos derechos cuando sos
tienen al fruto. Sépalos elípticos, largamente aleznados por su 
punta, uninerves y pestañoso-glandulosos. Pétalos enteros, tra
sovados, puntiagudos, 2-3 veces mas largos que el cáliz. Caja 
globosa, puntiaguda, tan larga como el cáliz.

Hab. en Castilla y Valencia (Pourr.), Asturias, Alcarria, Ser
ranía de Cuenca, la Mancha y Sierra Morena (Gom.-Ort., Pa- 
lau), en Ribas provincia de Madrid (Cut., Amo), en el valle de 
Albaida reino de Velencia (Cav.)

Lavar, b. es abundante en la Serranía de Cuenca y en el 
Monserrat de Cataluña (Wilk.)

L. suffrüticosum. L. sp. pl. 400. Cav. ic. pl. 2, lab. 108. Rchb. 
ic. gcrm.fig. 516o. b. Barr. ic. 1231. L. salsoloides. Lamk. clict. 
3, p. 521. Caulibus basi frulicosis ramosis, ramis ¡loriferis erec- 
tis pubescenlibus: foliis lineari-solacéis utráque paginé pubes
cenlibus, margine setosis: jloribus cantéis aWescentibus corym- 
bosis, pedunculis fructiferis erectis: sepalis eUiptico-acuminatis 
ciíiato-glanduUHs capsulara suhcequantibus: petalis obovalis ro- 
tmdatis ccdyce 3-4-plóve longioribus. 2f. In glarcosis sterilibus- 
que regionis calidas el monlance. Fl. Majo, ad Julinm.

Cepa radical, leñosa que emite tallos postrados, ramosos, tor
tuosos, snfruticosos, de los que nacen ramas derechas, floríferas, 
de 2-3 decím. de longitud, pubescentes en toda su extensión has
ta la inmediación de los cálices. Hojas numerosas, erguido-pa
tentes, rígidas, iinear-aleznadas, pubescentes por ambas caras, 
cerdosas por su borde, muy aproximadas en los renuevos estéri
les y en la base de las ramas floríferas. Flores en corimbo, blan
cas con viso azulado por la superficie interna, amarillentas y al



go parduscas por la externa; los sépalos elípticos, puntiagudos, 
pestañoso-glandidosos, tan largos como la caja. Pélalos trasova
dos, redondeados, 3-4 veces mas largos que el cáliz. Pedúnculos 
fructíferos, derechos. Caja globulosa, puntiaguda.

Muy común en toda España, mayormente en las regiones aus
tral y oriental.

L. NARBONENSE, L. sp. pl. 398. Rchb. ic. germ. fig. 5161. L. 
Icsve. Rchb. fl. excurs. 2, p. 853. Rarr. w. 1007. Perenne; can- 
libus numerosis erectis svperné ramosis, ramis floriferis corym- 
bosis: foliis glabris ovalibus lanceolatis linearibusve, margine 
dcnliculalo-setaceis scabris: floribus magnis azureis: sepalis lan
ceolatis acuminalis eglandulosis trinerviis, capsuló longioribus: 
petalis obovatis submucronatis calyce o-A-plóve longioribus, un- 
guibus elongaiis: antheris oblongis; sligmalibus longis filiformi- 
bus. 2(. ln pratis montanis, glareosis, locisque herbidis. Fl. 
Majo ad Juliiim.

Cepa radical, leñosa, que brota muchos tallos de 2-4 centím., 
enderezados, rígidos, corimboso-ramosos en la parte superior. 
Hojas lampiñas, ovales, lanceoladas ó lineares, denticulado-cer- 
dosas y ásperas por su borde, recorridas de 1-3 nervios. Flores 
grandes, azules, muy vistosas, dispuestas en corimbo; los sépa
los lanceolados, puntiagudo-aleznados, trinerves, sin pestañas 
en su márgen, mas largos que la caja. Pétalos trasovados, lige
ramente mucronados, 5-4 veces mas largos que el cáliz, y las 
unas bastante largas. Anteras oblongas, 5 veces mas largas que 
anchas. Estigmas largos, filiformes. Caja aovado-globosa, mu- 
cronulada.

Abundante en los prados de toda la Península, subiendo has
ta la altura de 6000 piés en la región montana de la zona meri
dional (en Sierra Nevada).

L. angustifolium. Huds. angl. 154. Rchb. ic. germ. fig. 5158. 
Engl. bot. 381. L. narbonense. Desf. fl. a tl fnon Lin.J L. pyre- 
naicum. Pourr. act. Acad. Toul. 3, pag. 522. Perenne, caulibus 
numerosis diffusis, superm paniculato-ramosis: foliis lanceolalo- 
linearibus, glabris, margine leevibus, uninerviis; superioribus 
punctato-pelliicidis: sepalis ovalibus acuminatis, exlerioribus gla
bris, interioribus cilialis, capsulam feré cequantibus: petalis ob-
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ovcitis calyce ñ-pló longioribus, coeruleis ungue brevi: antheris 
suborbicularibus: sligmatibus chiveeformibus. 2jA In collibus la- 
piclosis el pascuis, solo argüloso-calcáreo. Fl. Majo ad Julium.

Planta apenas sufruticosa en su cepa radical, de la que nacen 
muchos tallos de 2-5 decím., difusos, ascendentes, paniculado- 
ramosos en la parte superior, lampiños. Hojas lanceolado-linea- 
res, lampiñas, sin dientecitos ni pestañas en su borde, marcadas 
en la página inferior con un nervio prominente, apenas visible 
por la página superior. Hojas de la parte superior del tallo ador
nadas de puntos trasparentes. Flores azules y los sépalos ovales, 
puntiagudos; los 2 externos lampiños; los 5 internos pestañosos! 
casi tan largos como la caja. Pétalos trasovados 3 veces mas lar
gos que el cáliz y la uña corta. Anteras casi orbiculares. Estig
mas en forma de maza.

Crece con abundancia en Navarra y en toda la región Cantá
brica jWilk.) y también en Gibraltar, Algeciras y monte de San 
Antón en Málaga. (Boiss.), Buítrago, Escorial,' Chozas, Pardo, 
Zorita de Canes y otros puntos de la provincia de Madrid (Cut., 
Amo).

L. usitatissimum. L. sp. pl. 397. Rchb. ic. germ. fig. 5155. 
Blackw, herb. lab. 180. Annuum; cciule solitario erecto: foliis 
plañís, lineari-lanceolatis, vix uninerviis, omninó glabris, supe- 
rioribus linearibus: floribus magnis corymbosis azureis: sepalis 
ovalibus cicuminatis ciliolatis eglandulosis, trinerviis capsulara 
(equantibus: petalis rotunclatis ápice crenulatis calyce ó-pió lon
gioribus: antheris sagittatis: capsula globosa, acuminatá. O. In
ter segetes quasi spontaneum, multis locis vero cultum. Flor el 
(estáte.

Planta anual, cuya raíz íibroso-ramosa emite un solo tallo de
recho, corimboso-ramoso en la parte superior florífera, lampiño. 
Hojas planas, linear-lanceoladas, lampiñas, lisas por su borde, 
recorridas de un nervio poco perceptible; las hojas superiores 
lineares. Flores grandes de color azul celeste. Sépalos ovales, 
puntiagudos, sin glándulas y ligeramente pestañosos, trinerves. 
Pétalos redondeados, festonaditos por el borde superior, 3 veces 
mas largos que el cáliz. Anteras en forma de flecha. Caja globo
sa, puntiaguda, casi tan larga como el cáliz.
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Espontáneo en aquellas tierras en que se cultiva el lino para 
hilaza.

L. alpínum. L. sp. pl. 1672. Rchb. ic. gcrm. fig. 5160. L. aus- 
iriacum et L. monta num. DC. fl. fr. 5, p. 615. L. ¡me. Scop. 
carn. 1, p. 251, tab. 11. Perenne glabrum; caulibus numero sis, 
simplicibus, superno paniculato-r cimosis: foliis lineari - lanceolatis 
mucronatis, margine Imibus: pediceilis fructiferis rigidis ereclis. 
sepalis exterioribus ¡anceolato-acuminatis, in terioras ovcilibus 
obtusis, margine subscariosis; ómnibus eglandulosis glabris, cap
sula climkiió brevioribús; petalis obovatis, ápice Imiter crenula- 
tis intensé coeruleis, ccihjce triplo longionbus: capsula exserlü, 
globulosa: seminibus augusto marginalis. 2fh In pascuis et pra- 
lis planitierum, montium regionumque alpinarum. FL Julio, 
Augusto.

«. alpícola. Caulibus ereclis: seminibus perspicuo margina- 
lis. L. monta num. Sefli, cat. 1815. L. alpinum. Jacq. jl. ausl. 
tab. 521.

8. coLLiNUM. Caulibus decumbentibas, post anlhesin prostratis: 
seminibus obscuro marginalis. L. Leonii. Schultz Arch. fl. fr. et 
cdl. 1842, p. 11. L. perenne. Lois. fl. gall. 1, p. 227.^

Perenne, lampiño y la cepa radical larga, casi leñosa, de la 
que nacen numerosos tallos sencillos, paniculados-ramosos en la 
parte superior. Hojas linear-lanceoladas, mucronadas, lisas por 
su borde; las superiores derechas; las inferiores mas cortas, mas 
aproximadas, extendidas ó recorvadas. Pedúnculos fructíferos, 
rígidos, derechos. Sépalos exteriores lanceolados, puntiagudos; 
los interiores ovales, obtusos, algo escariosos por su margen, to
dos sin pestañas ni glándulas. Pétalos de color azul intenso, 
trasovados, ligeramente festonados en su ápice, 5 veces mas lar. 
gos que el cáliz. Caja globosa cubierta en su mitad inferior por 
los sépalos. Semillas con márgen mas ó menos ancha y visible, 
lo cual da origen en unión de la consistencia del tallo tendido 
ó erguido á las dos variedades referidas.

Hab. en las montañas de León, las de la región Cantábrica y 
en los Pirineos.

L. austriacum. L. sp. pl. 599. Jacq. fl. ausl. tab. 418. Rchb. 
ic. gemí. fig. 5156. Perenne; caulibus numerosis simplicibus pa-
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niculato-r cimosis; foliis lineari-ianceolatis glabris: pedicellis de- 
poralis unilateraliter arcuato-pendulis: sepalis ovatis margine 
eglandulosis glabrisque capsuleí pauló brevioribus, interioribus 
obtusissimis: pelalis subroíunclo-obovcüis margine lalerali loto in- 
cumbenlibus, migue triangulari cegué lato ac longo: capsula glo
bosa mucronulatá exsertá. gjj. In collibus el ericelis.— Variat 
foliis impunctatis et foliis ápice vcl in totcí superficie pelhiciclo- 
pundatis, et quiclcm scepé in una r adice. Floribus azaréis, deflo- 
ratis pendulis. Fl. Junio, Julio.

Especie muy afine ele la precedente, de laque se distingue por 
tener recostados los pétalos uno sobre otro por sus bordes en ca
si toda su longitud, siendo la uña triangular tan larga como an
cha; la caja es globulosa, menos voluminosa y no tan puntiagu
da; los pedúnculos curvos y unilaterales cuando sostienen el fruto 
maduro, por cuyo motivo está colgante. La pubescencia de la uña 
de los pétalos varia en esta especie como en las anteriores, así 
como la puntuación de las hojas, puesto que en un . mismo pié 
de planta se encuentran hojas no punteadas y otras que tienen 
puntos trasparentes en su punta ó en toda la superficie. Las flo
res son azules.—ílab. en los Pirineos orientales.

Sección 5.a Calhartolinum. Grisb. I. c. Pétalos libres. Hojas 
opuestas, sin glándulas en su base.

L. cathartícum. L. sp. pl. 401. fíchb. ic. gemí. pg. 5155. 
Blackiv. herh. lab. 568. Bauh. pin. 214. Barr. ic. 1165, pg. 1. 
Annuum, glabrum erectum: foliis opposilis planis uninervns mar
gine scabriusculis, inferioribus oblongo-obovatis, superior ¡bus 
lineari-ianceolatis: poribus albis; sepalis ellipticis acuminatis 
glanduloso-cilicitis capsulam smcequantihiis. o . ¡n pascáis et 
pratis planitierum monliumque. Fl. Majo cid Julium.

Planta anual, cuyo tallo es ascendente y delgado. Hojas opues
tas, planas, uninerves, bordeadas de aguijoncitos finos que las 
hacen un poco ásperas; las inferiores trasovado-oblongas, y las 
superiores linear-lanceoladas. Flores blancas, y los sépalos elíp
ticos, puntiagudos, gianduloso-pestañosos, tan largos casi como 
la caja. Pétalos trasovados, generalmente escotados, doble de lar
gos que el cáliz. Caja globulosa. Semillas comprimidas, sin re
borde ó márgen.
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Frecuente en los prados y pastos de las regiones montanas, 
central y septentrional de España, v. g„ en los montes de Ávila, 
Escorial y sierra de Guadarrama (Gom.-Ort., Cut.), en San Pe
dro de los montes en Galicia (Pourr.), en Bilbao, Peña-Gorveya 
y Liedena en Navarra (Wilk.), en los Pirineos de Aragón y Cata
luña (Palau).

Radiola. (Gm. svst. 1. p. 289.

R. linoides. Gm. I. c. Rchb. ic. germ. fig. 5152. Linum radio
la. L. sp. pl. 402. Vaill. bot. gall. tal). 4, fig. 6. Barr. ic. 1165, 
fig. 1. O. In arenosis hmnidis. Fl. Julio, Augusto.

Planta anual, pequeñísima, lampiña, cuyo tallo es filiforme, 
ahorquillado-ramoso desde su base, difuso. Hojas opuestas, sen
tadas, aovado-agujas, uninerves. Flores blancas, pediceladas, 
solitarias en las axilas de las horquilladuras ó agregadas en la 
extremidad de los ramos. Lacinias del cáliz muy agudas. Pétalos 
trasovados, enteros, tan largos como el cáliz. Estambres y fruto 
según lo expresa el carácter genérico.

Hállase en Chamartin, monte del Pardo y otros puntos de la 
provincia de Madrid (Cut., Amo), en el Paular de Segovia y sier
ra de Guadarrama (Wilk.), en Scala Dei (Pourr.), en Gibraltar, 
encinares del campo de San Roque (Wilk.), en Málaga y en sier
ra Nevada (Boiss.)

TILIÁCEAS. (DG. prod. 1, p . 503)

Flores completas, regulares, hermafroditas, cuyo cáliz consta 
de 4-5 sépalos caducos, de estivacion valvar. Pétalos en número



igual al de los sépalos y altemos con ellos; su prefloracion im- 
bricativa. Estambres indefinidos, rara vez en número determi
nado, libres en las especies europeas, poliadelfos en las exóticas; 
los exteriores petaloídeos en algunas ocasiones. Ovario libre, 
compuesto de 2-4-5 carpelos soldados completamente ó separa
dos solamente por su ápice. Estilos unidos formando uno solo, 
con los estigmas mas ó menos distintos. Fruto casi leñoso, inde
hiscente, con 5 ángulos y una sola celda por aborto de las otras. 
Embrión casi recto, circuido del albumen carnoso. Radícula di
rigida al ombligo.

íisénero tínico.

Tilia . L. Cáliz de o sépalos, coloridos, caedizos. Pétalos 5. Es
tambres numerosos, libres ó reunidos en 5 manojos. Ovario de 
5 celdas biovuladas. Estilo 1. Fruto de una celda con 1-2 semi
llas por aborto.

Tilia . (L. gen. 660.)

T. platyphylla. Scop. carn. i, p. 575. Vent. diss. p. 6, lab. 
1, fig. 2. T. grandiflora. Ehrh. beitr. 5, pag. 58. T. pauciflora. 
Haign. arzn. 5, lab. 48. T. mollis. Spach aun. se. nat. 2, p. 556. 
J\ corattina. Ayt. h. keiv. 2, p. 229. T. rubra. DC. cal. h. monsp. 
150. Arbor, gemmis ramisque villosis: foliis obligué subrotundo- 
cordatis acuminatis, subtús hirtis inque venarum axillis barba- 
lis: bracteis feré ad pedunculi basin usque decurr entibas: corym- 
bis 5-7-fl,oris; fructibus turbinatis prominulo-costatis lignosis 
crassis. 5. In nemoribus syIvisque frondosis saxo substrato duro, 
rariüs in montibus é saxo arenario formalis. Fl. Junio, Julio. ’

Arbol hermoso que puede vivir basta en la región subalpina y 
que sirve de adorno en los paseos y jardines, cuyas yemas y ra
mas son vellosas; estas últimas punteadas ó verrugosas, verde- 
cenicientas ó rojizas. Hojas grandes generalmente, acoiazonado- 
oblícuas, casi orbiculares, puntiagudas, verdes, suavemente ve
llosas por la página inferior y pelosas en los ángulos que forman 
las ramificaciones de las venas. Brácteas membranosas, aman-
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lientas, adheridas al pedúnculo general del corimho hasta cerca 
de su mitad. Corimbos de 3-7 flores amarillentas ó blanquecinas. 
Caja leñosa, marcada de costillas prominentes que la hacen an
gulosa.

Común en los bosques de la Cantabria y cultivado en los de 
la Granja, Escorial, etc.

T. sylvestris. Desf. caí. par. 152. T. parvifolia. Ehvh. beih. 
5, p. 159. Rchb. ic. germ. fig. 5137. T. microphylla. Vent. diss. 
tab. 1, fig. 1. Arbor, gemmis ramisque glabris; fm is  obligué 
subrotundo-cordatis acuminatis, atrinque glabris, subtüs glau- 
cescentibus et in axillis venarum barbatis; braviéis longo pelio- 
latis; corymbis multi'floris; fructibus subglobosis obsolelé costalis 
tenuissimis fragüibus tomentosis. 5. in sylvis frondosis sed in 
regiones subalpinas non adscendens. FL Junio, Julio.

Árbol mas abundante que el anterior en los bosques naturales 
y en los jardines, que se distingue por las yemas y ramas lampi
ñas. Hojas lampiñas por ambas páginas y solamente pelosas en 
los ángulos que forman las venas en la página inferior que es 
glauca, mientras que tiene color verde la superior. Brácteas lar
gamente pecioladas. Flores pequeñas, blanquecinas. Caja globu
losa, tomentosa, sin costillas prominentes y las valvas muy del
gadas, frágiles.

Mas abundante que la especie anterior en los bosques de la 
región Cantábrica y en el Paular de Segovia, Escorial, Aran- 
juez, etc.
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ALSINÁCEAS. (Bartl. beitr. 2, p . 159.)

Flores regulares completas, rara vez apétalas (géneros Quería, 
Mollugo y algunas especies de Alsines, Arenaria y Saginas), hei-
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mafroditas ó unisexuales (género Honkeneja), del tipo quinario, 
menos frecuente del cuaternario: de consiguiente consta el cáliz 
de 4-5 sépalos libres ó soldados por su base, de estivacion imbri- 
cativa. Pétalos 4-5 alternos con los sépalos ó nulos. Estambres 
hipoginos ó periginos, en número igual ó duplo del ele los sépa
los, rara vez menor. Estilos 2-3-4-5 distintos desde su base. 
Ovario libre. Placenta centra!. Caja de una celda, rara vez de 5 
celdas, que se abre por valvas ó dientes, cuyo número es igual 
ó duplo del de los estilos. Embrión periférico mas ó menos cur
vo.—Hojas opuestas, sin ó con estípulas.

§. 1. Hojas sin estípulas.

Trtbü 1.a S abulineas. Fenzl in Endl. gen. 963.

Valvas de la caja enteras y en número igual al de los estilos.

¡
opuestas á los sépalos y en igual

número......................................Sagina. L.

í Buffonia. Scinv.
alternas, ó en núm ero m enor que] Alsine. Wcihl.
el de los sépalos.................................Quería. Loejí.

[ Honkeneja. Elirh.

Tribu 2 .a Stellarieas. Fenzl. I. c.
Valvas de la caja enteras y en número duplo del de los estilos, 

ó bífidás, ó bidentadas y entonces en número igual al de los 
estilos.

Í
2-3 opuestos á los sépalos. Caja ovoí-l} 

dea, de valvas ó dientes en números 
doble del de los estilos.................. í

5, menos frecuente 3-4, opuestos á 
los sépalos. Caja cilindrica, cuyo 
número de dientes es duplo del ele
los estilos.................. ..... • • •

5 alternos con los sép. Caja ovoidea.

Moehringia. L. 
Mollugo. Ser. 
Arenaria. L . 
Stellaria. L. 
Holosteum. L .

Cerastíüm. L . 
Malaciiium. Fríes.



§.’ 2. Hojas con estípulas.

Tribu 5 .a Sperguleas. God. Gren. fl. fr. \ , p.  271.

Valvas de la caja en número igual al de los estilos.
T ain  v a l y a s ..............................................................SPERGÜLA. L.
J J Í3 valvas.............................................Spergularia. Pers.

Caraetéres genéricos.

Sagina. L. Cáliz partido en 4-5 lacinias. Pétalos 4-5 enteros ó 
escotados, á veces nulos. Estambres 4-5-10. Estilos 4-5. Caja de 
4-5 valvas opuestas á los sépalos.

Buffonia. L . Cáliz 4-partido. Pétalos 4, enteros ó escotados. 
Estambres 4-8 insertos sobre un disco perigino. Estilos 2. Caja 
de 2 valvas, con 2 semillas, comprimida.

Alsine. Wahl. Cáliz de 5, rara vez de 4 sépalos. Pétalos 5, 
menos frecuente 4 ó nulos. Estambres 10-8, rara vez 5 ó en me
nor número. Estilos 3-2-4-S. Caja polisperma de tantas valvas 
cuantos son los estigmas ó en número igual al de los sépalos in
ternos ó menor y opuestos á ellos.

Quería. Loefl. Sépalos 5 desiguales; los 2 exteriores ganchudos 
en su punta; los 3 internos mas cortos, derechos. Corola nula. 
Estambres 10. Estilos 3. Escamas 5 opuestas á los sépalos. Caja 
aovado-comprimida, de 3 valvas y con una semilla.

Honkeneja. Elirh. Flores hermafroditas y dioicas. Sépalos 5. 
Pétalos 5, mayores en las flores masculinas, como también lo 
son el disco y las glándulas periginas. Estambres 10, sin polen 
en las flores femeninas. Estilos 3. Caja carnosa, casi globosa, de 
3 valvas. Semillas piriformes con una fosita en el lado opuesto 
al pico que forma la radícula.

Moeriiingia. L. Sépalos 4-5. Pétalos 4-5. Glándulas del disco 
mas ó menos hipoginas y distintas. Estambres 10 insertos en el 
disco. Estilos 2-3-4. Caja de 4-6 valvas, rara vez 8. Semillas con 
ardo.

Mollugo. Ser. Cáliz persistente partido en 5 lacinias. Corola
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nula. Estambres 3-5 hipoginos. Estigmas 5 lineares, rollicitos.
Caja ele 3 celdas y 3 valvas septíferas en su medio. Semillas or
biculares, comprimidas, ásperas ó asurcadas.

Arenaria. L .  Sépalos 5. Pétalos 5, rara vez en menor núme
ro ó nulos, enteros ó escotados, alguna vez bífidos. Estambres 
10. Estilos 5, rara vez 2-4-5. Caja ovoidea, que se abre por do
ble número de dientes que el de estilos y que finalmente se raja 
hasta la base en 2-5 valvas bidentadas ó bífidas. Semillas sin 
ardo.

Stellaria. L. Sépalos 5. Pétalos 5 bífidos ó bipartidos, á ve
ces nulos. Estambres 10. Estilos 3, rara vez en mayor ó menor 
número, filiformes. Caja que se abre hasta mas abajo de su me
dio en doble número de valvas que el de estilos. Semillas sin 
ardo.

Holosteum. L. Sépalos 5. Pétalos 5, enteros ó denticulados. 
Estambres 3-5, rara vez 10, con un poro nectarífero dorsal. Esti
los 3. Caja que primeramente se abre por 6 dientes y al fin se 
raja en 6 valvas. Semillas ásperas, convexo-cóncavas, con una 
raya prominente en la cara convexa.

CeraStíum. L .  Sépalos 5, rara vez 4. Pétalos 5-4, bífidos ó bi
dentados, menos frecuente enteros. Estambres 10-8-5-6-4. Esti
los 5, rara vez 4-5. Caja cilindrica ó conoidea, mas larga gene
ralmente que el cáliz, recta ó curva, que se abre por doble 
número de dientes que el de los estilos. Semillas reniformes, 
tuberculosas.

íMala'chiüm. F ríes . Sépalos 5. Pétalos 5 bífidos. Estambres 10.
Estilos 5. Caja aovado-pentágona, de 5 valvas bidentadas pro
fundamente.

Spekgula. L . Cáliz de 5 sépalos, mas menos soldados. Pétalos 
5. Estambres 5-10 insertos sobre un anillo glanduloso perigino.
Estilos 5. Caja de 5 valvas opuestas á los sépalos. Semillas glo- 
buloso-lenticulares, aladas y el podospermo inflado.

SpErgülaria. P e rs .  Sépalos 5. Pétalos 5 enteros, in s e r to s ^  OHoX 
el fondo del cáliz por el ensanchamiento del receptáculo. E§tám- ^ ' 
bres 10. Estilos 3. Caja de 3 valvas. Semillas lenticulareC%Íado-, > 
escariosas generalmente. / V  •

S>



a. Saginella. Fenzl. Flores tetrámeras.
S. p r o c u m b e n s . L. sp. pl. 185. Bchb. ic. germ. fig. 4959. Pe- 

reunís; caulibus procwnbentibus basi radicanlibus, ramis adscen- 
denlibus: foliis Unearibus subulcdo-añstatis glabris; pedunculis 
defloratis ápice hamatis; floribus telmmeris; sepalis obtusis post 
anthesin pedentissimis: petedis integris caltjce dimidió breviori- 
bus. 2f. In locis humidis, cid muros el in arvis sabulosis. Fl. 
Majo ad Sept.

Raíz perenne, que arroja tallos cespitosos, tendidos y arrai
gantes cerca de su base, ramosos y las ramas ascendentes; todos 
salen de las axilas de una roseta foliosa central. Hojas lineares 
terminadas en arista aleznada, lampiñas; pedúnculos encorvado- 
ganchudos después de la floración. Flores tetrámeras, muy rara 
vez pentámeras. Sépalos ovales, obtusos, extendidos después de 
la fecundación simulando una cruz. Pétalos enteros, obtusos, la 
mitad de cortos que los sépalos, rara vez nulos. Estilos 4. Caja 
de 4 valvas, menos frecuente cié 5, mas larga que el cáliz. Semi
llas arriñonadas, marcadas con un surco dorsal.

Común en toda la Península.
S. apétala. L. maní. 559. Rchb, ic. germ. fig. 4958. S. urceo- 

Itdci. Viv. cors. o. Anima; carde erecto á basi ramoso, ramis la- 
teralibus adscendenlibus; foliis Unearibus subulato-aristcdis, basi 
álicdis: pedunculis defloratis semper erectis vix inclinatis, smpé 
piloso glandulosis, raro glabris: sepalis post anthesin patcntibus, 
dúobus exterioribus brevissimé mucronulcdis, mucronulo incurvo: 
petedis minimis, scepé ¡milis. O. In agris campis et pascuis, solo 
arenoso. Fl. Majo ad Sept.

Raíz anual que arroja tallos desparramados, ascendentes, no 
arraigantes, lampiños ó pubescentes. Hojas lineares, terminadas 
en arista aleznada, pestañosas en su base, rara vez lampiñas. Pe. 
dúnculos derechos ó apenas inclinados antes y clespues de la fe
cundación, peloso-glandulosos, menos frecuente lampiños. Sé
palos ovales, oblongos, extendidos cuando está maduro el fruto; 
Jos dos sépalos exteriores terminados en una puntita curvo-gan-

Sagina. (L. gen. 176, sec. emend. Fenzl. in Ende, gen.)



ehosa. Pétalos muy pequeños, lanceolados ó nulos. Caja de 4 
valvas, mas larga que el cáliz. Semillas reniformes.

flab. la región septentrional de España y en la central, pro
vincia ele Madrid.

S. R etjteri. Boiss. in Diagn. pl. or. Ser. 2, n.° 1, pag. 82, el 
Wilk. ¡c. pl. nov. tom. 1, p. 114, lab. 75, fig. A. Annua, multi- 
caulis; caulibus erecto-patulis feré a basi dicholome rcimosis: fo- 
liis lineari-lanceolatis acuminato-aristatis, basi ciliáUs: pedun- 
culis semper erectis: sepalis ohlongis mu liéis, ápice incurrís, in 
fruclificalione capsules adpressis, eáque brevioribus: pela,lis nu- 
llis. o . In stenlibus arenosis. Floret rere.

Raíz anual que produce muchos tallos de 2-6 centím., ahor
quillados casi desde su base, patente-erguidos. Hojas inferiores 
mas largas que los entrenudos; las demás apenas una línea de 
largas; todas linear-lanceoladas, puntiagudas, aristadas y pesta
ñosas por la base, rara vez sin pestañas. Flores pequeñísimas, 
solitarias, sostenidas por pedúnculos mas largos que el cáliz, 
pero siempre derechos, antes y después de la floración. Sépalos 
aovado-oblongos, agudos, lampiños, membranosos en su borde, 
no extendidos sino arrimados contra la caja cubriéndola en parte 
cuando madura el fruto. Pétalos nulos. Caja de 4 valvas escota
do-truncadas en su ápice, mas largas que el cáliz.

Crece en las cercanías ele Madrid (Reut.)
S. marítima. Don. Engl. bol. lab. 2195, elDC. proel. 1, p. 589. 

Rchb. ic. germ. fig. 4960. S. füiformis. Pourr. chlor. hisp. n.° 
595.í5 Anima, gleibra; cemlibus adscenelentibus: foliis bread bus 
lanceoleilo-linearibus mulicis aut vix apiculalis; pedunculis Ion- 
gis glabris, frucliferis adscendmtibus; sepalis obtusis capsules 
non adpressis: peleáis lanceoleitis ceüyccm feré esejuanlibus. o . In 
littore maris. Fl. Majo cid Aug.

0. elongata. Caulibus elongciUs, paucioribus subsólitariisve, 
procumbeníibus; petális nullis— Sagina debilis. Jord. obs. pl. 
crit. fragm. 5, p. 50.

Raíz anual, ele la que salen tallos desparramados, ascenden
tes, mas ó menos numerosos, á veces casi solitarios, muy lam
piños, cpie nacen de las axilas ele una roseta central ele hojas. 
Estas son cortas, lanceolaeio-lineares, obtusas ó apenas apiada-
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das, nunca aristadas, plano-convexas, lampiñas, 4-o veces mas 
cortas que los entrenudos. Pedúnculos largos, lisos, ascendente- 
erguidos cuando sostienen al fruto maduro. Sépalos obtusos, no 
mucronados en su ápice y desviados de la caja en su madurez, 
casi tan largos como ella. Pétalos blancos, lanceolados (nulos en 
la var. $.), casi tan largos como el cáliz. Caja derecha.

íiab. en las cercanías de Valencia á lo largo del cauce del rio 
Turia (Wilk.)

b. Spergella Fenzl. Flores pentámeras.
S. subulata. Wimm. fl. Schles. p. 76. Spergula subulata. Sw. 

act. Holm. 1789, pag. 46, lab. 1, fig. 5. S. laricina fl. clan. tab. 
868. Spergella subulata. Rchb. ic. germ. fig. 4965. Perennis; fo- 
liis linearibus acuminatis aristatis, margine cauleque superné et 
pedunculis piloso-glandulosis; pedunculis defiorcilis subnuianli- 
bus, fructiferis erectis: petcilis calycem cequantibus. 2f. In ccim- 
pis arenosis. Fl. Majo cid Julium.

Raíz delgada y vivaz, de la que parten tallos tendido-ascen
dentes, pubescente-glandulosos en la parte superior, como tam
bién los pedúnculos y las hojas. Estas son lineares, puntiagudas, 
largamente aristadas. Pedúnculos rectos, 6-10 veces mas largos 
que las hojas. Sépalos peloso-glandulosos, ancho-aovados y ob
tusos. Pétalos aovados tan largos como los sépalos. Caja de 6 val
vas, mas larga que el cáliz.

fíab. en los Pirineos orientales. En Aranjuez (Cut. fl. matrit.)
S. Linnjei. Prest, reliq. Ilcenk. 2, p. 14. S. saxatilis. Wimm. 

fi. Schles. 76. Spergula saginoides. L. sp. pl. 631. Spergella sct- 
ginoicles. Rchb. ic. germ. fig. 4962. Perennis; glabra caulibus 
ccespilosis decumbentibus: foléis linearibus breviter mucronula- 
tis; pedunculis defioratis nutantibus fructiferis erectis; scpalis 
ovalibus capsulad adpressis; pelalis calyce brevioribus. 2p, In ru- 
pestribus muscosis el locis denudalis subhumidis alpestribus. Fl. 
Julio, Augusto.

Raíz delgada, vivaz, que arroja tallos medio echados, cespito
sos, lampiños como toda la planta. Hojas lineares, apenas mu
cronadas. Pedúnculos inclinados después de la fecundación, pero 
enderezados cuando está maduro el fruto, mas largos que los úl
timos entrenudos. Sépalos aovado-oblongos, obtusos, apretados



contra la caja. Pétalos poco mas cortos que el cáliz. Estambres 
10. Caja casi doble de larga que el cáliz, de 5 valvas lanceoladas.

Crece en los montes Pirineos y en sierra Nevada en los prados 
alpestres llamados Borreguiles, mas abajo de Vacares

S. NEVADENSIS. BoÍSS. OÍ Hall. pilfjU. pl. HOV. Msp. p. 22, CÍ 
Wilk. ic. pl. nov. lom. 1, p. 115, tab. 73, jig. B. Perennis ccespi- 
tulosa; caulibus filifonnibus glabris ereclis aut adscendentibus; 
foliis linearibus setcweis muer omitís, glabris rariús stipitalo- 
glandulosis; pedunculis defloratis nutantibus fructiferis ereclis; 
sepalis enervéis glabris vel glandulosis ellipticis obtusis: petcilis 
ovatis cal y ce pauló brevioribus. 2f. In turf osis regionis alpinos. 
Fl. Junio, Julio.

Planta perenne, algo cespitosa, cuya raíz fibroso-cabellera, 
emite muchos tallos de 1-3 centím. de largos, filiformes, lampi
ños, derechos ó tendido-ascendentes. Hojas mas largas que los 
entrenudos, linear-setáceas, mucronadas, lampiñas, rara vez pe- 
loso-glandulosas. Flores solitarias, sostenidas por pedúnculos 
muy largos, cabizbajas después de la fecundación, pero de
rechas en la madurez del fruto. Sépalos 5 elípticos, obtusos, lam
piños ó glandulosos, arrimados á la caja y doble de cortos que 
esta. Pétalos 5 aovados, obtusos, poco mas cortos que los sépa
los. Caja de 5 valvas truncadas en su ápice. Semillas arriñona- 
do-trian gula res y arrugadas.

En sierra Nevada mas arriba del valle del rioMonachil (Boiss. 
el Reut., Amo).

B üffoiwa. (L .  gen. 168.)

B. perennis. Pourr. mem. acad. Tolon. 3, p. 219, ct Wilk. ic. 
pl. nov. torn. 1, p. 111, tab. 71, fig. A. Perennis, caulibus CUespi- 
tosis glabris, basi suffmiiculosis, ramosis: foliis lineari-solacéis 
basi valdé dilatatis ciliolatisque, trinerviis, acuminatis: floribus 
solitariis termiiiaiibus vel axillaribus 2-3 altero pedunculato al
tero subsessili; pedunculis tuberculato-scabris; sepalis ovali-lan- 
ceolatis ó-nerviis: pelalis oblongis longitudinem sepalorum exte- 
riorum feré allingenlibus: slaminibus 8 sepalis feré dimidió bre
vioribus: stylis longis filamento feré osquanlibus: seminibus grossé 
tuberculatis. 2f. In montosis. Fl. Junio, Julio.
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Planta con raíz vivaz, que arroja muchos tallos lampiños, ces
pitosos y algo leñosos en su base, de 6-28 centím., rollizos é ir
regularmente ramificados. Hojas inferiores mas largas que los 
entrenudos, línear-setáceas, aunque muy ensanchadas por su ba
se, puntiagudas y pestañositas en la mitad inferior de ambas 
márgenes, marcadas con 5 nervios por su dorso. Brácteas aova- 
do-lanceoladas, puntiagudas, escariosas por su margen. Flores 
solitarias en la extremidad de las ramas y tallo, ó 2-3 en cada 
axila, de las cuales una está pedicelada y la otra casi sentada; 
los pedúnculos tuberculoso-ásperos. Sépalos desiguales; los 2 ex
teriores la mitad de cortos que los interiores; todos aovado-lan- 
ceolados, puntiagudos, marcados con 5 nervios y escariosos por 
su margen. Pélalos oblongo-elíplicos, casi sin uña, algo mas cor
tos que los sépalos exteriores. Estambres 8 mas cortos que los 
pétalos. Estilos en forma de maza, mas largos que el ovario. Ca
ja tan larga como los pétalos, trasovada, escotada ligeramente. 
Semillas 2, tuberculosas en su superficie.

Hab. en los Pirineos orientales.
B .  M A C R O P E T A L A .  Wilk. ic. pl. nov. tom. 1 , p. 1 1 2 ,  tal). 7 1 ,  fig.

B. Perennis, caulibus erectis, ápice clicholomé ramosis, basi val- 
cié foliosis: foliis linear i-subulatis, basi dilatatis, margine cilio- 
lalis, acuminatis, trinerviis; fioribus solitariis aut fasciculato- 
racemosis vel cymoso-dichotomis: pedunculis luberculáto-scabris: 
sepalis lineari-lanceolatis breviter acuminatis, 5-nerviis: petalis 
longitudinem sepalorum inferiorum feré cequcmíibus, oblongis, 
ápice emarginaio-truncalis: slaminibus A- sépala exteriora sub- 
ceqiiantibus; stylis ovario staminibusque longioribús: semimbus 
grossé tuberculatis. 2fh In pascáis et arenosis regionis móntame 
inferioris. Fl. Julio acl Oct.

Rizoma sufruticoso, ramoso, oblicuo, que conserva los restos 
de las hojas secas formando escamas empizarradas y además ar
roja muchos tallos erguidos, cuya ramificación y altura varia se
gún los terrenos en que vive la planta, siendo de 10-14 centím# 
en tierra fértil, y de 3-6 en la estéril; sencillos ó ahorquillado- 
ramosos. Hojas amontonadas en las nudosidades del rizoma; las 
inferiores de los tallos mas largas que los entrenudos, en tanto 
que las superiores son mucho mas corlas; todas rígidas, dere-
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cllas, linear-aleznadas, ensanchadas por su base, puntiagudas, 
trinerves y pestañositas por el borde. Flores dispuestas en cima 
ahorquillada, casi regular en los ejemplares robustos, solitarias ó 
fasciculado-racimosas en los débiles que viven en tierra árida. 
Pedúnculos tuberculoso-ásperos, engrosados por bajo de la flor. 
Brácteas aovado-lanceoladas, mucronadas, escariosas. Sépalos 
exteriores X ó menos de cortos que los interiores; todos linea- 
res-lanceolados, puntiagudos, escariosos en su márgen, marca
dos con 5 nervios. Pétalos casi tan largos como los sépalos inte
riores, oblongos, truncado-escotados. Estambres 4, casi tan lar
gos como los sépalos exteriores. Estilos á manera de maza, mas 
largos que el ovario. Caja aovado-eiíptica, escotada en su ápice, 
monosperma y mas corta que los sépalos exteriores. Semilla ira. 
sovacla, tuberculosa.

Hállase en el Escorial (Bourg.), en Castilla la Vieja, entre Al
ba de Formes y Salamanca, y en el reino de León (Wilk.), San 
Martin de la Vega provincia de Madrid (Cut.)

B. Wilkommiana. Boiss. in diagn. pl. or. Ser. 2, n.° 1, p. 83, 
et Wilk. ic. pl. nov. tom. 1, p. 113, lab. 72, fig. A .—Buffonia 
perennis. Wilk. in Linnceci 1852, p. 13. (non Pourr.J Perennis 
cespitosa glabra; caulibus erectis saperné ramosis: foliis lineari- 
subulatis, basi valdé dilatatis, trinerviis, margine ciliato-scabris: 
pedunculis tuberculato-scabris, imbricatim brcicteatis, brcicteis 
scariosis aristato-mucronatis: sepalis exlerioribus basi gibbis, 
ómnibus lanceolatis aristato-mucronatis, trinerviis, margine late 
scariosis: petalis oblongo-spathulalis sépala exteriora vix ccquan
tibus: staminibus 4, pétala subcequanlibus: capsula petalis rnqui- 
longá ovoidea 1-2-spermá; semine grossé obtuscque tubcrculalo. 
2(. In aridis seflistosis montanis. Fl. Julio, Aug.

Planta sufruticosa de cuyo rizoma muy ramificado salen nu
merosos tallos que forman césped, derechos, de 1-2 decím., del
gados, rollizos, lampiños, ramosos en la parte superior. Hojas 
inferiores extendidas; las intermedias y superiores arrimadas al 
tallo, todas linear-aleznadas, puntiagudas, muy ensanchadas por 
la base, trinerves, pestañoso-ásperas por el borde. Flores 1-3 si
tuadas en el ápice de los ramos y tallo, sostenidas por pedúncu
los cortos, tuberculoso-ásperos, empizarrados de brácteas an-



—  120 —
chas, lanceoladas, escariosas, mucronado-aristadas. Sépalos ex
teriores jibosos en su base, un tercio de largos que los interiores; 
todos lanceolados, mucronado-aristados, trinerves y anchamen
te escariosos por su márgen. Pétalos espatulado-oblongos, un 
poco mas cortos que los sépalos exteriores. Estilos largos en 
figura de maza, que sobresalen de los pétalos. Caja ovoidea, 
ligeramente escotada, tan larga como los pétalos. Semillas 1-2 
casi redondas, circuidas de tubérculos gruesos y obtusos.

Hab. en las gargantas de los montes Marianos, principal
mente en el sitio llamado Despeñaperros, junto al camino real 
(Wilk.)

B. TEXuiFOLiA. L. sp. pl. 179, el herb. ex Gay, non altor, et 
Wilk. ic. pl. nov. lom. 1, p. 115, lab. 72, flg. B. Anima, mul- 
ticaulis, caulibus erectis simplicibus aut pareé ramosis: foliis U- 
neari-subulatis, basi valdé clvlatatis, trinerviis, glabris: flonbns 
racemoso-fasciculatis, pediccUis sub flore valdé incrassatis, tuber- 
culato-asperis; bracteis ovato-lanceolatis scariosis aristatis: sepa- 
lis subcequilongis lanceolatis, acuminalis, trinerviis, nervibus 
confluentibus: petalis oblongo-enipticis mediam sepalonnn exte- 
riorum longiludinem cequantibus: slaminibus 2-5 brevissimis: 
capsula ovali petalorum longiludinem cequante: semimbus dorso 
vix tuberculato-scabris. o . In arenosis. Fl. Junio, Julio.

Planta anual, cuyo tallo se ramifica desde su base y los ramos 
son derechos, de manera que parece multicaule al primer golpe 
de vista; las ramas cauliformes son rollizas, de 12-16 centím. de 
longitud, sencillas ó poco ramificadas en su extremidad. Hojas 
lineares, aleznadas, muy ensanchadas por su base, trinerves, 
lampiñas y agudas; las hojas intermedias y superiores de los ta
llos mas cortas que los entrenudos. Flores arracimado-fascicula- 
das, formando cimas bifloras parciales, de pedúnculos muy des
iguales en longitud, tuberculoso-ásperos y muy engrosados junto 
á la flor. Brácteas aovado-lanceoladas, escariosas, aristadas. Sé
palos casi iguales, aovado-lanceolados, puntiagudos, recorridos 
de 5 nervios confluentes un poco mas abajo del ápice del sépalo, 
anchamente escariosos por su márgen. Pétalos obiongo-elípticos, 
la mitad de cortos que los sépalos. Estambres 2-5 cortísimos. 
Estilos mas cortos que el ovario. Caja oval, ligeramente escota
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da, tan larga como los pétalos. Semillas 2, elípticas, circuidas 
de tubérculos poco prominentes.

Crece en los cerros arenosos de Madrid (Loeíl., Cut., Amo), 
en los de la Alhambra de Granada (Amo, Funk.), en el reino de 
Valencia (Cav.)

B. macrosperma. Gay. ( monog. iñ’ed.J B. tenuifoliü. Vil!, delph. 
5, p. 650. B. amina. DC. fl. fr. 4 , p. 768. B. amina el tenui.fo
lia. Mui. fl. fr. 1, pag. 156. B. tenui folia. Rchb. ic. germ. fig. 
A899. Anima, glabra, é basi patenti-r amasa; foliis snbulato-seta- 
ceis: fl.oribus racemoso-fasciculatis, pedicellis scábris: sepalis lan
ceola to-acuminatis, A-nerviis, nervibus infra apicem sepali non 
confinen bibus: peíalis oblongis lertiam calycis longitndinem cequan- 
libus: stgmihibus 4: seminibus magnis obovalo-oblongis valdé tu- 
bercuiatis. o . ln arenosis. argillosisque aridis. Flor el Junio, 
Julio.

Anual, irregularmente desparramado-ramosa desde su base. 
Hojas aleznadas, setáceas. Cimas de 2-3 flores que reunidas for
man racimo-fasciculado, sostenidas por pedúnculos desiguales 
en longitud y tuberculoso-ásperos. Sépalos lanceolados, punti
agudos, marcados con 5 nervios no confluentes por bajo del ápice 
del sépalo. Pétalos oblongos, un tercio mas cortos que el cáliz. 
Estambres 4, cuyos filamentos apenas tienen de long. la cuarta 
parte de la del sépalo. Estilos cortísimos, que apenas llegan á la 
altura de ios filamentos. Caja oblonga mas larga que los pétalos. 
Semillas gruesas, trasovado-oblongas, muy tuberculosas.

Crece en el cerro Negro y otros puntos de las cercanías de Ma
drid (Cut., Amo), en Valencia y arroyo de Guadalmedina de 
Málaga (Boiss.)

Alsine. (Wahlg. fl . lapp. 129.)

§. Hojas lineares.

Secc. 1.a Sabulineas. Fenzl. in Endlichergen. pag. 963. Cáliz 
fructífero no endurecido por su base. Sépalos de un solo color. 
Pétalos cuneiforme-oblongos. Raíz, anual.

A. TENuiFOLíA. Wilk. ic. pl. non. tom. 1, p. 105. Annua, poly-
16



morpha; foliis plañís trinerviis; bradeis foliacás trinerviis; se- 
peáis ovalilanceólatis etiam trinerviis, acutis, numquám albis vit- 
tam dorsalem viridem in sirias par alíelas nerviis sepár antibus; 
stylis é medio ad apicem cisque papillosis: sctninibus rotundis., 
compressis, faciébus excavatis, dorso lasviíer sulcalis, sub lente 
transversim minutissimé rugulosis el tubcrculatis.

Obs. Pro ralione stationis planta mox Icete mox satúrale vi* 
riáis, mox glaberrima, mox pubescenliá glanclulosd viscidá ves- 
tita evadii, Quod indhmentum vel Mam plantean vel non nisi 
calycem occupat. Item magnitudo omniurn parlium et statura to- 
tiús plantee prcecipué pedunculorum, petedorum et capsulas, se- 
mimmqucmagnitudo, numeras staminum fiorumque mirévariant.

1. ° Formas glabras.
a. Genuína. Wilk, l. c. lab. 69, fig. A .— Planta 2 -S-pollicaris 

glaberrima, Icete viridis. Folia ápice extüs recúrvala. Cyma laxis- 
sima paniculata subcontracla, florilms longo pedunculatis, [me
tí feris erecto-patuiis. Sépala plerúmque inasqualia. Pétala mé
dium calycis partera asquantia. Slamina plerúmque 10. Capsula 
é cedyce exserla. O. In arenosis Europeo boreales, raro in Euro
pa australi ubi non nisi in regione montana et subalpiná cresce- 
re vidéntur. Alsine tenuifolia. Crantz instit. % p. 407. Arena
ria tenuifolia. L. sp. pl. 607. Sabatina tenMfolia. Rchb. ic. 
germ. fig. 4916 fbona). Fl. Junio ad Sept.

8. laxa. Wilk. I. c. lab. 19, fig. B.— Forma cmstralis prcece- 
dentis a quá differt tenuilcite majare omnium parlium, ramis 
cymarum patulis, pedunculis frudiferis patentissimis, fioribus 
seminibusque dimidió minoribus, sepalis plerúmque asqualibus, 
staminibus plerúmque o: foliis stridis, viridüatepallidjpre, O. 
In arenosis regionis calidos d  montcince Europeos austro-oeciden- 
talis.—líuc pertind fortassé Arenaria Barrelieri. V ill delph, 4, 
p. 634. Barr, ic 380 f  válele crudisj; Arenaria tenuifolia s. Bar- 
relieri. DC. proel. 1, p. 406. Fl. Junio, Julio.

Hab. la var. 0. en el reino ele Granada, sierra de Lujar (Wilk.), 
y en el reino de Valencia (Boutel. herí), ex Wilk.)

2. ° Formas ejlanduloso-pubescentes.
1 . H íbrida. Caulis humilis inde a basi in ramos divisus, ra

mis scopé diffusis prostratis. Folia brevia stricta. Flores longius-
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culé pedunculali sed confertiores el minores quám in var. *. el 
e. Pedunculi frucliferi patuli, scepé arcuato-adscendentes. Cap
sula plerümque calycem cequans, rariüs exserta. Calyces pedun- 
culique, scepé eliam rami cymarum dense glanduloso-pubescentes.
O. In collibus arenosis. Alsine hybrida. Jord. pug. p. 55. Alsine 
tenuifolia var. viscosa. Boiss. voy. bol. en Espagne, p. 98. Are
naria hy brida. Vill. clelpli. 5, p. 654, fig. 47 ( icón satis bonaj. 
Flor el Junio, Julio.

Crece esta var. ?. en las cercanías de Aranjnez (Bout. herb.), 
en los cerros de Málaga (Prolongo), cerca de Estepa y en el mon
te de la sierra de lijas  (Boiss.), en Gibraltar y en las sierras Te- 
jeday de Lujar, reino de Granada (Wsik.)

B. Confertíflora. Wilk. I. c. lab. 69, fig. C. A uarietate prce- 
cedente non cliffert nisi slaturá adhuc humiliore, ramis cymarum 
pedunculisque abbrevialis casque ob causas floribus in cymas co- 
rymbosas fasligiatas vel in cymas glomeratas subpániculatas 
densissimé congeslis. Sepcda mox ovalo mox lineari-lanceolata 
plus minúsve glanduloso-pubesceniia scepissimé nervis purpuras- 
centibus. Slamina plerümque 5. Capsula calycem cequans vel pau- 
lúm superans vel eo pauló brevior. Caules rami pedunculique 
glabri, scepé purpurcíscenles. In arenosis. Alsine tenuifolia 
var. confertíflora. Fenzl. in Ledeb. fl. ross. 1, p. 542. Sabatina 
mucronata. Rchb. ic. fl. cjerm. fig. 4918. (non L.J Fl. Junio.

Vive esta var. L en los cerros de Aranjnez (Bout. herb.), en 
las cercanías de Hellin y en el monte-sierra de las Cabras, reino 
de Murcia (Bourg.)

?. Viscosa. WUk. I. c. lab. 69, fig. D. Differt á varietatibus 
pmcedentibus ómnibus partibus pubescenliá viscoso-glandnlosa 
leáis, capsula inclusá sepcdis ovato-lcmceolalis acuminatis tríenle 
breviore. Plántula plerümque pygmcea, slaminibus 5, seminibus 
minimis. o . In arenosis Europeo mediee. Arenaria tenui folia var. 
viscidula. DC. proel. Sabulina viscosa. Rchb. I. c. fig. 4917 
fbonaJ.

Esta var. í . no ha sido encontrada todavía en la península 
ibérica.

La Alsine tenuifolia es una planta polimorfa, que varia segun 
las localidades en que viva: de aquí su color mas ó menos ver
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doso; su pubescencia y viscosidad, ó ser lampiña, ó solamente 
pubérulo-viscosa en la parte superior de los tallos. La magnitud 
de los órganos varia igualmente. En fin, cambia también el nú
mero de flores y el de los estambres de cada flor, por cuya ra
zón omito la descripción castellana, que seria muy larga á la par 
de confusa, y vale mas servirse de las frases latinas, que son muy 
características y mas significativas.

Secc. 2.a Minuartieas. Fenzl. I. c. Cáliz fructífero endurecido 
por su base. Sépalos rayados, discolores. Pétalos cuneiformes.

* Anuales.
A. Funkii. JorcL púgil, p. 56, el Wilk. ic. pl. nov. p. 107, lab. 

70, fig. A. Alsine tenuifolia, Funk. in herb. f n o n  Crantz.J A n
ima; caule adscendente inde á basi allernalim ramoso, tereti, no- 
doso: foliis plañís subulalo-solacéis angustissimis, basi valdé 
dilalatis el vaginanlibus, irinerviis, cceterúm uninerviis: floridas 
mmerosis in cymas dichotomas corimbosas, pedunculis glandu- 
loso-puhescentibus calycem subcequaníilms: bracteis basi iitrinque 
late albo -membranacéis pedúnculo longioribus: sepalis incequali- 
bus dorso 2-slriato glandidoso-puberulo, margine albo-membra- 
naceis: petalis ovalibus 5-4-pió calyce brevioribus: stamimbus 5. 
Capsula oMongá-cylindrieá inclusa: seminibus subrohmdis minu- 
tim tuberculatis. o . In arenosis lapidosisque. Fl. Junio.

Raíz anual, ramosa, de la que sale un tallo ascendente, de 8- 
12 centímetros, nudoso y alternadamente ramificado desde su 
base, apenas pubérulo. Hojas planas, aleznado-setáceas, muy 
ensanchadas y envainadoras por su base trinervia, uninerves en 
lo restante, glanduloso-pubescentes por su borde; las inferiores 
mas largas que los entrenudos. Flores numerosas, reunidas for
mando cimas dicótomo-corimbosas, densas y terminales en el 
tallo y ramos. Pedúnculos puhescenle-glandulosos, casi tan lar
gos como el cáliz. Brácteas foliáceas, ancho-membranosas por su 
márgen, mas largas que los pedúnculos. Sépalos muy desigua
les, angostos, lanceolados, agudísimos, blancos en su nervio 
medio y ambas márgenes, y el dorso como formado de dos fajas 
verdes, glanduloso-pubéralos. Pétalos blancos, ovales, 3-4 veces 
mas cortos que los sépalos. Estambres 5, tan largos como los pé
talos. Estilos cortos y papilosos. Caja oblongo-cilíndrica., encer



rada dentro del cáliz qae es doble de largo que aquella. Semillas 
plano-convexas, casi redondas, marcadas de tubérculos y á ve
ces también de surcos poco profundos.

ilab. en los cerros de la Alliambra y las cercanías de Barcelo
na (Funk. berb.)

A. J acqüini. Koch syn. ed. 2, tom. i ,p .  12o. Armaría fasci- 
cidala. Jacq. fl. auslr. tab. 182. Álsime fasácidcila. M. et K. fl. 
germ. 5, p. 288. Sabulim fastígiata. Rchb. ic. germ. flg. 4919. 
Amina; caulibns é basi adscendenle ereclis strictis supcrné rci
mosis; foliis subulalo-setaceis basi Irinerviis; floribus in cymulas 
parvas glomeralas congestis, pediceüis bracteá brevioribus; sepa- 
lis imqkalihus Ianceolalo-subulatis acutissimis albo-subcarlilagi- 
neis, siria dorsal-i herbácea uninervi; petalis carnee triplo bre
vioribus; slammibus 10; capsulá ccdycem cequante; seminibus 
oblongis tuberculis conicis longis andigue obsüis. O. In campis 
collibusque arenosis siccis. Fl. Junio, Julio.

Raíz fibrosa, anual, que arroja uno ó mas tallos ascendentes 
por su base, ramosos y las ramas derechas, lampiñas ó pubes- 
ceníes. Hojas aleznado-setáceas, erguidas, trinerves en su base 
envainadora. Brácteas lineares aleznadas, tan largas ó mas que 
los pedúnculos. Flores reunidas en pequeñas cimas fasciculadas. 
Sépalos desiguales, lanceolado-aleznados, agudísimos, blanco- 
cartilaginosos por los lados y con una sola faja verde en su dor
so. Pétalos blancos, ovales, 3 veces mas cortos que el cáliz. Es
tambres 10. Caja tan larga como ios sépalos, cilíndrico-cónica. 
Semillas oblongas, sembradas de tubérculos cónicos, espinulosos.

Hato, en la región austral de España (Witkv), en Valencia
( P O U I T . )

A. campestris. Fenzl. h e. Minuarlia campestris. Loefl. iter 
hispan p. 121. M.- montana. Cav. lecc. n.° 1105, et ic. val. G, p. 
46, tab. 658, flg. 1 ( inexacta) et DC. prod. i, p. 580. (non Loefl.J
A. campestris. Wük. ic. pl. nov. tom. 1, p. 109, tab. 70, flg. D. 
( óptima) Anima, caule simplici vel inde á basi allernalim ramo
so; foliis brevibus, intermdia paululúm superanlibus, setaceis 
strictis, basi dilatatá Irinerviis cceterúm minerviis; floribus mi
nimis ad apiccm émlis ramidorumque axülarium in cymas capí- 
hdiformes vel glomer atas dense congestis, folia florada subcequan-
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libus aut ékpemntibús; sepalis uninervüs dorso glanduloso-pu- 
bescentibus; petális nullis vel rudimentariis; staminibus plerúm- 
que 5: seminibus subreniformi-globosis, undique minutim túber- 
culatis. O. In Gollilms arenosis. Fl. Majo, Junio.

Raíz anual, sencillísima, fibrosa y casi perpendicular, de la que 
nace un tallo de 4-6 centím. de altura, sencillo ó irregularmente 
ramificado desde su base, flojas cortas, poco mas largas que los 
entrenados, setáceas, derechas, dilatadas y trinerves por su base, 
uninerves en lo restante. Flores muy pequeñas, reunidas en la 
extremidad del tallo y ramas formando cimas densas, acabezue- 
ladas, tan largas ó mas que las hojas florales. Sépalos uninerves, 
glanduloso-pubescentes por el dorso, blanco-membranosos por 
la margen; lanceolados, agudos é iguales entre sí. Pétalos rudi
mentarios ó nulos. Estambres 5 generalmente. Semillas arriño- 
nado-globosas, apenas tuberculosas.—Plantita muy parecida en 
su parte á la Queria hispánica L. que se describirá después.

Crece en las cercanías de Madrid y otros puntos de la provin
cia (Loéfl., Cav., Cut. Amo), en Navarra (Boiss.), en Güéjar de 
la Sierra, provincia de Granada (Boiss.)

A. montana. Fenzl. I. c. el Wiik. ic. pl. nov. tom. 1, p. 109, 
tab. 70, fig. C. M inué Ha montana. Loefl. I. c. lab. 1, fig, 4 (icón 
pessimaj; M. campeslris. DC. prod. 1, p. 580, (non Loefl.) Án
ima, caule simplici vel alternatim ramoso; foliis lincaribus gra- 
mineis trinerviis prcecipué basi düatalá ■vaginante, superioribus 
florum fascículos longé superantibus: floribus ad apicem catáis 
ramorumque in cymas dicholomas glomeraías congestis; sepalis 
conspicué trinerviis; petális 5 rudimentariis; staminibus plerum- 
que 10; seminibus iis speciei prmcedentis simillimis sed mqjori- 
bus. O. In regione montana locis arenosis stcrüibus. FL Majo, 
Jimio.

Raíz anual, fibrosa, sencillísima, que arroja generalmente un 
tallo sencillo, de 1-6 centím. de altura, menos frecuente ramifi
cado alternadamente y entonces parece la planta algo cespitosa. 
Hojas lineares, parecidas á las de las gramíneas, muy largas 
comparativamente con la altura de la planta, trinerves mayor
mente en su base dilatada y envainadora; las hojas superiores 
mucho mas largas que los hacecillos de las flores. Estas se hallan
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aglomeradas en cimas dicótomas en la extremidad del tallo y ra
mas. Sépalos lampiños, casi iguales entre sí, recorridos de 3 ner
vios bien marcados, lanceolados, agudos, blanco-membranosos 
por su margen. Pétalos 5 rudimentarios. Estambres 10 general
mente, la cuarta parte de largos que los sépalos. Caja aovado- 
oblonga, algo mas larga que la mitad del cáliz. Semillas idénti
cas á las de la especie anterior, aunque mas gruesas.

Hállase en los cerros de San Isidro y otros de la provincia de 
Madrid (Loefl., Cut, Amo), en Murcia (Guirao), cerros de laAl- 
hambra (Amo, Funk.), id. de San Antón de Málaga y cerca de 
Yunquera (Boiss.)

A. dichotoma. Fenzl. I. c. et Wilk. ic. pl. nov. tom. 1, p. 108, 
lab. 69, fig. E. Minuartia dichotoma. Loefl. iter hisp. pag. 121, 
lab. 1, fig. 3 ( icón cruclissimaj, et Cav. lecc. n.° 1104, el ic. vol. 
3, p. 39, tab. 277, fig. 2. ( inexacta)  Ánima; cante simplici, ápi
ce dichotoma; foliis internodia valdé siipercmlibus setaceis triner- 
viis, basi valdé dilatatis; floribus in cymas chías repetilé dicho- 
tomas fasácidatas dense congestis; sepalis subtrinerviis; petalis 
milis-; slamimbus plerümque 3; seminibus compressis sublrian- 
gularibus, minutissimé tuberculalis. O. In arenosis aviáis. Fl. 
Majo.

Raíz anual, perpendicular, fibrosa, sencilla, de la que sale un 
tallo ahorquillado en su extremidad. Hojas setáceas, trinerves, 
muy dilatadas por su base y mas largas que los entrenudos. 
Flores amontonadas en dos cimas densas, ahorquillado-fascicu- 
ladas. Sépalos casi iguales, lampiños, trinerves, lanceolados, 
blanco-membranosos por su márgen. Pétalos nulos. Estambres 3 
generalmente. Caja aovada, la mitad de larga que el cáliz. Semi
llas comprimidas, casi triangulares, ligeramente tuberculosas en 
su dorso.

Hab. en Ghamartin, una legua alN. de Madrid (Loefl., Amo), 
cerros de San Bernariino, Mondo a y San Isidro (Cut., Amo), en 
Used de Aragón (Cav.)

Nota. Estas tres últimas especies componían el género Mi
nuartia de Loefling, dedicado á í). José -Minuart, botánico céle
bre, que facilitó al discípulo de Linden muchas especies de la 
provincia de Madrid, como también Ortega (D. José Arcadlo) y
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Quer; en obsequio de los que formó el ilustre naturalista Sueco 
los géneros Quería, Ortegia y Loeflingia para perpetuar su me
moria, como lo había liecho con Minuarí, porque fueron todos 
contemporáneos.

** Perennes.
Á. mucronata. L. maní. 358. A. rostrata. Koch syn. ed. % L 

1, p. 12o. Arenaria mucronata. DC. fl. fr. 4, p. 791. Arenaria 
rostrata. Pers. ench. 1, p. 504. Ar. mulabilis. Lcrpeyr. abr. Pyr. 
p. 256. Sabatina rostrata. Bchb. ic. gcrm. flg. 4923. Perennis, 
suffruticulosa; caucliculis ccespitosis; caulibus floriferis adsccn- 
dentibus, ramis fasciculato-corymbosis; foliis subulato-selaceis 
trinerviis; j>edicellis calycem wquanühus brevioribusve infimo 
longiore; bracteis lanceoíalodinearibiis pedicello brevioribus; se- 
palis lanceolalis aculissimis albis striá dorsali herbácea uniner- 
vi; petalis oblongis calycem subcequanlibus: seminibus tubérculo- 
tis. 28. In rupium alpinanim rimis. Fl. Julio, Augusto.

Cepa radical vivaz, que arroja renuevos cespitosos y tallos flo
ríferos ascendentes que llevan hojas aleznadas, setáceas, triner- 
ves. Brácteas lanceoíado-lineares mas cortas que los pedúnculos. 
La longitud de estos es igual á la del cáliz, excepto el pedúnculo 
central que es mas largo. Flores reunidas en la extremidad de 
las ramas formando hacecillos corimbosos. Cáliz que finalmente 
se endurece por su base; los sépalos desiguales, lanceolados, 
agudísimos, blanco-escáriosos por su borde, verdes en el dorso, 
que apenas se percibe dividido en dos fajas longitudinales por el 
nervio medio que es blanquecino. Pétalos oblongos, casi tan lar
gos como el cáliz. Caja mas larga que los sépalos y las semillas 
tuberculosas.

Hab. en los montes Pirineos.
Secc. 3.a Triphaneas. Fenzl. I. c. Cáliz ovoideo, no endurecido 

por su base. Sépalos de un solo color. Pétalos ensanchados por 
la base y luego angostados formando uña.

A. verna. Bartl. beitr. 2, p. 63. Arenaria rema. L. maní. 72.
A. Gerardii. Wild. sp. pl. 2, p. 729. Gerard gall. lab. 15, fig. 1. 
Á. Uniflora. Jacq. fl. aust. tab. 445. Sahulina verna elS. ccespi
tosa. Ikhb. ic. germ. fig. 4927, 4928 el 4929. Perennis, glabra 
aut pubesc'ens, cmpüosa; caulibus floriferis adscendentibus erec-
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tisve; foliis lincari-subulalis plañís irmerviis, per exsiccationcm 
infrá bisulcatis; bracteis ovali-lanceolalis vix scariosis: fioribus 
cymosis paniculalisve, pedicellis erectis: sepalis concoloribus, ob- 
longis acuminatis trinerviis, pedicello 2-o-plóve brevioribus; pc-
talorum basi rotundatá subcordatá inde contráctil limbo lanceo- 
lato obtuso calycis longiliidinem excedente. 2f. In graminosis 
saxosis regionis alpestris. f l .  Julio Augusto.

Planta vivaz, lampiña ó pubescente, cespitosa, cuyos tallos 
floríferos son derechos ó ascendentes. Hojas planas, lineares- 
aleznadas, mas ó menos arqueadas, recorridas de 3 nervios, que 
las hacen parecer bisurcadas por el dorso luego que están secas. 
Brácteas ovales, puntiagudas, apenas escabiosas, 4-3 veces mas 
cortas que los pedúnculos. Flores dispuestas en panoja ó cima; 
los pedicelos erguidos, lampiños ó pubescentes-gíandulosos. Cá
liz ovoideo, no endurecido por su base; los sépalos ovales ó aova- 
do-lanceolados, puntiagudos, de un solo color, trinerves. Uña de 
los pétalos cortísima y su base redondeado-ensancbacla, casi aco
razonada; el limbo lanceolado-obtuso, que generalmente sobre
sale del cáliz, rara vez es mas corto que los sépalos. Caja oblon
ga X nías larga que el cáliz. Semillas pardas, ligeramente ásperas.

ílab. en las montañas de Aragón (Pour.) y las de Cataluña 
(Quer), en los Pirineos y en la sierra de Buítrago y Guadarrama.

A. recurva. Waklbg. helv. 87. Arenaria recurva. Áll. ped. 
113, lab. 89, fig. 3. Jacq. coü. i, tcib. 16, fig. i. S ah ulina recur
va. Rchb. ic. germ. fig. 4930. Perennis ccvspitosa, basi suffruti
culosa; caulibus floriferis adscendentibus superité gíanduloso- 
pubesceníibus: foliis linearüms subprismalicis oblusis, sccpé re
currís, irregulariter nerviatis aut sulcatis; bracteis ovali-acwni- 
nalis 3-nerviis: pedicellis 1-2-raro Z-ftoris: sepalis concoloribus 
ovali-lanceolatis acuminatis, exlerioribus o-7-nerviis: petalis ca-
lycern cequanl/ibus, ovalibus basin versus angustioribiis. 2f. In 
locis alpinis montium editissimorum. Fl. Augusto, Sept.

Planta cespitosa, sufrut:enlosa en la base, lampiña en la parte 
inferior, glanduloso-pubescente eu la superior. Hojas lineares, 
obtusas, casi prismáticas, irregularmente nerviadas ó asurcadas 
y por lo común recorvadas. Brácteas planas, ovales, puntiagu
das, marcadas con 3 nervios, la mitad ó menos de c o r t a s r ^ ^ S
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los pedúnculos. Estos llevan 1-2, rara vez 5 flores. Sépalos ova
les-lanceolados, puntiagudos, unicolores; los exteriores recor
ridos de 5-7 nervios. Pétalos tan largos como el cáliz, ovales, 
angostados hácia su base formando uña, pero la base mas ancha 
y redondeada.

Vive en la región alpina superior de los Pirineos y en el pico 
de Peñalará, provincia de Segovia (Isern ex Cut. íl. matrit.)

Sección 4.a A cutí floras. Fenzl. I. c. Cáliz oval, prolongado y 
muy agudo. Pétalos trasovado-cuneiformes.

Á. Villarsu. M. ct K. deutsch. fl. o, p. 282. Arenaria Villar- 
si. Ralb. mise. 21. Ar. austríaca. All. ped. tab. 64, fig. 2. Ar- 
triflera. Vill. delph. o, pag. 623, tab. 47. Neumayera Villarsi. 
Rchb. ic. germ. fig. 4926. Perennis cmspikms, caulibus adscen- 
dentibus; foliis linear¡bus plañís trinerviis, glabris aut pubescen- 
libus; pedicellis 2-8-floris, glanduloso-pubescentibus; bracteis 
herbareis: sepalis lanceolaíis acutis trinerviis: petalis oblongis 
obtusis calyce duplo longioribus; capsuló calycem cequanle vel 
subsuperante. 2f.-In  rupestribus subalpinis. Fl. Augusto.

Planta perenne, cespitosa, sufruticulosa en su cepa, que arroja 
muchos tallos tendido-ascendentes. Hojas planas, lineares, tri- 
nerves, lampiñas ó pubescentes; las inferiores mucho mas largas 
que los entrenudos; las superiores mas cortas. Pedúnculos pu
besce ñte - gl an d ul o so s, 2-4 veces mas largos que el cáliz, termina
dos por 2-5 flores y adornados de brácteas herbáceas. Sépalos 
lanceolados, agudos, trinerves, iguales ó un poco mas cortos que 
la caja. Pétalos oblongos, obtusos, doble mas largos que el cáliz. 
Estambres 10. Semillas pardas, arriñonadas, ásperas.

Hab. en las montañas de Asturias (Wilk.)
Secc. 5.a Spectabilies. Fenzl. 1. c. Cáliz casi cilindrico y los sé

palos oblongos, obtusos, circuido su ápice de una membrana es
cabiosa.

A. striata. Cren. mem. soc. Doubs. (1841) p. 53, lom. 1, fig.
1. Arenaría striata. L. sp. pl. 608. Ar. laricifolia. Vill. delpli. 
p. 629, tab. 47. Wierzbickia striata. Rchb. ic. germ. fig. 4952. 
Perennis, cespitosa; caulibus procumbenli-adsccndenlibus; foliis 
linear i-subulatis 1-5-nerviis, margine ciliato-clenticulatis: calyce 
subcylindrico, basi feré umbilicato, glanduloso-pubescenli, ut pe-
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clicellis: sepalis ovalo-oblongis, Irinerviis, ápice marginato-rncm- 
branacéis: petalis cuneatis ccilijce duplo longioribus: ovarium ru- 
gosum: capsula calycem asquantc: seminibns tuberculaíis. 2jJ. In 
pascuis alpinis. Fl. Augusto.

Planta cespitosa, de cuya cepa sufruticulosa salen muchos ta
llos tendido-ascendentes. Hojas lineares-aleznadas, marcadas con 
1-3 nervios, pestañoso-denticuladas por su borde. Cáliz obtuso, 
casi cilindrico, ligeramente umbilicado por su base, pubescente 
y casi glandtiloso como los pedúnculos. Sépalos aovado-oblon- 
gos, obtusos y circuido su ápice de una margen membranosa, y 
su dorso marcado con 3 nervios. Pétalos á manera de cuña, es
cotados, doble de largos que el cáliz. Filamentos aleznados. Ova
rio rugoso. Caja de igual longitud que el cáliz. Semillas arriño- 
nadas, finamente tuberculosas.

Crece en la sierra de Guadarrama y en los Pirineos.
Secc. 6.a Cherleriem. Fenzl. 1. c. Hojas de 3 caras, acanala

das. Pétalos nulos generalmente. Glándulas del disco muy sa
lientes.

A. Cherleri. Fenzl. in Endlich. gen. 963. Cherleria sedoides. 
L. sp. pl. 608. Lamí:. til. gen. lab. 579. fíchb. ie. germ. f¡g. 
4903. Perennis, dense cmpitosa; floribus polygamis aut dioicis 
apetalis, raro pentapetalis pmcipué in maseulis; slaminibus 10; 
glandulis ohlongis sepalis oppositis; stylis 5: capsula trivalvi. 2{f. 
In rupeslribus alpinis humidiusculis. Fl. Julio, Aug.

Cepa su fruticulosa que arroja muchos tallos cortos, poblarlos 
de hojas tan aproximadas que forman césped denso verde-páli
do. Hojas de 3 caras, acanaladas. Flores polígamas ó dioicas, sin 
pétalos generalmente, rara vez pentapétalas, principalmente las 
masculinas. Estambres 10. Glándulas oblongas, escotadas, opues
tas á los .sépalos. Estilos 3. Caja de 3 valvas.

En Nuria, valle de Eines y otros puntos elevados de los mon
tes Pirineos.

Hojas lanceoladas.

Secc. 7 .a Lanceoladas. Fenzl. I. c. Hojas lanceoladas, recorri
das de nervios marginales arqueados, convergentes en el ápice 
de la hoja.



A. CERASTiiFOLiA. Fenzl: apud. Endlich. I. c. el Wilk. ic. pl. 
nov. p. 103, lab. 67, fig. A. Arenaria cerastiifolia. Ram. in DC. 
prod. 1, p. 412. Ar. Ramondi. Poir. suppl. tom. 3, p. 3. Dufou- 
rea cerastii folia. Oren. Act. Soc. Borcl, 9, p. 2o. Perennis, laxe 
ccespitosa, pubescenti-g¡andulosa; caulibus diffusis adscendenti- 
Jjus; foliis oimlibus plañís 7-9-nerviis; flore scepé 1 terminal!, in- 
lerdúm 2, pedicellis caiycem cequantibus: sepalis ovalibus 3-7- 
nerviis, margine albo-membranacéis; petalis integris albis calyce 
longioribus: capsulá subcy Uncir icci caiycem excedente. 2.f\ In 
saxosis rupiumque fissuris regionis subalpinas. Pl. Julio.

Cepa radical, sufrutienlosa, que arroja muchos tallos cortos, 
herbáceos, desparramados, ascendentes, siendo los entrenadas 
mas cortos que las hojas empizarradas hasta la proximidad de la 
flor, única y terminal las mas veces. Hojas planas, ovales, recor
ridas de 7-9 nervios, arqueados y continentes hacia la punta de 
la hoja. Pedúnculos uni-bifloros tan largos como el cáliz. Sépa
los aovado-lanceolados, marcados con 3-7 nervios y circuidos de 
una márgen blanca, membranosa. Pétalos blancos, aovados, en
teros, mas largos que el cáliz. Caja cilindrácea, mas larga que 
los sépalos.—Planta pubescente, glandulosa en todas sus partes.

Vive en los Pirineos.
A. lanceolata. M. ct E. dealsch. fl. 3, p. 273. Arenaria lan

ceolata. All. ped. tab. 26, fig. 4. A. Cherlerioides. Vill. clelph. 
3, pag. 626, tab. 47. Factónia lanceolata. Rchb. ic. germ. fig. 
4940. Perennis, ccespitosa; caulibus procumbenti-adscondentibus; 
foliis planis lanceolalis, aculis, subtús plurinerviis, breviter ci- 
Uatis; pedunculis terminalibus pubescenti-glandulosis, unifíoris: 
sepalis lanceolalis acutis $-7-nerviis peíala cequantibus: capsulá 
ovoidea calyce longiori, pokjspermá. 2f?. In fissuris rupium alpi- 
narum. Fl. Augusto.

Perenne y sufraticulosa en su cepa radical, de la cual salen 
muchos tallos cespitosos y tendidos por su base, herbáceos y as
cendentes en la extremidad florífera, finamente vellosos ó lam
piños. Hojas planas, lanceoladas, agudas, pestañosas, multiner- 
ves, mas largas que los entrenados. Brácteas de igual conforma
ción que las hojas, pero redondeadas por su base. Pedicelos ter
minales, unifloros, puhescente-glandulosos, iguales en longitud ó
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mas largos que el cáliz. Sépalos lanceolados, agudos, recorridos 
de 5-7 nervios, y tan largos como los pélalos. Caja ovoidea, un 
poco mas larga que el cáliz. Semillas complanadas, orbiculares, 
arrugadiias y circuidas de una membrana laciniado-papilosa.

¡lab. la región alpina de los montes Pirineos.
Secc. 8.a Rhodalsine. Gay ined. Flores rosadas.
A. p r o c u m b e n s . Fenzl. apud Endlidt. 1. c. el Wiik. ic. pl. nov. 

lom. 1, pag. 104, tab. 67, flg. B. Arenaria procumbens. Y ahí. 
Symb. 1, p. 50, tab. 53 ( crudissima). Ar. herniar i arfolia. Dcsf. 
/!. atl. 1, p. 558. Ar. geniadata. Poir. dict. 6, p. 565. Ar. ro
sea. Prest, sec. Spreng. Ar. extensa. Duf. in Ann. Gen. soc. 
phys.—Rhodalsine procumbens. Gay ined. (?) in Bóurg. pl. hisp. 
exsicc. anuo 1852, n.° 1708. Percnnis, multicaulis, pubescens 
viscoso-glamlulosa; foliis lineari-lanceolatis, vninerviis; floribus 
roséis, dichotomé cymosis; petális calyce cequilongis aul brevio- 
ribus: capsulá calyce inclusa, denlibus 3 rohmdatis dehiscente. 
2f. In arenosis aridis regionis calida1. Fl. Aprili, Majo.

Perenne, pubescente, viscoso-glandulosa, que lleva muchos ta
llos tendidos circularmente alrededor de la cepa radical, endere
zados en su extremidad florífera ahorquillaclo-ramosa. Hojas li- 
neares-lanceoladas, agudas, uninerves. Bráctéas foliáceas, ova
les. Flores rosadas dispuestas irregularmente en cimas dicótomas; 
los pedicelos Aliformes, arqueado-ascendentes durante la flora- 
clon, pero rectos en la madurez del fruto. Sépalos extendidos 
horizontalmenle al principio de la fecundación, conniventes y 
encerrando la caja en la fructificación, oblongos, blanco-mem
branosos por su margen y estriados por su dorso; los 5 exterio
res mas anchos que los 2 interiores. Pétalos aovados, rosados, 
iguales en longitud ó mas cortos que ios sépalos. Estambres 10. 
Estilos 5. Caja ovoidea, encerrada dentro del cáliz y se abre por 
5 dientes. Semillas arriñonado-comprimidas, cóncavas por las 
dos caras, acanaladas por el dorso y rugositas.

Hab. en Málaga, Motril, Estepona y Granada (Pro!., Webb., 
Boiss.), en Monieagudo cerca de Murcia (Bourg.), en Valen
cia (Duf.)
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Quería. (Loefl. in Endltcii. gen. p l . n .° 3227.)

Q. hispánica. Loefl. iter hisp. pag. 48, el Linn. sp. pl. 152. 
Quer fl. españ. vol. 6, tab. 15, fig. 2. Gom.-Ort. Dec. lab. 15, 
fig. 1. Lamk. ill. gen. lab. 52 ( icones inexaclcej; Wilk. ic. pl. 
nov. tom. 1, pag. 102, tab. 66, fig. C. (óptima). O. In areno sis 
siccis regionis montanos el siibalpinas. Fl. Majo ad Julium.

Planta anual, con tallo ele 2-8 centón., sencillo ó ramificado 
desde su base y á veces multicaule. Tallos y ramas rollizos, ape
nas pubérulos, y los entrenudos casi todos ele igual longitud. Ho
jas inferiores mas largas C{ue los entrenudos, ensanchadlas por su 
base, adelgazadas insensiblemente basta terminar en punta alez- 
nada, trinerves, algo pestañosas por su borde, lampiñas por am
bos lados. Flores reunidas en cima densa, ahorquillada, aglo
meradas á causa de la cortedad de los pedicelos. Brácteas aper
gaminadas, lanceoladas, aquilladas, aguzadas y recurvo-ganchu- 
das en su punta, marcadas con 5 nervios y escariosas por su 
márgen. Las flores de las horquillas son fértiles y bermafroditas; 
las axilares estériles, masculinas ó neutras. Estas últimas cons
tan de dos sépalos ó escamas desiguales; la exterior es semejan
te á las brácteas, aunque uninerves: la interior es doble de cor
ta y sin nervio visible; ambas íecurvo-gancliudas en su punta. 
Las flores fértiles constan de un cáliz de 5 sépalos desiguales, 
soldados por su base; dos exteriores lanudos en su dorso, gan
chudos en su ápice y mas largos que los tres interiores no gan
chosos; todos 5 lanceolados, puntiagudos, trinerves y escabiosos 
por su márgen. Corola nula. Estambres 10, la mitad ele cortos 
que los sépalos, insertos sobre un disco perigino que lleva 5 lí
gulas truncadas, prominentes y opuestas á los sépalos. Estilos 3 
cortos. Caja aovada, comprimida, membranosa, diáfana, unilocu- 
lar, que se abre por 5 valvas y encierra una semilla arriñonado- 
comprimida, lisa, algo barbuda en su borde superior, pero lam
piña en todo lo restante de su superficie.

Crece en las inmediaciones de Madrid (Loefl., Quer, etc.), en 
Valencia (Pourr.j, en sierra Segura (Bourgv), en las sierras de 
Alfacar, Harana y María de la provincia de Granada (Wilk.), en
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sierra Yunquera (Prol.), entre Pozondon y Teruel en Aragón 
(Wilk.)

Honkeneja. (Ehrii. beitr. 2, p . 181.)

II. P E P L O i D E S .  Ehrii. I. c. et Rchb. ic. germ. fig. 3070. Arena
ria peploides. L. sp. pl. 605. Rauh. pin. 251. Adenarium pe
ploides. Rafm. journ. phgs. 1818, p. 259. HaUanthus peploides. 
Fríes ¡l. gall. 75. Gm. fl. sibir. 4, lab. 64. Perennis; caulibus di- 
chotomis procumbentibus; foliis sessilibus ovatis aculis glabris 
carnosis uninervüs; floribus solitariis alaribus axillaribusque; se- 
paiis ovalis obtusis uninervüs, petalis obovatis calyce longiori- 
bus. 2f. Ad littora marina. Fl. Julio Augusto.

Raíz vivaz que arroja tallos tendidos por el suelo, ahorquilla
dos, ramosos. Hojas carnosas, lampiñas, sentadas, aovadas, agu
das y uninerves. Flores solitarias, axilares, sostenidas por pe
dúnculos casi tan largos como el cáliz. Sépalos 5, uninerves. Pé
talos 5, enteros, rojos. Caja globulosa, arrugada, un tercio mas 
larga que el cáliz.

En las orillas de ambos ruares Mediterráneo y Océano.

Moehringía. (L. gen. 494.)

a. Anuales.
M. trinervís. Clairv. man. herb. 150, el Rchb. ic. germ. fig. 

4943. Arenaria trinervis. L. sp. pl. 605. Occl. fl. dan. lab. 429.
J. Rauh. hist. 5, p. 364. Annua mullicaulis; foliis ovcito-lanceo- 
latis aculis ciliatis trinerviis inferioribus petiolatis peliolo folium 
tequanle: sepalis anguste lanceolatis longo acuminatis trinerviis; 
petalis calyce brevioribus; staminibus 10: capsula calyce brevio- 
re; seminibus leevibus nitidis. O. In dumelis et sylvis subhumi- 
dis. Floret Majo, Junio.

Raíz anual, de cuyo cuello salen muchos tallos de 1-3 decí
metros de longitud, desparramados, ramosos. Hojas aovado-lan- 
ceoladas, agudas, pestañosas, marcadas con 3 nervios; las infe
riores sostenidas por un peciolo tan largo como el limbo. Sé
palos lanceolados, puntiagudos, trinerves, y el nervio de en me-



136 —

dio prominente-aqui liado y pestañoso-deníado. Pétalos mas cortos 
que el cáliz. Estambres 10. Caja mas corta que los sépalos. Se
millas negras, lisas, lustrosas.

Crece en las sierras Bermeja y Nevada junto al rio de Mona- 
chil (Boiss.), en el Escorial (Quer), en San Pedro de los montes 
(Pourr.), en Monserrat (Palau).

M. pentandra. G ay hi A u n .  se. n a l .  vo l. 26, ( 1852) p . 250; el 
W ilk .  ic . p l .  n o v . tom . 1, p . 87, lab . 58. M . tr in e r v is  e, p e n ta n -  
d ra . W eb b . p h y t .  G anar, s e d .  1.a, p . 150. A n im a ;  c a u lib u s  p ro s-  
tr a lis  g la b r is ;  fo l i is  ova lib a s a c u tí  s b a si in  p e lio lu m  hrevem  a tle-  
n u a l is ,  p e tio lo  d i la to  ccelerúm  g la b r is  p u n c ía t is  o -n e rv iis :  flori-  
b u s  a p e ta lis  p e n ta n c lr is  in  e y m á  d ic h o lo m á  d isp o sü is :  c a p su la  
ca lycem  cequan te; se m in ib u s  su b re n ifo r m ib u s , m in u tis s im é  p u n e -  
tu la t is  n i t id is . O. I n  m o n la n is  r e g io n is  calidce. F l. M ajo , J u n .

Planta anual, tendida, y las ramas geniculado-nudosas, rolli
zas, lampiñas, de 1-2 decím. de largas. Hojas ovales ó aovado- 
oblongas, puntiagudas, adelgazadas por su base formando pe
ciolo corto que es pestañoso, pero el borde del limbo es entera
mente lampiño, punteado y marcado con 5 nervios. Flores nu
merosas y pequeñas, dispuestas en cima dicótoma, laxa, con los 
pedúnculos pubérulos, filiformes y arqueado-patentes cuando 
sostienen el fruto. Brácteas herbáceas, aovadojjanceoladas ó lan
ceoladas, pestañosas. Sépalos anchos, lanceolados, puntiagudos, 
uninerves, lampiños, blancos y membranosos por su márgen. 
Pétalos nulos. Estambres 5. Caja ovoidea, tan larga como el cá
liz. Semillas amñonado-orbiculares, negras, superficial y menu
damente punteadas, lustrosas.

Hallada únicamente hasta hoy en la cumbre de la sierra de 
Fuente de la Higuera en el reino de Valencia por el botánico via
jero Mr. Bourgeau.

b. Perennes.
M. intricata. W ilk . ic. p l. n o v . tom . 1, p .  88, lab. 59. P eren -  

n is  m u lt ic a u lis  in Ir ic a to -ra m o siss im a ; fo l i is  sp a llu ila to -la n c e o la . 
lis , in fe r io n b a s  b re v ite r  p e tio la t is  c il io la lis  m in e r v i i s ;  flo r ib u s  
cy m o so -d ic h o lo m is , p e d ice llis  p l i fo n n ib u s  g la b c n im is ,  b ra c le is  
m a rg in e  la te  a lbo -m em b ra n a cé is; se p a lis  o b lo n g o -la n ceo la tis  5- 
n e rv iis ;  p d a l i s  o b o va lis  ccihyce d u p lo  lo n g io r ib u s:  s ta m in ib u s  10;



capsulá inclusa globosa; seminibus subglobosis dorso concentricé 
transversé rugulosis. J | .  In caris rapium calcarearum. Fl. Julio.

«. RivuLARis. Wilk. I. c. lab. 60, fig. A .— Caulas graciliores, 
minús fragües ex intcrnodiis mngioribus minús incrassatis com- 
positi, ccespitem majorem laxiorem minúsque intricatum forman
tes. Folia majora, inferiora longiús petiolata, omnia viridia dis
lindé uninervia. Cijma paniculata laxissima, floribus longissimé 
peduñculatis: Fl. Julio.

Planta perenne que lleva muchos tallos ramosos, muy enreda
dos, frágiles, de 6-12 centímetros de largos, geniculado-nudosos, 
lampiños. Hojas espatulado-lanceoladas; las inferiores adelgaza
das por su toase formando peciolo corto, lampiñas aunque pesta
ñosas en su borde, enterísimas, apiculadas, uninerves. Las ho
jas adultas son de color garzo, carnoso-coriáceas mientras que 
las mas nuevas son verdes y membranosas. Flores dispuestas en 
cima regular, dicotoma, muy laxa y los pedicelos siempre rectos, 
lampiños. Brácteas aovado-lanceoladas, agudas, uninervis, blan
co-membranosas por la márgen. Sépalos oblongo-lanceolados, 
apiadares, lampiños, blanco-membranosos en su márgen, recor
ridos de 3 nervios, de los cuales solo el central es bien visible. 
Pétalos trasovados, remellados, doble de largos que el cáliz. 
Estambres 10, tan largos como los pétalos. Caja globosa, encer
rada dentro del cáliz. Semillas globoso-cliscoídeas, arrugadas 
concéntrica y trasversalmente por su dorso.

Vive en las concavidades ele las rocas calizas de la sierra de 
María reino de Granada, en las C|ue forma densos céspedes. 
(Wilk.)

La var. difiere por ser los tallos mas delgados, menos frágiles; 
su césped mas extenso, auncpie mas claro y menos enredado. 
Hojas de mayor tamaño y mas largos sus peciolos; todas verdes- 
membranosas y con un solo nervio. En fin, la cima es apanoja
da, muy laxa, y las flores están sostenidas por pedúnculos muy 
largos.

Crece esta variedad en las fuentes llamadas Chorros en la sier
ra de Alcaraz, mas arriba de San Juan de Alcaraz (Bourg. ex 
Wilk.)

M. m u s g o s a . L. sp. pl. 615, et Rchb. ic. gerrri: fig. 4900. Pe-



venáis; caulibus ceespitosis procumbcniibus; foliis carnosis fili- 
formibus acutis uninervns; fíoribus tetrameris, pedunculis 2-7- 
flovis: pelalis cályce longioribus: capsula A-valvi; seminibus re- 
niformibus Imúbus nitidis, strophiolo rugoso-papyraceo. 2jf. Ad 
rapes humidiusculas umbrosas regionum subcdpinarum. Fl.Majo, 
Junio.

0. pentamera. Sépala petalaque numero quinario; staminci 10. 
Arenaria sperguloides. Mui. fi. fr. 1, p. 105. Moehringia bavci- 
rica. Gren mem. soc. Bes. 1841, p. 47. M. muscosa s. acifolia. 
Rchb. ic. germ. jlg. 4900 s.

Raíz vivaz que arroja tallos tendidos y al fin arraigantes, de 
5-10 centím., que forman césped. Hojas carnosas, filiformes, 
agudas, uninerves. Pedúnculos largos, terminales y axilares que 
llevan 2-7 flores. Estas son tetrámeras, rara vez pentámeras 
( var. «.)■ Sépalos lanceolados, uninerves. Pélalos mas largos que 
el cáliz. Caja de 4 valvas y las semillas lisas, lustrosas, con ca
rúncula arrugada, papirácea.

Hab. en Monseny (Quer, Pourr.), en San Pedro de los Montes 
(Pour. herb.)

Mollügo. (L. gen. 159.)

M. Cerviana. Ser. in DC. proel 1, p. 592. Pharnaceum Cer- 
viancL L. sp. pl. ecl. 1, p. 272, et ecl, 2, p. 588. Gorrín, fruct. el 
sém. tab. 150, fig. 4. Lamk. ill. gen. lab. 214, fig. 1. Piule, phijl. 
tab. 552, fig. 11. Gm. fl. sibirvol. 5, pag. 102, lab. 20, fig. 2. 
Buxb. cent. 5, p. 55, tab. 62, fig. 2. Cerviana. Minuart monog. ‘ 
pag. 1. Amina, glabra, caulibus geniculatis gracilibus, primúm 
ereetis demúm proslralis, dichotomé ramosis; foliis radicalibus 
obovatis spalhulatis vel linearibus obtusis; cciulinis angusté linea- 
ribus verticillalis, inmqiialibus subcarnosis; fíoribus 5-5 subum - 
bellatis; stamimbus 5; seminibus micantibus reliculalis. o . In 
ccimpestribus. Fl. Aug. Sept.

Esta plan tita, que nuestro célebre botánico Minuart publicó 
con el nombre de Cerviana, tiene la raíz anual, fibrosa y de ella 
nacen tallos muy delgados, de 8-12 centím. de largos, genicu
lados, ahorquiliadó-ramosos, rollizos, lampiños, derechos en la 
primera edad y tendidos en la época de la florescencia y fructi-
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Acacio»; las hojas son desígnales en longitud, algo carnosas y 
enterísimas; las radicales trasovadas ó espatuladas y también li
neares, obtusas, dispuestas en forma de rosetas; las del tallo son 
muy angostas, lineares y están situadas sobre las geniculaciones 
formando verticilos de 5-10 hojas, mas cortas que los entrenudos. 
Délas axilas de los verticilos superiores sale un pedúnculo muy 
delgado, que se divide en2-3 pedicelos desiguales, simulando una 
umbelilla, erguidos al principio y péndulos cuando sostienen el 
fruto; los pedicelos son mas largos que el cáliz. Este consta de 5 
sépalos cóncavos, soldados por su base, rojos por la cara interna 
y circuidos de una margen escariosa, uninerves. Corola nula. Es
tambres 3 un poco mas cortos que los sépalos. Caja aovada, os
curamente triangular y con tres surcos poco perceptibles. Semillas 
muy pequeñas, casi orbiculares, lustrosas y marcadas con una 
estría en su dorso, pardo-ferrugíneas.

Crece en las cercanías de Madrid (Cav.), en el Escorial, Alcar
ria y otras partes de España (Patán), en Ávila y Castilla la Vieja 
(Reut. berb.)

Arenaria. (L. gen. sec. emend. F enzl. in Endlicíi. gen. p . 967.)

Secc. 1.a Euthalia. Fenzl. I. c. Caja ovoidea, de 5 valvas bi
dentadas ó de 6 valvas enteras.

a. anuales.
A. nevadensis. Boiss. el Reut. in Diagn. pl. or. Ser. 2,a (J 854) 

p. 90, el Wilk. ic. p l  nov. tom. 1, p. 94, lab. 62, fig. D.—An- 
nua, pubescenti-viscida; erecta, multicaulis; foliis inferioribus 
ovatis oblusis, breviter petiolatis, mteris lineari-íanceolatis, ses- 
silibus, canaliculatis, ómnibus trinerviis; por i bus dicho-tomé c i 
mosis semper erectis; bracteis herbareis linearibus uninerviis; se
páis lanceolalis nervoso-stiiatis, margine albo-mcmbr ancéceis; 
petalis oblongis calyce tríente brevioribus: capsulé ovalo-oblongá 
sexdentatá: seminíbus remformbus, tubercidato-rugulosis. O. in 
locis schistoso-argillosis subalpinis. Fl. Augusto.

De una raíz anual, fibrosa, oblicua y muy larga, sale un tallo 
ramificado desde su base, y las ramas de 4-6 cent Mu. de altura, 
derechas, simulando tallos y de consiguiente parece al pronto la 
planta multicaule. Hojas inferiores aovadas, obtusas, adelgaza-
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das por su base en peciolo corto, ancho, envainante, nervioso - 
estriado, mas largas qne los entrenudos; las hojas superiores li- 
near-lanceoladas, sentadas, acanaladas, mas cortas que los en
trenudos; todas trinerves. Flores dispuestas en cima dicótoma 
terminal en cada ramo, y los pedicelos siempre derechos. Brác- 
teas herbáceas, lineares, uninerves. Cáliz cilindrico, de 3 sépa
los lanceolados, obtusos, nervioso-estriados por el dorso, blan
co-membranosos por la márgen. Pétalos oblongos, obtusos, X de 
largos que los sépalos. Estambres 10, mas largos que los péta
los. Caja aovado-oblonga, mas corta que el cáliz. Semillas arri
ñonadas, tuberculoso-rugosas—ílab. la cumbre del elevadísimo 
cerro de Mulhacen en sierra Nevada (Bourg.)

A. S E R M ’L L í F Q L i A .  L. sp. pl. 606. Rchb. ic. genn. fig. 4941. 
Fiicks. hist. 23, ic. Annua muUicauüs, pubescens aut pubescen- 
ti-viscida; [otitis sessilibus ovaiis rariús ovalo-lanceolalis; flori- 
bus in paniculam repetité bi-trichotomam disposilis, pedicellis 
calyce duplo longioribus; sepalis lanceolalis acumimtis triner- 
viis; pclalis ovalibus calyce tríenle breuioribus; capsula ovoidea 
calycem parúm superante; seminibus tuberculato-scabris. O. I n  
campis collibiisque pmcipué arenosis. Fl. Majo, Junio.

Planta muy variable en la magnitud, ramificación y pubescen
cia, por cuya razón los autores admiten las siguientes variedades:

*. se abra. Plus minúsve pubescenti scabra.
3. glutinosa. Ramis supemé pubescenti-glanduíosis viscidis. 

Ar. viscida. Lois. not. p. 68.
y .  leptoclada. Rckb. I .  c. Tenuior; inflorescentia racernoso- 

elongata; capsula subcylindrica exserla.
Bel cuello de la raíz parten muchos tallos tendidos por súbase, 

ascendentes y derechos en todo lo restante, con los entrenu
dos generalmente 3-6 veces mas largos que las hojas, pero tam
bién suelen ser mas cortos y entonces parecen las hojas empi
zarradas. Estas son ovales, puntiagudas, todas sentadas. Flores 
dispuestas en panoja bi-tricótoma sobredecompuesta, y los pe
dicelos doble de largos que el cáliz, derechos. Sépalos lanceola
dos, puntiagudos y X mas largos que la corola, cuyos pétalos 
son aovados. Caja aovado-oblonga, mas larga que los sépalos. 
Semillas ásperas.
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Común en toda España y Portugal. La var. >. habita la región 
montana y la subalpina de la parte meridional de nuestra Pe
nínsula.

A. Lloydii. Jord, Púgil, pl. nov. (1852) p. 57, et Wilk. ic. pl. 
nov. tom. 1, p. 9o, tah. 65. Ar. serpyllifolia var. macrocarpa. 
Lloyd fl. Lois. inf. p. 42. Ánima mulíicaulis; caulibus procum- 
benti-ascendentibus glabris, simplicibus aiU basi diffusé ramosis» 
foliis ovatis subrolundisve in petiolum lalum limbo pauló brevio- 
rom coníractis, ápice brcvüer acuminatis, ciliatis, 7-nerviis: flo- 
ribus cymoso-racemosis, pedicellis fructiferis calycem ccquanti- 
bus erecto-palulis. Sépala incequalia, 2 exteriora longiora cosía
lo-quinquenervia ciliata; 5 interiora breviora ovalo-lanceolala 
acuminata 5-nervio, margine late albo-membranacea; ómnibus ad 
ñervos pilosis; petalis calyce brevioribus obíongo-ovatis; capsula 
ovato-oblongá exsertá; seminibus reniformibus leeviler sulcatis, 
tuberculalo-rugulosis, o . In maritimis. Fl. Majo.

&. gracíllima. Wilk. I. c. Caulibus graeillimis leretibus 1-4- 
pollic. simplicibus eleganler distichophyllis. Folia inferiora in- 
ternodiis longiora subimbricata, costera Mis breviora ovala, mar
gine ciliata ccBterúm glabra. Cymm laxiores el flores dimidió 
breviores quám in specie: sepalis subceqúalibus, exterioribus 5- 
nerviis, interioribus subuninerviis. Capsula calycem cequans, se
minibus oblase luberculato-rugosis.

De una raíz anual, flexuosa, íibroso-ramosa salen muchos ta 
llos tendidos, ascendentes, de 2-10 centím., sencillos orárnosos, 
lampiños y recorvados en su ápice. Hojas anchas, aovadas ó 
casi redondas, contraidas por su base formando peciolo ancho 
un poco mas corto que su limbo, pestañosas en la márgen y re
corridas de 7 nervios peloso-híspidos. Flores dispuestas en cimas 
dicótomas, arracimadas, y los pedicelos fructíferos tan largos co
mo el cáliz, derechos. Sépalos desiguales; los 2 exteriores aova
dos, pestañosos y angostamente membranosos por su márgen, 
marcados con 5 nervios y mas largos que los 5 sépalos internos: 
estos son aovado-lanceolados, puntiagudos, trinerves, blanco- 
membranosos en su márgen; todos llevan pelos en las nerviosi
dades, curvo-ascendentes. Pétalos trasovado-oblongos mas cortos 
que el cáliz. Anteras purpúreas. Caja aovado-oblonga que sobre-



sale del cáliz cilindrico y apretado en la madurez del fruto. Se
millas reniformes, ligeramente asurcadas y tuberculoso-rugosas.

Hállase la variedad en la región cantábrica, principalmente en 
las cercanías de Bilbao, sitio llamado las Cañas. Esta difiere del 
tipo en ser delgadísimos los tallos sencillos, de 2-8 centím. de 
largos, y en tener las hojas dispuestas en dos filas de un modo 
muy vistoso. Las hojas inferiores son mas largas que los entre- 
nudos y parecen empizarradas, son aovadas, pestañosas en su 
borde, lampiñas por ambas caras. Las flores son mas pequeñas 
que en el tipo, y las cimas mas claras; los sépalos casi iguales 
en longitud; los 2 exteriores trinerves; los 3 internos uninerves. 
Anteras amarillentas. Caja tan larga, como el cáliz.

Obs. Los caracteres diferenciales de la variedad son quizás 
de tanto ó mas valor que otros de muchas nuevas especies, ad
mitidas como tales por los botánicos modernos, y en este con
cepto merece (en mi dictámen) llamarla Arenaria cantábrica.

A. cónica. Boiss. voy. bot. en Espagne, p. 98, tab. 51, fig. B. 
Anima, mínima, pubescenli-viscida; caulibus superno dichotomis; 
foliis lineari-subulatis oblusis; pedicellis flore longioribus; calycc 
conico basi trúncalo parte superiori angustalo, sepalis trinerviis 
ciliatis corollá longioribus; capsula ovala calycem cequante. O. 
ín  cal lis regionis calidos. Fl. Majo.

Raíz anual, sencillísima, perpendicular y fibrosa, de la qüe 
salen tallos de 2-5 centím., ahorquillado-ramosos, pubescente- 
viscosos. Hojas lineares, aleznadas, obtusas, pubescente-visco
sas principalmente por la cara,inferior. Pedicelos patente-ergui
dos, viscosos, mas largos que la flor. Cáliz (antes y después de 
abierta la flor) casi cónico, truncado en su base, angostado y 
casi cerrado por su ápice. Sépalos lanceolados, obtusitos, mar
cados con 5 nervios salientes y ligeramente pelosos, circuidos de 
un borde escarioso. Pétalos enteros, aovado-lanceolaclos, mas 
cortos que el cáliz. Caja de 6 valvas aovadas, un poco mas corta 
que los sépalos. Semillas ligeramente tuberculosas.

Crece en las inmediaciones de Málaga ('Boiss.), en el condado 
de Niebla (Bout. herb.)

A. capíllipes. Boiss. voy. en Esp. p. 98, tab. 27, fig. B. A n
ima, caulc ramosissimo dicholomo, ramis tenuissimis; foliis lan-
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ceolato-linearibus; pedicellís capillaribus flore multó longioribus; 
sepalis acutis Irinerviis; petalis ovalo-lanceolatis calyci subtequa- 
libus; capsulé rotunda sexvalvi. O. In arenosis urnbrosis regio- 
nis monlanm. Fl. Junio.

Planta anual, delgadísima, áspera, ahorquillado-ramosísima, 
de 4-10 centím. de altura, y las hojas lanceolado-lineares, agu
das, sin nervios visibles, casi en forma de hoz, ásperas por la 
cara superior, lisas y lampiñas por la inferior. Pedicelos largos, 
muy tenues, patente-erguidos y algo ásperos. Sépalos iguales, 
aovado-agudos, tan largos como los pétalos. Estos son blancos, 
aovados y obtusos. Caja redonda, de 6 valvas.

Hab. en la parte superior de sierra Bermeja reino de Granada 
y en las cercanías de Estepona (Boiss.)

A. algarbiensis. Welwch. in Wilk. ic. pl. nov.tom. 1, p. 95, 
tab. 61, fig. D. Anima, gracillima; caulé á basi ramoso, ramis 
cauliformibus erectis; superno glanduloso et viscoso-pubescenti- 
bus: foliis lanceolatis obtusissimis, margine ciliatis, cceterúm gla- 
bris, ñervo medio purpurascente percursis: ftoribus dichotomé 
cyrnosis, pedicellis longis capillaribus flexuosis: sepalis lanceola
tis acutis 5-nerviis, ad ñervos et margines dense glanduloso-pu- 
besccntibus; petalis obovalis ápice emarginatis calyce duplo lon
gioribus; capsula ovoidea calycem superante valvis ápice rotun- 
dalis; seminibus reniformibus compressis rugulosis. O. In sabu- 
losis maritimis. Fl. Aprili.

Raíz anual, perpendicular, fibrosa y larga, de la que nace un 
tallo sencillo al principio pero que luego se ramifica desde la 
base, y las ramas parecen tallos derechos, casi lampiñas en la 
parte inferior, glandulosas y pubescente-viscosas en la superior, 
purpurascentes. Hojas mas cortas que los entrenudos, lanceola
das, obtusas, pestañosas por su borde, lampiñas por ambas ca
ras, recorridas en su medio de un nervio purpúreo, prominente. 
Flores dispuestas en cima ahorquillada, clara, sostenidas por 
pedúnculos largos, capilares y flexuosos. Brácteas lanceolado- 
lineares, obtusas, glanduloso-pestañosas. Sépalos lanceolados, 
agudos, glanduloso-pubescentes en sus 5 nervios y borde angos- 
to-escarioso. Pétalos trasovados, casi cuneiformes, escotados en 
su ápice, doble de largos que el cáliz. Caja aovada, mas larga



que los sépalos. Semillas reniformes, arrugadas.—Vive en los 
Algarbes.

A. retusa. Boiss. voy. bol. en Espagne, p. 99, lab. 27, fig. A. 
Annua; caulibus ramosis dicholomis; foliis obiongo-lanceolalis 
acummatis; pedicellis fili formibus; sepalis ovato-lanceolalis dor
so valdé trinerviis; pelalis subemarginatis calyce duplo longiori
bus; cápsula ovala ápice in colhmi conslriclá. O. In umbrosis re- 
gionis montana} ad pedem saxornm calcar eorum. Fl. Majo.

Planta anual que lleva muchos tallos áhorquillado-ramosos, de 
5-12 centím., y las ramas pubescente-viscosas. Hojas oblongo- 
lanceoladas, puntiagudas, pubescente-viscosas por el haz, casi 
lampiñas por el envés. Pedúnculos filiformes, pubescentes, mu
cho mas largos que la flor. Sépalos aovado-lanceolaclos, agudos, 
aquillados, trinerves, pubérulos, blanco-membranosos por su 
margen. Pélalos blancos, casi doble de largos que el cáliz, trun
cado-escotados en su extremidad. Estambres 8-10. Caja aovada 
y angostada debajo de su ápice formando cuello, algo mas corta 
que el cáliz. Semillas arriñonadas, ligeramente tuberculosas.

Hab . en el valle que hay entro Monda y Ojen, bajando á esta 
última población, y también en sierra Bermeja (Boiss., Wilk.)

A. coNiMRRTCENSis. Brot. fl. lusit. 2, p. 200; el Phyt. lusit. p. 
179, tab. 75 ( mediocrisJ; et Wilk. ic. pl. nov. tom. 1, p. 91, lab. 
61, fig. A. ( oplimaj Annua, divaricato-ramosissima; ramis tere- 
tibus superné dicholomis, basi geniculatis purpurascentibusque; 
foliis inferiorilms lineari-lanceolalis, supcrioribus Mnearibus; 
ómnibus plañís obsoleto uninerviis, basi margine utroque cilia- 
tis, suprci hirsuliuscitlis: jloribus eymo so-dicho lomis, pedicellis 
ante anthesin palulis ápice arcualo-ntUanlihus, fructiferis paten- 
tissimis strictis 5-4-plóve calyce longioribus: sepalis subspalhula- 
tis enerviis margine albo-membranacéis: pelalis obovalis calyce 
chipió longioribus: antheris rubellis: capsula inclusá ovato-oblon- 
gá 6-valvi: seminibus reniformibus puncliculalis. >Q. In arenosis 
regionis montana} et subalpina}. Ccmlis superné, rarni pecluncu- 
lique pilosi et glanduloso-viscosi. Fl. Aprili ad Junium.

Planta desparramado-ramosísima, con raíz anual, que se ra
mifica desde la base y las ramas parecen tallos de 2-7 centím. 
de altura, geniculados en su parte inferior, ahorquillados en la
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superior y peloso-viscosos, como también los pedúnculos. Hojas 
inferiores linear-lanceoladas las superiores lineares, todas pla
nas, oscuramente uninerves, pestañosas por ambos lados de su 
base y pelositas por la página superior. Flores dispuestas en cima 
dicótoma muy laxa y los pedúnculos 3-4 veces mas largos que 
el cáliz cuando este encierra el fruto, arqueados antes de abrir 
la flor, derechos y muy abiertos cuando sostienen el fruto ma
duro. Brácteas herbáceas, lineares, obtusas. Sépalos muy obtu
sos, casi espatulados, sin nervios visibles, blanco-membranosos 
por su márgen, pubérulos en el dorso. Pétalos trasovados, doble 
de largos que el cáliz. Estambres 10, tan largos como los pétalos 
y las anteras rojizas. Caja aovado-oblonga, de 6 valvas, mas cor
ta que el cáliz. Semillas reniformes, ligeramente tuberculosas.

Crece en Portugal y en las regiones central y meridional de 
España; v. gr., en Somosierra, y en San Pablo de los montes 
provincia de Toledo, y en el condado de Niebla reino de Sevilla.

A. obtüsiflora. Kze. in chlor. austro-hisp. (1846) n.° 83, ct 
Wük. ic. p l  nov. tom. 1, pag. 91, lab. 61, fig. B. Ar. saxalilis. 
Boutel. herb. (non Linn.J Annua, divaricato-ramosa; ramis fili- 
formibus eréctis pedunculisque glabris vel sub lente minutissimé 
piiberulis; foliis lineari-lanceolatis brevüer acnminaMs acutis 
conspicuo uninerviis, basi margine utroque cñiatis cceterwm gla
bris; floribus in cgmá dicholomá supradecompositá regulan dis- 
positis; pedicellis semper erectis calyce longioribus; sepjalis ob- 
ovato-oblongis apiculalis margine albo-membranaceis enervéis; 
petalis obovatis calyce feré duplo longioribus; anlheris hitéis; 
capsula brevüer exsertá, ovoideá; semimbiis undique aculé tu- 
bei'culaíis, tuberculis conicis satis magnis. o . In glareosis calca
reis regionis móntame. Fl. Majo.

Especie confundida las mas veces con la anterior, de la que 
difiere por su talla mas elevada; los ramos filiformes mas del
gados, lampiños como también los pedúnculos ó apenas pubé
rulos, pero no peloso-glandulosos, ni viscosos; las hojas linear- 
lanceoladas un poco puntiagudas y visiblemente uninerves, 
pestañosas por ambos lados de su base, pero lampiñas por am
bas caras. Flores dispuestas en cima ahorquillada sobredecom- 
puesla, regular; los pedicelos siempre rectos, rilas largos 2-4

19



veces que los sépalos. Estos son Irasovado-oblongos, apiadados 
y blanco-membranosos por su margen, sin nervio visible. Péta
los trasovados, casi doble de largos que el cáliz. Anteras amari
llas. Caja ovoidea, un poco mas larga que los sépalos. Semillas 
pobladas por toda su superficie de tubérculos cónicos bastante 
gruesos y agudos.

Hállase esta especie en la sierra de Chiva (Wilk.) y en los otros 
montes del reino de Valencia (Bout.)

A. modesta. Dufóur in DC. proel. 1, pag. 410, el Wilk. ic. pl. 
nov. tom. 1, p. 91, lab. 62, f¡g. A. Amina divaricato-ramosa; ra- 
mis eredis, pedicellis sepalisque piloso-viscosis, pilis patentissi- 
mis; foliis inferioribus lanceolato-oblongis feré glabris, superio- 
ribus sublinearibus aculis pubesccnlibus; ómnibus conspicué uní- 
nerviis; pedicellis palenlibus erectis calyce duplo longioribus: se- 
polis ovalo-lanceolatis aculissimis dorso pubesccnlibus, obsolelé 
trinerviis, margine albo-membranacéis; petalis ovalibus calyce 
vix longioribus: anifieris hitéis: capsula cijlindroideü sub ápice 
constrictá dentibus 6 dehiscente: seminibus feré kevibus, tuber- 
culis vix prominulis. O. In montanis calcareis. Fl. Majo, Junio.

8. trachysperma . Seminum tuberculis acutis elsi brevibus.
Especie bastante parecida á la Ar. conimbricensis Brot. de la 

que se distingue por las ramas erguidas y aproximadas en hace
cillos: estas, como también los pedúnculos y cálices son peloso- 
glanclulosos, viscosos; las hojas inferiores lanceolado-oblongas, 
casi lampiñas; las superiores mas angostas, casi lineares, agudas 
y pubescentes; todas visiblemente uninerves. Pedicelos rectos, 
patentes, doble de largos que los sépalos. Estos son aovado-lan- 
ceolados, muy agudos, oscuramente trinerves, pubescentes por 
su dorso, blanco-membranosos por lamárgen; pétalos ovales, un 
poco mayores que los sépalos. Anteras amarillas. Caja aovado- 
cilindrica, angostada por bajo de su ápice en forma de cuello, 
terminada por 6 dientes después de la dehiscencia. Semillas casi 
lisas ó visiblemente tuberculosas (en lavar. 0 .) pero los tubércu
los, aunque agudos, siempre poco prominentes.

Hab. en las regiones oriental y austral de la península; por 
ejemplo, Valencia, sierra de la Fuensanta de Murcia, sierras de 
Lujar, Tejeda y Nevada en el reino de Granada.
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A. E M A R G I N A T A .  Bl'Ot. (l. lusit. 2, p. 202, et Wilk. ¡C. pl, UOV. 

tom. 1, p. 93, tab. 62, fiy. B. Annua, pilosa, glanduloso-viscosa; 
caule a basi ramoso, ramis erectis cauliformibus teretibus; fo
liis inferioribus é basi dilatóla limañbus oblusis uninerviis in- 
ternodia superanlibus, summis brevioribus: brociéis ovaübus ob- 
tusis herbaeeis: floribus cymoso-diehotomis, pedicellis sub an- 
thesi erectis, demúm plus minüsve patenlibus, fructiferis calyce 
paululúm lonfiioribus: sepalis oblongo-lcmceolatis oblusis uniner- 
viis, margine albo-membranacéis: pelalis roséis oblongis ápice 
trúncalo-emarginatis calycem subcequantibus: capsuló inclusá 
ovato-oblongá: seminibus suborbicularibus, grossé obtuséquc tu- 
berculatis. O. In arenosis regionis caliche. Fiord primo veré.

Planta anual, peloso-glanclulosa y viscosa, de cuya raíz fibro
sa, ílexuosa y muy ramosa, nace un tallo que se ramifica desde 
la base, y las ramas son derechas, rollizas y simulan tallos de 
4-8 centím. ele altos. Hojas inferiores ensanchadas por su base y 
lineares obtusas en lo restante, algo mas largas que los entrenu
dos; las superiores mas cortas; todas uninerves y en lorísimas. 
Flores dispuestas en cima ahorquillada, casi corimbosa al prin
cipio y finalmente apanojada; los pedicelos derechos al abrir la 
flor, mas ó menos extendidos ú horizontales cuando sostienen el 
fruto, pero no recorvados y poco mas largos que el cáliz. Brác- 
teas herbáceas, ovales, obtusas. Sépalos oblongo-lanceolados, 
obtusos, uninerves, blanco-membranosos por su margen. Péta
los de color rosado, oblongos, truncado-escotados en su extremi
dad, apenas mas largos que los sépalos. Estambres 40, y las an
teras pardo-verdosas. Caja encerrada dentro del cáliz, aovado- 
oblonga, que se abre por 6 dientes. Semillas casi orbiculares, 
convexas y cubiertas de tubérculos obtusos.

Hállase en los pinares de Chiclana y en Portugal (Wilk.)
A. spathulata. Desf. (I. atl. 1, p. 168. Ar. cerastoides. Poir. 

clicl. 6, pag. 643. ( nonDG.) Stellaria arenaria. L. sp. pl. ed. 1. 
App. p. 1196, et DC. proel. 1, p. 330. Willc. ic. pl. nov. tom. 1, 
pag. 90, tab. 60, fig. B. Annua; caulibus, ramis prcecipuéque pe- 
dunculis pilosis glanduloso-viscosis, foliis vero glabris; caule erec
to ramoso plerúmque furcalo; foliis inferioribus pcirvis vel lan- 
ceolatis spaUlulato-lanceolalis, summis ovato-lanceolatis spalhu-
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latís internodia superantibus, mediis sessilibus; ómnibus mar
gine ciliatis, limbo atraque glabris, uninerviis: cymis dichotomis 
paniculalis, pedicelUs fru diferís pululo - ereclis 5 -4-pió calyce 
longioribus; bracteis ovatis omninó herbareis, glanduloso-ciliatis: 
sepalis oblongo-lanceolatis obsoleto 5-nerviis margine albo-mem- 
branaceo ciliatis, dorso pilosis: petalis obovatis ápice Iceviter 
emarginatis calyce pauló longioribus: antheris coeruleis; capsula 
inclusa ovala: seminibus reniformi-globosis IcBvissimis atris nili- 
clis. O. In cultis pinguibus regionis calida]. Fl. Februamo ad 
Majum.

Planta anual, pelosa y glanduloso-viscosa en el tallo, ramas y 
pedúnculos. Su raíz es fibrosa, perpendicular, y de ella sale un 
tallo de 10-14 centím., ramoso-aliorquillado. Las hojas basilares 
é inferiores del tallo pequeñas, espabiladas, adelgazadas en pe
ciolo doble de largo que la lámina, mas largas que los entrenu
dos; las intermedias espatulado-lanceoladas; las superiores ao- 
vado-lanceoladas ó lanceoladas, sentadas, mas cortas que los en
trenudos: todas uninerves, pestañosas por su borde, lampiñas 
por ambas caras. Flores grandes, dispuestas en cima dicótoma, 
paniculada, y los pedicelos rectos, 3-4 veces mas largos que el 
cáliz cuando este encierra el fruto. Brácteas herbáceas, aovadas, 
pestañoso-glandulosas. Sépalos oblongo-lanceolados, obtusos, 
oscuramente 5-nerves, pelosos en su dorso, blanco membranosos 
por ía márgen. Pétalos trasovados, ligeramente escotados, blan
cos, doble de largos que el cáliz. Estambres 10 con anteras azu
les. Caja aovada, de 6 valvas, mas cortas que los sépalos. Semi
llas arriñonado-giobosas, muy lisas, negras y lustrosas.

Crece en varios puntos de la provincia de Málaga, como Coin, 
Alhaurin, Ronda, etc., (Boiss.)-, en Estepona, Gibraltar, Puerto 
de Santa María y Medina Sidonia (Wilk.)

b. perennes.
A. montana. L. sp. pl. 606. Vent. h. cois. tab. 54. Rchb. ic. 

germ. fig. 49o 1. Perennis, diffuso-prorepens, pubescens; foliis 
lanceolatis súblinearibusve acutis uninerviis, margine nervoque 
dorsali ciliato-scabris: pedunculis Millaribus lerminalibusque 
calyce duplo longioribus, posl anlhesin refractis: sepalis ovalo- 
lanceolatis, aculis, uninerviis, herbaseis aut margine vix icario-,



sis: petalis magnis ohovatis calyce 2-3-pió longioribus: capsula 
sepalorum longitudinent aiquante: seminibus cgrossé tuberculatis. 
2¿. In monlanis. Fl. Junio.

a . major. Foliis lanceola tis jloribusque majoribus tomenlcUis 
ut calyces. Asso stirp. Arag. lab. 2, fig. 5.

e. jntricata. Ser. in DC. prod. Foliis sublinearibus calycibus- 
que glabrhisculis; caulibus ramossioribas humiUoribus. A. in trí
cala. Daf. herb.

Raíz perenne, de la que salen tallos pubescentes, difusos, ten
didos y solamente ergoidos en su extremidad florífera durante la 
fecundación, que llevan además ramos estériles echados por el 
suelo, de 1-3 decím. Hojas blandas, lanceoladas ó casi lineares, 
agudas, uninerves, pestañoso-ásperas por su borde y nervio dor
sal, único visible. Pedúnculos doble de largos que el cáliz, recli
nados hácia abajo después de la florescencia. Sépalos ovales-lan- 
ceolados, agudos, herbáceos ó apenas escariosos por su borde, 
uninerves. Pétalos trasovaclo-ohlongos, 2-3 veces mas largos que 
el cáliz. Caja de igual longitud que los sépalos. Semillas tubercu
loso-ásperas.

Crece el tipo en los montes de Herrera y sierra de Villaroya, 
en el Aragón, Ausej o, Ronces valles y montañas de Guadalupe en 
Extremadura, montes Cárpetenos y Peña de Cadalso en la pro
vincia de Madrid. Cerca de la Venta del Espíritu Santo, según 
Cut. fl. rnatrit.

La var. *. en el monte de San Antón cerca de Málaga y en el 
reino de Valencia (Boiss.), en las hendiduras de las rocas, en si
tios de umbría de sierra Bermeja reino de Granada (Wilk.), Gi- 
braltar (Kelaart.), en Aragón (Asso ex Boiss.)

La var. 0 . en los montes de Ronda y en sierra Bermeja (Boiss.) 
A. grandiflora. Alt. psd. 2, pcig. 113, tab. 10, fig. 1, et lab. 

26, fig. 3. Rchb. ic. germ. fig. 4946. A. triflora. L. maní. 240. 
A. jumperifoíia. Vill. delph. 3, p. 624. Perennis; caulibus cees- 
pilosis adscendentilms 1-3-fioris; foliis lanceolalo-linearibus vel 
Uncaribus aristatis, margine incrassatis, ñervo medio valido per- 
cursis; pedicellis erectis calyce valdé longioribus; sepalis ovalo - 
lanceolatis acuminato-aristalis, uninerviis subearinatis; petalis 
oblongo-ohovatis calyce duplo longioribus; cgpsulá ovala vix ex-

—  149 —



sertá: semimbus grossé tuberculatis. 2). In rcgione montana, 
solo argilloso-calcáreo. Fl. Junio, Julio..

De la raíz vivaz nacen muchos tallos de 5-12 centrar., ascen
dentes y tan aproximados que forman césped y se terminan en 
1-5 fio res. Hojas angostas, 1 ancco I ado-1 in oares ó lineares, arista
das, duras, engrosadas por ambas márgenes y recorridas de un 
grueso nervio por el envés. Pedicelos derechos, mucho mas lar
gos que el cáliz, cuyos sépalos son aovido-lanceolados, agudos, 
aristados, uninerves y casi crestados ó aquillados por la promi
nencia del nervio. Pétalos trasovado-oblongos, doble de largos 
que el cáliz. Caja un poco mas larga que los sépalos, y las se
millas tuberculoso-ásperas.

Hab. en las sierras Nevada y de Gádor en el reino de Grana
da, en los montes de Oropesa, Ay tana, ídubeda y otros del reino 
de Valencia, y en los Pirineos de Aragón.

A. pungens. Box. Clem. in Lag. gen. el sp. (1816)pag. 15, n.° 
199, et Boiss. voy. en Espagne p. 101, tab. 28 f óptima). Peren- 
nis, caulibus ccespitosis; foíiis subulatis a cu m in a l o-p u ng ent i b u s 
subviscidis; floribus terminalibus, pedicellis longis viscidis; sepa- 
lis lanceolato-subulatis pungentibus dorso multinerviis coroUam 
superantibus; petalis ovato-lanceolatis: capsulé ovala calyce in
clusa. 2). In lapidosis glareosisque aridis regionis alpestris. Fl. 
Julio, Augusto.

De una raíz vivaz, leñosa salen tallos sufruticosos en su base, 
ramosos, casi rastreros, que forman césped extenso, pinchudo á 
causa de la punta espinosa y dura de las hojas; glandulosos y 
algo viscosos en la parte superior. Hojas rígidas, aleznadas, pla
nas ó acanaladas por la página superior, angulosas por la infe
rior, punzantes y algo viscosas. Flores terminales, blancas, sos
tenidas por pedúnculos algo viscosos, mas largos que el cáliz. 
Sépalos lanceolados, aleznados, punzantes como las hojas, mul- 
tinerves en su dorso y apenas escariosos por el borde. Pétalos 
aovado-lanceolados, redondeados, mas cortos que los sépalos. Es
tambres 10, y las anteras rosado-violáceas. Caja aovada, que se 
abre casi hasta su base en 6 valvas, mucho mas cortas que el 
cáliz.

Crece con abundancia en la región alpina de sierra Nevada,



principalmente en los prados de Yacarés y en los elevados picos 
de Mulhacen y la Alcazaba.

A valentina. Boiss. Dicicjn. pl. or. Ser. 2.a, p. 90, el WUk. 
¡c. p l nov. tom. 1, p. 97, tab. 65, fig. A. Perennis, sufrutmosa 
mulliccmlis; caulibus diffusis, ramosis, smpé iníricatis, retroc
ara papilloso-puberulis; foliis linear i-subulatis, mucronalis, mar
gine revolutis, infrá nervoso-carinatis, basi papillari-cilialis cce- 
tcrum glabris, floribus solitariis vel in cymá dicholomá simpliei 
dispositis, pedunculis ad médium bibracleolatis: sepalis ovalis 
longé acuminatis glabris, dorso nervosis, ñervo medio valido ca
rinante, margine albo-membranacéis: petalis oblongo-spalhulatis 
calyce longioribus; capsuló ovato-globosá parúm exsertá: semini- 
bus reniformi-compressis lubcrculato-scabris. 2j?. In ) upesh ibus 
calcareis. Fl. Najo, Junio.

Planta perenne, sufruticosa en sú base, de la cual parten nu
merosos tallos filiformes, difusos, flexuosos, generalmente entre
lazados, ramosos, papiloso-pubérulos. Hojas lineares-aleznadas, 
mucronadas, revueltas por su margen, nerviado-aqu idadas por 
la página inferior, papiloso-pestañosas por su base y lampiñas 
en todo lo restante del limbo. Flores pequeñas, solitarias en la 
extremidad de los ramos ó mas comunmente temadas formando 
cima sencilla, dicótoma. Pedúnculos largos, que llevan hácia su 
mitad dos bracteillas en las flores axilares. Sépalos aovados, 
puntiagudos, lampiños,, nerviados, y el nervio de en medio pro
minente-aquillado, blanco-membranosos por la margen, princi
palmente los o sépalos interiores. Estambres 10 muy ensancha
dos en su base, mas largos que los sépalos, y las anteras de co
lor naranjado. Pétalos oblongo-espatulados, casi doble de laigos 
que el cáliz. Caja aovado-globosa, un poco mas larga que los sé
palos. Semillas reniformes, comprimidas, tuberculoso-ásperas.

Hab. en Segarria, mas arriba de Ondarra y en el monte Mon
go hácia Denia ( Pavón lierb. ex Boiss.)

A. ciliata. L. sp. pl. 608. Bchb. ic. germ. fig. 4942, el Ar. 
multicaulis. L. sp. pl. 605. Jacq. coll. tab. 17, fig. 1. Hall. hist. 
tab. 17. fig. 3. Perennis, basi suffruticosa; caulibus ciespilosis 
procumbenli-adsccndentibus plus minúsve retrorsúm pilosis: fo
liis ovalis lanceolalisvc acutis in petiolum brevem decurrenlibus,
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puberulis aut basi setoso-ciliatis, plurincrviis: floríbus 1-5 in 
ápice ramorum, pedicellis puberulis calyce longioribus vel bre- 
vioribus; sepalis ovalo - lanceolalis 5-S-nerviis: petalis ovalo-ob- 
longis calyce tríente longioribus: capsula ovoidea calycem cequan- 
tc: seminilms'inflato-reniformibus valdé tuberculatis. 2¡A In saxo- 
sis glareosisque alpestrilms. Fl. Julio, Augusto.

Perenne y los tallos sufruticosos en su base, tendidos forman
do césped, pero enderezados en la extremidad de las ramas flo
ríferas; cubiertos de pelos cortos echados hácia atrás. Hojas ova
les ó lanceoladas, adelgazadas en peciolo, plurinerves, agudas, 
pubérulas ó por lo menos cercloso-pestañosas por su base. Flo
res 1-5 terminales y los pedúnculos pubérulós, mas largos ó mas 
cortos que el cáliz. Sépalos oval-lanceolados, agudos, marcados 
con 5-5 nervios. Pétalos aovado-oblongos, agudos, casi sin uña 
y un tercio mas largos que el cáliz. Caja ovoidea, de igual longi
tud que la de los sépalos. Semillas arriñonaclo-globosas, muy ás
peras.

Hab. en la Granja y en el Escorial (Quer), en la sierra de Gua
darrama (Wilk.), en el puerto de Canfrac y otros puntos de los 
Pirineos de Aragón (Wilk., Pourr.), Torrelaguna y Ponton de la 
Oliva (Cut. fl. matrit.)

A. B A L E A R I C A .  L. sijsl. cd. 12, vol. 5. App. 250. L'herit. stirp. 
1, tab. 15. Perennis, caulibus filiformibus, intricalis cccspitosis 
repentibus; foliis ovalibus suborbiculatis ohlusis apiculatis ener- 
viis, in petiolum brevem attenuatis, plus minúsve cilialis: flori
bus solitariis longé pedunculalis, pedúnculo bibracteolato pri- 
niúm erecto post anthesin cernuo: sepalis ovalibus enervéis;petalis 
obovatis calyce duplo longioribus; capsula ovoidea péndula ex- 
seria: seminibus renifórmibus scabris. 2jf. ín  locis siccis calidis. 
Fl. Junio.

De una raíz vivaz salen muchos tallos filiformes, rastreros y 
entrelazados formando césped denso. Hojas aovado-redondeaclas, 
enteras, apiculadas, algo carnosas, mas ó menos pestañosas, sin 
nervio visible y adelgazadas por su base formando peciolo corto. 
Pedúnculos unifloros, solitarios, muy largos, pubérulós, que lle
van hacia su mitad dos bcácteas foliáceas, derechos durante la 
florescencia y cabizbajos cuando llevan el fruto. Cáliz globuloso
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y los sépalos ovales, obtusos, sin nervio visible. Pétalos trasova
dos, obtusos, doble de largos que el cáliz. Caja ovoidea, péndu
la, mas larga que los sépalos. Semillas reniformes, ásperas.

Crece en las islas Baleares, principalmente en Mallorca.
A. t e t r a q u e t r a . L. mant. ctlí. p. 386. Bauh. pin. 211. Rcllb. 

ic gerrn. fíg. 4952. Perennis, caulibus ccespitosis congestis pulvi- 
natis; foliis minimis quadrifariam imbricalis, ovatis rolundato- 
obíusis ñervo albo valido marginatis, fcicie snperiore cucullalis 
glaberrimis; sepctlis ovato-lanceolaíis coriaceis aculis, margine 
incrassato albogue cinctis, dorso nervosostrialis; petalis oblon- 
gis obturéis calyce Imgioribus: capsulé oblonga scxvalvi calyccm 
lüffuanle: seminibus rcniformibus tuherculalis. 2g  In montanis 
alpinis. Fiord Junio, Julio.

n. p v r e n a i c a . Boiss. voy. en Esp. p. 103. Ar. tetraquelra vcir. 
uniflora. Gay Ann. se. nal. (1824) seplemb. 4, pag. 88, tom. 3. 
Floribus terminalibus solitariis polygamis, sepalis petalisque 4, 
staminibus 8.

y. g r a n a t e n s i s . Boiss. I. c. lab. 29, fig. B. Ar. imbrícala. Lag. 
el Rodz. Anal, de las c. nal. 1802 fnec M. B.; nec ÉfafinJ. Ar. 
amabüis. Bory floculan.0 17. Floribus terminalibus solitariis 
hermaphrodilis, sepalis petalisque 5, staminibus 10.

Be una raíz vivaz, fibrosa, mas ó menos ramosa y oblicua sa
len numerosos tallos derechos, muy aproximados formando cés
ped denso á manera de almohadón. Las hojas son muy peque
ñas, empizarradas, en 4 filas, aovado-redondas, obtusas, cóncavas 
por Ja página superior, muy lampiñas y circuidas de un nervio 
grueso y blanco. Flores blancas, solitarias, situadas en la extre
midad de ios tallos; unas veces hermafroditas y pentámeras; otras 
veces polígamas y teírámeras. Sépalos coriáceos, lanceolados, 
agudos, circuidos como las hojas de un grueso nervio blanco y 
nerviado-estriados por su dorso. Pétalos lanceolado-espatulaclos, 
un poco mas largos que el cáliz. Caja de 6 valvas, tan larga co
mo los sépalos. Semillas reniformes, tuberculosas.

Hab. la var. b. en los Pirineos, y la var. >, en la región alpina 
de sierra Nevada reino de Granada.

Á .  e r i n a c e a . Boiss. voy. en Esp. p. 103, lab. 29, fíg. A. Pe- 
reunís, caulibus ccespitosis congestis pulvinatis; foliis minimis

20
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qnadri fariam dispositis spinoso-mucronatis albo-marginalis; fio- 
ribas soUtariis sessUibus; sepalis oblongo-lanceolatis mucronato- 
pungenlibus, dorso multinerviis, margine ciliatis; petalis albis 
obloñgis obtusis calgcé pauló longioribus: capsula sexvalvi ovoi
dea calgcem lequante. 2 f. Inmontosis aridisque regionis alpes- 
tris. Fl. Junio, Julio.

Raíz vivaz, fibrosa, oblicua, que arroja muchos tallos de 2-5 
centón. de altura, muy aproximados, en términos que forman 
césped denso, almohadillado mayormente por estar recubiertos 
de -hojas''empizarradas,- dispuestas en 4 carreras, aovadas, ace- 
roso-mucronadas, circuidas por su márgen de un nervio blanco, 
pestañosas por su base, muy lampiñas por la cara superior. Flo
res blancas, terminales, solitarias, reforzadas en su base con las 
hojas superiores dé modo que parecen sentadas. Sépalos oblon- 
gó-lanceolados, mucronados, punzantes, plurinerves, lampiños 
por el dorso, pestañosos por su borde. Pétalos 5 lanceolados, ob
tusos, casi espatulados, más largos que el cáliz. Caja aovada, tan 
larga como los sépalos, que se abren por 6 clientes obtusos. Se
millas reniformes, ásperas.

Hab. en los montes del reino de León (Lag. herh.), en la cum
bre do sierra Tejida ( Boiss.)

A. R A C E M O S A .  Wük. ic. pl. ñor. tom. 1, p. 97, tab. 65, fig. C. 
Suffruticosa, caulibus cccspitosis erectis fastigiato-ccespitosis; fo- 
liis é basi ovatá subulatis, recurvatis, ñervo albido crasso mar- 
ginalis et dorso carinatis, limbo glcibris margine trasigue puberu- 
lo-ciliatis: jloribus soUtariis axillaribus breviler pedmneulalis,
2-5 ad apicem caulium racemosim clispositis, basi bracteatis; se- 
palis incequilongis, lanceolatis acutissimis pburmerviis, ñervo 
medio valido carinante, margine angusté albo-membranacéis, gla- 
bris: petalis subspathulatis calyce parúm longioribus; capsulé 
inclusa dentibus 6 acutis dehiscente: seminibus reniformibus tu- 
berculatis. 2fL In montosis. Florei......

Planta sufruticosa y ramosa desde la cepa radical, de la que 
salen tallos de 4-7 centón, de altura, derechos, aproximados, 
aunque espaciados, formando hacecillos y césped claro, sencillos 
y pubérulos. Hojas redondeadas por su base y en lo restante del 
limbo aleznadas, recorvadas, agudas, circuidas ele un grueso



nervio -blanquecino, nerviado-aquilládas por el dorso, pestañoso- 
pubérulas por su borde y base de la lámina, verdes y lampinas 
en lodo lo demás por ambos lados. Flores blancas, solitarias, 
axilares, sostenidas por pedúnculos cortos, en número de 2 á 5 
en la extremidad de cada rama formando racimo pauciüoro; re
forzadas con brácteas aovado-lanceoladas, agudas, lampiñas, 
plurinerves, blanco-membranosas por su márgen. Cáliz cilindri
co, y los sépalos desiguales; los exteriores mas cortos; todos lan
ceolados, agudísimos, recorridos de nervios, siendo aquillado el 
de en medio ó dorsal, lampiños y blanco-membranosos por su 
margen. Pétalos lineares, obtusos, casi espatulados, algo mas 
largos que el cáliz. Caja oblonga que se abre por 6 dientes agu
dos. Semillas arriñonadas, tuberculosas.

Crece en los montes de Andalucía (Cabrera in bérb. íloenseleri 
ex Wilkomm, sin indicación de localidad especial).

A. tomentosa. W ilk.ic. pl. nov. tom. 1, p. 98, tab. 65, fig. D. 
Perennis, bcisi suffruticosci, cauliculis cíense cwspitosis; foliis 
parvis lí-fariam imbricatis, oblongis obtusissimis, margine ñervo 
albo valido cinctis, dorso nervoso-ccirinalis, recurvis, tomento 
albo-cinereo uti caules bractece ccdycesque vestítis: flor ¡bus 2-5 
axillaribus terminalibusqiie ad ctpicem caulium vel rcimorum, 
brevissimé pedunculatis, squamis lanceolatis obtusissimis nervo- 
so-slriatis suffullis: sepatis incequilongis, laneeolatis acuminatis, 
basi carinatis cceterüm enervéis, margine angusté allm-membra- 
naceis; petcdis spathulatis calycem parum superanlibus: capsula 
inclusá; seminibus ( immaturisj reniformibus. 2jA In calcareis 
ariclis subsalsis, regionis montance. Fl. Julio.

Planta con cepa radical, su fr uti cosa, tortuosa, ramosa, que ar
roja numerosos tallos derechos de 2-5 centím., rollizos, sencillos 
ó ramosos, que por su aproximación forman césped denso, cu
biertos de borra blanco-cenicienta como las hojas, brácteas y ca. 
lices. Hojas empizarradas en 4 filas, circuida su márgen de un 
grueso nervio blanquecino, n eryiado-áq u i 11 ad as por su dorso, re
corvadas, oblongas, muy obtusas. Flores 2-5 en la extremidad 
de los tallos ó ramos, casi en cabezuela, rara vez solitarias y ter
minales, además de otras axilares, solitarias, casi sentadas y re
forzadas de brácteas aovado-lanceoladas, muy obtusas, estriadas.
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Cáliz cilindrico, y los sépalos desiguales; los exteriores mas cor
tos; todos foliáceos, lanceolados, agudos, nerviado-aquillados por 
su base y sin nervios prominentes en lo restante basta la punta, 
circuidos de una márgen angosta, b!anca y membranosa. Péta
los blancos, espabilados, algo mas largos que el cáliz. Caja ovor 
dea, mas corta que los sépalos. Semillas (no maduras) renifor- 
formes y al parecer lisas.

Hab. la región montana, entre las Vertientes y Chirivel en el 
reino de Granada (Wilk.)

A. armeriastrum. Boiss. voy. en Espagne, p. 102, tab. 30. Pe- 
rennis, caulibus cmpilosis elongatis; foliis lineari-lanceolaiis ob- 
lusis albo-marginatis fcicle superiore hirtulis; ftoribus capitatis; 
sepalis ¡cmceolatis nervosis ápice tantúm ñervo albo marginatis; 
pelalis albis spathulatis caly.ce longioribus; capsulel ovatá 6-val- 
vi calycem cequante: seminibus rcniformibus tuberculatis. 2j_J. In 
aviáis dumosis regionis alpince. Fl. Junio, Julio.

«. elongata. Caulíbus elongatis A-8-pollicaribus, turionibus 
sterilibus elongatis, sepedis hirtulis mide nervosis.

3. frígida. Gcespitosa sujiacaulis, turionibus abbreviatis, capi- 
tulis subsessilibus, sepalis glabrescentibus subenerviis.

.?. caesía. Tota cíense ccesio-pruinosa, caulibus elongatis, sepa- 
lis striclis sublanatis nervosissimis.

Especie muy polimorfa como lo indican suficientemente las 
variedades enunciadas que sirven de tipo, pues hay muchas for
mas intermedias. La planta es siempre multicaule, cespitosa, mas 
ó menos pruinosa; los tallos ramosos de 1-20 centím. de altura, 
sufruticosa en su base. Hojas lineares-lanceoladas, obtusitas, un 
poco curvas, circuidas de un nervio grueso, blanco, pestañosas 
hácia su base, pelositas por la cara superior, dispuestas en 4 fi
las en los renuevos estériles, pero opuestas y simplemente tra
badas en los tallos floríferos. Flores 3-o aproximadas en la ex
tremidad de las ramas formando cabezuela terminal, mas ó me
nos pediceladas. Sépalos lanceolados, obtusitos, nerviados y al
go aquillados, pestañoso-membranosos en su márgen y circuido 
solamente su ápice de un nervio blanco, parecido al de las ho
jas. Pétalos blancos, angostos, espabilados, un poco acanalados, 
mas largos que el cáliz. Caja de 6 valvas, aovada, tan larga co-



rao los sépalos. Semillas reniformes, tuberculosas.—Habita en 
las regiones montana y alpina de casi todos los montes del rei
no de Granada, por ejemplo, en las sierras de.Gádor, Tejeda y 
Nevada; lavar. <*. en la región montana inferior; la variedad 0 . 
sube hasta la región ni val; y lavar. >. en la cumbre del eleva
do cerro llamado el Dornajo en sierra Nevada.

A. capitata. Lunik. fí. fr. ex Boiss. I. c. p. 104. Ár. tetraque
tra «. legitima. Bren. God. fl. fr. 1, p. 262. Ar. tetraquetra 3. 
aggregata. Gay Ann. se. nal. 4 (seplember \ 824) p 88, lab. 4. 
Ár. Querioides. Poner, ined. in herb. Bou telón? Ar. tetraquetra 
a. L. maní. alt. 586. Gypsophyla aggregata. L. sp. pl. ed. 1, p. 
581. Plinlhine aggregata. Rchb. ic. germ. fig. 4952. fbona sed 
anaíysis inexactaJ. Perennis, caulihus ccespitosis elongatis; foliis 
lanceolaíis acutis pimgenlibus facie superiori glabris, eaidinis 
sub[álcalis; floribus 5-6 capitatis bractealis; sepalis lanceolato- 
elongalis aculis carinalis nervosis; petalis albis spalhulatis ccily- 
ce longioribus: capsula oblonga 6-valvi calycem cequante: semini- 
bus reniformUms tulmrculalis. 2f. In slerilibus montanis. Fl. 
Junio.

Esta especie es la que ponen como legítima los Sres. Grenier 
y Godron en su Flora de Francia en la Arenaria tetraquetra L.; 
de la que admiten una variedad que denominan b. condénsala, 
la cual es nuestra Ar. tetraquetra s. pyrenaica. Pero, la Ar. ca
ntata  se distingue perfectamente por los tallos cespitosos, alar
gados, de modo que los entrenudos son doble de largos ( por lo 
menos) que las hojas; su altura 8-12 centím. Las hojas son lan
ceoladas, agudas, punzantes, lampiñas por la página superior, y 
las del tallo encorvadas á manera de hoz. Flores 5-6-8 reunidas 
en cabezuela terminal, reforzada de brácteas. Sépalos lanceola
dos, agudos, recorridos de nervios y su dorso aquillado. Pétalos 
angostos, blancos, espatulados, mas largos que el cáliz. Caja ob
longa, de 6 valvas, tan larga corno los sépalos. Semillas renifor
mes, tuberculosas.

Crece en la región montana de las zonas oriental y central de 
la Península, en la cumbre de la Peña de Qroel en Aragón 
(Wiik.), montes de Burgos (íluer), en Aragón (Asso), sierra de 
Guadarrama (Rodz. herb.), Escorial (Cid. fl. matrit.)
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A. Queriotdes. Pourr. mss. ex Wilk. in Ciit. fl. matrit. ¡mg. 
187. Mullicmlis, caulibus adscendentibus elongatis simplicibus; 
foliis radicalibus cid basin caulium conferlis ovato-lanceolcdis 
acuminatis, caulinis late ovatis acuminatis falcato-recurvatis, 
ómnibus dorso margineque ñervo valido albo instraclis, pungen- 
tibus: floribus terminalibus densissimé capitatis: brcicteis sepalis- 
que ovato-lanceolatis margine albo-membranaceis pungentibus: 
petalis longé spathulatis obtusis catycem superantibus albis: 
capsulisl

Tallos pubescentes que forman césped denso, de 2-14 centím. 
de longitud, con bojas abrazadoras, conduplicadas, recurvas y 
terminadas en punta rígida, tan largas como los entrenudos; flo
res reunidas en cabezuela densa y sentada. 2p?

Muy común cerca del Escorial (Pourr. berb.,) Especie muy afine 
de la A. tetraquetra.

Secc. 2.a Porphyrantha. Fenzl. I. c. Caja cilindrica recta, mas 
larga que el cáliz y se abre por 6 dientes.

A. purpurascens. Ram. in DC.fi. fr. 4, p. 785, et in ic. gall. 
rar. tab. 45. Dufourea purpurascens. Gren act. soc. Bord. 9, p. 
25. Perennis, ccespitoso-decumbens, rariús ereetis pubescentibus: 
foliis ovato-lanceolatis acuminatis glabris, uninerviis: floribus 
2-4 cid cipicem ramorum, pedicellis tomentosis floris longiluclinem 
cequantibus: sepalis lanceo latís aculis, glabris, o-5-nemós: peta- 
lis cilbis aut roséis, obovatis, oblusissimis, calyce duplo longiori- 
bus; ccipsulá cylinclricá recta, sepcilis duplo longiore: seminibus 
reniformibus sccibris. In montanis alpcslribus. Fl. Julio, 
Augusto.

Cepa radical, sufruticulosa, que emite muchos tallos agrisados, 
desnudos, tendidos como si fueran rastreros, que llevan en el la
do inferior escamas escariosas, distantes unas de otras, y en el 
lado superior los ramos floríferos, pubescentes. Hojas lampiñas, 
aovado-lancenladas, uninerves, muy aproximadas en las ramas 
estériles como también en la parte inferior de las ramas florífe
ras. Flores 2-4 en la extremidad de las ramas, sostenidas por 
pedúnculos tomentosos, tan largos corno la flor. Sépalos lampi
ños, lanceolados, agudos, recorridos de 5-5 nervios. Pétalos blan
cos ó rosados, trasovado-oblongos, doble de largos que el cáliz.



Caja cilindrica, recta, doble de larga que los sépalos. S e i p j ^ ^ rv̂ 0 ' \  
reniformes, ásperas.

Hab. en los altos Pirineos de Aragón. / ^ y
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Stellaria. (L. gen. 868.

r \ \v  V

St. N E M O R Ü M .  L. sp. pl. 605. Rclib. ic. germ. fig. 4906. CdtMfm.
ecphr. 1, tab. 290. Ocd. fl. dan. tab. 271. Bank. pin. 280. St. 
latifolia, Pers. syn. 1, p. 801. ( non DG.J Perennis, caulebcisi 
repente aphyllo cceterúm cidscendente pubescente; foliis in ferió - 
ribas petiolatis cordatis, petiolo laminara feré cequante, superior 
ribus sessilibus omto-ellipticis; (loribus in cijmá dichotomá dis-
positis bracleis suffultá, pubenilo-viscidá: sepalis lanceolalis; 
petalis profundé bifidis calijce %^-pldve longioribus: capsulá cy- 
lindricü calyce feré duplo longiore, columellá elongatá; semini- 
bus tuberculatis. 2f. In nemoríbus litímidis el acl rivulos in re- 
gione montana et alpestri. Fl. Junio, Julio.

Perenne y los tallos rastreros, filiformes y desnudos de hojas 
por su base, enderezados, blandos, foliosos y pubescentes en la 
extremidad superior; produciendo además largos renuevo rastre
ros. Limbo de las hojas inferiores acorazonado, y tan largo casi 
como el peciolo; las hojas superiores sentadas, aovado-elípticas. 
Flores dispuestas en cima dicótoma terminal , pubérulo-viscosa, 
adornada de brácteas herbáceas. Pedúnculos 8-8 veces mas lar
gos que el cáliz. Sépalos lanceolados, oscuramente nerviados. 
Pétalos doble ó triple de largos que el cáliz, hendidos hasta mas 
abajo de su mitad en dos lacinias lineares, divergentes. Caja ci
lindrica, casi doble de larga que los sépalos, y la colín imilla 
alargada. Semillas tuberculosas.

Hab. en San Pedro de los montes en Galicia (Pourr.), en los 
Pirineos de Cataluña y en la sierra del Moncayo en Aragón (Quer, 
Palau), Somosierra (Isern ex Cut. fl. matrit.)

St. m e d i a .  Vill. delph. 5, p. 618. Sm. engl. bol. tab. 857. Bchb. 
ic. germ. fig. 4904. Annua; cciule aclscendente dicholomo unifci- 
riam piloso cceterúm glabro: foliis ovatis subcordalis glabris, 
petiolo ciliato, superioribus sessilibus: ¡loribus alaribus termi- 
nalibusque; pedicellis duplo triplóve calyce longioribus patenli-
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pilosis: sepalis oblongis obtusis; petalis biparlilis calyce brevio- 
ribus, raro m ilis; slaminibus 5-10: sífilis 5: capsula exserlá 
ovoidea, columellá brevissimá: seminibus orbicalatis compressis 
tuberculosis, o . In milis, rudo ralis, ad vías, fossas, ubique. Fio
rd  primo veré et téstale.

s. major. Slamina 10: peíala calycis longiludmem cequanlia; 
folia majara; caulis elatior. St. latifolia. DC. fl. fr, 5, p. 614: 
et prod. 1, p. 596. (non Pers.J St. negleda. Weihe. in Uchb. ic. 
germ. fig. 4905.

Raíz fibrosa, anual, que arroja uno ó mas tallos difusos, as
cendentes, lampiños, excepto una línea ó faja angosta cubierta de 
pelos blancos, patentes que corre por toda su longitud. Rojas 
acorazonado-aovadas, agudas, lampiñas en su limbo, pestañosas 
por el peciolo. Gima mu biflora, terminal, y los pedúnculos 1-2 
veces mas largos que el cáliz. Sépalos oblongos, obtusos. Pétalos 
bipartidos, de igual longitud ó mas cortos que los sépalos, y á 
veces nulos. Estambres 5-10. Estilos 3. Caja ovoidea, mas larga 
que el cáliz, y la columnilla muy corta. Semillas orbiculares, 
comprimidas y tuberculosas.

Común en sitios sombríos y húmedos de todas las provincias 
de España.

St. ííolostea. L. sp. pl. 603. Ocd. fl. dan. lab. 698. Bank. pin. 
210. Uchb. ic. germ. fig. 4908. Perennis; caule adscendente te
trágono; foliis sessilibus connalis lanceolalis acuminatis, margi
ne carináque scabris; inferioribus reflexis: eymee muí ti forcé di- 
varicatce pedicellis longissimis, bracteis herbareis suffuliis; sepa- 
lis lanceolalis enerváis; petalis ad médium usque bifidis calyce 
2-3-plóve longioribus, laciniis conniventibus; capsulé subglobosá 
calycem enguante 4-6-valvi; seminibus compressis, fadebus papi- 
liosis, dorso tuberculato-dentatis. 2f. In graminosis sijlvarum, 
ad sepes et dimeta. Fl. Majo, Junio.

Raíz vivaz que arroja tallos rígidos y frágiles, ten dido-ascen
dentes, pubérulos en la parte superior, tetrágonos, y los ángulos 
agudos. Hojas sentadas y trabadas, cuya ancha base se angosta 
para formar el limbo lanceolado, coriáceo, áspero por su borde, 
y nervio medio prominente-aquiliado; las hojas inferiores incli
nadas hácia abajo: las demás erguidas. Cima multiflora, termi-
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nal; los pedicelos muy divergentes y largos, adornados de brác- 
teas herbáceas. Sépalos ovales-lanceolados, agudos ó mucrona
dos, sin nervios visibles y apenas escariosos por su margen. 
Pétalos una ó dos veces mas largos qué el cáliz, divididos hasta 
su mitad en dos lacinias convergentes. Estilos 3 generalmente. 
Caja globulosa, algo vejigosa, de 4-6 valvas y tan larga como los 
sépalos. Semillas comprimidas, dentado-tuberculosas por el dor
so ó borde y papilosas por ambas caras.

Abunda en los bosques y selvas de la región septentrional de 
la península; por ejemplo, en Galicia, Asturias, Vizcaya, Navar
ra, Cataluña y Alcarria.

St. gramínea. L. sp. pl. 604. Oed. fl. dan. lab. 414 el 413. 
Tobera, ic. 252. Bauh. pin. 210. Rchb. ic. germ. fig. 4911. Pe- 
reunís; caule diffuso quadrángulo glaberrimo; faUis sessilibus 
lanceolalis aculis glabris, basi scepé ciliatis; cymce multiflorce di- 
varicatOB bracteis ovalibus margine ciliatis: pedicellis posl anlhe- 
sin reflexis; sepcdis Irinerviis, exterioribus scepé ciliatis; petalis 
bipartilis calycem vix aut paululúm superdntibus: capsulá ob- 
longá exsertá: seminibus rugosis. In pratis, ericelis, ad mar
gines sylvarum. Fl. Junio, Julio.

Planta perenne con tallos difusos, arraigantes, cuadranglares 
y muy lampiños. Hojas angostas, sentadas, lanceoladas, agudas, 
lampiñas, aunque generalmente pestañosas por su base. Flores 
dispuestas en cima terminal desparramada; los pedicelos 7-8 ve
ces mas largos que el cáliz, inclinados hácia abajo después de la 
floración. Brácteas pequeñas, ovales, pestañosas como también 
lo son generalmente los dos sépalos exteriores. Sépalos lanceola
dos, trinerves. Pétalos bipartidos, iguales en longitud ó poco mas 
largos que el cáliz. Caja oblonga, poco mas larga que los sépa
los. Semillas arrugadas.

Hab. en las regiones central y septentrional de la península, 
pero es mas abundante en los montes de la Rioja, Aragón y Ca
taluña, Guadarrama y Somosierra.

St. uliginosa. Murr. prod. gott. fcmn. \770J, p. 35. Rchb. ic. 
germ. fig. 5669. St. aquatica. Ser. in DC. proel. 1, p. 598. Lar- 
brma aquaticál St. Hilaire rnernor. plac. 81. (non Ser. I. c.J An- 
nua; caule diffuso quadrangulari glabro: foliis sessilibus oblen-



(¡o-hmccolalis el sublinearibus, acutis, glaberrimis aut basi ciliatis: 
pamculce dichótomm bracteis scariosis margine glabris: sepalis 
Irmerviis; pelalis biparlilis ccdijce brevioribns: capsula ovoidea 
calycem subcequante; seminibus granulalis. O. ln pralis paludo- 
sis, ad ripas, fossas, fontes. Fl. Junio, Julio.

Raíz anual que produce muchos tallos difusos, cuadrangla
res, lampiños. Hojas sentadas, oblongo-lanceoladas ó casi linea
res, agudas, muy lampiñas ó pestañosas en su base. Flores en 
panoja, compuesta de cimas terminales y axilares, sentadas ó 
pedunculadas. Pedicelos 2-5 veces mas largos que el cáliz, ador
nados de brácteas no pestañosas, sino cscar i osas por su borde. 
Sépalos marcados con 3 nervios. Pétalos mas cortos que el cáliz, 
hendidos en 2 lacinias divergentes. Caja aovada tan larga como 
los sépalos, que se abre por medio de 6 dientes rectos, arrollados 
por su borde. Semillas tuberculosas.

Crece en los fosos y en la orilla de los riachuelos de Irun y 
otros puntos de la región Cantábrica (Wilk.), como también en 
la dehesa de San Jerónimo en sierra Nevada, y en los pequeños 
rios de Estepona é Igualeja de la Serranía de Ronda (Boiss.), 
sierra de Guadarrama (Cut. fl. Mátrit.)

Holosteum.. (L. gen. 353.)

H. umbellatüm. L. sp. pl. 150. Tabem. ic. 233. Morís, ox. 
hisl. 2, seeí. b, lab. 22, fig. 46. J. Bank hist. 5, p. 361. C. Bank, 
pin. 210. Ilchb. ic. germ. fig. 4901. Alsine umbeüala. DC. fl. fr. 
4, p. 770. Lamk. ill  lab. 51, fig. 1. Floribus umbellatis. Q .Ád  
agrorum margines el in campis planitierum montiumque humi- 
liorum. Floret primo vere.

Planta anual con uno ó mas tallos sencillos, rectos, mas ó me
nos pubérulo-glanduiosos, que solamente llevan dos pares de 
hojas y están desnudos en su parte superior. Estas son oblongas; 
las inferiores adelgazadas por su base formando peciolo; las su
periores sentadas. Flores en umbela desigual, adornada de brác
teas escariosas. Pedúnculos desiguales en longitud, inclinados 
hácia abajo después de la floración, pero finalmente enderezados 
cuando está maduro el fruto. Sépalos lanceolados, cscariosos por
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su margen. Pétalos blancos, doble de largos que el cáliz. Caja 
de 6 valvas. Semillas ásperas, muy deprimidas, convexo-cón
cavas.

Común en toda España.

Cerastium. (L. ge'K. 585.)

Secc. 1.a Slrephodon. Ser.in  DC. prod. 1, p. 414. Caja cilin
drica y los dientes enroscados después de la dehiscencia.

C .  p e r f o l i a t u m . L. sp. pl. eel. 3, p. 627. DHL hort. elth. lab. 
217, fig. 284. Wilk. ic. pl. nov. pag. 82, tom. i, lab. 36, fig. A. 
Annuum, caule striato simplici vel inde a basi ramoso, fistuloso, 
nodoso, glaberrimo uti rami ac pedunculi; jfoliis inferior ibas lan- 
ceolatis, mediis ovato-lanceoleilis, superioribus late ovatis, ómni
bus basi in tubum subven tricosum connalis, pilis brevibus tuber
culosis inslructis, margine ciliatis: cymá terminali dicho toma 
subumbellatá: sepalis ovalibus glabris, venosis nervoque medio 
valido percursis, margine angusté scariósis; petalis calyce bre- 
vioribus bifidis; slaminibus 10; capsulad recles cónica-trun catee 
sulcalee dentibies brevibus circinnatis; seminibus trian guleiri-re - 
niformibus tuberculosis, o . In campis, ad agrorum margines. Fl. 
Majo, Junio.

Raíz fibrosa, anual, de la que sale un tallo perpendicular, fis
tuloso, de 1-4 decím., sencillo ó ramificado desde su base y las 
ramas filiformes, derechas ó ascendentes, muy lampiñas, como 
también los pedúnculos. Hojas inferiores lanceoladas, mas largas 
que los entrenudos; las intermedias aovado-lanceoladas y las su
periores anchas, aovadas; unas y otras mas cortas que los entre
nudos, pero todas trabadas formando en su base un tubo algo 
ventrudo, enteras, algo carnosas, tuberculado-pelosas, venosas 
y recorridas de un grueso nervio. Flores dispuestas en cima ter
minal, dicótoma, casi umbetada. Sépalos ovales, ligeramente 
escotados, angostamente escariosos por su margen, uninerves, 
lampiños. Pétalos blancos, mas cortos que el cáliz, lanceolados, 
bífidos y las lacinias agudas. Caja aovado-cónica, truncada, rec
ta, asurcada y los dientes enroscados. Semillas discoideas, trian- 
gular-arriñonadas, cubiertas de tubérculos cónicos.
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Hab. en los campos de Aragón (Lag.), en Castilla la Nueva 

(Rodz.), en la serranía de Cuenca (Quer), en la sierra Sagra en 
Murcia. (Bourg.)

Secc. 2.a Orthodon. Ser. in DC. proel. 1, p. 415. Caja cilindri
ca ó aovada y los dientes rectos aunque revueltos por su margen.

* Micropetala. Pétalos iguales en longitud ó mas cortos que el 
cáliz.

C. viscosum. L. sp. pl. ed. 2, p. 627. Muí. fl. fr. lab. 14, fiej. 
76. C. glomeratum. Thuill. fl. par. 226. C. ovale. Pers. syn. 1, 
p. 521. C. vulgatum. DC. fl. fr. 4, pag. 775. Bchb. ic. germ. flg. 
4970. Annuum; subviscoso-lúrsutum, caule erecto aut adscenden- 
te: foliis subrotundis ovalibusque, inferioribus in petiolum an- 
gustatis; bracteis omninó herbaceis ceilycibusque ápice barbatis; 
panicum rcimis glomeratis; pedicellis fructiferis ccUycem ccquan- 
tibus brevioribusejue; peleéis calycem superanlibus vel breviori- 
bus, raro nullis, eid unguem pilosis: staminibus 5-10, filamentis 
glabris: capsulei calyce longiore. O. In eigris el callis subhumi- 
dis, eid ripets el fosseis. Fl. Majo, Jimio.

Planta anual, vellosa, algo viscosa, con tallo recto ó ascenden
te. Hojas casi redondas y ovales; las inferiores adelgazadas por 
su base formando peciolo. Flores blancas, aglomeradas densa
mente al principio en la panoja y al fin esparcidas, patentes, 
adornadas de brácteas herbáceas, peloso-barbudas en su ápice 
como los sépalos. Pedúnculos fructíferos mas cortos ó iguales en 
longitud al cáliz, un poco curvos en su ápice. Sépalos lanceola
dos, mas largos ó mas cortos que los pétalos, que alguna vez 
faltan, pero cuando existen son pelosos en su uña. Estambres 
5-10 y los filamentos lampiños. Caja mas larga que el cáliz y los 
dientes rectos, revueltos por su borde, un poco cabizbaja por la 
curvatura de la extremidad del pedúnculo.

Común en los ribazos de los campos y orilla de los fosos de 
las mas de las provincias de España y Portugal.

C. brachvpetalum. Dcsp. in Pers. syn. 1, p. 520. DC. ic. rar. 
pl. ejallic. lab. 44. Rchb. ic. germ. flg. 4971. Muí. I. c. lab. 14, 
flg. 80. C. strigosum. Fríes nov. ed. 2, pag. 131. C. semidecein- 
drum. Chab. exp. Mores 129. C. pilosum. Ten. caled. 1819, pag. 
É L  Annuum; caule erecto vel eidscendente, piloso aut in parle



superiori piloso-viscido glanduloso; foliis oblongis ovalibusque, 
inferioribus in petiolúm angustalis: panieulce remullís superiori- 
bu-s ciggregatis, bracteis ómnibus herbaceis sepalisque ápice bar- 
bcitis; pedicellis fructiferis calyce 2-3-plóve longioribus ápice in- 
curvatis patulo-erectis: sepalis lanceo latís vix margine scariosis: 
petalis calycem mquanlibus aut vix superantibus, ungiie glabro: 
staminibus 10, filamentis longé ciliatis: capsulis calycem vix ex- 
cedenlibus. O. In collibus kerbidis, loéis montanis, incultis. Fl. 
vere.

Planta anual y los tallos extendidos, rectos ó ascendentes, ver
de-blanquecinos, en razón de los pelos largos que les visten, no 
glandulosos, aunque á veces lo son, y viscosos en la parte rami
ficada de la florescencia. Hojas pelosas, aovadas ú oblongas; las 
inferiores angostadas por su base á manera de peciolo. Ramillos 
superiores de la panoja dicótoma, amontonados; los pedicelos 
fructíferos 2-3 veces mas largos que el cáliz, patente-erguidos, 
pero curvos en su ápice. Todas las brácteas herbáceas, barbudas 
en su extremidad como igualmente los sépalos. Estos son lan
ceolados, poco ó nada escariosos por su borde, iguales en longi
tud ó poco mas cortos que los pétalos, cuya uña es lampiña. Es
tambres 10, y los filamentos pestañoso-pelosos. Caja poco mas 
larga que el cáliz.

Crece en los contornos de Madrid, Escorial y otros puntos de 
la provincia (Cut., Amo), en España (Wilk.)

C. semidecandrum. L. sp. pl. 627. Rchb. ¿c. gemí. fig. 4968. 
Muí. I. c. lab. 15, fig. 75. C. viscosum. Pers. syn. 1, p. 521. C. 
pélucidum. Chaub. fl. agen. 181. C. arenarium. Ten. sylh app. 
600. Ánniium, villoso-viscosum; caule erecto ascendente; foliis 
oblongis ovalibusque, inferioribus in petiolúm angas latís; paní
cula! ramulis superiorihus aggregatis; bracteis ómnibus sepalis
que semiscariosis ápice glabris eroso-dentíéulatis: pedicellis caly
ce 2-4-plóve longioribus post anthesin deflexis, denique erectis: 
petalis ápice bidentatis calyce brevioribus; migue glabro; stami
nibus 5, raro 10, filamentis glabris: capsulé cylindricá calyce 
duplo longiore. ó. In arvis, ericetis collibusque apricis. Fl. Apr. 
Majo.

Planta anual, verde-pálida, velloso-viscosa, cuyo tallo es del-
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gado, derecho ó ascendente y desparramado. Hojas oblongas ó 
aovadas; las inferiores adelgazadas por su base á manera de pe
ciolo. Ramillos superiores de la panoja amontonados, adornados 
de brácteas medio-escariosas, lampiñas y roido-denticuladas 
como también lo están los sépalos. Pedicelos 2-4 veces mas lar
gos que el cáliz, doblados hácia abajo después de la floración, 
pero al fin erguidos. Pétalos bidentados en su extremidad, mas 
cortos que el cáliz, y su uña lampiña. Estambres 5, rara vez 10 
y los filamentos lampiños. Caja cilindrica, doble de larga que los 
sépalos. Semillas finamente tuberculosas.

Hab. en las regiones central y oriental de la Península.
G. p e n í t a n d r u m . Loefl. iter hisp. 142,* et Liim. sp. pl. vol. 2, p. 

4G2. Ánnuum, villosum; caule simpiici superné pareé ramoso; 
foliis sessilibus ovatis acuminatis inlernodiis multó brcvionbus; 
floribus paniculato-dichotomis; petalis aibis integris laneeotatis 
acutis, ungiie glabro, calyce mulló brevioribus.; stamimhus 5 fer- 
tilibus, ftlamentis glabris; capsuló cylindricá sepalis f'eré duplo 
longiore. 0 . In arvis collibusque, ad agrorum margines. Floret 
veré.

Especie tan parecida á la anterior que pudiera ser considera
da como simple variedad, cuyo carácter distintivo especial con
siste en tener las flores 5 estambres, todos fértiles, sin filamen
tos ó estambres estériles que alternen con los primeros, y en ser 
los pétalos enteros, lanceolados y agudos, pero no bidentados 
en su ápice. Por lo demás, la planta es muy pequeña (4-6 centí
metros de altura), vellosa, pero no viscosa, verdosa; el tallo sen
cillo, poco ramificado en la parte superior, rollizo y articulado- 
nodoso; las hojas muy pequeñas (4 milím. de longitud por 2 de 
latitud), sentadas, aovadas, puntiagudas, uninerves; los pétalos 
enteros, lanceolados, lampiños, mucho mas cortos que los sépa
los; la caja es cilindrica, casi doble de larga que el cáliz.

Crece en las cercanías de Madrid y otros puntos de la provin
cia, y también en Piar reino de Valencia según Gav. lecc. tom. 
i, pag. 140.

G. g l u t i n o s u m . Fríes nov. ed. 2 , p. 132. C. obscurum. Chaub. 
fl. Agen. 180, lab. 4. C. pumilum. Mut. (I. fr. 1, p. 177. Rchb. 
ic. gemí. fig. 4969. C. semidecandrum. Pers. syn. 1, p. 521. C.



alsinoides. Oren. monog. 51. (non Pers. necLois.J C. liligiosum. 
De-Lens in Lois. fl. gall. 1, pag. 523. Annuum, multicaule, caule 
centrali erecto, lateralibus adscendentibus villoso-viscidis; foliis 
oblongis ovalibmque, inferioribus in petiolum angustatis; paní
culos ramulis superioribus aggregatis; bracteis inferioribus her
bareis, superioribus calycibusque margine scariosis ápice glabris; 
pédicellis primúm arcualis, frucUferis horizonlaliler patenlibus 
calyce 2-5-plore longioribus: petalis ccdycem subcequantibus, raro 
longioribus: slaminibus 5-10 glabris: capsula deflexa cum pedún
culo angulum obtusum ef formante. O. In arvis pascuisque siccis, 
solo arenoso. Fl. Apr. Majo.

Planta anual muy variable en magnitud (desde 2 basta 20 cen
tímetros de altera), multicaule; el tallo central recto; los latera
les curvo-aseen den tes, velloso-glutinosos. Hojas oblongas ó aova
das; las inferiores adelgazadas por su base formando peciolo. 
Brácteas inferiores herbáceas; las superiores escariosas por su 
margen y lampiñas en su punta como los sépalos. Pedúnculos 
arqueados durante la florescencia, pero extendidos y horizonta
les cuando sostienen el fruto, dos ó tres veces mas largos que el 
cáliz. Pétalos tan largos como los sépalos, aunque alguna que 
otra ATez suelen ser mucho mayores y casi doble de largos (C. li- 
tigiosum De-Lens). Estambres 5-10, lampiños. Laja inclinada 
formando ángulo obtuso con el pedúnculo.

Hállase esta especie en sitios arenosos del monte llamado Pena 
de Oro el en el alto Aragón (Wilk.)

C. p u m i l u m . Curt. lond. 1. (1777) fase. 6, tab. 50. C. alsinoi
des. Pers. syn. 1, p. 521. C. pentandrum. Morís fl. sard. 1, p. 
265. C. pumilum atrovirens. Rchb. ic. germ. fig. 4969. Annuum, 
caulibus nodoso-geniculatis; foliis oblongis, inferioribus in petio
lum longum angustatis fer'e spalhulatis; panículat ramulis supe
rioribus cíense aggregatis, bracteis omninó herbareis, ápice pilo
sis; pedicellis rigidis in anthesi rectis, postea reflexis, denique 
fructu maturo ereciis, calyce 2-3-plóve longioribus: sepalis lan- 
ceolalis acuminatis, ápice glabris, margine non scariosis: petalis 
inclusis calycem subcequanlibus: capsula suberectü angulum cum 
pecli cello vix ef formante. O. Ad liilora maris. Fl. Majo, Junio.

n. l a x u m . Panícula augusta elongata; floribus distantibus pon-
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tameris decandris. C. grcicile. León Dnf. in DC. prod. 1, p. 416.
7.  d i v a r i c a t u m . Caulium ramulis divaricalis, bracteis latís sub- 

orbicularibus; floribus pentameris tetramerisque.
s. t e t r a n d r u m . Caulibus irregulariter dichotomis; bracteis ova- 

libus; pedicellis primüm deflexis, postea erectis strictis calyce 2- 
4-plore longioribus: floribus scepé tetrameris tetrandris. C. te- 
ir andrum. Curl. l. e. tab. 31. C. diffusum. Pers. sign. 1, p. 520. 
Esmarchia cerastoides. Rchb. ic. germ. fig. 4954.

Raíz anual que arroja tallos nodoso-geniculados, ramosos. Ho
jas inferiores oblongas y adelgazadas en peciolo largo, de modo 
que parecen casi espatuladas; las superiores aovado-lanceoladas, 
sentadas. Brácteas herbáceas, sin borde membranoso, pelosas en 
su ápice. Pedicelos rígidos, 2-3 veces mas largos que el cáliz, 
rectos antes de la floración, inclinados bácia abajo después de 
la florescencia, pero al fin enderezados cuando sostienen el fruto 
maduro. Sépalos lanceolados, puntiagudos, lampiños y no esca- 
rioso en su borde. Pétalos apenas tan largos como el cáliz. Caja 
cilindrica, casi recta respecto del pedúnculo, con el que apenas 
forma ángulo.

El número de partes de la flor es variable, como la ramifica
ción de la inflorescencia, como se colige fácilmente por los carac- 
téres arriba expresados.

La var. 0. crece en sitios peñascosos de la sierra de Vernisa, 
cerca de San Felipe de Játiva, en el reino de Valencia (Dufour.)

C. Gayamtm. Boiss. diagn. pl. or. Ser. 2.a, n.° 1, p. 92. Wilk. 
ic. pl. nov. tom. 1, pag. 84, lab. 57, fig. B. C. pumilum. Bourg. 
pl. hisp. exsicc. 1852. Annuum, piloso-glandulosum viscosum; 
caide ramoso, rcimis erectis dichotomis ramosissirnis teretibus no- 
dosis: foliis inferioribus obovatis obt usis, superioribus lanceola- 
to-linearibus acutiusculis, ómnibus uninerviis: cijmce dichotomce 
laxissimee bracteis lanceolatis omninó herbaceis, pedicellis post 
anthesin reflexis; fructiferis erectis: sepalis ovalo-lanceolatis 
margine scariosis, obscuré trinerviis: petalis calyce subbreviori- 
bus in dúos lobos lanccolatos obtusos ad médium usque divisis, 
sinu rotundato: capsula cúrvala calyce subduplo longiore. O. In 
montanis. Floret rere.

Planta anual, toda cubierta de pelos articulados, glanduloso-
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viscosos: su raíz es ramosa y de ella nace un tallo muy ramifi
cado desde la base; las ramas son frágiles, derechas, ahorquilla
das, ramosísimas, rollizas y nodosas. Hojas inferiores trasovadas, 
obtusas; las superiores lanceoládo-lineares, aguditas, todas uni- 
nerves, Flores dispuestas en cima dicótoma muy clara, adorna
da de bracteas totalmente herbáceas. Pedicelos patentes al prin
cipio, inclinados hácia abajo después de la fecundación, pero al 
fin derechos cuando llevan el fruto maduro. Sépalos aovado-lan- 
ceolados, anchamente escariosos por un solo lado, mientras que 
apenas lo son por el otro. Pétalos un poco mas cortos que el cá
liz, oblongos, hendidos hasta su mitad en dos lóbulos lanceola
dos, obtusos, separados por un seno redondeado. Caja encorva
da, casi doble de larga que el cáliz y ios dientes rectos, lineares, 
truncados en su ápice, apenas revueltos por la márgen. Semillas 
orbiculares, comprimidas, cubiertas de tubérculos obtusos.

Hab. en Aragón, cerca de Alcañiz, (Colm.), y en la sierra de 
Carrascoy reino de Murcia (Bourg.)

C. ramosissímum. Boiss. voy. en Espagne, p. 10o, lab. 51, fig- 
A. C. Rioei. Desmoul. pl. Astur. exsicc. ex herb. Durieu. Án- 
nuum, piloso-viscidum, caalibus dichotomé ramosissimis; foliis 
lanceolatis obtusis; pedicellis post anlhesin scepé deflexis calycem 
fequanlibus; bracteis herbaceis: calyce ciim pedicello recto angu- 
lum non efformante; sepalis ápice glabris; margine angosté jca- 
riosis; petalis scepiús abortivis calyce dimidió brevioribus; cap
sula tubulosa altenuatá subincurvá sepalis duplo longiore. O. In 
udis arenosis regionis móntame. Fl. Junio, Julio.

Plantita anual, pubescente-viscosa, cuyos tallos ahorquillados 
se subdividen en numerosas ramas divergentes. Hojas lanceola
das, obtusas. Flores numerosas en panoja dicótoma, muy des
parramadas, adornadas de brácteas herbáceas y sostenidas por 
pedicelos inclinados generalmente hácia abajo después de la flo
rescencia, pero sin formar ángulo con el cáliz fructífero. Sépalos 
traslucientes, lampiños en su ápice, angostamente escariosos en 
su márgen. Pétalos frecuentemente abortados y al parecer nulos, 
pero cuando existen todos ó parte de ellos son bífidos y la mitad 
de cortos que los sépalos. Caja tubulosa, adelgazada hácia su ex
tremidad dehiscente, algo encorvada y doble de larga que el cá- 
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liz. Semillas muy pequeñas, rugositas.—Hállase esta especie en 
las montañas de Asturias (Durieu), en la sierra de Guadarrama 
(Reut.)í en sierra Nevada, cerro Trevenque, prado de la Yegua y 
Aguilones de Hilar, en suma abundancia (Roiss., Amo).

G. djchotomum. L. sp. pl. 628. Chis. hist. 2. pcig. 184. Bauh. 
pin. 204. Wilk. ic. pl. nov. tom. 1, pag. 82, tab. 56, fig. B. C. 
glcindulosum. Link ex Gfen. monogr. pag. 44. Annuum, piloso- 
glandulosum viscidum; caule erecto simplici aut parum ramoso, 
ramis cauliforrnibiis arrectis strictis; foliis lineari-lanceolatis ob- 
tusis uninerviis, inferioribus in peíiolum brevem latumque vcigi- 
nantern attenuatis, reliquis sessilibus; floribus in cymam termi- 
nalem densamque congestis; pedunculis semper erectis: bracteis 
herbaceis: sepalis ovato-lanceolatis acutis uninerviis, margine 
angusté scariosis: petalis ápice bilobis, calycem vix cequantibus 
ciut brevioribus: capsulá recta attenuatá sepalis feré duplo lon- 
giore: seminibus discoideis andigue tuberculalis. O. In campis. 
Fl. Majo.

Planta anual, peloso-gtandulosa y viscosa, principalmente los 
pedúnculos y cálices. Tallo sencillo ó poco ramificado, y las ra
mas derechas, apretadas simulando tallos erguidos. Hojas linear- 
lanceoladas, obtusas, uninerves; las inferiores adelgazadas por su 
base para formar peciolo corto, ancho y envainador; las hojas 
superiores sentadas. Flores amontonadas formando cima termi
nal, dicótoma; los pedicelos siempre enderezados, mas cortos que 
el cáliz. Brácteas herbáceas, oblongas, obtusas. Sépalos herbá
ceos, aovado-laceolados, agudos, angostamente escariosos por su 
borde, uninerves y venosos por el dorso. Pétalos oblongos, igua
les ó mas cortos que el cáliz, hendidos en dos lóbulos redondea
dos. Estambres 10, lampiños. Caja delgada, recta, adelgazada 
hacia su extremidad dehiscente, y los dientes rectos, obtusos, 
apenas revueltos por su borde. Semillas discoideas, casi orbicu
lares, tuberculosas.

Hab. en los contornos de Madrid, y según Funk en la región 
oriental del reino de Granada, sitio llamado las Vertientes.

C. v u l g a t u m . L. sp.pl. 627. Mut. fl. fr . 1, p. 478, lab. 14, fig. 
78. C. viscosum. DC. fl. fr. 4, p. 776. C. tripule. Link enum. 1, 
p. 433. Rchb. ic. germ. fig. 4972. Vaül bot. gall. tab. 30, fig. 1.-
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Ánnuurn aut Merme, caulibus adscendmtibús hirtis, raro gla- 
brescentibus, fectis: foliis radicalibus obovatis spaíhulalis sen 
ovalibus in petiolum anguslatis, caulinis ovato-oblongis lanceo- 
latisque: panicillos dichotomce n$dtifloree bracteis sepalisgue mar
gine scariosis ápice glabris: pedicellis palentibus arcuatis, fruc- 
tiferis calyce 2-3-plóve longioribus: pelalis calycem subasquanti- 
bus, ápice bilobis, migue glabro aut pilis relrorsis cilicito: capsula 
incurvá calyce longiore. O aut ®. In agris et cultis, locis subhu- 
midis regionis inferioris el montanos. Floret rere et autumno.

<x. G L A B R E S C E i N S .  Caule utiifariam longituclinalitér piloso coste- 
rúm glabro. C. Iiolosteoides. Fríes, nov. ed. 1, p. 52. Muí. I. c. 
tal). 14, fig. 79.

(3.  h t r t u m .  Caule humiliore hirto, capsulá vix exsertá. C. mú
rale. Desp. in DC. fl. fr. 5, p. 609.

y. g l a n d u l o s u m . Panículapiloso-glandulosa, viscida. C. vulga- 
tumvar. glandulosum. Kochsyn. 1 ,p . 154.

Planta anual ó bienal, muy variable en magnitud (1-7 decím.) 
según las localidades como también en la pubescencia y viscosi
dad, según queda expresado en las variedades. Los ^llos están 
tendidos por su base y erguido-ascendentes en todo lo restante, 
por lo común pelierizados, menos frecuente lampiños y recorri
dos longitudinalmente de una línea cubierta de pelos. Hojas ra
dicales, trasovad o-espabilad as ú ovales, angostadas por su base 
en forma de peciolo; las del tallo ovales ú oblongas y lanceola
das, sentadas. Panoja dicótoma con muchas flores. Brácteas y 
sépalos escariosos por la márgen y lampiños en su ápice. Pe
dúnculos arqueados, patentes. Pétalos casi tan largos ó poco 
mas que los sépalos, y su extremidad hendida en dos lóbulos 
redondeados, la uña lampiña ó pestañosa, mediante pelos dirigi
dos hacia abajo que salen de los lados. Caja cilindrica, encorva
da en la porción que sobresale del cáliz.

Crece en las regiones central y septentrional de la Península, 
Madrid, Aragón, Vizcaya, Cataluña, etc.

** Macropetala. Pétalos mas largos que el cáliz.
C. a l p i n u m . L. sp. pl. 628. Perenne, caudiculis repentibus, ste- 

rilibus rosulatis; caulibus floriferis adscendentibus plus minúsve 
pilosis raro glabris; foliis obovatis ovalis lanceolatisve, inferió-



libus caulium surculorumque in petiolam angustalis: floribus 1-5 
terminalibus, pechmculis defloralis obligué patentibus; bracteis 
herbaceis ápice angusté scariosis; petalis in anthesi erectis bifidis 
calyce subduplo longioribus: capsulá incurvá sepalis duplo lon- 
giore. 2¡?; In rnontanis alpinis et subalpinis. Fl. Julio, Augusto.

a. h i r s u t o *!.  Griseum, piloso-hirsutum, surculorum ápice non 
lanato. C. alpinum. DG. fl. fr. 4, pctg. 779. Rchb. ic. germ. 
fig. 4977.

15. l a n a t u m . Albo-lcinatum, surculorum sterilium ápice quoque 
¡lo eco so-lanato. C. Icmatum. Lamk. encycl. 1,  p. 680. Rchb. I. c. 
fug. 4976.

y. v i s c i d u m . Omniavar. b. sed panicula piloso-viscida. G. squa- 
liclum. Ram. act. Acad. parís. 1826, p. 158. C. alratum. Lapeyr. 
abr. Pyr. 265.

$. g l a b r a t u m . Caule foliisque glabris. G. glabralum. Harta, 
fl. scand. pctg. 181. Rchb. ic. germ. fig. 4977. G. alpinum var. 
aquaticum. Boiss. voy. en Espagne, p. 107.

Planta perenne, de cuya raíz salen tallos floríferos, de 1-2 de
címetros do altura, cubiertos de pelos flexuosos y lanudos, rara 
vez lampiños, y además gran número de renuevos rastreros, ter
minados por densas rosetas de hojas, lanudos ó no en su ápice. 
Hojas trasovadas, aovadas ó lanceoladas; las inferiores de los fa
llos floríferos como igualmente todas las de los renuevos estériles, 
adelgazadas en peciolo corto. Flores 1-5 en cima terminal con 
las brácteas inferiores herbáceas y las superiores angostamente 
escariosas en su punta. Pétalos derechos durante la florescencia, 
hendido su ápice en dos lóbulos. Caja encorvada, casi doble de 
larga que los sépalos.

Hab. la var. *. en los Pirineos.
La var. 3. en los Pirineos y montañas de León, Asturias y 

Galicia.
La var. >. en sierra Nevada en los elevados cerros de Mulha- 

cen y Picacho de Veleta.
La var. í. en los Pirineos, en sierra Nevada y en los montes 

de Cortes, Cati, Portaceli y Murta del reino de Valencia.
C. a r v e n s e . L. sp. pl. 628. Rchb. ic. germ. fig. 4980-81-83-84. 

C. strictum. L. sp. pl. 629. Rchb. ic. germ. fig. 4980 s. et 4982.
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C. molle. Vill. clelph. 5, p. 644 el C. laricifolium. Vil!. I. c. lab. 
48 (mala). C. suffruticosum. L. sp. pl. 629. C. corsicam Solei- 
rol. pl. exsicc. C. Soleirolii. Duby bol. gall. 1, p. 87. C. Pallasii 
Vest. fl. (1826), p. 556. Perenne, caudiculis prostralis basi radi- 
cantibus; caulibus adscendentibus, slerilibus dense ccespilosis, 
floriferis ereclis: foliis ovali-lanceolatis vel lanceolato-linearibus 
(C. strictum L.J aut linearibus vigiáis recurvalis {§. suffruti- 
coswn L. C. laricifolium. Vill.J feré glabris ut braclcis (C. Pa- 
llasiij herbaceis: cymá diffusá pluríflora; braviéis margine late 
scariosis: pedicellis post anthesin ereclis ápice curvatis, pilosis, 
pilis reclis nec flexuosis: sepalis ovato-lanceolalis: petalis calyce 
%e>-plóve longioribus, obcordalo-bifiáis, lobis Mis patulo-recur- 
vis: capsules curvalurá vix e calyce cernuo exserlá. 2jr. ln  cam- 
pis, collibus apricis, ad viarum agrorumque margines ad regio
nes montanas et alpinas adscendens. Floret Aprili ad Jiinium.

Yañal cante nano, foliis sublinearibus mol§ter pilosis (C. mo
lle. Vill.J el nano dense ccespitoso, viscoso, foliis ovalo-lanceola- 
tis ( C. Soleirolii. Duby'.)

Planta bastante variable en altura, pubescencia, viscosidad y 
forma de las hojas según la localidad en que vegeta: en unos 
parajes los tallos son enanos y las hojas casi lineares, suaves y 
pelosas (C. molle. Vill.); en otros tocia la planta es muy baja y for
ma césped denso, viscoso, siendo las hojas aovado-lanceoladas 
(C. Soleirolii. Duby). Mas en general los tallos tienen 1-5 decíme
tros de altura. Las hojas son aovado-lanceoladas ó lanceolado- 
lineares en el C. strictum L. ó lineares, tiesas y recorvadas en el 
G. suffruticosum. L.- C. laricifolium. Vill. ó lineares casi lampi
ñas como las brácteas herbáceas, nada escariosas en el G. Palla
sii. Vest. Flores dispuestas en cima terminal, adornada de brác
teas anchamente escariosas por su borde, sostenidas por pe
dúnculos erguidos después de la floración, aunque encorvado su 
ápice, de modo que el cáliz es cabizbajo, pelosos como todas las 
partes de la planta y los pelos rectos, patentes, no flexuosos. 
Sépalos ovaies-lanceolados, un poco agudos. Pétalos 2-5 veces 
mas largos que el cáliz, acorazonado-bífidos y los lóbulos anchos, 
extendidos y recorvados en la floración. Caja curva y su curva
tura apenas sobresale del cáliz.
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Abunda en ios campos y montes de España, Portugal é islas 
Baleares, hasta en la sierra del Moncayo y Pirineos de Aragón.

C. Boissieri. Gren. monogr. p. 67, et Wilk. ic. pt. nov. tom. 
1, p. 80, lab. 55. Perenne, polymorphum, laxé ccespitosum; can- 
libus basi scepé radicantibus dein aclscenéentibus éreclis tere ti- 
bus ramosis: foliis ómnibus sessilibus plerúmque ovato-lanceola- 
tis rariús linearibus uninerviis: cymá dicholomá terminali sub- 
regulari, pedicellis semper erectis vel patulis numquam refractis; 
brcicteis ovato-lanceolatis margine scariosis, scepé cilialis: sepalis 
ovatodanceolalis vel lanceolatis margine talé scariosis: petalis 
calycem 2-3-plore superantibus, ad terciam usque partem bificlis, 
omninó glabris, lobis rotundatis: capsidce recta: cylindricm ex
ser ke dentibus lanceolatis porrectis: seminibus subgloboso-reni- 
formibus tubérculo tis, núcleo vix quiniam partem perispermi 
laxissimi occupante. 2jf. In glareosis sterilibusque regionis món
tame et alpince. Fl. Aprili ad Augustum.

a . v u L G A R E .  Caules foliaque ovato-lcinccolata molliter nivco-et 
lanalo-tomentosa: pedunculi sepalorumque facies externa brevi- 
ter glanduloso-pubescentes. C. repens. Boiss. voy. bot. en Esp. 
p. 105 (non Linn. nec auclorum reliquorumj

js. gibraltaricum. Folia pollicaria et ultrá, lineari-lanceolata, 
ñervo valido instructa. Caules pedunculi calycesque densé palen- 
ti-et glancluloso-pubesccnles subviscidi. Folia spcirsim pubescen- 
tía Iceté viridia. C. gibraltaricum. Boiss. I. c. pag. 106, tab. 52, 
(óptima).

i . lineare. Caules pedunculique breviter, calyces breviter et 
glanduloso-pubescentes vel glabriusculi. Folia linearía longé acú
lala, sparsim pilosa vel glabrescentia Iceté viridia, juvenilid et 
axillce lanato-tomentosa. Wilk. I. c. fig. 2. C. lineare. All. pecl. 
p. 116, tab. 88, fig. 5 ( bona).

s. lanüginosum. Totum piloso-lcinatum, pilis glanclulosis, etiam 
in pedunculis l-o-floris, et calycibus crispato-lanatis. C. physos- 
permum. Gay in lierb. C. alpinum s. Bertol. ¡i. Alp. et Moris. fl. 
sardoa ( teste Gren.)

Planta polimorfa como lo demuestran las variedades expresa
das anteriormente: su rizoma es rastrero simulando un tallo ar
ticulado, que arraiga por las nodosidades y brota renuevos lobo-



sos, estériles y tallos floríferos, ascendentes, formando su con
junto césped poco denso. Los tallos tienen 1-5 dccítn. de altura 
y son dísticamente ramosos. Todas las hojas sentadas, frecuen
temente aovado-lanceoladas, rara vez lineares, agudas, uniner- 
ves, extendidas, alguna vez que otra recorvadas. Flores grandes, 
dispuestas en cima dicótoma casi regular; los pedúnculos siem
pre rectos, nunca inclinados hacia ahajo. Brácteas oblongo-lan- 
ceoladas, escariosas por su margen y frecuentemente pestañosas. 
Sépalos aovado-lanceolados ó lanceolados, obtusitos, circuidos 
de un ancho borde membranoso. Pétalos 2-5 veces mas largos 
que el cáliz, trasovados, recorridos de venas paralelas, lampiños, 
hendidos hasta su mitad en dos lóbulos redondeados. Caja un 
tercio ó doble de larga que el cáliz, oblongo-cilíndrica, recta y 
los dientes lanceolados. Semillas globoso-arrinonadas, tubercu
losas, con el núcleo ó almendra que apenas ocupa la quinta par
te de la cavidad del perispermo.

Hab. la var. *. en todos los montes del reino de Granada; por 
ejemplo, en las sierras Tejecla y Nevada, Serranía de Ponda, 
sierras de Lújar, Alfacar y de María, Málaga, etc.

La var. b . en el Peñón de Gibraltar.
La var. >. en sierra Nevada, cortijo de San Jerónimo.
*. C. t o m e n t o s u m . L. sp. pl. 629. Foliis oblongis tomentosis, 

pedunculis rcimosis, capsulis globosis.
o. Caryopliyllus holosteus lomcntosus latifolins. Bauh. pin. 

210; proel. 104.
b. Cciryophyllus holosteus tomentosus angustífolius. Bauh. 

loco cítalo.
2(. Habitat m  Granada ( Wildenow. sp. pl. rol. 2, pars. 1.a 

pag. 817.)
Esto mismo dice Persoon en su Synopsis plantarum vol. 1, p. 

522 copiando á Wildenow, que se refiere en su species plantarum 
á lo que escribe Linneo. Nuestro célebre Gavanilles en las lec
ciones de botánica tomo l.°, pag. 140, n.° 547, expone lo mismo 
respecto de la localidad, aunque describe la planta que se culti
va en el jardín botánico de Madrid, como en casi todos los jar
dines, por su vistosidad y hermosura en el denso y blanco alfom
brado que forma, sin tener noticia de sn procedencia. Pero nada
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de extraño tuviera si se citara Valencia ó alguna otra región cá
lida de nuestra Península, en la que se hubiera hallado espontá
nea esta especie. Mas es singular que Boissier, Wilkomm, Bour- 
geau y otros botánicos viajeros, que han recorrido mas de una 
vez el reino de Granada; ni el infatigable Fu»xas Clemente, que 
tantas veces la recorrió y midió trigonométricamente las alturas 
de las mayores cumbres de sierra Nevada, no hayan visto esta 
planta, y solo sí la citada anteriormente que es abundantísima, 
como queda dicho, en todas las sierras y montes de este territo
rio. Yo mismo he visitado varias veces estas localidades en los 
20 años que llevo de permanencia en la ciudad, desempeñando 
la cátedra, y tampoco he tenido la satisfacción de haberla cojiclo 
entre las varias especies de Cerastium que habitan en este suelo. 
Paréceme, pues, que debe referirse á la var. «. vulgare del C. 
Boissieri el C. tomentosum de Wild. Pers. Cav. y Palau; pues ni 
aun es espontáneo en Portugal, ni en las islas Baleares, ni en 
Francia, ni Desf. en su Flora atlántica, ni Murnby en la de Ar
gel le citan entre las otras especies.

C. pyrenaicum. Gay Ann. se. nal, (1852) 26, p. 251. C. latifo- 
lium. Lapeyr. abr. Pyr. 26o. Perenne, caulitms plus minúsve 
elongatis basi scepé aphyllis glabrisque smamatis, superné folio- 
sis piloso-glandulosis: braeíeis herbaccis foliisque ovalibus vcl 
ovato-lanceolalis pubescenti-glandulosis; pelalis obcordalis ccily- 
ce longioribus, basi staminumque fUamenlis cilialis: capsulá vix 
exser la. In montanis. Floret autumno.

Planta vivaz que lleva tallos mas ó menos largos, desnudos 
de hojas generalmente en su parte inferior, lampiña y escamosa; 
la parte superior peloso-glandulosa, poblada de hojas y brácteas 
foliáceas tan aproximadas que parecen empizarradas: unas y 
otras son ovales ó aovado-lanceoladas, pubescente-glandulosas. 
Pedúnculos solitarios ó apareados, tan largos como las brácteas 
é inclinados hacia abajo después de la floración. Flores peque
ñas y los pétalos acorazonados inversamente, un tercio ó poco 
mas de largos que el cáliz, pestañosos en su uña como también 
ios filamentos ele los estambres. Caja poco mas larga que los sé
palos. Testa de las semillas muy laxa.

Hab. en los Pirineos orientales.



Sección 5.a Dichodon. Bartl. in Endlich. gen. p. 970. Pétalos 
bíficlos. Caja mas larga que el cáliz y los clientes derechos ó ex
tendidos después de su dehiscencia.

C. trigynum. Vill. delph. 3, p. 645, tab. 46. Stellaria cerastoi- 
des. L. sp. pl. 604. St. radicans. Lapeyr. abr. Pyr. 250. Dicho- 
don cerasloides. Rchb. ic. germ. flg. 4915. Perenne ccespilosum, 
caulibus procumbentibus radicanlibus, glcibris aul pubescenti- 
glandulosis: foliis ellipticis vel lincari-lanceolatis glaberrimis; 
floribus 1-12 terminalibus in cymá patulá dispositis; pedicellis 
post antfiesin refractis; bracteis herbareis; sepcdis ablusis, petalis 
obcordcdo-bifidis calyce duplo longioribus; stylis 5: capsulce recles 
sepalis duplo brevioris denlibus patulis. 2£. In locis humidis, 
ad rivulos in regione alpina. Fl. Julio, Augusto.

Planta cespitosa y su raíz vivaz, que arroja tallos tendidos y 
arraigantes, lampiños ó pubescente-glandulosos. Hojas elípticas 
ó 1 ineares-lanceoladas, muy lampiñas; las inferiores de los tallos 
floríferos y las de los renuevos estériles mas largas que los en
trenudos. Flores 1-12 dispuestas en cima terminal muy abierta, 
adornada de brácteas herbáceas. Pedicelos doble de largos que 
el cáliz y doblados hácia abajo después de la floración. Sépalos 
obtusos. Pétalos acorazonado-bífidos, doble de largos que el cá
liz. Estambres 10, lampiños. Estilos 5. Caja recta, 2 veces mas 
larga que los sépalos.

Hab. en los Borreguiles próximos al Corral y Picacho de Vele
ta en sierra Nevada, como también en las altas cumbres de los 
Pirineos.

Secc. 4.a Moenchia. Ehrh. ex Fenzl. in Endl. 1. c. Cáliz de 4-5 
sépalos mas ó menos soldados. Pétalos enteros ó escotados. Es
tambres 4-8-10. Estilos 4-5. Caja que no excede la longitud del 
cáliz, con los dientes enroscados hácia fuera.

C. glaucum. Gren. monogr. 47. Annuum, caulibus simplicibus 
ramosisve, graálibus rigidis, glaucis; internodiis folia lanceola- 
to-linearia svperaniibus: floribus penlameris telramerisque: pe
dicellis erectis aut obligué palenlibus calyce 5-7-pló longioribus: 
bracteis scariosis. O. In poseáis locisque herbidis. Flor el ver e.

«. mánticum. Bracteis late scariosis: floribus 5-9 penlameris: 
petedis 5 calyce <2-3-plóve longioribus: staminibus 10; stylis 5:
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capsula subglobosá inclusá, C. mantkum, L. sp. p l  629. $1 dia
ria mantica. Poir. cncyc. 7, p. 418. Malachium mantkum. Rchb. 
ic. germ. fig. 4966.

OCTANBRUM. Bradeis angusté scariosis: floribus5-5 tetrame- 
ris: sepalis petalisque 4 ínter se mqmlibus: stammibus 8: stylis 
4*. capsula inclusá. G. tenue. Viv. ¡I. cors. 7. Moenchui oclandia. 
Wilk. ic. pl. nov. tom. 1, p. 86, lab. 57, fig. C. Malachium ocian- 
drnm. Gren. mem. acad. Bes. 1859.

7 . o u a t er n el l u m . Bracleis margine vix scariosis: floribus 1-5 
letrameris; petalis calyce brevioribus: staminibus slylisque 4: 
capsulé parum exser la. C. quciterneUum. Fenzl. in Bluff, comp. 
gemí. ed. 2, pag. 748. Malachium ercctum. Gren. I. c. Moenchia 
glauca. Pers. cncli. 1, pag. 155. Sagina erecta. L. sp. pl. 185. 
Moenchia erecta. Rchb. ic. germ. fig. 4955.

De las tres variedades que comprende esta singular especie, 
sobre cuya colocación han divagado tanto los autores, como lo 
demuestra la sinonimia, solamente crece en España la var. 
cuya descripción es la siguiente:

Raíz anual, muy delgada, perpendicular, ramosa y blanque
cina. Tallo de 6-14 centím., sencillo ó poco ramoso y las ramas 
sencillas, derechas. Hojas inferiores iinear-lanceoladas, mas lar
gas que los entrenudos; las demás aovado-lanceoladas y mas 
cortas que los entrenudos; todas uninerves, agudas. Flores 5-5 
dispuestas en cima dicótoma, colgantes. Rrácteas aovado-lanceo
ladas, agudas, anchamente escariosas en su ápice. Sépalos aova- 
do-lanceolados, agudos, oscuramente trinerves, circuidos de már- 
gen ancha, membranosa. Pétalos aovado-oblongos, enterísimos, 
muy obtusos, mas cortos que el cáliz. Estambres 8. Estilos 4. 
Caja ventrudo-cilíndrica, mas corta que el cáliz, terminada en 8 
dientes rectos, truncados en su ápice, planos, apenas revueltos 
por su márgen. Semillas orbicular-ambo nadas, casi lisas. Toda 
la planta es muy lampiña y de color garzo.

Especie descubierta únicamente por Wilkomm en los pinares 
de Chiclana provincia de Cádiz. La var. 7. en Chamartin y la 
Cabrera (Cut. íl. matrit.)?



M. aqüatigum. Fríes l. c. Rchb. ic. germ. fig. 4967. Cerastium 
aquaíicum. L. sp. pl. 629. Stellaria pcnlagyna. Gemí. hele. 5, 
p. 179. St. aqualica. Scop. carn. 1, p. 319. Larbreea aqualica. 
Ser. in DC. proel. 1, pag. 59o (nec St. ílil.J Vilíoso-viscosum, 
caulibtis clecumbentibiis scemelentibusejue beisi radicantibus: foliis 
cordcUo - ovatis acumineitis, undulatis petioleüis, superioribus ses- 
silibus: peeMcellis post anlhesin ápice recurrís: panícula dicholo- 
má elivaricatá: petalís eiel beisin usque [eré in dúos lobos divergen
tes fissis, calyce longioribus: capsula calycem (remante aut vix 
superante. 2¿. In dumclis humidiusculis, ad rípas el fossas. Fio- 
ret eestede.

Planta perenne, velloso-viscosa, y los tallos medio echados, 
trepadores y arraigantes por su base, ramosos, frágiles. Hojas 
acorazonado-aovadas, puntiagudas, ondeadas; las de los renue
vos y las inferiores de los tallos pecioladas; las superiores senta
das. Flores en panoja dicótoma, desparramada; los pedicelos ex
tendidos horizontalmente al abrir la flor y encorvado su ápice 
después de la fecundación. Sépalos aovados, obtusos, uninerves. 
Pétalos mas largos que el cáliz, partidos casi hasta su base en 
dos lóbulos divergentes. Caja tan larga ó poco mas que el cáliz. 
Semillas casi globosas, tuberculosas.

Crece en el arroyo del Manso de Higueras, de la villa de Tor- 
dera en Cataluña (Palau.), cerca de Olot (Pourr.), en Villavicio- 
sade Odón provincia de Madrid (Isern ex Cut. fl. matrit.)

M. CALY'CiNiJM. Wilk. ic. pl. nov. tom. 1, p. 80, lab. 54. Caule 
simplici ápice di dio lomo striato luiifeirieim pubescente; foliis cau- 
linis sessilibus, late ovatis, breviler acuminatis, glabrís retícula- 
tim venosis: cymee dicholom.ee regidaris pedunculis cedycibusque. 
pilis eübis arliculatis interelúm glanduliferis villosis: sepedis ob- 
longo-lanceolalis oblusis albo-marginaiis: peleáis vix meeliam ca- 
lyeis longüuelinem eee¡uantibus, profundé bipartilis: genitedibus 
incliisis: capsula calycem eequetnte eml parum superante semini- 
bus complanatis orbicideiri-reniformibus luberculatis. 2jf. In uno 
brosis humielis. Floret.........

M alaciiium. (Fríes, f l . h a l l . 77.)
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Especie hallada por D. Pablo Prolongo en sitios umbríos de 

Carratraca provincia de Málaga, la cual tiene la facies de la Ste- 
llaria media, y la línea longitudinal de pelos que la distingue 
de las otras especies del género Stellaria entre otros caractéres. 
Á juzgar por la lámina de Wilkomm paréceme una variedad pen- 
tagyna y ele mayor talla; mas sea de esto lo que quiera, y res
petando la opinión de botánico tan acreditado, pongo aquí la 
descripción que él mismo da en la obra citada.

Planta de color verde intenso, con tallo de 2-4 clecím. de al
tura, ahorquillado en la parte superior, estriado y recorrido de 
una línea de pelos blancos y cortos longitudinalmente. Hojas 
sentadas, ancho-aovadas, puntiagudas, enteras, lampiñas, re-
ticulado- venosas; las inferiores..... ; las superiores mas cortas
que los entrenudos. Flores pequeñas, dispuestas en cimas dicó- 
tomas, regulares. Pedicelos filiformes, pelosos como los cálices, 
que á veces son glanduloso-vellosos. Sépalos oblongo-lanceola- 
dos, obtusos; los interiores se vuelven casi lampiños, y todos es
tán circuidos de márgen ancha, membranosa. Pétalos blancos 
bipartidos, la mitad de cortos que el cáliz, y los lóbulos oblongos, 
obtusos. Estambres 10, tan largos como la corola. Estilos 5. Caja 
tan larga ó mas larga que los sépalos. Semillas complanadas, or- 
bicular-arriñonadas, tuberculosas.

Spergüla. (L. gen. 586.)

S. arvensís. L. sp. pl. 630. Lamk. ill. tab. 392, fig. 1. Dod. 
pempl. 527. Bauh.pin. 251. Foliis fasciculato-verticiUatis linea- 
ri-subulatis, suprá convexis, infrá saleo exaratis; pedunculis de- 
floratis refractis; petalís oblusis: seminibus subglobosis margine 
angusto leevi cinclis, disco scabris. O. In agris et campis. Fl. 
Majo, Junio.

De la raíz anual fibrosa salen uno ó mas tallos nudosos, de
rechos ó tendidos, sencillos ó ramificados en su extremidad. Las 
hojas están aproximadas formando hacecillos verticilados, son 
convexas por la página superior y asurcadas por la inferior, li- 
neares-aleznadas, extendidas y mochas. Estípulas anchas. Flo
res dispuestas en panoja mas ó menos abierta, y los pétalos oto-
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lusos. Estambres 10 generalmente. Caja mas larga que el cáliz. 
Semillas casi globosas, circuidas de una márgen angosta, mem
branosa y lisa, pero áspero-tuberculosas por ambos lados en su 
disco.

Común en los ribazos y sembrados de casi todas las provin
cias de España.

S. pentandra. L. sp. pl. 630. Lcimk.ill. lab. 392, fig. 2. Vaill. 
bot. parís. 8. Foliis fasciculato-verticillatis subteretibus infrá 
planiusculis, muticis: peclunculis clefloratis refractis: petcdis lan- 
ceolalis acutis: seminibus compressis Uevibus alá dilatatá albo- 
argéntea cinctis, disco nigro. O. Inter segetes et in campis are- 
nosis. Fl. Majo, Junio.

Especie muy parecida á la precedente, de la cual se distingue 
por ser filiformes las hojas, sin surco en la página inferior; las 
estípulas pequeñísimas; los pétalos lanceolados, agudos. Estam
bres 3 las mas veces; en fin las semillas son negras, comprimi
das, lisas en el centro, y están circuidas de una membrana blan
ca, plateada, tan ancha como el disco ó semilla propiamente tal.

Común en los cerros arenosos y en los campos.
S. viscosa. Lag. nov. gen. et sp. (1816) p. 13, n.° 200. Foliis 

verticillaiis villoso-viscosis; floribus decanclris: petalis calyce Ion- 
gioribus. In loéis cirenosis juxta nives in summitate montis 
vulgo los Pozos, propé Arvas. Legi Julio mense (Lag. I. c.J

Boissier ha cogido también esta misma especie en la región 
nival de sierra Nevada mas arriba del prado de la Yegua y en el 
collado que separa los dos valles de San Jerónimo y el de Pilar, 
pero la pone como variedad de la Spergula pentandra, aunque 
añade: «esta var. es de mayor talla y sus hojas son mas largas y 
están cubiertas de pelos viscosos.» Por lo demás, no se diferen
cia de la S. pentandra, ni en la conformación de las semillas ni 
en otro carácter que merezca alguna importancia. Esto no obs
tante, conviene advertir cpie la planta es perenne según el signo 
que la puso nuestro célebre Lagasca, cpie las flores llevan 10 es
tambres y que las hojas son peloso-viscosas, si en nada se apre
cia la longitud de los pétalos.
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Spergularia. (Pers. syn. 1, p . 504.)

S. segetalís. Fenzl. in Ledeb. fl. ross. 2, p. 166. Alsine sege- 
talis. L. sp. pl. 390. Arenaria segetalis. Lámk. fl. fr. 5, p. 45. 
Spergula segetalis. Vill. delph, 3, p. 657. Vaill. bol. gall. lab. 
5, fig. 5. Anima, glaberrima; cante erecto dicholomé ramoso: fo■ 
liis capillari- flliformibus mucronulatis: r antis flor i feris elivarica- 
tis ápice reflexis; bracteis stipulaceis; pedicellis post anthesin 
refraclis: sepalis lanceolatis cicutis, margine eábo-scariosis, ñer
vo medio virieli carinante: peleáis obiusis calyce dimidió brevio- 
ribus: capsuló 5-valvi calycem mquante: seminibus pyriformibus 
excita lis tuberculaiis. O. Inter segotes et in arenosis humidis re- 
gionis montana}. Fl. Majo, Julio.

Planta anual, delgada, muy lampiña, con tallo derecho, ahor- 
quillado-ramoso que termina en cimas arracimadas, cuyos ápi
ces están curvos y colgantes, desnudos- de hojas, pero adornados 
de brácteas estipuláceas. Hojas cilindricas, filiformes, mucrona- 
do-aristadas. Pedúnculos inclinados al suelo después de la fe
cundación. Sépalos lanceolados, agudos, recorridos de un nervio 
dorsal verde y aquillado, circuidos de una márgen blanca y es- 
cariosa. Pétaios obtusos, la mitad de cortos que el cáliz. Caja 
tan larga como los sépalos,- de 5 valvas, y las semillas muy pe
queñas, piriformes, sin ala ni reborde, tuberculosas.

Crece en los barbechos de Andalucía ( Webb.), en sierra Neva
da, prado de la Yegua y hato de Gualchos (Boiss.), en las cerca
nías de Madrid (Loefl. Cut. fl. matrit.), en Trillo (Gom-Ort.)

S. rubra. Pees. syn. 1, pag. 504. Arenaria rubra. L. sp. pl. 
606. Bauh. pin. 251. Alsine rubra. Walil. ups. fl. 151. Lepigo- 
num rubrum. Walil. Goth. 45. Annua, puberula; caulibus diffu- 
sis ciclscendentibus, ramis floriferis ereclis foliosis: foliis lincari- 
filiformibus utraque pagina planis, glabrisaut gland-uloso-pubes- 
centibus; stipiáis acuminalis integris bifldisvé: sepalis enerviis, 
lanceolatis, margine cdbo-scáriosis: peleáis calycem cequanlibus: 
capsula ovoideá vix exsertá aut ceáycem eequanle: seminibus ex- 
eáatis, margine crasso cinctis, dorso denticulatis, scahris. O. In 
arenosis planitieriim montium edpinarumcjuc regiomim. Fiord 
veré et aíslate.



a. campes tris. Fenzl. Foliis omninó plañís gracilibus cenferiim 
fas'ciculalis: stipulis nUMssimis niveis, longé acuminatis utplu- 
rimum fissis: staminibus plerúmque 10.

p. pinguis. Fenzl. Foliis crassiusculis filiformibus, vix confer- 
to-fasciculatis: stipulis bmvioribus sordiclé albis scariosis scepé 
integris: staminibus plerúmque 5 aut paucioribus.

Planta anual, puberulenta, cuyos pedúnculos cortos, mas ó 
menos inclinados hacia el suelo están cubiertos, como también 
los sépalos, de pelos glandulosos. Tallos tendidos por su parte 
inferior y enderezados en la superior florífera. Hojas lineares, 
mas ó menos planas por ambos lados, mucronado-aristadas, lam
piñas ó glanduloso-pubescentes. Estípulas enteras ó hendidas, 
escariosas. Ramos floríferos, erguidos, foliosos. Sépalos lanceo
lados, obtusos, sin nervio dorsal, circuidos de una margen blan
ca, escariosa. Pétalos de igual longitud que el cáliz. Caja apenas 
saliente ó tan larga como los sépalos. Semillas ásperas, despro
vistas de ala, pero circuidas de grueso reborde, y denticuladas 
por su dorso.—Abunda en toda la Península.

S. salsuginea. Fenzl. in Ledeb. fl. voss. 2, p. 166. Arenaiia 
salsuginea. Bunge in Ledeb. fl. alt. 2, p. 165. Annua, multicau- 
lis; caulibus in orbem prostratis demúm erectiusculis, ramosissi- 
mis, ápice glandÉloso-pubescen íibus: foliis carnosis filiformibus 
glabris: stipulis late ovatis, breviter acuminatis plerúmque fissis, 
vix miccmtibus: cymis apliyllis stipulaceo-bracleaiis, scepé glan- 
cluloso-puberulis: sepalis obtusissimis: petalis roséis, staminibus 
2-5: capsula subglohosá ccdycem enguante aut vix superante, se- 
minibus exalalis scabriusculis. O. Adlittora maris mediterranei. 
Fl. Junio, Julio.

Especie muy afine de la S. rubra 0 . pinguis descrita anterior
mente, de la que difiere por llevar muchos tallos tendidos ciicu- 
larmente alrededor del cuello radical, enderezados en la porción 
correspondiente á la  inflorescencia; son muy ramosos y glandu
loso-pubescentes en la parte florífera, flojas carnosas, filifoimes, 
no amontonadas en las axilas y lampiñas. Estípulas anchas, ao
vadas, un poco puntiagudas, pero generalmente hendidas y ape
nas lustrosas. Flores numerosas, dispuestas en cima muy ramifi
cada, desnuda de hojas y adornadas de estípulas bracteiformes,
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escariosas, agrisadas. Sépalos elípticos ú oblongos, muy obtusos; 
pétalos de color rosado, mas cortos que el cáliz. Estambres 2-5 
solamente. Caja casi globosa, igual en longitud ó poco mas lar
ga que el cáliz. Semillas ásperas, desprovistas de ala.

En las playas del Mediterráneo y en Aranjuez, según Lange.
S. media. Pers. ench. 1, p. 504. Perennis aut biennis; caulibus 

prostratis adscendentibusque, inferné glabris, superné pubescen- 
ti-glandulosis: foliis carnosis subcylindrkis aristatis: slipidis 
ovato-triangidaribus integris vel fissis: ramis floriferis erectis fo- 
liosis: sepalis enerviis lanceolatis oblusis margine scariosis: pe- 
lalis obovalis calyce longioribus: staminibus 10-5 raro 3: capsula 
ovoidea calyce tríente aut sesquilongiore: seminibus exalatis ala- 
tisque Icevibus. 2f v. ®. Ad liltora marina, in loéis salsis. Floret 
cestate.

« .  r iE T E R O S P E R M A . Feiizl. in Leclcb. I. c. Seminibus 2-5 in fun
do capsulen ala membranácea cinclis, reliquis apteris: stamini
bus 5-íimí 3. Arenaria rubra, var. marina. L. sp. pl. 666. Sper- 
gularia salina. Prest, cech. 95. Lepigonum médium. Wahl. Golh. 
45. Arenaria marina. Roth. teñí. 2, p. 482.

0. marginata. Fenzl. 1. c. Seminibus ómnibus aut plerisque alá 
membranaceá cinctis: staminibus 10. Arenaria media. L. sp. pl. 
606. Ar. marginata. DC. fl. fr. 4, p. 793, et ic. pl. rar. gcdlic. 
lab. 48. Lepigonum marginatum. Iíocfi syn. 1, p. 121.

Cepa radical, perenne ó bienal, que arroja tallos tendido-as
cendentes, lampiños en la parte inferior, pubescente-glandulosos 
en la superior; las ramas floríferas erguidas y follosas. Hojas car
nosas, casi cilindricas, aristadas. Estípulas aovado-triangulares, 
enteras ó hendidas, poco lustrosas. Sépalos sin nervio dorsal, 
lanceolados, obtusos, circuidos de una márgen escariosa. Pétalos 
trasovados, mas largos que el cáliz. Estambres 10-5, rara vez 5. 
Caja ovoidea, mas larga vez y media ó X que los sépalos. Semi
llas aladas y sin alas en una misma caja, lisas por sus dos ca
ras, y el ala blanca, escariosa y denticulada.—Hállase lavar.«. en 
las costas del Mediterráneo (Quer), en las de Cataluña (Palau), en 
la playa de Alicante (Pourr., Cav.), id. Málaga y Gibraltar (Boiss.)

La var. b . en los terrenos salíferos de la provincia de Madrid 
(Cut., Amo, Quer), en los del reino de Valencia (Wilk.)
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f e ' * ' 0 ' *
SILENÁCEAS. (DC. prod. 1, p. 551.) R A ,^1 ■v '

Flores completas regulares, hermafroditas ó unisexuales por 
aborto. Cáliz libre, gamosépalo, terminado en 5-6 dientes. Péta
los unguiculados, alternos con las divisiones calicinales é inser
tos como los estambres sobre el tecáforo mas ó menos desarrolla
do. Estambres 10, rara vez en número igual al de los pétalos. 
Anteras biloculares que se abren por hendidura longitudinal. Es
tilos 2-5 y los estigmas situados en el lado interno. Ovario uno, 
libre. Caja mas ó menos estipitida, unilocular, aunque las mas 
veces presenta en su fondo los vestigios de disepimentos, pero 
que se abre por medio de dientes apiadares, en número igual ó 
doble al de los estilos; rara vez indehiscente y á manera de baya, 
mas en todos los casos polisperma. Placenta central libre. Semi
llas escutiformes con el embrión recto ó arriñonadas y el embrión 
periférico, pero en uno y otro caso provistas de albúmen. Hojas 
opuestas, sin estípulas.

Tribu 1.a Lychnideas. A . Braun flora od. bot. zeit. 1843, n .° 22.

Cáliz provisto de nervios en la commisura de los sépalos.

Fruto baya..................................................... Cucubalus. L.
Caja, cuyo númeroí con tabiques incom-

de dientes en la dehis-i pletos......................Silene L.
cencia es duplo del de) completamente uni-
los estilos { locular....................Melandrium. Fríes.

óloeulicida........................................................................VlSCARIA. B o h l .
Caja, cuyo número de dien-j ^valvas opuestasISemillIas lisas, con barba
tes en la dehiscencia es igual) já los lóbulos del] blancaallado del ombligo. Petrocoptis. B r a u n .
al de los estilos. (septicida. ) cáliz. | semillas tuberculosas. . Lachnis. L .

\alternas....................... ....  Agrostemma. t.

Tribu 2 .a Diantheas. A. Braun l. c.
Cáliz desprovisto de nervios commisurales.

c prni,laq arriñnmrlflR í cálÍZ tllbllloso* • SAPONARIA. L.seminas arratonadas, j — pentagonal. Gypsophila. L.
Semillasen for-t cáliz con escamas ensu base. Dianthus. L. 
ma de escudo, j — sin escamas. . . . Velezia. L.
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C aracSércs g en ér ic o s  ompliíicatSos.

Cucubálus. L. Cáliz terminado en 5 lóbulos lanceolados. Lim
bo de los pétalos plano, adornado de apéndices, cuyo conjunto 
forma corona. Estambres 10. Estilos 5. Baya con disepimentos. 
Semillas casi globosas, lisas.

Silene. L. Cáliz terminado en 5 dientes. Limbo de los pétalos 
plano ó bijiboso en su base, con ó sin apéndices que formen co
rona. Estambres 10. Estilos 3. Caja trilocular en su base, que se 
abre mediante 6 dientes. Semillas arriñonadas, tuberculosas.

Melandríum. A. Braun. Cáliz terminado en S dientes. Limbo 
de los pétalos adornado en su base de apéndices que forman co
rona. Estambres 10. Estilos 5. Caja completamente unilocular, 
que se abre mediante 10 dientes. Semillas arriñonadas, tubercu
losas.

Viscaria. RoUl. Cáliz terminado en 5 dientes. Limbo de los 
pétalos con apéndices que forman corona. Estambres 10. Estilos 
5, que parecen ser la prolongación de las commisuras del fruto. 
Caja incompletamente de 5 celdas, loculicicla, que se abre me
diante 5 dientes. Semillas arriñonadas, tuberculosas.

Petrocoptjs. A. Braun. Cáliz, limbo de los pétalos y número 
de estambres como en el genero anterior. Estilos 5, insertos en 
la prolongación de la línea media de las valvas del fruto. Caja 
septicida, de 5 valvas opuestas á los lóbulos del cáliz. Semillas 
lisas, adornadas de un manojito de pelos blancos, situado al la
do del ombligo.

Lychnis. L. El mismo carácter del género precedente, excep
to las semillas que son arriñonadas, tuberculosas y están soste
nidas por largos cordoncitos.

Agrostemma. L. Cáliz tubuloso, terminado en 5 lacinias lar
gas, lineares. Uña de los pétalos alada, y el limbo sin apéndices. 
Estambres 10. Estilos 5, vellosos en su base. Caja unilocular, de 
5 valvas, que alternan con los lóbulos del cáliz. Semillas arriño
nadas, tuberculosas.

Saponaria. L. Cáliz tubuloso, sin escamas en su base, recorri
do de 15-25 nervios, pero ninguno commisural, y terminado en



5 dientes. Uña de los pétalos sin ala, y el limbo adornado gene
ralmente de apéndices que forman corona. Estambres 10. Esti
los 2. Caja oblonga sin clisepimentos ó con dos rudimentarios y 
4 valvas. Semillas arriñonadas, sentadas, tuberculosas, y el om
bligo lateral. Embrión curvo, casi circular.

Gypsophila. L. Tubo del cáliz pentagonal, sin escamas en su 
base, membranoso en la commisura, hendido en 5 lóbulos. Co
rola de 5 pétalos, sin apéndices. Estambres 10. Estilos 2. Caja 
sin clisepimentos, de 4 valvas. Semillas arriñonadas, sentadas, 
tuberculosas, y el ombligo lateral. Embrión curvo.

Djanthus. L. Cáliz tubuloso, reforzado de escamas en su base, 
terminado en 5 dientes. Pétalos 5, sin escamas coroniforrnes. 
Estambres 10. Estilos 2. Caja unilocular, de 4 valvas. Semillas 
de figura de broquel, ásperas, y el ombligo situado en el centro 
de una de las caras.

Velezta. L. Cáliz tubuloso, sin escamas, recorrido de 15 ner
vios y terminado en 5 dientes. Pétalos 5, con escamita que forma 
corona en unión de las otras. Estambres 5-10. Estilos 2. Caja ci
lindrica, unilocular, de 4 valvas. Semillas lisas, de figura de bro
quel, revuelto su borde, y el ombligo situado cerca de una de las 
extremidades.

Cucübalus. (Gaertn. fr . et SEM. 1, P. 576.)

C. bacciferus. L. sp. pl. 591. C. Bauh. pin. 250. Dod. pernpf. 
405. Silene baccifera. Wild. sp. pl. 2, p. 700. Gwrtn. I. c. pag. 
576, lab. 77. Rchb. ic. germ. fig. 5122. Ramis divaricatis, foliis 
ovatis, ccdycibus campanulaiis, peleáis distantibus. 2|J. In timbro- 
sis, dumetis sylvaticis, ad ripas ínter salsees; loéis humidiusculis. 
Fl. (Estate.

Planta verde-amarillenta, de 5-7 clecim.de altura, con cepa 
radical, perenne, ramosa, cunclidora, que arroja tallos echados, 
difusos ó trepadores, muy ramosos y quebradizos, flojas blan
das, brevemente pecioladas, ovales, api culadas. Flores blanco- 
verdosas, inclinadas, sostenidas por pedúnculos cortos y dispues
tas en racimo ahorquillado. Cáliz inflado, no umbilicado por su 
base, hendido en 5 lacinias lanceoladas, agudas. Limbo de los
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pétalos dividido profundamente en dos lóbulos agudos, armados 
de un diente situado en un lado de su base; la una ensanchada 
en su ápice. Baya globulosa, de color rojo al principio y negro 
en la madurez. Semillas negras, lustrosas.

Común en los matorrales, orilla de los rios y arroyos de las 
mas de las provincias.

SlLENE. (L. GEN. 567.)

Suh-gen. 1. Physalocalyx. Wilk. ¡con. pl. nov. 1, p. 73. Cáliz 
vejigoso, inflado al tiempo de abrir la flor, marcado con 20 ner
vios longitudinales que se anastomosan en forma de red. Esti
lación de los pétalos imbricativa ( Echen. Moenchmeth. p. 709. 
Behenantha. Otth. in DC. prod. 1, p. 367).

S. commuttata. Guss. proel. 1, p. 499. S. Fabaria. Bertol. fl. 
¡tal. 4, pag. 627. (non L.J Caulibus bcisi perennantibus, erectis; 
foliis magnis ápice mucronulatis, inferioribus obovcüis in petio- 
lum attenuatis, intermediis cic superioribus ellipticis; bracteis 
scariosis; pelcdorum limbo bipartito ecoronalo; stylis filiformibus; 
capsulá ovoidea thecaphoro valdé longiore; seminibus Uñéis trans- 
versalibus exasperatis, non luberculatis; reniformibus. 2fri In 
glareosis el montosis. Fl. Majo.

Planta con cepa vivaz, ramosa, y las ramas cortas, que pro
ducen tallos derechos, de 3-8 clecím. de altura, lampiños y gar
zos como las hojas. Estas son grandes, mucronuladas en su pun
ta, no pestañosas en el borde; las inferiores trasovadas, adelga
zadas en peciolo; las intermedias y superiores elípticas, doble de 
largas que anchas. Flores blancas, inclinadas, dispuestas en ci
ma ahorquillada, poco densa, adornada de Brácteas pequeñas, 
escariosas. Cáliz ovoideo, vejigoso, umbilicado en su base, ter
minado en 5 dientes anchos, triangulares. Limbo de los pétalos 
bipartidos y sin apéndices que formen corona. Estilos Aliformes. 
Caja ovoidea, mucho mas larga que eltecáforo. Semillas grises, 
arriñonado-redondeadas, planas por las dos caras y ásperas, pero 
no tuberculosas.

Hab. en la región austral de España, según Wilkomm, pero 
no fija localidad especial.
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S. enflata. Srn. brit. 467. S. Ínflala, o. vulgaris. DC. proel. 
1, pag. 568. Cucubalus Beben. L. sp. pl. 591. Beben vulgaris. 
Moencb. I. c. Bchb. ic. germ. fig. 5120. Caulibus ramosis ereclis 
aut adscendenlibus; foliis ómnibus brevüer acuminalis vel mu- 
cronalis, inferioribus in petiolum attenualis; bradeis scariosis; 
petalorum limbo bipartito ad basin bijibboso; stylis ápice paulu- 
lúm incrassalis; capsulá ovoideo-globulosá, ápice rotundalá tbe- 
caphoro triplo longiore; seminibus twberculis conicis prominulis 
obsitis, reniformi-rolundatis. 2|f. In arvis et cultis. Fl. Majo, 
Julio.

«. gejnulna. Foliis Icitioribus, oblongo - lanceo latís. Bauh. pin. 
205. Knorr. del. 2, tab. L. 4. Blackw. herb. tab. 268. Lob. ic. 540.

2. minor. Morís fl. sard. 1, p. 246. Foliis angustis, linearibus. 
Cucubalus Beben angastissimus. Balb. el Noce. fl,. licin. 1, pag. 
199, tab. 7.

Cepa leñosa, delgada, ramosa, de cuyas ramificaciones salen 
tallos floríferos, ascendentes ó derechos, y además yemas que 
producirán otros tallos en el año próximo, de 2-8 decím. de altu
ra, glaucos y lampiños como toda la planta, rara vez vellosos ó 
hlanco-tomentosos. Hojas brevemente puntiagudas ó mucronu- 
ladas; las inferiores adelgazadas en peciolo, oblongo-lanceoladas 
ó lineares. Flores blancas, menos frecuente purpurinas, inclina
das, mas ó menos numerosas, dispuestas en cima ahorquillada, 
con las ramas superiores muy desiguales, adornadas de brácteas 
escariosas. Cáliz globuloso ú ovoideo, vejigoso, profundamente 
umbilicado por la base, colorido las mas veces, terminado en 5 
clientes anchos, triangulares. Limbo de los pétalos bipartido, bi- 
jiboso en su base. Estilos algo engrosados hácia su ápice. Caja 
ovoídeo-globulosa, redondeada en su ápice, sostenida por un te- 
cáforo grueso, lampiño, X  ele corto respecto déla longitud de la 
caja. Semillas arriñonado-redondeadas, convexas por el dorso, 
cóncavas en las caras, erizadas de tubérculos cónicos, promi
nentes.

Muy común en casi todas las provincias de España.
S. marítima. With bol. arrang. 414. Cucubalus Beben «. L. sp. 

pl. 591. Cuc. liltoralis. Pers. syn. 1, pag. 496. Eligí, bot. tab. 
957. Bauh. pin. 225. Morís, ox. hist. 2, sed. 5, tab. 20, fig. 2.
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Fl. dan. lab. 857. Ccespitosa, caulibus prostratis; foliis margine 
spimilosis, carnosulis, oblongo-acutis, inferioribus feré ómnibus 
in petiolum longé atlenuatis; braeteis foliaceis; pelalorum limbo 
bipartito, basi squamis duabus acuminatis prcedilo; slylis ápice 
incrassatis; capsula globulosá thecaphoro duplo longiore; semini- 
bus rotundatis, compressis luberculis conicis obsitis. 2f. In ma- 
rilimis. Fl. (estáte.

Planta cespitosa, de 1-2 decím., con cepa leñosa, muy ramifi
cada, que emite renuevos estériles muy foliosos y en gran nú
mero, extendidos circularmente y persistentes en el invierno, y 
además tallos floríferos echados, excepto su extremidad ascen
dente. Hojas espinulosas por el borde, algo gruesas, oblongas, 
agudas, y casi todas las inferiores adelgazadas en largo peciolo. 
Flores blancas, polígamas ó dioicas, un poco inclinadas, solita
rias ó reunidas en corto número en la extremidad de los tallos, 
adornadas de brácteas foliáceas. Cáliz trasovado, adelgazado por 
su base no inflada, vejigoso, umbilicado y terminado en 5 dien
tes anchos, triangulares, obtusitos. Limbo de los pétalos biparti
do y con 2 escandías puntiagudas situadas en su base. Estilos 
engrosados en su extremidad. Caja globulosa, sostenida por el 
tecáforo, una mitad mas corto que ella. Semillas negruzcas, re
dondeadas, comprimidas y cubiertas de tubérculos cónicos, pro
minentes.

Hab. en las playas del Mediterráneo.
S. alpina. Tilomas cal. 1857, p. 45. S. uniflora /?. DC. fl. fr. 

4, p. 747. S. Ínflala >. alpina. Rock syn. ed. 2, p. 112. Cucidia- 
lus Relien s. Vill. delph. 5, p. 615. Ccespitosa, caulibus proslra- 
tis, adscendentibus; foliis carnosulis, margine cilialo - spinulosis, 
ovalibus, aculis; inferioribus tantúm basi atlenuatis; braeteis 
nullis aut foliaceis margine scariosis; pelalorum limbo bipartito 
nudo; slylis fdiformibus; capsulé globosá thecaphoro roldé lon
giore; seminibus ni gris, nitidis, rotundatis, exaspéralas sed non 
luberculatis. 2(. In montanis alpinis. Fl. Julio, Aug.

Planta cespitosa, de 1-2 decím., con cepa leñosa, ramosa que 
produce numerosos tallos floríferos, extendidos circularmente y 
tendidos en el suelo por su base, ascendentes en lo restante, des
provista de renuevos estériles perennes. Hojas algo gruesas, pes-



—  191 —

lañoso-espinulosas por el borde, aovado-agudas y por lo común 
glaucas; las inferiores únicamente adelgazadas por su base. Flo
res grandes, blancas ó violadas y generalmente solitarias en la 
extremidad del tallo, muy rara vez suele haber una segunda flor 
lateral, casi siempre desprovista debrácteas ó con ellas foliáceas, 
aunque escariosas en los bordes. Cáliz ovoideo ó globuloso, veji
goso, purpurino las mas veces, umbilicado en su base y termina
do en 5 dientes anchos, triangulares. Limbo de los pétalos bi
partido, desnudo y sin jibosidades en su base. Estilos filiformes. 
Caja globosa, mucho mas larga que el tecáforo. Semillas negras, 
lustrosas, cóncavas por las caras, casi planas por el dorso, áspe
ras pero no tuberculosas.

Iiab. en los Pirineos.
Sub-gen. 2. Conocalyx. Wilk. I. c. Cáliz exactamente cónico, 

marcado con 50 nervios longitudinales, sencillísimos, sin anas
tomosis. Estivacion de los pétalos retorcida. (Conomorpha Otth. 
in DC. prod.)

S. cónica. L. sp. pl. 598. Rchb. ic. germ. fig. 5061. Amina, 
caulibus erectis; foliis lincari-lanceolatis; bracteis foliareis ob
longas acuminatis, strialis; pdalorum limbo parvo bilobo, basi 
bi-squamalo; capsula sessili ovo ideo-cónica; seminibus compres- 
sis, roiundatis, sccibris. O. Inarenosis. Fl. Majo, Julio.

Raíz napiforme, anual, que lleva uno ó mas tallos derechos, 
de 1-3 decím. de altura, ligeramente vellosos. Hojas lineares- 
lanceoladas. Flores derechas, rosadas, dispuestas en cima ahor
quillada, reforzadas con brácteas herbáceas, estriadas y aguza
das en punta larga. Cáliz primeramente cónico y al fin aovado- 
cónico, estriado, anchamente umbilicado en su base y terminado 
en 5 dientes aguzados tan largos como el tubo. Limbo de los pé
talos pequeño, hendido en dos lóbulos y provisto de escamas. 
Caja sin tecáforo, dura, ovoídeo-cónica, encerrada en el cáliz. 
Semillas redondeadas, comprimidas, planas por las caras, aca
naladas en su dorso, ligeramente ásperas.

En los contornos de Madrid y en otros muchos puntos de la 
Península.

S. conoidea. L. sp. pl. 598. Rcbb. I. c. fig. 5062. Chis. hist. 1, 
p. 288. fíauli. pin. 205. Morís, ox. hist. 2, sccl. 5, lab. 56, fig.
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6. Anmia, piloso-glandulosa; foliis oblongo - lanccolatis, ccilyci- 
bus longis conoicleis; pelalorum limbo obovato integro aut clenti- 
culato, non bilobo; capsula ad basin globoso-inflatá, superné ab- 
rupté longéque contracta acuminatá. o . Inter segetes. Fl. Junio, 
Julio.

Especie muy afine de la anterior, que difiere por su mayor talla 
y por los pelos glandulosos que la visten; las hojas son mas an
chas, oblongo-lanceoladas; el cáliz mas alargado, conoideo, que 
se infla y pone globuloso por su base en la madurez del fruto; 
los dientes calicinales son mas largos y puntiagudo-aleznados; el 
limbo de los pétalos también es mayor, trasovado, entero ó den
ticulado, pero no bilobado; en fin, la caja es globuloso-inflada 
en su mitad inferior, desde la que se adelgaza repentinamente 
hasta su ápice que llega casi á la extremidad de los dientes del 
cáliz, dentro del cual está encerrada.

Hállase con mas abundancia que la especie anterior en los sem
brados de las cercanías de Madrid y también crece en las mas de 
las provincias, principalmente las austro-orientales.

Sub-gen. 5.° Eusilene. Godr. Gren. fl. fr. 1, p. 205. Cáliz de 
varias formas, pero no vejigoso-inflado, ni cónico; marcado con 
10 nervios longitudinales, ora sencillos, ora anastomosados. Esti- 
vacion de los pétalos retorcida.

Secc. 1.a Acaules. Especies perennes, enanas; los tallos cortí
simos y además renuevos foliosos que en conjunto forman cés
ped. Flores solitarias, terminales, sentadas ó pedunculadas. (TSa- 
no-silene Otth. in DC. prod.)

S. acaulis. L. sp. pl. 603. Wilk. icón. pl. nov. 1, tab. 51, fig.
B. Cespitosa; floribus lerminalibus solitariis, calyee campánula- 
to bcisi trúncalo et umbilicalo; pelalorum limbo bilobo ad basin 
squamulá emcirgmatá ciuclo; capsula elongatá calycem [eré du- 
plum superante, angusté cylindricá; scminibus reniformibus, 
dorso plañís, scabris: foliis lineciribus acutis nitidis, cíense rosu- 
lalis, margine Iccviter cüiatis. 2jf. In loéis rupeslribus humecta- 
tis montium editiorum uscjue ad regionis nivalis terminum. Fl. 
ceslale.

Planta de 3-10 centím., con cepa ramosa que emite renuevos 
estériles, tendidos y además lleva tallos floríferos, sencillos. Ho-



jas lustrosas, lineares, agudas, pestañositas en su margen. Flo
res dioicas generalmente, solitarias en la extremidad del tallo. 
Cáliz corto, acampanado, algo anguloso y un poco umbilicado 
en su base; los dientes pestañosos. Pétalos con el limbo trasova
do, escotado, bilobado, con escama escotada en su garganta. 
Caja oblonga, un poco mas larga que el cáliz, y el tecáforo tan 
largo ó mas que ella. Semillas arriñonadas, amarillentas y ás
peras.

Hab. en Nuria, puerto de Canfranc, Panticosa y otros puntos 
de ios Pirineos.

S. exscapa. All. ped. 2, p. 85. Ccespitosa; floribus terminali- 
bus solitariis; cahyce basi cequale scnsim in pedunculum angusta- 
lo ( non trúncalo nec umbilicatoj; petalorum limbo integro cid 
basin squamulá aucto; capsula ovalé calyci cequilongá; semini- 
bus el foliis ul in S. acaiili. 2jri In rupestribus alpinis. Fl. éstate.

Hab. en los Pirineos.
Nota. Esta especie y la anterior se hallan reunidas por algu

nos autores en una sola, bajo la denominación lineana de S. 
acaulis, y otros ponen la S. exscapa como simple variedad. Mas 
la configuración del cáliz, la integridad de los pétalos y también 
la magnitud de la caja, son caractéres de gran valor en las espe
cies de este género, cuyas hojas y tallos ofrecen generalmente 
mucha semejanza y uniformidad; razón por la que es preciso 
buscar diferencias constantes y bien marcadas en los órganos de 
la fructificación, y aun es menester observarlos en todas sus fa
ses, porque varian de magnitud y de forma (cáliz y cajas) las 
mas veces en los dos períodos de florescencia y maduración del 
fruto. En cuanto á lo demás convienen ambas especies y se con
funden fácilmente al primer golpe de vista. Así pues, los carac
téres comunes á las dos son: la cepa radical perenne, ramosa y 
las ramas arraigantes, de las cuales brotan renuevos estériles que 
yacen tendidos y tallos floríferos, derechos, sencillos, desnudos 
de hojas, de 5-10 centím. de altura, rarísima vez adornados con 
un solo par de hojas opuestas. Las hojas son lustrosas, lineares, 
agudas, finamente pestañosas por su borde; las de los renuevos 
estériles, agrupadas en forma de rosetas, y las de los tallos florí
feros amontonadas alrededor de su base, lo cual es causa deque
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forme sn conjunto un césped denso. Las flores son generalmen
te dioicas ó polígamo-trióicas, de color rosado, menos frecuente 
Llancas, terminales y solitarias.

S. bryoidea. Jordán púgil, pl. nov. p. 50, el Wilk. icón. pl. 
nov. 1, pag. 70, tab.M , fig. A. Ccespilosa; ¡loribus tcrmimlibus 
solUariis; calyce basi in pedmculum incrassatum abrupta angús
talo, non trúncalo nec umbilicado, obsoleto nervaiú; peküorum 
limbo obovato rotándolo vel emarginato-truncüto, squamulá bre- 
vissimá bilobá anclo; capsula cylindricá é calyce Iongé exser tá; 
seminibus reniformibus, dorso leviter cancdiculcitis, andigue mi- 
nutim oblus¿que luberculatis. 2|L ln pascuis siccis et rupestribus 
alpinis prcecipué montium calcarcorum. Fl. Julio.

Especie casi intermedia de las S. acaulis L. et S. exscapa All., 
cespitosa como estas por ser idéntica la conformación de la cepa 
radical, como también la posición ele las hojas. Estas son linear- 
lanceoladas, trinervias, pestañosas en el borde, pero hádala base 
apenas angostadas, agudas en su punta, lampiñas y lustrosas. 
Flores rosadas, terminales, solitarias. Cáliz campanulado, adel
gazado repentinamente por su base sobre el pedúnculo engrosa
do, pero no truncado, ni umbilicado; los nervios poco marcados 
y los dientes ancho-aovados, redondeados y ligeramente escota
dos, circuidos de márgen ancha, membranosa, algo pestañosa, 
purpurascente como-también suele serlo todo el cáliz.Uña délos 
pétalos alada, mas larga que el cáliz y su limbo trasovado, re
dondeado ó escotado-truncado, adornado de una escamita muy 
pequeña y bilohulada, situada hácia su base, poco mas corta 
que la uña. Filamentos de los estambres purpurascentes, com
planados y las anteras amarillas, elípticas. Caja cilindrica, re
dondeada por su base, mucho mas larga que el cáliz. Semillas 
arriñonadas, convexas por las caras, ligeramente acanaladas por 
su dorso, áspero-tuberculosas por toda su superficie.

¡lab. también en los montes Pirineos.
Secc. 2.a Saxifragoides. Especies fruticulosas, con tallos casi 

sencillos, delgados, que forman césped poco tupido. Flores soli
tarias, rara vez de dos en dos, terminales, sostenidas por pe
dúnculos largos. Cáliz corto, cónico-inverso.

8. saxífraga. L. sp. pl. 602. fíchb. ic. gemí. fig. 5085. Bank.
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pin. 211. Seguier nerón. 451, tab. 6, ftg\ 1. Caulibus aespitosis 
pube brevissimá scábriusculis; jloribus ereclis; pedumulis sólita- 
rus geminisve terminalibus, bracteis linear i-spbulatis margine 
bcariosis; calyce primúm obconico, basi umbilicado; petalorum 
limbo bipartito squamis ductbus ando; capsula ovoideá thecapho- 
ro parúm longiore aut cequilongd; scminibus reniformibus, de- 
pressis, dorso planis, undique scabris. 2p A n  montosis %gbalpmis 
el alpinis. Fl. cosíale.

Planta cespitosa, de 1-2 decírri. de altura, con cepa leñosa que 
arroja renuevos estériles, foliosos y tallos floríferos, ascendentes, 
filiformes, ligeramente pubescentes. Hojas lineares ó linear-lan- 
ceoladas, cuspidadas, ásperas por su borde. Flores derechas, lar
gamente pedunculadas, terminales, solitarias, rara vez aparea
das formande racimo laxo. Brácteas pequeñas, lineares-aíezna- 
clas, escariosas por su borde. Cáliz membranoso, cónico-inverso 
al principio, luego inflado y rasgado por la magnitud de la caja, 
umbilicado en su base y terminado en 5 dientes ovales, obtusos, 
finamente pestañosos. Limbo de los pétalos bipartido, adornado 
de dos escamas obtusas, blanco por la cara superior, verde-ama
rillento ó purpurino por la inferior; la uña pestañosa hácia su 
mitad. Estilos 5-5. Caja ovoidea, lampiña, igual en long. ó poco 
mas larga que el tecáforo. Semillas negras, arriñonadas, depri
midas por las caras, planas por el dorso, ásperas.

Hab. en S. Pedro de los Montes de Galicia y Monserrat (Pourr.), 
en las montañas de Asturias y Pirineos (Gom.-Ort., Palau), en 
la parte superior del valle del rio Gallego y en los pueblos de 
Panticosa, Boyo y Biesca en el alto Aragón (WilL), en la sierra 
Mariola en Valencia (Cav.), en sierra Nevada, desde Güéjar hasta 
el Dornajo (Boiss, Amo, Campo).

Secc. 5.a Hacimosas. Especies caulescentes, anuales la mayor 
parte, pocas, perennes, con 2-10 flores axilares y terminales, sen. 
tafias ó pedunculadas, dispuestas las mas veces en racimo unila
teral, laxo, muy rarísima vez hay una sola flor terminal. En oca
siones los racimos están apareados y llevan ó no una flor en la 
feorqui 11 adura. (Stachynomorpha Otth. in DC. prod.)

a. Especies perennes, fruticulosas.
S. gilí ata. Pourr. acl. Toul. 5, p. 528, et Wilk. icón. pl. nov.



1 , p. 38, tab. 42. S. Pourretii. Poir.—Caulibus ereclis velgeni- 
cidato-adscendenlibiis; floribus 2-3 eredo-pedulis in racemum se- 
cundum laxum dispositis; bracteis herbaceis, margine membra
náceo cilialis pedunculum cequantibus vel superantibus; calyce 
davalo, fructífero ínflalo, bcisi abrupto in pedunculum attenuato, 
non umbilicato; petalorum unguibus inclusis alatis, limbo bilobo 
squamis 2 ovalis obtusis ando; capsulé thecaphoro pauló longio- 
re, ovoidea, calyce inclusa; seminibus reniformibus, lateribus 
excavcitis, dorso lato convexo obtusé luberculato, nigris nitidis. 
2j?. In glareosis fissurisque rupium. Fl. Julio, Sept.

a. pirenaica. Caulibus ereclis pubescenlibus; foliis turionum 
cauliumque infimis linead-lanceolalis obtusis, uni-sesquipollica- 
ribus; bracteis Unearibus obtusis; migue petalorum late (dato, 
fauce utrinque in auriculam rotundatam producto, limbi longi- 
tudinem Mbcequantc, fere ad médium usque bilobo, sinu el apici- 
bus loborum rotundatis; genitalibus exsertis, antheris elliplicis 
luteis. Wilk. I. c. tab. 42, fig. A. Silene ciliata. Gren. Gocl. fl. 
fr. 1, p. 207. (excl. synon. Lagascano.J S. stellata. Lapeyr. fl. 
pyr. tab. 91, ined. non A it. Variat foliis latéet angusté linead- 
bus, obtusis et acutis, pubescenlibus et glabds; petalorum limbo 
rubedo el albo.

Hab. en el valle de Eynes y otros puntos de los Pirineos, y en 
Arcones en los montes Carpetanos (Isern ex Cut. fl. matrit.)

0 . hispánica. Caulibus basi genicidato-adscendentibus, glabds; 
foliis brevioribus angusté Unearibus, acutissimis, glabds, ñervo 
medio valido per cursis; bracteis ovalo-acuminalis, acutis subseta- 
ceis; floribus minoribus; petalorum migue exauriculalo, limbi 
circuito exaclé quadrangulari albo, sinu acutiusculo, coronel 
breviore; genitalibus inclusis, antheris ovalis violaceis; capsula 
seminibusque dimidió minoribus. Wilk. I. c. lab. 42, fig. B. Si- 
lene arvatica. Lag. variecl. de las c. 1803, p. 212. S. ciliata 0 . 
geniculata. DC. fl. fr. 4, pag. 736, et proel. S. geniculcda. Lag. 
nov. gen. et sp. 1816, p. 14, n.° 187.—Variat pro ralione allitu- 
dinis loci natedis ramis rhizomedis, caulibus folrisque elongedis 
et abbreviedis, foliis acutissimis el obtusiusculis.

Planta perenne, con rizoma radiciforme leñoso, dividido en 
ramas tortuosas, cortas ó largas, según el terreno y su elevación,
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de las que brotan numerosos renuevos foliosos y tallos floríferos, 
que forman césped denso. Tallos generalmente bajos, de 2 decí
metros los mas altos, derechos ó geniculado-ascendentes, senci
llos ó con alguna rama que otra, pubérulos ó lampiños, con muy 
pocas hojas, amarillentos y obtnsangulos. Hojas de los renuevos 
y las mas inferiores del tallo linear-lanceoladas, adelgazadas en 
peciolo; las de los tallos corlas y adelgazadas insensiblemente 
desde su base dilatada y envainante; todas pestañosas hacia su 
base, obtusas ó agudas, uninerves, enterísimas, lampiñas ó pu
bescentes, verdes. Brácteas herbáceas, lineares ó aovado-pun- 
tiagudas, tan largas ó mas que el pedúnculo, membranosas y 
pestañosas por su margen. Flores 2-3 pedunculadas, dispuestas 
en racimo ladeado, erguido-patentes. Cáliz en forma de maza, in
flado cuando encierra el fruto maduro, angostado repentinamen
te hácia el pedúnculo, no umbilicado, marcado de estrías ver
des, pardas ó purpurascentes, pubescente, terminado en 5 dien
tes triangular-redondeados, circuidos demárgen ancha, membra
nosa, y de pelos articulados en forma de pestañas. Tecáforo 
cubierto de pelos densos, dirigidos hácia abajo. Cenitales sa
lientes ó inclusos. Anteras amarillas ó purpúreas. Limbo de 
los pétalos reticulaclo-venoso, blanco ó rojizo, adornado de dos 
escamas obtusas, aovadas, y la uña alada. Caja encerrada dentro 
del cáliz, un poco mas larga que el tecáforo, ovoidea. Semillas 
arriñonadas, escavado-estriadas por los lados, convexas por su 
dorso, ancho y obtusamente tuberculoso, negras, lustrosas.

Hab. en la sierra del Moncayo en Aragón, en Peñafurada (mon
tañas de Asturias) no lejos de Arvas y en Peñalara, sierra de 
Guadarrama, altura 3-5000’ (Lag., Wilk., Cut.j

S. legionensis. Lag. nov. gen. el sp. pcig. 14. n.° 188, et Wilk. 
icon.pl. nov. 1, p. 57, lab. 41. S. siálicofolia. Pourr. ined. in 
herb. Boutel.—Caulibus plerúmque simplicibus adscendentibus 
floribus 4-6 axillaribus breviter pedunculatis in racemam terrni- 
nalem spiciforman secundum dispositis, sub anthesi palenlihus, 
postea axi adpressis erectis; calyce primúm cylindrico denique 
davalo, basi umbilicalo, striato: petalorum unguibus late alcilis, 
limbóque biparlilo squamá bifidá anclo; genitalibus cxscrtis; cap
sula ovoidea thecaphoro breviore, inclusa; seminibus triangulan-
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reniformibus, lalcribus plcino-concavis, dorso lato canaliculalts 
fuséis. 2f*. tn arenosis incuUis pmcipué calcareis regionis món
tame. Fl. Julio, Augusto.

Planta perenne y su rizoma rastrero, grueso, casi leñoso y fru- 
tescente, dividido en ramas que conservan en la cara superior 
los vestigios de las hojas muertas, y terminan en una roseta de 
hojas, por bajo de la que salen tallos floríferos, sencillos gene
ralmente, á veces ahorquillado-ramosos, ascendentes, de S-4 de- 
cím., apenas pubéralos. Hojas de las rosetas lanceoladas, adel
gazadas en peciolo corto y envainador, agudas, coriáceas, uni- 
nervias, ásperas por su margen, lampiñas ó pubérulas; las hojas 
de los tallos cortísimas, ensanchadas por su base y en lo restan
te aleznadas: las flores aovado-puntiagudas, membranosas y por 
lo común coloridas. Flores 4-6 axilares, brevemente peduncula- 
das, dispuestas en racimo laxo, espiciforme, unilateral, patentes 
en la época de la fecundación, derechas y apretadas contra el 
ráquis en la madurez del fruto. Cáliz cilindrico al principio y 
luego en forma de masa, muy angostado en su mitad inferior, 
umbilicado en su base, simplemente estriado, pubérulo, termi
nado en 5 dientes cortos, aovados, obtusos, pestañositos. Limbo 
de los pétalos blanco por la cara superior, lívido por la inferior, 
partido en dos lóbulos trasovados, adornado de una escama bífi- 
da situada en su base, y la uña anchamente alada, poco mas 
larga que el cáliz. Genitales salientes, y las anteras elípticas, de 
color lívido. Caja ovoidea, mas corta que el tecáforo, encerrada 
en el cáliz. Semillas pardas, triangular arriñonadas, plano-cón
cavas en las caras, acanaladas por su dorso y apenas estriadas.

Hab. en los montes de Galicia (Pourr.), en los de León (Lag.g 
en los de Burgos (Lange), en la sierra de Guadarrama (Reiiter, 
Amo), pinar de la Peña!ara (Cut. íl. mat.), Daroca, Pozondon, 
Molina de Aragón y otros puntos de este antiguo reino (Wilk.), 
en sierra Segura reino de Murcia (Bourg.), en Corel la de Segura 
(Blanco).

b. Gelospermás. Wilk. Especies anuales, cuyas semillas son 
gruesas, tuberculosas y tienen el dorso ancho, acanalado y los 
lados excavados.

S. nocturna. L. sp. pl. 596. S. spicala. DG. fl. fr. 4, p. 759.
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S , m a tu t in a . P res t, fl. s icu l. i ,  p a g . 149. S .  n y c th a n th a . W ild .  
enum . 472. W ilk . icón . p l. n o v . 1, p . 68, lab. 50, fig . C. Rchb. 
ic. germ . fig . 5059. A n im a , can te  erecto  aM erna tim  ram oso; flo 
r ib u s  n u m e ro s is  in  ra cem u m  secunclum  sp ie ifo rm e m  d isp o sü is ;  
braviéis h erb a re is; ca lyce  sub  a n lh c s i tu b u lo so , fr u c t í fe r o  c y lin -  
clrico-oblongo, basi b re v ite r  co n tra c to  n o n  umbilicado:, re ticu la to -  
venoso ; p e la lo ru m  u n g u ib u s  in c lu s is  e x a la lis , lim boque  b ip a r tito  
squam á b ifidá  anclo; g e n ita lib u s  in c lu s is ;  ca p su lá  ova to -ob tongá  
thecaphoro q u in tu p lo  lo n g io re ; se m in ib u s  r e n ifo r m ib u s  tra n sv e r 
sé corrugaO s, dorso  c a n a lic u la tis , fa c ie b u s  e x ca va tis . o . I n  c u l-  
tis et a ren o sis . V a r ia t flo ru m  p e la lis  o m n in o  v ir id e s  ( 8 .  n y c th a n 
tha. W ilcl.J sed  scepé s u p rá  a lb is , in fr á q u e  liv id is ;  in su p e r .

o. genüína, F lo r ib u s  ra ch i a d p ress is , p e ta lis  ca lyce  lo n g io r ib u s .
e. bracíiypetala. F lo r ib u s  p a u c is  d is ta n tib u s  in  s ta to  fr u c l ig e 

ro lo n g iú s  p ed ice lla tis , in le r d ú m  su b d is tic h is  ve l s o lü a r iis  ad  
apicem  ra m o ru m ; ca lyce  p ilis  b rev ib u s  lo n g io r ib u sq u e  v e s tilo ;  
p e ta lis  in c lu s is  lim bo ru d im e n ta r io  e m a rg in a to ; cap su la  in c lu sa  
á d en tib u s  c a ly c in is  su p é ra la . W ilk . I. c. tab. 50, fig . B . S i le n e  
b ra ch yp é ta la . Rob. et C asi. ap . DG. fl. f r . 5, p . 607, et procL 1, 
p . 572. J o rd . obs. 5, p . 52, ta b . i .  A .  Rchb. ic. g e rm . fig . 5058.

?. permuta. W ilk .  O m n ib u s p a r tib u s  h u m ilio r  m in o rq u e ; fo liis  
a n g u s tia r ib u s;  flo r ib u s  -paucis d is ta n tib u s ;  p e ta lis  ra d im e n la r iis  
lanceo lá tis  o vario  b rev io rib u s; ca p su lá  ca lycem  cequante n o n  s u 
peran te . W ilk . I. c. tab . 50, fig . A .  S i le n e  p e r m ix ta . J o rd . p ú 
g il. p l. n ov . p . 52.

Planta anual, de 2-6 decím. de altura, con tallo sencillo ó al
ternadamente ramoso, mas ó menos vellosa y glandulosa. Hojas 
inferiores anchas, trasovadas, adelgazadas en peciolo pestañoso; 
las superiores angostas, lineares-oblongas. Flores dispuestas en
1-2 racimos espiciformes unilaterales ó ladeadas, reforzadas con 
brácteas herbáceas. Cáliz cilindrico en la época de la fecunda
ción, cilíndrico-oblongo en la maduración del fruto, un poco con
traído por su base, no umbilicada, terminado en 5 dientes an
chos y lanceolados. Pélalos mas largos ó mas cortos que el cáliz, 
su limbo mas ó menos bilobado y adornado de una escama in
fida; la uña no alada y siempre igual ó mas corta que el cáliz, 
blancos por la cara superior, lívidos por la inferior ó totalmente
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verdes. Genitales no salientes. Caja aovado-oblonga, 5 veces mas 
larga que el tecáforo. Semillas arriñonadas, cenicientas, finamen
te rugosas, excavadas por los lados, acanaladas por su dorso.

Hab. el tipo en las mas de las provincias; la var. s. en las cer
canías de Madrid, Granada y Málaga, y la var. 7. en las de Ma
drid y Cataluña, según Pourret. herb.

S. littoralis. Jord. cal. horl. Dijoii. 1848. Anima, caule erecto 
á basi ad apicem ramoso-brachiato, racemis unilateralibus 5-8- 
floris, pediceUis fructiferis patulis; calyce florífero cylindrico 
fructífero ovalo piloso-glanduloso, non umbilicato, dentibus Ion- 
gis linearibus; limbo petalorum parvo oblongo-obovato cor mato, 
ápice dentato aut margínalo, calyce pauló longiore; genilalibus 
inclusis, antheris violaceis, flamen lis pilosis; capsula conico-ovoi- 
deá dentibus lanceolalis patulis: sernmibus corrugatis nigris. O. 
Ad littora maris medilerranei. Flores albidi. Fl. Majo.

Planta anual, con tallo derecho, ramoso desde su base basta 
las extremidades; las ramas inferiores alargadas y todas pobla
das de pelos glandulosos, patentes. Hojas verdoso-oscuras, hís
pidas; las inferiores trasovado-oblongas, cuneiformes por la base, 
apiadadas en la punta; las hojas superiores lineares, agudas. 
Racimos unilaterales que llevan 5-8 flores sostenidas por pedice
los mas cortos que el cáliz, erguidos durante la floración, patn- 
lo-abiertos cuando sostienen el fruto maduro. Brácteas herbá
ceas, lanceolado-lineares. Cáliz cilindrico al abrir la flor, aovado 
cuando encierra el fruto, poblado de pelos pequeños, glandulo
sos, entremezclados de otros mas largos no glandulosos, blan
quecinos, terminado en 5 dientes lineares X de largos que el 
tubo calicinal. Limbo de los pétalos blanquecino, pequeño, ob- 
longo-trasovado, dentado ó escotado en su ápice, poco mas largo 
que el cáliz, adornado de escamas hendidas en dos lóbulos ob
longos, obtusos, que reunidas forman corona. Genitales no sa
lientes; los filamentos pelosos y las anteras violáceas. Estilos tan 
largos casi como los estambres. Caja cónico-ovoidea, casi senta
da, ligeramente asurcada en los dos lados, que se abre por dien
tes lanceolados, patentes. Semillas negras y arrugadas.

Hab. en el litoral del reino de Valencia (Wilk. ic. pl, nov. tom. 
f, pag. 7o.)
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S. t r i d e n t a t a . Desf. ft. all. 1 , pag. 549. S. rostrata. Duf. pl. 
hispan, exsicc. S. calycina. Sahm. pl. lingit. exsicc. Wük.icon. 
pl. nov. 1, p. 51, lab. 36. Ánnua, caulilms erectis aui assurgen- 
tibus altematim ramosis; floribus axillaribus brevitef peduncu- 
latis, subsessilibus, in racemum spiciformem subdistichum lamín 
dispositis; calyce primüm lanceolado, frudigero ovato-globoso, 
basi et prcecipué sub dentibus valdé contracto, non ambilicato, re- 
ticulato-venosó, piloso; pdalorum unguibus in tubian concrelis, 
limbo incluso aut é calyce parúm exserto, bifido, squamd quóqiie 
bifidá ando; genitalibus inclusis; capsula globosá, longé abrupté- 
que acuminatá, thecaphoro brevissimo insidenti; seminibus reni- 
formibus asperis, dorso canaliculato, laleribus excavatis. O. in 
arcnosis. VI. veré.

Raíz anual, perpendicular, de la que nacen varios tallos dere
chos ó ascendentes, generalmente ahorquillado-ramosos, de 1-5 
decím. de altura. Hojas inferiores, espatulado-lanceoladas; las 
superiores mas angostas, sentadas, todas agudas y vellosas como 
el tallo, uninervias. Flores axilares, casi sentadas, dispuestas en 
racimo espiciforme, casi en dos filas, ó unilateral. Cáliz lanceo
lado al principio, aovado-globoso cuando lleva el fruto, muy con
traido por su base y ápice, no umbilicado, reticulado-venoso, 
peloso, terminado en 5 dientes largos, aleznados, pestañosos. 
Uñas de los pétalos reunidas formando tubo; el limbo mas corto 
ó apenas saliente fuera del cáliz, hendido en dos lóbulos oblon
gos, sonrosados, y adornado de una escama bífida. Genitales 
no salientes. Caja globosa, larga y repentinamente aguzada por 
su ápice, sostenida por un tecáforo cortísimo, pero grueso, fina
mente arrugada. Semillas arriñonadas, grises, ásperas, acanala
das por su dorso y excavadas por los lados.

Hab. en la Fuensanta de Murcia (Guirao), en Valencia barran
co de la Falanguera, cerca de Moxente (Bourg.), en Aranjuez 
(Thib.), en Granada (Amo), id. y Málaga (Boiss.)

S. cERASTioiDES. L. sp. pl. 596. S. coardcita. Lag. nov. gen. 
et sp. p. 15, n.° 193. S. disticha. Webb. iler hispan, p. 63. {non 
Wilcl.J S. sclerocarpa. Duf. pl. hisp. exsicc. Wilk. icón. pl. nov. 
C pog. 52, tab. 57. Rclib. ic. germ. fíg. 5057. Annua, ccmlibus 
erectis aut asurgentibus, altematim ramosis; floribus axillaribus



subscssiíibus in raccmum spiciformcm secundum disposilis; caly- 
ce sub anthesi angosté lanceolado, fructífero manifesté peduncu- 
lalo, obovcctd subclavato, basi el sub dcnlibus valdré contracto, 
non úmbiUcato, reticulado-venoso, piloso; pekdorum unguibus li- 
beris, limbo exserto bilobo squamá biftdá ando; geni taii bus in- 
clusis; capsula ovoidea, breviter acuminatá, lliecaphoro triplo 
longiore; seminibus rcniformibus asperis, dorso canaliculato, la- 
teríbus exoavalis. Q. Iñ arenosis. Fl. Martio, Aprili.

Especie muy afine de la anterior, pero que difiere por tener 
las flores unilaterales, mas pequeñas y claramente pedunculaclos 
los Ceálices cuando llevan el fruto maduro, en cuya época son 
trasovados, casi en forma de maza, muy angostados en su base 
y. contraídos por bajo de los dientes que son cortos, angostos, 
lanceolados y conniventes durante la floración, patente-erguidos 
en la fructificación. Limbo de los pélalos saliente por encima de 
los dientes calicinales', dividido profundamente en dos lóbulos 
rosados y adornado con una escama bífida. Caja ovoidea, breve
mente puntiaguda, verdosa, tres veces mas larga que el tecáforo. 
La planta es mas delgada, aunque menos variable, en todos los 
órganos que su afine la S. triclentata Desf.

Hab. en Barcelona (Pourr.), Cataluña, cercanías de Madrid y 
otros puntos de España (Palau), en los reinos de Valencia y 
Murcia (Lag.), en los cerros áridos de Murcia (Guirao), en la 
sierra del Puerto del Garruchal cerca de Murcia, y en los cerros 
de Cartagena (Bourg.), en las orillas del lago Ontígola de Aran- 
juez, aunque rara (Cut. fl. rnatrit.)

S. a n g l i c a . L. sp. pL 595. S. lusitanica. DC. fl. fr. 4, p. 757. 
S. gcdlica s. divaricata. Goclr. et Gren. fl. fr. 1, p. 206. Uchb. 
ic. germ. fig. 5056, satis bona. Anima, pilosa-subviscida, carde 
erecto ramoso; floridas axillaribus subsessilibus erectis in racc
mum secundará spiciformem dispositis; calycibus primúm cylin- 
dricis strialis, pilosis, denique ovoideis, ápice sub dentibus con- 
traclis, basi non umbiUcatis, fruciigeris manifesté peduncidatis, 
pedunculis patmlibus, in ferioribusque saipé reflexis; pekdorum 
limbo emarginado aut cremdado squamá bificlá aucto, genitalibus 
inclusis; capsulá ovoideo-cónica ihecaphoro brevissimo mffutía; 
seminibus rcniformibus, compressis, dorso plañís, ni gris, scabris.
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O. In cultis, ínter segelcs.Fl. Majo cid Jitlium.—líab. en ambas 
Castillas y en Extremadura, Andalucías, etc.

S. g a l l i c a . L. sp. pí. 59o, el S. quinquevulnera. L. I. c. S. 
sylvestris. Rchb. fl.excurs. p. 812. Rehb.ic. germ. fíg. 5054 el 
5055. Ánnua, hirsuto-viscosa, caule simplici aut allernalim ra
moso; floribus axillaribus in racemum secunden sprci forman dis- 
positis; calycibus semper erectis, sub anthesi cylindricis, ffucíi- 
feris ovoideis, sub denlibus contracUs, basi non úfñbilicalis, 
striatis, hirsulis; petalis obovüUs rntegerrimis, squamá bifidá ád 
limbi büsin auclis; genitaUbus, capsula seminibwsqWe ul in p re 
ceden le specie. O. In campis. Fl. Majo, Junio.

Hab. en casi todas las provincias.
Obs Muchos autores reúnen en una sola las dos especies an

teriores, ó mejor diré, las cuatro especies lineanas (S. anglica, 
S. lusilcmica, S. galilea et S. quinquevulneraj poniendo aquellas 
como variedad de estas dos últimas, mas aunque sea cierto cpie 
los caracteres distintivos no son de gran valor y parecen pasar 
gradualmente de unas á otras, con todo, hay en las facies délos 
dos tipos diferencia muy notable, razón por la que las lie puesto 
separadas. Todas son plantas anuales, mas ó menos peloso-vis- 
cosas; su tallo sencillo ó ramificado, y las ramas alternas; las 
hojas inferiores trasovadas, casi espabiladas; las superiores li- 
neares-lanceoladas ó lineares; las flores axilares, dispuestas en 
racimo unilateral, blancas en la S. sylvestris Rchb.; rosadas en 
las S. anglica, gallica et lusitanica; purpúreas en el disco de los 
pétalos y sonrosada su margen en la S. quinquevulnera; los pé
talos enterísimos, festonados ó escotados conforme va expresado 
en los caractéres específicos; los cálices siempre derechos en las 
S. gallica et quinquevulnera et sylvestris; pedunculado-patentes 
ó inclinados hácia abajo, especialmente los inferiores, cuando lle
van el fruto maduro en las especies S. anglica et S. lusitanica, 
por cuyo motivo han formado Godron y Grenier la var, s. diva- 
riccita; las cajas son ovoideas, algo cónicas, y . su tecáforo muy 
corto, encerradas dentro del cáliz, que tiene la misma figura en 
esta época, aunque los dientes divergen por su ápice, bajo del 
cual aparece sumamente contraido; las semillas son negras, ás
peras, arriñonadas, comprimidas por los lados, planas en su dorso.



S. BiSTiGHA. Wild. enum. 476. Cambess. pl. Balear, pag. 219, 
lab. 3. Ánima, caule erecto, simplici aut ramoso, hispidiusculo; 
floribus spicatis, spicis terminalibus geminatis, flore solitario in 
dichotomiá; pedicellis bracleatis; calycibus sub anthesi oblongo - 
obovalis, fnicligeris ovoideis; petalorum limbo bifklo, calycem 
vi’x  superante, squamá subintegrá aucto; capsula ovoideá calyce 
inclusa. O. In collibus aricüs. Fl. Majo.

Raíz anual, fibrosa, perpendicular, de la que sale un tallo sen
cillísimo las mas veces, de 5-7 decím. de allura, terminado por 
dos espigas de flores apareadas, formando horquilla, en cuya 
bifurcación hay además una flor solitaria. Hojas de la base del 
tallo espatulado-lanceoladas; las intermedias lanceoladas, y las 
superiores linear-aleznadas, peloso-bíspidas principalmente por 
el envés, como también la parte inferior del tallo, y pestañositas 
en su margen. Flores 6-8 en cada espiga, casi dísticas, adorna
das de brácteas herbáceas y casi sentadas, excepto la que está 
solitaria en la horquilladme, que es pedunculada. En las dos ó 
tres ramillas laterales que suelen desarrollarse las flores (en nú
mero de 3 generalmente) no presentan esta disposición singular, 
sino que la de en medio es la terminal y las otras 2 laterales y mas 
bajas. Cáliz peloso, trasovado-oblongo en la época ele la flores
cencia, aovado y contraido por bajo de los dientes en la de la 
madurez del fruto, siempre derecho, estriado, y ios 5 dientes 
agudos. Pétalos rosados, poco mas largos que el cáliz; su limbo 
bíficlo y adornado de una escama apenas escotada, la mitad de 
corta que el limbo. Estambres no salientes. Pistilos 5, tan largos 
como los pétalos. Caja ovoidea, sostenida por un tecáforo muy 
corto, encerrada dentro del cáliz y que se abre por 6 dientes api- 
cilares. Semillas arriñonadas, excavadas por los lados, acanala
das en el dorso, ásperas.

Hab. en la isla de Menorca (Cambess.)
S. hirsuta. Lag. nov. gen el sp. n.° 189. S. hispida. Desf. (t. 

atl. 1, p. 348. ( non Morís, nec Soy-Yill. el God. monog. Alger.J 
Wilk. icón. pl. nov. 1 , p. 43, lab. 29. Silene hirsutissima. Ottho 
in DC. proel. 1, pag. 372. Ánima, caule á basi ramoso; floribus 
erectis subsessilibus bracleatis acl apicem ramorum in racemum 
secundum multiflorum disposüis; calyce sub anthesi cylindrico,



[ructigero davalo at ápice non contracto ncc basi umbilicalo, 
strialo, pilis longis arliculatis patenlibusque dense vestito; peta- 
lorum ungue exserió, late alalo, limbo in dúos lobos obovatos re
tusos divarícalos diviso, squamá bipartita anclo; genitalibus in- 
clasis; capsula calyce inclusá anthóphorum subcequanle, oblongo- 
cylindrica; semimbus reniformibus, lateribus excavatis, dorso 
canaliculalo, transverso striatis, ni gris. O. In arenosis. Fl. Apr. 
Majo.

Planta anual con tallo ramoso desde su base, y Jas ramas de
rechas, ahorquilladas ó sencillas. Hojas inferiores espatulado-ob- 
longas; las intermedias del tallo lanceoladas, y las superiores 
angosto-lineares, agudas, todas verdes y uninervias. Flores de
rechas, dispuestas en racimo unilateral, casi sentadas y reforza
das con brácteas foliáceas, lanceoladas. Racimos laxos, delgados 
y con frecuencia apareados á causa de la dicotomía de los ramos, 
pero nunca llevan flor solitaria en la horquilladura. Cáliz encor- 
vado-ascendente, cilindrico en la florescencia, en formada meza 
cuando lleva el fruto maduro, pero no contraido en su ápice ni 
umbilicado en la base, marcado con 10 estrías y poblado de pe
los largos, articulados, densos, patentes, y terminado en 13 dien
tes aovados, obtusos, pestañosos. Uña de los pétalos mas larga 
que el cáliz, alada, igual en longitud al limbo trasovado-cunei- 
forme, y dividido en 2 lóbulos divergentes, trasovados, remella
dos, de color rosado, y reticulado-venosos. Escama hendida en 
2 lacinias trasovado-truncadas. Cenitales no salientes. Caja ob- 
longo-cilíndrica, casi tan larga como el tecáforo, encerrada den
tro del cáliz. Semillas negras, arriñonadas, excavadas por los la
dos, acanaladas por el dorso, fina y trasversal mente estriadas.

Habita en la real Casa de Campo de Madrid (Cut., Amo"), en 
Chamartin una legua de Madrid (Lag,), en las cercanías de Va
lencia (Boutel.j, Málaga (Webb.), Vélez Málaga, Canillas de Acei
tuno, Gibrallar, Estepona y al pié de sierra Tejeda (Wilk.), en 
Ronda (Boiss.), Paular de Segovia, Chozas de la Sierra, monte 
de Valdelatas y Manzanares de la Sierra (Cut. fl. rnatrit.)

S .  híspida. Morís ¡i. sard. lab. 1 9 .  S. hirsuta. Poir. iter 2, p. 
1 6 5 .  S. sübuletorum. Link in Spreng. nov. Provent. pag. 5 9 .  S. 
bellidifolia. Jacq. hort. vind. lab. 81, icón crndissima ( non
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Thumbg.J S. vespertina. Sebasl. M mr. (1. Rom. p. 151. Anima, 
eaule erecto ramoso; floribus in racemum brevem secundum clen- 
sum congestis, racemis solitariis geminisque et tum flore in di- 
chotomiá solitario gerentibus, calycesub anthesi cylindrico recto, 
frucligero chivato, ápice contracto, basi non umbilicato, pilis 
brevibus glandulosis et longioribus eglcmdulosis veslilo; petalo- 
rum ungmbus mclusis angusté alalis, limbo profundé bipartito, 
squcimá bifidá aucto; genitalibus inclusis. Capsula ovoidea glabra 
anthophorum relrorsúm pubescentem subatquans, seminibus re- 
ñiformibus, lateribus excavalis, dorso silicato, transversé stria- 
tis. ©. Inter segetes ad agrórum margines. Fl. rere.

Especie bastante parecida á la S. hirsuta Lag., cuyos tallos se 
elevan desde. 1 hasta 7 dedm. de altura; son pelosos en su parte 
inferior,, derechos, ramosos en la superior; hojas pelositas; las 
inferiores espatuladas, obtusas; las superiores lanceoladas, agu- 
ditas. Flores axilares, dispuestas en racimo corto, unilateral, 
denso, ora solitario, ora geminado por la bifurcación de los ra
mos, en cuyo caso llevan una flor solitaria y peduncülada en la 
horquilladorfe. Cáliz recto y cilindrico en el tiempo de la fecun
dación, en forma de maza cuando lleva el fruto maduro, contraí
do en su ápice, no umbilicado en la base, poblado de pelos cor
tos, glandulosos entremezclados de pelos mucho mas largos, 
no glandulosos, marcado de 10 estrías, y terminado en cinco 
dientes lanceolados, agudos, pestañositos, que llevan 3 cerdas 
en su ápice. Limbo de los pétalos rosado, dividido profunda
mente en 2 lóbulos oblongos, reticulado-venosos; la uña angos
tamente alada y mas corta que el cáliz. Escama hendida en 2 la
cinias obtusamente dentadas, casi truncadas. Caja aovada, lam
piña, casi tan larga como el tecáforo pubescente. Semillas ne
gruzcas, arriñonadas, acanaladas por el dorso, excavadas por 
los lados y estriadas trasversal mente.

Hab. en Valencia, junto al Turia (Pourr. herb.)
c. Leplospermas. Wiik. Especies anuales. Semillas muy com

primidas, angostas, ligeramente acanaladas en su dorso, planas 
por los lados.

S. vestita. Soyer-Vill. el God. I. c. p. 20, icón. Exped. botan, 
en Algcrie lab. 81, fig. 2. óptima. S. micropelala. Lag. teste



Cosson. Ánima hirsuta: caute.erecto simplici -ramulo uno cillero- 
ve prcedito. Flores solüarii axillares in racemum spicatum taxis- 
simum subsecundum dispositi: calyce sub anthesi davalo, fauce 
parúm angustalo, fructífero ohovalo-subclavato, clecemslriato, 
basi non umbilicato, denUbus .triangularibas acutis: anthophoro 
longo hevi. Pelalorum tingues exser ti, limbo parvo cunea t o-bipar
tito, lobis divaricatis obtusis, quartam ccdycis longitudinis par
tan feré attingente, albo; coronulá breviori bifidá: cmtheris ob- 
lóngis: stylis glctnduloso-pilosis exser tis. Capsula anlhophorum 
subcequans vel parúm supernas, cylindracea: seminibus renifor- 
mibus compressis, dorso canaliculalis, transversé striatis. O. In 
cullis arenosis et virgultis. Fl. Junio, Julio.

Raíz fibrosa, delgada, perpendicular y anual, de la que sale 
un tallo sencillísimo, derecho ó con uno ó dos ramillos estériles, 
cubierto de pelos patentes y blancos, como todos los demás ór
ganos. Hojas lanceoladas, agudas; las basilares adelgazadas for
mando peciolo. Flores blancas, axilares, pedunculadas, dispues
tas en racimo espiciforme, muy laxo y casi unilateral. Cáliz no 
umbilicado y de figura de maza, marcado con 10 estrías y ter
minado por 5 dientes triangulares, agudos. Uñas de los pétalos 
salientes y el limbo cuneiforme, partido en 2 lóbulos obtusos,, di
vergentes, arrollados hácia el centro durante la floración, que 
tienen de longitud la cuarta parte de la del cáliz. Escamas de la 
corona bíñdas, obtusas. Estambres mas cortos que la uña de los 
pétalos, y las anteras elípticas. Estilos peloso-glándulosos, sa
lientes. Caja un poco mas larga que el tecáforo liso. Semillas ar- 
riñonado-comprimidas, con surco dorsal bastante profundo, mar
cadas con estrías trasversales.

ítab. en el Soto de Migas Calientes próximo á Madrid (Amo 
herb.) y en las inmediaciones de Fuencarral (Lag;)

d. Pterospermas. Especies anuales. Semillas comprimidas, 
planas en sus caras, ceñidas por ambas partes de una ala grue
sa, unduladas la mas veces, plana solamente en una especie (S. 
sericea), el dorso angosto y profundamente acanalado.

S. bipartita. Desf. fl. atl. 1, p. oS2, et Wilk. icón. pl. nov. t. 
1, p. 44, lab. 50 el 31. Anima, caute erecto vel decumbente, par
ce vel valdé ramoso, rcimis teretiusculis erectis vel diffusis. Fio-
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res in racemos laxos pgucifloros secundas inlerdúrn conjúgalos 
ad apicem ramorum clispositi, dichotomiis tum floran gerentibus, 
tum eo carentibus: calyce basi umbilicato, sub anthesi cylindrko 
fauce paululúm amplíalo, fructífero valdé amplíalo obovalo-cla- 
vato, dccemslriaío, denlibus ovalis vel Icmceolatis obtusiiisculis: 
anthophoro longo sulcalo: pelálorum migues plus minús exserli, 
alali, limbo magniIndíne vario, cunéalo bipartito, venoso-reticu- 
lato, laclé roseo: coronilla longiuscalá bipartita vel concreté. An- 
theris oblongis violciscentibus; stylis exsertis. Ccipsulá anlhopho- 
rurn ccquanle vel superante, ovoidea, denlibus cxsertis triangu- 
laribus revolutis: seminibus reniformi-rotundatis, compressis, 
dorso profundé canaliculatis, ahí crassá mdulatá atrinque mar- 
ginatis, sub lente cleganter transversé slriolatis fusco-nigris. o . 
In tota regione mediterraneá auslraliare.—Caules, rami folia el 
calyces densé pubendi. Folia magnitudine valdé variantia, basi- 
laria spathuíala longé petiolata obtusa, media spatlmlatodanceo- 
lata, aculiuscula; superiora lanceolata et lanceolato-oblonga cicu
ta; omnia uninervia basi ciliata. Braclece valdé incequales ovahe 
vel lanceolalm.

vülgaris. Wilk. tab. 30, fig. A .—Caule erecto semi-unipe- 
dale, simplici vel dicholomé ramoso: foliis satis magnis, basila- 
ribus sesqui-bipollicaribus: calyce laxiusculo sub ore contracto, 
cid stricis scepé colonato, adpressé pubescentes; denlibus ovalis 
vel lanceolatis aculiusculis margine densé ciliolatis: anthophoro 
medio calyce longiorc; petcilorum unguibus longiusculé exsertis, 
limbo mediocri, usque cid % in lobos obovalos ápice rolundatos 
diviso: coróme bipartita?, ¡obis truncatis emarginatis: interdúm 
lobis corona2 petcilorum omnium in coronam tubulosam coaduna- 
tis. fS . tubiflora. L. fíufour. pl. hispan. exsicc.J—S. bipartita. 
Desf. f¡,. atl. tcib, 100. S. calórala. Poir. dict. 7, pcig. 161, non 
Schousb. nec DC. S. sericea <*. Guss. ft. sic. 1, p. 483, non A 11. 
S. vespertina. Rchb. fl. germ. excurs. et icón. germ. fig. 5068, 
non Retz, nec Seb. et Mauri.

Hab. esta var. en las cercanías de Madrid, terrenos arenosos, 
v. gr. Chamartin (Cut., Amo), en Andalucía cerca de Málaga 
(Frol.), desde Gibraltar hasta Motril (Boiss.), en el itsmo de Cá
diz (Wilk.)
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Forma parviflora. Wilk. teib. 50, fig. B: foliis minorihus: flo- 
ribus dimidió minorihus: calyce sub ore valdé contracto, denti- 
bus angustis: anthophoro longiorc: petalorum unguibus longé 
exserlis, limbo parvo usque infrá médium bipartito: coronel bi
partita, lobis integris acutiusculis: slaminibus exserlis.

Hab. en sitios arenosos próximos de Aranjuez (Boutelou ex 
Wilk.)

6. lasiocalyx. Wilk. lab. 50, fig. C. D. Caulis erectas el folia 
ut in var. o. sed flores mejores: calyce sub anthesi jam clávalo, 
sub ore minas contracto, ad sirias pilis articulalis longis confer- 
voideis dense hirsuto: dentibus ovalis rotundalis late membrana- 
ceis: anthophoro plus quám mediam ccilycis longitudiném ccquan- 
te: petalorum unguibus parurn exserlis limbo brevioribus; limbo 
magno profundé bipartito, lobis obovalis ápice retusis, basin ver
sus valdé attenuatis: coronel permagná (1 Un. loriga)  é lobis 
cluobus truncatis emarginatisque concreta vel bifulá, lobis rotun
dalis.—S. bipartita &. lasioccdyx. Soyer-Vill. et God. I. c. p. 26. 
S. distachya. Brot. phyt. lusil. tab. 71. S. Durieei. Spach. S. 
vespertina. Scdzm. iler hispan, fase. 5, et Webb. ilei hispan, p. 
65, et Boiss. voy. bot. p. 98, non Relz nec Seb. et Mauri.

Hab. en las arenas del litoral cerca del Puerto de Santa María 
y en las inmediaciones del castillo de Gibraifaro de la ciudad de 
Málaga (Wilk.), en los cerros y campos de dicha ciudad (Salzm. 
Boiss. et Funk.), en los barbechos de Andalucía (Webb.)

y. CANESCENS. Wilk. et Soijer-Yill. et God. Caulis inde ci basi 
in ramos divisas humilis eidscendens vel diffusus; foliis minori- 
bus obovalo-oblongis canescentibus. Flores magnitucline var. «.— 
S. canescens. Ten. fl. napol. p. 256, tab. 59. Rchb. ic. germ. fig. 
5067. S. vespertina. Sibth. et Sm. fl. grcec. tab. 59. S. sericea. 
var. ¡3. Guss. fl. sic. non All.

Hab. en Aranjuez junto al lago Ontigola (Bout.), cerca de Má
laga (Hsens.)

s. angustifolia. Wilk. tab. 51. Humilis erecta multicaulis; 
caulibus quadripollicaribus usque semipedalibus, basi adscenclen- 
tibus grcicilibus terelibus: foliis brevibus, angusté lanccolatis, ba- 
silaribus subspathulatis, summis linearibus. Flores ut in var. «. 
sed minores, tingue latiús aleüo longé exserto, limbo usque ad %
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bipartito, lobis obovato-oblongis relusis; corona, hipar titá, lobis 
oblongis obtusis. Capsula anthophorum cequans: seminibus nt in 
var. <*. et 3.

Hab. en el reino de Valencia, sierra de Chiva, sitios llamados 
Pozo de la sierra y la Cazoleta (Wilk.) y en el reino de Granada, 
sierra Tejeda (Wilk.)

Planta anual; su raíz delgada, perpendicular y -blanquecina; 
el tallo derecho ó medio tendido, ramoso, y las ramas erguidas 
ó difusas, cubiertas de vello denso como las hojas y cálices. Ho
jas inferiores espabiladas, largamente pecioladas, obtusas; las de 
en medio espatulado-lanceoladas, y las superiores lanceoladas ó 
Íaneeolado-oblongas, agudas; todas uninervias y pestañosas en 
su base. Flores matutinas y vespertinas, dispuestas en racimos 
laxos, paüciflorós, ladeados ó unilaterales, solitarios y á veces 
apareados, con flor ó sin ella en la horquilladura. Brácteas muy 
desiguales, aovadas ó lanceoladas. Cáliz umbilicado en su base, 
cilindrico primeramente y un poco ensanchado en su garganta, 
muy dilatado cuando lleva el fruto, casi en forma de maza, tra
sovado, marcado con 10 estrías y terminado en 5 dientes aova
dos ó lanceolados, obtusitos. Uña de los pétalos alada y mas me
nos saliente; su limbo cuneiforme, bipartido, reticulado-venoso 
y de color rosado, adornado de escamas, dispuestas en forma de 
corona bastante larga. Anteras oblongas, algo violáceas. Estilos 
salientes. Caja ovoidea, igual ó mas larga que el tecáforo asur
cado. Semillas arriñonado-redondeadas, comprimidas, circuidas 
de ala gruesa, undulada, y el dorso acanalado, negras y fina
mente estriadas.

Especie muy variable como fácilmente se colige por lo expues
to anteriormente, no obstante que se han omitido otras varieda
des que no crecen en España.

S. a m b i g u a . Camb. inéd. ex Wilk. icón. pl. nov. tom. 2 ,  pag. 
42, tab. 28. S. pyriformis. Durieu ined. ex Soyer-Vill. et God. 
monóg. des Stiene del'Atgerie. p. 24. Anima: caule erecto, ramo
so, ad nodos incrassalo: foliis basilaribus et inferioribus obova- 
to-lanceolátis, in petiolum vaginantem conlractis, superioribus 
lanceolatis, sumrnis linea ribas anguslis; ómnibus aculis integer- 
rimis: racemis terminalibus secundis, sccpé geminatis: calyce sub



aníhesi oblongo, hasi attenualo-prismático el umbüicalo, fructí
fero valdé Ínflalo obovato, clecem-s tríalo, dentibus breviler acu- 
mínatis, margine albo membranáceo ciliolatis: anthop.ho.ro mé
dium calycis longiludinem cequante: petalorum unguibm inclusis, 
limbo obovato usque cid médium in dúos lobos oblongos obtusis- 
simos diviso, suprá pallidé rosco, infrá lívido: coronen ¡ohis trun- 
calo-rotundatis: anlheris stylisque clenique exserlis: capsula in
clusa subglobosa anlhophoro cecjuüongá: seminibus nigricanlibus 
subrotundis, valdé compressis, tenaissimé el radiatim striolatis, 
dorso profundé canaliculato, el edis prominentibus parallelis un
dula-lis marginato. O. In umbrosis montosis collium prcecipué 
calcareorum. Silene setabensis. Duf. pl. hispan, exsicc. el S. sa
ponaria3. Cav. ex Wilk. I. c. Fl. Mar lio, Majo.-—Tota planta laclé 
viridis, brevissime puberula. Basis folionim pro ralione statio-
nis valdé varíans.

Raíz anual, delgada, ramosa, perpendicular y blanquecina, de 
la que sale un tallo derecho, ramoso desde la base, rollizo, de
2-3 deeím. de altura, y las ramas generalmente ahorquilladas. 
Hojas basilares é inferiores trasovado-lanceoladas, adelgazadas 
en peciolo envainador; las intermedias lanceoladas, y las supe
riores lineares, angostas; todas agudas, enterísimas y recorridas 
de una gruesa costilla. Flores derechas, solitarias, dispuestas en 
racimos terminales, ladeados, las mas veces geminados, adorna
dos de brácteas opuestas casi iguales, herbáceas, vellosas; las in
feriores aovado-lineares; las superiores casi setáceas, por lo co
mún purpurascentes. Cáliz pri meramente oblongo y prismático - 
adelgazado por su base umbilicada, muy inflado y trasovado 
cuando lleva el fruto maduro, marcado de 10 nervios verdosos ó 
purpurascentes, reunidos háciael ápice por 2-3 venas anastomo- 
sadas. Dientes calicinales al principio lanceolados y luego casi 
triangulares, blanco-membranosos y pestañositos por su margen 
brevemente puntiagudos. Uña de los pétalos no salientes, y el 
limbo trasovado-cuneiforme, dividido hasta su mitad en 2 lóbu
los oblongos muy obtusos, de color sonrosado por el haz, lívido 
por el envés, reticulado-venoso. Lóbulos de la corona truncado- 
redondeados. Anteras oblongas, lívidas, salientes como lo son 
también al fin los estilos papilosos y claviformes. Caja casi gh>y
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bosa, amarillenta, tan larga corno el tecáforo. Semillas negruz
cas, muy comprimidas, casi orbiculares, ligeramente estriado- 
radiadas, acanaladas por su dorso, que está circuido ele alas pa
ralelas, unduladas.—Toda la planta es verdosa y muy poco pu- 
bérula.

Habita en el reino de Valencia cerca de San Felipe de Játiva 
(Duf.), en la Atalaya cerca de Cartagena (Bourg.), en la Fuen
santa de Murcia ( Guirao), en la sierra del puerto del Garruchal 
reino de Murcia (Bourg,), en el cerro de San Antón de Málaga 
(Funk.)

S. longicaulas. Pourr. in D G . proel, 1, p. 575, et Wilk. icón, 
pl. non. tom. 2, lab. 44, fig. B. Amina; caule erecto, simplici vel 
furcalo-ramoso, infernó pubescente: foliis basilaribus subrosida- 
tis obovcdo-lemceolatis, superioribus lanceolatis vel ovato-lanceo- 
latís, ómnibus sessilibus acutis, dorso trinerviis, utrinque pubes
cen libús: rcicemis taxis subsecundis, bracteis ovalis abrupté acu- 
minatis purpuréis: calyce sub anthesi lanceolal o-oblongo, fructí
fero válele amplíalo t breviter chívalo, ore non contracto nec beisi 
umbilicato, elecem-striato, elentibus tricengularibus obtusis: an- 
ihophoro crasso lertiam calycis parlan enguante: peledorum un- 
guibus inclusis, non alalis, fauce in lubum connatis, limbo ael 
médium usque in lobos dúos lineares rotundatos diviso, pallide 
roseo; corona é squamis 2 partís undulatis compositá. Genitedi- 
bus inclusis. Capsulá exsertá carpophoro cylindrico duplo lon- 
giore, oblonga, disepimenlis preeditá, dentibus triangularibus 
obtusis, clemúm revolutis: seminibus reniformibus, compressis, 
dorso profundé cemaUculatis, edá crassá undulatá circumelatis, 
dilaté fuséis. O. In sabulosis, preecipué marüimis.—Species in
termedia ínter S. bipartilam. Desf. el S. apeledam, Wild. Floret 
Mar tío.

Raíz anual, ramosa, blanquecina, de la que sale un tallo de
recho, de l-3decím., sencillo ó ramoso-ahorquillado, purpuras- 
cente, vellosita en su parte inferior, casi lampiño en la superior. 
Hojas inferiores muy aproximadas entre sí, trasovado-lanceola- 
das; las superiores distantes, lanceoladas ó aovado-lanceoladas; 
todas sentadas, agudas, marcadas con 5 nervios por el envés, 
enterísimas, pubescentes por ambas caras. Flores en racimo la-
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xo, casi ladeado, y los pedicelos iguales ó mas largos que el cá
liz en la época de la madurez del fruto, patulos, adornados de 
brácteas aovadas, puntiagudas, purpúreas, lampiñas, aunque 
pestañositas en su margen. Cáliz lanceolado ú oblongo al princi
pio, muy ensanchado y algo claviforme, pero no contraido por la 
boca ni umbilicado en su base, marcado con 10 nervios unidos 
entre sí mediante venas trasversales situadas en la parte supe
rior, y terminado en 5 dientes triangulares, obtusos, pestañosi- 
tos en su márgen, de color purpúreo las mas veces. Uñas de los 
pétalos no salientes ni aladas, soldadas por la garganta formando 
tubo; el limbo cuneiforme, dividido hasta su mitad en 2 lúbulos 
lineares, redondeados, de color rosado bajo. Escamas de la coro
na pequeñas, unduladas. Genitales no salientes. Estilos cortos, 
filiformes. Caja saliente, oblonga, doble mas larga que el tecáfo- 
ro cilindrico. Semillas arriñonadas, comprimidas, acanaladas en 
el dorso, circuidas de ala gruesa, undulada, ligeramente estria- 
do-radiada, parduscas.—Hab. en sitios arenosos, especialmente 
marítimos de España y Portugal (Pourr. ex Wilk. 1. cit.)

S. APETALA. Wild. sp. pl. 2, p. 307, et DC. proel, 1, p. 369, et 
Wilk. icón, pl, nov. 2, p. 53, tcib. 38, fig. B. Rchb. ic. germ. fig. 
5060. Sil. aspera, prcecox et glauca. Horlul. S. anómala el apé
tala, Duf. pl. hispan, exsic, S. vilis. Fenzl. in Hohenack pl. 
pers. exsicc. num. 192 et 24. Annua, eaule erecto simplici vel á 
basi alternatim ramoso: foliis lineari-lanceolalis, basilaribus 
subspathulaiis in petiolum angustatis, reliquis sessilibus; flor ati
bas ovato-lanceolatis, ómnibus uninerviis aculis: fioribus in ra - 
cetnum subsimplicem subdislichum clispositis, inferné remotis; 
calgce sub anlhesi parvo lanceolato, fructigero amplíalo obovalo- 
oblongo, basi contracto non umbilicato, decem-striato, denlibus 
demúm triangularibus acurninatis acutissimis, margine scariosis 
ciliatulis, ápice penicillalis: anthophoro brevi crasso 1/5 calijéis 
(vquante: petalis plerúmque m ilis vel rudimenlariis inclusis, ra
ro evolutis exsertisque: genilalibus inclusis: capsula exsertá, an
thophoro multó longiore, ovato-globosá: seminibus reniformibus 
compressis, dorso profundé canaliculato, ahí undulatá ulrinque 
marginatis, fusco-nigris. o. In monlosis ac lapidosis. Tota plan
ta helé viridis puberula. Fl. Mar lio, Aprili.



Raíz anual, perpendicular, delgada, blanquecina, de la que 
sale un tallo de 1-5 decím., derecho, sencillo ó ramoso desde su 
base. Hojas lineares lanceoladas; las de la parte inferior adelga
zadas en peciolo, casi espat.riladas; las superiores sentadas, flo
jas florales, aovado-1 auceoladas, uninerves y agudas como las del 
tallo. Flores axilares y situadas también en la horquilladla de 
los ramos, dispuestas en racimo casi dístico y sencillo, sostenidas 
por pedúnculos largos las de las horquilladuras. Cáliz primera
mente pequeño, lanceolado, trasovado-oblongo cuando lleva ei 
fruto, contraido en su base no umbilicada ni reticulado-venoso, 
recorrido de 10 estrías anchas, verdosas, y terminado en 5 dien
tes primeramente lanceolados y al fin triangulares, con punta 
muy aguzada, escariosos y pestañosos por su margen, con un 
pincel de pelos en su ápice. Pétalos nulos ó rudimentarios, rara 
vez perfectos y mas largos que el cáliz. Genitales no salientes. 
Estilos cortos, casi en forma de maza. Caja saliente, aovado-glo- 
bosa, mucho mas larga que el tecáforo. Semillas arriñonadas, 
comprimidas, acanaladas en el dorso, planas por los lados, cir
cuidas de ala undulada, ligeramente estriado-radiada, pardo-ne
gruzcas.—Toda la planta es verdosa y pubérula.

Habita en la región meridional de España, cerca de Málaga y 
Yélez Málaga (Roiss.), en la sierra de la Fuensanta reino de Mur
cia (Guirao, Bourg.)

e. P a c h y sp e rm a s. Especies anuales; las semillas entumecidas 
por el dorso; las caras convexas y obtusamente tuberculosas por 
toda su superficie.

S. a g r o s t e m m a . B o iss . el R e u t. in  d ia g n . p l. n o v . h isp a n , p a g . 
8, et W ilk . icó n . p l. n o v . tom . 1, p . 40, tab . 25. A n n u a ,  caule  
p le rü m q u e  in d e  ci basi a lte r n a tim  ra m o so , r a r iú s  s im p lic i. fo liis  
b a sila r  ib a s ro su la tis , c a u lin is  ( lo ra lib u sq u e  c e q m fo rm ib u s , ovalo- 
la n ceo la tis  o b tu s iu sc u lis , u n in e rv iis :  flo r ib u s  p e d ic d la l is  racem o- 
sis: ca lyce  sub  a n th e s i c y lin d r ic o , f r u c t í fe r o  in fla to -c la va to , o¡ e 
et b asin  v e rsu s  co n tra c to , basi trú n c a lo  sed  n o n  u m b ilic a lo , de- 
cem -str ia to , clentibiis b rev ib u s  o b lu s is  m a rg in e  la te  sca rio sis  pi- 
lisq u e  a r tic u la tis  ex p a r te  g la n d u li fe r is  c ilia lis :  a n th o p h o ro  c y 
lin d r ic o  y¿ c a ly c is  cequanie: p e ta lo ru m  u n g u ib u s  in c lu s is  a la tis , 
lim bo cx se r to  ro luncla io -cunea to  b re v ite r  em a rg in a lo -b d o b o , Icete
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roseo: corones lobis 2 obtusissimis satis longis: génitalibus exser - 
tis: capsules incluses, ovato-conices testáceos, dentibus patulis ova- 
lis mucronatis hitéis; seminibus reniformibus, dorso et lateribus 
convexis, sub lente andigue minutim luberculalis. o. In are- 
nosis.— Tola planta Icele viriclis glanduloso et glutinoso-pubes- 
cens. Fl. Majo, Julio.

Raíz anual, perpendicular ú oblicua, delgada, blanquecina, de 
la que sale un tallo de 5-6 centím., ramoso desde su base, rara 
vez sencillo, estriado. Hojas basilares dispuestas en roseta de 
igual conformación que las florales y las intermedias^ el tallo, ao- 
vado-lanceoladas, obtusitas, uninerves. Flores grandes, dispues
tas en racimos laxos, sostenidas por pedúnculos erguidos, mas 
cortos que el cáliz. Este tiene la forma cilindrica al principiar la 
floración, y la de maza é inflado cuando lleva el fruto maduro, 
contraido por la boca, truncado-angostado, pero no umbilicado 
por su base, marcado con 10 nervios anastomosados y estrías 
verdosas ó rojizas, y terminado en 5 dientes oblongos, cortos, 
obtusos, escariosos y glanduloso-pestañosos por la márgen, re
corridos en su medio de una faja compuesta de vasos anastomo
sados, entremezclados de glándulas verdosas ó rojizas. Uña de 
los pétalos alada, no saliente, y el limbo grande redondeado-cu - 
neifonne, escotado-bilobo, de color rosado y venoso. Lóbulos de 
de las escamas de la corona muy obtusos y bastante largos. Ge
nitales salientes. Estilos filiformes. Caja aovado-cónica, sostenida 
por un tecáforo cilindrico mas corto que la caja. Semillas arri
ñonadas, convexas por los lados y menudamente tuberculosas, 
pardas ó cenicientas.—Toda la planta es verdosa, glandulosa y 
glutinoso-pubescente.

Crece al pié de la sierra de Guadarrama, cerca de Colmenar 
Viejo, en Miradores y la Granja (Reut.), en el Escorial (Rodz. 
herb:); en sierra Segura reino de Murcia (Bourg.)

S. l a s i o s t y l a . Boiss. et Reut. in púgil, pl. nov. Áfr. bor. et 
Hispan, a List. p. 7, et Wilk. icón. pl. nov. tom. \ ,p . 40, lab. 26. 
S. villosa. Boiss. voy. bol. en Espagne, p. 90. (non Forsk:) S. 
agrostemma? Coss. in Bourg. pl. hispan, exsicc. n.° 1557. Ánima, 
preecedenti válele, fortassé nimium affinis; sed differt radico 
mullicauli; caulibus decumbenlibus vel adscendenlilms magis ra-
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mosis; peclunculis fructiferis horizontaliter palentibus vel sabré- 
Jlexis ápice adscendentibus, ita ut calyx erectas sit. Floribus feré 
dimidió minoribus. Glcmdulis viltce dentimn calycinorum medice 
slipilaiis non immersis (pilis glanchdiferis.J Petalorum limbo 
obovato-cuneato usque cid tertiam parlan in lobos 2 subquadrci
to s retusos divaricatos diviso. Stylis longiús exserlis ciliatis vel 
solúm papillosis. Cederá vero cum S. agrostemmá exacté con- 
cgruunl. O. ln arenosis montosis ac calcareis. Floret Majo, JuL

Especie muy atine ele la S. agrostemma, descrita anteriormen
te, ele la cual difiere por llevar la raíz muchos tallos medio ten
didos ó ascendentes y mas ramificados; los pedúnculos fructífe
ros, horizontales y casi doblados hacia ahajo, aunque su ápice 
siempre erguido y de consiguiente la flor derecha: esta es casi 
una mitad mas pequeña que la de la especie anterior; los dien
tes calicinales llevan pelos glandulíferos y no simples glándulas 
implantadas entre las venas; el limbo de los pétalos está dividi
do hasta su mitad en dos lóbulos divergentes, remellados, casi 
cuadrados; los estilos son mas salientes, pestañosos ó papilosos: 
en fin, toda la planta es mas glandulosa y viscosa; por tanto 
presenta color verdoso-ceniciento. En cuanto á lo demás con
cuerda exactamente con la S. agrostemma.

Hab. en la provincia de Málaga, sierra de Míjas, sitio llamado 
la Cruz de Mendoza; en Alhaurin el Grande y en los montes si
tuados entre Monda y Ojen (Boiss.), en la sierra de Álfacar (Wilk.), 
en la de Huétor (Eunk.), cerro de S. Antón de Granada (Amo), 
en Huesear (Bourg.)

Obs. La Silene vil losa. Forsk., difiere de esta, según Boissier, 
en llevar flores en las horquilladuras de los tallos, en que su cá
liz tiene la forma de maza desde el principio de la floración y 
está agudamente dentado; la uña de los pétalos es muy saliente: 
en fin, las semillas son una mitad de pequeñas, respecto de las 
que produce la S. lasiostyla; son comprimidas, algo cóncavas 
por su dorso y apenas rugosas. Quizás fuera mejor reunir las 5 
en una sola, admitiéndolas como variedades de la primera, to
mando aquella por forma typica.

Secc. 4.a Cymosas. Wilk. Especies anuales ó perennes, cau- 
lescentes y las flores pedunculadas, dispuestas en cimas ahor-
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quillaclas ó tricótomas, sencillas ó compuestas, simplemente ter
minales ó terminales y axilares á la vez. (Rupifraga, Siphono- 
morpha et Atocion Ottho in DG. proel. 1. c.

A. A n u a le s  con flo res esp a rc id a s: esto es, con las flores por lo 
común largamente pedunculadas, terminales y situadas también 
en las horquilladuras, formando cima sencilla ó compuesta, re
gular ó irregular, muy laxa.

S. LiTTOREA. B ro l. fl. lu s ü . 1, p. 186, e t W ilk .  icó n . p l. n o v . 
1, pag. 49, tab . 34. S. C a m bessedesii. B o iss . et R e u !. p ú g il, p l.  
nov. A f r .  bor. e t H isp a n , a n s t. p . 18 el 130. S .  v illo sa  v a r . n a n a .  
C am bess. e n u m . p l .  B a lea r , in  M cm . d u  M u seu m . tom . 14, p a g . 
22, tab . 13, e t B o iss . v o y . bo t. en  E sp a g n c , p . 90. S .  p é n d u la .  
S a lzm . p l. exs icc . n o n  L . A n n u a ,  cau le  h u m il i  i n d e á  b a si d icho-  
lomé ra m o siss im o  ccespilem  c irc u la re m  fo r m a n te , angulcito , su l-  
cato, fo lio so : fo l i i s  c a rn o su lis  o b lo n g o d in e a r ib u s  v e l lanceolcitis, 
sessilibus, u n in e r v iis ,  basi v a g in a n tib u s ;  in fe r io r ib u s  a n g u s t io - 
ribus: ¡ lo rib u s s o li ta r i is  e t te rm in a lib u s  e t acl d ic h o to m ia s  in  a x i-  
Uis fo lio ru m  s itis , p lu s  m in ú sv e  p e d u n c u la tis :  ca lyce  ch iva to  c u m  
pedúncu lo  r e fra c to  s tr ia to , d e n tib u s  lo n g is  la n c e o la tis  c ilia tis :  
a n thophoro  su lca lo  X  c a ly c is  cequante: p e ta lo r u m  u n g u ib u s  lo n -  
gé e x se r lis , la te  a la tis , lim bo  cu n ea to  em a rg in a to -b ilo b o , re ticu -  
la to-venoso , lóete roseo: coronel b ip a rU tá , lob is o b tu s is s im is :  stci- 
m in ib u s  p e ta lo ru m  m ig u e s  cequan tibus: s ly l i s  e x se r tis :  c a p su la  
in c lu sa  a n th o p h o ro  lo n g io re , ova to -ob longá , d e n tib u s  tr ia n g u la -  
ribus a c u tis  p a tu lis :  se m in ib u s  r e n ifo r m i-g lo b o s is  sub  len te  t e - 
n u iss im é  el e le g a n te r  areo la to-strio lcU is, c in é re o - fu sc is , n i t id is .  
O. I n  sa b u lo s is  l i t to r a l ib u s .— T o ta  p la n ta  p i l i s  a r t ic u la tis  a lb is  
flexuosis v isco s is  v e s t i la , so r  d id é  v ircscen s. F l. Á p r i l i  e t M ajo .

Raíz anual, perpendicular, larga, flbrilosa y blanquecina, de 
la, que sale un tallo bajo, ahorquillado-ramosísimo, anguloso, 
asurcado, pálido, folioso, que forma césped circular. Hojas algo 
carnosas, oblongo-lineares ó lanceoladas, sentadas, ensanchaclo- 
envainadoras por su base, uninerves; las inferiores obtusas; las 
superiores mas angostas y aguditas. Flores solitarias y termina
les, situadas en las horquilladuras y en las axilas de las hojas; 
las terminales brevemente pedunculadas, mientras que las de las 
horquillas están sostenidas por un pedúnculo largo. Cáliz trun-
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cáelo en su Lase pero no umbilicado, primeramente derecho y 
cilindrico, mas al fin claviforme y doblado hacia abajo,^igual
mente que el pedicelo, marcado con 10 estrías y terminado en «1 
dientes largos, lanceolados, pestañosos. Corola grande y rosada; 
las uñas de los pétalos salientes, anchamente aladas, y el limbo 
cuneiforme, escotado-biloho, reticulado-venoso. Lóbulos de las 
escamas de la corona obtusísimos. Estambres de igual longitud 
que las uñas de los pétalos. Estilos salientes. Laja aovada, ob
longa, mas larga que el tecáforo grueso y asurcado. Semillas 
arriñonadas, globosas, areolado-estriadas, pardo-cenicientas, lus
trosas.—Toda la planta está cubierta de pelos blancos, articula
dos, flexuosos y viscosos.

Hab. al pié del Peñón de Gihraltar, cerca de la Caleta (WilK., 
Boiss.), entre Marbella y Esteponay con abundancia en Fuengi- 
rola (Wilk.), entre San Boque y Estepona (Boiss.), en la isla de 
Ibiza (Cambes.)

S. a& cendens. Lag. nov. (jen. et sp. p. 15, n. 191. S. hcilo- 
phüa. Clem. in I I . R . Matrit. elench. (1806) ct in herb. Route- 
louano, non Wild. Wilk. icón. pl. nov. tom. 1, pcig. 41, tcib. 27. 
Annua, mulíicaulis; caulibus bcisi adscenclenlibus, cid nodos in- 
crassatis et facilé secedeniibus, simplicibus aut clichotomis: foliis 
b asilar ibus parvis spathulalis, reliquis linear i- lanceola lis obtu- 
sis, uninerviis, margine cilialis: floribus axUhiribus longo pe- 
clunculatis ciul terminalibus breviús pcdunculalis,pedmiculis sub 
anthesi patulo-erectis, fructiferis patentissimis, interdüm hoi i- 
zontalibus cahj.ce scepiús plus duplo Imgioribus: calyce angusto 
clavcilo, ore contracto, basi amplíalo et profundé imibiliccilo, de- 
cem-nervio, sub anthesi recio, postea et prceeipué fructífero in- 
cúrvalo, dentibus oblongis subtruncatis, margine late membra- 
naceis: anthophoro chivato % calycis aguante: pelalonim ungui- 
bus paululúm exsertis hité alcitis, limbo parvo obovalo, cid leí liana 
parteen in lobos dúos relusos diviso: coronen lobis ti uneatis emai - 
ginatis: genitalibus exsertis: capsula inclusa, oblongo-coniccí vel 
subcyUndricá, dentibus revolutis: seminibus globoso-i enifoi mi- 
bus dorso convexas, sub lente elcganter reticulato-foveolcilis. Q. 
In sabulosis salsis.— Tota plcmlci indumento duplica, nempéé pi
las articulatis hyalinis brevioribus eglandiilosis et longiori-
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bus g la n d u lo s is  v a ld e q m  v isc id is  c o n s ta n te  v e s tita . Fl. M ajo , 
J u n io .

Raíz anual, perpendicular, blanquecina, que arroja muchos 
tallos ascendentes de 1-3 decím., frágiles, sencillos ó ahorquilla
dos, amarillentos como toda la planta. Hojas basilares, peque
ñas, espatuladas; las demás lineares-lanceoladas, obtusas, uni- 
nerves, pestañosas en su márgen. Flores solitarias, axilares, lar
gamente pedunculadas y terminales, con pedúnculos mas cortos. 
Cáliz angosto, claviforme, contraido por la boca, ensanchado y 
profundamente umbilicado por la base, recorrido de 10 nervios, 
primeramente derecho y luego encorvado cuando encierra el fru
to maduro, terminado en 5 dientes oblongos, casi truncados, ape
nas apiadados, ancho-membranosos por su márgen. Uña de los 
pétalos poco saliente, anchamente alada, el limbo pequeño, 
trasovado, sonrosado, dividido en dos lóbulos remellados. Esca
mas de la corona bipartidas y las lacinias escotadas. Genitales 
salientes. Estilos filiformes. Caja oblongo-cónica ó casi cilin
drica, tan larga como el tecáforo ó poco menos, de figura de 
maza. Semillas glohoso-arriñonadas, reticulado-areoladas, ne
gruzcas.—Toda la planta se halla vestida de pelos hialinos arti
culados, muy cortos y no glandulosos, entremezclados de otros 
pelos largos, glandulíferos y muy viscosos.

Hab. en el promontorio de las Salinas de Roquetas, en los 
confines del reino de Granada (Rox.-CIem.), en España (Lag. et 
Wilk.)

S. s e d o i d e s . J a c q . coll. su p p l. lab. 14, fig . 1. R ch b . ic. g e rm . 
fig . 5064. b. A n n u a ;  can te  d ic ko lo m o  p e d u n c u lis  c a ly c ib u sq u e  
g la n d u lo so -h ir tis : fo l i is  ó m n ib u s  o b lu s is , b a si c il ia tis , in fe r io r i -  
bus a p p r o x im a tis  o b lo n g o -sp a lh u la tis  in  p e lio lu m  a tte n u a tis , su- 
perio rib u s lin e a r ib u s :  flo r ib u s  d icho  tom é c y m o s is , b ra c le is  h e r -  
baceis o b lo n g is  o b lu s is ;  p e d u n c u lis  d e fló ra tis  p a te n tib u s ;  ca lyce  
obligue erec to , p r im ú m  tu b u lo so , fr u c t í fe r o  o b lo n g o -d a v a lo , basi 
um b ilica lo , d ecem -sir ia to , d e n tib u s  o v a tis  o b lu s is :  p e ta lis  p a rv is  
in d iv is is  e m a rg in a tis  a u t in le g r is , coronen sq u a m is  b ip a r tit is :  
capsula  o b lo n g a , m em b ra n á cea  Ihecaphoro  p u b escen te  tr ip lo  Ion- 
giore: se m in ib u s  r .en ifo rm ib u s , p a r ú m  d e p re ss is , d orso  a n g u s té  
canaliculado, tra n sv e rso  s tr io la lis , b ru n n e is . o . I n  a p r ic is  r u -
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p e s tr ib u s .— P la ñ ía  v is c o s o -h ir ta , obscuro  v ir id is ,  p e la lis  p a r -  
v is  su p r á  ro sé is, su b tú s  p a ll id is .  F l. A p r i l i ,  M ajo.

Planta anual, con raíz blanca, delgada, ramosa, de la que na
cen tallos de 5-10 centím., derechos, ascendentes ó difusos, 
ahorquillado-ramojos; los nudos aproximados, y las ramas muy 
abiertas, glanduloso-pelosos como los pedúnculos y cálices. To
das las hojas obtusas, pestañosas en su base; las inferiores apro
ximadas, oblongo-espatuladas, adelgazadas en peciolo; las su
periores lineares. Flores pequeñas, dispuestas en cima ahorqui
llada, mas ó menos regular, adornada de brácteas herbáceas, 
oblongas, obtusas. Cáliz tubuloso al principio y oblongo-clavifor- 
me cuando encierra el fruto maduro, umbilicado en su base, mar
cado con 10 estrías y terminado en 5 dientes aovados, obtusos. 
Pétalos pequeños, rosados por su haz, pálidos por el envés; su 
limbo entero ó escotado, pero no dividido en lóbulos, trasovado, 
y la escama de la corona bipartida. Pedúnculos fructíferos, pa
tentes, y la caja oblonga, membranosa, 3 veces mas larga que el 
tecáforo pubescente. Semillas muy pequeñas, pardas, arriñona
das, un poco deprimidas por los lados, angostamente acanaladas 
por su dorso, y marcadas de estrías trasversales.

Hab. en la región austral de nuestra Península (Wilk.), en ios 
cerros calizos próximos á Cartagena (Funk. ex Wilk. 1. cit.)

S. DiVARicATA. R o x .-C le m . in  e lench . h . m a tr i t .  cuino 1806, p. 
103 el a p u d  L a g . n o v . g en . e l sp . n .°  195. W ilk . icó n . p l. nov . 
to m . 1, p .  50, lab . 35. S . W ilk o m m ia n a . G ay in ed . a p u d . Coss. 
n o t. 2, p a g . 32. S .  ra m o s is s im a . W ilk . p l. h isp a n , exsicc . 184-5,
n .°  138. n o n  D esf. nec  B o iss . A n n u a , ca u le  p r irn ú m  s im p lic i, 
a d u lto  in d e  d  basi d ic h o io m é  ram oso , p ilo so -g la n d u life ro  cíe v is 
coso: fo l i is  b a s ila r ib u s  su b sp a th u la tis  o b lu sis , r e lig á is  lanceo la - 
l is  a cu tis , ó m n ib u s  u n in e r v iis , p u b e sc e n ti-g la n d u life r is , v iric li-  
bus: [lo ribus so litc ir iis  a la r ib u s  te rm in a lib u sq u e  in  c y m a m  dicho- 
lo m a m  d isp o s ilis , p e d u n c u lis  g ra c ilib u s  u l  ca lyces v isc o so -h ir -  
su tis s im is : ccdyce u m b ilic a to , clecem -stria lo  p r im ü m  fu s ifo r m i,  
fru c lig e ro  ova lo -con ico , d e n tib u s  la n ceo la lis , m a rg in e  c ilio la lis :  
coro llá  p a rv á ;  p e la lo ru m  u n g u ib u s  in c lu s is , a la lis , lim bo  p a llid é  
roseo , a n g u s lé  cu n éa lo , b re v ite r  em a rg in a lo -b ilo b o , lob is trunca -  
lis: coronce sq u a m is  la n ceo la lis  a cu tis :  g c n ita lib u s  in c lu s is :  cap-
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sulá thecaphoro triplo longiore, ovato-conicá, dentibus exser lis, 
ova lis, revolutis: seminibus reniformi-globo sis, dorso late canalí
culo to, lateribus profundé excavatis, concmtricé el eleganter ru- 
gulosis, griseis. o . In arenosis. Fl. Aprili.

Raíz anual, delgada, ílexuosa, ramosa, blanquecina, de la que 
sale un tallo derecho, sencillo al principio, pero ramoso desde su 
base cuando adulto, ahorquillado, de 5-10 dccím., canescente- 
viscoso á causa de los pelos articulados, giandulíferos, patentes, 
cortos y largos, densos, que le visten. Hojas basilares casi espa
biladas, obtusas, adelgazadas en peciolo envainador; las restan
tes lanceoladas, medio-abrazadoras; todas uninerves, pubescen
tes y glandulíferas por ambas caras, verdes, no carnosas. Flores 
solitarias, terminales y axilares en las horquillas de los ra
mos, sostenidas por pedúnculos largos, delgados, muy peloso- 
viscosos; los axilares pabilos. Cáliz primeramente ahusado y al 
fin aovado-cónico, bastante contraido en su base umbilicada, 
marcado con 10 estrías que llevan nervios anastomosados, cu
bierto de pelos viscosos y terminado en 5 clientes lanceolados, 
herbáceos, pestañositos por su márgen. Corola pequeña, sonrosa
da; las uñas de los pétalos aladas, no salientes y soldadas háeia 
la garganta formando tubo; el limbo angosto, cuneiforme, esco
tado-bilobo, y los lóbulos 'truncados, adornado cada pétalo de 2 
escandías lanceoladas. Cenitales no salientes. Estilos cortos en 
forma de maza. Caja aovado-cónica, amarilla, lustrosa, ligera
mente arrugada, tres veces mas larga que el teca foro, trilocular 
en su base. Semillas pequeñas, arriñonado-globosas, anchamen
te acanaladas en su dorso, excavadas profundamente por los la
dos, y marcadas de arrugas concéntricas, grises cuando están 
maduras.

Habita en parajes arenosos de Andalucía (Rox., Clern.), en la 
Dehesilla de Málaga (Wilk.), al pié de la sierra de Carrascoy en 
Murcia (Guirao, Bourg.), cerca de Rerja ai pié de la sierra de Gá- 
dor provincia de Almería (Bourg.)

S. germana. Gay apud Coss. not. pl. crit. p. ¡jí. S. Boissieri. 
Gay, ibidem. S, ramosissima. Boiss. voy. bot. pag. 95, tab. 26. 
non Desf. Amina; caulibus dicholomé ramosissimis viscidis; fo- 
Uis basilaribus subspathulatis, superioribus lineari-lanceolalis:



pedunculis longis, post anthesin patulo-refractis: calyce ovalo- 
oblongo, viscido, clecem-s! ríalo, non angulato nec ha si umbUica- 
to, mémbranaceo-hy aliño, aculé l)-den lato: petalorum unguibus 
superné biauriculatis, limbo albo, ultrá médium bipartito, lobis 
convergentibus oblongis linearibus obtusis: coronce sguamis hi
par lilis, lobis lineari-lanceolatis: gcnitalibus exsertis: capsula 
ovala thecaphoro breviore: seminibus tuberculato-muricalis. O. 
In collibus aviáis regionis caliche.—Plañía ómnibus pai libus pi- 
lis brevibus glanduliferis ac viscidissimis vestida. Fl. Junio.

Raíz delgada, anual, flexuosa, poco ramosa, blanquecina, de 
la que nace un tallo cubierto de pelos cortos, glandulíferos, muy 
viscosos como toda la planta; ahorquillado-ramosísimo, que lle
va flores terminales y axilares en las liorquilladuras, sostenidas 
por largos pedúnculos que se doblan después de la floración. 
Hojas basilares casi espatuladas; las superiores lineares-lanceo- 
ladas, algo carnosas. Cáliz aovado-oblongo, cilindráceo al abrir 
la flor, membranoso-hialino, recorrido de 10 nervios, pero no 
anguloso ni umbilicado en su base, terminado por 5 dientes coi
tos! aovados, obtusos, algo contraidos. Pétalos blancos; las uñas 
tan largas como el cáliz, biauriculadas en la parte superioi, el 
limbo partido hasta mas allá de su mitad en 2 lacinias conver
gentes, lineares, obtusas, y el seno de la escotaduia redondeado. 
Escamas de la corona hendidas en 2 lacinias lineares-lanceola 
das. Genitales salientes. Caja aovada, lisa, 4 veces mas larga que 
el tecáforo. Semillas redondeado-arrinonadas, acanaladas poi su 
dorso, deprimidas por los lados y tuberculoso-ásperas.

Habita en sierra Nevada cerca del cortijo de San Jerónimo 
(Boiss.), cerca de Granada (Rambur.) en los cerros de la Alham- 
bra mas allá del Campo Santo (Amo), en la sierra Almijara en
tre Guájar-Faragñit y Guájar-xllto (Wilk.)

S. AlmoI e . Gay apud Coss. not. pl. crit. deVEspagne 2, fase, 
p. 51, et Wilk. icon.pl. nov. tom. 4, p. 48, tab. 53. Ánnua; can
te erecto simplici ápice dicliotomé ramoso, minulim et rctrorsum 
puberulo; foliis ómnibus lineari-lanceolatis acutis uninerviis, 
Icete viridibus: floribus paveéis solitariis cid apicem ramorum 
cum flore in clicholomid summá: pedunculis brevibus: calyce basi 
válele umbilicato, sub anthesi tubuloso-davalo, fructifei o válele
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ínflalo ovoideo, sub ore contracto, nervis 10 angulato-carinanti- 
bus subalatis percurso, dcntibus triangularibus acutís, margine 
cdbo-membranacéis et dense cüiolalis; petalorum unguibus inclu- 
sis, sub corona late alalis sensim in basin attenuatis: coronel bi- 
fidá, lobis parvis oblongis oblusis: genitalibus exsertis: capsulé 
calyce inflato inclusá, ovaio-conicá, thecaphoro quintuplo Ion- 
giore: seminibus reniformilms, dorso lawiter canaliculatis, serie- 
bus duabus tuberculorum conicorum obsitis, lateribus plañís, o . 
In montosis prcecipué calcareis. Silene germana, cui valdé affi
nís, differt gracilitate, caulibus jam inde a basi ramosis glandu- 
loso-pubescenlibus et viscosis, flor ib us dicho lomé-eymosis, calyce 
non angulato etc. Fl. Majo, Junio.

Yerba con raíz anual, sencilla, oblicua y pardusca, de la que 
sale un tallo derecho de 8-12 centím., sencillo en sus % inferio
res, poco ahorquillado-ramoso en la parte superior, pubéruío, 
pero no viscoso, purpurascente en su base. Todas las hojas li- 
neares-lanceoladás, verdes, agudas, un inerves; las inferiores 
iguales ó mas largas que los entrenudos. Cáliz muy umbilicado 
en su base, tubuloso-claviforme al principiar la floración, muy 
inflado, ovoideo y contraido por su ápice cuando lleva el fruto, 
sostenido por pedúnculo mas corto que él, y recorrido de 10 
nervios anguloso-aquillados, casi alados, unidos mediante 2 ve
nas trasversales situadas hácia la extremidad superior, de color 
amarillento, excepto las fajas intermedias que son verdosas, ter
minado en 5 dientes triangulares, agudos, blanco-membranosos 
y densamente pestañositos por su margen. Corola pequeña, son
rosada? Uñas de los pétalos no salientes ancho-aladas y como uni
dentadas por bajo de la corona; el limbo pequeño, cuneiforme y 
dividido en 2 lóbulos oblongos muy obtusos. Genitales salientes. 
Caja aovado-cónica, amarillenta, 5 veces mas larga que el tecá- 
foro. Semillas arriñonadas, planas por los lados, acanaladas li
geramente por su dorso, adornadas de 2 filas de tubérculos có
nicos, parduscas.

Hab. en la vertiente septentrional de la sierra de Almola cerca 
de Ronda ( Bourg.) y en Aranjuez (Lange).

Obs. Difiere de la S. germana, á quien se parece bastante, 
porque esta lleva tallos mas delgados y ramoso-ahorquillados



desde su base, viscoso-pubescentes; los cálices no angulosos, etc.
S. crética. L. sp. pl. 601. S. annulata. Thore chlor. 17o. S. 

rubella. DG. f¡. fr. 5, pag. 604. (non L.J S. clandestina. Duby 
hot. gaíl. 77. ( nonJacq.j Rchb. ic. germ. fig. 5076. b. Anima; 
caule erecto alterna lin% ramoso; foliis inferioribus oblongo-obova- 
tis, apiculalis, in petiolum attenuatis, superioribus angustis li- 
nearilnis acuminatis: floribus erectis longo pedunculatis in race- 
mo laxo irregulari dispositis: bracteis pedúnculo mulló breviori- 
bus: calyce ovoideo, sub ore válele contracto, post anthesin valúe 
inflato, feré globuloso, basi parúm umbilicato, nervis prominen- 
tibus percurso, dentibus lanceolatis acutis: petalorum limbo bifi- 
clo, tum incluso, tum calyce longiore ideoque exserto; ungue non 
auriculalo; coronas lobis elongatis acutis Capsula Icevi, infiatá, 
glóbuhoso-conicá thecapho.ro óctuplo longiore: seminibus reni- 
formibus, dorso Ipeviter canaliculatis, lateribus luberculalis. o. 
Iré collibus arenosis. Fl. Majo, Julio.

Planta anual, de 3-5 decím. de altura, verde-amarillenta, lam
piña ó pubescente en su base, algo viscosa en el ápice; su raíz 
delgada, napiforme; tallo derecho, delgado, alternadamente ra
moso, y los entrenudos largos. Hojas inferiores trasovado-oblon- 
gas, apiculadas, adelgazadas en peciolo; las superiores angostas, 
lineares y puntiagudas. Flores pequeñas, rosadas, derechas, sos
tenidas por largos pedúnculos y dispuestas en racimo laxo, ir
regular, adornado de brácteas mucho mas cortas que el pedúncu
lo. Cáliz corto, ovoideo, contraído por la garganta, muy inflado 
y casi globoso cuando encierra el fruto maduro, un poco umbili
cado en su base, recorrido de nervios prominentes y terminado 
en 5 dientes lanceolados, agudos. Limbo de los pétalos bííido, 
ora mas corto é incluido dentro del cáliz, ora saliente y mas lar
go que aquel, con la uña no auriculada, y la escama de la coro
na dividida en dos lóbulos oblongos, agudos. Caja lisa, hincha
da, giobuloso-córrica, obtusa, ocho veces mas larga que el tecá- 
foro. Semillas pardas, arriñonadas, tuberculosas, ligeramente 
acanaladas por siy dorso.

Hab. en los contornos de Madrid (Palau, Gom.-Ort.), en los 
cerros de S. Isidro (Cut., Amo), cerros de Valdigna en el reino 
de Valencia (Cav.)
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S. p t e r o p l e v r a . Boiss. et Reut. púgil. plañí, nov. hisp. p. 18, 
et Wilk. icón. pl. nov. tom. 1, p. 56. tcib. 40. Annua; ccmle acl- 
scendente erecto, superno viscoso el dicho lomé ramoso: foliis ba- 
silaribus obovato-oblongis, inferioribus el mecliis oh longo-lanceo- 
latís acutis, summis précipué fíoralibus anguslé lanceolatis flore 
longioribus acutissimis; ómnibus trinerviis, basi dilatatá scario- 
sü, margine scabris, atrinque glabris: fíoribus in dichotomiis el 
ápice rcimorum sitis, cymoso-dichotomis, pedunculalis: calyce sub 
anthesi fusiforme, fructigero basi valdé contracto, cceterúm ovci-
lo-conico, umbilicato, glabro, reticulato-venoso cid ñervos princi
pales 5 angusté alai o, in maluralione fruclüs longitudinal i ter 
fisso, dentibus elongatis lanceolatis, demúm subtriangularibus 
acutis, margine ciliolalis: petalis vix calycem excedentibus, m i
gue longo in limbum mínimum obovalo-cunealum retusum vel 
emarginatum, roseum scnsim dilátalo: coroná brevi, bi-rcirius 
trilobci: genitalibus inclusis: capsula tccaplwro chipió longiore, 
ovalo-conicá, acuminatá, rugulosd, breviter exsertá, dentibus 
brevibus ovalis patulis: seminibus fuscis subrotundis, compressis, 
dorso et faciebus plañís unclique aculé et regulariter tubercula- 
iis. O. In cultis regionis caliche.—Caulis pqllidé, folia obscuro 
virenlia. Fl. Mar lio, Aprili.

Raíz anual, perpendicular, leñosa, blanquecina, ele la que sale 
un tallo robusto, ascendente, derecho, lampiño, viscoso y ahor
quillado en la parle superior, alternadamente ramoso en la infe
rior, ele 2-4 elecím. de altura. Hojas basilares, trasovado-oblon- 
gas, adelgazadas en peciolo corto; las intermedias lanceoladas, 
oblongas y las superiores ó llórales angosto-lanceoladas, agudí
simas, mas largas que la flor; todas finamente serrulado-áspe
ras, lampiñas, trinerves y escariosas en su base ensanchada. 
Flores rosadas, situadas en las horquilladuras y en la extremi
dad de las ramas, formando cima dicótoma, laxa. Cáliz prime
ramente ahusado y finalmente aovado-cónico, muy contraido 
por su base y un poco en el ápice, umbilicado, lampiño, reticu- 
lado-venoso, angostamente alado en los 5 nervios primarios y 
terminado en 5 dientes triangulares-lanceolados; hendido longi
tudinalmente por el engrasamiento del fruto. Pétalos poco mas 
largos que et cáliz, su uña larga y el limbo corto, trasovado-cu-
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Deiforme, remellado ó escotado. Escamas de la corona pequeñas, 
bi-rara vez trilobas. Genitales no salientes y mas cortos que los 
pétalos. Tecáforo. velloso, doble de corto que la caja, que es 
aovado-cónica, puntiaguda, finamente arrugada y algo saliente 
fuera del cáliz. Semillas casi redondas, comprimidas, no acana
ladas por el dorso, finamente tuberculosas.

Crece en las cercanías de Cádiz (Boiss. ex herb. Fauché) y en 
Argel, Oran, etc.

Qbs. La Sílcne slricta. L. sp. pl. 599, que Palau indica ha
llarse en España y Portugal, parece ser la S. pteroplevra. B. et 
R., puesto que solo difiere en carecer el cáliz de los 5 nervios 
alados y ser lampiño el tecáforo, conviniendo exactamente con 
la anterior en todos los demás caracteres, según afirma Wilkomm.

S. Musetaüla. L. sp. pl. 601, et Rchb. ic. germ. pg. 5077. S. 
stricta. Lapeyr. abr. Pyr. 246 non T. Anima; caule erecto, api- 
ce ramoso; foliis ómnibus margine lamler ciliatis, inferioribus 
lanccolalo-spalhulalis, superioribus linearibus acuminatis: fío- 
ribus crecíis, breviter pedunculatis, regulariter dichotomé cy- 
mosis, bracteis herbareis linearibus pores wquantibns aul lon- 
giorilms: ccilyce post anlhesin davalo, sub ore contracto, basi 
attenuato ac umbilicato, venoso, dentibus lanceolatis acutis: pe- 
talorum unguibus auriculaiis, limbo parvo leeviter bilobo: coronce 
squamis elongatis Upáis: capsula oblonga breviter acAnninalá, 
tecaphoro pubescente longiore, leeviter tubercidalo-scabrá: semi- 
nibus braméis, reniformibüs, lateribus plañís, dorso parém ca- 
nalicato, undique luberculatis. o . In cultis et cúllibus aridis.— 
Planta glabra, superné viscosissima, poribus rubris parvis. Fl. 
Majo, Junio.

Planta anual con raíz delgada, ramosa, que lleva un tallo de 
2-6 decím., lampiño, rígido, ramoso y muy pegajoso en su parte 
superior, en términos que retiene pegados fuertemente los gra
nos de arena é insertos que paren sobre él, si son pequeñitos. 
Tocias las hojas ligeramente pestañosas por su margen; las infe
riores lanceolado-espatuladas; las superiores lineares, puntiagu
das. Flores rojas, pequeñas, derechas, sostenidas por pedúncu
los cortos, dispuestas en cima dicótoma regular y laxa, adorna
da de brácteas herbáceas, lineares, tan largas ó mas que las
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flores. Cáliz contraido en su ápice, oblongo-cilíndrioo en la flo
rescencia, inflado en los 5/5 superiores y en forma de maza cuan
do encierra el fruto maduro, umbilicado en su base, marcado de 
nervios poco prominentes y terminado en 5 dientes lanceolados, 
agudos. Limbo de los pétalos pequeño, ligeramente bilobado, 
provisto de una escama alargada, bífida y la uña auriculada. 
Genitales no salientes. Caja oblonga, brevemente puntiaguda, 
mas larga que el tecáforo pubescente, provista de disepimentos, 
áspera en su superficie. Semillas pardas, arriñonadas, planas por 
los lados, ligeramente acarraladas por su dorso, tuberculosas en 
toda su superficie.

fíab. en los contornos de Madrid (Amo, Gom.-Ort., Palau), 
Aranjuez (Cut. fl. matrit.), Aragón y Valencia (Pourr.), Espar
raguera y Caldas de Mornbuy (Colm.), en los viñedos de Chiva 
(Wilk.) en los campos de Castilla la Vieja (Clusio, Quer), en las 
cercanias de Granada (Amo), en las de Málaga (Boiss.)

S. r o R T E i N S í S .  L. sp. pl. 600. S. bicolor. Thore clilor. 174, et 
DC. ic. pl. rar. gallic. lab. 42, el lie ¡ib. ic gemí, fig, 5074. fsa
tis boncij. Ánima; mulé inde á basi ramoso, ramis ¡ateralibus 
palulé adscendentibus: foliis angustis, linearibus, aculis mu ero- 
natisque, complicalo-canalicubilis > bcisi ciligtis, superioribus bre- 
vibus subulalis: (¡orilms ercclis, raccmosis, bracteis sclaceis: ca- 
lyce primúm elongalo, posl anlhesin inflalo-clavato, non umbili- 
cato, glabro, reticulalo-venoso, denlibus rotundalis ¡ceviler cilia- 
tis: petülorum tingue ápice auriculato, limbo Infido3 squamis 
corones brevibus acutis: capsula globosa, breviter acuminatá, 
tecaphoro pubescente breviore: seminibus griseis, grossis, latcri
bas plañís, dorso non cmiaUculato sccl tuberculoso ac rolundato. 
O. ín arenosis prcecipué maritimis, eollibusq.ue aridis.—Planta 
infernó breviter pubescens, superné viscida. Fl. Majo, Julio.

Planta anual, de 1-5 decím. de altura, pubérula en lañase, 
viscosa en la parte superior; su raíz blanca, delgada, napiforme. 
Tallo ramoso desde la base; el eje ó tallo central derecho; los 
laterales ó ramas patulo-ascendentes; todas alternadamente ra
mosas. Hojas angoslo-lineares, agudas, mucronadas, plegado- 
acanaladas, pestañosas en su base; las superiores cortas y alez- 
nadas. Flores derechas, dispuestas en racimo muy laxo, adorna-
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do de brácteas setáceas. Cáliz alargado al abrir la flor y en forma 
de maza cuando encierra el froto maduro, no umbilicado en so 
base, lampiño, reticulado-venoso, terminado en 5 dientes lan
ceolados y ligeramente pestañosos. Uña de los pétalos aoricolada 
en su ápice, y el limbo bífido, con una escama corta y aguda si
tuada hacia la garganta. Genitales no salientes. Caja globosa, al
go puntiaguda, mas corta que el tecáforo pubescente. Semillas 
agrisadas, planas por los lados, redondeadas por el dorso no aca
nalado pero sí tuberculoso.—El color de los pétalos es blanco 
por la cara superior y rojizo por la inferior.

Hab. en los cerros de la parte septentrional de Madrid (Cut,  
Amo), en ambas Castillas y en el reino de León (Wilk.), en la 
provincia de Granada (Amo, Ramhur), en los olivares de Car- 
mona (Wilk.), cerca de Cádiz (Picare!.)

S. u n a p e r t a . L. sp. pl. 600, el Wilk. icón. pl. nov. tOm. 1 ,  p. 
53, tab. 38, fig. A. S. pohjphylla. Vil!, fl. dclpli. 3, p. 609. 8. 
vil i paisa. Kunzc in chlor austro-hispan. n.° i 56. S. scabra. fíer- 
tol. ¡1. ital. tom. 4, pag. 614. Anima; cante slricio plerúmque á 
basi ramosissimo; foliis angustis lineari-lanceolatis acutissimis 
uninerviis, basi in vaginam latam albo-membrcmaceam dilalatis: 
foliis floralibus minimis bradeiformibus scepó coloratis: cymis 
dichotomis irregularibus paucifíoris, floribus dichótomiarurn lon- 
gé pedunculülis: calyce sub anthesi chivato-oblongo, fructigero 
basi válele contracto, paululúm umbilicato, reliculalo-venoso, 
glabro, denlibus latis brcvibns rótundatis apiculatis: petalis sub- 
inclusis, migue late ahilo, limbo párvulo roseo, usqueád médium 
bilobo lobis ovatis obtusis: corona bilobá inlerdúm milla: genila- 
libus inclusis: capsula cylindricá anthophoro duplo longiore 
denlibus brevibus tricmgularibus patulo-erecíis: seminibus reni- 
formibus comprcssis, dorso canaliculalis, laleribus plañís, sub 
lente transversin slriolalis. O. In collibus arenosis, aridis.—Cau- 
les purpurcíscenles, rami superné viscidi. Folia helé vifentia. 
Fl. Majo, Junio.

Raíz anual, ramosa, blanquecina, de la que nace generalmen
te un solo tallo, rarísima vez muliicaule, perpendicular, de 2-5 
decím,, de altura, ramosísimo las mas veces desde su base y al
go pubérutó. Hojas angostas, lineares-lanceoladas, muy agudas,



ensanchadas por so base blanco-membranosa. Hojas florales, co
loridas generalmente simulando bráeteas. Flores solitarias dis
puestas en cima irregular ahorquillada, derechas; las de las hor
quilladlas largamente ped un culadas. Cáliz cilindrico al abrir la 
flor y claviforme cuando lleva el fruto maduro, muy contraido 
por su base y apenas umbilicada, lampiño, reticulado-venoso y 
terminado en 5 dientes cortos, redondeados y apiadados. Péta
los apenas salientes fuera del cáliz; su uña anchamente alacia y 
el limbo pequeñito, rosado, cuneiforme y dividido en 2 lóbulos 
aovados, obtusos. Escamas de la corona, que á menudo suelen 
faltar, hendidas en 2 lóbulos aovados, aguclitos. Genitales no sa
lientes. Caja cilindrica, doble mas larga que el tecáforo cónico- 
inverso. Semillas parduscas, comprimido-arriñonadas, planas 
por los lados, acanaladas por el dorso, finamente estriadas.— 
Planta de color verde, con los tallos purpurascentes,. y las ramas 
viscosas en la parte superior.

Habita en las inmediaciones de Madrid (Amo), en San Pedro 
de los montes (Pourr.), en Yunquera sitio llamado las Ermitas 
(Boiss), en los cerros de Granada (Wilk., Amo), en los setos de 
Jerez (Bourg.

B. Anuales-fasciculadas. Wilk., esto es, con las flores breve
mente pedunculadas, ya dispuestas en cima irregular ahorqui
llada, repetida y terminal, ya en pequeñas cimas casi sencillas, 
terminales y axilares, amontonadas formando una inflorescencia 
verticulado-ramosa, densa ó laxa.

S. r a m o s i s s i m a . Dcsf. ¡I. all. 1, p, 554. S. nicceensis, var. ra
in, osissima. Kunze chlor. austro-hispan. n.° 46. Silene fallax. 
Wilk. Strand-und. Sseppengeb. d. ib. Halbins. p. 107. S. gra- 
veolens. Duf. pl. hispan, exsicc. Wilk. icón. pl. nov. tom. 1, p. 
54, lab. 59, fig. A. Anima?; caule inde á basi aUernatim ramo- 
sissimo, ramis stridis ila ut scepissimé planta multicaulis appa- 
reat, piloso-viscosis: foláis obtusis subenerviis, atrinque viscoso- 
puberulis, basilaribus spathulatis, intermedñs late linearibus, 
floralibus é basi dilataíá sensim angustatis, ómnibus basi in va- 
ginam latam membranaceam abeuntibus: cymis paucifloris irre- 
guiaribiis; floribus dichotomiarum longé, cceleris breviter pedun- 
culcitis: calyce sub anthesi cylindrico, fructigero ovalo-oblongo,
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ore contracto, basi non nmbilicato, membranáceo, deccm-slrialo, 
lmbescenli-viscoso, dcnlibus lanceolatis margine scarlosis obtnsis 
patulis: petalorum unguibus inclusis late alatis, limbo exserlo 
brevi usque ad médium in dúos lobos lineares diviso, suprá albi- 
do, subtús lívido: corona bipartita: genitalibus inclusis: capsula 
ovoidea, subsessili, calyce inclusa, dentibas angustis patulis: se- 
minibus reniformibus compressis, dorso angusté canahculatis, 
Icevibus, diluté [uséis, o? In sabulosis marilimis.—Tota herba 
obscuré el sordidé virens, oh viscositalem indumenti ómnibus 
partibus granulis áreme litio ralis obducla esl.. Fl. Apr. Majo.

Raíz anual? larga, flexuosa, gruesa, leñosa, ramosa y Manque* 
ciña, de la que nace un tallo alternadamente ramosísimo desde 
súbase, y las ramas derechas, casi sencillas, de 1-2 decím. de 
longitud, dando á la planta el aspecto de multicaule, nodosas y 
anguladas obtusamente, cubiertas de pelos articulados, blancos, 
viscosos. Hojas algo crasas, sin nervios prominentes, obtusas, 
viscoso-pubérulas por ambas caras; las basilares espabiladas y 
adelgazadas en peciolo corto; las intermedias ancho-lineares, y 
las florales dilatadas por su base y adelgazadas insensiblemente 
hasta su ápice; todas envainantes mediante la dilatación mem
branosa de su base. Flores dispuestas en cimas irregulares pau- 
cifloras, que juntas forman racimo terminal laxo. Cáliz casi ci
lindrico al abrir la flor, aovado-ohiongo y contraido en su boca 
cuando encierra el fruto, no umbilicado en su base, membrano
so, recorrido de 10 estrías anchas, verdosas, pubescen te-viscoso 
y terminado en 3 dientes lanceolados, escabiosos por su márgen. 
Uñas de los pétalos aladas, no salientes y el limbo corto, traso- 
vado-cuneiforme, dividido en 2 lóbulos lineares, obtusos, blan
quecinos por la cara superior, lívidos por la inferior. Escamas de 
la corona bipartidas. Genitales no salientes. Caja ovoidea, algo 
puntiaguda, casi sentada. Semillas arriñonadas, comprimidas, 
acanaladas en su dorso, un poco convexas por los lados lisos, 
parduscas.—Toda la planta es viscosa y tiene color verdoso- 
oscuro.

Hab. en las playas arenosas de Valencia próximas á la Albu
fera (Wilk.), en las de la bahía de Cádiz y Puerto de Santa Ma
ría (Bourg.)
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S. mc/Eensís. All. fl. ped. lab. 44; fi,g. 2. Rc/?,á. ic. germ. fíg. 
5063. S. arenaria. Desf. fl. all. 4. p. 354. S. viscosissima. Ten. 
syll. p. 213. Biennis; villoso-viscosa: caulibus ereclis m i adscen- 
den ti bus: foliis inferioribus lineari-oblongis obtusis, basi diláta
la breviler connatis ac vaginanlibns; superioribus linear ibas 
acutis, complicato-canaliculatis; ómnibus atrinque pilosis aut 
glabris sed margine cilialis fS . arenicola. Prest, fl. sic. 1, pag. 
153): floribus suberectis racemoso-spicatis reí dichotomé cymosis 
secundis ramis inwqualihus: ealyce sub anlhesi tubuloso, basi 
attenuato, friictigéro clamformi-inflalo, ápice non contracto, basi 
umbilicato, villoso-glanchiloso, dentibus lanceolatis cilialis: pela- 
lorum unguibus cxscrtis, basi villosis, ápice non auriculalis, lim
bo bifido; coronce squamis parvis bifidis: genitalibus exsertis: 
capsula ovoidea obtusa thecaphorum cequanle: seminibus renifor- 
mibus, lateribus plañís lawibusque, dorso scabris ac canalicula- 
tis. ®. tn arenosis marilimis.—Tota planta vilíoso-viscosissima, 
viridis aut purpurascens, petalis suprá albis, infrá virescentibus 
aut purpuréis. Fl. Aprili, Majo.

Raíz bienal, delgada, larga, napiforme, de laque nacen uno ó 
mas tallos derechos ó ascendentes, endurecidos en su base, de
1-3 decím. de altura. Hojas algo carnosas, cubiertas de pelos lar
gos articulados, ó lampiñas por ambas caras, aunque pestañosas 
en su borde (S. arenicola Presl. sic. 1, p. 153); las inferiores linea- 
res-oblongas, obtusas, trabadas por su base formando vaina cor
ta y amplia; las hojas superiores lineares, agudas, plegado-aca
naladas. Flores inclinadas, dispuestas en racimo espiciforme ó 
en cima irregular, ahorquillada, unilateral, de ramas muy des
iguales, adornadas de brácteas cortas, herbáceas, lanceoladas, 
puntiagudas. Cáliz primeramente tubuloso y adelgazado por su 
base, inflado y á manera de maza, pero no contraído por su boca 
cuando encierra el fruto maduro, umbilicado en su base, velloso- 
glanduloso y terminado en 5 dientes pestañosos, lanceolados. 
Pélalos blancos por encima, verdes ó purpurinos por debajo; su 
uña vellosa en la base, no auricuiada en el ápice; el limbo hen
dido en 2 lóbulos divergentes. Escamas de la corona cortas y bí- 
fidas. Genitales poco salientes. Caja ovoidea, obtusa, casi tan lar
ga como el tecáforo pubescente. Semillas rojizas, arriñonadas,
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planas y lisas por los lados, ásperas y acanaladas por su dorso. 
—Toda la planta es vellosa y muy pegajosa, de color verde ó 
purpurino.

Habita en la playa de Barcelona (Colon), en la de Gibraltar 
(Kelaart.), en la bahía de Cádiz, Puerto de Santa María (Wilk.}, 
Málaga y Estepona (Boiss.)

S. r u b é o l a . L. sp. pl. 600, et Wilk. icón. pl. nov. tom. 1, p. 
66, lab. 4-8, fiq. B. Sibth. fl. grase, lab. 14. Morís fl. sard. i, p. 
249, tab. 14. Rchb. ic. germ. fig. 5078 ( ómnibus his iconibus 
plantee diversas status formasque exhibentibusj: S. turbinata. 
Guss. fl. sic. proel. 1, pag. 506. S. ohlongi folia. Ottho apud DC. 
prod. 1, p. 154 S. segetalis. Duf. ined. ex Soyer-Will. et God. 
Annua, puberula, non viscosa: emite fistuloso, erecto ramoso: fo- 
liis inferioribus obovato-oblongis obtusis, inlermediis elliplicis 
vel oblongis obtusis, superioribus lanceolalis acutiúsculis; ómni
bus margine subunelulatis denliculatisejue, feré glabris; floribus 
paniculalis, breviter pechmculaiis: calyce jam sub anthesi chiva
to-tubuloso, fructífero breviter inflato-clewato, fauce paululúm 
contracto, basi trúncalo sed non umbilicato, nervis ápice solúm 
aneistomosantibus percurso, clenlibus lanceolalis obtusis cilieitis: 
peteilorum unguibus inclusis, non alalis, limbo obovalo-cuneifor- 
mi, interdúm emarginato, magnilueline válele variabili; roseo: 
corones squamis bipartitis obtusis: genitedibus inclusis: capsulei 
inclusa, ovato-cylinelricá carpophoro longiore, disepimentis ins- 
tructei, clenlibus acutiusculis demiim revolutis: seminilnis reñí- 
fómnibus, faciebus profundé excavatis stnolatisque, dorso con- 
venáis profundé sulcatis et tribus seriebus tuberculorum minutis- 
simontm prceditis. O. In arvis, vineis, aliisque milis.—Folia Icete 
viridia; caules ramique scepé vagince et ccdyces. prcecipué cid cien- 
tes pulchré purpuras ceníes. Fl. Marlio, Majo.

Planta anual, pubescente, pero no viscosa, con raíz delgada, 
perpendicular y blanquecina, de la que sale un tallo de 2-5 de- 
cím., derecho, fistuloso, ramoso, con los entrenudos de la base 
muy aproximados, y las ramas que de ellos salen derechas si
mulando tallos. Hojas inferiores trasovado-oblongas, obtusas; las 
intermedias elípticas ú oblongas, obtusas; las superiores lanceo
ladas, aguditas; todas casi lampiñas, algo ondeadas y dení¡cu-
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ladas por la márgen. Flores brevemente pednnculadas, dispuestas 
en panoja. Cáliz tubuloso-claviforme desde el principio de la flo
ración, un poco mas inflado y contraido en su ápice cuando en
cierra el fruto, truncado en su base, pero no umbilicado, pubé- 
rulo, recorrido de nervios anastomosados solamente en el ápice, 
terminado por 3 dientes lanceolados, obtusos, pestañosos. Uñas 
de los pétalos no aladas, ni salientes, soldadas entre sí por la 
parte superior formando tubo, el limbo trasovado-cuneiforme, á 
veces escotado, rosado y de magnitud variable. Escamas de la 
corona hendidas en dos lóbulos obtusos. Cenitales no salientes. 
Caja aovado-cilíndrica, mas larga que el tecáforo lampiño y pro
vista de disepimentos. Semillas arriñonadas, excavadas profun
damente por las caras, finamente estriadas, marcadas con un 
surco hondo en su dorso que además lleva tres filas de tubércu
los pequeñísimos.—El tallo, las ramas, las vainas y cálices prin
cipalmente hácia los dientes son de color purpúreo hermoso, 
mientras que las hojas son verdes.

Crece entre las mieses de la Huerta de Valencia (Wilk.), en 
los barbechos de Murcia (Guirao), en el cerro de San Antón de 
Málaga (Funk.), id. en la Dehesilla (Boiss., Wilk.), común en 
Andalucía (Webb.)

S. fuscata. Link ap. Brot. fl. lusit. 2, p. 187, et Wilk. icón, 
pl. nov. lom. 1, p. 65, tab. 48, fig. A. Morís fl,. sarcl. 1, p. 250, 
tab. 15. fmediocris, analysi inexacta.J S. undulalifolia. Morís 
stirp. sard. Elench. 1, pag. 8. S. pseudo-Atocion. Guss. fl. sic. 
prod. 1, p. 506. S. simplicicorona. Mutel fl. fr. 1, pag. 148. S. 
articúlala, líunze in Wilk. pl. hispan, exsicc. Annua; cciule erecto 
fistuloso, visco so-pubescente, á basi ramoso, rcimis adscendenti- 
erectis cauliformibus: foliis basilaribus oblongo-spathulatis, in - 
lermediis lanceohdis, summis ovalo-lanceolalis aculis; ómnibus 
undulalis, sessilibus, uninerviis, basi ciliatis, atrinque sparsé 
pubescentibus vel glabris: floribus in cymam dichotomam compo- 
silam paniculatam vel racemosam dispositis: pedunculis viscoso- 
pubescentibus ut braclece ovaío-acuminaUe et herbacece: calyce 
jam sub anthesi clavalo-tuhuloso, fructífero chivato, ápice non 
contracto, basi truncato-umbilicato, nervoso, undique piloso ac 
glanduloso-viscoso; dentibus brevibus oblongis, obtusis, ciliola-
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tis: pelalorum unguibus exsertis non alatis in tubum superno, 
connatis, limbo cunéalo-oblongo integerrimo vel raro margína
lo, roseo: corones squamis emarginatis vel bilobis in tubum sey- 
phiformem plicalum keviter crenatum coalitis: slaminibus exser
tis, stylis inclusis: capsula inclusa, ovoideá tecaphorum cequanle 
sulccilum glabrum, dissepimentis instructá, dentibus oblusis de- 
müm revolutis: seminibus reniformibus, faciebus excavatis slrw- 
latisque, dorso convexis plañís vel keviter sulcatis et tribus tu- 
berculorum minimorum seriebus notatis, fuscis. O. In regione 
calida liUorali, cid sepes el rapes.. Fl. Aprili, Majo.

Raíz anual, delgada, perpendicular, blanquecina, de la que 
nace un tallo derecho, fistuloso, de 2-5 decím., cubierto de pe
los cortos, glancluloso-viscosos, ramoso desde su base y á prime
ra vista multicaule por ser las ramas largas y erguidas. Hojas 
basilares oblongo-espatuladas; las intermedias lanceoladas y las 
superiores aovado-lanceoladas, agudas; tocias unduladas, senta
das, pestañosas en su base, recorridas de un grueso nervio blan
quecino» ásperas por el borde, pubescentes ó lampiñas por am
bas caras. Flores dispuestas en cimas ahorquilladas formando 
panoja ó racimo y fasciculadas en el ápice de los ramos, soste
nidas por pedúnculos pubescente-viscosos, mas cortos que el cá
liz en las llores fasciculadas y mas largos en las axilares. Brác- 
teas herbáceas, aovaclo-puntiagudas, glanduloso-pubérulas. Cáliz 
tubuloso - claviforfn e al abrir la flor y en forma de maza cuando 
encierra el fruto, no contraido en su ápice, truncado y umbilica
do en su base, peloso-viscoso, amarillento excepto en la nervia- 
cion que es pardo-purpúrea, terminado en 5 dientes cortos, ob
tusos, oblongos, algo pestañosos. Uñas de los pétalos salientes, 
no aladas, el limbo enterísimo, rara vez escotado, oblongo-cu- 
neiforme, reticulado-venoso y de color rosado intenso. Escamas 
de la corona escotadas ó bilobadas, soldadas formando tubo ple
gado y festonado. Estambres salientes y las anteras pardo-vio
láceas. Caja ovoidea, tan larga como el tecáforo, coriácea y con 
disepimentos. Semillas arriñonadas, ligeramente excavadas en 
los dos lados, estriadas, planas ó poco acanaladas en su dorso, 
que lleva tres filas de tuberculillos agudos.

Crece en los viñedos de Jerez de la Frontera (Wilk.), en la
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provincia ele Cádiz (Bourg.), en las laderas de la sierra de San 
Cristóbal (Wilk,) en Barcelona y Valencia (Pour. herb.)

S. Armería. L. sp. pl. 601, el Rchb. ic.. germ. (¡g. 5079. fíauh. 
pin. 205. Dod. pcm.pt. 176. Fl. dan. tal), 559. Ánima; caide erec
to fistuloso, simplici vel alternatim ramoso; foliis latís glabrís, 
inferioribns obovatis obtusis iri petiolum atlenuatis, superioribus 
sessilibus ovalibus vel ovalo-lanceola lis acutis: floribus ereclis, 
cymoso-diúhotomis corymbiformilms, bracteis herbareis lanceola- 
lis aculis: calyce sub anlhesi elongato, frucligero inflato-clavi- 
forme, basi umbilieato, glabro, dentibus lanceolatis obtusis: pe- 
talorum unguibus non auriculatis neo exsertis, limbo cuneiformi 
emarginato; corónos squamis bifidis, lobis elongatis acuminalis. 
Staminibus vix exsertis: capsula oblonga, obtusa, thecaphoro 
glabro longiore: seminibus nigris, faeiebus plañís, dorso canali- 
culatis, losviter striolalis. o . In nemoribus ac lapidosis.—Planta 
glabra, glaucescens, ápice subviscida, floribus roséis raro aíbis. 
Fl. Jimio, Julio.

Planta anual, de 1-4 decímetros de altura, lampiña y un poco 
glauca, algo viscosa en la parte superior; su raíz blanca y ramo
sa. Tallo derecho, fistuloso, sencillo ó alternadamente ramoso y 
las ramas erguidas. Hojas anchas, lampiñas; las inferiores tras
ovadas, obtusas, adelgazadas en peciolo; las superiores sentadas, 
ovales ó aovado-lanceoladas, agudas. Flores rosadas, rara vez 
blancas, derechas, dispuestas en cimas ahorquilladas que juntas 
forman cormibo, adornadas de brácteas herbáceas, lanceoladas, 
agudas. Cáliz cilindráceo y alargado al abrir la flor, inflado-cla- 
viforme cuando encierra el fruto maduro, umbilicado en su base, 
lampiño, terminado en 5 dientes lanceolados, obtusos. Uñas de 
los pétalos no auriculadas ni salientes fuera del cáliz, el limbo 
cuneiforme, escotado y la garganta adornada de escamas hendi
das en dos lóbulos alargados y puntiagudos. Estambres,apenas 
salientes. Caja oblonga, obtusa, mas corta que el tecáforo lam
piño. Semillas negras, planas por los lados, finamente estriadas 
y acanaladas por el dorso.

Hab. en Aragón y otras partes de España (Palau), en Castilla 
la Vieja (Clusio), en la región central de España (Wilk.)

C. Perennes espar si floras. Wilk. Flores en corto número, sos-



tenidas por largos pedúnculos y dispuestas en cimas regulares ó 
solitarias en el ápice del tallo, horquilladuras y axilas de las 
hojas.

S. r ü p e s t r i s . L. sp. pl. 602. Echb. ic. germ. fig. 5091. Oed. 
fl. dan. tab. 4. Bauh. pin. 251. Perennis; caulibus dichotomis 
glaberrimis: foiiis lanceolatis vel linear i-lanceolatis, inferioribus 
obtusis in peliolum attenuatis, superioribus acutis: floribvs erec- 
tis, ¡ongé pedunculatis, racemoso-dichotomis ¡axis; bracteis her- 
baceis lanceolatis: calyce membranáceo, sub anthesi obconico, 
fructigero turbinato umbilicato; decem-striato, dentibus ovalibus 
obtusis tubum feré mgtían libas: petalorum limbo obovato ernargi- 
nato, migue non auriculato nec ciliato; coronen squamis hipar Li
tis, lobis lanceolatis: genitalibus parúm exsertis: capsula ovato- 
oblongá obtusá thecaphoro 4-5 -pió longiore: seminibus ni gris, 
reni'fómnibus, scabris, dorso hnviter canaliculatis. 2^. In siccis 
rupestribus alpinis et subalpinis. Floríbus albis aut roséis. Fl. 
Junio, Augusto.

Planta perenne, cespitosa, lampiña, de 5-2.5 centím. de altura, 
verde glauca, de cuya cepa radical salen tallos erguidos, delga
dos, floríferos. Hojas lanceoladas ó lineares-lanceoladas; las in
feriores obtusas y adelgazadas en peciolo; las superiores agudas. 
Flores blancas ó rosadas, pequeñas, derechas, largamente pe- 
dunculadas, dispuestas en racimo ahorquillado laxo, con brác- 
teas herbáceas, lanceoladas. Cáliz corto, membranoso, cónico- 
inverso al abrir la flor, en forma de peonza cuando encierra el 
fruto maduro, umbilicado en su base y terminado por 5 dientes 
ovales, obtusos, casi tan largos como el tubo calicinal. Uña de 
los pétalos sin orejuelas ni pestañas; el limbo trasovado-escotado 
y las escamas de la corona hendidas en 2 lóbulos lanceolados. 
Caja aovado-oblonga, obtusa, 4-5 veces mas larga que el tecá- 
foro lampiño. Semillas negras, arriñonadas, ásperas y algo aca
naladas por su dorso.

lab . en Nuria y otros puntos de los Pirineos (Pourr.), en el 
puerto de Canfránc, cerca de los baños de Panticosa (Wilk.), en 
las montañas de Asturias (Palau), en la sierra Nevada (Lagasca 
ex Cav. aun. de c. nat. t. 5, p. 277, et Boiss.)

S. Boryi. Boiss. voy. bol. en Espagne, p. 94, lab. 25, fíg. «.
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S. longifiora. Bory Florida n.° 141. (non Ehrh.J S. Ramburia- 
na. Webb. iter hispan, p. 64. Perénnis; caulibus decumbentibus 
ccespilosis: foliis sessilibns glabrescenlibus lineari-lanceolalis 
acutis, cauliñis sensim minoribus: floribus subsolilariis termina- 
¡¡bus brevissimé pedunculatis: cahjce longissimo, feré sexquipo- 
Uicari, subclavato, basi altérnalo truncatoque, rubro-striato, 
dentibus brevibus obtusis: petalorum unguibus exserlis, limbo 
roseo Infido, lobis oblongis; corones squamis bifidis. Capsula ob
longa Ihecaphoro duplo breviore. Seminibus.......... 2(. In pralie
el rupeslribus regionis alpinas. FL Julio, Augusto.

Planta perenne con rizoma largo, rastrero, qne arroja tallos 
medio-tendidos, cespitosos: hojas sentadas, lineares, lanceola
das, casi en forma de hoz, agudísimas, nerviadas, verdes y casi 
lampiñas. Flores grandes rosadas, terminales, solitarias, rara 
vez geminadas, brevemente peduncnladas. Cáliz larguísimo (casi 
de4centim.) cilindráceo-claviforme, truncado y adelgazado en 
su base, marcado con 10 estrías pardo-rojizas, algo glanduloso, 
terminado en 5 dientes obtusos. Uñas de los pétalos salientes y 
su limbo hendido hasta % en dos lacinias oblongas. Escamas de 
la corona bífidas. Cenitales no salientes. Caja doble de corta que 
el tecáforo. Semillas...........

Hab. en sierra Nevada en la altura de 6-7000. (Boiss.), en la 
cumbre de las montañas que separan los valles de los ríos Mo- 
nachil y Dílar, y en la sierra de María ( Wilk. Webb.)

S. Tejedensis. Boiss. voy. bol. en Espagne, p. 94, lab. 2o, fig. 
b. Perennis; caulibus brevibus decumbentibus: foliis ovalo-lan
ceola lis obtusiusculis, velutino-viscidis, subenerv-iis: floribus soli- 
tarris aut binis, terminalibus: calyce longo (pollicarij cylindri- 
co, basi subaltérnalo truncatoque, rubro-striato, glanduloso-pi- 
loso, obtusé quinquedentato: petalorum unguibus iongé exserlis, 
limbo flavescenti usque ad X bifido, lobis oblongis obtusis: coró
me squamis brevibus bifidis: capsulá oblongá Ihecaphoro duplo
breviore: seminibus..... .......2jX In arenosis ac lapidosis alpinis.
FL Junio el Julio.

Planta perenne, con rizoma casi vertical, que arroja 3-4 tallos 
cortos, medio-tendidos, no cespitosos. Hojas aovadodanceoladas, 
algo obtusas, atereiopelado-viscosas y recorridas de nervios ape-
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ñas visibles. Flores solitarias ó geminadas en la extremidad de 
los ramos, sostenidas por pedúnculos muy cortos. Cáliz bastan
te largo (mas de 2 centím.) cilindráceo, algo adelgazado y trun
cado por su base, marcado con 10 estrías rojizas, glanduloso- 
peloso, y terminado por 5 dientes cortos, obtusos. Uñas dé los 
pétalos salientes y el limbo hendido hasta su cuarta parte en 2 
lóbulos oblongos, agudos, amarillento por la página superior, 
lívido por la inferior. Escamas de la corona cortas y bífidas. Ce
nitales no salientes. Caja oblonga doble de corta que el tecáforo. 
Semillas......

Hab. en la región alpina de sierra Tejeda (Boiss.), en la cum
bre de la sierra de la Nieve (11 sen sel., Prol.), en el valle Lozoya, 
provincia de Segovia (Isern. ex Cut. fl. matrit.)

Obs. Esta especie es muy afine de la S. Boryi Boiss. 1. cit. 
pero se distingue por las hojas velloso-viscosas, mas cortas y 
mas obtusas; los pétalos menos hendidos y de color amarillento: 
en fin, toda la planta es pubescente-glutinosa.

D. Perennes-paniculadas. Wilk. Flores dispuestas en cimas 
tricótomas, sencillas ó compuestas, opuestas en los nudos supe
riores del tallo, formando las mas veces panoja laxa.

S. itálica. Pers. syn. 1, p. 498. Cucubahis Hedíais. L. sp. p l 
593. Jacq. obs. 4, pag. 12, lab. 79. Cucubalus silenoides. Vill, 
delph. 3, p. 614. Perennis, villosci, superné viscosa, ccespilosa; 
caulilms floriferis evedis vel adsccndentibus: foliis inferioribus 
spalhulalis in petiolum longum angustum ciliatumque attenua- 
tis, superioribus liriÉkm■lanceolalis: floribus erectis, breviler pe- 
dimculatis, trichotomé racemosis, racemo pyr anúdalo laxo; brav
iéis Unearibus herbaceis: calyce sub anthesi elongato, frudigero 
inflato-claviforme, subumbilicato, pubescenti el plerümque glan- 
cluloso, dentibus óvalibus obiusis: pelalorum limbo bifido ad fau- 
cem bigibboso, migue auriculalo, ad mcclium ciliato, coronel nu- 
llá: capsula ovalo-oblongá acuminatá thecaphorum pubescenlem 
enguante: seminibus reniformibus, dorso plañís, faciebusque tu- 
berculatis. 2f. In'collibus aridis, lapidosisque apricis.— Flores 
albi aut pallidé roséis. Fl.  Majo, Julio.

Var. albo -tomemtosa. Cucubalus mollissimus. Waldst. d  Kit. 
pl. rar. Hung. 5, tab. 248 ( non L.J



Planta perenne de 2-6 decím. de altura, mas ó menos vellosa, 
y algunas veces blanco-tomentosa, viscosa en la parte superior, 
con cepa radical leñosa, ramosa, que arroja muchos brotes esté
riles, muy tobosos, que forman césped y tallos floríferos, dere
chos ó ascendentes, rígidos. Hojas inferiores espabiladas, adel
gazadas en peciolo largo, angosto y pestañoso; las superiores 
Íinear-lanceoíadas. Flores blancas ó sonrosadas, derechas, bre
vemente pedunculadas, dispuestas en racimo tricótomo apirami
dado y laxo, adornado de brácteas lineares, herbáceas. Cáliz ob
longo al abrir la flor, inflado y en forma de maza cuando encier
ra el fruto, apenas umbilicado en su base, pubescente y por lo 
común glanduloso, terminado en 5 dientes ovales, obtusos. Lim
bo de los pétalos bííido, desprovisto de escamas, pero bijiboso 
hacia la garganta, con la uña auriculada y pestañosa en su me
dio. Caja ovoídeo-oblonga, puntiaguda, tan larga como el tecáfo- 
ro pubescente. Semillas arriñonadas, planas por el dorso y por 
los lados, pobladas de tubérculos obtusos.

Hab. en Monserrat y S. Pedro de los Montes (Pourr.) en para
jes sombríos del encinar que hay mas arriba de la ciudad de S. 
Roque, y al pié de sierra Bermeja (Boiss.), en el Escorial y Vi- 
Haviciosa (Cut. fl. matrit.)

S. jnevadensis. Boiss. voy. bot. en Espagne suppl. pag. 721. 
Boiss. el Reut. púgil, pl. nov. hisp. p. 19, el Wilk. icón. pl. nov. 
tom. 1, pag. 62, lab. 4o, fig. A. S ilene itálica var. nevad ensis. 
Boiss. elench. el voy. bol. p. 90. Perennis, multicaulis, caulibus, 
erectis subnudis, inferné puberulis, superno viscidis, parúm ra- 
mosis; foliis lurionum basilaribusque caulium dense congestis 
spathulato-lanceolalis, intermediis lineari-lanceolatis, summis li- 
nearibus; ómnibus acutis, integerrimis, uninerviis, atrinque mo
nitor velutinis: floribus parvis in paniculá terminali é cymulis 
trifloris aut aborta florum alarium scepé unifloris fórmala clis- 
positis, breviter pedicellatis; bracleis parvis margine late sccirio- 
sis ciliatisque pedicellos cequantibus: calycejam sub anthesi chi
vato, fructigero valdé amplíalo sed fauce non contracto, glaber- 
rimo, reticulato-venoso, dentibus rotundalis late membranacéis 
ciliolatis: petalorum unguibus subexsertis hilé al a lis auriculatis- 
que, limbo obovato feré ad bctsin usque in dúos lobos sub cunea-
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tos retusos diviso, vireseenti-¡temido: corona milla: genitalibus 
longé exsertis: capsulá exsertá ovato-conicá carpophoro duplo 
longiore, disepimentis prceditá, dentibus brevihus acutiusculis: 
seminibus reniformibus. 2f. hi fissuris rupium regionis subalpi
nos.— Yañal pro ralione el aUitudine loci natalis staturá el fo- 
liorum magnitudine. Fl. Julio, Augusto.

Cepa radical perenne, que arroja muchos tallos floríferos y re
nuevos estériles cortos, foliosos, que forman césped denso. Ta
llos de 2-3 decím. de altura, casi desnudos de hojas, amarillen
tos, poco ramosos, pubérulos en la parte inferior, viscosos en la 
superior. Hojas de los renuevos y basilares de los tallos amonto
nadas, espatulado-lanceoladas, adelgazadas en peciolo largo y 
envainador; las intermedias linear-lanceoladas y las superiores 
lineares; todas agudas, uninerves, enterísimas, aterciopeladas y 
verdes por ambas caras. Flores pequeñas, dispuestas en panoja 
terminal, formada de cimas trifloras ó unifloras por aborto de 
las flores axilares, opuestas y brevemente peduncuiadas. Brác- 
teas pequeñas, herbáceas, dilatadas por su base, puntiagudas y 
casi setáceas en su ápice, escariosas y pestañosas por el borde, 
tan largas como los pedúnculos. Cáliz á manera de maza al abrir
se la flor, engrosado cuando lleva el fruto, blanquecino y muy 
lampiño, apenas reticulado-venoso, terminado por 5 dientes re
dondeados, muy obtusos, membranosos y pestañositos por su 
márgen. Uña ele los pétalos poco saliente, anchamente alada y 
agudamente auriculada; el limbo trasovado y partido hasta la 
uña en dos lóbulos remellados algo cuneiformes, reticulado-ve- 
nosos, verde-amarillento por encima, mas intenso por debajo, 
sin escamas coroniformes. Genitales muy salientes. Caja aovado- 
cónica, que sobresale del cáliz, doble de larga que el tecáforo, 
provista de disepimentos, y las semillas arriñonadas.—Planta 
muy variable en altura y magnitud de las hojas según la locali
dad en que habita.

Hab. en las hendiduras de las rocas de la región subalpina de 
sierra Nevada (Boiss.)

S. M E L L i F E R A .  Boiss. et Reut. diagn. pl. nov. hisp. n.° 11, el 
púgil, pl. nov. hisp. p. 19. Wilk. icón. pl. nov. tom. 1, pag. 63, 
tab. 46. Perennis, rhizomale crasso turiones breves laterales fo-



liosos caulemqae cenlralem ex ápice emitiente: cante stricto á búsi 
opposité ramoso, inferné pidiendo, superné viscosissimo; foliis 
turionum infunorumqve caulis ovalibus vel spcdlmlato-lanceolalis 
in petiolum longum abrupta attenuatis, caulinis mediis obovalo- 
leinceolatís vel lanceolatis longé attenuatis, summis lanceolatis an- 
gustis vel linearibus; ómnibus aculis integerrimis, uninerviis, 
atrinque breviter pubescentibus: floribus parvis in paniculá ampia 
pyramidali é cymis dichotomis paucifíoris compositá dispositis, pe- 
dunculatis, ómnibus porrectis: bracteis herbaceis lanceolatis acu- 
minatis, pedunculis pedicellisque brevioribus: calyce jam sub an- 
thesi davalo, fructífero infrá capsulam abrupté contracto, demwm 
fisso, umbilicato, nervoso-striato, glaberrimo, dentibusovato-rotun. 
datis margine late albo-membranaceis:petalorum unguibus inclu- 
sis, late alatis non ciuriculatis, limbo obovato-cuneato ad % usque 
in lobos dúos obovatos relusosque diviso, reticulato-venoso, vires- 
centi: coronel mínima é squamis duabus triangularibus compositá 
vel nullá: genitalibus clemúm exser lis: ccipsulá exsertá, carpo- 
phoro pauló longiore, ovato-conicá, dissepirnentis prceditá, den- 
libus triang-ulato-lanceolatis acutis palulis: seminibus reniformi- 
bus, dorso faciebusque plañís, undique obtusé luberculatis, nigro- 
fuscis. 2|f. In saxosis umbrosis regionis móntame. Fl. Jim., Jul.

Cepa radical perenne, gruesa, casi leñosa, de cuyo ápice sale 
el tallo de 4-8 decím. de altura y por debajo renuevos cortos, to
bosos. Tallo perpendicular, ramoso y las ramas opuestas, delga
das, pubérulo en la parte inferior, muy viscoso en la superior. 
Hojas de los renuevos y las inferiores del tallo ovales ó espatu- 
lado-lanceoladas, adelgazadas en largo peciolo; las intermedias 
trasovado-lanceoladas ó lanceoladas, largamente adelgazadas; las 
superiores lineares ó angosto-lanceoladas: todas agudas, en torí
simas, uninerves y algo pubescentes por ambas caras. Flores 
pequeñas, derechas, dispuestas en panoja ancha piramidal, 
formada de cimas dicótomas paucifloras. Brécteas herbáceas, 
lanceoladas, puntiagudas, blanco-vellosas por la márgen, mas 
cortas que el pedúnculo. Cáliz en forma de maza, pero muy con
traido por su base cuando lleva el fruto y al fin rasgado longitu
dinalmente, umbilicado en su base, estriado, muy lampiño, ter
minado en 5 dientes aovado-redondeados, blanco-membranosos
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en su margen y apenas pestañosos. Uña de los pétalos ancha
mente alada, no auriculada ni saliente; el limbo trasovado-cunei- 
forme y dividido en dos lóbulos trasovados, remellados, blanco- 
verdosos, reticulado-renosos. Corona nula ó pequeñísima y for
mada de dos escandías triangulares en cada pétalo. Cendales al 
fin salientes como la caja aovado-cónica, poco mas larga que el 
tecáforo, provista de clisepimentos. Semillas pardo-negruzcas, 
arriñonadas, tuberculosas, planas por el dorso y las dos caras.

¡lab. en la sierra de Toledo, mas arriba de San Pablo de los 
montes (Reut.), en la sierra de Chiva y ralle del barranco de 
Andiga en Valencia y en la sierra de Harana cerca de Grana
rla (Wilk.)

S. víridiflora. L. sp. pl. 597, el Rchb. ic. germ. flg. 5104. 
Perennis, superné glanduloso-viscosa: caule simplici striclo vel 
superno ramoso: foliis radicalibus ova li- spa l huí a lis, caulinis 
ovalo-lanceolatis, ómnibus acuíis basique in petiolum attenuatis 
obscuré virentibus: fioribus subpaniculatis nutantibus, panícula: 
ramis irrégularibus brachialo-divergmtibus, bracleis parvis her
bareis lanceolalis acutis: calyce sub anlhesi cylindraceo, frucli- 
yero ovalo-veniricoso ac erecto, non umbilicalo sed basi cum pe
dúnculo incrassalo continuo, membranáceo, decem-slriato: pela- 
lorum unguibus exserlis, limbo virescenti cuneiformi in dúos 
usque ád terliam partes lobos oblongos obtusosque diviso; corona: 
squamis bifidis: genilalibus exserlis: capsula inclusá, ovato-acutá 
thecaphoro multo lies longiore, subsessüi, glabra, denlibiis aculis 
patulis: seminibus fusco-cinereis, subreniformibus, dorso Imiter 
canaliculalis, lateribus concaviusculis, undique tuberculalo-sca- 
bris. 2fb In nemoribus monlosis. Fl. Majo, Junio.

Planta con raíz perenne, fibrosa, de la que nace un tallo sen
cillo ó ramoso en la parle superior, riscosa y glandulosa, pubes
cente en la inferior, de 2-8 decímetros de altura. Hojas basilares 
aorado-espatuladas; las demás aovado-lanceoladas, todas agudas, 
adelgazadas por su base en largo peciolo y de color rerde oscuro, 
pubescentes. Flores verdosas, dispuestas en panoja, inclinadas 
al tiempo de abrir, derechas en la época de la madurez del fruto; 
adornadas de brácteas muy cortas, lanceoladas, agudas y herbá
ceas: ramas de la panoja irregulares y dirergentes. Cáliz prime-



ramente cibndráceo y después aovado-ventrudo, adelgazado por 
su base no umbilicada sino continua con el pedúnculo engrosa
do en su extremidad, blanco-membranoso, marcado con 10 ner
vios verdes, terminado en 5 dientes agudos. Uñas de los pétalos 
salientes, no auriculaclas y el limbo cuneiforme, hendido hasta 
el tercio en dos lóbulos oblongos, obtusos. Escamas de la corona 
bífidas, agudas. Genitales salientes. Caja aovado-aguda, sosteni
da por un tecáforo muy corto, encerrada dentro del cáliz, lam
piña y los dientes cortos, palillos y agudos. Semillas pardo-ceni
cientas, arriñonadas, tuberculoso-ásperas, un poco cóncavas por 
los lados y ligeramente acanaladas por su dorso.

Hab. en Extremadura, Galicia y otras partes de España (Palau), 
cerca de Madrid (Perez Escobar ex Colm.), en España y Portu
gal (Wilk.)

S. nutans. L. sp. pl. 596, S. paradoxa. Lccpeyr. abr. Pgr. 
246. non L. S. infracta. Wccldst. ct Kit. pl. rar. Hung. p. 257, 
tab. 213. Rchb. ic. gemí. fig. 5108 et 5109. Perennis, pubescens, 
superné glanduloso-viscida: caulihus floriferis erectis aut adscen- 
denlibus: fol-iis inferioribus spaí'hulatis vcl lanceo!alis acutis in 
peliolum decurrentibus, superioribus liñeari-lanceolalis; ómnibus 
scepé villosis raro glabris, ad basin taníúm ciliaíis: ftoribus in 
pmiculd secunda sub anthesi infracío-nutante ramis oppositis 
o-7-jloris; bracteis Icmcíolalis, acummatis: cafycibus primiim tu- 
bulosis, basi attenualis, fructigeñs inflaio-obovatis, parirn umbi. 
licaíis, glcmduloso-viscosis, dentibus lanceolatis acutis: petalorum 
unguibus exsertis, non auriculatis, limbo ad médium nsque bi
partito, squamis coronen lanceolatis acutis: genitalibus exsertis: 
capsula ovoideo-conicá cal-yccm amphoré aunque semiente, theca- 
phoro pubescente triplo longiore: seminibus nigris, reniformihus, 
faciebus dorsoque plañís, ¡indique tuberculalis. 2f. in collibus 
herbidis aridisque, declivibus petrosis monliurn, pratisque siccis. 
—Flores albi, lividi aut purpurásemos. Fl. Junio, Julio.

Planta perenne, pubescente, glanduloso-viscosa en la parte 
superior, cuya cepa radical es leñosa, ramosa, y emite renuevos 
estériles, cortos, muy tobosos, que forman césped y tallos florí
feros, derechos ó ascendentes, poco tobosos. Hojas de los renue
vos é inferiores del tallo espabiladas ó lanceoladas, agudas, adel-
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gazadas en peciolo, las superiores linear-lanceoladas. Flores in
clinadas, dispuestas en panoja tricótoma y dirigidas hácia un 
solo lado, dobladas por las nudosidades en el acto de la fecun
dación. Brácteas lanceoladas, puntiagudas. Cáliz tubuloso y adel
gazado por su base al abrir la flor, inflado, trasovado y rasgado 
cuando lleva el fruto maduro, un poco umbilicado en su base, 
glanduloso-viscoso, terminado en 5 dientes lanceolados, agudos. 
Uñas de los pétalos salientes, no auriculadas; el limbo hendido 
hasta su mitad en dos lóbulos obtusos, oblongos. Escamas de la 
corona lanceoladas, agudas. Cenitales salientes. Caja aovado-có- 
nica, obtusa, tres veces mas larga que el tecáforo pubescente. 
Semillas negras, arriñonadas, planas por el dorso y por los lados, 
tuberculosas y los tubérculos agudos.—Planta de 2-5 decírn., 
verde, menos frecuente blanquecina, con flores blancas, lívidas 
ó purpurinas.

Hab. en S. Pedro de los Montes y Santiago de Galicia (Pour.), 
id. y otras partes de España (Cav.), en Trillo (Gom.-Ort.), en los 
muros del Castillo de la Mota cerca de S. Sebastian, Tolosa, Bil
bao y en la cumbre del pico de Sacantes en el valle del Baztan 
(Wilk.), en la región media de sierra Nevada (Webb.)

E. Perennes corimbosas. Flores dispuestas en cima regular, 
tricótoma, mas ó menos densa.

S .  velutina. Pourr. in Desf. herb. ex PC. prod. 1, pag. 575. 
Wilk. icón. pl. nov. tom. 1, p. 59, lab. 45. S. mollissima. Sibth. 

(¡. gmc, prod. 1, p. 298. (non DC. prod.) S. Salzmanni. Otilio 
apud. DC. prod, 1, pag. 581. Gucubalus mollissimus. L. sp. pl. 
595. Suffrutieosa, molliter tomentosa, caudice ramoso Uniones 
breves foliosos caulesque floríferos striclos simplices, ápice tri- 
chotomos, edente: foliis rosularum caulinisque infimis obovato- 
laneeolalis aut subspalhulatis inpeliolum longum attenimtis, eau- 
linis mediis obovato-lanceolalis vel lanceolatis, superior-ibas linea- 
ribas, ómnibus integerrimis, uninerviis: floribus numerosis in 
cymam regularem Irichotomani comppsüam clisposilis, bracteis 
herbareis pedicellis longioribus, lineari-laneeolatis: calyce sub 
anthesi tubuloso, frucligero chivato, basi umbüicato, nervoso- 
strialo, piloso-glanduloso, dentibus brevibus obtusis: petalorum 
unguibus válele exsertis, talé cdalis, non ciliatis nec auriculatis,



limbo usque ad % in dúos lobos oblongos diviso: corona milla: 
genitalibus exsertis: capsula exsertá anthophoro pauló longiore, 
ovato-cylindrim, dissepimentis prcedilá, clenlibus triangulanbus 
oblusis palulis: semini reniformibus, lateribus plamusculis, dor
so kilo can alíenla t is, andigue oblase tuberculatis, nigris. 2g. In 
fissaris rupium calcarearum regionis calidce marítimas. Fl. Apr. 
Majo.

Cepa radical gruesa, ramosa, marcada de cicatrices de las ho
jas muertas; las ramas tortuosas, ascendentes, escamosas, termi
nadas en roseta tollosa estéril ó en tallo florífero, reforzado en 
su base de una ó mas rosetas follosas. Tallos perpendiculares de 
1-5 decím., tricótomos en su extremidad, simplemente ramosos 
en la parte inferior. Hojas de las rosetas y las basilares del tallo 
trasovado-lanceoladas ó casi espabiladas, adelgazadas en largo 
peciolo, ensanchado-abrazador por su base: hojas intermedias 
trasovado-lanceoladas ó lanceoladas; las superiores lineares; to
das enterísimas, uninerves, agudas ú obtusas. Flores numerosas, 
dispuestas en cima tricótoma, regular y compuesta; adornada de 
brácleas herbáceas, üneares-lanceoladas, mas largas que los pe
dicelos. Cáliz tubuloso al abrir la flor, á manera de maza cuando 
lleva el fruto, umbilicado en su base, nervoso-estriado, peloso - 
glanduioso. Uña de los pétalos muy saliente, anchamente alada 
pero no auriculada ni pestañosa; el limbo trasovad o-cuneiforme, 
dividido en dos lóbulos feblongó-redondeados, reticulado-veno
sos, blancos por encima, coloridos por debajo, sin escamas en 
la garganta. Genitales salientes como la caja aovado-cilíndrica, 
poco mas larga que el tecáforo, provista de disepimentos. Semi
llas negras, arriñonadas, acanaladas por el dorso, casi planas 
por ios lados, tuberculosas.—Toda la planta es velloso-sedosa 
por los pelos cortos, articulados que la cubren y dan aspecto 
blanquecino.

Hab. en las cercanías de Churriana y en el cerro Coronado de 
Málaga (Pro!.), id. en el de S. Antón (Boiss., Wilk., Funk.j, en 
el Tajo de Ronda, Alhaurin, sierra Tejeda cerca de Canillas, y 
sierra de la Nieve al tajo de la Cama (Boiss.) en la vertiente 
oriental del Peñón de Gibraltar (Ke'aart, Boiss.)

S. gíbraltartÓa. Boiss. voy. bol. en Espagne. p. 91, lab. 26



a. Perennis, basi lignosa. cccspitosá, cmdibus snperné glabris; 
foliis radicalibus carnosis, ovato-spathulaíis m  peíiolum alterna- 
lis siibvelutinis, purpurascentibus, caulinis paucissimis linean - 
bus: floribus paUiclé violaccis in panícula abbrevialcl simplici
7-9-florá disposUis, bracleis Iwrbaceis foliiformrbús linear-i bus 
prceditá: cali ¡ce longissimo sub anthesi eylindrico, fructífero 
davalo, basi sulmmbüícalo, decem-stríalo, velutina, dentibus 
brcvihus oblusis margine scariosis: petalorum unguibus exser lis, 
ápice auriculatis, limbo pallidé violáceo ad tertiam partem trífido, 
lobis convergentibus inlegris: coronas squamis hifidis obtusis: ge-
nitalibus exsertis. Capsula.........2f_J. In fissuris rupiinn prccrup-
tarum regionis calidce. FL Junio.

Rizoma leñoso que arroja muchos tallos de medio pié de abu
ra, cespitosos en su base, rollizos y lampiños en la parte supe
rior. Hojas radicales, aovado-espatuladas, obtusas, adelgazadas 
en peciolo largo, mucronnladas en su ápice, pubescenle-atercio- 
peladas, verde-violáceas y algo carnosas: hojas del tallo en corlo 
número y lineares. Flores violadas, dispuestas en panoja dere
cha, de 7-8 llores opuestas y pedunculadas, adornadas de brác- 
teas herbáceas semejantes á las hojas del tallo. Cáliz muy largo, 
cilindrico al abrir la flor, en forma de maza cnando lleva el fru
to, purpurascente, marcado con 10 nervios pubescente-sedosos 
y tcrmmado en 5 dientes cortos, obtusos, escariosos por su mar
gen-. Uñas de ios pétalos salientes y auriculaclas en su ápice; el 
limbo dividido basta su tercio en dos lóbulos convergentes, ob
tusos. Escamas de la corona muy pequeñas, bífidas y los lóbu
los obtusos. Genitales salientes. Caja y semillas maduras...........

ilab. en parajes casi inaccesibles, entre las hendiduras de las 
rocas del Peñón de Gibrallar, en su lado oriental. (Boiss.)

F. Perennes ver lidiadas. Flores dispuestas en pequeñas ci
mas, sencillas ó compuestas;, opuestas en los nudos superiores 
del tallo y ramas, formando racimo vertid! ado ó panoja también 
vertid! ada.

S. O t i t e s . Sm. ft. brit. 469. Cucubalus Otiles. L. sp. pl. 594. 
Cuc. parvifloras. Lamk. ¡1. fr. 3, pag. 26. Rchb. ic. germ. fig. 
5094. Perennis, caulibus ereclis viscidis; foiiis ciliatis, inferiori- 
bus spathulaíis in pdiolum attenuatis, snperioribus linearibus



brcvibus: floribus polygamis aut dioicis, ereclis peduncidatis, ad 
nodos caulis fasciculalo-cdaribus racemum, verticillato-interrup- 
ium formanlibus: brociéis minimis ciiiatis margine scariosis: ca- 
ItjcB campánulatp, fructífero flsso pro ralione capsula? magnitu
d-mis, non umbilicalo, dentihus rolundatis: petalorum limbo inte
gro obtuso linean, fauce nuda, ungáe non ouriculalo: genitalibus 
cxsertis: capsula exsertá ovoidea subscssili: seminibus bruimeis, 
orbiculalo-renifofmibus, faciebus plañís, dorso profundé canali- 
culalis, keviler scabris. 2p. In arenosis aut calcareis aridis. Flo
res parvi virescentcs. Fl. Majo, Julio.

Planta ele 1-4 decím. de altura, un poco pubescente y áspera 
en la parte inferior; su cepa radical leñosa, ramosa, que emite 
rosetas follosas y tallos floríferos, delgados, derechos y viscosos. 
Hojas pestañosas; las inferiores espatuladas, adelgazadas en pe
ciolo; las superiores lineares, cortas. Flores polígamas ó dioicas, 
derechas, sostenidas por pedúnculos capilares, reunidas en ha
cecillos á lo largo de la extremidad del tallo, formando racimo 
verticilado-interrumpido, frecuentemente ramoso; muy rara vez 
suelen estar aproximadas las flores formando cabezuela en la ex
tremidad del tallo (S. otiles, var. umhellata Otilio in DC. prod. 
1, p. 369). Brácteas muy pequeñas, pestañosas y escariosas en 
su borde. Cáliz campanulado, ovoideo, no umbilicado, termina
do en 5 dientes redondeados, que se rasga finalmente por la mag
nitud que adquiere el fruto. Pétalos verdosos, no aúriculados y 
sin escamas; el limbo entero, linear y obtuso. Estambres y pis
tilos salientes. Caja ovoidea, casi sentada por ser el tecáforo su
mamente corto. Semillas pardas, arriñonado-redondeadas, pla
nas por los lados, profundamente acanaladas por su dorso, un 
poco ásperas.

Hab. en el pinar de Hoyo-quesero, en los contornos de Sala
manca y otras partes de Castilla la Vieja ((Jucr), Aragón y Cata
luña (Palau).

M e l a n d r i u m . (A. B r a u n . f l . R a t i s r . 1843, r. 570.)

M .  p r a t e n s e . Rchb. fl. gemí. ed. i, p. 274, el Rchb. ic. germ. 
flg. 3125. Lychnis dioica. DC. fl. fr. 4, pag. 762. L. vespertina.
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Siblh. fl. oxon. pag. 146. L. pralensis. Spr. (I. hal. 158. Silene 
praíensis. God. Gren. jl. fr. 1, p. 216. Perenne; cciulibus aseen- 
dentibus r,cimosis inferné villosis; foléis margine imdulalis lan- 
ceolato-acuminatis, inferioribus in petlolum attenüalis: flaribus 
scepé dioicis, cymoso-dicholomis erectis aut inclinatis, peduncu- 
lis calyci busque glauduloso-Siirtis: calyce frucligero ejvcmJeo-Ín
flalo, non umbilicalo, dentibus triangularibus acuminalis; peta- 
lorum limbo bifido, tingue auriculato, coronen squamis 2 ovalibus 
denticulalis: capsulen sessilis ovato-conicee dentibus 10 erectis: 
seminibus reniformibus, dorso faciebusque planis, undique tu
berculosis. 2f. In collibus pralisque siccis acl agrorum et viarum 
margines. Flores magni albi, raro rosei, vespere aperti et sua- 
veolentes. Fl. Junio, Julio.

Planta perenne de 5-10 decím. de altura, velloso-glandulosa: 
su cepa radical ramosa y las ramas tendidas, blancpiecinas, que 
arrojan tallos floríferos, ascendentes, ramosos. Hojas ondeadas 
por su borde, lanceoladas, puntiagudas; las inferiores adelgaza
das en peciolo. Flores generalmente dioicas, derechas ó inclina
das, dispuestas en cima dicótoma, adornada de hojas florales 
semejantes á las del tallo. Cáliz oblongo en las flores masculi
nas, inflado y ovoideo en las femeninas cuando encierra el fru
to, no umbilicado, velloso-glanduloso como también los pedúncu
los, terminado en 5 dientes triangulares, puntiagudos. Limbo de 
los pétalos bifido; la uña auriculada y las escamas hendidas en 
dos lóbulos ovales, denticulados. Filamentos de los estambres 
vellosos en su base y las anteras lineares. Estilos 5. Caja senta
da, aovado-cónica, terminada en 10 dientes derechos. Semillas 
arriñonadas, planas por el dorso y lados, sembradas de tubér
culos obtusos.—Flores blancas, rara vez rosadas, que son oloro
sas y se abren por la tarde.

Hab. en los Pirineos de Cataluña y Aragón (Wilk.) y en sierra 
Nevada, desde el cortijo de S. Jerónimo basta Vacares 0-7500' 
alt. (Boiss., Amo.)

M. m a c r o c a r p u m . Wilk. in. herb. ex ic. pl. nov. p. 28, tora. 1 .  

Lychnis macrocarpa. Boiss. et Reut. in Bois. voy. bot. suppl p. 
722, et diaegn. pl. nov. hispan, p. 8. Soyer-Vill. el God. Explor. 
d'Argel part. bol. tab. 80, fig. 1. fbonaj L. dioica. Botan, ma-
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dril. ( non L.J Dioicum perenne; caule erecto superné laxé dicho- 
tomo; foliis lanceolatis acuminatis cauleque pubescenii-veluíinis 
mscidulis: calyce fructigero ovoideo-inflato, clentibus triangula- 
ri-lanceolatis; petalorum limbo semibifido, ungue auriculato, co
róme squcimis bipartitis: capsula ovato-globosá ómnibus hujus 
generis specierum duplo majore: seminibus ut in prcecedenti spe- 
cie. 2f. In sepibus et dumetis, solo arenoso. Flores albi. Fl. Ju
nio, Julio.

Especie muy parecida á la anterior y como ella perenne, con 
tallo derecho, ahorquillado-ramoso en la parte superior, pubes - 
cente-sedoso y algo viscoso como las hojas, que son lanceoladas, 
puntiagudas. Flores blancas, dioicas, de igual conformación que 
las de la especie antes descrita, aunque mayores, y las femeninas 
sostenidas por pedúnculos mas largos, sobre todo las que salen 
de la horquilladura de los tallos. Cáliz velludo-viscoso, termina
do en 5 dientes triangulares, lanceolados. Uñas de los pélalos sa
lientes y el limbo semibifido. Caja aovado-globosa, pero no có
nica, doble mayor que en las demás especies. Semillas angulosas, 
no redondeadas, tuberculosas. Planta de 5-8 decím. de altura, 
mas ó menos viscosa en su parte superior.

Ilab. en las cercanías de Madrid orillas del rio Manzanares 
(Cut., Amo), id. y al pié de la sierra de Guadarrama (Reut.), 
Colmenar Viejo (Amo), Gibraltar (Iíelaart), Málaga y Vélez Má
laga (Boiss. sub nom. S. vespertina), en Valladolid (Tex.), en 
Aragón (Asso, Lose., Pardo).

M. silvestre. Rohl. I. c. el Rchb. ic. germ.fig. 5126. Lychnis 
sylvesiris. Hoppe. cent, exsicc. 53 n.° 55. L. diurna. Sibth. fl. 
oxon. p. 145. Silene diurna. God. Gren. fl. fr. 1, p. 217. Dioi
cum perenne; caule foliis pedunculis calycibusque villosis, pilis 
simplicibus: foliis siiperioribus ovatis abruplé acuminatis; denii- 
bus calycinis lanceolatis aculis; petalis semibifiáis coronatis, un
gue auriculato: capsulas subrotundo-ovalm clentibus revolutis: se
minibus reniformibus, dorso faciebusque plañís, undique iuher- 
culis acutis adspersis. 7f. In dumetis et sylvaticis humidis, ad 
vivos et fiuvios; frequens in pratis subalpinis. Flores inodori, 
(lie aperti, pulchré purpurei, rarissimé albi. Fl. cestate.

Especie perenne, muy parecida también á la primera, de la
32
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que se distingue por ser inodoras las flores, mas pequeñas y mas 
cortos los pedúnculos; los dientes calicinales lanceolados, agu
dos como las escamas de la corona: la caja aovada casi redonda 
y los dientes revueltos hácia fuera; las semillas arriñonadas, po
bladas de tuberculillos agudos: en fin, el tallo, las hojas, los pe
dúnculos y cálices cubiertos de pelos sencillos, no glandulosos 
ni viscosos; las hojas superiores aovadas y aguzadas bruscamen
te en su extremidad formando punta aguda.

Hab. en las cercanias de Irun, Bilbao, Somorrostro, Sopuerta 
y otros varios puntos de la región cantábrica (Wilk.)

M. d i c l i n e . Wilk. I. c. pag. 27, lab. 14. M. selabense. Gay in 
sched. pl. exsicc. Bourgeau ann. 1852 in Ilisp. coll. n.° 1712. 
Lychnis diclinis. Lag. nov. gen. el sp. n.° 201. Agrostemma 
dioica. Duf. in lilt. ex DC. proel. 1, pag. 587. Dioicum perenne: 
caulibus basi adscendentibus aut decumbenlibus hirsulis, super- 
né dichotomis; foliis subspathulatis, inferioribus in petioium bre- 
vem vaginan.tem altenuatis, pilosis: floribus solitariis terminali- 
bus aut alaribas, longé pedunculalis, sub anthesi erectis, postea 
reflexis: calyce fructífero subgloboso, fauce non constriclo, pilis 
albis longis prcecipué ad ñervos hirsutissimo: petalorum ungue 
exserto alato supernéque auriculato trinervato, limbo obovato ad 
X in lobos 2 relusos fisso: corones squamis bifulis, lacinulis semi- 
ovatis: capsules globosos subsessilis dentibus 10 triangularibus 
reflexis: seminibus reniformibus, dorso Iciteribusque convexis, 
unclique grossé tuberculaíis. 2f. In montosis calcareis. Fl. Majo.

Planta perenne, dioica, con rizoma escamoso, grueso, perpen
dicular, pardusco, del que nacen varios tallos de 1-2 decím., as
cendentes ó medio tendidos por su base, angulosos, pelosos, que 
llevan en la parte inferior los restos de las hojas muertas, ahor- 
quillado-ramosos en la superior. Hojas basilares casi espatula- 
das; las superiores lanceoladas; todas enterísimas, agudas, uni- 
nerves, pelosas principalmente por la página inferior, desiguales 
en magnitud relativa de cada par de las opuestas en el tallo. Flo
res dioicas, solitarias, terminales y también axilares en las hor
quillad liras, largamente pedunculadas, derechas al abrirse, in
clinadas en la madurez del fruto. El cáliz de las masculinas ci
lindrico, muy peloso, marcado con 10 nervios verdosos y lermi-
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nado en 5 dientes, triangular-redondeados; el de las femeninas, 
cuando lleva el fruto maduro, es casi globoso y no contraido en 
la garganta. Uña de los pétalos saliente, alado-auriciiiada, blan
ca en su mitad inferior, amarillenta en la superior, junto á las 
escamas de la corona que son blancas, y divididas en 2 lacinias 
cortas semiovales; el limbo rosado, reticulado-venoso, trasovado- 
cuneiforme y hendido hasta X en 2 lóbulos remellados. Estilos 5 
y los estigmas pelosos. Caja globosa, unilocular, que se abre por 
10 dientes triangulares, agudos, revueltos hacia fuera. Semillas 
arriñonaclas, convexas por el dorso y caras, pobladas de tubércu
los gruesos.

Hab. en los montes de San Felipe de Játiva reino de Valen
cia, en parajes sombríos (Lag. et Bourg.)

Viscaria. (Rohl. deutscii. fl . 2, p. 57.)

V. purpurea. Wimrn. fl. von Sclesien p. 67. Lychnis Viscaria. 
L. sp. pl. 625. Bchb. ic. germ. fig. 5131. Caule glabro superné 
sub geniculis visciclo: foliis lanceolatis glabris basi ciliatis: florr 
bus racemoso-paniculatis subverticillatis, petalis mdivisis coro- 
natis. 2jb In graminosis siccis et declivibus montium virgüilo - 
rum. Flores Icete purpurei. Fl. Majo, Junio.

Planta de color verde oscuro, purpurina en su extremidad su
perior, lampiña y viscosa, cuya cepa radical es ramosa y emite 
rosetas de hojas y tallos floríferos, derechos, fistulosos, sencillos, 
de 5-4 decím. de altura. Rojas inferiores oblongas, adelgazadas 
en peciolo; las superiores lineares. Flores purpúreas, sostenidas 
por pedúnculos cortos, dispuestas en racimo tricótomo, oblongo, 
bastante compacto é interrumpido. Cáliz primeramente cónico- 
inverso, y á manera de maza cuando encierra el fruto, umbilica
do, pubescente las mas veces, terminado en 5 dientes cortos, trian
gulares y agudos. Uña de los pétalos auriculada; el limbo traso
vado, un poco escotado, oncleadito en su borde, adornado de 2 
escamas largas y truncadas. Caja ovoidea, tan larga como el te- 
cáforo, lampiña. Semillas pardas, reniformes, planas por los la
dos, acanaladas en su dorso, finamente tuberculosas.

Hab. en Asturias, la Alcarria y otras partes de España (Palau), 
en Cataluña (Colm.)
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V. alpina. Fríes Lindb. bol. Noli ser, 1842, n.° 10. Lychnis al

pina. L. sp. pl. 626. Rchb. ic. germ. fig. 5150. Caule glabro non 
viscoso; foliis lanceolalis glabrís basi eiliatis; floribus dense um- 
bellato-capitaiis, petalis semibifidis miéis. 2f. ln alpinis granili
éis ad ñires perennes. Flores carnei. Fl. Julio, Augusto.

Planta cespitosa, lampiña, no viscosa, verde-pálida, cuya ce
pa radical ramosa emite rosetas de hojas y tallos floríferos, de
rechos, sencillos, de 5-10 centím. de altura. Hojas inferiores ob
longas, adelgazadas en peciolo; las superiores lineares. Flores 
sonrosadas, rara vez blancas, sostenidas por pedúnculos cortos, 
dispuestas en racimo compacto, tricótomo, corimbiforme. Cáliz 
corto, campanulado, pero no á manera de maza cuando encier
ra el fruto, ni umbilicado, y los dientes redondeados. Uña de los 
pétalos no auriculada; el limbo cuneiforme, bífido, plano y ador
nado de 2 escamas pequeñas y truncadas. Caja ovoidea, sosteni
da por un tecáforo muy corto y lampiño. Semillas negras, reni
formes, convexas por el dorso y sus 2 lados, finamente tubercu
losas.—Habita en Nuria y otros puntos elevados de los Pirineos 
(Pour.)

Petrocoptis. (Braun. fl. od. rot. zeit. 1843, p. 569.)

P. pyrenaica. Wilk. icón, pl. nov. tom. 1, p. 50, tab. 19 et 20. 
Perennis ccespitosa, multicaulis, rhizomate ramoso rosillas folio- 
rum caulesque floríferos emitiente: foliis rosulamm longé petio- 
latis, limbo obovalo-spathulato apiculato; caulinis sessilibus, basi 
ínterdiim subcordatis, ovatis vel ovato-lanceolalis acutiusculis; 
ómnibus integerrimis uninerviis: floribus cymoso-dichotomis, 
bracteis parvis ovalo-acuminatis margine scariosis: calyce tubu- 
loso-clavato vel subcampanulato, breviter quinquefido, lobis obtu- 
sis rotundafis albo-marginatis: unguibus petcdorum fllamentisque 
basi ínter se connctlis tubum efformantibus, limbo cunéalo ápice 
retuso vel emarginalo: coronen bipartitue laciniis integris ciut ser- 
rulatis, lanceolato-acummatis; slylis 5 inlerdüm 3-6: capsulé ca- 
lycem dirumpente, davala vel ovoidea, thecaphorum cequilongá, 
dentibus 5 6 revolutis obtusis: seminibus reniformibus, compres-



sis, dorso convexis, nitidis, atris, área umbilicum barbam albam 
gerentibus. 2{?.

«. gallica. Wilk. 1. c. tab. 20. Folia membranácea vel panlu- 
lúm coriácea distincté nervosa viridia vel glaucescentia, rosula- 
rumcaulinis angustiora; caulinaovalia vel ovali-lanceolata. Cy- 
ma laxissima, floribus longé pedunculalis. Pedunculi calycesque 
diluid virides; bractece albce, rariús purpur císcenles. Pétala alba. 
—Petrocoptis pyrenaica. A . Br. I. c. et God. Gren. fl. fr. 1, p. 
222. Lychnis pyrenaica. Berger fl. Basses-Pyr. 2, p. 2G4 el DC. 
prod. 1, p. 387. Lychnis nummularia. Lapeyr. abr. pyr. p. 2G3.

Hab. in rupestribus Pyreneorum gallicorum oceidentalium.
a. hispánica. Wilk. I. c. tab. 19. Robustior, mugís ccespitosa. 

Folia eximió coriácea, crassa, soleté nervosa, glauca, rosula- 
rum caulinis latiora; caulina subrolunda vel late ovalia, basi sce- 
pé cordata. Flores bremas pedunculati. Pedunculi et bractece 
vMáscenles. Calyx pallidus. Pelcda breviora, cdba vel clilulé car
nea.—Lychnidis species nova.Asso in Synopsi stirp. Arag. maní, 
pcig. 168. Silene glaucifolia ?Lag. in Varied. ele cieñe, y artes 
pag. 213.

Planta perenne, cespitosa, cuya cepa radical está terminada 
en sus ramificaciones por una roseta de hojas, de cuyas axilas 
salen tallos floríferos de 5-10 centím. de altura, difusos, delga
dos, quebradizos, angulosos, sencillos, muy lampiños. Hojas de 
las rosetas largamente pecioladas, y su limbo trasovado-espatu- 
lado, apiadado; las hojas del tallo opuestas, distantes, horizon
tales, sentadas, aovadas ó aovado-ianceoladas, aguditas, redon
deadas y á veces casi acorazonadas por su base; todas enterísi- 
mas, uninerves. Flores solitarias ó dispuestas en cimas dicótomas, 
regulares, laxas, adornadas de brácteas pequeñas, aovado-pun- 
liagudas, escariosas por sumárgen. Cáliz tubuloso-claviforrne ó 
campanulado, hendido en 5 dientes obtusos, marginados de blan
co. Uña de los pétalos y filamentos de los estambres soldados 
entre sí formando tubo en su base, que rodea al estípite del ova
rio; el limbo casi tan largo como el cáliz, cuneiforme, remellado 
ó escotado; la escama bipartida, y los lóbulos lanceolado-pun- 
tiagudos, enteros ó ligeramente aserrados. Estilos 5, á veces 3-6, 
algo barbudos en su ápice, Caja que finalmente rasga al cáliz,
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unilocular, ovoidea, tan larga como el tecáforo. Semillas arriño
nadas, comprimidas, negras, que llevan cerca del ombligo un 
penacho corto de pelos blancos y diáfanos.

Hab. en las hendiduras sombrías de los muros del antiguo mo
nasterio de S. Juan de la Peña en el Alto Aragón (Wilk.), y allí 
hallada por nuestro célebre Asso, que la describe perfectamente.

P. L agasC/E. Wilk. in Sert. fl. hispan. (1852) p. 24, el icón, 
pl. nov: tom. 1, pag. 52, lab. 21. Silenopsis Lagascce. Wilk. in 
bol. zeit. 1843, p. 257. Silcne glaucophylla. Lag. inccl. in herb. 
Boulelouano. Sil. saxícola. Lag. ined. in H. 11. M.—Perennis, 
miillicaulis: foliis basilaribus cauUumqae juvenilium petiolalis 
lanceolaiis, caulinis sessilibus basi subconnatis, inferioribus li
near i-lanccolalis, mecliis ovalo-lanceolalis, summis lanceolaiis; 
ómnibus aculis, glaucis: floribus solitariis laxé cymoso-dichoto- 
mis peclunculatis, bracteis ovato-lanceolalis albo-marginatis: ca- 
lyce clavalo-tubuloso venoso viridi, lobis rotundatis late albo- 
marginatis; petalorum limbo cunéalo retuso albo in unguem sen- 
sim anguslato corona bipartita ei P. pyrenaicce prorsús simili: 
genitalibus vix exser lis: stylis capsulá et seminibus ut in prcece- 
denti. 2£. ln montibus subalpinis. Tota planta glaberrima. Fl. ....

Planta perenne, cuyo rizoma es blando y no arroja rosetas pe
rennes de hojas y sí varios tallos ascendentes de 5-12 centíme
tros, cuadriláteros y asurcados en su parte inferior, sencillos ó 
ahorquillados desde su mitad superior, verdes. Hojas basilares y 
las de los nuevos tallos pecioladas, lanceoladas, su limbo tan lar
go como el peciolo; hojas de los tallos viejos sentadas, casi tra
badas; las inferiores lineares-1 anceoladas; las intermedias aova- 
do-lanceoladas, y las superiores lanceoladas; todas agudas y 
glaucas. Flores solitarias, dispuestas en cima dicótoma, laxa: las 
de las horrj|illaduras largamente pedunculaclas y sin brácteas; 
las otras sostenidas por pedúnculos cortos provistos de 2 brác
teas aovado-lanceoladas, verdes pero circuidas de márgen blan
ca. Cáliz tubuloso-claviforme, verde, venoso, terminado en 5 
dientes redondeados, anchamente marginados de blanco. Limbo 
de los pétalos blanco, cuneiforme, remellado, adelgazado insen
siblemente en uña; la escama bipartida y semejante á la de la es
pecie anterior. Genitales apenas salientes. Estilos 5, rara vez 5-
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4, apenas barbudos en su ápice. Caja y semillas de igual confor
mación que las de la especie anterior.—Toda la planta es lam
piña.

Hab. en las montañas del reino de León cerca de Caldas, Val- 
grande, Villadangos, Pajares, Arvas, y en la cumbre de Peñafu- 
rada (Lag.)

L y c h n i s . (L. g e n . 583 e x  t a r t e .)

Secc. 1.a Coccyganthe. Bchb. fl. excurs. 825. Nervios del cáliz 
iguales y los dientes sin torcer; limbo de ios pétalos dividido. 
Caja unilocular, sentada.

L. F los Cuculli. L. sp. pl. 625. L. laciniata. Lcimk. fl. fr. 3, 
p. 51. Coronaria flos Cuculli. A. fír. fl. od. bol. zeit. 1843, pag. 
367. Fl. dan. tcib. 590. Bciuh. pin. 210. Clus. hist. 1, pag. 292. 
Rchb. ic. germ. flg. 5129. Pelalorum limbo ad médium usgue in 
4 lacinias diviso; foliis inferior ibas rosulalis oblongis in petio- 
lum attenuatis, caulinis lanceolatis vel lineari-lanceolaUs, acutis; 
ómnibus viridibus glabris. 2f. In pratis. Fl. Majo, Julio.

Planta perenne, de 4-6 decím. de altura, un poco vellosa en 
su base, viscosa y generalmente rojiza en su ápice, con cepa ra
dical ramificada, que emite renuevos estériles tendidos y tallos 
floríferos, derechos, muy acanalados. Hojas verdes y lampiñas; 
las inferiores dispuestas en roseta, oblongas, adelgazadas en pe
ciolo; las del tallo lanceoladas ó 1 meares-lanceolartes, agudas, 
derechas. Flores rosadas, rara vez blancas, dispuestas en racimo 
dicótomo, laxo, adornado de brácteas pequeñas, linear-alezna- 
das. Cáliz corto, campanulado, membranoso, no umbilicado, y 
los dientes triangulares, puntiagudos. Limbo de los pétalos divi
dido hasta su mitad en 4 lacinias lineares, adornado de 2 esca
mas bífldas, aleznadas. Caja sentada, casi globulosa. Semillas 
convexas por el dorso y los lados, erizadas de tubérculos agudos.

Hab. con abundancia en los prados de Irun y de toda la re
gión cantábrica (Wilk.), en San Pedro de los montes (Pour.), en 
Tordera (Palau), en la sierra de Guadarrama, Navacerrada, va
lle de Lozoya (Cut., fl. matrit.), en Aragón (Asso), en Coimbra, 
la Beira y Extremadura portuguesa (Brot.)



Secc. 2.a Pseudo-agroslemma. Braun. fl. od. bot. zeit. 1843.p. 
567. Nervios del cáliz desiguales y los dientes torcidos, pétalos 
enteros. Caja unilocular sentada.

L. Coronaria. Larnk. dict. 5, p. 645. Agros temma Coronaria. 
L. sp. pl. 625. Coronaria tomentosa. Braun l. c. Bchb. ic. germ. 
fig. 5 153. Bauli. pin. 205. Comer, epit. 569. Incano-tomentosa, 
¡anata; foliis oblongo-lanceolatis acuminatis, inferioribus in pe- 
tiolum attenuatis, superioribus sessilibus. 2jf. In lapidosis, ad 
margines sylvarum. FL Junio.

Planta perenne, de 4-7 decíjn. de altura, blanquecina, suave
mente tomentosa, con cepa radical leñosa, ramificada, que emite 
rosetas foliosas y tallos floríferos, ramosos, ascendentes. Hojas 
algo gruesas, blanco tomentosas, oblongo-lanceoladas, puntiagu
das; las inferiores adelgazadas en peciolo; las superiores senta
das. Flores grandes, purpurinas, dispuestas en racimo dicótomo, 
laxo, adornado de brácteas lanceoladas, puntiagudas. Cáliz ob
longo, tomentoso, no umbilicado y los dientes lineares, alezna- 
dos, torcidos. Limbo de los pétalos redondeado, entero, armado 
de 2 escamas lanceoladas, agudas. Caja sentada, oblonga, agu
da. Semillas negras, convexas por el dorso y tuberculosas.

Ilab. en Extremadura término de la villa de Arenas, y en el 
Castañar délos PP. de S. Pedro de Alcántara (Gom.-Ort., Palau), 
en la Beira de Portugal (Brot.)

Secc. 3.a Eudianlhe. Bchb. I. c. Nervios del cáliz desiguales y 
los dientes sin torcer. Pétalos escotados. Caja sostenida por un 
tecáforo y adornada de disepimentos parietales que la hacen 
quinquelocular.

L. Coeu-Rosa. Dcsr. in Larnk. dict. 3, pag. 644. Agrostemma 
Cocli-Bosa. L. sp. pl. 624. Siblh. fl. greco, lab. 453. Bchb. ic. 
germ. fig. 5123. Morison ox. s. 5, lab. 2, fig. 32. Annua, glabra; 
caule dicholomé paniculalo erecto, floribus solitariis tcrminali- 
bus; ccdycibus fructiferis clavatis decem-costcitis, dentibus aculis- 
simis; petalis bilobalis; thecaphoro capsulara ccquante. O. In ne- 
moribus aclocis umbrosis. Fl. Junio.

Raíz anual, delgada, sencilla, de la que nace un tallo de 2-3 
decím., verde y lampiño como toda la planta, ahorquillado-ra
mo,so y las ramas erguidas. Hojas lineares, agudísimas y gene-
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raímente ásperas por su borde. Flores derechas, sostenidas por 
pedúnculos largos, angulosos en su ápice, solitarias en las extre
midades de las ramas, pero no axilares en las horquillas del 
tallo. Cáliz á manera de maza cuando lleva el fruto, marcado con 
10 nervios prominentes y desiguales, ásperos algunas veces (L. 
aspera Poir.) no umbilicado en su base, terminado en 5 dientes 
largos, puntiagudo-aleznados. Limbo de los pétalos acorazonado- 
inverso, de color rosado intenso por la página superior, pálido 
por la inferior, adornado de una escama hendida en dos lacinias 
lineares y la uña no auriculada, poco mas larga que el cáliz. 
Caja ovoídeo-cónica, poco mas larga que el tecáforo. Semillas 
arriñonadas, planas por el dorso y lados, tuberculosas.

Hab. en Málaga y Gibraltar (Wilk.), en la ciudad de S. Roque 
(Pour.), en Estepona, Marbella y Monda (Boiss.)

L. l/eta. Alt. hort. kew. 2, p. 118, et ed. 2, v. 5, p. 154. L. 
palustris. Brot. (I. lusit. 2, pag. 221 et Plujt. lusit. tab. 74. Eu- 
dianthe M a. Wilk. icón. pl. nov. tom. 1, p. 28, tab. 15, fig. B. 
Annua; caule erecto rariús simplici ac unifloro, scepé siiperné 
dicliotomo; floribus termiimlibus atque interdúm ex dicholomid 
alaribus; calgce frucligero obovato suprá basin vaklé conslricto, 
umbilicato, decem-costato, dentibus lanceolaiis vel ovato-lanceo- 
lalis aut ovalis: petalis cunealis ápice emarginatis, sirtu scepé 
triangulan; Ihecaphoro capsulce globosa dimidiam longiludinem 
(Efjuante. O. In umbrosis regionis montance. Fl. Majo.

Raíz anual, perpendicular ú oblicua, adornada de numerosas 
fibrillas casi verticiladas, de la que sale un tallo delgado, de 2-5 
decímetros de altura, rara vez sencillo y unifloro; las mas veces 
ahorquillado-ramoso en la parte superior. Hojas inferiores dis
puestas en roseta, lineares-oblongas, adelgazadas en peciolo; las 
superiores lineares, agudas, ásperas por su borde. Flores dere
chas, sostenidas por pedúnculos no angulosos en su ápice, soli
tarias y terminales en la extremidad de las ramas y alguna vez 
que otra también axilares en la horquilla del tallo y provistas de 
pedúnculo largo. Cáliz corto, umbilicado en su base muy con
traida cuando encierra el fruto maduro, en cuya época tiene la 
figura trasovada; marcado con 10 costillas prominentes y termi
nado en 5 dientes lanceolados, aovado-lanceolados ó aovados.

33
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Limbo de los pétalos angostos cuneiforme, de color rosado in
tenso por la página superior, mas pálido por la inferior, adorna
do de una escama hendida en 2 lacinias lineares; la uña saliente 
y no auriculada. Caja ovoidea, una mitad mas larga que el teca- 
loro lampiño. Semillas ariñonadas, convexas por el dorso y los 
lados, tuberculosas.

Crece en el Tajo de Ronda (Boiss.), Asturias (Durieu), en Por
tugal (Brot.)

Agrostemma. (L. gen. 584.)

A. Githago. L. sp. pl. 624. Lychnis Gitfiago. Lamk. el DC. jl. 
fr. 4, p. 764. Githago segelum. Desf. caí. ecl. 1, p. 159. Rchb. ic. 
germ. fig. 5132. Fl. dan. tab. 576. Bauh. pin. 204. Fuchs. hist. 
127. Knorr. delic. 2, tab. L, fig. 10. Petalis retusis, calycis laei- 
nm ; limbum petalorum bis superantibus. O. Inter segetes ubi
que. Flores purpure!, rarissimé albi. Fl. Majo ad Julium.

Planta anual, de 3-10decím., verde-blanquecina, vestida de 
pelos largos enderezados; el tallo derecho, poco ramoso; las ho
jas lineares, agudas; las flores grandes, solitarias en la extremi
dad del tallo y ramas. Cáliz coriáceo, su tubo ovoideo, contraido 
en la garganta, inflado cuando lleva el fruto maduro, recorrido 
de costillas salientes, pero no umbilicado en su base, los seg
mentos lineares, agudos, mas largos que el tubo y al ñu caedizos. 
Limbo de los pétalos ancho, trasovado rosado, rara vez blanco, 
un poco remellado, sin apéndices, la mitad de corto que las la
cinias del cáliz. Caja sentada, ovoidea y los dientes derechos en 
la dehiscencia. Semillas negras, gruesas, arriñonado-angulosas, 
erizado-tuberculosas.

Hab. en los sembrados de los contornos de Madrid y en los de 
casi todas las provincias de la Península, donde la dicen negui- 
llon por el color de las semillas.

Saponaria. (L. gen. 564.)

a. Flores dispuestas en racimos corimbosos situados en la ex
tremidad de las ramas: garganta de la corola adornada de esca
mas en forma de coronita.
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S. offici.nalis. L. sp. pl. 584. Bank. pin. 206. Cu morí epil. 
152. VI. dan. tub. 545. Knorr. delic. 1, tab. S, fig. 17. Blachw. 
herb. lab. 113. Rchb. ic. germ. fig. 4995. Cuide erecto, foliisob- 
longo-ellipliéis; fioribus fasciculalo-corymbosis, calyce glabro c i
lindrico, petalis retusis corona lis. 2jf. In glareosis rival orum el 
fluminum, cal sepes el chímela. Flores dilaté carnei. Fiord Junio 
cid Auguslum.

Cepa radical ramosa, rastrera, que emite renuevos y tallos flo
ríferos, de 4-6 decím., derechos, ramosos en su ápice. Hojas lan
ceolado - oblongas, recorridas de 3 nervios, ásperas en su bordé; 
las inferiores adelgazadas por su base formando peciolo. Flores 
sonrosadas, menos frecuente blancas, sostenidas por pedúnculos 
cortos y dispuestas en la extremidad de las ramas formando ra- 
cimitos densos, corimbiformes, dicótomos, cuyo conjunto afecta 
la figura de panoja piramidal. Cáliz lampiño, umbilicado en su 
base y terminado por 5 dientes cortos, desiguales, puntiagudos. 
Limbo de los pétalos trasovado, entero, ó un poco escotado, pro
visto de dos escamitas que en unión de las demás forman una 
coronita. Tecáforo grueso. Caja oblonga. Semillas ásperas.

Común en la orilla de los rios y arroyos de las mas de las pro
vincias.

S. ocymoides. L. sp. pl. 585. Bauh. pin. 206. Lob. ic. 541, 
Cav. ic. 2, lab. 154. Sap. repens. Lamk. fi. fr. 2, p. 542. Rchb. 
ic. germ. fig. 4994. Birla, caulibus prostralis, foliis Icmeeolalis 
ellipticisve, inferioribué in petiolum allenuatis obovatis; fioribus 
corymboso-paniciMHs, calyce cylindrico villoso, petalis ohtusis 
Iceviter emarginatis coronatis. 2|_J. In collibus arenosis el in du- 
mosis regionis subalpince. Flores rosei. Fl. Majo, Junio et Julio.

Planta de 1-3 decím., mas ó menos pelierizada, glandulosa en 
la parte superior, cuya cepa radical arroja renuevos estériles y 
numerosos tallos floríferos, ramosos, ascendentes aunque tendi
dos circularmente por su base en derredor del cuello radical. 
Hojas lanceolado-elíplicas; las inferiores adelgazadas formando 
peciolo, ásperas en su borde. Flores rojizas, brevemente pe- 
dunculadas, situadas en la extremidad de las ramas formando 
racimos dicótomos corimbiformes, mas ó menos densos. Cáliz 
velloso-viscoso, inflado cuando encierra el fruto, cilindrico al



abrir la ñor, umbilicado en su base y terminado en 5 dientes ob
tusos. Limbo de los pétalos trasovado, entero ó escotado, ador
nado de 2 apéndices obtusos, que con los demás forman unaco- 
ronita. Caja ovoidea, 4 veces mas larga que el tecáforo, lampi
na. Semillas ligeramente tuberculosas.

Hab. en la Alcarria, Serranía de Cuenca, Aragón, montes de 
Ávila y Segovia (Palau, Gom.-Ort.), Buñol y Portaceli en el rei
no de Valencia (Cav.), Monserrat y sierra de Chiva (Wilk.), en la 
Cartejuela de sierra Nevada y en la de Alfacar (Boiss., Rambur), 
Cercecliila, Carabaña y San Martin de Valdeiglesias provincia de 
Madrid (Cut. íl. mat.)

S. glutinosa. «. M. fíieb. (1,. taur. 1, p. 522, cent. 2, tab. 66. 
Rchb. I. c. fjg. 4994. b. etDC. prod. 1, p. 365. Silcne Armería. 
Pall. ind. Taur. f*. ex M. Eieb.J Caule erecto glcinduloso-hirsu
to: foliis plus minús hirsutis, radicalibus subspathulalis, caulinis 
ellipticis o-D-ncrviis; floribus fasciculato-corymhosis, calycibus 
cylindricis elongatís glanduloso-hirsutis, petalis emarginalis co
ronatis. 2( aul ®. Jn monlqsis subalpinis. Flores sanguina. Fl. 
Junio.

Planta oriental, hallada por Bourgeau en la región subalpina 
de la sierra de Baza en el reino de Granada (Bourg. pl. hispan, 
exsicc. 1851, n.° 1538 ex Wilk. ic. pl. nov. t. 2, p. 57.), que se 
distingue fácilmente ele las especies anteriores, por ser velloso- 
glandulosa en todas sus partes; el tallo derecho ramoso; las ho
jas radicales adelgazadas en peciolo, casi espabiladas; las del ta
llo elípticas, recorridas de 5-5 nervios; las flores de color rojo de 
sangre, situadas en la extremidad de las ramas formando hace
cillos tricótomo-corimbiformes, que juntos afectan la figura de 
panoja piramidal. Cáliz cilindrico al abrir la flor, umbilicado en 
su base, terminado en 5 dientes pequeños y contraidos. Limbo 
de los pétalos muy corto, apenas 1/5 de la long. del cáliz, casi 
cuneiforme y escotado, provisto de 2 escamitas que con las otras 
forman corona. Caja oblonga, sostenida por un tecáforo corto. 
Semillas tuberculoso-ásperas.

b. Flores solitarias en las liorquilladuras del tallo. Corola sin 
apéndices.

S. orientaLfSi. L. sp. pl. 585. Proteinkt oricntalis. Ser. in
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Rcbb. ic. germ. fig. 4-994. c.—Cau¡e dichotomo ápice calycibus
que solitariis cylindrciceis glcmduloso-§¿losis, hcisi foliisque spa- 
thulalis oblongisve glabris, dentibus calycinis lanccolalis acumi- 
natis, petalis fauce nudis, lamince semibifidee lobis acutis, capsules 
dentibus rectis. o . ln monlanis. Floribus parvis purpuréis. Fl. 
Junio, Julio.

Planta anual, de 1-2 deefra., velloso-glandulosa en las extre
midades del tallo, lampiña en lodo lo restante. Tallo derecho, 
ramoso-desparramado. Hojas lisas en su borde, adelgazadas por 
su base en forma de peciolo; las inferiores trasovadas; las supe
riores oblongo-lanceoladas, agudas. Flores purpurinas, peduncu- 
ladas, solitarias en las horquillas de las ramas. Cáliz oblon
go, no umbilicado, algo peloso-glanduloso, terminado en 5 dien
tes lanceolados, puntiagudo-aleznados. Limbo de los pétalos pe
queño, cuneiforme, ligeramente escotado, sin escamas en su base. 
Tecáforo corto. Caja oblongo-cónica. Semillas negras, lustrosas, 
sembradas de tubérculos gruesos.

Hab. en los Pirineos orientales, principalmente en los del ter
ritorio francés.

c. Flores reunidas en la extremidad del tallo formando hace
cillo. Corola adornada de escamotas que forman corona.

S. cespitosa. DC. rapp. voy. 2, p. 78, et f l  fr. 5, p. 601. S. 
elegans. Lapeyr. fl. Par. lab. 49, el abr. Pyr. p. 258. Ccespilosa, 
caulibus subnudis ápice flor i feris; foliis linearibus glabris sub- 
raclicalibus; floribus subumbcllatis, calycibus cylindricis villosis 
umbilicatis dentibus lanccolalis acuminatis; petalis emargincilis 
squamá bifidá ejusdemque lobis subulatis. 2(. ln  slcrilibus mon- 
tanis alpinis. Flores rosei. Fl. Augusto.

Planta que forma césped denso, cuya cepa radical, leñosa y 
ramosa emite rosetas follosas y tallos floríferos sencillos de 5-15 
centón. Hojas cortas, coriáceas, lineares, aquiiladas por el dorso, 
ásperas en su borde. Flores rosadas, casi sentadas en la extre
midad del tallo afectando la forma de umbela sencilla. Cáliz ob
longo, umbilicado, purpurino, velloso, terminado en 5 dientes 
lanceolados, puntiagudos. Limbo de los pétalos trasovado, ente
ro, adornado de 2 escamas aleznadas que con las demás forman 
corona. Caja oblonga casi sentada. Semillas ásperas.
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Hab. en los altos Pirineos, pico de la Mal adela, puerto de Be- 
nasque, etc.

S. lútea. L. sp. pl. 585. All. fl. ped. 2, p. 78, lab. 25, fig. i. 
Ilchb. ic. gerrn. (ig. 4995. Ccespitosa, caulibus ereclis, folüs li- 
nearibus plañís, rádicalibus glaberrimis; ¡laribus sulphureis co- 
rym bosó-ca p i latís, calycc subcylindrico hirsuto, pe lalis obtusis 
coronalis. ln montanis alpinis. Petalorum limbo sulphurco, 
migues staminaque atro-violacea. Fl. aíslale.

Planta cespitosa como la anterior, de la que se distingue al 
momento por el color amarillo clel limbo de los pétalos, cuyas 
uñas son de color violado-negruzco, como también los estambres. 
Cepa radical leñosa, ramosa que emite rosetas tobosas y tallos 
floríferos, derechos ó ascendentes, sencillos, de 5-10 centím. Ho
jas coriáceas, lineares, agudas, plañas por ambas caras. Flores 
casi sentadas en la extremidad del tallo formando corimbos aca- 
bezuelados. Cáliz lanudo, no umbilicado, oblongo-acampanado, 
terminado en 5 dientes redondeados y apiadados. Limbo de los 
pétalos trasovado-oblongo, entero, adornado de 2 escandías que 
con las demás forman corona. Tecáforo corto. Caja oblonga. Se
millas ligeramente ásperas.

En los Pirineos?

Gypsophyla. (L. gen. 565.)

Secc. 1.a Vacearia. fíod, pémpt. 104. Pétalos convergentes há- 
cia la garganta; la uña linear, recorrida de 2 fajitas aladas.

G. Vaccaíua. Sibth. el Sm. fl. grase, prod. 1, p. 279. Rchb. I.
c. fig. 4995. Saponaria Vacearia. L. sp. pl. 585. Vacearia mil- 
garis. IIosl. fl. ausl. 1, pag. 518. Bauh. pin. 204. Dod. I. c. Ta- 
bern. p. 866. Caula erecto glaberrimo; foliis lanccolalis basi con- 
na lis; (loribus laxé corymbusis, calycibus alalo-angulatis, petalis 
crenulatis. O. Inter segotes, solo argilloso aul calcáreo. Flores 
rosei. Fl. Majo acl Julium.

Planta anual, lampiña, con tallo derecho, muy folioso, de 4-6 
decím. Hojas inferiores oblongas; las superiores lanceoladas, 
agudas, opuestas y trabadas en su base. Flores rosadas, dispues
tas en racimo corimboso, laxo, ahorquillado, provisto de brác-



teas membranosas, puntiagudas. Cáliz apiramidado-ovoídeo, no 
umbilicado, a n giboso-alado, terminado, por 5 dientes triangula
res, puntiag0os. Limbo de los pétalos trasovado é irregular
mente festonado. Caja ovoidea, sentada. Semillas negras, arri- 
ñon ado-globosas.,, erizado-ásperas.

Común en los sembrados de toda la Península.
Secc. 2.a Eugypsóphyla. Gren. God. fl,. fr. 1, p. 228. Pétalos 

no convergentes hacia la garganta y la uña cuneiforme sin faj i - 
tas aladas.

G. muralis. L. sp. pl. 583. Rchb. ic. germ. flg. 4997 et 4998. 
Bauh, pin. 211. Cctule erecto subdichotomo ramoso-paniculalo, 
fotiis linearibus utrinque atlenualis; ¡loribus sparsis calycibus- 
que inclinalis '5-dmlaíis, dentibus rolundalis oblusis, peíalis ere- 
natis aul emarginalis. O. In arenosis campis et agris. Peíala 
dilulé purpurea, venís saturalioribus. Fl. Junio ad Augusíum.

Planta anual, pubescente en su base, de 10-15 centím. de al
tura. Tallo derecho, delgado, ramoso-paniculado generalmente 
en la mitad superior, casi ahorquillado. Hojas lineares, adelgaza
das por las dos extremidades. Flores inclinadas, dispuestas en 
racimo laxo, ahorquillado é irregular, adornado de brácteas her
báceas, y los pedicelos filiformes, engrosados en su ápice. Cáliz 
acampanado-pentágono, no umbilicado, terminado en 5 dientes 
redondeados y obtusos. Pétalos angostos, cuneiformes, de color 
rosado intenso con venas purpúreas, truncados, escotados ó fes
tonados. Tecáforo corto. Caja ovoidea, obtusa. Semillas arriño
nadas y ásperas.

Hab. la región septentrional de España.
G. repeins. L. sp. pl. 581. Jacq. fl. aust. tab. 407. Gerard ga- 

lloprov. p. 409, lab. 15, fig. 2. Rchb. ic. germ. fig. 5000 et 5001. 
Bauh. pin. 211. Buxb. cent, o, tab. 60. Roce. mus. tab. 25. Cau- 
libus é basi procumbente ereclis, superné laxé corymbosis, ramis- 
que glabris; foliis linearibus utrinque al temí a lis, calycibus tur- 
binalo-campanulatis semi-quinquefidis, laciniis ovalo - oblongis 
obtusis rectis, genilalihus corollá brevioribus. 2f_. In declivibus 
montanis glareosis, solo prcecipué calcáreo. Flores albi; scepé ve
no si. Fl. Junio ad Augustum.

Planta perenne, lampiña, cespitosa, con cepa radical, vivaz,
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ramosa, y las ramas generalmente tendidas y arraigantes, que 
arrojan renuevos estériles muy foliosos, y tallos floríferos, echa
dos en su parte basilar y en lo restante ascendentes, erguidos, 
laxamente ramoso-corimbosos en la extremidad superior. Hojas 
lineares, agudas. Flores derechas, dispuestas en racimo tricóto
mo, corimbiforme, adornado de brácteas escariosas por lamár- 
gen, y los pedicelos filiformes.engrosados en su ápice. Cáliz acam
panado-pentágono, no umbilicado, hendido en 5 lacinias ovales, 
apiculadas. Pétalos blancos, á veces venosos, y las venas rosa
das, cuneiformes, truncados ó ligeramente escotados. Caja casi 
sentada, ovoideo-globosa. Semillas arriñonado comprimidas, tu
berculosas.

Hab. en los Pirineos, en las montañas de la región Cantábrica, 
y en las de Castilla la Vieja en la zona septentrional.

G. Struthiüm. L. sp. pl. 582. Bocc. mus. lab. 122. Wilk. ic. 
pl. nov. lom. 1, p. 53, lab. 17. Saponaria StrutMum. Loefl. iter 
hisp. ed. succ. p. 73. Barr. ic. p. 64, fig. 119 ficon crudissimaj. 
Suffrulicosa, caulibus basi lignosis, simplicibus vel parce ramo- 
sis, glabris: foliis linearibus semileretibus carnosis ápice submu- 
cronatis: floribus pañis numerosis in cymas trichotomas condén
salas congestis, breviter pedicellatis, bracleis squamiformibus 
scariosis: calyce campanulalo-prismatico, lobis lanceolatis late 
albo-marginalis: genitalibus peíala eécedentibus: capsulá globosa 
quádrivalvi. 2jri ín gypsaceis argillosisque salsis. Flores albi. Fl. 
Julio ad Septembrem.

Planta sufruticosa, multicaule, con cepa radical leñosa, de la 
que salen tallos derechos, que parecen juncos, de 5-8 decím. de 
altura, nodosos, lampiños, sencillos ó poco ramificados; las ra
mas superiores floríferas, tricótomas, formando una panoja casi 
piramidal. Hojas carnosas, semirollizas, lineares, casi abrazado
ras por el ensanchamiento membranoso de su base y un poco 
mucronadas en su ápice. Brácteas pequeñas, acorazonado-aova- 
das, puntiagudas y escariosas. Cáliz acampanado-prismático, 
hendido en 5 lacinias lanceoladas, circuidas de una márgen an
cha, blanca y membranosa, generalmente manchadas de color 
purpúreo en la punta. Pétalos blancos, mas largos que el cáliz, 
trasovado-oblongos, Estambres trabados por la base de los fila-



mentos, ensanchada, mas largos que los pétalos. Caja globosa de 
4 valvas. Semilla arriñonada, tuberculosa y negruzca.

Común en los terrenos yesosos y arcilloso-salíferos de las re
giones oriental, central y meridional ele la Península; por ejem
plo, en las cercanías de Madrid, Aranjuez, Ciém pozuelos; Ta- 

' cancón, Euentidueña, etc. (Loefl., Wilk., Cut., Amo), Cardona 
Cuevas de Murcia, Almería, etc. (Ort., Palau, Guirao, etc.)

G. hispánica. Wilk. in Sert. fl. hisp. p. 172, el in ic. pl. nov. 
tom. 1, p. 34, tab. 16. G. striltfmim. Asso Syn. St. Arag. pag. 
52 {non ttñn.J G. fastigiaia. Wilk. in Sect. pl. exsicc. hisp. 
1830, n.° 396, inqne in Sert. fl. hisp. p. 26. fnon.Linn.'JSuf- 
fruticosa; caulibus cmspitosis glcibris, superné trichotomo-ramo- 
sissimis; foliis linearibus corno sis, juvenilibus subtriquetris pro
funde sulcatis, adultis semilerelibus, pagina superiori planis; 
floribus in cymcis numerosas thgrsum fcistigiatum conslituentes 
dispositis; ped/icellis flores cequanlibus aut sttperarilibus,- basi 
bracleis minutis scariosis süffullis; calyce campanulato, lobis 
ápice emarginatis, albo-mar ginaíis, ápice non coloralis; tfinita- 
libus pétala parúm excedenlibus; capsula oblonga, sub ore con
tracta, valvulis patulis brevibus obtusissimis. 2f. In gypsaceis 
argillosis salsuginosisque. Flores albi. Fl. Julio, Augusto.

Especie tan afine de la precedente que ha sido confundida 
hasta hoy con ella por todos los botánicos españoles, pero que 
Wilkómm ha separado, porque difiere mucho en cuanto á la  fa- 
cies por ser mayores las flores y estar reunidas en cimas lavas y 
numerosas que forman en conjunto un tirso ó ramillete muy vis
toso. Los tallos son mas cortos y ramosísimos en las extremida
des; el rizoma es fruticoso y dividido en ramas tortuosas, tendi
das y ascendentes, de cuyo ápice Hacen muchos tallos. Estos son 
cespitosos, de 1-3 decím. de longitud, geniculado-nodosos, lam
piños, tricótomos en la extremidad superior y no glandulosos. 
Las hojas mas pequeñas y medio-rollizas, casi de tres caras, pero 
nunca planas por ambas caras, sin dejar de ser carnosas. Los 
segmentos del cáliz escotados y no coloridos en su ápice. Final
mente las anteras de color amarillo de oro, pero no blancas. Pa- 
récese mucho á la G. fastigiata, dibujada por Rchb. en sus ic. 
fí. germ. fig. 5002.
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Bab. en los terrenos yesosos y arcilloso-salíferos de Aragón, 
Castilla la Nueva y Andalucía; por ejemplo, cerca de Zaragoza, 
Epiia, Pozuelo, Mijar, Belchite (Asso, Wilk.), Borja Alagon y 
Muel (Wilk.), Horcajada y Tarancon (Wilk.), en el reino de Gra
nada (Haensel. herb. ex Wilk.)

G. peufoliata. L . sp. pl, 585. D H L  horl. elth. pag. 568, tab. 
276. Perennis, caule adscendente bipedali superné dichotomé ra
mo sis simo, Icbví glaberrimo: foliis ovato-lanceolatis scmiamplexU 
caulibus caniosulis, infimis asperis, superioribus glaberrímis: 
floribus albo-rubellis in cymas dicho tomas regulares paniculam 
romosissimam constituentes disposilis: calyce florífero campanu- 
¡ato, fructífero declínalo, ¡olris ovalis late albo-marginatis: geni- 
talibus calyccm subcequantibus: capsula subsessilí globosa, valvis
4 patulis obtusis: seminibus reniformibus strialis obtusis, fusco- 
atris, nitidisJ 2f. In gypsaceis. Fl Majo, Junio.

Planta muy lampiña, con raíz vivaz, de la que sale un tallo 
ascendente ó derecho de 4-6 decím., sencillo en su parte infe
rior, ahorquillado-ramosísimo en la superior florífera. Hojas 
aovado-lanceoladas, medio-abrazadoras, algo carnosas; las infe
riores ásperas; las superiores lisas y muy lampiñas por ambas 
caras, en teñísimas, apenas trinerves. Flores blanco-rosadas, dis
puestas en cimas dicótomas regulares, sobredecompueslas, que 
en conjunto forman una panoja ramosísima, adornada de brác- 
teas herbáceas. Cáliz campanulado, hendido hasta su mitad en
5 lóbulos aovados, blanco-membranosos por su márgen. Pétalos 
cuneiformes, escotados, doble de largos que el cáliz. Caja globo
sa., casi sentada, de 4 valvas. Semillas reniformes, finamente es
triadas, pardo-oscuras y lustrosas.

Especie rara en los terrenos yesosos de Aran juez (Cut. fl. 
m atril.)

G. tomentosa. L. amoeu. acad. rol. 4, pag. 271. Gypsophyla 
per folíala n. tomentosa. L. sp. pl. II, pag. 585, et Wilk. ic. pl. 
nov. 1, p. 55, tab. 18. Barr. ic. p. 670, fig. 1002. ( icón cnidis- 
sirnaj Perennis, caule adscendente bipedali subflexuoso, superné 
dicho tomé rcimosissimo, hiñe inde piloso-glandu loso; foliis lan- 
ceolalis sessilibus obsoleto trinervm integerrimis, atrinque sub- 
tomenlosis; floribus in cymas dichotomas regulares paniculam
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effusam consliluenles dispositis: braeleis herbaceis folia amulan- 
tibus: calyc-e florífero campanulato, fructífero declínalo; lo bis 
ovatis late albo-marginalis; genitalilms calycem siducquantilms; 
capsula subsessiii, globosá, valéis 4 pal lilis obtusis: seminimas 
reniformibus striatis, fusco-atris, nilidis. ?f. In gypsaceis argi- 
llosisque salsuginosis. Flores dihité earnei, vittá rosal medid no- 
tali. Fl. Majo, Junio.

Planta perenne y su tallo ascendente, derecho, algo ílexuoso, 
de 5-6 decím., que lleva algún ramiilo que otro en la parte infe
rior, ahorquillado-ramosísimo en la superior, glanduloso-peloso, 
casi tomentoso. Hojas caulinas lanceoladas, sentadas, apenas 
trinerves, enterísimas y casi tomentosas por ambas caras. Flores 
dispuestas en cimas dicótomas regulares, laxas, decompuestas ó 
sobredecompuestas, que en conjunto forman una panoja difusa, 
redondeada, de 5 decím. de longitud, adornada de brácteas her
báceas parecidas á las hojas. Ramillos de las cimas glanduloso- 
pubérulos como también los pedúnculos, excepto los que nacen 
en las horquilladuras, que son muy lampiños. Flores pequeñas 
y su cáliz campanulado, hendido hasta su mitad en 5 lóbulos 
aovados, obtusos, blanco-membranosos por su margen. Pétalos 
cuneiformes y escotados por el ápice, rosados y recorridos en su 
parte media por una línea rojiza. Estambres tan largos como el 
cáliz y este la mitad de corto que los pétalos. Caja globosa, casi 
sentada, que se abre por 4 valvas obtusas, patentes. Semillas 
arriñonadas, finamente estriadas, de color pardo-oscuro y lus
trosas.

Crece en la región central de íá Península donde la descubrió 
primeramente el célebre Loefiing. Hállase pues, en los terrenos 
yesosos y arcilloso-salíferos de Rivas, Aranjuez y la Guardia.

Subgenus 1. Pseudo-diantus. Wilk. ic. pl.nov. lom. 1, p. 24. 

Cáliz pentagonal, membranoso entre los ángulos. Lim'

D i a n t í i u s .  ( L .  gen. 5 6 5 . )

los pétalos escotado ó Infido.
Secc. 1.a Túnica. Scop. carn. 1, pag. 298. fexcl. sp.j f



solitarias. Cáliz campam.1 lado y las escamas escariosas, mucro
nadas, recorridas de un grueso nervio aquillado. Pétalos exten
didos, no convergentes en la garganta, afectando la forma acam
panada ó embudada, aunque 3a corola es polipétala y las lámi
nas adelgazadas insensiblemente formando uña,

D. Saxífragos. L. sp. pl. ed. 1, p. 41o. Gypsophyla saxífra
ga. L. sp. pl. ed. 2, p. 584. D. filiformis. Lamk. fl. fr. 2, pag. 
557. Túnica saxífraga. Scop. carn. 1, p.,500. Bchb. ic. germ. 
fig. 5006. b. Caulilms difusís, superne ramosis; foliis linearibus 
subplanis unincrviis, margine cüiaíis; floribus panículatis termi- 
nalibus, calgce campanulato squamís quaternis involúcralo, pe- 
talis subcuneatis ápice emarginalis. 2fJ. In saxosis lapidosisque 
siccis ad vías. Flores parvi, rosei. FL Junio ad Augustum.

Planta perenne, lampiña, cuya cepa radical se divide en ramas 
cortas y oblicuas, que arrojan rosetas lobosas, estériles y tallos 
floríferos de 1-2 clecim., esparcidos, flexuosos y muy ramosos. 
Hojas angostas, lineares, casi planas, pestañosas, recorridas de 
un grueso nervio. Flores solitarias en la extremidad de los ra
mos formando panojas. Cáliz acampanado, verde en los ángulos, 
membranoso en los surcos, terminado en 5 dientes obtusos. Es
camas calicinales 4, lanceoladas, membranosas y arrimadas al 
tubo del cáliz, recorridas de un nervio grueso dorsal, que se 
prolonga en mucroii tan largo como la mitad del cáliz. Pétalos 
rosados y venosos, casi cuneiformes y escotados. Caja oval. Se
millas pequeñas, ovales y ásperas.

Hab. en los montes Pirineos y según Cavanilles en los de Cu- 
llera en el reino de Valencia.

Seee, 2.a Kohlrauschia. Kunth fl. berol. 1, p. i 08 fexcl. sp.)
Flores reunidas en cabezuela. Cáliz tubuloso. Escamas y brác- 

teas escariosas, sin nervio medio prominente. Pétaos conver
gentes en su garganta y su limbo contraido inmediatamente for
mando uña linear y por tanto la corola es aclavelada.

D. proíjfer. L. sp. pl. 587. Oed. fl. dan. lab. 221. íkiuh. pin. 
209. Morís, ox. hist. 2, p. 565. Seguier. veron 26, lab. 7, fig. 1. 
Kohlrauschia prolifera. Kunth 1. c. Bchb. ic. germ. fig. 5009. 
Annuus, caule glabro erecto; floribus aggregato-capi la lis, invo- 
lucri foliolis 4-6 pellucicl’o-membranacéis scariosis cllipticis, ex-
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leriorihus binis duplo brevioribus mucronatis, intimis obtusissi- 
mis calyces superaníibus, squamis calycims involucrcilibus con- 
formibus calycem involventibus: seminibus hevibus. Q. In cam- 
pis ar'enosis collibusque apricis. Flores minimi purpuraséenles. 
Fl, Junio ad Aug.

Plañía anual, lampiña, con tallos de 1-4 decímetros, derechos, 
sencillos ó ramosos. Hojas lineares, ásperas por su borde; las del 
medio del tal o trabadas por la base. Flores encorio número, sen
tadas formando hacecilio-acabezuelado, provisto de 4-6 foliólos á 
manera de involucro; de los cuales los dos folíolos mas externos 
son doble de cortos y mucronados; los otros muy obtusos y mas 
largos que los cálices; todos ellos escariosos y elípticos. Escamas 
propias del cáliz ovales, obtusas, escariosas, finamente puntea
das y tan grandes que ocultan totalmente ai cáliz. Este es lam
piño y se hiende á lo largo cuando crece el fruto; los dientes ca
licillos son cortos, obtusos y membranosos. Pétalos un poco mas 
largos que el cáliz, su limbo derecho, trasovado y como roído 
en su borde superior. Caja ovoidea y las semillas elípticas, casi 
planas, lisas aunque ásperas, pero no tuberculosas.

Común en terrenos arenosos y cerros áridos de España y Por
tugal .

D. velutinus. Guss. ind. sem. hort. Bocead. 1825, el pl. rar. 
p. 166, tab. 52. D. diminutus. Desf. fl. atl. 1, p. 545. (non Linn.j 
Annuus, articulis caulis intermediis villosis; floribus aggregalo- 
capitatis; involucri foliolis 6 pellucido-membranaceis scariosis 
ellipticis, exterioribus binis duplo brevioribus mucronatis, inti
mis obtusissimis calyces superantibus; squamis calycis involucra- 
libas conformibus calycem involventibus; pelalorum limbo bifido; 
seminibus cymbmformibus muriculatis. o . In collibus sterilibus 
apricis. Flores ul in prcecedente. Fl. Aprili et Majo.

Especie confundida las mas veces con la anterior, pero que 
difiere por tener pedunculadas las llores; las escamas calicinales 
lisas, agudas y generalmente mucronuladas; el cáliz cubierto de 
pelos echados y finos; el limbo de los pétalos hendido en dos ló
bulos; las semillas en forma de barquilla y cubiertas por su dorso 
de puntitas prominentes. Las hojas intermedias y superiores del 
tallo son lampiñas, lisas en su borde y trabadas por la base: en
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fin, el tallo es constantemente sencillo y mas menos pubescente- 
gland tiloso.

Hállase espontáneo en España y Portugal (Wilk.) y en las cer
canías de Málaga según Boissier.

Sub-genus. 2. E udianthus. Wilk. I. c.

Cáliz tubuloso-redondeado, recorrido de nervios paralelos. Pé
talos convergentes en su garganta, y el limbo entero, escotado, 
festonado, dentado, aserrado ó laciniado - franjeado hasta su mi
tad, pero no bifido; las mas veces angostado repentinamente 
en uña.

Secc. 1.a Armeriaslrum. DC. proel. 1, p. 555. Flores reunidas 
en cima acabczuelada, reforzada de brácteas. Pétalos dentados ó 
hendidos, pero no enteros, ni franjeado-laciniados.

D. Armería. L. sp. pl. 586. Oecl. fl. clan. lab. 230. Scg. veron. 
lab. 7, flg. A. Bau/i. pin. 208. Lab. ic. 448. Ilclib. ic. germ. fig. 
5011. Biennis, foliis lineari-allenualis obtusiiisculis cauieque pu- 
bescenlibus: fíoribus fasciculatis foliolis herbareis involucralibus 
erecHsqne stipalis; squdmis calycinis calycem exceclenlibus tan- 
ceolatis, arislatis, hirsulis; petalorum limbo oblongo anguslo 
basi villoso, ápice dénticulalo; seminibus ovalibus, nigrís, niti- 
clis, Iceviler lubcrculalis. ®. In aridis, ad sepes masque, eliam 
in sylvalicis: Flores parvi, piirpurei cdbo maculali. Fl. Junio, 
Julio.

Raíz bienal, ramosa, de la'que nace un tallo derecho, cilin
drico, sencillo, aunque las mas veces es ramoso en la extremidad 
floral. Hojas radicales, lineares-lanceoladas, obtusas; las del ta
llo lineares, derechas, vellosas, ásperas en su borde y trabadas 
por la base. Flores sostenidas por pedúnculos cortos, dispuestas 
formando hacecillos en ¡a extremidad de las ramas y tallo. Ho
jas florales á manera de involucro, herbáceas, derechas, tan lar
gas ó mas que las flores. Cáliz cilindrico, adelgazado en su ápi
ce, finamente estriado, velloso, y los dientes puntiagudo-alezna- 
clos. Escamas calicinales verdes, estriadas, lanceoladas, arista- 
do-aleznadas y mas largas que el cáliz. Pétalos algo separados 
uno de otro, su limbo angosto, oblongo, velloso en su base y al
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go dentado en el ápice. Caja cilindrica y las semillas ovales, ne
gras, lustrosas, finamente tuberculosas.

Hab. en las regiones central y septentrional de la Península.
1). barba tus. L. sp. pl. 586. fíciuli. pin. 208 et 209. Dod. 

pempt. 176. Rchb. ic. gerrn. fig. 5013. mrcnnis, glaber; cauli- 
bus adscenclenlibus simplicibus aul superno ramosis; foliis brevi- 
ter petiolalis lanceola! is; floribus fasciculalo-aggregaiis, bracleis 
lineari-lanceolütis rcflexu-patentibus involucraos flores exceden- 
tibus; squamis calycinis lierbaceis ovalis arislatis, arista subula- 
tá, tubum ceguanlibus. 2|?. In pralis monlanis. Flores rosei albo- 
punctati vel omnino albi. Fl. Julio, Augusto.

Planta lampiña y su cepa radical vivaz, ramosa, que arroja 
tallos ascendentes, sencillos ó ramosos en la parte superior, de
3-5 decímetros. Hojas lanceoladas, puntiagudas, angostadas mas 
arriba de su base y como pecioladas, ásperas en su borde: hojas 
del tallo trabadas. Flores numerosas, casi sentadas, reunidas en 
la extremidad del tallo formando hacecillo acabezuelado, provis
to de brácteas foliáceas, linear-lanceoladas, patente-revueltas, 
mas largas que las flores. Escamas caficinas ovales, membra
nosas en su margen, terminadas por una arista aleznada é igua
les en longitud total á la del tubo del cáliz. Cáliz cilindrico, 
finamente estriado terminado en 5 dientes angostos, puntiagu- 
do-aleznados. Limbo de los pétalos lampiño, cuneiforme, irregu
larmente dentado, blanco ó rosado pero con puntos blancos. 
Caja oblonga y las semillas ásperas.

Píab. en los Pirineos, principalmente en los de Cataluña.
D. crassípes. Roem. ined. el Wilk. ic. pl. nov. tom. 1, p. 7, 

lab. 1. Peretmis, caule simplici, stricto pubendo; foliis atrinque 
breviler puberulis, inferioribus elongato-linearibus: floribus in 
capitula 1-3 ( plerúmque bina)  aggregaiis, 2-30-floris, bracteis 

'ovato-lanceolalis cuspiclatis muUinervüs margine cdbo-membra- 
naccis: squamis calycinis 4 erectis, ovalis, acuminalo-cuspidatis: 
calyce cytindrico, ápice attenuato striato, denlibus lanceolalis 
cuspidatis patulis: petalis dissilis, fauce barbatis, limbo obovato, 
ápice aculé serrato: capsula cylindricá, denlibus revolutis: semi- 
nibus orbicularibus, alatis, nigris, asperis. In glareosis ru- 
pibusque apricis dumosis. Flores roseo-purpurei. Fl. Junio, Jul.



Rizoma vivaz, casi leñoso. Tallo robusta, sencillo de 3-6 de
címetros, perpendicular, pu'bérulo, engrosado por la base que 
está vestida con.los restos de las hojas desecadas. Hojas inferio
res alargado-lineares; las restantes adelgazadas desde su base 
gradualmente hasta el ápice; todas recorridas de 5-7 nervios, 
verdosas y pubérulas por ambas caras. Flores casi sentadas en 
la extremidad del tallo, reunidas.en 1-5 cabezuelas, compuestas 
de 2-30 flores cada cabezuela, reforzada de brácteas a ovad o-lan
ceoladas, cuspidadas, muitinerves, pálidas por el dorso, blanco- 
membranosas por la margen. Cáliz aovado en sil base, adelga
zado en la extremidad superior, estriado y provisto de 4 escamas 
derechas, aovadas, cuspidado-mucronadas, verde-amarillentas 
en su disco, escarioso-pestañosas por el borde y marcadas con 
5-7 nervios parduscos; las dos escamas interiores casi tan largas 
como el cáliz, todas purpuráscenles en su punta como también 
lo son los dientes del cáliz. Pétalos distantes uno de otro, barbu
dos en su garganta v el limbo patente, trasovado, trinervés, agu
damente dentado-aserrado; su color rosado-purpúreo. Genitales 
no salientes. Caja cilindrica, casi sentada. Semillas orbiculares, 
aladas, negras y finamente tuberculosas.

Hab. en los montes de sierra Morena, entre los pueblos de S. 
Esteban del Puerto y Aldea Quemada y en las gargantas de Des- 
peñaperros (Wilk.)

I). Carthusianorum. L. sp. pl. 586. D. vaginatus. Vill. clelph. 
1, p. 550, el 5, p. 94. fíchb. ic. germ, fig. 5019. Perennis glaber; 
caulibus letra genis simplicibus; foliis ómnibus linearibus, vagi- 
nis latíliidinem folii gualer superanlibus: floribus in capitulum 
lerminale subsexflorum aggrcgatis; squamis calycinis coriaceis 
brunneo-scariosis obovalis obtusissimis aristatis, arista subulalá 
tubum dimidium superanlibus, involucri folioUs subconformibus: 
petalis contiguis, limbo rolimd'alo-cuneiforme, faitee villosis, 
ápice irregulariter denlalis: capsula cylindricd, seminibus ova- 
libas, nigris, asperis. 2f_J. In pralis siccis, montanis, ad alpi
nas regiones adscendens. Flores rosei aut purpurei. Fl. Julio, 
Augusto.

a- '-c. e j n u iíX ü s . Cdpilulis o-6-floris; pelalornm limbo- unguem sub- 
fcquante: Bduh. pin.
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s. congestüs. Gocl. Gren. fl. fr. 1, p. 252. Capilulorum flores 
numerosiores densioresque in fasciculum: petalorum limbo míen
se purpureo, unguis longiludinem non excedente, nec cequante.
D. alrorubens. Lois. herb. D. ferrugineus. Pourr. herb.

Planta lampiña, muy pequeña y á veces uniflora cuando 
crece en sitios estériles; la cepa radical vivaz, leñosa, ramosa, 
que arroja renuevos estériles y tallos tetrágonos, sencillos, que 
llegan hasta 4 decím. de altura. Hojas lineares, agudísimas, ás
peras por su borde; las del tallo trabadas formando una vaina 4 
veces mas larga que su anchura. Flores casi sentadas en la ex
tremidad del tallo formando cabezuela reforzada de hojas flora
les, coriáceas y semejantes á las escamas del cáliz. Estas son tan 
largas como la mitad del tubo calicinal, amarillentas ó pardus
cas, trasovadas, mas ó menos aristadas en su ápice. Cáliz pardo- 
violáceo, estriado, terminado en 5 dientes lanceolados, agudos, 
pestañosos hasta su punta. Pétalos contiguos y su limbo redon
deado-cuneiforme, poblado de pelos largos en su garganta é 
irregularmente dentado en el ápice. Caja cilindrica y las semi
llas irregulares, aovadas, negruzcas y finamente ásperas, pero 
no tuberculosas.

Común en las regiones central y septentrional de España, v, 
gr. en Monserrat, Monseny, Aragón, Alcarria, Segovia y Escorial.

D. atrorubens. Á ll ped. 2, pag. 75, Jacq, ic, reír, lab, 467, 
Seg. veron. 1, tab. 7, fig. 2. D. sanguíneos, Vis, Rchb, ic, germ. 
fig. 5016 a. et b. Perennis glaber, caulibus simplicibus tetrágo
nos; foliis ómnibus linearibus, vaginis latitudinem folii qualer 
superantibus; floribus in capitulurn termínale 20-50-florum den
se conglobatis; squamis calycinis coriaceis brunneo-scarlosis ob- 
ovatis obtusissimis axis latís, arista subulatá lubum dimidium su- 
perantibus, involucri foliolis subconformibús; petalorum lamina 
dissitá oblongá, ápice denticulatá, tingue chipió breviore: semi- 
nibus orbicularibus, nigris, nitidis, margine tuberculalis. 2pb In 
pascuis graminosis montium humiliorum et subalpinorum. Flores 
atrorubentes, aliquando pallescenles, Fl. Julio ad Sept.

Especie colocada por I)C, en su Prod. 1, pag. 357, como varie
dad de la anterior, de la que difiere por ser mas delgada en to
das sus partes y las flores mas pequeñas, siempre numerosas y
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densamente agregadas formando cabezuela terminal;.los folíolos 
del involucro semejantes á las escamas del cáliz, que son coriá
ceas, pardas, escariosas, trasovadas, muy obtusas, pero termi
nadas en arista aleznada, excediendo la longitud total de la es
cama á la mitad de la del tubo calicinal. Petalos distantes uno 
de otro, su limbo oblongo, denticulado, de color purpúreo-ne- 
gruzco, alguna vez amarillento, apenas pubescente por la cara 
superior, la mitad de corto que la uña. Caja cilindrica y las se
millas orbiculares, negras, lustrosas y visiblemente tuberculosas 
en su borde.

Hab. en los montes Pirineos y según Wilk. en los encinares 
de Molina de Aragón.

Secc. 2.a Cariophyllum, DC. proel. \, p. 557. Flores solitarias 
las mas veces, menos frecuente apareadas ó temadas, despro
vistas de brácteas ó reforzadas en su base con dos hojas bractei- 
formes. Pétalos enteros, dentados, hendidos ó franjeados.

§. Pétalos enteros, festonados, dentados ó hendidos.

a. Armeriaslroieles. Wilk. I. c. Flores reunidas 2-3 las mas ve
ces casi en hacecillo.

1). Segijierí. Chair. in Vill. delph. 1, p. 550, et 3, pag. 594. 
(non Rchb.J D. Carthusianorum. AU. ped. 2, pag. 74. ( non L.J
D. geminiflorus. Lois. fl. gall. 1, p. 505. D. collinus. Gaud. helv. 
(non Bedb.J D. Seguíeri ■*. eisper. Koch syn. ed. 1, p. 9G. Rchb. 
ic. germ. flg. 5024. Pereñnis empitosus glaber; caule superno 
Infido, floribus seepé geminatis, raro solitariis aut fasciculalo- 
aggregatis; squáWiis calycinis patulis oveilis cois latís, aristá her
bácea tubum mquante vel eodem 2-5-pió breviore; calyce cylin- 
drieo ápice attenualo strialo: petalis contiguis, limbo obovato 
dentello, fauce macúlala el barbatá: foliis limari-leinceolalis alte- 
nuato-acuminatis, plañís sub-'ó-nerviis, vaginis latiíudinem folii 
subejequanlibus. 2(. ín graminosis ac dumelosis. Flores rose i, 
feiiici mciculis purpuréis elonali. Fl. Junio eid Aug.

Planta lampiña, cespitosa y garza, cuya cepa vivaz, ramosa 
emite ramas estériles, follosas y tallos floríferos, ascendentes, 
angulosos’, de 2-4decím. de altura. Hojas planas, linear-lanceo
ladas, aguzadas en la punta, casi con 5 nervios, y la vaina tan
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ancha como la base de la hoja. Flores solitarias ó apareadas y 
menos frecuente reunidas en mayor 'número en la extremidad 
del tallo. Escamas calicinas aovado-lanceoladas, patillas, pesía- 
ñositas, terminadas en arista herbácea, patente-erguida, tan lar
ga á veces como el tubo del cáliz. Este es cilindrico, estriado, 
adelgazado en la extrimidad, terminado en 5 dientes largos, an
gostos y agudísimos. Pétalos contiguos, y el limbo tan largo co
mo ancho, trasovado, dentado, de color rosado, con manchas 
purpúreas y barbudo hacia la garganta. Caja cilindrica. Semi
llas gruesas, aovado-redondeadas, muy ásperas.

fíala, en nuestros montes Pirineos y también en los pertene
cientes al vecino reino.

D. toletanus. Boiss. et Real, in diagn. pl. nov. íiisp. p. 7, n.° 
8 et Wilk. ic. pl. nov. lom. 1, p. 19, lab. 11, fig. A. Perennis, 
basi suffruticosus, mulHcaulis; foliis sarcaloram sieñlium linea- 
ribas carinato-pUcalis, acutis, margine serrulalis, catdinis bre- 
vioribus planiusculis, vaginis folii latiludinem cequanlibus; flo- 
ribus 1-3 terminalibus, sqaamis calycinis Acapice attenualis acu- 
minatis herbareis calyce dimidió b revi o ribas; tubo calycino slrialo 
ápice subconstriclo, denlibus margine el ápice scariosis albidis; 
petalorum limbo 'crenato canéalo, facie supcriore velulino-barba- 
to: seminibus Uevibus, vüldé concavis, late alatis, fuscis. 2p. ¡n 
dumosis rupestribus montium graniiiconmi. Flores purpurei. 
Fl. Junio et Julio.

Cepa radical, vivaz, que arroja renuevos cubiertos densamen
te con los restos de las hojas muertas, y tallos floríferos, súfruti- 
cosos en su base, cuadrangular-comprimidos, perpendiculares, 
poco ramosos y ásperos en la parte superior, flojas lineares; las 
de los renuevos muy dilatado-membranosas por su base, pesta- 
ñoso-aserradas, recorridas de 5 nervios; las hojas de los tallos 
trinerves, mas cortas y mas anchas, derechas, planas, ásperas 
por su borde. Flores 1-3 terminales, casi sentadas, provistas de 
brácteas naviculares, muy puntiagudas, amarilíento-escariosas. 
Escamas calicinas 4, casi iguales, patulo-erguidas, herbáceas, 
amarillentas, con estrías purpúreas generalmente y terminadas 
en mucron largo, mas cortas que la mitad del cáliz. Este es ci
lindrico, apenas contraído en su extremidad y por lo común pur-
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purascente, terminado en 5 dientes lanceolados, escariosos en su 
borde y ápice. Limbo de los pétalos en forma de cuña, festona
do, de color purpúreo intenso y aterciopelado-barbudo por la 
página superior, pálido por la inferior y la mitad de largo que el 
cáliz. Caja cuadrivalve. Semillas grandes, muy cóncavas, lisas, 
circuidas de ala ancha, pardas.

Hab. en la sierra de Toledo, mas arriba del pueblo llamado 
San Pablo de los montes (Reut.)

b. Pungentes. Wilk. I. c.
D. anticakius. Boiss. el Reut. Púgil, pl. nov. hisp. pag. 19, et 

Wilk. ic, pl. nov. tom. \, p. 20, tal). 11, flg. B. Caulibus suffru- 
tesceniíbus, adscendcnlibus, elongatis, foliosis, súpome ramosis: 
foliis lineari-lanceolalis acutis, suprá planiusculis, infrá nervio 
medio incrassato carinalis, margine cariilagineo-scabris, vaginis 
folii latitudine pauló longioribus: floribus 1-5 terminalibus, ebrac- 
tcatís; squamis calgcinis 4 glabris oblongis acuminatis, á calyce 
divergentibus coque dimidió brevioribus: calyce cylindrico, den- 
tibus lanceoltílis, aculis, angusté scarioso-marginatis: petalis 
imberhíbus, oblongo-cuneatis profundé denlalo-fimbrialis: capsu
la et seminibus............2¡f. In pascuis saxosis monlium calcareo-
rum. Flores suprci intensé purpurci, infrá virentes. Fl. Junio.

Especie muy afine de la anterior, que se distingue por llevar 
las flores terminales solitarias y sin brácteas; los filamentos de 
los estambres complanados; ios pétalos lampiños y mas aun por 
la facies total de ambas plantas.

Cepa radical, perenne, ramosa, cubierta de escamas empizar
radas que son la base de las hojas muertas, de la que brotan re
nuevos y tallos de 2-5 decírn., ascendentes, sufruticosos en su 
base, sencillos ó ahorquillados, obtusamente angulosos. Hojas 
linear-lanceoladas, agudas, casi planas por la cara superior, 
aquillado-nerviadas por la inferior, áspero-aserradas por el bor
de y recorridas de 5 nervios; las hojas de los renuevos mas cor
tas que las del tallo. Flores terminales, solitarias, desprovistas 
de brácteas. Escamas calicinas 4, desiguales; las dos interiores 
tan largas como la mitad del cáliz, oblongas, puntiagudas, co
riáceas, estriadas en su parte superior, divergentes del tubo ca
licinal, lampiñas y angostamente escabiosas por su borde. Péta-



los lampiños, oblongo-cuneiformes, ele color purpúreo intenso 
por la página superior, verdosos por la inferior, dentado-fran
jeados. Filamentos de los estambres complanados, tan largos 
como el cáliz y las anteras gris-violáceas. Caja y semillas ma
duras............

Hab. al pié de la cordillera de montañas calizas, llamada sier
ra de Antequera, camino que va desde la ciudad á la de Málaga 
(Boiss. et Reut.j

D. pungens. God. Gren. fl. fr. 1, pag. 254. D. pungens. L. (? )  
maní:. 240. Wilk. ic. pl. nov. \, p. 15, lab. 6, fig. B. D. arena
rias. Thuill. fl. par. 212. D. furea tus. Ba(b. act. taur. 7, p. 12, 
fig. 2. (non Horn.J Bchb. ic. germ. fig. 5046 ( bonaj. D.integer. 
Vis. bol. zeit. 1829, p. 1 i, et Bchb. I. c. 5042 (bonaj. Perennis 
cmspitosus, glaber; caulibus pleríimque simplicibus inlerdúm fur- 
catis; foliis plañís ci basi ad apicem sensim attenuatis acuminato- 
pungentihus, trinerviis, margine arguté serrulatis, vagincí latí- 
tudinem folii cequante vel semel longiore: floribus terminalibus 
solilariis; squamis cahjcÁnis 4 mbcequalibus, palenñbns ovalis in 
mucronem aculissimum productis, dimidiam lubi calycini longi- 
tudincm allingentibus: calyee oblongo, superné attenuato, stria- 
lo, dentibus lanceolatis mucronatis: petalis dissitis, limbo obova- 
to-cuneiformi glabro, plus minúsve den lato, tingue oreviore: cap- 
sida cylindmcá: semimbus obovato-oblongis, alalis, rufis, asperis. 
2jf. In ftssuris rupiam. Floribus roséis. Fl. Junio.

Planta perenne, cespitosa, lampiña, con cepa radical leñosa, 
muy ramosa, que arroja renuevos estériles, foliosos, mas ó me
nos largos, filiformes y tendidos, de cuya extremidad salen al 
año siguiente tallos floríferos de 1-5 decím., algo angulosos y 
ásperos en su base. Hojas de los renuevos rectas al principio, 
horizontales cuando adultas, adelgazadas insensiblemente desde 
su base basta la punta y mas largas que las de los tallos, que 
tienen la misma conformación: todas planas, agudísimas, casi 
punzantes, ásperas por su borde. Flores rosadas, terminales, so
litarias. Escamas calicinas 4, casi iguales, aovadas ó ao.vado-lan
ceoladas-, terminadas en unieron divergente, pero que finalmente 
se arrima al tubo del cáliz, escariosas por su márgen, nervioso- 
estriadas y la mitad de largas que el tubo. Cáliz tubuloso, adel
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gaza-do en su extremidad, estriado, terminado por 5 dientes an
cho-lanceolados, mucronados y circuidos de una márgen esca- 
riosa. Pétalos lampiños, distantes uno de otro, su limbo trasova
do y mas menos dentado ó casi entero. Anteras salientes. Caja 
oblonga mas larga que el cáliz. Semillas trasovado-oblongas, ala
das, ligeramente tuberculosas.

Hab. en los Pirineos orientales.
D. Planell/e . Wilk.ic. pl. nov. 1, p. 79, lab. 53. D. ccespilo- 

si folias. Plan. Ensayo de una Flora faner. gallega, pag. 118. D. 
laricifolias. Lange in schecL ex Wilk. I. c. Perennis cespitosas, 
caulibus erectis, basi nodo sis, teretibus, superno dichotomis vel 
simplicibus; foliis angusté linearibus, planiusculis, acutis, triner- 
viis, inferioribus predpué falca tis, vaginis folii latiludincm su- 
perantibus: floribus terminalibus in paniculam cymosam disposi- 
lis: calyce ohlongo-lancmlato, striato, dentibus longis acutissimis 
margine angusté scariosis: squamis calycinis 4 subcequalibus, 
ovalibus in acumen patulum productis, slriatis, margine angusté 
scariosis: pelalorum limbo oblongo trúncalo imberbe, irregulctri- 
ter el loBviter dentato: capsula calycém cequcmte, dentibus patulis:
seminibus............2{J. In sterilibus aridis. Flores pcdlidé rosei.
Fl. Julio.

Rizoma horizontal, ramoso, que arroja renuevos tobosos y nu
merosos tallos floríferos, derechos, delgados, lisos, ahorquillados 
en la parte superior ó sencillos y curvos en los entrenudos. Ho
jas angoslo-lineares, agudas, casi planas, trinerves, denticulado- 
ásperas, encorvadas á manera de hoz, principalmente las de la 
base de los tallos. Flores sonrosadas, terminales, ped un cu! acias y 
dispuestas en panoja irregular, muy clara. Escamas del cáliz 4 
casi iguales, que llegan hasta la mitad del tubo, ovales y termi
nadas en punta larga, herbácea, extendida y circuidas de un 
borde escarioso, estriadas en su dorso. Cáliz ohlongo-lancoolado, 
estriado, terminado en 5 dientes largos, lanceolados, agudísimos, 
rodeados de una márgen angosta y escariosa. Uñas de los péta
los salientes, angostamente aladas; el limbo oblongo, truncado, 
ligera é irregularmente dentado, lampiño, reticulaclo-venoso. Ce
nitales salientes. Caja tan larga como el cáliz. Semillas........

Crece en Galicia, cerca de Montealegre y en el cascajo del rio



Miño cerca de Orense (Plan.), en las hendiduras de las rocas de 
las inmediaciones de Tuy (Lange.)

D. LARiciFOLius. Boiss. el Reut. diagn. pl. nov. hisp. p. 7, n.°
9. Suffruticosus muUicaulis; foliis surculorum sterilium dense 
ftísciculatis acicularibus carinatis, dorso bisulcatis, serrulalis: 
caulinis cauli adpressis, vagina laliludinm folii superante: cau- 
libus subsimpUcibus; floribus 2-5 terminalibus; squamis calycinis 
ovatis arisl-á pungente lerminalis: calyce triplo brevioribus: ca
lyce cylindrieo, ore constriclo, denlibus acutissimis; petalorum 
limbo brevi ovalo suprá glabro, súber enalo. Capsula et semina 
noridum nota. 2\J. In siccis dumosis regionis móntame. Floribus 
roséis. Fl. Augusto.

Cepa radical perenne, ramosa, que emite renuevos tollosos y 
tallos floríferos perpendiculares, delgados, casi sencillos, rollizos, 
lisos. Hojas de los renuevos amontonadas en hacecillos, encor
vadas, acanaladas por su haz, recorridas de dos surcos y aqui- 
lladas por el envés, agudas, finamente aserradas; las hojas de 
los tallos de la misma conformación, aunque mas largas y arri
madas al tallo. Flores terminales, solitarias ó apareadas y enton
ces casi sentadas; los pedicelos reforzados con dos brácteas fo
liáceas, lanceoladas, puntiagudas. Escamas calicinas 4-6 muy 
desiguales, que solamente llegan al tercio de la longitud del tubo; 
las exteriores mas angostas que las intermedias, aovadas; las in
teriores casi truncadas; todas ellas terminadas en mucron her
báceo arrimado al cáliz, estriadas, escariosas por su margen. Cá
liz cilindrico, contraído en su boca, nervioso-estriado en su mi
tad superior y terminado en 5 dientes muy agudos y escariosos 
por su márgen. Pétalos desviados uno de otro, lampiños y el 
limbo aovado-oblongo, obtusamente festonado, venoso, trinerve 
y de color rosado intenso. Anteras y estilos salientes. Caja y se
millas............

Crece en la sierra de Guadarrama, cerca de la venta de San 
Rafael (Boiss., Reut.)

D. JNEGLECTUS. Lois. noC 65. D. alptnus. Vill. delph. 5, pag. 
600. ( non L.J I), glacialis. Gaud. helv. 5, p. 160. Rchb. ic. germ. 
fig. 5054. finexacta) Perennis glaber, caule simplici scepé uni
floro, rarissimé bifloro; foliis linearibus acutis subplanis, Iriner-
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viis; squamis calycinis ovatis arista sahulalá stricki tubum 
(Bquanlihus vel superantibus; cahjce cy Uncir ico striato, denlibus 
ovalibus cuspidalis, margine late membranaceis: petcdis dissitis, 
limbo obovato-cuneiforme, dentalo-cr enato subpubescente: capsu
la cylindricá: seminibus suborbicularibus, asperis. 2jri In monta- 
nis alpinis. Flores purpurei, externé scepé pallidi. Fl. ceslale.

Especie perenne, lampiña, cuya cepa radical es ramosa y las 
ramificaciones son á veces largas y tendidas (D. serratos. Lapeyr. 
abr. Pyr. p. 241), de las que nacen rosetas tobosas y tallos florí
feros, derechos, angulosos, sencillos, de 5-15 centím., termina
dos en una flor, rara vez en dos flores. Hojas lineares, agudas, 
casi planas, ásperas por su borde, recorridas de o nervios. Esca
mas calicinas muy desiguales; las exteriores angostas y contrai
das formando una punta herbácea, aleznada, patente-erguida y 
áspera; las escamas interiores aovadas y su arista mucho mas 
corta, pero en la totalidad exceden ó igualan á la longitud del 
cáliz. Este es cilindrico, estriado en toda su longitud, terminado 
en 5 dientes ovales un poco cuspidados y anchamente membra
nosos por su márgen. Pétalos distantes uno de otro, y su limbo 
trasovado-cuneiforrne, dentado-festonado, ligeramente velloso; de 
color purpúreo, y frecuentemente amarillento por la cara exte
rior. Caja cilindrica y las semillas casi orbiculares, ásperas.

Hab. en los montes Pirineos.
c. Caryophyloides. Wilk. 1. c. Escamas calicinas anchas.
D. Cintiunus. Boiss. et Reut. púgil, pl. nov. hisp. pag. 20, et 

Wilk. ic. pl. nov. tom. 1, p. 18, tab. 10. D. lusitanas. Welwtsh. 
(non Brot.J Perennis glaber, caiililms aelscendentibus; foliis li- 
nearibus aculis plañís, irinerviis, margine asperis: floribus 1-3 
terminalibus; squamis calycinis 4 oblongis acuminatis striatis, 
margine et parte inferiori scariosis; calyce cylindrico, superno 
striato, dentibus lanceolatis margine ciliolalis; petalis glabris, 
limbo spathulalo, ápice integro vel oblusé paucidentato: genilali- 
bus exserlis. Capsula et semina nondum matura visa sunt. 2p*. 
In glareosis rupestribus. Flores rosei. Fl. Junio.

Rizoma horizontal, ramoso, que arroja muchos renuevos to
llosos y pocos tallos ascendentes, rollizos, sencillos ó con 1-2 
ramas en su extremidad. Hojas de los renuevos recubiertas en su
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base con los restos de las hojas muertas, y por esto mismo son 
bastante largas. Hojas inferiores de los tallos y las de los renue
vos mas angostas y mas largas que las demás, planas, lineares, 
agudas, trinerves, ásperas por su borde. Flores rosadas, 1-5 si
tuadas en la extremidad del tallo y ramos. Escamas calicinas 4, 
apretadas, desiguales aunque de una misma conformación, ob
longas, escariosas por su borde y base, estriadas y terminadas 
en mucron herbáceo, tan largo como la mitad de la escama. Las 
dos escamas interiores llegan hasta la mitad del tubo del cáliz. 
Este es cilindrico, verdoso-estriado y los dientes lanceolados, 
agudos, escarioso-pestañosos por la márgen. Pétalos lampiños y 
el limbo espatulado, entero ó poco dentado, adelgazado insensi
blemente en uña, trinervado. Genitales salientes. Filamentos 
comprimidos. Estilos muy salientes, angostados en su ápice. 
Caja y semillas maduras; son desconocidas hasta hoy.

Hab. en sitios pedregosos de la formación granítica de la sier
ra de Cintra y su vertiente meridional en el Portugal (Welw.)

D. hispánicos. Asso Syn. stirp. Arag. pag. 53, tab. 3. (icón 
crudissimaj. Wilk. ic. pl. nov. lom. 1, p. 16, tab. 9 (óptima) . 
Perennis, cáulibus simplicibus vel superné dicfiotomo-ramosis, 
basi sub-i-gonis: foliis linearibus, plañís vel subcanaliculatis, 
trinerviis, margine serrulatis; vaginis laUtudinem folü ccquan- 
tibus: floribus solitariis, rarissimé binis, interdúm squamis 2 
involucráis: squamis cülycinis 4 subaequalibus, tertiam calycis 
longitudinem cvquantibus, oblongis, acuminatis, margine late 
membranaceis: calyce cytindrico strialo, dentibus ovatis obtusis, 
apiculatis, margine membranacen-ciliolalisí petalis glabris, dés- 
sitis, limbo integro vel cr enalo: genitalibus exser lis: capsulé cy- 
lindricá: seminibus obovalis, alatis, keviusculis. 2(. ln arcnosis 
glareosisque á liltore maris mediterranei nsque ad tractum mon- 
tium cantabricorum inque regione monlaná ad 2-5000 pedes alt. 
Flores rosei. Fl. Junio, Julio.

austraus. Wilk. I. c. tab. 9, flg. A. Folia plana trinervia, 
nervis lateralibus non marginanlibus. Caules ramosi polyanUii. 
Squamce lato-elliplicce obtusfe, soepé subemarginalce, abrupto in 
mucronem viridem abcuntes. Pelalorum limbus obovato-cuneatus, 
ápice obsoleto crenatus tertiam calycis par km  cequans. S lamí na

30



el styli subcequilonga.—D. hispanicus. Boiss. voy. bol. en Esp. 
p. 87. (non Asso.J D. pnngens. Wcbb. iter hispan, p. 65 (non 
L.J el var. s. minor (excepto synonimoj.

b . borealis. Wilk. 1. c. lab. 9, fig. B .  Humilis, caulibus 4-10 
pollic. simplicibus, [ere semper uMftoris. Tnriones abbreviati. 
Eolia nervis hilera,libas submarginantibus, planiuscula vel sub- 
canaliculata. Flores majores squamoeque latiores el oblusiores 
quám in var. <*. Pelalorum limbus inlegerrimus, angustus linea - 
ri-oblongus, aut obovaius retúndalas obsoletéque repandus.

Obs. Varial petalis subrotundis cillas el rubris (Asso). Etiam 
in húc specie ocurrunt abortas filamenlorum et diminutio pela
lorum. Bine formas TJ. brachyanthos. Boiss. in opere citato pag. 
12 et in lab, 9 figúralo plañe símiles, pelalorum limbo subquci- 
dralo, brevissimo, filamentis abbreviatis, slylis longé exseríis.

y. occídeíntalis. Wilk. I. c. p. 78, lab. 52, fig. B.—A priori- 
bus differt gracilitate, foliis angustis subulatis, floribus par-vis; 
squamis calycinis ovatis minas acuminalis; antophoro submillo; 
petalis pallidé roséis.— Varial floribus majoribus, quorum limbus 
truncalus, cunéalas, oblusé crenatus esí; et floribus mmoribus, 
quibus limbus brevissimus, rolundalus et integer est.

Cepa radical ramosa, leñosa, que arroja numerosos tallos y 
renuevos foliosos de longitud variable. Tallos sencillos ó ahor- 
quillado-ramosos en la extremidad, casi tetrágonos en su base, 
lampiños y lisos ó ásperos. Hojas lineares, agudas; las de los re
nuevos nías largas, rectas ó algo encorvadas; las del tallo mas 
cortas, mas angostas y rectas; todas planas ó poco acanaladas, 
trinerves, agudas y aserrad i fes por su márgen. Hojas superiores 
en forma de escamas, circuidas de una márgen ancha, membra
nosa y blanca. Flores solitarias, menos frecuente apareadas y á 
veces reforzadas con dos escamas involucradas. Escamas calici- 
nas 4, casi iguales entre sí, elípticas ó trasovado-oblongas, pun
tiagudas, anchamente membranosas y purpurinas en su borde 
frecuentemente, estriadas é iguales en longitud á la tercera parte 
del cáliz. Este es cilíndrico-lanceolado, estriado, verdoso ó pur
purino, y los dientes aovados, obtusos, pero apiadados y mem- 
branoso-pestañositos por su borde. Pétalos desviados uno de otro, 
lampiños, la uña no saliente y el limbo entero ó festonado, ve
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noso, rosado. Genitales salientes. Caja cilindrica, apenas mas 
larga que el cáliz. Semillas pardas, trasovadas, aladas, casi lisas.

Crece esta especie por toda España, desde el litoral del medi
terráneo hasta las montañas de la región Cantábrica; y de aquí 
provienen las variedades que van caracterizadas en su respecti
vo lugar, cuya denominación marca claramente la región en que 
dominan ó viven de preferencia. Gusta de sitios arenosos y pe
dregosos y de las montañas calizas.—[lab. la var. o. en sierra 
Nevada y otros puntos del reino de Granada.

La var. a. en Aragón, Navarra, Murcia, Valencia, Escorial, 
sierra Tejeda, montes de Granada, etc.

La var. ?. en Galicia y reino de León.
D. brachyanthus. Boiss. voy. en Esp. p. 85, lab. 24. Ccespüo- 

sus, caulibus subsimplicibus humilibus subunifloris, foliis racli- 
calibus rosulcUis brevissimis, aculis, margine serrulatis, caulinis 
oblusiusculis minimis cauli adpressis; squamis calycinis 4 rotan- 
daéo-ovatis apiculcilis, subcequalibus, calyce triplo brevioribus; 
pelalórum limbo rotundato, é calyce parúm exserto, subintegro, 
unguiculo triplo breviore. 2[J. In rupeslribus regionis alpinos. 
Flores rosei. Fl. Junio.

Especie notable por la cortedad de los pétalos, cuyo pequeño 
limbo sobresale muy poco del tubo del cáliz. El rizoma es ramo
so y arroja muchos tallos tobosos, cespitosos en su base, casi 
sencillos y generalmente unifloros ó ahorquillados y con 2 flo
res. Hoj as inferiores muy recargadas, glaucescentes, lineares, 
agudas, erguidas, asurcado-aquiliadas por el envés, ásperas por 
su márgen. Hojas caulinas arrimadas al tallo, muy cortas y ob
tusas. Cáliz verde, cilindrico, terminado en 5 dientes cortos, mar
ginados de blanco y reforzada su base con 4 escamas, casi igua
les, redondeado-aovadas, generalmente algo escotadas, breve
mente apiculadas, y X  de largas que el tubo calicillo. Limbo de 
los pétalos sonrosado, poco saliente, casi entero, tres veces mas 
corto que la uña, lampiño. Caja cilindrica.

Crece en las sierras Tejeda y Nevada del reino de Granada 
(Boiss., Wilk., Amo), en la sierra de Guadarrama(Rodz., Reut., 
Alea.), en el monte de Peñagolosa de Valencia (Borrera in herb. 
Rodz.)
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D. sübagaülís. ViII. delph. 3, pag. 597. D. virgíneas. Gouan 
herí), fnon Linn.J Rchb. ic. germ. flg. 5055 h. Perennis ccespi- 
íosus gl aucas: scapis brevissimis: folns rigidis linearibus acumi- 
natis ciUolalis: floribus solitciriis: calyce cilindrico ápice sub- 
attm m to striatoque, denlibus lanceola lis obtusivsculis latémcm- 
branaceis margine fimbriatis, squamis médium lubi altigentibus 
laiis brevissimé mucronatis margine membranaccis swpéque laci- 
nktlis, interioribus obtusioribus feré muticis: pelalis dissitis lim
bo obovalo glabro: capsula ovato-conicá: semimbus ovalibus as- 
peris. 2j_J. In montanis pmcipué graniticis. Fl. Julio.

Planta acaule, de color garzo, que forma césped muy compac 
to por el gran número de rosetas follosas que nacen de la extre
midad de la cepa radical leñosa, muy ramificada, siendo las ra
mas cortas y arrimadas unas á otras. Hojas cortas, rígidas, li
neares, puntiagudas, ligeramente pestañosas, no estriadas por su 
dorso, un poco engrosado su borde en la página superior por el 
nervio marginal. Tallos floríferos muy cortos (3-10 centím.), de
rechos, angulosos, sencillos, terminados por una flor pequeña, 
rosada. Cáliz cilindrico, un poco adelgazado en su extremidad á 
la vez que estilada, terminado en 5 dientes lanceolados, obtusi- 
tos, anchamente membranosos y franjeados por su borde como 
lo están generalmente también las escamas, que llegan hasta la 
mitad del tubo calicinal; siendo las exteriores brevemente mu
cronadas, mientras que las interiores son mas obtusas y casi mo
chas. Pétalos distantes uno de otro, y su limbo trasovado, lam
piño casi entero. Caja aovado-cóniea, y las semillas ovales, ás
peras.

Especie muy rara descubierta por D. J. Isern en los montes 
Carpetanos, línea divisoria de las provincias de Madrid y Sego- 
via, cerca de Arcones (Cut. fl. matrit.

D. virgíneos. L. sp. pl. 590. D. caryophyllus 3. tenui'olius. 
Morís fl. sard. 1, p. 251. Perennis ccespüosus glaucas, caulibus 
adscmdentibus simplicibus unifloris, raro ramosis multifloris: 
foliis rigidis, Iriqueíro-subulalis acutissimis, asperis: calyce cy- 
lindrico ápice allenualo striatoque, denlibus elgngatis longé acu- 
minatis margine angusto membranáceo dnctis: squamis subcequa- 
libus, quartam lubi partan mquantibus, rotundalis, mucrone



triangmlari íermincüis: petalis dissi lis, limbo oblongo-cuneato, 
glabro, ápice denlato, unguiculo duplo breviore: capsula cylin- 
dricá: seminibus ovalibus asperis. 2jJ. In rupeslribus montosis. 
Flores rosei. FU Julio cid Sept.

Planta cespitosa, de color garzo, cuya cepa radical es nudosa, 
ramosa y emite rosetas foliosas y tallos floríferos ascendentes, 
algo angulosos, sencillos ó ramosos en su extremidad. Hojas tie
sas, aleznadas y de tres caras, agudísimas, no estriadas por el 
envés, ásperas. Flores solitarias en la extremidad del tallo y ra 
mas; el cáliz cilindrico, adelgazado y estriado en la mitad supe
rior, con 5 dientes alargados, muy puntiagudos y circuidos de un 
borde membranoso, angosto. Escamas del cáliz casi iguales, re
dondeadas, coriáceas, terminadas en mucron triangular. Pétalos 
rosados, desviados uno de otro; su limbo oblongo-cuneiíorme, 
lampiño, dentado en el ápice, 2 veces mas corto que la una. Ca
ja cilindrica, y las semillas ovales, muy ásperas.

Hab. en Olot y Monserrat (Pourr.j, en los cerros de Valdigna 
reino de Valencia (Cav.

D. Bqtssierí. Wilk. ic. pl. nov. tom. 1 , p: 2, lab. 15. D. syl- 
ves tris. Boiss. voy. bol. enEsp. pag. 85. (non Wulf.J Perennis 
glaber; caulibus strictis, simplicibus vel frccjuentiús ápice furca- 
lis; foliis surculorum faicatis, camliculalis, basi válele dilatalis 
serratisque, trinerviis, subías carinaUs; foliis caulinis lincari- 
subulatis, canaliculalis, basi valdé dilatalis, vagina folii latilu- 
dinem bis aut ler superante: floribus lerminalibus, solilariis, 
ebractealis: calyce cylindñco, denlibus lanccolalis acutis; squa- 
mis plerúmque 6, cequiformibus sed incequahbus, ómnibus late 
ovatis acuminatis, intimis tertiam calycis longiludinem allingen
tibas: petalorum limbo glabro, obovato-cunealo, ápice dentalo- 
serrato, basi in calycis tubo incluso; migue iimbum quadruplum 
superante. Genitalia exserta Capsula el semina malura nondnm 
visa sunt. 2p. In rupeslribus calcareis regionis calida}. Flores 
■rosei venosi. Fl. Junio.

Planta perenne y lampiña, cespitosa, que se distingue al pri
mer golpe de vista por tener el limbo de los pétalos encerrado en 
su mitad dentro del tubo del cáliz, por lo que se presentan er
guidos en la floración, pero no horizontales. El rizoma se divide

—  285 —



en ramas cortas que arrojan renuevos foliosos y tallos floríferos 
de 2-5 decim. perpendiculares, sencillos ó bifurcados en su ápi
ce; angulosos en el entrenudo inferior, y rollizos en todo lo res
tante. Hojas de los renuevos encorvadas á manera de hoz, muy 
ensanchadas y blanco-membranosas por su base, acanaladas y 
angosto-lineares, aquilladas y trinerves por el dorso, aserradas 
solamente en el borde de la base ensanchada. Hojas del tallo li- 
near-aleznadas, blanco-membranosas y nerviadas en su parte ba
silar dilatada. Flores rosadas, terminales, solitarias. Escamas ca
lcinas 6, menos frecuente 4, de igual conformación, aunque de 
distinta magnitud, llegándolas interiores al tercio de la longitud 
del tubo del cáliz; todas son ancho-aovadas, puntiagudas, coriá
ceas. Cáliz cilindrico, estriado, y los dientes largos, lanceolados, 
agudos, apenas marginados. Pétalos casi contiguos; el limbo tra- 
sovado-cuneiforme, truncado, desigualmente dentado-aserrado en 
su ápice, erguido, y 4 veces mas corto que la uña. Genitales sa
lientes. Caja y semillas.....

Crece en Alhaurin y Monda provincia de Málaga (Prol., Roiss.)
D. SYLVESTRts. Wulf. in Jacq. coll. 1, p. 257. D. caryophyllus 

et inodoras. L. sp.pl. 588. D. virgineus. Jacq. fl. aust. app.tab. 
i 5. D. Arrostii. Prest, del. Prag. p. 60. Perennis, dense ccespi- 
tosus, g'laber, eaule simplici aut pareé ramoso; foliis linearibus 
acumina/is, plañís, infecí strialis; floribus 1-5 terminalibus; ca- 
Igce cylindrico, superné strialo, denlibus brevibus obtusis mu- 
cronulalis: squamis adpressis lato-ovatis retuso-obtusissimis, bre- 
viler aristatis, incequalibus, tubo quadrupló brevíoribus: petalis 
contiguis, limbo lato glabro, rotundato-cimeiformi ápice dentato 
unguem feré enguante: capsula cylindricá: seminibus ovalibus 
aspeéis. 2jb In petrosis siecis. Flores rosci. Fl. Julio A gusto.

o. e b r a c t e a t u s . Foliis superioribus inferioribus cequiformibus, 
ideóque in bendecís non abeuntibus. D. sylvestris. Wulf. I. c. 
Rchb. ic. germ. fig. 5059.

b. b r a c t e a t u s . Foliis superioribus in bracteas ovales mutalis. 
D. Sclieuclizeri et D. caryophylloides. Rchb. ic. germ. fig. 5048 
et 5050.

Planta lampiña, cespitosa, de color garzo, cuya cepa radical 
se divide en ramas cortas que arrojan rosetas foliosas y tallos fio-



ríferos de 5 centím. basta 5 decím. de altos, derechos, sencillos 
ó poco ramosos en su extremidad. Flores rosadas, 1-5, termina
les. Cáliz cilindrico, estriado en la parte superior, terminado en 
5 dientes cortos, anchos, mucronulados y circuidos de máigen 
ancha, membranosa. Escamas calicinas, desemejantes, redon
deadas, cuya longitud no excede la cuarta parte del tubo, las in 
teriores mas anchas y contraidas formando un mucron triangu
lar; las exteriores algo desviadas del tubo y terminadas en punta 
linear herbácea, patente que sobresale por encima de las inter
nas. Pétalos contiguos, y su limbo ancho, indondeado-cuneifor
me, lampiño, dentado en su extremidad, finamente pestañoso - 
glanduloso en su borde y casi tan largo como la uña. Caja cilin
drica. Semillas ovales, ásperas.

Crece en los Pirineos.
Obs. Á esta especie deben referirse las localidades de Aragón 

y Navarra que Palau cita para el Dianthus Caryophyllus L., que 
afirma Quer en su Flora española no haber encontrado jamás y 
sí haberle visto cultivado, lo cual es muy exacto, porque no es 
indígeno ni se ha aclimatado para nacer espontáneamente en 
parte alguna de nuestro territorio.

D. deltoides. L. sp. pl. 588. D. supinus. Lamk. fl. fr. 2, pcig. 
534’ Bchb. ic. germ. fig. 5040. Perennis, caulibus adscendenli- 
bus pubescenti-scabris; foliis plañís, trinerviis, lineen i-lanceola- 
lis; inferioribus obtusis basin versus attenualis, superiorihus 
acutis: floribus terminalibus solilariis: calyce cylindrico, striato, 
dentibus cmgustis longé acuminato-subulalis; squamis subbmis 
ellipticis aristatis, arista subulalá, calyce dimidió brevioribus: 
petalis dissitis, limbo oblongo-obovalo, ápice dental o, glabro aut 
hirsuto: capsulá cylindricá, atrinque attenuatá; seminibus ovali- 
bus asperis. 9[A In pratis ei pascuis siccis ad syívaium oías. - 
Y aria t squamis calycis sensim attenualis, longioribus ei abrupto 
aristatis, brevioribus calycis tertiam partcm haud attingentibus. 
Flores rosei, anuido purpureo ad faucem notali. b l. Junio ad 
Septembrem.

glaücus. Foliis glaucis; floribus dilulé roséis aut alais, an- 
nulo purpureo donatis. D. glaucas, L. sp. pl. 588.

Pubescente, verde-amarillenta, menos frecuente de color gar
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zo, cuya cepa radical se divide en ramas delgadas, tendidas y 
arraigantes, que arrojan renuevos estériles, alargados, y tallos 
floríferos ascendentes, de 1-3 decím., ramosos desde su parte 
media, rara vez sencillos y unifloros. Hojas planas, espinulosas 
por su borde y nervio dorsal, Irinerves; las hojas inferiores y las 
de los renuevos cortas, obtusas y angostadas hácia su base; las 
superiores agudas. Flores solitarias ó dispuestas en panoja dico- 
toma. Cáliz cilindrico, estriado, y los dientes angostos, termina
dos en punta larga aleznada. Escamas calicinas 2-4 elípticas y 
superadas de una arista aleznada, la mitad de corta que el cáliz. 
Pétalos distantes uno de otro, y su limbo trasovado-oblongo, 
dentado en su extremidad, lampiño ó velloso en la garganta, de 
color rosado ó blanco, pero siempre marcado con una línea pur
púrea semicircular, mas corto que la uña. Caja cilindrica, adel
gazada por ambas extremidades. Semillas ovales, ásperas.

En Montagut y San Pedro de los montes (Pourr.), en los Piri
neos de Aragón y sierra de Guadarrama (Wilk.), Escorial, puer
to de la Marcuera (Cut. fl. matrit.)

D. Atenuados. Cálices largos y adelgazados.
D. iurtus. Mil. delph. 3, pag. 593, lab. 46. D. aUcnuaíus b. 

Lols. fl,. gal. 1 , p. 307. Perennis, ccespitosus; caulibus pubeseén- 
ti-scabrmsculis adscendenlibus, plerúmque ramosis; foliis linea- 
ribas ápice tantúm attenuatis, basi plañís haud angustoJis, ad 
apicem complicato-sabulatis, trinerviis, margine clorsoque sca- 
bris; floribus solitariis vel geminalis, plerúmque fasciculato-ca- 
pitalis: calyce cylindrico, atrinque subattenuato, heviter striato, 
dentibus lanceolatis longé cuspidatis; sqaamis lanceolalis, arista 
subulalá, longá, patulo-ercclá lerminatis, margine lato membra
náceo cinctis, calycis dimicliam loñgitudinem vix attingentibus: 
petalis dissitis, limbo obovato-cuneiformi, ápice dentato, fauce 
subvillosá, unguem [eré mquante: capsulá cylindricá: seminibus 
ovatis scabriusculis. 2fb In vallibus collibusque calcareis apricis. 
Flores rubri. Fl, Junio, Julio.

Planta cespitosa, de cuya cepa radical, ramosa nacen tallos 
cortos, estériles y terminados por una roseta de hojas, y además 
tallos floríferos, ascendentes, ligeramente pubescen te-ásperos, ra
mosos por lo común en su extremidad. Hojas lineares, adelgaza



das solamente por la punta, planas en su parte inferior, plegado- 
acanaladas y aleznadas en su mitad superior, áspero-espinu - 
losas por el borde y dorso, trinerves. Flores de color rojo encen
dido, solitarias ó apareadas y mas frecuente reunidas en haceci
llo acabezuelado terminal. Cáliz corto, cilindrico, algo adelgazado 
por ambas extremidades, finamente estriado, terminado en 5 
dientes lanceolados y cuspidaclos. Escamas calicinas lanceoladas, 
anchamente membranosas por su márgen, contraídas por su 
ápice en una arista áspera, patente-erguida. Pétalos distantes 
uno de otro y su limbo trasovado-cuneiforme, algo velloso hácia 
la garganta, dentado y casi tan largo como la uña. Caja cilindri
ca. Semillas ovales, algo ásperas.

Hab. en los valles de los Pirineos orientales.
D. Requiení. God. Gren. fl. fr. 1, p. 234. Perennis, cespitosus, 

caulibus glabris angulatis Icevibus; foliis linmribus, plañís, api- 
ce attemicitis sed non subulatis: flore único, raro 2, terminali; 
cahjce basi parúm incrassalo, ápice longé atlenuato, lceviter 
strialo, dentibus lanceolalis cuspiclalis: squamis calyci cidpressis, 
ovalibus, aculis, in ciristam herbaceam Icevem abeuntibus: petcdis 
glabris, dissitis, limbo obovalo-cuneiformi, ápice denlato, climi- 
diam unguis longitudinem atlingente: capsula cylindricá: serni- 
nibus ovalibus asperis. In monlosis. Flores intensé rosei. Fl. 
Junio.

Especie muy afine de la anterior, que se distingue por su tallo 
lampiño, liso, anguloso y casi siempre unifloro. Hojas lineares, 
planas en toda su extensión y adelgazadas solamente en la pun
ta, pero no aleznadas. Flor solitaria en la extremidad del tallo, 
rara vez lleva este una segunda flor lateral sostenida por un corto 
pedúnculo. Cáliz cilindráceo, un poco engrosado en su base, 
largamente adelgazado en la extremidad superior, estriado y los 
dientes lanceolados, cuspidaclos. Escamas calicinas apretadas 
contra el tubo del cáliz y la mitad de cortas que este, ovales, 
agudas, terminadas por una arista herbácea, lisa, y circuidas de 
una márgen ancha, membranosa. Pétalos rojizos, lampiños, dis
tantes uno de otro; su limbo trasovado-cuneiforme, dentado y la 
mitad de largo que la uña. Caja cilindrica y las semillas ovales, 
un poco ásperas.—Hab. en los montes Pirineos.
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1). lusitanus. ¡Brol. fl. lusit. 2, p. 175, et Phyl. lusit. tal). 70. 
(mala) Wilk. ic. pl. nov. lom. 1 , p. 8, tab. 2 (óptima). Suffru- 
licosus, glaber, caulibus simplicibus vel ápice sub dicho lomo-ra- 
mosis, has i adsccndcnlibus cwterúm crecí is ierelibus: foliis sur- 
culorum angustis, linearibus canaliculatis, subfalcalis enerviis; 
caulinis linear i lanccolatis planiusculis, margine involuto suhca- 
naliculoMs, vaginá latitudinem lamince scmel superante: bracteis 
lanceolato-acumipalis, con caris, scariosis: calyce lanceolato, stria- 
lo, dentibus lanccolatis cuspidatis margine scariosis et ciliatis: 
sguamis 6, rariús A, adpressis, vaklé inceqitalibus, infimis lancco
latis, reliquis obovaiis, ómnibus in mucronem produclis, margine 
angusté scariosis: petalis dissitis, fauce barbatis, unguibus valdé 
exsertis, limbo cunéalo, ápice profundé serrato, lerliam unguis 
partem cequanle: capsula cijlindricá: seminibus orbicularibus val- 
dé alatis Iceviusculis. 2(. In glareosis rupestribus, pneeipué gra- 
niticis micaceis et arenaceis. Flores rosei. Fl Julio ad Septem- 
brern.

Rizoma grueso, muy tortuoso, ramoso, que conserva restos 
de hojas secas y sobre ellas salen tallos floríferos, además de re
nuevos tollosos estériles. Los tallos son medio echados por su 
base, derechos en todo lo restante, rollizos, muy lampiños, uni
floros ó ahorquillado-ramosos y entonces llevan 5-5 flores soli
tarias y terminales. Hojas de los renuevos angostísimas, lineares; 
las mas jóvenes rollizas, glauco-pruinosas; las adultas verdes y 
acanaladas; todas muy lampiñas, sin nervios prominentes, en
corvadas á manera de hoz, apiculadas, ásperas por el borde de 
su base. Hojas inferiores del tallo verdes, linear-lanceoladas, casi 
planas; las intermedias lineares, pero ensanchadas por su base, 
acanaladas y casi rollizas por su punta; las hojas superiores á 
manera de brácteas lanceoladas, puntiagudas, cóncavas y esca
mosas. Flores rosadas y su cáliz tubuloso-lanceolado, estriado, 
verdoso, terminado en 5 dientes lanceolados, cuspidados, esca- 
rioso-pestañosos por su márgen; purpúreos en su ápice. Esca
mas calicinas 6, rara vez A, apretadas, muy desiguales, X  ó X 
de largas que el tubo; las dos inferiores lanceoladas; las demás 
trasovadas; todas terminadas en mucron corto y circuidas de 
márgen membranosa angosta. Pétalos desviados, barbudos en su



garganta, la uña muy saliente y el limbo trasovado-cuneiforme, 
aguda y profundamente dentado-aserrado, un tercio de largo que 
la uña. Caja cilindrica, que sobresale del cáliz. Semillas orbicu
lares, aladas, casi lisas y parduscas.

Común en España y Portugal, por ejemplo, en las cercanías 
de Plasencia, sierra de Guadarrama, montes de Toledo, sierra 
Nevada, donde habita hasta la altura de 5000 pies y en las mon
tañas de Aragón.

D. attenuatus. Sm. Acl. Soc. Linn. 2, p 301. Wilk. ic. pl. 
nov. tom. 1, pag. 9, lab. 3, el DC. prod. 1, pag. 358. D. pyrce- 
neus. Pourr. Mein. Tolou. 3, p. 318. D. longiflorus. Lamk. dicl. 
4, p. 522. Perenms, basi suffniticosas caidibus floriferis aseen.- 
dentib-us, plus minúsve ramo sis: foliis rigidis plañís vel subcanci- 
liada lis, trimnúis, apican versus in mucronem sidmlalum alte- 
nuatis, margine scabris: /loribus terminalibus, solitariis vel ge- 
minalis: squamis calyánis 6 adpressis incequilongis, mediara ca- 
lycis parlan cequantihus, late lanceolatis, margine membranaceis, 
in acumen pungenlem brevem produclis: calyce cónico, valdé 
aUemiato-elongato, slrialo, denlibus lanceolatis, margine scario- 
sis: petalis dissitis, fauce glabris, migue vix exserlo, limbo an
gusto oblongo, ápice sublruncato exciso-denlato, unguis íongllu- 
dinem non cequanle: capsula cylmdricá: semimbus oblongis, lee- 
viter tuberculalis. 2¡:\ Inrupibus arenosisque inde á maris Hitare 
iisque ad 2000 ped. alt. in montanis. Flores parvi rosei. Fl. Jim. 
ad Sept.

Planta sufruticosa en su base, cuyo rizoma se divide en ramas 
tendidas, que arrojan renuevos foliosos y tallos floríferos, senci
llos ó ahorquillado-ramosos, derechos, rollizos, de 1-5 decím., 
rara vez unifloros. Todas las hojas planas ó muy poco acanaladas, 
trinerves, agudas, finamente aserradas por su margen, verdes. 
Flores solitarias ó geminadas, terminales. Escamas del cáliz 0, 
apretadas, muy desiguales, que llegan solamente hasta la mitad 
del tubo, ancho-lanceoladas, adelgazadas en rejón corto y pun
zante, blanco-escariosas por su borde, estriadas. Cáliz cMíndri- 
co-cónico, muy adelgazado y estriado, terminado en 5 dientes 
largos, lanceolados, agudos, escariosos por su margen. Pétalos 
desviados, lampiños, la uña apenas saliente y el limbo angosto.,



casi cuneiforme, trinerve, hendido-dentado, mucho nías corlo 
que la uña, de color rosado. Genitales salientes. Caja delgada, 
cilindrica. Semillas oblongas, ligeramente tuberculosas.

En Monserrat y Pirineos de Cataluña/*
§§. Pétalos hendido-franjeados.
D. tener. Balb. cid. Acad. Tanr. 7, p. 14, tab. 3. D. sylves- 

tris. Lapcyr. abr. Fyr. pag. 241. (non Wulf.J Perennis glaber, 
caulibus simplidbus unifloris, oh tusé tetragonis, erectis: foliis 
linearibus canaliculatis aculis, infrá strialis, ápice attenualis; 
flore terminali; calyce cy Uncir ico superné Iceviter altenuato stria- 
to, den l i bus lanceolatis: squamis adpressis, (eré eequalibus, ovali- 
lanceolatis, margine membrcmaceis, striatis, in arislam longam 
dessinentibus, calyce dimidió brevioribus: petalis dissitis, limbo 
oblongo imberbi anticé lacinulato. 2f\ ln montanis. Flores parvi 
rosei. Fl. Julio.

Planta cespitosa, delgada, lampiña, cuya cepa se divide en ra
mas cortas que emiten numerosos renuevos estériles y tallos 
floríferos, de 8-12 centím., derechos, obtusamente tetrágonos, 
sencillos y unifloros. Hojas acanaladas, lineares, agudas, estria
das por el envés. Flor rosada terminal, y su cáliz cilindrico, li
geramente adelgazado en su extremidad, estriado, terminado en 
5 dientes lanceolados, mucronulados. Escamas calicinas apreta
das, casi iguales, aovado-lanceoladas, membranosas por su mar
gen , estriadas y terminadas por arista larga, la mitad de cortas 
que el tubo calicinal. Pétalos distantes uno de otro, lampiños; 
su limbo trasovado, laciniado, dentado. Caja y semillas.....

En los Pirineos.
Obs. Esta especie tiene suma afinidad con los D. monspes- 

sulanus et D. neglectus, entre los cuales vive exclusivamente. De 
aquí se presume que es una planta híbrida, que por la nomen
clatura moderna deberá llamarse D. monspessulano-neglectus.

D. monspessula n u s . L. sp. pl. 588. D. monspeliacus. L. syst. 
2, p. 336. D. fimbriatus s. Lunik, fl. fr. 2, p. 558. D. marsicus. 
Ten. syll. 208. Rchh. ic. germ. fug. 5051. Perennis, non cespito
sas, glaber, cuide scepé paniculato paucifloro, raro simplici uni
floro, tereti: foliis planis linearibus, longé acuminalis, cid basin 
pauluiúm angusta tis, o-ó-nerbiis, margine scabris: calyce cylin-
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drico, ápice altenuedo, Iceviter símalo, dentibns lanceolatis acu- 
mnato-subulatis: squamis feré eequcdibus lanceolatis stricdis, in 
aristam herbaceam subpatulam proel'aclis, calycc dimidió brevio- 
ribus: pelalis contiguis, limbo feré orbicular!, fauce barbcitá, us- 
que acl médium lacinialo-fimbrialo: capsulé cijlindricá: semnibus 
ovalibus asperis. 2fl. In dumosis etpascuis monlanis. Flores ro
se!, raro cdbi. Fl. Julio, Aug.

Cepa vivaz que se divide en ramas delgadas, tendidas y arrai
gantes, que arrojan renuevos estériles y tallos floríferos, ascen
dentes, erguidos, lisos, redondeados, paniculado-ramosos, rara 
vez sencillos y unifloros. Hojas lineares, muy aguzadas, un poco 
angostadas cerca de su base, piañas, recorridas de 5-5 nervios y 
ásperas por la margen. Cáliz delgado, cilindrico, adelgazado en 
su extremidad, finamente estriado, terminado en 5 dientes lan
ceolados, puntiagu do-alez nados. Escamas cal i dinas casi iguales, 
lanceoladas, adelgazadas insensiblemente en arista herbácea, es
triada y un poco desviada del tubo, la mitad ó un poco mas de 
largas que el cáliz. Pétalos rosados, menos frecuente blancos, con
tiguos, vellosos en su garganta, y el limbo casi orbicular, hendi
do hasta su medio en lacinias delgadas. Caja cilindrica. Semillas 
ovales, ásperas.

Habita en la región septentrional de la Península, principal
mente en los Pirineos de Aragón.

D. Valentinos. Wük: ic. pl. nov. tom. 1 , p. 14-, lab. 7. D. su- 
perbus. Wilk. in Flora 1851. (non L.) Perennis, ccespilosus, 
glaber; caulibus erectis, terctibus, asperulis, superné dicholomo- 
ramosis: foliis turionum planis linearibus vel lineari-lanceolatis 
trinerviis, margine serrulalis, caulium inftmis striclis linearibus 
ulrinque atlemualis, summis brevissimis subulatis bracteiformi- 
hus; ómnibus planis, margine serrulalis, vagina lamines laíitudi- 
nsm mquante: floribus pedunculatis ebractealis, ccdyce eylindrico
co noideo nervoso-striato, dentibus lanceolatis aculis, margine 
scariosis; squamis 6, interdúm 8, mediara calycis longitudinem 
cequantibus, válele incequalibus, ómnibus in mucronem sensim 
angustatis, nervoso-stricdis, margine cdbo-scariosis ciliolatis: pe- 
tedis dissilis, fauce parce villosá, anegue exserlo, limbo digittalo- 
fimbriato unguem subeequemte: genilalibus inclusis: capsula calyce
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exserlá lanccolalo-cijlindricá: semimbus orbicularibus alalis lis- 
tribus. 2(. In arenosis regionis calidas, sub dumetis. Flores spe- 
ciosi rosei. Fl. Julio.

Rizoma leñoso, rastrero, ramoso, que arroja renuevos foliosos 
cespitosos y tallos floríferos de 3-4 clecím., ascendentes y dere
chos, rollizos, ramosos desde su parte media, casi ahorquidados 
y las ramas terminadas en 1-2 flores. Hojas de los renuevos an
gosto-linea res ó lineares-lanceoladas, planas, trinerves, aserradi- 
tas por su márgen; las inferiores del tallo lineares y adelgazadas 
por ambas extremidades, derechas y mucho mas largas que los 
entrenudos; las hojas intermedias ensanchadas por su base é in
sensiblemente angostadas hasta la punta, erguidas y mas cortas 
que ios entrenudos; las superiores muy cortas, aleznadas y ama. 
ñera de brácteas; todas planas y aserradlas por el borde. Flo
res solitarias, pedunculadas, sin brácteas ó con 2 lanceoladas, 
herbáceas que simulan involucro. Escamas calic-inas 6, á veces 
8, que llegan hasta la mitad del tubo, muy desiguales; el par in
ferior angostas; las demás aovadas, lanceoladas; todas coriáceas 
y adelgazadas en mucron corto, nervioso-estriadas, blanco-esca- 
riosas y pestañositas por su márgen. Cáliz muy largo, sumamen
te adelgazado al abrir la flor, pero cilindrico y rasgado cuando 
encierra el fruto maduro, estriado y terminado en 5 dientes agu
dísimos y escariosos por su borde. Pétalos desviados, algo vello
sos en su garganta; la uña saliente, y el limbo trasovado, digita
do - f ranjeaclo hasta su mitad, casi tan largo como la uña, sonro
sado y venoso. Genitales no salientes. Caja aovado-cilindrica que 
raja al cáliz cuando adquiere su total magnitud. Semillas orbicu
lares, aladas, casi lisas, pardas.

Crece en el reino de Valencia pinar llamado la Dehesa y en 
los cerros de Chiva (Wilk.), entre Quesa y la Cova de los Dones 
y también en Orihuela (Cav. herb. ex Wilk.

D. Broteri. Boiss. el lleut. púgil, pl. nov. hisp. p. 22. D. ser- 
míalas. Boiss. voy. bol. en Esp. pag. 84, lab. 23. ( non Desf.J D. 
fimbriatus. Brot. non M. Bieb. Perennis fCespitosas glaber; cauli- 
bus erectis simplicibus aut pareé ramosis; foléis angastis liman* 
bus planis eanaUculatisve, ñervo medio sub tus promimilo percur- 
sis, vagina foUi latitudinem non superante: floribus solitariis
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pedunculatis; squamis calyánis 8-10 arelé adpresis, imbricatis, 
oblen go-lanceolatis acutissimis ¡mbescentibus; calyce cilindrico 
superné constrido, tenuiter striato, dentilms lanccolatis acutis, 
margine cilialulis: pelalis obovato-cuneatis, limbo cid médium us- 
que ftmbriato, lateraliter integro, ad basin laminas squcimuloso. 
2jh In collibus regionis caliche. Flores roseé. Fl. Junio.

Planta perenne, sufruticosa en su base, cuya cepa radical se 
divide en ramas que brotan renuevos tobosos, muy cortos y amon
tonados, formando césped en la base de los tallos floríferos. Es
tos son generalmente sencillos ó poco ramificados, de 1-2 decí
metros, derechos, poco foliosos y unifloros. Hojas angosto-linea- 
res, agudas, planas ó acanaladas, mas ó menos ásperas por la 
margen y recorridas por un nervio medio prominente en la pá
gina inferior. Las hojas de los renuevos mas ó menos largas, pero 
las de los tallos mas cortas que los entrenudos y derechas. Flo
res solitarias, pedunculadas, de color rosado; su cáliz prolongado 
cilindrico, contraido en su boca, glauco, ligeramente estriado, 
terminado en 5 dientes lanceolados, agudos, apenas pestañosos. 
Escamas calicinas 8-10, pubescentes, apretadas, empizarradas, 
oblongo-lanceoiadas, agudísimas, apenas pestañosas en su bor
de. Limbo de los pétalos trasovado-cuneiforme, la mitad de lar
go que la uña, íranjeado-hendido hasta cerca de su parte media 
en lacinias angostas lineares, pero entero por los dos lados, es
pecialmente en la mitad inferior que se adelgaza insensiblemen
te en uña que sobresale del tubo del cáliz. Caja y semillas.....

Hab. la región austral de Portugal y en la zona meridional de 
España, desde el reino de Murcia hasta Cádiz (Boiss.)

D. superbus. X. sp. pl. 589. D. fimbriatus «, Lamk. fl. fr. 2,
p. 558. D. plumarias. Alt. ped. 2, pag. 76. ( non L.J Jichi), ic. 
germ. fig. 5052. Perennis, non ccespilosus, cciule subsolilario-bi- 
mulli floro; foléis viridibus lineari-lanceolatis longé acuminaiis„ 
surculorum cauliumque inferioribus obtusiusculis; floribas laxé 
paniculatis; calyce cylindrico ápice altérnalo striato, dentibns 
angustis acuminalo-subulalis; squamis valdé incequalibus obova- 
tis abrupté in mucronem contractis, tubo triplo brevioribus: pe- 
ialis dissilis, limbo augusto in lacinia intermedia integra, pin- 
nalifidommilipartito per ambilum, laciniis capillaribus, ad lamí-



rice basin  scepc b a rb a lis . 2fL I n  h u n d á is  u lig in o s is . F lores d ih ilé  
é roseo lH acino , lirnbi ad  b asin  scepé v ire n te s  e l p ilis  p u r p u r é is  
barba ti. F l. J u lio , A u g u s to .

Planta lampiña, no cespitosa, cuya cepa radical, ramosa, del
gada y tendida, arraigante, brota renuevos tollosos y tallos florí
feros de 1-4 decírn., ascendentes, lisos, redondos, poco ramifica
dos en su mitad superior. Hojas blandas, lineares; las cíe los re
nuevos é inferiores de los tallos obtusitas; las demás aguzado- 
puntiagudas, planas, angostadas por su base, ásperas en su bor
de y marcadas con 5-5 nervios. Flores dispuestas en panoja laxa 
de ramas extendidas, muy olorosas. Cáliz delgado, cilindrico, 
adelgazado en su extremidad, ligeramente estriado, terminado 
por 5 dientes angostos, puntiagudo-aleznados. Escamas cal i cines 
muy desiguales, trasovadas y contraidas repentinamente en mu- 
cron arrimado al tubo del cáliz, la tercera parte de cortas que el 
tubo calicinal. Pétalos desviados, y su limbo angosto oblongo y 
entero en la porción intermedia, pinado-hendido en lacinias li
neares por su ámbito, de color lilacino-rosado, verdoso hacia la 
garganta y por lo común adornado de pelos purpúreos. Caja ci
lindrica. Semillas ovales, ásperas.

Hab. en los prados y sitios húmedos de los montes Pirineos, y 
en Monserrat y Jaca, según Pourret.

Velezia. (L. gen. 448.)

V. rígida. L . sp . p l. 474. R chb . ic. g e rm . ftg . 5007. C a lyc íb u s  
f i l i fo rm ib u s  p u b escen tib u s, d e n tib u s  su b u la tis :  p e ta lis  b ifid is . O. 
I n  loéis a r id is . F lo res  p a r v i ,  rosei. F L  M a jo , J u n io .

Planta anual, pubescente-gianclulosa, de color generalmente 
rojizo, con tallo de 1-2 decím., rígido, nodoso, ramoso, algo 
ahorquillado. Hojas pestañosas, recorridas de 3-5 nervios; las 
radicales dispuestas en roseta, litiear-espatuladas; las del tallo 
acanaladas y adelgazadas insensiblemente desde súbase hasta la 
punta. Flores rosadas, derechas, casi sentadas, solitarias ó apa
readas. Cáliz coriáceo, tubuloso, delgado y pubescente. Limbo 
de los pétalos bilobado, adornado de dos escandías puntiagu
das. Caja cilindrica, casi filiforme. Semillas negras, oblongas.



Abundante en la región central y meridional de España, sin 
que falte en la oriental ni en Portugal.
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DROSERÁCEAS. (DC. tiíeor. elem. p . 214.)

Flores completas, regulares, hermafroditas del tipo quinario; 
de consiguiente consta el cáliz de 5 sépalos persistentes, con es- 
tivacion imbricativa como la corola, de 5 pétalos, caducos ó mar. 
cescentes. Estambres 5-10 libres y las anteras extrorsas, termi
nales. Ovario libre, ora unilocular, con 3-5-10 placentas parieta
les; ora bi-trilocular, superado de tantos estilos cuantas son las 
placentas. Caja unilocular de 3-5 valvas ó de 2-3 celdas, loculi- 
cida, rara vez septicida. Testa de las semillas alveolada. Albú- 
men carnoso, menos frecuente casi nulo, circuyendo mas ó menos 
completamente el embrión, que es recto. Radícula dirigida al 
ombligo.—Yerbas con hojas alternas, cuyos peciolos llevan fre
cuentemente en súbase pestañas estipulares.

Caracteres genéricos.

Drosera. L. Cáliz de 5 sépalos, mas menos soldados, per
sistentes. Pétalos 5 marcescentes. Estambres 5. Estilos 3-5 bi
partidos ó en forma de pincel. Caja unilocular, de 3-5 valvas, 
loculicida y las placentas parietales.—Tallo bohordo y las flores 
en racimo.

Aldrovanda. M o n ti. Cáliz persistente, de 5 sépalos. Corola de 
5 pétalos conniventes é iguales al cáliz. Estambres 5. Estilos 5, 
filiformes y los estigmas obtusos. Caja globulosa, unilocular, de 
5 valvas, loculicida.—Flores axilares, solitarias.

Drosophyllum. L in k .  Cáliz de 5 sépalos. Corola de 5 pétalos
38
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aproximados por las uñas. Estambres 10. Estilos 5, filiformes y
los estigmas acabezuelados. Caja unilocular, de 5 valvas, que pe
netran por los bordes basta la mitad del centio de la celda Simu
lando o celdas incompletas.—Flores dispuestas en colimbo.

Parva si a. T o u r n . Cáliz de 5 sépalos. Corola de 5 pétalos cae
dizos. Escamas nectaríferas 5, pestañosas y opuestas á ios péta
los. Estigmas 5-4 sentados. Caja unilocular, de o valvas, loculi- 
cida —Flor solitaria en el ápice del escapo.

Drosera. (L. gen. 3 9 1 . )

D. ROTUNDiFOLiA. L. sp. pl. 402. Lob. ic. 811. Bank. pin. oá/. 
Barr. ic. 251, n.° 1. Blaclav. herb. tab. 455. Bchb. fl. germ. ic. 
fig. 4522. Scapo credo foliis orbiculatis triplo longiore, stigma- 
tibus clavalis. 2f_. ln uliginosis el paludibus ccespitosis sphagno 
repletis. F L  (Estate.

Cepa vivaz subterránea, muy corta, de la que nacen hojas 
dispuestas en roseta y extendidas por el suelo, con el limbo oi- 
bicuiar, contraido repentinamente en peciolo algo velloso por la 
cara superior, pero sin pestañas. Escapo enderezado desde su 
base, mucho mas largo que las hojas. Flores blancas y los sépa
los conniventes en la época de la madurez del fruto, lineales, 
obtusos, mas cortos que los pétalos. Estigmas enteros, blanque
cinos y en forma de maza. Caja oblonga, sin surcos, mas larga 
que el cáliz. Semillas angosto-ahusadas, finamente estriadas.̂

Hab. eu la sierra de Guadarrama, montañas de Asturias, Ga
licia, Pirineos y Portugal.

D. obovata. M . K . deu ísch .  fl. 2, p . 502. Rtíhb. ic. g e r m .  fig. 
4525. D. r o tu n d i fo l ia -a n g l ic a .  S c h ie d .  p l .  h y b r . 69. D. lo n g i fo -  
lia  s. obovata . K och  s y n .  ed. 2, p ag . 97. S c a p o  erecto fo l i i s  ob- 
o v a lo -c u n e a t is  obova l isque  d u p lo  long iore ,  s t ig m a t ib u s  obovatis  
é m a rg in a t is  in teg r isve .  2 ( .  I n  u l ig in o s is  e l  tu r fo s i s .  F l .  J u n io ,  
A u g u s to .

Escapo derecho desde su base, generalmente doble de largo 
que las hojas. Estas son trasovadas en su limbo, que se adelga
za insensiblemente y las hace cuneiformes por la base; su pecio
lo suavemente pestañoso. Flores blancas ó ligeramente sonrosa-
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das; los sópalos conniventes en la m a d u r e z  del fruto, lineares, 
obtusos, mas cortos que los pétalos. Estigmas en forma de maza, 
enteros o escotados. Caja ovoidea, sin surcos, una mitad mas 
corta que el cáliz. Semillas ovoideas, un poco arrugadas.

Crece en las mismas localidades de la anterior.
D .  i l o n g  ¡f o l i a  L . sp . p l. 403. íich í). ie. g e rm . fig . 4 3 2 4 .  1). 

a n g lica . H u d s . fl. u n g í. 153, el D C. fl. f r .  4, p . 729. M o r iip n  o x . 
sccl. 15, lab . 4, n .°  l, B a rr . ie. 251, n .°  2. D od. p é m p l. 474. fig . 
e x te r io r . B a n k . p in . 557. S c a p o  erecto  fo ln s  lin e a r i-c u n e u tis  d u 
p lo  el a m p liú s  lo n g io re ; s t ig m a lib u s  clava  lis  in d iv is is . 2 f J . I n  
tu r fo s is . F l. J u lio , A u g u s to .

Escapo enderezado desde su báse, doble y mas de largo que 
las hojas. Estas son linear-cuneiformes, por ser oblongo su limbo 
é insensiblemente adelgazado hácia la base; el peciolo poco ó 
nada pestañoso. Flores rosadas y los sépalos conniventes en la 
madurez del fruto, lineares, obtusos. Estigmas en forma de ma
za, no escotados. Caja obtusamente angulosa, sin surcos, mas 
larga que el cáliz. Semillas ovoídeo-oblongas, un poco arru
gadas.

ífab. en la sierra de Guadarrama y montes Pirineos.
D .  i n t e r m e d i a . H a y n . in  S c liv u d . j o u m .  1801, p .  57. Reíd), 

ic. g e rm . fig . 4523. D. lo n g ifo lia . S m i th .  b r i t . 1, p .  547, el DC. 
fi. f r .  4, p . 729. S c a p o  basi a ré n a lo  vcl d ecu m b en te  a d seen d en te  
fo ln s  o b o va lo -cu n ea tis  p a u lu l im  lo n g io re . 2f. I n  p a lu d ib u s . F l. 
Ju lio , A u g .

Escapo encorvado por su base y luego enderezado, apenas 
mas largo que las hojas antes de la florescencia, flojas derechas 
y su limbo tra'so vado-cuneiforme, adelgazado insensiblemente en 
peciolo totalmente lampiño. Flores blancas con los sépalos tras
ovados, obtusísimos, extendidos solamente por su ápice en la 
época de la madurez del fruto. Estigmas rojizos, planos, escota
dos. Caja piriforme, marcada con 3-4 surcos. Semillas aovado- 
oblongas, muy tuberculosas.

tlab. en Tuy (Pourr.) y en los Pirineos.

A l ü r o v a n d a . ( M o n t i  a c t . B o n . 2 ,  p .  4 0 4 ,  t a i l  1 2 . )

A. v e s i c u l o s a . L . sp . p l. 402. L a m k . i l l . 5, lab. 520. lic lib . ic.
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germ. fig. 4521. Pluk. almag. tab. 41, fig. G. Fo/m verlicillalis, 
limbo complícalo feré vesiculari, peliolo in cilios 6 solaceas desi- 
nenie. O. In agnosis. Fl. aíslate.

Tallo que nada en el agua, sencillo ó poco ramificado, articu
lado, v las articulaciones aproximadas y pobladas de hojas diáfa
nas, celulosas, inflado-vesiculosas en su extremidad, dispuestas 
en (6-9) verticilos, sostenidas por un peciolo sólido, terminado en
4-6 pestañas desiguales. Flores blanco-verdosas, pequeñas, axi
lares, solitarias, distantes; su pedúnculo desnudo, mas largo que 
las hojas, é inclinado en la época de la madurez del fruto. Sé
palos aovado-lanceolados, agudos, cóncavos. Pétalos conniven
tes, aovado-puntiagudos, tan largos como el cáliz. Caja globulo
sa de 5 valvas.

Hab. en los Pirineos orientales.

D r o s o p h v l l ü m . ( I j I.n k  m S c i i r a d . j o u r n . 1806, p. 55.)

D .  l u s i t a n i c u m .  Linh l. c. Drosera lusitanica. L. sp. pl. 405. 
Spergula clroseroides. Brot. fl. lusit. 2, p. 215. Pluk. alm. tab. 
117, fig. 2. Saint Hit. mem. Mus. 2, lab. 4, fig. 15. Morison ox. 
sed. 15, tab. 4, fig. 5. Uerbci suffrulicosa, subspilhamea foliis- 
que linear i-subulalis ápice spiralim lortis glanduloso-pilosis; fio- 
ribas tenninalibus flavis corymboso-paniculalis; capsula cahjce 
duplo longiore. 2(. In collibus arenisque maritimis. Fl. Majo.

Planta perenne, sufruticosa en su base, con tallo muy poco to
lloso, sencillo, de 1-3 decím. de altura, terminado por 2-4 flores 
grandes de color amarillo de azufre, dispuestas en panoja corim
bosa. Hojas lineares, aleznadas, enteras, retorcidas espiralmente 
por su punta y pobladas de glándulas ped icelad as. Caja doble 
de larga que el cáliz,

Hab. en Galicia hacia Ja frontera de Portugal (Gor.-Ort.), en 
Aldea-gallega (Pour.), en los arenales marítimos de Cádiz, Tari
fa y Algeciras (Boiss.), en el Picacho de Alcalá de los Gazules 
(Bourg.), en el lado Norte de la sierra de Palma, sitio llamado 
cerro de la Comadre, crece con abundancia (Wilk.),en Algeciras 
(Webb.) y Portugal.



P. p a r u s t r í s . L. sp. 391. Oed. fl. clan. tal). 384. Morison ox. 
sed. 12 , lab. 10, fíg. 3. Lob. ic. 603. Bank. pin. 309. Engl. bol. 
tal). 82. Foliis raclicalilms cordatis, caulino amplexicauli, appen- 
dicibus 9-13-selis. 2(. In paludibus pralisque humidis montanis 
nsque ad nives perennes. Fl. ceslate.

Planta lampiña con cepa radical gruesa, horizontal, de la que 
salen tallos derechos, sencillos, terminados en una flor grande, 
blanca, y que no llevan mas que una hoja acorazonada y abra
zadora; las demás hojas son radicales, pecioiadas, acorazonadas 
y los nervios convergentes. Sépalos extendidos, aovado-ohlon- 
gos, obtusos, mucho mas cortos que los pétalos. Estos son blan
cos y están recorridos de venas conniventes. Apéndices nectarí- 
feros 3, unguiculados, adornados de 9-13 cerdas ó pestañas glan- 
dulosas en su ápice. Caja oval, loculicida.

flab. en los prados de Galicia ( Pour., Plan.), en los de Aragón 
y Cataluña (Palaii, Asso, Pardo), en la sierra de Guadarrama 
(Cut., Amo), sierra Nevada, corral de Veleta, horreguiles de San 
Jerónimo, barranco de Gaalnon, etc. (Amo, Boiss., Wilk.)

P a r n a s s i a . (T o ü r s . i n s t . 127.)

POLYGALÁCEAS. (Juss. aun. Mus. 14, p. 386).

Flores completas, irregulares, hermafroditas. Cáliz de 3 sépa
los desiguales; los 3 exteriores pequeños, herbáceos; los 2 inter
nos grandes, coloridos, petalóides. Corola (en las especies euro
peas) de 3 pétalos desiguales, soldados mediante los filamentos 
en tubo hendido en la parte superior; el pétalo inferior es cónca
vo, y su limbo laciniado ó trilobo, abrigando en su cavidad los



órganos sexuales. Estambres 8 hipoginos, monadelfos por su ba
se, pero divididos superiormente en 2 falanges opuestas é igua
les. Anteras basifixas, uniloculares, que se abren por un aguje
ro situado en su ápice. Ovario libre, formado de 2 carpelos reu
nidos. Caja bilocular ó unilocular por aborto, loculicida. Semi
llas con arito y albumen carnoso, rara vez nulo. Embrión áxico, 
recto y la radícula aproximada al hilo.—Yerbas ó matas con 
hojas alternas generalmente, enteras, sin estípulas.

© é s a e r o  a a & s ie o .

P o l v o  a l a . I .  Cáliz de 5 sépalos desiguales; los 2 internos gran
des, petalóideos, á manera de ala. Caja bilocular, oblonga, mas 
ó menos escotada en su ápice, comprimida perpendicularmente 
con relación al disepimento. Arito de las semillas trilobado.

POLYGALA. (L. GEN. 851.)

Secc. 1 .a Polygalón. DC. proel 1 , p. 524. Cresta (de la corola) 
multifida. Filamentos de los estambres soldados hasta su ápice 
formando dos falanges ó hacecillos.

P .  B o i s s i e r i . C o s s . el Bourg. notes sur quelq. pl. nouv. del'Es- 
pugne p. 100. P. rosea. Boiss. voy. bol. en Esp. pog. 81. (non 
Desf.J Racemis terminalibus taxis plurifloris; alis ovato-oblongis, 
ápice rotundalis, basi súbito contráctil, qidnquenerviis, ñervo 
medio ramoso eum n'ervis lateralibus venis anastomosante; ner- 
vis lateralibus ápice vena obliquá conjunetis, externé venosis, 
venis ramulosis areotato-anastomosantibus; stipile ovarii sub an- 
thesi triplo f'eré longiore; foliis infimis sparsis oblongo-obóvatis 
basi atlenualis, superior i bus longioribus lanccolalo-linearibus; 
eaulibus basi decumbente adscendenlibus. 2(f. In dumosis regio- 
nis móntame. El. Junio.

Raíz perenne que arroja tallos de 15-50 cenlím. de longitud, 
medio echados por su base, ascendentes y casi derechos en lo 
restante de su extensión, apenas pubérulos, ramosos. Hojas infe
riores trasovado-oblongas, adelgazadas por su base, esparcidas y 
mas cortas que las superiores, lanceolado-lineares. Brácteas mas
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cortas que los pedúnculos; las cuales no forman penacho en la 
extremidad del racimo floral en la época de la floración. Flores 
(5-15) rosadas, dispuestas en racimo laxo; las alas rosadas, ex
cepto el nervio de en medio que es verdoso, durante la floración 
y después casi membranosas, aovado-ohlongas, redondeadas por 
su ápice, contraídas repentinamente por su base, marcadas con 
5 nervios, de los cuales el de en medio es ramoso y anastomosa- 
do por medio de venas con los nervios laterales; estos se hallan 
unidos en sus ápices por medio de una vena oblicua, llevan ve
nas ramulosas por el lado externo, las cuales forman areolas ó 
mallas. Los dos pétalos superiores de la corola enteros; el infe
rior laciniado-crestado, mas largo que las alas. Ovario pedicela- 
do, casi un tercio de largo que el estípite ó podogino. Caja mas 
corta que las alas, casi orbicular, profundamente escotado-acora
zonada por el ápice, anchamente membranosa por la márgen, 
casi doble de larga que el estípite ó podogino.

Hab. en la sierra de Alcaraz (Bourg.), sierra Nevada y de Ál- 
facar (Amo), id. y en la de Filabres (Wilk.), en las montañas 
calizas próximas de Granada (Boiss.)

P. n i c / e e n s i s . liisso in Koch syn. ed. 2 ,  p. 98. P. rosea. Desf. 
/I. all. 2, p. 128, tab. 176. P. buxi folia. Rchb. pl. crit. tab. 24, 
ftg. 50-51, (non Kunth.j'et P. amphiptera s. Rchb. I. c. comm. 
in adán, ad cent. 1 , p. 91. P. Preslii. Spr. syst. veg. 5, par. 2, 
p. 531. Racemis terminalibus multifloris; alis subrotundo-ovalis 
trinerviis, ncrvis ápice vencí oblicuá conjunctis, lalcralibus ex
terné venosis, venís ramulosis areolalo-anastomosantibus, ovarii 
stipile sub anthesi ovarium cequante; bracteis lalcralibus pcdiee- 
llum cequantibus; foliis lanceolalis, infimis ellipticis breviorüms. 
2ff. In sijlvalicis el collibus herbidis. Fl. Majo, Junio.

Tallos robustos, lampiños, de 2-3 decím. de longitud, que sa
len de una cepa leñosa, corta y ramosa. Hojas inferiores elípti
cas, mas cortas que las superiores, lanceoladas. Flores grandes, 
rosadas, y á veces azuladas, reunidas en gran número formando 
racimos terminales laxos, bastante largos. Brácteas lanceolado- 
puntiagudas: la de en medio 2 veces mas larga que el pedicelo 
antes de abrir la flor, de manera que forman penacho en la ex
tremidad del racimo mas poblado que el de la P. comosa, que se



describirá despees; las 2 brácteas laterales tan largas como el pe. 
dicelo. Alas muy grandes, ovales, marcadas con 5 nervios reu
nidos por su ápice mediante una vena oblicua; los laterales ve
nosos por la parte externa, y las venas ramosas y areolado-anas- 
tomosadas. Estípite {podogino) del ovario tan largo como el ova
rio en la época de la fecundación. Caja tan ancha como las alas, 
orbicular y acorazonado-inversa, tan larga como ancha, circuida 
de extensa márgen.

ííab. en sierra Bermeja (Boiss.), Málaga (Webb.), Gibraltar, 
San Roque, Chiclana y Conil (Wilk.)

P .  c o m o s a .  Sclirh. 2, lab. 296. Rchb. ic. 1. c. fig. 54-56. Race- 
mis terminalibus mullí[íoris, alis ellipticis Irinerviis, nervis ápice 
vena obliquá conjunclis, lateralibus externé venosis, venís rcimu- 
losis pareé areolalo-ünaslomosanlibus; ovarii stipite sub anthesi 
ovarium subwquante; braviéis lateralibus longiliidine pedicelli, 
medid eum superante ápice racemi ante anthesi n excedente; fo- 
liis lineari-lanceolalis, infimis ellipticis. 3f. tn pratis siccis mon- 
lanis et subalpinis. VI. Majo, Junio.

Tallos derechos, muy rara vez tendidos, de 2 decím. de longi
tud, con las hojas inferiores elípticas, mas cortas que las supe
riores, linear-lanceoladas. Flores numerosas, rosadas, reunidas 
formando racimos terminales, densos, nunca inclinadas á un so
lo lado. Brácteas lanceolado-puntiagudas; las laterales tan largas 
como el pedicelo; la bráctea de en medio mucho mas larga, en 
términos que sobresale encima del racimo formando penacho, 
antes de abrir las flores. Alas elípticas, recorridas de 5 nervios 
reunidos por su ápice mediante una vena oblicua; los laterales 
venosos por la parte externa, y las venas escasamente areolado- 
anastomosadas. Estípite (podogino) del ovario algo mas corto que 
el ovario en la época de la fecundación. Caja tan ancha como 
larga, redondeada por su hase, escotado-acorazonada por el ápi
ce.—Tlab. en los pinares y prados del monte llamado Peña de 
Oroe! en el Alto Aragón (Wilk.)

P. v u l g a í u s .  L. sp.pl. 986. Rauh. pin 215. Fl. dan. tab. 516. 
Rchb. ic. I. c. fig. 52-55. Vaill. bol par. tab. 52, fig. 1 . Racemis 
lerminalibus multifloris; alis ellipticis ovatisve Irinerviis, nervis 
ápice vena obliquá conjunclis, Itíteralibus externé venosis, venís
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rarnulosis areolato-anastomosanlibus; ovarii stipite sub anthesi 
ovcirium submquante, bracteis lateralibus peclicello dimidió bre- 
vioribus; foliis lanceolaiis, ihfimis ellipticis brevioribus. 2jf. In 
pratis siccis et locis incultis planitierum, montium el regionum 
subalpinarum. Fl. Majo, Junio.—Flores coerulei, rosei et albi; 
alarum latitudo quoque variabilis; insuper.

s. v e s t i t a . Omninó pubescens. P. pubescens. Rhode.
7. ALPESTRis. Rock. I. c. (non Rclib.J Humilior, racemis den- 

sis brevibus.
Planta puberulenta ó pubescente; los tallos débiles, medio ten

didos y enderezado-ascendentes por su mitad superior, saliendo 
de una cepa vivaz bastante dura, casi leñosa. Hojas inferiores 
elípticas, mas cortas que las superiores lanceoladas. Flores azu
les, rosadas ó blancas, reunidas en racimos terminales, mas ó 
menos largos y densos, inclinadas algunas veces á un solo lado, 
pero generalmente esparcidas. Brácteas aovado-puntiagudas; las 
laterales una mitad mas cortas que el pedicelo; la de en medio 
tan larga como él y nunca sobresale por encima del racimo antes 
de abrir las flores. Alas recorridas de 3 nervios, reunidos por su 
cápice mediante 1 vena curva, oblicua; los laterales venosos por el 
costado externo y las venas ramulosas, areolado-anastomosadas. 
Estípite del ovario casi tan largo como este en la época déla fecun
dación. Caja acorazonado-inversa, un poco mas larga que ancha.

Especie bastante común en los prados de la mayor parte de 
las sierras de la Península, v. gr., en los de Galicia, región Can
tábrica, Aragón, Cataluña, sierra de Guadarrama, sierras Neva
da y Tejeda, etc., etc.

P. c a l c a r e a . Scliultz. exsicc. cent. 2 ,  n.° 15, P. amara. Rchb. 
¡1. excurs. 1 , p. 550 et pl. crit. tab. 43-44. P. amarella. Coss. et 
Gemí. pl. parís. 56, tab. 7. (non Crantz.J Vaill. tab. 52, ftg. 2 . 
Racemis terminalibus muí ti flor is, alis ovatis trinerviis, ñervo in
termedio feré á medio venoso-ramuloso, lateralibus externé ve- 
nosis, venís rarnulosis, frequenter areolato-anastomosanlibus; 
cauliculis valelé dongatis, foliis ipsorum obovatis obtusis, supre- 
mis maximis; foliis caulium cestivaliiim Imceolato-línearibus. 
2f. In collibus et montibus calcareis siccis incultis el in pratis 
siccis lurfosis. Fl. Apr. ad Junium.
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Planta casi lampiña, de cuya cepa salen muchos tallos largos, 
filiformes, desnudos por su base, y mas arriba vestidos de hojas 
grandes, anchas, trasovadas, obtusas, mas ó menos aproxima
das en hacecillo ó roseta, de cuya axila salen 1-6 ramas solita
rias, que al acabar de crecer desaparece casi la roseta central. 
Las hojas de estas ramas son lanceolado-lineares. Flores azules 
generalmente, reunidas en racimos laxos, terminales. Brácteas 
lanceoladas; las dos laterales mas cortas; la de en medio mas 
larga que el pedicelo, pero nunca sobresale por encima del ápice 
del racimo antes de abrirlas flores. Alas recorridas de 5 nervios, 
el de en medio ramificado y anastomosado en arcos, casi desde 
su mitad, con los laterales que están circuidos de venillas igual
mente anastomosadas. Caja trasovada, algo mas ancha que las 
alas. Planta de sabor herbáceo.

fiab. en los Pirineos centrales.
P. depressa. Wend. schrift. ucit. Marburg. 1, tom. 1. Coss. el 

Germ. fl. parís. 56, lab. 8. P. serpyllifolia. Weihe bol. zeit. % 
p. 745. Racemis subquinquefíorís denique lateralibus, alis ellip- 
ticis trinerviis, nervis ápice vena obliquá confundís, lateralibus 
externé venosis, venís ramulosis areolalo-anastoníosantibus; brav
iéis lateralibus pedicello climidió brevioribus; foliis lanceolatis, 
inferioribus eliipticis brevioribus oppositis. 2fL In pratis turfo- 
sis, el planitierum el monlium. Fl. Majo, Junio.

Tallos tendidos filiformes, largos, ramosos, con ramas estériles 
y floríferas también tendidas. Las hojas de las ramas estériles, 
opuestas, como también las inferiores de las ramas floríferas,, 
elípticas ó trasovadas y mas cortas que las superiores, lanceola
das. Flores 3-10 azules, dispuestas en racimos laxos, cortos, pri
meramente terminales, al fin de la madurez del fruto laterales á 
causa de haberse desarrollado una rama axilar. Brácteas muy 
pequeñas, mas cortas que el pedicelo lampiño, que nunca so
bresalen por encima de la extremidad del racimo. Alas oblongo- 
elípticas, mas angostas generalmente que la caja, trinervias y 
los nervios reunidos por su ápice mediante una vena oblicua; 
los laterales venosos por la parte externa y las venas ramulosas, 
areolado-anastomosadas.—Uab. en los Pirineos centrales.

P. amara. Jacq. enum wind. 262, el fl. aust. lab. 412, el L.
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sp. pl. 987. P. amarella. Cmntz. fase. 5, p. 4-38. P. amara var.
o. Koch syn. p. 100. Raccmis terminalibus multifíoris; alis ellip- 
ticis capsula angustioribus egmqm longitudme cequantibus, tri- 
nerviis, nervis lateralibus ramulosis venisque ápice liberis; ñervo 
medio ad apicem [eré usque simpUci, venís i -2 tantúm amisto - 
mosante, ideoque venís non areolaiis: foliis caudicuJorum modi- 
cé elongatorum obovatís obtusis, supremis ipsorum rosulatis 
maximis; foliis caulium florentium oblongo-cuncatis. 2j \  In gra
tis udis et locis turfosis plañí fierurn ac montium ad regionem 
alpinam usque. Fl. Majo ad Julium.

Cepa radical corta, que produce 1-10 ramas derechas, florífe
ras. Hojas de las ramas estériles, trasovadas, obtusas, mucho 
menores que las situadas en la extremidad y están formando ro
seta como las radicales de las ramas floríferas: hojas superiores 
de estas últimas oblongo-cuneiformes y mas pequeñas que las 
otras. Flores azules, dispuestas en racimos terminales. Brácteas 
laterales mas cortas que el pedicelo, la de en medio tan larga 
como él, y nunca sobresale por encima del racimo. Alas elípti
cas, un poco mas angostas y tan largas como la caja, recorridas 
de 3 nervios; los laterales ramificados, pero las venas libres, no 
areolado-anastomosadas; el nervio medio casi sencillo, puesto 
que solo hácia su ápice se divide en 1-2 venas. Caja trasovada, 
un poco mas ancha que las alas. Planta de sabor amargo.

ílab.en el monte de la Haya, cerca de Irun, en Peña Horveya, 
y con abundancia en la Peña de Qroel en Navarra (Wilk.), en 
las orillas del rio Besos é inmediaciones de la Cartuja de Barce
lona, como también cerca de Reus (Webb.), al pié del monte de 
Murviedro (Cav.), en los montes de Burgos Gom.-Ort.), Olot y 
Monserrat (Pour.), Aragón y Cataluña (Palau.)

P .  r u p e s t r i s . Pourr. act. TouL 3, p. 325 (1788). P. sacra lilis. 
Desf. fl atl. 2, p. 128, lab 175 (1799) et DC. ¡I. fr. 3, p. 457. 
Raccmis in quovis remitió 1-3 axillaribus paucifloris, nempé 1-5 
floribus composüis; alis ovato-oblongis, duplo feré longioribus 
qucim latís, enerviis, fasciá viridescenle laid percursis; foliis 
lanceolaiis et lanceolato-linearihus, a cutis, margine scepe revo
lutis: caulibus basi suffrulicosis decumbentibus. 2fb In rupeslri- 
bus apricis. Fl. Majo,\hmio.



Cepa leñosa que emite muchos tallos medio echados, delgados 
y ramosos, pubescentes en la extremidad superior. Hojas lanceo
ladas ó linear-lanceotaclas, agudas y generalmente arrolladas por 
su borde. Flores purpurascentes en el fondo de las alas, blan
quecinas por su borde, y la quilla verdosa, dispuestas en 1-5 ra
cimos axilares sobre cada rama, y ios racimos de 1-5 flores. Alas 
aovado-oblongas, casi 2 veces tan largas como anchas, agudas, 
sin nervios prominentes, pero sí recorridas de una faja ancha, 
verdosa sobre el fondo purpúreo, rara vez violáceo. Cajatrasova- 
do-redondeada, apenas escotada.

Especie bastante común en sitios pedregosos de las regiones 
oriental y austral de la Península, por ejemplo, en las cercanías 
de Barcelona, Tarragona, Valencia y reino de Granada, sierras 
de Gádor, Nevada, Tejeda, Yunquera y cerro Coronado de Má
laga, etc.

P. m o n s p e l i a c a . L. sp. pl. 987. DC. ic. pl. rar. gcill. tab. 9. 
Brot. phyt. Jusit. lab. 176. Bank, pin 207. Magn. monspel. 208. 
Raj. hist. 1556. Racemis longis subsecundis, floribus nutantibus; 
alis obovalis, duplo et amplias longioribus quám latís-, trinerviis, 
nervis ramulosis, non anastomosantibus; foliis lanceolato-linea- 
ribus acuminatis, caulibus herbaceis erectis. O. In pralis et ste- 
rilibus. Fl. Majo, Junio.

Planta anual, con tallos generalmente sencillos ó ramosos cer
ca del cuello radical y las ramas derechas. Hojas lanceolado- 
lineares, aproximadas, mas anchas por su base, desde la que se 
adelgazan hasta su ápice muy puntiagudo. Flores blanquecinas 
en los bordes de las alas y el fondo verdoso, dispuestas en raci
mos cuya longitud es casi igual á la mitad de la altura de la plan
ta, inclinadas casi todas á un mismo lado. Alas 2 veces y mas de 
largas que anchas, marcadas con 5 nervios ramificados, pero no 
anastomosados. Caja acorazonado-inversa, angosta, 2 veces mas 
larga que ancha, un poco mas corta, pero tan ancha como las 
alas.

Bab. en los contornos de Madrid (Cut., Amo), Valencia y Ca
taluña (Pourr.), Granada (Amo), Málaga, Ronda, Gibraltar 
(Boiss.)

P. e x i l i s . DC. cal. monsp. 155, et fl. fr. 5, p. 586. Boiss. fl.
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eur. 1, lab. 474, fig. 1. P. par vi flora. Lois.not. 104, el fl. gall. 
2, p. 103. ( non Poir.J P. linearis. Lag. eleftch. pl. nov.'[ 1816) 
pag. 22, n.° 285. Racemis mullifloris longis laxis; alis oblongis 
spalhulalisve, ñervo único simplici percursis, corollá longiori- 
bus, capsulam cequanlibus: foliis sparsis, inferiorüms lañceolatis, 
cceteris linearihusobtusis. O. ín monlosis el arenosis. FL Junio, 
Julio.

Planta anual, lampiña, derecha, con tallo que se ramifica des
de un poco mas arriba del cuello radical. Hojas muy gruesas; las 
inferiores lanceoladas; las superiores lineares, obtusas. Flores 
blancas, y la quilla purpúrea, pequeñas, dispuestas en racimos 
muy laxos, opuestos á las hojas, cuya longitud es casi igual á la 
mitad de la del tallo. Alas oblongas, obtusas, recorridas de un 
solo nervio, sencillo, no ramificado, mas largas que la corola, 
iguales en longitud á la caja. Esta es acorazonado-inversa, redon
deada, pero 2 tercios mas angosta que las alas.

Hab.en el reino de Murcia, en terreno montuoso situado entre 
la aldea Anorias y Prétola (Lag. 1. cit.)

Secc. 2.a Chamcebuxus. DC. I. c. p. 531. Sépalo superior cón
cavo, adornado de una glándula situada en su base. Quilla tri
lobada, apiculada, pero sin cresta denticulada.

P. Cíiamsebuxus. L. sp. pl. 989. Baúl), pin. 471. Chis. hist. 1, 
pag. 105 ic. liona. Jacq. fl. aust. lab. 235. Caulibus fruliculosis 
ramosis adscendenlilms; foliis lañceolatis elliplicisve múcronatis, 
inferioribus minoribus obovatis, pedunculis axillaribus termina- 
libusque subbifloris. 5. /n ericetis el sylvis montanis. Fl. Majo, 
Junio.

Cepa leñosa, rastrera, que emite tallos fruticulosos, ramosos, 
ascendentes, de 1-2 dccím., desnudos en su base, muy foliosos 
en la extremidad. Hojas sentadas, ovales, mucronadas, rehalla
das, gruesas y coriáceas; las inferiores remelladas. Flores gran
des, amarillentas, con mancha roja situada en su ápice, adorna
das de 3 brácteas pequeñas, cóncavas, ovales. Sépalos 5, los 3 
externos ovales, iguales en longitud al tercio de la quilla; el su
perior cóncavo y con una glándula gruesa en su base; los dos 
sépalos internos falos)  grandes, trasovados, casi iguales: á la 
quilla monopétala, abierta por la parte superior, trilobada y el
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lóbulo de en medio cuadridentadó, sin cresta, apiadado. Pe
dúnculos que llevan 1-2 ñores axilares y terminales en la ex
tremidad de las ramas.

Hab. en los montes Pirineos.
Secc. 3.a BracKytropis. PC. I. c. p. 352. Quilla imberbe, mu

cho mas corta que las alas corolinas del cáliz y que los otros 3 
sépalos.

P. MTCROPHYLLA. L. sp. pl. 989, et Bvol. phyt. lusi-t. tüb. 175. 
Link et fíoffm. fl. porltig. lab. 56. P. juniperina. Cav. an. c. 
nal. (1801) 4, p. 59. Gaulibus fruticulosis virgalis; foliis mitin- 
lissimis ellipticis; racemis axillarihiis sessilibus 8-10-fioris. 5. In 
clumosis. Fl. vere.

Tallos fruticulosos, mimbreados, ramosos desde su base, asur
cados, lampiños, verdes y las ramillas estriadas. Hojas muy pe
queñas, elípticas, sentadas, enferísimas, caedizas y distantes 
unas de otras. Racimos apanojados, terminales, formados por la 
reunión de racimillos axilares compuestos de 5-9 flores cadara- 
cimillo. Brácteas aovado-lanceoladas ó aovadas y obtusas, cae
dizas, blanco-azuladas, tres generalmente debajo de cada flor, 
mucho mas largas que los pedúnculos. Alas calicinales grandes, 
trasovado-redondeadas, azules en el tiempo de la florescencia, 
blanco-amarillentas luego que se marchitan. Corola amarilla 
(seg. Cosson) azul (seg. Brotero) y la quilla imberbe. Caja col
gante, lampiña, comprimida, acorazonado-inversa, con 1-2 se
millas en cada celda.

Hab. en Orense y S. Pedro de los Montes, en Galicia (Pourr.), 
en la parte superior y cumbres de la sierra de Palma (Andalucía), 
Gibraltar y Málaga (Wiík.), Algeciras, Puerto de Santa María y 
Alcalá de los Gazules (Webb.)



Flores polipétalas, regulares, hermafroditas, cuyo cáliz consta 
de 4-o sépalos soldados interiormente en forma de tubo, persis
tente. Pétalos 4 5, alternos con los sépalos. Estambres en igual 
número ó 1-2 mas, y entonces opuestos los escedentes á los pé
lalos persistentes, y las anteras extrorsas. Ovario libre, uniiocu- 
lar, superado del estilo que termina en 3-4 estigmas. Caja uni- 
locular, de 3-4 valvas, loculicida. Testa de las semillas coriácea, 
áspera. Ombligo basilar. Albumen harinoso. Embrión recto, 
situado en el centro del albumen. Radícula corta, dirigida al 
hilo —Yerbas ó matas con hojas opuestas ó verticiladas, sin es
típulas.

í i c s c r »  ú m c o .

Frankenia. L. Cáliz tubuloso, hendido en 3 lóbulos. Corola de 
5 pétalos unguiculados. Estilo filiforme, trífido y los estigmas 
situados en el lado interno. Caja unilocular, polisperma, que se 
abre mediante 3-4 valvas.

F rankenia. (L. gen. 443.)

F. p u l v e r u l e n t a . L .  sp. pl. 474. Chis. hist. 2, p. 186, ic. 2. 
Lob. hist. 230, fig. 1. Dod. pempt. 376. J.  Bank. hist. 5, p. 574, 
fig. 1 . Chabr. sciagr, 432, fig. 3. Engl. bol. tab. 2222. Sibth. fl. 
grase, lab. 544. Foliis obovalis retusis glabris sublús pulverulen- 
iis in peliolo ciliatis; floribus axillaribus terminalibusque subso- 
Mariis, calycibus glabris. 0 . 1n arenosis maritimis et ad salinas 
in loéis á maro dissilis. Fl. Aprili, Majo.

Raíz delgada, anual, de cuyo cuello parten muchos tallos ten
didos circularmente por el suelo, filiformes, ahorquillados, de
11-16 centírn. de largos, peloso-ásperos en su extremidad, lam
piños en todo lo restante. Hojas opuestas, trasovadas, remelladas, 
planas, lampiñas y como si estuvieran cubiertas de polvo por la 
página inferior, sostenidas por un peciolo corlo y pestañoso.

F R A N K E N IÁ C E A S . ( S t . H i l . m e m . p l a c . c e n t . p . 59.)



Flores axilares y termínales, casi siempre solitarias, de color 
violado claro, el cáliz lampiño y los pétalos denticulados y por 
lo común escotados.

Común en toda la costa del Mediterráneo y en los terrenos sa
líferos de la provincia de Madrid, la Mancha, etc.

F. glomerulata. Coss. et Bourg. ann. se. nal. et Notes sur. 
qüelq. pl. nouv. del'Esp. p. 50. Perennis, fruticosa, ramosa; fo- 
liis oppositis breviter peliolatis, ovatis, margine valclé revolutis 
icleóque ovato-linearibus, suprá glabris, subiús pulverulento- 
glauccscentibus; (loribus sessilibus in glomerulos paucifloros 
qggregatis; calyce cosíalo, coslis püoso-hispidis; petalis sépala 
lEquanlibus. 5. In arenosis maritimis. Fl. Majo, Junio.

Planta de raíz perenne, de la que salen tallos fruticosos, ra
mosos, que llevan hojas opuestas, muy aproximadas en las ra
millas estériles, de manera que parecen al pronto verticiladas en 
dichas ramillas, brevemente pecioladas, aovadas y tan revueltas 
por la márgen que ostentan ser lineares, obtusas, lampiñas por 
la cara superior, pulverulento-glaucescentes por la inferior; las 
hojas bracteales son mas anchas y están menos revueltas por su 
márgen y son acorazonadas por su base. Flores purpurinas:, sen
tadas y reunidas en corto número, formando glomérulos en la ex
tremidad del tallo y ramas. Cáliz poco mas largo que las hojas 
florales, marcado de costillas agudas, peloso-híspidas mediante 
pelos anchos, patentes, blanquecinos que las cubren. Pélalos 
trasovado-espatulaclos, poco mas largos ó iguales en longitud al 
cáliz. Estilo trífido en su punta.

Iláb. en la playa del puerto de Santa María (Bourg.)
Nota. La Frankenia Boissieri. Reut. in Boiss. voy. bot. suppl. 

p. 721, es según los mismos Sres. Boissier y Reuter púgil, pl. 
nov. hispan, pag. 17 la especie anterior, que vieron desecada en 
el herbario de Faucbé, por lo cual aparece alguna diferencia en 
la descripción respecto de la que ponen Coss. y Bourgeau; razón 
por la que he preferido su nombre, siendo además muy signifi
cativo de uno de los principales caractéres específicos. Esto no 
obstante trasladaré aquí la descripción hecha por Boiss. y Reut. 
para su ulterior confirmación.

F. Boissieri. Reut. in Boiss. 1. c. Pl. annua, caulibus diffusis



glabris dichotomis; foliis ovatis brevissimé petiolatis margine re
volutis, subtus pulverulentis, superné viridibus glabris, infimis 
oppositis cceteris quaternis, floralibus valdé revolutis basi sub- 
cordatis; axillis fasciculiferis; floribusin dicholomiis solitariiset 
ad apicem ramorum corymboso-congestis subcdpilatis; calycis ad 
médium quinquéfidi sepalis oarinatis dorso inferné longo papi- 
Uari-setosis aculis; pelalorum roseorum unguibus inclusis; calay- 
ce fructífero stricté clauso folia floralia superanti; capsulá tri- 
valvi calyce inclusa eoque climidió breviori seminibus numerosis- 
simis elongato-ovatis.

Hab. prope Garles in arenosis marüimis (Fauclié herb. ex Reut.J
F. LyEvis. L. sp. pl. 475. Mich. gen. lab. 22, fig. 1 . Lamk. ill. 

tab. 262, fug. 1 . Foliis liñearibus margine revolutis glabris basi 
ciliatis; caulibus prostratis ramosissimis calycibusque glabris. 
2f. Ad littora maris. Fl. Majo, Junio.

Raíz perenne, de la que nacen tallos tendidos, lampiños, muy 
ramosos, algo fruticulosos hacia su hase. Hojas opuestas, lampi
ñas, lineares, revueltas por la márgen, pestañosas en su hase. 
Flores rosadas, sentadas, casi solitarias, axilares y terminales; 
los cálices lampiños y los pétalos denticulados, casi plegados.

Hab. en el litoral ele arnbos mares Océano y Mediterráneo.
F. intermedia. DC. proel. 1 , p. 549. F. hirsuta. DC. ft. fr. 4, 

p. 766 et Mich. gen. tab. 22, fig, 2 et Sibth. fl. grcec. tab. 545. 
Lamk. ill. lab. 262, fig. 2. F. leevis b. cinerascens. Morís fl. sard. 
Foliis liñearibus margine revolutis, glabris hirsutisve, basi cilia
tis, caulibus prostratis velutinis, calycibus hispidas. 2f. In ma- 
ritimis. Fl. Majo ad Juliaim.

Especie muy afine de la anterior, que difiere solamente en te
ner velloso-sedosos los tallos, los cálices híspidos y las flores so
litarias en las axilas y aglomeradas (en corto número) en la ex
tremidad de las ramas. Por lo demás ofrece variación de color 
en las flores, pues son rosadas ó blancas, así como el limbo de 
las hojas es á veces velloso en vez de lampiño. Por esta causa la 
ponen algunos autores como variedad de la anterior.

Hab. en toda la costa del Mediterráneo.
F. corimbosa. Desf. fl. ,atl. 1 , p. 515, tab. 95. Frulicosa; foliis 

liñearibus pulverulentis, margine revolutis; floribus terminalibus
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confertis corymbosis, petális calyce feré duplo Iongioribus. 5. Ad 
lillora mciris el in scdsis. Fl. Junio.

Arbusto de 2-3 decím. de altura, muy ramoso, ya ascendente, 
ya enteramente derecho. Hojas numerosas, opuestas, lineares, 
revueltas por su margen, lampiñas, pulverulentas y mas largas 
que los entrenudos; fasciculadas en las axilas de las mismas ho
jas opuestas. Flores rosadas, terminales, aproximadas formando 
corimbos. Cáliz partido en 5 lacinias lineares, reforzado con 3-4 
bojitas bracteales. Pétalos casi doble de largos que el cáliz, con 
el limbo trasovado, denticulado. Caja oblonga, aguda, de 3 val
vas y una sola celda que encierra muchas semillas.

Hab. en las cercanías de Motril, camino que conduce desde 
esta ciudad á la de Vélez de Benaudalla (Wilk.)

F. W e b b e i . Boiss. el Reut. púgil, pl. nov. hispan, pag. 16. F. 
revoluta. Boiss. voy. bol. en Espagne p. 83, el Webb. iter hisp. 
p. 65. (non Forsk.J Suffruticosa; foliis teretiiisculis linearibus 
carnosulis margine arete revolutis, basi subáliatis; floribus laxé 
el dichotomé corymbosis; petalorum limbo triangulan-cunéalo, 
ápice reluso-trúncalo, eroso-denticulalo. 5. In locis salsis. Fl. 
Majo, Junio.

Especie bastante parecida á la precedente, de la cual se dis
tingue por ser las ramas ahorquillado-corimbosas en su parte 
superior; las hojas muy revueltas por la márgen, de manera que 
parecen rollizas, lineares y como carnosas, casi lampiñas ó 
pul venden to - sedosas, con puntuaciones calizas blanquecinas, li
geramente pestañosas en su base. Flores blancas, ahorquillado- 
corimbosas, no amontonadas, y el limbo délos pétalos triangu
lar-cuneiforme, remellado-truneado en su ápice y roido-denticu- 
lado en su márgen; los estambres salientes y las anteras aovado- 
redondas.

Hab. cerca de Almería (Heer ex Bois.) entre Granada y Alme
ría (Webb.)

F. T i i Y M i F O L i A .  Desf. fl. ull. 1 ,  p. 3 1 6 .  F m  ti cosa, erecta, ramo- 
sissima; foliis oblongis obtusis parvis rigidulis ciñereis, basi ci- 
liatis; floribus sessilibus axillaribus, calycibus glabris. 5. In locis 
argüloso-gypsaceis. Fl. Junio, Julio.

Arbustito de t -2 decím. de altura, derecho, ramoso, ceniciento



y las ramas apretadas, muy vestidas de hojas, mayormente en 
las ramillas nuevas, en las que parecen empizarradas. Hojas 
opuestas, cenicientas, cortas, lampiñas, oblongas,, obtusas, me
dio-rollizas á causa de estar revueltas por su margen, pestañosas 
en su base. Flores rosadas, axilares, sentadas, pero formando 
una espiga no interrumpida en la extremidad de las ramas. Cáliz 
pentágono por su base y hendido el limbo en 5 lacinias lineares, 
lampiño. Corola de 5-6 pétalos mas largos que el cáliz, lineares- 
oblongos, obtusos.

flab. en Aranjuez, Fuentidueña y otros puntos arcilloso-yeso- 
sos de la provincia de Madrid (Amo), entre Mogallon y Borja en 
el bajo Aragón (Wilk.), en los cerros yesosos de Gabia y la Mala 
en las cercanias de Granada (Amo), entre Alhama y Granada 
(Boiss.)

F. R e u t e i u . Boiss. Diagn. p¡. or. Ser. 2 . a ,  fase. 1 . Frankenia 
thymifolia. Boiss. voy. bol. et phir. bolanic. hisp. ( non Desf.J 
Suffruticosa glauca; caulibus non radicantibus; foliis crassis ri- 
gidis Irianguiari-oblongis obtusis, margine subtús late revolutis, 
floribus subinterrupte fasciculato-spicatis. $. ln argüloso-gypsa- 
ceis. Fl. Majo.

La comparación de ejemplares de Desfontaines ha convencido 
á Boissier de ser distinta 1a, que con el nombre de F. thymifolia 
había sido cogida en la provincia de Madrid, aunque muy pare
cida á la de la flora atlántica y la del Mediodía de España. Las 
diferencias principales consisten en no ser tendidos ni arraigan
tes los ramos; las hojas mas anchamente revueltas en la base; las 
flores espigado-axilares, algo interrumpidas en vez de solitarias; 
las hojas florales de conformación igual á las otras hojas; el cá
liz duro, recorrido de 5 costillas elevadas y dientes triangulares, 
obtusos, retorcido finalmente en espiral como en la verdadera F. 
thymifolia.

Crece en Aranjuez, Seseña, Arganda, Ribas, etc. (Cut. fl. ma- 
trit, et Amo herb.)



RESEDÁCEAS. (DC. ther. elem. p . 214).

Flores completas, irregulares, hermafroditas ó unisexuales por 
aborto, cuyo número de piezas en cada verticilo es muy vario. 
Cáliz de 4-7 sépalos persistentes, menos frecuente de 2-3 sépa
los. Pétalos tantos como sépalos, desiguales, mas menos palmea- 
do-hendidos, rara vez uno solo escotado ó bífido (género Qligo- 
meris), caedizos. Disco del torus carnoso, libre, sobresaliendo en 
forma de anillo,entre los pétalos y los estambres. Estos en nú
mero de 10 á 40, rara vez 3 (en el género citado) libres ó solda
dos por su base; las anteras introrsas. Ovarios 3-6 libres ó adhe
ridos formando uno solo boquiabierto, superado de los estilos 
cortísimos y persistentes, alternos con las placentas parietales 
pluriovuladas. Fruto capsular boquiabierto, de una sola celda con 
muchas semillas, ó folicular monospermo, que se abre por el lado 
interno. Embrión curvo, sin albúmen, y los cotiledones incum- 
bentes.—Plantas herbáceas con hojas alternas, que tienen gene
ralmente cerca de su base 2 glandulitas en vez de estípulas.

Cara«íéres genéricos.

R eseda. L. Sépalos 4-7 persistentes, mas ó menos soldados 
por su base. Pétalos 4-7; los inferiores enteros casi siempre; 
los superiores palmeado-hendidos. Estambres 10-40. Caja uni- 
locular, boquiabierta, con 3-6 ángulos y muchas semillas.

Asterocarhjs. Neck. Sépalos y pétalos 4-6, de igual confor
mación que en el género anterior. Carpelos 4-6, foliculares, mo
nospermos, dispuestos en verticilo y dehiscentes por el lado in
terno.

Oligomeris. Cambess. Cáliz persistente, de 2-3-4 sépalos. Pé
talo único, rara vez 2, escotados ó bi-trífidos, menos frecuente 
entero. Estambres 3, opuestos al pétalo y soldados por su base. 
Estigmas 4, sentados. Caja terminada por 4 cornezuelos. Semi
llas reniformes.
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R eseda. (L. gen. 608.)

Secc. 1 .a Resedastrum. Duby bot. gal!. 1 , p. 66. Sépalos 6-7. 
Pétalos 6-7. Estigmas 3, rara vez 4.

R. erecta. Lug. elench. pl. nov. 1816, p. 17, n.° 221. Canle 
ramisque virgatis; foliis tripartitis indivisisque; ¡loribus pendu- 
lis Irigynis; calycibus sexpartitis, laciniis linparibus incequali- 
bus; fructibus erectis oblongis. ®. In argyllosis gypsaceis. Fl. 
Junio, Julio.

Planta glauscescente, de 2-5 decím. de altura, derecha, multi- 
caule y los tallos ramosos, casi ahorquillados, rollicitos, purpu- 
rascentes en su base, piibérulos. Ramas mimbreadas, erguidas y 
rectas, muy delgadas. Hojas inferiores partidas generalmente en 
3 segmentos lineares, alargados, enteros, rara vez bi-trilobados; 
las demás indivisas, lineares-lanceoladas; todas algo dobladas ha
cia su faz por la margen, escasamente pelosas. Racimos fructífe
ros, de 2-3 decím. de longitud, laxos, terminales. Flores peque
ñas, cabizbajas ó colgantes, sostenidas por pedúnculos capilares 
engrosados hácia su ápice. Sépalos 6, desiguales, oblongos, ob
tusos, 3 veces mas cortos que el pedúnculo. Pétalos blancos, 
franjeados, apenas mas largos que el cáliz. Estambres numero
sos, doble de largos que los pétalos, y las anteras amarillas, aco- 
razonado-oblongas. Estigmas 3. Caja derecha, como también su 
pedicelo, triquetray adelgazada hácia su base, truncada y con
traida hácia la boca por su ápice, mas larga que el pedicelo. Se
millas casi globosas, testáceas.

Hab. en los terrenos arcilloso-yesosos de España, por ejemplo, 
en la provincia de Madrid, en los de Aranjuez, Tarancon, Fuen- 
tidueña, Vacia-Madrid, etc., (Amo, Lag., Wilk.), en la Mancha, 
Tembleque y en Murcia (Lag.), en Granada, Gabia y la Malá 
(Amo), etc., etc.

Obs. La Reseda stricta. Pers. es según la frase específica de 
este autor la misma R. erecta de Lagasca, como lo sospechó fun
dadamente Roissier al hablar de esta última en su Yov, bot. pá
gina 75.

R. lanceolata. Lag. I. c. n.° 220, el fíoiss. voy. bol. pag. 74,
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tab. 19. Cauübus ereclis; foliis ovalo-hinceolalis oblmis inte gris; 
racemis pyramidatis, pedicellis flore dongioribus subpahdis; ca- 
lycis 7-par lili laciniis óblongis; petalis 7 mullí fiáis calycem 
cequantibus, stigmaíilms 5; eapsulis subpollicaribus triangulan.- 
bus sulealis ápice tridentalis; seminibus niticlis. ©. Jn loéis in- 
cultis regiones móntame. Fl. cestate.

Planta bienal, con tallos derechos, ramosos, de 5 8 decírn. de 
altura. Hojas pecioladas, aovado - lanceoladas, algo obtusas, muy 
lampiñas y enterísimas, alguna que otra de las inferiores (muy 
rara vez) hendida en 2-5 lóbulos con irregularidad. Racimos ter
minales, apiramidados en la época de la floración, alargados en 
la madurez del fruto; los pedicelos patentes, mas lafgos que las 
llores. Cáliz partido en 7 lacinias oblongas. Pétalos 7 blancos, 
tan largos como el cáliz, desiguales, mas ó menos laciniados. 
Nectario obtuso, papiloso en su márgen, la mitad de corto que 
los pétalos superiores. Estambres amarillos, mas largos que los 
pétalos. Estigmas 3. Cajas derechas, largas, (cerca de 22 milím.) 
triangulares y los ángulos asurcados por las caras, terminadas 
por 5 dientes cortos. Semillas aovadas, lustrosas.

Hab. en sitios montuosos de los reinos de Jaén y Granada 
(Lag,), en las Alpu jarras (Amo, Boiss.), en la sierra de Gádor 
(Boiss.), en sierra Tejeda, Motril, Almuñécar, Nerja y Vélez de 
Benau dalla (Wilk.)

B. Phyteuívja. L. sp. pl. 64-5. Bank. pin. 100 ct proel, tab. 42. 
Column. eeplir. tab. 269. Jacq. fi.aúst. tab. 132. Cante diffuso; 
foliis obtusis aut mucronulatis, raclicedibus integerrimis spalhu- 
latis; caulinis mediis cmticé trifidis; pedicellis ccdycem (Equanti
bus; ccdyce sc.rparíilo, laciniis oblongis, frucliferi maximis; cap
sula oblongo-clavcdá obtnsangula, o . In ctrvis, vi-neis, cid vías, ct 
in monlanis. Fl. veré el cestate.

s. hirsuta. R. macrosperma. Rchb. fl,. lusit. exsicc. Reseda 
media. Lag. 1. c. n.° 222. Hirsutior, sepalis minoribus. Hab. in 
a renos i s m aritimis.

Planta de 1 - 2 decím. de longitud, con tallo difuso, mas ó me
nos pubescente según las localidades en que habita. Hojas obtu
sas ó mucronuladas; las mas inferiores del tallo espatuladas, 
en lorísimas; las intermedias hendidas por la porción anterior de



su limbo en 5 lacinias. Flores blanquecinas dispuestas en raci
mos terminales, sostenidas por pedicelos tan largos como el cáliz 
que está partido en 6 lacinias, oblongas, obtusas y extendidas, 
las cuales acrecen durante la madurez del fruto y se hacen muy 
largas. Pétalos 6; los dos superiores cóncavos, truncados y con 
un apéndice situado en su dorso y dividido en 9-11 lacinias 
lineares. Escama nectárífera, vellosa. Caja grande, trasovada, 
adelgazada por su base, apenas angulosa, terminada por 5 dien
tes agudos. Semillas grises, arrugadas.

ilab. con frecuencia en los barbechos, orilla de los caminos y 
otros sitios incultos de las mas de las provincias. La var. e. es 
peculiar de la región marítima del Mediodía de España, por 
ejemplo, en Gibraltar, Algeciras, Cliiclana, etc.

R. lútea. L. sp. pl. 645. Lob. ic. p. 222. Jacq. //. aust. lab. 
553. Rull. hérb. lab. 281. Tí. mucronata. Timo cat. pan. 1827, 
p. 212. Ilciib. ic. germ. fig. 4446. Caulibus aclsccndentibus mu- 
ricato-scabris; foliis margine imdulalis, basi atrinque unidenta- 
tis longéqw atlenuatis; inferioribus integris vel trífiáis obtusis, 
superioribus i-^-pinnaílfidis pedicellis calyce sexpartiio longio- 
ribus, sepalis linearibus; capsula ovala, basi rotundata, (ingirió
la, ápice breviter tridentala, seminibus Icevibus nitidis, nigris. 
®. In collibus ctridis calcareis el argillosis, el in lapidosis. Fl. 
(estáte.

s. GRACIL is. fíamoso-diffnsa, graciliorque, foliorum lacia i is 
linearibus anguslissimis mucronulalis. Rchb. ic. gemí. f. 4446 b.

Tallos ascendentes, angulosos, difusos, ramosos, cubiertos, 
como también las hojas, de asperezas blanquecinas, papilosas. 
Hojas ondeadas por su margen, largamente adelgazadas por su 
base, en la que tienen un dientecito en cada lado; las hojas in
feriores enteras ó trífidas, obtusas; las demás un i-ó bipinatífidas, 
rara vez Jas mas superiores enteras, lanceolado-lineares, mas 
comunmente trífidas. Flores verdosas, adornadas de brácteas 
mas largas que las flores antes de abrir, en cuya época subsis
ten, pues son muy caedizas. Pedúnculos mas largos que el cáliz, 
cuyos sépalos en número de 6 son lineares, obtusos y extendi
dos. Los dos pétalos superiores cóncavos, escotados, pestañosos 
y los dos apéndices que llevan en su dorso bi-trífidos. Escama
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nectarífera, vellosa. Caja oval, redondeada por su base, angulo
sa, terminada en 5 dientes muy cortos. Semillas negras, lisas, 
lustrosas.

Bastante común en las mas de las provincias, pero mayor
mente en Andalucía.

R. complicata. Boiss. voy. bol. p. 78, iab. 22. Luteola compli- 
cata. Webb. iterhisp. p. 67. Basi suffrttticosa, caulibus virgatis, 
ramosissimis; foliis kmceolaIo-linearibus glabris, racemis graci- 
llimis elongaiis laxiusculis; floribus scssilibus, calyce sexpartito; 
pctalis 6 incequalibus cuneatis mullifidis integrisve; stigmatibus
5-6; capsuüs minimis globosis S-suícatis costatis; seminibus reni- 
formibus Icevibus. ?f. Jn poseías lapidoso - schistosis regionis al
pinos Fl. Julio, Augusto.

Planta de raíz perenne y sufruticosa en su cepa, de la cual 
parten numerosos tallos, de 2-5 decím., muy ramosos y entre
cruzados. Hojas distantes una de otra, lanceolado-lineares, adel
gazadas por su base, en la cual llevan por ambos lados uno ó 
dos dientecitos blanquecinos, muy lampiñas y verdosas. Raci
mos terminales, muy delgados y laxos, con las flores sentadas; 
los cálices partidos en 6 lacinias aovadas, agudas, blanco-mem
branosas por su margen. Pétalos 6, blancos, desiguales; los dos 
superiores, cóncavos, cuneiformes y el apéndice dorsal hendido 
en 4-5 lacinias, los otros enteros y lineares, rara vez bífidos, tres 
veces mas largos que el cáliz. Filamentos de los estambres cor
tísimos. Estigmas 5-6. Cajas muy pequeñas, globosas, marcadas 
con 8 costillas y otros tantos surcos intermedios, truncadas en 
su ápice, mas ó menos desigual, mamiloso. Semillas negruzcas, 
arriñonadas, lisas.

Hab. en sierra Nevada á la altura de 4500-10000 pies, per
diendo en magnitud lo que gana en elevación sobre el nivel del 
mar. Abunda en los borreguiles de San Jerónimo y de Rilar y 
también en Yacarés.

R. v i r g a t a . Boiss. et Bcul. diagn. pl. nov. hisp. pag. 6, n.° 7. 
Glaucescens, glabra; caulibus ereclis virgatis elongaiis basi den
se foliosis, parle superiori parce ramosis; foliis strictis lineari- 
bus mucroniUatis basi atrinque 5-6 lacinulis solacéis albidis auc- 
tis, calyce sexpartito; petalis 6 albis subcequalibus calyce triplo
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longioribus; stigmatibus 4; cap-sulis depresso-globosis octo-costa- 
tis; seminibus reniformibus subglobosis Icevibus nitidis. 2f. In 
arenosis cid margines agrorum. Fl. Aprili acl Junium.

Especie bastante parecida á la R. glauca, con la que habla es
tado confundida, pero que difiere por sus tallos mucho mas del
gados, ramosos desde la base; las ramas ascendentes, largas y 
mimbreadas, glaucescentes y lampiñas como toda la planta. Ho
jas derechas, muy angostas, lineares, mucronuladas en su pun
ta, armadas de 3-6 lacinias dentiformes, setáceas y blanqueci
nas, situadas á cada lado de la base de la hoja. Racimos cortos, 
derechos; el cáliz partido en 6 lacinias lanceoladas. Pétalos 6, 
blancos, casi iguales, 5 veces mas largos que el cáliz; los dos 
superiores cuneiformes y hendidos hasta la mitad del limbo en 
5 lóbulos lineares; los otros lanceolado-lineares y enteros. Estig
mas 4. Caja deprimido-globosa, marcada con 8 costillas redon
deadas, sostenida por un pedicelo tan largo como ella. Semillas 
arriñonadas, casi globosas, lustrosas, lisas.

Crece en los cerros y sitios arenosos de las cercanias de Ma
drid, y asciende por el lado N. hasta las faldas de la sierra de 
Guadarrama (Amo, Reut.), en Salamanca y Encinas (Wilk.)

Secc. 2.a Leucoreseda. DC. in Daby bol. gal!. 1 , p. 67. Sépa
los 5. Estigmas 4, rara vez 3-2.

R. alba. L. sp. pl. 645. Echb, ic. germ. fig. 4448. Carde her
báceo aul vix basi suffruticuloso, striato: foliis subinterrupté 
pinnato-partitis, laciniis approximalis plañís, non nndulalis, 
serrulatis, impari reliquis ceqnali aul breviore: calycibus 5-par- 
litis, interdúm in eádern plañid 6-parlitis: floribus 4-gynis, stig
matibus conniventibus: capsulis obovalis íruncatis styiis brevi- 
bus coronalis. In argillosis gypsaceis. Fl. Aprili adJunium.

R. suffrutículosa. L. sp. pl. 645. Rchb. ic. germ. fig. 4449. 
Caule basi fruticoso: foliis pinnalis ápice recurvatis, raro Ínter- 
rupté pinnato-partitis, laciniis vix nndulalis, remotis, impari 
reliquis duplo longiore: floribus 4-gynis: calycibus 5-par litis pa- 
tenlibus: capsulis lanceolalo-elongalis sub ápice contraclis. 5- In 
iisdem locis etc prmedénte. Floret veré.

lié aquí dos especies reunidas en una sola, bajo la denomina
ción de R. suf fruticulosa por casi todos los Fitógrafos modernos,

41
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porque la consisteucia y grosor de la cepa varia según las cir
cunstancias del suelo en que vive la planta, y la forma de las ho
jas presenta las gradaciones intermedias asignadas en cada tipo. 
El carácter del cáliz partido en 6 lacinias, que Linneo puso en 
la frase, no es absolutamente exacto para distinguir la R. alba, 
porque casi todas las llores de las plantas de su herbario le tie
nen partido en 5 .  A  decir verdad, es muy oscura la distinción, 
aun respecto de la R. uncíala. L. en términos que la llamada así 
por DG. en su fl. fr. tom. 4, p. 726, está incluida también en la 
sinonimia por los Sres. Grenier-Godron.

Hab. en los terrenos arcilloso-yesosos y salíferos de Castilla la 
Nueva, Aragón y Valencia, pero es mas frecuente en el litoral de 
las regiones austral y oriental de la Península la R. suffruticu- 
losa L.

Toda la. planta es lampiña y su raíz ahusado-cilíndrica, de la 
que salen uno ó mas tallos de 2-9 decím., estriado-angulosos, 
sencillos y derechos, ó difuso-ramosos; las flores forman racimos 
densos de color blanco; las brácteas lineares, mas largas que los 
pedicelos; los pétalos en número de 5, trífidos y mas largos que 
el cáliz partido en 3 lacinias lineares, agudas. Estambres 12-16 
mas cortos que la corola. Caja aovado-oblonga, tetrágona, 3-4 
veces mas larga que el cáliz, recta ó un poco arqueada, contraida 
y urceolada en su ápice, coronada de 4 dientecitos triangulares; 
las semillas arriñonadas, punteado-granulosas, mediante estrías 
concéntricas.

R. undata. L. sp. pl. 644 ( non DC. nec aliar. Auct.J Barr. 
ic. 388. II. bipinnata. Wild. Boiss. voy. bol. lab. 20. Caulibus 
subsimplicibus erectis; foliis pinnatipartitis lobis mídalo-denla- 
tis; racemis longissimis densis, floribus sessilibus; pelalis 3 ova- 
lis cucullatis albis ad médium strangulalis, superioribus oblusé 
tridenlatis calyce duplo longioribus; stigmalibus 4; capsula qua- 
drangula basi a Item a la ad ángulos acula Ínter eos plicata papi- 
llosa, seminibus minuté tuberculatis. ®. In arenosis regionis 
móntame. Fl. Majo, Julio.

Raíz’bienal, perpendicular, fibrosa. Tallo sencillo las mas ve
ces, de 3-14 decím. de altura. Hojas radicales dispuestas en ro
seta, pinado-partidas en lóbulos lanceolados ó lineares, mas ó
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menos ondeado-dentados; hojas del tallo en corto número, me
nores pero de igual conformación; todas un poco ásperas. Raci
mos floríferos, largos, densos y de 2-5 decím. en la madurez del 
fruto, con las flores sentadas. Cáliz de 5 sépalos aovados, ohtu- 
sitos, blanco-membranosos por su márgen, Pétalos o, blancos, 
aovados, angostados un poco mas arriba de su base, cóncavos, 
tridentados, casi doble de largos que el cáliz. Nectario papiloso 
en su márgen. Anteras rojizas al principio y luego amarillentas. 
Estigmas 4. Ovario muy papiloso. Cajas cuadrangulares, algo 
infladas, adelgazadas por su base, un poco contraidas y cuadril- 
dentadas por el ápice; los ángulos agudos y las caras plegadas y 
papilosas. Semillas parduscas, arriñonadas, ligeramente tuber
culosas.

flab. en los cerros de Monda y Coin (reino de Granada) donde 
adquiere la mayor talla, en las sierras de Míjas, Tejeda, Nevada 
y de Gádor hasta la altura de 6000 piés (Boiss.), en el término 
de Requena en Valencia (Amo), en Aranjuez (Palau, Ragnevab), 
id. y Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, etc. (Cut. fl. matrit.)

R. Cayana. Boiss. voy. bol. p. 76, tab. 21. Caulibus ereclis; 
foliis radicalibus pinnatiparlitis lobis obhmgo-Ianceálatis aculis; 
racemis longis gracilibus; pedicellis flore brevioribus; calyce 
quinquepariilo, pelalis ochroléucis 5 subcequalibits longo cunea- 
tis profunde trifidis, stigmaUbus 4; capsulis minimis conico-py- 
rifómnibus brevibus trimccitis, seminibus reniformibus minuté 
tuberculatis. ®. In umbrosis montosis. Fl. Majo, Junio.

Tallo casi sencillo, de 2-5 decím. de altura. Hojas radicales 
dispuestas en forma de roseta, pinado-partidas en lóbulos ob
longos, lanceolados, agudos, un poco ondeados por su márgen; 
las del tallo menores, pero de igual conformación. Racimos flo
ríferos, delgados y muy largos; las flores casi sentadas; su cáliz 
muy pequeño, partido en 5 lacinias aovadas, agudas, amarillen
tas, casi-iguales, cuneiformes por su base, apenas angostada ha
cia el limbo, y este dividido profundamente en 5 lacinias linea
res, mas largos que los estambres. Nectario pequeño, ligeramente 
festonado. Ovario casi lampiño. Estigmas 4, rara vez 5. Cajas 
muy pequeñas, cónico-piriformes, inflado-plegadas; los ángulos 
obtusos, y su ápice truncado, armado de 4 dientecitos cortísi
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mos. Semillas arriñonadas, apenas tuberculosas.—Hab. en los 
montes de la serranía de Honda (Boiss.), en las sierras de María 
y de las Al mi jaras (Wilk.), en los cerros de Aranjuez, próximos al 
lago Ontígola (Cut.)

R. g l a u c a . L. sp. pl. 644. Bank. pin. 100 et proel. 41. Morís, 
ox hist. 5, sed. 15, lab. 1, fig. 4. Píuk. altnag. tab. 107. fig. 2. 
Caulibus diffusis basi fruticulosis; foliis linearibus acutís angus- 
lissimis cid basin utrinque cíenle uno cdterove aculo exserlo sli- 
pulaceo auctis; capsulis globuloso-depressis, urceolatis, calyce 
triplo longioribusápice 4 rariús 5-2 slylis linearibus supéralo. 
2p. In saxosis apricis. Fl. cusíale.

Planta lampiña, su cepa dura, vivaz, y el tallo fruticuloso y 
ramoso en la base. Hojas lineares, enteras, armadas en cada la
do de su base con 1-2 dientecitos trasparentes. Flores dispues 
tas en racimos terminales, sostenidas por pedúnculos un poco 
mas largos que las brácteas y que el cáliz, apenas la mitad de 
largos que la caja. Cáliz de 5 sépalos ovales, agudos. Pétalos 5, 
blancos, tres veces mas largos que el cáliz, superados de un 
apéndice que está dividido en 5-5 lacinias lanceolado-lineares; el 
pétalo inferior entero, espatulado. Escama nectarífera, redonda, 
lampiña. Caja globuloso deprimida, urceolada, 5 veces mas lar
ga que el cáliz; su abertura ó boca casi cuadrada, superada de 
4, rara vez de 5-2 estilos lineares, derechos. Semillas lisas, arri
ñonadas, mates, blanquecinas.

Habita en Olot, Nuria y otros varios puntos de los montes Pi
rineos.

R. Yannezu. Cut. fl. matrit. p. 151. Gíauccsccns suffruticulo
sa; ramis virgatis sulcatis; foliis inferiomtbus oblongis in pello- 
lum at lema lis cceteris ápice Ir i fiáis, inlegrisve linearibus mucro- 

• nulatis plañís; pedunculis longissimis gracillimis ercclis: fíoribus 
minimis breviter pedicellatis bracteá lincari-sotaceá longiori de
cidua suffuUis: calyce 'ó-parlilo: petalis..........fruclibus obverse
pyramidatis infla-lis trigonis rugosis, ápice truncalis triapicula- 
tis. 2f. ?

Especie rarísima, encontrada en Yaldemoro, provincia de Ma
drid, por Don Juan Isern, y descrita por D. Y. Cutanda en la 
Flora matritense, dedicada, á petición del descubridor, al bene



mérito profesor D. Agustín Yañez, catedrático que fué de la Fa
cultad de Farmacia de Barcelona.

Secc. 5.a Luteola. Duby I. c. p. G7. Sépalos 4. Estigmas 5.
R. L u t e o l a . L. sp. pl. 645. Jacq. fl. aust. lab. 552. Rclib. ic. 

germ. fig. 4442. Bank. pin. 100. Dod. pempL 80. Engl. bol. lab. 
520. Fl. clan. lab. 864. Caule erecto; foliis elongalis Ianc-eolalis 
glabris, basi unidentatis, calyce guaclrípartito. ©. ¡n campis, acl 
muros el vías. Fl. íes!ate.

a. c r i s p a t a . Foliis lanceolatis margine subundulatis. R. cris- 
pata. Lint.

Tallo lampiño, derecho, anguloso, fistuloso, de 3-6 decím. de 
altura. Hojas ohlongo-lanceoladas, enteras, armadas en cada lado 
de su base con un dientecito en forma de espina, Flores peque
ñas, amarillentas, dispuestas en racimos densos, espiciformes, 
sostenidas por pedicelos tan largos como el cáliz. Sépalos 4, ob
longos, obtusos. Pétalos 4, algunas veces 3; el superior cóncavo, 
truncado, y su apéndice dorsal hendido en 5-7 lacinias. Escama 
nectarífera, lampiña. Estigmas 3. Caja pequeña, oval, redondea
da por súbase, nudosa en los ángulos, que se abre por 3 dien
tes puntiagudos. Semillas lisas, lustrosas.

Común en las mas de las provincias, tanto el tipo como la 
variedad.

R. c r i s p a t a . Guss. proel. 1 , p. 557. Glaberrima, caule ereclo 
simpliei vel basi ramoso; foliis lanceola lis plañís undulatisque 
integris, basi bi glándula sis, capsulis transversé verrucosis, den- 
tibus 5 acutis erectis, 5 inlroflexis incrassatis oblusis. O aut ©. 
In argiíloso-gtgpsaceis. Fl. Majo, Junio.

Especie poco común en los cerros arcilloso-yesosos próximos á 
Madrid y que me parece ser la Reseda Jusitanica Pourr. ined. in 
herb. Salvador.—Reseda lusitanica minor, undulalo folio Tour- 
nefort herb. ó sea la Luteola lusitanica, lútea, crispa T. instit. p. 
424: fácil de conocer por las hojas enteras, lanceoladas, muy on
deadas por ambas márgenes, que llevan además 2 g'Jandulitas 
en su base, sin diente espinoso. Toda la planta es lampiña, y 
su tallo erguido, sencillo ó ramificado en su base, estriado. Flo
res dispuestas en racimo denso al principio, laxo y prolongado 
cuando madura el fruto, adornado de brácteas setáceas, poco mas
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largas que los pedúnculos. Lacinias del cáliz 4, oblongas, obtu
sas, poco mas cortas que los pétalos blanco-amarillentos. Caja 
trasovada, aiTUgadi-ver rugosa trasversalmente, terminada en 3 
cornezuelos agudos, interpuestos con otros 5 obtusos.

A s t e u o c a r p ü s . ( N e c k . e l e m . n . °  992.)

A. s e s a m o i d e s . Gay in ardí. fr. et all. F. Schultz (1842) pag. 
53. A. sesamoides <*. Dulnj bol. (¡all. i, p. 67. Rcíib. ic. germ. flg. 
4441. Caulibus diffusis, foliis radicalihus rosulatis obovalo-ob- 
lóngis, caulinis linearibus integerrimis; (Uamenlis glaberrimis; 
carpeüis 5 podogyno cilindrico glabroque svffultis. 2f: In ru- 
pestribus montcmis cóUibusque arenosis. Fl. cusíale.

Cepa vivaz, déla que salen muchos tallos cespitosos, despar
ramados, que rara vez llegan á 8 centím. de longitud. Hojas ra
dicales dispuestas en roseta trasovado-oblongas; las del tallo lan- 
ceolacfodineares. Flores dispuestas en racimos largos, sostenidas 
por pedicelos mas cortos que el cáliz. Sépalos 5-6 oblongos, ob
tusos, horizontales y finalmente revueltos. Pétalos blancos, 2-3 
veces mas largos que el cáliz, y sus lacinias oblongas, obtusas. 
Estambres 7-9 con los filamentos muy lampiños, solitarios de
lante de los pétalos superiores. Carpelos 5 insertos sobre un po- 
dogino cilindrico y lampiño, que acrece y toma la figura aovada 
en la madurez del fruto, convexos en su ápice, del cual excede 
en longitud, el estilo lateral.

Habita en terrenos arenosos de Madrid y su provincia, como 
también en la sierra de Guadarrama, montañas de Galicia, Piri
neos de Aragón y Cataluña, sierra Nevada y sierra del Agua en 
el reino de Granada.

A. Clusu. Gay l. c. A. sesamoides b. Duby bol. gall. 1 , p. 67. 
Reseda Clusii. Spreng. nov. cení, in maní. Hall. 1807, p. 41. R. 
sesamoides. All. pccl. 2, pag. 92, lab. 88, fig. 3. DC. ic. pl. rar. 
gidlic. lab. 40. (non L.J fí. pufpurascens. L. sp. pl. 644 el R. 
canescens. L. sp. 644. Chis. hist. 295 ic.—Ccmle diffuso; foliis 
radicalibus oblongo-linearibus, caulinis lineari-lanceolalis; fila- 
meníis scabris kispidisve, carpellis 5 podogyno pubescente suf- 
fultis. 2f\ Ir sabulosis planitierum. FL Majo, Julio.
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¡s. s p a t í í u l /e f o l i a . Foliis caulinis spathulatis.
Cepa vivaz, delgada, de la cual salen tallos tendidos ó dere

chos, poco numerosos, sencillos ó ramosos, de 2 decím. y mas 
de longitud, muy lampiños, rara vez ásperos, glaucos, pero no 
canescentes ni purpurascentes, por cuya razón ha suprimido jus
tamente Gay los nombres específicos linéanos. Hojas radicales 
poco numerosas, oblongo-lineares, que por lo común no existen 
ya en la época de la florescencia; hojas del tallo lineares, lan
ceoladas ó anchamente espatuladas, en la var, a. Flores dispues
tas en racimos, y el cáliz de 5-6 sépalos-ovales-agudos, patentes 
al principio y luego revueltos, mas largos que el pedúnculo. Co
rola blanca, 2-3 veces mas larga que el cáliz, y los pétalos hen
didos en lacinias oblongas, obtusas. Filamentos de los estambres 
ásperos ó híspidos, situados 2 á 2 delante de los 2 pétalos supe
riores. Carpelos 5 sostenidos por un podogino pubescente, ao- 
vado-ohíongos, muy jibosos en su ápice, casi en forma de mor
rión por encima del que apenas sobresale el estilo lateral.

Hab. en las dos Castillas, Extremadura y Andalucías y tam
bién en Portugal.

La var. 0 . parece ser peculiar de la isla de Cerdeña. 

O l i g o m e r i s . (C a m b e s s . in J a c q u e m . v o y . d a us l i n d e  r. 2 4 , tab. 25 )

0 .  g l a u c e s c e n s . Cambess. I. c. Reseda subulata. Del. fl. csgypt. 
ill. p. 15. Resed ella su búlala. Webb. el Berth. phyt. cañar, sed. 
1 , p. 108, lab. 1 1 . Ellymia ruderalis. Nuil, in Torrey el Grey, 
fl. Ámer. Caule annuo, erecto vel subdiffmo, ramis rigidiuscuiis, 
ápice striglis, striis subscabris; foliis sparsis, crassis, lineari-su- 
bulatis, obtusiuseulis, kevibus; spicis abbrévialis, floribus glome- 
ralis subsessilibus, bradeis capsula malura subdimidió breviori- 
bus; calyce bi-triphyllo, foliolis ovalis aculis, margine scariosis, 
glabris, capsula, dimidió brevioribus, intermedio braclece subop- 
posilo, lateralibus allernanlibus; petalo late ovalo, sessili, emar- 
ginato vel f'eré ad basin usque bipartito, laciniis lanceolaíis; sta- 
minibus 3 suprá basin incrassatam ínter se coalitis, petali lobis 
allernanlibus, filamentis filifofmibus; capsulis rotundalo-depres- 
sis, subplacentiformibus, valvis dorso leed bus. 2 ¡7 In a reno sis 
subliumidis. Fl. veré.



Especie singular, descubierta casi al mismo tiempo en tres lo
calidades muy distantes una de otra, lo cual ha dado lugar á la 
sinonimia que va expresada. Según dice Boissier en su voy. bot. 
p. 78, ha sido hallada por Rambur en las arenas del rio Genil, 
cerca de Granada, pero desgraciadamente no se ha vuelto á ver 
por ninguno de los que hemos recorrido varias veces el álveo de 
este rio, incluso el mismo Boissier, Webb, Wilkomm y Reuter 
entre los botánicos extranjeros.
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VIOLÁCEAS. (DC. el . fr . 4, p. 801.)

Flores completas, irregulares, hermafroditas del tipo quinario. 
Cáliz de 5 sépalos persistentes, que llevan casi siempre en su 
base un apéndice foliáceo. Pétalos 5, desiguales y el inferior 
prolongado en espolón hueco. Estambres 5, insertos en un disco 
hipogino. Anteras introrsas, adheridas á la superficie interna 
del filamento ensanchado, que sobresale por encima en forma 
de membrana escariosa. Ovario unilocular, superado del estilo 
y terminado por un estigma acahezuelado ó agudo. Caja de una 
celda y 3 valvas, que llevan en su medio las placentas nervifor- 
mes. Semillas con albumen. Embrión recto y la radícula dirigi
da al hilo—Yerbas ó arbustos con hojas pecioladas, alternas 
generalmente y adornadas de estípulas.

Género único.

Viola. Tourn. Sépalos 5 desiguales, con apéndice foliáceo en 
su base. Corola irregular, de 5 pétalos; el inferior prolongado en 
espolón que encierra dos apéndices nectaríferos procedentes de 
la base de dos estambres. Filamentos ensanchados y las anteras



contiguas formando al parecer un tubo, aunque no adhieren en
tre sí.

Viola. (Tourn. inst. 419.)

Secc. JSomimium. Gingerís. Estilo adelgazado en su base y per
forado en el ápice. Los dos pétalos intermedios extendidos late
ralmente y las mas veces barbudos: el pétalo impar lampiño.

a. Estigma engrosado en su ápice y terminado en disco obli
cuo. Pedúnculos enderezados cuando madura el fruto, pero re
corvados en su ápice y las cajas colgantes. Plantas sin tallo. Caja 
casi trígona.

V. palustris. L. sp.pl. 1324. Fl. dan. tab. 83. Bocc. mus. lab. 
27. Morís, ox. hist. sed. 5. Rchb. ic. germ. fig. 4491. Acaulis, 
foliis ómnibus reniformi-cordatis glabris, stipulis ovcitis acmni- 
natis brevüer fimbriato-denticulatis integerrimisve liberis; sepa- 
lis obtusis, pedunculis fructiferis eredis, capsulá nutante. 2¡i.ln 
paludibus ccespilosis, pratis turf osis tam planitierum quám mon- 
tium d  in altissimas alpes adscerulens. Fl. Majo, Junio.

Planta lampiña con rizoma delgado, blanquecino, sin tallo. 
Todas las hojas arriñonado-acorazonadas, festonadas. Estípulas 
aovado-puntiagudas, denticulado -glandulosas. Flores pequeñas, 
de color azul pálido, con venas violadas, inodoras, sostenidas por 
pedúnculos derechos, aunque encorvado su ápice en la época de 
la madurez del fruto, adornados de dos brácteas. Sépalos ovales, 
obtusos. Pétalos laterales ligeramente barbudos y el pétalo infe
rior prolongado en espolón obtuso, mas largo que los apéndices 
del cáliz. Caja colgante, lampiña, oblonga, casi trígona.

Hab. en Nuria y otros puntos de los montes Pirineos, en la 
sierra de Guadarrama y en ambos lados de la región nival de 
sierra Nevada, á la altura de 8- 9500', floreciendo allí por Julio 
y Agosto (ÍJoiss. Amo, Campo) y en Galicia (Plan), en el puerto 
del Reventón, próximo al Paular de Segovia (Cut. fl. matrit.) y 
en el Ponton de la Oliva provincia de Madrid (Cut.)

b. Estilo agudo y encorvado en su ápice. Pedúnculos tendidos 
por el suelo cuando madura el fruto. Caja globulosa.

V. hirta. L. sp. pl. 1324. Morison ox. sed. o, tab. 55, n.° 4.
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Rchb. ic. germ. fig. 4493. Fl. dan. lab. 618.Acaulis, stolonibus 
destituía, vcl cakdiculis laiteralibus denique in stoloncs breves 
muta-lis prcedita; foliis ovatis vel oblongo-ovatis, interioribus se- 
rioribus profundé cordátis, stipulis inferioribus ovatis, suporto- 
ribas lanceolatis, ómnibus acutis vel ápice ipso obtusis fimbriis- 
que margine glabris; sepalis obtusis, pedunculis fructiferis pros- 
tratis; capsula giobosá, pubescente. ¡2jf. In pratis, siccis pascuis, 
ad frutícela. Fl. vere.

Planta mas ó menos pelierizada, cuyas hojas ora son grandes, 
ora pequeñas, mas cortas ó mas largas que las flores, de las cua
les las que se abren en la primavera son generalmente mayores, 
pero estériles, violadas, rara vez blancas; las flores tardías apé
talas, pero fértiles. Rizoma sin renuevos, grueso, nudoso, esca
moso y ramoso. Hojas ovales ó aovado-oblongas, profundamente 
acorazonadas, principalmente las interiores que son tardías. Es
típulas inferiores aovadas; las superiores lanceoladas, todas agu
das ó su ápice obtuso, lampiñas en su márgen franjeada. Sépa
los obtusos, ovales. Todos los pétalos escotados; los dos laterales 
muy barbudos. Caja vellosa.

Hato. en Monserrat (Webb.), en Monseñ y Serradillo (Pourr.), 
en la región alpina de la sierra de Gádor (Boiss.), en la región 
montana de sierra Nevada, principalmente en el Pulche (Amo, 
Boiss.) en Peña-roya de Aragón (Lose., Pardo).

V. alba. Besser. prim. Gallic. 1, pag. 171. V. odorata-hirta. 
Rchb. ic. germ. fig. 4497. Acaulis, foliis subtriangulo - cordátis, 
conspicué acuminatis, sinu báseos profundo quidem sed dilátalo 
el aperto cordátis; foliis stolonum ceslivalium subtriangularibus, 
ángulo terminali abruplc acumúlalo, lateralibus rolundalis; sti- 
púlis Unearibus acutis valdé glanduloso-ciliatis; stolonibus eesti- 
valibus simal cum planta materna (loreiitibus, non radicantibus; 
sepalis obtusis; pedunculis fructiferis prostratis; capsula hirsu
ta. 2¡N Ad nemorum margines, sepes, frúticeta. Fl. vere.

Planta mas ó menos vellosa ó pelierizada, con rizoma corto, 
nudoso, escamoso y ramoso. Hojas casi triangulares, acorazona
das, puntiagudas; el seno de la escotadura profundo y ancho; 
hojas de los renuevos del estío casi triangulares, mas pequeñas 
y su ángulo terminal repentinamente aguzado, ligeramente esco
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tadas por la base. Flores blancas, olorosas, apenas violáceas an
tes de abrir; los sépalos oblongos, obtusos; y los dos pétalos la
terales apenas barbudos; el pétalo inferior escotado, los otros 
enteros ó apenas escotados. Caja vellosa. Ono ó mas renuevos 
laterales tendidos por el suelo, pero no arraigantes, herbáceos, 
que llevan flores en el mismo año de su desarrollo, como la cepa 
que los produce.

Hab. en las mismas localidades en que crece la V. odorata L. 
de la que ha sido considerada como simple variedad por varios 
autores.

V. o d o r a t a . L. sp. pl. 1524. Engl. bot. tab. 619. Rchb. I. c. 
fig. 4498. Riv. pentapet. irreg. tab. 119, fig. 1 . Dod.pcmpt. 156, 
fig. I. Chabr. sciagr. 509, fig. 1 . J. Bmh. hist. 3, p. 542, icón. 
Lob. ic. 608, fig. 2. Acantis, stotonibus elongatis, post anlhcsin 
orientibus sequenti clemúm anno fiorentibus; folms late ovatis 
profundé cordatis stolomnn ceslivalium reniformi-cordatis; stipu- 
Us ovato-lanceolatis acutis margine fimbriisque glabris, ápice 
subciliatis; sepalis obtusis; pedunculis fructiferis prostratis; cap
suló globosá pubescente. 2f. Ad rivulos, fruticela sepes. Fl. pri
mo rere.

Planta pubérula ó pubescente, de coya cepa salen tallos late
rales (renuevos) tendidos, arraigantes, que no llevan flores has
ta el año siguiente al de su desarrollo. Hojas anchamente ovales 
y profundamente acorazonadas; las de los renuevos del estío 
arriñonadas. Estípulas aovado-lanceoladas, agudas, lampiñas en 
su márgen franjeada, algo pestañosas en su ápice. Flores oloro
sas, de color violado ó blanco; los sépalos ovales, oblongos, ob
tusos; los dos pétalos laterales muy barbudos; el pétalo inferior 
escotado, los otros 4 enteros. Caja vellosa, rara vez lampiña.

Bastante común en los bosques húmedos de las provincias de 
España.

c. Estilo agudo y encorvado en su ápice. Pedúnculos derechos 
cuando llevan el fruto maduro. Caja trígona.

Eje central indeterminado; los tallos floríferos salen de las 
axilas de las hojas dispuestas en forma de roseta.

V. s i l v á t i c a . Fríes Fl. Hall. p. 64, etrnant. 5, p. 12 1 . V. syl- 
veslris. Kochsyn. p. 91. (non Lamk.J Rchb. ic. germ. fig. 4505.
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Caulibus procumbentibus adscendenlibusque; foliis distindé cor
da lis ovatis subreniformibusque, inferioribus obtusis, superiori- 
bus breviter acuminatis; stipulis lanceolato-linearibus acutis fim- 
brialo-cilialis, ciliis stipulm latitudinem cequantibus; sepcdis lan- 
ceolafo-acuminatis; ccipsulá glabrü acula. 2f\ In nemoribus, 
sylvis, dumetis. Fl. vece.

0 . g r a n d i f l o r a . Floribus majoribus dilutioribus, calcare scepé 
decolore albido. Viola Riviniana. Rchb. I. c. fig. 4302.

Planta casi lampiña, con tallos tendidos por su base y ascen
dentes; hojas acorazonado-aovadas y casi arriñonadas; las infe
riores obtusas; las superiores brevemente puntiagudas. Estípulas 
lanceolado-lineares, agudas, franjeado-pestañosas, y las pestañas 
tan largas como el ancho de la estípula. Flores de color violeta 
claro, rara vez blancas ó solamente con el espolón blanquecino, 
inodoras. Sépalos lanceolado-puntiagudos. Pétalos enteros; los 
2 laterales muy barbudos; el inferior prolongado en espolón ob
tuso, 3-4 veces mas largo que los apéndices del cáliz. Caja agu
da, lampiña.

Hab. en sitios sombríos de la región montana de sierra Neva
da, sitio llamado el Pulclie y en la ribera del rio Monachil (Bois- 
sier, Amo), en Jesús del Valle orillas del rio Darro (Amo), en los 
Pirineos de Aragón, puerto de Canfrac y en los pastos del mon
te de Navarra denominado Peña de Oroel, altura3-4500’ (Wilk.), 
en Castelseras y cercanías de Peña-roya en Aragón (Lose., Pardo).

V. W i l k o m m í i . De Roem. ined. ex Wilk. enum. pl. nov. et rar. 
Hispanice p. 1 1 , n*° 17. Glabra, cciule adscendente basi ramoso; 
foliis cordato-ovatis, crenatis ápice obtusis; stipulis inferioribus 
scciriosis, superioribus lierbaceis lanceolatis acuminatis integris, 
inferioribus acl basin raro fimbricito-dentatis petiolum cequanti- 
hus, in superiore parte caulis eum superantibus; sepalis ovalo- 
lanceolatis acutis; capsulé glabra aculé. 2j?. In fissuris rupium 
muscosis atque sub dumetis umbrosis. Fl. primo vero.

Planta lampiña, con tallos ascendentes, ramosos en su base, 
sin línea pelosa que los recorra longitudinalmente. Hojas acora
zonado-aovadas, festonadas, obtusas. Estípulas inferiores esca- 
riosas; las superiores herbáceas, lanceoladas, puntiagudas, ente
ras, rara vez las inferiores franjeado-dentadas en su base y tan
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largas como el peciolo, en tanto que son mas largas que este las 
que se hallan situadas en la parte superior del tallo. Flores de 
color violado subido, apenas olorosas; los sépalos anchos, aova- 
do-lanceolados, agudos, y los pétalos enteros, de los cuales los 
2 laterales son barbudos, y el pélalo inferior se prolonga en es
polón ancho á manera de saco, algo curvo en su ápice obtuso. 
Caja lampiña, aguda.

Habita en la vertiente septentrional del Monserrat en Catalu
ña (Wilk.)

** Tallo que nace del rizoma, pero no de las axilas de una ro
seta foliosa central, porque esta no existe.

V. canina. L. sp. pl. 1524. Bciuli. pin. 199. Jichi). I. c. fig. 
4501. V. sylvestris. Lamk. fl. fr. 2, p. 680. Caulibus procumbcn- 
ti-adscendenlibus; foliis ovalo-oblongis, basi c-ordatis, Iceviter 
crmulatis, ápice non acuminatis; stipulis linearibus aculis, fim- 
brialo-ciliatis petiolo multó brevioribus, inferioribus petioli basi 
longo coadunatis; petiolo exaialo; sepalis ovato-lanceolatis atte- 
nualo-acutis; capsulá trúncala nervis prominulis ornatá. 2j?. hi 
locis arenosis ericetis, ad sylvarum oras. Fl. Majo, Junio.

a. m a c r a n t i i a . Floribus magnis. Viola montana. L. sp. pl. 
1325 el Auci. boreal, ex Fríes Riv. pentapet. irreg. lab. 119. 
Moris. ox. hist. sed. 5, lab. 7, fig. 7. Camer. epit. 911.

Planta lampiña ó algo pubescente, de X  á 2 decím. de altura, 
con rizoma corto, pardo, escamoso, y tallos tendido-ascendentes. 
Hojas aovado-oblongas, acorazonadas por su base, ligeramente 
festonadas, no puntiagudas. Estípulas lineares, agudas, franjea- 
do-pestañosas, mucho mas cortas que el peciolo no alado, pero sol
dadas con él en bastante extensión en las hojas inferiores. Flo
res de color azul pálido, blanco-amarillento en las uñas de los 
pétalos, que son enteros, un poco mas largos que anchos; el in 
ferior extendido, obtuso y prolongado interiormente en espolón 
ancho, comprimido lateralmente, obtuso, mas largo que los apén
dices del cáliz. Caja truncada, recorrida de nervios prominentes; 
pedúnculos largos, adornados de un par de brácteas situadas 
muy cerca de la flor.

Común en los matorrales de sitios arenosos de las mas de las 
provincias.
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V. e l a t i o r . Fríes nov. f l  suco. p. 277 et maní. 3, p. 126. V. 
persicifotia. Rchb. ic. egerm. cent. 1 , fig. 209-210. Mut. fl. fr. 1 , 
p. 12 1 , tal). 9. V. montana. DC. fl. fr. 4, p. 807. Caulibus erec- 
tis superné foUisejue pubescentibus; foliis é basi he vi le r cordata 
lanceolalis, petiolo alato, slipulis caulinis mediis foliaceis oblon- 
go-lmccolatis inciso-dentalis petiolo longioribus; sepalis aculis; 
calcare appendices calycis cequanle vel paulúm superante. 2jri In 
nemoribus et prcitis humidiusculis. FL Majo, Junio.

Raíz perenne que lleva renuevos. Tallos derechos, lampiños 
en la paite inferior, pubescentes en la superior, ele 2-4 decím. de 
altura. Hojas pubescentes, lanceolado-puntiagudas, ligeramente 
acorazonadas por su base, y el pecielo alado por bajo del limbo 
foliáceo. Estípulas intermedias del tallo foliáceas, oblongo-lan- 
ceoladas, hendido-dentadas, mas largas que el peciolo. Flores 
grandes, de color violado bajo, sostenidas por pedúnculos muy 
largos, adornados de brácteas lanceolado-lineares, situadas casi 
debajo de la flor; sépalos agudos; pétalos anchos, extendidos, y 
el pétalo inferior prolongado en espolón, tan largo ó poco mas 
que los apéndices del cáliz. Caja oval, algo aguda.

Hab. en la Alcarria, Asturias y montes de Burgos (Palau), en 
el Moncayo (G.-Ort.), en las inmediaciones de Caldas de Mom- 
buy (Colrn.)

V. a r b o r e s c e n s . L. sp.pl. 1525. Barr.ic. 368. Bmh. pin. 199. 
Caulibus fruiiculosis decumbentibus adscendentilmsque cortice 
gríseo subsuberoso prceclitis; foliis integris oblongo-lanccolcitis 
vel lanceolalo-linearibus acutis, basi in petiolum limbo breviorem 
attenuatis; slipulis integris linearibus válele acuminatis; pedun- 
culis ebracleatis. 7fl. In saxosis et sabulosis maritimis. Fl. Majo.

Planta de 1-2 decím. de altura, pubescente, sobre todo en la 
parte superior. Tallos algo leñosos, medio-tendidos y luego en
derezados, ascendentes, ramosos, cubiertos de una corteza gris 
algo acorchada. Hojas enteras, oblongo-lanceoladas ó lanceola
do-lineares, agudas, adelgazadas por su base en peciolo mas cor
to que el timbo. Estípulas enteras, lineares, muy puntiagudas, 
iguales en longitud al tercio ó cuarta parte de la hoja. Flores pe
queñas, de color violáceo, sostenidas por pedúnculos que no lle
van brácteas, tan largos ó poco mas que las hojas. Pétalos ex
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tendidos; el inferior terminado en espolón corto que excede la 
longitud de los apéndices del cáliz que son cortísimos. Caja ob
tusa, pero apiadada.

Hab. en las sierras de lija s  y Tejeda en el reino de Granada 
(Wilk., Boiss.), en el descerto de la Murta y cerca de Hifac en el 
reino de Valencia (G.-Ort.), en el Goll de Balaguer en Cataluña 
(Palau), en los pinares de la provincia de Cádiz (Webb.)

Secc. 2.a Discridium.Gmgms. Los 4 pétalos superiores endere
zados y empizarrados. Estilo encorvado en su base y endere
zado lo restante basta su ápice engrosado. Estigma plano, casi 
bífido.

V. b i f l o r a . L. sp. pl. 1526. Pluk. almag. tab. 255, fig. 7, et 
254, fig. 1. Bauh. pin. 199. Riv. pentapet. irreg. tab. 119. Oed. 
fl. dan. lab. 46. Caula debüi siibbifolio bifloro, foliis renifómni
bus obtusissimis crenatis; síipulis ovatis integerrimis; sepalis 
acutis. 2d. In udis sylvaticis rnontium et alpium etiam cdtissimcr 
rum. Fl. Junio, Julio.

Planta lampiña, de un decím. y menos de altura, con tallos 
delgados, débiles, las mas de las veces bifloros. Hojas arriñona
das, festonadas, obtusísimas. Estípulas cortas, ovales, enteras. 
Pedúnculos mas largos que las hojas. Flores amarillas con estrías 
pardas; los sépalos agudos, y los pétalos angostos, enderezados, 
y de estos el inferior prolongado por su base en espolón que ex
cede un poco en longitud á los apéndices del cáliz. Caja obtusa.

Hab. con frecuencia en toda la cadena Pirenáica, y seg. Webb 
crece también en las cumbres de sierra Nevada.

Secc. 5.a Melanium. DC. Los 4 pétalos superiores endereza
dos y empizarrados. Estilos en forma de maza, ascendente. Es
tigma grande y á manera de orzuela, que lleva en su base 2 ha
cecillos de pelos.

V. tricolor. L. sp. pl. 1526. Foliis crenatis, inferioribus ova- 
to-cordatis; síipulis lyrato-pinnalifiáis, lacinia media crenatá, 
calcare appendmbus calycis subduplo longiore; redice simplici, 
caulibus adscendenlibus ramosis. o . In agris, Ínter segotes et in 
campis slerilibus. Fl. vero et cesicite.—Variat.

h o r t e n s i s . Peleáis intensé velutinis ccáyce mulló 
Oed. fl. dan. tab. 625.



b. v u l g a r i s . 'Cerolla ccilyce majar, 8 - 1 0  lincas in diámetro, 
violácea vel coerulea, el colore albo flavoque varia, sed color fla
vas solummodó basin petali imparis occupal.

? .  a r v e n s i s . Viola arvensis. Murrcty et Auct. mult. Corolla 
longiiudine calycis vel brevior, alba, petalis superioribus colore 
violáceo leviter linclis. Bauli. pin. 200. Fuchs hist. 80o.

Planta lampiña ó vellosa, con raíz anual, fibrosa. Tallos an
gulosos, sencillos, clesparramado-ascendentes, plurífloros. Hojas 
festonadas; las inferiores aovado-acorazonadas; las superiores ob
longas; estípulas lirado-pinatífidas, y la lacinia impar festonada. 
Flores muy variables en cuanto á la magnitud y colorido, como 
aparece en las frases distintivas de las variedades enunciadas, 
prescindiendo de otras exóticas, pero los colores principales son 
el azul, violado y amarillo. Sépalos lanceolados, puntiagudos. 
Pétalo inferior ancho, escotado, prolongado interiormente en es
polón obtuso, casi doble de largo que los apéndices del cáliz.

La var, *. es peculiar de los jardines, mas las otras dos varie
dades crecen en los contornos de Madrid y en otros puntos de la 
provincia (Cut., Amo), en sierra Nevada, dehesa de S. Jerónimo 
á la altura de 4-6000' (Boiss., Amo), en la sierra de la Nieve 
provincia de Málaga, sitio llamado las Angosturas de los Corra
les (Prol.), en Galicia (Plan.)

V .  l i t i g i o s a , fmihi)  Caulibus anguüitis adscendentibas; foliis 
radicalibus cordato-ovalis obtusissimis, caulims inferioribus ova- 
to-oblongis, summis talé lanceolalis obtusis, ómnibus peliolatis, 
inciso-crcuatis fprcecipué superioribusJ, margine crispalo-cilio- 
latis; siipulis paImalo-pinntitifidis ciliolalis peliolo longioribus, 
lacinia medid maximá lanceolatá integra vel ápice crenatá; calca
re recto obtuso calycis appendicibus vix longiore. o  ? In arenosis 
cuUisque vallium regionis monlance. Fl. Junio.

Planta anual (?) sencilla ó ramificada desde el cuello radical, 
y entonces los tallos son ascendentes, derechos, angulosos, de
2-3 decím. de altura, pubérulos. Hojas radicales, acorazonado- 
aovadas, obtusísimas; las inferiores del tallo aovado-oblongas y 
las superiores anchamente lanceoladas, obtusas; todas pecioladas 
y el peciolo casi tan largo como el limbo en las hojas radicales, 
hendido festonadas mayormente las superiores, crespas y algo



pestañosas por su márgen. Estípulas palmeado-pinatífidas, algo 
pestañosas, mas largas que el peciolo, y la lacinia de en medio 
muy grande, lanceolada, entera ó festonada en su ápice. Flores 
sostenidas por pedúnculos doble mas largos que la hoja, con los 
sépalos lanceolados, puntiagudos, enteros ó con algunos dientes 
y pestañas en ambos lados de su borde. Pétalos superiores, cu
neiformes, obtusísimos, blancos; los laterales trasovados en su 
mitad superior, muy obtusos, blancos con 5 estrías negras; el 
inferior ancho-cuneiforme, un poco escotado, amarillo, con 6 ra
yas negras, prolongado interiormente en espolón recto, obtuso, 
apenas mas largo que los apéndices del cáliz.

JEfab. en los valles inferiores de los Pirineos de Aragón, mas 
arriba del pueblecito llamado Canfranc, y entre Pan ticosa y el 
Establecimiento de baños minerales de esta población, altura de 
5 - 4 0 0 0 donde la encontró Wilkomm, que la pone como dudo
sa, sin decidirse á darla nombre, viendo que de las muchas es
pecies nuevamente creadas por Jordán con las variedades de la 
Viola tricolor-arvensis Auct. no le conviene exactamente la des
cripción de ninguna de aquellas. Yo la hubiera denominado Wü- 
kommiana, si ya no hubiera otra especie dedicada por Roemer 
al el. Wilkomm, descubierta por él en nuestra Península, que 
ha sido descrita en su lugar competente.

V. D e m e t r i a . Prol. in litt. Viola tricolor var. trimestris. DC. 
proel. 1, p. 504. Annuci, subacaulis, foliis (eré ómnibus radicali- 
Inis ovalis longé pdiolatis remóle crenatis; slipulis lyralo-pinna- 
tifidis lobo terminali folio sirhili; pedunculis bibracteolatis; peta- 
lis (lavis rotundatis calyce longioribus, inferior é emarginato, 
calcare saccato subincurvo obtuso sepalis longiori. O. In herbó- 
sis regionis montanoe. Fl. Aprili ad Junium.

Planta anual, generalmente sin tallo, menos frecuente con ta
llo de 7-10 centímetros de altura, poco ramificado. Hojas casi 
todas radicales, largamente pecioladas, aovado-orbiculares, con 
algunos festones remotos, algo pelierizadas cuando jóvenes, casi 
lampiñas en su vejez. Estípulas lirado-pinatífidas; las lacinias 
inferiores lineares, agudas, la terminal aovado-orbicular y lar
gamente peciolada, de igual conformación que la hoja. Pedúncu
los radicales casi siempre, sencillos, unifloros, de 2-7 centím.
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de longitud, casi lampiños, adornados de 2 bracteillas muy pe
queñas, situadas mas arriba de su parte media. Flores amarillas 
y los sépalos lineares-obitpgos, obtusos, lampiños, apenas mem
branosos en su borde. Pétalos redondeados, doble de largos que 
el cáliz; el inferior escotado y marcado, como también los dos 
pétalos laterales, de estrías negras situadas hacia la uña. Espo
lón en forma de saco, algo encorvado, obtuso, mas largo que 
ios apéndices del cáliz.

Hab. en la sierra de la Nieve, provincia de Málaga, alt. 4-6000' 
(Prolongo et can. López), en el Colmenar (Rambur), en sierra 
Yunquera (Wilk-.j

V. p á r v u l a . Tineo, púgil, pl. rar. sicul. p. 5. V. tricolor var. 
bdlidioides. DC. prod. 1 , p. 504. V. lenella. Poir. (ex Webb.J 
non Lewis.—V. micrantha. Prest, del Prag. p. 27. Villoso-pu- 
bescens, carde angulaio (brevissimo sub anthesi)  subsimplici erec
to foliis inferioribus suborbiculatis integerrimis, superioribus 
oblongo-lanceolatis; stipulis trifidis lacinia medid oblonga; peta- 
lis calyce subbrevioribus, calcare intrá calycis cippendicibus 
occultato. o . In pascáis sylvaticis et arenosis. Fl. Junio.

Planta anual, totalmente acaule hasta después de la floración, 
durante cuyo tiempo lleva una roseta de hojas radicales, orbicu
lares ú ovales, enterísimas, cubiertas de pelos agrisados, mas 
abundantes en los peciolos. Las flores están sostenidas por pe
dúnculos delgados mas largos que las hojas; los pétalos son blan
co-azulados, iguales en longitud ó mas cortos que el cáliz; los 
dos superiores oblongos; los laterales trasovados, y el inferior casi 
orbicular; todos un poco amarillentos y estriados en su base. Los 
sépalos son mas anchos que los pétalos, agudos, pestañosos en 
su borde y los apéndices ocultan enteramente al espolón del pé
talo inferior. Después de la floración, si el terreno es fértil, la 
planta crece mas y el tallo llega á tener 2-5 centón, de longitud, 
derecho, sencillo, y en algunas ocasiones ramoso; las hojas can
tinas se vuelven lanceoladas en esta época, adelgazadas en pe
ciolo y las estípulas se dividen profundamente en 4-5 lacinias 
lineares, agudas, casitodas iguales.—Hab. en la región superior 
de las sierras Tejeda y Nevada (Boiss.) y en 1a. de la Nieve (Prol.), 
en la de Yunquera (Wilk.), á la altura de 4-6-7500'.
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V. L U T E A .  Smilh. bril. 1, p. 248. V. grandiflora. Vill. delph. 
2, p. 267, non L. V. sudetica. Wüd. emim. suppL 12. Vill. cal. 
Slrasb. tab.. 5. Caidibus simplicibiis, caudiculis repenlibus flíi- 
formibus; foliis crenatis, inferioribus ovalo- cordalis, snperiori- 
bus lanceola-lis; stipulis cligillalo-mullipartilis, laciniis linearibus, 
medid latiore, calcare appendices cqlycis mquanle m i pauló lon- 
giore. 2f. In montarás subalpinis el alpinis. Fl. (Estate— Flores 
variant flavi, (lavi cum petalis superioribus violáceis, toti viola- 
cei; el insuper............

g r a n d i f l o r a . Humilior, flores mágni; petalis longiús ungui- 
culatis válele ¡runcatis, impari interdúm profundé exciso. Rbhb. 
ic. germ. fíg. 302.

p y r e n a i c a . Tota hirsuta, hispida; flores magni, petalis in 
imguem angaslum coarctatis; petalo inferiore subtriangúiari, 
ápice emarginato. Viola hispida. Lapeyr. abr. Pyren. 122.

>. d e c l í n a l a . Caulibus sccpé r'amosis; foliis superioribus linea
ribus vcl lineari-lcmceolatís. Viola declínala. Waldst. el Kit. pl. 
rar. hung. lab. 223.

Planta perenne, de cuya cepa radical salen tallos ascendentes 
ó tendidos, rara vez derechos, sencillos ó ramosos, lampiños ó 
peloso-híspidos como también las hojas. De estas, las inferiores 
son aovado-acorazonadas y las superiores lanceoladas ó lineares. 
Estípulas digitado-multipartidas en lacinias lineares, enteras, en 
número de 5-6, rara vez 5-4, por el lado externo y la lacinia in
ferior dirigida hacia abajo, saliendo de la base de la estípula; 
1-5 lacinias por el lado interno, y el lóbulo terminal mayor que 
los laterales, pero de igual conformación, mas ó menos ensan
chado y espabilado, dentado por toda su márgen. Flores total
mente amarillas ó violadas, ó con las dos tintas á la vez, mas en 
cada pétalo una sola exclusivamente; los sépalos lanceolados, 
puntiagudos y el pétalo inferior ancho, redondeado ó truncado 
por su ápice y prolongado interiormente en espolón delgado, 
recto, puntiagudo ó ensanchado y obtuso en la punta, mas IdVgo 
dos veces generalmente que los apéndices dél cáliz.

Uab. en Monserrat (Pour.), Monseñ, montes de Nuria y otros 
varios puntos de los Pirineos.

V. c a l c a r a t a . L. sp. pl. 1325. Búuk. pin. 199, Dalech. lugcL
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hist. 1204. Caulibus simplicissimis, caucliculis repentibus filifor- 
mibus; foliis crenalis ovalis vel superioribus oblongis lanceola- 
tisve, stipulis integris vel trifido-dentalis mbpinnatifidisque, cal
care longitudine petalorum. 2f. In pascuis alpinis. Fl. m íate .— 
Variat carde longiore el brevissimo, floribus majoribus el minori- 
bus violaccis et.........

8. f l a v a . Floribus omninó flavis. Viola grandiflora. L. maní. 
120. Jacq. coll. lab. 1 1 .

Planta lampiña, rara vez híspida, cespitosa, que lleva las ho
jas amontonadas en rosetas, situadas en la extremidad de tallos 
filiformes y desnudos en su base, con los entrenudos cortísimos. 
Hojas casi orbiculares ó aovado-lanceoladas; las superiores ob
longas ó lanceoladas. Estípulas enteras ó trífido-dentadas y el 
lóbulo externo derecho ú horizontal, pero no inclinado hacia 
abajo; el terminal nunca festonado ni ensanchado á manera de 
limbo de hoja. Flores violáceas ó amarillas; los sépalos aova
do-lanceolados y el pétalo inferior terminado en espolón mas 
largo que los sépalos, casi igual en longitud á la de los pé
talos.

Hab. en Monseñ y Pirineos de Cataluña, según Palan, y Col- 
metro dice también que crece en los Pirineos, en tanto que Go- 
dron y Grenier expresan en su Flora francesa, que esta especie 
parece no existir en la cadena Pirenaica. Será acaso la var. e. 
de la Y. lútea? No debe ser así, porque cita el Sr. Colmeiro en 
su Catálogo la V. sudetica Wild. V. grandiflora DC. ó sea dicha 
Y. lútea, como habitante de las mismas localidades; lo cual 
prueba que no ha visto ninguna de ellas en su habitación natu
ral, que ha sido apropiada y tomada de Palan, como lo ha hecho 
muy frecuentemente omitiendo el nombre de estos autores es
pañoles.

V. CENisiA, L. sp. pl. 1525. V. valderia. All. pcdem. lab. 24. 
fig. 5. Caucliculis repentibus filiformibus, foliis integcrrimis, in- 
ferioribus ovalis, superioribus seepiús oblongis; stipulis superio
ribus spathulatis, basi integris vel basi utrinque uni-bidentatis 
vel bi-quadripartitis, laciniis spathulatis, calcare longitudine sc- 
palorum. 2jY In locis lapidosis et rupium fissuris. V. cenisia All. 
pcd. lab. 22, fig. 6. Fl. Augusto.
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fí. v e s t í  t  a  . Tota omninó cano-pubescens sabsericea. Viola val- 
derla. DC. (I. fr. 4, p. 805.

Cepa radical, vivaz, de la que salen numerosos tallos cortos, 
cespitosos, filiformes, desnudos en su parte inferior, y adorna
dos de hojas aproximadas formando rosetas laxas situadas deba
jo de los pedúnculos. Hojas enterísimas, mas ó menos híspidas 
como los sépalos; las inferiores pequeñas, arriñonadas, sin estí
pulas ó con ellas, pero cortísimas, casi lineares; hojas superio
res 2-5 veces mayores, aovado-elípticas ú oblongas, adornadas 
de estípulas mas ó menos hendidas, aunque generalmente son 
enteras. Estípulas inferiores casi nulas; las superiores espátula- 
das, enteras, ó con 1-2 dientes ó bi-cuadripartidas en lacinias es
pabiladas, lo cual es muy poco frecuente, pero en todo caso mas 
cortas que el peciolo. Flores constantemente violáceas, con los 
sépalos aovado-lanceolados, y el pétalo inferior armado de un 
espolón delgado, cónico, arqueado, que sobresale por bajo del 
cáliz.

Hab. en los montes de Murcia y en los del Jucar y Murviedro 
en el reino de Valencia (Cav.)

V. n e v a d e n s i s . Boiss. voy. hot. p. 72, tab. 18. V. cenisia. Lag. 
el Bodz. an. c. nal. año de 1802. ( non L.J Mnemion Lógasete. 
Webb. iter hisp. p. 68. Radiéis trunco subfusiformi diffuso; can- 
libus procumbenlibus; foliis ovalis integris; slipulis inlegerrimis 
folio conformibus sed minoribus; peclunculis longis nnifloris; 
calcare obtusissimo sciecato é sepalis vix exserto. ?f. Jn glareosis 
schistosis regionis alpince el nivalis. Fl. Jimio ad Sept.

Esta nueva especie tiene la facies de la V. cenisia L., pero di
fiere por ser las hojas mas redondeadas; las flores estriadas, mas 
pequeñas y su espolón obtuso que apenas sobresale por bajo del 
cáliz. Su raíz es perenne, casi sencilla, ahusada y de ella salen 
numerosos tallos difusos, tendidos, arraigantes y desnudos en su 
base. Hojas aovadas, enteras, lampiñas ó apenas pubescentes; 
los peciolos casi tan largos como el limbo. Estípulas enterísimas, 
de igual conformación que la hoja, aunque mas pequeñas. Pe
dúnculos largos, unifloros, adornados en su parte media de dos 
brácteillas sumamente pequeñas. Sépalos lampiños ó pubescen
tes, lanceolados, agudos, circuidos de márgen angosta, membra-
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liosa. Peíalos azulados, rojizos, morados ó blanquecinos; los su
periores redondeados; el inferior escotado y marcado en su base 
con una mancha naranjada y además estriado de rayas mas os
curas y radiantes, como también los 2 pétalos laterales. Espolón 
muy obtuso, que apenas sobresale de la base apendicular clei 
cáliz.

Habita entre los esquistos de la región nival de sierra Nevada 
(Boiss., Amo, Lag., Rodz.)

V. c o r n u t a . L. sp. pl. 1525. Rchb. ic. germ. fig. 429. Rol. ma- 
gaz. 791. Radico fibrosa diffusá; caulibus adscenéenlibus; foliis 
cordato-ovatis crcnatis ciliatis; stipulis obligué cordalis inciso- 
dentatis ciliatisguc; sepalis subiulatis, calcare subulato calyce 
longioro. 2fi. In alpinis monlium. Fl. cosíate.

Raíz vivaz, fibrosa, difusa, de la que salen tallos ascendentes, 
poco numerosos, no cespitosos, apenas desnudos y poco tendi
dos por su base, enderezados y foliosos en lo restante de su ex
tensión, y los entrenudos mas largos generalmente que las ho
jas. Estas son acorazonado-aovadas, festonadas y pestañosas, 
nunca lanceoladas ni dentadas en su ápice. Estípulas oblicua
mente acorazonadas, hendido-dentadas, pero no pin atildas, y el 
lóbulo terminal mayor que los otros, triangular. Flores azules, 
con los sépalos lanceolado-puntiagudos y largamente aleznados 
en su punta. Espolón aleznado, mas largo que el cáliz.

Hab. en las montañas de Asturias y en los Pirineos (Palau).

CAPARÍCEAS. (Juss. g e n . 242).

Flores completas, herrnafroditas, del tipo cuaternario, y de 
consiguiente consta el cáliz de 4 sépalos iguales ó desiguales, y la 
corola de 4 pétalos dispuestos en forma de cruz, unguiculados 
frecuentemente y desiguales. Estambres 6, no tetradínamos, rara 
vez 4, mas frecuente en número indeterminado, libres. Torus he



misférico ó alargado, sobre el cual asienta el ovario, que por es
ta causa parece estipitado. Placentas 2 situadas entre las valvas. 
Fruto dehiscente, silicüeforme, compuesto de 2 valvas y de 2 
placentas laterales ó indehiscente y á manera de haya. Semillas 
numerosas, rarísima vez una sola por aborto de las otras, sin al
bumen, y el embrión curvo.—Yerbas, matas ó arbolillos con ho
jas alternas, sencidas ó palmeado-compuestas, sin estípulas fo
liáceas, porque suelen ocupar su lugar espinas que por esta cau
sa se las dice estipulares.

Tribu 1 .a Cleomeas. DC. proel 1 , p. 257.

Fruto capsular, dehiscente.

C l e o m e . L.

Tribu 2 .a Capáreos. DC. I. c. p. 242.

Fruto indehiscente, casi carnoso y á manera de baya.

C a p p a r í s . L.

C l e o m e . L. Sépalos 4 casi iguales. Pétalos 4, ascendentes, 
desiguales, que llevan 5 glándulas en su base. Estambres 6, rara 
vez 4. Caja silicuosa, bivalve, dehiscente, generalmente estipita- 
da, menos frecuente sentada.

C a p p a r í s . L. Sépalos 4. Pétalos 4, alternos con los sépalos. 
Estambres numerosos y los filamentos muy largos, fruto á ma
nera de baya, sostenida por un estípite larguísimo. Semillas re
niformes.

C l e o m e . ( L .  g e n . e d . S c i i r e r . 1099.)

C .  v i o l á c e a . L. sp. pl. 940. Florüms hexandris, foliis termtis 
solilariisque; foliolis km ccola l o - lincari bus inlegerrimis. o . In 
armosis glareosisque siccis regionis calidw. fíarr. ic. 866. Fl. 
Majo, Junio.
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0. l ú t e a . Flore lúteo. Barr. ic. 865.
Planta anual, herbácea, pubescente, viscosa; su tallo derecho 

y á veces flexuoso, ramoso, folioso. Hojas inferiores temadas; las 
florales sencidas; todas de igual conformación, largamente pe- 
cioladas, y los foliólos lanceolado-lineares, en ferísimos; las su
periores sentadas. Flores solitarias, axilares, situadas en la ex
tremidad de las ramas, y los pedúnculos lampiños. Cáliz ama
rillo, y los sépalos aovados, cóncavos, purpúreos en su ápice. 
Los 2 pélalos superiores purpúreos con manchas amarillas muy 
pequeñas; los otros 2 unguiculados, acorazonados, festonados y 
del mismo color. Anteras purpúreas. Tres glándulas amarillas, 
globosas, situadas en el receptáculo, encima del punto de inser
ción ele los estambres declinados. Cajas no estipitadas, pudendas, 
lineares, encorvadas, puntiagudas, mucho mas largas que los 
pedicelos. En la var. s. los 2 pétalos inferiores son amarillos.

Hab. en sitios arenosos de sierra Morena y con abundancia en 
los Pedroches de Córdoba y cerca del Viso (Wilk.), en los arro
yos de Málaga, en los viñedos de la sierra Contraviesa cerca de 
Albuñol (Boiss.), en la Serranía de Ronda, entre Vélez-Málaga y 
Canillas de Aceituno (Wilk., Webb.), en el reino de Galicia há
d a la  frontera de Portugal y en Extremadura (G.-Ort.), en las 
cercanias de Coimbra, etc. (Brot.)

Capparis. (L. g e n .  645.)

C. s p í n o s a . L. sp. 720. Lob. ic. 655. Blackw. kerb. lab. 427. 
Bciuh. pin. 480. Lamí,:, ill. lab. 446. Ilchb. ic. gemí. capp. lab. 
19. Stipulis spinosis uncinalis; foliis ovalis rotundis decidáis, 
pcdicellis solilariis unifloris. 2jJ. In argillosis siccis regionis 
móntame inferioris el in campis. Fl. Junio, Julio.

0 . c a n e s c e n s . Coss. et Bourg.—Foliis oblongis, junioribus ac 
ramulis incano-pubcscentibus, pube friclione decidua.—C. sicula. 
Duham. arb. ed. nov. 1, p. 159.

Cepa leñosa de la cual parten muchos tallos flexuosos, as
cendentes que llegan á tener un metro de longitud, pubescentes 
y también algo tomentosos en su extremidad. Hojas alternas, pe- 
cioladas, aovadas, gruesas, obtusas ó escotadas, algo mucrona
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das y los peciolos armados de dos espinas estipulares, ensancha
das por su base y recorvadas. Pedúnculos axilares, solitarios, 
unifloros. Cáliz de 4 sépalos ovales, cóncavos; los dos exteriores 
un poco agudos; los interiores muy obtusos. Pétalos blanco-ro
sados, trasovados, doble de largos que el cáliz. Estambres mas 
largos que los pétalos. Baya oval, aguda, adelgazada por su base 
en forma de pedicelo que supera en longitud á los estambres.

Común en la región austral y también en la oriental de la Pe
nínsula.

La var. &. crece en los peñascos de Bueña-vista inmediato á 
Xeres. (Bourg.)

CISTÁCEAS. ( D u n . m  DC. p r o d . 1, p . 265.)

Flores completas, regulares, bermafroditas, del tipo quinario. 
Cáliz de 5 sépalos desiguales; los 2 exteriores (epicaiiz de Wilk.) 
mas pequeños, y á veces nulos; rarísima vez iguales ó mayores 
que los 5 internos, persistentes, de estivacion retorcida. Pétalos 
5, iguales, muy caedizos, no unguiculados y su estivacion retor
cida, pero en dirección opuesta á la de los sépalos. Estambres 
libres en número indeterminado. Ovario único, libre, superado 
del estilo, mas ó menos largo, á veces nulo, terminado por el 
estigma discoideo ó acabezuelado, mas menos lobulado. Caja 
globulosa de una celda ó de 5-5-10 celdas incompletas, y 5-5-10 
valvas, que llevan en su medio las placentas ó los disepimentos 
placentíferos. Semillas con albúmen, en cuyo centro se halla ge
neralmente el embrión, menos frecuente periférico, curvo, mas 
ó menos ensortijado.—Arbustos, matas ó yerbas con hojas indi
visas, enterísimas ó apenas festonado-dentadas, opuestas ó al
ternas, con ó sin estípulas.

44
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Caaeaciéres genéricos.

C i s t u s . Tuurn. Sépalos 3-5. Pétalos 5. Estambres ce libres y 
todos fértiles. Ovulos ortótropos, exostoma libre. Caja de 5-10, 
rara vez 3-6 celdas y otras tantas valvas completas ó solamente 
distintas en su ápice. Semillas sin rafe y la chalaza sobrepuesta 
al hilo. Embrión antítropo, enroscado en espiral; la radícula 
opuesta al hilo, dirigida al micropilo.—Pedicelos y cálices siem
pre enderezados después de la floración. Hojas sin estípulas. Es
tilo corto ó casi nulo, recto ó erguido.

ü e l i a n t h e m u m . Tourn. Sépalos 5, desiguales; los 2 exteriores 
mas pequeños. Estambres <x> libres y todos fértiles. Óvulos orto- 
tropos, exostoma libre. Caja casi unilocular ó de 3 celdas incom
pletas, que se abre mediante 3 valvas. Semillas sin rafe y la cha
laza sobrepuesta al hilo. Embrión antítropo, no enroscado; la 
radícula opuesta al hilo, dirigida al micropilo.—Pedicelos recor
vados generalmente después de la floración. Hojas casi siempre 
con estípulas. Estilo delgado, ascendente y doblado hácia el 
centro.

F u m a n a . Spach. Sépalos como en el género anterior. Estam
bres 20-40 libres; los externos estériles y sus filamentos cortos, 
moniliformes, muy frágiles. Óvulos anátropos. Exostoma soldado 
á la placenta durante la floración. Caja de 5 celdas incompletas 
y de 3 valvas. Semillas con rafe. Embrión homótropo, no enros
cado. Radícula dirigida al hilo.

C i s t u s . ( T o u r n . inst. t a b . 1 3 6 . )

Secc. 1 .a Halimium. Bun. in DC. proel. 1, p. 267. Cáliz de 5 
sépalos; los 2 exteriores mas pequeños ó no existen; los 3 inte
riores iguales entre sí. Ovario unilocular ó de 3 celdas incomple
tas. Estilo corto. Placentas filiformes. Caja loeulicida, de 2 *3 
valvas.

C. Libanotis. L. sp. pl. 739, el Brot. fl. lusit. (non Desf. nec 
Lamk.J líelianlliemum Libanolis. Wild. enum. pl. p. 570. Hali- 
mium rosmarinifolium. Spcich. ann. se. nal. 2.°, serie 6, p. 567,



et hist. veg. phaner. 6, p. 62. Wilk. icón. pl. nov. tom. 2, p. bo, 
tab. 1G1 . Barr. ic. 294. (pru dissima J Bank. pin. 467. Erectas- 
ramosissimus, foliis sessilibus linearibus margine revolutis, api, 
ce obtusis, basi attenuatis, non connatis, uninerviis, suprá gla- 
bris viridibus, subtús incanis excepto ñervo semper viricli, flori- 
biis solitariis vcl 2-5 ad apicem ramulorum brevium axillarhim 
el terminalium velin dichotomiis sitorum; ramulis 1-3 paria fo- 
liorum ovatornm ovato-lanceolatorumve subtrinervionim sub flo- 
ribus bractemfórmium gerentibus, sepalis ovalibus glabcrrimis, 
stylo brevissimo; capsulá subgtobosá calyce inclusa, parce stclla- 
to-puberulá nigrescente, seminibiis subtetraedris mimitissimé fo- 
veolalis, nigris. 5. In arenosis regionis calidce, prcecipue sylvati- 
cis. Fl. Januario, Áprili.— Variat pmcipué foliis distantibus et 
confertis plús minús revolutis, ramulis floriferis longiusculis et 
abbreviatis.

Arbusto de 2-3 clecím. de altura, derecho, ramosísimo y las 
ramas rectas y mimbreadas ó tortuosas, mas ó menos cortas; las 
ramas floríferas; los pedúnculos y cálices muy lampiños, rara 
vez algo pelosos, de color purpúreo. Hojas sentadas, lineares, 
muy revueltas por la margen, obtusas en su ápice, adelgazadas 
(pero no trabadas) por su base, verdes, lampiñas y lustrosas por 
el haz, blanquecinas por el envés, pero el nervio siempre verde. 
Hojas florales (brácteas) verdes y muy lampiñas por ambas ca
ras, ovales ó aovado-hanceolacias, casi trinervias. Pedúnculos 
siempre derechos, mas largos que el cáliz. Sépalos aovados, lus
trosos, escamosos en uno de los lados, cóncavos, agudos. Pétalos 
amarillentos, truncado-cuneiformes. Filamentos de los estam
bres purpúreos, desiguales en longitud y las anteras amarillas. 
Estilo cortísimo. Ovario tomentoso. Caja casi globosa, encerrada 
dentro del cáliz, un poco pubérula y negruzca. Semillas casi te- 
traed ras, apenas foveoladas.

Hab. en los encinares de la ciudad de San Roque, en el pinar 
de Conil, como también en los de ChicTana, Puerto-Real, puerto 
de Santa María, en Huelva, Cartaya, loma del Grullo cerca de 
Sevilla y en los pinares próximos de Faro (Wilk,, Rois., Boute- 
lou, Webb.), en Valencia y Pinar del Provenzo (Gav.) en S. Fe
lipe de Játiva y en las cercan i as de Alicante (Gom.-Ort.)
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C. ü m b e l l a t u s . L. sp. pl. 739. Hclianthemum umbellalum. 
Mili, clict. 5. Halimium umbellalum. Spach. I. c. jWilk. icón. pl. 
nov. tom. 2, p. 52, tab. 100. Procumbens aut erectas, foliis ses- 
silibus lineariéanceolatis linearibusve, margine revolutis, ápice 
obtusis, basi attenuatis, semiamplexicaulibus, non connatis, dis- 
coloribus, uninerviis, ñervo medio non dilatato; floribus parvis 
ad ápices ramulorum terminalium verticillato-cymosis, paribus 
foliorum plerúmquc latiorum triplinerviorum dnobus vel tribus 
remotis munitorum; aliisque binis in axillis foliorum summi pa
rís positis, rariús ad omnes rarnuli nodos cymoso-verticillatis, 
ómnibus pedicellatis, ante anthesin bracteis mox decidáis involu- 
cratis, sepalis puberulis pilosisque valdé concavis stylo brevissi- 
mo; capsula ovoidea, acuminatá, apicem versus cidprcssé el sub- 
stellato-puberulá, seminibus maturis tetraedro-compressis, andi
gue aculé tuberculatis, brunneo-atris. 5. ln sylvaticis regionis 
medilerraneoe. Fl. Majo, Jumo.

*.  v u l g a r i s . Wilk. 1. c. Hclianthemum umbellatum ¡5. subde- 
cumbens. Dun. in DC.prod. 1 , p. 267. Gis tus umb ella tus o. Lamk. 
dict. 2, p. 18. Fruticulus 1-5 decim. longus seepé diffusus, ramis 
adscendentibus; ramulis, pedicellis calycibusque puberulis pilo
sisque, seepé viscidulis. Folia in ramulis sterilibus approximata, 
sed lamen distantia, plana, suprá leeté viridia, pilosa vel epilosa, 
basi solúm ciliata. Folia floralia inferiora lanceolala linearía, 
vel ovato-lanceolata, summa ovala, omnia sublús brevissimé to- 
mentella suprá adpressé puberulci et pilosa. Injloresccnlia é cymá 
terminali et duobus floribus oppositis ex axillis foliorum flora- 
lium summorum prodeuntibus composita, rariús non nisi cyma 
terminalis, quee ante anthesin semper bracteis ducibus herbareis 
munita est.

Bab. en España y Portugal y asciende á la altura de 4000' en 
la región montana. Hállase en los brezales de Villafranca del 
Vierzo en el reino de León; es frecuente en Cataluña, en la Ca
rolina y otros sitios de sierra Morena y en las selvas y brezales 
de Extremadura.

Var. viscosos. Wilk. Folia, pedunculi, pedicelli et calyces 
pubescentiá viscosa piliseiue viscosis vesliti. Folia sordidé viren- 
tia. Inflorescentia ut in var. =>.
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Sub-var. ' h i s p a n i c 'u s .  Helimtliemum umbellaium. Boiss. voy. 
bot. en Esp. p. 61. Fxuticulus erectus, 1-3 decim. allus, ramis 
arrectis, cicatricibus foliorum delapsorum annulcilis. Folia ¡n 
ramulis sterilibus confería válele revoluta teretiuscula subconco- 
loria, ñervo medio viridi; floralia ul in var. a. secl angas Hora.

Hab. en España y Portugal y asciende á 2500'-4500' de altura 
en la región montana austral. Hállase en los encinares, jarales 
y brezales entre Alba de Tormes y Salamanca, en el monte To- 
rozo, cerca de Valladolid, en la sierra de Guadarrama, junto al 
Escorial, en la de Nava cerrada, puerto del Reventón, en Men- 
trida provincia de Madrid, y Trillo, en la Alcarria, en los mon
tes de Extremadura, y en la sierra de Alfacar y otros sitios mon
tuosos próximos á Granada.

Sub-var. v e r t i c i l l a t u s . Wilk. Helianthemum umbellaium <*. 
ereclum. Dan. I. c. Cistus umbellatus s. Lamk. 1. c. Cistus verli- 
cillatus. Brot. fl. lusil.Fruíiculus erectas pedalis el ultrá, xarnis 
arrectis non annulatis. Folia in ramulis sterilibus distantia licet 
approxmata, suprá Icete viridia, subías excepto ñervo medio vi
ridi incano-tomentosa, plana; floralia angusta. Pedunciili 1-2 
poli, longi ad apicem noclosque cgmas ver ti dilatas (2-5 ) geren
tes. Pedunciili et pedicelli viscidé puberuli. Calyces puberuli ac 
pilosi. Bractem color alce. Capsula seminaque iis vcir. «. [eré chi
pió minores sed eádem forma.— Variat foliis sepalisque suprá 
glabriusculis et pubesccntibus viscidulis.

Hab. en los brezales y selvas de la Extremadura portuguesa y 
otros puntos de Portugal.

Arbusto humilde, ramoso, cuyo tronco ó cepa es tendido ó 
derecho, y las ramas ascendentes; las ramillas largas ó cortas; 
las estériles foiiosas; las floríferas alargadas, angulosas, y todas 
brevemente pubérulas á la vez que pelosas, y muy frecuente
mente blanco-tomentosas en su ápice las estériles. Hojas senta
das, lineares-lanceoladas ó lineares, revueltas por la márgen, ob
tusas en su punta, adelgazadas por la base, medio-abrazadoras, 
pero no trabadas y de distinto color en cuanto á las dos caras, 
uninerves, y el nervio medio no dilatado; las rameales canes- 
centes por el envés á causa del tomento estrellado y denso que 
las cubre, pubescentes y por lo común viscosas al mismo tiern-
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po que pelosas por el haz. Hojas florales inferiores, largas y des
unidas; las superiores cortas y trabadas, muy ensanchadas por 
su base. Flores pequeñas, situadas en el ápice de las ramillas 
terminales, reforzadas con 2-5 pares de hojas muy anchas, tri- 
plinervias, distantes, dispuestas en verticilos cimosos, habiendo 
además otras 2 flores en las axilas del par superior de hojas; 
muy rara vez se hallan cimoso-verticiladas en todos los nudos 
de la ramilla. Los pedicelos se hallan involucrados de brácíeas 
antes de la florescencia; las cuales caen prontamente después, 
unos colgantes, otros derechos aun en la misma ramilla, siem
pre mas largos que el cáliz luego que se abrió la flor. Sépalos 
muy cóncavos, ovales. Pétalos blancos, trasovado-cuneiformes, 
casi doble de largos que el cáliz. Estilo muy corto. Caja ovoídeo- 
puntiaguda, encerrada dentro del cáliz, cubierta hácia su ápice 
de vello apretado, estrellado. Semillas (maduras) tetraedro-com
primidas, pardo-negruzcas y agudamente tuberculosas por toda 
su superficie.

Planta bastante polimorfa, muy fácil de confundir con el Cis- 
tus Clusii, cuyas principales variedades, que nos importa cono
cer, quedan ya enumeradas.

C. h e t e r o p h y l l u s . ( mihij Halimium keterophyllum. Spach. 
hist. veg. piran. 6, p. 52. Wilk. icón. pl. nov. tom. 2, p. 5, lám. 
102. Ereclus, rariús procumbens, ramosissimus, foliis ramorum 
r amulo rurnq ue floriferis adultis viridibus sessilibus, disi antibus, 
lanceolatis oblongo-lanceolalis, obovalo-vel ¡anccolato-spalhulatis, 
acutis ohtusisve, basi trinerviis attenualis semiamplexicaulibus, 
non comíatis, post ánthesin deciduis; foliis ramulorum sterilium 
incanis, breviter |etiolatis confertis obovatis, scepé complicaos 
el ápice recurvis, uninerviis, acutis ohtusisve, persistentibus; fío- 
ribas acl apicem ramulorum axillarium in racemum composilum 
paniculaium laxissimum ordinatis; ramulis floriferis virgatis 
basi folicilis, superité nudis, glabris aut patule hirmtis; ramis 
paniculw (lexuosis, pedicellis calyc-em subcequantibus, ante anthe- 
sin bracteis coloratis caducis suffultis, sepalisque ovali-lanceola- 
lis acuminalis glabris aut hirsatis; petcilis flabelliformibus ma
cula lis, [ilamenlis superné antherisque juvenilibus atro-purpurcis, 
siglo brevi; capsula oblonga peclicellalá, adpressé puliendo testa-
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ceá; seminibus tetraedris sub lente elegantcr granulatis, tes ta
céis. 5. In solo siliceo-arenoso regionis caliclve et montanas. Fl. 
Junio, Julio.

Var. « .  e r e c t o s . Wilk. Halimium heterophyllum « .  oblusifo- 
lium. Spgch. 1. c. ex parte et js. acutifolium. Spach.—Eelianthe- 
nmm ocymoides. Pers. enchir. 2, p. 76. Cislus ocymoides <*. et b, 
Lamk. dict. 2, p. 18. Cislus sampsucifolius. Cav. ic. 1 , pag. 65, 
tal). 96. Áxes omnes erecti. Folia rcimorum ramulorumque flori- 
ferorum plemmque acuta, raro obtusa; folia ramulofum sleri- 
lium parva complicata.

Sub-var. 1. p s i l o c l a d u s . Ramuli floriferi, rami panicuke, pe- 
dicelli calycesque glabri nitidi.

2 .  l a s i o c l a d u s . Ramuli, pedicelli calycesque longé patuleque 
pilo si.

Hab. en Castilla la Vieja cerca de S. Martin del Castañal, en 
la Alcarria, Serranía de Cuenca, Toledo, la Mancha, en Fuen- 
caliente, Almadén del Azogue; sierra Morena entre Guadal- 
canal, Aracena y Cerro; en Extremadura, Calzada de Oro- 
pesa, Naval moral, Plasencia y Béjar. Ambas sub-\ar. crecen 
mezcladas.

Var. e. p r o c u m b e n s . Wilk. Axes principales procumbentes, api- 
ce adscendentes. Ramuli adscendenti-erecli, floriferi, pedicelli 
calycesque semper patulé pilosi. Folia rqmulorum floriferomm 
ramorumque obtusa vel cicuta; folia ramulorum sterilium plana 
majara. Panícula pauciflora.

Sub-var. 1. l e p t o c l a d u s . Axes principales elongati, ramuli 
floriferi gráciles. Folia plerúmque obtusa, ramulorum florífero- 
rum utrinque viridia oblongo-linearia. Helianlhemum algarbien- 
se. Dun. in proel. DC. 1, p. 268. Cislus algarbiensis. Bot. magaz. 
tab. 627.

Sub-var. 2 .  p a c h y c l a d u s . Axes principales abbreviali. Ramuli 
flori feri pedales ex inlernocliis valdé elongatis composili, robus-
H. Folia ramealia acula, ramulorum floriferorum ovato-lanceo- 
lata, omnia supra pilis longis hirsutissima, subtiis stellato-to- 
mentosa hirsutaque. Rami floriferi, pedicelli et prcecipué calyces 
pilis longis albis hirsulissimi. Gis tus elongalus. Vahl symb. 1 , 
V• f?8, et Wild. sp. pl. 2, pie. 2, p. 1189.
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Esta sub-var. 2, crece en la provincia de Madrid, cerca de 
Horcajo (Cut. ex Wilk.) y en los Algarbes.

Especie bastante polimorfa, aunque fácil de conocer cuando 
está en flor por las dos formas distintas de hojas, y cuando está 
en fruto por las semillas y las ramas estériles follosas. Arbusto 
elegante, derecho las mas veces, de 2-8 decím. de altura, rara 
vez tendido por los ejes .principales y las ramas ascendentes ó 
derechas, numerosas; las ramas nuevas cano-tomentosas y pelo
sas con puntos ferrugíneos; las ramillas floríferas, cano-tomen
tosas en su base, muy lampiñas ó solo pobladas de pelos largos, 
blancos en la parte restante hasta su ápice. Hojas de las ramas 
y ramillas floríferas adultas, verdes, sentadas, distantes, lanceo
ladas, oblongo-lanceoladas, trasovado ó lanceolado-espatuladas, 
agudas ú obtusas, trinervias y adelgazadas por su base, medio- 
abrazadoras, pero no trabadas, mas ó menos pelosas por ambas 
caras; cuando son nuevas cano-tomentosas, caedizas después de 
la florescencia. Hojas de las ramillas estériles, blanquecinas, bre
vemente pecioladas, amontonadas, trasovadas, mas ó menos 
plegadas longitudinalmente por el nervio medio, que es muy 
prominente y las hace aquilladas por el envés, recorvadas por 
su ápice, uninervias en toda su longitud, agudas ú obtusas, pero 
persistentes. Flores en panoja racimosa compuesta, muy laxa, 
con las ramificaciones, pedicelos y cálices lampiños y lustrosos 
ó pelosos y los pelos largos, patentes. Los pedicelos llevan antes 
de abrir la flor una bráctea lanceolada y colorida, la cual se cae 
muy pronto y está situada en su base, siendo ellos casi tan lar
gos como el cáliz. Sépalos aovado-lanceolados, puntiagudos, 
lampiños ó pelosos. Pétalos de figura de abanico, amarillos, con 
mancha grande, negro-purpúrea, situada en su base. Estambres 
interiores mucho mas largos que los exteriores y los filamentos, 
como también las anteras, negro-purpúreos en su punta antes 
de la fecundación, en lo restante amarillos. Estilo corto. Caja 
pedicelada, oblonga, pubérula y de color térreo. Semillas tetrae- 
clras y granuladas vistosamente por su superficie cuando se las 
observa con un lente, testáceas.

C. occíúiNTALis. (mihij ílalimium accidéntale. Wilk. icón. pl. 
nov. 2, p. 59, tab. 105 el 104. Hcdimium lasianthum. Spach. I



—  555  —

c. p. 58 ex pte. Erectus aut diffusus, foliis oblongis ovali-lancco- 
lalis vel obovato-lanceolatis, summis inflorescentiam cjucisi invo- 
lucrantibus, inferioribus in petiolum brevem altenuatis, superio- 
ribas sessilibus, ómnibus ñervo medio valido instructis et basi 
trinerviis, virenlWus vel incanis, adultis obtusis; floribus ad api- 
cem ramulorum axillarium inferné foliosorum, aut solitariis bi- 
nisve aut 5 simpliciter et fastigialo-cymosis, aut 5-9-11 tricho- 
tomé verticillato et paniculato-cymosis; pedicellis superno incras- 
satis calyce plerúmque longioribus; bracteis allernis lanceolatis 
vel lineari-lcmceolatis foliaceis demúm deciduis; epicalyce nullo 
aut é 2 foliolis minutis composito; sepalis ovatis acuminatis dor
so stellalo-tomentosis villosisque sub anthesi corollá dimidió bre- 
vioribus; pelalis obcordato aut trúncalo-flabelliformibus luleis 
immaculatis; staminibus mullís incequilongis; stylo nullo; capsu
ló calyce inclusá, ovatá vel ovalo-globosa, obtusa, trigoná ad- 
pressé puberulá fragili fusca; seminilms angulatis subtetraedris 
minutim tuberculatis. 5. In ericetis dumetisque inde ci maris lit- 
tore ad reg. mont. alt. 5 0 0 0 Fl. Majo, Julio et Augusto in 
montanis.

Var. A. virescens. Wilk. Folia adulta aut atrinque autsaltem 
suprá viridia, suprá pilis simplicibus furcatisve sparsis, subtús 
ad ñervos pilis slellatis raris obsila, aut atrinque parce slellalo- 
pilosa, aut suprá pareé slellato et simpliciter pilosa virescentia, 
subtús slellalo-lomentosa canescentia, margine plana integra vel 
denticulala crispida rugosa. Bamuli pareé slellato-tomentosi pa 
tuléque pilosi vel stellato-lepidoti subleprosi vix pilosi. Epicalyx 
nullus.

Süb-var. «. vulgaris. Folia adulta plana atrinque viridia sub- 
eoncoloria, suprá pilis sparsis simplicibus furcatisque adprcssis, 
subtús pilis slellatis raris obsila, vel utrinque pareé stellalo-pi- 
losa. Halimium lasianthum *. alyssoides. Spach. I. c. (ex pte.J

1. diffusus. Axes ramosi procumbenles ccespitem laxum for
mantes; ramuli parce stellato-tomentosi pilosique: folia integer- 
rima: alabastrci ápice intensé purpurea. Helianthemum alyssoi
des. Vent, Choix de pl. tab. 20 el DC. proel. 1, pag. 267. Cislus 
alyssoides *. Lamk. clict. 2, p. 20.— Yariat foliis minoribus ob- 
lusioribusejue. Ceislus alyssoides s. Lamk. 1. c.
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2. erectus. Ramuli pilis stellatis sparsis exasperati pilosiqúe: 
folia adulta utrinque dense stellato-pilosa cinereo-virescentia, 
subtüs pallidiora. Helianlhemuhl scabrosum. Pers. ench. 2, pag. 
76. Cistus scabrosus. AiL h. kew. 2, p. 236, et Rrot. (I. lusit. 2, 
pag. 265.

Sub-var. b. rugosüs. Áxes adscendenles; ramuli stellato-lepi- 
doti subleprosi, interdúm eliam simul villosi: folia utrinque ste- 
ílato-tomcntosa, suprá viren lia pilis stellatis sparsis áspera, sub
ías incana, margine crispato-émliculata; flores singuli, bini vel 
terni rariús cymosi. llalimium lasianthum «. alyssoides. Spach.
I. c. fex parle). Helianthemum rugosum. Dun. in DC. prod. I. 
cil. ( non Siueet.) Ilei. alyssoides b. rugosum. God. Gren. fl. fr. 
i, p. 161.— Variat foliis parvis el ramulis floriferis abbrevialis. 
Helianthemum rugosum s. microphyllum. Dun. I. c. Forma Imjus 
varietatis abnormis est. H. terni folias. Colm. et Wilk. bot. zeit. 
1847, p. 236, foliis ternis prceditum.

Var. B. incanus. Folia utrinque dense stellato-tomentosa inca
na, júniora nivea: (lores paniculalo-cymosi; epicalyx diphyUus, 
foliolis virescentibus.—Frutex erectas Fo-pedalis, ramulis pilis 
stellatis leproso-tomentosis incanis. Halimium lasianthum. 3. 
cheiranthoides. Spach. I. c. (ex parte). Fiel, cheiranthoides. 
Pers. ench. 2, p. 76. Bauh. pin. 465. Clus. hist. í, p. 71.

1 .  x a n t h o s t e m o n . Farma vulgaris filamentis fíavis.
2. mee a nostem ®n. Filamento atro-sanguínea, ant herís minori- 

bus ellipticis. Bel. rugosum s. microphyllum. Link in herb. 
Siirps ulteriús observando1

Hab. la var. a. i, en Galicia, montañas de Asturias y reino de 
León y en Portugal; la forma anormal ternifolia, también en Ga
licia, aunque muy rara.

Arbusto con ramas difusas en las posiciones boreales frias, y 
derecho en las australes cálidas, cespitoso, de 2-8 clecím. de al
tura; las ramas nuevas purpurascentes ó canescentes y casi to
mentosas; las ramillas estériles, las floríferas, los pedúnculos y 
pedicelos cubiertos de tomento denso estrellado, algodonoso ó 
casi escamoso-leproso, y las mas veces entremezclado de pelos 
blancos, sencillos ó íasciculados, patentes. Hojas persistentes, 
muy variables en cuanto á las dimensiones y vestido, general
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mente, planas y enterísimas, muy rara vez denticulado-crespas 
por la margen, cuando nuevas son blanquecinas y revueltas 
siempre por la márgen: oblongas, aovado-lanceoladas ó trasova- 
do-lanceoladas; las mas superiores como si fueran el involucro 
de la inflorescencia; las inferiores adelgazadas en peciolo corto; 
las superiores sentadas, todas recorridas de un nervio grueso, 
trinervias en su base, verdosas ó blanquecinas, agudas cuando 
jóvenes, obtusas las adultas. Flores, ya solitarias, ya 2-5 simple
mente cimosas, ó 5-9-11 tricótomo-paniculado-cimosas; los pe
dicelos engrosados por su extremidad y generalmente mas largos 
que el cáliz, adornados de brácteas alternas, foliáceas, lanceola
das, ó linear-lanceoladas, caedizas. Cáliz exterior (epicalyx) nulo 
ó de 2 sépalos muy pequeños; los o sépalos internos, aovados, 
puntiagudos, tomentosos y vellosos, anchamente escariosos por 
uno de sus dos bordes. Pétalos amarillos, sin mancha, acorazo- 
nado-inversos ó truncados y en forma de abanico, roido-denli- 
culados en su ápice. Estambres muchos y desiguales, amarillos ó 
purpurascentes. Estilo ninguno. Caja encerrada dentro del cáliz, 
aovada ó aovado-globosa, trígona, frágil, cubierta de vello muy 
corto y apretado, lustrosa. Semillas angulosas, casi tetraedras, 
sembradas de tubérculos pequeñísimos, negruzcas.

Especie muy polimorfa, que presenta distintas formas, como 
aparece en las variedades y subvar. que van enumeradas á con
tinuación de la frase específica.

C. eriocephalus. (mihi)  HcíUmium eriocephalmn. Wilk. icón, 
pl. nov. tom. 2, p. 62, lab. 105. fíal. lasianthum s. cheiranllioi- 
des. Spach. 1. c. (ex pte.J Helianthemum lasianthum. Pers. 
ench. 2, pag. 76. Cistus lasianthus. Lamk. 1. c.—Erectas, foliis 
ramorum advltis ovalibus, oblongis, obovato-oblongis, obovato- 
lanceolatis, lanceolatis vel lineari-lanceolalis, obtusis vel acu- 
tiusculis, basi in petiolum brevissimum attenualis, plañís vel un- 
dulatis, margine scepé revolutis, sublús ñervo medio valido ins- 
tructis, utrinque ciñereis; foliis fíoralibus per paria 2-3 dispositis 
sessilibus, mediis maximis late ovalis vel sabrotundis obtusis; 
ómnibus suprá sericeo-püosis, subtús trinerviis slellalo-tomcnlo- 
sis: floribus 1-5 cymosis ad ápices ramorum axillarium abbre- 
viatorum, plerümque breviler pedicellatis, bracteis allcrnis lan-



ceolatis foliaceis scepissimé deficiendbus; pedicellis calycibusque 
patulé et longé sericeo-villosis inlerdúm pilis vigiáis purpuréis; 
epicalgce aut 1 ■%phyllo foíiolis linearibus, sepalis ovatis acumi- 
natis; petalis flabelliformibus luleis immaculads ciut ad unguem 
maculá parvá fusco-rubrá notads, ovario sericeo-tomentoso, siglo 
nidio. 5. In dumetis regionis caliche el montaiim inferioris. Fio- 
ret vere.

Var. a. L/EviGATus. Forma vulgaris gemina, ramulis foliisque 
tomento tenui sublepidoto Imvigato obductis: folia rameada ob- 
ovato-oblonga, obovalo-lanceolata, lanceolala vel lineari-lancco- 
hita, suprá nigricanlia, margine leviter revoluta: folia flor alia 
suprá dense sericeo-villosa nítida, scepé colorata: calyces et pe- 
dicelli aut longé villosi, albo-eanescentes (non ni si pilos sericeos 
gerentes) aut breviler villosi rubescentes (pilis sericeis selisque 
purpureis prcediti).

Var. s. m i c r o p h y l l ü s . Folia rameada ovada; omita subsessi- 
lia, utrinque dense et Icevigato-tomentosa, suprá nigricantia, 
subtús incana, in utrüque pagina sed prcecipué in superiore pi
lis longis simplicibus tenuibus vestita, non revoluta, valdé fasci- 
culata: ramuli floriferi brevissimi; folia florada media ramead- 
bus duplo majora, ccelerúm ut in var. *.; folia summa basi in 
vaginam connata: calyces pediceldque albo-villosissimi.

Var. y. a s p e r p i Im u s .  Ramuli dense tomentosi pidsque stellatis 
majoribus sparsis é tomento prominentibus exasperad: folia ra
meada oblonga, undulóla sed non revoluta, suprá cinereo-vires- 
centia pilis simplicibus adpressis adspersa, subtús incano-tomcn- 
tosa, utrinque pilis stellatis sparsis exaspérala: ramuli floriferi 
pollicares fodorum floralium paribus duobus muñid: folia flora- 
lia suprá parce sericea, subtús spcirsim stellato-pilosa aspera: 
pedicelli calyccsque longé cdbo-vülosi, el ( prcecipué sepalorum 
pars superior) setis purpuréis crebris obsila.

Omnes tres varietates formis intermediis conjunclaj sunt.
Arbusto de 2-5 decírn. de altura, ramosísimo y las ramas de

rechas, mimbreadas; las ramillas corlas ceiiiciento-canesceutes 
por el tomento estrellado y denso que las cubre. Hojas de las ra
mas adultas, ovales, oblongas, trasovado-oblongas, trasovado- 
lanceoladas, lanceoladas ó lincares-1anceoladas, obtusas ó agu-



ditas, adelgazadas por su base en peciolo cortísimo, planas ó 
unduladas, revueltas las mas veces por su márgen, recorridas 
por el envés de un nervio grueso, cenicientas por ambas caras. 
Hojas llórales sentadas, dispuestas en 2-3 pares, siendo las del 
par medio muy grandes, aovadas anchamente ó casi redondas, 
obtusitas y todas sedoso-pelosas por encima, trinervias y estre- 
llado-tomentosas por debajo, generalmente lustrosas y coloridas. 
Flores (1-5) por lo común teinadas; la de en medio pedicelada 
mas largamente que las laterales, rara vez solitarias ó en cima 
casi tricótoma, irregular y bracteada, situadas en la extremidad 
de las ramillas y los pedúnculos iguales ó poco mas largos que 
el cáliz. Brácteas alternas, lanceoladas, foliáceas, que casi siem
pre faltan. Pedicelos y cálices poblados de pelos patentes y lar
gos, sedoso-vellosos y á veces llevan también pelos tiesos de 
color purpúreo. Epicaliz de 1-2 hojuelas lineares. Sépalos aova- 
do-puntiagudos. Pétalos en forma de abanico, amarillos, sin 
mancha ó con una mancha pequeña, pardo-rojiza, situada cerca 
de su uña, doble de largos que el cáliz. Ovario sedoso-tomento
so y el estigma sentado. Caja madura y semillas............

Hab. la especie en Andalucía y Portugal, por ejemplo, en el 
Cabo Espichel la var. *. En el Picacho de Alcalá de los Gazules, 
provincia de Cádiz la var. e.; en los montes próximos de Algeri
nas, ciudad de S. Roque y el de Almoraima, la var. ?. con las 
formas intermedias.

C. LEPiDOTus. ( rnihij Halimium lepidolum. Spach. hist. veg. 
phcin. VI, p. 56, el Wiík. icón. pl. nov. tom. 2, p. 65, tab. 107. 
Erectas, plus minús lepidotvs; ramulis floriferis aut fastigiato- 
aul pyramidcito-pamculcUis; foliis summis sessilibus, cceleris bre- 
viter petiolatis; spathulato-lanceolalis, lanceola lis, ovalibus, ob- 
ovalo-oblongis, elliplicis, obovalo-cuneatis ele. obíusis aculisve, 
basi allenualis, piarás ciut imdulaüs aut complica lis, obsoleto 
trinerviis; inflorescenliá paniculalo-cymosá é cymulis 5-9 pie- 
rúmque longo pedunculalis, pedunculis éymarum modo elongatis 
modo abbrematis, pedicellis calyccm subcequantibus crassis sub 
flore valdé incrassatis, bracleas alternas foliáceas lanceolatas 
aculas atrinque lepidotas aut slellato-pilosas, scepé colóralas ge- 
) entibas: foliolis e-picalycis 1-2 aut nullis calyce dimidió bravio-

•— 557 —-



— 358 —

ribus aul enm subcequantibus, plañís aut invohdis, glabris ant 
lepidotis: sepalis ovatis plus minús acuminatis acutís obtusisve 
lepidotis aut lepidotis villosisque; peleáis obcordaío, trúncalo aut 
obovaío-flabelliforrmbus améis, suprá basin nigro-maculatis, ra- 
riús immaculatis; ovario tomentoso, siglo brevi; capsula calyce 
involutá, ovoideá, vel ovalo-oblonga, sublignosá, aclpressé pube- 
rulá, ferrugineá, bi-trivalvi; scminilms tetraedris membranaceo- 
luberculatis, alveolatis, olivaceis. 5. In tolá zona feré mediterrá
nea ac in dumetis collium regionis calidce. VI. Aprili, Junio.

Yar. «. pla n ffo í ius. Wilk. I. c. Iíelianlhcmum halimifolium. 
Wild. enum. p. 569, el DC. proel. 1, p. 268. Cistus halimifolius. 
L. sp. 738, et Cav. ic. 2, p. 51, lab. 138. Folia plana, ápice acu
la aul obtusa, inferiora satis longo petiolata, media summaque 
ramulorum terminalium sterilium máximo, florália plerúmque 
minora aut saltan angustiara, omnia plerúmque ovali-lanccola- 
ta, lanceolata vel elliptico-oblonga: ramuli (¡oriferi plerúmque 
elongali floribundi: folióla epicalycis calyce dimidió breviora 
glabrescentia, calórala: sépala ovalo-lanceolata acuminata, acata 
vel obtusa: fUamcnta flava.—Forma foliis ellip ti co-oblongis ápice 
rolundalis sepalisque obtusis consliluil. Bel. oleaifolium. Hortul. 
et H. halimifolium e. oblusifolium. Dun. in DC. proel. I. c.

Yar. s. CRISPATUS. Wilk. IJelianth. crispalum. Boiss. et Reut. 
diagn. pl. or. Cistus halimifolius b. Lamí;.? el Barr. ic 287/ (?) 
Folia margine ondúlala crispato-denticulata, inferiora obtusis- 
sima, summa acula, ápice subrecurva, omnia utrinque incana; 
ramuli floriferi gráciles elongali pauáflori: folióla epicalycis ca- 
lycem subcequantia, invalida lepidota, incana: sépala triangula- 
ri-lanceolata, acula: ¡llámenla purpurea.

Arbusto derecho, de 2-8 decím. de altura, ramosísimo y las 
ramas mimhreadas, las mas nuevas y las ramillas cubiertas mas 
ó minos densamente de pelos estrellados, escamosos que las po
nen blanquecinas: ramillas floríferas, axilares, ora largas, ora 
cortas, aproximadas en hacecillo ó piramidado-paniculadas. Ho
jas superiores sentadas; las demás brevemente pezoladas, muy 
variables en cuanto á su forma, espatulaclo-lanceoladas, lanceo
ladas, ovales, aovado-oblongas, elípticas, trasovado-cuneiformes, 
etc., todas trinervias solamente en la base del limbo que esta
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recorrido por un nervio grueso, planas ó unduladas ó plegadas 
longitudinalmente por la línea media, blanco-tomentosas por 
ambas caras en su primera edad, verdosas ó cenicientas princi
palmente por la página superior cuando adultas, ó por ambos 
lados densamente escamosas, 6 solamente por el envés y estre- 
llado-tomentosas por el haz. inflorescencia paniculado-cimpsa, 
compuesta de 3-9 flores largamente pedunculadas las mas ve
ces; los pedicelos casi tan largos como el cáliz, gruesos y ade
más engrosados mucho mas por bajo de la flor, adornados de 
brácteas alternas, foliáceas lanceoladas, agudas, escamosas ó es
trellado-pelosas por ambos lados y casi siempre coloridas. Folío
los del épica!iz 1-2 ó ninguno, la mitad de cortos ó casi tan lar
gos como él, planos ó enrollados, lampiños ó escamosos. Sépa
los aovados, mas ó menos puntiagudos, agudos ú obtusos, sim
plemente escamosos 6 escamosos y pelosos. Pétalos acorazonado- 
inversos, truncados ó trasovaclo-flabeliformes (en abanico), de 
color amarillo de oro, con mancha negruzca, rara vez sin ella, 
situada mas arriba ele su base. Filamentos de los estambres des
iguales, amarillos ó purpúreos, pero las anteras siempre amari
llas. Ovario tomentoso, superado del estilo corto. Caja encerrada 
dentro del cáliz, de 2 valvas y menos frecuente de 3, pardo-ro
jizas y lustrosas por la cara interior, puhérulo-ferrugíneas por 
la exterior, aovado-oblonga ú oval, casi leñosa. Semillas tetrae- 
dras, memhranoso-tuberculosas, alveoladas y su color aceitunado.

Hab. la especie en toda nuestra zona mediterránea y en los 
bosques de los cerros de la región cálida.

La var. «. abunda en las cercanías de Barcelona (Colm.), en 
Valencia (Cav.) junto á la Albufera (Wilk., Bourg.), en los ba
ños de Carratraca (Hsensel. ), entre Marbella y Estepona y muy 
escasa en la sierra de Míjas, altura 2500' (Boiss.), cerca de Gi- 
brallar (Schott.), en los pinares de Chiclana y otros de la pro
vincia de Cádiz, como en los de Portugal, donde es muy común: 
hállase también en las playas y costa de Galicia (Palau.)

La var. a. crece en la región meridional de España, por ejem
plo, en los montes de Algeciras (Boiss. etReul.)

C. multiflorüs. fmihi J líalimium multiflorum. Wilk. icón. pl. 
nov. tom. 2, p. 67, tab. 108. Ereclus, lepidolus, floribundus, ra -
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mulis florifcris subfasli gialo-paniculatis; foliis summis subuni- 
nerviis; inflorescentiá, peclicellis et épicalyce ut in specie prece
dente; sepalis ovatis lepidolis et simül steUato-villosis; pelalis 
obcordatis nigro-maculatis, styio brevi cilindricot stigmate dis
coideo; capsula immalurá turbinatá, adpressé puberulá; semini- 
bus......... 5. In arenosis regionis calide. Fl. rere.

Var. a. MACPtOPiiYLLiis. Wiík. flelianlh. multiflorum. Salzm. 
pl. lingit. exsicc. Folia adulta 6-10 Un. longa, 2-3 id. lata ob- 
ovato-oblonga, obovato-lanceolata, rhombeo-huiceolala vel lan- 
ceolata, in atraque pagina slellato-lomentosa, superiora suprá 
etiam hirsuta, inferiora obtusa, summa cicuta, fíamuli floriferi 
permulti gráciles pyramidato-paniculáU. Folióla epicalycis caly- 
ce dimiclió breviora, glabra. Sépala 3 Un. longa, ovato-triangu- 
laria, vix acuminata. Flores expansi 10 Un. diam. filamentos 
flavis.

Var. b. m j c r o p h y l l u s . Wilk. Helianlh. invohicratum. Pers. 
ench. 2, p. 76, et DC. proel. Éelianth. hispanicum, halimi folio 
minimo. Tourn. inst. pcig. 2o, teste Lamk. Folia adulta 3-4 Un. 
longa, 1-2 lata, ovalia vel obovato-lanceolata, acutiuscula, sub- 
complicala, subtüs lepidota incana, suprá stellato-tomenlosa hir- 
sutaque. Rcimuli floriferi et prcecipué pedunculi abbreviati icleó- 
que flores bracteis foliaceis subinvolucrati. Folíola epicalycis ca- 
lycem subcequantia glabra virentia.

Arbusto humilde, ramosísimo y las ramas floríferas casi en 
hacecillos apanojados, con muchas flores: hojas superiores sen
tadas; las demás brevemente peciolaclas, adelgazadas por su ba
se, casi uninervias, apenas escamosas por su haz cuando son 
adultas, ceniciento-verdosas, planas ó plegadas longitudinalmen
te: inflorescencia, pedicelos y epicaliz como en la especie ante
rior. Sépalos aovados, escamosos á la vez que estrellado-pelosos. 
Pétalos de color amarillo dorado con mancha negra en su base, 
acorazonado-inversos, de 4-3 líneas de longitud. Estilo corto, 
cilindrico y el estigma discoideo. Caja (no madura) en forma de 
peonza, pubérula. Semillas........,.

Especie muy afine del C. lepidotus, pero distinta por tenerlas 
hojas casi uninervias, por la especie de borra que cubre á dichas 
hojas y al cáliz; por la figura de los pétalos y de la caja, pres-



rindiendo de su facies que es á la par muy diversa.—Háb. prin
cipalmente en Tánger, y la var. /s. en la región austral de Por
tugal (Wilk. et Lamk.), en Extremadura (Pour. herb.)

C. a t r i p l i c i f o l i u s . (mihij Halimium edriplicifolium. Spcich.
I. c. p. 54, et Wilk. icón. pl. nov. tom. 2, p. 68, lab. 109. He- 
lianth. atriplicifolium. Wild. sp. pl. et DC. proel. 1, pag. 268. 
Erectas, eleitus, foliis rameedibus petiolatis limbo rhomboideo- 
ovali, ovalo-oblongo, ellipHco vel ovcdi-lanceolato, obtuso, basi 
in petiolum latum attenuato, margine undulato, penninervio, basi 
trinervio, foliis ramulorum ftoriferorum sessilibus, cordedo-ob- 
lonegis aculis tri-quintuplinerviis, plañís, ómnibus utrinejue lepi- 
cloto-tomentosis argenteo-incanis; floribus ad reunidos axillares 
virgatos semi-aut unipededes, basi folíalos, ceclerúm nudos to
mento incemo setisepue patentissimis purpuréis viscosis dense ves- 
titos racemoso-paniculatis; pediccllis sub anthesi abbreviatis, 
fructiferis cedycem subceejuantibus tomentosis setosisque, brac- 
leas demúm deciduas parvas coloredas gerentibus; epicalyce sub- 
mdlo; sepalis ovato-lcinceolalis edbo-villosis et rubro-setosis: pe- 
tedis flexkeüiformibus aureis basi brunneo-maculatis, slammibus 
ineequilongis, ovario tomentoso, sliegmate magno stipitato; cap
sula cedyce inclusa ovatá, apicem versus pubescente ferrugineá; 
seminibus tetraedris subglobosis fuscis undique membranáceo et 
albielo tuberculatis. 5- In dumetis monlanis, preecipué regionis 
calidce, ubi ad 5600' usque edt. crescit. Fl. Aprili, Junio.

Arbusto de 8-14 decím. de altura, derecho, ramoso y las ra
mas abiertas; las mas nuevas, como también las ramillas florífe
ras y las estériles, tomentoso-blanquecinas, casi escamoso por 
los pelos estrellados y salientes que tiene interpuestos. Hojas ra
meales pecioladas y su limbo romboídeo-aovado, aovado-oblon- 
go, elíptico ó aovado-lanceolado, obtuso, adelgazado por su base 
en peciolo ancho, undulado por la margen, trinervio en la base, 
penninervio en lo restante hasta su ápice: hojas de las ramillas 
floríferas, sentadas, acorazonado-oblongas, agudas, tri-quintupli- 
nervias y planas; todas escamoso-tomentosas y sedoso-blanque- 
cinas por ambas caras. Flores paniculado-racimosas, situadas 
en las ramillas axilares, mimbreadas de medio á un pié de lon
gitud, foliosas en su base, desnudas en lo restante de la inflores-
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cencía, cubiertas de borra densa, blanquecina y además de cer
das purpúreas, viscosas, muy patentes; los pedicelos cortos en 
el acto de la floración, y luego casi tan largos como el cáliz fruc
tífero, formando entonces un racimo unilateral ó ladeado, pelo
sos y tomentosos al mismo tiempo. JBrácteas pequeñas, coloridas, 
ovales, aovado-elípticas ó lanceoladas, puntiagudas, verdes y 
lampiñas por el haz, peloso-tomenlosas y purpurascentes por el 
envés, finalmente caedizas. Epicaliz generalmente casi nulo, pe
ro cuando existe tienen sus dos folíolos la forma de las bractei- 
llas. Sépalos aovado-lanceolados, blanco-vellosos y además po
blados de cerdas purpúreas. Pétalos de color amarillo de oro con 
una mancha parda en su base, casi doble de largos que el cáliz. 
Estambres 80-100 muy desiguales, totalmente amarillos. Ovario 
tomentoso, terminado por el estigma estipitado y grueso. Caja en
cerrada dentro del cáliz, aovada, pubérula, ferrugínea. Semillas 
tetraedras, casi globosas, pardas, cubiertas de tubérculos blan- 
quecino-membranosos.

Hab. en Castilla la Nueva, cerca de Navalpino y Ahova (Quer), 
en los montes del reino de Granada, v. gr., en la sierra de Míjas 
mas arriba de Albaurin (Hsens.), en sierra Bermeja (Wilk.), ser
ranía de Ronda, cerca del convento de las Nieves y en la sierra 
de Estepona (Boiss.), en la sierra de las Almijaras (Wilk.), y en 
los Aquilones de Dílar en sierra Nevada (Bourg.)

Secc. 2.a Ladaniilm. Spach. ann. se. nat. 2, ser. tom. 6, pag. 
566. Cáliz de 5 sépalos casi iguales (epicaliz nulo) y al fin cae
dizos. Ovario de 5-10 celdas. Placentas trígonas prolongadas en 
crestas ovulíferas. Estilo cortísimo. Caja de 5-10 celdas y otras 
tantas valvas, loculicida.

C. l a u r i f o l i u s . L. sp. pl. 756, et Wilk. icón. pl. nov. 2 ,  pag. 
41, lab. 94. Ladanium laurifolium. Spach. hisl. veg. phan. VI, 
p. 56. Elatus, foléis pctiolalis, limbo ovato, ovali, rariús subcor
dato-lanceolalo acuminato acuto, foliorum adultorum margine 
undulato, omnium triplinervio, suprá glabcrrimo brevi viscoso, 
sublús tómenlo villoso adpresso canescenle, vel fin  foliis juveni- 
libusj niveo, petiolis foliorum omnium basi in vaginam 1-5 Un. 
long. connatis; pedunculis ramulos axillares breves terminanli- 
bus, é 2-5 internodiis compositis, ad apicem cymam verlicillatam
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simplicem 5-8-floram, cid nodos flores dúos oppositos, basi brac- 
tcas oppositas imbrícalas coriáceas mox deciduas ferentíbus: flo- 
ribus bi-tripollicaribus diámetro, sepalis ovalibus cipiculatis pe- 
dicellisque stellato-tomentosis el sericeo-pilosis; petalis obovato- 
cuneatis ápice truncalis emarginatisve cdbis basi flavis; capsula 
ovala, holosericeá, fusca; seminibus oblongis trigonis cid ángu
los membranaceo-clenticulalis, cceterúm ¡mvibiis fuscis. 5. In co- 
Uibus, monlosis saxosisque et ascendit in montanis usque acl 
6000' cilt. in regione calidá. Fl. cestale.

Arbusto de 8-15 decím. de altura, ramoso y las ramas mim- 
breadas, ásperas, ferrugíneas: ramillas y pedúnculos verdosos ó 
rojizos, mas ó menos poblados de pelos estrellados y sencillos. 
Hojas pecioladas, su limbo oval, aovado ó algo acorazonado-lan- 
ceolado, puntiagudo, agudo, en las adultas ondeado por la már- 
gen, en todas recorrido de 3 nervios, muy lampiño y algo visco
so por la página superior, tomentoso-velloso y canescente por la 
inferior, blanco de nieve en las hojas jóvenes. Peciolos ensan
chados por su base trabada formando una vaina de 1-3 líneas de 
larga. Las hojas viejas son lustrosas por encima, ve^de-oscuras 
y muy viscosas por debajo. Pedúnculos terminales en las rami
llas axilares, angulosos, viscosos, compuestos de 2-5 entrenudos, 
que llevan hácia su ápice una cima de 3-8 flores, sencilla, verti- 
cilada y en los nudos dos flores opuestas, reforzadas de brácteas 
(5-8 pares) opuestas, empizarradas, coriáceas, lampiñas, purpu- 
rascentes, que caen después. Flores grandes (5-8 centím. dediá
metro), con los sépalos ovales, apiculados, estrellado-tomento
sos á la vez que sedoso-pelosos. Pétalos blancos y su base ama
rilla, trasovado-cuneiformes, truncados ó escotados en su ápice. 
Estambres 150-180. Ovario tomentoso-secloso, superado del es
tilo cónico-inverso, corlo y terminado por el estigma acabezue- 
lado, casi hendido en 5 lóbulos. Caja aovada, aterciopelada, 
parda. Semillas oblongas, trígonas, membranoso-denticuladas 
en los ángulos, lisas en las caras, pardas.

Especie común en España y Portugal y en los Pirineos, for
mando monte bajo que suministra mucha y buena leña de llama, 
por ejemplo, en ambas Castillas, Cataluña, Aragón, Valencia, 
Extremadura y Andalucías.



C. L A D A N I F E R O S .  L. Sp. pl. 757, Ct WÜk. iCOtl. pl. UOV. 2, pf!(f . 
45, tah. 95. A. Ladanium officinarum. Spach. 1. c. p. 59. Ela- 
tus, viscosissimus, foliorum adultorum limbo lanceolado vel li- 
ncari-lanccolato, aculo, supra glctberrimo nítido viscoso, margi
ne subrevoluto, subtús incano-tomentoso, ñervo valido medio 
percurso, basi subtrinervio, sensim in petiolum 1-5 Un. long. 
attenuato, petiolis in vaginam brevem cyalliiformem connalis; 
floribus magnis f5-4 poli. diam.J solitariis ad apicem peduncu- 
lorum ramulos brevissimos axiliares terminantium initio abbre- 
viatorum, demúm 2-5-pollicarium, quadrangulorum, tota longi- 
ludine braclealorum; bracteis per paria disposilis, decidáis forma 
variis, inferioribus anguslis, supremis lalissimis sub flore qua- 
drifariam imbricaos el alabastrum involucr antibus, dorso stclla- 
to-lepidotis, margine sericeo-villosis; sepalis suborbicularibus 
brevissime apiculatis, valdé concavis, stellato-lepidotis dorso, se
riceo-villosis margine altero ut bracteis; pelalis flabelliformibus 
truncaíis erosis, ovario depresso silicato tomentoso; stigmate 
magno sessili; capsula globosa lepidoto-tomentosá olivaceá; se- 
minibus parvis polyedricis Icevilms fuscis. 5. In solo prcecipué 
silíceo é decomposilione schisii argillosi el grawacani orlo, qua- 
mobrem magnam planitierum montumque peninsulcB ibéricos par
lan occupat, el ad 55001 alt. adscenclit. Fl. in auslralioribus 
primo rere, in frigidioribus peninsulce. Majo, Junio.

Var. 0. m a c u l a t u s . Pelcda supra basin macula magna ovala 
vel cordata alrosanguineá nótala. Cislus ladaníferas e. macula
tus DC. proel. 1, p. 266. J. Bauh. h. 2, p. 8.

Arbusto de un metro á dos de altura muy ramoso, las ramas 
viejas cenicientas, lisas, las nuevas y las ramillas rojo-sanguí
neas, barnizadas de ládano líquido que las hace muy pegajosas. 
Hojas coriáceas, verde-oscuras y muy viscosas por su página su
perior, el limbo de las adultas lanceolado ó linear-lanceolado, 
lustroso-viscoso y muy lampiño por el haz, blanqueeino-to- 
mentoso por el envés, que está recorrido de un grueso nervio y 
solo en la base es casi trinervio. Peciolos muy lampiños, visco
sos, trabados por su base formando una especie de taza ó vaina 
corta. Flores grandes (8-12 centím. dediam.) solitarias en la ex
tremidad del pedúnculo axilar que termina la ramilla florífera,
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cuadrangular, y adornado de bracteas caedizas, dispuestas por 
pares y de varias formas: las inferiores angostas; las supremas 
muy anchas, empizarradas en 4 filas debajo ele la flor y forman
do involucro al betón flora], estrellado-escaraosas por su dorso, 
sedoso-vellosas por la margen. Sépalos casi orbiculares, muy 
cóncavos, angosto-escariosos y lampiños por un laclo de su mar
gen, sedoso-vellosos por el otro y escamoso-estrellados por el 
dorso como las bcácteas. Pétalos blancos y su base ligeramente 
amarilla ó con una mancha grande, aovada ó acorazonada, de 
color negro-rojo como ele sangre, de figura ele abanico, trunca
dos y roielos por su borde. Estambres muchos (cerca de 100). 
Ovario deprimido, asurcado y tomentoso, superado del estigma 
sentado. Caja globosa, escamoso-tomentosa, de color aceituna
do. Semillas polyédricas, lisas, pardas.

Especie tan abundante en España, ó mas cpie la anterior, 
principalmente en las dos Castillas, en las que ocupa grande ex
tensión ele terrenos formando monte bajo que se den calina jaral. 
Abunda también en Valencia, Cataluña y las Andalucías, Extre
madura y Portugal.

C. Clusii. Dun. in DC. proel. L  p. 266, et Wilk. icón. pl. nov. 
2, p. 46, tab. 97. C. libanotis. Dcsf. fl. atl. 1, p. 412. ( non L.J 
C. fastigio tus. Guss. fl. sicul. ecl. 2, tom. 1, p .  13. C. rosmari- 
ni folias. Pourr. et Lag. ex auct. Gussone. Hélianihemum Liba- 
nolis. Guss. fteste ipso auctorej non Wüd. Hel. umbellatum. 
Prest, fl. sicul. ecl. 1, p. 118. HaUmium Clusii. Spach. hist. veg. 
phcin. VI, p .  63. Ledon VI Clusii hist. 1, p .  79. Ledon IX Clusii 
l. cit. p. 80. Erectas; pedunculis, pedicellis, bracteis calycibus- 
que sub anthesi pululé vel adpressé et subhispidé pubescentibus, 
in statu fructífero glabriusculis; foliis sessilibus, adultis suprá 
Icevibus glabris, subtés ñervo medio lato canaliculato glabrescen- 
te instruciis; ínter hunc et marginan i'alelé revolutam cancsccn- 
libus vel subviridibus, ápice obtusis, suprá basin parúm aitenua- 
íis, basi clilatatis vaginantibus conncitis; (¡cribas 5-5 ael cipicem 
pedunculonm ramillas axillares 2-5 foliorum paria remota ge
rentes lerminanlium sub anthesi longé pediecllalis, antea brevi- 
ter et bracteis mox deciduis involucratis; bracteis obovalo-sub- 
rolunclis apiculatis, vel ovalibus breviter acuminatis, utrinejue
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pubescentibus: sepalis ovalibus vix acuminatis vel subrotundis 
apiculatis; pctcilis obovato-cuneatis; stylo stamina subcequante; 
capsula calyce involúcrala oblonga pentágona flerrugineá nítida 
minulim parcéque stellato-puberulá; seminibus telraedris ferru- 
g i neis ct elegantísimo griseo-granulatis. 5. ln solo calcáreo á 
maris littore ad alt. 5500' usque crescit in collibus et montanis. 
Floret Majo, Junio.

Obs. Variat magnopere quoad staluram, indumentum, Ion- 
gitudinem ramidorum floriferorum pedunculorumque, magüita- 
dinem florum, formam bractearum, etc. sed varielates fixce vix 
distinguí possunt. Attamen variationes sive formce tres sequen- 
tes satis constantes esse videnlur.

\

víüsdís. Folia suprá semper viridia, sublús aut canescenlia 
aut rariús virescentia: nervus medias conspicuo canalieulátus, 
semper glaber virescens ladanum secernens, nitidus.

Sub-var. 1 . a- g r a n d i f l o r u s . Alabastro ovali-lanccolata: sépala 
sub anthesi 3-4 Un. tonga acula: pétala 6 Un. tonga: pcdunculi 
plerúmque breves.

— 2.a p a r v i f l o r u s . Alabastro ovala vel subglobosa: sépala 
sub anthesi 2 Un. tonga ovala vel subrotunda; pétala 4 Un. lan
ga: pedunculi plerúmque elongati.

a. p r u i n o s u s ,  Hami, ramuli foliaque adulta in atraque pagina 
squamulis calcareis pruinosi; folia juvenilia viridia viscosa. Ner
vus medias planas, in foliis adultis etiam pruinosus.

Arbusto de 5-8 decím. de altura, ramosísimo y las ramas agri
sadas ó cenicientas, las ramillas blanquecino-lomen tosas. Hojas 
de las ramas estériles amontonadas, casi empizarradas, de color 
verde intenso por la cara superior; cuando jóvenes son lustrosas 
y viscosas, apenas blanquecino-tomentosas por la inferior, ve
lloso-pestañosas por su borde, dorso y base; las hojas de las ra
millas floríferas doble de pequeñas y distantes un par de otro, 
mas cortas que el entrenudo: todas sentadas, lisas y lampiñas 
por el haz, recorridas por el envés de un grueso nervio acana
lado casi lampiño; muy revueltas por la márgen, y los dos sur
cos que forma esta con el nervio canesoentes ó casi verdes, en
sanchadas y trabadas por su base. Pedúnculos, pedicelos, brác- 
teas y cálices antes de la floración casi híspido-pubescentes, en
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la fructificación casi lampiños. Flores 3-5 situadas en la extre
midad del pedúnculo que termina la ramilla, sostenidas por pe
dicelos largos en la época de la floración, una terminal y las 
otras opuestas por pares, adornadas debrácteas que luego caen, 
pero que al principio, cuando abotona la flor, parecen involucro 
á causa de la cortedad de los pedúnculos en aquella época. Brác- 
teas trasovadas, casi redondas, apiadadas, ó aovadas y breve
mente puntiagudas, pubescentes por ambas caras. Sépalos ova
les, apenas puntiagudos ó casi redondos y apiadados. Pétalos 
blancos trasovado-cuneiformes. Estilo casi tan largo como los 
estambres. Caja encerrada dentro del cáliz, oblongo-pentágona, 
ferrugínea, lustrosa, escasamente estrellado-pubérula, y cubier
ta de granillos agrisados muy vistosos.

Abunda esta especie en los reinos de Valencia, Múrcia y Gra
nada, ascendiendo en Sierra Nevada basta la altura de 4-5000' 
en el valle del rio Monachil.

La var. s. crece en la sierra de Gádor, Almería y Vera (Wilk).
C. B o u r g j í a n u s . Coss. pl. cril. p. 3 0 ,  et Wilk. icón. pl. nov. 

2, p. 48, tab. 98. Diffusus; peclunculis, pedicellis, bracteis caly- 
cibusque glabris nitidis viscidis; foliis sessilibus linearibus, adul- 
lis um-sesquipollicaribus flong.J lineam plus minúsve lalis, su- 
prá Icevibus glabris, subtús brevissimé incano-tomentosis excepto 
ñervo medio lato canaliculato, margine revolutis, ápice acutius- 
culis, basi paululúm aítenuatis vaginantibus connalis: inflores- 
centiá ut in C. Clusiano; cymis ante anthesin bracteis ovatis ob- 
longisve acuminatis mox deciduis involucratis; sepalis ovatis 
acuminatis; petalis obovato-cimeatis; staminibus válele incequcdi- 
bus; slylo ovario ceejuilongo sed staminibus elicim brevissimis bre- 
viore; capsula ovcito-globosá, sericeo-puberulá; seminibus tetrae- 
dris unclique secl prcecipué ad ángulos membranaceo-luberculalis 
diluté fuscis. 5. In littorcdibus prcecipué in pinelis. VI. vere.

Arbusto bajo, ramoso y las ramas tendidas, de 2-3 decím. de 
longitud, ceniciento-parcluscas: las ramillas ligeramente tomen
tosas. Hoj as, tanto en las ramillas estériles como en las florífe
ras, aproximadas, lampiñas y purpurascentes en su base poco 
adelgazada, trabada y envainadora, sentadas, lineares, de 2-4 
cenlím. de longitud por 2-3 milím., poco mas ó menos de latí-



tud, cuando son ya adultas, lisas y lampiñas por so haz, breve
mente blanquecino-tomentosas por el envés, excepto el nervio 
medio que es ancho y acanalado, revueltas por la márgen. Flo
res 3-7 dispuestas en cima terminal; los pedúnculos, pedicelos, 
brácleas y cálices lampiños, lustrosos, viscosos. Las flores larga
mente pediceladas al tiempo de abrir y opuestas ó por pares, 
distantes uno de otro, y una sola terminal, adornadas de brác- 
teas aovadas ú oblongas, puntiagudas, al fin caedizas. Sépalos 
aovados, puntiagudos, angostamente escariosas por un lado de 
su borde y por el otro aun mas angostamente y marcado con 
una faja purpúrea. Pétalos blancos, trasovado-cuneiformes doble 
de largos que el cáliz. Estambres 50 (mas, menos) muy desigua
les y las anteras aovado-lanceoladas. Ovario tomentoso-pubéru- 
lo, tan largo como el estilo y terminado por el estigma acabezue- 
lado. Caja aovado-globosa, sedoso-pubérula. Semillas tetrae- 
dras, membranoso-tuberculosas por toda su superficie, pero mas 
todavía en los ángulos, de color pardo claro.

flab. en el litoral de Andalucía, por ejemplo, en sitios incul
tos del territorio de Cádiz (Dufour), en el pinar de Chiclana y 
cerca de S. Lúcar de Barrameda (Bourg.), y en los Algarbes jun
to á Faro.

Secc. 3.a Erytlirocistus. Dun. I. c. p. 264. Cáliz de 5 sépalos 
persistentes, casi iguales. Ovario de 5 celdas. Placentas nervifor- 
mes. Estilo alargado. Caja de 5 celdas y de 5 valvas mas ó me
nos completas, loculicida.

C. albidüs. L. sp. pl. 757, et Wilk. icón. pl. nov. 2, pcicg. 17, 
tab. 77. Ráhb. ic. germ. fig. 4565 ( válele incompletaJ. C. vulga- 
ris í. sessilifolius. Spach. I. c. p. 88. Erectas, albo-lomenlosus, 
foliis sessilibus semiamplexicaulibus, non connatis, triplinerviis, 
ovato-oblongis, ellipticis, ovali-lanceolatis, obovato-oblongis lan- 
ceolalisve, plañís, margine revolutis; floribus pedicellalis solila- 
riis aut simpliciter cymosis nuclis; bracleis parvis ovalibus cleci- 
duis; foliolis epiccdycis calycem subcequanlibus cordato-ovatis 
acuminatis quintuplinerviis; sepalis late ovalibus abrupto acumi- 
natis; petalis obovalo-cuneatis; staminibus incequalibus; stylo 
slamina superante; stigmate piloso; capsula ovoidea sericeopilo- 
sá; seminibus subtetraedris ad ángulos incrasscitos membranáceo-
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denliculatis. 5. In collibiis arenosis céttcarmque apricis. Fl. Ma
jo, Junio.

Arbusto de 5-10 decím. de altura, derecho, ramoso y las ra
mas pardas ó rojizas, blanco-tomentoso.' Todas las hojas" aproxi
madas, sentadas, medio-abrazadoras, pero no trabadas, tripli- 
nervias, algo gruesas á causa de la borra densa formada de pe
los estrellados que las cubre, planas, obtusas ó agudas, ele igual 
color por ambas caras, pero de figura bastante variable, aovado- 
oblongas, elípticas, aovado-lanceoladas, trasovaclo-oblongas ó 
lanceoladas, revueltas por la márgen. Flores pediceladas, solita
rias, terminales, ó en cima sencilla verticilada compuesta de 2-5 
flores, adornadas de brácteas pequeñas, ovales, caedizas. Folio- 
Ios del epicaliz casi tan largos como el cáliz, acorazonado-aova- 
dos, puntiagudos, quintuplinervios. Sépalos anchamente ovales, 
puntiagudos y escariosos por un lado de su borde. Pétalos rosa
dos, trasovado-cuneiformes, festonados, 2-5 veces mas largos que 
el cáliz. Estambres desiguales. Ovario sedoso-velloso, superado 
del estilo que es recto y sobresale por encima de los estambres. 
Estigma peloso casi quinquelobado. Caja ovoidea, sedoso-pelosa. 
Semillas casi tetraedras membranoso-denticuladas hacia los án
gulos engrosados.— Hab. en el principado de Cataluña (Palau), 
reino de Valencia (Cav.) Alcarria, ambas Castillas, reinos de Murcia 
y Granada (Amo, Boissier), valle del rio Miño (Plan) y en Portugal.

C. Crispos. L. sp. pl. 737, et Wilk. ic. pl. nov. 2, p. 18, lab. 
78. Rchb. ic. germ. fig. 4564. C. vulgaris e. crispas. Spach. I. c. 
—Humilis, ramis adscendenlibus patullé longcque hirsutis; foliis 
sessilibus in vaginam brevem connatis, trinerviis, lanceolatis, li- 
neari-lcmceolatis, oblongis, ovatis vel cBipticis, margine undula- 
lo-crispis, viridihus; floribus subsessilibus ad apicem ramorum 
fasciculatis, foliis summis involucratis, bracteis ovalo-lanceolatis 
longé cicutatis, persistentibas; foliolis epicalycis calyce iongiori- 
bus lanceolatis longé acutalis, trinerviis; sepalis ovalibus in 
acumen longum desinéntibus, mullinerviis; petalis parvis oblan- 
go-cuneatis; staminibus ceqmlongís; siglo stamina wquante; slig- 
mate tomentoso; capsula oblongá, glabra, nitidií; seminibus le- 
traedro-globosis, reticulalo-rugosis. 5 . In colUbus apricis clamo- 
sis regionis calidce. Fl. Majo, Junio.
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Arbusto de 2-5 decím. de altura y las ramas tendido-ascen

dentes, tortuosas y por lo común entrecruzadas, las nuevas blan
quecinas por el tomento estrellado, largo y patente que las vis
te; las antiguas lampiñas, pardo-purpúreas. Hojas sentadas, tra
badas formando una vaina corta, trinervias, lanceoladas, linear- 
lanceoladas, oblongas, aovadas ó elípticas; crespo-unduladas por 
su margen, verdes. Flores casi sentadas y reunidas en hacecillo 
en la extremidad de las ramas, involucradas por las hojas supre
mas que las mas veces son quinquenervias. Brácteas totalmente 
foliáceas, mas cortas y mas angostas que las hojas supremas in
volucrantes, aovado-lanceoladas, largamente aguzadas , persis
tentes. Foliolos del epicaliz trinerves, lanceolados, largamente 
aguzados en su extremidad y mas largos que el cáliz. Sépalos 
ovales multinerves, terminados en rejón largo no punzante. Pé
talos pequeños oblongo-cuneiformes, purpúreos, festonados, po
co mas largos que los sépalos. Estambres muchísimos, apreta
dos y casi de igual longitud. Ovario sedoso-velloso, superado del 
estilo recto casi tan alto como los estambres, y terminado por 
el estigma tomentoso. Caja oblonga, lampiña, lustrosa. Semillas 
tetraedro-globosas, reticulado-rugosas.

Hab. en la provincia de Cádiz, cerca de Chiclana (Fauché), en 
el cerro de S. Antón, junto á Málaga, y en otros del reino de 
Granada (Boiss., Funk., Lange), en las de Valencia y Cataluña 
(Cav.), en la Extremadura portuguesa (Weltwitch), etc.

C. POLYMORPHus. Wilk. icón. pl. nov. 2, p. 19, lab. 79 ad 82 
usque. C. vulgaris. Spach (ex pte.J Erectas vel procumbens; fo- 
liis petiolatis penninerviis, basi triplinerviis, quoad formara et 
indumentum valdé polymorpliis; summis sessilibus lalé vaginan- 
tibus, connalis patentissimis, multó angustioribus; petiolis basi 
dilatatis in vaginam connalis aut distinclis; ftoribus pedicellatis 
solitariis aut cymosis, magnis; bracteis parvis ovatis; foüolis 
epicalycis sepalisque subcequalibus ovali-acuminatis, plus minüs 
sericeo-villosis; petalis obovato vel obcordalo-cuneatis calyce du
plo triplóve longioribus; slaminibus inmqualibus; slylo si-amina 
cequante; capsulé oblonga, pentágona villosissimá; seminibus 
polyedris compressis Icevibus spadiceis. 5.

Species omnium Cislorum máxime variabilis, formas innume-



rabiles défficillimé in varietates clistinctas colligendas facicns. 
Ocurrunt eliam formes hybridce numerosce ínter harte speciem el 
C. albidum.

Sub-spec. 1 . a C. i n c a u t o s .  Wilk. I. c. Limbus foliorum adnlto- 
rum plerúmque undnlalus rariús planiusculus. Petioli in parle 
vaginanle modicé dilatati, non aut brevissimé comal i fin foléis 
saltem inferioribusj, inlerdúm subrmllL Flores plerúritqiie Ion- 
giusculé pedicellali. Pedunculi villoso-lomen tosí cani, ealyees 
plerúmque pareé villosi.

Var. « .  o c c i d e n t a l i s . Foliorum limbus undulalus, in atraque 
facie pilis stellalis sparsis vestitus, suprá obscuro virens, subtús 
paUidior: ealyees pareé villosi: rami primarii erecti.

1. g e n u i n u s . Willi. C. incanus. L. sp. pl. 737. C. vulgaris >. 
incanus. Spach l. c. p. 88. C. villosus. Savi, aliorumque Aucl. 
(non L.J Bauh. pin. 464. Clus. h. i, p. 69. Wilk. icón. pl. nov. 
2, p. 20, lab. 79. Limbus foliorum adultorum ovali, obovalo vel 
lanceolato-spalhulatus aut in pctiolum 3-6 Un. long. 1-2 lalum 
sensim attenuatus aut immediatim in basin vaginantem abiens, 
subtús canescens. Rami novelli, pedunculi pedicellique piéis sle- 
llatis minimis pilisque simplicibus brevibus mollilms adpressis 
aut patulis cano-tomentosi. Flores rosacei cymosi vel solitarii, 
expansi bipollicares.—Frutex bipedalis, ramis ereclis.

Hab. según Cavanilles en los cerros de Moneada reino de Va
lencia, lo cual pone en duda Wilkomm y cree ser el Cistus vilio- 
sus vulgaris al que deberá referirse esta localidad.

2 .  r o t u n d i f o l i u s . Wilk. icón. pl. nov. % lab. 7 9 .  B. Cistus 
rotundifolius. Siveet. lab. 75. C. incanus. Rchb. ic. germ. fig. 
4566, fnon L.J C. villosus s. virescens. Dun. in DC.prod. 1 , p. 
264. Limbus foliorum obovalo-rolundalus, in foléis superioribus 
ovalis vel laté lanceolatus, in peliolum 4-9 Un. long. 1-2 lat. ab- 
tupié contractus, planiusculus, atrinque pareé stellalo-pilosus, 
subtús paUidior. Flores rosacei panículato-eymosi, expansi ses- 
qui-bipollicares.—Frutex humilis erectus, ramis noveÚis pedun- 
culisque breviter cano-viUosis, inlerdúm visciduiis.

Hab. esta var. en la Italia y Sicilia.
3. c r i s p a t u s .  Wilk. I. c. lab. 79. G. Cistus undulalus. Dun. in 

DC. p ro d .l.c .e l Rchb. ic. germ. fig. 4564. Limbus foliorum
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lanceolalorspalhulalus vel lineari-oblongus aculas, margine val- 
dé undulqto-crispatus et suprci valdé rugosas, in peliohm 5 Un. 
long. basi 2 Un. lat. sensim attenuatus, subías cinereo-virens. 
Folia ramorum floriferorum petiolo 5-7 Un. longo prceditci, sum- 
ma recúrvala. Flores rosacei 2-3 terminales cymosi, et amilanes 
fin rumiáis brebibus ex axillis foliorum prodeunlibus)  subpani- 
culaii, expansi bipollicar.es.—Fratex ercctus, humáis-, interno■ 
diis ramorum floriferorum valdé elongaiis pedunculisque glan- 
duloso et viscoso-lomenlosis.

Hab. en Francia, pero se cultiva como planta de adorno en 
los jardines.

Sub-spec. 2 .  C i s t i j s  v i l l o s u s . Wilk. Limbus foliorum adulto- 
rum semper undulatus. Petioli basi valdé dilalaU, plerúmque in 
vaginam subinflatam scepé amplam connati. Flores breviler pe- 
dicellali. Calyces semper, pedunculi, pedicelli ramique novelli 
plerúmque candidé villosi.

Var. yulo a p o s . Wilk. I  c. lab. 81. Cistus villosus ( per erro-
rem pilosas.) L. sp. pl. 756, et mant. 402. Pxchb. ic. germ. fig. 
4567. C. incanus. Gren, God. (I. fr. (ex pte.J C. vulgaris «. vi
llosus. Spach l. c. pag. 87. C. undulatus. Sweet. lab. 65. ( non 
Dun.J Limbus foliorum adullorum ovalis vel ovali-rolundatus in 
peliolum sulcalum albo et longo villosum plerúmque súbito con
tractas, ápice plerúmque rotundalus oblusissimus, crcissiusculus, 
suprá valdé rugosas et pilis stellalis dense vestitus cinereo-virens, 
subías stellato-lomenlosus atque cid ñervos prominentes margi- 
nesque sericeo-villosus, plus minas incanus. Petioli plerúmque in 
vaginam obconiccim vel cyathiformem 2-5 Un. longam, scepé par- 
purascenlem connati. Flores rosei, expansi sesqui-bi-pollicares. 
—Fratex Wó-pedalis, erectas, ramis novellis pedunculisque den- 
sé vüloso-tomentosis candiclis, scepé niveis.

Hab. en las islas Baleares y en varias partes de Cataluña y en 
las cercanías de Toledo. En la Alcarria y la Mancha según Quer, 
lo cual es dudoso.

Especie la mas variable de tocios los Cistos, que forma un ar
busto de 2 á 10 decím. de altura, derecho ó tendido, ascendente 
primero y luego echado, con las ramas antiguas, pardas ó ceni- 
cicnto-rojizas y las nuevas mas ó. menos blanquecinas á causa
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de la vellosidad, que á veces es glanduloso-viscosa y juntamente 
estrellado-tomentosa. Pedúnculos y pedicelos casi siempre blan
co-vellosos. Hojas pecioladas triplinervias en la base del limbo, 
penninervias en lo restante, muy variables en cnanto á su for
ma y vellosidad que las cubre, como aparece en las variedades 
citadas, sin otras exóticas que se han omitido; las hojas supe
riores sentadas, anchamente envainadoras y trabadas, muy ex
tendidas y mucho mas angostas que las inferiores. Peciolos en
sanchados por su base libre, ó trabada formando taza. Flores de 
color rosado, graneles (4-6 centím. de diám.), pediceladas, solita
rias ó cimosas, adornadas de brácteas pequeñas, aovadas. Folio- 
Ios del epicaliz casi iguales á los sépalos y como estos aovado- 
puntiagudos, mas ó menos sedoso-vellosos. Pétalos trasovado ó 
acorazonado-inversos y cuneiformes hácia su base, 2 ó 5 veces 
mas largos que el cáliz. Estambres desiguales. Ovario sedoso- 
velloso, superado del estilo recto y terminado por el estigma 
acabezuelado casi quinquelobado, peloso ó lampiño. Caja encer
rada dentro del cáliz, oblonga y siempre pentágona, muy vello
sa. Semillas poliédricas, comprimidas, lisas.

C. ALBiDO-cpjspus. Delille ined. Erectus, cano-tomenlosus ut C. 
albidus; ramulis, pedunculis, foliolisque epicalycis extra tomen- 
tum stellatum densum pilos longos simplices palillos gerenlibus, 
ul in C. crispo; foliis inferioribus, prcecipué adultis undulato- 
crispis, valdé rugosis, superioribus plañís, ómnibus nervalione
G. crispí, acutis, sessilibus, sed ul iis C. albidi non connatis; flo- 
ribus subeapitatis foliis summis involucratis, ut in C. cripo, fo- 
liolis epicalycis sepalisgue ovato-lanceolatis acuminatis, ut in C. 
Crispo; cor olla magnitiuíine C. albidi, sed colore C. crispí; cap
sula minore quam in C. albido, majare quam in C. crispo, villo- 
sá: seminibus......

Especie híbrida, procedente de los C. albidus et C. crispas, 
que participa de los caractéres de ambos, como lo expresa cla
ramente la frase que antecede.

Crece en el reino de Granada, entre los demás Cistos.
Secc. 4.a Ledonia. Spach. 1. c. p. 569. Cáliz de 5 sépalos per

sistentes; los 2 exteriores ó epicaliz mayores que los 5 interiores 
ó verdaderos sépalos, uno de los cuales es mayor que los otros
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y tan grande como los exteriores. Estilo muy corto. Ovario de 5 
celdas. Placentas nerviformes. Caja de 5 celdas y de 5 valvas, 
loculicida.

C. s a l v i / e f o l i u s . L. sp. pl. 738, et Wilk. I. c. lab. 91 et 92. 
hedonía peduncularis ». salvicefolia. Spach. hist. veg. phan. 17, 
p. 73. Erectas vel procumbens; foliis peliolatis, petiolis basi se- 
miamplexicaulibus coaduna-lis, limbo variabili, plano, pennincr- 
vio, basi plerúmque r o túndalo vel cunéalo, rariús subcordato, 
ápice obtuso aculove, foliorum adultorum crassiusculo, rígido, 
suprá semper válele rugoso, juvenilium maegis membranáceo mo- 
lli, omniumin utráque pagina sed prcecipue subtús stellalo-to- 
mentoso; foliis ramulorum ftoriferorum minoribus, inferioribus 
breviter petiolaíis, superioribus sessilibus braclearformibus: ¡lo
mbas 1-5 ad apiccm pedunculorum nudorum ramulos exiliares 
plerÉuque breves terminantium pedicellatis, peclicellis articula- 
lis ante anthesin arcualo-nutantibus longituetíne varia; foliolis 
epiccdycis magnitudine variabili ínter se eequedibus cordalo-ova- 
tis breviter acuminatis sepalisque angustioribus et brevioribus 
apiculatis dorso steUato-pilosis vel stellalo-tomentosis, rariús 
glabris; petedis obcordcdo obovato vel truncato-cuneatis; capsulá 
calyce involúcrala sed non involutá trúncalo-turbinatá, pentágo
na, pubescente; seminibus lelraedro-globosis sub lente eleganter 
elevalo-reticulatis nigricantibus. 5. hi sylvis et pascuis ariclis 
montanisque. El. Majo, Junio.

Var. *, vuLGARis. Cistus salvicefolius. Cciv. icón. 2, lab. 157. 
Rchb. ic. germ. fig. 4559. Foliorum ramealium adullorum tim
bas ovedis, ovalo-oblongus, obovalo-oblongus vel ovali-lanceolci
tas, ápice obtuso, basi aut rotundatá abrupté in petiolum con
tracta aut cunéala sensim in petiolum attenuatá: folia ramulo
rum ftoriferorum superiora bracteccformia, acula; pedunculi 
singuli uniflori; folíola epiccdycis breviter acumúlala, plerúmque 
tomentosa, rariús glabra nitidula.—Halo, en las islas Paleares.

Var. 6. M A c n o c A L Y X .  Folia eádem magnitudine et forma ut in 
var. «. sed acula: pedunculi singuli pollicares uniflori: folíola 
epiccdycis jam sub antbesi maxima, f9 Un. tongaj, basi biloho- 
cordata, ápice valdé acumúlala, glaberrima.

Ilab. en las cercanías de Málaga.
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Var. 7. b i f l o r u s . Folia ut in var. <*.: pedunculi elongati, sin- 

guli furcati, dúos nernpé flores longé pedicellatos ferentes.
ilab. cerca de Barcelona (Guillemin ex Wilk.)
Var. í .  c y m o s u s .  Folia ut in var. «. interdúm subcordata, sem- 

per crassa valdcque rugosa: pedunculi terni, intermedio longiore 
bi-trifloro, alaribus plerúmque abbrevialis unifloris: ramiili (lo- 
riferi breves, thyrsum interdúm corymbosum formantes.

Hab. en las cercanías de Cádiz (Fauché) y en Portugal.
Arbusto cespitoso, ramosísimo y los ejes ya derechos, ya mas 

comunmente tendidos, desparramados y de 2-8 decím. de longi
tud; las ramas viejas parduscas, lampiñas, las mas nuevas y las 
ramillas algodonosas ó ligeramente estrellado-tomen tosas. Hojas 
verdes ó agrisado-verdosas por su haz, mas pálidas por el envés; 
las antiguas muy ásperas por ambas caras; las nuevas canescen- 
tes ó blanquecinas por el tomento denso estrellado que las viste. 
Peciolos cortos, angostos, acanalados, ensanchados en su base 
medio abrazadora, aquillados por el nervio dorsal, estrellado - 
tomentosos y vellosos. Limbo de las hojas variable, plano, pen- 
ninervio, redondeado generalmente por su base .ó cuneiforme, 
menos frecuente algo acorazonado, en las hojas adultas siempre 
muy arrugado por la cara superior. Hojas de las ramillas florí
feras mas pequeñas; las inferiores brevemente pecioladas; las 
superiores sentadas y en forma de brácteas. Flores 1-5 situadas 
en la extremidad de los pedúnculos desnudos, terminando las 
ramillas cortas axilares, pediceladas y los pedicelos articulados, 
arqueado-cabizbajos antes de la floración. Foliolos del epicaliz 
iguales entre sí, acorazonado-aovados, brevemente puntiagudos, 
mas angostos y mas cortos que los sépalos, apiadados todos y 
estrellado-pelosos ó estrellado-tomentosos por su dorso, rara vez 
lampiños. Pétalos blancos y su base amarilla, acorazonado-in
versos ó truncado-cuneiformes, casi doble de largos que el cáliz, 
alguna vez amarillentos totalmente. Ovario tomentoso y el estig
ma festonado. Caja involucrada por el cáliz, pentágona, pubes
cente, negra y lustrosa. Semillas tetraedro-globosas, reticuladas 
cuando se las mira con un lente, negruzcas.

Especie bastante variable como queda expuesto en su lugar 
competente.



G. p o p u l i f o l i u s . L. sp. pl. 7063 el Wilk. icón. pl. nov. % pog. 
59, tab. 95. Ledonia populifolia «. cordifolia. Spacli. hist. vcg. 
plum. VI, pag3 75. Elatas, foliis petiolalis, limbo cordalo-ovato 
plus minúsve acuminalo, acato, penninervio, atrinque glabro, 
suprá leed, subtús rdiculato-rugoso, petiolis angustis basi parum 
düatatis, non connatis; flor ibas 2-5 ad apicem pedunculoram 
axillarium, ante anthesin bracteatorum, cymoso-eorimbosis, pe- 
elicellatis, rariús solitariis; bracteis forma variis coriaceis suprá 
margineque sericeo-villosis, decidáis; pedicellis cmle anthesin nu- 
tantibus; foliolis epicedycis irmqualibus late cordato-ovatis, sepa- 
lis minoribus, duobus interioribiis utroque margine late scariosis 
cipiculalis; petalis obcordato-cuneatis; capsulá calyce involúcrate!, 
sed non involutá, ovoideo-oblongá pentágona, obtusa brunneá 
nítida parce pilosulá; seminibus polycdris sub lente minutissimé 
rugulosis, niejris. 5. In planiliebus, collibus monlibusque. Fl. 
Majo, Junio.

Var. <*. p s í l o c a l y x . Wilk. Folíola epicalycis margine ciliata, 
cceterúm g lab arrima nítida, breviter acuminata. Sépala interio
ra longiusculé apiculata. Pedunculi pedicellique modo pilos lon
gos albos sparsos gerentes, modo eis carentes. Foliorum limbus 
feré duplo longior quám latas.

1 .  n a r j b o n e n s i s . Pedunculi sesqui-bipollicares. Folióla epicaly
cis sub anthesi 4 Un. loriga. Sweet cist. tab. 25. C. populifolius 
n.  minar. DC. proel, i, p. 266. Chis. hist. i ;  p. 78.

ífab. en la región central de España.
2 .  M a r i a n o s . Wilk. Pedunculi elongati multiflori. Folíola epi

calycis jam sub anthesi 6-7 lineas langa, postea 8-9 Un., mcigis 
acuminata, viscosa. Folia válele acuminata.

Hab. en toda la cordillera de los montes Marianos (vulgo sier
ra Morena) y en la sierra de los Algarves en Portugal.

Var. a. lasiocalyx. Wilk. Folíola epicalycis sub einthesi 5 Un. 
loriga vix acummata; sepeda interiora suborbicularia brevissimé 
apiculata. Folíola epicalycis semper, pedicelli, pedunculi ramuli- 
que seepé pilis lonegis albis hirsutissimi.

1 . Forma primaria: foliorum limbus feré (jeque tongas ac tu
tus. Peeluncuti elongati.— C. latí folias. Sweet cist. tab. 15. C. po
pulifolius *. major. DC. 1. c. Lab. ic. 12 1 .
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2. Forma longifolia est Cistus populifolias. Cav. ic. III, p. 8, 
tab. 215 ffig. permediocris).

flab. en los reinos de Valencia, Murcia y Andalucías y tam
bién en Portugal.

Arbusto derecho, ramoso, que llega á tener un metro de altu
ra; las ramas tempiñas, pardas ó rojo-sanguíneas; las ramillas 
pardas, lampiñas ó pelosas. Hojas (las mas anchas de todas las 
especies de este género), lustrosas y verdes por su haz, mas pá
lidas por el envés; las nuevas pestañosas en la margen, lampi
ñas por ambas caras, pecio!acias y los peciolos acanalados por 
encima, aqoil lados por su dorso; el limbo acorazonado-aovado, 
mas ó menos puntiagudo, penninervio, liso por encima, reticu- 
lado-rugoso por debajo. Flores 2-5 situadas en la extremidad de 
pedúnculos axilares, pediceladas, cimoso-corimhosas, adornadas 
de brácteas antes de la floración, rara vez solitarias. Pedúnculos 
angulosos, verdosos, pubescen te-riscosos como los pedicelos. 
Brácteas coriáceas, caedizas, de forma varia: las mas inferiores, 
generalmente redondas ú oblongas, empizarradas; las superiores 
cada vez mas largas, trasovado-oblongas ó casi espabiladas, ra
rísima vez foliáceas; las supremas lanceoladas; todas sedoso-ve- 
llosas por su dorso y márgen, nerviadas, purpurascentes, cónca
vas, ya obtusas, ya con punta larga aguzada. Epicaliz muy acre
cido después de la floración; los folio]os desiguales, anchamente 
acorazonado-aovados, mayores que los sépalos, y de estos los 2 
interiores circuidos de una márgen escariosa, ancha y apiada
dos. Pétalos blancos, amarillentos en su base, acorazonado-in- 
versos, cuneiformes, doble de largos que el epicaliz. Estambres 
100-150. Ovario sedoso-velloso y el estigma sentado. Caja invo
lucrada por el cáliz, ovoideo-oblonga, pentágona, obtusa, parda, 
lustrosa, apenas pelosa. Semillas negras, poliedras, apenas arru
gadas.

Especie muy variable en cuanto á la magnitud de las hojas, 
longitud de los pedúnculos y vellosidad de las ramillas, pedúncu
los, pedicelos y cálices, lo cual ha dado ocasión para formar las 
variedades anteriores, que van especificadas, juntamente que su 
habitación.

C. l o n g i f o l i u s . Lamk. dict. 2, p. 16, ct Wilk. icón. pl. nov.



2, p. 53, tab. 89. C. laxas. Alt. h. kcw. ed. 2, vol. 5, p. 30o. C. 
nigriccms. Pourr. Ledonia heterophylla. Spach. hist. ve y. phan.
I. c. pag. 77. Erectas; foliis ovalo-lcmceolalis acutis in peliolum 
atlenuatis, triplinerviis, limbo undulato, peliolis non connatis; 
fíoribus ad apicem pedunciilorum terminalium el axillarium bi- 
tripollicarium inferné bracteatoriim 3-5 cymoso-corymbosis pe- 
dicellatis, bracleis oppositis infímis squammformibus decidáis, 
superioribus foliaceis 5-3-nerviis non connatis; foliolis epicalycis 
ccqualibus hilé cordato-ovatis calyce majoribus; sepalis cordato- 
subrotundis apiculalis viscoso-hirsutis ul epicalyce; pctalis trún
calo -cuneaiís; capsula ovoidea penlagoná glabrá, vértice steUato- 
tomenlellá ferrugineá, nitidá; seminibus angulalo-globosis sub 
lente vix rugulosis nigricantibus. 5. In collibus calcareis dumo- 
sis nemoribusque. Fl. Majo, Junio.

Arbusto de medio á un metro de altura, con ramas mimbrea- 
das, rojo-casi-sanguíneas: las ramillas y los pedúnculos poblados 
de borra cortísima, glanduloso-viscosa y de pelos blancos, lar
gos, patentes. Hojas lisas, lustrosas, viscosas y de color verde 
oscuro por su haz, verde-pálidas y reticulado-venosas por el en
vés, pubérulo-viscosas generalmente en sunerviacion rojiza, no 
revueltas por la margen pero sí pestañosas mediante pelos que 
salen de un tubérculo pequeñito; peciolos purpurascentes triner- 
vios, muy aquillados por su dorso, pestañosos en la márgen; el 
limbo undulado, aovado-lanceolado, agudo, triplinervio. Flores 
situadas en la extremidad de los pedúnculos terminales y axila
res, que tienen 5-8 centímetros de longitud y están adornados de 
brácteas en su parte inferior, pediceladas, cimoso-corimbosas y 
en número de 5-5 flores en cada uno. Brácteas opuestas; las mas 
inferiores en forma de escamas, caedizas; las superiores foliá
ceas, no trabadas, recorridas de 5-5 nervios, lanceoladas y aova- 
do-lanceoladas, pestañosas, viscosas y por lo común coloridas 
principalmente en las nerviosidades. Pedicelos siempre derechos, 
pubérulos y peloso-viscosos como los sépalos y epicaliz. Los fo
líolos de este último anchamente acorazonado-aovados, mayores 
que el cáliz. Sépalos acorazonados, casi redondos y apiculados. 
Pétalos blancos con mancha amarilla en su base, truncado-cu- 
neiformes, doble de largos que el cáliz. Estambres 50-80 desigua
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les. Ovario poco tomentoso y el estigma crespo en su márgen. 
Caja ovoídeo-penlágona, lampiña, estrellado-tomentosa en su vér
tice, lustrosa y de color de herrumbre. Semillas anguloso-glo
bosas, apenas arrugadas aun cuando se miren con un lente, 
negruzcas.

Bab. según Lamarck y Be-Candolle en España, pero no citan 
localidad, ni lia sido hallada posteriormente por ningún botáni
co de los que han recorrido nuestra Península, así nacionales 
como extranjeros.

C. h i r s u t u s . Lamk. dict. 2 ,  pag. 16, el Wilk. icón. pl. nov. 2 ,  

p. 55, tab. 90. Ledonia hirsuta. Spach. hist. veg. pitan. VI, pag. 
79. Lob. ic. 122 . Clus. hist. 1, pag. 78. Erectas vel procmnbcns, 
foliis sessilibus ovalo-lanceolalis vel oblongis plañís, tripliner- 
viis, basi latioribus 5-7-nerviis, tenuibus ápice oblusis acutisve, 
basi semiamplexicaulibus vix conncUis; floribus ad apicem ramo- 
nim solitciriis vel scepiús pluribus cymosis, pedimculis bracteas 
foliáceas alternantes gerenlibus brevibus scepé abbrevialis pedi- 
cellisque calycem subeequanlibus pululé longéque hirsutis; folio- 
lis epicalycis mqualibus late cordalo-ovalis, post an'hesin mide 
ctuclis, hirsutis; sepalis minoribus binis interioribus apiculalis 
glabriusculis; petalis óbovato-trúncalo vel obcordalo-cuneatis; 
capsula ovato-oblongá calyce involutá penlagoná stellalo-tomen- 
tosiusculá; seminibus oblongis trigonis sub lente tennis simé ru
gido sis. nigris. 5. In collibus clumosis regionis in fe r io re l mon- 
tunee. Fl. cestate.

Arbusto ramosísimo, de 3-8 decím. de altura; los ejes delga
dos, derechos ó tendido-ascendentes, las ramas viejas ásperas, 
pardas; las nuevas, los pedúnculos y pedicelos verdosos, pubes
centes, viscoso-giandulosos á la par de pelosos y los pelos blan
cos, muy patentes é insertos sobre un tubercnlito. Hojas senta
das, aovado-lanceolaclas ú oblongas, planas, triplinervias, mas 
anchas por su base en la que tienen 5-7 nervios, medio-abraza
doras, pero no trabadas, verdosas, membranosas, peloso-tuber
culosas por la página superior, simplemente pelosas ó peloso- 
estrelladas por la inferior, pestañosas en la márgen. Flores soli
tarias en el ápice de las ramas, ó mas comunmente 2-3 en cima 
sencilla, adornadas de brácteas foliáceas situadas en la base del



pedúnculo común. Pedicelos casi tan largos como el cáliz, siem
pre derechos, poblados de pelos largos y patentes como los pe
dúnculos. Folíolos del epicaliz iguales entre sí, anchamente 
acorazonado-aovados, que se acrecen bastante después de la flo
ración, pelosos. Sépalos mas pequeños que el epicaliz y los dos 
interiores casi lampiños y apiadados. Pétalos trasovado-trunca- 
dos ó acorazonado-inversos y cuneiformes por su base, blancos 
con mancha amarilla en su base ó blanco-amarillentos. Estam
bres muchísimos. Ovario sedoso-velloso y el estigma blanqueci
no, festonado. Caja aovado-oblonga, pentágona, brevemente es- 
trellado-tomentosa, lustrosa, encerrada dentro del cáliz vejigoso- 
inflado. Semillas oblongas, trígonas, negras, casi lisas.

Hab. en los montes de León, cerca del Puerto del Manzanal á 
la altura de 5400; y cerca de Villafranca del Vierzo (Lange), en 
Galicia, valle del rio Miño (Plan.), abunda en Portugal y se halla 
cerca de Cádiz (Fauché.)

Secc. 5.a Stephanocarpus. Spach l. c. p. 568. Cáliz de 5 sépa
los; los exteriores (epicaliz) mayores; los 5 interiores desiguales, 
uno de ellos tan grande como los exteriores. Estilo muy corto. 
Ovario de 5 celdas. Placentas ncr vi formes. Caja de 5 celdas que 
se abre solamente por el ápice en 5 valvas septifidas.

C .  M O N S P E L iE N S fS . L. sp. 757, et Wilk. icón. pl. nov. 2, p. 29, 
tab. 86. Stephanocarpus monspeli ensis. Spach. hist. veg.phan. 
VI, p. 82. Lob. ic. 119. Erectus, foliis sessilibus planis, tripli- 
nerviis, subrevolulis, lanceolatis linearibusve, bcisi vaginantibm 
breviter connatis, suprci obscuré virentibus nilidis, sublús canes- 
centibus, summis fjloralibusj elongalis ovcito-acutatis, quintu - 
plinerviis: floribus ad apicem peduncuiorum lerminalium axilla- 
riumque nudorum in cymam unilateraiem primó scorpioideam 
congestis 5-10, pedicellis ebraclealis pedunculisque patulé longé- 
que hirsutis; folioHs epicalycis cordato-ovalis acuminatis atrin
que et margine longé hirsutis; petalis calyce subdimidió longio- 
ribus, stamimbus copiosis pistülum superanlibus, slylo sulmnllo, 
stigmate lobato; capsula globosa, spadiceá niliclá, valvis demúm 
stellcito-recurvatis; seminibus tetraedris reticulato-rugulosis. 5. 
In arenosis, solo pnedpué silíceo-arenoso e decomposilione schisti 
argillosi el grawackani orto. Fl. vero et cestáte.
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Var. a. v u l g a r i s . Folia adulta lanceolala vel linear i-lanceola - 
ta, parúm revoluta, uni-bipollicaria. Peduneuli commnnes fad 
flores usque) folia floralia longüudine cequante aut eis pauló 
longiores. Folíola epicalycis 5-6 Un. tonga. Cor olla expansa po- 
llicaris.— Cistus monspeliensis. Sweet cist. tab. 27.

0 .  m i i n o r . Folia adulta semi-aut pollicaria, lineari-lanceolata 
vel late linearla, margine valdé revoluta, floralia pauló longiora 
basique latiora. Folióla epicalycis 3-4 Un. loriga. Corolla expcin- 
sa 8-10 Un. lata.— Vciriat peduncnlis brevibus folia floralia sub- 
(Equantibus (C. monspeliensis. Rchb. ic. germ. fig. 4561), atque 
elongatis, foliis floralibus duplo triplóve longioribus.

Arbusto de altura variable, según la localidad en que habita, 
de medio pié basta 6 piés, con el tronco agrisado; las ramas ro
jizas y viscosas como las hojas; las ramas nuevas y las ramillas 
pelosas. Hojas sentadas, planas, triplinerves, mas ó menos re
vueltas por su raárgen; las mas jóvenes lisas; las antiguas arru
gadas, agudas ú obtusas, lanceoladas ó lineares, brevemente 
trabadas y envainadoras por su base, de color verde-oscuro y 
lustrosas por el haz, canescentes por el envés. Hojas florales 
alargadas, puntiagudas, quintuplinervias. Flores situadas en la 
extremidad de los pedúnculos axilares y terminales, desnudos, 
amontonadas primeramente formando cima unilateral escorpioí- 
dea en número de 5-10, sin brácteas los pedicelos, que como los 
pedúnculos están poblados de pelos largos y patentes. Folíolos 
del epicaliz acorazonado-aovados, puntiagudos, largamente vello
sos por sus dos caras y márgen, recorridos de 5-7 nervios, Sépa
los vellosos en el dorso y uno de los bordes, escabiosos y lampi
ños en el otro borde; los dos sépalos interiores cóncavos, mas 
angostos y mas cortos que el tercero externo. Pétalos blancos 
con mancha amarilla en su base, truncado ó acorazonado-inver- 
sos, cuneiformes, casi una mitad mas ele largos que el cáliz. Es
tambres numerosos, mas largos que el pistilo. Ovario tomentoso 
y el estigma casi sentado, lobulado. Caja globosa, lustrosa, 2-3 
veces mas corta que el cáliz, y las valvas finalmente recorvadas 
en forma estrellada. Semillas tetraedras, reticulado-rugulosas.

Hab. en todo el trayecto de sierra Morena y en Extremadura, 
asciende en los montes de la región austral de España á la allu
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ra de 3600'; es frecuente en la parte meridional de Portugal, 
Andalucías, Murcia, Valencia y Cataluña.

H e l i a n t h e m u m . (Tourn. i n s t .  t a r .  128.)

Secc. 1.a Brcichypetahim. Dun. in DC. proel. 1, p. 271. Péta
los mas cortos generalmente que el cáliz. Estambres numerosos, 
uniseriales; las anteras acó razón ado-inversas: ó redondeadas. Es
tilo recto y derecho. Funículos claviformes. Cotiledones ovales, 
rectilíneos y la radícula paralela. Hojas estipuladas. Flores uni
laterales ó casi dísticas.—Plantas anuales.

H. v i l l o S u m . Thib. in Pers. ench. 2, pag. 78. II. ledifoliim. 
Spach. veget. phaner. VI, p. 17. ex parte. Wilk. icón. pl. nov. 
tom. 2, p. 85, tab. 119. Eréctnm aut adscendens, foliis caulinis 
p&ñólaiis oppositis, limbo lanceolato vel obovato-lanceolaio acu
to, margine leeviter revoluto stipulis linearibus folio duplo tri- 
plóve brevioribus; foliis florálibus fbracleisj sessilibus alternis 
ovatodanceolatis; racemis mullifloris secundis primó scorpioideis 
brevibus demum 2-4 lineas longis, floribus conferlis breviter pe- 
diceliatis, Ínter aut juxta folia floralia collocatis iisque multó 
longioribus ereclis: foliolis epicalycis calyce dimidió brevioribus 
anguslc linearibus acutis dense villosis; sepalis oblongo-lanceola- 
tis tricostalis; petalis angusté lanceolatis luteis; capsula, calyce 
inclusá, chartaceá oblongá acutá, ápice puberulá, marginibus 
valvarum ciliatis: seminibus ferrugineis grossé foveolatis glabris. 
O. In calcareis et argillosis regionis móntame inferioris. Fl. 
Aprili cid Junium.

Planta anual de 2-5 decímetros de altura, con raíz delgada, 
ílexuosa, de la que sale un tallo ramoso desde su base y las ra
mas inferiores ascendentes en la parte mas baja y derechas en 
lo restante, simulando tallos; todas rollizas y algo vellosas. To
das las hojas ceniciento-verdosas, principalmente por el envés, 
el tomento por ambas páginas de la hoja estrellado y mezclado 
de pelos sencillos por la superior, á veces rugosas y denticuladas 
en la margen; las caulinas adelgazadas insensiblemente en pe
ciolo corto, velloso, rollicito, no soldado con el de la hoja opues
ta. Estípulas adelgazadas por su base y un poco revueltas por la
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margen. Flores amarillas, dispuestas en racimos espiciformes, 
ceniciento-canescentes, sostenidas por pedicelos gruesos, vello 
sos, lineares-]anceolados durante la florescencia, aovado-lanceo
lados cuando llevan el fruto, situados ya en frente, ya al lado de 
la floja floral. Foliolos del epicaliz patentes. Sépalos recorridos 
de 4 nervios: los 3 de en medio mas gruesos que el cuarto mar
ginal, situado hacia el borde libre del sépalo, siendo escarioso el 
borde del otro lado, interiormente muy lampiños, exterior mente 
vellosos sobre la nerviacion y tomentoso- estrellados en los espa
cios intermedios. Pétalos 5 amarillos, la mitad de cortos que Jos 
sépalos, generalmente denticulados, y de igual longitud que los 
estambres. Ovario pubérulo. Caja verde-amarillenta, oblonga, 
aguda, pubérula en su ápice, pestañosa en la márgen de las val
vas. Semillas pardo-ferrugíneas,, lampiñas, excavadas.

Hab. en las cercanías de Madrid, en el cerro Negro (Amo, 
herb.), Real Casa de Campo (Bourg.) cerros de Jaén (Lange), id. 
de Granada (Lange, Amo), en las cercanías de Alhaurin y Ron
da (Roiss.)

H. p a p i l l a r e . Boiss. voy bot. p. 63, tab. 14, fig. A. el Wilk. 
icón. pl. nov. aut. rar. tom. 2, p. 84, lab. 119, fig. A. Humile, 
ercctum aut adscendens; caule, ramis, foliis, stipiáis calycibus- 
que molliter villosis; foliis cciulinis oppositis peliolalis, limbo 
Icmceolalo vel obovato-lanceolato obtuso' slipulis linean--lanceo- 
latís folio dimidió brevioribus aut petiolum vix superantibus: fo
liis ¡loralibus alternis distichis ovalo-lanceolatis, infimis flores 
subcequantibus: racemis multifloris secundis primó scorpioideis 
abbrevialis; floribus distichis imbrieatis sub anthesi sessilibus, 
fructiferis brevissimé pedicellatis subaxillaribus erectis: foliolis 
epicalycis ccilyce triante brevioribus angusté linearibus: sepcdis 
ovalo-lanceolatis, longé acutalis, tricostalis, clemüm falcatis et 
valdé concavis: pelalis lineari-lanceolalis hiléis: capsuló charla
ceó ovala oblusó glabrá, valvis ciliatis: seminibus roséis sub len
te eleganter crystallino-papiUosis. O. In argillosis aridis regio - 
nis montance. Fl. Majo, Julio.

Especie anual, de 6-12 decím. de altura, muy parecida á la 
precedente, de la que se distingue por los racimos de las flores 
ladeadas y dispuestas en dos filas, compactos; los pedicelos mas
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arrimados al raquis ó eje floral, muy cortos, de modo que pare
cen sentadas las flores por la forma del cáliz, cuyos sépalos es
tán marcados con 3 costillas, aovado-lanceolados al principio y 
largamente aguzados, finalmente muy cóncavos y á manera de 
hoz cuando encierran el fruto: en fin las semillas son rosadas y 
vistas con un lente son cristalino-papilosas.

Hab. en la sierra de Alcaráz (Bourg.), en sierra Nevada, cerca 
del Cortijo de S. Jerónimo (Boiss., Amo), en la sierra 1Jarana, 
dos leguas distantes de Granada (Wilk.), en el Javalcon de Baza 
(Bourg.)

H. LEDiFOLiuM. Wild. enum. 571, et Wilk. icón. pl. nov. aut. 
rar. tom. 2, pag. 85. lab. 120 el 121. Cislus ledifolius. Lamk. 
encycl. 2, p. 27. Engl. bol. tab. 2414 el Lina. sp. pl. p. 742 el 
C. niloticus. L. mant. p. 246. Helianlhemum niloticum. Pers. I. 
c. p. 78 et Gren. Gocl. fl. fr. 1, p. 167. Lob. ic. 2, p. 218. Bauh. 
pin. 435. Erectum aut adscendens, lomenlosum villosum vel gla- 
brescens; foliis ómnibus stipulalis, caulinis oppositis peliolatis, 
limbo obovato, oblongo, elliptico-lanceolalo vel lanceolalo acuto, 
5-24 lin. longo, 2-6 Un. lato: foliis floralibus alternis sessilibus 
ovalo-lanceolatis, mferioribus flores superanlibus aut cequanti- 
bus, summis eis brevioribus; stipulis lanceolatis linearibusve in- 
terdúm subfalcatis, folio plerúmque dimidió brevioribus; racemo
3-10-floro ante evolutionem compacto vix scorpioideo, postea ple
rúmque laxissimo, floribus oppositifoliis subsecundis, pedicello 
crasso suffullis, erectis; foliolis epicalycis lineari-lanccolatis ca- 
lyce tríente brevioribus; sepalis ovalo-lanceolalis, acuminatis, 
tricoslatis, demúm falcalis el valúe concavis: petalis obovalo-cu- 
neatis sepalis tríente brevioribus pallidé luleis, basi aureo-macu- 
latís: ovario glabro; capsula calycem cequante vel eo breviore 
ovato-globosá vel oblongá, acula, glabra, coriácea; valvis ciliatis: 
seminibus roseo-ferrugineis grossé foveolatis glabris aut minuté 
papillosis. o . In argillosis et arenosis regionis móntame in tola 
feré zona mediterránea. Fl. Mar lio ad Junium.

Var. 1. m a c r o c a r p u m . Wilk. I. c. Capsula matura calycem sub- 
(Bquans, ovala válele inflata, valvis 4-5 Un. longis, et 3-4 latís: 
semina semilinearia longci.

« .  v u l g a r e . Flores racemosi, nempé approximati aut parúm



distantes: calyces stellalo-lomenlosi aut puberuli: racerni frücii- 
feri 2-6-pollicares.

b. d i s s i t i f l o r u m . Flores pauci, remoti, racemosi vix dicencli: 
calyces ut in o.

c. e r i a j n t h u m . Flores approximati racemosi. Pedicelli calyces- 
que cíense lanato-cilio sissimi f  il. mloticum b. majas. Guss. fl. 
sic. syn. 2, p. 25.^

Var. 2 .  m i c r o c a r p u m . Coss. Capsula matura calyce brevior, 
oblonga vel obovato-oblonga, minüs inflcita, 2-3 X Un. longa et 1 
X —2 X  lata. Semina X  Un. longa.

a. r a c e m o s u m . Flores satis longé peclicellati, distantes vel 
approximati, fructiferi racemum %-%-pollicarem formantes.

b. d i s s i t i f l o r u m . Flores pauci válele remoti. Forma tennis 
macra.

c. s p i c a t u m . Flores breviter peclicellati, conférii, racemum spi- 
calum semi-aut sesquipollicarem adeequantem formantes.

Utraque forma varicit caulibus, pedicellis calycibusque lomen- 
lellis vel villosis et formis intermediis connectitur, id quod valet 
etiam de formis var. a. Snnt etiam formes intermedies Ínter a. et b.

Hab. la var. 1, sub-especie «. en España (Dnf.), cerca de Cá
diz (Fauché), Alhaurin y en sierra Nevada (Boiss., Amo), Aran- 
juez (Bou!.), Madrid (Cut., Amo et Graells ex Wilk.), en la Al
carria y Cataluña (Colm.)

La sub-especie «. de ía var. 2, en la sierra de Lujar (Wilk.), 
en los cerros arenoso-pedregosos de Granada (Amo, Lange.), en 
los de Murcia (Guirao), sierra de la Fuensanta (Bourg.), en los 
campos de Chainartin y del Escorial mezclada con la anterior, 
en la provincia de Madrid.

Planta anual, muy variable en altura (2-14 pulg.) con raíz 
perpendicular ramosa y tallo sencillo, derecho en la primera edad, 
ramoso desde la base en la vejez, y entonces suele parecer mul- 
ticaule la plañía por haber perdido el tallo central y haberse 
alargado mucho los laterales ascendentes. Tallos y ramas rolli
zos, vellosos ó tomentosos, ceniciento-canescentes (Cistus niloti - 
cus L. et Wild. H. niloticum Dun. in DC. prod. non Pers.) ó cas 
lampiños y verdes (C. ledifolius L. et W. Hel. ledifolium Dun. 
non Wild.) Las hojas mas inferiores del tallo al fin caedizas; la
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intermedias y las florales persistentes; todas, como también las 
estípulas ó estrellado-tomentosas por ambas caras, ceniciento- 
verdosas por la superior y canescenles por la inferior ó con pe
los estrellados y esparcidos por ambas caras, verdes por el haz 
y pálidas por el envés. Hojas (todas) pecioladas, no envainado
ras, denticuladas generalmente por la margen. Racimos florífe
ros, laxos cuando están del todo desarrollados, á veces muy 
laxos, rara vez compactos, cabizbajos al principio de la flores
cencia, pero nunca escorpioídeos. Pedicelos siempre visibles 
aunque cortísimos al abrirse la flor. Folíolos del epicaliz seme
jantes á las estípulas, adelgazados por su base y ápice, recorri
dos de un grueso nervio y cubiertos de borra idéntica á la de las 
hojas. Sépalos con 3 nervios, muy lampiños por la superficie in
terna, estrellado-tomentosos ó lanudo-vellosísimos ó escasamen
te estrellado-pubérulos y verdes por la superficie externa, y es- 
cariosos solamente por una de las dos márgenes. Pétalos 3, 
amarillos, poco mas cortos que el cáliz, pero mayores que todos 
los de las especies comprendidas en esta sección, denticulados 
generalmente por su ápice. Estambres 30-40, amarillos, casi 
iguales entre sí. Ovario lampiño, ligeramente velloso hácia los 
ángulos, aovado. Caja verde-amarillenta; las valvas gruesas, 
agudas y pestañosas en su márgen. Semillas angulosas, excava
das, pardas ó sonrosadas, muy lisas ó papiloso-ásperas junto á 
los ángulos, de magnitud variable, y de aquí el carácter principal 
de tas variedades, sacado de la del fruto, con quien guardan re
lación constante.

Especie muy polimorfa como se colige al leer las var. y sub
variedades arriba expresadas.

H. s a l i c i f o l i u m . Pers. I. c. el Wük. icón. pl. nov. aul. rar. t. 
2, p. 89, lab. 123. fig. A. Cistus salidfolius. L. sp. pl. 742. Lob. 
ic. 2, p. 118. Seg. pl. Vcron. 3, p. 197, lab. 6, fig. 5. Cías. hist. 
1, p.76.Bauh. pin. 463. Humile, ereclurn aul adscmdens, ramo- 
sum; foliis aul ómnibus Mipulatis aul floralibus exstipulatis, cau- 
linis oppositis peliolalis, limbo oblongo-lanceolato, obovalo-lan- 
ceolato, lanceolato, elliptico-oblongo, vel snborbiculari, oblato, 
basi attenualo: foliis floralibus sessilibus alternis, ovalo-lanceo- 
latís acutiusculis flor ¡bus semper brevioribus: stipulis ovalo vel



— 587

lineari-lanceolatis acutis, inflmis petiolos subcequantibus, supe- 
riaribus folio dimidió brevioribus: racemis laxis primó ápice re- 
curvatis sed non scorpioideis, demúm distichis, floribus oppositi- 
foliis sed plerumque cum foliis allemantibus, pedicello demúm 
arcucilo vel sigmoideo pcitentissimo 2-4 Un. longo insidentibus 
ereciis: calyce fructífero ovato-globoso; foliolis epiccdycis lineari- 
lanceolatis calyce dimidió brevioribus; sepalis ovalis vel ovalo- 
lanceolatis acutis oblusisve, tricostcitis; petalis oblongis calyce 
aut longioribus aut brevioribus: ovario ad ángulos tomentoso cee- 
terúm glabro: capsula ovato-globosa, glabra: seminibus roséis 
aut pallidis, angulatis, ad ángulos lambes vel pcipillosis. o . In 
argillosis arenosisque regionis calidce et móntame. Fl. Martio, 
Majo, aut Junio.

Var. A. m acrocarpum . Wilk. I. c. Capsula ovala 2 X—3 Un- 
tonga 1 X —1 X  lata, acuta vel oblusiuscula, calycem plerumque 
(equans. Planta mullicaulis, caule centrali aut existente stricto 
lateralibus plerumque longiore, aut deficiente. Caules simplices 
vel parce ramulosi.

Sub-vcir. a .  g e n u i n u m .  Folia floralia exstipulata.
1 .  °  v c l g a r e , Piacemi tertiam vel mediam caulium partem e f i 

cientes. Foliorum caulinorum limbus 5-10 Un. tongas et 2-4 tu
tus, oblongas vel obovato-lanceolatus. Pedicelli sépala cequantes. 
Sépala demúm acula vel obtusa vel mucronata. Pétala exserta. 
Capsula calycem cequans.—Iíel. salidfolium et denticulatum. 
Dan. in DC. prod. 1, p. 273. Sibth. fl. grcec. tab. 499. Rchb. ic. 
germ. fig. 4558. Hel. punctatum. Wild. enum. 570. ( non Thib.J 
Cistus salidfolius. Desf. fl. atl. 1, pag. 424. Cislus pundatus. 
Wild. sp. pl. p. 1199.

2. ° m a c r o s e p a l u m . Racemi % caulium longitudinis efficientes. 
Cardes laterales centrali longiores procumbentes subsarmentosi. 
Folia cantina ínfima maxima obovato-clliptica 8-12 lin. tonga et
4-5 lata. Pedicelli calyce breviores. Sépala ovato-lanceolatci bre- 
viter acuminala acutissima. Capsula calyce quadrante brevior.

3. ° b r a c h y p e t a l u m . Racemipaucifloribreves. Caules nani. Folia 
Ínfima obovato-oblonga vel saborbicularia 2-4 lin. tonga, 1-5 leda. 
Sepcda ut in 2.° Pétala minuta calyce dimidió brevior a.—Hel. 
niinutum. Schtdll. pat. in herb. berol. Cislus cegyptius. Pall.
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S u b -v a r . b. t r i f o l i a t u m ,  F olia  flo ra lia  o m n ia  a u t fe ré  o m n ia  
slipulaHa id eógue  fo rm a m  fo lio r iim  Ir ifo lio la lo ru m  re fe re n tia .

V a r . B . miciiocarpum. W ilk . C apsu la  ova to -g lobosa  ob lu siss i-  
m a  1 x  Un- longa , el 1—1 X la ta , cahjcem  w q u a n s . P la n ta  un i-  
ca u lis , cau le s tr ic to  su p erité  ra m o so , ra m is  ó m n ib u s  flo r ife r is  
p a n ic u la tis . R acem i flo r ib u n d i. F o lia  flo ra lia  p a rv a  e x s tip u la ta . 
S é p a la  su b e llip liea  o b tu s iss im a . T o ta  p la n ta  c inéreo  e l p u lv e ru -  
Icn lo -tom cn te lla , h a b itu  p e c u lia r i, u l te r iú s  o b serva n d o , speciem  
fo r ta ssé  p ro p r ia m  c o n s titu e n s . A t  e x s ta n l form a} sep a lis  ob tu sis  
e t ca p su lis  m cd io cr ib u s  prm ditee in  eádem  fe ré  reg io n e  crescen tes, 
quee Ín te r  h a n c  v a r ie la te m  et v a r . A .  in term ed ia} v id e n tu r  esse.

Hab. la var. A. en las regiones central y meridional de Espa
ña, por ejemplo, en las cercanias de Madrid y Aran juez y en 
sierra Nevada; también cerca de Barcelona.

La sub-var.«. 2.° crece en el monte de la Fuensanta, provin
cia de Murcia (Guirao, Bourg.), y en las cercanias de Jaén (Lan- 
ge). Esta y la sub -var. b. crecen mezcladas en Encinillas, pueblo 
cercano de Burgos (Lange.), en Canillas de Aceituno, provincia 
de Málaga (Funk.), en Puerto-Beal, Jeréz de la Frontera é isla 
de León (Wilk.), Cádiz (Fauché), Chiclana, (Lange.), Cartagena 
(Bourg.), en Valencia (Duf.)

Yerba que lleva generalmente muchos tallos que salen de la 
base del tallo primordial ó eje primario, que aborta las mas ve
ces; menos frecuente es que arroje un solo tallo derecho, perpen
dicular, patente-ramoso: su altitud desde 5 centím. hasta la de 
2 decim., siempre rollizos, mas ó menos pubescente-crespos ó 
vellosos, ó tomentosos, canescentes ó cenicientos. Hojas basila
res dispuestas casi en roseta, pero que mueren y se destruyen 
muy pronto; las inmediatas ó inferiores del tallo mayores que 
las basilares y sucesivamente luego van decreciendo hasta llegar 
á las florales, siendo enteras ó denticuladas y á veces algo re
vueltas por la márgen. Las hojas florales inferiores siempre 
opuestas y con estípulas, de modo que parecen el involucro de 
la flor; las demás alternas y sin estípulas ó con ellas, ó las infe
riores (1-2) con estípulas y las restantes sin ellas, su magnitud 
variable, enteras ó denticuladas ó serpeado-sinuadas, ó bi-trilo- 
badas (por estar soldada la hoja con las estípulas.) Todas las
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hojas estrellado-pubescentes y verdosas por su haz y estrellado- 
tomentosas, canescentes por su envés, ó por ambas caras, estre
llado-tomentosas y ceniciento-verdosas. Flores 3-10 en cada ra
cimo, alternas, laterales ó exactamente opuestas á la hoja floral, 
ó mas frecuente alternas con las mismas hojas.

Pedicelos robustos, tomentosos ó vellosos, horizontales en su 
mitad inferior, erguidos y derechos ó arqueado-erguidos en la 
mitad superior próxima á la flor, muy rara vez pabilos desde su 
base. Foliolos del epicaliz uninervados. Sépalos casi cuadriner- 
vados, porque el cuarto nervio es corto y marginal, siendo sim
plemente escariosa la otra márgen; aovado-agudos y sin punta 
aguzada, ó aovado-lanceolados y brevemente puntiagudos, ó 
aovado-elípticos, redondeados ó mucronulados en su ápice; es- 
trellado-pubescentes ó tomentosos, casi pulverulentos en todo 
su dorso, ó solamente entre las nerviaciones, ó vellosos hácia 
ellas: rojizos casi siempre antes de abrir la flor. Pétalos amari
llentos, sin mancha ó con ella en su base, pero de color amari
llo mas intenso, enteros ó denticulados en su ápice, por lo co
mún desiguales entre sí y las mas veces en número de 3-4 por 
abortar 1-2. Estambres 8-20, amarillos. Ovario aovado. Caja 
obtusa ó agudita, algo coriácea, amarillo-verdosa, tan larga como 
el cáliz, ó X  ó x  nías corta; las valvas agudas ú obtusas, pesta- 
ñositas en su márgen. Semillas de color vario, pero generalmen
te mas menos cristalino-papilosas, rara vez muy lisas.

Especie muy variable (como se infiere de 1a, descripción) en 
cuanto á la dirección de los tallos, magnitud de todos los órga
nos, forma é integumentos de las hojas y sépalos, hasta el de 
los pétalos que alguno de ellos suele abortar. De aquí la var. y 
sub-var. expresadas anteriormente.

H .  i n t e r m e d í u m . TMb. iiiecl. in DC. proel. 1, p. 272. II. salici- 
folium intermedinm. Pers. I. c. H. assurgens. Puf. ined. in herb. 
berol. Cistus salicifolius. Ccw. ic. 2, paeg. 35, lab. 144. Jlmnile, 
eredam aul adscendens, ramosum; foliis aul ómnibus stipulalis, 
aut floralibus exstipulalis, caulinis plerúmque paucis opposvUs 
petiolatis, limbo elliptico-oblongo vel oblongo-lanceolato obtuso 
basi attenuato 5-8 Un. longo, 1-4 lato, petiolo 1-3 lin. longo; fo
liis floralibus alternis sessilibus ovato-vel Uneari-lanceolatis, in
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funis pedicellos superaníibus aut cequantibus, cwleris eis brevio
ribus plerúmque minulis; stipulis lanceolatis acutis, infimis pe
ñólos submquantibus, superioribus folio cUmidió brevioribus: 
racemis demúm elongalis laxissimis ftliformibus multifloris, api- 
ce recurvatis, dislickis, %o-pollicaribus, floribus minulis oppo- 
sitifoliis sed plerúmque cum foliis alternanlibus, pedicello demúm 
arénalo-palentissimo calycem cequante insidentibus, ereclis: ca- 
lyce fructífero ovato-lanceolato, foliolis epicalycis minulis an- 
gustissimis calyce triplo brevioribus; sepalis ovato-tanceolatis 
acutis tricostatis, anle el post anthesin conlortis: petalis minulis 
aut milis; ovario glabro ad ángulos tomentoso: capsula oblonga 
acula glabrá calyce triente vel duplo breviore: seminibus roséis 
ad ángulos papilloso-scabris. O. In arenosis ariclis. Fl. Martio, 
Majo el Junio.

Planta herbácea de 1-2 decím. y mas comimmenle 5-7 centí
metros de altara, con tallo primeramente sencillo, pero final
mente ramoso desde su base y las ramas cauliformes, ascenden
tes, muy rara vez ramoso desde su mitad y mucho mas raro aun 
tricótomo, ramosísimo. Tallo y ramas rollizos vellositos y los pe
los íasciculados. Hojas basilares pequeñas y poco duraderas; las 
del tallo (2-5 pares) rara vez en mucho número; las inferiores 
grandes y redondeadas en su ápice; las superiores mas angostas 
y sirviendo como involucro de la inflorescencia; las florales mu
cho mas pequeñas y agudas; todas enteras ó denticuladas, es- 
trellado-pubérulas ó tomentosas por ambas caras, verde-oscuras 
por el haz, canescentes por el envés. Racimos fructíferos mas 
largos que el tallo ó ramas, cargados de 10-20 flores, ó de 6-10 
cuando la planta es enana. Pedicelos y cálices pubescente-cres
pos, rara vez pul verulento-tomen¡osos. Sépalos como en la espe
cie anterior, aunque siempre agudos. Pétalos casi constantemen
te nulos ó 2-5 y muy pequeños, lanceolados, la mitad de cortos 
que los sépalos, menos frecuente tan largos como el cáliz, tras- 
ovado-cuneiformes, de color amarillo.bajo y sin mancha. Estam
bres pequeños y por lo común en número de 2-5. Caja coriácea, 
lustrosa con las valvas pestañoso as en su margen.

Especie tan afine de la anterior que fácilmente se confunde 
con ella, cuando se estudian aisladas, pero que ofrece una facies
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singular que la distingue además de los caractéres expresados.
Hab. en las cercanías de Madrid y Aranjuez (Cav. y Rodz. 

herb.), en Córdoba (Lange), y en la sierra de Carrascoy (Bourg.)
II. EETROFRACTUM. PeVS. I. C. p. 78, et WUk. ÍC011. pl. UOV. t. 

% p. 93, tab. 124, fig. A. Rehb. ic. germ. fig. 4539. E. sangui- 
neiun. Lag. nov. gen. el sp. p. 17. JSanum, mnlUcaule, eaulibus 
purpurascentibus, cum foliis pedicellis calycibusque viscoso-pu- 
bescentibus: foliis ómnibus oppositis petiolalis slipulatis demúm 
decidáis, infimis maximis, limbo inferiorum elliptico oblusissimo
5-7 Un. longo, 3-4 lato, superiorum minore oblongo-lanceolato 
vel lanceolalo-acutiusculo, petiolo 1-3 Un. longo; slipulis magnis 
lanceolatis petiolalis folio tríente brevioribus: floribus 3-5 inter- 
petiolaribus secundis, pedicello crasso demúm 3-4 Un. longo jam 
sub anlhesi nulanli vel horizontali posteé refracto insidentibus: 
calyce fructífero ovoideo, foliolis epicalycis calyce dimidió bre
vioribus anguslé linearibus; sepalis ovalibus obtusis quinqué, 
costatis, petalis oblongis parvis calyce brevioribus hitéis: ovario 
glabro: capsulé calyce inclusa oblongá glabra oligospermá: se- 
minibus tetraedro-pyramidalis epispermio crasso rugoso vitreo 
griseo-carneo ad ángulos diaphano iectis. O. In arenosis regio- 
nis calidce. Fl. Martio ad Julium.

Yerba pequeñita de 4-12 centím. de longitud, multicaule cuan
do es adulta. Su raíz perpendicular, larga, delgada, negruzca. 
El tallo principal ó eje primario perpendicular, que arroja ramas 
cauliformes de su base, ascendentes ó tendidas, patulo-ramoso 
en la parle superior. Tallo, ramas y pedicelos peloso-viscosos á 
causa de los pelos largos, moniliformes y curvos, generalmente 
glandulíferos, purpúreos, que se hallan entremezclados con la 
vellosidad mas tenue y corta de todos estos órganos. Hojas mas 
largas que los entrenudos, verdosas, sobre todo por la cara su
perior y casi siempre purpurascenles por la inferior, enteras, pe
losas por ambos lados y los pelos blancos, cortos, crespos y vis
cosos. Estípulas semejantes á las hojas, aunque mas angostas y 
mas cortas. Flores dispuestas en racimo corto, laxo, unilateral, 
folioso, cabizbajo en su ápice, pero no escorpioídeo. Pedicelos 
tan gruesos como el ráluis, laterales y por tanto situados entre 
las estípulas. Sépalos recorridos de 5 nervios, 3 de los cuales
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son muy prominentes después de la floración, los laterales muy 
tenues y mas cortos; membranosa y colorida una de las dos már
genes. Pétalos amarillos y estriados. Estambres poco numerosos. 
Caja agudita, cartácea, amarillenta. Semillas rosadas y su epis- 
permo grueso, calloso-vítreo, excavado-rugoso y como escarcha
do de corpúsculos cristalinos.

Hab. en las cercanías de Madrid, v. gr., en Chamartin y el 
Pardo (Lag., C ut, Amo), y en las cercanías de Granada según 
Lange, sitio llamado Barranco Bermejo.

H. amvTTiAcuM. Mili. dict. n.° 23, et Pers. I. c. p. 78. Cistus 
(Bgypliacus. L. sp. pl. 742. Jacq. obs. 3, p. 17, lab. 68. Rafia, 
lab. 110, fig. 3, ex Guss. fl. sic. syn. 2, pag. 24. Wilk. icón. pl. 
novar, tom. 2, p. 94, tab. 124, fig. B. Ereclum, plerúmque hu- 
mile, foliis caulmis opposilis petiolatis slipalatis, limbo lineari- 
lanceolalo vel lineari-obluso basi in petiolum 1-2 Un. longum an- 
gustalo, margine revoluto, suprd viridi subtus canescenle, 3-15 
Un. longo, semis-ad sesquilineam lato; foliis floralibus alternis 
aut inferioribus petiolatis et superioribus sessilibus aul ómnibus 
sessilibus ovato vel lineari-laneeolatis vel linearibus, infiráis flo
res superantibus, summis minutis, plerúmque exstipulatis: slipu- 
lis linearibus longé acutatis, infimis peliolos subcvquanlibus, sum
mis folio tríente aut dimidió brevioribus: racemis o-9-Jloris, pri
mó ápice incurrís, demúm laxis, scepé panicuJatis; ftoribus 
secundas post anthesin pendulis, pedicello gracili demúm 5-4 Un. 
longo suffultis: foliolis epicalycis anguslis lineari-laneeolatis 
calyce triplo brevioribus viridibus, sepalis ovalibus aculis palli- 
dis, nervis 4 purpuréis munilis; petalis ellipticis calyce breviori
bus; ovario sericeo-tomentoso: capsuló calyce teelá ellipsoideá 
obtusa puberulá fusca: seminibus Icnliculari-polyedricis, papi- 
lloso-luberculatis brunneis. o . In argillosis arenosisque aridis, 
dumosis et monlosis. Floret Marlio, Majo.

Yerba enana ó que llega á 2 decím. de altura, pero general
mente de 5-6 centím., con raíz larga, flexnosa y pardusca. Tallo 
primeramente sencillo pero al fin emite ramas ascendentes, cau- 
li forra es desde su base; las superiores cortas y paniculadas, ora 
también sencillo ó ahorquillado en su extremidad. Tallos y ra
mas rollizos, vellositas, verdes ó rojizos en su parte inferior, flo-
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jas del tallo mas largas que los entrenudos; las supremas muy 
largas; las basilares cortas, lustrositas y pobladas de pelos sen
cillos ó bífidos, apretados por la cara superior, estrellado-tomen- 
tosas por la inferior. Estípulas y hojas florales verdes y pelosas 
por ambas caras. Racimos delgados, filiformes; los pedicelos 
derechos al principio y mas cortos que el cáliz, pero al fin ar
queados, cabizbajos y tan largos como el cáliz, crespo-vellosos, 
casi tomentosos. Cálices deflorados, aovado-oblongos, algo veji
gosos cuando llevan el fruto maduro. Folíolos del epicaliz her
báceos, extendidos ó recorvados. Sépalos tenues, membranosos y 
finalmente escariosos, máxime entre los nervios, peloso-ásperos 
sobre los mismos nervios y en lo restante lampiños, conniventes 
y ocultando la caja en la madurez del fruto. Pétalos una mitad 
de cortos que el cáliz, amarillentos, sin mancha, enteros ó algo 
festonados. Estambres 7-12 tan largos como el pistilo. Ovario 
globoso, adelgazado por su base. Caja membranosa, ceniciento- 
íerrugínea. Semillas casi pentágonas, comprimidas, sembradas 
de tubérculos obtusos, diáfanos, casi vitreos.

Hab. en las inmediaciones de Cádiz (Fauché), de San Roque 
(Wilk.), de Alhaurin (Boiss.), de Granada (Amo), id. y Córdoba 
(Lange). cerca ele Chamartin, provincia de Madrid (Bourg.), en 
el Escorial (Lange).

Secc. 2.a Euhelianthemum. Dun. in DC. proel. 1, p. 278. Péta
los mas largos que el cáliz. Estambres numerosos, pluriseriales 
y las anteras escotadas por sus dos extremidades. Estilo genicu- 
lado-ascendente. Funículos en forma de maza. Cotiledones ova
les, rectilíneos y la radícula paralela.—Hojas estipuladas. Flores 
unilaterales. Plantas vivaces.

H. p i l o s u m . Pers. enchir. 2 ,  pag. 79. Cistus pilosies. L. sp. pl. 
7H. Wilk. icón. pl. nov. tom. 2, p. 105, tal). 152-155. Cespito- 
sum, rarnis gracilibus albo toméitosis; foliis linear i-oblongis li- 
nearibusve margine válele revolutis, obtusis vel aculiusculis in 
petiolum brevem eittenucUis, superioribus 5-8 Un. lonegis el semi- 
sesquilineam latís, inferioribus brevioribus, ómnibus atrinque 
plus minies tomentosis, concoloribus vel eliscoloribus; stipulis pe
tiolum cequantibus vel superantibus, subulatis gracilibus viridi- 
bus, vel villosis, eipice setosis: racemis multifloris, interdúm elon-

50



f/atis, floribus approximatis secundis; bracteis angusté linearibus 
pedicello brevioribus ápice selosis: foliolis epicalycis ccdyce tri
plo brevioribus, oblongis vel linearibus: sepaíis late ovalibus ob- 
tusis aut glciberrimis aut Ínter costas glabris cid costas lomenlc- 
llis cmt omninó steUato-tomentosis: petalis albis migue flavis: 
capsulá inclusa ovoidea slellato-puberulá: seminibus anguíalo - 
fer rugí neis minutim granulatis. 5. In calcareis argillosisque ari- 
dis regionis caliche et móntame. Fl. Majo cid Julium.

Var. a. g e n ü ín ü m . Wilk. Calyces glaberrimi cmt sépala acl cos
tas Iceviier stellato vel villoso-lomentella, Ínter costas glabra 
nítida.

1. ° Caules 3-6 pollicares. Racemi breves. Fcdia lineari-oblon- 
ga obtusa atrinque canescenlia. Calyces acl costas tómentela cce- 
terúrn glabri, omninó lutescenles vel acl costas purpurásemos. 
Sépala clemúm 3-5 Un. tonga.—Cistus pilosas a. Linn. I. c. Bauh. 
pin. 466. Chis. hist. 4, p. 74. Hel. pilosum 3. DC. proel. 1 , pag. 
282. Rchb. ic. germ. fig. 4553.

2. ° Caules subpedales strictiusculi. Folia lineciri-lcinceolata vel 
linearía, cliscoloria. Racemi breves. Calyces feré omninó glabri. 
— fiel lineare. Pers. et DC. prod. I. c. Cistus linearis. Cav. ic. 
3, p. 8, tab. 216.

3. ° Caules elongali gráciles parúm foliali. Folia angusté linea
ría, suprci viridia acutiuscula. Racemi elongali. Calyces glaber
rimi aut cid costas pilosiusculi, lutescenles, vel acl costas purpu- 
rcíscenles.—Hel. racemosum. Dim. in DC. proel. I. c. el var. «. 
Cistus racemosus. Linn. mcint. p. 76, et Lamlc. ( non Cav.) Cis
tus lavandulcB folio thyrsoides. Barr. ic. 293.

4. ° Caules humiles d-A-pollicarcs. Folia linearía subteretia, 
atrinque ccino-tomenlosa. Calyces glaberrimi, omninó sed preeci- 
pué ad costas pulchré purpup aseen tes. Slipulcc eticim smpé pur
pureo-violáceos.—Hel. violaceum. Pers. 1. c. Cistus violaceus. 
Cav. ic. 2, p. 38, tab. 147.

Var. 3 . tomehtellum. Wilk. Calyces pilis slellatis minimis plus 
rninús adspersi, interdúm subtomentosi, acl costas scepé breviter 
villosi. Folia atrinque canescentia— Cistus pilosus 3. >. ets. 
Linn. I. c.

l.° Caules slricti gráciles semipcdales. Folia anguslé linearía.
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Calyc-es luleseentes.—Bel. striclum. Pers. I. e. Gislus striclus. 
Ccw. ic. 3, p. 32, tab. 263, fig. 2.

2.° Caules erecti hinmles gráciles, basi valdé foliosi, superno 
nucli. Folia lineari-hmceolala acula vel obtusa. Racemi breves. 
Galyces luleseentes cid cosías vülosi vel subhispiduli.—Bel. race- 
mosum s. farinosum. DC. in proel. í. c.

Arbustilo intrincado por su base, leñoso, con raíz larga, per
pendicular, pardo-negruzca, leñosa y del grueso de una pluma 
de escribir hasta el de un dedo regular, de cuya cepa salen mu
chos tallos ascendentes y á veces derechos, perpendiculares, ba
jos generalmente (3-5 centim.de altura), rara vez llegan á 3 de
címetros, tobosos en la parte inferior, casi desnudos de hojas en 
la superior, delgados, cubiertos de borra estrellada, tenue, aun
que espesa y blanca. Hojas inferiores amontonadas; las superio
res distantes unas de otras, recorridas de surcos profundos por 
la página superior, casi bisurcadas por la inferior á causa de la 
prominencia de la costilla y de estar revuelta la margen por am
bos lados, tomentosas y casi vellosas por ambas caras, ó verdo
sas por encima y blanquecinas por debajo, ó por uno y otro lado 
canescentes ó blancas. Estípulas lineares, aguzadas en su punta, 
aunque obtusas, llevando siempre en su ápice muchos pelos ó 
cerdas: las estípulas de las hojas inferiores son cortísimas y van 
acreciendo progresivamente hasta su terminación en el eje floral. 
Racimos cortos ó largos, primeramente algo escorpioídeos, ador
nados de bracteillas semejantes en todo á las estípulas, situadas 
al lado del pedicelo. Este es cano-íomentoso, de 2-4 líneas de 
longitud, arqueado ó de figura de S, y cabizbajo cuando lleva el 
fruto maduro. Sépalos lampiños del todo alguna vez, ó tomen
tosos hácia las costillas, lustrosos, amarillentos ó purpurascen- 
tes. Pétalos blancos, pero Ja uña amarilla y de figura de abanico. 
Estambres numerosos amarillos. Estilo poco mas largo que los 
estambres. Caja pequeña con pocas semillas.

Planta muy variable que ha dado lugar á muchas especies, 
según varios autores, que realmente no se pueden admitir sino 
como variedades, según queda expresado en las marcadas ante
riormente.

Hab. la var. * en las cercanías de Barcelona (Funk. Colín.),



en Mónserrat (Costa), en los cerros de Áranjuez; (elH. víolaceurn 
en Valencia y Chiva), (Cav.) cerca de Altea (Bois.), en Aragón 
(Colm.), cerca de Jaén (Lange), en Cuevas-Overa (Boiss.)

La var. B. entre Pozondon y Celda en e-1 bajo Aragón; entre 
los pueblos llamados María, Lóbrega, Chirivel y las vertientes de 
ia provincia de Almería (Wilk), cerca de Aranjuez (Lange).

II. vírgatum. Wilk. ic. pl. nov. tom. 2, p. 106, tab. 155. H. 
variabile, var. setosum. Spach. f ex parteJ. Ceéspitosum, reunís 
gracitibus virgatis eübo-lomentosis vel rubentibus; foliis lineari- 
bus, linear i-lanceolatis vel oblongo-linearibus, aculiusculis, in 
petiolum brevissimum atlenueilis, margine revolutis aut planius- 
culis, suprá viridibus sublús canescentibus, summis 6-12 Un. Ion- 
gis, semi-sesquilineam latís: sUpulis angusté linearibus subfili- 
formibus 2-4 Un. Ion gis, margine ciliatis, ápice setosis: racemis 
longé pedunculatis 7-10-floris, primó scorpioideis, pedicello ca- 
lyce longiori acl basin bracleá lineari viridi eo breviore manilo 
insidenUbus; foliolis epicahjcis oblongo-linearibus calyce triplo 
brevioribus bracteisque ciliatis: sepalis late omitís angulalo-cos- 
lalis, ad costas plerumque setosis: pétalis flabelliformibus Icete 
toséis: capsula subglobosá inclusa slellato-puberulá: seminibus 
ovato-pyramidatis angulatis granulatis spadiceis. 5. in collibus 
aridis argilloso-calcareis. Fl. Apr. Majo.

Var. «. setosum. Sépala acuta purpureo-costata, papillosa, mi- 
nirné vero glanduloso-pilosa fu t dieil Dun. in DC. proel,J, ad 
costas pareé setosa, raro setoso-hirsulissima.—//. ciliatum. Pers. 
ende. % p. 79, et Dun. in proel, l, c. Cistus cüialus. Desf. fl. all. 
1, p. 241, lab. 109 fmeeliocrisj.

Veu. 6, PULVERULENTUM. Sépala obtusa, omninó, sed prcecipué 
inler costas pulverulenta, ad costas setosa vel glabriuscula, cano- 
purpurascentia.—Hel, vírgatum. Pers. I, c. et proel, DC. 1, pag. 
282. Cistus virgatus. Desf. fl. atl, 1, p. 452.

Chaqué varíelas varial foliis oblongo-linearibus obiusiusculis 
et lineari-lanceolatis linearibasve longioribus acutioribus; foliis 
subtús lenuissimé et elensé lomentosis. Caulcs in speciminibus 
hispanicis tenuiter et subfloccosé lomentosi ideóque rubentes, in 
africanis incanis. Forma sepalis hirsutissimis prceelila nonnisi in 
Calalauniá obsérvala esl. Formee caledaunicee ceelcree cum hác
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promiscué crescentes habita acl H. Jacquini. Wilk.—Cis tus ro
seas. Jacq. valdé accedantf sed forma stipularum, capsula parva 
seminumque structura ah eá fucilé distinguí possunt.

Arbusto con tronco ramoso, á veces tendido, nodoso, que ar
roja ramas caudiformes, numerosas desde su base, ascendentes, 
derechas, menos frecuente perpendiculares, de 1-2 decim.de 
longitud. Tallos casi sencillos, densamente-tomentosos las mas 
veces, foliosos en la parte inferior, casi desnudos de hojas en la 
superior. Hojas que acrecen en longitud hacia la extremidad de 
los tallos, crespo-vellositas ó lampiñas y asurcadas por la página 
superior, tomentosas y recorridas de un nervio grueso promi
nente por la inferior, ó casi planas y entonces fascicu lado-pesia- 
ñosas ó revueltas por su borde, sostenidas por un peciolo de 1-2 
milím. de longitud. Folíolos del epicaliz verdes. Sépalos recorri
dos de costillas pardo-purpúreas ó totalmente purpurascentes. 
Pétalos blancos y la uña amarilla. Estambres numerosos, amari
llos. Ovario tomentoso.

Especie confundida casi siempre con el H. Jacquini Wilk. H. 
roseum AH. C. roseus Jacq. del que se distingue por tener las 
hojas angostas, agudas, las estípulas filiformes, largas, angostí
simas y pequeña la caja.

Mab. la var. * en Cataluña, entre Manresa, Cardona y Berga 
(Costa).

La var. $. en Argel.
H. PULVERULENTÜM. Wilk. ic. pl. nov. tom. 2, p. 108, tab. 137. 

(non DC. nec aUorumJ. H. polifolium. Gren. God. (1. fr. 1, p. 
170. H. vari ahilé var. polifolium. Spacli. I. c. (ex par teJ. Cces- 
pitosum, erectum aut procumbens, caulibus pedicellisque semper 
calycibusque plerúmque pulverulento-tomenteílis canescentibus: 
foliis petiolatis elliplico vel oblongodinearibus, linearibus Icin- 
ceolatisve, planiusculis vel margine plus minas revolutis, subtús 
semper incano-tomentosis, suprci plerúmque velutino-tomenleUis 
virentibas aut canescentibus, rarissimé glabris; slipulis lineari- 
lanceolatis acutatis, summis longissimis, peliolo semper longiori- 
bus; racemis 5-10-floris, primó scorpioideis, demúm laxis, jlori- 
bus rnagnis, pedicellis brácteá lineari-lanceolcilá longioribus; fo- 
liolis epiccilycis oblongodinearibus obtusis calyce triplo breviori-
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bus; sepcdis la te  o v a lib u s  r o ta n d a tis  p le r ú m q u e  a p ic id a tis ;  pe ta -  
lis  la te  fla b e lli fo rm ib u s  a ib is a u t  ro sé is; c a p su lé  ín fla lo -o v o id e a  
c a ly c e m  cequante sleU alo-tom cnleU á; se m in ib u s  o v a tis  o va libusve  
a n g u la lis  m in u tim  g r a n u la d s  fu s c is . 5- Ja  co llibus s icc is  p r a m 
p lié  ca lca re is  a p r ic is  ca lid is , in  a u s lr  a lto r  ibas e tia m  in  reg ione  
m o n ta n a . F l. M ajo, J u n io .

V a r . A . álbum. P éta la  a lb a .
1. cEMíNUM. Folia lineari-dmonga vel linearía, superiora 5-10 

Un. tonga et X —1 X tín. leda, margine valdé revoluta, suprá 
glauco-ccinescenli a pulverulento-tomentella, subtús cemo-lomento- 
su: calgces pulverulento-tomenielli, canescenles vel flavescentes. 
Sépala late ovalia obtusa capicúlala. IT pulvendentum. DG. fl. 
fr. tom. 4, p. 823, et prod. i, p. 282. I I . polifolium s. angustí- 
folium. Rock syn. fl. germ. ed. 2 , p. 88 et Rchb. ic. germ. flg. 
4555 (satis bonaj.

2 .  v e l u t í n u m . F o lia  lance oled a lin e a r i- la n c e o la ta  vel lin e a ría , 
su p e r io ra  8-18 Un. tonga  el 1-3 leda, m a rg in e  p le rú m q u e  re v o 
lu ta , r a r iú s  p la n a , s u p rá  v ire sc e n tia  m o ll i te r  s tc lla lo -v e lid in a , 
su b tú s  ccm o-tom cnlosa  ve l a tr in q u e  in ca n a . F lo res  m a g u í:  sépa la  
o v a d a  ve l e llip tic a  a c u tiu sc u la  den se  el m o ll i te r  s te lla lo -t ornen to 
sa  fla v e sc e n ti-v iren tia . TI. v e lu tín u m . J o rd . obs. f r . 3, p . 35, tab. 
2. A . í ic o n  ó p tim a J .

3. viRESCENS. F olia  eU ip lico -ob longa , o v a li- la n ceo la la , la n c e o - 
leda, lin e a r i- la n c e o la ta , o b lo n g o -lin e a r ia  ve l lin e a r ía , 4-10 Un. 
to n g a  el 1-2 leda, m a rg in e  leéviter re v o lu ta  ve l p la n iu sc u la , su p rá  
sp a r s im  s te lla lo -to m e n te lla  v ir e n tia , su b tú s  ca n o -to rnen losa . C a- 
lyces  te n u ite r  p u lv e r u le n to - lo m e n le l l i ,  in te r d ú m  p U rp u ra scen te s . 
S é p a la  ova lo -su b r o tunela o b tu s iss im a  ve l a p ia d ó la ,  c a n e sc m lia  
v e l fla v e scen tia . I I .  a p e im in u m . DC. fl. f r .  e t proel. 1. c. p . 282. 
R chb . ic. g e rm . flg . 4554 f b o n a j  H. p o lifo liu m  *. o b lo n g ifo U u m . 
R o c k  l. c. C is tu s  a p e n n in u s . L . sp . p l. 744. C. p iU fe r u s . Gm. 
( n o n  B o is s .J

4. glabresgens. F olia  e llip  tico -ob longa  ve l e llip lic o -lin e a r ia  
a cu tiu scu la  4-10 Un. to n g a  e t 1-2 la ta , su p r á  g la b ra  Icele v ir id ia  
n ít id a , su b tú s  in ca n a , p la n iu sc u la . F lo res  p a r id . C a lyces glaibri 
n i t id i  ped lidé v íre n le s  fu sc o -s tr ia ti  a d  ñ e rv o s  l i isp id u li . Sepcda  
a cu tiu scu la . 11. p o lifo liu m . DC. I. c. C is tu s  p o l i fo lm s ,  L . sp.



pl. 745 ( non Lamk.J C. splenclens. Lamk. I. c. p. 26.
Var. B . iíoseum. Peíala rosea. Folia lancéolata 9-16 Un. langa 

el 2-3 lata, plana acula, suprá ienuiter velutina virentia suhlús 
canescentia. Flores magni; Sépala ovalia oblusa. II. roseum. DC.
I. c. Cistus roseas. All. ¡1. pecl. 2, p. 105, lab. 45, flg. 4. (?)

Arbusto algo cespitoso con raíz perpendicular ramosa, de cu
yo cuello parten ramas cortas y entrelazadas generalmente y 
además muchos tallos. Estos son delgados, herbáceos, ascenden
tes, arqueados ó tendidos, de 2-4 decím. tomentoso-pulvenden- 
tos, rara vez cubiertos de vello apretado, purpurascentes por lo 
común hácia su base, siendo pardo-negruzco el tronco; tollosos 
en la parte inferior, desnudos en la superior. Hojas y estípulas 
de mayor longitud conforme van acercándose á la inflorescen
cia, peciolaclas, asurcadas en el medio de la página superior, mas 
órnenos velloso-tormentosas y los pelos estrellados, suaves, muy 
rara vez lampiñas y lustrosas, pero siempre velloso-tomentosas 
y canesceníes por la página inferior, recorridas de un grueso 
nervio medio, mas órnenos revueltas por la márgen, rara vez pla
nas. Estípulas verdes pestañosas ó estrellado-tomentosas. Brác- 
teas semejantes en todo á las estípulas. Racimos al fin alargados 
y laxos, de 2-7 centím. de longitud. Pedicelos casi tan largos co
mo el cáliz durante la floración, fructíferos, mas largos, colgan
tes y encorvados en S. Sépalos aovado-oblongos ú ovales muy 
obtusos ó apiadados y también agudos, aun en el mismo pié de 
planta: pelositos generalmente sobre las nerviaciones, mas ó me
nos tomentosos en los intervalos, rarísima vez lampiños y lus
trosos. Pétalos muy remellados en su ápice, festonaditos, blan
cos, rara vez rosados, pero la uña siempre amarilla. Estambres 
numerosos y amarillos, la mitad de largos que los pétalos. Ova
rio globoso cubierto de vello denso y blanco. Estilo poco mas 
largo que los estambres. Caja papirácea, agudita, con numerosas 
semillas.

Especie muy polimorfa en cuanto á la magnitud, la forma y ve
llosidad de las hojas y de los sépalos; de aquí las diversas espe
cies de varios autores comprendidas en la actual y puestas en la si
nonimia habiendo omitido otras porque son muy difíciles de acla
rar por la simple descripción y la inexactitud de los dibujos.



Crece la var. A núm. 1 en las cercanías de Valencia (Blanco), 
en los Pirineos centrales y cercanías de Pamplona (Fauché ex 
Wilk), cerca de Liedena en Navarra y en el pico de Sacante, jun
to á Bilbao (Wilk), en Encinillas, provincia de Búrgos (Lange), 
en las inmediaciones de Madrid (Lag. Pour.), en Portugal (Link).

La var. A núm. 2 en los Pirineos centrales; en Monserrat y 
montes de Caldas de Mombuy (Colm.), Ghamartin y monte del 
Pardo (Amo berb. Bourg.), en los cerros situados entre Ronda 
y Atayate en el reino de Granada (Boiss.)

La var. B. no crece en España ni en Portugal.
H. vulgare. W ilk . ic . p l .  n ov . to m . 2, p a g . 112, tab . 159-140. 

Gcertn. f r .  et sem . p l. I ,  lab . 76. //. v a r ia b ile . S p a c h  ( e x  p a r te j .  
C is lu s  f ld ia n lh e n w m . L . sp . p l. 744. L a x é  ccespilosum , ca u lib u s  
p ro c u m b e n lib u s  h erb a re is  v ir e n tib u s ;  foU is p e lio la tis  s u b r o tu n -  
d is , o v a tis , o va lib u s, o va li-la n ceo la tis , la n ceo la tis  ve l lin ea ri-la n -  
ceo la tis  p la ñ ís , m il  u tr in q u e  v ir id ib u s  p lu s  m in ú s  p ilo s is  g l  abres- 
cen tib u sve , a u t  su p r á  h e te  v ir e n tib u s  p ilo s is  su b lú s  ca n o -lo m en -  
lo sis; s t ip u lis  fo lia c e is  lan ceo la to -lin ea rU m s p e tio lo  lo n g io r ib u s  
v ir id ib u s  c ilia tis ;  ra cem is  p le rú m q u e  m u lti f lo r is  lo n g is  la x is ,  p r i 
m ó sco rp io id e is; b ra c le is  herbaceis v ir id ib u s  p cd ice llo  b rev io rib u s  
scepé cu m  flo r ib u s  a lle rn a n lib u s :  fo l io l is  e p ic a ly c is  o b lo n g is  caly- 
ce d u p lo  b re v io r ib u s  v ir id ib u s ;  sep a lis  la te  o va lib u s ob lu sis , p le 
r ú m q u e  su b a p ic u la tis , v ir e n tib u s , a d  costa s fu r c a lo  vel s te lla lo -  
p ilo s is , ín te r  costa s m in u lis s im é  s te lla to -p u b c r u lis  ve l s le lla lo -  
lo m e n te llis , ra ro  g la b rescen tib u s; p e ta lis  ca lyce  p le rú m q u e  lo n 
g io r ib u s , o b o v a to - fla b d lifo rm ib u s  ra ro  la n ceo la tis , f la v is  r a r iú s  
ro sé is  vel a lb is;  c a p su lá  ovo idea  su b in fla tá  c a lycem  su lu cq u a n te  
v illo so -to m e n to sa  p o ly sp e rm á ; se m in ib u s  n u m e ro s is  o v a tis  tu m i-  
clis o b tu sa n g u lis  Im iu s c u l is ,  fu s c is . 5. l n  zo n a  m e d ite r rá n e a  f'eré 
to la  in  q u o d lib c t so lo , sed  c a lca reu m  p rc e fe r t, a d  a lt. u sq u e  5000 
p e d . a d sc e n d it. F l. M ajo  cid J u l iu m .

A .  P e ta lis  fla v is .
“• geinuinüíM. F lores m ed iocres, sep a lis  h ité  o v a lib u s  r o tu n d a lis  

a p ic u la tis  sub  a n th e s i 2-5 l in . lo n g is  in  s la tu  fr u c iig e r o  5-4: p e 
ta lis  o b o v a to -ro tu n d is  vel flabelU ¡óm nibus 5-4 l in . lo n g is .

a. coiNcorop.. F o lia  p la n a  u tr in q u e  v ir id ia .  H. v u lg a re  e. h irsW  
lu m . K och s y n . e d .2, p .8 7 .  H. v a r ia b ile  °. v ire sc e n s . S p a c li . 1. c.

—  4 0 0  —
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1. Heterophyllum .Folia inferiora suborbicular ¡a vel ovalo - 
rotundata, superiora elliptico-lanceo!ala vel oblongo-linearía, 
limbo superiorum 7-18 Un. longo el 5-6 Un lato, inferiorum sem- 
per minore, aut suprá aelpressé hirsuto et sublús stellalo-piloso, 
aut atrinque piloso. Variat calycibus hirsutis et Ínter costas gla- 
bris ad costas parce pilosis. II. ovatum. Dun. in Proel. DC. 1, p. 
280 et II. nummularium. Mili, clict. n.° 11, el proel. DC. 1. c. II. 
obscurum a. nummularium DC. fl. fr. tom. 6, pag. 624. II. 
melgare 0 . virescens. Gren. Goel. I. c. Cistus numvmdarius. L. 
sp. pl. 743, nec Lamk. Desf. eiul Cav. Cistus oveitus. Vfv. freigm. 
i, p. 6, lab. 8, fig, 2.

2. L anceolatum. Folia elliptico-lanceolata, ovali-lanceolata, 
lanceolata vel lineari-lanceolata, superiora 6-18 Un. longa et 1-4 
lata. Variat foliis ulrinque hirsutis pilosisve cedycibusque hirsu
tis et villosis. II. obscurum. Pers. ench. 2, p. 79. DC. proel. 1. c. 
Rchb. ic. germ. fig. 4547 0 . fbonaj. B.vulgeire 0 . virescens. Gren. 
God. I. c.; foliis suprá hirsutis, subtüs tomentosis, caulibus ca- 
lycibusque pedulé longéque albo-hirsutis. Cistus barbatus. Lamk. 
encyc. 2, p. 24. Q. hirsutus. Lej. rev. pag. 106; foliis ulrinque 
pareé pilosis margine ciliatis, calycibus Ínter costas glabris, ad 
costas pilosis. H. tauricum. Fiscli. mss. Sweet tab. 105; et foliis 
atrinque gleibris, suprá nitidis, calycibus ad costas pubescenli- 
bus. II. lucidum. Horn. cat. h. hcivil, et DC. proel. 1, p. 284.

3. A ngestifolium. Folia angusta lineari-lanceolata, utrinque 
hirsuta. Calyces hirsuti. II. hyssopifolium. Ten. cat. h. neap. 
1819, p. 48 et DC. prod. \, p. 284. ti. migare 0 . virescens. Gren. 
God. I. c.

4. Microphyllum. Folia elliptico-oblonga 2-4 Un. longa et 1-2 
lata, utrinque hirsutiuscula, subtüs simul tomentella glauces- 
centia. Flores par vi. Sépala 2 Un. longa, obtusa ad costas vi- 
llosct,

0 . discolor. Folia plana vel leeviler revoluta, suprá viridia 
sublús incana. II. migare +, tomenlosum. Koch l. c. et God. 
Gren. I. c. II. variabile 0. discolor. Spach. I. c.

1. -Ovalifolium. Folia aut omnici aut saltem inferiora subro
tunda vel ovedia, superiora scepé ovali-lanceolata, summa lanceo- 
lata, limbo inferiorum 5-6 Un. longo et 2-3 lato, superiorum ple-

51



rúihque longiore. Vériat folüs suprá glábrescentibus nitidis ca
lis cibusque canescentibus glabris nervis parce pilosis. II. serpy- 
llifolmm. Mili. dicl. n.° 8, el DC. prod. I. c. Rchb. ic. germ. fig. 
4550. II. migare tomenlosum. Oren. God. I. c. Cistus serpy- 
llifolius. L. sp. pl. 745; folüs suprá tuberculato-pilosis, sepalis 
ad cosías rubentes slellato-pilosis. H. grcecum. Boiss. et Heldr. 
dicign. pl. or. ser. 2, p. 52, et folüs suprá calycibusque molliter 
hirsutis. II. hirsutum. Dun. in prod. DC. 1, p. 284.

2. Oblongífoliüm. Folia subcequiformia, oblongo-lanceolata, 
lanceolata vel lineari-oblonga, ínfima breviora, superiora 6-12 
Un. longa (absque petioloj et 2-5 Un. lata, obtusa vel acutiuscu- 
la, suprá Icete viridia adpressé pilosa vel villosiuscula. Ccdyces 
ad costas setoso-pilosi, hirskti vel molliter villosiusculi. H. m i
gare. DC. prod. 1, pag. 280. Oed. fl. dan. lab. 101. Rchb. ic. 
germ. fig. 5547 fbonaj. Ucee forma in prcecedentem sensim 
transit.

3. Linearifolium. Folia lineari-oblonga acutiusalla, absque 
petiolo 4-7 Un. longa et 1—1 X  lata, suprá parce furcato-pilo- 
sula nitidula. Cálices parid ad costas pubescentes. II. angustifo- 
lium. Pers. I. c. et DC.prod. 1, pag. 281. II. tomenlosum. Dun. 
in prod. DC. 1, p 279. II. acuminatum. DC. I. c. pag. 280. II. 
migare ■>. tomenlosum. God. Gren. I. c.

b. G r a r d i f l o r u m . Flores magni, sepalis ovalibus breviter acu- 
minatis apiculatis, demúm 5 Un. longis; petalis obovatis 5-6 li
neas longis, calyce majoribus.

<*. c o n c o l o r . Folia plana atrinque viridia.
1 .  A l p e s t r e . Folia subrolunda vel obovato-oblonga, subspa- 

thulala vel óvali-oblonga vel elliptico-lanceolata obtusa Vel acula. 
Racemi plerúmque pauciflori, scepé flos únicas terminalis longé 
pedunculalus. Sépala ad costas ciüala, pilis simplicibus vel sté- 
llatis tubérculo insiclentibus, Ínter costas glabra nilida. Variat 
folüs majoribus 6-15 Un. longis, et 5-5 Un. lalis ( absque petioloj 
parce pilosis floribusque permagnis. II. grandiflorum. DC. fl. fr. 
4, p. 821 el prod. i, p. 280. Rchb. ic. germ. fig. 4549 fbonaj. 
II. migare, s. viréscens. God. Gren. 1. c. et foliis parvis 1-5 Un. 
longis et 1—2 X lalis, ad margines et nervum médium pagince 
inferioris cilialis ccelerúm glabris, floribus minoribus. II. vulga-



re >. glabrum, Rock l. c. Cislas sgrpylUfoüus. Crcmlz slirp. 
aasl. tal). 6, fig. 2; fnec Linn.J el C. hdianthemoides. Crantz 
l. c. (non Des'f.J

2 .  L i t t o r a l e . Folia ovalo-roinndata, ovaha vel ovah-lanceo- 
¡(fia acata. Racemi multifiori. Sépala demüm 4-5 Un. tonga, ad 
costas furcato vel fascicuMo-pilosa, ínter costas glabra. Variat 
caulibus semi-nmpedalibus; foliis heloromorphis, infimis subro- 
tundis 2-3 Un. longis, superigribus ovali-lanceolalis 5-6 Un. Ion- 
gis, subtüs ad nervum médium marginesque strigoso-ciliatis cce- 
terum glabris. H. nummularium. Bory nec aliorum; el caulibus 
elongatis repentibus 1 X—2 X pedalibus, foliis majonhus ovah- 
lanceolatis 12-18 Un. longis et 4-5 latís, suprá pilos smphces 
furcatosve, subtm stellalos adpressos sparsos gerentibas. E. vul
gar e var. flageüare, Tliornas in herb.

8. DISCOLOR. Folia margine plerúmque Iceviter revoluta, supra 
viridia, subtüs incana. Racemi plerumque multifiori.

1. S c o p o l i i . Folia elHptico-lanceolata vel ovato-oblonga, supra 
molliter et adpressé pubescenlia, superiora ceder is mejora, abs- 
que petiolo 8-15 Un, tonga et 3-6 lata, Racemi 2-5 fíori. Sépala 
acl costas fasciculalo-hirsuta, ínter costas stcllato-puberula vel 
tom enteU a, raro glabresceníia, 4-5 Un. tonga. Cistus tomentosas. 
Scop. 1. c. p. 376, tab. 24.

2. F ontanesii. Folia ovali-lanceolata, superiora excepto pclto- 
lo 5-7 Un. tonga, et 2-3 lata; omnia suprá hirsuta, subtüs prce- 
ler lonienlum elensum incanum cid nervum médium marginesque 
longo stellato-pilosa. Racemi breves condensan. Calyces hirsuhs- 
simi. Peíala cturea. Caules abbreviati. H. Fonlcmesii. Boiss. Reut. 
pug. pl. nov. pag. 15. Cistus helionlhcmoides. Desf. //. atl. 1, 
pag. 422.

c. L e p t o p e t a l u m . Racemi gráciles filiformes elongati longo 
pedunculati multifiori. Flores parvi. Sépala acuminala acula. 
Pétala lanceolala calyce. longiora vel breviora. Caídos longi dé
biles procumbentes. Variat foliis concoloribus et discoi o i ibas H. 
Surrejamm. Mili, dict. n.° 15, et DC. proel. 1, » •  280. Cistus 
Surrejams. L, sp. pl. 743. Dül. hort. elth. 177, lab. 145, 
fig. 174.

R. Floribus roséis.
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d. Roseum. Folia inferiora subrolunda, media mejora ellipli- 
ca vel elliptico-oblonga absque petiolo 5-9 lin, longa el 5-5 lata, 
summa ovalo-lanceolata, plana vel margine Iceviter recurva, su- 
prá tuberculato-pilosa, subtús glauco-canescenlia tomentosa. Ra- 
cerni mulliflori pedunculati taxi. Sapala ovalia apiculata demüm 
4 Un. longa, ad costas tuberculato-pilosa, Ínter costas stellato- 
puberula. Pelcda flabelliformia 5 Un. longa. Caules procumben- 
tes pululé kirsuti. H. migare >. versicolor. Benth. cat. pyr. ex 
parte. II. mutabile. Wilk. pl. exsicc. 1850 n.° 265. nec Duna!.

C. Floribus albis, roséis, purpuréis aut ex albo et roseo varie- 
gátis.

e. Mutabíle. Folia elliptico-hmceolata vel lanceolata, media 
máxima 5-20 Un. longa et 2-4 lata (absque petiolo)  plana. Race- 
mi longi filiformes laxissimi breviter pedunculati. Flores medio
cres, petalis calgce longioribus flabelliformibus. Caules elongati 
débiles prostrati. //. variabile $. mutabile. Spach. I. c. (expte.J

Vüridt l.° Caulibus superné tomentosiusculis, foliis discolori- 
bus, suprá pareé pilosis glabrescenlibus, subtús leevissimé cine- 
réo-lomenleilis, sepalis ad costas rúñenles villosiusculis, Ínter 
costas glabris, petalis roséis vel ex albo el roseo variegatis, vel 
purpuréis. H. mutabile. Pers. ench. % p. 79, et DC. proel, i, p. 
285. Jacq. ic. 1, tab. 99—2.° Caulibus hirsutiusculis, foliis con- 
coloribus, suprá molliter pubescentibus, subtús parce stcllato-pi- 
losis, sepedis ad costas hirsutis, Ínter costas stellato-pubérulis, 
petalis albis, H. foetidum. Pers. et DC. 1. c.—o.° caulibus pilo- 
siusculis purpurascentibus, foliis suprá glabrescenlibus niticlis, 
súbtús incano - tomentosis, sepedis stellato-pubérulis; floribus 
magnis speciosis rubro-purpuréis. H. venustum. Swcet lab. 10. 
( bonaj.

Arbusto multicaule con raíz leñosa, flexuosa, perpendicular, 
ramosa y negruzca. Tallos sufruíicosos por su base y lo restante 
herbáceos, como lo son totalmente cuando la planta habita la 
región septentrional ó montana alpestre; ascendentes ó del todo 
tendidos, desparramados y luego rastreros, articulado-nodosos 
en su base, con las cicatrices de las hojas caidas, cuyos entrenu
dos se hallan muy próximos, verdosos en la parte superior, rara 
vez rojizos ó blanquizcos, nunca canos ó blancos, velloso-pelo
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sos, rara vez casi lampiños, de 5 centím. á 3 decím. de longitud. 
Hojas muy variantes en cuanto á la forma y la vellosidad, pero 
siempre membranosas, nunca coriáceas; las mas veces planas, 
rara vez curvas ó revueltas por la márgen, sostenidas por el pe
ciolo de 1-2 líneas de largo; vestidas de pelos ahorquillados ó 
sencillos casi cerdosos por la página superior, pestañosas en su 
borde, peioso-estrelladas ó cano-tomentosas por la página infe
rior, muy rara vez lampiñas por su haz ó por ambas caras y 
lustrosas; los pelos generalmente tuberculosos en su base y el 
tubérculo diáfano. Estípulas siempre foliáceas, verdes, mas lar
gas que el peciolo, pestañosas en su borde y ápice, pubescentes, 
pelosas ó tomentosas ó lampiñas. Racimos mas ó menos larga
mente pedunculados, con 10-15 flores generalmente, de 6-18 
centím. de largos, adornados de brácteas parecidas á las estípu
las. Flores pedunculadas; los folíolos del epicaliz verdes cons
tantemente, provistos en su borde de pestañas largas, lampiños 
ó mas menos vellosos en su disco. Sépalos frecuentemente ver
dosos, pelosos principalmente en las costillas purpurascentes las 
mas veces, y en los intervalos mas menos pubescentes ó peloso- 
tomentosos. Pétalos trasovados, casi redondos ó en figura de 
abanico, muy rara vez angostos, lanceolados, casi siempre ama
rillos y la uña dorada, rara vez rosados y la uña amarilla ó blan
cos y amarillos con la uña de color amarillo mas oscuro. Estam
bres numerosos, desiguales, totalmente amarillos. Ovario globo
so, tomentoso-sedoso, superado del estilo, casi tan largo como 
los estambres.

Especie la mas polimorfa de todas las de la familia, suscepti
ble de formas híbridas espontáneas y mas aun mediante el cul
tivo, estrechamente ligada con los Íl. pulverulentum. H. glau- 
cum y H. hirtum, de los que es difícil separar y definir especí
ficamente.

Son muy comunes las var. «. a. 2, y a. a, 2, que habitan en 
toda clase de terrenos, pero prefieren los calizos. En las regiones 
australes asciende á las altitudes de 5-8000 piés.

La var. *. 0 . 1 en los puertos de Beñasque y de Canfranc en 
los Pirineos de Aragón, en la sierra del Manzanal en el reino de 
León (Wilk., Lange).
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La var. «. 3. 2 en Somorrostro, Castronrdiales y otros puntos 
de la región cantábrica, Santander, Villafranca del Vierzo (Wiik., 
Lange), cercanias de Madrid {Cut, Amo), cercanias de Oporto 
en Portugal (Link.)

La var. d. ro se iim  al pié de los Pirineos de Navarra y Aragón.
H. glaücum. Boiss. t'oí/, en Esp. pag. 70. (nec Pers.J el Wilk. 

ic. pl. nov. lom. % p. i 18, lab. 145 el 144. //. variabile y. holo- 
leuetm. Spach. I. c. p. 27. Gcespitosum caulibus erectis aut pro- 
cumbenlibus, superné herbaceis canescenlibus, foliis petiolatis, 
mférioribvs bmvibus suborbiculatis vel obovaio-oblongis, mediis 
majoribus eUiptkis, elllptico- lanceolaiis, obovato-lanceolalis vel 
ovciio-obkmgis, snmmis longissimis lanceoílalis; ómnibus crassius- 
culis plañís vel margine revolutis, atrinque plus minas slellato- 
iomentosis, suprá sordidé virentibas subías glaucescentibus ca- 
nescentibus vel incanis; stipulis angustis lanceolalo-lincarihus vel 
subulaiis peliolo longioribus, ciliatis: racemis brevibus elonga- 
tisve 5-1 o floris, primó scorpioideis, braviéis pedieello breviori- 
bas foliolis epicalycis calyce triplo brevioribus linearibus km- 
eeolatisve ciliatis viridibus; sepalis late ovalibus apiculatis 5-4 
Un. longis, valdé coslatis plus minas stellalo-tomentosis hir- 
sutisque ¡lavescenlibus, raro glabrescentibus; pelalis flabellifor- 
mibus, 4-6 Un. longis, croceis, flavis aut albis; capsula ovoidea 
calycem cequante stellalo-lommtelld polyspermá; seminibus ova- 
lis acuminatis minutissimé gramdalis fuscis. 5. In arcnosis gla- 
reosisque regionis móntame el alpince. Floret vero in rcgione 
moni, inferiore, cestale vero in alpiná.

§. Groceum. P e la lis  croceis. P ed ice llis  g ra c ilib u s  f i l i fo r m ib u s .  
genuínüm P ro cu m b en s  a u t e rec lu m , ccespilosum , c a u lib u s  

s u ffc a lic o s is  ca n escen lib u s . F o lia  in fe r io r a  su b o rb ic u la ta  vel ellip- 
tica , m ed ia  e llip lic a  vel oh o ca lo -ob longa , m a rg in e  k e v ile r  r e c u r 
va , a tr in q u e  s te lla to - to m e n to m , s u p rá  fla v e sc e n ti-v ire n lia  sa b ia s  
g laucescen tia , absqae  p e lio lo  5-5 l in . lo n g a , i X—4 la ta . S l ip u -  
ke  subulada; ve l la n ceo la lo -lin ea res. f ía c e m  b re v ile r  p e d u n c u la ti  
5-10-ftori. P e d ice lli ca lycesque  to m en to  s le lla lo  d u p lic i fla vescen 
te tec ti. f f .  croceum . P e rs . ench . 2, p a g . 79. B e l ib. ic . g erm . fig. 
4552. 11. g la u c u m o -. croceum . B o iss . I. c. C islus croceus. D csf. 
¡I. a ll. 1, p a g . 422, lab . 110. V a r ia l c a u lib u s  p ro c u m b e n íib u s  e t
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abbreviaiis aut ercctis (11. croceum ?. DC. proel. 1, p. 279); fo
liis magnis et párvis, indumento lenui el crasso.

s. b  [c o l o r . Dense ccespilosum, caulibus diffusis adscendenti- 
bus o-G-pollicaribus suffrulicosis, oanescenlibus. Foiict Ínfima 
obovaio-cuneata vel obovato-oblonga, costera ¡anceolala; omnia 
acula plana sordide vir enlia, sublús incana, suprá slellato-pilo- 
sa subvillosa, sublús subcequaliler tomentosa, media cibsque pe- 
tiolo o-o Un. langa el 1 X—2 lata. Slipidie lineares Iongce, sum- 
mee folio dimidió breviores, interdúm purpurascentes. Racemi 
breviter pedmculali .2-5-flori. Rractm et. folióla epicalycis pur
purascenles. Sépala stellato-tomentella longéque stellalo-pilosa. 
II. bicolor. Prest. fl. sic. 1, p. 128.

y. loagepedicellatum. Laxé casspitosum, caulibus herbctccis 
procumbentibus 4-12-pollicaribus, canesceníilms virentibusve. 
Folia ínfima elliptica vel ovato-oblonga, costera lanceolcita, media 
cibsque petiolo 4-10 Un. tonga et 1 X—2 X lata, omnia suprá 
sordide vel satis Icete virenlia, pilis stellatis cequalibus aelspersa, 
sublús tomento stellato denso minuto cano vel laxo é pilis majo- 
ribas composito glaucescenle tecla. Stípulas lanceolato-lineares. 
Racemi 7-15-flori breviter peclunculali laxi. Pedicelli cjraciilimi 
5- 8 Un. longi. Sépala aut minutim el pulvcrulento-lommiosa, 
aut ínter costas minutim stellato-tomenlella, acl costas slellato- 
pilosa.

F l a v u m . Peíala flava. Pedicelli gráciles filiformes, 
a. p r o c u m b e n s . Laxé ccespilosum, caulibus suffrulicosis pro

cumbentibus adscendenlibus semi- uni-pedalibus canesccntibus. 
Folia margine Iwviter revoluta, suprá glaucescentia, subtús ca- 
nescentici. Stípulas bracleceque vírenles. Racemi densi 5-10-flori. 
Sépala glauco-vireniia.

1. bpiEVEpedumculatum. Racemi pedúnculo sesqui-lres Un. lon
go su f ful ti. Folia media elliptico vel oblongo-lcmceolala 5-6 Un. 
tonga el 1 X—2 lata, interiora suborbicularia. SUputce angusté 
lineares vel lanceolato-lineares. Sépala tomento stellato duplici 
veslila.— Vcirial foliis suprá laxé sublús dense tomentoso-slellci- 
Us el foliis úlrinque densissimé sed ténuiter stellato-tomentosis, 
foliis aculis el oblusis. Hel. glaucum. Pers. el DC. 1. c. Cistus 
glaucus. Cav. ic. 3, p. 31, tab. 261. ( non Desf.J
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2. longepedunculatum. Racemus pedúnculo gracili W>-polli- 
cari multibractcalo suffultus. Folia media ovato-oblonga vel oh- 
longo-lanceolata absque petiolo 5-5 Un. longa 1 X —2 lata, orn- 
nia aculiuscula. Stipulce subulatce. Sépala subcequaliler stcllato- 
tomentosa. H. nudicaule. Dun. in prod. DC. I. c.

8. e r e c t u m . Laxé cmspitosum, caulibus ereclis vel adscenden- 
tibus suffruticosis cerne se entibas, i-6-pollicaribus. Folia superio- 
ra oblongo-linearia absque petiolo 4-5 lineas longa el 1—1 x  
lata, inferiora ovalia vel subrotunda, omnia margine valdé re
voluta, suprti viridi-cinerea, subtús incana, obtusa vel aculius
cula. Stipulce laneeolaio-linejar.es, Racemi breviler pedunculali 
7-10-flori conferli. Pedicelli demüm 5-4 Un. longi. Sépala cequa- 
liter slellato et incano-tomentosa, pilis slellatis aut abbrevicitis 
subpulverulentis aut longis crispatis. II. sloechadifolium. Pers. 
1. c. et DC. prod.

§§§• A l b u m . Peíala alba. Pedicelli crassiusculi calycem sub- 
mquantes.

« .  h e r b a c e u m .  Laxé ccEspüosum, caulibus herbaceis adscenden- 
libus ereclis vel procumbertlibus diffusis semipedalibus, canes- 
centibus. Folia elliplica, elliptico-lancpolata vel oblongo-linearia, 
absque petiolo 4-7 Un. longa et 1 y,—5 lata, superiora acula, 
ocotera obtusa, omnia plana vel margine Iceviter recurva. Racemi 
pedúnculo 2-5-pollicari suffulti, %-8-flori laxi.

1 .  p r o s t r a t u m . Diffusum, caulibus indumento stellato-villoso 
aclpresso adspersis. Folia lineari-oblonga suprci sordiclé virentia 
stellato-pilosa subtús glauco-canescenlia tomentosa. Stipulce su* 
bulatce. Flores mediocres, sepalis tcnuitcr steUalo-tomenlosis fla- 
vescentibus.

2 .  e r e c t u m . Mullicaule ccespilosum, caulibus palule slellalo- 
vilíosis. Folia elliplica vel ciliptko-lanceolata calycesque tomento 
stellato molli denso glauco-flcwescenti tecla. Stipulce lanceolato- 
lineares. Flores magni. II. glaucurn b. albiflorum. Roiss. I. c.

s. s u f f r u t i c o s u m . Dense cmspitosum, caulibus abbreviatis ads- 
cenclentibus ereclis suffruticosis, foliosis, patule villoseque to- 
mento.sis inccmis. Folia elMptica vel elliptico-lanceolata margine 
plus minúsve revoluta crcissa, atrinque tomento stellato denso 
molli teda glauco-canescentia vel glauco-flavescentia, superiora
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el media absquépetíolo 5-5 Un. langa el 2-5 ¡ala. Stipuke subtí- 
latce vel lineares vel lanccolato-linearcs tomentosas. Racemi sub- 
sessiles abbreviati conferti %8-flori. Calyces tómenla denso é 
pilis stellalis parvis püisque slellatis majoribus crispatis molli- 
bus composito glamo-flavescenle veslili. ¡I. glaucum >. suffruli- 
cosum. liáiss. I. c.

Planta sufruticosa, multicaule, que forma generalmente césped 
claro, con cepa leñosa del grueso de una pluma hasta el de un 
dedo pequeño, tortuosa y menos frecuente perpendicular, recta; 
su corteza parda y resquebrajada; ramificada superiormente y 
las ramas tortuosas, entrelazadas generalmente. Tallos delgados 
de 9 centím. á 2 clecím. de longitud, ascendente-enderezados ó 
totalmente tendidos, y ascendente solo el ápice, herbáceos desde 
mas arriba de su base, rara vez enteramente herbáceos, senci
llos ó poco ramificados, ya tobosos en toda su longitud hasta el 
racimo floral, ya desnudos superiormente formando el pedúncu
lo ó eje racimal mas ó menos prolongado; cubiertos casi siem
pre de pelos estrellados y de pelos sencillos crespos mas largos, 
que los hace canescentes y menos veces canescente tomentosos. 
Hojas inferiores siempre aproximadas y mas cortas que las otras; 
todas amarillento-verdosas frecuentemente por la página supe
rior, glaucescentes ó canescentes por la inferior, muy rara vez 
verdes por el haz á causa del corto número de pelos estrellados, 
ya peloso-vellosas por un lado y cano-tomentosas por el otro, 
ya iguales en tomento, vellosidad y giaucescencia por ambas 
caras; planas ó un poco recorvadas ó mas menos revueltas por 
la márgen. Las hojas superiores agudas; las de en medio é infe
riores casi constantemente obtusas; asurcadas hacia los nervios 
principales por la página superior, uninerves por la inferior, to
das sostenidas por un peciolo de 1—1 X línea de largo. Estípu
las aleznadas, lineares ó íanceolado-lineares, pestañosas, pelo- 
so-estrelladas ó estrellado-tomentosas. Racimos floríferos, pe- 
dunculados casi siempre, adornados de b lácteas que tienen la 
forma de las estípulas alternas, y en los pedicelos superiores si
tuadas á su lado ó alternantes. Pedicelos fructíferos, delgados, 
filiformes, de 5-8 líneas de longitud, rara vez gruesos y casi tan 
largos como el cáliz, siempre cubiertos de la misma vellosidad
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que la del tallo. Flores de 10-12 líneas de anchas; los folíolos 
del epicaliz arqueado-patentes, amarínenlos, verdosos ó purpu- 
rascenles. Sépalos marcados de costillas prominentes, verdosas, 
parduscas ó purpurinas, y ellos en su fondo verdoso-amarillen
tos, amarillentos, canescentes ó glaucescentes, pelosos ó mas 
menos tomentosos y á veces casi pulverulentos como las hojas. 
Pétalos amarillos ó amarillo-azafranados, rara vez blancos y en
tonces la uña es amarilla. Estambres desiguales y totalmente 
amarillos. Ovario blanco-tomentoso. Estilo tan largo como los 
estambres. Caja testácea, algo inflada, rodeada del cáliz.

Especie tan polimorfa como la precedente y algunas de sus 
formas tan parecidas, principalmente las que tienen tallos her
báceos, bastante largos, tendidos y los racimos alargados, multi- 
floros, que al primer golpe de vista apenas se pueden distinguir. 
Pero el II. glaucum tiene siempre las hojas pobladas de pelos 
estrellados por la página superior; las estípulas mas angostas y 
nada foliáceas; ios tallos canescentes y los sépalos tomentosos, 
marcados con costillas prominentes..

Hab. la especie en las regiones central y meridional de Espa
ña y en la austral de Portugal.

La var. A. «. en la sierra de Iluéscar, provincia de Granada.
La var. A. ?. en Cataluña.
La var. B. a. en el Escorial (Cut.), en los montes de Meca y 

Palomera, reino do Valencia (Cav.), en los cerros de Granada 
(Wilk., Amo), y en los de Málaga (Prolongo).

La var. B. «. 2 en los montes de Valencia (Lag.), en el cerro 
Zangalejo cerca de Jaén (Lange).

La var. B. &. en los cerros calizos próximos á Granada.
La var. C. ». 1 en la sierra de Guadarrama y en el Escorial 

(Lange).
La var. C. «. 2 en la cumbre del Dornajo en sierra Nevada.
La var. C. a. en todo el reino de Granada, por ejemplo, sier

ras de Míjas, Tejeda, Nevada y de Alfacar.
H. iiiRTüM. Pers. ench. 2, p. 79, el Wilk. ic. pl. nov. lom. 2, 

P- 122, lab. 147. Cislus hirlus. L. sp. pl. 744. II. varicibile var. 
hirlum. Spach. I. c. p. 29. Ceespilosum, caulibus ercclis aut pro- 
cumbentibiis suffruiicosis cfitnescentibus: foliis peliolaiis, inferió-



ribus minoribus ovato-rotimdalis, subcor dato-ov alis elUpticisve, 
absque petiolo 1 * - 5  Un. longis el 1 áf—2 Mis; superioribus 
ellipticis ovalo vel elliplico-lanceolalis, oblongo-lmearibus vel li
n e a n -Uinceolalis absque petiolo 1 X —O Un. longis el í X  2  X  

latís, ómnibus crassiúsculis, margine plus minús revolutis, supra 
virentibus, cinerascentibus vel glaucescentibus, sublús cancscenti- 
bus; slipulis linearibus viUosis petiolo longioribus: racemis 8-17- 
floris primó scorpioideis, (loribus plerúmque confertis parvis, 
pedicello gracili demimi 5-4 Un. longo insiclentibus; bracleis pe
dicelo brevioribus: foliolis epicalycis patulis spaUiulato-lineari- 
bus viridibus ciliatis calycc dimidió brevioribus: sepalis late 
ovalibus oblusis valde coslaüs ante el post anthesin mide coníor- 
tis, plus minús stellalo-setosis: petalis calyce longioribus (labelli- 
formibus (¡avis, rariús albis: capsuló linean-oblonga vel Icmceo- 
latá calyce duplo breviore tomentosa '5-7-spermá: seminibus ova- 
lis angulatis miniUissimé gramlalis, [uséis. 5- In loéis aridis, 
pmcipué calcareis arenosisque regionis cal-idee el móntame. Fl. 
Mar lio ad Jvlium.

a .  e r e c t u m . Ccespitosim, caulibus basi adscend entibas, cade - 
rúm ereclis fasligiatis. 11. hirtum. DC'. prod. 1, pag. 281. Rclib. 
ic. germ. fig. 4551. Gis tus Milus. Cav. ic. 2, p..37, tab. 146 — 
Variat foliis latis margine parúm revolutis, foiiis valde revolu
tis utrinque canescentihus (II. hirtum e>. aureum. Dim. in DC. I. 
c. ¡I. aureum Thib. in Pers. I. c.J vel virentibus (E. Lagascce. 
Dan. in prod, l. c.J el foliis sublereiilms incano-ciñereis (ti. 
hirtum y. terelifolium. Dun. apud, DC. I. c. II. teretifohum. 
Thib. I. c, ¡I. aureum a. terelifolium. Pers. I. c.J calycibus ova- 
tis el fusiformibus, (loribus (¡avis el albis (H. mejor aneefolium. 
DC. fl. fr. 6, p. 625.;

ñ .  p r o c u m b e n s . Diffusum, caulibus elongahs prociimbenhbus 
ápice adscendentibus, racemis laxioribus. Flores flavi. Ihic per- 
tinet ti. bociicum. 11. R. Malrit. Bel. hirtum *. boelicum. Dun. 
in Prod, l. c. Variat etiam foiiis subplanis et valde revolutis.

Mata que forma generalmente césped denso por ser los tallos 
bajos (6-12 centím., rara vez 5 decím.) ascendentes, rectos, a 
veces apenas es cespitosa, y los tallos están tendidos, sienoo de 
1-5 decím. ó mas de largos. Cepa muy leñosa, c a s i  perpendicu



lar del grueso de una ploma de ganso, muy ramificada en su 
paile superior; su corteza parda ó cenicienta. Tallos delgados, 
siempre leñosos en su base, poblados de vellosidad crespa, fas- 
ciculada y de pelos estrellados, á veces cerdosos, en mas ó me
nos abundancia, ya poco canescentes, ya cano-tomentosos; fo
lióse® casi por toda su extensión. Hojas sostenidas por un pecio
lo de 1-2 fin. de largo, todas obtusas, marcadas en la página 
superior con un surco longitudinal y las mas veces de vellosi
dad crespa, corta, ténue-tomentosa, ceniciento-verdosa; menos 
frecuente con pelos estrellados, esparcidos y verdosa; la página 
inferior recorrida de nervios muy prominentes y vestida de to
mento denso, blanco, estrellado, principalmente entre las ner- 
viaciones. Estípulas la mitad de cortas ó doble de largas que el 
peciolo, angosto-lanceoladas, cerdosas en su ápice, pestañosas 
en el borde y vellosas por ambos lados, verdosas. Brácteas se
mejantes á las estípulas, pero siempre verdes; las inferiores in
sertas al lado de los pedicelos; las superiores alternas con las 
dores. Racimos sentados ó brevemente pedunculados que llegan 
á tener 4-10 centím. de longitud, amontonados las mas veces 
aun cuando llevan el fruto, rara vez laxos. Flores unilaterales, 
de 0-8 líneas de diámetro. Cálices fructíferos, aovad o-oblongos 
ó aovado-lanceolados y al fin casi ahusados. Foliolos del epica- 
liz muy extendidos. Sépalos pubescentes al principio y final
mente peloso-cerdosos, mayormente en las costillas purpuras- 
ceníes casi siempre: peloso-estreilados ó estrellado-tomentosos, ó 
fasciculado-vellosos, muy rara vez totalmente estrellado-cerdo- 
sos. Pétalos con mancha dorada en la uña. Estambres amarillos 
tan largos como el estilo. Ovario oblongo ó aovado, tomentoso - 
sedoso. Lo demás según se expresa en las variedades.

Hab. la especie en las regiones central y meridional de Espa
ña y Portugal.

La var. «. en las cercanías de Madrid y en Aranjuez (Cav., 
Lag., Cut., Amo, etc.), en Cíempozuelos (Cut.) en los cerros ye
sosos de Valladolid y en el monte Torozo (Lange), en Aragón 
cerca de Baroca (Wilk.), en las inmediaciones de Barcelona, 
Tarragona, Esparraguera y Coübató (Colm.), en San Felipe de 
Játiva ( Bourg.), entre las Vertientes y Chirivel, cercanías de Al-
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liama y en ¡asierra Tejerla, reino de Granada (Boiss., Wilk.), en 
ei territorio Gaditano (Fauché.)

La var. 0 . en sitios peñascosos de Córdoba (Laoge), en la sier
ra ele Jerez (Wilkomm.)

II. a s p e r u m . L a g . in  DC. p ro d . 1, p . 285, el W ilk . i c . p l .  n ov . 
tom . 2, p . 124, lab . 146. M u m c c m le , c a u lib u s  Ia x is  a d scen d en li-  
bus s u f fr u t ic o s is  c a n escen lib u s: fo l i is  p e tio la lis , in fe r io r ib u s  ova- 
to -ob longis vel o v a to -la n c e o ía tis , su p e r io r ib u s  oh longo-U nearib iis , 
r a r iu s  e tU p tico -la n ceo la lis , ó m n ib u s  r e v o lu tis  ra ro  p la ñ ís , s u p r á  
p ilo so -sca b ris  v ir e n t ib u s ,  su b tú s  in c a n o -to m e n lo s is , ra r is s im é  
u lr in q u e  v ir ic lib u s , su p e r io r ib u s  absg u e  p e tio lo  6-9 Un. lo n g is  
el 1-5 Un. la tís :  s l ip u l is  a n g u s té  lin e a r  ibas c ilia tis  p e tio lo  2-5- 
p love  lo n g io r ib u s :  ra cem is  b rev ib u s 6-9-fto ris  p r im ó  sco rp io id e is , 
flo r ib u s  p le r ü m q u e  m a g n is , b ra p le is  l in e a r ib u s  p e d  i cellos su b -  
(e q u a n lib u s : fo l io l is  e p ic a ly c is  s p a th u la to -  l in e a r ib u s  v ir id ib u s  
h ir s u tis  c-alyce d u p lo  b re v io r ib u s ;  se p a lis  a n te  el p o s t a n th e s in  
va ldé  c o n to r tis  va ld é q u e  costeá is, la te  o v a lib u s  o b lu s is , f r u c l i fe -  
r is  in f la l is  a d  costa s longo  s le lla lo -se lo s is ;  Ín te r  costas g la b re s-  
cen tib u s  n i  liá is :  p e ta lis  fla b e llifo rm ib w s  a íb is: ca p siilá  ovo idea  
calyce  tr íe n te  b re v io re  o b tú s is s im á  p u b e r u lá  p o ly sp e rm á : sem in i-  
bas o vo ideo -com pressis  a n g u la tis  loevibus. 5. I n  a re n o s is  prceci- 
p u é  ca lca re is  re g io n is  m o n ta n a 3 . F l. A p r i l i  a d  J u n iu m .

§. g r a n d i f l o r u m . S e p a lis  fru c tí fe r a s  4-5 Un. p e ta lis 5-6 Un. 
lo n g is .

a n c u s t j f o l i ü m . F olia  m a r g in e v a ld é  r e v o lu ta , s u p e r io r  a ¿co
p é  te re liu sc u la .— V a r ia t  fo l i is  s u p r á  p ilo so -h isp id is  g la b r is  e t 
h ir s u lis  fU. a sp e ru m  0 . R o n sa c i. D u n . e x  DC. p ro d . I. c.J

0 . l a t i f o l t u m . F olia  ova lo  vcl d U p lic o -la n c e o la ta , ob m a rg in e s  
la m le r  re v o lu to s  su  p fl 'a n a .

1 .  d í s c o l o r . F o lia  s u p r á  v ir e n tia , m in u lim  ste lla lo -p ilo sa , s u b 
tú s  ca n o -to m en lo sa . F lo res  p e r m a g n i, ca lyces v a ld é  sc a r io s i ( I I .  
sca rio su m . D u f. in e d . in  h erb . K u n th i i .J

2. c o a  c o l o r . F olia  u lr in q u e  v ir id ia ,  su p r á  a d p re ssé -S le lla lo -  
p ilo sa  su b tú s  c jlabrescen tia  m a r g in e  [e ré  orrm inó p la n a  c ilia la .

§§. parviflorum. S é p a la  f n i c t i f S a  5 Un. p é ta la  4 Un. lo n g o . 
C autos se m p e r  in ca n o -to m e n to s i. Folia  u lr in q u e  ca n esccn tia .

Arbnstito que forma césped laxo con cepa tortuosa, negruzca,
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dividida en muchas ramas que producen tallos arqueado-ascen- 
dentes, filiformes, sencillos generalmente, de 1-3 decím. de altos, 
foliosos hasta la inflorescencia, cubiertos de vello crespo apreta
do mas ó menos espeso y á veces cano-tomentosos. Hojas infe
riores mas cortas que las otras, pero nunca son orbiculares ni 
aovadas, contraídas repentinamente en peciolo de 1-2 líneas de 
largo; las hojas superiores son las mas largas y angostas, pero 
todas tienen en su medio un surco, y la mayor parte sembradas 
de pelos estrellados, cortos, menos frecuente de pelos ahorqui
llados ó sencillos, largos y apretados, rarísima vez casi lampi
ñas, el nervio medio grueso y prominente por la página inferior 
de la hoja, que está cubierta de tomento denso entre la margen 
revuelta, y el nervio casi lampiño alguna que otra vez. Estípulas 
verdes, vellosas. Racimos de 4-9 centímetros de longitud, laxos, 
adornados de brácteas semejantes á los folíolos del ep i cáliz, ver
des, insertas al lado de los pedicelos ó entre las flores. Sépalos 
muy escariosos entre las costillas y por lo común lampiños, me
nos frecuente lustrosos con el vello corto y estrellado que los cu
bre, diáfanos; verdes las costillas, pardas ó purpurinas, pobla
das de cerdas estrelladas que están insertas sobre un tubérculo. 
Pétalos blancos y la uña amarilla. Estambres totalmente amari
llos. Ovario casi globoso, seSoso-velloso. Semillas (sin madurar) 
aovadas, puntiagudas, lisas.—Esta especie es muy afine de la 
anterior, pero sus hojas son mayores; los racimos laxos, apenas 
ladeados; los cálices inflados, casi vejigosos cuando encierran el 
fruto; las cerdas de las costillas calicinales, largas, y la caja 
ovoidea, hinchada, polisperma. Estas notas la distinguen bien 
ele la var. álbiflora del II. hirhun, única por el color de la flor, 
con quien al pronto puede confundirse.

Hab. la variedad A. «. en España (Pourr.), cerca de Aranjuez 
' (Lag., Lampe), en el barranco de Andiga, sierra de Chiva en el 
reino de Valencia (Wilk.) y cerca de Ronda en el reino de Era- 
nada (Seidentsticker.)

La var. A. a. i en Valencia.
La var. JB. en los montes de la provincia de Murcia (Guirao.)
H. viscaríum. Boiss. el Reut. pagil. pl. nov. hisp. pag. 14; ct 

Wilk. ic. pl. nov. lom. 2, pag. 125, tab. 148. Dense ccespitosum,
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g¡anduloso-viscidum; caulibus erectis foliosis virentibus: ¡oliis 
infimis elliptico-linearibus, cwteris Imeari-lanceolalis lincaribus- 
ve, superioribus absque peiiolo 5-8 lin. Ion gis el 1 X- 2 Zaí?5, 
ómnibus margine revolutis basi attfmatis ápice oblusis, utrin- 
que virenlibus vel sublús glaucescenUbus; stipulis angosté linea- 
ribas ápice setosis peiiolo longioribus; racemis brevibus 4-12- 
floris, primó scorpioideis demúni laxis secundis; braviéis lanceo- 
lalQ-lincari b us pedí cello duplo triplóve brevigribus; foliolis epi- 
calycis lineari-spalhulatis calyce duplo brevioribus viridibus; 
sepalis mutis mucronalis valdé costalis posl anthesin 5 lin. Ion- 
gis subvesiculosis; petalis flabelliformibus 4-5 lin. Ion gis. albis. 
capsula polyspermá ovato-rotundá calyce pauló breviore lomen- 
tclld: senúnihus ovatis oblusis angulaiis minutissimé lubcicula- 
tis [uséis. 5. In cislelis, solo argilloso-calcareo regionis calida:.
Floral rere. •. , .

/3. hispidulum. Indumenlum glandulosum minús densuin. voha 
latiora minús revoluta, sublús glaucescentia, ápice margine et 
sublús acl nervum médium pareé selosa. Sépala glabreseentici, 
costis parce setosis.

Mata de 1-5 decím. de altura, con muchos tallos derechos ge
neralmente ramosos, que forman césped denso, rara vez despar
ramados. Cepa del grueso de una pluma de escribir hasta el del 
dedo pequeño, parda en su corteza y dividida en ramas cortas y 
tortuosas que producen muchos tallos viscosos á causa de las 
gl and u litas brevemente esti pitad as que les cubien como también 
á los ramos, pedicelos, hojas, estípulas y cálices, todos viscosos. 
Hojas adelgazadas por su base formando peciolo de X—1 linea 
de largo, mas menos revueltas por su margen, lampinas ó lige
ramente cerdosas en su ápice, margen y nervio principal. Esti
pulas terminadas casi siempre por una cerda, rara vez mochas. 

f  Racimos brevemente pedunculados, densos al principio y luego
largos, 5-8 centímetros. Rrácteas de igual conformación que los 
folíolos del epicaliz, situadas al lado de los pedicelos torcjlosa 
manera de S al fin de la fructificación. Pélalos blancos y la uña 
amarilla. Estambres muy desiguales y totalmente amarillos. 
Ovario globoso, algo tornen loso. Caja cubierta de pelos cortísi
mos, fasciculados, obtusamente trígona, encerrada dentro del



416 —
cáliz vejigoso.—Especie que se distingue fácilmente de todas las 
de esta sección por la viscosidad de su superficie glandulífera.

Hab. la var. 3. en los montes de la provincia de Murcia (Gui- 
rao es Wiik.)

H . p i l í f e r u m . Boiss. voy. bol. en Esp. p. G9, tab. 18 ; el Wilk. 
ic. pl. nov. tom. 2, p. 126, tab. 149, f¡g. A. Ccjespilosum, glaber- 
rimum Icele vireseens, caulibus aclsccnd entibas inferné foliosis, 
superité subnudis; foliis brevissimé petiolatis linear i-lanceolalis, 
inferioribus abbreviatis, snmmis 4-7 Un. longis el X —1 X  latís, 
ómnibus valúe revolutis, acutis, pilo uno cúter ove muer onaíis vel 
muticis; stipulis Uneari-la uceólatis plañís pilis terminatis vel 
muticis, petiolo longioribus: racemis loñgiusculé pcdunculalis 5-
12-floris, primó scorpioideis clemúm laxis: braviéis stipilIceformi- 
bus peclicellos subcequcintibus foliolisquc epicalycis lanceolatis 
calyce duplo brevioribus piliferis vel muticis: sepalis ovalo-lcm- 
ceolalis acutis pos!: anthesin 4-5 Un. longis, ápice setoso-cilialis, 
rarius muticis, pallidis costis valdó prominulis rubcscentibus; 
petalis flabelliformibus 4~hn. longis, flavis: capsula polyspermá 
sepalis ventricosis inclusá, ovato-triqnetrá obtusci tomenlosá: se- 
minibus ovalis compressis minutissirné tubérculo lis, fuscis. 5. In 
glareosis calcareis el clolomiticis regionis montance. Floret veré.

b. a l p i n u m . Dense c.cespitosmn, caulibus diffusis abbreviatis, 
racemis paucifloris, foliis parvis cum stipulis bracicis calycibvs- 
que muticis.

Mata cespitosa, muy lampiña, derecha ó tendida, cuya cepa 
es muy leñosa, del grueso de una pluma de escribir hasta el del 
dedo pequeño, negro-pardusca ex ferio emente, de la que parten 
muchas ramas tortuosas y cortas, que producen tallos ascenden- 
te-erguidos ó difusos, de .1-2 decím. y también mas cortos, ver
de-amarillentos y mas comunmente rojizos, muy foliosos en su 
base y con el tiempo marcados de impresiones circulares produ
cidas por la desecación y caída de las hojas. Hojas y estípulas 
mayores progresivamente desde la base ai ápice de los tallos, 
unas y otras terminadas ó no por un pelo, las hojas muy revuel
tas por la márgen y las estípulas planas. Racimos pedunculados 
con 5-12 llores, escorpioídeos al principio y finalmente laxos y 
apenas ladeadas. Bcácteas lineares-lanceoladas, casi tan largas
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como los pedicelos, pidieras ó no en su ápice como los foliólos 
del epicaliz. Sépalos aovado-lanceolados, agudos, cerdoso-pes- 
tañosos en la punta, muy rara vez mochos, amarillentos y re
corridos de costillas rojizas. Pétalos amarillos, de figura de aba
nico, é igual longitud que la del cáliz. Estambres desiguales y 
totalmente amarillentos. Pedicelos purpurinos, arqueado-cabiz
bajos. Ovario globoso, tomentoso. Caja poíisperma, aovaclo-tri- 
quetra, obtusa, tomentosa, encerrada dentro del cáliz vejigoso. 
Semillas pardas, aovado-comprimidas, ligeramente tuberculosas.

ilab. en sierra Nevada, cerca del cortijo de San Jerónimo y 
en los cerros que hay entre Ronda é ígualeja (Roiss.), en la sier
ra de Aifacar (Wilk., Amo.)

La var. s. en la cumbre del elevado cerro el Dornajo, en la 
citada sierra Nevada (Wilk.)

H .  l e p t o p h y l l u m . Dun. in DC. proel. 1 ,  p. 279. Wilk. ic. pl. 
nov. tom. 2, p. 128. tab. 150. Cistus angustífolius. Lag. in lilt. 
necalior.C. stoechadi folias. Hortul. non Jacq. Hcl. variabile. 
var. anguslifolius. Spach. Erectum ramosissimum, ccesptíosum; 
ramis strictis gradlibus canescenlibus; foliis brevüer pctiolalis, 
inferioribus ellipticis ovalibusve, cceteris elliptico-linearibus 3-5 
Un. longis et 1—1 X latís, ómnibus margine Iceviter revolutis 
ápice obtusis, suprd pareé pilosulis Icete viridibus, subtús tenuis- 
simé tomentellis paUiclioribus vel subcinereis: stipulis linearibus 
ciliatis petiolo longioribus; racemis longiusculé pedunculatis 5-8- 
¡loris deniúm elongatis, primó incurvalis: bracteis linearibus pe- 
dicello triplo breviorilms: foUolis epicalycis spatliulato-lmearibus 
calyce triplo brevioribus viridibus: sepalis late ovalis obtusis cle- 
múm 3-4 Un. longis, tomento stellato minuto pilisque stellatis 
majorihus vestitis vel glaberrimis, rubro-costalis; petalis ¡tabelli- 
formibus 5 Un. longis, Jlavis: ovario oblongo tomentoso; capsu
la.........seminibusque......... . desideranlur. 5. In collibus aridis
margaceis. Fl. Majo, Junio.

3. psilosepalum. Sepcda glabsrrima nítida, scepé pulchré pur- 
purascentia.

Mata de 2-3 decím. de altura, con cepa leñosa, que llega á te
ner el grueso del dedo pequeño, pardo-cenicienta exteriormente, 
dividida en muchas ramas derechas bastante largas, que emiten

53



tallos leñosos, arquea<j|)-ascendentes, marcados con impresiones 
anilladas, cenicientos y subdivididos en ramillas filiformes, per
pendiculares, tobosas y canescentes. Hojas, estípulas, brácteas y 
folíolos del epicaliz verdes. Hojas membranosas, apenas revuel
tas por su borde, y por lo tanto casi planas, escasamente pelosas 
por la página superior, cubiertas de borra muy térme por la in
ferior, que las hace mas pálidas ó casi cenicientas. Estípulas 
muy pequeñas, lineares, pestañosas, mas largas que el peciolo. 
Racimos al fin de la floración laxos y de 6-10 centím. de largos, 
pedunculados y con 5-8 flores, cuyos pedicelos son curvos á ma
nera de S y canescentes. Brácteas lineares 3 veces mas corlas 
que los pedicelos. Foliolos del epicaliz espatulado-lineares, lam
piños en su dorso, pestañosos por el borde. Sépalos amarillen
tos ó purpurascentes, no retorcidos después de la floración, pe
loso-tomentosos ó muy lampiños, recorridos de costillas rojizas 
poco prominentes, aovados, obtusos. Pétalos en forma de abani
co, poco mas largos que el cáliz, de color amarillo claro y la uña 
con mancha amarilla de oro. Estambres desiguales y amarillos.
Caja y semillas............Especie poco variante y fácil de conocer
entre otras notas, por las hojas dispuestas casi en dos filas sobre 
las ramas delgadas y derechas.

Hállase el tipo en las cercanías de Purullena, provincia de 
Granada, y sin duda alguna en el reino de Murcia (Lag. ex Wilk.)

La var. e. en los montes inmediatos á la ciudad de Murcia 
(Guirao ex Wilk.)

Secc. 3.a Pscudo-cislus. Dun. in DC. proel. 1, p. 270. Estam
bres numerosos. Pétalos apenas mas largos que el cáliz. Estilo 
enroscado en su base formando círculo ó anillo. Funículos capi
lares. Embrión en forma de S, con los cotiledones oblongo-linea- 
res. Hojas con ó sin estípulas. Flores dispuestas casi en dos filas. 
Plantas vivaces.

H. ORiGAJxiFOLiuM. Pers. I. c. p. 76. II. marifolium «. virens. 
Oren. Gocl. fl. fr. 1, pag. 172. Gis tus origcmifolius. Lamk. 1. c. 
p. 21. Rhodax dichotomus. Spach. I. c. p. 374, var. a. viridis. 
Wilk. ic. pl. nov. aul rar. lom. 2, lab. 159 el 160. Laxé ccespi- 
tosum; caulibus procumbenlibus adscendentibus, scepé diffusis; 
virentibas vel rubentibus: foliis petiolatis cordalo-ovatis, ovalis,
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o v a to -ro lu n d is  v e l  la h ceo la tis  acutis,- r a r iü s  o b tu s is , p la ñ ís  ve l 
re v o lu tis , u t r in q u e  v ir id ib u s , p ilo s is  vel g la b r is , e x s t ip u la iis :  ra- 
cem is te rm i nalilru s-so l iba r í í s , t e m a t i s  f  u rc a tisv e  In r is , 4- V I- f io - 
ris , d e m ú m  va ld é  e lo n g a tis  secu n d is; b ra v ié is  m in tá is  p e r s is tc n -  
tibus: fo l io l is  e p ic a ly c is  la n c é o la lis  c a ly c e d im id ió  b rev io r ilm s  
v ir id ib u s  longo  c il ia l is ; sep a lis  o va to -o b lo n g is  o b tu s is , n e rv o so - 
s tr ia lís  m o ll i te r  p u b e sc e n tib u s: p e ta lis  o b o va lis  ca lyce  lo n g io r i-  
bus: c a p su la  ca lyce  in c lu sa  oblonga, tr ig o n á  áp ice  p ilo su lá :  sem i- 
n ib u s  te sla ce is . 5- I n  g ra m in o s is  g la re o s isq u e  re g io n is  calida; 
m ontance. F l. M a r tio  a d  J u n iu m .

a. genuiisijm. W ü k . I. c. F o lia  su b c o rd a to -o v a la v e l o va la  a cu ta  
u tr in q u e  p ilo sa : flo res  p a rv i. V a r ia t  fo l i i s  p la ñ ís  e l re v o lu tis :  
p e ta lis  c a lycem  cequcM tibus a u t  s u p e ra n tib u s . C is tu s  o r ig a n ifo -  
liú s . C a v .'ic . 3, p . 31, lab . 262, fig . 1.

3 . MAJUS. W ü k .  I. c. F o lia  o v a to -ro tu n c la la  ob tusa , u tr in q u e  
p ilo sa  ve l h ir s u ta :  sép a la  p e ta lis  p a u ló  b rc v io ra . F o rm a  h u ju s  
v a r ie ta tís  m o ll i te r  e l d en se  v illo sa  est TI. m o lle . P e rs . ench . 2,
р. 76. C is tu s  m o llis . C av. I. c. tcib. 262, fig . 2.

y. glabratum. W ilk . I. c. F o lia  p a r v a  o v a la  c ra ss iu sc u la  u t r in 
que g la b ra : flo res p a r v i .  V a r ia t  r a m is  g la b re sc e n tib u s . TI. d icho - 
to m u m . D u n . in  D C. proel. 1, p 276. C is tu s  d ic h o lo m u s . C av . 1.
с. lab . 263, fig . \ .  B e l .  S e r r w . C am bess. e m im . p l. b a lea r, p a g . 
216, tab . 2.

s. lanceolatum. W ilk .  1. c. Folia  lu lé  la n ceo lü ta , u tr in q u e  
fa sc icu la to -p ilo sa .

Mata algún tanto cespitosa, con ramas poco enredadas, pardo- 
rojizas, irregnlarmente tricótomas. Tallos floríferos, axilares casi 
todos y los otros intermedios terminados las mas veces en un 
man ojito de hojas débiles, y por lo común tendidos y ascenden
tes. Ramos cubiertos de vello suave, no tomentoso ni blanque
cino, como también los pedicelos y nervio medio de las hojas, 
brácteas y sépalos. Color de los ramos rojo hermoso. Hojas ver
des constantemente por ambos lados, vellosas generalmente, muy 
rara vez lampiñas por su haz ó por las dos caras. Hojas superio
res lanceoladas y aveces provistas de estípulas. Brácteas pequeni" 
tas y persistentes. Flores dispuestas en racimos de 4 pulgadas y 
mas de largos. Especie muy afine del ü. marifolium. DC. 11. ir.
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4, pag. 817, á la que pasa por las variedades indicadas ó dígan
se formas intermedias.

Hab. en la región austro-occidental de la parle mediterránea 
de nuestra Península en sitios de pasto y monte bajo, mas ó 
menos pedregosos.

La var. a. en el reino de Valencia (Cav.), en los sitios sombríos 
de los cerros de Málaga (Bofes.), en las sierras de Lujar, Tejeda, 
Almijaras (Wilk.), id. de Alfacar, cerca de Granada (Amo, Wilk.)

La var. a. en Valencia fCav.), como también la var. •>. que 
habita igualmente en parajes arenosos de Mallorca (Cambess.)

La var. L en Monserrat de Cataluña (Costa.)
H. MARíFOLiuM. BC. fl. fr. 4, p. 817 el Proel. 1, p. 277. fíarr. 

ic. 441. Wilk. pl. nov. tom. 2, lab. 158 et 159. Cistus marifolius. 
Cav. ic. pl. 2, p. 54, lab. 145. C. myrtifolias. Lamh. I. c. p. 20. 
C excl. var. a. et y.) Rhodax dicho tomas. Spach. var. ¡n discolor.
I. c. pag 44. (ex parte.)  Laxé ccespilásum intricatvm: caulibus 
plerúmque diffusis variáis ereclis, trichotomis ramisque divari- 
calis cancsccntibus: foliis petiolatis subcordalo-ovatis red ovalo- 
Innceolatis acutis, plañís vel leeviter revolutis, suprá viridibus 
subtús imams, raro atrinque incanis; exstipuialis; racemis ter- 
minedilms solitariis ternalis furcatisve, taxis, 4-7-floris; braclds 
linearibus decidáis: pedicellis fiíiformibus: foliolis epicalycis li- 
neari-oblongis medicim vel tertiam sepalorum pcirtem cequantibus 
pilosis: sepedis ovato-oblongis obtusis nervoso-striaiis, íomente- 
llis pilosisque vel villosis; petedis obovatis vel oheordatis flavis: 
capsulé, cedyee inclusa oblonga trigoná ápice pitosida: seminibus 
les tacéis. 5. In arenosis glareosisque prcecipué calcareis regióme 
ccdidfü el móntame inferioris. VI. Aprili ad Junium.

Var. o .  g e n ü í n ü m . Folia cordato-ovata vel ovala, acula, plana, 
suprá glabrmscula vel parce pilosula, subtús canesecntia, margi
ne glabra: sépala tomentelia ad costas pubescentia. E. marifo- 
lium. Pichb. ic. [I. germ. fig. 4555. II. marifolium. a. tomento- 
sum. Gren. el God. fl. fr. 1, pcig. 172. Cislus canus. L. sp. pl. 
740. C. myrtifolius -. Lamk. i. c. Ilauh. pin 466. Chis. hisl. 1, 
pag. 74.

a. n i v e u m . Folia cordato-ovata vel ovala, minas cicuta, suprá 
et margine leeviter revoluto pilis longis ves tita, subtús niveo-lo-
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montosa, tomento pilis longis admixto. Sépala molliter villosa, 
nivea. ¡I. dichroum. Kze. in Wilk. pi. hisp. exsicc. ann. 1844, 
n.° 48, el Chlor. aust.-hispan. n.° 87.

y . alpinum. Rami caudicis abbreviati cmspilem demúm humi- 
llimum solo adpressum foliosum formantes. Folia 'subrotunda 
suprá villosa cinéreo-viren ti a, suhtús candido tomentosa. Gemios 
floriferi simplices 2-3-pollicares. Calyces albo-villosi.

s. GLANDULOSUM. Folia parva ovato-lanceolata subrevoluta, 'su
prá virentia, glandidoso-puberula, sublús cano-tomentosa. Ra- 
muli pedicellique dense glanduloso-pubescentes viscidi. Sépala 
pululé villosa.

¡ .  ciNERASCEfts. Folia parva ad ramos stcriles valdé confería, 
ovala vel ovalo-oblonga, atrinque tomentosa, suprá cinérea, shb- 
tús incana. C. marifolias. Pourr. herb.

K. tomektosüm. Folia crassiuscula parúm revoluta utrinque 
cano-tomentosa.

Matita con las ramas de la cepa y los tallos floríferos tendidos 
casi siempre, divergentes, ramosos, formando césped enredado, 
laxo, muy rara vez ascendentes. Cepa pardusca, erguida, pero 
tortuosa, de la que salen muchos ramiilos opuestos y tricótomos, 
ó verticilados los mas inferiores. Ramas estériles, filiformes, 
alargadas, sarmentosas; las intermedias ó centrales desnudas y 
espinescentes en su extremidad. Tallos y pedicelos cubiertos de 
borra corta, sembrada de algunos pelos fasciculados. Hojas dis
tantes en las ramas floríferas, amontonadas en las estériles, to
das casi lampiñas ó poco pelosas, con pelos largos y apretados, 
ó con pelos cortos y estrellados, de modo que aparecen cenicien
tas ó blanco-tomentosas, lampiñas ó pestañosas por su margen, 
pero siempre por la página inferior mas ó menos eslrellado-to- 
mentosas, ya blanquecinas, ya blancas como la nieve y á veces 
pelosas al mismo tiempo. Racimos casi sentados ó con. pedúncu
lo corto. Brácteas y folíolos del epicaliz verdosos y de una mis
ma conformación. Cálices fructíferos, aovado-oblongos. Sépalos 
recorridos de 4 nervios rojizos, un tercio mas cortos que los pé
talos amarillos como los estambres que son desiguales. Especie 
variable, muy parecida ai H. crassifolium Pers. y al H. pani- 
culatum Dun., pero que se distingue fácilmente por la falta
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de estípulas y por ser casi; espinescentes las ramas viejas.
Hab. la var. ». en Segarra (Cataluña) según Costa, en Trillo 

(Ort.), en los cerros de Aran juez y Ciempozuelos (Loefl), en 
Hetera de Valencia (Cav.), en Estepona, reino de Granada (Pro!.), 
en Málaga (Salzm., Boiss.), en sierra Arralada y en los Algarbes 
en Portugal.

La var. e. en las cercanías de Chiva en Valencia (Wilk,)'
La var. >. en la sierra de Lujar reino de Granada (Wilk.)
La var. s. en la sierra Mariola de Valencia (Rossmael.)
La var. ?. cerca de Algezaras en Murcia (Lge.)
La var. ?. en los cerros yesosos situados entre Balaguer y Gerp 

en Cataluña (Costa).
ti. montanum. V is . fl . clalm . 3, p . 146 c t W B k . p l .  n o v . 2, p. 

160, tab . 162 el 16o. f íh o d a x  m o n td n u s . S p a c h . A n n .  se. n a t . 6, 
p o g . 364 ( e x  p a r  te J.. R fiodcix cham icéis tu s <*. ccm escens et 3. v i - 
rescens. S p a c h . h is f. veg . 6, p . 41. S u f f r u t e x  h u m ilis  ccespitcm  
d i f fu s u m  fo rm a n s ;  ca u iib u s p ro c ú m b e n lib u s  fr u i ic u lo s is  a re lé  
a n n u la tis  ra m o s s te r ile s  ro silla  te rm ín a lo s  flo r ife ro sq u e  m a llo s  
ed en lib u s; ra m is  f lo r i fe r is  s im p lic ib u s  v ir e n lib u s  ve l can cscen ti-  
b u s : fo l i i s  sp a ih u la to - lo n c e o la tis , la n ceo la tis , obovcitis, ob long is  
ve l lin e a r i- la n c e o la tis , p la n is  vel m a rg in e  r e v o lu tis , o b tu s is  acu- 
lisve , a tr in q u e  v ir id ib u s  ve l su p r a  v ir id ib u s , su b tú s  in c á n is  vel 
a tr in q u e  in c a n is , p lu s  m in a s  s lr ig o so -p ilo s is , in fe r io r ib u s  ro su -  
la ru m q u e  in  p e tio lu m  v a g in a n te m  a lle n u a tis , su p e r io r ib u s  sessi-  
libus, c a u lin is  m e d iis  r o s u la ru m q u e  cccteris m a jo r ib u s : ra cem is  
ta x is  5-1 D-floris p r im ó  su b sco rp io id e is , b ra c te is  lanecolcilo-linca- 
rib u s, ob lo n g is  ve l se taceis, ped ice llo  a x i l la r i  g rú c ili  m u ltó  bre-  
v io r ib u s:  fo lio lis  e p ic a ly c is  ob long is lin e a r ib u sv e  ca lyce  d im id ió  
b re v io r ib u s  v ir id ib u s ;  sep a lis  o v a lib u s  o b tu sis  n e rv o s o -s tr ia tis  
p u b e sc e n tib u s , h ir t is , lo m en to sis , v illa  sis , la n a tis  g la b r isv e : peta- 
lis  obova tis o b co rd a lisve  ca lyce  lo n g io r ib u s  (¡avis: cap su ló  ovali 
tr ig o n á  a cu ló  ca lycem  cecinante g la b ra : se m in ib u s  te s ta ce is.— 
S p ec ie s  c legans m á x im e  p o ly m o rp h a , fo r m a s  in n ú m e ra s  fa c ien s , 
q im  in  v a n d a le s  seq u en tes  ab a u c to r ib u s  p ro  spcc iebus d is tin c lis  
h a b ita s  co llig i p o s su n t.

Div. 1 .a Viiude. Folia atrinque virentia. Hel. ilalicum. Gren.et 
God. fl. fr. 1, p . 171. fíhodctx chamcccistus >. virescens. Spach l. c.
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Var. A. Folia plana obtusa.
Sub-var. r o r e a l e . Glabrum vel glabratum, exceptis sepalis, 

quce atl ñervos pilis brevibus strigosis plerúmque preedita. Folia 
parva augusta nitidula. Rami petioli el pedicelli plerúmque brac- 
teco el folióla epicalycis scepé purpurascunt. Raccmi pauciflori. 
Alabas Ira globosa. Pedunculi frucliferi erecto-peduli. Bel. oelan- 
dicum. Whlbg. fl. suec. p. 535, el Koch. var. glabrum. Rchb. 
pl. criL ic. 1, fig. 1. Gis tus oelandicus. L. sp. pl. 741. Bauli. 
hist. 2, p. 17.

Sub-var. a. alpestre. Caules el pedicelli puberuli. Folia stri- 
goso-pilosa. Sépala pubescentia vel lomenlella. Alabastro ovalia. 
Hel. alpestre. Dan. upad DC. proel. 1, p. 276. Rchb. pl. crit. ic.
1, fig. 2, el fl. germ. ic. 4556. Hel. oelandicum. DC. fl. fr. 4, p. 
817, el proel. I. c. Hel. oeland. ¡$. hirtum Eoch l. c. Hel. italicum
a. glabratum et &. alpestre. Gren. et God. fl. fr. 1, p. 171. Ilel. 
oeland. s. alpestre et y. rotundifolium. Bth. I. c. Hel. italicum a. 
strigosum. Dun. in proel. DC. Cistus oelandicus. Lamk. encycl.
2, p. 20. Chis. hist. 1, p. 75 ic.

Var. R. Folia revoluta acutiuscula atrinque strigoso-pilosa, 
margine ciliala.

Sub-vcir. y. anglicum. Folia oblonga revoluta pilosa scetbrius- 
cula. Ceiules obliqui semipedales. Cistus anglicus. L. sp. pl.

Sub-var. 5. australe. Caules scepé rubentes elongati. Folia 
margine leeviter revoluta lanceolata. Rewemi mulliflori. Alabastro 
ovalia. Sepeda pubescentia vel hirta. Hel. italicum. Pers. ench. 1, 
p. 76, et DC. proel, el Gren. God. fl. fr. 11. montemum v. itali
cum et y. Reichembachi. Vis. I. c. Cistus itcdicus. L. sp. pl. 740, 
et Lamk. I. c. p. 21. Rarr. ic. 562.

Sub-var. ¿. m ic r a n th u m . Folia parva leenceolota vel obovedo-ob- 
longa, miele revoluta. Reicemi mulliflori. Alabastro subglobosa. 
Sepeda pubescentia vel hirta, rarissimé glaberrima. II. penicilla- 
tum. Thib. ined. in. DC. proel. 1, p. 277 el H. obovatum. Dun. 
in proel. DC. II. italicum ?. micranlhum. Gren. God. fl. fr. 1, p. 
171. 11. oeleuidicum V peniállatum. Bth. I. c.

Obs. Omnes luje varielates formis inlermecliis conjunguntur. 
Ilab. hwc subspecies in regione subalpina ubi freeiuentissima est, 
minies frequens in montana calidá.
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La variedad s. en el puerto de Canfranc, Pirineos de Aragón 
(Wilk..), Peña de Oroel cerca de Jaca (Wilk.), puerto de JBenas- 
que (Lange), puerto de la Picada en los Pirineos de Cataluña 
(Costa.)

La var. í. cerca de Barcelona (Guillemáin.)
La var. p. en Monserrat (Wilk.)', en Berga (Costa.)
Div. 2.a ikcanum. Folia subtús aul utrinque cano-lamentosa, 

interdúm nivea. ¡Id. ccmum. Fren. God. fl. fr. 1, pag. 171. //. 
marifolium. Berta!, fl. ¡tal. 5, p 570, non DC. Rho'dax chamce- 
cislus e. eanum. Spach. I. c.

Vcir. <*. Folia plerúmque discoloria, suprá nempé viridia stri
goso-pilosa, subtús incano-tomentosa, rariús suprá tomento stc- 
Hato adpresso aul villis brevibus densis cinerascentia.

Sub-var. «. microphyllum. Folia lineari-lanceolata vel lanceo- 
lata, suprá strigoso-pilosa viridia, subtús cano-lomcnlosa el stri- 
goso-pilosa. II. oelandicum >. canescens. Wahlbg. I. c.

Sub-var. b. obtusifolicm. Folia obovato-oblonga, elliplica, 
elliplico-vel oblongo-lanceolata, caulina cmt sallem sumiría obtu
sa, suprá adpressé hirsuta viridia, subtús cano-lomenlosa et slri- 
goso-pilosci, interdúm suprá stell ato-lomen tosa cinéreo-viridia. 
Sépala plerúmque mblliter et patentim hirsuta vcl villosa. Ilel. 
vineale. Pers. ench. 2, p. 77. Rchb. fl. germ. fig. 4555. //. pul- 
chellum. Siveet lab. 74. Cistus marifolius. L. sp. pl. 74. C. vi- 
nealis. Wild. sp. pl. 2, p. 1195. Bauh. hist. 2, p. 18.

Sub-var. >. acütifoliüm. Folia lanceolata, lineari-lanceolata 
vel elliptico-lanceolata, acula, interdúm margine subrevoluta, 
suprá aul viridia slrigoso-pilosa, aul slellalo-tomentosa cinérea, 
subtús incano-tomentosa et strigoso-pilosa. Pedunculi declinati 
aul recurvi. Sépala tomenleUa el simul pilosa vel breviter pilosa.. 
II. canum. Dun. apud DG. prod. i, pag. 277. Rchb. ic. fl. germ. 
4554. Sweet lab. 56. H. monkmum s. acütifoliüm. Vis. I. c. Cis
tus canus. Jacq. fl. ausl. 5, pag. 42, tab. 277, non L. Clus. hist. 
p. 74.

Sub-var. s. alfunüm. Folia omnia ovalia vel ovali-Ianceolata 
acuta, suprá viridia adpressé pilosa aut dense villosula, subtús 
niveo-lomentosa el slrigoso-pilosa. Sépala tomentosa vel molliter 
alho-vülosa. H. canum. Boiss. voy. bol. et Esp. 2, p. 66.



Sub-var. ¡. glandulosum. Folia inferiora mteris minora spa- 
thulata, ccelera ovali-lanceolala, elíjptico-íanceolala vel subro
tunda acata, pilis fasciculatis strigosa et ciliala, subtús incana. 
Pedunculi pedicellique tornentosi el glancluloso-pubescentes, pilis 
glañduliferis nigricaniibus. //. Allioni. Tinco pl. rar. sic. p. 45.

Var. b. Folia utrinque tomentosa subconcoloria.
Sub-var. ?. Funkii. Folia Énearidanceolata vel lanceolata acu

la, suprá ténuiter stellato-tomentosa, pilis adpressis sericeo-ca- 
nescentia, subtús incano-tomentosa. Sépala cano-tomentosa et 
molliter vildosa. II. canum. Funk. herí).

Sub-var. s. scarmcum. Folia brevia elliptica vel ovato-oblonga 
oblusiuscula atrinqué niveo-tomentosa. Sépala tomentosa et albo- 
villosa. ti. oelandicum s. scardicum. Griseb. fl. rum. bith. i, 
p. 253.

Sub-var. i. lanatum. Foliaelliptico-lanceolata acutiuscula utrin
que cano-lomentosa, júniora simal albi's pilis longis densé veslila 
nivea. Sépala albo-viliosa el tomentosa.

¡lab. luce sub-species in collinis et montanis Europeo medico et 
austrcMs.

La var. a. en término de Encinillas cerca de Burgos (Lange.)
La var. e. no es española. La var >. en los Pirineos centrales 

(Lge.), cerca de Trillo (Qrt.), Ciempozuelos (Loefl.), Piel de Ri- 
vas y Arganda del Rey (Quer), en los montes de Asturias (Lag.), 
en Peñagolosa, reino de Valencia (Cav.), en sierra Tejeda, reino 
de Granada (Boiss.j

Mata, baja desparramada, cespitosa, con tallos tendidos fruti
culosos, ensortijados estrechamente, que lleva ramos floríferos y 
estériles terminados en una roseta de hojas; los floríferos son 
sencillos, verdosos ó blanquecinos. Hojas espatulado-ianceola- 
das, lanceoladas, trasovadas, oblongas ó linear-lanceoladas, pla
nas ó revueltas por su margen, obtusas ó agudas, verdes por los 
dos lados, ó verdes por encima y blanquecinas por debajo, ó 
blanquecinas por ambas caras mas ó menos áspero-pelosas; las 
inferiores de las rosetas adelgazadas por su base en peciolo en
vainador; las superiores sentadas; las intermedias de los tallos 
y las de las rosetas son mayores que las demás. Racimos flojos 
de 5-15 flores, algo escorpioídeos al principio, provistos de brác-
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teas lanceoladas, lineares, oblongas ó setáceas, mucho mas cor
tas que el pedicelo. Hojuelas del epicaliz oblongas ó lineares, 
verdes y la mitad mas cortas que el cáliz. Sépalos ovales, obtu
sos, nerviado-eslriados, pubescentes, pelierizados, vellosos, to
mentosos, lanudos ó lampiños. Pétalos trasovados ó acorazona
dos al revés, amarillo-cetrinos y mas largos que el cáliz. Caja 
oval, trígona, aguda, lampiña, tan larga como el cáliz. Semillas 
pequeñas, testáceos.

H. rübellum. Presl. del. prag. p. 2o, et Wilk. ic. pl. 2, pag. 
140, lab. 155. Bhodax chameecislus <*. muUiftorus. Spach. liist. 
veg. 6. pag. 40 (ex parle.) Ceespitosum, caulibus adscendmtibus' 
canescentibus veI rubentibus, dense folialis, simplicibus ramosis- 
ve, ápice plenmque di-iricholomis; foliis rosularum centralium 
ovato-roiundis, ovatis, oblongis vel ohlongo-lanceolatis; foliis 
caulinis ovato-roiundis, ellipticis, ovalibus lanceolatisve, ómnibus 
petiolatis, plañís oblusis ácutisvesupra virentibus, subiús inca- 
nis, vetustis scepé purpur aseen tibus, superioribus s ti pulas folia- 
ceas petiolo longiores lanceolatas gerenlibus; racemis simplicibus 
conjugatis ternalisve pedunculatis 5-15-floris; floribus longé pe- 
dicellalis; foliolis epicedycis calyce tríente vel dimidió breviori- 
bus bracteisque minulis lanceolatis scepé purpurascentibus3 sepa- 
lis late ovatis oblusis, lomentosis vel molliter villosis incanis; 
petalis obovatis calyce longioribus; capsula ovoideá trigoná, api- 
ce el valvarum margine pilosa: seminibus fuscis. 5. Bab. in are- 
nosis saxosisque prcecipué calcareis regionis cedidos superioris 
montanas et subalpinos. Fiord veré in depressioribus. Junio et 
Julio in edilioribiis.

Var. <*. nummularlefolium. Folia rossularum suborbicularia, 
late ovalia vel ellipticci, súbito in petiolo contracta.

Sub-var. «. subexstipulatum. Wilk. I. c. Folia caulina exsti- 
pulata, exceptis summis angustioribus stipulas longos gerenti
bus. Folia omnia plerúmque obtusa, rarius acutiuscula.

N.° 1. bicolor. Folia supra helé viriclia glaberrima vel pareé 
pilosa, subiús incana. Sépala tomentella breviterque pubescentia 
vel hirsuta. II. rubellum. Guss. fl. sic. synops. 2, p. 18.

N.° 2. incanum. Folia in pagina etiam superiore adpressé den- 
séque piloso-tomentosa utrinque incana. Sépala longé et peden-
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ter pilosa. 11. nevrodense. lleldr. in Guss. fl. sic.—3N.° 3. macho- 
phvllum. Folia rosularum elliptica, caidinci multó mejora, su ■ 
prá glabra.

Sub-var. 0 . stipulatum. Folia caulina media el svperiora Ion- 
ge slipulata, omnia pm dpué cantina subrolunda mucronata su- 
prá pilo sala. Folíola epicalycis magna. 11. rubellum 0 . rotundi- 
folium. Boiss. voy. bol. en Ésp. 2, p. 66.

Var. b. lainceolatum. Folia rosulantm lanccolala, in petiolum 
sensim altérnala, cantina ovalia vel lanccolala, superiora longé 
slipulata, omnia ovala. Calyces molliter el villoso-lomentosi. 11. 
hymelhium. Boiss. et Heldr. diagn. pl. or. ser. 2, n.° 1, p. 32. 
Yamal foliis discoloribus, suprá nempe glabriusculis vivid i-bus, 
el subtús cinéreo el glauco lomentellis.

Mata pequeñita, densa y cespitosa con tallos cortos, ascenden
tes ó erguidos, menos frecuente laxos y alargados, tendidos, de 
6 á 12 pulgadas de largos. Cepa dura, negruzca, ílexuosa ó tor
tuosa, dividida superiormente en muchas ramas ascendentes, 
derechas ó tendidas, cortas, ensortijadas ó tortuosas, que emite 
por su base raíces largas yr filiformes. Ramos de la cepa termi
nados en roseta permanente de hojas, de cuyas axilas salen los 
tallos floríferos. Estos son casi siempre sencillos, muy rara vez 
llevan ramillas opuestas y floríferas, terminadas en raquis sen
cilla y florífera, ó son tricótomos con racimo temado y menos 
veces ahorquillado. Racimos, tallos y pedúnculos mas ó menos 
tomentosos, yTa simplemente vellosos, ya mezclado el tomento 
de pelos largos, y de aquí el ser blanco-tomentosos ó blanco- 
verdosos, ó rojizos según cubra el tomento mas ó menos com
pletamente el color propio de la corteza. Hojas de las rosetas 
mayores que las del tallo y á veces muy grandes, casi constan
temente agudas, menos frecuente redondeadas en su ápice, con
traidas repentinamente por su base en peciolo, y rara vez insen
siblemente. Todas las h o j a s  blanquecinas por el envés, tomen
tosas y á veces con pelos en los nervios y margen; lampinas por 
el haz ó con vello apretado, cenicientas. Las hojas superiores 
provistas siempre de estípulas iinear-lanceoladas ó lineares, agu
das, verdosas ó purpurascentes. Racimos sencillos, conyugados 
ó temados en un mismo ejemplar, acahezuelados al principio y



finalmente laxos, algo ladeados, provistos de bmoteas muy pare, 
oídas en forma y color á las estípulas. Boton de la flor ovoideo. 
Hojuelas del epicaliz como las brácteas, extendidas y pestaño
sas. Sépalos estriado-nerviados ó lisos, blanco-tomentosos ó ce
nicientos. Pétalos amarillos, citrinos ó dorados con mayor color 
y como manchados en su uña. Estambres totalmente amarillos. 
Ovario velloso.

H .  C R A S S I F O L I Ü M .  PCVS. CUCh. % 7 7 . II, SclXG. LctCJ. ÍU Uft.
icón milla. Suffruticosum caule erecto subglabro; foliis sub-cqr- 
nosis brevüer petiolatis, inferioribus ovatis acutis exslipulatis, 
superioribus oblongo-linearibus stipulatis: racemis brevibus sub- 
umbellatis. calycibus bcisi pilosis. 5- In ilion tosí s calcareis regio- 
nis calidas. Floret.........

Mata de 1 á 2 decím. de altura, con tallo casi lampiño, dere
cho- y ramoso. Hojas algo carnosas, sostenidas por peciolos cor
tos, enterísimas, garzas; las inferiores aovado-agudas y sin estí
pulas, las superiores oblongo-lineares, provistas de estípulas 
aovadas y pequeñas. Flores dispuestas en racimos casi umbela- 
dos,̂  que llevan brácteas aovadas, 2-5 veces mas cortas que los 
pedúnculos. Cáliz membranoso, peloso en su base y los sépalos 
aovados, obtusos, trinerves.

Hab. en el reino de Valencia., donde le llaman vulgarmente 
Setxe según Lagasca.

íí. vjsgidulum. Boiss. elench. pl. nov. hisp. p .  12, el voy. bol. 
en Esp. p. G7, iab. 21. Dense cmspitosum, caulibus brevibus ad- 
scen den ti bus infei né foliosis villosis, superno subapbyllis, visco- 
so-pubescentihus: foliis longo petiolatis, inferioribus cordato - 
ovatis acutis atrinque villoso-lomentosis, superioribus mulló mi- 
noribus sublrianguiaribus válele revolutis, sub tus incanis: slipu- 
lis lineari-lanceolatis siibpetiolatis peliolum folii subcequanlilms: 
racemis terminalibus solitariis vel conjugati-s, 5-1 f-jfom, ¡axis; 
bt acteis lanceolalo-linearibus pcdicello brevioribus persistentibus 
foliolisque epicalycis ovatis lanceo]atisve cahjce pauló breviori
bus, viridibus longo ciliatis: sepalis ovatis obtusis nervoso-stria- 
tis. pedicellis c-alyce longioribus viscosu-pubescentibus el simul 
longissimé albo-villasis: petalis subflabelliformibus calycem su- 
perantibus flavis: capsuló calyce involulá oblonga ápice hirlú;
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seminibús ferrugineis ohtusé tuberculatis. 5 . In glareósis cajea
reis aridis regionis móntame el alpince. Fl. Junio.

Mata baja que forma césped denso, de o á 6 pulgadas de altu
ra, con cepa derecha, pardusca, dividida en muchos ramos cor
tos, tortuosos, que llevan muchas ramillas estériles, terminadas 
en una roseta foiiosa. Tallos cubiertos de borra densa y al mis
mo tiempo por la parte inferior de pelos largos casi estrellados, 
en tanto que por la superior tienen vello corto, glandutoso-vis
coso y rojizo las mas veces. Hojas muy singulares y de dos for
mas, pero pecioladas; las inferiores cubiertas por el haz y entre 
los nervios de vello blanco, algo sedoso, siendo los nervios ver
dosos y lampiños, mientras que por el envés son densamente 
estrellado-tomentosas. Hojas superiores viscoso-pubescentes por 
su haz y el vello corto. Racimos de flores algo acabezuelados 
primeramente, pero al fin laxos, unilaterales y provistos de brác- 
teas bastante grandes, herbáceas. Hojuelas del epicaliz patentes, 
herbáceas, lampiñas por la cara exterior, pelosas por la interior. 
Sépalos rojizos, marcados con 4 nervios. Alabastros ovoideos. 
Pétalos enteros, amarillos, sin mancha y mas largos que el cáliz. 
Estambres muchos y totalmente amarillos. Ovario tomentoso.

ílab. en las sierras Tejeda y Yunquera del reino de Granada 
(Boiss.), en la sierra de las Almijaras, entre Gúajar-Faragüit y 
Cuajar alto (Wilk.)

íl. pannosúm. Boiss. elench. pl. p. 12, etvoy. bol. en Esp. p. 
67, lab. 14. Nanurn dense ccespitosum, cmlibus ahbrevialis sim- 
plicibus molliter albo dómenlo sis; foliis breviter peliolatis exsli- 
pulatis, ova lis acutis crassis, margine revolutis, atrinque niveo- 
tomentosis: racemis taxis 5-5■ flor-is, brcicléis minutis cam pedice- 
Uis catgee longioribus calycibusque molliter albo-tomentosis: 
foliolis epicalycis calyce duplo brevioribus linearibus obtus-is; sc- 
palis ovalibus acutis sümuadrinerviis: pelabas cahjccm superan - 
libas obovalis croceis: capsula inclusa acula apiccm versus lo- 
menteUá: seminibús pameis magnis foveolaiis spadiceis. 5. In re
góme alpina, rape dolomilicá imicé, ibique in arena rnobili. FL 
Junio.

Matita pigmea, pegada al suelo formando césped denso, folio- 
so, cuya cepa es gruesa, leñosa, cubierta de corteza parda y res-
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quebrajada, Ramos cortos, derechos, nudoso-articulados, termi
nados en rosetas ó floríferos, vestidos de borra gruesa, blanda y 
densa, formada de pelos crespos, estrellados. Hojas asurcadas 
en las nerviosidades por la página superior, y los nervios promi
nentes en la inferior. Alabastros ovoideos. Racimos de 3-5 llores 
con brácteas pequeñísimas, blanco-tomentosas como los cálices. 
Hojuelas del 'epi cáliz lineares y dos veces mas cortas que los sé
palos. Estos son aovados, agudos y mas cortos que los pétalos 
trasovados, amarillos y sin mancha. Estambres numerosos, to
talmente amarillos. Ovario oblongo-tomentoso. Estilo recorvado 
en su base. Caja casi monosperma y la semilla gorda, de color 
de paja y sembrada de fositas.

H. cínereum. Pers. ench. bol. 2, p. 76 el DC. proel. 1, p. 278. 
Cislus ciñerais. Cav. ic. pl. 2, p. 53, tab. 141. Rhodciw Chanm- 
cistus «. multi floras. Spach. I. c. (ex parte). Caespitosum, cauli- 
bus ereclis opposité ramosis, rosilla terminatis ramisque incano- 
lomenlosis: foliis ovalis acutis in petiolum. súbito contraclis, eras- 
sis plcmis, suprá ciñereis, subtús incano-tomcnlosis, summis sti- 
pulatis, inferioribus ad ramorum ortum silis, stipulis linearibus 
obtusis rubescentibus petiolo pauló longioribus: racemis brevibus 
ad apicem ramorum ternatis vel quaternis eorymbosis paucifloris, 
pedicdUs calyccm subcequantibus, bracteis minutis deciduis: fo- 
Uolis epicalycis lineari-lanccolatis oblusis pilosulis calyce dimi
dió brevioribus; sepcilis ovalibus aculis nervoso-siriatis cinerco- 
tomentosis selosisque: petedis obovatis calyce longioribus flavis: 
capsula calyce inclusa ovato-lanceolalá, trigoná, ápice pilosulá, 
seminibus........5 . In calcareis montanis. Fl. Junio.

Especie muy afine del H. crassifolium Pers. por la forma de 
las hojas y magnitud de las flores, cuya inflorescencia corimbo- 
so-arracimada le aproxima mas al II. paniculatum, pero difiere 
de ambos por las hojas crasas, ceniciento-tomentosas por su haz 
y por ser agudos los sépalos. Por lo demás faltan ejemplares 
completos y bien desecados para confirmarla, pues la análisis 
floral de la lámina de Cavanilles es inexacta y en su herbario 
existen íracmentos de la planta solamente.

Hab. en el reino de Valencia, entre Villena, Elda y No vel da y 
en el monte Palomera cerca de Áyora (Cav.)



0. squamatum. Pers. ench. bot. 2, p. 78, el Wilk. ic. pl. raí . 
2, tab. 153, fig. C. Cistus squamatus. L. sp. pl. p. 745 el Cav. 
ic. pl. 2, tab. 159. Barr. ic. 527. Ctespitosuin argenteo-lepido- 
tum, caulibus ereclis ramosis basi telragonis; foliis peiiolalis, 
lanceolaiis vcl spathulalis aut lineari-lanceola lis, obtusis aut 
aculiuscuUs, crassis, plañís: stipulis lanceolalo - lineal ibas vcl 
subulatis peliolum subcequanlibus marcescentibus: raccmis termi- 
nalibus plerúmque conjugalis, rariús simplicibus, ternatisque, 
axillaribus simplicibus, ómnibus peduncuiatis 20-5ó-floris, con
ferí! s secandis, primó capüatis: brcicléis ellipticis fuscescentibus 
distichis subimbricatis pedicellis calycem superantibus duplo tri- 
plóve brevioribus: foliolis epicahjcis linearibus vcl lanceolalo-li- 
nearibus calyce duplo brevioribus: sepalis obligue ovalibus ellip- 
ticisve oblusissimis obsoleto tricoslatis; pelalis fl.abelliform.ibus, 
flavis tingue fusco-maculalis calyce parüm longioribus: capsula 
calyce inclusa lomenlellá oligospermá: seminibus ovatis. 5. ln  
argyllosis prcecipue gypsaceis salsuginosis. Fl. Majo ad Juliiim.

Mata baja (5-6-10 pulg. de alt.) con cepa muy dura, pardus
ca, que se divide en muchas ramas flexuosas y al lin tortuosas. 
Tallos leñosos y tetrágonos en su base, obtusamente angulosos 
en la parle superior, nudosos, y los entrenudos largos. Hojas 
cubiertas de escamas plateadas, gruesas, planas, lanceoladas, 
espabiladas ó linear-lanceoladas, pecioladas, mas ó menos obtu
sas. Estípulas y brácteas membranosas, persistentes. Racimos 
floríferos, acabezuelado-escorpioídeos al principio de la floración 
y finalmente alargados y unilaterales. Brácteas dísticas, 2-5 ve
ces mas cortas que los pedicelos, los cuales son mas largos que 
el cáliz. Sépalos oblicuamente aovados ó elípticos, muy obtusos, 
poco mas cortos que los pétalos. Estos son amarillos en su lim
bo y la uña de color pardo. Estambres enteramente amarillos. 
Ovario tomentoso. Caja con pocas semillas aovadas.

Hab. en los terrenos arcilloso-yesosos de la provincia de Ma
drid, Toledo, la Mancha, Andalucías, Murcia, Cataluña, Ara
gón, etc.

Secc. 4.a Tuberaria. Dun. I. c. pag. 270. Cáliz de 5-5 sépalos 
mucho mas pequeños que los pétalos. Estambres numerosos, 
uniseriados. Estilo recto, corto ó casi nulo. Funículos clavifor-
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mes. Embrión casi circular. Cotiledones oblongo-lineares.—-Ho
jas con estípulas ó sin ellas: flores casi unilaterales: plantas 
anuales ó vivaces.

H. Tuberafüa. Mili. dict. n.° 10, et DC. proel. 1 ,p . 270. lichb. 
ic. germ. fig. 4528. Cislus Tobar aria. L. sp. pl. 741. Cav. ¡c. 1, 
p. 65, tab. 97. Tuberaria vulgaris. Wilk. icón. pl. nov. 2, pag. 
69, lab. 110. Tul), perennis melaslomcefolia. Spach. hist. veg. 
plian. 17, p. 48. Ccespüosum, limbo foliorum basilarium ovalo- 
¡anccolalo, rariús ovali aut obovato-elliptico aut lanceolato, tri- 
nervio, subíús incano et scriceo-lomenloso, suprá virescenle ses- 
pissimé subsericeo, margine sericco-villoso, ápice aculo, basi in 
petiolum sericeo-villosum nervosum vaginantem sensim attenua- 
lo; caulibus aclscendentibus simplicibns aut ápice parce el alterné 
ramosis, basi villosis foliisque opposilis breviter peliolalis villo- 
sis munilis, superné glabris folia minora sessilia acumúlala gla- 
berrima gerenlibas; ápice caulium, ramulis pediceltisque ante 
anthesin arcualo-dejlexis sub anlhesi erectis; floribus 5-7 in quo- 
vis racemo, pedicellis sub anlhesi calycem ccqucmlibus; bracleis 
lanceolalis; foliolis epicalycis lineari-lcmceolalis scpalisque ovali- 
bus vel ovali-kmceolatis glaberrimis; peí alis trúncalo-flabellifor- 
mibus immaculalis, fil amen lis ftavis, anlheris ovalis, ovario to
mentoso; capsula calyce dimidió breviore, ovoidea, obtusa slclla- 
lo puberulá ferrugineá. 2fJ . A macis lillore usque ad 4000' al!, 
in montanis. VI. Mcirtio, Junio.

8. l a n a t u m . Folia busUaria etiam adulta in atraque pagina 
viliis sedeéis longissimis niveis vestida.

*/. s u f f i u j T í c o s u m . Kami rhizornalis uni-bi-et scnú-pollicarcs 
longi erecti subtetragoni basibus foliorum vetustorum squamali 
fusci, suffruticem humilem formantes. Folia rosularum petiolo 
limbum subcequanlc prcedila; limbo suprá pilis slellalis parvis 
spa rsis ex a sp éralo.

s. a l p e s t r e . Rhizoma perpendiculare crassum lignosum, ra- 
mis abbreviatis ccespilem solo adpressum clensissimum formaresi 
Folia rosularum 6-8 Un. tonga. Cuides humiles.

Planta, cuyo rizoma es leñoso á manera de raíz, que á veces 
sobresale del suelo y forma un tronco corto, ramoso y las ramas 
generalmente acortadas, rara vez de 5-8 centíin. de longitud, y
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entonces se hallan cubiertas de escamas que son la base persis
tente de hojas desecadas, terminadas por un hacecillo ó roseta 
de hojas, las cuales forman césped, mas ó menos denso. Hojas 
de los brotes nuevos densamente velloso-sedosas por ambas ca
ras, como nieve de blancas, lo cual conservan aun adultas por el 
envés, principalmente hacia la nerviacion, siendo por el haz se- 
doso-vellosas. Limbo de las hojas basilares, oval lanceolado, me
nos frecuente oval ó trasovado-elíptico ó lanceolado, trinervio, 
agudo por su ápice, adelgazado insensiblemente por su base en 
peciolo envainador, nerviado y sedoso-velloso. Tallos sencillos, 
ascendentes ó poco ramificados en la parte superior y las ramas 
alternas, vellosos en su base, lampiños en lo restante. Hojas 
opuestas; las inferiores brevemente pecioladas, vellosas; las su
periores sentadas, mas pequeñas, puntiagudas, muy lampiñas. 
Apice de los tallos, ramillas y pedicelos arqueado-cabizbajos an
tes de la floración y derechos luego que abre la flor. Flores 5-7 
en cada racimo, sostenidas por pedicelos tan largos como el cá
liz en esta época, que acrecen después y están adornados de 
brácteas lanceoladas. Folíolos del epicaliz linear-lanceolados y 
los sépalos ovales ó aovado-lanceolados, muy lampiños. Pétalos 
de color amarillo pálido en su limbo, mas subido en su uña ó 
base, sin mancha, truncado-cuneiformes, ó en forma de abani
co, casi doble de largos que el cáliz. Filamentos de los estam
bres amarillos. Ovario tomentoso. Caja ovoidea, obtusa, estrella? 
do-pubérula, ferrugínea, la mitad de corta que el cáliz, Semillas 
pardas.

Hab. en Galicia, Portugal, Andalucía, Valencia y provincia de 
Gerona, desde la región baja litoral hasta la montana, altura de 
4000', por ejemplo, en el Puerto del Manzanal en el reino de 
León.

H. g l o b u l a r l e f o l t u m . Pers. ench. 2 ,  pag. 77. H. Tuberaria. 
Curt. bot. mag. tcib. 4875, non Mili. Tuberaria globular ice folia. 
Wilk. icón. pl. nov. 2, p. 71, tab. 111. Tub. perennis e. globu- 
laricefolia. Spach. I. c.—Ccespitosum, limbo foliorum basilarium 
spathulato vel ovali-lanceolato3 trinervio, subtús ad ñervos et 
margine fascicula l o -piloso, suprá furcato-piloso glabrove, atrin
que viridi, ápice obtuso vel mucronato, basi sensim vel súbito in
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peliolum strigoso-pilosum vaginantem attenuato; caulibus 4-12- 
poUicaribus slrictis, inferné pilosis superné glabris, simplicibus 
vel superné opposüé et paniculato-rcimosis á basi foliatd cid in- 
florescenliam usque folia parva ovalia gerentibus, quorum infe
riora per paria 2-5 valdé remota, superiora alterna; ápice cau- 
lium ante anlhesin incurvo, pedicellis sub anthesi et antea erec- 
tis, fructiferis patentissimis; bracteis ovalibus obtusis aculisve; 
foliolis epicalycis oblongis obtusis sepalisque lalé ovalibus sub 
anthesi 3-5 Un. longis glaberrimis; petalis obcordato vel emargi- 
nato-cuneatis, migue nigro-maculatis; filamentis nigro-violaceis, 
antheris ellipticis; ovario strigoso; capsula calyce tríente brevio- 
re ovatd obtusa adpressé puberulá ferrugineá. 2f. In arenosis 
regionis cálida et rnontance. Fl. vere et (Estate.

Var. <*. G E N u i N ü M .  Wilk. Folia basilar i a adulta competiólo 
sesqui-bipollicaria, limbo spathulalo rolundato vel subemargina- 
to, suprá glabra, margine et subtús breviter pilosa. Caules 4-6- 
pollic. simplices. Folia caulina acula per paria 2-3 valdé remota 
disposita, stímmo parí haud procul ab infimo flore sito, summa 
(1-2) alterna. Fractece ovali-acuminatce acula.

3. minos. Wilk. Folia basilaria; cum petiolo uni-sesquipollica- 
ria, lindo ovali mucronato atrinque piloso. Caules 5-5 pollic. 
simplices, foliorum ovalium obtusiusculorum paria dúo, et folia 
1-2 alterna ejusdem forma gerentes. Flores minores.

y. major. Wilk. Folia basilaria cum petiolo bi-quadripollica- 
ria, limbo ovali-lanceolato aculo, suprá glabro, subtús margine- 
que longé fasciculalo-piloso. Caules pedales robusti inde á medio 
ópposité et paniculalo-ramosi, foliorum sessilium paria tria ge
rentes, quorum superiora ad ortum ramorum sive pedunculorum 
panícula sita sunt. Rami panícula foliis similibus sed latioribus 
brevioribusque sensim in bracteas late ovales vel obovatas obtu
sas transeuntibus, quorum Ínfima subopposita calera alterna, 
vestiti. Racemi floribundi. Flores magni.

Especie muy afine de la anterior, ele la que se distingue fácil
mente por ser verdes las hojas por ambas caras, largamente pe- 
cioladas; los tallos derechos, perpendiculares, no arqueados an
tes de la floración, ni tampoco los pedicelos; los racimos florífe
ros mas densos; los foliolos del epicaliz anchos, obtusos; los pé-



talos de color citrino con mancha negra y los filamentos de los 
estambres de color violáceo. Por lo demás ofrece algunas formas 
distintas que discrepan bastante una de otra respecto de su fa- 
cies general, como queda expresado en los caracteres diferen- 
cíaies

Hab. el tipo en Galicia y Portugal. La v.ar. s, también crece 
en Galicia cerca de Santiago y de Tuy, y en los brezales de Lu
go. Además habita en las montañas del reino de León.

La var. ?. en los Algarves.
H. v a r i a b i l e . fm ihij Tuberaria variabilis. Wilk. icón. pl, 

nov. 2, p. 73, tab. 112. Cislus guttatus. L sp. 742. Tul), amina. 
Spach. (ex pie.) Erectum gracile; foliis basilaribus caulinisque 
lanceolatis, elliptico--¡aneeolatis vel lineari-lanceolatis, tmnerviis, 
indumento vario vestiiis; stipulis lineari-lanceolatis lineciribusve 
imincrviis; floribus 3-12 racemos secundos laxos terminales ebrac- 
teatos formantibus; pedicellis gracilibus (iliformibus, fructiferis 
calyce semper longioribus plerümqiie arcuato-patentissimis, ra- 
riíis erecto-patulis vel refraclis; foliolis epicalycis calyce brevio- 
ribus formé variis; sepalis ovalibus hirsutis; petalis flaoclhfor- 
mibus obovalibusve calyce longioribus plerümque maculalis; sta- 
minibus incequalibus, antheris oblongis; ovario tomentoso; cap
sulé Qalyce breviore ovoidea Irigoná puberulá. O- ín cnenosis 
aridis. El. vero.—Species valdé polymorpha.

Var. «. v ü l g a r e . Folia basilaria caulinis inferioribus minora, 
omnia late lanceolata vel lanceolata aut suprá pubescentici lia - 
sutave, subtús stellato-pilosa, aut atrinque hirsuta et slellalo-pi- 
losa. Racemi laxi elongati. Pedicelli frudiferí calyce duplo tri- 
plóve longiores arcuaio-patentissirni aut patulo-erecti aut refrac- 
ti. Folíola epicalycis calyce dimidió breviora obtusa. Sépala 
immaculata vel nigro-maculata. Pétala calyce duplo longioni fhi- 
belliformia, ungue macula atropurpúrea nótala.

1. GENuiNUM. Caules ramigue pilis varis patulis adspersi vel 
pubescentes. Stipulce lineares foliis multó breviores. Pedicelli pi
los paucos longos gerentes, cceterúm glabri, fructiferi patcniissi- 
mi aut refracti. Folíola epicalycis ovalia obtusa glabra margine 
longé ciliata. Sépala críspalo-puberulá el simal hirsuta. Pelalci 
maculis parvis nótala.—Ilelianthemum gultalum. Mili. oíd. n.
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18 et Dun. ¡n DC. proel. I, pag. 270. Rclíb. ic. gerrn. fig. 4-526. 
Cistus. guttatus <*. Lamk. clicl. 2, p. 25. Clus. hist. 1, p. 77.

2 EiuocAULON. Caules, rami, pedicelli calycesque pilis simpli- 
cibus longis albis patentissimis cíense hirsuti. Pedicelli fructiferi 
arcuato-patentissimi robusti. Folíola epicalycis ovali-oblonga 
hirsutiuscula margine longé ciliata. Peíala maculamagna nóta
la, inlerdúm bicoloria.—Helianthemum eriocaulon. Dun. I. c.

5. v í s c o s o - p u b e r u l u m . Caules, rami pedicellique pubescencia 
brevi patulá subglandulosá viscosá vestiti, scepé etiam pilos raros 
bongos gerentes. Sépala hirsuta et simul puberula. Peíala denli- 
culala, inlerdúm immaculata.— Cistus serratas. Cav. ic. % pag. 
57, lab. 175. Helianth. guttatum b. Cavanillesii. Dun. 1. c. ÍI. 
Yiviani. Poli. Rchb. ic. germ. fig. 4-527. Cistus acuminatus. Viv. 
H. Hat. frdgm. fase. 1, p. 15. lab. 14, fig. 1.

Yerba derecha, de 5-18 centíra. de altura, cou raíz delgada, 
perpendicular, parda, poco ramificada. Tallo en las sub-var. 1.a 
y 5.a débil, en la 2.a perpendicular, robusto, ora sencillo, ora 
ahorqudlado en su extremidad, llevando racimos apareados, ora 
ramoso y paniculado-ramoso, ora en fin produciendo en las nu
dosidades mas inferiores ramas erguidas, filiformes, y entonces 
la planta lleva al parecer muchos tallos. Hojas basilares que se 
marchitan y desaparecen pronto, lanceoladas, contraidas en pe
ciolo corto; las inferiores del tallo oblongo ó trasovado-lanceo
ladas ó anchamente lineares; las superiores insensiblemente mas 
pequeñas y todas adelgazadas brevemen te por su base, medio- 
abrazadoras, pero no trabadas, agudas, menos frecuente obtu
sas, casi del mismo color por ambas caras, verdosas ó cenicien
tas. Estípulas lineares-lanceoladas. Racimos algo escorpioídeos 
al principio, fructíferos alargados y de 7-14 centím. desde la 
ultima hoja hasta su ápice. Flores distantes una de otra, la mas 
inferior muy separada generalmente de las demás. Pedicelos 
mas largos que el cáliz desde la floración, inclinados ó encorva
dos hácia abajo, rara vez erguido-patentes. Foiiolos del epicaliz 
verdes. Sépalos tuberculoso-pelosos exteriormente, y escariosos 
por un solo lado del borde. Pétalos muy caedizos, brevemente 
unguiculados, amarillos y con un punto pardo mas arriba de su 
uña, ó con mancha parda ó negro-purpúrea ó negro-purpúreos
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hasta la mitad del limbo. Estambres 15-20; los filamentos angu
losos, engrosados en la parte superior, amarillos. Ovario globo
so, ligeramente tomentoso. Caja testácea, lustrosa y las valvas 
redondeadas en su ápice.

Estas formas pasan de unas á otras insensiblemente por in
termedias que se encuentran con mucha frecuencia.

11 ab. en la región Cantábrica, Galicia, Castilla la Nueva, Va
lencia, Andalucías, Extremadura y Portugal.

Var. 0 .  p l a n t a  g i n e u m . Folia basilaria el malina ínfima máxi
ma elliptico-lanceolata uni-tripollicaria, caulina superiora mino
ra, feré omnia per paria valdé remota disposita el exstipulata, 
summa 2-5 bracíeoeformia approximata alterna stipulis munita, 
omnia suprá pubescencia. Racemi breves minas Ictxiquám in var. 
«. Pedicelli tenues, frucliferi plerúmque calyce duplo triplóve 
longiores arcuato-erecti aul a rea ato-p a ten l issi m i . Folíola epica
lycis lanceolata calyce dimidió vel tríente breviora aculiuscula. 
Sépala sopéis simó nigro-maculata. Peíala macúlala, r arias immci- 
culata.

1. a m a c r o p e t a L ü m . Folia maxima viridia parce pubescenlia 
scepé glabrescenlia. Stipulce foliis dimidió breviores. Pedicelli 
gracillimi calyce duplo Iriplóve longiores arcuato-palenlissimi 
vel pululo-erecti, glabrescentes vel hirsuti. Folíola epicalycis ca
lyce tríente breviora, glabra. Sépala nigro-maculata hirsuta. Pe- 
tala sepalis duplo longiora. Relian Ihemum plantagineum. Pers. 
ench. 2, p. 77. DC. in proel. I. c. Cistus plantagíneas. Wild. sp. 
pl. 2, p. 1197. C. serratas. Desf. fí. atl. 1, p. 416. (non Cav.J 
C. gultatus y. major. Lcimk. 1. c. C. lanceolatus. 1(ahí. symb.

2. a MicROPETALUM. Folia minora, dense pubescentia, canescen- 
tia. Stipulce minimee. Pedicelli calycem cequanies vel eo pauló 
longiores arcuato-erecti hirsutissimi. Folíola epicalycis calyce 
dimidió breviora hirsuta. Sépala modo macúlala, modo immacu- 
lalci hirsutissima. Pétala parva calyce pauló longiora macúlala 
aut immaculata. llelianlhemum prcecox. Salzrn. pl. exsicc.

Yerba derecha, de 7-22 centím. de aft., con raíz parda, delga
da, pexuosa, ramosa. Tallo por lo común sencillo ó ahorquilla
do en su extremidad ó con dos ramillas laterales que salen de 
las axilas de las hojas superiores, floríferos, rara vez ramoso



desde la base,' qoe lleva 2-3 pares de hojas distantes uno de 
otro; en la snb-var. 1.a velloso generalmente hasta el par de ho
jas superior y lo restante casi lampiño; muy rara vez vellosísimo 
en toda su extensión. En la sub-var. 2.a densamente poblado el 
tallo de pelos largos, patentísimos mayormente hacia su extre
midad superior. Hojas inferiores en el n.° l.° bastante parecidas 
á las del Plantago media; en el n.° 2.° menores y mas angostas. 
Estípulas lineares, vellosas. Racimos de 3-10 flores, casi fascicu- 
lados en el acto de la floración, muy laxos y alargados cuando 
llevan el fruto maduro. Pedicelos fructíferos, lampiños ó poco 
pelosos en el n.° 1, la mitad mas cortos y vellosísimos en el n.° 
2. Sépalos agudos, vellosos en su mitad inferior, lampiños en la 
mitad superior; en el n.° 1 marcadamente manchados de negro 
en la parte vellosa, estando insertos los pelos sobre tubérculos 
negros; en el n.° 2 casi sin mancha. Pétalos en forma de abani
co; en el n.° 1 manchados en su base y á veces de 2 y 3 colores, 
á saber, negros en la base, violáceos en la parte media del lim
bo y amarillos en la extremidad, rara vez totalmente amarillos 
y sin mancha; en el n.° 2 trasovados, amarillos sin mancha. 
Genitales, caja y semillas como en la var. a.

Hab. la sub-var. 1 en la región austral de España, sitios are
nosos, principalmente del litoral y en los cerros, por ejemplo, 
en las cercanías de Granada, en la sierra de las Almijaras, en 
los cerros de Yejer de la Frontera, cercanías de Sevilla y en 
Portugal.

La sub-var. 2 en Argel.
Var. y. c i .m í r e u m . Folia basilariaet inferiora uni-bi-feré-polli- 

caria, vis var. s. prorsüs sirnilia sed atrinque dense et minutim 
stellato-pilosa, suprá scepé etiam pubéscentia, vel hirsuta, cine■ 
rco-viriclia, ut tola planta. Folia cantina ínfima opposila, cederá 
alterna, scepé 2-3 ínter pedicellos racemi sita. Stipulce lineares, 
interdúm nullce. Racemi pauciflori laxissimi. Pedicelli fructiferi 
calyce duplo triplóve longiores, arenato-patenlissimi, breviter 
sed dense cinéreo-villosi ut etiam cachis racemonm et calyces. 
Folióla epicalycis ovalia obtusa sepalis dimidió breviora aut ea 
subcequantia sepalaque obtusa immaculata villosissima et simul 
minutim puberula. Pétala calyce duplo majora, niyro-macúlala.

—  4 5 8  —
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fíeliqua ut in prioribus varietalibus.—Ilelianthcrnum punctalum. 
Dun. in DC. proel. I. c.

Yerba ele 7-20 centím. ele altura, que lleva muchos tallos as
cendentes, semejante en su facies al n.° 1 ele la var. 0 ., pero di
fícil de distinguirla al momento por la vellosidad cenicienta y 
por los pedicelos mas gruesos. Racimos de 6-9 flores y de 5-8 
centím. de longitud cuando llevan el fruto maduro. Peelicelos 
2-3 veces mas largos que el cáliz y este un tercio mas corto que 
los pétalos.

Esta variedad habita en la región montana déla sierra de Cin
tra en Portugal, y no será extraño que crezca también en nuestro 
territorio.

II. BUPLEüRiFOLiuM. Dan. in DC. proel. I. c. Cistus bupleurifo- 
lius. Lamk. I. c. Tuberaria bupleurifolia. Wilk. icón. pl. nov. 2, 
p. 77, lab. 115. Erectum, glabriusculum\ foliis basilaribus ses- 
qui-bi-pollicaribus longis, 2-4 lin. latís, lanceolatis, Irincrviis, 
cceteris linearibus, summis subuninerviis; ómnibus aculis margi
ne revolutis, atrinque M e  virentibus, inferioribus exstipulatis, 
cceteris stipulatis, summis alternis; stipulis linearibus folii dimi- 
dium subcequanlibus; racemis taxis subdistichis Ínter ¡lores hiñe 
inde bracteas lineari-lanceoíatas ger entibas: pcdicellis sepalisque 
viscoso-puberulis et parce pilosis, frucliferis cahjce dimidió vel 
duplo longioribus subarcuato-ereciis; sepalis ovatis margine al
tero late membranacéis, immaculatis; foliolis epicahjcis ovalibus 
parvis; pelalis obovatís violaceo-maculatis; slaminibus paucis; 
ovario ápice púberulo, capsuló glabriusculá. 2fá. In arenosis ma- 
ritimis incuUis. Fl. veré.

Planta herbácea, delgada, con raíz parda, larga, perpendicu
lar, á veces casi leñosa. Tallo de 1-3 decím. de altura, ramoso 
desde su base, que es ceniciento-vellosa, casi lampiño y algo 
lustroso en su parte media purpuráscente. Ramas floríferas, pa
niculadas, viscoso-pubérulas. Hojas de igual color y poco pelo
sas por ambas caras; las basilares lanceoladas, trinervias; las de
más lineares; las superiores casi un i nenias, todas agudas, re
vueltas por su márgen; las inferiores sin estípulas; las demás re
forzadas con estípulas lineares, casi tan largas como la mitad de 
la hoja; hojas supremas alternas. Racimos laxos y las flores dis-



puestas casi en dos filas con brácteas lineares-lanceoladas. Pedi
celos y sépalos viscoso-pubérulos y escasamente pelosos, un poco 
arqueado-erguidos cuando llevan aquellos el fruto maduro y en* 
tonces 2-3 veces mas largos que el cáliz. Sépalos sin mancha, 
aovados, anchamente membranosos por un solo lado de su már- 
gen. Foliólos del epicaliz ovales, pequeños, extendidos. Pétalos 
amarillos con mancha negro-violácea, casi triangular, situada 
casi en medio del limbo, trasovados, doble de largos que el cá
liz. Estambres en corto número. Caja encerrada dentro del cáliz: 
las valvas pubérulas y escotadas en su ápice, lampiñas en todo 
lo restante,

Hab, en el litoral de España y Portugal, desde la región trans- 
tagana de este último reino por los Algarbes hasta la del de Gra
nada inclusive, como también en Argel.

H. i n c o n s p i c u u m . Thib. inPers. ench. 2, p. 77, el Dun. in DC. 
proel. Tuberaria inconspicua. Wilk. icón. pl. nov. 2, p. 78, lab. 
116, fig. B.—Tub. annuci. Spacli. I. c. (ex pie.) Strictum, cine- 
reo-pubescens, foliis basilaribus spathulato-lanceolatis, caulinis 
feré ómnibus oppositis, mferioribus lanceolalis uni-sesqui-pollic. 
longis, 2-4 Un. latís, trinerviis, svperioribus linearibus stipula- 
tis; ómnibus acutis stipulisque angusté linearibus foliis tríenle 
brevioribus margine cüiatis; floribus 6-18 parvis acl apicem rci- 
mulorum flliformium nudorum in raccmum secundum parüm 
scorpioideum primó densum demúrn laxissimum collocatis, pedí- 
cello gracillimo arcuato-patentissimo 3-4 Un. longo suffultis; fo- 
liolis epicalycis calyce triplo brevioribus lanceolalis pubescente 
bus palulis; sepalis ovalibus acuminatis hirsutis; petalis oblongo- 
linearibus calyce brevioribus immaculcitis; ovario glabro; capsu
la calyce pauló breviore ovato-oblongá obtusa glabra. O. In are? 
nosis regionis cálidas prcecipué sylvalicis. Fl. Apr., Majo.

Planta anual, herbácea, derecha, con raíz parda, delgada, ra
mosa y tallo perpendicular, obtusángulo, de 1*3 decím. de al tu* 
ra, tricótomo-rainoso en la parte superior, suavemente pubescen
te; las ramas derechas, casi lampiñas; las floríferas terminales y 
axilares formando panoja peloso-pubérulas, mas ó menos densa
mente. Hojas basilares dispuestas en roseta que luego desapare
ce, espatulado-lanceoladas; las caulinas, casi todas opuestas; las
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m
inferiores lanceoladas, trinervias; las superiores lineares, ador
nadas de estípulas angosto-lineares, un tercio mas cortas que la 
hoja, pestañosas en su margen; todas las hojas agudas, medio- 
abrazadoras pero no trabadas, suavemente pubescentes por am
bas caras ó vellosas á la vez que estrellado-pubérulas. Flores 6- 
18 pequeñas, situadas en la extremidad de ramillas filiformes, 
desnudas, formando racimo ladeado algo escorpioídeo, denso al 
principio de la florescencia y después muy laxo, sostenidas por 
pedicelos muy delgados, arqueado-patentísimos, mas largos que 
el cáliz, lampiños ó pelosos. Foliolos del epicaliz lanceolados, o 
veces mas cortos que el cáliz, pubescentes en su dorso, larga
mente pestañosos en la margen. Sépalos ovales, puntiagudos, 
vellosos. Pétalos oblongo-lineares, enteros, amarillentos, sin man
cha y mas cortos que los sépalos. Ovario lampiño. Caja algo mas 
corta que el cáliz, aovado-oblonga, obtusa, lampiña.

Hab. en las cercanías de la ciudad de S. Roque y Campo de 
Gibraltar (Boiss.) y en los cerros de Aranjuez (Boutel. herb. ex 
Wilk.)

II. BREViPES. Boiss. el Reut. púgil, pl. nov. hisp. p. lo. Tube- 
raria brevipes. Wilk. icón. pl. nov. 2, p. 79, lab. 116. jkj. A.—  

Slrictum, cinereum, foliis caulinis sessililms feré ómnibus oppo- 
süis el stipulatis, súmmis alternis, inferioribiis linear i-lanceola- 
lis Irinerviis bipoUic. longis, o Un. talis, summis linearibus cicu- 
tis atrinque stellalo-lomentellis, margine el sublús acl nervum 
médium pilos longos raros gereníibiis; stipulis Uneari-pMfómni
bus mediam foliorum longitudinem cequanlibus pilosis; floribus 
parvis 10-14 in raccmum primó válele scorpioicleum el condensci- 
íum demüm pollicarem cid apicern ramulorum filiformium ordi- 
natis, sub anthesi subsessilibus, pedicellis etiam fructiferis calyce 
brevioribUs erecto-palulis; foliolis epiccdycis oblongis calyce di
midió brevioribus glabris; sepalis ovalibus acuminatis villosissi- 
mis; petalis calyce (ere duplo longioribus rolundalis basi nigro- 
maculatis; ovario glabro; capsula ovato-globosá oblusá glabrá 
sépala subcequcinte. O. In arenosis sijlvaticis. Fl. Apr. Majo.

Planta anual con raíz parda, perpendicular, de la que sale un 
tallo mas menos ramoso desde su base, tricótomo en la parte 
superior, obtusángulo, suavemente velloso, ceniciento como to

se



da la planta. Hojas cantinas sentadas, opuestas casi todas y ador, 
nadas de estípulas; las supremas alternas: las inferiores linear- 
lanceoladas, trinervias, de 2 pulgadas de longitud por 5 líneas 
de latitud; las superiores lineares, agudas, estrellado-borrosas 
por ambas caras y además con algunos pelos largos en la már- 
gen y nerviosidades del envés. Estípulas linear-filiformes que 
igualan en longitud la mitad de la hoja. Flores pequeñas, reuni
das 10-14 primeramente en racimo muy compacto y escorpioídeo, 
que acrece después hasta tener una pulgada de longitud, con las 
flores casi sentadas en el acto de la florescencia y los pedicelos 
fructíferos lampiños y mas cortos que el cáliz, erguido-patentes. 
Folíolos del epicaliz oblongos, largamente pestañosos en la már- 
gen, casi lampiños por su dorso, la mitad de cortos que el cáliz. 
Sépalos ovales, puntiagudos, vellosísimos, algo viscosos y ancha
mente escariosos por uno de sus bordes. Pétalos amarillos con 
mancha negra en su base, redondeados, casi doble de largos que 
el cáliz. Estambres 10-15 amarillos. Ovario lampiño. Caja aova- 
do-globosa, obtusa, lampiña, casi tan larga como el cáliz.

Hab. en la región austral de España, principalmente en las 
selvas del monte de Almoraima cerca de la ciudad de S. Roque 
(Boiss. et Reut.)

I ! .  m a c r o s e p a l u m . Dun. cipud Sctlzm. pl. exsicc. Tuberaria 
macrosepala. Wilk. icon. pl. nov. 2, p. 80, lab. 117, fig. B. Tu
beraria cinnua. Spacli. i. c. fexpte.J Ercclum, hirsutum foliis 
caulinis superioribus alternis slipulaiis, inftmis maximis ellipti- 
co-lanceolatis sesqui-tripollic. longis et 5-12 lin. latís, summis 
lanceolatis vel Hneari-lanceolalis, ómnibus trinerviis aculis; sli- 
pulís lineari-lanccolalis foliis tríente aut dimidió brevioribus; 
floribus 10-20 cid apicem ramillonan brevium axillarium termi- 
naliumque racemum primó valdé scorpioideum compactum fruc- 
liferum laxiusculum sed adlwc satis cónfertum brevem formanti- 
bus; pedicelUs robustis calyce aut longioribus aut eum subcequan
tibus sub anlhesi erectis, fructiferis arcuato-deflexis; foliolis 
epicalycis ovcito-lanceolatis, ovalibus vel cordalo-oblongis sépala 
cequanlibus aut iis tríenle aut dimidió brevioribus, margine Ion- 
ge ciliatis; sepahs ovalis ohtusis hirsutis; petalis calyce duplo 
longioribus obovcito-oblongis maculatis; ovario tomentello; cap-
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sida calyce inclusá ovoidea obtusa, ápice puberulá. O. In areno- 
sis pmcipué maritimis. Fl. Majo, Junio.

Planta anual, herbácea, con raíz parda, robusta, flexuosa y 
ramosa. Tallo de 1-5 decím. ele altura, pubescente ó casi lampi
ño en su base, velloso y los pelos patentes en la parte superior, 
ahorquillado ó mas menos ramoso, pero siempre sencillo en su 
tercio ó mitad i-nferior; las ramas cortas, densamente pubérulas 
á la par de pobladas de pelos largos como también los pedicelos. 
Hojas basilares pequeñas, que desaparecen pronto; las cantinas 
inferiores, opuestas y cada par distante uno de otro, generalmen
te mas corto que el entrenudo; las superiores alternas y con es
típulas; las hojas mas inferiores grandes, eiíptico-lanceoladas, de 
una y media hasta 3 pulgadas de longitud, por media á una de 
latitud; las superiores lanceoladas ó lineares-lanceoladas; todas 
trinervias y agudas, vellosas por el haz, estrellado-pelosas por el 
envés ó al mismo tiempo estrellado-pelosas y vellosas por ambas 
caras, pestañosas en la margen y menos frecuente casi lampiñas 
y verdes. Estípulas linear-lanceoladas, largamente pestañosas, 
un tercio ó la mitad de cortas que la hoja. Flores 10-20 situadas 
en la extremidad de las ramillas cortas, axilares y terminales, 
formando racimo muy compacto y escorpioídeo al principio, algo 
laxo cuando lleva el fruto maduro, pero siempre corto y bastan
te denso; los pedicelos robustos tan largos ó mas que el cáliz, 
derechos durante la floración, arqueado-inclinados en la madu
rez del fruto. Folíolos del epicaliz aovado-lanceolados, ovales ó 
acorazonado-oblongos, tan largos como los sépalos, ó un tercio, 
ó la mitad mas cortos que estos, lo cual se observa en un mismo 
ejemplar las mas veces, largamente pestañosos en su márgen. 
Sépalos aovados, obtusos, vellosos, angostamente escariosos por 
uno de los bordes. Pétalos amarillentos en su limbo, dorados en 
la uña y con mancha parda, pequeña, un poco mas arriba de la 
uña, trasovado-obiongos, doble de largos que el cáliz. Estambres 
20-50 amarillos ó purpurascentes. Ovario algo tomentoso. Caja 
ovoideo-obtusa, encerrada dentro del cáliz.

Hab. en las inmediaciones de Estepona mas arriba de Yunque- 
ra y en las selvas próximas á la ciudad de San Hoque (Boiss.), 
cerca de Cádiz (Fauché) en Tánger (Salzm.)



H. EciJioíDES. Pers.. cnch. %, p'. 77. II. hetérodoxum. Dun.in 
DG. proel. \, p. 270. II. imbricatum. Lag. in. lili. ¡í. scorpioi- 
des. Coss. pl. crit. pag. 29. Tuberaria echioides. Wilk. icón. pl. 
nov. 2, p. 82, lab. Ii8. Tub. amina. Spach. I. c. (ex pie.) Erec- 
tum, hirsutum, foliis caulinis superioribus gllernis slipulalis, 
mediis maximis 1-2-pollic. longis, 3-5 Un. latís, oblongo-lcinceo- 
latís, summis linear i-lanceolalis, ómnibus aculis írinerviis, deci
dáis, quamobrem planta fructífera aphylla; stipulis liñeari-lan- 
ceolatis foliis dimidió brevioribus; floribus permultis ad apicem 
bifurcalionum caulis ramorumque in racemum primó valdé scor- 
pioideum, eliarn in slatu fructífero compactum congeslis subses- 
silibus, foliolis epicalycis maximis sépala ocultantibus ovatis basi 
imequediter cordalis,demúm margine leeviter revolutis, exliis to- 
mentosis, intús albo-villosissimis; sepalis dimidió minoribus lan
ceola lis villosissimis; petalis inclusis obovalis macnlatis; capsula 
ealyce imolutá ovala trígona aculiusculá adpressé puberulá. o . 
In arenosis proecipué maritimis. Fl. Majo.

Raíz anual, parda, robusta, perpendicular, ramosa, de la que 
nace un tallo ó sencillo y bifurcado en su extremidad, ó mas 
menos ramoso desde su mitad superior, y las ramas sencillas ó 
bifurcadas, densamente pubérulas á la vez de pobladas de pelos 
largos, canescentes. Hojas cantinas sentadas; las inferiores opues
tas y los pares distantes uno de otro; las superiores alternas, es
tipuladas; las intermedias mayores que las otras, oblongo-lan- 
ceoladas; las superiores lineares-lanceoladas, todas agudas, tri- 
nervias y caedizas, por lo cual se baila la planta desnuda de 
hojas en la época de la fructificación. Estípulas linear-lanceola
das, circuidas de pestañas, estrellado-tomentosas ligeramente 
como las hojas por ambas caras, y una mitad de cortas que la 
hoja. Flores numerosas, situadas en la extremidad de las hor- 
quilladuras del tallo y ramas formando racimo espiciforme, uni
lateral, escorpioídeo, compacto aun durante la madurez del fru
to. Foliolos del epicaliz muy grandes, en términos que ocultan 
á los sépalos y son aovados, desigualmente acorazonados por su 
base y al fin un.poco revueltos por la margen largamente pes
tañosa, tomentosos por la cara externa, blanco-vellosísimos por 
la interna. Sépalos muy pelosos, la mitad de cortos que el épica-

—  444 —



líz/ PékJos amarillos con mancha parda en su base, trasova
dos, enteros, un tercio mas cortos que el cáliz. Estambres ama
rillos. Caja aovado-trígona, encerrada dentro del cáliz.

Hab. en las cercanías de Cádiz (Fauché), Cbiclana y Puerto 
de Santa María (Bourg.), Algeciras (Schoít.), Gibraltar y S. Ro
que (Boiss.)'

Fumana. (Spach. noüv.'ann. s c . nat. 6, p . 559.)

Secc. 1.a Helianthemoides. Wilk. pl. nov. ic. 2, p. 158. Flores 
dispuestas en racimo terminal ó lateral, opuesto á la hoja y pro
visto de brácteas. Espermatóforos biovulados y por consiguiente 
la caja encierra 6 semillas ovoideas, triquetras, un poco curvas 
y marcadas de fositas, mayormente por su dorso; las dos caras 
interiores cóncavas y los ángulos callosos. Hojas alternas todas 
ellas ó solamente las superiores y las inferiores opuestas, refor
zadas con estípulas semejantes á las hojas, que van siendo ma
yores cuanto mas próximas están de las flores.

F. v í s c i d a . Spach. hist. veg. 6, p. 12, ct Wilk. I. c. teib. 164 el 
165. Helianth. glutinosum. Blh. cat. des Pyr. p. 85 (non Pérs.J 
fl. thymifolium. Bertol. fl. ital. 5, pag. 575. (non Pers.J Dense 
ccespitosa, cmlibus erectis vel procumbentibus foliisque peduncu- 
lis pedicellis el calyábus viscoso-pubescentibus vel glabris: foliis 
summis alternis, cceteris opposilis, ómnibus linearibus vel linea- 
ridanceolalis vel oblongis, obtusis mucroncUisve, margine plus 
minús revolutis, glabris vel setoso-ciliolatis: stipulis lineari-su- 
bulalis oblusis selá terminatis dorso valdé ccirinatis, infimis bre- 
vissimis súMriangularibus: racemis tcrminaíibus laxis 5-9-floris 
demúm elongaUs feré semper viscoso-pubescenlilnis, bradeis mi- 
milis linearibus oblongisve; pedicellis axillaribus calyce longio- 
ribus posl anlhesin pateniissimis vel divaricalis: foliolis epicaly- 
cis minulis v ir entibas: sep alis ovcilis plus minús acuminalis o- 
nerviisipetalis obovalis vel fícibelliformibus: capsulei ovalo-globo- 
sá glabra valvis demúm pateniissimis: seminibus fusccsceniibus. 
5- In arenosis regionis prcecipué calidce. Fl. Aprili ad Jiinium.

G E N ü i N A .  Caules, folia, stipulce, pedunculi, peelicelli, bractece 
cedyeesque pubescentid glanduloso-viscosci dense vcslili. Folia pie-
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rúmejue lineari-lanceola!ci basi vcilclé altérnala ápice obtusa, 
margine parúm revoluta ideoque planiuscula. Tola planta sórdi
da virens. Helicinth. glutinosum. Pers. el DC. proel. Rchb. ic. fl. 
germ. fig. 4544. Gis tus glutinosas. L. maní. pag. 246. Barr. 
ic. 415.

Obs. Forma trujas varietalis brevifolia, foliis válele approxi
mel lis esl fíel. thymifoUum. Pers. el llchb. ic. 4543. Cislus thy- 
mifolius. L. sp. pl. 743. Siblh. fl. grase, lab. 500. Barr. ic. 444.

p. Barrelierj. Wilk. 1. c. Cantes el folia superiora cum stipu- 
lis pube crispida non glanehdosá dense obsiti; folia inferiora 
glabra. Forma foliorum el stipularum ut in var. ». Color sórdi
da virens. Inflorescenlia viscoso-puberula. Hel. Barrelieri. Ten. 
proel, fl. neap. p. 31 el DC. proel. Beirr. ic. 416.

Var. 7. ju ini pe riña. Wilk. Le. Baúles puberuli non viscidi. Fo
lia lineada cicuta basi parúm allenuata, subrevoluta, summa 
glanduloso-pubescentia, cederá glabra, seloso-cilialci: stipulee ul 
in prcecedentc, glabree vel seloso-hispid alee. Inflorescenlia glan- 
cluloso-plibérala. 11. juniperimim. Lag. in lilt. ex DC. proel. 1, 
p. 275.

Var. $. yiridis. Wilk. I. c. Folia lineada mucronata, basi vix 
altenuala, parúm revoluta, summa pubenila seluloso-ciliata, ces
tera glaberdmci, omnia Icete vidclia. Stipulee semiteretes. Caules 
glabrescenles. Inflorescenlia viscoso-pubescens. H. viride. Ten. 
fl. neap. 1, pag. 299 et DC. prod. i, p. 275. Rchb. ic. fl. germ. 
fig. 4542.

Var. s. E . E V 1 P E S .  Wilk. I. c. Folia válele revoluta crassa, tere- 
tiuscula, lineada obtusa vel mucronata, bcisi non aitenuata, mar
gine ciliolata, glciberdma, vidclia vel glauca, rígida. Stipulee 
breves mide cadnatce. Caules gJabri; inflorescenlia viscoso-pube
rula vel glabrescens: calycibus puberulis, setulosis vel glabds.— 
Varial raccmo brevi el vedelé elongato. II. heve. Pers. ench. bol. 
2, p. 78. Rchb. I. c. fig. 4541. Cislus leevis. Cav. ic. pl. 2, p. 35, 
lab. 145, fig. 1.

?. papíllosa. Wilk. I. c. Folia prcBcedentis sed approximata, 
breviora, obtusa, papilUs parvis breviter stipitalis subcryslcdlinis 
dense obsila, glaucescentia. Stipulee abbreviaté. Racemi elongedi. 
¡nfloresccnlia glanclidoso-viscida.
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Mala ele 5 á 8 pulgadas de altura, que forma las mas veces 
césped denso, folioso, cuya cepa es angulosa, tortuosa, parda, se 
divide en pocos ramos cortos y erguidos, de los que salen mu
chos tallos floríferos, obtusángulos, pardos, verdosos ó rojizos, 
ora cubiertos de vellosidad glandu loso-viscosa, ora pelosos y no 
glanduloso* viscosos, ó poco pubérulos ó lampiños, cubiertos de 
hojas mas largas que los entrenudos. Estas son viscoso-pubéru- 
las y casi tomentosas por sus dos caras, ó mas menos lampiñas 
y verdes ó garzas, con su margen algo revuelta y planas, ó muy 
revuelta y rollizas en la apariencia, obtusas, agudas ó termina
das en rejoncito; las hojas superiores opuestas y mas largas ge
neralmente que las inferiores alternas. Estípulas obtusas, termi
nadas en cerda corta; las inferiores casi triangulares por su cor
tedad; las superiores tan largas y parecidas á las hojas ofreciendo 
las mismas modificaciones. Racimos glanduloso-pubescentes y 
viscosos, adornados de bracteillas lineares ú oblongas. Hojuelas 
del epicaliz lineares ú oblongas,.5-4 veces mas cortas que el cá
liz. Sépalos verdosos ó rojizos, sin costillas, patentes después de 
la floración. Pétalos cuneiformes y remellados ó acorazonados al 
revés, de color citrino ó azafranado, sin mancha. Estambres 
amarillos. Ovario lampiño.

Hab. la var. «. en Monjuicb (Colín.), Pamplona (Fauché), Al
carria y la Mancha (Palau), Valencia (Bout.), Murcia (Guirao), 
Granada (Amo, Boiss.), Gibialtar (Wilk.), Málaga (Boiss.), Se
villa (Rodz), Portugal (Link.), Mallorca (Carnb.)

La var. •>. en el campo de Gibraltar (Wilk.-), Cádiz (Fauché), 
Mallorca (Camb.)

La var. e. en los cerros de Ocaña (Reut.), Enguera y Bocay- 
rent en Valencia (Cav.), en Balazote y Ballesteros de Murcia 
(Funk.)

F. L.nviPES. Spach. I. c. p. 14. lid . Icevipes. Wüd. et DC. et 
Rclib. ic. /1. germ. fig. 4540. Cistitis Icevipes. L. sp. pl. 759. Wilk. 
ic. pl. nov. 2, p. 162, tab. 166. Cav. ic. pl. 2, pag. 56, lab. 175. 
Bauh. pin. 466. Bauh. hist. 2, pag. 18. Laxé ccespitosum, cauli- 
bus ramisque fíliformibus recurvatis dense foliatis glabris; cum 
foliis stipulisque Icete viricUbus vel glauccscenlibus: foliis allernis 
sessilibus, setaceo-linearibus mucronatis, revolutis, sublrigonis,
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glabris, (eré ómnibus ex axillis foliorum fascículos édentibus: 
stipulis selaceo-linearilms mucronatis: rciccmis terminálibus el 
opposilifoliis laxissimis 5 - i O-floris, fíoribus longé pedicellatis 
axillarilms pedúnculo pedicellisque calyce %-o-plóve longioribus 
et demiim patentissims glanduloso-pubescenlibus vel glabris; 
bracteis lanceolato-linearibus cüiatis pedicello multó bremoribus: 
foliolis epicalycis lanceolatis cüiatis mediam vel lertímn parlem 
calycis ceguanlibus: sepalis late ovalibus subacuminalis 5-5-aer- 
viis glanduloso-pubescenlibus: petalis subcuneifonnibus citrinis: 
capsulce ovalo-globosm oblaste nilidee valvis patentissimis:' semi- 
nibus reliculato-foveolatis fu seis. 5- ln  collibus arenosis el ru- 
pes tribus apricis regionis cedida3. Fl. Mar lio, Majo.

Mata de raedio á un pié de altura, desparramada, muy ramo
sa, con ramas rectas, cilindricas, de las que parten muchos ta
llos floríferos erguidos, recorvados ó tendidos y ascendentes, 
arraigantes por la cara inferior. Hojas alternas, sentadas, setá- 
ceo-lineares, mucronadas, revueltas por la margen y casi trígo
nas, lampiñas. Estípulas semejantes en todo á las hojas. Racimo 
terminal ú opuesto á la hoja, provisto de hrácteas con estípulas 
en las inferiores y sin ellas las superiores. Alabastros aovados, 
puntiagudos. Nervios de los sépalos verdosos ó rojizos. Pétalos 
citrinos, sin mancha, denticulados en su extremidad. Estambres 
totalmente amarillos. Ovario lampiño. Caja aovada, obtusa, lus
trosa, con las valvas patentes y las semillas pardas, reticulado- 
pun tuadas.

Uab. en Monjuich (Bth.), en Valencia (Cav.), en la Fuensanta 
de Murcia (Bourg.), cerca de Cartagena (Funk.), en Málaga (Boiss., 
Lge.), en Portugal, cerros de Setubal (Linn.)

Secc. 2.a Eufumana. Wilk. 1. c. p. 163. Flores solitarias, ter
minales y laterales en la extremidad del tallo, sin brácteas. Es- 
permatoforos con 4 óvulos dispuestos por pares, y por consi
guiente la caja encierra 12 semillas, que ofrecen dos formas, á 
saber: las semillas superiores aovado-triquetras; las inferiores 
comprimidas. Todas las hojas alternas con ó sin estípulas.

F. a r a b i c a . Spach. I. c. p. 10 et Wilk. ic. pl. nov. 2, p. 163, 
lab. 167. Bel. arabicum. Pers. ench. bot. 2, p. 80 el DC. prod. 
1, p. 275. Cislus cirabicus. L. sp. pl. 475. Suffrutex ramosissi-
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mus ccespiles laxos forrnans, caudice plerúmque teñid, cinéreo et 
fungoso corticalo, ramoso, sursúm in ramos cylindricos cinéreos 
vel fuscos glabros subniticlos, ramujos floríferos sen caules mullos 
subherbaceos 5-12 pollic. diviso, ex adversa parte in radices lon
gos flexuosas fdiformes abcunte. Caules ftoriferi pedicellique ple
rúmque pubeseentiá patulá brevi, superné scepé pubeseentiá glan- 
dulosásubvisciclá é pilis articulatis compositá dense vestid; rariús 
tenuiter tomentosi vel pilis longis patulis interjecds hirsud, ra- 
rissimé glabrescentes, plerúmque vírenles, rariús ccmescentes vel 
rubentes. Caules secús totam longitudinem foliad. Folia inde d 
basi cid médium accrescunl, chinde apicem versús decrescunt. 
Omnia basi altenuata, aut subsessilia aut petiolo breve manila, 
Icete virentia, subtús paululum pallicliora, utrinque glabra, vel 
pilis albis longis hirsuta, vel breviter pubeseentiá, vel stellato- 
tomentosa, ñervo medio scepé purpurascente, margine injuniori- 
bus scepé revoluto. Sdpulce virides iclem indumentum quod folia 
habent. Pedicelli robusd, sub calyce valdé incrassad, ccüyce 
etiam fructífero semper longiores. Alabastro magna, ovcito-acu- 
minata, viridi vel purpureo-striata, nervis nempe sepalorum vi- 
ridibus vel purpurascentibus. Sépala prceter indumentum breve 
puberulum vel lomentellum interdum glanduloso-viscidula, scepé 
pilis longis albis simplicibus, plerumque acl bcisin, manila. Pela- 
la subunguiculata, obovato-orbicularia subcuneata, pallida lútea 
vel saturaté flava, subauranliaca. Stcimina ¡lava pistilo pauló 
breviora, valclé incequalia, antheris didymis parvis. Ovarium 
globosum pilosulum. Semina modo tonga feré ovali-lanceolata, 
modo breviora ovali-subrotunda, fusca vel subtestacca, interdum 
subpruinosa.—Species pulchra, foliis plañís plerúmque satis la
tís sdpulads el floribus capsulisque magnis fucile agnoscencla, 
quoad indumentum magnitudinem et forman foliorum sdpula- 
rum et florum satis multum variat, et formas numerosas parúm 
constantes facit. 5. In arenosis rupestribusque prceserdm calca
reis. Florcl Majo, Junio.—Hab. segun Vahl en España, lo cual 
es dudoso, puesto que no ha sido hallada por ningún otro botá
nico de los muchos que han recorrido nuestro país, pero su 
existencia en las cercanías de Túnez hacen probable su posi
ción en nuestra zona meridional, aunque muy rara.

57
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F .  P R 0 C U 3 1 B E N S .  Gren. God. fl. fr. 1 ,  p. 1 7 5 .  Wilk. ic. pl. nov. 
2 ,  p. 1 6 5 ,  tab. 1 6 8 .  F. vulgaris. Spach. I. c. p. 1 1  (ex partej. 
líe!. Fumaria. Mili, dicl. n.° 6 .  Reíd). ic. fl. gemí. lab. 4 5 5 1 .  IIel. 
procumbens. Dun. in DC. proel. 1 ,  pag. 2 7 4 .  Cistus Furriona. L. 
sp. pl. 7 4 0 .  J. Bauh. hist. 2 ,  p. 18. Bauh. pin. 4 6 6 .  Chis. hist. 
1 ,  p. 7 5 .  Beirr. ic. 4 4 6 .  Laxé cccspüosum, ramosissimum, cauli- 
bus procumbentibus, ramis pedunculis calycibuseiue adpressé pu- 
berulis: foliis exstipulaiis sessilibus glabris Unearibus, margine 
revolutis et ciliolatis, subtrigonis, mucronatis, ómnibus subcequi- 
longis; floribus 1 - 4  ad apiccm ramulorum racemosin congestis 
subsecundis axillaribus aul oppositifoliis, pedúnculo robusto de- 
múm arcuato-reciirvato folio subcequilongo insidentibus, óm
nibus plerúmque lateralibus: foliolis epicalycis linearé-lanceo- 
latis aculis viridibus ccdyce dimidió brevioribus: sepalis late 
ovalis, acuminatis 5-nerviis, rubentibus, derniim porrectis: peta- 
lis calyce longioribus, cuneiformibus aureis: capsúlele ovato-tri- 
quelrce nitidee acúleo valvis porrectis: seminibus spaeliceis leovi- 
bus. 5. In arenosis reejionis caliclce et moni aneo. Fl. Mego ad Ju- 
lium.

Mata muy desparramada y enredada generalmente, con cepa 
cilindrica vertical, flexuosa ó tortuosa, negruzca, recubierta de 
corteza fungosa resquebrajada. llamas tendidas por el suelo, mas 
ó menos largas y nudositas, cenicientas, que emiten muchos ta
llos floríferos y estériles á la par de raicillas largas, por el lado 
opuesto que toca al suelo. Tallos de 2 á 6 pulgadas, ascendentes, 
muy foliosos, verdosos ó rojizos, ramosos, cubiertos de pelos 
blancos, cortos y apretados, principalmente los del ápice de los 
tallos. Hojas verdes; Jas inferiores mas cortas que las otras, sien
do las intermedias las mas grandes. Flor superior pocas veces 
terminal. Pedúnculos mas cortos casi siempre que la hoja floral, 
muy arqueado-recorvados cuando llevan el fruto, rojizos ó pur- 
purascentes. Alabastros aovado-lanceolados, agudos. Hojuelas del 
epicaliz pestañosas generalmente. Sépalos un poco blanco-pubé- 
rulos. Pétalos truncados, roidos ó escotados en su ápice de color 
de oro, y su uña parda, mas largos que los sépalos. Estambres 
50 ó menos, casi todos de igual longitud, amarillos, con an
teras pequeñísimas, didimas. Ovario lampiño. Estilo genicu-
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lado en su base. Valvas de la caja rectas, reteniendo las semi
llas.

Hab. en Daroca de Aragón (Wilk.), en el reino de Granada al 
pié de sierra Tejeda, cerca de Canillas de Aceituno (Funk.)

F. Spaciii. Gren. God. fl. fr. 1, p. 174 et Wük. I. c. pag. 166, 
tab. 168. fig. B. F.vulgaris. Spach. (ex parte). Bel. Fumana 0 . 
DG. fl. fr. 4, p. 816 et proel, et //. ericoides. Dim. in DC. proel. 
( forma brevi-, crassi-eí densifolia vel potiüs foliis caulinis de- 
lapsis non nisi r amulos brevi folios gerensj. Rchb. ic. germ. flg. 
4530. Cistus Fumana 0 . Linn. I. c. Desf. fl. atl. 1, p. 414, tab. 
105. Cistus ericoides. Cav. ic. pl. 2, p. 56, lab. 172. fíauh. pin. 
455. Barr. ic. 445. Laxé ceespilosum, ramosissimum, caulibus 
erectis ramosis, ramulis recurrís, júnior ¡bus cum foliis superio- 
ribus, pedunculis calycibusque plerúmque pululé et subglemdulo- 
so-pubescenlibus: foliis exstipulatis sessilibus, linearibus, trigo- 
nis, múcronatis obtusisve glabris, rcmmlorum axillarium steri- 
lium abbreviatis, caulinis mediis maximis, superioribus apicem 
versus valdé decrescenlibus: ftoribus 1-5, summo plerúmque ter
minan, pedúnculo gracili demúm arcuato-patenti folio duplo iri- 
plove longiori insidentibus: foliolis epicalycis oblongis calyce 
duplo brevioribus viridibus; sepedis latís ovatis acutiusculis ru- 
bentibus: petalis obovcitis calyce longioribus flavis: capsules ova- 
to-trigonm nitielee veilvis demúm pateniissimis, seminibus niegris 
leevibus. 5. in olivetis, solo prcecipué arenoso, el in rupibus cal
careis. Floret vere in locis calidis in frigidis Majo, Junio.

Planta muy parecida á la precedente que forma césped dere
cho, de medio á un pié de altura, cuyo carácter diferencial va 
claramente expresado en la frase específica. No ofrece mas va
riación que tener las sumidades glanduloso-pubescentes y lam
piñas; las ramas cortas, mimbreadas ó como varitas largas. Ho
jas y flores, grandes ó pequeñas.

Hab. en las cercanías de Pamplona (Fauehé), en Encinillas, 
provincia de Burgos (,Lge.), cerca de Segovia (Colm.), Daroca en 
Aragón (Wilk.), Higueras en Cataluña (Grisebach), serranía de 
Cuenca (Colín.), Monserrat (Wilk.), cercanías de Barcelona (Bres- 
son), en Moneada y entre Sagunío y Almenara en Valencia (Cav.), 
en Algezares de Murcia (Lge.), en la sierra de María reino de



Granada (Wilk.jy en los cerros de Málaga (Boiss.), en Portugal 
cercanías de Coimbra (Lino.)
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CRUCÍFERAS. (Juss. gen. 257.)

Flores completas, hermafroditas, del tipo cuaternario, y por 
tanto consta el cáliz de 4 sépalos libres, caedizos y la corola de 
4 pétalos unguiculados, iguales y dispuestos en forma de cruz, 
menos frecuente desiguales (gen. Iberis), siendo mayores y ra
diantes los dos externos respecto al eje de la inflorescencia. Es
tambres 6 libres, tetradynamos, 4-2 en alguna que otra especie 
(de los géneros Lepidium, Cardamine y Teesdalía). Ovario 1, 
superado del estilo y terminado por el estigma entero ó bilobado. 
Pericarpio de dos celdas y dos ventallas, dehiscente; ora largo 
(silicua), ora corto (silícula), pero en ambos casos el disepimen- 
to es longitudinal y las placentas marginales, ó indehiscente con 
tabiques trasversales (lomento); ó monospermo, unilocular é in
dehiscente. Semillas sin albumen. Radícula recostada de diver
sos modos sobre ios cotiledones.—Rojas alternas, sin estípulas.

Div. \ .a Fruto silicua.
a. Articulada.
Tribu 1.a Rafaneas. Cotiledones plegados longitudinalmente 

en su parte media.
Rapiianus. L .

b. Silicua no articulada.
Tribu 2.a Brassiceas. Cotiledones plegados longitudinalmente. 

S inapjs. L.—E ruca. DC.—Brassica. L.— Hirchfeldia. Moench.

Coryneloros. Rud.—Diplotaxis. DC.— Pendulina. Wilk.
Erucastrum. Schimp.—Moricandía. DC.
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Tribu 3.a Cheiranteas. Cotiledones planos.
Hesperis. Z.-Malcolmia. Broten.-Matiitola. Brow.-Cheirantus. L. 
Erysimbm. L.-Barbarea. Sroie.-SiSYMBRiuM. L.-Hugueninia. RchfK 

Nasturtium. Broten.—Arabís. L .— Notogeras.
Cardamine. L — Dentaria. L.

Div. 2.a Fruto silícilla.
A. Silícula no articulada.

§. Latiseplas. Disepimento tan ancho como el diá 
de la silícula.

Tribu 4.a Alysimas. Cotiledones planos.
Lunaria. L.—F arsetia. Brown.— Vesicaria. Lamk.—Alyssum. L. 

Meníocus. Desv.—Clypeola. L.— P eltaria. L.— Oraba. L. 
R oripa. Bessér.— Cochlearia. L —Kernera. Meclik. 
Myagrum. Tourn. -Camelina. Crantz.--Neslia. Desv.

Tribu 5.a Velleas. Cotiledones plegados longitudinalmente por 
los lados.
Calepina. Adans.-Mella. D C.-B oleum. Desv. - Carrichtera. DC. 

Sügcowia. Medik.

Tribu 6.a Buniadeas. Cotiledones enrollados trasversalmente 
sobre sí mismos.

Bunias. Brown.

$%. Angusliseptas. Disepimento mucho mas angosto cjue el 
diámetro mayor de la silícula.

Tribu 7.a Jberideas. Cotiledones planos.
Isatis. L .~ Biscutella. L.—  Iberis. L.— Teesdalia. Brown. 

Aetiiionema. Broten.— Tiilaspi. DHL— Hutciiinsia. Broten. 
Lepidtüm. L.

Tribu 8.a Senebiereas. Cotiledones plegados trasversalmente. 
Senebiera. Pers.



B. Silícula articulada.
Tribu 9.a Cakilineas. Cotiledones planos.

Cakile. Tourn.

Tribu 10. Rapistreas. Cotiledones plegados longitudinalmente 
en su parle media.
R apistrum. Boehr.—Guiraoa. C o s s . el Bourg.—Crambe. Tourn.

Caracteres genéricos.
* Silicuosas.
R aphanus. L. Sépalos 4, los dos externos jibosos en su base. 

Silicua biarticulada; la articulación inferior estéril ú obliterada, 
corta; la superior mucho mas larga, polisperma, en términos que 
al fin parecen estar aisladas las semillas por el angostamiento 
intermedio del pericarpio.

Sinapis. L. Sépalos 4, sin jibosidad en su base. Silicua dehis
cente, linear ú oblonga, cilindrica y algo comprimida; las valvas 
muy convexas, recorridas de 5 nervios rectos é iguales, y termi
nada por el estilo anguloso ó comprimido. Estigma entero, dis
coideo. Semillas globulosas, uniseriadas en cada celda. Cotiledo
nes arriñonados, bilobados en su ápice, conduplicados y abraza
dores de la radícula.

Eruca. DC. Cáliz como en el género anterior. Silicua dehis
cente, cilindrica,; las valvas convexas recorridas de 5 nervios poco 
prominentes, el uno dorsal y los otros dos casi marginales, su
perada del estilo en forma de estoque con estigma hífido y los 
dos lóbulos ovales conniventes. Semillas globosas, biseriadas en 
cada celda. Cotiledones como en el género Sinapis.

B r a s s i c a . L. Sépalos no jibosos en súbase. Silicualinear-cilín- 
clrica, casi tetrágona y frecuentemente algo comprimida por un 
lado. Valvas convexas, recorridas de un nervio dorsal prominen
te y de venas anaslomosaclas. Estilo cónico, rara vez tetrágono y 
el estigma discoideo. Semillas globosas, uniseriadas en cada cel
da. Cotiledones como en el género Sinapis.

Hirchfeldia. Moe. Sépalos sin jibosidad. Silicua corla, cilin
drica, dehiscente; las valvas convexas recorridas de un nervio 
dorsal y venas anastomosadas, superadas del estilo cónico ó com-
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primido, que encierra en su base una semilla. Estigma entero. 
Semillas ovoideas, ligeramente alveoladas. Cotiledones condupli
cados, redondeados, escotados, pero no bilobados, en su ápice, 
abrazadores de la radícula, que no sobresale.

Corynelobos. Rucl. Sépalos 4 algo jibosos en su base. Valvas 
de la silicua rollicita recorridas de 3 nervios, el de en medio mas 
prominente, terminadas en pico claviforme, mas grueso que la 
silicua por bajo del que hay un círculo blanquecino que en la 
madurez sirve para la separación: noel-osas en la porción seminí
fera. Estigma discoideo. Cotiledones conduplicados.

Djplotaxis. DC. Sépalos no jibosos. Silicuas derechas, linea
res, tetrágonos, comprimidas por el dorso. Valvas convexas, re
corridas de un solo nervio dorsal y venas anastomosadas. Estilo 
corto, comprimido y el estigma discoideo. Semillas ovales, bise- 
riadas en cada celda. Cotiledones conduplicados, enteros, que 
abrazan la radícula, aunque esta sobresale un poco.

Pendulina. Wilk. Sépalos no jibosos. Silicuas colgantes de un 
pedicelo filiforme y ellas pediceladas las mas veces sobre el to
ras; linear-comprimidas. Valvas recorridas de un nervio medio 
y venas anastomosadas. Estilo muy corto y el estigma discoideo. 
Semillas ovales, biseriadas en cada celda. Cotiledones como en 
el género precedente.

Erugastrum. Schimp. Los mismos caracteres del género Diplo- 
taxis, con la diferencia de tener las semillas ovales, comprimidas 
y ordenadas en una sola fila, en cada celda. Cotiledones incum- 
bentes, acanalado - plegados.

Moricandia. DC. Sépalos 4, los dos externos jibosos en su base. 
Silicua linear, tetrágono-comprimida. Valvas uninerves. Estilo 
corto, cónico-comprimido y el estigma hendido en dos lóbulos 
oblongos, conniventes. Semillas ovoideas, comprimidas, ordena
das en una ó dos filas en cada celda. Cotiledones enteros, con
duplicados, abrazadores de la radícula.

Hesperis. L. Sépalos jibosos en su base. Silicua linear-cilín- 
drica, comprimida por el dorso, adelgazada por las dos extremé 
dades. Valvas convexas, uninerves. Estilo corto, cónico y el es
tigma hendido en dos láminas obtusas, erguidas, conniventes. 
Semillas oblongas, angulosas y por lo común aladas en su ápice,



imiseriadas en cada celda. Cotiledones ovales, enteros. Radícula 
dorsal.

Malcolmia. Brown. Sépalos sin ó con jibosidad en su base. 
Silicua linear-cilíndrica, gruesa en su base; las valvas mas ó me
nos convexas, uninerves. Estilo cónico-aleznado y el estigma 
hendido en dos láminas puntiagudas, conniventes. Semillas ova
les-com J im  id as, uniseriadas en cada celda. Cotiledones ovales, 
enteros. Radícula dorsal ú oblicua.

Matiiíola. Brown. Sépalos jibosos en su base. Silicua compri
mida por el dorso ó cilindrica; las valvas convexas, uninerves. 
Estilo corto, cónico y él estigma hendido en dos láminas ovales, 
obtusas, conniventes, que se engruesan y ponen jibosas durante 
la maduración del fruto. Semillas ovales ú orbiculares, compri
midas y por lo común aladas, uniseriadas en cada celda. Cotile
dones planos, enteros. Radícula lateral.

Cheirantiius. L. Sépalos jibosos en su base. Silicua iinear-te- 
trágona. Valvas aquilladas mediante un nervio grueso dorsal. 
Estilo cónico y el estigma dividido en dos láminas redondeadas, 
divergentes. Semillas ovales, comprimidas, aladas, uniseriadas 
en cada celda. Cotiledones planos, enteros. Radícula general
mente lateral.

E rysimum. L. Sépalos lisos ó apenas jibosos en su base. Silicua 
linear, tetrágona. Estilo cilindrico y el estigma entero ó escotado. 
Semillas oblongas, uniseriadas en cada celda. Cotiledones pla
nos, enteros. Radícula generalmente dorsal. Placentas lineares, 
prominentes.

Barbarea. Brown. Sépalos iguales ó casi sin jibosidad en su 
base. Silicua tetrágona y las valvas aquilladas mediante un ner
vio grueso dorsal. Estigma entero ó poco escotado. Semillas lige
ramente comprimidas, uniseriadas en cada celda. Cotiledones 
planos, ovales,, enteros. Radícula lateral ú oblicua. Placentas fili
formes, no prominentes.

S ísymbrium. L. Sépalos no jibosos. Silicua cilindrica y las val
vas convexas, recorridas de 3 nervios. Estigma entero ó escota
do. Semillas sin ala, ordenadas en una ó dos filas en cada celda. 
Cotiledones lineares-oblongos, enteros. Radícula dorsal ú oblicua. 
Placentas superficiales, obtusas.
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Hugueninia. Rchb. Sépalos sin jibosidad* Silicua cilindrica, 
adelgazada por su base y las valvas convexas, un inerves. Estig
ma entero. Semillas uniseriadas en cada celda, sin ala. Cotile
dones oblongos, enteros. Radícula dorsal. Placentas superficia
les, obtusas.

N a s t ü r t i u m . Brown. Sépalos iguales por su base. Silicua cilin
drica, un poco comprimida y las valvas convexas, sin nervio 
dorsal. Estilo cilindrico y el estigma entero. Semillas redondea- 
do-comprimidas, ordenadas en dos filas en cada celda. Cotiledo
nes planos, ovales, enteros. Radícula lateral. Placentas filiformes, 
no prominentes.

N o t o c e r a s . Brown. Sépalos iguales por su base. Valvas de la 
silicua, algo aquilladas, prolongadas en mucron á manera de cor
nezuelo por el ápice del nervio. Estilo cortísimo y el estigma 
acabezuelado. Semillas ovales, comprimidas. Cotiledones acum- 
bentes. Radícula lateral.

A r a b í s .  L. Sépalos con ó sin jibosidad en su base. Silicua li
near, tetrágono-comprimida ó plana. Valvas recorridas de un so
lo nervio mas ó menos prominente. Estigma entero. Semillas 
uniseriadas, rara vez biserkdas en cada celda, comprimidas y 
generalmente aladas. Cotiledones planos, ovales, enteros Ra
dícula lateral, menos frecuente dorsal. Placentas filiformes, su
perficiales no prominentes.

C a r d a m i n e .  L. Sépalos sin jibosidad. Estambres 6, rara vez 4. 
Silicua linear, comprimida por el dorso. Valvas planas, sin ner
vio dorsal, que se enroscan elásticamente en el momento de es
tar maduro el fruto. Estilo cónico ó casi nulo. Estigma entero. 
Semillas comprimidas, rara vez aladas. Cotiledones planos, ova
les, enteros. Radícula lateral las mas veces.

D e n t a r i a . L. Sépalos no jibosos. Silicua comprimida, linear- 
lanceolada. Valvas planas, sin nervio, que se enroscan hácia 
fuera con elasticidad. Semillas comprimidas. Estilo cónico alar
gado. Estigma entero. Placentas anchas, prominentes y el cor- 
don umbilical ensanchado, alado. Cotiledones un poco cóncavos, 
revueltos en su borde, ovales, enteros. Radícula lateral.

Siliculosas.
a. Silícula no articulada.
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§. Disepimento tan ancho como el diámetro mayor de la si
tíenla.

L u n a r i a . L. Sépalos jibosos en su base. Silícula dehiscente, 
complanada, elíptica, sostenida por un largo pedicelo; las valvas 
planas, circuidas de una costilla prominente. Placentas filifor
mes situadas en el fondo del surco, formado por la prominencia 
de las dos valvas. Semillas biseriadas, comprimidas. Cotiledones 
foliáceos, enteros. Radícula lateral.

F a r s e t i a . Broivn. Sépalos jibosos en su base. Los dos estam
bres menores armados de un diente. Silícula dehiscente, elípti
ca, no estipitada, comprimida por el dorso; las valvas planas 
circuidas de una costilla prominente, que llevan además un ner- 
viecillo en su base. Placentas filiformes situadas en el fondo del 
surco formado por la prominencia de las dos valvas. Semillas 
comprimidas, biseriadas. Cotiledones planos, ovales, enteros. Ra
dícula lateral.

V e s i g a r i a . Lamk. Sépalos sin ó  con jibosidad en su base. Es
tambres no denticulados. Silícula inflada, globosa, dehiscente, 
no estipitada y las valvas hemisféricas. Semillas biseriadas, ova
les, comprimidas, colgantes. Cotiledones planos, ovales, enteros. 
Radícula oblicuamente lateral.

A l y s s u m . L. Sépalos no jibosos. Filamentos de los estambres 
generalmente alados ó denticulados. Silícula lenticular, elíptica 
ó romboidal, comprimida por su dorso y las valvas convexas ó 
planas, sin reborde, ni nervio. Semillas solitarias ó geminadas, 
ó 4 en cada celda, ovales-comprimida^ colgantes. Cotiledones 
planos, ovales, enteros. Radícula lateral.

M e n i o g u s . Desv. Sépalos sin jibosidad. Los 4 estambres mayo' 
res armados de un diente situado en la parte media del filamen
to. Silícula elíptica, algo trasovada, comprimido-plana, sin re
borde ni márgen, superada del estilo corto y filiforme. Semillas
6-8 en cada celda, comprimidas, no aladas, ordenadas en dos 
filas en cada celda. Cotiledones acumbentes.

C l y p e o l a . L. Sépalos iguales por su base. Filamentos de los 
4 estambres mayores alados y denticulados; los 2 menores con 
apéndice en su base. Silícula unilocular, indehiscente, orbicu
lar, plano-comprimida, circuida de reborde ó márgen alada,



monosperma. Cotiledones planos, enteros. Radícula lateral.
P e l t a r i a . L. Sépalos iguales por su base. Estambres 6, sin 

ala, ni apéndice. Silícula |n dehiscente, unilocular, plano-com
primida, redondeada, circuida de reborde ó margen no alada. 
Semillas 1-2, comprimidas. Cotiledones píanos, enteros. Radícu
la lateral.

B r a b a . L. Sépalos iguales, rara vez jibosos en su base. Estam
bres 6, sin diente ni ala. Silícula dehiscente, oval ó elíptica, mas 
ó menos oblonga, comprimida por el dorso y las valvas conve
xas, sin reborde, pero recorridas del nervio dorsal. Semillas dos 
ó mas, ovales comprimidas, sin ala’. Cotiledones planos, enteros. 
Radícula lateral oblicua, rara vez dorsal.

R o r i p a . Besser. Sépalos iguales por su base. Pétalos enteros. 
Estambres 6, sin ala ni apéndice. Silícula dehiscente, oblonga 
ó globulosa, de valvas convexas desde su borde, sin nervio dor
sal y las placentas filiformes, superficiales. Semillas ordenadas 
en 2-4 filas en cada celda, sin ala. Cotiledones planos, enteros. 
Radícula lateral.

C o c h l e a r i a . L. Sépalos iguales por su base. Pétalos enteros. 
Estambres 6, sin ala, ni apéndice. Silícula dehiscente, globulosa 
ú ovoidea; las valvas convexas, aquilladas, recorridas del nervio 
dorsal, pero sin reborde ó márgen alada. Placentas filiformes in
ternas. Semillas 2-6 biseriadas, casi cilindricas, sin ala. Cotile
dones lineares, convexos por su dorso, enteros. Radícula lateral 
oblicua ó dorsal.

K e r n e r a . Medik. Sépalos iguales por su base. Estambres 6 ,  

pero los mas largos geniculados en su parte media y convergen
tes hacia el pistilo. Silícula dehiscente, globulosa, de valvas con
vexas desde su borde, con nervio dorsal en su base, sin prolon
garse por el estilo. Placentas lineares, superficiales. Semillas nu
merosas, biseriadas, sin ala. Cotiledones planos, ovales, enteros. 
Radícula dorsal, oblicua.

Myagrijm. Tourn. Sépalos iguales por su base. Estambres 6, 
sin ala ni apéndice. Silícula indehiscente, de 5 celdas, c!e las que 
las dos superiores colaterales son estériles y solamente la celda 
inferior encierra una semilla trasovada y péndula. Cotiledones 
gruesos, ovales, enteros. Radícula dorsal.
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C a m e l í n a . Crantz. Sépalos casi iguales ó sin jibosidad por su 
base. Estambres 6, sin ala ni apéndice. Silícula dehiscente, tras
ovada ó enforma de peonza, algo deprimida en su borde; las val
vas muy convexas, sin márgen, provistas de nervio dorsal, adel
gazándose repentinamente en una prolongación que abraza la 
base del estilo. Placentas filiformes internas. Semillas hiseriadas. 
Cotiledones planos, ovales, enteros. Radícula dorsal, oblicua.

N e s l i a . Desv. Sépalos casi iguales por su base. Estambres 6, 
sin ala ni apéndice. Silícula huesosa, indehiscente, globulosa, 
algo comprimida por el dorso, deprimida en el borde, bilocular 
en su origen, pero al fin unifocular, de valvas soldadas, muy 
convexas, uninerves, adelgazadas repentinamente en una. pro
longación que abraza la base del estilo. Semilla única, horizon
tal, sin ala. Cotiledones plano-convexos. Radícula dorsal.

C a l e p l n a . Adans. Sépalos iguales por su base. Pétalos desigua
les, trasovado-cuneiformeS. Cuatro glanduliías opuestas á los sé
palos. Estigma sentado. Silícula globulosa, adelgazada en pico 
corto, marcada con 4 nervios dispuestos en forma de cruz, uni
locular, indehiscente, monosperma. Cotiledones ovales, escota
dos, con un pliegue longitudinal á cada lado, que abraza en el 
borde entrante de ambos la radícula no saliente.

V e l l a . Í)C. Sépalos iguales. Estambres 6, los 4 mayores sol
dados dos á dos, dígase un solo filamento que sostiene dos an
teras en cada uno. Silícula dehiscente, aovado-comprimida; las 
valvas cóncavas y el disepimento elíptico, superada del estilo fo
liáceo, aovado-piano, terminado por dos estigmas. Cotiledones 
foliáceos enteros, plegados longitudinalmente y la radícula in
terna.

B o l e u m . Desv. Sépalos y estambres como en el género ante
rior. Silícula indehiscente; las valvas cóncavas, aovada, y el di
sepimento elíptico, superada del estilo lingüeforme, angosto, ca
si aleznado. Semillas 1-2 en cada celda, de conformación análo
ga á las del género Vella.

C a r r i c h t e r a . DC. Sépalos casi iguales por su base. Estambres 
6 libres. Silícula aovada dehiscente, las valvas cóncavas y el di
sepimento elíptico; superada del estilo aovado-plano foliáceo, y 
terminada por dos estigmas. Semillas 4 en cada celda, de con-
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formación igual á las de los dos géneros precedentes.
Sueco v í a . Medik, Sépalos iguales. Estambres libres, sin dien

tes y las anteras agudísimas. Silícula oval, deprimida: el estilo 
aleznado; las valvas aquilladas, muy comprimidas y aladas por 
su dorso, con muchas semillas en cada celda. Cotiledones plega
dos longitudinalmente.

Humas. Brown. Sépalos iguales. Estambres 6, sin ala, ni apén
dice. Silícula indehiscente, ovoidea ó tetrágona, que consta de 2-4 
celdas sobrepuestas por pares, y con una semilla en cada celda. 
Cotiledones lineares, enteros, arrollados trasversalmente.

§ §. Bisepimento mucho mas angosto que el diámetro mayor 
de la silícula.

I s a t i s . L. Sépalos iguales por su base. Pétalos enteros é igua
les con uña corta. Silícula oval ú oblonga plano-comprimida por 
el laclo, indehiscente, unilocular; las valvas aquilladas, ala
das. Semillas 1-2, casi cilindricas. Estigma sentado. Cotiledones 
oblongos, enteros. Radícula dorsal.

R í s c i j t e l l a . L. Sépalos iguales ó gibosos en su base. Pétalos 
enteros, iguales. Silícula comprimida por el lado, plana, escota
da por su base; las valvas orbiculares aladas, que se separan del 
eje reteniendo la semilla. Cotiledones planos, ovales, enteros. 
Radícula lateral.

íbeiíis. L. Sépalos sin gibosidad. Pétalos muy desiguales; los 
dos externos mayores que los otros dos. Silícula dehiscente, com
primida por el lado, oval, escotada ó bilohada en su ápice; las 
valvas aquilladas y por lo común aladas. Cotiledones planos, 
ovales, enteros. Radícula lateral.

í h e e s d a l í a . Brown. Sépalos iguales. Pétalos enteros, algo des
iguales. Estambres 6-4-2, con los filamentos adornados de una 
escama pe tal oíd ea, situada en el lado interno. Silícula dehiscen
te, comprimida, orbicular, escotada en su ápice; las valvas aqui
lladas por el dorso, un poco aladas en la parte superior. Placen
tas lineares superficiales, con dos funículos, el uno lateral y el 
otro que nace de la parte alta de la celda. Semillas ovoideas. Co-



tiíeüones planos, ovales, enteros. Radícula ascendente y por lo 
común lateral.

A e t h i o n e m a . Brown. Sépalos un poco gibosos en su base. Pé
talos iguales, enteros. Los estambres mayores alados y armados 
de un diente. Silícula dehiscente, orbicular, comprimida por el 
lado, escotada en e! ápice: las valvas aquillaclas y aladas en to
da su longitud. Placentas superficiales, dilatadas interiormente, 
internas en la parte superior y los funículos laterales. Semillas 
ovoideas. Cotiledones planos, ovales, enteros. Radícula ascen
dente y las mas veces dorsal.

T í i l a s p i . Dill. Sépalos sin gibosidad. Pétalos iguales, enteros. 
Estambres 6, sin ala ni apéndice. Silícula dehiscente, compri
mida por el lado, oblonga, trasovada ú orbicular, mas ó menos 
escotada por su ápice; las valvas aquilladas en el dorso y gene
ralmente aladas. Placentas filiformes superficiales, no dilitadas 
interiormente y los funículos laterales. Semillas ovoideas. Coti
ledones planos, ovales, enteros. Radícula ascendente, recostada 
sobre el borde de un cotiledón pocas veces dorsal.

IluTceiNsiA. Brown. Sépalos iguales. Pétalos enteros, iguales. 
Estambres 6, sin ala ni apéndice. Silícula dehiscente, compri
mida por el lado, elíptica, sin escotadura en su ápice; las valvas 
aquilladas por el dorso pero no aladas. Placentas filiformes, in
ternas, y los funículos laterales. Semillas ovoideas. Cotiledones 
planos, ovales, enteros. Radícula ascendente, dorsal, oblicua ó 
lateral.

L e p i u i u m . L. Sépalos iguales por su base. Petalos iguales, rara 
vez abortados. Estambres 6, menos frecuente 2, sin ala ni apén
dice. Silícula dehiscente, comprimida por el lado, oval ú orbi
cular, escotada generalmente por su ápice; ¡as valvas por lo co
mún aquilladas y frecuentemente aladas. Placentas filiformes, 
superficiales y dilatadas inferiormente, internas por la parte su
perior, con un solo funículo que sale del ápice de la celda. Se
millas ovoideas ú oblongas. Cotiledones planos, ovales, enteros, 
muy rara vez tripartidos. Radícula dorsal, oblicua ó lateral.

S e n e b í e r a . Pers. Sépalos iguales. Pétalos iguales, enteros ó 
abortado?. Estambres sin ala ni apéndice, y á veces abortados 
los dos estambres menores. Silícula didima, comprimida por el

—  4 62 —



—  465 —
lado, indehiscente, bilocular; las valvas soldadas, globulosas, no 
aquiliadas, ni aladas. Semilla 1 ovoidea en cada celda. Cotiledo
nes lineares, enteros, plegados trasversalmente.

b. Silícula articulada.
Ca k i l e . Toum. Sépalos gibosos en su base. Pétalos iguales, 

enteros. Silícula indehiscente, sin valvas, con dos articulacio
nes, la inferior persistente, la superior caediza tetrágona y casi 
de dos filos; ambas uniloculares monospermas. Cotiledones pla
nos, lineares, enteros. Radícula lateral, oblicua ó menos frecuen
te dorsal.

R a p i s t r i t m . fíoerh. Sépalos gibosos en su base. Pétalos ente
ros, largamente unguiculados. Glándulas 4, opuestas á los sépalos. 
Estilo aleznado y el estigma entero ó escotado. Silícula de dos 
articulaciones uniloculares, la superior globulosa, y la inferior 
cilindrica, estéril ó seminífera. Plascenta linear superficial. Semi
llas lisas, ovoideas. Catiledones conduplicados, redondeados, es
cotados, pero no bilobados, que abrazan la radícula algo promi
nente.

G u i r a o a . Bourg. Sépalos iguales. Pétalos enteros, largamente 
unguiculados. Glándulas 4 hipoginas. Silícula indehiscente, de 
dos articulaciones biloculares, de las cuales la inferior es cóni- 
co-inversa, un poco mas gruesa que su pedicelo, disperma y di
visible fácilmente en dos valvas por la simple presión, luego que 
se separó la articulación superior, caediza, casi globosa, ‘disper
ma y marcada con 8 costillas aladas, y terminada por el estilo 
aleznado. Semillas aovado-oblongas, algo comprimidas. Cotile
dones conduplicados, escotados, que abrazan la radícula.

C r a m b e . Toum. Sépalos sin gibosidad. Pétalos enteros y la 
uña corta. Glándulas 4, hipoginas. Estigma abroquelado y gene
ralmente sentado. Silícula indehiscente, sin valvas, de dos arti
culaciones; la inferior corta, estéril y á manera de estípite ó pe
dicelo; la superior ovoidea ó globulosa, unilocular, monosper
ma. Semilla lisa, casi globosa. Cotiledones conduplicados, esco
tados en su ápice, abrazadores de la radícula.

R aphanus. (L. gen. 8 2 2 .)

Secc. 1.a Rahpanis. DC. syst. 2, p. 663. Silicuas oblongo-có-



nicas, iodehiscentes, biloculares en su primera edad; la articu
lación inferior como borrada ó nula: mesocarpio esponjoso.

R. S A T I V O S .  L. sp. pl. 935. Camer. epü. 223. ic, Chabr. sciag. 
273, fig. 5. J. Bauh. hist. 2, p. 846, fig. 1-2. Lcimk. ill. gen. lab. 
566. Siliquis teretibus torosis acuminalis vix pedúnculo longiori- 
bus. O el ©. In horlis vulgatissima el inde in quibusdam regio- 
nibus indígena feré facta. Fl. vere.

a .  r a d í c u l a . DC. sjjst. 2, pag. 663. Radice plus minús carnosa 
edbá, roseá aut rubrá. R. radiada, Pesr. syn, 2, p. 208.

0 . n i g e r . DC. I. c. Radice carnosa compacta duriusculá, ex
terné nigrá, sapore acérrima.

Planta de 6-10 decím., erizada de pelos que astán insertos so
bre glándulas. Tallo derecho, redondeado, fistuloso, ramoso: ho
jas inferiores liradas con orejuelas en su base y los segmentos 
inferiores escurridos por la parte anterior; hojas superiores lan
ceoladas, dentadas ó hendido-dentadas. Flores grandes, blancas 
ó violadas y ios pétalos venosos. Silicuas extendidas, rollizo-có
nicas, un poco encorvadas en su extremidad, marcadas con es
trías longitudinales desviadas.

Cultivada y espontánea en las cercanías de los huertos princi
palmente en la región austral de España.

Secc. 2.a Raphanistrum. Tourn. inst. 115. Silicuas monilifor- 
mes, uni!oculares en el principio de su desarrollo y que al fin se 
rompen en segmentos monospermos: articulación inferior persis
tente: mesocarpio huesoso.

R. R a p h a n i s t r u m . L. sp. pl. 935. Fl. dan. lab. 678. (excl. 
nom.J Engl. bot. lab. 856. Rcltb. fl, germ. fig. 4172. Gcertn. fr. 
el sem. 2, lab. 143, fig. 6. Siliquis unilocularibus arliculatis 
slriatis 3-8-spermis, stylo longioribus; foliis simpliciter lyratis.
O. In arvis arenosis, ínter segetes. Fl, Apr. Majo el Junio.

a. Flore albo, lineis violaceo-nigricanlibus pulchré pido. R. 
arvense, Rclib. fl. germ.

b. Flore ochroleuco, violáceo-venoso.
y. Flore sulphureo, venís luteisnec violaceis piclo.R. segetum. 

Rchb. I. c.
Ucee ultima varíelas á Sinapi arvensi calyce erecto clauso sta- 

tim dignosátur.
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Raíz delgada, napiforme, de la cual sale un tallo herbáceo, 
derecho, redondeado, ramoso, de 5-6 decím. de altura, erizado, 
como toda la planta, de pelos insertos sobre glándulas. Hojas in
feriores liradas con regularidad, compuestas de 7-8 segmentos 
ovales, opuestos, separados uno de otro y desigualmente denta
dos; el segmento terminal muy grande, aovado ó redondeado. 
Flores grandes, blancas, amarillentas ó de color amarillo de azu
fre, marcadas con venas ó líneas de color mas intenso ó violado. 
Silicuas uniloculares, estriadas, modoso-articuladas, terminadas 
por el estilo que es 3-4 veces mas largo que la última articula
ción de la silicua.

Común en los sembrados de los contornos de Madrid y de casi 
todas las provincias.

R. MARiTiMus. Sm. Engl. bot. tab. 1643. Rchb. I  c. fig. 4174. 
Siliquis unilocularibifs articulatis striatis %-6-spermis, stylo có
nico articulo ultimo feré breviore, foliis interrupté lyratis. 2fF 
aut ®. In maritirnis. Fl. Majo, Junio.

Especie bastante afine de la anterior, de la cual difiere por su 
raíz perenne ó al menos bienal, corta y generalmente muy grue
sa; los tallos llegan á tener 3-4 piés de altura, derechos, rollizos, 
ramosos y ásperos por su base. Hojas peloso-ásperas, agudamen
te dentadas; las radicales pecioladas, liradas, con el lóbulo ter
minal grande, redondeado, algo lobulado en su base, los demás 
lóbulos oblongos, obtusos ó agudos, interpolados de otros muy 
pequeños. Hojas superiores lineares, puntiagudas, dentadas. Flo
res amarillas, casi sin venas. Silicuas moniliformes y las articu
laciones estriadas en la madurez, casi globosas, terminadas por 
el estilo cónico-aleznado apenas tan largo como la última articu
lación y de consiguiente mucho mas corto que la silicua.

Crece con abundancia en terrenos de pastos, próximos á Puer
to-Real en la provincia de Cádiz, en cuyo territorio florece por 
Febrero (Wilk. ex Iíze. chlor. austro-hisp. p. 48.)

SíNAPIS. (L. GEN. 821.)

Secc. 1.a Ceratosinapis. DC. syst. 2, p. 611. Estilo cónico, re
corrido de nervios equidistantes.

59



466 —

S. a r v e n s i s . L. sp. pl. 95o. Siliquis cylindricis torulosis, val- 
vulis trinerviis, nervis prominulis, rostro siliquam cequanie vel 
breviore ancipili; calyce horizónlaliter patente, foliis ovatis ince- 
qualiter dentatis, inferioribus basi auriculatis mblyratisve. o . 
Inter segotes et in campis. VI. (estáte.

g e n u i n a  . Siliquis glabris.—Sinapis arvensis. L. I. c. liras - 
sica sinapistrum. Boiss. voy. p. 39. Sinapistrum arvense. Spacli. 
—Rchb. I. c. fig. 4425.

s. v i l l o s a . Siliquis retrorsúm hispidis, vel pilis patentibus oh- 
sitis.—Sinapis villosa. Merat (l. parís, ed. 4, p. 455. S. orien- 
talis. Áuct. fan L.PJ

Planta tiolimorfa, pelierizada ó lampiña, de 5-6 decím. de al
tura, con tallo derecho, algo anguloso, ramoso y las ramas ex
tendidas. flojas ovales, dentadas con desigualdad; las inferiores 
pecioladas y por lo comun liradas; las superiores sentadas. Sé
palos extendidos horizontalmente, lampiños y tan largos como 
el pedúnculo. Pétalos amarillos. Silicuas lampiñas ó pelosas, ó 
hispidas y los pelos echados hácia ahajo, recorridas por cada 
valva de 5 nervios gruesos, prominentes y venas anastomosadas. 
Semillas negras, lisas.

Frecuente en los sembrados y barbechos de las mas de las pro
vincias.

S. p u j b e s c e n s . L. maní. 95. Arduin specim. i, pag. 21 , lab. 9. 
Molliter villoso-pubescens: siliquis teretibus villoso-fiirsutis axi 
adprcssis, rostro conico subincurvo subcompresso scepiús asper- 
mo; pedunculis gracilibus demúm incrassalo-conicis: foliis infe
rioribus lyralo-pinnatifidis lobo terminan ovalo, supremis ellip- 
tico-oblongis crenato-dentalis. 2jh In apricis fertilibus et rude- 
ratis. Fl. vere et <estáte.

3. g l a b r a TA. Ccmle foUiscjue vircnlibus hirsutiusculis vel gla- 
bralis.

Planta cubierta de pelos suaves, largos y apretados, inclusos 
los cálices y las silicuas, excepto la var. $. Tallos de 5-6 decím. 
de altura, cuyas hojas inferiores son lirado-pinatífidas; las laci
nias irregularmente dentado-festonadas y la terminal aovada; las 
hojas superiores elíptico-oblongas, festonado-dentadas. Flores 
amarillas. Silicuas derechas, arrimadas contra el eje floral, ve-
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lloso-híspidas, rollizas, sin nudosidades, terminadas en pico có
nico algo encorvado y un poco comprimido, sostenidas por pe
dúnculos engrosados por el ápice en la época de la madurez del 
fruto. Semillas rojo-parduscas, ligeramente punteadas.

Hab. en la región meridional de España (Lag. ex DG. syst. et 
prod.)

S. L í í í v i g a t a . L. amoenil. 4, p. 281. 8 .  cernua. Puir. dict. 4, 
pag. 342. Glabra; siliquis teretibus-pedúnculo triplo longiorüms 
rostro longo crassiusculo terrmnatis; foliis peliolalis lyralo-pin- 
natipartitis, lobis acuté dentatis, terminali majore ovalo, peliolo 
basi non auriculato, summis oblongis subdenla tis: O. In monto - 
sis. Fl. cosíate.

Planta toda lampiña con tallo derecho, de 3-5 decím. de altu
ra, rollizo, ramoso. Hojas inferiores hasta la parte media del ta
llo, pecioladas, lirado-pinatííidas, y los lóbulos laterales (5-4) se
parados uno de otro, pequeños, agudos, denticulados, el termi
nal grande, aovado, pinatífido en su base, irregularmente denta
do, agudo; hojas superiores oblongas ó lanceoladas, lineares, 
dentadas ó casi enteras. Flores amarillas. Silicuas rollizas, 5 ve
ces mas largas que el pedúnculo, terminadas en pico largo y 
gruesecito.

Hab. en los sitios montuosos cerca de la ciudad de León (Lag. 
exDC. sist, 2 . p. 611.), en España (Linn. et Wiid. sp. pl. 3, p. 
539), en Portugal cerca de Jerez (Brot.), en las inmediaciones de 
Madrid (Cav. lecc. 2 , p. 427; an vera sp. LinneanaFj

S. s u b b i p e n n a t i f i d a . Lag. elench. H. matrit. 1816, p. 2 0 .  Sili- 
quis glabris subletragonis, rostro subconico séxtuplo longiori- 
bus, foliis pinnatiparlitis, lobis inmqualibus, majorilms oblongis 
grossé incisis. O. Inarenosis humidis umbrosisque montosis. Fl. 
Julio.

Tallo derecho, ramoso, de 3-6 decím. de altura, pelierizado en 
su base y los pelos echados hácia atrás, lampiño en la extremi
dad superior. Hojas lirado-pinatííidas y las lacinias desiguales, 
unas pequeñas y enteras, otras mayores oblongas y gruesamente 
dentado-hendMas, el peciolo y nervio principal pelierizados, las 
lacinias lampiñas. Flores amarillas. Silicuas rollizas, casi tetrá- 
gonas, lustrosas, nodosas, terminadas en pico casi cónico 6 ve-



ces mas corto que la silicua, que suele encerrar á veces una se
milla. Estas son rojizas, muy pequeñas, elipsoídeas.

Hab. en parajes arenosos, húmedos y sombríos de los montes 
de León, cerca de Arvas, y en las montañas de Santander, cerca 
de Mena, (Lag. 1. cit )

S. b o e t i c a . Boiss. Elench. pl. nov. hispan, p. 1 1 , n.° 14. Bras- 
sica boetica. Boiss. voy. p. 38, tab. 9. Raclice perenni, foliis ra- 
dicalibus lyratis snbscabris; caulibus erectis subnuclis, parle su- 
periori ramosis; cahjce patente; siliquis erectis br evitar peclun- 
culatis quadrangulis, rostro dispcrmo siliquá plus duplo breviore, 
valvis trinerviis. 2f. Ad sepes vinearumque margines. Floret vere.

Raíz perenne, déla cual salen tallos duros, rollizos, muy lam
piños, de 8-15 decím. de altura, casi desnudos de hojas, ramosos 
en la parte superior. Hojas radicales algo ásperas, liradas, y los 
lóbulos dentados, obtusitos: hojas del tallo oblongas, dentadas, 
las superiores lineares, obtusas. Flores amarillas. Silicuas dere
chas, cuadrangnlares, lampiñas, terminadas por un pico rollizo, 
obtuso, que lleva dos semillas, y es doble y mas de corto que la 
silicua, cuyas valvas están recorridas de 3 nervios, de los que 
parten venas anastomosadas.

Hab. en los setos de higueras chumbas y en la orilla de los 
viñedos de Almuñécar y Nerja, cerca de Colmenar, Monda y 
Coin, y mas abajo de Canillas de Aceituno. (Bois.)

S. c h e i r a n t h o s . Kock deulsch. fl. 4, pag. 717. Rchb. I, c. ftg. 
4432 el 4433. Brassica cheiranthos. Vil!, clelph. 3, p. 332. Sili
quis cylindricis subtorulosis, valvis trinerviis, nervis prominulis, 
calyce erecto clauso: foliis ómnibus profundé pinnatifidis pinna- 
tisve, pinnis oblongis incequaliter dentatis, foliorum superiorum 
linearibus integerrimis. 2jA aut ®. Inter segetes, in campis are- 
nosis et glcireosis, in cirvis et ad monlium lalera lapidosa, prce- 
rupta. Floret Junio, Augusto.

a .  g e n u i n a . Caule saípé único valdé folioso; foliorum lobis ob- 
tusis; floribus magnis, radice cmnuci aut bienne.

s. c h e i r a n t í f l q r a . Caule gracilioH parüm folioso; foliorum 
lobis aculis; floribus minoribus. Brassica cheiranlhiflora. DC. 
syst. 2, p. 601.

?. montana. DC. proel. 1 , p. 216. Caulibus abbreviatis nume-
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rosis vix foliosis; floribus intensé flavis: radice ramosa perenni. 
Brassica montana. DC. fl. fr. 4, p. 651. Turritis setosa. Lapeyr. 
abr. Pyr. suppl. p. 93.

Planta c!e 2-6 decíra. de altara, mas ó menos pelierizada en su 
parte inferior, de cuya raíz perenne ó bienal sale uno ó mas ta 
llos derechos, redondeados, ramosos, mas ó m'enos foliosos, se
gún las localidades en que habita. Todas las hojas pecioladas, 
pinado-partidas; las radicales dispuestas en forma de roseta y 
los lóbulos oblongos, sinuoso-festonados; los lóbulos de las del 
tallo lineares, enteros. Flores amarillas y los sépalos derechos, 
conniventes, pelierizados en su ápice, que al fin toman color lí
vido y son un poco mas largos que el pedúnculo. Silicuas lam
piñas, extendidas, algunas veces inclinadas hacia abajo (Sinapis 
recúrvala. AH pedem. 965. tab. 87) recorridas de 5 nervios grue
sos y venas anastomosadas, terminadas por un pico mucho mas 
corto que la silicua, en el cual lleva 1-2 semillas en su base. Es
tas son negras y alveoladas.

Habita el tipo en Nuria y otros puntos de los Pirineos (Pour. 
herb.) en sitios pedregosos, graníticos y húmedos, mas arriba, de 
los baños de Pan ti cosa en los Pirineos de Aragón, á la altura de 
4750'. (Wilk.), abundante en las márgenes del torrente la Code- 
séira y otros puntos de Galicia (Plan.), en Peñalara, provincia de 
Segovia (ísern. ex Cut fl matrit.)

La var. >. en terrenos peñascoso-esquistosos de las regiones al
pina y nival de Sierra Nevada al Picacho de Veleta, en su baja
da al Corral de Veleta, alt. 7500'-9500'. (Boiss.)

Obs. La Sínapis setígera Gay in Durieu pl. Asturicae no es 
mas que una forma particular de la especie anterior, cuyas sili
cuas son algo mas gruesas y mas cilindricas. (Boiss. voy. p. 59.)

S. ox y a ruina. Coss. ct Bourg. ann. se. nal. Siliquis glabcrri- 
mis compresso-subtelragonis, rostro tereti subulalo valvarum 
longüudinem superante, valvis 5-5-nerviis venalis anaslomosan- 
tibus rostro basi 1 -2-spermo: foliis radicalibus lyratis, eaulinis 
inferioribus pinnatifidis supremis lincaribus, lobis dentatis. o  
ctut ®. Ád ostium fluminis Guadalquivir. Coss. Not. sur quelq. 
p¡. rares ou nouv. del'Espagne, p. 26. Fl. primo vere.

Tallo sencillo en su base, ramoso en la parte superior, dere-
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cho, casi desmielo. Hojas radicales liráelo-pinatífidas, el lóbulo 
terminal trasovado gruesamente lobulado, y los laterales lanceo- 
lado-lineares, dentados con desigualdad, casi pinatífídos y las 
lacinias lineares, peí i erizadas por las nerviosidades y márgen: 
hojas inferiores del tallo pinatífidas ó dentadas; las superiores li
neares, dentadas ó enterísimas, á veces en forma de escama. Pe
dicelos fructíferos, erguido-patentes, tan largos como las valvas
de la silicua. Flores..... Silicuas muy lampiñas, comprimidas,
casi tetrágonas, las valvas con vexo - aqui 11 adas, recorridas de 5-5 
nervios, de los que parten venillas anastomosadas, y el pico ro- 
llizo-aleznado, mas largo que las valvas, con 1-2 semillas en su 
base. Estas son globosas y punteadas.

Habita en la desembocadura del rio Guadalquivir. (Bourg.)
Ohs. Esta nueva especie parece ser el tránsito de los géneros 

Sinapis y Brassica, distinguiéndose de todas las demás por la fi
gura y longitud del pico en que termina la silicua. Mas en ver
dad estos dos géneros presentan diferencias tan leves, que fuera 
tal vez mas conveniente reunidos, conservando en las subdivi
siones los nombres Sinapis y Brassica en atención á su vulgari
dad y significación primitiva.

S. NUDicAULis. Lag. elencii. II. matrit. (1816) pag. 20. Sccipo 
nudo, foliis radicalibus hispidis pinnalifidis, siliquis erectis Ice- 
vibus cornil subulado longioribus. 2[J. Venit loéis monlosis juxta 
vicim qiifc á la Casagualda ad Chinchilla urbem ducit in Murcice 
regno alibique in Ilispaniá mcridionali. Fiord Junio.

Especie poco conocida en la actualidad, no mencionada por 
viajero alguno, y colocada por De-Candolle en su Sgst y Proel 
entre las especies poco y mal conocidas, á pesar de que añade 
en ambas obras estas notables palabras: «Sat diversa ab ómnibus 
congeneribus.» En efecto, el nombre específico nudicaulis, como 
las palabras scapo nudo de la frase específica, dicen bastante pa
ra distinguirla de las otras Sinapis, mas los otros caracteres sa
cados de la forma de las hojas y longitud proporcional del pico 
de la silicua, comparado con la de las valvas, son insuficientes 
para confirmarla. Los poseedores del herbario de Lagasca po
drán aclarar esta duda, si subsiste ejemplar auténtico, dando 
además una descripción ámplia.
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Secc. 2.a ¿eucosinapis. DC. I. c. Estilo en forma ele estoque, 
recorrido de nervios aproximados al centro de cada laclo.

S. A L B A .  L. sp. pl. 755. Fuclis. hist, 558. ic.Math. comm. 595, 
fug. 2. C. Bcmh. pin. 99. Chabr. sciag. 274, flg. 4. Morís, ox. 
hist. 2, sed. 5, lab. 5, fug. 2 . Engl. bol. lab. 1677. fíchb. I. c. 
fig. 4424. Lamí:, ill. gen. lab. 566. Siliquis lúspidis torulosis, 
valvuüs 5-nerviis, nervis prominulis, rostro siliquam cequante 
vel breviore compresso, foliis ómnibus petiolatis lgratis, segmen- 
tis oblongis sinualo-denlcdis. O. Inter segotes, in ruderatis, mu- 
ris tectisque. Fl. Majo, Julio.

Planta de 2-5 decím. de altura, mas ó menos pelierizada y el 
tallo derecho, asurcado, ramoso. Todas las hojas pecioladas, lira
do- prioatífidas, compuestas de 5-7-9 segmentos oblongos, sinuo- 
so-denlaclos. Sépalos extendidos horizontalmente, lampiños, tan 
largos como el pedúnculo. Estilo mas largo cjue la silicua y per
sistente, escurrido por ella y que generalmente encierra una se
milla en su base. Pedúnculos fructíferos, rectos muy extendidos 
como también las silicuas, nodosas, pelierizadas, rarísima vez 
lampiñas, recorridas las valvas de 5 nervios prominentes y ve
nas anastomosaclas, terminadas por un pico en forma de esto- 
cpre, lampiño y mas largo que la silicua. Semillas amarillas, fi
namente alveoladas.

Habita con abundancia en las regiones central, oriental y me
ridional de España, y crece en esta última sobre los muros y te
jados viejos.

8 .  d i s s e c t a . Lag. Elench. H. matrit. pag. 2 0 .  Morís, fl. sard. 
tab. 12. Siliquis subereclis, torulosis glabris velparúm liispidis, 
valvis o-nerviis, rostro ensiformi siliquam cequante; foliis ómni
bus petiolatis pinnato-parlitis, segmeniis oblongis pinnalifidis 
vel inpiso-denlatis, angustis. o . Inter sata prcecipué Lini regio- 
nis caliche. Fl. primo Vere.

Var. $. Caule siliquisque subkispidis, pilis retrorsis.
Especie bastante parecida á la S. alba, de la cual se distingue 

por las flores mas pequeñas, las silicuas mas cortas, generalmen
te lampiñas, y las hojas mas divididas en segmentos mas angos
tos. Su tallo es derecho, ramoso, casi liso: todas las hojas pecio
ladas y pinado-partidas en segmentos oblongos pinatífidos ó
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hendido-pintados, y las lacinias angostas. Sépalos extendidos 
horizontalmente, lampiños. Pedúnculos fructíferos, arqueado - 
ascendentes, tan largos como la silicua juntamente con el estilo. 
Silicuas enderezadas, ovoideas, como vejigosas, lampiñas ó ape
nas hispidas, recorridas sus valvas de 3 nervios poco prominen
tes, terminadas en pico á manera de estoque, igual ó un poco 
mas largo que la silicua. Semillas pardas, finamente alveoladas.

Abunda en los sembrados, especialmente en los linares de Car
tagena, Murcia, Cuevas-Overa y otros puntos de la España me
ridional y de Valencia (Lag. 1. cit. et Boiss. voy.)

S. h i s p i d a . Schousb. marocc. p. 182, tab. 4. Siliquis hispidis 
patentibus rostro ensiformi angustioribus, foliis 1gratis scabris, 
cciule relrorsúm hispido. O- In arvis. Sinapis flexuosa. Lamk. 
dict. 4, pag. 541, sic á cante subflexuoso dicta. Fl. primo rere.

Especie bastante afine también de la S. alba, pero distinta por 
tener cubierto el tallo de pelos echados hácia atrás, algo flexuo- 
so, aunque erguido; las hojas ásperas y las silicuas mas angos
tas. Las hojas son mas bien pinatífidas que liradas, algo híspi
das por el peciolo y nervio medio, los 3 pares ele lóbulos oblon
gos gruesamente dentados, el lóbulo impar ó terminal mayor que 
los otros, generalmente trífido y obtuso. Pedicelos frutíferos pa
tentes, como también las silicuas, aunque estas suelen ponerse 
derechas formando ángulo recto con el pedúnculo, son nodosas 
é hispidas á causa de los pelos tiesos que las cubren, y terminan 
en pico plano á manera de estoque, algo híspido y con una se
milla encerrada en su base.

Habita en las Andalucías (Schousb.), cerca de Málaga, Haen- 
sel.), en la parte oriental del reino de Granada, cerca de Vélcz 
Rubio. (Lag. ex Boiss.)

S. l o n g i r o s t r i s . Boiss. mss. Brassica longiroslra. Boiss. voy. 
pag. 40, tab. 9, fig. A. Siliquis pendulis, rostro máximo polys- 
permo torntoso ápice ensiformi valvis plus duplo longiore; foliis 
hirsutis profundé pimatificlis, laciniis elongato-obtongis denla- 
tis, cante ramosissimo. ®. In umbrosis regionis móntame. Floret 
(estáte.

Tallo ramosísimo, casi desnudo de hojas, cubierto principal
mente en la parle inferior de pelos echados hácia atrás que le



hacen híspido, flojas inferiores, pelosas, pinado-hendidas pro
fundamente en lacinias oblongas, agudamente dentadas, las mas 
próximas á la base peciolar mas pequeñas que las otras. Hojas 
superiores del tallo lineares. Sépalos verdosos, conniventes, algo 
pelosos en su ápice. Pétalos amarillentos con venas moradas. Pe
dúnculos fructíferos inclinados hácia abajo y las silicuas lampi
ñas, muy lustrosas, colgantes, terminadas en pico, dos veces y 
mas de largo que las valvas, angostado en su base, comprimido 
en su ápice, encerrando 5-6 semillas. Estas son aovadas en la 
silicua y oblongas en la base del pico cuando estas últimas son 
fértiles.

íiab. en los parajes umbríos de Sierra Bermeja, entre las ro
cas y al lado del camino que conduce desde Estepona á Iguale- 
ja, á la altura de 2-40007. Crece igualmente en la garganía, de 
Sierra Morena, llamada Despeñaperros (Boiss. 1. c )

Nota. La planta que Cosson y Bourgeau citan con duda en 
su opúsculo Notes sur quelques plantes critiques ou vares du mi- 
di de VEspágne, pág. 96, bajo la denominación de Erucastrum 
virgatum Prest.? parece ser la Brassica boetica Boiss. Sinapis 
boetica en estas descripciones, la cual vive igualmente en el rei
no de Múrcia, cerro llamado la Fuensanta. La diferencia está, 
según los señores Cosson y Bourgeau, en las valvas de la silicua 
si son uninerves, como ellos afirman, ó trinerves según Boissier; 
pues en todo lo demás son enteramente idénticas. ¡Hé aquí otro 
ejemplo mas del valor nimio de los caractéres genéricos en esta 
familia tan natural, y sobre todo en la tribu de las Brasiceas!

Otra. Palau, en su Práctica botánica, indica la Mancha, An
dalucía y otras partes de España como localidades de la Sinapis 
hispánica L. sp. 955, excl. syn. Tourn: mas esta planta es du
dosa, no solo respecto á ser indígena de nuestra Península, sino 
también en cuanto al género; así que De-Candolle la coloca con 
duda en el género Erucaria y la llama Erucaria lenuifolia, tan
to en el syst. vol. 2. pag 675 como en el prod. vol. 1. pag. 250.

En el herbario de Bauks se halla con la misma denominación la 
Erucaria latifolia I)C. syst. 1. cit. no obstante cjue esta especie no 
es europea y sí propia del Egipto y de la Siria. La Sinapis his
pánica Lamk. fl. fr. 4, p. 645; y Thuill. fl. paris. ed. 2, vol. 1,
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pag. 543 es el Sisymbrium obtusamgulum. Schleich. cat. p. 48 
y Wild. sp. 3, p. 504, que habita en terrenos arenosos y parajes 
donde hay escombros en España (DC. syst. 2 et prod. 1 . p. 465 
y 192.)

Finalmente, la Sinapis hispánica Lag. flora hispan, ined. DC. 
syst. vol. 2. pag. 632 es la Diplotaxis catholica. DC. Sisym
brium catholicum. L. maní. 93. Sinapi hispánica, Nüsturtii fo 
lio Tourn. inst. p. 227. ex herb. Jussieui: especie abundante en 
toda España y Portugal.

De consiguiente, es muy probable que sea esta última la espe
cie á que deban referirse las localidades citadas por Palau para 
la Sinapis hispánica L.

Erüga. (DC. s y s t . 2 , p. 636.)

E. s a t i v a . Lamk. fl. fr. 2, p. 496. Brassica Eruca. L. sp. 932. 
Eruca grandiflora. Cav. lecc. 2, p. 426. Rchb. ic. gemí. fi,g. 4421. 
Siblh. fl. greec. lab. 646. Foliis lyralo-pinnatiparlitis lacinias 
dentatis acutis, caule hirsuto, pediccllis calyce deciduo breviori- 
bus. O. In arvis et cultis, ínter segotes, ad vías et in ruderatis. 
Fl. Majo.

Planta polimorfa, cuyo tallo llega á tener 5 decím. de altura, 
lampiño, peloso ó híspido. Hojas algo gruesas, pinado-partidas 
en segmentos hendido-dentados; los que están próximos á la ba
se peciolar pequeños, y el terminal grande, aovado. Sépalos 
conniventes, pubescentes y por lo común azulados, mas largos 
que el pedúnculo. Pétalos bastante grandes, blancos ó amarillen
tos, pero siempre con venas violadas. Pedúnculos fructíferos, 
erguidos como las silicuas. Estas son lampiñas ó pelierizadas, y 
las semillas pardas, comprimidas, lisas.

Hab. en los campos de España (Lag. ex DC. prod.), en los al
rededores de Valencia (Cav.), en las cercanias de Málaga, Ron
da y Estepona (Boiss.), en España y Portugal (Brot.)

E. vesicaria. DC. I. c.—Foliis pinnatifidis, lobis acutis subin- 
tegris, caule hirsuto, calyce persistente subvcsicario. O. In argi- 
llosis gypsaceis. E. vesicaria. Cav. lecc. 2, pag. 426. Fl. vere et 
cestate.
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a l b j f l o r a . Floribus albis, siliquis hirsutis.—Brassica vcsi- 

caria. Asso syn. Arag. p. 88, lab. 4.
b. f l a y i f l o r a .  Floribus flavis, siliquis rdrorsúm hispidis.— 

Brassica vesicaria. L. sp. 935.
Especie muy distinta de las dos anteriores por la forma veji

gosa del cáliz y por su persistencia hasta que madura el fruto, 
en cuyo caso cae. Por lo demás es planta polimorfa que se des
figura según las circunstancias en que vive: así que las hojas son 
pinatífidas, pequeñas y pelierizaclas en terrenos estériles; gran
des, algo crasas y casi lampiñas en los fértiles; los tallos son pe
losos, mas ó menos altos y ramificados ó sencillos por la misma 
causa. El cáliz es velloso, cilindrico en la floración, vejigoso en 
la madurez del fruto y tan largo como el pedúnculo. Los pétalos 
doble de largos que el cáliz, unas veces blancos, otras amarillos 
ó de color azulado, pero siempre con venas purpúreas. Las sili
cuas son elípticas ú oblongas, pelosas ó híspidas y los pelos di
rigidos hácia ahajo, terminadas por un pico comprimido tan lar
go como las valvas.

Crece en los muros de la ciudad de Zaragoza y en otros pun
tos de Aragón (Asso.), en los montes de León (Lag.), en Valen
cia, la Mancha y cercanías de Madrid (Cav ), id. y en Aranjuez 
(Cut., Amo), Carrascosa, Tarancon y Fuentidueña (Wiík.)

Brassica. (L. g e n . 828.)

Secc. 1.a Silicua sentada, sin pico, ó terminada en pico cóni
co que no encierra semillas en su base.

B. o l e r á c e a . L. sp. pl. 932. Foliis glaucis, inferioribus Igra- 
lis petiolatis, superioribus oblongis sessilibus, racemis ante an- 
thesin elongatis laxis, caly.ce creció clauso, slaminibus ómnibus 
ereclis. ®. Colitur fin  mullís varietatibus.J Fiord Majo, Junio.

Planta de un metro de altura y su tallo herbáceo, derecho, liso 
y ramoso. Hojas algo carnosas, glaucas; las inferiores liradas, 
pecioladas; las superiores trasovadas ú oblongas, hendido-den
tadas, semiabrazadoras, pero no auriculadas. Flores amarillas, 
rara vez blancas y los sépalos derechos, conniventes, mas cor
tos que el pedúnculo. Estilo cónico, comprimido y diez veces
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mas corto qne la silicua. Estas se hallan erguidas v enderezadas 
sobre el pedúnculo, jibosas, redondeadas por el dorso de las val
vas y las semillas pardas, lisas.

liab. naturalmente en las rocas marítimas de la Grecia y en 
las cretáceas de Inglaterra y Francia, pero se cultiva en toda 
Europa, juntamente que un crecido número de variedades com
prendidas bajo la denominación general de Berza, por ejemplo, 
el Repollo blanco, la Lombarda, el Broculi, la Coliflor, la Llan
ta, etc. (véase el Manual de bot. descriptiva de los Sres. Cutan - 
da y Amo para los caracteres distintivos de todas estas varieda
des cultivadas.)

ÍL a s p e r i f o l i a . Lamk. di el. 1 , p. 746. Foliis radicalibus viri- 
dibus fjlaucis, caulinis inferioribus lyrdUs, superioribus ovatis 
a camina lis basi profundé cordalo-amplexicaulibus, racemis sub 
anthesi fastigialis, (¡oribes aper lis alabastro confería superanli- 
bus, calycibus denique horizontaliter patenlibus, staminibus bre- 
vi oribes pululo-adscendentibus. © et O. Colitur fin  pluribus va- 
rietatibusj inde in agris ubi culta fuit qucisi spontanea. Fl. Ápr. 
Majo.

o l e í f e r a . DG. prod. 1 , p. 214. Brassica campestris. L. sp. 
931. Radice fusiformi exili.

J -  esculenta. God. G ren. fl. f r .  1, p . 77. B ra ss ic a  R a p a . L . sp. 
931. R a d ice  tú m id a , crcissá, n a p ifo r m i ve l tu r b in a tá .

Planta mas baja que la precedente y su tallo herbáceo, dere
cho, ramoso. Hojas inferiores verdes, aunque glaucas, peciola- 
das, liradas y pelierizadas; las superiores lampiñas, lanceoladas ó 
aovado-puntiagudas, escotado-acorazonadas por su base, cuyos 
dos lóbulos se prolongan formando dos orejuelas abrazadoras 
del taño. Flores amarillas con los sépalos extendidos y una mi
tad de cortos que el pedúnculo. Estilo cónico-aleznado, 3-4 ve
ces mas corto que la silicua. Esta es jibosa, enderezada sobre el 
pedúnculo v las valvas convexas. Semillas pardas, finamente 
alveoladas.

Hab. la var. ». en el Piul de Rivas, dos leguas distante de Ma
drid (Palau, Lag.)

La var. ¿3. en los campos de Motril (Roiss.)
R. Napes. L. sp. pl. 931. Foliis glaucis, inferioribus hjralis;
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superioribiis óblongis postice subangustalis basi cordalá dilalatá 
semiamplexicaiilihus, racemis Iaxis sub anlhesi elongatis, calyce 
deifique semi-patente, staminibus brevioribus palulis subadsccn- 
dentibus: siliquis patentibus. O. el ®. Colitur. FL Apr. Alojo.

«. oleífera. DC. syst. 2, p. 591. Radice teñid nctpiformi.
a. esculenta. DC. I. c. Radice carnosa, túmida, fusiformi.
Planta de 10-15 dec.ím. de altura y su tallo herbáceo, derecho, 

liso, ramoso en la parte superior. Hojas glaucas; las inferiores 
pecioladas. liradas, lampiñas: las superiores oblongas ó lanceo
ladas, sentadas y su base acorazonada medio-abrazadora. Flo
res de color amarillo subido y los sépalos extendidos, una mitad 
de cortos que el pedúnculo. Estilo cónico-aleznado, 4-5 veces 
mas corto que la silicua. Esta forma ángulo recto en su inserción 
sobre el pedúnculo, es jibosa, un poco comprimida lateralmente 
y las valvas convexas. Semillas pardas, finamente alveoladas.

Cultívase en las mas de las provincias y de aquí el hallarla es
pontánea en los campos.

B. baleárica. Pers. cnchir. 2, pag. 206. Cambess. enum.pl. 
insul. balear, lab. 1 . Deless. ic. 2, tab. 86. Glabra, frulicosa, 
ramosa: foliis in ápice ramorum congeslis, carnosis glaacis, pe- 
tiolaiis, obovalis sinualisve subpandurceformibus, petiolo exau- 
riculato, calyce demúrn reflcxo, staminibus brevioribus crcctis, 
siliquis rostro quintuplo longioribus. 5. In ftssuris rupiüm. Fl. 
Aprili.

Tallo leñoso, que llega á tener el grueso de un brazo y 5 de
címetros de altura, ramoso en la parte superior, y las ramas cor
tas, tortuosas y marcadas de cicatrices en su base, señales de las 
hojas muertas de los años anteriores. Hojas amontonadas en la 
extremidad de las ramas, glaucas, carnosas, muy lampiñas, 
trasovadas ó sinuadas, casi en figura de violon ó liradas, y el 
peciolo adelgazado en su base, nada auriculado. Pétalos amari
llo-dorados, una mitad mas de largos que el cáliz, cuyos sépalos 
se ponen al fin extendidos y algo vueltos hacia abajo. Silicuas 
rollizas, 5 veces mas largas que el pico en que terminan, el cual 
está hinchado en su punta.

Hab. en las hendiduras de las rocas del monte llamado Piug- 
Mayor en la isla de Mallorca (Cambess. 1. c.)
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B. pinnatifida. Desf. fl. atl. 2, p. 95 tab. 165. Herbácea, fo- 

liis ómnibus profundé pirmalifiáis, Iaciniis lanceolatis, distinc- 
tis, uniformibus, dentalo-serratis, petiolis el costa plerümque pi
losis, calyce clauso, siliquis subtetragonis. ®. ín arenosis el in 
pinguibus terris. Fl. hyeme.

Planta cuyas hojas varían mucho según la clase de tierra en 
que vegeta; en sitios arenosos son pequeñas é híspidas; en ter
reno pingüe son grandes y casi lampiñas, siempre pinado-par- 
tidas en lacinias lanceoladas, distantes una de otra, dentado- 
aserradas y de igual conformación; los tallos derechos, ramosos 
de 6-9 decím. de altura, lampiños ó pelosos en la parte inferior; 
el cáliz cerrado, lampiño ó peloso y los pétalos amarillos, reticu- 
lado-venosos. Silicuas lampiñas, erguidas, casi tetrágonas, cus- 
pidado-aguzadas en su ápice.

Hah. en el reino de Granada (Lag. ex DC. syst. 2, p. 597.)
B. humilts. DC. syst. 2, p. 598. Diplotaxis humilis. Oren. God. 

fl. fr. 1, p. 78. Eadice perenni, scapis nudis, foliis ómnibus ra- 
dicalibus spathulatis simplicüerque crenulatis aut pinnalifidis, 
lobis integris, calyce clauso, siliquis patentibus refle.xisve, valvis 
convexis valdé carinalis, stylo crassiusculo terminatis. In 
apricis rupestribus calcareis. Fl. Majo, Junio.

Planta polimorfa, de 4-10 centím. de altura, lampiña ó que 
suele llevar algunos pelos rígidos, especialmente en el ápice de 
los lóbulos de las hojas. Estas son radicales y están agrupadas 
en las extremidades de las ramificaciones de la cepa radical, la 
cual conserva en su base los restos de las hojas muertas; son es- 
patuladas y simplemente festonadas, ó pinado-hendidas en laci
nias enteras y lineares. Escapos desnudos totalmente de hojas y 
de brácteas. Flores amarillas dispuestas en racimos corimbosos, 
con los sépalos derechos, laxos, tan largos como el pedúnculo. 
Silicuas horizontales ó inclinadas hácia abajo, rectas y las val
vas convexas, muy aquilladas. Semillas pardas, finamente pun
teadas.

Hah. en la región montana de la Sierra de Míjas, cerca de su 
cumbre; en la parte superior de la vertiente septentrional de 
Sierra Tejada y en el cerro Trevenque de Sierra Nevada (Boiss); 
en la Sierra de Alfacar (Rambur ex Boiss.) á la altura de 4-6500'.
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Obs. ¿Será acaso esta misma especie, ó una variedad de ella, 
puesto que es bastante polimorfa, según dice Boussier, la Sina
pis nudicaulis de Lag. que se describió ya en su respectivo gé
nero? El ser perenne, el tener todas las hojas radicales, pinatífi- 
das y los escapos totalmente desnudos, hacen sospecharlo: la di
ferencia de híspidas ó ligeramente pelosas, ó lampiñas, puede 
depender de la naturaleza del terreno. Este, por otra parte, es 
también montuoso y arcilloso-calcáreo, lo cual, unido al poco 
valor del carácter genérico diferencial del Sinapis y del Brassica, 
aumentan mas y mas esta sospecha. En fin, Lagasca dice que 
su nueva especie habita en el reino de Murcia y en otras partes 
de la España meridional.

B. nigra. Kocli deutsch. fl. 4-, pag. 715. Sinapis nigra. L. sp. 
pl. 955. C. Bank. pin. 99. Morís, ox. hist. 2, secl. 5, lab. 5, fig. 
1 . Math. comrn. 595, fig. 1 . Dod. pempl. 706, fig. 2 . Engl. bol. 
tab. 969. Rchb. I. c. fig. 4427. $. incana. Thuill. fl. parís, pag. 
545. Foliis ómnibus peliolaiis, inferioribus lyraiis dentatis laci
nia terminali maximá lobatá, superioribus lanceolatis integerri- 
mis, calyce horizontaliler patente, siliquis rachi adpressis. O. In 
riideralis, ad vías, etiam in loéis cullis. Fl. cosíale.

Planta de 1-10 decím. de altura, mas ó menos pelierizada en 
su base, con tallo derecho, ramoso, y las ramas muy extendidas. 
Todas las hojas pecioladas; las inferiores liradas, los segmentos 
dentados y el terminal muy grande, obtuso, mas ó menos lobu
lado: las superiores hendido-dentadas ó enteras. Flores amari
llas y los sépalos horizontales, mas largos que el pedúnculo. Es
tilo cónico, anguloso, 5 veces mas corto que la silicua. Pedúncu
los fructíferos, derechos, arrimados contra el eje floral como 
también las silicuas, las cuales son altas y sus valvas aquilladas. 
Semillas álveolodas, negras.

Bab. en los alrededores de Madrid (Cut-Amo. G-Ort. Palau), en 
Aragón y Cataluña (Pour. Palau), en España (Lag. ex DC. prod.)

B. saxatilis. (mihij Diplotaxis saxalilis. DC. sysl. 2, p. 656. 
Sisymbrium saxatile. DC. fl. fr. 4, p. 665. Sisymbrium monea
se. L. sp. 918. ( non Vill.J Rchb. I. c. fig. 4418. Foliis feré óm
nibus raclicalibus peliolaiis, congestis, pinnatiparlitis, lobis ob- 
longis inlegris, calyce clauso, siliquis erectis bcisi attenualis,
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dorso compressis, vctlvis carinatis, shjlo brevi conico-angulalo. 
ín aspéris rupestribus el montosis. Fl. Junio, Julio.

Cepa radical vivaz, ramosa en la parte superior y las ramifi
caciones cortas, aproximadas, con los restos de las hojas muer
tas en su base y casi todas las hojas verdes agrupadas en su ápi
ce, del que salen tallos de 10-15 centím. de alt., derechos ó as
cendentes, casi totalmente desnudos de hojas, algo pelosos. Ho
jas radicales, pecioladas, pinado-partidas en lacinias oblongas, 
enteras. Flores amarillas y los sépalos conniventes, tan largos 
como el pedúnculo. Silicuas enderezadas sobre el pedicelo, an
chas, jibosas, comprimidas por su dorso, y las valvas convexas, 
aquiliadas, terminadas en pico corto cónico-anguloso. Semillas 
pardas, lisas.—ílab. en los montes de Árés, Forcall y Su rila en 
el reino de Valencia (Cav. ic. 3. pag. 5 sub nom. Sisimbr. mo- 
nensis L.), en los cerros y sitios montuosos de España (Jussieu 
herb. ex DC. prod. et sist.)

Secc. 2. Silicua sentada y terminada en pico cónico, que en
cierra 1 -2 semillas en su base.

B .  T o ü r n e f o r t i i . Gouan ill. p. 44, lab. 2 0 ,  fig. A. Eruca erec
ta. Lag. elench. fl. matrit, p. 20. Foliis radicalibus hirtis cilia- 
tisque Igrato-pinnaliparlilis, lobis serrato-dentatis, lateralibus 
oblongo-linearibus, caulinis paucis angusté lineciribus; siliquis 
lorosis glabris clcmúm patulis, siglo conico monospermo siliqná 
duplo breviore, calyce semipalenle. O el ©. In arcnosis et cam- 
pis, ad cigrorum margines. Fl. rere.

Tallos de 5-5 decím. de altura, generalmente ramosos, pelieri- 
zados en su parte inferior, casi lampiños en la superior. Hojas 
i acúcales, pecioladas, dispuestas en forma de roseta, pelosas y 
pestañosas, lirado-pinatífidas, y las lacinias dentad o -aserradas, 
las laterales oblongo-lineares; hojas caulinas en corto número, 
angosto-lineares. Flores pequeñas, amarillentas, que por la de
secación se vuelven blancas, los cálices semipatentes, purpúreos, 
lampinos. Silicuas rectas, nodosas, delgadas, terminadas en pi
co la mitad de corto que las valvas, el cual encierra una semilla 
en su base.

Hab. en los arenales marítimos de la región cálida, en Motril 
y Málaga (Boiss), cerca de Cuevas Overa, (Lag.)
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B. L/EVIGATA. Lag. varied. p. 40, n.° 19 et elench. tí. matrit. 
(1815) pag. 20. Foliis radicalibus subpeUolatis hirtis pinnatifi- 
do-runcinatis, lobis acuté dentato-incisis, calyce glabro clauso, 
siliquis striatis glabris rostro basi monospermo quadrupló lon- 
gioribus, caule subnudo glabro. O et ®. In loéis argilloso-areno- 
sis. Fl. Junio.

Raíz perpendicular, blanca, de la cual sale un tallo de 2-4 de
címetros de altura, derecho, rollizo, glauco, muy lampiño, poco 
ramoso, flojas radicales numerosas, dispuestas en forma de ro
seta, brevemente pecioladas, pinatííido-runcinadas, compuestas 
de 7-8 pares de segmentos puntiagudos, pestañosos; los mas pró
ximos á la base peciolar pequeños y enteros, los restantes ma
yores y hendido-dentados, y el nervio de en medio cercloso-his- 
pido. Hojas del tallo en corto número, pequeñas, lineares, ente
ras, lampiñas. Sépalos conniventes, verde-amarillentos, lampi
ños. Pétalos blancos, reticulados de venas pardas. Silicuas es
triadas, de 5-4 centím. de longitud, lampiñas, terminadas en 
pico delgado, monospermo en su base, casi 4 veces mas corto 
que las valvas. Semillas globosas, pardas.

Hab. en terreno arenoso de Castilla la Vieja, junto á Medina 
del Campo (Lag.), en la marina de San Lúcar de Barrameda yen 
las praderas del pinar de Bonanza (Wilk.), en el Escorial y el 
Pardo (Colín.), en el Pardo, Escorial y pedrizas de Miradores (Cut. 
fl. matrit.)

Obs. Conviene no confundir esta especie con la Sinapis Ice- 
vigata. L. que también crece en España y se ha descrito en su 
respectivo lugar.

B. valentina. DC. syst. 2, p. 605. Sisymbrium valmtinum. L. 
sp. pl. 920. Eruca hispida. Cav. leee. % p. 425. (non DC.J Barr. 
ic. tab. 195, fig. 1 . Cav. II. matr. ined. lab. 22. Foliis inferiori- 
bus petiolatis hirsulo-hispidis pinnato-parlilis, lobis subdentatis. 
superioribus glabris subintegris, pedicellis calyce clauso breviori- 
bus, siliquis teretibus rostro triplo longioribus. O. In campis 
arenosis. Fl. primo vere.

Tallo de 2-4 decím. de altura, rollizo, ramoso, lampiño en la 
parte superior, peloso-híspido en la inferior, y los pelos dirigi
dos hácia abajo ó patentes. Hojas inferiores y radicales peciola-
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das, híspidas en su borde y nervio medio, como también el 
peciolo, pinado-partidas en 5-7 pares de segmentos oblongos, en
teros ó dentados, casi iguales entre sí: hojas superiores peque
ñas mas angostas, con 1-2 pares de segmentos solamente y lam
piñas, como las mas próximas al racimo floral que son enteras. 
Sépalos conniventes, algo pelosos. Pétalos blancos con venas 
azuladas. Silicuas rectas, lampiñas, extendidas, de 2-3 centíme
tros de longitud, terminadas en pico 3 veces mas corto que las 
valvas, cónico en su base, en la cual encierra 1-2 semillas, com
primido en su ápice. Semillas pardas, casi globosas.

Hab. en la región central de España, cercanias de Madrid y 
Aranjuez (Cav., Lag., Cut., Amo, Carroño), en Castilla la Vieja 
(Lag.), en Valencia (Pour. herb. et Jussieu herb. ex D.C.), en Chin
chilla y Ayora (G-ort), en la Sierra de Míjas, aunque muy esca
sa, á la altura de 5500'. (Boiss. voy. p. 37.)

B. fruticulosa. Cyr. pl. rar. fase. 1, pag. 7. Sibth. fl. grcec. 
tab. 648. Sinapis radicata. Desf. fl. all. 2, p. 98, tal). 167. Fo- 
liis inferioribus subpiloso-scabris lyratis, lobis ómnibus obtusis, 
laleralibas subdentatis, terminali máximo sinuato-dentato, cau
to basi suffruticuloso-hispido, calyce erecto-pululo, siliquis loro- 
sis rostro conico-obtusiusculo quadrupló longioribus. 2f. et seepé 
basi 5- In cultis et collibus aridis. Floret rere et autumno.

Tallo duro, casi sufruticoso en su base, híspido, ramoso y 
lampiño en la parte superior. Hojas glaucescentes; las inferiores 
algo pelosas, ásperas, liradas, todos los segmentos obtusos; los 
laterales algo dentados y el terminal muy grande, sinuoso-den- 
tado; hojas de los ramos oblongas ó lineares, enteras. Sépalos 
derechos, algo abiertos. Pétalos amarillos pálidos. Silicuas casi 
tan largas como los pedúnculos, nudosas, adelgazadas por su 
base, terminadas en pico cónico-obtuso, 4 veces mas corto que 
las valvas, el cual encierra comunmente en su base una se
milla.

Hab. en los reinos de Valencia, Murcia y Andalucía (Lag. ex 
DC. syst.J, en la región montana del camino que conduce desde 
Almería á Granada (Webb.), en los campos de Lanjaron y otros 
puntos de la Alpujarra (Amo, Wilk.)

Secc. 3.a Micropodium. DC. syst. 2, pag. 604. Silicuas breve-
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mente pediceladas sobre el torus y terminadas por el estilo del
gado, superado del estigma acabezuelado.

B. sabularia. Brot. phyt. lusit. tab. 45. B. rectangularis. Viv. 
app. 1 , cid. jl. cors. p. 5. Sisymbrium Parra. L. maní. 255. Fo- 
liis radicalibus petiolatis subpilosis, pinnato-partitis, segmentis 
atrinque 6-9 ovalibus oblongisve inciso-dentalis vel sinuatis; cau- 
linis superioribus sessilibus integris lineari-lanceolatis; calyce 
erecto-pululo; siliquis torosis, gkibris, rostro filiformi aspermo 
quadrupló longioribus. O. Inarvis locisque sabulosis. Flor el pri
mo vere.

b. PAPiLLARis. Boiss. voy. tcib. VIL Brassica pgpillaris. Boiss. 
elench. n.° 1 1 . Planta perennis, radice crassá caules plures emit
iente: foliis radicalibus nmcinalo-pinnctlifidis, lobis denlatis 
acutis secús ñervos et marginem prcecipué papillis albis subspi- 
nosisbasi dilatatis obsitis, inde scaberrimis, caulinis paucis sub- 
linearibus dentatis. Caules pedicellique iisdem papillis retrorsis 
scabri. Siliquce glaberrimce compressce subtorulosce, pedúnculo 
pauló longiores, rostro conico 1 -2-spermo valvis duplo breviore 
terminatis. Semina subcompressa reticulato-puncticuhita.

Planta anual en el tipo, perenne por su raíz en la var. s. de 
2*4 decím. de altura, peiierizada en la parte inferior, lampiña en 
la superior, poco ramificada. Hojas radicales pecioladas, pina- 
do-partidas en 6-9 pares de segmentos aovados ú oblongos, hen- 
dido-denlados ó sinuosos, papilares, casi espinosas por los ner
vios y márgen en la var. b., simplemente pelierizadas en el tipo, 
como también la base del tallo. Hojas caulinas superiores, sen. 
tadas, lineares-lanceoladas, enteras. Sépalos conniventes, verde- 
amarillentos ó purpurinos. Pétalos amarillos. Silicuas tan largas 
como los pedúnculos, nudosas, terminadas en pico, desprovisto 
de semillas generalmente, ó con 1-2 en su base, especialmente 
en la var. papillaris. Semillas pardas, casi lisas.

Hab. la especie genuina en los campos arenosos de Portugal, 
cerca de Coimbra y de Lisboa (Brot.) y en Andalucía, sierra de 
Jerez (Wilk. ex Kze. Odor, austro-hispan, p. 47.)

La var. b . en las vertientes arenosas de Gibraltar situadas ha
cia el Oriente (Boiss., Kelaart.)
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íí. adphessa. Moench. I. c. Sinapis incana. L. sp. pl. 954. 
Jacq. hort. vindob. tab. 169. Siliqnis glabris racemo aclpressis 
subtorosis; cciule ramoso inferné scabro; foliis lgratis scabris. ®. 
1n arvis rudercitis collinis lapidosisque. Fl. ceslate.

Planta de 4-8 decím. de altura, mas ó menos vellosa y su tallo 
herbáceo, derecho, estriado, áspero, ramoso y las ramas exten
didas. Hojas generalmente verdoso-blanquecinas; las inferiores 
liradas con los segmentos ovales, sinuoso-festonados; las supe
riores oblongas ó lanceoladas, pecioladas. Racimo fructífero muy 
largo, rígido y las silicuas aplicadas al eje floral, lampiñas, ter
minadas por el estilo angostado en su base, hinchado á manera 
de bola en su parte media, qne es sólida y está marcada con 8 
estrías longitudinales.

Hab. en las cercanías de Madrid (Cut., Amo), en la Mancha y 
Alcarria (Palau), en Granada (Amo), en sierra Nevada, cortijo 
de San Jerónimo ála altura de 4000' (Boiss.), en Málaga (Wilk., 
Boiss.), Gibraltar (Kelaart.), en el bajo Aragón (Lose., Pardo), 
en Portugal (Brot.)

H. heterophylla. ( mihi)  Sinapis heterophylla. Lag. Elench. 
H. matrit. (1816) p. 20. Siliqnis pubescentibus rachi adpressis 
subtorosis, caule subramoso basi hispido, foliis lyrato-pinnalifi
áis in nervis hispidis. ®. In ruderatis. Fl. Majo, Junio.

Especie muy afine de la anterior, que se distingue fácilmente 
por las silicuas pubescentes, terminadas en pico aovado, casi en 
forma de estoque, monospermo en su base, aplicadas al eje flo
ral. Tallo de 5-5 decím. de altura, rollizo, poco ramoso, peloso- 
híspido en su base, pubescente en las ramas. Hojas peloso-hís
pidas principalmente sobre el peciolo y nervios: las inferiores 
lirado-pinatífidas y el lóbulo terminal casi lanceolado, festonado- 
dentado; las superiores casi sentadas, lanceoladas, dentadas ó 
enteras.

Muy común en las cercanías de Madrid (Lag., Cut., Amo).
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C. boeticus. Roemer herb. et Wilk. I. c. ©. In dumelis. Floret 
Majo, Junio.

Planta muy lampiña y ramosa, de 2-5 deeím. de altura, con 
raíz bienal, larga y delgada. Hojas radicales largamente peciola- 
das, liradas, denticuladas, y el lóbulo terminal aovado-lanceola
do, obtuso; los laterales inferiores, escurridos por el peciolo: ho
jas caulinas en corto número, lanceoladas, obtusas; las superio
res de los ramos lineares. Sépalos lampiños, obtusos, tan largos 
como los pedúnculos. Limbo de los pétalos amarillos, linear-ob- 
longo. Silicuas de 2-5 centím. de longitud, patente-erguidas, ter
minadas en pico de 6 milím. de largo, mas grueso que las valvas 
de figura de maza, articulado con la silicua de la cual se separa 
en la madurez, monospermo, nodoso-abultado en su parte media 
seminífera. Semillas pardas, aovadas, lisas.

Hab. en la sierra de Míjas, provincia de Málaga, en el bosque 
situado en su parte oriental, mas arriba de Churriana, pero es
casa.

Diplqtaxis. (DC. syst. 2, p . 628.)

D. erugoides. DG. syst. 2, p. 651. Sinapis erucoides. L. amoe- 
nit. 4, p. 522. Rchb. ic. germ. fig. 4422. Siliquis scrnipalentibns 
pedicellatis, non stipitatis; siglo ensiformi basi monospermo ob
tuso, foliis oblongis glabriusculis, radicalibus caulinisque infe- 
rioribüs petiolatis integris vel lyrato-pinnatifidis, superioribus 
sessilibns oblongis inciso-dentaiis, calyce patente. O. In arvis, 
vineis et ad agrorum margines. Floret vere et aulumno.

Planta de 2-4 deeím. de altura, mas ó menos pelierizada y su 
tallo herbáceo, derecho, ramoso generalmente desde la base, fo- 
lioso. Hojas inferiores dispuestas en roseta laxa, liradas ó sinuo- 
so-festonadas, adelgazadas en peciolo: hojas superiores del tallo 
oblongas, hendido-dentadas y sentadas. Flores blancas que por 
la desecación y al marchitarse se ponen de color lila, dispuestas 
en racimo corimbiforme. Sépalos extendidos, verdes ó violáceos,
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vellosos, algo mas cortos que el pedúnculo. Estilo á manera de 
estoque, monospermo en súbase. Silicuas extendidas, algo jibo- 
sas, 2-3 veces mas largas que los pedúnculos, y las semillas li
sas, lustrosas.

Hab. en la región meridional de España (Lag.), en Cataluña é 
islas Baleares (Delaroche), en Aragón (Asso), en los olivares de 
Zaragoza, en Epila, Híjar y otros lugares de Aragón (Palau), en 
las cercanías de Madrid (Cut., Amo), en los cerros de Málaga 
(Rambur ex Boiss. voy.), Aran juez y dehesa de Somosierra (Cut. 
fl. matrit.)

D. virgatá. DC. syst. 2, p. 631. Sinapis virgula. Cav. lace. 2, 
p. 428. Siliquis pedi celia tis non slipitatis erectiiisculis glabris, 
siglo ensiformi, aspermo: foliis petiolatis pinnalifidis, lobis obtu- 
sis dentalis, ccdyce patulo, caule ramoso, ramis virgatis. O. In 
ruderatis et secús vías. Fl. loto armo.

La raíz es ahusada, guarnecida de fibras, de la que sale un 
tallo de dos ó tres piés de alto, ramoso desde la base y las ramas 
derechas, como varitas, híspido en la parte inferior y enteramen
te lampiño con el tiempo. Las hojas pecioladas, pinatífidas, y las 
lacinias dentadas, siendo la terminal casi lanceolada y muy lar
ga.. Sépalos amarillentos, erguido-patentes. Pétalos amarillos. 
Silicuas derechas, comprimidas, dos veces mas largas que los 
pedúnculos, terminadas por el estilo en forma de estoque, sin 
semilla en su base. Semillas pequeñas, aovadas.

Abunda en las cercanías de Madrid (Cav. Lag. Cut. Amo), en 
Tudela de Navarra (L. Duf.), cerca de Cartagena (Lag.), Málaga 
(Boiss.)

D. catholica. DC. syst. 2, p. 632. Sisymbrium catholicum. L. 
maní. 93. Sinapis hispánica. Lag. fl. esp. ined. ex DC. I. cil.— 
Siliquis pedicellatis, non slipitatis erecliusculis, siglo subtereli 
1 -2-spermo; foliis pinnatiparlitis, lobis disseclis, laciniis lineari- 
bus sinuato-denlatis ccdyce patulo, caulibus adscendentibus. o . 
Juxta vías et in ruderatis. Fl. vere.

8. bipinnatifida. Kzc. in cklor. austro-hispan. p. 41. Foliis bi- 
pinnatifidis, petalis calyce plus duplo majoribus, siliquis palen- 
tibus.

Raíz anual, ahusada, de la que nacen varios tallos ílexuosos
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en su base, algo pelosos, muy ramosos, tendido-ascendentes, de 
2-4 decím. de longitud, lampiños en la parte superior. Hojas ra
dicales é inferiores del tallo, numerosas, tendidas sobre la tier
ra, pinado-partidas en lóbulos hendidos á su vez en lacinias li
neares, sinuado-dentadas, ó bipinatífidas en la var.: las supe
riores lineares, dentadas ó enteras. Flores amarillas, dispuestas 
en racimos corimbosos al principio, con los sépalos amarillen
tos, erguido-patentes. Uña de los pétalos mas corta que el cáliz 
y el limbo trasovado, excepto en la variedad que son doble ma
yores que este. Silicuas oblicuamente extendidas, algo compri
midas, nudosas, terminadas por el estilo 4 veces mas corto que 
las valvas, el cual encierra generalmente 1-2 semillas en su ba
se. Estas son pequeñas, aovadas y de color pardo.

Hab. en los contornos de Madrid (Cut. Amo.), en Tuy (Pour. 
herb.), en Galicia (Lag. ex DC.), en Extremadura (Ant, Juss ), en 
Portugal (JBrot.)j en Andalucía (Lag.)

La var. crece en la orilla de los caminos y laderas de los cam
pos, cerca de Sevilla, (Wilk. ex Kze. 1. cit.)

D. tenuifolia. DC. syst. 2, p. 652. Sisymbrium tenuifolium.
L. sp. pl. 917. Engl. bot. tab. 525. Rchb. ic. germ.flg. 4420. Si- 
liquis ereclis pedicéllatis substipilatis, stylo brevi filiformi as
perillo; foliis supremis integris lanceolatis, infiráis pinnatiparti- 
tis, raro bipinnatifiáis, laciniis lanceolato-linearibus, calyce pa
tente; cante erecto ramoso folioso. 2jf. In collibus et campis aridis 
argilloso-calcareis vel lapidosis necnon in ruderatis. Fl. Majo, 
Octob.

Planta de 3-6 decím. de altura, casi lampiña, un poco glauca, 
y su tallo sufrutescente por la base, derecho ó ascendente, liso, 
ramoso, muy folioso basta las ramificaciones superiores. Hojas 
inferiores pecioladas, pinado-partidas, rara vez bipinatífidas, y 
las lacinias lanceolado-lineares: hojas superiores lanceoladas, en
teras. Flores grandes, amarillas, olorosas, dispuestas en racimos 
corimbosos. Sépalos extendidos, amarillos. Estilo linear, com
primido, sin semilla ni contracción en su base. Silicuas endere
zadas sobre los pedúnculos, casi tan largas como ellos, algo ji- 
bosas, comprimidas por el dorso, un poco estipitadas. Semillas 
lisas, lustrosas.



488 —

Frecuente en las inmediaciones de Madrid (Cut. Amo ), id. y 
en otras partes de España (G-Ort.) en Monserrat (Colm.)

D. müralis. DG. syst. 2, p. 654. Sisymbrium múrale. L. sp. 
pl. 918. Rchb. I. c. fig. 4417. Sisymb. monense et Barrélieri. 
Thuill. fl. parís. 353. Siliquis erectis pedicellatis non stipitatis, 
slylo brevi lineari obtuso aspermo, petalis calycem parüm exce- 
dentibus; foliis glabris, radicaUbus dentatis lyratisque, caulinis 
oblongis dentatis. O. In muris, rucleratis, glareosis aridis apri- 
cis. Fl. cosíate et autumno.

Planta que generalmente lleva pelos dirigidos hácia abajo, con 
tallo herbáceo desde su base, derecho ó ascendente, por lo co
mún sencillo y toboso solamente en la parte inferior. Hojas pe- 
cioladas, lampiñas, sinuoso-denladas, ó pinado-partidas; las in
feriores extendidas á manera de roseta, las del tallo oblongas y 
dentadas. Flores pequeñas, amarillas, dispuestas en racimos co
rimbosos. Sépalos derechos, algo abiertos. Pétalos poco mas lar
gos que el cáliz. Estilo linear, comprimido, desprovisto de semi
lla en su base. Silicuas 2-3 veces mas largas que los pedúncu
los, algo jibosas, comprimidas por el dorso. Semillas lisas, lus
trosas.

Muy común en los alrededores de Madrid (Cut. Amo.) y en los 
campos de Zaragoza, Epila, Híjar y otras partes de Aragón (Palau, 
Asso.)

D. JBarrelieri. DC. syst. 2, p. 654. Sisymbrium BarreMeri. L. 
sp. pl. 919. Barr. obs. p. 44, tab. 1016. Rchb. ic. germ. fig. 4419. 
Siliquis pedicellatis erectis non stipitatis, slylo brevi subfiliformi 
inlús cavo et aspermo, calyce pálido, foliis radicaUbus runcina- 
tis dentatis hispidis; caulibus nudis erectis superné glabris. o . 
In loéis aridis, arenosis. Fl. Majo, Junio.

Tallo derecho, de 2-4 decím. de altura, cerdoso-híspido en su 
parte inferior, lampiño y poco ramificado en la superior. Hojas 
radicales, extendidas por el suelo en forma de roseta, brevemen
te pccioladas, runcinadas, cerdoso-híspidas; las de las ramas li
neares, aleznadas. Flores amarillas, dispuestas en racimo, que 
se ponen blanquecinas con la desecación. Silicuas lineares, com
primidas, derechas, algo jibosas, y las valvas recorridas de un 
nervio prominente, casi tan largas ó mas que los pedúnculos,
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terminadas por el estilo 6 veces mas corto que las valvas, hueco 
y sin semilla en su cavidad.

Hab. en la parle septentrional de las cercanías de Madrid, ter
reno arenoso (Cut., Amo., Lag. ex DC.), en Aragón (Palau), en 
Castilla la Vieja (Salv. lierb. ex Colm.), en España (Loefling.)

D. viminea. DC. syst. 2, p. 655. Sisymbrium vimineum. L. sp. 
pl. 919. Rohb. L c. fig. 4416. Siliquis pedicellalis non stipitatis 
erectis, siglo brevi filiformi aspermo, petcilis calycem paulo supe- 
rantibus, foliis radicalibus lyratis obtusissimis Icevibus; caulibus 
nudis subdecumbentibus. o ,  In arvis et cultis regionis calidm. 
solo arenoso. Floret vero.

Planta pequeña, totalmente lampiña, de cuya raíz anual y del
gada salen 2-3 tallos bohordos, sencillos, delgados, medio "echa
dos, que terminan en un racimo floral corimboso que se alarga 
durante la fructificación, desnudo de brácteas. Todas las hojas 
radicales extendidas por el suelo en forma de roseta, adelgaza
das por su base á manera de peciolo, liradas y los lóbulos muy 
obtusos, lisas. Flores amarillas, pequeñas, y los pétalos poco mas 
largos que el cáliz. Silicuas derechas, lineares, comprimidas y 
las valvas casi planas, terminadas por el estilo corto contraído 
en su base. Semillas amarillentas, lisas.

Habita en Monistrol (Pour. herb.), cerca de Castell de Fels 
(Colm.), en los campos de Motril (Boiss.)

D. Prolongi. Boiss. Elencli. n.° 15. Brassica Prolongi. Boiss. 
voy. p. 33. Siliquis pedicellalis subpatulis non stipitatis, com- 
pressis, basi apiceque aitenuatis, stylo brevissimo, petalis caly
cem vix superantibus, foliis radicalibus obovcilo-cuneatis in pe- 
tiolum angustatis, integris aut vix crenato-dentatis. o . In colli- 
bus siccis. Fl. Majo.

Planta anual, lampiña, de cuya raíz delgada salen varios ta
llos ascendentes, casi sencillos y desnudos de hojas, pero que 
llevan flores y frutos desde muy cerca de su base. Mojas casi to
das radicales, dispuestas en roseta, trasovado-cuneiformes, adel
gazadas en peciolo, enteras ó apenas festonado-dentadas. Flores 
amarillas. Pétalos poco mas largos que el cáliz, trasovados ó cu
neiformes. Silicuas doble de largas que el pedúnculo, comprimi
das, adelgazadas por sus dos extremidades, obtusas, aunque bre- 
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veniente mucronadas, las valvas casi planas y obscuramente unl- 
nerves. Semillas rojizas, aovadas., algo comprimidas.

Hab. en los cerros de Málaga, donde la descubrió D. P. Pro
longo, profesor de Farmacia, establecido en dicha ciudad.

D. s i i f o l i a . Kze chlor. austro-hisp. pag. 42, n.° 445. Siliquis 
subsessilibus crectiusculis glabris, stylo compresso ncrvoso-cciri- 
nato basi monospermo; petalis calyce pululo plus duplo majori- 
bus, foliis pinnato-partüis, laciniis obligué ovatis inciso-lobatis 
cauleque jlexuoso hispidis. O. aut. ®. In vineis locisque arenosis. 
Fl. J anuario, Feb. et Mar lio.

Planta cuya facies es mas bien la de una Brassica ó Sinapis 
que de Diplotaxis, pero las semillas dispuestas en dos filas ha
cen colocarla en este género: su raíz es anual ó bienal? de la cual 
sale un tallo delgado, flexuoso, anguloso, de 5-5 decím. de altu
ra, cubierto de pelos cerdosos dirigidos hacia abajo. Las hojas 
solo nacen del cuello radical y de la base de las ramificaciones 
del tallo, y todas son pinado-partidas (no liradas) en lacinias 
oblicuamente aovadas, hendido-lobuladas, híspidas por ambas 
caras, pero mas aun por las nerviosidades de la cara inferior. 
Flores muy grandes, amarillas, y los pétalos mas de doble de 
largos que los sépalos. Estos son algo pelierizados y erguido-pa
tentes. Silicuas casi sentadas, d e 2 centím. de longitud, incluso 
el estilo, nodosas, lineares, recorridas en medio de las valvas de 
un nervio prominente, del que salen venas laterales anastomo- 
sadas, terminadas en pico comprimido, aquillado, monospermo 
en su base. Semillas pardo-rojizas, comprimidas.

Crece con abundancia en los viñedos y parajés arenosos pró
ximos á San Lúcar de Barrameda, y en el istmo y golfo Gadita
no, (Wilk. ex Kze. 1. cit.)

Pendulina. (W ílk . enum. pl. rar. s. nov. hispan, p . 2.)

P. L agascana. Wilk. I. c. p. 5. Sisymbrium pendulum. Lag. 
in herb. reg. malrit. Diplotaxis Lagascana. DC. syst. 2, p. 629. 
Brassica péndula. Boiss. voy. p. 55. excl. synonimo Fontanesia- 
no. Siliquis pendulis pedicellams, stipitatisque foliis hiñe inde 
piliferis pinnatiparlilis, lóbis distantibus paucis linearibus. O.
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ln locis subhumidis saxosis el in arenosis siccis montanis. Fl. 
Ma r lio, Aprili.

Tallo derecho, rollizo, ahorquillado-ramoso y las ramas lar
gas sobre todo cuando llevan los racimos de frutos, lampiño en 
la parte superior, peloso en la inferior. Hojas en corto número, 
pinaclo-partidas, en 1-2 pares de lóbulos distantes, lineares-ob- 
longos, obtusos, su raquis linear y el lóbulo terminal de igual 
conformación, pero 2-5 veces mas largo que los laterales; todos 
casi lampiños, enteros ó apenas gruesamente dentados. Flores 
pequeñas, amarillas, dispuestas en racimos corimbosos que se 
alargan mucho en el tiempo de la madurez de los frutos. Pétalos 
casi doble de largos que el cáliz. Pedúnculos fructíferos inclina
dos hácia abajo desde el punto de inserción, formando ángulo 
agudo, inverso con el eje floral, 4 veces mas largos que el estípi
te de la silicua y ambos reunidos 5 veces mas cortos que esta. 
Silicuas rectas, colgantes, lineares, comprimidas, lampiñas, de 
5 centím. poco mas ó menos de longitud, por 4 milíro. de an
chura, obtuso-redondeadas en su ápice, y el estigma sentado, 
acabezuelado, casi biiobado. Semillas globulosas, poco compri
midas, amarillas y lisas.

Hab. en Alicante, Murcia, Cuevas-Overa, etc. (Lag. et Rox.- 
Clem.), muy abundante en el monte del Castillo de Lorca, don
de la cojió D. J. Cánovas, profesor de Medicina en dicha ciudad, 
el cual me envió el ejemplar que tengo en mi herbario y que me 
ha servido para la presente descripción (Amo, mss. et herb.)

P. F ontanesíana. Wilk. 1. c. pag. 4. Sisymbriim pendulum. 
Desf. fl. all. 2, p. 82, tab. 156. Diplotaxis pendida. DC. syst. 2, 
p. 650. Siliqms pendidis pedicellalis slipilalisque, foliis candis 
oblongis his¡iidis grossé inciso-dentcdis. 2f\ In arenosis. FL pri
mo vero.

Tallo derecho, poco ramificado, de 5-6 decím. de altura, pelo
so en su parte inferior, lampiño en la superior. Hojas canfinas, 
híspidas, oblongo-lanceoladas, angostadas en forma peciolar, 
dentado-aserradas y los dientes distantes, desiguales y aserradi- 
tos. Flores amarillas dispuestas en largos racimos, principalmen
te cuando maduran los frutos. Sépalos pubescentes coloridos, 
erguidos, la mitad de cortos que los pétalos. Silicuas maduras
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colgantes, en todo parecidos á las de la especie anterior.
Hab. en España donde la cojió el año de 1851 Bourgeau se

gún dice Wilkomm en su citado opúsculo, aunque no fija loca
lidad especial.

P. hispida. Wilk. I. c. pag. 3. Diplotaxis hispida. DC. sysí. 2, 
p. 630. Sisymbrium hispidum. Wild. sp. pl. 3, p. 508. Siliquis 
pendulis pedicellalis non stipitatis, foliis obovalis grossé dentci- 
tis hispidis. O. ln rupibus maritimis. Floret.......

O. SUBGLABRA.
Nota. Webb en su itcr hispanicum publicado el año de 1857, 

p. 75 dice que se halla esta especie en las rocas marítimas de 
Almería fLucentumJ, pero como pone de sinónimos las Diplo
taxis péndula et crassifolia DC. que son especies bien distintas, 
y la Diplotaxis híspida sea natural del Egipto, es de presumir 
que es una variedad de la Dipl. crassifolia que habita en la Si
cilia. De la misma eluda participa Wilkomm, por lo que solo lie 
puesto ia frase característica de la especie para su ulterior exa
men y comprobación.

P. iNTRicATA. Wilk. I. c. pag. 4. Siliquis iri pedúnculo patulo- 
recurvato pendulis stipitatis racemos satis longos efformantibus; 
foliis anguslis carnosis glaucis, inferioribus spalhulalo-lineari- 
bus margine utroque lobulum linearem gerenlibus, summis an- 
gusté linearibus integerrimis, ómnibus parce setosis. 2f. ln  are- 
nosis humidis salsuginosis et in gypsaceis. Fl. Julio.

Planta perenne, con rizoma leñoso, del cual sale un tallo ra
mosísimo desde su base, cercloso-híspiclo, y las ramas muy en
trelazadas, frágiles, tobosas en la parte inferior, desnudas en la 
superior, y lampiñas. Hojas angostas, carnosas, glaucas, muy 
obtusas; las inferiores espatulado-lineares, adornadas en cada 
lado con un lóbulo linear, obtuso. Hojas superiores angosto- 
lineares, enterísimas: todas ellas con algunas cerdas blancas, 
situadas principalmente en el ápice de la hoja y lóbulos, mas ra
ras en la márgen. Flores pequeñas, amarillas, y los pétalos po
co mas largos que el cáliz. Silicuas colgantes, largamente esti- 
pitadas, parecidas en su estructura á las de las especies ante
riores.

Hab. en el valle del rio Almanzora entre las poblaciones de
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Huercal Overa y Cuevas Overa, y cerca de Cuevas en el camino 
que conduce á Purchena, terreno yesoso (Wilk. 1. cit.)

Erucastrtjm. (Schimp. et Spenn. fe . fríe . 3, p, 946.)

E obtusangulum. Rchb. fl. germ. exc. p. 693, et ic. fig. 4429. 
Brassiea Erucasírum. L.sp. pl. 952. Sisymbrium gallicum el S. 
obtusangulum. Lois. fl. gall. 2, p. 80 et 83. Sinapis hispánica. 
Thuill. fl. parís. 343. Diplotaxis Erucasírum. Oren. God. fl. fr. 
1,|?. 81. Foliis profundé pinnatifidis, laciniis oblongis ineequa- 
liter angulato-dentatis sinu basi rotundato sejunctis; racemis 
ebracleatis; sepalis horizontaliter palentibus; siliguis ereclo-pa- 
tentibus. 2f. ln loéis cipricis, ad muros el rudera. Fl. Majo, Jim.

Planta de 2-5 decím. de altura y su tallo flexuoso, sencillo ó 
poco ramificado, y las hojas pinado-partidas en lacinias oblon
gas, desigualmente dentado-angulosas, separadas por un seno 
redondeado en su base; las dos lacinias inferiores de las hojas 
intermedias del tallo en forma de orejuelas abrazadoras por es
tar situadas en la base del peciolo. Flores amarillas, dispuestas 
en racimo desnudo de brácteas. Sépalos extendidos horizontal- 
mente y mas cortos que el pedúnculo. Estambres encorvados 
hacia fuera, no arrimados al pistilo. Estilo que encierra general
mente una semilla en su base. Silicuas enderezadas sobre los pe
dúnculos. Semillas pardas, muy comprimidas.

Crece en las cercanías de Madrid (Cut. Amo.), id. y en Cata
luña (Palau), en los campos de Tarragona y Barcelona (Colm.), 
Aranjuez, Monistrol y San Pedro de los montes en Galicia (Pour. 
herb.), en Aragón (Lose. Pardo.)

E. PoLLicim. Schimp. et Spenn. I. c. Rchb. I. c. fig. 4428. 
Sisymbrium Erucasírum. Poli. Pal. 2, p. 254. Diplotaxis brac- 
teata. Oren. God. fl. fr. 1 , p. 81. Brassiea ochrolcuca. Soy-Vill. 
Ann. se. nal. 2.a serie 2, pag. 116. Foliis profundé pinnatifidis, 
laciniis oblongis ineequaliler obtusé dentatis sinu basi rotundato 
sejunctis, racemis inferné bracteaiis, sepalis ereclo-patulis, sla- 
minilms longioribus pistillo adpressis, siliguis patentibus. 2|J. ln 
agris, arvis, ruderatis et muris. Fl. Aprili, Majo et Junio.

Planta de 2-4 decím. de altura, mas ó menos vellosa y su ta-
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lio herbáceo, derecho, sencillo ó ramoso. Hojas pinado-partidas 
en lacinias oblongas, desigual y obtusamente dentadas, separa
das por un seno redondeado en su base: las dos lacinias inferio
res de las hojas intermedias del tallo distantes de la base del 
peciolo, y de consiguiente, no abrazadoras. Flores blanco-amari
llentas, algo verdosas y oscuramente venosas, dispuestas en ra
cimos corimbosos; las inferiores reforzadas de brácteas pinado- 
partidas. Sépalos derechos y algo divergentes, tan largos como 
el pedúnculo. Silicuas erguidas sobre el pedúnculo, curvas y ji- 
bosas. Semillas pardas, finamente alveoladas.

Crece, aunque mucho mas escasa que la anterior, en las in
mediaciones de Madrid, junto al puente de Toledo.

M o r i c a n d i a ,  (DC. s y s t . 2, p .  626.)

M. ap>vensis. DC. I . c. Brassica arvensis. L . maní. 96. Bol. 
magaz. lab. 5009. Brassica Mof i candía. Boiss. voy. pag. 54. Di- 
plotaxis brassicceformis Koch deutsch. fl. Siliquis subtetrago- 
nis, foliis caulinis cordato-amplexicmilibus inlegerrimis, semini- 
bus bisemalis. ® el 2f. In collibus ar gilí osis el gypsaceis. Fl. 
Apr. Majo.

b. R a m b ü r i i . Moricandia Bamburii. Wehb. iter hispan, p. 75. 
Brassica moricandioides. Boiss. elenxh. n.° 12, el voy. pag. 54, 

lab. 8.a Seminibus uniseriatis, cahyce valdé saccato, sepalis exte- 
rioribus in mucronem attenuatis interiora superantibus.

Planta de 5-4 decím. de altura, lampiña y glauca. Tallo dere
cho, ramoso, liso y al fin sufrotescente en su base: Hojas algo 
carnosas; las inferiores trasovadas, adelgazadas en peciolo, en- 
terasú obtusamente sinuado-dentadas; las superiores acorazona
do-abrazadoras, agudas ú obtusas, enterísimas. Flores hermo
sas, bastante grandes, con los pétalos de color violado, venosos, 
y los sépalos frecuentemente purpurascentes, los dos exteriores 
jibosos en súbase, y mucronados en la var. a. Silicuas casi te- 
trágonas, extendidas, de 5-9 centírn. de longitud, terminadas 
por un pico muy corto, grueso, cónico-obtuso. Semillas pardas, 
lisas y biseriadas en el tipo, uniseriadas y circuidas ele una mar
gen angostísima en la var. b.



Hab.en la España austral (Clusio.),’ en las colinas arcillosas 
de Alhaurin (Prolongo.), en las cercanías de Madrid, aunque es
casa (Cut. Amo.), en Ribas, Alcalá de Henares y la Plana de Vich 
(Quer.), en San Felipe de Játiva (Pour. herb.), abundante en los 
reinos de Valencia y Murcia (Cav. lecc. t. 2. pag. 451. sub nom. 
Hesperis arvensis.), en la región marítima de España (Gerard efc 
Cas tagne ex Boiss.)

La var. a. crece en las hendiduras de las rocas del Tajo de 
Ronda (Boiss.), en las arenas del rio Genil (Webb., Rambur, 
Amo), en los cerros de Cénes, una legua distante de Granada 
(Amo y Campo), en el Campillo de Arenas y en el valle del rio 
de Jaén (Wilk), cerca de Málaga (Rambur).

H e s p e r i s . (L. g e n . 817.)

H. MATRONALís. L. sp. pl. 9 2 7 ,  el II. inodora. L. I. c. Rchb. I.
c. fig. 4578. Caulihus ramo sis; foliis ovalo-lanceolatis acumi- 
natis dentalis; pcdunculis calycem ceqnantibus longioribusque, 
petalis obovalis oblusissimis plerúmque apiculatis, siliquis in 
pedúnculo patente erectis glabras subteretibus, torulosis. ® et 
2f. In pratis Immidis, dumetis el ad sepes. Fl. Majo, Junio.

Planta de 4-6 decím. de altura, vestida en la parte superior 
ramificada del tallo de algunos pelos bifurcados ó ramosos, flo
jas algo ásperas al tacto, aovado-lanceoladas, puntiagudas, fina
mente dentadas, redondeadas ó adelgazadas por su base, todas 
peciotadas. Flores grandes de color lila ó blancas, dispuestas en 
racimo corimboso. Cáliz generalmente de color violado, tan lar
go como el pedúnculo. Uña de los pétalos mas larga que los sé
palos. Pedúnculos fructíferos muy extendidos, como también las 
silicuas, que son muy largas, flexuosas ó encorvadas, nodosas, 
lampiñas ó apenas pubescentes.

En Aragón y Navarra (Palau), en los montes de Avila (Quer. 
G-Ort.), en Gibraltar (Kelaart.)

H .  d a u r i e n s i s . fm ihij Annua, caulibus simplicissimis; foliis 
inferioribus obovalis in petiolum altenuatis inde spathulalis, eau- 
linis sessilibus ovalibus semiamplexicaulibus; ómnibus dentalo- 
serratis et pilis simplicibus furcatisque fu l caulis et calycesj ves-
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litis: pedunculis calyce b revi oribus; peí alis ovcito-oblongis inte- 
gris; siliquis erectis teretibus glabris. o . In umbrosis udis. Floret 
Aprili.

Planta anual con raíz sencilla, delgada, fibrosa, de la que 
sale un tallo de 2-3 decím. de altura, sencillísimo, terminado 
por el racimo floral, compuesto de 3-5 flores purpurascentes, ro
llizo, vestido de pelos blancos, sencillos ó bifurcados, como tam
bién las hojas y cálices, los cuales hacen que sea la planta pelo
so-áspera. Hojas inferiores trasovadas, adelgazadas en peciolo ó 
espabiladas, den lado-aserradas; las del tallo sentadas, medio 
abrazadoras, ovales, dentado-aserradas. .Racimo terminal puci- 
floro, sin brácteas, y los pedúnculos de 2-4 milím. de longitud, 
gruesecitos y erguidos. Sépalos vellosos, verdosos, conniventes, 
circuidos de una márgen membranosa blanca; los dos exteriores 
jibosos en su base. Pétalos purpurascentes, oblongos, enteros, 
patentes, casi doble ele largos que los sépalos. Silicuas de 3-5 
centímetros de longitud, lineares, rollizas, lampiñas, obtusas, 
superadas del estigma.

Ilab. al pié y en las arroyadas de los cerros del valle del rio 
Dauro, cerca de Granada, principalmente junto á la fuente del 
Avellano,

II. laciniaTA. Alt. pedem. n.° 985, lab. 82, fig. 1. Rchb. I. c. 
fig■ 4575. II. hieradfolia. Vill. delph. 3, p. 317. Caulibus ramo- 
sis superné villoso-glandulosis; foliis dentalis, inferioribus basi 
sinuato-pimiatificlis¿ superioribus sessilibus lanceolalis longé acu- 
minalis; pedunculis calyce brevioribus, peíalis oblongo-obovatis, 
siliquis glanduloso-pubesccntibus. ©. In rupestribus regionis 
montana}. Fl. Majo.

Planta de 4-6 decím. de altura, pelosa en su parte inferior, 
pubescente-glanclulosa en la superior, con tallo derecho y ramo
so. Hojas inferiores largamente pecioladas, pinatífictas en su ba
se, oblongo-lanceoladas en todo su perímetro; las superiores sen
tadas, lanceoladas, aguzadas en punta larga. Flores grandes, li- 
lacinas, dispuestas en racimo oblongo, el cáliz generalmente co
lorido y doble de largo qne el pedúnculo. Uña ele los pélalos tan 
larga como los sépalos. Pedúnculos fructíferos, patente-erguidos. 
Silicuas rectas, nodosas, pubescente-glandulosas.
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Hab. en los montes de Toledo (Reut. herb. ex Colm. cat.), en 
las cercanías de Granada (Rambur), entre Igualeja y Ronda á la 
altura de 5000' de aquellas montañas calizas (Boiss.), en el Pon
tón de la Oliva, provincia de Madrid, (Cut. fl. matrit.)

O .  r e p a n d a . Lag. elench. E. matrit. (1816) pag. 20, n.° 262. 
Foliis canaliculalis repandis, inferioribus confertis lineari-lan- 
ceolatis dentalis, superioribus sparsis linearibus subintegerri- 
mis. 2f. In montanis. Fl. Majo.

Planta herbácea, perennis subpedalis, livida, pilis albis brevi- 
bus retroversis adpresis scabriuscula. Caubs erectus subangula- 
tus, superné tetragonns. Florum spica terminatis multiflora elon- 
gata, caule longior. Calyx atropurpureus. Corolla. violácea, peta- 
lis oblongis trucatis calyce longioribus.

Hab. in montibus Marianis (Lag. 1. cit.)
Nota. Esta misma frase y breve descripción, dada por Lagas- 

ca en el opúsculo citado, copia De-Candolle en su Syst. natur. 
regni vegelab, tomo 2.°, pág. 458, y en el Prodromus la coloca 
entre las especis poco conocidas, puesto que ningún viajero ha 
tenido la fortuna de bailar esta nueva especie, á pesar de haber 
sido visitada botánicamente la Sierra Morena, ó sean los montes 
Marianos. Los poseedores del herbario de Lagasca podrán am
pliar y comprobar lo que conviene saber para su aclaración, si 
acaso existen ejemplares conservados íntegros y en buen estado.

M a l c o l m i a . (R. B r o w n . k e w . 4, p. 121.)

a. Sépalos no jibosos en su base.
M. a f r i c a n a . R. Br. I. c. Hesperis africana. L. sp. pl. 928. 

Rchb. I. c. fug. 4571. //. diffusa. Lamk. fl. fr. 2, p. 504. Caule 
ramoso diffuso, foliis lanceolatis subdentatis, pube ^-A-partilá, 
pedicellis calyce persistente brevioribus, siliquis scabris. o . In 
agris, vineis et arenosis. Fl. Majo.

Planta de 1-4 decím. de altura, erizada de pelos bi-cuadripar- 
tidos, y su tallo derecho, anguloso, flexuoso, ramoso en toda su 
extensión, y las ramas abiertas, mas cortas que el eje primario. 
Hojas ásperas, lanceolado-agudas, irregularmente sinuoso-den- 
tadas; las inferiores pecioladas. Sépalos derechos y por lo común
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coloridos, mucho mas largos que el pedúnculo. Limbo de los 
pétalos oblongo, violáceo. Racimo fructífero, laxo, que lleva una 
hoja y un ramo lateral por encima de la silicua inferior. Silicuas 
delgadas, erizadas de pelos rígidos entremezclados de otros pe
los ramoso-estrellados. Semillas amarillas, truncadas en sus dos 
extremidades.

Hab. en Aranjuez (Pour,) en Moxente y cercan i as de Valencia 
(Cav.), en los arenales de Llobregat (Colm.), en Cacin, la Mala y 
otros puntos de la provincia de Arañada (Boiss., Amo.), en la re
gión austral y central de España, cerca de Madrid (Thibaud), en 
Cataluña (Webb ), Aranjuez y Rivas (Cut.j, Valdemoro (Isern ex 
Cut. fl. matrit.), en el bajo Aragón (Asso. Loscos.)

M. p a r v i f l o r a . DC. syst. 2 ,  p. 442 el Uesperis ramosissirna. 
DC. I. c. p. 455. H. parviflora. DC. fl. fr. 4, pag. 654. Lois fl. 
gall. 2, pag. 77, lab. 11. DC. ic. pl. rae. gallic. lab. 55. Caule 
erecto ramoso, foliis oblongis obtusis subiníegris, pube tomento
sa stellatá, pediceüis demúm calycis longi indine, siliquis pubes- 
centibus. O. In arenosis maritimis. Fl. Majo, Junio.

Planta verdoso-blanquecina á causa del tomento suave, for
mado de pelos ramosos que la cubre, y su tallo ramoso general
mente desde cerca, de su base; el eje central derecho y desnudo 
de hojas por encima de las ramificaciones, mientras que las ramas 
laterales son muy faltosas, extendidas y exceden en longitud al 
eje primario. Hojas oblongas, obtusas; las del tallo enteras y sen
tadas; las radicales adelgazadas en peciolo y frecuentemente si
nuosas. Sépalos laxos, por lo común coloridos y mas largos que 
el pedúnculo. Limbo de los pétalos orbicular, violáceo. Racimo 
fructífero, rígido, continuo. Silicuas delgadas, nudosas, suave
mente vellosas. Semillas pardas, no truncadas.

Hab. en las playas de Málaga (Webb. iter hispan.)
b. Cáliz jiboso en su base.
M .  l i t t o r e a  . R. Br. h. kew. ecl. 2 ,  vol. 4 ,  p. 1 2 1 .  Cheiranlhus 

litloreus. L. sp. pl. 9 2 5 .  Uesperis littorea. Lamk. dict. 5 ,  pag. 
3 2 2 .  Rchb. ic. germ. fig. 4 5 7 3 .  Caule mulliplici erecto, foliis 
oblongis obtusis integris sinualisve, inferioribus in petiolum 
attenuatis, pediceüis calyce brevioribus, siliquis imams. 2g. In 
arenosis maritimis. Fl. Majo, Junio.
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«. g enuina . Foliis lanceolaíodinearibus subinlegrés, tomento 
brevi ccmis.

0 .  A L Y 8 S 0 I D E S .  CauMbus densiüs foliosis, foliis imbrica lis oh- 
ovatis obtusis subintegris, cano-lommlosis. Barr. ic. 804. Mal- 
colmia alyssoides. DC. syst. 2, p. 444.
■ t. I'iiOUSSOA’ETií. Foliis latioribus profundé sinuatis, sinubus 

rotundis, tomentoso-canis. Malcolmia Broussonetii. DC l. cit. 
Cheiranthus trilobus. L. sp. pl. 925.

Planta cano-lora en losa, ele 1-3 decím. de altura, con cepa ra
dical leñosa, ramosa que arroja varios tallos derechos, muy fo- 
liosos, casi sencillos. Hojas oblongas, obtusas, enteras ó sinua- 
clas; las inferiores adelgazadas en peciolo. Flores grandes, pur
purinas, los sépalos mas largos que el pedúnculo, y el limbo de 
los pétalos trasovado, mas largo que su uña. Estilo de color ama
rillo, muy caedizo, aleznado, mas delgado que la silicua y las 
glándulas estigmáticas prolongadas hasta la mitad del estilo. 
Racimos fructíferos, laxos, flexuosos, y las silicuas arqueadas 
hacia fuera, tomentosas, y los pelos estrellados.

Bab. la especie en toda la región mediterránea y occeánica de 
la Península incluso el Portugal, y con ella crece mezclada la 
var. >. que es la mas distinta del tipo, en las playas de Vélez y 
de Gihraltar.

M. m a r ít im a . B. Br. I. c. Cheiranthus marilimüs. L. sp. pl. 
924. Hesperis marítima: Lamk. dict. 3, p. 524. Rchb. ic. germ. 
lig. 4372. Cauto erecto ramoso, foliis inferioribus obovatis obtu
sis in petiolum attenuatis integris, superioribus oblongis acu- 
tiusculis subdenlatis, pube adpressá %í-partilá, pcdiccllis calyce 
subbreviorilms, siliquis pubescentibus ápice longo acuminalis. 
O. In littoribus arenosis. Fl. Majo, Junio.

Planta cuya raíz es anual, sin cepa leñosa y el tallo derecho, 
muy ramoso desde su base, las ramas ílexuosas, extendidas, ás
pero como toda la planta que está cubierta de pelos ramosos, 
echados. Hojas verdoso-cenicientas; las inferiores trasovadas, 
obtusas, adelgazadas en peciolo y enteras; las superiores oblon
gas ó lanceolado-agudas, algo dentadas. Flores violáceas, con los 
sépalos mas largos que el pedúnculo, y el limbo de los pétalos 
ancho, trasovado, mas corto que su uña. Estilo persistente, tan
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ancho como la silicua por su base, y las láminas estigmátkas 
prolongadas hasta cerca de la base del estilo. Silicuas ííexuosas, 
delgadas, dispuestas en racimo, cubiertas de pelos que tienen la 
forma de naveta.

ííab. en las playas del Mediterráneo (Palau), en Valencia (Cav.)
M. f a t u l a . DC. syst. 2, pag. 444. Ilesperis arenaria. Lag. 

elench. II. matrit. (1816) p. 20. (non Desf.J Caule ramoso dif- 
fuso, foliis linearibus subinlegns, pube brevi tomentosa stellata 
canis; pedicellis calyce vix brevioribus: siliquis tcnuibns pubes- 
centibus longo siglo terminatis. 2[f. In campis arenosis. Fl. Majo, 
Junio.

Raíz langa, perpendicular, dura en su cuello, del cual salen 
tallos difusos, ramosos, rollizos, de 5-8 pulgadas de longitud, 
cano-tomentosos como las hojas á consecuencia del tomento es- 
tiellado que los cubre. Hojas del tallo lineares, un poco acana
ladas, sentadas, casi enteras. Racimos compuestos de 5-8 flores 
violadas, sostenidas por pedúnculos casi iguales en longitud á 
los sépalos. Dría de los pétalos casi mas larga que el cáliz, y su 
limbo trasovado, obtuso. Silicuas delgadas, nodosas, erguido- 
patentes, canescentes, terminadas por el estilo largo, filiforme v 
agudo.

Hab. en los campos arenosos de la parte NE. de Madrid, p. e. 
en la fuente Castellana, hoy Delicias de la Princesa, y en las cer
canías de la Venta del Espíritu Santo (Lag., Cut., Amo.)

M. lacera. DC. I. c. p. 445. Cheiranthus lacerus. L. sp. pl. 
926. Ilesperis pinnatifida. Desf. Ann. mus. 11, p. 577. tab. 54. 
Ilesperis lacera. Lamk. clict. 5, pag. 522. Caule ramoso diffuso, 
foliis oblongis obtusé pinnatifiáis, pube stellata subtomentosa’, 
pedicellis calyci clemüm ceqüalibus; siliquis pubescentibus loru- 
losis siglo longo terminatis. O. In arenis marilimis. Fl. rere.

Raíz anual, delgada, de la que nace un tallo ramoso desde la 
base, difuso, rollizo, de 8-12 centón, de altura, pubescente, y 
los pelos suaves, estrellados. Hojas áspero-pubescentes por su 
haz, tomentoso-canas por el envés y el tomento corto, denso, 
pequeñas, oblongas, pinatífidas, compuestas de 2-5 pares de ló
bulos oblongos, obtusos. Cáliz algo bijiboso en su base, pubéru- 
lo casi tan largo como el pedúnculo. Flores de igual color y mag-



nitud que las de la M. littorea, pero el limbo de los pétalos tra- 
so vado-truncado. Silicuas rollizas, nodosas, pubescen te-blan
quecinas, terminadas por el estilo largo y persistente, que las 
hace largamente puntiagudas.

Hab. en Galicia, distritos de Yigo y Tuy (G-Ort. Palau), GibFal
tar, Málaga y Estepona (Wilk.j, en Andalucía (Webb.), en Ara
gón (Echand.)

M. erosa . DG. I. c. pag. 446. Besperis crosa. Lag. elench. 11. 
matrit. (1816) p. 20. Pubescens. Folia linear i-oblonga, simiato- 
pimátifida. Siliqine pedunculatce subfiliformes acúleo. O. Hab: 
in Boeticel, locis sabulosis.

He aquí lo único que dice Lagasca en su opúsculo y que copia 
De-Candolle, colocando esta especie entre las que él dice non 
satis notes.

Obs. Kunzc creyó al principio, según dice en su Ckloris aus- 
tro-hispanica, que era la M. lacera, pero un examen posterior y 
mas atento sobre ejemplares cogidos en parajes arenosos de An
dalucía, los cuales considera idénticos á los de Lagasca, le han 
demostrado que es bien distinta, de suerte que ha modificado la 
frase específica ampliándola del modo siguiente:

M. erosa. Kze. 1. c. pag. 43. Ex tolo pube stellcilo-tornentosá 
laxá canescens: caule simplici si ve diffusé ramoso; foliis obion- 
gis sinualis el oblase pinnalifidis; .pedicellis floriferis calyce bre- 
vioribus, frucliferis calyci floriferorum subesgueiUbus; siliquis 
longissimis lorulosis, ápice longé acuminalis. o . 11. erosa. Lag.

íleib. in pralis arenpsis pineti propé la Bonanza copiosissimé 
( fl. JunioJ: el in arenosis eleclivis áustralis collis sierra ele Je
rez ( vulgo cerro ele S. Cristóbal) copióse. Februario cum flore 
et fructu fW ilk. in Kze. chl. austro-hispan.)

Mathíola. (R. B r o w n . kew. 4, p 119.)

Secc. 1.a Pachynotum. DG. syst. 2, p. 165. Silicuas cilíndri- 
co-comprimidas. Estigmas engrosados ó jihosos en su dorso, 
pero no llevan cornezuelo, ni es por consiguiente tricuspidado 
el ápice de la silicua.

M. encana. R. Br. I. c. Chéiranthus incamis. L. sp. pl. 924.

—  501 —



Math. comm. 575, fig. i. Lob. obs. 178, f>g. 4. Docl. pempt. 159, 
fig. 1. C. Bauh. pin. 200. Morís, ox. hist. sed. 5, tab. 8, fig. 1-
4. Chabr. sciagr. 279, fsg. 1. Rchb. I. c. (¡g. 4354. 11esperis vio
lácea. Lamk. dict. 5, p. 523. Cande hasi suffrulicoso credo ra
moso; foliis lanceolatis obtusis integris tomentoso-incams; siliquis 
cylindricis dcrnúm compressis tomentosis eglandnlosis. b Ad lil- 
tor a macis. Fl. Majo, Junio.

Planta tomentosa, de 3-6 decírn. de altura y su tallo derecho, 
marcado de cicatrices y leñoso en su base, ramosísimo y muy 
folioso. Hojas lanceoladas, obtusas, enteras, blanco-tomentosas. 
Flores violáceas, olorosas, y los sépalos coloridos, derechos, to
mentosos, tan largos ó poco mas cortos que el pedúnculo. Lá
minas estigmáticas, engrosadas en su dorso, pero no prolonga
das á manera de cornezuelo. Silicuas patente-erguidas, rectas ó 
flexuosas, tomentosas y sin glándulas. Semillas orbiculares, com
primidas, circuidas de un ala blanca, undulada.

En nuestras costas, tanto del Occeano como en las del Medi
terráneo.

Nota. La M . anima Sweet. h. suhurb 147. Clieiranthus an- 
nuus L. sp. 925, parece ser una variedad herbácea y anual de la 
Mathola incana, lo cual no es de extrañar, porque las circuns
tancias locales pueden influir sobre esta, como en otras, para ha
cerlas cambiar de consistencia y duración. Crece en las costas 
de Cataluña, según Palau.

M. sinüata. R. Br. I. c. p. 120. Cheiranlhus sinuatus. L. sp. 
pl. 926. Lob. ic. 550, fig. 2. Cías. hist. 1, p. 298. C. Bauh. pin. 
200. Morís, ox. hist. 2, p. 241. Engl. bol. lab. 462. Rclib. I. c. 
fig• 4550. Cante erecliusculo herbáceo ramoso, foliis ohlongo-U- 
nearibus obtusis canescentibus, inferioribus sinualis tomentosis, 
siliquis sub-compressis glanduloso-mmicalis tomentosis. ®. In 
arenosis marilimis. Fl. Majo, Junio.

Planta de 2-4 decírn. de altura, mas ó menos blanco-tomen
tosa, que lleva además en todos los órganos glándulas pedicela- 
das: el tallo herbáceo, flexuoso, sencillo ó ramoso. Hojas infe
riores aproximadas formando roseta y generalmente sinuado-pi- 
natífldas; las superiores lineares-lanceoladas, enteras. Flores pur
purinas, olorosas, y los sépalos coloridos, derechos, vellosos, 2-3
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veces mas largos que el pedúnculo. Láminas estigmáticas, en
grosadas por el dorso, pero no prolongadas en forma de corne
zuelo. Silicuas patente-erguidas, rectas ó flexuosas, tomentosas 
y glandulosas. Semillas ovoideas, comprimidas, circuidas de ala 
ancha.

En las piayas arenosas de ambos mares, p. e. en las de Gali
cia, Málaga, Valencia y Cataluña. Hállase además en los cerros 
de Chiva, según Wilkomm.

M. varia . DC. sysL 2, p. 171. Siblh. fl. grate, tab. 656. Rchb.
I. c. flg. 4549. Caule simplici basi suffruticoso, foliis ómnibus 
feré radicalibus tommlosis Unearibus integris dentatisve, flori- 
bus subsessilibus, pelalis oblongis mida lis, siliquis maturis cree- 
lis gíabrescentibus compressis, ápice crassiusculis aut brevüer 
Iricuspidatis, valvulis medio uninerviis. 2f. f n  saxosis arenaceis, 
ad liltora maris. Fl. Majo.

Cepa radical, sufruticosa, apenas ramosa, en cuyo cuello sa
len las hojas amontonadas, derechas, lineares, tomentosas, en
teras ó dentadas. De entre ellas surgen tallos anuales, derechos, 
rollizos, de 1-2 decím. de altura, casi sencillos y apenas foliosos. 
Flores 6-9 amarillentas ó de color purpúreo livido, casi sentadas, 
dispuestas en racimo terminal y los pélalos oblongos, ondeados, 
patentes, algo recorvados. Silicuas (maduras) derechas, poco to
mentosas, comprimidas, algo engrosadas ó brevemente tricuspi- 
dadas en su ápice y las valvas recorridas de un solo nervio. Se
millas ovoideas, comprimidas y circuidas de ala.

Hab. en la región montana de la Sierra de Míjas, provincia de 
Málaga, á la altura de 1500y-5500' (Boiss.)

M. t r i s t i s . R. Br. I. c. p. 120. Cheircmlhus irislis. L. sp. pl. 
925. Roce. mus. 148, lab. 11. fíarr. ic. 805. Caule basi sufruti- 
coso ramoso, erecto-, foliis radicalibus el caulinis lomentosis li- 
nearibus integris dentatisve, petalis oblongis undatis, floribus 
subsessilibus, siliquis maturis longissimis palulis puberulis tere- 
tibus torulosis ápice crassiusculis, valvulis convexis subenerviis. 
2f. ln collibus apricis margaceis et in rupibus calcareis. Fl. 
Aprili, Majo el Junio.

Planta sufruticosa en su base y bastante parecida á la anterior 
por la forma y color purpúreo lívido de las flores, pero distinta



504 —
por la ramificación de los tallos y la figura de las silicuas. Estas 
son bastante largas, extendidas, pubérulas, casi tomentosas, ro
llizas, nodosas y su ápice engrosado, no tricorne: las valvas con
vexas y apenas visible el nervio longitudinal medio. Por lo de
más, su cepa radical es leñosa, muy ramosa y arroja muchos ta
llos delgados, derechos, ramosos, muy poblados de hojas en su 
mitad inferior.

Hab. con abundancia en las mas de las provincias de España, 
v. gr. Madrid, la Alcarria, Valencia, Aragón, ambas Castillas, las 
Andalucías y Portugal.

Secc. 2.a Ácinotum. DC. syst. 2, p. 175. Silicuas cilindricas, 
tricuspidadas en su ápice.

M. co novo pifo lía. DC. syst. 2, p. 175. Cheirantlius coronopi- 
foliits. sibil),, et Sm. fl. grcec. tab. 657. Barr. ic, 999. Cante 
erecto á basi saffruticosá ramosissimo, foliis linearibus dentalo- 
pinna tifiáis lomentoso-incanis, petalis lineari-oblongis obtusis 
subundulalis, siliquis tereliusculis sublorulosis, lomenlosis eglcm- 
dulosis, breviter tricuspidatis. 2jA In rupestribus calcareis sub 
maritimis et in montosis. Fl. Aprili Majo et Junio.

3. hispánica. DC. I. c. Elatior, siliqu.ee triplo longiores.
Especie muy afine de la M. tristis, con tallo sufruticoso en su 

base, desde la que se ramifica mucho. Hojas blanquecino-tomen- 
tosas, lineares, dentado-pinatífidas. Flores casi sentadas y los 
pétalos de color purpúreo-vinoso, oblongo-lineares, obtusos, al
go unduladas. Silicuas rotlicitas, algo nodosas, tomentosas, pe
ro no glandulíferas, y su ápice brevemente tricuspidado. Semi
llas aovadas, circuidas de ala.

La var. s. es de mayor talla y las silicuas 5 veces mas largas, 
es decir, que llegan á tener 8-10 centím. de longitud.

íiab. en España (DC. 1. cit.), en San Pedro de los montes en 
Galicia (Pour. herb.)

Qbs. Mr. Boissier, en su Voy. hot. au midi de l’Espagne 
reúne esta especie con la M. tristis, á pesar de la diferente forma 
de las hojas y de tener las silicuas tricuspidadas, porque advier
te que ha encontrado en una misma localidad ejemplares que 
ofrecían hojas lineares enteras y las silicuas tricuspidadas, ó al 
contrario hojas dentado-pinatífidas en ejemplares cuyas silicuas



no eran tricuspidadas; de manera que en su opinión son carac- 
téres muy falaces, lo cual se observa respecto de la tricuspidacion 
en la M. varia. Así que la forma de la silicua es, en su opinión, 
la mas exacta. Esto no obstante, be conservado separadas ambas 
especies para el mayor número de casos en que se presentan con 
los caracteres referidos.

M. tricuspidata. DC. I. c .p . 175. Cheiranthus tricuspidatus. 
L. sp. pl. 926. J. Bauh. hist. 2, pag. 876, fig. 2. Cam. hort. 87, 
tab. 24. Chabr. sciagr. 280, fig. 2. Sibth. fi. grcec. tab. 659. 
Caule herbáceo erectiuscido ramoso, foliis sinualo-pinnalificlis 
subintegrisve vüloso-tomentosis incanis, siliquis cglandulosis ío- 
mentosis tricuspidatis, cuspidibus acutis subccqualibus. o . In 
arenosis maritimis Sibth. fi. grcec. tab. 659. Fl. Apr. Alojo.

Planta anual, blanco-tomentosa, de cuya raíz nacen tallos de 
1-4 decím. de altura, sencillos ó ramosos: hojas velloso-tomento
sas, blanquecinas, sinuado-pinatífídas, ó casi enteras y obtusa
mente dentadas. Flores casi sentadas, de color purpúreo-pálido, 
rara vez blancas. Silicuas rectas ó encorvadas, rollizas, tomen
tosas y sin glándulas, tricuspidadas en su ápice y las dos cúspi
des ó puntas laterales en dirección horizontal y por lo común 
mas largas que la de en medio ó terminal, pero casi iguales. Se
millas ovales, convexas por ambos lados y circuidas de ala.

Hab. en las playas de Almuñécar y Vélez (Boiss), en la de Má
laga (Rambur), en Gibraltar (Pour. Kelaart)

M. parviflora. II. Br. I. c. p. 121. Cheiranthus parvifiorus. 
Wild. sp. pl. 5, pag. 519. Webb. et Berth. phijt. cañar, tab. 7. 
Caule herbáceo súberecto simplici aul ramoso, foliis tomentosis 
Icmceolalis repando-dentatis, fioribus pcirvis sessilibus, siliquis 
teretibus tricuspidatis, cuspidibus lateralibus cicutis mecliá obtu
sa longioribus. O. In cultis siccis regionis calidas. Fl. cestate.

Raíz anual, casi sencilla, delgada, que arroja un tallo sencillo 
y derecho, ó ramoso y desparramado, de 8-14 centím. de altura, 
tomentoso-sedoso como las hojas. Estas son oblongas, adelgaza
das por su base á manera de peciolo, lanceoladas, serpeado-den
tadas, los dientes raros, agudos, y los senos anchos, obtusísi
mos, á veces casi enteras. Plores sentadas, parecidas en todo á 
las de la M. tricuspidata, pero la mitad de pequeñas. Silicuas;.
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extendidas, delgadas, rollizas, largas, casi tom en loso-sed osas, 
tricuspidadas, y las dos cúspides ó puntas laterales delgadilas, 
agudas, mucho mas largas que la de en medio, que por el con
trario es muy corta y obtusa. Semillas aovadas, comprimidas, 
uniseriales.

rtab. en Vigo (Pour., herb.), en Orcelin y otras partes de la Es- 
pana meridional (Lag.), en Málaga y Almuñécar (Boiss.), en el 
cabo de Gata (Webb..)

M. lunata. DC. syst. 2, p. 176. Hesperis hispánica, foliis in- 
cisis siliquá límala. Tourn. instit. 223. Caule suberecto ramoso 
herbáceo, foliis oblongis repando-dentatis pubcscentibus, pedun- 
culis brévibus, siliquis teretibus tricuspidalis, cuspidibus subin- 
cu r vis media vix ullá multó longioribus. O. In siccis regionis 
caliclce. Floret Majo.

Especie intermedia de las M. tricuspidata et M. parviflora, cu
yo carácter diferencial consiste principalmente en tener recor
vadas y en forma semilunar las dos cúspides laterales de la. sili
cua, siendo muy corta, casi nula la de en medio. La planta es 
anual, herbácea, pubescente, y su tallo rollizo, casi derecho, po
co ramoso, de 2-4 decím. de altura; las hojas pubescentes por 
ambos lados, oblongas, serpeado-dentadas, adelgazadas por su 
base en forma de peciolo corto, 2-3 dientes algo agudos en una 
y otra margen, y los senos intermedios obtusos. Hojas superiores 
casi lineares. Flores purpurinas, doble de grandes que las de la 
M. parviflora, dispuestas en racimos derechos, laxos, y los cáli
ces 2-3 veces mas largos que los pedúnculos. Limbo de los pe
talos trasovado, obtuso. Silicuas rollizas, nodosas, pubescentes, 
largas (5-6 centím ), terminadas en un apéndice semilunar, ho
rizontal, formado por la curvatura de las dos cúspides laterales, 
dirigidas hácia abajo.

Hab. en el distrito del reino de Granada llamado la Alpujarra 
(Webb ), cerca de Altea en el reino de Valencia (.Boiss.), junto á 
Murviedro (Webb.), en la orilla de los caminos de Elche y Alba
cete (Bourg.)

C í I E I R A N T H U S .  (R. BROWN. II. K E W .  4 ,  P. 1 1 8 . )

C. cheiri. L. sp. pl. 924. Rchb. ic. germ. fig. 4347. Siliquis



compressis ancipitibus erectis, sligmale bilobo, foliis lanceolatis 
cicutis integris, subtú'i piloso-canescentibus, caule fruticuloso 
ramosissimo, ramis angulatis, 5 el In muris vetuslis. Fl. pri
mo vere.

Tallo frutescente en su base marcada de cicatrices, ramoso y 
las ramas ascendentes, angulosas, canescente-pelosas como to
da la planta. Hojas lanceoladas, enteras, agudas. Flores amari
llas bastante grandes y olorosas; los sépalos derechos y por lo 
común de color violáceo, algo mas cortos que el pedúnculo. Sili
cuas comprimidas, de dos filos, derechas, blanquecinas. Semi
llas ovales, comprimidas y aladas.

Hab. en Cataluña (G.-Ort., Palau), en S. Pedro de los Montes 
en Galicia (Pour.), en España (DC. et Wilcl.)

C. linifolius. Pers. enchir. 2, p. 201. Hesperis lini folia. Dcsf. 
cal. II parís, ed. 1, p. 129. H. semperfíorens s. Poir. suppl. 5, 
p. 196. Siliquis teretiusculis calyce triplo longioribus, pedicellis 
calyce chipió brevioribus; foliis linearibus integerrimis scabris 
confertis, caule fruticuloso ramoso. 5- In montanis. Fl. Junio.

He esta singular especie dice DC. únicamente que crece en Es
paña, como lo dicen Persoon, Sprengel y Dietrich en sus species 
plantarum. Pero Cosson y Bourgean en su opúsculo titulado No
tes sur quelques plantes nouvelles critiques ou rares du midi 
del’Espagne, p. 96, traen la sinonimia siguiente: Erysimum lini- 
folium. Gay Erysim. nov. diagn. p. 3.—Cheiranlhuslinifolius. 
Pers. vol. 2, p. 201. Hesperis linifolia Pourret apud Desf. cat. 
citato. Hesperis repanda. Lag. nov. gen. et sp. p. 20, n.° 262. 
Acl cacumen monta! sierra de Villaverde propé íliopar in regno 
Murcico (Bourg, die 20 Junii 1850.)

Cette plante n’avait encore ete indiquée que dans les Asturies 
(Durieu), dans la sierra de María (Lag.) et en Portugal.

Obs. En su respectivo lugar queda descrita la Hesperis re- 
panda de Lag. que habita in monlibus marianis, vulgo sierra 
Morena, pero no en la sierra de María que se halla en el antiguo 
reino de Granada y es muy diversa. Debe haber un error tam
bién en la indicación del Portugal; por consiguiente necesita ul
terior y detenido examen de los ejemplares recogidos en dichas 
localidades para aclarar esta nueva confusión.
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Erysimüm. (L. gen. 814.)

Secc. 1.a Cheiropsis. C. A. Mey. in Led, //. cdt. 5, pag. 147. 
Limbo de los pétalos extendido. Estigma entero. Disepimento de 
las silicuas delgado.

E. cheíranthoides. L. sp. pl. 923. Dalecli. lugd. 1137, fig. 3. 
Tabern. ic. 866. Lob. ic. 225, fi,g. 1. C. Bauh. pin. 109. Éngl. 
bol. tab. 942. Rchb. I. c. fig. 4383. Foliis oblongo-lanceolalis 
atrinque attenuatis, repandp-denliculatis integrisve, scabrinscu- 
Us pilis confonnibus trifídis; pedicellis cahjce duplo triplove lon- 
gioribus dimidiam siliquam subwquanlibus; siliquis quadrangu- 
laribus ti lalere subcompressis pilis stellatis adspersis. o . In ar- 
vis, ruderatis, glareosisque riparum et cid vías. Fl. cestate.

Tallo rollizo, derecho, estriado, cubierto de pelos en forma de 
naveta, que se eleva hasta 6 decímetros. Hojas oblongo-lanceo- 
ladas, adelgazadas por ambas extremidades, serpeado-denticu- 
ladas ó enteras, ásperas á causa de los pelos trífidos que las cu
bren. Flores amarillas, inodoras, dispuestas en racimo que se 
alarga mucho en la fructificación. Cáliz no jihoso en su base. 
Limbo de los pétalos tan largo como launa. Silicuascuadrangu- 
lares, algo comprimidas, doble de largas que el pedúnculo, cu
biertas de pelos estrellados, y en posición muy oblicuas respecto 
del eje del racimo.

Hab. en el circuito de Madrid, Alcarria, Mancha y Andalucía 
(Quer, Gom.-Ort. y Palau), en la Cova del Salitre de Valencia 
(Pour. herb.), en el Valle de Andorra é inmediaciones de Mom- 
buy (Colm.), en el bajo Aragón (Echand.)

Var. nana. Cut. fl. motril, p. 127. Hállase en el Nuevo Baztan, 
provincia de Madrid.

E. vírgatum. fíolh cal. bol. 1, p. 75. Foliis oblongo-lanceola- 
tis, pilis confonnibus trifídis scabriusculisJ pedicellis calycém 
basi subgibbum tequanlibus; siliquis ereclis axi parallelis qua- 
drcmgularibns á lalere subcompressis pilis stellatis pubescenli- 
scabris, seminibus ápice alatis. ©. In muris locisque. incullis. Fl. 
Junio, Julio.

«. genujnum. E. vírgatum. DC. fl. fr. 4, p. 660. Cheiranthus
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sylvestris. Lois. fl. gall. 2, p. 75. Foliis integris. Rchb. ic. germ. 
fig. 4-587.

a. juranum. E. hieracifolium. L . fl. suec. ed. 2, pag. 234. E. 
strictum. Koch deutsch. fl. 4, pag. 681. Foliis sinuato-dentalis. 
Rchb. I. c. fig. 4588.

Planta de 5-10 decím. de altura y de color verde-oscuro. Tallo 
rígido, derecho, poblado de pelos, cuyo mayor número tiene la 
forma de naveta. Hojas oblongo-lanceoladas, enteras ó sinuado- 
dentadas, ásperas á causa de los pelos trífidos que las cubren. 
Flores amarillas y su cáliz un poco jibado en su base, tan largo 
como el pedúnculo.'Limbo de los pétalos mas corto que la uña. 
Racimo fructífero, tieso y denso, con las silicuas enderezadas 
sobre el pedúnculo y paralelas al eje racimal, algunas veces muy 
largas. (E. longisiliquosum Schleich. Rchb. ic. germ. fig. 4589), 
cuadrangulares, algo comprimidas, cubiertas de pelos estrelta- 
dos. Semillas con ala en su ápice.

Crece sobre los muros de JNtra. Sra. de Arcos en Aragón y en 
otras partes de España (Palau), en Valencia (Pour. herb.)

Secc. 2.a Erysimastrum. C. A. Mey. 1. c. Limbo de los péta
los extendido. Estigma escotado. Disepimento delgado.

E. cheiríflorüm. Wallr. schecl. 567. E. strictum. DC. sysL 2, 
pag. 495. E. hieracifolium. Jcicq. fl. ciust. tab. 73. E. odoratum. 
Koch deutsch. fl. 4, p. 685. Cheiraníhus hieracifolias, var. *. ct 
/?. Lois. fl. gall. 2, p. 76. Rchb. ic. germ. fig. 4595 b. Foliis ob- 
longo-lanceolatis, dentalis vel radicalibus runcimlis, pilis con- 
formibus trifidis scahriusculis; pedicellis calyce basi subgibbo di
midió brevioribus, siliquis quadrangularibus a latero subcom- 
pressis, patenti-ereclis, inc-anis angulis glabrioribus vireniibus. 
©. In montosis calcareis. Fl. Junio.

Planta áspera, de 2-10 decím. de altura y su tallo derecho, rí
gido, anguloso, sencillo ó ramoso, poblado de pelos en forma de 
naveta. Hojas algo coriáceas, oblongo-lanceoladas, cubiertas de 
pelos trífidos, dentadas ó las radicales ruucinadas (E. carnioli- 
cum Dollin. ap. Koch syn. ed. 1, p. 51.) Flores grandes, pare
cidas á las del Cheiraníhus Clieiri, ó mas pequeñas y de color 
amarillo-pálido, con el cáliz algo jiboso en su base, doble de lar
go que el pedúnculo. Racimo fructífero muy alargado, denso, el
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eje recto, tieso, y los pedúnculos rígidos, extendidos. Silicuas 
patente-erguidas, blanquecinas y finamente vellosas por el dorso 
de las caras, verdes y casi lampiñas por los ángulos, de 7 centí
metros de longitud ó mucho mas cortas (E. Cheiranthus >. bra- 
chyccratum Hclib. fl. exc. 688.) Semillas sin ala.

Nota. Se ha puesto la descripción de esta especie, aunque no 
se halla mencionada por autor ó viajero alguno de los que han 
herborizado por España, con el fin de fijar bien la especie ante
rior y la siguiente.

E. aüstrale. Gay erys. diagn. p. 6. E. canescens. DC. syst. 
2 , p. 501. Cheiranthus hieradfolius var. ? .  el $ .  Lois. fl. gall. 2, 

p. 76. Foliis Unearibus vel lineari-lanceola lis basi attenualis, in- 
tegris aut swbsinuaío-dentatis pube bipartitá canesccntibus, pe- 
dicellis cdhjce basi subgibbo dimidió brevioribus, siliquis qua- 
drangulariñus á latere subcompressis, erectis, dorso angulrsque 
pubescenli-incanis; seminibus ápice alalis. 2jf. ín  siccis et gla- 
reosis apricis montium prcecipué calcar eorum. Fl. cesta le.

Cepa radical, vivaz, ramosa, que arroja ramas cortas no florí
feras, derechas y terminadas en una roseta de hojas; además 
emite tallos floríferos, angulosos, derechos, de 1-5 decím. de al
tura, cubiertos de pelos en forma de naveta. Hojas lineares ó li
neares-lanceoladas, adelgazadas por su base, enteras ó un poco 
sinuoso-dentadas, cubiertas ele pelos bífidos semejantes álos del 
tallo. Flores amarillas y su cáliz un poco jiboso en la base, do
ble de largo que el pedúnculo. Racimo fructífero, poco alargado, 
recto y derecho, los pedúnculos y silicuas extendidas. Estas son 
cuadrangulares, algo comprimidas por el lado, blanquecino-pu- 
bescentes por toda su superficie inclusos los ángulos. Semillas 
terminadas en ala por su ápice.

Hab. en Nuria, valle de Eyfies y otros puntos de los Pirineos 
Orientales (Pour. herb.)

E. canescens. Rolli cal. bot. 1, p. 76 (non DC. syst.) E. dif- 
fasum, Ehrh. beitr. 7, pag: 157. Cheiranthus alpinas. Jacq. fl. 
ansí. toé. 75. Foliis linéari-lanceola-lis integerrimis vel remóle 
denlicu!'alis ápice recurvatis pilis (eré ómnibus simplieibus sca- 
briusculis, inferioribus brevilcr mucronatis in petiolum attemia- 
lis, superióribus linectribus aculis; pédicellis calycem basi vix
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gibbum subwquanlibus; siliquis patenlibus ex ocié quadrangula- 
ribus incanis angulis glabrioribus virenlibus. ©. In moníosis 
apricis pnecipué argUloso-calcareis. VI. Jimio, Julio.

Planta de raíz bienal (no perenne), de la que nace un tallo de 
5-5 decím. de altura, anguloso, que desde su base arroja algún 
ramo que otro estéril ó hacecillo de hojas, los cuales salen de las 
axilas de las hojas cauiinares. Estas son lineares-lanceoladas, en- 
tcrísimas ó remotamente denticuladas, recorvadas por su ápice, 
cubiertas de pelos casi todos sencillos. Flores amarillas y el cáliz 
apenas jiboso en su base, mas largo que el pedúnculo. Racimo 
fructífero, poco alargado, y las silicuas patentes, exactamente 
cuadran guiares, blanquecino-pubescentes por las caras, casi lam
piñas y verdosas en los ángulos.

Habita en sierra Tejada, provincia de Granada, ( Webb. iter 
hispan, p. 75.)

E. palleks. Rock syn. cd. 1, p. 55, var. *. pro parle. E. rhce- 
licum. DC. syst. 2, p. 503. Rchb. ic. germ. fig. 4597. Foliis li- 
neari-lanceolatis aculis integerrimis, vel remóle denliculalis, pi- 
Us simplicibus scabriuscuiis inferioribus in petiolum attenmlis, 
pedicellis calmee basi bisaccalo duplo Iriplóve brevioribus, sili
quis quadrangularibus canescontibus, sligmale emarginalo. 2fb 
In apricis siccis montium pmcipué calcareorum regionis monta
na} et alpincE. El. Junio.

Especie muy parecida á la precedente y confundida por algu
nos autores con ella, de la cual difiere por su raíz vivaz (no bie
nal), que emite un tallo redondeado (no anguloso), que arroja 
también algún ramilío que otro estéril ó hacecillo de hojas de 
las axilas de las hojas canfinas inferiores. Hojas lineares-lanceo- 
laclas, agudas, enterísimas ó remotamente denticuladas, algo ás
peras á causa de ios pelos sencillos que las cubren; las inferio
res adelgazadas en peciolo. Racimos fructíferos mas ó menos 
alargados. Flores amarillas y el cáliz bijiboso en su base, 2-5 
veces mas largo que el pedúnculo. Silicuas derechas, largas, ca- 
nescentes por toda su superficie, cuadrangulares, superadas del 
estigma escotado.

Hab. en las regiones montana y alpina de las sierras de Mí jas, 
de la Nieve, Tejeda y Nevada en el reino de Granada, á la altura



de 2-7500' (Boiss.), en la sierra de Chiva, en ambos lacios del 
cerro llamado la Cassoleta á la altura ele 5-5500' (Wilk.)

Nota. Mr. Boissier, en su Voy. hot. au midi del’Espagne, 
pag, 51, reunió el E. canescens de Roth con el E. pallens de 
Rock, añadiendo como sinónimos los E. diffusum Ehrh—E. al- 
pinum Pers.—E. pumilum Gaud.—E._ helveticum et E. rlmticum 
DC.—E. longifolium DC. et Guss. fl. sic. y el E. grandiflorum 
Best. Mas en las adiciones y correcciones de la misma obra dice 
que se borren los nombres E. canescens Prnth. E. diffusum Ehrh. 
y se reemplacen con el de E. pallens Koch, porque son estos dos 
últimos una especie muy diversa. Por la misma razón he sepa
rado yo estas dos especies y he limitado la sinonimia en vista de 
las frases específicas de los autores citados, conservando aun la 
duda acerca de la especie recogida por Yebb. en Sierra Tejerla, 
á la cual da sin vacilar ni poner observación alguna, el nombre 
de E. canescens Prnth . Pero Boissier, que ha recogido ejemplares 
en esta misma localidad, ha cambiado de opinión y los ha refe
rido como los de Sierra Nevada, p. e. al E. pallens de Koch, ex
presando la diferencia en la nota que trae en las citadas correc
ciones, pag. 717. Ulteriores observaciones aclararán esta duda, 
como otras varias de igual naturaleza que se expondrán en su 
respectivo lugar.

E. ochroleucum. DC. fl,. fr. 4, pag. 658. Clieiranthus alpinas. 
Lamk. diel. 2, pag. 716. Cheiranlhus erysimoides et C. alpinus. 
Vill. delph. 5, p. 515. Cheir. ochroleucus. DC. syst. 2, p. 181. 
Foliis viridibus lineari-lanceolatis feré ómnibus longo in petio- 
lum at temía tis pube biparlitá adspersis, integris vel supeñori- 
bus remoté acutéque denticulatis, pedicellis calyce basi bisaccato 
climidió brevioribus, siliquis erectiusculis concoloribus compres- 
so-tetragonis cidpressé puberulis subcanescentibus torulosis; se- 
minibus remotis ápice alalis. 2f. In saxosis montanis. Fl. Majo, 
Junio.— Variat pro stationis natura caulibus slrictiusculis et de- 
cumbentibus, foliis latioribus angiistioribusve, plañís vel •subea- 
naliculatis; staturá bipollicari et pedali. Flores semper speciosi 
cilrini odoratissimi. Et eliam.

° ■ G E iN u iN ü M .  Longiluclo styli lalitudinem siliquce superans. 
Bchb. ic. germ. flg. 4596.
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¡3. lanceolatum. Longitudo styli lalitudine siliquce brevior. E. 
lanceolatum. R. Broum. h. keiv. ecl. 2, v. 4, p. 116. E. cheiran- 
thus Rchb. I. c. fig. 4593.

Cepa radical, vivaz, con muchas ramificaciones largas, delga
das, amarillas y tendidas; las unas no floríferas y terminadas en 
un hacecillo de hojas; las otras prolongadas en tallos floridos, 
mas ó menos altos según las localidades, angulosos y poblados 
de pelos en forma de naveta, como los de las hojas. Toda la 
planta forma césped verde y se eleva lo mas á 5 decímetros. Ho
jas verdes, lineares-lanceoladas, adelgazadas casi todas en pecio
lo largo, enteras ó las superiores armadas de dientes angostos, 
agudos y distantes unos de otros. Flores olorosas, de color citrino 
y el cáliz bijihoso en su base, doble de largo que el pedúnculo. 
Racimo fructífero, poco alargado, derecho, y las silicuas paten
te-erguidas, nodosas, comprimido-tetrágonas, terminadas por el 
estilo mas ó menos largo, pubescente-blanquecinas por toda su 
superficie. Semillas distantes una de otra, terminadas en ala.

Crece el tipo en las hendiduras de las rocas en las altas mon
tañas de la región Cantábrica, y en la subalpina de los Pirineos de 
Aragón, Peña-Gorveya, puerto de Canfranc, valle de Isas, á la 
altura de 3-5000' (Wilk.), en el pico de la Maliciosa, á espaldas 
del pueblo Navacerrada, provincia de Segovia, (Cut. 11. matrit).

La var. 0. en Monserrat, Ripoll y los Pirineos catalanes.
E. pumilüm. Gaud. helv. 4, p. 365. fnon Eorn. nec BC.J Chei- 

ranlhus pumilus. Schleich. Rchb. ic. germ. fig. 4392. Foliis an- 
gustis lineari-lanceolalis, caulinis integerrimis radicalibus inte- 
gris vel remoté den liada lis in petiolum attenuatis, pube bipartitá 
sparsé adspersis; pedicellis calyce basi valdé bisacccito viridi du
plo brevioribus; siliquis griseo-pubescentibus quaclrangularibus 
compressis in ápice pedunculi patentis strictis rachique par alie- 
lis; seminibus ápice alalis. 2p. In montosis asperis subalpinis. 
El. cesta te.

Especie muy afine de la anterior, de la cual difiere por su ce
pa radical parda, vivaz, mucho mas gruesa, que no se extiende 
en ramas largas y tendidas, sino que brota en su cuello y alre
dedor de los tallos floríferos hacecillos de hojas apretadas. Estas 
son angostas, lineares-lanceoladas, enteras ó con algún diente-

G5



cilio remoto; las hojas del tallo en número de 3-5, enterísimas. 
Flores pequeñas, citrinas, muy olorosas, con el cáliz verdoso, 
muy jiboso en su base, doble de largo que el pedúnculo. Racimo 
fructífero, pequeño, aunque mas largo que el tallo, y las silicuas 
pubescente-agrisadas, perpendiculares sobre la extremidad del 
pedúnculo y paralelas al eje racimal. Semillas terminadas en ala.

Ilab. en los Pirineos orientales, Nuria y otros puntos (Pour.)
Obs. Quer dice que el Cheirantlms crysimoides L. crece en 

las cercanías de Madrid, Alcarria, Mancha y Castilla la Vieja, cu
yas localidades cita también Colmeiro en su catálogo ó apuntes 
para la Flora de las dos Castillas, siguiendo ciegamente la indi
cación de Quer. Mas Gómez Ortega y Palau añaden Aragón y 
Cataluña para la misma especie. Pero como De-Candolle en su 
syst. regni vegent. í. 2, p. 503, sospecha haber reunido diversas 
plantas, que, bien examinadas, no presentan caracteres ciertos 
para distinguirlas: y como Dietrich en su Sinopsis plantaram ci
ta para esta misma especie las láminas de Rchb. f. 4392 y 4393, 
que van anotadas en las dos anteriores (Erys. ochroleucum s. 
lanceolatum. et E. pumilum.); no teniendo á la vista las plantas 
originales de estos autores españoles, y en vista de la confusión 
de todas ellas, consideradas por otros botánicos como verdade
ras y distintas especies, he preferido poner esta observación an
tes que aplicar de un modo incierto localidades muy distintas de 
las que corresponden á los dos tipos, que son los terrenos pe
ñascosos de las regiones montana y alpestre.

E. helveticum. ?DC. fl. fr. 4, pag. 658. Rchb. I. c. fig. 4395. 
Pilis adpressis cisperum: mulé simplicissimo striclo: foliis ómni
bus longé linearibus canaliculalis recurvatis, radicalibus subden- 
tatis: pedunculis calyce bigibboso brcvioribiis: siliquis fimmatu- 
risj craclis adpressis sericeis stylo atlenuato lalitudinem siliquce 
triplo longiori sligmalcque crasso bilobo terminalis. O. ln  mon- 
tanis calcareis. Fl. Junio.

Especie dudosa, hallada por el Sr. Culanda entre los peñas
cos calizos de Torrelaguna y del Desierto de Bolarque, cuya fra
se específica conviene mucho á la que pone Koch en su syn. fl. 
germ. ed. 2,Jom. 1, pag. 57, con la sola diferencia de la dura
ción, que según el signo es rizocárpica, perenne y no anual. No



teniendo yo á la vista ejemplar alguno, me limito á lo referido 
en la Flora matritense, p. 128, publicado por el el. autor.

E. repandüm. L. amoen. 3, p. 415 et sp. 923. Jcicq. (1. aust. 
tcib. 22. Rchb. ic. germ. fig. 4384. Cheiranthus ramosissimus. 
Lamk. dict. 2, p. 717. Foiiis anguslo-oblongis repando-dentalis 
pilis bipartitis scabriusculis: pedicellis brevissimis crassitie sili- 
qim quadrangularis patalee torulosce ptiberulo-pilosce, siigmate 
sessili subemarpinato, seminibus apteris. O. In arvis, aggeribus, 
ínter segotes. Id. Aprili, Majo.

Var. s. simplex. Cante simplici.
Raíz anual, delgada, casi sencilla, de la que nace un tallo sen

cillo y de 1-2 decím. en la var. muy ramoso en -su parte su
perior y de 3-5 decím. en el tipo, derecho, rollizo en su base, 
anguloso en su extremidad, lampiño. Hojas angostas, oblongas, 
serpeado-dentadas, cubiertas de pelos Infidos; las superiores casi 
enteras y lineares. Flores amarillas y los pétalos oblongos, poco 
mas largos que el cáliz amarillento apenas bijiboso en su base. 
Racimos de 6-8 flores y los pedicelos muy cortos aun cuando 
llevan el fruto maduro, la mitad de cortos que el cáliz. Silicuas 
derechas al principio y extendidas después, cuadrangulares, no- 
dosas, pubescentes, terminadas por el estigma sentado algo es
cotado. Semillas pardas, oblongas, sin ala.

Hab. en las cercanías de Madrid (Cav lecc. 2, pag. 430 sub 
nom. Cbeiranthi paniculati), id. y en Vallecas, Aranjuez y otras 
partes de España.

Secc. 3.a Gouringia. DC. syst. 2, p. 507. Limbo de los pétalos 
derecho. Estigma entero. Disepimento esponjoso, alveolado.

E. perfoliatum. Cranlz. aust. 27. Brassica orientalis. L. sp. 
pl. 931. Rchb. ic. germ. fig. 4582. Brassica per folíala: Lamk. 
dict. 1, p. 748. Erysimum oriéntale. R. fírown. h. kew. ed. 2, 
v. 4, pag. 117. Foiiis caulinis cordatis amplcxicaulibus, siliquis 
patentibus, valvulis uninerviis. O. In agris, solo argillacco el 
calcáreo. Fl. Majo.

Planta anual, lampiña y glauca, con tallo derecho, sencillo ó 
ramoso, de 2-8 decím. de altura. Hojas enterísimas; las radica
les trasovadas, pecioladas; las del tallo acorazonadas y abraza
doras por su base, oblongas y un poco escotadas en su ápice.



Flores blanquecinas y su cáliz un poco jiboso en la base, tan 
largo como el pedúnculo. Pélalos cuneiformes, derechos. Raci
mo fructífero, largo y laxo. Silicuas extendidas, muy largas, 
lampiñas, tetrágonas, adelgazadas -en su extremidad. Semillas 
ásperas, no aladas.

Crece en los alrededores de Madrid y otros puntos de su pro
vincia (Quer, Cut., Amo), Alcalá de Henares, Aragón, Murcia, 
Andalucía (Palau), Valencia (Lag.), Aragón (Asso) y Portugal.

E. aüstriacum. Baumg. fl. transylv. 2, p. 265. liras sica aus
tríaca. Jacq. fl. aust. tab. 283. Brassica per folíala s. Lamk. 
dict. 1, p. 748. Bras. orientalis e. Pers. cnchir. 2, p. 206. Bchh. 
ic. gemí. fig. 4581. Foliis caulinis cordatis amplexicaulibus, sili- 
qnis erectis, valvulis trinerviis. O. ín arvis asperis et ínter se
gotes. FL Majo, Junio.

Planta sumamente parecida á la especie anterior, de la que se 
distingue por tener estriadas las silicuas á consecuencia de los 
nervios paralelos y prominentes de las valvas; las flores son mas 
pequeñas y amarillas. Su gran afinidad con el Erys. perfoliatum 
obliga á colocarla en este lugar y á continuación de este, pues 
como dice muy bien Koch todos ¡os caracteres son de un Sisym- 
brium.

Crece en las regiones austral y central de España, en las cer
canías de Madrid (Lag. ex DC.), en los cerros y terrenos culti
vados del reino de Granada (Rambur ex Boiss.)

Barbarea. (R. Brown. h kew . 4, p . 109.)

B. vulgaris. R. Brown. I. c. Erysimum Barbarea. L. fl. suec. 
ed. 2, p. 255. ( ’excl. var. b.J Sm. brit. tab. 706. Rchb. ic. germ. 
fig. 4556. Foliis inferioribus lyratis, lobo terminali máximo sub
rotundo vel ovalo basi subcordalo, lateralibus quadrijugis, jugo 
superiori latitudine diametri transversalis lobi terminalis; foliis 
superioribus indivisis obovaiis dentatis, petalis calyce duplo lon- 
gioribus, siliquis junioribus apliqué erectis. ® et 2jA In pratis 
locisque liumidis. Fl. Majo, Junio.

0 . pubescens. B. hirsuta. Weihe et Rchb. fl. germ. exsicc. n °
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4556. Caulis et folia pilis brevibus selulosis adspersa, el folia 
iisdem selulis remoto ciliata.

Planta ele 5-8 decím. ele altara, lampiña ó vellosa (en la var. 
s.); su tallo derecho, anguloso, ramoso en la parte superior. Ho
jas lustrosas y por lo común violáceas en su página superior, las 
radicales enderezadas, liradas, con el lóbulo terminal grande, 
casi redondo ó aovado, acorazonado por su base, los cuatro pa
res ele lóbulos laterales insensiblemente mas pequeños, de ma
nera que el par superior tiene la anchura del diámetro trasversal 
del lóbulo terminal. Hojas superiores del tallo indivisas, traso
vadas, dentadas, y los dientes desiguales, profundos, obtusos. 
Flores amarillas y los sépalos tan largos como el pedúnculo. Ra
cimo fructífero, alargado, muy denso; los pedicelos arqueado- 
ascendentes, y las silicuas rectas al principio, patente-erguidas, 
un poco inclinadas á un lado, no jibosas. Semillas grises, alveo
ladas.— Hab. en la pradera del canal y soto de Migas calientes de 
Madrid (Cut. Amo.), Miradores, Paular de Segovia, (Gom-ort.), 
Aragón y Cataluña (Palau), Jaca y Monserrat (Pour.)

B. strícta. Andrzejowsci ap. Bess. enum. pl. Volh. pag. 72. 
Rchb. ic. germ. fig. 4555. B. ibérica. DC. proel. 1, pcig. 141. B. 
par viflora. Fríes nov. ed. 2, p. 207. Foliis inferioribus lyratis, 
lobo terminali máximo oblongo-ovcilo, latcralibus bi-trijugis mi
nimis; foliis inlermediis basi lyralo-incisis, supremis indivisis 
obovcitis repando -dentatis; petalis oblongo - cuneaíis calyce sos - 
quilongioribus. ©. In locis humidis. Fl. Majo.

Planta bienal con raíz fibrosa perpendicular, de la que nace 
un tallo de 3-6 decím. de altura, ramoso y las ramas derechas. 
Hojas inferiores liradas y por lo común violáceas por la página 
inferior, el lóbulo terminal grande, aovado-oblongo, dentado, 
los 2-5 pares de lóbulos laterales muy pequeños; hojas interme
dias del tallo Iirado-hendiclas; las superiores indivisas, trasova
das, serpeado-dentadas. Flores amarillas y los pétalos oblongo - 
cuneiformes, vez y media de largos que el cáliz. Racimo fructí
fero, alargado, denso, con los pedicelos cortos, arqueado-ascen- 
dentes, y las silicuas derechas, arrimadas al ráquis del racimo y 
casi paralelas con él, aunque divergentes. Semillas grises, al
veoladas.
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Hab. en sitios pedregosos graníticos de los Pirineos de Aragón 
cerca de los baños de Panticosa, á la altura de 4700' (Wilk.)

B. sicula. Presl. del. prcig. 17 el fl,. si cid. 1, p. 45. Foliis ra- 
dicalibus expansis lyralis, lobo terminali magno ovato-orbicula- 
ri, scepé cordato, integro obtuso; superiorum oblongo-cunealo, 
dentello; caulinis ómnibus pinnatipar lilis, lobis infimis aurícula- 
to-amplexicaulibus: siliquis torosis, junioribus smpé hirtis. ®. 
In montos i s acl rivulos vel in humenlilms uUginosis. Id. cesta,te.

•*. erecta. Caule erecto, süiquis sparsé palentibus.
a. prostrata. Cciule pros-trato, süiquis ad unum lalus vergen- 

Hbus. B. prostrata. Gay ann. se. nal. 1856. Durieu pl. Aslur. 
exsicc. n.° 401.

Planta de color verde-oscuro, casi lampiña y su tallo asurcado, 
ramoso. Hojas radicales extendidas, liradas, y el lóbulo terminal 
grande, aovado-redondeadoy por lo común acorazonado; hojas del 
tallo todas oblongas y pinado-partidas, su lóbulo terminal oblon
go-cuneiforme, dentado; los inferiores laterales auriculado-abra- 
zadores del tallo. Flores de color amarillo subido y los sépalos 
tan largos como el pedúnculo. Racimo fructífero, poco alargado, 
y los pedicelos tan gruesos como las silicuas. Estas son nodosas 
y pelierizadas, generalmente antes de madurar. Semillas grises, 
alveoladas.

Hab. en las montañas de Asturias (Durieu in Gay. 1. cit.)
B. pr/ecox. R. Brown. I. c. Erysimum Barbarea 0. L. sp. pl. 

922. Erys. prcecox. Sm. et Wild. sp. pl. 3, p. 510. Engl. bot. 
lab. 1129. Rchb. ic. germ. fig. 4558. Foliis inferioribus pinnalis
3-8-jugis, j  11gis sursüm senshn accrescentibiis, ultimo latiludine 
lobi terminalis subrotundí subcordali; foliis superioribus pro
fundé pinnatifidis, pinnis linearibus integerrimis, terminali li- 
neari-oblongá. ®. In pralis locisque humidis, ad ripas. Fl. vere.

Planta verde-glauca, de 5-6 decím. de altura, casi lampiña y 
su tallo asurcado, ramoso. Hojas inferiores pinadas, compuestas 
de 5-8 pares de segmentos que decrecen insensiblemente de mag
nitud hácia la base peciolar, siendo el segmento impar ó termi
nal mucho mayor que todos los demás, casi redondo y algo aco
razonado en su base. Hojas superiores profundamente pinado- 
hendiclas en lacinias lineares, enterísimas, siéndola impar ó ter-



mi nal linear-oblonga. Racimo fructífero, laxo, las flores amari
llas y el cáliz tan largo como el pedúnculo. Silicuas patente-er
guidas, un poco comprimidas, bastante largas y apenas nodosas. 
Semillas alveoladas.

Habita en Miradores, Paular de Segovia y otros puntos de la 
sierra de Guadarrama (Palau, Cut.), y en Trillo (G-ort.), frecuen
te en parajes húmedos de Andalucía (Webb.), en los valles déla 
región montana superior de la Sierra Nevada, á lo largo del rio 
Monachil, cerca del cortijo de San Jerónimo, á la alt. de 4-500', 
donde florece por Junio v Julio, (Boiss., Amo.)

SlSYMBRIUM. (L. GEN. 815.)

Secc. 1.a Velarum. DC. syst. 2, p. 459. Racimos desnudos de 
hojas. Silicuas aleznadas, sostenidas por un pedicelo muy corto 
y engrosado, arrimadas al ráquis ó eje floral.

S. officinale. Scop. fl. ccirn. 2, pag. 26. Erysimum officinale. 
L. sp. pl. 922. Chamceplium officinale. Wallr. sctied. 577. Oed. 
fl. dan. tab. 560. Rchb. ic. germ. fig. 4401. Foliis runcinato- 
pinnaliparlilis, laciniis bi-trijugis oblongis dentatis, lerminali 
maxirná hastalá; siliqms cum peéicello rachi adpressis linean- 
subulalis pwbescenlibus. O. Ad vías, ruderata et in campis. FL 
veré el cesta te.

Planta anual, de 5-8 decím. de altura, mas ó menos vellosa. 
Tallo derecho, rígido, tomentoso en la parte superior ramosa, 
y las ramas divergentes. Hojas pecioladas, runcinado-pinatipar- 
tidas, con 2-5 pares de lacinias oblongas y dentadas, la impar ó 
terminal muy grande y alabardada. Hojas superiores alabarda- 
das. Flores pequeñas, amarillas, dispuestas en racimos termina
les sin brácteas. Sépalos derechos tan largos como el pedúnculo. 
Silicuas y pedicelos estrechamente aplicados al ráquis del raci
mo, aquellas lisas, vellosas, y su disepimento delgado, traspa
rente. Semillas pardas, finamente punteadas.

Habita en los contornos de Madrid y en las mas de las pro
vincias.

S. coRNicdlatum. Cav. lecc. 2, p. 457, n.° 978. Foliis inferió-
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ribus pinna ti (ido - runcinatis, superioribus lanceola lis dentatis; 
siliquis compressis subulalis sabpilosis rachi adpressis, pedicello 
crasso brevissimoque inmdenlibus. O. In collibus areno sis, ari- 
dis. Fl. Majo, Junio.

Especie que se distingue fácilmente de las demás del género 
por los racimos largos, sin brácteas, formados de silicuas en for
ma de cornezuelo, apretadas contra el raquis ó eje floral. El ta
llo es rollizo, de 5-8 decím. de altura, muy ramoso, tendido y 
algo pelierizado. Las hojas radicales son largas y angostas, pi- 
natífido-runcinadas, dentadas, verdes y pelosas en las nerviosi
dades; las hojas superiores son cortas, lanceoladas, mas ó me
nos gruesamente dentadas. Flores muy pequeñas, amarillas, sos
tenidas por un pedúnculo muy corto, que se engruesa durante 
la madurez del fruto. Silicuas algo pelosas, un poco comprimi
das, puntiagudas, de 8-12 milímetros de longitud, apretadas con
tra el eje floral. Semillas pequeñísimas, amarillentas.

Abunda en los terrenos arenosos de las cercanías de Madrid, 
especialmente en la Moncloa y la Real Casa de Campo (Cav., Cut, 
Amo.), cerros del lago Antígola en Aranjuez (Cut. fl. matrit.)

Secc. 2.a/rio. DC. I. cit. Racimos desnudos de hojas. Unagián- 
dula pequeña situada en cada lado junto á la base de los estam
bres mas cortos. Silicua rollicita, casi cilindrica. Estilo corto. Se
millas oblongas ó trasovadas. Flores amarillas.

S. austriacüm. Jacq. fl. aust. tab. 262. Foliis runcinalo-pin- 
natipar lilis mullijugis canleque glabris vel parce setulosis, laci- 
niis é latiori bqsi triangulari acutis vel lanceolato-attenuátis, 
lerminali majore, foliorum superiorum elongatá; siliquis appro- 
ximatis in pedicello adscendenle vel contorlo palulis declinalisve, 
juniorilms Ihyrso convexo brevioribus. ©. In collibus lapvdosis 
asperis. Fl. Majo, Junio. Siliquce copiosa?, dense approximatce; 
floribus hiléis, pedicellis siliquá mulló tenuioribus.— Variat fío- 
ribus majoribus minoribusque, siliquis ereclis, palulis el in pe
dicello conforto deflexis, nempé.

a. genujnum. Silujuis 5-4 centim. longis glabris in pedicello 
palenti ereclis; foliis caulinis rnagnis, lobis dentatis. Sisymb. 
erysimifolium. Pour. cid. Toul. o, p. 529. S. austricicum. DC. 
syst. 2, p. 466. Rchb. ic. germ. fig. 4410.



0- taraxacífoluim. Siliquis 5-4 tentim. longis. glabris, defle- 
xis; foliis caulinis parvis, remo lis, lobis integris. S. íaraxcici- 
folium. DC. fl. fr. 4, p. 670 et icón. pl. rar. gall. tal). 57.

>. acutangulum. Siliquis dimidió brevioribvs, glabris ved liir- 
tis, in pedicello arcuado cid machin connwentibits; foliis caulinis 
ut in var. <*. Sinapis pyrenaica. L. sp. pl. 954. Sisymbrium py- 
renaicum. Yiil. delph. 5, p. 541, lab. 58, ( non L.J Sisymbrium 
acutangulum. DC. fl. fr. 4, p. 670. ñchb. ic. germ. flg. 4412.

Planta polimorfa, de 5-6 decím. de altura, lampiña ó pelieri- 
zada; su tallo derecho, fistuloso, liso y ramoso. Todas las hojas 
pecioladas, runcinadas y los lóbulos muy agudos, generalmente 
dentados; las mas inferiores extendidas en forma de roseta. Flo
res amarillas, de magnitud variable, con los sépalos extendidos, 
también amarillos y tan largos como el pedúnculo. Pedicelos del 
racimo fructífero arqueado-ascendentes, á veces retorcidos sobre 
su eje (S. Hhedonense Degl.) Silicuas nodosas, que no sobresa
len por encima de las últimas flores. Semillas amarillas, ovoi
deas, lustrosas.

Hab. la var. ó sea el tipo en Nuria y otros puntos de los 
Pirineos (Pour. herb.), cerca de Pasmó y en otros puntos del ba
jo Aragón (Wilk.)

La var. >. en los valles inferiores de los Pirineos de Aragón, 
puerto de Ganfranc, etc. (Wilk.)

S. contortum. Cav. lecc. 2, p. 456, n.° 976. Foliis runcinato- 
pinnatifidis, laciniis dentatis acutis, petiolo, margine nervisque 
prcecipué pilosis: siliquis gracilibus contortis; caule tereti infer
né hispido. ®. In loéis incultis. Fl. rere.

Especie muy afine de la anterior y tal vez una simple varie
dad local, que se distingue fácilmente por las silicuas muy del
gadas, enroscadas sobre sí mismas y contra el eje del racimo. 
La planta crece hasta un metro de altura, naciendo dos ó mas 
tallos de una sola raíz blanca, ahusada y larga: son aquellos ro
llizos, muy pelierizados en la parte inferior, apenas vellosos en 
la superior. Las hojas son runcinadas, casi pinatífidas; los senos 
obtusos y las lacinias dentadas, puntiagudas, pobladas de pelos 
especialmente en los nervios, margen y peciolo. Flores amarillas 
y los sépalos también amarillos, extendidos, la mitad de cortos
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que los pétalos. Silicuas de 2-3 centím. de longitud por un 
milímetro de latitud, rollicitas, enroscadas sobre sí mismas y 
en derredor del raquis ó eje floral. Semillas muy pequeñas, 
lisas.

Abunda en las cercanías de Madrid, principalmente en el Re* 
tiro y Real Casa de Campo (Cav., Cufc., Amo.)

S. crassifoliüm. Cav. lecc. 2, p. 437, n.° 977. Brassica tara- 
xacifolia. Boiss. elench. n.° 13 el Voy. bot. p. 37, n.° 10o. Foliis 
radicalibus sinwgto-runánatis, lobis denliculatis acl costean mar- 
ginesque breviler cilialis, carnosulis glaucescentibus; caulinis 
lanceoíüto-íincaribüs acutis, supremis integris, petalis paliidé 
sulpimreis spathulatis, siliquis glabris terelibas pedúnculo in- 
crassato brevissimo insidentibns erectis incurvis, valvis acuté 
trinerviis, stigmale trúncalo bilobo terminatis. 2|A In rucleratis, 
ad margines agrorum, in collibus arenaceis. Cav. II. R. M. ined. 
tab. 24. Fl. Majo.

Raíz perpendicular y larga de la que nace un tallo de 6-8 de
címetros de altura, casi rollizo y algo peloso en su parte inferior, 
ramoso-paniculado en la superior. Las hojas radicales tienen 
mas de 2 decím. de longitud por 3-4 centím. de latitud, y son 
entre runcinadas y pinatífidas; las lacinias denticuladas, breve
mente pelosas en su costilla y margen, algo carnosas, verde- 
glaucas y las nerviosidades blancas; las hojas del tallo lanceola- 
clo-lineares, agudas, dentadas y las mas superiores enteras. 
Racimos de flores cortos y cabizbajos, erguidos, alargados y 
flexuosos cuando llevan el fruto. Pétalos de color amarillo páli
do, espabilados, doble de largos que los sépalos, blanco-mem
branosos en su márgen, pelosos. Silicuas rollizo-comprimidas, 
lampiñas, sostenidas por un pedúnculo cortísimo y engrosado, 
erguidas aunque algo encorvadas y á veces redobladas contra el 
tallo; las valvas recorridas de 3 nervios agudos, prominentes, 
terminadas por el estigma truncado, bilobulado. Semillas ob
longas, lisas.

Hab. en los terrenos arenosos de los alrededores de Madrid, 
especialmente;>n el Retiro y Real Casa dé Campo (Cav., Lag., 
Cut., Amo), Aranjuez y la Granja (Reut.), en los cerros de Gra
nada (Rambur, Amo), en la región montana, cerca de Ronda y
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en la cumbre de la sierra de Mí jas á la altura de 2-5000' (Boiss.), 
en el reino de Murcia (Lag. ex Boiss.)

S. irio. L. amoén. 4, p. 270. Sisymb. erysimasímm. Lamk. 
p. fr. 2, pag. 821. Rchb. ic. germ. pg. 4408. Jacq. p aust. tal). 
522. Foliis r imánalo -pinnalipar lilis, laciniis dea la lis exauri- 
culalis, foliorum inferiorum oblongis, lerminali angulcilá; supe- 
riorum lanceolalis, lerminali elongato-Iiastatá: siliquis pedicelío 
A-pló longioribus patentibus, junioribvs thyrsum superanlibus. 
O et ®. Ad vias, agrorum margines, ruderata et incullis. Fl. 
vere el oes tale.

b. pubescens. Sisymb. gallicum. Wild. enum. 678.
Planta de 2-8 decím. de altura, lampiña ó pubescente, su ta

llo derecho, liso, mas ó menos ramoso. Todas las hojas peciola- 
das, runcinado-pinado-partidas en lacinias dentadas; las de las 
hojas inferiores oblongas y la terminal angulosa; las de las ho
jas superiores lanceoladas y la terminal alabardado-oblonga. Flo
res pequeñas, de color amarillo de yerna de huevo, los sépalos 
verdosos, algo divergentes, 2-5 veces mas cortos que el pedúncu
lo. Racimo fructífero, oblongo, bastante denso, con los pedi
celos filiformes, patente-erguidos como las silicuas. Estas son 
delgadas, nodosas, que sobresalen por encima del tirso floral al 
principio de su progresiva madurez. Semillas ovoideas, lus
trosas.

Muy común en casi todas las provincias.
S. Column/e . Jacq. p. aust. lab. 525. S. áltissimum. L. sp. pl. 

920. S. Loeselii. Thuill. p. par. ed. 2, p. 555 el Vilt. delph. 5, 
p. 55o. (non L.J Pachypodium Golumnm. Webb. iter hispan, p. 
75. Bclib. ic. germ. pg. 4407. Foliis peliolalis, inferioribus run- 
cinalis, lobis sinualo-denlatis, basi aarieulalis, auriculá assur- 
genle; caulinis íntermediis pinnatiparlilis, lobo lerminali has- 
tato; superioribus linearibus inlegris, calycibus ereclis clausis, 
siliquis glabris pedicelío mullolies longioribus palentibus. ®. Ad 
vias, ruderata el in locis incullis. Fl. Majo ad Julium.

b. iiEBECARPA. Sili§uis pubescenübus.
Planta de 2-6 decím. de altura, mas ó menos vellosa, su tallo 

derecho, ílexuoso v por lo común ramoso desde su base. Todas 
las hojas pecioiadas; las inferiores runcinadas, con los lóbulos



siouoso-dentados-, adornados por el borde inferior de un diente 
auriculado-ascendente; ias intermedias del tallo pinado-partidas 
en lacinias dentadas y la terminal alabardada; las hojas supe
riores lineares, enteras. Flores amarillo-pálidas con los sépa
los derechos, conniventes. Racimo fructífero, alargado, laxo, con 
las silicuas y pedicelos patentes casi horizontales; aquellas muy 
largas, lampiñas ó vellosas, cilindricas, y su disepimento espon
joso, alveolado. Semillas pardas, lisas.

Especie común en los barbechos, entre los escombros y sitios 
incultos, tanto de la región baja marítima (p. e. Málaga),, como 
de la montana, hasta la altura de 5000' (en Sierra Nevada, cor
tijo de San Jerónimo), en las mas de las provincias.

S. laxiflorum. Boiss. clench. n.° 10, et Voy. bol. pag. 29, n.° 
86, lab. 6. Foliis runcinato-pinnalifidis glaberrimis, lobis á ba-si 
latí ore triangulan-aculis dentatis; raccmis floriferis elongalis 
gracilibus simplicibus, ¡loribus brcvüer pedicellatis remotis; siii- 
quis erectis subarcualis, nervis valvarum válele prominulis. ®. 
Jn umbrosis alpinis, ínter lapides et in fissuris rupium. Fl. aíslate.

Planta muy lampiña, de 3-9 decím. de altura, y Jos tallos de
rechos, ramosos. Hojas radicales trasovado-oblongas, dentadas; 
las inferiores del tallo runcinado-pinatífidas y los lóbulos trian
gulares, agudos, dentados; hojas superiores pequeñas, lineares, 
apenas dentadas. Flores amarillo-pálidas, distantes, formando 
racimos laxos, delgados, largos, que suelen tener 5 decímetros 
de longitud. Pedúnculos un poco mas cortos que las flores. Sé
palos derechos, conniventes. Silicuas rollizas, un poco arquea
das, 8-9 veces mas largas que el pedicelo, terminadas en pico 
muy corto y obtuso, marcadas las valvas con nervios agudos, 
prom inen tes, anastomosad os.

Hab. en la Sierras de lija s  y Tejeda,;hácia sus cumbres, cer
ca de los Ventisqueros, y en la Sierra Nevada, barranco de Be- 
nalcaza, á la altura de 3-6000' (Boiss.)

Obs. Esta especie es muy parecida al Sisymbrium austria- 
cum Jacg. por la forma de ias hojas; pero se distingue de esta 
planta tan polimorfa, entre otros caracteres, por el largo racimo 
formado de flores distantes unas de otras, lo cual da á la nueva 
especie un aspecto muy particular y distintivo.
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S. áruindanum. fíoiss. voy. bot. p. 50, n.° 87, lab. V!, fig. A . 
Foliis radicalibus runcinalo-pinñati fiáis, lobis triangulari-aculis 
profundé el irregulariter dentato-lacinialis; eanlinis subirían- 
gularibus breviter in peliolum attenuatis, inferné in lacinias di- 
varicatas angulares aculas profundé divisis, parte superiori so- 
lúm dentatis, denlibus ápice calloso-albidis, racemis subsecundis 
laxmsculis, siliquis iongissimis gracilibus subincurvis cocían la- 
tere inclinalis, valvis trinervibus. 2[J. In regione montana ad 
muros. Fl. Majo, Junio.

Planta lampiña, con rizoma grueso, clel que salen tallos muy 
ramosos, de 3-5 decím. de altura. Hojas radicales dispuestas en 
roseta, grandes, runcinado-pinatífidas, los lóbulos desiguales, 
triangulares, agudos, profunda é irregularmente dentado-lacinia- 
dos: hojas caulinas casi triangulares, brevemente adelgazadas 
en peciolo por su base, dividido su limbo en 2-5 lacinias largas, 
angostas, divergentes, angulosas y solamente dentadas en la par
te superior: los dientes blanquecino-callosos generalmente en su 
punta. Flores grandes, amarillas, dispuestas en racimo casi la
deado, algo laxo. Sépalos amarillentos, derechos, casi conniven
tes. Silicuas aproximadas ó inclinadas á un mismo lado, delga
das, un poco curvas, de 7-9 centím. de longitud, terminadas en 
pico muy corto y obtuso, 6 veces mas largas que el pedicelo, en
grosado en su ápice.

Crece junto á los muros de la ciudad de Ronda, próximos á 
la puerta que mira hacia Igualeja, á la altura de 2500' (JBoiss.)

S. S o p h ia . L. sp. pl. 920. $. parvifiorum. Lunik. fi. fr. 2, p. 
519. Oed. fl. dan. lab. 528. íiciib. ic. germ. fig. 4405. Foliis Iri- 
pinnalis, pinnulis fóliorum inferiorum anguslé lanceola-lis, su- 
periorum Imearibus; pedicellis c-alyce duplo longioribus, peí alis 
ealycem cequanlibus brevioribusque. O. In campis arenosis, ar- 
vis, ad vías el mutis. Fl. veré el aulumno.

Planta verde-blanquecina á causa de los pelos suaves, senci
llos ó estrellados que la cubren. Tallo derecho, de 5-10 decíme
tros de altura, muy folioso, ramoso en la parte superior. Hojas 
bitripinado-partidas en lacinias angosto-lanceolaclas en las hojas 
inferiores, lineares en las superiores. Flores pequeñas, amariilo- 
pálidas, con los sépalos derechos, 2-3 veces mas cortos que el
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pedúnculo, y los pétalos tan largos ó mas cortos C{ue el cáliz. Ra
cimo fructífero, muy alargado, los pedicelos filiformes, extendi
dos como las silicuas. Estas son delgadas, arqueadas hacia den
tro, un poco nodosas. Semillas ovoideas, amarillas, lisas.

Común en las mas de las provincias.
S. insPANicíÉM. Jcicq. coll. 1, pac/. G9 el icón. rar. 1, fab. 124. 

Foliis radicalibus indmsis denlalis, simulque haud raro pinna- 
tifiáis, caulinis lanceolalis denlalis scssilibus, summis anguslio- 
ribus integris, peleáis calyce majoribus, siliqnis erectis brevibus 
filiformibus arcuatis adpressis, glabris. ®. In arvis locisqne in- 
ciillis. Fl. Majo, Junio.

Planta muy lampiña, algo glauca, anual. Tallo solitario, dere
cho, rollizo, de 2-4 decím. de altura, que lleva ramas en casi to
das las axilas de las hojas. Hojas radicales dispuestas en roseta, 
indivisas y dentadas el mayor número ó todas, y á veces algu
nas de ellas pinatífidas; hojas intermedias del tallo sentadas, 
lanceoladas, dentadas; las superiores muy angostas y enteras. 
Flores amarillas y los sépalos algo divergentes, amarillentos. Pé
talos trasovado-oblongos, extendidos, mas largos que el cáliz. 
Racimos fructíferos numerosos, que en conjunto forman corim- 
bo, largos. Silicuas derechas, filiformes, algo arqueadas, arri
madas al ráquis y lampiñas, 2-5 veces mas largas que el pedice
lo, pero realmente cortas (de 1 cenlím. poco mas de longitud), 
terminadas por el estigma obtuso y sentado. Semillas muy pe
queñas, lisas.

Hab. en España (Jyacq. Wild. DC. etc.), en los barbechos si
tuados entre las ciudades de Albacete y Chinchilla en el reino 
de Murcia (Bourgeau).

S. nítidulum. Lag. in Spr. syst. veget. L 2, pag. 901. Caule 
adscendente simplicinscido superné glabro aphyllo; foliis oblon- 
gis inciso-dentatis peliolatis, racemo laxo, siliquis longé pedicc- 
llcitis glabris.—In Hispaniá.

Nota. Esta es la única noticia de la nueva especie de Sisym- 
brio, comunicada por nuestro célebre LagasJJ á Sprengel, que 
puso la frase específica en su Systcma iwgclabilium, frase copia
da exactamente por Dietrich en su Sinopsis planlarum set. 3. p. 
708, únicos autores que hablan de ella; pues no se halla men-



clonada por De-Candolle en su P ro d ro m u s , ni en aquella sec
ción de d u b  i ce seu no n  s a tis  noíce. La be puesto aquí para su ul
terior confirmación, sospechando que sea una Variedad del 8i- 
symbrium hispanicum Jaq. ó especie muy afine, máxime cuan
do Bourgeau-ha cogido esta última en el reino de Murcia, por 
cuyo distrito viajó Lagasca, y en él descubrió varias especies.

S. fügax. L a g . e len ch . ¡I. R . M. (1816) pcig. 20, n °  259. G la- 
brum  leeve; fo l i is  ly r a l is ,  lob is la te ra lib u s  te r m im liq u e  oblongo-  
lanceo la lis  a c u lis ;  s i l iq u is  f i l i fo n n ib u s  tá n d em  c o n lo r lis . 2 ( .  I lab . 
in  l í is p a n iá  ( L a g .  I. c .)

Var. pubescens. C oss. e l B o u rg . N o te s  s u r  q u c lq . p l. r a r . ou  
nouvel. de lE s p a g n e ,  p . 95.

Esta especie que De-Gandolle coloca entre las n o n  sa tis  nolce, 
tanto en su Syst., como en el Prod., y de la que Lagasca no de
termina localidad especial en nuestra Península, ha sido hallada 
por el botánico viajero Bourgeau en el reino de Murcia, y sus 
ejemplares solo difieren délos que existen en el herb. de Webb., 
procedentes del Jardín de plantas de París, en la pubescencia. La 
descripción de esta variedad, dada por Cosson en el opúsculo 
citado, es literalmente como sigue:

P la n ta  a n n u a . C au les  scepius p lu re s  g rá c ile s , 1-2 d ec im . lo n g i, 
erecti ve l d i f fu s i ,  su b s im p lic e s  ve l b a si rarnosi, p i l is  p a te n t ib u s  
pubescen tes. F o lia  sp a rsé  p u b e sc e n tia ;  ra d ic a lia  ro su la ta , in  pe- 
tio lum  a lten u a tc i, ob longa , ru n c in a to -p in n a tilo b a , lob is la te r a l i 
bus te rm in a liq u e  o b lo n g is  tr ia n g u la n b u s v e ,  s u b in te g r is ;  c a u lin a  
punca , in  p e tio lu m  b a si h a u d  a u r ic u la lu m  a tte n u a ta , ob longo- 
lanceolata , a tr in q u e  1 -A-loba, lobis t r ia n g u la r i- l in e a r ib u s  a l i 
gúemelo d e n t i fo r m ib u s .  C a ly x  p a le n s . P é ta la  lú tea , ca lyce  d u p lo  
long io ra . Rcm em i a p h y l l i ,  f r u c t i f e r i  e lo n g a li. S iliq u ce  r e m o liu s -  
culce, p u b escen tes , 12-20 m ill im . longce, p a tu lce , subcontortcE , 
arcualo-in flexce, lin e a re s , lere tiu scu lce , peclicello p a u ló  crassio -  
res, eoque su b q u a d r u p ló  lo n g i o re s , erostralcE s ig lo  trú n c a lo  o b 
tuso, vedvis tr in e r v iis ,  jú n io r e s  flo ru m  c o ry m b o  b rev io res . S e m i
na m ín im a  u n is e r ia ta , o b lo n g o -su b tr iq u e tra , k e v ia . C o ty led o n es  
planee, ra d íc u la  d o r sa lis . O. I n  cium etis P is ta c h e  L e n tisc i p ro p é  
H ellin  in  reegno M u rc ic o . F lo re a s  fr u c t i fe r a q u e  14 clie M a ii 1850 
lectci á B o u rg e a u .
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S. asperum. L . sp . p l .  920. S is y m b r e l la  a sp era . S p a c h  veg. 

p h a n e r . 6, p . 426. N a s tu r t iu m  a sp e ru m . fío is s . v o y . bo l. p . 28, 
n .° 82. F o liis  g la b r is  pe tio la t/is , p in n a t ip a r l i l i s  lob is o b lo n g is  in- 
te g r is  in c is is v e , o b tu s is:  f lo r ib u s  ra cem o sis , sep a lis  co n n iven li-  
bus p e d ú n c u lo  lo n g io r ib u s ;  s ü iq u is  tubercu lo so -scabris , m p é  a r 
ena  tis , s e m in ib u s  b ise r ia tis . o. I n  a re n o s is  h u m id is , a d  viv idos  
re g io n is  m ó n ta m e  el a lp e s lr is . F l. M ajo  ad  A u g u s lu m .

Planta lampiña, de 1-3 decím. de altura, con tallos extendi
dos, ramosos, un poco tuberculosos. Hojas lampiñas, pecioladas, 
pinado-partidas en lóbulos oblongos, enteros ó hendidos, obtu
sos. Flores amarillas dispuestas en racimo terminal, los sépalos 
derechos, conniventes, mas largos que el pedúnculo. Pedicelos 
fructíferos, muy extendidos como también las silicuas. Estas son 
lineares, tuberculoso-ásperas, arqueadas hácia el raquis racimal; 
su disepimento delgado, trasparente, y las semillas pardas, muy 
pequeñas, lustrosas y hermosamente alveoladas, dispuestas en 
dos filas.

Hab. en Jaca y serranía de Cuenca (Pour. herb.), Aragón, Ca
taluña y otras partes de España (Palau), en las orillas del rio 
Manzanares de la provincia de Madrid, Molar al pié de la sierra 
de Guadarrama y Buítrago (Amo. Cut.) cerca de la ciudad de 
Ronda, y en Sierra Nevada camino que conduce desde el cortijo 
de San Jerónimo al prado de la Yegua, á la altura de 2500-6000' 
(fíoiss.), en los prados próximos á Bellas en la Extremadura por
tuguesa (Bourg.)

Nota. Según Boissier, la especie que se acaba de describir 
corresponde al género Nasturtium por tener las silicuas casi ci
lindricas, las valvas sin nervios ó con uno solo dorsal, visible en 
la base de la silicua solamente, y las semillas dispuestas en dos 
filas ó biseriadas: tiene además la facies y estación acuática de 
estos. En vista de esta diferencia, Spach ha formado con esta 
especie y el N. silvestre R. Br. el género S is y m b r e l la , no admi
tido por los autores á causa del poco valor genérico de los carac- 
téres expresados. Cosson y Rorgeau participan de la opinión de 
Boissier y la colocan en el género Nasturtium, pero creen que 
difiere del Sisymbrium asperum L. que habita en Francia, y por 
consiguiente, le excluyen de la sinonimia, cambiando, como es



natural, el nombre específico. Así, pues, denominan Nasturtium 
Boissieri á la planta española y dan de ella una corta descrip
ción. Y como esta no se diferencia en nada, si se prescinde de 
v a lvu lis  siliquce e n e r v a s , de la que traen Godron y Grenier del 
Sisymbrium asperum L., con el que reúnen, sin vacilar, el Nas- 
turium asperum Boissier, y añaden como sinónimo la denomi
nación de Spach, teniendo por otra parle poco valor la disposi
ción de las semillas en una ó dos filas; por esta razón labe con
servado entre los Sisymbrios basta nuevas aclaraciones.

Secc. 5.a R ib e ra . DC. s y s t . 2, p . 4-77. Racimos adornados de 
brácteas. Pedicelos uno ó varios, colocados en las axilas. Sépa
los conniventes. Estilo corto, grueso, remellado. Silicua rollici- 
ta. Flores amarillas ó blancas.

S. supiNUM, L . sp . 917. A ra b is  su p in a . L a m k . fl. f r .  2, p . 512. 
B rm ja  s u p in a . R o c k  s y n .  el 1, p . 50. R ch b . ic . g e rm . fig . 4402. 
Foliis s in u a to -p in n a li  f iá is , la c in iis  o b lo n g o -lm e a r ib u s , re m o lis , 
in le g r is  a u t  c re n a to -s im ia íis , te r m in a li  m a jo re , raccm o  e lo n g a -  
to fo li is  b ra c lea lo , p ed ic e llis  in  a x i l lá  s o li ta r i is  im iflo r is , s i l iq u is  
ereelis p a r ú m  a rc u a lis  h ir to -p u b e r u lis ,  s e m in ü m s  h ¡se r ia lis . Q . 
In  loéis g la re o s is  el a re n o s is  h u m id is . F l. cosíale.

Planta un poco áspera por los pelos rígidos y esparcidos de 
que se halla erizada, de 1-6 decím. de altura, con tallos ramo
sos, tendidos generalmente por el suelo como rádios de un círcu
lo. Hojas brevemente pecioJadas, sinuoso-pinatífidas; las laci
nias distantes, oblongo-lineares, enteras ó sinuoso-festonadas, la 
terminal mayor que las demás. Flores blancas, muy pequeñas, 
solitarias en las axilas de las hojas, formando su conjunto un 
racimo folioso-bracteado. Sépalos derechos, tan largos como el 
pedúnculo, que es perpendicular, ángulo aplicado contra el tallo 
cuando lleva el fruto. Silicuas derechas, un poco arqueadas há- 
cia fuera, pelierizaclas cuando verdes, algo nodosas, su disepi- 
mento delgado, trasparente, y las semillas ovoideas, grises, al
veoladas, dispuestas en dos filas.

Hab. en el Piul de Rivas, provincia de Madrid, Alcarria y otras 
partes de España (Palau.), en España (Linn. Wild. elDC. prod.)

S. Lagasc/e . f m i h i j  F o liis  c a u lin is  r u n c m a to - d e n ta t is  p in n a -  
tifid isq u e  a u t o b lo n g is  la n c c o la tis  lin e a r ib u sv e  s iib in te g r is , race-
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m o e lo n g a lo  fo l i i s  b ra c te a lo , ftó r ib u s  a x il la r ib u s  so li ta r i is ,  M i 
q u is  v e d is  a u l  m ed io  sm p iú s  in c u rv is , e rec lis , s e m in ib u s  u n ise -  
r ia l is . O. l n  loéis r u d e r a lis  el in c u lt is .  F l. J u n io , J u lio .

Var. o. glabruh. C oss. e l B o u rg . S . ru n c in a lu m . L a g . fl. es- 
pcm . in e d . e x  DC. s y s t . 2, p a g . 478. P la ñ ía  Io ta  g la b ra .

Var. 0 . hjrsutüm. C oss. el B o u rg . S .  h ir s u lu m . L a g . e x  D u- 
fo u r  in  l i l i .  (D C . s y s t .  I. c.J P la n ta  Io ta  p ubescens ve l h irsu ta .

Sub-var. 1 . a pinnatifidum. F oliis c a u lin is  n indjjjfM to-denlatis  
ve l p in n a ti f id is .

Sub-var. 2.a subintegrifolium. F o liis  c a u lin is  oblongo-Iancco- 
la tis  ve l o b lo n g o -lin e a r ih u s  su b in te g r is .

Planta de raíz anual que emite varios tallos ó uno solo ramo
so desde su base y las ramas esparcidas, medio tendidas, rolli
zas, lampiñas ó mas menos velloso-pubescentes, de 12-15 cen
tímetros de largas. Hojas caulinas, lampiñas ó pubescentes co
mo los tallos, runcinado-dentadas, ó pinatífidas ú oblongas, casi 
enteras, lanceoladas y lineares. Flores blancas ó ligeramente 
amarillas, solitarias en las axilas de las hojas florales, formando 
racimo folioso. Pedicelos cortísimos y las silicuas erguidas, lam
piñas y encorvadas en su mitad superior, ó mas menos velloso- 
pubescentes y rectas, terminadas por el estilo grueso, corto y re
mellado en su ápice. Semillas dispuestas en una sola fila en ca
da celda.

Hab. la var. «. en el reino de Murcia.
La var. & en la localidad anterior y en la provincia de Madrid.
S. p o l y c e r a t í u m . L . sp . p l. 9 1 8 .  C liam cepU vm  p U y c e ra tiu m .  

W a llr .  sehed . 377. R ch b . ic . g e rm . fig . 4403. F oliis p e lio la tis , 
in fe r io r ib u s  r u n c in a lis ,  su p c r io r ib u s  h a s ta tis ;  ftó r ib u s  in  a x illá  
g e m in is  vel te r n is , r a r is s im é  so li ta r i is ;  s i l iq u is  e x lr o r s ú m  a r-  
cu a iis , b a si c ra s s io r ib u s  q u a s i tr u n e a tis ,  s e m in ib u s  u n ise r ia tis .
O. I n  m u r is  loc isque  in c u l t is  r e g io n is  calidce. F l. veré et tosíale.

Planta que despide olor desagradable, casi lampiña, de 1-3 
decímetros de altura, su tallo derecho, sencillo ó ramoso, y las 
ramas patente-erguidas. Hojas pecioladas; las inferiores runci- 
nadas, las superiores alabardadas. Flores pequeñas, amarillen
tas, reunidas 2-3 en cada axila, rarísima vez solitarias, sosteni
das por pedúnculos mas cortos que el cáliz. Silicuas lampiñas ó
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vellosas, arqueadas hacia fuera, nodosas, con el disepimenlo 
grueso, esponjoso, engrosadas y como truncadas por su base. 
Semillas pequeñas, ovoideas, uniseriadas, Usas, amarillas.

Hah. en los contornos de Madrid (Cut., Amo.), id. y Aranjuez 
Cav., Pour.), Aragón y Cataluña (Palau), en la Alpujarra, reino 
de Granada (Webb.), en Portugal (Brot.)

Secc. 4.a Árabidopsis. DC. sysl. 2, p. 480. Racimos desnudos 
de hojas bracteales. Sépalos divergentes. Glándulas hipoginas. 
Estilo corto, rara vez alargado. Disepimento de las silicuas robl
edas sin nervios. Semillas lisas no estriadas. Flores blancas.

S. bursifocium. L. amoen. 4, pag. 522 el sp. 918, el Jíesperis 
dentata. L. sp. 928. Arahis bursifolia. Lamí;. j¡. fr. 2, p. 511. 
DHL hort. elth. lab. 148, flg. 177. Caule erecto folioso, foléis 
pinnalifido-lyralis nt tota planta glabris, pcdicellis crassis ealy- 
ce brevioribus, siglo brevi obtnsiusculo trúncalo, siliquis reclis 
compressis semipatentibus, seminibus uniserialis. o. In humidis 
el immdalis moniosis vel submontosis. Fl. rere.

Raíz anual, fibrilosa, perpendicular, de la que sale un solo ta
llo derecho, rollizo en su base, anguloso en el ápice, ramoso, 
lampiño, de 1-2 decím. de altura. Hojas lampiñas, las inferiores 
pecioladas, profundamente pinado-hendidas en 6-7 pares de ló
bulos aproximados oblongos, simulando por ambos lados los 
dientes de un peine, y el lóbulo impar ó terminal mayor, obtu
so, algo sinuoso; hojas cantinas superiores adelgazadas por su 
base, acá y allá hendidas; las supremas enteras. Flores peque
ñas, blancas, dispuestas en racimos, que se alargan durante la 
fructificación, y los pedicelos gruesos, cortísimos y como escur
ridos por el raquis racima!. Silicuas rectas, oblicuo-divergentes, 
comprimidas, lineares, lampiñas, terminadas por el estilo corto, 
obtusito. Semillas uniseriadas en cada celda.

Habita esta planta, según Pourret, en los Pirineos orientales, 
valle de Eynes; pero Godron y Grenier, en su flora francesa, 
tomo i,pág. 157, afirman que no existe tal especie en aquella lo
calidad ni en otro punto alguno de la cordillera pirenáica. En
cuéntrase, sí, el Sisymbrium pinnatifidum de DC. 11. fr. 4, p. 
667, ó sea el S. hursifolium Vil!, delph. 5, p. 545, tab. 59, (non 
Linn), cuya especie se va á describir, y para marcar bien la di-
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ferencia va puesta la frase y descripción anterior del verdadero 
S. bursifolium L., que habita en Sicilia, y no seria extraño en
contrarle también en alguna provincia de la región austro-orien
tal de España.

S. pinna tífidum. DC. fl. fr. 4, pag. 667. S. bursifolium. Vill. 
delph. 5, p. 545, lab. 59. ( non L.J S. denlatum. All. ped. I, p. 
275, lab. 57, fíg. 3. Arabis pinnatifida. Lamk. dict. 1, p. 221. 
Braga pinnatiftda. Koch syn. ed. 1, pag. 50. Foliis cauMnis si- 
nualo-pinnatifldis, laciniis oblongo-linearibus integcrrimis, ter
minan majore, inferioribus sublyratis, radie,alibus obovalis den- 
talis, siliquis in pedieello patenti adscendenlibus, seminibus bi- 
seriatis. 2ff. In loéis apricis saxosis alpium granüiecirum. Fl. 
Junio ad .4 uguslum.

Cepa radical, vivaz, ramosa, que emite tallos derechos ó ex
tendidos, delgados, algo flexuosos, sencillos ó ramosos, mas ó 
menos poblados de pelos ramosos, rara vez lampiños como toda 
la planta. Hojas radicales trasovadas, dentadas; las inferiores del 
tallo casi liradas, las demás sinuado-pinatífidas y las lacinias 
oblongo-lineares, enteras, siendo mayor la impar ó terminal. 
Flores pequeñas, blancas, y los sépalos derechos, manchados de 
pardo, mas largos que el pedúnculo. Racimo fructífero, corto, 
oblongo, y los pedicelos patente-erguidos como las silicuas. Estas 
son delgadas, algo nodosas y las semillas pardas, ovoideas, lus
trosas, dispuestas en dos filas.—ílab.en la Sierra Nevada (Webb. 
iter liisp. p. 75) y en los Pirineos orientales, valle deEynes, etc.

S. epiYSímoides. Desf. fl. all. 2, p. 84, lab. 158. S. rigidulum. 
Lag. nov. gen. el sp. pl. pag. 20, n.° 260. S. nitidum. Zea ex 
Webb. phyt. cañar. Pcichypodium erysimoides. Webb. el Berth. 
phyt. cañar. Foliis lyrato-pinnalifidis3 laciniis incequcdiler clen- 
latis terminali majore, pcdicellis brevissimis, siliquis horizonta- 
libus, seminibus nniserialis. O. In arenosis el in siccis ad agro- 
rum sepimenta. Fl. primo vero.-—Vciriat foliis latís, lobis oblu- 
sis repandis ( forma in umbrosis crescentej: el foliis angustis, 
lobis aculiusculis denlatis fin  apricis, forma a el. Desf. figúrala.)

Planta anual, lampiña, de cuya raíz sale un tallo de 5-6 de
címetros de altura, derecho, sencillo ó poco ramoso. Todas las 
hojas lirado-pinatífidas, compuestas de 5-7 lacinias desigualmen-



te dentadas, la terminal mayor que las otras, aguda, y por lo co
mún lobada. Flores pequeñas, blancas, y los pétalos poco ma
yores ó iguales en longitud á los sépalos. Racimos fructíferos 
alargados, los pedicelos cortísimos, las silicuas extendidas hori
zontalmente, de 5 eenlím. de longitud, lampiñas, casi alezna- 
das, terminadas por el estigma casi sentado. Semillas pardas, 
aovadas, dispuestas en una fila en cada celda.

Habita en la Fuensanta y otros puntos de Múrcia, y cerca de 
Cuevas-Overa en el reino de Granada (Lag.), en las islas Cana
rias (Webb.), en Africa (Desf), en el lado meridional de la caliza 
dolomítica de la Sierra de Lujar, terreno calizo-arenoso húmedo 
(Wilk.), cerca de Antequera (Prol.), en el promontorio del cabo 
de Gata (Rox.-Clem.)

Secc. 5A Alliaria. Adans. fam. 2, p. 418. Racimos desnudos 
de hojas. Sépalos divergentes. Glándulas hipoginas. Estilo muy 
corto. Disepimento delgado, sin nervios. Semillas oblongas, es
triadas longitudinalmente. Flores blancas.

S. Alliaria. Scop. carn. 2, p. 26. Erysimum Alliaria. L. sp. 
pl. 922. Rchb. I. c. fig. 4579. Hesperis Alliaria. Larnk. (i. fr. 2, 
p. 505. Alliaria officinalis. Andrz. in DC. syst. 2, p. 489. Fa
llís indivisis, inferioribus reniformibus grossé repando-crenalis, 
superior ibas cordalo-ova lis aculé den la lis, siliquis patentibus 
pedicello mullolies longioribus. ® aut 2p. In dumclis ad vías el 
sylvarum oras. fig. Fl. rere.

Planta de 5-10 decím. de altura, algo vellosa en la parte infe
rior. Tallo derecho, sencillo ó poco ramoso en su extremidad. 
Hojas indivisas, las inferiores arriñonadas, gruesamente serpea- 
do-festonadas; las superiores acorazonado-aovadas, agudamen
te dentadas. Flores blancas. Racimo fructífero, alargado, y los 
pedicelos patente-erguidos como las silicuas. Estas son rectas, 
nociosas, lampiñas, con las semillas oblongas, truncadas obli
cuamente por ambas extremidades, negras y estriadas. Las ho
jas estrujadas entre los dedos despiden olor de ajo.

Hab. en la Real Casa de Campo de Madrid (Cut. Amo. G-ort.j, 
Aranjuez (Palau), Aragón, Cataluña, región Cantábrica, Granada 
y Sierra Nevada, orillas del rio Monachil, junto al cortijo de San 
Jerónimo á la altura de 4000', etc., etc.
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H ug uenin ía . (Rchb. f l . e x c . 691.)

H. TANACETIFOLIA. Rclll). I. C. CÍ ÍC. fl. (¡61111. flCj. 4415. SÍSyU h  
b r iu m  t anace t i fo l iu m . L . s p .p l . 916. F o liis  p in n a tis ,  p in n is  lan- 
cco la lis  in c is o -s e r r a l is ,  e x t im is  c o n flu e n tib u s , s i l iq u is  in  p ed ice
llo  erecto  a d sc e n d e n tib u s . 2|f. I n  locis  a lp in is  a p r ic is . F l. J u lio .

Planta de 5-6 decím. de alL, mas ó menos poblada de pelos 
estrellados; su cepa radical leñosa, que emite uno ó mas tallos 
derechos, lisos, muy tobosos. Hojas grandes, blandas, pinafjo- 
partidas en 5-10 pares de segmentos lanceolados, hendido- 
dentados. Flores amarillas y  los sépalos extendidos, también 
amarillos, mas cortos que el pedúnculo. Racimos fructíferos, 
cortos, formando en conjunto una panoja corimbosa. Silicuas 
cortas, situadas algo oblicuamente sobre el pedicelo, su disepi- 
mento delgado, recorrido de dos nervios, trasparente, y  las mas 
veces fe n es Irado. Semillas ovoideas, pardas, lustrosas, finamente 
ásperas.

H a b . en los  a lto s  P ir in e o s  d e  A ra g ó n  (Pour. h e r b . ) ,  m o n t e s  de  
B u r g o s ,  d e  L ié v a n a  y  otros  d e  lo s  P ir in e o s  a s tú r ic o s  (Palau).

Nasturtium. (R. Brown. h . kew. ed. 2, v. 4, p. 110.)

Secc. 1.a C a rd a m in u m . D C. s y s t . 2, p . 188. Pétalos blancos. 
Glándulas 4 hipoginas.

N . o f fic in a l e . U. B r . I. c. S i s y m b r iu m  N a s lu r t iu m . L . sp . p l. 
916. S i l iq u is  lin e a r ib u s  su b c y lin d r ic is  ]led icello  lo n g io r ib u s :  f o 
liis  p in n a to p c ir lil is , se g m e n tis  la te ra lib ú s  in c e q u ila te r is  s in u a to -  
c re n u la tis  in le g r is v e , te rm in a l!  ova lo  b a si su b c o rd a to t p e tio lis  
basi a u n c u la ío -a m p le x ic a u lib u s . 2fl. I n  fo n l ib u s , r iv u l is  el p is -  
c in is  a q u á  p u n í  r e p le tis . F l. M a jo , J u lio .

a. genüincm. C aule  re p e n te , s e g m e n tis  fo l io r u m  3-4 - ju g is  ova- 
libus, áp ice  e m a r g in a lis , te rm in a l!  m a ja re  scepé basi corda to . 
R chb . ic. gerrn. fig . 4359.

r. siifolhjm. S te iid . n o m . 2, p .  185. C aule  rep en te , lo n g iss im o; 
fo l i is  m a x im is  eo ru m q u e  se g m e n tis  A -6 - ju g is , ó m n ib u s  cequali- 
bus lanceo la lis . N . s i i fo l iu m . R chb. 1. c. fig . 4561.
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> .  P A R V I F O I J U M .  Peterm. fl. lips. 4 8 2 .  Cuidemínimo credo, 
segmentis foliorum tribus orbicularibus, terminali majore cor
dato.

Planta de 1-20 decím. de longitud, verde, lustrosa y general
mente lampiña Tallo ramoso, anguloso, fistuloso. Hojas pina- 
do-partidas en segmentos inequiláteros, sinuado-festonados ó en
teros. Peciolo abrazador del tallo mediante dos orejuelas agudas. 
Flores blancas dispuestas en racimos corimbosos, los sépalos 
verdes, derechos, la mitad de cortos que los pétalos. Silicuas li
neares, casi cilindricas, un poco arqueadas, nodosas, extendi
das horizontalmente y aun algo inclinadas hacia abajo, mas lar
gas que los pedúnculos. Semillas pardas, redondeadas, muy al
veoladas, dispuestas en dos filas en cada celda.

Frecuente en los arroyos y riachuelos de las mas de las pro
vincias.

Secc. 2.a Brachylobos. DO. I. c. Pétalos amarillos. Glándulas 
6 hipoginas.

N. s i l v e s t r e . R. Brown. h. kcw. ed. 2, v. 4, p. 110. Sisym- 
brium sylveslre. L. sp. pl. 916. Brachiolobos sylveslris. All. ped. 
n.° 1012, lab. 56, fig. 2. Rchb. I. c. flg. 4568. Siliquis lineari- 
bus-cylindricis pedicello longioribus: foliis ómnibus pinnalo-par- 
litis pinnatifidisve, pinnis cequalibus linearibus vel lanceolalis, 
integris aut dentalis, peliolo raro basi auriculalo. 2P. In pascuis
humidis. Fl. aíslale.

Planta de 2-4 decím. de altura, lampiña ó un poco vellosa en 
la parte superior, los tallos derechos, flexuosos, angulosos. To
das las hojas pinado-partidas ó pinatííidas, los segmentos igua
les, lineares ó lanceolados, enteros ó dentados; su peciolo muy 
rara vez auriculado. Flores amarillas y los sépalos extendidos, 
amarillentos, la mitad de largos que los pétalos. Silicuas linea- 
res-citíndricas, arqueado-aspendenles, mas largas que los pe
dúnculos. Semillas pardas, redondeadas, apenas alveoladas, dis
puestas en dos filas de una manera irregular.

Habita en las cercan i as de Madrid, Aranjuez y el Escorial 
(Quer.), en Cataluña (Palau), en Aragón (Ecliand.)

N. a n c e p s . DC. prod. 1, p. 157. fnon Rchb.J Sisymbrium an-:̂ ^ ó T ; : :.......
ceps. Wahlemb. upsal. p. 225. Siliquis oblongo-linearibus linetp



r ib u sv e , ped ice llo  b re v io r ib u s , co m p re sso -a n c ip ilib u s: fo l i is  in fe -  
r io r ib u s  ly r a t is ,  s u p e r io r ib u s  p in n a ti f iá is , la c in iis  in te g r is  a u t 
d e n ta tis , p e tio lo  scepé b a si a u r ic u la to . Jn p a lu d o s is , loéis hu- 
m iá is  fo ss isq u e . F l. m ía l e .

Especie muy parecida á la anterior de la que difiere por su 
mayor talla y su vegetación mas lozana; las flores mas grandes; 
las flojas adornadas generalmente de dos orejuelas abrazadoras 
del tallo, situadas en la base del peciolo: en fin, las silicuas son 
mas cortas que el pedicelo, lineares- oblongas, comprimidas y 
como de dos filos por lo aguzado de los bordes.

Hab. en las mismas localidades de la especie anterior, mez
clada con ella.

N o t o c e r a s . (R. B r o w n . h . e e w . e d . 2, v. 4, r .  117.)

N. b i c o r n e . ( m ih i)  Siliquis b ico rn ib u s; fo l i is  in te g r is 3 p ilis  
s lr ig o s is  c e n tro  a d fix is  b ip a r t i t is  a d p re ss is  sp a rs is . O. I n  rucle- 
ra lis  a re n o s isq u e  ca lca re is . F l. p e r  to tu m  a n n u m .

a .  c a n a r i e n s e . Noloc. cmari&nsis. H. Br. I. c. Jacq. fil. eclog. 
lab. 111 óptima. Erysimum bicorne. Ait. h. kew. ed. 1, v. 2, p. 
394. Pelalis cequalibus, caulibus á basi ramosis, ercctiusculis aut 
suhdiffusis.

3. iHSPANicuM. DC. s y s t. 2, p a g . 204. D ic e ra tiu m  p r o s tr a tu m . 
L a g . e lench . k . rn a tr it. 1816, p . 20. P e la lis  in ceq u a lib u s , c a u li
bus p r o s tr a t is .

Raíz anual, delgada, casi sencilla, apenas fibrilosa, de la que 
salen tallos mas ó menos difusos ó postrados, ramosos desde su 
base, cubiertos de pelos ásperos, bipartidos y apretados, como 
también las hojas, los cálices y las silicuas. Ramas axilares di
vergentes. Hojas lanceolado-oblongas ó casi lineares, adelgaza
das por su base, enteras. Flores pequeñas, amarillas, dispuestas 
en racimos cortos al principio, pero al fin largos y derechos, 
opuestos á las hojas; los inferiores casi radicales. Cáliz cerrado 
y los sépalos ovales, obtusos. Pétalos iguales entre sí y un poco 
mas coi tos que el cáliz ó los dos pétalos exteriores mayores que 
los otros dos y mas largos que los sépalos. Pedicelos fructíferos, 
cortos, gruesos y en forma de peonza. Silicuas derechas, perpen-
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diculares, comprimido-tetrágonas, bicornes en su ápice, termi
nadas por el estilo corto, filiforme, situado entre los dos corne
zuelos, derecho y tan largo como ellos. Semillas 4 en cada celda, 
comprimidas, casi orbiculares.

Hab. la v a r.«. en la parte oriental del reino de Granada (Rox. 
Clem.)

Lavar. $. en los reinos de Valencia Murcia y Granada (Lag.), 
en la provincia de Lorca (Cánovas ex herb. meo.)

Arabís. (L. gen., 8 1 8 .)

Secc. 1.a Turritella. C. A. Mey. in Ledeb. fl. cilt. 3, pag. 15. 
Limbo de los pétalos derecho, linear-oblougo. Semillas sin ala 
ó circuidas por los lados de una margen angosta.

l.° Silicuas desviadas del eje floral.
A. brassic/eformis. Wallr. schecl. 559. Brassica alpina. L. 

maní. 95, et Vill. delph. 5, p. 550, tab. 56. Bchb. I. c. fig. 4535. 
Erysimum alpinum. Duby bol. gáll. p. 46. Foliis glabris inte- 
gerrimis, radicalibus oblongis subrolundisve inpetioium pro trac- 
lis, caulinis oblongo-lanceolatis basi profundé cordato-sagitlatd 
amplexicaulibus; siliquis in pcdicello patente erecliusculis, val- 
vulis convexiusculis ñervo valido notatis, seminibus apleris. 2p. 
In montosis Iapidosis pmcipué calcareo-jurcisicis, Ínter virguita. 
FL Majo, Junio.

Planta lampiña de 5-10 decím. de altura y los tallos sencillos, 
rígidos, derechos. Hojas coriáceas, lisas; las radicales persisten
tes, oblongas ó casi redondas, adelgazadas en forma de peciolo; 
las del tallo oblongo-lanceoladas, enterísimas, profundamente 
acorazonado-aflechadas y abrazadoras del tallo por su base. Flo
res blancas, su cáliz lampiño tan largo como el pedúnculo. Ra
cimo fructífero alargado, derecho; los pedicelos extendidos, mas 
delgados que las silicuas. Estas son comprimido-tetrágonas y se 
hallan enderezadas sobre el pedicelo. Semillas ovales, gruesas, 
no aladas, dispuestas en una sola fila en cada celda.

Hab. en los Pirineos.
A. saxatilis. All. ped. 1, pag. 268. Rchb. I. c. fig. 4335. A. 

nova. Vill. delph. 3, p. 319, tab. 37. Foliis cauleque pube ramo-
os



sü scabris subvillosis, radicalibus ohlongis in petiohnn attenua- 
tis, caulinis ovalis oblongisve subdenlalis basi profundé cordato- 
sagütalá sessilibus; racemis pcmcifloris, siliquis pat&ntibus com- 
pressis sublrinerviis pedicello triplo latioribus; semniibus anguste 
ala lis, caudiculis m ilis. O. In umbrosis rupeslribus prcMpué 
calcareis regionis alpes tris. Fl. Majo, Junio.

Planta anual, vellosa, con tallo derecho, generalmente senci
llo, de 2-5 decím. de altura. Hojas radicales oblongas, adelga
zadas en peciolo, marchitas ya cuando es la época de la flora
ción: hojas del tallo aovadas ú oblongas, algo dentadas, sentadas 
y profundamente acorazonado-aflechadas por su base abrazado
ra del tallo. Flores blancas y el cáliz un poco jiboso en su base, 
tan largo como el pedúnculo. Racimo fructífero, laxo, con los 
pedicelos delgados, patentes. Silicuas extendidas, comprimido- 
tetrágonas, 5 veces mas anchas que el pedúnculo. Semillas 
aovado-redondcadas, su borde aquillado por el ala angosta que 
las circuye, dispuestas en una sola fila en cada celda.

Hab. en sierra Nevada, cerca del cortijo de San Jerónimo á la 
altura de 5-6000' y en los Pirineos.

A. verna. I?. Bfown. h. kew. ed. 2, v. 4, p. 105. ( non Desf.J 
Rchb. I. e. fíg. 4521. Hesperis verna, L. sp. pl. 928. Turritis 
purpurea. Lamk. fl. fr. 2, p. 491. Foliis cauleque pube ramosa 
hirtis denlato-serralis, radicalibus obovatis in petiohnn augusta- 
tis, caulinis ovalis sessilibus basi subcordalá semiamplexicauli- 
bus, rcicemo subsexfloro, pedicellis calyce brevioribus, siliquis in 
pedicello incrassato brevi palulis linearibus longituclinaliter re- 
ticulalo-venulosis ñervo tenui; seminibus apteris. O. In arvis et 
toUibiís lapido sis, rupestribusque umbrosis regionis montance 
inferioris. Fl. vero.

Planta anual de 15-25 centím. de altura, mas ó menos vello
sa, su tallo derecho, sencillo, menos frecuente ramoso. Hojas 
ásperas, dentado-aserradas; las radicales trasovadas, adelgaza
das en peciolo; las del tallo aovadas, sentadas, un poco acorazo
nadas y medio-abrazadoras. Flores pequeñas, moradas, y su cá
liz jiboso en la base, pelierizado, mas largo que el pedúnculo. 
Racimo fructífero, flexuoso, con los pedúnculos extendidos, tan 
gruesos como las silicuas. Estas son lampiñas ó pelosas, paten-
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tes, lineares, re ticul ado -venosas y su nervio medio delgado. Se
millas aovado-redondas, papilosas, su borde aquillado, pero no 
alado, dispuestas en una sola fila en cada celda.

Hab. en las hendiduras sombrías de las rocas de la sierra de 
la Nieve provincia de Málaga, en la cumbre del cerro calizo lla
mado Pico de Jarro, altura 4000' y en ios valles alpinos de sier
ra Yunquera (Wilk.), en las sierras de Míj.as y de la Nieve, hasta 
en sus cumbres (Prol., Boiss,), cerca de Estepa (Hsenseler), en 
las inmediaciones de Granada (Rambur.), altura de 1-5000'.

A. AURicüLATA. Lcimk. clict. 1, pag. 219. A. recía. Vill. delph. 
3; p. 319, lab. 57. A. aspara. All. aurt. 18, lab. 2, fig. 2. Rchb. 
ic. germ. fig. 4354. Foliis cauleque pube ramosa scabris, radica- 
libus oblongis in peliolum attenuatis, caulinis ovalo-oblongis den- 
latís, basi profundé cordato-sagillatá sessilihus, siltquis remo- 
tiusculis ¡n racemo elongalo, patenlibus compressis subtrinerviis 
pedicello vix latioribus, seminibus linea saluratiore cinclis apte- 
ris. O. In collibus siccis monlanis, solo calcáreo. Fiord ex all. 
stationis vere aut uestale.

e. püberula. Racemo siliquisque puberulís.
Planta anual, de 1-2 decím. de altura, mas ó menos vellosa, 

su tallo derecho, delgado, sencillo ó ramoso. Hojas rígidas y ás
peras; las radicales oblongas, adelgazadas en peciolo, marchitas 
ya en la época de la floración; las del tallo aovado-oblongas, 
dentadas, sentadas y profundamente acorazonado-aflechadas por 
su base abrazadora. Flores muy pequeñas, blancas, su cáliz un 
poco jiboso en la base, mas corto que el pedúnculo. Racimo 
fructífero, alargado, el raquis flexuoso, los pedicelos extendidos, 
casi tan gruesos como las silicuas. Estas son lampiñas ó pubéru- 
las, patentes, delgadas, comprimidas. Semillas un ¡seriales, ao- 
vado-reclondeadas, su borde aquillado, pero no alado, y de color 
mas oscuro que lo restante del dorso.

Hab. en las hendiduras de la cumbre del cerro calizo llamado 
Pico de Yarro, cerca del Convento de las Nieves, y en los valles 
de Sierra Yunquera, provincia de Málaga, á la altura de 5-4000' 
y en el monte calcáreo del alto Aragón, denominado Peña de 
Oroel, 5000' de altura (Wiik), en los Ventisqueros de sierra Te- 
jeda, cerca del prado de la Yegua, y en el cerro Vacares de Sier-
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ra Nevada, á la altura de 6-7000' (Boiss.), en la Sierra de la Nie
ve, provincia de Málaga (Pro!), en los Pirineos (DC. God-Gren), 
en el Ponton de la Oliva, monte de Valdetatas y Peña de Cadal
so en la provincia de Madrid (Cut. íl. matrit.)

A. stricta. liuds. angl. 292. A. hirta. Lamk. dict. 1, p. 220. 
Turritis Rqji. Vill. clelph. 5, pag. 526, lab. 38. Rchb. 1. c. fig. 
4537. C cu di bus glabris basi hispidis; foliis lucidis selis simplici- 
bus furcatisque cilialis vel adspersis, radicalibus oblongo-obovci- 
lis oblusé subsinucdo-elentalis in petiolum angustedis, caulinis 
oblongis patulis sessilibus, racemis subsexfioris, siliquis in peeli- 
cello breviusculo pedente erectiusculis linearibus compressis lon- 
gitudinaliler venulosis ñervo prominulo, seminibus arguié mar- 
ginatis ápice alatis. 2fN In rupibus apricis calcareis. Fl. Majo, 
Junio.

Planta de 10-15 cenfím. de altura., pelierizada en su base, con 
cepa radical vivaz, de la que salen tallos derechos ó ascenden
tes, rígidos, sencillos ó ramosos. Hojas coriáceas, lustrosas, pes
tañosas ó pelosas y los pelos sencillos ó ahorquillados; las radi
cales oblongo-trasovadas, sinuoso-festonadas, á veces casi pina- 
tííidas, dispuestas en roseta densa; las del tallo poco numerosas 
(1 á 5), pequeñas, sentadas, oblongas, no auriculadas. Flores 
blanco-amarillentas, su cáliz lampiño, sin jibosidad en la base, 
tan largo como el pedúnculo. Racimo fructífero, corto, y los pe
dicelos gruesos, rígidos, extendidos como las silicuas. Estas son 
comprimido-1etrágonas, largas y gruesas comparadas con la ta
lla de la planta. Semillas uniseriadas, truncadas y aladas en su 
ápice, circuidas de márgen muy angosta y finamente punteadas.

Crece con abundancia en parajes aren oso-calcáreos del monte 
de Vizcaya llamado Peña Gorveya ¡Wilk.) y en los Pirineos.

A. serpyllifolia. Vill. delph. 3, p. 518, lab. 37. Rchb. I. c. 
fig. 4336. Caulibus fiexuosis foliisque pube ramosa scabris ca- 
nescentibusque; foliis oblongo-ovedis integerrimis vel subdenta- 
tis; radicalibus in petiolum angustatis, caulinis patulis sessili
bus; siliquis in pediceüo brevi pedente erectis, angusié linearibus 
compressis longitud!naliter venulosis ñervo prominulo; semini
bus linea salurediore cinctis apleris ®. In rupestribus calcareis 
montosis et edpinis. Fl. Junio, Julio.



Planta bienal, de 5-1 o centím. de altura, cespitosa, cubierla 
de pelos ramosos; los tallos delgados, flexuosos, derechos ó as
cendentes. Hojas rígidas, enteras ó poco dentadas, aovado-oblon- 
gas; las radicales dispuestas en roseta laxa, adelgazadas en pe
ciolo; las del tallo pequeñas, sentadas, no auriculadas. Flores 
blancas con el cáliz lampiño, no jiboso en su base, tan largo co
mo el pedúnculo. Racimo fructífero, corto, y los pedicelos del
gados, extendidos. Silicuas enderezadas sobre el pedúnculo y pa
ralelas al raquis, delgadas, comprimidas, nodosas, venosas y el 
nervio medio algo prominente. Semillas uniseriadas, ovales, sin 
ala, pero circuidas de una línea de color mas oscuro, finamente 
punteadas.

Hab. en el Seo de Urgel y en varios puntos de los Pirineos.
A. c i l i a t a . Koch deulsch. fl. 4, p. 623. Gaule glabro vel infer

né pilis patentibus hirsuto, foliis oblongis denticulatis integerri- 
misve, pube ramosa cilialis adspersisve; radicalibus in petiolum 
angustalis, caulinis erecto-patulis sessilibus basi rolundatis; sili- 
quis patulis angusté linearibus compressis longitudinaliter venu- 
losis ñervo prominulo, seminibus lineó saturatiore cinclis apteris 
irnpunctatis. ® . l ñ  rupium fissuris et lapidosis alpinis. F l .  Junio, 
Julio.

Var. glabrata. Cuide glabro, foliis glabris margine tanlinn 
pilis simplicibus ramosisque obsessis. A. ciliata. R. fírown. h. 
kew. ed. 2, p. 107. A. slricta &. DC. fl. fr. 4, p. 677. Rchb. ic. 
germ. fig. 4358.

Var. i3 . hirsuta. Caule hirsuto, foliis pube ramosa hirió-sea- 

bris. A. hirsuta. DC. fl. fr. 4, pag. 675. A. virgata *. Lois. fl. 
gall. 2, p. 72.

Planta bienal, de 1-2 decím. de altura, los tallos derechos, rí
gidos, lampiños ó pelosos en la parte inferior. Hojas oblongas, 
denticuladas ó enterísimas, pobladas de pelos ramosos, pes
tañosas; las radicales adalgazadas en peciolo y dispuestas en 
roseta; las del tallo sen tadas, redondeadas por la base, pateo te- 
erguidas. Flores pequeñas, blancas, el cáliz no jiboso en su ba
se, tan largo como el pedúnculo. Racimo fructífero, bastante 
denso, y los pedicelos delgados, derechos. Silicuas patentes, al
guna vez arqueadas hácia fuera (A. arcuata Schuttlevvorlb), del-
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gadas, comprimido-tetrágonas, ¡lodosas. Semillas orbiculares, no 
aladas, circuidas de una línea efe color mas oscuro, lisas y uni
sonadas.

ílab. en los Pirineos (Pour. herb.)
La var. s. es muy rara en las rocas calizo-arenosas del monte 

Peña de Oroel y en los terrenos aren oso-graníticos próximos á 
los baños de Panticosa, en el alto Aragón, á la altura de 4700' 
( W j l k . )

A. hirsuta. Scop. carn. 2, p. 50. Turrilm hirsuta. L. sp. pl. 
950. Rchb. I. c. fi-g. 4542, bona. Cante inferné pilis patmlibus 
hirsuto; foliis oblongis deniiculalis pube ramosa adspersis, radi- 
calibus in petiolum anguslalis, caulinis erecto-palulis basi trun- 
calo-auriculatá vel cordata sessilibus, auriculis patulis; siliquis 
erectis angusté linearibus compressis longiludinaliler venulosis, 
ñervo prominulo; seminibus impunctqlis ápice subalatis ©. et 

In pratis, collibns fissurisque rupium calcarearum el arena
ria ruin. Fl. Majo, Junio.—Folia cantina in speciminibvs minu- 
tis basi tanlúrn trúncala., sed non cordata.

Especie confundida por varios autores con la var. s. de la an
terior, de la que ciertamente es muy afine. Los tallos son vello
sos en la parte inferior y ios pelos patentes; las hojas oblongas, 
denticuladas, pobladas de pelos cortos, ramosos; las radicales 
adelgazadas en peciolo; las del tallo erguidas, truncado-auricula- 
das ó acorazonadas por su base, sentadas. Flores blancas, su 
cáliz igual por su base, tan largo como el pedúnculo. Racimo 
fructífero, alargado, denso, las silicuas derechas, casi arrimadas 
al ráquis, angosto-lineares, comprimidas, venosas y el nervio de 
en medio algo prominente. Semillas lisas, no punteadas, orbicu
lares, un poco aladas en su ápice, un iseriadas:.

Abunda esta especie en toda la cordillera Pirenaica desde 500' 
hasta 4000' de altura; además, cerca de Bilbao y Otañez en Gui
púzcoa y provincia de Santander; en Aragón monte llamado 
Peña de Oroel, en el puerto de Canfranc y en el valle del rio Ga
llego mas abajo de Sallent (Wilk.), en Monserrat, vailedeEbron 
y San Pedro-ele los montes en Galicia (Pour. herb.)

Qbs. A esta especie debe referirse probablemente la planta 
cogida por Rambur en la región montana de las cercanías de



—  54o —

Granada, citada porBoissier en su Voy. bot. au micli del’Espag- 
ne, pag. 25, n.° 70, en la que reúne las dos A. hirsuta de Koch 
y de Scopoli, que son bien distintas.

2. Silicuas derechas, arrimadas al ráquis ó eje floral.
A. sagittata. DC. ¡I f r . 5, p. 592. A. virgula «. Luis. fl. gall. 

2, p. 72. Turrilis mullí ¡lora. Lapeyr. ahr. Pyren. 580. Rchb. ic. 
gerrn. fig. 4542 el 4545. Caule inferné hirió pilis simplicibus ra- 
mosisque patulis vel deflexis, superné glabriusculó; foliis oblon- 
gis denlieulatis puhe ramoscl adspersis, radicalilms in petiolum 
anguslatis, caulinis erecto-patulis basi profundé cordato-sagü- 
tatá sessilibus, auriculis palentibus; siliquis erectis augusto li- 
nearibus comprcsis, ñervo dorsali tenui denique subevanescente, 
seminibus angosté alatis obsolelé punclulatis. ©. In nemoribus, 
pralis collibusque lapidosis el montanis rupestribus. Fl. Majo, 
Junio.

Planta polimorfa, de 2-12 decím. de altura, sin cepa radical, 
vivaz y los tallos derechos, sencillos ó algo ramificados cerca del 
racimo floral, mas ó menos poblados de pelos sencillos y ramo
sos, patentes ó doblados hacia abajo. Hojas denticuladas ó casi 
enteras (A. integrifolia Lapeyr. ahr. Pyr. 585), cubiertas mas ó 
menos de pelos ramosos; las radicales dispuestas en roseta den
sa, oblongas, adelgazadas en peciolo; las del tallo erguido-pa
tentes, profundamente acorazonado-aflechadas por su base, sen
tadas, y las orejuelas extendidas hacia fuera, rarísima vez trun
cadas. Flores blancas; el cáliz no jiboso en su base, tan largo 
como el pedúnculo. Racimo fructífero muy alargado, denso y 
angosto. Silicuas variables en longitud, á veces 8-10 tantos mas 
de largas que el pedicelo (A. longisiliqua Wallr. sched. 559), va
riables también en grosor, en la longitud del estilo y magnitud 
de las semillas; pero siempre comprimidas, nodosas, derechas, 
lineares, apenas ncrviaclas. Semillas ovales, oscuramente pun
teadas, circuidas ele ala muy angosta, uniseriadas.

Hab. en los prados y bosques de los Pirineos.
A. stenocaupa. Boiss, et Reut, diagn. pl. nov. hispan, pag. 4, 

n.° 5. Puhe ramosa brevi scabrá; foliis radicalibus oblongo-lan- 
ceolatis subspathulalis subdentatis; caulinis lanceolatis acutis 
sessilibus subintegris: siliquis rctchi adpressis elongatis peclurkcu-



lo vix duplo lalioribus in stylum brevern altenuatis, glaberrimis, 
valvulis plañís. ®. In monlosis. Fl. Majo, Junio.

Planta cubierta ele vello corto, formado de pelos ramosos, que 
la hacen áspera: el tallo delgado, poco ramoso. Hojas radicales 
oblongo-lanceoladas, algo es pandadas, adelgazadas en peciolo y 
un poco dentadas; las del tallo sentadas, lanceoladas, agudas, 
casi enteras. Flores en corto número con los pétalos de color de 
lila pálido, doble de largos que el cáliz. Silicuas largas, apenas 
doble de anchas que el pedúnculo, adelgazadas en su extremi
dad para formar el estilo corto, muy lampiñas y arrimadas al 
eje de la inflorescencia; las valvas planas, marcadas de venas 
longitudinales.

Crece en la Sierra de Guadarrama, mas arriba de Chozas 
(Reut.) en las Pedrizas de Miradores (Cut. fl. matrit.)

A. Gerardi. Bess. in litt. acl Rock. Turritis Gerardi. fíess. 
prim. gall. 2, p. 87. A. sagittata var. *. Gerardiana. DC. prod. 
1, pag. 144. Caule pilis ramosis adpréssis scabro: foliis oblongis 
denijeu latís pube ramosa adspersis; radicalibus in petiolum an- 
gustatis, caulinis á basi ad médium cauli adpréssis, basi profun
dé sagittatá cordata sessüibus, auriculis deorsúm cauli ciccumben- 
tibus; siliquis erectis angusté linearibus compressis, conminé 
torulúsis subenerviis, seminibus angusté alatis reticulato-punctu- 
lalis. ®. Inpralis, ad viarum margines.—A. planisiliqua. Rchb. 
ic. germ. fig. 4-54-3 ( nomen impropium, nam siliqucs mctgis toril- 
loses sunt qiiam in ullá aliá hujus generis specie.J Fl. Majo, 
Junio.

Especie confundida por De-Candolle con la precedente, de la 
que se distingue principalmente por las hojas caulinas que están 
arrimadas contra el tallo en la mitad inferior de su limbo, en- 
tanto que se halla extendida la mitad superior: las orejuelas de 
la base miran hácia el suelo, están aplicadas sobre el tallo y se 
tocan posteriormente por su márgen: las silicuas son general
mente mas delgadas, mucho mas nodosas, y las valvas recorri
das de un nervio muy sutil; en fin, las semillas están circuidas 
de un ala angosta y su superficie reticulado-punteada. Los tallos 
se hallan mas ó menos cubiertos de pelos bipartidos y echados.

Hab. en la Alcarria y montes de Búrgos (Quer.) en el Monas-
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tirio de Sta. Espina, Tolocha, monte de Herrera y cerros de Al- 
cañiz (G-ort.), Aragón, Monserrat, etc.

A. mura lis. fíértol. dec. ¡tal. 2, pag. 57. A. scabra. Lois. fl. 
gall. 2, p. 72 ( non DC.J Réhb. ic. germ. fig. 4539. Pilis ramosis 
hirsuta: caulibus simplicibus: foliis radicalibus rosulatis, cauli- 
nis sessilibus strictis, non auriculatis, oblongis: siliquis érectis, 
compressis, torulosis: seminibus in quoque loculo uniseriaiis, 
ovalibus, ápice alatis, facicbus rugosis, impunctatis. 2f. In saxo- 
sis, ad muros. Fl. Junio.

Planta de 1-3 decím. de altura, verdoso-blanquecina por los 
pelos sencillos y ramosos que la cubren. Cepa vivaz, de la que 
nacen tallos sencillos, derechos ó ascendentes. Hojas oblongas; 
las radicales casi espatuladas, obtusamente dentadas y á veces 
casi pinatífidas, dispuestas en roseta densa; las del tallo senta
das, no abrazadoras, erguidas. Flores blancas ó rosadas. Sépalos 
no jibosos en su base, tan largos como el pedúnculo. Racimo 
fructífero poco alargado, y las silicuas derechas, menos frecuen
te algo inclinadas hacia un lado, comprimidas, jibosas. Semillas 
ordenadas en una sola fila en cada celda, ovales, aladas en su 
ápice, arrugadas por los lados, pero sin puntuaciones.

Hab. en el (lardoso, provincia de Madrid, (Cut. fl. malrit.)
A. perfoliata. Lamk. cHct. 1, p. 219. Turritis glabra. L. sp. 

pl. 920. Rchb. 1. c. fig. 4546. Sisymbrium simplicissimum. La- 
peyr. abr. Pyren. 582. Foliis radicalibus rosulatis, profundé si- 
nuato-dentaiis, in petiolum angustatis, pilis trifurcalis sccibris; 
caulinis erectis glabris lanccolatis, basi cordato-amplexicaidibus, 
sessilibus; siliquis strictissimis pedicello séxtuplo longioribus; 
seminibus in quovis loado biseriatis. ®. In aggeribus apricis 
ñique montosis asperis lapiclosis. Fl. Majo, Junio.

Planta bienal, de 5-12 decím. de altura, un poco glauca; los 
tallos derechos, rígidos, poco ramosos. Hojas radicales extendi
das en forma de roseta, pecioladas, profundamente sinuoso-den- 
tadas, ásperas á causa de los pelos trifurcados que las cubren, 
marchitas ya cuando madura el fruto; hojas caulinas, derechas, 
lampiñas, lanceoladas, acorazonado-abrazadoras, sentadas. Flo
res blanco-amarillentas, su cáliz algo abierto, igual por su base 
y tan largo como el pedúnculo. Racimo fructífero muy alarga-
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do, denso y angosto. Silicuas perpendiculares, á veces un poco 
inclinadas hacia el mismo lado, largas, comprimidas, sin nudo
sidades, 6 veces mas largas que el pedicelo. Semillas muy pe
queñas, amarillas y su borde pardo, no aladas, pero dispuestas 
en dos Mas en cada celda.

Habita en San Pedro de los montes de Galicia (Pour. herb.), 
montes de Burgos y Alcarria (Quer.j, entre Reinosa y Santander, 
(G-ort.), Aragón y Cataluña (Palau), en Colmenar viejo, Paular y 
Somosierra (Cnt. fl. matrit.)

Secc. 2.a Euarabis. C. A. Mey. I, c. Limbo de los pétalos an
cho, trasovado, muy extendido. Semillas no aladas ó circuidas 
por los lados de ala angosta.

A. Tu altana. L. sp. pl. 929. Sisymbrium Thalianum. Gay et 
Monard in Gaucl. líelv. 4, p. 348. Couringia Th aliana. Rchb. fl. 
excurs. 686, et ic. fl. germ. fig. 4580. l'otiis oblongo-lanceolatis 
indivisis obtusiusculis remóle denliculalis pilis bi-trifurcalis pu- 
bescentibus, racliccdibus in peiiolum angustalis, caulinis paucis 
sessilibus lanceolalis; siliquis in pcdicello patenti adscendentibus.
O. In campis locisqne arenosis cultis. Fl. rere et cosíate.

Planta mas ó menos vellosa y los pelos bi-trifurcados, anual, 
su tallo delgado, derecho, ramoso, de 1-4 decím. de altura Ho
jas indivisas, oblongo-lanceoladas, obtusitas,remotamente den
ticuladas, pelosas; las radicales pecioladas; las caulinas senta
das, lanceoladas. Flores muy pequeñas, blancas, y su cáliz igual 
por la base, 2-3 veces mas corto que el pedúnculo. Racimo fruc
tífero, muy largo, su raquis recto y los pedicelos muy extendi
dos. Silicuas enderezadas sobre el pedúnculo, un poco arquea
das, lineares, no jibosas. Semillas amarillas, lustrosas, lisas.

Hab. en las cercanias de Madrid (Cav., Cut, Amo.), en Galicia 
(Pour.), orillas del rio Tordera en Cataluña (Palau), en las sierras 
de Míjas y Nevada ascendiendo hasta sus cumbres, prado de la 
Yegua y corral de Veleta, 8000' alt., (Boiss. Amo.)

A. arenosa. Scop. fl. ccim. 2, pcig. 52, tab. 40. Sisymbrium 
areúosum. L. sp. pl. 919. llchb. ic. germ. fig. 4322. Caule pilis 
simplicibus hirsuto; foliis pube ramosá adspersis, radicálibus pe- 
tiolalis lyrato-runcinalis lobulis atrinque 6-9, caulinis basin 
versus attenuatis breviter petiolalis, superioribus integerrimis;
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siliquis palentibus compressis, lorulosis, serninibus ápice subala- 
tis. O. In eampis arenosis inqne rupium fissuris el lapiclosis 
monlium el alpium. Fl. vere el aíslale.

Planta anual, de 1-3 decím. de altura, mas ó menos pelieri- 
zada, los pelos del tallo sencillos y los de las hojas ramosos. Ho
jas radicales dispuestas en roseta, pecioladas, lirado-runcinadas, 
con 6-9 pares de lacinias: hojas intermedias del tallo adelgazadas 
hacia su base,brevemente pecioladas; las superioresenterísimas. 
Flores de color lilacino, rara vez blancas; el cáliz jiboso en su 
base, 2-3 veces mas corto que el pedúnculo. Racimo fructífero, 
bastante denso, su raquis recto y los pedicelos filiformes, paten
tes como las silicuas. Estas son lineares, comprimidas, nodosas. 
Semillas lisas, un poco aladas en su ápice.

Hab. en los montes Pirineos.
A. p é t r e a . Lamk. dict. 1, p. 221. Cardamine petrosa. L. sp. 

pl. 913. Arabis hispida. L. fil. suppl. 298. Eclib. ic. germ. fig. 
4523. Caule glabro, foliis radicalibus petiolatis'oblongo-obovalis 
integerrimis vel posticé dentibus. lobulisve atrinque subtribus 
denlatis lyralisve, glabris vel pilis hi-irifurcatis hirsulis, cauli- 
nis oblongo-linearibus basin versus attenuatis integerrimis ses- 
silibus glabris, siliquis patentibus linearibus compressis sligmate 
capitulo subsessili termina lis. 2fJ. In saxosis fissurisque rupium. 
Fl. Aprili, Majo.

Raíz perenne, de la que salen generalmente varios tallos ra
mosos, de 7-22 centím. de longitud, lampiños. Hojas radicales 
pecioladas, trasovado-oblongas, enterísimas ó con 2-3 pares de 
dientes ó lóbulos en su parte media posterior, y de aquí el ser á 
veces liradas, lampiñas ó pobladas de pelos ramosos: hojas del 
tallo oblongo-lineares, adelgazadas en su base, enterísimas, sen
tadas y lampiñas. Flores blancas, menos frecuente sonrosadas; 
el cáliz jiboso en su base, 1-2 veces mas corto que el pedúnculo. 
Racimo fructífero, corto, laxo, los pedicelos patente-erguidos co
rno las silicuas. Estas son lineares, rectas ó algo encorvadas, 
comprimidas, recorridas de un nervio poco saliente y termina
das por el estigma acabezuelado. Semillas pardas, ovales, com
primidas, lisas.—Hab. en los Pirineos según DC. prod. 1, p. 
145. (non Gren-God. íl ir.}



A. alpina. L. sp. pl. 928. Turritis verna. Lamk. fl. fr. 2, p. 
940. Rchb. ic. germ. fig. 4527. Foliis pube rcmiosá scabris, infe- 
rioribus oblongo-obovatis in petiolum attenuatis, supmoribus 
ovatis basi profundé cordata amplexicaulibus, siliquis patenlibus 
plañís subtorulosis, margine subincrassatis; seminibus ahí mem
branácea augusta cinctis. 2¡f In fissuris rupium locisquc lapido- 
sis glareosis alpinis sublmmidis. Fl. cestale.

Planta perenne, cespitosa, mas ó menos vellosa, verde-pálida 
ó blanquecina: su cepa tendida, muy ramosa, de la cual nacen 
tallos floríferos, derechos ó ascendentes, de 1-5 decím., y ramas 
no floríferas tendidas. Hojas pelosas, dentadas; las inferiorestras- 
ovado-oblongas, adelgazadas en peciolo como las de las ramas 
estériles; las de los tallos floríferos aovadas, profundamente aco
razonado-abrazadoras por su base. Flores blancas, con el cáliz 
jiboso en su base, 1-2 veces mas corto que el pedúnculo. Raci
mo fructífero, laxo, su ráquis recto; los pedicelos filiformes, pa
tentes como las silicuas. Estas son comprimidas, algo ruidosas, 
un poco engrosadas por los bordes y apenas nerviadas las val
vas. Semillas circuidas de ala angosta, lisas.

Habita en San Pedro de los montes en Galicia (Pour. herb.), 
montes de Asturias y de Burgos (Palau), en la cordillera cantá
brica y Pirineos centrales, en las hendiduras de las rocas calizas 
basta la altura de 4500' )Wií.k.), en Nuria y valle de Eynes en los 
Pirineos orientales (Pour.), en la región riival esquistosa de Sierra 
Nevada, coi i al de \elota y en el. lado septentrional de Mulhacem 
á la altura de 8500'-9500', (Boiss.)

A. párvula. L. Dufour. in, DC. syst. 2, p. 228. i .  braehypo- 
da. Boiss. elencli. n.° 8, et voy. bol. p. 25, tab. 15, fig. b. An- 
nua, pubescentiá stellatá densa scabra: foliis subdentatis, infe- 
i ioi ibus obovatis, caulinis ovatis, sessilibus, pedicellis brevissi- 
mis, siliquis subsessilibus pedicello non latioribus, compressis 
ereclis uninerviis hirtis, seminibus immarginalis. O. In cullis 
regionis móntame inferioris. Fl. veré.

Planta anual, áspera á causa de la vellosidad formada de pe
los estiellados que cubre todas sus partes. Casi todas las hojas 
radicales, algo dentadas y trasovadas: las caulinas aovadas, sen
tadas, enteras ó poco dentadas. Tallo de 12-20 centím. derecho,
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ramoso desde su base. Flores blancas con los pétalos extendi
dos, doble de largos que el cáliz, no jiboso en su base. Racimo 
fructífero, largo y laxo respecto de la talla de la planta; las sili
cuas casi sentadas, iguales en latitud á la del pedicelo, lineares, 
comprimidas, patente-erguidas, las valvas uninerves, pelieriza- 
das. Semillas lisas sin ala ni margen.

Crece en los viñedos próximos á la ciudad de Ronda, sitio lla
mado el Tajo (Boiss.), cerca de lúdela de Navarra, (Dufour. ex 
DC. 1. cit.)

A. Boryi. Boiss. voy. bot. pag. 26, tcib. 5, fig. <*. Cardamine 
Boryi. Boiss. elench. n.° 9. Cardamine helerophylla. Bory fl,oril
la n.° 29. (non Host. nec Lapeyr.J Card. resedifolia. Durieu pl. 
Astúr. exsicc. Descurainia pinnalifida. Webb. iter hispan, p. 75. 
Radice perenni; foliis infimis ovato-oblongis longé peliolalis in- 
tegris, superioribus el caulinis irregulariter dentato-pinnalis 
lobalis lobo terminali multó majore, racémis fructiferis laxis 
flexuosis, siliquis quadrangularibus incurrís; seminibus ovalibus 
immarginalis. 2(. In fissuris rupium el glareosis tjlacialibus re- 
gionis nivalis. Fl. Julio, Augusto.

Raíz perenne, delgada, jibosa, de la que salen varios tallos de
8-16 centón, de longitud, débiles, ascendentes ó medio tendidos. 
Las hojas mas inferiores ó radicales aovado-oblongas, enteras, 
largamente pecioladas, pubescentes á causa del pelo corto y es
trellado que las cubre; las hojas inferiores del tallo dentadas, en 
tanto que las de mas arriba son irregularmente dentado-pinatí- 
fidas, con 5-8 pares de lóbulos, siendo mayor el impar ó termi
nal, casi lampiñas; los peciolos no auriculados. Flores blancas y 
los pétalos extendidos, algo escotados, doble de largos que el cá
liz. Racimos fructíferos, laxos, flexuosos; las silicuas patente-er
guidas, encorvadas, cuadrangulares, lampiñas. Semillas aova
das, lisas, sin ala ni márgen.

Hab. en la región nival de Sierra Nevada, borreguiles de San 
Jerónimo y de Rilar y entre los esquistos del corral de Veleta 
(Boiss. Amo.), en las montañas de Asturias, cerro llamado Pico 
de Arvas (Durieu.), alt. de 6-9000', en la Sierra de Guadarrama 
(Cut. fl. matrit.)

Secc. 3.a Lomaspora. DC. syst. 2, p. 234. Limbo de los peta-



los angosto, Iinear-oblongo, enderezado ó extendido. Semillas 
circuidas de ala ancha.

1. Hojas sin orejuelas.
A. b e l l i d i f o l i a  . Jcicq. obs. 1, p a g . 2 2  e t fl,. a u s t. tcib. 2 8 0 .  L. 

m a n t. 9 4 .  F o liis  in te g e r r im is  s u b d e n ta lis v e  n i l id i s  g la b r is , rad i- 
ccdibits in  ro su la m  e .vpansis o b o v a tis  in  p e tio lu m  a n g u s la lis , 
c a u lin is  o v a tis  o b lo n g is  s e m ia m p le x ic a u lib u s , c a u lilm s  m u í ti f o 
l i is  g la b r is , s i l iq u is  e ree tis  p la n is  m ed io  to ru lo s is  m a r g in e  sub- 
in c ra s sa tis , s e m in ib u s  a la  m e m b ra n a eeá  la ta  c in c tis . 2 [ \  l n  p a s 
c á is  h u m id iu sc u U s a lp in is .  F l. J im io , J u lio .

«. genuina. P la ñ ía  o m n in ó  g la b ra . R c h b . ic . g e m í .  fig . 4-351.
0 .  c i l i a t a . F o lia  c ilia ia ;  ca u les  basi su b v illo s i. A r .  b e llid ifo lia

0. S o y  e n a n a  G od. G ren .
Cepa radical leñosa, ramosa que emite tallos floríferos, rígi

dos, derechos, de 1-5 decím. y ramas no floríferas terminadas 
en una roseta de hojas, formando césped. Hojas lustrosas lam
piñas, enterísimas ó un poco sinuoso-dentadas; las radicales ex
tendidas en forma de roseta, trasovadas, adelgazadas por su base 
á manera de peciolo; las hojas del tallo aovadas ú oblongas, se- 
miabrazadoras en número de 6-10. Flores blancas y el cáliz 
jiboso en su base, mas corto que el pedúnculo. Racimo fructífe
ro, rígido, mas ó menos largo; los pedúnculos filiformes, dere
chos, como también las silicuas. Estas son plano-comprimidas, 
anchas, nodosas en su parte media, un poco engrosadas en su 
márgen. Semillas pardas, circuidas de ala ancha del mismo 
color.

El tipo y la var. 0 . crecen en los montes Pirineos.
2. Hojas con orejuelas en su base peciolar.
A. Turrita. L . sp . p l. 9 5 0 .  T u r r i t i s  o ch ro leu ca . L a m k . fl. fr .  

2 ,  p a g . 4 9 0 .  R ch b . I. c. fig . 4 3 4 5 .  F o liis  p u b e  ra m o sa  a d sp ers is  
d e n ta lis ,  ra d ic a lib u s  e l lip lic is  in  p e iio lu m  a lte n u a lis ,  c a u lin is  
o b lo n g is  b a si p r o fu n d é  c o rd a to -a u r ic u la lá  a m p le x ic a u lib u s ; s i l i 
q u is  in  ped ice llo  erec to  d e c u rv a tis  p la n is  m ed io  to ru lo s is  m a r g i
n e  in c ra ssa tis , s e m in ib u s  a la  m e m b ra n a eeá  la tá  c in c tis . ® . In  
r u p iu m  fis su r is  e t locis la p id o s is  s y lv a iic is . F l. M a jo , J u n io .

Planta bienal, de 5-6 decím. de altura, mas ó menos vellosa 
y á veces blanquecina; su tallo derecho, rígido, sencillo ó poco
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ramoso en su extremidad. Hojas cubiertas de pelos cortos y ra
mosos, sinuoso-dentadas; las radicales elípticas, adelgazadas en 
peciolo; las del tallo oblongas, acorazonado-abrazadoras por su 
base mediante dos orejuelas redondas. Flores blanco-amarillen
tas, su cáliz igual por la base, tan largo como el pedúnculo. Ra
cimo fructífero alargado, folioso en su parte inferior, unilateral 
y los pedicelos gruesos, derechos. Silicuas muy largas, plano - 
comprimidas, curvas é inclinadas hacia abajo, nodosas en su 
parte media, algo engrosadas en los bordes. Semillas ovales, 
pardas, circuidas de ala ancha amarillenta.

IIah. en los montes de la Alcarria y Serranía de Cuenca (Queij, 
Valencia, Aragón y Cataluña (Gom.-Ort., Palau), Olot y Monser- 
rat (Pour. herb.) y en los Pirineos (DC. God. Gren.)

C a r d a m í n e . ( L .  gen. 8 1 2 . )

Seec. 1 . a Eucardamine. God. Gren. fl. fr. 1, pog. 1 0 6 .  Limbo 
de los pétalos ancho y extendido.

C. latifolia. Vahl symb. 2, p. 77. C. chelidonia. Larnk. dict. 
2 ,  p. 1 8 5 .  G. raphanifolia. Pourr. act. Toul. 5 ,  p. 3 1 0 .  Foliis 
pinnatisectis, glabris aut scepé ciliatis, lobulo terminali máximo 
orbiculato, simiato-angulalo bcisicjue scepé cordalo; inferiorum 
lobis lateralibus 6-8 sensim decrescenlibus, ovalibus orbiculatis- 
ve, superiorum lobis 2 conformibus: siñquis erectis ped¡cello pau
ló longioribus siglo acuminalis. 2p’. In montanis secús rivulos. 
Fl. Junio, Julio.

Planta de 2-4 decím. de altura, con cepa radical ramosa, nu
dosa, que arroja tallos derechos ó ascendentes. Hojas lampiñas 
ó las mas veces pestañosas, pinado-partidas; las inferiores ó in
termedias del tallo en 7-9 segmentos, que decrecen en magnitud 
háciala base peciolar, siendo el impar ó terminal mayor que to
dos los demás, redondeado, sinuado-anguloso y frecuentemente 
acorazonado por su base; las hojas superiores solo llevan dos 
segmentos laterales, y todos ellos son aovados ó redondeados. 
Flores grandes de color de lila dispuestas en racimo corimboso, 
los sépalos divergentes, aovados, 5 veces mas cortos que los pé
talos. Racimo fructífero bastante denso, su ráquis recto y los pe-



dicelos patente-erguidos como las silicuas. Estas son lineares, 
comprimidas, algo nodosas, poco mas largas que el pedicelo, 
puntiagudas. Semillas ovales, verdosas.

Habita en San Pedro de los montes en Galicia (Pour.), en las 
montanas del reino de León (Lag.), en los pastos subalpinos de 
Pena Gorveyá en Vizcaya á la altura ele 5000', aunque muy rara, 
en los Pirineos de Aragón, puerto de Canfranc, á la altura de
4-500y hasta las cataratas del valle de Isas, alt. 5000', en abun
dancia (Wilk.), en Nuria, valles de Eynes y Andorra, etc., en los 
Pirineos orientales y centrales.

C. pratensis. L. sp. pl. 915. Lob. obs. pag. 106, fig. j. Chis, 
hisl. 2, pag. 128, fí.g. 2. Blachu. herb. tab. 223. C. fíauh. pin. 
104. Morís, ox. hist. 2, secl. 5, lab. 4, fig. 6. Piule, alm. tab. 
251. Rchb.ic. germ. fig. 4508. Engl. bol. lab. 776. Foliis ómni
bus pinnalis, foliolis radicálium subroiundo-ovatis repandis den- 
lalisve petiolulalis, terminali mojore subreniformi: foliolis cau- 
linorum linearibus integerrimis, pelalis calyce triplo longioribus 
obovatis, staminibus corollá dimidió brevioribus; caule teretisu- 
peiné obsoleté slrialo. 2fL In pratis el loéis graminosis sylvarum.

b. rentata. Caule altiore; foliolis foliorum caulinorum infe- 
riorum angulalo-dentalis. C. dentata. Schultes obs. 968.

Planta de 2-4 clecím. de altura, lampiña ó algo pelierizadaen 
su base, con cepa radical corta, que frecuentemente arroja re
nuevos y tallos derechos ó ascendentes, no asurcados, oscura
mente estriados en la parte superior, algo flexuosos. Hojas las 
mas veces pestañosas, todas pinado-partidas; las radicales en 
segmentos peciolulados, aovado-redondos, sinuosos ó dentados, 
siendo casi arriñonado y mayor el impar ó terminal; segmentos 
de las hojas del tallo lineares, enterísimos ú oblongos y denta
dos, en número de 8-12. Flores grandes, lilacinas dispuestas en 
racimo corimboso; los sépalos oblongos, divergentes, 2-5 veces 
mas cortos que los pétalos. Racimo fructífero bastante largo, su 
ráquis recto, los pedicelos delgados, patente-erguidos como las 
silicuas. Estas son lineares, comprimidas, sin nudosidades. Se
millas aovadas, verdosas.

Común en los prados húmedos y bosques de las mas de las 
provincias.
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C. AMARA. L. sp. pl. 91o. Rchb. ic. germ. fig. 4505. Engl. bot. 
lab. 1000. Chabr. sciagr. 282, fig. 2. C. Bauh. pin. 104. Morís, 
ox. hist. sed. 2, p. 224, n.° 8. Foliis ómnibus pinnatis, foliolis 
foliorum inferiorum subrotundo-ovalis, superiorum oblongis, óm
nibus angula lo-dentgtis, terminan majare, petalis calyce triplo 
longioribus obovatis, slaminibus corollam sulmquanlibns, caule 
angulalo-silicato. 2j. Ad fonles, in fossis aquá puní repletis et 
in loéis udis sglvarum. VI. rere.

0. h i r t a . Caule hirió; pediccllis glabris. C. amara y. umbrosa. 
DC. syst. 2, p. 255. C. hirsuta, fl. dan. lab. 148 (non L.J

Planta ele 2-5 decím. de allura, lampiña ó pelierizada, de cu
ya cepa radical, delgada, ramosa y nudosa nacen tallos derechos 
ó ascendentes, muy foliosos, flexuosos, asurcado-angulosos, y 
renuevos filiformes. Todas las hojas pinaclo-partidas; los folíolos 
de las inferiores aovados, casi redondos; los de las superiores 
oblongos; todos ellos anguloso-dentados, siendo mayor que to
dos el terminal. Flores blancas, rara vez violáceas, dispuestas en 
racimo corimboso; los sépalos aovados, divergentes, 2-5 veces 
mas coi tos que los pétalos. Anteras oblongas, de coior violado. 
Ráquis del racimo fructífero, recto; los pedicelos filiformes, ex
tendidos como las silicuas. Estas son delgadas, comprimidas, 
y algo nodosas. Semillas ovales, amarillo-verdosas.

Hab. en los montes de Avila y Segovia (Quer.), en San Pedro 
de los montes en Galicia (Pour.), en las faldas de los Pirineos 
(Palau).

Secc. 2.a Cardaminoides. God. Gren. I. c. p. 109. Limbo de 
los pétalos angosto y enderezado.

C. impatiens. L. sp. pl. 914. C. apétala. Moench meth. 259. 
Bchb. ic. germ. fig. 4502. J. Bauh. hist. 2, p. 886, fig. 2. Pluk. 
alm. lab. 251. Engl. bot. lab. 80. Foliis ómnibus pinnatis muí- 
tijugis, foliolis foliorum inferiorum ovatis 5-5-fidis petiolulatis, 
superiorum oblongo -lanceolatis margine posleriore denla lis ses- 
silibus, terminali majore; petiolis foliorum caulinorum sagiltalo- 
auriculatis. ©, In sylvis montanis subalpinis et ad rivos plañí- 
tierum. Fl. Majo, Junio.

Planta casi lampiña, de 2-5 decím. de altura con raíz fibrosa, 
su tallo derecho, asurcado-anguloso, sencillo ó mas comunmen-
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te ramoso, muy folioso. Todas las hojas pillado-partidas en mu
chos pares de folíolos; los de las hojas inferiores aovados, hen
didos en 5-5 lóbulos; los de las superiores oblongo-lanceolados, 
dentados en la parte posterior de su márgen, sentados, siendo 
mayor que todos el folíolo terminal. Peciolo de las hojas caulinas 
prolongado por su base en dos orejuelas angostas, abrazadoras, 
que le hacen aflechado-auriculado. Flores muy pequeñas, blan
cas, á veces apétalas, dispuestas en racimo hemisférico, por en
cima del cual no sobresalen las silicuas. Sépalos oblongos, di
vergentes, tan largos casi como los pétalos. Racimo fructífero, 
largo y denso, los pedicelos delgados, extendidos como las sili
cuas. Estas son lineares, comprimidas, un poco nodosas. Semi
llas ovales, amarillas y su borde pardo.—Tíab. en San Pedro de 
los montes en Galicia (Pour.), en Ripoll (Colm.)

C. hirsuta. L. sp pl. 91o. C. Baüh. pin. 104. Morís, ox. hist. 
sed. 5, tah. 4, fig. 10. Chabr. sciagr. 282, fig. 4. Engl. bol. 
lab. 492. Rchb. 1. c. fig. 4504. Foliis ómnibus pinnatis, foliolis 
inferiorum subrotündo-ovatis repeináis dentatisve peliolulatis, 
terminali majore; foliorum superionm oblongis linearibusve, 
petiolis exauriculatis; pelaiis ccilyce duplo longioribus, oblon
go-oboe a lis in unguem sensim angustiáis, sihquis pediccUisque 
ercctis, siglo Ictliludine siliqucv breviore, eciule angulalo. O. In 
pratis humidis, sylvaticis, locisejne cullis. Fl. Aprili, Majo el 
Junio.

Planta de 1-2 decím. ele altura, pelierizada en su parte infe
rior, con raíz napiforme, ramosa solamente en su extremidad. 
Tallo delgado, derecho, casi recto, sencillo ó poco ramoso. Todas 
las hojas pinadas; los folíolos de las inferiores aovados, casi redon
dos, sinuoso-dentados, peciolulados; los de las superiores ohlon- 
go-lineares, el terminal mayor que los demás. Peciolos sin ore
juelas. Flores blancas dispuestas en racimos cortos, corimbosos, 
por encima de las cuales sobresalen las silicuas inferiores. Sépa
los oblongos, divergentes, la mitad de cortos que los pétalos. Es
tambres generalmente 4. Racimo fructífero, largo; los pedicelos 
delgados, patente-erguidos como las silicuas. Estas son lineares, 
apenas nodosas, lampiñas ó pelierizadas. Semillas aovado-re
dondas, amarillas, con borde pardo.
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Hab. en los sitios húmedos de las mas de las provincias.
C SELVATICA. Link in Hoffm. phijt. Blalt. 1, p. 50. Foliis om- 

nibus pinnatis, foliolis inferiorum subrotundo-ovalis reponéis 
denlatisve petiolulalis, terminali mejore, foliorum superiorum 
oblongis linearibusve, petiolis exauriculalis, petalis caigce duplo 
longioribus oblongo-obovatis in unguem sensim angustalis, sili- 
quis in pedieéllo palillo erccliusculis, siglo laiiludinem siliquce 
cequanle, caule angulato. O. In sylvaticis hiñe inde. Fl. Aprili, 
Majo el Junio.

«. genüina. Erecta, foliolis foliorum superiorum oblongis in- 
legris aut subintegris. Rchb. ic. germ. fig. 4505. C. impaliens. 
Fl. dan. lab. 755.

0. umbrosa. God. Gren. fl. fr. 1, p. 110.  Ramoso-diffusa: fo
liolis foliorum feré omnium lalo-ovatis angulalis incisisve.

Especie muy afine de la anterior, de la que se distingue por 
los caracteres siguientes: raíz oblicua, cubierta toda de fibras ca
pilares, de la cual nacen uno ó mas tallos flexuosos y por lo co
mún arraigantes por su base. Toda la planta tiene color verde 
sombrío y es casi lampiña ó vellosa: las hojas radicales dispues
tas en roseta laxa; las del tallo en número de 6-12 mayores que 
las radicales, con mayor número de folíolos, mas anchos, redon
do-aovados ó trasovado-oblongos y las mas veces sinuado-angu- 
losos; los peciolos sin orejuelas. Flores blancas dispuestas en ra
cimo, por encima del que apenas sobresalen las silicuas inferio
res,. Estambres 6. Racimo fructífero mas laxo; los pedicelos mas 
largos y muy extendidos; las silicuas derechas sobre la extremi
dad de los pedicelos, terminadas por el estilo, que es tan ancho 
como las valvas.

Hab. en los setos y parajes sombríos de las cercanías de Irun 
y en otros puntos de la Cantabria (Wilk.), en la región montana 
superior de Sierra Nevada, barranco de Renalcaza, alt. 4-5010', 
(Boiss.)

C. alpina. Wild. sp. 5, pag. 481. G. bdlidifolia. All. ped. n.° 
949, tab. 18, fig. 5. Aralas bellidioides. Lamk. dicl. 1, p. 220. 
Rchb. ic. germ. fig. 4296. Foliis radicalibus indivisis rhombeo- 
ovalis rolundalo-oblusis muticis longo petiolaiis, can lints integris 
vel obsoleto Lrilobis vcl basi uniauriculatis breviler petiolaiis.



2f. In petrosis irrigáis regionum alpinarum. Fl. (Estate.
Planta lampiña, de 3-6 centím. de altura, su cepa radical cor

ta, ramosa, que emite hacecillos de hojas y tallos derechos ó as
cendentes, cortos, poco foliosos. Hojas radicales indivisas, rom- 
beo-aovadas, redondeado-obtusas, largamente pecioladas, dis
puestas en roseta; las del tallo enteras, ó algo trilobadas ó con 
una orejuela en la base de su corto peciolo. Flores blancas, dis
puestas en racimo corimboso, que se abren todas á la vez; los 
sépalos oblongos, divergentes, la mitad de cortos que los pétalos. 
Racimo fructífero, corto, y los pedicelos delgados, derechos, co
mo también las silicuas. Estas aparecen como en hacecillo, lle
gando todas casi á la misma altura. Semillas ovales, pardas, no 
aladas.

Hab. en las cumbres de los Pirineos.
C. resedífolia. L. sp. pl. 913. C. heterophylla. Lcipeyr. abr. 

Pyr. 377. Arabis resedífolia. Lamk. fl. fr. 2, p. 311. Al!, pedem. 
n.° 950, tab. 57, fig. 2. Rchb. ic. germ. fig. 4300. Foliis radica- 
libas infimis ovatis obtusis longé petiolaiis, segmentis tripcir- 
titis vel cum cáulinis pinnatis bi-trijugis, foliolis oblongo-cunci- 
formibus obtusis integerrimis, impari majore; racemis fructife- 
ris abbreviatis confertis, siliquis pedicellisque ereclis. 2f. In 
glcireosis arenosisque humidis schistosis vel graniticis, regionis 
montaruE et alpime. Fl. Majo, Julio et Augusto.

Planta lampiña, de 2-10 centím. de altura, bastante afine déla 
C. alpina Wild., de la que difiere por los tallos mas delgados y 
mas flexuosos; las hojas radicales inferiores largamente peciola
das, aovadas, obtusas, las que siguen tripartidas ó como las cau- 
linas, pinado-partidas, con 2-3 pares de segmentos oblongo-cu- 
neiformes, obtusos, enterísimos, siendo mayor el impar ó termi
nal. Flores blancas, y las exteriores del racimo se abren primero. 
Racimo fructífero, poco alargado, denso. Silicuas y pedicelos de
rechos. Semillas aladas,

Hab. en los montes de la Cantabria y Pirineos de Aragón, por 
ejemplo Bilbao, Peña Gorveya y mas arriba de los baños de Pan- 
ticosa, á la altura de 5500;, (Wilk.J, en la región ni val de Sierra 
Nevada, corral de Veleta, alt. 9000', donde florece por Agosto.
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Dentaria. (L. gen. 811.)

J). d i g i t t a t a . Lamk. dict. % pag. 268. D. pentaphyllos. Scóp. 
carn. 2, p. 26 el L. sp. p l  912. Rchb. ic. germ. fig. 4316. Caule 
tri-quadri folio, foliis alternis peliolatis quinatis, superioribus 
ternatis, foliolis incequaliler serralis acuminatis, acumine acutis- 
simo, exterioribus minoribus. 2jf. ln sylvis montanis el subalpi- 
nis. Fl. Majo, Julio.

Planta de 3-5 decím. de altura, con cepa radical, carnosa, ar
ticulada, reforzada con escamas anchas, la cual arroja por su 
ápice un tallo florífero, derecho, liso, desnudo en su base. Hojas 
lustrosas, todas palmeado-partidas en 5, rara vez 7 segmentos; 
las superiores en 5, lanceolados, puntiagudos, desigualmente 
aserrados, cuneiformes y enteros por su base. Flores grandes, 
rosadas ó violadas y su cáliz colorido. Pedúnculos fructíferos, 
patente-erguidos como las silicuas, las cuales llegan todas casi á 
una misma altura.

Hab. en los Pirineos.
D. pinnata. Lamk. dict. 2, p. 268. D. heptaphylla. Vill. delph. 

3, p. 364, Rchb. ic. germ. fig. 4319. Caule tri-quinquefolio, foliis 
alternis peliolatis, ómnibus pinnatis, foliolis lanceolcitis aculis 
serralis. 2f. ln sylvis montanis el subalpinis. Fl. Áprili, Majo.

Planta de 3-6 decím. de altura, con cepa radical carnosa, ar
ticulada, escamosa, que arroja por su ápice un tallo florífero, de
recho, liso en su base. Hojas verdes y por lo común glaucas en 
el envés, todas pinado-partidas en 5-9 segmentos lanceolados, 
agudos, aserrados, mas ó menos escurridos por su base. Flores 
blancas ó de color lila claro, y su cáliz verdoso. Silicuas como 
en la especie anterior, aunque mas largas.

Mas común que la precedente en la misma localidad.
D. b u l b i f e r a . L. sp. pl. 912. Rchb. ic. germ. fig. 4318. Caule 

mullí folio; foliis alternis, inferioribus pinnatis, superioribus in- 
divisis, axillis foliorum bulbiferis. 2p. ln  sylvis montanis, humo 
pingui. Fl. Apr. Majo.

Planta de 3-5 decím. de altura, su cepa radical delgada, blan
ca, adornada de escamas pequeñas, la cual emite un tallo de-
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recho, delgado, flexuoso, desnodo en su. mitad inferior. Hojas 
pecioladas; las inferiores pinado-partidas en 3-7 segmentos 
lanceolados, agudos, no escurridos, dentados; hojas superiores 
indivisas, poco ó nada dentadas, que llevan un bulbillo en su 
axila. Flores de color lila claro ó blancas y el cáliz colorido. Si
licuas como en las especies anteriores, pero generalmente abor
tadas.

Hab. en la falda del cerro que media desde la ermita de Sta. 
Susana á la de San Marzal en Monseny y en otros puntos de los 
Pirineos de Cataluña (Gom. Qrt., Palau.)

L unaria. (L. gen. 809.)

L. r e d i  v i n a . L. sp. pl. 9 1 1 .  L. odorcüa. Lamk. fl. fr. 2 ,  pag. 
437. Clus. hist. 1, pag. 297. Loh. ic. tab. 278, fig. 1. C. Bauh. 
pin. 203. Lamk. ill. gen. tab. 361, fig. 1. Rchb. I. c. fig. 4290. 
Siliculis elliptico-lanceoiatis utringue acutis, seminibus renifor- 
mibus, longitudine suá duplo latioribus. 2(. In sylvis monlanis 
et subalpinis. Fl. Majo, Junio.

Planta de 6-10 decím. de altura, algo vellosa ó lampiña, su 
tallo derecho, ramoso en la parte superior Hojas pecioladas, 
acorazonadas, puntiagudas, doblemente dentadas. Flores oloro
sas, violadas, venosas, con los pétalos dos veces mas largos que 
el cáliz. Filamentos de los estambres lineares. Tres glándulas 
situadas en la base de los estambres cortos, todas derechas. Si
licuas al fin colgantes, elíptico-oblongas, agudas en las dos ex
tremidades trasparentes, finamente relien laclas y el disepimento 
delgado, lustroso-sedoso. Semillas arriñonadas, aladas.

Hab. en los montes de Toledo, Alcarria y Andalucía (Palau) y 
en los montes Pirineos.

L. biennis. Moench meth. 126. L. inodora. Lamk. fl. fr. -2, p. 
437. L. amina. L. sp. pl. 9 1 1 .  Lob. ic. 522, fig. 2. Dod. pempt. 
1 6 1 ,  fig. 2. C. Bauh. pin. 203. Lamk. I. c. fig. 2. Rchb. I. c. fig. 
4289. Siliculis lato-ovalibus atrinque oblusis, seminibus cordato- 
subroiundis cegué latís cic longis. ©. In sylvis et locis virguliis 
rupeslribus. Fl. Apr. Majo.

Se distingue de la especie anterior por su duración bienal, por
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tener las hojas superiores sentadas; las flores inodoras, purpuri
nas; los filamentos de los estambres adelgazados en su ápice; las 
dos glándulas hipoginas laterales dobladas hácia fuera, y la ter
cera solamente derecha; en fin, las silicuas son ancho-elípticas, 
redondeadas por las dos extremidades y las semillas acorazona
das, casi redondas, tan largas como anchas.

Mab. en Monserrat, ai lado del monasterio, y otros puntos de 
España (Palau), en el Paular de Segovia (Cut. fl. matrit.)

Farsetja. (Pi. Brown. II. KEW. ED. 2, V. 4, P. 97.)

F. clypeata. fí. Brown. I. c. Ályssum clypeatum. L. sp. pl. 
909. Dod. pempt. 89. Lob. ic. 523, fig. \, C. Bauh. pin. 201. 
Pluk. alm. 215. Morís, ox. hist. sed. 5, tab. 9, fig. 4. Rchb. I. c. 
fig■ 4287. Caulibus herbaceis ereclis, foliis caulinis oblongis 
utrinque aUenualis, siliculis pube stellatá velutinis, sligmate ca- 
pitato. ®. In collibus saxosis rnontanisque. Fl. rere.

Planta de 3-6 decím. de altura, blanco-verdosa, toda cubierta 
de pelos ramosos y sencillos; su tallo ascendente ó derecho, ra
moso generalmente en su ápice, flojas inferiores aproximadas en 
forma de roseta, oblongas y adelgazadas en peciolo; las del tallo 
adelgazadas por ambas extremidades. Flores amarillentas y los 
pétalos mas largos que el cáliz; el limbo extendido y truncado. 
Estilo corto y el estigma acabezuelado, escotado. Racimo fructí
fero, alargado; los pedicelos muy cortos, gruesos, y las silicuas 
derechas, un poco retorcidas sobre su eje, tomentosas. Semillas 
ovales, pardas, circuidas de una ala ancha, de color mas claro.

Especie muy rara que, según Pourret berb., crece en Monta- 
güi lo cual requiere confirmación.

Yesicaria. (Lame. ill. tab. 559.)

V. siínuata. Poir. dict. 8, pag. 580. Alyssum sinuatum. L. sp. 
p l 909. A. crelicum. L. ex herb. Chis. h. 2, p. 134, fig. 1. Lob. 
obs. 180, fig. 1, et ic. lab. 553, fig. 1. Morison ox. sed. 5, tab. 
9, fig. 6. Rchb. ic. germ. fig. 4281. Siliculisglábris, foliis molli- 
ter tomentosis, caudiculorum oblongo-lanceolatis basin versus
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altenuatis sinuato-denlatis vel subinlegerrimis. 2j:J aut 5. ln cnl- 
tis ad vías. Fl. Majo.

Tallo herbáceo ó sufruticoso, según las circunstancias locales, 
de 2-5 decím., ramoso desde la base, y las ramas blanco-sedosas 
á causa del tomento estrellado que las cubre, como igualmenteá 
las hojas. Estas son o blongo-1 anceo 1 adas, adelgazadas hácia la 
base, sinuado-dentadas ó casi enterísimas en los tallos, y renuevos 
estériles, ó amontonadas en hacecillo; las de los tallos oblongo - 
lineares, enteras ó sinuado-dentadas, y los dientes distantes y pe
queños. Flores amarillas dispuestas en racimo corimboso que se 
alarga en la fructificación. Cáliz no jiboso en su base y los sépa
los abiertos, la mitad de largos que los pétalos. Estos son aova
dos, escotados en su ápice, y se vuelven blanquecinos pasada la 
fecundación. Silicuas lampiñas, bijibosas, globosas; las valvas 
membranosas, apiadadas por el estilo persistente. Semillas 6 en 
cada celda, orbiculares, comprimidas, circuidas de ala ancha.

Hab. en Costillar, orilla de los caminos (Clusio), en los cerros 
de Ledesma antes de llegar á Salamanca (Quer.), en Aran juez 
(Cav. lecc. et Cul. fl. m atrit)

A l y s s u m . ( L .  g e n . 8 0 o . )

Secc. 1.a Adyseton. DC. syst. 2, pag. 501. Pétalos enteros ó 
ligeramente escotados. Filamentos de los estambres alados ó ar
mados de un diente.

A. calvcinüm, L . sp. pl. 908. Adysetum calycinum. Rchb. ic. 
germ. fig, 4269. Scop. carn. 2, p. 15. Caulibus adscendentibus 
herbaceis, racemis temmcUibus, calyce persistente, fllamentis 
staminum breviorum basi duobus denlibus solacéis inslruclis; si- 
liculis orbicularibus foliisque pnbe steltatá incanis; foliis irtfinris 
obovatis, reliquis lanceolcilis basi altenuatis. O. ln  campis colli- 
busque apricis. Fl. Apr. ad Junium.

Planta de color ceniciento á causa de los pelos cortos y estre
llados de que se halla cubierta. Tallo derecho ó ascendente, her
báceo, ramoso desde su base, muy folioso hácia el racimo floral, 
de 5-15 centím. de altura. Hojas inferiores trasovadas, las demás 
lanceoladas, enteras y derechas. Flores muy pequeñas, amari-
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lias al principio y luego blancas, dispuestas en racimos corim
bosos que se alargan en la fructificación. Sépalos derechos, bar
budos y persistentes. Petalos poco mas largos que el cáliz, dere
chos y truncados. Filamentos capilares, y los de los estambres 
mas cortos, armados de dos dientes setáceos, situados en súbase. 
Racimo fructífero, mas largo que el tallo al terminar la fructifica
ción; los pedicelos horizontales, y las silículas orbiculares, esco
tadas en su ápice, convexas por sus dos caras, deprimidas por 
el borde, pubescente-canas, con 1-2 semillas angostamente ala
das en cada celda.

Abundante en casi todas las provincias de España y en Sierra 
Nevada, asciende en la región montana hasta la altura de-4-6000', 
cortijo de San Jerónimo.

A. c a m p e s t r e . L. sp. pl. 909. Rclib. I. c. fig. 4270. Caulibus 
adsccndenlibus tierbaceis, racemis íerminalibus, calyce deciduo, 
filamentis longioribus angusté cdcdis, brevioribus basi alato- 
appendicuiatis; siliculis orbiculatis foliisquc lomentoso-incanis; 
foliis infimis obovatis, superioribus lanceolatis basin versus atle- 
miatis. o. In campis arenosis et sterilibus. Fl. Apr. Junio.

Especie muy afine de la anterior, de la que se distingue por 
ser caedizos los sépalos, por ser alados los filamentos de los 4 
estambres largos, y los dos cortos llevan en súbase un apéndice 
oblongo-alado: el estilo es doble mas largo; el racimo fructífero 
mas denso y mas corto; las silículas sin escotadura y el ala de las 
semillas mas ancha. Planta mas robusta, su color ceniciento- 
verdoso, y los pelos ramosos, mas largos y menos apretados.

Mas abundante que la especie anterior.
A. g r a n a t e n s e . Boiss. et Reul. púgil, pl. nov. hisp. p. 9 .  Cau

libus adscendentibus herbareis, calyce persistente, filamentis óm
nibus subulalis edentulis, glandulis Ivipoginis cylindricis ad ba
sin filamentorum minorum; süiculis pube stellalá simplicique in- 
canis; foliis elUpticis obtusis in petiolum brevem attenuatis. O. 
In arenosis et cultis regionis alpestris montium Granatensium. 
Fl. Junio.

Especie muy parecida al A. calicynum L., del cual se distingue 
fácilmente por la falta ele dientes en los filamentos de los dos es
tambres cortos, y por la existencia de 4 glándulas hipoginas si-
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toadas junto á su base. El cáliz es persistente; los pétalos esco- 
tado-bilobaclos; las silículas apenas remelladas, superadas del es
tilo, cubiertas de pelos cortos, estrellados, interpuestos de cerdas 
ó pelos, mas largos, sencillos y rígidos. Semillas circuidas de ala 
angosta.

Hab. en la sierra de la Nieve, mas arribado Yun quera, y en la 
Sierra Nevada, barranco de Benalcaza, (Boiss. etíteut. I. cit.)

A. p s í l o c a Pí P u m . Boiss. voy. bol. append. p. 718. Caulibus dif- 
ftisis; calyee demúm deciduo; filamentis staminum breviorwrn 
basi duobus dentibus setaceis fultis, ómnibus filiformibus escala
os; silkuUs glabris, ápice subretmis slylo basi hirlulo eis qua- 
drupló ¡ongioribus acumimtis; foliis ovatis ovato-lanceolatisve 
basi attenuatis obtusis. O. In arenosis regionis -alpinas. El. cestate.

Especie confundida primeramente por el mismo Boissier con 
el A. calicynum L. y separada después como especie nueva, por 
que tiene lampiñas las sitíenlas, los sépalos al fin caedizos, lo cual 
hace que sea el tránsito de este el A. campestre, sino los sepa
raran otros caracteres de mas valor. Por lo demás, la planta es 
ceniciento-tomentosa en todas sus partes (menos las silladas) y 
los pelos estrellados: las hojas aovadas ó aovado - lanceoladas, 
adelgazadas por su base y obtusas. En fin, las semillas están ro
deadas de ala angosta y hay 2 en cada celda.

Hab. en la Sierra Tejeda junto á los Ventisqueros, y en la cum
bre de la Sierra de la Nieve en el reino de Granada, á la altura 
de-6000', (Boiss.)

A. momtanüm. L . sp.pl. 907. Adyselon montanum. Scop. carn. 
2, p. 14. Rchb. I. c. fig. 4274. Caulibus herbareis proslraiis vel 
adscendentibus denique basi suffruticosis, raccmis terminalibus 
solüarns frueliferis elongatis; petalis obtusis relusisve; filamen- 
tis longioribus alatis, hrevioribus basi alato-appendiculatis; sili- 
culis ovalibus vel subrotundis pube stellatá densa adpressá inca- 
nis, foliis inecinis lanceola lis, inferioribus obovatis. 2f. In ru- 
pium fissuris el loéis montosis apricis et in campis arenosis. Fl. 
Majo ad Juliiim. Variad....

1. Foliis inferioribus obovatis. Á. arenarium. Lois.not. 96.
2. Foliis angustioribus, ómnibus lanceolaiis. A. arenarium. 

Gm. fi. bad. o, p. 57.
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Planta de 1-2 décím. de altura, verde-blanquecina á causa de 
los pelos estrellados, echados, de que está cubierta. Tallos su- 
írutecentes en su base, ascendentes, ramosos, rígidos en la ma
durez. Hojas ásperas, enteras, todas adelgazadas por su base, 
trasovado-oblongas, ó espabiladas ó angostas y casi lineares, es
parcidas en ios ramos floridos, aproximadas en los no floríferos, 
aunque estos son poco numerosos. Flores amarillas, con ios sé
palos caedizos, derechos y no barbudos, la mitad de cortos que 
los pétalos. Estos son obtusos ó remellados y su limbo extendi
do. Filamentos de los estambres largos, alados y bidentados; los 
de los estambres cortos, adornados por el lado interno de su ba
se de un apéndice oblongo-y libre. Racimo fructífero, laxo, alar
gado, y los pedúnculos horizontales. Sitíenlas ovales ó redondea
das, escotadas en su ápice, convexas por las dos caras, deprimi
das en su borde, tomentosas. Semillas circuidas de ala angosta, 
1-2 en cada celda.

ítab. en Sierra Yunquera, en el Pilar de Tolóx y en la loma de 
la Alcazaba (Wilk.)v en los cerros de Aran juez y en los de Gu- 
tarron, cerca de Cienpozuélos, y en el Piul de Rivas, provincia 
de Madrid (Palau, Gut.), en Segovia y Sierra de Guadarrama 
(Salvador berb.), en Valencia, Nuria y otros puntos de los Piri
neos (Pour. herb.)

Nota. Algunas de estas localidades necesitan ulterior confir
mación, especialmente las de la provincia de Madrid, cuyo ter
reno es arcilloso-yesoso.

A. a l p e s t r e . L. maní. 92. Rchb. I. c.fig. 4275. Ccmlilms her- 
baceis adscendentibus basi suffrulicosis ápice racemoso-ramosis, 
racemis conjmbosis; pelalis relúsis; fdamenlis lóngioribus ulatis, 
brevioribus basi alalo-típpendiculalis; süiculis pube adpressá 
demissimü cancscenlibus; seminibus ovalibus uno laleve cmgus- 
lissimé alatis, foliis incanis obovalis oblongisve basi alíenuatis. 
2jlj. In subalpinis el alpinis. Fl. Junio ad Aug.

Planta tomentoso-sedosa y los pelos ramosos, apretados: los 
tallos ascendentes, muy ramosos y leñosos en su base, tortuo
sos, desparramados, de 1-2 clecím. de largos. Hojas enteras, es
paciadas ó trasovadas, adelgazadas por su base, blanco-argen
tinas por el envés y aproximadas generalmente en la extremidad
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de las ramas no floríferas. Flores amarillas dispuestas en raci
mos corimbosos; el cáliz caedizo, cerrado; los pétalos trasovados, 
remellados y extendidos, doble de largos que los sépalos. Fila
mentos de los estambres largos, alados y armados además de dos 
dientes desiguales; los de los estambres cortos adornados por el 
lado interno de su base de un apéndice linear-dentado en su par
te superior. Racimo fructífero, sencillo ó compuesto, corimboso, 
denso; los pedúnculos patente-erguidos, y las silículas elípticas, 
sin escotadura, casi planas por las dos caras, blanco-tomentosas. 
Semillas 1-2 en cada celda, orbiculares, con ala angosta en un 
solo lado.

En Cortes de Pallás, reino de Valencia (Cav.), en la Cerdada, 
Nuria y varios otros puntos de los Pirineos.

A. s e r p y llifolium. Desf. fl. cill. 2, p. 70. Caulibus suffrutico- 
sis ereclis ramosis, junioribus pube slellatá, nt foliis, tomentoso- 
incanis, adultis glabrescentibus; raeemis corymbosis, petalis ob- 
ovalis, filamentis longioribus alatis, brevioribus bcisi alato-appen- 
diculatis, siliculis imams obovato-cunecilis, valms plañís, foliis 
inferioribus obovalis minimis, superioribus majoribus lanceola- 
lis ómnibus canescentibus. 5 cd 2jA In argillosis siccis el monta- 
nis incullis. Fl. Aprili, Julio.

De una cepa radical,leñosa salen muchos tallos fruticosos, ro
llizos, derechos, ramosos, de 2-3 decím. de altura, can oseen les 
al principio á causa del tomento formado de pelos estrellados 
que los cubre, y al fin lampiños. Hojas enterísimas, cenicientas 
por el haz, blanco-tomentosas por el envés por los pelos estrella
dos que densamente las recubren; las inferiores muy pequeñas 
y trasovadas; las superiores mas largas y lanceoladas. Flores 
amarillas dispuestas en racimos terminales, corimbosos; el cáliz 
caedizo, amarillento, y los pétalos poco mas largos que el cáliz, 
trasovados, enterísimos. Estambres de igual conformación que 
en la especie anterior. Silículas trasovado-cuneiíormes, obtusas, 
comprimidas; las valvas 'muy planas, caño-tomentosas, no esco
tadas, superadas del estilo 3 veces mas corto que la sitíenla. Se
millas 1-2 encada celda.

Hab. en terrenos arcillosos de la provincia de Madrid, p. e. en 
el Cerro Negro, Aranjuez, etc., (Cut. Amo), y en la región aus-
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tral de España, donde asciende en las sierras Bermeja, de Míjas 
y Nevada ñasta la altura de 6000' (Boiss. Amo, YVilk.)

Nota. Las formas de la región central, como también las de 
las sierras citadas, son menos tomentosas y sus tallos menos le
ñosos que las que crecen en los cerros y sitios abrigados, princi
palmente en la parte mas meridional ele España.

A. a t l a n t ic u m . Desf. fl. atl. 2, p. 71, lab. 149. Caulibus basi • 
suffrulicosis incanis ereclis, inferné ramosis, racemis simplici- 
bus terminalibus; petalis obovalis; filamentis longioribus alalis, 
brevioribus basi alaio-appendiculalis, siliculis orbiculalis, cernís, 
valvis medio convexis; foiiis lanceolalis pube stellatá sublepidolá 
incanis pilisque exser lis intermixlá. 5 aul 2jL In collibus el Iocis 
argilloso-calcareis regionis montance. Fl. Majo.

Tallos fructicosos, rollizos, ramosos en su parte inferior y las 
ramas derechas, sencillas, blanquecino-tomentosas, de 2-3 decí
metros de largas. Hojas lanceoladas, adelgazadas por su base, 
aguditas ó un poco obtusas en su ápice, cubiertas de pelos es
trellados, cortos, casi escamosos, ásperos al tacto, que las dan 
color y lustre blanco-plateado, y además llevan pelos rígidos, 
mas largos, entremezclados con los anteriores. Flores amarillas 
en racimos corimbosos; el cáliz caedizo y los pétalos trasovados, 
poco mas largos que los sépalos. Sitíenlas orbiculares, blanco - 
tomentosas; las valvas convexas en su medio, superadas del es
tilo filiforme tan largo como la sitíenla. Semillas 2 en cada celda, 
aovado-redondas, comprimidas, sin borde ó ala.

Hab. en la provincia de Málaga Webb.), en los cerros de Mon
da y en las faldas de las sierras de Míjas y Tejecla (Boiss.)

A. d i f f u s ü m . Ten. app. h. neap. 1815, p. 58 et fl. Neap. lab. 
161. Caulibus sub-her hacéis diffusis virescenlibus, repenlibus; 
racemis simplicibus terminalibus; calyce persistente; petalis ob- 
ovato-cuneiformibns; fUamenlis longioribus alalis, brevioribus 
basi alato-appendiculaiis; siliculis ovalis emarginatis siglo sub- 
(equalibus aul brevioribus, pube stellatá sparsé pilosis; foiiis in
canis, in funis obovalis, cailcris lineari-lanceolatis, ómnibus basi 
allenucilis. 2f. In montosis alpestribus. Fl. cusíale.

Cepa radical, leñosa, de la que nacen tallos casi herbáceos, 
verdoso-canescentes, difusos y arraigantes por su base, de. 1-2



decímetros de largos. Hojas blanquecinas á causa de los pelos 
estrellados y esparcidos que las visten; las mas inferiores tras
ovadas; las demás lineares-lanceoladas, y todas adelgazadas por 
súbase. Flores amarillas, dispuestas en racimo corimboso, que 
se alarga poco durante la madurez de los frutos. Cáliz persistente. 
Pétalos trasovado-cuneiformes, mas largos que el cáliz. Racimo 
fructífero, corto, denso, aovado, y los pedicelos pelosos. Silicu- 
las aovales, escotadas, blanquecinas por los pelos esparcidos y 
estrellados de las valvas, superadas del estilo tan largo ó mas 
que la sitíenla. Semillas 1-2 en cada celda, circuidas de ala an
gosta.

Hab. en Sierra Nevada, loma de Pándenme, á la altura de 
9000', (Boiss.), en el valle de Eynes y otros pontos de los Piri
neos orientales (God-Gren. Boiss.), en la Sierra de Guadarrama 
(Cota.)

Secc. 2.a Koniga. Adans. fam. 2, p. 420. Pétalos enteros. Fi
lamentos de los estambres sin ala ni dientes.

Á. MARiTiMUM. Lamk. dict. 1, pag. 98. Clypeola marítima. L. 
maní. 426, Rchb. I. c. figí4266. Lobularia marítima. Desv. journ. 
3, p. 162. Koniga marítima. R. Brown inDenh. Clapp. et O a da. 
Caulibus basi suffruticosis prócumbeníibus; foliis linear i-lanceo- 
latís aculis subincanis; petalornm limbo orbiculalo abrupté in 
unguem contracto; siíiculis ovalibas crcctis, disco convexis; sc- 
minibus tanlúm uno latero angusté alalis. 2fC In cirenosis mari- 
timis. Fl. Majo, Junio.

Planta perenne de 1-2 decím. de altura, cubierta de pelos bi
partidos, con tallo muy ramoso, sufro leseen te en súbase; las ra
mas derechas, ascendentes ó extendidas circularmente por el 
suelo. Hojas lineares-lanceoladas, agudas, tomentoso-plateadas 
al principio y finalmente verdosas, esparcidas. Flores blancas, 
olorosas, dispuestas en racimos corimbosos, que se alargan du
rante la madurez de los frutos. Sépalos derechos, caedizos. Péta
los doble de largos que el cáliz y su limbo orbicular extendido, 
contraido repentinamente en uña. Estilo dos veces mas corto 
que la silícula. Racimo fructífero muy largo, laxo, íolioso en su 
base. Sitíenlas ovales, derechas, convexas por ambas caras, no 
deprimidas en su borde, pubescentes ó lampiñas. Semilla con
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ala en un solo laclo y una en cada celda.—Común en todo el li
toral mediterráneo de la Península desde Cataluña hasta Gi- 
b raltar.

A. p e r u s i a n u m . Gay in fierb. A. Lapmjr'ousiamim. Jord. obs. 
pag. 5 ,  lab. 1, fig. a. A. halimifolium. Lapeyr. abr. Pyr. 5 7 1 .  

(non L.J Guale suj(ruticoso á basi ramoso credo vel adscenden- 
te, racemis simplicibus terminalibiis; pelalorvm limbo obovalo 
sensim in unguem altenualo; sUiculis in pedí cello inclinatis, ob- 
ovatis, ápice rotunda lis, medio convexis, margine non depressis, 
fjlabris; seminibus exalaiis; foliis oblongis basi atlenuatis, míe- 
gris cano-sericeis. 2(. In saxosis. Fl. Junio.

Planta de 2 - 3  decím. de altura, cubierta de pelos estrellados 
en la parle superior de las ramas; el tallo leñoso y ramoso des
de su ¡3ase desnuda de hojas, derecho ó ascendente; las ramas 
floríferas delgadas y derechas; las antiguas no espinescentes. 
Hojas oblongas, adelgazadas en peciolo, enteras, blanco-sedosas, 
esparcidas sobre las ramas floríferas, amontonadas en la extre
midad de las estériles. Flores blancas dispuestas en racimo co
rimboso, que se alarga durante la madurez ele los frutos. Pétalos 
1-2 veces mas largos que el cáliz y el limbo extendido, trasova
do, adelgazado insensiblemente en uña. Estilo 5-6 veces mas cor
to que la silícuia. Racimo fructífero, alargado y laxo. Silículas 
inclinadas sobre el pedicelo, trasovadas, redondeadas por su 
ápice, convexas por ambas caras sin ser vejigosas, no deprimi
das en su borde, lampiñas y finamente venosas. Semilla oval, 
sin ala, una en cada celda.

Hab. en los Pirineos orientales.
A. h a l i m i f o l i u m . L. sp. pl. 9 0 7 .  Lunaria halimi folia. Alt. ped. 

1 ,  p. 2 4 5 ,  lab. 3 4 ,  flg. 1 el lab. 8 6 ,  pg. 1 .  Caule suffniticoso á 
basi ramoso, erecto vel adscendente; peialorum limbo abrupté in 
unguem contracto; racemis frucliféris demis corymbosis; silicu
lis orbicularibus, ápice rotundalis, medio convexis, margine de
pressis, glabris; seminibus ahí latá membranácea auclis; foliis 
oblongis oblusis basi atlenuatis lepidotis. 2jb In montosis saxo
sis apricis. Fl. Majo, Junio.

Tallo sufruticoso en su base, ramosísimo, de 1-2 decímetros de 
altura y las ramas derechas ó ascendentes, cubiertas de borra



muy corta, formada de pelos estrellados, mientras que la parte 
inferior de la planta es lampiña. Hojas oblongas, obtusas, adel
gazadas por su base, enteras, cano-tomentosas á causa de los 
pelos estrellados, casi escamosos, que las visten. Flores blancas, 
dispuestas en racimos corimbosos, que apenas se alargan en la 
madurez de los frutos. Limbo de los pétalos trasovado, contrai
do repentinamente en uña tan larga como ios sépalos. Racimo 
fructífero, denso, corimboso. Silículas orbiculares, no escotadas, 
convexas por el centro de las valvas, deprimidas por.el borde, 
lampiñas. Semillas circuidas de ala membranosa, ancha, una 
en cada celda.—Hab. en el valle de Andorra, Calcena y otras 
partes de Aragón (Palau), entre Bell ver y la Seo de Urgel (Colm.)

A. spinqsum. L. sp. pl. 907. Barr. ic. 808. Braba spinosa. 
Lamk, (i. fr. 2, p. 461. Koniga spinosa. Spach. veg. phaner. 6, 
p. 493. Plilotriclmm spinosum. Boiss. voy. bol. pag. 46. Caule 
fruiicoso, rantis pedmculisque senescéntibus spinosis; foliis ob
longo-ovatis basi altenuatis nhinque cano-sericeis; siliculis orbi- 
cular i bus, ápice rotundalis, medio convexis, margine depressis, 
glabris; semimbus angusté alalis. 2jA In rupcslribus calcareis 
apricis. Ft. Majo, Junio.

Tallo leñoso, muy ramoso desde su base y las ramas flcxuosas, 
entrecruzadas; las del año anterior trasformadas en espinas, como 
también los pedúnculos, su altura de 1-2 decírn. Hojas aovado- 
oblongas, adelgazadas por su base, agudas ú obtusas, blanco- 
sedosas por las dos caras, esparcidas en las ramas floríferas, 
amontonadas en la extremidad de las estériles. Flores blancas ó 
rosadas, dispuestas en racimos corimbosos, que se alargan poco 
en la madurez de los frutos. Limbo de los pétalos trasovado, 
adelgazado insensiblemente en uña tan larga como los sépalos. 
Racimo fructífero, corto, y las silículas inclinadas sobre el pe
dúnculo, orbiculares, redondeadas por el ápice, convexas por el 
centro de las valvas, deprimidas por el borde, lampiñas. Semi
llas 2 en cada celda, ovales, circuidas de ala angosta.

Hab. en el Mancayo (Asso), Aragón y la Mancha (Quer., Palau), 
Valencia (Cav. Pour.), en Andalucía, sierras de la Nieve, Tejerla 
y Nevada, donde asciende basta la altura de 10500', en el Pica
cho de Veleta (Boiss., Wilk., Amo.)



A- PYREJNAiGüM. Lapeyr. cibr.Pyr. 571. Caulibus fruticosis vci
mosis inei mibus, foliis obovatis oblongisve, in petiolum altenua- 
lis, inf) á cano-tomeniosis; pelalorum limbo orbiculato in ungucm 
abrupto contracto, siliculis brevifcr stipitatis rhombeo-ovatis, 
comprmsis, pubescentibus atrinque ¡eré plañís, senñnibus rotun- 
clato-alatis. 2f. In saxosis moni anís. Fl. Junio.

Arbusto de 5-5 decím. de altura, derecho, ramoso, no espi- 
nescente, desnudo en su base, con arrugas trasversales. Hojas 
trasovadas ú oblongas, adelgazadas en peciolo, cano-tomeníosas 
por el envés, enteras ó ligeramente denticuladas, obtusas, espar
cidas en las ramas floríferas, amontonadas en las estériles. Flo
res blancas dispuestas en racimo corimboso, ó inclinadas gene
ralmente cuando lleva los frutos maduros. Limbo de los pétalos 
orbicular, contraido repentinamente en uña tan larga como los 
pétalos. Silículas brevemente eslipitadas, aovado-rómbeas, com
primidas, casi planas por ambos lados y pubescentes. Semillas 
2-4 en cada celda, orbiculares y aladas.

Hab. en los Pirineos orientales.
A. Wimvommi. De Roemer inecl. ex. Wilk. enum. pl, nov. hisp. 

el alga) v. p. 8, n. 9. Caule abbrevialo divergenti-rcimosissimo, 
annuo; foliis subimbricalis angusté lanceolalis, suprci albo-pilo- 
sis, subtüs pilis stellatis densissimis argentéis,' calyce persisten
te; petalis lineari-oblongis: racemis fructiferis laxis clongatis; 
siliculis orbicular ib us, üeviter emargincitis, pilis stellatis tectis, 
siglo terminatis, valvisin centro tumidis; seminibus ovcitis com- 
pressis, angustissimé margincilis. o . In collibus arenosis siccis. 
Floret primo vece.

Planta tan parecida al A. mínimum Wild., que solo la falta de 
apéndice ó diente en los estambres y la persistencia del cáliz 
pueden distinguirle. La planta es anual, cano-tomentosa, casi 
plateada por los pelos sencillos y estrellados que la cubren en 
todos los órganos. Los tallos son muy cortos al par de ramosísi
mos, y las ramas divergentes, de 5-8 centím. de largas. Hojas 
numerosas, casi empizarradas, angosto-lanceoladas, blanco-pe
losas por su haz, tomentoso-sedosas por el envés á causa de los 
pelos estrellados que las cubren por esta parte. Flores amarillas, 
flue no se blanquean al marchitarse, dispuestas en racimos co-
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rimbosos; los pétalos lineares-oblongos, doble de largos que el 
cáliz persistente. Sitíenlas orbiculares, ligeramente escotadas en 
su ápice, superadas clej estilo, cubiertas de pelos estrellados, 
convexas por ambas caras. Semillas 1-2 en cada celda, ovales, 
apenas circuidas de ala ó márgen.

[lab. en los cerros próximos á la ciudad de Ayamonie (Wilk.)
Á. p u r p u r e u m . Lag. el Rodz. Anal, de c. nat. (1802) A. clu- 

bium. Bory floral. n °  7. Koniga Lagascee. Wébb. iter hispan, p. 
76. Ptilolrichum purpureum. Boiss, voy. bol. pag. 46, tab. 12. 
Radica perenni, caulibus ccespitosis foliosis, foliis lanceolato■ 
spathulalis linearilmsve pubescenliá slellatd ccmeseentibus; race- 
mis corymbosis suburnbellalis post anlhesin non elongatis; flori- 
bus purpuréis; siliculis ellipticis aeiitis siglo mueronalis slellcito- 
pilosis, seminibus immarginatis. 2f .  In glareosis schistosis alpi- 
nis, hu miáis. Fl. cosíate.

Planta canescente por la vellosidad, formada de pelos estrella
dos, casi escamosos, plateados, que la visten en tocios los órga
nos. Raíz rastrera, de la cual nacen numerosos tallos de 2-6 cen
tímetros de altura. Hojas inferiores lanceolado-espatuladas, un 
poco acanaladas, adelgazadas en peciolo; las superiores mas an
gostas, casi lineares. Flores 6-12 purpúreas, dispuestas en raci
mos corimbosos que no se alargan en la madurez del fruto. Pé
talos espabilados, doble de largos que los sépalos. Si líenlas elíp
ticas, muy agudas, mucronadas por el estilo persistente, cuya 
longitud iguala al diámetro trasversal de las valvas, pobladas de 
pelos claros aunque estrellados; las valvas obtusamente aquilla- 
das en su medio. Semillas 1-2 en cada celda, comprimidas, sin 
borde ó márgen.

Hab. en la región nival, esquistosa de Sierra Nevada, desde 
los prados llamados Borreguiles de San Jerónimo hasta el Picacho 
de Veleta, alt. de 8-10500', (Boiss. Amo.)

A. l o n g i c a u l e . Boiss. in Bibliot. univ. Gen. Ptilotrichum lon
gicaule. Boiss. voy. bot. pag. 47, lab. 11. Suffruticoso, loto pu
bescenliá slellatd lepidolo-argentco; caulibus longis subnudis 
fragilibus crcciis; foliis inferioribus obovato-spathulalis; fíoribus 
albis corymboso-umbellalis, siliculis glaberrimis sub orbicular i - 
bus compressis, ápice subretusis brevissimé apiculatis; seminibus
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marginatis. 2(. ln rupibus calcareis apricis rcgionis monianas 
et alpina3. Fiord Autumno.

Planta leñosa en su base, de cuya cepa salen tallos de 2-5 de
címetros de altura, muy frágiles, derechos, casi desnudos de ho
jas, ramosos en la parte superior. Hojas radicales trasovado-es
pabilad as; las del tallo en corto número lanceo 1 ado-1 incares, ob- 
tusitas; todas, como también los tallos y pedúnculos, cubiertos de 
tomento estrellado, casi escamoso y piateado. Flores blancas 6- 
12 en cada racimo corimboso, que no se alarga durante la ma
durez de los frutos. Pétalos espato lados, doble de largos que el 
cáliz. Silículas muy lampiñas, casi orbiculares, algo remelladas 
en su ápice, comprimidas, apiadadas por el estilo corto y lateral. 
Semillas 1-2 en cada celda, circuidas de márgen ancha"

Habita en Sierra Tejeda, mas arriba de Canillas, y en Sierra 
Nevada, cerros Trevenque y Agüitónos de Dílar, á la altura de 
2-500-6500', (Boiss. Amo), en el Dornajo y en el valle del rio 
Monachil, como igualmente en la Sierra de María, (Wilk.)

A. strigulosüm. fm ihij Ptilotrichum slrigulosum. Eze in 
chlor. austro-hispan, p. 41, n.° 426. Perenne, tolo pilis divari- 
cato-bicuspidatis adpressis slrigulosum; caulibus ccespilosis ad- 
scendentibus basi foliosis; foliis spathulato-oblongis in petioliim 
allenuatis; racemis sub-corymbosisJ siliculis ellipsoideo-globosis, 
loculis monospermis; seminibus marginatis. 2[_\ In fissuris ru- 
pium calcarearum. Fl. primo veré.

Especie algo dudosa, caracterizada principalmente por los pe
los bicuspidados, divergentes y apretados que la cubren en todos 
los órganos, y que la hacen áspera: la raíz es perenne y ele ella 
nacen tallos ascendentes, muy foliosos en su base, lo cual da el 
aspecto de césped á la mata: hojas espatulado-oblongas, adelga
zadas en peciolo. Flores blancas al principio y luego sonrosadas, 
con los pétalos trasovados, contraiclos repentinamente en uña, 
doble de largos que el cáliz. Racimos fructíferos, poco alargados, 
casi corimbosos, y las silículas elípticas, muy convexas por am
bas caras, casi globosas. Semillas circuidas cíe borde ó ala y una 
en cada celda.—Hab. en Sierra Yunquera, valle de la Cañada, 
en las hendiduras de las rocas calizas, á la altura de 5000ñ 
(Wilk. in Kzc. 1. cil.)
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Meniocus. (Desy. journ. bot. 3, p. 173.)

M. linifolius. DC. syst. 2, p. 325. M. serpyllifolium. Desv. I.
c. Alyssum Unifolium. Steph. in Wüd. sp. pl. 3, p. 467. A. li
nean folium. Lag. elench. h. matril. (4816) p. 19. Caule snffru- 
iieoso patente; foliis incanis linearibus; siliculis ovalibus glabris. 
2jh In loéis aviáis, ruderatis el cultis. Fl. Majo, Junio.

Raíz blanquecina, fibrosa, ramosa, ele la que nacen tallos ro
llizos, mas ó menos ramosos, sufruticosos en su base, blanqueci
nos á causa de los pelos estrellados y muy cortos que los cubren. 
Hojas lineares, obtusitas, enterísimas, ceniciento-verdosas por la 
vellosidad clara que las viste. Flores blancas, dispuestas en ra
cimos corimbosos, que se alargan en la madurez de los frutos. 
Pétalos poco mas largos que el cáliz. Silícnlas lampiñas, tras- 
ovado-elípticas, comprimidas, con 6-8 semillas en cada celda.

Habita en las cercanías de Moxente, en el reino de Valencia, 
(Cav. lierb. ex Lag 1. cit.), en la Mancha y Alcarria (Reut.), en 
Valdemoro, provincia de Madrid (Isern. ex Cut. fl. matrit.)

C l y p e o l a . (L. g e n . 807.} .

C .  J o n t h l a s p i . L. sp. pl. 910. Column. ecphr. lab. 284. C. 
Bauh. pin. 107. Lob. ic. 215, flg. 1. Morís, ox. hist. sect. 8, lab. 
9, fig. 9. Cav. ic. pl. rar. lab. 32, flg. 2. Rchb. ic. germ. flg. 
4230. C. monosperma. Lamk. fl. fr. 2, pag. 462, el ill. lab. 560, 
flg. 1. Silicula margine ciliala, disco glabra ciut subpubcscens; 
caulibus diffusis aut adscendentibus. O. In sabulosis apricis, 
muris, slerilibus collibusque. Fl. primo veré.

Planta de 3-15 centímetros de altura, cubierta de pelos estre
llados, echados, lustrosos; los tallos delgados, ascendentes ó di
fusos, sencillos ó poco ramosos. Hojas pequeñas, oblongas, adel
gazadas por su base, enteras, blanco-sedosas; las inferiores casi 
espatuladas. Flores muy pequeñas, amarillas al principio y final
mente blancas dispuestas en racimos cortos, que no se alargan 
casi durante la maduración de los frutos. Pétalos cuneiformes,



truncados, tan largos como el cáliz pubescente. Pedicelos capi
lares, arqueados bácia fuera y las silículas colgantes, escotadas 
en su ápice, pestañosas en la márgen, lampiñas ó poco pubes
centes en su disco.

¡lab. en los cerros arcillosos de Aranjuez, Ocaña, cerro Negro 
de Madrid (Amo, Cut.), Alcarria y Serranía de Cuenca (Palau), 
Aragón (Gom.-Ort.), Valencia (Cav.-), Granada (Amo), en las 
faldas de la Serranía de Ronda (Boiss.)

C .  e r i o p i i o r a . DC. syst. 2, p. 525. Alyssum eriophorum. Pour. 
in Wüd. enum. 2, p. 671. Clypeolci eriocarpa. Cav. ex Lag. in 
lili, ad DC. Vesicaria lahuginosa; Poir. dict. 8, pag. 572. Orium 
lanuginosum. Desv. journ. 5, pag. 162, lab. 25, fig. 10. SiUcula 
margine dentala, pilis longis mollibus hirsutísima; caule erecto 
subsimplici; calyce persistente. O. In collibus argilloso-gypsa- 
ceis. Fl. Áprili, Majo.

Raíz delgada, casi sencilla, de la cual sale un tallo derecho, 
rollizo, filiforme, casi sencillo, canescente-sedoso, de 12-16 cen
tímetros de altura. Hojas canfinas pequeñas, esparcidas, senta
das, lineares, casi filiformes, enteras, cubiertas de a ello apreta
do. Flores amarillas que se blanquean por la desecación, dis
puestas en racimos cortos, laxos; el cáliz persistente y los pétalos 
aovado-oblongos, extendidos, persistentes también y poco mas 
largos que los sépalos. Silícula orbicular, comprimida, profun
damente escotada en su ápice, dentada en su márgen, algodono- 
so-lanuda por el disco. Semilla orbicular, comprimida.

Hab. en los cerros de Aranjuez (Neo et Graells herb. ex' Cut. 
íl. matrit.)

P e l t a r i a . (L. g e n . 8 0 6 .)

P. a l l i a g e a . L. sp. pl. 910. Clypeola alliacea. Lamk. ill. tab. 
560, fig. 2. Bchb. ic. gemí. fig. 4251. Foliis caulinis basi pro
fundé cordata, amplexicaulibus; siliculis plañís reticulalo-veno- 
sis. 2f. Ad ripas torrentium petrosas subhumidas. Fl. Junio, 
Julio.

Planta de 5-4 clecím. de altura, lampiña y un poco glauca, de 
cuya cepa radical, vivaz y ramosa, nacen tallos derechos, muy
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foliosos, ramosos en su parte superior. Hojas radicales trasova
das, pecioladas; las del tallo oblongo-lanceoladas, agudas, aco- 
razonado-abrazadoras por su base. Flores blancas dispuestas en 
racimos, que todos en conjunto forman una panoja corimbosa. 
Pétalos trasovado-cuneiformes, doble de largos que los sépalos. 
Silículas colgantes, orbiculares, plano-comprimidas, margina
das, reticulado-venosas y lampiñas.

Crece en Piedrahita provincia de Avila, en Mieres de Asturias 
y otras partes de España (Palau.)

Draba. (L. g e n . 800.)

Secc. 1.a Petrocallis. R. Brown. h. kew. ecl. 2, v. 4, pag. 93. 
Pétalos enteros. Semillas 2 en cada celda: funículos soldados al 
disepimento.

D. p i r e n a i c a . L. sp. pl. 896. Petrocallispyrenaica. R. Brown. 
/. c. Rchb. ic. fl. germ. fig. 4256. Caulibus superno nudis, foliis 
tri-qiiinquefidis, bcisi cuneatis ciliatisque, caderum glcibris. 2fh 
In rupibus montium editionim prcecipué granilicorum. FL Junio 
cid Augustum.

Planta cespitosa de 5-5 decím. de altura, con cepa radical vi
vaz, ramosa y las ramas tendidas, tortuosas, cubiertas en parte 
por las hojas viejas desecadas, de las que nacen tallos cortos, 
derechos, sencillos, desnudos de hojas. Estas son coriáceas, lus
trosas, agrupadas en rosetas densas, recorridas de nervios grue
sos, cuneiformes y pestañosas por su base, hendidas en 5-5 ló
bulos por su limbo, lampiñas por ambas caras. Flores lilacinas, 
rara vez blancas, dispuestas en racimos que apenas se alargan 
en la maduración de los frutos. Sépalos lampiños, de color ro
sado en su borde. Pétalos trasovados, mucho mas largos que el 
cáliz. Racimo fructífero, corto; los pedúnculos patente-erguidos 
como las silículas. Estas son aovadas ir orbiculares, lampiñas, 
reticulado-venosas y llevan dos semillas en cada celda.

ílab. en la cumbre granítica llamada Punta de Machimana, 
mas arriba de los baños de Panlicosa en los altos Pirineos de 
Aragón, á la alt. de 8000', aunque escasa (YVilk.), hállase tam
bién en el Pico del Mediodía y otros puntos elevados de esta Cor
dillera.



Secc. 2.a Eudraba. Gocl. Gran. fl. fr. 1, p. 122. Pélalos ente
ros ó ligeramente escotados. Semillas numerosas y los funículos 
libres.

I). a í z o id e s . L. maní. 91. fíclib. I  c. fig. 4254. Scapo aphyllo 
glabro; foliis vigiéis linearibus aculiusculis glabris selis vigiéis 
peclinato-ciliaMs; siglo diamelrum Iransvevsalem sil i cid ce sub- 
mquanle; vacemo fructífero ovalo sen oblongo; pcdicellis palen- 
tibus. 2jJ. hi saxosis el vupium flssuris monlium humiliorum et 
regionum subalpinarum. FL vere.— Varial siliculis glabris el se- 
lutoso-scabris, vel margine lantúm seluloso-ciliatis. (D. ciliaris. 
DC. fl. fr. 4, p. 697.) lanceola-lis, ellipticis el feré subvotundis.

p. af  f i n í s . Koch syn. ed. 2, p. 67. Major, flores duplo majo- 
res, siliculos ad 12 millim. longos pedicellis longiores, lamen sili
culá non longiores. D. affmis Host. ansí. 2, p. 258.

>. m o n t a n a . Koch. I. c. Major et minor: pedicelli siliculá du
plo triplóve longiores. I). elongata. Host. 1. c.

Planta cespitosa, de 5-15 centím. de altura, con cepa radical, 
vivaz, escamosa, ramosa, y las ramas tendidas, de las que salen 
tallos desnudos, lampiños, derechos, sencillos. Hojas coriáceas, 
lineares, no adelgazadas por su base, lampiñas por ambas caras, 
circuidas de pestañas rígidas, recorridas de un nervio dorsal pro
minente, dispuestas todas en rosetas densas, reforzadas exterior- 
mente por las hojas viejas desecadas. Flores amarillas; los sépa
los lampiños, un poco jibosos en su base. Pétalos trasovados, li
geramente escotados, doble de largos que el cáliz. Estilo tan largo 
como el diámetro trasversal de la siliculá. Racimo fructífero, oval 
ú oblongo; los pedicelos rígidos, extendidos, y las silículas elíp
ticas, lanceoladas ú ovales, lampiñas, pestañosas ó cerdoso-ás- 
peras, reticulado-venosas, no deprimidas por las caras. ■

Hab. entre las peñas de los montes de la laguna cíe Greus y en 
las de los Pirineos de Cataluña (Palau), en Aragón, Tortosa y Va
lencia (Pour.), en las cumbres de Peñagolosa y Sierra Manola en 
Valencia (Cav.), en las de Sierra Tejeda y Nevada en el reino de 
Granada (Webb.)

D .  D é d e a n a . Boiss. et Real. voy. bol. adclit. pag. 718. Scapis 
aphyllis pedicellisque crispo-puberulis; foliis oblongis vel inlirnjs 
oblongo-linearibus oblusis selis rigidis peclinato-ciliatis, cmttfmfai



glabris; racemo fructífero subelongalo; siliculis puberulis ellip- 
ticis utrinque acutis, pedicello sis subccquilongo suffullis, slig- 
mate subscssili apiculalis. 2 f .  ¡n montosis. Floret........

Especie afine de la anterior, que difiere por la pubescencia de 
las silículas, por tener el estigma casi sentado, y las hojas oblon- 
go-lineares. La planta forma un césped tupido, y tiene un rizo
ma desnudo de escamas, ramoso. Todas las hojas densamente 
amontonadas formando rosetas, de cuyo centro solen escaposde 
2-5 centén, de altura, poblados de vello crespo, como también 
los pedúnculos. Hojas exteriores oblongas; las mas interiores ob
longo-lineares, obtusas, circuidas de cerdas tiesas que las hacen 
pestañosas á manera de dientes de peine por su margen, lampi
ñas por su disco en ambas caras. Flores amarillas, con los péta
los cuneiformes por su base y acorazonados in versamente por el 
limbo, doble y mas de largos que el cáliz. Racimo fructífero un 
poco alargado, y las silículas pubérulas como los pedicelos, elíp
ticas, agudas por ambas extremidades, apiadadas por el estigma 
casi sentado y casi tan largas como el mismo pedúnculo.

Ilab. en los montes próximos á Pamplona en Navarra (Dedéin 
herb. Fauché ex Boiss. 1. cit.)

D. c a n t á b r i c a . Wilk. scrt. f). hispan, pag, 1 1 ,  n.° 7 7 . Scapis 
cipliyllis villosis; foliis lineari-spatlmlaiis seloso-ciliatis, petalis 
calyce chipió longioribus em arg i nato- b i I úb i s, siglo iliarn. silicuke 
ovato-eUipticce flirtee multó brcviorc. 2f. In fissuris rupium cal - 
carearum. Fl. Aprili, Majo.

Especie muy afine, si acaso no es la misma ó una simple va
riedad de la D. Decleana Boiss. et Reut, de Ja cual parece diferir 
por ta forma de las hojas, color y escotadura de los pétalos y la 
longitud del estilo. La descripción lata que pone Wilkomm es la 
siguiente:

Risoma leñoso en su base, oculto entre las hendiduras de las 
rocas y á veces largamente rastrero ó ramosísimo: sus ramas 
tortuosas. Hojas reunidas formando rosetas densas, cespitosas, 
rígidas, lustrosas, uninerves y algo aquillaclas por el envés, pes
tañosas á causa de las cerdas blancas y largas que salen de su 
margen. Escapos de 2-6 centím. de long., estriados y densamen
te vellosos. Flores de color amarillo de azufre pálido* dispuestas
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en corimbo laxo, piramidal; los pedicelos extendidos, engrosados 
en su ápice y vellosos. Cáliz tan largo como el pedúnculo; los 
sépalos naviculares, muy obtusos, casi lampiños, coloridos, y su 
márgen ancha, membranosa y blanca. Pétalos cuneiformes por 
su uña, acorazonado-inversos por el limbo, blanco-amarillos y 
frecuentemente también blancos, doble de largos que los sépa
los. Filamentos de los estambres ensanchados por su base, mem
branosos, amarillentos, adelgazados insensiblemente hasta su 
punta y poco mas largos que los sépalos. Anteras acorazonadas, 
amarillas. Ovario oval, velloso, tan largo como el cáliz, su
perado del estilo, cuya longitud iguala al diámetro trasversal 
del ovario. Estigma acabezuelado, remellado. Silícula casi tan 
larga como el pedúnculo, aovaclo-elíptica, pelierizada de cerdas 
cortas, blancas y esparcidas. Semillas elípticas, de color pardo 
claro.

ílab. en Peña Gorveya en Vizcaya, principalmente en el lado 
NE. de dicha montaña, á la altura de 5500-4000', (Wilk.)

D .  h i s p á n i c a . Boiss. voy. bol. p. 48, lab. 15, f i g .  a. et elench. 
n.° 18. D. involuta. Ag. mecí, in . herb. Hcensel. ex Webb. iter 
hispan. D. cuspidata. DC. fquoad pl. hispanicamj non Bieb. 
Scapo aphyllo villoso; foliis linearibus acutiusculis glabris, setis 
rigidis peciinato-ciliatis, inflorescentiá etiam post anthesim co- 
rymboso-umbellalá; slaminihus corollá brevioribus, süiculis ellip- 
ticis villosis scabris slylo cliam transversalem siliculce cequante 
apiculatis. 2fh In fissuris rupium calcarearum, regione montaná 
et alpina, Fl. Majo, Junio.

Planta perenne, cespitosa, con las hojas amontonadas forman
do rosetas densas, reforzadas exteriorícente en su base con los 
restos ele las hojas viejas desecadas.Escapos vellosos, de 2-5 cen
tímetros de altura. Hojas lineares, uninerves, circuidas por su 
borde de pestañas rígidas que simulan los dientes de un peine. 
Flores amarillas dispuestas en cormibos umbeliformes, que no 
se alargan durante la maduración de los frutos. Sépalos pelosos, 
obtusos, ligeramente blanco-membranosos por su márgen. Péta
los trasovados, ligeramente escotados, doble de largos que el cá
liz. Filamentos mas cortos que la corola. Silículas elípticas, agu
das, vellosas, ásperas, apiadadas por el estilo que iguala en lon-
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gitud al diámetro trasversal de la silícula. Semillas muchas en 
cada celda.

Hab. en la Sierra de la Nieve, sitio llamado las Plazoletas, y 
en las Sierras Tejeda, Nevada y de Gádor, á la altura de 4500'- 
9000', (Boiss., Amo), en Sierra Yunquera y de Lujar, (Wilk.)

1). cuspidata. M. Bieb. suppl. 424. Scapo aphyllo racemoque 
villosis, fo Iris Hmaribus aculis erecliusciilis ápice subincürvatis; 
staminibus corollam subcequantibus; silicuUs ellipticis siglo pau
ló longiorihus pedicellisque cuín calycibus vüloso-subhirsulis. 2jN 
In rupeslribus apricis schistosis. Fl. Majo.— Varial caulibus pe- 
dunculisque glabris.

Planta cespitosa, de 5-12 centím. de altura, con cepa radical, 
vivaz, escamosa, ramosa, y las ramas tendidas, de las que nacen 
rosetas foliáceas y escapos desnudos, derechos, sencillos, vello
sos ó lampiños. Hojas coriáceas, lineares, agudas, todas erguidas 
y amontonadas formando hacecillo, aun las mas exteriores uni- 
nerves, lampiñas por las caras, cerdoso-pertañosas en su borde, 
algo encorvados por su punta. Flores amarillas; los sépalos no 
jibosos por su base, lampiños, anchamente escariosos por los bor
des. Pétalos trasovados, ligeramente escotados, doble de largos 
que el cáliz. Racimo fructífero en corimbo; los pedicelos vellosos 
ó lampiños, engrosados en su ápice, y las silículas ovales, agu
das, sin venas reticuladas, erizadas por sus dos caras de pelos 
tiesos y derechos, aunque cortos.

Hab. en el valle de Eynes y otros puntos de los Pirineos orien
tales, en Sierra Mariola, reino de Valencia? (Cav.)

D. t o m e n t o s a . Walúcmb. helv. p. 125. D. hirta. Vill. délph. 
3, p. 282. ( non L.J Scapo subbifolio; foliis mollibus, inferiori- 
bus obovalis inpetiolum brevem basi aUenualis pube stellatá plus 
minüsve lomentosis, integris aut uni-bidentalis; foliis caulinis 
1-2 ovalibasracemo fructífero ovalo vel oblongo; silicuUs erec- 
tis ellipticis oblongisve in medio secus nervium dorsalem depres- 
sis et ulroque latere coiwexis. ©. In rupibus monlium editiorum, 
regione alpina nivaliqne. Fl. cestate.

«. g e n u in a . Pedunculis hirlis; silicuUs ovalibus utrinquero- 
tundatis, cilialis, scepé dorso puberulis, raro omninó glabris.—
D. tomentosa. DG. syst. 2, p. 545. Bchb. ic. germ. pg. 4242.
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• frígida. Pedunculis hirtis; süiculis oblongis ulrinque alte- 
nuatis, glabris—D. frígida. Saúl bot. zeit. 1825, pag. 72. D. 
stellata DC. prod. i, p. 169. Rchb. 1. c. fig. 4241, vel siliculis 
pilis stellalis adspersis. D. stellata s. DC. I  c.

7.  l/evíres. Pedunculis siliculisque linearibus oblongis ulrin
que attehuatis glabris—D. Icevipes. DC. syst. 2, p. 346.

Planta cespitosa, de 3-8 centírn. de altura, cubierta en todas 
sus partes de pelos ramosos. Cepa radical, vivaz, ramosa, recu
bierta en parte por las hojas viejas, las ramificaciones alargadas 
y de ellas salen tallos delgados, flemosos, que llevan 1 -2 hojas 
ovales. Las otras hojas forman roseta densa en medio de las ya 
desecadas, son blandas, trasovadas, adelgazadas por su base en 
peciolo corto, tomentosas, enteras ó armadas de 1-2 dientes ob
tusos. Flores blancas; los sépalos pelierizados y un poco jibosos 
en su base. Pétalos trasovados, truncados, adelgazados insensi
blemente en uña, 1-2 veces mas largos que el cáliz. Estilo tan 
ancho como largo. Racimo fructífero, aovado ú oblongo; los pe
dicelos delgados, derechos, y las sitíenlas elípticas ú oblongas, 
deprimidas en su línea inedia longitudinal, convexo-jibosas en 
los dos lados del disco.

Hab. el tipo y las variedades en los altos Pirineos y también 
en Sierra Nevada, corral de Veleta.

D. muralis. L. sp. pl. 897. Rchb. I. c. fig. 4235. Radice sim- 
plici annuá; caule folioso; foliis caulinis ovatis amplexicaidibus; 
racemo fmelífero dcmüvn caule longiore, pedicellis horizonlalüer 
patentibus siliculá glabrá duplo longioribus. O. In solo saxoso 
montium el decUviuni virgultorum, ad muros umbrosos. Fl. Ma
jo, Junio.

Planta anual, de 1-5 decím. de altura, cubierta de pelos ramo
sos y sencillos, con tallo derecho, delgado, generalmente senci
llo. flojas blandas; las radicales dispuestas en roseta laxa, tras
ovadas, adelgazadas en peciolo corto, enteras ó dentadas en su 
ápice; las hojas del tallo ovales, agudas, abrazadoras mediante 
dos orejuelas y dentadas por toda su márgen. Flores blancas, 
muy pequeñas; los sépalos algo pelierizados, y los pétalos tras
ovados, contraidos repentinamente en uña, mas largos que el 
cáliz. Estilo casi nulo. Racimo fructífero, laxo, mas largo que el
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tallo al fm de la madurez de los frutos; los pedúnculos filiformes 
horizontales. SilícuMs lampiñas, elípticas ú oblongas, redondea
das por su ápice, deprimidas en la línea longitudinal media y 
poco convexo-jibosas en los dos lados del disco.

¡lab. en las cercanías de Madrid, y en muchas otras partes de 
España.

I). nemorosa. L. sp. pl. ed. 1, pag. 645. D. nemoralis. Ehrh. 
beit. 7, pag. 154. Rchb. I. c. fig. 4256. Caule ramoso folioso pu
bescente; foliis caulinis ova lis, basi rotundalis non amplexicau- 
libus, pubescentibus; pcdicellis siliculá puberulá multoties longio- 
ribas, o . In umbrosis montanis nernoribusque. Fl. Jimio.

Planta anual, con tallo sencillo ó mas comunmente ramoso, 
folioso, de 1-5 decím. de altura, cubierto de vello formado de 
pelos sencillos y ramosos. Hojas radicales trasovadas, enteras ó 
dentadas; las del tallo aovadas, redondeadas por su base no abra
zadora, todas pubescentes. Flores amarillas y los pétalos escota
dos, adelgazados insensiblemente en uña, mas largos que el cá
liz. Racimo fructífero, alargado, y los pedicelos horizontales, 5 y 
mas veces de largos que las siiículas. Estas son elípticas ú oblon
gas, pubérulas por ambas caras, algo deprimidas en su línea 
media longitudinal.

Hab. en el valle de Eynes y en otros puntos de los Pirineos,
D. ingana. L. sp. pl. 897. D. contorta. Ehrh. beit. 7, p. 155. 

Rchb. I. c. fig. 4249. Caule multifolio; foliis integerrimis denla- 
iisve, radicalibus lanceolatis dense rósala lis. caulinis superiori- 
bus ovalis, peíalis calyce plus duplo longiorilms, siliculis pedicc- 
lio longioribus obligué tortis glabris pubesccntibusque. In 
asperis pelrosis. Fl. Junio.

¡s. hebecarpa . Siliculis púberulis.—D. confusa, Ehrh. beit 7, 
pag, 155.

Planta de 1-2 decím. de altura, verde-blanquecina á causa de 
los pelos ramosos que la cubren. Cepa radical, vivaz, ramosa, 
que emite rosetas foliosas estériles y tallos floríferos, derechos, 
rígidos, casi sencillos. Hojas blandas; las inferiores reunidas en 
roseta densa, lineares-lanceoladas, adelgazadas en peciolo, casi 
enteras; las del tallo numerosas, ovales ó lanceoladas, general
mente denticuladas, sentadas. Flores blancas, con los sépalos



vellosos y los pétalos trasovados, un poco escotados, adelgazados 
insensiblemente en uña y doble de largos que el cáliz. Estilo 
nulo. Racimo fructífero, alargado; los pedicelos patente-ergui
dos, mucho mas cortos que las silículas. Estas linearcs-oblongas, 
adelgazadas por sus dos extremidades, lampiñas ó pubescentes, 
retorcidas generalmente sobre su eje, un poco deprimidas en la 
línea media longitudinal, y convexo-jibosas en ambos lados de 
su disco.

Hab. en los Pirineos.
Secc. 5.a Erophila. DC. syst. 2, p. 556. Pétalos bipartidos. 

Semillas numerosas. Funículos libres.
D. vef.na. L. sp. pl. 896. G. Bauh. pin. 108. Dod. pempt. 112, 

fifi- 2- lob. ic. 4-69, fig. 1. 3foris. ox. hist. sect. 5, lab. 20, fig. 
6-7. Oed. fl. dan. lab. 569. Erophila vulgaris. DC. syst. 2, pag. 
556. Scapis aphyllis superné pedicellisque glabris: foliis radica
l e s  lanceo!atis acutis basi attenuatis, siliculis lanceolalis, ob- 
longis subrolundisve pedicello brevioribus, stylo brevissimo, la
mina petalorum semibifidá. O. In loáis arenosis, aridis, ad muros. 
Fl. primo vere.

Planta anual, de 5-15 centím. de altura, mas ó menos poblada 
de pelos ramosos ó sencillos. Escapos numerosos generalmente, 
el central derecho, los laterales ascendentes ó difusos. Todas las 
hojas radicales reunidas en forma de roseta, lanceoladas, larga
mente adelgazadas por su base, enteras ó armadas de 1-2 dien
tes profundos en cada lado (D.Krockeri Rchb. ic. germ. f. 4234.) 
Flores blancas; los pétalos bipartidos, doble de largos que e! cá
liz. Estilo nulo. Racimo fructífero, laxo; los pedicelos delgados, 
extendidos, y las silículas lampiñas, venosas, elípticas, oblon
gas: (Erophila americana DC.) ó redondeadas (D. prsecox Stev. 
mem. soc. mosc. 5, p. 269. Rchb. ic. germ. f. 4255.)

Especie muy común en toda España.

R o r ipa . (B esser  enüm . V olojn. )

Secc. 1.a Radícula. Bill. nov. gen. 121, lab. 6. Estambres ar
queados, convergentes. Glándulas hipoginas dentiformes y dis
tintas.
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R. NASTURTioiDES. Spach veg. phciner. 6, p. 506. Rchb. I. c. 
fig. 4362. Sisymbrium palustre. Léys hal. 679 ct DC. fí. fr. 4, 
p. 662. Sis. kybridum. Thuill. fl. parís. 5.3:1. Náslurtium palus
tre. DC. syst. 2, p. 191. Siliquis eUipticoMongis lurgfdis pecli- 
cellum subcequcmtibus, foliis inferioribus lyratis, súpomorvbus- 
profundé pinnatifidis, lacinüs oblongis den latís secas costam 
margine superiore decurren libas, pelalis calycem cequantibus. 
©. In locis hamidis. FL (Estate et autumno.

Planta lampiña ele 1-5 decím. de al!:., su tallo derecho, asur
cado, muy ramoso. Hojas inferiores liradas; las superiores pina- 
do-hendiclas profundamente en lacinias numerosas, oblongas ó 
lanceoladas, dentadas, escurridas sobre la costilla por su borde 
superior y el peciolo abrazador del tallo, mediante dos de estas 
lacinias redondeadas. Flores pequeñas de color amarillo bajo; 
los sépalos amarillos, patentes y tan largos como los pétalos. 
Racimo fructífero, oblongo, muy denso; los pedicelos horizonta
les ó cabizbajos, tan largos como el fruto. Silículas elíptico-ob- 
longas, algo infladas y jihosas. Semillas amarillas, lustrosas, 
finamente alveoladas.

ilab. con frecuencia en sitios húmedos de las mas de las pro
vincias.

R .  pyreinaica. Spach. I. c. p. 508. Sisymbrium pyrenaicum. 
L. sp. pl. 916. Myagrum pyrenaicum. Lamk. clicl, 1, pag. 571. 
JSasturtium pyrenaicum. R. fírown. h. Lew. ed. 2, v. 4, p. 110. 
Rchb. ic. germ. fig. 4566. Siliculis ovalis oblongisve .pediceild 
triplo brevioribus; foliis radicalilms infimis longo peliolatis ova- 
libus simplicibus vel cid peliolum auriculatis, caulinis inferiori- 
bus lyratis, superioribus profundé pinnalifiáis, lacinüs lineari- 
btís integerrimis; pelalis calyce longiorilms. 2g. In pratis mon
tan! ssiccis. Fl. Majo, Junio.

Planta perenne, lampiña ó pelierizada en su parte inferior, de 
cuya cepa radical corta y ramosa salen muchos tallos derechos, 
fiexuosos, ramosos. Hojas radicales inferiores, largamente pecio- 
ladas, ovales y sencillas ó auricuiadas en su peciolo; las inferio
res del tallo liradas y las demás pinado-partidas en 7-11 lacinias 
distantes, muy angostas, lineares, enterísimas, abrazando al tallo 
las dos inferiores como si fueran dos orejuelas. Flores amarillas



— 583

como también los sépalos que son mas cortos que los pétalos. 
Racimo fructífero, corto y los pedicelos filiformes, extendidos, y 5 
veces mas largos que el fruto. Silículas aovadas ú oblongas y las 
semillas pardas, lustrosas, profundamente alveoladas.

Ilab. en las montanas de Asturias y Burgos, en los Pirineos 
de Aragón y en Peñagolosa, reino de Valencia, según CavafÉJles.

R. h i s p á n i c a . '(mihij Nasturíium hispan!cum. Boiss. etReut. 
púgil, pi. nov. hisp. p. 7. Nast. pyrenaicum. Boiss. vog. bol. p. 
28, n. 8 i (non R. Brotvn.) Siliculis oblongo-cylnidricis pedice- 
lliun paícnlem submquantibus, siglo triplo breviori apiculalis;; 
foliis radicalibus breviter peliolatis igratis, laciniis ovato-oblon- 
gis versus basin sensim decrescenlibus, termiáali ovctto súmalo - 
repando ceder is multó majore; foliis caulinis sessilibus pinnati- 
fidis basi auriculalis, laciniis linearibus inlegerrimis, petalis 
ccilyce sesquilongioribus. 2g. Jn monlosis el avctiosis subhunddis. 
Fl. Majo, Junio.

Especie muy afine del N. pyrenaicum, confundida con él por 
los mismos Sres. Boissier y Reuter, como por los demás botáni
cos españoles-, elevada hoy á la categoría de especie distinta, 
porque las hojas inferiores tienen el peciolo mas corto, solo lle
van 5-6 lacinias laterales aovado-oblongas, cada vez mayores 
conforme se aproximan á la terminal que es 4-6 veces mas gran
de, aovada y serpeajjo-sinuosa: las hojas del tallo sentadas, pi- 
natífidas, auriculadas en su base, y las lacinias lineares enterí- 
simas; los pétalos amarillos, vez y media mas largos que el cáliz; 
el racimo fructífero, corlo; los pedicelos extendidos, apenas mas 
largos que la silícula. Esta se halla apiadada por el estilo, que 
es 3 veces mas corto que las valvas. Finalmente, su tallo es sen
cillo, derecho, folioso, paniculado-ramoso en la parte superior, 
pubérulo en la inferior, y todo lo restante de la planta lampiño.

Hab. en la sierra de Guadarrama y suele descender hasta el 
soto de Migas Calientes en las inmediaciones de Madrid siguiendo 
el cauce del rio Manzanares conductor de las semillas, (Amo. 
Pavón), en los montes de Avila, Paular de Segovia (Palau, G-ort) 
en Sierra Nevada, mas arriba del cortijo de San Jerónimo, aun
que.escaso, (Boiss. Reut.)

R. a m p i i y b i a . Hess. enum. p l. V olh . R ch b. I. c. fig . 4563. S i-
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symbrium amphibium. L. sp. pl. 917. Sis. Roripa. Scop. carn. 
2, p. 25. Myagrum. amphibium. Lois. fl. gcill. 2, p. 50. Ñas tur- 
tium amphibium. R. Rrown. h. kew. ed. 2, v. 4, p. 110. Silicu
as dliplicis oblongisve cum siglo pedic-ello duplo brevioribus; fo
liis emersis indivisis lanceolatis sessilibus basi auriculatis vcl 
exauriculatis, inferioribus in petiolum at temía lis, submersis pee- 
tinalo-pinnatifidis lyratisve, petalis calyce ¡ongioribus. 2f. In 
fossis, aquis stagnantibus, ad ripas. Fl. Majo, Julio. Yarial.....

1. ° Siliculis ellipticis, atrinque ciUenuatis, stylo 2-5-pió lon- 
gioribus. N. longisiliquum. God. fl. lorr. 1, p. 64. N. riparium. 
Wallr. schecl. 375.

2. ° Siliculis globulosis stylum mquantibus. N. rolundisili- 
quum. God. I. c. N. aquaticum. Wallr. I. c.

a. indivisum. Foliis indivisis, basi exauriculatis.
b. VARiiFOLiuM. Foliis inferioribus pectinalo-pinnatifidis, supe- 

rioribus inlegris, ómnibus exauriculatis.
Planta lampiña, de 6-12 decím. de altura, con cepa radical vi

vaz, horizontal, truncada, que arroja tallos tendidos y arraigan
tes por su base, enderezados, fistulosos y asurcados en lo res
tante. Hojas que están fuera del agua, indivisas, lanceoladas, 
sentadas, provistas ó no de orejuelas en la base; las inferiores 
adelgazadas en peciolo. Hojas sumergidas en el agua, pinado- 
hendidas á manera de dientes de peine ó liradas. Flores amari
llas, como también los sépalos, que son la mitad de cortos que 
los pétalos. ítácimo fructífero, alargado, muy denso; los pedi
celos filiformes, horizontales y á veces cabizbajos, 4 veces mas 
largos que el fruto. Siiículas elípticas y aguzadas por ambas ex
tremidades ó globulosas. Semillas pardas, angulosas, ásperas.

¡lab. en las lagunas del rio Guadiana en la Mancha (G-ort), 
en los charcos de Sils en Cataluña (Palau), en Galicia (Cav.), en 
Zaragoza (Asso), en las orillas del rio Ebro (Echand.)

Secc. 2.a Armorada. Fl. der. Vett. 2, p. 426. Estambres rec
tos, divergentes. Glándulas hipoginas, confluentes y en forma 
de anillo.

R. r u s t i c a n a . God. Gren. fl. fr. 1, p. 127. Cochlearia Armo- 
rcicia. L. sp. pl. 904. Armoracia rusticana. Fl. der Vett. L cit. 
Fuchs. hist. 660. ic. Blaclav. herb. lab. 415. Math. comm. 555,



fid-*■ Lob. ic.320, ftg. 1-2. C. 96. Dod pempt 677

1  ° G T '  % SecL S* <flé- 7> fia- 2. bol: lab. 2223. Hchb l. c: ftg. 4262. S i/icuWs <?toMísís; /toKi» radicalibus 
magms cordatos vel ovato-oblongis crenatis, caulinis inferiorüni  
peelh¡alo -pinnatifidis, superioribus ovato-lanceolatis crenato - 
serratos, supremis linearibus subinlegris. 2£. Ad ripas el senes 
húmidas. Fl. Majo, Junio.

Planta totalmente lampiña, de 6-10 decím. de altura, con cepa 
íadical, vivaz, gruesa, carnosa, vertical, brevemente ramosa en 
la parte superior, do la que salen tallos derechos, asurcados, fis
tulosos, lamosos. Hojas radicales grandes, acorazonadas ó ao- 
vado-oblongas, lesionadas; las inferiores del tallo pinado-hendi- 
das a manera de peine; las superiores aovado-lanceoladas, fes- 
tonado-acerradas; en fin, las mas altas lineares, casi enteras. 
Flores blancas y los sépalos verdes, la mitad de cortos que los 
pétalos. Racimo fructífero, alargado, laxo; ios pedicelos filifor
mes 4-5 veces mas largos que el fruto. Silículas globulosas, fina
mente reticuladas. Semillas ovoideas, lisas.

Hab. en el pinar de Hoyoquesero en Castilla la Vieja (Quer.), 
en Lozoya y Pirineos de Cataluña (G-ort.), en Santa Coloma de 
Queralt. (Colm.)

COCHLEARIA. (L. GEN. 803.)

C. glastifolia. L. sp. pl. 904. C. Bauh. pin. 97. Chab. sciag. 
296, fig. 3-4. Pluk. alm. lab. 32. Lob. ic. 321, fig. 2. Morís, ox. 
hist. 2, sed. 3, lab. 21, fig. 3. Foliis radicalibus oblongis in pe- 
tiolum attenuatis, integris; caulinis lanceolatis basi cordato-am- 
plexicaulibus, acuminatis integerrimis. o . In montosis humidis, 
ad rivulos et forates. Fl. Julio.

Planta lampiña, verde-glauca, de 5-8 decím. de altura, su ta
llo herbáceo, derecho, muy folioso, ramoso en la parte superior 
y las ramas muy abiertas. Hojas coriáceas; las radicales oblon
gas, adelgazadas en peciolo, enteras; las del tallo lanceoladas, 
puntiagudas, acorazonado-abrazadoras por su base, enterísimas. 
flores blancas; los sépalos extendidos y los pétalos trasovados, 
dos veces mas largos que el cáliz. Filamentos de los estambres
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aleznados. Estilo corto ó nulo. Pedicelos fructíferos, filiformes, 
muy extendidos, 5-5 veces mas largos que el fruto. Silículas glo
bulosas, pero no vesiculosas, cuyas valvas persisten bastante 
tiempo, un poco aquilladas, reticulado-venosas. Semillas cubier
tas de papilas blancas.

Hab. en Epila, Monreal del Campo y Cala-mocha, en el reino 
de Aragón (Palau, Asso.), en Aranjuez, Rivas y San Fernando, 
provincia de Madrid jgjüer.), en la Sierra de Guadarrama (Wilk.), 
en Sierra Nevada, barranco de Benalcaza y á lo largo del rio Mo- 
nachil, mas arriba del cortijo de San Jerónimo (Boiss. Wilk.)

C o f f i c i n a l i s . L. sp. pl. 905. Foliis subcarnosis, rciclicalibus 
longé petiolatis, plus minúsve cordatis, per petiolum limbo non 
excurrente, inlcgris aut sinuatis; caulinis ovalis dentatis; supe- 
rioribus basi profundé cordata amplexicaulibus. ® aut 2f. Ad 
liltora maris et fonles salsos. Fl. Majo ad Julium.

a . m a r í t i m a . Foliis fadicolibus ovatis, racemo fructífero brevi, 
denso. C. officinalis. Duby bol. gall. 1, p. 57. Rchb. ic. germ. 
fig. 4260. Lamk. ill. lab. 558. Engl. bot. lab. 551.

p. p y r e n a i c a . Foliis radicalibus reniformibus; racemo fructí
fero elongato, laxo. C. pyrenaica. DC. siyst. 2, pag. 565 et Duby 
l. c. C. officinalis. Lapcyr. abr. Pyren. p. 568.

Planta olorosa, lampiña, glauco-verdosa, de 1-2 decím. de al
tura; su tallo anguloso, muy ramoso desde la base, derecho ó 
ascendente, totalmente herbáceo, aunque nace de una cepa ra
dical, vivaz y dura en ciertas localidades, casi sufrutescente. Ho
jas algo carnosas; las radicales largamente pecioladas, mas ó 
menos acorazonadas, no escurrido su limbo por el peciolo, cón
cavo-convexas, enteras ó sinuadas; las inferiores del tallo aova
das y dentadas; las superiores profundamente acorazonado-abra- 
zadoras por su base. Flores blancas; los sépalos extendidos y los 
pétalos trasovados, 1-2 veces mas largos que el cáliz. Filamentos 
estámbrales anchos y lineares. Estilo corto. Pedúnculos fructífe
ros, angulosos, extendidos, tan largos ó mas que el fruto. Silí
culas ovales ó elípticas, no vesiculosas, muy reticulado-venosas. 
Semillas tuberculosas en su superficie.

Hab. la var ». en Galicia y en el valle de Loyola, próximo á 
San Sebastian de Vizcaya.



La var. ¿s. en Navarra, Jaca, Vizcaya y Pirineos.
C. ANGLiCA. L . sp. pl. 905. Lob. ic. 294, fig. \. Dod: pempt. 

594, fig. 2. C. Bauh. pin. 110. Maris, ox. hist. 2, sed. 5, lab. 
20, fig. 2. Rugí. hot. lab. 552. Rchb. I. c. fig. 4258. Foliis radi- 
calibus petiolatis ovalo-oblongis ovcitisve bcisi rolundatis vel in 
petiolum allí adis, caulinis oblongis dentalis integerrimisque, 
superioñbus basi profundé cordata amplexicaulibus. ©. Ad Va
lora maris. Fl. Majo, Junio.

Especie bastante parecida á la G. officinalis L., de la cual se 
distingue poi sus hojas radicales, aovadas ú oblongas; su lim
bo escurrido por el peciolo, y nunca acorazonado en su base. 
Poi lo demás, la C. anglica es planta mas robusta, las flores mas 
grandes, sostenidas por pedúnculos mas gruesos; el estilo mas 
largo; las silículas o veces mas gruesas, vesiculosas, y las valvas 
menos coriáceas; en fin, las semillas son mucho mayores.

Hab. en Caldas de Mombuy, principado de Cataluña, (Colm.) 
Quer. habla de ella en su Flora española sin fijar localidad espe
cial, y el mismo Colmeiro duda de su habitación en Caldas. He 
aquí una, de muchas que trae su catálogo, sin haberlas visto ni 
citar el autor de donde tomó la noticia.

C .  d a n i c a . L. sp. pl. 90o. Lob. ic. 615, fig. 2. Cliabr. sciagr. 
296, fig. 3. C. Bauh. pin. 108. Barr. ic. 1305, f. 1. Oed. fl. dan. 
tab. 110. Rchb. I. c. fig. 4257. Erigí, bol, tab. 696. Foliis ómni
bus petiolatis, raclicalibus cordaiis, caulinis tri-quinquelobisve 
superioribus ovato-hastatis in petiolum brevem repandis. ®. Ad 
liltora maris. Fl. Majo, Junio.

Tallo delgado, sencillo y derecho, pero mas comunmente muy 
ramoso desde su base, y las ramas flexuosas, ascendentes ó ten
didas. Hojas radicales pequeñas, largamente pecioladas, acora- 
zonado-reniformes, sinuosas ó casi enteras; las del tallo todas 
pecioladas, cóncavas, acorazonadas por su base, hendidas en
5-5 lóbulos á manera de ángulos salientes; las supremas aova- 
do-alabardadas, escurridas en peciolo corto. Flores blancas y los 
pétalos trasovados, doble de largos que los sépalos. Filamentos 
estaminales angostos, lineares. Estilo corto. Silículas elipsoídeas, 
no vesiculosas; las valvas muy caedizas, reticulado-venosas. Se
millas pequeñas, tuberculosas.
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Hab. en las costas de Asturias. (Gay in Durieu fl. Astur. ex- 
sicc. n.° 405.)

K e r n e r a . ( M e d i r , i n  u s t . n . a n n . 2, r. 42.)

K .  s a x a t i l i s . Rchb. in Motil, handb. 2 ,  pag. 1142 el ic. fuj. 
4264. Myagrum saxatile. L. sp. pl. 894. Cochlearia saxatilis. 
Lamk. dict. 2, p. 165. Cámelina saxatilis. Pers. enchir. 2, pag. 
191. Foliis inferioribus rosulatis ohovatis in petiolum attenuatis, 
integris aut dentatis, caulinis superioribüs oblongo-linearibus, 
sessüibus. 2jA In saxosis et rupeslribus subalpinis. Fl. (Estate.

b. Foliis caulinis basi auriculatis. Cochlearia auriculata.Lamk. 
dict. 2, pag. 165. Myagrum auriculatum. DC. fl. fr. suppl. pag. 
597. Myagrum cilpinum. Lapeyr. abr. Pyren. 562. Rchb. I. c. 
flg. 4265.

Planta cespitosa, de color verde oscuro, lampiña ó algo vello
sa; su cepa radical vivaz, ramosa, que emite numerosos tallos 
derechos, flexuosos, poco foliosos, de 1-2 decím. de altura. Ho
jas inferiores numerosas, dispuestas en roseta, trasovadas, adel
gazadas en peciolo, enteras ó dentadas; las del tallo oblongas, 
obtusas, sentadas y á veces auriculado-obrazadoras por su base. 
Flores blancas y los pétalos orbiculares en su limbo y doble mas 
largos que el cáliz. Estilo muy corto y el estigma discoideo. Ra
cimo fructífero, oblongo; su ráquis flexuoso y los pedicelos fili
formes, extendidos, mucho mas largos que el fruto. Silículas re
bañado-venosas.

Hab. en el monte llamado la Cova alta, valle de Albaida, reino 
de Valencia (Cav.), junto á Calcena en Aragón (G-ort. fl. esp.), 
en el cerro de Montevive, á dos leguas de Granada (Amo), en las 
Sierras Nevada y de Alfacar (Boiss., Campo, Amo).

K. B o i s s i e r i . Reut. mss. Foliis radicalibns oblongo-spathulalis 
obtusis basi longo in petiolum eis longiorem attenuatis, caulinis 
linearibus subfakatis basi attenuatis exauriculatis, süiculis ova- 
tis inflatis basi subattenuatis stylo ejus tertiam partem ccquanti 
apiculatis, loculis sub-octospermis, septo spongioso atrinque in 
plicas irregulares semina foventes expanso. In fissuris ru- 
pium calcareorum. Fl. Junio.
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Esta es una nueva especie cjue necesita ulterior confirmación, 
puesto que la diferencia principal, respecto de la K. saxatilis ge- 
nuina, consiste en la longitud de las hojas radicales que les da 
la forma espatulada, y en las silículas que son un poco adelga
zadas por su fiase (no redondeadas), y el estilo doble de largo 
que en la K saxatilis, siendo esponjoso el disepimento, con plie
gues irregulares en cuyas cavidades anidan las semillas.

Crece en el cerro llamado el Dornajo en Sierra Nevada (Reut), 
y en la sierra de Alfacar (Rambur ex Reut. púgil, pl. noy. hisp.
p. 10.)

I í .  d e c i p i e n s  Cochelearia decipiens. Wilk. sert. fl. hispan, p. 
12, n.° 79. Foliis radicalibus dense rosulatis oblongis in pello- 
lum altenuatis remóle obluséque dentatis vel integris, caulinis 
Imeari-spathulatis basi sagiltato-amplexicaulilms, ómnibus obla- 
sis adpressé pilosis, siliculis ovalibus Icemóus apiculatis, scmini- 
bus Icevibus. 2jA Ad ñipes calcáreas regionis monlance. Fl. Jim.

Esta es otra nueva especie que probablemente será incluida 
en la var. s. de la K. saxalitis, ó sea la Cochlearia auriculata 
Lamk., cuya diferencia, principal, según el mismo Wilkomm, 
consiste en ser las silículas ovales (no trasovadas), mas largas y 
mas angostas que en aquella; las hojas de los tallos son auricu- 
lado-abrazadoras, en lo que difiere del tipo y de la K Boissieri.

Hab. en los Pirineos de Aragón, entre el pueblo llamado Pan- 
ticosa y el establecimiento ó casa de los baños medicinales, ter
reno arenoso-calcáreo, y también en el valle del rio Gallego mas 
abajo de Boyo, á la altura de 3-3500', (Wilk.)

Myagrüm. (Tourn. i n s t . t a b . 99.)

M. p e r f o l i a t u m . L. sp. pl. 893. Cakile perifóllala. Llierit. in 
DC. fl. fr. 4, p. 720. C. Bauh. pin. 109. Pluk. alm. 515. Chabr. 
sciagr, 283, fig. 6. Rchb. I. c. fig. 4176. Foliis radicalibus ob
longis petiolalis sinualis lyratisve, caulinis sessilibus auricula- 
to-amplexicaulibus. O. Inter segeles. Fl. Majo, Junio.

Planta anual, lampiña y glauca, su tallo derecho, ramoso, de
3-6 decímetros de altura. Hojas radicales oblongas, pecioladas, 
sinuosas ó liradas; las del tallo sentadas y abrazadoras mediante



dos orejuelas que las hacen aflechadas. Flores pequeñas, amari
llas y los pélalos doble de largos que el cáliz. Estilo corto, pira
midal, persistente. Racimo fructífero, alargado; los pedicelos 
gruesos, cónico-inversos, excavados en su ápice y mas cortos 
que el fruto. Silículas cilindricas y estriadas por su base, dilata
das superiormente formando dos jibosidades laterales y adorna
das de crestas longitudinales, obtusas.

Hab. en los campos cultivados de las mas de las provincias.

Camelen a . (Crantz. a u s t . i ,  p . 17.)

C. s y l v e s t r i s . Wallr. sched. 347. Cam. sativa « .  pilosa. DC. 
proel 1, p. 201. Myagrum sylveslre C. Bauh. pin. 109. Siliculis 
pyriformibus ápice rotundatis, valvulis convexis, non céntrico - 
sis, kmiter punctatis, septo orbiculari basi contracto; foliis cau- 
linis ereclis lanceolatis integris aut denticulatis basi auriculatis.
O. Inter segetes. Fl. Majo, Junio.

e. m i c r o c a r p a . Siliculis dimidió minoribus. C. microcarpa. 
Andrz. in DC. syst. 2, p. 517. Rchb. ic. germ. fig. 4293.

Planta de color agrisado, mas ó menos poblada de pelos ra
mosos que la hacen áspera al tacto, su tallo derecho, de 4-12 
decím. de altura, sencillo ó ramoso y las ramas largas y abier
tas. Hojas del tallo numerosas, derechas, firmes, lanceoladas, 
enteras ó ligeramente denticuladas, auriculadas en su base. Flo
res amarillentas; los sépalos derechos y los pétalos angostos, 
oblongo-cuneiformes. Estilo igual en longitud á la mitad de la 
silícula. Racimo fructífero, derecho, y al fin muy alargado; los 
pedicelos filiformes, patente-erguidos y las silículas piriformes, 
redondeadas por su ápice, convexas (pero no ventrudas) por las 
dos caras; las valvas duras, finamente punteadas; el disepimen- 
to orbicular, contraido por su base. Semillas pardas, ovoideo- 
comprimidas, tuberculosas.

Hab. en los sembrados de las dos Castillas, Andalucías y otros 
muchos de las demás provincias.

C. s a t i v a . Fríes nov. mant. 3, pag. 72. Myagrum salivum. C. 
Bauh. pin. 109. Siliculis pyriformibus olwvalisve, ápice rotun
datis, valvulis vcntricosis. tenuiter reliculato-venosis, septo ob-
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ovato-cuneiformi; foliis caulinis patulis lanceolaiis integris, basi 
auriculatis. O. Smpe calla raro sponianea in arvis. Fl. Majo, 
Junio.

0. d e n t a t a .  Foliis caulinis sinualo-dcnlatis. Myagrum dentci- 
tum. Wild. sp. pl. 5, p. 408.

Especie tan afine cíe la anterior que muchos autores las reú
nen y ponen aquella como variedad, sirviendo de tipo la culti
vada. Las hojas caulinas son (en esta) menos numerosas y ex
tendidas, lanceoladas, enteras ó sinuoso-dentadas, auriculadas 
en su base; las flores amarillas, con los pétalos mas angostos; el 
estilo mas corto que la mitad de la silícula; en fin, las silículas 
son trasovadas, apenas piriformes, ventrudas por las dos caras, 
finamente reticulaclo-venosas; el disepimento trasovado-cunei
forme y las semillas doble ele gruesas, obtusamente trígonas, 
amarillas y casi lisas.

Cultivada y menos frecuente espontánea en los barbechos.
C. f o e t i d a . Fríes nov. maní. 5, p. 70. Myagrum foetidum. C. 

Bauh. pin. 109 el prod. p. 51. Myagrum Bauhini. Gmel. fl. bad. 
5, p. 7. Süiculis turbinalo-subglobosis, ¡nfialis, ápice truncatis, 
tenuiter reliculato-venosis, septo obcorclalo: foliis caulinis peden- 
tibus lineari-lctnceolalis integris, basi auriculatis. O. In agris 
prcecipué ínter Linum. FL Junio, Julio.

s. riNNATiFiDA. Foliis caulinis sinuato-denlatis pinnatifidisve. 
C. pinnalifida. Horn. fl. hafn. p. 598.

Planta de color verde-amarillento, lampiña ó poco vellosa, de
4-6 clecím. de altura, su tallo derecho, sencillo ó ramoso. Hojas 
blandas; las del tallo en corto número, distantes, extendidas, 
lineares-lanceoladas, enteras, sinuoso-dentadas ó pinatífidas. Flo
res amarillentas; los sépalos derechos y los pétalos oblongo-cu- 
neiformes. Racimo fructífero, laxo y corto; los pedicelos filifor
mes, muy extendidos, y las silículas en forma de peonza, casi 
globosas, infladas, truncadas en su ápice, finamente reticulado- 
venosas, con el disepimento acorazonado-inverso. Semillas par
das, oblongas, obtusamente trígonas, tuberculosas, mas gruesas 
que en las dos especies anteriores.

Crece particularmente entre el lino y es muy rara en los sem
brados de cereales.



N. p a n i c u l a t a . Desv. I. c. Mycigrum paniculatum. L. sp. pl. 
894 . Rapistrum paniculatum. Goertn. fr. ct sem. 2, pag. 285 et 
Cav. lecc. 2, p. 416 . Bunias paniculata. Uherit. in DC. fl. fr. 4, 
p. 721 . Rchb. ic. germ. fig. 4291 . Foliis raclicalibus oblongis in 
peliolum allenuatis; caulinis lanceolatis, acutis erectis, basi au
rícula lis, ómnibus integris aut dentatis. o . Inter segetcs, inque 
arvis, solo argilloso-calcareo. Fl. Majo, Julio.

Planta verde-agrisada á causa de los pelos ramosos que la cu
bren. Tallo derecho, flexuoso, sencillo ó ramoso en la parte su
perior. Hojas enteras ó ligeramente dentadas; las radicales oblon
gas, adelgazadas en peciolo; las del tallo lanceoladas, agudas, 
derechas, auriculadas en su base. Flores amarillentas, pequeñas: 
los pétalos traso vad o - c u n elfo r m es, mas largos que el cáliz. Estilo 
filiforme, mas corto que la silícula. Racimo fructífero, oblongo; 
los pedicelos capilares, muy extendidos. Silículas pequeñas, re- 
ticulado-rugosas.

íiab. en ambas Castillas, Aragón, Cataluña, Valencia, etc.

C a l e p i n a . ( á d a n s . f a m . 2, p. 4 2 3 .)

C. Cor v ine  Desv. journ. bot. 3, p. 158. Bunias cochlearioides. 
DC. fl. fr. 4, p. 721. Crcimbe Corvini. Alt. pedem. 1, pag, 256. 
Myagrum eruccefolium. Vill. clelph. 3, p. 279. Migagrum bursi- 
folilán. Thuill. fl. parís. 319. Rchb. ic. germ. fig. 4163 . Foliis 
raclicalibus rosidalis, pcliokitis, lyralis; caulinis oblongis, inte
gris denlatisve, basi auriculalo-amplexicauli sagittaíis. O. In 
arvis et campis, solo argillciceo-calcáreo. Fl. Majo, Junio.

Planta lampiña, algo glauca, de 2-4 decím. de altura; su tallo 
delgado, derecho, sencillo ó ramoso en su mitad superior. Flojas 
radicales extendidas por el suelo circularmente, pecioladas, li
radas; las del tallo oblongas, enteras ó dentadas, abrazadoras 
mediante dos orejuelas agudas oque las hacen aflechadas por la 
base. Flores pequeñas, blancas; los pétalos exteriores un poco 
mayores que los dos interiores, y todos doble de largos que el

N e s l i a . ( D e s v . j o u r n . 3 ,  p .  1 6 2 . )



cáliz. Racimo fructífero, laxo, alargado; los pedicelos arqueado- 
ascendentes, doble de largos que las silículas. Estas son lampi
ñas, reticulado-rugosas.

En los barbechos y terrenos incultos de Aragón (Asso.), en 
Aranjuez, San Adrián y Vitoria (Pour. herb.)

V e l l a .  ( L .  g e n . e d . S c h r e b . n . °  1075.)

V. p s e u d o g y t i s u s . L. sp. pl. 895. Cciv. icón. pl. 1 , tab. 42. 
Lamk. ill. tab. 555, fig. 2. V. integrifolia. Salisb. proel. 2G5. 
Cantó fruticoso ramoso hispido; foliis obovalis intégris ciliatis 
persistentibus, racemis elongatis. 5. In collibus argiiloso-gypsa- 
ceis. Fl. Aprili, Majo.

Arbusto de 5-8 decím. de altura, muy ramoso, y su corteza 
cenicienta; las ramas rollizas, pubescentes cuando son nuevas. 
Hojas amontonadas, trasovadas, enteras, persistentes, pestaño
sas en su borde y algo pelosas por ambas caras. Racimos dere
chos, compuestos de 12-18 flores amarillas, cuyo cáliz es persis
tente y los sépalos oblongos, casi lampiños. Uñas de los pétalos 
mas largas que el cáliz, aleznadas, y el limbo aovado-obtuso. 
Estambres mayores reunidos entre sí por pares. Silícula aovado- 
elipsoídea comprimida; las valvas muy cóncavas, el disepimento 
delgado y el estilo ancho, aovado, foliáceo, plano, mas corto que 
la silícula. Semillas 2, ó por aborto una en cada celda.

Hab. en las cercanías de Aranjuez, (Cav., Cut., Amo., Lag.)
V .  s p í n o s a . Boiss. voy. bol. p. 41, tab. X. Cante suffruticoso 

ramosissimo, ramis spinosis patulo-divaricatis; foliis carnosulis 
fasciculalis spalliulato-lanceolatis linéaribusqne ciliatis, spinis 
axillaribus gracilibus, racemis brevissimis. 5 . In siccis rapes tri
bus calcareis regionis montcince. Fl. Junio, Julio.

Arbusto ramosísimo, de 2-5 decím. de altura, con las ramillas 
superiores trasformadas en espinas delgadas, axilares, agudísi
mas, extendidas y divergentes, generalmente pelosas y por lo 
común mas largas que las hojas. Estas son algo carnosas, fasci- 
culadas, lineares-lanceoladas; las inferiores lineares; las superio
res todas mas ó menos pestañosas. Racimos cortos, compuestos 
de 4-5 flores, terminados en espina. Cáliz bijiboso en su base,
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lampiño ó pestañoso en su ápice. Pétalos amarillos con venas 
violáceas, largamente unguiculados, trasovado-espatulaclos. Fila
mentos de los estambres largos, reunidos por pares. Silícula lam
piña, algo comprimida, ligeramente pedicelada, superada del es
tilo lingüiforme-plano, asurcado, jiboso en su base y mas largo 
que la silícula. Semilla una en cada celda.

Abunda en los montes de Sierra Tejeda y Gádor próximos al 
litoral; es rara en Sierra Nevada, en el Dornajo y cerro Treven- 
que, (Boiss , Wilk., Campo, Amo).

— 594- —

Boleüm. (Desv. journ. 3, p . 163, tab. 26.)

B, asperum. Desv. I. c. Yella aspera. Pers. enchir. 2, p. 183. 
Suffrutex erectus ramosas, pilis hispidis; foliis alternis oblongis 
linearibus, inferioribus subdivisis; racemis erectis elongalis; pe- 
dicellis brevissimis, 'inferioribus bracteatis; floribus flavis. 5. In 
asperis monlosis. Fl.

Arbusto de corta talla, achaparrado, tortuoso, multicaule, y 
las ramas erguidas, de 1-2 decím. de largas, casi sencillas, eri
zadas de pelos largos, patentes, rígidos. Hojas hispidas; las infe
riores divididas en 3-4 lóbulos remotos; las superiores enteras, 
lineares. Flores amarillas dispuestas en racimos corimbosos que 
se alargan durante la madurez de los frutos, adornados en su 
base con 1-2 brácteas foliáceas. Sépalos oblongos, algo pelosos. 
Uña de los pétalos mas larga que el cáliz, filiforme, y el limbo 
oblongo, casi trasovado, venoso. Estambres mayores reunidos 
por pares. Silículas globosas, pelosas, indehiscentes, dedos cel
das, superadas del estilo lingüiforme, comprimido, mas largo 
que la silícula. Semillas 1-2 en cada celda.

Crece en Aragón entre Villafranca y Lérida (Aut. Jass. herb. 
ex DC. syst.), en el bajo Aragón (Lose. Pardo).

Nota. La cita de Sierra Nevada en el reino de Granada, atri
buida por De-Cando! le á Roxas Clemente para esta especie, está 
equivocada y corresponde á la Vella spinosa descrita anterior
mente.
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Carrichtera. (A d a n s . l\  ÜC. svst. 2, p. 041.)

C. Vell/e . DC. syst. 2, pag. 642. Vella amina. L. sp. pl. 895. 
Lamk. til. tab. 555, f. 1 . Gcertn. fr. et sem. 2, p. 886, lab. 141. 
Siliculis setosis deflexis, floribws racemosis, filamentis ómnibus 
liberis, foliis bipinnalifiáis, caule ramoso herbáceo. O. ln arvis 
arenosis, ruderatis et seáis mas, ad muros. Fl. primo rere.

Yerba acre con raíz fibrosa, de la que sale un tallo derecho, 
ramoso, erizado de cerdas echadas hácia abajo, de 15-18 centí
metros de altura. Hojas caulinas, alternas, hispidulas, bipinado- 
partidas en lacinias lineares. Flores blanco-amarillentas con ve
nas violadas, dispuestas en racimos de 12-15 flores, mas largos 
generalmente que las ramas. Pedicelos al fin lampiños y encorva
do-cabizbajos. Silículas colgantes, globosas; las valvas trinerves 
y los nervios armados de cerdas blancas, largas, cónico-alezna- 
das. Semillas 4 en cada celda, globosas, pardas.

Crece en los muros de Valencia (Clusio, Dufour, Cav.), en el 
valle Hebron (Pour.), Cartagena y Extremadura (Palau), Málaga, 
Vélez y Motril (Boiss.,. Wilk.), en Andalucía (Webb.)

B u n i a s . ( R .  B r o w n . h. kew. ed. 2 ,  v .  4 ,  p. 7 5 . )

B. E rucago. L. sp. pl. 9 3 5 .  Emcago segetum. Tourn. inst. 
2 3 2 .  Dalcch. lugd. 6 4 7 ,  fig. 1 .  J. Bauh. hist. 2 ,  pag. 8 5 6 ,  fig. 4 .  

Chabr. sciagr. 2 7 5 ,  fig. 3 .  Morís, ox. hist. %,’sect. 3 ,  tab. 6 ,  fig. 
2 4 .  Rchb. ic. germ. fig. 4 1 5 9 .  Boiss. fl. eur. tab. 4 6 0 .  Siliculis 
quadrangularibus, angulis alatis dentatis. O. Inter segetcs et in 
arvis. Fl. Majo, Julio.

n. ixteg rifo lia. Foliis inlcgris.—Bunias aspera. Betz. obs. 2, 
p. 21 .

Planta anual, poblada de pelos cortos, sencillos ó ramosos, y 
además de glándulas prominentes que la hacen áspera al tacto. 
Tallo derecho, ramoso, de 3-5 decím. de altura. Hojas inferiores 
pecioladas, runcinadas, sinuoso-dentadas ó enteras, que se mar
chitan y desecan muy pronto; hojas del tallo sentadas, lanceo
ladas, dentadas ó lineares-lanceoladas. Flores amarillas con los
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pétalos acorazonado-inversos, dos veces mas largos que el cáliz. 
Estilo piramidal, la mitad de largo que la silícula. Racimo fruc
tífero, laxo, alargado; los pedicelos patentes, mas largos que el 
fruto. Silículas cuadrangulares, y los ángulos alados y dentados, 
simulando crestas. Semillas una en cada celda.

Hab. en Rivas y Aranjuez (Pour. Cut ), Alcarria y la Mancha 
(G-ort), id. y en Galicia y Cataluña (Palau).

S u c c o w i a ,  ( M e d i r , g e n . 1 , p .  6 4 ,  t a b . 1 , fig . 9 . )

S. baleárica. Medik. I. c. Bunios baleárico. L. mcmt. 4 2 9 .  

Myagrum baiearicum. Lamk. clict. 1 ,  p. 5 7 1 .  Jacq. h. vinel, tab. 
1 4 4 .  Gouan ill. 4 5 ,  lab. 2 0 .  Amina, erecta ramosa; foliis pinna- 
lo-partitis, lobis linearibus dentalis incisisque, racemis erectis 
elongatis folio oppositis, pedicellis ebracteatis filiformibus, fio r i
bas flavis. o . In arvis maritimis. Fl. primo vero.

Raíz anual, fibrosa de la que sale un tallo lampiño, derecho, 
ramoso, anguloso en su ápice, de 1-2 decím. de altura. Hojas 
lampiñas, pecioladas, pinado-partidas en lóbulos lineares, den
tados y hendidos. Racimos opuestos á las hojas, formados de 5-6 
llores amarillas, pequeñas; los pedicelos filiformes, sin brácteas. 
Silículas casi globosas, erizadas de aguijones largos, cónicos, 
agudos. Semillas una en cada celda.

Hab. en las islas Baleares (Linn.., Cambess.), en Hifac, reino 
de Valencia (Boiss.), en la vertiente oriental del Peñón de Gi- 
braltar, sitios sombríos próximos al mar, (Wilk., Boiss.)

I s a t i s . (L. gen. 8 2 4 . )

I. tinctoria. L. sp. pl, 9 3 6 .  Rchb. ic. germ. fig. 4 1 7 7 .  Silicu
as oblongis, cuneiformibus, 3 - 5 -pió longioribus quám latís: foliis 
inferioribus oblongo-lanceolatis, aliquandó sinuatis, in peliolum 
attenuatis, caulinis basi auriculalo-amplexicaulibus sagittat/is. 
©. In collibus apricis, cleclivibus petrosis, ad vías solo argilla- 
ceo-calcareo. Fl. Majo, Junio.

a - sativa. Foliis glaucis frucíibusque glabris.
3. hirsuta. Foliis hirsutis, fructibus glabris.—/. alpina. Y ill.
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delph. 5 ,  p. 5 0 8 .  (non All.J I. Yillarsii. Gaiid. helv. 4 ,  p. 2 0 1 .

>. canescens. Folüs liirsulis, fructibus basi prcecipué pilis de- 
flexis obsitis.—/. canescens. DC. fl. fr. suppl. 5 9 8 . — / .  lusitcim- 
ca. Morís fl. sard. 1 ,  p. 1 1 4 .

Raíz bienal, perpendicular, ramosa, ele la que nace un tallo 
de 4-12 decím. de altura, herbáceo, derecho. Hojas inferiores 
oblongo-lanceoladas, algo agudas, á veces sinuosas, adelgazadas 
en peciolo; las caulinas abrazadoras mediante dos.orejuelas que 
las hacen aflechadas por su base. Flores pequeñas, amarillas y 
los pétalos doble de largos que el cáliz. Racimos fructíferos, nu
merosos, derechos; los pedicelos filiformes, engrosados por su 
ápice, inclinados hacia abajo, mas corto que las silículas. Estas 
son oblongas, cuneiformes por su base, 5-5 veces mas largas que 
anchas.

Hab. en Aranjuez, Castilla la Vieja, Aragón, Valencia y Ex
tremadura, Se cultiva como yerba tintorial en diversos pueblos 
de la Península.

B í s c u t e l l a . (L. gen. 8 0 8 . )

Secc. 1 .a Jondeaba. DC. syst. 2 ,  p. 4 0 7 .  Lamk. iil. gen. lab. 
5 6 0 ,  fig. 2 .  Dos sépalos espolonados en su base. Pétalos pa
tentes.

R. auriculata. L. sp. pl. 911. Calycibus obtuso bicalcaratis, 
siliculis mcignis glcibris, in disco punctis elevatis sccd)ris, lobis 
ápice in stylum coeunlibus. o . In agris cullis. FL Aprili ad 
Junium.

0 . erigerifolia. Siliculis Icsvibus.—B. erigerifoHa. DC. diss. 
n. 2  el syst. 2 ,  pag. 4 0 8 .  B. orcelitana. Lag. fl. hisp. ined. ex 
DC. I, c.

Planta de 5-6 decím., pelierizada, con tallo herbáceo, dere
cho, ramoso en la parte superior. Hojas radicales oblongas, ob
tusas, sinuoso-denticuladas, adelgazadas en peciolo largo; las 
del tallo sentadas, medio abrazadoras, lanceoladas y con dien
te  ̂ remotos. Flores de color amarillo de cidra, dispuestas en ra
cimo corto y denso; los dos sépalos exteriores prolongados por 
su base en espolón obtuso, y los pétalos trasovados, adelgazados
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insensiblemente en uña. Dos glándulas hipoginas, prominentes, 
profundamente bífidas, revueltas é incluidas en los espolones de 
los sépalos. Racimo fructífero, denso; los pedicelos pelierizados; 
las silículas grandes, adelgazadas y escurridas por el estilo, cir
cuidas de borde grueso y su disco tuberculoso ó enteramente 
liso. Semillas finamente punteadas.

Hab. en las dos Castillas, Alcarria, Valencia, Murcia y Anda
lucía.

B. cicíioríifolia. Lois. not. 167. B. picridifolia. Lapeyr. abr. 
Pyr. 573. Caule villoso; calycibus aculé bicalcaralis, siliculis 
glabris in disco punclis devatis scabris, ápice in stylum non 
coeuntibus. O. In locis apricis montosis saxosisgue. Fl. veré.

8. h i s p i d a . Caule hispido.—B. hispida. DC. diss. p. 1, lab. 4, 
fig, 1. B. dilalata. Vis. stirp. Dalmcit. 14, lab. 5.

Planta de 5-6 decím. de altura, vellosa ó híspida, con tallo 
herbáceo, derecho, ramoso. Hojas radicales oblongas, adelgaza
das en peciolo corto, profundamente sinuoso-dentadas y aun pi- 
natífidas; las del tallo lanceoladas, dentadas, abrazadoras me
diante dos orejuelas redondeadas. Flores de color amarillo de 
paja, dispuestas en racimo; los dos sépalos exteriores prolonga
dos por su base en espolón cónico, agudo. Pétalos trasovados. 
Dos glándulas hipoginas, prominentes, enteras y obtusas, re
vueltas y encerradas en los espolones del cáliz. Racimo fructífe
ro, laxo, muy alargado; los pedicelos pubescentes y las silículas 
grandes, escotadas en la base del estilo, circuidas de borde grue
so, generalmente tuberculosas en su disco. Semillas finamente 
punteadas.

Hab. en los Pirineos.
Secc. 2.a Thlaspidinm. DC. í. c. Sépalos sin espolón. Pétalos 

enderezados.
B. L/EVigata. L. maní. 255. B. didyma. Scop. carn. 2, p. 14.

B. variabilis. Lois. fl. gcill. 2, pag. 56. B. perennis. Spach. ve y. 
phan. 6, p 571. Badice perenal; calyce basi ecalcaralo, siliculis 
basi apiceque emarginatis; foliis radicalibus oblongis in petiolum 
altenuatis, inlegris, dentalis aul pinnalifidis, caulinis oblongis 
basi rolundalis semiamplexicaulibus sessilibus, superioribus li- 
neañbus. 2|J. In subalpinis el ad nivem usque perennem, eliam
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iii monlibus humilioribus et planüiebus. Fl. Junio ad Augustum.
a. lucida. Foliis (jled)ris nitidisque. B. lucida. DC. cliss. 20, 

tab. 7.
0 . ote grata . Foliis radicaUbus integris, siliculis Icevibus ciut 

scabris.—B. longi folia. Vill delph, 3, pctg. 305. B. saxatilis «. 
DC. prod. 1, p. 183.

y. dentata. Foliis mdicalibus denticulalis, caulinis m ilis vel 
minimis= 1. Siliculis Icevibus. B. ¡envígala, DC. fl. fr. 4, p. 689 
—2. Siliculis scabris. B. saxatilis. Schleich. ct Rchb. ic, germ. 
fig. 4205.

s. intermedia. Foliis racUccdibus profunde dentatis, dentibus 
numerosis; foliis caulinis amplexicaulibus=i. Siliculis Icevibus.
B. ambigua. DC. diss. 23, tab. 11, fig. 1—2. Siliculis scabris.
B. saxatilis >. DC. proel. 1, pag. 183. B. intermedia. Gouem ill. 
paeg. 42.

£. pinnatifida. Foliis feré ómnibus radicaUbus inciso-pinnati- 
fidis, laciniis clivaricatis cicutis=1. Siliculis Icevibus. B. corono- 
pifolia. All. ped. 1, p. 247.—2. Siliculis scabris. B. stenopliylla. 
L-Dufour etnn, gen. 7, p. 299. B. coronopifolia. Vill. delph. 3, 
p. 306.

a. tomentosa. Foliis feré ómnibus raclicalibus oh ovalo-cunei- 
formibus dentatis lomentosis=\. Siliculis Icevibus glabrisque, B. 
montana. Cav. ic. 2, tab. 177.—2. Siliculis pubescenlibus sca
bris. B. tomentosa, Lag. in. DC. syst. 2, pag. 416 el prod. 1, 
pag. 182.

n. angustifolta. Foliis feré ómnibus radicaUbus erectis, alias 
Uneciri-lcmceolatis intcgrisciue, aliis inciso-clentalis; ómnibus to- 
mentoso-incanis, siliculis scabris glabris. B. sempervirens. L. 
maní. 255. B. anchuscefolia. Turr. giorn. Venez. t. 1. ex Wilm. 
Barr. ic. 841.

0. pygmaea . fCul.J Bipollicaris, foliis radicaUbus in petiolum 
longo altenuatis, quarum ciliis linearibus integerrimis aliis ( ve- 
tustioribusj limbo rhombeo ápice feré trilobo: foliis floredibus 1- 
2 subfiliformibus. Planta ómnibus pcirtibus valdé hirta, siliculis 
exceplis punctato-tuherculosis.

Planta muy polimorfa, con raíz perenne, su cepa leñosa hori
zontal, ramosa, tortuosa, que produce rosetas foliosas estériles y



tallos derechos ó ascendentes, ramosos en la parte superior, to
bosos ó casi desnudos de hojas, de 1-6 decím. de altura. Hojas 
ásperas y pelierizadas ó cano-tomentosas, menos frecuente lam
pinas y lustrosas; las radicales dispuestas en roseta, tendidas ó 
erguidas, oblongas, adelgazadas en peciolo, enteras, dentadas ó 
pinatífidas; las del tallo sentadas, mas ó menos abrazadoras. 
Flores amarillas y los pétalos biauriculados un poco mas arriba 
del ápice de la uña. Racimos fructíferos, cortos, densos, corim
bosos; los pedicelos filiformes y las silículas escotadas por la base 
y el ápice, superadas del estilo, y las valvas lisas ó ásperas, lam
piñas ó pubescentes. Semillas finamente punteadas.

Habitación. =E n el reino de Granada, en las cercanías de Ron
da y de igualeja crece la B. lucida DC. que Boissier en su Voy. 
bot. denomina B. saxalitis elatior, subvar. megacarpsea. Al 
pié de Sierra Tejecla, mas arriba de Canillas y en los valles de 
Sierra Nevada, cerca del cortijo de San Jerónimo, se halla otra 
subvar. que llama microcarpsea, notable por las silículas blan
quecinas en el centro y verdes en la circunferencia.

Wilkomm ha encontrado la subvar. megacarpaea en los Piri
neos de Aragón, valle de Izas, mas arriba de los célebres baños 
de Panticosa. La subvar. microcarpsea en las cumbres de Monca- 
yo (hispidísima según el cit. Wilk).

En Valencia y Cataluña crece la B. ambigua DC. (Lag.j. En los 
montes de Ilifac la B. montana Cav., y en este mismo reino des
cubrió L. Dufour la B. stenophylla, publicadas ambas como es
pecies nuevas por estos dos célebres botánicos.

En las hendiduras de las rocas próximas á la villa ele Onte- 
niente halló Lagasca su B. tomentosa.

La B. sempervlrens L., ó sea la var.«, angustifolia, crece tam
bién en Valencia y Extremadura (Lag. ex DC.), en la Sierra de 
Chiva (Wilk.), en el cerro de San Antón de Málaga, y en la sierra 
de Míjas (Boiss.)

En la provincia de Madrid y en otras de España crece la B. 
coronopifolia L.

Finalmente, abunda mas en nuestro suelo la B. saxatilis Sch- 
leich, ó sea la var. ?. dentata en los terrenos montuosos esté
riles.
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Fue .hallada la var. q. en lo alto del Pico dePelalara, provin
cia de Segovia, por D. J. Isern. (Cnt. íl. matrit.)

B. frutescens. Coss. et Bourg. ann. se. natur. el Notes sur 
quélq. pl. rar. ou nouv. deVEspdgne pag. 2 7 .  Perennis, frutes
cens; foliis molliter denséque villoso-lomentosis, rosulatis, ovalo- 
oblongis, in petiolum longé altenualis incequaliter denlato-sinua- 
tis, calyce ecalcarato; siliculis basi apiceque emarginatis, margi
ne túmido tenuiter carinato cinctis. 5 vel 2^. Fin fissuris rupium 
calcarearum, regione subalpina. Fl. Majo, Junio.

Especie muy afine de la B. tomentosa Lag. y tal vez una mo
dificación local de la forma de aquella, puesto que la diferencia 
principal consiste en hacerse frutescente la cepa radical, que ar
roja como en aquella, numerosos brotes terminados en róselas 
foliosas, y además tallos floríferos, casi herbáceos, de 3-4 decí
metros de longitud, muy poco foliosos y las hojas sentadas. Las 
hojas radicales y de las rosetas son aovado-oblongas, adelga
zadas en peciolo largo, sinuado-dentadas con desigualdad y 
densamente velloso-tomentosas. Flores amarillas dispuestas en 
racimos, que todos juntos forman una panoja casi pirami
dal. Cáliz no jiboso en su base. Pétalos biauriculados junto al 
ápice de la uña. Silículas pequeñas, lisas, lampiñas, escota
das por su base y ápice, circuidas de un borde grueso lige
ramente aquillado, superadas del estilo. Semillas finamente pun
teadas.

Hab. en las gargantas de la Serranía de Ronda, llamadas puer
to del Viento, y también cerca de Grazalema, (Bourg.)

B. A p u l a . L. maní. 2 5 4 .  Radice annuá; foliis hirtis, radicali- 
bus rosulatis obovato-cuneiformibus, dentatis in petiolum brevem 
altenualis; caulinis parvis lanceolato-linearibus, paucis aliquan- 
dó nullis; calyce ecalcarato; petalis ad unguem non auriculatis; 
siliculis ciliatis margine crasso cinctis. o . In montosis et cultis. 
Fl. Majo, Junio.

• .  c o l u m n a . Siliculis ciliatis, utrinque scabris. B. Columnas. 
Ten. prod. p. 3 8 .

b. ciliata. Siliculis cilialis, utrinque leevibus. B. ciliala. DC. 
diss. 9 .  Rchb. ic. germ. fig. 4 2 0 2 .

y. m i c r o g a r p a . Siliculis parvis ciliatis, utrinque piloso-scabris
76



foliis denlato-sinuatis. B. microcarpa. DC. cliss. 11. B. tumidu- 
la. Lag. ineft. (ex DG. syst.J

Raíz anual que lleva un tallo herbáceo, enderezado, poco ra
moso, de 1-2 decím. de alto. Hojas pelierizadas; las radicales 
dispuestas en roseta, trasovado-cuneiformes, brevemente pecio- 
ladas y dentadas; las del tallo son pequeñas, lanceolado-linea- 
res, en corto número ó nulas. Sépalos derechos, sin espolón. Pé
talos no auriculados. Silículas pestañosas, ásperas, pelierizadas 
ó lisas, con borde engrosado. Semillas lisas.

Crece el tipo en ambas Castillas, Aragón, Cataluña, Valencia, 
Andalucía, etc.

La var. a. en los cerros arenosos situados entre Medina-Sido - 
nia y Arcos, en los pastos de Algeciras, San Roque, Alcalá de los 
Gazules, (Wilk. Webb.)

La var. b. en Barcelona (Colm.), Andalucía (Amo), Málaga y 
Ronda (Boiss.)

La var. y. en Gibraltar, cerca de San Roque (Kelaart.), Puerto- 
real'(Wilk.), Alcalá de los Gazules (Webb.)

B. lyrata . L. mcmt. 254. Bocc. sicul. tab. 23. Rcidice annuá; 
foliis ly ralis, siliculis in n Ir  oque disco piloso -hispidis. O. In lo
éis incullis. Fl. vere.

Raíz anual, que lleva un solo tallo ramoso en la parte supe
rior, de 2-5 decím. de altura, lampiño ó apenas pubescente en 
su base, desnudo ó poco folioso. Hojas radicales dispuestas en 
roseta, liradas; los segmentos enteros ó dentados. Hojas del tallo, 
cuando existen, en corto número, oblongo-lineares, casi enteras; 
todas mas ó menos pelosas ó casi lampiñas. Flores amarillas dis
puestas en racimos laxos; los pétalos trasovados, enteros, doble 
de largos que los sépalos. Silículas escotadas por la base y ápi
ce, pelosa-hispidas por ambas caras.

Hab. en Aranjuez (Cav. ic. 2, p. 35), en Andalucía (Lag. ex 
DC. syst.), en España (Linn. Wild.)

I b e r i s . (L. g e n . 8 0 4 . )

l.° Pedúnculos fructíferos aproximados formando corimbo 
denso.

I. spathulata. Berg. phyt. ic.—1. carnosa. Lapeyr. abr. Pyr.
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569. I. cepeas folia. Pour. act. Toul. 5, p. 221. Herbácea glabra; 
foliis spathulatis integris subcarnosis; siliculis corymbosis sinu 
angusto acuto emarginalis. O. In alpinis scliistosis. Fl. Junio, 
Julio.

Raíz anual, delgada, muy larga, de la que sale un tallo her
báceo, sencillo ó ramoso desde la base, derecho ó ascendente, 
pubescente y por lo común rojizo, flojas algo carnosas, tocias 
adelgazadas en peciolo pestañoso; las inferiores opuestas y fre
cuentemente rojizas por el envés, casi orbiculares en su limbo, 
enteras; las superiores trasovadas, enteras ó festonadas en su 
ápice. (I. nana. Lapeyr. abr. Pyr. 570, non All.) Flores lilacinas; 
los sépalos derechos, violáceos en su margen y los pétalos.tras
ovados, contraidos en uña corta. Pedicelos fructíferos, cortos, 
contiguos, gruesos, encorvados hácia fuera. Silículas angostadas 
en su ápice, blancas y membranosas por ambas caras, que ge
neralmente suelen estar cubiertas de papilas, circuidas de ala, y 
terminadas en dos lóbulos mas cortos que el estilo, separados 
por un seno agudo, angosto y profundo.

Hab. en los altos Pirineos.
í. L agascana. DG. sgst. 2, pag. 400.—/. spcithulata. Lag. (1. 

hisp. ined. ex DC. I. c.—Herbácea piloso-pubescens; foliis oblon- 
gis subspathulalis ápice dentatis, siliculis subcorymbosis aculis- 
simé bilobis. o. In montosis. Fl. Junio, Julio.

Raíz anual, sencilla, blanquecina, de la que sale un tallo de
recho, ramoso desde su base y las ramas sencillas, pubescentes, 
de 2-5 centím. de altura. Hojas caulinas, pelosas, algo pestaño
sas, oblongas, casi espabiladas, armadas en su ápice de 1-2 dien
tes. Racimos fructíferos, terminales, corimbosos, compuestos de 
10-12 flores; los pedicelos filiformes, tan largos como las silícu- 
las. Estas son lampiñas, ancho-aovadas, escotadas en su ápice, 
los dos lóbulos agudísimos, casi tan largos como el estilo.

Hab. en Valencia y Murcia, principalmente en el territorio de 
Oellin (Lag.), en sierra Tejeda (Webb.j, en Murcia (Bourg. pi. 
exsicc. sub nom. I. aurosicae. ex Roiss.)

1. g r a n a t e n s i s . Boiss. el Ueut. púgil. pl. nov. hisp. p. 1 1 . —/ .  

nana. Boiss. voy. bol. (non All. nec LapeyrJ Biennis mullicauhjY
n r m  L ' / m  n  a . »* 1 ^  /U . 7 ‘ . i , . . . *  . . I  *1caulibus piloso-hiriis: foliis carnosulis integris, rosularibus
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linisque inferioribus h revi lev ovalo vel oblongo-spalhulalis oblu- 
sis basi in peliolum eis aequilongum vel longiorem cittenualis, 
caulinis lineari-spathulatis, ómnibus pubescentibus; siliculis sub- 
corymbosis glabris ellipticis sinu feré rectángulo emarginalis, 
lobis brevibus scepiús obtusis rariús acutis. ©. In alpinis monta- 
nis. Fl. Junio.

Raíz bienal, que arroja muchos tallos pequeños, ascendentes, 
tobosos, que salen del centro de una roseta de hojas, cubiertos 
de pelos cortos, blancos, papilosos. Hojas algo carnosas, enteras, 
pubérulas ó pubescentes; las de las rosetas y las inferiores de los 
tallos aovado ú oblongo-eipatuladas, obtusas, adelgazadas por 
la base en peciolo tan largo ó mas que su limbo; las del tallo li- 
neares-espatuladas. Flores lilacinas dispuestas en umbela corim
bosa densa, con los sépalos derechos, circuidos de margen an
gosta y blanca. Silículas lampiñas, elípticas, algo violadas en su 
parte superior, verdosas en la inferior, escotadas en el ápice y el 
seno casi rectangular, muy poco profundo; los lóbulos laterales 
obtusos, rara vez agudos, mas cortos que el estilo.

Hab. en la región alpina de las sierras Tejeda y Nevada (Boiss.) 
y en la cumbre de la sierra de la Nieve, provincia de Málaga, 
(Bourg.)

í. Pruitii. Tineo púgil, sie. 1 , p. 1 1 , n.° 9. Bon. lab. 196. Basi 
suffrutescens glabra; foliis ccirnosis, inferioribus obovalo-spathu- 
latis subinlegris, superioribus oblongo-linearibus subdentalo- 
crenatis; siliculis elliplicis aculé emarginatis, siglo exserlo. 2f. 
In ariclis calcareis glareosis, subrupestribus montosis. Fl. Majo; 
Junio.

Tallo sufrutescente en su base, de muy poca altura, ramoso, 
tortuoso. Ramas floríferas, ascendentes, de 3-12 centím. de lar
gas, muy lampiñas, como toda la planta. Hojas inferiores amon
tonadas en roseta, trasovado -espabiladas, casi enteras; las de las 
ramas oblongo-lineares, un poco dentado-festonadas, sin pesta
ñas; todas carnosas y verdes. Flores blancas dispuestas en co
limbo que apenas se alarga en la madurez de los frutos. Silícu
las aovadas en su base, escotadas en el ápice; los dos lóbulos 
agudos, separados por un seno angosto, en el que persiste el es
tilo, apenas mas largo que los lóbulos.
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Crece en las montañas calizas del reino de Granada, (Boiss. 
púgil, pl. nov. hisp. p. lo.)

I. Tenoreana. DC. syst. veg. 2, p. 404. Ib. cepecefolia. Ten. 
proel. ¡i. neapol. pag. 57 (non L.J Puberula, basi suffrutescens: 
foliis subearnosis crenalis, inferioribus obovatis betsi altemaiis, 
superioribus oblongo-linearibus; siliculis siibcorymbosis emargi- 
natis. Tf. ciul 5. In montosis.

Var. longé pcclunculala. Lose. Pardo ser. inconf. pl. aragon.
Cepa leñosa, cortísima, tortuosa, ramosa, con 5-4 ramas er

guidas, pubescentes, de 4-10 centím. de largas. Hojas carnosi- 
tas, festonado-dentadas, pestañosas principalmente en su base; 
las inferiores trasovadas y adelgazadas por su base; las superio
res oblongo-lineares, y en corto número. Flores purpurinas ó 
blanquizcas, dispuestas en umbela, y los pedicelos mas ó menos 
alargados, formando colimbo cuando llevan el fruto. Silículas 
escotadas.

Crece la var. en el barranco Hondo cerca de las ruinas de Re- 
falgar en Aragon, aunque escasa, (Lose.), en el puerto de Beceite 
(Pardo).

I. pinnata. Gouan h. monsp, 519, et L. sp. pl. 907. Lob. ic. 
217, fig. 2. Dalech. lugd. 652, fig. 2. C. Bank. pin. 106. Plnh. 
alm. tab. 566. Morís, ox. hist. 2, sed. 5, lab. 17, fig. 19 pessima. 
fíarr. ic. 1506 mala. Chabr. sciagr. 291, fig. 4. Rchb. ic. germ. 
fig. 4195. Herbácea glabra; foliis ómnibus petiolatis pinnatifiáis 
aut pinnalisectis, lobis obtusis; siliculis emarginalis, lobis obla- 
sis siglo brevioribus, sinu angusto acuto. O. ln arvis et Ínter se- 
geles. Fl. Majo, Junio.

Planta anual, lampiña, de 1-2 decím. de altura, su tallo her
báceo, delgado, ramoso en la parte superior. Hojas pecioladas, 
pinatífidas ó pinado-partidas en lacinias obtusas, á veces simple
mente hendido-festonadas (I. crenata Lamk. dict. 5, p. 225. ) 
Flores blancas ó violadas: los sépalos ovales, purpúreos en su 
márgen. Pedicelos fructíferos, delgados, contiguos y derechos. 
Silículas tan anchas en su extremidad como en su parte media, 
aladas, escotadas y los dos lóbulos obtusos, mas cortos que el 
estilo, separados por un seno agudo.

Común en los campos, viñas y olivares de España.
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I. Bernardiana. God. Grcn. /1. fr . 1, p. 158. Herbácea glabra; 
foliis lineari-oblongis in petiolum Icngé attenualis basique cilia- 
tis, ad lerliam marginis superiorcm pariera duabus crenis iris- 
tructis vel superioribus integerrimis: silicuiis emarginaiis, lobis 
acuminalis, sinu cingustissimo. O. In montosis. Fl. Julio.

Planta anual, lampiña, con tallo sencillo en su base, ramoso 
en la parte superior. Hojas lineares-obiongas, adelgazadas en pe
ciolo largo, pestañosas en su base, adornadas con dos festones 
poco profundos situados en el tercio superior de su márgen. Flo
res violadas, y los sépalos coloridos. Pedicelos fructíferos, delga
dos, patentes, y las silladas angostadas en su mitad superior, 
escotadas, y los dos lóbulos puntiagudos, mas cortos que el es
tilo, bastante aproximados á causa de ser muy angosto el seno 
que los separa.

Hab. en los Pirineos.
I. pectunata. Boiss. Diagn. p¡. orienl. n.° 1, p. 7 5 .1 . odorata. 

Boiss. voy. bol. ín o n l .J  Amina, longé birla; foliis linearibus 
regulariler pectinalo-denlalis, rariús integris, petalis valdé ra- 
diantibus, majoribus calyce quadriipló longioribus, siliculce hir- 
tce et emarginatce lobis cica lia sculis siglo brevioribus. O. In co- 
llibns el montosis argilloso-calcareis. Fl. Junio, Julio.

Planta anual, erizada de pelos largos, su tallo derecho, ramo
so en la parte superior. Hojas lineares, armadas de dientes dis
puestos con regularidad simulando los de un peine, muy rara 
vez enteras. Flores blancas ó sonrosadas, muy radiantes; los dos 
pétalos mayores 4 veces mas largos que el cáliz. Corimbos fruc
tíferos, densos, y las silículas pelierizadas, escotadas y los lóbu
los aguditos, mas cortos que el estilo.

Hab. en las regiones central y austral de España, p. e. Aran- 
juez, Granada, Ronda, etc.

Obs. La I. odorata L. cogida por el mismo Boissier en Gre
cia, cerca de Eleusis, se distingue por las hojas lanceolado-linea- 
res, pinado-hendidas solamente en su extremidad; los pétalos 
poco radiantes, vez y media (no cuatro veces) mas largos que el 
cáliz; las silladas lampiñas, y los dos lóbulos agudos, doble de 
largos que el estilo.

I .  R a v n e v a l i i . Boiss. el Real, diagn. pl. nov. hispan, pag. 5 .



Biennis muUicauUs, tota pube brevi densa cinereo-scabrida; fo- 
liis linearibus obtusis subcarnosis, racemis fructíferas umbcllatis, 
siliculis subrotundo-ovalis, emarginatis, ¡obis triangidaribus acu- 
liusculis stylo duplo Mrevioribus, mnu aculo.®. In collibus argi- 
¡lacéis. Fl. Majo, Junio.

Píatela bienal, de cuya raíz salen 'varios tallos de 2-5 decíme
tros de altura, cubiertos, como las hojas, de vello corto y espeso 
que le da color ceniciento y la hace algo áspera. Hojas un poco 
carnosas, lineares, obtusas. Flores lilacinas dispuestas en colim
bo denso, que se ensancha poco en la madurez de los frutos, ha
ciéndose umbeliforme. Silículas aovado-redondas, escotadas, y los 
dos lóbulos triangulares, aguditos, doble de cortos que el estilo, 
separados por un seno agudo.

Hab. en los cerros de Aranjuez, La Guardia y Ocaña, monte 
de Batres cerca del Baztan y cerro Gutarron, provincia de Ma
drid.

I. linifolia. L sp. pl. 905. Math. comm. 595, fig. 1. Dalech. 
lugd. 665, fig. 1. J. Bank. hist. 2, p. 224. Garicl. Aix 459, tcib. 
105. ñckb. I. c. fig. 4195. Herbácea glabra; foliis radicalibus 
lanceolato-linearibus subdentatis, caulinis angustís linearibus in- 
tegerrimis, siliculis corymbosis bidenlatis. O el ®. In rupestri- 
bus calcareis. Florei ceslale.

Planta lampiña, de 5-6 decím. de altura, su tallo herbáceo, 
delgado, derecho, ramoso en la parte superior. Hojas radicales 
lanceolado-lineares, algo dentadas; las del tallo largas, angostas, 
lineares, enterísimas. Flores pequeñas, lilacinas, rara vez blan
cas; los sépalos trasovados, coloridos en su borde, y los pétalos 
oblongo-cuneiformes. Pedicelos fructíferos, delgados, contiguos, 
derechos. Silículas angostadas por su ápice, no aladas, termina
das en dos dientes agudos, divergentes, mucho mas cortos que 
el estilo, separados por un seno redondeado muy poco profundo.

Hab. en los Pirineos orientales, en Andalucía (Webb.), id. y 
Extremadura (Palau), en el monte del Pardo orillas del rio (Cut. 
fl. matrit.), en Portugal (Brot.)

1. umbellata. L. sp. pl. 906. Lob. ic. 216, fig. 1. Dod. pempt. 
715, fig. 2. C. fíauh. pin. 106. Pluh almag. tab. 566. Morís, ox. 
hist. 2, sed. 5, lab. 17, fig. 21. Chabr. sciagr. 291, fig. 5. Curt.
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bot magaz. lab. iOG. Rchb. 1. c. fig. 4194. Herbácea glabra, fo- 
lüs lanceolatis acumiñatis, inferioribus serratis, superioribus 
inlegerrimis, siliculis umbelkdis aculissimé bilobis. O. In lapido- 
sis el saxosis montanis apricis. Fl. Majo, Junio.

Raíz anual, fibrosa, ele la que sale un tallo herbáceo, derecho, 
de 1-5 decím. de altura, sencillo ó ramoso, lampiño como toda 
la planta. Hojas lanceoladas, puntiagudas; las inferiores mas me
nos acerradas; las superiores enterísimas. Flores purpurascen- 
tes, muy rara vez blancas, reunidas en umbela densa, corimbo
sa, que persiste así en la madurez de los frutos. Silículas amon
tonadas, aovadas por su base, escotadas en el ápice; los dos ló
bulos triangulares, agudísimos, iguales en longitud al estilo, se
parados por un seno agudo y profundo.

Crece en Cientorres, Morella, monte de la Cova alta y en los 
de Aytana, Idubeda y Oropesa en el reino de Valencia (Cav.), en 
la sierra de Alfacar (Rambur, Webb.)

I. contracta. Pers. enchir. %,pag. 186. Perennis glciberrima, 
caulibus basi suffrulescentibus, foliis carnosulis, caulinis lanceo- 
latís linearibusve integris, caudiculorum oblongis oblusis repan- 
do-dentatis basi cunealis in petiolum attenuatis; corymbo fructí
fero válele contracto; siliculce breviler emarginedee lobis stylo 
dimidió brevioribus obtusiusculis rariús acutis. 2f . l n  collibus el 
montanis. Fl. Majo, Junio.

Especie bastante parecida á la anterior, de la que difiere por 
ser perenne y los tallos sufrutescentes en su base; las ramas la
terales se desarrollan y florecen primero, en tanto que el tallo 
central principia á crecer cuando los laterales maduran sus fru
tos, en cuya época brotan estos por su base renuevos persisten
tes para el año próximo. Hojas algo carnosas; las de los tallos 
lanceoladas ó lineares, enteras; las de los renuevos oblongas, 
obtusas, serpeado-dentadas, cuneiformes por su base, adelgaza
das en peciolo. Flores rosadas muy radiantes. Corimbo fructífe
ro, muy contraído, con las silículas brevemente escotadas y los 
lóbulos laterales la mitad de cortos que el estilo, obtusitos y me
nos frecuente agudos.—Hab. en los montes de Toledo (Reut.), en 
la sierra de Huétor, junto á Granada y en Churriana, cerca de 
Málaga (Wilk.) en las regiones central y austral de España (Boiss.)



2.€ Pedúnculos fructíferos desviados unos de otros y dispues
tos en racimo ó en doble cormibo.

I. Garrexjana. All. ped. 1, p. 250, lab. 40, fig. 3 el tab .U , 
fig. 2 . Rchb. I. c. fig. 4198.— 1. sempervirens. Lcipeyr. abr. Pyr. 
570. Frutescens; foliis plañís lineari-oblongis obovatisve, ápice 
rotundatis, basi attenuatis, integris, glabris; siliculis late alatis, 
suprá médium angustatis, emarginalis, lobis stijlum submquan - 
tibus, sinu aculo. 5. In saxosis apricis montanis. Fl. Junio, Julio.

Mata de 1-2 decím. de altura, lampiña y de color verde som
brío. Tallo vivaz, muy ramoso, tendido y tortuoso por su base, 
de la cual parten ramas estériles, foliosas, y ramas floríferas. 
Hojas algo coriáceas, planas, lineares-oblongas ó trasovadas, re
dondeadas por su ápice, adelgazadas por la base, enteras, lam
piñas, aproximadas hácia el medio de las ramas floríferas y 
en la extremidad de las estériles, adornadas de dos estipuiillas 
aleznadas, muy caedizas. Flores blancas dispuestas en corimbo 
umbeliforme; los sépalos aovados, blanco-escariosos en su borde; 
los pétalos oblongo-cuneiformes, y los estambres violados en la 
extremidad de sus filamentos. Pedicelos fructíferos, gruesos, muy 
extendidos y también inclinados hácia abajo, con las silículas 
grandes, mas angostas en su ápice que en la parte media, ro
deadas de ala ancha, escotadas, y los dos lóbulos casi tan largos 
como el estilo, separados por un seno angosto.

Hab. en sitios pedregosos graníticos de los altos Pirineos de 
Aragón, mas arriba del establecimiento de los baños minerales 
de Panticosa, alt. de 6000', (Wilk.), y en otros varios puntos de 
la cordillera pirenáica.

1. conferta. Lag. varied. n.° 22, p. 213 (año 1805^ el gen. 
el sp. pl. nov. p. 19. Caule suffrutescente humillimo, foliis sub- 
radicalibus confertissimis sublinearibus acutis glabris, scapo ra- 
cemifero nudo. el 5. In dumosis el montosis. Fl. Junio, Julio.

Tallo difuso, tendido, sufrutescente, muy flexuoso, ramoso, 
cubierto de los restos de las hojas ya desecadas simulando esca
mas. Hojas amontonadas en la extremidad de las ramas; las 
exteriores patentes y también inclinadas hácia abajo; las interio
res erguidas y mas pequeñas, glaucas, lineares-lanceoladas, agu
das, mucronuladas, adelgazadas en peciolo, algo carnosas en su
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disco, un poco cartilaginosas en la márgeo, adornadas general
mente de 2-3 dientes situados en su extremidad. Pedúnculos 
(ó escapos?) solitarios, terminales, ascendentes, delgados, rolli
zos, de 2-6 centím. de longitud, lampiños, glaucos. Flores blan
cas, con los pétalos interiores poco mas largos que el cáliz, y los 
externos doble mayores; los sépalos aovados, cóncavos, blanque
cinos por su margen. Racimos fructíferos, cortos, y las silículas 
aovadas, apenas escotadas, y el estigma casi sentado en el medio 
de la escotadura.

i lab. en los montes de León y en los bosques próximos á Ar- 
vas, (Lag.)

I. subvelutina. D C. s y s t . 2, p a g . 397. I . s e m p e r v ir m s . L ag . 
e len ch . h. m a tr . p . 19, n .° 233. ( n o n  L a p e y r .J  F m te sc e n s , fo liis  
lin e a r ib u s  a c a lis  in te g e r r im is  a tr in q u e  p u b e  b revi su b v e lu tin is , 
f lo r ib u s  m o x  ra cem o sis . 5. h i  co llib u s  s icc is  ac m o n to s is . F l. 
vere .

Tallo frutescente, ramoso, y las ramas largas, cubiertas de ve
llosidad corta y densa que les da un viso aterciopelado, como 
también á las hojas. Estas son lineares, agudas, enterísimas. 
Flores blancas, dispuestas al principio en corimbo umbeliforme, 
que luego se alarga y convierte en racimo. Pedicelos algo angu
losos. Silículas aovadas en su base, escotadas por el ápice; los 
dos lóbulos aguditos, separados por un seno ancho, dentro del 
que persiste el estilo, casi tan largo ó mas que ellos.

Hab. en las cercanías de Aranjuez y camino de Ocaña, (Cut., 
Amo).

I. gibr alta rica. L . sp . p l. 903. L  d e n ta ta . M oench  su p p l. 88. 
C u r t. bo l. m a g a z . lab . 124. DHL h . e llh . 382, lab . 287, flg . 371. 
F ru te scen s , fo l i is  c u n e ifo rm ib u s  obt tisis áp ice  su b d en  la tís  subci-  
l ia t is , flo r ib u s  c o ry m b o s is  m o x  ra cem o sis . 5- In  p rc c ru p tis  m ari-  
íim is  re g io n is  cálidas. F io r d  p r im o  vere .

Tallo frutescente en su base, de la cual salen muchos ramos 
(ó tallos laterales) largos, algo carnosos, frágiles, terminados por 
los corimbos de flores grandes, rosadas, que pasan á racimos en 
la madurez de los frutos. Hojas en forma de cuña, oblongas, ob
tusas, pestañosas ó casi lampiñas, enteras ó las mas veces algo 
dentadas en su ápice. Racimos fructíferos muy contraídos, y las
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silículas grandes, anchas, escotadas, y los lóbulos agudos, un 
poco mas cortos que el estilo, separados por un seno profundo 
que tiene casi la figura de ángulo recto.

Báb. en las escarpaduras marítimas del Peñón de Gibraltar.
I. saxatilis. L. amoen. 4, p. 521. fíchb. ic. gerrn. flg. 4200. 

Frutescens; foliis linearibus integerrimis suhcarnosis subacutis 
glabris ciliatisve, floribus corymbosis mox racemosis. 5. In saxo- 
sis apricis calcareis. Fl. Majo, Junio.

Planta de 5-10 centím. de altura, con tallo fruticoso, ramoso, 
medio tendido, y las ramas derechas ó ascendentes, lampiñas ó 
pubescentes. Hojas carnosas, semicilíndricas, angostas, lineares, 
enterísimas, agudas ú obtusas, pero siempre mucronadas en el 
ápice, lampiñas ó pestañosas, amontonadas en la parte media de 
las ramas floríferas ó en la extremidad de las estériles. Flores 
blancas, y los sépalos coloridos en su márgen. Racimos fructífe
ros, cortos; las silículas aovadas por su base, escotadas en el ápi
ce; los dos lóbulos terminales anchos, redondeados, poco salien
tes, separados por un seno agudo, en cuyo centro persiste el es
tilo, que es poco mas largo que ellos.

Hab. en los montes de Aytana, Iduheda y Oropesa en el reino 
de Valencia (Cav.), en el monasterio de la Sta. Espina de Ara
gón (G-ort., Palau), en los montes de Nuria (Colm.)

I. amara. L. sp. pl. 906. Tabcrn. ic. 462. C. Bank. pin. 106. 
Morís, ox. hist. 2, sed. 5, tab. 17, fig. 18. Riv. Idrapet. irreg. 
tab. 112. Engl. bol. lab. 52. Anima herbácea, foliis oblongis ob~ 
tusis in petiolum cunealo-attenuatis, anticé atrinque bi-tridcn- 
talis, dentibus ovalis oblusis, floribus corymbosis mox racemosis, 
siliculis orbicultítis angusté emarginatis, lobis triangularibus 
mucronalis. G. In campis et lapidosis. Fl. Majo, Junio.

Planta anual, generalmente un poco vellosa, su tallo herbá
ceo, derecho, ramoso desde la base ó solamente en la parte su
perior. Hojas esparcidas, planas, pestañosas, adelgazadas en pe
ciolo cuneiforme, armadas de 2-4 dientes situados en cada lado 
del ápice; los dientes aovados, obtusos, muy rara vez con 5 ló
bulos redondeados, pareciendo pinatífidas. Flores blancas ó pur
púreas; los sépalos coloridos generalmente en su borde. Racimo 
fructífero continuo; los pedicelos muy extendidos, y las silículas
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aladas desde su base, elípticas, escotadas; los dos lóbulos trian
gulares mucronados, mas cortos que el estilo, separados por un 
seno agudo.

Crece con abundancia en los campos y sitios pedregosos de Es
paña y portugal.

Teesdalia. (R. Browin. ii. kew. ed. 2, v. 4, p. 85.)

T. nudicaulis. R. Broim. I. c. T. iberis. DC. syst. 2, p. 592. 
Iberis nudicaulis. L. sp. pl. 907. Thlaspi nudicaulis. Lois. fl. 
gall. 2, p. 60. Rchb. ic. germ. fig. 4189. Petcdis inwqualibus; fo- 
liis radicalibus rosulatis spalhulcüis lyratisve, lobis oblusis, sea- 
po subnudo. O. In locis arenosis. Fl. primo rere.

Planta lampiña ó vellosa, de 5-15 centím. de altura, que arroja 
uno ó mas tallos herbáceos de su raíz anual; el tallo central ó si 
es único, siempre está derecho, pero los laterales se hallan exten
didos. Hojas radicales numerosas, extendidas en forma de rose
ta, pecioladas, enteras, espabiladas ó mas comunmente liradas; 
los lóbulos obtusos y el terminal mucho mayor que los otros y 
redondeado. Hojas canfinas muy pequeñas, en cortísimo núme
ro, y solo las llevan los tallos laterales cuando hay mas de uno. 
Flores blancas con los pétalos desiguales, truncados; los dos ex
teriores mas largos que el cáliz. Estilo corto..Racimo fructífero, 
oblongo; los pedicelos muy extendidos y las silículas angosta
mente escotadas en su ápice.

Hab. en los terrenos arenosos de la provincia de Madrid y 
otros muchos de España.

T. Lepidium. DC. sysl. 2, p. 592. Lepidium nudicaule. L. sp. 
pl. 898. Guepinia Lepidium. DC. fl. fr. suppl. 596. Peleáis 
eequalibus; foliis radicalibus lineari-lanceolatis integris aut pin- 
natificlis lobis ómnibus acutis, scapo nudo. O. In arenosis steri- 
libus. Fl. primo rere.

Planta mas delgada y de menor talla que la precedente, de la 
cual se distingue por los pétalos iguales, que no sobresalen del 
cáliz; generalmente las flores no encierran mas que 4 estambres, 
estilo nulo; las silículas mas pequeñas y mas orbieulures; en fin, 
las hojas son todas radicales, lineares-lanceoladas y enteras ó
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pinado-licndidas en lacinias agudas, inclusa también la impar ó 
terminal.

Hab. en las mismas localidades de la especie anterior.

Aethionema. (R. Crown, h. kew. ed. 2, v. 4, p. 80.)

Ae. saxatilis. R. Brown. 1. c. Thlaspi saxatile.L. sp. pl. 901. 
Th. margincitum. Lcipeyr. abr. Pyr. suppl. p. 90. Lepidimn mar- 
ginatum. Lapeyr. abr. Pyr. 565. Iberis pyrenaica. Lapeyr. I. c. 
570. Column. ecphr. lab. 277, fig. 2. C. Bauh. pin. 107. Morís, 
ox. Iiist. sed. 5, lab. 18, fig. 29. Chabr. sciagr. 290, fig. 2. Jacq. 
fi'• aust. lab. 256. Rchb. I. c. fig. 4227. Foliis linectiri-oblan gis, 
brevissimé petiolatis, infimis ovalibus, racemis fructiferis elon- 
gatis, pedicellis siliculam ccquantibus 2f. In glareosis el lapido- 
sis alpium calcarearum, in planities descendeos. Fl. cestale.

Var. ovalifolia. Boiss. voy. bol. lab. 14, fig. A.
Planta lampiña, verde-glauca en su primera edad, de color 

purpuráscenle después, mayormente en el envés de las hojas. 
Cepa leñosa, ramosa, que arroja tallos floríferos, ascendentes, 
muy foliosos, sencillos ó algo ramificados en la parte superior, 
de 1-5 decím. de largos. Hojas coriáceas enteras, casi sentadas; 
las inferiores trasovadas; las superiores lanceoladas. Flores pe
queñas, purpurascentes; los sépalos derechos y los pétalos do
ble de largos que el cáliz. Racimo fructífero, largo; los pedicelos 
arqueados liácia fuera tan largos como las sitíenlas. Estas son 
casi orbiculares, están circuidas de ala ancha y su ápice marca
do con una escotadura muy angosta y profunda que contiene al 
estilo. Ala de la silícula estriado-radiada, undulada y casi festo
nada en su borde. Semillas ovoideas, alveoladas.

Hab. en Aragón (Asso), en la cumbre del monte llamado Peña 
de Oroel en el alto Aragón ( Wilk.), en el Ponton de la Oliva, 
provincia de Madrid (ísern. ex Cut. fl. matrit.), en Vistabelia, 
Gientorres y Peñagolosa en el reino de Valencia (Cav.)

La variedad s. en sierra Tejeda, sitio de la fuente del Tejo y 
en sierra Nevada, cerro llamado el Dornajo.

Ae. almtjarensis. Amo el Campo mss. Caule á basi suffrutes- 
cenle ramoso, ramis adsccndenlibus, foliis ómnibus coriaceis,
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subsessilibus, ovato-oblongis, integfis; siliculis in racrno válele 
elongato subimbricatis, semnibus 2 in quoqne lóenla, Imvibus, 
subtriquetris. 5. Fin montosis glareosisqne calcáreo-argillaceis. 
Fl..............

Planta recojida por Don Pedro del Campo, en fructificación y 
tan solo un ejemplar, que comparado con ios dibujados por 
Rchb. y Boiss., en sus respectivas obras, presenta al primer golpe 
de vista notable diferencia, que tal vez dependerá de la edad de 
la planta y mas aun del clima que habrá influido para hacerla 
mas robusta y por lo tanto mas sufrutescente que la Aethionema 
saxatilis y su var. á las que tanto se parece. El tallo es sufra ti
coso en su base, desde la que se ramifica, y las ramas se elevan 
á l-2 d ecím . de altura, ascendentes y lampiñas como toda la 
planta. Hojas alternas, casi sentadas, coriáceas, aovado-oblongas
y enteras. Flores.......... Racimos fructíferos, terminales, de 6-9
centím. de largos; los pedicelos filiformes, poco mas cortos que 
las silículas. Estas se hallan como empizarradas por su proximi
dad y número; son orbiculares, aladas y el ala estriado radiada 
y entera; escoladas en su ápice y el seno muy angosto, dentro 
del cual se halla incluido el estilo cine es mas corto que él. Se
millas 2 en cada celda, aovadas, lisas, casi de 3 caras.

Hab. en la sierra Almijara, partido de Alhama en el reino de 
Granada.

Ae. m o n o s p e r m ü m . R. Brown. I. c. Caule herbáceo, foliis ovali- 
bus obovalisve, siliculis unilocularibus, monosperrnis, indehis- 
centibus, ápice emargincitis. O el ®. In Hispaniá. FL Jul. Aug.

Planta lampiña y los tallos delgados, rollizos, algo duros y ra
mosos. Hojas ovales ó trasovadas, sentadas; las inferiores opues
tas generalmente; las superiores alternas, coriáceas, enteras y 
por lo común purpurascentes en su envés. Flores poco mayores 
que las de la Aeth, saxatilis; el cáliz oblongo y los sépalos mem
branosos en su márgen. Pétalos violáceos, oblongos, doble ma
yores que los sépalos. Los 4 estambres mayores armados de un 
diente situado cerca del ápice clel filamento. Élícula de.una cel
da, que encierra una sola semilla; las valvas anchamente aladas 
por su dorso, escotada en su ápice y el estilo mas largo que la 
escotadura.
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Hall, en España (R. Brown. et Banks herb. ex DC.)

Thlaspi. {Bill. f l . g i s s . p . 125.)

Secc. 1.a Nomisma. DC. syst. 2, pag. 575. Silícula plana, or
bicular, provista ele ala circuida por un nervio.

T. a Pi V e n s e . L sp. pl. 901. Mcith. comm. 595, fig. 2. Fuchs. 
hist. 506, ic. Lob. obs. 108, fig. 1. Dod. pempt. 712, fig. 2. Ca
rnee. epit. 557, ic. C. Bauh. pin. 105. Moris. ox. hist. sed. 5, 
lab. 17, fig. 12. Pluk.álm.táb. 565. Blackw.herb. tab. 68. Barr. 
ic. 1016. Engl. bol. lab. 1659. Rchb. I. c. fig. 4181. Lamk. ill. 
tab. 557, fig. 1. Foliis caulmis oblongis basi sagittatá sessilibus 
simiato-dentalis, radicalibus obovatis petiolatis; seminibus ar- 
cualo-rugosis. o . In cultis, ací vias et ruderata. Fl.vere et cestale.

Planta lampiña, de 2-4 clecím. de altura, su tallo herbáceo, 
derecho, anguloso, sencillo ó ramoso en su extremidad. Hojas 
radicales pecioladas, trasovadas; las del tallo sentadas, sinuado- 
dentadas, oblongas y abrazadoras mediante dos orejuelas que 
las hacen aflechadas por su base. Flores blancas y los pétalos 
truncados, doble de largos que el cáliz. Racimo fructífero largo; 
los pedicelos extendidos, mas cortos ó tan largos como las si- 
lículas. Estas son orbiculares, anchamente aladas en lodo su bor
de, profunda y angostamente escotadas por el ápice.

Común en las márgenes y laderas de los campos de las mas 
de las provincias.

Secc. 2.a Pterotropis. DC. I. c. Silícula trasovada, mas ó me
nos cuneiforme por su base, convexa ó aquilíada por las caras, 
ala no circuida de nervio.

T. m o n í a n u m . L. sp. pl. 902. Chis. hist. 2, p. 151, fig. 1. Co- 
lumn. ecphr. tab. 275. C. Bauh. pin. 106. Pluk. alm. lab. 565. 
Moris. ox. hist. 2, sed. 5, tab. 18, fig. 24. Chabr. sciagr. tai). 
291, fig. 6. Barr. ic. 1505, n.° 2. Boiss. fl. europ. tab. 441, fig. 
1. Rchb. I. c. fig. 4187. Raclice multicipiti candi culis elongatis 
stoloniformibus, caulibus simplicibus; foliis iñferioribus caudi- 
culonnnque rosulatis Obovatis, petiolatis, caulinis superioribus 
oblongis basi cordato-amplexicaulibus, siliculis obcordatis, basi 
rotundatis, ápice emarginatis, superitó late alatis. 2f. In mon- 
tosis, pdrosis, virgultis, solo calcáreo. Fl. veré.
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Planta cespitosa, lampiña, de 1-2 decím. de altura. Cepa radi
cal dividida en ramas largas, delgadas, desnudas, vivaces yten- 
didas, que brotan por la extremidad rosetas foliosas estériles ó 
tallos floríferos, herbáceos, ascendentes. Hojas enteras ó ligera
mente denticuladas; las inferiores de los tallos y las de las rose
tas pecioladas, trasovadas y persistentes; las superiores sentadas, 
oblongas y acorazonado-abrazadoras por su base. Flores blancas; 
los pétalos trasovados, enteros, 1-2 veces mas largos que el cá
liz. Estilo mas largo que el ovario y que sobresale de la escota
dura en el fruto maduro. Racimo fructífero, aovado ú oblongo; 
los pedicelos horizontales, tan largos ó mas que las silículas. Es
tas son acorazonado-inversas, redondeadas por su base, escota
das en el ápice, anchamente aladas en la parte superior del 
borde.

Hab. en el Picacho de Alcalá de los Gazules y en los campos 
de Barcelona (Webb.), en los terrenos montuosos de España, (DC.)

T. PERFOLiATUM. L. sp. pl. 902. Tabem. ic. 462. Column. 
ecphr. 276, fig. 2. C. Bauh. pin. 106. Morís, ox. hist. 2, sed. 3, 
tab. 17, fig. 15-16. Barr. ic. 815. Engl. bol. tab. 2354. Rchb. I.
c. fig. 4183. Foliis integris aut denticulatis, radiccilibus petiola- 
tis obovatis, caulinis oblongis sessilibus cordalo-amplexicaulibus; 
siliculis obovatis, basi cnneiformibus, ápice emarginatis, sinu 
rotnndato, superné late alatis, seminibus 3-4 in quogue loculo, 
Imvibus, caule ramoso aut simplici herbáceo. O- ln agris, solo 
pmcipué calcáreo el argillacea. Fl. vere.

Planta lampiña y glauca, de 1-3 decím. de altura, anual. Tallo 
herbáceo, derecho, redondeado, sencillo ó ramoso, flojas ente
ras ó denticuladas; las radicales pecioladas, trasovadas; las del 
tallo oblongas, sentadas, acorazonado-abrazadoras por su base. 
Flores blancas con los pétalos trasovados, enteros, mas largos 
que el cáliz. Estilo mas corto que el ovario en la época de la fe
cundación y apenas visible en el centro de la escotadura del fruto 
maduro. Racimo fructífero muy alargado; los pedicelos horizon
tales, mas largos que las silículas. Estas son trasovadas, cunei
formes por su base, escotadas por el ápice, y la escotadura re
dondeada, aladas anchamente en la parte superior de su már- 
gen. Semillas pardas, lisas, 3-4 en cada celda.



Coman en los campos cuyo suelo es arcilloso-calizo y el clima 
templado, p. e. Aranjuez, Valencia, Andalucía, etc.

T. a l l i a c e u m . L. sp. pl. 901. J. Bcuih. hist. 2, p. 932, fig. 3 .  

Chabr. sciagr. lab. 294, fig. 1. Morís, ox. hist. 2, sed. 3, tab. 
18, fig. 28. fíarr. ic. 794, fig. 2. Jacq. ic. rar. lab. 121. Rchb. 
I. c. fig. 4182. Foliis radicalibus longé petiolatis sinuato-denla- 
lis sublyralis; caulmis oblongis denliculalis sessilibus, basi sa- 
gillatá amplexicaulibus; siliculis obovatis, basi cuneiformibus, 
ápice IfEviler emarginalis, alá angustd cinclis, serninibus fovco- 
lato-reticulalis. ©. In agris. Fl. Majo, Junio.

Planta casi lampiña que despide olor fuerte de ajo, su tallo 
herbáceo, derecho, estriado, de 5-6 decím. de altura, sencillo, 
rara vez ramoso. Hojas radicales largamente pecioladas, sinuoso- 
dentadas, casi liradas; las del tallo oblongas, denticuladas, sen
tadas y abrazadoras mediante dos orejuelas agudas que las hacen 
aflechadas por su base. Flores blancas y los pétalos trasovados, 
truncados en su ápice, mas largos que el cáliz. Estilo mucho mas 
corto que el ovario, apenas visible en el centro de la escotadura 
en el fruto maduro. Racimo fructífero muy alargado; los pedice
los horizontales mas largos que las silículas. Estas son trasova- 
do-cuneiformes, ligeramente escotadas, y el ala angosta. Semi
llas agrisadas, aiveolado-reticuladás, 5-4 en cada celda.

ííab. en la Alcarria, Aragón y otras partes de España (Palau).
T. Prolongi. Boiss. voy. bol. pag. 53, lab. 14, fig. A. Radice 

armuá, foliis radicalibus ovato-oblongis obtusé clentatis, caulinis 
basi semiamplexicaulibus auriculatis argutiús dentato-íobatis, 
siliculis orbicularibus subinflalis subretusis anguslé margina- 
lis, siglo brevi apiculatis, loculis dispermis, serninibus papillosis. 
O. In pratis alpestribus. Fl. Junio.

Planta anual, muy lampiña, de cuya raíz nacen varios tallos 
de 7-12 centím. de altura, derechos, anguloso-estriados, ramo
sos. Hojas radicales aovado-oblongas, obtusas, adelgazadas en 
peciolo corto, oscuramente dentadas; las del tallo armadas de 
dientes mas agudos, medio-abrazadoras por su base mediante 
dos orejuelas, dentado-lobuladas. Flores blancas y los pétalos 
espatulados, enteros, casi doble de largos que el cáliz. Racimos 
fructíferos, largos, con los pedicelos erguidos, dos veces y mas
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de largos que el fruto. Silículas algo infladas, casi orbiculares, 
apenas escotadas, superadas del estilo, y circuidas de una már- 
gen angosta. Semillas papilosas, dos en cada celda.

Habita en los prados de la región alpestre de la Sierra de la 
Nieve, provincia de Málaga, y en el Torea! de Antequera (Prol.), 
en los de Sierra Yunquera [Wilk.), en la Sierra de Guadarrama 
en Castilla (Rcut.)

T. v i r g a t u m . tíren. God. prosp. p. 8. (12 nov. 1846). T. bra- 
chypetcdum. Jourd. ohs. pl. franc. o, fragm. p. 5. T. alpestre. 
Vid. delph. 1, p. 256, el o, p. 301. (non L.) Foliis integris, in- 
ferioribus rosulatis, petioldtis, obovatis; cciulinis lanceolatis, ses- 
silibus, basi cordata amplexicaulibus: raccmo fructífero roldé 
elongato, siliculis oblongis, basi cunciformibus, ápice profundé 
angustéqm emarginalis, superné laté alatis; éeminibus 4-6 in 
quoque loado Icevibus. ©. In monlanis. Fl. Majo, Junio.

Planta bienal, lampiña, de 5-4 decím. de altura, con tallo her
báceo, derecho, liso, sencillo. Hojas enteras; las inferiores dis
puestas en roseta, pecioladas, trasovadas; las del tallo sentadas, 
lanceoladas, acorazonado-abrazadoras por su base. Flores blan
cas; los pétalos angostos, trasovados, truncados en su extremi
dad y apenas mas largos que el cáliz. Estilo apenas visible en la 
escotadura del fruto maduro. Racimo fructífero, muy largo; los 
pedicelos horizontales, mas cortos que las silículas. Estas son 
oblongas, cuneiformes por su base, profunda y angostamente es
cotadas en su ápice, adornadas de ala ancha en la parte superior 
de su borde. Semillas pardas, lisas, 4-6 en cada celda.

Hab. en los Pirineos orientales.
T. a l p e s t r e . L .  sp. pl. 903. (non Vill.J T. prcecox. Mut. fl. 

fr. 1, p, 100. (non Wulf.J Clus. hist. 2, p. 151, ftg. 1. C.Bauh. 
pin. 106. Morís, ox. hist. 2, sed. 3, tab. 18, fig. 25. Engl. bot. 
tab. 81. Rchb. I. c. fig. 4184. Radice multicipiti, caudiculis bre- 
vilms in mspitem coarctatis, caulibus simplicibus; foliis inferió- 
ribas rosulatis petiolatis obovatis; snperioribus sessilibus lanceo
latis, basi cordata amplexicaulibus; ómnibus integris aut subden- 
talis; siliculis obovato-cuneiformibus, ápice emarginalis, stylo 
sinun\emarginaíurce cequanle vel superante, ala valvularum an
ticé latitudine loculi; seminilms 4-8 in quoque loculo Icevibus.
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2f?. In montosis, lapidosis, virgullis, rupium fissuris. Fl. Apr. 
ad Junium.

Planta perenne, lampiña, un poco glauca, con cepa radical vi
vaz, ramosa, y las ramas cortas que arrojan en su extremidad 
rosetas foliosas que forman césped y tallos floríferos, herbáceos, 
derechos, sencillos. Hojas enteras ó algo dentadas; las inferiores 
pecioladas, trasovadas, dispuestas en roseta; las superiores sen
tadas, lanceoladas, acorazonado-abrazadoras por su base. Flores 
blancas, á veces sonrosadas; los pétalos angostos, trasovados, 
enteros, doble de largos que el cáliz. Estilo tan largo como la es
cotadura del fruto (T. sylvestre Jornal, obs. fl. fr. 5. frang. p. 9.) 
ó mas largo (T. Gaudinianum Jourd. 1. cit. p. 14). Racimo fruc
tífero alargado; los pedicelos horizontales, tan largos como las 
siiículas. Estas son trasovado-cuneiformes, escotadas en su ápi
ce, y el ala tan ancha en Ja parte superior del fruto como la cel
dilla. Semillas pardas, lisas, 4-8 en cada celda.

Hab. en la Serranía de Cuenca (G-ort.), en la cumbre de las 
montañas de Valencia (Lag.) y en los montes Pirineos.

T. s t e j n o p t e r u m . fíoiss. et lieut. púgil. pl. nov. hispan, p. 10 
et diagn. pl. or. p. 40, n.° 8. fíadice perenni, carde simplici soli
tario, foliis radicalibvs pelioíatis ovalo-rotundís, caulinis oblan- 
gis sessilibus basi br evitar cordato-anricrdatis; siliculis angusté 
obcordalo-lanceolalis basi longé altenuatis, ápice emarginatés, 
siglo emarginaturá triplo longiori, ala jara médium fructum 
versus loado quadruplo angustiori feré obsoleta, seminibus Icevi- 
bus. 2jJ. In montosis. FL Junio.

Planta lampiña y su raíz perenne, que lleva en el cuello fibras 
de las hojas muertas y un solo tallo pequeño, 8-12 centím. de 
altura, sencillo, poco íolipso. Hojas radicales rojizas, pecioladas, 
aovado-redondas, y el peciolo tan largo como el limbo; las del 
tallo oblongas, aguditas, sentadas, brevemente acorazonado-au- 
riculadas por su base. Flores blancas, y ios pétalos doble de lar
gos que el cáliz. Racimo fructífero, corto, denso; los pedicelos 
patentes, vez y media de largos que las siiículas. Estas son an
gostas, largamente adelgazadas por su base, acorazonado-esco
tadas en su ápice; el seno redondeado, y el estilo 5 veces mas 
largo que los lóbulos de la escotadura. Ala cuatro veces mas an-
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gosta que las celdas y casi nula hacia la mitad déla silícula.Se
millas lisas, 2 eo cada celda.

Hab. en la Sierra de Guadarrama, mas arriba del Paular de 
Segóvia (Reut), común en Chozas de la Sierra (Cut. fl. matrit.)

Secc. 3.a Iberidella. DC. syst. 2, p. 385. Silícula elíptico-ob- 
longa, aquillada por las dos caras, pero no alada.

T. rotundífolium. Gciucl. lielv. 4, p. 218. Iberis rolundifolia. 
L sp. pl. 905. Lepidium rotundifolium. All. pedem. 1, p. 252, 
tab. 55, [ig. 2. Hutchinsia rotundifolia. R. fírown. h. km . ed. 
2, v. 4, p. 82. Reíd), ic. gemí. fig. 4224. Radice miÉticipiti, cau- 
libus simplicibus, foliis inferior i biis oppositis petiolatis, subro- 
sulalis, obovalis rotundatisue, caulinis sessilibus ctllernis ovaiis 
basi a i1 r i cu l a l o - a m p l ex i c a u Ubi t s, racemis fructiferis umbellifor- 
mibus; süiculis ápice rotundalis; seminibus punctális. 2jh In 
glareosis summarum cdpium calcareanm, prcecipué ad moles 
glaciales. FL Junio, Julio.

Planta muy lampiña, glauca, cespitosa, con cepa radical vivaz, 
ramosa, que emite tallos floríferos, herbáceos, ascendentes, de 
10-15 centím. de altura, y renuevos estériles que llevan hojas 
opuestas. Estas son carnosas, enteras ó poco dentadas; las infe
riores opuestas, redondeadas ó trasovadas, pecioladas, aproxi
madas formando roseta laxa; las superiores alternas, ovales ó 
abrazadoras mediante dos orejuelas obtusas, rara vez agudas. 
Flores violadas, menos frecuente blancas; los pétalos enteros, 2- 
3 veces mas largos que el cáliz. Racimo fructífero, denso, umbe- 
liforme, y las silículas redondeadas por su ápice. Semillas par
das, punteadas, 2 en cada celda.

Hab. en los montes de Nuria (Colm.) ?
T. n e  v a  d e n s e . Boiss. ct Rail, púgil, pl. nov. hisp. p. 1 1 .  Pe

renne, foliis radicalibus conferlis obovalis integris vel obsolelé 
repan do-den licMlalis in peliolum altenuatis, caulinis oblongo- 
Unearibus, aculiusculis, sessilibus, basi bremter auriculatis, ra
cemis fructiferis brevibus; süiculis ellipticis ápice rotnndatis sig
lo teñid eis 2-3-plore breviori apiculatis, seminibus lombas. 2p. 
In schislosis cdpinis. Fl. Junio.

Rizoma duro que arroja brotes que forman pequeños céspe
des aunque densos. Tallos sencillos de 8-12 centím. de altura



poco foliosos. Hojas radicales amontonadas, trasovadas; enteras 
ú oscuramente serpeado-denticuladas, adelgazadas en peciolo 
mas ó menos largo; las hojas del tallo oblongodineares, agudi- 
tas, sentadas, apenas auriculadas en su base. Flores........Raci
mos fructíferos, terminales, cortos; los pedicelos erguidos, casi 
tan largos como las silículas. Estas son elípticas, muy poco adel
gazadas por su base, redondeadas por el ápice, superadas del 
estilo persistente, 2-5 veces mas corto que las valvas, aquilladas 
y sin ala. Semillas lisas, 2-3 en cada celda.

Hab. en la región alpestre de sierra Nevada, sitio llamado 
Cueva de Panderone (Reut.)'

Secc. 4.a Gapsella. Vent. lom. 3, p. 110. Silícula triangular, 
plano-comprimida, sin ala.

T. Bursa-pastoris. L. sp. pl. 905. Rchb. ic. gemí, fig. 4229. 
Gapsella polymorpha. Cav. lecc. 2, pwg. 411. Foliis runcinalo- 
pinnatiftdis, laciniis ovalo-triangularibus aculis subclentalis, 
caulinis supcrioribus indivisis, siliculis tricmgulari-obcorclalis. 
O. In campis, loéis cultis, ad vías ubiqúe. Floret per tolum an- 
num.—Venial.

o.  i n t e g r i f o l t u m . Foliis integris.
s. s i n u a t u m . Foliis sinuato-dentatis.
y. p i n n a t i f i d ü m . Foliis pinnatificlis. 

c o r o n o  p i f o  l i u m . DG. sysl. 2, p. 584. Foliis pinnalifidis, la
ciniis anticé incisis.

Planta polimorfa, lampiña ó vellosa, de 2-5 decím. de altura, 
su tallo derecho, sencillo ó ramoso. Hojas radicales extendidas 
en forma de roseta, pecioladas, enteras, sinuoso-dentadas ó mas 
menos pinatífidas. Flores blancas y los pétalos doble de largos 
cpio el cáliz. Racimo fructífero muy alargado; los pedicelos fili
formes, horizontales, mas largos que el fruto. Silículas triangu
lares, escotadas en su ápice, reticulado-venosas. Semillas peque
ñas, oblongas.

Muy común en toda España y Portugal.

l í U T C H I N S l A .  (R. B r O W N .  I I .  K E W .  E D .  2, V .  4, P .  82.)

H. a l p i n a . /?. fírown. I. e. Lepidium alpinnm. L sp. pl. 898.

—  6 2 1  —
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Chis. hisl. 2, p. 128, ftg. 1. Dalech. lugd. 1 1 8 0 2 .  C. Bank, 
pin. 105. Morís, ox. hisí. 2, sed. 5, lab. 19, ftg. 10. Ckabr. 
sciagr. 290, ftg. 2. Jacq. f¡. ansí. lab. 157. Rchb. I. c. ftg. 4222. 
Caule simplici nudo, foliis pinna lis, raeemo fructífero elongalo 
laxo, petalis calyce duplo. longioribus, siliculis oblongis ulrinque 
aculis siglo brevi lerminalis. 2f. Jn glareosis hundáis d  ad vi
vos alpium solo calcáreo, cum ftuviis in planilics desccndcns. Fl. 
Majo, Junio.

Planta lampiña, cespitosa, con cepa radical vivaz, dividida en 
muchas ramas delgadas, que terminan en róselas lodosas, esté
riles ó se prolongan en tallos herbáceos, floríferos, derechos, de
3-10 centímetros de altura, desnudos de hojas. Estas se hallan 
amontonadas en la base de los tallos ó en la extremidad de las 
ramas estériles y son pecioladas, pinado-partidas en 5-9 seg
mentos oblongos, enteros, órnenos frecuente dentados. Flores 
grandes, blancas; los pétalos trasovados, truncados en su ápice 
y doble de largos que el cáliz. Racimo fructífero, oblongo, con 
las silladas elípticas, aguzadas por ambas extremidades y ter
minadas por el estilo. Semillas 2 en cada celda.

Hala, en Lugo (Pour.), en Nuria y otros puntos de los Pirineos, 
en el valle de izas, en los de Aragón (Wilk ), en la serranía de 
Cuenca entre los peñascos (Quer.)

H. petíeea. R. Brown. I. c. Lepidium pdrceum. L. sp. pl. 
899. Rchb. ic. germ. ftg. 4190. Caule ramoso folioso, foliis pin- 
nalis, petalis calyce pauló longioribus, süiculis ellipticis obtusis. 
O. ¡n rupibus earumque ftssuris d  in colUbus siccis apncis, solo 
arenoso-calcáreo. Fl. vero.

Yar. graxatensis. Lepidium letraspermum. L. Dufour ?¡lirsu- 
Husada, pdalis calyce parúm brevioribus, siliculis omiJibus bre- 
vissimó emarginalisbrevissiméque alalo-marginalis, Iclraspermis.

Planta casi lampiña, muy delgada, con raíz anual y tallo her
báceo, derecho, flemoso, folioso y ramoso las mas veces desde 
su base, de 3-8 ccntím. de altura. Hojas pinado-partidas en 13- 
19 segmentos puntiagudos, peci'olulados; las radicales peciola
das, dispuestas en roseta; las del tallo sentadas. Flores muy pe
queñas, blancas, y los pétalos poco mas largos ó mas cortos que 
el cáliz. Estilo nulo. Racimo fructífero, oval ú oblongo, y las si-



líenlas elípticas, redondeadas por las dos extremidades, con dos 
semillas en cada celda.

Habita el tipo en Monserrat (Pour.), en Vich y el Ampurdam 
(Colm.)v en Asturias y la Alcarria (Palau), en Sierra Tejeda, reino 
de Granada (Boiss.), Sierra de la Nieve, prov. de Málaga, (Prol. 
Witk ), alt. de 5-6000', y fl. en Junio; en Aranjuez y Quehrado- 
nes del Vellón (Sut. fl. matrit.)

La var. s. la he cogido en los cerros próximos á Granada, es
pecialmente en los de la fuente del Avellano, en los que florece 
por Marzo.

i i .  PETR/EyE VAR. GRARATENSÍS DESCRIPTIO. ÁmiUCl, U-lripollica- 
ris, hirsutiuscula; caulibus erectis flexuosis, ramosis, foliosis. 
Folia omnia pinnalo-partita, radicalium segmentis lanceolalis, 
caulinorum linearibus. Flores primum corymbosi cleniqmrace- 
mosi, pmcipué in maturitate fructmim. Calyx paleas, sepalis 
connivenlibus, concavis, dorso fuscis, margine albis. Corolla al
ba, petalis ínter se cequalibus, calyce parum brevioribus, obova- 
tis sen spalhulatis, integris. Slamina 6 incurra, cxappendicula- 
ta, quorum 4 majara sepalis longiora sunt. Silicula ovalis, bre- 
vissiméápice margínala, brevissiméque alato-marginata. Semina 
in queque loculo 2 péndula, ovoideo-compressa, citrina.

Qbs. La ílg. 4190 de la Icón. germ. deRchb. representa bas
tante bien la var. en cuestión; pero este mismo autor en su Flo
ra excursaria pone petalis incequalibus, y por lo tanto ¡a coloca 
en en el gen. Teesdalia, y así también los dibuja en la lámina 
citada. Koch, en su Sinopsis fl.. germ. dice petalis calyce pauló 
longioribus (no brevioribus como en la grana!ensis). En fin, este 
último autor, como igualmente Godron y Grenier en su Flora 
francesa nada indican acerca de la escotadura de la silicula, ni 
del cortísimo borde que es mas notable hacia el ápice de la qui
lla en ambas valvas. Reichembáeh, por el contrario, añade para 
completar la frase específica; «silicula ovalis brevisimé marginó
la brevissiméque alato-marginata.»

Nada diré en cuanto al género en que deba colocarse, si acaso 
no se quiere formar uno nuevo, como opina Rechb; mas hasta 
el presente me parece estar mejor colocada entre las ílutchinsia, 
mayormente por su gran semejanza con la H. petrsea.
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ti. procumbens. Desv. journ. o, p. 168. Lepidium procumbens.
L. sp. pl. 898. Capsella procumbens. Fríes nov. maní. 1, p. 14. 
jichb. ic. germ. ftg. 4221. Caulibus foliosvs scepéprocumbenlibus, 
foliis inferioribusprofimdéjpinnatifidis, laciniis inlegerrimis lan- 
ceolalis ellipticisve termínali mejore, caulinis superioribus sub- 
integris; petalis ccilyce pauló longioribus, siglo millo, süiculis 
ovalibus oblongisve, basi allenuatis, ápice rolundatis truncatis- 
vc, venosis. o . In pascuis humidis arenosis, pmcipué salsis. Fl. 
primo rere.— Varia t.

a. pinnata. Foliis ómnibus pinna lis.
3. heterophylla. Foliis inferioribus pinna lis, superioribus 

Ianceolatis inlegerrimis vel subdenlalis.
7. itntegrifolia. Foliis ómnibus indivisisvel inferioribus dente 

único prominulo duobusve instruclis.
Planta lampiña, de magnitud variable, que suele llegar á 5 

decím. de longitud; la raíz anual y de ella nacen varios tallos 
herbáceos, Aliformes, foliosos, muy ramosos, generalmente ten
didos ó ascendentes, alguna vez derechos. Hojas inferiores pina- 
do-partidas en lacinias enterísimas, lanceoladas ó elípticas, sien
do mayor que todas la terminal; hojas superiores del tallo casi 
enteras, á veces casi todas enteras. Flores blancas, muy peque
ñas; los sépalos extendidos, y los pétalos apenas mas largos que 
el cáliz. Estilo nulo. Racimo fructífero, muy alargado, lavo y las 
si líen las redondeadas ó truncadas por su ápice, adelgazadas por 
la base, venosas. Semillas 6-8 en cada celda.

Muy común en toda España.
II. Auep.swaedu. Wilk. sert. fl. hispan, p. 14, n.° 91. Peren- 

nis, caulibus foliosis flexuosis; foliis radicalibus rosulalis petio- 
lalis, caulinis subsessilibus, ómnibus peclinalo-pinnatisectis, seg- 
mentis mucronalis, petalis calyce duplo longioribus, siglo diame- 
Irum ovarii dquante, süiculis oblongis atrinque aculis siglo brevi 
apiculalis. 2fñ 1n muscosis humidis Ínter saxa inque fissuris ru- 
pium calcarearum. Fl. Majo, Junio.

Rizoma rastrero, leñoso, ramoso, de cuyas ramas brotan rose
tas foliosas y tallos derechos, Aexuosos, estriados, sencillos ó po
co ramosos/de 6-14 centím. de altura. Hojas inferiores amonto
nadas, purpúreas por el envés y también por ambas caras, pe-



doladas; las superiores sentadas, y todas pinado-partidas en 7- 
9 ladnias lineares-lanceoladas, mucronadas. Flores blancas; los 
sépalos jibosos en su base, amarillentos, y su márgen-blanca, la 
mitad de cortos que los pétalos. Estilo tan largo como el diáme
tro trasversal del ovario. Racimo fructífero, laxo; las silículas tan 
largas como el pedicelo, oblongas, adelgazadas por ambas ex
tremidades y terminadas por el estilo persistente. Semillas elíp
ticas, 2 en cada celda.

¡lab. entre las rocas del monte llamado Peña de Gorveya en 
Vizcaya, á la altura de 3-4000', (Wilk.)
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L epidium. (L. gen. 801.)

Secc. 1.a Cardamon, DC. syst. 2, p. 533. Silícula orbicular, 
escotada y las valvas aquilladas, anchamente aladas; cotiledo
nes tripartidos.

L. sativum. L. sp. pl. 899. Oed. /?. dan. tab. 511. Foliis infe- 
rioribus petiolatis irregulariter incisis lobalis pinnatis bipinna- 
tisve, superioribus sessilibus linearibas indivisis; süicalis subro- 
lundo-ovalibus alalis obtusis emarginalis rachi adpressis. o . 
Colitur ad acetaría et ocurrit hiñe inde in rucleratis. Fl. Majo, 
Junio. Variat.

P . cpjspüm. Foliis margine crispís.
?. latifolium. Foliorum lobis latioribus vel foliis inferioribus 

integris.
Planta lampiña, algo glauca, fétida, de 3-6 decím. de altura, 

su tallo derecho, ramoso. Hojas inferiores mas ó menos profun
damente pinado-partidas en lacinias obtusas, enteras ó hendido- 
dentadas; las superiores sentadas, generalmente lineares, no abra
zadoras. Flores pequeñas, blancas, y los pétalos doble de largos 
que el cáliz. Racimo fructífero, muy alargado; los pedicelos de
rechos, tan largos como las silículas. Estas son lampiñas, redon
deadas por su base y angosto-escotadas en su ápice. Semilla 
oblonga, parda, lisa.

Espontánea en las inmediaciones de Zaragoza y Moyuela 
lau), en la huerta ele Valencia (Wilk.), en Málaga y otros 
de la región cálida.
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Secc. 2.a Lepia. DG. I. c. Silícula oval, escolada y las valvas 
aquillada.s, anchamente aladas, cotiledones enteros.

L. campestre. R. Broivn. h. kcw. ed. 2, v. 4, p. 465. L. clris- 
tcitum. Lapeyr. abr. Pyr. 566. Thlaspi campestre. L. sp. pL 
902. Fucfis. hist. 506, ic. Mcilh. cornm. 595, fig. 2. Tabern. ic. 
458. C. Bank. pin. 106. Comer, epit. 556. Chabr. sciagr. 290, 
fig. 5. Morís, ox. hist. 2, sed. 5, tab. 17, fig. 14. Engl. bot. lab. 
1585. Reíd). 1. c. fig. 4214. Foliis cano-pubcscentibus, radicali- 
bus oblongis ¡n petiolum angustatis basi sinuato-dentatis, cauli- 
nis denticulalis basi sagiltatis amplexicaulibus; siíículis populo- 
so-punctatis ovatis ci medio lato-alatis ápice rolundatis emargi- 
natis. ®. In aréis, locis cullis, solo calcáreo el argillaceo. Fl. 
Majo, Julio.

Planta vellosa, verde-blanquecina, los tallos herbáceos, dere
chos ó extendidos, generalmente ramosos en la parte superior. 
Hojas radicales dispuestas en roseta, destruidas ya en la época 
de la floración, trasovadas ú oblongas, enteras, sinuosas ó lira
das; las del tallo oblongas, generalmente denticuladas y abraza
doras mediante dos orejuelas. Flores muy pequeñas, blancas, y 
los pétalos mas largos que el cáliz. Racimo fructífero, oblongo, 
denso; los pedicelos vellosos, horizontales, mas cortos que las 
sitíenlas. Estas son ancho-aovadas, redondeadas por la base, 
lampiñas ó algo vellosas, cubiertas de papilas prominentes, es
cotadas, y los dos lóbulos poco divergentes que igualan á 1 }4 de 
la longitud total del fruto. Semillas ovoideas, negras, finamente 
tuberculosas.

Común en las mas de las provincias.
L. Ramburii. Boiss. voy. bot. p. 52, lab. 14, fig. b. Foliis ra- 

cliccdibus infimis den tato4yralis, superioribus inlegris oblongis 
in petiolum attenuatis, caulinis sessililms semiamplexicaulibus, 
süicuUs magnis ovalibus late marginatis compressis, ápice cmar- 
ginatis, stylo brevissimo apiculatis. 2(. In montibus calcareis, 
Floret.........

Planta perenne, muy lampiña, su tallo derecho, sencillo, de
7-14centím. de altura. Hojas radicales inferiores dentado-lira- 
das; las que siguen enteras, oblongas, adelgazadas en peciolo; 
las superiores clel tallo sentadas, medio-abrazadoras. Floresblan-



cas, muy pequeñas. Racimos fructíferos, alargados; los pedicelos 
erguidos, tan largos como las siiículas. Estas son grandes, aova
das, comprimidas, anchamente aladas, escotadas y terminadas 
por el estilo poco mas largo que la escotadura. Semillas notorri- 
zas, una en cada celda.

Hab. en las montañas calizas próximas al Colmenar, pueblo 
de la provincia de Málaga, donde recogió Rambur el único ejem
plar que tuvo á la vista Roissier para hacer la descripción.

L. heterophyllum. B th . ca l. 95. L . o cc id en ta le . G ay in e d .—  
C aulibus n u m e ro s is  d i f fu s i s  p r o s lr a lis ,  fo l i is  r a d k a Ú b u s  in fe -  
r io r ib u s  in te g r is d e n la t is v e ,  su p e m o r ib u s  ly r a lis ,  c a u lin is  angus-  
lio r ib u s  s a g il la tís , p lu s  tn in ü sv e  d e n la lis ,  a n lh e r is  n ig r o -r u b r is  
e xser  lis , s il ic u lis  e l l ip t ic o -a la tis  áp ice  su b e m a rg in a lis  g la b r is  
h isp id isve , s ig lo  eis d u p lo  b rev io re  a c u m in a tis . 2jf. I n  a ren o sis  
el g la reo sis  lo r r e n tiu m  re g ió n is  a lp in w . F l. M ajo  cid J u liu m .

“• pyrenaicum. P la n ta  v ir id is ,  fo l i is  fe r é  g la b r is . T h la sp i he-  
te ro p h y llu m . D C . fl. f r . 4, p . 712. G ay p l. A s tu r .  exsicc . n .°  410.

r. canescens. P la n ta  v ir id i-c a n e sb e n s , fo l i is  v illo s is s im is . T h la s 
p i  ¡tirlU m i S m i lh  fl. b r it. p a g . 684. ( n o n  L .J  L e p id iu m  S m i lh i i  
Uooh fl. b r it . ed . 5, p . 300.

Planta polimorfa, de 1-3 decím. de altura, su cepa radical vi
vaz, ramosa, y las ramas cortas, sin escamas, hinchadas y nu
dosas en la extremidad superior, que brotan algunas rosetas fo- 
liosas, estériles y numerosos tallos floríferos, tendidos ó difusos. 
Hojas radicales dispuestas en rosetas persistentes, enteras, oblon
gas ó aovadas, dentadas ó pinatífidas, adelgazadas en peciolo 
corto; las del tallo lanceoladas, agudas, sinuoso-dentadas, afle- 
chado-abrazadoras por su base. Flores pequeñas, blancas; los 
pétalos doble de largos que el cáliz; las anteras negro purpúreas 
y el estilo saliente. Racimo fructífero, largo y muy denso; los pe
dicelos vellosos, horizontales, tan largos como el fruto. Siiículas 
ovales, lampiñas ó papiloso-híspidas, truncadas ó ligeramente 
escotadas por su ápice, en el que llevan ala, cuya longitud es 
igual al tercio de la del fruto. Semillas aovadas, pardas, lisas.

Hab. el tipo y su var. en las montañas de Asturias y en los 
Pirineos (Hay in DurieueiRox. Clem. herbar.) Chozas de ía Sierra 
Paular de Segovia, entre Somosierra y Buítrago (Cut. fl. matrit.)

—  627 —



La var. $. en las montañas del reino de Granada, v. gr. en 
las Sierras de la Nieve y Nevada, á la altura de 4000'-6500' 
(Boiss.)

Obs. El Lepiclium granúlense Goss. él Bourg. aun. sec. nat. 
et Notes sur quel. pl. nouv. 011 rares de l’Espagne, pag. 27, es 
para mí una forma local de la var. e. del L. heteropyllum Bth. 
cogida entre los Pinsapos de la citada Sierra de las Nieves, don
de halló Boissierla misma especie, con muy cortas diferencias. 
En comprobación voy á poner literalmente la descripción latina 
dada por estos .autores.

L. granatense. Coss. et Bourg. 1. c. Planta perennis, sallem 
in parte superiore caulium villoso-subtomentosa, rarias pubes
cen# reí omninó glabra. Rhizoma verticale, 1-3 rósalas foliorum 
emiltens. Caales piares, rariús subsolitarii, 5-25 centim. longi, 
diffusi adscendentes, simplices, in axillis foliorum inferiorum 
rosularum nascentes vcl in axillis foliorum anni pmcedentis. 
Folia rosularum radicalium obovata vel oblonga in petiolum Ion- 
gum attenuata, integerrima, denticulata, sinuatci vel lyrato-pin- 
natipcirtita; caulina oblonga vel ovala, obtusa vel acata, denta- 
ta vel denticulata, rariús integra, basi rotundata vel breviter 
auriculato-sagiltata, auriculis vix manifestis. Flores albi, caly- 
ce scepiús ac pedicellis villoso-tomenlosis. Stylus ovarii longitu- 
dinem adeequans. Pnicemi fructiferi laxitisculi, elongali, rariús 
abbreviati, SiliculfB júniores incano-tomentosce, dein villosce vel 
pubescentes, rariús glabnie, ovato-oblongce, basi parúm attenua- 
tce, alatce margine alceformi feré tertiam siliculce partem cequan- 
te, dorso valdé convexo, ventre plciniusculo vel convexiusculo, 
ápice vix rotusce vel vix emarginatce.-Stylo elongalo. Semina in 
queque lócale solitaria.—ln Junio 1849 (¡orebat.

L. c a l y c o t r ic h u m . Xze. chlór. austro-hispan, p. 77, n." 853. 
Bienne seu perenne, cano-hirtum: caulibus numerosis diffusis, 
decumbentibus: foliis radicalibus ovalibus siibintegerrimis; supe- 
rioribus lyrato-pinnatifidis; caulinis angustatis sagittatis, sub- 
dentatis; sepalis hirsutis; petalis spathulatis, distantibus, albis: 
siliculis ovalo-eUipticis, obtusis, subemarginalis: stylo hispido 
siliculá duplo breviore. aut ®. In glareosis regionis alpinas, 
monlium calcareorum. Fl. Áprili.
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llab. en Sierra Yunquera, sitio llamado Angosturas délos Co
rales (Wilk. ex Kze. 1. cit.)

Nota, fié aquí olía nueva especie que viene á reunir mas y 
mas la anterior con el Lep. heterophyllum b . canescens. Así que 
Reutei y Boissiet en su Pugillus pl. nov. hispan, p. 13, ponen 
como sinónimos cá todos tres, no admitiendo la var. $, sino con
firmándola como distinta de la forma lampiña ó pirenaica.

L .  s t y l a t u m . Lcuj. el Roclz. anal, de c, nat. 1802. fíoiss. voy. 
bot. pag. 5, lab. 5, fig. b. Caulibus debilitas prostratis post an- 
thesim flemoso - réimrvis; foliis ómn ibus inlegerrimis, inferiori- 
bus subspathulatis, caulinis sem i a mplerica u li b as breviter sagit- 
tcitis, siliculis cllipticis vix alatis obtusiiisculis slylo cas cvguanle 
api cala lis. 2f. In glareosis regionis alpince. Fl. Jallo.

Rizoma rastrero, que arroja muchos tallos débiles, tendidos, 
flexuosos, de 5-10 centím. de altura. Todas las hojas enterísimas, 
mas ó menos tomentosas, rara vez lampiñas; las inferiores aova- 
do-oblongas, casi espabilad as, largamente pecioladas; las del ta
llo medio-abrazadoras, aovadas, brevemente aflechadas y abra
zados as por su base. Racimos fructíferos, alargados, ílexuoso- 
recurvos, y los pedicelos casi unilaterales. Flores blancas con los 
sépalos pelosos, purpúreos por su margen, la mitad de cortos que 
los pétalos. Anteras salientes, negro-purpúreas. Silículas elípti
cas, un poco infladas, apenas aladas, oblusrtas, vellosas, rara vez 
lampiñas, apiadadas por el estilo tan largo como las valvas.

Hab. en la región nival de Sierra Nevada, entre los peñascos 
esquistosos próximos al Corral de Veleta, á la altura de 8500'- 
10000', (Rox. Clem. herb. Roiss., Wilk., Campo, Amo).

L .  h i r t u m  DC. sysL 2, p. 536. Thlaspi hirtum. L. sp. pl. 901.
C. Bauh. pin. 106. Piule. alm. 364. Morís. ox. liist. 2, sed. 3, 
lab. 18, fig. 27. Chabr. sciagr. 291, fig. 1. Engl. bot. lab. 1803. 
Rchb. I. e. fig. 4213. Radico per emú eolio squamosá; foliis radi
cal ibas rosulatis, longo petiolatis, obovatis, integris, siria alis ly- 
ralisve; caulinis sagittalo-ampleúácaulibus, ómnibus villosis: si
liculis elliplico-oblongis, pilosis, emarginatis, superno alatis. 2f. 
In arvis, agris apricis el lapidosis. Fl. Majo, Junio.

Cepa radical vivaz, vertical, indeterminada, escamosa, poco 
ramosa, que emite lateralmente hacia su cuello numerosos tallos
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floríferos, sencillos, desparramados ó ascendentes, de 1-2 de
címetros de altura, blanquecinos y muy vellosos, como toda la 
planta. Hojas radicales dispuestas en roseta, persistentes, traso
vadas ú oblongas, largamente pecioladas, enteras, sinuosas-ó li
radas; hojas del tallo oblongas, obtusas, aílechado-abrazadoras. 
Flores blancas, y los pétalos doble ele largos que el cáliz; las 
anteras amarillas y el estilo saliente. Racimo fructífero, corto, 
oval ú oblongo; los pedicelos horizontales, vellosos, mas cortos 
que las sitíenlas. Estas son elíptico-oblongas, adelgazadas por su 
base, escotadas por el ápice, pelierizadas, aladas en su parte su
perior, y el ala tiene de longitud la mitad de la del fruto. Semi
llas oblongas, agudas, pardas, finamente tuberculosas.

Hab. en las inmediaciones de Madrid (Lag. ex DG. prod ), en 
Valencia (Cav.), en las cercanías del Monasterio de la Sta. Espina 
y otros puntos de España (Palau, Asso), en San Pedro de los mon
tes en Galicia (Pour.)

Secc. 5.a Naslurtiaslrvm. Giren. God. fl. fr. 1, p. 151. Sitíen
la orbicular ó aovada, entera ó apenas escotada; las valvas aqui- 
lladas sin alas ó apenas aladas, cotiledones enteros.

L. subulatum. L. sp. pl. 899. Thlaspi subulatum. Cav. lecc. 2, 
n.° 936. Asso syn. Arrag. p. 85, lal>. 6, [ifj. 5. Caule suffniti- 
coso, foliis subulatis iñtegris, siliculis ovalis suhemarginalis. 5. 
In collilms gypsaceis. Fl. Apr. ad JuliumL

De una raíz dura y leñosa en su cuello salen muchos tallos ra
mosos, cespitosos, rollizos, pubérulos ó lampiños, de 1-2 decí
metros de altura. Hojas amontonadas, derechas, aleznadas, agu
das, enterísimas. Racimos terminales y opuestos á las hojas, que 
en conjunto forman panoja. Flores pequeñas, blancas, y los pé
lalos mas largos que el cáliz. Sitíenlas aovadas, apenas escota
das, api culadas por el estilo, que es muy corlo. Semillas 1 en 
cada celda.

Común en los terrenos yesosos de España, p. e. cerca de Epi- 
la y Teruel en el bajo Aragón (Asso), cerro negro de Madrid, Ri- 
vas, Arfan juez, Taran con, Fuenlidueña (Cav., Cut., Amo), Alcar
ria, Mancha (Palau), Gacin, Gabia, La Mató, junto á Granada, 
(Amo).

L. perfoliatum. L. sp. pl. 897. C. Bank pin. 108. Morís, ox.



hist. 2, sect. 5, tab. 25, fig. 17. Pluk. maní. 179. Jacq. ft. aust. 
lab. 546. Zann. hist. lab. 129. Foliis inferioribus petiolatis pin- 
nalis, pinnis mullí fiáis; superioribus sessilibus indivisis profun
dé cor da lis amplexicaulibus; siliculis subrolundo-eMpticis ápice 
angusté alalis emarginalis. O. In pratis, acl cigrorum el viarutn 
margines. Fl. Apr. Junio.

Planta anual, lampiña y su tallo derecho, rollizo, de 1-3 de
címetros de altura, ramoso en la parte superior. Hojas radicales, 
pecioladas, picado-partidas en segmentos hendidos en lacinias 
lineares, delgadas y agudas. Hojas del tallo inferiores aun pecio- 
iadas y pinado-partidas, pero el peciolo es corto y brevemente 
abrazador mediante dos orejuelas pequeñas que lleva en su base; 
las hojas supeiioies sentadas, enteras, profundamente acorazo- 
nado-abrazadoras ó perfoliadas. Flores pequeñas, blancas, y los 
pétalos mayores que el cáliz. Racimo fructífero, laxo; los pedi
celos filiformes, y las silículas elípticas, casi redondas, apenas 
escotadas, angostamente aladas y apiculadas por el estilo, que es 
muy corto.

Hab. en los contornos de Madrid (Palau et Reut ex Cut. fl. ma- 
trit.), en Salamanca y otras partes de Castilla la Vieja (G-ort.j

L. Cardamines. L. sp. pl. 899. Ardu. specim. 1, pcig. 18, tab. 
19. Foliis pinnatisectis, lobis ovatis integris, terminali magno 
subrotundo, siliculis ovalibus suhemarginatis. © aut 2jf. In ar- 
gillosis, ad viarum margines. Fl. Majo, Jimio.

Planta lampiña ó pubérula en la parte floral, ramosa, su tallo 
difuso ó ascendente, de 2-5 decírn. de altura. Hojas inferiores 
pecioladas; las superiores sentadas, todas pinado-partidas en 5- 
7 segmentos aovados, enteros, obtusos; los laterales pequeños y 
el terminal grande, casi redondo ó trasovado. Racimos fructífe
ros, alargados, laxos. Flores pequeñas, blancas, y los pétalos 
trasovados, apenas unguiculados, mas largos que el cáliz. Silí
culas aovadas, comprimidas, brevemente escotadas, superadas 
del estigma sentado, y con una semilla en cada celda.

Habita en los terrenos arcillosos de la provincia de Madrid, 
P- e- Cienpozuelos, Aran juez, Fuetidueña y Tarascón, La Guar
dia, Ocaña y otros de la Mancha, (Loefl., Wilk., Amo, Cut. fl. 
matrit.)
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L. ruderale. L. sp. pl. 900. L. subulatum. Lapeyr. abr. Pyr. 
suppl. 90. ( non L.J Thlaspi ruderale. Alt. ped. 1, p. 250. Nas- 
tur tium ruderale. Scop. carn. 2, pag. 15. Trag. hist. 85. Fuchs 
hist. 507, ic. Dad. pempt. 715, fig. 1. lob. ic. 214, fig. 1. C. 
Bank. pin. 105. Morís ox. hist. 2, sed. 5, lab. 19, fig. 7. Pluk. 
alm. lab. 252. Chabr. sciagr. lab. 189, fig. 4. Engl. bol. lab. 
1595. fíchb. I. c. fig. 4215. Foliis inferioribus peliolalis pinna- 
lis bipinnalisque; superioribus sessilibus linearibus indivisis; fio- 
ribas diandris scepó apetalis, stigmate sessili, siliculis patentibus 
subrotundo-ovalibus oblusis ápice angusté alatis emarginatis. Q. 
Ád vías, muros, airea pagos el in pialéis desertis. Fl. (Estate.

Planta anual, con tallo derecho, delgado, muy ramoso y pu
bescente en la parte media superior. Hojas radicales pecioladas, 
dentadas ó pinado-lobadas, destruidas ya en la época de la flo
ración; las inferiores del tallo uni-bipinatífidas; las superiores 
sentadas, lineares, enteras, adelgazadas por su base. Flores muy 
pequeñas y frecuentemente apétalas y con solo dos estambres. 
Estigma sentado. Racimo fructífero, alargado; los pedicelos fili
formes, extendidos, mas largos que las silículas. Estas son aova
do-orbiculares, plano-comprimidas, escotadas y un poco aladas 
en su ápice.

Común entre los escombros, orilla de los caminos, sobre los 
muros viejos, etc.

L. Ib e r is . L. sp. pl. 900. Foliis inferioribus lanceolcitis serret
as, superioribus linearibus integcrrimis, floridas diandris tetra- 
petalis. 2 f. In ruderatis, secús vías. Fl. (Estate.

Toda la planta es lampiña, y sus tallos crecen hasta dos piés, 
con muchos ramos alternos, cortos y algo divergentes. Las hojas 
inferiores tienen pulgada y media, son lanceoladas y aserradas; 
las superiores lineares, enteras y mas cortas. Las flores forman 
racimos terminales de unas tres pulgadas. Los pétalos son casi 
blancos, mayores que el cáliz, aunque muy pequeños; tienen 6 
estambres. La silícula es aovado-puntiaguda, comprimida y sin 
ribetes. (Cav. lecc. 2, p. 408, n.° 924).

Obs. He puesto la frase germina ele Linneo, que pone (aunque 
incompleta) el mismo Cavanilles, y á continuación la descripción 
literal de este mismo autor, para sacar la consecuencia de que



lio es la verdadera especie Linheana la que él ha descrito, y sí 
el Lep. gramifolium de L. (no el suyo, ic. pl. t. 2 tab. 161, f. 2), 
que es el L. iberis Poli. pal. 2, p. 209, que se va á describir á 
continuación.

Según la opinión de Gussone, el L. iberis debe reunirse con 
el L. ruderale y poner á este como variedad, puesto que desar
rolla á veces los pétalos, como lo aseguran Withering, Gouan, 
Haber y Scopoli. El ser las flores diandras es la nota principal. 
De-Gandolle, en su syst. y prod., reúne el L. iberis y el L. gra- 
mmifolium de Linneo, pero otros autores no admiten esta reu
nión, y entre ellos los Sres. Godron y Grenier en su Flora fran
cesa. Por esta causa no me atrevo á referir á ninguna de las tres 
especies mencionadas las localidades que se citan para el L. ibe
ris descrito por Cavanilles.

L. GRAMiiNiFOLiUM. L. sp. p l  900. (non Gav.J L. iberis. Poli, 
pal 2, p. 209. (non L.J Thlaspi Pollichii. Poir. dict. 7, p. 547. 
hchb. ic. germ. fig. 4218. Folis radicalibus oblongis vel spathu- 
latis in petiolum angustatis serratis vel basi pinnaíifidis, cauli- 
nis superioribus linearibus indivisis; floribus hexundris, siglo 
brevi; siliculis ovalis, acutis apteris, siglo brevi coronatis. ® aut 
2jb In collibus incultis, ad vias el muros. Fl. (óslale.

Planta lampiña, de 5-10 decímetros de altura, verde-amari
llenta; su cepa radical vivaz, ramosa, corta, que arroja tallos flo
ríferos, delgados, derechos, muy ramosos y á veces también ro
setas foliosas estériles. Hojas radicales, oblongas ó espatuladas, 
adelgazadas en peciolo, aserradas ó pinatííidas por su base; las 
superiores del tallo lineares, agudas y enteras. Flores pequeñas, 
blancas, con 6 estambres; los pétalos oblongo-cuneiformes, do
ble de largos que el cáliz. Racimo fructífero, alargado; ios pedi
celos filiformes, erguidos, mas largos que el fruto. Silículasaova- 
das, agudas, sin ala, coronadas por el estilo corto, no escotadas. 
Semillas oblongas, pardas.

Hab. cerca de Borja y en otras localidades del bajo Aragón 
(Wilk.), inmediaciones del canal y rio Manzanares (Cut. fl. matrit.)

L. suffruticosum. L. maní. 91. L. graminifolium. Cav. ic. 
rar. 2, p. 41, lab. 161, fig. 2. Caulibus fruticulosis, foliis radi
calibus obovato-oblongis clentatis, caulinis linearibus integris;

so
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siliculis ellipticis stigmate sessili coronatis. 5- In argillosis et 
arenosis. Fl. Majo, Junio.

Raíz leñosa, poco ramosa, de cuyo cuello salen muchos tallos 
floríferos, delgados, casi sencillos, derechos, lampiños, de 1-2 
decímetros de altura. Hojas radicales numerosas, erguidas, tras
ovadas, adelgazadas en peciolo, lampiñas en su disco, pestaño
sas en el borde, principalmente del peciolo, un poco clentado- 
aserradas; hojas de los tallos lineares, agudas, enteras. Flores 
pequeñas, blancas, y los pétalos mas largos que el cáliz. Raci
mos fructíferos, derechos; los pedicelos filiformes, y las silículas 
elípticas, no escotadas, coronadas por el estigma sentado. Semi
llas comprimidas, pardas.

Hab. en el monte llamado Mollés, término de Villafamés en 
Valencia (Cav.), en Barcelona (Colm.), en Güéjar de la Sierra y 
ribera del rio Genil, cercanías de Granada (Wilk., Amo), Aran- 
juez, Rivas, etc., en la provincia de Madrid, (Amo. herb. Cut. 
fl. m atrit)

L .  l a t í f o l i u m . L. sp. pl. 899. Fuchas hist. 484. Mcitfi. comm. 
419, fig. 2. Loo. adv, 135. Dod. pempt. 716, fig. 1. Camer. epit. 
578 et 579. C. Bank. pin. 97. Morís, ox. hist.% sed. 3, tab. 21, 
fig. 1. Blackw. herb. tab. 448. Fl. dan. tab. 557. Engl. bot. tab. 
182. Bchb. I. c. fig. 4219. Foliis indivisis crenatis, serratis, ra- 
dicalibus ovatis obtusis longé peliolatis, superioribus ex ovala 
basi lanceolalis; siliculis subr o tundís Ueviter emarginatis pubes- 
cenlibus. 2j. In pratis humidis, secüs fiuvios et rivulos. Fl. Ju
nio, Julio.

Planta lampiña, algo glauca, con cepa radical vivaz, determi
nada, ramosa, que emite en su derredor renuevos subterráneos 
rastreros y tallos floríferos, derechos, muy ramosos en la parte 
superior, que llegan á un metro de altura. Hojas inferiores ao
vadas, obtusas, largamente pecioladas, festonadas ó aserradas; 
las intermedias del tallo oblongo-lanceoladas; las superiores an
gostas, mucronadas, enteras, redondeadas por su base no abra
zadora. Flores pequeñas, blancas, y los pétalos doble de largos 
que el cáliz. Estambres 6 y el estilo muy corto. Racimos fructí
feros, numerosos, compuestos, que en conjunto forman una pa
noja piramidal; los pedicelos capilares, 2-3 veces mas largos que
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las silículas. Estas son orbiculares, apenas escotadas, pubescen
tes y sin ala. Semillas ovoideas, pardas.

Común en los prados y sitios húmedos de las mas de las pro
vincias.

L. lineare. OC. dict. encijcl. 5, p. 46 ct syst. 2, p. 550. Cau- 
libus suffruticosis, foliis radicalibus pimatisectis lobis paucis 
distantibus, cceteris linearibus subulatis mtegris; siliculis ova lis 
stigmate sessüi subapiculalis. 5. Habitat in Hispaniü fCels. ex 
herb. Lher.J

De esta especie no se tiene otra noticia cine la anterior, dada 
por De-Candolle, que además dice ser muy afine del L. subula- 
tum, pero distinto por no estar escotada la sitíenla y ser pinacío- 
particlas las hojas inferiores. En cuanto á lo restante de los ór
ganos, añade que los tallos son fruticulosos, ascendentes, lam
piños ó ceniciento-pubérulos, de 1-2 decím. de altura. Hojas 
radicales amontonadas; su raquis linear, y el limbo pinado-par- 
tido en pocos lóbulos y distantes uno de otro, oblongos; hojas 
superiores lineares-aleznadas y enterísimas. Racimos numerosos 
pauciíloros, cuyo conjunto forma una panoja angosta. Flores 
blancas, con los pétalos trasovados, mayores que el cáliz. Silícu- 
la aovada, entera, coronada del estigma sentado, y las celdas mo
nospermas: (DC. 1. cit.)

Secc. 4.a Cardaría. DC. syst. 2, p. 528. Silícula acorazonada, 
sin ala y sin quilla. Cotiledones enteros.

L. Oraba. L. sp. ed. 1, p. 645. Cochlearia Oraba. L. sp. ed. 
2, p. 904. Cardaría Oraba. Desv. journ. 5, p. 165. Math. comm. 
597, fig. 1. Camer. epit. 541, ic. Dalech. lugd. 664, ftg. 2. Lob. 
¡c. 224, ftg. 1. Chis. hist. 2, p. 124, fig. 1. Barr. ic. 215, fig. 1. 
Jacq. fi. aust. lab. 515. Rchb. I. c. fig. 4211. Foliis late oblongis 
dentalis, infimis in petiolum attemiatis mtegris vel sublyratis, 
cüulims sagillato-amplexicaulibus; silictdis cordatis aculis.
In pascáis, ad vías, aggeres. Fl. Majo, Junio.

Planta glauca, que lleva pelos echados; su cepa vivaz, corla y 
ramosa, de la que nacen tallos derechos, de 2-5 decím. de altu
ra, muy foliosos, ramosos en la parte superior. Hojas radicales 
oblongas, pecioladas, sinuado-dentadas, destruidas ya en la épo
ca de la floración; las del tallo aovado-oblongas, aflechado-abra-
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zacloras por su base. Flores blancas, y los pétalos doble de lar
gos que el cáliz. Estilo tan largo como la mitad del fruto. Raci- 
cimos fructíferos numerosos, compuestos, que en conjunto for
man una panoja corimbosa. Pedicelos filiformes, 4 veces mas 
largos que las silículas. Estas son acorazonadas, infladas las val
vas, redondeadas por el dorso. Semillas ovoideas, pardas.

Común en los sembrados de las cercanías de Madrid y de otras 
provincias, que á veces infesta con su multiplicación excesiva.

S enebiera. (Pérs. enchir:. 2, r. 185.)

S. Coronopus. Poir. dict. 7, p. 76. Cochlearia Coronopus. L. 
sp. pl. 904. Coronopus Rué Mí. tícerln. fr. el sem. 1, p. 293, lab. 
142. Dod. pempt. 110, ic. Comer epit. 596. Dalcch. lugd. 1148, 
flg. l, el 671, fig. 1. C. Bauh. pin. 138. 'Morís, ox. hist. 2, sed. 
3, lab. 19. fig. 9. Fl. dan. lab. 202. Rchb. I. c. fig. 4210. Foliis 
profundé pinnatifidis, laciniis integris vel anticé incisis; pedice- 
Uis flore brevioribus; siliculis subreniformibus compressis siglo 
pyramidalo coronatis, reliculalo-rugosis, margine subradialo- 
siricitis dentatisque. O. In pascuis gramine humili obsilis, ad 
fossas el vías subhúmidas. Fl. Majo ad Juliurn.

Planta lampiña, de cuya raíz anual salen numerosos tallos 
tendidos circularmente por el suelo, ramosos, todos laterales, y 
el eje ó tallo central reemplazado con un racimo floral. Hojas 
peciolaclas, pinado-partidas en lacinias enteras ó hendidas por 
su borde anterior. Flores pequeñas, blancas; el cáliz persistente, 
mas corto que los pétalos. Racimos fructíferos, oblongos, senta
dos, y los pedicelos mas cortos que las flores. Silículas casi arri
ñonadas, coronadas del estilo apiramidado, reticulado-armga- 
das, radiado-dentadas y estriadas por su borde.

Ilab. eñ la pradera del canal de Madrid, ambas Castillas, Ara
gón, Cataluña, Andalucía, etc.

S. pinnatifiba. I)C. mem. soc. h.nat. par. an. Vil, p. 144, lab. 
9, el fl. fr. 4, pag. 703. Sen. clidyma. Pers. enchir. 2, pag. 185. 
Rchb. ic. germ. fig. 4209. Lepidium didymum. L. maní. 92. Co
ronopus didyma. Sm. brit. 691. Foliis profundé pinnatifidis, la
ciniis integris vel anticé incisis; pedicellis flore longioribus; sili-
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culis didymis oompressis, basi apiceque emarginalis, reticulalo- 
rugosis, siglo nullo. O. Ad tipas et in cullis. Fl. cosíale.

Especie muy parecida á la anterior, que se distingue por su 
cáliz caedizo, no tener estilo y estar sentado el estigma; los pe
dicelos mas largos que las flores; las siiículas escotadas por su 
base y ápice, didimo-comprimidas, reticulado-arrugadas: en fin, 
los tallos son mas largos, mas delgados y vellosos.

Hab. en los arenales marítimos de Vigo y Barcelona (Pourr.), 
en Asturias (Durieu), en San Sebastian de Vizcaya (Wilk.), Ga
licia, Valencia y Cádiz (Cay.), Gibraltar (fíelaart.) Málaga (Boiss.)

Cakile. (Toürn. inst. 49, tab. 483.)

C. marítima. Scop. carn. 2, pag. 35. ¡¡urdas Cakile. L. sp. pl. 
936. Lob. ic. 223, fig. 1. C. Bauh. pin. 99. Chcibr. sciagr. 277, 
fig. 5. Pluk. alm. lab. 315. Fl. dan. tab. 1168. Lamk. ill. gen. 
tab. 554, fig. 1. fíchb. I. c. fig. 4158. Articulo sitíenla} supériore 
ensiformi. o. Ad liltora maris. Fl. per totum anñum.

Planta lampiña y glauca, con raíz anual, delgada, muy larga, 
de la cual sale un tallo flexuoso, ramoso desde su base y las ra
mas ascendentes, flojas carnosas, oblongas, sinuado-festonadas 
ó pinado-Mauladas; los lóbulos desiguales, obtusos, enteros ó 
festonados. Flores rojizas y los pétalos mayores que el cáliz. Es- 
tigmá sentado. Racimo fructífero, alargado; los pedicelos grue
sos, muy extendidos, tan largos como la articulación inferior del 
fruto.

Hab. en las playas de ambos mares de la Península.

Rápistrum. (Boerii. lugd. bata?. 406.)

R. rügosüm. Áll. ped. 1, p. 257. Myagrum rugosum. L. sp. pl. 
893. Cakile rugosa. Liier. in DC. fl. fr. 4, p. 719. C. Bauh. pin. 
95. Chabr. sciagr. 273, fig. 3. Pluk. alm. 325. Bocc. mas. lab. 
120. Rclib. I. c. fig. 4168. Foliis lyraíis breviter dentalis, lacinia 
terminali maxirnú ovala, siglo filiformi articulum siliculm supe- 
riorern mqmnte.vel superante. O. In agris 'et aréis. Fl. Majo, 
Junio.



Plañía anual, mas ó menos vellosa, ele 3 - 5  decím. ele altura, 
su tallo herbáceo, derecho, anguloso, poco folioso, á veces total
mente desnudo (Myagrum stylosum Gochn in DC. fl. fr. suppl. 
p. 5 9 8 )  Hojas inferiores pecio laclas, liradas; las superiores sen
tadas, oblongas. Flores de color amarillo bajo; los pétalos doble 
de largos que el cáliz. Estilo mas largo que la última articula
ción de la silícula y el estigma escotado. Racimos fructíferos, 
oblongos, laxos; los pedicelos aplicados al raquis, gruesos, tan 
largos como la articulación inferior de la silícula. Esta es eriza
da ó lampiña (Myagrum venosum Pers. enchir. 2, p. 1 8 3 .  Ra- 
pistrum glabrum. Host. aust. 2, p. 220), la articulación inferior 
cónico-inversa, mas gruesa que el pedicelo y apenas angulosa: 
la articulación superior mas abultada, recorrida de crestas lon
gitudinales prominentes y al fin interrumpidas.

Común en los campos y barbechos de las mas de las prov.
R. L i n n ê a n u m . Boiss. el Beut. diagn. pl. nov. hisp. p. 5 .  Fo- 

liis secüs ñervos fcicie inferiori hispidulis ceeterüm glabriusculis, 
mferidmbus peliolatis lyralis, superioribus basi altenualis ob- 
longis, denlatis, siliculce articulo inferiori sterili pedúnculo te
ñidor i, articulo superiori ovalo costato-reliculalo in slylum pauló 
breviorem attenuato. O. In arvis, cid agrormn margines. Fl. Majo 
Junio.

Planta anual, casi lampiña, de 5 - 1 2  clecím. de altura, su tallo 
herbáceo, derecho, redondeado, muy ramoso y las ramas delga
das, divergentes. Hojas inferiores muy graneles, liradas; las su
periores oblongas, adelgazadas por su base, dentadas. Flores 
amarillas y los pétalos doble de largos que el cáliz, enderezados. 
Estilo mas corto que la última articulación de la silícula y el es
tigma entero. Racimos fructíferos, delgados, bastante densos; los 
pedicelos derechos, filiformes, 2 - 5  veces mas largos que la arti
culación inferior de la silícula. Esta siempre es lampiña; la arti
culación inferior corta, cilindrica, mas delgada que el pedicelo; 
la superior globulosa, recorrida de costillas poco salientes.

Hab. en la Alcarria, Mancha y Aranjuez (Reut.), id. y cerca
nías de Madrid (Cut. fl. matril.)

R. perenne. Berg. phyton. ic. el DC. syst. 2, p. 451. Myagrum 
perenne. L sp. pl. 895. Cahilé perenne. L'her. in. DC. fl. fr. 4,
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p. 719. C.Bauh. pin. 95. Jacq. ¡I aust. lab. 414. Perenne, [oláis 
pinnaíifidis, lobis clentalo-incisis aculis, siliculis glabris articulo 
superiore ovalo stylo loncgiore. 2[. In agris. Fl. Junio, Julio.

Raíz perenne, profunda, de la cual nace un tallo de 3-4 decí
metros de altura, derecho, rollizo, estriado, ramoso, algo híspi
do en su base, lampiño en la parte superior. Hojas inferiores 
grandes, pecioladas, pinado-partidas en 9-11 lóbuios dentados, 
agudos, como también los senos, ora lampiñas, ora pelierizadas 
en su costilla; hojas intermedias sinuado-pinatííidas; las supe
riores oblongas, dentadas. Flores pequeñas, amarillas, y los pé
talos mayores que el cáliz. Racimos fructíferos numerosos, que 
en conjunto forman panoja difusa; los pedicelos muy derechos, 
y las silículas lampiñas, con la articulación inferior abortiva ó 
fértil, casi redonda, y la superior aovada, mas larga que el esti
lo que la termina. Cuando las dos articulaciones llevan semilla 
el fruto parece una silícula moniliforme.

Hab. en Aranjuez (Pour. herb.), la Mancha, Alcarria y Serra
nía de Cuenca (Palau), en Barcelona (G-ort.)

Guiraoa. (Coss. e t Bourg. Notes surquelq. pl . nouv. d’E sp. p . 98.)

G. arvensis. Coss. el Bourg. 1. c. o . In arvis regm Murcici, 
propé Jumilla ( Guirao.J

Planta anual y su tallo rollizo, estriado, casi sencillo ó ramoso 
en la parte superior, pelierizado en la inferior; los pelos blan
cos, anchos é inclinados hácia abajo. Hojas oblongas, adelgaza
das en peciolo, sinuado-dentadas con desigualdad ó pinatíñdas. 
Mores amarillas, y los pétalos trasovados, casi 5 veces mas lar
gos que el cáliz. Racimos fructíferos, alargados, y los pedicelos 
derechos, como las silículas, aproximados ambos al ráquis. Si
lículas pelosas, principalmente en la articulación inferior, que es 
casi rolliza; la articulación superior recorrida de costillas ama
rillentas, gruesas, mas anchas que el diámetro de las celdillas, 
casi igual en longitud á la del estilo en que termina. Semillas 
casi lisas.

Hab. en Murcia, cercanías de Jumilla.
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Crambe. (Toürn. inst. 211, TAB. 100.)

C. marítima. L. sp. pl. 957. Lob. ic. 245, fig. 2. Dalech. 527, 
ic. C. Bank, pin , 112. P M . alm. lab. 69. Chgbr. sciagr. 270, 
fig. 5. Morís, ox. líist. 2, sed. 5, lab. 2, fig. 16. Oed. (l. dan. 
lab. 516. Engl. bol. lab. 924. fíchb. I. c. fig. 4164. Filamentis 
longioribus ápice fur calis, süiculis siglo destilatis; foliis subro- 
tunáis sinuatis undulalis denlatis ccesiis cauleque glabrix. 2fJ. Ad 
¡¡llora maris. Fl. Majo, Junio.

Planta lampiña y glauca, de 5-5 decím. de altara, los tallos 
herbáceos, derechos, ramosos. Hojas carnosas, unduladas; las 
inferiores mas menos pinado-partidas con irregularidad, sinuoso- 
dentadas; las intermedias romboidales, y las superiores lanceo
ladas ó lineares. Flores blancas ó un poco rojizas, con los sépa
los extendidos como el limbo redondeado de los pélalos, y estos 
doble de largos que el cáliz. Filamentos de los estambres largos, 
ahorquillados en su ápice. Estigma sentado. Pedicelos fructífe
ros, patente-erguidos, mas largos que el fruto. Sitíenla ovoidea 
y su endocarpio huesoso.

Crece en las playas de ambos mares en las costas de nuestra 
Península.

C. hispánica. L. sp. p l  957. Myagrum sphcerocarpum. Jcicq. 
obs. 2, lab. 41. Lamí, ill gen. lab. 555. Gcerín. fr. el san. 2, 
tab. 142. Barr. ic. 587. Filamentis longioribus ápice furcalis, 
süiculis siglo destilutis; foliis hispido-scabris Igratis, lobo termi
nan máximo cordalo-ovato crmulato, mulé erecto reirorsúm his
pido. O. Acl litlora maris. Fl. rere.

Raíz anual, delgada, sencilla, de la que sale un tallo de 2-5 
decímetros de altura, derecho, sencillo ó paniculado-ramoso, po
blado de pelos largos dirigidos hácia abajo. Hojas pelosas, y los 
pelos derechos; las inferiores del tallo largamente pecioladas, pi- 
nado-partidas en 5-5 segmentos aovados, dentados los laterales; 
acorazonado-aovado, festonado y mucho mayor que los otros 
el segmento terminal; hojas intermedias brevemente pecioladas, 
y los lóbulos laterales muy pequeños ó nulos; las superiores, en 
corto número, sentadas, aovadas ú oblongas. Racimos fructífe-
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ros, largos, formando panoja; los pedicelos delgados, muy lam
pinos. Flores blancas; los sépalos oblongos, membranosos por 
su márgen; los pétalos trasovados, mas largos que el cáliz. Los 
estambres largos, ahorquillados en el ápice del filamento. Fruto 
liso, muy lampiño; la articulación superior globosa, mocha, lisa, 
y su endocarpio membranoso, estipitada por la inferior abortada 
y cilindrica, rugosa.

ííab. en las playas y costas de Valencia y de Portugal.
L .  r e n i f o r m i s . Desf. fl. otL 2 ,  p. 7 8 ,  lab. 1 5 1 .  Filamenlis Ion- 

gioribus ápice furcalis, siliculis stylo destitutis, foliis lgratis 
scabris, lobo terminali reniformi dentalo, caule erecto hirió pilis 
patulis. ®. hi monto sis. fissurisque rupium. Fl. Jimio, Julio.

Especie muy afine de la anterior y tal vez una variedad local, 
que se distingue por su raíz bienal, dura, perpendicular, casi 
sencilla, de la cual sale un tallo de 24 decím. de altura, angu
loso y densamente pelierizado en su parte inferior; los pelos lar
gos, tiesos, amarillentos y patentes. Hojas peloso-ásperas, pecio- 
Jadas, liradas; las inferiores con 3 pares de lóbulos laterales; las 
intermedias con 2 pares, y las superiores con un solo par, pero 
con dientes interpuestos ó sean otros muy pequeños, siendo, mu
cho mayor que todos el terminal, arriñonado y dentado. Bojes 
supremas situadas en la base de las ramificaciones del tallo, pe
queñas, lineares, agudas y enteras. Racimos alargados, y los pe
dicelos lampiños. Flores y frutos como en la C. hispánica L.

Hab. en Valencia (Boiss.), en el montéele Jesús del Valle, una 
legua distante de Granada (Amo).

C. glabrata. DC. prod. 1, p. 2 2 6 .  C. cordifolia. L. Dufour in 
Ann. gen. se. phys. 7, p. 308. ( non Stev.J Filamenlis longiori- 
bus ápice furcalis, siliculis siglo destilutis; foliis cordalo-rotun- 
dalis cauleque glabratis O. Fin Hispaniá propé Sanctum Philip- 
pum regni Valentini.

Nada puedo añadir por ahora á esta breve frase que DC. pone 
en su prod. acerca de una especie que sospecha ser variedad ca
si lampiña de la C. hispánica, y al menos parece ser intermedia 
de esta y la C. reniformis por la figura de las hojas.

C. FiLiFORMis. Jacq. coll. suppl. 120, et ic. rar. 3, tab. 504. 
Bapistrum filiforme. Moench suppl. 6 9 .  Perennis, foliis radica

se
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libas pinnato-íyratis, hirlo-scabris, lobis lalcrcilibus 4-6 denla- 
lis, terminali majóte rotundato-ovato, caulibus nudis teretibus 
duris ramosissimis; spicis elongatis, staminibus subedentlilis, ar
ticulo ovarii inferiore longissimo pedicellum superante. In 
sepibus, Ínter cactos et in fissuris rupium regionis calidce, Mala
ga, Ronda, alt. Ó-2000'. Floret loto rere et cestate.

Esta planta que, segun Jancquin, habita en la Patagonia, sin 
que Be-Candoiie en su syst. y proel., ni Sprengel, niDietrich en 
sus syst. sp. pl. hayan contradicho esta localidad, ni hayan aña
dido otra nueva, se halla citada por Webb. en su opúsculo Iter 
liispanicum como habitante de la provincia de Málaga, en las 
cercanías de Carratraca, montes próximos á esta población, y 
refiriéndose á Rambur añade que también crece en el álveo ó 
cauce de los torrentes cercanos de Granada: mas pone como si
nónimos la G. hispánica L. y la C. reniformis Desf., aunque la 
primera con interrogante en señal de duda.

Boissier, en su Voy. bot. au midi def Espagne, pag. 43, cita la
G. fdiformis Jacq. como indígena de las inmediaciones de Mála
ga, habiéndola encontrado entre las Nopaleras ó Higueras chum
bas, así como también en las hendiduras de las rocas, cerca de 
la ciudad de Ronda; afirmando que es imposible dejar de reco
nocer su identidad (sin la menor duda) con el dibujo dado por 
Jancquin en sus icones plantarum rariorum, tomo 3.°, tab. 504, 
figura óptima, segun el mismo Boissier; pero suprime los sinó
nimos de Webb., porque las C. hispánica L. et G. reniformis 
Desf. son especies distintas, aunque muy afines, segun se acaba 
de exponer. Esto no obstante, el citado Boissier pone la frase es
pecífica que antecede, formada conforme á los ejemplares que 
él ha recogido. Y como yo he visto constantemente por espacio 
de ocho años esta planta en las márgenes del rio Genil, inme
diatas á la ciudad de Granada; y como por ofra parte creo haber 
encontrado alguna diferencia entre los caractéres indicados y los 
de mis ejemplares, voy á dar la descripción de la forma grana
dina para su ulterior confirmación.

G. filiformis-granateinsis. Radix perennis, fibrosa, perpendi- 
cularis, coito multicipiti, exquo envites plures assurgunt, bi-tri- 
pedales, a basi feré ramosi, in parte inferiore pilis strigosis re-



flexisque vestí ti, in superior e omninó glabri, Iceviler striali, di- 
cholomé-r amosissimi. Folia inferiora strigoso-liirtn pinnatiftdo- 
lyrata, lobo terminali rolundato grossé denlalo, dentibus oblusis 
subcreniformibus; lobis laleralibus 4-6 parvis valdé incequalibus, 
sensim ad basin folii decrescenlibus, oblongis ovatisve, intcgris 
aut pareé dentalis. Folia caulina superiora mínima linearía in- 
legi a glabta. Pedicelli gráciles glaberrimi. Flores in racemos 
primum breves el densos, denique elongatos laxos prcecipué in 
maturalione fructús. Calyx basi subcequalis palulus, sepalis con- 
cavis oblusis, viridi-flavescentibus, margine albo anguslissimo 
membranáceo cinclis. Pétala alba, limbo patenti subeUiptico in
tegro in unguem cuneatam decrescenle. Stamina 6 libera edenlu- 
la, filamenlis ápice non furcalis. Stigma sessile oblusum viride.
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PAPAVERÁCEAS. (Juss. g e n . 25d, E X  P A R T E . )

Flores tetrapétalas, hermafroditas, cuyo cáliz consta de dos 
sépalos caedizos. Estambres numerosos, excepto en el gen. íly- 
pecoum que solo tiene 4 y además ofrece la particularidad de ser 
los pétalos desiguales. Ovario único, libre, terminado por 2-20 
estigmas. Caja aovada ó alargada en forma de silicua y las pla
centas parietales ó marginales. Semillas sin ardo. Embrión muy 
pequeño, recto, situado junto á la base del albumen carnoso- 
oleoso.—Plantas herbáceas, provistas de jugo propio, lechoso ó 
de color amarillo ó naranjado. Hojas alternas, sin estípulas.

Caracteres genéricos.

Papaver. L. Sépalos 2 caducos. Pétalos 4, arrugados antes de 
abrir la flor. Estambres numerosos libres. Estigmas 4-20 dispues-
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tas sobre uo disco en forma de estrella. Caja que se abre ordi
nariamente por agujeros situados debajo del disco estigmatífero, 
y los disepimentos incompletos. Semillas reniformes, alveoladas.

Meconopsis. Vig. Sépalos, pétalos y estambres como en el géne
ro anterior. Estilo corto, terminado en 4-6 estigmas radiados, 
cóncavos, libres. Caja de una celda que se abre por su ápice 
mediante 4-6 valvas.

Rqemerta. DC. Sépalos, pétalos y estambres como en los dos 
géneros precedentes. Estilo corto y los estigmas acabezuelactos. 
Caja unilocular, muy larga, á manera de silicua, compuesta de
3-4 valvas, que se separan de arriba abajo.

Glaucium. Tourn. Sépalos 2 caducos. Pétalos 4, enrollados de 
un modo regular dentro del capullo floral. Estilo distinto y los 
estigmas acabezuelados. Caja muy larga á manera de silicua, de 
dos celdas y dos valvas, que se abren de arriba abajo, siendo 
esponjoso el disepimento.

Chelidonium. Tourn. Sépalos, pétalos y estambres como en el 
género Glaucium. Estilo muy corto y los estigmas oblicuos. Caja 
siíicueforme, unilocular, de dos valvas, que se abren de abajo 
arriba, separándose de las dos placentas parietales. Semillas 
adornadas de cresta glandulosa.

Hypegoum. Tourn. Sépalos 2. Pétalos 4, los dos interiores tri
lobados generalmente. Estambres 4. Estilos 2, cortos y los estig
mas agudos. Caja en forma de silicua lomentácea, que se parte 
trasversal mente en trozos, luego que llega á perfecta madurez.

Papa ver. (L. gen. 448.)

a. Caja híspida.
P. alpinum. L. sp. pl. 725. Filamentis subulatis, capsulá ob- 

ovatá hispida, scapo unifloro, foliis subbipinnatis. 2f. In glareo- 
sis el lapidosis monlium calcareorum editiorum. Rchb. ic. germ. 
fig. 4472 el 4475. Fl. Julio, Augusto. Variat foliis subsimplici- 
ter el duplicalo-pinnatis, hispidis el glabris, foliolis angustiori- 
bus, sublinearibus vel lalioribus el [ere ellipticis, setis scapi ad- 
pressis el patentibus, el........
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«• albiflorum. Floribus alibis, basi sulphureis. P. alpinum. 
Jacq.il. aust. lab. 83. P. Burseri. Crantz. aust. lab. 6, fiq. 4. 
Rchb. I. c. fig. 4474.

O. flayiflorum. Floribus pulchré cürinis basi sulphureis vel 
pallidé virentibus, siccatis auranliaeis. P. alpinum. Lapeyr. abr. 
pyr. 296 el Vill. delph. 3, p. 689. P. pyrenaicum. Wild. eniim. 
56o. P. aiuanliacum. Lois. el PC. fl. fr. 5, p. 585. P. sucweo- 
lens. Lapeyr. abr. pyr. suppl. 72.

Cepa radical vivaz, de la que uaceo tallos bohordos, de 1 -2 
decím. de altura, desnudos de hojas y unifloros. Hojas híspidas 
ó lampinas, uni-bipin@id.o-partidas en lóbulos angostos y casi 
lineales ó elípticos, cubiertos de pelos echados ó erguidos. Sé
palos pelosos. Pétalos anaranjados, citrinos ó blancos con man
cha amaiilla en su base, b ilamentos ele los estambres aleznados. 
Estigmas 4-5 apenas sin disco. Caja trasovada, híspida.

Hab. en Nuria (Pour. herb.), en los Pirineos (Palau.)
La var. 0. crece en sitios pedregosos secos y entre los esquis

tos arcillosos de la región nival del cerro de Mulhacem, en la 
vertiente que mira al Picacho de Veleta, á la alt. de 10-11000' 
(Boiss., Wilk., Amo.)

P. A rgemone. L. sp. pl. 725. Lob. ic. 276, fig. 2. C. 'Bault. 
pin. 172. Morís ox. hist. 1, p. 278, lab. 14, fig. 10. Engl. bol. 
lab. 645. Rchb. ic. fl. germ. fig. 4475. Filamentis superno dila- 
lalis, capsulá elongalo-clavalá setis sparsis erectis hispidá, cau
la ¡olioso plurífloro, o . Inler segeles, in cultis, ccimpis, loéis 
arenosis. Fl. Majo, Junio.

B. glabrum. Pcirs superior cciulis cum folus calyx el capsula 
globo i irna, caulis inferné el costa folioruYn inferior uní infrá 
pilis paucis sparsis.

Planta pelierizada, que lleva uno ó mas tallos enderezados ó 
difusos, de 1-4 decím. de altura. Hojas vellosas, bipinado-parti- 
das en lacinias lineares, agudas. Sépalos lampiños ó pelosos. 
Pétalos de color rojo de escarlata, con mancha negra en su uña. 
Filamentos de los estambres negro-violáceos, engrosados por su 
extremidad en forma de maza, superada de una puntita quesos- 
tiene á la antera. Estigmas 4-6 sobre un disco sinuoso irregular- 
mente, pero no lobulado. Caja oblongo-claviforme, adelgazada
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por su base, erizada de cerdas y recorrida de tantas costillas 
cuantos son los estigmas.

Común en ios campos de toda la Península, especialmente en 
los que se cultivan cereales, y asciende en los de las sierras Te- 
jeda y Nevada hasta la altura de 5000'.

P. iivjMdum. L. sp. pl. 725. Lob. ic. 276, fig. 1 .C. Bauh. pin. 
172. Morís, ox. hist. sed. 5, lab. 14, fig. 9. Engl. bol. lab. 45. 
Rchb. I. c. fig. 4476. Füamentis superné dilalatis, capsulá sub- 
roUmdá selis patentissimis arcualis hispida, cante folioso plurí
floro. O. Inter segelcs el cullis. Fl. Majo, Junio.

Tallo rígido, derecho, de 1-5 decím. de altura, pelierizado. 
Hojas Supinado-partidas en lacinias cuneiforme-lineares, arista
das. Sépalos pelosos. Pétalos de color rojo vinoso, con mancha 
negra en su uña. Filamentos de los estambres negro-purpúreos, 
ensanchados por su extremidad á manera de maza, superada de 
una puutita que sostiene á la antera. Estigmas 4-6 sobre un dis
co sinuoso, no lobulado. Caja aovado-globulosa, redondeada por 
su base, marcada con 4-6 costillas longitudinales, erizadas de 
puntas cerdosas, arqueado-patentes.

Abunda entre las unieses y terrenos cultivados de todas las pro
vincias de España y Portugal.

b. Caja lampiña.
P. Rhoeas. L. sp. pl. 726. Dod. pcmpt. 445 ic. Reíd), ic. germ. 

fig. 4470. Morís, ox. hist. 1, lab. 5, fig. 14. Engl. bol. lab. 645. 
Füamentis subulalis, capsulá breviter obovatá basi rotundatá 
glabra, lóbulis stigmatis margine incumbentibas, caule hispido 
plurífloro, foliis pinnatis bipinnalisquc, laciniis oblongo-lancco- 
latis inciso-dentatis. o. In cullis, campis arenosis, el ripis gla- 
reosis. Fl. Majo, Julio.

3. pallidum. Caule gracili unifloro: foliis clentatis; floribus 
pañis pallidis. P. uniflorum. Balb. ex Spenn. frib. 980.

y. vestitum. Humilius, ramosius, hispidissimum: floribus pa
llidis. P. Roubiei. Vig. diss. 99, tom. 1, fig. 1.

Planta pélierizada y su tallo derecho, ramoso. Hojas pinado- 
partidas generalmente en lóbulos oblongo-lanceolados, agudos, 
hendido-dentados. Sépalos pelosos. Pétalos anchos, casi orbicu
lares, de color rojo subido y con mancha negra en su base, ex-



cepto en las dos variedades; algunas veces falta la mancha y pre
sentan un solo color. Filamentos de los estambres aleznados y 
de color rojo de escarlata. Estigmas 8-10 sobre un disco lobula
do con regularidad, y los lóbulos recostados uno sobre otro por 
los boides. Caja casi globosa ó trasovada, redondeada por súba
se y lampiña.

Comunísima, y en tal grado, cpie suele infestar los campos; 
asciende en la región montana austral de nuestra Península has
ta la altura de 5000'.

La var. ?. se halla en los campos arenosos incultos cerca del 
pueblo llamado Prados Redondos, no lejos de Molina de Aragón 
(Wilk.) b ’

P. D u r i i u M .  L .  sp. pl. 7 2 6 .  Chabr. sciagr. 4 6 0 ,  ic. 5 .  Rchb. ic. 
germ. fig. 4 4 7 7 .  Morís. I. c. tab. 1 4 ,  fig. 1 1 .  Engl. bol. tcib. 6 4 4 .  

Filamentis subulatis, capsula davala in basin sensim attemiatá 
glabrá, crenis stigmatis disjunclis, ccmle hispido plurífloro, foliis 
bipinnalis, laciniis linearibus remóte dentatis. o  .In campis, solo 
argüí oso-calcáreo. Fl, Apr. Majo el Junio.

Tallo derecho, ramoso, cubierto de pelos generalmente echa
dos y los pedúnculos muy largos. Hojas bipinado-partidas en la
cinias lineares, remotamente dentadas y á veces enteras. Sépa
los pelierizados. Pétalos de color rojo de ladrillo. Filamentos de 
los estambres filiformes. Estigmas 8-10 sobre un disco festona
do, y los lóbulos desviados uno de otro. Caja oblonga á manera 
de maza, adelgazada insensiblemente por su base, lampiña.

Habita, aunque escasa, entre las mieses y campos cultivados, 
principalmente en terrenos arcilloso-calizos.

P. s o m n i f e r u m . L. sp. p l  72 6 .  Lob. ic. 2 7 4 ,  fig. 2 .  Chab. sciag. 
4 7 9 ,  fig. l .  c. fíauh. pin. 1 7 0 .  Morís, ox. hist. sed. 5 ,  lab. 1 4 ,  

fig. 1 * 4 .  Lamk. ill. gen. lab. 4 5 1 .  Rchb. I. c. fig. 4 4 8 1 .  Filamen- 
lis superno dilatatis, capsula subglobosá glabrá, foliis oblongis 
incequaliler dentatis, superioribus inlegris basi cordata ampie- 
xicaulibus, inferioribus sinuatis basi atienuatis. o . Calla, el in 
multis locis hodic spontanea. Fl. Majo, Jimio.

Planta muy glauca, casi lampiña, con tallo fistuloso, derecho, 
poco ramoso. Hojas profundamente sinuosas, dentadas ó fes lo ̂  
nadas; las superiores acó razonad o - ab razad o ras por su base. Sé-
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palos lampiños. Pétalos grandes, blancos, rojizos ó rosados, con 
mancha mas ó menos negra en su base. Filamentos de los es
tambres blancos, engrosados á manera de maza, pero no apicu- 
lados en su punta. Estigmas 10-12 ensanchados y excavados, con 
una fosita en su extremidad, radiantes sobre un disco lobulado, 
y los lóbulos profundos, redondeados, enteros, desviados uno 
de otro.

Cultivada y espontánea en los campos incultos próximos á los 
huertos y jardines.

P. rtjpifragum. Boiss. et Reul. púgil. pl. nov. p. 6. Filamentis 
subulatis, capsula recia glabra elliplico-clavatü basi acl pedun- 
culi insertionem annulo circulan glandulari crasso obsitá, disco 
sligmatifero convexo depresso 8-lobato: rhizomate cmpiloso-mul- 
ticauli, foliis feré ómnibus radicalibus. 2f’. In fissuris rupium 
calcarearum, locis apricis. Fl. Majo.

Especie notable por su rizoma perenne, cespitoso, cubierto de 
los restos de las hojas muertas, del cual salen muchos tallos á 
manera de bohordos, ascendentes, un poco híspidos en la parte 
inferior, desnudos de hojas en la superior, unifloros, ó menos 
frecuente, con 1-2 ramificaciones que parecen largos pedúncu
los. Casi todas las hojas radicales, adelgazadas interiormente en 
pecioio largo, y su limbo pinado-partido en lacinias irregulares, 
oblongas ó lanceoladas, mas ó menos dentado-lobuladas, y los 
lóbulos cortos, aguditos, terminados en una cerda, pobladas en 
su peciolo y costilla de pelos blancos, rígidos y largos. Sépalos 
lampiños, glauceseentes. Pétalos de color rojo pálido. Estambres 
con los filamentos aleznados. Estigmas 8 sobre un disco conve
xo, deprimido. Caja lampiña, elíptico-claviforme, circuida en su 
base de un anillo grueso, glanduloso.

■flab. en las hendiduras de las rocas calizas del tránsito de la 
Serranía de Ronda, mas allá de Grazalema, (Boiss. et Reut.)

Meconopsis. (Vjg. diss. 5.)

M. cámbrica. Vig. diss. 48, fig. o. Papaver cambricum. L. sp. 
pl. 727. C. Bank. pin. 171. Bill. hort. elth. lab. 223, flg. 290. 
Engl. bol. lab. 66. Capsulis glabris; foliis numerosis pimato-



partitis petiolatis, lobis dentatissubdecurrentibus. 2|f . In glareo- 
sis graniticis umbrosis. Fl. Junio.

fallo deieclio, ramoso. Hojas ligeramente pelosas, glaucas por 
el envés, adelgazadas en peciolo, y su limbo pinado-partido en 
segmentos laciniados y escurridos por el peciolo. Flores grandes, 
amarillo-naranjadas, sostenidas por largos pedúnculos; los sé
palos Jam piños. Filamentos de los estambres aleznados. Caja 
lampina, oblonga, adelgazada por su base, recorrida de 4-6 cos
tillas blancas, terminada por el estilo corto y un estigma radia
do. Semillas pardas, reniformes, alveoladas.

Hab. en San Pedro de los montes en Galicia (Pour. herb.J, en 
sitios pechegosos graníticos de los Pirineos de Aragón, mas ar
riba de los baños de Panticosa, á la altura de 6000 ' (Amo herb. 
ab Dr. Herrera specim. missum), en parajes sombríos graníticos 
del valle del rio Biclasoa, entre Irun y Vera, (Wilk.)

R o e m e r t a . ( D C .  s y s t .  2 ,  p .  9 2 . )

R. HVBRiDA. DC. I. c. Chelidonium hybridum. L. sp. pl. 7 2 4 .  

Bod. pempt. 4 4 6 ,  ic. 2 .  Chis. hisl. 2 ,  p. 9 2 ,  ftg. 2 .  C. Bank. pin. 
1 7 2 .  Glaucium hybridum. Lois. fl. fr. 1, pag.Z 7 6 .  Capsulis sili- 
guceformibus 5 - 4 - t mlvibus eréetis rígido-setosis. o . In agris cul- 
tis ínter segetes. Bloret vere.

Tallo derecho, ramoso, mas ó menos peíierizado, como toda 
la planta. Hojas bi-tripinado-partidas en lacinias angostas, casi 
lineares, terminadas por una cerda. Flores grandes de color mo
rado. Caja linear, cilindrica, estriada y erizada de cerdas. Semi
llas cenicientas, arriñonadas, alveoladas.

Común en los campos de casi todas las provincias.

G l a u c i u m . ( T o u r n . i n s t . t . 1 5 0 . )

G. luteum. Scop. carn. 1, p. 569. G. flavum. Crantz aust. 9 
p. 1 4 1 .  G. fulvum. Lois. fl. gall. 1 ,  p.  5 76. Chelidonium Glau
cium. L. sp. pl. 7 2 4 .  Gmrln. fr. et sem. % lab. 1 1 5 .  Dod. pempt. 
445, ic. Rchb. ic. germ. fig. 4468. Cante glabro: foliis caulinis 
rcpandis, capsulis tuberculis scabris. ®. In arenosis maritimis 
Fl. Majo, Junio.
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Tallos medio tendidos, lampiños y ramosos. Hojas radicales, 

pecioladas, lirado-pinatiTidas, como también las hojas inferiores 
del tallo, y las lacinias irregularmente curvo-dentadas; hojas su
periores anchamente acorazonado-abrazadoras, casi pinatífidas 
ó dentado-lobuladas; todas glaucas, lampiñas ó pelosas. Flores 
grandes, solitarias, terminales, de color amarillo subido, soste
nidas por pedúnculos cortos, gruesos y lampiños. Caja linear, 
cilindrica, muy larga, cubierta de tubérculos, muy rara vez casi 
lisa, pero siempre lampiña. Semillas alveoladas.

Frecuente en las playas arenosas del Mediterráneo y del Oc- 
ceano.

G. c o r n i c u l a t u m . Curt. loncl. 6, tom. 52. Chelidonium corni- 
culalum. L. sp. pl. 724. Docl. pempl. 446, ic. 1. Rclib. ic. germ. 
fig. 4471. Glaucium phocniceum. Wild. enum 562. Caule foliis- 
qiu? hispidis: foliis caulinis lineari-pinnatífidis incisis: capsula 
süiquceformis selosa. O. In arvis, et ad margines agrorum. Fl. 
Aprili, Majo et Junio.

o .  p h o e n i c e u m . Floribus puniceis.
j3. FLAViFLORUM. Floribus luleis.
Tallo y hojas cubiertos de pelos mas ó menos echados; estas 

son pinatífidas y sentadas en la parte superior del tallo, mien
tras que las inferiores y las radicales son pecioladas. Flores de 
color rojo ó amarillento con mancha negro-purpúrea en la base 
de los pétalos, sostenidas por pedúnculos cortos, gruesos y pe- 
lierizados. Caja muy larga y delgada á manera de silicua, áspe
ra mediante cerdas que salen de un tubérculo, mas ó menos er
guidas. Semillas alveoladas.

La var. a. es común en las regiones central y austro-oriental 
de la Península, en los barbechos, viñedos, etc.

La var. b. es menos frecuente y ha sido hallada por Boissier 
en las orillas del rio Guadalhorce y otros de la provincia de Má
laga.

C u E L I D O R I U M .  (ToüRN. I N S T .  T .  116.)

C. m a j o s . L .  sp. pl. 725. Docl. pempt. 48. ic. Rchb. ic. germ. 
fig. 4466. Lamk. ill. tab. 450, fig. 1. Foliis clecursive pinncitipar-



iU¡s, pinnis petiolulalis, plus minúsve inciso Jobeáis: floribus um- 
bellalis, peleáis integris incisme, non crenalis. 2jT ¡n umbrosis 
rupeslribus el ruclercáis, juxta muros el vías. Flor el rere el 
téstate.

Var. B. laciniatum. Pinnis ullrá médium in lacinias oblongas 
vel lanceolatas inciso-crenatas dissectis: peleáis seepe incisis 
Rchb. I. c. fig. 4467.

Tallo ramoso, derecho, algo peloso; hojas blandas, glaucas por 
el en ves, pinado* partidas en 5-11 segmentos peciolulados, hen
didos en lacinias festonadas, mas ó menos anchas y Sargas. Flo
tes pedunculadas dispuestas en umbela sencilla, con los sépalos 
amarillentos, puntiagudos, y los pétalos trasovados, amarihos, 
enteros ó laciniados, pero no festonados. Filamentos de los es
tambres engrosados hacia su ápice. Cajas lineares, nudosas. Se
millas pardo-verdosas, ovoideas, alveoladas.

Habita en los contornos de Madrid y en las mas de las pro
vincias.
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H y p e c o ü m . (Toril*, i n s t . t . 1 1 5 !)

Í1 mocuMBENS. L. sp. pl. 181. Dod. pempt. 44-6, ic. 3. Letmk. 
ill. lab. 88. Rchb. ic. gemí. fig. 4464. Lomenlis cirticulatis com- 
pressis arencáis ereclis, articulis mcáuris costeáis; peleáis duobus 
exterioribus basi cuneatis ceelerúrn dilatatis plus minúsve trilo- 
bis; interior ib us multó minoribus raro integris aut bifiáis, scepé 
trifidis lacinia intermedia denlalo-cüieáá raro integra: caulibüs 
procumbentibus striatis parúm ramosis. o . ¡n arvis et Ínter se
gotes. Fl. Aprili, Junio.

e. glaucescens. boliis albido-glaucis, laciniis obovalo-cunei- 
formibus oblusis mucronatis, petalis duobus exterioribus oblon- 
gis angustis obsoleta Irüobis. Guss. pl. var. tab. 1 5 .

Planta anual, lampiña, verde ó de color garzo, que lleva mu
chos tallos tendido-ascendentes, estriados, poco ramosos. Hojas 
radicales, numerosas, extendidas sobre la tierra, pinado-parti- 
das en porciones pinatífidas y las lacinias lanceolado-lineares ó 
simplemente lineares en el tipo, trasovado-cuneiformes, obtusas 
y mucronadas en la var. &. flojas caulinás muy pequeñas, sitúa-
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das solamente debajo de la división de los ramos. Flores de co
lor naranjado y los sépalos ovales, generalmente mucronados y 
denticulados en su ápice, mucho mas cortos que la corola. Los 
dos pétalos exteriores cuneiformes por su base, ensanchados y 
mas menos trilobado su limbo hasta la mitad; los dos pétalos in
teriores mucho mas pequeños, rara vez enteros ó bífidos, gene
ralmente trífidos y la lacinia intermedia dentado-pestanosa, me
nos frecuente entera. Caja arqueada lomentácea, comprimida, 
erguida, que se divide en la madurez en articulaciones numero
sas, señaladas de costillas longitudinales.

Hab. el tipo en los campos de las mas de las provincias de 
España y Portugal en terrenos arenosos.

La var. 0 . es algo frecuente en la región austral, por ejemplo, 
en Málaga, Motril y otros terrenos arenosos del litoral, de cuya 
circunstancia proviene principalmente la glaucesccncia de las 
hojas.

II. grandíflorum. Blh. caí. Pyr. 91. Lomenlis torulosis, obs
curo articulatis, compressis, arcuatis, erectis, matnris cMstatis: 
petalis duobus exterioribus magnis basi cunea lis> cceterúm dila- 
tato-trilobis, interioribus brevioribus trifulis, lacinia intermedia 
scepé dentato-ciliatá raro integrá: caulibus ascendentibus sub- 
strialis paniculato-dichotomis multifloris. O. Inter segotes, el 
milis regionis calidce. II. glaucescens. Bory et Chab. Fl. pelop. 
non Guss. Fl. Aprili, Majo.

Planta lampiña, verde ó glauca, cuyos tallos son ascendentes, 
apenas estriados, ahorquillados en la parte floral y las flores de 
color amarillo-naranjado, doble mayores que las de la especie 
precedente. Las hojas radicales algo enderezadas, no tendidas 
totalmente por la tierra, bi pinado-partidas en porciones pinatííi- 
das y las lacinias lineares, agudas, cortas, un poco ensanchadas 
en su ápice bi-M entado. Sépalos lanceolado-agudos, mucrona
dos, mucho mas cortos que la corola. Los dos pétalos exteriores 
grandes, cuneiformes por su base, y el limbo trilobado hasta su 
mitad; los dos pétalos interiores mas cortos, trífidos y la lacinia 
intermedia dentado-pestañosa, rara vez entera. Caja lomentácea, 
arqueada, erguida, comprimido-nudosa, apenas articulada y se
ñalada de costillas longitudinales en su madurez.



Especie mucho menos frecuente que la primera, y propia casi 
exclusivamente de la región austro-oriental. En el bajo Aragón 
entre la Venta del Puerto y la Puebla, terreno arenoso poblado 
de sabina (Wilk.), junto á Tarragona y Barcelona (JBoiss.), en los 
sembrados de la parte alta de Madrid, terrenos arcilloso-areno- 
sos (Cut., Amo, Barreño), en los de las inmediaciones de Grana
da, terrenos de aluvión arenosos (Amo), en Granada (Rambur 
ex Boiss.)

 ̂ tí. rENDULüM. L. sp. pl. 181. Lob. ic. 743, fig. 2. H. altera sp. 
C. Bank. pin. 172. Maris, ox. hist. 2, p. 280. Mili. ic. lab. 250, 
fig- i. Barr. ic. 352, el obs. 45. Lomenlis nodosis teretibus fma- 
turiS' non costalisj rectiusculis ac pendulis: petalis duobns exte- 
rioribus ovato-oblongis, interioribus parúm brevioribus trifutís, 
lacinia inlermediá scepé denlato-ciliatá, raro integra: caulibus 
ereclis 1 acribas ( non siriatisj rcimosis. o . In cultis. Fl. Aprili, 
Majo el Junio.

Planta lampina, verde ó de color garzo, y las flores de color 
amarillo de azufre, salpicadas, como los filamentos, de algunos 
puntitos pardo-rojizos, principalmente los pétalos interiores. Ta
llo liso, sin estrías, derecho, ramoso. Hojas radicales, amonto
nadas, algo enderezadas, pinado-partidas en porciones hendi
das en lacinias lineares, muy delgadas y largas; las hojas del 
tallo muy cortas, situadas debajo de las ramificaciones. Sépalos 
ovales, agudos, mucronados y denticulados generalmente en su 
ápice, mucho mas cortos que la corola. Los dos pélalos exte
riores aovado-oblongos; los interiores un poco mas cortos, trífi
dos, y la lacinia intermedia dentado-pestañosa, rara vez entera. 
Caja lomentácea, no arqueada, ahusado-cilindrica, sin costillas 
longitudinales ni articulaciones, totalmente péndula ó colgante.

b recuente en los sembrados de terrenos ligeros arenoso-silíceos 
de los al rededores de Madrid y de otras provincias.
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FUMARIÁCEAS. (DC. syst. 2, p. 105.)

Flores irregulares, telrapétalas, hermafroditas. Sépalos 2 cae
dizos. Pétalos libres ó soldados, y el superior prolongado inte
riormente las mas veces formando una jibosidad ó espolón. Es
tambres 6 diadelfos, con las dos anteras laterales de cada falan
ge uniloculares, en tanto cjue la de en medio tiene dos celdas. 
Ovario único libre. Fruto polispermo, dehiscente, compuesto ele 
dos valvas, y las placentas suturales simulando una silicua; ó 
monospermo indehiscente. Semillas con ardo. Embrión situado 
junto á la base del albumen carnoso y la radícula dirigida al 
ombligo.—Yerbas de jugo acuoso, con hojas alternas, sin estí
pulas.

C a ra c te re s  g e n érico s .

Corydalis. DC. Pétalo superior prolongado en espolón largo, 
que encierra un apéndice nectarífero. Silicua comprimida, po- 
lisperma, y las placentas situadas en la sutura de las dos valvas.

F umaria. L. Pétalo superior jiboso ó con espolón corto junto 
á su base. Fruto monospermo, indehiscente, globuloso ó com- 
planado-oval.
Aplectrocapnos. Boiss. Pétalos 4, el superior y el inferior li

bres, unguiculados, sin jibosidad ni espolón Silícula indehis
cente, aovado-comprimida, disperma y las valvas trinerves.

Corydalis. (DC. syst. 2, r. 115.)

Secc. 1.a Bulbocapnos. Bernh. in Linneá 7, p. 604. Raíz tube
rosa. Tallo que lleva solamente 1-2 hojas y termina en un raci
mo floral sencillo. Silicuas dehiscentes y las valvas uninerves. 
Cotiledones soldados entre sí formando uno solo.

C. cava. Schweigg. el Koerl. fl. erlang. 2, pag. 44. Rchb. fl. 
germ. fig. 4465. C. bulbosa, Pers. syn. % pag. 269. C. tuberosa. 
DC. el Duby fl. fr. Fumaria bulbosa var. *. L. sp. pl. 985. Ra
íl ice i uberosa fibris undique órnala, cava, denique mullicauli; 
cante diphyllo squamá basilari deslituto, foliis biternatis incisis;



raccino fructífero erecto; bracteis integris; pedicellis siliquá tri
plo bremoribus. 2p. ln nemorosis ct fruticetis umbrosis pralo- 
rum submontanis. Fl. Aprili, Majo.

Cepa radical en forma de tubérculo, hueco, provisto de fibras 
radicales en toda su superficie, de la cual sale uno ó mas tallos 
c|uc llevan solamente dos hojas sin escama por debajo de ellas. 
Estas son pecioladas, bipinado-partidas en segmentos peciolula- 
dos, oblongos, hendidos. Flores purpurinas ó blancas, menos 
frecuente matizadas de ambos colores, dispuestas en racimo ter
minal derecho, adornado de brácteas aovado-lanceoladas, ente
las. Sépalos pequeñísimos, bífido-dentaclos y á veces nulos. Lim
bo del pétalo superior muy escotado, y el espolón grueso, curvo 
y redondeado en su ápice; el apéndice nectarífero, libre solamen
te en su extremidad obtusa. Pedicelos 3 veces mas cortos que la 
silicua, la cual termina con el estilo, que es persistente. Semi
llas negias, circuidas en su mitad de una cresta membranosa.

Hab. en San Pedro de los montes en Galicia (Pour. herb.), en 
el camino que va desde la Granja al Paular de Segovia ((fuer.), 
en los montes de la villa de Arenas en Extremadura, y en Mon- 
seny de Cataluña (Paíau).

C. solida. Smith. encgl. fl. 3, p. 533, Rchb. I. c. fig. 4462 C 
dipútala. Pers. syn. % p. 269. C. Halleri. ffayne 3, t. 3. Fuma
ria Halleri. Wild. enum. 740. Fumaria bulbosa >. L. sp. pl. 985. 
Raclice tuberosa solida, basi imá films obsitá, foliis biternatis 
incisis, petiolo inferiore aphyllo squamceformi; bracteis digilla- 
to-partitis; rúcano fructífero elongato erecto; pedicellis siliquam 
aguan lih us, 2gJ. ln nemorosis et ad fruticeta, locis umbrosis hu- 
midmsculis. Fl. Ápr. Majo et Junio.

Lepa íaclical en forma de tubérculo sólido, envuelto en una 
membrana; y las fibras radicales salen únicamente de la base, 
fallo reforzado en su base con una ó dos escamas. Hojas pecio- 
acias, biternado-partidas en porciones profundamente iobuladas 

r lores purpurinas, rara vez blancas, dispuestas en racimo ter
minal, derecho, que se alarga durante la madurez de los frutos, 
y esta adornado de brácteas hendido-digitaclas. Sépalos enteros 
o abortados. Pétalo superior ligeramente escotado, y el espolón 
adelgazado, apenas curvo en su ápice. Apéndice nectarífero, li-



bre en toda su longitud, aguzado en punta. Pedicelos tan largos 
como la silicua. Semillas negras, adornadas con una cresta que 
solo circuye 1[4 de su circunferencia.!

Hab. en terrenos pingües del valle de izas en los Pirineos de 
Aragón, á la altura de 5500', (Wilk.)

Secc. 2.a Capnoides. DC■ syst. et Berlín. I. c. Raíz ramoso- 
fibrosa. Tallo toboso que lleva racimos florales opuestos á las 
hojas. Silicuas dehiscentes y las valvas uninerves. Dos cotiledo
nes opuestos.

C. LUTEA. DC. jl. fr. 4, p. 638. C. capnoides. Pers. syn. 2, p. 
270. Fumaria lútea. L. maní. 258. Fumaria capnoides. A ll  ped. 
n.° 1084 (non L.J Rehb. ie. germ. fig. 4459. Capnoides lútea. 
Gcerln. fr. el sem. 2, tab. 115, fig. o. Maih. 503. ic. Lob. ic. 758. 
fig. 2. íiadice ramoso-fibrosa, foliis témalo-tripinnatis glauces- 
centibus, foliolis integris irifidisque, terminalibus lato-obovatis, 
petiolis suprá plañís immarginalis; bracteis oblongis cuspidalis, 
eroso-denticulatis; siliquis oblongis, seminibus nitidis subtüissi- 
mé granulato-rugulosis, carúncula patente granulato-lobatá den- 
ticulalá. 2f_. In rupium fissuris el muris. Fl. rere et aíslale.

Tallo de 2-3 decím. de altura, muy ramoso, y las ramas pa
tente-erguidas. Hojas glaucescentes, uni-bi-triternado-partidasen 
segmentos ovales, enteros ó bi-trífidos, y los peciolos sin zarci
llo". Flores amarillas, dispuestas en racimos densos, adornados 
de hrácteas lanceoladas, agudas, cuspidadas, denticuladas. Sépa
los aovado-lanceolados, roido-denticulados. Espolón corto, ob
tuso. Apéndice nectarífero, filiforme, corto y encorvado. Pedice
los delgados, tan largos como la silicua oval y terminada por el 
estilo persistente. Semillas negras, lustrosas, finamente granula- 
do-arrugadas, que llevan una carúncula extensa, granuloso-lo- 
bufiada y denticulada.—Hab. en Castilla la Vieja, término de 
San Martin del Pimpollar, (Quer. G-ort.)

C. claviculáta. DC. fl. fr. 4, p. 638. Fumaria clavicúlala. L. 
sp. p l  985. fíchb. I. c. fig. 4457. fíadice simplici, foliis pinnato- 
parlilis, foliolis indivisis pinnarum témalo vel quinato-pedatis, 
petiolis cirrhiferis, bracteis oblongis acuminatis dcnticulatis pe- 
dicello longioribus. O. In nemorosis el sylvis cceduis, locis are- 
nosis vel lapidosis humidiusculis. Fl. Junio, Julio.
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Tallo de 2-6 decím. de altura, débil, trepador, ramoso. Hojas 
pinado-partidas, y las divisiones primarias compuestas de 5-5 
lóbulos ó segmentos parecidos á las hojas ramosas [pedala), ova
les, enteros, y el peciolo terminado en un zarcillo ramoso. Flores 
pequeñas, blanco-amarillentas, dispuestas en racimos de 5-8 flo
res, cortos, derechos, axilares ú opuestos á las hojas, adornados 
de brácteas ovales, mucronadas, poco mas largas que el pedice
lo. Sépalos aovado-lanceolados, roido-denticulados, pequeñísi
mos. Espolón muy corto, obtuso. Estilo caedizo. Silicuas ovales, 
y las semillas arratonadas, negras, lustrosas, provistas de ca
rúncula membranosa.

Hab. en San Pedro de los montes en Galicia (Pour ), frecuente 
en casi todas las comarcas de dicho reino (Plan.), en los montes 
de la Granja hácia Balsain el viejo (Quer.), en Cataluña (Palau), 
en el Cardoso (Isern ex Cut, fl. matrit.)

Secc. 5.a Sarcocapnos. DC. syst. 2,p .  129. Raíz fibrosa. Ta
llo folioso que lleva racimos de flores terminales. Silicuas corlas 
que no se abren, y las valvas recorridas de tres nervios.

C. enneachylla. DC. fl. fv . 5, p. 587. Sarcocapnos enneaphy- 
Uus. DC. syst. I. c. Fumaria cnneaphylla. L. sp. pl. 984. fíarr. 
obs. n.° 865, lab. 42. Lamk. ill. lab. 597, fig. 4. Foliis peliolo 
ramoso ternalim biternalimque seclis, segmentis ovalo-rolunda- 
lis, subcordatis, crassis. 2f. In flssuris rupium calcarearum. Fl. 
cosíate.

Tallos delgados, ramosos y entrelazados, muy poblados de ho
jas que forman denso tapiz sobre las rocas, fruticulosos en su 
base, lampiños ó pubescentes. Hojas temadas y tatemadas, con 
los foliolos aovado-redondos, un poco acorazonados, apiculados, 
crasos, y los peciolos muy largos. Flores amarillas con una man
cha purpúrea en su extremidad, dispuestas en racimillos mas 
cortos que las hojas, adornados de brácteas ovales, pequeñísi
mas. Sépalos aovados, escariosos. Espolón recto, obtuso, inflado 
en su extremidad, apenas igual en longitud á la mitad de la que 
tiene la flor. Pétalo inferior ensanchado en su ápice y adelgaza
do por su base en uña filiforme; los dos pétalos laterales oblon- 
go-espatulados. Estilo caedizo y su estigma membranoso, bííido. 
Silicua oval, comprimida, recorrida en cada lado por 5 gruesos



nervios. Semillas sin carúncula.—Hab. en las hendiduras cíelas 
rocas calizas de España y Portugal.

C. c r a s s if o l i a . fm ihij Sarcocapnos crassifolia. DG. syst. L c. 
Fumaria crassifolia. Desf. ¡i. all. 2 ,  lab. 1 7 3 .  Foliis indivisis vel 
ternatis, foliolis vel segmenlis ovatis. 2f. In flssuris rupium cal- 
carearán regionis aípincv inferioris. FL Junio, Jubo.

Planta que forma también sobre las rocas denso tapiz ó cés
ped, formado en gran parte de los restos desecados de la planta 
en el año precedente. Las hojas son sencillas ó simplemente ter
narias, y los folíolos ó segmentos aovados, algo acorazonados por 
su base, crasos. Las flores tienen color amarillo bajo, son mas 
pequeñas, pero de igual conformación que las de la especie an
terior, reunidas 5-8 formando racimitos, cuyo pedúnculo se alar
ga y encorva después de la floración.

Hab. en las rocas calizas de Sierra Nevada mas arriba de,Güé- 
jar de la Sierra, y cerca del cortijo de la Víbora, y en el otro lado 
de la Sierra, ó sea su vertiente meridional, en rocas de igual na
turaleza, mas arriba de Trevélez, á la altura de 4 -6 0 0 0 (Boiss. 
Amo, Campo).

F u m a r i a . (L. g e n . 8 4 9 . )

a. Silículas globulosas. fSphcerocctpnos. DC.J
F. c a p r e o l a t a . L. sp. pl. 9 8 5 .  DC. ic. pl. rar. gall. lab. 54. 

fíchb. ic. germ. fig. 4456. Sepalis corollam dimidiam wquanti- 
bus, siliculis subrolundis oblusissimis, racemis oblongis, pedice- 
llis frudiferis recurvalis bradeá longioribus, caulibus subscan- 
denlibus, foliis bipinnatisedis, segmenlis ovalibus petiolis sub- 
cirrhosis. O. ln sepibus, dumelis el ruderatis. Fl. Ápr. Junio. 
Varial: floribus dimidió minoribus et pedicellis eredo-palenlibus, 
sepalis denlatis d  inlegerrimis.

Planta glauca, ramosa, mas ó menos tendida por el suelo y 
después ascendente y sostenida por los peciolos ensortijados á 
manera de zarcillos en muchas ocasiones. Hojas bipinado-parti- 
das en segmentos ovales. Flores blancas ó amarillentas con el 
ápice y á veces también el dorso purpúreo, dispuestas en racimos 
oblongos, laxos, adornados de brácteas lanceoladas, lineares, po-
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co mas cortas que los pedicelos recorvados (rara vez rectos) cuan
do llevan el fruto maduro. Sépalos ovales, enteros ó dentados, 
tan anchos como la corola, y su longitud igual á la mitad de es
ta. Apéndice nectarífero del espolón encorvado. Silícula redon
deada, muy obtusa, lisa, marcada en su ápice con dos fositas 
angostas y profundas.

Especie muy abundante en los setos y bosques húmedos de las 
mas de las provincias y en Portugal.

F. mura lis. Sond. in Koch sin. ed. 2, p. 1017. F. Bastardi et 
F. eapreolcita. Boreau rev. bot. 1847, p. 559, et (i. cent.. n.° 116. 
Sepcdis coroüá triplo brevioribus eáque lalioribus; süicidis glo- 
bosis apiculaiis rugulosis, racemis laxis, pedicellis fructiferis 
erecto-patentibus hracteá feré duplo Iongioribus, caulibus sub- 
scandenlibus; foliis bipinnatisectis, segmentis Ianceolatis, pelio- 
lis subcirrhosis. o . In herbosis et lopidosis humidiuscidis, acl 
sepes. Flor el vere.— Vciriat sepcdis unidentatis, basi triangularí
a s  fF . Petleri. Rchb. ic. germ. fig. 4453 b.) In lypo ovcdo-ro- 
lundütis ambitu omni deníatis.

Las hojas de esta especie tienen una forma intermedia de las 
que ofrecen la F. capreolata y la F. officinalis, que se describirá 
después; son bipinado-partidas en segmentos lanceolados, y los 
peciolos se enroscan para hacer el oficio de zarcillos como en la 

"especie anterior. Las flores que se desarrollan primero son gran
des, de color rojo oscuro y parecidas á las de la F. agraria Lag.; 
las que salen después son purpúreas ó rosadas á la par de mas 
pequeñas. Por lo demás, distinguen á esta especie los sépalos 
aovado-redondos, denticulados por todo su borde, iguales en lon
gitud á 1|3 de la corola, pero mas anchos que esta, persistentes 
las mas veces y mas largos que la silícula. Esta es globulosa, ob
tusa, aunque apiculada, y tiene además dos fositas en su ápice 
y arrugada toda la superficie. Racimos laxos, adornados debrác- 
teas una mitad de largas, poco mas ó menos, que los pedicelos 
patentes, siempre rectos.

Hab. en la región Cantábrica, especialmente la denominada F. 
Petteri Rchb., que se pone como variedad. Crece entre los se
tos de las cercanías de trun, etc., (Wilk. Sert. fl. hispan., p. 6, 
n.° 41.)
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F. agraria. Lag. elench. 11. matrit. (1816) p. 21, n.° 282. F. 
mojor. Badarro in Morelli bol. ital. 1 , p. 10, el Rchb. ic. germ. 
fig. 445o. Sepalis ovato-lanceolatis denlatis cor olla angiistioribus 
eáque triplo brevioribus: siliculis globosis obtusis rugosis, apicu- 
latís: racemis laxis; pedicellis fructiferis ercciis bracteá cuquali- 
biis: foliis bipinnalisectis, segmentis lanceolalis, caulilms sean- 
dentibus, peliolis subcirrliosis. O. In agris el milis liumentibus 
regionis calidce. Floret primo vero.

Planta glauca, derecha ó tendido-ascendente, y los peciolos 
rara vez enroscados haciendo el oficio de zarcillos. Hojas bipi- 
nado-particlasen segmentos lanceolados. Flores rosadas con man
cha negra purpúrea en la extremidad de los dos pétalos latera
les, verdosa en la del pétalo inferior, tan grandes como las de la 
F. capreolata y dispuestas en racimos laxos, adornados de brác- 
teas lanceoladas tan largas ó mas que el pedicelo en el acto de la 
floración, pero mas cortas cuando este lleva el fruto maduro. Sé
palos ao vado-lanceolados, irregularmente dentado-aserrados, mas 
angostos que la corola y apenas \ \o de largos que ella. Apéndi
ce nectarífero del espolón encorvado formando un semicírculo. 
Silícula globulosa, arrugada, redondeada en su extremidad api- 
culada, en la que tiene además dos fositas anchas poco profun
das. Semillas casi esféricas, deprimido-hundíais en su ápice.

Ocurre con frecuencia en los campos de Murcia, Cuevas-Overa 
y otros puntos de la España meridional (Lag. 1. cit.): abundan
tísima en Sevilla, paseo de las Delicias (Wilk.), en Valencia y 
Murcia (Lag. herb. ex Boiss.), en Málaga (Boiss. voy.)

Obs. La F. media de DC. syst. 2, p. 134, et prod. 1 , p. 130, 
no es mas que la F. agraria de Lag. en cuanto á los ejemplares 
recogidos en la Francia meridional y en España: los de otras lo
calidades forman parte de las F. capreolata L. y F. officinalis, 
con la que se ha reunido hoy la F. media de Loisel. not. p. 101 , 
et fl. gall. 2, p. 100. ¡Tal es la nimiedad de los caractéres espe
cíficos, que dejan confundir con tanta facilidad unas especies 
con otras, como lo prueba claramente la sinonimia referida!

F. officinalis. L. sp. pl. 984. Dod. pempt. 59, ic. Rchb. ic. 
germ. fig. 4454. F. media Loisel. not. p. 101. ( siliculis retusisj» 
el fl. gall. 2 , p. 100. Rchb. ic. germ. fig. 4453. Sepalis cor olla
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triplo brevior ib as etique angustioribus, ovalo-lanceolalis denla- 
lis, pédicéllo latioribus; siliculis subrotundis transversé latiori- 
bus anticé truncatis súbemarginatis, racemis fructiferis laxis, 
pedicellis erecto-palentibus, foliis bipinnato-par litis, scg mentís 
phmis oblongo-linearibus. o. In cullis et loéis arenosis sterili- 
bus. Floret rere et cestale.

Var. b. densíflora. Racemis densis, foliis tenuioribus. F den- 
siflora. Parlatore monogr. fum. 5 o  non DC.fl. fr. et cat. h mons- 
pel ( 1 8 1 5 ) .

Planta muy poco glauca, ramosa, derecha, cuyos peciolos po
cas veces se ensortijan haciendo las veces de zarcillo (F. media 
Lois.) Hojas bipinado-partidas en segmentos planos, oblongo- 
lineales, obtusos, agudos ó mucronados. Flores grandes ó pe
queñas de color rosado en sus dos tercios inferiores, rojo de 
sangie en el superior, reunidas en racimos laxos ó densos, ador
nados de brácteas poco mas largas que la mitad del pedicelo, 
patente-erguido en la madurez del fruto. Sépalos aovado-lanceo- 
lados, dentados, mas angostos que la corola y X  de largos que 
ella, peí o mas anchos que los pedicelos. Nectario enroscado. Si- 
ücula mas ancha que larga, truncado-escotada por su ápice, algo 
amigada y mateada con dos fositas laterales. Semillas ligeramen
te deprimidas en su ápice.

Crece con abundancia en los alrededores de Madrid, Aragón, 
Cataluña, Valencia, Murcia y en toda la región meridional de la 
Península.

F. m t c r a n t h a .  Lag. elench. h . matrit. ( 1 8 1 6 )  n.° 281, pag. 2 1 .  

F. densi.flora. DC. cat. monsp. ( 1 8 1 3 )  p. 1 1 3 ,  et fl. fr. 5 ,  p. 5 8 8 .  

Sepalis magnis ovato-rolundatis tubo corolke latioribus etique 
duplo brevioribus, dentieulatis; siliculis subglobosis, pkrúm com- 
pressis, rugulo-maluris obtusis vix apiculatis, racemis floriferis 
densis, fructiferis taxis, pedicellis erectis bracteam cequantibus, 
caulibus non scandenlibus; foliis bipinnatisectis, segmentis linea
ribus can ali cuta tis acutiusculis. o. In cullis herbó sis et in agris. 
Fl. primo rere.

Planta glauca, ramosa, mas ó menos desparramada pero no 
trepadora, ni los peciolos hacen veces de zarcillo. Hojas bipina- 
do-partidas en segmentos lineares, acanalados, agudilos. Flores
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sonrosadas ó de color rojizo, mas intenso en la extremidad su
perior, dispuestas en racimos densos, que se alargan después y 
se vuelven laxos, adornados de brácteas oblongas, agudas, casi 
tan largas como los pedicelos patentes y rectos. Sépalos grandes, 
aovado-redondos, mas anchos que el tubo de la corola, é iguales 
en longitud á la mitad de aquella. Apéndice nectarífero, encor
vado. Si líenla casi globosa, algo comprimida, arrugada, un poco 
mas ancha que larga, agudita al principio, pero en la madurez 
obtusa, aunque ligeramente apiadada. Semillas muy deprimido- 
excavadas en su ápice.

Crece en los campos de las cercanías de la ciudad de Murcia 
y otros puntos de esta provincia (Lag. 1. c.) en el Retiro de Ma
drid (Cut., Amo).-

F. Va i l l a n t o . Lois. not. p. 102. F. Schleicheri. Soyer.— Yill. 
obs. pl. Frunce 1 7 .  Bocc. mus. lab. 8 1 .  Vaill. bol. par. lab. 1 0 ,  

fig. C. Rchl). ic. germ. fíg. 4452. Sepalis Unearibus aculis clenta- 
tis, pedicello angustiorihus, corollá d'ecies brevioribus: siliculis 
globosis obtusis subrelusis, rugulosis; racemis paucifloris taxis; 
pedicellis fructiferis ereclis bracleá lineari longioribus; fohis 
bipinnalo-partilis, segmentis plañís Unearibus acutis. O. Incul- 
tis, solo arenoso aut argilloso-calcáreo. Fl. Aprili, Junio.

Planta glauca, ramosa, desparramada, y lós-tallos no trepa
dores ni sostenidos por los peciolos ensortijados. Hojas bipina- 
do-partidas en segmentos planos, lineares, agudos. Flores pe
queñas, purpúreas, reunidas en corto número formando racimos 
laxos, adornadas de brácteas lineares, mas cortas que los pedi
celos patentes y rectos. Sépalos lineares, agudos, dentados, mas 
angostos que los pedicelos y diez veces mas cortos que la coro
la. Apéndice nectarífero, encorvado. Silícula globosa, obtusa, 
algo remellada y arrugadita, no apiadada.

Crece en el Retiro y otros sitios de las cercanías de Madrid 
(Cut. Amo), en San Coy del Llobregat, Caldas de Mombuy y la 
Seo de ürgel (Colín.), en Granada (Amo), en los terrenos cultiva
dos de la región montana de Sierra Nevada, cerca del cortijo de 
San Jerónimo, á la altura de 5000', donde florece en el verano,

' (Boiss. Amo).
F. parv0lora . Lamk. encycl. 2, pag. 567. F. densiflora. DC.
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sysL 2, p. 156, el proel- 1 , p. 130. F. leucantha. Viv. cors 1 p
12 . Faz//, froí. parís. tóft. 10, j%. 5 . ic. ¿/e/m /ty 4451

0?,al?s acutis inciso-dentalis pedicelo latioribus, 5-6-pfó 
corola bremoribus; siliculis ovalo-subrotundis apiculalis, racé- 
rms frucliferis laxis, pedicellis ereclis bractéá lineari-lanceolalá 
sublongio ribas: foliis bipimato-partitis, segmenlis linearibus le- 
nuissimts sulcatis. o . /» cm/í/s regionis calida} el montana Fl 
vere el asíale.

Especie bastante afine de la F. Vaillantii aunque mas delga
da y mas desparramada, pero se distingue al momento por ser 
blancas las llores, excepto la extremidad superior que está teñi
da de color purpúreo intenso; los segmentos de las hojas son 
mas finos y a su rca d o s; los sépalos aovado-agudos, hendido-den- 
íados, mas anchos que el pedicelo y 5-6 veces mas cortos que la 
coiola, en fin, las silículas son aovado-redondas y apiculadas en 
el tipo, pero totalmente obtusas en la F. leucantha. Viv., que se 
ha reunido con ella, porque en todo lo demás no ofrece la me
nos difeiencia. Hab. con abundancia en las cercáis ias de Ma
drid (Cut. Amo), en Barcelona (Colm.), Orihuelay Murcia (Lag.), 
Granada (Amo), en Sierra Nevada, terrenos incultos hasta la alt. 
de 50007 (Boiss. Amo), Málaga y Gibraltar (Wilk. Boiss.)

F. a n c ü l a t a . L a nga  in d . sem . R W n . 1854. F o ü o r u m  M in é i s  
e lh p tm s  a c u tiu sc u lis :  ra cem is 10-12-/tom, p e d ice llis  sem p er  erec- 
tis  b ra c tea s la n ceo la to -lin ea res  su b a q u a n lib u s :  sep a lis  la n ceo la -  
to -ova lis  a h  in q u e  u n i-b id e n ta lis  a c u tiu sc u lis  la l itu d in e m  c o r o l a  
pau ló  su p e r a n tib u s , lo n g  i In d in e  te r tia m  e ju sd em  p a r te m  s u b 
a q u a n lib u s :  f r u c tu  co m p ress iu scu lo  ova lo -g loboso  s ty l i  basi in -  
s ig n iie r  a p ic id a to , su p e rn o  b ifo v e o la to , in  v iv o  lo n g itu d in a li te r  
s lr ia tu lo , sicco  obso le lé  rugoso .

lal es la fiase específica de esta nueva especie de F u m a r ia ,  
encontrada en el Escorial y sierra de Guadarrama por M. Lange! 
y que según la opinión del Sr. Cutanda es muy afine de la F. 
p a rv iflo ra . Lamk., de la que difiere por ser elípticas las lacinias 
de las hojas y aguditas, no obstante que el carácter principal 
esté fundado en el apículo del fruto, como parece indicarlo el 
nombre especíuco, lo cual no es de modo alguno característico 
ni distintivo.

—  G63 —



—  664 —

F . R euteri . Boiss. diagn. pl. or. n.° 8, p. l o .  Scpalis oblon- 
gis subintegris, corollce tubo cequilatis eáque plus duplo breviori- 
bus; siliculis ovoideis, Icevibus, vix compressis, ápice bifoveolatis 
aculiusculis, racemis laxiusculis; peMcellis fructiferis vedis brac- 
tcá sesquilongioribus; foliis bipinnato-par litis, segmenlis minu- 
tis angusté linearibus subcanaliculatis confertis. O. In cultis 
montosis. Fl. Majo, Junio.

Nueva especie', bastante difícil de conocer, puesto que, según 
dice el mismo Boissier, las hojas son muy parecidas á las de las 
F. parviflora et F. micrantha, mientras que las flores lo son á las 
de la F. officinalis. El botánico italiano Parlatore la ha creído 
idéntica de la F. Petteri Rchb, pero se distingue de todas estas, 
entre las que parece intermedia, por los caractéres siguientes:— 
Tallo derecho, no trepador, y los peciolos no ensortijados; laci
nias de las hojas muy pequeñas, angosto-lineares, poco acana
ladas, amontonadas; sépalos oblongos, casi enteros, (no denticu
lados, dos veces y mas de cortos que la corola y tan anchos co
mo el tubo de esta. Flores de color purpúreo claro en su mitad 
inferior, mucho mas intenso en la superior; pedicelos rectos, do
ble de largos que el fruto maduro, y vez y media mas que las 
b cácteas. Sitíenlas ovoideas, lisas, apenas comprimidas, marca
das con dos fositas situadas en la extremidad superior, aguditas.

Crece en :M ir aflores y al pié de la Sierra de Guadarrama, pro
vincia de Madrid (Reut ), y en los terrenos cultivados próximos 
al cortijo de San Jerónimo en Sierra Nevada, provincia de Gra
nada, (Boiss.)

b. Silículas ovales, complanadas. fPlatycapnos. DC.J
F. spicata. L. sp. pl. 985. Barr. lab. 41. Rchb. ie. germ. fig. 

4450. Platycapnos spicatus; Bernhardi in Linneá 8, p. 471. Se- 
palis lanceolaijo-acutis subdenticulcilis corollá angustiaribus; sili
culis compressis ovalibus Icevibus, margine crasso cinclis; race- 
mis spiciformibus brevibus densissimis, brcicteis lanceolato-linea- 
ribus pedicello longioribus; foliis bipinnatisectis, laciniis omnino 
linearibus subcanaliculatis. O- In agris oleraceisque. Fl. rere.

Var. b. auranlio-crocea.
Planta glauca, ramosa, derecha ó tendido-ascendente. Hojas 

bi pinado-partidas en segmentos enteramente lineares y un poco



acanalados. Flores blancas con mancha purpúrea en su extremi
dad supenor, ó sonrosada, y el ápice matizado de amarillo-roji
zo, purpureo y verde en la var. 3., reunidas en racimo denso, 
espicifoi mes, aovado; las inferiores dirigidas ó inclinadas al suelo- 
as superiores derechas. Brácteas lanceolado-lineares, agudas, mas 

Lu gas que los pedicelos. Sépalos lanceolados, agudos, algo denti
culados, mas angostos que la corola. Pétalo superior mas ancho 
y mas corto que los otros, adornado de una glandulilla en la ii- 
josidad de su base y hácia su medio de dos apéndices redondea
dos. Silicula oval, comprimida, circuida de un reborde grueso

Abunda en los campos y huertas de las mas de las provincias.
La var. s. es muy común en Granada (Amo) y en Tudela de 

Navarra (L. Duf. ex DC. syst)
F. m a c r o s e p a l a .Boiss. voy. ciu micli del'Espagne, p. 1 9 ,  tab. 

I V .  Sepalis cor olla duplo latioribus basi obligué truncatis subin- 
legi is, peíalo superiore angusto alia subsuperante, pedicellis api- 
ce meras satis bracteá subbrevioribus fructiferis erectis; racemis 
bievibus paucifloris: siliculis globoso depressis carinatis, oculo 
nudo leevibus, sub lente tenuissimé muricatis. o . ¡n rupestribus 
urnbrosis regionis montanos calida}. Fl. Majo, Junio.

Tallos cortos, mecho-tendidos ó derechos. Hojasgíaucescentes 
cuyos peciolos no se enroscan para hacer el oficio" de zarcillos,’ 
largamente pecioladas, pinado-parlidas en segmentos trífidos y 
los lóbulos trasovados ó cuneiformes, dentados, y los dientes ob
tusos. Flores blancas en su mitad inferior, purpúreo-negruzcas 
en la superior, parecidas, aunque algo mayores, ú las de la F. 
caprcolata, dispuestas en espiga racimosa, corta y de pocas fió
les. Sépalos dos veces mas anchos que la corola, truncados obli
cuamente por su base, casi enteros. Pedicelos engrosados en su 
ápice, derechos, un poco mas cortos que la bráctea membranosa, 
aguda. Si líenlas globosas, deprimidas, aquilladas, lisas á simple 
vista, muncadas ligeramente cuando se les mira con un lente.

Hab. en la cumbre del cerro de San Antón, cerca de Málaga 
entre los palmitos, y á lo largo del rio Monachil en Sierra Neva
da, cerca del cortijo de San Jerónimo, en rocas calizas, á la al
tura de 1500-3000', (Boiss., Amo herb.)

F. r u p e s t r i s . Boiss. el Reut. púgil, pl. nov, hispan, p. 4. Se-
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palis angusté lanceolatis, inferné pmsertim arguié dentato-ser- 
ralis, dimiMum corolke tubuin cequantibus eique wguilatis; sili
cuas ovato-subro tundís acutiusculis, densé tuber culato-muricañs, 
valdé compressis, earinatis, ápice bifoveolatis; racemis abbrevia- 
tis paucifloris taxis, pedicelíis fructiferis rectis clavalo-incrassa- 
tis bracteá cequilongis vel parúm longioribus: foliis bipinnato- 
partitis, segmentis oblongis mucronulatis. O. In fissuris saxorum 
calcareorum Atlantis.

x  l a x a . Cantes elongati suhscandentes; foliorumlacinim lobi- 
que angustiares ac acuñares; bractece tangieres, pédicelli fructi- 
feri pauló braviares; siliculac acuñares minús aculé tuber culatee, 
ilab. in sepibus hundáis prope Ronda Hispaniai ciustraiis. Fl. 
Majo, Junio. fRcut.J

Los sépalos lanceolados, dentado-aserrados principalmente en 
su base, iguales en longitud á la mitad del tubo de la corola y 
tan anchos como este, persistentes; las silículas comprimidas y 
muy ac[uilladas, tuberculoso-muricadas, y las brácteas lineares- 
lanceoladas, pimtiagudo-setáceas, tan largas como el pedicelo, 
distinguen claramente á esta nueva especie de todas las del gé
nero. Los tallos son frágiles, tortuosos y tendidos; las hojas glau- 
cescentes, bipinado-partidas en segmentos oblongos, mucronu- 
lados, mas ó menos agudos. Flores blanco-verdosas y su extre
midad purpúrea, reunidas en racimos cortos.

Hab. en las cercanías de Ronda,
F. corymbosa. Desf. act. soc. ti. ncit. par. 1, p. 26, lab. 6. et 

fl. ail. 2, p. 124. F. africana. Lamk. dict. 2, pag. 669. Sepalis 
membranaceis cordato-lanceolatis, corollce tubo wquilañs; silicu- 
lis ovañs compressis punctato-tuberculatis apiculatis; racemis 
subcorymbosis, pedicelíis fructiferis palulo-reftexis bracteá mul
tó longioribus; foliis pinnato-parlitis, segmentis bijugis cum im- 
pari petiolulatis plus minüsve inci-sis, lobis oblongis. 2f. In fissu
ris rupium calcarearum. Fl. Majo.

Esta especie habita en la misma clase de terrenos que los Sar- 
cocapnos de DC. formando, como ellos, tapiz verdoso sobre las 
rocas; los tallos son difusos y las hojas largamente pecioladas, 
pinado-partidas en segmentos biyugados con impar, peciolulados, 
y además hendidos irregularmente en lacinias cuneiformes por

—  666 —



su base, lobuladas pos el ápice, y los lóbulos obtusos. Flores son- 
iosadas en sus dos tcicios inferiores, purpúreas en su extremi
dad, dispuestas en racimos corimbosos, adornados de brácteas 
mucho mas coi tas que los pedicelos. Estos son rectos y erguidos 
durante la floración, y encorvados bácia abajo cuando llevan el 
fruto maduro. Sitíenlas aovado-comprimidas, punteado-tubercu
losas y apiculadas.

Hab. en parajes umbríos de las rocas calizas situadas junto á 
Alhaurin en la provincia de Málaga, á la altura de 1000' (Boiss 
voy.)

A P L E C T R O C A P N O S .  ( B o í S S .  E T  R e ü T .  M A G I N .  P L .  0 R 1 E J N T .  N . °  5 . )

A. b o e t i c a . Boiss. ctReut. I. c. et Boiss. voy. au midi dcJEsp. 
p. 715. addit. Sarcocapnos enneaphyUus. Boiss. voy. p. 18, tab.
3. A. 2f. llucúsqiic lantum leda in fissuvis rupium regionis 
móntame in traclu Serranía de Ronda, loco Desierto de las Nie
ves dicto, fructífera (Boiss.) florífera (Hcensel. Prolongo).

Mr. Rourgeau ha encontrado esta misma planta in fissurisru- 
pium regionis montan® meridiem versus in monte Sierra de AI- 
caiaz, iegni Muici® et Castell® nov® ad limites. Fl. die 12 Junii 
1850. (Eoss. et Bourg. Notes sur quelq. pl. critiques ou nouv. 
del’Espagne, p. 94.)

Wilkomm, en su Enum. pl. nov. aut rar. Hispani® aut et reg- 
ni Algarv, pag. 1. a , dice:=Sarcocapnos enneapbyllaDC. var. 
monstrosa ecalcarata (Aplectrocapnos boetica Boissier. Legi in 
Monte Serrato Catalauni® die 15 Apr. 1846 enm floribus fructi- 
busque, ubi in flssuris parietum Monasterii abundat. Specimina 
mea s®pe llores calcaratos ut Sarc. enneaphylla, genuino atque 
ccalcaralos simul ferunt, quamobrem el. de Roemer Aplectro- 
capnon boeticam nil nisi monstrositatem Sarcocapni enneaphy- 
11® esse putavit. Sed specimina nuperrime (1851 á el. Rourgeau 
in Sierra de Aicaraz lecta et á Boissier determinata speciem á 
forma mea monstruosa distinctam constituunt. En tanto que la 
observación ulterior confirma alguna de estas opiniones, pondré 
aquí la descripción detallada y latina, que trae el mismo Boissier 
on las adiciones á su Voy. ya citado.
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A. boetica. Boiss. Caules vctldé obbrevUUi tortuosi crassiuscu- 
li subindurati fragilümi é fissuris rupium verlicalium erumpen- 
tes ccespitesque densissimos intrincatissimos edentes. Folia alter
na numerosissima longissimé petiolaia. Petioli %&-poílicarcs fili
formes ápice trifidi, rariús bijidi; petioluli foliolis cequilongi aut 
eis pauló longiores, saspiús indivisi, rariús iterum aut omnes aut 
muís alterne bifidi, el sic folium 2-3-5 vcl 6-foliolatum. Folióla 
ovalo-rotunda obtusa cum mucronato vel acutiuscula, carnosa 
glaberrima glaucescentia 2-3 lineas diámetro lata. Caules florife- 
ri peliolis pauló braviares, inferné parce foliosi fragilümi, su
perno in racemum slrictum laxiusculum pluriflorum abeuntes. 
Pedunculi bracteá ovatá acula albidá beisi denticulalá, sepalis 
simili, basi suffulti longissimi filiformi-selacei sub anthesi redi, 
fructiferi dongati incurvi inlricatissimi. Flores eis Sarc. ennea- 
phylli feré dimidió minores é sicco albidi, Sépala mínima ungid- 
bus pelalorum exleriorum dimidió breviora ovata superno acu- 
tiuscula integra, basiinfrá inserlionem paululúm producía irre- 
gulariter subtridentata. Pétala exteriora ínter se conformia sed 
infería pauló magis patulum, unguiculata: unguis limbo pauló 
brevior, petali inferioris salongior subincurvus; limbus obcorda- 
lus transverso oblongas feré 2 lineas 2 X latus foveolá oblongá 
augusta subglandulosá interné el longitucUnaliter secús médium 
partem in petalo utroque ohsitus. Pétala interiora dimklió bre
viora multoque angas Hora subincurva á basi linead angusté 
spathulato-cucullata ápice obtuso ínter se col iteren lia gen i t a lia 
includenlia flavida superné fusco aut violáceo macúlala. Fila- 
menta connexa adelphiarum sive synemata á basi oblongá alté
rnala trífida, posticum glándula substipitata extús basi stipa- 
tum. Slglus ovario pauló longior ct pauló suprá basim articúla
las deciduusque, superné suUncrassatus, ápice incurvus. Stigma 
styli curvaturá laterale capitulo-oblongum obsoleto bilobum. 
Fructus ei Sarc. enneaphylli vel crassifolii similis sed terliá 
parle minor el pauló angustiar; válvulas trinerves pressione late- 
rali dehiscentes; suturas marginantes crassiuscuke; styli basis 
terminalis elongata atrinque ad apicem nervorum exleriorum 
válvulas bifovoolaUo, foveolis oblongis primúm pdliculá clausis, 
tándem, eá \destruelá, pertusis. Diaphracma membranaccum val-



vulis parallelum styli basim in chías partes dividens fovéolasque 
unicce faciei ab eis alteriús sepcirans, pressione lalerali in chías 
laminas biparlibile. ffíoiss. I. c.)
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EMPETRÁCEAS. (Nutt. gen. 2, p. 255.)

Flores regulares, dioicas ó polígamas, con el cáliz libre, ele 5 
y rara vez de 2 sépalos, de esüvacion i fábrica! iva. Corola bipo- 
gina de tactos pétalos como son los sépalos v alternos con estos. 
Estambies nuios ó nidimeotarios en las flores femeninas, en nú
mero igual al de los pétalos y altemos con ellos. Filamentos li
bres, salientes y persistentes después ele caiclas las anteras, que 
son extrorsas, biloculares y se abren longitudinalmente. Ovario 
ruelimentaiio en ¡as flotes masculinas, rodeado ele un elisco por 
su base y de 5-6-9 celdas. Óvulos solitarios en cada celda, y na
cen de la base del ángulo interno. Estilo corto y los lóbulos es
tomáticos radiados, truncados, hendidos ó laciniados. Fruto dru
páceo, esférico y deprimido, umbilicado, que encierra 2-9 pyre- 
nos huesosos, soldados con el eje ó distintos, monospermos. Se
ntidas solitarias con testa membranosa y albumen abundante, 
carnoso. Embrión recto situado en el centro del albumen; los 
cotiledones semicilíndricos, cortos y obtusos; la radícula aproxi
mada al ombligo.—Arbustitos siempre verdes parecidos á los 
brezos, con hojas casi verticiladas, muy numerosas, sin estípulas.

C a r a e íé r e s  g e n é r ic o s .

Empetrum. Tourn. Flores polígamas. Cáliz coriáceo de 5 sépa
los, rodeado por su base de 6 escamas empizarradas. Corola de 
5 pétalos que alternan con los sépalos. Estambres 5 salientes,
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opuestos á los sépalos, con anteras casi globoso-diclimas. Drupa 
en forma cié baya con 6-9 pirenos.

Corema. D. Don. Flores polígamas, agrupadas en glomérulos 
reforzados con brácteas escamiformes. Sépalos 3 con la forma de 
brácteas, muy rara vez 2, franjeados irregularmente. Pétalos 3, 
menos frecuente 2, franjeados y coloridos. Estambres 3, mas ó 
menos abortivos en las flores femeninas. Ovario generalmente 
trilocular. Estilo cilindrico. Estigmas 3, ó menos frecuente 2-4-3. 
Óvulos insertos hacia la base del ángulo interno de las celdillas. 
Drupa no jugosa y globosa, con pirenos mas ó menos endure
cidos.

Empetrum. (T oern. inst. 379, tac. 421.)

E. jnígrum. L. sp. pl. 1430. Lamk. i l l  gen. tab. 803, fig. 1. 
Clus. hist. 1, p. 43, fig. 2. J. Bauh. hist. 1, pars. 1.a, pag. 326. 
Engl. bol. tab. 326. Fl. dan. tab. 973. Rchb. ic. fl. gem . tab. 
138. 5. In uliginosis ct paludosis rupeslribus. Fl. Apr. Majo.

Arbustito lampiño, con tallos medio-tendidos, muy ramosos, 
y las ramas leñosas, ascendentes,desnudasen su base, pero muy 
foliosas en lo restante de su longitud. Hojas brevemente peciola- 
das, esparcidas ó casi verticiladas, pequeñas y aproximadas, li
neares, oblongas, gruesas, coriáceas, de color verde oscuro, mar
cadas por su dorso con una línea blanca, y por el borde finamen
te ásperas. Flores rosadas, pequeñas, sentadas por bajo del ápi
ce de las ramas y axila de las hojas, adornadas de brácteas oblon
gas, mayores que los sépalos. Filamentos de los estambres mu
cho mas largos que los pétalos. Baya globulosa, negra en su ma
durez, del tamaño de un guisante. Semillas oblongas, blanque
cinas, finamente arrugadas.

Hab. en las altas montañas de Asturias, de Jaca y Pirineos ca
talanes (Pal. Gom.-Ort.)

Corema. (D .D on in E dinb. n . phil. joürn. oct. 1826, p . 63.)

C. álbum. D. Don. I. c. Empetrum álbum. L. sp. p l  1430. 
Qcertn. fr. elsem. tab. 106. Lamk. i l l  gen. lab. 803. fig. 2. Link
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et lloffmg. jl. portug. U| .  72. Chis. hist. 1, p. 119. Ramis erec- 
iis; folüs elongatis; pyrenis osseis. 5. hi armosis littoralibus. 
Fl. Majo.

Arbustito derecho, cuyas ramas son negruzcas, pubescentes y 
todo él llega á la abura de 3 decím. Hojas ternado-verticiladas, 
lineares, revueltas por su márgen, un poco ásperas por la página 
superior. Flores reunidas en hacecillos terminales. Bayas blan
cas, rosadas ó purpúreas, pero nunca negras.

Crece en todo el litoral del Océano, desde Galicia hasta Tarifa.

RANUNCULÁCEAS. (Juss. gen. 251.)

Flores hermafroditas. Sépalos libres, 5 generalmente, 4 en el 
gen. Actsea, o en los gens. Ficaria, Hepática, y en algunos son 
petaloídeos y caedizos. Corola regular ó irregular, á veces nula. 
Pétalos en número igual ó múltiplo del de los sépalos, menos 
frecuente en número menor ó mayor sin ser múltiplo, (géneros 
Delphinium. Hellehorus.) Estambres libres, hipoginos, dispues
tos en muchas filas, rara vez en número igual al de los sépalos 
(gens. Myosurus. Ceratocephalus.) Anteras extrorsas, excepto en 
los gens. Actsea y Pseonia, adheridas longitudinalmente al fila
mento. Carpelos estilíferos, libres, monospermos é indehiscentes, 
ó polispermos dehiscentes, libres y foliculares, ó soldados simu
lando un fruto capsular, que se abre por la sutura interna pla
cen tífera, menos frecuente á manera de baya, (gen. Actaea.) Se
millas sin ardo, pero con albúmen córneo, y la radícula supera 
ó infera.—Yerbas, matas ó arbustos con hojas alternas (menos 
las Climatídeas que las tienen opuestas), y el peciolo ensancha
do por su base medio-abrazadora del tallo, sin estípulas.
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§ Carpelos monospermos indehiscentes.

Tribu 1.a Clematideas. DC. syst. 1, p. 131. Estivacion del cá
liz valvar ó indfaplicativa. Pétalos nulos ó sin nectario en su ba
se. Anteras lineares extrorsas. Radícula supera—Hojas opuestas.

Clematis. L .—Atragene. L.

Tribu 2.a Anemoneas. DC. I. c. p. 168. Estivacion del cáliz y 
de la corola imbricativa. Pétalos nulos ó desprovistos de necta
rio en su base ó escama. Anteras extrorsas. Radícula supera.— 
Hojas alternas ó todas radicales.

Tbalictrüm. L.—Anemone. L.—H epática. DC.—Adonis. L.

Tribu 3.a Myosureas. Gocl-Grcn. fl. fr. 1, p. 17. Estivacion 
del cáliz y corola imbricativa. Uña de los pétalos tubulosa y nec- 
tarífera. Anteras extrorsas. Radícula supera.—Hojas radicales..

Myosurus. L — Calliantiiemum. C. A. Mey.„

Tribu 4.a Ranuncúleas. DC. I. c. p. 228. Estivacion del cáliz 
y corola imbricativa. Uña de los pétalos provista de una escand
ía ó fosa nectarífera. Radícula infera.

Ceratocepiialus. Moench.— R anunculus. L.—F ícaria. Dill.

§§. Carpelos polispermos, dehiscentes ó indehiscentes.

* Anteras extrorsas.
Tribu 3.a Hellebvreas. DC. I. c. p. 306. Estivacion del cáliz y 

corola imbricativa. Dehiscencia carpelar por la satura interna.
Caltiia. L . — Trollius. L .—Helleborus. L . — Isopyrum. L.

Garidella. Tourn.—Nigella. L.— Aquilegia. L.
Delpiiynium. L .—Aconitum. L.

** Anteras introrsas.
Tribu 6.a Pconíeas. DC. prod. 1 , p .  64. Ramunculáceas espú

reas. DC. syst. 1, p. 581. Fruto capsular ó á manera de baya, 
polispermo.

ACT/EA. L.—P/EONIA . L.
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Caracteres genéricos.

Clematis. L. Involucro nulo ó caliciforme, inmediato á la flor 
Sépalos 4-5 coloridos, iguales, caedizos, y su estivacion valvar 
Petalos nulos. Estambres numerosos y libres como los ovarios. 
Carpelos terminados en cola barbudo-plumosa ó lampiña_Ho
jas opuestas.

Atragene. L.  Involucro nulo. Perigonio doble, colorido, com
puesto de 4 sépalos con estivacion induplicativa, y de muchos 
petalos mas cortos que los sépalos. Estambres numerosos, libres. 
Caí pelos terminados en cola barbudo-plumosa.

Thalictrum. L. Perigonio sencillo, formado de 4-5 sépalos pe- 
taloideos, muy caedizos. Estambres numerosos, libres, como los 
ovarios. Carpelos nucam en táceos, estipitados ó sentados sobre un 
receptáculo pequeño, discoideo, sin cola, angulosos, alados ó 
neiviados, terminados por el estilo corto y persistente

Anemone. BC. lnvólucro distante de la flor, compuesto de 3 
folíolos mas ó menos hendidos en lacinias. Cáliz petaloídoo, for
mado de 5-15 sépalos. Corola nula. Estambres numerosos, li
bres, como los ovarios. Carpelos terminados en cola larga, bar
budo-pelosa, ó sin cola, lisos, no alados, ni rugosos 
w TrcA- DÜL ^vólucro aproximado á la flor, compuesto de 
O folíolos enteros, sentados, simulando un cáliz. Sépalos 6-9 pe- 
taloídeos, dispuestos en 2-3 filas. Corola nula. Estambres y ova
rios numerosos. Carpelos sin ala, apiculados por el estilo corto y 
persistente.

Adonis. L. Cáliz de 5 sépalos caedizos. Pétalos 5 ó mas, sin 
escama ni poro nectarífero en su base. Estambres numerosos, 
libres, como los ovarios. Carpelos nucamentáceos, rugosos, dis
puestos en espiga oval ú oblonga.

Mvosurus. L. Cáliz de 5 sépalos libres, prolongados por su ba
se formando espolón. Pétalos 5 con uña tubulosa, filiforme. Es
tambres 5-20. Carpelos numerosos, terminados en punta corta y 
dispuestos en espiga muy larga, cilindrica.

Callunthemüm. c. a . Mey. Cáliz de 8 sépalos, sin espolón, 
tétalos b -is, con uña tubulosa. Estambres numerosos, libres,

85
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como los ovarios. Carpelos arrugadnos, terminados en picoy dis
puestos en forma de cabezuela globosa.

Ceratogephalus. Moe. Cáliz de 5 sépalos. Corola de 5 pétalos, 
que llevan en su base una fosita nectarífera. Estambres 5-15. 
Carpelos numerosos, terminados en pico, monospermos y con 
dos cavidades vacias en su basa, dispuestos en espiga.

R anunculus. L. Cáliz de 5 sépalos caedizos. Pétalos 5,quelle- 
van en su uña una fosita nectarífera, provista las mas veces de 
una escama. Estambres libres y numerosos, como los ovarios. 
Carpelos monospermos, sin cavidades vacias, terminados en pi
co y dispuestos en cabezuela globulosa ú oblonga.

F icaria. DHL Cáliz de 5 sépalos caducos. Pétalos 6-9, que lie. 
van en su uña una fosita nectarífera. Estambres y ovarios nume. 
rosos, libres. Carpelos sin pico y sin cavidades vacias, agrupa
dos en cabezuela globulosa.

Caltha. L. Cáliz de 5 sépalos petaloídeos, caducos. Corola nu
la. Estambres numerosos, libres. Cajas 5-10, libres, sentadas, 
dispuestas en círculo. Semillas ordenadas en dos filas.

Trollius. L. Cáliz de 5-15 sépalos petaloídeos, caedizos. Péta
los numerosos, muy pequeños, lineares, planos, provistos de fo
sita nectarífera. Estambres y ovarios numerosos, libres. Cajas li
bres, sentadas, ordenadas en muchos verticilos. Semillas dis
puestas en dos filas.

Helleborus. L . Cáliz de 5 sépalos petaloídeos, persistentes. 
Pétalos tubulosos, bilabiados, que parecen nectarios por su for
ma y pequeñez. Estambres numerosos, libres. Carpelos 3-10, 
soldados por su base, dehiscentes por la sutura interna. Semillas 
ordenadas en dos filas.

Isoryrum. L. Cáliz de 5 sépalos petaloídeos, caducos. Pétalos 
5, muy pequeños, en forma de nectario, brevemente unguicula
dos; el limbo tubuloso ó bilobaclo. Estambres 15-20, libres. Ova
rios 1-5. Cajas 1-3, libres, sentadas, y las semillas biseriadas.

Garidella. Turn. Cáliz de 5 sépalos petaloídeos, caducos. Péta
los 5 bilabiados. Estambres 10-40. Ovarios 3 adheridos entre sí, 
y los estilos cortísimos. Cajas 2-3, soldadas por súbase, simu
lando una caja bi-trilocular, polisperma. Semillas dispuestas en 
dos filas.

$
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Nigella. L. Cáliz ele 5 sépalos petaloídeos, caducos. Pétalos
5-10, nectariformes, unguiculados, y el limbo adornado en su 
base con una fosita nectarífera, cubierta con una escama. Es
tambres numerosos. Cajas 5-10, soldadas mas ó menos por su 
base, terminadas por los estilos alargados. Semillas biseriadas.

Aquilegia. L. Cáliz de 5 sépalos petaloídeos, caedizos. Pétalos 
5, prolongados interiormente en espolón hueco, calloso en su pun
ta, fijos entre los sépalos por la márgen del limbo cortada obli
cuamente. Estambres numerosos, reunidos en 5-10 falanges; los 
interiores abortivos, sin anteras. Ovarios 5. Cajas 5, un poco sol
dadas por su base, sentadas. Semillas ordenadas en dos filas.

Delpiiinium. L. Cáliz de 5 sépalos petaloídeos; el superior pro
longado interiormente en espolón. Pétalos 4, á veces uno solo por 
soldadura ó aborto; los dos superiores prolongados formando es
polón, incluido dentro del espolón calicinal. Estambres numero
sos, libres. Cajas 1-5, libres, sentadas, y las semillas biseriadas.

Aconitum. L. Cáliz de 5 sépalos petaloídeos, desiguales; el su
perior en forma de casco, recubriendo á la corola. Pétalos 2-5 
irregulares; los dos superiores encerrados en dicho casco, filifor
mes en la parte inferior, terminados por la superior en cucuru
cho recorvado; los 3 pétalos inferiores pequeños y á veces no 
existen. Estambres numerosos, libres. Cajas foliculares 3-5 libres 
y polispermas.

Act/ea . L. Flor regular, compuesta de 4 sépalos coloridos, ca
ducos y de 4 pétalos sin nectario en su base. Estambres nume
rosos, libres. Ovario único. Fruto indehiscente á manera de ba
ya, unilocular, polispermo; la placenta lateral y las semillas 
dispuestas en dos filas.

P/eonia. L. Flor regular, formada de 5 sépalos desiguales, per
sistentes: 5 ó mas pétalos: estambres numerosos, libres: ovarios 
2-5, ceñidos por un disco carnoso. Folículos 2-5 polispermos, 
que se abren por la sutura interna.

Clematis. (L. g e n . 690.)

Secc. 1 .a Flammula. DC. syst. 1 , p. 156. Involucro nulo. Cola 
de los carpelos larga, barbudo-plumosa.
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a. Tallos herbáceos derechos.
G. recta. L. sp. pl. 767. Chis. hist. 1 , pag. 124, ftg. 1 . Docl. 

p'empt. 406, ftg. 1 . C. Bauh. pin. 500. Lob. ic. 627, ftg. 2. Rchb. 
ic. germ. fig. 4664. C. erecta. Alt. ped. n.° 1078. Caule erecto: 
foliis pinnatis, foliolis ovatis acuminatis: floribus paniculatis: 
sepalis 4-5 oblongis obtusis glabris extús margine pubescentibus. 
2f. ln  sepilms, dumetis pratisque siccis. Fl. Junio, Julio.

Raíz perenne, de la que sale un tallo herbáceo, fistuloso, de
recho, lampiño, de 6-12 decím. de alto. Hojas opuestas, pezola
das; las de la base del tallo sencillas, acorazonado-aovadas, mas 
menos puntiagudas; las restantes impari-pinadas con los foliolos 
aovados, puntiagudos. Flores blancas dispuestas en panoja ra
mosa, erguida, formada de racimillos opuestos y axilares, ador
nados de brácteas lanceoladas ó lineares. Sépalos 4-5 oblongos, 
obtusos, lampiños, excepto la márgen por la superficie externa, 
que es pubescente. Carpelos comprimidos, terminados en cola 
plumosa.

Hab. principalmente la zona septentrional de España: en la 
región Cantábrica, Navarra, alto Aragón, Cataluña y valles de 
los Pirineos, y en la sierra de Guadarrama cerca del Paular de 
Segovia según Quer.

b. Tallos frutescentes, trepadores.
C. Flammula. L. sp. pl. 766. Dod. pcmpt. 404, fig. 2. C. Bauh. 

pin. 500. Dcdech. lugdun. 1171. Lob. ic. 627, ftg. 1 . Rchb. ic. 
germ. fig. 4666. Caule sarmentoso petiolis scandenle: foliis gla
bris pinnatis aut bipinnatis, foliolis inferiorum integris cordcito- 
ovalis, superiorum oblongo-lanceolatis integris trilobisve: flori- 
bus paniculatis: sepalis oblongis obtusis subtús ad margines pu- 
berulo-lomentosist intús glabris: receptáculo glabro. 5. ln saxo- 
sis procumbens, in dumosis scandens. Fl. Majo, Junio.

0 . marítima. Foliolis Unearibus.—Cl. marítima. Lamk. el Rchb. 
ic. germ. ftg. 4665.

Planta casi lampiña, con tallos sarmentosos, sólidos, tendidos 
por el suelo en los sitios pedregosos, trepadores en los bosques 
y matorrales, largos y delgados. Hojas opuestas, pecioladas, pi
nadas ó bipinadas y los foliolos de las inferiores enteros, acora- 
zonado-ao vados; los de las superiores oblongo-lanceolados, en-



teros ó trilobados. Flores blancas, olorosas, dispuestas en panojas 
laxas, axilares y terminales. Sépalos oblongos, obtusos, pubé- 
rulo-tomentosos hácia Ja margen por la superficie externa, lam
pinos por la interna. Carpelos comprimidos, plumosos en su 
punta. Receptáculo lampiño.

Obs. La forma tipo pasa gradualmente á la var. e. de suerte 
que se baila esta mezclada con la especie genuina, viviendo am
bas en terrenos elevados, distantes del mar.

Hab. las regiones austral y oriental de la Península, por ejem
plo, Malaga, Monda, sierra Yunquera (Boiss.), sierra Nevada 
(Amo, herb.), Lorca, Murcia y litoral de Cataluña.

La var. e. en los jarales de Lorca (Cánovas ex herb. meo.)
C. Vitalba. L. sp. pl. 766. Dod. pempt 4-04, ficg. 1 . Clus. hist. 

1, p. 129, fig. 2. c. Bauli. pin. 500. Loh. ic. 626. Rchb. ic. germ. 
fig- 4-667. Caule sarmentoso petiolis scandente: foiiis pinnatis, 
foholis cordato-ovatis crenatis dentato-incisis integerrimisque: 
floribus paniculatis; sepalis oblongis atrinque tomentosis: recep
táculo vi lioso. 5. In umbrosis rcgionis móntame inferioris, sepi- 
bus et dumelis. Fl. Majo, Junio.

B. integrata. DC. proel. 1 . p. 4. Segmentis paucissimis den- 
tatis inlegerrimisve.— Vitis nigra. Fuchs. hist. 97, ic.

Tallos sarmentosos, delgados, largos y trepadores. Hojas opues
tas un parí-pinadas, compuestas de 1-4 pares de foliólos acorazo- 
nado-aovados, festonados, hendido-dentados ó enterísimos. Fió
les blancas, dispuestas en panojas laxas, axilares y terminales. 
Sépalos oblongos, tomentosos por una y otra cara. Carpelos com
primidos, plumosos en su punta. Receptáculo velloso.

Hab. en S. Pedro de los Montes, en Galicia, Aragón, Monser- 
rat y Cataluña (Pourr., Palau), en sierra Yunquera, al nacimien
to del rio Grande (Boiss.), en el Paular de Segovia (Isern. ex 
Cut. fl. matrit.), orillas del Genil (Amo) y en Portugal.

La var. 0. en las cercanías de Esíepona (Haense\j y en las de 
Granada.

Secc. 2 .a Viticella. DC. I. c. p. 160. Involucro nulo. Carpelos 
terminados en cola corta, sin barbas. Pedúnculos unifloros.

C. Viticella. L. sp. pl. 765. Clus. hist. 1, p. 122, fig. 1 . Dod. 
pcrnp. 406, fig. 2 . Dalech. lugd, 1450, fig 2. Lob. ic. 626, fig. 2 .
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Rchb. ic. germ. fig. 4668. Caule prostralo aut seduciente: foliis 
integris aut tematim decompositis, foliolis segmentisve inleger- 
rimis: pedunculls unifloris folio longioribus: sepalis Iriangulari- 
obovatis obtusis apiculo deflexo: siglo glabro. 5- 1n dumetis el 
sepibus. Fl. Junio ad Sept.

Tallo sarmentoso, anguloso, tendido ó trepador, ramoso, pur- 
purascente las mas veces. Hojas opuestas, pecioladas, enteras ó 
ternado-clecompuestas; los lóbulos ó segmentos muy variables 
en cuanto á la forma, pues son aovados, agudos ó puntiagudos, 
enteros ó bilobados, solitarios en un peciolo, geminados ó ter- 
nados, indivisos ó bi-tripartidos, oblongo-lanceolados. Pedúncu
los unifloros mas largos que la hoja, terminales del tallo y ra
mas. Sépalos trasovados-triangulares, obtusos, terminados en 
puntita inclinada hácia abajo, pubescentes por la cara externa, 
de color purpúreo, violáceo ó rosado. Ovarios vellosos pero el 
estilo lampiño, áspero por el laclo interno. Carpelos vellosos, ter
minados en cola corta, lampiña.

Hállase en las inmediaciones del rio y pueblo de Alba ida y 
del ele Vilafamés, en el reino de Valencia (Cav.), en sierra More
na y Robledillo (Palau), en Portugal hácia Scalahin y Tañeos 
próximo al rio Tajo (B'rot.)

C. campantflora. fírot. fl. lusit. 2, p. 559. Caulibus sarmentó- 
sis scandentibus: foliis biternatim decompositis, foliolis integris 
trilobisve: pedunculis unifloris folio sublongioribus: sepalis semi- 
patentibus ápice dilalatis undukitis. 5. Ad sepes. Fl. Junio, Jul.

Raíz vivaz, que arroja tallos cespitosos, sarmentosos, trepado
res, anguloso-estriados, pubescentes en su extremidad, ramosos. 
Hojas Internado-clecompuestas, y los folíolos enteros ó triloba
dos, lampiños. Pedúnculos unifloros, algo mas largos que la ho
ja. Sépalos patulo-erguidos simulando corola acampanada por 
su color blanco-purpurascentes, casi cuneiformes, ensanchados 
por su ápice, revuelto-undulados por la margen, trinerves, lam
piños por la cara interna, un poco pubescentes por la externa. 
Carpelos vellositas, terminados en cola lampiña.

Hab. principalmente en las orillas clel camino que dirige des
de Coimbra á Oporto en el Portugal.

Secc. 5.a Chciropsis. DC. I. c. p. 162. Viorna Pers. ench. 2,
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pag. 98. involucro caliciforme, bífido, situado debajo de la flor. 
Carpelos "terminados en cola plumosa.

C. cirrhosa. L. sp. pl. 766. C. altera boetica. Chis. hist. 123, 
flg• 1- Bauh. hist. 2, p. 126. Lob. ic. 628, fig. 2. Sm. fl. grcec.
tab. 517. Caule sarmentoso petiolis scandente: foliis ovato-sub- 
cordatis dentatis incisisve, indivisis, tri fiáis, trisectis; peduncu- 
lis unijloris involucratis. In sepibus ct dumetis. Fl. Majo.

“• vulgaris. Foliis indivisis, vc.l indivisis el trifidis trisectis- 
que.—C. cirrhosa. L. 1. c. C. semitriloba. Lag. nov. gen. et sp. 
p. 17, n.° 225. Atrápeme cirrhosa. Pers. ench. 2, p. 98. Cheirop- 
sis cirrhosa. Presl. fl. sic. 1, p. 4.

&. triloba. Foliis ómnibus tripar litis trisectisve, segmentis 
ovatis, medio seepe petiolulato, lateralibus sessilibus aut ómnibus 
petiolulalis.—C. polymorpha. Guss. fl. sic. prod. 2, p. 40.

>. multifida. Foliis ómnibus trisectis, segmentis lanceolalis 
petiolulatis multifidis.—C. calycina. Ait. h. kew. ed. 1, vol. 2, 
p. 259 et Wild. sp. pl. 2, pag. 1289. A Ir agene baleárica. Pers. 
ench. 2, p. 98. Clem. baleárica. DC. syst. et prod. 1, p. 9.

Tallos fruticosos, sarmentosos, trepadores ó tendidos por el 
suelo, pelositos y pardo-amarillentos cuando son nuevos, casi 
lampiños y purpurascentes luego que son viejos, estriados ó an
gulosos. Hojas opuestas y por lo común fasciculadas en las no- 
dosidades del tallo, persistentes, verde-oscuras, aovadas y algo 
acorazonadas, pelositas hácia las nerviaduras, lampiñas en lo 
restante de su limbo, mas menos aserrado-festonadas, variables 
en cuanto al tamaño y la figura, puesto que algunas son casi or
biculares, ya indivisas todas, ya en las tiernas ramas son trífidas 
ó tripartidas y en las adultas indivisas, ya en un mismo pié ó 
en las mismas ramas las hay con todos estos accidentes, siendo 
aovados los segmentos y el intermedio peciolulado, con los late
rales oblicuos y sentados. En la var. s. todas las hojas son á ve
ces hendido-lobuladas y mas frecuente trilobadas, con los seg
mentos aovados, enteros ó peciolulaclos, siendo generalmente 
peciolulado y trilobo el segmento de en medio, y bilobados obli
cuos los laterales, todos aserrado-festonados con desigualdad; en 
fin, son lanceolados en la var. >. Pedúnculos asilares, agregados •

tai
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dulas, reforzadas eoo involucro caliciforme y mas menos pedice- 
ladas (var. $. pedicellata DG. prod. 1 , p. 9.) Involucro acampa
nado, pubescente, verdoso, escotado-bífldo, bipartido, ó rara vez 
compuesto de dos brácteas aovado-agudas. Sépalos 4, ovales, tri- 
nerves, blanquecinos, tomentosos exterior monte, lampiños por 
la cara interna, mucronulados generalmente en su ápice, como 
salpicados también á veces de manchitas purpúreas. Carpelos 
algo comprimidos, vellosos, terminados en cola barbudo-plumo
sa, agrupados en forma de cabezuela.

Hab. en la región austral de España y las islas Baleares, prin
cipalmente en el valle del rio Guadalete, entre la ciudad de Ron
da y la población llamada Algodonales, viviendo encaramada so
bre la Pistacia Lentiscus L., en cuyo sitio florece por Noviembre 
y Diciembre. (Boiss.) También es común en el pinar denominado 
el Colo, cerca del puerto de Santa María (Wilk.), cerca de Este- 
pona (bísense!.), en el Peñón de Gibraltar (Boiss.) y en la región 
austral de Portugal.

G. canaliculata. Lag. I. c. p. 17, n.° 226. Suffruticosa scan- 
dens; foliis decompositis, foliolis linearibus canaliculatis; peclun- 
culis axilaribus subtrifloris.—Hab. in Murcia} et Gran atoe pro- 
vinciis, locis scixosis petrosisque. Florct veré ( Lag.J

Especie dudosa y mal conocida actualmente á causa déla bre
vedad de la frase específica de Lagasca, de la cual sospecho que 
no es mas que una modificación de la G. ílammula n. marítima, 
si he de juzgar por el ejemplar de mi herbario, remitido por Don 
José Cánovas, profesor de Medicina, residente en Lorca, cuyo 
ejemplar ofrece todos los foliólos lineares y acanalados, sea ó no 
efecto de la desecación; pero las flores están dispuestas en pa
nojas.

Atragene. (L. gen. 695.)

A. alpina. L. sp. pl. 764. Gmrtn. fr. et. sem. lab. 74, fig. 8. 
Morís, ox. hist. 3, sed. 15, lab. 2, fig. ult. Clus. hist. 2, ja. 535, 
ic. Rchb. ic. germ. fig. 4663. Clematis alpina. Mili, clict. n.° 9. 
Foliis biternatis, foliolis serratis acuminatis; pedúnculo folium 
excedente; petalis spathulatis obtusis. 5. In petrosis subalpinis. 
Fl. Junio, Julio.



Tallo sarmentoso, apenas trepador, casi lampiño. Hojas fas- 
ciculadas, biternadas, y los folíolos aserrados, puntiagudos. Flo
res de color violado, grandes, axilares, solitarias, colgantes. 
Sépalos 4, un poco vellosos por la superficie externa, 5-4 veces 
mas largos que los pétalos. Estos son numerosos, espabilados y 
vellosos. Receptáculo lampiño. Carpelos terminados en cola bar
budo-plumosa.

flab. en los Pirineos.

Tiialxctrum. (L. gen. 697.)

Secc. 14 Tripterium. DC. syst. 1, p. 169. Carpelos dea caras 
y los ángulos alados, lisos, sin estrías, elevados sobre el torus 
mediante un pedicelo corto.

T. aquilegifoliüm. L. sp. pl. 770. C. Bauh. pin. 557. Jacq. ¡I. 
aust. lab. 518. Morison ox. s. 9, tab. 20, fig. 4, w.° 16. Rchb. ic. 
gcrm. fig. 4655. Ccnile tereli fistuloso: foliis clecompositis, rami- 
ficaliombus petioli stipellalis, foliolis ovatis inciso-dentatis: pa- 
niculá corymbosá: carpelüs pédicellotis pendulis. 2¡:.In praíis, 
sylvis el nemoribus planiliermn montium el regionum subalpina- 
rum. Fl. Majo, Junio.

fallo de 6-12 decím., cilindrico, fistuloso, derecho, apenas es
triado, sencillo ó poco ramoso. Hojas pecioladas; las mas infe
riores decompuestas; las demás bipinadas, y los folíolos casi 
redondeados, obtusos, lobados, mas ó menos acorazonados por 
su base, ó los superiores oblongos, redondeados ó cuneiformes 
por súbase, hendidos y algunos enterísimos. Estipnlillas dos al 
pié de las ramificaciones primarias del peciolo común, opuestas, 
membranosas, blancas, aovadas, frecuentemente trabadas. Flo
res rosadas, purpúreas ó blancas, dispuestas en panoja densa, 
corimbosa, terminal. Sépalos 4-5, ovales, cóncavos, obtusos. Car
pelos pedicelados, trígonos, alados, lisos, lampiños, péndulos.
_ en la Alcarria, montes de Burgos, de Asturias y Catalu
ña, (Palau).

Secc. 2.a Phy socar pum. DC. prod. 1, p. 11. Carpelos inflados, 
no angulosos ni estriados, sin alas, recorridos de nervios anas- 
tom osados.
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T. macrocarpum. Gren. mem. Acad. Bes. 1858, tab. 1. Caule 
erecto glabro: foliis inferioribus tri-quadriternatis, superioribus 
ternatis simplicibusvc, foliolis lobatis: paniculá laxa: pedunculis 
longissimis unifloris: carpellis compressis, nerviis prominulis no- 
talis. In montosis. Fl. Junio, Julio.

Tallo derecho, de 5-6 decírn., cilindrico y lampiño como toda 
la planta. Hojas inferiores 5-4 veces temadas, y los foliólos lo
bulados; las superiores simplemente temadas ó sencillas. Flores 
amarillas dispuestas en panoja muy clara, sostenidas por pe
dúnculos largos, desviados y unifloros. Sépalos5, ovales, una mi
tad de cortos que los estambres. Carpelos comprimidos, marcados 
en ambas caras con nervios gruesos, anastomosados, terminados 
por el estilo tan largo como el carpelo.

Hab. en los Pirineos centrales.
Secc. 5.a Euthalietrum. DC. syst. 1, p. 172. Carpelos asurca

dos longitudinalmente.
§. 1. Carpelos adelgazados por la base simulando pedicelo 

corto y el ápice ganchoso.
T. alpinum. L. sp. pl. 767. Morison ox. s. 9, tab. 20, fig. ull, 

n.° 14. Engl. bol. lab. 262. Rchb. ic. germ. flg. 4625. Glabrum, 
caule simplicissimo subnudo, racemo terminali simplici, pedice- 
llis fruciiferis reflexis; foliis pinnatis bipinnatisque, foliolis cor- 
dato-subrotundis obtuso lobato-dentatis. 2f. In humidis alpinis, 
pralis turfosis. Fl. Aug. Sept.

Raíz vivaz, oblicua, ramosa, de la que nacen casi todas las ho
jas, de manera que el tallo está casi desnudo, es sencillísimo, 
apenas llega á un decímetro de altura y se termina en racimo 
floral sencillo. Hojas cespitosas, radicales, pecioladas, impari-pi- 
nadas una ó dos veces, y frecuentemente temadas ó biternadas; 
los foliólos peciolulados, casi redondos, obtusamente lobulado- 
dentados, lustrosos por el haz, garzos por el envés, acorazona
dos ó cuneiformes por su base. Flores cabizbajas, dispuestas en 
racimo, adornado de una bráctea oblonga, situada al pié de ca
da pedúnculo. Sépalos 4, blanquecinos ó blanco-purpurascen- 
tes, cóncavos, lanceolados, agudos. Carpelos 5 generalmente, 
péndulos, ganchudos en su ápice.

Hab. en el valle de Eynes y otros puntos de los altos Pirineos.



§. 2. Carpelos adelgazados por su base simulando pedicelo, 
pero su ápice recto.

Panoja piramidal ó aovada, y las flores esparcidas ó umbe
ladas en la extremidad de los ramillos, mas no agrupadas en ha
cecillos densos.

T. foetidum. L. sp. pl. 768. Lamk. ill. tab. 497. J. Bank. hist. 
3, p. 4-88. Pluk. almag. tab. 367. Morison ox. s. 9, tab. 20, fig. 
10. Rchb. ic. germ. fig. 4626. Th. styloideiém. Linn. fil. suppl. 
271. Th. saxatüe. Vill. delph. 5, p. 714. Pubescens, viscidum: 
cante obsoleté striato: foliis supraclecompositis, petiolis parliali- 
bus obsoleté angulatis, auriculis vaginarum brevibus, foliolis 
subrotundis obovatisve, tridentatis vel trifidis dentalisque: pani- 
culá patente laxa: floribus pendulis: stigmatibus oblongo-ovalis 
firnbriato - den t icu latís cum lateribus retrorsüm incumbentibus. 
2f\ In rupibus convallium alpinarum. Fl. Junio, Julio.

B . GLABRiJM. Planta omninó glabra.— Th. alpestre. Gaüd. helv. 
3, p. 302.

Planta vivaz, de 1-3 decím., cubierta de pelos (en el tipo), los 
unos sencillos y los otros glandulíferos, que la hacen viscosa. 
Tallo escamoso en su base, apenas estriado, sencillo ó ramoso. 
Hojas sobredecompuestas, pecioladas, y los peciolos parciales 
oscuramente angulosos; las orejuelas de la vaina cortas, y los fo
líolos casi redondos ó trasovados, M entados ó trífidos y denta
dos. Flores colgantes, dispuestas en panoja terminal, ramosa. 
Sépalos 4, oblongos, obtusos, purpurascentes ó amarillentos. Es
tigmas aovado-oblongos, franjeado-denticulados, recostados los 
bordes hácia atrás. Carpelos asurcados, terminados por el estilo 
recto y persistente, pubérulos.

Hállase en Monserrat de Cataluña (Pour.)
T. minus. L. sp. pl. 769. Dod. pempt. 58, fig. 2. J. Bauh. hist. 

5, p. 487, fig. 5. Engl. bot. tab. 11. Rchb. ic. germ. fig. 4627. 
Caide striato subpruinoso ad genicula infracto-flexilosp: foliis 
supradecompositis, petiolis partialibus Uñéis prominentibus an- 
gulatis, foliolis subrotundis vel cuneato-obovatis, tridentcUis vel 
trifidis el 5-dentatis, subtús glaucis glabris vel glanchdoso-pubes- 
centibus, auriculis vaginarum brevibus rotundatis pahdis: rcimis 
panieulcv intermediis subhorizontaliter divergentibus: floribus
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cernuis: carpeUis atrinqué attenuatis sulcatis. 2fj ín pralis, co- 
llibus, locis incullis. Fl. Junio, Julio.

a. v ir e n s . Caule nítido, foliis obsoleto pruinosis.—Th. monta- 
num virens. Wallr. sched. 255.

s. r o r id ü m . Caule foliisque pruinosis.—Th. minas. DC. syst. 
1, p. 178. Wallr. I. c.

7. g l a n d ü l o sü m . Caule petiolis et foliolis sublús vel atrinque 
eum (jlandulis brevissimé stipitalis adspersis.—Th. pubescens. 
Schleich. el DC. syst. 1, p. 176.

Planta lampiña y verde, ó cubierta de polvo glauco, gtandulo- 
sa ó pubescente-glandulosa, cuya cepa radical brota renuevos. 
Tallo erguido, flemoso en las nodosidades, estriado, casi desnu
do de hojas en su parte superior. Estas son sobredecompuestas, 
con tos peciolos parciales recorridos de líneas prominentes; las 
orejuelas de la vaina cortas, redondeadas y pátulas; los folíolos 
casi redondos ó trasovado-cuneiformes, bidentados ó trífidos y 
quinquedentados. Flores péndulas, dispuestas en panoja ramosa, 
extendida en términos que las ramas intermedias son casi hori
zontales. Sépalos 4, aovados, agudos, blanquecinos ó purpuras- 
ceníes. Carpelos lampiños, asurcados, adelgazados por ambas 
extremidades.

Hab. la var. a. los parajes montuosos de las dos Castillas y en 
los contornos de Madrid (Cut., Amo), en los montes de Ayora 
(Cav.), en Monserrat (Pour.), en las hendiduras de las rocas som
brías próximas al monasterio de San Juan de la Peña en el alto 
Aragón (Wilk.)

La var. ?. crece en las rocas calizas de la región alpina de 
Sierra Nevada, cerca del Dornajo, y cortijo de San Jerónimo, 
(Boiss., Amo herb.)

T. s a x a t t l e . DC. fl. fr. 5, p. 6o5. Rchb. ic. germ. fi.g. 4632. 
T. collinum. Wallr. sched. 256. T. flexuosum. Rchb. I. c. flg. 
4628. T. Kochii. Fríes mant. 3, p. 46. Caule tereti polline glau
co clestituío: foliis supradecompositis; petiolis partiaübus suprá 
canaliculalis, sublús Icevibus nec angulatis; foliolis glabris sub- 
r o tunáis ápice dentatis, sublús glaucis; floribus paniculalis erec- 
tis: carpeUis sulcatis atrinque acutis. 2[J. ín sylvalicis. FL Julio, 
Augusto.



Planta lampiña ó glandolosa, cuya cepa radical brota renue
vos. fallo compresible, algo flexuoso, casi liso, ligeramente asur
cado por bajo de las vainas foliáceas, hojoso desde la base basta 
la panoja. Hojas sobredecompuestas; los peciolos parciales aca
nalados por la cara superior, lisos, sin líneas prominentes en la 
inferior; los foliólos lampiños, glaucos por el envés, casi redon
dos ó redondeado-cuneiformes en su mitad inferior, dentados 
mas ó menos profundamente en la mitad superior. Flores dere
chas ó muy poco inclinadas, dispuestas en panoja laxa, alarga
da-piramidal, y las ramas abiertas, no horizontales. Carpelos 
5-7, ovales, asurcados, agudos por ambas extremidades.

Hab. en los Pirineos centrales.
^ T. MAJUS. Jacq. fl. cmsl. 5, p. 9, lab. 450. Engl. bol. lab. 611.
C. Bank. pin. 556. Rchb. ic. germ. fig. 4629. Th. elatum. Gaud. 
hclv. el multor. Áuct. Radica fibrosá nec sldloniférá; caule slvialo 
eprumoso subslricto: foliis decompositis, petiolis parlialibus li- 
neis prom inen tib us cingulatis; foliolis subrolundis vel cunecito- 
obovalis tridentatis vel Ir i fiáis ct o-denlalis, subtús pallidioribus 
glaucescenlibusve, glabris; auriculis vaginarum bnvibus, infe- 
rioribus rolundalis; ramis paniculm erecto-palentibus, floribus 
spgrsis subumbellatis staminibusque pendulis: carpellis sulcaíis, 
fusvformibus, basi obligué rolundalis. 2g. In pralis. Floret cosíale.

Raíz fibrosa, vivaz, que no emite renuevos. Tallo verde y lam
pino como toda la planta, ó gl and tiloso- pubescente, casi perpen
dicular, tolloso hasta la panoja, asurcado principalmente por un 
lado. Hojas decompuestas, con los peciolos parciales angulosos 
por las líneas prominentes que los recorren; los foliólos casi re
dondos ó trasovado-cuneiformes, tridentados ó trífidos, con 5 
dientes, mas pálidos ó glaucescentes por el envés; orejuelas de 
la vaina cortas, y las inferiores redondeadas. Ramas déla pano
ja erguido-abiertas, con las flores esparcidas, casi umbeladas, 
péndulas, como también los estambres. Carpelos oblongo-ahu- 
sados, asurcados, oblicuamente redondeados en su base.
 ̂ En el valle del Paular de Segó vía (Cut.), en el Soto de Migas 

Calientes, cercanías de Madrid, (Amo herb.)
T. lücidüm. L. sp. pl. 770. Clus. hist. l , p.  254. Phik. almag. 

lab. 65, fig. 5. Rchb. ic. gemí. fig. 4656 b. T. médium. Jacq. fl.
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aust. tab. ,421. Rchb. I. ó. ftg. 4632. Radice longé stoloniférá: 
caule erecto striato ramoso: foliis bipinnatis, interdúm stipella- 
tis, foliolis lanceolato-obovatis, scepe margine revolutis, iri fiáis, 
basi cuneatis rolundalisve, auriculis vaginarum rotundatis cauli 
adpressis: Jloribus paniculatis staminibusque sub anthesi porree- 
lis: carpellis atrinque atlenuatis fusiformibus. 2f?. In pralis. 
Florel cosíate.

/?. gracile. Foliis ómnibus minoribus, foliolis obtusis, angus- 
lioribus, nitidis, marginibus válele revolutis.

Planta verde, no pruinosa, cuya cepa radical arroja largos re
nuevos. Tallo de 3 -Ib decím., derecho, estriado, ramoso, sólido, 
folioso hasta la panoja. Hojas topinadas, que á veces llevan esti- 
pulillas; los folíolos trasovado-lanceolados, arrollados casi siem
pre por su borde, trífidos y el lóbulo de en medio á veces tri- 
dentado y cuneiformes por su base (T. médium Jacq.) ó muy 
angostos en la parte superior de la planta, redondeados, pero 
no cuneiformes por su base, lustrosos (T. lucidura L.) Panoja 
ancha, piramidal, alargada, con las flores y estambres erguidos 
durante la fecundación. Carpelos ahusados con surcos poco pro
fundos.—Hállase en Aragón (Pourr.), en España (Linn., VVild. y 
Palau, que copia á los dos antes citados.)

** Panoja casi en forma de corimbo. Flores amontonadas en 
la extremidad délos ramos y ramillos.

T. f l a v u m .  L. sp. pl. 770. J. Bauh. hisl. 3, pag. 487, fig. 1. 
Engl. bot. lab. 367. Rchb. ic. germ. fig. 4659. Radice repente, 
aliguando fibrosa: caule sulcato erecto: foliis pinnalis, foliolis 
obovato-cuneiformibus integris Irifidisque subías pallidioribus, 
foliorum superiorum linearibus: auriculis vaginarum oblongo- 
ovalis cicuminatis latitudine vagina latioribus: ramificalionibus 
inferioribus pelioli stipellaiis: paniculá subcorymbosá: floribus 
in ápice ramorum ciggregatis staminibusque porrectis: carpellis 
ovalibus obtusis. 2jh In pralis humidis. Fl. Junio, Julio.

0. ANGüSTiFOLiuM. Radice sccpé fibrosá nec stoloniférá: foliolis 
inferioribus oblongis, superioribus linearibus aul ómnibus linea
ribus.—T. nigricans. I)C. syst. 1, pag. 82. Rchb. ic. germ. fug. 
4658. Jacq. fl. aust. 5, lab. 421. Chis. hisl. 1, pag. 234. Piule, 
alm. tab. 6b, fiy. 3.
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Planta, cuya raíz es generalmente cundidora, pocas veces 

simplemente fibrosa, sin renuevos. Tallo asurcado, derecho, de 
un metro y mas de alto, lampiño ó glanduloso como los demás 
órganos. Hojas decompuestas, pinadas y el peciolo común fistu
loso como el tallo, estriado y adornado de estipulillas en las ra
mificaciones inferiores de la hoja. Foliolos trasovado-cuneifor- 
mes, enteros unos y otros trífidos. Vaina de la hoja con orejue
las trasovado-oblongas, puntiagudas, mas anchas que la misma 
vaina. Flores agrupadas en panoja densa, corimbosa, erguidas 
igualmente que los estambres. Carpelos asurcados, aovados, ob
tusos.

Hállase en los prados húmedos de las regiones central y sep
tentrional de la Península.

1 .  g l a u c u m . Desf. cal. h. parís, ed. 2 ,  p. 126. Rchb. ic. germ. 
ftg. 4641. T. terlium. Dod. pempt. 58. Morison hist. 1, s. 9, tab. 
20, fig. 1. Th. flavum liispanicum. Brot. fl. lusit. 2, p. 356. Cau- 
le erecto striato polline glauco obducto, fistuloso: foliis ternato- 
bipinnatis, foliolis subcorclato-ovalis, obtusis, Irifidis, subtüs 
prcesertim glaucis: panícula confertissimá corymbosá floribusque 
ereclis carpellis ovalis sulcatis rostellalis. 2f. In liumiclis, acl ri- 
vulos regionis calida} inferioris el montana}. Fl. Junio ad Aug.

Raíz vivaz, que arroja un solo tallo derecho, fistuloso, de 5-12 
decím. de altura, estriado, poco ramificado en su extremidad, 
cubierto de polvo glauco. Hojas pecioladas, envainadoras por su 
base, tripartidas mas arriba de la vaina y luego pinadas ó bipi- 
nadas principalmente las de la parte inferior del tallo; los folió
los peciolulados, algo acorazonados por su base, aovado-redon
dos, hendidos en 3 lóbulos gruesamente dentados, obtusos, ó 
poco aguzados, lampiños y glaucos mayormente por la página 
inferior. Flores amarillas, reunidas en panoja corimbosa, densa, 
erguidas como también los estambres. Sépalos 4 caedizos ó 5 en 
las flores centrales, aovados, blanquecinos. Carpelos asurcados, 
aovado- pun ti agu dos.

Hab. en la región meridional de la Península, principalmente 
las Andalucías, ascendiendo en la región montana de sierra Ne
vada hasta la altura de 5000 pies, y en el Escorial, Aranjuez, 
Rivas, etc. (Cut., Amo).



T. t u b e r o s ü m . L. sp. p l  768. Oenanthe Myconi. Dalech. lugcl. 
785, icón. Morison. hist. 2, s. 4, lab. 28, fig. 15. Mili. ic. 177, 
lab. 265, fig, 2. Radice grumosa, fibris 5-6 basi tuberosis ovatis 
in fibrillas simplices ápice desinentibus: caule erecto slrialo: fio- 
ribus laxé corymbosis solitariisve. albidis. 2jA Inpascuis slerili- 
buset collibus petrosis. Flor el inceunte (Estate.

La raíz de esta singular especie consta de 5-6, rara vez 8-10 
fibras tuberosas, aovado-oblongas, terminadas en fibras delga
das y sencillas. El tallo conserva los restos de las hojas muertas 
bajo la forma de escamas, desnudo en la parte superior, hojoso 
en la inferior. Hojas pecioladas, bi-tripinadas, y los folíolos re
dondeados, trilobados, lampiños. Flores en corimho laxo ó soli
tarias, formadas de 5 sépalos blanquecinos, aovados, obtusos, 
mas largos que los estambres. Carpelos 7-8, asurcados, oblon
gos y un poco curvos.

Hállase en los cerros de Aragón (Asso), en Cataluña (Mycó), en 
los montes de Portaceli, en el valle de Valdigna y en el cerro de 
la fuente de Bellús reino de Valencia, (Cav.); en Roclamar y de
hesa ele Talamar en Aragón (Gom-Ort.), en los cerros calizos de 
Olave en Navarra; muy abundante entre Monreal y el valle del 
rio Yrati; en ios bosques del valle del rio Aragón, y en los pina
res de Molina de Arrés y de Jaca; en la Peña de Oroel y región 
pirenaica de Navarra y Aragón, en la que asciende á la altura de 
2-5000 pies, (Wilk.)

A n e m o n e . (DC. s y s t . 1, i\ 188.)

Secc. 1.a Pulsatilla. Bauh. pin. 177. Folíolos del involucro 5, 
sentados, digftad o - m ulti par ti d os, distantes de la flor. Carpelos 
terminados en cola larga y  plumosa.

A. v e r n a l i s . L. sp. pl. 759. C. Bauh. pin. 177. Hall. helv. 
tale. 21. Bchb. ic. gerrn. fig. 4660. Pulsatilla vernalis. Mili, clict. 
n.° 5. Involucri foliolis sessilibus digitlato-multipartilis: foliis 
radicalibus pinnaliseclis, segmentis trifidis, laciniis integris bi- 
tridenlalisque, dentibus lobulisvc ovatis, flore erecto: carpellis 
caudáque ccirpellum mulloties superante lúrsutis. 2|A Inpascuis 
alpium tam humiliorum quám altissimarum, usque ad nivem
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aitei nam, etiam in moni o sis humilioribus. Floret vare in h u m i - 
lioribus locis, cosíale in edilioribus.

Tallo bohordo, de un decímetro y mas de alto, que sale de 
una cepa radical, oblicua, gruesa, negruzca y ramosa. Hojas pu
bescentes, tendidas en forma de roseta, pinadas, y los segmen
tos triodos; las lacinias enteras ó bi-bidentadas, y tan tolos dien
tes como los lóbulos aovados, redondeados ó cuneiformes por su 
base. Flor solitaria, terminal, derecha, blanquecina por dentro, 
morada exteriorícente, formada de 6 sépalos elípticos, derechos, 
velludo-sedosos por la superficie externa. Involucro distante de 
la flor y los 5 foliólos sentados, digitado-multipartidos en laci
nias lineares. Carpelos oblongos, vellosos, terminados en cola 
larga y plumosa.

Hállase en Hóyoquesero, Castilla la Vieja (Quer., Palau), en 
los montes elevados de Castilla la Vieja (Gom-Ort.), en el valle 
de Eynes, puerto de Benasque y otros puntos de los Pirineos.

A. P u l s a t i l l a . L. sp. pl. 759. Clus. hist. i,  pag. 246, fig. 1. 
Dodpempt. 435, fig. 1. Mathiol. comm. 462, fig. l.Éngl. bot. lab. 
51. Rchb. ic. germ. fig. 4657. Pulsatilla vulgaris. Lob. ic. 284. 
Involucri foliolis sessilibus digiltato-multipartitis: foliis raclica- 
libiis triplicato-pinnatifiáis, laciniis linearibus attenuato-acutis: 
¡loi e erectiusculo, sepalis stamina bis exceden tí bus basi campa
nilla lis demúm á medio reftexo-palentibus acutis vel cum apiculo 
obtusis: carpellis caudáque carpellum multoties superante hirsu- 
lis. 2f. In collibns apricis et dumosis. Floret rere.

Cepa radical, oblicua, gruesa, de la cual salen bohordos de 1-2 
decímetros de altura, terminados en una flor derechita, mora
da, pálida, acampanada. Hojas radicales, tripinado-hendidas en 
lacinias lineares, adelgazado-agudas, algo pelosas. Sépalos 6, 
elípticos, velloso-sedosos por la superficie externa, acampanados 
por su base, revuelto-patentes en su mitad superior, agudos ú- 
obtusos, aunque apiculados, doble de largos que los estambres. 
Involucro sentado, dividido hasta su base en lacinias lineares. 
Carpelos oblongos, vellosos, terminados en cola plumosa.

Habita en Villafranca, puerto de Benasque y otros puntos de 
los Pirineos de Aragón, en Camprodon, Setcasas, etc., de los de 
Cataluña.
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A. alpina L. sp. pl. 760. PulsalMla 1. Dalech. lugd. 850, fig.
3. Rchb. ic. germ. fig. 4653. Jacq. fl. ausl. lab. 85. loliis radi- 
calibus ternalo-decompositis laciniis incisis, foliolis involucran- 
bus lernis breviler petiolatis conformibus: flore solitario: sepalis 
6 patentibus, carpellis caudáque multoties carpellum superante 
hirsutis. ifí. In pascuis locisque glareosis regionum subalpina- 
rum el alpinis. Fl. Majo ad Julium.

s. sulphurea. Flore flavo.—A. sulphurea. L. mant. 78. A. 
api. i folia. Wulf. in Jacq. mise. 2, lab. 4. Rchb. I. c. fig. 4654. 
Puísalilla 111. Dalech. I. c. fig. 2. C. Bauh. pin. 177.

Especie polimorfa, cubierta primeramente ele pelos blancos, 
sedosos, y al fin casi lampiña. Bohordo de 1-5 decím. de altura, 
terminado por una flor derecha, blanca ó sonrosada en el tipo, 
amarilla en la var. /?., compuesta de 6 sépalos elípticos, exten
didos, vellosos en la superficie externa. Foliolos del involucro 
brevemente peciolados, de igual conformación que las hojas. Es
tas son tripinadas, y los foliolos pinatífidos, peciolulados.

Abunda en la vertiente oriental de la montaña caliza llamada 
Peña Gorveya en Vizcaya (Wilk.), en Sierra Marida de Valencia 
y en Aragón (Pour.), en el monte Sallent (Asso), en la Sierra de 
Guadarrama (Reut.)

La var. b. en Nuria y otros puntos de los Pirineos (Salv.herb.)
Secc. 2.a Anemonanthus. Endl. gen. 845. Involucro distante 

de la flor y los foliolos enteros ó digitados-multipartidos. Carpe
los terminados en punta corta, no plumosa.

A. b a l d e n s is . L. mant. 78. Rclib. ic. germ. fig. 4652. Vill. 
clelph. 3, tab. 49. AH. ped. lab. 44 el 67. An. alpina. Scop. carn. 
1, p. 384. Foliis involucri radicalibus conformibus breviter pe- 
liolaiis; foliis radicalibus bi-ternatis, foliolis tripartítís, laciniis 
tridentatis, flore solitario, sepalis subnovenis elliptico-oblongis 
sublüs villosis, carpellis lanatis stylum glabrüm subaequantibus. 
2jf. In pratis alpinis, locisque glareosis lapidosis monlium edi- 
tiorum. Fl. Julio.

Planta cubierta de vellosidad fina, que lleva una sola flor blan
ca con viso violáceo generalmente por la superficie exterior, sos
tenida por un bohordo de 1-2 decím. de altura. Cáliz de 5-9 sé
palos, ovales y extendidos. Carpelos reunidos en cabezuela, la-
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nudos, terminados en punta corta y lampiña, involucro de 5 ho
juelas pecioladas, y de la misma conformación c¡ue las hojas ra
dicales. Estas son dos veces temadas, y los foliólos tripartidos 
en lóbulos tridentados.

Hab. en los altos Pirineos.
A. sylvestris. L. sp.pl. 761. Lob. ic. 280. fug. 2. Rchb. ic. 

gcrm. fig. 4651. Dod. pempl. 454, fig. 4. Foliis involucri radica- 
libus conformibus petiolalis; foliis radicalibus quinquepartitis, 
laciniis subrhombeis trifidis incequaliler serratis, flore solitario, 
sepalis subquims ovalibus subtús villosis, carpellis lomeniosis, 
siglo glabro brevissimo. 2f. In colUbus apricis el in monlosis du- 
metosis solo calcáreo el argillaceo. Fl. Majo, Junio.

Planta vellosa, cuyas hojas radicales están partidas en 5 por
ciones, ele figura romboidal, aunque trífidas y dentadas desigual
mente. involucro de 5 foliólos, peciolados, semejantes á las ho
jas en cuanto á la forma. Bohordo de 5-4 decím. de altura, ter
minado por una flor grande y blanca, compuesta de 5-7 sépalos 
ovales, obtusos, vellosos por la superficie externa. Carpelos la
nudos, y su punta cortísima, lampiña.

Hab. en los montes Pirineos y en la Sierra de Avila (Quer.Pa- 
lau), en Sallent (Asso).

A. nemorosa. L. sp. pl. 762. Engl. bol. lab. 555. Dod. pempl. 
455, fig. 2. Chis. hist. 247, fig. i, el 2 . Rchb. ic. gemí. fig. 4646. 
Fuchs hist. 161, icón. An. trifolio. Thuill. fl. parís, p. 270. (non 
L.J Involucri foliis ternatis petiolatis, petiolo folium dimidium 
submquante, foliolis inciso-ser ralis, intermedio trífido basi cune ci
to, lateralibus bifidis basi paulúm obliquis, flore solitario, sepa- 
lis subsenis oblongis obtusis atrinque glabris, carpellis pubescen- 
libus slylum subcequantibus. 2f  .lnsylvis, nemoribus, pratis syl- 
vaticis planitierum el monlium. FU Martio, Aprili.

Var. s. hirsuta. Prilz Rev. anem. p. 95. Fl. Aprili, Majo.
Cepa radical, horizontal, muy larga, delgada y ramosa. Planta 

apenas pubescente en la forma tipo, cuyas hojas radicales salen á 
cierta distancia del tallo bohordo y después de la floración. Flor 
blanca, sonrosada las mas veces en la superficie exterior, menos 
frecuente enteramente rosada ó de color lilacino, compuesta de
6-9 sépalos, ovales, lampiños por las dos superficies. Involucro

\



de 3 folíolos peciolados, hendido-aserrados, y el lóbulo interme
dio trífido y acorazonado por su base; los lóbulos laterales bífi- 
dos. Carpelos elípticos, pubescentes, nada lanudos, terminados 
en punta lampiña, mas corta que la mitad del carpelo. Hojas ra
dicales de conformación semejante á la de ios foliólos del invo
lucro.

Habita en Rivas, provincia de Madrid (Cut., Amo), en Sierra 
Marida, reino de Valencia (Pour. herb.), en San Félix de Palla
reis, en Cataluña (Colm.), en la colina de la margen izquierda 
del rio Sar en Comes de Galicia (Plan.)

La var. b. en las orillas de los arroyos de los prados subalpi
nos del monte llamado Peña Gorveya en Vizcaya, á la altura de 
4500', (Wilk.)

A. apennina. L. sp. pl. 762. Engl. bol. lab. 1062. Curt. lond. 
6, lab. 3o. Lob. ic. 280, fig. 1. Chis. hisl. 1, p. 254, ic. fig. inf. 
Rchb. ic. genn. fig. 4645. Involucri foliis petiolatis bilema lis 
radicalibus conformibus; foliolis obovato-cuneiformibus inciso- 
dentatis, flore solitario erecto, sepalis lineciri-oblongis obtusis 
basi exlús vix pubescentibus, carpellis villoso-pulmcenlibus shjlo 
brevi recurvo terminatis. 2fl. 1n nemoribus monlosis. Fl. Martio, 
Áprili.

Especie que tiene la facies de la An. nemorosa L , de la que 
difiere por ser corta y casi tuberosa la cepa radical; las hojas sa
len al mismo tiempo que el astil ó bohordo, el cual termina en 
una sola flor azul, derecha, formada de 10-12 sépalos oblongos, 
extendidos, apenas pubescentes en la base de la superficie ex
terna. Pedúnculo recto antes y después de la floración. Carpelos 
elípticos, poco pubescentes, terminados en punta muy recorva
da hacia fuera, mas corta que 1|4 de la long. del carpelo. Hojas 
radicales bilernadas, y las hojuelas trasovado-cuneiformes, hen
dido-dentadas y trilobadas.

íiab. en las faldas ele los montes Pirineos de Cataluña y en la 
Sierra de Avila (Palau).

A. ranúnculo]des. L. sp. pl. 762. C. Bauh. pin. 178. Moris. 
ox. hisl. 2, pag. 437, sed. 4, tab. 18, fig. 11. Fl. dan. tab. 140. 
Engl. bol. lab. 1484. Rclib. ic. germ. fig. 4643. Fuchs hisl. 162, 
icón. Lob. 654, fig. i. Involucri foliis ternatis petiolatis, peliolo
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folio mulloties breviore, foliolis inciso-serratis, intermedio trífi
do b asi cunéalo, lateralibus bifidis basi paulúm obligáis, floribus 
subgeminis, sepalis ovalibus Iceviter emarginalis sublüs pubescen- 
tibus, carpellis pubescenlibus stylum subcequantibus. 2fb In nc- 
moribus, sylvis el in pratis. Fl. Martio, Aprili.

Planta casi lampiña, y su cepa radical horizontal, larga, del
gada y ramosa, flojas radicales semejantes á las del involucro, 
pero que salen distantes del bohordo y después de la floración, 
involucro de 3 foliólos brevemente peciolados, temados, y las la
cinias hendido-dentadas; la intermedia trífida y cuneiforme por 
su base, las laterales Infidas. Escapo terminado en 1-5 flores ama
rillaŝ , un poco encorvado cuando madura el fruto. Cáliz de 5-8 
sépalos pubescentes por la superficie exterior. Carpelos pubes
centes, casi tan largos como el estilo recorvado.

Hab. en Monseny y en los Pirineos.
A. narcíssiflora. L. sp. pl. 763. J. Bciuh. hist. 861, fíg. 102. 

Rchb. ic. germ. fig. 4647. Dalech. lugd. 1745, fig. 2. fíarr. ic. 
57, tab. 494. Curt.bot. magaz. tal). 1170. Involucri foliis sessi- 
libus basi coalitis, incisis; foliolis lanceolatis: floribus umbella- 
tis: foliis radicalibus subvillosis palmatim tri-qüinquepiarlitis, 
lohis inciso-dentatis, lobulis linearibus acutis. 2fh In pascáis 
montanis prmserlim calcareis. Fl. Majo, Julio.

Var. 0 . monantha. Floribus solitariis intra involucrum.
Planta mas ó menos pelosa, y su raíz fibrosa. Hojas radicales 

partidas en 5-5 porciones trífidas, y hendidas ásu vez en lacinias 
lanceolado-lineares. Escapo siempre derecho, terminado en 5-6 
flores blancas, rara vez 1-2, dispuestas en umbela, y el involucro 
formado de folíolos sentados, soldados por su base, hendidos 
profundamente y con igualdad en lacinias lanceoladas. Cáliz de 
o-8 sépalos lampiños. Carpelos grandes, ovales, comprimidos, 
lampiños, terminados en punta mas corta que la mitad del car
pelo.

Hab. en las montañas de Asturias, en las de Burgos y en los 
Pirineos en toda la cadena pirenáica, (Palau, Amo).

A. H O R T E N S i s .  L. sp. pl. 761. Lob. ic. 278. Rchb. ic. germ. fig. 
4649. Anem. pavonina. Rrot. fl. lusit, 2, p. 283. Chis. hist. 1, 
p. 161, icón. Curt. bol. magaz. lab. 123. Involucri foliis sessi/i-
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bus oblongis inclivisis vel ápice tri fiáis, fotiis radicalibus quin- 
quepartitis, lacinns trifidis dentatis incisisque basi cunealis la- 
teratibas conftuentibus, flore solitario, sepcdis subduodenis lan- 
ceolatis, carpellis lanalis stylum sulmquantibus. 2f. ín dumelis 
el in juniperetis. Fl. Mar lio, Aprili.

Var. stellata. An. hortensis. Auct. ¡eré omnium.—An. sle- 
llata. Lamk. encycl. 1, p. 106. Sepalis 8-10 lanceolatis oblusis, 
aliqliando apiculalis. Lob. I. c. 279.

Cepa radical, tuberosa, de la que sale un tallo bohordo de 2-5 
decímetros, pubescente, terminado por una flor grande de co
lor rosado en su estado natural. Hojas radicales, palmeado-par
tidas en 3-5 lóbulos cuneiformes, hendido-dentados. Folíolos 
del involucro soldados por su base, poco ó nada hendidos. Cáliz 
de 10-12 sépalos, menos frecuente de 8, lampiños exteriormente. 
Carpelos lanudos, aovado-oblongos, terminados por el estilo lam
piño, apenas mas corto que el carpelo.

Hab. en los bajos Pirineos y se cultiva en casi todos los jardi
nes, en los que las flores son purpúreas, azuladas, rosadas ó 
blancas.

A. palmata. L. sp. pl. 758. Lob. ic. 279, fig. 2. Clus. hist. 1, 
p. 248, fig. 2. fíarr. ic. lab. 792. C. Bauh. pin. 17o. Anclz. rcp. 
lab. 172. Involucri fotiis sessilibus Iri-quinquefiáis basi coalitis, 
laciniis lanceolalo-linearibus, flore solitario, sepalis subduodenis 
oblongis oblusis exleriorihus villosis, carpellis lanalis siglo gla
bro parúm longioribus. 2f. In coltibus apricis el pascuis sub- 
maritimis argilloso-calcareis. Fl. Marlio, Aprili el Majo.

Cepa radical, gruesa, casi tuberosa, de la que sale un tallo lio- 
bordo, peloso, de l-o decím. de altura, terminado por una flor 
amarilla, compuesta de 8-12 sépalos oblongos, obtusos, vellosos 
los exteriores. Foliolos del involucro soldados por su base, hen
didos en 3-5 lacinias lanceolado-lineares. Carpelos aovado-oblon
gos, lanudos, terminados por el estilo lampiño, un poco mas 
corto que el carpelo. Hojas radicales, arriñonado-orbiculares, di
vididas en 5-5 lóbulos poco profundos, dentados y obtusos.

Hab. en España y Portugal, tanto al Norte, como en el centro 
y Mediodía.
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11. triloba. DC. fl. fr. 4, p. 885. Anemone hepática. L. sp. pl. 
758. Cerner, epit. 585. Math. comm. 610, fig 2 . Chis. hist. 2, p. 
24-7, fig. o. C. Bauh. pin. 530. Engl. bot. tab. 51. Sibth. fl. grcec. 
tab. 515. Hepática nobilis. Rchb. ic. germ. fig. 464-2. Foliis trilo- 
bis integerrimis. 2fl. In nemoribus el sylvis frondosis montium 
humiliorum el regionum subalpinarum. Floret rere.

Raíz fibrosa, vivaz, ele Ja que parlen hojas pecioladas, acora
zonadas por su base, hendidas en 3 lóbulos enteros, obtusos, 
lustrosos y rojizos generalmente por el envés; los peciolos rodea
dos eu su pié de escamas membranosas, grandes, aovadas. Flo
res azules, rosadas ó blancas, sostenidas por escapos tan largos 
como las hojas. Cáliz de 6-9 sépalos, lampiños. Carpelos 15-15, 
oblongos, tomentosos, adelgazados en punta corta y lampiña. 
Involucro caliciforme, compuesto de 3 foliólos sentados, enteros, 
aovados, muy aproximado á la flor.

Hab. en los terrenos montuosos de España (Asso, Quer), en 
la sierra de Ávila y Navacerracla (Gom.-Ort.), en la Dehesa de 
Somosierra (Cut. fl. matrit.), montañas de Galicia, Burgos, Ara
gón, Alcarria (Gom.-Ort., Palau), en toda la región cantábrica, 
Navarra, alto Aragón y en el Moncayo (Wilk.), en parajes um
bríos de la sierra de Gádor, reino de Granada (Haensel. herb.)

Adonis. (L. gen. 698.)

Secc. 1.a Aclonia. DC. syst. 1, p. 221. Carpelos terminados por 
el estilo recto y ascendente: raíz anual.

A. autumnalis. L. sp. pl. 771. Chis. hist. 1, pcig. 556, fig. 1. 
Dod. pempt. 260. Lob. ic. 283. C. Bauh. pin. 178. Engl. bol. 
tab. 508. Moris. ox. hist. 1, sect. 6, tab. 8, fig. 1. Rchb. fl. germ. 
fig. 4621. Ad. micrantha. DC. syst. 1, p. 222. Calyce glabro pa
tente á petedis hcemisphcBrico-conniventilms secedenle, carpellis 
eclentulis in rostrum rectum excurrenlibus. O. Inter segotes re
gionum australium. Fl. Apr. Majo el Junio.

Planta casi lampiña, con tallo derecho, asurcado, sencillo ó ra
moso en la parte superior; hojas hendidas en lacinias delgadas;

Hepática. (Bill, giess. p. 108, tab. 5.)



sépalos lampiños; pétalos 5-8 de color rojo desangre que tienen 
en su base una mancha negra. Carpelos reunidos en espiga den
sa, aovado-oblongos, con el borde superior jiboso hacia su me
dio, sin dientes, terminados en pico algo curvo.

ñab. en los contornos de Madrid (Cut., Amo), id. y en Aran- 
juez (Quer), en Jaca (Pourr.), en Cataluña (Gom,-Ort. fl. esp.), 
en Aragón (Lose., Pardo.)

A. nsT iV A L is. L. sp. pk pl. 771. ñchb. ic. fl. gemí. fig. 4-619. 
C. Bauh. pin. 178. Morís, ox. hist. sed. 6, lab. 9, fig. 4. Ad. 
ambigua. Gaad. helv. 5. p. 518. Ad. dentata. DC. syst. 1, pag. 
324. Calycefglabro petalis expansis adpresso, carpellis margine 
superiore bidentatis, dente báseos aculo, rostro aclscendenle con
colore. O. Inter segetes solo calcáreo el ctrgilloso. Fl. Aprili, 
AI ajo.

a. minuta. Jaccj. fl. ciusl. lab. 354. Floribus miniatis.
0 . flava. Vill. cal. 274 el DC. syst. 1, pag. 222. Ad. citrina. 

Hoffm. 1, p. 251. ( non DC.J Floribus fiavis.
Lampiña y el tallo derecho, asurcado, sencillo ó ramoso; ho

jas hendidas en lacinias delgadas; sépalos lampiños, apretados 
contra los pétalos, los cuales son de color rojo de minio ó ama
rillos, mas ó menos grandes, planos y extendidos. Carpelos reu
nidos en espiga densa, aovado-oblonga, jibososen su borde su
perior y además bidentado; borde inferior armado en su base de 
un diente y además una crestita trasversal que circuye á la mis
ma base; pico derecho y del mismo color que el del carpelo.

Crece en los sembrados de los al rededores de Madrid (Cut., 
Amo), en los de Aragón y Cataluña (Pour., Palau), en Prado re
dondo, término de Villaviciosa de Odón, en el nuevo Baztan, 
(Cut. fl. matrit.)

La var. e. abunda en los barbechos y pastos de Jerez de la 
Frontera, en cuya localidad florece por Febrero y Marzo, (Wilk. 
ex Kze chlor. austro-hisp.)

A. flammea. Jcicq. fl. aust. tab. 355. Rchb. ic. fl. gemí. fig. 
4620. Ad. cestivcilis. DC. syst. 223 el Dkby. Calyce hirsuto peta- 
lis expansis adpresso, carpellis margine superiore ante rostrurn 
adsccndens ápice sphacelatum cíente rotundato. O. Inter segetes. 
Fl. Majo, Junio.
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». genuina. Pétala 5 obtusa, integra.
V. abortiva. Peíala 3 inmqualia acumi nato-lacera —Ad anó

mala. Wallr. schced. 273. Rchb. I. e. lab. 4624.
v. paluda . Flores sulphurei. Ad, citrina. PC. syst. \, p.  223.
Los sépalos vellosos y apretados contra los pétalos, y los car

pelos reunidos en espiga cilindrica, terminados en pico negruz
co, que sale de la parte anterior, debajo del ángulo interno del 
carpelo y esta inclinado sobre él, distinguen perfectamente esta 
especie de las dos anteriores. El color de los pétalos es rolo de 
mimo con mancha negra ó sin ella en su base, ó de color amari
llo de paja ó de azufre en la var. mas angostos, planos y ex
tendidos. la planta es menos robusta y de consiguiente mas pe
queños los carpelos.

En los sembrados deBallecas, cuyo pueblo dista una legua de 
Madrid, y en el camino de Ocaña la var. >., (Cut. fl. m atrit) en 
el bajo Aragón (Lose., Pardo).

A. microcarpa. DC. syst, 1, p .  223. Ad. intermedia. Webb. el 
Berth. phyt. cañar, p. 12. Calyce glabro petalis plañís oblongis 
duplo bremore adpresso, carpellis reliculatis margine superiore 
unidentatis, dente lato ad stijli basim sito, rostro concolore, o. 
Inter segetes. Fl. Aprili, Majo et Junio.

Esta especie es bastante parecida á el Ad. cestivalis /?. flava 
pos el color de las flores, pero difiere de esta porque el borde su
perior del carpelo no tiene mas que un solo diente, muy ancho 
y aproximado á la base del estilo; los carpelos son dos veces mas 
pequeños y mas profundamente arrugados. Por este carácter se 
aceica mucho á la Ad. flammea Jacq. var. y. pallida, mayormen
te en aquellos ejemplares, cuya flor tiene un ligero color rojo de 
fuego (flammeo): de aquí la denominación de Ad. intermedia, 
dado muy oportunamente por Webb al describirla. Además, en 
la Ad. miciocarpa los sépalos son lampiños y la espiga carpelar 
acabezuelada y compacta.

Crece en el cerro negro de Madrid y en Aranjuez, terreno as- 
cilloso-yesoso (Cut., Amo), cerca de Tudela de Navarra (L Du- 
fouij, en Granada (Amo), Málaga (Hsensel.), en el Puerto de San
ta María (Bourg.), en Cataluña (Webb.), en Portugal y las islas 
Baleares.
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A. boetica. Coss. et Bourg. Not. sur quelq. pl. nouv. ou raros 
du müli del'Espagne, p. 25. Calyce glabro petalis expansiscid- 
presso, carpellis margine superiore recliusculo edenlulo, inferió- 
re üngulatim convexo et ad angulum dente prominente, ¡ateribus 
sublrigonis valdé rugosis, rostro concolore recto. O. In arvis. 
Fl. Mar lio.

Esta especie difiere de la Ad. autumnales, como la Ad. micro- 
carpa DC. de la Ad. flammea Jacq., pero se distingue de la Ad. 
a u tomo alis en ser mas robusta, su tallo mas toboso, la espiga 
carpelar mas densa, y mayormente por el diente que lleva en el 
borde inferior de los carpelos, igualmente que por arrugas de las 
caras laterales que son mas prominentes. Los pétalos en núme
ro de 5-8, iguales, de color rojo de sangre, sin mancha negra en 
su base. Sépalos lampiños.

Crece en los campos próximos al Puerto ele Sta. María (Bourg. 
1. cit. ex Coss.)

Secc. 2.a Consiligo. DC. syst. 1, pag. 224. Estilo puntiaguclo- 
ganchoso, recorvado. Raíz vivaz.

A. vernalts. L. sp. pl. 771. Gcertn. fr, et sem. tab. 74, pg. 6. 
Rchb. I. c. pg. 4622. Malh. comm. 646, pg. 4. Lob. cidv. 345. 
Dod. pempt. 261, ic. C. Bauli. pin. 186. Moris. ox. hist. 3, pag. 
26, sed. 6, lab. 9, pg. 1. Barr. ic. 1178. Calyce pubescente, car
petas subgloboso-obovatis rugosis pubescenlilms ante apicem ros- 
tellalis, pedunculis frnctiferis ereclis, foliis raclicalibus squamcc- 
formibus, caulinis sessüibus hiciniis angusté linearibus. 2f. In 
apricis incultis solo calcáreo. Fl. Apr. Majo.

Planta de 1-3 decím. de altura, casi lampiña; las hojas infe
riores á manera de escamas; las superiores sentadas y hendidas 
en lacinias capilares; sépalos pubescentes; pétalos 10-15, amari
llos, lanceolados, denticulados en su ápice. Carpelos trasovados, 
reticulados, pubescentes, adornados de un pequeño pico situado 
hacia la mitad del borde carpelar externo, recorvado-ganchudo.

Hab. en la Sierra de Alfacar, una legua distante de Granada, 
(Amo), en el pinar del Provenzo (Cav.), en la Serranía de Cuen
ca (Quer., Palau).

A. pirenaica. DC. p. fr. 5, p. 635. Deless. ic. select. lab. 21. 
Calyce glabro, carpeüis ovalo-subprismalicis pubescentibus in



ápice rostellalis, rostro compresso recúrvalo; foliis ómnibus con- 
formibus, radicalibus longé petiolatis. 2fi. ln vallibus montium 
editiorum. Fl. Junio, Julio.

Planta de 1 - 3  decím. de altura, apenas pubescente, sin hojas 
escamiíormes en su base, antes por el contrario, las hojas radi
cales tienen peciolo largo y son como las del tallo 3-4 veces ter- 
nadas, y las lacinias lineares; flores amarillas, con los sépalos 
lampiños, y 10-12 pétalos trasovados, obtusos, apenas denticu
lados en su ápice. Carpelos pubescentes, angulosos, terminados 
en pico comprimido, muy recorvado.

Hab. en el valle de Eynes, Benasque y otros puntos de los Pi
rineos orientales y centrales.

Myosurus. (L. gen. 394.)

M. minimus. L. sp. pl. 4 0 7 .  Dod. pempt. 112, (ig. 1. Lamk, ill. 
gen, lab. 2 2 1 .  Rchb. fl. germ. fig. 4 5 6 9 .  C. Bauh. pin. 1 9 0 .  Pluk. 
alm. lab. 1 2 .  Lob. ic. 4 4 0 ,  fig. 1 .  Fl. dan. lab. 4 0 6 .  O .  ln pin- 
guibus monlosis humentibus, pmcipué locis hyeme inunda lis. Fl. 
Aprili, Majo.

Planta pequeña, con todas las hojas radicales angostas, li
neares, obtusas; escapo fistuloso, unifloro. Flor verde-amari
llenta.

Hab. en la Alcarria, Asturias y otras partes de España (Palau), 
en los prados húmedos de Sta. María de los Nogales en Galicia, 
(Plan.)

C a l l i a n t i í e m u m . ( C .  A. M. a l t . 3 ,  p .  5 3 6 . )

C. rut êfolium. C. A. M. I, c. Rcmuncuhs rutee folias. L. sp. 
7 7 7 .  Barr. ic. 4 5 6 .  Rchb. jl. germ. fig. 4 6 2 4 .  Chis. hist. 1, pag. 
2 3 2 ,  icón. C. Bauh. pin. 1 8 1 .  Moris. ox. hist. sed, 4 ,  lab. 3 1 ,  

fig. 5 4 .  Jacq. coll. lab. 6 - 7 .  All. fl. pedem. lab. 6 7 ,  fig. 1 .  Rail. 
Bellardi. Y ill. delph. 4 ,  lab. 4 9 .  Foliis bipinriatifiáis, foliolisses- 
silibus ovatis subpalmalo-muliifidis, laciniis lanccolato-lincari- 
bus: pelalis lineari-oblmgis Iruncato-dentatis sépala obovata lon
gé superantibus. 2fñ ln scopulis ad nivem montium editiorum. 
Fl, Junio, Julio.
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Tallo sencillo, que lleva 1-3 flores blancas, naranjadas en su 
base, y á veces rosadas por la superficie exterior. Hojas radica
les bipinadas, y las pínulas tripartidas, y á su vez hendidas las 
particiones en lacinias lanceolado-lineares. Sépalos lampiños. 
Pétalos en gran número, trasovados, mas ó menos dentado-roi- 
dos en su ápice.

Ilab. en los altos Pirineos.

Ceratocephalus. (Moench. meth. 218 )

G. palca tus. Pers. sgn. 341. Rannnculus falcatus. L sp. 781. 
C. Báuli. pin. 234. Morís, ox. hist. sed. 4, lab. 28, fig. 22. Barr. 
ic. 375 el 376, fig. 2. Jacq. fi. ansí. lab. 48. fíchb. ic. fi. germ. 
fig. 4570. Carpellis dorso ínter gibberes canaliculatis rostro ar
énalo. O. ln arvis el agris. Fl. Mar lio, Aprili.

Tallo bohordo, de 3-10 centím., lanudo, terminadoen unaflor 
amarilla. Hojas radicales, partidas en lacinias lineares. Pétalos 
doble de largos que los sépalos. Carpelos encorvados á manera 
de hoz, y la concavidad dirigida hácia arriba, terminados en 
punta aguda.

Crece en los campos de los alrededores de Madrid (Cut. Amo), 
en los de la Mancha, Castilla la Vieja, Aragón y Cataluña (Pa- 
lau), en Valencia (Pour.)

Ranunculus. (L. gen. 699.)

Secc. 1.a Balrachium. DC syst. i ,p .  233. Carpelos sin borde 
ó margen, rugoso-estriados trasversalmente. Pétalos blancos con 
la uña generalmente amarilla y una fosa nectarífera desprovista 
de escama.—Plantas acuáticas, sumerjidas ó flotantes en el agua.

a. Hojas uniformes, todas arriñonado-lobuladas: receptáculo 
lampiño.

R. hederaceus. L. sp. pl. 781. God. monog. p. 4, fig, 1. Bchb. 
I. e. fig. 4573. Dur. pl. aslur. exsicc. 414. Engl. bol. lab. 2003. 
Baj. hist. 586. Foliis conformibus longé petiolatis, scepébrunneo 
maculatis, reniformibus oblase quinquelobis, lobis basi dilalalis,



carpellis sublurgidis transversé rugosis immarginatis glabris api- 
ce bi evite) apiculatis. 2|N In fontibus puris el rivulis aguá fon
tana frigidá replelis. Fl. Aprili, Majo el Junio.

Planta lampina y su tallo rastrero, arraigante por las nudosi
dades, ramoso: hojas largamente pecioladas y por lo común 
manchadas de pardo, arriñonadas, con 5 lóbulos superficiales ó 
poco profundos, enteros y ensanchados por su base; pedúnculos 
mas cortos que las hojas; pétalos oblongos, iguales ó poco mas 
laigos que el cáliz, recorridos de 5 venas, y el nectario redon
deado, diez estambres; carpelos algo inflados, arrugados tras
versalmente, lampiños, brevemente apiadados; receptáculo glo
buloso, desnudo.

Hab. en la pradera del canal de Madrid y orillas del rio Man
zanares (Cut., Amo), en Toledo (Pour.), en Aragón (Asso), en 
Poi tugal ) en las mas de las provincias de España. Se halla, aun
que escasísimo, en las fuentes de la región alpina de Sierra Ne
vada á la altura de 6000', en la loma de Mairena, en el camino 
que va desde Güéjar Sierra á Vacares (Boiss.), en las montañas 
de Asturias (Durieu), abundante en Galicia (Plan ), en los arro
yos procedentes de los cerros graníticos que afluyen al rio Jerte 
cerca de Plasencia en Extremadura, (Wilk.)

R. COENOSUS. Guss. sicul. prodr. supp. pag. 187. Ran. Lenor- 
mandi. Schultz Flora ob. bot. zeit. 1837, p. 727. God. monog. 
p. 7, fig. 2. Dur.pl. astur. exsicc. 413. Foliis conformibus petio- 
lalis immaculatis, reniformibus, usque in médium limbi trifidis, 
lobis ápice dilatatis, inlegris aut crenulatis: carpellis obovatis 
subturgidis, transversé rugosis immarginatis glabris, ápice bre- 
vil(j apiculatis. In agnosis monlosis et ad scaturigines. Fl. 
Aprili, Augusto.

Especie bastante parecida á la precedente, de la que se distin
gue por tener los tallos asurcados; las hojas sin manchas, arri- 
nonadas y hendidas hasta la mitad de su limbo en 3 lóbulos que 
se ensanchan en su ápice, enteros ó mas menos festonados. Pé
talos oblongó-cuneiformes, recorridos de 5-7 venas, y el nectario 
redondeado; estambres 8-10.

Hab. en las montañas de Asturias (Durieu 1. c i t ) v en Ga
licia.
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b. hojas de dos formas; las unas arriñonado-lobuladas y las 
otras divididas en lacinias capilares, receptáculo velloso.

R. áquatilis. L. sp. pl. 781. var. «. el >. ex Koch syn. ed. 2, 
p. 12. Foliis submersis selaceo-multifidis peliolatis laciniis undi- 
que patenlibus, natanlibus reniformibus lobalis, carde obtnsan
gulo, petalis obovalis, staminibus ovariorum capitulo longiori- 
bus, carpeliis sublurgidis transversé rugosos immarginalis hispí- 
dis glabrisve ápice breviler apiculatis. 2jJ. Inaquis slagnanlibus 
el rivulis. VI. primo veré el ceslale. Variat.

a. teltatus. Foliis natanlibus cordato-subrotundis ultra mé
dium trifidis, laciniis laleraíibus bilobis vel quinquelobis, lobis 
laéralibus bicrenalis, intermedio tricrenalo.— Ranunc. aquali- 
lis 8. pellatús. DC. sijst. 1, p. 255.

s. truncatus. Varietas eadem, sed folia basi trúncala, non 
cordata.

■). ouinouelobus. Foliis natanlibus quinquelobis, lobis non ere- 
na lis.

s. succulentus. Eadem planta in loas exsiccalis extra aquam 
crescens, cuide brevi■ adscendentc dense folioso; foliis ómnibus 
multifidis laciniis fdiformibus crassioribus succulentis.

Especie muy variable en su longitud, magnitud de las hojas y 
demás partes florales, así como en la forma de las primeras, se 
gún las circunstancias locales de la cantidad, profundidad y per
manencia del agua en que vive.

Abunda en las orillas de los rios y riachuelos, como también 
en sitios inundados de agua corriente, donde hay muy poca pro
fundidad, en la orilla del rio Manzanares en la provincia de Ma
drid, etc.

R Petíveri. Koch syn. ed. 2, p. 15. Foliis submersis setacco- 
multifidis petiolatis, laciniis undique palentibus; foliis natanli
bus superioribus tripartí lis vel profundé trifidis, laciniis trian- 
gulari-obovalis bi-lrifidis crenaíis denlalisve, natanlibus inferio- 
ribus scepé lernatis, foliolis longiusculé peliolulahs obovcito-jhi- 
belUformibus, carde obtnsangulo, petalis obovalis, staminibus 
ovariorum capitulo longioribus, carpeliis sublurgidis transverso 
rugosis immarginalis hispidis glabrisve ápice breviler apiculatis. 
7f. In ¿Oquis stagnantibus et rivulis. F¡. Majo, Julio. \anuí......



a. MÍNOR. F olia  n a l r n t ia  in fe r io r a  r a r iú s  le r n a ta .— fía n . P e ti-  
veri. K o ch  apiicl S t .  h . 82, tab. 7. H an. t r ip a r t i ta s  /?. o b tu s iflo -  
ru s . DC. s y s t . 1, p . 254.

'R ma.íor. F o lia  n a la n l ia  in fe r io r a  sm pé té m a la  el fo lío lo  un o  
a llero ve  n o n  ra ro  in  la c ín u la s  cap í lla re s  flsso .

Hállase en abundancia la var. s. en las orillas de la Albufera 
de Valencia.

Obs. Cuando no se han desarrollado las hojas que sobrena
dan es muy difícil distinguir esta especie de la anterior, y todas 
ellas parecen verdaderamente modificaciones de un tipo, según 
las circunstancias locales, debiendo incluirse entre ellas las tres 
siguientes de las subdiv. c. y el.

Para e v ita r  c o n fu s ió n , y en obsequio de la brevedad, he omi
tido las descripciones en castellano, que no hubieran servido 
mes que de alargar lo escrito. Los caracteres de las subdivisio
nes son casi los específicos.

c. Hojas uniformes; todas divididas en lacinias capilares: re
ceptáculo velloso.

R. TRicuorríYLLüS. C h a ix  in  V ill. d e lp h . 1, p. 555 f ía n , p a n - 
to th r ix . f íe r lo l. fl. i la l . 5. p a g . 575. f ía n , p a u c is la m in e u s . K och  
s y n . e d . %  p . 455. F o liis  ó m n ib u s  su b m e rs is  se ta c e o -m u ltif ld is  
p e t io la t is , la c in iis  u n d iq u e  p a te n l ib u s , p e la lis  o b o va tis , s ta m in i-  
bus subr 12 o v a r io ru m  c a p itu lo  lo n g io r ib u s, ca rp e llis  s u b lu rg id is  
tra n sv e rsé  ru g o s is  im m a p g in a tis p le r ú m q u e  su b h isp id is  áp ice  bre- 
v ile r  a p ic u la tis , recep tá cu lo  subg loboso . 2 f .  In  a q u is  s ’a g n a n ti-  
bus el r iv u lis . F l. M ajo , A u g u s to .

Común en los charcos y arroyos.
11. divaricatus. S c h rc m k . b a y e r . fl. 2, 104. g n . 1789. f ía n ,  

c irc in n c itu s . S ib lh .  o x . 175. f ía n , s ta g n a lis . W cd lr . sched . 285. 
fía n , a q u a ti l is  b . L . sp . p l. 781. f ía n ,  p a n lo th r ix  o. D C. s y s t . 1, 
pag. 255. F o liis  ó m n ib u s  su b m ers is  se ta c e o -m u llíf id is  la c in iis  in  
p la n w n  o rb icu la re  d isp o s ilis , c a v le  o b tn sa n g u lo , p e la lis  obovatis, 
s la m in ib u s  o v a r io ru if c a p itu lo  lo n g io r ib u s , c a rp e llis  su b tu r g id is  
tra n sv e rse  ru g o s is  im m a rg in a tis  h is p id is  áp ice  b re v ite r  a p ia d a -  
bis. 2 f .  I n  a q u is  s ta g n a n iib u s . F l. M ujo , J u lio .

Hab. en las mismas localidades de la especie 
mas frecuencia.
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Nota. Omítense las descripciones de estas dos especies, por
que basta el carácter de la sección c y la frase latina, que es fácil 
de comprender.

d. Hojas uniformes, todas divididas en lacinias lineares; re
ceptáculo desnudo.

R. fluitans. Lamk. fl. fr. 5, p. 184. God. monog. p. 29, fig.
8. lian, peucedanifolius. Desf. fl. cill. 1, p. 444. lian, fluviati- 
lis. Wild. sp. 2, p. 1333. lian, aquatilis var. peucedanifolius. 
DC. fl. fr. 4, p. 894. Foliis ómnibus submersis setaceo-mullifi- 
dis, laciniis elongalis parallelis porredis, caule tereti, petalis 9- 
12 oblongo-cuneatis, slaminibus capitulo ovariorum brevioribus: 
carpellis sublurgidis Iransversé rugosis immarginalis glabris ápi
ce breviter apiculalis. 2f. In fluviis et rivulis, raro in aquis quie- 
iis. Fl. Majo3 Junio.

a. fluviatilis. ISalans, caule longissimo; laciniis foliorum elon
galis ápice attenuatis. God. monog. p. 29.

a. terrestris. Emersa: caule brevi erecto; laciniis foliorum 
brevibus ápice dilcitalis. Ran.pumilus. Poir. dicl. 6, p. 133. fían. 
hydrocharis s. trisectus Spenn. fl. frib. 1009.

Omítese la descripción castellana por la razón expresada an
teriormente.

Común en los rios.
Secc. 2.a Ranunculastrum. DC. prod. 1, p. 27. Carpelos com

primido-lenticulares, que llevan reborde ó margen, dispuestos 
en espiga. Pétalos amarillos que llevan una fosita recubierta de 
una escama. Raíz grumosa, vivaz.

R. bullatus. L. sp. pl. 774. C. Bauh. pin. 181, n.° X ll. Clus. 
hisl. 1, p. 238, ic. 2. Dod. pempt. 426, icón. Lob. ic. 673, fig. 
1. Morís, ox. hisl. secl. 4, tab. 31, fig. 49. Foliis ómnibus radi- 
calibus peliolatis, ovalis, dentalis, plus minúsve bullcUis, scapis 
nudis unifloris. 2f. In arvis incullis el in olivelis. Fl. Sept. Oct. 
el ISov.

Tallo bohordo completamente desnudo de hojas, erizado de 
pelos largos y dirigidos hácia su ápice: hojas radicales, peciola- 
das, ovales, dentadas, mas ó menos ampollosas: sépalos peque
ños, vellosos, extendidos: escama de los pétalos casi nula. Car
pelos lampiños, reunidos en cabezuela ovoidea y el pico erguido,
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recorvado en su ápice, mucho mas corto que el carpelo.
Habita en la región austral de España, en Andalucía (Jussieu), 

en Málaga (Wilk.), id. y en Yélez y Gih rallar (Boiss.), en Rute 
(Cut. Amo), en el monte dicho Sierra de Estepa (Hansel ex Boiss.), 
en Extremadura (Palau), en la parte meridional de Galicia y en 
Portugal (Plan Amo).

R. ciiyEROPíiYLLus. L. sp. pl. 780. Column. ecphr, lab. 511. C. 
Bank. pin. 18 i. Morís, ox. Iiist. sed. 4, tab. 30, fig. 44. Ran. illyri- 
cus. Poir. clid. 6, p. 121. Foliis fieré ómnibus radicalibus; pri- 
tiioí dialibus sü’pé ovalis dentcilis trilobisve; religáis trisedis, seg- 
meníis Ir i-mullí fiáis; foliis caulinis 1-2, laciniis Mnearibus: caule 
erecto iini-bi floro calyce patente subreflexo. 7fi. In collibus d  
montanis. Barr. ic. 581. Fl. Aprili, Majo.

¡i. gregarius. Foliis alus trifiáis incisis, aliis trisedis mullí fi
áis. Brot. fi. lusit. 2, p. 369;

>. flarellatus. Foliis aliis ovalibus dentatis, aliis trisedis 
multifidis. Ran. ¡lab ella tus. Desf. fi. atl. 1, pag. 458, lab. 114. 
Ran. dimorphorrhizus. Brot. phiyt. lusit. tab. 180, fig. 1.

Especie polimorfa, en laque el tipo ó sea el verdadero Ran. 
chmrophyllíis L. tiene todas las hojas tripartidas y multífidas, y 
habita en las montañas elevadas, Mas, así como en las locali
dades septentiionales de Europa; pero á medida que desciende 
á terrenos bajos las hojas van siendo mas enteras ó menos pro
fundamente hendidas hasta que en clima cálido las presenta ova
les y simplemente dentadas.

Planta de 1-2 decím. de altura, velloso-sedosa, con tallo sen
cillo y generalmente unifloro. Hojas casi todas radicales; las pri
mordiales por lo común aovadas y dentadas; las siguientes tri
partidas en porciones tri- ó multífidas á su vez; hojas caulinas 
1-2, hendidas en lacinias lineares. Sépalos pubescentes, extendi
dos. Escama de ios pétalos ancha, cuneiforme. Carpelos nume
rosos y reunidos formando espiga corta, comprimidos, pubes
centes, y el pico enderezado, mas corto que el carpelo.

Hab. el tipo en los pastos y selvas de la región alpina de Sier
ra Tejeda, cerca de la nieve, y en Sierra Nevada inmediaciones 
del cortijo de San Jerónimo, alt. 5-6000', (Boiss.)

La var. /?. en Portugal.

—  705 —

so



—  706

La var. >. en las cercanías de Madrid y otros puntos de la Pe
nínsula (Gol., Amo, G-ort.), principalmente en los cerros de la 
región austral, en la que asciende desde 1000' hasta 4000' de al
tura, v. gr. cerros de Granada, sierras de Alfacar, ele Mí jas, de 
la Nieve, Bermeja, etc., Ronda, Gaucin y cerros de Monda (Amo 
Boiss.)

R. adscendens. Rrot. fl. lusit. 2, pag. 570. Folüs lanuginosis, 
radicalibus hipar litis, laciniis cime&lis tri fiáis inciso-den latís, 
cmlibus adscendenlibus dicíiotomis, pedimcuiis sulcalis ángulo- 
sis, cahjce refiero. 2|A In nemoribus el loéis innbrosis. Fl. Majo.

Planta de altura variable, como también la ramificación de los 
tallos y la magnitud de las hojas, que frecuentemente suelen pre
sentar manchas hácia los senos de las particiones. Los tallos son 
ascendentes y ahorquillados; los pedúnculos asurcados y angu
losos; las hojas velloso-lanudas; las radicales tripartidas en seg
mentos cuneiformes, trífidos y liendIdo-dentados.

liab. en la provincia de Beira y en la Extremadura portuguesa.
R. carpetanus. Boiss. el Reut. diagn. pl. hispan, p. 5, n.° i. 

Foliis ómnibus radicalibus petiolalis pubescenli-villosis, roíim- 
dato-iriangulalis hipar lilis, partilionibus plus minúsve in lobos 
ovato-lanceolaios divi sis, cahjce patente, carpellis orbiculalis siglo 
brevi lateral!ter uncinalis pareé el breviler hirlulis. 2f¿. In pas
cáis st sylvalicis. Fl. Majo, Junio.

0 .  a l p i n a . Humüis; folia carnosula valdé dissecta, scapi 2 - 3 -  

pollicares, unifiori.
Esta nueva especie no es probablemente mas que una variedad 

del R. chmropkijllus >. fiabellahis, del que difiere solamente por 
tener la raíz grumosa, sin fibrillas en el cuello y por la vellosidad 
no sedosa ni apretada contra el tallo. Es afine del R. monspe- 
liacus L,, pero el tener este las hojas velloso-lanudas y los lóbu
los cuneiformes, los carpelos terminados en pico mucho mas cor
to y ganchudo, le separan bien según ios citados autores. En fin, 
distínguese de losRan. rupestris Guss. y R. blepharicarpos Boiss. 
porque estos tienen las flores mas pequeñas, mucho oías angos
ta ó delgada la espiga carpelar, los carpelos redondeado-orbicu
lares y las hojas tripartidas en vez de trilobadas.

H ib. en la región montana y alpina de 1a Sierra de Guadaña-
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ma, mas arriba de Miradores de la Sierra, puerto de Navacerra- 
da, la Granja y Venta de San Rafael (Reut. 1. cit.), en Sierra de 
Moncayo en Aragón (Wilk.)

R. m o n s p e l i a c u s . L. sp. pl. 778. DC. ic. rar. gallic. lab. 50. 
ftchb. ic. germ. fig. 4588. Lanuginosas pauciflorus: foliis radica- 
hbus cuneato-trifiáis incisis, caulinis tripcirlitis, laciniis lanceo
la lis; calyce reflexo, spicis carpellorum ovatis. 2f?. 1n pascáis 
apricis montosis saxalilihusve. Fl. primo veré.

a; r o t u n d i f o l i u s . Foliis radicalibus perímetro lobisque rolan- 
dalis. han. spicatus. DC. fl. fr. 4, p. 898. Han. saxa lilis. Balb. 
mise. 27. Ran. créticas. Mal. fl. fr. i, p. 15 .

8 • A N g ü s t i l o b u s . Foliis radicalibus cuneiformibus oblongis api- 
ce hilobis, lobis elongatis. Ran. illyricus. Gouan fl. monsp. 269.

Planta de 2-4 decím. de altura, velloso-sedosa, que solo lleva 
2-5 floies grandes y lustrosas. Hojas radicales temadas ó pro
fundamente tripartidas en porciones mas ó menos pecioluladas, 
hendidas en lacinias ovales, lanceoladas ó lanceolado-lineares: 
segmentos de las hojas del tallo angostos y lanceolados. Sépalos 
pelom-seclosos. Escama de los pétalos ancha y cuneiforme. Car
pelos pubescentes, comprimidos, terminados en pico encorvado 
tan corto como el carpelo, dispuestos en espiga larga.

Mah. en Aragón (Asso.) y en la pradera del canal de Manza
nares de Madrid (Cut., Amo).

R. b l e f a r í c a r p o s . Roiss. voy. au miel i del'Esp. p .  8, lab i a 
fifi-A. Ran. spicatus var. > DC. proel. 1, p. 29. Foliis radicali
bus rotundatis trilobis, lobis dentalis oblusis, petiolis patulé vi- 
llosis, carpellorum spicel ovato-cylindricá, carpellis orbiculari- 
ovahs siglo ápice circinnato-uncinato apiculaíis, disco glabris 
secús margineni exteriorem sparsé ciliatis. 2f. In umbrosis re- 
gionis móntame. Fl. Majo.

i alio solitario, sencillo, rara vez ramoso, de 1-5 decímetros 
de altura, terminado en 1 ó en 6-7 flores, peloso en su parte 
inferior como los peciolos. Hojas radicales largamente pezola
das, acorazonadas por la base, partidas en 3 lóbulos hendidos k 
su vez en dos lacinias dentadas y los dientes obtusos; hojas del 
tallo partidas en 5 lacinias cortas, lineares, dentadas; las hojas 
superiores enteras y sentadas. Sépalos grandes, patentes, vello-



sos, membranosos en su márgen. Espiga carpelar aovado'Cilin
drica. Carpelos comprimidos, lampiños en su disco, pestañosos 
en su márgen, terminados en pico recorvado casi tan largo como 
el carpelo.

Hab. en la parte baja de sierra Bermeja y en la meridional de 
las montañas calizas próximas á la ciudad de Ronda (Boiss. 1. 
cit.), entre las peñas cerca de Estepa (Hsensel. ex Boiss ), as
ciende en esta región meridional hasta 2000'-3000'. En Gibral- 
tar (Kelaart.), en el Torca! de Antequera (Prol.)

Secc. 3.a Vesieastrum. God. Gren. fl. fr. 1, pag. 26. Pétalos 
blancos, rara vez amarillos: fosa nectarífera desnuda, sin esca
ma, membranosa en los bordes ó provista de escama. Carpelos 
globulosos, sin reborde, muy convexos en sus caras laterales y 
la quilla saliente. Raíz vivaz.

a. Fosa nectarífera desnuda.
§. Flores amarillas; raíz grumosa.
R. Tiiora. L. sp. pl. 775. var. «. Chis. fúsi. 1, p. 239, fig. 1-2. 

Dod. pernpt. 443, fig. 1. Lob. ic. 604, m .  1. Math. comm. 766, 
fig. 3. Rchb. ic. fi. germ. fig. 4593. Foliis radicalibus nwllis, can- 
lino inferiore sessili brevitervc petiolato subrolundo-reniformi 
crenato, secundo obovato anlice inciso, (lorali lanceolato, caule 
uni-bi(loro. 2p. In sylvis montcmis et pascuis subalpinis. Fl. 
Majo cid Juliurn.

Tallo de 1-2 decím. de altura, lampiño, cubierto de escamas 
en su base, ocupando el lugar de las hojas radicales; la hoja 
caulina inferior algo peciolada, redondeado-arriñonada, y festo
nada; la que sigue trasovado-cuneiforme y laciniada en su ápice; 
la floral lanceolada. Sépalos lampiños casi tan largos como la 
corola. Carpelos globulosos, jibosos y el pico erguido, aunque 
recorvado en su punta. Flores 1-2 amarillas

Hab. en los Pirineos.
§. §. Flores blancas; raíz fibrosa.
R. alpestpjs. L. sp. pl. 778. Chab. sciag. 468, fig. 5. Seg. ver. 

1, lab. 12. Rchb. I. c. fig. 4581. Jacq. fl. ansí. lab. 110. Foliis 
radicalibus cordalo-subrolundis tri-quinquefidisque, lacinüs ob- 
ovatis anlice inciso crenatis, caule unifloro subunifolio, folio 
caulino trífido, laciniis linearibus vcl indivisis, pedúnculo sulca-
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lo, calyce glabro, petalis obcordalis trilobisve, carpcllis obovalls 
convexis Icevibus immarginatis, rostro recto ápice imánalo. 2jí 
bi locis glareosis subliurnidis regionum subalpinarum usque ail 
nives perennes, solo calcáreo. FL Junio, Julio.

Planta lampiña de un decím. de altura, cuyo tallo lleva sola
mente 1-3 flores blancas y la fosa nectarífera sin escama, pero 
circuida de una aureola-amarillenta; sépalos lampiños; pétalos 
acorazonado-inversos ó trilobados; carpelos trasovado-globulo
sos, lampiños, lisos y el pico erguido, ganchudo en su punta. Ho
jas radicales acó razón a d o-o rl) icu 1 ares, hendidas en 3-5 segmentos 
trasovados, festonado-bendidos; hoja del tallo linear ó dividida 
en 5 lacinias lineares.—Ilab. en los Pirineos de Aragón (Pour. 
herb.) y en el valle ele Eynes en los de Cataluña.

b. Fosa nectarífera circuida de una membrana ó provista de 
escama.

1. Hojas hendidas (venosas); flores blancas ó rosadas.
R. guacia lis. L. sp. pl. 777. Linn. fl. lapp. lab. 3, f. \. Rchb. 

ic, ge-rrn. fig. 458-4. Chabr. sciag. 469, fig. 2. Morís, ox. hist. 
sed. 4, lab. 31, fig. 55. Foliis radicaübus ternalis, foliolis petio- 
lulalis tripartito-multifidis lobulis lanceolatis obtusiusculis, carde 
uni-lri¡loro, calyce hirsulissimo, petalis obovalis leeviter emcir- 
ginalis, carpcllis obligué ovatis glabris immarginatis, rostro rec
to. 2jA In summis alpibus granilicis locis lapidoso-glareosis ad 
nives el glacies perennes. Fl. Julio, Augusto.

Var. b. Foliis villosis. Boiss. voy. p. 6, n.° 11.
Planta lampiña, rara vez velluda ó peloso-sedosa, con tallo de 

un decím. de altura y á veces arraigante, cjue lleva 1-5 flores 
blancas, rosadas ó purpurinas; los sépalos muy pelosos y ele co
lor herrumbroso y la escama ele la fosa nectarífera, hialina, muy 
corta, cóncava ó bífida en su extremidad. Carpelos trasovado- 
oblícuos, lisos, lampiños, provistos en su parte superior ele ala 
membranosa, cpie á veces continua circuyendo el borde externo 
Y jiboso del carpelo: pico recto. Hojas radicales temadas y los 
segmentos peciolulados, tripartidos en lacinias enteras ó multífi- 
elas, obtusas.

Hab. el tipo en los altos Pirineos, en la Maiadeta, valle de 
Eynes, etc , Nuria (Pour. herb.)
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La var. s. en los esquistos arcillosos húmedos de la región ni- 
val de sierra Nevada, aunque muy escasa, en la base del pico de 
Mulhacem, Vacares y cerca del nacimiento del rio Genil, hácia 
el corral de Veleta, á la altura de 9000'. Florecía por Agosto 
(Boiss.)

R . ACETOSELL/EFOLIUS. BoÍSS. VOl) . pOCJ. 6, lili), i, fi(j. CL FolÜS 
ómnibus radicalihus hf&sla to - Ir i loba l is, lobo intermedio elongalo 
máximo, laleralibus inciso-lohatis, floribus albis, carpellorum 
spicá rotunda, carpellis subcompressis reliculatis breviter ros- 
tralis. 2fJ. In glareosis humidis regionis nivalis et in pascuis al- 
pinis. Fl. Julio et Augusto.

Planta muy lampiña con raíz fibrosa y bohordo de 5-12 cen
tímetros, que lleva 1-2 flores blancas; todas las hojas radicales 
alahardado-trilobadas, con el lóbulo de en medio muy largo y 
los laterales laciniados. Sépalos lanceolados, patentes y de color 
violáceo, una mitad mas cortos que los pétalos. Escama necta'rí- 
fera linear. Carpelos algo comprimidos, reticulados, terminados 
en pico corto.

Hab. en los pastos alpinos de sierra Nevada, á la altura de
8-9500y, en los prados llamados borreguil de San Juan, de San 
Jerónimo y de Rilar (Boiss., Wilk.), id, y en el de la laguna de 
la Yegua (Amo).

R. a c o n i t i f o l i u s . L. sp. pl. 776. Lob. obs. 581, ic. 2  et tab. 
668, ic. 2. Dod. pempt. 425, ic. 2. Rchb. ic. germ. fig. 4585. Ron. 
heteroplujllus. Lápeyr. abr. p. 516. Foliis radicalihus caulinis- 
que palmato-tri-septemparlitis, laciniis Irifidis acuminalis inciso 
ser ralis, caule multifloro, carpellis obovatis gibbo-convexis, ve- 
noso-rugosis immarginatis, rostro tenui imánalo. 7(. In sylvis 
monlosis, in subalpinis et alpibus usque ad nives perennes. Fl. 
Majo, Augusto.

Tallo de 2-10 decímetros de altura, flexuoso, erguido y ramoso 
que lleva muchas flores blancas. Hojas inferiores del tallo y las 
radicales palmeado-partidas en 5-7 segmentos, ovales-lanceola- 
dos, puntiagudos, hendido-dentados; hojas bracteales lanceola
das, dentadas. Sépalos pubescentes. Pétalos trasovados y la fosa 
nectarífera provista de escama lingüeforme. Carpelos trasovados, 
nerviados, lampiños, terminados en pico ganchudo.
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en los Pirineos (lalau, Pour.), en San Pedro de los Mon
tes en Galicia (Pour.), en Miradores de la sierra, Paular de Segó- 
vía y otros puntos de las sierras de Guadarrama y Ruítrago 
(Quer, Gom.-Ort. d. esp.)

R. p l a t a i M f o l i ü s . L. mant. 79. Lob. ic. 668, lab. 1, el 667, 
fig. 2. Rchb. ic. germ. fig. 4585 b. Ran. acmilifolias s. DC. fl. 
fr. 4, p. 890. Ran deallmtus. Lapeyr. abr. Pyr. o í5. Foliis ra- 
dicalibus caulmisque palmato-tri-semempartilis, laciniis irifidis 
angas lis longé acuminatis, lanceolatis, subtús vaginisque petio- 
lorum pubescentibus; bracteis (foliis floralibusj subintegris acuk 
minatis, caule mullifloro, carpellis obovatis gibbo-convexis, ve- 
noso-rugosis, immarginatis, rostro tenui imánalo. 2jG In ¡non- 
libas humilioribus quárn subalpinas. Fl. Majo, Junio.

Especie difícil de distinguir de la precedente, por cuyo moti
vo la consideran muchos autores como simple variedad local, 
puesto que siempre habita la región montana baja, de lo cual 
resulta que la planta adquiere mayor altura, mas solidez, está 
menos desparramada y lleva mas dores; las hojas ofrecen pu
bescencia por el envés como también la vaina peciolar; sus laci
nias son mas angostas y mas largamente aguzadas: en ñn, los 
pedúnculos son mas largos, mas delgados, menos abiertos res
pecto del eje ó tallo principal y generalmente lampiños.

Crece en la región montana inferior de los montes Pirineos.
2. Hojas enteras, nerviadas: dores blancas.
R. p a r j n a s s i f o l i u s . L. sp. pl. 774. Jacq. coll. 1, lab. 9, fig. o. 

Rchb. ic. germ. fig. 4579. Foliis radicalibus cordato-ovatis ner- 
vosis integerrimis, nerviis pagines superioris caule pedunculisque 
lañads; carpellis Icevibus, rostro imánalo. 2pJ. In loás glareosis 
monlium éditiorum. Fl. Julio Aug.

Tallo dexuoso que llega á tener 2 decím. de altura, mas ó me
nos ramoso, velloso-sedoso como igualmente los pedúnculos y 
las hojas, terminado en 1-15 dores blancas ó rosadas. Hojas ra
dicales aovado-acorazonadas; las superiores del tallo lanceoladas 
y abrazadoras. Pedúnculos lanudos. Sépalos pubescentes, de co
lor rosado, muy obtusos. Carpelos reunidos en cabezuela es
férica, oblicuamente globulosos; las caras lisas y el pico gan
choso.,



¡lab. en Nuria (Pour. herb.) y en casi tocias las altas cumbres 
de la cadena pirenáica.

R. a m p l e x i c a u l i s . L. sp. pl. 774. C. Bauh. pin. 180. Morís, 
ox. Iiist. 2, sed. 4, lab. 50, fig. 37. Deless. ic. seled. vol. 1, lab. 
27. Curl. bol. magaz. lab. 586. Foliís ovcito-lanceolatis lanceola- 
Pisque acuminatis amplexicaulibus, ccitile pcdunculisque glabris. 
2fb In pascuis humidis glareosisque montium editiorum. Fl. Ju
nio, Julio.

Tallo recto, de 1-3 clecím. de altura, lampiño, cine lleva 1-5 
flores blancas; hojas radicales, aovado-lanceoladas; las cantinas 
lanceoladas, abrazadoras. Sépalos lampiños. Pétalos trasovados. 
Carpelos dispuestos en cabezuela ovoidea, oblicuamente globu
losos, marcados en las caras de nervios prominentes, y el pico 
recorvado.

Habita en los altos Pirineos ele Aragón, subida del puerto de 
Izas á 5500'-6000' de alt., mas arriba de los baños de Panticosa 
en las vertientes que miran á la punta de Bondetlas, 6-7000' y 
cerca de la orilla de la Laguna de Machimana á 6500' (Wilk.), 
en los Pirineos catalanes (Palau).

R. a j n g u s t i f o l i ü s . DC. fl. fr. 5, p. 656. Deless. ic. seled. vol. 
1. lab, 27. Foléis linearibus sublanceolatis glaucescentibus, non 
amplexicaulibus, caule pedunculisque glabris, capitulis carpello- 
ruin subglobosis, stylo aculo recio adscendenle. 2f. In turfosis 
montanis. Fl. Junio, Julio.

6. u n i f l o r o s . Boiss. voy. p. 6 ,  lab. \. fig. b. Ran. alismoides. 
Borg. Florida de sierra Nevada n.° 181. Boiss. elencli. n.° 3. Fo- 
liis radicalibus lanceolato-linearibus aculis patulis, caulinum 
nullum aut solitarium, scapo unifloro.

Planta muy lampiña y algo glaucescente, intermedia del R. 
amplexicaulis y del R. pyrinmus que se va á describir: tiene la 
facies y el follaje de este, pero su pedúnculo es absolutamente 
lampiño como el del R. amplexicaulis, del que difiere por tener 
lineares y totalmente lampiñas las hojas; los carpelos lisos, lam
piños, subglobosos, apenas mucronados ó terminados en pico 
corto, dispuestos en cabezuela redonda. Tallos con 1-5 flores.

ilab. el tipo en los Pirineos orientales y en los montes del reino 
de Valencia (L. Duf. ex Boiss.)
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La var. $. en los prados húmedos de la región nival de Sierra 
Nevada llamados íiorreguiles, á jaa lt. de 8500'-9000', (Boiss., 
Amo herb.)

R. pyren^ u s . L. maní. 148. Ddess. ic. soled. 4, tab. 27. 
Bcfih. ic. germ. fíg. 4578. Foliis lanceolalis nervosis integerri- 
mis, caule und-bifloro, pedunculis ápice lanuginosis, carpellis 
obovülis convexis kevibus immargmatis, rostro tenui uncinalo, 
fibris radicalibus teretibus attenualis. 2f. ín loéis humidis mon- 
lium editiorum. Fl. Junio, Julio.

b. B u r L E U R i F O L i u s .  DC. sgst. 1, p .  243. Foliis lanceolalis, cau
le unifloro, lian, bupleurifolius. Lapeyr. pyr. 514. Jacq. mise, 
lab. 18, fig. 1.

y. plantagíneas. DC. I. c. Foliis lato-lcinceolatis, caule plurí
floro. lian, planlagineus. All. pedem. tab. 76, fig. 1 (nec Pers.J 
ílchb. ic. germ. fig. 4569.

Tallo de 1-3 decím. de altura, que lleva 1-5 flores blancas; ho
jas radicales, lanceoladas; las caulinas lanceolado-iineares, no 
abrazadoras. Sépalos lampiños. Pétalos trasovados. Carpelos reu
nidos en espiga corta, oblicuamente trasovado-globulosos, lisos, 
terminados en pico corto y ganchudo. Receptáculo pubescente.

Hab. en los altos Pirineos de Aragón, prados húmedos, á 1a. 
altura de 5-7000', en compañía del R. amplexicaulis (Wilk.), en 
Nuria y valle de Eynes en los Pirineos catalanes (Pour. herb. 
Palau.)

3. Hojas enteras, nerviadas; flores amarillas.
R. g r a m i n e u s . L. sp. pl. 773. Lob. ic. 671, ftg. 1. J. Bauh. 

hisl. 5, p. 866, fig. 3. Bull. herb. tab. 123. fíchb. í. c. fig. 4594. 
Moris. ox. hist. 2, sed. 4, tab. 50, fig. 58. Gurí. bot. magaz. 
tab. 164, Foliis linead-lanceolalis nervosis integerrimis caule 
pedunculisque glaberrimis, caule uni-plurifloro, carpellis obligué 
obovalis compressis rugulosis subslriolisque, carinalis breviler 
apiculalis, fibris radicalibus apicem versus incrassatis subclciva- 
tis. 2f. In collibus apricis. Fl. Majo, Junio.

Tallo de 2-4 decím. de altura, que lleva 1-7 flores amarillas: 
hojas 1 i n eares - lanceoladas, neniadas, enteras, lampiñas como el 
tallo, los pedúnculos y sépalos. Pétalos triangulares, cuneiformes 
por súbase. Carpelos reunidos en cabezuela, trasovaclo-globulo.



sos, nerviado-reticuladosen sus caras y terminados en pico corto.
fíat), en los Pirineos de Cataluña y de Aragón (Palau, G-ort.), 

en el monte de la Cova alta en el valle de Albaida, reino de Va- 
deñcia (Cav.), en Monserrat y en las montañas del Escorial, el 
Vellón y Guadarrama (Cut., Amo), en Aragón (A§so.)

R. luzdlíefolíus. (m ihij fían. gramíneas 0 . sericéus. Webb. 
iler hisp. p. 79. fían, gmmineus 0 . luzulmfólhis. Boiss. elench. 
n.° 4, el Boiss. voy. p. 7, n.° 14. A. lypo speciei (R. gramíneoJ 
differl vagina fibrillas|  ad collum radiéis síipaüori; foliis lon- 
gioribus scepé angustí oribus, linearibus, pilis longis mollibus 
albis iitetpars inferior scapi dense obsitis, squamulá pelalorum 
longiüs latiúsque cucullatá. 2jA In apricis calcareis regionis 
maníame. Fl. Aprili, Majo.

Esta nueva especie es intermedia de la anterior y del R. bu- 
pleuroides. Brot. Se distingue del Rail, gramineus en tener mas 
densa la vaina formada de libras que persisten junto al cuello 
de la raíz; las bojas mas largas y mas angostas, esto es, lineares, 
cubiertas de pelos largos, suaves y blancos, como igualmente la 
base del escapo: en fin, la escama que cubre á la fosa nectarífe- 
ra es mucho mayor y mas cóncava.

El Ran. bupleroides. Brot. phyl. lusit. lab. 79. fían, plañía- 
ginéus. Pers. (non All.J que crece en Portugal, difiere del R. 
luzuiaefolius por tener las hojas inferiores anchas y ovales, pero 
vellosas; las otras lanceoladas, enterísimas, marcadas con 5-5 
nervios; la escama de la fosa nectarífera tubulosa y la raíz fas- 
ciculada.

Hab. el R. luzulaefolius en la sierra de Míjas, sitio llamado la 
Cruz de Mendoza y sierra Tejeda (Boiss.), en las hendiduras de 
las rocas de la cumbre llamada Pico de Jarro en la serranía de 
Ronda y cerca del convento de las Nieves en la provincia de Má
laga (Wilk.), en la peña de los Enamorados, cerca de Archido- 
na (Pro!.), en la sierra de Alfacar una legua distante de Granada 
(Amo, Campo et Rambur ex Boiss.) alt. 2-4000'.

Secc. 4.a Eurciniinculus. God. Gren. fi. fr. p. 29, vol. 1. Péla
los amarillos: fosa nectarífera cubierta de escama. Carpelos com
primidos, lenticulares, circuidos de borde ó margen, y la quilla 
saliente. Raíz vivaz, fibrosa.



— 715 —

a. Hojas enteras.
R. Flammula. L . sp . p l. 772. R chb . I. c. fig . 459o. Lob. ic. 

670, fig . 1. M o rís , o x . h is t . 2, s e d . 4, lab . 29, fig . 54. E n g l. bo l. 
lab. 117. F l. d a n . lab. 575. D od. p e m p t. 432, fig . 1. F oliis  e ll ip- 
lié is  la n ceo la tis  lin e a r ib u sv e , cau le  erecto  a s c e n d e n te  ve l p r o s -  
tra to  scepé ra d ic a n te  m u W flo ro , carpeltós o bova tis  leevibm  obsole
ta m a rg in a lis  a p icu lo  b rev i le r m in a tis . 2 f .  In  p r a lis  h u m id is  ad  
r ip a s  e l stcigna. F l. cosíale.

b . reptans. C aule  p r o s tra to  r a d ic a n te  el fo l i is  a n g u s lio r ib u s .  
R a n . r e p ta n s . L . sp . p l. 1, p . 775. F l. d a n . la b . 108. L. ñ , la p p . 
lab . 5, fig . 5.

Planta de 2-4 decím. de altura, lampiña ó pubescente; tallo 
derecho, tendido ó arraigante, fistuloso, que lleva muchas flores 
amarillas: hojas mas ó menos ancho-lanceoladas ó lineares, en
teras, unduladas, callosas en su ápice, pero no puntiagudas. Sé
palos ovales, algo pubescentes. Pétalos 5-9 lustrosos y la fosa 
nectarífera provista de una escama muy pequeña. Carpelos reu
nidos en cabezuela, pequeños, inflados, terminados en pico cor
to, curvo y caedizo. Pedúnculos asurcados.

Hab. entre Zornoza y Durango, en Vizcaya (Wilk.), en Tuy 
(Pour. herb.), en Aragón y Cataluña (Palau, Asso), en Aranjuez 
y en la Real Casa ele Campo ele Madrid (Quera) Somosierra, Es
corial, Molar, Ponton ele la Oliva (Cut. fl. matrit.)

R. L ingüa. L . sp . p l. 775. D alech . lu g d . 1057 , fig . 1. C. B a n k ,  
p in . 180. M o ris . o x . h is t . 2, s e d . 4, lab . 29, fig . 53. R ch b . I. c. 
fig . 4596. E n g l. bot. lab . 100. R a n . lo n g ifo lia s . L a m k . enere. 5, 
p . 189. F o liis  e lo n g a to - la n c e o la tis  a c u m in a lis , cau le  s tr ic lé  erec
to m u ltif lo ro  basi v e r t id l la t im  ra d ic u lo so  s to lo n ife ro , ca rp e llis  
co m p ressis  m a r g in a t is  leevibus, ro s tro  la to  b re v ite r  e n s ifo rm i.  
2fb Ad m a rg in e s  a q u a ru m  s ta g n a n liu m  el f lu v io n im , in q u e  aquel 
ip sü . Y  ciria l g la b er  e l p i l is  a d p re ss is  p lu s  m in ü s v e  le d a s .  Fl. 
J u n io , J u lio .

Planta lampiña ó pubescente, de un metro y mas de altura, 
fallo derecho, fistuloso, rodeado en su base ele muchos vertici
los ele raicillas, que emiten renuevos; hojas muy largas, lanceo
ladas, puntiagudas. Pedúnculos lisos, sin surcos. Sépalos ovales, 
vellosos. Pétalos amarillos, lustrosos y la escama de la fosa neo-
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tarífera pequeña. Carpelos reunidos en cabezuela, comprimidos, 
circuidos de márgen un poco mas ancha hácia el ápice carpelar, 
terminados en pico ancho, corto y en forma de estoque.

Hab. en las aguas encharcadas del rio Guadiana (Palau, Goin,- 
Oi’t ) y es frecuente en la orilla de los riachuelos y arroyos de 
Galicia, principalmente en los cercanos á la ciudad de Santiago 
(Plan.), en Aragón (Asso).

b. Hojas lobuladas.
1. Pedúnculos no asurcados.
R. aíjricomus. L. sp. pl. 77o el R. cassubicus. L. 1. c. ex God. 

f l  lorr. 1, pag. 20. Trag. stirp. 97, ic. Fuchs hist. 156, ic. C. 
Bauh. pin. 178. Lob. ic. 669, fig. 2. Engl. bol. tab. 627. Rchb. 
I. c. fig. 4599. Morís, ox. hist. 2, sed. 4, tab. 28. fig. 15. R. 
polymorphus. Alt. pedem. 2, p. 49. Foliis radicalibus cordato- 
orbiculatis reniformibusque crenatis indwisis tri-multifidisqlie, 
petiolis basí taginanlibus; foliis caulinis digitalo-partitis laciniis 
lincaribus lanceolatisve divergen libas, cande mal ti floro, pedan - 
culis teretibus, carpellis ventricosis anguslé marginatis velutinis, 
rostro á basi [eré uncinato. 2f_. In nemoribus, pratis sylvaticis 
ad sepes el dimeta; loéis humidiusculis. Flores vernales primiti- 
vi plerúmque muiilaii, petalis plerisque dcficienlibus; señores 
completi. FL Aprili, Majo.

Planta casi lampiña, con tallos derechos ó curvos en su base, 
finamente estriados, fistulosos, desnudos hasta la primera rami
ficación: hojas radicales arriñonadas ó acorazonado-redondas, 
festonadas, enteras ó hendidas en o ó muchas lacinias; hojas 
caulinas sentadas, digitado-partidas en lacinias lineares, diver
gentes, enteras ó dentadas. Sépalos pubescentes, extendidos. Es
cama de la fosa nectarífera, ancha y corta. Carpelos circuidos de 
márgen angosta en todo su perímetro, pubescente-sedosos, y el 
pico ganchudo, mas corto que la mitad del carpelo.

Hab. en sierra Mariola, reino de Valencia (Pour. horb.)
R. demíssus. DC. syst. 1, pag. 275. Ran. tendías. Gay in lili, 

ad Salís, frión Viv.J Ran. lapponicus. Loiss. fl. gall. 1, p. 595. 
Ran. graciUs a. Mut. fl. fr. 1, p. 20. Foliis glabris, radicalibus 
petiolatis tri-quinquepartitis, lobis in lacinias lineares fissis, 
scapo subnudo demisso uni-bifloro, calyce patente pubescente. ?fl.
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In monlanis editioribus humidis. Carpella suborbiculata com- 
pressa, submaiica. Fl. Julio, Augusto.

Var. hispanicus. Boiss. voy. p. 9, tab. 2.a Ran. nivalis. Lag. 
et Rodz. Ann. de c. nal. vol. V. ( non Linn.J fíadix fasciculato- 
fibrillosa. Folia radicaba trisecta segmeniis tri-quadrifiáis lan- 
ceolatis acutis subglabris; caulimm mínimum trifidum. Cuales 
adscendentes demissi uniflori ápice sericei post anthesim elonga- 
li. Calyx pululas demúm reflexas pubescens. Pétala obovata. 
Carpella lenticulari-compressa convexa in capitulúm sphcericum 
aggregata, sub lente tenuissimé punclulala, in mucronem míni
mum incurvum abeunlia. Axis pilosas. 2fJ. Jn glareosis regionis 
nivalis sierra Nevada in parlibus summis frcquentissimus 8000'- 
10000' alt. Fl. Julio, Aug.

Planta de o-15 centím. de altura, delgada, flexuosa, lampiña 
ó algo pubescente, sobre lodo en la extremidad superior, uniflo
ra. Hojas radicales lampiñas, muy rara vez pubescente-sedosas, 
acorazonadas por su base, palmeado-partidas en segmentos tras
ovados, trífidos, enteros; hoja caulina sentada, tripartida en la
cinias lanceoladas ó lanceolado-lineares y los lóbulos no diver
gentes, aunque separados por un seno redondeado. Sépalos lam
piños ó algo pubescentes, extendidos y finalmente revueltos. 
Pétalos trasovados. Carpelos lampiños, lenlicular-comprirnidos, 
reunidos en cabezuela, ligerísimamente punteados y terminados 
en pico corto y curvo. Eje carpelar peloso.—Hab. el tipo en el 
monte Líbano, y la var. en sierra Nevada en la región ni val 
(Boiss., Wilk.) junto á la laguna de la Yegua (Amo.)

R. moxtanus. Wild. sp. 2, p. 1521. Rclib. I, c. fig. 4604, fían, 
gracilis Schl. cal. 1821. Foliis radicalibus palmato-parlilis, la- 
ciniis obovatis trifidis obtusiusculé dentalis, caulino inferiore 
quinquepariito laciniis oblongo-linearibus palmalo-divergenti- 
bus, superiore trífido, caule uni-quadrifloro, pedunculis terelibus, 
carpellis marginatis ahinque convexis, rostro uncinato carpello 
mulfolies breviore, receptáculo setoso. In loéis alpinis subal- 
pinisque atque liumilioribus Ínter abietes. Fl. Majo.

Tallo recto, rígido, generalmente unifloro, de 6-15 centím. de 
altura; hojas radicales lampiñas, rara vez pubescentes, palmea
do-partidas en segmentos trasovados, trífidos, separados por un



seno redondeado, y armados de dientes obtusos; hoja cantina 
inferior partida en 5 segmentos lineares-oblongos, divergentes, 
obtusos. Sépalos pubescentes, extendidos. Escama de la losa 
necfcaiáfern muy corta, casi nula. Carpelos circuidos de margen, 
lampiños, y el pico ganchudo mucho mas corto que el carpelo. 
Eje carpelar, peloso-cerdoso.

Hab. en los Pirineos, entre los abetos y en las cumbres mas 
elevadas.

R. Alese. Wilk. púgil, pl. non. hisp. p. 2. Foliis atrinque acl- 
presse puéeseentibus, basilaribus palmatiseclis, segmenlis 5 sinu 
aculo scparalis trifldis Iripartitisve, caulino summo amplexic.au- 
li quinque-par Uto: pedúnculo elongato: sepalis reflewis villosis: 
carpellis capitatis compresso-lenlicularib¡fe glabris rostro recúr
valo abbreviato. 2fb In moníanis. Fiord cestale.

Rizoma fibroso, que lleva un tallo generalmente unifloro. Ho
jas cubiertas por ambas caras de vello-apretado; las mas inferio
res pal meado-partidas en 5 segmentos separados por un seno 
agudo, trífidos ó tripartidos: la hoja superior del tallo abrazado
ra y partida en 5 lacinias. Flor grande, amarillo-dorada, soste
nida por pedúnculo alargado; los sépalos vellosos, doblados ha
cia abajo. Carpelos comprimido-lenticulares, agrupados en forma 
de cabezuela, lampiños y terminados en pico corto, recorvado.

Crece en la sierra de Guadarrama, mas arriba del Escorial 
(Wilk.)

R. Villarsii. DC. syst. 1, p. 276. lian. Iapponicus. Vil!, delp. 
4, p. 745. R. Gouani. Rchb. fl. germ. et ic. fig. 4608. Foliis pu- 
bescentibus, raclicalibus suborbiculaíis tripartáis laciniis Irifidis 
dentatis ((culis, caulinls sessilibus in lobos lineares Íntegros tri- 
quinqueparlilis, caule unifloro ápice pubescente, calgce patentim 
utiloso. 2fb In prcitis asperisque moníanis alpinis el subalpinis. 
Fl. Junio ad Aug.

Tallo de 1-5 decím. lie altura, recto, rígido, cubierto de pelos 
echados, que lleva 1-5 flores. Hojas radicales vellosas, pentágo
nas en su perímetro, palmeado-partidas en segmentos trasova
dos, trífidos, separados por un seno agudo y armados de dientes 
agudos: hojas caulinas digitadas y las lacinias lineares no diver
gentes. Sépalos pubescentes, extendidos. Pétalos con escama re-
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mellada, prominente. Carpelos lenticular-comprimidos, circui
dos ele margen, lampiños y el pico ganchudo, mas corto que el 
tercio del carpelo. Receptáculo velloso.

[lab. en los Pirineos.
II. Goíjani. Wild. sp, 2, p. i522. Ban. pyrenceus. Gouan UL 

tal). 17, fig. 1 el 2. Ban. montanas. Lois. ¡i gall. fpariej. Foliis 
radicalibus orbiculatis qumquelobalis, lobis inciso-denlalis, cau- 
linis sessilibus palmalo-parlüis lobis denlatis, caule pubescente, 
calyce subviüoso. 2(. In summis pratis monlium ediliorum. Fl. 
Julio, Aug.

Esta especie se distingue del R. Villarsi, DC. con el que tiene 
gran analogía, por ser mayores sus flores y los sépalos mas pe
losos; el pico de los carpelos mas largo, puntiagudo-recorvado, 
y su longitud igual á la mitad de la del carpelo: las hojas cauli- 
nas presentan una figura paralelogránfica en su perímetro, son 
abrazadoras y están profundamente divididas en 5-5 porciones 
trífidas á su vez y dentadas: en fin, se distingue por los pelos 
largos que erizan los peciolos y tallo, siendo horizontales.

Rab. en los prados de la región superior de la cadena Pire
naica.

R. a cris. L. sp. pl. 779. Rchb. I. c. flg. 4606. Engl. bol. lab. 
652. Trag. stirp. 94, ic. Fuchs hist. 879, ic. Dalech. htgd. 1759, 
fig. 5. Morís, ox. hist. 2, sed. 4, lab. 28, flg. 16. Foliis radica
libus palmalo-partitis, Iaciniis subrhombeis inciso-aculedenlalis, 
caulinis conformibus, supenoribus tripartitis laciniis lineariíms, 
caule multifloro, pedunculis leretihus, carpellis lenliculari-com- 
préssis marginatis, rostro-subcurvalo ccirpello mulloties breviore, 
receptáculo glabro. 2£. In pratis planitienim el monlium el in 
alpinis usque ad nives perennes. Fl. Majo, Julio.

Var. Stevenni. Ándrz. Foliis lalioribus, villoso-sericeis. lian, 
lanuginosus. DG. fl. fr. 4, p. 899. (non Linn.J R. acris e. sylva- 
ticiis. DC. prod. 1, p. 56.

MULTiFiDus. Foliorum lobis mulüfldis, laciniis linearibus.
Planta de 2-5 y también 8 clecím. de altura, mas ó menos ve

lloso-sedosa, con raíz horizontal, premorsa ó mordida y tallo 
fistuloso, liso, sin surcos. Hojas pentagonales en su perímetro, 
palmeado-partidas en segmentos casi romboidales, roas ó menos
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angostos, hendido-dentados y los dientes agudos; hojas cantinas 
de igual conformación, pero las superiores tripartidas en laci
nias lineares. Sépalos vellosos, extendidos. Escama nectarífera, 
truncada y prominente. Carpelos planos por las dos caras, cir
cuidos de márgen ancha, y el pico recorvado y mas corto que la 
mitad del. carpelo: receptáculo lampiño.

Común en los prados de España y asciende hasta la altura oe 
7000' en sierra Nevada, y allí tiene su tallo cerca de un metro 
de longitud.

R. lanuginosus. L. sp. pl. 779. ( non DG. fl. fr .j Bchb. 1. c. 
fig. 4609. FL clan. lab. 397. Siblh. fl. grate, lab. 519. FoUis ra
die alibis pálmalo-parlilis, lalo-obovalis trífido-incisis aculé den- 
latís, caulinis conformibus, superior ibvs Iripartiiis laciniis ob- 
longodanceolalis, caule mullí floro, pedunculis tcrelibus, carpellís 
lenliculari-compressis marginatis, rostro basi lato ápice convolu- 
to carpellum dimidium subtequanle, receptáculo glabro. 2gJ. In 
sylvis frondosis montanis, etiam planitierum. FL Julio.
' Tallo de 5-6 decím. de altura, fistuloso, no asurcado, cubier

to de pelos largos, dirigidos hacia ahajo. Hojas pentagonales en 
sn perímetro, palmeado-partidas en segmentos anchos, ti asola
dos, hendido-trífidos y con dientes agudos: hojas cachinas de 
igual conformación, pero las superiores partidas en 5 lóbulos 
lanceolados. Sépalos vellosos, extendidos. Escama nectaiífeia, 
redondeada. Carpelos lenticulares, cii cuidos de máigen ancha, 
y el pico muy recorvado é igual en longitud a la mitad del caí - 
pelo. Receptáculo lampiño.

¡lab. en Scala Del y Monseny (PourretJ y en otros puntos de 
los montes Pirineos.

R. PALUSTRis. Sm. in Bees encycl. n.° 52. Ran. corsicus. Viv. 
Cors p. 8. Foliis subhirsutis peliolatis ultra médium trifidis, si- 
nulms oblusis, lobis ovatis incisis dentatis, caule erecto ramoso- 
dicho lomo subnudo, capilulis globoso-depressis, carpellís pune- 
lis numerosis nolalis stylo brevi recio acuminolis. 2¡.. Fn puludi- 
bus. locisque inundalis. Han. adscenclens. Brot. phyl. lusit. lab. 
181 ex icone el descriplione! FL Majo.

Planta vellosa, con tallo fistuloso, no asurcado y los pelos de 
la parte inferior como los del peciolo patentes, y en los demás
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puntos echados. Hojas pentágonas en su perímetro, palmeado - 
partidas en 3-5 segmentos romboidales, hendido-dentados y los 
dientes agudos: hojas cantinas de igual conformación, pero las 
superiores lanceolado-lineares. Sépalos vellosos, revueltos. Es
cama nectarífera, redondeada. Carpelos muy comprimidos, ro
deados de margen y el pico ancho, corto, apenas recorvado. Re
ceptáculo velloso.

Hab. en parajes húmedos ó encharcados de Ja región cálida 
entre Málaga y Alhaurin, en las cercanías de Ronda, de ígualeja 
y Atayate, 1000' á 3000' alt. (Boiss.), entre el promontorio de 
Trafalgar y la ciudad de Vejer, terrenos encharcados, en los que 
florecía por Marzo (Kze in chl. austro-hisp. et Wllk. p. 55.)

2. Pedúnculos asurcados.
R. sylvaticus. Tflililí, fl. parís. 266. Ran. nemorosas. DC. 

sysl. 1, p. 280. Ran. napellifolius. Lois. ¡I. gall. 1, p. 396. Ran. 
vülosus. St. Am. fl. Ag. bouq. t. 5. Rchb. ic. germ. fig. 4608. 
Folüs radicalibus palmato-partitis, lacíniis obovatis Irifidis den-  

latís, pedunculis sulcatis, carpellís lentículari-compressis margi- 
natis, rostro ápice convoluto, receptáculo setoso. In sylvís 
el montanis subalpínis. Fl. Majo, Junio.

Cepa radical gruesa, vertical, provista de raíces delgadas, sin 
renuevos: tallo de 2-5 decím. de altura, muítifloro, velloso y los 
pelos extendidos. Hojas pentágonas en su perímetro, palmeado- 
partidas en segmentos anchos, romboidales, no peciolulados, 
hendido-dentados, y los dientes agudos. Sépalos vellosos, exten
didos. Escama nectarífera angosta por su base y casi tan ancha 
en su ápice como la uña del pétalo. Carpelos lampiños, muy 
comprimidos, rodeados demárgen, y el pico enroscado, tan lar
go como la mitad del carpelo. Receptáculo velloso.

Crece en los setos sombríos de las cercanías de írun, y en los 
pastos de los Pirineos del monte Peña de Oroel, cerca de Jaca en 
Aragón, á la alt. de 3-4-000', y en los prados alpinos de la subi
da del Puerto de Izas en los Pirineos aragoneses, en abundancia 
(Wilk.)

Obs. Esta especie es el Ran. polycintilemos de muchos auto
res y á ella debe referirse probablemente la localidad de la Real 
Casa de Campo de Madrid, los sotos de Luzon y de Migas Caben-



tes, que Coin.-Orl. y Palau señalan para el fían, polyanthcmes 
L. que no habita en nuestro territorio, ni en Francia y es natu
ral clel Norte de Europa. A pesar ele esto, es dudoso que se halle 
esta especie en las cercanías de Madrid, que tengo muy visitadas 
en varios años y nunca la he visto.

1 1 .  r e p e n s . L. sp. pl. 7 7 9 .  Dalech. lugd. 1 0 2 8 ,  fig. 2 .  Dod. 
pempi. 4 2 o .  Lob. 6 6 4 ,  fig. 2 .  Blackw. herí), lab. 5 1 .  C. fíaiih. 
pin. 1 7 9 .  Morís, ox. hist. 2 ,  secl. 4 .  lab. 2 8 ,  fig. 1 2 .  i d .  dan. 
tab. 7 9 o .  Engl. bol. lab. 5 1 6 .  fídib. I. c. fig. 4 6 1 0 .  Foliis radica- 
libas terna lis biternalisque, foliolis Irifidis meiso-dentalis, pe- 
dunculis sulcalis, caltyee patente, carpellis lenliculari-compressis 
margimtis, subtiliier mpresso-punctatis, slolonibus repon libas. 
2p. ln pratis, agris subhumidis sylvis, ubique. Variat: glaber el 
hirsutas. Fl. Majo ad Sept.

Cepa radical oblicua que lleva fibras delgadas. Tallo de 2-5 
decím., echado, que emite renuevos. Hojas ovales en su perí
metro, temadas y Internadas; los segmentos trífidos, hendido- 
dentados; el de en medio mas largamente peciolulado. Sépalos 
vellosos, extendidos. Escama nectarífera, acorazonado-inversa, 
mas angosta que la uña del pétalo. Carpelos muy comprimidos 
y el pico angosto, arqueado, aleznado, que no iguala en longi
tud á la mitad del carpelo. Receptáculo algo velloso.

Frecuente en los prados húmedos y encharcados de toda la 
Península.

R .  bulbosus. L. sp. pl. 7 7 8 .  Fuchs hist. 1 6 0 .  Lob. ic. 6 6 7 .  

Dod. pempt. 4 2 8 .  Morís, ox. hist. 2 ,  sed. 4 ,  lab. 2 8 ,  fig. 1 9 .  J. 
Bauh. hist. 3, p. 4 1 7 ,  fig. 4 .  Engl. bol. lab. 5 1 5 .  Rclib. l  c. fig. 
4 6 1 1 .  Foliis radicalibus ternalis bilernatisque, foliolis trifidis 
inciso-dentatis, pedunculis sulcalis, calyce refiexo, carpellis leu- 
ticulari-compressis marginatis, leevibus, cante basi bulbiformi. 
2p. ln pascuis, carnpis, ad sylvarum oras, ubique. Variat: gla
ber d  hirsutus. Fl. Majo, Julio.

Cepa en forma de bulbo que lleva fibras delgadas. Tallo de 
1-4 decímetros, derecho ó tendido, pero nunca cundidor. Hojas 
aovadas en su perímetro, temadas y biternadas; los segmentos 
trífidos, festonados y el de en medio mas largamente peciolula- 
do. Sépalos vellosos, revueltos en su mitad superior. Escama
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nectarífera, corta, truncada, casi tan ancha como la uña. Carpe
los muy comprimidos y el pico ancho, arqueado, mucho mas 
corto que la mitad del carpelo. Receptáculo algo velloso.

Tan abundante como la especie anterior, y asciende en sierra 
Nevada á las orillas del rio Dílar, hasta la altura de unos 7000'.

Secc. 5.a Brachybiastrum. Gren. Godr. fl. fr. 1, p. 36. Pétalos 
amarillos: fosa nectarífera cubierta de escama. Carpelos compri
midos, lenticulares, circuidos de margen, la quilla saliente y las 
caras generalmente tuberculosas ó espinosas. Raíz anual ó bienal.

R  P hilonotis. Rctz. obs. 6, p. 31. Rchb. I. e. flg. 4617. Ran. 
pallidior. Vill. delph. 4, p . 731. Ran. hirsutus. Curt. lond. (ig. 
2, lab. 40. Ran. pumillus. TI mili. fl. par. 277. Ran. párvulas 
Lian. maní. 79. Ran. inlermedius. Poir. dict. 6, p. 116. Foliis 
radicalibus ternatis biternatisve, foliolis trifidis inciso-dentalis, 
pcdunculis Alcalis, calyce reflexo, carpellis lenticular^ compres- 
sis marginalis, ante marginem serie taberculormn notatis vel in 
disco adspersis: O. Inter segetes, in vineis, solo calcáreo et argi- 
llacen, cid paludos et fossas. Fl. Majo ad Sept.

Planta de 2-3 decím. de altura, derecha, pálida, vellosa, sin 
renuevos cundidores, multiílora, ó enana y con 1-2 flores. (R. 
parmlus L.) Hojas inferiores pecioladas, orbiculares ó aovadas; 
las intermedias pinado-partidas y menos frecuente bipinado-par- 
tidas en segmentos hendido-festonados; el segmento de en me
dio peciolulado: hojas superiores sentadas y divididas en lacinias 
lanceolado-linearéis. Sépalos vellosos, revueltos en los % supe
riores y una mitad de cortos que los pétalos. Escama nectarífera 
truncada y mas angosta que la uña. Carpelos lampiños, lenticu
lares, rodeados de una costilla prominente; las caras planas, 
sembradas de una ó muchas filas de tubérculos, que á veces 
suelen faltar: pico ancho, corto y recto. Receptáculo velloso. Pe
dúnculos largos y asurcados.

Hab.en terrenos arenosos, pedregosos y montuosos de la Can- 
tábria y Navarra; en las Encartaciones (Vizcaya), orilla de los 
caminos, cerca de Somorrostro, Sopuerta, etc., en los montes 
cercanos de Irun, (2000') en el valle del Razian y en los pastos 
de Pamplona, finalmente en los valles de los rios Irati y Aragón 
(loOO'alt.) (Wilk.)
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R trilobus. Desf. fl. atl. 1, tab. 115. Ran. Xatardi. Lapeyr. 
abr. pyr. suppl. 77. Ran. philonotis y. trilobus. Lois. fl. gall. 1,
р. 598. Foliis subvillosis glabraiisve, primor di atibas subrotundis 
crenatis, cideris tripartáis, lobis divergenlibas basi cuneulis ápi
ce denlatis, caule erecto, pedunculis oppositifoliis, calyce demúm 
subreflexo pelalis breviore, carpellis tuberculatis et minuté punc
háis, rostro brevi vix imánalo. O. In agris el humidis. Fl. Apr. 
Junio.

Esta especie es muy distinta del Ran. philonotis con el que 
Cambessedes la ha reunido en su Flora baleárica y se distingue 
por el tallo y hojas lampiños, apenas vellosos, la flor % mas pe
queña; los sépalos casi tan largos como los pétalos; la escama 
nectarífera grande y tan ancha como la uña del pétalo: en fin, 
los tubérculos de los carpelos son mas gruesos y mas nume
rosos.

Hab. entre la ciudad de San Roque y el rio Guadiaro en sitios 
encharcados, (Wilk.), en Motril y Málaga (Boiss.)

R. parviflorus. L. sp. pl. 780. Raj. hist. 585. Maris, ox. hist. 
2, sed. 4, tab. 28, fig. 2. Pluk. atmag. tab. 55, fig. 1. fíchb. I.
с. fig. 461G. Engl. bol. lab. 120. Foliis cordalo-subrolundis trifi
áis /obalo-crenatis, superioribus quinquelobis, svpremis oblongis 
indimsis trilobisve, pedunculis oppositi foliis, calyce reflexo, car- 
pellis roslratis lenticulari-compressis spinulosis, margine Imvi 
argulo cinctis. o. ln locis incultis subhumidis. Fl. Majo, Junio.

8. suBAPETALUS. Caulíbus ercclis: pelalis calyce brevioribus — 
Ran. apétalas. V. Aug. Ann. soc. linn. 1, p. 195.

Tallos desparramados, tendidos ó ascendentes, suavemente 
pelosos y los pedúnculos cortos, lisos. Hojas acorazouado-orbicu- 
lares, trífidas, lobado-festonadas; las superiores trilobadas ó en
teras. Sépalos revueltos, vellosos, casi tan largos ó mas que los 
pétalos. Escama nectarífera, casi nula. Carpelos muy comprimi
dos, sembrados de muchos tubérculos que terminan en pelo gan
choso y el pico ancho, corto y recto. Receptáculo lampino.

Hab. en las orillas del canal y rio Manzanares ele Madrid y 
otros puntos de la prov. (Cut., Amo), en S. Pedro de los Montes 
en Galicia (Pour.), en Tarragona (Colín.), en las cercanías de 
Ronda y Gaucin (Boiss.), en los montes de la sierra.de la Nieve



provincia de Málaga (Prol.), en las cercanias de Granada (Amo) 
y en Portugal.

11. O P Í I I O G L O S S T F O L I U S .  Vill. delph. 4 ,  tal). 4 - 9 .  Rchb. I. c, fig. 
4 6 1 5 .  Foliis oblongo-ellipticis, inferioribus cordato-ovalis, cctule 
credo mullí floro, carpellis obligué ovalis rnarginalis breviler 
roslralis atrinque tuberculato-seabris. o . In paluclibus el acl 
stagna. Fl. Majo, Junio.

lallo de 1-3 decímetros, derecho, fistuloso, lampiño ó apenas 
peloso en la extremidad, multifloro, y los pedúnculos finamente 
estriados. Hojas inferiores sostenidas por un largo peciolo, aco
razonadas, enteras, obtusas; hojas superiores oblongas, casi sen
tadas, enteras ó ligeramente dentadas. Sépalos lampiños, exten
didos, un poco mas cortos que los pétalos. Escama nectarífera 
mas angosta que la uña del pétalo. Carpelos pequeños, finamen
te tuberculosos, casi sin pico. Receptáculo lampiño.

Uab. en las inmediaciones del rio Manzanares, provincia de 
Madrid, según el catálogo del Sr. Coimeiro, sin fijar localidad. 
?Rn sitios húmedos de la región montana de la serranía de Ron
da, sitio llamado Alvinas del Alcornoque (flsensel herh. legit. 
aestate anni 1859 ex Boiss. voy. p. 713. additions.)

R. j n o d i f l o r u s . L. sp. pl. 7 7 3 .  Uchb. ic. germ. fig. 4 6 1 2 .  Vaill. 
acl. París. 1 7 1 9 ,  i. 4 ,  fig. 4 .  Foliis inferioribus longo petiolaiis 
ovalis, superioribus lanceolalis, integris: flpribus solitariis sessi- 
libus lateralibus: carpellis lenlicularibus, faciebus leeviter tuber- 
culatis, rostro lato brevi anéalo terminatis. O. In montcinis. Fl. 
Majo, Junio.

Planta lampiña, de 1-5 decím., ramosa desde la base. Hojas 
inferiores largamente pecioladas, aovadas; las superiores lanceo
ladas, todas enteras. Flores pequeñas, solitarias, sentadas y al 
parecer laterales. Sépalos casi lampiños, extendidos y tan largos 
como los pétalos, cuya escama es pequeñísima, casi nula. Car
pelos 15-20, reunidos en cabezuela, lenticulares, ligera y fina
mente tuberculosos por ambos lados, terminados en pico corto, 
ancho, un poco curvo.

Hab. en Guadarrama provincia de Madrid (Cut. fl. matrit.)
R. longip.es, Lge. ap. Cut. fl. matrit. p. 103. Foliis radicali

zas petiolaiis ovali-oblongis subrcpandiSj ctdcris lanceolalis in
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p e lio lu m  a lle m ia tis :  flo r ib u s  p e d u n c u lá tis  o p p o s il i fó ln s :  c a rp e 
ta s  g ra n u la to - tu b e rc u la tis , ro s tro  b rev iss im o  re c u rv o . O. I n  la -  

cubus e x s ic c a lis . F l. J u n io .
Especie sumamente afine de la anterior, con ia que se con!ilu

dirá fácilmente si los pedúnculos inferiores no fueran largos (lon -  
g ip e s j y el pico de los carpelos corto y recorvado.

flab. en el Escorial, provincia de Madrid (Lge.)
R. lateriflorus. D C. s y s t . 1, p . 251. D eless. p l. se lec t. 1, p . 

8, tab . 50. C aule  fis tu lo so  erecto  d ic lio lom o: fo l i is  ra c h c a h b u s  
longo  p e tio la tis  o v a li-o b lo n g is :  flo r ib u s  se ss ilib u s  o p p o s iti fo liis  
alaribusque: c a p itu lis  fruclM s sq u a rro s is :  c a rp e llis  le n tic u la r ib u s  
g r a m la to -s c a b r is  s ig lo  e lo n g a to  ro s te lla tis . O. l n  p a lu s lr ib u s  el 

in u n d a lis .  F l. M a jo , J u n io .
Raíz anual, que lleva fibrillas verticiladas, de la que sale un 

tallo fistuloso, ligeramente estriado, derecho, ahorquillado, de 
5-12 centón, de alto. Hojas ovales-obloilgas, multinerves, ente
ras; las inferiores largamente pecioladas. Flores pequeñas-, sen
tadas, opuestas á las hojas y también axilares en las horquillas 
del tallo. Sépalos aovados, obtusos, cóncavos, patentes. Pétalos 
amarillos, trasovados, obtusos, un poco mas cortos que el cáliz. 
Carpelos reunidos en cabezuela globosa ú ovoidea, lenticulares, 
granuloso-ásperos por los lados, terminados en pico laigo, trian-
gular-lanceolaclo, algo curvo. .

Hab. en los parajes húmedos ó encharcados de la sierra de
Guadarrama (Cut. fl. matrit.)

R arvensis. L . sp . p l. 780. L ob . ic. 665, fig . 2. M o rís , o x . 
h is t. 2, secl. 4, lab . 29, fug. 25. D od, pernp t, 424, fig . 2. F n ch s . 
h. 157, ic . R chb . ic . gerrn. fig . 4614. E n g l. bo l. la b . 155. B u ll. 
h erb . lab . 117. F o liis  r a d ie a lib u s  in te g r is  tr if id is  vel clenlalis, 
c a u lin is  te rn a lis , fo lio lis  p e lio lu la tis  tr i-m u U rfid is , la cm m s cunei- 
fo r m ib u s  a n tic é  d e n ta tis , su p e r io r ib u s  lin e a r ib u s , c a rp e llis  p ía -  
n o -co m p ressis  r o s lr a tis  sp in o s is  tu b e rc u la tis  re tic u la tis v e , m a r g i
n e  p r o m in u lo  c a r in a to  a tr in q u e  sp in o so  d e n ta ío v e . O. l n  a g r is  
d  m i l i s  u b iq u e . F l. M a jo . V a r ia t: a. ca rp e llis  sp in o s is .

¿3 t u r e r c e e a t u s . C a rp e llis  la te re  u lro q u e  tu b e rc u lis  p ro m in u -  
lis  o b lu sis , el m a rg in e  d e n lib u s  o b lu s is  o b s iiis .— R a n . tubercu lar  

tu s . DC. s y s t . 1, p a g . 297.
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>, ijnermis. Carpella utrinque venís prominulis anastomosanti- 
bus obsila et tota inérmia: margo parúm prominulus el dentibus 
des ti tutus.

Planta lampiña de 2-4 decím. de altura y su tallo sólido, de
recho, redondeado, poco ramoso; los pedúnculos lisos, sin sur
cos. Hojas temadas y los segmentos peciolulados, tri-multífidos, 
con las lacinias cuneiformes, dentadas por la parte anterior: ló
bulos de las hojas superiores lineares. Sépalos vellosos, extendi
dos, mas cortos que los pétalos. Escama nectarífera triangular, 
tan grande y tan ancha como la uña del pétalo. Carpelos muy 
grandes, trasovados, adelgazados por su base, comprimidos, cir
cuidos de una costilla muy saliente que está erizada de pinchos 
ó tubérculos como las caras ó simplemente reticulado-venosa, lo 
cual es muy raro: pico casi recto, aleznado, mas largo que la mi
tad del carpelo. Receptáculo velloso.

Común en los sembrados de toda la Península.
R. MiiRiCATüs. L. sp. pl. 780. Clus. h. 263, fig. 2. Morison ox. 

s. 4, lab. 29, fig. 24. Lamk. ill. tub. 498, fig. 2. Rchh. ic. germ. 
fig. 4613. lian, lobatus. Moench. melli. 214. Foliis inferioribus 
subrolundis reniformibusque trilobis incequaliter groese-crena- 
tis, superioribus trifiáis basi cuneatis, pedunculis opposilifoliis, 
calyce patente, carpellis roslralis plañís luberculato-smmdosis, 
margine lasvi argulo cinc lis: O. In loéis depressis humidis. Fl. 
Majo, Junio.

Planta casi lampiña con tallo desparramado ó derecho, fistu
loso, mas ó menos ramoso, de 1-5 decím de altura, con los pe
dúnculos asurcados. Hojas acorazonado-orbiculares, festonadas 
ó trífidas; las superiores trasovadas, cuneiformes por su base. 
Sépalos algo pelosos, muy extendidos, mas cortos que los péta
los. Escama nectarífera, oval, mas angosta que la uña del péta
lo. Carpelos grandes, aovados, comprimidos, circuidos de una 
costilla gruesa, no espinífera, pero erizados en sus dos caras de 
pinchos ó tubérculos: pico ancho, ganchudo, igual en longitud á 
la mitad del carpelo. Receptáculo casi lampiño.

Tan abundante en parajes húmedos de todas las provincias 
como la especie anterior.

Secc. 6.a Hecatonia. Lour. Pétalos amarillos. Fosa nectarífera
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sin escama. Carpelos ovoideos, sin margen, finamente arrugados 
en el centro de las caras, y la quilla reemplazada por un surco. 
Raíz anual.

R. sceleratus. L. sp. pl. 7 7 6 .  Fuchs. 1 5 9 ,  ic. Dod. pempí. 
4 - 2 5 ,  ic. 2 .  Lob. obs. 5 8 2 ,  ic. 1 ,  et tab. 6 6 9 ,  ftg. 1 .  Rchb. ic. germ. 
fig. 4 5 9 8 .  Fl. clan. lab. 5 7 1 .  Moris. ox. hist. 2 ,  sed. 4 ,  lab. 2 9 ,  

fig. 2 7 - 2 8 .  Foliis inferioribus palmalo-partitis inciso-crenalis, 
superioribus Irifidis ladráis linead bus, calyce reflexo, capitulo 
carpelíorum oblongo-spiciformi, carpellis ecarinatis margine li
nca impressá cinclis, in medio ahinque subliliter rugulosis. O, 
In fossis, paluciibus, acl ripas fluviorum et lacuum. Fl. Majo acl 
Septembre.

Planta casi lampiña y el tallo fistuloso, derecho, estriado, muy 
ramoso; ios pedúnculos asurcados. Hojas radicales, palmeado- 
partidas en porciones, hendido-feslonadas; las superiores trífidas 
y las lacinias lineares. Sépalos vellosos, revueltos. Pétalos mas 
cortos que el cáliz. Carpelos reunidos en cabezuela oblonga, 
trasovados, lampiños, un poco arrugados, terminados en pico 
grueso, muy corto, asurcados en la quilla. Receptáculo algo ve
lloso.

Muy común en los charcos y lagunas de España y Portugal.

F i c a r t a . ( B i l l . nov. gen. 1 0 8 . )

F. ranunculotdes. Mocnch. melh. 2 1 5 .  Ranunculus Picaría. 
L. sp. pl. 7 7 4 .  Fuchs. hist. 8 6 7 ,  ic. Rchb. ic. germ. fig. 4 5 7 2 .  

Macomm. 4 6 8 ,  fig. 1 .  Dod. pernpt. 4 9 .  Rull. herb. tab. 4 5 .  Engl. 
bot. tab. 5 8 4 .  C. Rauh. pin. 5 0 9 .  Caulesccns, foliis cordato-an- 
gulalis, lobis báseos distantibus, pedúnculo terminalí. ?f. Inpra- 
tis, ad sepes, in sylvis el nemoribus, loéis humidis. Fl. Mar lio, 
Majo.

Raíz grumosa. Tallo poco ramoso, tendido ó arraigante, que 
lleva generalmente bulbillos en la axila de las hojas. Estas son 
acorazonadas, enteras, ó sinuadas, y los lóbulos de la base diver
gentes: hojas superiores mas marcadamente angulosas. Flores 
de color amarillo de oro, solitarias, sostenidas por pedúnculos 
asurcados. Sépalos ovales, cóncavos, extendidos. Escama necta-



rífera escotada. Carpelos trasovados, muy cóncavos, poblados de 
pelos cortos.

Común en los prados y bosques húmedos de las mas de nues
tras provincias, por ejemplo en la de Santiago de Galicia, Bar
celona, Aragón, Somosierra, Ávila, Granada, Málaga y Gibral- 
tar, etc. y Portugal.

F. c a l t í l e f o l i a . Rclib. fl. cjerm. excurs. 2, p. 718, et pl. crit. 
cent. 9, p l \ ,n .°  4571. Fie. grandiflora. Robert. cat. toul p. 57 
et 112. Foliis cordatis, lobis incumbentibus, scapo unifloro. 2í_J. 
In loéis umbrosis humidis. Fl. Martio, Aprili.

Especie doble mayor en todas sus partes que la F. ranuncu- 
loides; los tallos son tendidos pero no arraigantes; los lóbulos de 
la base del limbo de las hojas no divergentes, antes por el con
trario están recostados uno sobre otro, de manera que al pronto 
parece abroquelada la hoja; los pedúnculos son muy largos y la 
flor adquiere un diámetro de 4-5 centímetros.

Habita esta especie en el bosque de la Alhambra de Granada 
(Wilk., Amo).

Caltha. (L. gen. 703.)
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C. palustris. L. sp. pl. 784. Dod. pempt. 588, fig. 1-2. Rchb. 
ic. germ. fig. 4712. Engl. bol. tab. 506. J. Rauli. hist. o, p. 470, 
ic. Caule aclscendente, foliis corclato-orbiculatis minuté crenatis. 
2jA In pratis, nemoribus humidis, ad liltora, fossas. Fl. Martio, 
Aprili.

Planta lampiña, con raíz fibrosa, ora de bastante talla y mul- 
tiflora, ora enana y solo con una flor (3. minor DC.J Tallo ten
dido por su base y luego ascendente-erguido, asurcado y fistu
loso. Hojas inferiores casi orbicular-arriñonadas, festonadas, 
gruesas, lustrosas y largamente peciolaclas; las superiores arriño- 
nadas y sentadas; todas ensanchadas por su base formando vai
na escariosa y auriculada. Flores grandes, de color amarillo de 
oro. Cajas un poco divergentes, oblongas, comprimidas, arruga
das trasversalmente, marcadas con 5 nervios dorsales y termina
das en pico recorvado.

Ilab. en los montes de Ávila y del Paular de Segovia (Quer),
92



en los de Piedrahita (Gom.-Ort.), en los Pirineos de Cataluña 
(Palau), en las orillas de los arroyos de los pastos subalpinos 
del monte de Peña Gorveya en Vizcaya á la alt. de 5000 CW ilk.), 
abundante en las cercanías de Santiago de Galicia (Plan.), en los 
montes de Izas, Soba y Formigal en Aragón (Asso) y en la re
gión Norte de Portugal (Nym.)

TáoLLius. (L. GEN. 700.)

T. europuíus. L. sp. pl• 782. Malh. conmi. 459, fig. 2. Chis, 
hist. 257, ic. Lob. ic, 675. M.oris. ox. hist. 5, sed. 12, lab. 2, fuj. 
2. Fl. dan. tab. 155. Rchb. I. c. fig. 4715. Engl. bot. lab. 28. 
Lamk. ill. gen. lab. 499. Sepalis 10-15 in globum feré conniven- 
libas, petalis slamina cequantibus vel pauló brevioribus, foliis 
quinquepar litis, laciniis rbombéis Ivifidis incisis serralisqve. 2p). 
In pratis humidis montanis el subalpinis. Fl. Majo, Junio, Jul.

Planta lampiña con raíz fibrosa y tallo derecho, paucifloro; 
hojas palmeado-partidas en segmentos romboidales, trífidos y 
hendido-dentados; las hojas inferiores largamente pecioladas; 
las superiores sentadas. Flores grandes, globulosas, amarillas, 
marcadas de venas verdes, solitarias en la extremidad de los ta
llos. Sépalos 12-15, cóncavos, conniventes, elípticos. Pétalos 12- 
15, casi tan largos como los estambres. Cajas lineares-oblongas, 
que llevan una costilla dorsal y arrugas trasversales en su parte 
superior, terminadas en pico corto y encorvado.

Hab. en las montañas de Liébana en Asturias y en las de Bur
gos (Palau), en Gamprodon, Nuria, Set-casas y otros puntos de 
los Pirineos (Palau, Gom.-Ort.), en los montes de Avila y en el 
Pinar de Hoyoquesero (Quer).

Heeleborus. (L. gen. 702.)

H. viridis. L. sp. pl, 784. Fuchs. hist. 274, ic. Malh. comm. 
844. Dod. pempt. 585. C. Bauh. pin. 185. Garid. Aix. tab. 48. 
Rciib. ic. germ. fig. 4718. Jacq. fl. aust. tab. 106. Engl. bol, tab. 
200. Caule nudo ad ramificationes foliato, foliis pedatis, radica- 
libas foliolis recurvatis canaliculato-concavis elongato-lanceolatis
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acutis inmjualiter profundé ser ralis glabris vel subpubescenlihus 
sublús rugoso-venosis, venís prominulis, stigmate erecto. 2f. In 
sylvis montium humiliorum, pmcipué locis lapidosis el glareo- 
sis. Fl. Martio, Aprili.

Planta lampiña con rizoma corto y negruzco. Tallo anual, un 
poco ramoso en la parte superior, desnudo de hojas hasta las 
ramificaciones, sin brácteas, pero cubierta su base de muchas 
escamas. Hojas radicales sostenidas por un largo peciolo, dividi
do irregularmente su limbo en 9-12 segmentos lanceolado-agu
dos, aserrados; los laterales soldados entre sí por su base; hojas 
canfinas casi sentadas, partidas en 5 segmentos tei-quadrífidos. 
Sépalos verde-amarillentos. Pélalos poco mas largos que la mitad 
de la longitud de los estambres. Cajas infladas, casi tan largas 
como anchas, terminadas en pico aleznado, cuya longitud exce
de á la mitad de la caja.

Hab. en toda la región septentrional de la Península en la ca
dena pirenaica, desde la ribera del mar basta la alt. de 5500fl 
en los valles de los montes cantábricos (Irun, Peña Gorveya, las 
Encartaciones), montañas de Burgos, León y de Asturias, en 
Galicia, montes de Avila y valles del bajo Aragón, en Castilla la 
Vieja, en las rocas calizas de la garganta ó paso de Pancorho 
(Wilk., Gom.-Ort., Palau, Plan, etc.)

H. FOETIDUS. L. sp. pl. 784. Fuclis. hist. 275, ic. Chis. hist. 
274, ic. C. Bauh. pin. 185. Morís, ox. hist. 5, sect. 12, tab. 4, 
fig. 6. Dod. pempt. 582 ic. Rchb. ic. germ. fi.g. 4715. Engl. bot. 
lab. 615. Caule mullífloro folioso, foliis inferioribus pedatis, [o- 
liolis seplenis novenisque, superioribus trifidis petiolo dilátalo 
minoribus, bracteis ramorum pedunculorumque ovalibus. 2jJ. In 
locis lapidosis, ad aggeres, vías, planitierum et montium humi- 
liorum solo calcáreo el argillaceo. Fl. Februario, Aprili.

Planta lampiña que despide olor desagradable de unas glan- 
dulillas que tienen las brácteas, los sépalos, y mas abundantes 
los pedúnculos. Tallo vivaz, derecho, desnudo en la parte infe
rior, muy toboso debajo de las ramificaciones, las cuales llevan 
además brácteas ovales, enteras, membranosas, verde-pálidas. 
Sépalos cóncavos, conniventes, verdosos, circuidos de una faja
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tos de los estambres. Cajas infladas, mas largas que anchas, ter
minadas en pico aleznado, una mitad de corto que la caja. To
das las hojas caulinas pecioladas, divididas en 7-11 segmentos 
irregulares, lanceolados, dentado-aserrados.

Abundante en todos los terrenos arcilloso-calizos de España, 
por ejemplo, Cataluña, Aragón, las dos Castillas, Valencia, Mur
cia, sierras de Alfacar, Nevada, Tejeda, Yunquera, de Gádor y 
otras de Andalucía. Asciende hasta 6000' alt. en la región aus
tral. Crece también en Portugal.

I S O P Y R U M .  ( L .  GEN. 7 0 1 . )

I. thalictroides. L. sp. pl. 785. Clus. Iiist. 1, p. 255, fig. 1. 
C. Bank. pin. 178. Morís, ox. hist. 2, sed. 4, lab. 28, fig. 12. 
Barr. ic. 480. Rchb. I. c. fig. 4728. Jacq. fl. aust. tab. 105. lle- 
lleborus thalictroides. DC. fl. fr. 4, p. 929. [¡adice repente, fibris 
fasciculalis; petalis obtusis. 2|A In sylvis nemoribusque timbro- 
sis. Fl. Mar lio, Áprili.

Cepa radical rastrera, que lleva fibras fasciculadas, algo gru
mosas. Tallo de 2 decím., lampiño como toda la planta, termi
nado en 2-6 flores blancas. Hojas uni-biternadas y los segmentos 
ovales, bi-trilobados, obtusos. Estípulas membranosas, aovado- 
redondeadas. Cajas 1-5, ovales, terminadas por el estilo recto, 
mas corto que la caja.

En parajes sombríos de los montes Pirineos.

Garidella. (Tourn. inst. 655, tab. 45.)

G. Nigellastrum. L. sp. pl. 608. Garid. Aix. 220, tab. 59. 
Gcertn. fr. et sem. 2, tab. 118. Bot. magaz. tab. 1266. Petalis 
sessilibus divaricalis, staminibus 10-12. O. In apricis rcgionis 
calidos, agris sterilibus, vineis, olivelis. Fl. Majo.

Tallo de 5-5 decímetros de altura, sencillo ó ramoso, lampiño, 
acanalado. Hojas pinado-partidas en lacinias lineares. Sépalos 
verdes con mezcla de blanco y rosado, una mitad de cortos que 
los pétalos. Estos son tubulosos en su mitad inferior, bilabiados 
en la superior, el labio externo bólido, tan largo como el tubo,
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que es velloso en la parte superior. Estambres 10-12. Cajas 2-3 
infladas, soldadas entre sí, terminadas por el estilo corto.

Hab. en Cataluña (Palau), en Valencia (Pour. herb.) en las cer
canías de Málaga (Boiss.)

Nigella. (L. gen. 685.)

N. damascena. L. sp. pl. 753. Docl. pempt. 301, ic. 3. Gcerln. 
fr. et sem. 2, tab. 118. Rchb. ic. germ. flg. 4757. Antherís muti- 
cis, capsulis hevibus á bcisi cicl apiccm connulis, flore involúcralo 
sómnibus triquetris transversé rugosis. o . ln collibus, campis 
aridis et ínter segetes. Fl. Majo, Junio.

Var. minor. Ccade kumiliore, ftoribus minoribus, sepalis palli- 
dé coerulescenlibus.

lallo de 2-4 clecím. de altura, sencillo ó ramoso y las ramas 
erguidas. Hojas bipinado-hendidas en lacinias lineares. Flores 
azuladas, reforzadas con un involucro, cuyos folíolos son pinatí- 
íidos. Sépalos aovado-lanceolados, contraidos por su base en 
forma de uña mas corta que el limbo. Pétalos bilabiados y el la
bio externo hendido en dos lóbulos ovales, pelosos, sin tubércu
lo ni prominencia en su ápice. Anteras mochas. Cajas 5 lisas, 
uninerves, soldadas entre sí hasta su ápice. Semillas de 5 caras 
con arrugas trasversales.

Hab. en la sierra de Chiva, valle titulado barranco de Andiga, 
en el reino de Valencia, (Wifk.), en el de Aragón (Palau), en 
Barcelona y otros puntos de Cataluña (Gom.-Ort.).

La variedad m in o r  en sitios peñascosos y sombríos del Tajo de 
Honda (Boiss.) y en el cerro Coronado cerca de Málaga (Wilk.), 
en Gibraltar (Kelaart.)

N. arvensis. L . sp . p l. 753. L a ñ é .  il l .  tab . 488, ftg . 1. G arid . 
Añr. lab . 73. R chb . ic. g e rm . fig . 4755. A n th e r is  a r is ta lis , a ris-  
tá d im id ia m  a n lh e ra m  cequante, ca p su lis  ¡cevibus do rso  tr in e r v iis  
á  bcisi a el m é d iu m  c o n n u lis , in v o lu c ro  m illo , se m in ib u s  tr iq u e tr is  
s u b ti l i le r  g ra n ú la lo -sc a b r is . o. In te r  segetes. F l. M a jo , J u n io .

Tallo de 1-5 decím. de altura, sencillo ó ramoso-desparrama
do. Hojas bipinado-hendidas en lacinias lineares. Pedúnculos 
laigos, desnudos, que terminan en flor azulada, desprovista de
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involucro. Sépalos ovales, algo acorazonados y su uña tan larga 
como el limbo. Pétalos bilabiados y el labio externo hendido en 
dos lóbulos orbiculares terminados en un apéndice claviforme. 
Anteras apiculado-aristadas. Cajas 5-7 soldadas entre sí, los % in
teriores de su longitud, trinerves. Semillas de tres caras, lisas, 
finamente punteadas.

Hab. en Rivas y otros puntos de la provincia de Madrid (Cut., 
Amo), en Trillo y Almonacid de Zurita (Gom.-Ort.), en la Alcar
ria, Aragón y Cataluña (Palau), en los campos próximos á la 
ciudad de Daroca en el bajo Aragón (Wilk.)

N. hispánica. L. sp. pl. 755. Desf. fl. atl. tab% 1 12.  Anlheris 
apiculalis, capsulis Icevibus, dorso uninerviis, in fructum obco- 
nicum ultra médium connexis; involucro millo; seminibus trique- 
tris Icevibus impunctalis. O. In agris regionis calidce. Fl. Majo, 
Junio.

Tallo firme, de 2-5 decím. de altura, sencillo ó ramoso y las 
ramas cortas, divergentes. Hojas bipinado-hendidas en lacinias 
cortas, lanceolado-lineares y por lo común ensanchadas en su 
extremidad. Flor de color azul claro, desprovista de involucro. 
Sépalos ovales, adelgazados por su base en uña mas corta que 
el limbo. Pétalos bilabiados y el labio externo hendido en 2 ló
bulos redondeados, que llevan en su extremidad un apéndice 
claviforme; el labio interno lanceolado-linear sin entumecimiento 
en su ápice, que iguala en longitud basta la extremidad de los 
apéndices del otro labio. Cajas 8-10, glanduloso-arrugadas, nni- 
nerves, casi tan largas como anchas, soldadas entre sí hasta mas 
arriba de su mitad. Semillas lisas, sin puntuación en las caras.

Hab. en las regiones oriental y meridional de nuestra Penín
sula, desde Cataluña hasta Gibraltar, inclusa toda la Andalucía: 
hállase además en el pueblo de Vera en el bajo Aragón, en los 
viñedos según Wilkomm.

N. divaricata. Beaupré in DC. syst. 1, p. 529. Deless. ic. se- 
lect. 1, tab. 46. Anlheris apiculalis, capsulis cid latera muricatis 
in fructum obconicum ultrá médium connexis, involucro nullo, 
seminibus triquetris tenuiter muricatis; foliis rigidis costá pelio- 
lisque muricato-ciliatis. o . In campis aridis, argillosis, gypsa- 
ceis. Fl. Majo ad Julium.



Especie muy afine de la N. arvensis, de la que parece ser una 
variedad, pero que difiere por su tallo desparramado-ramoso ca
si desde su base; con los ramos floríferos largos, desnudos de 
hojas y divergentes. Hojas multífidas, de color garzo, rígidas, 
pestanoso-ásperas por el peciolo y costilla. Cajas 5-7 soldadas 
enlre sí basta mas arriba de su mitad formando un fruto cónico- 
inverso, guarnecido de algunos pinctiilos situados en los lados 
de cada caja. Semillas de 5 caras ásperas, muricadas.

Hab. en el Cerro Negro y otros puntos de las cercanías de Ma
drid al E. de la población (Cut., Amo), en el bajo Aragón (Lose. 
Pardo).

Aquilegia. (L. gen. 275.)

A vulgaris. L. sp. pl. 752. Dod, pempt. 181, ic. Barr. ic. 
628. Lob. ic. 761, fug. 1-2. A. viscosa. Gouan ill. tab. 19. ( non 
W. et lili.) Ixchb. ic. germ. fig. 4729. Calcaribus ápice hamatis, 
lamina obtusissimá retusá, slaminibus laminam paulúm superan- 
mus, sepalis oblongo-ovatis, foliis bilernalis, foliolis trilobis 
crenatis, crenis ovatis rolundatis. 2fb In sylvis et pralis sylvati- 
cis. Fl. Majo ad Julium.

Planta mas ó menos pubescente ó pubescente-glandulosa (A. 
viscosa Gouan), rara vez lampiña: su tallo derecho de 5-9 decím., 
terminado por 3-10 flores azules, grandes, cuyo pedúnculo está 
cabizbajo al principio y enderezado cuando lleva el fruto. Hojas 
biternadas y los foliolos hendido-festonados; hojas caulinas sen
tadas, hendidas en lóbulos, generalmente enteros. Sépalos aova- 
do-lanceolados, obtusos ó agudos (A. platysepala Rchb. fl. exc. 
p. 748 ) Espolón de los pétalos recorvado á manera de gancho y 
mas largo que la lámina del pétalo, la cual está truncada. Estam
bres un poco mas largos que los pétalos, y de aquellos 8-10 fila
mentos son estériles, obtusos, están situados alrededor de los 
ovarios, plegados y mas anchos que los filamentos fértiles. Cuan
do las flores no desarrollan los espolones, constituyese entonces 
la especie de A. stcllala de varios autores.

Hab. en suma abundancia en los prados y montes de la Can
tabria, igualmente que en los de Navarra, en el pinar del monte



llamado Peda de Oroel en Aragón, así como también en los va
lles de las faldas de los Pirineos hasta la alt. de 5000' (Wilk.)¿ 
en las dos Castillas, Aragón y Cataluña (Palau), en Trillo y otros 
puntos de la Alcarria (Gom -Ort.), en los Pirineos de Cataluña y 
en el Paular de Segovia (Quer), en Peñagolosa reino de Valencia 
(Cav.), en parajes húmedos y sombríos de la región alpina de 
sierra Tejeda en el reino de Granada sitio llamado la Fuente del 
Tejo, como en otros puntos de la vertiente septentrional de esta 
sierra, á la alt. de 4-6000' (Boiss.)

A. alpina. L. sp. pl. 752. All. pedem. tab. 66. Rchb. ic. germ. 
fío- 4754. Calcaribus rectiusculis arcualisve (nonhamatis) lami- 
nam truncatam cequantibus vel paulúrn súperantibus, staminibus 
lamina brevioribus, sepalis lato-ovatis, foliis bilernalis, foliolis 
profundé trifidis incisis crenatisque, crenis oblongis oblusis. 2f. 
ln  loéis asperis, pelrosis montium editiorum. Fl. Julio, Aug.

a. sternbergil Humilior; caule nudo, sepalis anguslioribus, 
calcaribus magis curvatis. Rchb. fl. exc. pag. 749, el ic. germ. 
fig. 4733.

Planta de 3-7 decím. de altura el tipo, 1-2 decím. la var. /?., 
terminada por 1-5 flores muy grandes, de color azul hermoso. 
Hojas pequeñas, hiternadas y los foliolos trífidos, hendidos casi 
hasta su mitad. Sépalos ancho-aovados. Espolón de los pétalos 
recto ó arqueado, pero no ganchudo, tan largo ó poco mas que 
la lámina truncada del pétalo. Estambres mas cortos que los pé
talos, y los filamentos estériles terminados en punta.

Hab. en los Pirineos de Aragón (Pour. herb.)
A. pyrenaica. DC. fl. fr. 5, p. 640. Aq. alpina. Lcimk. dict. 1, 

p. 150. Rchb. ic. germ. fig. 4732. Calcaribus ápice rectis, lamina 
rotundalá calcar slaminaque oequanle vel paulúrn superante, se
palis oblongo-ov alis, foliis simpliciter vel duplicato-ternalis, par
ce crenatis, crenis rotunclatis. 2f. In rupestribus montanis. Fl. 
Julio.

i3. decipiens. Calcaribus versus apicem subcurvis; pelalorum 
lamina retusa. Rchb. ic. germ. fig. 4751, sub. nom. Aq. viscosas. 
W. el Kit. ( non Gouan.J

Planta muy delgada y su tallo de 1-3 decím. de altura, casi 
desnudo, terminado por 1-5 flores azules, una mitad de peque



ñas que en la Aq. vulgaris. Hojas internadas, festonadas ó ente
ras. Sépalos ovales. Espolón de los pétalos delgado, recto ó lige
ramente curvo en la punta, tan largo como la lámina redondeada 
del pétalo. Estambres mas cortos que los pétalos y los filamentos 
estériles un poco aguzados en su punta.

Hab. en toda la región alpina de la cadena Pirenaica.

D e l p u i n i u m . ( L .  g e n . 6 8 1 . )

a. Un solo ovario: pétalos soldados entre sí.
I). Consolida. L. sp. pl. 7 4 8 .  Clus. hisl. 2 ,  p. 4 0 7 ,  fíg. i Dod 

pempl. 2 5 2 ,  fíg. 2 .  Lob. ¡c. 7 5 9 ,  fíg. 2 .  C. Baufi. pin. 1 5 2 .  Riv. 
pentapet. irreg. lab. 1 2 5 ,  fíg. 1 óptima. Rchb. I. c. fíg. 4 6 6 9 .  

Lamk. ill. gen. lab. 4 8 2 ,  fíg. 1. Cüule erecto subglabro, divari- 
catim ramoso, racemis paucifloris, pedicellis bracteá longioribus, 
capsula glabra, o . Inter segeles, inque aréis. Fl. Junio, Julio. ’

Tallo delgado, derecho, puberulento, desparramado-ramosísi- 
mo. Hojas Internadas y divididas en largas lacinias lineares. 
Biácteas sencillas, 5 - 4  veces mas cortas que los pedúnculos, los 
cuales son filiformes, patentes. Flores azules ó blancas, dispues
tas en racimos cortos, divergentes, que en conjunto forman una 
panoja laxa, tirsoídea. Caja lampina, puntiaguda, cuya dehiscen
cia se efectúa por una abertura trasovada con borde poco salien
te. Semillas negras, arrugadas y las arrugas membranosas, divi
didas en forma de escamas.

Común en casi todas las provincias y en Portugal.
D .  p u b e s c e n s . DC. fí. fr. 5 ,  p. 6 4 1 .  Delph. tenuissimum. Mut. 

fí. fr. 1 ,  p. 5 2 .  (non Sibth.J Caule recto pubescente ápice divari- 
catim subramoso, fíoribus laxé breviterque racemosis, pedicellis 
bracteá longioribus, foliis capsulisque pubescentibus. o . Jn agris 
et segelibus. Fl. Junio, Julio.

I lanta cubiei la de borra densa, formada de pelos agrisados, 
echados. Tallo de 1-2 decím. de altura, delgado, derecho, muy 
ramificado y las ramas rígidas, patente-erguidas, terminadas por
uña ó mas flores azuladas ó blanquecinas. Hojas biternadas, di
vididas en lacinias lineares, cortas. Racimos florales cortos, laxos, 
adornados de brácteas sencillas, 4 - 5  veces mas cortas que los
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pedúnculos. Estos son filiformes y patentes. Caja pubescente, 
que se abre por una hendidura trasovada, con borde poco salien
te. Semillas grises, arrugadas y las arrugas membranosas, divi
didas en forma de escama.

Hab. en terrenos arcilloso-vesosos, cerca de Madrid, por ejem
plo, en el Cerro Negro y en Ribas, Aranjuez, etc. (Cut., Amo), 
en Gavia una legua distante de Granada (Amo), en el bajo Ara
gón (Lose., Pardo) y en Portugal.

D. A jacís. L .  sp . p l . 748. C his . h is t. 2, p . 206, fig . 1. T ra g . 
s t ir p . 569, icó n . M a lh . com m . 55o, fig . 1. Lob. 740, fig . 1. R ch b .
I. c. fig . 4670. C aule  erecto  p u b e sc e n te  p lu s  m in ü sv e  ram oso , rci- 
m is  p a tu lis  lo n g é  f lo r ife r is , b ra c te is  in fe r io r ib u s  fo l ia re is  le r n a - 
tis  p e d u n c u lu m  ccquan libas vel su p c r a n lib u s , su p e r io r ib u s  te r n a- 
lis  s im p lic ib u sq u e  p e d ú n c u lo  b re v io r ib u s , ca p su lis  p u b e sc e n íib u s  
áp ice  a c u m in a lis . O. í ñ  a re n o s is  in c u ltis . F l. J u n io ,  J u lio .

Tallo firme, pubescente, de 3-9 decím. de al't., mas ó menos 
ramoso y las ramas patente-erguidas. Hojas inferiores pecioladas 
tripinadas; las superiores sentadas, temado-decompuestas y las 
lacinias largas, lineares. Flores azules, blancas ó rosadas (nunca 
violáceas) dispuestas en la rg o s racimos, cuyo conjunto forma 
una panoja tirsoídea. Brácteas inferiores foliáceas, triternadas, 
tan largas ó mas que los pedicelos; las superiores temadas y sen
cillas, mas cortas que los pedicelos. Caja pubescente, adelgazada 
insensiblemente para formar el estilo, que es corto y un poco la
teral, su dehiscencia aovado-oblonga y el borde apenas promi
nente. Semillas arrugadas y las arrugas membranosas, continuas 
y unduladas.

Hab. en los campos estériles del reino de Valencia (Cav.) y se 
cultiva en los jardines.

b. Ovarios 3. Pétalos libres, lampiños. Semillas pequeñas, nu
merosas. Raíz anual.

D. reregriinum. L . sp . p l. 749. A ll .  p ed em . ta b . 25, fig . 3. 
R chb. ic. g é rm . fig . 4772. C au le  á  basi lá rg a lo  ra m o s is s im o , fo -  
l iis  r ig id is  g la b r is , in fe r io r ib u s  p e d a li-o -p a r lit is  l in e a r i- la c in ia -  
tis , ra m é is  l in e a r ib u s  c u sp id a lis  in te g e r r im is ;  p e ta lis  c llip tic o -  
sp a thu la tis \ u n g u ic u la lis , ca lca re  recto  c u c u llu m  su u m  p lu s  d u p lo  
long io re . O. In  E u ro p á  m e d ite r rá n e a . F l. M ajo , A u g .
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coNFERTUM. Boiss. voy. p. 12. D. conferlum. Guss. var. b. 
Fl. sic. D. grcicile. Morís (1. sard. D. peregrinum. Siblh. fl. grcec. 
tab. 506. Ramis abbreviatis, racemis confertis, pedicellis calcare 
brevioribus.

Hab. in arenosis maritimis regionis calidce, Málaga, loco la 
Dehesilla cliclo, Eslepona el Gibrallar. Fl. Majo, Junio.

0 . l o n g ip e s . Boiss. I. c. D. longipes. Morís fl. sard. D. pere
grinum. Guss. fl. sic. Ramis elongcilis, floribus distanlibusJ pe
dicellis elongatis bracteá calcareque longioribus. Fl. Majo, 
Junio.

Hab. in arenosis maritimis humidis, Gibrallar orientem versus, 
ubi in prcecedenlem evidenter transid.

7 . elongatem. Boiss. l.c. D.junceum. DC. ( ex parte.J D. gra- 
cile. DG. prod. Ramis ereclis gracilibus elongatis subnudis, flo
ribus in spiccis gráciles scepé paucifloras clispositis; foliis angus- 
tis rigidis subsimplicibus, inferioribus lalis decidáis, caulinis 
Unearibus. Fl. Julio, Aug.

Hab. in collibus siccis regionis monlance propé Granalam, et 
in ditione Álpujarras Ínter Trevelez et Cachar ( Boiss., ÁmoJ, 
área Estepa ( llamsel.J in argillosis sterilibus quercetorum Ínter 
Sasa et Guerra in Aragoniá inferiore; in quercetis sabinetisque 
ínter Pozondon et Celda et prope Teruel in Aragonia meridio- 
nali; prope pagum Barracas in regno Valentino, et in Caslellá 
nova fWilk.J in collibus aridis arenosis prope Matritum flCut., 
Amo).

Especie muy variable en cuanto á la longitud de las ramifica
ciones, la mayor ó menor distancia respectiva de las flores, su 
magnitud, longitud de los pedúnculos, la forma mas menos re
dondeada ó acorazonada de los pétalos laterales y el grado de 
pubescencia de las diversas partes ú órganos. De aquí el haber 
sido dividida en varias especies por algunos autores.

Las flores son azules ó blanquecinas, reunidas 2-20 en la ex
tremidad de las ramas, formando racimos densos ó laxos, mas 
ó menos largos; las ramas ora son cortas y casi verticales, ora 
largas y muy abiertas ó divergentes; lampiñas ó pubescentes, 
casi sedosas. En fin, las cajas son lampiñas ó pubescentes, y las 
semillas redondeadas, escamosas y muy umbilicadas.



c Ovarios 5-5. Pétalos libres; los dos inferiores barbudos. 
Raíz vivaz.

D. e l a t u m . L sp. pl. 749. í). intermedium. AH. h. ¡Lew. 2, p. 
244. Petalis 4, limbo petalorum duorum inferiorum bifido barba- 
to; foliis pa Irn ato - q uinqii eftdis, laciniis trifidis inciso-serratis, 
petiolis subcequalibus, pedicellis superno bracteolis 2 linearibus. 
2g. In loéis herbidis, ad vivos in subalpinis. Fl. Julio, Aug.

«. Pedicellis ovoriisque glabris. D. inlermedium. DC. syst. i, 
p. 558.

0 . Pedicellis ovariisque pubescentibus. D. montanum. DC. syst. 
1, p. 560. Rclib. I. c. fig. 4676. D. alpinum. W. el ILit. pl. rar. 
hung. tab. 246. Rchb. 1. c. fig. 4677.

Planta lampiña, pubescente ó pelierizada, con hojas palmea
do-partidas en 5-7 lóbulos trífidos, hendido-aserrados y las laci
nias lanceoladas. Brácteas situadas debajo de la flor, cuyos péta
los suelen ser todos barbudos, de color azul con manchas blan
cas, grandes ó pecpmños. Estambres lampiños ó pubescentes. 
Cajas 5-5 y las semillas de 5 caras, aladas, plegado-membra
nosas.—Hab. en las montañas de Jaca y en los Pirineos de Ara
gón y Cataluña (Gom.-Ort., Palau.)

D . pe n t a g y n u m . Lamk. dict. 2, pag. 264. Desf. fl. all. i, lab. 
111 opt. Brot. phyt. lusit. lab. 78. D. emarginatum. Guss. fl. sic. 
p. 28. Petiolis dilatatis basi vaginalis; foliolis inferioribus quin- 
quelobis, lobis incisis ápice obtusis; foliis superioribus quinqué- 
par litis muí tifiéis, lobis linearibus, petalis sepalis brevioribus. 
2f. In rupibus umbrosis regionis calidce superioris et monlance. 
Fl. Junio, Julio.

Planta lampiña en su base, velloso-sedosa en la parte superior, 
ramosa, de 4-7 decím. de altura. Hojas inferiores palmeado-par
tidas en 5 lóbulos algo obtusos, hendidos por su ápice; hojas su
periores partidas en 5-7 lóbulos multífidos y las lacinias linea
res: peciolos ensanchados y envainadores por su base. Brácteas 
lineares, enteras, mitad de cortas c[ue los pedúnculos. Espolón 
del sépalo superior recto y tan largo como la flor. Esta es de co
lor azul ó violado, con los dos pétalos inferiores unguiculados y 
su limbo aovado, bifido, barbudo por la cara anterior. Ovarios 5 
generalmente, raro 5, vellosos.

—  740 —



Hab. en las rocas calizas de sierra Nevada, á lo largo del rio 
Monachil, mas abajo del cortijo de San Jerónimo, á la altura de 
4000', en la vertiente oriental del Peñón de Gibraltar, y cerca de 
Alhaurin á 1000' (Boiss.), en Gibraltar (Brousonet et Kalaart.)

d. Ovarios 5-5. Pétalos 4 libres: los dos inferiores lampiños. 
Semillas gruesas y :en,corto número. Raíz anual.

D. S taphysagria. L. sp. pl. 750. Fuchs hist. 784, ic. Malh. 
comm. 850. C. Bauh. pin. 324. Dod. pempt. 362. Sibih. fl. grase, 
lab. 508. Rchb. ic. gemí. fig. 4674. Caule stricto petiolisgue mo- 
llite) pubescenti-pilosis, foliis palmato-%-7 -par litis, lobis ac-utis 
subtrifidis integrisque, pedicellis bracteas floresque duplo supe- 
) antibus, calcare brevissimo. O. In ruderatis, dumosis, glareosis 
et secús vías. Fl. Junio.

Planta pubescente en todas sus partes, con tallo perpendicu
lar, de mas de un metro de altura. Hojas palmeado-partidas en 
5-7, rara vez 9 lóbulos grandes, trífidos ó enteros. Brácteas si
tuadas en la base del pedicelo, el cual es doble de largo que la 
fioi. Esta es azul y el espolón del sépalo superior cortísimo; sé
palos vellosos: pétalos lampiños. Espiga floral larga y laxa.

Hab. en parajes sombríos de la región cálida superior monta
na de Ronda, sitio llamado el Tajo de Ronda (Boiss.), cerca de 
Alhaurin y de los baños de Vilo (Hsensel.), altura IQOO'-SOOO'. 
Abunda en los montes de Valencia, Murcia, Andalucía y Catalu
ña (Gom.-Ort., Palau.)

Aconjtum. (L. gen. 6 8 2 .)

a. Flores amarillas.
A. Anthora. L. sp. pl. 751. Math. comm. 769, fig. l.Camer. 

epit. 857. Riv. pentap. irreg. icón. Chis. hist. 2, pag. 98, fig. 2. 
C. Bauh. pin. 184. Jacq. fl. aust. lab. 582. Rchb. 1. c. fig. 4711. 
Ac. anthoroideum. DC. syst. 1, p. 766. Nectariis migue arca ato 
horizontaliter cernáis, calcare circinnato-revoluto in latere su- 
periorc báseos reclangulé infracto. 28. In rupestribus alpinis. 
Fl. Aug. Sept.

Raíz compuesta de 2-5 tubérculos ahusados: tallo derecho, 
pubescente, poco ramoso. Hojas palmeado-hendidas en muchas
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lacinias lineares. Flores amarillas reunidas en racimos ovales, 
sostenidas por pedúnculos derechos. Sépalos pubescentes; el su
perior en forma de casco, casi tan ancho como largo, endereza
do, redondeado en su ápice, contraido en su mitad, ensanchado 
en la abertura y adelgazado en forma de pico por la parte ante
rior. Los dos pétalos superiores ó nectarios prolongados en espo
lón recorvado en ángulo recto hácia su extremidad ensanchada 
en lámina casi orbicular. Cajas vellosas y las semillas arrugadas 
en todas sus caras.

Hab. en la Cabrera de Cataluña (Pour.), en Puigcerdá, Set- 
Casas, valle de Eynes y otros puntos de los Pirineos, en las mon
tañas de Asturias y en las de Burgos (Quer, Gom.-Ort., Palau )

A. Lycoctoncm. L. sp. pl. 750. Chis. hist. 2, pag. 94, fig. 1. 
Ccimer epit. 827. Dod. pempt. 439, fig. 1. Nectariis erectis, cal
care filiformi circinnatim convoluto, seminibus undique plicato- 
rugoüs obtusé trigonis carina argüid, foliis palmeáis. 2jf. In 
sylvalicis el dumetosis, montosis el subalpinis. Fl. Jimio, Ang.

Variat: carde floribusque subglabris, vel pilis crispulis pubes- 
cent Unís, vel pilis reclis tectis: foliis 7-1 l-fidis, laciniis Ir i fiáis, 
lobulis bidridentatis; laciniis duplicalo-trifidis, inciso-denlalis, 
quod Ac. pyrenaicmn. DC. sijst. 1, p. 368. Ac. Lamarckii. Rchb. 
ill. lab. 55: pedicellis brevibus el elongalis, floribus sulphureis, 
albidis, rubicundis. Hiñe.

a. v u l g a r is . Foliis [eré güibris, profundé partitis in lacinias 
non incumbentes; floribus parvis longé denséque spicatis, galea 
conico-cglindraceá ovciriisque glabriuscidis.

Hab. ad vividos et in humiclis regionis alpino el nivalis sierra 
Nevada en las dehesas de S. Jerónimo y de Dilar. Ascendil us- 
quead moles glaciales, loco dicto Corral de Veleta, cdt. 5000/- 
90001 ffíoiss., Wilk , Amo).

b. f a l l a x . Caule foliisque pilis flavis tectis. A. Lamarckii. 
Rchb. 1. c. fig. 4681. Lapeyr. pyr. lab. 115.

Hab. en los Pirineos y montañas de Asturias, en Somosierra 
y el Cardoso (Isern. ex Cut. fl. matrit.)

>. pyrenaícum. Ser. in DC. prod. Dense velulino-pubescens, 
galea conico■cylindraceá angustatá ovariisque velulinis Ac. py- 
rcnaicum. Lamk. dici. 1, p. 33. Rchb. ic. germ. fig. 4678.



Esta variedad es frecuente en toda la cadena de los montes 
Pirineos.

Planta casi lampiña, ó mas menos pubescente ó peloso ater
ciopelada, con raíz gruesa, carnosa y tallo anguloso ó casi cilin
drico, ramoso. Hojas palmeado-partidas en 5-7 ó 9-11 lóbulos 
(en la var. >.) anchos, trífidos y las lacinias bi-tridentadas, los 
cuales se recuestan unos sobre otros en dicha var. ?. y la hoja 
parece abroquelada, mientras que no se tocan en la var. «. vul- 
garis. Flores generalmente amarillas dispuestas en racimos ova
les y los pedúnculos patentes. Espolón filiforme, enroscado en 
forma de cayado. Cajas lampiñas ó pubescentes como el casco. 
Semillas arrugadas en todas las caras.

b. Flores azules.
A. Napellus. L . sp . p l. 751. M a th . com m . 768. Docl. p e m p t. 

442. L ob . 679, fig . 1. R chb . L c. fig . 4-700. C his. h is t . 2, p . 96, 
fig . 2. JScclariis e x  m ig u e  a rc u a l o h o r iz o n ta li le r  c e rn u is , c a lc a 
re  su b recu rva to , flo r ib u s  ra cem o sis , ccirpellis ju n io r ib u s  d iv a r i -  
c a tis , s c m in ib u s  a r g u ié  tr iq u e tr is  do rso  o b la se  p lic a to -ru g o s is . 
2j& I n  m o n ta n is , cid v ivo s  e l in  locis h u m id is  in q u e  a lp iu m  p a s 
c á is  uclis. F l. J u n io , J u lio , Am g.

Planta lampiña ó pubescente, cuya raíz está compuesta de 2-5 
tubérculos napiformes, negruzcos por la parte exterior, blancos 
interiormente. Hojas palmeado-partidas en segmentos bi-trífidos, 
hendido-dentados. Flores azules, rara vez blancas, dispuestas 
en racimo denso, largo, sencillo, sostenidas por pedúnculos de
rechos. Sépalos pubescentes, el superior curvo, semilunar, y 
prolongado en pico por la parte anterior. Los dos pétalos supe
riores ó nectarios inclinados horizontalmente sobre su uña a r 
queada, armados de un espolón recto, aunque algo curvo en su 
punta. Carpelos divergentes al principio, inclinados, oblongos, 
lampiños en su madurez y entonces arrimados al eje de la espiga 
floral. Semillas triedras, marcadas de arrugas por una sola cara.

Hab. en los montes de Burgos y de Avila (Quer), id. y de As
turias, Galicia, Aragón y Cataluña (Palau), en los Pirineos de 
Aragón, junto á los riachuelos del puerto de Canfranc, á la alt. 
de 4-500y- 5000 ' (Wilk.), en Set-Casas y otros puntos de los Piri
neos Catalanes (Quer, Palau), en todos los valles de la región al



pina de sierra Nevada, próximo á los arroyos y ríos, á la alt. de 
4500'-7500' (Boiss., VYilk., Amo), en el Moncayo y otros montes 
de Aragón (Asso), en los cerros húmedos de Spá en el reino de 
Valencia (Gav.), Somosierra, el Cardoso, Puebla de la Mujer 
Muerta (Isern. ex Cut. fl. matrit.)

A. paniculatum. Lctmk. fl. fr. ed. 1, suppl. el dict. 1, p. 3o. 
Rclib. I. c. fig. 4684. Ac. Cammarum. Vill. delph. 3, p. 706. A. 
variegatum. L. sp. 730. Nectariis ex ungue arcucilo cermiis, 
calcare recúrvalo, floribus racemosis denique divaricato-panicu- 
latis, carpellis junioribus divaricatis, semimbas arguié triquetris 
transversé-plicatis, plicis dorsalibiis alatis membranacéis undu- 
latis. 7f. In loéis alpinis subhumidis. Fl. Julio, Aug.

Tallo flexuoso-anguloso en los entrenudos, siempre mas me
nos ramoso en la parte superior, lampiño en la inferior, cubier
to de pelos rectos, horizontales en la porción florífera, que nace 
solitario de una raíz tuberculosa. Hojas palmeado-partidas en 
segmentos bi-trífidos, hendido-dentados, cuneiformes por súba
se, ensanchados después para angostarse de nuevo y tomar la 
figura romboidal. Flores azules ó variadas de blanco, dispuestas 
en racimos apanojados con las ramas y pedúnculos desparrama- 
do-divergentes. Sépalos pubescentes ó lampiños, el superior en
corvado en forma semilunar, terminado en pico por su parte an
terior. Los dos pétalos superiores ó nectarios inclinados sobre su 
uña arqueada, armados de un espolón recorvado. Carpelos 4-5' 
divergentes é inclinados al principio, oblongos, lampiños en su 
madurez y entonces desviados del eje. Semillas triedras, arruga
das, con pliegues membranosos, undulados.

Hab. en los montes de Nuria (Pour.), en Set-Casas y otros pun
tos de los Pirineos, en las montañas de Asturias y de Burgos, en 
San Martin del Pimpollar y prados del Bajorno (Quer, Palau.)
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Act/ea. (L. gen. 644.)

A. spicata. L. sp. pl 722. Clus. hist. 2, pag. 86, fig. 2. Lob. 
682, fig. 1. Lamk. ill. gen. lab. 448, fig. 1. C. Bauh. pin. 183. 
Rchb. I. c. fig. 4739. Racéis subrotundo-ovalibus, pelalis longitu-



(hnc skmunum, raccmis om is, foliis ternato-duplicato-pinnalis 
Joliolis ovütis obiongisve inciso-serratis. 2jN In nemoribus el s v í  
vis umbrosis. Fl. Majo, Junio.

Planta casi lampiña, de cuyo rizoma grueso y pardusco sale 
uütmlo derecho, sencillo, desnudo en su base, pero que lleva 
J'0 Il0jas eil la Parte media, pecioladas, bi-tritern ado-partidas 
en segmentos aovado-puntiagudos, hefdido-dentados. Flores 
blancas, pequeñas, reunidas generalmente en dos racimos pe
dáneo lados, ovales, densos. Sépalos aovados, blanquecinos. Pé
lalos espabilados y su una larga. Baya ovoidea, de color negro 
en su madurez.

Hab. en Nuria y otros puntos de los Pirineos (Pour-.j; en Gas- 
tida la Vieja, Pinar de Hoyoquesero, y sierra de Bujapera (Quer), 
en la Alcarria, montes de Asturias y de Cataluña (Palaú) en So- 
mosierra (Isern. ex Cut. fl. matrit.)
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P/EON1A. (L. GEN, 678.)

P .  co ra llin a  . Rétz. obs. fase. 5, p. 3 4 .  Docl. pempl. 194, ic. 
1. Morison hisl. s. 12, tom. 1, fig. 1. Rchb. ic. cjerm. fig. 4745 
Larpellts 5-5 tomento fulvo obductis, á basi recurmtis horizon- 
tahler subpatenlibus, stigmale circinnato-convoluto; foliis utrin- 
queglabris, inferioñbus biterncúis, superioribus lernalis, subtús 
cilbido-glaucis, foliolis elliplico-oblongis ellipticisve inlegris, ter
minan basi cunéalo. In rupestribus dnmetosis sylvaticis Fl- 
Majo, Junio.

Raíz compuesta de fibras gruesas parecidas en la forma y co- 
oi a las de la zanahoria, de la cual sale un tallo sencillo, uniflo

ro. Hojas lampinas por ambas caras, como toda la planta, blan
quecino-glaucas por el envés; las inferiores biternadas; las supe- 
noies simplemente temadas y los foliólos oblongo-elípticos ó 
elípticos, enteros, y el folioío intermedio cuneiforme por su base. 
Sépalos 5 desiguales, cóncavos, uno ó dos de ellos foliáceos. Pé
talos 5-10 ancho-trasovados, obtusos, de color rojo de graia 
mas o menos subido. Carpelos 3-5 cubiertos de tomento leonado, 
encorvados por su base y extendidos horizontalmente, con,el e$-

i / ÜO A



tigma enroscado.— Hab, en las islas Baleares (Rich. Cambess.)
P Russi. Biv. man. sic. 4, p. 12. P. corallina. Guss. fl. sic. 2, 

p. 26. Morís f l  sarcl. 1, pac). 64, tal). 4. Carpellis 3-5 tomento 
fulvo obductis, é basi recúrvalo-deftexis ita utearpelli apex can
il attingat, s tigma te longo cirdnnalo convoluto: foliis suprá dele 
viridibus lucklis, subtüs non glcmcis sccl pallidis ac pubescente 
bus prcecipué ad ñervos; inferioribus biternatis, superioribus 
lernatis; foliolis ovatis ellipticisve, impari latiore ovato subcor
dato in petiolum pcirúm producto. 2?. In sylvaticis dumetis mon
tos! s. Fl. Junio.

Especie muy afine de la precedente, de la que parece mas bien 
una variedad, puesto que difiere solamente en la curvatura de 
los carpelos, que llegan á tocar al tallo con su ápice estigmático; 
en ser las hojas pálidas y pubescentes por el envés, sobre todo 
en los nervios, y el foliolo impar ó intermedio mas ancho, algo 
acorazonado por su base, pero no cuneiforme.

Hab. esta especie en sierra Tejeda, reino de Granada, según 
Mr. Webb. iter hispan, p. 80.

P. Broteri. fíoiss. el Reíd, diagn. pl. nov. hispan, pcig. 4. P. 
officinalis. Brot. fl. lusit. ( non Linn.J Garpellis 2-5 tomento 
denso fulvo obductis, á basi subhorizontaliler patentibus; foliis 
glaberrimis, subtús albiclo-glaucis; inferioribus bipinatiparlitis, 
superioribus pinnatis, foliolis inlegerrimis ovalo-lanceolalis acu- 
minatis, latere exleriore decurrentibus. 2|_J. In dumosis regionis 
móntame inferioris. Fl. Apr. Majo.

b. ovatifolia. P. lobcUa. Boiss. voy. p. 15, non Desf. ccd. H. 
parís. Foliolis ovatis minús acuminatis.

Raíz fasci cu lado-fibrosa, dura, rojizo-ferruginosa exteriormen- 
te, de la cual sale un tallo sencillo, ílexuoso, unifloro. Hojas co
riáceas, muy lampiñas, verdes por el haz, blánquecino-glaucas 
por el envés; las inferiores bipinado-partidas; las superiores sim
plemente pinado-partidas en segmentos aovaclo-lanceolados, en- 
terísimos, mas ó menos aguzados en su punta y escurridos de 
uno en otro por el lado exterior. Flores grandes, de color rosado 
subido, semejantes á las de las especies anteriores. Carpelos ex
tendidos desde su base horizonlalmente divergiendo, cubiertos 
de tomento denso leonado.
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Hab. el tipo en toda la región central y austro-oriental de la 
España, como igualmente en el Portugal, por ejemplo, en las 
sierras de Credos, de Guadarrama y de Toledo (Reut., Cut.), en 
la de JBuítrago (Amo), en la Alcarria (Gom.-Ort. sub nom. P. 
oíT.) en Peñagolosa de Valencia (CaV.), en Aragón y Cataluña 
(Palau sub eod. nom. P. olí.)

La var. $. en el reino de Granada, sierra de Atacar (Amo), 
Serranía de Ronda y región montana inferior de sierra Nevada 
(Roiss ), en Plasencia de Extremadura (Wilk.)

P. micrqcarpa. Boiss. et Reut. púgil, plcint. nov. hispan, p. 5. 
Carpéllis parvis 2-5 glaberrimis ci basi arcuato-patentibus, ápice 
siglo persistenti rostratis; foliis suprá glabris, sabtús pilis mo- 
llibiis dense hirtcllis glaucisque, bipinnalo-partitis, partitioni- 
busque ternatoqmmatiseclis; lobis ovalis vel oblongo-lcmceola'is, 
acuminatis, basi clecurrenlibus, integris vel lerminalibus ápice 
bi-írilobis. 2[_;. In sylvis queránis et pinetis. Fl. Julio.

Tallo sencillísimo, flexuoso, lampiño, unifloro. Hojas muy lam
piñas por el haz, pelosas y garzas por el envés, bi pinado-parti
das en porciones que á su vez son ternado-pinatipartidas en ló
bulos aovados ú oblongo-lanceolados, puntiagudos, escurridos 
de uno en otro y por consiguiente confluentes por su base, ente
ros ó el impar bi-trilobulado en su ápice. Flores grandes, pur
púreas (4-5 pulg. de diarn.) los sépalos lampiños y los exteriores 
terminados en apéndice foliáceo. Carpelos pequeños (1. pulg. de 
long.) arqueado-patentes desde su base, pero no horizontales, 
muy lampiños y terminados por el estilo persistente.

Hab. esta especie en tes montes de encinas y pinares de Casti
lla la Nueva, entre Ortigosa y Naval-peral de Tormos, y en el 
tránsito del Pinar de Hoyoquesero de la sierra de Credos (Reut. 
1. c.), en la Lastra del Cano, jurisdicción de Ávila (Cut.)

Obs. La P. peregrina. Mili. var. leiocarpa. Coss. el Bourg. 
Notes sur quelq. pl. crit. ou nouvel. del'Esp. p. 93. P. paradoxa 
var. leiocarpa. DC. proel. 1, p. 66, ex Coss. et Bourg. i. c., cuya 
frase característica según estos autores es=«Carpella júniora pu- 
berulo-tomentosa, dein glaberrima, erectiuscula, súpeme tanlínn 
arcuata, palula vel ssepiüs á basi arcuata et horizontaliter pateo- 
tia.» Cojida por Mr. Bourgeau en los prados de los montes de
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Murcia en el Padrón de Bienservida, cerca de Riopar, es en opi
nión de Boissier su misma P. microcarpa.

A la misma especie deberá referirse y poner como sinónimo la 
P. Iiumilis. Retz. obs. 5, p. 55, cuya frase específica es=herba- 
cea, carpellis subpilosis erectiusculis, foliorum segmenlis 5-5- 
partitis, subtus villosis, lobis oblongis integris.» 2j_J. In Hispania 
Bol. magaz. lab. 1422. (DC. proel. 1, p. 66.) Esta especie ha sido 
indicada primeramente por Clusio en su hist. 1, pag. 279 como 
planta española y después por Carnerario, Morison, Wilclenow, 
Retz. y De-Caldolle, sin señalar localidad determinada de nues
tra Península, en donde crezca exclusivamente ó en mas abun
dancia.

P. coriácea. Boiss. voy. p. 14, lab. 5 .a Carpellis 2-5 glaber- 
rimis, é basi arcualogleflexis cmsio-virtdibus: foliis coriaceis 
glabris, biternalis, segmenlis ovalis integris, sublús glaucescen- 
tibus ñervo sis. 2(. In pinguibus regionis monlanee el subalpina. 
Fl. Majo, Junio.

Raíz fasciculado-fibrosa, pardo-rojiza exteriormenle, de la cual 
sale un tallo de 5-6 decím., muy lampiño, como toda Ja planta, 
asurcado y ramoso. Hojas inferiores biternadas; las superiores 
temadas y las mas próximas á la flor sencillas; los segmentos 
ó foliólos aovados, enteros, verdosos por el haz, glaucos por el 
envés. Flores grandes de color rosado subido, con los sépalos 
aovado-cóncavos, purpúreos por la cara interior. Carpelos 2-5 
muy lampiños, arqueado-divergentes desde su base, terminados 
por el estigma retorcido-encorvado, comprimido y algo crespo.

Hab. en sierra Tejeda, cerca de los Ventisqueros y en sierra 
Nevada cerca del Cortijo de S. Jerónimo, alt. 5-6000' (Boiss) id. 
y en la Dehesa de la sierra de Alfacar (Amo, Campo).

Obs. La P. corallina var. glabra Cambess. enuin. plant. ba
lear, que crece en las islas Baleares parece ser esta misma espe
cie de Boissier, pues los carpelos lampiños la separan perfec
tamente de la P. corallina que los tiene cubiertos de tomento 
leonado.
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BERBERICEAS. (Vent. tab. 5, p. 85.)

Flores completas regulares, hermafroditas, cuyo número de 
piezas en cada verticilo es 4-6 y tanto los pétalos como Jos es- 
tambies están opuestos á los sépalos. La dehiscencia de las an
teras es también característica, porque se efectúa por medio de 
válvulas, que se separan de abajo arriba. Ovario 1, libre como los 
estambres. Fruto baya ó caja, que encierran 1-3 semillas inser
tas en la placenta parietal. Embrión recto situado en el centro 
del albumen y la radícula dirigida al ombligo.—Yerbas inermes 
ó arbustos espinosos (en las especies indígenas), con las hojas 
dentado-ferradas y las flores suelen llevar una escamita ó dos 
glándulas en la uña de los pétalos.

Caracléres genéricos.

Berberís. L. Cáliz de 6 sépalos reforzados con 5 brácteas pe
queñas. Pétalos 6 adornados de dos glándulas nectaríferas. Es
tambres 6. Baya con 2-3 semillas.

E pímedium. L. Cáliz de 4 sépalos reforzados con 2 brácteas. 
Pétalos 4, cóncavos, provistos de una escama petaloídea de dis
tinto color, situada hácia la base ó uña. Estambres 4. Caja siii- 
cueforme, polisperma.

Berberís. (L. gen. 442.)

B. VULGARÍS. L. sp. pl. 471. Math. comm. 150, ic. Clus. liist. 
1, p. 130. Do % pempt. 749 el 750. C. Bauh. pin. 454. Duham. 
arb. lab. 58. Fl. dan. lab. 904. Rchb. ¡I. germ. fig. 4486. Spinis 
tí iparlitis folio brevioribus, foliis obovalis ciUalo-serratis, race- 
mis mullifloris pendulis. 5. ¡11 dumelis et monto sis sylvaticis. Fl. 
Majo, Junio.

Arbusto espinoso de 1-2 metros de altura. Hojas circuidas de 
dientes terminados en pestañas rígidas; las de las ramas florífe- 
las trasovadas, adelgazadas por su base en peciolo corto, articu
lado, reunidas en hacecillo en las axilas, llevando al pié de cada 
hacecillo una espina tri-ó quinquepartida, una mitad de corta



que las hojas. En los ramos nuevos no se trasforman las hojas 
en espinas y permanecen foliáceas, redondeadas ó escotadas por 
su base, sostenidas por largos peciolos, delgados y articulados 
en su ápice (B. crética. Willm. phyt. 146.) Flores amarillas, 
dispuestas en racimos axilares, colgantes, mas largos que el ha
cecillo de hojas. Baya ovoidea, roja, que encierra dos semillas 
pardas, oblongas.

El color del fruto varía y de aquí las variedades 0 . latea, >. 
violácea, purpurea, «. nigra, ?. alba, siendo rojo el del tipo.

Hab. en la región central y principalmente la septentrional de 
la Península, por ejemplo, abunda en los valles inferiores de los 
Pirineos de Aragón hasta la alt. de 2-500'-3000' (Wilk.), en el 
Ampurdan y otros puntos de Cataluña (Palau), en el Escorial y 
Serranía de Cuenca (Quer, Palau), en Trillo (Gom.-Ort), en el 
Cambrón y Hoz de Beteta (Quer), en Jaca y en San Pedro de los 
montes en Galicia (Pour. herb.)

B. hispánica. Boiss. el Reut. púgil, pl. nov. Iiisp. p. 5. Berbe
rís mlgaris 0 . australis. Boiss. voy. Hispan, pag. 15. Spinis tri
partáis folia cequanlibus vel superantibus, foliis obovalis sub - 
sessilibus, scepiús integerrimis, rariüs remoté dentatis dentibus 
subulato-spinescenlibus, racemis coryrnbosis subsessilibus pauci- 
floris nutanlibus. 5- In montosis subalpinis. Fl. Junio.

Difiere esta nueva especie de la anterior en ser las hojas tan 
largas ó algo mas cortas que las espinas (no doble de largas:) 
además son las mas veces enterísimas, ó si llevan dientes, están 
distantes uno de otro; son cortos, ancho-triangulares por su base 
y aleznado-espinescentes por su punta; los racimos cortos y de 
pocas flores, corimbiformes y cabizbajos: en fin, las bayas tienen 
(cuando maduras) un color purpúreo-azulado y en ellas persiste 
el estigma abroquelado, brevemente pedicelado. Por lo demás, 
el arbusto es mucho mas bajo, mas ramoso y las ramas muy 
entrecruzadas, en términos que forma un seto resistente difícil 
de romper ó penetrar.

Hab. en la región montana superior de las sierras de la Nieve, 
Bermeja, Tejeda y Nevada á la alt. de 5-7000' (Boiss.) y de la de 
Alfacar (Amo, Campo), en el reino de Granada.
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E. ALPiNUM. L. sp. pl. 171. Lamk. ill. tab. 85. Smith. (I bri- 
lan. lab. 187. liclib. ic. germ. fig. 448o. Foliis radicalibus nullis. 
caulino bÉemato. In umbrosis et dumetis monto sis. Fl. Apr. 
Majo.

Raíz rastrera, de la cual nace un tallo que está cubierto en su 
base ele escamas pardas, derecho, sencillo, de 3-4 decím. de al
tura, el cual lleva una sola hoja situada debajo del racimo floral, 
biternado-partida en segmentos acorazonado-lanceolados, fina
mente aserrados. Cáliz purpurascente, pétalos rojos, falsos péta
los ó escamas florales amarillas.

Hab. en los montes de Asturias y de Burgos y en los Pirineos 
de Cataluña según Palau: pero es muy probable que haya sido 
introducida accidentalmente en estas localidades, porque es pe
culiar del Norte de Europa y no espontánea en Francia según di
cen y prueban los Sres. Grenier y Godron en su Flora francesa: 
los cuales la incluirían, si al menos habitara en los montes Piri
neos. Esta localidad tiene asignada por el Sr. Colmeiro en su 
catálogo melódico de plantas observadas en Cataluña, sin fijar 
sitio determinado, lo cual prueba que jamás la vió y que copió 
la cita, apropiándosela, como es su costumbre sin decir el autor, 
de donde trae su origen. Sirva esto de contestación á lo que dice 
el Sr. Colmeiro respecto del Manual de botánica descriptiva, que 
he publicado en unión del Sr. Cutanda, pues allí solamente se 
han puesto como espontáneas de las cercanías de Madrid las 
que nosotros mismos hemos recojido.

Epimedium. (L. gen. 148.)



752

N I N F E Á C E A S .  (S alisb. in como. ann. bot. 2, r. 09.)

Flores completas, regulares, hermafroditas. Cáliz de 4-5-6 sé
palos. Estambres y pétalos libres, numerosos, insertos sobre el 
toras, pasando gradualmente los pétalos en magnitud y forma á 
la de los filamentos. Anteras biloculares con dehiscencia longi
tudinal. Toros desenvuelto en forma de orzuela, que encierra los 
óvulos, estando coronado del estigma que tiene la figura de dis
co, marcado con tantas divisiones radiantes cuantas son las 
celdas del ovario. Baya moltilocular, pulposa. Embrión recto, 
situado en la base de la semilla, fuera del albumen, pero inclui
do en un saco particular membranoso.—Yerbas acuáticas, con 
rizoma horizontal, del que salen las hojas y los pedúnculos uni
floros.

Caracteres genéricos.

Nympilea. Neck. Sépalos 4. Pétalos numerosos, sin fosa necta- 
rífera. Baya señalada con las cicatrices producidas al caerse los 
pétalos y estambres insertos en la superficie del ovario.

Nupiiab. Sm. Sépalos 5. Pétalos numerosos provistos de fosa 
nectarífera, situada en su dorso, mas abajo del ápice. Baya lisa.

Nympilea. (Neck. elem. n.° 1828.)

N. alba. L. sp. pl. 729. Mcilh. 2, p. 245. Engl. bot. tab. 160. 
Uclib. ic. germ. cent. 7, t. 67, fig. 117. Foliis subrotundis pro
funde cordatis integerrimis, lobis báseos ob simim rectilmenm 
obligué ovatis, ovario usque cicl apicem staminibus obsesso, slicg- 
mate 12-20-radíalo. 2jN In aquis stagncintibus el lente flucnlibus. 
Fl. Junio cicl Aug.

p. menor. Floribus dimidió minoribus. Rchb. I. c. tab. 68, 
fig. 118.

Planta acuática con rizoma carnoso, horizontal, marcado de 
cicatrices, de color amarillo en su interior, de cuya extremidad 
nacen las hojas y los pedúnculos: aquellas son casi redondas,
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pero profundamente acorazonadas por su base, y los lóbulos 
oblicuamente aovados á causa de ser rectilíneo el seno que los 
separa. Flores blancas, olorosas, solitarias.

Hab. en el rio Alberche y parajes inundados por él, junto á 
Méntrida, provincia de Madrid. (Cav.), en las balsas de los rios 
que nacen de sierra Morena, de la de Guadalupe, y en las de 
Valencia y Cataluña (Gom.-Ort.) en la laguna de Sils en Catalu
ña (Colm.), en las aguas del lago de Doñinos, á dos leguas del 
Ferrol y en la laguna de Limia en Galicia (Plan.), en los charcos 
y remansos del rio Tajo en Portugal (Brot.)

N. luteum. Smith l. c. ISymphm lulea. L. sp. pl. 729. Math. 
2, pcig. 246, ic. Rclib. ic. germ. cent. 7, lab. 65, fug. 113. Engl. 
bol. lab. 159. Stigmate plano profundé umbilicato integerrimo, 
vix repanclo, 12-20-radíalo, racliis ante marginem evanescentibus: 
¡oliis ovalibus ad tertiam partem cordato-incisis, lobis approxi- 
matis. 2jA In aquis stagnantibus vel lente fluentiims. Fl. Junio, 
Julio.

Planta acuática, cuyo rizoma horizontal es pardusco exterior- 
mente y lleva acá y allá escamas trapezoidales, en tanto que su 
interior es blanco, lo cual es totalmente opuesto al color de las 
flores comparadas las dos ninfeas y sus rizomas. Hojas, unas su- 
merjidas en el agua, delgadas, blandas, casi trasparentes, plega
do-unduladas; otras flotantes, coriáceas, ovales, hendido-aeora- 
zonadas por su base y los lóbulos aproximados siendo los bordes 
del seno casi, paralelos. Flores amarillas.

Hab. en los parajes encharcados de los montes de Burgos, en 
los de Aragón y Cataluña y en el rio Pisuerga (G.-Ort., Palau), 
en los remansos del rio Tajo (Brot.)

Nupiiar. (Smith p r . f l . grmíc. 1, p. 561.)

FIN.
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DE LOS GENEROS COMPRENDIDOS EN ESTE VOLÜMEN,

Nota. Los que van escritos con letra cursiva han de buscarse entre los sinónimos.

A.

Abutilón, 70, 95.
Acer, 3.
Aceríneas, 2.
Acetosella, 9.
Aconitum, 675, 741. 
Actsea, 675, 744. 
Adenarium, 155.
Adonis, 673, 695. 
Adyseton, 560. 
Aethionema, 462, 615. 
Agrostema, 186, 256. 
Alcea, 78.
Aldrovanda, 297, 299. 
Alsináceas, 110.
Alsine, 112,121.
Althma, 70, 89.
Alyssum, 458, 560. 
Ampelideas, 6. 
Anclroscemum, 55. 
Anemone, 675, 688. 
Anthema, 84.
Aquilegia, 675, 755. 
Aplectrocapnos, 65.4, 667. 
Arabis, 457, 557. 
Aradiáceas, 1.
Arenaria, 113, 139.
Armo rada, 584. 
Asterocarpus, 316, 526. 
Atragene, 675, 680.

B.

Balsamíneas, 7.
Barbárea, 456, 516. 
Berbericeas, 749. 
Berberís, 749.
Biscutella, 461, 597. 
Boleum, 460, 594. 
Brassica, 454, 475. 
Buffonia, 112, 117. 
Bunias, 461, 595.

G.

Cakile, 463, 657. 
Calepina, 460, 592. 
Callianthemum, 673, 699 
Caltha, 674, 729. 
Gamelina 460, 590. 
Gaparíceas, 542.
Capparis, 343, 344. 
Capsella, 621.
Cardamine, 457, 551. 
Carricbtera, 460, 595. 
Cerastium, 113, 165. 
Geratocephalus, 674, 700. 
Gerviana, 158. 
Gheiranthus, 456, 506. 
Chelidonium, 644, 650. 
Gherleria, 131.
Cistáceas, 345.
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Cistus, 346.
Clematis, 673, 675. 
Cleome, 343.
Clypeola, 458, 472. 
Cochlearia, 459, 585. 
Corema, 670.
Coriáceas, i.'
Coriaria, 2.
Corydalis, 654. 
Corynelobos, 455, 485. 
Crambe, 463, 640. 
Cóuringia, 546. 
Cruciferas, 452. 
Cucubalus, 186, 187.

D.

Delphinium, 675, 737. 
Dentaria, 457, 557. 
Dianthus, 187, 267. 
Dictaminas, 13, 18. 
Diplotaxis, 455, 485. 
Doufurea, 132, 158. 
Braba, 459, 474.
Drosera, 297, 298. 
Droseráceas, 297. 
Drosopttyllum, 297, 300.

E.

Elatináceas, 96. 
Elatine, 96.
Ellgmia, 327.
Elocl.es, 19, 35. 
Empetráceas, 669. 
Empetrum, 669, 670. 
Epimedium, 749, 756. 
Erodium, 36, 51. 
Erophila, 581.
Eruca, 454, 474. 
Erucago, 595. 
Erucastrum, 455, 493. 
Erysimum, 456, 508.

E.

E achí nía, 132.
Fagonia, 10, 11.
Farsetia, 458, 559. 
Ficaria, 674, 728. 
Frankenia, 311. 
Frankeniáceas, 311. 
Fumana, 346, 445. 
Fumaria, 654. 
Fumariáeeas, 654, 658.

G.

Garidella, 674, 732. 
Geraniáceas, 35. 
Geraninm, 36.
Githago, 258.
Glaucium, 644, 649. 
Guiraoa, 463, 639. 
Gypsophila, 187, 262.

H.

Halimium, 346.
Marínala, 18. 
Haplophyllum, 16. 
Heíianthemüm, 346, 382. 
Helleborus, 674, 730. 
Hepática, 673, 695. 
Hesperis, 455, 495. 
Hibiscus, 70, 95. 
Hirschfelclia, 454, 484. 
Holosteum, 113, 162. 
Honkeneja, 112, 135. 
Hugueniriia, 457, 534. 
Hutchinsia, 462, 621. 
Hypecoum, 644, 651. 
Hypericáceas, 19. 
Hypericum, 19.

I.

Iberis, 461, 602.
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Impatiens, 7.
Isatis, 461, 596. 
Isopyrum, 674, 732.

J.

Jonhdraba, 597.

K.

Kernera, 459, 588. 
Iíetmia, 93.
Koniga, 566.

L.

Ladanium, 362.
Lar breva, 161, 179. 
Lavatera, 70, 84. 
Lepidium, 462, 625. 
Lináceas, 96.
Linum, 97.
Lobulada, 566. 
Lunada, 458, 558. 
Lychnis, 186, 255.

M.

Malachium, 113, 179. 
Malcolmia, 456, 497. 
Malope, 70.
Malva, 70, 72. 
Malváceas, 69. 
Meniocus, 458, 572. 
Mathiola, 456, 501. 
Melanddum, 186, 247. 
Meconopsis, 644, 648. 
Minuartia, 125. 
Moehringia, 112, 135. 
Mollugo, 112. 
Modcanclia, 455, 494. 
Myagrum, 459, 589. 
Myosurus, 673, 699.

N.

Nasturtium, 457, 534. 
Neslia, 460, 592. 
Neumayera, 130. 
Nigella'675, 733. 
Notoceras, 457, 536. 
Nuphar, 752, 753. 
Nynfeáceas, 752. 
Nymphsea, 752.

0.

Oligorneris, 316, 327. 
Oxalídeas, 8.
Oxalis, 8.
Oxys, 9.

P.

Pseonia, 675, 745. 
Papaver, 643, 644. 
Papaveráceas, 643. 
Parnasia 298, 301. 
Peganum, 13, 18. 
Pellada, 459, 473. 
Phar nacewn, 138. 
Penduiina, 455, 490. 
Petrocallis, 574. 
Petrocoptis, 186, 252. 
Poiygaláceas, 301. 
Polygala, 302. 
Ptilotrichum, 570. 
Puls a ti lia, 689.

t í .

Quería, 112, 131.

R.

Radícula, 581.
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Ranunculáceas, 671. 
Ranunculus, 674, 700. 
Raphanus, 454, 463. 
Raphanistrum, 464. 
Rapistrum, 463, 637. 
Reseda, 316, 317. 
Resedáceas, 316. 
Rhadiola, 97, 108. 
Roemeria, 644, 649. 
Roripa, 459, 581. 
Ruta, 13, 14.
Rutáceas, 13.

S.

Sabulinu, 125.
Sagina, 112, 114. 
Saponaria, 186, 258. 
Sarcocapnos, 657, 667. 
Senehiera, 462, 636. 
Silenáceas, 185.
Silene, 186, 188. 
Sinapis, 454, 465. 
Sisymbrium, 456, 519. 
Spergula, 113, 180. 
Spergularia, 113, 182. 
Steggia, 88.
Steílaria, 113, 159. 
Suecovia, 461, 596.

T.

Teesdalia, 461, 612. 
Thalictrum, 673, 681. 
Thlaspi, 462, 615. 
Tiliáceas, 108.
Tillia, 109.
Tribuí us, 10.
Trollius, 674, 730.
Tuberaría, 431. 
Turritis, 544, 545, 550

V.

Vaccaria, 262.
Velezia, 187, 296. 
Vella, 460, 593. 
Vesicaria, 458, 559. 
Viola, 328, 329. 
Violáceas, 528. 
Viscaria, 186, 251. 
Vitis, 6.

W.

Wiercebkkia, 150.

Z.

Zigofiláceas, 10. 
Zygophyllum, 10, 11.
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