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Dedicamos el presente volumen 
a la memoria del primer dibujante 
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por su hombría de bien, 
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EUGENIO SIERRA RÀFOLS
(11-V-1919/14-VII-1999)

El 14 de julio del pasado año fallecía en Barcelona Eugeni Sierra i Ràfols,
colaborador de excepción de Flora iberica. En el presente volumen se incluyen
precisamente sus últimas contribuciones. El conjunto de las cuales, por su noto-
ria calidad científica y artística, vinieron prestigiando a la obra internacional-
mente.

Había nacido Eugeni Sierra en Barcelona, el 11 de mayo de 1919. Durante
la enseñanza primaria, en la escuela Milà i Fontanals, ya destaca por el espíritu
de observación y la pulcritud de los dibujos de plantas; por lo que la directora
del centro, como le gustaba recordar, enseñó los dibujos a Font Quer, quien
confirmó la perfección botánica de aquellas ilustraciones. 

En 1933, Font Quer, a la sazón profesor agregado de la Cátedra de Botánica
de la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma de Barcelona, propuso
al joven Sierra dibujar en sus clases. Así, con sus catorce años recién cumpli-
dos, y subido a un taburete, empieza a representar, en la pizarra del aula-labora-
torio donde Font Quer impartía Botánica, ciclos biológicos y detalles orga-
nográficos utilizando tizas de colores. En el período 1934-36 cursa estudios de
dibujo en la Escuela de Artes Aplicadas de la Diputación de Barcelona y, por
aquellas fechas, ocupa una plaza de recolector en la mencionada Cátedra de
Botánica. Una vez constatada esa excepcional habilidad para el dibujo, Font
Quer cultivó una relación que duraría muchos años. Indudablemente, el magis-



terio inicial que Font Quer ejerció sobre Eugeni Sierra fue decisivo en la for-
mación de un ilustrador botánico en el que se juntarían el rigor científico y el
artístico buen gusto. Fruto de aquellos inicios fueron las primeras ilustraciones
de Sierra en los trabajos de Font Quer, como el glosario de la Flora de Cata-
lunya (1937) y la Iniciació a la Botànica (1938).

En el fatídico 1936, Eugeni Sierra, con diecisiete años, ha de incorporarse al
ejército del Gobierno republicano; y una vez terminada la contienda, aún se ve
obligado a permanecer tres años bajo tutela militar en Zamora, donde aprove-
chaba todas las oportunidades para recolectar y enviar plantas al Instituto
Botánico barcelonés. Licenciado en 1942, pudo finalmente regresar a Barcelo-
na, donde contrajo matrimonio con Adelina Asamora i Domènech, que sería
madre de sus dos hijos y su apoyo fundamental durante el resto de su vida. Por
entonces, colabora con Antoni de Bolòs en la recuperación del Jardín Botánico
de Barcelona, a la vez que participa activamente en las campañas de recolec-
ción por Cataluña, Aragón y Valencia en compañía de Antoni de Bolòs y Font
Quer. Es en esta época cuando Font Quer le pide que ilustre algunas de las
obras que tenía en ejecución, como la Flórula de Cardó, el Diccionario de Bo-
tánica y Plantas Medicinales.

Junto con Emilio Guinea, en 1946, participa en la expedición botánica al
África Ecuatorial española; y, durante los períodos lluviosos de inactividad, 
realiza cuarenta acuarelas de plantas útiles tropicales, las cuales quedaron depo-
sitadas en el Servicio Agronómico del territorio.

En 1949, Sierra finaliza las ilustraciones del Diccionario de Botánica y de la
Flórula de Cardó, y también las de otras obras del mismo Font Quer, como la
Monografia del gènere Scabiosa y la Morfologia, Nomenclatura i Geografia de
Arenaria aggregata. Como Sierra solía decir, las muchas y largas horas de de-
dicación que le exigieron las ilustraciones del Diccionario de Botánica (1953), se
vieron compensadas por una cierta notoriedad que le fue indudablemente útil en
su posterior etapa americana.

La precariedad de su situación laboral y la coyuntura del país en aquellos
momentos hacen que a mediados de 1950 Sierra decida emigrar a Chile con su
esposa y sus dos hijos, donde inicia una estancia de veintitrés años larga y feliz,
que así la calificaba. Una vez en Santiago de Chile, por encargo del Ayun-
tamiento de Barcelona, termina una colección, finalmente inédita, de dibujos de
árboles cultivados en parques y calles de Barcelona. Desde Chile, continúa co-
laborando con Font Quer y avanzando en los dibujos para Plantas Medicinales.
En 1952, realiza su primera exposición de pinturas y dibujos de plantas en el
Instituto Chileno-Norteamericano de Cultura, en Santiago de Chile; y poco des-
pués (1955-58) empieza a colaborar con el pteridólogo Gualterio Loosler, por
cuyo encargo realiza más de sesenta ilustraciones para sus monografías de hele-
chos chilenos.

En 1961 se diploma en Biología por la Universidad de Chile, y al año si-
guiente se incorpora como profesor auxiliar de Botánica en la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Santiago. También colabora intensamente con
Carlos Muñoz Pizarro, de la Universidad de Chile, con quien participó en di-
versas campañas de recolección por todo el país, e ilustra Flores Silvestres de
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Chile (1966) con 51 acuarelas, y Sinopsis de la Flora Chilena (1966) con cerca
de 250 láminas, parte de las cuales se conservan actualmente en el Instituto
Botánico de Barcelona. Entre 1962 y 1968, Sierra trabaja intensamente en la
realización de unos 2.000 dibujos de página entera con el correspondiente análi-
sis morfológico, para la obra que preparaba Carlos Muñoz, Los géneros de la
Flora Chilena, inéditos en la actualidad, y que se encuentran depositados en el
Museo de Historia Nacional de Santiago de Chile.

Por invitación de los organizadores, en 1965 participa en la Expedición
Botánica Chileno-Norteamericana que se dirige al archipiélago de Juan Fernán-
dez, de la que Sierra siempre guardó un gran recuerdo. La intensificación de sus
relaciones con centros botánicos norteamericanos y el reconocimiento inter-
nacional de su obra, le llevan a participar en diversas exposiciones, como la 
20th Century Botanical Art Illustration en Pittsburg, organizada por la Hunt
Botanical Library (1968), la suya individual en el United Stated Arboretum de
Washington (1971), la International Exhibition of Botanical Art en Brisbane,
organizada por la Botanical Society of South Africa (1973), y la exposición asi-
mismo individual en la Universidad de California, de San Diego (1974). Du-
rante su estancia en Chile publica algunos artículos en el Boletín de la Uni-
versidad de Chile (1964, 1972) sobre flora chilena adventicia y naturalizada;
más tres Guías de trabajos prácticos de Taxonomía Botánica (1967-1968), edi-
tados por la Universidad de Chile, cuyos originales conserva hoy su hija. En
1969, a instancias de Jochen Kummerov, se traslada a la Universidad Católica
de Santiago de Chile, donde ocupa una plaza de profesor auxiliar del Instituto
de Ciencias Biológicas hasta su retorno definitivo a España. En esa época, par-
ticipa en la redacción de tres capítulos del Chile-California Mediterranean
Scrum Atlas. A comparative Analysis, publicado años más tarde.

Tras las gestiones llevadas a término por Oriol de Bolòs para la reincorpora-
ción de Eugeni Sierra al Instituto Botánico de Barcelona, regresa con su fami-
lia, a finales de 1972, a Barcelona, donde continúa trabajando en los círculos
botánicos del país. Su colaboración en Alta Muntanya Catalana. Flora i
Vegetació, de Josep Vigo (1976), y en La Vegetació dels Països Catalans, de
Ramón Folch (1981), obras profusamente ilustradas, son un ejemplo del nivel
de madurez adquirido como ilustrador botánico –más exactamente, como botá-
nico ilustrador–, tanto por la sensación de volumen que sabe dar como por la
corrección de las líneas y de la composición, así como por el rigor científico de
su obra. A más de sus contribuciones al conocimiento de algunas especies ad-
venticias y naturalizadas en Cataluña y Valencia, su colaboración con M. Àn-
gels Cardona fructifica en la publicación de cuatro artículos sobre endemismos
de Rubiaceae y Leguminosae-Loteae del Mediterráneo occidental, aparecidos
entre 1979 y 1986 en diferentes revistas ibéricas. En reconocimiento a su tra-
yectoria profesional, fue investido doctor honoris causa por la Universidad
Autónoma de Barcelona a mediados de 1982, año en el que se incorpora como
redactor adjunto al consejo de redacción de Collectanea Botanica (Barcelona).

En 1983 el Comité Editor de Flora iberica decide proponer a Sierra, por su
evidente cualificación, que tome sobre sí la tarea de ilustrar la obra. Con más de
sesenta años, Sierra inicia una colaboración con el Real Jardín Botánico de Ma-
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drid que sería larga e intensa, sobre todo en los primeros diez años. A finales de
1985, por razón de edad, se jubila de su cargo en el Instituto Botánico de
Barcelona. En el período 1986-1993 ven la luz los cuatro primeros volúmenes
de Flora iberica, para los que Sierra, como único ilustrador, produjo un total de
705 láminas a página entera –cuyos originales están depositados en el Real
Jardín Botánico de Madrid–. Para Sierra, este fue un período que le supuso gran
dedicación, por la minuciosidad de las láminas, por el volumen de pliegos de
los diferentes géneros con que tenía que lidiar y por las dificultades añadidas al
haberse de hacer los dibujos a distancia de los autores de las síntesis genéricas.
Paralelamente, participa en otros proyectos, como el de la Història Natural dels
Països Catalans, coordinada por Ramon Folch, para cuyo volumen Plantes
Superiors (1987) realizó casi un centenar de acuarelas.

En 1994, la merma física, el deterioro de su vista y otras dolencias de las que
sabríamos más tarde, hacen que Sierra decida cesar en su colaboración con noso-
tros. No obstante, en diversos volúmenes de Flora iberica –incluso en éste,
como decimos– continúan apareciendo algunos dibujos hechos entre 1os años
1994 y 1995, fruto de antiguos compromisos. Recordamos, con emoción, el em-
peño que tuvo que poner, a principios de 1996, para dar fin a la ilustración de
Ilex aquifolium, la que sabía que habría de ser la última para Flora iberica. En
aquellos años, aunque con menor intensidad, Sierra continúa colaborando en la
ilustración de diversas obras, como Herbes, remeis i creences de Cerdanya, de
Josep Muntané (1994), Flores silvestres de Baleares, de Ángel M. Romo (1994),
y Frutos silvestres de la Península Ibérica, de Ángel M. Romo (1996).

La pérdida progresiva de memoria nunca le impidió dibujar, lo que hizo has-
ta el final de sus días; y fue en esta actividad donde halló refugio en la última
etapa de su vida, dolorosamente marcada por la pérdida de su esposa un año an-
tes de fallecer él. Quienes tuvimos el privilegio de conocerle y tratarle, pode-
mos dar testimonio de la modestia y la honestidad de un buen hombre, incansa-
ble trabajador, que hizo de la precisión científica y la perfección formal de sus
ilustraciones un complemento cualificadísimo de toda obra en que participaba. 
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PREÁMBULO

No muchos meses tras la publicación del primer volumen dedicado a las Le-
guminosae, aparece hoy este segundo, que remata la familia y el tomo séptimo.
Las razones justificativas de la división fueron expuestas en el preámbulo del
primero, que por consiguiente habrá de consultarse para detalles que afectan a
la familia en su conjunto. Repetimos hoy, exclusivamente, la relación de abre-
viaturas o siglas y signos usadas en el texto, así como la clave para la determi-
nación de los géneros preparada por el Prof. Talavera, ya que la previa hubo de
ser modificada para dar cabida a los que surgieron de la subdivisión de An-
thyllis s.l. Diremos, por añadidura, que los índices finales son acumulativos, es
decir, se refieren a los dos tomos.

Aquí repetiremos que actuó como editor general de la familia el Prof. Sal-
vador Talavera, secundado generosa y eficazmente por un equipo de colabora-
dores, de las universidades de Sevilla, Córdoba y Badajoz, sobre quienes ha re-
caído la tarea de preparar diversos géneros; el Prof. C. Benedí, de la Universi-
dad de Barcelona, tiempo hace que había rematado la síntesis de Anthyllis s.l.,
para lo que se ofreció ya a finales del año 1993. También ha participado en ta-
reas editoriales el equipo del Real Jardín Botánico (Madrid, CSIC), sobre todo
en lo que a corología y nomenclatura toca; equipo en el que dejara el Dr. Llo-
renç Sáez un hueco difícil de cubrir, al trasladarse a Barcelona en septiembre de
1999, aunque la incorporación del Dr. Alberto Herrero, para suplirle, vino a de-
volvernos la tranquilidad.

En lo que se refiere a la organización y distribución de funciones nos remi-
timos, asimismo, a lo expuesto en el preámbulo del tomo primero, si se ex-
ceptúa que lo que allí se le atribuía a Ll. Sáez ha de caer en el ámbito de las
competencias de A. Herrero.

Para la elaboración del “Índice de nombres científicos” de ambos tomos he-
mos dispuesto del programa informático Bibmaster, del que es autor F. Pando
(http://www.rjb.csic.es/bibmaste/bibmaste.htm).

Las ilustraciones del volumen son obra en su mayoría de Rodrigo Tavera;
las restantes llevan la firma de Juan L. Castillo, Marta Chirino Argenta o An-
tonio Jordán; y unas pocas, la del difunto Eugenio Sierra. Estas láminas de
Sierra que hoy se publican –las últimas que hizo para nosotros– fueron realiza-
das en 1995 y ya se alude a ellas, de modo indebido, en el preámbulo del volu-
men primero de este tomo séptimo –ahí, en cambio, se publicaron tres láminas
de Margaret Tebbs, a la que lamentablemente no se menciona en el oportuno
párrafo ni en la portadilla.



Si en el párrafo último del referido preámbulo llorábamos la pérdida reciente
de nuestro colaborador y amigo Enrique Valdés Bermejo, nos toca hoy hacer lo
propio frente a desapariciones tan dolorosas como la del Dr. h. c. Eugenio
Sierra Ràfols, maestro del moderno dibujo botánico en España –véase la docu-
mentada semblanza, obra del Prof. C. Benedí, que publicamos al dedicar a su
memoria este volumen– y la del Prof. Joseph Holub (Pr °uhonice, Praga), emi-
nente botánico y muy activo colaborador nuestro –sobre todo en la resolución
de arduos problemas nomenclaturales–, quien falleció en julio de 1999.

EXPRESIÓN DE GRATITUD

Teniendo en cuenta que los géneros que integran esta segunda entrega fue-
ron preparados, en su máxima parte, al mismo tiempo que los que integraban la
primera, las personas e instituciones a que nuestra gratitud se debe son las mis-
mas ya mencionadas en el correspondiente lugar del volumen VII(I). Tan solo
reiteraremos aquí, gustosísimos, el especialmente oportuno agradecimiento que
nos cumple manifestarle hoy al Dr. Emilio Fernández-Galiano, todavía director
del Servicio de Publicaciones del CSIC –ya desde el mes de mayo aguarda im-
paciente el solicitado relevo–, quien nunca dejó de alentarnos, apoyarnos y faci-
litarnos los medios económicos precisos para que nuestra Flora prosiga su curso
al más vivo ritmo posible.
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ABREVIATURAS O SIGLAS Y SIGNOS USADOS EN EL TEXTO

Abb. Abbildung (ilustración)
al. alii (otros)
And. Andorra
ap. apud (en la publicación de ) 
ár. árabe
auct. auctorum (de los autores)
balear. balearicus, -a, -um (de las Baleares)
basión. basiónimo
bot. en botánica
C Centro
c. circiter (aproximadamente), circa (en torno a)
cat. catalán
cf. confer (compara con, véase)
cl. classis (clase)
cm centímetro
comb. combinatio (combinación)
cv. cultivar (cultivarietas)
descr. descriptio (descripción)
descr. in sched. descriptio in schedula (descripción en una etiqueta de herbario)
DLE Diccionario de la Lengua Española (de la Real Academia Española)
E Este
ed. editio (edición), en referencias bibliográficas; editor (editor), en los demás casos
eds. editores (editores)
Esp. España
eusk. euskera
exc. exceptus, -a, -um (exceptuado)
excl. exclusus, -a, um (excluido)
excl. loc. excluso loco
f. femenino, en contexto gramatical; forma, como rango taxonómico
fam. familia (familia)
fasc. fascículo
fig(s). figura(s)
fil. filius (hijo)
fl. floruit (floreció, desarrolló su actividad en esa época)
gall. gallego
gen. genus (género)
gr. griego, en contexto filológico; grupo, en contexto taxonómico
hisp. hispanicus, -a, -um (de España)
hybrid. hybridus, -a, -um (híbrido)
ic. iconografía
incl. inclusus, -a, -um (incluido)
ind. loc. indicatio locotypica (indicación locotípica)



in err. in erratis (en la fe de erratas de la obra)
in sched. in schedula (en una etiqueta de herbario)
lám. lámina
lat. latín
loc. locus
loc. cit. loco citato (lugar citado)
loc. class. locus classicus (localidad clásica)
lusit. lusitanicus, -a, -um (de Portugal)
m metro
m. masculino
mm milímetro
N Norte
n. neutro, en contexto gramatical; nacido, en contexto biográfico
n.º número
nom. alt. nomen alternativum (nombre alternativo)
nom. ambig. nomem ambiguum (nombre ambiguo)
nom. cons. nomen conservandum (nombre cuya conservación ha sido aceptada)
nom. cons. prop. nomen conservandum propositum (nombre cuya conservación ha

sido propuesta)
nom. illeg. nomen illegitimum (nombre ilegítimo)
nom. inval. nomen invalidum (nombre inválido)
nom. nov. nomen novum (nombre nuevo)
nom. nud. nomen nudum (nombre inválido, por no tener descripción o referencia a al-

guna ya publicada)
nom. rejic. nomen rejiciendum (nombre rechazado)
nom. rejic. prop. nomen rejiciendum propositum (nombre propuesto para ser re-

chazado)
nom. subst. nomen substitutum (nombre substituido)
nothosubsp. nothosubspecies (subespecie híbrida)
nov. novus, -a, -um (nuevo)
n.v. nombre vernáculo; detrás de una referencia bibliográfica, non vidi (no lo he visto)
ord. ordo (orden)
orth. cons. orthographia conservanda (grafía cuya conservación ha sido aceptada)
p. max. p. pro maxima parte (por lo que a la mayor parte hace)
p.p. pro parte (en parte)
pag. pagella (página)
pág. página
pl. plate (lámina, plancha); plural, en contexto gramatical
Port. Portugal
port. portugués
pr. prope (cerca de)
S Sur
s.l. sensu lato (en sentido amplio)
s.n. sin número, en referencia a dibujos
s.str. sensu stricto (en sentido estricto)
sec. secundum (según, en opinión de)
sect. sectio (sección)
ser. series (serie)
sp. species (especie)
sp. pl. species plures (especies varias)
stat. status (categoría o rango taxonómico)
subcl. subclassis (subclase)
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ESPAÑA

A Alicante
Ab Albacete
Al Almería
Av Ávila
B Barcelona
Ba Badajoz
Bi Vizcaya
Bu Burgos
C La Coruña 

(A Coruña)
Ca Cádiz
Cc Cáceres
Co Córdoba
CR Ciudad Real
Cs Castellón
Cu Cuenca
Ge Gerona (Girona)
Gr Granada
Gu Guadalajara
H Huelva
Hu Huesca

J Jaén
L Lérida (Lleida)
Le León
Lo La Rioja (Logroño)
Lu Lugo
M Madrid
Ma Málaga
Mu Murcia
Na Navarra
O Asturias (Oviedo)
Or Orense (Ourense)
P Palencia
PM Islas Baleares

Mll Mallorca
Mn Menorca
Ib Ibiza

Po Pontevedra
S Cantabria (Santander)
Sa Salamanca
Se Sevilla
Sg Segovia
So Soria
SS Guipúzcoa

T Tarragona
Te Teruel
To Toledo
V Valencia
Va Valladolid
Vi Álava
Z Zaragoza
Za Zamora

PORTUGAL

AAl Alto Alentejo
Ag Algarve
BA Beira Alta
BAl Baixo Alentejo
BB Beira Baixa
BL Beira Litoral
DL Douro Litoral
E Estremadura
Mi Minho
R Ribatejo
TM Trás-os-Montes

(Alto Douro)

CÓDIGOS PROVINCIALES

ABREVIATURAS XXI



subfam. subfamilia (subfamilia)
subgen. subgenus (subgénero)
subsect. subsectio (subsección)
subsp. subspecies (subespecie)
superfl. superfluus (superfluo)
syn. subst. synonymon substitutum (sinónimo substituido)
tab. tabula (tabla, lámina)
Taf. Tafel (tabla, lámina)
taxon infraesp. taxon infraespecífico
typ. excl. typus exclusus (excluido el tipo)
var. varietas (variedad)
vol. volumen
W Oeste

µm micrómetro
n número gamético de cromosomas

2n número somático de cromosomas
± más o menos
> mayor que

mayor o igual que
< menor que

menor o igual que
% tanto por ciento

I-XII meses del año
= igualdad heterotípica, en contexto taxonómico; igual, en contexto filológico.

igualdad homotípica

// se utiliza para separar dos acepciones diferentes de una misma palabra, en con-
texto filológico

� endemismo del área cubierta por esta Flora

† después de una sigla provincial, denota que la planta se ha extinguido en esa
provincia; después del nombre de una persona, indica que ésta ha fallecido

? después de una sigla provincial, denota que la presencia de la planta en esa pro-
vincia es un tanto incierta, por no ser absolutamente segura la determinación
o porque la cita se refiere a localidad que se halla en el mismo límite político;
después de una sigla provincial entre paréntesis, indica que hay ciertas dudas
sobre la fiabilidad de la cita

* después de un número cromosomático, indica que el recuento está hecho sobre
material extraibérico; en el resto de los casos remite a notas infrapaginales

[ ] encerrando una sigla provincial, indica que el taxon en cuestión está naturaliza-
do –o está cultivado y puede no parecerlo– en esa provincia; después de PM, se
usa para indicar las islas en las que la planta está presente; en el resto de los ca-
sos, para incluir una aclaración hecha por los editores

( ) encerrando una sigla provincial, indica que la presencia del taxon en la provin-
cia consta por el testimonio de algún especialista, asesor o por cita bibliográfica
fiable, aunque no por el material revisado por el autor. En los números cromo-
somáticos indica que se trata de un recuento excepcional
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LXXXVIII. LEGUMINOSAE*

Árboles, arbustos, sufrútices o hierbas anuales o perennes, espinosos o inermes;
con indumento glanduloso o no glanduloso, frecuentemente heterótrico, formado
por pelos basifijos, rara vez mediifijos. Ramas alternas u opuestas, aladas o ápteras.
Hojas alternas u opuestas, estipuladas o no, pulvinuladas o no, pecioladas o sésiles,
simples o compuestas –desde unifolioladas hasta bipinnadas– a veces reducidas a fi-
lodios; estípulas libres o soldadas entre sí, y a su vez libres o soldadas al pecíolo, a
veces en forma de vaina que abraza al tallo; raquis a veces terminado en espina, mu-
crón o zarcillo; folíolos con estipelas o sin ellas, pulvinulados o no, frecuentemente
peciolulados, generalmente enteros o más raramente bilobados, a veces con márge-
nes dentados o aserrados. Inflorescencias en racimos o espigas terminales o axilares,
rara vez panículas, o flores solitarias o geminadas que nacen de las axilas de las ho-
jas –a veces de las de los tallos del año anterior–. Flores pentámeras, rara vez tetrá-
meras, actinomorfas o zigomorfas, con hipanto o sin él, con o sin néctar. Sépalos
generalmente soldados, a veces libres. Pétalos libres, frecuentemente en disposición
papilionada, es decir, con un pétalo superior o estandarte que envuelve a dos pétalos
laterales o alas –o es envuelto por ellos–, y éstas, a otros dos pétalos inferiores que
en su conjunto forman la quilla –a veces es la quilla la que envuelve a las alas–, rara
vez sin pétalos o con éstos soldados. Androceo diplostémono, a veces –por reduc-
ción– haplostémono, o poliándrico por desdoblamiento. Gineceo monocarpelar –por
rareza en especies extraibéricas apocárpico, con varios pistilos–; estigma seco –con
numerosas papilas estigmáticas– o húmedo, con o sin papilas –con las papilas cu-
biertas de una gruesa capa mucilaginosa semiesférica, o sin ella–. Fruto legumbre, a
veces carnosa, con tabiques longitudinales, transversales, o sin tabiques, a veces lo-
mentáceo, rara vez alada; dehiscencia ventral, dorsal o a veces indehiscente.
Semillas de 1 a numerosas, con o sin estrofíolo, con endospermo o sin él.

Una de las mayores familias de angiospermas, con cerca de 700 géneros y
18000 especies, distribuidas por todo el mundo, aunque son más frecuentes en las
regiones tropicales y subtropicales.

Observaciones.–Todas las especies son fijadoras de nitrógeno atmosférico gra-
cias a unas bacterias (Rhizobium sp. pl.) que viven en los nódulos de las raíces, lo
que hace que los suelos donde habitan sean más fértiles. Muchas se cultivan como
ornamentales, otras como forrajeras y otras por sus semillas o legumbres comesti-
bles o porque de ellas se extraen aceites, tinturas o principios activos medicinales.

* S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, A. Herrero, C. Romero Zarco, F.J. Salgueiro
& M. Velayos. 



Aunque algunos autores han separado la familia Leguminosae en tres familias
independientes –Caesalpiniaceae, Mimosaceae y Papilionaceae–, en nuestra flora
nos hemos atenido a lo tradicional, reconociendo tres subfamilias: Mimosoideae,
Caesalpinioideae y Papilionoideae. En cada una de ellas, siguiendo básicamente la
clasificación de Polhill & P.H. Raven [cf. Advances Legume Syst. 1 (1981)], los
distintos géneros se han agrupado en tribus y subtribus, con las modificaciones
oportunas [cf. Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 200-220 (1999); Talavera
& Salgueiro in Lagascalia 21: 155-221 (2000)].

CLAVE DE GÉNEROS

1. La mayoría de las hojas de los tallos adultos bipinnadas .......................................... 2
– Todas las hojas simples, pinnadas, digitadas o reducidas a filodios ......................... 3
2. Frutos (20)25-50 � 2,5-5 cm; flores en racimos alargados ..................... 2. Gleditsia
– Frutos 4-15(21) � 0,4-1,2(2) cm; flores en glomérulos globosos ............... 1. Acacia
3. Árboles o arbustos; hojas reducidas a filodios; flores actinomorfas, petaloideas, con

numerosos estambres .................................................................................... 1. Acacia
– Árboles, arbustos, subarbustos, sufrútices o hierbas; hojas simples, pinnadas o digi-

tadas, rara vez reducidas a filodios; flores zigomorfas y papilionadas o actinomorfas
y apétalas, con 10 estambres, rara vez menos ........................................................... 4

4. Flores con perianto poco desarrollado, actinomorfas, generalmente unisexuales; in-
florescencias e infrutescencias caulógenas ............................................. 3. Ceratonia

– Flores con perianto bien desarrollado, papilionadas, hermafroditas; inflorescencias e
infrutescencias que salen de la axila de las hojas o al final de los tallos, rara vez cau-
lógenas ........................................................................................................................ 5

5. Tallos alados ............................................................................................................... 6
– Tallos ápteros ............................................................................................................. 9
6. Hierbas, anuales o perennes; hojas paripinnadas o reducidas a filodios, con frecuen-

cia terminadas en un zarcillo simple o ramificado ................................ 35. Lathyrus
– Sufrútices o arbustos, leñosos al menos en la mitad inferior; hojas unifolioladas, sin

zarcillos ...................................................................................................................... 7
7. Inflorescencias en glomérulos o racimos cortos, a veces umbeliformes; semillas con

estrofíolo ........................................................................................ 10. Pterospartum
– Inflorescencias en racimos ± alargados; semillas sin estrofíolo ................................ 8
8. Eje de las ramas terminado en espina; estípulas espinosas ........................ 7. Genista
– Eje de las ramas inerme; estípulas herbáceas, o sin estípulas ... 9. Chamaespartium
9. Eje de las ramas terminado en espina ...................................................................... 10
– Eje de las ramas inerme ........................................................................................... 18

10. Tallos adultos con todas las hojas reducidas a filodios triangulares ....................... 11
– Tallos adultos con hojas bien desarrolladas, a veces prontamente caducas (pero en

este caso persiste la base estipular de la hoja con una cicatriz) ............................... 12
11. La mayoría de las ramas laterales opuestas o subopuestas; cáliz dividido casi hasta

la base, con el labio superior bipartido o bidentado ..................... 19. Stauracanthus
– La mayoría de las ramas laterales alternas; cáliz dividido hasta la base, con el labio

superior bidentado .......................................................................................... 18. Ulex
12. Tallos herbáceos; folíolos aserrados; estípulas muy desarrolladas, dentadas; plantas

con numerosos pelos pluricelulares, glandulíferos y no glandulíferos ..... 37. Ononis
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– Tallos leñosos; folíolos enteros; estípulas poco desarrolladas, enteras, o sin estípu-
las; plantas con todos los pelos unicelulares o bicelulares, no glandulíferos .......... 13

13. Tallos de sección circular, sin costillas diferenciadas ............................................. 14
– Tallos de sección poligonal, con costillas bien diferenciadas ................................. 15
14. Ramas jóvenes desnudas en la base; folíolos menores de 4 � 2 mm, obovados, sin

articulaciones en la base (pulvínulo); hojas con estípulas muy pequeñas; androceo
diadelfo ............................................................................................... 43. Dorycnium

– Ramas jóvenes cubiertas en la base por los pecíolos envainantes y persistentes de las
hojas; folíolos 5-15 � 1,5-2,5 mm, lineares, con una articulación en la base (pulví-
nulo); hojas sin estípulas; androceo submonadelfo, con el estambre opuesto al estan-
darte adnato por ambos lados al tubo, con la base libre ......................... 45. Anthyllis

15. Cáliz circunciso en la antesis –en flor y fruto solo persiste la mitad inferior del tubo
del cáliz; todas las hojas de los macroblastos alternas y trifolioladas ... 14. Calicotome

– Cáliz enteramente persistente en flor y en fruto; hojas opuestas, subopuestas o alter-
nas, unifolioladas o trifolioladas .............................................................................. 16

16. Cáliz inflado en la fructificación; corola azulada; uña del estandarte tan larga como
el limbo ................................................................................................... 17. Erinacea

– Cáliz cilíndrico-campanulado en la fructificación; corola amarilla; uña del estandar-
te mucho más corta que el limbo ............................................................................. 17

17. Cáliz dividido casi hasta la base, con el tubo muy corto; todas las hojas trifolioladas,
opuestas ......................................................................................... 8. Echinospartum

– Cáliz dividido ± hasta la mitad, con el tubo bien diferenciado; hojas con 1-5 folío-
los, alternas, rara vez opuestas .................................................................... 7. Genista

18. Tallos, hojas y cálices con numerosas glándulas sentadas que no resaltan o casi no
resaltan de la capa epidérmica, sin pelos glandulíferos, con glándulas estipitadas
o sin ellas; inflorescencias en racimos axilares ....................................................... 19

– Tallos, hojas y cálices sin numerosas glándulas sentadas, con o sin pelos glandulífe-
ros; inflorescencias en racimos axilares o terminales, o flores solitarias, geminadas
o en grupos en las axilas de las hojas ....................................................................... 21

19. Hojas con más de 5 folíolos; flores cada una con una bráctea; frutos polispermos, 
secos .................................................................................................. 30. Glycyrrhiza

– Hojas con 3 folíolos; flores en grupos de tres con una bráctea común; frutos monos-
permos, carnosos o secos ......................................................................................... 20

20. Inflorescencias capituliformes, con las brácteas inferiores soldadas para formar un
involucro; folíolos con margen entero; cáliz mayor de 10 mm; frutos secos, falca-
dos, aculeados, pelosos ..................................................................... 31. Bituminaria

– Inflorescencias en espigas alargadas, con todas las brácteas libres entre ellas; folío-
los con margen dentado; cáliz menor de 5 mm; frutos carnosos, ovoideos, verrugo-
sos, glabros ................................................................................................. 32. Cullen

21. Hojas paripinnadas, con el eje del raquis prolongado en una espina, mucrón o zarci-
llo, o solo con las estípulas basales y el raquis transformado en un zarcillo ........... 22

– Hojas de unifolioladas a imparipinnadas, a veces reducidas a un filodio foliáceo, sin
espina, mucrón o zarcillo terminal, u hojas digitadas con (4)5 o más folíolos ....... 31

22. Sufrútices o arbustos; hojas con el raquis terminado en una espina ... 27. Astragalus
– Hierbas anuales o perennes, frecuentemente trepadoras; hojas con el raquis termina-

do en un mucrón o zarcillo ....................................................................................... 23
23. Hojas con un solo par de folíolos o sin folíolos ....................................................... 24
– Hojas con 2 o más pares de folíolos ........................................................................ 25
24. Cáliz 4-10 mm, actinomorfo, rara vez zigomorfo, con dientes subiguales; hojas con

un par de folíolos o sin folíolos .............................................................. 35. Lathyrus
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– Cáliz 2,5-3 mm, zigomorfo, con dientes desiguales; hojas con un par de folíolos ......
........................................................................................................................ 33. Vicia

25. Estípulas más largas que los folíolos contiguos; cáliz con dientes lanceolados ...........
...................................................................................................................... 36. Pisum

– Estípulas más cortas que los folíolos contiguos; cáliz con dientes lineares o triangu-
lares, rara vez estrechamente elípticos ..................................................................... 26

26. Dientes superiores del cáliz 1,5-4 veces tan largos como el tubo ........................... 27
– Dientes superiores del cáliz más cortos que el tubo o menos de 1,5 veces tan largos

como el tubo ..............................................................................................................28
27. Semillas lenticulares; inflorescencias con 1-4 flores, frecuentemente con el pedún-

culo aristado en el ápice ................................................................................. 34. Lens
– Semillas elipsoidales, esféricas o subtetraédricas; inflorescencias con 1-20 flores,

con el pedúnculo sin arista ............................................................................ 33. Vicia
28. Estípulas con un nectario purpúreo o amarillento cerca de la base, en la cara abaxial;

inflorescencias generalmente sin pedúnculo o casi sin él ............................. 33. Vicia
– Estípulas sin nectario; inflorescencias generalmente pedunculadas ....................... 29
29. Folíolos con nerviación paralela; parte apical del estilo con pubescencia solo en la

cara vexilar ............................................................................................. 35. Lathyrus
– Folíolos con nerviación pinnada o reticulada; parte apical del estilo con pubescencia

en casi todo su contorno o solo en la cara vexilar, rara vez glabrescente ............... 30
30. Parte apical del estilo pubescente solo en la cara vexilar; plantas perennes; hojas sin

zarcillo .................................................................................................... 35. Lathyrus
– Parte apical del estilo pubescente en casi todo su contorno, con frecuencia con un

mechón más largo y denso hacia la cara carinal, rara vez glabrescente o con pelos en
la cara vexilar; plantas anuales o perennes; hojas con o sin zarcillo ............ 33. Vicia

31. Hojas digitadas, con (4)5 o más folíolos, a veces con 2 folíolos también en la base ...
................................................................................................................................... 32

– Hojas imparipinnadas, a veces solo con 1-3 folíolos, o reducidas a un filodio fo-
liáceo ........................................................................................................................ 33

32. Plantas anuales, rara vez perennes, erectas; inflorescencias multifloras, en espigas
terminales; hojas caulinares con (4)6-10(15) folíolos en el ápice; estípulas bien dife-
renciadas .................................................................................................. 22. Lupinus

– Plantas perennes, ascendentes; inflorescencias paucifloras, en glomérulos axilares;
hojas caulinares con 5 folíolos en el ápice y 2 en uno de los lados en la base del pe-
cíolo; estípulas no diferenciadas ........................................................... 23. Lotononis

33. Árboles, arbustos o sufrútices, con los tallos leñosos casi en su totalidad .............. 34
– Hierbas anuales o perennes, o sufrútices leñosos solo en la mitad inferior ............ 57
34. Hojas con 1-3(7) folíolos ......................................................................................... 35
– Todas las hojas con 7 o más folíolos ....................................................................... 52
35. Androceo con todos los estambres libres; hojas trifolioladas; folíolos adultos mayo-

res de 2 cm; frutos mayores de 8 cm; estípulas opuestas a las hojas, soldadas entre
sí, amplexicaules ...................................................................................... 5. Anagyris

– Androceo monadelfo, submonadelfo, diadelfo o subdiadelfo; hojas de unifolioladas
a imparipinnadas; folíolos frecuentemente menores de 2 cm; frutos generalmente
menores de 7 cm; estípulas contiguas a las hojas y soldadas al pecíolo, u opuestas a
las hojas, soldadas entre sí y amplexicaules, o sin estípulas ................................... 36

36. Estípulas opuestas a las hojas, soldadas entre sí, amplexicaules, a veces pequeñas y
membranáceas .......................................................................................................... 37

– Estípulas contiguas al pecíolo, libres entre sí, sin abrazar al tallo, o sin estípulas apa-
rentes ........................................................................................................................ 38
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37. Plantas menores de 40 cm, pelosas, verdosas; estípulas grandes, herbáceas, persis-
tentes; inflorescencias en racimos, subsentadas, o flores axilares, solitarias o gemi-
nadas ................................................................................................ 6. Argyrolobium

– Plantas generalmente mayores de 80 cm, glabras o glabrescentes, verde-glaucas; es-
típulas pequeñas, membranáceas, fugaces; inflorescencias umbeladas, sobre pe-
dúnculos largos ...................................................................................... 50. Coronilla

38. Frutos con pericarpo membranáceo-pergaminoso, inflados; estilo uncinado en el
ápice; inflorescencias axilares, paucifloras, largamente pedunculadas ... 26. Colutea

– Frutos con pericarpo coriáceo, rara vez membranáceo, no inflados; estilo recto en el
ápice; inflorescencias terminales o axilares, paucifloras o multifloras, pedunculadas
o sentadas ................................................................................................................. 39

39. Cáliz ± actinomorfo, con 5 dientes ± iguales ........................................................... 40
– Cáliz bilabiado, con el labio superior bidentado o bipartido y el inferior tridentado o

trífido, o con los 5 dientes en la zona inferior del cáliz ........................................... 43
40. Hojas sin estípulas diferenciadas o con estípulas diminutas, setáceas o glanduliformes;

folíolos con el margen entero; dientes del cáliz mucho más cortos que el tubo ......... 41
– Hojas con estípulas herbáceas; folíolos con el margen generalmente dentado; dien-

tes del cáliz más largos o algo más cortos que el tubo ............................................ 42
41. Flores solitarias, geminadas o en grupos de 4-5 en las axilas de las hojas, amarillas ....

.................................................................................................................... 45. Anthyllis
– Flores en cabezuelas multifloras, blanco-amarillentas, con venas y ápice de la quilla

purpúreas ............................................................................................ 43. Dorycnium
42. Inflorescencias terminales; androceo monadelfo, con todos los filamentos soldados

en un tubo cerrado; frutos ovoideos o subcilíndricos, ± rectos; todos los pelos de la
planta pluricelulares, de paredes lisas, glandulíferos y no glandulíferos .... 37. Ononis

– Inflorescencias axilares; androceo diadelfo, con 9 estambres en un tubo abierto y el
estambre vexilar libre; frutos enrollados en espiral; pelos de la planta unicelulares o
bicelulares, de paredes papilosas, no glandulíferos .............................. 41. Medicago

43. Cáliz espatáceo, con los 5 dientes dispuestos en la parte inferior; tallos poco lignifi-
cados, con una médula esponjosa que ocupa gran parte del volumen de los tallos; in-
florescencias terminales; pétalos de la quilla separados en el ápice, mayores de
20 mm; anteras con 2 mechones de pelos en la base ............................ 16. Spartium

– Cáliz bilabiado, con 2 dientes en el labio superior y 3 en el inferior; tallos muy ligni-
ficados, con médula pequeña; flores axilares, solitarias o geminadas o en ramas cor-
tas axilares, rara vez dispuestas en racimos o glomérulos terminales; pétalos de la
quilla unidos hasta el ápice, generalmente menores de 20 mm; anteras glabras ..... 44

44. Todas las hojas unifolioladas ................................................................................... 45
– Todas las hojas trifolioladas, o con hojas trifolioladas en la parte inferior de las ra-

mas y unifolioladas en la superior ........................................................................... 47
45. Flores de menos de 11 mm de longitud, amarillas o blancas; cáliz de menos de 4

mm de longitud; frutos ovoideos, secos e indehiscentes, o carnosos y dehiscentes;
semillas reniformes, de más de 4,5 mm ................................................... 11. Retama

– Flores de más de (7)12 mm de longitud; cáliz de más de (2)4 mm de longitud; frutos
alargados u ovoideos, secos, dehiscentes; semillas ovoideas, de menos de 4,5 mm .... 46

46. Cáliz con el labio superior bipartido y el inferior trífido, éste generalmente más lar-
go que el superior; semillas sin estrofíolo .................................................. 7. Genista

– Cáliz con el labio superior bidentado y el inferior tridentado, casi iguales de tamaño;
semillas con estrofíolo ............................................................................... 13. Cytisus

47. Cáliz con el labio superior bidentado y el inferior tridentado, casi iguales de ta-
maño ......................................................................................................................... 48
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– Cáliz con el labio superior bipartido y el inferior tridentado o trífido, éste más largo
que el superior .......................................................................................................... 50

48. Flores solitarias, geminadas o en racimos cortos axilares, rara vez en glomérulos al
final de los tallos; tallos generalmente con costillas diferenciadas, frecuentemente
pelosos ....................................................................................................... 13. Cytisus

– Flores dispuestas en inflorescencias terminales alargadas; tallos adultos sin costillas
diferenciadas, glabros ............................................................................................... 49

49. Hojas adultas con folíolos de 22-90 � 16-45 mm; braquiblastos muy desarrollados,
con numerosas cicatrices de hojas; inflorescencias péndulas; semillas reniformes,
sin estrofíolo ........................................................................................ 21. Laburnum

– Hojas adultas con folíolos de menos de 22 � 20 mm; braquiblastos muy poco desa-
rrollados o sin braquiblastos; inflorescencias erectas; semillas ovoideas, con estro-
fíolo ............................................................................................... 20. Cytisophyllum

50. Frutos –a veces también cálices– con glándulas estipitadas; inflorescencias en raci-
mos alargados al final de los tallos, rara vez en racimos subumbelados; semillas sin
estrofíolo; tallos adultos redondeados, sin costillas diferenciadas . 15. Adenocarpus

– Frutos y cálices sin glándulas; inflorescencias en racimos a veces condensados al fi-
nal de los tallos, o con flores solitarias, geminadas o en ramas cortas axilares; semi-
llas con o sin estrofíolo; tallos adultos poligonales, con costillas claramente diferen-
ciadas ........................................................................................................................ 51

51. Inflorescencias racemosas al final de los tallos; frutos ± cónicos, falcados; semillas
sin estrofíolo ................................................................................................ 7. Genista

– Inflorescencias cortas axilares o terminales, o flores solitarias o geminadas axilares;
frutos aplanados, alargados, ± con el ápice recto; semillas con estrofíolo ... 12. Teline

52. Árboles de más de 3 m; inflorescencias en racimos o panículas multifloras, alarga-
das; flores blancas o blanco-verdosas ...................................................................... 53

– Arbustos o árboles pequeños, de menos de 3 m; inflorescencias en racimos pauciflo-
ros ± alargados, o multifloros y umbeliformes; flores amarillas o rosadas ............. 54

53. Estípulas de los tallos jóvenes y renuevos transformadas en espinas; inflorescencias
en racimos, péndulas; flores blancas; frutos planos; androceo diadelfo ... 24. Robinia

– Estípulas herbáceas, inermes; inflorescencias en panículas, erectas; flores verdosas;
frutos torulosos; androceo con todos los estambres casi libres ................. 4. Sophora

54. Estilo uncinado en el ápice; inflorescencias en racimos alargados; frutos membraná-
ceo-pergaminosos, inflados ...................................................................... 26. Colutea

– Estilo recto en el ápice; inflorescencias umbeliformes; frutos coriáceos, articulados,
planos o redondeados ............................................................................................... 55

55. Inflorescencias con (1)2-4 flores; estípulas triangulares, coriáceas, persistiendo por
varios años en la planta; tallo con costillas diferenciadas .......................... 52. Emerus

– Inflorescencias con más de 5 flores; estípulas herbáceas y persistentes, o membraná-
ceas y caducas; tallo con o sin costillas diferenciadas ............................................. 56

56. Estípulas membranáceas, opuestas a las hojas, soldadas entre sí, prontamente cadu-
cas; tallos redondeados, sin costillas diferenciadas; inflorescencias carentes de brac-
téolas o con bractéolas muy pequeñas; frutos ± cilíndricos, rectos ...... 50. Coronilla

– Estípulas herbáceas, contiguas al pecíolo, soldadas con él, libres entre sí, ± persis-
tentes; tallos ± poligonales, con costillas bien diferenciadas; inflorescencias con
bractéolas bien desarrolladas; frutos ± aplanados, curvados ............ 53. Hippocrepis

57. Al menos algunas hojas con 7 o más folíolos .......................................................... 58
– Hojas con (1)3-5(6) folíolos, o reducidas a un filodio ............................................. 72
58. Margen de los folíolos dentado; androceo monadelfo; plantas con pelos glandulífe-

ros largos .................................................................................................... 37. Ononis
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– Margen de los folíolos entero; androceo diadelfo, subdiadelfo o submonadelfo;
plantas sin pelos glandulíferos largos, a veces con glándulas estipitadas ............... 59

59. Hojas con estípulas hastadas en la base ................................................................... 60
– Hojas con estípulas truncadas o redondeadas en la base, o sin estípulas ................ 61
60. Inflorescencias generalmente con más de 50 flores; cáliz actinomorfo, con los dien-

tes casi de la longitud del tubo o más cortos; estilo glabro ....................... 25. Galega
– Inflorescencias con menos de 15 flores; cáliz ± zigomorfo, con los dientes más cor-

tos que el tubo; estilo peloso en la mitad superior ........................................ 33. Vicia
61. Inflorescencias umbeliformes o en glomérulos compactos, por excepción con flores

solitarias o geminadas en la base de las hojas; estípulas grandes o pequeñas, fre-
cuentemente setáceas o glanduliformes, persistentes o efímeras ............................ 62

– Inflorescencias en racimos ± alargados; estípulas grandes, persistentes ................. 68
62. Tallos poligonales, con costillas longitudinales bien desarrolladas ........................ 63
– Tallos cilíndricos, sin costillas ................................................................................. 64
63. Estípulas libres del pecíolo; estilo enteramente glabro; frutos ± rectos, sin senos .......

.............................................................................................................. 51. Securigera
– Estípulas soldadas a la base del pecíolo; estilo escábrido en el tercio superior; frutos

± curvados, frecuentemente con senos muy marcados ..................... 53. Hippocrepis
64. Inflorescencias umbeliformes –a veces con (1)2-3 flores–, sin bráctea foliosa en el

ápice del pedúnculo; estípulas de las hojas jóvenes bien desarrolladas, soldadas en-
tre sí y amplexicaules, o libres, membranáceas; flores amarillas; frutos péndulos,
polispermos, exertos del cáliz ................................................................ 50. Coronilla

– Inflorescencias en glomérulos, con una bráctea foliosa en el ápice del pedúnculo o
sin ella; estípulas de las hojas jóvenes poco desarrolladas, setáceas o triangulares,
purpúreas al menos en el ápice, ± soldadas a la base del pecíolo, o sin estípulas; flo-
res amarillas, rosadas o blancas; frutos monospermos o polispermos, rectos o curva-
dos, exertos o encerrados en el cáliz ........................................................................ 65

65. Frutos lomentáceos, polispermos, exertos del cáliz; hojas con estípulas persistentes ...
................................................................................................................ 49. Ornithopus

– Frutos indehiscentes o tardíamente dehiscentes, monospermos, rara vez polisper-
mos, generalmente encerrados en el cáliz; hojas con estípulas caducas, o sin estípu-
las ............................................................................................................................. 66

66. Flores de hasta 5 mm de longitud; inflorescencias sin bráctea foliosa en el ápice del
pedúnculo .......................................................................................... 46. Dorycnopsis

– Flores de más de (4)7 mm de longitud; inflorescencias con una bráctea foliosa en el
ápice del pedúnculo .................................................................................................. 67

67. Frutos monospermos, con pericarpo membranáceo, encerrados en el cáliz; hierbas
perennes o sufrútices .............................................................................. 45. Anthyllis

– Frutos monospermos o polispermos, con pericarpo coriáceo, encerrados en el cáliz o
exertos de él; hierbas anuales ....................................................... 48. Hymenocarpos

68. Dientes del cáliz generalmente más largos que el tubo; corola con las alas bastante
más cortas que la quilla, rara vez solo algo más cortas; frutos aculeados, por excep-
ción sin acúleos, indehiscentes o lomentáceos; plantas con todos los pelos blancos o
amarillentos .............................................................................................................. 69

– Dientes del cáliz mucho más cortos que el tubo; corola con las alas casi de la longi-
tud de la quilla; frutos sin acúleos, generalmente con dehiscencia valvicida; plantas
frecuentemente con algunos o la mayoría de los pelos negros, sobre todo en las in-
florescencias ............................................................................................................. 70

69. Frutos indehiscentes, monospermos; dientes superiores del cáliz generalmente más
largos que el inferior; cáliz generalmente membranáceo en la mitad superior del
tubo ..................................................................................................... 56. Onobrychis
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– Frutos lomentáceos, polispermos; dientes superiores del cáliz más cortos que el in-
ferior o casi de igual longitud; cáliz herbáceo, rara vez membranáceo en la mitad su-
perior del tubo .................................................................................... 55. Hedysarum

70. Ápice de la quilla con un apículo; plantas perennes; flores azul-rojizas, raramente
amarillentas ........................................................................................... 28. Oxytropis

– Ápice de la quilla sin apículo; plantas anuales o perennes; flores azuladas, amarillas,
blancas o rosadas ...................................................................................................... 71

71. Inflorescencias en racimos multifloros, con la mayoría de las flores dispuestas unila-
teralmente; hojas con una articulación en la base del pecíolo (pulvínulo); folíolos
con 2 estipelas escuamiformes en la base .............................................. 29 Erophaca

– Inflorescencias simétricas, o flores en las axilas de las hojas; hojas sin articulación
en la base del pecíolo; folíolos sin estipelas ........................................ 27. Astragalus

72. Todas las hojas de la planta con un solo folíolo o reducidas a filodios; folíolos o fi-
lodios mayores de la planta de más de 5 cm de longitud ........................................ 73

– Al menos algunas de las hojas de la planta con 3-5 folíolos, rara vez con todas las
hojas unifolioladas; folíolos generalmente de menos de 3 cm de longitud ............. 74

73. Uña del estandarte algo más corta o más larga que el cáliz; flores amarillas; frutos
recurvos, frecuentemente con espinas o verrugas .............................. 54. Scorpiurus

– Uña del estandarte mucho más corta que el cáliz; flores azuladas o rosadas; frutos
rectos, lisos ............................................................................................. 35. Lathyrus

74. Folíolos dentados o aserrados; hojas con estípulas soldadas al pecíolo; estilo cilín-
drico .......................................................................................................................... 75

– Folíolos enteros; hojas con estípulas soldadas o no al pecíolo, o sin estípulas; estilo
ensanchado hacia la mitad o cilíndrico .................................................................... 79

75. Frutos enrollados en espiral, frecuentemente con acúleos o espinas, a veces solo con
media espira; estípulas dentadas o laciniadas ....................................... 41. Medicago

– Frutos ovoideos, ± cilíndricos o ensiformes, sin acúleos ni espinas; estípulas enteras,
dentadas o laciniadas ................................................................................................ 76

76. Frutos ± ovoideos, estriados o reticulados; flores menores de 8 mm de longitud .......
................................................................................................................. 39. Melilotus

– Frutos ovoideos, cilíndricos o ensiformes, sin estrías ni retículo; flores de hasta
30 mm de longitud ................................................................................................... 77

77. Alas, quilla y, a veces, estandarte adnatos entre sí y al tubo estaminal; corola mar-
cescente en fruto, rara vez caduca; estípulas generalmente enteras ..... 38. Trifolium

– Alas, quilla y estandarte libres entre sí, adnatos o no al tubo estaminal; corola cadu-
ca; estípulas generalmente dentadas o aserradas ..................................................... 78

78. Tallos y hojas con numerosos pelos glandulares, sin pelos largos papilosos; andro-
ceo monadelfo; inflorescencias terminales o axilares ............................... 37. Ononis

– Tallos y hojas generalmente sin pelos glandulares, con numerosos pelos largos papi-
losos; androceo diadelfo o subdiadelfo; inflorescencias siempre en las axilas de las
hojas ..................................................................................................... 40. Trigonella

79. Frutos enrollados en espiral, con 2-3 espiras, densamente cubiertos de espinas o tu-
bérculos ................................................................................................. 41. Medicago

– Frutos rectos o curvos, sin espinas, ni acúleos, ni tubérculos ................................. 80
80. Planta glabra o glabrescente, verde-azulada .......................................... 50. Coronilla
– Planta ± pelosa, verdosa, rara vez verde-azulada .................................................... 81
81. Alas, quilla y, a veces, estandarte adnatos entre sí y al tubo estaminal; corola mar-

cescente en fruto; estípulas de más de 5 mm de longitud ..................... 38. Trifolium
– Alas, quilla y estandarte libres entre sí y generalmente también del tubo estaminal;

corola caduca o marcescente en fruto; estípulas mayores o menores de 5 mm de lon-
gitud, o sin estípulas ................................................................................................. 82
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82. Hojas con estípulas triangulares, mayores de 1 � 0,2 mm, persistentes ................. 83
– Hojas sin estípulas o con estípulas setáceas o glanduliformes muy pequeñas, casi

imperceptibles, generalmente menores de 1 � 0,2 mm, ± efímeras, a veces con los
folíolos basales simulando estípulas pero éstos siempre con un peciólulo ............. 85

83. Hojas y tallos con numerosos pelos glandulíferos ..................................... 37 Ononis
– Hojas y tallos sin pelos glandulíferos ...................................................................... 84
84. Hojas con estípulas de hasta 2 mm de anchura; frutos pelosos, sin margen alado; es-

tilo cilíndrico ................................................................................... 6. Argyrolobium
– Hojas con estípulas de (2)3-13 mm de anchura; frutos glabros, con margen alado;

estilo ensanchado hacia la mitad ................................................. 44. Tetragonolobus
85. Cáliz inflado en fruto ............................................................................................... 86
– Cáliz campanulado en fruto ..................................................................................... 87
86. Estandarte truncado en la base del limbo; androceo submonadelfo; frutos ovoideos,

glabros, indehiscentes, monospermos .................................................... 45. Anthyllis
– Estandarte atenuado hacia la base del limbo; androceo diadelfo; frutos lomentáceos,

pelosos, dispermos o monospermos ..................................................... 47. Tripodion
87. Flores con el estandarte rosado; inflorescencias multifloras, sin bráctea foliácea en

el ápice del pedúnculo; frutos reticulados, indehiscentes, monospermos ....................
............................................................................................................ 46. Dorycnopsis

– Flores con el estandarte amarillo, blanco con bandas rosadas o de color crema; in-
florescencias multifloras o paucifloras, generalmente con una bráctea foliácea en el
ápice del pedúnculo; frutos sin retículo, indehiscente, dehiscentes o tardíamente
dehiscente, polispermos o monospermos ................................................................ 88

88. Estandarte con limbo truncado (hastado o sagitado) y uña más larga o un poco más
corta que el limbo; frutos estipitados, rectos, curvados o en hélice, indehiscentes o
tardíamente dehiscentes ............................................................... 48. Hymenocarpos

– Estandarte con limbo atenuado hacia la uña y ésta poco diferenciada del limbo y
siempre más corta que éste; frutos sentados o subsentados, rectos o algo curvados,
dehiscentes ............................................................................................................... 89

89. Inflorescencias con 1-3 flores ...................................................................... 42. Lotus
– Inflorescencias con 4-35 flores ................................................................................. 90
90. Quilla con un pico muy desarrollado, que forma un ángulo ± recto; estilo frecuente-

mente canaliculado en posición vexilar, al menos en la base; flores frecuentemente
amarillas ....................................................................................................... 42. Lotus

– Quilla sin pico, a veces con un apículo muy pequeño; estilo completamente cilíndri-
co; flores de color crema .................................................................... 43. Dorycnium

ONONIDEAE Rouy
Subtribu ONONIDINAE (Hutch.) Yakovlev

Arbustos, sufrútices o hierbas anuales y perennes, inermes, rara vez espino-
sas; indumento formado solo por pelos pluricelulares, glandulíferos y no glandu-
líferos, con paredes lisas. Tallos alternos, ramificados, cilíndricos, sin costillas
diferenciadas. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas o subsentadas, con o sin
pulvínulo en la base del pecíolo, imparipinnadas –con 1-4 pares de folíolos–, ex-
cepcionalmente unifolioladas; estípulas muy desarrolladas, herbáceas, soldadas
al pecíolo, libres entre sí, desde enteras hasta fimbriadas; raquis subcilíndrico;
folíolos sin estipelas, pulvinulados, dentados o serrados, rara vez enteros o laci-
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niados. Inflorescencias en racimos terminales y multifloros o axilares y pauciflo-
ros. Flores con o sin hipanto, amarillas o rosadas, a veces con las alas y la quilla
blanquecinas, sin néctar, sin bractéolas junto al cáliz. Cáliz campanulado o bila-
biado, generalmente con todos los dientes más largos que el tubo. Estandarte con
uña muy corta, poco diferenciada de la lámina; alas casi de la longitud de la qui-
lla; quilla ± falcada, con los pétalos adnatos por el margen inferior. Androceo
monadelfo, con todos los filamentos soldados en un tubo cerrado; filamentos es-
taminales dilatados y papilosos en el ápice; anteras subdorsifijas y basifijas, las
subdorsifijas ovoides o suborbiculares, las basifijas subcilíndricas. Ovario senta-
do o cortamente estipitado, ni ensanchado ni coriáceo en el ápice, peloso, con
varios rudimentos seminales; estilo cilíndrico, geniculado, glabro o peloso en la
mitad inferior; estigma húmedo, capitado, con una masa mucilaginosa semiesfé-
rica no rodeada de papilas. Fruto sentado o subsentado, aplanado o biconvexo,
seco, dehiscente, con una a numerosas semillas, sin tabiques transversales inter-
nos. Semillas subesféricas o reniformes, lisas, tuberculadas o papilosas, sin es-
trofíolo; hilo punctiforme.

37. Ononis L.*
[Onónis, -idis f. – gr. ánō nis o anō nís, -ídos f. y ónō nis u onō nís, -ídos f.; lat. anonis, -idis? f. y 

ononis, -idis? f. = principalmente, la gatuña (Ononis spinosa L., Leguminosas)]

Arbustos, sufrútices o hierbas anuales o perennes, a veces espinosas, con in-
dumento doble, formado por pelos pluricelulares de pared lisa, glandulíferos y
no glandulíferos. Tallos ramificados, cilíndricos, sin costillas diferenciadas.
Hojas alternas, estipuladas, pecioladas o subsentadas, con o sin pulvínulo en la
base del pecíolo, trifolioladas o imparipinnadas, con 3-9 folíolos, a veces unifo-
lioladas, con nervadura pinnada en los folíolos y paralela en las estípulas; estí-
pulas herbáceas, amplexicaules, parcialmente soldadas al pecíolo, enteras, den-
tadas, aserradas, crenadas o laciniadas; folíolos pulvinulados, peciolulados,
denticulados, dentados, crenado-dentados o aserrados, rara vez enteros.
Inflorescencias axilares o terminales; las axilares en forma de racimo reducido,
sin brácteas, con 1-3 flores en el extremo de un pedúnculo –a veces aristado–,
con frecuencia reunidas en el extremo de los tallos formando una inflorescencia
racemiforme o paniculiforme compleja; las terminales racemiformes, espicifor-
mes o subcapituliformes, con brácteas ± semejantes a las hojas –trifolioladas,
unifolioladas o reducidas a las estípulas, rara vez caducas– y flores ± numero-
sas, generalmente solitarias o geminadas en la axila de cada bráctea, a veces en
grupos de 3(4); rara vez flores axilares repartidas a lo largo de las ramas sin for-
mar inflorescencias netas. Flores sin hipanto o con hipanto muy pequeño, sub-
sentadas o pediceladas, sin bractéolas. Cáliz en general campanulado, a veces
tubuloso, ± actinomorfo, con 5 dientes iguales o subiguales, ocasionalmente
algo más desiguales; tubo mucho más corto que los dientes, rara vez de igual
longitud; dientes lanceolados, enteros o dentados. Corola con los pétalos corta-
mente unguiculados, amarilla o rosada, rara vez azulada, a veces con las alas y
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la quilla blancas, blanquecinas o de un blanco amarillento o rosado; estandarte
ovado o elíptico, glabro o con el dorso peloso; alas elípticas, auriculadas, gene-
ralmente con una evaginación junto a la aurícula, glabras; quilla ± falcada, agu-
da, curvada en ángulo recto u obtuso, apiculada, con los pétalos auriculados,
generalmente con una evaginación junto a la aurícula, glabra. Androceo mona-
delfo, con todos los filamentos estaminales soldados en la mitad inferior en for-
ma de tubo cerrado; filamentos estaminales dilatados y papilosos en el ápice;
anteras amarillas, las basifijas ± subcilíndricas, las subdorsifijas ± ovoideas,
menores que las basifijas. Ovario estipitado o subsentado, de contorno elíptico
u oblongo, ± peloso, con varios rudimentos seminales; estilo cilíndrico, incur-
vado en la base y geniculado hacia la mitad, o arqueado y a veces geniculado
en el tercio inferior, glabro o con algunos pelos en la base; estigma húmedo,
terminal, capitado, con una masa mucilaginosa semiesférica, sin papilas estig-
máticas marginales. Fruto sentado, incluido en el cáliz o exerto, ovoideo, obo-
voideo, elipsoideo, oblongo-elipsoideo, o subcilíndrico, rara vez subtoruloso,
brevemente picudo, de dehiscencia valvar, con una a numerosas semillas. Semi-
llas subesféricas o reniformes, lisas, tuberculadas, finamente tuberculadas o fi-
namente papilosas, a veces rugulosas, con hilo pequeño. x = 15, 16.

Bibliografía.–M.B. CRESPO & L. SERRA in Bot. J. Linn. Soc. 111: 37-46
(1993); J.A. DEVESA in Lagascalia 14: 76-85, 143-145 (1986); in Mem. Soc.
Brot. 28: 5-53 (1988); J.A. DEVESA & G. LÓPEZ in Anales Jard. Bot. Madrid 55:
245-260 (1997); J.K. ENDTMANN in Feddes Repert. 69: 103-130 (1964);
H. FÖRTHER & D. PODLECH in Mitt. Bot. Staatssamml. München 30: 197-296
(1992); T.M. LOSA in Anales Inst. Bot. Cavanilles 16: 227-337 (1959); J.K.
MORTON in Watsonia 3: 307-316 (1956); G. ŠIRJAEV in Beih. Bot. Centralbl.
49(2): 381-665 (1932).

1. Inflorescencias axilares, sin brácteas, con 1-2 flores en el extremo de un pedúnculo
–más corto o más largo que la hoja correspondiente, a veces aristado–, con frecuencia
reunidas en el extremo de los tallos formando una inflorescencia racemiforme o pani-
culiforme compleja; flores ± largamente pediceladas, péndulas tras la antesis; fruto
casi siempre exerto, rara vez incluido en el cáliz, elipsoideo, oblongo-elipsoideo
o subcilíndrico, rara vez ovoideo, con pico ± recto ..................................................... 2

– Inflorescencias terminales, con brácteas ± semejantes a las hojas –trifolioladas, unifo-
lioladas o reducidas a las estípulas, rara vez caducas– y flores ± numerosas, general-
mente solitarias o geminadas en la axila de cada bráctea, a veces en grupos de 3(4),
rara vez flores axilares repartidas a lo largo de las ramas sin formar inflorescencias
netas; flores casi siempre subsentadas o cortamente pediceladas, erectas o erecto-pa-
tentes tras la antesis, por excepción largamente pediceladas y péndulas; fruto general-
mente incluido en el cáliz, ± ovoideo u obovoideo, con pico recurvado .................. 20

2. Corola con estandarte peloso o pubérulo-glanduloso .................................................. 3
– Corola con estandarte glabro ....................................................................................... 7
3. Hierba anual ........................................................................................... 36. O. hackelii
– Arbusto o sufrútice ....................................................................................................... 4
4. Todas las hojas trifolioladas; fruto con 4-10 semillas; semillas tuberculadas, ± tu-

berculadas ..................................................................................................................... 5
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– Hojas correspondientes a los pedúnculos florales unifolioladas o reducidas a las estí-
pulas; fruto con 1-4 semillas; semillas finamente papilosas ...................................... 6

5. Sufrútice hasta de 30 cm, cespitoso, decumbente; hojas con folíolos de 2-10 � 1-4 mm;
fruto 8-14 mm; pedúnculo floral mútico o con arista muy pequeña ........ 31. O. cristata

– Arbusto hasta de 50 cm, erecto; hojas con folíolos (5)8-40 � (3)7-40 mm; fruto
(10)15-35 mm; pedúnculo floral terminado en arista de 1-12 mm . 30. O. rotundifolia

6. Folíolos casi enteramente dentados o aserrados, con los dientes mucronulados; parte
libre de las estípulas dentada o laciniada; cáliz con dientes de 1-3 mm; fruto con 3-4
semillas .............................................................................................. 33. O. fruticosa

– Folíolos enteros o con 2-7 dientes agudos en la mitad o el tercio distal; parte libre de
las estípulas entera; cáliz con dientes de 3-6 mm; fruto con 1-2 semillas ....................
........................................................................................................... 32. O. tridentata

7. Pedúnculo no aristado, con una sola flor ................................................................... 8
– Pedúnculo prolongado en arista de (0,5)1-25 mm, con 1-2 flores .......................... 13
8. Cáliz con dientes anchamente oblongo-lanceolados; semillas 2,5-3,5 mm .................

.......................................................................................................... 43. O. pubescens
– Cáliz con dientes lineares, linear-lanceolados, linear-espatulados, ovado-lanceola-

dos, triangular-lanceolados, lanceolados, anchamente lanceolados, ovado-elípticos u
ovado-acuminados; semillas 0,8-3(3,5) mm  ............................................................. 9

9. Dientes del cáliz con 1-3 dientes apicales ............................................................... 10
– Dientes del cáliz enteros .......................................................................................... 11
10. Corola 5-8 mm; fruto 6-10 mm ........................................................... 38. O. dentata
– Corola 8,5-14 mm; fruto 13-25 mm ................................................... 40. O. laxiflora
11. Hojas correspondientes a los pedúnculos florales generalmente trifolioladas .............

............................................................................................................. 40. O. laxiflora
– Hojas correspondientes a los pedúnculos florales generalmente unifolioladas ...... 12
12. Corola 13-23 mm, 1,5-2 veces más larga que el cáliz; fruto 9-15 mm; semillas 1,5-

2 mm ................................................................................................... 39. O. pendula
– Corola 3-10 mm, más corta, tan larga o poco más larga que el cáliz; fruto 4-10 mm;

semillas 0,8-1,5 mm ........................................................................... 37. O. reclinata
13. Fruto subtoruloso, con las vainas contraídas entre las semillas ...................................

............................................................................................... 34. O. ornithopodioides
– Fruto no toruloso, con las vainas no contraídas entre las semillas .......................... 14
14. La mayoría de los racimos axilares con dos flores ............................... 35. O. biflora
– Racimos axilares con una sola flor .......................................................................... 15
15. Hierba anual ............................................................................................................. 16
– Planta perenne, leñosa al menos en la base ............................................................. 17
16. Tallo hasta de 25 cm; semillas 0,9-1,3 mm; pedúnculo floral con arista de 1-5 mm ...

.................................................................................................................. 41. O. sicula
– Tallos hasta de 130 cm; semillas 1,4-4 mm; pedúnculo floral con arista de 2-35 mm ....

..................................................................................................................... 42. O. viscosa
17. Dientes del cáliz generalmente con 1-3 dientes en el ápice; folíolos crispados; pe-

dúnculo floral con arista de 0,5-3 mm, generalmente caduca ............... 29. O. crispa
– Todos los dientes del cáliz enteros; folíolos con el margen plano, no crispados; pe-

dúnculo floral con arista de 2-15 mm, generalmente persistente ............................ 18
18. Tallos peloso-glandulosos, y con pelos no glandulíferos de más de 0,5 mm; cáliz

con dientes de (5) 7-14 mm, 3-5 veces más largos que el tubo ............. 26. O. natrix
– Tallos glabrescentes, pubérulo-glandulosos o peloso-glandulosos, a veces también

con pelos no glandulíferos, pero de menos de 0,3(0,4) mm; cáliz con dientes de 2,2-
5(6) mm, 1,5-2,5 veces más largos que el tubo ....................................................... 19
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19. Semillas tuberculadas; corola (7)9-16(18) mm; fruto 11-22 mm .. 27. O. ramosissima
– Semillas lisas; corola 6-12(14) mm; fruto 9-12 mm ......................... 28. O. talaverae
20. Corola con estandarte peloso o pubérulo-glanduloso, al menos en el nervio medio

del dorso ................................................................................................................... 21
– Corola con estandarte glabro ................................................................................... 33
21. Tallos espinosos ..................................................................................... 1. O. spinosa
– Tallos sin espinas ..................................................................................................... 22
22. Flores largamente pediceladas, péndulas tras la antesis .................... 25. O. cintrana
– Flores subsentadas o cortamente pediceladas, erectas o erecto-patentes tras la antesis

................................................................................................................................... 23
23. Corola con estandarte amarillo; alas y quilla amarillas o amarillentas ................... 24
– Corola con estandarte rosado; alas y quilla rosadas, blancas o amarillas ............... 26
24. Hojas trifolioladas; corola 8-10 mm, un poco más larga que el cáliz ..........................

.........................................................................................................19. O. tournefortii
– Hojas –todas o en su mayor parte– unifolioladas; corola 9-15 mm, 1,5-3 veces más

larga que el cáliz ....................................................................................................... 25
25. Fruto 8-11 mm; semillas 1,5-1,6 mm, lisas; planta decumbente; brácteas unifoliola-

das ..................................................................................................... 13. O. variegata
– Fruto 6-8 mm; semillas 0,5-1 mm, finamente tuberculadas; planta erecta o ascen-

dente; brácteas sin folíolos ........................................................ 14. O. euphrasiifolia
26. Semillas lisas ............................................................................................................ 27
– Semillas tuberculadas o finamente tuberculadas ..................................................... 28
27. Cáliz 7-9 mm, densamente peloso-glanduloso, sin pelos no glandulíferos; semillas

(2,2)2,7-3,6 mm .............................................................................. 21. O. cossoniana
– Cáliz 9-13 mm, peloso-glanduloso o pubérulo-glanduloso, con pelos glandulíferos y

pelos crespos no glandulíferos; semillas 1,4-1,8 mm .............................. 20. O. hirta
28. Cáliz con todos los pelos glandulíferos ................................................................... 29
– Cáliz con pelos glandulíferos y no glandulíferos .................................................... 30
29. Corola 6-8 mm, tan larga o algo más larga que el cáliz; semillas 1-1,2 mm; parte li-

bre de las estípulas entera ..................................................................... 18. O. serrata
– Corola 8-14 mm, 1,5-2 veces más larga que el cáliz; semillas 1,3-1,7 mm; parte li-

bre de las estípulas dentada ................................................................... 17. O. diffusa
30. Tallos con los pelos más largos de más de 1 mm .................................................... 31
– Tallos con todos los pelos de menos de 1 mm ......................................................... 32
31. Anual; fruto 2,5-5 mm ........................................................................ 12. O. filicaulis
– Perenne; fruto 6-7 mm ........................................................................... 1. O. spinosa
32. Anual; todas las flores agrupadas en racimos terminales .................... 24. O. varelae
– Perenne; todas o parte de las flores solitarias y axilares, repartidas a lo largo de las

ramas ...................................................................................................... 1. O. spinosa
33. Corola con estandarte rosado, a veces blanquecino en la parte inferior .................. 34
– Corola con estandarte amarillo o de un amarillo dorado y venas purpúreas ........... 40
34. Tallo con los pelos no glandulíferos más largos hasta de 2 mm o más; hojas inferio-

res con 3-9 folíolos ................................................................................................... 35
– Tallo con pelos no glandulíferos de menos de 1,5 mm; hojas inferiores con 1-3 fo-

líolos ......................................................................................................................... 37
35. Hojas trifolioladas; brácteas inferiores unifolioladas, las superiores sin folíolos; 

folíolos con pelos no glandulíferos escasos y en su mayor parte cortos; corola 
8-11 mm .............................................................................................. 7. O. azcaratei

– Hojas inferiores imparipinnadas, con 5-9 folíolos, las superiores también imparipin-
nadas o unifolioladas; brácteas unifolioladas; folíolos con pelos no glandulíferos lar-
gos y abundantes; corola 13-20 mm ........................................................................ 36
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36. Corola 14-20 mm, claramente más larga que el cáliz; semillas 2-2,2 mm ...................
................................................................................................................. 6. O. pinnata

– Corola 13-16 mm, tan larga o más corta que el cáliz; semillas 1,4-1,7 mm ................
........................................................................................................... 5. O. leucotricha

37. Brácteas inferiores generalmente trifolioladas, las superiores unifolioladas o trifolio-
ladas .......................................................................................................................... 38

– Brácteas sin folíolos ................................................................................................. 39
38. Cáliz 6,5-9(11) mm, ligeramente pubérulo-glanduloso, con dientes ovado-acumina-

dos; semillas 1,5-2 mm, tuberculadas .............................................. 15. O. mitissima
– Cáliz 10-13 mm, densamente viloso, y con pelos glandulíferos más cortos, con dien-

tes linear-lanceolados; semillas 2-2,3 mm, lisas ....................... 16. O. alopecuroides
39. Corola tan larga o más corta que el cáliz tras la desecación; semillas 0,8-1,1 mm ......

..........................................................................................................23. O. broteriana
– Corola (1,5)2-3 veces más larga que el cáliz tras la desecación; semillas 1-1,5 mm ...

................................................................................................................22. O. baetica
40. Todas las brácteas sin folíolos, que pueden caerse antes de la antesis .................... 41
– Al menos las brácteas inferiores trifolioladas .......................................................... 43
41. Brácteas ya caídas antes de la antesis; inflorescencia laxa ..................... 3. O. reuteri
– Brácteas persistentes hasta la fructificación; inflorescencia laxa o densa ............... 42
42. Cáliz 8-12 mm, con dientes de 4,5-9 mm; fruto 6-7,5 mm; semillas c. 3 mm; flores

solitarias en cada bráctea ...................................................................... 4. O. speciosa
– Cáliz (4,5)5-8 mm, con dientes de 2,5-4(4,8) mm; fruto 4,5-6 mm; semillas 2-2,5

mm; flores en parejas, rara vez solitarias o en grupos de 3(4) en cada bráctea ............
......................................................................................................... 2. O. aragonensis

43. Cáliz glabro o pubérulo-glanduloso, sin pelos no glandulíferos; estípulas con la par-
te libre entera .................................................................................. 9. O. minutissima

– Cáliz peloso-glanduloso o pubérulo-glanduloso, con pelos no glandulíferos; estípu-
las con la parte libre aserrada o dentada .................................................................. 44

44. Semillas lisas .......................................................................................... 11. O. striata
– Semillas finamente tuberculadas ............................................................................. 45
45. Flores más largas que las brácteas; brácteas inferiores trifolioladas, las medias y su-

periores sin folíolos; fruto con c. 2 semillas ................................... 10. O. cephalotes
– Flores más cortas o tan largas como las brácteas; brácteas inferiores trifolioladas, las

superiores unifolioladas; fruto con 3-10 semillas ................................... 8. O. pusilla

Sect. 1. Ononis
Sect. Bugrana Griseb.

Inflorescencias terminales, racemiformes, espiciformes o subcapituliformes,
con brácteas ± semejantes a las hojas –trifolioladas, unifolioladas o reducidas a
las estípulas, rara vez caducas– y flores ± numerosas, generalmente solitarias o
geminadas en la axila de cada bráctea, a veces en grupos de 3(4), en ocasiones
todas o parte de las flores solitarias y axilares, repartidas a lo largo de las ramas
sin formar inflorescencias netas. Flores en general subsentadas o cortamente 
pediceladas, erectas o erecto-patentes tras la antesis, por excepción largamen-
te pediceladas y péndulas tras la antesis; sin hipanto. Ovario ± sentado; esti-
lo generalmente incurvado en la base, geniculado hacia la mitad. Fruto ovoideo
u obovoideo, generalmente incluido en el cáliz, con 1-13 semillas; pico re-
curvado.
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Subsect. 1. Ononis
Sect. Acanthononis Willk.

Sufrútices o hierbas perennes, inermes o espinosas. Hojas caulinares con 1-3
folíolos. Flores cortamente pediceladas, erectas o erecto-patentes tras la antesis.
Estandarte peloso. Semillas tuberculadas.

1. O. spinosa L., Sp. Pl.: 716 (1753) [nom. cons.] [spinósa]
Ind. loc.: “Habitat in aridis Europae”

Hierba perenne, hasta de 80 cm, leñosa en la mitad inferior, erecta, ascenden-
te o decumbente, inerme o espinosa. Tallos con frecuencia enraizantes en los nu-
dos inferiores, a veces distalmente zigzagueantes, ± densamente peloso-glandu-
losos –con pelos no glandulíferos de más de 1 mm de longitud, homogé-
neamente distribuidos, y pelos glandulíferos más cortos–, o ± pubérulo-glan-
dulosos –con pelos no glandulíferos de menos de 0,5 mm, uncinados, dispuestos
predominantemente en una línea, y pelos glandulíferos de menos de 0,3(0,5)
mm, homogéneamente distribuidos–. Hojas con 1-3 folíolos; estípulas soldadas
parcialmente al pecíolo, con la parte libre aguda u obtusa, casi entera o dentada;
folíolos 2-35 × 1-15 mm, obovados, elípticos, oblongo-obovados o suborbicula-
res, aserrados, peloso-glandulosos o glabrescentes, con pelos glandulíferos y no
glandulíferos muy cortos. Inflorescencias ± terminales, racemiformes, multiflo-
ras, a veces con todas o parte de las flores solitarias y axilares, repartidas a lo lar-
go de las ramas; brácteas generalmente unifolioladas, semejantes a las hojas su-
periores. Flores cortamente pediceladas, erectas o erecto-patentes tras la antesis.
Cáliz 5-15 mm, campanulado, peloso-glanduloso –con pelos no glandulíferos
largos y esparcidos, más abundantes en el tubo–, pubérulo-glanduloso –con pe-
los glandulíferos cortos y a menudo con pelos no glandulíferos largos sobre todo
en el tubo– o hirsuto; tubo 1,5-3,5 mm; dientes 3-12 mm, lanceolados o linear-
lanceolados, con (3)4-5 nervios. Corola 5-18(20) mm, tan larga o hasta dos ve-
ces más larga que el cáliz; estandarte peloso, rosado; alas blancas; quilla blanca,
con el ápice rosado. Fruto 3-7 mm, incluido en el cáliz, ± ovoideo, ligeramente
pubescente en la mitad distal, con 1-4 semillas; pico recurvado. Semillas 1,3-
2,6 mm, reniformes, tuberculadas, pardas.

Pastos y herbazales nitrificados, bordes de caminos, baldíos, etc., generalmente en substratos bá-
sicos –calizas, margas, arcillas, yesos, etc.–, rara vez ácidos –granitos, esquistos, etc.–; 0-2200 m.
IV-IX(X). Europa, W de Asia y N de África; introducida en Norteamérica. Toda la Península Ibéri-
ca y Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le
Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM[Mll Mn] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl
Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: abreojos, abrojos, balomaca, balomada, balomaga, bru-
maga, camerio, cornicrabas (Huesca), detienebuey, esbolomaga, gatillas, gatillos, gatuna, gatu-
ña, goldarrán, goldarrón, grumagas, grumuaca, gurumaca, hierba de la estranguria, hierba toro, miar-
cas, mielca de gitano, molomaga, mormaga, parabuey, peina de asno, pie de asno, quiebraarados, 
rémora, rumaga, uña de gato, uña gata, uñas de gato; port.: gatinha, gatunha, resta-boi, rilha-boi,
unha-de-gato, unhagata; cat.: abrill (Valencia), abriüll, abriülls, adragull, adruls, afrontacavadors,
afrontallauradors, agaó, agaons, ardagull, balomaga (Mallorca), bornaga (Lérida), cadells, dent de
bou, gaons, gatunha (Mallorca), gavó espinos, goons, ugons (Mallorca), ungla de gat; eusk.: golda-
rroia, itxiokorria.
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Lám. 131.–Ononis spinosa subsp. spinosa, puerto de Lunada, Cantabria (MA 263710): a) nudo del
tallo con hoja y estípulas; b) flor en antesis, sin corola; c) estandarte; d) ala; e) quilla; f) estambres,
de antera basifija y subdorsifija; g) gineceo; h) parte terminal del estilo, y estigma. O. spinosa
subsp. australis, i-k) Instinción, Almería (MA 60869); l) Pontones, Jaén (MA 480099): i) rama flo-
rífera; j) nudo de la parte apical del tallo con hoja y estípulas; k) cáliz en antesis; l) fruto con
cáliz. O. spinosa subsp. maritima, Suances, Cantabria (MA 61025): m) nudo del tallo con hoja y

estípulas; n) detalle de la inflorescencia en antesis; o) cáliz en antesis.
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Observaciones.–Especie extraordinariamente variable en su indumento, en la presencia o au-
sencia de espinas y en el tamaño de los folíolos y flores. En la Península Ibérica se reconocen cua-
tro subespecies claramente distinguibles en sus formas típicas, pero con numerosas formas interme-
dias, sobre todo en las áreas de contacto de las subespecies spinosa y australis, las más ampliamen-
te representadas.

1. Tallos inermes .............................................................................................................. 2
– Tallos espinosos ........................................................................................................... 3
2. Todas o parte de las flores solitarias y axilares, repartidas a lo largo de las ramas; fru-

to con 2-4 semillas; planta erecta o ascendente ................................. a. subsp. spinosa
– Todas las flores reunidas en racimos terminales ± densos; fruto con una semilla; plan-

ta decumbente ................................................................................. d. subsp. maritima
3. Todas las flores reunidas en racimos terminales ± densos; tallos densamente peloso-

glandulosos en todo su contorno, con los pelos no glandulíferos más largos de más de
1,5 mm ............................................................................................ d. subsp. maritima

– Todas o parte de las flores axilares, repartidas a lo largo de las ramas; tallos pubéru-
lo-glandulosos, con pelos hasta de 0,5 mm, o bien densamente peloso-glandulosos en
todo su contorno y entonces con los pelos no glandulíferos más largos de más de 
1,5 mm .......................................................................................................................... 4

4. Planta decumbente; tallos densamente peloso-glandulosos en todo su contorno, con
los pelos no glandulíferos más largos de más de 1,5 mm ................ c. subsp. australis

– Planta erecta o ascendente; tallos pubérulo-glandulosos o cortamente peloso-glandu-
losos, con pelos hasta de 0,5 mm, los no glandulíferos uncinados y dispuestos predo-
minantemente en una línea a lo largo de los entrenudos ............................................. 5

5. Fruto 5-7 mm, con 2-4 semillas; semillas 2-2,5 mm; cáliz (6,5)8-15 mm; corola
(9)10-20 mm ....................................................................................... a. subsp. spinosa

– Fruto 3-3,8 mm, con una semilla; semillas 1,3-1,7(2) mm; cáliz 5-8 mm; corola 6-
9(10,5) mm ................................................................................. b. subsp. antiquorum

a. subsp. spinosa
O. campestris W.D.J. Koch & Ziz, Cat. Pl.: 22 (1814)
O. spinosa subsp. legitima (Delarbre) Briq., Prodr. Fl. Corse 2(1): 249 (1913)
O. spinosa subsp. antiquorum sensu Franco, Nova Fl. Portugal 1: 349 (1971)
Ic.: Lám. 131 a-h

Planta erecta o ascendente. Tallos hasta de 80 cm, inermes o espinosos, pu-
bérulo-glandulosos o cortamente peloso-glandulosos, con pelos glandulíferos
generalmente de menos de 0,3(0,5) mm y pelos no glandulíferos hasta de
0,5 mm, uncinados y dispuestos predominantemente en una línea a lo largo de
los entrenudos. Folíolos 5-25 × 1-13 mm, glabrescentes o peloso-glandulosos, a
veces con algún pelo no glandulífero más largo. Flores axilares, repartidas a lo
largo de las ramas, a veces también reunidas en inflorescencias racemiformes
terminales. Cáliz (6,5)8-15 mm, pubérulo-glanduloso, a veces con algunos pe-
los no glandulíferos esparcidos o ± concentrados en el tubo. Corola (9)10-20
mm; estandarte más largo que la quilla. Fruto 5-7 mm, con 2-4 semillas.
Semillas 2-2,5 mm. 2n = 30*, 32, 60, 64; n = 30, 32.

Pastizales nitrificados de orlas de bosque, bordes de caminos, baldíos, etc., generalmente en
substrato calizo; 0-2200 m. IV-IX(X). N, C, S y W de Europa. Principalmente en la mitad N de la
Península Ibérica, rara en el S (Jaén). And. Esp.: Av B Bi Bu C Cu Ge Gu Hu J L Le Lo Lu M Na
O Or P Po S Sa Sg So SS Te To Va Vi Z Za. Port.: BA BL DL Mi TM. N.v.: bolomada, bolomaga,
detienebuey, esbolomaga, galomaga, gatuña, molomaga, grumuaca, gurumaca, uña de gato, quie-
braarados; cat.: gahons, gaons, eusk.: goldarroia, itxiokorria.
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b. subsp. antiquorum (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 157 (1882) [antiquórum]
O. antiquorum L., Sp. Pl. ed. 2: 1006 (1763) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2098 figs. I y 1-8 (1867) [sub O. antiquorum]; Jafri in
Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 158 fig. 58 (1980)

Planta erecta o ascendente. Tallos hasta de 40 cm, zigzagueantes y con espi-
nas fuertes y divergentes, peloso-glandulosos, con pelos glandulíferos general-
mente de menos de 0,3(0,5) mm, y pelos no glandulíferos hasta de 0,5 mm, un-
cinados y dispuestos predominantemente en una línea a lo largo de los entrenu-
dos. Folíolos 2-16 × 1-7 mm, pubérulo-glandulosos. Flores axilares, repartidas
a lo largo de las ramas, a veces también reunidas en inflorescencias racemifor-
mes terminales. Cáliz 5-8 mm, pubérulo-glanduloso, a veces con algunos pelos
no glandulíferos largos, concentrados sobre todo en el tubo. Corola 
6-9(10,5) mm; estandarte aproximadamente tan largo como la quilla. Fruto 3-
3,8 mm, con una semilla. Semillas 1,3-1,7(2) mm.

Pastizales, bordes de caminos, baldíos, etc., generalmente cercanos al mar, en substrato calizo;
0-500 m. V-IX. Región mediterránea. NE de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: Ge PM[Mll
Mn Ib].

c. subsp. australis (Širj.) Greuter & Burdet [austrális]
in Willdenowia 19: 33 (1989)
O. repens var. australis Širj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 601 (1932) [basión.]
O. repens sensu Franco, Nova Fl. Portugal 1: 349 (1971)
O. repens subsp. australis (Širj.) Devesa in Lagascalia 14: 145 (1986)
Ind. loc.: “Hab.: Hispania!, Lusitania!, Marocco!”
Ic.: Lám. 131 i-l

Planta decumbente. Tallos espinosos, con espinas solitarias o geminadas, ra-
rísima vez inermes, densamente peloso-glandulosos en todo su contorno, con
los pelos no glandulíferos más largos de más de 1,5 mm. Folíolos 5-35 × 
1-5 mm, peloso-glandulosos y con abundantes pelos no glandulíferos más lar-
gos. Flores axilares, repartidas a lo largo de las ramas, a veces también reunidas
en inflorescencias racemiformes terminales. Cáliz 6-14 mm, densamente pelo-
so-glanduloso, con abundantes pelos no glandulíferos más largos, concentrados
sobre todo en el tubo. Corola (5)10-20 mm, generalmente 1,5-2 veces más larga
que el cáliz. Fruto 4-6 mm, con 1-2 semillas. 2n = 60.

Pastizales nitrificados, al borde de caminos y en baldíos, sobre substratos básicos –calizas, mar-
gas, arcillas, yesos, etc.– o ácidos –granitos, esquistos, etc.–; 0-2000(2400) m. IV-VIII(X). Península
Ibérica y NW de África. Casi toda la Península. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Ge
Gr Gu H Hu J L Lu M Ma Mu Na P (Sa) Se Sg So (SS) T Te To V Va (Vi) Z. Port.: AAl Ag BA BAl
BB BL DL E R TM. N.v.: gatuña, hierba toro, peine de asno; cat.: gavó, gavó espinoso (Valencia).

Observaciones.–Planta extraordinariamente variable en espinescencia, dimensiones foliares y ta-
maño floral. Las plantas de lugares más secos y sitios pobres presentan, en general, menor desarrollo
de los tallos y éstos son más espinescentes (a menudo con espinas geminadas), así como flores de
menores dimensiones, con la corola que apenas sobrepasa al cáliz. Estos individuos han sido identifi-
cados con O. antiquorum var. hispanica Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren.
Kjøbenhavn 1865: 157 (1866) [O. antiquorum auct. hisp.; O. spinosa subsp. antiquorum auct. hisp.].
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Un morfótipo muy parecido presentan los individuos recolectados durante la época estival y otoñal.
Plantas con caracteres intermedios respecto a los de la subsp. spinosa son frecuentes en las áreas de
contacto. 

d. subsp. maritima (Dumort.) P. Fourn., [marítima]
Quatre Fl. France: 540 (1936)
O. maritima Dumort. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 1: 113 (1862) [basión.]
O. repens L., Sp. Pl.: 717 (1753)
O. procurrens Wallr., Sched. Crit.: 381 (1822)
O. spinosa subsp. procurrens (Wallr.) Briq., Prodr. Fl. Corse 2(1): 250 (1913)
Ind. loc.: “... aux premières dunes qui s’étendent au nord-est d’Ostende, depuis le nouveau phare”
Ic.: Lám. 131 m-o

Planta decumbente. Tallos generalmente inermes, densamente peloso-glandu-
losos, con los pelos no glandulíferos más largos de más de 1-1,5 mm. Folíolos 
3-13 × 2-8 mm, peloso-glandulosos, con abundantes pelos no glandulíferos.
Flores en racimos terminales ± densos. Cáliz 6,5-10,5 mm, densamente peloso-
glanduloso o hirsuto, sobre todo en el tubo. Corola 8-14 mm, tan larga o hasta 2
veces más larga que el cáliz. Fruto 6-7 mm, con una semilla. 2n = 32, 64; n = 32.

Pastizales, en las dunas y arenales costeros; 0-10 m. (IV)V-VII(X). W de Europa (España,
Francia, Bélgica, Holanda y Gran Bretaña). N de España (zona oriental del litoral cantábrico). Esp.:
Bi S SS.

Subsect. 2. Chrysanthae Willk. 
Sect. Pseudocytisus Willk., p.p.

Arbustos inermes. Hojas caulinares trifolioladas. Flores cortamente pedice-
ladas, erectas o erecto-patentes tras la antesis. Estandarte glabro. Semillas lisas.

2. O. aragonensis Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 96, [aragonénsis]
tab. VI fig. 2 (1779)
Ind. loc.: “Provenit in rupibus calcareis en Segura versùs aquas medicatas, en la dehesa de
Aliaga, en la peña cerrada de Fortanete” [sic]
Ic.: Asso, Syn. Stirp. Aragon., tab. VI fig. 2 (1779); lám. 132

Arbusto hasta de 160 cm, ± erecto. Tallos intrincadamente ramificados, con
ramas jóvenes tomentoso-blanquecinas, con numerosos pelos no glandulíferos
mezclados con otros glandulíferos más cortos, las viejas glabrescentes. Hojas tri-
folioladas; estípulas parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre triangu-
lar-lanceolada, casi entera; folíolos 2-15(20) × 2-17 mm, obovados o suborbicu-
lares, denticulados, coriáceos, glabros o peloso-glandulosos. Inflorescencias ter-
minales, racemiformes, laxas, multifloras; brácteas sin folíolos, ovado-oblongas,
acuminadas, peloso-glandulosas, sobre todo cerca del margen, persistentes hasta
la fructificación. Flores generalmente geminadas, rara vez solitarias o en grupos
de 3(4) en cada bráctea, pediceladas, erecto-patentes tras la antesis. Cáliz (4,5)5-
8 mm, campanulado, peloso-glanduloso, con pelos no glandulíferos largos, sobre
todo en el tubo; tubo 2-3,3 mm; dientes 2,5-4(4,8) mm, linear-lanceolados, con
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Lám. 132.–Ononis aragonensis, a-j) Quesada, Jaén (MA 180507); k-l) Sierra de Alfacar, Granada
(MA 508887): a) rama florífera; b) hoja y estípulas; c) detalle de la inflorescencia en antesis; d) flor
en antesis, sin corola, y bráctea; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estambres, de antera subdorsifija y

basifija; i) gineceo; j) parte terminal del estilo, y estigma; k) fruto con el cáliz; l) semilla.
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3 nervios. Corola 11-17 mm, 2-3 veces más larga que el cáliz; estandarte glabro,
amarillo; alas y quilla amarillentas. Fruto 4,5-6 mm, incluido en el cáliz o ligera-
mente exerto, ± ovoide, pubérulo-glanduloso, con 1-2 semillas; pico recurvado.
Semillas 2-2,5 mm, reniformes, lisas, pardas. 2n = 30; n = 15.

Matorrales montanos, en laderas rocosas y pedregales, orlas de bosque, etc., en substrato calcá-
reo; 400-2200 m. (IV)V-IX(X). Península Ibérica, Francia (Pirineos) y NW de África (Marruecos y
Argelia). C, S y E de España. (And.). Esp.: A Ab Al B Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L (Lo) Ma (Mu)
(Na) Sg So T Te V Z. N.v.: hierba pedreguera; cat.: gavó groc.

3. O. reuteri Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. [Réuteri]
Pl. Afr. Bor. Hispan.: 30 (1852)
Ind. loc.: “Hab. in faucibus calidis ad basin montis Sierra de la Nieve propè Junquera regni
Granatensis loco Desierto de las Nieves dicto ubi detexit amic. Reuter floriferam Junio ineunte
1849 et cl. Bourgeau Julio ejusdem anni”
Ic.: Lám. 133

Arbusto hasta de 160 cm, ± erecto. Tallos intricadamente ramificados, con
ramas jóvenes tomentosas, blanquecinas, solo con pelos no glandulíferos, las
viejas glabrescentes. Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente soldadas al pe-
cíolo, con la parte libre triangular-lanceolada, entera; folíolos 1,5-5(6) × 1,5-
3,5(4,5) mm, obovados o suborbiculares, denticulados, coriáceos, glabros.
Inflorescencias terminales, racemiformes, multifloras, laxas; brácteas sin folío-
los, ± obovadas, de margen algodonoso, que se caen antes de la antesis. Flores
solitarias, una en cada bráctea, subsentadas o con pedicelo corto, erecto-paten-
tes tras la antesis. Cáliz 6-9(10) mm, campanulado, peloso-glanduloso y con
pelos no glandulíferos largos, sobre todo en el tubo; tubo 2-2,7(3) mm; dientes
4-5,5(7) mm, linear-lanceolados, con 3 nervios. Corola 10-14(16) mm, 1,5-2
veces más larga que el cáliz; estandarte glabro, amarillo; alas y quilla amari-
llentas. Fruto 4-6 mm, incluido en el cáliz, ± ovoideo, con una semilla; pico re-
curvado. Semillas 3-3,5 mm, ± reniformes, lisas, pardo-verdosas. 2n = 40.

Matorrales montanos de claros de pinsapares y encinares, en substrato calcáreo o dolomítico;
900-1900 m. VI-VIII. S de España y NW de Marruecos (Rif occidental). S de España (Grazalema y
Serranía de Ronda). Esp.: Ca Ma.

4. O. speciosa Lag., Elench. Pl.: [22] (1816) [speciósa]
Ind. loc.: “Habit. in Granatensi Regno, unde spaecimina [sic] sicca missit prael. D. Fel.
Haenseler”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 44 (1839); Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 16: 279
lám. V (1959)

Arbusto de (50)100-300 cm, erecto. Tallos poco ramificados, los jóvenes pu-
bérulo-glandulosos, los viejos glabrescentes o con pelos no glandulíferos dis-
puestos en una línea. Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente soldadas al pe-
cíolo, con la parte libre lanceolada, entera; folíolos (7)10-35 × 4-25 mm, ova-
dos, obovados u oblongo-elípticos, aserrados, carnositos, glabros o con glándu-
las sentadas. Inflorescencias terminales, espiciformes, densas, multifloras;
brácteas sin folíolos, ovadas, enteras, densamente vilosas, persistentes hasta la
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Lám. 133.–Ononis reuteri, Sierra de las Nieves, Ronda, Málaga (SEV 105686): a) tallo con ramas
en flor; b) hoja y estípulas; c) inflorescencia en preantesis, con las brácteas caedizas; d) flores en
antesis; e) cáliz en antesis; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo y gineceo; j) estambres, de

antera subdorsifija y basifija; k) gineceo; l) parte terminal del estilo, y estigma.
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fructificación. Flores solitarias en cada bráctea, subsentadas, erecto-patentes tras
la antesis. Cáliz 8-12 mm, campanulado, densamente peloso-glanduloso, con
abundantes pelos no glandulíferos; tubo 3-5 mm; dientes 4,5-9 mm, lanceolados
o linear-lanceolados, con 3 nervios. Corola 11-18 mm, c. 1,5 veces más larga
que el cáliz; estandarte glabro, de un amarillo dorado, con venas purpúreas; alas
y quilla ± amarillentas. Fruto 6-7,5 mm, incluido en el cáliz, ± ovoideo, peloso,
con 1-2 semillas; pico recurvado. Semillas c. 3 mm, subesféricas, lisas, pardas o
verdosas. n = 15.

Matorrales de zonas montanas –claros de encinares, quejigales, etc.–, en substrato calcáreo; 
5-2000 m. (III)IV-VII(VIII). S de España y NW de África (Marruecos). Diseminada por casi toda
Andalucía y mitad S de Murcia, rara en el S de Extremadura. Esp.: Al Ba Ca Co Gr H J Ma Mu.
N.v.: garbancillo, rascavieja.

Subsect. 3. Pinnatae Širj. 
Subsect. Eubugrana Willk. 

Hierbas perennes, inermes. Hojas caulinares inferiores con tres o más folío-
los. Flores cortamente pediceladas, erectas o erecto-patentes tras la antesis.
Estandarte glabro. Semillas lisas.

5. O. leucotricha Coss., Notes Pl. Crit.: 34 (1849) [leucótricha]
O. cicerifolia auct., non DC., Prodr. 2: 165 (1825)
Ind. loc.: “In incultis agri Gaditani, in oliveto loco dicto Lapieda prope Puerto Santa Maria (E.
Bourgeau, pl. Esp. 1849, n. 188); olim circa Cadiz à cl. Dufour inventa (in herb. Mus. Par. sub
n. 1107)” [sic]
Ic.: Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 16: 286 lám. VII (1959)

Hierba perenne, hasta de 40 cm, erecta o ascendente. Tallos ramificados en
la base, viloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos y glandulíferos, los no
glandulíferos más largos de más de 3 mm. Hojas inferiores con 5-9 folíolos, las
restantes unifolioladas; estípulas parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte
libre ovado-triangular, dentada; folíolos 3-12 × 2-8 mm, obovado-cuneados o
elípticos, viloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos largos y abundantes, y
pelos glandulíferos cortos. Inflorescencias terminales, racemiformes, densas an-
tes de la antesis, después laxas, multifloras; brácteas unifolioladas. Flores soli-
tarias en la axila de cada bráctea, pediceladas, erecto-patentes tras la antesis.
Cáliz (11)12-15 mm, campanulado, densamente viloso y con pelos glandulífe-
ros más cortos; tubo 2-4 mm; dientes (8)10-12 mm, lineares, con 3-5 nervios.
Corola 13-16 mm, tan larga o algo más corta que el cáliz; estandarte glabro, ro-
sado; alas y quilla blanquecinas o de un tono blanco-rosado. Fruto 6-8 mm, in-
cluido en el cáliz, ± ovoideo, peloso-glanduloso, con pelos no glandulíferos
más largos, con c. 5 semillas; pico recurvado. Semillas 1,4-1,7 mm, subesféri-
cas, lisas, pardas. n = 15.

Barbechos y cultivos próximos al mar; 0-10 m. VI-VII. SW de España y NW de Marruecos.
Litoral atlántico de Andalucía (Puerto de Santa María, Cádiz). Esp.: Ca.
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6. O. pinnata Brot., Fl. Lusit. 2: 99 (1804) [pinnáta]
O. rosaefolia DC., Prodr. 2: 165 (1825)
Ind. loc.: “Hab. in arenosis inter Montalvaõ et Castello Branco, necnon inter Abrantes et Casa
nova”
Ic.: Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 16: 284 lám. VI (1959)

Hierba perenne, hasta de 100 cm, erecta. Tallos ramificados en la base, den-
samente viloso-glandulosos, con los pelos no glandulíferos más largos de más
de 2 mm y pelos glandulíferos abundantes. Hojas generalmente imparipinnadas,
con 5-9 folíolos, a veces con algunas hojas trifolioladas; estípulas parcialmente
soldadas al pecíolo, con la parte libre ovada, dentada; folíolos 5-30 × 3-20 mm,
anchamente elípticos, obovados u oblongo-cuneados, truncados, dentados al
menos en el ápice, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos largos y
abundantes, a menudo caedizos. Inflorescencias terminales, racemiformes, den-
sas, multifloras; brácteas unifolioladas. Flores solitarias en la axila de cada
bráctea, pediceladas, erecto-patentes tras la antesis. Cáliz 9-15 mm, campanula-
do, densamente viloso y con pelos glandulíferos cortos; tubo 3-6 mm; dientes
6-10 mm, lanceolados o linear-lanceolados, con 5-7 nervios. Corola 14-20 mm,
claramente más larga que el cáliz; estandarte glabro, rosado o blanquecino en la
parte inferior y rosado hacia el ápice; alas y quilla ± rosadas. Fruto 6-9 mm, in-
cluido en el cáliz, ovoideo, peloso-glanduloso, con pelos no glandulíferos más
largos, con 3-4 semillas; pico recurvado. Semillas 2-2,2 mm, subesféricas, lisas,
pardas. 2n = 32; n = 16.

Orla de alcornocales, pinares y melojares, también en campos baldíos y bordes de caminos cer-
canos a la costa, en substrato arenoso; 0-1000 m. (IV)V-IX(X). Península Ibérica y NW de Marrue-
cos. Cuadrante SW de la Península Ibérica. Esp.: Av Ca Cc H Ma (Sa) To. Port.: AAl BAl BB E.

7. O. azcaratei Devesa in Lagascalia 14: 143 (1986) [Azcarátei]
O. leucotricha f. perez-larae ŠSirj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 540 (1932) [syn. subst.]
Ind. loc.: “In prov. Gaditana Hispaniae prope Vejer in Dehesa del Medio a. 1881 a cl. Perez
Lara detecta est” [sic]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 137 (1987)

Hierba perenne, hasta de 45 cm, erecta o ascendente. Tallos ramificados en
la base, ± viloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos hasta de 2,5 mm y pe-
los glandulíferos más cortos. Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente solda-
das al pecíolo, con la parte libre ovado-lanceolada, dentada; folíolos 2-22 × 2-
10 mm, obovado-elípticos o elípticos, normalmente truncados, peloso-glandu-
losos, con pelos no glandulíferos escasos y en su mayor parte cortos. Inflores-
cencias terminales, racemiformes, densas antes de la antesis, después laxas,
multifloras; brácteas inferiores de las inflorescencias unifolioladas, las superio-
res sin folíolos, enteras. Flores solitarias en la axila de cada bráctea, pedicela-
das, erecto-patentes tras la antesis. Cáliz 11-15 mm, campanulado, densamente
viloso y con pelos glandulíferos más cortos; tubo 2-3 mm; dientes 8,5-12 mm,
lineares, con 3-5 nervios. Corola 8-11 mm, tan larga o más corta que el cáliz;
estandarte glabro, rosado; alas y quilla blanquecinas o blanco-rosadas. Fruto y
semillas no observados.
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Acebuchares, en substrato arcilloso; 0-100 m. V-VI. � SW de España. S de Andalucía (Vejer
de la Frontera, Cádiz). Esp.: Ca.

Subsect. 4. Bugranoides (DC.) Willk. 
Ser. Bugranoides DC.

Sufrútices inermes. Hojas caulinares trifolioladas. Flores subsentadas o cor-
tamente pediceladas, erectas o erecto-patentes tras la antesis. Estandarte glabro.
Semillas lisas o finamente tuberculadas.

8. O. pusilla L., Syst. Nat. ed. 10: 1159 (1759) [pusílla]
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Italia” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2: 1007 (1763), sub
O. cherleri]

Sufrútice hasta de 35(55) cm, erecto, ascendente o procumbente. Tallos ra-
mificados en la base, herbáceos en la mitad superior, pubérulo-glandulosos o
peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos cortos dispuestos en una línea.
Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre
triangular-lanceolada, dentada; folíolos 2-11(15) × 2-8(12) mm, suborbiculares,
obovados, elípticos u oblongo-espatulados, denticulados, laxamente pubérulo-
glandulosos. Inflorescencias terminales, racemiformes, laxas o densas en la an-
tesis, laxas en la fructificación, multifloras; brácteas inferiores trifolioladas, se-
mejantes a las hojas caulinares, las superiores unifolioladas. Flores solitarias en
la axila de cada bráctea, subsentadas, más cortas o tan largas como las brácteas,
todas casmógamas o casmógamas y cleistógamas en la misma planta, erecto-
patentes tras la antesis. Cáliz 4-14 mm, acrescente, campanulado, pubérulo-
glanduloso o peloso-glanduloso, con pelos no glandulíferos largos y abundan-
tes; tubo 1,5-3,5 mm; dientes 4-12 mm, lanceolados u ovado-acuminados, cons-
picuamente ciliados, con 5-9 nervios. Corola de las flores casmógamas de 6-12
mm, más corta o más larga que el cáliz, la de las flores cleistógamas hasta de 3
mm, mucho más corta que el cáliz; estandarte glabro, amarillo, a veces con to-
nos parduscos hacia la uña; alas y quilla amarillas. Fruto 4,5-10,5 mm, incluido
en el cáliz, ovoideo, cortamente peloso en la mitad apical, con 3-10 semillas;
pico recurvado. Semillas 1,5-2,3 mm, reniformes, finamente tuberculadas, par-
das o verde-amarillentas.

Claros de matorral, grietas de rocas y pedregales, en substrato calcáreo; 0-2000. (IV)V-VIII(X).
S de Europa, N de África y Oriente Medio. Baleares y casi toda la Península Ibérica, rara en los ex-
tremos NW y SW. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba (Bi) Bu Ca Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo
M Ma Mu Na (O) Or P PM[(Mll) (Mn) (Ib) (Formentera)] (S) Sa Sg So (SS) T Te To V Va Vi Z
Za. Port.: BL E R TM.

1. Corola de las flores casmógamas de 6-9 mm, más corta o más larga que el cáliz; flo-
res más cortas que las brácteas; tallos generalmente pubérulo-glandulosos ..................

............................................................................................................ a. subsp. pusilla
– Corola 8-12 mm, generalmente más larga que el cáliz; flores tan largas como las

brácteas; tallos generalmente peloso-glandulosos ............................ b. subsp. saxicola
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a. subsp. pusilla
O. columnae All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 25 (1773)
O. juncea Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 96 (1779)
Ic.: Lám. 134 a-n

Tallos generalmente pubérulo-glandulosos. Hojas con folíolos de 2-11 × 2-8
mm. Flores más cortas que las brácteas. Cáliz 4-14 mm, pubérulo-glanduloso o
peloso-glanduloso. Corola de las flores casmógamas de 6-9 mm, más corta o
más larga que el cáliz. Fruto 4,5-10,5 mm, con 3-10 semillas. 2n = 15(?), 30,
34*, 60-64*; n = 15.

Claros de matorral, baldíos y barbechos, en sitios pedregosos, roquedos y protosuelos, sobre subs-
tratos calcáreos; 0-2000 m. (IV)V-VIII(X). Región mediterránea, N de África y Oriente Medio. Ba-
leares y casi toda la Península Ibérica, rara en los extremos NW y SW. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba
(Bi) Bu Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na (O) Or P PM[(Mll) (Mn) (Ib) (For-
mentera)] (S) Sa Sg So (SS) T Te To V Va Vi Z Za. Port.: BL E R TM. N.v., cat.: gavó de capdell.

Observaciones.–Subespecie muy polimorfa, sobre todo en lo concerniente al número de flores y
su densidad por inflorescencia, al mayor o menor desarrollo de ésta, a la pubescencia del cáliz, etc.,
caracteres altamente variables. Se reconocen para el territorio dos variedades. La a1 var. pusilla,
con dientes calicinales de 4-8 mm, con 5-7 nervios, posee una amplia distribución en la Península y
Baleares. [And. Esp.: A Ab Al Av B Ba (Bi) Bu Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu
Na (O) Or P PM[(Mll) (Mn) (Ib) (Formentera)] Sa Sg So (SS) T Te To V Va Vi Z Za. Port.: BL E
R TM]. La a2 var. calycina (Rouy) Devesa & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 259 (1997)
[O. columnae var. calycina Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(1): 80 (1883), basión.;
O. columnae raza calycina (Rouy) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 360 (1907); O. colum-
nae f. calycina (Rouy) ŠSirj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 545 (1932); O. columnae var. almerien-
sis Pau ex ŠSirj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 546 (1932); O. almeriensis Pau, in sched., nom.
nud.], con dientes calicinales de 9-12 mm, con 7-9 nervios, se distribuye por las Sierras del SE de
España (Esp.: Al Ma Mu).

b. subsp. saxicola (Boiss. & Reut.) Malag., [saxícola]
Sin. Fl. Ibér. 37: 584 (1976)
O. saxicola Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 32 (1852) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in umbrosis ad latus septentrionale jugi Cerro de San Cristoval [sic] tractùs
Serrania de Ronda, legit Reuter, Junio 1849”
Ic.: Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 16: 299 lám. IX (1959) [sub. O. saxicola]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 138 (1987) [sub. O. saxicola]

Tallos generalmente peloso-glandulosos. Hojas con folíolos de 2-8(15) × 2-
5(12) mm. Flores tan largas como las brácteas. Cáliz 8,5-12 mm, peloso-glan-
duloso, con pelos no glandulíferos abundantes sobre todo en la base de los
dientes. Corola de las flores casmógamas de 8-12 mm, generalmente más larga
que el cáliz. Fruto 6,5-7,5 mm, con 3-5 semillas. n = 15.

Grietas de rocas calcáreas; 700-1700 m. (IV)V-VI(VIII). S de España (Andalucía) y NW de Ma-
rruecos (SW del Rif, Tetuán). Sierras Béticas, desde Cazorla hasta Grazalema. Esp.: Ca Co J (Ma).

9. O. minutissima L., Sp. Pl.: 717 (1753) [minutíssima]
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Monspelii”
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 153 (1793) [sub O. barbata]; lám. 134 o-y

Sufrútice hasta de 40 cm, ascendente o decumbente. Tallos ramificados y le-
ñosos en la base, glabros o pubérulo-glandulosos. Hojas trifolioladas; estípulas
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Lám. 134.–Ononis pusilla subsp. pusilla, a-l) Fuenterrebollo, Segovia (MA 488200); m-n) Lodosa,
Navarra (MA 466514): a) hábito; b) hoja y estípulas; c) bráctea de la parte superior de la inflores-
cencia; d) detalle de la inflorescencia en antesis; e) cáliz en antesis; f) estandarte; g) ala; h) quilla;
i) androceo y gineceo; j) estambres, de antera subdorsifija y basifija; k) gineceo; l) parte terminal
del estilo, y estigma; m) rama con frutos; n) fruto con el cáliz. O. minutissima, Berdejo, Zaragoza
(MA 493583): o) hábito; p) hoja y estípulas; q) cáliz en antesis; r) estandarte; s) ala; t) quilla; u) an-

droceo y gineceo; v) gineceo; x) parte terminal del estilo, y estigma; y) fruto con el cáliz.
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parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre triangular-lanceolada, entera;
folíolos 2-11 × 1-4 mm, obovado-cuneados u oblongo-lanceolados, denticula-
dos, glabros o pubérulo-glandulosos, a veces con algunos pelos no glandulífe-
ros, generalmente caedizos en las hojas inferiores. Inflorescencias terminales,
racemiformes, laxas o densas, paucifloras; brácteas trifolioladas, semejantes a
las hojas. Flores solitarias en la axila de cada bráctea, subsentadas, generalmen-
te más largas que las brácteas, erecto-patentes tras la antesis. Cáliz 7,5-
11(15) mm, marcadamente acrescente en la fructificación, campanulado, glabro
o pubérulo-glanduloso, sin pelos no glandulíferos; tubo 1,3-2 mm; dientes 6-
10(13) mm, ovado-subulados, con 8-10 nervios. Corola 7-14 mm, más corta
o hasta 1,5 veces más larga que el cáliz, amarilla; estandarte glabro. Fruto 
5-8 mm, incluido en el cáliz, ovoideo, glabro o pubérulo-glanduloso en el ápice,
con 1-3(4) semillas; pico recurvado. Semillas 1,5-2,2(2,5) mm, subesféricas o
reniformes, finamente tuberculadas, pardas. 2n = 30; n = 15.

Claros de matorral, pedregales y litosuelos, en substratos calcáreos; 0-2000 m. IV-X(XI).
Francia, Argelia y Península Ibérica. C, S y E de España y Baleares. (And.). Esp.: A Ab Al B (Bu)
Cs Cu Ge Gr Hu L Lo Ma Mu (Na) PM[Mll Mn Ib islas menores] Se (So) T Te V Z.

Observaciones.–Se observan en el territorio dos pautas de variación cuyas distribuciones se so-
brepronen ampliamente. Las plantas con tallos, hojas y cálices pubérulo-glandulosos representan al
tipo de la especie; las plantas enteramente glabras –o al menos con cálices glabros o solo con algu-
nos cilios no glandulíferos en los dientes– corresponden a la f. saxatilis (Lam.) ŠSirj. in Beih. Bot.
Centralbl. 49(2): 552 (1932) [O. saxatilis Lam., Encycl. 1: 509 (1785), basión.].

10. O. cephalotes Boiss., Elench. Pl. Nov.: 33 (1838) [cephalótes]
O. montana Coss., Notes Pl. Crit.: 103 (1851)
Ind. loc.: “Hab. in calcareis rupestribus Sierra Nevada alt. 5000’-6500’”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 47 (1840)

Sufrútice hasta de 30 cm, ascendente o decumbente. Tallos ramificados y le-
ñosos en la base, peloso-glandulosos, con abundantes pelos no glandulíferos
más largos que los pelos glandulíferos. Hojas trifolioladas; estípulas parcial-
mente soldadas al pecíolo, con la parte libre triangular-lanceolada, dentada; fo-
líolos 3-10 × 2-7 mm, obovados o suborbiculares, dentados, densamente pelo-
so-glandulosos. Inflorescencias terminales, racemiformes, densas, multifloras;
brácteas inferiores trifolioladas, semejantes a las hojas, las medias y superiores
sin folíolos, trilobadas. Flores solitarias en la axila de cada bráctea, subsenta-
das, más largas que las brácteas, erecto-patentes tras la antesis. Cáliz 7-11 mm,
campanulado, muy densamente peloso-glanduloso, con pelos no glandulíferos
más largos y muy abundantes; tubo 1,5-2 mm; dientes 4-9 mm, anchamente
lanceolados, con 3 nervios. Corola 7-11 mm, casi tan larga o más corta que el
cáliz, amarilla; estandarte glabro. Fruto 5-7 mm, incluido en el cáliz, ovoideo,
peloso en la mitad distal, con c. 2 semillas; pico recurvado. Semillas 2-2,3 mm,
reniformes, finamente tuberculadas, pardas. n = 15.

Roquedos y pedregales calcáreos y dolomíticos; 1000-2000 m. VI-IX. SE de España y NW
de Marruecos. Sistemas Béticos (sierras de Segura, Cazorla, Nevada y Tejeda). Esp.: Ab Gr J
Ma Mu.
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11. O. striata Gouan, Ill. Observ. Bot.: 47 (1773) [striáta]
Ind. loc.: “In montibus cebennicis, à Campestre ad pascua copiose occurrit”
Ic.: Asso, Syn. Stirp. Aragon., tab. VI fig. 1 (1779) [sub O. aggregata]; Losa in Anales Inst.
Bot. Cavanilles 16: 289 lám. VIII (1959)

Sufrútice hasta de 20 cm, decumbente. Tallos ramificados y leñosos en la
base, pubérulo-glandulosos, con pelos no glandulíferos de menos de 0,4 mm
dispuestos en una línea. Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente soldadas al
pecíolo, con la parte libre triangular-lanceolada, aserrada; folíolos 1-8 × 1-
6 mm, obovado-cuneados u obovado-orbiculares, aserrados al menos en la mi-
tad distal y con dientes agudos y divergentes, pubérulo-glandulosos. Inflores-
cencias terminales, subcapituliformes, paucifloras; brácteas trifolioladas, se-
mejantes a las hojas. Flores solitarias en la axila de cada bráctea, subsentadas,
erecto-patentes tras la antesis. Cáliz 6-11 mm, campanulado, peloso-glandulo-
so, con abundantes pelos no glandulíferos más largos, sobre todo en el tubo y
en la base de los dientes; tubo 2-3 mm; dientes 4-9 mm, triangular-lanceolados,
excepcionalmente con algún diente, con 3-5 nervios. Corola 8,5-13 mm, tan lar-
ga o hasta 1,5 veces más larga que el cáliz, amarilla, pardusca tras la dese-
cación; estandarte glabro. Fruto 5-7 mm, incluido en el cáliz, ovoideo, peloso-
glanduloso en la mitad distal, con 1-3 semillas; pico recurvado. Semillas (2)2,3-
3 mm, reniformes, lisas, pardas. 2n = 30*, 32.

Claros de matorral, roquedos, pedregales y grietas de rocas calcáreas; (550)900-2200(2300) m.
VI-VIII(X). SW de Europa (Francia, Italia y España). N y CE de España. Esp.: Bu Cu Ge Hu L Lo
(Na) P S Sg So Te Vi (Z).

Subsect. 5. Villosissimae ŠSirj. 

Hierbas anuales, inermes. Hojas caulinares trifolioladas. Flores cortamente
pediceladas, erectas o erecto-patentes tras la antesis. Estandarte pubescente.
Semillas tuberculadas.

12. O. filicaulis Salzm. ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 153, [filicáulis]
tab. 46 fig. a (1840)
Ind. loc.: “In arenosis maritimis regionis calidae, inter Marbella et Estepona. Fl. Mai. Hab. in
Hispaniâ australi, regno Maroccano (Salzm.)”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 46 fig. a (1840); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 138 (1987)

Hierba anual, hasta de 50 cm, ascendente o decumbente. Tallos ramificados
en la base, viloso-glandulosos, con pelos glandulíferos y no glandulíferos, los
más largos de más de 1,5 mm. Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente solda-
das al pecíolo, con la parte libre ovada, dentada; folíolos 2-20 × 2-12 mm, elíp-
ticos, obovados u orbiculares, aserrados, pubérulo-glandulosos, a veces también
con pelos no glandulíferos. Inflorescencias terminales, densas, paucifloras, sub-
capituliformes antes de la antesis, después espiciformes; brácteas generalmente
unifolioladas. Flores solitarias en la axila de cada bráctea, subsentadas, erecto-
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patentes tras la antesis. Cáliz 7,5-11 mm, campanulado, peloso-glanduloso, con
pelos no glandulíferos largos y abundantes; tubo 1,5-3 mm; dientes 5,5-8,5 mm,
anchamente lanceolados, con 3 nervios. Corola 10-15 mm, c. 1,5 veces más lar-
ga que el cáliz; estandarte peloso, rosado; alas blancas; quilla blanca con el ápi-
ce ± rosado. Fruto 2,5-5 mm, incluido en el cáliz, ovoideo, peloso-glanduloso
en la mitad distal, y con pelos no glandulíferos largos en el margen, con 1-3 se-
millas; pico recurvado. Semillas c. 1,5 mm, reniformes, tuberculadas, pardas o
verdosas. 2n = 32; n = 16.

Pastizales viarios, dehesas y claros de matorral, sobre areniscas oligocénicas y arenales maríti-
mos; 0-500 m. (III)IV-VI(VII). S de España y NW de Marruecos. S de Andalucía. Esp.: Ca Ma.

Subsect. 6. Variegatae ŠSirj. 

Hierbas anuales, inermes. Hojas caulinares unifolioladas. Flores cortamente
pediceladas, erectas o erecto-patentes tras la antesis. Estandarte pubescente.
Semillas lisas o tuberculadas.

13. O. variegata L., Sp. Pl.: 717 (1753) [variegáta]
O. euphrasiifolia sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 403 (1877) [“euphra-
siaefolia”], non Desf., Fl. Atlant. 2: 141, tab. 184 (1798) 
Ind. loc.: “Habitat in Europae australis maritimis”
Ic.: Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 16: 309 lám. X (1959); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl.
Libya 86: 166 fig. 61 (1980); lám. 135

Hierba anual, hasta de 40 cm, decumbente. Tallos ramificados en la base,
pubérulo-glandulosos, con pelos glandulíferos y no glandulíferos cortos, estos
últimos dispuestos principalmente en una línea. Hojas unifolioladas; estípulas
parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre ± lanceolada, dentada o ase-
rrada; folíolos 2-17 × 2-7 mm, obovados u oblongo-cuneados, crasiúsculos,
marcadamente dentados, glabros o ligeramente peloso-glandulosos. Inflores-
cencias racemiformes, laxas, paucifloras; brácteas unifolioladas. Flores solita-
rias en la axila de cada bráctea, cortamente pediceladas, erecto-patentes tras la
antesis. Cáliz 6-8 mm, campanulado, peloso-glanduloso; tubo 3-4 mm; dientes
3-4 mm, triangular-lanceolados, con 3 nervios. Corola 10-15 mm, 2-3 veces
más larga que el cáliz, amarilla; estandarte peloso, a menudo con nervios par-
dos. Fruto 8-11 mm, incluido en el cáliz o algo exerto, ovoideo, ligeramente 
peloso en la mitad distal, con varias semillas; pico recurvado. Semillas 1,5-
1,6 mm, reniformes, lisas, pardo-rojizas. 2n = 30; n = 15, 30.

Dunas fijas y semifijas, pinares costeros, etc.; 0-50 m. III-VI. Región mediterránea y Canarias
(Gran Canaria). Litoral del S y W de la Península. Esp.: Al Ca H Ma. Port.: Ag BL. N.v.: melosa.

14. O. euphrasiifolia Desf., Fl. Atlant. 2: 141, [euphrasiifólia]
tab. 184 (1798) [“euphrasiaefolia”]
Ind. loc.: “Habitat in arenis prope Mascar”
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 2, tab. 184 (1798)

Hierba anual, hasta de 30 cm, erecta o ascendente. Tallos ramificados en la
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Lám. 135.–Ononis variegata, a-i) Barbate, Cádiz (MA 487182); j-k) Zahara de los Atunes, Cádiz
(MA 478206): a) hábito; b) hoja y estípulas; c) detalle de la inflorescencia en antesis; d) flor en an-
tesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) gineceo; i) parte terminal del estilo, y estigma;

j) fruto con el cáliz; k) semilla.
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base, esparcidamente peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos más 
largos que los glandulíferos y dispuestos principalmente en una línea. Hojas
unifolioladas; estípulas parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre 
muy conspicua, triangular-lanceolada, marcadamente aserrada; folíolos 10-35 ×
1-5 mm, estrechamente elípticos u oblongo-elípticos, aserrados, glabros.
Inflorescencias racemiformes, laxas o ± densas, multifloras; brácteas sin folío-
los, ± enteras. Flores solitarias en la axila de cada bráctea, cortamente pedicela-
das, erecto-patentes tras la antesis. Cáliz 7-8 mm, campanulado, peloso-glandu-
loso, con pelos no glandulíferos largos en la base de los dientes; tubo 3-4 mm;
dientes 4-5 mm, triangular-lanceolados, con 3 nervios. Corola 9-13 mm, 1,5 ve-
ces más larga que el cáliz, amarilla; estandarte peloso. Fruto 6-8 mm, algo 
exerto, ± ovoideo, ligeramente peloso, con varias semillas; pico recurvado.
Semillas 0,5-1 mm, reniformes, finamente tuberculadas, pardo-rojizas. 2n = 32;
n = 16.

Arenas litorales; 0-10 m. IV-VI. Argelia y SE de España. Almería (cabo de Gata). Esp.: Al.

Observaciones.–No recolectada recientemente. De ella solo se conoce un pliego sin fecha, reco-
lectado por M. Laza en el cabo de Gata (MAF 85665).

Subsect. 7. Mitissimae ŠSirj. 

Hierbas anuales, inermes. Hojas caulinares trifolioladas. Flores cortamente
pediceladas, erectas o erecto-patentes tras la antesis. Estandarte glabro. Semi-
llas tuberculadas.

15. O. mitissima L., Sp. Pl.: 717 (1753) [mitíssima]
Ind. loc.: “Habitat in Barbados, Lusitania”
Ic.: Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 179 (1972)

Hierba anual, hasta de 60 cm, erecta, ascendente o decumbente. Tallos rami-
ficados desde la base, con pelos de menos de 1,5 mm, crespos, generalmente no
glandulíferos, dispuestos sobre todo en una línea. Hojas trifolioladas; estípulas
parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre pequeña, ± triangular, ente-
ra; folíolos 2-22 × 2-13 mm, elípticos, ovado-oblongos u obovados, aserrados,
glabrescentes o peloso-glandulosos. Inflorescencias terminales, racemiformes,
subcilíndricas, muy densas, multifloras; brácteas papiráceas, blanquecinas, las
inferiores generalmente trifolioladas, las medias y superiores generalmente uni-
folioladas. Flores solitarias en la axila de cada bráctea, subsentadas, erecto-pa-
tentes tras la antesis. Cáliz 6,5-9(11) mm, tubuloso, ligeramente pubérulo-glan-
duloso; tubo 3-5 mm; dientes 2,5-5 mm, ovado-acuminados, con 3 nervios.
Corola 9-12 mm, 1,5-2 veces más larga que el cáliz; estandarte glabro, rosado;
alas y quilla blanquecinas. Fruto 5-7 mm, incluido en el cáliz, ovoideo, pubéru-
lo-glanduloso en la parte apical, con 2-3 semillas; pico recurvado. Semillas 1,5-
2 mm, reniformes, tuberculadas, pardas. 2n = 30.

Taludes y cunetas, cultivos, barbechos, matorrales degradados, etc., generalmente en substratos
arcillosos; 0-2000 m. (IV)V-VII(VIII). Región mediterránea, Oriente Medio y Macaronesia (Ma-
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deira y Canarias). E y S de España, C y S de Portugal y Baleares. Esp.: A Ba Ca Co Gr H J Lo Ma
Mu (Na) PM[Mll Mn islas menores] Se V. Port.: AAl Ag BAl BL E (R). N.v.: carretón de España,
carretón de damas.

Subsect. 8. Salzmannianae ŠSirj. 

Hierbas anuales, inermes. Hojas caulinares unifolioladas, a veces las cerca-
nas a la inflorescencia trifolioladas. Flores cortamente pediceladas, erectas o
erecto-patentes tras la antesis. Estandarte glabro. Semillas lisas.

16. O. alopecuroides L., Sp. Pl.: 717 (1753) [alopecuroídes]
subsp. alopecuroides
O. salzmanniana Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 34 (1852)
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia, Lusitania, Hispania”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 140 (1987)

Hierba anual, hasta de 100 cm, erecta o decumbente. Tallos ramificados en
la base, con pelos de menos de 1,5 mm, no glandulíferos, dispuestos sobre todo
en una línea. Hojas unifolioladas, a veces las cercanas a las inflorescencias tri-
folioladas; estípulas parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre ± ova-
da, aserrada; folíolos 10-45 × 5-30 mm, elípticos u oblongo-elípticos, obtusos,
aserrados, glabros, a veces esparcidamente pubérulo-glandulosos en los márge-
nes. Inflorescencias terminales, espiciformes, densas, multifloras; brácteas tri-
folioladas, con los folíolos laterales mucho menores que el apical, linear-elípti-
cos. Flores solitarias en la axila de cada bráctea, subsentadas, erecto-patentes
tras la antesis. Cáliz 10-13 mm, ± tubuloso, densamente viloso, con pelos glan-
dulíferos más cortos; tubo 3-5,5 mm; dientes 4,5-9 mm, linear-lanceolados, con
3 nervios. Corola (9)13-15 mm, tan larga o algo más larga que el cáliz, rara vez
más corta; estandarte glabro, rosado; alas y quilla blancas o blanco-rosadas.
Fruto 6-8 mm, incluido en el cáliz, ovoideo, viloso en la parte apical, con 2(3)
semillas; pico recurvado. Semillas 2-2,3 mm, subesféricas, lisas, pardas o ver-
de-amarillentas. 2n = 30; n = 15.

Pastizales de bordes de caminos, cunetas, baldíos y barbechos, en substrato arcilloso o arenoso;
0-700 m. (IV)V-VI(VII). W de la región mediterránea. SW de España, esporádica en el N y E,
Baleares y CE de Portugal. Esp.: (A) Ba (Bi) Ca H Ma PM[Mn] T. Port.: BL E.

Observaciones.–Se reconocen otras dos subespecies, O. alopecuroides subsp. simulata (Pau &
Font Quer) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 375 (1932) [O. simulata Pau & Font Quer in
Font Quer, Iter Marocc. 1928, n.º 182 (1929), in sched., basión.] del NE de Marruecos y O. alope-
curoides subsp. exalopecuroides (G. López) Greuter & Burdet in Willdenowia 19: 33 (1989) [O.
exalopecuroides G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 322 (1986), basión.] del Mediterráneo
central y NW de África (Túnez, Argelia y Marruecos).

Subsect. 9. Diffusae ŠSirj. 

Hierbas anuales, inermes. Hojas caulinares trifolioladas. Flores cortamente
pediceladas, erectas o erecto-patentes tras la antesis. Estandarte glabro o peloso.
Semillas lisas o tuberculadas.
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17. O. diffusa Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XLI (1812) [diffúsa]
O. serrata subsp. diffusa (Ten.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 268 (1897)
Ind. loc.: [Nápoles, no indicada de forma expresa]
Ic.: Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 16: 317 lám. XII (1959); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 140 (1987) 

Hierba anual, hasta de 60 cm, erecta, ascendente o procumbente. Tallos ra-
mificados en la base, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos más largos
que los glandulíferos y dispuestos en una línea. Hojas trifolioladas; estípulas
parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre triangular-lanceolada, denta-
da; folíolos 2-25 × 2-16 mm, elípticos, oblongo-cuneados o suborbiculares, ase-
rrados, pubérulo-glandulosos. Inflorescencias terminales, racemiformes, multi-
floras, densas antes de la antesis, laxas en la fructificación; brácteas unifoliola-
das. Flores solitarias en la axila de cada bráctea, subsentadas o muy cortamente
pediceladas, erecto-patentes en la antesis. Cáliz 6,5-9 mm, acrescente, campa-
nulado, densamente peloso-glanduloso, sin pelos no glandulíferos; tubo 2-3
mm; dientes 4-7 mm, linear-lanceolados o triangular-lanceolados, con 3 ner-
vios. Corola 8-14 mm, 1,5-2 veces más larga que el cáliz; estandarte pubérulo-
glanduloso, rosado; alas y quilla blanquecinas. Fruto 4,8-5(5,5) mm, incluido
en el cáliz, ± ovoideo, peloso-glanduloso en la mitad distal y en el margen, con
3-4 semillas; pico recurvado. Semillas 1,3-1,7 mm, reniformes, tuberculadas,
pardo-rojizas. 2n = 30, 32.

Pastizales, en dunas y arenales costeros y del interior; 0-30(600) m. III-VIII (XII). Regiones
mediterránea y macaronésica (Canarias, Madera y Azores). Litoral de la Península Ibérica (desde
Valencia hasta Cantabria), C de Portugal y CW de España. Esp.: (A) Al Ba C Ca Cc Gr H Lu Ma
(O) Po S V. Port.: Ag AAl (BAl) BB BL DL E Mi (R).

18. O. serrata Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 130 (1775) [serráta]
Ind. loc.: “Alexandriae”
Ic.: Zohary, Fl. Palaest. 2, fig. 177 (1972)

Hierba anual, hasta de 30 cm, erecta o ascendente. Tallos ramificados en la
base, pubérulo-glandulosos, con pelos glandulíferos y no glandulíferos cortos, es-
tos últimos dispuestos en una línea. Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente
soldadas al pecíolo, con la parte libre triangular-lanceolada, entera; folíolos 3-13
× 1-5 mm, oblongo-elípticos o elípticos, distanciadamente aserrados, con 4-6 pa-
res de dientes, pubérulo-glandulosos. Inflorescencias terminales, racemiformes,
laxas, multifloras; brácteas unifolioladas. Flores solitarias en la axila de cada
bráctea, subsentadas o muy cortamente pediceladas, erecto-patentes tras la an-
tesis. Cáliz (5)6-7(7,5) mm, campanulado, peloso-glanduloso, sin pelos no 
glandulíferos; tubo 1,5-2 mm; dientes 4-5,5 mm, linear-lanceolados, con 3 ner-
vios. Corola 6-8 mm, tan larga o algo más larga que el cáliz; estandarte pubé-
rulo-glanduloso, blanco o blanco-rosado; alas y quilla blanco-rosadas. Fruto 
4-5 mm, incluido en el cáliz, ± ovoideo, brevemente peloso-glanduloso, con c. 4
semillas; pico recurvado. Semillas 1-1,2 mm, reniformes, tuberculadas, pardo-
rojizas.
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Pastizales de sitios pedregosos, baldíos de zonas subesteparias, próximos al litoral, en substra-
tos margoso-yesosos o esquistos; 200-700 m. IV-V. SW de Asia, Creta, N de África, Península
Ibérica e Islas Canarias. SE de España. Esp.: Al Mu.

19. O. tournefortii Coss., Notes Pl. Crit.: 34 (1849) [Tournefórtii]
Ind. loc.: “In arenosis maritimis agri Gaditani, loco dicto Santa Cathalina prope Puerto Santa
Maria (E. Bourgeau, pl. Esp. 1849, n. 193); olim juxta Cadiz, a cl. Tournefort inventa (herb.
Tournef. ap. herb. Mus. Par.), et a cl. Dufour reperta (herb. Mus. Par. sub. n. 1045). Circa
Tanger (herb. Desf. ap. herb. Webb, sub nomine O. variegata, L.)” [sic]
Ic.: Lám. 136

Hierba anual, hasta de 50 cm, erecta o ascendente. Tallos ramificados en la
base, densamente pubérulo-glandulosos, con pelos no glandulíferos más largos
que los glandulíferos y dispuestos en línea. Hojas trifolioladas; estípulas par-
cialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre triangular-lanceolada, casi ente-
ra; folíolos 3-13 × 3-7 mm, obovado-cuneados o elípticos, dentados apicalmen-
te, pubérulo-glandulosos. Inflorescencias racemiformes, ± densas, multifloras;
brácteas inferiores de la inflorescencia trifolioladas, las medias unifolioladas y
las superiores sin folíolos. Flores solitarias en la axila de cada bráctea, sub-
sentadas o muy cortamente pediceladas, erecto-patentes tras la antesis. Cáliz 
6-8 mm, campanulado, pubérulo-glanduloso; tubo 2-3 mm; dientes 4-6 mm,
lanceolados o linear-lanceolados, con 3 nervios. Corola 8-10 mm, un poco más
larga que el cáliz; estandarte pubérulo-glanduloso, amarillo; alas y quilla blan-
co-amarillentas. Fruto 7-8 mm, incluido en el cáliz o ligeramente exerto,
± ovoideo, pubérulo-glanduloso, con 6-8 semillas; pico recurvado. Semillas 1-
1,5 mm, reniformes, tuberculadas, pardas.

Pastizales de dunas y arenales costeros; 0-10 m. IV-V. SW de España y NW de Marruecos.
Litoral de Cádiz (desde Chiclana de la Frontera hasta El Puerto de Santa María). Esp.: Ca.

20. O. hirta Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 1: 741 (1811) [hírta]
O. ellipticifolia Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 397 (1877)
Ind. loc.: “Cette plante croît dans l’Orient. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 142 (1987)

Hierba anual, hasta de 100 cm, erecta, ascendente o procumbente. Tallos ra-
mificados, ± densamente pelosos, con pelos crespos, no glandulíferos. Hojas tri-
folioladas; estípulas parcialmente soldadas al pecíolo, con parte libre triangular,
dentada; folíolos 2-23 × 2-20 mm, orbiculares u obovados, denticulados o ase-
rrados, ligeramente pubérulo-glandulosos y con algunos pelos no glandulíferos
crespos. Inflorescencias terminales, racemiformes, laxas, multifloras; brácteas
inferiores de la inflorescencia trifolioladas, las superiores unifolioladas. Flores
solitarias en la axila de cada bráctea, subsentadas o muy cortamente pediceladas,
erecto-patentes tras la antesis. Cáliz 9-13 mm, campanulado, peloso-glanduloso
o pubérulo-glanduloso, con pelos crespos no glandulíferos, principalmente en el
tubo; tubo 2-3,5 mm; dientes 5-11 mm, lanceolados, el inferior más ancho, con 3
nervios. Corola 8,5-13 mm, más corta o algo más larga que el cáliz; estandarte
ligeramente pubérulo-glanduloso, rosado, azul tras la desecación; alas blanqueci-
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Lám. 136.–Ononis tournefortii, playa de Cortaduras, Cádiz (MA 154172): a) hábito; b) hoja y es-
típulas; c) flor en antesis; d) cáliz en antesis; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo y gineceo; 
i) estambres, de antera subdorsifija y basifija; j) gineceo; k) parte terminal del estilo, y estigma; 

l) fruto con el cáliz; m) semilla.
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nas; quilla blanquecina con el ápice rosado. Fruto 5-5,5 mm, incluido en el cáliz,
± ovoideo, ligeramente pubérulo-glanduloso en la parte apical, con 2-3 semillas;
pico recurvado. Semillas 1,4-1,8 mm, subesféricas, lisas, pardas.

Herbazales de cultivos, cunetas, pedregales, etc., en substratos calcáreos o arcillosos; 0-800 m.
IV-VI(VII). Península Ibérica, NW de África (Marruecos y Argelia), Macaronesia (Canarias) y
Oriente Medio (Siria y Palestina). SW de España y CW de Portugal. Esp.: Ca Co Ma Se. Port.: E.

21. O. cossoniana Boiss. & Reut., Pugill. [Cossoniána]
Pl. Afr. Bor. Hispan.: 33 (1852)
Ind. loc.: “Hab. in Baeticâ (Boiss.! Picard! Bourgeau!) regno Maroccano (Salzm. sub O. se-
rratâ Boiss. et Reut.!)”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 142 (1987)

Hierba anual, hasta de 40 cm, erecta, ascendente o decumbente. Tallos rami-
ficados, pubérulo-glandulosos, y con pelos no glandulíferos dispuestos en una
línea. Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente soldadas al pecíolo, con la par-
te libre triangular-lanceolada, aserrada; folíolos 3-15 × 2-10 mm, obovado-cu-
neados, elípticos o rómbicos, aserrados, laxamente pubérulo-glandulosos. Inflo-
rescencias terminales, racemiformes, multifloras, densas antes de la antesis, la-
xas en la fructificación; brácteas inferiores de las inflorescencias unifolioladas,
las superiores sin folíolos. Flores solitarias en la axila de cada bráctea, sub-
sentadas o muy cortamente pediceladas, erecto-patentes tras la antesis. Cáliz 
7-9 mm, acrescente en la fructificación, campanulado, densamente peloso-glan-
duloso, sin pelos no glandulíferos; tubo 2,5-3,5 mm; dientes 4-7 mm, ± linear-
lanceolados, con 3 nervios. Corola 11-14 mm, 1,5-2 veces más larga que el 
cáliz; estandarte pubérulo-glanduloso, rosado; alas blancas o ligeramente rosa-
das; quilla blanca o rosada, con el ápice amarillo. Fruto 5-7 mm, incluido en el
cáliz, ± ovoideo, peloso-glanduloso, con 1-2 semillas; pico recurvado. Semillas
(2,2)2,7-3,6 mm, subesféricas, lisas, pardas. 2n = 20, 30.

Pastizales de dunas y arenales litorales; 0-10 m. IV-VI. Península Ibérica y NW de Marruecos.
SW de España y CW de Portugal. Esp.: Ca H Ma. Port.: E.

22. O. baetica Clemente, Ensayo Var. Vid Andalucía: 291 (1807) [báetica]
Ind. loc.: “Hab. circa Luc. f., P. S. M., et al.” [Luciferi fanum (= Sanlúcar de Barrameda); 
P. S. M. (= Puerto de Santa María), Cádiz]
Ic.: Lám. 137 a-j

Hierba anual, hasta de 50 cm, erecta o ascendente. Tallos ramificados y fo-
liosos en la base, con frecuencia afilos en la parte superior, glabrescentes o pu-
bérulo-glandulosos, con pelos no glandulíferos de menos de 1,5 mm, dispuestos
en una línea. Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente soldadas al pecíolo, con
parte libre lanceolada, casi entera o dentada; folíolos 3-15 × 1-6(9) mm, aserra-
dos, pubérulo-glandulosos, los de las hojas basales ± ovado-oblongos o suborbi-
culares, los de las hojas medias y superiores elípticos, oblongo-elípticos u ova-
dos. Inflorescencias terminales, subcapituliformes antes de la antesis, racemifor-
mes en la fructificación, ± multifloras; brácteas sin folíolos, ovadas, acumina-
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das, dentadas. Flores solitarias en la axila de cada bráctea, cortamente pedicela-
das, erecto-patentes tras la antesis. Cáliz 4-8 mm, campanulado, densamente pe-
loso-glanduloso, a veces con pelos no glandulíferos; tubo 1,5-2,5 mm; dientes
2,5-6,5 mm, linear-lanceolados, con 3 nervios. Corola (7)10-17 mm, (1,5)2-3
veces más larga que el cáliz; estandarte glabro, rosado; alas blancas; quilla blan-
ca con el ápice amarillo. Fruto 5-7 mm, aproximadamente tan largo como el cá-
liz, obovoideo, pubérulo-glanduloso, con c. 5 semillas; pico recurvado. Semillas
1-1,5 mm, reniformes, finamente tuberculadas, pardas.

Pastizales de dunas y arenales litorales; 0-50(80) m. IV-VI(X). SW de la Península Ibérica y
NW de Marruecos. Regiones costeras del SW de la Península. Esp.: Ca H Se. Port.: Ag BAl (BL) E.

Observaciones.–Para el territorio se reconocen dos variedades. La a1 var. baetica [O. bourgaei
Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 31 (1852); O. subspicata Lag. in Periód. Soc. Méd.-
Quir. Cádiz 4: 1 (1824); O subspicata var. grandiflora Samp., Fl. Portug.: 277 (1947)], con tallos
± erectos, superiormente divaricados y afilos, hojas medias con el folíolo terminal estrechamente
elíptico u oblongo-elíptico y semillas de 1-1,1 mm, es muy frecuente en toda el área de la especie.
La a2 var. donanensis Devesa in Lagascalia 14: 83 (1986) [“doñanensis”] [O. baetica subsp. dona-
nensis (Devesa) Rivas Mart. in Lagascalia 15(extra): 118 (1988) (“doñanensis”)], con tallos ascen-
dentes, zigzagueantes distalmente, hojas medias con el folíolo terminal ovado y semillas de 1,3-1,5
mm, es endémica de las arenas costeras de Doñana (Huelva).

23. O. broteriana DC., Prodr. 2: 162 (1825) [Broteriána]
O. racemosa Brot., Fl. Lusit. 2: 97 (1804), non Thunb., Prodr. Pl. Cap.: 129 (1800) [syn.
subst.]
O. picardii Boiss., Elench. Pl. Nov.: 33 (1838) [“picardi”]
Ind. loc.: “Hab. in arenosis circa Obidos et pagum S. Martinho in Extremadura” [sec. Brot.,
Fl. Lusit. 2: 98 (1804)]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 45 (1839) [sub O. picardii]; lám. 137 k-v

Hierba anual, hasta de 40 cm, erecta o ascendente. Tallos ramificados en la
base, poco ramificados en la mitad superior, rara vez divaricados, densamente
peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos de menos de 1,5 mm, dispuestos
en una línea. Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente soldadas al pecíolo, con
la parte libre ovada u ovado-lanceolada, dentada; folíolos 5-15 × 2-10 mm, ova-
dos, orbiculares o ± elípticos, aserrados, peloso-glandulosos. Inflorescencias
terminales, subcapituliformes antes de la antesis, racemiformes en la fructifica-
ción, multifloras; brácteas sin folíolos, ovadas, acuminadas, dentadas. Flores
solitarias en la axila de cada bráctea, cortamente pediceladas, erecto-patentes
tras la antesis. Cáliz 6-9,5 mm, campanulado, densamente peloso-glanduloso,
con pelos no glandulíferos largos, sobre todo en los dientes; tubo 1,5-3 mm;
dientes 4-7 mm, lineares o linear-lanceolados, con 3 nervios. Corola 9-15 mm,
tan larga o hasta 1,5 veces más larga que el cáliz; estandarte glabro, rosado; alas
blancas; quilla blanca con el ápice amarillo. Fruto 4,5-6 mm, ± incluido en el
cáliz, ovoideo, peloso-glanduloso, con c. 5 semillas; pico recurvado. Semillas
0,8-1,1 mm, reniformes, finamente tuberculadas, pardas. 2n = 32.

Pastizales de dunas, arenales costeros y del interior; 0-50(300) m. IV-VII(X). Península Ibérica
y NW de Marruecos. Litoral atlántico del S y W de la Península Ibérica (desde Cádiz hasta Minho),
penetrando por el valle del Tajo hasta Toledo. Esp.: Ca Cc H To. Port.: AAl Ag BAl BB BL 
E Mi R.
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Lám. 137.–Ononis baetica, Monte Palacios, Paradas, Sevilla (MA 60962): a) hábito; b) hoja y estí-
pulas; c) flor en antesis; d) flor en antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estambres, de
antera subdorsifija y basifija; i) gineceo; j) parte terminal del estilo, y estigma. O. broteriana, Vila
Nova de Milfontes, Baixo Alentejo (MA 420800): k) hábito; l) hoja y estípulas; m) flor en antesis; 
n) cáliz en antesis; o) estandarte; p) ala; q) quilla; r) androceo y gineceo; s) estambres, de antera 
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24. O. varelae Devesa in Lagascalia 14: 84 (1986) [Varélae]
O. picardii var. grandiflora Coss. ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 396
(1877) [“picardi”] [syn. subst.]
Ind. loc.: “�. in montibus Marianis (Bout.! hb.)”
Ic.: Lám. 138

Hierba anual, hasta de 40 cm, erecta o ascendente. Tallos ramificados en la
base, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos de menos de 1 mm, dis-
puestos en una línea. Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente soldadas al pe-
cíolo, con la parte libre triangular-lanceolada, entera o aserrada; folíolos 3-15 ×
2-8 mm, ± obovados, dentados, pubérulo-glandulosos. Inflorescencias termina-
les, racemiformes, laxas, multifloras; brácteas unifolioladas, con el folíolo line-
ar-lanceolado u oblongo, subentero o con algunos dientes apicales. Flores soli-
tarias en la axila de cada bráctea, cortamente pediceladas, erecto-patentes tras la
antesis. Cáliz 6,5-13 mm, campanulado, peloso-glanduloso, con pelos no glan-
dulíferos; tubo 2,5-3,5 mm; dientes 4-10 mm, lanceolado-subulados, algo cur-
vados, el inferior ligeramente más ancho, con 3 nervios. Corola 15-20 mm, 2-3
veces más larga que el cáliz; estandarte pubérulo-glanduloso, rosado, azulado
tras la desecación; alas blancas; quilla blanca con el ápice amarillo. Fruto 4,5-7
mm, incluido en el cáliz, ± obovoideo, ligeramente peloso-glanduloso, con pe-
los no glandulíferos largos en el margen, con c. 4 semillas; pico recurvado.
Semillas 1-1,9 mm, reniformes, finamente tuberculadas, pardas.

Jarales de claros de alcornocales y encinares, generalmente en substrato esquistoso; 200-900 m.
IV-VI. � S de España (Sierra Morena). Esp.: Co H J Se.

Subsect. 10. Intermediae ŠSirj. 

Hierbas anuales. Hojas caulinares unifolioladas o trifolioladas. Flores larga-
mente pediceladas, péndulas tras la antesis. Estandarte peloso-glanduloso. Se-
millas tuberculadas.

25. O. cintrana Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 138 (1816) [cintrána]
Ind. loc.: “Habitat ad ima montium de Cintra, et ex Estoril ad Cascaes, sed rarò occurrit”
Ic.: Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 16: 276 lám. IV (1959); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 145 (1987)

Hierba anual, hasta de 60 cm, erecta, ascendente o decumbente. Tallos rami-
ficados en la base, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos largos laxa-
mente dispuestos. Hojas en general trifolioladas; estípulas parcialmente soldadas
al pecíolo, con la parte libre triangular, aserrada; folíolos 10-25 × 2-12 mm, obo-
vados, oblongo-elípticos u oblongo-lanceolados, ligeramente aserrados, peloso-
glandulosos, los de las hojas inferiores caedizos. Inflorescencias terminales, ra-
cemiformes, laxas, ± multifloras; brácteas unifolioladas o reducidas a las estípu-
las. Flores solitarias en la axila de cada bráctea, largamente pediceladas, patentes
o erecto-patentes en la antesis, péndulas tras la antesis; pedicelo hasta de 35 mm,
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Lám. 138.–Ononis varelae, entre Villaviciosa y Córdoba, Córdoba (MA 438273): a) hábito; b) hoja
y estípulas; c) detalle de inflorescencia en antesis; d) flor en antesis, sin corola, y bráctea; e) estan-
darte; f) ala; g) quilla; h) estambres, de antera subdorsifija y basifija; i) gineceo; j) parte terminal del

estilo, y estigma; k) fruto con el cáliz; l) semilla.
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acrescente, engrosado y recurvado en la parte superior. Cáliz 8-13 mm, campa-
nulado, densamente viloso; tubo 2,5-4 mm; dientes 5-10 mm, lanceolados, con 3
nervios. Corola (8)10-18 mm, tan larga o hasta 1,5 veces más larga que el cáliz;
estandarte peloso-glanduloso, rosado, con venas rojizo-anaranjadas; alas y quilla
amarillentas. Fruto 7-10 mm, incluido en el cáliz o algo exerto, ovoideo, ligera-
mente peloso-glanduloso, sobre todo en el margen, con pelos 
glandulíferos y no glandulíferos, con 3-5(6) semillas; pico recurvado. Semillas
1,5-2 mm, reniformes, tuberculadas, pardas. 2n = 32; n = 16.

Matorrales y pastizales de dehesas, baldíos, taludes de carreteras, etc., en substratos ácidos (gra-
nitos, esquistos y cuarcitas); 0-900 m. (IV)V-VII. Península Ibérica y W de Marruecos. Sierras del
SW de la Península. Esp.: Ba Ca (Cc) H Se. Port.: AAl Ag BAl E.

Sect. 2. Natrix (Moench) Griseb.
Natrix Moench
Sect. Pseudocytisus Willk., p.p.

Inflorescencias axilares, en forma de racimo reducido, sin brácteas, con 1-3
flores en el extremo de un pedúnculo –a veces aristado–, con frecuencia reunidas
en el extremo de los tallos formando una inflorescencia recemiforme o paniculi-
forme compleja. Flores pediceladas, ± péndulas tras la antesis, con hipanto pe-
queño. Ovario estipitado; estilo arqueado o geniculado en el tercio inferior. Fruto
generalmente exerto, rara vez incluido en el cáliz, elipsoideo, oblongo-elipsoi-
deo o subcilíndrico, excepcionalmente ovoide, con 2-27 semillas; pico ± recto.

Subsect. 11. Natrix (Moench) Devesa & Talavera
Subsect. Eunatrix Willk., nom. inval.

Arbustos o sufrútices. Hojas caulinares trifolioladas, rara vez las de la base
con más folíolos. Inflorescencia uniflora; pedúnculo más corto o más largo que
la hoja correspondiente, aristado o mútico. Estandarte glabro. Fruto exerto, sub-
cilíndrico. Semillas lisas o tuberculadas.

26. O. natrix L., Sp. Pl.: 717 (1753) [Nátrix]
O. hispanica L. fil., Suppl. Pl.: 324 (1781)
O. ramosissima var. arenaria (DC.) Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 370 (1848-49)
O. foliosa Willk. & Costa in Linnaea 30: 96 (1860)
O. pyrenaica Willk. & Costa in Linnaea 30: 97 (1860)
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi, Hispania, inter segetes”
Ic.: Lám. 139 a-l

Arbusto hasta de 100 cm, poco leñoso, generalmente erecto. Tallos en gene-
ral muy ramificados, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos de más de
0,5 mm. Hojas trifolioladas, a veces algunas de la base del tallo imparipinnadas,
con 5-7 folíolos; estípulas parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre
± lanceolada, entera o poco dentada; folíolos (5)10-30 × 3-20 mm, elípticos,
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oblongo-elípticos, ovados, oblongo-ovados o suborbiculares, peloso-glandulo-
sos. Inflorescencias axilares, unifloras, generalmente agrupadas en el ápice de
los tallos de modo que simulan constituir una inflorescencia racemiforme; pe-
dúnculo tan largo o más largo que la hoja correspondiente, erecto-patente, con
arista de 2-15 mm. Flores pediceladas, patentes en la antesis, ± péndulas des-
pués. Cáliz (7)9-17 mm, campanulado, densamente peloso-glanduloso, con pe-
los no glandulíferos más largos; tubo 2-3 mm; dientes (5)7-14 mm, 3-5 veces
más largos que el tubo, con 3 nervios. Corola 11-25 mm, 1,5-2 veces más larga
que el cáliz; estandarte glabro, amarillo, generalmente con nervios purpúreos
o violáceos; alas y quilla amarillas o blanco-amarillentas. Fruto (11)13-25 mm,
exerto, subcilíndrico, peloso-glanduloso, con 3-27 semillas; pico ± recto. Se-
millas 1,5-2,1 mm, subreniformes, tuberculadas, pardas. 2n = 28, 30, 32, 64;
n = 16.

Matorrales y pastizales nitrófilos de bordes de caminos y carreteras, baldíos, claros de matorral,
etcétera, en substrato preferentemente básico; 0-2000 m. (I)IV-VII(XII). S, CW y W de Europa, Ma-
caronesia y N de África. Casi todo el dominio mediterráneo de la Península y Baleares. And. Esp.:
A Ab Al (Av) B Ba Bi Bu Ca Cc Co Cu CR Cs Ge Gr Gu H Hu J L Lo M Ma Mu Na (P) PM[Mll
Ib] S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: Ag BA BB E TM. N.v.: anonis, beluda, hierba cu-
lebra, hierba melera, melera, melosa, pegamoscas, tarraga, tárraga, yerba culebra; port.: joina-dos-
matos; cat.: gaons (Mallorca), gavó, llenties bordes (Mallorca), llentilla borda (Mallorca), motxa
(Mallorca), ungla de gat, ugons (Mallorca).

Observaciones.–Extraordinariamente variable en tamaño, hábito, forma de la inflorescencia, fo-
líolos e indumento. Las plantas de zonas montanas, sobre todo las de sitios cacuminales en los
Pirineos, muestran a menudo menor tamaño y son a veces procumbentes. En hábitats secos del S de
España (sierra de Ardales, Málaga), los individuos tienen tallos blanquecino-grisáceos con un indu-
mento muy denso y hojas más pequeñas de lo habitual, pero se trata probablemente de variantes
ecotípicas. En Baleares, Murcia, Jaén y Cádiz aparecen plantas de hojas inferiores con 5-7 folíolos
[O. inaequifolia DC., Prodr. 2: 165 (1825); O. heterophylla Scheele in Linnaea 25: 266 (1852)].

27. O. ramosissima Desf., Fl. Atlant. 2: 142, tab. 186 (1798) [ramosíssima]
O. natrix subsp. ramosissima (Desf.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 1: 213 (1889)
O. natrix subsp. hispanica auct., p.p., non O. hispanica L. fil., Suppl. Pl.: 324 (1781)
Ind. loc.: “Habitat in arenis ad maris littora”
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 2, tab. 186 (1798); Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 43 (1840) [sub O.
gibraltarica]; lám. 139 m-x

Arbusto hasta de 60 cm, poco leñoso, generalmente erecto. Tallos en general
muy ramificados, con glándulas subsentadas o pubérulo-glandulosos y con pe-
los no glandulíferos de menos de 0,3(0,4) mm. Hojas trifolioladas; estípulas
parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre ± lanceolada, entera o poco
dentada; folíolos 2-15 × 1,5-7 mm, linear-elípticos, oblongos, lanceolado-cu-
neados u obovados, dentados, glabrescentes o pubérulo-glandulosos. Inflores-
cencias axilares, unifloras, generalmente agrupadas en el ápice de los tallos de
modo que simulan constituir una inflorescencia racemiforme; pedúnculo tan
largo o más largo que la hoja correspondiente, erecto-patente, con arista de 
2-8 mm. Flores pediceladas, patentes en la antesis, ± péndulas después. Cáliz 
4-6,5(8) mm, campanulado, con glándulas subsentadas o pubérulo-glanduloso,
a menudo con pelos no glandulíferos muy finos, algo más largos que los pelos
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Lám. 139.–Ononis natrix, macizo del Tibidabo, Barcelona (MA 61357): a) tallo con ramas en flor y
en fruto; b) hoja y estípulas; c) flor en antesis; d) cáliz en antesis; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) an-
droceo y gineceo; i) estambre de antera subdorsifija; j) gineceo; k) parte terminal del estilo, y estigma;
l) fruto con el cáliz. O. ramosissima, playa del Saler, Valencia (MA 440760): m) tallo con ramas en
flor y en fruto; n) hoja y estípulas; o) cáliz en antesis; p) estandarte; q) ala; r) quilla; s) androceo y gi-
neceo; t) estambres, de anteras subdorsifija y basifija; u) gineceo; v) parte terminal del estilo, y estigma;

x) fruto con el cáliz.
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glandulíferos, siempre de longitud inferior a la anchura de los dientes calicina-
les; tubo 1,3-2,5 mm; dientes (2)2,7-5(6) mm, 1,5-2,5 veces más largos que el
tubo, con 3 nervios. Corola (7)9-16(18) mm, 2-2,5 veces más larga que el cáliz;
estandarte glabro, amarillo, generalmente con nervios purpúreos; alas y quilla
amarillas o blanco-amarillentas. Fruto 11-22 mm, exerto, subcilíndrico, peloso-
glanduloso, con 2-8 semillas; pico ± recto. Semillas 1,5-2 mm, subreniformes,
tuberculadas, pardas. 2n = 32.

Dunas y matorrales costeros; 0-10(160) m. (I)IV-VI(XII). W de la región mediterránea y Cana-
rias. Casi todo el litoral de la Península Ibérica y Baleares, penetrando hacia el interior en el C de
Portugal. Esp.: A Al B Bi Ca Cs Ge Ma Mu PM[Mll Ib] S T V. Port.: AAl Ag BAl BB BL E R.
N.v.: beluda, carretón de fuego, carretón de mar, garbanceros, hierba culebra, melera, melosa, pega-
moscas, tárraga; port.: joina-das-areias; cat.: alorens.

Observaciones.–Especie muy variable en dimensiones florales y forma de las hojas, de la que
se reconocen para el territorio dos variedades. La a1 var. ramosissima [O. microphylla C. Presl in
Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss. ser. 5, 3: 480 (1845), non L. fil., Suppl. Pl.: 324 (1781); O. virgata
Kunze in Flora 29: 760 (1846); O. maritima Cav. ex Nyman, Consp. Fl. Eur.: 160 (1878), nom. in-
val., pro syn., non Dumort. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 1: 113 (1862); O. natrix var. font-queri
ŠSirj. ex O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 72 (1974); O. natrix subsp. font-que-
ri ( ŠSirj. ex O. Bolòs & Vigo) Romo, Fl. Silv. Baleares: 145 (1994)] se distribuye por casi toda el
área de la especie (Esp.: A Al B Ca Cs Ge Ma Mu PM[Mll Ib] T V. Port.: AAl Ag BAl BB E) y se
caracteriza por su denso indumento de pelos glandulíferos de 0,2-0,3(0,4) mm. La a2 var. gracilis
Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 370 (1848-49) [O. gibraltarica Boiss., Elench. Pl. Nov.: 32
(1838); O. ramosissima subsp. gibraltarica (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 160 (1878); O. natrix
var. gibraltarica (Boiss.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 258 (1897); O. natrix subsp. gi-
braltarica (Boiss.) Devesa in Mem. Soc. Brot. 28: 34 (1988); O. adglutinans C. Presl in Abh.
Königl. Böhm. Ges. Wiss. ser. 5, 3: 480 (1845); O. natrix var. adglutinans (C. Presl) ŠSirj. in Beih.
Bot. Centralbl. 49(2): 463 (1932)] se distribuye por las regiones atlánticas de la Península (Esp.: Bi
Ca S. Port.: AAl Ag BAl BL E R) y está integrada por plantas glabrescentes, con glándulas sub-
sentadas o con pelos glandulíferos de menos de 0,2 mm.

En algunas zonas del CE de Portugal, particularmente en suelos arenosos de la cuenca del río
Tajo y rara vez en las cercanías del litoral (en el Baixo Alentejo), las plantas de esta especie presen-
tan caracteres foliares y dimensiones florales parecidas a las de O. natrix y muestran, además, un
denso indumento de pelos más largos, por lo que se considera probable que tengan un origen híbrido.

La cita del E de España (entre Valencia y Denia) de O. angustissima Lam., Encycl. 1: 508
(1785) hecha por De Candolle [cf. DC., Prodr. 2: 161 (1825)] y Willkomm [cf. Willk. & Lange,
Prodr. Fl. Hispan. 3: 411 (1877)], posiblemente ha de llevarse a O. ramosissima. Aunque Lamarck
indicó que esta especie crece en España, O. angustissima es nativa de las Islas Canarias y del N de
África [cf. ŠSirj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 470-471 (1932)].

28. O. talaverae Devesa & G. López in Anales [Talavérae]
Jard. Bot. Madrid 55: 252 (1997)
Ind. loc.: “Almería: Cabo de Gata, pueblo, 30SWF6771, arenas algo nitrificadas de dunas fi-
jas, R. Morales 603RM, 7.VII.1990” (MA 486867, holotypus), ejemplar superior”
Ic.: Lám. 140

Arbusto hasta de 40 cm, poco leñoso, erecto. Tallos muy ramificados, glabres-
centes, pubérulo-glandulosos o peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos
menores de 0,3(0,4) mm. Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente soldadas al
pecíolo, con la parte libre elíptico-lanceolada o triangular-lanceolada, entera o
con dientes escasos y poco marcados; folíolos 1-7 × 1-6 mm, suborbiculares u
obovados, a menudo fuertemente crenado-dentados, glabrescentes, pubérulos o
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Lám. 140.–Ononis talaverae, a-j) punta Entinas, Almería (MA 61467); k-l) cabo de Gata, Almería
(MA 486867): a) tallo con ramas en flor; b) hoja y estípulas; c) flor en antesis; d) flor en antesis, sin
corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estambres, de antera subdorsifija y basifija; i) gineceo; j) par-

te terminal del estilo, y estigma; k) fruto con el cáliz; l) semilla.
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pubérulo-glandulosos. Inflorescencias axilares, unifloras, generalmente agrupadas
en el ápice de los tallos de modo que simulan constituir una inflorescencia race-
miforme; pedúnculo generalmente mucho más largo que la hoja correspondiente,
erecto-patente, con arista de 2-5 mm. Flores pediceladas, patentes en la antesis,
péndulas después. Cáliz 3,5-6(6,5) mm, campanulado, pubérulo-glanduloso o pe-
loso-glanduloso, a menudo con pelos no glandulíferos largos y finos concentra-
dos en los dientes; tubo 1,5-2 mm; dientes 2,2-4,5 mm, 1,5-2,5 veces más largos
que el tubo, con 3 nervios. Corola 6-12(14) mm, 2-3 veces más larga que el cáliz;
estandarte glabro, amarillo, con nervios purpúreos; alas y quilla amarillas o blan-
co-amarillentas. Fruto 9-12 mm, exerto, subcilíndrico, pubérulo-glanduloso, con
1-7 semillas; pico ± recto. Semillas 1,5-2,3 mm, subreniformes, lisas, pardas.

Matorrales costeros y ramblas salinas, con frecuencia en substrato arenoso; 0-10 m. (I)III-
VII(XII). S de España y NW de África (NW de Marruecos y Argelia). Litorales de Almería y
Huelva. Esp.: Al H.

Observaciones.–En el litoral de Almería, donde conviven O. ramosissima y O. talaverae, apa-
recen individuos con caracteres de las dos especies, que posiblemente son híbridos entre ambas.

29. O. crispa L., Sp. Pl. ed. 2: 1010 (1763) [críspa]
O. natrix subsp. crispa (L.) Font Quer & Marcos in Cavanillesia 8: 24 (1936)
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae monte Mariola prope Valentiam” [localidad equivocada;
cf. Devesa & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 253-254 (1997)]
Ic.: Lám. 141

Arbusto poco leñoso o sufrútice, hasta de 60 cm, erecto. Tallos muy ramifica-
dos, densamente peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos más largos que
los glandulíferos. Hojas trifolioladas, las inferiores a veces imparipinnadas, con
5 folíolos; estípulas parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre ovada,
dentada; folíolos 3-15 × 2-12 mm, ovados o suborbiculares, crispados y denta-
dos, densamente peloso-glandulosos. Inflorescencias axilares, unifloras, agru-
padas en el ápice de los tallos, de modo que simulan constituir una inflorescen-
cia racemiforme; pedúnculo tan largo o más largo que la hoja correspondiente, ±
patente, con arista de 0,5-3 mm, generalmente caduca. Flores pediceladas, paten-
tes en la antesis, péndulas después. Cáliz 7-13 mm, campanulado, densamente
peloso-glanduloso, con pelos no glandulíferos más largos; tubo 2-3 mm; dientes
4,5-10 mm, anchamente lanceolados, generalmente con 1-3 dientes en el ápice,
con 3 nervios. Corola 12-20 mm, 1,5-2 veces más larga que el cáliz; estandarte
glabro, amarillo con venas purpúreas. Fruto 13-20 mm, exerto, subcilíndrico, pe-
loso-glanduloso, con 10-13 semillas; pico ± recto. Semillas 2-3 mm, reniformes,
tuberculadas, pardas. 2n = 30.

Matorrales costeros y del interior, en substrato arenoso o calizo; 0-10(100) m y 600-1000 m (en
Mallorca). IV-VI(VII). � Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Mn Cabrera]. N.v.: gatuña; cat.: motxa
(Menorca).

Subsect. 12. Antiquae ŠSirj. 

Arbustos. Hojas caulinares trifolioladas. Inflorescencia con 1-3 flores; pe-
dúnculo más largo que la hoja correspondiente, aristado. Estandarte pubérulo-
glanduloso. Fruto exerto, subcilíndrico. Semillas tuberculadas.
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Lám. 141.–Ononis crispa, a-k) entre Sóller y L’Ofre, Mallorca (MA 61487); l) Escorca, Pla de
Cuber, Mallorca (MA 43839): a) rama florida; b) hoja de la parte media del tallo y estípulas; c) flor
en antesis; d) cáliz en antesis; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo y gineceo en antesis; i) es-
tambres, de antera subdorsifija y basifija; j) gineceo; k) parte terminal del estilo, y estigma; l) fruto

con el cáliz.
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30. O. rotundifolia L., Sp. Pl.: 719 (1753) [rotundifólia]
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helveticis”.
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2105 (1869); Hegi, Ill. Fl. Mitt-Eur. 4(3): 1221,
fig. 1356 d (1923)

Arbusto hasta de 50 cm, erecto. Tallos ramificados, peloso-glandulosos y con
algunos pelos no glandulíferos. Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente solda-
das al pecíolo, con la parte libre ovada, casi entera; folíolos (5)8-40 × (3)7-
40 mm, orbiculares, ovados u obovados, anchamente dentados, peloso-glandulo-
sos. Inflorescencias axilares, con 1-3 flores, agrupadas en el ápice de los tallos,
de modo que simulan constituir una inflorescencia racemiforme laxa; pedúnculo
más largo que la hoja correspondiente, ± patente, con arista de 1-12 mm. Flores
pediceladas, patentes en la antesis, péndulas después. Cáliz 5-10 mm, campanu-
lado, peloso-glanduloso, con pelos no glandulíferos largos, sobre todo en los
dientes; tubo 2-3 mm; dientes 2,5-7 mm, lineares, con 3 nervios. Corola 11-
26 mm, 2-3 veces más larga que el cáliz; estandarte pubérulo-glanduloso, rosa-
do, con venas más obscuras; alas y quilla rosadas o blanquecinas. Fruto (10)15-
35 mm, ± exerto, subcilíndrico, densamente peloso-glanduloso, con pelos no
glandulíferos más largos, con 4-10 semillas; pico ± recto. Semillas 2,5-3,3 mm,
reniformes, rugulosas, tuberculadas, verdosas. 2n = 32*.

Matorrales, en claros de bosque, cresterías, cantiles, taludes, pedregales y roquedos de zonas
montanas y submontanas, en substratos calcáreos; 700-1800 m. III-VIII. W de la región mediterrá-
nea europea. Mitad E de la Península Ibérica. And. Esp.: (Ab) Al B Cs Cu Ge Gr Gu Hu L Lo (M)
Mu (Na) (So) T Te V Z. N.v.: garbancillera; cat.: gavó.

Subsect. 13. Rhodanthae Willk. 

Arbustos o sufrútices. Hojas caulinares trifolioladas. Inflorescencia con 1-3
flores; pedúnculo más corto o más largo que la hoja correspondiente, mútico o
cortamente aristado. Estandarte peloso o pubérulo-glanduloso. Fruto exerto,
subcilíndrico. Semillas finamente tuberculadas o finamente papilosas.

31. O. cristata Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 9 (1768) [cristáta]
O. cenisia L., Mant. Pl., Altera: 267 (1771)
Ind. loc.: “The ninth fort grows naturally on the Alps”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2101 figs. III, IV y 11-23 (1869) [sub O. cenisia];
Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3, 3: 236 fig. 1905 (1933); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 1: 399 (1997)

Sufrútice hasta de 30 cm, cespitoso, decumbente. Tallos ramificados en la
base, glabrescentes o pubérulo-glandulosos, con pelos no glandulíferos largos y
esparcidos. Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente soldadas al pecíolo, con
la parte libre triangular-lanceolada, dentada; folíolos 2-10 × 1-4 mm, obovados,
cuneados, dentados, peloso-glandulosos. Inflorescencias axilares, unifloras,
agrupadas en el ápice de los tallos, de modo que simulan constituir una inflores-
cencia racemiforme; pedúnculo más largo que la hoja correspondiente, mútico o
con una arista muy corta. Flores pediceladas, patentes en la antesis, péndulas
después. Cáliz 5-6,5 mm, campanulado, peloso-glanduloso, a veces con pelos
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no glandulíferos largos, sobre todo en los dientes; tubo 1,8-3 mm; dientes 2,5-
4 mm, triangular-lanceolados, con 3 nervios. Corola 9-14 mm, 2-3 veces más
larga que el cáliz; estandarte pubérulo-glanduloso, rosado, con venas violáceas;
alas y quilla blanco-rosadas. Fruto 8-14 mm, exerto, subcilíndrico, pubérulo-
glanduloso, con 5-6 semillas; pico ± recto. Semillas 2-3,5 mm, reniformes, fina-
mente tuberculadas, pardo-rojizas. 2n = 32; n = 16.

Claros de pinares, enebrales y sabinares de montaña, en substrato preferentemente calcáreo;
800-2200(2500). V-VIII. W de la región mediterránea (España, Francia, Italia y Marruecos).
Andorra, mitad N de España, sierra de Cazorla, Sierra Nevada y sierra de Baza. And. Esp.: (B) Bu
Cu (Cs) Ge Gr Gu Hu J (L) Le (P) (So) Te V. N.v.: garbancilla, madre del cordero; cat.: gavó alpí.

32. O. tridentata L., Sp. Pl.: 718 (1753) [tridentáta]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”

Arbusto hasta de 150 cm, erecto. Tallos muy ramificados, glabrescentes en
las partes viejas y con tomento blanquecino en las ramas jóvenes. Hojas en gene-
ral trifolioladas, las correspondientes a los pedúnculos florales unifolioladas; es-
típulas con la parte libre triangular-lanceolada o triangular-acuminada, entera;
folíolos 2-30 × 1-12 mm, lineares, linear-espatulados, obovado-cuneados o su-
borbiculares, enteros o con 2-7 dientes agudos en la mitad o el tercio distal, ge-
neralmente crasiúsculos, glabros o pubérulo-glandulosos, caedizos. Inflores-
cencias axilares, con 1-3 flores, agrupadas en el ápice de los tallos, de modo que
simulan constituir una inflorescencia paniculiforme laxa; pedúnculo más largo
que la hoja correspondiente, erecto-patente, con arista corta, generalmente cadu-
ca. Flores pediceladas, patentes en la antesis, ± péndulas después. Cáliz 4,5-
8 mm, campanulado, peloso-glanduloso, con pelos no glandulíferos largos, rara
vez glabrescente; tubo 1,5-2,5 mm; dientes 3-6 mm, triangular-lanceolados, con
3 nervios. Corola 8-14(16) mm, 1,5-2,5 veces más larga que el cáliz; estandarte
peloso, blanco-rosado, con venas violáceas; alas blanquecinas; quilla blanqueci-
na con el ápice rosado. Fruto 10-20 mm, exerto, subcilíndrico, viloso, con 1-2
semillas; pico ± recto. Semillas 1,8-2,5(3) mm, reniformes, finamente papilosas,
pardas. 2n = 30, 32; n = 15.

Matorrales de encinares y saladares, en substratos arcillosos, margosos o yesosos; 200-
1100(1250) m. (IV)V-IX(XII). Península Ibérica y NW de Marruecos. Parte del N (Meseta) y mitad
E de España. Esp.: A Al B (Bu) Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo M Mu Na P (So) T Te To V Va Z. N.v.:
arnacho, arnal, arnall, arnallo, asnallo, garbanzo silvestre, carretón, escrepa, estrepa, garbancero, gar-
bancillo, garbancillo de conejo, garbancillo torero, salazo; cat.: arnalls, gavó salat, ruac, soya.

Observaciones.–Extraordinariamente polimorfa, sobre todo en lo concerniente a la forma y ta-
maño de los folíolos, indumento del cáliz y pedicelos florales, etc. Aunque hay formas de transi-
ción, pueden reconocerse tres subespecies.

1. Folíolos lineares o linear-espatulados, más de 6 veces más largos que anchos, enteros,
raramente con 2-3 dientes en el ápice ......................................... c. subsp. angustifolia

– Folíolos linear-espatulados, estrecha o anchamente obovado-cuneados o subcircula-
res, menos de 5 veces más largos que anchos, con 3-7(9) dientes .............................. 2

2. Folíolos linear-espatulados o estrechamente obovado-cuneados, de (1,3)2-7 mm de
anchura ........................................................................................... a. subsp. tridentata

– Folíolos anchamente obovado-cuneados o subcirculares, de 5-12 mm de anchura .......
........................................................................................................ b. subsp. crassifolia
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Lám. 142.–Ononis tridentata subsp. angustifolia, Hinojares, cerro de Cuenca, Jaén (MA 454197):
a) rama florífera; b) hoja y estípulas; c) ramilla con flores en antesis; d) flor en antesis, sin corola; 
e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estambres, de antera subdorsifija y basifija; i) gineceo; j) parte ter-
minal del estilo, y estigma. O. tridentata subsp. crassifolia, Montevive, Granada (MA 167826): 
k) rama florífera; l) hoja y estípulas; m) ramilla con una flor en antesis; n) cáliz en antesis; o) estan-
darte; p) ala; q) quilla; r) androceo y gineceo; s) estambres, de antera subdorsifija y basifija; t) gine-

ceo; u) parte terminal del estilo, y estigma.
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a. subsp. tridentata
Ic.: Magnol, Hort. Reg. Monsp., tab. [4] (1697) [sub Anonis hispanica frutescens..., reproducida
por Devesa & G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 256 (1997)]

Folíolos 2-13 × (1,3)2-7 mm, menos de 5 veces más largos que anchos, li-near
espatulados o estrechamente obovado-cuneados, con 3-7(9) dientes en la 
mitad o el tercio distal, glabros o pubérulo-glandulosos, ocasionalmente no cra-
siúsculos. Cáliz 4,5-7 mm, generalmente con pelos glandulíferos en toda su 
superficie. Corola 8-13 mm. Fruto 10-13 mm, con una semilla. Semilla 1,8-
2,5(3) mm.

Matorrales, en margas generalmente yesíferas; 200-800(1250) m. (IV)V-IX(XI). Península
Ibérica y NW de Marruecos. Parte del N (Meseta) y mitad E de España. Esp.: A Al B (Bu) Cu Ge
Gr Gu Hu J L Lo M Mu Na P (So) T Te To Va Z. N.v.: arnacho, arnallo.

b. subsp. crassifolia (Léon Dufour ex Boiss.) Nyman, [crassifólia]
Consp. Fl. Eur.: 160 (1878)
O. crassifolia Léon Dufour ex Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 155 (1840) [basión.]
Ind. loc.: “In collibus argillosis et salsis regionis montanae inferioris, circà Cacin et la Mala
[sic] prov. Granatensis. Alt. 2500’-3000’”
Ic.: Lám. 142 k-u

Folíolos 5-12 × 5-12 mm, menos de 2 veces más largos que anchos, ancha-
mente obovado-cuneados o subcirculares, con 5-7 dientes en la mitad o el tercio
distal, crasiúsculos, pubérulo-glandulosos. Cáliz 5-8 mm, con pelos glandulífe-
ros en toda su superficie. Corola 9-13 mm. Fruto 10-13 mm, con una semilla.
Semilla c. 2,2 mm.

Matorrales, en substratos yesosos; 700-1100 m. (IV)V-IX(XI). � SE de España. Esp.: Gr.

c. subsp. angustifolia (Lange) Devesa & G. López in [angustifólia]
Anales Jard. Bot. Madrid 55: 258 (1997)
O. tridentata f. angustifolia Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
1865: 152 (1866) [basión.]
Ind. loc.: “Specimina hujus formae vidi ex Aragonia: 2 mill. a Zaragoza (herb. Vahl)! Barranco
del maduro pr. Castellote (Pardo)! Serrania de Cuenca inter Mira et Villora (Willk. Nr. 530)!
Valenc. inter Alicante et Alcoy (Boiss. et Reut.)! Sierra Castalla supra Alicante (Leresche)! Rio
de Aguas (prov. Almeria) 1 Decbr. 1852 c. fl. et fr.!” [sic]
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 152 (1793) [sub O. tridentata]; lám. 142 a-j

Folíolos 7-30 × 1-3 mm, más de 6 veces más largos que anchos, lineares o
linear-espatulados, enteros, raramente con 2-3 dientes en el ápice, crasiúsculos,
generalmente glabros. Cáliz 5,5-7,5 mm, generalmente con pelos glandulíferos
concentrados sobre todo en los dientes. Corola 10-14(16) mm. Fruto (14)15-
20 mm, con (1)2 semillas. Semillas c. 2,4 mm.

Matorrales, en substrato arcilloso, yesoso o margoso; 300-900 m. (IV)V-XII. � E de España.
Esp.: (A) Al B Cs Cu Gr (Hu) J L Mu Te V (Z).
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33. O. fruticosa L., Sp. Pl.: 718 (1753) [fruticósa]
Ind. loc.: “Habitat in montibus Delphinatus”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2104 (1869); lám. 143

Arbusto hasta de 100 cm, erecto. Tallos ramificados, glabrescentes en las
partes viejas y con tomento blanquecino en las ramas jóvenes. Hojas en general
trifolioladas, las correspondientes a los pedúnculos florales reducidas a las es-
típulas; estípulas con la parte libre triangular-lanceolada, dentada o laciniada;
folíolos 3-35 × 1-7 mm, estrechamente obovados, cuneados, carnositos, casi en-
teramente dentados o aserrados, con los dientes mucronulados, glabros.
Inflorescencias axilares, con 1-3 flores, agrupadas en el ápice de los tallos, de
modo que simulan constituir una inflorescencia paniculiforme laxa; pedúnculo
más largo que la hoja correspondiente, erecto-patente, con arista corta. Flo-
res pediceladas, patentes en la antesis, ± péndulas después. Cáliz (3)4-5,5 mm,
campanulado, peloso-glanduloso, con algunos pelos no glandulíferos lar-
gos; tubo 1,5-2,5 mm; dientes 1-3 mm, lanceolados, con 3 nervios. Corola 
11-20 mm, 2,5-3 veces más larga que el cáliz; estandarte pubérulo-glanduloso,
rosado, con venas violáceas, blanquecino hacia la uña; alas blanquecinas
o blanco-rosadas; quilla blanquecina con el ápice rosado. Fruto 16-30 mm,
exerto, subcilíndrico, densamente peloso-glanduloso, con 3-4 semillas; pico ±
recto. Semillas 2,5-4 mm, reniformes, finamente papilosas, pardas. 2n = 32*;
n = 15, 18*.

Matorrales, en substratos arcillosos o calcáreos; 400-1500 m. (IV)V-VII(VIII). Península Ibé-
rica, SE de Francia y N de África (Marruecos y Argelia). Parte del N y del C (Meseta y valle del
Ebro) y E de España. Esp.: A Ab Al Av Bu Cs Cu Gr Gu Hu J L Lo M Ma Mu Na (P) So Te V
Va Vi Z. N.v.: arnallos, cornicabra, garbancera, garbancillera borde, garbancillo borde, hierba me-
lera, sangilipar (Navarra); cat.: gavó fruticós, herba melera; eusk.: sangiliparra, txantxiliparra, txin-
giliparra.

Subsect. 14. Torulosae ŠSirj. 

Hierbas anuales. Hojas caulinares trifolioladas. Inflorescencia con 1-2 flo-
res; pedúnculo más corto o tan largo como la hoja correspondiente, aristado.
Estandarte glabro. Fruto exerto, subtoruloso. Semillas tuberculadas.

34. O. ornithopodioides L., Sp. Pl.: 718 (1753) [ornithopodioídes]
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia ad Capo passaro” [sic]
Ic.: Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 16: 254 lám. I (1959); Zohary, Fl. Palaestina 2,
tab. 169 (1972)

Hierba anual, hasta de 30 cm, erecta o ascendente. Tallos muy ramificados
en la base, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos más largos que los
glandulíferos y dispuestos en una línea. Hojas trifolioladas; estípulas parcial-
mente soldadas al pecíolo, con la parte libre triangular-lanceolada, casi entera;
folíolos 3-15 × 2-12 mm, ovados, suborbiculares, obovados u oblongo-lanceo-
lados, dentados, pubérulo-glandulosos. Inflorescencias axilares, con 1-2 flores,
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Lám. 143.–Ononis fruticosa, Nieva de Cameros, La Rioja (MA 263628): a) tallo con ramas en flor y
en fruto; b) hoja y estípulas; c) flores en antesis; d) flor en antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala;
g) quilla; h) estambres, de antera subdorsifija y basifija; i) gineceo; j) parte terminal del estilo, y es-

tigma; k) fruto con el cáliz.
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agrupadas en el ápice de los tallos, de modo que simulan constituir una inflores-
cencia racemiforme o paniculiforme laxa; pedúnculo más corto o casi tan largo
como la hoja correspondiente, erecto-patente o patente, con arista de 1-4 mm.
Flores pediceladas, patentes en la antesis, péndulas después. Cáliz 7-8 mm,
campanulado, peloso-glanduloso, con algunos pelos no glandulíferos largos;
tubo 1,2-1,7 mm; dientes 5,5-6,5 mm, lineares, con 3 nervios. Corola 7-8,5 mm,
un poco más larga o más corta que el cáliz; estandarte glabro, amarillo; alas y
quilla blancas o blanco-amarillentas. Fruto 12-20 mm, exerto, subtoruloso, pe-
loso-glanduloso, con 7-10 semillas; pico ± recto. Semillas (1,2)1,4-1,7 mm, su-
besféricas, tuberculadas, pardo-rojizas. 2n = 20*, 32; n = 16.

Pastizales nitrificados, en litosuelos, roquedos y pedregales, sobre substrato calizo o margoso;
0-1000 m. (II)IV-V(VI). Región mediterránea. S y E de España y Baleares. Esp.: A Al Ba Ca Co
Gr J Ma Mu PM[(Mll) (Mn) (Ib) (islas menores)] Se T V.

Subsect. 15. Biflorae ŠSirj. 

Hierbas anuales. Hojas caulinares trifolioladas. Inflorescencias con 1-2 flo-
res; pedúnculo casi tan largo como la hoja correspondiente, aristado. Estandarte
glabro. Fruto largamente exerto, subcilíndrico, algo inflado. Semillas tubercula-
das.

35. O. biflora Desf., Fl. Atlant. 2: 143 (1798) [biflóra]
O. geminiflora Lag., Elench. Pl.: [22] (1816)
Ind. loc.: “Habitat in Barbaria”
Ic.: Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 172 (1972)

Hierba anual, hasta de 50 cm, erecta o ascendente. Tallos ramificados en la
base, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos dispuestos en una línea.
Hojas trifolioladas; estípulas parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre
anchamente triangular, casi entera o aserrada; folíolos (7)10-40 × (3)7-15 mm,
ovados, obovados, oblongos o elípticos, aserrados al menos en la mitad distal,
pubérulo-glandulosos. Inflorescencias axilares, la mayoría bifloras, las demás
unifloras, agrupadas en el ápice de los tallos, de modo que simulan constituir
una inflorescencia paniculiforme laxa; pedúnculo casi tan largo como la hoja co-
rrespondiente, erecto-patente, con arista de 1-8 mm. Flores pediceladas, patentes
en la antesis, péndulas después. Cáliz (6,7)7,5-9 mm, campanulado, peloso-glan-
duloso; tubo 2,5-3,5 mm; dientes 4,5-6 mm, lineares, con 3 nervios. Corola 13-
15 mm, hasta 1,5 veces más larga que el cáliz; estandarte glabro, rosado, con
nervios violáceos; alas amarillas o ligeramente rosadas; quilla amarilla o blanco-
amarillenta. Fruto (12)17-25 mm, largamente exerto, subcilíndrico, algo inflado,
densamente peloso-glanduloso, con numerosas semillas; pico ± recto. Semillas
(1,5)2-3 mm, reniformes, tuberculadas, pardas. 2n = 32; n = 16.

Pastizales nitrificados de cultivos y barbechos, en substratos básicos (arcillas y margas); 10-
700 m. III-V(VI). Región mediterránea. Parte del C y S de la Península Ibérica. Esp.: Ba Co CR H
J M Ma Se To. Port.: AAl BAl.
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Subsect. 16. Pilosae Širj. 

Hierbas anuales. Hojas caulinares trifolioladas, a veces algunas de la base
con 5 folíolos. Inflorescencias bifloras; pedúnculo más corto que la hoja corres-
pondiente, sin arista. Estandarte pubérulo-glanduloso. Fruto tan largo o hasta
2 veces más largo que el cáliz, elipsoideo. Semillas tuberculadas.

36. O. hackelii Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. [Hackélii]
Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 239 (1878)
O. maweana sensu Ivimey Cook in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 145 (1968), non Ball in
J. Bot. 11: 304 (1873)
Ind. loc.: “In arenosis ad Sines Lusitaniae die 4 Maj. 1876 legerunt clariss. E. Hackel et
M. Winkler”
Ic.: ŠSirj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2), tab. VI fig. 9 (1932); lám. 144

Hierba anual, hasta de 35 cm, erecta o ascendente. Tallos ramificados en la
base, peloso-glandulosos, con numerosos pelos no glandulíferos más cortos que
los glandulíferos. Hojas en general trifolioladas, rara vez algunas de la base im-
paripinnadas, con 5 folíolos; las correspondientes a los pedúnculos florales uni-
folioladas o reducidas a las estípulas; estípulas parcialmente soldadas al pe-
cíolo, con la parte libre ± ovada, dentada; folíolos 2-10 × 1-6 mm, obovados o
elípticos, dentados, peloso-glandulosos. Inflorescencias axilares, bifloras, agru-
padas en el ápice de los tallos, de modo que simulan constituir una inflorescen-
cia paniculiforme laxa; pedúnculo más corto que la hoja correspondiente, sin
arista. Flores pediceladas, patentes en la antesis, péndulas después. Cáliz 4,5-
7 mm, campanulado, peloso-glanduloso, con pelos no glandulíferos; tubo 
1,3-2 mm; dientes 2,5-5 mm, linear-lanceolados, con 3 nervios. Corola 7,5-
13 mm, 2-2,5 veces más larga que el cáliz; estandarte pubérulo-glanduloso, ro-
sado, con venas violáceas más obscuras; alas y quilla amarillas, con uña amari-
llenta y nervios obscuros. Fruto (5,5)7-10 mm, tan largo o hasta 2 veces más
largo que el cáliz, elipsoideo, pubérulo-glanduloso, con numerosas semillas;
pico ± recto. Semillas 0,8-1 mm, reniformes, tuberculadas, pardas.

Pastizales costeros, en substrato arenoso; 0-10 m. IV-VI. � SW de Portugal (litoral del Baixo
Alentejo). Port.: BAl.

Subsect. 17. Natricoides Willk. 

Hierbas anuales. Hojas caulinares trifolioladas. Inflorescencias unifloras; pe-
dúnculo más corto o más largo que la hoja correspondiente, con o sin arista. Es-
tandarte glabro. Fruto ± exerto, subcilíndrico. Semillas tuberculadas.

37. O. reclinata L., Sp. Pl. ed. 2: 1011 (1763) [reclináta]
Ind. loc.: “Habitat in Delphinatu, Hispania, Italia”

Hierba anual, hasta de 25 cm, erecta, ascendente o decumbente. Tallos rami-
ficados en la base, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos más largos
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Lám. 144.–Ononis hackelii, entre Sines y Tanganheira, Baixo Alentejo (MA 413532): a) hábito; 
b) hoja y estípulas; c) flores en antesis; d) flor sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estam-
bres, de antera subdorsifija y basifija; i) gineceo; j) parte terminal del estilo, y estigma; k) fruto con

el cáliz; l) semilla.
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que los glandulíferos y dispuestos en una línea. Hojas en general trifolioladas,
las correspondientes a los pedúnculos florales generalmente unifolioladas; estí-
pulas parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre ovado-triangular, ente-
ra o dentada; folíolos 3-20 × 1-12 mm, linear-cuneados, oblongos, obovados u
orbiculares, dentados en la mitad apical, peloso-glandulosos. Inflorescencias
axilares, unifloras, agrupadas en el ápice de los tallos, de modo que simulan
constituir una inflorescencia racemiforme; pedúnculo más corto o más largo
que la hoja correspondiente, sin arista. Flores largamente pediceladas, patentes
en la antesis, péndulas después. Cáliz 5-10 mm, campanulado, peloso-glandulo-
so, y con pelos no glandulíferos; tubo 1-2 mm; dientes 3-8 mm, linear-lanceola-
dos, con 3 nervios. Corola 3-10 mm, más corta, subigual o un poco más larga
que el cáliz; estandarte glabro, rosado; alas y quilla blanquecinas. Fruto 4-
10 mm, tan largo o hasta 1,5 veces más largo que el cáliz, subcilíndrico, viloso
y con pelos glandulíferos cortos, con 9-16 semillas; pico ± recto. Semillas 0,8-
1,5 mm, reniformes, tuberculadas, pardas.

Pastizales de orla de bosques, dunas, roquedos y pedregales, en substrato frecuentemente bási-
co; 0-1000 m. IV-VII(VIII). Región mediterránea, Islas Canarias y SW de Asia. Casi toda la
Península Ibérica –más rara en el extremo NW– y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Bi Bu Ca Cc Co
Cs Cu CR Ge Gr H (Hu) J Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or PM[Mll Mn Ib] S Sa Se Sg SS T Te To V
(Va) Vi Z. Port.: AAl Ag (BA) (BAl) BB BL DL E R (TM).

1. Corola (5)7,5-10 mm, subigual o un poco más larga que el cáliz, rara vez más corta;
folíolos de las hojas caulinares obovados u orbiculares .................. a. subsp. reclinata

– Corola 3-6,5 mm, netamente más corta que el cáliz; folíolos de las hojas caulinares
generalmente oblongos o linear-cuneados ........................................... b. subsp. mollis

a. subsp. reclinata
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 148 (1987)

Hierba erecta o ascendente. Hojas con la parte libre de las estípulas dentada;
folíolos 3-13 × 1,5-12 mm, obovados u orbiculares, con ápice redondeado.
Cáliz 7-10 mm; tubo 1,5-2 mm; dientes 6-8 mm. Corola (5)7,5-10 mm, subi-
gual o un poco más larga que el cáliz, rara vez más corta. Fruto 7-10 mm, tan
largo o hasta 1,5 veces más largo que el cáliz. Semillas 1-1,5 mm. 2n = 30, 60,
62*; n = 15.

Pastizales preforestales, roquedos y pedregales, en substratos generalmente básicos; 0-1000 m.
IV-VII. Región mediterránea, Islas Canarias y SW de Asia. Casi toda la Península Ibérica y
Baleares. Esp.: A Al B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cu Gr H (Hu) J Le Lu Ma O Or PM[Mll Mn Ib] S
Sa Se Sg SS T To V Vi. Port.: AAl Ag (BAl) BL DL E R (TM).

b. subsp. mollis (Savi) Bég. in Boll. Soc. Bot. Ital. 1912: 134 (1912) [móllis]
O. mollis Savi in Mem. Mat. Fis. Soc. Ital. 9: 351 (1802) [basión.]
Ind. loc.: “Trovasi in Toscana, nelle colline marittime”
Ic.: Savi in Mem. Mat. Fis. Soc. Ital. 9, tab. 8 (1802) [sub O. mollis]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 149 (1987) [sub O. mollis]

Hierba erecta, ascendente o decumbente. Hojas con la parte libre de las estí-
pulas entera; folíolos 3-20 × 1-6 mm, generalmente oblongos o linear-cuneados,
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con menor frecuencia estrechamente obovados, con ápice ± truncado. Cáliz 5-
8 mm; tubo 1-2 mm; dientes 3-6 mm. Corola 3-6,5 mm, netamente más corta que
el cáliz. Fruto 4-7,5 mm, tan largo como el cáliz. Semillas 0,8-1,3 mm. 2n = 46.

Pastizales preforestales, roquedos y pedregales, en substrato frecuentemente básico; 0-1000 m.
IV-VII(VIII). Región mediterránea, Islas Canarias y SW de Asia. Baleares y casi toda la Península
Ibérica, excepto el NW. Esp.: A Ab Al B Ba Bu Ca Cc Co Cs Cu (CR) Ge Gr J Lo M Ma Mu Na
PM[Mll Ib] Se T Te To V (Va) Vi Z. Port.: AAl BB BL E.

Observaciones.–Esta subespecie parece ser una forma neoténica y cleistógama de la especie.

38. O. dentata Sol. ex Lowe, Prim. Faun. Fl. [dentáta]
Mader.: 34, tab. 4 (1831)
O. reclinata subsp. dentata (Sol. ex Lowe) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega V: 27 (1967)
Ind. loc.: “Hab. in Portu Stº. «Insulae Canariae Fr. Masson 1778,» Herb. Banks: In apricis
Nivariae, P.B. Webb, arm.”
Ic.: Lowe, Prim. Faun. Fl. Mader., tab. 4 (1831); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 149 (1987)

Hierba anual, hasta de 35 cm, erecta o ascendente. Tallos ramificados en la
base, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos más largos que los glandu-
líferos y dispuestos sobre todo en una línea. Hojas en general trifolioladas, las
correspondientes a los pedúnculos florales a menudo unifolioladas; estípulas
parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre ovado-triangular, dentada;
folíolos 3-10 × 1,5-8 mm, obovados u obovado-cuneados, dentados en la mitad
apical, peloso-glandulosos. Inflorescencias axilares, unifloras, agrupadas en el
ápice de los tallos, de modo que simulan constituir una inflorescencia racemifor-
me; pedúnculo más corto o más largo que la hoja correspondiente, erecto-paten-
te, sin arista. Flores largamente pediceladas, patentes en la antesis, péndulas des-
pués. Cáliz (6)7-9 mm, campanulado, peloso-glanduloso, y con pelos no glandu-
líferos más largos; tubo 1,5-2 mm; dientes 4-7 mm, linear-espatulados, con 1-3
dientes apicales, con 3 nervios. Corola 5-8 mm, un poco más corta o más larga
que el cáliz; estandarte glabro, rosado; alas y quilla blanquecinas. Fruto 6-10
mm, exerto, subcilíndrico, viloso, con pelos glandulíferos cortos, con c. 9 semi-
llas; pico ± recto. Semillas 1-1,5 mm, reniformes, tuberculadas, pardas. 2n = 32.

Pastizales de arenales costeros; 0-10 m. IV-V(VI). Península Ibérica, Sicilia, Cerdeña, Canarias
y Madeira. Litoral del N y W de la Península Ibérica. Esp.: (Bi) C Ca (H). Port.: Ag BAl BL E.

39. O. pendula Desf., Fl. Atlant. 2: 147 (1798) [péndula]
subsp. boissieri (Širj.) Devesa in Lagascalia 14: 144 (1986) [Boissiéri]
O. pendula f. boissieri Širj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 509 (1932) [basión.]
O. pendula var. grandiflora Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 153 (1840) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Ad clivos humidos regionis calidae, Estepona in valleculis suprà urbem”
Ic.: Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 16: 263 lám. III (1959) [sub O. pendula]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 150 (1987)

Hierba anual, hasta de 40 cm, erecta o ascendente. Tallos ramificados en la
base, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos más largos que los glan-
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dulíferos dispuestos sobre todo en una línea. Hojas en general trifolioladas, las
correspondientes a los pedúnculos florales a menudo unifolioladas; estípulas
parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre ± ovada, aserrada o casi en-
tera; folíolos 3-20 × 2-15 mm, obovado-cuneados u oblongo-cuneados, aserra-
dos al menos en la mitad apical, peloso-glandulosos. Inflorescencias axilares,
unifloras, agrupadas en el ápice de los tallos, de modo que simulan constituir
una inflorescencia racemiforme; pedúnculo más corto o más largo que la hoja
correspondiente, erecto-patente o patente, sin arista. Flores largamente pedice-
ladas, patentes en la antesis, péndulas después. Cáliz 8,5-14 mm, campanulado,
peloso-glanduloso; tubo 2-3 mm; dientes 6-12 mm, linear-lanceolados, con
3 nervios. Corola 13-23 mm, 1,5-2 veces más larga que el cáliz; estandarte gla-
bro, rosado o azulado, con venas ligeramente más obscuras; alas y quilla blan-
cas o blanco-amarillentas. Fruto 9-15 mm, exerto, subcilíndrico, pubérulo-glan-
duloso, con pelos no glandulíferos más largos, con numerosas semillas; pico
± recto. Semillas 1,5-2 mm, reniformes, tuberculadas, pardas. 2n = 32, 64.

Pastizales húmedos, en substratos calcáreos o dolomíticos; 0-800 m. IV-VI. España, Sicilia y
NW de África (Marruecos). Mitad S de España. Esp.: Ba Ca Cc CR J Ma Se To.

Observaciones.–De esta especie se reconocen, además, la subsp. pendula, del NW de África
(Argelia, Túnez y Marruecos); la subsp. broussonetii (DC.) Emb. & Maire in Jahand. & Maire, Cat.
Pl. Maroc: 1035 (1941) [O. broussonetii DC., Prodr. 2: 161 (1825), basión.], del W de Marruecos, y
la subsp. munbyi (ŠSirj.) Greuter & Burdet in Willdenowia 16: 446 (1987) [O. pendula var. munbyi
ŠSirj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 510 (1932), basión.], de Argelia y Marruecos.

40. O. laxiflora Desf., Fl. Atlant. 2: 146, tab. 190 (1798) [laxiflóra]
Ind. loc.: “Habitat in collibus incultis Algeriae”
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 2, tab. 190 (1798); Losa in Anales Inst. Bot. Cavanilles 16: 261 lám. II
(1959); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 150 (1987)

Hierba anual, hasta de 30 cm, erecta o ascendente. Tallos ramificados en la
base, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos concentrados sobre todo en
una línea. Hojas en general trifolioladas, las correspondientes a los pedúnculos
florales a menudo unifolioladas; estípulas parcialmente soldadas al pecíolo, con
la parte libre ovada, dentada; folíolos 4-15 × 3-15 mm, orbiculares, obovados u
oblongo-cuneados, dentados, glabrescentes o peloso-glandulosos al menos en el
margen y sobre los nervios. Inflorescencias axilares, unifloras, agrupadas en el
ápice de los tallos, de modo que simulan constituir una inflorescencia racemifor-
me; pedúnculo floral más corto o más largo que la hoja correspondiente, erecto-
patente o patente, sin arista. Flores largamente pediceladas, patentes en la ante-
sis, péndulas después. Cáliz 6,5-12 mm, campanulado, ± laxamente peloso-glan-
duloso, a veces con algunos pelos no glandulíferos en el tubo; tubo 1,7-3 mm;
dientes 5-10 mm, ligeramente desiguales, lineares o lanceolados, a veces con 
1-3 dientes apicales, ciliado-glandulosos, con 3 nervios. Corola 8,5-14 mm, tan
larga o hasta 1,5 veces más larga que el cáliz; estandarte glabro, rosado o azula-
do, con venas más obscuras; alas y quilla blancas. Fruto 13-25 mm, exerto, sub-
cilíndrico, peloso-glanduloso, con numerosas semillas; pico ± recto. Semillas
1,3-2 mm, reniformes, tuberculadas, pardas. 2n = 32; n = 15*, 16.
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Pastizales en suelos rojos de calizas; 0-1000 m. III-VI. Península Ibérica, NW de África
(Marruecos, Argelia y Túnez) y Canarias. CW, S y parte del E de la Península Ibérica. Esp.: A Ba
Ca Cc Co (CR) Gr J Ma Se V. Port.: BB.

Observaciones.–Los individuos de las poblaciones de las sierras de Líjar, Grazalema, Subbética
cordobesa y sierras de Málaga presentan a menudo algunos dientes calicinales dentados.

41. O. sicula Guss., Cat. Pl. Hort. Boccadifalco: 78 (1821) [sícula]
Ind. loc.: “Habitat simul cum O. viscosa prope Pelagoniam in aridissimis collibus calcareis,
qui vulcanicis substantiis incumbunt”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 46 fig. b (1840); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 170
(1972)

Hierba anual, hasta de 25 cm, erecta o ascendente. Tallos ramificados en la
base, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos dispuestos sobre todo en
una línea. Hojas en general trifolioladas, las apicales unifolioladas; estípulas par-
cialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre triangular-lanceolada, entera; fo-
líolos 5-25 × 1-8 mm, elípticos, oblongo-elípticos u oblongo-lanceolados, denta-
dos al menos en la mitad apical, peloso-glandulosos. Inflorescencias axilares,
unifloras, agrupadas en el ápice de los tallos, de modo que simulan constituir
una inflorescencia racemiforme laxa; pedúnculo más corto o más largo que la
hoja axilante, patente o erecto-patente, con arista de 1-5 mm. Flores pediceladas;
patentes en la antesis, péndulas después. Cáliz 6-10 mm, campanulado, peloso-
glanduloso, y con pelos no glandulíferos largos esparcidos; tubo 1,3-1,7 mm;
dientes 4,5-8 mm, linear-lanceolados, con 3 nervios. Corola 5-9,5 mm, algo más
corta o tan larga como el cáliz; estandarte glabro, amarillo, con nervios rosados;
alas y quilla blanquecinas. Fruto 9-14 mm, (1,5)2-2,5 veces más largo que el cá-
liz, subcilíndrico, peloso-glanduloso, con 10-20 semillas; pico ± recto. Semillas
0,9-1,3 mm, reniformes, tuberculadas, pardas. 2n = 32; n = 16.

Cultivos y pastizales, en substratos arcillosos, calcáreos o salinos; 0-700(850) m. (III)IV-
VI(VIII). Región mediterránea y Canarias. SE de España. Esp.: A Ab Al Cs Gr J Mu V.

Subsect. 18. Viscosae ŠSirj. 

Hierbas anuales. Hojas caulinares unifolioladas o trifolioladas. Inflorescen-
cias unifloras; pedúnculo más corto o más largo que la hoja correspondiente,
con o sin arista. Estandarte glabro. Fruto incluido en el cáliz o ± largamente
exerto, ovoide u oblongo-elipsoideo. Semillas lisas o tuberculadas.

42. O. viscosa L., Sp. Pl.: 718 (1753) [viscósa]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii”

Hierba anual, hasta de 130 cm, erecta, ascendente o decumbente. Tallos ra-
mificados, peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos dispuestos a menudo
en una línea. Hojas unifolioladas o trifolioladas –éstas a veces caedizas–, las
correspondientes a los pedúnculos florales frecuentemente unifolioladas; estípu-

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – ONONIDEAE 641
37. Ononis



las parcialmente soldadas al pecíolo, con la parte libre triangular o triangular-
lanceolada, casi entera; folíolos 10-60 × 3-28 mm, ovado-elípticos, elípticos,
elíptico-lanceolados, oblongo-lanceolados, oblongo-elípticos u oblongo-obova-
dos, agudos u obtusos, dentados o aserrados, peloso-glandulosos o pubérulo-
glandulosos. Inflorescencias axilares, unifloras, agrupadas en el ápice de los ta-
llos, de modo que simulan constituir una inflorescencia racemiforme laxa; pe-
dúnculo tan largo o más largo que la hoja correspondiente, erecto-patente o pa-
tente, con arista de 2,5-35 mm. Flores pediceladas, patentes en la antesis,
± péndulas después. Cáliz 5-15 mm, campanulado, peloso-glanduloso, y con
pelos no glandulíferos largos; tubo 1,5-2,5 mm; dientes 4-12 mm, lineares o li-
near-lanceolados, con 3 nervios. Corola 5-16 mm, más corta o más larga que el
cáliz; estandarte glabro, amarillo, a veces teñido de rosa, naranja, rojo o púrpura
hacia el margen, con venas rosadas o violáceas más obscuras; alas y quilla ama-
rillas. Fruto 10-25 mm, incluido en el cáliz o ± largamente exerto, oblongo-
elipsoideo, a veces inflado, peloso-glanduloso, con 3-10 semillas; pico ± recto.
Semillas 1,4-4 mm, reniformes, ± tuberculadas, pardas.

Matorrales y pastizales preforestales, cultivos, cunetas de carreteras y caminos, barbechos, etc.,
en substrato generalmente básico; 0-800. (II)III-VII(VIII). Región mediterránea e Islas Canarias
(Hierro). Frecuente en las Baleares y en la mitad S de la Península Ibérica, rara en el C, NE y NW.
Esp.: A Ab Al B Ba Bu Ca Cc Co CR Cu Gr Gu H (Hu) J Lo M Ma Mu Na PM[Mll Mn] Se To V
Vi (Z) Za. Port.: AAl Ag BAl BL E R. N.v.: melosa, melosa pegamosquitos, melosilla, mucosa,
pegajosa, pegamoscas; cat.: bocheta (Valencia), botgeta (Mallorca).

Observaciones.–O. viscosa subsp. viscosa se conoce solo del SE de Francia, Italia, Marruecos y
Argelia, sin que se haya conseguido ver en la realización de esta síntesis materiales procedentes de
la Península Ibérica. Por la arista de los pedúnculos florales y el tamaño de la corola, esta subespe-
cie es parecida a la subsp. brachycarpa, pero se distingue de ella por sus hojas constantemente tri-
folioladas y frutos bastante más largos que el cáliz.

1. Corola más corta que el cáliz ....................................................................................... 2
– Corola más larga que el cáliz ....................................................................................... 3
2. Fruto 12-20 mm; semillas 1,5-2 mm; cáliz con dientes de 0,5-1(1,5) mm de anchura ..

......................................................................................................... a. subsp. breviflora
– Fruto (14)20-25 mm; semillas 3-4 mm; cáliz con dientes de (1)1,5-2 mm de anchura .

.................................................................................................. b. subsp. crotalarioides
3. Fruto 7-9 mm, incluido en el cáliz o ligeramente exerto; pedúnculo con arista peloso-

glandulosa, y con abundantes pelos no glandulíferos largos .... c. subsp. brachycarpa
– Fruto 10-17 mm, exerto, 1,5-3 veces más largo que el cáliz; pedúnculo con arista pe-

loso-glandulosa, rara vez con algunos pelos no glandulíferos .................................... 4
4. Hojas unifolioladas, con el folíolo obtuso; fruto con c. 10 semillas; semillas 1,4-

1,7(2) mm; hierba hasta de 40 cm, ramificada sobre todo en la base .............................
...................................................................................................... d. subsp. subcordata

– Hojas unifolioladas y trifolioladas, con folíolos agudos; fruto con 3-5 semillas; semi-
llas 1,7-2,8(3) mm; hierba hasta de 100 cm, muy ramificada en la parte superior ........
......................................................................................................... e. subsp. porrigens

a. subsp. breviflora (DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 161 (1878) [breviflóra]
O. breviflora DC., Prodr. 2: 160 (1825) [basión.]
Ind. loc.: “... in Italiâ, Siciliâ, Hispaniâ, forsan Galliâ australiori”
Ic.: Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 171 (1972)
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Hierba hasta de 50 cm, erecta o ascendente. Hojas unifolioladas o trifoliola-
das; folíolos 10-40 × 4-28 mm, elípticos, oblongo-elípticos u oblongo-obova-
dos, obtusos. Pedúnculo tan largo o más largo que la hoja correspondiente; aris-
ta 12-35 mm, peloso-glandulosa, a veces con algunos pelos no glandulíferos.
Flores con pedicelo peloso-glanduloso o pubérulo-glanduloso, a veces con al-
gunos pelos no glandulíferos. Cáliz 8,5-15 mm; dientes 0,5-1(1,5) mm de an-
chura, con pelos glandulíferos y no glandulíferos. Corola 8-10 mm, más corta
que el cáliz. Fruto 12-20 mm, ± exerto, tan largo o hasta 2 veces más largo que
el cáliz, con c. 6-7 semillas. Semillas 1,5-2 mm. 2n = 32; n = 16.

Pastizales nitrificados de bordes de caminos y baldíos, en substratos calcáreos; 0-800 m. IV-VI(IX).
Región mediterránea. C y S de Portugal, Baleares y gran parte de España peninsular, salvo el W. Esp.: A
Al B Bu Ca Co CR Cu Gr Gu (Hu) J Lo Na PM[Mll Mn] Se V Vi (Z) Za. Port.: Ag BL E R.

Observaciones.–Se reconocen en el territorio dos variedades. La a1 var. breviflora [O. longea-
ristata C. Presl, Fl. Sicul. 1: XIX (1826); O. viscosa raza longearistata (C. Presl) Rouy in Rouy &
Foucaud, Fl. France 4: 262 (1897) [“longiaristata”]; O. viscosa var. macrocarpa Cadevall, Fl.
Catalunya 2: 61 (1915)], ampliamente distribuida en la Península, se caracteriza sobre todo por tener
en los pedúnculos y aristas pelos glandulíferos y no glandulíferos, sobre todo hacia la base, así como
hojas generalmente unifolioladas. La a2 var. pitardii Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 20: 20
(1929), endémica del SW de España y Marruecos, tiene en los pedúnculos y aristas todos los pelos
glandulíferos, y las hojas trifolioladas. Esta última variedad se ha localizado solo en las sierras sub-
béticas de Córdoba.

b. subsp. crotalarioides (Coss.) Širj. in Beih. Bot. [crotalarioídes]
Centralbl. 49(2): 528 (1932)
O. crotalarioides Coss., Notes Pl. Crit.: 155 (1852) [basión.]
Ind. loc.: “In incultis prope Baza regni Granatensis oppidum ad basim montis Cerro de Jabalcon
[sic] cum Helianthemo papillari crescens (E. Bourgeau)”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 152 (1987); lám. 145 a-k

Hierba hasta de 50 cm, erecta o ascendente. Hojas unifolioladas; folíolos 10-60
× 5-28 mm, elípticos, ovado-elípticos u oblongo-obovados, obtusos. Pedúnculo tan
largo como la hoja correspondiente; arista 10-25 mm, peloso-glandulosa, a veces
con algunos pelos no glandulíferos. Flores con pedicelo peloso-glanduloso, a ve-
ces con algunos pelos no glandulíferos. Cáliz 7-14 mm; dientes  (1)1,5-2 mm de
anchura, con pelos glandulíferos y algunos pelos no glandulíferos. Corola 5-
10 mm, más corta que el cáliz. Fruto (10)14-25 mm, exerto, 2-3 veces más largo
que el cáliz, muy inflado, con 4-5 semillas. Semillas 3-4 mm. n = 16.

Pastizales nitrificados, en substratos arenosos o calcáreos; 200-500(750) m. V-VI. � CS y SE
de España. Esp.: Ab Al Ba Cc CR Gr J M To.

c. subsp. brachycarpa (DC.) Batt. in Batt. & Trab., [brachycárpa]
Fl. Algérie (Dicot.) 1: 212 (1889)
O. brachycarpa DC., Prodr. 2: 160 (1825) [basión.]
Ind. loc.: “... in Hispaniâ propè Aranjuèz et Madritum. O. spec. nov. Lag.! in litt. (v.s.)”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 153 (1987); lám. 145 l, m.

Hierba hasta de 50 cm, erecta o ascendente. Hojas unifolioladas, rara vez al-
guna trifoliolada; folíolos 6-30 × 5-15 mm, elípticos u ovado-elípticos, obtusos
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o subobtusos. Pedúnculo más largo que la hoja correspondiente; arista 2,5-13
mm, peloso-glandulosa, con abundantes pelos no glandulíferos largos. Flores
con pedicelo viloso, con pelos glandulíferos. Cáliz 7-9 mm, peloso-glanduloso;
tubo con pelos no glandulíferos largos y abundantes; dientes 1-1,5 mm de an-
chura, fuertemente vilosos, con pelos glandulíferos. Corola 9-12 mm, 1,5-2 ve-
ces más larga que el cáliz, a veces con tintes rosados. Fruto 7-9 mm, incluido en
el cáliz o ligeramente exerto, con 3-6 semillas. Semillas 1,5-2 mm. 2n = 30.

Cultivos, bordes de camino, baldíos y matorrales aclarados, en substrato calcáreo o yesoso; 
0-800 m. IV-VII(VIII). Península Ibérica y NW de Marruecos. C y SW de la Península Ibérica.
Esp.: Ba Ca Cc Co Cu Gu J M To. Port.: AAl Ag BAl.

d. subsp. subcordata (Cav.) Širj. in Beih. Bot. [subcordáta]
Centralbl. 49(2): 527 (1932)
O. subcordata Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 70 (1801) [basión.]
Ind. loc.: “La encontró el Sr. Broussonet en Mogador y Gibraltar por Junio: el Sr. Barnades en
Granada”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 153 (1987); lám. 145 n-p

Hierba hasta de 40 cm, erecta, ascendente o decumbente, ramificada sobre
todo en la base. Hojas unifolioladas; folíolos 10-40 × 3-20 mm, elípticos u ova-
do-elípticos, obtusos. Pedúnculo más largo que la hoja correspondiente; arista
5-13 mm, peloso-glandulosa, generalmente sin pelos no glandulíferos, rara vez
con algunos. Flores con pedicelo pubérulo-glanduloso, con algunos pelos no
glandulíferos. Cáliz 5,5-9 mm, peloso-glanduloso; dientes 0,5-1 mm de anchu-
ra, provistos de pelos no glandulíferos largos. Corola (8)9-16 mm, 1,5-2 veces
más larga que el cáliz, ocasionalmente con estrías rosadas en el estandarte.
Fruto 11-17 mm, exerto, 1,5-3 veces más largo que el cáliz, con c. 10 semillas.
Semillas 1,4-1,7(2) mm. 2n = 32; n = 16.

Claros de matorral, baldíos y bordes de caminos, en substrato calcáreo; 0-500 m. (II)III-VI.
España y W de Marruecos. S y SE de España. Esp.: A Al Ca Gr Ma Mu Se.

e. subsp. porrigens Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 406 (1878) [pórrigens]
O. foetida Schousb. ex DC., Prodr. 2: 161 (1825) [syn. subst.]
O. viscosa subsp. foetida (Schousb. ex DC.) Širj. in Beih. Bot. Centralbl. 49(2): 527 (1932)
Ind. loc.: “In agro Maroccano”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 154 (1987)

Hierba hasta de 130 cm, erecta. Tallos muy ramificados en la parte superior.
Hojas unifolioladas y trifolioladas –éstas caedizas–; folíolos 5-40 × 3-16 mm,
oblongo-lanceolados o elíptico-lanceolados, agudos, fuertemente aserrados y
con nervadura conspicua. Pedúnculo mucho más largo que la hoja correspon-
diente; arista 5-13 mm, peloso-glandulosa, rara vez con algunos pelos no glan-
dulíferos. Flores con pedicelo peloso-glanduloso, a veces con algunos pelos
no glandulíferos. Cáliz 5-9,5 mm; dientes 0,5-1 mm de anchura. Corola 8,5-
15 mm, 1,5-2,5 veces más larga que el cáliz; estandarte a menudo teñido
de rojo. Fruto 10-14 mm, exerto, cerca de 2 veces más largo que el cáliz, con 
3-5 semillas. Semillas 1,7-2,8(3) mm. 2n = 32; n = 16.
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Lám. 145.–Ononis viscosa subsp. crotalarioides, Alconétar, arenales del Tajo, Cáceres (MA 167823):
a) rama florífera y fructífera; b) flor en antesis, con la arista; c) cáliz en antesis, con la arista; d) estan-
darte; e) ala; f) quilla; g) androceo y gineceo; h) estambres, de antera subdorsifija y basifija; i) gine-
ceo; j) parte terminal del estilo, y estigma; k) fruto con el cáliz, y la arista. O. viscosa subsp. brachy-
carpa, Aranjuez, Madrid (MA 61741): l) rama florífera en antesis; m) fruto joven con arista y pedice-
lo. O. viscosa subsp. subcordata, sierra de Cártama, Málaga (MA 61742): n) hábito; o) flor en antesis; 

p) fruto con el cáliz, y la arista.
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Matorrales aclarados, bordes de caminos y carreteras, en substratos calcáreos; 0-800 m. (IV)V-
VII(VIII). SW de España y NW de Marruecos. S y W de Andalucía. Esp.: Ca H Ma Se. N.v.: mele-
ra, pegamoscas.

43. O. pubescens L., Mant. Pl., Altera: 267 (1771) [pubéscens]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select., tab. 58 (1816); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 174 (1972)

Hierba anual, hasta de 75 cm, erecta o ascendente. Tallos muy ramificados,
peloso-glandulosos, con pelos no glandulíferos largos. Hojas en general trifolio-
ladas, las correspondientes a los pedúnculos florales unifolioladas; estípulas par-
cialmente soldadas al pecíolo, casi tan largas como éste, con la parte libre trian-
gular-lanceolada u ovado-lanceolada, entera o ligeramente aserrada; folíolos
(5)10-40 × (1,5)5-20 mm, elípticos u oblongos, aserrados, peloso-glandulosos.
Inflorescencias axilares, unifloras, agrupadas en el ápice de los tallos, de modo
que simulan constituir una inflorescencia racemiforme laxa; pedúnculo más cor-
to que la hoja correspondiente, ± patente, sin arista. Flores cortamente pedicela-
das, patentes en la antesis, ± péndulas después. Cáliz 10-22 mm, campanulado,
peloso-glanduloso, y con abundantes pelos no glandulíferos patentes; tubo 
2-3 mm; dientes 8-19 mm, anchamente oblongo-lanceolados, curvados, con 5-7
nervios. Corola 12-22 mm, más larga que el cáliz; estandarte glabro, amarillo o
de un tono amarillento-rosado, con nervios rosados o violáceos; alas y quilla
amarillentas. Fruto 8-12 mm, incluido en el cáliz, ovoide, de contorno ± romboi-
dal, acuminado, peloso-glanduloso, con estilo persistente, con 2-3 semillas; pico
± recto. Semillas 2,5-3,5 mm, subesféricas, lisas, pardas. 2n = 32; n = 16.

Matorrales de sitios pedregosos, taludes y márgenes de caminos y carreteras, en substratos cal-
cáreos; 0-800 m. (III)IV-VIII. Región mediterránea. C y S de Portugal, C, S y E de España y
Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Ca Cc Co Cs Gr H J Ma Mu PM[Mll] Se T To V. Port.: AAl Ag
BAL BB BL E R. N.v.: hierba garbancera, hierba melera, hierba mosquera.

TRIFOLIEAE Endl.

Arbustos, sufrútices o hierbas anuales y perennes, inermes; indumento forma-
do por pelos unicelulares, no glandulíferos, de paredes papilosas –rara vez por
pelos pluricelulares, glandulíferos o no, de paredes lisas–. Tallos simples o rami-
ficados, o cilíndricos y sin costillas diferenciadas, o poligonales y con costillas
agudas u obtusas. Hojas alternas, rara vez las superiores subopuestas, estipula-
das, generalmente con pecíolo largo, sin pulvínulo en la base del pecíolo, trifo-
lioladas; estípulas muy desarrolladas, herbáceas o membranáceas, soldadas al
pecíolo, libres o soldadas entre sí, desde enteras hasta laciniadas; raquis subcilín-
drico; folíolos sin estipelas, pulvinulados, dentados o serrados, rara vez enteros.
Inflorescencias axilares, en racimos a veces capituliformes, paucifloras o multi-
floras. Flores con o sin hipanto, amarillas, blancas, rosadas o azuladas, con néc-
tar, sin bractéolas junto al cáliz. Cáliz campanulado o bilabiado, generalmente
con los dientes más cortos que el tubo. Estandarte con uña corta o larga, poco o
bien diferenciada de la lámina; alas casi de la longitud de la quilla o más largas;
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quilla semielíptica, con los pétalos adnatos por el margen inferior. Androceo dia-
delfo –con 9 estambres soldados por sus filamentos y uno libre, opuesto al estan-
darte–, subdiadelfo –con el estambre opuesto al estandarte adnato por uno de sus
lados al tubo formado por los otros 9– o submonadelfo –con el estambre opuesto
al estandarte adnato por ambos lados al tubo, quedando la base libre–; filamen-
tos estaminales o cilíndricos y lisos, o dilatados en el ápice y papilosos; anteras
basifijas y subdorsifijas, ovoides, orbiculares o suborbiculares. Ovario estipita-
do, ni ensanchado ni coriáceo en el ápice, glabro o peloso, generalmente con va-
rios rudimentos seminales; estilo arqueado, cilíndrico o ensanchado hacia la mi-
tad, glabro; estigma húmedo, con una masa mucilaginosa –semiesférica o cresta-
da, rodeada o no de papilas– o seco y completamente papiloso. Fruto general-
mente estipitado, aplanado o biconvexo, seco, dehiscente o indehiscente, con
una a numerosas semillas, los polispermos sin tabiques transversales internos.
Semillas reniformes u ovoideas, lisas, tuberculadas, papilosas o crestado-reticu-
ladas, sin estrofíolo; hilo punctiforme.

Subtribu Trifoliinae Bronn

Hierbas anuales o perennes. Tallos sin costillas diferenciadas. Hojas con estí-
pulas soldadas entre sí, amplexicaules. Inflorescencias generalmente multifloras.
Corola marcescente, generalmente persistente en la fructificación, con alas, quilla
y, a veces, estandarte largamente adnatas al tubo estaminal; estandarte con uña
muy corta o larga, los de uña larga generalmente adnatos al resto de los pétalos
por su base; alas más largas que la quilla. Estambres con los filamentos dilatados
y papilosos en el ápice. Estilo relativamente largo, curvado o ganchudo cerca del
ápice; estigma húmedo, capitado o crestado, mucilaginoso, no rodeado de papilas.
Fruto recto, oligospermo, generalmente encerrado en el cáliz; pericarpo liso.

38. Trifolium L.*
[Trifólium, -ii n. – lat. trifolium, -ii n. (herba trifolia) = nombre de no pocas plantas con las hojas 
trifoliadas o con tres segmentos, como diversos tréboles (Trifolium sp. pl., Leguminosas), el tré-
bol hediondo –Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt., Leguminosas–, diversos melilotos o tré-
boles olorosos (Melilotus sp. pl., Leguminosas) y diversas mielgas (Medicago sp. pl., Legumino-

sas) – lat. tres, tria = tres; lat. folium, -ii n. = hoja]

Hierbas anuales o perennes, a veces estoloníferas, rizomatosas o con cepa leñosa,
glabras, glabrescentes o pelosas, con pelos adpresos o patentes, no glandulíferos, rara
vez glandulíferos. Tallos erectos, ascendentes, decumbentes o procumbentes. Hojas
alternas, a veces las superiores opuestas o subopuestas, estipuladas, generalmente pe-
cioladas, trifolioladas, de vernación conduplicada, con nerviación pinnada en los fo-
líolos y paralela en las estípulas; estípulas herbáceas o membranáceas, amplexicaules,
a veces auriculadas, soldadas entre sí al menos en la base, soldadas al pecíolo en la
parte inferior, libres en la parte superior, enteras o dentadas, agudas o acuminadas,
glabras o pelosas; folíolos ovados, elípticos, obcordados, obovados, oblongos o li-

* A. Muñoz Rodríguez, J.A. Devesa & S. Talavera
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near-elípticos, subsentados o peciolulados, con márgenes enteros, sinuado-denticula-
dos, denticulados, serrulados, dentados, inciso-dentados o irregularmente aserrados,
rara vez lobulados, glabros o pelosos. Inflorescencias capituliformes, umbeliformes,
racemiformes o espiciformes, axilares o en apariencia terminales, sentadas o pedun-
culadas, a veces con una o más hojas involucrantes, bracteoladas o no, en general
multifloras; flores sentadas o pediceladas, con corola resupinada o no, sin hipanto,
con néctar; bractéolas, cuando existen, membranáceas o escariosas, uninervias o mul-
tinervias, a veces sustituidas por fascículos de glándulas oblongas o lineares, rojas.
Cáliz actinomorfo o zigomorfo, con 5 dientes, a veces acrescente en la fructificación;
tubo cilíndrico, campanulado, cónico o urceolado, membranáceo, con 5, 10, 20 o más
nervios longitudinales, a veces inflado en la fructificación; garganta calicina glabra o
con un anillo de pelos, obstruida o no en la fructificación por una callosidad bilabiada
o en forma de anillo; dientes calicinos iguales, subiguales o desiguales entre sí, trian-
gulares, lanceolados o lineares, obtusos o subulados, erectos, patentes o reflejos en la
fructificación. Corola amarilla, blanca, rosada, rosa o purpúrea, con los pétalos dife-
renciados en uña y limbo –el estandarte, con frecuencia sin uña–, soldados por su
base y al tubo del androceo, o solo con el estandarte libre, por lo general persistentes
en la fructificación, membranáceos o escariosos; estandarte obovado, elíptico, oblon-
go o espatulado, a veces cocleariforme o cimbiforme, obtuso o retuso, rara vez fim-
briado; alas convergentes o divergentes, ± adheridas a la quilla, con el limbo auricula-
do; quilla en general más corta que las alas, recta o subfalcada, obtusa, aguda o apicu-
lada. Androceo diadelfo, con 9 estambres soldados por sus filamentos y uno libre
opuesto al estandarte. Ovario a veces elevado por un ginóforo; estilo ± cilíndrico, lar-
go, curvado o ganchudo cerca del ápice, a veces persistente; estigma húmedo, termi-
nal. Fruto sentado o estipitado, incluido o no en el cáliz, generalmente indehiscente,
con pericarpo membranáceo, rara vez con dehiscencia valvar y pericarpo coriáceo o
herbáceo, generalmente glabro, rara vez peloso, con 1-4(8) semillas. Semillas ovoi-
deas, obovoideas o elipsoideas, ligeramente comprimidas, con testa lisa, finamente
rugulosa, tuberculada o surcada longitudinalmente; hilo punctiforme.

Observaciones.–La variabilidad de muchas especies del género, sobre todo
las cultivadas, ha dado lugar a la descripción de numerosos táxones infraespecí-
ficos, la mayoría de rango varietal y escaso valor. Dichos táxones se aceptan
aquí –o en su caso se discuten– solo cuando las variaciones merecen ser desta-
cadas o en aquellos casos en los que hayan merecido rango superior al varietal,
siempre según opinión autorizada.

Trifolium alpestre L., Sp. Pl. ed. 2: 1082 (1763) ha sido citado en España por
diversos autores, como Willkomm [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 366
(1877)], quien lo cita de la Sierra del Moncayo y, más recientemente, por los
monógrafos Zohary & D. Heller [cf. Genus Trifolium: 399 (1984)], quienes in-
cluyen España entre los países donde habita la especie, pero sin citar material al-
guno, basando probablemente su decisión en citas como la de Willkomm. Sin
embargo, durante la revisión efectuada para esta síntesis no se han encontrado
materiales de origen ibérico; de la Sierra del Moncayo, solo se ha visto material
de T. medium recolectado por Willkomm el 14 de julio de 1850 (COI).

El uso en nuestro territorio de muchas especies como plantas forrajeras ha
favorecido que algunas alóctonas hayan llegado a asilvestrarse. En ciertos ca-
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sos, es difícil saber si una especie es o no autóctona en toda o solo en parte del
área estudiada. La existencia de áreas disyuntas en algunos casos aconseja man-
tener un criterio amplio en el catálogo florístico, aunque algunas de las especies
que se incluyen aquí estén respaldadas por escasísimos –o incluso únicos– testi-
monios de herbario. Por los mismos motivos no se añade una lista de especies
que han de ser buscadas, pues sería larga y de poco valor predictivo.

Los siguientes nombres vernáculos –y sus correspondientes derivados y varia-
ciones– son de aplicación a la totalidad de las especies del género. N.v.: trébol,
trifolio; port.: trevo; cat.: trèvol; eusk.: hirusta; gall.: trebo, trevo. Otros nombres
de aplicación más concreta se indican en cada especie, prescindiendo –salvo ca-
sos de uso realmente común– de los que son meras transcripciones del latín.

Bibliografía.–G. GIBELLI & S. BELLI in Malpighia 3: 193-233 (1889); 3:
305-319 (1889); in Mem. Reale Accad. Sci. Torino ser. 2, 39: 245-426 (1889);
41: 149-222 (1890); 42: 179-223 (1891); 43: 169-233 (1892); F. HERMANN in
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 43: 316-319 (1938); M. HOSSAIN in Notes
Roy. Bot. Gard. Edinburgh 23: 387-481 (1961); J. KATZNELSON in Israel J. Bot.
14(3): 171-183 (1965); J. KATZNELSON. & F.H.W. MORLEY in Israel J. Bot.
14: 112-134 (1965); M. LOJACONO in Giorn. Bot. Ital. 15: 225-278 (1883);
A. MUÑOZ RODRÍGUEZ in Acta Bot. Malacitana 17: 79-118 (1992) [sect.
Trifolium]; Stud. Bot. Univ. Salamanca 11: 259-295 (1993) [sect. Vesicaria];
14: 47-102 (1995) [sect. Paramesus y sect. Trifoliastrum]; A. MUÑOZ
RODRÍGUEZ & J.A. DEVESA in Monogr. Inst. Piren. Ecol. 4: 293-300 (1988)
[sect. Mistyllus]; C. VICIOSO in Anales Inst. Bot. Cavanilles 10(2): 347-398
(1953); 11(2): 289-353 (1954); M. ZOHARY in Candollea 26: 297-308 (1971);
27: 99-158 (1972); 27: 249-264 (1972); in Bot. Not. 125: 501-511 (1972);
M. ZOHARY & D. HELLER in Israel J. Bot. 19: 314-335 (1970); Genus Trifolium
(1984).

1. Tubo del cáliz con 5 nervios, con el diente inferior más largo que los superiores;
bractéolas sustituidas por fascículos de glándulas oblongas o lineares, rojas; corola
amarilla, persistente en la fructificación; fruto con 1-2 semillas ................................. 2

– Tubo del cáliz con (5)10, 12, 20 o más nervios, con el diente inferior más corto, igual
o más largo que los superiores; bractéolas membranosas, escariosas o ausentes; coro-
la amarillenta, amarilla, blanquecina, blanca, rosada, roja o purpúrea, marcescente,
persistente o caediza; fruto con 1-8 semillas ............................................................... 9

2. Inflorescencias aparentemente terminales; folíolos subsentados, con peciólulos cortos
y subiguales; estandarte anchamente obovado u obovado-espatulado; alas convergen-
tes ................................................................................................................................. × 

– Inflorescencias axilares; folíolos subsentados o peciolulados, a veces el central con
peciólulo más largo; estandarte generalmente cocleariforme o cimbiforme; alas con-
vergentes o divergentes ................................................................................................ 4

3. Inflorescencias 10-15 mm de diámetro en la fructificación; estandarte 4,8-6,2 mm;
cáliz con tubo de 0,5-0,7 mm ............................................................ 30. T. spadiceum

– Inflorescencias 13-20 mm de diámetro en la fructificación; estandarte 6-8 mm; cáliz
con tubo de 0,6-1 mm ............................................................................ 31. T. badium

4. Tallos con pelos patentes ...................................................................... 29. T. boissieri
– Tallos glabros o con pelos adpresos, al menos en los entrenudos superiores .............. 5
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5. Folíolos subsentados; estandarte 5-6,5 mm ......................................... 32. T. aureum
– Folíolos peciolulados, el central con peciólulo claramente más largo que los latera-

les o con peciólulos iguales en plantas con estandarte de menos de 4,5 mm ............ 6
6. Alas divergentes; estandarte marcadamente cocleariforme, con limbo curvado en el

ápice ................................................................................................. 33. T. campestre
– Alas convergentes o divergentes; estandarte cimbiforme, con limbo plegado en el

ápice ........................................................................................................................... 7
7. Estandarte 5-6,2 mm .............................................................................. 34. T. patens
– Estandarte 2,5-4,3 mm ............................................................................................... 8
8. Pedicelos florales más cortos que el tubo calicino, acodados en la fructificación; in-

florescencias con (3)5-30 flores, densas en la fructificación .............. 35. T. dubium
– Pedicelos florales generalmente más largos que el tubo calicino, flexuosos, no aco-

dados en la fructificación; inflorescencias con 2-5(8) flores, laxas en la fructifica-
ción ............................................................................................... 36. T. micranthum

9. Inflorescencias generalmente sin bractéolas, excepcionalmente con bractéolas hasta
de 8 mm solo en las flores inferiores; flores sentadas; fruto con 1(2) semillas ...... 10

– Inflorescencias con bractéolas, al menos en las flores medias, a veces reducidas a
escamas; flores sentadas o pediceladas; fruto con 1-8 semillas .............................. 40 

10. Tallos procumbentes; inflorescencias con 2-6 flores, en la fructificación hipogeas,
con 1-4 frutos rodeados de numerosas flores estériles ............. 28. T. subterraneum 

– Tallos erectos, ascendentes o decumbentes; inflorescencias multifloras, en la fructifi-
cación epigeas, generalmente con más de 4 frutos no rodeados por flores estériles ... 11

11. Al menos las estípulas de las hojas medias con haz pelosa en la zona submarginal,
ovadas ....................................................................................................................... 12

– Estípulas con haz glabra o pelosa solo en el ápice, ovadas, triangulares, lanceoladas
o lineares, o bien con haz pelosa en la zona submarginal y lineares ....................... 14

12. Cáliz con pelos de base engrosada; dientes del cáliz lineares; estandarte 5-9 mm; se-
millas tuberculadas ......................................................................... 10. T. sylvaticum 

– Cáliz con pelos de base no engrosada; dientes del cáliz triangulares o lanceolados;
estandarte (8,5)9-18 mm; semillas lisas ................................................................... 13

13. Inflorescencias capituliformes, subglobosas en la fructificación; dientes del cáliz
lanceolados, de longitud al menos 2 veces la del tubo ........................ 8. T. stellatum 

– Inflorescencias espiciformes, cilíndricas en la fructificación; dientes del cáliz trian-
gulares, de longitud menos de 2 veces la del tubo .......................... 9. T. incarnatum

14. Tubo del cáliz con 20-30 nervios, al menos en la mitad distal ................................ 15
– Tubo del cáliz con 10 nervios en toda su longitud ...................................................18
15. Perenne; dientes del cáliz desiguales, el inferior de longitud más de 2 veces la de los

superiores; inflorescencias espiciformes; folíolos más de 2,5 veces más largos que
anchos ...................................................................................................... 7. T. rubens 

– Anual; dientes del cáliz subiguales o desiguales, el inferior de longitud menos de 2
veces la de los superiores; inflorescencias capituliformes; folíolos menos de 2,5 ve-
ces más largos que anchos ....................................................................................... 16

16. Inflorescencias pedunculadas, al menos en la fructificación, sin involucro; cáliz con
tubo glabro, al menos en la mitad basal; tallos generalmente glabros o glabrescentes ...
............................................................................................................... 20. T. lappaceum 

– Inflorescencias sentadas con involucro formado por las estípulas de 2 ó × hojas su-
periores; cáliz con tubo peloso, al menos en el lado carinal; tallos pelosos ............ 17

17. Corola blanca o rosada; inflorescencias hemisféricas, aplanadas por arriba, con in-
volucro formado por × estípulas orbiculares y otras 2 ovadas, de menor tamaño .......
............................................................................................................... 19. T. cherleri
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– Corola roja; inflorescencias ovoides o subglobosas, con involucro formado por 4 es-
típulas semejantes .................................................................................. 18. T. hirtum

18. Estandarte amarillo o amarillento, de 15-26 mm...................................................... 19
– Estandarte blanco, blanquecino, rosado o purpúreo, de 2,3-20 mm, o bien amarillo

o amarillento, pero entonces de 7-13 mm ................................................................ 21
19. Estípulas ovadas o lanceoladas, caudadas ............................................ 1. T. pratense 
– Estípulas lineares, agudas ........................................................................................ 20
20. Cáliz con tubo de 3-5 mm; diente inferior 3-8,2 mm, los 4 superiores 1,5-4 mm; es-

tandarte 15-23 mm ......................................................................... 5. T. ochroleucon
– Cáliz con tubo de 4,5-5,5 mm; diente inferior 7,5-10,5 mm, los 4 superiores 3,5-5,5

mm; estandarte 20-26 mm ............................................................. 6. T. pannonicum 
21. Hojas superiores opuestas o subopuestas, nunca insertas junto a la base de la inflo-

rescencia ................................................................................................................... 22
– Hojas superiores alternas, salvo, a veces, las insertas junto a la base de la inflores-

cencia ........................................................................................................................ 27
22. Estípulas ciliadas; cáliz con dientes lineares; garganta del cáliz abierta en la fructifi-

cación ........................................................................................ 23. T. alexandrinum
– Estípulas glabras o enteramente pelosas; cáliz con dientes triangulares o lanceolados;

garganta del cáliz obstruida en la fructificación por una callosidad bilabiada .......... 23
23. Perenne; estandarte 15-23 mm ....................................................... 5. T. ochroleucon
– Anual; estandarte 5,5-12 mm ................................................................................... 24
24. Corola amarilla; cáliz densamente peloso, con los pelos del tubo tan largos como los

de los dientes ................................................................................. 27. T. leucanthum
– Corola blanca o rosada; cáliz ± laxamente peloso, con la mayor parte de los pelos

del tubo más cortos que los de los dientes, a veces glabro ...................................... 25
25. Cáliz fructífero campanulado; tubo del cáliz peloso solo en la parte apical y, a ve-

ces, también en la región carinal; al menos las estípulas de las hojas superiores con
la parte libre pelosa, con los pelos del envés –sin tener en cuenta los cilios– iguales
o más largos que los del tallo......................................................... 24. T. squamosum

– Cáliz fructífero urceolado; tubo del cáliz enteramente glabro o peloso; estípulas con
la parte libre glabra o pelosa, con pelos –sin tener en cuenta los cilios– más cortos
que los del tallo ........................................................................................................ 26

26. Tubo del cáliz con pelos desiguales, los de la parte carinal con base engrosada, cla-
ramente más largos que los del resto del tubo y que los del tallo; dientes del cáliz
desiguales ...................................................................................... 25. T. squarrosum

– Tubo del cáliz glabro o con pelos semejantes entre sí, más cortos que los del tallo;
dientes del cáliz subiguales .............................................................. 26. T. obscurum

27. Folíolos con nervios muy marcados, curvado-retrorsos en la zona marginal ......... 28
– Folíolos con nervios ni muy marcados ni curvado-retrorsos en la zona marginal .. 29
28. Estandarte 3,8-6,5 mm, blanquecino; inflorescencias claramente axilares, en general

con la mínima anchura en la base, sin involucro ................................ 13. T. scabrum
– Estandarte 5,5-8 mm, rosado; inflorescencias en general aparentemente terminales,

a veces axilares, con la máxima anchura cerca de la base, con involucro formado
por las estípulas de las hojas superiores .......................................... 14. T. lucanicum

29. Cáliz con la garganta obstruida en la fructificación por una callosidad bilabiada .......
.................................................................................................... 22. T. angustifolium

– Cáliz con la garganta abierta en la fructificación, sin callosidad bilabiada, a veces
con un anillo calloso que no la obstruye, con o sin anillo de pelos ......................... 30

30. Estandarte 8,5-20 mm; anual, bienal o perenne ....................................................... 31
– Estandarte 2,3-5,2(6,5) mm; anual ........................................................................... 34
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31. Estípulas linear-lanceoladas, largamente acuminadas; corola purpúrea; inflorescen-
cias sentadas o pedunculadas ................................................................ 4. T. medium

– Estípulas ovadas o lanceoladas, acuminadas o caudadas; corola amarilla, amarillenta,
rosada o purpúrea; inflorescencias generalmente sentadas, rara vez pedunculadas ... 32

32. Diente inferior del cáliz más de 2,5 veces la longitud del tubo, tan largo o más largo
que el estandarte; estípulas lanceoladas, acuminadas .......................... 3. T. diffusum 

– Diente inferior del cáliz menos de 2,5 veces la longitud del tubo, más corto que el
estandarte; estípulas ovadas o lanceoladas, caudadas............................................... 33

33. Corola amarillenta o blanquecino-amarillenta; planta anual ............... 2. T. pallidum
– Corola rosada, o purpúrea; planta perenne ........................................... 1. T. pratense
34. Folíolos 3-4 veces más largos que anchos, estrechamente elípticos; inflorescencias

axilares, pedunculadas, solitarias ......................................................... 21. T. arvense
– Folíolos en general hasta × veces más largos que anchos, rara vez más alargados,

obovados, obcordados, estrechamente obovados o espatulados; inflorescencias todas
o en su mayor parte aparentemente terminales, sentadas o pedunculadas, solitarias
o geminadas .............................................................................................................. 35

35. Folíolos con haz glabra y envés glabrescente o peloso ........................................... 36
– Folíolos pelosos en ambas caras .............................................................................. 37
36. Folíolos estrechamente obovados o espatulados, al menos 2 veces más largos que

anchos; cáliz con dientes desiguales, los superiores más cortos que el tubo, ± conni-
ventes en la fructificación .................................................................. 12. T. bocconei

– Folíolos obovados, menos de 2 veces más largos que anchos; cáliz con dientes subi-
guales, netamente más largos que el tubo, no conniventes en la fructificación ...........
.......................................................................................................... 17. T. ligusticum

37. Parte superior del tallo con pelos erecto-patentes o patentes; tubo del cáliz con pelos
entre los nervios o repartidos uniformemente ......................................................... 38

– Parte superior del tallo glabra o con pelos adpresos; tubo del cáliz con pelos distri-
buidos principalmente sobre los nervios .................................................................. 39

38. Cáliz campanulado en la fructificación; con los dientes netamente más largos que el
tubo ...................................................................................................17. T. ligusticum

– Cáliz ± urceolado en la fructificación, al menos con los dientes inferiores más cortos
que el tubo .......................................................................................... 11. T. striatum

39. Inflorescencias en su mayoría sentadas o subsentadas, algunas con pedúnculo hasta de
4 cm, a menudo geminadas; cáliz con dientes estrechamente triangulares o lineares .....
................................................................................................................. 15. T. gemellum

– Inflorescencias en general largamente pedunculadas –hasta 9 cm–, rara vez senta-
das, generalmente solitarias; cáliz con dientes triangular-lanceolados ........................
............................................................................................................ 16. T. phleoides

40. Folíolos y estípulas con dientes que terminan en una glándula capitada .....................
.............................................................................................................. 45. T. strictum

– Folíolos y estípulas enteros o con dientes no glandulosos ...................................... 41
41. Cáliz zigomorfo, acrescente y con el tubo inflado dorsalmente en la fructificación,

peloso ....................................................................................................................... 42
– Cáliz actinomorfo o zigomorfo, no acrescente, o si lo es, presenta el tubo inflado de

forma simétrica en la fructificación y glabro ........................................................... 46 
42. Planta perenne, con tallos estoloníferos enraizantes en los nudos; inflorescencia con

las bractéolas de las flores inferiores soldadas entre sí formando un involucro, her-
báceas .............................................................................................. 37. T. fragiferum 

– Planta anual o perenne, tallos no enraizantes en los nudos; inflorescencia con las brac-
téolas de las flores inferiores libres y en general muy reducidas, membranosas............ 43
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43. Planta perenne; flor no resupinada, con estandarte de 7-13 mm, situado en posición
superior .............................................................................................. 38. T. physodes

– Planta anual; flor resupinada, con estandarte de 2,9-8 mm, situado en posición infe-
rior ............................................................................................................................ 44

44. Inflorescencias con el contorno no sobrepasado por los dientes superiores de los cá-
lices en la fructificación ................................................................ 41. T. tomentosum

– Inflorescencias con el contorno sobrepasado por los dientes superiores de los cálices
en la fructificación ................................................................................................... 45

45. Estandarte 6,5-8 mm; semillas 1,8-2 mm ....................................... 40. T. suaveolens 
– Estandarte 4-6 mm; semillas 1,1-1,4 mm ................................... 39. T. resupinatum 
46. Bractéolas plurinervias, escariosas, con márgenes membranáceos; corola con los pé-

talos persistentes y escariosos en la fructificación .................................................. 47
– Bractéolas uninervias o sin nervios visibles, membranáceas; corola con los pétalos

caedizos, o persistentes y membranáceos en la fructificación ................................. 49
47. Cáliz en la fructificación solo con nervios longitudinales.................. 43. T. mutabile
– Cáliz en la fructificación con nervadura claramente reticulada, con nervios longitu-

dinales y transversales .............................................................................................. 48
48. Estandarte de longitud más de 2 veces la del tubo calicino; folíolos elípticos..............

....................................................................................................... 44. T. vesiculosum
– Estandarte de longitud menos de 2 veces la del tubo calicino; folíolos obovados o

rómbicos .......................................................................................... 42. T. spumosum
49. Inflorescencias con 1-5 flores, siempre con estandarte de 7-12 mm; fruto con dehis-

cencia valvar y pericarpo coriáceo ....................................... 46. T. ornithopodioides 
– Inflorescencias generalmente con más de 5 flores, muy rara vez con 4-5 flores en

plantas con estandarte de 15-25 mm; fruto indehiscente, con pericarpo membranoso
o herbáceo ................................................................................................................ 50

50. Inflorescencias sentadas en la fructificación ........................................................... 51
– Inflorescencias pedunculadas en la fructificación ................................................... 52
51. Tallos (3)5-40 cm, con entrenudos claramente visibles, erectos o ascendentes; inflo-

rescencias globosas en la fructificación; estandarte 4,3-7 mm .... 59. T. glomeratum
– Tallos generalmente muy reducidos y sin entrenudos visibles, a veces procumbentes

o decumbentes, hasta de 10(16) cm; inflorescencias obovoides; estandarte 2,9-4 mm .
............................................................................................................ 60. T. suffocatum

52. Estandarte 15-25 mm, planta perenne; folíolos generalmente más de × veces más
largos que anchos ................................................................................ 47. T. alpinum

– Estandarte 3,5-12 mm; planta anual o perenne; folíolos generalmente menos de ×
veces más largos que anchos .................................................................................... 53

53. Planta anual; estandarte 3,5-4,6 mm; semillas tuberculadas ................................... 54
– Planta anual o perenne; estandarte 4,5-12 mm; semillas lisas o finamente ruguladas .. 55
54. Flores superiores con el pedicelo más corto que la bractéola; estilo inserto en posi-

ción apical ........................................................................................... 57. T. retusum
– Flores superiores con el pedicelo más largo que la bractéola; estilo inserto en posi-

ción subapical carinal ......................................................................... 58. T. cernuum
55. Planta perenne, estolonífera, con tallos enraizantes en los nudos ........................... 56
– Planta anual o perenne, no estolonífera, sin tallos enraizantes en los nudos ........... 57
56. Dientes del cáliz lanceolados, con amplios márgenes membranáceos solapados en la

base; pedicelos de las flores superiores de 0,8-3,5 mm ................. 52. T. occidentale
– Dientes del cáliz triangulares o lanceolados, con o sin márgenes membranáceos, no

solapados entre sí; pedicelos de las flores superiores de 1,2-8,5 mm ... 53. T. repens
57. Planta anual; estípulas con la parte libre claramente recurvada hacia el tallo; dientes

del cáliz reflejos en la fructificación ............................................... 50. T. nigrescens
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– Planta anual o perenne; estípulas con la parte libre no recurvada; dientes del cáliz
erectos en la fructificación ....................................................................................... 58

58. Planta perenne, con pelos adpresos en tallos, pecíolos y envés de los folíolos, al me-
nos en el nervio medio .................................................................... 56. T. montanum

– Planta anual o perenne, generalmente glabra o glabrescente, a veces con pelos ad-
presos en el nervio medio del envés de los folíolos ................................................. 59

59. Flores superiores de las inflorescencias con pedicelos más cortos que el tubo del cá-
liz, patentes o algo curvados en la fructificación ..................................................... 60

– Flores superiores de las inflorescencias con pedicelos más largos que el tubo del cá-
liz y reflejos en la fructificación .............................................................................. 61

60. Planta anual, con tallos erectos o ascendentes ......................... 55. T. isthmocarpum
– Planta perenne, cespitosa .......................................................................... 54. T. thalii
61. Inflorescencias en general aparentemente terminales, a veces axilares, con entrenudos

de los tallos floríferos claramente más largos que los demás ............ 51. T. pallescens
– Inflorescencias axilares, con todos los entrenudos de longitud similar ................... 62
62. Dientes superiores del cáliz menos de 2 veces más largos que el tubo ........................

........................................................................................................... 48. T. hybridum
– Dientes superiores del cáliz 2,5-3,5 veces más largos que el tubo ...............................

...................................................................................................... 49. T. michelianum

Sect. 1. Trifolium

Plantas anuales o perennes, herbáceas. Tallos erectos, ascendentes o pro-
cumbentes, glabros o con pelos adpresos o patentes. Hojas con estípulas ova-
das, lanceoladas o lineares, herbáceas o membranáceas, glabras o pelosas; fo-
líolos subsentados, enteros, sinuado-dentados, denticulados, serrulados, denta-
dos, inciso-dentados o irregularmente aserrados, glabros o pelosos. Inflorescen-
cias capituliformes o espiciformes, axilares o en apariencia terminales, sentadas
o pedunculadas, a veces con un involucro formado por las estípulas de las hojas
superiores, generalmente sin bractéolas, con numerosas flores sentadas. Cáliz
actinomorfo o zigomorfo, cilíndrico, cónico, campanulado o urceolado; tubo
con 10-20(30) nervios; garganta a veces obstruida en la fructificación por una
callosidad bilabiada, glabra, glabrescente o rodeada por un anillo de pelos;
dientes iguales o desiguales –el inferior de mayor tamaño–, triangulares, lan-
ceolados o lineares, obtusos o subulados. Corola con los pétalos soldados por
su base y al tubo del androceo, rara vez con el estandarte libre, marcescentes,
persistentes o caedizos en la fructificación. Fruto sentado, incluido en el cáliz,
indehiscente, con pericarpo membranáceo, con 1(2) semillas. Semillas lisas,
sulcadas longitudinalmente, finamente ruguladas o tuberculadas.

1. T. pratense L., Sp. Pl.: 768 (1753) [praténse]
Ind. loc.: “Habitat in Europae graminosis”

Hierba perenne, glabra o pelosa. Tallos 6-110 cm, erectos o ascendentes,
glabros o pelosos, con pelos adpresos o patentes. Hojas alternas, estipuladas,
pecioladas; estípulas ovadas o lanceoladas, caudadas, membranáceas, glabras o
pelosas; pecíolo hasta de 350 mm, frecuentemente con pelos patentes, con me-
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nor frecuencia glabro o con pelos adpresos; folíolos hasta de 50 × 30 mm, los
de las hojas inferiores generalmente ovados o suborbiculares, emarginados, los
de las hojas superiores elípticos u obovados, obtusos o agudos, subsentados,
con el margen entero, pelosos, a veces con haz glabra o glabrescente. Inflores-
cencias 17-40 × 16-39 mm, capituliformes, ovoides o subglobosas, en aparien-
cia terminales, sentadas, generalmente con involucro formado por las estípulas
de las hojas superiores, a veces sin involucro, sin bractéolas, con numerosas
flores sentadas. Cáliz ligeramente zigomorfo, campanulado; tubo 2-3,8 mm,
con 10 nervios, peloso al menos en el dorso; garganta abierta en la fructifica-
ción, con anillo de pelos; dientes desiguales, lineares, pelosos, el inferior de
2,4-8 mm, los cuatro superiores de (1,2)1,5-4,5 mm. Corola con los pétalos sol-
dados por su base y al tubo del androceo, rosados, purpúreos o amarillos, gla-
bros, marcescentes, persistentes o caedizos en la fructificación; estandarte 8,5-
21 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo mem-
branáceo, con una semilla. Semillas 1,3-2,1 mm, lisas, amarillentas o purpú-
reas. 2n = 14, 28*, 56*; n = 7, 14*.

Pastos y prados, en suelos húmedos; 0-2600 m. (II)IV-X(XII). Europa, C y W de Asia, NW de
África y región macaronésica (Azores, Madeira y Canarias); introducida en otras regiones del mun-
do. Casi todo el territorio peninsular y Baleares. (And.). Esp.: (A) Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc
CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma (Mu) Na O (Or) P PM[(Mll)] Po S Sa Se (Sg) So
SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

1. Corola purpúrea o rosada; estandarte 8,5-16 mm, con uña de (4)5-10 mm ...................
........................................................................................................... a. subsp. pratense

– Corola amarilla; estandarte 15-21 mm, con uña de 10-13,5 mm ... b. subsp. baeticum

a. subsp. pratense
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 369 lám. 16 (1954); Zohary & D. Heller,
Genus Trifolium: 360 pl. 132 (1984) 

Tallos glabros, glabrescentes o con pelos adpresos o patentes. Estípulas gla-
bras o pelosas; pecíolo hasta de 350 mm, glabro o con pelos adpresos o paten-
tes; folíolos hasta de 50 × 30 mm, pelosos, a veces con haz glabra o glabrescen-
te. Inflorescencias 17-40 × 16-33 mm. Cáliz con tubo de 2-3,6 mm; diente infe-
rior 2,4-6,5 mm, los superiores (1,2)1,5-4,5 mm. Corola purpúrea o rosada; es-
tandarte 8,5-16 mm, con uña de (4)5-10 mm. Semillas 1,3-2 mm, purpúreas. 
2n = 14, 28*, 56*; n = 7, 14* .

Pastos y prados, en substratos húmedos nitrificados; 0-2600 m. (II)IV-X(XII). Se distribuye por
todo el territorio de la especie. Casi toda la Península y Baleares. (And.). Esp.: (A) Ab Al Av B Ba
Bi Bu C Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma (Mu) Na O (Or) P PM[(Mll)] Po S Sa
Se (Sg) So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: hierba
de las cataratas, meriguell, tefla, trébol común, trébol de los prados, trébol rojo, trébol violeta;
port.: trevo-comum, trevo-dos-prados, trevo-ribeiro; cat.: trèvol de prat, trifoli de prat; herba de la
desfeta (Baleares); magretes, forratge bord, trefle, trèvol roig (Valencia); eusk.: hirusta gorria, hi-
ruorri, iruorri belarra.

Observaciones.–Taxon notablemente polimorfo en el que se han descrito multitud de varieda-
des cuya delimitación y nomenclatura admiten interpretaciones no menos numerosas. En el territo-
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rio se reconocen cinco variedades, de las cuales las tres primeras han sido a menudo cultivadas
como plantas forrajeras y se distribuyen por casi toda la Península. La a1 var. pratense presenta ta-
llos generalmente de 20-60 cm, robustos, no fistulosos, glabros, glabrescentes o con pelos patentes
o adpresos; estípulas glabras o pelosas; pecíolos hasta de 150(180) mm, con pelos adpresos o paten-
tes; folíolos de las hojas superiores hasta de 50 � 30 mm, pelosos, a veces con haz glabra o glabres-
cente; inflorescencias 20-40 � 19-33 mm, con involucro formado por las estípulas de las hojas su-
periores; cáliz con el diente inferior de 2,7-7 mm, y estandarte de 10-16 mm, con uña de 6-10 mm;
es posiblemente la variedad autóctona más extendida en nuestro territorio, donde habita en pastiza-
les de vivaces, sobre substratos húmedos nitrificados, desde el nivel del mar hasta 2600 m. La a2
var. sativum Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4(15): 12 (1804) [T. bracteatum Schousb. ex Willd.,
Enum. Pl.: 792 (1809)], con tallos hasta de 105 cm, fistulosos, glabros o glabrescentes; estípulas
glabras o pelosas; pecíolos hasta de 180 mm, con pelos generalmente patentes; folíolos de las hojas
superiores hasta de 45 � 30 mm, con haz glabra o pelosa y envés peloso; inflorescencias 20-40 �
20-33 mm, con o sin involucro, a menudo geminadas; cáliz con el diente inferior de (2,5)3-6 mm, y
estandarte de 10-16 mm, con uña de 6-9,5 mm; es la más usada como planta forrajera, y se trata po-
siblemente de un taxon mediterráneo meridional. La a3 var. americanum Harz in Bot. Centralbl.
45: 106 (1891), con tallos hasta de 90 cm, fistulosos o no, con pelos patentes; estípulas pelosas; pe-
cíolos hasta de 150 mm, con pelos patentes; folíolos de las hojas superiores hasta de 50 � 25 mm,
generalmente pelosos en ambas caras; inflorescencias 20-35 � 20-32 mm, con o sin involucro; cáliz
con diente inferior de 4-7 mm, y estandarte de 11-15 mm, con uña de 7,5-10 mm; es originaria del
SE de Europa y aparece naturalizada ocasionalmente en el territorio. La a4 var. villosum DC. in
Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 526 (1805), con tallos hasta de 35 cm, con pelos adpresos; estí-
pulas glabras; pecíolos hasta de 7,5 cm, con pelos patentes; folíolos de las hojas superiores hasta de
15 � 7 mm, con haz glabra o glabrescente y envés peloso; inflorescencias 17-25 � 19-27 mm, ge-
neralmente sin que las estípulas de las hojas superiores formen un involucro definido; cáliz con el
diente inferior de 2,4-3,5 mm, y estandarte de 8,5-13 mm, con uña de 4(5)-8 mm; esta variedad, au-
tóctona en la Península, habita en pastos montanos y alpinos [Esp.: Ge (Gr) Hu L O Vi Za. Port.:
Ag]. La a5 var. maritimum Zabel in Arch. Vereins Freunde Naturgesch. Mecklenburg 13: 31
(1859) difiere de las anteriores por sus tallos de 17-80 cm, gráciles, no fistulosos, con entrenudos
largos, glabros o con pelos adpresos, más raramente patentes en la parte superior; estípulas general-
mente glabras, rara vez pelosas; pecíolos hasta de 350 mm, con pelos patentes; folíolos de las hojas
superiores hasta de 36 � 22 mm, con haz glabra o glabrescente y envés peloso; inflorescencias 
17-30 � 16-28 mm, con involucro; cáliz con el diente inferior de 2,5-5,5 mm, y estandarte de 
10-15 mm, con uña de 5-9,5 mm; vive en pastizales húmedos de áreas litorales, desde el nivel del
mar hasta 700 m, y se distribuye por el W y N de la Península, al parecer con carácter endémico
[Esp.: Bi (C) Lu O Po S. Port.: BA DL E Mi].

b. subsp. baeticum (Boiss.) C. Vicioso in Anales [báeticum]
Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 317 (1954) 
T. baeticum Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 726 (1845) [basión.]
Ind. loc.: “In sylvaticis regionis calidae prope San-Roque, Cadiz” 
Ic.: Lám. 146

Tallos en general fistulosos, a menudo glabros, rara vez pelosos, con pelos
patentes, de base engrosada. Estípulas frecuentemente glabras, a veces pelosas,
sobre todo las de las hojas superiores; pecíolo hasta de 200 mm, con pelos pa-
tentes; folíolos hasta de 40 × 25 mm, pelosos por ambas superficies. Inflores-
cencias 24-36 × 23-39 mm. Cáliz con tubo de 2,7-3,8 mm; diente inferior 4,3-
8 mm, los 4 superiores de 3-4,5 mm. Corola amarilla; estandarte 15-21 mm,
con uña de 10-13,5 mm. Semillas 1,8-2,1 mm, amarillentas. 2n = 14.

Pastizales de alcornocales y quejigares, en substrato ácido y húmedo; 0-600 m. V-VII. S de
España y NW de Marruecos. En España se distribuye por las sierras del complejo aljíbico y las sie-
rras próximas del Sistema Subbético. Esp.: Ca Ma. N.v.: zulla bravía.
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Lám. 146.–Trifolium pratense subsp. baeticum, Algodonales, Sierra de Líjar, Cádiz (SEV 56696):
a) hábito; b) hoja superior con las estípulas; c) flor en antesis; d) cáliz en visión frontal; e) estandar-

te; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) estigma; k) fruto.
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2. T. pallidum Waldst. & Kit., Descr. Icon. [pállidum]
Pl. Hung.: 35, tab. 36 (1802) 
Ind. loc.: “Crescit in pratis & arvis planioris Banatus, & Comitatus Bihariensis inter Magno
Varadinum & Szent Jobb” 
Ic.: Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung., tab. 36 (1802); Zohary & D. Heller, Genus
Trifolium: 368 pl. 135 (1984)

Hierba anual, rara vez bienal, pelosa. Tallos 8-65 cm, erectos o ascendentes,
con pelos adpresos, al menos en la parte superior. Hojas alternas, estipuladas,
pecioladas; estípulas ovadas o lanceoladas, caudadas, membranáceas, al menos
las de las hojas superiores pelosas, con pelos engrosados en la base; pecíolo
hasta de 90 mm, peloso, con pelos adpresos o patentes; folíolos hasta de 26 ×
20 mm, obovados, elípticos o romboidal-elípticos, subsentados, denticulados,
obtusos o agudos, pelosos. Inflorescencias 15-25 mm de diámetro, capitulifor-
mes, ovoides o subglobosas, en apariencia terminales, sentadas, con involucro
formado por las estípulas de las hojas superiores, sin bractéolas, con numerosas
flores sentadas. Cáliz ligeramente zigomorfo, campanulado; tubo 1,8-2,5 mm,
con 10 nervios, con pelos adpresos en la parte inferior; garganta abierta en la
fructificación, con anillo de pelos; dientes desiguales, lineares, hirsutos, el infe-
rior de 3-4,5 mm, los cuatro superiores de 2-4 mm. Corola con los pétalos sol-
dados por su base y al tubo del androceo, amarillentos o blanquecino-amarillen-
tos, glabros, marcescentes en la fructificación; estandarte 8,5-11,5 mm. Fruto
sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con
una semilla. Semillas 1,2-1,8 mm, lisas, purpúreas. 2n = 16.

Pastizales efímeros, en substrato margoso o arcilloso, con gran capacidad de retención de agua;
0-300(800) m. V-VII. S de Europa, Asia Menor y NW de África. S de España y Salamanca –más
frecuente en la provincia de Cádiz–. Esp.: Ca J (Ma) Sa Se. N.v.: trébol.

3. T. diffusum Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 165 (1792) [diffúsum]
Ind. loc.: “Hungaria? J.J. Winterl, Prof.”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France ed. 2, 1: 352 (1937); Pignatti, Fl. Italia 1: 736 (1982); Zohary
& D. Heller, Genus Trifolium: 369 pl. 136 (1984); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 112 (1987)

Hierba anual, pelosa. Tallos 20-80 cm, erectos, con pelos patentes salvo en
su parte inferior, que a menudo es glabra. Hojas alternas, estipuladas, peciola-
das; estípulas lanceoladas, acuminadas, herbáceas o membranáceas, con el ápi-
ce peloso, glabras en el resto, las de las hojas superiores con pelos engrosados
en la base; pecíolo hasta de 100 mm, con pelos patentes; folíolos hasta de 40 ×
15 mm, obovados o elípticos, subsentados, enteros, emarginados u obtusos, pe-
losos en ambas superficies. Inflorescencias 15-33 × 19-32 mm, capituliformes,
ovoides, en apariencia terminales, generalmente sentadas, rara vez peduncula-
das, con involucro formado por las estípulas de las hojas superiores, sin brac-
téolas, con numerosas flores sentadas; pedúnculo, cuando existe, hasta de
2(6) cm. Cáliz ligeramente zigomorfo, cónico, peloso; tubo 2-3(3,7) mm, con
10 nervios; garganta abierta en la fructificación, con anillo de pelos; dientes de-
siguales, lineares, erectos en la fructificación, el inferior de 6,5-11 mm, los cua-
tro superiores de 4,5-8,5 mm. Corola con los pétalos soldados por su base y al
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tubo del androceo, rosados, glabros, marcescentes o caedizos en la fructifica-
ción; estandarte 9-11 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con
pericarpo membranáceo, con 1-2 semillas. Semillas 1,4-1,8 mm, finamente ru-
guladas, purpúreas. 2n = 16.

Pastizales nitrificados de sistemas forestales; 200-1500 m. V-VII(VIII). S de Francia, Córcega,
Cerdeña, Sicilia, penínsulas Ibérica, Balcánica y de Crimea, Cáucaso, Transcaucasia y Asia Menor.
Principalmente en el C de la Península y en localidades aisladas del N y del S. (And.). Esp.: (Av)
Ba Cc CR Gr M (Or) (P) (Sa) (Sg) Te To Va (Za). Port.: AAl (BA) BB. N.v.: trébol; port.: trevo;
cat.: trèvol; gall.: trebo.

4. T. medium L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759) [médium]
subsp. medium
Ind. loc.: “In pascuis & ad sepes” [Anglia; sec. Ray, Syn. Meth. Stirp. Brit. ed. 3: 328 n.º 7
(1724)]
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 373 lám. 20 (1954); Zohary & D. Heller,
Genus Trifolium: 372 pl. 137 (1984)

Hierba perenne, rizomatosa, pelosa. Tallos 10-50 cm, erectos o ascendentes,
con parte inferior glabra o glabrescente y parte superior con pelos adpresos o pa-
tentes. Hojas en general alternas, las dos superiores subopuestas, estipuladas, pe-
cioladas; estípulas linear-lanceoladas, muy acuminadas, herbáceas, ciliadas; pe-
cíolo hasta de 130 mm, glabro o peloso; folíolos hasta de 75 × 25 mm, elípticos,
subsentados, enteros o algo denticulados, agudos, con nervios muy marcados en
las zonas marginales, glabros o pelosos en el envés, ciliados. Inflorescencias 25-
37 × 22-37 mm, capituliformes, ovoideas, en apariencia terminales, sentadas o
pedunculadas, sin involucro, sin bractéolas, con numerosas flores sentadas; pe-
dúnculo, cuando existe, hasta de 2,5(5) cm, con pelos adpresos. Cáliz ligeramen-
te zigomorfo, campanulado; tubo 2,7-4,5(5) mm, glabro o con pelos en las zonas
laterales, con 10 nervios; garganta abierta en la fructificación, con anillo de pe-
los; dientes desiguales, lineares, obtusos o subulados, pelosos, el inferior de 4,5-
8 mm, los cuatro superiores de 2,5-5,5 mm; cáliz fructífero con tubo campanula-
do y dientes erecto-patentes. Corola con los pétalos soldados por su base y al
tubo del androceo, purpúreos, glabros, marcescentes en la fructificación; es-
tandarte 13-20 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pe-
ricarpo membranáceo, con una semilla. Semillas 2-2,3 mm, lisas, amarillentas.
2n = 64*, 72*, 76*, 79*, 80, 82*, 84, c. 96-98*, c. 126*; n = 48-49*.

Pastizales de orlas de bosques de zonas de montaña, hasta el límite subalpino; (400)800-
1600(2150) m. V-VI(IX). C, N (hasta los 65º N) y S de Europa, SW de Asia. Sierras de la mitad N
de la Península y en puntos aislados de Sierra Morena y CE de Portugal. (And.). Esp.: Av B Bu Cc
CR Cu Ge Hu L Le Lo (Lu) M (Na) (O) (Or) (P) (S) Sa Sg Vi Za Z. Port.: E Mi TM. N.v.: trébol;
port.: trevo; cat.: trèvol; eusk.: hirusta; gall.: trebo.

5. T. ochroleucon Huds., Fl. Angl.: 283 (1762) [ochroléucon]
T. patulum sensu C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 330 (1954), non Tausch in
Syll. Pl. Nov. 2: 245 (1828)
Ind. loc.: “Habitat in pratis et pascuis siccioribus, in comitatibus Essexiensi, Cantabrigiensi, fre-
quens” 
Ic.: Lám. 147
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Hierba perenne, vilosa. Tallos 15-80 cm, erectos o ascendentes, generalmente
con pelos ± adpresos. Hojas en general alternas, las dos superiores subopuestas,
estipuladas, pecioladas; estípulas lineares, agudas, membranáceas, con la parte
libre frecuentemente herbácea, ciliadas y pelosas en el ápice; pecíolo hasta de
170 mm, con pelos patentes en las hojas inferiores y adpresos en las superiores;
folíolos hasta de 50 × 16 mm, los de las hojas inferiores elípticos u obovados,
los de las hojas superiores elípticos, subsentados, enteros o denticulados, obtusos
o emarginados, pelosos en ambas superficies. Inflorescencias 18-46 × 22-
40 mm, capituliformes o espiciformes, ovoides o subglobosas, en apariencia ter-
minales, sentadas o pedunculadas, sin involucro o con involucro formado por las
estípulas de las hojas superiores, sin bractéolas, con numerosas flores sentadas;
pedúnculo, cuando existe, hasta de 2,5 cm. Cáliz ligeramente zigomorfo, campa-
nulado; tubo 3-5 mm, con 10 nervios, glabrescente o peloso; garganta obstruida
en la fructificación por una callosidad bilabiada, con anillo de pelos; dientes de-
siguales, pelosos, el inferior de 3-8,2 mm, triangular, agudo, los cuatro superio-
res de 1,5-4 mm, lineares, subulados. Corola con los pétalos soldados por su
base y al tubo del androceo, generalmente amarillentos, muy rara vez rosados,
glabros, marcescentes o caedizos en la fructificación; estandarte 15-23 mm.
Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo,
con una semilla. Semillas 1,6-2,2 mm, lisas, amarillentas. 2n = 16.

Pastizales de orlas de robledales, pinares o castañares, en las zonas montañosas húmedas;
(100)700-1500(2200) m. V-VIII. Europa, SW de Asia y NW de África. Regiones montañosas del N
y C de la Península, rara en el S. (And.). Esp.: Ab (Al) Av B Ba Bi Bu (C) Cc (CR) Cs Cu Ge Gr
Hu L Le Lo (Lu) M Na (Or) (P) (Po) S Sa Sg So SS T Te (To) (V) Vi Z (Za). Port.: AAl BA BB
BL TM. N.v.: trébol; port.: trevo; cat.: trèvol; eusk.: hirusta; gall.: trebo.

6. T. pannonicum Jacq., Observ. Bot. 2: 21, tab. 42 (1767) [pannónicum]
subsp. pannonicum
Ind. loc.: “Crescit copiose in pratis declivibus & humidiusculis Hungariae inferioris circa pa-
gum Siglisberg in vicinia Schemnitzii” 
Ic.: Jacq., Observ. Bot. 2, tab. 42 (1767); Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 396 pl. 149
(1984)

Hierba perenne, pelosa. Tallos 20-100 cm, erectos, generalmente con pelos
adpresos, rara vez patentes. Hojas en general alternas, las dos superiores sub-
opuestas, estipuladas, pecioladas; estípulas lineares, agudas, membranáceas, con
la parte libre frecuentemente herbácea, ciliadas y pelosas, con pelos desiguales;
pecíolo hasta de 120 mm, con pelos patentes en las hojas inferiores y adpresos
en las superiores; folíolos hasta de 75 × 25 mm, lanceolados o elípticos, subsen-
tados, serrulados, agudos u obtusos, pelosos en ambas superficies. Inflorescen-
cias 30-60 × 35-50 mm, capituliformes o espiciformes, ovoides u ovado-oblon-
gas, en apariencia terminales, pedunculadas, sin involucro, sin bractéolas, con
numerosas flores subsentadas; pedúnculo 3-16 cm. Cáliz ligeramente zigomorfo,
campanulado, peloso; tubo 4,5-5,5 mm, con 10 nervios; garganta obstruida en la
fructificación por una callosidad bilabiada, con anillo de pelos; dientes desigua-
les, patentes o reflejos en la fructificación, el inferior de 7,5-10,5 mm, estrecha-
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Lám. 147.–Trifolium ochroleucon, Castrovido, Burgos (MA 38645): a) hábito; b) flor en antesis; 
c) cáliz abierto; d) estandarte; e) ala; f) quilla; g) androceo; h) gineceo; i) estigma; j) fruto.
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mente triangular, los cuatro superiores de 3,5-5,5 mm, linear-subulados. Corola
con los pétalos soldados por su base y al tubo del androceo, amarillentos, gla-
bros, caedizos en la fructificación; estandarte 20-26 mm. Fruto sentado, incluido
en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con 1 semilla. Semillas c.
2 mm, pardas. 2n = 126*, 128*, 130*.

Pastizales subnitrófilos; por encima de 1000 m. VII. C y SE de Europa, W de Asia, y NW de
África; cultivada e introducida en diversos países. C de España (Sierra de Guadarrama). Esp.: [M].
N.v.: trébol.

Observaciones.–No recolectada recientemente. Se conoce solo de dos localidades –Cercedilla
(MA 144268) y Guadarrama (MAF 41578)–, en ambos casos sin fecha exacta ni recolector.

7. T. rubens L., Sp. Pl.: 768 (1753) [rúbens]
Ind. loc.: “Habitat in Italia, G. Narbonensi, Helvetia”
Ic.: Lám. 148

Hierba perenne, glabra o algo pelosa. Tallos 30-100 cm, erectos, glabros o
glabrescentes. Hojas en general alternas, las dos superiores subopuestas, estipu-
ladas, pecioladas; estípulas linear-lanceoladas, denticuladas, herbáceas, glabras,
a veces las de las hojas superiores pelosas; pecíolo hasta de 12 cm, más corto
que las estípulas y soldado a éstas en su mayor parte; folíolos hasta de 90 ×
17 mm, más de 2,5 veces más largos que anchos, oblongos o elípticos, subsen-
tados, denticulados, obtusos, con nervios muy marcados en el margen, glabros
o con pelos en el nervio medio del envés. Inflorescencias 25-80 × 23-30 mm,
espiciformes, elipsoides o subcilíndricas, en apariencia terminales, peduncula-
das, sin involucro, generalmente sin bractéolas –excepcionalmente con bractéo-
las en las flores inferiores–, con numerosas flores sentadas; pedúnculo hasta de
7 cm; bractéolas, cuando existen, hasta de 8 mm, lanceoladas, membranáceas.
Cáliz zigomorfo, campanulado; tubo 3,5-4,5 mm, con 20 nervios, glabro o con
pelos escasos; garganta obstruida en la fructificación por una callosidad bilabia-
da, con anillo de pelos; dientes desiguales, lineares, obtusos, vilosos, el inferior
de 5-7,5 mm, los cuatro superiores de 0,5-2 mm. Corola con los pétalos solda-
dos por su base y al tubo del androceo, purpúreos, glabros, persistentes en la
fructificación; estandarte 10-15 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, in-
dehiscente, con pericarpo membranáceo, con una semilla. Semillas 1,7-2,3 mm,
lisas, amarillas, a menudo maculadas de púrpura. 2n = 16.

Pastos subnitrófilos montanos y de claros de bosques, en substrato neutro o básico; (100)800-
1500(1750) m. V-VIII. C, E y SW de Europa y Asia Menor. Frecuente en las montañas del NE de
España, rara en el C. Esp.: B Cc Cs Ge Hu L Lo M (Na) So Te Z. N.v.: pie de liebre mayor, trébol;
cat.: fenc bord, trèvol.

8. T. stellatum L., Sp. Pl.: 769 (1753) [stellátum]
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia, Italia, G. Narbonensi”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 367 lám. 14 (1954); Malato-Beliz &
Cadete, Cat. Pl. Infest. 1: 267 (1978); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 238 fig. 89
(1980); Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 403 pl. 152 (1984)
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Lám. 148.–Trifolium rubens, a-c, f-m) Biescas, Huesca (SEV 119334); d, e, n) Vinuesa, Soria
(SEV 69585): a) rama florífera; b) detalle del margen de la hoja; c) flor en antesis; d) flor en fructi-
ficación; e) boca del cáliz en la fructificación; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo y gineceo; 
j) estambres, de antera basifija y subdorsifija; k) estambre inferior –posición carinal– con antera

dorsifija; l) gineceo; m) estigma; n) fruto.
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Hierba anual, pelosa. Tallos (4)10-40 cm, erectos o ascendentes, con pelos
patentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovadas, dentadas, ob-
tusas, membranáceas, con margen herbáceo, pelosas en el envés y en la zona
submarginal del haz; pecíolo hasta de 90 mm, peloso, con pelos patentes; folío-
los hasta de 20 × 15 mm, obovados u obcordados, subsentados, denticulados en
el ápice, emarginados o truncados, pelosos en ambas superficies. Inflorescen-
cias 22-45 × 22-37 mm, capituliformes, anchamente ovoides en la floración,
subglobosas en la fructificación, en apariencia terminales, pedunculadas, sin in-
volucro, sin bractéolas, con numerosas flores sentadas; pedúnculo hasta de
12 cm, hirsuto. Cáliz actinomorfo, cilíndrico, urceolado en la fructificación;
tubo (2,5)3-4,2 mm, con 10 nervios, hirsuto; garganta abierta en la fructifica-
ción, con anillo denso de pelos lanosos, a menudo coloreada de púrpura; dien-
tes 7-12 mm, subiguales, al menos dos veces más largos que el tubo, lanceola-
dos, subulados, con nervadura reticulada, connatos en la base, que forman un
anillo alrededor de la garganta, con la parte libre triangular, cuspidada, con pe-
los largos en el exterior y con pelos cortos en la parte inferior de la cara interna.
Corola con los pétalos soldados por su base y al tubo del androceo, rosados,
glabros, marcescentes; estandarte (8,5)10-18 mm. Fruto sentado, incluido en el
cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con una semilla. Semillas 1,6-
2,3 mm, lisas, amarillentas. 2n = 14; n = 7.

Herbazales y pastos pobres, eutrofizados, ruderales; 0-1500 m. III-VI. SE de Gran Bretaña, S de
Europa, SW de Asia, NW de África y región macaronésica (Madeira y Canarias). Principalmente en
la mitad S de la Península, litoral del NE y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba (C) Ca Cc Co CR (Cs) Ge
Gr (Gu) H J (Le) M Ma Mu (O) (Or) (P) PM[Mll Mn Ib Cabrera] Sa Se T (To) V (Za). Port.: AAl Ag
BA BAl BB BL DL E R (TM). N.v.: estrella, farolitos, trébol; port.: trevo; cat.: trèvo; capsotí, corona
de Crist, herba de capseriganí, herba de capsotí (Baleares).

9. T. incarnatum L., Sp. Pl.: 769 (1753) [incarnátum]
Ind. loc.: “Habitat in Italia”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 368 lám. 15 (1954); Zohary & D. Heller,
Genus Trifolium: 405 pl. 405 (1984)

Hierba anual, pelosa. Tallos 17-65 cm, erectos, con pelos patentes en la par-
te inferior y adpresos en la parte superior. Hojas alternas, estipuladas, peciola-
das; estípulas ovadas, dentadas, obtusas o truncadas, membranáceas, con mar-
gen herbáceo, pelosas en el envés y en la zona submarginal de su haz, a veces
las superiores glabras; pecíolo hasta de 150 mm, con pelos patentes; folíolos
hasta de 40 × 30 mm, obcordados, subsentados, denticulados, emarginados o
truncados, pelosos en ambas superficies. Inflorescencias 20-70 × 15-25 mm, es-
piciformes, elipsoideas en la floración, subcilíndricas en la fructificación, en
apariencia terminales, pedunculadas, sin involucro, sin bractéolas, con numero-
sas flores sentadas; pedúnculo hasta de 13 cm, con pelos adpresos. Cáliz actino-
morfo, campanulado, algo urceolado en la fructificación; tubo 2,7-5 mm, con
10 nervios, con pelos adpresos; garganta ligeramente comprimida lateralmente
en la fructificación, no obstruida por una callosidad, con pelos lanosos esparci-
dos; dientes subiguales o desiguales, menos de 2 veces más largos que el tubo,
triangulares, algo subulados, herbáceos, pelosos en la cara externa, glabros en
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la cara interna, el inferior de 4,5-7 mm, los cuatro superiores de 4-6,5 mm.
Corola con los pétalos soldados por su base y al tubo del androceo, purpúreos,
rosados o amarillos, glabros, marcescentes, persistentes o caedizos en la fructi-
ficación; estandarte 9-16 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente,
con pericarpo membranáceo, con una semilla. Semillas 1,5-2,3 mm, lisas, ama-
rillentas. 2n = 14; n = 8*?

Pastizales de plantas anuales, en suelo algo nitrificado; 0-2000 m. IV-VIII. Nativa del S, C y W
de Europa, Península Balcánica y Asia Menor; cultivada como planta forrajera en numerosos paí-
ses. Naturalizada en Portugal y en la mayoría de las provincias españolas donde vive. Esp.: [Av]
[B] [(Bi)] [Bu] [Cc] [Ge] Hu [L] [Le] [Lu] [M] [(Na)] [O] [(Or)] [Po] [Sa] [SS] [T] [Vi]. Port.:
[AAl] [Ag] [BA] [BAl] [BB] [BL] [E] [Mi] [R] [TM]. N.v.: farrucha, ferrol, tefla, trébol rojo;
port.: erva-do-amor, trevo-encarnado, trevo-vermelho; cat.: fenc, herba fe, fenc ver, trèvol; eusk.:
pagotxa, hirusta; gall.: trebo.

Observaciones.–Se reconocen en el territorio dos variedades, la a1 var. incarnatum, con corola
rosada o purpúrea, muy extendida como planta forrajera o naturalizada, y la a2 var. molinerii (Balb.
ex Hornem.) Ser. in DC., Prodr. 2: 190 (1825) [T. molinerii Balb. ex Hornem., Hort. Bot. Hafn.:
715 (1815) [“molineri”], basión.; T. incarnatum subsp. molinerii (Balb. ex Hornem.) Syme in Sm.,
Engl. Bot. ed. 3[B] 3: 45 (1864)], con corola amarilla, esta última mucho menos frecuente: Esp.:
[B] [Le] [(O)] [(Or)].

10. T. sylvaticum Gérard ex Loisel. in J. Bot. [sylváticum]
(Desvaux) 2: 367 (1809) 
T. lagopus Willd., Sp. Pl. 3: 1365 (1802), non Gouan, Fl. Monsp.: 105 (1764)
T. smyrnaeum Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 2: 25 (1843)
T. hervieri Freyn in Bull. Herb. Boissier 1: 543 (1893)
Ind. loc.: “Cette plante a été trouvée dans les bois des Maures, en Provence, par M. Gérard,
qui la croit nouvelle, et qui m’en a communiqué la description”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 375 lám. 22 (1954); Zohary & D. Heller,
Genus Trifolium: 407 pl. 154 (1984)

Hierba anual, vilosa. Tallos 4-30 cm, erectos o ascendentes, densamente vilo-
sos, con pelos patentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovadas,
sinuado-dentadas o denticuladas, agudas, membranáceas, con margen herbáceo, a
veces auriculadas, vilosas en el envés y en la zona submarginal de su haz; pecíolo
hasta de 50 mm, peloso, con pelos patentes; folíolos hasta de 15 × 11 mm, 
obovados u obcordados, subsentados, denticulados en el ápice, obtusos o emar-
ginados, pelosos en ambas superficies. Inflorescencias 13-30 × 13-18,5 mm, es-
piciformes, ovado-oblongas de contorno, o subglobosas, en apariencia termina-
les, pedunculadas, sin involucro o con involucro formado por las estípulas de las
hojas superiores, sin bractéolas, con numerosas flores sentadas; pedúnculo hasta
de 7 cm, densamente viloso. Cáliz actinomorfo, cilíndrico, urceolado en la fruc-
tificación; tubo 2,5-3,5(4) mm, con 10 nervios, con pelos largos de base engrosa-
da y pelos cortos; garganta obstruida por una callosidad bilabiada en la fructifi-
cación, cortamente pelosa; dientes subiguales o desiguales, lineares, obtusos, hir-
sutos, el inferior de 2,8-4,5(5,2) mm, los cuatro superiores de 2-3,2 mm. Corola
con los pétalos soldados por su base y al tubo del androceo, rosados, glabros,
marcescentes, persistentes o caedizos en la fructificación; estandarte 5-9 mm.
Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo,
con una semilla. Semillas 1,2-1,5 mm, tuberculadas, amarillentas. 2n = 14, 16.
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Pastizales de plantas anuales, en suelo arenoso ± nitrificado de cunetas y dehesas; 0-1800 m. 
V-VII. Bélgica, S de Francia, Península Ibérica, Córcega, S de Italia, Península Balcánica, Chipre,
Asia Menor y Oriente Próximo. Diseminada por gran parte de la Península. Esp.: Al Av B Bu Cc
Co CR Ge Gr Gu J L Le M Sa (Sg) T Te To Z (Va) Za. Port.: BA DL TM. N.v.: trébol; port.: 
trevo; cat.: trèvol.

11. T. striatum L., Sp. Pl.: 770 (1753) [striátum]
Ind. loc.: “Habitat in Germania, Gallia, Hispania”

Hierba anual, pelosa. Tallos (3)5-60 cm, erectos o ascendentes, con pelos pa-
tentes al menos en la parte inferior. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; es-
típulas ovadas, acuminadas, enteras, membranáceas, pelosas en el envés; pecíolo
hasta de 110 mm, con pelos patentes; folíolos hasta de 27 × 15 mm, obovados u
obcordados, subsentados, denticulados en la parte apical, agudos, truncados, ob-
tusos o emarginados, pelosos en ambas superficies. Inflorescencias 7-19 × 
5-17 mm, espiciformes, ovoides u oblongo-elipsoides en la floración, subcilín-
dricas en la fructificación, axilares o en apariencia terminales, sentadas o pe-
dunculadas, con 1-2 hojas involucrantes, sin bractéolas, con numerosas flores
sentadas; pedúnculo hasta de 1,5 cm. Cáliz actinomorfo, campanulado, urceola-
do en la fructificación; tubo 1,9-3,7 mm, con 10 nervios, peloso; garganta abierta
en la fructificación, glabra o con anillo de pelos; dientes desiguales, triangulares,
subulados, erectos o patentes en la fructificación, pelosos, el inferior de 0,8-
5 mm, los cuatro superiores de 0,6-3,7 mm. Corola con estandarte libre, los de-
más pétalos soldados por su base y al tubo del androceo, rosados, marcescentes
en la fructificación; estandarte 3-5(6,5) mm, abierto en la base; quilla con algu-
nos pelos en la parte ventral. Ovario glabro o con 2-5 pelos en la cara dorsal de
la base del estilo. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo
membranáceo, con una semilla. Semillas 1,1-1,8 mm, lisas, amarillentas.

Pastos de plantas anuales, preferentemente en substrato silíceo; 0-2000 m. IV-VIII. Casi toda
Europa, excepto el extremo N y el NE, SW de Asia, NW de África y región macaronésica (Azores,
Madeira y Canarias). Casi todo el territorio excepto el extremo SE. And. Esp.: Ab Av B Ba Bi Bu
Ca Cc Co Cs Cu CR Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lu M (Na) (O) P PM[Mll Cabrera] Po S Sa Se (Sg)
So SS T Te To V (Vi) Za Z. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: trébol; port.:
trevo; cat.: trèvol; eusk.: hirusta; gall.: trebo.

1. Cáliz con garganta glabra o laxamente pelosa en el lado carinal, con el diente inferior
de 1,5-5 mm, generalmente más largo que el tubo .......................... a. subsp. striatum

– Cáliz con garganta provista de un anillo de pelos erectos, con el diente inferior de
0,8-1,6(5) mm, más corto que el tubo ............................................ b. subsp. brevidens

a. subsp. striatum
T. tenuiflorum Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XLIV (1812)
T. striatum subsp. tenuiflorum (Ten.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 169 (1882)
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 361 lám. 8 (1954); Malato-Beliz &
Cadete, Cat. Pl. Infest. 1: 259 (1978)

Estípulas pelosas. Cáliz con tubo de 2-3,7 mm; garganta glabra o con pelos
solo en su mitad ventral; dientes patentes en la fructificación, el inferior de 1,5-
5 mm, los superiores de 1-3,7 mm. Semillas 1,1-1,8 mm. 2n = 14; n = 7.
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Pastos de plantas anuales, preferentemente en substrato silíceo; 0-2000 m. IV-VII. Península
Ibérica, NW de África y región macaronésica (Azores, Madeira y Canarias). C, S y W de la Pe-
nínsula. Esp.: Ab Av Ba Ca Cc Co CR Cu Gr Gu H J Le M (Na) Sa Se (Sg) To Za. Port.: AAl Ag
BA BAl BB BL E Mi R TM. N.v.: trébol; port.: trevo.

b. subsp. brevidens (Lange) Muñoz Rodr. [brévidens]
in Acta Bot. Malacitana 17: 100 (1992) 

T. striatum var. brevidens Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
1865: 168 (1866) [basión.]
Ind. loc.: “La Coruña”
Ic.: Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 410 pl. 155 (1984) [sub T. striatum]

Estípulas glabrescentes o pelosas. Cáliz con tubo de 2-3,2 mm; garganta con
anillo de pelos erectos; diente inferior de 0,8-1,6 mm y los superiores de 0,8-
1,6(5) mm, erectos en la fructificación. Semillas 1,2-1,7 mm. 2n = 14.

Pastos de plantas anuales, preferentemente en substrato silíceo; 0-1500 m. V-VIII. Casi toda
Europa, –excepto el extremo N y el NE–, SW de Asia. N y C de Portugal, N y NE de España penin-
sular, Baleares, y una sola localidad conocida en Andalucía. (And.). Esp.: B Bi Bu Cs Cu Ge Gu
Hu J L Le Lu (Na) P PM[Mll Cabrera] (O) (Or) Po S Sa (Sg) So SS T Te V (Vi) Za Z. Port.: AAl
BL DL E TM. N.v.: trébol; port.: trevo; cat.: trèvol; eusk.: hirusta; gall.: trebo.

12. T. bocconei Savi in Atti Accad. [Boccónei]
Ital. 1: 191 (1808) [“boccone”]
Ind. loc.: “Trovasi nelle Montagne di Corsica, e vicino Roma trè miglia, alle Trefontane” [sec.
Boccone, Mus. Pl. Rar.: 142 (1697)]
Ic.: Lám. 149

Hierba anual, pelosa. Tallos 4-30 cm, erectos o ascendentes, con pelos pa-
tentes al menos en la parte inferior. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; es-
típulas ovadas o lanceoladas, caudadas, enteras, membranáceas, ± pubérulas
en el envés; pecíolo hasta de 25 mm, con pelos patentes; folíolos hasta de 25 ×
8 mm, estrechamente obovados o ligeramente espatulados, cuneados, subsenta-
dos, aserrados o inciso-dentados en la parte apical, obtusos o agudos, con haz
glabra y envés glabrescente o pubérulo. Inflorescencias 7-22 × 6-8,5 mm, espi-
ciformes, ovoides o subcilíndricas, axilares o en apariencia terminales, las supe-
riores con frecuencia geminadas, sentadas, con 1-2 hojas involucrantes, sin
bractéolas, con numerosas flores sentadas. Cáliz ligeramente zigomorfo, cilín-
drico; tubo (1,5)1,8-2,2 mm, con 10 nervios, pubérulo; garganta abierta en la
fructificación, cubierta de pelos dispersos; dientes desiguales, triangulares, su-
bulados, ± conniventes en la fructificación, ciliados, el inferior de 1,3-2,2 mm,
los cuatro superiores de 0,6-1,3 mm. Corola con el estandarte libre, los demás
pétalos soldados por su base y al tubo del androceo, rosados, menos frecuente-
mente amarillentos, marcescentes; estandarte 3,4-4,5 mm; alas y quilla esparci-
damente pelosas en la zona ventral. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehis-
cente, con pericarpo membranáceo, con una semilla. Semillas 0,9-1,1 mm, li-
sas, amarillentas. 2n = 12, 14.
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Pastos de plantas anuales, pobres, a veces también en praderas; silicícola; 0-1000 m. IV-
VIII(IX). SW de Europa, región mediterránea y Macaronesia (Madeira y Canarias). Casi todo el te-
rritorio excepto la Cornisa Cantábrica, el CE y el SE de España. Esp.: B Ba Bi Bu C Ca Cc Co Ge
H Le Lu M Na PM[Mll Mn] (Po) Sa Se Sg So SS (To) Za. Port.: (Ag) AAl BA BAl BB BL DL E
R TM. N.v.: trébol; port.: trevo; cat.: trèvol; gall.: trebo.

13. T. scabrum L., Sp. Pl.: 770 (1753) [scábrum]
Ind. loc.: “Habitat in Anglia, Gallia, Italia”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 363 lám. 10 (1954); Malato-Beliz &
Cadete, Cat. Pl. Infest. 1; 265 (1978); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 240 fig. 90
(1980); Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 418 pl. 158 (1984)

Hierba anual, pelosa. Tallos 2-20(40) cm, ascendentes o procumbentes, con
pelos adpresos o patentes en la parte inferior y pelos adpresos en la parte supe-
rior. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas triangulares, acuminadas,
enteras, membranáceas, glabrescentes o pelosas, frecuentemente con los ner-
vios teñidos de púrpura; pecíolo hasta de 60 mm, con pelos adpresos; folíolos
hasta de 20 × 10 mm, obovados u obcordados, subsentados, denticulados, agu-
dos, obtusos o emarginados, pelosos en ambas superficies, con nervios muy
marcados y curvado-retrorsos en los márgenes. Inflorescencias 7-18 × 10-
15 mm, espiciformes, ovoides u obovoides, axilares, sentadas, sin involucro,
sin bractéolas, con numerosas flores sentadas. Cáliz ligeramente zigomorfo,
campanulado; tubo 1,6-3 mm, con 10 nervios, densamente peloso en la parte
vexilar y en los laterales; garganta obstruida en la fructificación por una callosi-
dad bilabiada, a menudo teñida exteriormente de púrpura, pelosa; dientes desi-
guales, estrechamente triangulares, subulados, patentes o ± reflejos en la fructi-
ficación, con pelos adpresos, los tres inferiores de (1,7)2,3-5 mm, los dos supe-
riores de (1,1)1,4-3,5 mm. Corola con los pétalos soldados por su base y al tubo
del androceo, blanquecinos, glabros, marcescentes en la fructificación; estan-
darte 3,8-6,5 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con peri-
carpo membranáceo, con una semilla. Semillas 1,2-1,8 mm, lisas, amarillentas.
2n = 10, 16; n = 5.

Pastos efímeros de plantas anuales, en baldíos, claros de matorral, etc.; indiferente edáfico, aun-
que es más frecuente en substratos básicos y pedregosos; 0-1700 m. III-VIII. C, S y W de Europa,
SW de Asia, NW de África y región macaronésica (Azores, Madeira y Canarias). Casi todo el terri-
torio. And. Esp.: A Ab Al (Av) B Ba Bi Bu (C) Ca Cc Co Cs CR (Cu) Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo
(Lu) M Ma Mu (Na) (O) (Or) P PM[Mll Mn (Ib)] (Po) (S) Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z (Za).
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: trébol; port.: trevo; cat.: trèvol; eusk.: hirus-
ta; gall.: trebo.

14. T. lucanicum Gasparr. ex Guss., [lucánicum]
Fl. Sicul. Prodr. 2: 494 (1828-32) 
Ind. loc.: “In apricis herbosis montosis: Monti della Piana delle Rose (Gasparrini)”
Ic.: Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 420 pl. 159 (1984)

Hierba anual, pelosa. Tallos hasta 40 cm, erectos o ascendentes, con pelos ad-
presos o patentes en la parte inferior y adpresos en la parte superior. Hojas alter-
nas, estipuladas, pecioladas; estípulas triangulares, acuminadas, enteras, mem-
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Lám. 149.–Trifolium bocconei, a-j) Malpartida de Plasencia, Cáceres (SEV 119849); k, l) Los 
Rábanos, Soria (SEV 41161): a) hábito; b) hoja con las estípulas; c) cáliz abierto; d) flor en antesis;
e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) estigma; k) flor en fructificación; l) fruto.
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branáceas, pelosas en el envés, generalmente con los nervios teñidos de púrpura;
pecíolo hasta de 50 mm, con pelos adpresos; folíolos hasta de 18 × 8 mm, obo-
vados, subsentados, denticulados, agudos u obtusos, pelosos en ambas superfi-
cies, con nervios muy marcados y curvado-retrorsos en los márgenes. Inflo-
rescencias hasta de 17 mm, espiciformes, ovoides, con la anchura máxima cerca
de la base, en general en apariencia terminales, a veces axilares, sentadas, las su-
periores a menudo geminadas, con involucro formado por las estípulas de las ho-
jas superiores, sin bractéolas, con numerosas flores sentadas. Cáliz ligeramente
zigomorfo, cilíndrico; tubo 2,1-3 mm, con 10 nervios engrosados en la fructifi-
cación, ± peloso entre los nervios; garganta abierta en la fructificación –aunque
estrechada–, cubierta de pelos cortos; dientes desiguales, subulados, patentes o
reflejos en la fructificación, hírtulos, terminados en mechones de pelos, los tres
inferiores de 3,4-4,5 mm, los dos superiores c. 2 mm. Corola con los pétalos sol-
dados por su base y al tubo del androceo, rosados, glabros, marcescentes en la
fructificación; estandarte 5,5-8 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehis-
cente, con pericarpo membranáceo, con una semilla. Semillas 1,2-1,7 mm, lisas,
amarillentas. 2n = 10.

Pastos efímeros de plantas anuales, en substrato calizo; 400-700 m. IV-VI. España, Francia,
Córcega, Italia, Sicilia, Península Balcánica y Turquía. SW de España. Esp.: Ba Ca Se. N.v.: trébol.

15. T. gemellum Pourr. ex Willd., Sp. Pl. 3: 1376 (1802) [geméllum]
T. clandestinum Lag., Elench. Pl.: [23] (1816)
T. phleoides subsp. gemellum (Pourr. ex Willd.) Gibelli & Belli in Mem. Reale Accad. Sci.
Torino ser. 2, 39: 282 (1889)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 364 lám. 11 (1954); Zohary & D. Heller,
Genus Trifolium: 425 pl. 161 (1984)

Hierba anual, pubescente. Tallos 3-30 cm, erectos o ascendentes, con pelos
adpresos. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovadas, acuminadas,
enteras, membranáceas, pelosas en el envés; pecíolo hasta de 60 mm, con pelos
adpresos; folíolos hasta de 18 × 8 mm, obovados, subsentados, denticulados en
la parte apical, obtusos o emarginados, pelosos en ambas superficies. Inflores-
cencias 8-22 × 9-13 mm, espiciformes, ovoides u oblongas, en apariencia ter-
minales, a menudo geminadas, la mayor parte de ellas sentadas o subsentadas y
con involucro formado por las estípulas de las hojas superiores, a veces algunas
pedunculadas y sin involucro, sin bractéolas, con numerosas flores sentadas;
pedúnculo, cuando existe, hasta de 4 cm. Cáliz actinomorfo, campanulado, pe-
loso; tubo 1,3-2 mm, urceolado en la fructificación, con 10 nervios; garganta
con anillo calloso que no llega a obstruirla en la fructificación, con anillo de pe-
los; dientes subiguales o ligeramente desiguales, estrechamente triangulares o
lineares, ± adnatos en la base, subulados, el inferior de 1,9-3,5(4,2) mm, los
cuatro superiores de 2,5-3,6 mm. Corola con los pétalos soldados por su base y
al tubo del androceo, rosados, glabros, marcescentes; estandarte 3,2-5,2 mm.
Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo,
con una semilla. Semillas 1-1,4 mm, tuberculadas, amarillentas. 2n = 14.
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Pastos efímeros de plantas anuales, xerófilos y ± nitrófilos, preferentemente en substratos silí-
ceos; 0-1700 m. IV-VI. Península Ibérica y NW de África. Principalmente en ambas mesetas,
Andalucía y Portugal. Esp.: Ab Al Av Ba Bu Cc Co CR Gr Gu J (Le) M (Na) (O) (Sa) (Sg) So Te
To Va Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB E TM. N.v.: trébol, trebolillo de dos cabezas, trebolillo de
secano; port.: trevo.

16. T. phleoides Pourr. ex Willd., Sp. Pl. 3: 1377 (1802) [phleoídes]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”

Hierba anual, pelosa. Tallos 5-35 cm, erectos o ascendentes, con pelos adpre-
sos, a veces glabros o con pelos patentes cerca de la base. Hojas alternas, estipu-
ladas, pecioladas; estípulas ovadas, enteras, membranáceas, glabras o pelosas;
pecíolo hasta de 60 mm, con pelos adpresos o patentes; folíolos hasta de 25 ×
8 mm, los superiores estrechamente obovados, los inferiores obovados, subsen-
tados, denticulados, agudos, obtusos o emarginados, pelosos en ambas superfi-
cies. Inflorescencias 7-22 × 7,5-13(15) mm, espiciformes, ovoides, elipsoideas o
subcilíndricas, en apariencia terminales, sentadas o pedunculadas, sin involucro,
sin bractéolas, con numerosas flores sentadas; pedúnculo hasta de 9 cm, con pe-
los adpresos. Cáliz actinomorfo, campanulado, urceolado en la fructificación;
tubo 1,5-2,6 mm, con 10 nervios; garganta abierta en la fructificación, delimita-
da por un nervio marginal formado por la unión de los nervios de los dientes,
con o sin anillo de pelos erectos en la zona interna; dientes subiguales, triangu-
lar-lanceolados, con márgenes membranáceos anchos, ampliamente connatos en
la base formando una corona membranácea, subulados, pelosos, con fascículos
de pelos adpresos en los senos, el inferior de 1,1-3 mm, los cuatro superiores de
1,2-2,6 mm. Corola con los pétalos soldados por su base y al tubo del androceo,
rosados, glabros, marcescentes o caedizos en la fructificación; estandarte 2,3-
4 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membra-
náceo, con una semilla. Semillas 1-1,5 mm, lisas, amarillentas.

Pastos, en substratos arenosos; 400-1600 m. IV-VII. C y S de Europa, SW de Asia y NW de
África. Diseminada por el interior de la Península, principalmente en el Sistema Central, Sistema
Ibérico y parte oriental de los Sistemas Béticos. Esp.: Ab Av Ca Cc Cu (CR) Gr (Gu) J (Le) Lo M
Ma (P) (Sa) (So) Te Za. Port.: BA (TM). N.v.: trébol; port.: trevo.

1. Tallos glabros o con pelos adpresos en la parte inferior; pecíolos con pelos adpresos;
garganta del cáliz generalmente sin anillo de pelos en la zona interna ..........................
.......................................................................................................... a. subsp. phleoides

– Tallos con pelos patentes en la parte inferior y adpresos en la superior; pecíolos de las
hojas basales con pelos patentes; garganta del cáliz con anillo de pelos erectos en la
zona interna ................................................................................. b. subsp. willkommii

a. subsp. phleoides
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3, 3: 242 fig. 1961 (1933); C. Vicioso in Anales Inst.
Bot. Cavanilles 11(2): 365 lám. 12 figs. a y b (1954)

Tallos 9-35 cm, glabros o con pelos adpresos cerca de la base. Estípulas gla-
bras o glabrescentes; pecíolos hasta de 60 mm, con pelos adpresos. Inflores-
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cencias 10-22 × 7,5-11(14) mm, subcilíndricas, sentadas o pedunculadas; pedún-
culo, cuando existe, hasta de 5 cm. Cáliz con tubo de 1,5-2,2 mm; garganta ge-
neralmente sin anillo interno de pelos; diente inferior 1,1-2,5 mm, los superiores
1,2-2,4 mm. Estandarte 2,3-3,4 mm. 2n = 14*.

Pastos silicícolas; 400-500 m. IV-V. C y S de Europa, SW de Asia y NW de África. Madrid
(Chamartín). Esp.: M. N.v.: trébol.

Observaciones.–No se ha recolectado recientemente. Su presencia en España está respaldada
por el lectótipo de la especie [Zohary in P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey 3: 429 (1970)], además de por
un posible isolectótipo (MAF-Pourret 6221) y otro ejemplar procedente de Chamartín [Madrid], co-
lectado en 1799 por J.D. Rodríguez (MA 64116).

b. subsp. willkommii (Chabert) Muñoz Rodr. [Willkómmii]
in Acta Bot. Malacitana 17: 105 (1992) 
T. willkommii Chabert in Bull. Herb. Boissier 3: 145 (1895) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in incultis herbosis regionis montanae provinciae Teruel Hispaniae versus
1500 m.s.m.: Sierra del Pinar d’Albarracín (Reverchon, exicc. 1894, n. 974, sub. T. ligustico)”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 365 lám. 12 figs. c-j (1954) [sub 
T. phleoides]

Tallos 5-30 cm, con pelos patentes en la parte inferior y adpresos en la supe-
rior. Estípulas generalmente pelosas, rara vez glabrescentes; pecíolos hasta de
40 mm, al menos los de las hojas inferiores con pelos patentes. Inflorescencias
7-18 × 8-13 mm, ovoides o elipsoideas, pedunculadas; pedúnculos hasta de
9 cm. Cáliz con tubo de 1,8-2,6 mm; garganta con anillo completo de pelos
erectos en el interior; diente inferior 1,5-3 mm, los superiores 1,4-2,6 mm.
Estandarte 2,4-4 mm. 2n = 14.

Pastos, en substratos arenosos; (380)500-1600 m. IV-VII. Península Ibérica y NW de Marrue-
cos. Diseminada por la mayor parte del interior de la Península, principalmente en el Sistema
Central, Sistema Ibérico y Sistemas Béticos. Esp.: Ab Av Ca Cc Cu (CR) Gr (Gu) J Lo (Le) M Ma
(P) (Sa) (So) Te Za. Port.: BA (TM). N.v.: trébol; port.: trevo.

17. T. ligusticum Balb. ex Loisel., Fl. Gall.: 731 (1807) [ligústicum]
Ind. loc.: “Habitat in Liguriâ, circa Savonam” 
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1, tab. 63 fig. 1 (1816) [sub T. arrectisetum]; C. Vicioso in
Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 366 lám. 13 (1954); Zohary & D. Heller, Genus Trifolium:
429 pl. 163 (1984)

Hierba anual, pelosa. Tallos 9-60 cm, erectos o ascendentes, con pelos pa-
tentes al menos en la parte superior. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; es-
típulas ovadas, acuminadas, enteras, membranáceas, con pelos más largos que
los del tallo, y a veces engrosados en la base; pecíolo hasta de 90 mm, con pe-
los patentes; folíolos hasta de 25 × 20 mm, obovados, subsentados, enteros o
denticulados en la parte apical, obtusos o emarginados, glabros o pelosos en su
haz, pelosos en el envés. Inflorescencias 7-25 × 9-15 mm, espiciformes, ovoi-
deas o cónicas, en apariencia terminales, en ocasiones axilares, a veces gemina-
das, con frecuencia pedunculadas, más raramente sentadas, con involucro for-
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mado por las estípulas de las hojas superiores, sin bractéolas, con numerosas
flores sentadas; pedúnculo hasta de 7 cm, con pelos patentes. Cáliz actinomor-
fo, campanulado; tubo 1,6-2,1 mm, con 10 nervios, peloso; garganta abierta en
la fructificación, con anillo de pelos erectos; dientes subiguales, lineares, hirtos,
el inferior de 2,7-4,5 mm, los cuatro superiores de 2,5-4,2 mm. Corola con los
pétalos soldados por su base y al tubo del androceo, rosados, glabros, marces-
centes; estandarte 3-4,5 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente,
con pericarpo membranáceo, con una semilla. Semillas 0,8-1,1 mm, lisas, ama-
rillentas. 2n = 12, 14*.

Herbazales de zonas húmedas; silicícola; 0-1500 m. (IV)V-VII(VIII). Península Ibérica, regio-
nes litorales del S de Europa, SW de Asia y NW de África, y región macaronésica (Azores, Ma-
deira y Canarias). Mitad W de la Península, País Vasco, Andorra, Cataluña y Baleares. (And.).
Esp.: (Av) B Ba Bi (Bu) (C) Ca Cc Co Ge (Gu) H Lu Ma (O) (Or) PM[Mll Mn] Po Sa SS (Vi).
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: trébol; port.: trevo; cat.: trèvol; eusk.: hirus-
ta; gall.: trebo.

18. T. hirtum All., Auct. Fl. Pedem.: 20 (1789) [hírtum]
Ind. loc.: “In Monteserrato secus agros” 
Ic.: Lám. 150

Hierba anual, vilosa. Tallos 7-60 cm, erectos, con pelos de dos tamaños,
unos de c. 1,5 mm y otros más cortos que son especialmente abundantes en la
base de los nudos, patentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas
ovadas, acuminadas, enteras, membranáceas, con pelos largos y de base engro-
sada en los márgenes y en el ápice del envés, y pelos cortos en el envés y en la
parte apical de su haz; pecíolo hasta de 95 mm, con pelos patentes; folíolos has-
ta de 30 × 18 mm, menos de 2,5 veces más largos que anchos, obovados u
oblanceolados, subsentados, ± denticulados en la parte apical, obtusos o emar-
ginados, vilosos en ambas superficies. Inflorescencias 13-26 × 17-26 mm, capi-
tuliformes, ovoides o subglobosas, en apariencia terminales, sentadas, con invo-
lucro formado por 4 estípulas semejantes, correspondientes a las dos hojas su-
periores, de las cuales generalmente solo una presenta folíolos, sin bractéolas,
con numerosas flores sentadas. Cáliz ± actinomorfo, cónico; tubo 2,3-3,7 mm,
con 20 nervios, densamente viloso-seríceo; garganta abierta en la fructificación,
con anillo de pelos; dientes subiguales, lineares, obtusos, hirtos, el inferior de
5,2-7,2 mm, los cuatro superiores de 4-6,7 mm. Corola con los pétalos soldados
por su base y al tubo del androceo, rojos, marcescentes; estandarte 10-15 mm;
alas esparcidamente pelosas. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente,
con pericarpo membranáceo, con una semilla. Semillas 1,7-2,3 mm, lisas o sul-
cadas longitudinalmente, amarillas. 2n = 10; n = 5.

Pastos efímeros de plantas anuales, en suelos erosionados; 0-1700 m. (II)IV-VIII(X). Regiones
mediterráneas del S de Europa, SW de Asia y N de África; región macaronésica (Canarias). Casi
toda la Península excepto el N de España. Esp.: (A) Al (Av) B Ba Cc Co CR Cs Ge Gr Gu J (L) M
Ma Mu Sa Se (Sg) So T To Va Z Za. Port.: AAl Ag BA (BAl) BB E R TM. N.v.: trébol; port.: tre-
vo; cat.: trèvol.
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Lám. 150.–Trifolium hirtum, Rosas, Gerona (SEV 78242): a) hábito; b) nudo con la base de una
hoja; c) detalle del margen de un folíolo; d) flor en antesis; e) cáliz en antesis, abierto; f) estandarte;

g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) estigma; l) fruto.
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19. T. cherleri L., Demonstr. Pl.: 21 (1753) [Cherléri]
Ind. loc.: “Habitat Monspellii” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2: 1081 (1763)] 
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 372 lám. 19 (1954); Malato-Beliz &
Cadete, Cat. Pl. Infest. 1: 271 (1978); Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 433 pl. 165
(1984)

Hierba anual, densamente pelosa. Tallos 3-30 cm, procumbentes o ascen-
dentes, con pelos patentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas
ovadas, acuminadas, enteras, membranáceas, con pelos marginales largos y en-
grosados en la base, y con pelos más cortos en el envés y, a veces, también en
la parte apical de su haz; pecíolo hasta de 55 mm, con pelos patentes; folíolos
hasta de 15 × 9 mm, menos de 2,5 veces más largos que anchos, obovados u
obcordados, subsentados, enteros o algo denticulados en la parte apical, trunca-
dos o emarginados, pelosos en ambas superficies. Inflorescencias 12,5-24 mm
de diámetro, capituliformes, semiesféricas, aplanadas por arriba, en apariencia
terminales, sentadas, con involucro formado por 3 estípulas orbiculares y otras
2 ovadas, de menor tamaño, correspondientes a las tres hojas superiores, sin
bractéolas, con numerosas flores sentadas, las centrales de cada inflorescencia a
menudo sin corola; hoja inferior del involucro con estípulas ovado-lanceoladas,
la intermedia con estípulas mayores y suborbiculares, con folíolos reducidos, y
la superior reducida a una sola estípula, sin folíolos; estípulas involucrantes fre-
cuentemente con márgenes purpúreos y nervios muy marcados. Cáliz zigomor-
fo, cónico; tubo 2-4,3 mm, asimétrico, con el seno superior más ancho y pro-
fundo, con 20-30 nervios, peloso al menos en el lado carinal; garganta abierta
en la fructificación, con anillo de pelos densamente dispuestos; dientes sub-
iguales o ligeramente desiguales, lineares, obtusos, pelosos, el inferior de 3,8-
8 mm, los cuatro superiores a veces algo menores. Corola con los pétalos solda-
dos por su base y al tubo del androceo, blancos o rosados, glabros, marcescen-
tes; estandarte 6,5-12 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con
pericarpo membranáceo, con una semilla. Semillas 1,4-2,2 mm, lisas o surcadas
longitudinalmente, amarillas. 2n = 10, 16.

Pastizales de plantas anuales, en suelos pobres y erosionados; silicícola; 0-1000 m. (III)IV-
VII(VIII). Regiones mediterráneas del S de Europa, SW de Asia y NW de África; región macaroné-
sica (Madeira y Canarias). Baleares y casi toda la Península –excepto el extremo N–, aunque es más
frecuente hacia el SW y en Cataluña. Esp.: (A) Ab Al Av B Ba Ca Cc Co CR Ge Gr H J L Lo M
Ma (Mu) PM[Mll Mn] (Po) Sa Se T To V (Va) (Vi) Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E R TM.
N.v.: rabo de gato, trébol; port.: trevo, trevo-entaçado; cat.: trèvol.

20. T. lappaceum L., Sp. Pl.: 768 (1753) [lappáceum]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii” 
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 370 lám. 17 (1954); Malato-Beliz &
Cadete, Cat. Pl. Infest. 1: 269 (1978); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 242 fig. 91
(1980); Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 436 pl. 436 (1984)

Hierba anual, ± pelosa. Tallos 5-60 cm, erectos o ascendentes, glabros, gla-
brescentes o con pelos patentes. Hojas en general alternas, a veces las dos supe-
riores subopuestas, estipuladas, pecioladas; estípulas lanceoladas, acuminadas,

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – TRIFOLIEAE 675
38. Trifolium



enteras, membranáceas, con la parte libre generalmente herbácea, al menos en
la zona apical con pelos patentes, de base engrosada o no; pecíolo hasta de
70 mm, glabrescente o con pelos patentes; folíolos hasta de 23 × 13 mm, menos
de 2,5 veces más largos que anchos, generalmente obovados, más raramente
elípticos, subsentados, denticulados en la parte apical, obtusos o emarginados,
pelosos en ambas superficies, rara vez solo con pelos en el nervio medio del en-
vés. Inflorescencias 7,5-23 × 9-21 mm, capituliformes, globosas o elipsoideas,
en apariencia terminales, pedunculadas, sin involucro, sin bractéolas, con nu-
merosas flores sentadas; pedúnculo hasta de 7 cm, glabrescente o con pelos ad-
presos. Cáliz ± actinomorfo, cónico; tubo 1,2-2,7 mm, con 20 nervios, glabro al
menos en la mitad basal; garganta abierta en la fructificación, con anillo de pe-
los; dientes subiguales, triangular-lineares, con 5 nervios muy marcados en la
base, hirsutos en la mitad distal, el inferior de 3,5-6 mm, los cuatro superiores
algo menores. Corola con los pétalos soldados por su base y al tubo del andro-
ceo, blancos o rosados, glabros, marcescentes; estandarte 4,5-8,5 mm. Fruto
sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con
una semilla. Semillas 0,9-1,7 mm, lisas, ocráceas o purpúreas. 2n = 14*, 16.

Pastizales de depresiones inundables, en suelos arenosos, a veces también margosos, algo sali-
nos; 0-1000 m. (III)IV-VII(VIII). S de Europa, SW de Asia, N de África y región macaronésica
(Azores, Madeira y Canarias). Baleares y casi toda la Península excepto la Cornisa Cantábrica.
Esp.: (A) Ab B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr H (Hu) J (Le) Lo Lu M Ma (Na) P PM[Mll Mn]
Sa Se (Sg) T To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BAl BB BL DL E Mi R (TM). N.v.: trébol; port.:
trevo; cat.: trèvol; eusk.: hirusta; gall.: trebo.

21. T. arvense L., Sp. Pl.: 769 (1753) [arvénse]
Ind. loc.: “Habitat in Europa, America Septentrionali”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 383 lám. 30 (1954); Malato-Beliz &
Cadete, Cat. Pl. Infest. 1: 261 (1978); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 244 fig. 92
(1980); Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 441 pl. 168 (1984)

Hierba anual, glabra o pelosa. Tallos 3,5-50 cm, erectos, glabros o con pelos
± adpresos. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovado-lanceola-
das, largamente acuminadas o aristadas, enteras, membranáceas, enteramente
glabras o pelosas en el envés; pecíolo hasta de 50 mm, con pelos adpresos; fo-
líolos hasta de 27 × 7 mm, estrechamente elípticos, más de 3 veces más largos
que anchos, subsentados, enteros o denticulados en la parte apical, agudos,
truncados o emarginados, glabros, glabrescentes o pelosos. Inflorescencias 
6-32 × 7,5-15 mm, espiciformes, ovoides o cilíndricas, axilares, solitarias, 
pedunculadas, sin involucro, sin bractéolas, con numerosas flores sentadas;
pedúnculo hasta de 6 cm, con pelos adpresos. Cáliz ± actinomorfo, campanula-
do, urceolado en la fructificación; tubo 1,2-2 mm, con 10 nervios, glabrescente
o peloso; garganta abierta en la fructificación, glabrescente o pelosa; dientes
1,5-5,1 mm, apenas desiguales, el inferior algo más largo, lineares, obtusos, a
menudo con tintes rojizos, densamente vilosos. Corola con los pétalos soldados
por su base y al tubo del androceo, blancos, glabros, marcescentes; estandarte
2,3-4 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo mem-
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branáceo, con una semilla. Semillas 0,7-1,1 mm, lisas, amarillo verdosas. 
2n = 14; n = 7.

Pastizales en sitios secos, generalmente en substrato arenoso; 0-2200 m. (III)IV-VIII(IX).
Europa, Siberia, W de Asia, N y E de África y región macaronésica (Azores, Madeira y Canarias);
ocasionalmente introducida en otras regiones. Frecuente en casi todo el territorio. (And.). Esp.: Ab
Al Av B Ba (Bi) Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma (Mu) O (Or) P
PM[(Mll) Mn] Po S Sa Se (Sg) So SS T (Te) To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL
E Mi R TM. N.v.: pie de liebre, pie de liebre menor, trébol; port.: pé-de-lebre, trevo-branco; cat.:
peu de llebre, trèvol.

Observaciones.–En el territorio se reconocen dos variedades: la a1 var. arvense [T. capitulatum
Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 9 (1887)], con estípulas pelosas, al menos en las hojas superiores, pre-
sente en todas las provincias citadas, y la a2 var. gracile (Thuill.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed.
3, 4: 530 (1805) [T. gracile Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 383 (1799), basión.; T. arvense subsp. gra-
cile (Thuill.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 175 (1878)], que las presenta glabras, localizada en el NE de
Portugal (TM).

22. T. angustifolium L., Sp. Pl.: 769 (1753) [angustifólium]
T. intermedium Guss., Cat. Pl. Hort. Boccadifalco: 82 (1821), non Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées:
437 (1813) 
T. infamia-ponertii Greuter in Candollea 31: 215 (1976)
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi, Italia”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 376 lám. 23 (1954); Malato-Beliz &
Cadete, Cat. Pl. Infest. 1: 271 (1978); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 246 fig. 93
(1980); Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 449 pl. 172 (1984)

Hierba anual, vilosa. Tallos (4)8-90 cm, erectos o ascendentes, con pelos ad-
presos, a veces con la parte inferior glabra o glabrescente. Hojas alternas, esti-
puladas, pecioladas; estípulas lineares, acuminadas, enteras, membranáceas,
con la parte libre herbácea, con pelos patentes y desiguales en el envés; pecíolo
hasta de 80 mm, con pelos adpresos; folíolos hasta de 75 × 7 mm, linear-elípti-
cos, subsentados, enteros, agudos, con nervios casi paralelos, pelosos en ambas
superficies o solo en el envés. Inflorescencias (15)25-130 × 14-28 mm, espici-
formes, subcónicas o cilíndricas, en apariencia terminales, pedunculadas, sin in-
volucro, sin bractéolas, con numerosas flores sentadas; pedúnculo hasta de
10 cm, con pelos adpresos. Cáliz ligeramente zigomorfo, campanulado; tubo 3-
5,2 mm, con 10 nervios, hirsuto, con pelos largos de base engrosada que alter-
nan con otros más cortos; garganta obstruida en la fructificación por una callo-
sidad bilabiada, cortamente ciliada; dientes desiguales, triangulares, subulados,
con pelos patentes, el inferior de 5,3-8,5 mm, los cuatro superiores de 3,7-
7 mm. Corola con los pétalos soldados por su base y al tubo del androceo, rosa-
dos o púrpureos, glabros, caedizos en la fructificación; estandarte (7)9-15 mm.
Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo,
con una semilla. Semillas 1,5-2,4 mm, lisas, amarillentas. 2n = 14*, 16, 32.

Pastizales de plantas anuales, pobres y ralos, con frecuencia en zonas viarias; 0-1500 m. (III)IV-
VIII. S de Europa, SW de Asia, NW de África y región macaronésica (Azores, Madeira y Canarias).
Frecuente en casi todo el territorio. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu (C) Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr
Gu H Hu J L Le Lo (Lu) M Ma Mu (Na) O Or (P) PM[Ib Mll Mn] (Po) (S) Sa Se (Sg) So SS T To V
Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: jopito, trébol de zorra; port.:
rabo-de-gato, trevo-massaroco; cat.: fe bord, fenc bord, trèvol; eusk.: hirusta; gall.: trebo.
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23. T. alexandrinum L., Cent. Pl. I: 25 (1755) [alexandrínum]
Ind. loc.: “Habitat in Aegypto. D. Hasselquist”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 380 lám. 27 (1954); Malato-Beliz &
Cadete, Cat. Pl. Infest. 1: 275 (1978); Pignatti, Fl. Italia 1: 740 (1982); Zohary & D. Heller,
Genus Trifolium: 481 pl. 187 (1984)

Hierba anual, pelosa. Tallos 19-50 cm, erectos, glabros o con pelos adpre-
sos. Hojas alternas, las dos superiores opuestas o subopuestas, estipuladas, pe-
cioladas; estípulas lanceoladas, acuminadas, enteras, membranáceas, con la par-
te libre herbácea, ciliadas; pecíolo hasta de 70 mm, glabro o con pelos adpre-
sos; folíolos hasta de 35 × 11 mm, elípticos u obovados, subsentados, irregular-
mente aserrados en la parte superior, agudos u obtusos, pelosos en ambas
superficies. Inflorescencias 12-35 × 7-20 mm, espiciformes, ovoides, en apa-
riencia terminales, pedunculadas, sin involucro, sin bractéolas, con numerosas
flores sentadas; pedúnculo hasta de 7,5 cm, con pelos adpresos. Cáliz ligera-
mente zigomorfo, campanulado; tubo 2-3,4 mm, con 10 nervios, con pelos pro-
gresivamente más cortos hacia la base; garganta abierta en la fructificación, con
anillo de pelos; dientes desiguales, lineares, subulados, el inferior a veces lan-
ceolado, pelosos en la cara externa, glabros en la cara interna, el inferior de
(2,2)2,5-5 mm, los superiores de 1,7-3,3 mm. Corola con los pétalos soldados
por su base y al tubo del androceo, amarillentos, glabros, caedizos en la fructifi-
cación; estandarte 8-13 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente,
con pericarpo membranáceo, con una semilla. Semillas 2-2,2 mm, pardo-roji-
zas. 2n = 16.

Cultivada esporádicamente como planta forrajera, preferentemente en las zonas costeras, donde
puede ser adventicia; 0-500 m. V-VIII. Originaria probablemente del E de la región mediterránea y
hoy día cultivada en numerosos países. Baleares y S, E y W de la Península Ibérica. Esp.: [Al] [B]
[Ca] [Cs] [Ge] [PM][Mll (Mn)] [T]. Port.: [AAl] [BAl] [BL] [E]. N.v.: bersín; port.: bersim, trevo;
cat.: bersim, trèvol.

24. T. squamosum L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759) [squamósum]
T. maritimum Huds., Fl. Angl.: 284 (1762)
T. squamosum subsp. xatardii (DC.) O. Bolós & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 70
(1974)
Ind. loc.: “Observed by Dr. Johnson in Dartford saltmarsh. I found it by the Waterside at
Lighe in Essex, and at Little Holland in the same County plentifully, also in Somersetshir:
(Found also about Tilbury-Fort by Mr. Petiver. Plentifully about sheerness; Mr. Doody.) It 
feemeth to affect Salt waters” [sec. Ray, Syn. Meth. Stirp. Brit. ed. 3: 329 n.º 8 (1724)]
[Lectótipo designado por Lassen in Taxon 46: 482 (1997): Pluk., Phytographia, tab. 113 fig. 4
(1691); epítipo, LD]
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 378 lám. 25 (1954) [sub T. maritimum];
Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 483 pl. 188 (1984) 

Hierba anual, ± pelosa. Tallos 4-60 cm, erectos, rara vez ascendentes o pro-
cumbentes, glabros, glabrescentes o con pelos adpresos en la parte inferior y
patentes en la superior. Hojas alternas, las dos superiores opuestas o subopues-
tas, estipuladas, pecioladas; estípulas lineares, acuminadas, enteras, membraná-
ceas, con la parte libre herbácea, pelosas, con pelos cortos en su haz y de igual
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o mayor longitud que los del tallo en el envés, al menos en las hojas superiores;
pecíolo hasta de 110 mm, glabro o con pelos patentes en las hojas superio-
res; folíolos hasta de 32 × 11 mm, obovados o elípticos, subsentados, enteros,
agudos, u obtusos, a veces emarginados, pelosos en ambas superficies o solo en
el nervio medio del envés. Inflorescencias 10-20 × 10-16 mm, espiciformes,
ovoides, en apariencia terminales, pedunculadas, sin involucro, sin bractéolas,
con numerosas flores sentadas; pedúnculo hasta de 5,5 cm, con pelos adpresos.
Cáliz actinomorfo o ligeramente zigomorfo, campanulado; tubo 1,6-3,5 mm,
comprimido lateralmente, con 10 nervios, glabro o distalmente peloso, con pe-
los de base engrosada y de longitud similar a la de los del tallo; garganta obs-
truida en la fructificación por una callosidad bilabiada, con anillo de pelos;
dientes subiguales en las flores superiores de cada inflorescencia, desiguales en
las inferiores, subulados, patentes o ligeramente reflejos en la fructificación,
con el ápice a menudo teñido de púrpura o de negro, glabrescentes o pelosos
solo en la cara externa, el inferior de 1,9-5,3 mm, generalmente lanceolado, los
cuatro superiores de 1,5-3 mm, triangulares. Corola con los pétalos soldados
por su base y al tubo del androceo, blancos o rosados, glabros, caedizos en la
fructificación; estandarte 5,5-7,5 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, in-
dehiscente, con pericarpo membranáceo, con una semilla. Semillas (1,4)1,6-2,2
mm, lisas, amarillentas. 2n = 16.

Herbazales encharcados, con frecuencia de suelos salobres; 0-1000 m. IV-VII. Diseminada por
el C, S y W de Europa, SW de Asia y N de África, especialmente en las regiones costeras; región
macaronésica (Azores, Madeira y Canarias). Frecuente en el cuadrante SW de la Península, más
rara en el resto del territorio. Esp.: (A) Ab B Ba Bi (C) Ca Cc Co CR Cu Ge H J Lo (Le) (Lu) M
Ma O (Or) PM[Mll Mn] (Po) S Sa Se To Za. Port.: AAl Ag BAl BL E (R) TM. N.v.: trébol; port.:
trevo-de-pé-de-pássaro; cat.: trèvol.

25. T. squarrosum L., Sp. Pl.: 768 (1753) [squarrósum]
T. dipsaceum Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 382 (1799)
T. panormitanum C. Presl, Fl. Sicul. 1: XXI (1826)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [Lectótipo designado por Zohary in Candollea 27: 256 (1972):
LINN 930/31]
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 379 lám. 26 (1954); Zohary & D. Heller,
Genus Trifolium: 493 pl. 193 (1984)

Hierba anual, pelosa al menos en la parte superior. Tallos 10-80 cm, erectos,
glabrescentes en la parte inferior y con pelos adpresos en la superior. Hojas al-
ternas, las dos superiores opuestas o subopuestas, estipuladas, pecioladas; estí-
pulas lineares, enteras, herbáceas o membranáceas, glabras o pelosas, con pelos
–sin tener en cuenta los cilios– más cortos que los del tallo, largamente ciliadas
en el margen; pecíolo hasta de 100 mm, con pelos patentes en las hojas inferio-
res y adpresos en las superiores; folíolos hasta de 60 × 20 mm, elípticos u obo-
vados, subsentados, enteros, obtusos o emarginados, generalmente pelosos en
ambas superficies, a veces con haz glabrescente o envés glabro. Inflorescencias
9-30 × 10-25 mm, espiciformes, ovoides, pedunculadas, aparentemente termi-
nales, sin involucro, sin bractéolas, con numerosas flores sentadas; pedúnculo
hasta de 10(18,5) cm, con pelos adpresos. Cáliz zigomorfo, cilíndrico, ± urceo-
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lado en la fructificación; tubo (2,2)2,5-5 mm, con 10 nervios, peloso, con los
pelos de la parte carinal de base engrosada, más largos que los del resto del
tubo y que los del tallo; garganta obstruida en la fructificación por una callosi-
dad bilabiada, con anillo de pelos; dientes desiguales, triangulares, el inferior a
veces lanceolado, subulados, ± reflejos en la fructificación, pelosos en la cara
externa, el inferior de 3,5-8 mm, los cuatro superiores de 2-4,5 mm. Corola con
los pétalos soldados por su base y al tubo del androceo, blancos, a menudo con
tonalidad rosada, glabros, caedizos en la fructificación; estandarte 6,5-12 mm.
Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo,
con una semilla. Semillas 1,8-2,7 mm, lisas, amarillentas. 2n = 14*, 16.

Herbazales encharcables de lugares sombríos y bordes de cursos de agua; 0-600 m. IV-VII. C y
S de Europa, NW de África y región macaronésica (Madeira y Canarias). C de Portugal, Extrema-
dura, Andalucía occidental y Baleares. Esp.: Ba Ca Cc PM[Mll Mn] Se. Port.: (BAl) E. N.v.: tré-
bol; port.: trevo.

26. T. obscurum Savi, Observ. Trifol. Sp.: 31 (1810) [obscúrum]
T. isodon Murb. in Acta Univ. Lund. 33(12): 64 (1897)
T. obscurum subsp. aequidentatum (Pérez Lara) C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles
11(2): 344 (1954)
T. squarrosum subsp. aequidentatum (Pérez Lara) Malato-Beliz in Portugaliae Acta Biol., Sér.
B, Sist. 9: 311 (1969)
Ind. loc.: “di Pisa dalla Compaignon. Micheli 24”
Ic.: Lám. 151

Hierba anual, pelosa. Tallos 6-65 cm, erectos, glabros o con pelos adpresos.
Hojas alternas, las dos superiores opuestas o subopuestas, estipuladas, peciola-
das; estípulas lineares, acuminadas, enteras, membranáceas, con la parte libre
herbácea, glabras o pelosas, con pelos del envés –sin tener en cuenta los cilios–
más cortos que los del tallo, largamente ciliadas en los márgenes; pecíolo hasta
de 110 mm, con pelos adpresos o patentes en las hojas inferiores; folíolos hasta
de 50 × 17 mm, elípticos u obovados, subsentados, enteros o denticulados en la
parte apical, obtusos o emarginados, pelosos en ambas superficies. Inflorescen-
cias 20-40 × 13-25 mm, espiciformes, ovoides o elipsoideas, en apariencia ter-
minales, pedunculadas, sin involucro, sin bractéolas, con numerosas flores sen-
tadas; pedúnculo hasta de 6 cm, con pelos adpresos. Cáliz actinomorfo, cilíndri-
co, urceolado en la fructificación; tubo 3-6 mm, con 10 nervios, glabro o con
pelos de menos de 0,4 mm, más cortos que los del tallo; garganta obstruida en
la fructificación por una callosidad bilabiada, con anillo de pelos; dientes 3-
6,5 mm, iguales o subiguales, lanceolados, pelosos en la cara externa y ciliados.
Corola con los pétalos soldados por su base y al tubo del androceo, blancos o
rosados, glabros, marcescentes; estandarte 6,5-10 mm. Fruto sentado, incluido
en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con una semilla.
Semillas 2,3-2,9 mm, lisas, amarillentas. 2n = 16.

Herbazales inundables, generalmente en substratos compactos, arcillosos o calcáreos, con gran
capacidad de retención de agua o próximos a cursos de agua; 0-700 m. IV-VI. Península Ibérica,
Italia, Turquía, NW de África y región macaronésica (Canarias). Diseminada por el C, S, NE y W
de la Península. Esp.: A B Ca Cc Co J Ma Sa. Port.: AAl BAl BL (R). N.v.: trébol; port.: trevo;
cat.: trèvol.
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Lám. 151.–Trifolium obscurum, Elvas, Alto Alentejo (SEV 89264): a) rama florífera; b) flor en 
antesis; c) estandarte; d) ala; e) quilla; f) androceo; g) gineceo; h) estigma; i) cáliz en fructificación;

j) fruto.
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27. T. leucanthum M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 214 (1808) [leucánthum]
Ind. loc.: “Habitat in Tauriae meridionalis collibus siccis” 
Ic.: Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 499 pl. 196 (1984)

Hierba anual, pelosa. Tallos 7-45 cm, erectos, con pelos patentes en la parte
inferior y adpresos en la parte superior. Hojas alternas, las dos superiores
opuestas o subopuestas, estipuladas, pecioladas; estípulas lanceoladas, acumi-
nadas, enteras, membranáceas, con la parte libre herbácea, pelosas en el envés,
con pelos más cortos que los del tallo; pecíolo hasta de 80 mm, densamente pe-
loso, con pelos patentes; folíolos hasta de 25 × 9 mm, obovados o elípticos,
subsentados, ligeramente sinuado-dentados en la parte apical, agudos o emargi-
nados, pelosos en ambas superficies. Inflorescencias 10-15 × 10-12,5 mm, espi-
ciformes, ovoideas, en apariencia terminales, a veces geminadas, pedunculadas,
sin involucro, sin bractéolas, con numerosas flores sentadas; pedúnculo hasta
de 13 cm, con pelos adpresos. Cáliz ligeramente zigomorfo, campanulado, ± ur-
ceolado en la fructificación; tubo 2-3,5 mm, con 10 nervios, densamente pelo-
so, con pelos de longitud similar a la de los dientes, más cortos que los del tallo;
garganta obstruida en la fructificación por una callosidad bilabiada, con anillo
de pelos; dientes subiguales o desiguales, subulados, pelosos en la cara externa,
el inferior 3-5,5 mm, triangular o lanceolado, los cuatro superiores 2,5-4,5 mm,
triangulares. Corola con los pétalos soldados por su base y al tubo del androceo,
amarillos, glabros, caedizos en la fructificación; estandarte 7-9 mm. Fruto sen-
tado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con una
semilla. Semillas 1,6-2 mm, lisas, amarillentas. 2n = 14, 16.

Pastos de plantas anuales, pobres, en substrato con cierta capacidad para retener agua; 400-1200
m. IV-VII. C y S de Europa, SW de Asia y NW de África. Muy localizada en el NE de Portugal,
meseta N, Sistema Central, Sistema Ibérico y Andalucía (Serranía de Ronda). Esp.: (Av) Ca M Ma
Sa Za Z. Port.: (BA) TM. N.v.: trébol; port.: trevo.

Sect. 2. Trichocephalum W.D.J. Koch

Hierbas anuales. Tallos procumbentes, con pelos patentes. Hojas con estípu-
las lanceoladas, membranáceas, generalmente glabras; folíolos subsentados, en-
teros, denticulados o lobulados, pelosos. Inflorescencias capituliformes, axila-
res, con pedúnculos curvados en la madurez, sin bractéolas, hipogeas en la fruc-
tificación, con pocas flores sentadas, las basales fértiles, las apicales estériles.
Cáliz zigomorfo; tubo membranáceo, con c. 20 nervios; garganta glabra; dien-
tes iguales o subiguales, lineares, todos situados hacia el lado carinal del tubo;
cálices de las flores estériles reflejos. Corola con los pétalos soldados por su
base y al tubo del androceo, glabros, caedizos en la fructificación. Fruto senta-
do, incluido o no en el cáliz, indehiscente, con pericarpo coriáceo, con una se-
milla. Semillas lisas.

28. T. subterraneum L., Sp. Pl.: 767 (1753) [subterráneum]
T. subterraneum subsp. longipes (Gay) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 409 (1939)
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Italia”
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Hierba anual, vilosa. Tallos 10-90 cm, procumbentes, con pelos patentes.
Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas lanceoladas, agudas, membra-
náceas, glabras o glabrescentes, rara vez pelosas en la base, a menudo violá-
ceas; pecíolo hasta de 150 mm, glabro, glabrescente o ± viloso; folíolos hasta
de 33 × 30 mm, obcordados, subsentados, enteros, denticulados o lobulados,
emarginados, pelosos en ambas caras o sólo en el envés, a veces maculados de
blanco, rojo o pardo hacia la mitad. Inflorescencias capituliformes, obovoides
en la floración, axilares, sin involucro, sin bractéolas, con 2-6 flores fértiles
sentadas y varias flores estériles –reducidas al cáliz– apicales, en la fructifica-
ción reflejas; infrutescencias 5,5-18 mm de diámetro, globosas e hipogeas; pe-
dúnculo hasta de 20 cm, al principio ascendente, en la fructificación procum-
bente. Cáliz zigomorfo ± urceolado; tubo con c. 20 nervios, con el seno supe-
rior mucho más marcado que el resto, membranoso, glabro, a veces peloso en la
parte distal, el de las flores fértiles de (1,6)2-3,3 mm, el de las estériles más lar-
go, cilíndrico y macizo; garganta a veces con tonalidades purpúreas en el exte-
rior, glabra; dientes, iguales o subiguales, filiformes, ± irregularmente curva-
dos, todos situados hacia el lado carinal del tubo, pelosos, los de las flores férti-
les de 1,8-4 mm, los de las estériles 1,6-9 mm. Corola con los pétalos soldados
por su base y al tubo del androceo, blanquecinos, glabros, caedizos en la fructi-
ficación; estandarte (5,8)7-12 mm. Fruto sentado, incluido o no en el cáliz, in-
dehiscente, con pericarpo coriáceo, con una semilla. Semillas 2-4,5 mm, lisas,
violáceas o negruzcas. 

Majadales silíceos; 0-1700 m. III-VII(IX). Europa, SW de Asia, NW de África y región maca-
ronésica (Madeira y Canarias); introducida para mejorar los prados en numerosos países. En casi
todo el territorio excepto el CE y SE. Esp.: (A) Av B Ba (Bi) Bu C Ca Cc Co (CR) Ge Gu H Hu J
L Le Lo Lu M Ma (Mu) (Na) Or (P) PM[(Mll) Mn] Po S Sa Se So (Sg) (SS) (Te) To (Vi) Z Za.
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: trébol subterráneo, trébol de majadal; port.:
trevo; cat.: trèvol subterrani; gall.: trebo.

1. Fruto cubierto en su mayor parte por el tubo del cáliz; cálices de las flores estériles
bien desarrollados y subiguales, los más externos –los apicales– con tubo que alcanza
la base de la infrutescencia ..................................................... a. subsp. subterraneum

– Fruto cubierto a lo sumo hasta la mitad por el tubo del cáliz; cálices de las flores esté-
riles notablemente desiguales, los más externos –los apicales– con tubo que no alcan-
za la mitad de la infrutescencia, que recubre solo el ápice ............. b. subsp. oxaloides 

a. subsp. subterraneum
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 382 lám. 29 (1954); Malato-Beliz, Cat. Pl.
Infest. 1: 277 (1978)

Inflorescencias con pedúnculos de 0,8-10 cm, más cortos o más largos que el
pecíolo de la hoja correspondiente. Cálices de las flores estériles bien desarrolla-
dos y subiguales, los más externos –los apicales– con dientes de 1,6-5,5 mm y
tubo que alcanza la base de la infrutescencia. Fruto cubierto en su mayor parte
por el tubo del cáliz. Semillas 2-3,7 mm. 2n = 12-16*, 16, 32*; n = 8.

Majadales silíceos; 0-1700 m. III-VII(IX). Europa, SW de Asia, NW de África y región maca-
ronésica (Madeira). En casi todo el territorio, raro en el CE y SE de España. Esp.: (A) Av B Ba (Bi)
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Bu C Ca Cc Co (CR) Ge Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma (Mu) (Na) Or (P) PM[(Mll) Mn] Po S Sa Se
(Sg) So (SS) (Te) To Z Za (Vi). Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: trébol; port.:
trevo; cat.: trèvol; gall.: trebo.

Observaciones.–En el territorio de esta flora se reconocen dos variedades cuyas áreas de distri-
bución se superponen ampliamente: a1 var. subterraneum, caracterizada por sus ramas de 10-
50(90) cm, con entrenudos largos, e infrutescencias de 7-12 mm de diámetro, y a2 var. brachycla-
dum Gibelli & Belli in Mem. Reale Accad. Sci. Torino ser. 2, 43: 183 (1893), con ramas de 1-
10(14) cm, entrenudos cortos e infrutescencias de 5,5-8 mm de diámetro. Excepcionalmente se han
detectado individuos de la segunda variedad con folíolos lobulados (Port.: AAl TM), que no mere-
cen reconocimiento taxonómico alguno.

b. subsp. oxaloides Nyman, Consp. Fl. Eur.: 177 (1878) [oxaloídes]
T. subterraneum subsp. brachycalycinum Katzn. & F.H.W. Morley in Israel J. Bot. 14: 127
(1965), nom. illeg.
Ind. loc.: “Byzant”
Ic.: Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 527 pl. 209 (1984) [sub. T. subterraneum var. subte-
rraneum]

Inflorescencias con pedúnculos de (2,5)4-20 cm, generalmente mucho más
largos que el pecíolo de la hoja correspondiente. Cálices de las flores estériles
notablemente desiguales, los más externos –los apicales– con dientes de 4,5-9
mm y tubo que no alcanza la mitad de la infrutescencia, que recubre solo el ápi-
ce. Fruto cubierto a lo sumo hasta la mitad por el tubo del cáliz. Semillas 2,2-
4,5 mm. 2n = 16. 

Majadales silíceos, con frecuencia en depresiones húmedas; 0-1600 m. III-VII(IX). Europa, SW
de Asia, NW de África y región macaronésica (Canarias). C y SW de la Península Ibérica y
Menorca. Esp.: Av Ba Ca Cc Co H M PM[Mn] Po Se. Port.: AAl Ag BA BAl E (Mi) R (TM).
N.v.: trébol; port.: trevo.

Observaciones.–La subespecie está representada en el territorio de la flora solo por la var. fla-
gelliforme Guss., Enum. Pl. Inarim.: 90 (1854).

Sect. 3. Lupulinum Gray
Sect. Chronosemium Ser.
Chrysaspis Desv.

Hierbas anuales o perennes. Tallos generalmente erectos, glabros o con pe-
los adpresos o patentes. Hojas con estípulas lanceoladas u obovadas, a veces
auriculadas, agudas, herbáceas, glabras o pelosas, ciliadas al menos en el ápice,
ocasionalmente glandulosas; folíolos subsentados o solo el central claramente
peciolulado, denticulados, glabros o con pelos solo en el nervio medio del en-
vés. Inflorescencias espiciformes o racemiformes, axilares o en apariencia ter-
minales, pedunculadas, con bractéolas sustituidas por fascículos de glándulas
oblongas o lineares, rojas, con pocas o numerosas flores cortamente pedicela-
das; pedicelos acodados o no en la fructificación. Cáliz zigomorfo, campanula-
do; tubo con 5 nervios; garganta abierta, glabra; dientes desiguales, triangula-
res, obtusos, el inferior claramente más largo que los superiores. Corola con el
estandarte libre, los demás pétalos adnatos al tubo de los estambres, glabros, 
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escariosos y persistentes en la fructificación. Fruto estipitado, incluido o algo
más largo que el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo o herbáceo,
con 1-2 semillas. Semillas lisas.

29. T. boissieri Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 345, 858 [Boissiéri]
(1844-45) [“boisseri”]
Ind. loc.: “In herbosis apricis elatioribus montosis; Busambra, Madonie, Pizzuta, Cammarata:
Monte delle Rose e Quisquina (Gasparrini)” 
Ic.: Lám. 152

Hierba anual, vilosa. Tallos 12-40 cm, generalmente ascendentes, con pelos
patentes en los entrenudos superiores. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas;
estípulas lanceoladas u obovadas, auriculadas, agudas, herbáceas, ciliadas; pe-
cíolo de las hojas inferiores hasta de 30 mm, con pelos patentes; folíolos hasta
de 20 × 10 mm, ovados, elípticos u obovados, peciolulados, aserrados, obtusos,
truncados o emarginados, vilosos; peciólulo central hasta de 5 mm, claramente
más largo que los peciólulos laterales. Inflorescencias 13-17 mm de diámetro
en la floración y 14-20 mm en la fructificación, espiciformes, subglobosas, axi-
lares, pedunculadas, con numerosas flores pediceladas y densamente dispues-
tas; pedúnculo hasta de 4 cm, con pelos patentes; bractéolas sustituidas por fas-
cículos de glándulas oblongas, rojas; pedicelos 1,3-1,8 mm, patentes en la flora-
ción, acodados en la fructificación, glabros. Cáliz zigomorfo, campanulado;
tubo c.1 mm, con la base algo gibosa en el dorso, con 5 nervios; garganta gla-
bra; dientes desiguales, triangulares, glabros o ciliados en el ápice, los tres infe-
riores c.1,5 mm, los dos superiores c. 0,6 mm. Corola con el estandarte libre,
amarilla, pardo clara al secarse, glabra, escariosa y persistente en la fructifica-
ción; estandarte 7-8,5 mm, cocleariforme, claramente fimbriado; alas divergen-
tes. Fruto estipitado, incluido en el cáliz o algo más largo, indehiscente, con pe-
ricarpo membranáceo, con una semilla; estípite tan largo como el resto del fru-
to. Semillas 1,3-1,5 mm, lisas, amarillentas. 2n = 16.

Pastos de plantas anuales, en substrato pobre, ligeramente ácido; 300-400 m. IV-V. SW de Asia,
E de la región mediterránea (Turquía, Grecia, islas del Egeo, Israel) y SW de España. Muy localiza-
do en varios lugares de Sierra Morena, próximos a la ciudad de Córdoba. Esp.: Co. N.v.: trébol.

30. T. spadiceum L., Fl. Suec. ed. 2: 261 (1755) [spadíceum]
Ind. loc.: “Habitat in pratis montosis cum praecedente ad Gottsundam Upsaliae & alibi rarius”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 359 lám. 6 (1954); Zohary & D. Heller,
Genus Trifolium: 329 pl. 122 (1984)

Hierba anual o bienal, ± pelosa. Tallos 9-40 cm, erectos, con pelos adpresos.
Hojas en general alternas, las dos superiores subopuestas, estipuladas, peciola-
das; estípulas lanceoladas, agudas, herbáceas, ciliadas; pecíolo de las hojas in-
feriores hasta de 50 mm, con pelos adpresos; folíolos hasta de 20 × 10 mm,
obovados o elípticos, subsentados, denticulados, obtusos o –al menos en las ho-
jas inferiores– emarginados, con pelos sobre el nervio medio del envés. Inflo-
rescencias 10-13 mm de diámetro en la floración y 17-22 × 10-15 mm en la
fructificación, espiciformes, cilíndricas, en apariencia terminales, a veces gemi-
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Lám. 152.–Trifolium boissieri, Medina Zahara, Córdoba (SEV 2126): a) hábito; b) fragmento de ta-
llo con la base de una hoja, y estípulas; c) detalle del margen de un folíolo; d) flor en antesis, visión
lateral; e) flor en antesis, visión carinal; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) es-

tigma; l) fruto.
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nadas, pedunculadas, con numerosas flores cortamente pediceladas; pedúnculo
1-7 cm, con pelos adpresos; bractéolas sustituidas por fascículos de glándulas
oblongas, rojas; pedicelo c. 0,3 mm, patente en la floración, acodado en la fruc-
tificación. Cáliz zigomorfo, cónico; tubo 0,5-0,7 mm, con 5 nervios; garganta
glabra; dientes desiguales, triangulares, los tres inferiores de 0,9-2,5 mm, cilia-
dos en el ápice, los dos superiores de c. 0,3 mm, glabrescentes. Corola con el
estandarte libre, amarilla, pardo brillante al secarse, más tarde pardo grisácea,
glabra, escariosa y persistente en la fructificación; estandarte 4,8-6,2 mm, an-
chamente obovado, plano, entero; alas convergentes. Fruto estipitado, incluido
en el cáliz o algo más largo, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con una
semilla; estípite más corto que el resto del fruto. Semillas 1,4-1,6 mm, lisas,
verdes con tono amarillento en la base. 2n =14*. 

Pastizales montanos muy húmedos, frecuentemente utilizada en los prados de siega; 1000-
2100 m. VI-VIII. N, C, E y regiones montañosas del S de Europa, SW de Asia. Pirineos orientales
y Cordillera Cantábrica. (And.). Esp.: Ge (L) Le O S. N.v.: trébol; cat.: trèvol.

31. T. badium Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4(16): 12 (1804) [bádium]
Ind. loc.: “Er wächst auf den-Alpen; in Kärnthen auf dem Malnizer Tauern, der Broxer,
Trepbacher [sic] und Luggauer Alpe; von Welchen ich durch die Erte des Herrn Abte
Freiherrn von Wulfen [sic] Exemplare vor mir habe. Ich besitze aber auch Exemplare von den
Alpen der Schweiz, in Savonen und den Pyrenäen” 
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3, 3: 248 fig. 2010 (1933); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 689
pl. 316 fig. 1 (1991)

Hierba perenne, ± pelosa. Tallos 7-40 cm, generalmente erectos, rara vez as-
cendentes, con pelos adpresos, a veces glabrescentes en la parte inferior. Hojas
en general alternas, las dos superiores opuestas o subopuestas, estipuladas, pe-
cioladas; estípulas lanceoladas, agudas, membranáceas, ciliadas en el ápice; pe-
cíolo de las hojas inferiores hasta de 100 mm, glabro o glabrescente, el de las ho-
jas superiores con pelos adpresos; folíolos hasta de 30 × 17 mm, ovados o elípti-
cos, subsentados, sinuado-denticulados en la parte superior, obtusos, truncados o
emarginados, con pelos sobre el nervio medio del envés. Inflorescencias de 13-
20 mm de diámetro en la floración y de 15-20 × 13-20 mm en la fructificación,
espiciformes, elipsoides, en apariencia terminales, con frecuencia geminadas,
pedunculadas, con numerosas flores cortamente pediceladas y densamente dis-
puestas; pedúnculo 1,5-6 cm, con pelos adpresos; bractéolas sustituidas por fas-
cículos de glándulas oblongas, rojas; pedicelo 0,4-0,9 mm, patente en la flora-
ción, acodado en la fructificación, glabro o glabrescente. Cáliz zigomorfo, cóni-
co; tubo 0,6-1 mm, con 5 nervios; garganta glabra; dientes desiguales, triangula-
res, los tres inferiores 1,4-2,8 mm, ciliados, los dos superiores 0,2-1,1 mm,
glabros. Corola con el estandarte libre, amarilla, pardusca al secarse, glabra, es-
cariosa y persistente en la fructificación; estandarte, 6-8 mm, obovado-espatula-
do, plano, entero; alas convergentes. Fruto estipitado, incluido en el cáliz o algo
más largo, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con una semilla; estípite
más corto que el resto del fruto. Semillas 1,3-1,6 mm, lisas, verde mate, con tono
amarillento en la base. 2n = 14, 28*; n = 7*.
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Herbazales de riberas, en zonas montanas y subalpinas; 1200-2200(2500) m. (VI)VII-VIII(IX).
Regiones montañosas del C, S y E de Europa y del SW de Asia (Turquía, Irán). Pirineos y alrede-
dores de los Picos de Europa. And. Esp.: Ge Hu L Le. N.v.: trébol; cat.: trèvol.

32. T. aureum Pollich, Hist. Pl. Palat. 2: 344 (1777) [áureum]
T. agrarium L., Sp. Pl.: 772 (1753), nom. rejic. 
Ind. loc.: “Circa Lauteren in pratis siccis, pascuis tenui gramine vestitis frequenter, nunquam
in agris reperitur. Cum Malva moschata, campanulis, centaurea nigra passim crescit. In monti-
bus sylvosis circa Steinbach” 
Ic.: Lám. 153

Hierba anual, pelosa. Tallos (8)12-60 cm, erectos, con pelos adpresos. Hojas
alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas lanceoladas, agudas, membranáceas,
ciliadas en el ápice; pecíolo hasta de 30 mm, con pelos adpresos; folíolos hasta
de 25 × 12 mm, elípticos u obovados, subsentados, aserrados en la parte apical,
obtusos o truncados, glabros o con pelos sobre el nervio medio del envés. In-
florescencias 12-18 mm de diámetro en la floración y 12-20 × 11-15 mm en la
fructificación, espiciformes, obovoides o elipsoides, axilares, pedunculadas, con
numerosas flores cortamente pediceladas y densamente dispuestas; pedúnculo 1-
4(5) cm, con pelos adpresos; bractéolas sustituidas por fascículos de glándulas
oblongas, rojas; pedicelo 0,3-0,6 mm, patente en la floración, acodado en la
fructificación, glabro. Cáliz zigomorfo, campanulado; tubo 0,5-0,7 mm, con 5
nervios, glabro; garganta glabra; dientes desiguales, triangulares, los tres inferio-
res de 1,4-2 mm, con uno o más cilios apicales, los dos superiores de 0,4-0,7
mm, glabros. Corola con el estandarte libre, amarilla, pardusca al secarse, glabra,
escariosa y persistente en la fructificación; estandarte 5-6,5 mm, cocleariforme,
fimbriado; alas divergentes. Fruto estipitado, incluido en el cáliz o algo más lar-
go, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con una semilla; estípite ligera-
mente más corto que el resto del fruto. Semillas 1-1,2 mm, lisas, verde mate, con
la base amarillenta. 2n = 14; n = 7*, 8*.

Pastos poco densos, en claros de pinares y robledales montanos o subalpinos, en substratos pre-
ferentemente silíceos; 400-2200 m. (VI)VII-VIII(IX). Casi toda Europa (excepto el W y las zonas
mediterráneas del S), SW de Asia (Cáucaso y zonas próximas) y región macaronésica (Canarias).
Pirineos y Picos de Europa. And. Esp.: Ge Hu L. N.v.: trébol de prado; cat.: trèvol.

33. T. campestre Schreb. in Sturm, [campéstre]
Deutschl. Fl. 4(16): 13 (1804)
T. procumbens L., Sp. Pl.: 772 (1753), nom. rejic. 
T. agrarium auct., non L., Sp. Pl.: 772 (1753)
Ind. loc.: “Er wächst in allen Provinzen Deutschlandes, und vielen andern Ländern in Europa,
auf den Getreidefeldern, wo er nach der Ernte sich zwischen den Stoppeln ausbreitet”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 356 lám. 3 (1954); Malato-Beliz &
Cadete, Cat. Pl. Infest. 1: 257 (1978); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 229 fig. 86
(1980); Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 339 pl. 127 (1984)

Hierba anual, ± pelosa, al menos en la parte superior de los tallos. Tallos 2-
50(80) cm, generalmente erectos o ascendentes, rara vez procumbentes, glabros
o con pelos patentes en la parte inferior, con pelos adpresos en la superior.
Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas lanceoladas, agudas, membra-
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Lám. 153.–Trifolium aureum, Biescas, Huesca (SEV 119338): a) rama florífera; b) nudo del tallo
con la base de una hoja y estípulas; c) detalle del margen de un folíolo; d) flor en antesis; e) estan-
darte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) estigma; k) infrutescencia; l) flor en fructificación;

m) fruto.
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náceas, glabras, glabrescentes o ciliadas, las superiores auriculadas; pecíolo
hasta de 30 mm, generalmente con pelos adpresos, rara vez glabro; folíolos has-
ta de 20 × 12 mm, obovados o elípticos, peciolulados, sinuado-dentados en la
parte apical, obtusos, truncados o emarginados, glabros o con pelos sobre el
nervio medio del envés, más raramente pelosos por toda la superficie; peciólulo
central hasta de 6 mm, claramente más largo que los peciólulos laterales.
Inflorescencias 7-10 mm de diámetro en la floración y (5)9-16 × 6-13 mm en la
fructificación, espiciformes, subcilíndricas u obovoides, axilares, generalmente
pedunculadas, con numerosas flores pediceladas y densamente dispuestas; pe-
dúnculo hasta de 5 cm, con pelos adpresos; bractéolas sustituidas por fascículos
de glándulas lineares, rojas; pedicelo 0,3-0,7 mm, patente en la floración, aco-
dado en la fructificación, glabro. Cáliz zigomorfo, campanulado; tubo 0,4-0,7
mm, con 5 nervios, glabro; garganta glabra; dientes desiguales, triangular-linea-
res, ciliados o no, los tres inferiores de 0,5-1,3 mm, los dos superiores de 0,1-
0,5 mm. Corola con el estandarte libre, amarilla, pardusca al secarse, glabra, es-
cariosa y persistente en la fructificación; estandarte 2,8-5,5 mm, cocleariforme,
con el limbo curvado en el ápice, fimbriado; alas divergentes. Fruto estipitado,
incluido en el cáliz o algo más largo, indehiscente, con pericarpo membraná-
ceo, con una semilla; estípite algo más corto que el resto del fruto. Semillas
(0,8)1-1,2 mm, lisas, amarillentas. 2n = 14; n = 7.

Pastizales de plantas anuales, subnitrófilos, o en substrato pobre, en bordes de caminos, cunetas
y campos incultos; 0-1800 m. III-IX(XI). Europa –por debajo de 60º N–, SW de Asia y NW de
África; introducida en diversos países. Baleares y casi toda la Península, pero rara en el NW.
(And.). Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Cc Ca Co Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo (Lu) M Ma
Mu Na O (Or) P PM[Mll Mn Ib Cabrera] Po S Sa Sg Se (Sg) So SS T Te To V Va (Vi) Z (Za).
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E DL Mi R TM. N.v.: fenarda, trébol amarillo, trébol dorado; port.:
trevo; cat.: trèvol; eusk.: hirusta; gall.: trebo.

34. T. patens Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4(16): 18 (1804) [pátens]
Ind. loc.: “In der Gegend von Görz und Trieste” 
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 357 lám. 4 (1954); Zohary & D. Heller,
Genus Trifolium: 342 pl. 128 (1984)

Hierba anual, glabra o pelosa. Tallos 15-65 cm, erectos, glabros o con pelos
adpresos. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas lanceoladas, auricula-
das, agudas, a veces denticuladas, herbáceas, ciliadas; pecíolo hasta de 25 mm,
glabro o glabrescente; folíolos hasta de 20 × 8 mm, obovados, peciolulados, ase-
rrados en la parte apical, obtusos, glabros; peciólulo central hasta de 3 mm, más
largo que los laterales. Inflorescencias 8-13 mm de diámetro en la floración y
10-20 × 7-12 mm en la fructificación, espiciformes, subcilíndricas, axilares, pe-
dunculadas, con numerosas flores cortamente pediceladas y densamente dispues-
tas; pedúnculo 2-8 cm, glabro o con pelos cortos y adpresos; bractéolas sustitui-
das por fascículos de glándulas lineares, rojas; pedicelo 0,3-0,6 mm, patente en
la floración, acodado en la fructificación, glabro. Cáliz zigomorfo, campanulado;
tubo 0,6-1 mm, con 5 nervios, glabro; garganta glabra; dientes desiguales, trian-
gular-lineares, los tres inferiores de 1-2 mm, los dos superiores de 0,5-1 mm.
Corola con el estandarte libre, amarilla, pardusca al secarse, glabra, escariosa y
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persistente en la fructificación; estandarte 5-6,2 mm, cimbiforme, con el limbo
plegado en el ápice; alas divergentes. Fruto estipitado, incluido en el cáliz o algo
más largo, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con 1-2 semillas; estípite
casi tan largo como el resto del fruto. Semillas 1,2-1,4 mm, lisas, amarillentas.
2n = 16*.

Pastizales húmedos; 0-1100 m. VI-VII(X). C y S de Europa y SW de Asia. N de España
(Galicia, Cornisa Cantábrica y puntos aislados de los Pirineos orientales). Esp.: Bi Bu C Ge Lu O
Po S SS. N.v.: trébol; cat.: trèvol; eusk.: hirusta; gall.: trebo.

35. T. dubium Sibth., Fl. Oxon.: 231 (1794) [dúbium]
T. minus Sm. in Relhan, Fl. Cantab. ed. 2: 290 (1802)
Ind. loc.: “Meadows-Pastures” [Oxford]
Ic.: Lám. 154

Hierba anual, glabra o pelosa. Tallos 3-50(60) cm, erectos o ascendentes, gla-
bros o más frecuentemente con pelos adpresos. Hojas alternas, estipuladas, pecio-
ladas; estípulas ovado-lanceoladas, auriculadas, agudas, herbáceas, glabras, gla-
brescentes o ciliadas; pecíolo hasta de 20 mm, glabro o con pelos adpresos; fo-
líolos hasta de 14 × 8 mm, obovados, peciolulados, aserrados en la parte apical,
obtusos, truncados o emarginados, enteramente glabros o con el envés glabres-
cente; peciólulo central hasta de 2 mm, más largo que los laterales. Inflorescen-
cias 6-9 mm de diámetro en la floración y 6-8 mm en la fructificación, espicifor-
mes, subcilíndricas o cónicas, axilares, pedunculadas, con (3)5-30 flores pedicela-
das y densamente dispuestas; pedúnculo 0,5-4 cm, con pelos adpresos; bractéolas
sustituidas por fascículos de glándulas oblongas, rojas; pedicelo 0,2-0,7 mm, pa-
tente en la floración, acodado en la fructificación, glabro. Cáliz zigomorfo, cam-
panulado; tubo 0,5-0,8 mm, con 5 nervios, glabro; garganta glabra; dientes desi-
guales, estrechamente triangulares, con ápice ciliado o no, los tres inferiores de
0,5-1,2 mm, los dos superiores de 0,2-0,6 mm. Corola con el estandarte libre,
amarilla, pardusca al secarse, glabra, escariosa y persistente en la fructificación;
estandarte 2,7-4,3 mm, cimbiforme, con el limbo plegado en el ápice; alas con-
vergentes. Fruto estipitado, incluido en el cáliz o algo más largo, indehiscente,
con pericarpo membranáceo, con 1(2) semillas; estípite algo más corto que el res-
to del fruto. Semillas 0,9-1,1 mm, lisas, amarillentas. 2n = 28, 32; n = 14, 16*?

Herbazales de plantas anuales, en substrato silíceo y encharcado periódicamente, bordes de cami-
nos, etc.; 0-1700 m. IV-VIII. Europa –por debajo de 60º N–, SW de Asia, NW de África y Macaro-
nesia (Azores, Madeira y Canarias); introducida en EE.UU. Casi toda la Península. (And.). Esp.: (A)
(Al) Av B Ba Bi Bu (C) Ca Cc Co (CR) Cs Ge Gr Gu H Hu (L) Le (Lu) M Na (O) Or Po S Sa Se (Sg)
So SS T Te To Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: trébol amarillo; port.:
trevo, trevinho, trevo-amarelo-menor; cat.: trèvol; eusk.: hirusta; gall.: trebo.

36. T. micranthum Viv., Fl. Libyc. Spec.: 45 (1824) [micránthum]
T. filiforme L., Sp. Pl.: 773 (1753), nom. rejic.
Ind. loc.: “H. in montibus Cyrenaicae”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 354 lám. 1 (1954) [sub T. filiforme];
Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 346 pl. 130 (1984)
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Lám. 154.–Trifolium dubium, Sierra de Gúdar, Teruel (SEV 2130): a) hábito; b) nudo del tallo con
hoja, y estípulas; c) detalle del margen de un folíolo; d) eje de la inflorescencia con algunos de los
pelos mazudos; e) flor en antesis; f) detalle de un diente superior del cáliz; g) estandarte; h) ala;

i) quilla; j) androceo; k) gineceo; l) estigma; m) fruto con el cáliz y la corola; n) fruto.
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Hierba anual, glabra o glabrescente. Tallos 2-45 cm, ascendentes o decum-
bentes, glabros o glabrescentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípu-
las lanceoladas, agudas, herbáceas, ciliadas; pecíolo hasta de 20 mm, glabro o
glabrescente; folíolos hasta de 8 × 5 mm, obovados, subsentados o peciolula-
dos, dentados en la parte apical, truncados, glabros; peciólulo central más largo
que los laterales. Inflorescencias racemosas, axilares, pedunculadas, con 2-5(8)
flores pediceladas y laxamente dispuestas, laxas en la fructificación; pedúnculo
0,4-3 cm, con pelos adpresos; bractéolas sustituidas por fascículos de glándulas
oblongas, rojas; pedicelo 0,5-1 mm, flexuoso, glabro. Cáliz zigomorfo, campa-
nulado; tubo 0,5-0,7 mm, con 5 nervios, glabro; garganta glabra; dientes desi-
guales, estrechamente triangulares, ciliados o no en el ápice, los tres inferiores
de 0,5-1 mm, los dos superiores de 0,3-0,4 mm. Corola con el estandarte libre,
amarilla, glabra, escariosa y persistente en la fructificación; estandarte 2,5-
3,7 mm, cimbiforme; alas convergentes. Fruto estipitado, incluido en el cáliz o
algo más largo, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con (1)2 semillas;
estípite más corto que el resto del fruto. Semillas 1-1,3 mm, lisas, pardas o de
color ocre. 2n = 14*, 16; n = 8*.

Herbazales, en substrato periódicamente encharcado; 0-1500 m. IV-VII. W y S de Europa, SW
de Asia, NW de África y región macaronésica (Azores y Canarias). Diseminada por el C y W de la
Península y en puntos aislados de Cataluña y Baleares. Esp.: Ba Bu (C) Cc Ge H (Le) Lu M (Na)
(O) (Or) (P) PM[(Mll) (Mn)] (Po) (S) Sa (Sg) To Za. Port.: AAl Ag BAl (BB) BL DL (E) Mi (R)
(TM). N.v.: trébol; port.: trevo; cat.: trèvol; gall.: trebo.

Sect. 4. Vesicaria Crantz
Sect. Vesicastrum Ser., p.p.

Hierbas anuales o perennes, a veces glandulosas. Tallos erectos, ascenden-
tes, decumbentes o estoloníferos, glabros o glabrescentes. Hojas con estípulas
ovadas o lanceoladas, acuminadas, membranáceas; folíolos subsentados, serru-
lados, con dientes ± espinulosos, glabros o con pelos sobre el nervio medio del
envés. Inflorescencias capituliformes, axilares, pedunculadas, con numerosas
flores cortamente pediceladas; bractéolas lanceoladas, membranáceas, pauci-
nervias. Cáliz zigomorfo, bilabiado, acrescente; tubo inflado dorsalmente en la
fructificación, con 12 nervios marcados en el labio inferior y con nervios in-
conspicuos o difusos en el superior, que se transforman en nervadura reticulada
en la fructificación, peloso en el dorso; garganta glabra; dientes desiguales, los
tres inferiores triangular-lanceolados, los dos superiores subulados. Corola re-
supinada o no, con el estandarte libre, los demás pétalos adnatos al tubo del an-
droceo, marcescentes. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pe-
ricarpo membranáceo, con 1-2(3) semillas. Semillas lisas.

37. T. fragiferum L., Sp. Pl.: 772 (1753) [fragíferum]
T. bonannii C. Presl in J. Presl & C. Presl, Delic. Prag.: 51 (1822) [“bonanni”]
T. fragiferum subsp. bonannii (C. Presl) Soják in Novit. Bot. Delect. Seminum Horti Bot.
Univ. Carol. Prag. 1963: 50 (1963)
Ind. loc.: “Habitat in Suecia, Gallia. Anglia”
Ic.: Lám. 155
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Hierba perenne, estolonífera, pelosa al menos en los pecíolos. Tallos hasta
de 45 cm, decumbentes y enraizantes en los nudos, glabros o glabrescentes.
Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas lanceoladas, acuminadas,
membranáceas, glabras; pecíolo hasta de 160 mm, con pelos patentes; folío-
los hasta de 27 × 16 mm, obovados, elípticos u obcordados, subsentados, serru-
lados, con dientes ± espinulosos, truncados o emarginados, mucronados, con
nervios muy marcados en la zona marginal, vilosos sobre el nervio medio
del envés. Inflorescencias 10-16 mm de diámetro en la floración y 7,5-20 × 8-
18 mm en la fructificación, capituliformes, globosas o elipsoides, axilares, pe-
dunculadas, blanquecinas, con numerosas flores cortamente pediceladas; 
pedúnculo 2-24 cm, glabro o viloso; bractéolas 3-5,2 mm, lanceoladas, con 3-4
nervios, las de las flores superiores membranáceas, las de las flores inferiores
herbáceas, soldadas entre sí para formar un involucro. Cáliz zigomorfo, bila-
biado, acrescente, densamente peloso en el lado vexilar; tubo en la floración de
1,2-2,5 mm, con c. 12 nervios marcados en el labio inferior y nervios incons-
picuos o difusos en el superior, en la fructificación de (3)4-6,5 mm, inflado y
con nervadura reticulada por el lado vexilar; garganta glabra; dientes desigua-
les, conniventes en la fructificación, los tres inferiores de 1,2-2,3 mm, triangu-
lares, los dos superiores de 1,5-3 mm, subulados. Corola no resupinada, el es-
tandarte libre, rosada, glabra, marcescente; estandarte 5-7 mm. Fruto sentado,
incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con 1-2 semi-
llas. Semillas 1,1-1,7 mm, lisas, verde oliváceas, maculadas de negro. 2n = 16;
n = 8*.

Herbazales, en substrato nitrificado y a veces un poco salino, generalmente en bordes de cursos
de agua; 0-1500 m. V-X. Europa –por debajo de 55º N–, SW de Asia, NW de África y región ma-
caronésica (Madeira y Canarias) y W de Asia. Casi toda la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A
(Ab) Al B Ba Bi Bu C Ca Cc Co (CR) Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo (Lu) M (Mu) Na O P
PM[Mll Mn Ib] (Po) S Sa Se Sg So (SS) T Te (To) V (Va) (Vi) Z (Za). Port.: AAl Ag BAl BB BL
DL E Mi R TM. N.v.: fresa de burro, trébol fresa, trébol fresero; port.: trevo-morango; cat.: trèvol
maduixer; eusk.: hirusta; gall.: trebo.

38. T. physodes M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 217 (1808) [physódes]
Ind. loc.: “Habitat in Iberiâ”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3, 3: 245 fig. 1989 (1933)

Hierba perenne, glabra salvo el cáliz. Tallos 5-50 cm, erectos o ascen-
dentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas lanceolado-acumi-
nadas, generalmente membranáceas, a veces herbáceas en el ápice; pecíolo de
las hojas inferiores hasta de 130 mm; folíolos hasta de 25 × 15 mm, obovados o
elípticos, subsentados, serrulados, con dientes ± espinulosos, por lo gene-
ral agudos u obtusos, rara vez emarginados, glabros. Inflorescencias 13-22 mm
de diámetro en la floración y 18-28 × 18-22 mm en la fructificación, capituli-
formes, elipsoides, en apariencia terminales, pedunculadas, de color pardo roji-
zo, con numerosas flores cortamente pediceladas; pedúnculo 4-10 cm, glabro;
bractéolas lanceoladas, sentadas, membranáceas, sin nervios aparentes, las de
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Lám. 155.–Trifolium fragiferum, Dos Hermanas, Sevilla (SEV 105442): a) hábito; b) hoja con las
estípulas; c) detalle del margen de un folíolo; d) inflorescencia; e) bractéola; f) flor en la antesis; 
g) estandarte; h) ala; i) quilla; j) androceo; k) estambre de antera subdorsifija; l) estambre de antera
basifija; m) estambre inferior –posición carinal– de antera basifija; n) gineceo; o) estigma; p) flor en

fructificación.
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las flores inferiores a menudo muy reducidas y truncadas. Cáliz zigomorfo, bi-
labiado, acrescente; tubo en la floración de 2,5-3,5 mm, con 12 nervios marca-
dos en el labio inferior y nervios inconspicuos o difusos en el superior, en la
fructificación de 6-11 mm, inflado dorsalmente y con nervadura reticulada, pe-
loso en el dorso; garganta glabra; dientes desiguales, los tres inferiores de 2-3,5
mm, triangulares o lanceolados, los dos superiores de 2,4-4,7 mm, subulados y
conniventes en la fructificación. Corola no resupinada, con el estandarte libre,
rosada, glabra, marcescente; estandarte 7-13 mm. Fruto sentado, incluido en el
cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con 1-2 semillas. Semillas
c.1,6 mm, lisas, parduscas. 2n = 16*.

Herbazales de bosques y lugares sombríos; 0-200 m. V-VII(IX). Región mediterránea. C y S de
Portugal y S de España. Esp.: Ca (Ma). Port.: AAl BA BAl BL E. N.v.: trébol; port.: trevo.

39. T. resupinatum L., Sp. Pl.: 771 (1753) [resupinátum]
T. clusii auct. hisp., non Godr. & Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 414 (1848-49)
Ind. loc.: “Habitat in Anglia, Belgio”
Ic.: Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 301 pl. 111 (1984)

Hierba anual, glabra, glandulosa. Tallos 7-55 cm, erectos o ascendentes, ma-
cizos o fistulosos. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovado-acu-
minadas, membranáceas, generalmente ciliadas; pecíolo de las hojas infe-
riores hasta de 90 mm; folíolos hasta de 25 × 15 mm, obovados, elípticos o
rómbicos, subsentados, serrulados, con dientes espinulosos, agudos u obtusos,
glandulosos en su haz o envés, o en ambos. Inflorescencias 6,5-14 mm de diá-
metro en la floración y (7,5)10-22 mm en la fructificación, capituliformes, glo-
bosas, de las que sobresalen los dientes superiores de los cálices en la fructifica-
ción, axilares, pedunculadas, blanquecinas, con numerosas flores cortamente
pediceladas; pedúnculo hasta de 4(4,5) cm, glabro; bractéolas reducidas a esca-
mas generalmente truncadas, membranáceas, sin nervios aparentes. Cáliz zigo-
morfo, bilabiado, acrescente; tubo 1,2-1,9 mm en la floración, con 12 nervios
marcados en el labio inferior y con nervios inconspicuos o difusos en el supe-
rior, 4,5-9 mm en la fructificación, inflado, con nervadura reticulada, densa-
mente peloso en el dorso; garganta glabra; dientes desiguales, los tres inferiores
de 0,8-1,5 mm, triangulares, los dos superiores de 0,6-2(2,3) mm, subulados y
divergentes en la fructificación. Corola resupinada, con el estandarte libre, rosa-
da, glabra, marcescente; estandarte 4-6 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz,
indehiscente, con pericarpo membranáceo, con 1-2 semillas. Semillas 1,1-1,4
mm, lisas, verde oliváceo. 2n = 14*, 16, 32. 

Pastos, en depresiones inundables, eutrofizadas, hasta subsalinas; 0-1500 m. III-VII(IX). C y S
de Europa, SW de Asia, NW de África y región macaronésica (Azores, Madeira y Canarias).
Baleares y casi toda la Península excepto el SE. Esp.: Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Ge H J Le
Lo (Lu) M Ma (Na) (O) P PM[Mll Mn] (Po) (S) Sa Se Sg SS Te To Va (Vi) Za. Port.: AAl Ag BA
BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: trébol de juncal; port.: trevo-da-pérsia, trevo-de-flores-revira-
das; cat.: trèvol; eusk.: hirusta; gall.: trebo.
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40. T. suaveolens Willd., Hort. Berol. 2(9): 108, tab. 108 (1812) [suavéolens]
Ind. loc.: “Habitat in Persia, et colitur copiose in hortis Persarum, ob florum fragrantiam”
Ic.: Willd., Hort. Berol. 2(9), tab. 108 (1812)

Hierba anual, glabra. Tallos 19-60 cm, hasta de 11 mm de diámetro en la
base, fistulosos, erectos o ascendentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas;
estípulas ovado-acuminadas, membranáceas; pecíolo de las hojas inferiores
hasta de 200 mm; folíolos hasta de 50 × 25 mm, obovados, subsentados, serru-
lados, con dientes ± espinulosos, agudos, glabros. Inflorescencias 15-18 mm de
diámetro en la floración y 13-18 mm en la fructificación, capituliformes, globo-
sas, de las que sobresalen los dientes superiores de los cálices, axilares, pe-
dunculadas, blanquecinas, con numerosas flores cortamente pediceladas; 
pedúnculo hasta de 5,5 cm, glabro; bractéolas reducidas a escamas truncadas,
membranáceas, sin nervios aparentes. Cáliz zigomorfo, bilabiado, acrescente;
tubo 1,6-2,2 mm en la floración, con 12 nervios marcados en el labio inferior y
con nervios inconspicuos o difusos en el superior, en la fructificación c. 5 mm,
inflado dorsalmente, membranáceo y con nervadura reticulada, laxamente pelo-
so en el dorso; garganta glabra; dientes desiguales, los tres inferiores de 0,7-
2,1 mm, triangulares, los superiores de c. 2,3 mm, subulados y divergentes en la
fructificación. Corola resupinada, con el estandarte libre, rosada, glabra, mar-
cescente; estandarte 6,5-8 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente,
con pericarpo membranáceo, con 1-2 semillas. Semillas 1,8-2 mm, lisas, de un
amarillo verdoso. 2n = 16, 32.

Herbazales húmedos, algo nitrificados, en bordes de caminos; 0-200 m. VI. SW de Asia (Irán y
Afganistán), esporádica en el SW de Europa. Muy localizada, posiblemente con carácter adventicio,
en los alrededores de la ciudad de Sevilla (Tablada) y en Agueda (Beira Litoral). Esp.: [Se]. Port.:
[BL]. N.v.: trébol; port.: trevo.

41. T. tomentosum L., Sp. Pl.: 771 (1753) [tomentósum]
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Lusitania, D. Sauvages. Loefling”
Ic.: Malato-Beliz & Cadete, Cat. Pl. Infest. 1: 255 (1978); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya
86: 235 fig. 88 (1980); Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 309 pl. 113 (1984)

Hierba anual, glabra salvo el cáliz. Tallos 2-35 cm, erectos, ascendentes o
decumbentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovado-acumina-
das, membranáceas; pecíolo de las hojas inferiores hasta de 100 mm; folíolos
hasta de 19 × 15 mm, obovados, obcordados o elípticos, subsentados, serrula-
dos, con dientes espinulosos, obtusos, truncados o emarginados. Inflorescencias
6-8,5 mm de diámetro en la floración y 7,5-15 mm en la fructificación, capituli-
formes, globosas, de las que sobresalen los dientes superiores de los cálices,
axilares, frecuentemente pedunculadas, a veces sentadas, grisáceas, con nume-
rosas flores cortamente pediceladas; pedúnculo hasta de 5 cm; bractéolas redu-
cidas a escamas membranáceas, sin nervios aparentes. Cáliz zigomorfo, bilabia-
do, acrescente; tubo 1,2-1,9 mm en la floración, con 12 nervios marcados en el
labio inferior y con nervios inconspicuos o difusos en el superior, en la fructifi-
cación de c. 5 mm, inflado dorsalmente y con nervadura reticulada, peloso en el
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dorso; garganta glabra; dientes 0,7-1 mm, desiguales, los inferiores lanceolados
o triangulares, los superiores subulados y divergentes en la fructificación. Co-
rola resupinada, con el estandarte libre, rosada, glabra, marcescente; estandarte
2,9-5 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo mem-
branáceo, con 1-2 semillas. Semillas 1-1,5 mm, lisas, de un amarillo verdoso,
con estrías de verde oliváceo. 2n = 16. 

Herbazales de bordes de caminos, lugares pisoteados, etc.; 0-1500 m. III-VII. Regiones medite-
rráneas del S de Europa y NW de África, SW de Asia y región macaronésica (Azores, Madeira y
Canarias). Baleares y casi toda la Península –salvo el NW y la Cornisa Cantábrica–, aunque más fre-
cuente en el SW y en el litoral mediterráneo. Esp.: A Ab (Al) B Ba Bu (C) Ca Cc Co CR Cs Ge Gr
(Gu) H J Le Lo (Lu) M Ma Mu Na (Or) P PM[Mll Mn Ib Formentera] (Po) (Sa) Se (Sg) T To V
(Va) (Vi) Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E R TM. N.v.: siempreviva, trébol siempreviva;
port.: trevo; cat.: trèvol; gall.: trebo.

Sect. 5. Mistyllus (C. Presl) Bercht. & J. Presl

Hierbas anuales. Tallos erectos, ascendentes o decumbentes, glabros. Hojas
con estípulas ovadas o lanceoladas, acuminadas o cuspidadas, membranosas,
glabras; folíolos subsentados o peciolulados, serrulados, con dientes frecuente-
mente espinulosos, glabros. Inflorescencias espiciformes, en apariencia termi-
nales, pedunculadas, con numerosas flores sentadas o subsentadas; bractéolas,
ovadas o lanceoladas, acuminadas, plurinervias, escariosas, con márgenes
membranáceos. Cáliz actinomorfo, cilíndrico, a veces zigomorfo y acrescente
en la fructificación; tubo inflado o no en la fructificación, con 20 o más nervios;
garganta glabra; dientes iguales, lineares, triangulares o lanceolados, subulados,
reflejos en la fructificación. Corola con el estandarte libre, los demás pétalos
adnatos al tubo de los estambres, glabros, persistentes y escariosos en la fructi-
ficación. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo mem-
branáceo, con 1-4 semillas. Semillas tuberculadas.

42. T. spumosum L., Sp. Pl.: 771 (1753) [spumósum]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Italia, Apulia”
Ic.: Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 275 pl. 99 (1984)

Hierba anual, glabra. Tallos de 10-70 cm, fistulosos, erectos, ascendentes o
decumbentes. Hojas en general alternas, las dos superiores subopuestas, estipula-
das, pecioladas; estípulas ovado-cuspidadas, membranosas; pecíolo de las hojas
inferiores hasta de 170 mm; folíolos hasta de 37 × 26 mm, obovados o rómbicos,
subsentados, serrulados, obtusos o retusos. Inflorescencias 20-35 mm de diáme-
tro, espiciformes, globosas, ovoides o subcilíndricas, en apariencia terminales,
sentadas o pedunculadas, con numerosas flores subsentadas; pedúnculo hasta de
7(16) cm; bractéolas que alcanzan la longitud del tubo calicino o algo más cor-
tas, ovado-acuminadas, plurinervias, escariosas, con márgenes membranáceos.
Cáliz zigomorfo, subcilíndrico, acrescente en la fructificación; tubo 8,5-10 mm,
con 20 nervios longitudinales, inflado y con nervadura reticulada en la fructifica-
ción, glabro; garganta glabra; dientes 2,5-3 mm, iguales, lineares, subulados, re-
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flejos en la fructificación. Corola con el estandarte libre, purpúrea, glabra, per-
sistente y escariosa en la fructificación; estandarte 12-16 mm. Fruto sentado, in-
cluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con 1-4 semillas.
Semillas 1,3-1,9 mm, subglobosas, tuberculadas, amarillentas. 2n = 16. 

Herbazales y pastizales nitrificados de zonas húmedas; 0-700 m. (III)IV-VI. Gran Bretaña,
Península Ibérica, regiones litorales del S de Europa y NW de África, SW de Asia y región macaro-
nésica (Canarias). NE, C y SW de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: B Ba Ca Cc Co (CR) H J
M PM[(Mn)] Se To. Port.: AAl Ag BAl E. N.v.: trébol; port.: trevo; cat.: trèvol.

43. T. mutabile Port., Enum. Pl. Dalmatia: 16, tab. 12 fig. 1 (1824) [mutábile]
T. vessiculosum auct., non Savi, Fl. Pis. 2: 165 (1798)
Ind. loc.: “Hab. in ins. Lissa, in campo grande”
Ic.: Lám. 156

Hierba anual, glabra. Tallos 20-80 cm, erectos o ascendentes. Hojas en gene-
ral alternas, las dos superiores subopuestas, estipuladas, pecioladas; estípulas
lanceolado-acuminadas, membranáceas; pecíolo de las hojas inferiores hasta de
85 mm; folíolos hasta de 50 × 17 mm, elípticos, peciolulados, serrulados, con
dientes espinulosos, agudos, mucronados. Inflorescencias hasta de 85 × 35 mm,
espiciformes, ovoides, elipsoideas o cilíndricas, en apariencia terminales, pe-
dunculadas, con numerosas flores sentadas; pedúnculo hasta de 14 cm; brac-
téolas lanceolado-acuminadas, plurinervias, escariosas, con márgenes membra-
náceos. Cáliz actinomorfo, subcilíndrico; tubo 3,5-5,3 mm, con 20 nervios longi-
tudinales y dos filas de pelos laterales, a veces ligeramente inflado en la fructifi-
cación, sin nervios transversales; garganta glabra; dientes 4,5-5,7 mm, iguales,
lineares, subulados, reflejos en la fructificación. Corola con el estandarte libre,
blanquecina o rosada, glabra, persistente y escariosa en la fructificación; estan-
darte 13-15(18) mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con peri-
carpo membranáceo, con 1-3 semillas. Semillas 1,3-1,7 mm, tuberculadas, ver-
dosas o negruzcas. 2n = 16.

Herbazales de cunetas, en substrato arenoso; 0-200 m. V-VII. S de Europa y SW de Asia (Tur-
quía). Muy localizado en el SW de España. Esp.: Ba H. N.v.: trébol.

44. T. vessiculosum Savi, Fl. Pis. 2: 165 (1798) [vessiculósum]
Ind. loc.: “Trovasi nei terreni arenosi, e maritimi della provincia Pisana” 
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3, 3: 245 fig. 1984 (1933)

Hierba anual, glabra. Tallos hasta de 60 cm, erectos o ascendentes. Hojas en
general alternas, las dos superiores subopuestas, estipuladas, pecioladas; estípu-
las lanceolado-cuspidadas, membranosas; pecíolo de las hojas inferiores hasta
de 100 mm; folíolos hasta de 30 × 11 mm, elípticos, subsentados, serrulados,
agudos, mucronados. Inflorescencias hasta de 55 × 35 mm, espiciformes, ovoi-
des o elipsoideas, en apariencia terminales, pedunculadas, con numerosas flores
sentadas; pedúnculo hasta de 6 cm; bractéolas lanceolado-acuminadas, pluriner-
vias, escariosas, con márgenes membranáceos. Cáliz actinomorfo, subcilíndri-
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Lám. 156.–Trifolium mutabile, San Juan del Puerto, Huelva (SEV 66495): a) rama florífera; b) nudo
del tallo con la base de una hoja, y estípulas; c) detalle del margen de un folíolo; d) cáliz abierto; e) es-
tandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) estigma; k) flor en fructificación; l) bractéola;

m) fruto.
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co; tubo 4-5 mm, con 20 o más nervios longitudinales, con algunos pelos en el
exterior de la garganta, en la fructificación turbinado y con nervadura reticula-
da; garganta glabra; dientes 4,2-6,2 mm, iguales, triangulares, subulados, refle-
jos en la fructificación. Corola con el estandarte libre, rosada o purpúrea, gla-
bra, persistente y escariosa en la fructificación; estandarte 13,8-17 mm. Fruto
sentado, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con 2-3
semillas. Semillas 1,5-1,7 mm, tuberculadas, parduscas. 2n = 16*. 

Pastizales ralos, en substrato arenoso del litoral; 0-100 m. IV-VI. Italia, Córcega, Sicilia,
Península Ibérica, Baleares, penínsulas Balcánica y de Crimea y W de Turquía; introducida en
América. Muy localizada en Cataluña y Mallorca. Esp.: B (Ge) PM[(Mll)]. N.v., cat.: trèvol.

Observaciones.–No recolectada recientemente.

Sect. 6. Paramesus (C. Presl) Bercht. & J. Presl

Hierbas anuales. Tallos erectos, glabros. Hojas con estípulas ovadas, denta-
das, con margen glanduloso, obtusas, herbáceas, glabras; folíolos subsentados,
serrulados, con dientes acabados en glándulas capitadas. Inflorescencias capituli-
formes, por lo general axilares, con menor frecuencia en apariencia terminales,
pedunculadas, con numerosas flores sentadas; bractéolas lanceoladas, sentadas,
uninervias, membranáceas, con márgenes glandulosos. Cáliz zigomorfo, campa-
nulado; tubo con 10 nervios, los ventrales alados en la fructificación; garganta
abierta en la fructificación, glabra; dientes desiguales, triangulares, subulados.
Corola con el estandarte libre, los demás pétalos adnatos al tubo del androceo,
glabros, caedizos en la fructificación. Fruto sentado, sobresaliendo del tubo del
cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo en la base, coriáceo en el resto,
con 1-2 semillas. Semillas tuberculadas. 

45. T. strictum L., Cent. Pl. I: 24 (1755) [stríctum]
T. laevigatum Poir., Voy. Barbarie 2: 219 (1789)
Ind. loc.: “Habitat in Italiae pratis, pascuis”
Ic.: Lám. 157

Hierba anual, glandulosa. Tallos 5-50 cm, generalmente erectos, rara vez as-
cendentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovadas, dentadas, ob-
tusas, al menos en las hojas superiores con dientes acabados en glándulas capita-
das, herbáceas; pecíolo de las hojas inferiores hasta de 60 mm; folíolos hasta de
30 × 7 mm, lineares o linear-elípticos, subsentados, serrulados, con dientes aca-
bados en glándulas capitadas, generalmente agudos, rara vez obtusos.
Inflorescencias c. 10 mm de diámetro, capituliformes, ovoides, generalmente axi-
lares, con menor frecuencia en apariencia terminales, pedunculadas, con numero-
sas flores sentadas; pedúnculo hasta de 9 cm; bractéolas lanceoladas, uninervias,
membranáceas, con márgenes glandulosos, las de las flores inferiores a menudo
soldadas entre sí. Cáliz zigomorfo, campanulado, acrescente en la fructificación;
tubo 1,4-1,9 mm, con 10 nervios, al menos los ventrales ± alados en la fructifica-
ción, glabro; garganta glabra; dientes desiguales, triangulares, subulados, con
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Lám. 157.–Trifolium strictum, Sierra Madrona, Ciudad Real (SEV 2161): a) hábito; b) hoja y estí-
pulas; c) detalle del margen de un folíolo; d) flor en antesis; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) andro-

ceo; i) gineceo; j) estigma; k) flor en fructificación; l) fruto.
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márgenes membranáceos y glandulosos, el inferior de 2,1-3,5 mm, los cuatro su-
periores de 1,7-2,5 mm, glabros o con algunos pelos en los senos. Corola con el
estandarte libre, rosada, glabra, marcescente o caediza en la fructificación; estan-
darte 4,5-7 mm. Fruto sentado, más largo que el tubo del cáliz, indehiscente, con
pericarpo membranáceo en la base, coriáceo en el resto, con pico largo y rígido,
con 1-2 semillas. Semillas 1,2-1,8 mm, tuberculadas, rosadas. 2n = 16.

Pastizales, en depresiones temporalmente encharcadas, en substrato silíceo; 0-1200(1500) m. 
(IV)V-VII. W y S de Europa, Turquía y NW de África. Casi toda la Península. Esp.: Av B Ba Bu
(C) Ca Cc CR Cs Cu Ge (Gu) (Le) Lo Lu M (Na) (O) Or Po (S) Sa Se Sg So T Te (To) Va Z Za.
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL E TM. N.v.: trébol; port.: trevo; cat.: trèvol; gall.: trebo.

Sect. 7. Trifoliastrum Gray
Sect. Lotoidea Crantz
Falcatula Brot.
Amoria C. Presl

Hierbas anuales o perennes. Tallos erectos, ascendentes, decumbentes o esto-
loníferos, glabros, glabrescentes o con pelos adpresos. Hojas con estípulas gene-
ralmente ovado-acuminadas, membranáceas, glabras; folíolos subsentados, den-
ticulados, serrulados o aserrados, a veces con dientes espinulosos, glabros o con
pelos en el nervio medio del envés. Inflorescencias umbeliformes, racemiformes
o espiciformes, en general axilares, a veces en apariencia terminales, sentadas o
pedunculadas, con pocas o numerosas flores sentadas o pediceladas; bractéolas
generalmente lanceoladas, uninervias, membranáceas; pedicelos, cuando exis-
ten, reflejos en la fructificación. Cáliz actinomorfo o ligeramente zigomorfo, ci-
líndrico o campanulado; tubo con (5)10(12) nervios; garganta abierta en la fruc-
tificación, glabra; dientes iguales o los superiores más largos, triangulares o lan-
ceolados. Corola con el estandarte libre, los demás pétalos adnatos al tubo del
androceo, glabros, persistentes o caedizos en la fructificación. Fruto sentado o
estipitado, sobresaliendo o no del cáliz, indehiscente o con dehiscencia valvar,
en general subtoruloso, con pericarpo membranáceo o coriáceo, con (1)2-8 se-
millas. Semillas lisas, finamente ruguladas o tuberculadas.

46. T. ornithopodioides L., Sp. Pl.: 766 (1753) [ornithopodioídes]
Trigonella ornithopodioides (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 550 (1805)
Ind. loc.: “Habitat in Anglia, Gallia”
Ic.: Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 69 pl. 1 (1984)

Hierba anual, glabra. Tallos 2-40 cm, erectos o ascendentes. Hojas alternas,
estipuladas, pecioladas; estípulas ovado-acuminadas, con la parte libre mem-
branácea o herbácea, a veces ciliadas; pecíolo hasta de 100 cm; folíolos hasta
de 17 × 8 mm, obovados u obcordados, subsentados, aserrados, truncados o
emarginados. Inflorescencias umbeliformes, axilares, subsentadas o peduncula-
das, con 1-5 flores subsentadas o pediceladas; pedúnculo hasta de 2,5(5) cm;
bractéolas libres o soldadas entre sí, truncadas, membranáceas, ciliadas, sin ner-
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vios visibles; pedicelo hasta de 3 mm. Cáliz actinomorfo, cilíndrico; tubo 2,2-3
mm, con 10 nervios, glabro o glabrescente; dientes 2-3,6 mm, subiguales, trian-
gulares, con margen membranáceo estrecho, glabros o ciliados. Corola con el
estandarte libre, blanca o rosada, glabra, caediza en la fructificación; estandarte
7-12 mm. Fruto hasta de 10 mm, sentado, sobresaliendo del cáliz, con dehis-
cencia valvar, con pericarpo coriáceo, con pelos esparcidos, con 1-8 semillas.
Semillas 1-1,2 mm, lisas, verdes, maculadas de negro. 2n = 16, 18*. 

Pastizales, en depresiones temporalmente inundadas, nitrificadas, un poco salobres; 0-1500 m. 
V-VIII. Islas Británicas, litoral atlántico de Europa desde el N de Alemania hasta Portugal, España,
Italia, Córcega, Cerdeña, valle del Danubio, NW de África y región macaronésica (Azores,
Madeira). Diseminada por el W de la Península, meseta N, Navarra, Cataluña y Baleares. Esp.: Av
B Ba Bu (C) (Ge) H (Le) M (Na) P PM[Mn] (Po) Sa Se (Sg) T Za. Port.: Ag BL DL (TM). N.v.:
trébol; port.: trevo; cat.: trèvol.

47. T. alpinum L., Sp. Pl.: 767 (1753) [alpínum]
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Italicis, Helveticis, Pyrenaeis, Baldo”
Ic.: Lám 158

Hierba perenne, con cepa leñosa ramificada, cespitosa, glabra. Tallos 3-
16(100) cm, con entrenudos cortos y cubiertos en las partes viejas por los restos
fibrosos de las estípulas. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas lan-
ceoladas, agudas, membranáceas; pecíolo hasta de 100 mm; folíolos hasta de 55
× 10 mm, generalmente más de 3 veces más largos que anchos, estrechamente
elípticos, subsentados, serrulados, con nervios muy marcados, agudos, glabros.
Inflorescencias en racimos umbeliformes, axilares, pedunculadas, con 4-20 flo-
res pediceladas reunidas en (1)2-3 verticilos; pedúnculo (2)5-15(20) cm; bracté-
olas generalmente soldadas entre sí, obtusas o truncadas, sin nervios visibles,
membranáceas; pedicelo 1,5-4 mm, erecto o patente en la floración, reflejo en
la fructificación. Cáliz ligeramente zigomorfo, campanulado; tubo 2,5-4,5 mm,
con 10 nervios, glabro; garganta glabra; dientes desiguales, estrechamente
triangulares, subulados, con márgenes membranáceos, el inferior de 5-9 mm,
los cuatro superiores de 4-8 mm. Corola con el estandarte libre, rosada, rara vez
de color crema, glabra, persistente y membranácea en la fructificación; estan-
darte 15-25 mm. Fruto estipitado, más largo que el cáliz, indehiscente, con peri-
carpo membranoso o herbáceo, en general con 2 semillas. Semillas 2-3 mm, li-
sas, de un verde ocráceo. 2n = 14*, 16; n = 8*.

Pastos densos de los pisos alpino y subalpino, hasta el montano, en suelo profundo con mucha
materia orgánica, con frecuencia en cervunales pastoreados; 1000-2850(2950) m. VI-VIII(IX).
Apeninos, Alpes, Macizo Central francés y cordilleras del N de España. Pirineos, Cordillera Can-
tábrica y Macizo Galaico-Leonés. (And.). Esp.: Ge Hu L Le Lu Na O Or (P) S (Za). N.v.: mandil,
regalisia, regaliz, regaliz de montaña, regaliz de monte, regaliz de puerto, regaliza, regalizia, trébol;
cat.: regalèssia, regalèssia de muntanya, trèvol; gall.: regalicia, trebo.

48. T. hybridum L., Sp. Pl.: 766 (1753) [hýbridum]
T. hybridum subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 496 (1907)
Ind. loc.: “Habitat in Europae Cultis”
Ic.: Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 146 pl. 41 (1984); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 1: 417 (1997)
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Lám. 158.–Trifolium alpinum, a-j) Candanchú, Huesca (SEV 44336); k) Peñarrubia, Sierra de An-
cares, Lugo (SEV 2118): a) hábito; b) nudo del tallo con la base de una hoja, y estípulas; c) cáliz en
antesis; d) estandarte; e) ala; f) quilla; g) androceo y gineceo; h) estambre de antera basifija; i) gine-

ceo; j) estigma; k) sección longitudinal de un fruto, que muestra dos semillas.
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Hierba perenne, glabra o ± pelosa. Tallos hasta de 70 cm, a veces fistulosos,
erectos o ascendentes, glabros o glabrescentes en la parte superior. Hojas alter-
nas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovado-acuminadas, membranáceas, gla-
bras; pecíolo de las hojas inferiores hasta de 180 mm, glabro; folíolos hasta de
40 × 26 mm, elípticos u obovados, subsentados, serrulados, agudos, obtusos o
emarginados, glabros o pelosos sobre el nervio medio del envés.
Inflorescencias 10-20 mm de diámetro en la floración y 13-28 mm en la fructi-
ficación, en racimos umbeliformes, hemisféricas, axilares, pedunculadas, con
numerosas flores, las inferiores subsentadas, las superiores pediceladas; pedún-
culo 2-8 cm, glabro o con pelos adpresos; bractéolas lanceoladas, uninervias,
membranáceas, las de las flores inferiores a menudo muy reducidas; pedicelo
hasta de 7 mm, erecto o patente en la floración, reflejo en la fructificación.
Cáliz ligeramente zigomorfo, campanulado, membranáceo, glabro; tubo 1-1,8
mm, con 5 ó 10 nervios; dientes desiguales, triangular-lineares, subulados, erec-
tos, el inferior de 1-2,3 mm, los cuatro superiores de 1,2-2,6 mm. Corola con el
estandarte libre, rosada, glabra, persistente y membranácea en la fructificación;
estandarte 5,3-9,5 mm. Fruto estipitado, sobresaliendo ligeramente del tubo del
cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con 1-4 semillas. Semillas 1-
1,5 mm, finamente ruguladas, violáceas. 2n = 16, 32*; n = 8*.

Graveras y lechos secos de arroyos, en zonas montanas, accidental en praderas; (200)1000-
1600 m. VI-IX. Europa –por debajo de 60º N–, SW de Asia y esporádico en el N de África; intro-
ducida como planta forrajera en muchas áreas de las regiones templadas. Diseminada por los
Pirineos y la Cordillera Cantábrica, introducida en algunas localidades del CW de la Península.
(And.). Esp.: [Ba] [(Bu)] Ge (Hu) Le P [(S)] [Sa] [Sg] [(So)]. Port.: [AAl]. N.v.: trébol; port.: tre-
vo; cat.: trèvol.

49. T. michelianum Savi, Fl. Pis. 2: 159 (1798) [Micheliánum]
Ind. loc.: “... Tavola 25. del Micheli [N. Pl. Gen. pag. 28. Ord. IV. num. I. Tab. 25. fig. 2.],
il quale dice di averlo trovato presso Bientina, in un terreno pantanoso”
Ic.: Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 154 pl. 45 (1984)

Hierba anual, glabra. Tallos 30-110 cm, erectos. Hojas alternas, estipuladas,
pecioladas; estípulas triangular-acuminadas, herbáceas; pecíolo de las hojas infe-
riores hasta de 140 mm; folíolos hasta de 32 × 20 mm, elípticos u obovados, sub-
sentados, serrulados, con dientes espinulosos, obtusos o emarginados, glabros.
Inflorescencias 17-32 mm de diámetro en la floración y 25-30 mm en la fructifi-
cación, umbeliformes, hemisféricas o cónicas, axilares, pedunculadas, con nume-
rosas flores pediceladas; pedúnculo 3-11 cm, glabro; bractéolas lanceoladas, uni-
nervias o sin nervios visibles, membranáceas, a veces las de las flores inferiores
muy reducidas; pedicelo 1,7-9 mm, erecto o patente en la floración, reflejo en la
fructificación. Cáliz ligeramente zigomorfo, cónico, glabro; tubo 1-1,5 mm, con
5(10) nervios; dientes desiguales, lineares, erectos, con márgenes membranáceos
en la base, el inferior de 1,5-3 mm, los cuatro superiores de 3,5-4,5 mm, 2,5-3,5
veces tan largos como el tubo. Corola con el estandarte libre, blanca o rosada,
glabra, persistente y membranácea en la fructificación; estandarte 8-10,5 mm.
Fruto estipitado, sobresaliendo del cáliz, indehiscente, con pericarpo membraná-
ceo, con 1-2 semillas. Semillas 1,7-1,9 mm, lisas, violáceas u ocráceas. 2n = 16.
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Pastizales, en substratos nitrificados, en cauces de cursos de agua; 0-1000 m. (III)V-VI(VII).
S de Europa y Turquía. Diseminada por el C y W de la Península. Esp.: Cc H M Sa. Port.: BAl
(BL) E (TM). N.v.: trébol; port.: trevo.

50. T. nigrescens Viv., Fl. Ital. Fragm.: 12, tab. 12 (1808) [nigréscens]
subsp. nigrescens
Ind. loc.: “Reperi in littore Romano, non longe ab Ostia, nunc Fiumicino”
Ic.: Lám. 159

Hierba anual, glabra o con tallos glabrescentes. Tallos 5-45 cm, erectos o as-
cendentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas lanceoladas, acumi-
nadas, membranáceas, a menudo con tinte violáceo, con la parte libre curvada ha-
cia el tallo; pecíolo de las hojas inferiores hasta de 110 mm; folíolos hasta de 35 ×
25 mm, obovados u obcordados, subsentados, serrulados en la parte apical, con
los dientes espinulosos, obtusos, truncados o emarginados, glabros. Inflores-
cencias 12-27 mm de diámetro en la floración y 10-20(24) mm en la fructifica-
ción, umbeliformes, hemisféricas, axilares, pedunculadas, con numerosas flores
desigualmente pediceladas; pedúnculo 2-9 cm, glabro; bractéolas ovadas, uniner-
vias, membranáceas; pedicelo de las flores del extremo superior de cada inflores-
cencia de 1,8-5(7) mm, más largos que el de las flores inferiores, erecto o patente
en la floración, reflejo en la fructificación. Cáliz ligeramente zigomorfo, campa-
nulado, glabro; tubo 1,7-2,4 mm, con (5)10 nervios; dientes desiguales, triangu-
lar-lanceolados, agudos, herbáceos, a veces con márgenes membranáceos, refle-
jos en la fructificación, los tres inferiores de 1,3-2 mm, los dos superiores de 1,9-
2,6 mm, más anchos y con nervadura reticulada en la base. Corola con el estan-
darte libre, blanca, rosada o amarillenta, glabra, persistente y membranácea en la
fructificación; estandarte 4,5-9 mm. Fruto sentado, más largo que el tubo del cá-
liz, constreñido entre las semillas, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con
2-6 semillas. Semillas 1-1,2 mm, lisas, amarillentas. 2n = 16, 32*; n = 8.

Pastos de depresiones inundables, en substratos arenosos, con frecuencia nitrificados;  0-600 m.
III-VIII. Regiones mediterráneas del S de Europa y NW de África, SW de Asia y región macaronési-
ca (Azores); introducida en América. Portugal, Andalucía, Cataluña y Baleares. Esp.: B Ca Ge H
Ma PM[Mll Mn]. Port.: (Ag) AAl BL DL E Mi R (TM). N.v.: trébol; port.: trevo; cat.: trèvol blanc
(Baleares).

51. T. pallescens Schreb. in Sturm, Deutschl. Fl. 4(15): 7 (1804) [palléscens]
Ind. loc.: “Diese schöne Kleeart wächset an der Matschacker Alpe in Kärnthen, wo man auf
dieselbe hinaufsteigt, in Menge”
Ic.: Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 159 pl. 47 (1984)

Hierba perenne, glabra –salvo los pedicelos y cálices, que son glabrescentes–.
Tallos 4-23 cm, con entrenudos cortos salvo en los tallos floríferos, donde son
claramente más largos. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas lanceola-
do-acuminadas, membranáceas, glabras; pecíolo de las hojas inferiores hasta de
60 mm, glabro; folíolos hasta de 16 × 10 mm, obovados o elípticos, subsentados,
serrulados, con dientes espinulosos, generalmente obtusos o truncados, rara vez
emarginados, glabros. Inflorescencias 14-20 mm de diámetro en la floración y
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Lám. 159.–Trifolium nigrescens subsp. nigrescens, San Roque, Cádiz (a-l: SEV 53542; m, n: SEV
82597): a) hábito; b) nudo del tallo con la base de una hoja, y estípulas; c) detalle del margen de un
folíolo; d) inflorescencia; e) bractéola; f) flor en antesis; g) estandarte; h) ala; i) quilla; j) androceo;

k) gineceo; l) estigma; m) flor en fructificación; n) fruto.
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15-25 mm en la fructificación, umbeliformes, hemisféricas, en general de apa-
riencia terminal, pedunculadas, con numerosas flores desigualmente pediceladas;
pedúnculo 20-160 mm, sobre tallos floríferos con 1-3 hojas; bractéolas lanceola-
das, uninervias, membranáceas, a menudo las de las flores inferiores muy reduci-
das; pedicelo de las flores del extremo superior de la inflorescencia de 2,5-4 mm,
más largo que el de las flores inferiores, erecto o patente en la floración, reflejo en
la fructificación, glabrescente. Cáliz ligeramente zigomorfo, campanulado, laxa-
mente peloso o glabrescente; tubo 1,5-2 mm, con 10 nervios; dientes desiguales,
triangulares, erectos, con margen membranáceo, el inferior de 1-2 mm, los dos
superiores de 2,2-2,7 mm, más anchos y con nervadura reticulada en la base, los
medios de tamaño intermedio. Corola con el estandarte libre, rosada, glabra, per-
sistente y membranácea en la fructificación; estandarte 6-8,5 mm. Fruto sentado,
algo más largo que el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con 1-3
semillas. Semillas 1,4-1,7 mm, lisas, amarillentas. 2n = 16.

Herbazales, en graveras al borde de arroyos y otros lugares pedregosos de alta montaña;
(1000)2000-2500 m. VI-VIII(IX). Regiones montañosas del S de Europa. Pirineos orientales y Alto
Pirineo aragonés. (And.). Esp.: Ge (Hu) L. N.v.: trébol; cat.: trèvol.

52. T. occidentale Coombe in Watsonia 5: 70 (1961) [occidentále]
T. repens subsp. occidentale (Coombe) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VIII: 6 (1974)
Ind. loc.: “Caerthillian Cove, near Lizard Town, W. Cornwall (v. c. 1), England; south-facing
grassy slopes on shallow soil over hornblende schist, within 200 m. of the sea; altitude 20 m.;
Clone O/CA, collected 23 June 1958; cultivated in Hort. Univ. Cantab.; pressed 3 June 1959”
Ic.: Lám. 160

Hierba perenne, estolonífera, glabra, glabrescente o pelosa. Tallos 3-26 cm,
enraizantes en los nudos, glabros o glabrescentes. Hojas alternas, estipuladas,
pecioladas; estípulas ovadas, acuminadas, membranáceas, generalmente glabras,
a menudo con tinte violáceo; pecíolo (10)20-100 mm, glabro o glabrescente, rara
vez peloso; folíolos 4-16 × 4-14 mm, obovados u orbiculares, subsentados, se-
rrulados, con dientes algo espinulosos, por lo general obtusos o truncados, más
raramente emarginados, glabros. Inflorescencias 15-23 mm de diámetro en la
floración y 15-26 mm en la fructificación, umbeliformes, hemisféricas, axilares,
pedunculadas, con numerosas flores desigualmente pediceladas; pedúnculo 
2-12,5 cm, glabro o glabrescente, rara vez viloso; bractéolas lanceoladas, uni-
nervias, membranáceas; pedicelos de las flores del extremo superior de la in-
florescencia de 0,8-3,5 mm, más largo que el de las flores inferiores, a menu-
do aquillado, erecto o patente en la floración, reflejo en la fructificación. Cáliz
ligeramente zigomorfo, campanulado, membranáceo, glabro o glabrescente;
tubo 1,8-3 mm, con 10 nervios; dientes desiguales, triangular-lanceolados, con
amplios márgenes membranáceos solapados en la base, los tres inferiores 
1-1,9 mm, los dos superiores 1,3-3,2 mm. Corola con el estandarte libre, blanca
o rosada, glabra, persistente y membranácea en la fructificación; estandarte 
6-10 mm. Fruto sentado, sobresaliendo del cáliz, indehiscente, con pericarpo
membranáceo, con 1-4 semillas. Semillas 1-1,3 mm, lisas, amarillas u ocráceas.
2n =16.
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Arenas litorales y terrenos graníticos próximos al mar; 0-50 m. III-VI. Litoral del W de Europa.
Litoral del N y NW de la Península, desde la desembocadura del Mondego hasta la del Bidasoa. Esp.:
(Bi) C (Lu) O Po (S) SS. Port.: BL DL Mi. N.v.: trébol; port.: trevo; eusk.: hirusta; gall.: trebo.

53. T. repens L., Sp. Pl.: 767 (1753) [répens]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis”
Ic.: Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 169 pl. 52 (1984)

Hierba perenne, estolonífera, glabra, salvo los pecíolos, pedúnculos y pedi-
celos, que pueden ser glabrescentes. Tallos 1-60 cm, enraizantes en los nudos.
Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovado-acuminadas, membra-
náceas; pecíolo 7-350 mm, glabro o glabrescente; folíolos 3-47 × 3-36 mm,
obovados, orbiculares u obcordados, subsentados, denticulados o serrulados,
con dientes ± espinulosos, obtusos o ± emarginados, glabros. Inflorescencias
10-40 mm de diámetro en la floración y fructificación, racemosas, hemisféricas,
axilares, pedunculadas, con numerosas flores desigualmente pediceladas; pe-
dúnculo 0,7-44 cm, glabro o glabrescente; bractéolas lanceoladas, uninervias,
membranáceas; pedicelo de las flores del extremo superior de la inflorescencia
de 1,2-8,5 mm, más largo que el de las flores inferiores, erecto o patente en la
floración, reflejo en la fructificación. Cáliz ligeramente zigomorfo, cilíndrico,
glabro; tubo 1,5-3,3 mm, con 10 nervios; dientes subiguales o desiguales, trian-
gulares o lanceolados, con o sin márgenes membranáceos, no solapados entre
sí, los tres inferiores de 0,6-3 mm, los dos superiores de 0,9-3,7 mm. Corola
con el estandarte libre, generalmente blanca o rosada, rara vez purpúrea, glabra,
persistente y membranácea en la fructificación; estandarte 5,7-11,7 mm. Fruto
sentado, sobresaliendo del cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con
1-4(5) semillas. Semillas 0,8-1,5 mm, lisas, amarillas u ocráceas. 2n = 12*?,
16*?, 32, 64*; n = 14*?, 16*, 24*?

Prados de siega, bordes de arroyos, fuentes, etc.; 0-2400 m. (I)III-X(XII). Europa –por debajo
de 70º N– y regiones mediterránea y macaronésica (Azores, Madeira y Canarias). Ampliamente
cultivada para formar céspedes en jardinería y como planta forrajera, por lo que se ha naturalizado
en áreas muy diversas: N de América, S de África, islas del Atlántico, Australia y E de Asia. En
casi toda la Península y Baleares. (And.). Esp.: A Al Av B Ba (Bi) Bu C Ca Cc Co Cs Cu Ge Gr
Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Na O Or PM[Mll (Ib) (Formentera)] Po S Sa Se Sg So (SS) T Te To
V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: trébol blanco, trébol rastrero;
port.: trevo-ladino, trevo-coroa-de-rei, trevo-branco, trevo-da-holanda, trevo-rasteiro; cat.: trevolet
de prat, tréfola; farratge bord, farratxe bord, ferratge bord, forratge bord, trèvol blanc (Baleares);
eusk.: hirusta zuria; gall.: trebo.

Observaciones.–Especie muy polimorfa de la que se han descrito gran cantidad de táxones in-
fraespecíficos. En el territorio se reconocen tres variedades, con muchas formas intermedias. La a1
var. repens presenta folíolos 5-30 � 5-25 mm, inflorescencias 15-26 mm de diámetro, estandarte 6-
10,7 mm y dientes superiores del cáliz generalmente más largos que el inferior; se distribuye por
casi todo el territorio. La a2 var. giganteum Lagr.-Foss., Fl. Tarn Garonne: 95 (1847), difiere de la
anterior por sus folíolos 15-50 � 12-36 mm, inflorescencias 23-40 mm de diámetro y estandarte
8,9-11,7 mm; es más frecuente en las áreas costeras [Esp.: A Al B Ca Co Cs Ge Gr H L Ma Na
PM[Mll] Se T V Va Z. Port.: AAl Ag BAl BB BL DL E R]. Por último la a3 var. nevadense
(Boiss.) C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 10(2): 375 (1953) [T. nevadense Boiss., Diagn.
Pl. Orient. ser. 2, 2: 17 (1856), basión.; T. repens subsp. nevadense (Boiss.) Coombe in Feddes
Repert. 79: 54 (1968); T. glareosum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 355
(1877), non Schleich., Cat. Pl. Helv. ed. 4: 35 (1821)] se distingue de las anteriores por sus folíolos
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Lám. 160.–Trifolium occidentale, Finisterre, La Coruña (SEV 29710): a) hábito; b) nudo del tallo
con la base de una hoja, y estípulas y una raíz caulinar; c) hoja con pecíolo; d) detalle del margen de
un folíolo; e) inflorescencia; f) bractéola; g) flor en antesis; h) estandarte; i) ala; j) quilla; k) andro-

ceo; l) gineceo; m) estigma; n) fruto.
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3-8(10) � 3-8(10) mm, inflorescencias 10-25 mm de diámetro, dientes calicinos subiguales y estan-
darte 5,7-9,8 mm; 2n = 32; se encuentra exclusivamente en zonas montañosas y es endémica de la
Península Ibérica [Esp.: Av Cs Cu Gr H Hu L Lo Lu M (Ma) S Sa Sg So To Z. Port.: BA].

54. T. thalii Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 43 (1779) [Thálii]
Ind. loc.: “Province Dauphiné” [Francia]
Ic.: Lám. 161

Hierba perenne, cespitosa, con cepa leñosa, ramificada, glabra. Tallos hasta
de 20 cm, en su mayor parte subterráneos, con entrenudos cortos y cubiertos
por las estípulas. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas lanceoladas,
acuminadas, membranáceas; pecíolo hasta de 110 mm; folíolos hasta de 15 ×
20 mm, obovados o elípticos, subsentados, serrulados, generalmente agudos u
obtusos, a veces emarginados, glabros. Inflorescencias 14-22 mm de diámetro,
espiciformes o capituliformes, hemisféricas, axilares, pedunculadas, con 10 o
más flores pediceladas; pedúnculo (2)10-18 cm; bractéolas lanceoladas, a veces
las basales escotadas, dentadas, uninervias, membranáceas, a veces las de las
flores inferiores muy reducidas; pedicelo, en general, más corto que la bractéola
y que el tubo del cáliz, patente en la floración, el de las flores basales algo cur-
vado en la fructificación. Cáliz actinomorfo, cilíndrico o un poco urceolado en
la fructificación, glabro; tubo 2,3-3,5 mm, con 10 nervios; dientes subiguales,
triangulares, agudos, erectos, con márgenes membranáceos, los tres inferiores
de 1,5-2,2 mm, los dos superiores de 1,8-2,6 mm. Corola con el estandarte li-
bre, rosada o purpúrea, glabra, persistente y membranácea en la fructificación;
estandarte (7)8-9 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz o sobresaliendo ligera-
mente, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con 1-3 semillas. Semillas
1,2-1,6 mm, lisas, ocráceas. 2n = 16.

Pastos, en suelos pedregosos de los pisos subalpino y alpino; calcícola; 1400-2800 m. VII-VIII.
Apeninos, Alpes, montañas del N de España y Gran Atlas (Marruecos). Pirineos, Cordillera Cantábri-
ca y sierra de Urbión. Esp.: B Ge Hu L Le Na (O) S (So). N.v.: trébol; cat.: trèvol.

55. T. isthmocarpum Brot., Phytogr. [isthmocárpum]
Lusit. Select. 1: 148, tab. 61 (1816) 
Ind. loc.: “Habitat in humidis ex Olisipone ad ima montium vallesque de Cintra, Mafra, et ali-
bi in Extremadura”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1, tab. 61 (1816); Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 221
pl. 75 (1984)

Hierba anual, glabra o con los tallos glabrescentes. Tallos (4)8-75 cm, erectos
o ascendentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas ovado-acumina-
das, membranáceas, generalmente con tinte violáceo; pecíolo de las hojas infe-
riores hasta de 150(200) mm; folíolos hasta de 35 × 25 mm, ovados, elípticos u
obovados, subsentados, aserrados, con dientes ± espinulosos, generalmente ob-
tusos, rara vez agudos, glabros. Inflorescencias 13-24 mm de diámetro, capituli-
formes o espiciformes, ovoides en la floración, subglobosas o cilíndricas en la
fructificación, axilares o en apariencia terminales, pedunculadas, con numerosas
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Lám. 161.–Trifolium thalii, Fuente De, Picos de Europa, Cantabria (SEV 37626): a) hábito;  b) hoja
y estípulas; c) bractéola; d) flor en antesis; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; 

j) estigma; k) flor en fructificación; l) fruto.
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flores sentadas o cortamente pediceladas; pedúnculos hasta de 12(16) cm; brac-
téolas lanceoladas, uninervias, membranáceas, a veces las de las flores inferiores
muy pequeñas; pedicelo más corto que el tubo del cáliz, patente o el de las flores
inferiores algo curvado en la fructificación. Cáliz actinomorfo, cilíndrico o algo
urceolado en la fructificación, glabro; tubo 2-3,5 mm, con 10 nervios; dientes
1,8-3,5 mm, subiguales, triangulares, erectos, con márgenes membranáceos.
Corola con el estandarte libre, rosada o purpúrea, glabra, persistente y membra-
nácea en la fructificación; estandarte (6)8-12 mm. Fruto sentado, incluido en el
cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con 1-2 semillas. Semillas 0,8-
1,5 mm, lisas, ocráceas o verdosas, a veces con máculas violáceas. 2n = 16.

Herbazales de bordes de caminos, en zonas húmedas y montanas; tolera cierto grado de salini-
dad; 0-900 m. IV-VI. Península Ibérica, Córcega, Italia, Sicilia, NW de África, Turquía y región
macaronésica (Madeira). SW de la Península y C de España (valle del Tajo). Esp.: Ca Cc H Se To.
Port.: AAl Ag BAl BB BL E R. N.v.: trébol; port.: trevo.

56. T. montanum L., Sp. Pl.: 770 (1753) [montánum]
Ind. loc.: “Habitat in pratis siccis Europae septentrionalis”
Ic.: Lám. 162

Hierba perenne, con cepa leñosa ramificada, cespitosa, con pelos adpresos.
Tallos (6)10-65 cm, pelosos. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas
ovadas, acuminadas, herbáceas, con márgenes membranáceos, pelosas; pecíolo
de las hojas inferiores hasta de 200(250) mm, pelosos; folíolos hasta de 80 ×
35 mm, ovados, elípticos u obovados, subsentados, ± serrulados o denticulados,
con nervios muy marcados distalmente, agudos u obtusos, pelosos en el envés, al
menos en el nervio medio. Inflorescencias 14-25 mm de diámetro, espiciformes,
ovoides o subglobosas, axilares o en apariencia terminales, con frecuencia gemi-
nadas, pedunculadas, con numerosas flores sentadas o pediceladas; pedúnculo 3-
14 cm, peloso; bractéolas lanceoladas, uninervias, membranáceas, las de las flo-
res inferiores a veces muy reducidas; pedicelo hasta de 2 mm. Cáliz ligeramente
zigomorfo, cilíndrico, glabrescente o peloso; tubo 1,7-2,7 mm, con 10 nervios;
dientes subiguales, triangulares, erectos, con o sin márgenes membranáceos, pe-
losos, el inferior 1,5-4,5 mm, los cuatro superiores 1,4-4 mm. Corola con el es-
tandarte libre, blanca, rosada o purpúrea, glabra, persistente y membranácea en
la fructificación; estandarte 6-11 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, in-
dehiscente, con pericarpo membranáceo, con 1-2 semillas. Semillas 1,3-1,8 mm,
lisas, ocráceas, a veces con tinte violáceo. 2n = 16, 32*; n = 9*?

Pastos densos, en suelos profundos de zonas montañosas, lindes de bosques, etc.; preferente-
mente calcícola; 500-2200 m. V-IX. Europa continental –por debajo de 80º N–, excepto las regio-
nes litorales atlánticas y el extremo S. Zonas montañosas de Galicia, submeseta Norte, Sistema
Ibérico y Pirineos. And. Esp.: Av B Bu Cs Cu Ge (Gu) Hu L Na P (S) (So) SS Te Z Vi. N.v.: tré-
bol; cat.: trèvol; eusk.: hirusta; gall.: trebo. 

Observaciones.–Representada en España por dos variedades. La a1 var. montanum [T. rupestre
Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XLIII (1812); T. montanum subsp. rupestre (Ten.) Nyman, Consp. Fl.
Eur.: 178 (1878); T. celtibericum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 4: 28 (1891)] se caracteriza por los fo-
líolos de sus hojas basales elípticos u ovados, en general más de dos veces más largos que anchos,
sus flores blancas –rara vez rosadas–, las más superiores de las inflorescencias con pedicelos más
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Lám. 162.–Trifolium montanum, entre Santibáñez de la Peña y Castrejón de la Peña, Palencia (SEV
55421): a) hábito; b) nudo del tallo con la base de una hoja, y estípulas; c) detalle del margen de un
folíolo; d) bractéola; e) flor en antesis; f) cáliz abierto; g) estandarte; h) ala; i) quilla; j) androceo; 

k) gineceo; l) estigma.
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cortos que las bractéolas, éstas de 0,9-1,8 mm. [Esp.: Av B Bu Cs Cu Ge (Gu) Hu L Na P (S) (So)
Te Z Vi]. La a2 var. gayanum Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 417 (1848-49) [T. balbisianum
Ser. in DC., Prodr. 2: 201 (1825); T. montanum subsp. gayanum (Gren.) O. Bolòs & Vigo in Butll.
Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 70 (1974)] se diferencia de la anterior por los folíolos de sus hojas ba-
sales, de anchamente elípticos a obovados o suborbiculares, menos de 1,5 veces más largos que an-
chos, y sus flores rosadas o purpúreas, las más superiores de las inflorescencias con pedicelos de
1,3-2 mm, más largos que las bractéolas, éstas de menos de 0,6 mm; vive en pastos de zonas mon-
tanas y subalpinas, entre 400 y 1600 m, de Francia y España (Esp.: SS).

57. T. retusum L., Demonstr. Pl.: 21 (1753) [retúsum]
T. parviflorum Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 165 (1792)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania Loefl.”
Ic.: C. Vicioso in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 360 lám. 7 (1954) [sub T. parviflorum];
Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 124 pl. 30 (1984)

Hierba anual, glabra o glabrescente. Tallos 4-22 cm, erectos o ascendentes,
glabros o glabrescentes en la parte superior. Hojas alternas, estipuladas, peciola-
das; estípulas ovadas, acuminadas, membranáceas, glabras o glabrescentes; pe-
cíolo de las hojas inferiores hasta de 60 mm, glabro o glabrescente; folíolos has-
ta de 30 × 10 mm, generalmente obovados, rara vez elípticos, subsentados, se-
rrulados, con dientes espinulosos, obtusos, agudos o emarginados, glabros. Inflo-
rescencias c.10 mm de diámetro, espiciformes, subglobosas en la floración,
cilíndricas en la fructificación, axilares, sentadas en la floración, pedunculadas
en la fructificación, con numerosas flores pediceladas; pedúnculo hasta de
4,5 cm; bractéolas lanceoladas, uninervias, membranáceas, las de las flores infe-
riores muy reducidas; pedicelos hasta de 2 mm, los de las flores superiores más
cortos que las bractéolas, reflejos en la fructificación. Cáliz ligeramente zigo-
morfo, cilíndrico, glabrescente; tubo 1,5-1,8 mm, con 10 nervios, que se escin-
de por la cara ventral en la fructificación; dientes desiguales, triangulares, con
márgenes membranáceos, reflejos en la fructificación, glabros, el inferior de 
0,8-1 mm, los dos superiores de 2-3,5 mm, los medios de tamaño intermedio.
Corola con el estandarte libre, blanquecina o rosada, glabra, persistente y mem-
branácea en la fructificación; estandarte 3,5-4,5 mm. Fruto sentado, sobresalien-
do ligeramente del tubo del cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con
estilo en posición terminal, con 2 semillas. Semillas 1-1,2 mm, tuberculadas,
amarillas. 2n = 16.

Pastos densos, en suelo fértil; silicícola; 300-1500 m. V-VI. SW, C y E de Europa, SW de Asia
y NW de África. Diseminada por ambas mesetas, Sistema Ibérico y Pirineos. Esp.: (Av) Bu Cc Cu
Ge (Gu) Hu J L Le Lo M P Sa (Sg) So Te To V (Va) Z Za. Port.: BA (TM). N.v.: trébol; port.: tre-
vo; cat.: trèvol.

58. T. cernuum Brot., Phytogr. Lusit. Select. [cérnuum]
1: 150, tab. 62 (1816)
Ind. loc.: “Habitat in vicinii oppidi Cintra, et a D. Valorado Botanices diligentissimo mihi
primùm communicatum”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1, tab. 62 (1816); Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 139
pl. 37 (1984)
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Hierba anual, glabra, con los cálices glabrescentes. Tallos 2-65 cm, erectos o
ascendentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas; estípulas lanceolado-acu-
minadas, membranáceas, glabras; pecíolo de las hojas inferiores hasta de
80 mm, glabro; folíolos hasta de 18 × 12 mm, obovados u obcordados, subsen-
tados, serrulados, con dientes ± espinulosos, obtusos o truncados, glabros.
Inflorescencias 8,5-11(15) mm de diámetro, umbeliformes, hemisféricas, axila-
res, subsentadas o pedunculadas, con numerosas flores pediceladas; pedúnculo
hasta de 1,5 cm en la fructificación; bractéolas lanceoladas, uninervias, mem-
branáceas; pedicelo de las flores del extremo superior de la inflorescencia de
1,5-2,7 mm, más largo que las bractéolas, ± reflejo en la fructificación. Cáliz li-
geramente zigomorfo, cilíndrico, glabrescente; tubo 1,5-2 mm, con 10 nervios;
dientes desiguales, triangulares, con márgenes membranáceos, reflejos en la
fructificación, glabros, los tres inferiores de 1,3-1,8 mm, los dos superiores de
2-2,5 mm. Corola con el estandarte libre, blanquecina o rosada, glabra, persis-
tente y membranácea en la fructificación; estandarte 3,6-4,6 mm. Fruto sentado,
sobresaliendo del tubo del cáliz, indehiscente, con estilo subventral, con peri-
carpo membranáceo, con 2(4) semillas. Semillas 0,7-1,1 mm, tuberculadas,
amarillentas. 2n = 16.

Herbazales, en substrato con cierta capacidad de retención de agua; 0-1500(-2000) m. (IV)V-
VII. SW de Europa continental, Córcega, Marruecos y Macaronesia (Azores y Madeira). Mitad W de
la Península y Sierra Nevada. Esp.: Av Ba (C) Cc Co Gr (Lu) M (O) (Or) Po (Sa) Se (Sg) To (Za).
Port.: AAl BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: trébol; port.: trevo; gall.: trebo. 

59. T. glomeratum L., Sp. Pl.: 770 (1753) [glomerátum]
Ind. loc.: “Habitat in Anglia”
Ic.: Lám. 163

Hierba anual, glabra o glabrescente. Tallos (3)5-40 cm, con entrenudos lar-
gos, erectos o ascendentes, generalmente glabros. Hojas alternas, estipuladas,
pecioladas; estípulas ovadas, acuminadas, membranáceas, glabras; pecíolo de
las hojas inferiores hasta de 65 mm, glabro o glabrescente; folíolos hasta de 
20 × 15 mm, obovados u obcordados, subsentados, serrulados, con dientes ± es-
pinulosos, agudos, obtusos, truncados o emarginados, glabros. Inflorescencias 
7-15 mm de diámetro, capituliformes, globosas en la fructificación, axilares,
sentadas, ligeramente involucradas por las estípulas de la hoja, con numerosas
flores sentadas o subsentadas; bractéolas que alcanzan la mitad del tubo calicino,
lanceoladas, uninervias, membranáceas, a veces las de las flores inferiores de la
inflorescencia muy pequeñas. Cáliz actinomorfo, campanulado o algo urceolado
en la fructificación, glabro; tubo de 1,7-3 mm, con 12 nervios; dientes 0,9-
1,7 mm, iguales, lanceolados, acuminados, con nervadura reticulada, con márge-
nes membranáceos superpuestos en la base, reflejos en la fructificación. Corola
con el estandarte libre, rosada, glabra, persistente y membranácea en la fructifi-
cación; estandarte 4,3-7 mm. Fruto sentado, incluido en el cáliz, indehiscente,
con pericarpo membranáceo, con 1-2 semillas. Semillas 0,8-1,2 mm, ligera-
mente tuberculadas, amarillentas, verdosas o casi negras. 2n = 14*, 16, 28*?; 
n = 7*?
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Lám. 163.–Trifolium glomeratum, Isla Menor, Sevilla (SEV 9206): a) hábito; b) inflorescencia con
la hoja correspondiente; c) cáliz abierto; d) estandarte; e) ala; f) quilla; g) androceo; h) gineceo; 

i) estigma; j) flor en fructificación; k) bractéola; l) fruto.
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Pastos pobres, en substrato arenoso poco profundo, preferentemente silicícola; 0-1600 m.
(III)IV-VII(VIII). W y S de Europa, SW de Asia, N y S de África y Macaronesia (Azores, Madeira
y Canarias); introducida en Chile. Baleares y casi toda la Península. (And.). Esp.: (A) Ab Al Av B
Ba (Bi) Bu (C) Ca Cc Co CR Cs Ge Gr Gu H Hu J L Le (Lu) M Ma (Na) (Or) PM[Mll Mn] (P) Po
(S) Sa Se (Sg) SS T Te To V Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: trébol;
port.: trevo; cat.: trèvol; eusk.: hirusta.

60. T. suffocatum L., Mant. Pl., Altera: 276 (1771) [suffocátum]
Ind. loc.: “Habitat in Siciliae arenosis”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1, tab. 64 (1816); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 232
fig. 87 (1980); Zohary & D. Heller, Genus Trifolium: 253 pl. 89 (1984)

Hierba anual, glabra o glabrescente. Tallos hasta de 10(16) cm, generalmen-
te muy reducidos y sin entrenudos visibles, en general procumbentes o decum-
bentes, glabros o glabrescentes. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas, glabras;
estípulas ovado-acuminadas, membranáceas; pecíolo hasta de 80 mm; folíolos
hasta de 15 × 11 mm, obovados u obcordados, subsentados, denticulados en la
parte apical, generalmente obtusos o truncados, más raramente emarginados.
Inflorescencias 5-10 mm, capituliformes, ovoideas, axilares, en general concen-
tradas en la base de los tallos, sentadas, con involucro formado por las estípulas
de la hoja, con flores sentadas, poco numerosas; bractéolas lanceoladas, uniner-
vias, membranáceas. Cáliz actinomorfo, cilíndrico, glabro o glabrescente; tubo
1,6-2,6 mm, con 10 nervios, dorsalmente aquillado en la fructificación; dientes
1,7-2,8 mm, iguales o subiguales, triangulares o lanceolados, con márgenes
membranáceos superpuestos en la base, patentes en la floración, a veces refle-
jos en la fructificación. Corola con los pétalos libres, blancos, glabros, persis-
tentes y membranáceos en la fructificación; estandarte 2,9-4 mm. Fruto senta-
do, incluido en el cáliz, indehiscente, con pericarpo membranáceo, con (1)2 se-
millas. Semillas 0,7-1 mm, tuberculadas, amarillas o negras. 2n = 16.

Pastos pisoteados y caminos, en substrato compacto, calcífuga; 0-1400 m. III-VII. S y W de
Europa, SW de Asia, NW de África y región macaronésica (Azores, Madeira y Canarias). Casi toda
la Península y Baleares. Esp.: Al (Av) B Ba (C) (Cc) Co (CR) Ge Gr H Hu Lo M (Na) (Or)
PM[(Mll) Mn] Po Sa Se (Sg) (Va) (Za). Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E R (TM). N.v.: trébol;
port.: trevo; cat.: trèvol; gall.: trebo. 

Subtribu Trigonellinae (Schulz) Latsch.
Tribu Medicagineae Alef.
Tribu Trigonelleae O.E. Schulz

Arbustos o hierbas anuales o perennes. Tallos con costillas diferenciadas.
Hojas con estípulas libres entre sí, no amplexicaules. Inflorescencias multifloras
o paucifloras. Corola caduca, con alas y quilla adnatas al tubo estaminal solo en
la base o libres; estandarte libre, con uña corta; alas casi del tamaño de la quilla.
Estambres con los filamentos cilíndricos. Estilo relativamente corto, recto en el
ápice; estigma capitado, o húmedo y rodeado de papilas, o seco y completamen-
te papiloso. Fruto recto, curvado o arrollado en espiral, exerto del cáliz; pericar-
po reticulado, con muros tuberculados, espinulosos o lisos.
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39. Melilotus Mill.*
[Melilótus, -i m. – gr. melílōtos, -ou m. (melílōton, -ou n.); lat. melilotos, -i f. (melilotus, -i m.; me-
lilotum, -i n.) = el meliloto o trébol oloroso (Melilotus sp. pl., Leguminosas, principalmente el
M. officinalis L.); también, quizá, una alholva (Trigonella sp. pl., Leguminosas). Según Plinio, sus
flores secas conservan durante mucho tiempo un olor grato (gr. méli, -itos n. = miel; véase el género
Lotus, Leguminosas). En Linneo y en la mayoría de los botánicos, el género gramatical de Melilo-

tus ha sido femenino; pero, por mandato del ICBN, se hace hoy masculino]

Hierbas anuales, bienales o perennizantes, normalmente erectas pero a veces
más o menos procumbentes, glabras o con indumento formado por pelos simples,
casi siempre con olor a cumarina cuando se secan. Hojas alternas pecioladas, tri-
folioladas; con estípulas setáceas, lineares, lanceoladas u ovoideas, enteras o den-
tadas; folíolos desde linear-oblongos hasta suborbiculares, serrados, serrulados o
subenteros, los laterales subsentados, el central peciolulado; estípulas soldadas al
pecíolo, desde lineares hasta ovadas, enteras, denticuladas o laciniadas. Inflores-
cencias en racimos, paucifloras o multifloras, axilares, pedunculadas. Flores casi
siempre olorosas, pediceladas; pedicelos erecto-patentes, que se recurvan fre-
cuentemente en la fructificación. Cáliz campanulado, con 5 dientes iguales o desi-
guales. Corola amarilla o blanca; estandarte plegado longitudinalmente; alas
oblongas; quilla igual o más larga que el estandarte, rara vez más corta. Androceo
subdiadelfo o diadelfo. Ovario con 2-8 rudimentos seminales; estilo curvado y
glabro; estigma seco, papiloso. Fruto con 1-2 semillas, globoso, ovoideo o elip-
soideo, con superficie reticulada o estriada, indehiscente o dehiscente por la sutu-
ra ventral o por el retículo. Semillas ovoideas, con testa lisa o verrugosa. x = 8.

Observaciones.–El género comprende unas 20 especies distribuidas por Eura-
sia, N de África y Etiopía. Algunas de sus especies se cultivan como plantas fo-
rrajeras o para mejorar los pastos, y toleran a veces altas concentraciones de sales
en el suelo. Por ello algunas tienen actualmente distribución subcosmopolita.

Los mejores caracteres para distinguir las especies son los de los frutos ma-
duros, la forma de las estípulas, la longitud de los pedúnculos, la duración del
ciclo vital y el color de las flores. Otros caracteres como forma de los folíolos,
tamaño de las flores, longitud relativa del estandarte con respecto a las alas y
quilla, son extraordinariamente variables y solo en algunas especies pueden te-
ner algún valor diagnóstico secundario.

El género Melilotus está relacionado con los géneros Medicago L. y Trigo-
nella L., pero se aparta de ellos por las inflorescencias racemosas multifloras y
por los frutos más o menos globosos.

Bibliografía.–F. SALES & I.C. HEDGE in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 171-
175 (1993); O.E. SCHULZ in Bot. Jahrb. Syst. 29: 660-735 (1901); E. SMALL
in C.H. STIRTON (ed.), Advances Legume Syst. 3: 169-181 (1987); G.A. STE-
VENSON in Canad. J. Pl. Sci. 49: 1-20 (1969).
1. Estípulas, al menos las superiores, estrechamente lineares o setáceas, enteras, sin base

ensanchada ................................................................................................................... 2
– Estípulas de lanceoladas a ovadas, ensanchadas en la base, al menos algunas de ellas

serradas o laciniadas, rara vez enteras o dentadas ....................................................... 6

* F. Sales & I.C. Hedge
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2. Ovarios y frutos jóvenes con indumento adpreso ...................................................... 3
– Ovarios y frutos jóvenes glabros ................................................................................ 4
3. Pedicelos erectos o erecto-patentes; fruto globoso o subgloboso, abruptamente con-

traído en pico corto; plantas anuales .................................................. 12. M. spicatus
– Pedicelos reflejos; fruto ovoideo, aplanado, atenuado gradualmente en pico; plantas

bienales o perennizantes de vida corta .............................................. 3. M. altissimus
4. Fruto con un conjunto regular de costillas transversales muy marcadas; semillas tu-

berculadas .............................................................................................. 4. M. elegans
– Fruto con un conjunto irregular de costillas transversales menos marcadas o con su-

perficie reticulada; semillas lisas ............................................................................... 5
5. Fruto con costillas transversales, estipitado; flores amarillas ........... 2. M. officinalis
– Fruto con superficie reticulada, sentado; flores blancas ........................... 1. M. albus
6. Fruto con superficie irregularmente reticulada .......................................................... 7
– Fruto con un conjunto regular de costillas curvadas y paralelas ............................... 9
7. Corola 2-2,5 mm; fruto 2-3 × 2-2,5 mm; estípulas enteras o con dientes pequeños ....

................................................................................................................. 5. M. indicus
– Corola 6-8 mm; fruto 4-5 × 2,7-4 mm; algunas o todas las estípulas serradas o den-

tadas ............................................................................................................................ 8
8. Cáliz de menos de 2,5 mm, con dientes iguales, de menos de 1 mm; corola blanca .....

.............................................................................................................. 11. M. speciosus
– Cáliz 3-4,5 mm, con dientes desiguales, los mayores de 1-2 mm; corola amarilla .......

................................................................................................................... 6. M. italicus
9. Caras de los frutos con 5-8 costillas claramente separadas; estandarte igual o más

largo que la quilla................................................................................. 10. M. infestus
– Caras de los frutos con numerosas costillas contiguas y concéntricas; estandarte casi

siempre más corto que la quilla ............................................................................... 10
10. Fruto 7-9 × 3-3,5 mm, aplanado, atenuado en pico; pedúnculo y racimo mucho más

corto que la hoja contigua ....................................................................... 7. M. siculus
– Fruto 3-5 × 2,5-4 mm, globoso u ovoideo, redondeado en el ápice; pedúnculo y raci-

mo más corto o más largo que la hoja contigua ....................................................... 11
11. Corola 2,8-4,5 mm; pedúnculo de la inflorescencia frecuentemente mucho más cor-

to que la hoja contigua ......................................................................... 8. M. sulcatus
– Corola 5-7,1 mm; pedúnculo de la inflorescencia igual o más largo que la hoja con-

tigua ...................................................................................................... 9. M. segetalis

1. M. albus Medik. in Vorles. Churpfälz. [álbus]
Phys.-Ökon. Ges. 2: 382 (1787) 
Trifolium officinale [�] L., Sp. Pl.: 765 (1753) [“officinalis”]
M. argutus Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 499 (1832) [“arguta”]
Ind. loc.: [Europa]
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 7, pl. 19 (1954); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 224 (1972); 
fig. 8a

Hierba bienal o anual con raíz gruesa, glabra o con pelos dispersos. Tallos
de 30-200 cm, erectos, angulosos, con frecuencia muy ramificados. Hojas infe-
riores con folíolos 1-2,5 × 0,5-1,5 cm, desde oblongos hasta obovados, irregu-
larmente serrulados hasta el ápice o subenteros, los de las hojas superiores des-
de oblongo-elípticos hasta lineares; estípulas lineares, enteras o las de las hojas
inferiores con 1-2 dientes en la base. Inflorescencia con (25)40-60 flores, que
puede alcanzar los 9 cm en la fructificación; pedúnculo 2-4 cm en la floración
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Fig. 8.–Fruto con el cáliz: a) Melilotus albus; b) M. officinalis; c) M. altissimus; d) M. elegans;
e) M. indicus; f) M. italicus; g) M. segetalis; h) M. infestus; i) M. siculus; j) M. sulcatus; k) M. spe-

ciosus; l) M. spicatus.



y hasta 6 cm en la fructificación. Flores péndulas, olorosas, con pedicelos de
c. 1 mm, reflejos. Cáliz 1,3-2 mm, campanulado, obcónico, verde pálido; dien-
tes 0,7-1 mm, iguales, estrechamente triangulares. Corola 2,5-4(6) mm, blanca;
estandarte más largo que las alas y quilla; alas y quilla subiguales. Ovario gla-
bro, sentado o con ginóforo muy pequeño. Fruto c. 3,5 × 2 mm, sentado, con 1-
2 semillas, ovoideo-elipsoideo, apiculado, redondeado en la base, glabro, verde
obscuro o negro, con la superficie irregularmente reticulada. Semillas c. 2,2 ×
1,4 mm, ovoideas, lisas. 2n = 16; n = 8*.

Ruderal, arvense y viaria, en suelos arenosos y frecuentemente encharcados, desde los arenales
marítimos hasta los cultivos de montaña; 0-1200(2300) m. I-IX(XI). Europa, Asia y N de África;
naturalizada en América, E y S de África y Australia. Dispersa por casi toda la Península Ibérica e
Islas Baleares. (And.). Esp.: (A) Ab Al (Av) B (Ba) (Bi) Bu (Ca) Cc (Co) (Cs) Ge Gr Gu (H) Hu J
L (Le) Lo Lu M Ma Mu Na O (Or) (P) PM[(Mll) (Mn) (Ib)] (Po) S Sa (Se) Sg So SS T Te To V
(Va) (Vi) Z (Za). Port.: BL DL (E) (TM). N.v.: hierba orejera, meliloto blanco, mielcón, mielga,
trébol oloroso; port.: meliloto-branco; cat.: almengó blanc, melilot, melilot blanc; eusk.: itsabalki
zuria; gall.: meliloto.

Observaciones.–M. albus es una especie relacionada con M. officinalis, de la que se distingue, so-
bre todo, por el fruto reticulado y el color blanco de las flores. Los pliegos de herbario sin frutos y sin
anotaciones del color de las flores son casi imposibles de identificar correctamente. Ambas especies
tienen requerimientos ecológicos similares y distribuciones simpátricas, pero parece ser que están ais-
ladas genéticamente, ya que no se observan individuos intermedios que denoten hibridación.

2. M. officinalis (L.) Pall., Reise Russ. Reich. 3: 537 (1776) [officinális]
Trifolium officinale L., Sp. Pl.: 765 (1753) [“officinalis”] [basión.]
M. petitpierreanus Willd., Enum. Pl.: 790 (1809) [“petitpierreana”]
M. arvensis Wallr., Sched. Crit.: 391 (1822)
Ind. loc.: “Habitat in Europae campestribus”
Ic.: Lám. 164; fig. 8b

Hierba bienal o anual, con raíz gruesa, glabra o con pelos dispersos en la
base. Tallos 30-100(200) cm, erectos, muy ramificados. Hojas inferiores con
folíolos 1-2,5 × 0,5-1,5 cm, de oblongo-lanceolados hasta obovados; estípulas
lineares, enteras. Inflorescencia con 40-70 flores, que puede alcanzar más de
13 cm en la fructificación; pedúnculo 2-3 cm en la floración y hasta de 5 cm en
la fructificación. Flores péndulas, olorosas; pedicelos c. 2,5 mm, reflejos. Cáliz
2-3(3,2) mm, verde pálido; dientes 0,8-1,8 mm, subiguales, lineares. Corola
4,5-6(7) mm, amarilla; estandarte del tamaño de las alas, algo más largo que la
quilla. Ovario glabro, subsentado o estipitado. Fruto 3-4 × 1,5-1,8 mm, estipita-
do, con 1-2 semillas, ovoideo-elipsoideo, oblicuo con respecto al cáliz, apicula-
do, glabro, castaño claro en la madurez, con costillas transversales entrelazadas
para formar un retículo ± diferenciado. Semillas 1,6-2,4 × 1,5 mm, ovoideas, li-
sas. 2n = 16*; n = 8*.

Ruderal, arvense y viaria, en suelos arenosos y frecuentemente encharcados; 0-1500 m. V-XI.
C y S de Europa, Asia y N de África; introducida en el N de Europa, S de África, N de América y
Australia. Casi toda la Península Ibérica, excepto el cuadrante SW. (And.). Esp.: (A) (Ab) B Bi Bu
(C) (Cc) CR (Cs) Cu Ge Gr Hu J L (Le) Lo Lu M (Na) O (Or) P S Sa Sg So (SS) T Te To V Va Vi
Z (Za). Port.: BA (BL) (DL) TM. N.v.: coronilla, coronilla real, hierba de los caminos, meliloto,
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Lám. 164.–Melilotus officinalis, a) Beteta, Cuenca (MA 62982); b, c) Puente de Vadillos, Cuenca
(MA 62980); d-i) Huete, Cuenca (MA 342868); j-m) El Tobar, Cuenca (MA 62981): a) rama florí-
fera y fructífera; b) nudo con las estípulas y hoja; c) detalle del margen de un folíolo; d) nudo con
flor; e) nudo con flor sin corola; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) estigma; j) infrutescencia; k) fruto

con el cáliz; l) fruto con el cáliz en sección longitudinal; m) semilla.



mielga, trébol de olor, trébol de San Juan, trébol real; cat.: almegó, corona de rei, melilot, melilot
oficinal, trèvol d’olor, trifoli olorós; eusk.: iechbalkia, itsabalki arrunta, itsabalkia; gall.: herba abe-
lleira, chupamel.

Planta mencionada en las farmacopeas como antiespasmódica, sedante, antiinflamatoria y diu-
rética.

3. M. altissimus Thuill., Fl. Env. Paris [altíssimus]
ed. 2: 378 (1799) [“altissima”] 
M. linearis Pers., Syn. Pl. 2: 348 (1807)
M. macrorhizus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 373 (1877) [“macrorrhi-
za”], non Pers., Syn. Pl. 2: 348 (1807)
M. puiggarii Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. Espagne 1925, n.º 5466 (1925-26), in sched.
Ind. loc.: “Se trouve dans les forêts: à Montmorency, notamment près l’étang de Montlignon”
[alrededores de París]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1241 fig. 1365 e-g (1923); fig. 8c

Hierba bienal o perennizante de vida corta, glabra o con algunos pelos ad-
presos. Tallos 40-130(200) cm, erectos, angulosos, con numerosas ramas erec-
to-ascendentes. Hojas inferiores con folíolos hasta de 2,5 × 1,2 cm, serrados;
los de las hojas superiores lineares, serrulados; estípulas estrechamente lineares,
enteras. Inflorescencia con 30-60 flores, que puede alcanzar los 7 cm en la fruc-
tificación. Flores erecto-patentes o péndulas, olorosas; pedicelos 2-2,5 mm, re-
flejos. Cáliz 2-2,5 mm, campanulado, con indumento adpreso, verde pálido;
dientes 0,8-1,5 mm, linear-lanceolados. Corola 4-7 mm, amarillo pálido; estan-
darte de la longitud de las alas, igual o más largo que la quilla. Ovario y frutos
jóvenes, estipitados, con indumento adpreso. Fruto 4-5,5 × 2,5-3 mm, con 1-2
semillas, anchamente ovoideo, aplanado, aquillado, atenuado gradualmente en
pico corto, negro. Semillas 2,2-2,7 × 1,7-2 mm, globosas, lisas. 2n = 16*.

Nitrófila, ruderal y arvense, en suelos arenosos húmedos; 0-1200 m. VI-IX. Europa (raro en
el N), W de Asia (C y S de Rusia y Península Balcánica). N de España, algo más raro en el C. Esp.:
(A) B Bi Bu Cc Ge Hu (L) Lo (Na) (O) (S) So SS (Te) V (Vi) Z. N.v.: meliloto, trébol oloroso;
cat.: melilot altíssim.

4. M. elegans Salzm. ex Ser. in DC., Prodr. 2: 188 (1825) [élegans]
M. barcinonensis Sennen & Pau in Bull. Géogr. Bot. 23(278/280): 39 (1913) 
Ind. loc.: “In Corsicâ circà Bastiam. (v. s. sine fl. comm. à cl. Salzmann.)”
Ic.: Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 228 (1972); fig. 8d

Hierba anual, glabra o con pelos adpresos dispersos. Tallos 50-100(200) cm
erectos, angulosos. Hojas de la mitad inferior del tallo con folíolos 1-2 × 0,6-
1,5 cm, obovados, serrulados en el ápice; estípulas lineares, enteras. Inflores-
cencia con 20-35 flores, laxa, tan larga como el pedúnculo. Flores erecto-pa-
tentes o péndulas; pedicelo 1-2 mm, de erecto a reflejo en la antesis. Cáliz 
c. 2,5 mm, campanulado; dientes c. 1 mm, iguales, lanceolados. Corola 4,5-
5 mm, amarilla; estandarte del tamaño de las alas y quilla. Ovario glabro. Fruto
3-4,5 × 2-2,5 mm, con 1 semilla, ovoideo-globoso, redondeado y cortamente
apiculado, castaño claro, glabro, con costillas transversales muy marcadas y
concéntricas. Semillas c. 2,5 × 2 mm, tuberculadas. 2n = 16.
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Campos adehesados y márgenes de cultivos, en suelos arenosos; 0-900 m. IV-VII(XII). Región
mediterránea, Macaronesia (Madeira) y Etiopía. E y S de la Península Ibérica y Baleares, más raro
en otros puntos. Esp.: A (Ab) Al B (Ba) (Cc) Co CR (Cs) Ge Hu (Le) (M) (Mu) PM (T) V (Za)?
Port.: BAl (BB). N.v.: meliloto; port.: coroa-de-rei, meliloto, trevo-de-cheiro; cat.: melilot elegant;
eusk.: itsabalkia.

5. M. indicus (L.) All., Fl. Pedem. 1: 308 (1785) [“indica”] [índicus]
Trifolium indicum L., Sp. Pl.: 765 (1753) [“indica”] [basión.] 
M. parviflorus Desf., Fl. Atlant. 2: 192 (1799) [“parviflora”]
M. permixtus Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 266 (1851) [“permixta”] 
M. indicus subsp. permixtus (Jord.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 56 (1899) [“per-
mixta”]
Ind. loc.: “Habitat in India, Africa”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit Pl. 7, tab. 21 (1954); C.C. Towns. & Guest (eds.), Fl. Iraq 3: 145
pl. 20 figs. 1-9 (1974); Malato-Beliz & Cadete, Cat. Pl. Infest. 1: 231 tab. 99 (1978); Jafri in
Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 221 fig. 84 (1980); fig. 8e

Hierba anual, con pelos adpresos dispersos en las hojas e inflorescencias.
Tallos 10-70(100) cm, delgados, erectos o procumbentes, a veces angulosos, de
un amarillo pálido o pajizo. Hojas inferiores con folíolos (0,1)0,5-2 × (0,1)0,4-
1,4 cm, de oblongo-elípticos hasta estrechamente obovados, irregularmente se-
rrulados; estípulas ensanchadas en la base, enteras o con un diente pequeño.
Inflorescencia con 15-50 flores, 1-2 cm en la floración, 2-5(10) cm en la fructi-
ficación; pedúnculo 0,5-1,5 cm en la floración. Flores patentes o péndulas, olo-
rosas; pedicelo c. 0,7 mm, reflejo. Cáliz 1-1,4 mm, verde pálido o azulado;
dientes 0,5-0,7 mm, triangulares, tan largos como el tubo. Corola 2-2,5 mm,
amarilla; estandarte de mayor tamaño que las alas y quilla. Fruto 2-2,5(3) ×
2(2,5) mm, con 1-2 semillas, subgloboso o anchamente ovoideo, redondeado o
con apículo corto, pardo-amarillento, de un pardo obscuro o verdoso, con re-
tículo rugoso-surcado muy intricado. Semillas 1,5-2 mm, ovoideas, muy fina-
mente tuberculadas. 2n = 16; n = 8*.

Ruderal y arvense, en suelos arenosos, arcillosos o subhalófilos; 10-1550 m. II-VII(X). Europa,
SW y C de Asia, Península Arábica y N de África; adventicia en casi todo el mundo, incluidas las
zonas tropicales. Muy frecuente en casi toda la Península Ibérica y Baleares, más rara en el N.
Esp.: A Ab Al B (Ba) (Bi) Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) Lo Lu M Ma Mu
Na O (P) PM Po (S) (Sa) Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z (Za). Port.: AAl Ag BAl BB BL DL E
R. N.v.: carretón oloroso, meliloto, meligón, mielca borde, trébol oloroso; port.: anafe-menor, co-
roa-de-rei, trevo-de-cheiro, trevo-de-namorado; cat.: melilot de flor petita, trébol femella (Menor-
ca), trèvol d’olor (Mallorca).

6. M. italicus (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 594 (1779) [“italica”] [itálicus]
Trifolium italicum L., Sp. Pl.: 765 (1753) [basión.] [“italica”]
M. rotundifolius Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XLIII (1812) [“rotundifolia”]
Ind. loc.: “Habitat in Italia”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2126 (1869); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1239
fig. 1363 (1923); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 229 (1972); fig. 8f

Hierba anual, glabra o con pelos adpresos dispersos, verde o glauca. Tallos
15-80 cm, fuertes, angulosos. Hojas anchas, rígidas, las inferiores con folíolos
hasta de 3,5-4,5 cm, anchamente obovados o suborbiculares, subenteros hacia
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la base y serrulados en el ápice; pecíolo hasta de 4 cm en las hojas inferiores;
estípulas ensanchadas en la base, enteras o dentado-serradas. Inflorescencia con
20-30 flores, hasta de 14 cm en la fructificación. Flores péndulas en la antesis;
pedicelos c. 1 mm, reflejos. Cáliz 3-4,5 mm, campanulado-obcónico; dientes
hasta de 1-2 mm, triangular-acuminados, desiguales. Corola 7-8 mm, amarilla;
estandarte de la longitud de las alas, más largo que la quilla. Fruto 4-5 × 2,7-
4 mm, con 1 semilla, ovoideo-globoso, redondeado en el ápice y con la base del
estilo persistente, pardo-amarillento en la madurez, superficie con retículo for-
mado por costillas muy pronunciadas y dispuestas irregularmente. Semillas
c. 3,5 mm, ovoideas, verrucosas. 2n = 16*.

Arvense, en suelos arenosos; 0-300 m. III-VI. Región mediterránea en sentido amplio. Disperso
por la Península Ibérica y Baleares. Esp.: (A) Ca Cc M O (Or) PM[Mll (Ib)] V. Port.: BL Mi. N.v.,
port.: anafe-de-itália.

7. M. siculus (Turra) B.D. Jacks., [sículus]
Index Kew. 2: 199 (1894) [“sicula”]
Trifolium siculum Turra, Farsetia: 12 n.º 5 (1765) [“sicula”] [basión.] 
Trifolium messanense L., Mant. Pl., Altera: 275 (1771)
M. messanensis (L.) All., Fl. Pedem. 1: 309 (1785)
Melilota messanensis (L.) Medik. in Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges. 2: 382 (1787) 
Ind. loc.: “... trovasi in Sicilia, e la riconosciamo della Cortesia del P. Maestro Cuppani” [sec.
Boccone, Mus. Pl. Rar.: 163 (1697)]
Ic.: Sibth. & Sm., Fl. Graec. 8, tab. 741 (1832) [sub Trifolium messanense]; Rchb., Icon. Fl.
Germ. Helv. 22, tab. 2125 figs. I, II y 1-3 (1869) [sub M. messanensis]; Zohary, Fl. Palaestina
2, tab. 225 (1972); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 216 fig. 82 (1980) [sub M. messa-
nensis]; fig. 8i

Hierba anual, glabra o con pelos adpresos. Tallos (10)20-60 cm, angulosos,
± fistulosos, procumbentes o ascendentes, muy ramificados desde la base, con
ramas –muy frecuentemente– de mayor desarrollo que los tallos principales.
Hojas rígidas o ± carnosas, las inferiores con pecíolo 3-6 cm; folíolos serrula-
dos, los de las hojas inferiores 1-2,5 × 0,5-1,8 cm, anchamente ovados, obo-
vados u orbiculares, los de las superiores obovados-cuneados; rara vez todos
los folíolos de la planta más estrechos. Inflorescencia con 4-10(14) flores, laxa
o compacta, con pedúnculo de 0,3-1 cm, más corto que la hoja contigua. Flores
erecto-patentes o péndulas; pedicelos 1-2 mm, reflejos. Cáliz 2-3 mm, campa-
nulado; dientes anchamente triangulares, acuminados, desiguales, iguales o más
largos que el tubo. Corola 4-5 mm, amarillo dorada; estandarte y alas más cor-
tos que la quilla. Ovario estipitado. Fruto 7-8(9) × 3-3,5 mm, con 1-2 semillas,
oblongo-ovoideo, aplanado, atenuado en pico muy robusto, oblicuo respecto al
cáliz, de un pardo claro en la madurez, con sutura ventral muy engrosada y con
numerosas costillas concéntricas muy pronunciadas. Semillas c. 3 � 2,5 mm,
con verrugas muy pequeñas. 2n = 16*.

Campos incultos, ± encharcados y salinos; 0-230 m. III-V. Región mediterránea. E y S de la
Península Ibérica y Baleares; introducida en Australia. Esp.: (A) B Ca Ge Ma Mu PM[Mll Mn] Se.
Port.: AAl Ag BL E. N.v., port.: anafe-dos-salgados; cat.: melilot sicilià.
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8. M. sulcatus Desf., Fl. Atlant. 2: 193 (1799) [“sulcata”] [sulcátus]
Ind. loc.: “Habitat Algeriâ in agris cultis”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2125 figs. III y 4-7 (1869); Cadevall, Fl. Catalunya 2:
94 (1915); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 226 (1972); Jafri in Ali & Jafri (eds.) Fl. Libya 86: 218
fig. 83 (1980); fig. 8j

Hierba anual, con pelos adpresos dispersos. Tallos 6-60 cm, procumbentes,
ascendentes o erectos, de sección circular, con frecuencia ramificados desde la
base. Hojas inferiores con pecíolo hasta de 3 cm y folíolos 1,2-2,6 × 0,5-1 cm,
desde oblongos hasta estrechamente elípticos, serrulados; estípulas laciniadas o
dentadas, con la base muy ancha. Inflorescencia con 8-28 flores, compacta, más
corta o excediendo en 1 cm la hoja contigua; brácteas c. 1 mm; pedúnculo hasta
de 2 cm, por lo general más corto que la hoja contigua. Flores patentes en la an-
tesis; pedicelo en fruto c. 1,5 mm, recurvado en el ápice. Cáliz 1,5-2,3 mm,
campanulado; dientes 0,5-1 mm, triangular-acuminados, todos iguales. Corola
2,8-4,5 mm, amarilla; estandarte de la longitud de la quilla. Fruto 3-4,5 × 2,5-
3,8 mm, con 1 semilla, orbicular y oblicuo respecto al cáliz cuando joven, glo-
boso en la madurez, redondeado en el ápice, con la base del estilo con frecuen-
cia persistente, de un pardo claro en la madurez, con sutura ventral muy en-
grosada y con numerosas costillas contiguas regulares y concéntricas. Semillas
2,5-3 × 1,7-3,5 mm, con verrugas muy pequeñas. 2n = 16.

Arvense, ruderal y viaria, en suelos margosos, arcillosos o salinos; 5-1340 m. II-VI. Región medite-
rránea y Macaronesia (Madeira y Canarias). Dispersa por la mayor parte de la Península Ibérica y
Baleares, excepto en el NW. Esp.: A Ab Al B Ba (Bi) Bu (Ca) Cc Co (CR) (Cs) Cu (Ge) Gr Gu H Hu J
L Lo M Ma Mu Na P PM (S) (Sa) Se (Sg) So T Te To V Va Vi Z (Za). Port.: Ag (DL) E. N.v.: corona
de olor, trébol real; port.: anafe, anafe-sulcado, trevo-de-seara; cat.: melilot solcat, trèvol de ramellets.

9. M. segetalis (Brot.) Ser. in DC., Prodr. 2: 187 (1825) [segetális]
Trifolium segetale Brot., Fl. Lusit. 2: 484 (1804) [“segetalis”] [basión.] 
M. sulcatus subsp. segetalis (Brot.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 549 (1936)
M. segetalis subsp. fallax Franco, Nova Fl. Portugal 1: 553 (1971)
Ind. loc.: “Colitur circa Olisiponem, et alibi in Extremadura, et ibi inter segetes, ad vias, agge-
resque quasi spontanea occurrit”
Ic.: Lám. 165; fig. 8g

Hierba anual, glabra o con pelos adpresos dispersos. Tallos 15-100 cm, erec-
tos, fistulosos, ramificados desde la base, rojizos en la mitad inferior. Hojas infe-
riores con pecíolo hasta de 6,5 cm y folíolos hasta de 3,8 × 2,9 cm, anchamente
elípticos u oblongos, serrulados cerca de la base; estípulas muy ensanchadas en
la base, laciniadas o dentadas. Inflorescencia con 15-100 flores, compacta, hasta
de 15 cm en la fructificación; pedúnculo hasta de 8,5 cm, más largo que el 
racimo, con frecuencia igual o más largo que la hoja contigua. Flores patentes
en la antesis; pedicelos 1,5-2 mm, con el ápice recurvo en la fructificación. Cáliz
2,4-3,5 mm, campanulado; dientes 0,5-1,5 mm, triangular-acuminados, iguales.
Corola 5-7,1 mm, amarilla, con estandarte igual a la quilla y de mayor tama-
ño que las alas. Fruto 4-5 × 3,2-4 mm, con 1-2 semillas, globoso, oblicuo res-
pecto al cáliz, redondeado en el ápice, con la base del estilo persistente, de 
un pardo claro o pardo-amarillento en la madurez, con sutura ventral muy 
engrosada y con numerosas costillas parabólicas y subconcéntricas. 2n = 16.
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Lám. 165.–Melilotus segetalis, a) aeropuerto de San Pablo, Sevilla (MA 204390); b) Benaocaz,
Cádiz (MA 438079); c-g) La Puebla del Río, Sevilla (MA 203578); h-j) Cartagena, Murcia (MA
342009): a) rama florífera y fructífera; b) detalle del margen de un folíolo; c) nudo con flor; d) nudo
con flor sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) detalle de una ramilla fructífera; i) nudo con

fruto con el cáliz; j) semilla.



Arvense, ruderal y viaria, de suelos margosos, arcillosos o salinos cercanos al mar; 0-500(900) m.
III-VI. W de la región mediterránea. Zonas costeras de la Península Ibérica y Baleares, más rara en el
N. Esp.: Al B (Bi) (C) Ca (H) Ma Mu O PM[Mll Mn Ib] Se. Port.: AAl Ag BAl BL DL E (R). N.v.:
trébol de olor; port.: anafe, anafe-maior.

10. M. infestus Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: [inféstus]
486 (1828-32) [“infesta”] 
M. sulcatus subsp. infestus (Guss.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 76 (1894)
[“infesta”]
Ind. loc.: “In collibus apricis, et inter segetes, quibus valde infesta” [Sicilia]
Ic.: G.A. Stev. in Canad. J. Pl. Sci. 49: 6 fig. 2 16 (1969); Malato-Beliz & Cadete, Cat. Pl.
Infest. 1: 233 tab. 100 (1978); fig. 8h

Hierba glabra o con algunos pelos adpresos. Tallos 30-50 cm, ± erectos.
Hojas inferiores con folíolos hasta de 2 × 0,8 cm, obovados, cuneados en la
base, obtusos, serrulados; estípulas ensanchadas en la base, dentado-laciniadas.
Inflorescencia con 15-30 flores, compacta en la floración, que se alarga en
la fructificación; pedúnculo igual o mucho más largo que la inflorescencia.
Flores patentes en la antesis; pedicelos 1-2,5 mm, recurvados en el ápice. Cáliz
2,5-3 mm, campanulado; dientes triangular-acuminados, iguales o subiguales.
Corola 6-7,5 mm, amarilla; estandarte igual o más largo que la quilla; alas más
cortas que la quilla. Fruto 3,5-5 × 3-4,5 mm, con 1-2 semillas, subgloboso u
obovoideo, estrechado en la base, de un pardo pálido, con sutura ventral engro-
sada y 5-8 costillas gruesas, concéntricas y separadas entre sí en cada cara.
Semillas 2,5-3 × 2 mm, verrucosas. 2n = 16*.

Ruderal y arvense; 0-200 m. IV-VII. NW de África (Argelia, Marruecos y Túnez), islas del
Mediterráneo occidental (Malta, Sicilia, Cerdeña, Córcega y Baleares) y CW de Portugal. Menorca
y CW de Portugal. Esp.: (A)? PM[Mn]. Port.:  (AAl) E. N.v., port.: anafe-de-cheiro.

11. M. speciosus Durieu in Rev. Bot. Recueil [speciósus]
Mens. 1: 365 (1846) [“speciosa”] 
Ind. loc.: “... habite les pentes pierreuses et fraîches des collines de l’est et de l’ouest de
l’Algérie: la Calle, Oran”
Ic.: Thulin in Acta Bot. Malacitana 13: 315 (1988) [fotografía]; fig. 8k

Hierba anual, glabra o con pocos pelos adpresos. Tallos 30-50 cm, robustos,
erectos, angulosos, ramificados en la base. Hojas inferiores con folíolos c. 2,5 ×
2-2,5 cm, obovados, serrados o serrulados en los 2/3 superiores, semejantes a
los de las hojas superiores pero de mayor tamaño; estípulas con la base ensan-
chada, serrado-dentadas en la parte inferior y enteras en la superior. Inflo-
rescencia hasta de 8 cm en la fructificación; pedúnculo 1-3 cm en la floración y
4-8 cm en la fructificación. Flores semipéndulas; pedicelos c. 1,2 mm, erecto-
ascendentes. Cáliz c. 2,2 mm, campanulado, verde claro o blanquecino; dientes
c. 0,8 mm, estrechamente lanceolados, iguales. Corola 6-7,5(8)mm, blanca; es-
tandarte del tamaño de la quilla, más largo que las alas. Fruto c. 5 × 3,5 mm,
con 1 semilla, anchamente elíptico-oblongo en sección longitudinal, redondea-
do en el ápice, glabro, pardo-amarillento, con sutura ventral muy marcada, irre-
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gularmente reticulado, con 10-14 costillas ± concéntricas en cada cara. Semillas
c. 3,2 × 2 mm, aplanadas, rugulosas. n = 8.

Subnitrófila, viaria, en suelos básicos; 800 m. V-VI. NW de África (Argelia y Marruecos) y
S de España (Serranía de Ronda). Esp.: Ma.

Observaciones.–Esta especie se conoce de España de la Serranía de Ronda sólo (Cueva de la
Pileta), de donde fue citada en fecha reciente [cf. Thulin in Acta Bot. Malacitana 13: 314 (1988)].
Es posible que su presencia en la Península Ibérica se deba a una introducción reciente.

12. M. spicatus (Sm.) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 103, [spicátus]
session extr.: 127 (1956) [“spicata”]
Trifolium spicatum Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 2: 93 (1813) [basión.]
M. gracilis DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 565 (1815)
M. neapolitanus auct., non Ten., Prodr. Fl. Neapol. Suppl. 1: LXII (1813)
Ind. loc.: “In insulâ Cypro”
Ic.: Sibth. & Sm., Fl. Graec. 8, tab. 743 (1832) [sub Trifolium spicatum]; fig. 8l

Hierba anual con pelos adpresos dispersos en tallos y hojas, y de mayor den-
sidad en los ejes de las inflorescencias. Tallos 15-40(80) cm, ± erectos, angulo-
sos, muy ramificados desde la base. Hojas gruesas, con folíolos 0,8-1,5 × 0,3-
1 cm, cuneados, serrulados en el ápice, los de las hojas inferiores obovados, los
de las superiores más estrechos, oblongo-espatulados; estípulas lineares.
Inflorescencia con 6-16(20) flores, laxa, 1-2 cm en la floración, 3-4 cm en la
fructificación; pedúnculo tan largo en la fructificación como el resto de la inflo-
rescencia. Flores patentes en la antesis; pedicelos 1-1,5 mm, erectos o erecto-
patentes, rectos. Cáliz 1,8-2 mm, campanulado, ± peloso, a veces teñido de vio-
leta, papiráceo en la fructificación y con los dientes erecto-patentes; dientes
0,4-1 mm, triangulares, tan largos como el tubo. Corola 4-5 mm, amarillo páli-
do; estandarte, alas y quilla casi del mismo tamaño. Ovario y frutos jóvenes –y
a veces los frutos maduros– con indumento corto y adpreso. Fruto 3-4 × 2,5-
3 mm, con 1-2 semillas, globoso o subgloboso, redondeado en el ápice, abrup-
tamente contraído en pico de c. 0,6 mm, pardo-amarillento en la madurez, con
superficie claramente reticulado-rugosa o con costillas reticuladas. 2n = 16*.

Pastizales de dehesas, cultivos, barbechos y márgenes de caminos; 0-1300 m. IV-VII. Región
mediterránea, Cáucaso y Crimea. Dispersa por buena parte de la Península Ibérica. Esp.: A (Al) B
Bu Cc (Cs) Cu Ge Gr Gu Hu L (Le) Lo M Mu Na (Or) (S) Sa (Sg) So T Te To V Vi Z (Za). Port.:
(AAl) BA BB DL Mi TM. N.v., cat.: melilot napolità.

40. Trigonella L.*
[Trigonélla, -ae f. – gr. trígōnos, -on; lat. trigonus, -a, -um = trígono, triangular, que tiene tres ángulos
–gr. tri- (treîs, tría) = tres; gr. -gōnos (gōnía, -as f.) = ángulo, rincón, etc.–; lat. -ella, -ellae f. = su-

fijo diminutivo. Según Linneo, por la forma triangular de la corola]

Hierbas anuales –las ibéricas–, generalmente muy aromáticas –con olor a
cumarina– en estado seco, pelosas, con pelos simples, no glandulíferos. Tallos
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postrados, decumbentes o erectos. Hojas estipuladas, pecioladas, trifolioladas;
estípulas soldadas al pecíolo, enteras, dentadas o laciniadas; folíolos de obova-
dos a estrechamente obtriangulares, denticulados, serrulados o pinnatífido-den-
tados, pelosos al menos en el envés, con nervadura pinnada y ± prominente; fo-
líolo terminal aparentemente peciolulado. Inflorescencias axilares, peduncula-
das o ± sentadas, bracteadas, con una o varias flores que forman glomérulos;
brácteas pequeñas; pedicelos muy cortos, delgados, a menudo ± reflejos en la
fructificación. Cáliz campanulado o tubular, a veces un poco acrescente en la
fructificación, con 5 dientes ± iguales o desiguales. Corola amarilla, blanqueci-
na o lila; estandarte de obovado a oblongo, generalmente más largo que la qui-
lla; alas oblongas, generalmente más cortas que la quilla, auriculadas en la base,
a veces con una evaginación en la mitad inferior, cerca de la aurícula; quilla ob-
tusa, con las dos piezas soldadas por el margen inferior, a veces con una evagi-
nación en la base. Ovario cortamente estipitado, con dos a numerosos rudimen-
tos seminales; estilo cilíndrico, arqueado, glabro; estigma húmedo, capitado,
mucilaginoso y rodeado de papilas, o seco y completamente papiloso. Fruto
dehiscente, un poco o mucho más largo que el cáliz, de linear a ovoide, recto o
falcado, redondeado o aplanado, con o sin pico, con 2-18 semillas. Semillas
oviodeas, subesféricas o reniformes, crestadas o verrugosas, rojizas o pardus-
cas. x = 7, 8, (9), 14, 16.

Observaciones.–Género muy afín a Medicago L. y Melilotus Mill., cuyos lí-
mites no están claramente definidos. Recientemente muchas especies de Trigo-
nella han sido transferidas a Medicago, principalmente basándose en la presencia
de un mecanismo común de apertura floral de tipo explosivo [cf. E. Small & al. in
Willdenowia 16: 415-437 (1987)]. Hemos aceptado aquí la delimitación más anti-
gua y tradicional de Trigonella, interpretado como un género de unas 100 espe-
cies, con centros de dispersión principales en la región mediterránea y el SW de
Asia (especialmente, el Irán y el Afganistán); en la parte oriental hay muchas es-
pecies perennes, mientras que en la occidental son todas anuales. El fruto en
Trigonella es muy variable en tamaño y forma; pero, a diferencia de Medicago,
nunca está arrollado en espiral y no tiene ni espinas ni acúleos.

Bibliografía.– B. BAUM in Canad. J. Bot. 46: 741-749 (1968); L. COUTINHO
& M. LORENA in Agron. Lusit. 4: 73-86 (1942); L. COUTINHO & A. SANTOS in
Agron. Lusit. 5: 349-361 (1943); O.E. SCHULZ in URBAN & GRAEBNER (eds.),
Festschrift Feier Geburtst. Profess. P. Ascherson: 168-181 (1904) [T. gr. caeru-
lea]; G. ŠIRJAEV in Spisy Přír. Fak. Masarykovy Univ. 102: 1-57 (1928), 110:
1-37 (1929), 128: 1-31 (1930), 136: 1-33 (1931), 148: 1-43 (1932), 170: 1-37
(1933), 192: 1-15 (1934); E. SMALL in C.H. STIRTON (ed.), Advances Legume
Syst. 3: 169-181 (1987); E. SMALL, P. LASSEN & B.S. BROOKES in Willdenowia
16: 415-437 (1987); I.T. VASSILČZENKO in Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk
S.S.S.R., Ser. 1, Fl. Sist. Vyssh. Rast. 10: 124-268 (1953).

1. Inflorescencia multiflora, sobre pedúnculos de 2,5-7 cm ............................................ 2
– Inflorescencia pauciflora o multiflora, o flores solitarias; sentada, rara vez sobre pe-

dúnculos hasta de 4 cm ................................................................................................ 3
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2. Fruto ovoide, erecto, con pico de 2-3 mm, con 2 semillas; corola azul ... 4. T. caerulea
– Fruto linear-oblongo, péndulo, con pico hasta de 1,2 mm, con c. 6 semillas; corola

amarilla ...................................................................................................... T. esculenta
3. Fruto 8-11 × 4,5-7 mm, de contorno anchamente ovado, muy aplanado, con la sutura

superior crenulada ........................................................................................ 1. T. ovalis
– Fruto 8-100 × 1,3-6 mm, de contorno linear o linear-lanceolado, aplanado o subcilín-

drico, con la sutura superior recta ................................................................................ 4
4. Flores generalmente solitarias, raramente geminadas; estípulas enteras; fruto hasta de

100 mm –excluido el pico–, con pico de 10-35 mm ................................................... 5
– Flores en grupos de 2-12; estípulas aserradas o dentadas –al menos en las hojas infe-

riores–; fruto hasta de 50 mm sin pico diferenciado..................................................... 6
5. Fruto 60-100 mm, pico 25-35 mm; corola 14-16 mm ............. 6. T. foenum-graecum
– Fruto 20-30 mm, pico 10-20 mm; corola 8-10 mm ................................ 5. T. gladiata
6. Fruto (20)30-50 mm, en grupos de (1)2-4(6); corola 4,5-7 mm ........ 3. T. polyceratia
– Fruto 8-13 mm, en grupos de 4-12; corola 3-5 mm ......................... 2. T. monspeliaca

1. T. ovalis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 36 (1838) [ovális]
Pocockia ovalis (Boiss.) Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 9: 12 (1849) 
Medicago ovalis (Boiss.) Urb. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 81 (1873)
Ind. loc.: “Reperi in arenosis secús fluvium Guadalhorce unâ leucâ ad urbe Malaga remotis”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 51 (1840); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Anda-
lucía Occid. 2 : 129 (1987); fig. 9 1a, 1b, 1c

Hierba anual, con indumento ± denso, de pelos largos y simples. Tallos has-
ta de 15 cm, postrados, ramificados desde la base. Hojas 10-15 cm; estípulas
lanceoladas, dentadas en la base, las superiores ± enteras; pecíolo c. 7 mm; fo-
líolos de obovados a obtriangulares, 10-13 × 6-8 mm, con el ápice que varía de
redondeado a truncado, aserrados en los 2/3 superiores, densamente pelosos en
ambas superficies, con los nervios del haz muy marcados. Inflorescencia senta-
da o subsentada, formada por 4-8 flores. Cáliz 4-5 mm; dientes 3-4 mm, subi-
guales, linear-setáceos, plumosos, más largos que el tubo. Corola 3,5-4 mm,
amarillo pálido; estandarte oblongo-obovado, ligeramente más largo que la 
quilla y las alas; alas y quilla con una evaginación en la base. Fruto 8-11 × 4,5-
7 mm, muy aplanado, de contorno anchamente ovado, apicalmente estrechado
en pico oblicuamente aplanado, con 4 semillas; pico c. 2,5 mm; valvas con 25-
30 venas claramente radiadas, transversales, algo anastomosadas; sutura supe-
rior de margen crenulado muy corto; sutura inferior engrosada, entera. Semillas
c. 2 × 1 mm, oblongas, ± verrugosas, de un pardo claro. 2n = 32.

Pastizales, baldíos, márgenes de ríos, etcétera, en substratos margosos, yesosos o arenosos; 
300-400 m. V-VII. Península Ibérica, Marruecos y Argelia. S de España. Esp.: (Ab) Ca (Co) J
Ma (V).

Observaciones.–Especie rara en el S de España [cf. Hansen in Lagascalia 7: 47-49 (1977)],
muy diferente de las demás especies del W del Mediterráneo por sus frutos ovados en su contorno,
aplanados y sentados. Claramente relacionada con T. brachycarpa (Fisch. ex M. Bieb.) Moris in
Mem. Reale Accad. Sci. Torino 36: 190 (1833) [Medicago brachycarpa Fisch. ex M. Bieb., Fl.
Taur.-Caucas. 3: 517 (1819), basión.], del Mediterráneo oriental.
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Fig. 9.–a) Fruto; b) semilla; c) sección transversal de la semilla de: 1) Trigonella ovalis, 2) T. mons-
peliaca, 3) T. polyceratia, 4) T. caerulea, 5) T. gladiata, 6) T. foenum-graecum y 7) T. esculenta.



2. T. monspeliaca L., Sp. Pl.: 777 (1753) [monspelíaca]
Medicago monspeliaca (L.) Trautv. in Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 8: 272
(1841)   
T. monspeliaca subsp. subacaulis Feinbrun in Beih. Bot. Centralbl. 51(2): 396 (1934) 
Ind. loc.: “Habitat Monspelii”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2110 (1869); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2 : 127 (1987); lám. 166; fig. 9 2a, 2b, 2c

Hierba anual, con indumento denso, de pelos largos, patentes, a veces adpre-
sos. Tallos 3-40 cm, postrados, ramificados y separados desde la base, rara vez
simples. Hojas con estípulas ovadas, ± sagitadas, de aserradas a dentadas; pe-
cíolo 5-15 mm; folíolos 4-10 × 3,5-10 mm, anchamente obovados, redondeados
o truncados en el ápice, cuneados en la base, de denticulados a aserrados en la
mitad o el tercio superior, pelosos por ambas caras. Inflorescencia sentada o
subsentada, formada por 4-12 flores. Cáliz 2,5-3,5 mm, tubular-campanulado;
dientes 1,5-1,8 mm, linear-subulados, subiguales. Corola 3-5 mm, amarilla; es-
tandarte oblongo-obovado, claramente emarginado, más largo que la quilla;
alas y quilla con una evaginación en la mitad inferior; alas algo más largas que
la quilla. Fruto c. 8-13 × 1,3-1,5 mm, linear-oblongo, comprimido, pubescente,
rara vez glabro, erecto-patente o reflejo, recurvo, obtuso o subagudo, sin pico,
con 4-6 semillas; valvas hasta con 30 nervios, prominentes, oblicuamente trans-
versales, con suturas dorsal y ventral engrosadas. Semillas 1,2-1,7 × 0,6-1 mm,
oblongas u oblongo-romboidales, ± verrugosas, pardas. 2n = 16.

Pastizales efímeros, barbechos, cultivos, cunetas, muros, etc., en todo tipo de substratos; 
0-1400 m. III-VII. C y S de Europa, N de África y SW de Asia hasta el N del Irán; introducida en
Australia. Casi toda la Península Ibérica y Baleares. (And.). Esp.: A Ab Al (Av) B Ba Bu Ca Cc
Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu (H) Hu L (Le) Lo M Ma Mu Na (Or) P PM[(Mll) (Mn) (Ib) Cabrera] (S)
Sa Se Sg So (T) Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag (BA) BAl BB BL E TM. N.v.: albolba me-
nor, alholva de frutos estrellados, alholva menor; port.: fenacho-do-algarve; cat.: alfolva de
Montpeller.

3. T. polyceratia L., Sp. Pl.: 777 (1753) [polycerátia]
T. pinnatifida Cav., Icon. 1: 26, tab. 38 (1791)
Medicago polyceratia (L.) Sauvages ex Trautv. in Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg
8: 272 (1841) 
T. polyceratoides Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 172
(1866)
T. � ambigua Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 6: 144 (1900)
T. amandiana Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 6: 143 (1900)
T. polyceratia subsp. amandiana (Samp.) Amich & J. Sánchez in Stud. Bot. Univ. Salamanca
2: 129 (1983)
Medicago polyceratia subsp. amandiana (Samp.) Greuter & Burdet in Willdenowia 19: 32
(1989)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Cav., Icon. 1, tab. 38 (1791) [sub T. pinnatifida]; lám. 167; fig. 9 3a, 3b, 3c

Hierba anual, enteramente cubierta por un indumento de pelos simples, a 
menudo antrorsos. Tallos hasta de 40(60) cm, ramificados desde la base, pos-
trados o ascendentes. Hojas con estípulas triangular-lanceoladas, acuminadas,
basalmente dentadas, las superiores ± enteras; pecíolo 4-15(20) mm; folíolos 
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Lám. 166.–Trigonella monspeliaca, Elciego, Álava (MA 338116): a) hábito; b) nudo con las estípu-
las y hoja; c) flor; d) sección longitudinal del cáliz, con el androceo y el gineceo; e) estandarte;
f) ala; g) quilla; h) gineceo; i) nudo con infrutescencia y hoja; j) fruto; k, l) semilla; m) sección



4-12(17) × 5-9(11) mm, de ovado-orbiculares a estrechamente obtriangulares, de
redondeados a claramente truncados en el ápice, de truncados a cuneados en la
base, con margen subentero, aserrado o profundamente lacerado, pelosos por
ambas caras. Inflorescencia sentada o pedunculada, formada por (1)2-4(6) flo-
res; pedúnculo hasta de 0,3 cm, rara vez de 2-4 cm; flores sentadas o subsenta-
das. Cáliz 3,5-5 mm, tubular; dientes c. 2,5 mm, subiguales, triangulares o line-
ar-subulados. Corola 4,5-7 mm, amarilla; estandarte oblongo-obovado, emargi-
nado, más largo que la quilla; alas y quilla subiguales en longitud, con una pe-
queña evaginación en la base. Fruto (20)30-50 × 1,4-2,3 mm, linear, ligeramente
comprimido, recto o curvado hacia arriba, de erecto a erecto-patente, agudo pero
sin pico; valvas con numerosas venas, oblicuamente transversales y anas-
tomosadas, con pelos antrorsos adpresos, con suturas dorsal y ventral engrosa-
das. Semillas 1,4-2 × 0,8-2 mm, cilíndricas u oblongo-romboidales, en la ma-
durez con crestas transversales, sin tubérculos, parduscas. 2n = 28 (30*, 32*); 
n = 14*.

Rellanos de crestas rocosas, pastizales nitrófilos, bordes de caminos, cultivos, campos abando-
nados, en todo tipo de substratos; 100-1600 m. (III)IV-VI(VII). Península Ibérica, Marruecos,
Túnez y Argelia. Casi toda la Península Ibérica: falta en el N y en los extremos NW y SW. Esp.: A
Ab Al Av B Bu Cc CR Cs Cu (Ge) Gr Gu Hu J L Le Lo M Mu P (Na) [(O)] Sa Sg So T Te To V
Va Z Za. Port.: BA BB BL (DL) TM.

Observaciones.–La variabilidad de esta especie tan extendida en la Península Ibérica se mani-
fiesta en dos caracteres principalmente: 1) los folíolos pueden ser de subenteros a profundamente
dentados, y 2) los pedúnculos varían, incluso en la misma población, entre 0 y 0,3 cm (ocasional-
mente se ven ejemplares con pedúnculos hasta de 4 cm). 

Plantas con folíolos profundamente dentados se dan casi en la mitad de las provincias citadas
(Esp.: Ab, Al, Av, CR, Gr, Gu, Hu, M, Sa, Sg, Te, To, Va, Za; Port.: BA, BL, TM); pero en ellas
también crecen las formas con folíolos subenteros. A tales plantas se les ha dado categoría de espe-
cie (T. pinnatifida Cav.) o de variedad [T. polyceratia var. pinnatifida (Cav.) Lange in Vidensk.
Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 172 (1866)]. En nuestra opinión, la denticula-
ción de los folíolos representa simplemente un gradiente continuo de variación. 

Las plantas con pedúnculos muy largos han sido encontradas exclusivamente a lo largo del río
Duero, desde Portugal hasta la provincia de Valladolid. A tales plantas se les han aplicado los nom-
bres T. amandiana, T. polyceratia subsp. amandiana, T. polyceratia var. longipes Samp., Man. Fl.
Portug.: 235 (1911) y T. � ambigua. En nuestra opinión, deberían considerarse solamente variacio-
nes de carácter local. Las plantas con pedúnculos muy largos tienen folíolos subenteros o dentados;
a estas últimas se les llamó T. amandiana var. pinnatifolia Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 6: 144
(1900). Amich & J. Sánchez [cf. Stud. Bot. Univ. Salamanca 2: 129-132 (1983)] reconocen 2 su-
bespecies y 4 variedades en la Península.

4. T. caerulea (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 181 (1825) [caerúlea]
Trifolium caeruleum L., Sp. Pl.: 764 (1753) [“M. caerulea”] [basión.] 
Melilotus procumbens Besser, Enum. Pl.: 30 (1822) 
T. besseriana Ser. in DC., Prodr. 2: 181 (1825), nom. illeg.
T. procumbens (Besser) Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 4: 35 (1826)
T. melilotus-caerulea Asch. & Graebn., Fl. Nordostdeut. Flachl.: 434 (1898), nom. illeg.
T. caerulea subsp. procumbens (Besser) Thell. in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 52: 451
(1908)
Ind. loc.: “Habitat in Bohemia, Lybia” [última localidad probablemente errónea]
Ic.: Sims (ed.) in Bot. Mag. 49, fig. 2283 (1822) [sub Trifolium caeruleum]; Rchb., Icon. Fl.
Germ. Helv. 22, tab. 2109 (1869); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1234 fig. 1361 (1923); fig. 9 4a,
4b, 4c 
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Lám. 167.–Trigonella polyceratia, a, b, e-j) Alcalá de la Selva, Teruel (MAF 41878); c) Aranjuez,
Madrid (MAF 41861); d, l) Barca de Alva, Beira Alta (COI s. n.); k) alrededores de la ciudad de
Madrid (MAF 41865); m, n) Ciudad Lineal, Madrid (MAF 41866): a) hábito; b-d) hoja con las estí-
pulas; e) flor; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) sección longitudinal del cáliz, con el androceo y el 

gineceo; j) gineceo; k, l) nudo con infrutescencia y hoja; m) fruto; n) semilla.



Hierba anual, escasamente pelosa o glabrescente. Tallos hasta de 60 cm, ra-
mificados desde o cerca de la base, procumbentes o erectos. Hojas con estípulas
lanceoladas, dentadas, o –las superiores– enteras; pecíolo 20-30 mm; folíolos
10-35 × 4-15 mm, de oblongo-elípticos a linear-oblongos, crenulados o aserra-
dos en los 2/3 superiores, con haz glabra y envés con pelos largos y adpresos.
Inflorescencia ovado-oblonga u oblonga, pedunculada, formada por 20-40 flo-
res, densamente dispuestas; pedúnculo 2,5-5 cm, erecto-patente, que sobrepasa
claramente las hojas; flores erectas; pedicelo 0,5 mm, erecto. Cáliz 3-4 mm, tu-
bular-campanulado, glabrescente; dientes 1,5-2 mm, estrechamente triangular-
lanceolados, acuminados, ligeramente desiguales. Corola 6-7 mm, azul-lila; es-
tandarte oblongo, claramente más largo que las alas y la quilla, profundamente
emarginado; alas y quilla sin evaginaciones, las alas ligeramente más largas que
la quilla. Fruto c. 3,5 × 2,5 mm –excluido el pico–, ovoideo u obovoideo, lige-
ramente inflado, poco comprimido, erecto, claramente picudo, con 2 semillas;
pico 2-3 mm, robusto; valvas con nervios ligeramente marcados, longitudi-
nales, anastomosados. Semillas c. 1,8 mm, obovoideo-esféricas, ± verrugosas.
2n = 16*.

Cultivada y a menudo naturalizada; c. 1200 m. VI-VII. E de Europa y W de Asia; introducida
en el N de América. NE y C de la Península Ibérica. Esp.: [B] [Ge] [M]. N.v.: meliloto azul; cat.:
alfolva blava.

Observaciones.–Esta especie, cultivada o adventicia, se conoce solamente por unas cuantas re-
colecciones hechas en Cataluña y otra cerca de Madrid. Aunque O. Bolòs & Vigo [cf. Fl. Països
Catalans 1: 558 (1984)] reconocen 2 subespecies (subsp. caerulea, con tallos erectos y cabezuelas
globosas, y subsp. procumbens, con tallos postrados y cabezuelas oblongas), el escaso material dis-
ponible no nos permite adoptar una postura firme.

5. T. gladiata Steven ex M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 222 (1808) [gladiáta]
T. foenum-graecum subsp. gladiata (Steven ex M. Bieb.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 542
(1936)
Ind. loc.: “Crescit in Tauriae campis et collibus apricis ad Bosphorum”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2107 (1869); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Flora
Andalucía Occid. 2: 128 (1987); fig. 9 5a, 5b, 5c

Hierba anual, con indumento denso, o a veces ± laxo, de pelos simples, lar-
gos y patentes. Tallos 3-25 cm, simples o ramificados desde la base, de pro-
cumbentes a erectos. Hojas con estípulas 4-6 mm, ovado-lanceoladas, enteras;
pecíolo 5-8 mm; folíolos 6-14(18) × 3-7(10) mm, de anchamente obovados a
oblongo-obovados, de redondeados a truncados en el ápice, cuneados en la
base, con margen subentero o denticulado en la mitad superior –a veces hasta
los 2/3–, con haz glabra o pelosa y envés peloso. Inflorescencia sentada, con 1-
2 flores. Cáliz c. 6 mm, estrechamente cilíndrico, poco consistente, densamente
peloso; dientes 2-2,5 mm, triangulares, subiguales. Corola 8-10 mm, blanco-
amarillenta, a veces teñida de violeta; estandarte estrechamente oblongo-obova-
do, más largo que las alas y la quilla; alas y quilla sin evaginaciones. Fruto 
20-30 × 5-6 mm –excluido el pico–, linear, erecto-patente o erecto, aplanado,
atenuado o bruscamente estrechado en pico, con 4-9 semillas; pico 10-20 mm,
recurvado o falcado; valvas con pelos adpresos y venas oblicuas, longitudina-
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les, anastomosadas; sutura dorsal y ventral engrosadas, la dorsal rara vez un
poco serrulada. Semillas 3-4 × 2,5-3 mm, cúbicas, pardas o pardo-rojizas, obs-
curas, ± verrugosas. 2n = 16 (16 + 2B*).

Encinares, matorrales, roquedos, pedregales, cultivos, prados, bordes de caminos, salinas, en
calizas o margas yesíferas; 0-1600 m. Fl. III-VI, fr. III-VII. Región mediterránea y el Cáucaso.
Mitad oriental de la Península Ibérica, sobre todo, y esporádicamente en la occidental. Esp.: (A) Ab
B Ba Bu (Ca) (Co) CR (Cs) Cu (Ge) Gr Gu Hu J L (Le) (Lo) M Ma Na (S) Sg So T Te To V (Va)
Vi (Z). N.v., cat.: fenigrec pelut.

Observaciones.–Estrechamente emparentada con T. foenum-graecum, en la cual se incluye a
veces como subespecie, pero con frutos más cortos y flores menores; se distingue también de ella
por ser una planta menor y con indumento más denso en todas sus partes. Entre las dos especies no
hay introgresión, a pesar de su clara semejanza. Aunque Širjaev [cf. Spisy Přír. Fak. Masarykovy
Univ. 148: 1-43 (1932)] afirma que T. foenum-graecum tiene frutos redondeados y semillas cuadra-
das, mientras que T. gladiata tiene frutos comprimidos y semillas ovadas, eso no se ha confirmado
en los ejemplares secos examinados. Las dos especies están claramente aisladas con respecto al res-
to de las del Mediterráneo occidental, pero hay otras relacionadas con ellas en el Mediterráneo
oriental, como T. macrorrhyncha Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 2: 21 (1843) y T. cassia Boiss.,
Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 9: 13 (1849).

6. T. foenum-graecum L., Sp. Pl.: 777 (1753) [fóenum-gráecum]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2108 (1867); Malato-Beliz & Cadete, Cat. Pl. Infest. 1:
237 tab. 102 (1978); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 180 fig. 67 (1980); fig. 9 6a, 
6b, 6c

Hierba anual, escasamente pelosa o glabrescente. Tallos 20-60 cm, simples
o poco ramificados, de procumbentes a erectos. Hojas con estípulas hasta de 
10 mm, estrechamente lanceoladas, enteras; pecíolo hasta de 10 mm, aplanado
o alado; folíolos c. 10-20(30) × 5-15 mm, anchamente obovados o estrecha-
mente oblongo-obovados, redondeados o truncados en el ápice, ancha o estre-
chamente cuneados o truncados en la base, subenteros, crenulados o aserrados
en la mitad superior, con haz glabra y envés pubérulo o glabro. Flores solita-
rias; pedicelo hasta de 1 mm, robusto en la fructificación. Cáliz 7-9 mm, cilín-
drico, poco consistente, con pelos largos patentes; dientes 3-3,5 mm, linear-
lanceolados, subiguales. Corola 14-16 mm, amarilla, a menudo teñida de lila
en la base; estandarte oblongo-obovado, emarginado, claramente más largo
que la quilla; alas y quilla sin evaginaciones; alas más largas que la quilla.
Fruto 60-100 × 5 mm –excluido el pico–, linear, recto o recurvado, redondeado
o comprimido, que se estrecha en pico, glabro o peloso, con 11-18 semillas;
pico 25-35 mm, aplanado; valvas con venas longitudinales y anastomosadas
poco perceptibles; sutura dorsal engrosada. Semillas c. 4 × 3,5 mm, ± pris-
máticas, pardo-rojizas, ± verrugosas. 2n = 16 (16 + 2B*, 32*, 32 + 2B*); 
n = 8* (9*).

Barbechos, bordes de caminos, en suelos margosos-calizos; 400-1500 m. Fl. III-VIII, Fr. III-X.
Región mediterránea, SW de Asia hasta el Pakistán, la Península Arábiga y el NE de África
–Etiopía–; su distribución en estado silvestre es incierta; a menudo cultivada y naturalizada, por
ejemplo en Australia, S de África y N de América. Dispersa por la Península Ibérica. Esp.: (A) Ab
(B) (Ba) (Bi) Bu (Cc) Co CR (Cs) (Ge) Hu J Lo M (Mu) Na SS (T) Te V Vi. Port.: (AAl) Ag BAl
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BB BL E R. N.v.: albolba, albolda, alfolva, alforba, alholva, alhova, allorbe, arbilluala, arbilluela,
fenogreco, lorba, olba; port.: alfarva, alforna, alforva, caroba, ervinha, fenacho, feno-greco, feno-
grego, garoba; cat.: fenigrec, senigrec; eusk.: ailorbe, ailorbea; 

Observaciones.–Cultivada desde la antigüedad como planta medicinal y forrajera; también usa-
da para dar aroma al queso.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

T. esculenta Willd., Enum. Pl.: 799 (1809) [T. elatior Sm. in Sibth. & Sm.,
Fl. Graec. Prodr. 2: 108 (1813); T. corniculata auct., non (L.) L., Syst. Nat. ed.
10: 1180 (1759)], se distingue por su inflorescencia densa, oblongo-capitada, de
10-30 flores y con pedúnculo 4-7 cm; corola de un amarillo limón pálido y fruto
linear-oblongo, péndulo, con pico hasta de 1,2 mm y con 6 semillas (fig. 9 7a,
7b, 7c). Willkomm la cita [sub T. corniculata, cf. Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 248
(1893)] de la Serranía de Cuenca (pr. Garaballa) y Širjaev [cf. Spisy Přír. Fak.
Masarykovy Univ. 110: 11 (1929)], de Castellón [Sierra de la Cueva Santa, pr.
Segorbe, Reverchon 723 (G!)]. Al parecer, desde finales del siglo pasado no se
ha vuelto a recolectar [cf. G. López, Contr. Estud. Fl. Fitosociol. Serranía
Cuenca: 508 (1976); G. Mateo, Estud. Fl. Veg. Mira Talayuelas: 54 (1983)].

41. Medicago L.*
[Medicágo, -inis f. – bot. Medicago, género de las Leguminosas establecido por Tournefort y revalida-
do por Linneo, que incluyó en él, además, las Medica de Tournefort y de otros prelinneanos 
–gr. Mēdikḗ poá f.; lat. Medica, -ae f. = principalmente, la alfalfa o mielga (Medicago sativa L.,
Leguminosas)–; la cual, según Plinio, fue introducida en Grecia durante las guerras Médicas 
–gr. Mēdikós, -ḗ, -ón; lat. Medicus, -a, -um = médico en su acepción de medo, es decir, de la Media

(Irán)–; lat. -ago, -inis f. = sufijo que indica parecido o relación]

Arbustos o hierbas anuales o perennes, sin olor a cumarina. Tallos postrados,
ascendentes o erectos, glabros o pelosos con pelos simples papilosos, no glandulí-
feros o glandulíferos. Hojas estipuladas, pecioladas, trifolioladas; folíolos gene-
ralmente de oblongos a anchamente obovados, serrulados, serrados o enteros, con
ápice de redondeado a retuso, a veces agudos o apiculados; estípulas adnatas al
pecíolo, laciniadas, serradas o subenteras. Inflorescencias axilares, pedunculadas,
bracteadas, en racimos paucifloros o multifloros; pedúnculo que termina general-
mente en arista; flores pediceladas, con pedicelos erecto-patentes, mucho más
cortos que el cáliz. Cáliz campanulado, con 5 dientes subiguales y tan largos o
más largos que el tubo, glabro o con indumento de pelos no glandulíferos o glan-
dulíferos. Corola amarilla, purpúrea o morado-pálida, rara vez blanca; alas y pie-
zas de la quilla con una evaginación en el 1/2 inferior del limbo, la quilla con los
pétalos soldados por el margen inferior, tan larga o más larga que el estandarte,
rara vez más corta. Androceo diadelfo o pseudomonadelfo, con 2 ventanas basa-
les; tubo estaminal oblicuo en el ápice; filamentos estaminales filiformes; anteras
subdorsifijas y ± basifijas, orbiculares o suborbiculares, las basifijas alternando
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con las dorsifijas. Ovario estipitado, con 1-20 rudimentos seminales; estilo apla-
nado lateralmente, robusto, arqueado hacia la mitad o cilíndrico y curvado en for-
ma de hoz; estigma húmedo, capitado, terminal, con una masa semiesférica ro-
deada de papilas. Fruto generalmente indehiscente y arrollado en espiral en el
sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario, a veces reniforme o falcado,
con una o varias semillas; espiras en número variable, con o sin tubérculos o espi-
nas marginales o submarginales, patentes o adpresas. Semillas ± reniformes, lisas,
crestadas o verrugosas, de amarillas a de un pardo obscuro. x = 8.

Observaciones.–Género que comprende unas 45-50 especies, algunas de las
cuales son adventicias o cultivadas en todas las regiones templadas del Globo.
La alfalfa –M. sativa s.l. y especies relacionadas– se cultiva ampliamente como
forrajera.

La mayoría de las especies tan solo pueden determinarse con seguridad
cuando tienen frutos maduros; esto es particularmente cierto en el caso de las
especies de la compleja sección Spirocarpos, formada por plantas anuales.
Aunque los caracteres vegetativos, tipo biológico, tamaño de las flores o forma
de los frutos pueden ser a veces diagnósticos para varias especies, la clasifica-
ción general depende ampliamente de detalles del fruto que requieren observa-
ción cuidadosa bajo la lupa. El tipo de venación de las espiras, su grado de
aproximación o la falta de venas, así como el tipo de indumento, son caracteres
de importancia primordial. La fig. 10 ilustra esquemáticamente la estructura del
fruto y la terminología usada en las descripciones.

Medicago está muy relacionado con Trigonella L. y ambos géneros no pue-
den separarse adecuadamente por un único carácter. Algunos autores han suge-
rido su fusión. Small y sus colaboradores han propuesto [cf. E. Small & al. in
Willdenowia 16: 415-437 (1987)] una circunscripción más amplia de Medicago
–género en el que incluyen algunas especies de Trigonella–, basada en la pre-
sencia de un mecanismo de polinización esternotribo (tipo Trifolieae). En estas
plantas la liberación del polen de ambos verticilos tiene lugar en la preantesis
de manera sincrónica, las anteras quedan al mismo nivel que el estigma, con lo
que le recubren de polen y, como consecuencia, algunas especies pueden tener
autopolinización preantésica (gr. M. polymorpha). Cuando un insecto llega a la
flor y ejerce presión sobre la quilla y alas, estas estructuras corolinas se desarti-
culan, la columna reproductora emerge violentamente para situarse en la parte
inferior del cuerpo del insecto y llenarlo de polen, a la vez que el estigma queda
embadurnado por el polen que el insecto traía. Esta definición amplia del géne-
ro, basada en el sistema de polinización, ha sido seguida en Greuter, Burdet &
G. Long, Med-Checklist 4: 136-147 (1989). Nosotros hemos preferido retener
el antiguo género Medicago, con sus inflorescencias pedunculadas, frutos
± arrollados, a veces espinosos, y definir Trigonella por sus inflorescencias sen-
tadas o pedunculadas, frutos cilíndricos, falcados o globosos, no arrollados ni
espinosos. Ninguna decisión es ideal, pero la retención de lo clásico tiene la
ventaja de ser más práctica. Una crítica que puede hacerse al nuevo sistema es
que la eficacia en orden a la polinización de los referidos mecanismos no ha
sido comprobada en la naturaleza, esto es, en poblaciones silvestres. Los expe-
rimentos de cultivo muestran que un alto porcentaje de las Medicago anuales
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son autocompatibles [cf. Heyn in Scripta Acad. Hierosolymitana, Sci. Rep. 12:
1-154 (1963); K.A. Lesins & I. Lesins, Genus Medicago (1979)]. Curiosamen-
te, muchas especies de este género tienden a crecer juntas.

La sinaptospermia se da frecuentemente entre las Medicago anuales; los
ejemplares de herbario presentan a menudo el fruto viejo en la base de la nueva
planta. Hemos encontrado que en cultivo puede germinar más de una semilla de
un mismo fruto.

En el tratamiento que hemos adoptado en esta Flora no se reconocen táxones
infraespecíficos; las variedades se discuten en las observaciones. La mayoría de
tales variantes (frutos espinosos o inermes, pelosos o glabros, etc.) se presentan
en muchas especies del género, con lo que su valor taxonómico ha perdido im-
portancia.

En las descripciones, las medidas de los folíolos se refieren al terminal y la
anchura de los frutos no incluye la longitud de las espinas.

Bibliografía.–J. BORJA, Mielgas Carretones Españ. (1962); J. CASELLAS in
Collect. Bot. (Barcelona) 6: 183-291 (1962); C.C. HEYN in Bull. Res. Council
Israel, Sect. D., Bot. 7D: 157-174 (1959); C.C. HEYN in Scripta Acad.
Hierosolymitana, Sci. Rep. 12: 1-154 (1963); K.A. LESINS & I. LESINS, Genus
Medicago (1979); R. NÈGRE in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 5: 267-314
(1856); F. SALES & I.C. HEDGE in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 321-323
(1993); E. SMALL in C.H. STIRTON (ed.), Advances Legume Syst. 3: 169-181
(1987); E. SMALL & M. JOMPHE in Canad. J. Bot. 67: 3260-3294 (1989);
E. SMALL, P. LASSEN & B.S. BROOKES in Willdenowia 16: 415-437 (1987);
I. URBAN in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 1-85 (1873).

1. Tallos, hojas y estípulas con pelos glandulíferos ......................................................... 2
– Tallos, hojas y estípulas sin pelos glandulíferos –en M. orbicularis y M intertexta, ra-

ramente con pelos glandulíferos .................................................................................. 8
2. Estípulas enteras o finamente serruladas ..................................................................... 3
– Estípulas de serradas a laciniadas ................................................................................ 4
3. Pedúnculo a lo sumo tan largo como el pecíolo de la hoja contigua; racimos con 4-6

flores; margen de las espiras fructíferas afilado ................................... 19. M. minima
– Pedúnculo de 4-6 veces más largo que el pecíolo de la hoja contigua; racimos con 5-

13 flores; margen de las espiras fructíferas truncado ......................... 16. M. coronata
4. Pedúnculo con 5-7 flores; fruto sin espinas ........................................ 12. M. soleirolii
– Pedúnculo con menos de 5 flores; frutos con o sin espinas ......................................... 5
5. Corola de 3-4 mm de longitud; dorso de las espiras del fruto con venas radiales muy

marcadas, perpendiculares a la sutura dorsal .......................................... 14. M. rugosa
– Corola de 5-8 mm de longitud; dorso de las espiras del fruto con venas radiales no

muy marcadas, concéntricas o sigmoideas ................................................................... 6
6. Las 1-2 espiras apicales de la legumbre sin espinas, las demás con espinas largas y

rectas, rara vez todas sin espinas; cáliz 2-3,5 mm .......................... 20. M. disciformis
– Todas las espiras sin espinas –en M. blancheana, raramente con espinas muy cortas–;

cáliz 3,5-4,5 mm ........................................................................................................... 7
7. Hoja de haz glabra; espiras de la legumbre imbricadas: cada una recubre a la si-

guiente ................................................................................................ 13. M. scutellata
– Hoja de haz pelosa; espiras de la legumbre alternativamente convexas y cóncavas .....

......................................................................................................... 15. M. blancheana
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8. Fruto reniforme, circinado o falcado, con 1 semilla; pedúnculo más largo que el pe-
cíolo de la hoja contigua ............................................................................................ 9

– Fruto arrollado en espiral, rara vez falcado; pedúnculo más corto o más largo que el
pecíolo de la hoja contigua ...................................................................................... 10

9. Racimos con flores y frutos ± unilaterales; venas radiales sigmoideas ........................
........................................................................................................ 4. M. secundiflora

– Racimos con flores y frutos ± multilaterales; venas radiales ± paralelas a la sutura
dorsal .................................................................................................... 3. M. lupulina

10. Perennes ................................................................................................................... 11
– Anuales ..................................................................................................................... 17
11. Toda la planta con indumento denso, algodonoso, blanquecino .............. 9. M. marina
– Planta sin indumento algodonoso ............................................................................ 12
12. Arbustos o hierbas de cepa leñosa ........................................................................... 13
– Hierbas perennes, con tallos herbáceos ................................................................... 16
13. Hierbas de cepa leñosa, hasta de 0,3 m, con indumento ralo, no seríceo; inflorescen-

cia con 3-8 flores; corola 5-8 mm .............................................................................14
– Arbustos 0,5-3 m, con indumento denso, seríceo; inflorescencia con 4-20 flores; co-

rola 9-15 mm .............................................................................................................15
14. Fruto con 2-4 espiras  ..................................................................... 7. M. suffruticosa
– Fruto falcado ......................................................................................... 8. M. hybrida
15. Folíolos dentados en el margen, cerca del ápice; corola de un amarillo anaranjado;

racimos con 8-20 flores, densos, sobre un pedúnculo mayor que el pecíolo de la hoja
contigua; fruto con un orificio central de (2)2,5-3(5) mm de diámetro; estípite del
fruto 2-3(4) mm, más corto que el cáliz, glabro ................................. 10. M. arborea

– Folíolos con el margen entero; corola de un amarillo limón; racimos 4-10 flores, la-
xos, sobre un pedúnculo menor que el pecíolo de la hoja contigua; fruto con un ori-
ficio central de 1-1,5 mm de diámetro; estípite del fruto 4,5-9 mm, generalmente
mucho más largo que el cáliz, seríceo .................................................. 11. M. citrina

16. Corola de violeta a purpúrea; fruto con 2-3 espiras ................................. 5. M. sativa
– Corola amarilla; fruto casi recto o falcado, con una vuelta de espira como máximo ..

................................................................................................................. 6. M. falcata
17. Estípulas enteras o finamente serruladas ................................................................. 18
– Estípulas de dentadas a laciniadas ........................................................................... 19
18. Pedúnculo a lo sumo tan largo como el pecíolo de la hoja contigua; infrutescencia

con 4-6 frutos; márgenes de las espiras del fruto afilados .................. 19. M. minima
– Pedúnculo 4-6 veces más largo que el pecíolo de la hoja contigua; infrutescencia

con 5-13 frutos; márgenes de las espiras del fruto truncados ........... 16. M. coronata
19. Fruto fuertemente comprimido, con sutura ventral pectinada, con 1/2-1 espira ..........

................................................................................................................. 1. M. radiata
– Fruto frecuentemente globoso o discoideo, con (2)3-9 espiras ............................... 20
20. Fruto peloso, con indumento formado por pelos glandulíferos ............................... 21
– Fruto glabro o con pelos no glandulíferos, dispersos .............................................. 23
21. Espira más ancha de la legumbre madura de 9-15 mm de diámetro; espinas rectas,

entrelazadas; espiras separadas en la maduración ........................... 30. M. intertexta
– Espira más ancha de la legumbre madura de 6-9 mm; espinas rectas o uncinadas,

entrelazadas o no; espiras apretadas en la maduración ............................................ 22
22. Caras de las espiras con indumento muy neto; folíolos con ápice truncado ................

............................................................................................................. 26. M. rigidula
– Caras de las espiras con indumento tan solo en el margen, el resto glabra; al menos

algunos folíolos agudos ........................................................................ 27. M. doliata
23. Espiras del fruto de 9-18 mm de diámetro ............................................................... 24
– Espiras del fruto de 2-9 mm de diámetro ................................................................. 25
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24. Fruto sin espinas; planta casi glabra; semillas verrugosas .............. 2. M. orbicularis
– Fruto con espinas largas, entrelazadas; planta pelosa; semillas lisas ... 30. M. intertexta
25. Tallo con pelos pluricelulares; folíolos a menudo con una mancha obscura en el 

centro ................................................................................................... 22. M. arabica
– Tallo ocasionalmente con pelos unicelulares; folíolos sin manchas –rara vez con

manchas .................................................................................................................... 26
26. Pedúnculo claramente más corto que el pecíolo de la hoja contigua; corola c. 2,5 mm;

inflorescencias con 1-2 flores ............................................................... 17. M. praecox
– Pedúnculo generalmente tan largo o más largo que el pecíolo de la hoja contigua;

corola 3-7,8 mm; inflorescencias con 1-9 flores ..................................................... 27
27. Al menos algunos de los folíolos de las hojas laciniados, todos ellos de haz glabra;

vena submarginal del fruto marcada y gruesa ................................... 18. M. laciniata
– Todos los folíolos dentados o serrados, de haz glabra o pelosa; vena submarginal del

fruto tenue ................................................................................................................ 28
28. Frutos maduros ± turbinados .................................................................................... 29
– Frutos maduros de cilíndricos a discoideos ............................................................. 31
29. Plantas casi glabras, con los pelos ± confinados en el envés de los folíolos; superfi-

cie de las espiras con un anillo externo ancho desprovisto de venas ... 29. M. murex
– Plantas con indumento denso en todas sus partes; superficie de las espiras con o sin

anillo externo desprovisto de venas ......................................................................... 30
30. Inflorescencias con 1-3 flores; folíolos serrulados en el 1/2 o 1/3 superior; espiras

sin un anillo ancho desprovisto de venas ............................................. 27. M. doliata
– Inflorescencias con 2-9 flores; folíolos serrado-serrulados casi desde la base; superfi-

cie de las espiras con anillo externo ancho, desprovisto de venas .... 28. M. turbinata
31. Espinas del fruto con un surco ± claro en su base ................................................... 32
– Espinas del fruto sin surco o frutos sin espinas ....................................................... 33
32. Espira apical del fruto mucho más estrecha que las demás, sin espinas; superficie de

las espiras plana, con anillo externo ancho, desprovisto de venas ..... 20. M. disciformis
– Espira apical del fruto mucho más ancha que las demás, con espinas cortas; superfi-

cie de las espiras sin anillo externo ............................................. 21. M. polymorpha
33. Margen de las espiras afilado en la maduración; vena submarginal fina pero bien

marcada; inflorescencias con (4)6-9 flores ............................................ 23. M. italica
– Margen de las espiras truncado en la maduración; vena submarginal solo visible an-

tes de la maduración; inflorescencias con 1-5(8) flores .......................................... 34
34. Espinas gruesas, ± bulbosas en la base y que forman un ángulo de c. 90º con la su-

perficie de las espiras; frutos 6,5-10 × 5-8 mm; inflorescencias con 1-3(4) flores ......
......................................................................................................... 25. M. truncatula

– Espinas delgadas y que forman un ángulo de 90º a 120º con la superficie de las espi-
ras, o sin espinas; frutos 3-5,5 × 3,5-5(6) mm; inflorescencias con 2-5(8) flores ........
............................................................................................................. 24. M. littoralis
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Fig. 11.–Frutos: 1) Medicago radiata; 2) M. orbicularis; 3) M. lupulina; 4) M. secundiflora; 5) M. sa-
tiva; 6) M. falcata; 7) M. suffruticosa; 8) M. hybrida; 9) M. marina; 10) M. arborea; 12) M. soleirolii;

13) M. scutellata; 14) M. rugosa.
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Fig. 12.–Frutos: 15) Medicago blancheana; 16) M. coronata; 17) M. praecox; 18) M. laciniata;
19) M. minima; 20) M. disciformis; 22) M. arabica; 24) M. littoralis; 25) M. truncatula.
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Fig. 13.–Frutos: 26) Medicago rigidula; 27) M. doliata; 28) M. turbinata; 29) M. murex; 30) M. in-
tertexta.



Sect. 1. Hymenocarpoides Griseb.

Hierbas anuales. Fruto comprimido lateralmente, orlado en las suturas dorsal
y ventral, con más de 2 semillas por vuelta de espira. Semillas crestadas; radí-
cula tan larga como los cotiledones.

1. M. radiata L., Sp. Pl.: 778 (1753) [radiáta]
Trigonella radiata (L.) Boiss., Fl. Orient. 2: 90 (1873)
Ind. loc.: “Habitat in Italia”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2110 figs. III y 13-22 (1869); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur.
4(3): 1251 fig. 1370 a-b (1923); Borja, Mielgas Carretones Españ.: 53 fig. B (1962); Zohary,
Fl. Palaestina 2, tab. 201 (1972); fig. 11 1

Hierba anual, ramificada desde la base, de postrada a ascendente. Tallos 7-
25 cm, con indumento de pelos largos, no glandulíferos y antrorsos. Hojas con
folíolos 5-10 × 4,5-7 mm, de obovados a oblongo-obovados, serrulados en su
1/2 superior, de redondeados a truncado-retusos en el ápice, con indumento ±
denso de pelos largos no glandulíferos patente-adpresos en ambas caras; estípu-
las ovado-lanceoladas, acuminadas, irregularmente dentadas. Racimos con 2(3)
flores; pedúnculo en general claramente más largo que el pecíolo de la hoja
contigua. Cáliz 2,5-3 mm, verdoso o purpúreo, con pelos largos no glandulífe-
ros; dientes 1-1,5 mm, linear-triangulares. Corola 3-4,5 mm, amarilla; estandar-
te claramente más largo que las alas y la quilla. Fruto 15-20 mm de diámetro,
fuertemente comprimido, delgado, orbicular o en forma de media luna ancha,
con 1/2-1 espira, con indumento de pelos glandulíferos, a veces glabro, con 
6-8 semillas; sutura dorsal regularmente pectinada, espinosa, con espinas de
1,5-2 mm, blandas, muy cortas, apicalmente bifurcadas o no; sutura ventral
fimbriada; venación densa, ligeramente elevada, reticulada. Semillas 2,5 ×
1,5 mm, surcadas. 2n = 16.

Herbazales nitrófilos; 600-700 m. VII-VIII. Al parecer, como autóctona, confinada en el C y E
del Mediterráneo, SW y C de Asia. C de la Península Ibérica. Esp.: [M].

Observaciones.–Especie aislada en el género por sus legumbres anchas, planas, escasamente
arrolladas y con márgenes pectinados. Vive preferentemente en el SW de Asia, y con toda pro-
babilidad es una adventicia rara y ocasional en el Mediterráneo occidental. De esta especie se han
visto solo dos pliegos: uno de Madrid y otro de Aranjuez, ambos del herbario de Boutelou (SEV-
Bout.). Asimismo, en el herbario Willkomm (COI) se encuentra un duplicado de la planta de
Aranjuez.

Sect. 2. Orbiculares Urb.

Hierbas anuales. Fruto discoideo, arrollado, sin espinas o tubérculos, con
más de 2 semillas por vuelta de espira. Semillas verrugosas; radícula tan larga
como los cotiledones.
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2. M. orbicularis (L.) Bartal., Cat. Piante Siena: 60 (1776) [orbiculáris]
M. polymorpha var. orbicularis L., Sp. Pl.: 779 (1753) [basión.] 
M. biancae (Urb.) P. Silva in Agron. Lusit. 35: 298 (1974)
Ind. loc.: “In montibus Euganeis & circa Monspelium colligitur” [sec. Morison, Pl. Hist. Univ.
2: 155 [“145”] n.º 1 (1680)]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2114, figs. I, II y 1-3 (1869); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur.
4(3): 1267 fig. 1377 a-d (1923); Borja, Mielgas Carretones Españ.: 17 fig. A (1962); Zohary,
Fl. Palaestina 2, tab. 202 (1972); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 190 fig. 70 (1980);
fig. 11 2

Hierba anual, muy ramificada desde la base, de postrada a ascendente. Ta-
llos 30-60 cm, glabros o, raramente, con algunos pelos no glandulíferos disper-
sos, a veces multicelulares, verdes o purpúreos. Hojas con folíolos 5-12 × 7-
15 mm, de obovados a anchamente obovados u obtriangulares, serrulados en el
1/2 superior, con ápice de redondeado a retuso-apiculado, envés con o sin pelos
no glandulíferos adpresos, haz glabra; estípulas en general profundamente laci-
niadas. Racimos con (1)2-4 flores; pedúnculo más largo que el pecíolo de la
hoja contigua. Cáliz c. 3 mm, glabro o con algunos pelos; dientes c. 1,5 mm, es-
trechamente triangulares. Corola c. 5 mm, amarilla; estandarte claramente más
largo que las alas y la quilla. Fruto 8-10 × 10-20 mm, discoideo, arrollado en
espiral, con (3)4-7 espiras, laxas, sin espinas o tubérculos, glabro o con algunos
pelos no glandulíferos –raramente con pelos glandulíferos muy cortos–, verdo-
so pero teñido de púrpura; espiras decreciendo claramente en anchura hacia el
ápice y hacia la base, reticuladas, sin venas submarginales, con venas radiales
poco perceptibles. Semillas c. 2,5 × 2,5 mm, piriformes, algo arqueadas, ligera-
mente verrugosas. 2n = 16; n = 8*.

Márgenes de ríos, matorrales, pastizales y campos de cultivo, en todo tipo de substratos; 
0-1500 m. III-VI. Región mediterránea, Macaronesia y W de Asia; naturalizada en Australia y N de
América. Casi toda la Península Ibérica e islas Baleares, rara o falta en algunas zonas del NW pe-
ninsular. Esp.: A Ab Al (Av) B Ba (Bi) Bu Ca (Cc) Co CR (Cs) Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo (Lu)
M Ma (Mu) (Na) (O) (Or) P PM[Mll Mn] (Po) (S) Sa Se (Sg) So SS T (Te) To V Va Vi Z (Za).
Port.: AAl Ag BA (BAl) (BB) BL E R TM. N.v.: caracolillo, carretilla, carretón, mielga de caraco-
lillo; port.: luzerna-de-fruto-lenticular, luzerna-orbicular; cat.: acordions, melgó d’acordions, melgó
d’estormia, trebol de lepassa (Menorca), trèvol d’estormia, trèvol de llapassa (Mallorca).

Observaciones.–Especie fácil de distinguir, con algún parecido superficial a M. scutellata en lo
que respecta a las espiras delgadas de sus frutos. Hay una considerable variación en varios caracteres
de la legumbre, especialmente en el número de espiras, aunque se trata de una variación continua.

Sect. 3. Lupularia Ser.

Hierbas anuales o perennes. Fruto ± reniforme, circinado, sin espinas, con
una semilla. Semillas lisas; radícula c. 1/2 de la longitud de los cotiledones.

3. M. lupulina L., Sp. Pl.: 779 (1753) [lupulína]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2124 figs. III, IV y 3-12 (1869); Borja, Mielgas
Carretones Españ.: 10 figs. B y b (1962); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 203 (1972); Jafri in Ali
& Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 187 fig. 69 (1980); fig. 11 3
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Hierba anual o perenne de vida corta, postrada o ascendente; partes vegetati-
vas con indumento denso de pelos no glandulíferos patentes o adpresos, a veces
con pelos glandulíferos pluricelulares en las inflorescencias. Tallos 10-50 cm,
poco ramificados, pubescentes. Hojas con folíolos 5-18 × 5-12 mm, de ancha-
mente obovados a suborbiculares, serrulados en el 1/3 superior, con ápice re-
dondeado o retuso, apiculado, con indumento más denso en el envés; estípulas
ovado-acuminadas, las inferiores cortamente dentadas en la base, las superiores
enteras. Racimos ± simétricos, multilaterales, hasta con 20 flores; pedúnculo
delgado, erecto-patente, claramente más largo que el pecíolo de la hoja conti-
gua. Cáliz 1-1,5 mm, con pelos adpresos no glandulíferos; dientes subulados,
aproximadamente tan largos como el tubo. Corola 2,5-3 mm, amarilla; estan-
darte claramente más largo que las alas y la quilla. Fruto c. 2 mm de anchura,
± reniforme, algo falcado y comprimido, inerme, glabro o peloso –con pelos
glandulíferos o no glandulíferos–, con venación reticulada y concéntrica –venas
radiales ± paralelas a la sutura dorsal–, negruzco en la maduración, con una se-
milla por fruto. Semillas c. 1,8-2 mm, ovoideas. 2n = 16, 18*; n = 8.

Ribazos, pastizales, depresiones húmedas y campos de cultivo, en todo tipo de substratos; 
0-2500 m. III-X. Europa, N y E de África, SW y C de Asia y Macaronesia; naturalizada en
Australia, Japón, N de América y S de África. Casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares.
(And). Esp.: A Ab Av B (Ba) (Bi) Bu C Ca (Cc) (Cs) Cu Ge Gr Gu H Hu J (L) Le Lo Lu M Ma
(Mu) Na O Or P PM[Mll (Mn) (Ib)] Po S (Sa) Se Sg So SS T Te V Va (Vi) Z Za. Port.: AAl BA
BL DL E Mi R TM. N.v.: alfalfa lupulina, carretón, lupulina, meligón, mielga, mielga negra; port.:
alfalfa-lupulina, luzerna-lupulina, luzerna-preta, trevo-amarelo; cat.: fenarola menuda, herba de la
desfeta, melgó menut, trèvol; gall.: lupulina.

4. M. secundiflora Durieu in Rev. Bot. [secundiflóra]
Recueil Mens. 1: 365 (1846)
Ind. loc.: “Hab. les pentes chaudes et rocailleuses des collines calcaires: Constantine, Saïda”
[Argelia]
Ic.: Borja, Mielgas Carretones Españ.: 10 figs. A y a (1962); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 1: 409 (1997); fig. 11 4

Hierba anual, procumbente, con indumento ± denso de pelos no glandulífe-
ros largos. Tallos 8-45 cm, poco ramificados, pubescentes. Hojas con folíolos
5-10 × 4-8 mm, de obovados a obtriangulares, serrulados en el 1/3 superior, con
ápice redondeado, obtuso o retuso, densamente grisáceo-tomentosos por ambas
caras; estípulas ovado-acuminadas, enteras o con algunos dientes basales pe-
queños. Racimos con 3-14, flores dispuestas unilateralmente –3-5 frutos por ra-
cimo–; pedúnculo en general más largo que el pecíolo de la hoja contigua.
Cáliz c. 2 mm; dientes estrechamente triangulares, más largos que el tubo, den-
samente cubierto por pelos largos no glandulíferos. Corola 2-3 mm, amarilla;
estandarte claramente más largo que las alas y la quilla. Fruto 3 � 3,5-4 mm,
reniforme, con indumento eglandular denso, inerme, gris en la maduración y
con venas marcadas –venas radiales sigmoideas–, con una semilla. Semillas
c. 1,5 × 2 mm, pardas. 2n = 16.

Taludes pedregosos, calcáreos; 50-1400 m. IV-VI. S de Francia, Italia, España y NW de África
(Marruecos, Argelia y Túnez); naturalizada en Australia y N de América. Escasa en el E y C de la
Península Ibérica y Baleares. Esp.: (A) Cu (Hu) (Mu) (Na) PM [Mll Cabrera] T (Te) (Z).
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Observaciones.–Especie muy cercana a M. lupulina, pero con menos flores y frutos en los raci-
mos; éstos generalmente unilaterales, y frutos ligeramente más grandes. Hay también una diferencia
en la venación de los frutos: en M. secundiflora las venas cambian de dirección cerca del punto en
que se unen a la sutura dorsal, en M. lupulina las venas se unen a la sutura dorsal sin cambiar de di-
rección. Los frutos de M. lupulina y M. secundiflora son intermedios entre los de Medicago y
Melilotus.

Sect. 4. Medicago

Hierbas perennes o arbustos. Fruto falcado o arrollado, en espiral abierta o
± cerrada, con o sin espinas cortas, con más de 2 semillas por espira. Semillas
lisas, con radícula cuya longitud es 1/2 de la de los cotiledones.

Observaciones.–M. marina es anómala en la sección porque, a diferencia del resto de las espe-
cies, tiene legumbres espinosas y con las espirales casi cerradas. Heyn & P.H. Davis [cf. P.H. Davis
(ed.), Fl. Turkey 3: 501 (1970)] la sitúan, a pesar de ser perenne, en la sección Spirocarpos que sue-
le considerarse integrada por especies anuales.

5. M. sativa L., Sp. Pl.: 778 (1753) [satíva]
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae, Galliae apricis”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2111 (1869); Borja, Mielgas Carretones Españ.: 12
figs. B y b (1962); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 204 (1972); fig. 11 5

Hierba perenne, frecuentemente erecta o ascendente, rara vez postrada, muy
ramificada. Tallos 30-90 cm, herbáceos, foliosos, con indumento de disperso a
± denso, de pelos no glandulíferos, largos, ± adpresos. Hojas con folíolos (8)10-
15(30) × 1,5-4,5(10) mm, de obovados a linear-oblongos, serrulados en el 1/3 su-
perior, de obtusos a agudos o apiculados, envés con pelos largos no glandulíferos,
adpresos, haz glabra; estípulas ovado-lanceoladas, subenteras o claramente denta-
das en la base. Racimos densos, con 10-30 flores; pedúnculo claramente más lar-
go que el pecíolo de la hoja contigua; pedicelo de 1,5-3,5 mm. Cáliz 4-5,5 mm,
con pelos largos no glandulíferos, adpresos; dientes 2,5-3 mm, linear-subulados,
más largos que el tubo. Corola 7-8(11) mm, violeta o purpúrea; estandarte estre-
chamente oblongo; alas ligeramente más largas que la quilla. Fruto 4-8 mm de
diámetro, pardo o negruzco en la maduración, con 2-3 espiras en espiral abierta,
con pelos no glandulíferos, ± adpresos, rara vez glabro; espiras con venación re-
ticulada. Semillas c. 2 × 1,5 mm, lisas, pardo-amarillentas. 2n = 16*, 32.

Campos de cultivo, ocasionalmente adventicia o naturalizada, en barbechos, taludes y márgenes
de caminos; 0-2000 m. I-XII. Posiblemente nativa en Crimea y Anatolia, se encuentra cultivada y
naturalizada en casi todo el Globo. [And.]. Esp.: [todas las provincias]. Port.: [todas las provin-
cias]. N.v.: alfal, alfalce, alfalfa, alfalfa silvestre, alfalfe, alfalz, alfance, alfás, alfauce, alfaz, almier-
ca, amelca, amielcas, mielca, mielcón, mielga; port.: feno-de-borgonha, luzerna, luzerna-de-sequei-
ro, melga-dos-prados; cat.: alfalç (Mallorca), anfaus (Menorca), aufals, herba alfals, herba fals, hu-
serda, melga, ufals, userda; eusk.: alpapa, argi-belarra, betarakia, betarokia, prantzes-belarra; gall.:
alforfa.

Observaciones.–Esta especie ha sido usada por el hombre durante siglos como importante plan-
ta forrajera. Posiblemente es una de las primeras especies en haber sido puesta en cultivo y hoy
continúa cultivándose ampliamente en las zonas templadas del hemisferio N. Se trata de una espe-
cie muy polimorfa, en la que, especialmente en otras partes de su área de distribución –por ejemplo
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en el Cáucaso–, se han reconocido muchos táxones específicos o infraespecíficos. Para los propósi-
tos de esta Flora se ha considerado más práctico tratar M. sativa en un sentido amplio, sin hacer di-
visiones de límites mal definidos.

M. falcata es una especie muy cercana a M. sativa, con la que hibrida fácilmente. Estos híbridos
y los resultantes de sus retrocruzamientos se mezclan de tal manera que puede haber una transición
casi completa de una especie a otra. Para ellos se ha usado el nombre de M. varia Martyn, Fl. Rust.
3: 87 (1793), pro sp. [M. sativa nothosubsp. varia (Martyn) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana
Hist. Nat. 38: 70 (1974)]. El color de sus flores puede ser amarillo, purpúreo o verdoso (rara vez
blanco), y presenta variaciones en consonancia con la edad de las flores de la inflorescencia. Las le-
gumbres en el híbrido están escasamente desarrolladas, son falcadas o con 1-1 1/2 espiras muy laxas.

La cita de M. sativa subsp. glomerata (Balb.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 14 (1899)
[M. glomerata Balb., Elenco: 93 (1801), basión.; M. glutinosa M. Bieb., Tabl. Prov. Mer Casp.: 117
(1798)] de Tarragona que hace Rouy al combinar el nombre de Balbis en el rango subespecífico no
ha podido ser confirmada.

6. M. falcata L., Sp. Pl.: 779 (1753) [falcáta]
M. sativa subsp. falcata (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 160 (1882)
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis apricis, siccis”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2113 figs. III, IV y 6-8 (1869); Borja, Mielgas
Carretones Españ.: 12 figs. A y a (1962); fig. 11 6

Hierba perenne, erecta o ascendente, ramificada, serícea. Tallos 30-70 cm,
leñosos en la base, cuyas ramificaciones arrancan de las zonas duras. Hojas con
folíolos denticulados en la parte superior, truncados, retusos y mucronados en
el ápice, los de las hojas inferiores ovado-oblongos, los de las superiores linear-
cuneados; estípulas ovado-acuminadas, denticuladas en la base. Racimos den-
sos, con numerosas flores; pedúnculo mayor que la hoja contigua; pedicelo más
largo que el tubo del cáliz. Cáliz pubescente; dientes lanceolado-subulados,
más largos que el tubo. Corola 7,5-10 mm, amarilla; estandarte más largo que
las alas y casi del tamaño de la quilla, con estrías pardas. Fruto 5-7,5 mm de 
diámetro, falcado o formando casi una espira, reticulado-venoso, pubescente.
2n = 16, 32.

Herbazales nitrificados, en substratos arenosos, yesosos o margoso-calizos de zonas bajas y
montanas; 0-1500 m. IV-VIII. C y S de Europa, Siberia, W y C de Asia, India y N de África
(Marruecos); naturalizada en Australia y S de África. Dispersa por la Península Ibérica e Islas
Baleares. Esp.: B (C) (Ge) PM[Mll]. Port.: AAl E. N.v.: almelca, almerca, almialca, amialca,
amielga, carretones; port.: cassoa, luzerna-de-sequeiro, melga-dos-prados; cat.: alfals bord.

Observaciones.–Los límites entre M. falcata y M. sativa no son claros en absoluto y se conside-
ra a menudo a M. falcata como variedad o subespecie de M. sativa. Son frecuentes los híbridos en-
tre las dos especies (véanse las observaciones de M. sativa). Aparentemente naturalizada y ocasio-
nalmente cultivada en el área de estudio, es mucho menos común que M. sativa.

7. M. suffruticosa Ramond ex DC. in Lam. & DC., [suffruticósa]
Fl. Franç. ed. 3, 4: 541 (1805)
M. leiocarpa Benth., Cat. Pl. Pyrénées: 100 (1826)
M. suffruticosa subsp. leiocarpa (Benth.) Urb. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15: 58
(1873)
Ind. loc.: “Cette plante a été découverte par M. Ramond dans les Pyrénées, aux environs de
Barrèges”
Ic.: Borja, Mielgas Carretones Españ.: 14 fig. B (1962); fig. 11 7
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Hierba perenne, con una raíz gruesa vertical y una cepa leñosa muy ramifi-
cada. Tallos (6)10-30 cm, verdes o purpúreos, postrados, con pelos no glandulí-
feros largos, adpresos y laxamente dispuestos. Hojas dispersas a lo largo de los
tallos, a veces ± rosuladas; folíolos 3,5-12 × 4-10 mm, de rómbicos a orbicula-
res, serrulados en el 1/2 o el 1/3 superior, redondeados en el ápice, con el envés
prominentemente nervado y con pelos no glandulíferos largos y adpresos, haz
glabra; estípulas ovado-lanceoladas, acuminadas, serradas. Racimos con 4-8
flores; pedúnculo claramente más largo que el pecíolo de la hoja contigua.
Cáliz 3-4 mm, con pelos no glandulíferos adpresos; dientes de 2-2,5 mm, estre-
chamente triangulares, más largos que el tubo. Corola 5-8 mm, amarilla, a ve-
ces purpúreo-violeta en la desecación; estandarte claramente más largo que alas
y quilla. Fruto c. 5 mm de diámetro, espiralado, discoideo, con 2 y 1/2-4 espi-
ras, sin espinas, glabro o con pelos glandulíferos o no glandulíferos; espiras de
anchura que disminuye hacia el ápice y hacia la base, laxamente dispuestas, con
numerosas venas prominentes, concéntricas y ligeramente anastomosadas; sutu-
ra dorsal prominente, redondeada. Semillas c. 1,5 × 3,5 mm, parduscas, lisas.
2n = 16.

Lugares rocosos y erosionados, pastizales, zonas húmedas, generalmente en calizas; 100-
2500 m. III-VII. Montañas del S de Francia, España y Marruecos. N, C y E de España. (And.).
Esp.: A Ab (Al) B (Bu) Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L (Le) Lo M Mu Na O P S Sa Sg So T (Te) V (Va)
Vi Z Za. N.v., cat.: melgó sufruticós, melgó bord.

Observaciones.–La subsp. leiocarpa (Benth.) Urb. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 15:
58 (1873) [M. leiocarpa Benth., Cat. Pl. Pyrénées: 100 (1826), basión.] ha sido caracterizada por
diversos autores por sus frutos glabros. Otros caracteres, como la forma de las estípulas, la longitud
del pedúnculo, el tamaño de la corola y la forma del fruto [cf. Tutin in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2:
155 (1968)], son ciertamente menos dignos de crédito. En los numerosos ejemplares examinados
hay una transición gradual desde los que tienen frutos completamente glabros hasta los que los tie-
nen densamente pelosos. Todo ello apoyaría la inclusión de la subsp. leiocarpa en la sinonimia de
M. suffruticosa.

8. M. hybrida (Pourr.) Trautv. in Bull. Sci. Acad. Imp. [hýbrida]
Sci. Saint-Pétersbourg 8: 271 (1841) 
Trigonella hybrida Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 331 (1788) [basión.]
Ind. loc.: “A St. Paul de Fenouilhedes, à St. Antoine, & c.”
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 691 pl. 317 fig. 6 (1991); fig. 11 8

Hierba perenne, con una raíz gruesa vertical y una cepa leñosa muy ramifi-
cada. Tallos (4)10-30(50) cm, postrados, verdes o purpúreos, con pelos no glan-
dulíferos largos, adpresos y laxamente dispuestos. Hojas dispersas a lo largo de
los tallos; folíolos 6-15 × 5-11 mm, de rómbicos a orbiculares, serrulados en la
mitad superior, de truncados a subemarginados, con el envés prominentemente
nervado y con pelos no glandulíferos, largos y adpresos, haz glabra; estípulas
ovado-lanceoladas, acuminadas, serradas. Racimos con 3-7 flores; pedúnculo
claramente más largo que el pecíolo de la hoja contigua. Cáliz 2,5-3,5 mm, con
pelos no glandulíferos, adpresos; dientes de 1-1,9 mm, de estrechamente trian-
gulares a lineares, iguales o más largos que el tubo. Corola 5-7 mm, amarilla, a
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veces purpúreo-violeta en la desecación; estandarte claramente más largo que
alas y quilla. Frutos 8-12 × 4-5 mm, falcados, con pico de 1-2 mm, sin espinas,
glabros –inicialmente con pelos no glandulíferos–, nerviación ± reticulada –re-
ticulación más neta hacia la parte dorsal y con venas paralelas hacia la parte
ventral–; sutura dorsal prominente. Semillas 2,4-2,5 × 1,3-1,5 mm, parduscas,
lisas. 2n = 16*.

Bosques de pino negro, en substrato calizo; 1700 m. VII. Montañas del S de Francia y NE de
España. Pirineos centrales. Esp.: L.

9. M. marina L., Sp. Pl.: 779 (1753) [marína]
Ind. loc.: “Habitat in maris Mediterranei littoribus”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2113 figs. I, II y 1-5 (1869); Borja, Mielgas Carre-
tones Españ.: 14 fig. A (1962); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 205 (1972); Jafri in Ali & Jafri
(eds.), Fl. Libya 86: 196 fig. 73 (1980); fig. 11 9

Hierba perenne, decumbente, lignificada en la base, con raíz profunda, multi-
caule, blanquecina o canosa, con el indumento denso, algodonoso, formado por
pelos largos no glandulíferos, aplicados o patentes. Tallos 10-50 cm, robustos,
postrados, simples o escasamente ramificados, con numerosas hojas. Hojas con
folíolos 4,5-12 × 3-11 mm, carnosos, de anchamente obovados a flabelados, fi-
namente serrulados o enteros, con ápice redondeado, retuso o apiculado, densa-
mente pubescentes por ambas caras; estípulas ovado-lanceoladas, serradas o en-
teras, pajizas. Racimos con 5-15 flores dispuestas en glomérulos densos; pedún-
culo tan largo o más largo que el pecíolo de la hoja contigua. Cáliz 4-5 mm;
dientes 2-3 mm, linear-triangulares, más largos que el tubo. Corola 7-9 mm,
amarillo limón; estandarte mucho más largo que las alas y quilla; alas casi del ta-
maño de la quilla. Fruto 4-6 mm de diámetro, espiralado, subcilíndrico o discoi-
deo, con 2-4 espiras poco apretadas que dejan un orificio axial, con espinas hasta
de 1,5 mm, delgadas o robustas, a veces reducidas a tubérculos, densamente la-
nuginoso; espiras con venación poco perceptible. Semillas 1,5 × 3 mm, pardas.
2n = 16; n = 8.

Dunas y gravas marítimas; 0-50 m. II-VII. Región mediterránea, costas del mar Negro e Islas
Canarias. Costas de la Península Ibérica –desde Guipúzcoa hasta Gerona– e Islas Baleares. Esp.: A
Al B (Bi) C Ca (Cs) Ge Gr H Lu Ma Mu (O) PM Po (S) (SS) (T) V. Port.: AAl Ag BAl BL DL E
Mi. N.v.: carretón de playa, carretones, hierba de la plata, mielga marina; port.: erva-cordeira, erva-
das-areias, erva-do-perdão, luzerna-das-areias, luzerna-das-praias, melga-da-praia; cat.: alfalç marí,
melgó marí, trèvol marí (Mallorca); gall.: lucerna das praias, meiga de mar.

Sect. 5. Dendrotelis (Vassilcz.) Lassen 
Trigonella sect. Dendrotelis Vassilcz.
sect. Arboreae K.A. Lesins & I. Lesins

Arbustos hasta de 3 m. Fruto con 1-2 espiras y ginóforo muy desarro-
llado, sin espinas. Semillas lisas; radícula c. 1/2 de la longitud de los cotile-
dones.
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10. M. arborea L., Sp. Pl.: 778 (1753) [arbórea]
Ind. loc.: “Habitat in Rhodo, Neapoli”
Ic.: Borja, Mielgas Carretones Españ.: 51 (1962); fig. 11 10

Arbusto ramificado, con ramas poco leñosas. Tallos 50-200 cm, los adultos
redondeados, de un blanco seríceo. Hojas con folíolos 12,5-17 × 5,5-8(9) mm,
casi 2 veces más largos que anchos, obovados, mucronados, denticulados en la
parte superior, subagudos, rara vez truncados o retusos, envés seríceo, haz gla-
bra; estípulas 6-7 mm, ovado-lanceoladas, enteras, seríceas; pecíolos 10-12 mm,
aplanados, seríceos. Racimos con 8-20 flores, densos; pedúnculo 17-25 mm,
mucho mayor que el pecíolo de la hoja contigua, seríceo; pedicelo 2-5(6) mm,
seríceo. Cáliz 4,5-6 mm, seríceo, con pelos largos, no glandulíferos; dientes 2-
2,5 mm, estrechamente lanceolados, iguales o algo más cortos que el tubo.
Corola 9-12,5 mm, de un amarillo anaranjado; estandarte del tamaño de la qui-
lla. Fruto 9-15(16,5) mm de diámetro, estipitado, plano, con ± una vuelta de es-
pira y que deja un orificio central de (2)2,5-3(5) mm, con 4-5 semillas; espira
con los márgenes algo engrosados, más grueso el dorsal que el ventral, reticula-
da, con más de 25 venas del retículo que llegan al margen ventral; estípite 2-3(4)
mm, más corto que el cáliz, glabro. Semillas c. 2 × 3,5-4 mm, reniformes, amari-
llento parduscas. 2n = 32*.

Especie ornamental y forrajera, se encuentra escapada de cultivo y naturalizada en lugares rude-
ralizados cerca de las ciudades; 0-200 m. III-V(VII). Originaria del SE de Europa y Asia Menor, se
ha naturalizado en casi toda Europa mediterránea e Islas Canarias. Rara en la Península Ibérica e
Islas Baleares. Esp.: [(Al)] [B] [(Ge)] [PM]. Port.: [E] [BL]. N.v.: alfalfa arbórea, mielga real;
port.: luzerna-arbórea; cat.: alfals arbori, anfaus-abre.

11. M. citrina (Font Quer) Greuter in Willdenowia 16: 112 (1986) [citrína]
M. arborea var. citrina Font Quer in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(2): 7 (1924)
[basión.]
M. arborea subsp. citrina (Font Quer) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38:
69 (1974)
Ind. loc.: “Hab. in rupestribus calcareis parva insula «Espartar» dicta, pr. Ebuso, ubi Gros,
d. 23-V-1918, legit”
Ic.: Lám. 168

Arbusto ramificado, con ramas muy leñosas. Tallos 200-300 cm, los adultos
angulosos, de un blanco seríceo. Hojas con folíolos 9-18 × 8,5-13 mm, un poco
más largos que anchos, obcordados, enteros, emarginados en el ápice, sin
apículo, envés seríceo y haz cubierta de una franja de pelos en el centro; estípu-
las 6-7 mm, ovado-lanceoladas, enteras, seríceas; pecíolos 10-20 mm, aplana-
dos, seríceos. Racimos con 4-10 flores, laxos; pedúnculo 5-11 mm, mucho me-
nor que el pecíolo de la hoja contigua, seríceo; pedicelo 5-9 mm, generalmente
mucho más largo que el cáliz, seríceo. Cáliz c. 5 mm, seríceo; dientes c. 2 mm,
estrechamente lanceolados, más cortos que el tubo. Corola 11-14(15) mm, de
un amarillo limón; estandarte de la longitud de la quilla o algo más largo. Fruto
17-19 mm de diámetro, estipitado, plano, con más de 1(2) vueltas de espira y
que deja un orificio central de 1-1,5 mm, con 6-7 semillas; espira con los már-
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Lám. 168.–Medicago citrina, Islas Columbretes (Castellón) (a-i, SEV 156151; j-l, SEV 2011): 
a) rama florífera; b) pelo del tallo; c) cáliz en antesis y bráctea; d) estandarte; e) ala; f) quilla; g) an-

droceo; h) gineceo; i) estigma; j) rama fructífera; k) fruto; l) semilla.



genes engrosados –el dorsal más grueso, el ventral poco engrosado y ondu-
lado–, reticulada, con 15-20(24) venas del retículo que llegan al margen ven-
tral; estípite 4,5-9 mm, mucho más largo que el cáliz, seríceo. Semillas 3,5-4 ×
5-6 mm, reniformes, pardo-rojizas. 2n = 48.

Grietas de rocas calcáreas litorales; 10-50 m. IV-V. � Islas Columbretes, islotes en torno a
Ibiza –Isla s’Espardell– y Cabrera. Esp.: (A) Cs [Islas Columbretes] PM[(Ib) islas menores].

Sect. 6. Spirocarpos Ser.

Hierbas anuales. Fruto espiralado, formado por espiras laxas o apretadas,
con o sin espinas o tubérculos, con 1-2 semillas por espira. Semillas lisas, de
pardo-amarillentas a casi negras; radícula c. 1/2 de la longitud de los cotiledo-
nes o más corta.

12. M. soleirolii Duby, Bot. Gall. 1: 124 (1828) [Soleirólii]
Ind. loc.: “in Corsicâ, propè Calvi (Cl. Soleirol.)”
Ic.: Nègre in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 50: 289 fig. C (1959); fig. 11 12

Hierba anual, postrada o ascendente, ramificada desde la base o por encima
de la base. Tallos 30-50 cm, poco ramificados, con numerosos pelos no glandu-
líferos en la base y glandulíferos pluricelulares en el ápice. Hojas con numero-
sos pelos glandulíferos, pluricelulares; folíolos 12-20 × 9-15 mm, de ancha-
mente obovados a ± rómbicos, con ápice redondeado, serrulado, envés con pe-
los no glandulíferos, haz glabra o glabrescente; estípulas de profundamente se-
rradas a laciniadas. Racimos con 5-7 flores; pedúnculo claramente más largo
que el pecíolo de la hoja contigua, con pelos glandulíferos, pluricelulares. Cáliz
5-6 mm; dientes lineares, de 3-3,5 mm, densamente cubiertos por pelos glandu-
líferos largos. Corola 7-8 mm, de un amarillo dorado; estandarte claramente
más largo que las alas y quilla. Fruto c. 5 mm de diámetro, espiralado, discoi-
deo o subcilíndrico, con 3-5 espiras, glabro, sin espinas; espiras con venas que
forman un retículo bien marcado que alcanza la sutura dorsal. Semillas amari-
llas o parduscas. 2n = 16*.

Ruderal; 0-100 m. IV-VI. Crimea, Argelia y Túnez; probablemente introducida en Italia, S de
Francia, Córcega, Baleares y Canarias. Islas Baleares. Esp.: PM[Mll]

13. M. scutellata (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768) [scutelláta]
M. polymorpha var. scutellata L., Sp. Pl.: 779 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “Passim provenit Monspessuli, maxime in segetibus, vere florens” [sec. J. Bauhin &
Cherler, Hist. Pl. 2: 384 “Medica scutellata” (1651)] 
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1267 fig. 1377 e-g (1923); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 206
(1972); fig. 11 13

Hierba anual, postrada o ascendente, ramificada desde la base. Tallos 25-50
cm, con indumento ± denso de pelos glandulíferos, pluricelulares, y algunos pe-
los no glandulíferos, largos. Hojas con folíolos 15-20 × 6-14 mm, de elípticos a
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elíptico-obovados o anchamente obovados, serrulados en su 1/2 superior, de
obtusos a apiculados, haz glabra, envés con pelos glandulíferos; estípulas
± ovado-lanceoladas, serradas con c. 6 dientes anchos a cada lado, con pelos
glandulíferos. Racimos con 1-2(3) flores; pedúnculo más corto o igual que el
pecíolo de la hoja contigua. Cáliz 3,5-4 mm, con pelos glandulíferos y no glan-
dulíferos, los no glandulíferos más largos que los glandulíferos; dientes 1,5-
2 mm, estrechamente triangulares. Corola 5-8 mm, amarilla o amarillento ana-
ranjada; estandarte más largo que las alas y quilla. Fruto 10-13 × 15 mm, ciati-
forme, con pelos glandulíferos patentes, sin espinas, gris en la madurez; espiras
con numerosas venas imbricadas, que forman un fino retículo, denso, que al-
canza la sutura dorsal. Semillas c. 3 � 5,5 mm, de amarillentas a pardo-rojizas.
2n = 16, 30*, 32.

Cultivos, lugares sombreados, en substrato calizo; 100-500 m. IV-VI. Región mediterránea y
Crimea; naturalizada en el C de Europa, Australia y N de América. Dispersa por gran parte de la
Península Ibérica y Baleares. Esp.: (A) B Ca Co Ge J (L) M Ma Mu PM Sa Se Z. Port.: AAl (Ag)
E R. N.v., port.: luzerna-escudelada, luzerna-rugosa; cat.: botons, trèvol d’estormia (Mallorca).

14. M. rugosa Desr. in Lam., Encycl. 3: 632 (1792) [rugósa]
Ind. loc.: “Cette plante croît naturellement dans la Sicile. On la cultive au Jardin du Roi”
Ic.: Borja, Mielgas Carretones Españ.: 19 fig. A (1962); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 207
(1972); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 192 fig. 71 (1980); fig. 11 14

Hierba anual, procumbente o ascendente, muy ramificada desde la base.
Tallos con pelos no glandulíferos largos y pelos glandulíferos pluricelulares,
cortos. Hojas con folíolos 10-17 × 5-10 mm, de obovados a oblanceolados, se-
rrulados en el (1/2)1/3 superior, de redondeados a subobtusos, haz glabra, envés
con pelos no glandulíferos, a veces glandulíferos; estípulas de profundamente
serradas a laciniadas, con pelos glandulíferos. Racimos con 2-4 flores; pedún-
culo más corto que el pecíolo de la hoja contigua. Cáliz c. 3 mm, con pelos no
glandulíferos largos y algunos pelos glandulíferos cortos; dientes 1,5-2 mm,
triangulares. Corola 3-4 mm, amarilla; estandarte más largo que las alas y qui-
lla. Fruto c. 2 × 7-10 mm, espiralado, discoideo, con 3-5 espiras planas, sin es-
pinas, con pelos cortos glandulíferos, pluricelulares, de un pardo pálido en la
maduración; espiras con numerosas venas, que forman una red regular bien
marcada, claramente engrosada en la sutura dorsal. Semillas c. 2 × 3 mm, ama-
rillas o pardo-amarillentas. 2n = 30*, 32.

Herbazales y zonas ruderales; 0-700 m. IV-V. Centro y E de la región mediterránea; naturaliza-
da en Australia y N de América. C y W de la Península Ibérica. Esp.: [M]. Port.: [BL] [E]. N.v.,
port.: luzerna-rugosa.

Observaciones.–Su distribución aquí –aledaños de los jardines botánicos de Madrid, Lisboa y
Coimbra– nos dice que se trata de una especie naturalizada, con toda probabilidad.

15. M. blancheana Boiss., Diagn. Pl. Orient. [Blancheána]
ser. 2, 5: 75 (1856)
Ind. loc.: “Hab. in segetibus propè Saida cl. Blanche Maio 1853 fructifera” [Líbano]
Ic.: Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 208 (1972); fig. 12 15
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Hierba anual, ascendente, ramificada desde cerca de la base. Tallos 20-30
cm, con indumento denso de pelos glandulíferos –pluricelulares y patentes–, es-
pecialmente en la  inflorescencia, y pelos no glandulíferos. Hojas con folíolos
10-20 × 5-10 mm, de obovados a ovados, finamente serrulados en el 1/3 supe-
rior, de obtusos a cortamente apiculados, con pelos no glandulíferos y algunos
pelos glandulíferos especialmente en los márgenes y en el envés, haz con pelos
no glandulíferos largos, adpresos; estípulas anchamente ovado-lanceoladas, acu-
minadas, de poco a profundamente serradas, con un diente ancho a cada lado.
Racimos con 1-3 flores, generalmente péndulos; pedúnculo fino, claramente
más largo que el pecíolo de la hoja contigua, con pelos glandulíferos. Cáliz
c. 4,5 mm, con pelos no glandulíferos y algunos pelos glandulíferos; dientes
c. 2,5 mm, triangulares. Corola c. 6,5 mm, amarilla; estandarte claramente más
largo que las alas y quilla. Fruto 4-6 × c. 10 mm, discoideo-cilíndrico, biconve-
xo, espiralado, con 4-6 espiras, con pelos glandulíferos cortos, rara vez glabro,
sin espinas –raramente con espinas muy cortas, de 0,5-1 mm–; espiras imbrica-
das, alternativamente cóncavas y convexas, todas ± de la misma anchura, o las
centrales algo más anchas que las de los extremos, con numerosas venas en retí-
culo denso que llega hasta la sutura dorsal, sin vena submarginal. Semillas 2,5 ×
c. 4,5 mm. 2n = 16.

Barbechos y cultivos (trigales y olivares), en suelo calcáreo; 300-400 m. V-VI. Argelia y Medi-
terráneo oriental; naturalizada o adventicia en Italia y Península Ibérica. S y W de la Península
Ibérica. Esp.: [(Ma)]. Port.: [AAl] [(Ag)] [(BAl)] [(E)].

Observaciones.–Similar a M. scutellata, pero con legumbres biconvexas. Heyn [cf. Scripta
Acad. Hierosolymitana, Sci. Rep. 12: 1-154 (1963)] reconoció 2 variedades, la var. blancheana con
espinas en el fruto, y la var. bonarotiana (Arcang.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 161 (1882) [M. bona-
rotiana Arcang. in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 8: 5 (1876), basión.] sin espinas en el fruto. Otros auto-
res han dado a estos presuntos táxones la categoría de subespecie. Las pocas recolecciones de la
Península tienen frutos con espinas.

16. M. coronata (L.) Bartal., Cat. Piante Siena: 61 (1776) [coronáta]
M. polymorpha var. coronata L., Sp. Pl.: 780 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “In saxosis, aridis, & squalidis Galliae Narbonensis, maximè verò in collibus inter
Nemausum & Usetum [sic] observavit & legit Cherlerus: estque una ex rarissimis plantulis”
[sec. J. Bauhin & Cherler, Hist. Pl. 2: 386 “Medica coronata cherleri” (1651)] 
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2115 figs. I y 1-6 (1869); Borja, Mielgas Carretones
Españ.: 47 fig. A (1962); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 210 (1972); Jafri in Ali & Jafri (eds.),
Fl. Libya 86: 210 fig. 80 (1980); fig. 12 16

Hierba anual, ascendente, ramificada desde la base. Tallos 8-25(30) cm, con
indumento de pelos no glandulíferos y algunos pelos glandulíferos en la parte
superior. Hojas con folíolos 4,2-8,5 × 3,2-5 mm, de obtriangulares a obovados
o casi obcordiformes, serrulados en el 1/3 superior, con dientes irregulares, a
veces casi enteros, envés y haz con pelos no glandulíferos –glandulíferos en la
zona apical del envés–; estípulas enteras o finamente serruladas. Racimos con
5-13 flores que forman una inflorescencia capituliforme; pedúnculo 4-6 veces
más largo que el pecíolo de la hoja contigua. Cáliz 1,4-2 mm, con pelos no
glandulíferos; dientes 0,6-1 mm. Corola 2,3-3 mm, amarilla. Fruto 1,5-2,8 (3)
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mm de diámetro, cortamente cilíndrico, espiralado, formado por 2 espiras sepa-
radas, con pelos no glandulíferos y algunos glandulíferos, espinoso, con 2 semi-
llas; margen de las espiras truncado, de 0,6-0,8 mm de anchura, con espinas que
forman un ángulo de 90° con la cara de las espiras; espinas 0,6-1,5 mm de lon-
gitud, profundamente surcadas, con las dos venas distales conectadas por un te-
jido hialino; venas submarginales y radiales de las espiras, prominentes, las ra-
diales fuertemente curvadas en la dirección del arrollamiento, apretadas, no o
escasamente ramificadas. Semillas 1,7-2 mm, reniformes, amarillentas. 2n = 16.

Herbazales, en arenas o calizas; 300-800 m. III-VI. Región mediterránea y SW de Asia. E y S de
España. Esp.: A Al (Ba) (Ca) (Co) (CR) Cu (Hu) J Ma Mu (Na) V (Z).

Observaciones.–Especie muy característica por sus frutos pequeños con el margen de las espi-
ras truncado, regularmente rematados en la parte superior e inferior por espinas insertas en ángulos
rectos sobre la cara de las espiras: visto lateralmente, el fruto parece una corona.

17. M. praecox DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 123 (1813) [práecox]
Ind. loc.: “Hab. in locis sterilibus circa Forum-Julium ubi post cl. amic. Balbis reperi” [Fréjus,
SE de Francia]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2119 figs. I, II y 1-3 (1869); Borja, Mielgas
Carretones Españ.: 38 fig. A (1962); fig. 12 17

Hierba anual, de procumbente a ascendente, ramificada en la base. Tallos
15-30 cm, ocasionalmente con pelos unicelulares adpresos. Hojas con folíolos
2-9 × 3-7 mm, de orbiculares a obovados u obovado-oblongos, con pelos no
glandulíferos sobre el nervio medio; estípulas laciniadas. Racimos con 1-2 flo-
res; pedúnculo más corto que el pecíolo de la hoja contigua. Cáliz 2-2,3 mm,
algo giboso, pubescente hacia el ápice; dientes c. 1/2 de la longitud del tubo.
Corola c. 2,5 mm, solo un poco más larga que el cáliz, amarilla. Fruto 4-4,5 ×
2-2,5 mm, ± discoideo, con 3-3 1/2 espiras, poco apretadas, espinoso, con algu-
nos pelos no glandulíferos; margen de las espiras truncado, de 0,7-0,8 mm de
anchura, con espinas que forman un ángulo de 90°-130º con la cara de las espi-
ras; espinas 2,5-3 mm, ± fuertemente ganchudas en el ápice; venas radiales de
las espiras numerosas, prominentes, casi paralelas, curvadas en la dirección del
arrollamiento y un poco ramificadas en la parte distal, con un surco muy estre-
cho entre la ancha vena submarginal y la sutura dorsal, interrumpido por la base
de las espinas. Semillas c. 2,5 mm, ± anaranjadas. 2n = 16; n = 8*.

Campos de cultivo y herbazales de zonas bajas; 0-50 m. IV-V. Costas septentrionales del Me-
diterráneo –desde el NE de la Península Ibérica hasta Anatolia– y Crimea; naturalizada en Aus-
tralia y N de América. Rara en el NE de la Península Ibérica y en Baleares. Esp.: (B) Ge PM
[(Mll) Mn].

Observaciones.–El margen de las espiras –ancho y truncado– puede ser causa de confusión con
M. coronata; de la que se distingue principalmente por el pequeño número de flores y legumbres
por pedúnculo y por la falta de pelos glandulíferos en las legumbres. En estos países, las legumbres
de M. praecox son mucho más anchas que las de M. coronata. Las legumbres de M. praecox no de-
berían confundirse con las de M. laciniata, aunque compartan algunas semejanzas: los márgenes de
las espiras de la última están formados solo por una sutura dorsal gruesa y las venas submarginales
están separadas.
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18. M. laciniata (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 5 (1768) [laciniáta]
M. polymorpha var. laciniata L., Sp. Pl.: 781 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “De Trifolii cochleati rará quádam specie, circa Haleppum Syriae inter segetes, cum
Lunariá radiatá Italorum Lobelii, & Trifolio glomerulis tomentosis per caulium longitudinem
Johannis Bauhini, copiose nascente, hoc capite agere operae pretium duxi quae etiam non procul
Monspelio Anno M. DC. LXVI. á Domino Carolo Schweikero reperta, mihique cum aliis Mons-
pessulanis compluribus plantis siccis & seminibus allata” [sec. Breyne, Exot. Pl. Cent.: 81 (1678)]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2115 figs. II y 7-13 (1869); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3):
1252 fig. 1371 d-e (1923); Borja, Mielgas Carretones Españ.: 49 (1962); Zohary, Fl. Palaestina 2,
tab. 211 (1972); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 206 fig. 78 (1980); fig. 12 18

Hierba anual, ascendente o procumbente, ramificada desde la base. Tallos 7-
30 cm, a menudo claramente cuadrangulares, glabros o con pelos no glandulífe-
ros unicelulares. Hojas con folíolos (2)5-7,5(10) × (2)2,5-4(5) mm, de estrecha-
mente obtriangulares a obovados, laciniados o serrulados en el 1/2 o el 1/3 supe-
rior, con ápice truncado o retuso, envés con algunos pelos no glandulíferos, haz
glabra; estípulas ± profundamente laciniadas. Racimos con 1-2 flores; pedúnculo
más largo o más corto que el pecíolo de la hoja contigua. Cáliz con dientes más
largos que el tubo. Corola 3,5-5 mm, amarilla; estandarte algo más largo que la
quilla; alas algo más cortas que la quilla. Fruto 6-8 × 4-6 mm, de cortamente ci-
líndrico a ovoideo, espinoso, glabro, con 4-6 espiras, ± abiertas; margen de las
espiras truncado, ancho, con espinas que forman un ángulo de 90°-180º con la
cara de las espiras; espinas 1,5-3 mm, ± delgadas, surcadas, generalmente gan-
chudas; venas radiales de las espiras prominentes, sigmoideas, escasamente
anastomosadas, que alcanzan la gruesa vena submarginal, con un surco entre la
vena submarginal y la sutura ventral. Semillas c. 2,5 mm. 2n = 16.

Pastizales con vegetación esteparia, a veces ruderal o arvense; 20-400 m. III. Desde el NW de
África (Marruecos, Argelia y Túnez) a Pakistán, E de África y Macaronesia; naturalizada en el S de
Europa, Australia, N de América y S de África. C y S de la Península Ibérica. Esp.: Al [M] (Mu)
[Se]. N.v.: carretón.

Observaciones.–Se trata de una especie muy frecuente en el NW de África, donde crece gene-
ralmente en desiertos pedregosos o arenosos; es abundante también en las Islas Canarias. En el área
cubierta por esta Flora, parece ser adventicia tan solo en Sevilla y Madrid, donde crece en cunetas y
cultivos; en el SE peninsular vive en los pastizales con vegetación subdesértica, semejante a la del
NW de África, lo que hace suponer que es autóctona. Puede reconocerse generalmente por el pe-
queño tamaño de toda la planta, por la superficie superior de las hojas glabra, por la forma de los
folíolos (generalmente laciniados), el surco de las espinas (este carácter requiere observación cuida-
dosa) y las venas radiales, que terminan en una vena submarginal ± ancha. Se reconocen habitual-
mente dos variedades, la var. brachyantha Boiss., Fl. Orient. 2: 104 (1873), con folíolos serrulados,
frutos con 3-5 espiras y pedúnculos más cortos que el pecíolo de la hoja contigua; y la var. laci-
niata, con folíolos laciniados, frutos con 5-7 espiras y pedúnculos más largos que el pecíolo de la
hoja contigua. El material español, al menos el de Almería, pertenece a la variedad tipo.

19. M. minima (L.) L., Fl. Angl.: 21 (1754) [mínima]
M. polymorpha var. minima L., Sp. Pl.: 780 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “In pratis provenit Geneve ad Nosochodiú. In arenosis & sabulosis locis Dalech. le-
git. Ex nemore prope Lipsiam, der Rosendal vocato, Camer attulit” [sec. J. Bauhin & Cherler,
Hist. Pl. 2: 386 “Medica echinata minima” (1651)] 
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1273 fig. 1381 (1923); Borja, Mielgas Carretones Españ.: 47
fig. B (1962); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 212 (1972); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya
86: 209 fig. 79 (1980); fig. 12 19
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Hierba anual, procumbente o ascendente, ramificada desde la base; partes
vegetativas densamente indumentadas con pelos glandulíferos ocasionales.
Tallos 5-40 cm. Hojas con folíolos 4,3-8,3(9) × 4-5,5(7) mm, de oblongo-
obovados a orbiculares, a veces oblanceolados, serrulados en el 1/3 superior,
pubescentes por ambas caras; estípulas enteras, a veces finamente serruladas.
Racimos con 4-6 flores; pedúnculo corto, tan largo como el pecíolo de la hoja
contigua. Cáliz 2,3-4 mm, densamente cubierto de pelos no glandulíferos; dien-
tes 1,3-2,5 mm. Corola 3-5 mm, amarilla; estandarte más largo que la quilla;
alas más cortas que la quilla. Fruto 2,5-3,5(4) mm de diámetro, discoideo, cor-
tamente ovoideo o subgloboso, con 3-5 espiras laxas; espiras c. 1 mm de gro-
sor, con pelos no glandulíferos y ocasionalmente glandulíferos, espinulosas,
con 3 semillas por espira; margen de las espiras estrecho, agudo, con espinas
que forman un ángulo de 180º con la cara de las espiras; espinas 1,5-4,5 mm,
delgadas, uncinadas, surcadas, con la base ensanchada, formadas por la fusión
de 2 excrecencias que parten de las venas marginales o submarginales. Semi-
llas de 1,8-2 mm, amarillento parduscas. 2n = 16.

Todo tipo de pastizales; (0)70-1600 m. III-VII. Europa (excepto el N), SW de Asia, N, SW y S
de África, Macaronesia; naturalizada en Australia, N de América y el Japón. Casi toda la Península
Ibérica –más rara en el NW– e Islas Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba (Bi) Bu Ca Cc Co CR
(Cs) Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu (Na) (O) (Or) P PM [Mll Mn (Ib) islas menores]
(Po) (S) Sa Se Sg So SS (T) Te To V Va Vi Z (Za). Port.: AAl Ag BA BAl BL (DL) E R TM.
N.v.: carretilla menor, carretón chico, carretones, mielga; port.: luzerna-pequena; cat.: melgó mí-
nim, userda borda.

Observaciones.–En esta especie tan polimorfa se han reconocido numerosas variedades, basa-
das en la intensidad del indumento, presencia o no de pelos glandulíferos, longitud de las espinas
del fruto y tamaño de los frutos.

20. M. disciformis DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 124 (1813) [discifórmis]
Ind. loc.: “In aridis apricis rupestribus medio vere prope Castelnau in agro Monspessulano”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2120 figs. I y 1-4 (1869); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur.
4(3): 1251 fig. 1370 c-d (1923); Borja, Mielgas Carretones Españ.: 44 fig. A (1962); Jafri in
Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 213 fig. 81 (1980); fig. 12 20

Hierba anual, de procumbente a ascendente, ramificada desde la base, con
indumento de pelos no glandulíferos, más algunos pelos glandulíferos en la par-
te superior. Tallos 8-40 cm. Hojas con folíolos 4,5-6 × 4,2-5,5 mm, de redonde-
ados a obovados, serrulados en el 1/2 o el 1/3 superior, densamente cubiertos de
pelos no glandulíferos por ambas caras –glandulíferos, en el margen–; estípulas
dentadas. Racimos con 1(2) flores; pedúnculo tan largo o más corto que el pe-
cíolo de la hoja contigua. Cáliz 2-3,5 mm, con pelos no glandulíferos y algunos
glandulíferos; dientes 1,3-1,8 mm. Corola 5,2-7,8 mm, amarilla; estandarte más
largo que las alas y quilla. Fruto 2,5-3 × 5-7,5 mm, discoideo, aplastado, muy
delgado, espiralado, con 5-7 espiras, las de los extremos más estrechas que las
centrales, 1 ó 2 apicales sin espinas, las demás espinosas, con pelos glandulífe-
ros dispersos en las espinas, más rara vez en las espiras en la madurez, con un
pico robusto procedente del estilo; margen de las espiras estrecho, agudo, con
espinas que forman un ángulo de 180º con la cara de las espiras; espinas ate-
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nuadas en el extremo, anchas y con un surco en la base, uncinadas; venas radia-
les de las espiras abundantes, sigmoideas, escasamente ramificadas, que llegan
hasta el anillo externo, liso y desprovisto de venas que ocupa c. 1/2 de la anchu-
ra de la espira, con la sutura dorsal poco perceptible. Semillas c. 4 mm, renifor-
mes. 2n = 16.

Herbazales, en suelos arenosos; 0-400(700) m. IV-V. S de Europa, desde donde alcanza hasta
Turquía y Libia. E y S de España. Esp.: (A) B Ca Mu. N.v., cat.: melgó disciforme.

Observaciones.–Esta especie es claramente reconocible por sus hojas pequeñas, legumbres dis-
coideas con las 1-2 espiras apicales mucho más estrechas e inermes, por sus estilos basalmente an-
chos y persistentes y por los pelos glandulíferos dispersos de sus espinas.

21. M. polymorpha L., Sp. Pl.: 779 (1753) [polymórpha]
M. nigra Krock., Fl. Siles. 2(2): 244 (1790)
M. hispida Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 349 (1791), nom. illeg.
M. aculeata Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 349 (1791), non Willd., Sp. Pl. 3: 1410 (1802) 
M. lappacea Desr. in Lam., Encycl. 3: 637 (1792), nom. illeg.
M. nigra subsp. microcarpa (Urb.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 69
(1974) 
M. polymorpha subsp. polycarpa (Willd. ex Godr.) Romero Zarco in Lagascalia 14: 146
(1986) 
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [L., Sp. Pl.: 1200 (1753)]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2118 figs. II y 5-8 (1869) [sub M. apiculata]; Jafri in
Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 204 fig. 77 (1980); lám. 169

Hierba anual, de procumbente a ascendente, muy ramificada; partes vegeta-
tivas ocasionalmente con algunos pelos. Tallos 10-90 cm, glabrescentes. Hojas
con folíolos 4-30 × 4-22 mm, obovados, cuneados, redondeados, truncados y a
veces retusos en el ápice, serrulados desde la base o en los 2/3 superiores, envés
pubescente en los nervios, haz glabra; estípulas anchas en la base, laciniadas,
con lacinias que alcanzan hasta 1/3 de su anchura. Racimos con 3-8 flores; pe-
dúnculo más largo o más corto que el pecíolo de la hoja contigua. Cáliz 2,7-
5 mm, a veces con pelos no glandulíferos; dientes 1/2 de la longitud del cáliz,
generalmente glabros. Corola 3,5-6 mm, amarilla; estandarte más largo que la
quilla, con el margen ondulado; alas más cortas que la quilla. Fruto 1,5-9,5 × 4-
9 mm, glabro o con algunos pelos no glandulíferos, discoideo o subcilíndrico,
espinuloso, espiralado, con 2-7 1/2 vueltas de espira, ± abiertas, con la espira
apical c. 1/2 de la anchura de las otras; margen de las espiras plano, 0,5-1,5 mm
de anchura, con las espinas que forman un ángulo de c. 180º con la superficie
de la espira; espinas (0,4)0,7-4 mm, débiles, surcadas en la base, uncinadas,
más estrechas en el ápice del fruto; venas radiales de las espiras numerosas,
prominentes, anastomosadas cerca del margen, a veces casi hasta la base, con
surcos profundos entre las venas submarginales y la sutura dorsal, interrumpi-
dos por la base de las espinas. Semillas 3-3,8 mm, reniformes, separadas por
paredes, anaranjadas. 2n = 14, 16; n = 7*.

Herbazales nitrificados, en todo tipo de substratos; 0-1900 m. IV-VII. Europa, región medite-
rránea, Macaronesia y SW de Asia; naturalizada en diversas partes del mundo. And. Esp.: todas las
provincias. Port.: todas las provincias. N.v.: alfalfa de secano, carretillas, carretón, carretón de
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Lám. 169.–Medicago polymorpha, a-g) río Almonte, Huelva (SEV 30799); h) Murillo de Río Leza,
La Rioja (MA 343101); i) entre Brenes y Tocina, Sevilla (SEV 26443); j) puerto de los Alazo-
res, Granada (SEV 120086); k) entre Palma del Río y Hornachuelos, Córdoba (SEV 112199); 
l, m) Olhão, Algarve (MA 479792): a) hábito; b) hoja con las estípulas; c) detalle del borde del fo-
líolo; d) fruto y detalle de espinas del fruto; e) fruto; f) detalle del borde del fruto; g) semilla; 



amores, mielga de caracolillo, torteruelas; port.: carrapiço, trevo-preto; cat.: melgó de llapassa, trè-
vol d’estormia (Mallorca), trèvol de llapassa (Mallorca), trèvol de llapassó (Mallorca); gall.: herba
do rosco, trebo caracol.

Observaciones.–Es una especie cosmopolita, muy polimorfa. En el área cubierta por esta Flora
se observa una gran variabilidad morfológica, la que afecta al tamaño de la planta, porte, grado de
división de las estípulas, tamaño de los folíolos, longitud relativa del pedúnculo y del pecíolo, tama-
ño del fruto, número de espiras por fruto, más longitud y posición de las espinas.

Las plantas altas tienden a ser erectas, tienen hojas más grandes –serradas hacia la base–, con
estípulas más profundamente divididas y legumbres más grandes; las plantas pequeñas son postra-
das o ascendentes, tienen estípulas casi enteras, y son más pequeñas en todas sus partes. Entre estos
extremos se encuentran muchas combinaciones diferentes de caracteres, pero no muestran ninguna
relación geográfica o ecológica. No hemos reconocido, por esta razón, táxones infraespecíficos.
Todas las variantes morfológicas tienen en común el mostrar numerosas venas radiales y el presen-
tar un surco profundo entre la sutura dorsal y la vena submarginal interrumpido regularmente por la
base de las espinas; el haz de los folíolos es siempre glabra.

22. M. arabica (L.) Huds., Fl. Angl.: 288 (1762) [arábica]
M. polymorpha var. arabica L., Sp. Pl.: 780 (1753) [basión.] 
M. cordata Desr. in Lam., Encycl. 3: 636 (1792) 
M. maculata Willd., Sp. Pl. 3: 1412 (1802), nom. illeg. 
Ind. loc.: “Provenit passim in arvis & pratis” [sec. Morison, Pl. Hist. Univ. 2: 156 n.º 17
(1680)]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2118 figs. I y 1-4 (1869) [sub M. maculata]; Hegi,
Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1270 fig. 1379 (1923); Borja, Mielgas Carretones Españ.: 38 fig. B
(1962); fig. 12 22

Hierba anual, ascendente, ramificada desde la base, con pelos no glandulífe-
ros pluricelulares, adpresos. Tallos (10)20-75 cm. Hojas con folíolos 10-27 × 7-
43 mm, obcordados, obovados, serrados, generalmente con una mancha obscura
en el centro, envés con pelos no glandulíferos; estípulas profundamente denta-
das, pubescentes. Racimos con 2-5 flores; pedúnculo más corto que el pecíolo de
la hoja contigua. Cáliz 2,5-4 mm, pubescente, ocasionalmente teñido de púrpura;
dientes aproximadamente tan largos como el tubo. Corola 4,5-7,5 mm, amarilla;
estandarte más largo que la quilla; alas más cortas que la quilla. Fruto 3,5-5 ×
4,5-5 mm, globoso, espinoso, glabro, espiralado, con 5-6 espiras, laxas, las api-
cales gradualmente más estrechas, con 2 semillas por espira; margen de las espi-
ras ancho, con las espinas que forman un ángulo de 90°-130º con la cara de las
espiras; espinas 2-3,5 mm, fuertes, surcadas en el 1/2 inferior, ± fuertemente cur-
vadas hacia ambos extremos del fruto; venas radiales de las espiras escasas, cur-
vadas en sentido contrario al del arrollamiento del fruto, que se anastomosan ha-
cia un anillo externo que ocupa 1/2-1/3 de la anchura de la espira, profusamente
cruzadas por venas y a menudo cubiertas en la maduración por un tejido hialino
delgado. Semillas 2,5-3,5 mm, reniformes, anaranjadas. 2n = 16; n = 8*.

Herbazales húmedos; 0-1100 m. IV-VII. C y S de Europa, NW de África, Macaronesia y SW
de Asia; introducida en otras partes del mundo. Dispersa por casi toda la Península Ibérica e Islas
Baleares. Esp.: Av B (Ba) (Bi) Bu (C) Ca Cc Co (CR) Ge H (Hu) J (L) Le Lo Lu M Ma (Na) (O)
Or (P) PM [Mll (Mn) (islas menores)] Po (S) Sa Se Sg So SS (T) (Te) V (Vi) Z (Za). Port.: AAl
Ag BA (BAl) BL (DL) E (R) TM. N.v.: carretón, mielga pintada; port.: herba-medica, luzerna-
arábica; cat.: herba de la taca.
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Observaciones.–M. arabica es una especie frecuentemente de porte tosco y hojas grandes.
Tiene siempre pelos pluricelulares y generalmente los folíolos llevan una mancha en el centro. Los
ejemplares con legumbres inmaduras suelen confundirse con M. polymorpha, quizás debido al pa-
recido del surco que se presenta entre la sutura dorsal y la vena submarginal. Sin embargo, los pelos
pluricelulares, las venas radiales y las estípulas bastarían para distinguir ambas especies.

23. M. italica (Mill.) Fiori in Fiori & Paol., Iconogr. [itálica]
Fl. Ital. ed. 2: 237 (1921)
Medica italica Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 5 (1768) [basión.] 
M. tornata (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768) [“tornato”] 
M. obscura Retz., Observ. Bot. 1: 24 (1779) 
M. italica subsp. tornata (L.) Emb. & Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 1038 (1941) 
M. tornata subsp. striata (Bastard) Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 120: 127 (1987)
Ind. loc.: “In Romae maritimis oritur juxta Tyberis fauces” [sec. Tilli, Cat. Pl. Horti Pis.: 110
“Medicago maritima trifolia” (1723)]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2119 figs. III y 4-6 (1869) [sub M. obscura]; Jafri in
Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 194 fig. 72 (1980) [sub M. tornata]; lám. 170

Hierba anual, de procumbente a ascendente, ramificada y generalmente pro-
vista de hojas desde la base; partes vegetativas cubiertas de pelos no glandulífe-
ros. Tallos 10-85 cm, ocasionalmente teñidos de púrpura. Hojas con folíolos
(4)7,5-12(20) × (3)4,5-7,5(11) mm, los inferiores a menudo ± orbiculares, los
superiores de obovados a anchamente obovados, a veces elíptico-ovados, con
ápice obtuso o redondeado, serrados en el 1/2 o 1/3 superior; con pelos en ambas
caras –haz rara vez glabra–; estípulas de dentadas a laciniadas. Racimos con
(4)6-9 flores; pedúnculos c. 1/3 más largos que el pecíolo de la hoja contigua.
Cáliz 2,5-3,5 mm, peloso, ocasionalmente teñido de púrpura; dientes tan largos
o un poco más largos que el tubo. Corola (5)6-7,5 mm, amarilla; estandarte más
largo que la quilla; alas más cortas que la quilla. Fruto 2-5,5 × (3,5)5-8 mm,
± discoideo –rara vez casi cilíndrico– tuberculado o espinoso, glabro o con pelos
adpresos, espiralado, con 2 1/2-6 espiras, con la espira media más ancha que las
demás; margen de las espiras afilado, con las espinas que forman un ángulo de
c. 180º con la cara de las espiras; espinas hasta de 2(3,5) mm; venas radiales de
las espiras curvadas en dirección al arrollamiento de la legumbre, poco ramifica-
das, a menudo no prominentes en la madurez y con venas submarginales percep-
tibles. Semillas c. 2,5 mm, anaranjadas. 2n = 16; n = 8*.

Campos de cultivo y herbazales de taludes y caminos; 0-300 m. III-VIII. Región mediterránea.
Dispersa por la mitad occidental de la Península Ibérica. Esp.: Ba C Ca Co H J Ma O Sa Se. Port.:
AAl Ag BAl BL DL E R (TM).

Observaciones.–En la Península Ibérica esta especie es bastante uniforme y se reconoce por sus
pedúnculos con muchas flores, legumbres glabras, inermes, tuberculadas o con espinas cortas, y por
el margen afilado de las espiras, incluso en la madurez. En las legumbres jóvenes son obvias las ve-
nas radiales y submarginales; en la madurez, el desarrollo de tejido esponjoso enmascara las venas
radiales más finas, pero la vena submarginal permanece destacada y un poco arqueada entre cada
tubérculo de la espira.

M. italica es una especie muy frecuente en el litoral atlántico y se hibrida con M. littoralis, con
la que convive en muchos lugares, lo que da como resultado la aparición de ejemplares intermedios,
especialmente en la forma de las hojas y estructura y venación de las legumbres (véanse observa-
ciones de M. littoralis).
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Lám. 170.–Medicago italica, a-f) La Puebla del Río, Sevilla (SEV 132047); g) Carmona, Sevilla
(SEV 122520); h) entre Villamartín y Bornos, Cádiz (SEV 113225); i) Morón, Sevilla (SEV
178568); j) Morón, Sevilla (SEV 178570): a) hábito; b) hoja con las estípulas y detalle del borde

del folíolo; c) flor; d) fruto; e) detalle del borde del fruto; f) semilla; g-j) frutos.



24. M. littoralis Rohde ex Loisel., Not. Fl. France: 118 (1810) [littorális]
Ind. loc.: “Cette espèce croît dans les sables du bord de la mer, dans le pays de Gènes, à Nice,
et sur toutes les côtes de Provence; elle m’a été communiquée par MM. Rohde, Bertoloni,
Suffren et Requien” 
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2122 figs. III, IV y 9-11 (1869); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-
Eur. 4(3): 1252 fig. 1371 a-b (1923); Borja, Mielgas Carretones Españ.: 29 fig. A (1962);
Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 215 (1972); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 200 fig. 75
(1980); fig. 12 24

Hierba anual, de procumbente a ascendente, ramificada desde la base; partes
vegetativas cubiertas con pelos no glandulíferos. Tallos 10-80 cm, glaucos, a
menudo teñidos de púrpura. Hojas con folíolos de 3,5-9(13) × 2,5-8(12) mm, de
obtriangulares a obovados, a veces obcordados, serrados en el 1/2 o 1/3 supe-
rior, en general con venas finas y gruesas que alternan; estípulas de dentadas a
laciniadas. Racimos con 2-5(8) flores; pedúnculo c. 1/3 más largo que el pecío-
lo de la hoja contigua. Cáliz 2,5-3,5 mm, pubescente, a veces teñido de púrpu-
ra; dientes tan largos o un poco más largos que el tubo. Corola (3)5-7 mm, ama-
rilla; estandarte más largo que la quilla; alas más cortas que la quilla. Fruto 3-
5,5 × 3,5-5(6) mm, cilíndrico, espinoso o no, tuberculado o liso, glauco, espira-
lado, con 3-7 espiras fuertemente apretadas en la madurez, con solo la primera
espira más estrecha; margen de las espiras truncado en la madurez, con las espi-
nas que forman un ángulo de 90º a 120º con la cara de las espiras; espinas hasta
de 4(5) mm, rectas y finas en la base, o curvadas y anchas en la base; venas de
las espiras gruesas en los frutos jóvenes, que dejan de ser visibles en la madurez
por la proliferación de tejido esponjoso, las radiales curvadas en la dirección
del arrollamiento de las espiras, la submarginal separada de la sutura dorsal por
un surco poco marcado que desaparece en la maduración. Semillas c. 2,5 mm,
reniformes, anaranjadas. 2n = 14+1B*, 16.

Dunas, herbazales, en substratos preferentemente silíceos, del litoral y del interior; 0-1100 m.
II-XI. Región mediterránea y Macaronesia; naturalizada en Australia y N de América. Muy abun-
dante en las costas peninsulares y baleáricas, más rara en el interior. Esp.: A Ab Al B (Ba) (Bi) C
Ca (Cc) Co CR Cs Ge Gr Gu H (Hu) J L (Lu) M Ma Mu (Na) (O) PM[Mll Mn (Ib) islas menores]
Po (S) Se (SS) T (Te) V Vi Z. Port.: Ag BAl BL DL (Mi) E (R) (TM). N.v., cat.: melgó litoral.

Observaciones.–En su forma más característica, esta es una planta del litoral o lugares próximos,
con folíolos pequeños, obtriangulares, obtusos, claramente pubescentes por ambas caras y con le-
gumbres relativamente pequeñas y glabras. Hay una variación casi continua entre las legumbres iner-
mes [var. inermis Moris, Fl. Sardoa 1: 439 (1837)] y las que tienen espinas hasta de 5 mm (var. litto-
ralis). El ángulo que forma la base de las espinas con la cara de las espiras varía entre los 90º y los
180º. En las formas alejadas del litoral las dificultades de identificación son mayores. Las hibridacio-
nes introgresivas con M. italica –también especie principalmente litoral–, y con M. truncatula –del
interior–, parecen ser frecuentes. Al menos algunas formas de fruto grande en el que las espinas for-
man ángulo de ± 90º dan la impresión de ser intermedias entre M. littoralis y M. truncatula.

25. M. truncatula Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 350, [truncátula]
tab. 155 (1791)
M. tribuloides Desr. in Lam., Encycl. 3: 635 (1792) 
Ind. loc.: [no hecha de forma expresa]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1272 fig. 1380 f-g (1923); Borja, Mielgas Carretones Españ.:
29 figs. B y b (1962); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 216 (1972); Jafri in Ali & Jafri (eds.),
Fl. Libya 86: 198 fig. 74 (1980); fig. 12 25
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Hierba anual, ascendente o procumbente, ramificada desde la base; partes
vegetativas con un indumento ± denso de pelos no glandulíferos. Tallos 15-40
cm, a veces teñidos de púrpura. Hojas con folíolos 6-13(16) × 4,5-9(12) mm, de
ancha a estrechamente obovados, con ápice redondeado o retuso, serrados en el
1/2 o 1/3 superior; pubescentes por ambas caras –a veces el haz glabra–; estípu-
las de dentadas a laciniadas. Racimos con 1-3(4) flores; pedúnculo generalmen-
te más corto que el pecíolo de la hoja contigua. Cáliz 3,5-4,5 mm, con pelos
simples, verde o teñido de púrpura; dientes c. 2,5 mm, más largos que el tubo.
Corola 6-8 mm, amarilla; estandarte más largo que la quilla; alas algo más cor-
tas que la quilla. Fruto 6,5-10 × 5-8 mm, cilíndrico, espinoso, con algunos pelos
no glandulíferos patentes, dispersos en los frutos jóvenes, rara vez glabro; mar-
gen de las espiras truncado en la maduración, de 1,5-2 mm, con sutura dorsal
prominente; con las espinas que forman un ángulo de c. 90º con la cara de la es-
pira; espinas 1-3,5(5) mm, muy gruesas, curvadas, a menudo ± bulbosas y an-
chas en la base, interconectadas unas con otras; venas radiales de las espiras
poco perceptibles cuando jóvenes, prominentes en la madurez, y venas submar-
ginales gruesas, con un surco ± prominente entre la vena submarginal y la sutu-
ra dorsal. Semillas c. 3,5 mm, reniformes. 2n = 16; n = 8*.

Herbazales y campos de cultivo, indiferente edáfica; 150-1000 m. III-VI. W y S de Europa, N
de África, W de Asia y Macaronesia; naturalizada en Australia. C, S y E de la Península Ibérica e
Islas Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Ca Cc Co (CR) (Cs) Ge Gr H (Hu) J L Lo M Ma (Mu) (Na)
PM[Mll Mn (Ib) (islas menores)] Sa Se (So) T (Te) V (Vi) Z. Port.: AAl Ag (BA) BAl BB BL E
(R) (TM). N.v., port.: luzerna-cortada; cat.: melgó truncat.

Observaciones.–Los caracteres más significativos de M. truncatula son las espinas ± interco-
nectadas que forman ángulo de c. 90º con la superficie de las espiras, los folíolos relativamente
grandes y las legumbres con pelos no glandulíferos dispersos. Probablemente hay introgresión entre
M. truncatula –especie fundamentalmente del interior– y M. littoralis y M. italica –fundamental-
mente litorales–, ya que algunos individuos no pueden ser asignados con seguridad a ninguna de es-
tas tres especies, especialmente los que parecen intermedios entre M. littoralis, de frutos pequeños
y glabros, y M. truncatula, de frutos más grandes y algo pelosos. Hay una considerable variación en
los frutos de M. truncatula. Basándose en esta variabilidad Heyn [cf. Scripta Acad. Hierosolymita-
na, Sci. Rep. 12: 1-154 (1963)] reconoció 3 variedades: la var. tricycla (DC.) Heyn in Scripta Acad.
Hierosolymitana, Sci. Rep. 12: 99 (1963) [M. tricycla DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 125 (1813), ba-
sión.], con legumbres con 2 y 1/2-4 espiras; la var. longeaculeata Urb. in Verh. Bot. Vereins Prov.
Brandenburg 15: 67 (1873), con espinas curvadas, no adpresas –acaso la variedad más ampliamente
distribuida–, y la var. truncatula, con 4-6 espiras y espinas rectas, ± adpresas a la superficie de las
espiras.

M. tenoreana Ser. in DC., Prodr. 2: 180 (1825) es una especie del Mediterráneo occidental se-
mejante a M. disciformis, que fue citada por Willkomm de Málaga –entre Marbella y Fuengirola–
[cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 388 (1877)]. El espécimen en el que se apoya dicha cita,
conservado en el herbario de este autor en COI, corresponde a M. truncatula.

26. M. rigidula (L.) All., Fl. Pedem. 1: 316 (1785) [rigídula]
M. polymorpha var. rigidula L., Sp. Pl.: 780 (1753) [basión.]
M. gerardii Waldst. & Kit. ex Willd., Sp. Pl. 3: 1415 (1802) [“gerardi”] 
M. depressa Jord., Cat. Graines Jard. Dijon 1848: 28 (1848) 
Ind. loc.: “Mense Septembri ad mare reperi Monspelii” [sec. J. Bauhin & Cherler, Hist. Pl. 2:
385 “Medica hirsurta echinis” (1651)]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1269 fig. 1378 c-d (1923); Borja, Mielgas Carretones Españ.:
27 fig. A (1962); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 217 (1972); fig. 13 26
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Hierba anual o perennizante, postrada o decumbente, ramificada desde la
base; partes vegetativas con indumento denso de pelos no glandulíferos. Tallos
(4)7-25(50) cm. Hojas con folíolos (2)4,5-8(10) × (2)4-7(8) mm, obovados,
truncados, con dientes en el 1/3 superior o solo en el ápice; estípulas dentadas,
casi enteras en la parte superior. Racimos con 1-2(4) flores; pedúnculo apro-
ximadamente dos veces más largo que el pecíolo de la hoja contigua. Cáliz 3-
3,5 mm, con pelos no glandulíferos; dientes 1,5-2 mm. Corola 4,5-6,5 mm, ama-
rilla; estandarte más largo que la quilla; alas más cortas que la quilla. Fruto 4,5-7
× 6,5-7,5(9) mm, discoideo o turbinado, espinoso, densamente cubierto de pelos
glandulíferos ± largos y a menudo pluricelulares –a veces también los hay no
glandulíferos en las caras de las espiras y en el margen–, espiralado, con 4-7 es-
piras ± apretadas en la madurez, al menos con la primera espira más estrecha
que las otras –espira más ancha del fruto maduro de 6-9 mm–; margen de las es-
piras redondeado, con las espinas que forman un ángulo de c. 130º con la cara de
las espiras –el de la espira superior con las espinas que forman un ángulo de
c. 90º–; espinas 1,5-3 mm, rígidas, ligeramente surcadas en la base, uncinadas,
generalmente curvadas en dirección contraria a la del arrollamiento del fruto;
vena submarginal de la espira separada de la sutura dorsal por un surco profundo
cuando joven, el que desaparece en la madurez, venas radiales fuertemente cur-
vadas en sentido contrario al del arrollamiento, que se ramifican algo cerca de
la vena submarginal. Semillas c. 3,5 mm, reniformes, parduscas. 2n = 14, 16*; 
n = 7, 8*.

Barbechos, herbazales de bosques y pastizales de taludes y caminos, indiferente edáfica; 100-
1600 m. IV-VI. S de Europa, N de África y SW de Asia hasta el Afganistán; naturalizada en
Australia y N de América. Casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Bu
Ca (Cc) Co CR (Cs) Cu (Ge) Gr Gu H Hu J L (Le) Lo M Ma (Mu) Na (Or) P PM [(Mll) (islas meno-
res)] (S) Sa Se Sg So (T) Te To Va Vi Z (Za). Port.: AAl (Ag) BA BAl BL E TM. N.v.: carretilla
espinosa; port.: luzerna-peluda; cat.: melgó rígid.

Observaciones.–Esta especie es bastante uniforme en el área cubierta por esta Flora. Aquí los
frutos son siempre espinosos y la planta se caracteriza por su pequeño tamaño, folíolos muy peque-
ños, generalmente indumento denso tanto en las partes vegetativas –pelos no glandulíferos– como
en las reproductoras –pelos glandulíferos y no glandulíferos–, especialmente en las caras de las es-
piras, más por las espinas ganchudas y las venas radiales curvadas en sentido contrario al del arro-
llamiento del fruto, y legumbres con la primera y la última espiras más estrechas que las demás. Las
plantas con frutos más turbinados pueden confundirse con las formas espinosas de M. doliata.

27. M. doliata Carmign. in Giorn. Sci. Lett. [doliáta]
Accad. Ital. Sci. 1: 48, fig. 2 (1810)
M. aculeata Willd., Sp. Pl. 3: 1410 (1802), non Gaertn., Fruct. Sem. Pl. 2: 349 (1791) 
M. turbinata auct., non (L.) All., Fl. Pedem. 1: 315 (1785)
Ind. loc.: [no hecha de forma expresa]
Ic.: Zohary, Fl. Palaestina. 2, pl. 219 (1972) [sub M. aculeata]; K.A. Lesins & I. Lesins,
Genus Medicago: 180 fig. 58 (1979); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
2: 123 (1987); fig. 13 27

Hierba anual, ascendente o decumbente, ramificada desde la base; partes ve-
getativas con indumento bastante denso de pelos no glandulíferos. Tallos
(12)20-70 cm, ramificados, a menudo glaucos o azulados. Hojas con folíolos 6-
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21 × 4-14 mm, cuneados, oblongo-obovados, todos o algunos agudos, serrados
en el 1/2 o 1/3 superior, pubescentes por ambas caras; estípulas de dentadas a
laciniadas. Racimos con 1-3 flores; pedúnculo más largo que el pecíolo de la
hoja contigua. Cáliz 3,5-4 mm, pubescente; dientes tan largos como el tubo,
acuminados. Corola 5-6 mm, amarilla. Fruto solitario, de 7-12 × 6-9(11) mm,
turbinado, espinoso, a veces inerme o tuberculado, espiralado, con 5-7 espiras
apretadas, con indumento denso de pelos glandulíferos y/o no glandulíferos lo-
calizados en el margen; margen de las espiras 1,5-3 mm, truncado, con las espi-
nas que forman un ángulo de c. 90º con la cara de las espiras; espinas 1,3-3
mm, rígidas, bulbosas en la base, rectas, a veces uncinadas; venas radiales de
las espiras a veces poco perceptibles en la madurez. Semillas 4,5-5,5 mm, reni-
formes, anaranjadas. 2n = 16.

Barbechos, cultivos y herbazales de linderos de bosque; 0-1220 m. III-VI. Región mediterránea.
Dispersa por casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A Ab B Ba Ca Cc Co CR Gr H J
M Ma (Mu) PM[(Mll) Mn] Po Se (So) (T) (To) V Z. Port.: AAl Ag (BA) BAl BB BL E R TM.

Observaciones.–Reconocible por las legumbres turbinadas con indumento de pelos glandulífe-
ros y/o no glandulíferos solo en el margen de las espiras, y la posición de las espinas hacia ambos
extremos del fruto.

Dentro de M. doliata se han reconocido algunas variedades basadas en la presencia (“aculeata”)
o ausencia (“inermis”) de espinas. La forma sin espinas es más rara en la Península Ibérica y se en-
cuentra con más frecuencia en suelos básicos.

Se han confundido los ejemplares de frutos tuberculados de M. doliata con M. turbinata, pero
el parecido es superficial (véase observaciones de M. turbinata). Los frutos espinosos de M. doliata
pueden confundirse con algunas formas de M. rigidula con legumbres más turbinadas; pero pueden
distinguirse por la forma y tamaño de los folíolos, la posición de las espinas, la dirección de curva-
tura de las venas radiales y la distribución de los pelos en los frutos.

28. M. turbinata (L.) All., Fl. Pedem. 1: 315 (1785) [turbináta]
M. polymorpha var. turbinata L., Sp. Pl.: 780 (1753) [basión.]
M. tuberculata (Retz.) Willd., Sp. Pl. 3: 1410 (1802)
Ind. loc.: “Montbelgardi in horto E.C. ex semine per D. Christophorum Schwartz Stutgardia
misso, & Aprili terrae mandato, floruit Julio” [sec. J. Bauhin & Cherler, Hist. Pl. 2: 385
“Medica magna turbinata” (1651)] 
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2116 figs. I, II y 1-3 (1869) [sub M. tuberculata];
Borja, Mielgas Carretones Españ.: 34 fig. B (1962) [sub M. tuberculata]; Zohary,
Fl. Palaestina 2, tab. 220 (1972); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 202 fig. 76 (1980);
fig. 13 28

Hierba anual, de procumbente a ascendente, ramificada desde la base; partes
vegetativas con indumento bastante denso de pelos no glandulíferos. Tallos 20-
50 cm. Hojas con folíolos 14-25 × 9-19 cm, obovados, a veces cuneados,
oblongo-obovados y agudos, serrados en el 1/2 o 1/3 superior, o a veces desde
cerca de la base, pubescentes por ambas caras; estípulas laciniadas. Racimos
con 2-9 flores; pedúnculo c. 2 veces más largo que el pecíolo de la hoja conti-
gua. Cáliz c. 3,5 mm, con pelos no glandulíferos; dientes de 2-2,5 mm, más lar-
gos que el tubo. Corola 6-6,5 mm, amarilla. Fruto 6-7,5 × 6-7 mm, ovoideo, a
veces casi turbinado, tuberculado o con espinas muy cortas, glabro, espiralado,
con 4-6 espiras apretadas, la segunda espira generalmente mayor que las de-
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más; espiras con un anillo externo desprovisto de venas, que ocupa ± 1/3 de la
anchura de las espiras; venas radiales bien espaciadas, escasamente ramifica-
das, que se detienen en el anillo, y vena submarginal delgada; margen de las es-
piras afilado al principio, truncado con un surco estrecho y profundo entre la
vena submarginal y la sutura dorsal en la madurez; espinas 0,5-0,8 mm, tuber-
culadas en la base, curvadas hacia la sutura dorsal. Semillas c. 4 mm, renifor-
mes, de un anaranjado obscuro. 2n = 14*, 16.

Herbazales y cultivos; 0-500 m. II-VI. Región mediterránea y SW de Asia. Baleares y lito-
ral catalán; naturalizada en otros puntos de la Península Ibérica. Esp.: B Ge [M] PM[Mll Mn].
Port.: [E].

Observaciones.–Reconocible por sus folíolos grandes, serrulados cerca de la base, sus legum-
bres glabras, tuberculadas, con surcos profundos entre los tubérculos, y anillo externo sin venas en
las caras de las espiras. Esta especie se parece a M. truncatula y M. doliata; pero una observación
cuidadosa de la serrulación de los folíolos, número de flores por pedúnculo, caras de las legumbres
y venación de la superficie de las espiras son suficientes para su reconocimiento. La cita de Madrid
está basada en unos materiales recolectados por L. Née, posiblemente en los cultivos del Jardín
Botánico de Madrid. El material de Estremadura, procedente de la Serra do Monsanto, debe ser
considerado también adventicio o, en todo caso, no autóctono.

29. M. murex Willd., Sp. Pl. 3: 1410 (1802) [Múrex]
Ind. loc.: [no hecha de forma expresa]
Ic.: Borja, Mielgas Carretones Españ.: 34 fig. A (1962); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 221
(1972); fig. 13 29

Hierba anual, procumbente o ascendente, ramificada desde la base, glabres-
cente. Tallos 15-70 cm, a veces teñidos de púrpura. Hojas con folíolos (5)8-
15(17) × (4)10-14(15) mm, anchamente obovados, cuneados, con ápice de re-
dondeado a ± retuso, con numerosas serrulaciones en el 1/3 superior, envés con
algunos pelos no glandulíferos dispersos, haz glabra; estípulas profundamente
laciniadas. Racimos con 1-3 flores; pedúnculo más corto o claramente más lar-
go que el pecíolo de la hoja contigua. Cáliz c. 3,5 mm, glabro o con pelos sim-
ples dispersos; dientes c. 2 mm, largamente acuminados. Corola 4-6,5 mm,
amarilla. Fruto 7,5-11 × 6-9 mm, esférico-ovoideo, turbinado, glabro, espinoso,
espiralado, con 5-9 espiras fuertemente apretadas en la madurez; margen de las
espiras plano, c. 1,5 mm, con las espinas, que forman un ángulo de c. 180º con
la superficie de las espiras; espinas 1-8 mm, cónicas, gruesas, escasamente cur-
vadas, rectas o uncinadas; con 5-7 venas radiales, sin ramificar, que terminan
en un margen sin venas que ocupa cerca del 1/3 externo del radio de la espira.
Semillas 4,5-5 mm, reniformes. 2n = 14, 16; n = 7*.

Herbazales de taludes y cultivos; 0-300 m. IV-V(VI). Región mediterránea. Dispersa por la
Península Ibérica y Baleares. Esp.: (A) (B) (Ba) Ca Ge (J) (M) O PM[(Mll) Mn] (S) Se (Te) V Z.
Port.: (BAl) (BL).

Observaciones.–Es una de las especies de Medicago menos comunes en el área cubierta por
esta Flora. Se reconoce fácilmente por presentar todos sus órganos glabros con algunos pelos locali-
zados solo en las hojas jóvenes y en los cálices, y por las legumbres ovoideas esféricas, con espiras
muy apretadas en la madurez. Se distingue también por la parte periférica de las espiras ancha y
desprovista de venas.
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30. M. intertexta (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, [intertéxta]
n.º 4 (1768) [“intortexta”]
M. polymorpha var. intertexta L., Sp. Pl.: 780 (1753) [basión.]
M. ciliaris (L.) All., Fl. Pedem. 1: 315 (1785) 
M. intertexta subsp. ciliaris (L.) Ponert in Feddes Repert. 83: 640 (1973) 
Ind. loc.: “... in agris Galliae Narbonensis provenit” [sec. Morison, Pl. Hist. Univ. 2: 155
[“145”] n.º 8 (1680)]
Ic.: Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 222 (1972); fig. 13 30

Hierba anual, de postrada a ascendente, ramificada desde la base. Tallos 15-
70 cm, ± cuadrangulares, generalmente glabros, ocasionalmente con pelos glan-
dulíferos pluricelulares. Hojas con folíolos 8-28 × 4-20 mm, de obovados a an-
chamente obovados, a veces con una mancha rojiza basal, serrulados en los 2/3
superiores, redondeados u obtusos, envés con pelos largos no glandulíferos, ad-
presos, haz glabra; estípulas profundamente dentadas desde la base hasta el ápi-
ce, con muchos dientes acuminados. Racimos con 1-4(7) flores; pedúnculo tan
largo o claramente más largo que el pecíolo de la hoja contigua. Cáliz 3-4 mm,
con pelos no glandulíferos, largos y dispersos, ± adpresos; dientes 1,5-2 mm,
triangulares, tan largos como el tubo, glabros. Corola 5-8 mm, amarilla o ama-
rillento-anaranjada; estandarte claramente más largo que la quilla; alas de igual
longitud o algo más cortas que la quilla. Fruto 10-17 × 9-15 mm, de esférico a
esférico-cilíndrico, glabro o densamente cubierto por pelos glandulíferos pluri-
celulares, espinoso, espiralado, con 5-8 espiras algo laxas; margen de las espi-
ras plano, con las espinas que forman un ángulo de c. 90º con la superficie de
las espiras; espinas 1,5-6 mm, numerosas, rectas, gruesas, no surcadas, entrela-
zadas unas con otras; venas de las espiras irregularmente reticuladas, claramen-
te levantadas en la parte en que penetran en las espinas. Semillas c. 3 � 4 mm,
reniformes, de un pardo obscuro. 2n = 16; n = 8*, 16*.

Taludes, márgenes de caminos y herbazales de campos cultivados; 0-500 m. III-VII. Región
mediterránea y Macaronesia; naturalizada en Australia. Mitad S de la Península Ibérica y Baleares.
Esp.: A Ba Ca Co J (M) Ma Mu PM[Mll (Mn) (Ib)] Se. Port.: Ag (BAl) BL (DL) E (R). N.v.,
port.: luzerna-brava, trevagem.

Observaciones.–Fácilmente reconocible en la fructificación por las legumbres grandes, ± esféri-
cas y con numerosas espinas largas, adpresas e interconectadas. Muchos autores reconocen a M. ci-
liaris (L.) All., Fl. Pedem. 1: 315 (1785) [M. polymorpha var. ciliaris L., Sp. Pl.: 780 (1753), ba-
sión.] como especie, pero tras el estudio de un gran número de pliegos se ha considerado como una
forma de frutos pelosos de M. intertexta.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

M. granadensis Willd., Enum. Pl.: 803 (1809). El material original proce-
dería, aparentemente, de España [Ind. loc.: “Habitat in Hispania prope Ma-
lagam”; B-Willd.-microficha!]. Dado que esta especie vive de hecho en Tur-
quía, Siria y Palestina y no se ha localizado ningún pliego español, dicha indi-
cación es de temer que sea errónea. Se trata de una especie relacionada con
M. intertexta, con la que comparte frutos con espinas interconectadas unas con
otras, sin venas marginales y semillas rojizas, pero de la que difiere por sus fru-
tos (c. 5-8 mm) y flores (2,5-5 mm) mucho más cortos.
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HÍBRIDOS

M. falcata × M. sativa
M. varia Martyn, Fl. Rust. 3: 87 (1793), pro sp.
M. media Pers., Syn. Pl. 2: 356 (1807), pro sp.
M. sativa nothosubsp. varia (Martyn) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 70

(1974) 

M. littoralis × M. praecox
M. × casellasii P. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 61 (1956)

LOTEAE DC.
Arbustos, sufrútices o hierbas anuales o perennes, inermes, rara vez espino-

sas; indumento formado por pelos unicelulares o bicelulares –los bicelulares con
la célula inferior muy corta–, no glandulíferos, con paredes papilosas. Tallos ra-
mificados, cilíndricos, sin costillas diferenciadas. Hojas alternas, por lo general
estipuladas, subsentadas o pecioladas, sin pulvínulo en la base del pecíolo, impa-
ripinnadas, rara vez unifolioladas por reducción; estípulas o desarrolladas y her-
báceas, o poco desarrolladas, membranáceas y glanduliformes, libres entre sí,
soldadas al pecíolo, enteras; raquis aplanado o subcilíndrico; folíolos sin estipe-
las, por lo general pulvinulados, enteros. Inflorescencias axilares, en glomérulo
simple o compuesto, multifloras o paucifloras, generalmente con una bráctea de
apariencia foliar en el ápice del pedúnculo, rara vez, por reducción, con flores
axilares y sin bráctea. Flores con hipanto, amarillas, rosadas, purpúreas o blan-
quecinas, con néctar, sin bractéolas junto al cáliz. Cáliz campanulado o subcilín-
drico, actinomorfo o zigomorfo, con los dientes más cortos o más largos que el
tubo. Estandarte con uña larga o corta, bien o escasamente diferenciada de la lá-
mina; alas casi de la longitud de la quilla o más largas; quilla obovada o semie-
líptica y con ápice obtuso, o falciforme y con pico agudo, con los pétalos adna-
tos por ambos márgenes. Androceo diadelfo –con 9 estambres soldados por sus
filamentos y uno libre, opuesto al estandarte–, subdiadelfo –con el estambre
opuesto al estandarte adnato por uno de sus lados al tubo formado por los otros
9– o submonadelfo –con el estambre opuesto al estandarte adnato por ambos la-
dos al tubo, quedando la base libre–; filamentos estaminales ensanchados y fre-
cuentemente papilosos en el ápice –a veces los de las anteras subdorsifijas com-
pletamente cilíndricos–; anteras subdorsifijas y basifijas, ovoides o cordiformes.
Ovario estipitado, ensanchado y coriáceo en el ápice o no, glabro o peloso, con
dos a numerosos rudimentos seminales; estilo acodado –en la base o hacia la mi-
tad– o arqueado, completamente cilíndrico o cilíndrico solo en la base y en el
ápice –en este caso el estilo está aplanado, ensanchado o con un diente en el ter-
cio superior, por debajo del ápice–, completamente glabro o escábrido en la zona
aplanada o ensanchada; estigma húmedo, capitado, mucilaginoso, rodeado o no
de papilas. Fruto estipitado o sentado, aplanado, subcilíndrico u ovoideo, seco,
dehiscente, lomentáceo o indehiscente, con una a numerosas semillas, los polis-

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – LOTEAE 775



permos con tabiques transversales internos. Semillas globosas, tetraédricas,
oblongoideas o reniformes, lisas, tuberculadas, papilosas o ruguladas, sin estro-
fíolo; hilo punctiforme.

Subtribu Lotinae Wight & Arn.

Subarbustos, sufrútices o hierbas anuales o perennes, inermes o espinosos.
Hojas trifolioladas o pentafolioladas, rara vez tetrafolioladas por reducción de uno
de los folíolos del par inferior; estípulas o herbáceas y muy desarrolladas, o peque-
ñas y glanduliformes; raquis poco aplanado. Cáliz generalmente bilabiado, con los
dientes más largos o más cortos que el tubo. Corola caduca, rara vez con la quilla
persistente en el fruto; estandarte con uña más corta que la lámina; alas casi de la
longitud de la quilla; quilla falcada o semielíptica. Androceo diadelfo, frecuente-
mente escábrido en la base. Ovario ensanchado y algo coriáceo en el ápice; estilo
completamente cilíndrico o cilíndrico solo en la base y en el ápice –en este caso, el
estilo está ensanchado o con un diente en el tercio superior–. Fruto sentado o sub-
sentado, recto, dehiscente, generalmente polispermo; pericarpo coriáceo.

42. Lotus L.*
[Lótus, -i m. – gr. lōtós, -oû m.; lat. lotos(lotus), -i f.(m.) = nombre aplicado a varias hierbas y árbo-
les o arbustos; entre aquéllas, al parecer, al Lotus corniculatus L. (Leguminosas), a diversas espe-
cies de los géneros Melilotus Mill. y Trifolium L. (Leguminosas), e incluso a plantas acuáticas,
v.gr., la Nelumbo nucifera Gaertn. (Nelumbonáceas) y la Nymphaea Lotus L. (Ninfeáceas); y entre
los árboles, al almez –Celtis australis L. (Ulmáceas)–, al arto o azufaifo loto –Zizyphus Lotus (L.)
Lam. (Ramnáceas)– y al árbol del clavo –Syzygium aromaticum (L.) Merr. & Perry (= Eugenia ca-
ryophyllata Thunb., Mirtáceas)–. En Linneo, el género gramatical de Lotus fue predominantemente 

femenino; pero se hace hoy, por mandato del ICBN, masculino]

Hierbas anuales o perennes, inermes, glabras o con indumento formado por
pelos unicelulares de paredes papilosas. Tallos decumbentes, ascendentes o
erectos, cilíndricos, sin costillas diferenciadas, simples o con ramificación alter-
na. Hojas alternas, estipuladas, sin pulvínulos, subsentadas, imparipinnadas, ge-
neralmente con 5 folíolos, rara vez con 4 por la ausencia de uno de los inferio-
res; estípulas reducidas a pequeños apéndices casi imperceptibles, soldadas al
pecíolo, generalmente purpúreas; raquis aplanado, semejante al pecíolo; folío-
los peciolulados, con margen entero, frecuentemente los 2 inferiores de cada
hoja de forma distinta que el resto, que simulan ser estípulas. Inflorescencias
axilares, pedunculadas, umbeliformes, a veces reducidas a una sola flor, con
una bráctea foliosa en la base de las flores; bráctea generalmente trifoliolada, a
veces reducida a un solo folíolo; bractéolas rudimentarias, dispuestas en forma
de corona alrededor del conjunto de las flores, ± herbáceas, generalmente con el
ápice purpúreo. Flores pediceladas, con hipanto, con néctar; pedicelos más cor-
tos que el tubo del cáliz. Cáliz ± campanulado, actinomorfo o bilabiado, con 5
dientes bien desarrollados; tubo más corto o más largo que los labios; labio su-
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perior bífido o bipartido, más corto, igual o más largo que el inferior; labio infe-
rior trífido o tripartido, a veces con el diente inferior de mayor tamaño que los
laterales. Corola caduca en general, rara vez con la quilla persistente en la fruc-
tificación, blanquecina, amarilla o rosada, a veces teñida de rojo o de púrpura o
con venas purpúreas o de color violeta, generalmente glabra, muy rara vez con
el estandarte peloso, con los pétalos unguiculados; estandarte con la lámina an-
cha, más corta, tan larga o más larga que la uña; alas libres o coalescentes entre
ellas en el ápice, con la lámina más larga que la uña, ± oblonga, con una aurícu-
la en la base y una evaginación en la mitad superior; quilla algo más corta o
más larga que las alas, falciforme, curvada en ángulo recto, ± largamente apicu-
lada, con los pétalos auriculados en la base de la lámina y una evaginación en la
mitad superior, con la lámina más larga que la uña. Androceo diadelfo, con el
estambre vexilar de antera subdorsifija libre y los 9 restantes soldados en la mi-
tad inferior en forma de tubo abierto, generalmente con 5 estambres más largos
y de anteras basifijas que alternan con otros 5 más cortos y de anteras subdorsi-
fijas; filamentos estaminales en general mazudos y papilosos en el ápice, a ve-
ces cilíndricos y lisos en los estambres con anteras subdorsifijas; anteras
± ovoides o subcilíndricas, sin apículos, amarillas. Ovario estipitado,
linear-oblongo, glabro, con 5-30 rudimentos seminales uniseriados o biseria-
dos; estilo acodado en la base en ángulo obtuso o casi recto, subcilíndrico y ca-
naliculado en posición vexilar, cerca de la base, algo aplanado lateralmente o
aplanado por la cara vexilar, a veces con un diente en el tercio superior de la
cara vexilar, glabro en la mitad inferior y papiloso en la superior; estigma hú-
medo, con una masa semiesférica mucilaginosa que cubre las papilas estigmáti-
cas. Fruto sentado, generalmente exerto, seco, dehiscente, cilíndrico o compri-
mido, a veces contraído entre las semillas o incluso toruloso, recto o incurvado,
generalmente unilocular y con tabiques transversales membranáceos o ± espon-
josos, más raramente bilocular, inflado y con un tabique longitudinal formado
por la invaginación de los márgenes del carpelo a lo largo de la sutura. Semillas
globosas o ± ovoideas, con hilo punctiforme. x = 5, 6, 7.

Observaciones.–Las dimensiones y la forma de los folíolos se refieren a las
hojas medias del tallo y las del cáliz al momento de la antesis, salvo en el grupo
de L. angustissimus (L. angustissimus, L. castellanus, L. hispidus y L. parviflo-
rus), cuyos cálices están medidos en la fructificación. El indumento es suma-
mente variable en la mayoría de las especies y carece de valor taxonómico. No
se reconocen por tanto las variedades descritas por numerosos autores atendien-
do a este carácter.

Bibliografía.–A. BRAND in Bot. Jahrb. Syst. 25: 166-232 (1898); A.
CHRTKOVÁ in Folia Geobot. Phytotax. Bohemoslov. 1: 78-87 (1966) [sect.
Lotus]; A. FERNANDES in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 55: 29-86 (1981) [sect. Lotus];
C.C. HEYN in Israel J. Bot. 15: 37-47 (1966) [sect. Lotea]; 19: 271-292 (1970)
[sect. Lotus]; C.C. HEYN & I. HERRNSTADT in Kew Bull. 21: 299-309 (1967)
[sect. Lotea]; U. MADER & D. PODLECH in Mitt. Bot. Staatssamml. München
28: 513-567 (1989) [sect. Pedrosia]; J. UJHELYI in Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl.
Hung. 52: 185-200 (1960) [sect. Lotus].
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1. Hojas con 4(5) folíolos, los 3 superiores obtriangulares u obcordados .......................
....................................................................................................... 16. L. tetraphyllus

– Hojas con 5 folíolos, los 3 superiores obovados, obovado-rómbicos, oblongo-elípti-
cos, oblanceolados, elípticos, subrómbicos, lineares, estrechamente elípticos, estre-
chamente oblanceolados o estrechamente lanceolados ............................................. 2

2. Estilo aparentemente bífido, con un diente de más de 0,2 mm en el tercio superior
de la cara vexilar ............................................................................... 15. L. arenarius

– Estilo generalmente simple, sin diente, rara vez con un diente de c. 0,1 mm en el ter-
cio superior de la cara vexilar .................................................................................... 3

3. Fruto inflado, bilocular, con una invaginación a lo largo de la sutura; semillas bise-
riadas .......................................................................................................... 9. L. edulis

– Fruto ± cilíndrico, o comprimido, unilocular, sin invaginación; semillas uniseriadas . 4
4. Anuales ....................................................................................................................... 5
– Perennes ................................................................................................................... 12
5. Corola blanquecina o rosada ...................................................................................... 6
– Corola amarilla, a veces teñida de rojo o de púrpura o con venas purpúreas o de co-

lor violeta ................................................................................................................... 7
6. Cáliz actinomorfo, con dientes subiguales; fruto 25-40(50) mm, ± marcadamente in-

curvado, rara vez casi recto ....................................................... 8. L. conimbricensis
– Cáliz bilabiado, con dientes laterales algo más cortos que los demás; fruto 15-22

mm, ligeramente incurvado ............................................................. 14. L. halophilus
7. Cáliz bilabiado, con dientes laterales más cortos que los demás ............................... 8
– Cáliz actinomorfo, con dientes subiguales ................................................................ 9
8. Fruto 15-22 × 1,3-1,5 mm, ± cilíndrico; folíolos superiores 2,5-4 × 0,8-1,2 mm, serí-

ceos .................................................................................................. 14. L. halophilus
– Fruto 22-40(50) × 2,5-3 mm, ± comprimido; folíolos superiores (5)8-18(22) × 4,5-

12(15) mm, con pelos esparcidos, muy cortos ..................... 10. L. ornithopodioides
9. Fruto algo más corto o algo más largo que el cáliz; corola con la quilla persistente

en la fructificación; pedúnculo marcadamente recurvado en la fructificación .............
........................................................................................................... 7. L. parviflorus

– Fruto al menos 1,5 veces más largo que el cáliz, rara vez más corto; corola caduca;
pedúnculo recto o ligeramente recurvado en la fructificación ................................ 10

10. Fruto 4-5 veces más largo que el cáliz, con 18-30 semillas ........ 4. L. angustissimus
– Fruto hasta 3 veces más largo que el cáliz, con 6-14(18) semillas .......................... 11
11. Quilla con pico recto; dientes del cáliz 2-3 veces más largos que el tubo en la fructi-

ficación, estrechamente triangulares; planta vilosa .............................. 6. L. hispidus
– Quilla con pico curvado; dientes del cáliz 1,5-2(2,5) veces más largos que el tubo en

la fructificación, lineares o estrechamente oblongos, rara vez estrechamente triangu-
lares; planta subglabra o vilosa ........................................................ 5. L. castellanus

12. Planta estolonífera; tallo fistuloso; folíolos con nervios bien marcados y glaucos por
el envés; inflorescencia con (2)5-18 flores .................................. 3. L. pedunculatus

– Planta sin estolones; tallo macizo salvo, a veces, en la base; folíolos con nervios no
o ligeramente marcados, verdes; inflorescencia con 1-7 flores ............................... 13

13. Folíolos superiores estrechamente elípticos, estrechamente lanceolados, o estrecha-
mente oblanceolados, rara vez estrechamente ovado-lanceolados o estrechamente
ovados, generalmente 4-5 veces más largos que anchos, glabros o con algunos pelos
aplicados sobre los nervios; fruto ± péndulo ............................................ 2. L. glaber

– Folíolos superiores obovados, obovado-rómbicos, oblanceolados, elípticos o lanceo-
lados, generalmente menos de 3 veces más largos que anchos, glabros, vilosos o se-
ríceos, rara vez estrechamente elípticos y vilosos; fruto ± erecto, patente o ligera-
mente péndulo .......................................................................................................... 14
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14. Cáliz actinomorfo, con dientes subiguales .................................... 1. L. corniculatus
– Cáliz bilabiado, con dientes desiguales, los superiores más largos que los demás, o

los laterales más cortos que los demás ..................................................................... 15
15. Dientes laterales del cáliz tan largos como el inferior, a veces más cortos que los su-

periores; alas libres entre ellas en el ápice; planta glabra, vilosa o serícea ..................
......................................................................................................... 1. L. corniculatus

– Dientes laterales del cáliz más cortos que los demás; alas generalmente coalescentes
entre ellas en el ápice; planta ± densamente serícea o subglabra ............................ 16

16. Dientes laterales del cáliz obtusos, c. 1/2 de la longitud de los demás; quilla con
pico marcadamente curvado ............................................................. 12. L. cytisoides

– Dientes laterales del cáliz agudos, ligeramente más cortos que los demás; quilla con
pico recto o ligeramente curvado ............................................................................. 17

17. Folíolos densamente seríceos; estandarte con la lámina más larga que la uña; quilla
con pico obtuso y purpúreo; sutura del fruto ligeramente serícea ....... 11. L. creticus

– Folíolos esparcidamente seríceos; estandarte con la lámina más corta que la uña;
quilla con pico asimétricamente apiculado y amarillo o amarillo-pardusco; sutura
del fruto glabra ......................................................................... 13. L. longisiliquosus 

Sect. 1. Lotus

Hierbas anuales o perennes. Hojas con 5 folíolos. Cáliz actinomorfo o bila-
biado, con dientes subiguales o los superiores algo más largos. Corola amarilla,
a veces con el estandarte y la parte apical de las alas rojizos, o con el ápice de la
quilla purpúreo; alas libres entre ellas. Estilo ± cilíndrico, sin diente. Fruto ci-
líndrico o ligeramente comprimido, recto, unilocular. x = 5, 6.

1. L. corniculatus L., Sp. Pl.: 775 (1753) [“corniculata”] [corniculátus]
Ind. loc.: “Habitat in Europa”

Hierba perenne, glabra, serícea o vilosa. Tallos hasta de 50(80) cm, decum-
bentes o ascendentes, rara vez erectos, ramificados, generalmente macizos, a
veces fistulosos en la parte inferior. Hojas con 5 folíolos, los inferiores de cada
hoja de (1,5)3-11 × (1)1,5-6,5(9) mm, ovados, ovado-lanceolados o lanceola-
dos, rara vez oblongo-elípticos, oblongos u ovado-oblongos, agudos u obtusos,
a veces mucronados, los superiores de 2-14 × (0,5)2-6,5(9) mm, menos de 3 ve-
ces más largos que anchos, obovados, obovado-rómbicos, oblanceolados, estre-
chamente oblanceolados, elípticos o estrechamente elípticos, agudos u obtusos,
mucronulados, frecuentemente con manchas puntiformes purpúreas.
Inflorescencias con 1-6 flores y una bráctea generalmente trifoliolada; pedúncu-
lo (0,4)1,5-9(10) cm, 1,5-8 veces más largo que la hoja que lo axila, rara vez
tan largo como ésta, recto o ligeramente curvado, erecto; pedicelos (0,5)1-
1,5(2) mm, más cortos que el tubo del cáliz. Cáliz actinomorfo o bilabiado, sub-
glabro, ± viloso o seríceo; tubo 1,5-5,5 mm; dientes 1,5-8 mm, tan largos, más
largos o más cortos que el tubo, los superiores iguales o más largos que los in-
feriores, triangulares o linear-setáceos con base triangular, los inferiores subi-
guales entre sí, rectos o curvados. Corola 8-16(18) mm, 1,5-2 veces más larga
que el cáliz, amarilla con las venas del estandarte purpúreas o rojizas, o con es-
tandarte y parte superior de las alas purpúreos o rojizos; estandarte con la lámi-
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na más larga o más corta que la uña, anchamente ovada o suborbicular, a veces
emarginada; alas con lámina obovada; quilla falcada o curvada en ángulo recto,
con pico recto o curvado. Estilo ± cilíndrico, sin diente. Fruto (6,5)10-35 × 1,5-
4 mm, cilíndrico, ± recto, erecto, patente o ligeramente péndulo, con (3)5-
15(25) semillas, uniseriadas. Semillas 1,2(2,2) mm, ± globosas u oblongoideas,
pardas, pardo-amarillentas, pardo-rojizas o pardo-verdosas, a veces con mácu-
las negras. 2n = 10?, 12, 24, 36*.

Pastizales, grietas de rocas, gleras, etc., en todo tipo de substrato; 0-3000(3300) m. (IV)V-
VIII(IX). Europa, Asia, N de África y Macaronesia (Canarias). Casi toda la Península Ibérica y
Baleares, siendo menos frecuente en el SW de España. And. Esp.: A Ab Al Av B (Ba) Bi Bu C Ca
Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or (P) PM[(Mll) Mn Ib] Po S Sa Sg So
SS (T) Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

Observaciones.–Especie sumamente polimorfa, que presenta en la Península Ibérica una amplia
variabilidad en la mayoría de los caracteres. Se han admitido frecuentemente varias especies dentro
de este complejo de razas. Sin embargo, los conjuntos de poblaciones que comparten, de una mane-
ra discreta, parte de la variabilidad del complejo, no pueden ser distinguidas claramente unas de
otras, habiendo siempre un cierto porcentaje de plantas difíciles de asignar a uno u otro grupo. Por
ello es más apropiado su tratamiento como subespecie, a pesar de que las plantas típicas de cada
una de ellas sean fácilmente reconocibles.

1. Cáliz actinomorfo, con todos los dientes iguales ......................................................... 2
– Cáliz ± bilabiado, con los dientes superiores más anchos y frecuentemente más largos

que los inferiores .......................................................................................................... 5
2. Dientes del cáliz 1,5-2 veces más largos que el tubo, estrechamente triangulares, ter-

minados en punta setácea ...................................................................... f. subsp. preslii
– Dientes del cáliz más cortos, tan largos, o hasta 1,5(2) veces más largos que el tubo,

triangulares, agudos o ligeramente subulados ............................................................. 3
3. Tallos hasta de 10(17) cm; hojas con los folíolos superiores de (2)4,5-7(10) mm; co-

rola (10)11-16 mm ............................................................................. b. subsp. alpinus
– Tallos (10)20-35(50) cm; hojas con los folíolos superiores de (3,5)6-11(13) mm; co-

rola (8)9-18 mm ........................................................................................................... 4
4. Cáliz con tubo de 1,5-2,5 mm, obcónico, relativamente estrecho, verde purpúreo o

verde amarillento; dientes del cáliz (1)1,8-3,5 mm, más cortos o hasta 1,5 veces más
largos que el tubo ....................................................................... a. subsp. corniculatus

– Cáliz con tubo de 2,5-4 mm, ± cilíndrico, relativamente ancho, verde amarillento;
dientes del cáliz (2)3-5,5(6,5) mm, tan largos o hasta 1,5(2) veces más largos que el
tubo ..................................................................................................... e. subsp. delortii

5. Hojas seríceas; tallos hasta de 12 cm; pedúnculo 0,4-1,2(2) cm, tan largo o hasta
3 veces más largo que la hoja que lo axila; quilla con pico relativamente corto ...........
............................................................................................................ d. subsp. glacialis

– Hojas glabras o vilosas, rara vez ligeramente seríceas; la mayoría de los tallos de más
de 10 cm; pedúnculo (0,6)1-9 cm, 1,5-6 veces más largo que la hoja que lo axila; qui-
lla con pico relativamente largo ................................................................................... 6

6. Cáliz marcadamente bilabiado, rojizo o purpúreo, con tubo ± obcónico; dientes del cáliz
frecuentemente con reborde blanquecino, en general marcadamente más largos que el
tubo, los superiores separados por un seno de 0,5-1 mm menos profundo que los que se-
paran a los otros; estandarte con la lámina más larga que la uña ...... c. subsp. carpetanus

– Cáliz ligeramente bilabiado, verde amarillento, con tubo ± cilíndrico; dientes del cá-
liz sin reborde blanquecino, tan largos o algo más largos que el tubo, los superiores
separados por un seno tan profundo como los que separan a los demás; estandarte con
la lámina más corta que la uña ........................................................... e. subsp. delortii
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a. subsp. corniculatus
Ic.: Lám. 171

Hierba ligeramente vilosa o serícea, o glabra. Tallos hasta de 50 cm, decum-
bentes o ascendentes. Hojas con folíolos inferiores de 3,5-9 × 1,5-4 mm, ova-
dos o lanceolados, agudos, mucronados; los superiores (4)6-11 × (1)2-5,5 mm,
obovados, estrechamente oblanceolados o estrechamente elípticos. Inflores-
cencias con (1)2-6 flores; pedúnculo 1,5-7(10) cm, 2-8 veces más largo que la
hoja que lo axila. Cáliz actinomorfo, subglabro, ligeramente viloso o seríceo;
tubo 1,5-2,5 mm, obcónico, relativamente estrecho, verde purpúreo o verde
amarillento; dientes (1)1,8-3,5 mm, iguales entre sí, más cortos o hasta 1,5 ve-
ces más largos que el tubo, triangulares, agudos. Corola (8)9-14 mm, general-
mente amarilla, a veces con el estandarte y la parte superior de las alas rojizos;
estandarte con el limbo aproximadamente tan largo como la uña; quilla falcada
o curvada casi en ángulo recto, con pico largo y ligeramente curvado. Fruto 10-
25(30) × 1,5-2,5(2,8) mm. 2n = 24.

Pastizales, preferentemente en substratos básicos, a veces algo salinos; 0-2200(2500) m. V-
VIII. Europa, Asia, N de África y Macaronesia (Canarias). Baleares, N, E y zonas montañosas del
C y SE de la Península Ibérica. (And.). Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu C CR Cs Cu Ge (Gr) (Gu) Hu J
L Le Lo Lu M (Mu) Na O Or (P) PM[(Mll) (Mn) Ib] (Po) S Sa Sg So SS (T) Te To V (Vi) Z.
Port.: BA BB DL Mi TM. N.v.: cornajuelos, corona de rey, cuernecillo, cuernecillo de campo, gui-
xa rastrera (Aragón), trébol amarillo, trébol de cuernos; port.: cornichão; eusk.: mendiko usobela-
rra; gall.: corniños, pé de Xesús, trebo de cornos, zoco de noiva.

Observaciones.–Bastante variable en cuanto al porte, tamaño y forma de los folíolos, número
de flores por inflorescencia, tamaño de los dientes del cáliz en relación al tubo y tamaño de la coro-
la. Las plantas, generalmente de más de 10 cm y con numerosos tallos, pueden ser glabras, ligera-
mente seríceas o ligeramente vilosas; los folíolos inferiores de las hojas son normalmente lanceola-
dos y de base cuneada, rara vez ovados y de base ± truncada, y los superiores suelen ser relativa-
mente estrechos; las inflorescencias presentan generalmente más de 3 flores, pero son frecuentes,
sobre todo en el C de España, plantas con inflorescencias de 1 ó 2 flores; las plantas con cáliz de
menor tamaño tienen los dientes aproximadamente iguales entre sí y más largos que el tubo, pero
abundan las plantas con cálices mayores y dientes tan largos o más cortos que el tubo; la corola so-
brepasa generalmente los 10 mm, pero son frecuentes, particularmente en las zonas altas de El
Bierzo y del C de España, plantas con flores de solo 8-9 mm; el estandarte presenta en general una
lámina abruptamente estrechada en una uña casi de su misma longitud, pero a veces la lámina se es-
trecha muy gradualmente. A pesar de esta variabilidad no pueden establecerse grupos con área defi-
nida, que puedan admitirse como táxones independientes.

La amplia variabilidad de esta subespecie hace que sea a veces difícil separarla de otras afines,
particularmente de las subespecies alpinus y carpetanus. De la primera se distingue fundamental-
mente por sus tallos más largos, por sus folíolos más grandes y, caso de ser de pequeño tamaño, por
sus flores relativamente pequeñas; de la subsp. carpetanus se distingue sobre todo por su cáliz acti-
nomorfo, con dientes de tamaño y forma semejantes.

b. subsp. alpinus (Schleich. ex DC.) Rothm. in Feddes Repert. [alpínus]
Spec. Nov. Regni Veg. 67: 6 (1963)
L. corniculatus var. alpinus Schleich. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 555, 556
(1805) [basión.]
L. alpinus (Schleich. ex DC.) Ramond in Mém. Mus. Hist. Nat. 13: 275 (1826)
Ind. loc.: “La variété �, qui naît sur les hautes montagnes...” [Francia]
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 691 pl. 317 fig. 1 (1991); lám. 172
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Lám. 171.–Lotus corniculatus subsp. corniculatus, a-j) valle de Ordesa, Huesca (MA 65914); 
k) entre Robleda de Rosada y Ambasaguas, León (SEV 157692); l) entre Villardíaz y Fonsagrada,
Lugo (MA 170283): a) hábito; b) hoja; c) cáliz en antesis, y bráctea; d) estandarte; e) ala; f) quilla; g)
androceo; h) gineceo; i) parte superior del estilo, y estigma; j) fruto: k, l) ramas con flores y frutos.
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Lám. 172.–Lotus corniculatus subsp. alpinus, Lana del Cotatuero, valle de Ordesa, Huesca 
(MA 65986): a) hábito; b) hoja; c) flor en antesis; d) cáliz en antesis, y bráctea; e) estandarte; f) ala;

g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) parte superior del estilo, y estigma; k) semilla.



Hierba ligeramente vilosa o ligeramente serícea. Tallos hasta de 10(17) cm,
decumbentes o ascendentes. Hojas con folíolos inferiores de 3-7(10) × 1,5-
3(5) mm, ovados o lanceolados, subagudos o subobtusos; los superiores de
(2)4,5-7(10) × 2-4(6) mm, obovados u oblanceolados. Inflorescencias con 
1-3(5) flores; pedúnculo 1,5-6(8) cm, 2-6 veces más largo que la hoja que lo axi-
la. Cáliz actinomorfo, ligeramente viloso o subglabro; tubo 1,5-3,3 mm; dientes
1,5-3(3,5) mm, iguales entre sí, generalmente más cortos o tan largos como el
tubo, rara vez más largos, triangulares, ligeramente subulados. Corola (10)11-16
mm, al menos 2 veces más larga que el cáliz, amarilla; estandarte con el limbo
aproximadamente tan largo como la uña; quilla falcada o curvada casi en ángulo
recto, con pico largo, recto o curvado. Fruto 15-30 × 2-3 mm. 2n = 12, 24.

Pastizales sobre suelos pedregosos y gleras, preferentemente en substratos calizos; (1500)1800-
3000 m. VI-IX. S de Europa y SW de Asia. Pirineos y Picos de Europa. And. Esp.: Ge Hu L (Le)
Na (O) S.

c. subsp. carpetanus (Lacaita) Rivas Mart. [carpetánus]
in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 240 (1964)
L. carpetanus Lacaita in Cavanillesia 1: 10 (1928) [basión.]
L. glareosus Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 36 (1852)
L. corniculatus sensu E. Ruiz in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 72
(1987)
Ind. loc.: “Nascitur copiosissime in Castilla ed [sic] in provincia Salmantica, ubi ad radices
montium Sierra de Guadarrama et in collibus saxosis ad occidentem Salamancae ipse legi”
Ic.: Lám. 173

Hierba glabra o vilosa, rara vez ligeramente serícea. Tallos generalmente de
11-35 cm, a veces más cortos, decumbentes o ascendentes. Hojas con folíolos
inferiores de 2-11 × 1,3-6(9) mm, ovados, ovado-lanceolados u ovado-oblon-
gos, agudos; los superiores de 5-14 × 2-6,5(9) mm, obovados, obovado-róm-
bicos o estrechamente elípticos. Inflorescencias con (1)2-6 flores; pedúnculo 
2-9 cm, 2-6 veces más largo que la hoja que lo axila. Cáliz marcadamente bila-
biado, viloso, ligeramente seríceo o subglabro, rojizo o purpúreo; tubo 2,5-
5,5 mm, ± obcónico; dientes 3-8 mm, hasta 2 veces más largos que el tubo, es-
trechamente triangulares, frecuentemente con un reborde blanquecino, termina-
dos en punta setácea, los superiores más largos y más anchos que los inferiores,
separados por un seno de 0,5-1 mm menos profundo que los que separan a los
otros. Corola 8-14(18) mm, hasta 1,5 veces más larga que el cáliz, amarilla, ge-
neralmente con el estandarte y parte superior de las alas purpúreos o rojizos; es-
tandarte con la lámina más larga que la uña, suborbicular o anchamente ovada,
gradualmente estrechada en la base; quilla falcada, con pico relativamente largo
y recto. Fruto 8-15 × 1,5-2,5 mm. 2n = 10?, 12, 24.

Pastizales de suelos húmedos, en substrato de calizas, areniscas, esquistos o granitos; (200)800-
2200 m. VI-VIII. � Península Ibérica. Frecuente en casi todo el territorio peninsular, sobre todo en
las zonas montañosas; no observada en los Pirineos y parece faltar en Cataluña. Esp.: A Ab Al Av
(Ba) Bu C Ca Cc CR Cu Gr Gu Hu J Le (Lo) Lu M Ma Mu Na O Or (P) Po (S) Sa Sg So SS (Te)
To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v., port.: cornichão.

Observaciones.–Subespecie sumamente variable en lo que respecta al indumento, tamaño y for-
ma de los folíolos y de los dientes del cáliz, así como al tamaño y color de la corola. En su forma tí-
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Lám. 173.–Lotus corniculatus subsp. carpetanus, a, c) Lanjarón, Granada (MA 65995); b, g, h) La
Máquina, Benahavis, Málaga (MA 66108); d, i-n) Dornajo, Sierra Nevada, Granada (MA 399646);
e) valle de Amblés, puerto de Villatoro, Ávila (MA 262663); f) Los Barrios, Cádiz (SEV 86038);
o) Sierra de las Nieves, Ronda, Málaga (MA 66096): a) hábito; b) ramas en flor; c) hoja; d) inflores-
cencia; e-g) flores en antesis; h) cáliz en antesis, y bráctea; i) estandarte; j) ala; k) quilla; l) andro-

ceo; m) gineceo; n) parte superior del estilo, y estigma; o) fruto.
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pica, que corresponde a L. glareosus, descrito de Sierra Nevada, el cáliz es de pequeño tamaño y
escasamente zigomorfo, con dientes poco desiguales y ligeramente más largos que el tubo, corola
de menos de 10 mm, con estandarte y alas rojizos, pedúnculos largos y folíolos pequeños, glabros o
vilosos. La mayoría de las poblaciones del S de España comparten estos caracteres, y se aproximan
a la subsp. corniculatus. En el W y C de la Península, particularmente en Galicia y Portugal, el cáliz
es más grande, marcadamente zigomorfo, con dientes hasta 2 veces más largos que el tubo, los su-
periores marcadamente más largos y anchos que los inferiores; la corola, hasta de 13 mm, es amari-
lla o con estandarte y alas rojizos; los pedúnculos son largos o cortos y las plantas glabras o vilosas.
Muchas plantas del S y del W de la Península –sobre todo las que se encuentran en la provincia de
Cádiz– tienen el cáliz marcadamente zigomorfo y bastante más grande (8-13,5 mm) que los del 
resto de la Península, con dientes marcadamente desiguales y c. 2 veces más largos que el tubo,
siendo los superiores más largos y anchos que los inferiores; los pedúnculos florales son cortos y
los folíolos de la inflorescencia grandes y vilosos; las flores son amarillas y más grandes que en las
demás poblaciones (14-18 mm). Se trata de conjuntos simpátricos de poblaciones, pero aparecen
además todos los tipos intermedios entre los tres indicados, lo que impide todo reconocimiento ta-
xonómico.

d. subsp. glacialis (Boiss.) Valdés in [glaciális]
Anales Jard. Bot. Madrid 57: 454 (2000)
L. corniculatus var. glacialis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 175 (1840) [basión.]
L. glareosus var. glacialis (Boiss.) Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 37 (1852)
L. glacialis (Boiss.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 37 (1922)
L. boissieri A. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 55: 60 (1981), nom. illeg.
Ind. loc.: “In lapidosis summorum jugorum regionis nivalis, Sierra Nevada ad Collado de
Veleta, Puerto de Vacares, etc. Alt. 9000’-10000’”
Ic.: A. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 55: 85 pl. 1 (1981) [sub L. boissieri]; lám. 174

Hierba serícea, muy rara vez vilosa, con indumento blanco amarillento.
Tallos hasta de 12 cm, con parte inferior subterránea con hojas escamosas. Hojas
con folíolos inferiores de 1,5-3,5(5) × 0,6-2(2,5) mm, lanceolados, ovado-lan-
ceolados u oblongos, agudos; los superiores de 2-5 × 0,5-2,5 mm, elípticos u
oblanceolados, agudos. Inflorescencias con 1-2 flores; pedúnculo 0,4-1,2(2) cm,
tan largo o hasta 3 veces más largo que la hoja que lo axila. Cáliz ligeramente bi-
labiado, seríceo; tubo (2)2,5-3 mm; dientes 2,5-3,5 mm, más largos que el tubo,
triangulares, agudos, los superiores algo más anchos que los inferiores. Corola
de 8-11 mm, amarilla, con el estandarte y parte superior de las alas rojizos; es-
tandarte con la lámina más larga que la uña; quilla falcada, con pico relativa-
mente corto y algo curvado. Fruto (6,5)10-20 × 1,6-2 mm. 2n = 12.

Pastizales, fisuras de rocas, pedregales etc., en substratos esquistosos; 2000-3300 m. V-VIII.
� Península Ibérica. Sierra Nevada. Esp.: Gr (Al).

e. subsp. delortii (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo, [Delórtii]
Fl. Països Catalans 1: 621 (1984) 
L. delortii Timb.-Lagr. in F.W. Schultz, Arch. Fl. France Allem.: 201 (1850-54) [“delorti”] 
[basión.]
L. pilosus Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 271 (1851), non Medik.,
Bot. Beob. 1783: 226 (1784)
Ind. loc.: “Il habite le calcaire dans le midi de la France; je l’ai recuelli à la Clape près de
Narbonne, à Saint-Gely près de Montpellier (Delort), à Sisteron (Jordan)”
Ic.: Lám. 175
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Lám. 174.–Lotus corniculatus subsp. glacialis, a-i) Peñón Colorado, Sierra Nevada, Granada 
(MA 65987); j) Picacho del Veleta, Sierra Nevada, Granada (MA 65888): a) hábito; b) inflorescen-
cia en antesis; c) cáliz en antesis, y bráctea; d) estandarte; e) ala; f) quilla; g) androceo; h) gineceo;

i) parte superior del estilo, y estigma; j) fruto.
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Hierba en general ± densamente vilosa o subglabra, rara vez totalmente 
glabra. Tallos generalmente de 11-30 cm, a veces más cortos, decumbentes, as-
cendentes o erectos. Hojas con folíolos inferiores de 5-11 × 2,5-6,5 mm, ovados
u ovado-lanceolados, agudos u obtusos; los superiores de (3,5)5-10(13) × (1)2-
5 mm, obovados, oblanceolados, elípticos o estrechamente elípticos. Inflores-
cencias con 1-4(6) flores; pedúnculo (0,6)1-6 cm, 1,5-4(5) veces más largo que
la hoja que lo axila. Cáliz casi actinomorfo o ligeramente bilabiado, subglabro o
ligeramente viloso, verde amarillento; tubo 2,5-4 mm, ± cilíndrico, relativa-
mente ancho, verde amarillento; dientes (2)3-5,5(6,5) mm, tan largos o hasta
1,5(2) veces más largos que el tubo, triangulares, agudos, los superiores a veces
algo más anchos que los inferiores, separados por un seno tan profundo como
los que separan a los demás. Corola 14-18 mm, amarilla, frecuentemente con
las venas del estandarte rojizas; estandarte con la lámina más corta que la uña,
frecuentemente emarginada; quilla curvada en ángulo recto, con pico relativa-
mente corto y curvado. Fruto (15)20-35 × (2,3)3-4 mm. 2n = 12.

Pastizales, en suelos húmedos, en lugares abiertos o en claros de encinares, quejigares y rebo-
llares, en substrato de calizas, esquistos, arcillas o en suelos algo salinos; 0-1800 m. IV-VIII. 
S de Francia, Península Ibérica y N de Marruecos. C, E, SE y parte central del N de España penin-
sular, preferentemente en los sistemas montañosos. Esp.: A Ab Al Av B Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J
L M Ma Mu (Na) S Sg So SS (T) Te V Va (Vi) Z Za.

Observaciones.–Muy variable, particularmente en lo que se refiere al indumento y al tamaño de
los folíolos y los dientes del cáliz. Plantas totalmente glabras de Montserrat (Barcelona) y Sierra de
María (Almería) han sido consideradas como L. corniculatus var. rivasii (A. Fern.) O. Bolòs &
Vigo, Fl. Països Catalans 1: 621 (1984) [L. delortii var. rivasii A. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 55:
73 (1981), basión.].

f. subsp. preslii (Ten.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 564 (1936) [Préslii]
L. preslii Ten., Fl. Napol. 5: 160 (1835-36) [basión.]
L. decumbens auct., non Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 3: 508 (1814)
Ind. loc.: “Nasce nelle praterie umide e pingui; al Pascone ne’fossi della strada che dalle poz-
zelle sbocca sulla consolare di Puglia presso la taverna della stadera ec.”
Ic.: Lám. 176

Hierba glabra o ligeramente pelosa, con pelos aplicados. Tallos hasta de
50(80) cm, decumbentes o ascendentes. Hojas con folíolos inferiores de 
4,5-10 × 2,5-6 mm, ovados u ovado-lanceolados, agudos; los superiores de 
8-11 × 2-6,5 mm, ovados u obovados, agudos. Inflorescencias con 2-6 flores;
pedúnculo 4-7 cm, 4-8 veces más largo que la hoja que lo axila. Cáliz actino-
morfo, laxamente peloso; tubo 2-2,5 mm, obcónico; dientes 3,5-4,5 mm, 1,5-2
veces más largos que el tubo, estrechamente triangulares, terminados en
punta setácea. Corola 8-12 mm, amarilla; estandarte con el limbo bastante más
largo que la uña; quilla falcada, con pico ligeramente curvado. Fruto 10-25(30)
× c. 2 mm. 2n = 24.

Juncales y pastizales, en suelos húmedos ± salinos; 0-50(200) m. V-VIII. S de Europa, SW de
Asia y NW de África. E de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: Ab (Al) B Cu Ge (Gr) (Gu) (Hu)
(Mu) PM[(Mll) Mn (Ib)] (T) Te.
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Lám. 175.–Lotus corniculatus subsp. delortii, Daroca, Zaragoza (MA 66085): a) hábito; b) hoja; 
c) flor en antesis; d) cáliz en antesis, y bráctea; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gine-

ceo; j) parte superior del estilo, y estigma.
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Lám. 176.–Lotus corniculatus subsp. preslii, Cabanes, Gerona (MA 65976): a) rama con flores y fru-
tos; b) hoja; c) inflorescencia en antesis; d) cáliz en antesis, y bráctea; e) estandarte; f) ala; g) quilla;

h) androceo; i) gineceo; j) parte superior del estilo, y estigma; k) fruto.
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2. L. glaber Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 3 (1768) [“glabrus”] [gláber]
L. tenuis Waldst. & Kit. ex Willd., Enum. Pl.: 797 (1809)
L. tenuifolius Pollich ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 506 (1832), non Burm. fil., Fl. Cap. Prod.:
22 (1768), nom. illeg.
Ind. loc.: no hecha expresamente (“The first, second, and third forts grow naturaly in many
parts of England”) [se refiere a L. corniculatus, L. angustissimus y L. glaber]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1370 fig. 1432 a-c (1923); lám. 177

Hierba perenne, estolonífera, glabra, ligeramente serícea o esparcidamente
vilosa. Tallos hasta de 80 cm, decumbentes o ascendentes. Hojas con 5 folíolos,
los inferiores de cada hoja de 3-14 × 0,8-3 mm, estrechamente lanceolados,
agudos, los superiores de 5,5-10 × 1-4(5) mm, generalmente 4-5 veces más lar-
gos que anchos, estrechamente elípticos, estrechamente lanceolados o estrecha-
mente oblanceolados, rara vez estrechamente ovado-lanceolados o estrecha-
mente ovados, agudos, glabros o con algunos pelos aplicados sobre los nervios.
Inflorescencias con 1-5(7) flores y una bráctea normalmente trifoliolada; pe-
dúnculo (1)2,5-5(11) cm, generalmente 3-6 veces más largo que la hoja que lo
axila, rara vez tan largo como ésta, ligeramente curvado, erecto; pedicelos más
cortos que el tubo del cáliz. Cáliz actinomorfo, glabro, rara vez esparcidamente
seríceo o viloso; tubo 1,5-2,5(4) mm; dientes 1,3-3,5(4,5) mm, subiguales, más
cortos o hasta 1,5 veces más largos que el tubo, linear-setáceos con base trian-
gular. Corola 7-12 mm, casi 2 veces tan larga como el cáliz, amarilla, con la lá-
mina del estandarte y la parte superior de las alas que viran a verdoso con la de-
secación; estandarte con la lámina algo más larga que la uña, anchamente ovada
o suborbicular, generalmente emarginada; alas con lámina anchamente obova-
do-oblonga; quilla falcada, con pico largo y algo curvado. Estilo ± cilíndrico,
sin diente. Fruto 10-25(30) × 1,5-2,5 mm, (2)3-5 veces más largo que el cáliz,
cilíndrico, recto, péndulo, con sutura bien marcada y (8)10-18 semillas, unise-
riadas. Semillas 1-1,5 mm, globosas u oblongoideas, frecuentemente comprimi-
das, pardas. 2n = 12.

Pastizales y comunidades higrófilas, en suelos húmedos, arenosos –más rara sobre suelos arci-
llosos o yesosos, frecuentemente salobres–; 0-1950 m. V-VIII(IX). Europa, W de Asia y N de Áfri-
ca. Frecuente en las Islas Baleares, mitad N y E de la Península Ibérica, rara en el S de España.
Esp.: A Ab Av B Bi Bu C (Co) Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J Le Lo Lu M (Mu) Na O (Or) P PM[Mll
Mn (Ib)] Po S Sa (Se) (Sg) So SS (T) Te To (V) Va Vi Z (Za). Port.: BA DL R TM.

Observaciones.–Especie relativamente variable en el indumento, número de flores por inflores-
cencia y longitud de los dientes del cáliz. Las plantas de Baleares y E de España son prácticamente
glabras o presentan pelos aplicados escasos –normalmente en el nervio medio del envés de los fo-
líolos–, tienen inflorescencias con pocas flores –generalmente 1-3–, pequeñas –hasta de 10 mm–, y
cáliz glabro o subglabro, con los dientes tan largos o más cortos que el tubo; corresponden a la var.
glaber. En el N y C de la Península, además de plantas con estas características, se encuentran con
frecuencia otras subglabras o laxamente vilosas, con dientes del cáliz hasta de 1,5 veces más largos
que el tubo, inflorescencias frecuentemente con mayor número de flores –hasta 7– y mayores –has-
ta 12 mm–; corresponden a L. tenuis var. macrodon Borsos in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12: 266
(1966). En el N de Portugal aparecen además plantas subseríceas, pequeñas, con folíolos a lo sumo
4 veces más largos que anchos, inflorescencias con 1-3 flores y dientes del cáliz más largos que el
tubo; corresponden a L. tenuis var. serpentinicus P. Silva in Agron. Lusit. 30: 209 (1970). Estas va-
riantes no presentan un área geográfica claramente definida, coinciden en una misma población y
con frecuencia se encuentran tipos intermedios.
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Lám. 177.–Lotus glaber, a, b, k) Elciego, Álava (SEV 155576); c-j) Castellón de Ampurias, Gerona
(MA 361133): a) hábito; b) hoja; c) flor en antesis; d) cáliz en antesis, y bráctea; e) estandarte; f) ala;

g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) parte superior del estilo, y estigma; k) fruto.
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3. L. pedunculatus Cav., Icon. 2: 52, tab. 164 (1793) [pedunculátus]
L. uliginosus Schkuhr, Bot. Handb. 2: 412 (1796)
Ind. loc.: “Habitat copiose iuxta oppidum Mentrida in tractu vulgo Arroyo de Valdegotera”
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 164 (1793); Chrtková in Folia Geobot. Phytotax. Bohemoslov. 1: 80, 81
(1966) [sub L. granadensis]; lám. 178

Hierba perenne, estolonífera, glabra o escasamente vilosa. Tallos 23-120
cm, erectos o ascendentes, ramificados, fistulosos. Hojas con 5 folíolos, de ner-
vios bien marcados, glaucas por el envés, los inferiores de cada hoja de (5,5)8-
30 × 6-22 mm, ovados o anchamente ovados, obtusos o agudos, los superiores
de 10-30(40) × 6,5-15(18) mm, oblanceolados, obovados, subrómbicos o elípti-
cos, obtusos o agudos, generalmente mucronulados. Inflorescencias con (2)5-18
flores y una bráctea trifoliolada; pedúnculo 4-13 cm, 2-5 veces más largo que la
hoja que lo axila, recto, erecto-patente; pedicelos más cortos que el tubo del cá-
liz. Cáliz ligeramente bilabiado, ± viloso o subglabro, con algunos pelos en la
parte interna y margen de los dientes; tubo 2-3,5(4) mm; dientes 1,5-5 mm, su-
biguales, generalmente más largos que el tubo, rara vez más cortos, lineares con
base triangular o estrechamente triangulares. Corola 10-15 mm, c. 2 veces tan
larga como el cáliz, amarilla, con venas del estandarte rojizas; estandarte con la
lámina más larga que la uña, elíptica, gradualmente estrechada en la base, fre-
cuentemente emarginada; alas con lámina oblonga u oblongo-elíptica; quilla
falcada, rara vez doblada casi en ángulo recto, con pico largo, recto o ligera-
mente curvado, de ápice curvado. Estilo ± cilíndrico, sin diente. Fruto 10-40 ×
1,5-2,5(3) mm, ligeramente comprimido, recto, con (4)8-25(30) semillas, unise-
riadas. Semillas 0,9-1,3 mm, subglobosas o algo comprimidas, pardo-amarillen-
tas o pardo-verdosas. 2n = 12.

Pastizales y juncales de lugares encharcados o húmedos, bordes de cursos de agua, tanto en
substratos básicos como ácidos; 0-2500 m. III-VIII(X). Europa, SW de Asia (Turquía), N de África
y Macaronesia (excepto en Cabo Verde). Muy común en toda la Península Ibérica, especialmente
en la mitad N y en el W. And. Esp.: (A) Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cu Ge Gr Gu H J L
Le Lo Lu M Ma (Mu) (Na) O Or P Po S Sa Se Sg So SS Te To (V) Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA
BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: cuernecillo grande, trébol; port.: erva-coelheira; cat.: lot d’ai-
guamoll; gall.: loto das charcas.

Observaciones.–Especie bastante variable en cuanto al indumento, tamaño y forma de los folío-
los y número de flores de las inflorescencias. Las plantas con folíolos agudos –los inferiores ovado-
lanceolados, los superiores rómbicos o subelípticos– e inflorescencias con menor número de flores,
son especialmente frecuentes en el C, E y S de la Península; corresponden a L. pedunculatus s.str.
En la vertiente atlántica (N y W de la Península) las plantas presentan hojas con los folíolos obtusos
–los inferiores ovados, los superiores obovados u oblanceolados–, las inflorescencias con mayor
número de flores y los frutos relativamente más comprimidos y algo más estrechos; corresponden a
L. uliginosus s.str. Ambos tipos se encuentran frecuentemente en una misma población, sobre todo
en el C y W de la Península, y presentan una gradación ± continua, por lo que no está justificada su
aceptación como táxones independientes.

Las plantas de Sierra Nevada –y del NW de Marruecos–, descritas como L. granadensis
Chrtková in Folia Geobot. Phytotax. Bohemoslov. 1: 79 (1966), presentan folíolos muy anchos, ob-
tusos, y corresponden a un extremo de variabilidad del L. pedunculatus típico, con el que coincide
en todos los demás caracteres.

Entre el abundante material estudiado del complejo L. corniculatus s.l. y de L. pedunculatus
se han detectado plantas intermedias, que pueden haber resultado de hibridación entre estas dos es-
pecies.
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Lám. 178.–Lotus pedunculatus, a, b) Almonaster la Real, Huelva (MA 66141); c-j) Villaluenga del
Rosario, Cádiz (MA 438071); k) El Paular, Madrid (MA 66116): a) rama con flores y frutos;
b) nudo foliar, con un fragmento de hoja; c) flor en antesis, con la bráctea; d) cáliz en antesis; e) es-
tandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) parte superior del estilo, y estigma; k) frutos.

794



4. L. angustissimus L., Sp. Pl.: 774 (1753) [angustíssimus]
L. pilosus sensu Merino, Fl. Galicia 1: 347 (1905), non Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon,
Sect. Sci. ser 2, 1: 271 (1851)
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2187 figs. I y 1-8 (1903); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl.
7, pl. 46 (1954); Heyn in Israel J. Bot. 19: 288 pl. 6 fig. 1 (1970)

Hierba anual, vilosa, rara vez glabra. Tallos hasta de 40(50) cm, ascendentes
o erectos, simples o escasamente ramificados. Hojas con 5 folíolos, los inferio-
res de cada hoja de 3,5-10(15) × 2,5-4(6) mm, ovados u ovado-lanceolados, su-
bagudos, los superiores de (3,5)5-10(16) × (1,5)2-3,5(7) mm, obovados o es-
trechamente elípticos, agudos. Inflorescencias con 1-2(3) flores y una bráctea
con 1-3 folíolos; pedúnculo 1-3(4) cm, tan largo o hasta 3 veces más largo que
la hoja que lo axila en la fructificación, recto, erecto-patente; pedicelos más
cortos que el tubo del cáliz. Cáliz ± actinomorfo, viloso, rara vez glabro; tubo
1,2-2 mm; dientes 2,5-3,5 mm en la fructificación, subiguales, 1,5-2 veces más
largos que el tubo, estrechamente triangulares. Corola 4,5-7,5 mm, ligeramente
más larga que el cáliz, amarilla; estandarte glabro, raramente de dorso pubes-
cente, con la lámina 3-4 veces más larga que la uña, anchamente obovada, gra-
dualmente estrechada en la base, entera; alas con lámina ± oblonga; quilla cur-
vada en ángulo ± recto por encima de la mitad, con pico corto y recto. Estilo
± cilíndrico, sin diente. Fruto 15-25 × 1-2(2,8) mm, 4-5 veces más largo que el
cáliz, ± cilíndrico, recto o ligeramente incurvado, con 18-30 semillas, uniseria-
das. Semillas 0,7-0,9 mm, globosas, pardas. 2n = 12, 24*; n = 6.

Pastizales y juncales de lugares encharcados temporalmente y bordes de cursos de agua; 0-800 m.
IV-VII. Europa, SW de Asia, N de África y Macaronesia. Mitad N de la Península Ibérica e Islas
Baleares. Esp.: B Bi C Ge L (Lu) M (O) (Or) (Po) PM[(Mll) Mn] S Sa So SS (T) (Vi) Z Za. Port.:
BA BL DL Mi (TM). N.v., port.: trevo.

5. L. castellanus Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. [castellánus]
Pl. Orient. ser. 1, 9: 34 (1849)
L. subbiflorus subsp. castellanus (Boiss. & Reut.) P.W. Ball in Feddes Repert. 79: 41 (1968)
L. angustissimus sensu E. Ruiz in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
75 (1987)
Ind. loc.: “Hab. in arvis circà San Pablo propè Toletum in Hispaniâ, cl. Reuter legit Julio 1841”
Ic.: Heyn in Israel J. Bot. 19: 279 pl. 4 fig. 2 (1970) [sub L. subbiflorus]

Hierba anual, subglabra o vilosa. Tallos hasta de 60(80) cm, decumbentes o
ascendentes, subglabros o esparcidamente vilosos, con indumento doble, for-
mado por pelos largos, patentes y otros cortos y crespos, rara vez densamente
vilosos. Hojas subglabras o vilosas, con 5 folíolos, los inferiores de cada hoja
de (1,5)2,5-7,5 × (0,5)1-3(3,5) mm, ovado-lanceolados o estrechamente lanceo-
lados, agudos, los superiores de (3)4-10(14) × (1)1,5-3(4) mm, obovados o es-
trechamente elípticos, agudos o subagudos. Inflorescencias con 1-3(4) flores y
una bráctea generalmente unifoliolada; pedúnculo hasta de 3,5(6) cm, tan largo
o hasta 2 veces más largo que la hoja que lo axila, recto o ligeramente curvado,
erecto-patente; pedicelos tan largos o algo más cortos que el tubo del cáliz.
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Cáliz actinomorfo, pubescente o viloso; tubo 1-2 mm; dientes 2,5-4 mm en la
fructificación, subiguales, 1,5-2(2,5) veces más largos que el tubo, lineares o
estrechamente oblongos, rara vez estrechamente triangulares. Corola (5)6-10
mm, 1,5-2 veces más larga que el cáliz, amarilla; estandarte glabro, rara vez pe-
loso, con la lámina 2 veces más larga que la uña, orbicular-elíptica, gradual-
mente estrechada en la base, entera; alas con lámina obovada; quilla curvada en
ángulo recto hacia la mitad, con pico largo y curvado en el ápice. Estilo ± cilín-
drico, sin diente. Fruto 6-12 × 1-2 mm, 2-3 veces más largo que el cáliz, cilín-
drico, ± contraído entre las semillas, recto, esparcidamente peloso por el dorso,
con 8-13 semillas, uniseriadas. Semillas 0,9-1(1,5) mm, globosas u oblongoide-
as, pardas. 2n = 12, 24; n = 6.

Pastizales y cultivos, en suelos húmedos, en arenas, pizarras, areniscas y calizas; 0-800 m. 
V-IX(XI). Península Ibérica, S de Francia y N de Argelia. W y C de la Península Ibérica. Esp.: Av
(Ba) Ca Cc Co H (J) Lu M Sa Se To. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. 

6. L. hispidus Desf. ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. [híspidus]
ed. 3, 4: 556 (1805)
L. subbiflorus Lag. in Varied. Ci. 2(4): 213 (1805)
L. angustissimus subsp. suaveolens (Pers.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.
38: 70 (1974)
Ind. loc.: “Cette plante a été découverte dans l’isle de Corse par MM. Miot et Noisette”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2183, figs. III, IV y 8-15 (1903); Ross-Craig, Draw.
Brit. Pl. 7, pl. 47 (1954); Heyn in Israel J. Bot. 19: 279 pl. 4 fig. 3 (1970) [sub L. suaveolens];
lám. 179

Hierba anual, vilosa. Tallos hasta de 40(60) cm, decumbentes o ascenden-
tes, simples o escasamente ramificados, ± densamente vilosos, con indumento
doble, formado por pelos largos, patentes y otros cortos y crespos. Hojas vilo-
sas, con 5 folíolos, los inferiores de cada hoja de (2,5)4-12(15) × (1,5)2-
8,5(10) mm, ovados u ovado-oblongos, obtusos o agudos, los superiores de 4-
13(18) × 1,5-6(10) mm, obovados u obovado-rómbicos, agudos o subagudos.
Inflorescencias con 1-3(4) flores y una bráctea con 1-3 folíolos; pedúnculo has-
ta de 3(4) cm, más corto o hasta 3 veces más largo que la hoja que lo axila, rec-
to o ligeramente curvado, erecto-patente; pedicelos más cortos que el tubo del
cáliz. Cáliz ± actinomorfo; tubo 1-2 mm; dientes (1,8)2,5-4,5 mm en la fructifi-
cación, subiguales, 2-3 veces más largos que el tubo, estrechamente triangula-
res. Corola 6-8(9) mm, aproximadamente de longitud 1,5 veces mayor que la
del cáliz, amarilla; estandarte con la lámina algo más larga que la uña, suborbi-
cular, entera; alas con lámina oblonga; quilla curvada en ángulo obtuso, con
pico largo y recto. Estilo ± cilíndrico, sin diente. Fruto (6)7-14(17) × 1,2-
2,2 mm, 1,5-3 veces más largo que el cáliz, rara vez más corto, ± cilíndrico,
recto, con 7-14(18) semillas, uniseriadas. Semillas 0,6-1,1 mm, subglobosas u
oblongoideas, pardas, amarillas o verdosas, frecuentemente moteadas de negro.
2n = 12*, 24; n = 12.

Pastizales terofíticos, en suelos arenosos, ácidos; 0-700 m. III-X. S de Europa, SW de la Gran
Bretaña, SW de Asia, N de África y Macaronesia (Madeira). Común en el N y W de la Península
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Lám. 179.–Lotus hispidus, a-h) Badajoz (MA 453394); i) Salamanca (MA 262726): a) hábito; 
b) hoja de la base de la inflorescencia; c) inflorescencia en antesis; d) flor en antesis, sin corola; 

e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) parte superior del estilo, y estigma; i) infrutescencia.
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Ibérica, rara en el E y Baleares, principalmente en el litoral. Esp.: (A) (Al) B Ba Bi C? Ca Cc Ge
(Gr) H (Le) Lu M O Or PM[Mn] Po S Sa Se SS (T) V Vi Z (Za). Port.: AAl Ag BA BAl BB BL
DL E Mi R TM. N.v., port.: loto, serradela-da-terra, trevo-amarelo.

7. L. parviflorus Desf., Fl. Atlant. 2: 206, tab. 211 (1799) [parviflórus]
Ind. loc.: “Habitat in Atlante prope Mayane Algeriae”
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 2, tab. 211 (1799); DC., Icon. Pl. Gall. Rar., tab. 30 (1808); Rchb., Icon.
Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2183 figs. I, II y 1-7 (1903); Heyn in Israel J. Bot. 19: 288 pl. 4 fig. 2
(1970)

Hierba anual. Tallos hasta de 30(40) cm, erectos o ascendentes, con indu-
mento doble, generalmente denso, formado por pelos largos, patentes, y por pe-
los cortos, crespos, antrorsos y ± aplicados. Hojas esparcidamente vilosas, con 5
folíolos, los inferiores de cada hoja de (3,5)5,5-12(16) × 3-7,5(11) mm, ovados,
de base asimétrica, obtusos, los superiores de 6-12(20) × 2,5-5,5(7) mm, obova-
dos, obovado-rómbicos o elípticos, obtusos o subagudos. Inflorescencias con
(1)3-9 flores y una bráctea con 1-3 folíolos; pedúnculo 1-3 cm, más corto o hasta
2 veces más largo que la hoja que lo axila, marcadamente recurvado en la fructi-
ficación, ± patente o reflejo; pedicelos más cortos que el tubo del cáliz. Cáliz ac-
tinomorfo, hirsuto; tubo 0,7-1,5 mm; dientes 3-5,2 mm, subiguales, 3-4 veces
más largos que el tubo, linear-setáceos o linear-triangulares. Corola (4)5-7 mm,
más larga que el cáliz, amarilla; estandarte con la lámina c. 2 veces más larga
que la uña, suborbicular o anchamente obovada, gradualmente estrechada en
la base, entera; alas con lámina oblonga; quilla curvada en ángulo ± recto por de-
bajo de la mitad, persistente en la fructificación, con pico largo y recto. Estilo ±
cilíndrico, sin diente. Fruto 3-4,5(6) × 1,3-2 mm, más corto o algo más largo que
el cáliz, elipsoideo, recto, con 6-7 semillas, uniseriadas. Semillas 0,5-0,9 mm,
subglobosas u oblongoideas, pardo-amarillentas o verdosas. 2n = 12 (24); n = 6.

Pastizales terofíticos, en suelos arenosos algo húmedos; 0-850 m. IV-VI. S de Europa, Oriente
Próximo, NW de África y Macaronesia (excepto Cabo Verde). Frecuente en el cuadrante SW de la
Península Ibérica, rara en el E y Baleares (abunda en Menorca). Esp.: Av Ba C? Ca Cc Co CR Ge
H J Ma PM[Mn] (O) (Or) (Po) Sa Se To V. Port.: AAl Ag BAl BB BL DL E (Mi) R (TM).

Sect. 2. Erythrolotus Brand 

Hierbas anuales. Hojas con 5 folíolos. Cáliz actinomorfo. Corola blanque-
cina o rosada; alas libres entre ellas. Estilo ± cilíndrico, sin diente. Fruto cilín-
drico, incurvado, unilocular. x = 6.

8. L. conimbricensis Brot., Phytogr. Lusit. [conimbricénsis]
Select. Fasc. I: 59 (1800)
Ind. loc.: “Habitat in solo macro ad viam pone Quinta das sette fontes, circa Conimbricam”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1, tab. 53 (1816); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 76 (1987); lám. 180 a-h
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Lám. 180.–Lotus conimbricensis, a) sierra de Aracena, Huelva (SEV 46257); b-g) Huertezuelas,
Ciudad Real (MA 262666); h) Fuente Obejuna, Córdoba (SEV 124972): a) hábito; b) flor en antesis
con la bráctea de la inflorescencia; c) cáliz en antesis; d) estandarte; e) ala; f) quilla; g) parte supe-
rior del estilo, y estigma; h) fruto, con el pedúnculo, bráctea y la base de su hoja. L. edulis, i, j, p-r)
cabo de las Huertas, Alicante (MA 376057); k-o) Morón de la Frontera, Sevilla (SEV 24232): i) há-
bito; j) detalle del indumento del tallo; k) flor en antesis; l) cáliz en antesis, sin corola; m) estandar-

te; n) ala; o) quilla; p) fruto con la bráctea; q) sección transversal del fruto; r) semilla.
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Hierba anual, glabra o esparcidamente pelosa. Tallos hasta de 25(30) cm,
erectos o ascendentes. Hojas con 5 folíolos, los inferiores de cada hoja de 
5-9,5 × 3-7(8) mm, más largos que el raquis, anchamente ovados, obtusos o su-
bagudos, los superiores de 4,5-8,5 × (1,8)2,5-5 mm, obovado-rómbicos u obo-
vados, obtusos o subagudos, mucronados. Inflorescencias con 1(2) flores y una
bráctea trifoliolada; pedúnculo 0,1-0,8 cm, más corto que la hoja que lo axila,
ligeramente recurvado en la fructificación, erecto-patente; pedicelo más corto
que el tubo del cáliz. Cáliz ± actinomorfo, glabro o con algunos pelos en el ápi-
ce de los dientes; tubo 1,5-2,5 mm; dientes 2-3,8 mm, subiguales, más largos
que el tubo, estrechamente triangulares. Corola 4,5-7 mm, tan larga o ligera-
mente más larga que el cáliz, blanquecina o rosada, con venas del estandarte
violeta y pico de la quilla violeta obscuro; estandarte con la lámina más larga
que la uña, anchamente elíptica, gradualmente estrechada en la base, entera;
alas con lámina oblonga; quilla curvada en ángulo recto por encima de la mi-
tad, con pico grueso y recto. Estilo ± cilíndrico, sin diente. Fruto 25-40(50) × 1-
2 mm, 6-10 veces más largo que el cáliz, cilíndrico, ± marcadamente incurva-
do, rara vez casi recto, con márgenes gruesos y salientes, con 20-40 semillas,
uniseriadas. Semillas 0,9-1,5 mm, ± globosas u oblongoideas, amarillentas o
parduscas. 2n = 12; n = 6.

Pastizales en lugares sombríos y húmedos, cultivos, preferentemente en suelos arenosos, áci-
dos, rara vez en arcillas o calizas descarbonatadas; 0-1000 m. III-V(VI). S de Europa, SW de Asia,
N de África y Macaronesia (Madeira). W de la Península Ibérica, rara en el C y E. Esp.: Ab Ba Ca
Cc Co CR (Ge) Gr H J M Ma Sa Se To V Va Za. Port.: Ag AAl BA BAl BB BL DL E R TM.

Sect. 3. Krokeria (Moench) Ser. 
Krokeria Moench

Hierbas anuales. Hojas con 5 folíolos. Cáliz actinomorfo. Corola amarilla;
alas libres entre ellas. Estilo ± cilíndrico, sin diente. Fruto inflado, incurvado,
bilocular y con un tabique longitudinal formado por invaginación de los márge-
nes del carpelo a lo largo de la sutura ventral. x = 7.

9. L. edulis L., Sp. Pl.: 774 (1753) [edúlis]
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Sicilia, Creta”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2184 figs. I, II y 1-12 (1903); Jafri in Ali & Jafri
(eds.), Fl. Libya 86: 90 fig. 33 (1980); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
2: 76 (1987); lám. 180 i-r

Hierba anual, pelosa. Tallos hasta de 50 cm, erectos o ascendentes. Hojas
con 5 folíolos, los inferiores de cada hoja de 4-11 × (3)4-10 mm, anchamente
ovados, finamente denticulados o enteros, obtusos o subagudos, los superiores
de (3)5-15(18) × (2)3-10(14) mm, obovados, mucronulados. Inflorescencias
con 1 flor y una bráctea trifoliolada; pedúnculo 1,5-5(7) cm, 1,5-3 veces más
largo que la hoja que lo axila, recto o ligeramente recurvado, erecto-patente; pe-
dicelo más corto que el tubo del cáliz. Cáliz bilabiado, acrescente, viloso; tubo
1,5-2,5(3) mm en la floración, hasta de 5,5 mm en la fructificación; dientes su-
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biguales, de 4-7 mm en la floración, hasta de 9 mm en la fructificación, mucho
más largos que el tubo. Corola 10-16 mm, más larga que el cáliz, amarilla o ro-
jiza, con venas del estandarte rojizas; estandarte con la lámina algo más larga
que la uña, anchamente ovada o suborbicular, abruptamente estrechada en la
base, a veces emarginada; alas con lámina anchamente oblonga o suborbicular;
quilla marcadamente curvada en ángulo obtuso hacia la mitad, con pico grue-
so y recto, con ápice ligeramente curvado, purpúreo. Estilo ± cilíndrico, sin
diente. Fruto 15-35 × 5-10 mm, inflado, incurvado, bilocular, con un tabi-
que longitudinal formado por invaginación de los márgenes del carpelo a lo lar-
go de la sutura ventral, apiculado, normalmente péndulo, con 10-30 semillas,
biseriadas. Semillas c. 2,5 × 2 mm, oblongoideas, comprimidas, con numerosos
tubérculos cortos, alargados e irregularmente dispuestos, pardas. 2n = 14.

Pastizales, cunetas, bordes de cultivos, pedregales, en suelos básicos, generalmente en substra-
tos calizos o arcillosos, a veces algo salinos, ± nitrificados; 0-300 m. III-VI. S de Europa, SW de
Asia y N de África. Islas Baleares y zonas próximas al mar del S y E de la Península Ibérica. Esp.:
A Al B Ca (Cs) Ge Gr (H) Ma Mu PM[Mll Mn Ib Cabrera Dragonera] Se T V. Port.: Ag. 

Sect. 4. Lotea (Medik.) DC. 
Lotea Medik. 
Sect. Xantholotus Brand, p.p.

Hierbas anuales o perennes. Hojas con 5 folíolos. Cáliz bilabiado, con los
dientes laterales más cortos que los demás. Corola amarilla; alas coalescentes
entre ellas en el ápice. Estilo ± cilíndrico o aplanado por la cara vexilar, sin
diente o con un diente en el tercio superior de la cara vexilar, cerca del ápice.
Fruto cilíndrico o comprimido, recto o ± incurvado, unilocular. x = 7.

10. L. ornithopodioides L., Sp. Pl.: 775 (1753) [ornithopodioídes]
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia”
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 163 (1793); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2184 figs. III, IV y
13-23 (1903), Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 100 fig. 37 (1980); lám. 181

Hierba anual, ± densamente pelosa. Tallos hasta de 50 cm, erectos o ascen-
dentes, rara vez decumbentes. Hojas con 5 folíolos, los inferiores de cada hoja
de 2,5-9 × 2-9 mm, anchamente ovados u ovado-rómbicos, subagudos o subob-
tusos, los superiores de (5)8-18(22) × 4,5-12(15) mm, obovados u obovado-
rómbicos, subagudos, con pelos esparcidos, muy cortos. Inflorescencias con
(1)2-5 flores y una bráctea trifoliolada; pedúnculo 1,5-4,5(6) cm, 1,5-2 veces
más largo que la hoja que lo axila, recto o ligeramente incurvado, erecto-paten-
te; pedicelos más cortos que el tubo del cáliz. Cáliz marcadamente bilabiado;
tubo 1,5-2(2,5) mm; dientes superiores 2,5-3,5(4) mm, estrechamente triangula-
res, los laterales 1,5-2 mm, marcadamente más cortos que los demás, triangula-
res u oblongo-triangulares, largamente soldados con el inferior, el inferior 2,5-
4 mm, estrechamente triangular. Corola 6-8 mm, más larga que el cáliz, amari-
lla, con las venas del estandarte purpúreas; estandarte con la lámina más corta
que la uña, suborbicular, gradualmente estrechada en la base, emarginada; alas
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Lám. 181.–Lotus ornithopodioides, a) El Puerto de Santa María, Cádiz (MA 175423); b-j) Tavira,
Algarve (MA 199895); k) Peñón de Gibraltar –ladera W–, Cádiz (SEV 125098): a) hábito; b) hoja;
c) flor en antesis; d) cáliz en antesis, y bráctea; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gine-

ceo; j) parte superior del estilo, y estigma; k) fruto.
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coalescentes entre ellas en el ápice, con lámina ovado-oblonga; quilla curvada
en ángulo obtuso hacia la mitad, con pico curvado. Estilo ± cilíndrico, sin dien-
te. Fruto 20-40(50) × 2,5-3 mm, muy comprimido, toruloso, incurvado, péndu-
lo, con sutura engrosada y (7)10-20 semillas, uniseriadas. Semillas 1,3-1,8 mm,
lenticulares. 2n = 14; n = 7.

Herbazales de terófitos, cunetas, campos pedregosos y claros de matorral, en substrato básico,
raramente ácido; 0-300 m. IV-V. S y E de Europa, N de África y SW de Asia; introducida en
Macaronesia (Madeira y Cabo Verde). Islas Baleares y regiones costeras del S y del E de la
Península Ibérica, posiblemente introducida en el litoral del País Vasco. Esp.: A Al B [(Bi)] Ca Cs
Ge Gr Ma Mu PM[Mll Mn Ib (Cabrera) (Formentera)] Se T V. Port.: Ag. N.v.: corona de rey,
cuernecillo, pie de gallo; cat.: banya de cabra (Mallorca).

11. L. creticus L., Sp. Pl.: 775 (1753) [“cretica”] [créticus]
L. commutatus Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 545 (1828-32)
L. salzmannii Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 37 (1852)
Ind. loc.: “Habitat in Syria, Creta”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2185 figs. IV, V y 11-18 (1903); Jafri in Ali & Jafri
(eds.), Fl. Libya 86: 92 fig. 34 K-M (1980); lám. 182 a-k

Hierba perenne, densamente serícea. Tallos hasta de 150 cm, decumbentes o
ascendentes, ramificados. Hojas con 5 folíolos, los inferiores de cada hoja de 
4-9 × 2,5-5 mm, 3-5 veces más largos que el raquis, anchamente ovados o elíp-
tico-lanceolados, agudos o subagudos, los superiores de (3)5-13 × (1,5)2-
4,5 mm, generalmente menos de 3 veces más largos que anchos, obovados,
subagudos. Inflorescencias con (1)2-7 flores y una bráctea con 1-3 folíolos; pe-
dúnculo 2-7 cm, 3-6 veces más largo que la hoja que lo axila, ± incurvado,
erecto-patente; pedicelos mucho más cortos que el tubo del cáliz. Cáliz bilabia-
do, densamente seríceo; tubo 3,5-4 mm; dientes (3)3,5-5,5 mm, triangular-
oblongos, agudos, los laterales algo más cortos que los demás. Corola 12-
18 mm, hasta 2 veces más larga que el cáliz, amarilla; estandarte con la lámina
casi 2 veces más larga que la uña, ovada, gradualmente estrechada en la base,
entera; alas generalmente coalescentes entre ellas en el ápice, con lámina obo-
vado-oblonga; quilla curvada hacia la mitad en ángulo obtuso, con pico largo y
recto, obtuso, purpúreo en el ápice. Estilo ± cilíndrico, generalmente con un
diente de c. 0,1 mm en el tercio superior de la cara vexilar, cerca del ápice.
Fruto 20-40 × 2,5-4 mm, cilíndrico, recto o ligeramente incurvado, ± patente,
con sutura corta y ligeramente serícea y 15-30 semillas, uniseriadas. Semillas
1,5-1,8 mm, globosas u oblongoideas, pardas. 2n = 28; n = 14.

Pastizales y matorrales de dunas y arenales costeros; 0-50 m. I-XII. Península Ibérica, SE de
Francia, Italia, Sicilia, islas orientales del Egeo, Oriente Próximo, N de África y Macaronesia
(Azores y Canarias). Costas de la Península Ibérica, desde la desembocadura del Miño hasta la del
Ebro. Esp.: A Al Ca Cs Gr H Ma Mu (T) V. Port.: Ag BAl BL (DL) E Mi. N.v.: cuernecillo de
mar; port.: cornichão-das-areias; cat.: lot de platja.

Observaciones.–Especie bastante polimorfa, en la que pueden distinguirse dos tipos morfológi-
cos ± marcados, que se presentan simpátricamente en las costas de la Península Ibérica. L. creticus
s.str. presenta hojas con folíolos relativamente pequeños, indumento blanquecino, cáliz con dientes
laterales marcadamente más cortos que los demás, ± oblongos y subobtusos, y quilla con pico rela-
tivamente largo. El otro tipo, correspondiente a L. commutatus y a L. salzmannii, presenta hojas con
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Lám. 182.–Lotus creticus, Matalascañas, Huelva (SEV 14035): a) ramilla con flores y frutos; 
b) hoja; c) flor en antesis, y bráctea; d) cáliz en antesis; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo;
i) gineceo; j) parte superior del estilo, y estigma; k) infrutescencia. L. cytisoides, l-t) playa de San
Pedro, Almería (MA 492236); u) Peñón de Ifach, Alicante (MA 328189): l) hoja; m) inflorescencia
en antesis; n) cáliz en antesis; o) estandarte; p) ala; q) quilla; r) androceo; s) gineceo; t) parte supe-

rior del estilo, y estigma; u) infrutescencia.
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folíolos relativamente grandes, indumento amarillento, cáliz con dientes laterales casi tan largos
como los demás, ± triangulares y subagudos, y quilla con pico relativamente corto. Sin embargo, se
presentan todos los tipos intermedios, lo que impide separar ambos grupos y reconocerles categoría
taxonómica.

12. L. cytisoides L., Sp. Pl.: 776 (1753) [cytisoídes]
L. allionii Desv. in J. Bot. Agric. 3: 77 (1814)
L. creticus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 339 (1877), p.p., non L., Sp.
Pl.: 775 (1753)
L. creticus subsp. cytisoides (L.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 180 (1882)
Ind. loc.: “Habitat in maritimis Europae australis”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2182 figs. II, III y 6-13 (1903) [sub L. allionii]; Jafri
in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 92 fig. 34 A-J (1980); lám. 182 l-u

Hierba perenne, serícea o subglabra. Tallos hasta de 30 cm, decumbentes o
ascendentes, ramificados. Hojas con 5 folíolos, los inferiores de cada hoja de
2,5-5,5 × 1,5-3,5 mm, 2-4 veces más largos que el raquis, ovados u ovado-
oblongos, obtusos o subagudos, los superiores de 3,5-7 × 1,2-4 mm, general-
mente menos de 3 veces más largos que anchos, obovados u obovado-rómbi-
cos, subobtusos. Inflorescencias con 1-5 flores y una bráctea trifoliolada; pe-
dúnculo 0,7-2,5 cm, 2-5 veces más largo que la hoja que lo axila, recto o incur-
vado, erecto-patente; pedicelos mucho más cortos que el tubo del cáliz. Cáliz
marcadamente bilabiado; tubo 2-3 mm; dientes superiores 2,5-3 mm, triangula-
res, agudos, los laterales c. 1,5 mm, c. 1/2 más cortos que los otros, oblongos,
obtusos, el inferior aproximadamente de la misma longitud que los superiores,
que parece más largo por su posición más adelantada en el labio inferior del cá-
liz, triangular, agudo. Corola 9-12 mm, hasta 2 veces más larga que el cáliz,
amarilla; estandarte con la lámina más corta que la uña, suborbicular, abrupta-
mente estrechada en la base, emarginada o casi bilobada; alas generalmente co-
alescentes entre ellas en el ápice, con lámina obovada; quilla curvada hacia la
mitad en ángulo recto, con pico corto, marcadamente curvado, purpúreo. Estilo
± cilíndrico, sin diente. Fruto 10-23 × 2-2,5 mm, 2-4 veces más largo que el 
cáliz, cilíndrico, recto o ligeramente incurvado, ± patente, con sutura glabra
y 5-13 semillas, uniseriadas. Semillas 1,1-1,8 mm, subglobosas, amarillas. 
2n = 14(28).

Pastizales y matorrales de roquedos calizos litorales, y arenales marítimos; 0-50 m. III-X. S de
Europa, SW de Asia y N de África. Islas Baleares y litoral del S y del E de España. Esp.: A Al (B)
Ca Gr Ma PM[Mll Mn Ib] T V.

Observaciones.–La mayoría de las poblaciones tienen tallos, hojas y cálices densamente serí-
ceos, pero muchas plantas –sobre todo del Levante y Baleares– llegan a ser subglabras. El estandar-
te es a veces tan marcadamente emarginado que se hace casi bilobado, como por ejemplo en algu-
nas plantas de Sagunto (Valencia).

13. L. longisiliquosus R. Roem. in Linnaea 25: 22 (1852) [longisiliquósus]
L. collinus (Boiss.) Heldr., Herb. Graec. Norm., n.º 1320 (1897), in sched.
Ind. loc.: “Hab. in alveo exsiccato rivuli cujusdam juxta villam Hacienda de Ortega prope ur-
bem Malaga, ubi mense Majo 1845 florentem fructiferumque legi”
Ic.: Lám. 183
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Lám. 183.–Lotus longisiliquosus, Ojén, Málaga (a-j: MA 342081; k: MA 376294): a) hábito; b) hoja;
c) inflorescencia en antesis; d) cáliz en antesis, y bráctea; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo;

i) gineceo; j) parte superior del estilo, y estigma; k) infrutescencia.
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Hierba perenne, laxamente serícea. Tallos hasta de 50 cm, decumbentes o
ascendentes, ramificados. Hojas con 5 folíolos, los inferiores de cada hoja de
(2,5)4,5-10 × 3-7,5 mm, tan largo o hasta dos veces más largo que el raquis, an-
chamente ovados, obtusos o subobtusos, los superiores de (3,5)4,5-10,5 ×
(3,5)4,5-9 mm, menos de 2 veces más largos que anchos, obovados, obtusos o
truncados. Inflorescencias con 1-6 flores y una bráctea con 1-3(4) folíolos; pe-
dúnculo 2-7,5 cm, 2-6 veces más largo que la hoja que lo axila, erecto-patente,
ligeramente curvado; pedicelos mucho más cortos que el tubo del cáliz. Cáliz
bilabiado, laxamente seríceo; tubo 2-2,5 mm; dientes (2,5)3,5-5,5 mm, lanceo-
lados, agudos, los laterales ligeramente más cortos que los demás. Corola 10-
16 mm, c. 2 veces más larga que el cáliz, amarilla; estandarte con la lámina más
corta que la uña, suborbicular, gradualmente estrechada en la base, apiculada;
alas generalmente coalescentes entre ellas en el ápice, con lámina anchamente
ovada; quilla falcada, con pico corto, asimétricamente apiculado, agudo, amari-
llo o amarillento pardusco. Estilo aplanado por la cara vexilar, sin diente. Fruto
20-45 × 2-2,2 mm, (2)3-4 veces más largo que el cáliz, comprimido, a veces
algo contraído entre las semillas, ligeramente incurvado y ensanchado en la 
parte apical, patente o ligeramente péndulo, con nervadura ± marcada y sutura
glabra, con (7)12-25(30) semillas, uniseriadas. Semillas c. 2 mm, subglobosas. 
2n = 14*, 28*; n = 7*.

Pastizales y matorrales de roquedos y pedregales del interior, rara vez del litoral, en calizas, do-
lomías y serpentinas; (10)50-1200 m. II-VII. España, SE de Francia, Sicilia, Grecia, Bulgaria, SW
de Asia y N de África. S de España y Baleares. Esp.: Al Ca Gr Ma PM[Mll]. 

14. L. halophilus Boiss. & Spruner in Boiss., [halóphilus]
Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 2: 37 (1843)
Ind. loc.: “Hab. in arenis maritimis Atticae ad Phalerum ubi consortio Loti peregrini crescit”
Ic.: Viv., Fl. Libyc. Spec., tab. 17 fig. 3 (1824) [sin frutos]; Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl.
Libya 86: 98 fig. 36 (1980); lám. 184

Hierba anual, serícea. Tallos hasta de 5 cm, erectos o ascendentes, simples
o escasamente ramificados. Hojas con 5 folíolos, los inferiores de cada hoja de 1-
2 × 0,3-1 mm, tan largos o ligeramente más largos que el raquis, ovado-elípticos
o elípticos, los superiores de 2,5-4 × 0,8-1,2 mm, oblongo-elípticos, subobtusos.
Inflorescencias con 1-2(3) flores y una bráctea trifoliolada; pedúnculo hasta de
1 cm, c. 2 veces más largo que la hoja que lo axila, recto, erecto-patente; pedi-
celos mucho más cortos que el tubo del cáliz. Cáliz bilabiado, seríceo; tubo 
c. 2 mm; dientes 1,5-2 mm, tan largos o algo más cortos que el tubo, triangulares,
los laterales algo más cortos que los demás. Corola 5-9 mm, c. 1,5 veces más lar-
ga que el cáliz, blanquecina o amarilla; estandarte con la lámina algo más larga
que la uña, oblongo-elíptica, ± apiculada; alas coalescentes entre ellas en el ápice,
con lámina obovado-oblonga; quilla curvada hacia la mitad en ángulo ± recto,
con pico largo y curvado. Estilo ± cilíndrico, sin diente. Fruto 15-22 × 1,3-1,5
mm, 4-5 veces más largo que el cáliz, cilíndrico, algo contraído entre las semillas,
ligeramente incurvado, con 12-25 semillas, uniseriadas. Semillas 0,7-0,9 mm,
subglobosas, de color pardo obscuro o pardo claro. 2n = 14.
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Lám. 184.–Lotus halophilus, estanque Pudent, Formentera, Baleares (SEV 25025): a) hábito; 
b) hoja; c) flor en antesis; d) cáliz en antesis, y bráctea; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo;

i) gineceo; j) parte superior del estilo, y estigma; k) fruto.
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Pastizales y matorrales de arenales marítimos; 0-50 m. IV-VI. Italia, Grecia, islas del Medite-
rráneo (excepto casi todas las occidentales), W de Asia y N de África. Islas Baleares (Formentera).
Esp.: PM[Formentera].

Observaciones.–Las plantas de Baleares pertenecen a la variedad tipo, ampliamente distribuida
por el SW de Asia y N de África, que se caracteriza por el menor tamaño de sus tallos, folíolos y
flores y por sus inflorescencias paucifloras.

Sect. 5. Pedrosia (Lowe) Brand ex Valdés 
Pedrosia Lowe 
Subgen. Pedrosia (Lowe) Brand
Sect. Eupedrosia Brand

Hierbas anuales. Hojas con 5 folíolos. Cáliz ligeramente bilabiado, con dien-
tes subiguales. Corola amarilla, con las venas del estandarte purpúreas o roji-
zas; alas libres entre ellas. Estilo algo aplanado lateralmente, aparentemente bí-
fido por la presencia de un diente largo en el tercio superior de la cara vexilar.
Fruto cilíndrico, recto, unilocular. x = 7.

15. L. arenarius Brot., Fl. Lusit. 2: 120 (1804) [arenárius]
Ind. loc.: “Hab. in arenosis maritimis Costa da Trafaria trans Tagum”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 53 (1840) [sub L. aurantiacus]; Mader & Podlech in
Mitt. Bot. Staatssamml. München 28: 528 (1989); lám. 185

Hierba anual, pelosa. Tallos hasta de 50 cm, erectos o ascendentes, rara vez
decumbentes, ramificados. Hojas con 5 folíolos, los inferiores de cada hoja de
3-13 × 2,5-10 mm, más largos que el raquis, ovados, agudos, mucronulados, los
superiores de 4,5-16 × 2-9 mm, obovados, agudos, mucronulados. Inflo-
rescencias con (1)2-6 flores y una bráctea trifoliolada; pedúnculo 2-4 cm, 
1,5-3 veces más largo que la hoja que lo axila, recto, erecto-patente; pedicelos
más cortos que el tubo del cáliz. Cáliz ligeramente bilabiado, peloso; tubo 
2-3,5 mm; dientes 3-6,5 mm, subiguales, más largos que el tubo, estrechamente
triangulares. Corola 10-14 mm, bastante más larga que el cáliz, amarilla, con
las venas del estandarte purpúreas o rojizas; estandarte con la lámina aproxima-
damente tan larga como la uña, anchamente obovada, gradualmente estrechada
en la base, entera; alas con lámina obovado-oblonga; quilla curvada hacia la
mitad en ángulo recto, con pico largo y recto. Estilo algo aplanado lateralmente,
aparentemente bífido, con un diente de más de 0,2 mm en el tercio superior de
la cara vexilar. Fruto (15)20-40(50) × 1,5-2,5(3) mm, 2-4(5) veces más largo
que el cáliz, cilíndrico, recto, con sutura frecuentemente engrosada y 18-25 se-
millas, uniseriadas. Semillas 1-1,5 mm, globosas o transversalmente oblongoi-
deas y ligeramente comprimidas, amarillas o de un pardo claro, normalmente
moteadas de negro. 2n = 14; n = 7.

Pastizales en claros de pinares, en suelos arenosos costeros o de origen litoral; 0-50 m. III-VI.
SW de la Península Ibérica y costas de Marruecos. C y S de Portugal, SW de España. Esp.: Ca H
Ma Se. Port.: (Ag) BAl E. N.v., port.: trevo-rastreiro-da-praia.
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Lám. 185.–Lotus arenarius, a-j) entre Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, Cádiz (MA
382058); k) Chiclana de la Frontera, Cádiz (SEV 116779): a) hábito; b) hoja; c) flor en antesis;
d) cáliz en antesis, y bráctea; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) parte superior

del estilo, y estigma; k) infrutescencia.
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Lám. 186.–Lotus tetraphyllus, a) Sóller, Mallorca (MA 66266); b-j) Lluch, Mallorca (MA 152218);
k) monte Toro, Mercadal, Menorca (MA 66268): a) hábito; b) hoja; c) flor en antesis; d) cáliz en
antesis, y bráctea; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) parte superior del estilo,

y estigma; k) fruto.



Sect. 6. Quadrifolium Brand 

Hierbas perennes. Hojas con 4, rara vez 5, folíolos. Cáliz ligeramente bila-
biado. Corola amarilla o blanquecina; alas coalescentes entre ellas en el ápice.
Estilo ± cilíndrico, sin diente. Fruto cilíndrico, recto, unilocular. x = 6.

16. L. tetraphyllus L., Syst. Veg. ed. 13: 575 (1774) [tetraphýllus]
Ind. loc.: “Habitat in Maiorca” [sec. L. fil., Suppl. Pl.: 340 (1781)]
Ic.: Lám. 186

Hierba perenne de base leñosa, ± densamente serícea. Tallos hasta de 20(30)
cm, decumbentes o ascendentes, delgados, a veces casi capilares, ramificados.
Hojas con 4(5) folíolos, generalmente con un solo folíolo basal, rara vez dos, el
inferior o los inferiores de cada hoja de 1,5-4,5 × 0,4-1,6 mm, más largo que el
raquis, elíptico, obovado o espatulado, los superiores de 1,5-6,5 × 0,8-4,3 mm,
obtriangulares u obcordados, mucronulados. Inflorescencias con una flor y una
bráctea trifoliolada; pedúnculo hasta de 5(7,5) cm, 3-10 veces más largo que la
hoja que lo axila, ± curvado en la floración, erecto o erecto-patente; pedicelo
más corto que el tubo del cáliz. Cáliz ligeramente bilabiado, seríceo, al menos
sobre los nervios y en el margen; tubo 2-2,5 mm; dientes 1,5-2,5 mm, tan lar-
gos o algo más cortos que el tubo, triangulares, los superiores ± incurvados, los
laterales algo más cortos que los demás. Corola 6,5-9,5 mm, c. 2 veces tan larga
como el cáliz, amarilla o blanquecina, con estandarte frecuentemente purpúreo;
estandarte con la lámina mucho más larga que la uña, suborbicular, abrupta-
mente estrechada en la base, obtusa o emarginada, generalmente mucronada;
alas conniventes entre ellas en el ápice, con lámina oblonga; quilla falcada, con
pico grueso y ligeramente curvado. Estilo ± cilíndrico, sin diente. Fruto (10)15-
25 × 1,5 mm, cilíndrico, recto, con 15-20 semillas, uniseriadas. Semillas 1,3-
1,8 mm, oblongoideas, comprimidas, pardas. 2n = 24.

Pastizales y matorrales –frecuentemente degradados–, en substrato arenoso-calizo; 30-1000 m.
III-VII(X). � Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Mn (Ib)].

43. Dorycnium Mill.*
[Dorýcnium, -ii n. – gr. dorýknion, -ou n.; lat. dorycnion, -i n. = nombre de diversas plantas; en
Dioscórides, una mata semejante al olivo recién nacido, pero de hojas más pequeñas, estrechas y 
ásperas, y de flores blancas –los autores han supuesto que sería el Convolvulus Cneorum L. (Con-
volvuláceas)–; en Plinio, una planta venenosa, con hojas semejantes a las del ocimum (Ocimum
Basilicum L., Labiadas), que se supone ser el estramonio (Datura Stramonium L., Solanáceas);
también dice que la tal planta se llamó así porque servía para envenenar la punta de las armas 
(gr. dóry n. = lanza). El género fue establecido por Tournefort y revalidado por Linneo para plantas
que nada tienen que ver con las dichas; aunque ya Lobelius, Clusius y Daléchamps incluían entre

sus Dorycnium plantas de las que hoy llamamos así]

Plantas ± leñosas –inermes o espinosas– o hierbas perennes, ± pelosas. Tallos
erectos, ascendentes, decumbentes o procumbentes, ramificados, cilíndricos, sin

* Z. Díaz Lifante
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costillas diferenciadas, seríceos o hirsutos. Hojas con o sin estípulas, sin pulví-
nulo en la base del pecíolo, sentadas, imparipinnadas, a veces con el raquis muy
corto, con 2-5 folíolos; estípulas muy pequeñas, setáceas, glanduliformes y efí-
meras; folíolos homomorfos o dimorfos, sin pulvínulo, peciolulados, enteros,
± pelosos. Inflorescencias axilares o aparentemente terminales, sentadas o pe-
dunculadas, en glomérulos, paucifloras o multifloras, las pedunculadas general-
mente con una bráctea foliosa en el extremo del pedúnculo y con bractéolas
± soldadas en forma de corona que rodea al conjunto de flores. Flores con hipan-
to, pediceladas; pedicelo más corto que el cáliz. Cáliz campanulado, ± bilabiado;
tubo más corto, igual o más largo que los labios; labio superior bipartido; labio
inferior tripartido, tan largo o algo más largo que el superior. Corola con los pé-
talos unguiculados, bicolor, el estandarte y las alas de color blanco o blanco-ro-
sado, la quilla púrpura; estandarte obovado, espatulado o pandurado, ± atenuado
en una uña corta y no bien delimitada; alas oblongo-obovadas, auriculadas, sol-
dadas entre sí en el ápice, con una evaginación junto a la aurícula; quilla ± se-
miovada o semielíptica, con el borde ventral ± recto y el dorsal curvado en ángu-
lo obtuso, con los pétalos auriculados, con una evaginación junto a la aurícula.
Androceo diadelfo o subdiadelfo; estambre vexilar libre o semilibre, con antera
subdorsifija; los 9 restantes con los filamentos soldados en más de la mitad infe-
rior en forma de tubo abierto, en el que alternan estambres con filamento cilín-
drico y antera subdorsifija con otros, más largos, de filamento ± dilatado en el
ápice y antera basifija. Ovario subsentado, ± cilíndrico, glabro, con 2 o más rudi-
mentos seminales; estilo arqueado, cilíndrico, glabro; estigma húmedo, discoi-
deo, terminal, con una masa mucilaginosa semiesférica rodeada de papilas. Fruto
dehiscente por dos valvas, ovoide o ± cilíndrico, recto, con tabiques transversa-
les incompletos entre las semillas, con 1-9 semillas. Semillas ovoides o subglo-
bosas, lisas, maculadas, con hilo pequeño y central. x = 7.

Observaciones.–Las medidas de los pedúnculos, pedicelos y cálices se han
tomado en la floración.

Bibliografía.–H. GAMS in HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 137-138 (1923);
M.A. RIKLI in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 10: 10-44 (1900); in Bot. Jahrb. Syst.
31: 314-404 (1901).

1. Raquis de las hojas 0,5-10 mm; estandarte y alas de color blanco-rosado; tallos laxa o
densamente pelosos, con pelos largos y ± patentes; hojas con folíolos dimorfos ......... 2

– Raquis de las hojas de menos de 0,5 mm; estandarte y alas de color blanco; tallos con
pelos cortos y ± aplicados; hojas con folíolos ± homomorfos .................................... 3

2. Raquis de las hojas 0,5-2,5 mm; estandarte 11-18 mm; cáliz 8-10,5(12) mm; fruto c. 2
veces más largo que ancho, ovoide o subcilíndrico, con 2-4 semillas ..... 4. D. hirsutum

– Raquis de las hojas 3,5-10 mm; estandarte (3)3,5-5 mm; cáliz (2,7)3,3-4,5 mm; fruto
4-6 veces más largo que ancho, ± cilíndrico, con 7-9 semillas ................ 5. D. rectum

3. Arbusto espinoso; hojas con 2-3(4) folíolos ........................................ 3. D. fulgurans
– Sufrútice o hierba perenne, inerme; hojas con (3)4-5 folíolos .................................... 4
4. Tallos leñosos en la base o en la mitad inferior; estandarte (4)4,5-6,5 mm; inflores-

cencia con (3)6-13(22) flores ........................................................ 1. D. pentaphyllum
– Tallos completamente herbáceos; estandarte 3-3,5(4) mm; inflorescencia con (9)12-

22 flores ..................................................................................................... 2. D. gracile
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Sect. 1. Dorycnium

Plantas ± seríceas, inermes o espinosas. Hojas con raquis poco desarrollado,
de menos de 0,5 mm, con 2-5 folíolos; folíolos homomórficos. Cáliz con el
tubo tan largo o más largo que los labios. Corola con estandarte y alas de color
blanco. Fruto ovoide o elipsoideo, con 1(2) semillas.

1. D. pentaphyllum Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 2: 87 (1771) [pentaphýllum]
Lotus dorycnium L., Sp. Pl.: 776 (1753) [syn. subst.]
D. suffruticosum Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 416 (1788), nom. illeg.
D. pentaphyllum subsp. transmontanum Franco, Nova Fl. Portugal 1: 554 (1971)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, G. Narbonensi, Austria”
Ic.: Lám. 187

Arbusto o sufrútice, hasta de 100(150) cm, inerme. Tallos leñosos en la base
o en la mitad inferior, ascendentes o decumbentes, ramificados, con entrenudos
más cortos que las hojas en la mitad inferior y más largos que éstas en la su-
perior, seríceos. Hojas estipuladas, con (3)4-5 folíolos; raquis de menos de
0,5 mm; folíolos ± homomorfos, densamente seríceos por ambas caras, rara
vez con indumento esparcido, ± glaucos; folíolos de las hojas inferiores de 
2-6(7) × 1-2,5(3,2) mm, obovados, oblanceolados o espatulados, agudos u 
obtusos, a veces retusos y mucronados, los de las hojas superiores (3,5)5-
13(20) × 1-2,3(4) mm, estrechamente obovados y obtuso-mucronulados
u oblanceolados y agudos. Inflorescencias axilares o aparentemente terminales,
pedunculadas, con (3)6-13(22) flores, generalmente con una bráctea foliosa
con 1-2 folíolos; pedúnculo hasta de 10-50(70) mm. Flores con pedicelo de 1-
2,2(3,2) mm, densamente seríceo. Cáliz 2-3,5(3,8) mm, densamente seríceo,
pardo o purpúreo; tubo 1,3-2 mm, más largo que los labios; dientes 1-1,5 mm,
los del labio superior triangular-lanceolados, más anchos que los del labio infe-
rior. Corola con estandarte y alas de color blanco; estandarte (4)4,5-6(6,5) ×
1,2-2,4 mm, pandurado; alas 3,2-5,2(6) × 1-1,6 mm, con uña de 1-2,2 mm; qui-
lla 3-4,7 × 1-1,5 mm, con uña de 1,2-2,2 mm. Androceo diadelfo; estambre ve-
xilar libre, con antera subdorsifija; los 9 restantes con los filamentos soldados
en más de la mitad inferior en forma de tubo abierto, en el que alternan estam-
bres con filamento cilíndrico y antera subdorsifija con otros, más largos, de fila-
mento algo dilatado en el ápice y antera basifija. Fruto 3-4,7 × 2-3,3 mm, ovoi-
de o elipsoideo, finamente estriado, glabro, de color pardo-purpúreo o púrpura
obscuro, con 1(2) semillas. Semillas 2-2,3 × 1,5-1,7 mm, ovoides, de color par-
do claro o pardo obscuro, maculadas. 2n = (12)14.

Matorrales, taludes y pastizales secos, en substratos básicos –calizas, margas, dolomías, yesos,
etcétera– o ácidos –esquistos, granitos, areniscas, etc.–; 0-1600(2200) m. (III)IV-VII. W de la 
región mediterránea. Frecuente en casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares, rara o nula en el
extremo más occidental. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu (C) Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J
L Le Lo (Lu) M Ma Mu Na Or P PM[Mll Mn Ib Cabrera Formentera] (Po) S Sa Se Sg So SS T Te
To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BAl BB Mi TM. N.v.: bocha, bocha basta, bocha blanca, escobi-
zo (Álava, Navarra), escobón, escoboncillo, mijediega, socarillo, socarrillo; port.: erva-mata-pul-
gas; cat.: boja d’escambra, botgeta (Valencia), botja, botja d’escombres, herba negra, mantell
(Valencia), socarell, socarrells, socorrell (Baleares), tobillo; eusk.: zarrantza, zerrentza.
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Lám. 187.–Dorycnium pentaphyllum, a, b, d-j) Villaflores, Salamanca (MA 261583); c) colinas al E
de Alicante, Alicante (G s.n.); k) Petilla de Aragón, Navarra (MA 459831): a) hábito; b, c) nudo con
hojas y estípulas; d) inflorescencia en antesis; e) estandarte; f) alas; g) quilla; h) androceo; i) gineceo;

j) estigma; k) fruto.



Observaciones.–En D. pentaphyllum es posible distinguir dos grupos de poblaciones. Un grupo
reúne plantas pequeñas y sufruticosas; hojas inferiores con folíolos de 2,1-5,5 � 1-1,5 mm, seme-
jantes en forma a los de las hojas superiores, de obovados a oblanceolados, a veces espatulados,
pero nunca emarginados; pedicelos florales 1-1,5(2,2) mm; dientes del cáliz tan largos o algo más
largos que el tubo, triangular-lanceolados, y corola (4)4,5-5,5(5,8) mm. Este morfótipo se presenta
en la variedad típica y se halla distribuido por casi toda la Península Ibérica –salvo en el extremo
SW y en Baleares–; en el S y E se encuentra solamente en las zonas montañosas más altas. El se-
gundo grupo reúne en general plantas de mayor porte, hojas más pequeñas, las inferiores a menudo
glaucescentes, con folíolos de 3-6(7) � 1,2-2,5 mm, espatulado-emarginados, muy distintos de los
de las hojas superiores, en las que son de obovados a oblanceolados y no emarginados; capítulos
con pocas flores; pedicelos florales 1,3-2,4(3,2) mm; cáliz por lo general con dientes más cortos
que el tubo y anchamente triangulares, y corola (4,3)5-6(6,5) mm. Estas plantas parecen correspon-
der a D. pentaphyllum var. candicans (Costa) O. Bolòs & Vigo in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona
ser. 3, 42: 306 (1973) [D. decumbens var. candicans Costa in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 3: 215
(1874), basión.; D. suffruticosum f. cuneifolium Rikli in Bot. Jahrb. Syst. 31: 378 (1901)], y se dis-
tribuyen por las provincias costeras del E de la Penísula Ibérica [Andalucía, y alcanza el S de
Portugal (Algarve y Baixo Alentejo)], siempre en suelos básicos (calizas, margas, yesos). En
Alicante, Almería y Valencia, las plantas de este segundo grupo tienen un porte más pequeño, ha-
ciéndose a menudo postradas; tallos y hojas densamente seríceos, lo que les da aspecto canescente;
hojas muy pequeñas, las inferiores iguales a las superiores, con folíolos en número generalmente in-
ferior a 5, obovado-espatulados y generalmente emarginados, y cálices densamente seríceos, con
dientes a menudo de longitud inferior a la del tubo; el resto de los caracteres son parecidos a los de
las plantas de la var. candicans; estas plantas corresponden a D. pentaphyllum var. obovata Rigual,
Fl. Alicante: 302 (1972) [D. suffruticosum f. brevifolium Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, ser.
Bot. 1(3): 16 (1925), nom. nud.].

A pesar de las diferencias observadas, existen plantas con caracteres de los dos morfótipos, 
sobre todo en las regiones en las que coinciden sus áreas de distribución, lo que dificulta en algunos
casos el poder asignar las plantas a uno u otro de estos grupos, como en Cataluña y Andalucía.

Algunas plantas de Almería (Sorbas, Río Aguas, MGC 35887) son canescentes, con indumento
densamente viloso, y no seríceo como es normal en D. pentaphyllum, las cuales deben de constituir
meras formas locales.

2. D. gracile Jord., Observ. Pl. Nouv. 3: 70, pl. 4 fig. D (1846) [grácile]
D. jordanianum Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 336 (1877), nom. illeg.
D. herbaceum subsp. gracile (Jord.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 181 (1878)
D. pentaphyllum subsp. gracile (Jord.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 137 (1899)
Ind. loc.: “J’ai récolté cette espèce dans les lieux herbeux et un peu marécageux des bords de la
mer aux Pesquiers près Hyères (Var), aux Sablettes et près Toulon, et à la plage maritime de
Cette (Hérault)”
Ic.: Jord., Observ. Pl. Nouv. 3, pl. 4 fig. D (1846); lám. 188

Hierba perenne, hasta de 90 cm. Tallos completamente herbáceos, decum-
bentes o ascendentes, poco ramificados, con entrenudos más cortos que las hojas
en la mitad inferior y más largos que las hojas en la superior, ± seríceos. Hojas
estipuladas, con (4)5 folíolos; raquis de menos de 0,4 mm; folíolos (7)10-18 × 1-
2,5 mm, ± homomorfos, estrechamente lanceolados, estrechamente elípticos o
estrechamente oblanceolados, agudos, densa o esparcidamente seríceos por am-
bas caras, los de las hojas inferiores semejantes en tamaño y forma a los de las
hojas superiores. Inflorescencias axilares o aparentemente terminales, peduncu-
ladas, con (9)12-22 flores y generalmente una bráctea foliosa con 1-2 folíolos;
pedúnculo hasta de 20-60(80) mm. Flores con pedicelo de (1)1,2-1,8 mm, densa-
mente seríceo. Cáliz 2-3 mm, densamente seríceo, rosado o purpúreo; tubo 1,2-
1,5 mm, aproximadamente tan largo como los labios; dientes 1-1,5 mm, los del
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Lám. 188.–Dorycnium gracile, a-e) Magallón, Zaragoza (MA 65653); f) Castelldefels, Barcelona
(BC/SENNEN 830291): a) hábito; b) nudo con hoja; c) inflorescencia en antesis; d) disección de

una flor en antesis, que muestra el hipanto; e) estigma; f) infrutescencia.



labio superior triangular-lanceolados, más anchos que los del labio inferior.
Corola con estandarte y alas de color blanco; estandarte 3-3,5(4) × 1,2-2 mm, li-
geramente pandurado; alas 2,5-3,7 × 1-2 mm, con uña de 1-1,5 mm; quilla 2,2-
3,2 × 0,8-1,1 mm, con uña de 1-1,5 mm. Androceo (1,6)2-2,7 mm, con la parte
libre de los filamentos mucho más corta que el tubo. Fruto 3-4 × 1,5-2,5 mm,
ovoide o elipsoideo, finamente estriado, glabro, de color pardo-purpúreo o púr-
pura obscuro, con 1(2) semillas. Semillas 1,5-2 × 1-1,5 mm, ovoides, de color
pardo claro o pardo obscuro, con máculas de un tono purpúreo. 2n = 14.

Pastizales y matorrales de arenales marítimos y bordes de lagunas ± temporales, en substratos
yesosos o margosos; 0-350(500) m. VI-VII(VIII). S de Francia, España, Baleares y N de África.
NE, C y SE de España y Baleares. Esp.: A Ab B Bu CR Cu Ge Gr (Hu) L Lo (M?) (Mu) (Na)
PM[Mn] (T) (Te) To V Z. N.v.: bocha (Aragón).

3. D. fulgurans (Porta) Lassen in Bot. Not. 132: 357 (1979) [fúlgurans]
Anthyllis fulgurans Porta in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 19: 303 (1887) [basión.]
Ind. loc.: “Min. [Menorca] In pascuis maritimis petroso-schistosis prope Fornells.”
Ic.: Lassen in Bot. Not. 132: 358, fig. 1A (1979); lám. 189

Arbusto almohadillado, hasta de 100 cm de altura y 100 cm de diámetro, es-
pinoso. Tallos ascendentes, ± zigzagueantes, estriados, terminados en espinas,
muy ramificados, con ramas cortas y divaricadas, afilos en su parte inferior, ge-
neralmente seríceos. Hojas estipuladas, con 2-3(4) folíolos; raquis de menos de
0,2 mm; folíolos 3,5-7,5 × 1,2-2,3 mm, ± homomorfos, obovado-espatulados,
emarginados, densa o esparcidamente seríceos por ambas caras. Inflorescencias
sentadas o cortamente pedunculadas, con 2-4 flores; pedúnculo hasta de 0,5
mm. Flores con pedicelo de 1-1,7 mm, densamente seríceo. Cáliz 2,3-2,7 mm,
esparcidamente seríceo, pardo-purpúreo; tubo 1,5-2 mm, más largo que los la-
bios; dientes 0,3-1,1 mm, los del labio superior triangular-lanceolados, más an-
chos que los del labio inferior. Corola con estandarte y alas de color blanco; es-
tandarte 3,2-5,5 × 1-1,5 mm, ligeramente pandurado; alas 2,8-4,3 × 1,6-2,4
mm, con uña de 1-2 mm; quilla 2,5-4 × 2-2,6 mm, con uña de 1-2 mm.
Androceo 2-3,5 mm, con la parte libre de los filamentos más corta que el tubo.
Fruto 3-4 × 1,5-2 mm, ovoide o elipsoideo, finamente estriado, glabro, de color
pardo-rosado o purpúreo, con 1(2) semillas. Semillas c. 1,7 × 1,3 mm, ovoides,
pardas, con máculas purpúreas. 2n = 14.

Matorrales costeros, en substrato calcáreo o arenoso; 0-100 m. IV-VI. Islas Baleares. Esp.:
PM[Mll Mn Cabrera]. N.v., cat.: socarrell fulgurant.

Observaciones.–En Mallorca y Menorca se encuentran individuos con algunos caracteres de
D. pentaphyllum y de D. fulgurans, que según Cardona, L. Llorens & Sierra [cf. Collect. Bot.
(Barcelona) 14: 133-150 (1983)] tienen origen híbrido.

Sect. 2. Bonjeanea (Rchb.) Taub.
Bonjeanea Rchb.

Plantas ± hirsutas. Hojas con raquis ± desarrollado, de 0,5-10 mm de lon-
gitud, con 5 folíolos dimorfos, los dos basales de cada hoja más cortos que 
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Lám. 189.–Dorycnium fulgurans, a-h) cabo Formentor, Mallorca (MA 279427); i) Cabrera (MA
65206): a) rama; b) nudo con hoja y tres flores axilares en antesis; c) estandarte; d) alas; e) quilla; 

f) androceo; g) gineceo; h) estigma; i) fruto.



los tres restantes. Cáliz con el tubo más corto que los labios. Corola con estan-
darte y alas de color blanco-rosado. Fruto ovoide o ± cilíndrico, con 2-9 se-
millas.

4. D. hirsutum (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 208 (1825) [hirsútum]
Lotus hirsutus L., Sp. Pl.: 775 (1753) [“hirsuta”] [basión.]
Bonjeanea hirsuta (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 507 (1832)
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi, Italia”
Ic.: Lám. 190

Arbusto o sufrútice, hasta de 50(150) cm, leñoso en la base o en la mitad in-
ferior. Tallos erectos, ascendentes o decumbente-ascendentes, a veces postrados,
con numerosas ramas arqueado-ascendentes, con entrenudos cortos, de longitud
menor o algo mayor que la de las hojas, densa o laxamente hirsutos. Hojas esti-
puladas o sin estípulas, las inferiores menores que las superiores, todas con 5 fo-
líolos; raquis 0,5-2,5 mm; folíolos dimorfos, mucronados, generalmente vilosos
por ambas caras; folíolos de las hojas inferiores 3,5-6,5(8) × 1,5-4,5(5,5) mm,
los dos basales algo más cortos, ovados, ± asimétricos, los tres restantes obova-
dos; folíolos de las hojas superiores (6)8-25 × 2,5-6(8) mm, los dos basales lan-
ceolados, ± asimétricos, los tres restantes en su mayor parte oblanceolados, a ve-
ces lanceolados en las hojas apicales. Inflorescencias aparentemente terminales,
con (3)5-11 flores y una bráctea foliosa con 3(4) folíolos; pedúnculo hasta de
10-30(80) mm. Flores con pedicelo de 1-3,5 mm, densamente hirsuto. Cáliz 8-
10,5(12) mm, hirsuto, pardo-rosado o purpúreo; tubo 3,5-5,5 mm, más corto que
los labios; dientes (3)4-6,5(7) mm, linear-lanceolados. Corola con estandarte y
alas de color blanco-rosado; estandarte 11-18 × 3-5 mm, espatulado; alas (8,5)9-
14 × 3-4,5(6) mm, con uña de 2,5-5 mm; quilla 6,5-9,5 × 3-4,5 mm, con uña de
3,5-4,5 mm. Androceo 5,5-9 mm, con la parte libre de los filamentos mucho más
corta que el tubo. Estilo 3,5-4 mm. Fruto (5,5)6-10(13) × 3,2-4,5(5) mm, ovoide
o subcilíndrico, liso, glabro, de color pardo-purpúreo o púrpura obscuro, con 2-4
semillas. Semillas 1,8-2,5 × 1,5-2 mm, ovoides, de color pardo claro o pardo
obscuro, con máculas más obscuras. 2n = 14.

Matorrales termófilos de colinas y laderas pedregosas, en substratos básicos –calizas, margas,
arcillas– o ácidos –granitos y arenas litorales–; 0-1550 m. IV-VI (VII). Región mediterránea. NC, S
y E de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al B Bu Ca Cs Cu Ge Gu (Gr) Hu J L Lo (M?)
Ma Mu Na PM[Mll Mn Ib] Se SS T Te V Vi Z. Port.: Ag BAl. N.v.: bocha, bocha peluda, boja pe-
luda, encibar, hierba de la sangre, hierba de pastor, hierba sanguinaria, mermasangre, trébol hemo-
rroidal, trébol peludo, yerba de pastor; cat.: bolaga (Baleares), botja (Valencia), botja peluda, canta-
missa, coronella, herba de les morenes, herba de setge, herba del pastor (Valencia), herba negra,
hierba de la sang, hierba de setge, guixola (Baleares), setge, socarrell.

Observaciones.–Algunas plantas del litoral del SW de Portugal (Sagres, Vila Nova de Milfontes,
cabo de San Vicente, Vila do Bispo, Odemira) y del NE de España (cabo de San Antonio, Sant
Llorens de Munt), presentan tallos postrados, pequeños, ramas ascendentes con entrenudos cortos,
muy foliosos, con las hojas más largas que los entrenudos. Estas plantas, que conviven con otras que
pueden considerarse típicas, se denominaron D. hirsutum var. prostratum (Jord. & Fourr.) Cout., Fl.
Portugal ed. 2: 416 (1939) [Bonjeanea prostrata Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 11 (1866) [“Bon-
jeania”], basión; Bonjeanea hirsuta var. prostrata (Jord. & Fourr.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl.
France 5: 133 (1899)] y deben considerarse como meras formas de ambientes costeros.

820 LXXXVIII. LEGUMINOSAE – LOTEAE
43. Dorycnium



821

Lám. 190.–Dorycnium hirsutum, a-i) Casa Polán, Cuenca (MA 342945); j) entre Zahara de la Sierra
y Benamahoma, Cádiz (SEV 38382): a) rama en flor; b) nudo con hoja; c) inflorescencia con una

flor en antesis; d) estandarte; e) ala; f) quilla; g) androceo; h) gineceo; i) estigma; j) frutos.
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Lám. 191.–Dorycnium rectum, Sobrón, desfiladero del Ebro, Álava (MA 342947): a) rama con flo-
res y frutos; b) inflorescencia con dos flores; c) cáliz en antesis; d) estandarte; e) alas; f) quilla;

g) androceo; h) gineceo; i) estigma; j) fruto.



5. D. rectum (L.) Ser. in DC., Prodr. 2: 208 (1825) [réctum]
Lotus rectus L., Sp. Pl.: 775 (1753) [“recta”] [basión.]
Bonjeanea recta (L.) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 507 (1832)
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi, Sicilia, Calabria”
Ic.: Lám. 191

Hierba perenne, de 30-200 cm, a veces leñosa en la base. Tallos erectos o as-
cendentes, con numerosas ramas largas y erecto-patentes, con entrenudos más lar-
gos que las hojas, densa o laxamente hirsutos. Hojas con estípulas pequeñas o sin
ellas, con 5 folíolos; raquis 3,5-10 mm; folíolos dimorfos, generalmente vilosos
por ambas caras, los dos basales de cada hoja (8)9-17(19) × (5,5)7-12(16) mm,
ovados, agudos, de base asimétrica, los tres restantes (12)17-34(40) × (6)8-18(20)
mm, obovado-espatulados, mucronados. Inflorescencias axilares o aparentemente
terminales, pedunculadas, con (15)18-35 flores y generalmente una bráctea folio-
sa con 1-2 folíolos; pedúnculo hasta de 20-70(80) mm. Flores con pedicelo de
(1,5)2-3(3,5) mm, hirsuto. Cáliz (2,7)3,3-4,5 mm, hirsuto, pardo-rosado o purpú-
reo; tubo 1,2-1,7 mm, más corto que los labios; dientes (1,5)1,8-2,5(3) mm, line-
ar-lanceolados. Corola con estandarte y alas de color blanco-rosado; estandarte
(3)3,5-5 × 1,4-2,2(2,8) mm, obovado; alas 3,1-4,5 × 1-1,3 mm, con uña de 1-1,3
mm; quilla 3,2-4,6 × 0,8-2,4 mm, con uña de 1-1,8 mm. Androceo 2,5-3,5 mm,
con la parte libre de los filamentos algo más corta que el tubo. Fruto 10-14 × 1,5-
3 mm, ± cilíndrico, liso, glabro, de color pardo-purpúreo o purpúreo, con 7-9 se-
millas. Semillas 1-1,3(1,5) × 0,7-1,2 mm, ovoides o globosas, de color pardo cla-
ro o pardo obscuro, con máculas más obscuras. 2n = 14.

Juncales y pastizales altos de las márgenes de cursos de agua, en substratos preferentemente bá-
sicos; 0-1300 m. (IV)V-VII(VIII). Región mediterránea. Casi toda la Península Ibérica y Baleares.
Esp.: A Ab Al B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Ge Gr H Hu J (L) Lo (Lu) M Ma Mu Na (O) (Po)
PM[Mll Mn (Ib)] S Se So SS T (Te) V Va Vi Z. Port.: Ag BAl BL E R. N.v.: carretón bravo, cru-
ces de rey, emborrachacabras, genciana, hierba unciana, junciana, salamerosa (Valencia), trébol
real sin olor, unciana, yerba palo (Huelva).

Observaciones.–Se le atribuyen virtudes medicinales. En la medicina popular se utiliza como
laxante y para curar úlceras de estómago.

44. Tetragonolobus Scop. [nom. cons.]*
[Tetragonólobus, -i m. – gr. tetrágōnos, -on = tetrágono, cuadrangular, que tiene cuatro ángulos,
etcétera; –gr. tetra- (téssares) = cuatro, cuádruple; gr. -gōnos (gōnía, -as f.) = ángulo, rincón, etc.–;

gr. lobós, -oû m. = lobo, lóbulo, vaina, etc. Por la legumbre, que es de sección cuadrangular]

Hierbas anuales o perennes, con pelos simples. Tallos decumbentes o ascen-
dentes, escasamente ramificados. Hojas alternas, estipuladas, sin pulvínulo en
la base, pecioladas, trifolioladas; estípulas foliáceas, soldadas al pecíolo y al ta-
llo, generalmente con una glándula purpúrea en la base del margen, junto al ta-
llo; folíolos pulvinulados, cortamente peciolulados, enteros. Inflorescencias axi-
lares, pedunculadas, con 1-2(3) flores y una bráctea foliosa, desprovista de estí-
pulas en la base de las flores, sin bractéolas. Flores pediceladas, con hipanto,

* B. Valdés
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nectaríferas; pedicelos más cortos que el cáliz. Cáliz tubuloso, bilabiado, con 5
dientes estrechos y subiguales, más cortos o más largos que el tubo; labio supe-
rior bífido, el inferior tripartido. Corola con los pétalos unguiculados, amarilla,
amarillo-rosada, rosada o purpúrea, con el dorso del estandarte rojizo y el ápice
de la quilla purpúreo; estandarte con lámina atenuada y uña muy ancha y poco
definida; alas auriculadas, conniventes en el ápice, por la parte ventral y por las
aurículas; quilla falciforme, curvada en ángulo obtuso o casi recto, ± largamen-
te apiculada, con los pétalos casi enteramente adnatos entre sí. Androceo dia-
delfo; estambre vexilar libre, con antera subdorsifija; los 9 restantes con los fi-
lamentos soldados en más de la mitad inferior en forma de tubo abierto, en el
que alternan estambres con filamento cilíndrico y antera subdorsifija con otros,
más largos, de filamento gradualmente ensanchado en el ápice y antera basifija.
Ovario con estípite muy corto; estilo acodado, casi en ángulo recto u obtuso,
generalmente ensanchado y algo coriáceo en la base, aquillado en el tercio su-
perior del borde carinal, surcado en orientación vexilar, escábrido en el ápice o
por debajo del ápice; estigma húmedo, terminal o subterminal. Fruto sentado,
exerto, dehiscente, cilíndrico o subcilíndrico, a veces ligeramente cuadrangular
en sección transversal, alado –con 2 alas en el vientre y a veces también en el
dorso–, polispermo, incompletamente dividido entre las semillas por tabiques
esponjosos. Semillas uniseriadas, subesféricas, elipsoideas o subcúbicas, ligera-
mente comprimidas, lisas, con hilo pequeño y central. x = 7.

Bibliografía.–E. DOMÍNGUEZ & E.F. GALIANO in Lagascalia 8: 189-214
(1979).

1. Planta perenne, rizomatosa; corola amarilla, a veces con el dorso del estandarte roji-
zo; cáliz con los dientes más cortos que el tubo  ................................ 1. T. maritimus

– Planta anual; corola rosada, amarillo-rosada o purpúrea; cáliz con los dientes más lar-
gos que el tubo ............................................................................................................. 2

2. Corola purpúrea; fruto con 4 alas de 4-4,5(5,5) mm de anchura; cáliz con todos los
pelos de la misma longitud  ................................................................ 3. T. purpureus

– Corola rosada o amarillo-rosada; fruto con 2 alas ventrales hasta de 0,5 mm de an-
chura, y margen dorsal engrosado; cáliz con indumento doble, de pelos largos y 
cortos  ................................................................................................. 2. T. conjugatus

1. T. maritimus (L.) Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 323 (1788) [marítimus]
Lotus maritimus L., Sp. Pl.: 773 (1753) [“maritima”] [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae maritimis”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 7, tab. 48 (1954); A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warburg, Fl.
British Isles Ill. 1: 131 (1957)

Hierba perenne, rizomatosa, hasta de 45 cm. Tallos con la parte inferior de-
cumbente y la superior ascendente o erecta, escasamente ramificados, con indu-
mento homótrico, ralo, de pelos largos. Hojas con estípulas de (2,5)8-18 ×
(2)3,5-8,5(9,5) mm, más largas que el pecíolo, ovadas u ovado-oblongas; pecío-
lo (1,5)4-11 mm; folíolos (4,5)10-28 × (2)4-13 mm, obovados u obovado-
oblongos, agudos, ciliados, glabros o seríceos por ambas caras. Inflorescencias
unifloras; pedúnculo hasta de 13(17) cm, 2-5 veces más largo que la hoja axi-
lante en la fructificación, ± laxamente hirsuto, rara vez seríceo; bráctea general-
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mente con un solo folíolo –rara vez 2 ó 3–, de 10-20 × 1,5-4 mm, linear-elíptico
o estrechamente ovado-lanceolado. Cáliz 12-17 mm; tubo 7-10,5 mm, glabro o
hirsuto, con todos los pelos de la misma longitud; dientes 5-8 mm, más cortos
que el tubo, hirsutos al menos en el margen, los superiores estrechamente trian-
gulares, los inferiores ± lineares. Corola 22-28 mm, amarilla, a veces con el
dorso del estandarte rojizo; estandarte con lámina de 8-14,5 × 11-16 mm, trans-
ovada, y uña de 12-15 mm; alas con lámina de 10-15 × 6-8 mm, oblongo-trape-
zoidal, con una aurícula más corta que la uña; quilla más larga que las alas, cur-
vada casi en ángulo recto. Fruto 30-60 × 2,5-4(4,5) mm, con 4 alas y 20-30 se-
millas; alas ventrales 0,8-1(1,4) mm de anchura, las dorsales 0,4-0,6 mm de an-
chura, todas con el borde recto. Semillas 1,5-2,5 mm, subesféricas o elipsoides,
pardas, generalmente moteadas de negro. 2n = 14.

Pastizales húmedos, frecuentemente salinos; 0-1900 m. IV-VII(IX). Europa, Asia Menor,
Cáucaso y NW de África. Casi toda España peninsular excepto la mayor parte del NW y del SW.
Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu (C) Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) Lo M Ma Mu Na (P) S Sa
Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za.

Observaciones.–Especie relativamente variable, de la que se pueden reconocer dos varieda-
des. La a1 var. maritimus [T. glaucus Dulac, Fl. Hautes-Pyrénées: 284 (1867)] es común en toda el
área de distribución de la especie; presenta folíolos con el margen y nervio medio del envés peloso,
glabro el resto, y el cáliz glabro o con los márgenes de los dientes seríceos. La a2 var. hirsutus
(Willk.) Muñoz Garm. & Pedrol in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 601 (1988) [T. siliquosus var. hir-
sutus Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 428 (1847), basión.; T. siliquosus (L.) Roth, Tent. Fl. Germ.
1: 323 (1788), nom. illeg.] presenta folíolos ± densamente hirsutos, con pelos ferrugíneos o amari-
llentos y cáliz ± densamente hirsuto; sus hojas son generalmente de menor tamaño que las de la var.
maritimus. La var. hirsutus es frecuente sobre todo en el C y SE de España, en suelos yesosos o sali-
nos, rara vez en calizas. En las provincias de Cuenca y Albacete se encuentran plantas intermedias
entre las dos variedades, con hojas grandes, como las de la var. maritimus, folíolos esparcidamente
seríceos por ambas caras y cáliz glabro, salvo en los márgenes de los dientes que son ciliados.

2. T. conjugatus (L.) Link, Enum. Hort. [conjugátus]
Berol. Alt. 2: 264 (1822)
Lotus conjugatus L., Sp. Pl.: 774 (1753) [“conjugata”] [basión.]

subsp. requienii (Mauri ex Sanguin.) E. Domínguez & Galiano [Requiénii]
in Lagascalia 8: 206 (1979)
Lotus requienii Mauri ex Sanguin., Cent. Prodr. Fl. Rom.: 106 [“061”] (1837) [“requieni”] [ba-
sión.]
T. requienii (Mauri ex Sanguin.) Sanguin. in Atti Accad. Pontif. Sci. Nuovi Lincei 15: 357 (1862)
Lotus conjugatus sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 338 (1877)
Lotus conjugatus subsp. requienii (Mauri ex Sanguin.) Greuter in Willdenowia 16: 112 (1986)
Ind. loc.: “In aggeribus viae Portuensis septimo ab urbe milliario loco Macchia dei Mattei”
Ic.: Lám. 192

Hierba anual, hasta de 35(42) cm. Tallos decumbentes o ascendentes, rami-
ficados, con indumento heterótrico, laxo, formado por pelos largos, patentes y
cortos, ± crespos. Hojas con estípulas de 6-10(11) × 3-6(7) mm, más largas que
el pecíolo, ovado-oblongas u ovado-rómbicas, agudas; pecíolo 3-8 mm; folíolos
5-25 × 6-15 mm, obovado-rómbicos, agudos, esparcidamente seríceos. Inflores-
cencia con 1-2(3) flores; pedúnculo hasta de 4 cm, hasta 2 veces más largo que
la hoja axilante en la fructificación, ± hirsuto; bráctea con 3 folíolos de 6-
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Lám. 192.–Tetragonolobus conjugatus subsp. requienii, a, b, l, m) Artà, Mallorca (MA 341701); 
c-k) Ronda, Sierra de las Nieves, Málaga (MA 264559): a) hábito; b) nudo con la base de una hoja;
c) flor en antesis; d) cáliz en antesis, y bráctea; e) pelos del cáliz; f) estandarte; g) ala; h) quilla;
i) androceo; j) gineceo; k) parte superior del estilo, y estigma; l) fruto; m) fragmento del fruto en

sección transversal.



827

Lám. 193.–Tetragonolobus purpureus, a-k) Algodonales, Sierra de Líjar, Cádiz (SEV 57445); 
l-m) Sanlúcar de Barrameda, Cádiz (SEV 7825): a) hábito; b) nudo con la base de una hoja; c) cáliz
en antesis, y bráctea; d) base de un pelo del cáliz; e) estandarte; f) alas; g) quilla; h) androceo; i) gi-
neceo; j) sección transversal del ovario; k) parte superior del estilo, y estigma; l) fruto; m) fragmen-

to del fruto en sección transversal.



15(22) × 3-7 mm, obovados u obovado-rómbicos, agudos. Cáliz 7-10(11) mm,
con indumento doble, de pelos largos y cortos, todos patentes; tubo (2,5)3-
3,5 mm; dientes 4,5-9 mm, linear-lanceolados. Corola 10-17,5 mm, rosada o
amarillo-rosada; estandarte con lámina de 8-10 × 6-8 mm, obovado-rómbica y
uña de 3,5-4 mm; alas con lámina de 7-8 × 3-3,5 mm, semielíptica, con una au-
rícula mucho más corta que la uña; quilla algo más larga que las alas, curvada
casi en ángulo recto. Fruto 25-55 × 3-3,5 mm, con dos alas ventrales, margen
dorsal engrosado y 10-20 semillas; alas hasta de 0,5 mm de anchura, con borde
recto. Semillas 1,9-3 × 1,7-2,5 mm, subesféricas, ligeramente comprimidas,
pardas o pardo-verdosas. 2n = 14.

Pastizales húmedos, en substratos básicos, principalmente sobre margas; 0-700 m. IV-
VII(VIII). Muy dispersa por regiones litorales e insulares del S de Europa –Península Ibérica,
Mallorca, Córcega, Italia y Grecia–, Asia Menor, Oriente Próximo y NW de África. S de la
Península Ibérica (Subbética, Campo de Gibraltar y Baixo Alentejo) y Baleares (Mallorca). Esp.:
Ca Co Ma PM[Mll] Se. Port.: [BAl].

Observaciones.–La subsp. conjugatus vive en Sicilia y se distingue de la subsp. requienii por
sus legumbres tetrápteras, parecidas a las de T. purpureus, pero más estrechas.

3. T. purpureus Moench, Methodus: 164 (1794) [purpúreus]
Lotus tetragonolobus L., Sp. Pl.: 773 (1753) [syn. subst.]
T. pseudopurpureus R. Uechtr. in Oesterr. Bot. Z. 24: 133 (1874)
Ind. loc.: “Habitat in Siciliae collibus”
Ic.: Lám. 193

Hierba anual, hasta de 60 cm. Tallos decumbentes o ascendentes, escasa-
mente ramificados, con indumento homótrico, esparcido, de pelos largos y
amarillento-ferrugíneos. Hojas con estípulas de 5-10(15) × 3,5-10(13) mm, casi
tan largas como el pecíolo, ovadas; pecíolo 5-10(15) mm; folíolos 10-40 × 7-
25(39) mm, obovados u obovado-rómbicos, agudos, seríceos. Inflorescencia
con 1-2 flores; pedúnculo 1,8-5 cm en la fructificación, más corto o algo más
largo que la hoja axilante; bráctea con 3 folíolos de (3,5)6-20(32) × (2)4-11(15)
mm, obovados u obovado-rómbicos. Cáliz 9-10 mm, hirsuto, con todos los pe-
los de la misma longitud; tubo 3-4,5 mm; dientes 6-10 mm, los superiores trian-
gular-lanceolados, los inferiores linear-lanceolados o estrechamente triangular-
lanceolados. Corola 18-23 mm, purpúrea; estandarte con lámina de 11-14 × 10-
13 mm, suborbicular o anchamente oblonga, retusa o emarginada, y uña de 8-
11 mm; alas con lámina de 9-10 × 4,5-7 mm, oblonga, con una aurícula casi tan
larga como la uña; quilla más corta que las alas, curvada en ángulo obtuso.
Fruto (25)35-75 × (3)4-6,5 mm, con 4 alas y (2)5-12 semillas; alas 4-4,5(5,5)
mm de anchura, con el borde frecuentemente ondulado. Semillas 3-4 × 4-
4,5 mm, subcúbicas, pardas. 2n = 14.

Bosques aclarados, praderas, cunetas, márgenes de cultivos, en suelos profundos arcillosos o
margosos; a veces en pedregales calizos o arenales; 0-600 m. II-V. Región mediterránea y Canarias
(Tenerife). C y SW de España y Baleares; posiblemente subespontánea en Portugal. Esp.: Ca (Co)
(Gu) (H) Ma PM[(Mll) Ib] Se. Port.: [(AAl)] [(TM)]. N.v.: sangre de Cristo (Cádiz).

Observaciones.–Esta especie pudo haber sido más frecuente en los campos de cultivo hasta el 
siglo XIX, ya que Willkomm [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 338 (1877)] recoge varias 
referencias de su presencia en el C y E de España, citas no confirmadas hasta el momento.
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Subtribu Anthyllidinae W.D.J. Koch

Subtribu Hymenocarpinae Rouy, nom. inval.
Subtribu Anthyllidinae Rouy, nom. inval.
Subtribu Vulnerarinae Godr. 

Arbustos, subarbustos, sufrútices o hierbas anuales o perennes, inermes o es-
pinosas. Hojas por lo general imparipinnadas, con 2-16 pares de folíolos, rara
vez trifolioladas o con las basilares unifolioladas; estípulas herbáceas o membra-
náceas, muy pequeñas, glanduliformes; raquis generalmente muy aplanado, fo-
liáceo. Cáliz tubular, con los dientes mucho más cortos que el tubo. Corola fre-
cuentemente marcescente; estandarte con la uña generalmente más larga que la
lámina; alas frecuentemente más largas que la quilla; quilla semielíptica, rara
vez algo falcada. Androceo diadelfo, subdiadelfo o submonadelfo, liso en la
base. Ovario ni ensanchado ni coriáceo en el ápice; estilo completamente cilín-
drico o acanalado y ensanchado en el tercio superior. Fruto estipitado, recto, cur-
vado o en hélice, indehiscente o tardíamente dehiscente, de monospermo a polis-
permo; pericarpo coriáceo o membranáceo.

45. Anthyllis L.*
[Anthýllis, -idis f. – gr. anthyllís, -ídos f. y anthýllion (ánthyllon), -ou n.; lat. anthyllis, -idis f. y an-
thyllion (anthyllium, anthyllum), -ii n. = en los antiguos, nombre de dos plantas; una, de hojas pare-
cidas a las de la lenteja –Lens culinaris Medik., Leguminosas– y que, según parece, será la Cressa
cretica L. (Convolvuláceas); la otra, parecida al pinillo oloroso –Ajuga Chamaepytis (L.) Schreb.,
Labiadas–, que se ha supuesto sería la iva –A. Iva (L.) Schreb.– (gr. anthyllís = planta florida; 
gr. anthýllion, -ou n. = florecilla; gr. ánthos, -ous n. = flor). El género fue establecido por Rivinus y
revalidado por Linneo para plantas que nada tienen que ver con las dichas; aunque ya Dodonaeus 

y Lobelius incluían entre sus Anthyllis plantas de las que hoy llamamos así]

Arbustos, sufrútices, o hierbas anuales, bienales o perennes, inermes o rara-
mente espinosos. Hojas esparcidas o dísticas, estipuladas o no, imparipinnadas
–hasta con 33 folíolos–, con menor frecuencia trifolioladas o reducidas al folíolo
terminal, pecioladas; estípulas glanduliformes, setáceas. Inflorescencias en glo-
mérulos o en fascículos –por excepción flores solitarias o geminadas–, que a su
vez se pueden disponer en inflorescencias secundarias racemiformes o espicifor-
mes; bráctea simple –entera o palmatipartida– o pinnati(palmati)secta, de apa-
riencia foliar. Flores pediceladas o subsésiles. Cáliz acampanado, tubular u ovoi-
de, a veces subbilabiado, con la boca del tubo truncada u oblicua, persistente.
Corola versicolor, con pétalos unguiculados, glabros. Androceo submonadelfo
(con el filamento del estambre vexilar parcialmente adnato al tubo estaminal, o
libre solo en la base), glabros; filamentos mazudos bajo la antera; anteras no
apiculadas, basifijas y subdorsifijas. Ovario subsésil o estipitado, con 2-11 rudi-
mentos seminales uniseriados, glabro; estilo filiforme –rara vez aplanado–, ar-
queado o acodado; estigma capitado. Fruto en legumbre, indehiscente, no septa-

* C. Benedí
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do, subsésil o estipitado, monospermo –dispermo por excepción–, liso, rugoso o
reticulado, con pericarpio coriáceo, glabro. Semillas reniformes, ± elipsoideas u
oblongoideas, lisas o, raramente, punteadas. x = 6, 7.

Observaciones.–En el diámetro de las inflorescencias se excluyen las brác-
teas. Asimismo en la longitud de la flor se excluye el pedicelo; y en la del fruto,
el estípite.

Bibliografía.–C. BENEDÍ in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 279-303 (1998);
M.A. CARDONA, M.J. CONTANDRIOPOULOS & E. SIERRA (1986) in Orsis 2: 5-25
[A. gr. hermanniae]; H. COUDERC in Rev. Gén. Bot. 82: 93-118 (1975) [sect.
Anthyllis]; J. CULLEN in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 1-38 (1976) [sect.
Anthyllis]; J. JALAS in Bull. Jard. Bot. État 27: 405-417 (1957) [sect. Anthyllis];
W. ROTHMALER in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 177-192, 233-245 (1941)
[sect. Anthyllis].

1. Plantas espinosas, pulviniformes; flores solitarias, raramente geminadas ... 3. A. hystrix
– Plantas inermes, no pulviniformes; flores reunidas en fascículos o en glomérulos .... 2
2. Flores reunidas en fascículos axilares subsésiles (pedúnculo < 2 mm), agrupados a

modo de espigas hasta de 20 cm .................................................................................. 3
– Flores reunidas en glomérulos claramente pedunculados [pedúnculo > (5)8 mm], ter-

minales o axilares, que se pueden agrupar a modo de racimos ................................... 4
3. Ramas jóvenes con pilosidad serícea; hojas medias unifolioladas, por excepción tri-

folioladas; fascículos superiores con brácteas linear-elípticas; flores 6-8 mm; cáliz 4-
5 mm de largo, adpresamente piloso .................................................... 2. A. terniflora

– Ramas jóvenes vilosas en la parte superior y con pilosidad crespa en la base; hojas
medias trifolioladas, por excepción unifolioladas; fascículos superiores con brácteas
de lanceoladas a ovadas; flores 9-12(14) mm; cáliz (5)6-8 mm de largo, viloso ...........
............................................................................................................... 1. A. cytisoides

4. Sufrútices; tallos con ramas leñosas; hojas sin estípulas ............................................. 5  
– Plantas anuales, bienales o perennes; tallos herbáceos o leñosos tan solo en la base;

hojas con o sin estípulas ............................................................................................... 6
5. Hojas con 3-5 folíolos pulvinulados, con el folíolo terminal mayor; glomérulos axila-

res, paucifloros (4-7 flores); pedúnculos de los glomérulos persistentes y lignificados;
flores de blanco-rosáceas a purpúreas .................................................. 4. A. lagascana

– Hojas con (9)13-19 folíolos, no pulvinulados, subiguales; glomérulos terminales,
multifloros (15-20 flores); pedúnculos de los glomérulos no persistentes; flores ama-
rillas ................................................................................................... 6. A. barba-jovis

6. Brácteas de los glomérulos palmatipartidas; estípulas nulas; cáliz subbilabiado, con
los dos dientes superiores triangulares y los tres inferiores subulados ........................ 7 

– Brácteas de los glomérulos palmatisectas; estípulas setáceas o glanduliformes;
cáliz no subbilabiado, con todos los dientes subiguales (triangulares, subulados o se-
táceos) ........................................................................................................................... 8

7. Tallos leñosos en la base; hojas inferiores con (15)19-33 folíolos subiguales; cáliz tu-
bular-campanulado, nada o poco hinchado en la antesis, no giboso, con dientes erec-
tos o divergentes, que igualan o casi al tubo; fruto subestipitado (estípite c. 0,5 mm),
no giboso en la base ............................................................................... 5. A. montana

– Tallos herbáceos, rara vez leñosos en la base; hojas inferiores con 1-9(15) folíolos,
con el terminal generalmente mucho mayor; cáliz ovoide e hinchado en la antesis, gi-
boso, con dientes conniventes, mucho más cortos que el tubo; fruto estipitado (estípi-
te 1-3 mm), giboso en la base ........................................................... 12. A. vulneraria
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8. Hojas con 5-13 folíolos; glomérulos solitarios; flores 4-8 mm; cáliz (2,5)3-6 mm,
con dientes de 1-2 mm ............................................................................................... 9

– Hojas con 9-19 folíolos; glomérulos agrupados a modo de racimos; flores 8-16 mm;
cáliz 7-14 mm, con dientes de 3-10 mm .................................................................. 10

9. Folíolos de 3,5-6(7) mm de anchura, de oblongos a obovados, planos o subinvolutos
en la mitad inferior, con pilosidad adpresa en ambas caras, con ápice de redondeado
a retuso; brácteas de los glomérulos con segmentos de elípticos a oblanceolados;
flores 7-8 mm; cáliz 5-6 mm, viloso-hirsuto, con dientes triangulares hasta de 2 mm 
.............................................................................................................. 7. A. ramburii

– Folíolos de 1-2(2,5) mm de ancho, de lineares a oblongos, involutos, glabros en el
haz y pubérulos en el envés, aguzados en el ápice; brácteas de los glomérulos con
segmentos lineares (c. 0,5 mm de ancho); flores 4-5 mm; cáliz (2,5)3-4 mm, adpre-
samente pilosos, con dientes subulados de c. 1 mm .................. 8. A. onobrychiodes

10. Tallos adpresamente pilosos, vilosos tan solo en la base; flores 14-16 mm; cáliz 12-
14 mm, con dientes de 4-5 mm, aproximadamente la mitad más cortos que el tubo ...
............................................................................................................. 11. A. rupestris

– Tallos enteramente vilosos; flores 8-15 mm; cáliz 7-15 mm, con dientes de 3-10
mm, casi igual de largos que el tubo ........................................................................ 11

11. Hojas verdosas, con (13)15-19 folíolos de elípticos a oblongos; glomérulos reunidos
en grupos de (3)4-6(7) a modo de racimo laxo, éste con el entrenudo inferior de
(2,5)3-7 cm; cáliz 7-8(9) mm ......................................................... 9. A. polycephala

– Hojas cenicientas o pardo-acastañadas, con (9)13-15 folíolos de oblongos a obova-
dos; glomérulos reunidos en grupos de (1)2-4(5) a modo de racimo compacto, éste
con el entrenudo inferior de 1-3(5) cm; cáliz 7-15 mm ................... 10. A. tejedensis

Sect. 1. Terniflorae (V.N. Tikhom. & Sokoloff) Benedí
Subgen. Terniflorae V.N. Tikhom. & Sokoloff 
Sect. Aspalathoides auct., non DC.

Sufrútices o arbustos inermes. Tallos muy ramosos, intricados. Hojas espar-
cidas; folíolos 1-3, con el central mayor, no pulvinulados; estípulas glandulifor-
mes o setáceas. Inflorescencias en fascículos axilares, agrupadas secundaria-
mente a modo de espigas; brácteas enteras. Cáliz tubular o acampanado, con la
boca del tubo algo oblicua; dientes subiguales. Androceo submonadelfo, con el
estambre vexilar libre solo en la base. Fruto subestipitado. x = 7.

1. A. cytisoides L., Sp. Pl.: 720 (1753) [cytisoídes]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid
56: 281 (1998): LINN 897/12]
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 133 fig. 88 c (1981); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 82 (1987)

Sufrútice o arbusto hasta de 120 cm. Ramas ± erectas, inermes, con indu-
mento de blanco-grisáceo a amarillento, vilosas en la parte superior y crespo-
pilosas en la base. Hojas con (1)3 folíolos pubescentes o pubérulos, raramente
glabrescentes, a menudo glaucescentes, consistentes, con el central (o único) de
(10)12-26(35) � (4)5-12(15) mm; las inferiores unifolioladas, con limbo de
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ovalado a elíptico y pecíolo hasta de 8 mm, algo dilatado en la base; las medias
a menudo trifolioladas, con el folíolo terminal (o único) ovalado, elíptico u
oblongo, obtuso o subagudo, con frecuencia mucronado, mucho mayor que los
dos laterales; estípulas hasta de 1 mm, glanduliformes o setáceas. Fascículos
con (1)2-5(6) flores, axilares, subsésiles, agrupados en espigas hasta de 20 cm,
terminales, ± laxas; brácteas de los fascículos superiores simples, de lanceola-
das a ovadas, vilosas –sobre todo en el margen–, de longitud igual o menor que
las flores; brácteas de los fascículos inferiores 3-pinnatisectas, más largas que la
de las flores. Flores 9-12(14) mm, subsésiles. Cáliz (5)6-8 × 2,5-3 mm, tubular,
viloso, con la boca del tubo algo oblicua; dientes c. 2 mm, subiguales, triangu-
lares. Corola amarilla; estandarte con lámina c. 6 × 6 mm, suborbicular, hasta-
da, más larga que la uña; alas que superan en c. 1 mm la quilla, con lámina 4,5-
5 × 2-2,5 mm, de obovada a oblanceolada. Estambre vexilar libre solo en la
base. Ovario con 7-10 rudimentos seminales; estilo recto, aplanado. Fruto 3-4 ×
2 mm, obovoideo, incluso, con estípite hasta de 1 mm, reticulado, a veces jas-
peado, apiculado lateralmente. Semillas c. 1,2 × 2 mm, reniformes, lisas. 2n =
14; n = 7.

Matorrales termófilos abiertos, a veces en taludes; preferentemente calcícola, también en yesos,
más ocasional en esquistos y arenales costeros; 0-1300 m. (I-)III-VII(-XII). Península Ibérica, Ba-
leares, S de Francia (Provenza) y N de África (Marruecos y Argelia). E y S (excepto el Algarve) de
la Península (escasa en Cataluña) más Baleares. Esp.: A Ab Al B (Ba) Ca Co Cs Cu Ge Gr H J Ma
Mu PM[Mll Me Ib Formentera] Se T V. N.v.: albada, albaida, albayda, algaida, algaido, blanquilla,
boja blanca, cañamillo, mata blanca, monte blanco (Andalucía) monteblanco; cat.: albada, albada
vera, aubada, botja blanca, botja de cuques (Baleares), cugot, estepa groga (Baleares).

Considerada buena planta melífera.

Observaciones.–Las hojas suelen ser trifolioladas, pero no siempre, como se ha pretendido con
frecuencia en las claves genéricas al uso. Los ejemplares unifoliolados a menudo se han considerado,
sin razón, como híbridos entre esta especie y A. terniflora (véanse los comentarios a A. terniflora).

2. A. terniflora (Lag.) Pau in Bull. Acad. Int. [terniflóra]
Géogr. Bot. 16(206): 75 (1906)
Genista terniflora Lag., Elench. Pl.: [22] (1816) [basión.]
A. genistae Léon Dufour ex DC., Prodr. 2: 169 (1825), nom. illeg.
Ind loc.: “Hab. in montibus aridis in Valentiae et Murciae Regnis”
Ic.: Masclans, Guia Arbusts Lianes: 129 fig. 32 IV (1963); lám. 194

Sufrútice o arbusto hasta de 100 cm. Ramas jóvenes erectas, a veces erecto-
patentes, inermes, con indumento seríceo, las del año anterior con frecuencia
intricado-flexuosas. Hojas unifolioladas –por excepción alguna trifoliolada–
consistentes, con indumento escaso y adpreso; limbo 12-25(30) × 2-4,5 mm, 
linear-lanceolado, en las inferiores a veces oblongo y subobtuso; pecíolo c. 1
mm; estípulas hasta de 0,5 mm, glanduliformes o setáceas. Fascículos con (1)2-
4 flores, axilares, subsésiles o con pedúnculo hasta de 2 mm, reunidos en espi-
gas hasta de 20 cm, terminales y laxas; bráctea linear-elíptica, de longitud ma-
yor o menor que las flores. Flores 6-8 mm, subsésiles. Cáliz 4-5 × 2-2,5 mm,
campanulado, con pelosidad adpresa, con la boca del tubo algo oblicua; dientes
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Lám. 194.–Anthyllis terniflora, barranco del Hueti, Almería (MGC 8102; MGC 30008): a) tallo con
ramas floríferas; b) rama con flores; c) ápice de la inflorescencia; d) flor; e) cáliz con bráctea del 

fascículo; f) cáliz enla fructificación; g) fruto; h) fruto en sección transversal.



c. 1,5 mm, subiguales, deltoides. Corola amarilla; estandarte con lámina 3,5 ×
3,5 mm, suborbicular, truncada en la base, más larga que la uña; alas poco más
largas que la quilla, con lámina 3 � 1,5 mm, oblonga, atenuada en la uña. Es-
tambre vexilar libre solo en la base. Ovario con 7-8 rudimentos seminales; esti-
lo acodado, aplanado excepto en el codo. Fruto 2,5-3 × 1,5 mm, obovoideo, in-
cluso, con estípite hasta de 0,5 mm, fuertemente rugoso –rugosidades obscuras,
más o menos anastomosadas–, apiculado lateralmente. Semillas c. 1,5 × 1 mm,
subreniformes, lisas. 2n = 14; n = 7.

Herbazales de zonas áridas y matorrales xerófilos calcícolas, ocasionalmente en yesos y arenas;
0-600 m. (III)IV-VI(XII). SE de la Península Ibérica y N de África (Rif). SE de la Península. Esp.:
A (Ab)? Al Gr Mu V. N.v.: albaida fina, botja fina.

Tenida por buena planta melífera.

Observaciones.–Al contrario que la especie anterior, las hojas suelen ser unifolioladas; sin em-
bargo para distinguir ambas conviene utilizar los caracteres florales y el indumento de las ramas. En
el SE de la Península (A Al Mu V) se encuentran poblaciones mixtas de esta especie y de A. cytisoi-
des, dándose entonces el híbrido [A. × media Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3):
16 (1925)], que se caracteriza por flores intermedias, hojas como en A. terniflora (excepto el indu-
mento) e indumento de la base de las ramas créspulo (no seríceo). Por lo que hemos podido ver has-
ta ahora, las indicaciones albaceteñas se basan en confusiones con A. cytisoides. 

Sect. 2. Aspalathoides DC.
Sect. Saroma Griseb.
Sect. Sericeae V.N. Tikhom. & Sokoloff
Fakeloba Raf.

Sufrútices o arbustos, inermes o espinosos. Tallos ramosos, tortuosos, Hojas
dísticas, apiñadas en la base de las ramas jóvenes; pecíolo envainador, persis-
tente; folíolos 1-7, el terminal un poco mayor, pulvinulados; estípulas nulas.
Flores solitarias, geminadas o reunidas en glomérulos axilares; brácteas enteras
o palmatisectas. Cáliz acampanado, con la boca del tubo truncada; dientes sub-
iguales. Androceo submonadelfo, con el estambre vexilar libre solo en la base.
Fruto subestipitado. x = 7.

3. A. hystrix (Willk. ex Barceló) Cardona, Contandr. [Hýstrix]
& Sierra in Taxon 32: 324 (1983)
A. hermanniae var. hystrix Willk. ex Barceló, Fl. Baleares: 112 (1880) [basión.]
A. hermanniae subsp. hystrix (Willk. ex Barceló) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist.
Nat. 38: 71 (1974)
Ind. loc.: “Menorca: c. de Mahon, (Ant. Rich. ex Lamk.), monte Toro, (Salv. Pourr. ex Colm.),
Mongofre-nou, S. Cristóbal, Sta. Ponsa, la Anclusa, (Rodr.) (V.S.)” [lectótipo designado por
Cardona & al. in Orsis 2: 22-23 (1986): BC-Salvador 3867]
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 223 fig. 155 e (1981) [sub A. hermanniae]; Cardona & al. in
Orsis 2: 7 fig. 1, 8 fig. 2, 9 fig. 3 (1986)

Sufrútice de 20-50(60) cm, pulviniforme, espinoso, muy tupido. Tallos tor-
tuosos, afilos en su parte superior, glabros o glabrescentes; ramas divaricadas,
intricadas, subdicótomas, de sección circular, sin costillas diferenciadas, termi-
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nadas en espinas hasta de 2,5 cm, fuertemente lignificadas, rectas o algo incur-
vas, con las ramillas jóvenes cubiertas en la base por los pecíolos persistentes,
escariosos e imbricados de las hojas viejas. Hojas dísticas, unifolioladas, por
excepción trifolioladas, recias, glabras o glabrescentes en el haz y pubescentes
en el envés; folíolo terminal (o único) 5-15 × 1,5-2,5 mm, pulvinulado, subin-
voluto; pecíolo hasta de 2,5 mm, aplanado, envainador, ciliado en el margen,
indefinidamente persistente; estípulas nulas. Flores 4,5-5 mm, solitarias o más
raramente geminadas, bracteadas; bráctea simple, más corta que el cáliz; pedi-
celo hasta de 1,5 mm. Cáliz 3-4 × 1,5 mm, campanulado, hirsuto, con la boca
del tubo truncada; dientes c. 0,5 mm, subiguales, anchamente triangulares. Co-
rola amarilla; estandarte con lámina 4 × 3,5 mm, suborbicular, sagitada en la
base, el doble de larga que la uña; alas poco más largas que la quilla, con lámi-
na c. 2,5 × 1,2 mm, oblanceolada, algo incurva. Estambre vexilar libre solo en
la base. Ovario con 5-7 rudimentos seminales; estilo acodado, cilíndrico, algo
engrosado sobre el ovario. Fruto 3-3,5 × 4 mm, obovoideo, manifiestamente
exserto, subestipitado, liso, apiculado lateralmente. Semillas c. 1,5 mm, subre-
niformes, lisas. 2n = 84; n = 42.

Constituye matorrales pulviniformes en acantilados, roquedos y pedregales muy venteados, pre-
ferentemente del litoral, indiferente al substrato; 5-200 m. V-VII. � Menorca, principalmente en el
N de la isla. Esp.: PM[Mn]. N.v., cat.: socarrell.

Observaciones.–Especie dodecaploide (2n = 84), próxima a A. hermanniae L., Sp. Pl.: 720
(1753) [2n = 14] –propia de la zona mediterránea central y oriental, desde Córcega y Cerdeña hasta
Anatolia–, que se caracteriza por sus ramas menos intricadas y espinosas, hojas con (1)3(5) folíolos
espatulados y flores reunidas en grupos de 2-5 o raramente solitarias.

4. A. lagascana Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid [Lagascána]
53: 283 (1995)
A. sericea Lag., Elench. Pl.: [22] (1816), nom. illeg. [syn. subst.]
A. henoniana subsp. valentina (Esteve) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 626 (1984),
nom. inval.
A. subsimplex auct., non Pomel, Nouv. Mat. Fl. Atlant.: 320 (1875)
A. henoniana auct., non Coss. in Kralik, Pl. Alger. Select., n.º 34 (1858), in sched.
Ind. loc.: “Hab. in locis argillosis, cretaceis, juxta vias à Chinchilla ad Albacete oppidum eun-
do, alibique in Murciae Regno” [lectótipo designado por Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid
53: 284 (1995): MA 151155]
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 626 n.° 606 (1984) [sub A. henoniana subsp. valen-
tina]; Esteve in Ars Pharm. 10: 68, 69 (1969) [sub A. sericea y A. sericea subsp. valentina];
Sánchez Gómez & al., Fl. Selecta Murcia: 74 lám. 32 (1997); lám. 195

Sufrútice de 30-60(80) cm, muy leñoso, erguido, ramoso, inerme, ceniciento
o blanquecino. Tallos erectos, con la corteza gris, al final pardusca y resquebra-
jada; ramas cortas y ± enmarañadas, con las ramillas jóvenes densamente folio-
sas, cubiertas en la base por los pecíolos persistentes, imbricados y escariosos de
las hojas secas. Hojas dísticas, apiñadas en la base de las ramas jóvenes; 
folíolos 3-5, mucronados, de seríceos a viloso-sedosos, recios, pulvinulados; fo-
líolo terminal (3,5)5-20 × 2-7 mm, de elíptico a espatulado, canaliculado a me-
nudo en el ápice, subsésil o con peciólulo de 0,5-2(3) mm; folíolos latera-
les (2)4-10 × 1-2,5 mm, elípticos; pecíolo envainador, estriado, persistente 
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Lám. 195.–Anthyllis lagascana, a-e) La Cañada, Valencia (BCF 38033); f-k) Cancarix, Hellín,
Albacete (MA 387640): a) hábito en la antesis; b) inflorescencia en la antesis; c, d) hojas caulinares;
e) bases de los pecíolos, persistentes; f) flor; g) cáliz; h) estandarte; i) androceo; j) gineceo; k) fruto.



junto con el raquis; estípulas nulas. Glomérulos de 15-30 mm de diámetro, glo-
bosos, con 4-7 flores, bracteados, axilares, pedunculados, con frecuencia gemi-
nados; bráctea 3-4 palmatisecta, en general de igual longitud que el cáliz, y que
por excepción iguala a la de las flores; pedúnculos (10)20-35(80) mm, vilosos o
adpresamente vilosos, finalmente persistentes y lignificados. Flores 9-13 mm;
pedicelo c. 1 mm. Cáliz 6-8 mm, campanulado, subbilabiado, muy viloso, con
pelos erecto-patentes de c. 1 mm; dientes estrechamente triangulares, con fre-
cuencia purpúreos, los superiores c. 2 mm, los inferiores c. 3 mm. Corola que
vira del blanco crema al rosado –raramente purpúrea–, y suele amarillear en la
desecación; estandarte con lámina 6-8 × 4-5 mm, ovalada, de base truncada o sa-
gitada y uña 3-4 mm; alas c. 3 mm más cortas que el estandarte, más largas que
la quilla, con lámina c. 5 × 1,5 mm, incurva. Estambre vexilar libre solo en la
base. Ovario de 7-11 rudimentos seminales; estilo arqueado, cilíndrico. Fruto 4-
4,5 × 2-2,5 mm, elipsoide, subestipitado, finamente reticulado, apiculado.
Semillas c. 2,5 × 2 mm, subreniformes, lisas o finamente punteadas. 2n = 14; n =
7.

Matorrales esclerófilos, pinares y espartales, en suelos pedregosos calizos; (50)300-900 m.
(III)IV-VI. SE de la Península Ibérica y NW de África (meseta argelina). SE de la Península. Esp.:
A Ab Mu V. N.v., cat.: albada sedosa.

Observaciones.–Próxima a A. henoniana Coss. in Kralik, Pl. Alger. Select., n.° 34 (1858), in
sched., propia de las estepas saharianas (desde Argelia hasta Libia), caracterizada por las hojas (1)3-
folioladas, con el folíolo terminal distal (peciólulo 5-10 mm), cáliz de 8-11 mm y corolas con estan-
darte más corto (sobrepasan 1-1,5 mm a las alas). Las poblaciones valencianas se han considerado
diferentes [A. sericea subsp. valentina Esteve in Ars Pharm. 10: 70 (1969), nom. inval.] al no tener
en cuenta la natural acrescencia de los pedúnculos al fructificar, así como la simultánea pérdida par-
cial del indumento calicinal [cf. Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid 53: 283 (1995)].

Sect. 3. Oreanthyllis Griseb.
Sect. Dorycnioides DC., p.p.

Sufrútices o hierbas con cepa leñosa, inermes. Tallos simples o ramosos.
Hojas esparcidas; folíolos 5-33, subiguales, no pulvinulados; estípulas glanduli-
formes, setáceas o nulas. Inflorescencias en glomérulo, terminales o agrupadas
secundariamente a modo de racimos; brácteas palmatisectas. Cáliz tubular o
acampanado, a veces subbilabiado, con la boca del tubo truncada o algo obli-
cua; dientes subiguales o los superiores diferentes de los inferiores. Androceo
submonadelfo, con el estambre vexilar libre solo en la base, o parcialmente ad-
nato al tubo de los estambres. Fruto subestipitado. x = 7.

5. A. montana L., Sp. Pl.: 719 (1753) [montána]
A. montana subsp. hispanica (Degen & Hervier) Cullen in Watsonia 6: 389 (1968)
A. depressa (Lange) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 330 (1893)
Ind. loc.: “Habitat in Helvetia, G. Narbonensi, Galloprovincia” [lectótipo designado por Benedí
in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 285 (1998): LINN 897/4]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 125 n.° 2176 (1903); Folch, Veg. Països Catalans: 242
fig. 171 d (1981); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 697 pl. 320 fig. 1 (1991)
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Planta perenne, de 5-20(30) cm, fruticulosa, cespitosa, inerme. Tallos herbá-
ceos, de base muy leñosa, erectos o ascendentes, afilos en su parte superior, vi-
losos o viloso-seríceos, los jóvenes cubiertos por los pecíolos persistentes, im-
bricados y escariosos de las hojas secas; cepa ramificada, tortuosa, hasta de
2 cm de diámetro. Hojas subdísticas, ± basales, con (15)19-33 folíolos de 5-
10(15) × 2-5(8) mm, mucronados, viloso-sedosos –sobre todo en el margen–,
con pelos de c. 1 mm, ocasionalmente glabrescentes por el haz; folíolos latera-
les oblongos, el terminal de oblanceolado a obovado; pecíolo envainador, es-
triado, persistente junto con el raquis; estípulas nulas. Glomérulos de 20-30(35)
mm de diámetro, globosos, con 20-28 flores, bracteados, terminales, peduncu-
lados, geminados; bráctea (3)5-10 palmatipartida, digitada, con segmentos desi-
guales, soldados hasta 1/2-1/3 de su longitud, en general más corta que las flo-
res; pedúnculo (10)15-65(100) mm, viloso, a veces crespo bajo el glomérulo.
Flores 10-13 mm; pedicelo c. 1,5 mm. Cáliz 6-8,5(10) mm, tubular-campanula-
do, subbilabiado, no –o poco– hinchado en la antesis, no giboso, muy viloso,
con la boca del tubo oblicua; dientes plumosos –pelos hasta de 2 mm–, los su-
periores 2-3(3,5) mm, triangulares, los inferiores (2,5)3-4 mm (± de igual longi-
tud que el tubo) subulados. Corola de color rosa pálido –raramente crema– a
purpúrea, que suele obscurecer en la desecación; estandarte con lámina de 8-9 ×
4-6 mm, oblongo-campanulada, y uña c. 3 mm; alas más largas que la quilla,
con lámina 5-4 × 2-2,5 mm, oblonga, algo incurva. Estambre vexilar parcial-
mente adnato al tubo de los estambres. Ovario con 6-7 rudimentos seminales;
estilo incurvo, no acodado. Fruto 4-5 × c. 3 mm, de ovoideo a elipsoideo, cari-
nado al menos en la mitad inferior, subestipitado (estípite c. 0,5 mm), no giboso
en la base, rugoso o finamente reticulado, con apículo subterminal hasta de
2 mm. Semillas c. 3 � 2 mm, subreniformes, lisas. 2n = 14, 28; n = 7, 14.

Matorrales de zonas secas, pedregales y roquedos, en terrenos calizos –a veces margosos–, con
frecuencia en fisuras y rellanos de crestas venteadas; (450)900-2100(2700) m. V-VI(VII). Mon-
tañas calcáreas del S de Europa (de la Península Ibérica a los Balcanes); reaparece localmente en el
N de Argelia (Djurjura). Mitad E de la Península (Pirineos, Montes Vascos, Sistema Ibérico y sie-
rras béticas). And. Esp.: (A) Ab (Av) B Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo Na (P) Sg So T Te V Vi Z.
N.v., cat.: antil·lis de muntanya.

Observaciones.–Tradicionalmente, las poblaciones ibéricas se han atribuido a lo que por fin se
denominó subsp. hispanica (Degen & Hervier) Cullen [A. montana var. hispanica Degen & Hervier
in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15(185/186): 68 (1905), basión.], sin que los caracteres diagnósticos
tengan un fundamento razonable [cf. Buades & Moreno in Conesa & Recasens (eds.), Actes
Simposi Int. Bot. Font Quer 2: 109-114 (1992); Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 285
(1998)]. A. montana incluye dos razas cromosomáticas [Favarger & P. Küpfer in Collect. Bot.
(Barcelona) 7: 325-358 (1968)], una diploide (2n = 14), confinada a los Alpes y Pirineos orientales,
y otra tetraploide (2n = 28), más extendida y en la que se incluyen la mayoría de poblaciones ibéri-
cas estudiadas cariológicamente [cf. Fern. Piqueras & Sañudo in Anales Inst. Bot. Cavanilles 35:
395-410 (1980)]. Sin embargo, no hay ninguna correlación, ni morfológica ni altitudinal, con los ni-
veles de ploidía (cf. Benedí, loc. cit.).

6. A. barba-jovis L., Sp. Pl.: 720 (1753) [Bárba-Jóvis]
Ind. loc.: “Habitat in Helvetia” [indicación con toda seguridad errónea; lectótipo designado por
Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 116 (1980): LINN 897/9]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed 3.: 249 n.º 2016 (1933); Gamisans, Vég. Corse: 119 fig.
51 c (1991)
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Sufrútices hasta de 100 cm. Ramas ± flexuosas, muy foliosas, inermes, vilo-
so-seríceas, blanco-grisáceas. Hojas con (9)13-19 folíolos subiguales, de 10-14
× 2-3 mm, de elípticos a oblanceolados, no pulvinulados, seríceos, a menudo
mucronados, involutos, con el raquis a veces persistente; pecíolo netamente
amplexicaule; estípulas nulas. Glomérulos de 18-22 mm de diámetro, globosos,
con 15-20 flores, bracteados, pedunculados, terminales y geminados o axilares
y solitarios; bráctea 3-palmatisecta, igual o más corta que las flores. Flores 7-9
mm; pedicelo hasta de 2 mm, viloso. Cáliz c. 4,5 × 1,5 mm, tubular, viloso, con
la boca del tubo oblicua; dientes hasta de 1,5 mm, subiguales, triangulares.
Corola amarilla; estandarte con lámina c. 5 × 4,5 mm, suborbicular, de base
truncada y uña c. 3 mm; alas más largas que la quilla, con la lámina incurva.
Estambre vexilar libre solo en la base. Ovario con 6-8 rudimentos seminales;
estilo poco acodado. Fruto 4-5 × 2 mm, elipsoideo, poco exserto, subsésil, fina-
mente reticulado, con apículo terminal. Semillas c. 2 × 1 mm, reniformes, lisas.
2n = 14*.

Matorrales heliófilos del litoral, en suelos rocosos, indiferente edáfica; 0-80(100) m. IV-V.
Mediterráneo occidental (falta en Baleares y Marruecos), llegando por el E hasta Sicilia y costa
adriática. Esp.: [Al] [B] [Ge] [(Gr)] [(Ma)] [T].

Observaciones.–Cultivada como ornamental en Cataluña, posiblemente en alguna ocasión sub-
espontánea. Las indicaciones andaluzas que se vienen repitiendo son las de Boissier [cf. Voy. Bot.
Espagne 2: 159 (1840)], de las que no hemos podido localizar los materiales de respaldo, si bien
dudamos que procedieran de plantas espontáneas.

7. A. ramburii Boiss., Elench. Pl. Nov.: 35 (1838) [“ramburei”] [Rambúrii]
Ind. loc.: “Hab. ad rupes in monte calcareo propé pagum Alfacar ad Granatae urbis septentrio-
nem sito, ubi amic. Rambur collegit. Descriptio ad unicum specimen ex herb. amiciss. Decaisne
facta” [lectótipo designado por Burdet & al. in Candollea 43: 296 (1988): G]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 50 (1840); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 180 (1892) [sub
A. rupestris var. micrantha]; lám. 196

Planta perenne, de 14-30(40) cm, fruticulosa, ± cespitosa, inerme. Tallos
herbáceos, erectos o ascendentes, gráciles, generalmente simples, afilos en su
parte superior, con pilosidad adpresa; cepa leñosa, pluricaule, tortuosa, hasta
de 1,5 cm de diámetro. Hojas con 7-13 folíolos subiguales, de 6-10(15) × 3,5-
6(7) mm, de oblongos a obovados, adpresamente pilosos por ambas caras, a ve-
ces subinvolutos en la mitad inferior; ápice redondeado o truncado, a veces 
retuso o mucronado; estípulas glanduliformes. Glomérulos de 15-20 mm de
diámetro, hemisféricos, con 15-22 flores, bracteados, pedunculados, solitarios;
bráctea 3-7 palmatisecta, con segmentos de elípticos a oblanceolados, por lo ge-
neral de menor longitud que las flores; pedúnculo 8-25 mm. Flores 7-8 mm; pe-
dicelo 1,5-3 mm, hirsuto, con glándula obscura en la base. Cáliz 5-6 mm, tu-
bular, hirsuto-viloso, con la boca del tubo oblicua; dientes hasta de 2 mm, 
subiguales, triangulares, con pelos patentes de c. 0,75 mm. Corola amarilla; es-
tandarte con lámina c. 4 × 3 mm, oblonga, de base truncada, más larga que la
uña; alas de igual longitud que la quilla o poco más largas, con lámina c. 2,5 ×
1 mm, oblanceolada. Estambre vexilar libre solo en la base. Ovario con 2-4 ru-
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Lám. 196.–Anthyllis ramburii, a-c) Yeste, Albacete (MA 485780); d-h) sierra de Cazorla, Jaén 
(MA 259772): a) hábito; b) haz y envés de los folíolos; c) flor en antesis, y bráctea; d) estandarte 

y alas más androceo; e) gineceo; f) fruto; g) fruto en sección longitudinal; h) semilla.



dimentos seminales; estilo arqueado, aplanado en la zona central. Fruto 4-5 ×
1,5-2 mm, ± fusiforme, carinado, igual o algo más corto que el cáliz, subsésil,
reticulado, aguzado. Semillas c. 2 × 1 mm, reniformes, lisas. 2n = 14; n = 7.

Subrupícola, en fisuras de los escarpes y roquedos calizos; (700)1000-1800(2300) m. IV-VI.
� SE de la Península Ibérica, montañas subbéticas (sierras de Segura, Cazorla, del Pozo y de la
Sagra). Esp.: Ab Gr J.

Observaciones.–Véanse los comentarios de A. rupestris.

8. A. onobrychioides Cav., Icon. 2: 40, tab. 150 (1793) [onobrychioídes]
Ind. loc.: “Habitat in saxosis versus superiora montium Valldigna, qua adscendimus ad fontem
vulgo del Abadejo, in barranc del Sirer, et alibi in dictis montibus” [lectótipo designado por
Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 287 (1998): MA 475299]
Ic: Cav., Icon. 2, tab. 150 (1793); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 628 n.° 608 (1984);
lám. 197

Planta perenne, de 30-50 cm, fruticulosa, inerme. Tallos herbáceos, con la
base leñosa, erectos, rígidos, poco ramificados, subafilos en la mitad superior,
con pilosidad adpresa; cepa leñosa, muy ramificada, hasta de 6 mm de diáme-
tro. Hojas basilares con 5-13 folíolos subiguales, de 6-14 × 1-2(2,5) mm, de li-
neares a oblongos, involutos, glabros en el haz y pubérulos en el envés, aguza-
dos en el ápice; las superiores 5-palmatisectas, con folíolos lineares y desigua-
les; estípulas glanduliformes. Glomérulos de 10-14 mm de diámetro, hemisféri-
cos, con 15-20 flores, bracteados, pedunculados, terminales, solitarios; bráctea
3-palmatisecta, con segmentos lineares c. 0,5 mm de anchura, pubescentes,
iguales o de menor longitud que las flores; pedúnculos 10-45(60) mm, más lar-
gos que las hojas correspondientes. Flores 4-5 mm; pedicelos 1,5-2 mm, pi-
losos, con una glándula obscura en la base. Cáliz (2,5)3-4 mm, acampanado,
adpresamente piloso, con la boca del tubo truncada; dientes c. 1 mm, iguales,
subulados, a veces pardo-rojizos. Corola amarilla; estandarte con lámina 3 �

2 mm, oblonga, de base truncada y uña más corta; alas c. 0,5 mm, más cortas
que la quilla, con lámina c. 2 × 0,5 mm, incurva, tan larga como la uña. Estam-
bre vexilar parcialmente adnato al tubo de los estambres. Ovario con 2-3 rudi-
mentos seminales; estilo acodado, cilíndrico. Fruto 3-4 × 1,5 mm, elipsoideo,
poco más largo que el cáliz, subsésil, reticulado, con apículo subterminal.
Semillas 1,7-2 × 1 mm, elipsoideas, lisas. 2n = 14; n = 7.

Matorrales, en suelos pedregosos y carbonatados, especialmente sobre dolomías, a veces sobre
yesos; 200-1500 m. IV-VI. � Cuadrante SE de la Península Ibérica. Esp.: (A)? Ab Co (CR) J Mu
(Se) V.

9. A. polycephala Desf., Fl. Atlant. 2: 150, tab. 195 (1798) [polycéphala]
A. podocephala Boiss., Elench. Pl. Nov.: 34 (1838)
Ind. loc.: “Habitat in fissuris rupium Atlantis prope Tlemsen” [lectótipo designado por Sokoloff
in Taxon 48: 57 (1999)]
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 2, tab. 195 (1799); Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 48 (1839) [sub A. po-
docephala]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 85 (1987) [sub A. podo-
cephala]; Pallarés in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 548 fig. 2 (1988)
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Planta perenne, de 30-60 cm, fruticulosa, inerme, verdosa. Tallos herbáceos,
con la base leñosa, erectos o ascendentes, poco ramificados, vilosos; cepa pluri-
caule, hasta de 0,9 cm de diámetro. Hojas con (13)15-19 folíolos subiguales, de
8-15(20) × 3-5,5 mm, de elípticos a oblongos, hirsutos, verdosos, con frecuencia
mucronados; estípulas glanduliformes. Glomérulos de 17-25 mm de diámetro,
globosos, con 15-20 flores, bracteados, pedunculados, reunidos en grupos de
(3)4-6(7) a modo de racimo laxo, éste con el entrenudo inferior de (2,5)3-7 cm;
bráctea 5(7)-palmatisecta, igual o más larga que las flores; pedúnculo del glomé-
rulo inferior (25)30-60 mm. Flores 8-11 mm; pedicelo 1-2 mm, piloso. Cáliz 
7-8(9) mm, acampanado, viloso, con la boca del tubo truncada; dientes 3-4 ×
c. 0,25 mm, subiguales, de igual longitud que el tubo o algo más cortos, setá-
ceos, plumosos, con pelos patentes o erecto-patentes de 1-1,5 mm. Corola amari-
lla; estandarte con lámina c. 5,5 × 6 cm, suboblonga, a veces con estrías purpúre-
as, de base truncado-hastada y uña c. 4,5 mm; alas más largas que la quilla, con
lámina c. 5,5 × 2 mm, oblanceolada. Estambre vexilar parcialmente adnato al
tubo de los estambres. Ovario con 2-4 rudimentos seminales; estilo geniculado,
aplanado antes del codo. Fruto 4,5-5 × 1,5-2 mm, elipsoideo, carinado, poco
exerto, subestipitado, reticulado, apiculado. Semillas c. 1,5 × 1 mm, reniformes,
lisas. 2n = 14; n = 7.

Subrupícola, en fisuras de los escarpes, paredones y rellanos, en roquedos calizos o dolomíti-
cos; 400-1000(1400) m. IV-VI(VII). S de la Península Ibérica y N de África (Marruecos y Argelia).
Sistema Penibético, desde la sierra de Algodonales hasta la de Gádor. Esp.: Al Ca Gr Ma.

Observaciones.–Planta variable en la Península por lo que se refiere a la robustez de la cepa y
los tallos, así como al número y forma de los folíolos; mucho más variable [cf. Maire in Bull. Soc.
Hist. Nat. Afrique N. 22: 42 (1931)] en el N de África (Atlas Medio) en otros caracteres (indumento
caulinar, diámetro de los glomérulos y longitud de las flores). A. podocephala fue descrita a partir
de ciertas inexactitudes del protólogo de la especie de Desfontaines [cf. Benedí in Anales Jard. Bot.
Madrid 56: 287 (1998)]. Véanse los comentarios de A. tejedensis subsp. tejedensis.

10. A. tejedensis Boiss., Notice Abies Pinsapo: 10 (1838) [tejedénsis] 
Ind. loc.: “Sierra Tejeda et Nevada. Elévation 3000’ à 6000’” [lectótipo designado por
Burdet & al. in Candollea 43: 296 (1988): G-Boissier]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 49 (1839)

Planta perenne, de 8-50 cm, fruticulosa, frecuentemente cespitosa, inerme,
blanquecino-cenicienta o de color acastañado. Tallos herbáceos, con la base le-
ñosa, procumbentes, ascendentes o erectos, vilosos; cepa pluricaule, tortuosa,
hasta de 1 cm de diámetro. Hojas con 9-13(15) folíolos de (3)5-20 × (1,5)2,5-
8 mm, apiñados, subiguales, de oblongos a obovados, cenicientos, acastañados
o incanos –con pelos largos y sedosos–, mucronados o romos, con frecuencia
de margen subrevoluto en los de menor talla; estípulas glanduliformes o setáce-
as, a menudo disimuladas por el indumento. Glomérulos de 18-33 mm de diá-
metro, globosos, bracteados, pedunculados, con 10-15 flores, reunidos en gru-
pos de (1)2-4(5) a modo de racimo ± compacto, éste con el entrenudo inferior
de 1-3(5) cm; bráctea 3-5(7) palmati- o pinnatisecta, igual o más larga que las
flores; pedúnculo del glomérulo inferior 10-25(40) mm. Flores 9-13(15) mm;
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Lám. 197.–Anthyllis onobrychioides, a-d) sierra de Marxuquera, Valencia (BC 648048); e-i) Vall-
digna, Valencia (SEV 76997): a) hábito en la antesis; b) hoja caulinar; c) folíolo por su haz; d) fo-
líolo por el envés; e) fragmento del folíolo visto por el envés; f) inflorescencia; g) flor en antesis, 
y bráctea; h) cáliz abierto con fruto inmaduro; i) fruto, más detalle de su sección longitudinal.



pedicelo 0,5-1,5 mm, piloso. Cáliz 7-15 mm, acampanado, muy viloso, con la
boca del tubo truncada; dientes 4,5-10 × c. 0,25 mm, subiguales, poco más lar-
gos que el tubo, setáceos, plumosos, con pelos patentes o erecto-patentes 
de 1,25-1,5(2) mm. Corola amarillo-anaranjada, a menudo teñida de marrón o
violeta tras la antesis; estandarte con lámina 6-7 × 6-6,5 mm, suboblonga, de
base truncado-hastada y uña 4-4,5 mm; alas más largas que la quilla, con lámi-
na c. 7 × 2 mm, oblanceolada. Estambre vexilar parcialmente adnato al tubo de
los estambres. Ovario con 3-4 rudimentos seminales; estilo geniculado. Fruto 4-
6 × 2-3,5 mm, elipsoideo, carinado, incluso, atenuado en el estípite, reticulado,
apiculado. Semilla c. 1,5 × 1 mm, reniforme, lisa. 2n = 14; n = 7.

Matorrales aclarados y taludes, en dolomías; (700)1000-1800(2000) m. IV-VII. S de la Penín-
sula Ibérica y N de África (Marruecos y Argelia). Sierras de Granada y Málaga. Esp.: Gr Ma.

1. Planta procumbente o ascendente; tallos de 8-20 cm; folíolos (3)5-9(11) × (1,5)2,5-5
mm; glomérulos 18-22 mm de diámetro; cáliz 7-11 mm .............. a. subsp. tejedensis

– Planta ± erecta; tallos 25-50 cm; folíolos 10-20 × 4-8 mm; glomérulos 25-33 mm de
diámetro; cáliz 10-15 mm ................................................................ b. subsp. plumosa

a. subsp. tejedensis

Tallos de 8-20 cm, procumbentes o ascendentes. Hojas con folíolos de (3)5-
9(11) × (1,5)2,5-5 mm. Glomérulos de 18-22 mm de diámetro. Cáliz 7-11 mm,
con dientes de 4,5-6 mm. Corola amarillo-anaranjada, frecuentemente teñida de
violeta tras la antesis. Fruto 4-5 × 2-2,5 mm. 2n = 14; n = 7.

Matorrales abiertos, en medios rupestres, pedregales, roquedos, taludes y cantones dolomíticos,
en suelos ± esqueléticos; (700)1000-1800(2000) m. IV-VI(VII). S de la Península Ibérica y N de
África (Marruecos y Argelia). No escasea en las montañas de Granada y Málaga. Esp.: Gr Ma.

Observaciones.–Normalmente se distingue bien de A. polycephala, sobre todo por los gloméru-
los próximos entre sí y reunidos en racimo denso. Ambas especies, con A. rupestris, forman un gru-
po muy bien caracterizado por las inflorescencias racemiformes y los dientes calicinos setáceos y
plumosos. El supuesto híbrido [A. � cazulensis Rivas Goday in Anales Real Acad. Farm. 38: 447
(1972), nom. inval.] entre esta especie y A. polycephala carece de fundamento [cf. Benedí in Anales
Jard. Bot. Madrid 56: 288 (1998)].

b. subsp. plumosa (Cullen ex E. Domínguez) Benedí [plumósa]
in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 288 (1998)
A. plumosa Cullen ex E. Domínguez in Acta Bot. Malacitana 9: 158 (1984) [basión.]
Ind. loc.: “Canillas de Albaida, in Malacitana provincia Hispaniae australis, Sierra de Almijara,
in arenis dolomiticis. 29-IV-1982. Domínguez, Nieto & al. (holótipo COFC 5479)”
Ic.: E. Domínguez & al. in Acta Bot. Malacitana 9: 160 lám. 1B, 162 lám. 3 (1984) [sub A. plu-
mosa]

Tallos de 25-50 cm, ± erectos, robustos. Hojas con folíolos de 10-20 × 4-8
mm. Glomérulos de 25-33 mm de diámetro. Cáliz 10-15 mm, con dientes de 7-
10 mm. Corola amarillo-anaranjada. Fruto 5-6 × 3-3,5 mm. 2n = 14.
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Matorrales abiertos, taludes con suelo ± profundo, en arenas dolomíticas cristalinas; 750-
1300 m. IV-VI(VII). � S de la Península Ibérica (sierras de Cómpeta, Enmedio, Tejeda y Almi-
jara). Esp.: Gr Ma.

11. A. rupestris Coss., Notes Pl. Crit.: 155 (1852) [rupéstris]
A. ramburii auct., non Boiss., Elench. Pl. Nov.: 35(1838) [“ramburei”]
Ind. loc.: “In Hispaniae austro-orientalis regione montana superiore, in fissuris rupium montis
Padron de Bien Servida prope Riopar regni Murcici oppidum (E. Bourgeau). In monte Sierra
de Segura, prope Poyo Segura et loco dicto Yelmo (Blanco, exsicc. 1849. n. 117 et 1851 sub
nomine A. podocephala Boiss.)” [lectótipo designado por Sokoloff in Taxon 48: 57 (1999)]
Ic.: Sánchez Gómez & al., Pl. Vasc. Endem. Albacete: 71 (1997); lám. 198

Planta perenne, de 25-40(50) cm, fruticulosa, inerme, verdosa. Tallos herbá-
ceos, leñosos en la base, erectos o erecto-ascendentes, simples o poco ramifi-
cados, adpresamente pilosos, vilosos solo en la base; cepa pluricaule hasta de
1,5 cm, tortuosa. Hojas con 13-17 folíolos subiguales, de 14-20 × 4-6 mm, mu-
cronados, adpresamente pilosos; folíolos laterales oblongo-elípticos, el terminal
oblanceolado; estípulas setáceas o glanduliformes. Glomérulos de 30-35 mm de
diámetro, globosos, con 13-18 flores, bracteados, pedunculados, solitarios o
reunidos en grupos de 2-3 a modo de racimo denso, éste con el entrenudo in-
ferior de 1-2,5 cm; bráctea 3-6 palmatisecta, igual o más larga que las flo-
res; pedúnculo del glomérulo inferior de 5-15 mm. Flores 14-16 mm; pedicelo
1-1,5 mm, viloso. Cáliz 12-14 × 3-4 mm, tubular, viloso, con la boca del tubo
oblicua; dientes 4-5 × c. 0,25 mm, aproximadamente la mitad más cortos que el
tubo, setáceos, plumosos, con pelos patentes de 1-1,5 mm. Corola amarilla; es-
tandarte con lámina 9-10 × 6 mm, oblonga, hastada, algo más larga que la uña;
alas hasta 2 mm más largas que la quilla, con lámina c. 6 × 1,5 mm, estrecha-
mente oblonga, incurva. Estambre vexilar parcialmente adnato al tubo de los
estambres. Ovario con 2-4 rudimentos seminales; estilo geniculado. Fruto 4,5-5
× c. 1,5 mm, elipsoideo, carinado, incluso, subestipitado, reticulado, apiculado.
Semillas c. 1,5 × 1 mm, subreniformes, lisas.

Rellanos de roquedos y escarpes calizo-dolomíticos; 1500-1800 m. V-VI. � Sierras subbéticas
occidentales (sierras de Segura, Cazorla, Alcaraz y de la Sagra). Esp.: Ab Gr J.

Observaciones.–Se ha confundido a menudo, y de antiguo, con A. ramburii, de la que fácilmen-
te se puede distinguir por las dimensiones florales y la forma de los folíolos. 

Sect. 4. Anthyllis
Sect. Vulneraria DC.

Hierbas anuales, bienales o perennes, en ocasiones con cepa leñosa, iner-
mes. Tallos simples o ramosos. Hojas esparcidas; folíolos 1-15, subiguales o
con el terminal manifiestamente mayor, no pulvinulados; estípulas nulas. Inflo-
rescencias en glomérulos terminales, solitarios o geminados; brácteas palmati-
partidas. Cáliz giboso, ventricoso en la antesis, subbilabiado, con la boca del
tubo manifiestamente oblicua. Androceo submonadelfo, con el estambre vexilar
libre solo en la base. Fruto estipitado. x = 6.
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Lám. 198.–Anthyllis rupestris, sierra de Segura, Jaén (BCF 40274): a) hábito en la antesis; b) folío-
lo por su haz; c) folíolo por el envés; d) indumento del tallo en la base de una rama; e) indumento 

del tallo en la parte apical; f) flor; g) alas y quilla, más androceo; h) corola; i) estandarte.



12. A. vulneraria L., Sp. Pl.: 719 (1753) [Vulnerária]
Ind. loc.: “Habitat in pratis Europae borealioris” [lectótipo designado por Cullen in Notes
Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 9 (1976): LINN 897/1]

Hierbas anuales, bienales o perennes, rara vez plantas fruticulosas, inermes.
Tallos erectos, ascendentes o decumbentes, generalmente simples o poco ramifi-
cados, a veces subescaposos, con indumento variable, de seríceo a hirsuto-vilo-
so. Hojas basilares con 1-9(15) folíolos, con el terminal generalmente mayor;
pecíolo ± envainador; estípulas nulas. Glomérulos de 15-55 mm de diámetro,
globosos, con 15-25 flores, bracteados, geminados, terminales –a veces con al-
gunos glomérulos axilares–; bráctea 3-7(9) palmatipartida. Flores 8-20 mm, pe-
diceladas o subsésiles. Cáliz 5-17 × 2,5-6 mm, ± tubular en el botón floral, gibo-
so, ovoide e hinchado en la antesis, subbilabiado, con indumento variable, con la
boca del tubo muy oblicua, concoloro o purpúreo en el ápice; dientes conniven-
tes, mucho más cortos que el tubo, desiguales, los dos superiores triangulares,
los tres inferiores ± subulados. Corola con estandarte y alas rosas, purpúreas
o amarillas –raramente blanquecinas– y quilla atropurpúrea. Estambre vexilar 
libre solo en la base. Ovario con 2-3 rudimentos seminales; estilo arqueado.
Fruto 3,5-7 × 2-4 mm, semiescuteliforme, giboso en la base, estipitado –estípite
de 1-4 mm–, lateralmente apiculado. Semillas 3-4 × c. 2 mm, reniformes, lisas.
2n = 12; n = 6.

Arenales y acantilados marítimos, fisuras y rellanos de los peñascos, en pastos, tomillares y ma-
torrales ± aclarados, en todo tipo de substrato; 0-3400 m. (III)V-VIII(IX). Europa, SW de Asia, N
de África y Macaronesia; introducida en América del Norte. Toda la Península Ibérica y Baleares.
And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma
Mu Na O Or P PM[Mll Mn Ib] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: todas las pro-
vincias. N.v.: vulneraria, pie de gallo encarnado, pitiflor blanca, hierba de la cuchillada; port.: vul-
nerária; cat.: vulnerària; eusk.: zauri-belarra; gall.: vulneraria.

Popularmente se han utilizado las hojas y las flores (en emplastos y tisanas) por sus virtudes
vulnerarias, laxantes e hipotensoras; considerada como un forraje de gran valor nutritivo.

Observaciones.–Extraordinariamente variable en casi todos sus caracteres, especialmente en las
dimensiones de órganos vegetativos y el color de las flores; por otra parte, el conjunto de razas que
agrupa, tiene una considerable amplitud ecológica. Las estirpes de este grupo presentan una marca-
da autogamia precoz [cf. Cullen in Bull. Soc. Bot. France 118: 359-374 (1971)] que dificulta los fe-
nómenos hibridógenos y se traduce en un progresivo aislamiento genético de las poblaciones, lo
que aumenta la variabilidad interpoblacional. En lo que sigue, se admite el criterio de Cullen [cf.
Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 35: 1-38 (1976)] y se considera A. vulneraria como una sola es-
pecie que incluye varias subespecies, en contra de lo sostenido por otros autores [cf. Benedí in
Anales Jard. Bot. Madrid 56: 289 (1998)]. Desde el punto de vista citogenético [cf. Fern. Piqueras
& Sañudo in Anales Inst. Bot. Cavanilles 35: 395-410 (1980); Anales Jard. Bot. Madrid 36: 321-
337 (1980)], cabe destacar la disploidía del grupo vulneraria, con un número cromosomático básico
(x = 6) diferente del resto del género (x = 7). La corola (estandarte y alas) es versicolor, y puede ir
de rosa ± pálido a intensamente purpúrea o de amarillo pálido a amarillo-anaranjado, y rara vez al-
bina. El color de las flores tiene valor como carácter diagnóstico auxiliar u orientativo, pero en nin-
gún caso prioritario como en algunos casos se ha pretendido (cf. Benedí, loc. cit.). Por presentarse a
menudo los glomérulos geminados muy próximos entre sí y casi superpuestos (prensados aparecen
como únicos con una doble bráctea), en las descripciones y la clave se da el diámetro de ambos
como si fuera uno solo. Cuando nos referimos a la longitud en que la corola sobrepasa al cáliz, nos
referimos a aquella tomada desde el final de los dientes calicinales superiores hasta el extremo del
estandarte. Los caracteres de las hojas basilares se refieren, si no se indica lo contrario, estrictamen-
te a los de la base del tallo, que conviene no confundir con los de los brotes estériles.
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1. Tallos hirsuto-vilosos en toda su longitud, con indumento formado por pelos pa-
tentes ............................................................................................................................. 2

– Tallos pubescente-adpresos al menos en la parte superior, a veces hirsuto-vilosos en
la base ........................................................................................................................... 3

2. Tallos decumbentes o ascendentes, ± difusos, subescaposos; glomérulos 20-30 mm de
diámetro, solitarios; flores 12-15 mm; cáliz 7-11 × 2,5-4,5 mm; estandarte amarillo
pálido o rosado-purpúreo; fruto con estípite de 1-2 mm ......... k. subsp. vulnerarioides

– Tallos erectos o ascendentes; glomérulos 30-35 mm de diámetro, a menudo con 1-4
glomérulos por debajo del terminal; flores 16-18 mm; cáliz 11-13 mm × 4-5 mm; es-
tandarte de rosado a purpúreo, raramente blanquecino o amarillento; fruto con estípi-
te c. 3 mm ............................................................................................ h. subsp. reuteri

3. Tallos pubescente-adpresos o seríceos en toda su longitud, raramente glabrescentes
en la base ...................................................................................................................... 4

– Tallos hirsuto-vilosos al menos en la base ................................................................... 9
4. Planta fruticulosa, con tallos leñosos en la base; hojas basilares con 11-15 folíolos

subiguales; glomérulos 45-55 mm de diámetro; estandarte rosa; cáliz concoloro; fruto
6,5-7 mm de largo ........................................................................... a. subsp. balearica

– Planta con tallos enteramente herbáceos; hojas basilares con 1-7 folíolos, con el ter-
minal mayor que los laterales; glomérulos 15-35 mm de diámetro; estandarte pur-
púreo, rosa, amarillo o blanquecino; cáliz concoloro o discoloro; fruto 3-5,5 mm de
largo .............................................................................................................................. 5

5. Hojas basilares apiñadas, con 5-7 folíolos, con el terminal no más del doble de largo
que los laterales; glomérulos 15-20 mm de diámetro; flores 9-12 mm; cáliz 5-8 × 2,5-
3,5 mm ..................................................................................... b. subsp. microcephala

– Hojas basilares apiñadas o no, con 1-7 folíolos, con el terminal al menos el doble de
largo que los laterales; glomérulos 20-35 mm de diámetro; flores 12-18 mm; cáliz 
9-14 × 3-5,5 mm ........................................................................................................... 6 

6. Folíolo terminal (ocasionalmente único) con limbo de orbicular a ampliamente ovado,
con indumento en general sedoso, viloso-seríceo por ambas caras . c. subsp. arundana

– Folíolo terminal (único o no) con limbo de elíptico a oblongo; folíolos glabros o gla-
brescentes por el haz .................................................................................................... 7

7. Planta cespitosa; tallos (3)6-12 cm, ascendentes o decumbentes, flexuosos, subesca-
posos, simples; hojas arrosetadas, crasiúsculas; folíolos con pelos gruesos, arqueados
y adpresos por el envés y margen; raquis y pecíolo hirsuto-vilosos ..............................
............................................................................................. d. subsp. pseudoarundana

– Planta cespitosa o no; tallos 10-30(40) cm, simples o ramosos, erectos, ascendentes o
decumbentes; hojas no arrosetadas; folíolos con pelos finos, rectos y adpresos por el
envés y margen, por excepción glabros; raquis y pecíolo con indumento adpreso ..... 8

8. Planta no cespitosa, rizomatosa; tallos ascendentes o decumbentes, manifiestamente
ramosos en el 1/3 inferior; hojas basilares con (1)5-7 folíolos; glomérulos 20-25 mm
de diámetro, a menudo con 1-2(3) glomérulos por debajo del terminal; flores 12-15
mm, con estandarte de ordinario rosa o purpúreo; cáliz 9-12 × 3-4,5 mm .....................
.............................................................................................................. e. subsp. iberica

– Planta cespitosa; tallos erectos o ascendentes, ramosos desde la base; hojas basilares
a menudo unifolioladas; glomérulos 30-35 mm de diámetro, solitarios; flores 15-18
mm, con estandarte amarillo, rosa o purpúreo; cáliz 12-14 × 4,5-5,5 mm .....................
............................................................................................................ f. subsp. alpestris

9. Hojas basilares con el folíolo terminal (ocasionalmente único) con limbo de orbicular
a ampliamente ovado, a veces con la base cordiforme; folíolos viloso-seríceos (pelos
finos, largos, rectos y ± aplicados) por ambas caras ...................... c. subsp. arundana
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– Hojas basilares con el folíolo terminal (único o no) con limbo elíptico, lanceolado,
oblongo u oval; folíolos glabros o glabrescentes por el haz y vilosos, no seríceos (si
seríceos, solo por el envés y con pelos gruesos, cortos, arqueados y aplicados) .... 10

10. Tallos 3-15 cm, gráciles, ± flexuosos y difusos, decumbentes o ascendentes, subes-
caposos; hojas arrosetadas, apiñadas en la base; glomérulos de 20-30 mm de diá-
metro ........................................................................................................................ 14

– Tallos (5)15-50 cm, erectos o ascendentes; hojas no o poco arrosetadas; glomérulos
de 25-35 mm ............................................................................................................ 11

11. Cáliz concoloro, por excepción purpúreo en el ápice del labio superior, con indu-
mento subpatente; corola con estandarte amarillo ................... g. subsp. sampaioana

– Cáliz discoloro, purpúreo en su 1/2-1/3 superior, por excepción concoloro en las
formas albinas, con indumento patente o subadpreso; corola con estandarte de rosa-
do a purpúreo, muy excepcionalmente blanquecino o amarillento ......................... 12

12. Hojas basilares con 5-7(9) folíolos, pestañosos en el margen, con el terminal ge-
neralmente no más del doble que los laterales; bráctea soldada hasta 1/2-2/3 de su
longitud; corola que sobrepasa en 4-6 mm al cáliz; cáliz con indumento patente, sin
brillo .................................................................................................. h. subsp. reuteri

– Hojas basilares con 1-5(7) folíolos, no pestañosos en el margen, con el terminal más
del doble que los laterales, a veces unifolioladas o subunifolioladas; bráctea soldada
hasta 1/3-1/2 de su longitud; corola que sobrepasa en 2-4 mm el cáliz; cáliz con in-
dumento adpreso o subadpreso, sedoso, brillante .................................................... 13

13. Hojas inferiores unifolioladas o subunifolioladas, con el limbo del folíolo terminal
de 5-9(12) cm de largo; flores 18-20 mm; cáliz 15-17 mm, discoloro (concoloro en
las formas albinas), purpúreo en el 1/2(2/3) superior ........................ i. subsp. maura

– Hojas inferiores unifolioladas o con 5-7(9) folíolos, con el limbo del folíolo terminal
de (2)2,5-5(7) cm de largo; flores de 13-15 mm; cáliz de 10-14 mm, discoloro (con-
coloro en las formas albinas), purpúreo en el 1/3 superior .......... j. subsp. gandogeri

14. Hojas con folíolos crasiúsculos, con el indumento del envés formado por pelos
gruesos, arqueados y adpresos; bráctea del glomérulo que alcanza la mitad del cáliz;
corola con estandarte rosa o purpúreo, que sobrepasa en 4-6 mm el cáliz ...................
........................................................................................... d. subsp. pseudoarundana

– Hojas con folíolos no crasiúsculos, con el indumento del envés viloso; bráctea del
glomérulo que iguala –o casi– el cáliz; corola con estandarte amarillo pálido o rosa-
do-purpúreo, que sobrepasa en 2,5-4 mm el cáliz ............... k. subsp. vulnerarioides

CLAVE DE MÚLTIPLE ACCESO

Las letras remiten a cada una de las 11 subespecies reconocidas. Se utiliza el
paréntesis para expresar la poca frecuencia para un determinado carácter o esta-
do de expresión de un carácter.

a. subsp. balearica e. subsp. iberica i. subsp. maura
b. subsp. microcephala f. subsp. alpestris j. subsp. gandogeri
c. subsp. arundana g. subsp. sampaioana k. subsp. vulnerarioides
d. subsp. pseudoarundana h. subsp. reuteri

Ciclo biológico y hábito
– Anuales ....................................................................................................................... h j
– Cespitosas ............................................................................................................. b c d f
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– Sistema radical pseudorizomatoso ................................................................................ e
– Fruticulosas ................................................................................................................... a
– Decumbentes o ascendentes, ± difusas .................................................................. b d k

Indumento del tallo
– Hirsuto-viloso en toda su longitud, con pelos largos y patentes ............................... h k
– Pubescente-adpresos en toda su longitud (raramente glabrescentes en la base), con pe-

los cortos o largos pero aplicados ................................................................... a b c d e f
– Hirsuto-vilosos en la base o 1/2 inferior y pubescente-adpresos o seríceos en el resto ....

.......................................................................................................................... c d g h i j k

Indumento de los folíolos
– Envés con pelos arqueados (sobre todo en el margen) gruesos y aplicados ............. b d
– Margen con pelos patentes ............................................................................................ h
– Viloso-seríceo (haz y envés), de aspecto sedoso, con pelos finos, rectos y aplicados ... c

Hojas basales
– Apiñadas ........................................................................................................ b c d (g) k 
– De ordinario unifolioladas ................................................................................ (e) f (j) i
– Con 11-15 folíolos subiguales ....................................................................................... a
– Con el folíolo terminal orbicular o ampliamente ovado ................................................ c
– Con folíolos subiguales .................................................................................. a b (g) (k)
– Folíolo terminal doble o menos (subigual) que los laterales ........................ a b d h g k
– Folíolo terminal más del doble que los laterales ............................................... e f (h) i j

Color de la corola (excepto la quilla)
– De rosado a purpúreo ............................................................................... a b c e f h i j k
– Amarillo o amarillento ...................................................................... b c (d) (e) f g (h) k
– Blanquecino ................................................................................................. (c) (h) (i) (j)

Color del cáliz
– De ordinario concoloro (verdoso-amarillento) .................... (b) (c) (d) e (f) g (h) (i) (j)
– De ordinario discoloro (purpúreo en el 1/3-1/2 superior)............ a b c d (e) f (g) h i j k

Indumento del cáliz
– Brillante (contrasta sobre todo en ápice purpúreo) ..................................................... i j
– Subpatente ...................................................................................................... b c d e g k 
– Adpreso o subadpreso ............................................................................................ a f i j
– Patente .................................................................................................................. c g h k

Longitud de las flores
– 9-12 mm ........................................................................................................................ b
– 12-15 mm .............................................................................................................. d e j k
– 15-18 mm ..................................................................................................... a c (d) f g h
– 18-20 mm ....................................................................................................................... i

Diámetro de las inflorescencias
– 15-20 mm ...................................................................................................................... b
– 20-25 mm .......................................................................................................... c (d) e k
– 25-35 mm ................................................................................................... d f g h i j (k)
– 35-40 mm ...................................................................................................................... a
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Longitud del fruto
– 3-4,5 mm ..................................................................................................... b c d g h j k
– 4,5-5,5 mm .............................................................................................................. e f i j
– 6,5-7 mm ....................................................................................................................... a

a. subsp. balearica (Coss. ex Marès & Vigin.) O. Bolòs & Vigo [baleárica]
in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 71 (1974)
A. balearica Coss. ex Marès & Vigin., Cat. Pl. Vasc. Baléares: 75 (1880) [basión.]
A. rosea (Willk.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 332 (1877)
Ind. loc.: “Rochers du puig de Torellas (Bourg., Exsicc.)” [Mallorca, Baleares]
Ic: Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, tab. 27 (1881) [sub A. balearica]

Perenne, fruticulosa. Tallos 20-40 cm, erectos o ascendentes, robustos, leño-
sos en la base, subseríceos, glabrescentes en la base. Hojas con 11-15 folíolos,
subiguales, de elípticos a oblongo-elípticos, glabros por el haz y con pilosidad
adpresa y esparcida por el envés; raquis con indumento adpreso. Glomérulos de
45-55 mm de diámetro, de ordinario solitarios, a veces con 2-3 axilares; bráctea
con 7-8 segmentos soldados hasta 1/3 de su longitud, igual o más larga que las
flores. Flores 14-18 mm. Cáliz 11-12 × 4,5-5,5 mm, concoloro, con pilosidad
subadpresa. Corola con estandarte rosado; alas de igual longitud que la quilla.
Fruto 6,5-7 × c. 4 mm, con estípite de c. 2 mm. 2n = 12.

Fisuras y rellanos de peñascos calcáreos, en zonas montanas; 700-1400 m. V-VI. � Mallorca,
serra de Tramuntana. Esp.: PM[Mll].

b. subsp. microcephala (Willk.) Benedí in Anales Jard. Bot. [microcéphala]
Madrid 56: 291 (1998)
A. webbiana var. microcephala Willk. in Linnaea 25: 22 (1852) [basión.]
A. arundana auct., non Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 35 (1852)
Ind. loc.: “... et habitat in summo jugo montis la Sagra Sierra, ubi d. 15. Julii 1845 florentem
eam legi”
Ic.: Lám. 199

Perenne, ± cespitosa. Tallos (5)10-25 cm, ascendentes, flexuosos, herbáceos,
simples, subescaposos, con indumento adpreso. Hojas arrosetadas, con folíolos
glabros por el haz y subcrespos –pelos gruesos y arqueados– por el envés, con
indumento adpreso, acastañado; las basilares apiñadas, envainadoras, con 5-7
folíolos, el terminal poco mayor –no más del doble–, elíptico u oblongo; las
caulinares (1-3) con 5-7 folíolos subiguales; raquis ± pubescente-adpreso.
Glomérulos de 15-20 mm de diámetro, solitarios o con 2(3) axilares; bráctea
con 3-5(7) segmentos, soldados hasta 1/3-1/2 de su longitud, ± igual al cáliz.
Flores 9-12 mm. Cáliz 5-8 � 2,5-3,5 mm, generalmente discoloro, purpúreo en
el 1/3 superior, con indumento erecto-patente. Corola con estandarte rosado,
purpúreo o amarillento; alas ± de igual longitud que la quilla. Fruto 3-4 × c. 2
mm, con estípite de c. 1 mm.

Roquedos y pedregales calcáreos; 1600-2000 m. VI-VII. � Montañas subbéticas (sierras de
Mágina, Cazorla, Segura, Harana y la Sagra) y un área disyunta en Sierra Morena (sierra de
Almadén). Esp.: CR Gr J.
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Lám. 199.–Anthyllis vulneraria subsp. microcephala, Cazorla, Jaén (MA 481054): a) hábito;
b) hoja basal; c) flor; d) corola; e) estandarte; f) quilla; g) quilla en sección longitudinal, con andro-

ceo y gineceo.
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Observaciones.–Taxon en general bien caracterizado por la pequeñez de sus flores y gloméru-
los, que sin embargo Cullen [cf. Cullen in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 180 (1968); Notes Roy.
Bot. Gard. Edinburgh 35: 13 (1976)] confunde con la subsp. arundana [cf. Benedí in Anales Jard.
Bot. Madrid 56: 291 (1998)], de la que se distingue por no presentar el folíolo terminal de orbicular
a ampliamente ovado y por los pelos gruesos y arqueados (en vez de finos, rectos y sedosos) del en-
vés de sus hojas, además de por los caracteres florales.

c. subsp. arundana (Boiss. & Reut.) H. Lindb. in Acta Soc. Sci. [arundána]
Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 77 (1932)
A. arundana Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 35 (1852) [basión.]
A. vulneraria subsp. argyrophylla (Rothm.) Cullen  in Watsonia 6: 389 (1968)
Ind. loc.: “Hab. in rupestribus Cerro de San Cristoval [sic] et montium circà Grazalema tractûs
Serrania de Ronda copiosè (Boiss. et Reut., Junio 1849.)” [lectótipo designado por Burdet & al.
in Candollea 43: 295 (1988): G-Boissier]
Ic.: Lám. 200

Perenne, cespitosa. Tallos (5)15-35 cm, ascendentes o suberectos, herbá-
ceos, simples, enteramente con indumento adpreso o, con menor frecuencia,
hirsuto-vilosos en la base. Hojas arrosetadas, con folíolos generalmente viloso-
seríceos, de aspecto sedoso, con pilosidad de argéntea a pardo-acastañada; las
basilares apiñadas, con (1)3-5 folíolos –el terminal mucho mayor que los latera-
les, de limbo 15-30 × 15-25 mm, orbicular u ovado, a veces subcordado en la
base–; las caulinares (2-3) con 7-11 folíolos –el terminal poco mayor que los la-
terales, de elíptico a oblanceolado–. Glomérulos de 20-25 mm de diámetro, fre-
cuentemente con 2-3 axilares; bráctea con 3-5 segmentos, soldados hasta 1/2
de su longitud, igual o más corta que el cáliz. Flores 16-18 mm. Cáliz 10-13 ×
4-5 mm, discoloro –excepcionalmente concoloro–, purpúreo en la mitad supe-
rior, con indumento patente o subpatente. Corola con estandarte de rosa pálido
a purpúreo, rara vez blanquecino o amarillento; alas poco más largas que la qui-
lla. Fruto 4 × 2-3 mm, con estípite de 2-3 mm.

Tomillares y matorrales camefíticos aclarados, en terrenos calizos o en arenas dolomíticas;
(800)1200-1700(2000) m. V-VI(VII). � Sierras penibéticas. Esp.: Al? Ca Gr Ma.

Observaciones.–Las formas de tallos hirsuto-vilosos fueron consideradas por Rothmaler [cf.
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 244 (1941)] como típicas de A. arundana. Por otra parte, este
autor propuso el binomen A. argyrophylla Rothm. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 190 (1941)
para denominar a las que tienen tallos enteramente pubescente-adpresos; sin embargo, en ambos ca-
sos las hojas basilares presentan el folíolo terminal característico y desaconsejan, a nuestro juicio, la
separación. El indumento de las hojas puede variar en color y en densidad, pero generalmente pre-
sentan un aspecto sedoso por ambas caras.

d. subsp. pseudoarundana H. Lindb. in Acta Soc. [pseudoarundána]
Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol. 1(2): 77 (1932) 
[“pseudo-arundana”]
A. vulneraria subsp. atlantis Emb. & Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 24: 209 (1933)
Ind. loc.: “H., Sierra Nevada, in glareosis regionis alpinae infra Laguna de las Yeguas, c. 2300 m.”
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 181 (1892) [sub A. webbiana f. alpina (I) y f. nivalis (II)];
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 83 (1987) [sub A. vulneraria subsp.
arundana] 
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Lám. 200.–Anthyllis vulneraria subsp. arundana, Sierra Tejeda, Málaga (MGC 21502): a) hábito;
b) inflorescencia; c) flores; d) hoja basal.



Perenne, cespitosa. Tallos (3)6-12 cm, ascendentes o decumbentes, ± fle-
xuosos, herbáceos, simples, subescaposos, con indumento adpreso en toda su
longitud, o hirsuto-viloso en la base –pelos c. 1 mm, patentes, a veces ocultos
por las hojas basales–. Hojas arrosetadas, crasiúsculas, con folíolos glabros o
glabrescentes por el haz y con pelos gruesos, arqueados, adpresos, pardo-acas-
tañados –raramente subargénteos– por el envés y margen; las basilares apiña-
das, envainadoras, con (3)5-7 folíolos –el terminal 12-8 × 8-6 mm, al menos el
doble de largo que los laterales, elíptico, suboblongo u oval–; las caulinares (0-
2) con 5(7) folíolos subiguales; raquis hirsuto-viloso. Glomérulos (20)25-30
mm de diámetro, solitarios, a veces con 1(2) axilares; bráctea con 3-5 segmen-
tos, soldados hasta 1/2 de su longitud, que alcanza la mitad que la del cáliz.
Flores 14-16 mm. Cáliz 9-10 × 3-4 mm, generalmente discoloro, purpúreo en el
1/3 superior, con indumento subpatente. Corola con estandarte de rosa a purpú-
reo, que sobrepasa en 4-6 mm al cáliz; alas ± de igual longitud que la quilla.
Fruto 4 × 2,5 mm, con estípite de 1-1,5 mm.

Comunidades psicroxerófilas, en substratos esquistosos; silicícola; 2200-3200 (3400) m. VII-
VIII(IX). S de la Península Ibérica (Sierra Nevada) y N de África (Gran Atlas marroquí). Sierra
Nevada. Esp.: Al Gr.

Observaciones.–Los individuos con indumento totalmente adpreso se aproximan a la subsp. mi-
crocephala, de la que generalmente se pueden diferenciar bien por los caracteres de flores e inflo-
rescencias [cf. Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 293 (1998)]. Las formas de altitud (3000-
3400 m) son muy cespitosas, con tallos cortos (3-6 cm), generalmente con indumento adpreso, de-
cumbentes, y de hojas con folíolos muy apretados, mientras que a menor altitud (2200-c. 3000 m)
los tallos son más largos (6-12 cm), ascendentes o decumbentes y a veces hirsuto-vilosos en la base.
La utilización de la uña, exerta o inclusa, para separar las poblaciones nevadenses de las del Atlas
carece de alcance taxonómico.

e. subsp. iberica (W. Becker) Jalas ex Cullen in Notes Roy. [ibérica]
Bot. Gard. Edinburgh 35: 32 (1976)
A. spruneri subsp. iberica W. Becker in Beih. Bot. Centralbl. 27(2): 270 (1910) [basión.]
Ind. loc.: “Portugal: Cintra, Coimbra, Alcantara, Porto. Spanien: Sierra Nevada” [lectótipo de-
signado por Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 294 (1998): COI]
Ic.: Lám. 201

Perenne, a menudo con sistema radical pseudorrizomatoso. Tallos 10-30 cm,
ascendentes o decumbentes, herbáceos, seríceos, raramente glabrescentes hacia
la base, ramosos en el tercio inferior. Hojas no arrosetadas, con folíolos gla-
bros por el haz y subseríceos por el envés; las de los brotes estériles reduci-
das al folíolo terminal, elíptico y obtuso, a menudo plegado; las basilares laxas,
con (1)5-7 folíolos –el terminal mayor que los laterales, elíptico–; las caulina-
res con 5-7(9) folíolos –el terminal mayor que los laterales–; raquis con 
indumento adpreso. Glomérulos de 20-25 mm de diámetro, a menudo con 
1-2(3) glomérulos axilares, subsésiles, bajo el terminal; bráctea con 6-7(9) 
segmentos soldados hasta 1/3-1/2 de su longitud, que casi iguala a la del cáliz.
Flores 12-15 mm. Cáliz 9-12 × 3-4,5 mm, concoloro, con menor frecuencia con
el labio superior purpúreo, con indumento semipatente. Corola con estandarte
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de rosa pálido a purpúreo, por excepción amarillento; alas en general más cor-
tas que la quilla. Fruto 5-5,5 × 2,5-3 mm, con estípite de 2,3-3 mm. 2n = 12.

Arenales y acantilados marítimos; 0-150(300) m. (III)IV-V(VI). Zonas costeras de Europa occi-
dental (desde el NW de la Península Ibérica hasta el canal de la Mancha). Litoral N y NW de la
Península. Esp.: Bi C Lu O Po S SS. Port.: BL DL Mi.

Observaciones.–Las poblaciones ibéricas tienen flores casi siempre rosado-purpúreas, con algu-
na excepción en el litoral guipuzcoano, donde abundan las formas de flores amarillas, más frecuen-
tes éstas en el litoral atlántico francés. La mención de Sierra Nevada en la indicación locotípica
es una confusión debida al uso tradicional del nombre A. webbiana por los botánicos portugueses
[cf. Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 294 (1998)]. 

f. subsp. alpestris (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., [alpéstris]
Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 626 (1908)
A. vulneraria var. alpestris Kit. ex Schult., Oestr. Fl. ed. 2, 2: 317 (1814) [basión.]
A. vulneraria subsp. pyrenaica (Beck) Cullen in Feddes Repert. 79: 52 (1968), nom. illeg.
A. vulneraria subsp. boscii Kerguélen in Lejeunia ser. 2, 120: 45 (1987) 
Ind. loc.: no hecha de modo explícito [Austria]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 124 n.° 2175.2 (1903); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital.
ed. 3: 249 n.° 2014.2 (1933); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 695 pl. 319 fig. 4c (1991)

Perenne, cespitosa. Tallos 10-30(40) cm, erecto-ascendentes, herbáceos, se-
ríceos, a veces glabrescentes en la base, ramosos desde la base. Hojas no arro-
setadas, con folíolos glabros por el haz y con pilosidad adpresa y esparcida por
el envés; las basilares a menudo reducidas al folíolo terminal, con limbo oblon-
go-elíptico, truncado o subcordado basalmente, con pecíolo de igual longitud
que el limbo; las caulinares con 5-7 folíolos, el terminal mayor; raquis con in-
dumento adpreso. Glomérulos de 30-35 mm de diámetro, solitarios; bráctea con
3-5 segmentos soldados hasta la mitad de su longitud. Flores 15-18 mm. Cáliz
12-14 × 4-5 mm, discoloro o concoloro, con indumento semipatente o adpreso.
Corola con estandarte amarillo, rosado pálido o purpúreo; alas 
iguales o más cortas que la quilla. Fruto 4,5-5 × 3 mm, con estípite c. 2,5 mm.
2n = 12*.

Pastos pedregosos, rellanos de crestas y cantiles, a veces como subrupícola; calcícola; (500)1200-
2200(2500) m. (III)V-VII(VIII). Montañas del S de Europa (Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema
Ibérico, Alpes, Cárpatos y W de los Balcanes). Cordillera Cantábrica, Montes de León, montes vas-
cos, Sistema Ibérico (hasta la Serranía de Cuenca), Sistema Central oriental (sierra de Guadarrama) y
Pirineos occidentales y centrales (escasea en los orientales). And. Esp.: B Bi Bu C Cu Ge? Gu Hu L
Le Lo Lu M Na O Or P S Sg? So SS T Va Vi Z.

Observaciones.–Las formas de flores amarillas (subsp. alpestris s.str.) son más frecuentes en la
zona occidental (Montes de León y Cordillera Cantábrica). En los Pirineos y Prepirineos occidenta-
les y centrales (macizo de Cotiella, sierra de Guara, valle del Roncal, etc.) son frecuentes las pobla-
ciones mixtas de ejemplares con flores rosado-purpúreas (denominadas subsp. pyrenaica y subsp.
boscii) y flores amarillentas, como también ocurre en los Alpes y en los Balcanes [cf. Benedí in
Anales Jard. Bot. Madrid 56: 295 (1998)]. En los Pirineos orientales tan solo hay formas de flores
purpúreas, que, además, rarean, excepto en la vertiente septentrional (Canigó). Por el Sistema Ibé-
rico alcanza la Serranía de Cuenca y en el Sistema Central oriental la sierra de Guadarrama (El
Paular), en donde aparecen formas de transición a la subsp. gandogeri.
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Lám. 201.–Anthyllis vulneraria subsp. iberica, Toques, La Coruña (SEV 123056): a) hábito; b) indu-
mento del tallo; c) fragmento de la inflorescencia; d) bráctea de la inflorescencia; e) flor; f) alas y qui-
lla, más fruto inmaduro; g, h) estandarte; i, j) fruto inmaduro; k) cáliz y fruto en sección longitudinal.



g. subsp. sampaioana (Rothm.) Vasc., [Sampaioána]
Ervas Forrag.: 117 (1962) [“sampaiana”]
A. sampaioana Rothm. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 239 (1941) [“sampaiana”] [basión.]
A. vulneraria subsp. forondae (Sennen) Cullen  in Watsonia 6: 389 (1968)
Ind. loc.: “Hab. in saxosis rupestribusque.- Lusitania, Bragança (Rothm. 15845, Typus, !!).-
Hisp. bor., Gallaec., Piedrafita (Rothm., BC,!!)” [holótipo: BC 15845]
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 1: 753 n.º 1932 m (1982) [sub A. vulneraria subsp. forondae]; H.
Couderc in Rev. Gén. Bot. 82: 109 fig. 3b (1975) [sub A. vulneraria subsp. forondae]; Saule,
Fl. Ill. Pyrén.: 695 pl. 319 fig. 4b (1991) [sub A. vulneraria subsp. forondae]

Perenne. Tallos (10)15-25(35) cm, ascendentes o erectos, simples o poco ra-
mificados, hirsutos-vilosos –pelos hasta de 3 mm– en la base, con indumento 
adpreso en la 1/2-1/3 superior. Hojas no arrosetadas, con folíolos glabros o gla-
brescentes por el haz y vilosos por el envés, redondeados en el ápice; las basila-
res ± apiñadas, con 5-9 folíolos de elípticos a ovales, con el terminal mayor; las
caulinares (3-4) con 9-13 folíolos, los laterales subiguales, el terminal igual
o poco mayor; raquis viloso. Glomérulos de 25-35 mm de diámetro, solitarios o,
a menudo, con 2-3 axilares; bráctea con 3-7 segmentos, soldados hasta el 1/4-1/2
de su longitud, igual o más corta que las flores. Flores 14-18 mm. Cáliz 10-12 ×
3,5-4,5 mm, concoloro, excepcionalmente con el ápice del labio superior purpú-
reo, provisto de indumento patente o subpatente. Corola con estandarte amarillo
o amarillo pálido; alas de igual longitud o poco mayores (c. 0,5 mm) que la qui-
lla. Fruto 4-4,5 × 2,5-3 mm, con estípite de 2-3 mm. 2n = 12.

Pastizales mesófilos o xerófilos, cantiles soleados; en cualquier tipo de substrato; (350)500-
1500(1800). V-VI(VII). Alpes occidentales y N de la Península Ibérica. Pirineos, montes vascos,
Sistema Ibérico y NW de la Península, más frecuente en los Pirineos y Prepirineos orientales y cen-
trales. Esp.: B Bu Cu Ge Gu Hu L Le Na So T Te Vi Z. Port.: BA TM.

Observaciones.–El material gallego (Piedrafita, BC 92332) citado por Rothmaler en el protólo-
go, corresponde en realidad a A. vulneraria subsp. alpestris. En los Pirineos presenta la misma dis-
tribución que la subsp. vulnerarioides, pero siempre a menor altitud.

h. subsp. reuteri Cullen in Watsonia 6: 389 (1968) [Réuteri]
A. hispida Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 36 (1852) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Hab. in monte Sierra Tejeda in apricis lateris meridionalis mediam altitudinem
versùs. (Boiss. 1837.)” [lectótipo desginado por Burdet & al. in Candollea 43: 285 (1988): G-
Boissier]
Ic.: Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3), lám. 3 (1925) [sub A. lateriflora];
lám. 202

Anual, bienal o perenne. Tallos (5)10-35 cm, erectos o ascendentes, entera-
mente hirsuto-vilosos –pelos patentes, cuya longitud a menudo supera el diáme-
tro de la base de los tallos–, o con menor frecuencia con indumento adpreso el
1/3 superior. Hojas no arrosetadas, con folíolos elíptico-lanceolados, glabros
por el haz y vilosos por el envés, a menudo con abundantes pelos patentes en el
margen; las basales con 5-7(9) folíolos con el terminal poco mayor, en general
no más del doble que los laterales; las caulinares con 7-11 folíolos subiguales.
Glomérulos de 30-35 mm de diámetro –a menudo con 1-4 glomérulos axilares,
subsésiles, por debajo del terminal–; bráctea con (3)5-7 segmentos soldados
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Lám. 202.–Anthyllis vulneraria subsp. reuteri, Nerja, Málaga (MA 65079): a) hábito; b) indumento
del tallo; c) folíolo por su haz; d) folíolo por el envés; e) bráctea de la inflorescencia; f) flor; g) es-

tandarte; h) fruto inmaduro.



hasta la 1/2-2/3 de su longitud, ésta igual o menor que la del cáliz. Flores 16-18
mm. Cáliz 11-13 × 4-5 mm, discoloro –excepto en las formas albinas–, purpú-
reo en el ápice, con indumento patente, sin brillo. Corola que sobrepasa en 4-6
mm al cáliz, con estandarte de rosado a purpúreo, raramente amarillento o blan-
quecino; alas poco más cortas que la quilla. Fruto de c. 4,5 × 3 mm, con estípite
de c. 3 mm. 2n = 12.

Fisuras de roquedos calizos, en zonas montanas; 500-1800(2000) m. IV-VI(VII). SE de la
Península Ibérica y N de África (Rif). Cuadrante SE de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Ca Co
CR Gr J Ma Mu To V.

Observaciones.–El indumento del tallo puede ser enteramente hirsuto-viloso (A. hispida s.str.)
o bien pubescente-adpreso en el tercio superior. Las corolas suelen variar entre rosadas y purpúreas,
pero ocasionalmente aparecen formas albinas (sierra de Mijas) o con corolas amarillentas (sierras
de Grazalema y Harana). En las sierras malagueñas (sierras de Aguas, Tejeda y Mijas) y murcianas
son frecuentes las formas de transición a la subsp. gandogeri.

i. subsp. maura (Beck) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. [máura]
Afrique N. 20: 20 (1929)
A. maura Beck in Ann. K.K. Naturhist. Hofmus. 11: 64 (1896) [basión.]
Ind. loc.: “Hispania australis, Mauritanica, Algeria” [lectótipo designado por Rothmaler in
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 235 (1941): B, Choulette 325]
Ic.: Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 117 fig. 42 (1980); Pignatti, Fl. Italia 2: 750 n.º
1932 a (1982); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 83 (1987)

Perenne, robusta. Tallos 20-50 cm, erectos, hirsutos o vilosos en el 1/3-1/2
inferior y con indumento adpreso en el resto. Hojas no arrosetadas, con folíolos
glabros o glabrescentes por el haz e hirsutos por el envés –glabros por ex-
cepción–, no pestañosos en el margen, rara vez subcrasos; las basilares a menu-
do unifolioladas –o con 2-3 pares de folíolos laterales mucho menores–, con 
folíolo terminal de 5-9(12) × 2-3 cm, de lanceolado a elíptico; las caulinares
con 7-9 folíolos subiguales; raquis viloso, en las hojas basales hasta de 7 cm.
Glomérulos de 30-35 mm de diámetro, solitarios o a veces con 1-2 axilares 
subsésiles; bráctea con 3-7 segmentos soldados hasta 1/3-1/2 de su longitud,
igual o más corta que el cáliz. Flores 18-20 mm. Cáliz 15-17 × 5-6 mm, dis-
coloro, purpúreo en el 1/2-2/3 superior –raramente concoloro–, con indumento
sedoso, adpreso o subadpreso, brillante. Corola que sobrepasa en 2-4 mm al 
cáliz, con estandarte purpúreo, ocasionalmente rosado pálido o blanquecino;
alas más largas que la quilla. Fruto c. 5 × 3 mm, con estípite de 2-3 mm. 
2n = 12; n = 6.

Matorrales y tomillares, a veces en herbazales de cunetas y paredones, en suelos calcáreos
y margosos, raramente sobre esquistos; (100)300-1300 m. (III)IV-VI. S de la Península Ibérica, S
de Italia, Sicilia, N de África (de Marruecos a Libia). Mitad S de la Península Ibérica, principal-
mente en el cuadrante SW. Esp.: Ab Ba Ca Cc Co J Gr H Ma Se V. Port.: AAl Ag BAl BL E
R TM.

Observaciones.–En el Rif no son raras las formas con flores amarillas, que hasta el momento no
hemos visto en la Península. En las sierras béticas occidentales (Grazalema y Ronda) aparecen oca-
sionalmente formas con cálices concoloros y flores con estandarte de rosa pálido a blanquecino,
formas más frecuentes en el N de Marruecos. 
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j. subsp. gandogeri (Sagorski) W. Becker ex Maire in Bull. [Gandogéri]
Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22: 287 (1931) 
A. vulneraria raza gandogeri Sagorski in Allg. Bot. Z. Syst. 15: 20 (1909) [basión.]
A. vulneraria subsp. font-queri (Rothm.) A. Bolòs, Veg. Comarcas Barcelon.: 351 (1950)
A. vulneraria subsp. lusitanica (Cullen & P. Silva) Franco, Nova Fl. Portugal 1: 554 (1971)
Ind. loc.: “Sierra Nevada, cerro Almirez, in glareosis, 1700 m leg. Gandoger pro A. arundana
B.R. Exs. Flor. hisp. Nr. 522” [lectótipo designado por Rothmaler in Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. 50: 237 (1941): B]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 371 (1962) [sub A. vulneraria]; lám. 203

Anual, bienal o perenne. Tallos hasta de 40 cm, erectos o ascendentes, hirsu-
to-vilosos en la base y con indumento adpreso en el resto. Hojas no arrosetadas,
con folíolos glabros, glabrescentes –rara vez vilosos– por el haz y vilosos por el
envés, con indumento adpreso en el margen; las basilares con 1-5(9) folíolos, de
ordinario con el terminal mucho mayor –de (2)2,5-5(7) × (0,8)1,2-2(3) cm, de
lanceolado a elíptico–; raquis viloso; las caulinares con (5)9-11 folíolos ± subi-
guales. Glomérulos de 25-30 mm de diámetro, solitarios; bráctea con (3)5-7 seg-
mentos, soldados hasta el 1/3-1/2 de su longitud, igual o menor que el cáliz.
Flores 13-15 mm. Cáliz (10)11-14 × 4-5 mm, discoloro –excepcionalmente con-
coloro–, purpúreo en el 1/3 superior, con indumento adpreso o semipatente, bri-
llante. Corola que sobrepasa en 2-4 mm al cáliz, con estandarte de rosa pálido a
purpúreo, raramente blanquecino, que sobrepasa 3-4 mm al cáliz; alas poco más
largas que la quilla. Fruto 4-5 × 2-3 mm, con estípite c. 3 mm. 2n = 12.

Pastos pedregosos, cantiles y claros del matorral, a veces en herbazales de cunetas, generalmen-
te en substrato calcáreo; 0-1300(1500) m. (III)IV-VI. Península Ibérica, Islas Baleares y N de Áfri-
ca (Rif). Presente en casi todo el territorio. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca Co CR Cs Cu
Ge Gu Hu J L Le Lo (Lu) M Ma Mu Na O Or P PM[Mll Mn Ib] S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z
Za. Port.: AAl BA BAl BL E TM.

Observaciones.–Se trata de la subespecie de A. vulneraria más extendida en la Península y tam-
bién la más variable por las numerosas formas de transición hacia otras subespecies. El haz de los
folíolos puede ser glabro o de glabrescente a viloso; Rothmaler [cf. Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
50: 238 (1941)] utilizó este carácter como diagnóstico entre A. font-queri y A. gandogeri, límite que
damos por muy impreciso después de constatar su variabilidad intrapoblacional [cf. Benedí in
Anales Jard. Bot. Madrid 56: 299 (1998)]. Algunos autores han considerado las formas anuales
–con tallos simples y más gráciles– como táxones independientes [A. lusitanica Cullen & P. Silva
in Agron. Lusit. 30: 206 (1970); A. insularum Rothm. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 50: 239
(1941)]. En las sierras béticas menudean las formas de transición a la subsp. reuteri.

k. subsp. vulnerarioides (All.) Arcang., Comp. Fl. Ital. [vulnerarioídes]
ed. 2: 502 (1894) 
Astragalus vulnerarioides All., Fl. Pedem. 1: 343, tab. 19 fig 2 (1785) [basión.] 
A. vulneraria subsp. multifolia (W. Becker) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.
38: 71 (1974)
A. vulneraria subsp. dertosensis (Rothm.) Font Quer, Fl. Hispan., Herb. Normal Cent. V,
n.º 447 (1948), in sched.
Ind. loc.: “Nascitur in monte Cenisio” [Francia, SW Alpes]
Ic.: All., Fl. Pedem. tab. 19 fig. 2 excl. fruct. (1785) [sub Astragalus vulnerariodes]; Rchb.,
Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 130 n.º 2181.1 (1903) [sub A. vulneraria var. allionii]; Bonnier,
Fl. Ill. France 3, tab. 127 n.º 659.4 (1914); H. Couderc in Rev. Gén. Bot. 82: 109 fig. 3a (1975);
Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 695 pl. 319 fig. 4d (1991)
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Lám. 203.–Anthyllis vulneraria subsp. gandogeri, a-d) Luesia, Zaragoza (MA 437260); e-i) Cazorla,
Jaén (MA 347848): a) hábito; b) flor; c) flor en sección longitudinal; d, e) alas y quilla, más andro-
ceo y gineceo; f) fruto inmaduro; g) flor en la fructificación sin colola; h) cáliz y fruto en sección

longitudinal; i) semilla en vista lateral y dorsal.



Bienal o perenne, grácil, ± difusa. Tallos (3)7-15 cm, decumbentes o ascen-
dentes, raramente suberectos, subescaposos, hirsuto-vilosos –pelos de 1,5-2
mm, patentes– al menos en la base, a menudo con indumento adpreso en el 1/2
superior. Hojas arrosetadas, con folíolos no crasiúsculos, glabros o –con menor
frecuencia– glabrescentes o vilosos por el haz y vilosos por el envés; las basila-
res apiñadas, con 5-9 folíolos, con el terminal mayor; las caulinares (1-2) con 7-
9 folíolos, de elípticos a ovales, con los laterales subiguales y el terminal poco
mayor; raquis viloso. Glomérulos de 20-30 mm de diámetro, solitarios; bráctea
con (3)4-6 segmentos soldados hasta el 1/3-1/2 de su longitud, que iguala o casi
la longitud del cáliz. Flores 12-15 mm. Cáliz 7-11 × 2,5-4,5 mm, discoloro,
purpúreo en el 1/2-1/3 superior, con indumento ± patente –pelos c. 2 mm–.
Corola con estandarte amarillo pálido –a veces con venación rosada– o rosado-
purpúreo, que sobrepasa en 2,5-4 mm al cáliz; alas de igual longitud o poco su-
perior a la de la quilla. Fruto 3,5-4,5 × 3 mm, con estípite de 1-2 mm.

Pastizales pedregosos, secos y calizos del piso subalpino; (1500)1700-2400(2660) m. VI-VII.
Apeninos, Córcega, Alpes occidentales, Pirineos y Cordillera Cantábrica. Pirineos orientales y cen-
trales, Cordillera Cantábrica central (Picos de Europa y montes palentino-leoneses), Sistema Ibérico
(sierras de Gúdar, Javalambre más Serranía de Cuenca) y macizo de Tortosa-Beceite. And. Esp.: B
Cu Ge Hu L Le O P S T Te.

Observaciones.–Las formas más frecuentes –con tallos de pilosidad adpresa en la mitad supe-
rior– han sido llamadas A. vulnerarioides subsp. multifolia W. Becker in Beih. Bot. Centralbl.
27(2): 278 (1910) y A. bonjeanii Beck in Ann. K.K. Naturhist. Hofmus. 11: 65 (1896) [“bonjeani”],
sin que a nuestro juicio merezcan distinción taxonómica. En los Pirineos orientales aparecen formas
de flores amarillas, en los prepirineos centrales coexisten con formas de flores rosado-purpúreas y
en los Picos de Europa son casi exclusivas estas últimas, como también ocurre en los Alpes y los
Apeninos [cf. Pignatti, Fl. Italia 1: 753 (1982)]. El nombre de A. dertosensis Rothm. in Repert.
Spec. Nov. Regni Veg. 50: 241 (1941), fue utilizado para denominar unas poblaciones aisladas en
Tossa de Caro (macizo de Beseit, Tarragona).

HÍBRIDOS

A. cytisoides � A. terniflora
A. � media Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 16 (1925)

46. Dorycnopsis Boiss.*
[Dorycnópsis, -is f. – véase el género Dorycnium Mill. (Leguminosas); gr. ópsis, -eōs f. = aspecto,

apariencia externa, etc.]

Hierbas perennes, ± pelosas. Tallos generalmente procumbentes, poco rami-
ficados, cilíndricos, sin costillas diferenciadas, ± seríceos. Hojas estipuladas, sin
pulvínulo en la base del pecíolo, pecioladas o subsentadas, imparipinnadas, con
(1)2-5 pares de folíolos; estípulas pequeñas, triangulares o lineares, no soldadas
al pecíolo; folíolos con pulvínulo poco diferenciado, peciolulados, enteros,
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± pelosos. Inflorescencias axilares o aparentemente terminales, pedunculadas,
en glomérulos, multifloras, sin bráctea foliosa en el extremo del pedúnculo, con
bractéolas en la base de los pedicelos. Flores con hipanto, pediceladas; pedicelo
más corto que el cáliz. Cáliz campanulado, ± bilabiado; tubo más largo que los
labios; labio superior bífido o bipartido; labio inferior tripartido, algo más corto
que el superior. Corola con los pétalos unguiculados, bicolor, el estandarte y las
alas rosadas, la quilla amarillenta; estandarte oblongo-elíptico, truncado en la
base de la lámina; alas elípticas, auriculadas, libres entre sí, con una evagina-
ción junto a la aurícula; quilla cubierta por las alas, semiovada, con el borde
dorsal curvado en ángulo obtuso, con los pétalos auriculados, con una evagina-
ción junto a la aurícula. Androceo submonadelfo o subdiadelfo; estambre vexi-
lar libre –al menos en la base–, con antera subdorsifija; los 9 restantes con los
filamentos soldados en más de la mitad inferior en forma de tubo abierto –a ve-
ces falsamente cerrado por el estambre vexilar–, en el que alternan estambres
con filamento cilíndrico y antera subdorsifija con otros, más largos, de filamen-
to algo dilatado en el ápice y antera basifija. Ovario ± estipitado, ovoide, gla-
bro, con 2-3 rudimentos seminales; estilo arqueado, fusiforme, ensanchado ha-
cia la mitad, glabro; estigma húmedo, discoideo, terminal, con una masa muci-
laginosa semiesférica rodeada de papilas. Fruto indehiscente, ± ovoide, monos-
permo. Semillas ovoides, lisas, inmaculadas, con hilo pequeño y central. x = 6.

1. D. gerardi (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 164 (1840) [Gerárdi]
Anthyllis gerardi L., Mant. Pl.: 100 (1767) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Galloprovinciae maritimis versus S. Tropes sub Pinubus”
Ic.: Lám. 204

Hierba hasta de 200 cm, ± pelosa, con cepa leñosa subterránea de la que na-
cen anualmente numerosos tallos herbáceos. Tallos generalmente procumben-
tes, delgados, con entrenudos largos. Hojas más cortas que los entrenudos, las
inferiores pecioladas, las superiores subsentadas, con (1)2-5 pares de folíolos;
estípulas pequeñas, purpúreas; pecíolo 0,4-3(4,5) mm; folíolos (5)8-20(25) × 1-
3,6(4,8) mm, subiguales, casi opuestos o alternos, ± estrechamente oblanceola-
dos, obtusos, mucronados, con haz glabra o subglabra y envés densamente
± peloso con pelos adpresos. Inflorescencias pedunculadas, con 12-31 flores;
pedúnculo (10)22-50(130) mm, 2-5 veces más largo que la hoja axilante; brac-
téolas 0,1-0,7 mm, lineares, seríceas en el ápice, de color pardo obscuro. Flores
con pedicelo de 0,4-0,8 mm, seríceo. Cáliz 1,8-2,7 mm, ± seríceo, de color par-
do claro; tubo 1-1,5 mm; dientes 0,7-1 × 0,3-0,5 mm, lanceolados, los del labio
superior algo más cortos y anchos que los del labio inferior. Corola con estan-
darte de 3-4(4,5) × 2-3 mm, oblongo-elíptico, obtuso, emarginado, truncado en
la base de la lámina, con uña de 1-1,5 mm; alas 2,7-3,7(4,2) × 1,5-2 mm, más
cortas que el estandarte y más largas que la quilla, con uña de 1-1,5 mm; quilla
2,2-3,5 × 1-1,5 mm, con uña de 1-1,5 mm. Estilo 1,8-2,1 mm. Fruto 1,8-2,7 ×
1,1-1,7 mm, aproximadamente ovoide, asimétrico, reticulado, glabro, de color
pardo claro. Semillas 0,5-1,1 × 1-1,7 mm, parduscas. 2n = 12.
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Lám. 204.–Dorycnopsis gerardi, a-j) Fuenteheridos, sierra de Aracena, Huelva (SEV 134621); k,
l) Cortegana, sierra de Aracena, Huelva (SEV 46527): a) hábito; b) nudo con la base de una hoja;
c) flor en antesis; d) cáliz en antesis; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) estig-

ma; k) fruto; l) semilla.



Matorrales y pastizales, en substratos ácidos –arenas litorales y aluviales, areniscas y esquistos–
o básicos –calizas y margas–, con frecuencia cerca de cursos de agua; 0-900 m. V-VII(VIII). W de
la región mediterránea. NE –hasta Valencia– y mitad W de la Península Ibérica. Esp.: Av B Ba C
Ca Cc Co Ge H L Le Lu Ma (Na) Or Po Sa Se (Z). Port.: AAl Ag BA BAl BL DL E TM. N.v.: pi-
tiflor menuda.

47. Tripodion Medik.*
[Tripódion, -ii n. – gr. tripódion, -ou n. = en el Pseudo Dioscórides, otro nombre de un lō tós que
nace en las huertas, el que algunos autores han supuesto que podrá ser el Trifolium fragiferum L.
(Leguminosas), y otros, algún tipo de meliloto (Melilotus, sp. pl., Leguminosas). Medikus, en el
protólogo, no menciona el Pseudo Dioscórides, y quizá creó tal nombre genérico porque el Tri-
podion lotoides Medik., nom. illeg. (Leguminosas) –T. tetraphyllum (L.) Fourr.; Anthyllis tetraphyl-
la L.– con frecuencia tiene tres tallos que se disponen de forma que recuerdan los pies de un trípo-
de –gr. tripódion, -ou n. = trípode pequeño (diminutivo de trípous, -podos m.); gr. tri- (treîs, 

tría) = tres; gr. poús, podós m. = pie, pierna, pata, etc. (diminutivo, pódion, -ou n.)]

Hierbas anuales, decumbentes, viloso-hirsutas, inermes. Hojas imparipinna-
das –hasta con 5 folíolos–, con folíolos enteros y desiguales; estípulas ± setá-
ceas, glanduliformes, caedizas. Inflorescencias en glomérulos, cortamente pe-
dunculadas o subsentadas, bracteadas, paucifloras; bráctea con 1-3 folíolos, de
apariencia foliar. Flores subsentadas. Cáliz con la boca del tubo recta y 5 dientes
subiguales, ± tubular en la antesis, acrescente y ventricoso en la fructificación.
Corola marcescente, con pétalos unguiculados –uñas mucho más largas que las
láminas–, con el estandarte peloso por el dorso, los demás pétalos glabros, ama-
rilla; estandarte oblongo-espatulado, atenuado y contraído hacia la base de la lá-
mina. Androceo diadelfo, glabro; filamentos mazudos, dilatados bajo la antera;
anteras basifijas y subdorsifijas, no apiculadas. Ovario con 2(4) rudimentos se-
minales, piloso; estilo filiforme, arqueado y ± aplanado en el tercio superior, con
un surco de orientación vexilar en la zona aplanada, glabro; estigma capitado.
Fruto septado, moniliforme, indehiscente, incluso, estipitado, con pericarpio pa-
piráceo, piloso. Semillas ± elíptico-discoideas, con hilo pequeño, central.

1. T. tetraphyllum (L.) Fourr. in Ann. Soc. Linn. Lyon [tetraphýllum]
ser. 2, 16: 359 (1868) 
Anthyllis tetraphylla L., Sp. Pl.: 719 (1753) [basión.] 
Vulneraria tetraphylla (L.) Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 395 (1828-32) 
Physanthyllis tetraphylla (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 162 (1840)
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Sicilia” [lectótipo designado por Cullen in P.H. Davis (ed.), Fl.
Turkey 3: 537 (1972): LINN 879/1]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2179 (1872) [sub Physanthyllis tetraphylla]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 86 (1987) [sub Anthyllis tetraphylla];
lám. 205

Anual, difusa, ramosa desde la base. Tallos (2)10-40 cm, dispuestos radial-
mente en número de (1)2-5(7), con tricomas patentes hasta de 2 mm. Hojas con
(1)3-5 folíolos –en las pentafolioladas, a menudo aborta un folíolo lateral–, cor-
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Lám. 205.–Tripodion tetraphyllum, a-c) Sierra Blanca, Málaga (MGC 10056); d-f) Montes de
Málaga, Málaga (MGC 30833): a) hábito; b) hojas caulinares; c) flor con detalle del estandarte y

del androceo; d) cáliz en la fructificación, y fruto; e) fruto; f) semilla en vista lateral y dorsal.



tamente pecioladas, con indumento adpreso, más denso en el margen; folíolos
laterales de estrechamente elípticos a oblanceolados, opuestos o alternos, el ter-
minal mucho mayor, con limbo 10-30(45) × 7-20(30) mm, de obovado a subor-
bicular, mucronado; raquis aplanado, hasta de 3,5 mm de ancho. Inflorescen-
cias axilares, erectas, con 2-6(8) flores. Flores hasta de 2,5 cm. Cáliz viloso-se-
ríceo, fusiforme antes de la antesis, hinchado en la antesis, con dientes hasta de
4,5 mm, alesnados, ciliados, subiguales, con frecuencia rojizos; en la fruc-
tificación hasta de 26 × 12 mm, papiráceo, manifiestamente ventricoso, con los
dientes conniventes. Corola con estandarte 16-18 × 4 mm, amarillo pálido, a
menudo con la venación rosada, piloso en el dorso; alas amarillas, algo más
cortas o iguales que la quilla, con una evaginación bilobulada en el centro del
margen superior; quilla apiculada, blanquecina, a menudo con el ápice purpú-
reo. Ovario con 2(4) rudimentos seminales; estilo aplanado en el tercio supe-
rior. Fruto 8-10 × 3 mm, constreñido en el centro, finamente reticulado, con
apículo hasta de 1,5 mm, dispermo, por excepción monospermo; estípite 3-
4 mm, piloso. Semillas 2-3(3,5) × 2,8-3,5(4,5) mm, papilosas. 2n = 16; n = 8.

Herbazales, en ambiente ruderal o viario, taludes y claros del matorral, con preferencia, en
substrato calcáreo; 0-1100 m. (II)III-VII. Principalmente circunmediterránea, que alcanza el S de
Portugal y NW de Marruecos. Frecuente en el E y S de la Península Ibérica y en Baleares. Esp.: A
Ab Al B Ba Ca Cc Co Cs Ge Gr H J Ma Mu PM[Mll Mn Ib Formentera] Se T Te To V. Port.: AAl
Ag BAl R. N.v.: hierba capitana; cat.: fisantil·lis, llentia silvestre, petadors, trèvol de mamella
de vaca.

48. Hymenocarpos Savi [nom. cons.]*
[Hymenocárpos, -i m. – gr. hymḗn, -énos m. = membrana, etc.; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente,
etcétera. Por el ala membranácea que tienen los frutos del Hymenocarpos circinnatus (L.) Savi

(Leguminosas)]

Hierbas anuales, erectas o ascendentes, viloso-hirsutas, inermes. Hojas im-
paripinnadas, con folíolos enteros; las basilares a menudo en apariencia sim-
ples; estípulas ± setáceas, glanduliformes, caedizas. Inflorescencias en glomé-
rulos, paucifloras o multifloras, bracteadas, pedunculadas; bráctea pinnati- o
palmatisecta, de apariencia foliar. Flores sésiles o subsésiles. Cáliz ovoide o tu-
bular, recto o incurvo, con la boca del tubo oblicua, persistente y escarioso en la
fructificación, acrescente o no. Corola caduca o marcescente, con pétalos un-
guiculados, glabra, amarilla; estandarte más largo que las alas y la quilla, con el
limbo truncado, hastado o sagitado; alas con la zona proximal del margen supe-
rior replegada sobre la quilla; quilla obtusa o aguda, apiculada o no. Androceo
diadelfo, glabro; filamentos mazudos, dilatados bajo la antera; anteras basifijas
y subdorsifijas, no apiculadas. Ovario con dos o más rudimentos seminales uni-
seriados, glabro; estilo filiforme, arqueado o acodado, ensanchado hacia la mi-
tad o en el tercio superior; estigma capitado. Fruto indehiscente, arrollado, ar-
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queado o recto, exerto o incluso, subsésil o estipitado, septado, con (1)2-12 se-
millas, con pericarpio coriáceo, glabro o piloso. Semillas globosas o renifor-
mes, rugulosas o granulosas. x = 6, 7.

1. Cáliz ovoide; alas de longitud igual o menor que la quilla; quilla obtusa; fruto arrolla-
do, totalmente incluido en el cáliz ........................................................ 1. H. cornicina

– Cáliz tubular, recto o incurvo; alas iguales o más largas que la quilla; quilla aguda;
fruto recto, arqueado o falciforme, ± exerto ................................................................ 2

2. Cáliz incurvo; alas de la misma longitud que la quilla; glomérulos multifloros (12-25
flores); fruto falciforme, netamente exerto, finamente reticulado; semillas 1-2, reni-
formes y lisas ......................................................................................... 2. H. hamosus

– Cáliz recto; alas más largas que la quilla; glomérulos paucifloros (3-11 flores); fruto
recto o algo arqueado, igual o algo más largo que el cáliz, toruloso; semillas 4-12,
globosas y granulosas .............................................................................. 3. H. lotoides

1. H. cornicina (L.) Vis., Fl. Dalmat. 3: 279 (1851) [cornicína]
Anthyllis cornicina L., Sp. Pl.: 719 (1753) [basión.] 
Cornicina loeflingii Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 163 (1840) [“loefflingii”]
H. cornicina (L.) Lassen in Willdenowia 16: 111 (1986), comb. superfl.
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Cav., Icon. 1, tab. 39 (1791) [sub Anthyllis cornicina]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 84 (1987) [sub Anthyllis cornicina]; fig. 14 f-h

Hierba erecta o ascendente, ramosa desde la base o simple. Tallos 5-
30(40) cm, con tricomas patentes hasta de 2,5 mm. Hojas basilares hasta de 5 ×
1,5 cm, simples y espatuladas o con un par de pequeños folíolos laterales;
las caulinares con 7-9 folíolos elípticos, subiguales o con el terminal algo ma-
yor, a veces con el raquis estrechamente alado. Glomérulos con 7-9 flores; 
pedúnculos de 1,5-5(7) cm, en general más largos que las hojas correspondien-
tes; bráctea 3-5 pinnatisecta, más larga que las flores. Flores hasta de 9 mm, 
sésiles. Cáliz 6-7 × 3-3,5 mm, ovoide, asimétrico, viloso, con la boca del
tubo poco oblicua, acrescente, circular y hasta de 6 mm en la fructificación;
dientes 2-3 mm, subiguales, setáceos, ciliados. Corola poco más larga que el 
cáliz, de un amarillo ± pálido; estandarte con lámina 4-4,5 × 2,5-3 mm, acam-
panado-hastada; alas 6,5-7,5 × c. 1,5 mm, iguales o más cortas que la quilla;
quilla obtusa. Ovario con 2-6 rudimentos seminales, glabro; estilo arqueado.
Fruto c. 6 × 6 mm, ± aplanado, glabro, carinado, arrollado en hélice de una
vuelta, con orificio ventral, totalmente incluso, con estípite hasta de 0,5 mm, re-
ticulado, con ala dorsal de 0,5-1 mm, apiculado, glabro, con 2-4 semillas.
Semillas 1-1,2 × 1,5-2 mm, ± reniformes, muy finamente ruguladas, de color
castaño. n = 14. 

Pastizales terofíticos ± ruderalizados, frecuentemente en suelos arenosos silíceos; 30-1200 m.
IV-VI(VIII). Península Ibérica y NW de África (Marruecos). Disperso por gran parte de la Penín-
sula Ibérica, frecuente en el centro. Esp.: Ab (Al) Av Ba (Ca)? Cc Co CR (Cu) H J Le M Sa (Se)
Sg To Za. Port.: BA DL TM.
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2. H. hamosus (Desf.) Vis., Fl. Dalmat. 3: 279 (1851) [hamósus]
Anthyllis hamosa Desf., Fl. Atlant. 2: 151 (1798) [basión.] 
Cornicina hamosa (Desf.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 163 (1840) 
H. hamosus (Desf.) Lassen in Willdenowia 16: 111 (1986), comb. superfl.
Ind. loc.: “Habitat in arvis prope La Calle” [Argelia]
Ic.: Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 8: 551 lám. 1 (1949) [sub Anthyllis hamosa]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 85 (1987) [sub Anthyllis hamosa]; lám. 206

Hierbas erectas, ramosas desde la base. Tallos (5)20-50(75) cm, con tricomas
patentes hasta de 2 mm. Hojas basilares con 3-5 folíolos, el terminal mayor y de
oblanceolado a espatulado; las caulinares con 9-11(13) folíolos, de elípticos a
oblongos. Glomérulos con 12-20(25) flores; pedúnculos 2-6 cm, iguales o más
cortos que las hojas correspondientes; bráctea 3-5 pinnatisecta, más larga que las
flores. Flores hasta de 13 mm, sésiles. Cáliz 8-10 × c. 2 mm, incurvo, atenuado
en la base, violáceo en el dorso, con indumento viloso y patente en la cara ven-
tral y adpresamente piloso en la dorsal, erecto en la floración y deflexo en la
fructificación, nada o poco acrescente; dientes 1,5-2 mm, subiguales, triangula-
res. Corola poco más larga que el cáliz, de un amarillo anaranjado; estandarte
con lámina 4-4,5 × c. 3 mm, deltoide, de base truncada; alas c. 8 × 1,5 mm, de
igual longitud que la quilla; quilla aguda. Ovario con dos rudimentos seminales,
glabro; estilo acodado. Fruto falciforme, hamoso, glabro, carinado dorsalmente,
netamente exerto, subestipitado, finamente reticulado, monospermo o dispermo;
apículo 8-10 mm, subulado, rígido, glabro. Semillas 1-1,5 � (2)2,5-3 mm, reni-
formes, muy finamente ruguladas, de color castaño. 2n = 12; n = 6.

Dunas y arenales costeros, más rara en pastizales terofíticos, indiferente edáfica, principalmen-
te, en suelos arenosos; 0-400 m. (III)IV-VI. SW de la Península Ibérica y N de África (de
Marruecos a Túnez). Principalmente en el cuadrante SW. Esp.: (Ab) Ba Ca Cc H M Ma Se To.
Port.: AAl Ag BAl BB E R (TM).

3. H. lotoides (L.) Vis., Fl. Dalmat. 3: 279 (1851) [lotoídes]
Anthyllis lotoides L., Sp. Pl.: 720 (1753) [basión.] 
Cornicina lotoides (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 163 (1840)
H. lotoides (L.) Lassen in Willdenowia 16: 111 (1986), comb. superfl.
H. hispanicus Lassen  in Willdenowia 16: 443 (1986), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Cav., Icon. 1, tab. 40 (1791) [sub Anthyllis lotoides]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 84 (1987) [sub Anthyllis lotoides]; fig. 14 a-e

Hierba erecta o ascendente, ramificada desde la base o en la mitad superior,
rara vez simple. Tallos (3)12-30(40) cm, a menudo moteados de púrpura, con
tricomas patentes hasta de 2,5 mm. Hojas basilares hasta de 6 × 1,3 cm, en apa-
riencia simples, de espatuladas a oblanceoladas; las subbasales y medias irre-
gularmente pinnadas o pinnatisectas; las superiores con 5-7 folíolos de elípticos
a oblanceolados, con el terminal algo mayor. Glomérulos con 3-11 flores; pe-
dúnculos de 1,5-6 cm, más largos que las hojas correspondientes; bráctea 3-pal-
matisecta, igual o más corta que las flores. Flores hasta de 20 mm, subsésiles,
con pedicelos hasta de 0,5 mm. Cáliz 11-13 × 2-2,5 mm, tubular, recto, general-
mente con los cinco nervios pardo-rojizos, viloso, por excepción glabro o gla-
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Lám. 206.–Hymenocarpos hamosus, La Rábida, Huelva (MA 65350): a) hábito; b) inflorescencia
en la fructificación; c) flor; d) androceo; e) cáliz en la fructificación; f) fruto; g) fruto en sección

transversal.



brescente en la cara adaxial; en la fructificación escarioso, nada o poco acrescen-
te; dientes 1,5-2 mm, desiguales, los inferiores lineares, los superiores ± triangu-
lares, ciliados. Corola más larga que el cáliz, de un amarillo anaranjado; estan-
darte con lámina 6-8 × 4-5 mm, ovado-sagitada, atenuada en una uña de igual
longitud; alas 13-14,5 × 2,5-3 mm, más largas que la quilla; quilla apiculada.
Ovario con 4-12 rudimentos seminales, glabro; estilo poco arqueado. Fruto 13-
18(21) × 1,5-2 mm, cilíndrico, toruloso, recto o algo arqueado, carinado dorsi-
ventralmente, igual o algo más largo que el cáliz, con frecuencia acompañado
por restos corolinos de la misma longitud, subestipitado, finamente reticulado,
apiculado, con (4)7-12 semillas, glabro. Semillas 1-1,3 � 1-1,3 mm, globosas,
granulosas, negras o amarillentas. 2n = 14; n = 7.

Pastizales ± ruderalizados, eriales, taludes, prefiere suelos silíceos y arenoso-pedregosos; 
0-1000(1300) m. (III)IV-VI. Península Ibérica y N de África (Marruecos). Disperso por gran parte de
la Península Ibérica, falta en el tercio N y cuadrante NE. Esp.: Ab (Al) Av Ba Bu Cc Co CR (Gr) H J
(Le) M (Ma) Sa Se Sg To V Va Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E R TM. N.v.: cornicina.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE 

H. circinatus (L.) Savi, Fl. Pis. 2: 205 (1798) [“circinnata”] [Medicago cir-
cinata L., Sp. Pl.: 778 (1753) [“circinnata”], basión.]. Citada en tiempos anti-
guos de Cataluña y Baleares, se reconoce por su fruto exerto, arrollado en héli-
ce de una vuelta, discoidal-reniforme, piloso bilocular, plano, con el margen
dentado. Su presencia en el territorio que abarca la flora es muy dudosa [cf.
Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 181 (1998)].

872 LXXXVIIII. LEGUMINOSAE – LOTEAE
48. Hymenocarpos

Fig. 14.–a-e) Hymenocarpos lotoides; f-h) H. cornicina: a, f) cáliz en la fructificación; b, g) fruto;
c) fragmento central del fruto en sección longitudinal; d) ápice del fruto; e) semilla; h) sección 

longitudinal del fruto.



Subtribu Ornithopinae Talavera

Hierbas anuales, inermes. Hojas imparipinnadas, con 4-18 pares de folíolos,
rara vez las basilares trifolioladas; estípulas herbáceas, pequeñas, triangulares,
soldadas a la base del pecíolo; raquis semicilíndrico. Cáliz tubular, con los dien-
tes más cortos o más largos que el tubo. Corola caduca; estandarte con la uña
más corta que la lámina; alas más largas que la quilla; quilla obovada. Androceo
diadelfo, liso en la base. Ovario ni ensanchado ni coriáceo en el ápice; estilo ci-
líndrico. Fruto estipitado, recto o curvado, lomentáceo, polispermo; pericarpo
coriáceo.

49. Ornithopus L.*
[Orníthopus, -i m. – bot. Ornithopus, género de las Leguminosas establecido por Linneo sobre el Or-
nithopodium de los prelinneanos –gr. órnis, -ithos m./f. = pájaro, ave, etc.; gr. poús, podós m. = pie–.

Por el aspecto de las legumbres]

Hierbas anuales, erectas, procumbentes o ascendentes, uni o pluricaules.
Tallos cilíndricos, seríceos o vilosos. Hojas alternas, estipuladas, sin pulvínulo
en la base del pecíolo, pecioladas o sentadas, imparipinnadas; estípulas libres
entre sí, soldadas a la base del pecíolo; pecíolo ± cilíndrico; folíolos peciolula-
dos, enteros, sin pulvínulo. Inflorescencias axilares, pedunculadas, umbelifor-
mes o en glomérulos, con una bráctea foliácea en la base de las flores o sin ella.
Flores con hipanto muy desarrollado, subsentadas o con pedicelo corto, rodea-
das de bractéolas pequeñas. Cáliz subcilíndrico, glabro o peloso, bilabiado, con
los labios ± de la misma longitud; labio superior bidentado o bífido, el inferior
tripartido, con los dientes casi tan largos como el tubo o mucho más cortos.
Corola glabra, amarilla, rosada o blanquecina, con los pétalos unguiculados; es-
tandarte de lámina panduriforme u obovada y auriculada; alas obovadas, con
aurícula gibosa; quilla obovada, mucho más corta que las alas o casi de su lon-
gitud, sin aurícula o con aurícula pequeña en la base de la lámina. Androceo
diadelfo, con el estambre vexilar libre, los 9 restantes soldados en forma de
tubo abierto; filamentos estaminales muy cortos, ensanchados en el ápice; ante-
ras ovoideas, sin apículos, amarillas. Ovario fusiforme, glabro o peloso, con nu-
merosos rudimentos seminales; estilo pequeño, sin base dilatada, algo arquea-
do, subcilíndrico o ± cónico, con ápice recto o curvo, glabro; estigma húmedo,
capitado, terminal o introrso. Fruto en lomento, sentado o estipitado, recto, in-
curvo o recurvo, lateralmente aplanado o de sección circular, a veces toruloso,
con pico desarrollado y a veces ensiforme. Semillas reniformes, lisas, sin estro-
fíolo. x = 7.

Bibliografía.–M. ALSINA in Acta Bot. Malacitana 13: 171-178 (1988) [car-
pología]; M.J. DÍEZ & I.K. FERGUSON in Rev. Palaeobot. Palynol. 94: 239-257
(1996) [palinología]; M. KLINKOWSKI & O. SCHWARZ in Züchter 10(2): 42-51
(1938); A.R. PINTO DA SILVA in Taxon 38: 293-295 (1989) [nomenclatura].
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1. Hierbas glabrescentes, con indumento escaso y aplicado; inflorescencia sin bráctea;
frutos ± cilíndricos, con superficie lisa o algo arrugada ........................ 4. O. pinnatus

– Hierbas vilosas, con indumento ± patente; inflorescencia con una bráctea foliácea en
la base de las flores; frutos lateralmente aplanados o de sección circular, con superfi-
cie reticulada ................................................................................................................ 2

2. Corola amarilla; frutos maduros con podocarpo casi de la longitud del cáliz, muy
aplanados, poco contraídos entre las semillas .................................. 3. O. compressus

– Corola rosada o blanca; frutos maduros sentados o subsentados, de sección circular o
casi circular, muy contraídos entre las semillas, torulosos o moniliformes ...................... 3

3. Estandarte de menos de 5 mm; cáliz de menos de 3 mm, con los dientes de menos de
1 mm; dientes del cáliz 2-3 veces más cortos que el tubo ................. 1. O. perpusillus

– Estandarte de más de 5 mm; cáliz de más de 3 mm, con los dientes de más de 1 mm;
dientes del cáliz casi de la longitud del tubo ............................................ 2. O. sativus

Sect. 1. Ornithopus
Hierbas vilosas. Inflorescencias con una bráctea foliácea debajo de las flo-

res. Flores amarillas, blancas o rosadas; estandarte frecuentemente pandurifor-
me, atenuado, con uña más corta que la lámina; quilla mucho más corta que las
alas. Estilo ± cónico, con ápice recto; estigma terminal. Fruto estipitado o
sentado, lateralmente aplanado o de sección circular o subcircular y ± toruloso,
reticulado.

1. O. perpusillus L., Sp. Pl.: 743 (1753) [perpusíllus]
Ind. loc.: “Habitat in Angliae, Belgii, Galliae, Hispaniae arenosis”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2230 (1869); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1477
fig. 1512 a-c (1964)

Hierba anual, erecta, decumbente o ascendente. Tallos 5-42 cm, laxamente
vilosos. Hojas 1,2-6,7 cm, las inferiores pecioladas, las medias y superiores
sentadas, con 4-15 pares de folíolos; estípulas de menos de 1 mm, triangulares,
con ápice frecuentemente purpúreo; pecíolo (0)3-15 mm; folíolos 2,5-7 × 1,2-3
mm, obovados o elípticos, mucronados, esparcidamente vilosos por ambas ca-
ras. Inflorescencia con (1)2-6 flores; pedúnculo 9-33 mm, más corto o már lar-
go que la hoja correspondiente; bráctea foliácea, que sobrepasa o iguala a las
flores, imparipinnada, con 3-4 pares de folíolos; flores subsentadas o con pedi-
celo de menos de 1 mm, rodeadas por bractéolas pequeñas, ocráceas. Cáliz 2,3-
2,8 mm, viloso; tubo 2-3 veces más largo que los dientes; labio superior bífido,
algo más corto que el inferior, con dientes de c. 0,5 mm, lanceolados; labio in-
ferior con dientes de 0,5-0,7(0,9) mm, linear-lanceolados. Corola rosada o blan-
quecina, con los nervios del estandarte frecuentemente purpúreos; estandarte
3,5-4,5 × 1,2-1,7 mm, panduriforme, con uña de 1,5-2 mm; alas 3-3,8 × 1,2-
2 mm, con aurícula de c. 0,5 mm y uña de 1,2-1,7 mm; quilla 2,7-3,2 × 0,9-
1,1 mm, que sobrepasa la mitad de las alas, anchamente oblonga, con uña
de 1,3-1,5 mm. Androceo diadelfo; anteras c. 0,2 × 0,2 mm. Ovario glabro o
peloso, hasta con 13 rudimentos seminales. Fruto 13-30 × 1-1,8 mm, sub-
sentado, casi recto, de sección circular o subcircular, moniliforme, muy contraí-
do entre las semillas, con 3-11 tabiques transversales, glabro o peloso; pico 
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1-2(3) mm, ensiforme, casi recto, frecuentemente con el estilo presente en la
madurez. Semillas 0,7-1,2 × 1,6-1,8 mm, pardas o amarillento-rojizas. 2n = 14.

Pastos montanos, en substrato calcáreo o silíceo; (200)800-1500(1700) m. V-VII(VIII). W y
C de Europa. Frecuente en el N, C y W de la Península Ibérica, rara en el NE y no conocida del E y
S de España (Andalucía). Esp.: Av B Ba Bi Bu C Cc CR Ge Gu Le Lo Lu M Na O Or (P) Po S Sa
Sg So SS Te Vi Za. Port.: AAl Ag BA BB BL DL E Mi TM. N.v.: serradela menuda; port.: senra-
dela-brava, serradela-brava; cat.: serradella menuda.

2. O. sativus Brot., Fl. Lusit. 2: 160 (1804) [satívus]
Ind. loc.: “Hab. in sabulosis, agris macris, circa Conimbricam, ubi etiam colitur, et alibi in
Beira usque ad Tagum, et colles maritimos de Caparica”

Hierba erecta, decumbente o ascendente. Tallos 9-65 cm, vilosos. Hojas 1,2-
5(9,7) cm, las basales pecioladas, las medias y superiores sentadas, con 4-18
pares de folíolos; estípulas de menos de 1 mm, triangulares, con ápice frecuen-
temente purpúreo; pecíolo (0)0,3-2 cm; folíolos 3,5-16 × 1,5-6 mm, obovados o
elípticos, mucronados, vilosos por ambas caras. Inflorescencia con 2-6 flores;
pedúnculo 7-50 mm, más largo que la hoja correspondiente; bráctea foliácea
que generalmente no alcanza el ápice de las flores, imparipinnada, con 2-3(5)
pares de folíolos; flores subsentadas o con pedicelo de menos de 1 mm, rodea-
das por bractéolas pequeñas, ocráceas. Cáliz 3,2-5 mm, viloso; tubo casi de la
longitud de los dientes; labio superior bífido, algo más corto que el inferior, con
dientes de 1-1,5 mm, lanceolados; labio inferior con dientes de 1,5-3 mm, li-
near-lanceolados. Corola rosada o blanquecina y con los nervios del estandarte
purpúreos; estandarte 6,5-10 × 3-4,3 mm, panduriforme, generalmente asimétri-
co, atenuado en la base de la lámina, con uña de 2-2,5 mm; alas 5,5-7,5 × 2,5-
3,2 mm, con aurícula de c. 0,5 mm y uña de 1,5-2 mm; quilla 3-4 × 1,2-1,8
mm, que alcanza la base de las alas, con uña de 1,2-1,9 mm. Androceo diadel-
fo; anteras 0,2-0,3 × 0,2-0,3 mm. Ovario glabro o peloso, hasta con 8 rudimen-
tos seminales. Fruto (11)15-43 × (1,2)1,5-2,5 mm, subsentado, de sección cir-
cular o elíptica, moniliforme o toruloso, recto o curvado, glabro o peloso, con
1-6 tabiques transversales o sin tabiques; pico (1,2)2-20(30) mm, ensiforme,
recto o curvado, frecuentemente con el estilo presente en la madurez. Semillas
(1,1)1,3-1,8 × 2-3,5 mm, pardas o amarillento-rojizas.

Pastizales; 0-800 m. III-VI. SW de Francia, Azores, Península Ibérica y NW de África (Argelia
y Marruecos). Mitad W de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba C Ca Cc H Lu M Ma O Or Po Sa Se
Sg So To Va Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi TM. N.v.: serradela; port.: senradela, se-
rradela, serradela-vermelha.

1. Pico del fruto 1,2-3 mm; semillas 1,1-1,6 × 2-2,3 mm ........................ a. subsp. sativus
– Pico del fruto 10-30 mm; semillas 1,3-1,8 × 2,4-3,5 mm ......... b. subsp. isthmocarpus

a. subsp. sativus
O. roseus Léon Dufour in Ann. Sci. Nat. (Paris) 5: 82 (1825)
O. sativus subsp. roseus (Léon Dufour) Dostál, KvŠetena ŠCSR: 788 (1948)
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2231 (1869) [sub. O. sativus]; lám. 207 a, b
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Lám. 207.–Ornithopus sativus subsp. sativus, Castrelo de Miño, Orense (MA 68079): a) hábito;
b) infrutescencia. O. sativus subsp. isthmocarpus, Hinojos, Huelva (SEV 141269): c) ramilla; 
d) nudo del tallo; e) inflorescencia; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) estig-

ma; l)  porción final del fruto parcialmente seccionada, que muestra dos semillas.



Tallos erectos o ascendentes. Estandarte hasta de 8 mm, simétrico o asimé-
trico. Fruto 11-35 mm, recto, moniliforme, siempre con (2)3-6 tabiques trans-
versales, muy contraído a la altura de éstos; pico 1,2-3 mm, recto. Semillas 1,1-
1,6 × 2-2,3 mm.

Pastizales de anuales, en substratos arenosos de ordinario; 0-800 m. IV-VI. SW de Francia,
Península Ibérica, NW de África (Argelia y Marruecos). Frecuente en la mitad NW de la Península
Ibérica, más rara en el SW. Esp.: Av Ba C Ca Cc H Lu M O Or Po (S) Sa Sg So (SS) To Va Za.
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v., port.: serradela-cultivada, serradela-de-bico-
curto.

b. subsp. isthmocarpus (Coss.) Dostál, [isthmocárpus]
Květena ČSR: 788 (1948)
O. isthmocarpus Coss., Notes Pl. Crit.: 36 (1849) [basión.]
Ind. loc.: “In arenosis Hispaniae et Lusitaniae australis, etiam Africae borealis.-in vineis agri
Gaditani loco dicto Lapiedra prope Puerto Santa Maria (E. Bourgeau, pl. Esp. 1849. n. 153).
Prope Gibraltar (Broussonet in herb. Webb). Prope Olisiponem (Hochstetter, Aprili 1848, in
herb. Webb). In arvis arenosis trans Tagum (Webb). Shibl Kihr (Salzmann, exsicc. 1825, in
herb. Gay)”
Ic.: Lám. 207 c-l

Tallos procumbentes. Estandarte de hasta 10 mm, frecuentemente muy asi-
métrico cerca de la uña. Fruto 19-43 mm, moniliforme o toruloso, recto o cur-
vado, con 1-6 tabiques transversales o sin tabiques; pico 10-20(30) mm, siem-
pre curvado. Semillas 1,3-1,8 × (2,4)2,6-3,5 mm. 2n = 14; n = 7.

Pastizales de anuales, substrato arenoso; 0-500(1000) m. III-VI(VII). Península Ibérica, Azores,
NW de África (Argelia y Marruecos). SW y CW de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba Bu Ca Cc H
Ma Sa Se To Va. Port.: AAl Ag BAl BB E R. N.v., port.: erva-da-casta, serradela-de-bico-compri-
do, serradela-de-garra.

Observaciones.–Por el E y S del área de la especie y, sobre todo, donde conviven O. sativus
subsp. sativus y O. sativus subsp. isthmocarpus, aparecen individuos con frutos septados, cuyos es-
pacios interseminales son parecidos a los de O. sativus subsp. sativus; los picos de los frutos son re-
curvos, como los de O. sativus subsp. isthmocarpus, pero algo más pequeños (de 6-11 mm). Estas
plantas, de origen híbrido entre ambas subespecies, fueron descritas por Willkomm y han de ser lla-
madas O. sativus nothosubsp. macrorrhynchus (Willk.) Talavera, Arista & P.L. Ortiz in Anales
Jard. Bot. Madrid 57: 227 (1999) [O. roseus var. macrorrhynchus Willk. in Willk. & Lange, Prodr.
Fl. Hispan. 3: 261 (1877), basión].

3. O. compressus L., Sp. Pl.: 744 (1753) [compréssus]
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Siclia [Sicilia]”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2232 (1869); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1476
fig. 1511 (1964); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 89 (1987)

Hierba erecta, decumbente o ascendente. Tallos 4-75 cm, con indumento vi-
loso laxamente dispuesto. Hojas hasta de 12 cm, pecioladas o sentadas, con 8-
18 pares de folíolos; estípulas de menos de 1 mm, triangulares, con el ápice fre-
cuentemente purpúreo; pecíolo 0,5-1,5 cm; folíolos 2-8(18) × 1,5-4(6) mm, pe-
ciolulados, ovados o elípticos, mucronados, con el haz y envés densamente vi-
losos. Inflorescencia con 1-5 flores; pedúnculo 5-35 mm, con frecuencia más
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largo que la hoja correspondiente; bráctea foliácea, que sobrepasa con frecuen-
cia a las flores, imparipinnada, con 3-5 pares de folíolos; flores subsentadas o
con pedicelo de menos de 1 mm, rodeadas por bractéolas pequeñas, dentadas,
con el ápice ocráceo. Cáliz (3)3,5-5,1 mm, viloso; tubo de longitud casi el do-
ble que la de los labios; labio superior bífido, algo más corto que el inferior,
con dientes de c. 1 mm, linear-lanceolados; labio inferior con dientes de 
1-1,5(2) mm, linear-lanceolados. Corola amarilla; estandarte 5-7 × 2,3-3 mm,
obovado, truncado y mucronado en el ápice, atenuado en la base, con uña de
1,3-2,3 mm; alas 4,5-6 × 1,5-2,2 mm, con aurícula de c. 0,5 mm y uña 
1,2-1,8 mm; quilla 3-3,5 mm, que sobrepasa la mitad de las alas, oblonga, con
uña 2-2,3 mm. Androceo diadelfo; anteras 0,2-0,3 × 0,15-0,25 mm. Ovario gla-
bro o peloso, hasta con 12 rudimentos seminales. Fruto 18-42 × 1,5-3,8 mm, es-
tipitado, lateralmente aplanado, no contraído entre las semillas, recurvado, con
2-11 tabiques transversales; podocarpo casi de la longitud del cáliz; pico 
3-15 mm, ensiforme, recurvado, de ordinario con el estilo presente en la madu-
rez. Semillas 1,7-1,8 × (2,4)3-3,3 mm, pardas o amarillento-rojizas. 2n = 14.

Pastizales de anuales, en substrato principalmente silíceo; 10-900(1200) m. (I)III-V(VII).
Región mediterránea, Canarias y Madeira. Dispersa por toda la Península Ibérica –más rara en el E
y N– y las Baleares. Esp.: Ab Al Av B Ba Bi Bu (C) Ca Cc Co CR Ge Gr Gu H J Le Lo Lu M Ma
Na O Or (P) PM[(Mll) Mn] Po S Sa Se Sg So To V Va Vi Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL
E Mi R TM. N.v.: pie de pájaro, uña de gavilán, uña de halcón, uña de milano; port.: senradela-
amarela, serradela-amarela, serradela-brava, serradela-estreita, trevo-pé-de-pássaro, serrim; cat.:
ungla de canari, ungles de diable (Mallorca); gall.: pé de paxaro.

Observaciones.–En Francia, algunos autores han interpretado algunas plantas como híbridas en-
tre O. compressus y O. perpusillus [O. martini Giraudias ex J. Lloyd, Fl. Ouest France ed. 4: 106
(1886)]; en el C de España, entre O. compressus y O. perpusillus [O. brevirostris Pau in Brotéria,
Sér. Bot. 19(3): 102 (1921), nom. illeg.]; y en el N de Marruecos (Tánger), entre O. compressus y
O. sativus subsp. isthmocarpus [O. compositus Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 316
(1924), nom. illeg.]. En los materiales estudiados de estos supuestos híbridos no se ha observado
ningún signo de hibridación; en nuestra opinión, esas plantas son meras formas de O. compressus.

Sect. 2. Coronilloides Rouy 
Sect. Artrolobium (Desv.) Willk., p.p.

Hierbas glabrescentes, con indumento escaso y aplicado. Inflorescencias
desnudas, sin bráctea foliácea en la base de las flores. Flores amarillas; estan-
darte de lámina truncada en la base, con uña tan larga como la lámina; quilla
solo un poco más corta que las alas. Estilo ± cilíndrico, curvado en el ápice; es-
tigma introrso. Fruto sentado, ± cilíndrico, con superficie lisa o algo arrugada.

4. O. pinnatus (Mill.) Druce in J. Bot. 45: 420 (1907) [pinnátus]
Scorpiurus pinnatus Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 5 (1768) [“pinnata”] [basión.]
O. ebracteatus Brot., Fl. Lusit. 2: 159 (1804) 
Ind. loc.: no especificada (“All these plants are annual, and grow naturally in most of the warm
countries in Europe”) [se refiere a Scorpiurus muricatus, S. sulcatus, S. subvillosus y S. pin-
natus]
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1, tab. 68 (1816) [sub. O. ebracteatus]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 90 (1987); lám. 208
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Lám. 208.–Ornithopus pinnatus, Hinojos, Huelva (SEV 141271): a) hábito; b) nudo con pecíolo;
c) inflorescencia; d) flor diseccionada con el estandarte a la derecha; e) androceo; f) gineceo; g) es-

tigma; h) fruto seccionado, que muestra las semillas.



Hierba erecta, decumbente o ascendente, glabrescente. Tallos 8-40(80) cm,
con indumento seríceo, escaso. Hojas hasta de 15 cm, con 1-9 pares de folíolos;
estípulas de menos de 1 mm, ovadas, serruladas, con margen frecuentemen-
te purpúreo; pecíolo 1-2 cm, cilíndrico; folíolos (2)5-7(16) × 1,5-4(5) mm, obo-
vados o elípticos, mucronados, con haz glabra y envés esparcidamente seríceo.
Inflorescencia con (1)2-5(7) flores; pedúnculo (9)20-50(62) mm, glabrescente,
más corto o más largo que la hoja correspondiente; flores subsentadas o con pe-
dicelo de menos de 1 mm, rodeadas por bractéolas pequeñas, ocráceas. Cáliz
3,8-5 mm, glabro y con los márgenes de los dientes ciliolados; tubo mucho más
largo que los labios; labio superior bidentado, de la misma longitud que el in-
ferior, con dientes de c. 0,5 mm, anchamente triangulares; labio inferior con
dientes de 0,8-1 mm, estrechamente triangulares. Corola amarilla, con los ner-
vios del estandarte frecuentemente purpúreos; estandarte 4,5-5,5 × 1,8-2 mm,
de la longitud de las alas, ± rectangular, emarginado en el ápice, truncado en la
base, con uña de 2,3-2,7 mm; alas 4,5-5,5 × 1,6-2 mm, con aurícula de c. 0,6 ×
0,4 mm y uña de 1,7-2 mm; quilla 4-5 × 0,9-1,1 mm, algo más corta que las
alas, semiobovada, con uña de 2,5-3 mm. Androceo diadelfo; anteras c. 0,2 ×
0,15 mm. Ovario glabro, hasta con 15 rudimentos seminales. Fruto 16-33 × 1,1-
1,5 mm, sentado, cilíndrico, incurvo, glabro, con 2-13 tabiques transversales;
pico 3-5 mm, ensiforme, frecuentemente sin el estilo en la madurez. Semillas
0,7-0,8 × 1,5-1,8 mm, pardas o amarillento-rojizas. 2n = 14.

Pastizales de terófitos, en substrato silíceo; 0-600(800) m. III-VI(VIII). W de Europa (Ingla-
terra), región mediterránea, Canarias y Madeira. Dispersa en la mitad W de la Península Ibérica
–más rara en el E– y las Baleares. Esp.: Ab Av B Ba Bi C Ca Cc Co Ge H J Lu Ma O Or PM[Mll
Mn] Po (S) Sa Se To V Vi. Port.: AAl Ag BA BB BAl BL DL E Mi R TM. N.v., port.: serradela-
delgada.

HÍBRIDOS

O. sativus subsp. sativus � O. sativus subsp. isthmocarpus
O. sativus nothosubsp. macrorrhynchus (Willk.) Talavera, Arista & P.L. Ortiz in Anales Jard. Bot.

Madrid 57: 227 (1999)
O. roseus var. macrorrhynchus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 261 (1877)
O. sativus subvar. macrorrhynchus (Willk.) Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 197

(1892)
O. � macrorrhynchus (Willk.) Pau in Brotéria, Sér. Bot. 19(3): 102 (1921)
O. sativus var. macrorrhynchus (Willk.) Alsina in Taxon 36: 646 (1987)

CORONILLEAE Burnett

Arbustos, subarbustos, sufrútices o hierbas anuales o perennes, inermes; in-
dumento formado por pelos unicelulares o bicelulares –con la célula de la base
muy corta–, con paredes papilosas, no glandulíferos. Tallos simples o ramifica-
dos, o cilíndricos y sin costillas diferenciadas, o poligonales y con costillas agu-
das u obtusas. Hojas alternas, estipuladas, generalmente con pecíolo corto, con o
sin pulvínulo en la base del pecíolo, imparipinnadas o simples; estípulas desarro-
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lladas, herbáceas o membranáceas, o soldadas entre sí y libres del pecíolo, o li-
bres la una de la otra y soldadas o no al pecíolo, enteras o dentadas; raquis gene-
ralmente semicilíndrico; folíolos sin estipelas, con o sin pulvínulo, enteros.
Inflorescencias axilares, umbeliformes, paucifloras o multifloras, rara vez con
flores solitarias. Flores con o sin hipanto, amarillas o rosadas, a veces con el ápi-
ce de la quilla purpúreo, con néctar, sin bractéolas junto al cáliz. Cáliz campanu-
lado, bilabiado, con los dientes más cortos o más largos que el tubo. Estandarte
con uña larga, bien diferenciada de la lámina; alas casi de la longitud de la qui-
lla; quilla falcada, de pico agudo, con los pétalos adnatos por ambos márgenes.
Androceo diadelfo –con 9 estambres soldados por sus filamentos y uno libre,
opuesto al estandarte– o subdiadelfo –con el estambre opuesto al estandarte ad-
nato por uno de sus lados al tubo formado por los otros 9–; filamentos estamina-
les ensanchados y papilosos en el ápice; anteras basifijas y subdorsifijas, ovoi-
des. Ovario sentado o estipitado, ensanchado y coriáceo en el ápice, glabro o pe-
loso, con varios rudimentos seminales; estilo arqueado o acodado en la base,
completamente cilíndrico o aplanado en el codo y a veces también en el tercio
superior, frecuentemente con un surco en porción carinal o vexilar, completa-
mente glabro o escábrido solo en la zona aplanada debajo del ápice; estigma hú-
medo, capitado, mucilaginoso, rodeado o no de papilas. Fruto estipitado o senta-
do, de sección elíptica o circular, seco, dehiscente, indehiscente o lomentáceo,
generalmente con varias semillas, con tabiques transversales internos. Semillas
transverso cilíndricas o transverso ovoides, a veces curvadas, o biconvexas y de
contorno rectangular, lisas, sin estrofíolo; hilo punctiforme.

Subtribu Coronillinae Bronn

Arbustos, subarbustos, sufrútices o hierbas anuales o perennes. Tallos o cilín-
dricos y sin costillas diferenciadas, o poligonales y con costillas agudas. Hojas
imparipinnadas, rara vez las basilares simples. Inflorescencias generalmente
multifloras. Cáliz con los dientes mucho más cortos que el tubo. Estandarte con
dos callosidades glabras y generalmente fusionadas entre sí –hacia la mitad o
cerca de la base de la uña–, o sin ellas. Tubo estaminal glabro. Ovario sin surcos
longitudinales, glabro. Fruto lomentáceo, rara vez dehiscente, recto, escorpioi-
deo o en forma de circunferencia; pericarpo reticulado, glabro o papiloso.

50. Coronilla L.*
[Coronílla, -ae f. – bot. Coronilla, género de las Leguminosas establecido por Tournefort y revalidado
por Linneo; el nombre se tomaba de Lobelius, quien a su vez se inspiró en el nombre vulgar español, 
según Clusio, de la C. minima subsp. lotoides (W.D.J. Koch) Nyman (C. clusii auct., Leguminosas),
“Coronilla del Rey” –esp. coronilla f. = diminutivo de corona–. Se alude a la forma de la inflorescencia]

Arbustos, sufrútices o hierbas anuales, glabras o glabrescentes, generalmen-
te glaucas. Ramas alternas, cilíndricas, sin costillas diferenciadas, a veces con
numerosas costillas falsas poco marcadas. Hojas alternas, estipuladas, sin pulví-
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nulo en la base del pecíolo, pecioladas o sentadas, imparipinnadas, con 2-4 pa-
res de folíolos, a veces las apicales o las basales uni o trifolioladas, en ocasio-
nes algo carnositas; estípulas amplexicaules y soldadas entre sí, o libres y poco
diferenciadas, no soldadas al pecíolo, membranáceas o ± herbáceas, caducas o
persistentes; folíolos pulvinulados o sin pulvínulos, generalmente con el mar-
gen escarioso, frecuentemente los dos inferiores de cada hoja cordiformes, y
que semejan ser estípulas, relativamente distanciados de los demás que con fre-
cuencia son cuneado-emarginados. Inflorescencias axilares, pedunculadas, um-
beliformes, con 2-13(14) flores rodeadas por una corona poco perceptible de
bractéolas hasta de 0,6 mm, membranáceas. Flores pediceladas. Cáliz campanu-
lado, bilabiado, glabro o papiloso; tubo más largo que los labios; labio superior
más largo que el inferior, bidentado, con los dientes muy cortos y generalmente
incurvos; labio inferior tridentado o tripartido. Corola amarilla, a veces con los
nervios del estandarte purpúreos, glabra, con los pétalos unguiculados; estan-
darte con uña incluida en el cáliz o exerta; alas obovadas o elípticas, auricula-
das, con una evaginación junto a la aurícula; quilla falcada, aguda, con los péta-
los auriculados, con una evaginación junto a la aurícula. Androceo diadelfo o
subdiadelfo, con el estambre vexilar libre o semilibre, los 9 restantes soldados
en la mitad inferior en forma de tubo abierto, en el que alternan los de anteras
subdorsifijas con otros de anteras basifijas; filamentos estaminales dilatados y
papilosos en el ápice; anteras ovoides, sin apículo, amarillas. Ovario cilíndrico,
dilatado y coriáceo en el ápice, glabro, con varios rudimentos seminales; estilo
acodado en la base, sigmoideo en el tercio superior, cilíndrico o con un peque-
ño canal de orientación vexilar, ± aplanado y papiloso en la región sigmoidea,
en el resto glabro; estigma húmedo, discoideo, con una masa semiesférica mu-
cilaginosa rodeada de papilas. Fruto en lomento, ± cilíndrico, recto o recurvado
en forma de cola de escorpión, con (1)2-16 segmentos, cada uno con una semi-
lla. Semillas transverso-cilíndricas o transverso-ovoides, a veces algo curvadas,
lisas, con hilo central, pequeño. x = 6.

Observaciones.–C. viminalis Salisb., Parad. Lond., tab. 13 (1805), especie
endémica del W de Marruecos, fue al parecer cultivada en el Hortus Barcino-
nensis hacia 1797 y distribuida en algunos herbarios con el nombre de C. gi-
braltarica Brouss., in sched., nom. nud.; pero las semillas originales de Brous-
sonet procedían seguramente de Mogador, no de Gibraltar [cf. BALL in J. Linn.
Soc., Bot. 16: 428 (1878)]. 

Las plantas de este género contienen glucósidos cardiotónicos, por lo que se
han empleado, en la farmacopea europea, para tal fin.

Bibliografía.–A. HRABŠETOVÁ in Beih. Bot. Centralbl. 53(2): 1-174 (1935);
P. LASSEN in Willdenowia 19: 49-62 (1989); B. SCHMIDT in Feddes Repert. 90:
257-361 (1979).

1. Hierbas anuales; hojas basales de los tallos unifolioladas; frutos fuertemente recur-
vados ............................................................................................................................. 2

– Arbustos o sufrútices, leñosos al menos en la base; hojas basales de los tallos con 3 o
más folíolos; frutos ± rectos ......................................................................................... 3
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2. Estilo 1,8-2,1 mm; hojas superiores de los tallos uni o trifolioladas, rara vez pentafo-
lioladas ............................................................................................... 4. C. scorpioides

– Estilo 3-4 mm; hojas superiores de los tallos con 2-4(5) pares de folíolos ....................
.................................................................................................................. 5. C. repanda

3. Tallos junciformes, huecos, de entrenudos largos, con numerosas costillas falsas poco
desarrolladas .............................................................................................. 3. C. juncea

– Tallos no junciformes, macizos, de entrenudos cortos, sin costillas diferenciadas ..... 4
4. Hojas pecioladas; folíolos sin margen escarioso ....................................... 1. C. glauca
– Hojas sentadas o subsentadas; folíolos con margen escarioso ................ 2. C. minima

Sect. 1. Coronilla

Arbustos o sufrútices. Tallos macizos o huecos, sin costillas o con costillas
falsas poco desarrolladas. Hojas imparipinnadas, con folíolos pulvinulados.
Inflorescencias con (3)4-13(14) flores. Cáliz con el labio inferior generalmente
poco desarrollado. Fruto recto, péndulo; segmentos rectos.

Subsect. 1. Coronilla

Arbustos o sufrútices, perennifolios. Tallos macizos, sin costillas diferenciadas.

1. C. glauca L., Cent. Pl. I: 23 (1755) [gláuca]
C. pentaphylla sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 252 (1877), non Desf., Fl.
Atlant. 2: 171 (1799)
C. valentina subsp. glauca (L.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 1: 285 (1889)
Ind. loc.: “Habitat in Gallia Narbonensi”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2235 figs. I-III y 1-7 (1869); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 90 (1987) [sub C. valentina subsp. glauca]

Arbusto perennifolio, glabro. Tallos hasta de 150 cm, erectos, macizos, de
entrenudos cortos, cilíndricos, sin costillas diferenciadas, ramificados, pardos.
Hojas pecioladas, con (1)2-3 pares de folíolos; estípulas (1,5)2,7-4,5 mm, lan-
ceoladas o elíptico-lanceoladas, ± amplexicaules, membranosas o semiherbá-
ceas, soldadas entre sí, caducas; folíolos 7-25 × 3-15 mm, peciolulados, ± ancha-
mente obovados, truncados en el ápice, frecuentemente retusos, apiculados, sin
margen escarioso, a veces el terminal algo mayor. Inflorescencias con 4-13 flo-
res; pedúnculo 1-2 veces más largo que la hoja correspondiente, cilíndrico; brac-
téolas hasta de 0,4 mm, generalmente caducas. Flores con pedicelo de 2,6-5 mm,
generalmente más largo que el cáliz. Cáliz 2,8-4,2 mm, ± papiloso; labio supe-
rior 0,7-1,5 mm, más largo que el inferior; labio inferior con dientes de 0,3-0,5 ×
0,6-0,8 mm. Corola amarilla; estandarte (8)8,5-10 × 7-8 mm, ovado, frecuente-
mente emarginado, subauriculado, con uña de 3-3,5 mm, exerta; alas 10-14 ×
4,5-5 mm, más largas que el estandarte y que la quilla, elípticas, con uña de 3-
3,5 mm; quilla 7-8 × 2-2,5 mm, curvada en ángulo recto, con uña de 3-3,5 mm.
Estilo 4,5-4,8(5) mm. Fruto 9-40(65) mm, péndulo, recto, con dos ángulos y 1-8
segmentos fácilmente desarticulables; segmentos 3,5-8(9,5) mm, rectos. Semi-
llas 1,7-2 × 3,7-4,2 mm, transverso-cilíndricas o transverso-ovoides, parduscas.
2n = 24, 24 + 0-1 B; n = 12.
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Matorrales de riberas, barrancos umbrosos y acantilados marítimos, en substrato calcáreo; 0-
1300 m. III-VI(VII). Región mediterránea. Islas Baleares y casi toda la Península Ibérica, excepto
el NW. Esp.: [A] Ab Al B Ba (Bi) Bu Ca Cc Co Cu Ge Gr Gu H J Lo M Ma (Mu) Na PM[Mll Mn]
(S) Se Sg So [(SS)] Vi Z. Port.: AAl Ag BAl BL (DL) E R. N.v.: coletuy, coronilla, lentejuela,
ruda inglesa; port.: pascoinhas, serra-do-reino; cat.: carolina.

Observaciones.–En la parte central de la región mediterránea –desde el SE de Francia hasta
Albania, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Túnez y Argelia– vive la C. valentina L., Sp. Pl.: 742 (1753)
[C. stipularis Lam., Encycl. 2: 120 (1786); C. suaveolens Salisb., Prodr. Stirp. Chap. Allerton: 340
(1796), nom. illeg.; C. orbiculata Moench, Suppl. Meth.: 40 (1802); Ornithopus valentinus (L.)
Hornem., Hort. Bot. Hafn.: 696 (1815)], que se diferencia de C. glauca por sus hojas con mayor nú-
mero de folíolos –de 4-6(7) pares– y estípulas cordiformes, herbáceas y libres entre sí. Otra especie
próxima, C. pentaphylla Desf., Fl. Atlant. 2: 171 (1799) [C. hispanica Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4
(1768), non Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 189 (1912); C. valentina subsp. pentaphyl-
la (Desf.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 1: 285 (1889); C. pentaphylloides Rouy in
Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 296 (1899); C. glauca subsp. pentaphylla (Desf.) HrabŠetová in
Beih. Bot. Centralbl. 53(2): 71 (1935); C. speciosa HrabŠetová in Beih. Bot. Centralbl. 53(2):
77 (1935)], que vive en el NW de África, S de Francia, Sicilia e Italia, se asemeja a C. glauca en el
número de folíolos, pero presenta estípulas parecidas a las de C. valentina, aunque algo más es-
trechas.

2. C. minima L., Cent. Pl. II: 28 (1756) [mínima]
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Gallia australi”

Sufrútice o arbusto perennifolio, glabro o papiloso, glauco. Tallos 5-60 cm,
erectos, procumbentes o ascendentes, macizos, de entrenudos cortos, cilíndricos,
sin costillas diferenciadas, muy ramificados, con ramas también cilíndricas, lisas
o con pequeñas papilas. Hojas sentadas o subsentadas, con 2-4 pares de folíolos;
estípulas 0,8-2,2(2,7) mm, membranáceas, soldadas entre sí, frecuentemente ca-
ducas; folíolos 1,2-20(30) × 0,8-7(14) mm, subsentados o sentados, obovados o
suborbiculares, a veces espatulados, frecuentemente mucronulados, con margen
escarioso de c. 0,1 mm. Inflorescencias con 4-12 flores; pedúnculo 1,5-3,5 veces
más largo que la hoja axilante, cilíndrico; bractéolas hasta de 0,4 mm, general-
mente caducas. Flores con pedicelo de 1-3,5 mm, más corto que el cáliz. Cáliz
(1,3)2-4(5) mm, glabro o papiloso; labio superior 0,8-1,7 mm, mucho más largo
que el inferior; labio inferior con dientes de 0,2-0,5 × 0,6-0,7 mm. Corola amarilla;
estandarte (4,5)6-10(12) × (3)4-6 mm, ovado-elíptico, entero o ligeramente emar-
ginado, con uña de 2-2,5 mm, generalmente incluida en el cáliz; alas 
5-10(11) × 3-4 mm, algo más cortas que el estandarte, más largas que la quilla,
obovadas, con uña de 2-2,5 mm; quilla 4-6,5 × 1,5-2,1 mm, curvada en ángulo rec-
to, con uña de 2-2,5 mm. Estilo 3,5-4,5 mm. Fruto (6)10-45 mm, péndulo, ± recto,
tetrágono, con 1-6 segmentos; segmentos 3-8 mm, rectos, oblongos. Semillas 1-
1,1 × 3-3,8 mm, transverso-ovoides, amarillentas o parduscas. 2n = 24; n = 6, 12,
18.

Pastizales y matorrales, en substrato calcáreo, yesoso o arenoso; 0-2400 m. III-VII(VIII). W de
la región mediterránea, casi toda Francia y SW de Suiza. N, C y E del dominio mediterráneo de la
Península Ibérica. (And.). Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu Ca? Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Mu
Na (O) P (S) Sa Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: (DL) TM. N.v.: coletuy, coroneta, coronilla
de rey, lentejuela.
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1. Ramas ± procumbentes; folíolos 1,2-6,7 × 0,8-4,8 mm; cáliz (1,3)2-3,3 mm; estan-
darte (4,5)6-6,5(8,5) mm; fruto de (6)10-15 mm .............................. a. subsp. minima

– Ramas erectas o ascendentes; folíolos 3-20(30) × 1,4-7(14) mm; cáliz 2,2-4(5) mm;
estandarte (6)8-10(12) mm; fruto de 10-45 mm ............................... b. subsp. lotoides

a. subsp. minima
C. montana sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 253 (1877)
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 1: 432 (1997)

Sufrútice leñoso solo en la base, con ramas ± procumbentes. Tallos 5-25 cm.
Hojas con estípulas de 0,8-2 mm; folíolos 1,2-6,7 × 0,8-4,8 mm, obovados o su-
borbiculares. Inflorescencias con 4-9 flores. Flores con pedicelo de 1-2(3) mm.
Cáliz (1,3)2-3,3 mm. Corola con estandarte de (4,5)6-6,5(8,5) mm. Fruto (6)10-
15 mm, con 1-4 segmentos de 3-5,5 mm. 2n = 12, 24; n = 12.

Tomillares y pastizales de parameras y zonas montañosas, en substrato calcáreo; (250)700-
2400 m. (III)IV-VII. Casi toda Francia, España, Italia y NW de África. En la Península Ibérica, por
casi toda el área de la especie. (And.). Esp.: Ab (Av) B Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le M (Mu)
(Na) (O) P (S) (Sg) So T Te To Va Vi Z. Port.: (DL) TM.

b. subsp. lotoides (W.D.J. Koch) Nyman, [lotoídes]
Consp. Fl. Eur.: 185 (1878)
C. lotoides W.D.J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 5: 199, 200 (1839) [basión.]
C. valentina sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 251 (1877)
C. minima subsp. clusii Léon Dufour ex Murb., Contr. Fl. Nord-Ouest Afrique 1: 79 (1897),
nom. illeg.
C. clusii auct., non Léon Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 307 (1820)
Ind. loc.: “die C. lotoides wächst im Canton Wallis der Schweiz und um Narbonne und
Montpellier”
Ic.: Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 1, tab. 32 fig. 67 (1823) [sub C. coronata var. major];
lám. 209

Sufrútice o arbusto con ramas erectas o ascendentes. Tallos 15-60 cm. Hojas
con estípulas de 1-2,2(2,7) mm; folíolos 3-20(30) × 1,4-7(14) mm, obovados o
espatulados. Inflorescencias con 4-12 flores. Flores con pedicelo de 1,2-
3,5 mm. Cáliz 2,2-4(5) mm. Corola con estandarte de (6)8-10(12) mm. Fruto
10-45 mm, con 1-6 segmentos de 4-8 mm. n = 18.

Espartales y tomillares, generalmente en substrato yesoso, a veces calizo o en arenas litorales; 0-
800(1200) m. III-VII(VIII). W de la región mediterránea (España, C y S de Francia, SW de Suiza,
Italia, Argelia, Túnez y Marruecos). Principalmente en la mitad oriental de la Península. Esp.: A Ab
Al Av B Bi Bu Ca? Cs Cu (Ge) Gu Hu J L Lo M Mu Na P Sa Sg So T Te To V Va Vi Z Za.

Observaciones.–Son abundantes las formas intermedias entre ambas subespecies en el intervalo
altitudinal comprendido entre 500 y 1200 m.

Subsect. 2. Junciformes (Hrabětová) Motzkus 
Subser. Junciformes Hrabětová

Arbustos caducifolios. Tallos huecos, con numerosas costillas falsas poco
desarrolladas.
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Lám. 209.–Coronilla minima subsp. lotoides, a-k) Aranjuez, Madrid (MAF 38472); l) Ocaña, To-
ledo (MAF 110820): a) hábito; b) nudo con hoja; c) inflorescencia en antesis; d) cáliz; e) estandar-
te; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) estambre de antera basifija; j) gineceo; k) parte terminal del esti-

lo, y estigma; l) infrutescencia.
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3. C. juncea L., Sp. Pl.: 742 (1753) [júncea]
Ind. loc.: “Habitat Massiliae, Monspelii”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 91 (1987)

Arbusto caducifolio, glabro, glauco. Tallos 40-200 cm, erectos, huecos, se-
miherbáceos, junciformes, verdes, muy ramificados, de entrenudos largos, con
numerosas costillas falsas poco desarrolladas. Hojas pecioladas, de raquis apla-
nado, crasiúsculas, con 2-3 pares de folíolos, las apicales frecuentemente trifo-
lioladas; estípulas 1,7-3 mm, elípticas, membranáceas, libres entre sí, caducas;
folíolos 5-28 × 1-5 mm, oblongos o lineares, generalmente apiculados. Inflores-
cencias con (3)5-11(14) flores; pedúnculo más largo que la hoja axilante, más o
menos dilatado en la base, cilíndrico o ligeramente estriado; bractéolas hasta de
0,2 mm, caducas. Flores con pedicelo de (2,5)3-5 mm, generalmente más largo
que el cáliz. Cáliz 2,2-3,3 mm; labio superior 0,5-1 mm, más largo que el infe-
rior; labio inferior con dientes de 0,1-0,2 × 0,5-0,7 mm. Corola amarilla; estan-
darte (6)8-10,5(11) × 5-7 mm, elíptico, con uña de 2-2,5 mm, incluida en el cáliz
o ligeramente exerta; alas 7-12 × 4-5 mm, más largas que el estandarte y que la
quilla, obovadas, con uña de 2,1-2,5 mm; quilla 5-7 × 2-2,5 mm, curvada en án-
gulo recto, con uña de 2-2,5 mm. Estilo 4-4,5 mm. Fruto 12-55 mm, péndulo,
recto, de tabiques transversales marcados, con 3-11 segmentos que se desarticu-
lan fácilmente en la madurez; segmentos 4-7 mm, rectos, oblongos. Semillas
1,1-1,3 × 2,2-2,6 mm, transverso-ovoides, parduscas. 2n = 12, 24; n = 6.

Matorrales aclarados, preferentemente en substrato calcáreo, arcilloso, pizarroso o margoso; 0-
1100 m. (I)III-VII(X). S de Europa (S de Francia, Italia, Dalmacia, Península Ibérica y Baleares) y
NW de África (Túnez, Argelia y Marruecos). C, S y E de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A
Ab Al Av B Ba Ca Cc Co (CR) Cs Gr H J M Ma Mu PM[Mll Mn] Se T To V. Port.: AAl Ag BAl
BB. N.v.: coletuy, coronilla; cat.: ginestera.

Sect. 2. Scorpioides Benth.
Scorpius Medik.

Hierbas anuales. Tallos sin costillas desarrolladas. Hojas inferiores unifolio-
ladas, las superiores imparipinnadas, con folíolos sin pulvínulos. Inflorescen-
cias con 2-4(5) flores. Cáliz con el labio inferior bien desarrollado. Fruto recur-
vado en forma de cola de escorpión; segmentos ± curvados.

4. C. scorpioides (L.) W.D.J. Koch, Syn. [scorpioídes]
Fl. Germ. Helv.: 188 (1835)
Ornithopus scorpioides L., Sp. Pl.: 744 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Italia inter segetes”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2232 figs. I, II y 1-14 (1869); Font Quer, Pl. Medic.:
379 (1962); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 152 (1972); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86:
124 fig. 45 A-I (1980)

Hierba anual, glabra, glauca. Tallos 5-55 cm, cilíndricos, sin costillas dife-
renciadas, ramificados desde la base, el central erecto, los laterales ascendentes.
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Hojas carnositas, las basales de los tallos pecioladas, unifolioladas, las superio-
res sentadas, uni o trifolioladas, rara vez pentafolioladas; estípulas 1,5-3(4,6)
mm, amplexicaules, membranáceas, soldadas entre sí, persistentes; folíolos de
las hojas inferiores del tallo 10-35(55) × 6-30(35) mm, de elípticos a subor-
biculares, más raramente oblanceolados o espatulados, enteros, los de las hojas
superiores frecuentemente apiculados, con el margen estrechamente cartilagi-
noso, los laterales de 1-11 × 1,3-16 mm, subamplexicaules, reniformes o subor-
biculares, dispuestos en la base de la hoja y que semejan ser estípulas, el central
de 6-45 × 4-32 mm, mayor que los laterales, elíptico o suborbicular, raramente
ovado. Inflorescencias con 2-3(5) flores; pedúnculo 18-42 mm, igual o más lar-
go que la hoja axilante, cilíndrico; bractéolas hasta de 0,6 mm, generalmente
caducas. Flores con pedicelo de 0,5-1,5 mm, más corto que el cáliz. Cáliz 1,5-
2,5(2,7) mm, ± glauco, papiloso; labio superior 0,4-0,5 mm, mucho más largo
que el inferior; labio inferior con dientes de c. 0,2 × 0,8 mm. Corola amarilla,
con el estandarte frecuentemente venado de púrpura; estandarte (3,5)4,5-5,5(6)
× 2-3 mm, subespatulado, emarginado, ligeramente apiculado, atenuado, con
uña de c. 1,5 mm, incluida en el cáliz; alas 4-5(6) × 2-2,5 mm, algo más cortas
que el estandarte, tan largas como la quilla, elípticas, con uña de c. 1,5 mm;
quilla 4-5 × 0,7-1 mm, curvada en ángulo casi recto, con uña de c. 1,5 mm.
Estilo 1,8-2,1 mm. Fruto 18-75 mm, péndulo, fuertemente recurvado, tetrágo-
no, de tabiques transversales bien marcados, con 2-10 segmentos; segmentos 3-
8 mm, débilmente curvados. Semillas 1-1,1 × 3-3,8 mm, transverso-cilíndricas,
pardas o amarillentas. 2n = 12; n = 6.

Campos incultos, bordes de cultivos y caminos, pastizales y matorrales, preferentemente en
substrato calcáreo; 0-1600 m. (III)IV-VI(VII). Región mediterránea y Macaronesia. Casi toda la
Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba (Bi) Bu [C] Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu
J L Le Lo (Lu) M Ma Mu Na O Or (P) PM[Mll Mn Ib Cabrera] S Sa Se Sg So (SS) T (Te) To V Va
Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL (DL) E (R) (TM). N.v.: alacranera, arminyuri (Navarra), cole-
ta, enamorada, hierba del alacrán, hierba del amor, hierba del escorpión; port.: pascoinhas; cat.:
banya de cabra, encegaenamorada, herba de l’amor, herba de l’escorpí, peu de pardal, tapissots
bords, unflabou.

5. C. repanda (Poir.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 302 (1844) [repánda]
Ornithopus repandus Poir., Voy. Barbarie 2: 215 (1789) [basión.]
Ind. loc.: “Elle croît dans les prairies aux environs de la Calle”

Hierba anual, glabra. Tallos 6-40 cm, erectos o ascendentes, cilíndricos, sin
costillas diferenciadas, simples o ramificados. Hojas crasas, las basales de los ta-
llos pecioladas, unifolioladas, las superiores sentadas, con 2-4(5) pares de folío-
los; estípulas 1,5-3 mm, amplexicaules, membranáceas, soldadas entre sí, persis-
tentes; folíolos de las hojas inferiores 4,5-34(40) × 3-12(15) mm, ovados, elípti-
cos, oblanceolados, obovados u orbiculares, generalmente truncados y mucro-
nados, los basales de las hojas superiores 3,5-6,2 × 2-9 mm, cordados u
obcordados, muy próximos a la rama y que semejan ser estípulas, los demás de
2-26 × 0,8-9,5 mm, oblongos, lanceolados, oblanceolados, ovados u obovados,
truncados o emarginados, mucronados, generalmente el terminal algo mayor que
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los laterales. Inflorescencias con 2-4 flores; pedúnculo generalmente igual o más
largo que la hoja axilante; bractéolas hasta de 0,3 mm, caducas. Flores con pedi-
celo de (1)1,5-3 mm, igual o más corto que el cáliz. Cáliz 1,8-3,2 mm; labio su-
perior 0,8-1 mm, algo más largo que el inferior; labio inferior con dientes de 0,5-
0,9 × 0,5-0,7 mm. Corola amarilla, a veces con el estandarte venado de púrpura;
estandarte (4,5)5-7(8) × 3,2-4 mm, ovado, apiculado, truncado o subauriculado,
con uña de 1,5-1,6 mm, incluida en el cáliz o algo exerta; alas 6-7(9) × 2,2-3
mm, algo más largas que el estandarte, más cortas que la quilla, elípticas, con
uña de 1,5-1,6 mm; quilla 6-8(9) × 1,3-1,5 mm, curvada en ángulo obtuso, con
uña de 1,5-1,6 mm. Estilo 3-4 mm. Fruto 24-66 mm, péndulo, tetrágono, fuerte-
mente recurvado, de tabiques transversales bien marcados, con 6-16 segmentos;
segmentos 3-5,1(6) mm, curvados. Semillas 0,6-0,8 × 2,5-3 mm, transverso-
cilíndricas, algo curvadas, pardas o amarillentas. 2n = 12, 24; n = 6, 12.

Pastizales de arenales litorales o continentales; 0-800 m. III-VI. Región mediterránea (Penínsu-
la Ibérica, Baleares, Sicilia, Italia, Chipre, Palestina, Israel y N de África). C y S de la Península
Ibérica y Baleares. Esp.: Ab Av Ba Ca Cc Co CR (Gu) H J (Le) M PM[Mn] Sa Se To Za. Port.:
AAl Ag (BA) BAl BB (BL) (DL) E R TM.

1. Fruto 1,4-2,4 mm de anchura; estandarte 6-7(8) mm; estilo 3,5-4 mm; hojas inferiores
de los tallos de 13-34(40) mm de longitud ....................................... a. subsp. repanda

– Fruto 0,8-1,3 mm de anchura; estandarte 4,5-5,5(6) mm; estilo 3-3,4 mm; hojas infe-
riores de los tallos de 4,5-15(25) mm de longitud ................................. b. subsp. dura

a. subsp. repanda
Ic.: Lám. 210 a-k

Tallos 10-30 cm, ascendentes, ± ramificados desde la base. Hojas inferiores
de los tallos 13-34(40) × 3-12(15) mm, cortamente pecioladas, generalmente
oblanceoladas, más raramente ovadas o elípticas, truncadas, mucronadas, las
superiores con los folíolos del par inferior de 3,5-6,2 mm, de obcordados a su-
borbiculares, los demás de 3,6-26 × 1,4-9,5 mm, generalmente oblanceolados,
más raramente lanceolados u obovados. Inflorescencia con 2-3 flores. Cáliz
2,1-3,2 mm. Corola con estandarte de 6-7(8) mm. Estilo 3,5-4 mm. Fruto 27-66
× 1,4-2,4 mm, con 6-12 segmentos. 2n = 24.

Pastizales, en substratos arenosos, cercanos al mar; 0-200 m. III-V(VI). Península Ibérica,
Baleares, Sicilia, Italia, N de África y Asia menor. SW de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: Ca
H PM[Mn] Se. Port.: AAl Ag BAl (BL) E R.

b. subsp. dura (Cav.) Cout., Fl. Portugal: 356 (1913) [dúra]
Ornithopus durus Cav., Icon. 1: 31, tab. 41 fig. 2 (1791) [basión.]
C. dura (Cav.) Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 34 (1856)
Ind. loc.: “Habitat in Mentridae collibus in quibus floridum et fructiferum reperi mense Iunio”
[Méntrida, Toledo]
Ic.: Lám. 210 l-t

Tallos 6-40 cm, ± erectos, escasamente ramificados. Hojas inferiores 4,5-
15(25) × 3-9,7 mm, cortamente pecioladas, generalmente obovadas, más rara-
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Lám. 210.–Coronilla repanda subsp. repanda, Hinojos, Huelva (SEV 148285): a) hábito; b) inflo-
rescencia en antesis; c) flor en antesis, sin corola; d) estandarte; e) ala; f) quilla; g) estambres de an-
tera subdorsifija y basifija; h) gineceo; i) parte superior del estilo y estigma; j) nudo con infrutes-
cencia; k) porción del fruto con corte longitudinal que muestra una semilla. C. repanda subsp. dura,
Patones de Arriba, Madrid (MAF 128331): l) hábito; m) inflorescencia en antesis; n) flor en antesis,
sin corola; o) estandarte; p) ala; q) quilla; r) gineceo; s) parte superior del estilo, y estigma; t) nudo

con infrutescencia.



mente elípticas o suborbiculares, las superiores con los folíolos del par inferior
de 1,6-6 × 2-9 mm, cordados u obcordados, los demás de 2-15(25) × 0,8-
8,2(12) mm, obovado-triangulares, emarginados, rara vez truncados, general-
mente mucronados. Inflorescencias con 2-4 flores. Cáliz 1,8-2,6 mm. Corola
con estandarte de 4,5-5,5(6) mm. Estilo 3-3,4 mm. Fruto 24-60 × 0,8-1,3 mm,
con 7-16 segmentos. 2n = 12.

Pastizales y cultivos, en substratos arenosos continentales; (100)300-800(1000) m. IV-VI. Pe-
nínsula Ibérica y Marruecos. C, S y puntos del NW de la Península Ibérica, principalmente en los
sistemas montañosos de la Meseta y Sierra Morena. Esp.: Ab Av Ba Cc Co CR (Gu) H J Le M Sa
Se To Za. Port.: AAl Ag (BA) (BAl) BB (BL) (DL) (R) TM.

51. Securigera DC. [nom. cons.]*
[Securígera, -ae f. – lat. securiger, -a, -um = que lleva una segur o hacha (lat. securis, -is f. = segur,
hacha; lat. gero = llevar sobre sí, tener). Por la forma de las semillas de la Securigera Securidaca (L.) 

Degen & Dörfler (Coronilla Securidaca L., Leguminosas)]

Hierbas anuales o perennes, poco ramificadas, glabrescentes o pelosas en los
tallos jóvenes, pedúnculos y, a veces, en el raquis de las hojas o en los frutos;
pelos pluriseriales, con 2-3 filas de células, parecidos a papilas alargadas. Ra-
mas alternas, poligonales, con 8 costillas semicilíndricas. Hojas alternas, estipu-
ladas, sin pulvínulo en la base del pecíolo, pecioladas o sentadas, imparipinna-
das, con 5 o más pares de folíolos; estípulas ± membranáceas, libres entre sí, no
o algo soldadas a la base del pecíolo; folíolos con o sin pulvínulos, enteros.
Inflorescencias axilares, pedunculadas, en glomérulos, multifloras, con una
bractéola membranácea en la base del pedicelo de cada flor. Flores pediceladas,
sin hipanto. Cáliz campanulado, ± bilabiado, simétrico en la base, glabro; tubo
más corto que los labios; labio superior casi tan largo o algo más corto que el
inferior, bífido; labio inferior tripartido, con los dientes más largos que los del
labio superior. Corola caduca, amarilla, de un blanco rosado, rosada o violácea,
glabra, con los pétalos unguiculados; estandarte con uña más corta o más larga
que el cáliz, sin espolón; alas elípticas, auriculadas, con una evaginación junto a
la aurícula; quilla ± falcada, curvada en ángulo recto u obtuso, aguda, con los
pétalos auriculados y con una evaginación junto a la aurícula. Androceo diadel-
fo, con el estambre vexilar libre –de antera subdorsifija– y los 9 restantes solda-
dos en la mitad inferior en forma de tubo abierto –5 con anteras basifijas, que
alternan con 4 de anteras subdorsifijas–; filamentos estaminales dilatados y pa-
pilosos en el ápice; anteras ovoideas, sin apículo, amarillas. Ovario sentado, ci-
líndrico, dilatado y coriáceo en el ápice, glabro, con varios rudimentos semina-
les; estilo acodado en la base, arqueado, cilíndrico, glabro; estigma húmedo,
elíptico, extrorso, con una masa mucilaginosa semiesférica rodeada de papilas
estigmáticas. Fruto indehiscente o en lomento, de contorno estrechamente elíp-
tico o linear, picudo, ± recto, trígono o pentágono en sección transversal, reticu-

* F. García Martín & S. Talavera
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lado, glabro o con pelos en las caras, con 2-12 semillas. Semillas biconvexas y
de contorno rectangular o subcilíndricas, lisas, con hilo central pequeño. x = 6.

Bibliografía.–P. LASSEN in Willdenowia 19: 49-62 (1989).

1. Estilo 2,8-3,1 mm; hierba anual; todas las hojas pecioladas, con 5-7(8) pares de folío-
los; fruto indehiscente, de contorno estrechamente elíptico, aplanado lateralmente; se-
millas biconvexas, de contorno ± rectangular ..................................... 1. S. securidaca

– Estilo 6-6,5 mm; hierba perenne; hojas inferiores pecioladas, las demás sentadas, con
(7)8-14(15) pares de folíolos; fruto en lomento, ± moniliforme, de contorno ± linear,
no aplanado; semillas subcilíndricas ............................................................ 2. S. varia

1. S. securidaca (L.) Degen & Dörfl. in Denkschr. [Securidáca]
Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl. 64: 718 (1897)
Coronilla securidaca L., Sp. Pl.: 743 (1753) [basión.]
S. coronilla DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 609 (1805), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat inter Hispaniae segetes”
Ic.: Sibth. & Sm., Fl. Graec. 8, tab. 712 (1832) [sub Coronilla securidaca]; Rchb., Icon. Fl.
Germ. Helv. 22, tab. 2189 (1872) [sub S. coronilla]; Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1461 fig.
1501 (1924)

Hierba anual, con pelos esparcidos en tallos, pedúnculos y frutos; pelos plu-
riseriales, parecidos a papilas alargadas. Tallos hasta de 50 cm, erectos, poco
ramificados. Hojas pecioladas, glabras, con 5-7(8) pares de folíolos; estípulas
2-4 mm, membranáceas, lanceoladas o elípticas, un poco soldadas a la base del
pecíolo; folíolos hasta de 18 × 10 mm, el terminal más pequeño que los latera-
les, oblongo-cuneiformes, truncados, mucronados, peciolulados, sin pulvínulos.
Inflorescencia con (4)6-8(13) flores; pedúnculo 1,5-3 veces más largo que la
hoja axilante; bractéolas 0,5-0,7 mm, oblongas, frecuentemente bífidas, mem-
branáceas, con el ápice purpúreo. Flores con pedicelo de 1,5-2,5 mm. Cáliz 2-
2,7 mm, fuertemente bilabiado, glabro; tubo mucho más corto que los labios;
labio superior 1,5-1,7 mm, algo más corto que el inferior, bífido, con dientes de
0,6-0,8 mm; labio inferior tripartido, con dientes de 1,5-1,7 × 1-1,2 mm, lan-
ceolados. Corola amarilla; estandarte 8-12 × 5-6,5 mm, elíptico, emarginado,
mucronado, subtruncado en la base de la lámina, con uña de c. 2 mm; alas 7,5-
11 × 3,5-4,2 mm, algo más cortas que el estandarte y más largas que la quilla,
elípticas, con uña de c. 2 mm; quilla 5-8 × 2-2,5 mm, curvada en ángulo obtuso,
con uña de c. 2 mm. Estilo 2,8-3,1 mm; estigma rodeado de papilas estigmáti-
cas que decurren por el estilo en orientación carinal. Fruto 30-110 × 2-6 mm,
indehiscente, de contorno estrechamente elíptico, aplanado lateralmente, picu-
do, trígono en sección transversal, reticulado, esparcidamente peloso, con 2
costillas subaladas en el vientre y una costilla sin ala en el dorso, con septos es-
ponjosos transversales y 2-12 semillas; pico 10-30 mm, ensiforme, curvado en
el ápice. Semillas 2,6-2,8 × 3,5-4 mm, biconvexas, de contorno ± rectangular,
parduscas. 2n = 12; n = 6.

Campos de cultivo, márgenes de caminos, barbechos, etc.; 0-600 m. IV-VI. S de Europa, SW
de Asia y Marruecos, introducida en Egipto y Portugal (c. Coimbra). Port.: [BL]. Esp.: †.
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Lám. 211.–Securigera varia, a-j) Andorra la Vella, Andorra (MAF 38524); k) Espaén, Lérida (MA
436665): a) rama con flores y frutos jóvenes; b) nudo con la base de una hoja y pedúnculo floral;
c) inflorescencia en antesis; d) inflorescencia con una flor en antesis, sin corola; e) estandarte;
f) ala; g) quilla; h) estambres con antera subdorsifija y basifija; i) gineceo; j) parte terminal del esti-

lo, y estigma; k) infrutescencia.
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Observaciones.–Esta especie debió de ser relativamente frecuente en los cultivos de cereales
del C, S y E de España (Extremadura, Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía), de donde fue ci-
tada por Clusio, Linneo, Ortega y Cutanda, citas todas recogidas por Willkomm [cf. Willk. &
Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 258 (1877)]. El propio Willkomm indicó que la planta no se había ob-
servado en España en época reciente. El único material estudiado de origen peninsular (MA
281938) fue recolectado en São Bento, Coimbra (Beira Litoral), en 1948, donde había sido indicada
como subespontánea por Coutinho [cf. Fl. Portugal ed. 2.: 426 (1939)].

2. S. varia (L.) Lassen in Svensk Bot. Tidskr. 83: 86 (1989) [vária]
Coronilla varia L., Sp. Pl.: 743 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Lusatia, Bohemia, Dania, Gallia”
Ic.: Lám. 211

Hierba perenne, pluricaule, glabrescente o con pelos en tallos jóvenes, pe-
dúnculos y raquis de las hojas; pelos con 2-3 filas de células, parecidos a papilas
alargadas. Tallos hasta de 75(100) cm, erectos, ramificados en la mitad inferior.
Hojas glabras, las basales pecioladas, las demás sentadas, con (7)8-14(15) pares
de folíolos; estípulas 1,9-2,6 mm, membranáceas, elípticas, no soldadas al pecío-
lo; folíolos hasta de 29 × 11 mm, el terminal igual o algo mayor o menor que los
laterales, generalmente elípticos, mucronados, peciolulados, pulvinulados. In-
florescencia con 10-18 flores; pedúnculo tan largo o mucho más largo que la
hoja axilante; bractéolas 0,5-0,8(1) mm, lineares, bífidas o trífidas, membraná-
ceas, con el ápice purpúreo. Flores con pedicelo de 3-5 mm. Cáliz 2,8-3,2 mm,
anchamente campanulado, levemente bilabiado, glabro; tubo más corto que los
labios; labio superior 1-1,3 mm, más corto que el inferior, bífido, con dientes de
0,7-0,9 mm; labio inferior tripartido, con dientes de 1,8-2,1 × 1-1,3 mm, cuspi-
dados. Corola de un blanco-rosado, rosada o violácea, con el ápice de la quilla
–y a veces también la base de la lámina del estandarte– purpúreo; estandarte
(8)9-14(16) × (5)6-8 mm, ovado, apiculado, auriculado en la base de la lá-
mina, con uña de 2,5-3 mm; alas (8)9-15(17) × 5-7 mm, un poco más largas
que el estandarte y mucho más largas que la quilla, anchamente elípticas, con
uña de 2,2-2,5 mm; quilla 5-10 × 2,2-3 mm, curvada en ángulo recto, con uña de
2,2-2,4 mm. Estilo 6-6,5 mm; estigma rodeado de papilas estigmáticas no 
decurrentes por el estilo. Fruto 30-65 × 1,5-2,5 mm, en lomento, ± moniliforme,
de contorno ± linear, no aplanado, picudo, de sección pentagonal, ± reticu-
lado, glabro, con 2 costillas en el vientre, una en el dorso y otra en cada una
de las caras, con 2-8 segmentos fácilmente separables, cada uno con una se-
milla; segmentos (4)5,5-10 mm, doliiformes; pico 4-7 mm, cilíndrico, curvado
en el ápice. Semillas 1,3-1,5 × 3,7-4,3 mm, subcilíndricas, rojizas. 2n = 24; 
n = 12*.

Prados de siega, taludes, riberas y sotobosque de caducifolios, preferentemente en substrato bá-
sico; (80)500-1200 m. (IV)V-VII. Casi toda Europa –posiblemente naturalizada en las regiones del
W y N– y W de Asia. Andorra y cuadrante NE peninsular. And. Esp.: B Bu (Cs) Ge Gu Hu L Na T
V. N.v.: coletuy, coronilla; cat.: coroneta, coronilla rosa.

Observaciones.–En la década de los ochenta, esta especie tóxica se utilizó en la provincia de
Gerona para fijar los taludes de las autopistas, donde se encuentra ampliamente naturalizada a partir
de los 80 m de altitud.
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52. Emerus Mill.*
[Émerus, -i m. – bot. Emerus, género de las Leguminosas establecido por Tournefort y revalidado
por Miller; el nombre fue tomado de Cesalpino, quien dice que reproduce, sin más, el nombre vulgar

de la planta –italiano emero m. (palabra esdrújula) = el E. major Mill. (Coronilla Emerus L.)]

Arbustos ramificados, ± pelosos en los órganos vegetativos jóvenes y en los
cálices, glabros o glabrescentes de adultos. Ramas alternas, poligonales, con 5-
6 costillas en forma de V invertida. Hojas alternas, estipuladas, con pulvínulo
en la base del pecíolo, pecioladas, imparipinnadas, con 2-4 pares de folíolos;
estípulas herbáceas cuando jóvenes, coriáceas y persistentes tras la caída de la
hoja, libres entre sí, soldadas a la base del pecíolo por debajo del pulvínulo; fo-
líolos pulvinulados, peciolulados, enteros. Inflorescencias axilares, peduncula-
das, umbeliformes, con (1)2-4 flores rodeadas por una corona de bractéolas se-
mimembranáceas. Flores pediceladas, con hipanto. Cáliz campanulado, bilabia-
do, asimétrico en la base, ± peloso; tubo más largo que los labios; labio superior
poco desarrollado, bidentado; labio inferior más desarrollado que el superior,
trífido. Corola caduca, amarilla, glabra, con los pétalos unguiculados, con uñas
que sobresalen mucho del cáliz; estandarte provisto de un pequeño espolón có-
nico hacia la mitad superior de la uña; alas elípticas, auriculadas, con una eva-
ginación junto a la aurícula; quilla falcada, curvada en ángulo recto, aguda, con
la lámina de los pétalos auriculada y con una evaginación junto a la aurícula.
Androceo diadelfo, con el estambre vexilar libre –de antera subdorsifija– y los
9 restantes soldados en la mitad inferior en forma de tubo abierto –5 con anteras
basifijas que alternan con 4 de anteras subdorsifijas–; filamentos estaminales
dilatados y papilosos en el ápice; anteras ovoideas, sin apículo, amarillas.
Ovario estipitado, cilíndrico, dilatado y coriáceo en el ápice, glabro, con varios
rudimentos seminales; estilo acodado en la base, recto el resto, acanalado en
posición carinal cerca del ápice, cilíndrico el resto, glabro; estigma húmedo,
discoideo, ± extrorso, con una masa mucilaginosa semiesférica rodeada de pa-
pilas. Fruto en lomento, subcilíndrico, recto, con 5-12 semillas. Semillas subci-
líndricas, lisas, con hilo central pequeño. x = 7.

1. E. major Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768) [májor]
Coronilla emerus L., Sp. Pl.: 742 (1753) [syn. subst.]
Hippocrepis emerus (L.) Lassen in Svensk Bot. Tidskr. 83: 86 (1989)
Ind. loc.: “Habitat Genevae, Monspelii, Salerni, Viennae”
Ic.: Lám. 212

Arbusto. Tallos 50-200 cm, muy ramificados, ± pelosos cuando jóvenes,
glabrescentes de adultos. Hojas dispuestas en macro y braquiblastos, con 2-4
pares de folíolos; estípulas 1,6-2,8 mm, triangulares, herbáceas cuando jóvenes,
coriáceas y persistentes tras la caída de la hoja; pecíolo hasta de 10 mm; folío-
los 4-33 × 1,7-16 mm, obovados, truncados o retusos, apiculados o no, ± pubes-
centes en el envés, con peciólulo de 0,5-0,7 mm. Inflorescencia con (1)2-4 flo-

* F. García Martín & S. Talavera
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Lám. 212.–Emerus major, a-i) Pirineos, pr. Jaca, Huesca (MA 261326); j, k) valle de Tena, Huesca
(MAF 92305): a) rama florífera; b) nudo con un braquiblasto; c) inflorescencia en antesis; d) flor en
antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) gineceo; i) parte terminal del estilo y estigma; 

j) rama fructífera; k) fruto.
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res; pedúnculo más corto o algo más largo que la hoja axilante; bractéolas
c. 1 mm, elípticas, semimembranáceas, pelosas. Flores con pedicelo de (1)2,5-
3,7 mm, ± peloso, más corto que el cáliz. Cáliz (3,5)4,5-6,2 mm, con pelos es-
parcidos y dientes ciliados; labio superior 0,3-0,5 mm, con dientes de 0,2-0,3
mm; labio inferior con dientes de 1-1,6 × 1,2-2 mm. Corola de un amarillo páli-
do; estandarte 14-21 × 8-12 mm, ovado, emarginado, truncado o subauriculado
en la base de la lámina, con uña de 7,5-15 mm, 2-3 veces más larga que el cáliz;
alas 14-22 × 4-6 mm, aproximadamente de la misma longitud que el estandarte,
elípticas, con uña de 7-15 mm; quilla 12-18 × 3,5-5 mm, algo más corta que las
alas, con uña de 7-15 mm. Estilo 6-6,5 mm. Fruto 40-110 × 2,5-3,5 mm, erecto,
subcilíndrico, recto, reticulado, con 5-12 segmentos que se desarticulan con di-
ficultad; segmentos 6-10 mm, monospermos. Semillas 1-2 × (4)5-6(6,5) mm,
rojizas o negruzcas. 2n = 14*; n = 7*.

Carrascales, pie de roquedos, fondos frescos de barrancos, claros de quejigares, pinares y bos-
ques mixtos, preferentemente en substrato calcáreo; (60)400-1500(1600) m. (III)IV-VI(VII). S de
Escandinavia (Noruega y Suecia), S de Inglaterra, Francia, España, Suiza, Alemania, Italia y
Hungría. NE de la Península Ibérica. And. Esp.: B Cs Ge Hu L Na T Te Vi Z. N.v.: aliagueto
(Aragón), coletuy, coroneta; cat.: carolina boscana, coronil·la boscana, senet bord.

53. Hippocrepis L.*
[Hippocrépis, -ídis f. – bot. Hippocrepis, género de las Leguminosas establecido por Linneo, cuyo
nombre se basa en el Ferrum equinum de los prelinneanos –gr. híppos, -ou m./f. = caballo, yegua;
gr. krēpís, -îdos f. = sandalia, zapatilla, etc.; lat. ferrum, -i n. = el hierro y cualquier objeto hecho de
hierro; lat. equinus, -a, -um = perteneciente al caballo o a la yegua (lat. equus, -i m y equa, -ae f.,
respectivamente)–. Se alude a la forma de los artejos de la legumbre, que recuerda una herradura]

Arbustos enanos, sufrútices o hierbas anuales, con indumento formado por
pelos bicelulares de pared papilosa, rara vez glabros. Tallos y ramas alternas,
poligonales cuando jóvenes, ± cilíndricas de adultas. Hojas alternas, estipuladas,
sin pulvínulo en la base del pecíolo, pecioladas o sentadas, imparipinnadas, con
(1)2-10 pares de folíolos; estípulas libres entre sí, soldadas al pecíolo, herbá-
ceas, semiherbáceas o completamente membranáceas, a menudo con una glán-
dula –casi siempre purpúrea– en la base, junto al pecíolo, a veces con otra en el
margen opuesto, junto al tallo, en ocasiones incluso con las dos glándulas fusio-
nadas en una sola, que ocupa toda la axila de la estípula; folíolos pulvinulados,
peciolulados, de lineares a orbiculares, frecuentemente retusos y mucronados,
sin margen escarioso; peciólulo de los folíolos 0,3-1(2) mm. Inflorescencias 
axilares, pedunculadas, umbeliformes, bracteoladas, con 2-12 flores, rara vez
sentadas y reducidas a 1-2 flores; pedúnculo hasta de 150 mm, con frecuencia
más largo que la hoja axilante; bractéolas ± membranáceas, soldadas entre sí a
modo de corona que rodea al conjunto de las flores, frecuentemente con glándu-
las axilares, purpúreas, que a veces forman un anillo glandular alrededor de los
pedicelos florales, en ocasiones también con glándulas en el margen externo.
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Flores con hipanto, patentes o péndulas en la antesis, pediceladas, con néctar.
Cáliz cilíndrico o campanulado, bilabiado, con el tubo más corto o más largo
que los labios; labio superior casi siempre algo más largo que el inferior, bífido
o bidentado, con los dientes rectos o algo incurvados; labio inferior tripartido,
con los dientes rectos, lanceolados o elípticos. Corola casi siempre amarilla o
de un tono amarillo pálido, rara vez de un amarillo anaranjado, a veces con el
estandarte y las alas rojizas o purpúreas en el dorso, glabra, con los pétalos un-
guiculados; estandarte con uña exerta o incluida en el cáliz, con un espolón
± desarrollado, hacia la mitad o cerca de la base de la uña; alas más largas y an-
chas que la quilla, que envuelven a ésta en la antesis, auriculadas, con una eva-
ginación alargada, hacia la mitad de la lámina; quilla falcada, con la lámina cur-
vada en ángulo ± recto, aguda, con los pétalos soldados por el margen en la mi-
tad superior. Androceo diadelfo o subdiadelfo, con el estambre vexilar libre o
semilibre, de antera subdorsifija, los 9 restantes con los filamentos soldados en
la mitad inferior en forma de tubo abierto, en el que alternan estambres de ante-
ras subdorsifijas con otros más largos y de anteras basifijas; estambres de ante-
ras subdorsifijas con los filamentos subcilíndricos, ± ensanchados y papilosos
cerca del ápice, los de anteras basifijas con los filamentos mazudos y con papi-
las mayores; anteras ovoides, sin apículos, amarillas. Ovario estipitado, linear-
oblongo, dilatado y coriáceo junto al estilo, glabro, con 3-16 rudimentos semi-
nales; estilo acodado en la base, acanalado en orientación vexilar, aplanado y a
veces contorto en la mitad superior, papiloso en la zona aplanada, liso en el res-
to; estigma húmedo, discoideo, entero o bilobado, terminal o subterminal –in-
trorso–, cubierto por una masa ovoide y mucilaginosa, rodeado por una corona
de pelos papilosos. Fruto en lomento, aplanado o subcilíndrico, ± recto, incur-
vado o recurvado, a veces en forma de cola de escorpión, glabro o papiloso, con
1-12 segmentos ± incurvados o en forma de herradura, y que forma senos ±
marcados, con frecuencia semicirculares o casi circulares, cada uno con una se-
milla. Semillas ± cilíndricas, naviculares, semianulares o en forma de herradu-
ra, circulares o elípticas en sección transversal, con testa lisa; hilo central, punc-
tiforme. x = 7.

Observaciones.–El género Hippocrepis está formado por cerca de 35 espe-
cies, 12 anuales y las restantes perennes. Las especies anuales se distribuyen
por las regiones mediterránea, irano-turania, sáharo-sindiana y macaronésica,
mientras que la mayoría de las perennes habitan en la mitad E de España y en
las Islas Baleares, siendo 15 de ellas endémicas de dicho territorio. H. aerolata
Desv. in Mém. Soc. Linn. Paris 4: 329 (1826), es una especie anual subsaharia-
na que vive desde Marruecos hasta el SW de Asia; no obstante, su indicación
locotípica nos dice que habita en España (“Habitat in Hispania”). Debe de tra-
tarse de una confusión, ya que hasta la fecha no ha sido encontrada en el territo-
rio de esta Flora.

La hibridación debe de ser relativamente frecuente entre las especies peren-
nes del género, lo que explica la existencia de numerosas formas intermedias
entre las especies más abundantes en la Península. Por este motivo muchas
plantas procedentes del Sistema Ibérico y del Sistema Bético son de difícil de-
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terminación. Los detalles concretos sobre la variabilidad de las especies y dis-
tribución de los híbridos fueron publicados por S. TALAVERA & E. DOMÍNGUEZ
[cf. Anales Jard. Bot. Madrid 57: 454-463 (2000)]. Para facilitar la identifica-
ción de las especies, las láminas se han realizado, cuando ha sido posible, sobre
el material tipo. Es el caso de H. prostrata, H. tavera-mendozae, H. balearica,
H. nevadensis, H. castroviejoi, H. bourgaei e H. frutiscescens.

Las medidas de los folíolos corresponden a las hojas de la mitad del tallo, la
longitud del cáliz comprende desde la base del hipanto hasta el extremo del la-
bio superior; la del labio superior, desde el fondo del seno que separa ambos la-
bios hasta el extremo de los dientes; la de la quilla, desde la base de la uña hasta
el extremo de la lámina; y la anchura del fruto corresponde a la distancia entre
los bordes dorsal y ventral de las zonas interseminales. Se ha tomado como an-
chura de la semilla la distancia entre los extremos, en línea recta, y como longi-
tud el diámetro en la zona media, donde está el hilo seminal.

Los siguientes nombres vernáculos han sido utilizados, de forma más o me-
nos indistinta, para las especies comunes del género. N.v.: herradura, hierba de
la herradura, quebranta herraduras; port.: erva-ferradura, esferra-cavalo, ferra-
durina, ferradurinha; cat.: desferracavalls, ferradura, herba del ferro.

Bibliografía.–F. BELLOT in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 197-334 (1948)
[Península Ibérica y Baleares]; E. DOMÍNGUEZ in Lagascalia 5: 225-261 (1976)
[especies anuales]; E. DOMÍNGUEZ & P.E. GIBBS in Lagascalia 5: 35-46 (1975)
[polinización e hibridación de especies anuales]; A. HRABĚTOVÁ in Práce
Morav.-Slez. Akad. Věd Přír. 21(4): 1-59 (1949); 22(4): 99-160 (1950); 22(8):
219-259 (1950); 22(12): 331-360 (1950) [monografía]; P. LASSEN in Willde-
nowia 19: 49-62 (1989) [delimitación y diversidad del género]; S. TALAVERA &
E. DOMÍNGUEZ in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 454-463 (2000) [taxonomía del
género en la Península Ibérica y Baleares].

1. Hierba anual ...................................................................................................................2
– Planta perenne, leñosa al menos en la base ...................................................................5
2. Inflorescencias generalmente sentadas, con 1-2 flores, rara vez pedunculadas y con 2-3

flores; pedúnculo, cuando existe, hasta de 10 mm; estípulas generalmente sin glán-
dulas, raramente con una glándula cerca de la base, junto al pecíolo ........ 1. H. biflora

– Inflorescencias pedunculadas, con 2-6 flores; pedúnculo (5)6-80 mm; estípulas con
una glándula en la base, junto al pecíolo, a veces con otra en el margen opuesto, junto
al tallo ........................................................................................................................... 3

3. Cáliz (5)5,5-7 mm; estandarte 10-16 mm; estilo 4,5-5 mm ............... 4. H. salzmannii
– Cáliz 2-3,6(4) mm; estandarte 3-6,5 mm; estilo 1,4-3 mm ......................................... 4
4. Estípulas generalmente con 2 glándulas en su base, una junto al pecíolo, la otra en el

margen opuesto, junto al tallo; estandarte (4)4,5-6,5 mm; estilo 2,4-3 mm; fruto re-
curvado, con los senos situados en el exterior de la curvatura ..... 3. H. multisiliquosa

– Estípulas con una sola glándula en su base, junto al pecíolo; estandarte 3-4,5 mm; es-
tilo 1,4-1,7(2) mm; fruto generalmente arqueado hacia dentro, con los senos situados
en el interior de la curvatura ....................................................................... 2. H. ciliata

5. Hojas superiores con folíolos densamente seríceos por ambas caras; labio inferior del
cáliz con dientes de (1,5)1,8-3,5 mm; estípulas sin glándulas; fruto cubierto por papi-
las de 2-3 mm ............................................................................................................... 6

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CORONILLEAE 899
53. Hippocrepis



– Hojas superiores generalmente con folíolos de haz glabra, con menor frecuencia con
pelos esparcidos, rara vez densamente seríceos por ambas caras; labio inferior del
cáliz con dientes de 0,5-2(2,5) mm; hojas con o sin glándulas en las estípulas; fruto
sin papilas o con papilas hasta de 1 mm .................................................................... 7

6. Tallos hasta de 10(15) cm, no ramificados, escapiformes, con hojas solo en la base;
cáliz (3)4-5 mm, con dientes de 0,8-2 mm; fruto –una vez depilado– subcilíndrico,
recurvado en forma de cola de escorpión, no reticulado, con zonas interseminales de
0,7-1 mm de anchura ..................................................................... 15. H. castroviejoi

– Tallos hasta de 25 cm, poco ramificados, no escapiformes, ± foliosos hacia la mitad;
cáliz (4)4,5-6,5 mm, con dientes de 1,2-3,5 mm; fruto –una vez depilado– aplanado,
± recto o un poco recurvado, con retículo marcado, con zonas interseminales de 2,5-
3 mm de anchura .............................................................................. 14. H. eriocarpa

7 Planta leñosa casi hasta el ápice, con la mayoría de las hojas en la mitad superior .. 8
– Planta con cepa leñosa y tallos herbáceos, o con tallos leñosos en la mitad inferior

y herbáceos en la mitad superior, con la mayoría de las hojas en la base o cerca
de ella ....................................................................................................................... 13

8. Estípulas membranáceas, glabrescentes, sin glándulas; estandarte 6,5-7 mm, con
uña de c. 2 mm; semillas de 0,8-0,9 mm de diámetro en la zona media ......................
.............................................................................................................. 6. H. prostrata

– Estípulas en general herbáceas o semiherbáceas, rara vez ± membranáceas, pelosas
o glabras, con una glándula junto al pecíolo o sin ella; estandarte (9)10-16 mm, con
uña de (3,5)4-7(7,5) mm; semillas de 1-1,6 mm de diámetro en la zona media ....... 9

9. Hojas con folíolos laterales estrechamente elípticos, estrechamente oblongos, oblon-
go-espatulados o lineares, hasta de 3(4) mm de anchura, más de 3 veces más largos
que anchos; estandarte 11-16 mm, con uña de (4,5)5-7(7,5) mm ........................... 10

– Hojas con folíolos laterales obovados, oblanceolados o elípticos, hasta de 8(11) mm
de anchura, menos de 2 veces más largos que anchos; estandarte (9)10-12 mm, con
uña de (3,5)4-5,5 mm ............................................................................................... 11

10. Hojas con una glándula purpúrea en la base de cada estípula, junto al pecíolo; pelos
de los tallos c. 0,2 mm; fruto 6-7 mm de anchura, con los senos circulares y las semi-
llas situadas a 1-1,5 mm del margen dorsal; semillas casi anulares ......... 10. H. grosii

– Hojas sin glándulas; pelos de los tallos 0,1-0,2 mm; fruto 4-5(6) mm de anchura,
con los senos semicirculares y las semillas situadas junto al margen dorsal; semillas
arqueadas o naviculares ...................................................................... 9. H. balearica

11. Planta en general glabra, a veces con algunos pelos en el cáliz; fruto con senos se-
micirculares o casi circulares; semillas semianulares, circulares en sección trans-
versal ...................................................................................... 8. H. tavera-mendozae

– Planta con pelos cortos y aplicados, al menos cuando joven; fruto con senos semi-
circulares o solo un poco arqueados; semillas arqueadas, elípticas en sección trans-
versal ........................................................................................................................ 12

12. Labio superior del cáliz con dientes de 0,5-1 mm, ± rectos; estandarte con uña de 4-
4,5 mm; fruto con senos semicirculares, frecuentemente con algunas papilas cónicas
y generalmente blancas en las zonas seminales .................................. 7. H. valentina

– Labio superior del cáliz con dientes de (1,2)1,5-1,8 mm, rectos o incurvados; estan-
darte con uña de (4)5-5,5 mm; fruto con senos solo un poco arqueados, generalmen-
te con numerosas papilas rojizas ............................................................ 5. H. comosa

13. Planta leñosa en la mitad inferior; hojas con una glándula purpúrea en la base de las
estípulas, a veces con otra en el lado opuesto, junto al tallo, o con la glándula muy
desarrollada, que ocupa toda la base de la estípula, rara vez sin glándulas ............ 14

– Planta con cepa leñosa de la que nacen anualmente tallos herbáceos; hojas sin glán-
dulas o con una glándula pequeña en la base de las estípulas, junto al pecíolo ...... 19
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14. Tallos con raíces en los nudos ................................................................ 5. H. comosa
– Tallos sin raíces en los nudos ................................................................................... 15
15. Labio superior del cáliz con dientes de 0,5-0,8 mm; hojas con una glándula en la

base de la estípula, a veces muy desarrollada .......................................................... 16
– Labio superior del cáliz con dientes de 1-1,8 mm; hojas con una glándula poco desa-

rrollada en la base del margen de las estípulas, junto al pecíolo, o sin glándulas ..... 17
16. Cáliz (3)4-5 mm; estandarte (8,5)9,5-13; fruto (2,7)3-5,5 mm de anchura, reticula-

do; estípulas con una glándula en la base, junto al pecíolo, frecuentemente decurren-
te por toda la base de la estípula hasta el tallo .................................. 21. H. rupestris

– Cáliz 2,5-3 mm; estandarte 7-8 mm; fruto de 1,5-1,8(2,4) mm de anchura, no reticula-
do; estípulas con una glándula purpúrea en la base, junto al pecíolo ... 17. H. bourgaei

17. Estilo 3,5-4 mm; fruto con senos poco profundos, arqueados; semillas elípticas en
sección transversal ................................................................................. 5. H. comosa

– Estilo 4,5-5 mm; fruto con senos semicirculares o circulares; semillas ± circulares
en sección transversal ............................................................................................... 18

18. Pedúnculo cuya longitud es 0,5-1,5 veces la de la hoja axilante; labio superior del
cáliz con dientes de 1,3-1,7 mm; fruto generalmente incurvado, con senos circulares
o semicirculares, situados en el interior de la curvatura; semillas en forma de herra-
dura ........................................................................................................ 19. H. scabra

– Pedúnculo cuya longitud es 2-5 veces la de la hoja axilante; labio superior del cáliz
con dientes de 1-1,2 mm; fruto recto o algo recurvado, con senos semicirculares, si-
tuados en el exterior de la curvatura; semillas naviculares ........ 20. H. frutiscescens

19. Tallos generalmente acodados en los nudos, zigzagueantes; pedúnculo cuya longi-
tud es 0,5-1,5 veces la de la hoja axilante ............................................. 19. H. scabra

– Tallos ± rectos; pedúnculo cuya lontigitud es 2-8 veces la de la hoja axilante ....... 20
20. Cáliz con los dientes laterales del labio inferior de 0,5-0,7(1) mm; fruto ± aplanado,

con senos semicirculares o casi circulares ............................................................... 21
– Cáliz con los dientes laterales del labio inferior de 0,8-2 mm; fruto generalmente

subcilíndrico, con senos poco marcados –excepcionalmente ± aplanados–, semicir-
culares o casi circulares ............................................................................................ 22

21. Estípulas con una glándula purpúrea en la base, junto al pecíolo; fruto con zonas in-
terseminales poco desarrolladas, algo escotadas en ambos extremos del septo; fruto
con papilas hasta de 0,5 mm .............................................................. 17. H. bourgaei

– Estípulas generalmente sin glándulas, excepcionalmente con una glándula purpúrea
en la base, junto al pecíolo; fruto con zonas interseminales muy desarrolladas, pla-
nas, escotadas en el margen ventral y redondeadas en el margen dorsal; fruto con
papilas hasta de 0,7 mm ................................................................ 18. H. commutata

22. Fruto recurvado, con papilas de menos de 0,1 mm, cónicas; cáliz con los dientes latera-
les del labio inferior de (1)1,2-2 mm, elípticos, o bien de 0,8-1,2 mm, lanceolados .... 23

– Fruto recto o incurvado, con papilas de 0,2-1 mm, cilíndricas; cáliz con los dientes
laterales del labio inferior de 1-1,5(2) mm, lanceolados ......................................... 24

23. Estípulas con una glándula purpúrea en la base, junto al pecíolo, al menos en las ho-
jas superiores; cáliz 3,5-4 mm, esparcidamente seríceo, con los dientes laterales del
labio inferior de (1)1,2-2 mm, elípticos ........................................ 11. H. scorpioides

– Estípulas sin glándulas; cáliz 2,7-3,2(3,5) mm, densamente seríceo, con los dientes
laterales del labio inferior de 0,8-1,2 mm, lanceolados ................. 12. H. nevadensis

24. Estípulas con una glándula purpúrea en la base, junto al pecíolo; hojas inferiores
con los folíolos densamente seríceos por ambas caras; fruto con papilas de 0,5-1
mm, ± uniformemente distribuidas .................................................. 16. H. squamata

– Estípulas generalmente sin glándulas, rara vez con una glándula purpúrea en la base;
hojas inferiores con los folíolos de haz glabra y envés peloso; fruto con papilas de
0,2-0,3 mm, concentradas en las zonas seminales .......................... 13. H. carpetana
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Sect. 1. Hippocrepis

Hierbas anuales, glabrescentes. Inflorescencias sentadas o pedunculadas.
Uña del estandarte con un espolón hasta de 0,3 mm, situado en la mitad infe-
rior. Estigma entero o bilobado. Fruto aplanado, con los senos muy profundos,
circulares o casi circulares. Semillas semianulares o casi anulares, circulares en
sección transversal.

1. H. biflora Spreng., Pl. Min. Cogn. Pug. 2: 73 (1815) [biflóra]
H. unisiliquosa subsp. biflora (Spreng.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 642 (1984)
H. unisiliquosa auct., non L., Sp. Pl.: 744 (1753)
Ind. loc.: [no hecha de forma expresa]
Ic.: Lám. 213 a-l

Hierba anual, con algunos pelos aplicados de 0,3-0,5 mm en los órganos ve-
getativos jóvenes, después glabra o glabrescente. Tallos (1)3-25(30) cm, postra-
dos, ascendentes o erectos, ramificados desde la base. Hojas hasta de 7 cm, pe-
cioladas, con 4-6 pares de folíolos, las superiores con pecíolo más corto; estípu-
las 3-4 mm, ovado-lanceoladas, enteras o dentadas en el ápice, membranáceas o
semiherbáceas, sin glándulas, raramente con una glándula cerca de la base, jun-
to al pecíolo; folíolos 3,5-11 × 2,5-4 mm, obovados, oblanceolados, orbiculares
o elípticos, a veces el terminal retuso, mucronados o no, glabros. Inflorescen-
cias axilares, generalmente sentadas, con 1-2 flores sobre un pedúnculo vesti-
gial, rara vez pedunculadas, con 2-3 flores, y 1-2 bractéolas en el ápice del pe-
dúnculo; pedúnculo hasta de 10 mm, mucho más corto que la hoja axilante;
bractéolas 0,7-1 mm, bífidas, ciliadas en el ápice, sin glándulas. Flores erecto-
patentes, con pedicelo de c. 1 mm, glabro. Cáliz 2-3,5(4) mm, campanulado,
con nervios poco marcados, frecuentemente blanquecino, glabro o con los 
dientes ciliados; tubo igual o más corto que el labio superior; labio superior 
1-2 mm, algo más largo que el inferior, con dientes de 0,8-1 mm; labio inferior
con dientes de 1-1,5 mm, lanceolados. Corola amarilla; estandarte 5-7,5 × 4,5-5
mm, ovado, redondeado o apiculado en el ápice, subauriculado o no, con uña de
2,5-3 mm, exerta; alas 5-8 × 2-2,5 mm, con uña de 2,5-3 mm; quilla 4,8-7,5 ×
1,8-2,2 mm, con uña de 2-2,5 mm. Androceo diadelfo; anteras 0,2-0,3 mm.
Ovario con 5-8(9) rudimentos seminales; estilo 2,2-2,5(3) mm; estigma biloba-
do, terminal. Fruto 10-35(40) × (3,5)4,2-5,5(7) mm, aplanado, generalmente re-
curvado, reticulado, sin papilas o con algunas papilas dispersas por las zonas
seminales y en los márgenes, de senos circulares o semicirculares y situados en
el exterior de la curvatura, con (1)4-6(8) semillas; zonas seminales circulares o
casi circulares, con la semilla situada muy cerca del margen dorsal; zonas inter-
seminales muy desarrolladas, escotadas en el margen ventral, redondeadas en el
margen dorsal; papilas 0,1-0,4 mm, cilíndricas o cónicas, blancas. Semillas 1-
1,1 × 2,7-3,5 mm, semianulares, circulares en sección transversal, rojizas o par-
duscas. 2n = 14.
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Lám. 213.–Hippocrepis biflora, entre Osuna y Aguadulce, Sevilla (SEV 5951): a) hábito; b) nudo
con hojas, estípulas y una flor en antesis; c) inflorescencia con un cáliz; d) estandarte; e) ala; f) qui-
lla; g) androceo; h) estambre de antera basifija; i) estambre de antera subdosifija; j) gineceo; k) par-
te superior del estilo, y estigma; l) fruto. H. ciliata, pr. Almería (SEV 1960): m) hábito; n) nudo con
hojas, estípulas y una inflorescencia; o) inflorescencia con un cáliz; p) estandarte; q) ala; r) quilla; 

s) androceo; t) gineceo; u) parte superior del estilo, y estigma; v) fruto.
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Pastizales, campos de cultivo y lugares ruderalizados, en substrato preferentemente básico; 0-
1200(1300) m. III-V. Región mediterránea y Cáucaso. Dispersa por las comarcas costeras de la
Península Ibérica –desde la Estremadura portuguesa hasta Barcelona– y las Baleares, rara en el in-
terior, en las cuencas de los ríos Duero, Ebro y Guadalquivir. Esp.: A B Bu Ca Co Gr Hu J Lo Ma
Mu Na PM[Mll Mn (Ib)] Sa Se V Z. Port.: Ag BAl E R. N.v.: herradura de caballo, herraduras,
hierba de la herradura, hierba del pico, lunaria, yerba del pico; port.: erva-ferradura, esferra-cavalo,
ferradurina, ferradurinha; cat.: ferradura (Mallorca).

2. H. ciliata Willd. in Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten [ciliáta]
Entdeck. Gesammten Naturk. 2: 173, tab. V fig. 2 (1808)
H. multisiliquosa subsp. ciliata (Willd.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc: 420 (1932)
H. multisiliquosa auct., non L., Sp. Pl.: 744 (1753)
Ind. loc.: “Sie wurde vom Herrn Nee um Aranjuez bei la Salina in Spanien”
Ic.: Lám. 213 m-v

Hierba anual, con algunos pelos aplicados de 0,2-0,3 mm en los órganos ve-
getativos jóvenes, después glabra o glabrescente. Tallos 5-25(35) cm, postrados,
ascendentes o erectos, frecuentemente ramificados desde la base. Hojas hasta de
4 cm, pecioladas, con (1)3-6 pares de folíolos; estípulas 2-3(4) mm, lanceoladas,
enteras, membranáceas o semiherbáceas, ciliadas, con una glándula semiesférica
y purpúrea en la base, junto al pecíolo; folíolos 6-10(14) × (1,2)1,5-3,5 mm,
obovado-oblongos o lineares, cuneados, retusos o truncados, glabros. Inflores-
cencias axilares, pedunculadas, con 2-5 flores; pedúnculo (5)6-20(45) mm, ge-
neralmente mucho más corto que la hoja axilante, al menos en la floración; brac-
téolas 0,4-0,6 mm, enteras o bífidas, ciliadas, con una glándula purpúrea en 
la base del margen. Flores patentes, con pedicelo de c. 1 mm, peloso. Cáliz 
2-3 mm, campanulado, con nervios poco marcados, glabro o ciliado en los már-
genes, frecuentemente amarillento; tubo más corto que el labio superior; labio
superior 1,5-1,7 mm, algo más largo que el inferior, con dientes de 1-1,3 mm; la-
bio inferior con dientes de (0,5)1-1,5 mm, lanceolados. Corola amarilla; estan-
darte 3-4,5 × 3-3,5 mm, ovado, apiculado, auriculado, con uña de 1,5-1,7 mm,
incluida en el cáliz; alas 3-4,5 × 1,5-2 mm, con uña de 1,2-1,5 mm; quilla 3,5-
4,5 × 1,4-1,6 mm, con uña de 1,4-1,5 mm. Androceo diadelfo; anteras 0,2-
0,3 mm. Ovario con (5)6-9 rudimentos seminales; estilo 1,4-1,7(2) mm; estigma
discoideo. Fruto 15-30(40) × 2,5-3(3,8) mm, aplanado, generalmente arqueado
hacia dentro, sin retículo marcado, de senos circulares y situados en el interior de
la curvatura, con numerosas papilas en los márgenes y en las zonas seminales,
con (2)6-9 semillas; zonas seminales circulares, con la semilla situada cerca del
margen dorsal; zonas interseminales muy desarrolladas, rectas en ambos márge-
nes o un poco escotadas en el margen ventral; papilas de las zonas seminales de
0,4-0,7 mm, ± cilíndricas, blancas o rojizas. Semillas 0,5-0,7 × 2,4-2,6 mm, casi
anulares, circulares en sección transversal, rojizas. 2n = 14.

Pastizales secos, a veces en cultivos y lugares ruderalizados, preferentemente en substrato cali-
zo o margoso; (0)50-1000(1350) m. III-VI(VII). Región mediterránea y Crimea. Baleares y casi
todo el dominio mediterráneo de la Península Ibérica, excepto el CW y NW. Esp.: A Ab Al B Ba
Bu Ca Co Cs CR Cu Ge Gr Gu H Hu J L Lo M Ma Mu Na P PM[Mll Mn Ib Formentera] Se Sg So
T Te To V Va Vi Z Za. Port.: (AAl) Ag BAl E. N.v.: hierba de herradura; cat.: desferracavalls,
herba del ferro, l’esferracavalls.
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3. H. multisiliquosa L., Sp. Pl.: 744 (1753) [multisiliquósa]
Ind. loc.: “Habitat in Angliae, G. Narbonensis, Hispaniae, Italiae cretaceis”
Ic.: Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 324 lám. 4 (1948) [sub H. ambigua]; Valdés, Talavera
& Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 94 (1987) 

Hierba anual, con algunos pelos aplicados de 0,3-0,4 mm en los órganos ve-
getativos jóvenes, después glabra. Tallos 8-30(45) cm, ascendentes o erectos,
simples o ramificados en la base. Hojas hasta de 5(7) cm, pecioladas, con 5-7
pares de folíolos; estípulas 3-5 mm, lanceoladas, enteras, membranáceas o se-
miherbáceas, con una glándula semiesférica y purpúrea en la base, junto al pe-
cíolo, y generalmente otra en el margen opuesto, junto al tallo; folíolos 8-
12(15) × 2,7-3(7) mm, elípticos u oblongos, a veces cuneados, generalmente
truncados y algo retusos, mucronados. Inflorescencias axilares, pedunculadas,
con (2)3-6 flores; pedúnculo 7-30(70) mm, generalmente mucho más corto que
la hoja axilante en la antesis y algo más largo en la fructificación; bractéolas
0,3-0,8 mm, hialinas, con una glándula purpúrea en la base del margen. Flores
patentes, con pedicelo de c. 1 mm, frecuentemente glabro. Cáliz 2,2-3,6(4) mm,
cilíndrico-campanulado, con nervios poco marcados, glabro, frecuentemente de
un amarillo verdoso; tubo casi tan largo como los labios; labio superior 1,5-
1,6(2) mm, algo más largo que el inferior, con dientes de 0,8-0,9(1) mm; labio
inferior con dientes de 1-1,5(2) mm, lanceolados. Corola amarilla o de un tono
amarillo pálido; estandarte (4)4,5-6,5 × 3-3,8 mm, ovado, con uña de (2)3-
3,5 mm, exerta; alas (4)4,5-6,5 × 2,5-3,8 mm, con uña de (2)3-3,5 mm; quilla
4,5-7 × 2,5-3,8 mm, con uña de 2-3,5 mm. Androceo subdiadelfo; anteras c. 0,4
mm. Ovario con (5)8-12 rudimentos seminales; estilo 2,4-3 mm; estigma dis-
coideo. Fruto (15)30-35(40) × (2,5)3-4,5 mm, aplanado, generalmente recurva-
do, reticulado, papiloso en las zonas seminales y generalmente también en los
márgenes, de senos circulares, situados en el exterior de la curvatura, con 6-
9(12) semillas; zonas seminales circulares, con la semilla situada cerca del mar-
gen dorsal; zonas interseminales muy desarrolladas, escotadas en el margen
ventral, redondeadas en el margen dorsal; papilas menores de 0,2 mm, blancas
o rojizas. Semillas 0,7-0,9 × 2,5-3 mm, semianulares, circulares en sección
transversal, rojizas. 2n = 14.

Cultivos y lugares ruderalizados cercanos a la costa, en substratos arenosos o calcáreos; 0-200 m.
(III)IV-V. Región mediterránea y Macaronesia (Canarias y Madeira). S y E de la Península Ibérica y
Baleares. Esp.: A Al Ca Cs Gr H Ma PM[Mn Ib Formentera] Se. Port.: Ag. N.v.: herraduras, hierba
de la herradura, herradura de caballo, quebranta herraduras; cat.: herba del ferro.

4. H. salzmannii Boiss. & Reut. in Boiss., [Salzmánnii]
Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 2: 101 (1843) [“salzmanni”]
Ind. loc.: “Hab. in Hispaniâ propè Gades herb. Fauché, regno Maroccano propè Tingidem
Salzmann”
Ic.: Lám. 214

Hierba anual, con algunos pelos aplicados de 0,1-0,3 mm en los órganos ve-
getativos jóvenes, después glabra. Tallos 9-15 cm, ascendentes, el central erec-
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to, ramificados desde la base. Hojas hasta de 4(5) cm, pecioladas, con (4)5-6(7)
pares de folíolos; estípulas (3)4-7(8) mm, lanceoladas, enteras o algo dentadas,
± membranáceas, con una glándula semiesférica y purpúrea en la base, junto al
pecíolo; folíolos 7-9 × 2-3(5) mm, oblongos, elípticos u ovados, cuneados, retu-
sos, mucronados, glabros. Inflorescencias axilares, pedunculadas, con 3-6 flo-
res; pedúnculo 50-80 mm, 1,2-2 veces más largo que la hoja axilante; bractéo-
las 1,2-1,6 mm, frecuentemente bífidas, hialinas, con una glándula purpúrea en
la base del margen. Flores algo péndulas, con pedicelo de 1-1,5 mm, glabres-
cente. Cáliz (5)5,5-8 mm, ± cilíndrico, con nervios poco marcados, con algunos
pelos en los márgenes de los dientes, glabro el resto, con frecuencia rojizo; tubo
generalmente más largo que los labios; labio superior 2,5-4 mm, algo más largo
que el inferior, con dientes de 1-1,5 mm; labio inferior con dientes de 2,5-
3,5 mm, lanceolados. Corola amarilla o de un tono amarillo pálido; estandarte
10-16 × 5,5-7 mm, obovado, con uña de 5-6 mm, exerta; alas 10-16 × 4-6 mm,
con uña de 5-6 mm; quilla 9-14 × 2,5-3 mm, con uña de 4-5 mm. Androceo
subdiadelfo; anteras 0,5-0,7 mm. Ovario con 10-11 rudimentos seminales; esti-
lo 4,5-5 mm; estigma bilobado. Fruto 30-40 × 5-6 mm, aplanado, recto o, con
mayor frecuencia, recurvado, reticulado, papiloso en las zonas seminales y ge-
neralmente también en los márgenes, de senos semicirculares o circulares y si-
tuados en el exterior de la curvatura, con 4-9 semillas; zonas seminales circula-
res o casi circulares, escotadas en el margen dorsal, con la semilla situada a una
distancia de hasta 0,8 mm del margen dorsal; zonas interseminales muy desa-
rrolladas, escotadas en el margen ventral, redondeadas en el margen dorsal; pa-
pilas de menos de 0,2 mm, blancas. Semillas 1-1,4 × 3-4 mm, semianulares, cir-
culares en sección transversal, rojizas. 2n = 14.

Pinares, retamares o alcornocales cercanos a la costa, en substrato arenoso o calizo; 0-80 m. III-
V. SW de España y NW de Marruecos (península Tingitana). En Cádiz, desde la desembocadura
del Guadalquivir hasta las estribaciones de las sierras de Algeciras. Esp.: Ca.

Sect. 2. Vulgatae Hrabětová 

Arbustos enanos o sufrútices, generalmente seríceos o pubérulos, al menos
cuando jóvenes. Inflorescencias pedunculadas. Uña del estandarte con un espo-
lón de 0,2-0,5 mm, situado en la mitad inferior o cerca de la base. Estigma ente-
ro. Fruto ± aplanado, con los senos profundos, circulares o semicirculares, o
bien fruto subcilíndrico y con los senos poco marcados. Semillas cilíndricas,
naviculares, semianulares o en forma de herradura, circulares o elípticas en sec-
ción transversal.

Subsect. 1. Comosae (Hrabětová) Talavera & E. Domínguez 
Ser. Comosae Hrabětová 

Arbustos enanos o sufrútices, por lo común casi enteramente leñosos y con
la mayoría de las hojas en la mitad superior. Folíolos de haz glabra. Inflores-
cencias con pedúnculo más corto o más largo que la hoja axilante. Uña del es-
tandarte con un espolón de 0,2-0,5 mm, situado en la mitad inferior o cerca de
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Lám. 214.–Hippocrepis salzmannii, Tarifa, Cádiz (SEV 117019): a) hábito; b) nudo con hojas y es-
típulas; c) inflorescencia en antesis; d) inflorescencia con una flor sin corola y sin gineceo; e) es-

tandarte; f) ala; g) quilla; h) gineceo; i) parte superior del estilo, y estigma; j) fruto.

907



la base. Fruto ± aplanado, con papilas cónicas hasta de 0,2(0,3) mm, o sin papi-
las. Semillas desde arqueadas hasta casi anulares, elípticas o circulares en sec-
ción transversal.

5. H. comosa L., Sp. Pl.: 744 (1753) [comósa]
H. prostrata auct., non Boiss, Elench. Pl. Nov.: 38 (1838)
Ind. loc.: “Habitat in Germania, Italia, Gallia”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 1: 434 (1997)

Sufrútice o arbusto leñoso casi hasta el ápice o solo en la mitad inferior, con
frecuencia enraizante en los nudos caulinos, con pelos de 0,1-0,3 mm, aplicados
y muy dispersos en los órganos jóvenes, después glabro o glabrescente. Tallos
hasta de 30 cm, ± angulosos, postrados, ascendentes o erectos, ramificados en
la mitad inferior. Hojas hasta de 10(13) cm, con (3)4-6(7) pares de folíolos, las
inferiores largamente pecioladas, las superiores cortamente pecioladas; estípu-
las 1,5-3,5 × 0,5-1,5 mm, lanceoladas o elípticas, frecuentemente dentadas,
± membranáceas, glabras o ciliadas en el ápice, sin glándula o con una glán-
dula purpúrea en la base, junto al pecíolo; folíolos (2,7)3,5-7,5(12) × (1,4)2-
3(6) mm, oblanceolados o elípticos, generalmente retusos, mucronados, con
haz glabra y envés con pelos esparcidos, sobre todo en los nervios. Inflorescen-
cias axilares, pedunculadas, con (2)5-8 flores; pedúnculo (28)50-100(150) mm,
cuya longitud es 0,8-3(4,5) veces la de la hoja axilante; bractéolas 0,6-1 mm,
frecuentemente bífidas, membranáceas, generalmente ciliadas en el ápice, con
un anillo glandular totalmente oculto. Flores generalmente péndulas, con pedi-
celo de 1,5-2 mm, glabrescente. Cáliz (3,5)4-5 mm, ± tubuloso, glabro o gla-
brescente; tubo generalmente más corto que los labios; labio superior (1,2)2,1-
2,7 mm, algo más largo que el inferior, bífido, con dientes de (1,2)1,5-1,8 ×
0,7-1 mm, lanceolados, rectos o incurvados; labio inferior con dientes de
(1)1,5-2 × 0,6-1 mm, lanceolados. Corola amarilla o de tono amarillo pálido;
estandarte (9)10-11,5 × 6,5-7,5 mm, obovado, redondeado en el ápice, subauri-
culado, con uña de (4)5-5,5 mm, largamente exerta; alas 10-11 × 3-4 mm, con
uña de 3,7-4,2 mm; quilla 7,5-8 × 2,5-2,7 mm, con uña de 3,7-4,5 mm. An-
droceo subdiadelfo; anteras 0,4-0,5 mm. Ovario con 12-15 rudimentos semina-
les; estilo 3,5-4 mm; estigma discoideo. Fruto 15-22(35) × 2-3,5 mm, ± aplana-
do, recto o recurvado, reticulado, papiloso, de senos poco profundos, arqueados
y situados en el exterior de la curvatura, con (1)2-4(10) semillas; zonas semi-
nales arqueadas, sin márgenes desarrollados; zonas interseminales ± desa-
rrolladas, escotadas en el margen ventral, junto al septo; papilas hasta de
0,2(0,3) mm, ± cónicas, rara vez subcilíndricas, por lo general rojizas. Semillas
1-1,2 × (3)3,4-3,8 mm, naviculares, arqueadas, elípticas en sección transversal,
rojizas o parduscas. 2n = 42*; n = 21.

Paredones, cresterías, pastos pedregosos, claros de pinares, etc., en substratos calizos, a veces
descarbonatados; (30)600-2200(2600) m. VI-VII(VIII). W, C y S de Europa. Andorra y N de
España (Cordillera Cantábrica, Submeseta N, Pirineos y Sistema Ibérico). And. Esp.: B Bi Bu Cu
Ge Hu L Le Lo Na O P S Sa Sg So (SS) Te Va Vi Z. N.v.: herraduras, hierba de la herradura.
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6. H. prostrata Boiss., Elench. Pl. Nov.: 38 (1838) [prostráta]
Ind. loc.: “Hab. in apricis saxosis ad pedem rupium verticalium Vacares dictarum in Sierra
Nevada alt. 7000’”
Ic.: Lám. 215

Arbusto leñoso casi hasta el ápice, dispersamente peloso cuando muy joven,
glabro y glauco cuando adulto, con indumento de pelos aplicados de c. 0,1 mm.
Tallos hasta de 20 cm, poco angulosos, ± erectos, ramificados, quebradizos.
Hojas hasta de 2 cm, con 4-6 pares de folíolos, las inferiores pecioladas, las 
superiores subsentadas; estípulas 1,5-2,5 × 0,3-1 mm, lanceoladas, membraná-
ceas, glabras, sin glándulas; folíolos 1,5-4,5 × 1,2-1,8 mm, obovados, el termi-
nal retuso, apiculados, glabros por ambas caras o con pelos esparcidos por los
márgenes y nervios del envés. Inflorescencias axilares, pedunculadas, con 2-3
flores; pedúnculo 20-35 mm, 2-4(5) veces más largo que la hoja axilante; brac-
téolas c. 0,5 mm, enteras, membranáceas, glabrescentes, sin glándulas. Flores
patentes, con pedicelo de c. 1 mm, glabrescente. Cáliz 3-3,5 mm, con 5 nervios
muy marcados, glabrescente; tubo más largo que los labios; labio superior
c. 1,4 mm, más largo que el inferior, con dientes de c. 0,6 × 0,8 mm; labio infe-
rior con dientes de c. 0,8 × 0,7 mm, anchamente lanceolados. Corola amarilla,
con venas violetas o purpúreas en el dorso; estandarte 6,5-7 × 5,8-6 mm, ancha-
mente ovado, apiculado, auriculado, con uña de c. 2 mm, incluida en el cáliz;
alas 7-8 × 3-3,5 mm, con uña de c. 2,5 mm; quilla 6,5-7 × 2,7-3 mm, con uña
de c. 2,5 mm. Androceo subdiadelfo; anteras 0,4-0,5 mm. Ovario con 10-11 ru-
dimentos seminales; estilo c. 4 mm; estigma discoideo. Fruto 6-11 × 2-2,5 mm,
aplanado, ± recto, reticulado, papiloso, de senos semicirculares, con 1-3 semi-
llas; zonas seminales semicirculares, sin márgenes desarrollados; zonas interse-
minales ± truncadas; papilas de menos de 0,1 mm, cónicas, rojizas. Semillas
0,8-0,9 × 2,1-2,6 mm, semianulares, circulares en sección transversal, rojizas.

Fisurícola, al pie de los cortados verticales, en rocas calcáreas; 2100 m. VII-VIII. � Andalucía
(Sierra Nevada). Esp.: Gr. 

Observaciones.–El único material estudiado es el tipo, recolectado por Boissier en Vacares en
1837. El resto de los materiales que se encuentran en los herbarios bajo este nombre han resultado
ser H. nevadensis, especie bien distinta y relativamente frecuente en Sierra Nevada.

7. H. valentina Boiss., Elench. Pl. Nov.: 38 (1838) [valentína]
H. balearica subsp. valentina (Boiss.) Hrabětová in Práce Morav.-Slez. Akad. VeŠd PŠrír.
21(4): 49 (1949)
Ind. loc.: “Hab. in fissuris rupium in monte maritimo Hifac regni Valentini vulgô Calpe dicto
ubi latos caespites format”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 55 (1840); Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 325 lám.
5 (1948)

Arbusto leñoso casi hasta el ápice, seríceo cuando joven, con pelos de 
c. 0,1 mm, glabrescente de adulto. Tallos 7-40(50) cm, poco angulosos, ascen-
dentes o erectos, muy ramificados y foliosos en la mitad superior. Hojas hasta
de 7 cm, pecioladas, con 3-5(7) pares de folíolos; estípulas 1-1,5(2) × 0,8-

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CORONILLEAE 909
53. Hippocrepis



Lám. 215.–Hippocrepis prostrata, Vacares, Sierra Nevada, Granada (G s.n., tipo): a) hábito;
b) nudo con estípulas y base de una hoja; c) flor un momento antes de la antesis; d) inflorescencia
con un cáliz; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) parte superior del estilo, y 

estigma; k) fruto; l) semilla.
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1 mm, triangulares, semiherbáceas, laxamente seríceas, con una glándula pur-
púrea o amarilla en la base, junto al pecíolo; folíolos 9-18 × 4-8(11) mm, de haz
glabra y envés seríceo, los laterales generalmente elípticos, apiculados, el ter-
minal frecuentemente obovado, con el ápice truncado, redondeado o retuso.
Inflorescencias axilares, pedunculadas, con 6-8(9) flores; pedúnculo 20-
40(70) mm, cuya longitud es 0,5-3,5 veces la de la hoja axilante. Flores paten-
tes, con pedicelo de 1,5-2,5 mm. Cáliz (3,2)4-4,5(5) mm, campanulado, disper-
samente seríceo; tubo más largo que los labios; labio superior algo más largo
que el inferior, con dientes de 0,5-1 × 0,5 mm, ± rectos, lanceolados; labio infe-
rior con dientes de 1-1,5 × 1-1,3 mm, anchamente elípticos. Corola amarilla;
estandarte 10,5-11,5 × (6)7-8 mm, ovado, emarginado, auriculado o subauricu-
lado, con uña de 4-4,5 mm, largamente exerta; alas 10-12 × 3,7-5,5 mm, con
uña de 3-4 mm; quilla 9-11 × 2,5-3 mm, con uña de 3,5-5 mm. Androceo dia-
delfo o subdiadelfo; anteras 0,3-0,4(0,6) mm. Ovario con 6-10 rudimentos se-
minales; estilo 4-4,5 mm; estigma discoideo. Fruto 15-23,5 × 3,1-4 mm, apla-
nado, recto o recurvado, reticulado, frecuentemente con algunas papilas en las
zonas seminales, de senos semicirculares y situados en el exterior de la curvatu-
ra, con 1-5 semillas; zonas seminales semicirculares, aquilladas en el margen
dorsal; zonas interseminales muy desarrolladas, escotadas en ambos márgenes,
junto al septo; papilas de menos de 0,1 mm, cónicas, blancas o rojizas. Semillas
1,4-1,7 × (3,5)4-5 mm, arqueadas, elípticas en sección transversal, pardas o ro-
jizas. 2n = 14; n = 7.

Roquedos, acantilados y matorrales, en substrato calcáreo cercanos al mar; 10-800(1180) m. 
II-V(VII). � E de España (NE de Alicante y SE de Valencia). Esp.: A (V).

8. H. tavera-mendozae Talavera & E. Domínguez [Tavéra-Mendózae]
in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 457 (2000)
H. valentina auct., non Boiss., Elench. Pl. Nov.: 38 (1838)
Ind. loc.: “Málaga: Ardales, desfiladero de los Gaitanes, calizas, rupícola, 450 m, 9-VI-1998,
B. Cabezudo legit, SEV 159854”
Ic.: Lám. 216

Arbusto casi enteramente leñoso, glabro, ± glauco. Tallos hasta de 15 cm,
poco angulosos, ascendentes o erectos, ramificados, muy foliosos en la mitad su-
perior. Hojas hasta de 6,5 cm, las inferiores pecioladas, con 3-5(6) pares de folío-
los, las superiores sentadas, frecuentemente con 1-3 pares de folíolos; estípulas 2-
2,5 × 0,5-0,7 mm, lanceoladas, semiherbáceas, glabras, con una glándula purpú-
rea en la base, junto al pecíolo, y a veces otra en el margen opuesto, junto al tallo;
folíolos (3)5-9(13) × (1,5)3-5(6,5) mm, obovados, mucronados, generalmente re-
tusos, glabros. Inflorescencias axilares, pedunculadas, con (3)4-7 flores; pedúncu-
lo (7)10-30(76) mm, cuya longitud es 0,5-2 veces la de la hoja axilante; bractéo-
las 0,6-1 mm, triangulares, membranáceas, con un anillo glandular totalmente
oculto. Flores patentes, con pedicelo de 1,5-2 mm. Cáliz (3,5)4-5 mm, campanu-
lado, glabro o con algunos pelos de c. 0,1 mm en el hipanto; tubo igual o más lar-
go que los labios; labio superior 1,5-2,5 mm, más largo que el inferior, bífido, con
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Lám. 216.–Hippocrepis tavera-mendozae, desfiladero de los Gaitanes, Ardales, Málaga (a-k, MA
262370; l, GDA 6597; m, MGC 46661): a) hábito; b) nudo con estípulas y la base de una hoja; c)
inflorescencia; d) flor un momento antes de la antesis; e) inflorescencia con un cáliz; f) estandarte;
g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) parte terminal del estilo, y estigma; l) fruto; m) semilla.
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dientes de 1-1,1 × 0,5-0,8 mm, ± rectos; labio inferior con dientes de 1-1,2 × 1,1-
1,2 mm, anchamente triangulares. Corola de un tono amarillo pálido, con 
venas purpúreas en el dorso del estandarte; estandarte 10-12 × (7)8-10 mm, 
anchamente ovado, apiculado, auriculado, con uña de c. 4 mm, exerta; alas 11,5-
13 × 5-6 mm, con uña de c. 3,5 mm; quilla 7,5-8 × 3-3,5 mm, con uña de
c. 3,5 mm. Androceo subdiadelfo; anteras (0,3)0,4-0,6 mm. Ovario con (10)11-12
rudimentos seminales; estilo 4-4,2 mm; estigma discoideo, algo introrso. Fruto
10-24 × 3,5-4 mm, aplanado, recto, débilmente reticulado, glabro o algo papiloso
en las zonas seminales, de senos semicirculares o casi circulares, con 1-3(4) se-
millas; zonas seminales semicirculares o casi circulares, sin quilla en el margen
dorsal; zonas interseminales muy desarrolladas, escotadas en ambos márgenes,
junto al septo; papilas hasta de 0,1(0,2) mm, cónicas, rojizas. Semillas 1-1,1 × 4-
4,4 mm, semianulares, circulares en sección transversal, rojizas. 2n = 14.

Grietas de acantilados calcáreos; 450-1000 m. III-IV(VI). � Andalucía. Sierra de Ardales (Má-
laga) y Sierra Alcaide (S de Córdoba). Esp.: Co Ma.

9. H. balearica Jacq., Misc. Austriac. 2: 305 (1781-82) [baleárica]
H. fruticosa Rouy in Bull. Soc. Bot. France 35: 116 (1889), nom. illeg.
Ind. loc.: “Ex horto Parisino transiit in nostrum”
Ic.: Lám. 217

Arbusto leñoso casi hasta el ápice, seríceo o pubérulo en los órganos jóve-
nes, con pelos de 0,1-0,2 mm, glabrescente de adulto. Tallos (10)20-40 cm, an-
gulosos, ascendentes o erectos, muy ramificados en la mitad superior. Hojas 4-
10 cm, con (5)6-10 pares de folíolos, las inferiores pecioladas, las superiores
subsentadas o cortamente pecioladas; estípulas 1-5 × 0,3-0,9(1) mm, lanceoladas
o linear-lanceoladas, herbáceas, ± seríceas, sin glándulas; folíolos 4-14(23) ×
(1)1,5-3(4) mm, estrechamente oblongos u oblongo-espatulados, con frecuencia
agudos y mucronados, rara vez el terminal retuso, de haz glabra y envés ± pubé-
rulo. Inflorescencias axilares, pedunculadas, con 3-12 flores; pedúnculo (18)35-
100(150) mm, cuya longitud es 0,7-2 veces la de la hoja axilante; bractéolas 0,5-
1,5 mm, ± truncadas o bífidas, laxamente seríceas, con un anillo glandular par-
cial o totalmente oculto. Flores patentes o ± péndulas, con pedicelo de (1,5)2-
3(5) mm, ± peloso. Cáliz (4)5-6(7) mm, campanulado, laxamente seríceo o
pubérulo; tubo más corto o más largo que los labios; labio superior 2-3,5 mm,
más largo que el inferior, con dientes de (0,7)1,5-2 × 0,5-1 mm, ± rectos o incur-
vados; labio inferior con dientes de (1)1,5-2,5 × 0,8-1 mm. Corola amarilla o de
un amarillo anaranjado; estandarte 11-16 × 6-8 mm, ovado o elíptico, 
redondeado en el ápice, truncado en la base de la lámina, con uña de (4,5)5-
7(7,5) mm, casi tan larga como el limbo, largamente exerta; alas 12-15 × 3,5-
5 mm, con uña de (4)5-6(7) mm; quilla 9-11 × 2,8-3(3,5) mm, con uña de 
4-5 mm. Androceo subdiadelfo, rara vez diadelfo; anteras 0,5-0,7 mm. Ovario
con 10-12(13) rudimentos seminales; estilo 4,5-5 mm; estigma discoideo, ± in-
trorso. Fruto 15-42(70) × 4-5(6) mm, ± aplanado, recto, algo recurvado o casi
anular, reticulado, débilmente papiloso en las zonas seminales, de senos semi-
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Lám. 217.–Hippocrepis balearica, a-j) H.R.P. [Hortus Regius Parisiensis, Maio 1781, Cavanilles]
(MA 262301); k-o, entre Bunyola y Onor, Mallorca (MA 344420): a) rama florífera; b) nudo con es-
típulas y base de una hoja; c) flor un momento antes de la antesis; d) inflorescencia con un cáliz;
e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) parte superior del estilo, y estigma; k) rama
fructífera; l) base de una hoja con estípulas; m) inflorescencia con un cáliz; n) fragmento apical de un

fruto; o) semilla.
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circulares y situados en el exterior de la curvatura, con 1-4(10) semillas; zonas
seminales ± arqueadas, aquilladas en ambos márgenes y con la semilla situada
junto al margen dorsal; zonas interseminales muy desarrolladas, escotadas en el
margen ventral, junto al septo; papilas de menos de 0,1 mm, cónicas, blancas.
Semillas 1-1,4 × (3)4-5,5 mm, arqueadas o naviculares, elípticas en sección
transversal, parduscas o rojizas. 2n = 14.

Acantilados y paredones calizos; 10-1030 m. XII-IV. � Islas Baleares. Frecuente en la sierra de
Tramontana (Mallorca); rara en la sierra de Levante (Mallorca), Cabrera y Menorca. Esp.: PM [Mll
Mn Cabrera]. N.v., cat.: llentillera borda, llentillera salvatge, violetes de penyal.

10. H. grosii (Pau) Boira, L. Gil & L. Llorens [Grósii]
in Fl. Medit. 5: 170 (1996)
H. balearica var. grosii Pau in Brotéria Ci. Nat. 3: 58 (1934) [basión.]
Ind. loc.: “... planta herborizada por Gros en Puig Nonó (Ibiza)”
Ic.: Lám. 218

Arbusto generalmente abierto, casi enteramente leñoso, densamente pubérulo
en los órganos jóvenes, con pelos hasta de 0,2 mm, después algo glabrescente.
Tallos 20-40(80) cm, angulosos, ascendentes o erectos, muy ramificados. Hojas
3,5-6,5 cm, con 7-9(10) pares de folíolos, las inferiores pecioladas, las superio-
res subsentadas; estípulas (1,5)2,5-5 mm, lanceoladas, por lo general subuladas y
dentadas, herbáceas, con una glándula purpúrea en la base, junto al pecíolo; fo-
líolos (4,5)11-18 × 1-2(2,4) mm, estrechamente elípticos, oblongos o lineares,
mucronados, a veces retusos, de haz glabra y envés ± pubérulo. Inflorescencias
axilares, pedunculadas, con 4-12 flores; pedúnculo 20-65 mm, cuya longitud es
0,8-2 veces la de la hoja axilante; bractéolas muy poco desarrolladas, pelosas,
con un anillo glandular parcialmente oculto. Flores patentes, con pedicelo de 2-
2,5 mm, ± pubérulo. Cáliz 4-5(5,5) mm, campanulado, esparcidamente pubéru-
lo; tubo un poco más largo que los labios; labio superior 2-2,4 mm, algo más lar-
go que el inferior, con dientes de (1,1)1,4-1,7 × 0,8-1 mm, triangulares, ± curva-
dos; labio inferior con dientes de 1,7-2,2 × 0,8-1 mm, lanceolados. Corola de un
tono amarillo anaranjado vivo; estandarte 11-14,5 × 6-7 mm, anchamente ovado,
apiculado, auriculado, con uña de (4,5)5-5,5(6) mm, largamente exerta; alas 10-
14 × 2,8-3,5 mm, con uña de 4-4,5 mm; quilla 9-10 × 2,8-3 mm, con uña de 4,5-
5 mm. Androceo subdiadelfo; anteras 0,5-0,7 mm. Ovario con 11-13 rudimentos
seminales; estilo 4,5-5 mm; estigma discoideo, subterminal. Fruto 15-38 × 6-
7 mm, ± aplanado, recto o recurvado, reticulado, a veces con algunas papilas en
las zonas seminales, de senos circulares y situados en el exterior de la curvatura,
con 1-6 semillas; zonas seminales circulares o casi circulares, con el margen
ventral bien marcado y el dorsal escotado, con la semilla situada a 1-1,5 mm del
margen dorsal; zonas interseminales muy desarrolladas, rectas o algo escotadas
en el margen ventral, junto al septo, convexas en el margen dorsal; papilas de
menos de 0,1 mm, ± cónicas, blancas. Semillas 1,2-1,5 × 3-3,2 mm, casi anula-
res, circulares en sección transversal, de tono pardo-rojizo. 2n = 14.

Matorrales, en substrato calcáreo y los acantilados cercanos al mar; 80-240 m. XII-III(IV).
� Islas Baleares. NE de Ibiza. Esp.: PM[Ib].
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Lám. 218.–Hippocrepis grosii, a-j) Puig de Racó, Ibiza (MA 577282); k) cabo Nono, Ibiza
(MA 422323): a) rama florífera; b) nudo con estípulas y base una hoja; c) inflorescencia; d) flor sin
corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estambres con antera submedifija y basifija; i) gineceo;

j) parte superior del estilo, y estigma; k) fruto.
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Subsect. 2. Scorpioideae Talavera & E. Domínguez 

Sufrútices con cepa leñosa en la base, de la que nacen anualmente tallos fér-
tiles y estériles herbáceos, a veces rizomatosos, enraizantes en los nudos cauli-
nos, con la mayoría de las hojas en la mitad inferior. Folíolos de haz glabra. In-
florescencias con pedúnculo 2-7 veces más largo que la hoja axilante. Uña del
estandarte con un espolón de c. 0,5 mm, situado en la mitad inferior. Fruto sub-
cilíndrico, con papilas cónicas de menos de 0,1 mm, o cilíndricas de 0,2-
0,3 mm. Semillas transverso-cilíndricas, ± rectas o un poco arqueadas, circula-
res en sección transversal.

11. H. scorpioides Req. ex Benth., Cat. Pl. Pyrénées: 90 (1826) [scorpioídes]
H. glauca auct. hisp., p.p., non Ten., Fl. Napol. 2: 155 (1820)
Ind. loc.: “B. Lang. Pyr. or.” [Bas Languedoc y Pyrénées Orientales, Francia]
Ic.: Lám. 219

Sufrútice con cepa leñosa en la base, de la que nacen anualmente varios tallos
herbáceos, a veces rizomatoso, enraizante en los nudos caulinos, laxamente serí-
ceo, con pelos aplicados y de 0,1-0,2 mm. Tallos 15-20(30) cm, angulosos cuan-
do jóvenes, ± rectos, ascendentes o erectos, poco ramificados, con numerosas
hojas en la base. Hojas hasta de 7,5 cm, con 3-7 pares de folíolos, las inferiores
pecioladas, las superiores subsentadas; estípulas 1,7-3 × 0,7-1 mm, lanceoladas,
membranáceas o semiherbáceas, glabrescentes, al menos las de las hojas supe-
riores con una glándula pequeña y purpúrea en la base, junto al pecíolo; folíolos
3-7(9) × 1,2-3 mm, el terminal mayor que los laterales, retusos, mucronados, de
haz glabra y envés seríceo, los de las hojas superiores estrechamente elípticos,
los de las inferiores obovados. Inflorescencias axilares, pedunculadas, con 5-9
flores; pedúnculo 50-110 mm, 2-3 veces más largo que la hoja axilante; bractéo-
las c. 0,5 mm, membranáceas, glabrescentes, con un anillo glandular parcial o
totalmente oculto. Flores patentes, con pedicelo de 1,2-1,5 mm, seríceo. Cáliz
3,5-4 mm, campanulado, con 5 nervios muy marcados, esparcidamente seríceo;
tubo casi de la misma longitud que los labios; labio superior 1,4-2 mm, algo más
largo que el inferior, con dientes de 0,8-1,5 mm, elípticos; labio inferior con
dientes de (1)1,2-2 × 0,6-0,8 mm, elípticos. Corola amarilla, a veces con el es-
tandarte de tonalidades rojizas en el dorso; estandarte (6)7-8 × 4,7-6(6,5) mm,
± orbicular, con uña de 2,5-3,2 mm, algo exerta; alas (6)7-8 × 3-3,5 mm, con
uña de 2,5-3 mm; quilla 6-7 × 2,3-3 mm, con uña de 2,3-2,5 mm. Androceo sub-
diadelfo; anteras 0,3-0,4 mm. Ovario con 10-11 rudimentos seminales; estilo 3-
3,5 mm; estigma discoideo. Fruto 12-40 × 1,2-1,5 mm, subcilíndrico, recurvado
en forma de cola de escorpión, no reticulado, papiloso, de senos poco marcados,
situados en el exterior de la curvatura, con (1)5-11 semillas; zonas seminales ±
cilíndricas; zonas interseminales muy poco desarrolladas, ligeramente contraídas
en los septos; papilas de menos de 0,1 mm, cónicas, ± blanquecinas. Semillas
0,6-1 × 2,5-3(3,5) mm, ± cilíndricas, un poco arqueadas, circulares en sección
transversal, verdosas o rojizas.
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Lám. 219.–Hippocrepis scorpioides, a-j) entre Vichy y Moià, Barcelona (SEV 133478); k, l) Vall-
carca, Barcelona (BC 828509): a) hábito en flor y en fruto; b) nudo con estípulas y base de una
hoja; c) flor un momento antes de la antesis; d) inflorescencia con un cáliz; e) estandarte; f) ala;
g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) parte superior del estilo, estigma; k) fragmento apical de un

fruto; l) semilla.



Matorrales de colinas calcáreas o yesosas; 50-1100 m. (III)IV-VI(VII). Península Ibérica y SE
de Francia. NE de España (zona costera de Cataluña y faldas de los Pirineos desde Gerona hasta el
E de Huesca). Esp.: B Ge Hu L T.

12. H. nevadensis (Hrabětová) Talavera & E. Domínguez [nevadénsis]
in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 460 (2000)
H. comosa f. nevadensis Hrabětová in Práce Morav.-Slez. Akad. VeŠd PŠrír. 21(4): 44
(1949) [basión.]
H. prostrata auct., non Boiss., Elench. Pl. Nov.: 38 (1838)
Ind. loc.: “Habitat in regno Granatensi Hispaniae australis, in reg. alpina Sierrae Nevadae.
Vidi specim. exs. e loc. sequ.: No. 613 Huter, Porta, Rigo, it. hisp. 1879 reg. Granat. Sierra
Nevada, in pascuis glareos. argill. ad mtem Dornajo sol. calc. 21-2200 m et No. 158 [Porta &
Rigo, Iter Hispan. IV 1895 (1895-96)] ibidem 2300 m (sub H. prostrata Boiss.)”
Ic.: Lám. 220

Sufrútice con cepa leñosa en la base, de la que nacen anualmente varios ta-
llos herbáceos, a veces rizomatoso y enraizante en los nudos caulinos, verde ce-
niciento, con pelos aplicados, de 0,1-0,2 mm. Tallos 4-15 cm, ± erectos, poco
ramificados, con casi todas las hojas en la base. Hojas hasta de 3(5) cm, con 
3-8 pares de folíolos, las inferiores pecioladas, las superiores subsentadas; estí-
pulas 2,5-3 × 0,6-1 mm, lanceoladas, ± herbáceas, seríceas, sin glándulas; fo-
líolos 3-6 × 1,5-3,5 mm, obovados, retusos, mucronados, de haz glabra y envés
esparcidamente seríceo. Inflorescencias axilares, pedunculadas, con 4-6 flores;
pedúnculo 30-80 mm, 3-7 veces más largo que la hoja axilante; bractéolas 0,5-
0,8 mm, enteras o bífidas, membranáceas, esparcidamente pelosas, con un ani-
llo glandular visible. Flores patentes, con pedicelo de c. 1 mm, pubescente.
Cáliz 2,7-3,2(3,5) mm, densamente seríceo; tubo aproximadamente tan largo
como los labios; labio superior 1,2-1,5 mm, más largo que el inferior, con dien-
tes de 0,7-1 × 0,5-0,6 mm; labio inferior con dientes de 0,8-1,2 × 0,5-0,6 mm,
lanceolados. Corola amarilla; estandarte 6,5-7,7 × 5-5,5 mm, ovado, subauricu-
lado, con uña de 2,5-3 mm, poco exerta; alas 6,5-8 × 2,5-3 mm, con uña de 
c. 2,5 mm; quilla 5,5-6 × 2,4-2,5 mm, con uña de c. 2,5 mm. Androceo 
subdiadelfo; anteras 0,4-0,5 mm. Ovario con 10-11 rudimentos seminales; esti-
lo c. 4 mm; estigma discoideo. Fruto 12-25 × 1,5-2 mm, subcilíndrico, re-
curvado en forma de cola de escorpión, reticulado, uniformemente papiloso, de
senos poco marcados y situados en el exterior de la curvatura, con (1)3-7(8) 
semillas; zonas seminales subcilíndricas; zonas interseminales muy poco desa-
rrolladas, algo aplanadas; papilas de menos de 0,1 mm, cónicas, blancas. Se-
millas c. 0,7 × 4 mm, cilíndricas, circulares en sección transversal, pardo-
rojizas.

Matorrales y pastizales, en substrato calcáreo o arcilloso; 1800-2300 m. VI-VII. � Andalucía
(Sierra Nevada). Esp.: Gr.

13. H. carpetana Lassen in Willdenowia 19: 61 (1989) [carpetána]
Ind. loc.: “Typus: Hispania, Prov. Madrid, El Berrueco, ‘en tomillar de Cisto-Lavandulion’,
8.6.1958, S. Rivas Goday s.n. (Holo- MAF 101520; Iso- MA, VF)”
Ic.: Lám. 221
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Lám. 220.–Hippocrepis nevadensis, Dornajo, Sierra Nevada, Granada (G s.n., tipo): a) hábito; 
b) nudo con estípulas y base de una hoja; c) flor; d) inflorescencia con un cáliz; e) pelos del cáliz; 
f) estandarte; g) diente de la uña del estandarte; h) ala; i) quilla; j) androceo; k) gineceo; l) parte 
terminal de estilo, y estigma; m) fragmento apical de un fruto con corte longitudinal que deja ver

una semilla.
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Lám. 221.–Hippocrepis carpetana, Padiernos, valle de Amblés, Ávila (a, b, l, m, SEV 159570; c-k,
SEV 159571): a) hábito; b) nudo con estípulas y base de una hoja; c) inflorescencia; d) flor un 
momento antes de la antesis; e) inflorescencia con un cáliz; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) andro-
ceo; j) gineceo; k) parte superior del estilo, y estigma; l) fragmento apical de un fruto; m) semilla.
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Sufrútice con cepa leñosa en la base, de la que nacen anualmente varios ta-
llos herbáceos, a veces rizomatoso y enraizante en los nudos caulinos, cenicien-
to, con indumento seríceo en los órganos jóvenes, con pelos aplicados o un
poco arqueados, de 0,1-0,2 mm. Tallos 10-25(40) cm, con costillas bien marca-
das, rectos, erectos o ascendentes, poco ramificados, muy foliosos en la base.
Hojas hasta de 7 cm, con 4-6(7) pares de folíolos, las inferiores largamente pe-
cioladas, las superiores subsentadas; estípulas 2-3 × 0,5-1 mm, lanceoladas,
± herbáceas, ± pelosas, generalmente sin glándulas, rara vez con una glándula
purpúrea en la base, junto al pecíolo; folíolos (2,5)6-9(10) × (1)1,5-2(3) mm,
oblanceolados, a veces retusos, mucronados, de haz glabra y envés peloso.
Inflorescencias axilares, pedunculadas, con (3)5-8(10) flores; pedúnculo 50-
150 mm, 3-6 veces más largo que la hoja axilante; bractéolas c. 0,5 mm, ± bífi-
das, ± pelosas, con un anillo glandular visible. Flores patentes, con pedicelo de
1-2 mm, peloso. Cáliz (3)3,2-4(4,2) mm, campanulado, con 5 nervios bien mar-
cados, ± peloso; tubo casi tan largo como los labios o algo más largo; labio su-
perior 1,5-2 mm, más largo que el inferior, con dientes de 1-1,4 mm, lanceola-
dos; labio inferior con dientes de 1,2-1,5(1,8) × 0,5-0,6 mm, lanceolados.
Corola amarilla, frecuentemente con venas purpúreas en el dorso del estandarte;
estandarte 8-9,5 × 7-7,5 mm, ovado, apiculado, auriculado, con uña de 3-3,5
mm, poco exerta; alas 9-10 × 4-4,5 mm, con uña de 1,5-3 mm; quilla 6,5-7 × 4-
4,5 mm, con uña de 2,5-3 mm. Androceo subdiadelfo; anteras 0,4-0,5 mm.
Ovario con 12-13 rudimentos seminales; estilo 4,2-4,5 mm, poco aplanado en
la mitad superior; estigma discoideo. Fruto 15-30 × 1,5-2 mm, subcilíndrico, in-
curvado en forma de cola de escorpión, reticulado, papiloso en las zonas semi-
nales, de senos poco profundos y situados en el interior de la curvatura, con
(1)3-7(8) semillas; zonas seminales subcilíndricas, arqueadas; zonas intersemi-
nales muy poco desarrolladas, poco aplanadas; papilas 0,2-0,3 mm, ± cilíndri-
cas, blancas. Semillas 0,6-1 × 3,5-3,9 mm, ± transverso-cilíndricas, arqueadas
en los extremos, circulares en sección transversal, rojizas o parduscas.

Tomillares de encinares aclarados, en substrato básico; (800)1000-1450 m. (V)VI-VII. � C y
CW de España. Sierras de Guadarrama y Gredos; N de Salamanca. Esp.: Av M Sa Sg.

Subsect. 3. Eriocarpae (Hrabětová) Talavera & E. Domínguez 
Ser. Eriocarpae Hrabětová

Sufrútices con cepa leñosa en la base, de la que nacen anualmente tallos her-
báceos fértiles y estériles, con la mayoría de las hojas en la mitad inferior.
Folíolos de haz glabra o serícea. Inflorescencias con pedúnculo (1,5)2-10 veces
más largo que la hoja axilante. Uña del estandarte con un espolón de c. 0,5 mm,
situado en la mitad inferior. Fruto aplanado o subcilíndrico, densamente cubier-
to de papilas cilíndricas o filiformes de (0,2)0,5-3 mm. Semillas transverso-
cilíndricas –algo arqueadas en los extremos–, naviculares o semianulares, circu-
lares en sección transversal.
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14. H. eriocarpa (Boiss.) Boiss., Diagn. [eriocárpa]
Pl. Orient. ser. 2, 2: 34 (1856)
Coronilla eriocarpa Boiss., Elench. Pl. Nov.: 37 (1838) [basión.]
H. squamata subsp. eriocarpa (Boiss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 187 (1878)
Ind. loc.: “Hab. in aridis calcareis Sierra Tejeda alt. 4000’-6000’ ”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 54 (1839) [sub Coronilla eriocarpa]; Bellot in Anales
Jard. Bot. Madrid 7: 327 lám. 7 (1948); lám. 222

Sufrútice con cepa leñosa en la base, de la que nacen anualmente varios tallos
herbáceos, blanquecino, seríceo, con indumento formado por pelos aplicados de
c. 0,3 mm. Tallos 7(10)-25 cm, angulosos, ± ascendentes, poco ramificados, con
la mayoría de las hojas en la mitad inferior. Hojas hasta de 8 cm, con (2)4-5(6)
pares de folíolos, las inferiores con pecíolo relativamente largo, las superiores
cortamente pecioladas; estípulas 1,7-3 × 1-2,5 mm, ovadas u ovado-lanceoladas,
densamente seríceas, sin glándulas; folíolos (3)6-11 × (2)3-5 mm, obovados o
elípticos, mucronados, densamente seríceos por ambas caras, con indumento que
oculta la epidermis foliar. Inflorescencias axilares, pedunculadas, con (3)4-7 flo-
res; pedúnculo (40)60-90 mm, 2,2-6,3 veces más largo que la hoja axilante;
bractéolas c. 0,5 mm, ocultas por los pelos, escotadas, sin glándulas. Flores pa-
tentes, con pedicelo de 1-2 mm, densamente seríceo. Cáliz (4)4,5-6,5 mm, cam-
panulado, densamente seríceo; tubo algo más corto que los labios; labio superior
(2,5)3-4 mm, tan largo o algo más largo que el inferior, con dientes de 1,2-
1,5(1,7) × 0,7-1 mm; labio inferior con dientes de (1,5)2-3,5 × 1-1,2 mm, lan-
ceolados. Corola amarilla, frecuentemente con estandarte y alas de tonos purpú-
reos; estandarte 10,5-12 × 6,7-8 mm, ovado, apiculado, auriculado, con uña de
3,7-4,5 mm, por lo general incluida en el cáliz; alas 10-13 × 4,5-6 mm, con uña
de 3-3,5 mm; quilla 7-8 × 3,3-3,5 mm, con uña de 3,3-4 mm. Androceo subdia-
delfo; anteras (0,3)0,4-0,7 mm. Ovario con 7-8 rudimentos seminales; estilo 4,5-
5,5 mm; estigma discoideo. Fruto 10-27 × 4-4,5 mm, aplanado, ± recto o un poco
recurvado, con retículo marcado, densamente papiloso –con la epidermis oculta
por las papilas– excepto en el ápice y a veces también en la base, donde son gla-
brescentes, de senos semicirculares y situados en el exterior de la curvatura, con
1-3 semillas; zonas seminales semicirculares, sin márgenes desarrollados, cónca-
vas en el borde opuesto al seno; zonas interseminales de 2,5-3 mm de anchura,
muy desarrolladas, convexas en ambos márgenes; papilas 2,5-3 × 0,2 mm, cilín-
dricas, ± rectas, blancas. Semillas 1-1,5 × 3-4,5 mm, naviculares, curvadas solo
en los extremos, circulares en sección transversal, parduscas. 2n = 14.

Pedregales de dolomías cristalinas; 1100-1800 m. IV-VI(VII). � Andalucía oriental. Sierras de
Alfacar, Almijara, Cázulas, los Guájares, la Peza y Tejeda. Esp.: Gr Ma.

15. H. castroviejoi Talavera & E. Domínguez [Castroviéjoi]
in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 461 (2000) 
H. eriocarpa auct., non Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 34 (1856)
Ind. loc.: “Jaén: Sierra de Mágina, entre la ermita de la Fuensanta y el Cortijo de los Prados,
1200-1300 m, laderas de matorral calizo pedregoso, orientación Sur, 11-VI-1987, E.
Villanueva, E. Dorda, R. Elvira & A. Izuzquiza, MA 437468(2)”
Ic.: Lám. 223
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Lám. 222.–Hippocrepis eriocarpa, Otívar, sierra de Cázulas, Granada (SALA 28727): a) hábito; 
b) nudo con hoja y estípulas; c) inflorescencia; d) inflorescencia con un cáliz; e) estandarte; f) ala; 
g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) parte superior del estilo, y estigma; k) fruto; l) pelos del fruto;

m) fruto desprovisto de pelos; n) semilla.
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Sufrútice frecuentemente cespitoso, con cepa leñosa en la base, de la que na-
cen anualmente varios tallos herbáceos, blanquecino, seríceo, con indumento
formado por pelos aplicados de 0,25-0,34 mm. Tallos 3-10(15) cm, angulosos,
ascendentes o erectos, no ramificados, escapiformes, con hojas solo en la base.
Hojas hasta de 4(8) cm, pecioladas, con 2-4(5) pares de folíolos; estípulas (2)3-
4 × 0,5-1 mm, lanceolado-cuspidadas, densamente seríceas, sin glándulas; fo-
líolos 2,5-7(12) × 2-4(5,5) mm, obovados o elípticos, mucronados, densamente
seríceos por ambas caras, con indumento que oculta la epidermis foliar. Inflo-
rescencias axilares, pedunculadas, con 1-4(6) flores; pedúnculo 25-50(70) mm,
(1,5)5-10 veces más largo que la hoja axilante; bractéolas c. 1 mm, escotadas,
con una glándula purpúrea en la base del margen. Flores patentes, con pedicelo
de 1-2 mm, densamente seríceo. Cáliz (3)4-5 mm, campanulado, densamente
seríceo; tubo aproximadamente tan largo como el labio superior; labio superior
2-2,5(3) mm, algo más largo que el inferior, con dientes de 0,8-1 × 0,6-0,7 mm;
labio inferior con dientes de 1,8-2 × 1-1,1 mm, lanceolados. Corola amarilla,
con el estandarte algo purpúreo en el dorso; estandarte 9-12 × 5,5-8 mm, ovado,
redondeado en el ápice, auriculado, con uña de 3-4 mm, por lo general exerta;
alas 9-11 × c. 5 mm, con uña de 3-3,5 mm; quilla 7-8 × 3,3-3,5 mm, con uña de
3-4 mm. Androceo subdiadelfo; anteras 0,5-0,7 mm. Ovario con 3-5 rudimen-
tos seminales; estilo c. 4,5 mm; estigma bilobado. Fruto 9-20 × 2,5-3(3,5) mm,
subcilíndrico, recurvado en forma de cola de escorpión, no reticulado, densa-
mente papiloso –con la epidermis oculta por las papilas–, de senos arqueados y
situados en el exterior de la curvatura, con 1-3 semillas; zonas seminales ± rec-
tas en el borde opuesto al seno, sin márgenes aplanados; zonas interseminales
de 0,7-1 mm de anchura, muy poco desarrolladas, ± escotadas en ambos márge-
nes; papilas 2-2,5 mm, filiformes, ± sinuosas. Semillas 0,7-1 × 2,2-3 mm, navi-
culares, curvadas solo en los extremos, circulares en sección transversal, par-
duscas.

Pedregales calcáreos; 1200-2100 m. IV-VII. � Andalucía oriental. Sierra de Gádor (Almería);
sierras Harana y de Huétor (Granada); sierra de Mágina (Jaén). Esp.: Al Gr J.

16. H. squamata (Cav.) Coss., Notes Pl. Crit.: 105 (1851) [squamáta]
Coronilla squamata Cav., Icon. 2: 43, tab. 155 (1793) [basión.]
H. toletana Pau in Brotéria, Sér. Bot. 25: 142 (1931)
H. comosa subsp. squamata (Cav.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 72
(1974)
Ind. loc.: “Habitat ad viam regiam prope oppidum Lamota [sic] del Cuervo”
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 155 (1793) [sub Coronilla squamata]; Bellot in Anales Jard. Bot.
Madrid 7: 328 lám. 8 (1948)

Sufrútice con cepa leñosa en la base, de la que nacen anualmente varios ta-
llos herbáceos, ± ceniciento, seríceo o pubérulo, con pelos de 0,2-0,3 mm rectos
y aplicados o arqueados y erecto-patentes. Tallos 10-30(40) cm, angulosos,
± rectos, poco ramificados, con la mayoría de las hojas en la mitad inferior.
Hojas hasta de 5,5(10) cm, con 3-4(6) pares de folíolos, las inferiores peciola-
das, las superiores subsentadas; estípulas 1,5-2(4) × 0,8-1,5 mm, ovadas, serí-



Lám. 223.–Hippocrepis castroviejoi, sierra de Mágina, Jaén (MA 437468; BC 17082): a) hábito en
antesis; b) hábito en fruto; c) nudo con hoja y estípulas; d) inflorescencia; e) inflorescencia con un
cáliz; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) estambres de antera subdorsifija y basifija; k) gi-
neceo; l) parte superior del estilo, y estigma; m) fruto; n) pelos del fruto; o) fruto desprovisto del in-

dumento; p) semilla.
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ceas, las inferiores herbáceas, las superiores semiherbáceas, con una glándula
pequeña y purpúrea en la base, junto al pecíolo; folíolos 3,5-7(10) × (1,6)2,5-4
mm, mucronados, los de las hojas inferiores anchamente elípticos o ± circula-
res, densamente seríceos por ambas caras, los de las superiores estrechamente
obovados, generalmente de haz glabrescente y envés seríceo. Inflorescencias
axilares, pedunculadas, con 4-8 flores; pedúnculo (15)25-80(120) mm, 2-8 ve-
ces más largo que la hoja axilante; bractéolas c. 0,5 mm, enteras o laciniadas,
densamente seríceas, con un anillo glandular parcialmente oculto. Flores paten-
tes, con pedicelo de 0,7-1,5(2) mm. Cáliz (3)3,5-4(5) mm, campanulado, serí-
ceo; tubo algo más largo que los labios; labio superior 1,5-2 mm, más largo que
el inferior, con dientes de (0,8)1-1,2(1,5) × 0,7-1 mm; labio inferior con dientes
de 1-1,5(2) × 0,7-1 mm, lanceolados. Corola amarilla, con venas purpúreas en
el dorso del estandarte; estandarte 8,5-9(11) × 6-7(7,5) mm, ovado, apiculado,
auriculado, con uña de c. 3 mm, exerta o incluida en el cáliz; alas 8,5-10 × 3,5-
5 mm, con uña de c. 3 mm; quilla 8-10 × 2,8-3,2 mm, con uña de c. 3 mm. An-
droceo subdiadelfo; anteras 0,5-0,6 mm. Ovario con 7-9 rudimentos seminales;
estilo (4)4,5-5 mm; estigma discoideo. Fruto 17-35(50) × 1,7-2,5(4) mm, gene-
ralmente subcilíndrico, muy rara vez ± aplanado, recto, no reticulado, densa-
mente papiloso en casi toda su superficie, de senos generalmente poco profun-
dos –rara vez semicirculares o casi circulares–, con 1-9 semillas; zonas semina-
les ± cilíndricas, arqueadas; zonas interseminales poco desarrolladas, escotadas
en ambos márgenes; papilas 0,5-1 × 0,1-0,2 mm, cilíndricas, blancas. Semillas
1,1-1,2 × 3,5-4 mm, naviculares, curvadas en los extremos, circulares en sec-
ción transversal, parduscas. 2n = 28?

Matorrales, en substrato básico –calizas, dolomías, margas y yesos–; (400)700-2400 m. III-
VI(VII). � Península Ibérica. Frecuente en el C y SE de España, rara en el valle del Ebro. Esp.: A
Ab Al J CR Cu Gr M Mu (Na) To V Z.

17. H. bourgaei (Nyman) Hervier in Bull. Acad. Int. [Bourgáei]
Géogr. Bot. 16(203/204): 212 (1906)
H. glauca subsp. bourgaei Nyman, Consp. Fl. Eur.: 186 (1878) [basión.]
H. glauca auct. hisp., p.p., non Ten., Fl. Napol. 2: 155 (1820)
Ind. loc.: “H. comosa Coss. in Bourg. hisp. a. 1850. 631. (Chinchilla)”
Ic.: Lám. 224

Sufrútice con cepa leñosa en la base, de la que nacen anualmente varios tallos
herbáceos, a veces algo leñosos en la parte inferior, ± ceniciento, con indumento
de pelos aplicados de 0,2-0,3 mm. Tallos 8-25(30) cm, angulosos, ascendentes o
erectos, poco ramificados, con la mayoría de las hojas en la mitad inferior. Hojas
hasta de 3(6) cm, con 3-6(8) pares de folíolos, las inferiores pecioladas, las supe-
riores subsentadas; estípulas 1-2 × 0,5-0,6 mm, ovadas o lanceoladas, laxamente
seríceas, las inferiores herbáceas, las superiores semiherbáceas, con una glándula
purpúrea en la base, junto al pecíolo; folíolos 2-7 × 1,6-2,5 mm, frecuentemente
mucronados, retusos o redondeados en el ápice, generalmente con haz glabres-
cente y envés seríceo, los de las hojas inferiores anchamente elípticos, los de las
superiores estrechamente oblongos. Inflorescencias axilares, pedunculadas, con
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(4)6-8 flores; pedúnculo 65-135 mm, 2-7 veces más largo que la hoja axilante;
bractéolas c. 0,5 mm, con frecuencia bífidas, ± pelosas, con un anillo glandular
parcialmente oculto. Flores patentes, con pedicelo de 1,5-2 mm, seríceo. Cáliz
2,5-3 mm, campanulado, esparcidamente seríceo; tubo un poco más largo que
los labios; labio superior 1-1,2 mm, algo más largo que el inferior, con dientes
de 0,5-0,7 × 0,6-0,7 mm; labio inferior con dientes de 0,5-0,7 × 0,3-0,6 mm,
ovado-elípticos. Corola amarilla, con venas purpúreas en el dorso del estandarte;
estandarte 7-8 × 5-5,5 mm, ovado, apiculado, auriculado, con uña de c. 3 mm, li-
geramente exerta; alas 8-9 × 3-3,5 mm, con uña de c. 3 mm; quilla 7,5-8 × 2,5-
2,7 mm, con uña de c. 2,5 mm. Androceo diadelfo; anteras 0,3-0,4 mm. Ovario
con 10-11 rudimentos seminales; estilo 4-4,5 mm; estigma discoideo. Fruto 15-
26(48) × 1,5-1,8(2,4) mm, ± aplanado, recto o un poco recurvado, no reticulado,
densamente papiloso, de senos semicirculares, generalmente profundos, situados
en el exterior de la curvatura, con (1)2-8(11) semillas; zonas seminales semicir-
culares; zonas interseminales poco desarrolladas, algo escotadas en ambos már-
genes, junto al septo; papilas de 0,2-0,5 mm, cilíndricas, amarillentas. Semillas
0,5-0,6 × 2,5-3 mm, transverso-cilíndricas, algo arqueadas en los extremos, cir-
culares en sección transversal, rojizas o negras.

Tomillares, en substrato calcáreo o yesoso; (280)900-1400 m. (III)V-VI(VIII). � Península
Ibérica. SE de España y el valle del Ebro. Esp.: A Ab Al CR J Gr Mu V Z. N.v.: yerba de la herra-
dura, yerba del pico.

18. H. commutata Pau in Bol. Soc. Aragonesa [commutáta]
Ci. Nat. 2: 274 (1903)
H. scabra auct., non DC., Prodr. 2: 312 (1825)
Ind. loc.: “Abunda al pie de las ribazadas en el Cerro Negro. La H. commutata se encuentra
también en Aragón, según ejemplares de mi herbario. En Calatayud (B. Vicioso) y Monreal
del Campo (J. Benedicto)”
Ic.: Bellot in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 333 lám. 13 (1948)

Sufrútice con cepa leñosa en la base, de la que nacen anualmente numerosos
tallos herbáceos, densamente seríceo cuando joven, glabrescente de adulto, con
pelos aplicados de c. 0,1(0,2) mm. Tallos 10-40 cm, con costillas marcadas,
± rectos, ascendentes o erectos, poco ramificados. Hojas hasta de 8 cm, con
(2)3-5(6) pares de folíolos, las inferiores pecioladas, las superiores pecioladas o
subsentadas; estípulas 1,5-2 × 0,7-1 mm, elípticas, ± herbáceas, poco pelosas,
generalmente sin glándulas, excepcionalmente con una glándula purpúrea en la
base, junto al pecíolo; folíolos (3,5)6-10(12) × (2)2,5-3(4,5) mm, oblanceolados
o elípticos, mucronados, retusos, de haz glabra o con algunos pelos esparcidos
y envés esparcidamente seríceo. Inflorescencias axilares, pedunculadas, con
(6)7-10 flores; pedúnculo 60-120 mm, 4-6 veces más largo que la hoja axilante;
bractéolas c. 0,5 mm, enteras, membranáceas, ± pelosas, con un anillo glandu-
lar parcial o totalmente oculto. Flores patentes, con pedicelo de 1,5-2 mm, pelo-
so. Cáliz 2,2-3(3,5) mm, campanulado, densamente seríceo; tubo más largo que
los labios; labio superior 1-1,5 mm, ligeramente más largo que el inferior, con
dientes de 0,5-1 × 0,5-0,7 mm, lanceolados, rectos; labio inferior con dientes de
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Lám. 224.–Hippocrepis bourgaei, Chinchilla, Albacete [a-j, G s.n. (isótipo); k-m, BC 82716]: a) há-
bito en flor y fruto; b) nudo con base de la hoja y estípulas; c) flor un momento antes de la antesis;
d) inflorescencia con un cáliz; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) parte superior

del estilo, y estigma; k) tallo con infrutescencias; l) fragmento apical de un fruto; m) semilla.
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0,5-0,7(1) × 0,5-0,8 mm, lanceolados. Corola amarilla, frecuentemente con ve-
nas purpúreas en el dorso del estandarte; estandarte 6-7,6 × 4,5-5,5 mm, elípti-
co, apiculado, auriculado, con uña de 2,5-3 mm, incluida en el cáliz; alas 6-7,5
× 2,5-3 mm, con uña de c. 2,5 mm; quilla 4,5-6 × 2-2,5 mm, con uña de 2,5
mm. Androceo diadelfo; anteras 0,4-0,5 mm. Ovario con 8-10 rudimentos se-
minales; estilo 4-4,2 mm; estigma discoideo. Fruto 10-20(35) × 2-3,7 mm, apla-
nado, recto o incurvado, débilmente reticulado, densamente papiloso, de senos
circulares o semicirculares y situados en el interior de la curvatura, con (1)3-
4(8) semillas; zonas seminales circulares o semicirculares; zonas interseminales
muy desarrolladas, planas, escotadas en el margen ventral, redondeadas en el
margen dorsal; papilas mayores de las zonas seminales de 0,3-0,7 mm, ± cilín-
dricas. Semillas 0,7-0,8 × 2,5-2,7 mm, semianulares, circulares en sección
transversal, rojizas. 2n = 14; n = 7.

Tomillares y espartales, en substratos yesosos, margosos o calizos; (300)600-900(1200) m.
(III)V-VI(VII). � Península Ibérica. N y C de España. Esp.: Av Bu Cc Cs Cu Gu Hu L Le Lo Lu
M Na (O) Or P Sa Sg So Te To Va Z Za.

Subsect. 4. Occidentales (Hrabětová) Talavera & E. Domínguez 
Sect. Occidentales Hrabětová 

Sufrútices frecuentemente leñosos en toda la mitad inferior, a veces leñosos
solo en la base, con la mayoría de las hojas en la zona leñosa. Folíolos de haz
glabra. Inflorescencias con pedúnculo más corto o hasta 6 veces más largo que
la hoja axilante. Uña del estandarte con un espolón de c. 0,5 mm, situado en la
mitad inferior. Fruto aplanado, con papilas cónicas hasta de 0,1 mm o cilíndri-
cas de 0,2-0,5 mm. Semillas arqueadas, naviculares, semianulares o en forma
de herradura, ± circulares en sección transversal.

19. H. scabra DC., Prodr. 2: 312 (1825) [scábra]
H. comosa subsp. scabra (DC.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 72
(1974)
Ind. loc.: “in sterilibus Murciae urbis vicinis (Lagasca)”
Ic.: Lám. 225

Sufrútice con cepa leñosa de la que nacen anualmente varios tallos herbáce-
os, con frecuencia esparcidamente seríceo, con pelos aplicados de 0,1-0,2(0,3)
mm. Tallos (6)9-20(40) cm, con costillas bien marcadas, generalmente acodados
en los nudos, zigzagueantes, decumbentes o ascendentes, rara vez erectos, muy
ramificados. Hojas hasta de 5(7,5) cm, con 4-5(7) pares de folíolos, las inferiores
pecioladas, las superiores sentadas o subsentadas; estípulas 1-2 × 0,5-0,7 mm,
lanceoladas, ± herbáceas, pubérulas, con una glándula purpúrea en la base, junto
al pecíolo, y a veces otra en el margen opuesto, junto al tallo; folíolos 3,5-7(11)
× 2,5-4(5) mm, generalmente carnositos, elípticos u obovados, retusos, apicula-
dos, de haz glabra y envés generalmente con pelos esparcidos. Inflorescencias
axilares, pedunculadas, con 3-5(8) flores; pedúnculo 12-30(95) mm, cuya longi-
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Lám. 225.–Hippocrepis scabra, Pozo del Esparto, San Juan de los Terreros, Almería (MA 528281):
a) hábito; b) nudo con estípulas y base de una hoja; c) flor un momento antes de la antesis; d) inflo-
rescencia con un cáliz; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) parte superior del

estilo, y estigma; k) fruto; l) semilla.
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tud es 0,5-1,5 veces la de la hoja axilante; bractéolas c. 0,5 mm, ± membranáce-
as, bífidas o laciniadas, ± pubérulas, con un anillo glandular ± visible. Flores pa-
tentes o péndulas, con pedicelo de 1,5-2(2,5) mm, ± peloso. Cáliz 3,5-4,5(4,7)
mm, campanulado, generalmente con pelos esparcidos; tubo más largo que los
labios; labio superior 1,5-2 mm, más largo que el inferior, con dientes de 1,3-1,7
× 0,8-1 mm, un poco incurvados; labio inferior con dientes de 1,2-1,8 × 0,9-1,1
mm, anchamente triangulares. Corola amarilla, frecuentemente con venas purpú-
reas en el dorso del estandarte; estandarte 9-11 × 7-8 mm, ovado, apiculado, au-
riculado, con uña de 3-3,5 mm, ligeramente exerta; alas 
10-11 × 4-5 mm, con uña de c. 3 mm; quilla 7-8 × 2,7-3,2 mm, con uña de 
c. 3 mm. Androceo diadelfo; anteras 0,5-0,6 mm. Ovario con 13-16 rudimentos
seminales; estilo c. 5 mm; estigma discoideo, introrso. Fruto 12-40 × (3)3,2-
4(4,3) mm, aplanado, generalmente incurvado en semicírculo o casi anular, no
reticulado o con retículo muy poco desarrollado, densamente papiloso, de senos
circulares o semicirculares y situados en el interior de la curvatura, con (1)5-11
semillas; zonas seminales semicirculares o casi circulares, sin márgenes desarro-
llados; zonas interseminales muy desarrolladas, planas, escotadas en el margen
ventral, redondeadas en el margen dorsal; papilas de las zonas seminales hasta
de 0,2(0,3) mm, ± cilíndricas. Semillas 0,7-1 × (2,4)2,7-3 mm, en forma de he-
rradura, ± circulares en sección transversal, rojizas, verdosas o negruzcas. n = 7.

Espartales, tomillares y albaidales cercanos al mar, en substratos calizos o volcánicos; 20-
100(700) m. (II)III-IV(V). � SE de España. Regiones próximas al mar, desde el cabo de la Nao, en
Alicante, hasta la Alpujarra baja, en Granada. Esp.: A Al Gr Mu.

20. H. fruticescens Sennen in Bol. Soc. Ibér. [fruticéscens]
Ci. Nat. 26: 118 (1928) [“frutiscescens”]
H. glauca auct. hisp., p.p., non Ten., Fl. Napol. 2: 155 (1820)
Ind. loc.: “Hab. Vallée inférieure de l’Ebre à Tortosa et en amont, par les coteaux, les escarpe-
ment rocheux, etc.” [sec. Sennen, Pl. Espagne 1909, n.º 1949 (1909-10), sub H. glauca Ten.]
Ic.: Lám. 226

Sufrútice hasta de 30 cm, muy leñoso en la mitad inferior, débilmente seríceo,
con pelos aplicados, de (0,1)0,2-0,3 mm. Tallos ± angulosos, ascendentes o erec-
tos, ramificados en la mitad inferior, con la mayoría de las hojas cerca de la base.
Hojas hasta de 6 cm, con (2)3-4 pares de folíolos, las inferiores con pecíolo relati-
vamente largo, las superiores cortamente pecioladas; estípulas 2-3 × 0,3-1 mm,
± elípticas, semiherbáceas, ± pubérulas, con una glándula purpúrea en la base,
junto al pecíolo; folíolos 5-13 × 2,5-4 mm, elípticos, apiculados, de haz glabra o
con algunos pelos dispersos cuando jóvenes y envés débilmente seríceo. Inflores-
cencias axilares, pedunculadas, con 4-7 flores; pedúnculo 50-80 mm, 2-5 veces
más largo que la hoja axilante; bractéolas c. 0,5 mm, frecuentemente bífidas,
± membranáceas, un poco pelosas, con un anillo glandular parcial o totalmente
oculto. Flores patentes, con pedicelo de 1,5-1,6 mm, ± peloso. Cáliz 4-4,5 mm,
campanulado, laxamente peloso; tubo más largo que los labios; labio superior
1,5-2 mm, algo más largo que el inferior, con dientes de 1-1,2 × 0,6-0,7 mm, in-
curvados; labio inferior con dientes de (1)1,2-1,5 × 0,5-1 mm, lanceolados.
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Lám. 226.–Hippocrepis fruticescens, Tortosa, Tarragona (BC Sennen 828523): a) hábito; b) raquis
con dos folíolos y base de la hoja con estípulas; c) flor un momento antes de la antesis; d) inflo-
rescencia con un cáliz; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) parte superior del

estilo, y estigma; k) fragmento apical de un fruto; l) semilla.
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Corola amarilla; estandarte (8,5)9-10 × 6-7 mm, con uña de (2,5)3-3,5 mm, poco
exerta; alas (8,5)9-10 × 3-4 mm, con uña de 2,5-3 mm; quilla 6,5-7,5(8) × 2,5-3,5
mm, con uña de 2,5-3 mm. Androceo diadelfo o subdiadelfo; anteras 0,5-0,6 mm.
Ovario con 11-13 rudimentos seminales; estilo 4,5-5 mm; estigma discoideo.
Fruto 10-32 × 3-3,5 mm, aplanado, recto o algo recurvado, reticulado, papiloso,
de senos semicirculares y situados en el exterior de la curvatura, con 1-7 semillas;
zonas seminales semicirculares, sin márgenes desarrollados; zonas interseminales
muy desarrolladas, escotadas en ambos márgenes, junto al septo; papilas c. 0,1
mm, cónicas. Semillas 0,7-0,8 × 2,5-3,5 mm, naviculares, ± circulares en sección
transversal, rojizas. 2n = 28.

Coscojares y encinares, en substratos calcáreos, frecuentemente de sitios costeros; 50-
600(1000) m. (III)IV-VI. � E de España. Litoral mediterráneo, desde Barcelona hasta Valencia, va-
lle del Ebro y E del Sistema Bético. Esp.: A Ab B Cs Gr J L Mu T Te V Z.

21. H. rupestris Laza in Anales Jard. Bot. [rupéstris]
Madrid 7: 309, lám. 14 (1948)
H. scabra sensu E. Domínguez in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
95 (1987), non DC., Prodr. 2: 312 (1825)
Ind. loc.: “Habitat loco dicto ‘Boquete de Zafarraya’ Provincia Malacitana ad 950 m. in solo
Jurasico. Lectae [sic] Junio anni 1936”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 95 (1987) [sub H. scabra]

Sufrútice leñoso en la mitad inferior, esparcidamente seríceo, con pelos apli-
cados de 0,1-0,2 mm. Tallos hasta de 50 cm, ± rectos, erectos o ascendentes, ra-
mificados en la mitad inferior, con la mayoría de las hojas cerca de la base, los
jóvenes con costillas marcadas. Hojas hasta de 9 cm, con (1)3-6 pares de folío-
los, las inferiores largamente pecioladas, las superiores sentadas o cortamente
pecioladas; estípulas (1)1,5-3 × 0,4-1 mm, lanceoladas, ± herbáceas, pelosas,
con una glándula purpúrea en la base, junto al pecíolo, frecuentemente decu-
rrente por toda la base del haz de la estípula hasta el tallo; folíolos (4)6-11(16)
× 2-6(9) mm, oblanceolados o elípticos, frecuentemente retusos, mucronados,
de haz glabra y envés laxamente peloso. Inflorescencias axilares, pedunculadas,
con (4)5-7(8) flores; pedúnculo (28)50-100 mm, (1,4)2-6 veces más largo que
la hoja axilante; bractéolas 0,2-0,5 mm, enteras, muy pelosas, con un anillo
glandular, parcial o totalmente oculto. Flores patentes, con pedicelo de 1-2 mm,
peloso. Cáliz (3)4-5 mm, campanulado, laxamente peloso; tubo más corto, tan
largo o algo más largo que los labios; labio superior (1)1,5-2,5 mm, más largo
que el inferior, con dientes de 0,5-0,8 × 0,4-0,6 mm, lanceolados, algo incurva-
dos; labio inferior con dientes de (0,5)1-1,5 × 0,8-1 mm, anchamente triangula-
res. Corola amarilla, a veces con venas purpúreas en el dorso del estandarte; es-
tandarte (8,5)9,5-13 × (5)6-8 mm, ovado, apiculado, subauriculado, con uña de
(3)4-4,5 mm, largamente exerta; alas (7,5)10-13,5 × 4-5,5 mm, con uña de
(2,5)3,3-3,5 mm; quilla (5)7-8 × 2,8-3 mm, con uña de (2,5)2,8-3,2 mm.
Androceo subdiadelfo; anteras 0,4-0,6 mm. Ovario con 12-15 rudimentos semi-
nales; estilo (3,5)4,3-4,8 mm; estigma discoideo, algo introrso. Fruto 16-34 ×
(2,7)3-5,5 mm, aplanado, recto o incurvado, reticulado, densamente papiloso,
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de senos circulares o semicirculares situados en el interior de la curvatura, con
(1)2-4(7) semillas; zonas seminales circulares o semicirculares, sin márgenes
desarrollados; zonas interseminales muy desarrolladas, planas, escotadas en el
margen ventral y a veces también en el dorsal, junto al septo; papilas mayores
de las zonas seminales de 0,2-0,5 mm, cilíndricas, amarillentas o rojizas.
Semillas (0,7)0,8-1(1,2) × (2,5)3-4 mm, semianulares, ± circulares en sección
transversal, rojizas. 2n = 14.

Coscojares y encinares, en substratos calcáreos o margosos, rara vez sobre yesos; 30-
700(1300) m. IV-V(VII). S de España. � Sierras Subbéticas, Serranía de Ronda, valle del Guadal-
quivir y enclaves calcáreos de Sierra Morena. Esp.: Ca Co Ba Gr H J Ma Se.

Subtribu Scorpiurinae Rouy

Hierbas anuales. Tallos poligonales, con costillas obtusas. Hojas simples.
Inflorescencias paucifloras. Cáliz con los dientes más largos o más cortos que el
tubo. Estandarte con dos callosidades, escábridas y libres entre sí –a modo de es-
típulas en el lado interno de la base de la uña–. Tubo estaminal escábrido en la
base. Ovario con surcos longitudinales, peloso. Fruto indehiscente, lomentáceo,
generalmente arrollado en espiral en uno o varios planos; pericarpio con costillas
longitudinales, tuberculado o con excrecencias espiniformes, pileiformes o fla-
beliformes, glabro o peloso.

54. Scorpiurus L. *
[Scorpiúrus, -i m. – bot. Scorpiurus, género de las Leguminosas establecido por Linneo sobre el
Scorpioides de los prelinneanos –gr. skorpíos, -ou m. = escorpión; gr. ourá, -âs f. = cola; por el as-
pecto de la legumbre–. Al crear el nombre, Linneo lo hizo femenino, y se le ha seguido ampliamen-
te; aunque desde hace mucho el uso mayoritario está en favor del masculino –por el paralelismo

con otros nombres terminados en -urus]

Hierbas anuales, ramificadas en la base, ± vilosas, con pelos bicelulares, rec-
tos o sinuosos, a veces también con papilas pluricelulares, cónicas, prolongadas
en un pelo. Tallos con ramas alternas, poligonales, con 5-7 costillas redondea-
das. Hojas alternas, simples –unifolioladas–, estipuladas, sin pulvínulo, peciola-
das; estípulas herbáceas o membranáceas, libres entre sí, largamente soldadas al
pecíolo; lámina entera, con 3-7 nervios principales ± paralelos. Inflorescencias
axilares, pedunculadas, umbeliformes, paucifloras, con una bractéola membra-
nácea en la base del pedicelo de cada flor, a veces con las bractéolas soldadas
entre ellas en forma de corona que rodea al conjunto de las flores. Flores pedi-
celadas, con hipanto. Cáliz ± campanulado, bilabiado, simétrico en la base,
± peloso; tubo más corto o más largo que los labios; labio superior tan largo
como el inferior, bífido o bipartido; labio inferior tripartido, con los dientes más
largos que los del labio superior. Corola caduca, amarilla, a veces las primeras
purpúreas y las sucesivas con el estandarte rojizo en el borde, glabra, con los
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pétalos unguiculados; estandarte con uña incluida en el cáliz o exerta, con dos
callosidades a modo de estípulas en el lado interno de la base, junto a la inser-
ción en el hipanto; alas obovadas o elípticas, auriculadas, con una evaginación
junto a la aurícula; quilla ± falcada, curvada en ángulo obtuso, aguda, con los
pétalos auriculados y con una evaginación poco aparente en la base de cada lá-
mina, con pico ± coriáceo. Androceo diadelfo; estambre vexilar libre, con fila-
mento escábrido en la base y antera subdorsifija; los 9 restantes con los fila-
mentos soldados en la mitad inferior en forma de tubo abierto, escábrido en la
base, en el que alternan estambres con filamento cilíndrico y antera subdorsifija
con otros más largos con filamento ensanchado en forma de copa en el ápice y
antera basifija; anteras ovoides, sin apículo, amarillas. Ovario ± estipitado, sub-
cilíndrico, sigmoideo, con surcos longitudinales, ± peloso, con 7-12 rudimentos
seminales; estilo acodado y aplanado en la base, el resto arqueado, ± cilíndrico,
más estrecho en la porción terminal, generalmente con un surco en posición ca-
rinal, liso en la parte más estrecha y papiloso en la más ancha; estigma húmedo,
discoideo o elíptico, terminal o extrorso, con una masa mucilaginosa semiesfé-
rica que cubre las papilas estigmáticas. Fruto lomentáceo, ± toruloso, de contor-
no ± linear, sin pico, generalmente arrollado en uno o varios planos o ± escor-
pioide, con tabiques transversales y c. 9 u 11 costillas longitudinales, liso, con
tubérculos o con excrecencias espiniformes –no lacerantes–, pileiformes o fla-
beladas, frecuentemente peloso, con (3)6-9(12) semillas. Semillas reniformes o
± lunuladas, finamente rugosas, con hilo pequeño, central. x = 7.

Observaciones.–Las hojas aparentemente simples de este género podrían
también interpretarse como hojas unifolioladas, sin embargo la ausencia de pul-
vínulo, la base de la lámina largamente atenuada y la disposición ± paralela de
los nervios principales, sugieren una posible transformación del pecíolo en filo-
dio. En cada planta se ha medido solamente la longitud de la hoja más desarro-
llada y la anchura de su lámina. La longitud del cáliz incluye la del hipanto. En
las 4 especies del género –de distribución mediterránea, irano-turania y macaro-
nésica– es frecuente la existencia de formas con frutos aparentemente muy dife-
rentes, unos lisos o tuberculados y otros cubiertos de excrecencias espinifor-
mes, pileiformes o flabeladas. Ambas formas comparten aproximadamente la
misma área de distribución, pero las primeras se encuentran en general más lo-
calizadas geográficamente, lo que parece indicar que las formas de frutos mejor
armados tienen mayor capacidad de dispersión epizoocora. S. vermiculatus es
la especie más aislada, tanto desde el punto de vista morfológico como repro-
ductor; mientras que las tres restantes han sido incluidas por muchos autores en
S. muricatus s.l. Los siguientes nombres vernáculos se han aplicado de forma
casi indiscriminada a todas las especies del género. N.v.: cagarria, granillo de
oveja, granillo de vaca, gusano de vaca, hierba del alacrán, hierba del escor-
pión, lechuguilla, lengua de oveja, lengua de vaca, oruga erizada, oruga de
vaca; port.: cabreira, cornilhão, erva-carneirinha; cat.: eruga eriçada, herba
d’eruga, orella de llebre, orella de ratolí, oruga de llebra (Menorca).

Bibliografía.–E. DOMÍNGUEZ & E.F. GALIANO in Lagascalia 4: 61-84 (1974);
4: 259-280 (1974).
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1. Tallos y pedúnculos florales con pelos ± rectos, ± patentes; cáliz (5)6-8 mm, con el
labio superior bipartido; fruto generalmente con excrecencias pileiformes o flabela-
das, rara vez finamente tuberculado; estilo 5-6 mm ....................... 4. S. vermiculatus

– Tallos y pedúnculos florales glabros o con pelos sinuosos, ± adpresos; cáliz 3,5-8
mm, con el labio superior bífido; fruto frecuentemente con excrecencias espinifor-
mes, rara vez liso o tuberculado; estilo (3)3,5-5,5 mm ............................................... 2

2. Estilo (4,2)4,5-5,5 mm; cáliz (5)5,5-8 mm, con el tubo generalmente más corto que
los labios; estandarte 9-13 mm ............................................................. 2. S. muricatus

– Estilo (3)3,5-4(4,2) mm; cáliz 3,5-5,5 mm, con el tubo más corto o más largo que los
labios; estandarte (5,2)6-9(9,5) mm ............................................................................. 3

3. Cáliz (4)5-5,5 mm, con los dientes del labio inferior de 2,5-3,5 mm, tan largos o más
largos que el tubo; fruto con c. 11 costillas longitudinales, la mayoría de ellas cubier-
tas de excrecencias espiniformes ........................................................ 3. S. subvillosus

– Cáliz 3,5-5,5 mm, con los dientes del labio inferior de (1)1,5-2,5 mm, más cortos que
el tubo; fruto con c. 9 costillas longitudinales, las 3-5 ventrales –que ocupan una po-
sición exterior con respecto a la curvatura del fruto– cubiertas de tubérculos o de ex-
crecencias espiniformes, las restantes lisas, excepcionalmente con todas las costillas
lisas ........................................................................................................... 1. S. sulcatus

1. S. sulcatus L., Sp. Pl.: 745 (1753) [“sulcata”] [sulcátus]
S. muricatus subsp. sulcatus (L.) Thell., Fl. Adv. Montpellier: 339 (1912)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: Lám. 227

Hierba hasta de 40 cm, esparcidamente vilosa en tallos, hojas jóvenes y pe-
dúnculos florales, frecuentemente con papilas cónicas en tallos y hojas; pelos
0,8-1 mm, aplicados, ± sinuosos, suaves. Tallos generalmente erectos, ± ramifi-
cados en la base. Hojas 55-100(130) mm; estípulas con la parte libre de 6-20 ×
1-2 mm, herbácea o ± membranácea; pecíolo aplanado, más corto o más largo
que la lámina; lámina 11-25(37) mm de anchura, elíptica u obovada, aguda, mu-
cronada, atenuada hacia el pecíolo, generalmente con 3 nervios principales ± pa-
ralelos, con pelos esparcidos en ambas caras. Inflorescencias con (1)3-4 flores;
pedúnculo 60-200 mm, generalmente mucho más largo que la hoja axilante, en
la fructificación; bractéolas 0,5-0,8 mm, membranáceas, frecuentemente con
dientes apicales purpúreos. Flores con pedicelo de 1,5-2 mm. Cáliz 3,5-5,5 mm,
con pelos esparcidos de c. 1 mm; tubo 2-4 mm, más largo que los labios; labio
superior (1)1,5-2,5 mm, bífido, con dientes de (0,8)1-2 × 0,7-1,5 mm; labio infe-
rior tripartido, con dientes de (1)1,5-2,5 × (1)1,2-1,5 mm. Corola amarilla; estan-
darte (5,2)6-9(9,5) × 5-6,5 mm, ovado, ± apiculado, con uña de 2,5-3,5 mm, ge-
neralmente exerta; alas (5,5)6-8,5(10) × 2-3 mm, elípticas, con uña de 2,5-3,5
mm; quilla (5)6-8(9) × 2-2,2 mm, curvada en ángulo obtuso, falcada, con pico
coriáceo y uñas de 2,5-3,5 mm. Estambres con anteras de 0,3-0,4 mm. Ovario
con 7-9(12) rudimentos seminales; estilo (3)3,5-4 mm; estigma discoideo, algo
extrorso. Fruto 2-2,5 mm de anchura –excluidas las excrecencias o tubérculos–,
± contraído entre las semillas, indehiscente, arrollado en una o varias espiras
concéntricas, frecuentemente orientadas en un plano, rara vez escorpioide, con c.
9 costillas longitudinales, las 3-5 ventrales cubiertas de tubérculos o de excre-
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cencias espiniformes, con (3)6-9(12) semillas; excrecencias del fruto hasta de
2,5 mm, rectas, enteras o bifurcadas, glabras o escábridas. Semillas 1,1-1,8 ×
3,1-3,8 mm, ± lunuladas, negruzcas o amarillentas. 2n = 28.

Herbazales de encinares, castañares, alcornocales, pinares, ribazos, taludes y cultivos, en todo
tipo de substratos; 0-800 m. (III)IV-V(VI). Grecia, W de la región mediterránea y Macaronesia
(Canarias y Madeira). C, S, E y W de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al Ba Ca Cc
Co CR Cs Gr H J M Ma Mu PM[Mll Ib Cabrera Formentera] Se T To V. Port.: AAl Ag BAl BB
BL E (R).

Observaciones.–En Ses Cases (Cabrera, Baleares), junto a plantas de frutos arrollados y con ex-
crecencias espiniformes, aparecen otras con frutos ± escorpioides, lisos o con tubérculos muy pe-
queños. Estas formas se describieron como S. oliverii P. Palau in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2):
506 (1954) [S. sulcatus var. oliverii (P. Palau) E. Domínguez & Galiano in Lagascalia 4: 274
(1974)].

2. S. muricatus L., Sp. Pl.: 745 (1753) [“muricata”] [muricátus]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 146 (1972); Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 122 fig.
44 (1980); Malato-Beliz & Cadete, Cat. Pl. Infest. 2: 295 (1983)

Hierba hasta de 60 cm, subglabra o escasamente vilosa en tallos, hojas jóve-
nes y pedúnculos florales, frecuentemente con papilas cónicas en tallos y hojas;
pelos 0,8-1 mm, aplicados, ± sinuosos, suaves. Tallos generalmente erectos,
± ramificados en la base. Hojas 65-120(160) mm; estípulas con la parte libre de
6-25 × 2-5 mm, ± herbácea o ± membranácea, a veces con el ápice purpúreo;
pecíolo aplanado, generalmente más corto que la lámina; lámina 20-40(55) mm
de anchura, ± elíptica, aguda u obtusa, mucronada, atenuada hacia el pecíolo,
generalmente con 3 nervios principales ± paralelos, con pelos esparcidos en
ambas caras. Inflorescencias con 1-5 flores; pedúnculo 45-180 mm, más largo
que la hoja axilante, en la fructificación; bractéolas 0,5-1,1 mm, membranáceas,
frecuentemente con dientes apicales purpúreos. Flores con pedicelo de 1,5-
2,5 mm. Cáliz (5)5,5-8 mm, con pelos esparcidos de c. 1 mm; tubo 3-4 mm,
igual o más corto –rara vez más largo– que los labios; labio superior (2,5)3-
3,5(4) mm, bífido, con dientes de (1,5)2-2,5 × 0,9-1,1 mm; labio inferior tri-
partido, con dientes de (2,5)3-3,5(4) × 1,5-2 mm. Corola amarilla; estandarte 
9-13 × 8-12 mm, ovado, ± apiculado, con uña de 3,5-4,5 mm, generalmente in-
cluida en el cáliz; alas 8-11 × 3-5 mm, obovadas, con uña de 3-4 mm; quilla 
8-9,5 × 2-3 mm, curvada en ángulo obtuso, falcada, con pico casi enteramente
coriáceo y uñas de 3-4 mm. Estambres con anteras de 0,3-0,6 mm. Ovario con
8-9(10) rudimentos seminales; estilo (4,2)4,5-5,5 mm; estigma discoideo, ± ex-
trorso. Fruto 2,5-3,5 mm de anchura –excluidas las excrecencias y tubérculos–,
± contraído entre las semillas, indehiscente, arrollado en una o varias espiras
concéntricas, generalmente orientadas en varios planos, rara vez escorpioide,
con c. 11 costillas longitudinales, las 3-4(8) ventrales cubiertas de tubérculos o
de excrecencias espiniformes, con 5-9 semillas; excrecencias del fruto hasta de
2 mm, rectas, enteras o bifurcadas, glabras o escábridas. Semillas 1,6-2,1 × 4,2-
4,8 mm, ± lunuladas, amarillentas o negruzcas. 2n = 28.
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Lám. 227.–Scorpiurus sulcatus, Hinojos, Huelva (SEV 148284): a) hábito; b) inflorescencia en ante-
sis; c) estandarte; d) base de la uña del estandarte; e) ala; f) quilla: g) androceo; h) gineceo; i) parte

superior del estilo, y estigma; j) infrutescencia; k) detalle de la superficie del fruto.
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Pastizales de claros de encinares, alcornocales, quejigares, cultivos de frutales, barbechos, etc.,
en substrato generalmente básico –calizas, margas, yesos, arcillas, etc.–; 0-1200 m. (III)IV-VI(VII).
Península Ibérica, Cerdeña, S de Italia, NW de África (Argelia y Marruecos) y Macaronesia (Ca-
narias); subespontánea en el S de Francia. S, E y W de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab
Al Ba Ca Cc Co Cs Gr H J Ma PM[Mll] Se V. Port.: AAl Ag BAl BB BL DL E R. N.v.: cagarria,
granillo de oveja, hierba del alacrán, hierba del escorpión, lechuguilla, llantén de agua, oruga eri-
zada; cat.: eruga eriçada, herba d’eruga, orella de llebre, orella de ratolí, oreya de llebra (Menorca).

Observaciones.–En distintos lugares del S de la Península Ibérica aparecen plantas con los fru-
tos ± escorpioides y tuberculados que se identifican con S. muricatus s.s. [S. laevigatus auct. iber.,
non Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 2: 81 (1813)]. La forma de frutos con excrecencias espi-
niformes es más frecuente que la de frutos tuberculados y corresponde a S. margaritae P. Palau in
Anales Inst. Bot. Cavanilles 14: 255 (1957) [S. helicoidea P. Palau in Anales Inst. Bot. Cavanilles
14: 254 (1957), nom. illeg.; S. muricatus var. margaritae (P. Palau) E. Domínguez & Galiano in
Lagascalia 4: 270 (1974); S. subvillosus auct. lusit., non L., Sp. Pl.: 745 (1753)].

3. S. subvillosus L., Sp. Pl.: 745 (1753) [“subvillosa”] [subvillósus]
S. muricatus subsp. subvillosus (L.) Thell., Fl. Adv. Montpellier: 339 (1912)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 1: 436 (1997) [sub S. muricatus subsp. subvillosus]

Hierba hasta de 25(35) cm, escasamente vilosa en tallos, hojas jóvenes y pe-
dúnculos florales; pelos 0,7-1,1(1,3) mm, generalmente aplicados, ± sinuosos, a
veces uncinulados, suaves. Tallos erectos o postrados, ramificados en la base.
Hojas (20)40-80(140) mm; estípulas con la parte libre de 7-12 × 0,8-1,4 mm, her-
bácea o membranácea, con el nervio medio verdoso; pecíolo aplanado, más corto
o casi tan largo como la lámina; lámina 8-12(35) mm de anchura, elíptica, rara
vez oblanceolada, aguda, mucronada, atenuada hacia el pecíolo, con 3-5 nervios
principales, ± paralelos, con pelos –la mayoría ± uncinulados– esparcidos por am-
bas caras. Inflorescencias con (1)2-5(6) flores; pedúnculo 15-120 mm, mucho
más largo que la hoja axilante, en la fructificación; bractéolas 0,5-0,7 mm, mem-
branáceas, frecuentemente sin el ápice purpúreo. Flores con pedicelo de 1-2(3)
mm. Cáliz (4)5-5,5 mm, con pelos esparcidos de c. 1 mm; tubo (2)2,5-3 mm, ge-
neralmente más corto que los labios; labio superior (2)2,5-3,5 mm, bífido, con
dientes de 1,5-2 × 0,3-0,5 mm; labio inferior tripartido, con dientes de 2,5-3,5 ×
(0,9)1,2-1,5 mm. Corola amarilla; estandarte 7-8 × 5,5-7 mm, ovado, ± apiculado,
con uña de 2,5-3 mm, generalmente incluida en el cáliz; alas 7-7,5 × 2,2-2,7 mm,
elípticas, con uña de 2,2-2,5 mm; quilla 6,2-7,5 × 1,7-2,2 mm, curvada en ángulo
obtuso, falcada, con pico coriáceo solo en el ápice y uñas de 2,2-2,5 mm.
Estambres con anteras de 0,2-0,3 mm. Ovario con c. 12 rudimentos seminales;
estilo 3,5-3,7(4,2) mm; estigma discoideo, ± terminal. Fruto 2-2,5(3) mm de an-
chura –excluidas las excrecencias–, muy contraído entre la semillas, indehiscente,
arrollado en varias espiras desiguales y orientadas en varios planos, con c. 11 cos-
tillas longitudinales, la mayoría de ellas cubiertas de excrecencias espiniformes,
con 4-9 semillas; excrecencias del fruto hasta de 2,2 mm, rectas, con la punta un-
cinada o en forma de gloquidio, glabras o escábridas. Semillas 1,6-2,2 × 2,5-3,2
mm, ± lunuladas, negruzcas. 2n = 28.

Pastizales de coscojares, prados de siega, ribazos, taludes, cultivos, etc., en substrato calizo, 
margoso, yesoso o arenoso; 0-900 m. (III)IV-VI. S de Europa, islas del Mediterráneo, CW de Asia, 

940 LXXXVIIII. LEGUMINOSAE – CORONILLEAE
54. Scorpiurus



N de África (Egipto, Libia, Túnez, Argelia y SW de Marruecos) y Canarias. N, C y E de España y
Baleares. Esp.: A B Bi Bu Cs Ge Gu Hu L Lo M Na O (P) PM[Mll Mn Ib Cabrera] S (SS) Te V Vi Z.

4. S. vermiculatus L., Sp. Pl.: 744 (1753) [“vermiculata”] [vermiculátus]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: Lám. 228

Hierba hasta de 30(40) cm, generalmente poco ramificada, densamente vilo-
sa en tallos, hojas jóvenes y pedúnculos florales; pelos (0,8)1-1,5 mm, ± paten-
tes, ± rectos, rígidos. Tallos erectos o postrados, generalmente ramificados en la
base. Hojas (20)55-125 mm; estípulas con la parte libre de 10-22 × 1,5-3 mm,
membranácea, con el nervio medio verdoso; pecíolo aplanado, casi tan largo
como la lámina; lámina (6)15-35 mm de anchura, oblanceolada o elíptica, agu-
da, mucronada, atenuada hacia el pecíolo, con 5-7 nervios principales ± pa-
ralelos, más densamente pelosa en los márgenes y nervios del envés. Inflo-
rescencias con 1(3) flores; pedúnculo (20)55-250 mm, generalmente mucho
más largo que la hoja axilante, en la fructificación; bractéolas 0,6-0,8 mm,
membranáceas, con el ápice frecuentemente purpúreo. Flores con pedicelo de
2,5-3(4) mm. Cáliz (5)6-8 mm, ± viloso; tubo 3-4 mm, algo más corto que los
labios; labio superior 3-5 mm, bipartido, con dientes de 2,5-4 × 1-1,5 mm; labio
inferior tripartido, con dientes de 3-5 × 1,7-2 mm. Corola de las primeras flores
purpúrea, la de las otras amarilla, con el dorso del estandarte rojizo en el borde
y una mancha cordiforme blanquecina en el vientre; estandarte (8)11-14 ×
(8)11-14 mm, suborbicular, emarginado, con uña de 4-5 mm, incluida en el cá-
liz; alas (7,5)9-10,5 × 5-6 mm, obovadas, con uña de 3-4 mm; quilla (7)8-9 ×
2,8-3,2 mm, curvada en ángulo obtuso, falcada, con pico coriáceo y uñas de 3-
3,5 mm. Estambres con anteras de 0,2-0,5 mm. Ovario con 7-8 rudimentos se-
minales; estilo 5-6 mm; estigma elíptico, extrorso. Fruto 5-7 mm de anchura
–excluidas las excrecencias–, muy contraído entre las semillas, que se fragmen-
ta muy tardíamente, arrollado en varias espiras concéntricas, con c. 11 costillas
longitudinales, generalmente todas cubiertas de excrecencias capitadas o flabe-
ladas, rara vez con las costillas solo finamente tuberculadas, con 5-8 semillas.
Semillas 2-2,5(3) × (3)3,5-4,5 mm, reniformes, amarillas. 2n = 14.

Pastizales de castañares, pinares, coscojares, alcornocales, encinares, riberas, etc., o de cultivos
–viñedos, olivares, etc.–, en substrato básico o ácido; 0-900 m. (III)IV-V(VII). W de la región me-
diterránea (Cerdeña, Sicilia, Italia, Túnez, Argelia, Marruecos y Península Ibérica) y Macaronesia
(Madeira y Canarias); introducida en el SE de Francia, Grecia y Malta. Cuadrante SW de la
Península Ibérica. Esp.: Ba Ca Cc Co CR H J Ma Se To. Port.: AAl Ag BAl BB BL E R. N.v.: le-
chuguilla, lengua de oveja.

Observaciones.–Muy dispersas por el área de la especie se encuentran plantas con las excrecen-
cias del fruto muy variables en forma y tamaño, la mayoría de ellas ± flabeladas. Estas plantas fueron
descritas como S. vermiculatus var. spinosus E. Domínguez & Galiano in Lagascalia 4: 267 (1974).
Los demás caracteres son los propios de la forma típica. Otras plantas con estandarte purpúreo y fru-
tos finamente tuberculados fueron descritas como S. purpureus Desf., Fl. Atlant. 2: 174 (1799)
[“purpurea”] [S. vermiculatus var. purpureus (Desf.) E. Domínguez & Galiano in Lagascalia 4: 266
(1974), nom. illeg.; S vermiculatus var. lusitanicus P. Silva in A. Câmara & al., Index Sem. Stat.
Agronom. Natl. 1940: 5 (1940)]; fueron halladas –solo una vez y posiblemente introducidas– en el
Baixo Alentejo (entre Alcacer do Sal y Santiago do Cacém), donde convivían con la forma típica.
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Lám. 228.–Scorpiurus vermiculatus, Hinojos, Huelva (SEV 148283): a) hábito; b) flor en antesis; 
c) estandarte; d) base de la uña del estandarte; e) ala; f) quilla: g) androceo; h) gineceo; i) parte su-

perior del estilo, y estigma; j) fruto; k) detalle de la superficie del fruto.
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HEDYSAREAE DC.
Subtribu ONOBRYCHIINAE Rchb.

Sufrútices o hierbas anuales o perennes, inermes; indumento de pelos unice-
lulares, con paredes papilosas, no glandulíferos. Tallos poco ramificados, o ci-
líndricos y sin costillas, o poligonales y con costillas semicilíndricas bien dife-
renciadas. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas o sentadas, sin pulvínulo en la
base del pecíolo, imparipinnadas; estípulas muy desarrolladas, herbáceas o
membranáceas, libres o soldadas entre sí, no o débilmente soldadas al pecíolo,
enteras; raquis subcilíndrico; folíolos estipelados o no, pulvinulados, enteros.
Inflorescencias axilares, en racimos alargados, multifloras. Flores sin hipanto,
generalmente azuladas, con néctar, frecuentemente con 2 bractéolas junto al cá-
liz. Cáliz campanulado, actinomorfo, generalmente con los dientes mucho más
largos que el tubo. Estandarte con uña muy corta, apenas diferenciada de la lá-
mina; alas bastante más cortas que la quilla; quilla obovada, de ápice truncado,
con los pétalos adnatos por el margen inferior. Androceo diadelfo, con 9 estam-
bres soldados por sus filamentos y uno libre, opuesto al estandarte; filamentos
estaminales cilíndricos; anteras dorsifijas, ovoides. Ovario estipitado, ni ensan-
chado ni coriáceo en el ápice, glabro, con uno a varios rudimentos seminales;
estilo cilíndrico, acodado hacia la mitad, glabro; estigma húmedo, capitado,
mucilaginoso, generalmente rodeado de papilas largas. Fruto estipitado, aplana-
do, seco, lomentáceo o indehiscente, con una o varias semillas, los polispermos
con tabiques transversales internos. Semillas reniformes, lisas, sin estrofíolo;
hilo punctiforme.

55. Hedysarum L.*
[Hedýsarum, -i n. – gr. hēdýsaron, -ou n.; lat. hedysaron(hedi-), -i n. = en Dioscórides, una planta,
llamada también pelekînos, que nace entre cebadas y trigos, de hojas parecidas a las del garbanzo
–Cicer arietinum L., Leguminosas– y semillas rojizas que recuerdan una segur –gr. pelekînos, -ou
m.; lat. securis, -is f.–, planta que los autores han supuesto ser la Securigera Securidaca (L.) Degen
& Dörfler (Coronilla Securidaca L., Leguminosas) –gr. hēdýs, hēdeîa, hēdý = dulce, agradable, per-
fumado, etc.; gr. sáron, -ou n. = escoba–. Género establecido por Rivinus y revalidado por Linneo
para plantas que nada tienen que ver con las dichas; aunque ya Lobelius y J. Bauhin in-

cluían entre sus Hedysarum plantas de las que hoy llamamos así]

Sufrútices o hierbas anuales o perennes. Tallos alternos, cilíndricos y sin
costillas, o poligonales y con costillas subcilíndricas. Hojas estipuladas, sin pul-
vínulo, pecioladas, estipuladas, imparipinnadas; estípulas membranáceas, libres
entre sí y parcialmente soldadas al pecíolo, o bien soldadas entre sí, amplexi-
caules y no soldadas al pecíolo; folíolos a veces con estipelas, pulvinulados, pe-
ciolulados, enteros. Inflorescencias axilares, bracteadas, en racimo, con pedún-
culo más largo que la hoja axilante. Flores pediceladas, con una bráctea más
larga que el pedicelo, sin bractéolas o con 1-2 bractéolas laterales, normalmente

* B. Valdés
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más cortas que el tubo del cáliz. Cáliz campanulado, actinomorfo o algo bila-
biado, con 5 dientes estrechamente triangulares, agudos, iguales o los superio-
res más cortos que los inferiores. Corola purpúrea, rosada o blanca, con el es-
tandarte sin uña bien diferenciada y las alas y quilla unguiculadas; alas desde
1/2 de la longitud de la quilla hasta casi de la longitud de ésta, oblongas u obo-
vado-oblongas, redondeadas en el ápice, con una aurícula y una evaginación en
la base de la lámina; quilla marcadamente curvada en ángulo recto u obtuso,
obtusa, con una evaginación en la base de la lámina. Androceo diadelfo, con el
estambre vexilar libre, los 9 restantes soldados en forma de tubo largo y abierto;
filamentos estaminales gradualmente estrechados hacia el ápice; anteras dorsifi-
jas, homomorfas, ± ovoides. Ovario estipitado, semicilíndrico, con varios rudi-
mentos seminales; estilo cilíndrico, glabro o peloso, acodado en el tercio supe-
rior; estigma con una masa mucilaginosa semiesférica rodeada de papilas lar-
gas. Fruto lomentáceo, generalmente espinoso, a veces inerme o tuberculado,
peloso o glabro, con 1-4 segmentos bien marcados; segmentos comprimidos,
de contorno orbicular o anchamente elíptico, de caras reticulado-nervadas, con
1 semilla; espinas generalmente bien desarrolladas y ganchudas, situadas en los
vértices del retículo y en los márgenes, a veces reducidas a tubérculos. Semillas
lenticular-reniformes, lisas, pardas. x = 7, 8.

Bibliografía.–T.F.J. BASINER in Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg
Divers Savans 6: 45-97 (1846); B.H. CHOI & H. OHASHI in J. Jap. Bot. 71: 191-
213 (1996) [palinología de la tribu Hedysareae].

1. Hojas con (1)2-5 pares de folíolos, el terminal más grande que los laterales, de 6-
25(35) mm de anchura; fruto glabro ............................................................................ 2

– Hojas con (3)5-13 pares de folíolos, el terminal tan grande o más pequeño que los la-
terales, hasta de 4(5) mm de anchura; fruto peloso ..................................................... 3

2. Anual; corola rosada o de color púrpura claro; estandarte 9-11(12) mm, un poco más
largo que la quilla, ligeramente emarginado; fruto flexuoso .............. 3. H. flexuosum

– Perenne; corola de color rojo purpúreo o púrpura claro; estandarte 15-18(20) mm,
bastante más largo que la quilla, marcadamente emarginado; fruto recto .....................
........................................................................................................... 2. H. coronarium

3. Planta perenne, sufruticosa; estípulas amplexicaules, soldadas entre sí; estandarte
marcadamente más corto que la quilla; margen del fruto apenas ensanchado ...............
.............................................................................................................. 1. H. boveanum

– Planta anual; estípulas no amplexicaules, soldadas al pecíolo pero libres entre sí; es-
tandarte casi tan largo o más largo que la quilla; margen del fruto marcadamente en-
sanchado ....................................................................................................................... 4

4. Estandarte 7,5-11,5 mm, tan largo o algo más largo que la quilla, ligeramente emargi-
nado .............................................................................................. 4. H. spinosissimum

– Estandarte 14-18 mm, bastante más largo que la quilla, marcadamente emarginado ....
........................................................................................................... 5. H. glomeratum

Sect. 1. Multicaulia (Boiss.) B. Fedtsch. 
Subsect. Multicaulia Boiss.

Sufrútices caulescentes. Tallos cilíndricos, sin costillas marcadas. Hojas con
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estípulas no soldadas al pecíolo, soldadas entre sí, amplexicaules, no decurrentes;
folíolos inferiores con estipelas. Fruto espinoso o inerme, a veces tuberculado.

1. H. boveanum Bunge ex Basiner in Mém. Acad. Imp. [Boveánum]
Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans 6: 50, 64 (1846)
H. humile auct., non L. in Loefl., Iter Hispan.: 293 (1758)
Ind. loc.: “hab. in collibus Arsew.- Fl. Aprilo [sic] (Bové pl. exsicc. Hedysarum 1.)” 

Sufrútice hasta de 50 cm, pubescente. Tallos muy ramificados, con ramas
erectas o ascendentes. Hojas medias con (3)7-13 pares de folíolos; estípulas
amplexicaules, soldadas entre sí al menos en el 1/3 inferior, en forma de vaina
de 3-7 mm, pardas; folíolos (3)4,5-13 × (1)1,5-5 mm, elípticos, obovados, es-
trechamente oblongo-elípticos, estrechamente obovados o lineares, obtusos,
subagudos o ligeramente emarginados, generalmente mucronulados, esparcida-
mente seríceos o con indumento patente, rara vez glabros por su haz y ± densa-
mente seríceos por el envés, el terminal hasta de 4(5) mm de anchura, tan gran-
de o algo más pequeño que los laterales. Inflorescencias en racimo laxo o
± denso, con (5)7-30 flores; brácteas 1-2,5 mm, ovadas, caducas. Flores con
dos bractéolas de 0,8-2,5 mm, linear-setáceas. Cáliz actinomorfo o ± bilabiado,
densamente peloso; tubo 1,5-2(2,5) mm; dientes (2)2,5-5(6) mm, ± iguales o
desiguales –los superiores más cortos–, apenas más largos o hasta 3 veces más
largos que el tubo, triangulares o linear-setáceos con base triangular. Corola 2-3
veces más larga que el cáliz, de un violeta purpúreo; estandarte 7-13,5 mm, más
corto que la quilla, obovado, ± emarginado, rara vez subtruncado, mucronado;
alas 1/2-1/3 de la longitud de la quilla, estrechamente obovado-oblongas, con
aurícula de c. 1/3 de la longitud de la uña; quilla 9-18(20) mm, con margen in-
ferior doblado en ángulo recto. Fruto recto, con indumento denso de pelos cor-
tos, amarillento, con 1-4 segmentos; segmentos 4-7(8,5) × 4-5,5 mm, ancha-
mente elípticos o suborbiculares; caras cubiertas de espinas amarillentas o par-
do-rojizas, a veces inermes o tuberculadas; margen apenas engrosado, sin espi-
nas o con dos filas de espinas. Semillas 2,3-3 mm. 2n = 16.

Eriales, pastizales y matorrales, en substratos básicos –calizas, dolomías, yesos y margas yesí-
feras–; 0-2000 m. IV-VIII(IX). W de la región mediterránea (S de Francia, España, Marruecos,
Argelia y Túnez). C, S y mitad E de España peninsular, rara en el N (Palencia). Esp.: A Ab Al? B
Ba Ca Co CR Cs Cu Gr Gu Hu J L Lo M Ma Mu Na P Se So T Te To V Vi Z.

1. Planta (15)18-50 cm; quilla (10)11-18(20) mm, en general marcadamente más larga
que el estandarte; racimos laxos; fruto generalmente espinoso, rara vez inerme o tu-
berculado, con (1)2-4 segmentos ................................................ a. subsp. europaeum

– Planta hasta de 14 cm; quilla 9-11,5(12) mm, ligeramente más larga que el estandar-
te; racimos densos; fruto inerme, con 1-3 segmentos .................................................. 2

2. Dientes del cáliz 4-4,5 mm, 2-3 veces más largos que el tubo, linear-setáceos; hojas
con 3-6(7) pares de folíolos ...................................................... c. subsp. costaetalentii

– Dientes del cáliz 2-2,5 mm, tan largos o ligeramente más largos que el tubo, estrecha-
mente triangulares; hojas con 4-11 pares de folíolos ................. b. subsp. palentinum
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a. subsp. europaeum Guitt. & Kerguélen [europáeum]
in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. 
Bassin Médit. 23: 81 (1991)
H. confertum auct., non Desf., Fl. Atlant. 2: 178 (1799)
Ind. loc.: “Aude: Portel, garrigue de Mattes/Leger”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 56 (1840) [sub H. fontanesii]; lám. 229

Sufrútice (15)18-50 cm. Hojas con 7-13 pares de folíolos; folíolos 4,5-13 ×
(1)1,5-5 mm, elípticos, estrechamente oblongo-elípticos, estrechamente obova-
dos o lineares, obtusos, subagudos o ligeramente emarginados, laxamente serí-
ceos o con indumento patente. Racimos laxos, con 7-30 flores, hasta de 8(15)
cm en la fructificación; pedúnculo (3)5-15(18) cm en la antesis, dispersamente
seríceo. Cáliz con tubo de 1,5-2,5 mm; dientes 2,5-5(6) mm, tan largos o hasta
3 veces más largos que el tubo, de triangulares a linear-setáceos. Corola con es-
tandarte emarginado; quilla (10)11-18(20) mm, en general marcadamente más
larga que el estandarte. Fruto con (1)2-4 segmentos; segmentos 4-7(8,5) × 4-5,5
mm, anchamente elípticos o suborbiculares, espinosos, rara vez inermes o de
caras tuberculadas.

Eriales, matorrales y pastizales secos, en substratos básicos –calizas, dolomías, yesos y margas
yesíferas–; 0-2000 m. III-VIII(XII). Región mediterránea occidental (S de Francia, España y
Marruecos); naturalizada o subespontánea en otros puntos del Mediterráneo. C, S y mitad E de
España peninsular. Esp.: A Ab Al? B Ba Ca Co CR Cs Cu Gr Gu Hu J L Lo M Ma Mu Na Se So T
Te To V Vi Z. N.v.: cuernos de macho, pipirigallo, pipirigallo borde, sullita silvestre, zulla silves-
tre; cat.: estacarosins, estaca-rossí, estacarross.

Observaciones.–Subespecie muy variable en cuanto a porte, tamaño de los tallos, tamaño y
morfología de las flores y caracteres de los frutos. El cáliz puede tener dientes anchos y subiguales,
tan largos o apenas más largos que el tubo, o estrechos y marcadamente desiguales, los superiores
más cortos y el inferior más largo que los dos laterales, y todos de 2-3 veces tan largos como el
tubo; los frutos presentan caras espinosas, pero se encuentran esporádicamente individuos con fru-
tos inermes o de caras tuberculadas. Las plantas de flores pequeñas, hasta de 12 mm, que frecuente-
mente tienen los dientes del cáliz cortos, se han denominado H. humile f. minor Lange in Vidensk.
Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 182 (1866) [H. humile var. minor (Lange)
Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 263 (1877)]; estas formas se encuentran por toda
España, pero son más frecuentes en el centro. Las plantas de flores grandes, de más de 12 mm, que
frecuentemente tienen dientes del cáliz largos, corresponden a H. humile f. major Lange in
Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 182 (1866) [H. boveanun subsp. eu-
ropaeum s.str.] y se encuentran también por toda España, pero predominan en Levante y en el valle
del Ebro. Hay también plantas de frutos inermes [H. humile var. laeve Rouy in Rouy & Foucaud,
Fl. France 5: 290 (1899)], que suelen tener flores grandes y aparecen esporádicamente en el C, SE y
E de España.

b. subsp. palentinum Valdés in Lagascalia 21: 253 (2000) [palentínum]
Ind. loc.: “Palencia, Cevico Navero, 30T VM3602, 850 m, en matorrales sobre margas y suelos
de costra yesífera, en comunidades de Aphyllanthion Br.-Bl. (1931), 1937, 11.VI.1982, F. J.
Fdez Díez”
Ic.: Lám. 230 a-j

Sufrútice hasta de 14 cm. Hojas con 4-11 pares de folíolos; folíolos 3-5,5 ×
1-2 mm, elípticos u obovados, obtusos o subagudos, ± pelosos en los márgenes
por el haz, seríceos por el envés. Racimos ± densos, con 5-13 flores, que se
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Lám. 229.–Hedysarum boveanum subsp. europaeum, a, b) entre Algámitas y Pruna, Sevilla (SEV
26043); c, e-k) Azaila, Teruel (SEV 41045); d) sierra de Espuña, Murcia (MAF 126976); l) barran-
cadas de Cape, Zaragoza (MAF 73869); m) Fuensanta, Albacete (SEV 124104); n) Alcázar del Rey,
Cuenca (MAF 76159): a) hábito; b) nudo con la base de la hoja y las estípulas; c, d) flores en prean-
tesis; e) cáliz en antesis y bráctea; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) parte 

superior del estilo, y estigma; l-n) frutos.
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Lám. 230.–Hedysarum boveanum subsp. palentinum, a-j) Cevico Navero, Palencia (SEV 93297): 
a) hábito; b) nudo medio caulino, con la base de la hoja y sus estípulas; c) cáliz en antesis y bráctea;
d) estandarte; e) ala; f) quilla; g) androceo; h) gineceo; i) parte superior del estilo, y estigma; j) fruto.
H. boveanum subsp. costaetalentii, k-s) sierra de Castril, Jaén (G s.n.): k) rama florífera; l) nudo con
la base de la hoja y sus estípulas; m) cáliz en antesis y bráctea; n) estandarte; o) ala; p) quilla; q) an-

droceo; r) gineceo; s) parte superior del estilo, y estigma.
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alargan ligeramente en la fructificación; pedúnculo 2,5-6 cm en la antesis, den-
samente seríceo. Cáliz con tubo de 1,5-2 mm; dientes 2-2,5 mm, tan largos o li-
geramente más largos que el tubo, estrechamente triangulares. Corola con es-
tandarte subtruncado o ligeramente emarginado; quilla 9-10,5 mm, ligeramente
más larga que el estandarte. Fruto con 1-3 segmentos; segmentos 4,5-6 × 4,5-5
mm, anchamente elípticos o suborbiculares, inermes.

Matorrales, en substratos yesosos; 800-900 m. V-VII. � N de España (valle del Cerrato, SE de
Palencia). Esp.: P.

c. subsp. costaetalentii (López Bernal, S. Ríos, Alcaraz [Costaetaléntii]
& D. Rivera) Valdés in Lagascalia 21: 253 (2000)
H. costaetalentii López Bernal, S. Ríos, Alcaraz & D. Rivera in Israel J. Pl. Sci. 46: 225 (1998)
[basión.]
Ind. loc.: “Spain, province of Granada, Sierra de la Grillimona [sic], Cuerda de los Buitres, at
2000 m, 30.vi.1997, J. López Bernal”
Ic.: S. Ríos, Alcaraz, López Bernal & D. Rivera in Israel J. Pl. Sci. 46: 226 fig. 1 (1998) [sub
H. costaetalentii]; lám. 230 k-s

Sufrútice hasta de 14 cm, con la parte inferior que se desarrolla por debajo
del suelo. Hojas con 3-6(7) pares de folíolos; folíolos 3-9 × 1-2,5(3) mm, elípti-
cos u obovado-elípticos, subagudos, ± pelosos por el haz, al menos en los már-
genes, seríceos por el envés. Racimos densos, con (5)8-20 flores, que se alargan
hasta 4 cm en la fructificación; pedúnculo 2-6(10) cm en la antesis, seríceo.
Cáliz con tubo de 1,5-2(3) mm; dientes 4-4,5 mm, 2-3 veces más largos que el
tubo, linear-setáceos. Corola con estandarte emarginado; quilla 9-11,5(12) mm,
ligeramente más larga que el estandarte. Fruto con 1-3 segmentos; segmentos
4-5 × c. 4,5 mm, suborbiculares, inermes.

Matorrales, en calizas o dolomías; 1800-2000 m. VI. � Andalucía oriental (sierras del Pozo y
de la Guillimona). Esp.: Gr J.

Sect. 2. Eleutherotion Basiner

Hierbas anuales o perennes, caulescentes. Tallos poligonales, con costillas
subcilíndricas ± marcadas. Hojas con estípulas parcialmente soldadas al pecío-
lo, libres entre sí, no amplexicaules, ± largamente decurrentes; folíolos sin esti-
pelas. Fruto espinoso.

2. H. coronarium L., Sp. Pl.: 750 (1753) [coronárium]
Ind. loc.: “Habitat in Italiae pratis”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2246 figs. I y 1-11 (1869); Jafri in Ali & Jafri (eds.),
Fl. Libya 86: 138 fig. 50 (1980); lám. 231

Hierba perenne hasta de 60(100) cm, con indumento denso o laxo, adpreso,
con 1-6 tallos. Tallos poco ramificados, decumbentes o ascendentes. Hojas me-
dias con (2)3-5 pares de folíolos; estípulas 3,5-6(12) mm, triangulares o lanceo-
ladas, soldadas parcialmente al pecíolo, libres entre sí; folíolos obtusos o ligera-
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Lám. 231.–Hedysarum coronarium, a-j) Rota, Cádiz (SEV 60191); k) Chiclana, balneario de
Fuente Amarga, Cádiz (SEV 125105): a) hábito; b) detalle de un nudo que muestra las estípulas y el
inicio del pecíolo y del pedúnculo de la inflorescencia; c) flor preantésica; d) cáliz en antesis y brác-
tea; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) parte superior del estilo, y estigma; 

k) segmentos terminales del fruto.
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mente emarginados, glabros por su haz, ± seríceos y con nervios laterales bien
marcados por el envés, los laterales (10)15-25(45) × (5)8-15(22) mm, obovado-
elípticos o elípticos, rara vez ovados u ovado-elípticos, el terminal (10)15-
25(45) × 6-20(26) mm, elíptico, obovado-elíptico o suborbicular. Inflorescen-
cias en racimo denso, hasta de 30 cm, con hasta 30(50) flores; brácteas 3,5-
5(5,5) mm, ovadas, membranáceas, con la parte central de un verde pardusco.
Flores con (0)1-2 bractéolas de 0,5-1,2 mm, setáceas. Cáliz actinomorfo, con
pelos dispersos; tubo 1,8-2,5(3) mm, membranáceo; dientes 3-4(5) mm, subi-
guales, hasta dos veces más largos que el tubo, estrechamente triangulares, con
margen membranáceo ancho. Corola 2-3 veces más larga que el cáliz, de color
rojo purpúreo o púrpura claro; estandarte 15-18(20) mm, bastante más largo
que la quilla, elíptico, marcadamente emarginado, casi bilobado; alas tan largas
o ligeramente más cortas que la quilla, oblongas, con aurícula casi tan larga
como la uña; quilla 12-14(15) mm, galeada, con margen inferior doblado en án-
gulo recto u obtuso. Fruto recto, glabro, amarillento, con 2-4 segmentos; seg-
mentos 4-6 × 4-5,5 mm, anchamente elípticos o suborbiculares; caras densa-
mente cubiertas de espinas amarillentas; margen ensanchado, con dos filas de
espinas exteriores, canaliculado o con una cresta intramarginal con espinas cor-
tas; espinas marginales exteriores recurvadas, aplanadas, ampliamente concres-
centes en la base. Semillas 2,5-3 mm. 2n = 16.

Bordes de caminos, taludes, ribazos, pastizales, en suelos arcillosos profundos; 50-250 m. III-
VI. Región mediterránea occidental (España, Marruecos, Argelia y Túnez); ampliamente cultivada
y naturalizada o subespontánea en otros puntos del Mediterráneo (Portugal, Francia, Italia, Malta,
Bosnia, Grecia, Líbano, Egipto y Siria). Regiones cercanas al mar del S y E de España; naturalizada
o subespontánea en el C y S de Portugal, Baleares y en algunos lugares del E de España. Esp.: [A]
(B) (Ba) Ca (Cs) (Ge) H Ma PM[[Mll] [Mn]] [V]. Port.: [BAl] [AAl] [R]. N.v.: esparceta, esparce-
ta de España, esparceta roja, pipirigallo, pipirigallo de España, sulla, zulla; port.: sanfeno, sanfeno-
de-espanha, sula, sulla; cat.: anclova (Mallorca), clover, enclòver (Menorca).

3. H. flexuosum L., Sp. Pl.: 750 (1753) [flexuósum]
Ind. loc.: “Habitat in Asia” [probablemente errónea]
Ic.: Lám. 232

Hierba anual hasta de 40(60) cm, en general con algunos pelos adpresos o
subglabra, con 1-8 tallos. Tallo principal generalmente erecto, los demás decum-
bentes o ascendentes. Hojas medias con (1)2-3(5) pares de folíolos; estípulas
(0,5)1-5(6) mm, lanceoladas o linear-lanceoladas, soldadas parcialmente al pe-
cíolo, libres entre sí; folíolos obtusos, mucronados o cortamente acuminados,
glabros por su haz, escasamente seríceos y con nerviación bien marcada por el
envés, los laterales (10)15-35(40) × (5,5)8-20(25) mm, elípticos, rara vez obova-
dos, el terminal (15)20-40(48) × 10-25(35) mm, elíptico o suborbicular, rara vez
obovado. Inflorescencias en racimo poco denso, hasta de 11 cm en la floración y
13 cm en la fructificación, con (8)20-50 flores; brácteas 3-6 mm, lanceoladas,
membranáceas en los márgenes, con la parte central de un verde pardusco.
Flores con (0)1-2 bractéolas de 0,5-1,5(2) mm, setáceas. Cáliz actinomorfo, con
pelos dispersos; tubo 1,5-2 mm, membranáceo; dientes (2)2,5-4,5 mm, sub-
iguales, c. 2 veces más largos que el tubo, estrechamente triangulares. Corola 
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Lám. 232.–Hedysarum flexuosum, a, b) Larache, Marruecos (G s.n.); c-k) Medina Sidonia, Cádiz
(G s.n.): a) tallo con ramas en flor; b) detalle de un nudo que muestra las estípulas y el inicio del 
pecíolo y del pedúnculo de la inflorescencia; c) flor preantésica; d) cáliz en antesis y bráctea; 
e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) parte superior del estilo, y estigma; k) fruto.
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2-2,5 veces más larga que el cáliz, rosada o de color púrpura claro; estandarte 
9-11(12) mm, un poco más largo que la quilla, elíptico, ligeramente emarginado;
alas más cortas que la quilla, oblongas, algo curvadas, con aurícula casi tan larga
como la uña; quilla 8-10,5 mm, galeada, con margen inferior marcadamente cur-
vado, giboso. Fruto flexuoso, rara vez recto, glabro, amarillento, con 2-4 seg-
mentos; segmentos 4-5 × 3,5-4 mm, anchamente elípticos o suborbiculares; ca-
ras densamente cubiertas de espinas amarillentas; margen ensanchado, con dos
filas de espinas exteriores, canaliculado o con una cresta intramarginal lisa o con
tubérculos o espinas cortas; espinas marginales exteriores recurvadas, algo apla-
nadas, ampliamente concrescentes en la base. Semillas c. 2,5 mm. n = 8*.

Cunetas, taludes, pastizales, en suelos arcillosos profundos; 0-100 m. IV-V. S de la Península
Ibérica y NW de África (Marruecos, Argelia y Túnez). S de España (Campo de Gibraltar, Cádiz),
C y S de Portugal. Esp.: Ca. Port.: (Ag) (E).

4. H. spinosissimum L., Sp. Pl.: 750 (1753) [spinosíssimum]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 140 fig. 51 A-G (1980); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 87 (1987); lám. 233 a-h

Hierba anual de 3-20(35) cm, con algunos pelos adpresos y 1-6(10) tallos.
Tallo principal erecto, los demás decumbentes o ascendentes. Hojas medias con
(4)5-8 pares de folíolos; estípulas 2-4 mm, triangulares, soldadas parcialmente al
pecíolo, libres entre sí; folíolos 4-11(15) × 1,5-4(4,5) mm, oblongos u oblongo-
elípticos, rara vez estrechamente obovado-oblongos o lineares, ligeramente emar-
ginados, truncados u obtusos, mucronados, glabros por su haz, ligeramente serí-
ceos por el envés, el terminal hasta de 4 mm de anchura, del mismo tamaño o
algo más pequeño que los laterales. Inflorescencias en racimo denso, a veces su-
bumbeladas, con 1-6(8) flores; brácteas 2-4 mm, membranáceas, con el centro
verdoso o pardusco. Flores con dos bractéolas de 1-2(2,5) mm, más cortas o lige-
ramente más largas que el tubo del cáliz, triangular-setáceas. Cáliz actinomorfo,
con indumento escaso y corto; tubo 1,2-2 mm, membranáceo; dientes 2,5-4 mm,
subiguales, c. 2 veces más largos que el tubo, estrechamente triangulares, con
margen membranáceo ancho. Corola c. 2 veces más larga que el cáliz, rosada o
blanquecina; estandarte 7,5-11,5 mm, casi tan largo o algo más largo que la qui-
lla, elíptico u oblongo-elíptico, ligeramente emarginado, apiculado; alas algo más
cortas que la quilla –c. 1,5 mm–, con aurícula poco marcada; quilla 8-10 mm,
oblonga, con margen inferior doblado en ángulo recto. Fruto densamente tomen-
toso, amarillento, con 1-4 segmentos; segmentos 5,5-11 × 5-8,5 mm, anchamente
elípticos o suborbiculares; caras densamente cubiertas de espinas amarillentas o
pardo-rojizas; margen muy ensanchado, ± plano, con dos filas de espinas exterio-
res y 2-3 filas de espinas intramarginales más cortas; espinas marginales exterio-
res de 0,7-2 mm, de sección ± circular. Semillas 2,5-3 mm. 2n = 16.

Matorrales aclarados y pastizales, en suelos básicos, principalmente los derivados de la des-
composición de calizas, yesos y margas, rara vez en terrenos arenosos, en zonas más o menos ári-
das; 0-600 m. III-V. Región mediterránea. S y E de España y Baleares. Esp.: A Al B Ca Cs Ge Gr J
L Lo Ma Mu PM[Mll Mn Ib] Se T V. N.v.: zulla enana; cat.: enclòver bord.
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Lám. 233.–Hedysarum spinosissimum, a-g) entre Morón y Pruna, Sevilla (SEV 29412); h) Puerto
Real, Cádiz (SEV 89411): a) hábito; b) nudo con la base de la hoja y las estípulas; c) flor preantési-
ca; d) cáliz en antesis y bráctea; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) fruto. H. glomeratum, i, j) entre
Morón y Montellano, Sevilla (SEV 29407); k-r) Algodonales, sierra de Líjar, Cádiz (SEV 57851);
s) El Saucejo, Sevilla (SEV 16776): i) tallo con flores y frutos; j) nudo con la base de la hoja y las
estípulas; k) flor preantésica; l) cáliz en antesis y bráctea; m) estandarte; n) ala; o) quilla; p) andro-

ceo; q) gineceo; r) parte superior del estilo, y estigma; s) fruto.
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5. H. glomeratum F. Dietr., Vollst. Lex. Gärtn. 4: 534 (1803) [glomerátum]
H. capitatum Desf., Fl. Atlant. 2: 177 (1799), non Burm. fil., Fl. Indica: 167 (1768) [syn. subst.]
H. spinosissimum subsp. capitatum (Desf.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 870
(1909), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in arenis prope Cafsam”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 87 (1987); lám. 233 i-s

Hierba anual de 10-40(50) cm, con indumento ± adpreso, y con 1-6(10) ta-
llos. Tallos decumbentes o ascendentes. Hojas medias con (5)6-9 pares de fo-
líolos; estípulas 3-4,5 mm, triangulares, soldadas parcialmente al pecíolo, libres
entre sí; folíolos (4)6-11 × 2-5 mm, de estrechamente oblongos a obovado-
oblongos, emarginados, mucronados, glabros por su haz, escasamente pelosos
por el envés, el terminal hasta de 5 mm de anchura, del mismo tamaño o algo
más pequeño que los laterales. Inflorescencias en racimo relativamente denso,
con (4)6-11 flores; brácteas 2-3,5 mm, membranáceas, con la parte central par-
dusca. Flores con dos bractéolas de 1-1,5 mm, linear-triangulares o linear-setá-
ceas. Cáliz actinomorfo, con indumento escaso y corto; tubo 1,5-2 mm, mem-
branáceo; dientes 3-4,5 mm, subiguales, c. 2 veces más largos que el tubo, es-
trechamente triangulares, con margen membranáceo. Corola 2,5-3,5 veces más
larga que el cáliz, de un rosado purpúreo, rara vez blanca; estandarte 14-18 × 6-
7 mm, bastante más largo que la quilla, obovado-oblongo, marcadamente emar-
ginado, ± mucronado; alas más cortas que la quilla, oblongas, con aurícula casi
tan larga como la uña; quilla 12-16 mm, con margen inferior doblado casi en
ángulo recto. Fruto recto, densamente peloso, amarillento, con (1)2-4 segmen-
tos; segmentos 5,5-10 × 5,5-8 mm, anchamente elípticos o suborbiculares; caras
densamente cubiertas de espinas amarillentas; margen muy ensanchado, ± pla-
no, con dos filas de espinas exteriores y 2-3 filas de espinas intramarginales
más cortas; espinas marginales exteriores de 0,8-2 mm, de sección ± circular.
Semillas 3,5-4 mm. n = 8*.

Taludes y pastizales, en substratos básicos –calizas, margas, margas yesíferas, etc.–; 0-300 m. 
III-V(VI). Región mediterránea. NE y SW de la Península Ibérica. Esp.: B Ca Ma Se T. Port.: Ag.

56. Onobrychis Mill.*
[Onóbrychis, -brýchidis f. – gr. onobrychís, -ídos f.; lat. onobrychis, -idis f. (oenobreches, en Plinio)
= al parecer, la esparceta o pipirigallo (Onobrychis sp. pl., Leguminosas). Según Laguna, “Llamase
Onobryche, que es lo mesmo que rebuzno de asno, porque luego esta bestia rebuzna en gustan-
dola”; según otros, sería comida de asno –gr. ónos, -ou m./f. = asno y asna; gr. brýchō = engullir,

devorar, comer, etc. // bramar, rugir]

Sufrútices o hierbas anuales, con indumento de pelos unicelulares, no glan-
dulíferos. Tallos escasamente ramificados; con costillas longitudinales semici-
líndricas. Hojas estipuladas, generalmente pecioladas, rara vez subsentadas, im-
paripinnadas, con (3)4-15(17) pares de folíolos; estípulas membranáceas, solda-
das a la base del pecíolo, ± largamente soldadas entre sí para formar una vaina

* B. Valdés
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alrededor del tallo; folíolos estipelados o no, pulvinulados, peciolulados, mu-
cronados, con el margen entero, el terminal de cada hoja mayor que los latera-
les. Inflorescencias axilares, en racimo ± alargado, bracteadas, paucifloras o
multifloras; pedúnculo más largo que la hoja axilante, rara vez más corto; brác-
teas más largas que los pedicelos, con margen membranáceo ancho. Flores con
néctar, pediceladas, con 2 bractéolas en la base del cáliz o en el ápice del pedi-
celo; bractéolas más cortas que el tubo del cáliz, setáceas o linear-setáceas.
Cáliz campanulado, ± actinomorfo, con 5 dientes, desiguales; tubo ± membra-
náceo en la parte superior, más corto que los dientes; dientes agudos, los supe-
riores más largos que el inferior, ± tomentosos por su cara interna. Corola rosa-
da o de un rojo purpúreo, por excepción blanca o amarillenta, con los nervios
rosados o purpúreos; estandarte emarginado, sin uña, glabro, generalmente con
una foseta bien marcada en la cara interna de la base; alas bastante más cortas
que la quilla y normalmente más cortas que el cáliz, semisagitadas, triangulares
u oblongas, obtusas o subagudas, con la aurícula muy marcada; quilla de con-
torno ± triangular, curvada en ángulo recto u obtuso, auriculada, con los pétalos
adnatos por su margen inferior. Androceo diadelfo; anteras homomorfas, ± dor-
sifijas, ovoides o subcordiformes. Ovario ± estipitado, glabro, con 1(2) rudi-
mentos seminales; estilo cilíndrico, acodado hacia el tercio superior, glabro; es-
tigma húmedo, capitado, mucilaginoso, rodeado de papilas largas. Fruto aque-
niforme, indehiscente, monospermo, de contorno obovado-subelíptico o se-
miorbicular, comprimido lateralmente, espinoso, rara vez tuberculado, por
excepción inerme, con el margen ventral ± recto, liso, inerme, y el dorsal espi-
noso o tuberculado; caras marcadamente reticulado-foveoladas, con 2-3 filas de
fovéolas, con espinas o tubérculos en los vértices del retículo. Semillas ± reni-
formes, lisas; hilo punctiforme. x = 7.

Observaciones.–El tamaño de las hojas que aquí se da es el de las basilares y
las medias del tallo, el de las brácteas, bractéolas y cálices se ha medido cuando
la flor estaba en antesis, y el del pedúnculo corresponde al de las infrutescen-
cias; el tamaño del tallo excluye los pedúnculos, que lo sobrepasan largamente.

Bibliografía.–P. MONTSERRAT & F. FILLAT in Pastos 14: 133-141 (1984);
G. SŠIRJAEV, in Spisy PŠrir. Fak. Masarykovy Univ. 56: 1-195 (1925); in Izv.
Bulg. Bot. Druzh. 4: 7-24 (1931); in Spisy PŠrir. Fak. Masarykovy Univ. 242:
1-14 (1937).

1. Plantas anuales; inflorescencias con 2-8 flores .............................. 10. O. caput-galli
– Plantas perennes, sufruticosas; inflorescencias en general con más de 10 flores ..... 2
2. Corola con alas de (5,5)7-8(10) mm, más largas que el cáliz .............. 1. O. saxatilis
– Corola con alas de 2-5 mm, más cortas que el cáliz .................................................. 3
3. Estandarte al menos 1 mm más largo que la quilla ................................................... 4
– Estandarte más corto o menos de 1 mm más largo que la quilla ............................... 7
4. Estandarte 7-8 mm; quilla tan larga o hasta 1,5 veces más larga que el cáliz ..............

.................................................................................................................. 3. O. reuteri
– Estandarte 6-12(14) mm; quilla más de 1,5 veces la longitud del cáliz .................... 5
5. Folíolos estrechamente oblongos o estrechamente elípticos; pedúnculo 2-4 veces

más largo que la hoja axilante, en la fructificación; dientes del cáliz 2-4 veces más
largos que el tubo ..................................................................................... 2. O. supina
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– Folíolos oblongos, oblongo-elípticos o elípticos, rara vez más estrechos; pedúnculo
normalmente hasta 2,5 veces más largo que la hoja axilante, en la fructificación;
dientes del cáliz hasta 2 veces más largos que el tubo .............................................. 6

6. Tallos 20-60 cm, erectos o ascendentes; folíolos (3)5-9 mm de anchura ....................
............................................................................................................... 8. O. viciifolia

– Tallos hasta de 10(15) cm, decumbentes o ascendentes; folíolos 1,3-4(6) mm de an-
chura ................................................................................................... 7. O. pyrenaica

7. Estandarte al menos 2 mm más corto que la quilla .......................... 9. O. stenorhiza
– Estandarte tan largo, ligeramente más largo o menos de 1 mm más corto que la 

quilla ........................................................................................................................... 8
8. Fruto 7-11,5 mm, con indumento ± denso, de pelos de más de 1 mm, rara vez glabro ...

...................................................................................................................... 4. O. humilis
– Fruto 5-7(8) mm, con indumento denso o laxo, de pelos de menos de 1 mm .......... 9
9. Espinas mayores del margen del fruto de 3-6 mm .......................... 5. O. matritensis
– Espinas mayores del fruto hasta de 1,5(2) mm ........................................................ 10

10. Folíolos estrechamente elípticos o estrechamente obovado-elípticos; pedúnculo nor-
malmente 3-4 veces más largo que la hoja axilante, en la fructificación; dientes del
cáliz generalmente 2-4 veces más largos que el tubo .......................... 6. O. argentea

– Folíolos oblongos, oblongo-elípticos o elípticos, rara vez más estrechos; pedúnculo
generalmente hasta 2,5 veces más largo que la hoja axilante, en la fructificación;
dientes del cáliz hasta 2 veces más largos que el tubo ............................................ 11

11. Tallos 20-60 cm, erectos o ascendentes; folíolos (3)5-9 mm de anchura ....................
............................................................................................................... 8. O. viciifolia

– Tallos hasta de 10(15) cm, decumbentes o ascendentes; folíolos 1,3-4(6) mm de an-
chura ................................................................................................... 7. O. pyrenaica

Sect. 1. Onobrychis

Sufrútices multicaules. Inflorescencias multifloras. Flores de más de (6)8
mm de longitud, con el cáliz más corto que la corola, generalmente alógamas.
Fruto con dos filas de fovéolas en cada cara.

1. O. saxatilis (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 653 (1779) [saxátilis]
Hedysarum saxatile L., Syst. Nat. ed. 10: 1171 (1759) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Galloprovincia & in agro Nicaeensis [sic]” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2: 1059
(1763)]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2244 [ter] (1869); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països
Catalans 1: 650 (1984)

Sufrútice hasta de 50 cm, seríceo. Tallos hasta de 10(20) cm, ascendentes o
erectos, normalmente con entrenudos cortos, densamente cubiertos en la base
por las estípulas y bases de los pecíolos de las hojas viejas, con la mayoría de
las hojas en la base. Hojas 8-20(30) cm, con 8-15 pares de folíolos; folíolos
(6,5)8-20(23) × (1)1,5-3(3,5) mm, lineares o estrechamente oblongos, glabros
por su haz, ± densamente seríceos por el envés. Inflorescencias laxas, general-
mente con más de 10 flores; pedúnculo 7-20(26) cm, tan largo o hasta 1,3 veces
más largo que la hoja axilante; brácteas 2,5-4(4,5) mm, lanceoladas. Flores con
bractéolas de 0,3-0,7 mm. Cáliz con tubo de 1,5-2,5 mm, escasamente peloso;
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dientes (2,5)3-4,5 mm, c. 2 veces más largos que el tubo, triangular-setáceos,
con indumento escaso de pelos cortos y aplicados. Corola c. 2 veces más larga
que el cáliz, de color amarillo pálido, con nervios rosados; estandarte 9-
11(14,5) mm, 0,5-2 mm más largo que la quilla, elíptico, rara vez ovado-elípti-
co; alas (5,5)7-8(10) mm, más largas que el cáliz, algo más cortas que la quilla;
quilla (7)7,5-10,5(12,5) mm, curvada en ángulo obtuso. Fruto 5-6,5 × 3,5-
4(4,5) mm, de contorno semielíptico o subovado, generalmente inerme, con pe-
los cortos y aplicados; margen dorsal con dientes o tubérculos de 0,1-0,3 mm, o
liso; caras sin espinas, dientes ni tubérculos. 2n = 14.

Matorrales y herbazales, en substratos básicos –calizas, margas y yesos–; 75-1100(1600) m. 
V-VII. Sicilia, Italia, S de Francia, Península Ibérica y Marruecos. N, C y E de la Península. And.
Esp.: A B Bu Cs Cu Hu Ge Gr Gu L Lo M Na P Sg So T Te (To) Z V Va Vi. N.v.: arvejilla de
mula, esparceta de pastor, esparcetilla, pimpirigallo (Aragón), pipirigallo.

2. O. supina (Chaix ex Vill.) DC. in Lam. & DC., [supína]
Fl. Franç. ed. 3, 4: 612 (1805)
Hedysarum supinum Chaix ex Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 41 (1779) [basión.]
O. sennenii ŠSirj. in Sennen, Pl. Espagne 1926, n.º 5710 (1926-27), in sched.
Ind. loc.: [Prov. Dauphiné, Francia; no hecha de forma expresa]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2245 figs. I, II y 1-8 (1869); lám. 234

Sufrútice hasta de 60(80) cm, multicaule, esparcidamente seríceo. Tallos
hasta de 45(60) cm, ascendentes o decumbentes, con la parte inferior densa-
mente cubierta por las estípulas y bases de los pecíolos de las hojas viejas.
Hojas 3-12(16) cm, con 5-10(17) pares de folíolos, las basilares más largas y
con pecíolo mayor que las medias; folíolos (3)5,5-12,5(17) × 1,5-3(4,5) mm,
estrechamente oblongos o estrechamente elípticos, glabros por su haz, con ner-
vios bien marcados y laxamente seríceos por el envés. Inflorescencias con más
de 10 flores; pedúnculo (6)9-22 cm, 2-4 veces más largo que la hoja axilante;
brácteas 1,2-2,5 mm, ovadas. Flores con bractéolas de (0,1)0,5-0,8(1,5) mm.
Cáliz con tubo de 1,2-1,8 mm, esparcidamente peloso; dientes 2-5 mm, 2-3(4)
veces más largos que el tubo, linear-triangulares, con pelos patentes, dispersos.
Corola c. 2 veces más larga que el cáliz, rosada, o blanca con nervios rosa-
dos; estandarte 6-10(12) mm, 1-2 mm más largo que la quilla, de obovado-elíp-
tico a anchamente elíptico; alas 2-3,5 mm, bastante más cortas que el cáliz; 
quilla 5-8(10) mm, de longitud más de 1,5 veces superior a la del cáliz, curvada
en ángulo recto. Fruto 3,5-6,5 × 2,8-4,5 mm, de contorno semiorbicular, 
espinoso, cortamente peloso; margen dorsal con 5-8 espinas de (0,2)0,5-
1(1,5) mm, situadas hacia la parte apical; caras con espinas de 0,2-0,7(1) mm.
2n = 14, 28.

Matorrales, en substrato calizo; (100)450-2200 m. IV-VIII. Región mediterránea y Oriente
Medio. NE de España. Esp.: B Bu Cs Ge Gu Hu L Na S So T Te Vi.

Observaciones.–Las plantas más robustas –folíolos generalmente más largos y anchos, y flores
más grandes– corresponden a O. sennenii. Existe una variación continua desde este tipo de plantas
y las típicas de O. supina.
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Lám. 234.–Onobrychis supina, a-m) Castelldefels, Barcelona (BC 18013); n, o) Caldegas, Cerdanya,
Gerona (BC 825704): a) hábito; b) sección transversal del tallo; c) nudo medio caulino, con la base de
una hoja, y sus estípulas; d) inflorescencia; e) flor; f) cáliz en antesis; g) bráctea; h) estandarte; i) ala; 
j) quilla; k) androceo; l) gineceo; m) parte superior del estilo, y estigma; n) fruto con el cáliz; o) semilla.
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3. O. reuteri Leresche in Leresche & Levier, [Réuteri]
Deux Excurs. Bot.: 73 (1881)
Ind. loc.: “Secus vias ad margines agrorum prope Cervera del Rey cantabriae [sic] unâ leucâ
meridiem versus, die 18 Julii 1879 legi. Jam antea, julio 1858, circa Aguilar del Campo et
Reynosa amiciss. Boissier et Reuter eam invenerunt et in eorum herbariis exstat hucusque sine
nomine inedita”
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, lám. 91 (1885); lám. 235

Sufrútice hasta de 40 cm, esparcidamente seríceo. Tallos hasta de 20 cm, de-
cumbentes o ascendentes. Hojas (2,5)3-6,5 cm, subsentadas, las basilares gene-
ralmente más largas que las medias, con (3)5-9(14) pares de folíolos; folíolos
3,5-9 × 1,5-2,5 mm, estrechamente oblongos, obovados o estrechamente elípti-
cos, glabros por su haz, con indumento seríceo por el envés, a veces solo sobre
el nervio medio y el margen. Inflorescencias con más de 10 flores; pedúnculo
6-14 cm, (2)3-4 veces más largo que la hoja axilante; brácteas 1,5-2,5(3) mm,
lanceoladas. Flores con bractéolas de 0,2-0,5 mm. Cáliz con tubo de 1,5-2 mm,
con pelos dispersos; dientes 3-4 mm, estrechamente triangulares, con nervio
medio bien marcado e indumento escaso, más abundante por la cara interna.
Corola c. 1,5 veces más larga que el cáliz, rosada, con los nervios purpúreos;
estandarte 7-8,5 mm, 1-1,5 mm más largo que la quilla, anchamente oblongo o
anchamente elíptico; alas 2-2,5 mm, más cortas que el cáliz; quilla 5,5-7,5 mm,
tan larga o hasta 1,5 veces más larga que el cáliz, curvada en ángulo recto.
Fruto 5-6,5 × 3,5-4 mm, de contorno semiorbicular, espinoso, con las espinas, y
a veces también las caras, cubiertas de pelos cortos y patentes; margen dorsal
con espinas de (0,8)1,5-3(4) mm; caras con espinas de 0,4-0,6 mm.

Pastizales, en substrato calizo; (100)1000-1200 m. VI-VIII. � Cordillera Cantábrica. Esp.: Bu P S.

4. O. humilis (L.) G. López in Anales Jard.  [húmilis]
Bot. Madrid 42: 321 (1986)
Hedysarum humile L. in Loefl., Iter Hispan.: 293 (1758) [basión.]
O. eriophora Desv. in J. Bot. Agric. 3: 82 (1814)
O. horrida Desv. in J. Bot. Agric. 3: 83 (1814)
O. peduncularis (Cav.) DC., Prodr. 2: 346 (1825)
Ind. loc.: “Matriti”
Ic.: Desv. in J. Bot. Agric. 3, lám. 22 (1814) [sub O. horrida]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 88 (1987) [sub O. peduncularis]

Sufrútice hasta de 60 cm, ± seríceo. Tallos hasta de 40 cm, decumbentes o
ascendentes, con indumento seríceo ± denso, pardusco o blanquecino. Hojas
2,5-10(17) cm, las basilares con pecíolo largo, las medias subsentadas, con 3-10
pares de folíolos; folíolos (2)4-13(20) × 1-4(6) mm, obovados, oblongos u
oblongo-elípticos, glabros o con pelos dispersos por su haz, densamente tomen-
tosos por el envés. Inflorescencias con más de 10 flores; pedúnculo 4-16 cm,
1,5-2(3) veces más largo que la hoja axilante; brácteas (1,5)2-3,5 mm, ovadas,
tomentosas. Flores con bractéolas de 0,5-1 mm. Cáliz con tubo de 1,5-2,5 mm,
con indumento denso de pelos patentes; dientes 3-5 mm, c. 2 veces más largos
que el tubo, estrechamente triangulares. Corola c. 2 veces más larga que el cá-
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Lám. 235.–Onobrychis reuteri, Cervera de Pisuerga, Palencia (a-n: MA 383021; o, p: MA 361739): 
a) hábito; b) sección transversal del tallo; c) nudo medio caulino, con la base de una hoja, y sus estípu-
las; d) detalle del indumento de una hoja; e) flor; f) cáliz en antesis; g) bráctea; h) estandarte; i) detalle
de la base del estandarte; j) ala; k) quilla; l) androceo; m) gineceo; n) parte superior del estilo, y estig-

ma; o) fruto con el cáliz; p) semilla.
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liz, purpúrea, o blanca con nervios purpúreos; estandarte (8,5)9-12,5 mm, algo
más corto o menos de 1 mm más largo que la quilla, elíptico u oblongo-elíptico;
alas 3-4,5 mm, bastante más cortas que el cáliz; quilla (8,5)9-12 mm, curvada
en ángulo obtuso. Fruto 7-11,5 × 4,5-7,5 mm, de contorno semiorbicular, espi-
noso, ± peloso, rara vez glabro; margen dorsal con 7-10 espinas de 2-7 mm, la
apical más ancha y bifurcada –a veces las demás, también bifurcadas–; caras
con espinas de 1,5-5 mm. 2n = 28.

Pastizales y matorrales, en substratos ácidos –granitos, areniscas o pizarras–, rara vez en calizas
descarbonatadas; 0-760 m. III-VII. Península Ibérica y NW de Marruecos. C y S de la Península
Ibérica. Esp.: Ab (Al) (Av) Ba Ca Cc Co CR Cu (Gr) H J M (Ma) (Mu) Sa Se To Z. Port.: Ag AAl
BAl E. N.v.: esparceta gris, esparceta peluda, esparceta silvestre.

Observaciones.–Especie bastante polimorfa, fácilmente reconocible por sus flores con el estan-
darte algo más corto o más largo que la quilla, la que está curvada en ángulo obtuso y, sobre todo,
por sus frutos grandes, mayores que los de cualquier otra Onobrychis de la Península Ibérica, con
espinas largas, hasta de 7 mm. Las plantas procedentes del interior de la Península presentan en ge-
neral tallos cortos, hojas relativamente cortas, folíolos pequeños, más o menos densamente seríceos
por el envés; corresponden al tipo de la especie y a O. eriophora. Las plantas de la mayoría de las
localidades del litoral del W y S de Portugal (Estremadura, Algarve) y SW de España (Cádiz), pre-
sentan tallos más robustos, hojas más largas y folíolos más grandes, frecuentemente elípticos, más
dispersamente tomentosos por el envés; corresponden al tipo de O. horrida y a O. peduncularis.
Dado que no hay una clara discontinuidad de caracteres, no es apropiado separar dichas plantas
como táxones diferentes. Aunque los frutos están cubiertos por un indumento característico de pe-
los largos y abundantes, se encuentran ocasionalmente plantas con frutos glabros [O. humilis var.
glabrescens (Mariz) Devesa & Vázq. Pardo in Devesa, Veget. Fl. Extremadura: 368 (1995);
O. eriophora var. glabrescens Mariz in Bol. Soc. Brot. 2: 63 (1884), basión.].

5. O. matritensis Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. [matriténsis]
Hisp.: 11 (1842)
[Biblioth. Universelle Genève ser. 2, 38: 205 (1842)]
O. peduncularis subsp. matritensis (Boiss. & Reut.) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.
19: 84 (1928)
O. humilis subsp. matritensis (Boiss. & Reut.) Greuter & Burdet in Willdenowia 19: 33 (1989)
Ind. loc.: “Hab. in collibus argillosis propè Matritum al Cerro-negro, soto de Luzón copiosis-
simè (Rodriguez, Carreno, Reuter)” [sic]
Ic.: Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 3: 371 lám. 11 (1944); lám. 236

Sufrútice hasta de 50 cm,  seríceo. Tallos hasta de 40 cm, decumbentes o as-
cendentes. Hojas 3-8 cm, las basilares con pedicelo largo, las medias subsenta-
das, con 3-12 pares de folíolos; folíolos (2)4-10 × 1,5-4 mm, obovados, elíp-
ticos u oblongos, glabros o rara vez esparcidamente tomentosos por su haz,
± densamente tomentosos por el envés, al menos sobre el nervio medio y mar-
gen. Inflorescencias con más de 10 flores; pedúnculo 4-12 cm, 1,5-2 veces más
largo que la hoja axilante; brácteas 1,5-3 mm, ovadas, tomentosas. Flores con
bractéolas de 0,4-1 mm. Cáliz con tubo de 1,5-2,5 mm, con indumento laxo o
denso de pelos erecto-patentes; dientes 3-4,5 mm, hasta 2 veces más largos que
el tubo, estrechamente triangulares. Corola c. 2 veces más larga que el cáliz,
purpúrea, o blanca con nervios purpúreos; estandarte 9-12 mm, algo más corto
o menor de 1 mm más largo que la quilla, elíptico u ovado-elíptico; alas 3,5-
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Lám. 236.–Onobrychis matritensis, Cerro Negro, Madrid (MA 177495): a) hábito; b) nudo medio cauli-
no, con la base de una hoja, y sus estípulas; c) flor; d) cáliz en antesis; e) bráctea; f) estandarte; g) ala; 
h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) parte superior del estilo, y estigma; l) fruto con el cáliz; m) semilla.
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5 mm, más cortas que el cáliz; quilla 8,5-12 mm, curvada en ángulo obtuso.
Fruto 5,5-7 × 4-5 mm, de contorno semiorbicular, espinoso, densamente cubier-
to por pelos de menos de 1 mm, rara vez glabro; margen dorsal con 5-7 espinas
de 1-5 mm, simples; caras con espinas de 0,3-4,5 mm.

Pastizales, en substratos básicos –margas, arcillas y yesos, rara vez calizas–; 600-1000(1200) m.
IV-VII. � C y S de España. Esp.: Ab CR Cu Gu J M Ma (Sg) Z. N.v.: esparceta gris, esparceta sil-
vestre.

6. O. argentea Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 188 (1840) [argéntea]
Ind. loc.: “In lapidosis siccis regiones alpinae... Sierra Tejeda pars superior non procul à cavis
nivalibus Ventisqueros dictis. Alt. 4000’-6000’ ”

Sufrútice hasta de 70 cm, seríceo o tomentoso. Tallos hasta de 50 cm, de-
cumbentes o ascendentes, ± densamente pelosos, con indumento aplicado o pa-
tente, rara vez subglabros. Hojas 3-10(12) cm, las basilares con pecíolo largo,
las medias subsentadas, con 6-12 pares de folíolos; folíolos (3)4,5-12(17) × 1,5-
4 mm, estrechamente elípticos o estrechamente obovado-elípticos, los de las
hojas basilares generalmente más anchos, glabros o con pelos dispersos por su
haz, ± seríceos por el envés. Inflorescencias generalmente con más de 10 flores;
pedúnculo 10-30 cm, (2,5)3-4 veces más largo que la hoja axilante; brácteas 2-
3,5 mm, ovadas o lanceoladas, esparcidamente tomentosas. Flores con bractéo-
las de 0,4-0,7(1) mm. Cáliz con tubo de 1,5-2(2,5) mm, escasamente tomento-
so; dientes (3)4-5,5(6) mm, 2 o más veces más largos que el tubo, estrechamen-
te triangulares, ± setáceos, con indumento patente, más abundante sobre el ner-
vio medio, margen y cara interna. Corola c. 1,5 veces más larga que el cáliz,
rosada, con nervios purpúreos; estandarte 9,5-11,5 mm, algo más corto o menos
de 1 mm más largo que la quilla, anchamente elíptico o anchamente obovado;
alas (2,5)3-4 mm, bastante más cortas que el cáliz; quilla 9,5-12 mm, curvada
en ángulo recto. Fruto 5-6 × 3-4,5 mm, de contorno semiorbicular o semiobo-
vado, ± espinoso, ± densamente cubierto por pelos cortos –menos de 1 mm–,
aplicados o patentes; margen dorsal con 5-7 espinas de 0,4-1,5(2) mm; caras
con espinas de 0,2-0,8(1) mm, frecuentemente reducidas a pequeños tubérculos.

Matorrales y pastizales, en substratos básicos –calizas, arcillas y margas– o ultrabásicos –do-
lomías–; 700-1900 m. V-VIII. Península Ibérica, S de Francia (Pirineos) y NW de África. Mitad 
E de España, excepto el extremo NE. Esp.: A Al Bi Bu Cs Cu Gr Gu Hu J Ma Na L Lo Sg So Te 
V Vi Z.

1. Folíolos densamente seríceos por el envés, laxamente tomentosos o glabros por su
haz; lóbulos del cáliz con indumento denso de pelos patentes; inflorescencias marca-
damente comosas antes de la antesis  ............................................. a. subsp. argentea

– Folíolos laxamente seríceos por el envés, a veces subglabros o con pelos solo sobre el
nervio medio y el margen, glabros por su haz; lóbulos del cáliz con indumento laxo
de pelos erecto-patentes; inflorescencias escasamente comosas antes de la antesis ......
......................................................................................................... b. subsp. hispanica
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a. subsp. argentea
Ic.: Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 3: 369 lám. 10 (1944)

Planta hasta de 45 cm. Tallos hasta de 25 cm, densamente seríceos. Folíolos
(3)5-9,5 × 1,5-4 mm, los de las hojas basilares frecuentemente elípticos, glabros
o dispersamente pelosos por su haz, densamente seríceos por el envés.
Inflorescencias marcadamente comosas antes de la antesis. Dientes del cáliz
con indumento denso de pelos patentes. Corola con estandarte tan largo o lige-
ramente más corto que la quilla, rara vez algo más largo.

Matorrales, en substratos básicos o ultrabásicos –calizas, dolomías y margas–; 800-1900 m. 
V-VII. � Montañas de Andalucía oriental. Esp.: Al Gr J Ma.

b. subsp. hispanica (ŠSirj.) P.W. Ball [hispánica]
in Feddes Repert. 79: 42 (1968)
O. hispanica ŠSirj. in Spisy PŠrír. Fak. Masarykovy Univ. 56: 132 (1925) [basión.]
O. montana auct., non DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 611 (1805)
Ind. loc.: “In declivibus calcariis [sic], aridis Hispaniae”
Ic.: L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon.: 438 (1997)

Planta hasta de 70 cm. Tallos hasta de 50 cm, ± densamente seríceos o to-
mentosos, a veces subglabros. Folíolos (4)4,5-12(17) × (1,5)2-3 mm, los de las
hojas basilares en general estrechamente obovado-elípticos u oblongo-elípticos,
glabros por su haz, dispersamente seríceos por el envés, al menos sobre el ner-
vio medio y el margen, a veces subglabros. Inflorescencias escasamente como-
sas antes de la antesis. Dientes del cáliz con indumento laxo de pelos erecto-
patentes. Corola con estandarte tan largo o ligeramente más largo que la quilla,
rara vez algo más corto.

Pastizales y matorrales, en substratos básicos, principalmente calizos o margosos; (120)500-
1800(2000) m. IV-VIII. España y S de Francia (Pirineos). Mitad E de España, excepto el extremo
NE. Esp.: A Bi Bu Cs Cu Gr Gu Hu J L Lo Na Sg So Te V Vi Z. N.v.: esparceta, pimpirigallo
(Aragón), pipirigallo.

7. O. pyrenaica (Sennen) Sennen ex ŠSirj. in Spisy PŠrír. [pyrenáica]
Fak. Masarykovy Univ. 56: 135 (1925)
O. montana var. pyrenaica Sennen in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 190 (1912) [basión.]
Ind. loc.: “Catalogne: Pelouses alpines des Rasos de Peguera, dans le Bergadan, 2000-2100 m.”
Ic.: Lám. 237

Sufrútice hasta de 25 cm, esparcidamente seríceo. Tallos hasta de 10(15)
cm, decumbentes o ascendentes, ± densamente pelosos, con los pelos aplicados
o patentes. Hojas 2-9(12) cm, las basilares con pecíolo largo, las medias sub-
sentadas, con 5-8(12) pares de folíolos; folíolos 2-10(15) × 1,3-4(6) mm, los de
las hojas basilares más anchos, anchamente oblongos u oblongo-elípticos, rara
vez estrechamente oblongos o estrechamente elípticos, glabros o con indumen-
to muy laxo por su haz, esparcidamente seríceos por el envés, al menos sobre el
nervio medio y el margen. Inflorescencias generalmente con más de 10 flores,
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densas; pedúnculo 6-18 cm, c. 2 veces más largo que la hoja axilante; brácteas
2-4 mm, ovadas o lanceoladas, laxamente tomentosas. Flores con bractéolas de
0,5-1,5 mm. Cáliz con tubo de 1,5-2,5 mm, subglabro o escasamente tomento-
so; dientes 3-4(4,5) mm, hasta 2 veces más largos que el tubo, estrechamente
triangulares, subglabros o con indumento erecto-patente, escaso en la parte ex-
terna, más abundante en la interna. Corola 2-2,5 veces más larga que el cáliz,
violeta-rosada con nervios purpúreos; estandarte 7,5-10,5(13) mm, algo más
corto o hasta 2,5 mm más largo que la quilla, anchamente obovado; alas 4-6
mm, tan largas o más cortas que el cáliz; quilla 8-12,5 mm, curvada en ángulo
obtuso. Fruto 5,5-7 × 5-5,5 mm, de contorno anchamente obovado-suborbicu-
lar, cubierto por pelos cortos –menores de 0,5 mm–, aplicados o patentes; mar-
gen dorsal con 4-9 espinas de 0,3-1(2) mm; caras con espinas de 0,2-0,8 mm.

Pastizales, a veces en pedregales calcáreos; 1300-2100 m. VII-IX. Pirineos franceses (Pyrénées
Occidentales) y españoles (Navarra, Huesca y Barcelona). Esp.: B Hu Na.

8. O. viciifolia Scop., Fl. Carniol. [viciifólia]
ed. 2, 2: 76 (1771) [“viciaefolia”]
Hedysarum onobrychis L., Sp. Pl.: 751 (1753) [syn. subst.]
O. sativa Lam., Fl. Franç. 2: 652 (1779)
Ind. loc.: “Habitat in Sibiriae, Galliae, Angliae, Bohemiae apricis, cretaceis”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 2241 (1869); Fitch & W.G. Sm., Ill. Brit. Fl.: 69
fig. 277 (1949)

Sufrútice hasta de 70 cm, de subglabro a tomentoso o seríceo, con pelos
aplicados o patentes. Tallos 20-60 cm, ascendentes o erectos, escasamente ra-
mificados. Hojas 7-20 cm, con pecíolo ± largo, con (3)5-10(13) pares de folío-
los; folíolos (8)10-25(28) × (3) 5-9 mm, oblongos, oblongo-elípticos o elípti-
cos, de ápice obtuso o truncado, rara vez ligeramente emarginado, subglabros o
laxamente seríceos por el nervio medio, el margen y, a veces, la mitad inferior
del envés. Inflorescencias densas, con más de 10 flores; pedúnculo 12-20 cm,
1,5-2,5(3) veces más largo que la hoja axilante; brácteas 2-4(5) mm, lanceola-
das u ovado-lanceoladas. Flores con bractéolas de (0,3)0,6-1,5 mm. Cáliz con
tubo de 2-2,5(3) mm, subglabro o laxamente tomentoso; dientes 2,5-5 mm, has-
ta 2(3) veces más largos que el tubo, estrechamente triangulares, ± densamente
tomentosos, particularmente por su cara interna. Corola 1,5-2 veces más larga
que el cáliz, rosada, con nervios purpúreos; estandarte (7,5)8,5-12(14) mm, más
largo o más corto que la quilla, anchamente obovado u obovado-elíptico, ligera-
mente emarginado, apiculado; alas 3-5 mm, más cortas que el cáliz; quilla (7)8-
11 mm, de longitud 1,5 veces superior a del cáliz, curvada en ángulo obtuso.
Fruto 5,5-7(8) × 4-5,5 mm, de contorno orbicular, ± espinoso, pubescente, con
pelos cortos –de menos de 1 mm– y ± patentes; margen dorsal con 5-9 dientes o
espinas de 0,2-0,8(1) mm; caras con tubérculos o espinas de 0,1-0,3(0,5) mm.
2n = 28.

Cultivos irrigados, cunetas y taludes de caminos y carreteras, etc.; 0-1300 m. III-VIII. Proba-
blemente oriunda del SE de Europa y W de Asia, se ha cultivado ampliamente y se encuentra natu-
ralizada en la mayor parte de Europa, N de África y Norteamérica. N, C, S y E de España peninsu-
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Lám. 237.–Onobrychis pyrenaica, a, b, k) Oturia, Yebra de Basa, Huesca (JACA 232278); c-j) Fanlo,
Huesca (JACA 87994): a) hábito; b) nudo con la base de la hoja, y estípulas; c) inflorescencia; d) cáliz 
y bráctea; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) ápice del estilo, y estigma; k) fruto

con el cáliz.
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lar y C de Portugal. Esp.: [A] [Ab] [B] [Ba] [Bu] [(Ca)] [Cs] [Cu] [Ge] [Gu] [Hu] [L] [Le] [M]
[Mu] [Na] [(O)] [P] [S] [Sa] [Se] [Sg] [So] [T] [Te] [V] [Va] [Z] [Za]. Port.: [AAl] [(E)]. N.v.: ar-
veja de asno, esparceta, esparceta común, esparcetilla, pimpirigallo (Aragón), pipirigallo, pipiriga-
llo común; cat.: pipirigall, trepadella; eusk.: astorki.

9. O. stenorhiza DC., Prodr. 2: 346 (1825) [stenorhíza]
Ind. loc.: “in aridis Valentiae”
Ic.: Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 2: 341 lám. 19 (1942)

Sufrútice hasta de 50 cm, seríceo. Tallos hasta de 30 cm, decumbentes o as-
cendentes. Hojas (3)4,5-10(15) cm, las basilares con pecíolo largo, las medias
cortamente pecioladas, con 5-13 pares de folíolos; folíolos 4-12(15) × (1,2)2-4
mm, obovados, elípticos, oblongo-elípticos, estrechamente oblongos o lineares,
obtusos, truncados o ligeramente emarginados, glabros o con pelos dispersos
por la base de su haz, densamente seríceos por el envés. Inflorescencias gene-
ralmente con más de 10 flores; pedúnculo (2)5-10(15) cm, 2-4 veces más largo
que la hoja axilante, rara vez más corto; brácteas 1,5-2,5 mm, ovadas, tomento-
sas o ciliadas. Flores con bractéolas de 0,4-0,7(1) mm. Cáliz con tubo de 1,5-
2(2,5) mm, tomentoso; lóbulos 2,5-4 mm, c. 2 veces más largos que el tubo, es-
trechamente triangulares, tomentosos sobre todo por la cara interna, con pelos
± patentes. Corola c. 2 veces más larga que el cáliz, rosada, con nervios purpú-
reos; estandarte 6-8 mm, al menos 2 mm más corto que la quilla, anchamente
obovado; alas 3-4 mm, más cortas que el cáliz; quilla 8,5-10,5 mm, curvada en
ángulo recto. Fruto 3,5-5,5(6) × (2,5)3-4 mm, de contorno subovado, espinoso,
tomentoso, con pelos cortos y ± patentes; margen dorsal con 5-7 espinas de 1,5-
4,5 mm, la apical frecuentemente bifurcada; caras con espinas de 1,5-4 mm.

Tomillares, en substratos básicos –calizas y yesos–; 0-1300 m. III-VI. � SE de España. Esp.: A
Ab Al Gr J Mu V. N.v.: esparceta, esparceta silvestre.

Sect. 2. Lophonobrychis Hand.-Mazz.

Hierbas anuales, con 1-8 tallos. Inflorescencias paucifloras. Flores hasta de
6 mm, con el cáliz más largo que la corola, generalmente autógamas. Fruto con
3 filas de fovéolas en cada cara.

10. O. caput-galli (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 651 (1779) [Cáput-gálli]
Hedysarum caput-galli L., Sp. Pl.: 751 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Galloprovinciae littoribus maris”
Ic.: Jafri in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 86: 143 fig. 52 (1980); lám. 238

Hierba anual hasta de 60 cm, con (1)3-5(8) tallos, subglabra o dispersamente
serícea, al menos en la parte inferior. Tallos hasta de 40(50) cm, erectos o as-
cendentes. Hojas 3-5,5 cm, las basilares pecioladas, las medias subsentadas,
con 4-9 pares de folíolos; folíolos (2)3-11(13,5) × 1,5-3 mm, los de las hojas
basilares generalmente más cortos, estrechamente elípticos o estrechamente
oblanceolados, rara vez obovados, glabros por su haz, dispersamente seríceos
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Lám. 238.–Onobrychis caput-galli, a-l) Tabernas, Almería (MA 263540); m, n) entre Caldes de
Malavella y Riudellots, Gerona (MAF 40271): a) hábito; b) sección transversal del tallo; c) nudo medio
caulino, con la base de una hoja, y sus estípulas; d) inflorescencia; e) flor; f) cáliz en antesis con su
bráctea; g) estandarte; h) ala; i) quilla; j) androceo; k) gineceo; l) parte superior del estilo, y estigma;

m) fruto con el cáliz; n) semilla.
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por el envés, al menos sobre el nervio medio. Inflorescencias con 2-8 flores; pe-
dúnculo 2,5-8 cm, más corto o ligeramente más largo que la hoja axilante; brác-
teas (1)1,5-2 mm, ovadas. Flores con bractéolas de 0,4-0,5 mm, ovadas. Cáliz
con tubo de 1-1,5 mm, obcónico, glabro; dientes 3,5-5 mm, 2-4 veces más lar-
gos que el tubo, estrechamente triangular-setáceos, con indumento escaso de
pelos erecto-patentes o aplicados, generalmente solo en el margen y cara inter-
na. Corola ligeramente más corta que el cáliz, de color rojo purpúreo; estandar-
te 4-5 mm, obovado, mucronado, tan largo o ligeramente más corto que la qui-
lla; alas 3,5-4 mm; quilla 4,5-5 mm, curvada en ángulo obtuso. Fruto 6,5-10 ×
4,5-7 mm, de contorno orbicular, espinoso, con indumento denso de pelos cor-
tos, con todas las espinas estrechamente triangulares o setáceas, planas en la
base, uncinadas; margen dorsal con 4-9 espinas de 3,5-4,5 mm; caras con espi-
nas de 1,5-3,5 mm. 2n = 14.

Pastizales de tomillares, en substratos arenosos, arcillosos o esquistosos; 0-700 m. (IV)V-
VI(VII). Región mediterránea y Oriente Medio. Regiones costeras del E de España. Esp.: Al B
Ge Mu.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

O. aequidentata (Sm.) d’Urv. in Mém. Soc. Linn. Paris 1: 346 (1822) [He-
dysarum aequidentatum Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 2: 84 (1813),
basión.] ha sido indicada para España por Greuter, Burdet & G. Long, Med-
Checklist 4: 149 (1989). Es una hierba anual muy característica por sus flores y
frutos –con estandarte de c. 10 mm y frutos de 8-9 × 6-7 mm; éstos de contorno
suborbicular, corta y densamente pelosos, con 5-7 espinas de 2-3 × 2-3 mm, an-
chamente ovado-triangulares, planas y de ápice curvado en el margen dorsal, y
con 2-3 espinas de 1-2,5 mm, cónicas, de punta recta o curvada en las caras–.
Es propia de pastizales y matorrales instalados en substratos básicos, del S de
Europa y Oriente Medio. No se ha encontrado en los herbarios ningún material
español perteneciente a esta especie, cuya localidad más próxima es la única
conocida para el S de Francia –Treilles, Vallon du Gour de Roubaud, Bouches-
du-Rhône–, donde se encuentra, al parecer, naturalizada.
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Adans. Michel Adanson (1727-1806).
Aiton William Aiton (1731-1793).
W.T. Aiton William Townsend Aiton

(1766-1849).
Albert Abel Albert (1836-1909).
Alcaraz Francisco Alcaraz Ariza (n. 1958).
Alef. Friedrich Georg Christoph Alefeld

(1820-1872).
Ali Syed Iztifaq Ali (n. 1930).
All. Carlo Allioni (1728-1804).
P. Allorge Pierre Allorge (1891-1944).
V. Allorge Valia [Valentine] Selitsky Allor-

ge (1888-1977).
Alsina Mercedes Alsina Aser (fl. 1987).
Álv. Mart. María José Álvarez Martínez

(n. 1958).
Amich Francisco Manuel Amich García

(n. 1953).
Amo Mariano del Amo y Mora (1809-

1896).
J. Andrés Jaime Andrés Rodríguez

(n. 1937).
Andrews Henry Charles Andrews (1794-

1830).
Aparicio Abelardo Aparicio Martínez

(n. 1958).
J.M. Aparicio José Manuel Aparicio Rojo

(n. 1968).
Arcang. Giovanni Arcangeli (1840-1921).
Arista Montserrat Arista Palmero (n. 1966).
Arn. George Arnott Walker-Arnott (1799-

1868).
Arv.-Touv. Jean Maurice Casimir Arvet-

Touvet (1841-1913).
Asch. Paul Friedrich August Ascherson

(1834-1913).
A. Asensi Alfredo Asensi Marfil (n. 1949).
Asso Ignacio Jordán de Asso y del Río

(1742-1814).
Azn. Georges V. Aznavour (1861-1920).

Bab. Charles Cardale Babington (1808-
1895).

Badarò Giovanni Battiste [Battista] Ba-
darò (1793-1831).

Baill. Henri Ernest Baillon (1827-1895).
Baker John Gilbert Baker (1834-1920).
Balansa Benedict [Benjamin] Balansa

(1825-1891).
Balb. Gioanni [Giovanni] Batista [Battista]

Balbis (1765-1831).
Ball John Ball (1818-1889).
P.W. Ball Peter William Ball (n. 1932).
Barceló Francisco Barceló y Combis

(1820-1889).
Barnades Miguel [Miquel] Barnades y [i]

Mainader (1708-1771).
Barneby Rupert Charles Barneby (n.

1911).
Barnola Joaquín María de Barnola (1870-

1925).
Barrandon Auguste Barrandon (1814-

1897).
Bartal. Biagio Bartalini (1746-1822).
Basiner Theodor Friedrich Julius Basiner

(1817-1862).
Bässler Manfred Bässler (n. 1935).
Bastard Toussaint Bastard (1784-1846).
Batalla Enuli Batalla i Xatruch (1889-

1979).
Batt. Jules Aimé Battandier (1848-1922).
J. Bauhin Jean Johannes Bauhin (1541-

1613).
Bean Willian Jackson Bean (1863-1947).
Beck Günther Ritter Beck von Mannagetta

und Lerchenau (1856-1931).
Becker Johannes Becker (1769-1833).
W. Becker Wilhelm Becker (1874-1928).
Bég. Augusto Béguinot (1875-1940).
Belmonte Dolores Belmonte (fl. 1989).
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Belli Carlo Saverio Belli (1852-1919).
Bellot Francisco Bellot Rodríguez (1911-

1983).
Benedí Carles Benedí (n. 1958).
Benoist Raymond Benoist (1881-1970).
Benth. George Bentham (1800-1884).
Bercht. Bedŕicha [Friedrich] Wssemjra

von Berchtold (1781-1876).
J.P. Bergeret Jean Pierre Bergeret (1751-

1813).
Bergmans Johannes [John] Baptista Berg-

mans (1892-1980).
Bernh. Johann Jakob Bernhardi (1774-

1850).
Berthel. Sabin Berthelot (1794-1880).
Bertol. Antonio Bertoloni (1775-1869).
Besser Wilibald Swibert Joseph [Jósef]

Gottlieb von Besser (1784-1842).
Bevilacqua Letizia Bevilacqua (fl. 1989).
Bianor (Frère) Bianor (1859-1920).
M. Bieb. Friedrich August Freiherr

Marschall von Bieberstein (1768-1826).
F.A. Bisby Frank Ainley Bisby (n. 1945).
Biv. Antonino de Bivona-Bernardi (1774-

1837).
J.M. Black John McConnell Black (1855-

1951).
Blakelock Ralph Anthony Blakelock

(1915-1963).
Blanca Gabriel Blanca López (n. 1954).
Bobrov Evgenij Grigorievicz Bobrov

(1902-1983).
Boccone Paolo [Silvio] Boccone (1633-

1704).
Boehm. Georg Rudolf Boehmer (1723-

1803).
Boenn. Clemens Maria Friedrich von

Boenninghausen (1785-1864).
Boira Herminio Boira Tortajada (n. 1943).
Boiss. Pierre Édmond Boissier (1810-

1885).
A. Bolòs Antoni [Antonio] de Bolòs i [y]

Vayreda (1889-1975).
O. Bolòs Oriol de Bolòs i Capdevila

(n. 1924).
Bonjean Joseph Bonjean (1780-1846).
Bonnier Gaston Eugène Marie Bonnier

(1853-1922).
Borbás Vinczé [Vincent, Vincenz] von

Borbás (1844-1905).
Boreau Alexandre Boreau (1803-1875).
Borja José Borja Carbonell (1902-1993).
Bornm. Joseph Friedrich Nicolaus Born-

müller (1862-1948).

Borsos Olga Borsos (n. 1926).
Bory Jean-Baptiste Georges Geneviève

Marcellin Baron de Bory de Saint-Vin-
cent (1778-1846).

G. Bosc G. Bosc (fl. 1986).
Bourg. Eugène Bourgeau (1813-1877).
C. Boutelou Claudio Boutelou (1774-

1842).
R. Br. Robert Brown (1773-1858).
Brand August Brand (1863-1930).
Braun-Blanq. Josias Braun-Blanquet

(1884-1980).
Breistr. Maurice A.F. Breistroffer (n.

1910).
Breyne Jacob Breyne (1637-1697).
Brign. Giovanni de Brignoli di Brunnhoff

(1774-1857).
Briq. John Isaac Briquet (1870-1931).
Britton Nathaniel Lord Britton (1859-

1934).
Bronn Heinrich Georg Bronn (1800-1862).
Brot. Félix da Silva de Avellar [de sobre-

nombre] Brotero (1744-1828).
Brouss. Pierre Marie Auguste Broussonet

(1761-1807).
Browicz Kasimierz Browicz (n. 1925).
Brügger Christian Georg Brügger (1833-

1899).
Brunsberg Karin Brunsberg (fl. 1965).
Buades Ana Buades Rodríguez (n. 1953).
Bubani Pietro Bubani (1806-1888).
J.N. Buek Johannes Nikolaus Buek (1736-

1812).
Bunge Alexander Andrejewitsch von

Bunge (1803-1890).
Burdet Hervé Maurice Burdet (n. 1939).
Burm. fil. Nicolaas [Nicolaus, Nikolaus]

Laurens [Laurent] Burman [Burmannus]
(1734-1793).

Burnett Gilbert Thomas Burnett (1800-
1835).

Burkart Arturo Erhardo [Erardo] Burkart
(1906-1975).

Burnat Émile Burnat (1828-1920).
B.L. Burtt Brian Laurence [Bill] Burtt (n.

1913).
Caball. Arturo Caballero Segares (1877-

1950).
Cabezudo Baltasar Cabezudo Artero

(n. 1946).
Cadete António João Conceiçao Cadete

(n. 1937).
Cadevall Juan [Joan] Cadevall [Cadeval] y

[i] Diars (1846-1921).
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Caffaro Liliana Caffaro (fl. 1989).
A. Câmara António Pereira de Sousa da

Câmara (1901-1971).
Cambess. Jacques Cambessèdes (1799-

1863).
P. Candargy Paléologos C. Candargy

(1870-?).
Cantó Paloma Cantó Ramos (n. 1956).
Cardona María de los Ángeles [Maria

dels Angels] Cardona y [i] Florit (1940-
1992).

Cariot [Abbé] Antoine Cariot (1820-
1883).

Carmign. Vincenzo Carmignani (1779-
1859).

Carrillo R. Carrillo (fl. 1984).
Casaseca Bartolomé Casaseca Mena

(1920-1998).
Casellas Joaquín [Joaquim] Casellas Fá-

bregas (1925-1998).
Castrov. Santiago Castroviejo Bolibar (n.

1946).
Cav. Antonio Joseph [José] Cavanilles

Palop (1745-1804).
Cavill. François Georges Cavillier (1868-

1953).
Ceballos Luis Ceballos y Fernández de

Córdoba (1896-1967).
Čelak. Ladislav Josef Čelakovský (1834-

1902).
Ces. Vincenzo barone de Cesati (1806/7-

1883).
Chabert Alfred Charles Chabert (1796-

1867).
Chaix [Abbé] Dominique Chaix (1730/31-

1799/1800).
Chater Arthur Oliver Chater (n. 1933).
Chaub. Louis Athanase [Anastase] Chau-

bard (1785-1854).
Cherler Johann Heinrich Cherler (1570-

1610).
Cherm. Henri Chermezon (1885-1939).
Chodat Robert Hippolyte Chodat (1865-

1934).
L. Chodat Lucie Chodat (1896-?).
Chrtková Anna Chrtková (n. 1930).
A.R. Clapham Arthur Roy Clapham

(1904-1990).
Clavaud Armand Clavaud (1828-1890).
Clemente Simón de Rojas [Roxas] Cle-

mente y Rubio (1777-1827).
Clementi Giuseppe C. Clementi (1812-

1873).

Coincy Auguste Henri Cornut de la Fon-
taine de Coincy (1837-1903).

Colmeiro Miguel Colmeiro y Penido
(1816-1901).

Colom Guillermo Colom Casanovas (n.
1900).

Companyo Jean [Baudile] Louis Com-
panyo [-Lanquine] (1781-1871).

Conesa Josep Antoni Conesa Mor (n.
1956).

Coombe David Edwin Coombe (n. 1927).
Corb. François Marie Louis Corbière

(1850-1941).
Coss. Ernest Saint-Charles Cosson (1819-

1889).
Costa Antonio Cipriano Costa y Cuxart

(1817-1886).
M.J. Costa Manuel Jacinto Costa Talens

(n. 1938).
H.J. Coste [Abbé] Hippolyte Jacques

Coste (1858-1924).
H. Couderc Henri Couderc (fl. 1975).
Courtois Richard Joseph Courtois (1806-

1835).
Cout. António Xavier Pereira Coutinho

(1851-1939).
Crantz Heinrich Johann Nepomuk

[Freiherr] von Crantz (1722-1797/9).
M.B. Crespo Manuel Benito Crespo

Villalba (n. 1962).
Cuatrec. José [Josep] Cuatrecasas y [i]

Arumí (1903-1996).
Cubas Paloma Cubas Domínguez

(n. 1954).
Cullen James Cullen (n. 1936).
A. Cunn. Allan Cunningham (1791-1839).
Curtis William Curtis (1746-1799).
Cutanda Vicente Cutanda y Jarauta (1804-

1866).
Czefr. Z.V. Czefranova (n. 1923).
d’Urv. Jules Sébastian César Dumont

d’Urville (1790-1842).
Daveau Jules Alexandre Daveau (1852-

1929).
S.J. Davies Stuart J. Davies (fl. 1991).
P.H. Davis Peter Hadland Davis (1918-

1992).
DC. Augustin Pyramus de Candolle (1778-

1841).
De Not. Giuseppe [Josephus] De Notaris

(1805-1877).
De Wild. Émile Auguste [e] Joseph De

Wildeman (1866-1947).
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Debeaux Jean Odon Debeaux (1826-
1910).

Decne. Joseph Decaisne (1807-1882).
Degen Arpád von Degen (1866-1934).
Delarbre Antoine Delarbre (1724-1813).
Delile Alire Raffeneau-Delile (1778-1850).
Desf. René Louiche [alias] Desfontaines

(1750-1833).
Desr. Louis Auguste Joseph Desrousseaux

[Desroussaux] (1753-1838).
Desv. Nicaise Auguste Desvaux (1784-

1856).
Devesa Juan Antonio Devesa Alcaraz (n.

1955).
T.E. Díaz Tomás Emilio Díaz González

(n. 1949).
F. Dietr. Friedrich Gottlieb Dietrich

(1768-1850).
Dinsm. John Edward Dinsmore (1862-

1951).
Dippel Leopol Dippel (1827-1914).
Döll Johann [Johannes] Christoph

[Christian] Döll [Doell] (1808-1885).
E. Domínguez Eugenio Domínguez

(n. 1946).
D. Don David Don (1799-1841).
G. Don George Don (1798-1856).
Dörfl. Ignaz Dörfler (1866-1950).
Dostál Josef Dostál (n. 1903).
Druce George Claridge Druce (1850-

1932).
Duby Jean Étienne Duby (1798-1885).
Ducommun Jules César Ducommun

(1829-1892).
Duhamel Henri Louis Duhamel du Mon-

ceau (1700-1782).
Dulac [Abbé] Joseph Dulac (1827-1897).
Dum. Cours. Georges Louis Marie Du-

mont de Courset (1746-1824).
Dumort. Barthélemy Charles Joseph

[Count] Dumortier (1797-1878).
Durande Jean François Durande (1732-

1794).
Durazz. Antonio Durazzini (fl. 1772).
Durieu Michel Charles Durieu [du Rieu]

de Maisonneuve (1796-1878).
Eckl. Christian Friedrich [Frederik] Ecklon

(1795-1868).
Ehrh. Jakob Friedrich Ehrhart (1742-

1795).
Eichw. Karl Eduard [Ivanovich] von

Eichwald (1794-1876).
Eifert Imre János Eifert (n. 1934).
A. El-Gadi A. El-Gadi (fl. 1978-1989).

Elías Hermano [Frère Harman] Elías [Élie]
[François Jalicon] (1870-1937).

Elorza Javier Elorza Gabilondo (n. 1944).
Emb. Marie Louis Emberger (1897-1969).
Endl. Stephan Friedrich Ladislaus

Endlicher (1804-1849).
Engl. Heinrich Gustav Adolf Engler

(1844-1930).
Ern Hartmut Ern (n. 1935).
Espírito Santo María Dalila Espírito Santo

(fl. 1997).
Esteve Fernando Esteve Chueca (1919-

1988?).
Fabr. Philipp Conrad Fabricius (1714-

1774).
Favarger Claude P.E. Favarger (n. 1913).
B. Fedtsch. Boris Alexjewitsch [Alexee-

vich] Fedtschenko (1872-1947).
Feinbrun Naomi Feinbrun [Dothan] (n.

1900).
A. Fern. Abílio Fernandes (1906-1994).
Fern. Casas Francisco Javier Fernández

Casas (n. 1945).
Fern. Gonz. Federico Fernández González

(n. 1956).
Fern. Piqueras José Fernández Piqueras

(n. 1952).
Fern. Prieto José Antonio Fernández Prie-

to (n. 1950).
Figuerola Ramón Figuerola Lamata

(n. 1953).
Fiori Adriano Fiori (1865-1950).
Fisch. Friedrich Ernst Ludwig von Fischer

[Fedor Bogdanovic] (1782-1854).
Folch Ramon Folch i Guillèn (n. 1946).
Font Quer Pio [Pius] [José Mariano] Font

y [i] Quer (1888-1964).
Forssk. Pehr [Peter, Petrus] Forsskål

[Forskål] (1732-1763).
E. Forst. Edward Forster (1765-1849).
Förther H. Förther (fl. 1992).
Foucaud Julien Foucaud (1847-1904).
P. Fourn. Paul Victor Fournier (1877-

1964).
Fourr. Jules-Pierre Fourreau (1844-1871).
Franco João Manuel António Paesdo

Amaral Franco (n. 1921).
Freyn Josef Franz Freyn (1845-1903).
Friedr. Emanuel von Friedrichsthal (1809-

1842).
Fritsch Karl Fritsch (1864-1934).
Frodin David Gamman Frodin (n. 1940).
Gaertn. Joseph Gaertner (1732-1791).

976 APÉNDICE I
Nombres de autores



P. Gaertn. Philipp Gottfried Gaertner
(1754-1825).

Galiano Emilio Fernández-Galiano Fer-
nández (n. 1923).

Gamisans Jacques Gamisans (n. 1944).
Gams Helmut Gams (1893-1976).
Gand. [Abbé] Michel Gandoger (1850-

1926).
García Adá Ramón García Adá (n. 1953).
García Mur. Pablo García Murillo

(n. 1960).
Garcke Christian August Friedrich Garcke

(1819-1904).
Gasparr. Gulielmo Gasparrini (1804-

1866).
Gaterau Gaterau (fl. 1789).
Gaudin Jean François Aimé Théophile

[Gottlieb] Philippe Gaudin (1766-1833).
J. Gay Jacques Étienne Gay (1786-1864).
Gennari Patrizio Gennari (1820-1897).
Genty T.V. Genty (1843-?).
Gérard Louis Gérard (1733-1819).
Germ. Jacques Nicolas Ernest Germain de

Saint-Pierre (1815-1882).
P.E. Gibbs Peter Edward Gibbs (n. 1938).
Gibelli Giuseppe Gibelli (1831-1898).
L. Gil Lorenzo Gil (n. 1966).
Gilib. Jean Emmanuel Gilibert (1741-

1814).
Gillot François Xavier Gillot (1842-1910).
Giraudias Ludovic Giraudias (1848-1922).
Giseke Paul Dietrich Giseke (1741-1796).
Gladst. J.S. Gladstones (fl. 1970).
C.C. Gmel. Carl [Karl] Christian Gmelin

(1762-1837).
Godr. Dominique Alexandre Godron

(1807-1880).
Gómez Ortega Casimiro Gómez [de] Or-

tega (1740-1818).
Gontsch. Nikolai Fedorovich Gontscha-

row (1900-1942).
Gonzalo Hermano [Frère, Germà]

Gonzalo [Gonçal] José [Josep Barrau i
Andreu] (?-1985).

Gouan Antoine Gouan (1733-1821).
Graebn. Karl Otto Robert Peter Paul

Graebner (1871-1933).
Graells Mariano de la Paz Graells y de la

Agüera (1809-1898).
Grande Loreto Grande (1878-1965).
Gray Samuel Frederick Gray (1766-1828).
Grecescu Dimitrie [Demetrius] Grecescu

(1841-1910).

Gredilla Apolinar Federico Gredilla y
Gauna (1859-1919).

Greene Edward Lee Greene (1843-1915).
Gren. Jean Charles Marie Grenier (1808-

1875).
Greuter Werner Rodolfo Greuter (n. 1938).
Griseb. August Heinrich Rudolph Gri-

sebach (1814-1879).
M. Gruber Michel Gruber (n. 1943).
Gruner Leopold F. Gruner (1839-?).
Gueldenst. Johann Anton von Guel-

denstaedt (1745-1781).
Guest Evan Rhuvon Guest(1902-1992).
Guinea Emilio Guinea López (1907-

1985).
Guitt. Guy Georges Guittonneau (n. 1934).
Guss. Giovanni Gussone (1787-1866).
D. Gut. Daniel Gutiérrez Martín (1878-

c. 1936).
Halácsy Eugen [Eugène] von [de] Halácsy

(1842-1913).
Hand.-Mazz. Heinrich Freiherr von

Handel-Mazzetti (1882-1940).
Hansen Irmgard [Degener] Hansen

(n. 1924).
Harz Carl [Karl] Otto Harz (1842-1906).
Hartm. Carl Johan [Johann] Hartman

(1790-1849).
Hausskn. Heinrich Carl Haussknecht

(1838-1903).
Hayek August von [Edler] Hayek (1871-

1928).
Hayne Friedrich Gottlob Hayne (1763-

1832).
Hegetschw. Johannes Jacob Hegetschwei-

ler-Bodmer (1789-1839).
Hegi Gustav Hegi (1876-1932).
Heimerl Anton Heimerl (1857-1942).
Heist. Lorenz Heister Heister (1683-1758).
Heldr. Theodor Heinrich Hermann von

Heldreich (1822-1902).
D. Heller David Heller (n. 1936).
Hendrych Radovan Hendrych (n. 1926).
Héritier véase L’Hér.
F. Herm. Friedrich Hermann (1873-1967).
Herrnst. Ilana Herrnstadt (n. 1940).
Hervier [Abbé] Gabriel Marie Joseph Her-

vier Basson (1846-1900).
H.E. Hess Hans Ernst Hess [Heß]

(n. 1920).
Heuff. János [Johann] A. Heuffel (1800-

1857).
Heyn Chaia Clara Heyn (n. 1924).
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Heywood Vernon Hilton Heywood
(n. 1927).

Hill Sir John Hill (1716-1775).
A.W. Hill Arthur William Hill (1875-

1941).
Hillc. Jean Olive Dorothy Hillcoat (1904-

1990).
R. Hirzel Rosmarie Hirzel (fl. 1967-1980).
Hochr. Bénédict Pierre Georges Hoch-

reutiner (1873-1959).
Hoffm. Georg Franz Hoffmann (1760/1-

1826).
Holub Josef Ludwig Holub (1930-1999).
Hook. Sir William Jackson Hooker (1785-

1865).
Hook. fil. Sir Joseph Dalton Hooker

(1817-1911).
Hoppe David Heinrich Hoppe (1760-

1846).
Hornem. Jens Wilken Hornemann (1770-

1841).
Hornung Ernst Gottfried Hornung (1795-

1862).
M. Hossain Mosharraf Hossain (n. 1928).
Host Nicolaus Thomas Host (1761-1834).
Hrabětová Anezka Hrabětová-Uhrová

(1900-1981).
Hub.-Mor. Arthur Huber-Morath (1901-

1990).
Huds. William Hudson (1730-1793).
A. Huet Alfred Huet du Pavillon (1829-

1907).
Humbert Jean Henri Humbert (1887-

1967).
Hutch. John Hutchinson (1884-1972).
Hy [Abbé] Félix Charles Hy (1853-1918).
Irwin James Bruce Irwin (n. 1921).
Ivimey Cook Walter Robert Ivimey Cook

(1902-1952).
A.B. Jacks. Albert Bruce Jackson (1876-

1947).
B.D. Jacks. Benjamin Daydon Jackson

(1846-1927).
Jacq. Nicolaus [Nicolaas] Joseph Baron

von Jacquin (1727-1817).
Jafri Saiyid Masudul Hasan Jafri (1927-

1986).
Jahand. Émile Jahandiez (1876-1938).
A. Jahn A. Jahn (fl. 1970).
Jalas Arvo Jaakko Juhani Jalas (n. 1920).
Jan Georg [Giorgio] Jan (1791-1866).
Janka Victor Janka von Bulcs (1837-

1900).

C.E. Jarvis Charles Edward Jarvis
(n. 1954).

Jaub. Hippolyte François Comte de Jau-
bert (1798-1874).

Jay Maurice Jay (fl. 1971).
Jeanj. Alexis Félis Jeanjean (1867-1941).
Jessop John Peter Jessop (n. 1939).
Jiménez Mun. Francisco de Paula Jiménez

Munuera (fl. 1899-1913).
L.A.S. Johnson Lawrence Alexander

Sidney Johnson (n. 1925).
Jord. [Claude Thomas] Alexis Jordan

(1814-1897).
Jordanov Daki Jordanov (1893-1978).
Karjagin Ivan IvanovicŠ Karjagin (1894-

1966).
H. Karst. Hermann [Gustav Karl Wilhelm

Hermann] Karsten (1817-1908).
Katzn. J. Katznelson (fl. 1958-72).
Kerguélen Michel François Jacques Ker-

guélen (n. 1928).
A. Kern. Anton Joseph Kerner Ritter von

Marilau (1831-1898).
Kit. Pál [Paul] Kitaibel (1757-1817).
Kitt. Martin Baldwin [Balduin] Kittel

(1796/7/8-1885).
Klink. Maximilian Klinkowski (1904-

1971).
Knoche [Edward Louis] Herman Knoche

(1870-1945).
K. Koch Karl [Carl] Heinrich Emil

[Ludwig] Koch (1809-1879).
W.D.J. Koch Wilhelm Daniel Joseph

Koch (1771-1849).
Kom. Vladimir Leontjevic [Leontevich]

Komarov (1869-1945)
Kožuharov Stefan Ivanov KozŠuharov 

(n. 1933).
Kralik Jean Louis Kralik (1813-1892).
E.H.L. Krause Ernst Hans Ludwig Krause

(1859-1942).
Krock. Anton Johann Krocker (1744-

1823).
Kuntze Carl [Karl] Ernst [Eduard] Otto

Kuntze (1843-1907).
Kunze Gustav Kunze (1793-1851).
P. Küpfer Philippe Küpfer (n. 1942).
Kupicha Frances Kristina Kupicha

(n. 1947).
L. Carl Linnaeus [von Linné] (1707-1778).
L. fil. Carl von Linné filius (1741-1783).
L’Hér. Charles Louis L’Héritier de Bru-

telle (1746-1800).
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Labill. Jacques Julien Houtton de La-
billardière (1755-1834).

L. Laborde L. Laborde
Lacaita Charles Carmichael Lacaita

(1853-1933).
Ladero Miguel Ladero Álvarez (n. 1939).
Lag. Mariano de Lagasca [La Gasca] y Se-

gura (1776-1839).
Lagr.-Foss. Adrien Rose Arnaud Lagrèze-

Fossat (1814-1874).
Laguna Máximo Laguna y Villanueva

(1826-1902).
Laínz José María Laínz Ribalaygua (1900-

1978).
M. Laínz Manuel Laínz Gallo (n. 1923).
Lam. Jean-Baptiste Antoine Pierre Monnet

[Chevalier] de Lamarck [La Marck]
(1744-1829).

Lamotte Martial Lamotte (1820-1883).
O. Lang Otto Friedrich Lang (1817-1847).
Lange Johan Martin Christian Lange

(1818-1898).
Landolt Elias Landolt (n. 1920/6).
Lapeyr. Philippe Picot Baron de Lapey-

rouse [La Peirouse] (1744-1818).
Lassen Per Lassen (n. 1942).
Latsch. I.Ja. [Y] Latschaschvili [Lat-

sashvili] (n. 1918)
Layens Georges de Layens (1834-1897).
Laza Modesto Laza Palacios (1901-1981).
Lázaro Ibiza Blas Lázaro e Ibiza (1858-

1921).
Ledeb. Carl [Karl] Friedrich von Ledebour

(1785-1851).
Lej. Alexandre Louis [Alexandrer Ludwig]

Simon Lejeune (1779-1858).
Le Gall Nicolas [Nicholas] Joseph Marie

Le Gall de Kerlinou (1787- 1860).
P. Lebreton Philippe Lebreton (fl. 1971).
Lecoq Henri Lecoq (1802-1871).
Ledeb. Carl [Karl] Friedrich von Ledebour

(1785-1851).
Léon Dufour Jean Marie Léon Dufour

(1780-1865).
Leresche Louis François Jules Rodolphe

Leresche (1808-1885).
Leroy Eduardo Leroy (1885-1954).
K.A. Lesins Karlis Adolfs Lesins (fl. 1979).
I. Lesins I. Lesins (fl. 1979).
R. Lesson Réné Primivère Lesson (1794-

1849).
Letoublon Robert Letoublon (fl. 1971).
Levier Émile [Emilio] Levier (1839-1911).

P. Lewis Patricia Lewis (n. 1924).
H. Lindb. Harald Lindberg (1871-1963).
Lindl. John Lindley (1799-1865).
Link Johann Heinrich Friedrich Link

(1767-1851).
Litv. Dimitri Ivanovich Litvinov (1854-

1929).
Llamas Félix Llamas (n. 1952).
L. Llorens Leonardo [Lleonard] Llorens

García (n. 1946).
J. Lloyd James Lloyd (1810-1896).
Loefl. Pehr Loefling [Löfling] (1729-

1756).
Loisel. Jean Louis Auguste Loiseleur-Des-

longchamps (1774-1849).
G. Long Gilbert Long (n. 1928).
G. López Ginés [Alejandro] López Gonzá-

lez (n. 1950).
López Bernal Josefa López Bernal

(n. 1970).
López Fern. María Luisa López Fernán-

dez (n. 1940).
López Seoane Victor López Seoane

(fl. 1900).
Á. Lora Ángel Lora González (fl. 1996).
Loret Henri Loret (1811-1888).
Loriente Enrique Loriente Escallada (n.

1931).
Losa Taurino Mariano Losa España (1893-

1966).
Loscos Francisco Loscos y Bernal (1823-

1886).
Losinsk. A.S. Losina-Losinskaja (1903-

1958).
Loudon John Claudius Loudon (1783-

1843).
L. Louis Léon Louis (fl. 1887).
Lousã Mario Fernandes Lousã (n. 1940).
Lowe Richard Thomas Lowe (1802-1874).
Ludw. Christian Gottlieb Ludwig (1709-

1773).
Luque Teresa Luque Palomo (n. 1955).
J. Mackay James Townsend Mackay

(1775-1862).
Mader U. Mader (fl. 1989).
Magnol Pierre Magnol (1638-1715).
Mailho Jean-Baptiste Mailho (fl. 1889).
Maire René Charles Joseph Ernest Maire

(1878-1949).
Malag. Ramón de Peñafort Malagarriga

Heras [Hermano Teodoro Luis, Irmão
Teodoro Luis] (1904-1990).

Malato-Beliz José Vicente Cordeiro Ma-
lato-Beliz (1920-1993).
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Marcet Adeodato [Adeodat] María [Ma-
ria] Francisco Marcet y [i] Poal (1875-
1964).

Marcos Antonio Marcos Pascual (n. 1900).
Marès Paul Marès (1826-1900).
Mariz Joaquim de Mariz (1847-1916).
G. Martens Georg Matthias von Martens

(1788-1872).
Martyn Thomas M. Martyn (1736-1825).
Mart. Mart. Miguel Martínez Martínez

(1907-1936).
Masclans Francisco [Francesc] Masclans y

[i] Girvés (n. 1905).
Mateo Gonzalo Mateo Sanz (n. 1953).
Mauri Ernesto Mauri (1791-1836).
Mauricio Frère [Hermano] Mauricio [De-

siderio Arnaiz] (fl. 1933).
Medik. Friedrich Kasimir Medikus [Me-

dicus] (1736-1826).
Meikle Robert Desmond Meikle (n. 1923).
Mérat François Victor Mérat de Vaumar-

toise (1780-1851).
Merino [Padre] Baltasar Merino y Román

(1845-1917).
Merr. Elmer Drew Merrill (1876-1956).
B. Mey. Bernhard Meyer (1767-1836).
C.A. Mey. Carl Anton [AndreevicŠ] von

Meyer (1795-1855).
E. Mey. Ernst Heinrich Friedrich Meyer

(1791-1858).
Meyen Franz Julius Ferdinand Meyen

(1804-1840).
Miégev. [Abbé] Joseph Miégeville (1819-

1901).
Mill. Philip Miller (1691-1771).
Moench Conrad Moench (1744-1805).
Molero Julián Molero Briones (n. 1946).
Molero Mesa Joaquín Molero Mesa (n.

1952).
Molin. René Molinier (1899-1975).
G. Monts. Gabriel María Montserrat Martí

(n. 1956).
P. Monts. Pedro Montserrat Recoder

(n. 1918).
C. Morales María de la Concepción Mora-

les Torres (n. 1944).
Moreno Margarita Moreno Sanz (n. 1948).
Moris Giuseppe [Joseph] Giacinto [Hya-

cinthe] Moris (1796-1869).
Morison Robert Morison (1620-1683).
F.H.W. Morley F.H.W. Morley (fl. 1983).
D.A. Morrison David A. Morrison

(fl. 1989).
Motzkus Bärbel Motzkus (fl. 1979).

Mouterde Paul Mouterde [S. J.] (1892-
1972).

F. Muell. Ferdinand Heinrich Jacob
[Baron] von Mueller [Müller] (1825-
1896).

Munby Giles Munby (1812/3-1876).
Muñoz Garm. José Félix Muñoz Gar-

mendia (n. 1949).
Muñoz Rodr. Adolfo Francisco Muñoz

Rodríguez (n. 1962).
Murb. Svante Samuel Murbeck (1859-

1946).
Mutel [Pierre] Auguste [Victor] Mutel

(1795-1847).
Murray Johan Andreas [Anders] Murray

(1740-1791).
Mus Maurici Mus Amézquita (n. 1961).
Nasir Eugene Nasir (n. 1908).
G. Navarro Gonzalo Navarro Sánchez

(n. 1955).
Neck. Noel Martin Joseph De Necker

(1730-1793).
Nègre Robert Nègre (n. 1924).
Ninot Josep Maria Ninot i Sugrañes

(n. 1955).
Noë Friedrich Wilhelm Noë (18??-1858).
Noulet Jean Baptiste Noulet (1802-1890).
Nutt. Thomas Nuttall (1786-1859).
Nyman Carl Fredrik Nyman (1820-1893).
Oerst. Anders Sandoe Oersted [Yrsted,

Örsted] (1816-1872).
H. Ohashi Hiroyoshi Ohashi (n. 1936).
Oliv. Daniel Oliver (1830-1916).
Ooststr. Simon Jan van Ooststroom (1906-

1982).
Opiz Philipp Maximilian Opiz (1787-

1858).
Orph. Theodhoros Georgios Orphanides

(1817-1886).
P.L. Ortiz Pedro Luis Ortiz Ballesteros (n.

1961).
B.F. Osorio B.F. Osorio Tafall (fl. 1973).
Ovcz. Pavel Nikolaevich Ovczinnikov

[Ovchinnikov] (1903-1979).
Paiva Jorge Américo Rodrigues Paiva (n.

1933).
Pajarón Santiago Pajarón Sotomayor (n.

1954).
P. Palau Pedro Palau y Ferrer (1881-1956).
Palau Antonio Palau y Verdera ( -1793).
Pall. Peter [Pyotr] Simon Pallas (1741-

1811).
Pallarés Antonio Pallarés Navarro (n.

1929).
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Pamp. Renato Pampanini (1875-1949).
Paol. Giulio Paoletti (1865-1941).
J. Pardo José Pardo y Sastrón (1822-1909).
Parl. Filippo [Philippe] Parlatore (1816-

1877).
Pass. Giovanni Passerini (1816-1893).
Pau Carlos Pau y Español (1857-1937).
Pedrol Joan Pedrol i Solanes (n. 1959).
J. Peñas Julio Peñas (fl. 1990)
Pereira Coutinho véase Cout.
Pérez Lara José María Pérez Lara (1841-

1918).
Pérez Latorre Andrés Vicente Pérez Lato-

rre (n. 1965).
Pérez Raya Francisco Pérez Raya

(n. 1956).
Pers. Christiaan Hendrik Persoon (1761/2-

1836).
Peterm. Wilhelm Ludwig Petermann

(1806-1855).
PetrovicŠ Sava PetrovicŠ (1839-1889).
Petz. Carl Edward Adolph Petzold (1815-

1891).
Pignatti Sandro [Alessandro] Pignatti

(n. 1930).
Pit. Charles-Joseph Marie Pitard (1873-

1927).
J. Pizarro José Pizarro Domínguez

(n. 1956).
Planch. Jules Émile Planchon (1823-

1888).
Planellas José Planellas Giralt (1821-1888).
Pluk. Leonard Plukenet (1642-1706).
Podlech Dietrich Podlech (n. 1931).
Poir. Jean Louis Marie Poiret (1755-1834).
Polhill Roger Marcus Polhill (n. 1937).
Pollich Johann Adam Pollich (1740-1780).
Pollini Ciro [Cyrus] Pollini (1782-1833).
Pomel Auguste Nicolas Pomel (1821-

1898).
Ponert Jirí Ponert (n. 1937).
Port. Franz von Portenschlag-Ledermayer

(1772-1822).
Porta Pietro Porta (1832-1923).
Post George Edward Post (1791-1849).
Pott.-Alap. Germaine Pottier-Alapetite (n.

1894?).
Pourr. Pierre André Pourret [de Figeac]

(1754-1818).
Prantl Karl Anton Eugen Prantl (1849-

1893).
C. Presl Carol [Karel, Carolus] Borivoj

[Boriwog, Boriwag] Presl (1794-1852).

J. Presl Jan Svatopluk [Swatopluk] Presl
(1791-1849).

Puel Timothée Puel (1812-1890).
Puiss. Pierre A. Puissant (1831-1911).
Quézel Pierre Ambrunaz Quézel (n. 1926).
Radzhi A.D. Radzhi (n. 1936).
Raf. Constantin Samuel Rafinesque-

Schmaltz (1783-1840).
Ramond Louis François Élisabeth de Car-

bonières Baron de Ramond (1753/5-
1827/9).

P.H. Raven Peter Hamilton Raven (n. 1936).
Ray John Ray (1627-1705).
Raynaud Christian Raynaud (1939-1993).
Rchb. [Heinrich Gottlieb] Ludwig

Reichenbach (1793-1879).
Rchb. fil. Heinrich Gustav Reichenbach

(1824-1889).
Recasens Jordi Recasens Guinjuán (n. 1957).
Rees Abraham Rees (1743-1825).
Regel Eduard [August] von Regel (1815-

1892).
Reichard Johann Jacob [Jakob] Reichard

(1743-1782).
Reichg. Theodorus Johannes Reichgelt

(1903-1966).
Relhan Richard Relhan (1754-1823).
Retz. Anders Jahan Retzius (1742-1821).
Reut. Georges-François Reuter (1805-

1872).
É. Rev. Élisée Reverchon (1835-1914).
Reyn. Jean Louis Antoine Reynier (1762-

1824).
A. Rich. Achille Richard (1794-1852).
Rigo Gregorio Rigo (1841-1922).
Rigual Abelardo Rigual Magallón (n.

1918).
Rikli Martin Albert Rikli (1868-1951).
S. Ríos Segundo Ríos Ruiz (n. 1961).
Rivas Goday Salvador Rivas Goday

(1905-1981).
Rivas Mart. Salvador Rivas Martínez (n.

1935).
D. Rivera Diego Rivera Núñez (n. 1958).
Robles Ana Belén Robles (fl. 1990)
Rodr. José Demetrio Rodríguez (1780-

1846).
J.J. Rodr. Juan [Joan] Joaquín [Joaquim]

Rodríguez y [i] Femenías [Femenias]
(1839-1905).

R. Roem. Rudolph Benno von Roemer (fl.
1828-1852).

Rohde Michael Rohde (1782-1812).
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Röhl. Johann Christoph Röhling (1757-
1813).

Romero Zarco Carlos Romero Zarco
(n. 1954).

Romo Ángel [Àngel] María [Maria] Romo
[i] Díez (n. 1955).

Roskov Ju. [Yu.] R. Roskov (n. 1964).
J.H. Ross James Henderson Ross (n. 1941).
Ross-Craig Stella Ross-Craig (n. 1906).
Rosselló Josep Antoni Rosselló Picornell

(n. 1961).
Roth Albrecht Wilhelm Roth (1737-1834).
Rothm. Werner Hugo Paul Rothmaler

(1908-1962).
Roti Mich. Guidetta Roti Michelozzi (n.

1928).
Rouy Georges [C.Chr.] Rouy (1851-1924).
Roxb. William Roxburgh (1751-1815).
E. Ruiz Emilio Ruiz de Clavijo (fl. 1980-

1990).
Rydb. Pehr [Per] Axel Rydberg (1860-

1931).
Sacc. Pier Andrea Saccardo (1845-1920).
L. Sáez Lorenzo [Llorenç] Sáez Goñalons

(n. 1965).
Sagorski Ernst Adolf Sagorski (1847-

1929).
Sagredo Rufino Sagredo (1899-1991).
Salgueiro Francisco Javier Salgueiro Gon-

zález (n. 1967).
Salisb. Richard Anthony Salisbury (1761-

1829).
Sallent Àngel [Ángel] Sallent i [y] Gotés

(1857-1934).
Salzm. Philipp Salzmann (1781-1851).
Samp. Gonçalo António da Silva Ferreira

Sampaio (1865-1937).
J. Sánchez José Sánchez Sánchez

(n. 1952).
M.J. Sánchez M.J. Sánchez (fl. 1988).
Sánchez Gómez Pedro Sánchez Gómez

(n. 1961).
Sánchez Mata Daniel Pablo de la Cruz

Sánchez Mata (n. 1959).
Sancho Leopoldo García Sancho (n. 1956).
Sanguin. Pietro Sanguinetti (1802-1868).
Santa Sébastien Santa (fl. 1947).
Sañudo Amadeo Sañudo Palazuelos

(1917-1986).
Saule Marcel Saule (fl. 1991).
Sauvages François Boissier de la Croix de

Sauvages (1706-1767).
Savi Gaetano Savi (1769-1844).

Scheele Georg Heinrich Adolf Scheele
(1808-1864).

Scherb. Johannes Scherbius (1769-1813).
Schkuhr Christian Schkuhr (1741-1811).
Schleich. Johann Christoph Schleicher

(1768-1834).
Schltdl. Diederich Franz Leonhard von

Schlechtendal (1794-1866).
Schmalh. Johannes [Ivan] Theodor [Fe-

dorovich] Schmalhausen [Schmal’hau-
sen, Smalgausen] (1849-1894).

Schott Heinrich Wilhelm Schott (1794-
1865).

Schousb. Peder [Peter] Kofod Anker
Schousboe (1766-1832).

Schrank Franz von Paula von Schrank
(1747-1835).

Schreb. Johann Christian Daniel von
Schreber (1739-1810).

Schübl. Gustav Schübler (1787-1834).
Schult. Josef August Schultes (1773-

1831).
F.W. Schultz Friedrich Wilhelm Schultz

(1804-1876).
O.E. Schulz Otto Eugen Schulz (1874-

1936).
Schur Philipp Johann Ferdinand Schur

(1799-1878).
O. Schwarz Otto [Karl Anton] Schwarz

(1900-1983).
Scop. Giovanni [Johannes] Antonio

[Antonius] Scopoli (1723-1788).
Ség. Jean François Séguier (1703-1784).
Sennen Frère [Hermano] Sennen [Étienne

Marcellin Granier-Blanc (Grenier-Blanc)]
(1861-1937).

Ser. Nicolas Charles Seringe (1776-1858).
Seraphim George M. Seraphim (fl. 1973).
Serra Luis Serra Laliga (n. 1966).
E. Sheld. Edmund Perry Sheldon (1869-

1947).
Shuttlew. Robert James Shuttleworth

(1810-1874).
Sibth. John Sibthorp (1758-1796).
Sieber Franz [Franze] Wilhelm Sieber

(1789-1844).
Sierra Eugeni Sierra i Ràfols (1919-1999).
P. Silva António Rodrigo Pinto da Silva

(1912-1992).
Simon Eugène Simon (1848-1924).
Simonk. Lájos von Simonkai (1851-1910).
Sims John Sims (1749-1831).
Širj. Grigorij [Gregory] Ivanovic Širjaev

(1882-1954).

982 APÉNDICE I
Nombres de autores



Skalická Anna Skalická [nëe Klasková,
A.] (n. 1932).

Sm. Sir James Edward Smith (1759-1828).
E. Small Ernest Small (n. 1940).
Smythies Bertram Evelyn Smythies (n.

1912).
Soják Jirí Soják (n. 1936).
Sokoloff Demétrio [Dmitry] Sokoloff (fl.

1995).
Sol. Daniel Carlsson [Carl] Solander

(1733-1782).
Soldano Adriano Soldano (fl. 1986).
Soulié [Frère] Joseph Auguste Louis

Soulié (1868-1930).
Spach Édouard Spach (1801-1879).
Spreng. Kurt Polycarp Joachim Sprengel

(1766-1833).
Spruner Wilhelm von Spruner (1805-

1874).
St.-Lag. Jean-Baptiste Saint-Lager (1825-

1912).
Steud. Ernst Gottlieb von Steudel (1783-

1856).
G.A. Stev. George A. Stevenson (fl. 1969).
Steven Christian von Steven (1781-1863).
C.H. Stirt. Charles Howard Stirton

(n. 1946).
Stokes Jonathan S. Stokes (1755-1831).
Strobl Gabriel Strobl (1846-1925).
Sturm Jakob Sturm (1771-1848).
Sweet Robert Sweet (1783-1835).
Syme John Thomas Irwine [Irvine]

Boswell-Syme (1822-1888).
Symons Jelinger Symons (1778-1851).
Täckh. Vivi Täckholm [de soltera,

Laurent] (1898-1978).
Talavera Salvador Talavera Lozano

(n. 1945).
Tamamsch. Sophia G. Tamamschjan

(1900-1981).
Tardío Francisco Javier Tardío Pato

(fl. 1998).
Tateishi Yoichi Tateishi (n. 1948).
Taub. Paul Hermann Wilhelm Taubert

(1862-1897).
Tausch Ignaz Friedrich Tausch (1793-

1848).
Ten. Michele Tenore (1780-1861).
Thell. Albert Thellung (1881-1928).
Thore Jean Thore (1762-1823).
Thuill. Jean Louis Thuillier (1757-1822).
Thulin Mats Thulin (n. 1948).
Thunb. Carl Peter Thunberg (1743-1828).

V.N. Tikhom. Vadim Nikolaevich Tikho-
mirov (n. 1932).

Tilli Michelangelo Tilli (1655-1740).
Timb.-Lagr. Pierre Marguerite Édouard

Timbal-Lagrave (1819-1888).
Tineo Vinzenzo Tineo (1791-1856).
Tod. Agostino Todaro (1818-1892).
Toelken Helmut R. Toelken (n. 1939).
N. Torres Néstor Torres (n. 1949).
C.C. Towns. Clifford Charles Townsend

(n. 1926).
Trab. Louis Charles Trabut (1853-1929).
Trautv. Ernst Rudolf von Trauvetter

(1809-1889).
Tropea Caledonio Tropea (fl. 1910).
Turcz. Porphir Kiril Nicolai [Nikolaus]

Stepanowitsch [StepanovicŠ] [von]
Turczaninow (1796-1863/4).

Turra Antonio Turra (1730-1796).
Tutin Thomas Gaskell Tutin (1908-1987).
R. Uechtr. Rudolf Friedrich Carl Freiherr

von Uechtritz (1838-1886).
Uribe-Ech. Pedro María Uribe-Echebarría

Díaz (n. 1953).
Urrutia Pello Urrutia Uriarte (n. 1958).
Urb. Ignatz Urban (1848-1931).
Vahl Martin Hendriksen [Henrichsen]

Vahl (1749-1804).
Valdés Benito Valdés Castrillón (n. 1942).
Valdés Berm. Enrique Valdés Bermejo

(1945-1999).
F. Valle Francisco Valle Tendero (n. 1953).
P. Vargas Pablo Vargas Gómez (n. 1965).
Varo Juan Varo Alcalá (fl. 1972).
Vasc. João de Carvalho e Vasconcellos

(1897-1972).
Vassal J. Vassal (n. 1932).
Vassilcz. I.T. Vassilczenko (n. 1903).
Vayr. Estanislao [Estanislau] Vayreda y [i]

Vila (1848-1901).
Vázq. Pardo Francisco María Vázquez

Pardo (n. 1964).
Velen. Josef [Joseph] Velenovsky (1858-

1949).
Vent. Étienne Pierre Ventenat (1757-

1808).
Verdc. Bernard Verdcourt (n. 1925).
Verg. Louis Verguin (1868-1936).
Verl. Jean Baptiste Verlot (1825-1891).
Vicioso Benito Vicioso Trigo (1850-1929).
C. Vicioso M. Carlos Vicioso Martínez

(1886/7-1968).
Vierh. Friedrich Karl Max Vierhapper

(1876-1932).
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Vigin. Guillaume Vigineix (?-1877).
Vigo Josep Vigo i Bonada (n. 1937).
Vill. Dominique Villars [antes de 1785,

Villar] (1745-1814).
Villar Emilio Huguet del Villar y Serrata-

có (1871-1951).
L. Villar Luis Villar Pérez (n. 1946).
Vis. Roberto de Visiani (1800-1878).
Viv. Domenico Viviani (1772-1840).
Vuk. Ludwig [Ljudevit] von Farkaš Vu-

kotinovič (1813-1893).
Wahlb. Pehr Fredrik Wahlberg (1800-

1877).
Wahlenb. Georg [a partir de 1804, Goran]

Wahlenberg (1780-1851).
Waldst. Franz de Paula Adam Graf von

Waldstein-Wartenburg (1759-1823).
Wall. Nathaniel Wallich (1786-1854).
Wallr. Carl Friedrich Wilhelm Wallroth

(1792-1857).
Walp. Wilhelm Gerhard Walpers (1816-

1853).
E.F. Warburg Edmund Frederic Warburg

(1908-1966).
Webb Philip Barker Webb (1793-1854).
D.A. Webb David Allardice Webb (1912-

1994).
Weiller Marc Weiller (1880-1945).
Weinm. Johann [Johannes] Anton Wein-

mann (1782-1858).
Welw. Friedrich Martin Josef [Joseph]

Welwitsch (1806-1872).
H.L. Wendl. Heinrich Ludolph Wendland

(1791-1869).
J.C. Wendl. Johann Christoph Wendland

(1755-1828).
Wettst. Richard Wettstein (1863-1931).
Whibley David John Edward Whibley (n.

1936).
Wight Robert Wight (1796-1872).
Willd. Carl [Karl] Ludwig von Willdenow

(1765-1812).
Willk. Heinrich Moritz Willkomm (1821-

1895).
Wimm. [Christian] Friedrich [Heinrich]

Wimmer (1803-1868).
Wink M. Wink (fl. 1995).
Woods Joseph Woods [Wood] (1776-

1864).
Yakovlev G.P. Yakovlev (n. 1938).
Zabel Hermann Zabel (1832-1912).
Zarre S. Zarre-Mobarakeh (fl. 1998).
Zeyh. Carl Ludwig Philip[p] Zeyher

(1799-1858).
Ziz Johann Baptist Ziz (1779-1829).
Zohary Michael Zohary (1898-1983).
Zubía Ildefonso Zubía e Icazuriaga 

(?-1892).
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APÉNDICE II

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS EQUIVALENCIAS, ETC.– QUE USAMOS PARA LAS
PUBLICACIONES PERIÓDICAS U OCASIONALES MENCIONADAS EN EL TEXTO

Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss.
Abhandlungen der Königlichen Böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften. Praga. [Ser.
3] vols. [1]-8, 1804-1824; n. s. [ser. 4], vols. 1-5, 1827-1837; ser. 5, vols. 1-14, 1841-
1875; ser. 6, vols. 1-12, 1868-1885 [título alternativo, “Pojednání královské české
společnosti nauk”]; ser. 7, vols. 1-4, 1886-1892 [título alternativo, “Rozpravy královské
české společnosti nauk”] [anteriormente, para la [ser. 1] véase, Abh. Böhm. Ges. Wiss.;
para la [ser. 2] véase, Neuere Abh. Königl. Böhm. Ges. Wiss.; posteriormente, Rozpr.
Král. České Společn. Nauk, Tř. Mat.-Přír.].

Abh. Senckenberg. Naturf. Ges.
Abhandlungen Herausgegeben von der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft.
Fráncfort del Meno. Vols. 1-43, 1854-1934; n. 428-, 1934- [en últimos vols. se suprime
Herausgegeben von].

Acta Bot. Acad. Sci. Hung.
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. Vol. 1-28, 1954/55-1982
[posteriormente, Acta Bot. Hung.].

Acta Bot. Barcinon.
Acta Botanica Barcinonensia. Barcelona. Vol. 30-, 1978- [fusión de Acta Geobot.
Barcinon. y Acta Phytotax. Barcinon. A partir del vol. 44 (1997) se fusiona con Folia Bot.
Misc.].

Acta Bot. Malacitana
Acta botanica malacitana. Málaga. Vol. 1-, 1975-.

Actas Soc. Esp. Hist. Nat.
Actas de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. 1871-.

Acta Soc. Sci. Fenn., Ser. B, Opera Biol.
Acta Societatis Scientiarum Fennica. Series B. Opera Biologica. Helsinki. Vol. 1-, 1931-.

Acta Univ. Lund.
Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Årsskrift. Afdelningen för Mathematik
och Naturvetenskap [título sueco de los vols. 26-40, 1889-1890/1904: Lunds Universitets
Års-Skrift. Andra afdelningen. Kongl. Fysiografiska Sällskapets Handlingar; subtitulados:
Acta Regiae Societatis Physiographicae Lundensis. Kongl. fysiografisca Sällskapets i
Lund Handlingar. Ny Följd, vols. 1-15]. Lund. Vols. [1]-40, 1864-1904 [la numeración de
los vols. comienza en el vol. 9, 1872]; nov. ser. [ser. 2], sect. 2, vols. 1-59 [ser. 2, sect. 2,
vol. 1 = ser. 2, vol. 16; ser. 2, sect. 2, vol. 59 = ser. 2, vol. 74], 1905/06-1963/64 [la
nov. ser. lleva por título: Acta Universitatis Lundensis. Nova series. Sectio 2. Lunds
Universitets Årsskrift. Ny foljd. Andra afdelningen. Medicin samt Matematiska och
Naturveten-Skapliga ämnen].

Agron. Lusit.
Agronomia Lusitana. Sacavém, Oeiras. Vol. 1-, 1939-.



Allg. Bot. Z. Syst.
Allgemeine Botanische Zeitschrift für Systematik, Floristik, Pflazengeographie etc. Hrsg.
von A. Kneuker. Karlsruhe. Vols. 1-33, 1895-1927.

Anales Ci. Nat.
Anales de Ciencias Naturales. Madrid. Vols. 3-7(20), 1801-1804 [anteriormente, y vol.
7(21), 1804, Anales Hist. Nat.].

Anales Estac. Exp. Aula Dei
Anales de la Estación Experimental de Aula Dei. Zaragoza. Vol. 1-, 1948-.

Anales Inst. Bot. Cavanilles
Anales del Instituto Botánico A.J. Cavanilles. Madrid. Vols. 10-35, 1951-1980 [anterior y
posteriormente, Anales Jard. Bot. Madrid].

Anales Jard. Bot. Madrid
Anales del Jardín Botánico de Madrid. Madrid. Vols. 1-9, 1941-1950; vol. 36-, 1980-
[vols. 10-35, 1951-1980, Anales Inst. Bot. Cavanilles].

Anales Real Acad. Farm.
Anales de la Real Academia de Farmacia. Madrid. Vol. 6-, [1940]1941- [anteriormente,
Anales Acad. Nac. Farm.].

Anales Soc. Esp. Hist. Nat.
Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-30 [vols. 21-30
(ser. 2) también numerados del 1 al 10], 1872/73-1901/02.

Ann. Gén. Sci. Phys.
Annales Générales des Sciences Physiques. Bruselas. Vols. 1-8, 1819-1821.

Ann. Hist.-Nat. Mus. Natl. Hung.
Annales historico-naturales musei nationalis hungarici. A magyar nemzeti múzeum ter-
mészetrajzi osztályainak folyóirata. [el título en húngaro en los volúmenes [42]-[43] 
(= n.s. vols. 1-2, 1949-1952) es Országos természettudományi múzeum évkönyve; desde el
vol. [44] (= n.s. vol. 3, 1952) en adelante es Magyar nemzeti múzeum természettudományi
múzeum évkönyve ]. Budapest. Vols. 1-, 1903- [los vols. [42]-[49] se numeran n.s. vols. 1-
8; el vol. [50] también se numera n.s. vol. 9] [anteriormente, Természetrajzi Füz.].

Ann. K.K. Naturhist. Hofmus.
Annalen des K.K. Naturhistorischen Hofmuseums. Viena. Vols. 1-31, 1886-1917 [poste-
riormente, Ann. Naturhist. Hofmus.].

Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto
Annaes Scientificos da Academia Polytechnica do Porto. Coimbra. Vols. 1-13, 1905-
1918/22 [posteriormente, Anais Fac. Sci. Porto].

Ann. Sci. Nat. (Oporto)
Annaes de Sciencias Naturaes. Oporto. Vols. 1-10, 1894-1906.

Ann. Sci. Nat. (Paris)
Annales des Sciencies Naturelles. París. Vols. 1-30, 1824-1833 [posteriormente, Ann. Sci.
Nat., Bot.; Ann. Sci. Nat., Bot. Biol. Veg.].

Ann. Sci. Nat., Bot.
Annales des Sciencies Naturelles; Botanique. París. Series 2 a 10, con 20 vols. en cada se-
rie, 1834-1938 [anteriormente, Ann. Sci. Nat. (Paris); posteriormente, Ann. Sci. Nat. Bot.
Biol. Vég.].

Ann. Soc. Linn. Lyon 
Annales de la Societé Linnéenne de Lyon. Lyón. Vols. 1-4, 1836-1852; ser. 2, vols. 1-80,
1852-1937.

Ann. Soc. Sci. Nat. Charente-Infér.
Annales de la Société des Sciences Naturelles de la Charente-Inférieure. La Rochelle.
1879-1938 [anteriormente, Ann. Acad. La Rochelle, Sect. Sci. Nat.; posteriormente, Ann.
Soc. Sci. Nat. Charente-Marit.].
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Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève
Annuaire du Conservatoire du Jardin Botaniques de Genève. Ginebra. Vols. 1-21,
[1896]1897-1919/22 [posteriormente, Candollea].

Arbeiten Naturf. Vereins Riga
Arbeiten des Naturforschenden Vereins zu Riga [el título de la nueva serie es Arbeiten des
Naturforscher-Vereins zu Riga]. Rudolstadt. Vol. 1, 1848; nueva serie vols. 1-22, 1865-
1938.

Arch. Vereins Freunde Naturgesch. Mecklenburg
Archiv des Vereins der Freunde der Naturgeschichte in Mecklenburg. Neubrandenburg.
Vols. 1-75, 1847-1922 [en algunos volúmenes Mecklenburg cambia por Meklenburg; en
los años 1923-1924 cambia por Arch. Mecklenburg. Naturf.].

Ars Pharm.
Ars Pharmaceutica; revista de la Facultad de Farmacia, Universidad de Granada.
Granada. Vol. 1-, 1960-.

Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans
Arxius de la Secció de Ciéncies. Institut d’Estudis Catalans. Barcelona. Vol. 1-, 1911-
[dejó de publicarse entre 1924 y 1947].

Atti Accad. Ital.
Atti della Accademia Italiana. Florencia. Vol. 1, 1808.

Atti Accad. Pontif. Sci. Nuovi Lincei
Atti dell’accademia pontificia delle scienze de’ [dei] nuovi lincei. Roma. Vols. 1-55,
1847/48-1901/02. [posteriormente, Atti Pontif. Accad. Romana Nuovi Lincei].

Atti Imp. Regia Accad. Rovereto
Atti dell’imperiale Regia Accademia di Scienze, Lettere ed Arti degli agiati di Rovereto.
Rovereto. Vols. 1-?, 1826-?; ser. 2, vols. 1-12, 1883-1894; ser. 3, vols. 1-18, 1895-1912;
ser. 4, vol. 1-, 1913-.

Beih. Bot. Centralbl.
Beihefte zum Botanischen Centralblatt. Kassel. Vols. 1-62, 1891-1944.

Ber. Schweiz. Bot. Ges.
Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. Bulletin de la Société Botanique
Suisse. Basilea, Ginebra, Zúrich. Vol. 1-90, 1891-1981 [subtitulada: Bulletin de la Société
Botanique Suisse; posteriormente, Bot. Helv.; a partir del vol. 91, 1981, tiene por título
principal: Botanica Helvetica –los subtítulos son los mismos].

Biblioth. Universelle Genève
Bibliothèque Universelle de Genève. Ginebra, París. Ser. 2, vols. 1-60, 1836-1845 [ante-
riormente, Biblioth. Universelle Sci., Sci. Arts].

Boissiera
Boissiera. Mémoires du Conservatoire de Botanique et de l’Institut de Botanique
Systématique de l’Université du Genève. Ginebra. Vol. 1-, 1936- [cambia el subtítulo por
Mémoires des Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève].

Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci.
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Suplemento de Ciencias. Oviedo. Vols. 1-24,
1960-1978 [a partir del vol. 18, 1973, cambia el título por Suplemento de Ciencias del
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos; posteriormente, Bol. Ci. Naturaleza I.D.E.A.].

Bol. Inst. Forest. Invest. Exp.
Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias [Boletín]. Madrid. Números 1-89,
1928-1965.

Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Sección Biológica. Madrid.
Vol. 48-, 1950- [anteriormente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.].

APÉNDICE II 987
Publicaciones periódicas



Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 1-17, 1902-
1918 [posteriormente, Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.; Rev. Soc. Ibér. Ci. Nat.].

Bol. Soc. Brot.
Boletim da Sociedade Broteriana. Coimbra. Vols. 1-28, 1880-1920; ser. 2, vol. 1-, 1922-
[el vol. 47 tiene un volumen suplementario, el que abreviamos: 47 Supl.].

Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.
Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-47, 1901-1949 [a
partir del vol. 4, 1904, Boletín de la Real Sociedad...; desde el vol. 31, sesión de abril de
1931, se suprime Real del título; en el vol. 38, 1940, vuelve a ser Boletín de la Real
Sociedad...; a partir del vol. 48, 1950, se subdivide en Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc.
Biol. y Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Geol.; en 1957 hay un tomo extraordinario].

Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 18-35(1/2),
1919/20-1936 [anteriormente, Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.; posteriormente, Rev. Soc.
Ibér. Ci. Nat.].

Boll. Soc. Bot. Ital.
Bolletino della Società Botanica Italiana. Florencia. 1892-1926 [desde 1927 se incluye en
el Nuovo Giorn. Bot. Ital.].

Bonplandia
Bonplandia. Zeitschrift für die Gesammte Botanik. Officielles Organ der Kaiserl.
Leopoldinisch-Carolinischen Akademie der Naturforscher. Hannover. Vols. 1-10, 1853-
1862.

Bot. Acta
Botanica acta. Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft (Journal of the German
botanical society). Stuttgart, New York. Vol. 101-, 1987- [anteriormente, Ber. Deutsch.
Bot. Ges.].

Bot. Centralbl.
Botanisches Centralblatt. Referirendes Organ für das Gesammtgebiet der Botanik des 
In- und Auslandes. Kassel. Vols. 1-173, 1880-1938 [posteriormente, Bot. Zentralbl.].

Bot. Chron. (Patras)
Botanika chronika. Patras. Vol. 1-, 1981-.

Bot. J. (London)
Botanical Journal. Londres. Vols. 1-5, 1910-1918.

Bot. J. Linn. Soc.
Botanical Journal of the Linnean Society. Londres. Vol. 62-, 1969- [anteriormente,
J. Proc. Linn. Soc., Bot.; J. Linn. Soc., Bot.].

Bot. Jahrb. Syst.
Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie.
Leipzig. Vol. 1-, 1881-.

Bot. Mag.
Botanical magazine; or, flower garden displayed. Londres. Vols. 1-184, 1787/88-1983
[con varias series; del vol. 15, 1800/01, en adelante se titula: Curtis’s Botanical magazi-
ne; or, flower-garden displayed...; en los vols. 71-184, 1845-1983, cambia el subtítulo
por: comprising the plants of the Royal Gardens of Kew, and of other botanical establish-
ments in Great Britain..., excepto en el vol. 147, 1898, que se subtitula: containing colou-
red figures with descriptions and observations on the botany, history and culture of choi-
ce plants...; posteriormente, Kew Mag.].

Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R.
Botanicheskie Materialy Gerbariya Botanicheskogo Instituti imeni V.L. Komarova,

988 APÉNDICE II
Publicaciones periódicas



Akademii nauk S.S.S.R. San Petersburgo [Leningrado]. Vols. 7-23, 194?-1963 [anterior-
mente, Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot. Sada S.S.S.R.; posteriormente, Novosti Sist. Vyssh.
Rast.].

Bot. Not.
Botaniska notiser. Lund. Vols. 1-133, [1839]1841-1980 [entre 1849 y 1856 se tituló: Nye
Botaniska notiser; posteriormente, Nordic J. Bot.].

Bot. Reg.
The Botanical Register; Consisting of Coloured Figures of Exotic Plants Cultivated in
British Gardens; with their History and Mode of Treatment. Londres. Vols. 1-14, 1815-
1828 [posteriormente, Edward’s Bot. Reg.].

Bot. Syst.
Botanical Systematics; an occasional series of monographs. Londres. Vol. 1-, 1976-.

Bot. Zeitung (Berlin)
Botanische Zeitung. Berlín, Leipzig. Vols. 1-50, 1843-1892 [posteriormente, Bot. Zeitung,
2. Abt.].

Bothalia
Bothalia. A Record of Contributions from the National Herbarium, Union of South Africa.
Pretoria. Vol. 1-, 1921-.

Brotéria Ci. Nat.
Brotéria: Ciências Naturais; Revista de Sciencias Naturaes do Collegio de S. Fiel.
Lisboa. Vols. 3(34)-48(75), 1938-1975 [anteriormente, Brotéria; Brotéria, Sér. Bot.; pos-
teriormente, Brotéria Genét.].

Brotéria, Sér. Bot.
Brotéria. Série botânica; Revista de Sciencias Naturaes do Collegio de S. Fiel. Lisboa.
Vols. 6-25, 1907-1931 [anteriormente, Brotéria; posteriormente, Brotéria Ci. Nat.;
Brotéria Genét.].

Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.
Bulletin de l’Académie Internationale de Géographie Botanique. Le Mans. Vols. 8(n.
110/111)-20, 1899-1910 [anteriormente, Monde Pl. Rev. Mens. Bot.; posteriormente, Bull.
Géogr. Bot.].

Bull. Géogr. Bot.
Bulletin de Géographie Botanique. Organe mensuel de l’Académie Internationale de
Botanique. Le Mans. Vols. 21-28, 1911-1918 [anteriormente, Monde Pl. Rev. Mens. Bot.;
Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.].

Bull. Herb. Boissier
Bulletin de l’Herbier Boissier. Ginebra. Vols. 1-7, 1893-1899; ser. 2, vols. 1-8, 1901-
1908 [año 1900, Mém. Herb. Boissier].

Bull. Jard. Bot. État
Bulletin du Jardin Botanique de l’État. Bruselas. Vol. 1-36, 1902/05-1966 [posteriormen-
te, Bull. Jard. Bot. Belg.].

Bull. Misc. Inform. Kew
Bulletin of miscellaneous information, royal gardens, Kew. Kew. 1887-1942 [posterior-
mente, Kew Bull.].

Bull. Orto Bot. Regia Univ. Napoli
Bulletino dell’ orto botanico della regia università di Napoli. Nápoles. Vols. 1-17, 1899-
1947 [posteriormente, Delpinoa].

Bull. Res. Council Israel, Sect. D, Bot.
Bulletin of the Research Council of Israel. Section D, botany. Jerusalén. Vols. 5D-11D,
1955-1963 [anteriormente, Bull. Res. Council Israel; posteriormente, Israel J. Bot.; Israel
J. Pl. Sci.].
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Bull. Sci. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg
Bulletin Scientifique publié par l’Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg.
San Petersburgo, Leipzig. Vols. 1-10, 1836-1842 [posteriormente, Bull. Cl. Phys.-Math.
Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg].

Bull. Soc. Bot. France
Bulletin de la Société Botanique de France. París. Vols. 1-125, 1854-1978 [posteriormen-
te, se subdivide en Bull. Soc. Bot. France, Act. Bot.; Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.;
posteriormente, desde 1993, Acta Bot. Gallica].

Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl.
Bulletin de la Société Dauphinoise pour l’échange des plantes. Grenoble. Vols. 1-16,
1874-1889; sér. 2, vols. 1-3, 1890-1892.

Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit.
Bulletin Société pour l’Échange des Plantes Vasculaires de l’Europe Occidentale et 
du Bassin Méditerranéen. Lieja. Fasc. 14(2)-, 1972- [anteriormente, Bull. Soc. Franc.
Échange Pl. Vasc.].

Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.
Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de l’Afrique du Nord. Argel. Vol. 1-, 
1909/10-.

Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse
Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse. Toulouse. Vol. 1-, 1867-.

Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou
Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Moscú. Vols. 1-62, 1829-
1886/87; n. s., vols. 1-30, 1887-1917 [posteriormente, Byull. Moskovsk. Obhshc. Isp.
Prir., Otd. Bot.; Byull. Moskovsk. Obhshc. Isp. Prir., Otd. Geol.].

Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique
Bulletin(s) de la Société Royale de Botanique de Belgique. Bruselas. Vol. 1-, 1862- [vols.
18-42 en dos partes: 1, Mémoires; 2, Comptes-Rendus des Séances; vol. 51 numerado
también ser. 2, vol. 1].

Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie
Bulletin de la Société des Sciences Physiques, Naturelles et Climatologiques de l’Algérie.
Argel. Vol. 1-, 1864- [desde 1890, Bull. Soc. Climatol. Algér.].

Bull. Soc. Statist. Dép. Isère
Bulletin de la société de statistique, des sciences naturelles, et des arts industrielles du dé-
partement de l’Isère. Grenoble. Vols. 1-41, 1840-1921 [los vols. 5-11 también se nume-
ran, sér. 2, vols. 1-7; los vols. 12-26 también se numeran, sér. 3, vols. 1-15; los vols. 27-
41 también se numeran, sér. 4, vols. 1-15; posteriormente, Bull. Soc. Sci. Isère].

Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona. Vol. 1-, 1901-.

Byull. Moskovsk. Obshch. Isp. Prir., Otd. Biol.
Byulleten’ Moskovskogo Obshchestva Ispytatelej Prirody. Otdel biologicheskii. Bulletin
de la Société des Naturalistes de Moscou. Section biologique N. s. [el subtítulo en francés
no aparece en todos los volúmenes]. Moscú. Vol. 31-, 1922/23- [anteriormente, Bull. Soc.
Imp. Naturalistes Moscou].

Čas. Nár. Mus., Odd. Přír.
Časopis Národního Musea. Oddíl Přírodovĕdny. Praga. Vol. 97-, 1923- [anteriormente,
Čas. Mus. Král.  Českého, Odd. Přír.].

Canad. J. Bot.
Canadian Journal of Botany. Ottawa. Vol. 29-, 1951- [anteriormente, Canad. J. Res.;
Canad. J. Res., Sect. C, Bot. Sci.].
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Canad. J. Pl. Sci.
Canadian Journal of Plant Science. Ottawa. Vol. 37-, 1957-. [anteriormente, Canad. J.
Agric. Sci.].

Candollea
Candollea. Organe du Conservatoire et du Jardin Botaniques de la Ville de Genève.
Ginebra. Vol. 1-, 1922/24- [anteriormente, Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève].

Cavanillesia
Cavanillesia, Rerum Botanicarum Acta. Barcelona. Vol. 1-8, 1928-1938.

Collect. Bot. (Barcelona)
Collectanea botanica a Barcinonense Instituto Botanico edita. Barcelona. Vol. 1-, 1946-.

Commentat. Soc. Phys.-Med. Univ. Lit. Caes. Mosq.
Commentationes Societatis Physico-Medicae apud Universitatem Literarum Caesaream
Mosquensem Institutae. Moscú. Vols. 1-3, 1808-1823.

Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci.
Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences. París. Vol. 1-,
1835-.

Contr. New South Wales Natl. Herb.
Contributions from the New South Wales National Herbarium. Sydney. Vol. 1-, 1939-.

Cuad. Ci. Biol.
Cuadernos de Ciencias Biológicas. Universidad de Granada. Granada. Vols. 1-7,
[1971]1972-1980.

Curtis’s Bot. Mag.
Curtis’s Botanical Magazine; or, Flower-Garden Displayed... Londres. Vols. 15-184,
1801/02-1983 [con varias series; cambia el subtítulo por Containing Coloured Figures
with Descriptions and Observations on the Botany, History and Culture of Choice Plants;
anteriormente, Bot. Mag.; posteriormente, Kew Mag.].

Denkschr. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl.
Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-
Naturwissenschaftliche Klasse. Viena. Vols. 1-92, 1850-1916 [posteriormente, Kaiserl.
Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl., Denkschr.; Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss.
Kl., Denkschr.; Österr. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Kl., Denkschr.].

Econ. Bot.
Economic Botany; devoted to applied botany and plant utilization. Lancaster,
Pensylvania. Vol. 1-, 1947-.

Edward’s Bot. Reg.
Edward’s Botanical Register; or, Flower Garden and Shrubbery. Londres. Vols. 15-33,
1829-1847 [anteriormente, Bot. Reg.].

Estud. Inst. Alavés Naturaleza
Estudios del Instituto Alavés de la Naturaleza. Vitoria. Vol. 1-3, 1986-1988 [posterior-
mente, Estud. Mus. Ci. Nat. Álava].

Estud. Mus. Ci. Nat. Álava
Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava. Vitoria. Vol. 4-, 1990- [anteriormen-
te, Estud. Inst. Alavés Naturaleza].

Feddes Repert.
Feddes Repertorium. Zeitschrift für Botanische Taxonomie und Geobotanik. Berlín. Vol. 70-,
1965- [anteriormente, Repert. Spec. Nov. Regni Veg.; Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.].

Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Feddes Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Zeitschrift für systematische
Botanik [los subtítulos varían]. Berlín. Vols. 52-69, 1943-1964. [anteriormente, Repert.
Spec. Nov. Regni Veg.; posteriormente, Feddes Repert.].
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Fl. Medit.
Flora Mediterranea. Palermo. Vol. 1-, 1991-.

Flora
Flora oder (Allgemeine) Botanische Zeitung. Ratisbona [Regensburg]. Vol. 1-155, 1818-
1965 [los vols. 1-16, 1818-1833, incluyen Beilage y Ergänzungsblätter; los vols. 17-25,
1834-1842, incluyen Beiblatt e Intelligenzblatt; posteriormente, se divide en dos partes:
Flora, A; Flora, B; ambas con la misma numeración de volumen].

Folia Geobot. Phytotax. Bohemoslov.
Folia geobotanica et phytotaxonomica bohemoslovaca. Czechoslovak Academy of
Sciences. Praga. Vol. 1, 1966 [posteriormente, Folia Geobot. Phytotax.].

Fontqueria
Fontqueria. Madrid. Vol. 1-, 1982-. 

Ges. Naturf. Freunde Berlin Mag. Neuesten Entdeck. Gesammten Naturk.
Der Gesellschaft naturforschender Freunde zu Berlin. Magazin für die neuesten
Entdeckungen in der gesammten Naturkunde. Berlín. Vols. 1-8, 1807-1818.

Giorn. Fis.
Giornale di Fisica, Chimica e Storia Naturale ossia Raccolta di Memorie sulle Scienze,
Arti e Manifatture ad esse Relative. Pavía. Vols. 1-10, 1808-1817; ser. 2, vols. 1-10,
1818-1827 [título de los vols. 6-10, 1813-1817: Giornale di Fisica, Chimica, Storia
Naturale, Medicina, ed Arti del Regno Italico; la ser. 2 titulada: Giornale di Fisica,
Chimica e Storia Naturale, Medicina ed Arti].

Giorn. Sci. Lett. Accad. Ital. Sci.
Giornale scientifico e letterario dell’accademia italiana di scienze, lettere ed arti. Pisa.
Vols. 1-2, 1810.

Hanauisches Mag.
Hanauisches Magazin. Hanau. Vols. 1-8, 1778-1785.

Hannover. Mag.
Hannoverisches Magazin worin kleine Abhandlungen... gesamlet (gesammelt) und aufbe-
wahret sind. Hannover. Vols. 1-28, 1764-1791; vols. 1815-1850 [entre 1791-1813, Neues
Hannover. Mag.].

Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse
Histoire et mémoires de l’Académie Royale des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de
Toulouse. Toulouse. Vols. 1-4, 1782-1790; ser. 2, vols. 1-6, 1827-1843 [posteriormente,
Mém. Acad. Sci. Toulouse].

Hooker’s J. Bot. Kew Gard. Misc.
Hooker’s journal of botany and Kew garden miscellany... Londres. Vols. 1-9, 1849-1857
[anteriormente, London J. Bot.].

Israel J. Bot.
Israel journal of botany. Jerusalén. Vol. 12-41, 1963-1992 [anteriormente, Bull. Res.
Council Israel; Bull. Res. Council Israel, Sect. D, Bot.; posteriormente, Israel J. Pl. Sci.].

Israel J. Pl. Sci.
Israel journal of plant sciences. Jerusalén. Vol. 42-, 1993- [anteriormente, Bull. Res.
Council Israel; Bull. Res. Council Israel, Sect. D, Bot.; Israel J. Bot.].

Itinera Geobot.
Itinera Geobotánica. León. Vol. 1-, 1987-.

Izv. Bulg. Bot. Druzh.
Izvestiya [Izvĕstija] na bulgarskoto botanichesko [botaničesko] druzhestvo [družestvo].
Bulletin de la société botanique de Bulgarie. Sofía. Vols. 1-9, 1926-1943 [posteriormente,
Izv. Bot. Inst. (Sofia); Fitologiya].
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J. Bot.
The Journal of Botany, British and Foreign [los vols. 18-20, 1880-1882, se titulan:
Trimen’s Journal of Botany...]. Londres. Vols. 1-80 [los vols. 10-20, 1872-1882, también
se numeran, nov. ser. vols. 1-11], 1863-1942.

J. Bot. (Desvaux)
Journal de botanique, rédigé par una société de botanistes [editado por N.A. Desvaux].
París. Vols. 1-2, 1808-1809 [posteriormente, J. Bot. Agric.].

J. Bot. Agric.
Journal de botanique, appliquée à l’agriculture, à la pharmacie, à la médecine et aux
arts. París. Vols. 1-4, 1813-1814[1815] [anteriormente, J. Bot. (Desvaux)].

J. Bot. Soc. Bot. France
Le Journal de Botanique de la Société Botanique de France. Rosières. Vol. 1-, 1997-.

J. Jap. Bot.
The Journal of Japanese Botany [Shokubutsu Kenkyu Zasshi]. Tokio. Vol. 1-, 1916-.

J. Linn. Soc., Bot.
Journal of the Linnean Society. Botany. Londres. Vols. 8-61, 1865-1968 [anteriormente,
J. Proc. Linn. Soc., Bot.; posteriormente, Bot. J. Linn. Soc.].

Jahresber. Naturf. Ges. Graubündens
Jahresbericht der Naturforschenden Gesellschaft Graubündens. Chur. N. s. vol. 1-, 1856-
[fecha de la primera serie no disponible].

Kew Bull.
Kew Bulletin. Kew. Vol. [1]-, 1946- [la numeración de los volúmenes comienza en el 13;
anteriormente, Bull. Misc. Inform.].

Lagascalia
Lagascalia. Sevilla. Vol. 1-, 1971- [editada por el Departamento de Botánica. Facultad de
Ciencias. Universidad de Sevilla].

Lazaroa
Lazaroa. Madrid. Vol. 1-, 1979-.

Lejeunia
Lejeunia; revue de botanique [subtítulos variados]. Lieja. Vols. 1-23, 1937-1959; n. s.
[ser. 2], vols. 1-, 1961-.

Linnaea
Linnaea. Ein Journal für die Botanik in ihrem Ganzen Umfange. Berlín. Vols. 1-43, 1826-
1882. [vols. 17-43 1843-1880/82, titulados Linnaea, oder Beiträge zur Pflanzenkunde;
vols. 35-43, 1867-1882, también numerados nov. ser. vols. 1-9].

London J. Bot.
London Journal of Botany. Londres. Vols. 1-7, 1842-1848.

Mag. Tosc.
Magazzino toscano. Florencia. Vols. 1-31, 1770-1777.

Magyar Bot. Lapok
Magyar Botanikai Lapok. Ungarische Botanische Blätter. Budapest. Vols. 1-33, 1902-
1934.

Malpighia
Malpighia; rassegna mensile di Botanica. Mesina. Vols. 1-34, 1887/88-1935/37.

Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg
Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de Saint Pétersbourg. San Petersburgo.
Sér. 7, vols. 1-42, 1859-1897 [anteriormente Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg,
sér. 6, Sci. Math., Seconde Pt. Sci. Nat.; posteriormente, Zap. Imp. Akad. Nauk., Fiz.-
Mat. Otd.].
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Mém. Acad. Imp. Sci. St.-Pétersbourg Divers Savans
Mémoires présentés a l’Académie Impériale des Sciences de St.-Pétersbourg par divers
savans et lus dans ses assemblées. San Petersburgo. Vols. 1-9, 1831-1859.

Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci.
Mémoires de l’Académie Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Section des
Sciences. Lyón. Vols. 1-2, 1845-1847; ser. 2, vols. 1-31, 1851-1892; ser. 3, vol. 1-, 1893-
[ser. 2, vol. 1, 1851, titulado: Mémoires de l’Académie Nationale des Sciences, Belles-
Lettres et Arts de Lyon. Classe des Sciences; ser. 2, vol. 3, 1853, titulado: Mémoires de
l’Académie Impériale...; ser. 2, vol. 18, 1870-71, titulado: Mémoires de l’Academie des
Sciences...; desde la ser. 3, vol. 1, 1893, la sección se titula: Sciences et Lettres].

Mem. Bot. Surv. S. Africa
Memoirs of the botanical survey of South Africa. Pretoria. Vol. 1-, 1919-.

Mem. Mat. Fis. Soc. Ital.
Memorie di matematica e fisica della società italiana. Verona. Vols. 1-8, 1782-1799 [pos-
teriormente, Mem. Mat. Fis. Soc. Ital. Sci.; Mem. Mat. Fis. Soc. Ital. Sci. Modena, Pt.
Mem. Fis.].

Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot.
Memorias del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Serie Botánica. Barcelona.
Vol. 1, fasc. 1-3, 1922-1925 [el primer fasc. se titula: Memòries del Museu de Ciències
Naturals de Barcelona, Sèrie Botànica].

Mém. Mus. Hist. Nat.
Mémoires du Muséum d’Histoire Naturelle. París. Vols. 1-20, 1815-1832 [anteriormente,
Ann. Mus. Natl. Hist. Nat. Paris; Ann. Mus. Hist. Nat.; posteriormente, Nouv. Ann. Mus.
Hist. Nat.; Arch. Mus. Hist. Nat.; Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.; Arch. Mus. Natl. Hist.
Nat.].

Mem. New York Bot. Gard.
Memoirs of the New York Botanical Garden. Nueva York. Vol. 1-, 1900-.

Mem. Real Acad. Ci. Barcelona
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona. Vols. 1-2?,
1876-1885?; ser. 2?; ser. 3 [3ª época], vols. 1-, 1892- [algunos fasc. se titulan Memòries
de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona; en los fasc. 22(18)-25(16), 1931-
1936, se suprime Real o Reial del título].

Mem. Real Acad. Ci. Exact. Madrid
Memorias. Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid. Madrid.
Vols. 1-32, 1850-1929; ser. 2, vols. 1-9, 1921-1929; ser. 3, Ci. Nat., vol. 1-, 1931- [en al-
gunos vols. se suprime Exactas, Físicas y Naturales].

Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat.
Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-17, 1903-
1935 [en 1921 hay un tomo extraordinario; en el vol. 17 se suprime del título Real].

Mem. Reale Accad. Sci. Torino
Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino. Turín. Vols. 23-40, 1818-1838;
ser. 2, vol. 1-?, 1839-? [anteriormente, Misc. Philos.-Math. Soc. Privatae Taurinensis;
Mélanges Philos. Math. Soc. Roy. Turin; Mém. Acad. Roy. Sci. (Turin); Mém. Acad. Sci.
Turin; Mém. Acad. Sci. Turin, Sci. Phys.; Mém. Acad. Imp. Sci. Turin, Sci. Phys.; Mém.
Acad. Roy. Sci. Turin].

Mem. Soc. Brot.
Memórias da Sociedade Broteriana. Coimbra. Vol. 1-, 1930-.

Mém. Soc. Émul. Doubs
Mémoires: Société d’Émulation du Doubs. Besanzón. Vols. 1-3, 1841-1849; sér. 2, vols.
1-8, 1850-1856; sér. 3, vols. 1-10, 1856-1864; sér. 4, vols. 1-10, 1865-1875; sér. 5, vols.
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1-10, 1876-1885; sér. 6, vols. 1-10, 1886-1895; sér. 7, vols. 1-10, 1896 -1905; sér. 8, vols.
1-10, 1906-1919; sér. 9, vols. 1-10, 1921-1930; sér. 10, vols. 1-, 1931-.

Mém. Soc. Linn. Paris
Mémoires de la Société Linnéenne de Paris, précédés de son Histoire. París. Vols. 1-6,
1822-1828? [cubierta de los vols. 3-6 titulada Annales de la Société Linnéenne de Paris.
Desde el vol. 3, 1825, se incluye el Bulletin Linnéen como una sección].

Mém. Soc. Sci. Nat. Cherbourg
Mémoires de la Société des Sciences Naturelles de Cherbourg. Cherburgo. Vol. 1-, 1852-
[entre los años 1855-1870 se titula: Mémoires de la Sociéte Impériale...; entre 1871-1878:
Mémoires de la Société Nationale...; y a partir del vol. 22, 1879: Mémoires de la Société
des Sciences Naturelles et Mathématiques de Cherbourg].

Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc
Mémoires de la Société des Sciences Naturelles du Maroc. Rabat. Vols. 1-50, 1921-1952
[posteriormente, Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc., Bot.].

Minnesota Bot. Stud.
Minnesota Botanical Studies. Mineapolis, Minesota. Vols. 1-4, 1894-1916.

Mitt. Bot. Staatssamml. München
Mitteilungen (aus) der Botanischen Staatssammlung München. Múnich. Vol. 1-, 1950-.

Mitt. Thüring. Bot. Ges.
Mitteilungen der Thüringischen Botanischen Gesellschaft. Weimar. Vols. 1-2, 1949-1960
[posteriormente, Häussknechtia].

Mitth. Thüring. Bot. Vereins
Mittheilungen des Thüringischen Botanischen Vereins. Weimar. Nov. ser., vols. 1-51,
1891-1944 [desde el volumen 18 (1903), Mittheilungen cambia por Mitteilungen; ante-
riormente, Mitt. Geogr. Ges. (Thüringen) Jena; posteriormente, Mitt. Thüring. Bot. Ges. y
Haussknechtia].

Monogr. Bot.
Monographiae Botanicae. Polskie Towarzystwo Botaniczne. Varsovia. Vol. 1-, 1953-.

Monogr. Fl. Veg. Bética
Monografías de flora y vegetación Bética. Granada. Vol. 1-, 1986-.

Naturalia Monspel., Sér. Bot.
Naturalia Monspeliensa, Série Botanique. Montpellier. N. 8-, 1944- [anteriormente,
Recueil Trav. Inst. Bot. Montpellier; Recueil Trav. Lab. Bot. Fac. Sci. Univ. Montpellier,
Sér. Bot.].

Neues J. Bot.
Neues Journal für die Botanik. Erfurt. Vols. 1-4, [1805]/1806-1810 [editado por Schrader;
anteriormente, J. Bot. (Schrader)].

Nordic J. Bot.
Nordic Journal of Botany. Copenhague. Vol. 1-, 1980- [anteriormente, Bot. Not.].

Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh
Notes from the Royal Botanic Garden, Edinburgh. Edimburgo, Glasgow. Vol. 1-46,
1900/01-89 [posteriormente, Edinburgh J. Bot.].

Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem
Notizblatt des Botanischen Gartens und Museums zu Berlin-Dahlem. Berlín-Dahlem.
Vols. 7-15, 1916-1955 [anteriormente, Notizbl. Königl. Bot. Gart. Berlin; posteriormente,
Willdenowia].

Novit. Bot. Delect. Seminum Horti Bot. Univ. Carol. Prag.
Novitates Botanicae et Delectus Seminum Horti Botanici Universitatis Carolinae
Pragensis. Praga. 1958-1970 [posteriormente, Novit. Bot. Inst. Horto Bot. Univ. Carol.
Prag.].
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Novosti Sist. Vyssh. Rast.
Novosti Sistematiki Vyssih Rastenij. Novitates Systematicae Plantarum Vascularium. San
Petersburgo [Leningrado]. Vol 1-, 1964- [anteriormente, Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot.
Sada RSFSR; Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot. Sada S.S.S.R.; Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst.
Komarova Akad. Nauk S.S.S.R.].

Nuovo Giorn. Bot. Ital.
Nuovo giornale botanico italiano; e bolettino della Società Botanica Italiana. Florencia.
Vols. 1-25, 1869-1893; n. s. [ser. 2], vols. 1-68, 1894-1961 [anterior y posteriormente,
Giorn. Bot. Ital.].

Oesterr. Bot. Z.
Oesterreichische Botanische Zeitschrift. Gemeinnütziges Organ für Botanik... Viena [en el
vol. 39, 1889, el título cambia por Österreichische...]. Vols. 8-91, 1858-1942; vols. 94-122,
1947-1973 [anteriormente, Oesterr. Bot. Wochenbl.; para los vols. 92-93, 1943-1944, véa-
se, Wiener Bot. Z.3; posteriormente, Pl. Syst. Evol.].

Opera Bot.
Opera Botanica a Societate Botanicae Lundensi. Lund, Copenhague. Vols. 1-59, 1953-
1980 [Vols. 52-59 distribuidos como suplemento de Bot. Not.].

Opusc. Bot. Pharm. Complut.
Opuscula Botanica Pharmaciae Complutensis. Madrid. Vols. 1-5, 1977-1989 [el vol. 1
fue reeditado en 1987; posteriormente, Rivasgodaya].

Orsis
Orsis; organismes i sistemes: revista de botànica, zoologia i ecologia de la Universitat
Autònoma de Barcelona. Barcelona. Vol. 1-, 1985-.

Pastos
Pastos; revista de la sociedad española para el estudio de los pastos. Madrid. Vol. 1-,
1971-.

Periód. Soc. Méd.-Quir. Cádiz
Periódico de la Sociedad Médico-Quirúrgica de Cádiz. Cádiz. Vols. 1-4, 1820-1824.

Pl. Syst. Evol.
Plant Systematics and Evolution. Viena. Vol. 123-, 1974- [anteriormente, Oesterr. Bot.
Wochembl.; Oesterr. Bot. Z.; Wiener Bot. Z.].

Portugaliae Acta Biol., Sér. B, Sist.
Portugaliae Acta Biologica, Série B: Sistemática, Ecologia, Biogeografia e Paleon-
tologia. Lisboa. Vol. 1-, 1945/46- [en 1949, un volumen especial dedicado a J. Hen-
riques].

Práce Morav.-Slez. Akad. Věd Přír. 
Práce Moravsko-Slezké Akademie Věd Přírodních. Brno, República Checa. Vols. 19-25,
1948-1953 [anteriormente, Práce Morav. Přír. Společn.; posteriormente, Práce Brněnske
Zákl. Českoslov. Akad. Věd.; Přír. Práce Ústavú  Čekoslov. Akad. Věd. Brné].

Preslia
Preslia. Věstník (Časopis) Československé Botanické Společnosti. Bulletin de la Société
Botanique Tchécoslovaque à Prague. Praga. Vol. 1-, 1914-.

Publ. Inst. Biol. Aplicada
Publicaciones del Instituto de Biología Aplicada. Barcelona. Vol. 1-4, 1944-1973 [poste-
riormente, Treb. Inst. Bot. Barcelona].

Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Centralblatt [Zentralblatt] für
Sammlung und Veröffentlichung von Einzeldiagnosen neuer Pflanzen [editado por
F. Fedde]. Berlín-Dahlem. Vols. 1-51, 1905-1942 [a partir del vol. 8 cambia Novarum
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Specierum por Specierum Novarum; posteriormente, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni
Veg.; Feddes Repert.].

Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.
Repertorium specierum novarum regni vegetabilis. Centralblatt [Zentralblatt] für Sammlung
und Veröffentlichung von Einzeldiagnosen neuer Pflanzen. Beiheft [editado por F. Fedde].
Berlín. Vols. 1-131, 1914-1944 [subtitulado solo el vol. 1. incluye Beiträge zur Systematik
und Pflanzengeographie, vols. 1-19, 1924-1942; posteriormente, Feddes Repert. Spec. Nov.
Regni Veg. Beih.; Feddes Repert. Beih.].

Rev. Bot. Recueil Mens.
Revue botanique, Recueil Mensuel renfermant l’analyse des travaux publiés en France et
à l’étranger sur la botanique... [editada por P. Duchartre]. París. Vols. 1-2, 1845/46-
1846/47.

Rev. Gén. Bot.
Revue Générale de Botanique. París. Vol. 1-, 1889-.

Rev. Palaeobot. Palynol.
Review of palaeobotany and palynology; an international journal. Amsterdam. Vol. 1-,
1967-.

Rev. Sci. Nat. Montpellier
Revue des sciences naturelles publiées sous la Direction de M.E. Dubrueil and E. Heckel.
Montpellier. Vols. 1-8, 1872-1879; ser. 2, publiées sous la direction de M.E. Dubrueil,
vol. 2, 1880-1881 [también vol. 9, según parece falta el vol. 1]; ser. 3. Fondée à
Montpellier par M.E. Dubrueill, publiée sous la direction de M. Flahault, E. Planchon, P.
de Rouville, A. Savatier, vols. 1-4 [también années 10-13], 1881-1885.

Scripta Acad. Hierosolymitana, Sci. Rep.
Scripta Academica Hierosolymitana, Scientific Report. Tel Aviv. Vol. 1-?, 1938-? [al me-
nos se publicó un vol. 12 en 1963].

Seed Sci. Techn.
Seed science and technology; proceedings of the international seed testing association.
Zúrich, Wageningen. Vol. 1-, 1973- [anteriormente, Proceedings, international seed tes-
ting association].

Senckenberg. Biol.
Senckenbergiana Biologica. Wissenschaftliche Mitteilungen der Senckenbergischen
Naturforschenden Gesellschaft. Fráncfort del Meno. Vol. 35-, 1954- [anteriormente,
Senckenbergiana].

Sendtnera
Sendtnera. Mitteilungen der Botansichen Staatssammlung und des Instituts für
Systematische Botanik der Universität München. Múnich. Vol. 1-, 1993- [anteriormente,
Mitt. Bot. Staatssamml. München].

Sida
Sida. Contributions to Botany. Dallas. Vol. 1-, 1962-.

Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. Cl., Abt. 1
Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Mathematisch-naturwis-
senschftliche Classe. Abteilung 1. Viena [desde el vol. 111 Classe se hace Klasse] Vols.
43-127, 1861-1918 [anteriormente, Sitzungsber. Kaiser. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss.
Cl.; posteriormente, Akad. Wiss. Wien Sitzungsber., Math.-Naturwiss. Kl., Abt. 1].

Smithsonian Contr. Bot.
Smithsonian Contributions to Botany. Washington. Vol. 1-, 1969-.

Spisy Přír. Fak. Masarykovy Univ.
Spisy vydávané Přírodovědeckou Fakultou Masarykovy University. Brno, República
Checa. Vols. 1-399, 1912-1958 [posteriormente, Spisy Přír. Fak. Univ. J.E. Purkinje

APÉNDICE II 997
Publicaciones periódicas



Brně; Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. J.E. Purkinianae, Brun., Biol.; Scripta Fac. Sci. Nat.
Univ. J.E. Purkynianae Brun.].

Stud. Bot. Univ. Salamanca
Studia Botanica, Universidad de Salamanca. Salamanca. Vol. 1-, 1982-.

Svensk Bot. Tidskr.
Svensk Botanisk Tidskrift Utgifven af Svenska Botaniska Föreningen. Estocolmo. Vol. 1-,
1907-.

Syll. Pl. Nov.
Sylloge Plantarum Novarum itemque minus cognitarum. Regensburg. Vols. 1-2, 1824-
1828.

Syst. Bot.
Systematic Botany; quarterly journal of the American society of plant taxonomists.
Tallahassee. Florida. Vol. 1-, 1976- [anteriormente, en parte, Brittonia].

Taxon
Taxon. Official News Bulletin of the International Society for Plant Taxonomy. Utrecht.
Vol. 1-, 1951- [a partir del vol. 15, 1966, se subtitula: News Bulletin...; y a partir del 17,
1968: Journal of the International Society...].

Techn. Bull. Dept. Agric. Western Australia
Technical Bulletin, Department of Agriculture, Western Australia. Perth. Vol. 1-, 1969-.

Thaiszia
Thaiszia. International Journal of Botanical Garden, University of P.J. Šafárik. Košice,
Czecho-Slovakia. Košice. Vol. 1-, 1991.

Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg. Madrid
Trabajos del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal. Universidad de Madrid,
Facultad de Ciencias. Madrid. Vols. 1-11, 1968-1981 [posteriormente, Trab. Dept. Bot.;
Bot. Complut.].

Trab. Dept. Bot. Univ. Granada
Trabajos del Departamento de Botánica, Universidad de Granada. Granada. Vol. 1-,
1972-.

Trab. Dept. Bot. Univ. Salamanca
Trabajos del Departamento de Botánica, Universidad de Salamanca. Salamanca. Vol. 1-,
1976-.

Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona
Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Barcelona. Vol. 1-, 1947-.

Trans. & Proc. Roy. Soc. South Australia
Transactions and Proceedings of the Royal Society of South Australia. Adelaida. Vols.
36-61, 1912-1937 [anteriormente, Trans. & Proc. Rep. Roy. Soc. South Australia; poste-
riormente, Trans. Roy. Soc. South Australia].

Trans. & Proc. Roy. Soc. Victoria
Transactions and Proceedings of the royal society of Victoria. Melbourne. Vols. 7?-24,
1860-1887 [anteriormente, Trans. & Proc. Philos. Inst. Victoria; posteriormente, Proc.
Roy. Soc. Victoria; Trans. Roy. Soc. Victoria].

Trav. Soc. Pharm. Montpellier
Travaux de la Société de Pharmacie de Montpellier. Montpellier. Vol. 1-, 1945- [anterior-
mente, Bulletin de Pharmacie du Sud-Est].

Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk S.S.S.R., Ser. 1, Fl. Sist. Vyssh. Rast.
Trudy Botanicheskogo instituta akademii nauk S.S.S.R. Ser. 1, flora i sistematika vysshikh
rastenii [título alternativo, Acta Instituti Botanici Academiae Scientiarum U.R.P.S.S.
Flora et systematica plantae vasculares]. Moscú, San Petersburgo [Leningrado]. Vols. 1-
13, 1933-1964 [anteriormente, Trudy Bot. Muz.].
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Varied. Ci.
Variedades de Ciencias, Literatura y Artes. Madrid. Vols. [1]-2, 1803-1805 [en 1803 se
publicaron 5 números agrupados en un tomo; en 1804 y 1805 se publicaron 24 números al
año que se agruparon en 4 tomos; a 1805 se le llama segundo año].

Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg
Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg und die
Angrenzenden Länder. Berlín. Vols. 1-115, 1859-1980 [a partir del vol. 12, 1870, se supri-
me del título und die Angrenzenden Länder; posteriormante, Verh. Berliner Bot. Vereins].

Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien
Verhandlungen der Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien. Viena. Vol. 68-115,
1918-1976 [publicación suspendida entre 1942-1950; anteriormente, Verh. Zool.-Bot.
Vereins Wien; Verh. K.-K. Zool.-Bot. Ges. Wien; posteriormente, Verh. Zool.-Bot. Ges.
Österreich].

Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn.
Copenhague. 1849-1912; vol. 64-, 1913-.

Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich
Vierteljahrsschrift der Naturforschenden Gesellschaft in Zürich. Zúrich. Vol. 1-, 1856-.

Vorles. Churpfälz. Phys.-Ökon. Ges.
Vorlesungen der Churpfälzischen physicalisch-ökonomischen Gesellschaft. Mannheim.
Vols. 1-5, 1786-1791.

Watsonia
Watsonia. Journal of the Botanical Society of the British Isles. Arbroath. Vol. 1-, 1949/50-
[anteriormente, Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.; Rep. London Bot. Exch. Club; Rep. Bot. Exch.
Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot. Rep. Thirsk Nat. Hist. Soc.; Rep. London Bot.
Exch. Club; Rep. Bot. Exch. Club; Bot. Exch. Club Brit. Isles Rep.; Bot. Exch. Club Soc.
Brit. Isles; Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles; Year Book Bot. Soc. Brit. Isles].

Webbia
Webbia. Raccolta di Scritti Botanici. Florencia. Vol. 1-, 1905- [suspendida de 1924 a
1947].

Wiener Z. Kunst.
Wiener Zeitschrift für Kunst, Litteratur, Theater und Mode. Viena. 1817-1848.

Willdenowia
Willdenowia. Mitteilungen aus dem Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlem.
Berlín-Dahlem. Vol. 1(2)-, 1954- [vol. 1(1), 1953, titulado Mitteilungen aus dem
Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlen; anteriormente, Notizbl. Königl. Bot.
Gart. Berlin; Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem].

Züchter
Züchter [Der Züchter]; Zeitschrift für theoretische und angewandte Genetik [varios subtí-
tulos]. Berlín. Vols. 1-37, 1929-1967 [posteriormente, Theor. Appl. Genet.].
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APÉNDICE III

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS EQUIVALENCIAS, ETC.– QUE USAMOS
PARA LAS OBRAS AUTÓNOMAS MENCIONADAS EN EL TEXTO

Adans., Fam. Pl.
M. Adanson, Familles des plantes. París, 1763-1764, 2 vols. [vol. 1 (1764); vol. 2 (1763)].

Aiton, Hort. Kew.
W. Aiton, Hortus kewensis... Londres, 1789, 3 vols. [VIII-X.1789]; ed. 2, 1810-1813, por
W.T. Aiton.

Aiton, W.T., Hort. Kew. ed. 2
W.T. Aiton, Hortus kewensis... Londres, 1810-1813, 5 vols. [vol. 1 (1810); vols. 2 y 3
(1811); vol. 4 (1812); vol. 5 (1813)].

Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya
S.I. Ali & S.M.H. Jafri (eds.), Flora of Libya. Trípoli, 1976- [hasta el momento, 150 fascí-
culos y otros 2 no numerados (Pteridophytes y Gymnosperms); cambia de editores varias
veces, fascículos 1-24 (1976-1977), editados por S.I. Ali & S.M.H. Jafri; fascículos 25-144
(1977-1986), editados por S.M.H. Jafri & A. El-Gadi; fascículos 145-150 (1988-1990),
editados por A. El-Gadi; Pteridophytes (1989), editado por A. El-Gadi & A. El-Taife].

All., Auct. Fl. Pedem.
C. Allioni, Auctarium ad floram pedemontanam... Turín, 1789 [I-III.1789].

All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.
C. Allioni, Auctarium ad synopsim methodicam stirpium horti regii taurinensis. Turín,
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P. Forsskål, Flora aegyptiaco-arabica... Copenhague, 1775 [1.X.1775; editada por C.
Niebuhr].

Fourn., P., Quatre Fl. France
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F.G. Hayne, Getreue Darstellung und Beschreibung der in der Arzneykunde gebräuchli-
chen Gewächse... Berlín, 1805-1846.

Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur.
G. Hegi, Illustrierte Flora von Mittel-Europa... Múnich, 1906-1931, 7 tomos en 13 vols.;
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Lehre von der Entstehung und Verbreitung der Arten, gestützt auf die Verwandtschafts-

1010 APÉNDICE III
Obras autónomas



verhältnisse, geographische Verbreitung und Geschichte der Cytisusarten aus dem Stamme
Tubocytisus D.C. Innsbruck, 1869.
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C. Linnaeus, Demonstrationes plantarum... Upsala, 1753.
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2 vols. [vol. 1 (1821); vol. 2 (1822)].

Link, Handbuch
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[fascs. 1-4 (1898); fascs. 5-12 (1900); fascs. 13-18 (1901); fascs. 19-24 (1902); fascs. 25-
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R.Th. Lowe, Primitiae faunae et florae Maderae... Cambridge, 1831 [tirada aparte, publi-
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124; suplementos I-IV, 1978 [el suplemento I se publicó tras el fasc. 87, el II, tras el 88, el
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APÉNDICE IV*

DICCIONARIO DE LOS RESTRICTIVOS ESPECÍFICOS E INFRAESPECÍFICOS
CONSIDERADOS CORRECTOS, ASÍ COMO DE ALGUNA DENOMINACIÓN

SUBGENÉRICA Y SECCIONAL

aequidentátus, -a, um lat. aequus, -a, -um = llano, liso, plano // igual, etc.; lat. dentatus, -a,
-um = dentado, que tiene dientes [lat. dens, -entis m.]. En Onobrychis aequidentata (Sm.)
Dum. d’Urv. (Leguminosas), que tiene los dientes del cáliz iguales.

álbus, -a, -um lat. albus, -a, -um = albo, blanco. En Melilotus albus Medik. (Leguminosas),
por el color de las flores.

alexandrínus, -a, -um gr. Alexandrînos, -ē, -on; lat. Alexandri(a)nus, -a, -um = alejandri-
no, de Alejandría (principalmente la de Egipto, pero también las de otros países) [gr. Ale-
xándreia, -as f.; lat. Alexandrea(-ia), -ae f.].

alopecuroídes, -es gr. alōpékouros, -ou m.; lat. alopecuros, -i f. = nombre de una gramínea
con la inflorescencia que recuerda la cola de un zorro [gr. alṓpex, -ekos f. = zorra, zorro;
gr. ourá, -âs f. = cola, rabo]; los autores han supuesto que sería el Polypogon monspelien-
sis (L.) Desf. (Alopecurus monspeliensis L., Gramíneas); gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = pa-
recido a, con aspecto de. En Ononis alopecuroides L. (Leguminosas), por la misma razón.

alpéstris, -e neolat. alpestris, -e = alpino, alpestre // bot. alpestre, propio de las montañas
elevadas, pero más bien por debajo del piso alpino [lat. Alpes, -ium f. pl. = los Alpes; lat. 
-estris, -estre = sufijo que en este caso indica lugar de habitación].

alpínus, -a, -um lat. Alpinus, -a, -um = alpino, de los Alpes [lat. Alpis, -is f. y Alpes, -ium
f. pl.] // bot., además, del piso alpino.

altíssimus, -a, -um lat. altissimus, -a, -um = altísimo, muy alto [lat. altus, -a, -um = nutrido,
alimentado, etc. –participio pasivo del verbo lat. alo = alimentar, etc.– // adj., alto, eleva-
do, poderoso, etc.].

americánus, -a, -um neolat. Americanus, -a, -um = americano, de América [neolat. Ame-
rica, -ae f.].

angustifólius, -a, -um bot. angustifolius, -a, -um = de hojas estrechas [lat. angustus, -a, -um
= angosto, estrecho, etc. –de lat. ango = estrechar, oprimir, etc.–; lat. folium, -ii n. = hoja].

angustíssimus, -a, -um lat. angustissimus, -a, -um = angostísimo, estrechísimo, reducidísi-
mo, etc. [superlativo de lat. angustus, -a, -um]. En Lotus angustissimus L. (Leguminosas),
por la legumbre, que es muy estrecha.

Antíquae nominativo pl. f. de lat. antiquus, -a, -um = antiguo, anciano, etc. En el protólogo
de Ononis subsect. Antiquae Širj. (Leguminosas), se dice: “Subsectio monotypica inter
Ononides antiquissima...”.

antiquórum genitivo pl. m. de lat. antiquus, -a, -um = antiguo, anciano, etc.: de los anti-
guos. En Ononis spinosa subsp. antiquorum (L.) Arcang. (O. antiquorum L., Legumi-
nosas), Linneo quiso indicar que la especie era la ononis de los antiguos.

* F. Muñoz Garmendia, M. Martínez Pastor & M. Laínz



arábicus, -a, -um gr. Arabikós, -ḗ, -ón; lat. Arabicus, -a, -um = arábico, arábigo, de Arabia
[gr. Arabía, -as f.; lat. Arabia, -iae f.].

aragonénsis, -e lat. medieval Aragonensis, -e = aragonés, de Aragón [lat. medieval Ara-
gonia, -ae f.].

arbóreus, -a, -um lat. arboreus(-ius), -a, -um = arbóreo, semejante a un árbol [lat. arbor, 
-oris f.].

arenárius, -a, -um lat. (h)arenarius, -a, -um = arenoso, de arena o para la arena, etc. [lat.
(h)arena, -ae f.] // bot., naturalmente, que vive en lugares arenosos.

argénteus, -a, -um lat. argenteus, -a, -um = de plata [lat. argentum, -i n.] o que lo parece,
etcétera. En el protólogo de Onobrychis argentea Boiss. (Leguminosas), se dice: “folio-
lis [...] sericeo-argenteis...”.

arundánus, -a, -um bot. arundanus, -a, -um = arundense [lat. Arundensis, -e], rondeño, de
Ronda, en Málaga [lat. Arunda, -ae f.].

arvénsis, -e neolat. arvensis, -e = arvense, que crece entre los cultivos o sembrados [lat. ar-
vum, -i n. = campo de labor, cultivado, etc.; y éste, de lat. aro = arar].

Aspalathoídes, -is f. gr. aspálathos, -ou m.(f.), (aspálathon, -ou n.); lat. aspalathus, -i m. =
principalmente, según Dioscórides y Plinio, una mata espinosa, natural de Nisiro, Rodas y
Siria, de la cual se sirven los perfumistas en sus preparaciones; se han propuesto varios
candidatos, aunque probablemente se trata de una planta del género Astragalus L. (Legu-
minosas) // bot. Aspalathus, género de las Leguminosas propuesto por Linneo para plantas
que nada tienen que ver con ésta; gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de.

áureus, -a, -um lat. aureus, -a, -um = áureo, dorado, de oro o parecido al oro, de color de oro
[lat. aurum, -i n.]. En Trifolium aureum Pollich (Leguminosas), por el color de las flores.

austrális, -e lat. australis, -e = austral, meridional, del Sur [lat. auster, -tri m. = austro,
viento del Sur // el Sur].

Azcaráteus, -ei m. Justino de Azcárate y Flórez (1903-1989), abogado y político madrile-
ño, diputado en las Cortes republicanas, exiliado en Venezuela hasta 1977, senador en la
reciente monarquía y, entre otras cosas, presidente de la Fundación para la Ecología y
Protección del Medio Ambiente desde 1978 hasta su muerte en Caracas; hizo posible, con
su apoyo, la realización de la Flora vascular de Andalucía occidental (Barcelona, 1987).

bádius, -a, -um lat. badius, -a, -um = bayo, de un dorado claro o blanco amarillento según
los diccionarios hispanos, por más que otras fuentes hacen más obscuro al color en cues-
tión: algo así como castaño. En Trifolium badium Schreb. (Leguminosas), las flores, ama-
rillas, se hacen bayas tras la antesis.

báeticus(bóeticus), -a, -um gr. Baitikós, -ḗ, -ón; lat. Baeticus(Boeticus), -a, -um = bético,
de la Bética, hoy Andalucía [gr. Baitikḗ, -ês f.; lat. Baetica(Boetica), -ae f.].

baleáricus, -a, -um gr. Balearikós, -ḗ, -ón; lat. Balearicus(Baliar-), -a, -um = baleárico, ba-
lear, de las Baleares [gr. Balearídes, -ōn f. pl.; lat. Baleares(Baliar-), -ium f. pl.].

Bárba-Jóvis f. lat. barba Jovis o Jovis barba = nombre de diversas plantas; en Plinio, de
una mata que, recortada, se veía en los jardines, la que se ha supuesto podrá ser la
Anthyllis Barba-Jovis L. (Leguminosas) [lat. barba, -ae f. = barba, etc.; lat. Jup(p)iter,
Jovis m. = Júpiter].

biflórus, -a, -um bot. biflorus, -a, -um = bifloro, que tiene dos flores [lat. bi- (bis) = dos ve-
ces; lat. flos, -oris m. = flor].

Blancheánus, -a, -um Charles Isidore Blanche (1823-1887), colector francés de plantas en
el N de África (en Tánger, entre 1850-1851), Siria, Palestina y el Líbano, quien fue vice-
cónsul de su país en Trípoli y Beirut.

Boccóneus, -ei m. Paolo [Silvio] Boccone (1633-1704), natural de Savona (Liguria), médi-
co, botánico del Gran Duque de Toscana, profesor de Botánica en la Universidad de
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Padua y finalmente monje cisterciense en Palermo (Sicilia) –entonces adopta el nombre
monástico de Silvio.

Boissiérus, -i m. Pierre-Édmond Boissier (1810-1885), botánico ginebrino, en particular es-
tudioso de la flora ibérica y luego de la del Oriente Medio.

Bonjeánea, -ae f. Jean-Louis Bonjean (1780-1846), farmacéutico y botánico de Chambéry
(Saboya, Francia).

Bourgáeus, -áei m. Eugène Bourgeau (1813-1877), recolector saboyano que herborizó en
la Península Ibérica, etc.

Boveánus, -a, -um Nicolas Bové (1812-1841), jardinero en el Museo de Historia Natural
de París, luego director de cultivos de Ibrahim-Pachá, en El Cairo. Infatigable recolector
de plantas, herborizó principalmente en Argelia, Egipto, Arabia, Palestina y Siria.

brachycárpus, -a, -um bot. brachycarpus, -a, -um = braquicarpo, de fruto corto [gr. bra-
chýs, -eîa, -ý = corto, pequeño, etc.; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente, etc.].

brachýcladus, -a, -um bot. brachycladus, -a, -um = braquíclado, de ramas cortas, poco de-
sarrolladas [gr. brachýs, -eîa, -ý = corto, pequeño, etc.; gr. kládos, -ou m. = rama, etc.].

brévidens, -éntis lat. brevis, -e = breve, corto, reducido, etc.; lat. dens, dentis m. = diente.
En Trifolium striatum subsp. brevidens (Lange) Muñoz Rodr. (T. striatum var. brevidens
Lange, Leguminosas), por los dientes del cáliz.

breviflórus, -a, -um bot. breviflorus, -a, -um = brevifloro, de flores cortas [lat. brevis, -e =
breve, corto, reducido, etc.; lat. flos, -oris m. = flor].

Broteriánus, -a, -um Félix da Silva de Avellar, de sobrenombre Brotero [Broterus] 
(1744-1828), nacido en Santo Antão do Tojal (Estremadura portuguesa), catedrático y direc-
tor del Jardín Botánico de la Universidad de Coimbra desde 1791, director del Real Jardín
Botánico de Ajuda (Lisboa) desde 1811, y autor, entre otras cosas, de la primera flora lu-
sitana.

Broussonétius, -ii m. Pierre Marie Auguste Broussonet (1761-1807), médico y naturalista
natural de Montpellier, profesor en el Colegio de Francia, activo colector de plantas en
Canarias y Tingitania, luego director del Jardín Botánico de Montpellier y profesor de
Botánica en la escuela de medicina de dicha ciudad.

Bugranoídes, -is f. francés bugrane f. = la gatuña (Ononis spinosa L., Leguminosas) 
–A.P. De Candolle incluyó en su “Ononis [taxon infragenérico] Bugrana” DC. la especie
de que se trata–; gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de.

caerúleus, -a, -um lat. caeruleus(coe-), -a, -um = cerúleo, de color azul semejante al del
cielo, o al marino, etc. En Trigonella caerulea (L.) Ser. (Trifolium caeruleum L. [“M. cae-
rulea”], Leguminosas), por las flores.

calycínus, -a, -um bot. calycinus, -a, -um = propio o relativo al cáliz // de la naturaleza del
cáliz // con cáliz de tamaño extraodinario [gr. kályx, -ykos m./f.; lat. calyx, -cis m. = en-
voltura de una flor, botón floral, cáliz, etc.; lat. -inus, -ina, -inum = sufijo que indica pare-
cido, posesión, material, color, etc.]. En Ononis pusilla var. calycina (Rouy) Devesa &
G. López (O. columnae var. calycina Rouy, Leguminosas), por el cáliz, en su conjunto
más largo que el de la variedad típica.

campéster(-tris), -tris, -tre lat. campester(-tris), -tris, -tre = de llanura, llano, campestre,
relacionado con el campo, que vive en el campo, etc. [lat. campus, -i m. = terreno llano
–en oposición a monte, huerto, población, etc.–, campo, campiña, etc.].

Cáput-gálli lat. caput, -itis n. = cabeza; lat. gallus, -i m. = gallo. En Onobrychis Caput-galli
(L.) Lam. (Hedysarum Caput-galli L., Leguminosas), porque el margen del fruto recuerda
la cresta de un gallo.

carpetánus, -a, -um lat. Carpetanus, -a, -um = carpetano, de la región de los carpetanos [lat.
Carpetani, -orum m. pl.], en el centro de la Península Ibérica, la que comprendía la actual
provincia de Madrid y algunos territorios de las de Guadalajara, Toledo, Ciudad Real y Cá-

APÉNDICE IV 1025
Diccionario



ceres; en la actualidad, de los Montes Carpetanos o sierras de Gredos, Guadarrama y
Somosierra.

castellánus, -a, -um lat. medieval Castellanus, -a, -um = castellano, de Castilla [lat. caste-
llanus, -a, -um = castellano, del castillo (lat. castellum, -i n.; y éste, diminutivo de lat. cas-
trum, -i = castro, fuerte, fortaleza, etc.); lat. medieval Castella, -ae f. = Castilla].

Castroviéjous, -ii m. Santiago Castroviejo Bolibar (n. 1946), botánico moañés, investiga-
dor del Real Jardín Botánico madrileño y su director entre 1984 y 1994.

cephalótes, -es gr. kephălōtós, -ḗ, -ón = capitado, que tiene cabeza [gr. kephalḗ, -ês f. = ca-
beza, etc.]. En Ononis cephalotes Boiss. (Leguminosas), al parecer, por las inflorescen-
cias, globosas. Es posible que Boissier tuviese en la cabeza el nombre gr. cěphălōtē, -ēs
f. (lat. cephalote, -es? f.) = según los autores, una ajedrea (Satureja, sp. pl., Labiadas),
quizá un tomillo (Thymus, sp. pl. o Thymbra capitata (L.) Cav., Labiadas) –en tal caso, el
encabezamiento debería cambiarse por Cephalótes, -is f.

cérnuus, -a, -um lat. cernuus, -a, -um = inclinado hacia tierra o hacia adelante. En el protó-
logo de Trifolium cernuum Brot. (Leguminosas), se lee: “floribus plurimis subcernuis,
fructiferis reflexis”.

Cherlérus, -i m. Johann [Iohannes] Heinrich [Henricus] Cherler [Cherlerus] (c. 1570-
1609/10), médico y botánico, natural de Basilea, yerno y colaborador de J. Bauhin –los es-
casos precedentes de latinización presuponen que su apellido debe acentuarse a la francesa.

Chrysánthae nominativo pl. f. de bot. chrysanthus, -a, -um = con flores de un amarillo do-
rado [gr. chrysós, -oû m. = oro, etc.; gr. ánthos, -ous n. = flor; gr. chrysanthḗs, -és = con
flor de oro].

ciliátus, -a, -um lat. ciliatus, -a, -um = que tiene pobladas o bellas cejas // bot. ciliado, pro-
visto de cilios [lat. cilium, -ii n. = párpado, las pestañas, ceja // bot. cilio]. En Hippocrepis
ciliata Willd. (Leguminosas), las legumbres tienen numerosas papilas en el margen.

cintránus, -a, -um bot. cintranus, -a, -um = de Sintra, en la Estremadura portuguesa.
circinátus, -a, -um lat. circinatus, -a, -um = redondeado, puesto en forma de círculo // bot.

circinado, hoja que en la vernación se arrolla transversalmente, desde el ápice a la base, en
a modo de báculo, u otros órganos que se arrollan de forma parecida [participio pasivo de
lat. circino; y este verbo, de lat. circinus, -i m. = el compás, etc. –gr. kírkos, -ou m.; lat.
circus, -i m. = entre otras cosas, círculo]. En Hymenocarpos circinatus (L.) Savi (Medica-
go circinata L. [“circinnata”], Leguminosas), por la legumbre, arrollada helicoidalmente.

cítrinus, -a, -um gr. kítrĭnos, -ē, -on; lat. citrĭnus, -a, -um = citrino, de color amarillo ver-
doso, de color de la cidra [gr. kitréa, -as f. y kítron, -ou n.; lat. citrus, -i f. = entre otras
plantas, el cidro (Citrus Medica L., Rutáceas) y su fruto, la cidra]. En Medicago citrina
(Font Quer) Greuter (M. arborea var. citrina Font Quer, Leguminosas), las flores son de
un amarillo limón.

commutátus, -a, -um lat. commutatus(conm-), -a, -um = conmutado, cambiado, alterado,
confundido con otra cosa, etc. [participio pasivo del verbo lat. commuto(conm-); y éste, de
lat. muto = desplazar, mudar, mutar, cambiar, modificar, etc.].

comósus, -a, -um lat. comosus, -a, -um = cabelludo, peludo, que tiene abundante o larga ca-
bellera; en Plinio, hojoso, cargado de hojas, etc. // bot. comoso –plantas, inflorescencias,
etcétera, empenachadas por un grupo de hojas, de brácteas, etc.– [gr. kómē, -ēs f.; lat.
coma, -ae f. = cabellera o cualquier cosa que pueda recordar al cabello, como un penacho,
las crines de los caballos, la copa de un árbol, etc.]. En Hippocrepis comosa L. (Legumi-
nosas), las numerosas legumbres, colgantes, semejarían una cabellera.

compréssus, -a, -um lat. compressus, -a, -um = comprimido, apretado, etc. [participio pasi-
vo de lat. comprimo] // bot. aplícase a cualquier órgano que, lejos de ser cilíndrico, tiene
sección más o menos elíptica o laminar. En Ornithopus compressus L. (Leguminosas),
por la legumbre.
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conimbricénsis, -e lat. Conimbricensis, -e = conimbricense, de Coimbra [lat. Conimbrica
(-ga), -ae f.].

conjugátus, -a, -um lat. coniugatus(conjugatus), -a, -um = uncido, apareado, unido, empa-
rentado, de la misma familia, etc. [participio pasivo de lat. coniugo; y este verbo, de lat.
iugum, -i n. = el yugo]. En Tetragonolobus conjugatus (L.) Link (Lotus conjugatus L.
[“conjugata”], Leguminosas), por las flores, que van apareadas, como los bueyes, de dos
en dos.

cornicínus, -a, -um f. acerca de Hymenocarpos cornicina (L.) Vis. (Anthyllis cornicina L.,
Leguminosas), en A. Théis, Glossaire de botanique..., p. 31 (1810), se lee: “A. cornicina
(cornix, cornicis, corneille). On a comparé les lobes de ses feuilles aux digitations de la
pate de la corneille”; pensamos, no obstante, que al acuñar su restrictivo, Linneo tenía en
la cabeza, no la corneja (lat. cornix, -icis f.), sino el cuerno (lat. cornu, -us n.). En tal caso,
el restrictivo estaría relacionado con lat. corn×¦cen, -×¦nis m. = el que toca el cuerno; del
que deriva el nombre propio lat. Corn×¦c×¦nus, -i m.; entonces el encabezamiento debería
cambiarse por cornícinus, -a, -um.

corniculátus, -a, -um lat. corniculatus, -a, -um = corniculado, en forma de cuernecito [lat.
corniculum, -i n. –diminutivo de lat. cornu, -us n. = cuerno]. En Lotus corniculatus L.
(“corniculata”, Leguminosas), por la legumbre.

coronárius, -a, -um lat. coronarius, -a, -um = coronario, perteneciente a la corona, en for-
ma de corona o que sirve para hacer coronas, etc. [lat. corona, -ae f. = corona (del gr.
korṓnē, -ēs f. = corneja // cualquier objeto o extremo curvo)]. En Hedysarum coronarium
L. (Leguminosas), los autores no dan razón del tal restrictivo y no parece que la planta se
haya utilizado como ornamental.

coronátus, -a, -um lat. coronatus, -a, -um = coronado, que lleva corona, etc. [participio pa-
sivo de lat. corono; y este verbo, de lat. corona, -ae f. = corona, etc. (del gr. korṓnē, -ēs
f. = corneja // cualquier objeto o extremo curvo)]. En Medicago coronata (L.) Bartal.
(M. polymorpha var. coronata L., Leguminosas), la legumbre recuerda dos coronas super-
puestas, por las dos espiras, que llevan en el margen una fila de espinas perpendiculares a
sus caras.

Coronilloídes, -is f. véase el género Coronilla L. (Leguminosas); gr. -eidḗs (eîdos); lat. 
-ides = parecido a, con aspecto de.

Cossoniánus, -a, -um Ernest Saint-Charles Cosson (1819-1889), médico y botánico fran-
cés, adjunto a la Comisión Científica de Argelia en 1851, estudioso también de la flora
hispana.

Costaetaléntius, -ii m. Manuel Jacinto Costa Talens (n. 1938), farmacéutico y botánico car-
cagentino en la actualidad catedrático de Botánica y director del Jardín Botánico de la
Universidad de Valencia.

crassifólius, -a, -um bot. crassifolius, -a, -um = crasifolio, de hojas gruesas [lat. crassus, -a,
-um = craso, grueso, espeso, gordo, grasiento; lat. folium, -ii n. = hoja].

créticus, -a, -um gr. Krētikós, -ḗ, -ón; lat. Creticus, -a, -um = crético, cretense, de la isla de
Creta [gr. Krḗtē, -ēs f.; lat. Creta, -ae y Crete, -es f.].

críspus, -a, -um lat. crispus, -a, -um = crespo, rizado, ensortijado, etc. // bot. se aplica a los
pelos más o menos ensortijados y a las hojas de superficie, en el margen, más o menos de-
sigual, como rizado. En Ononis crispa L. (Leguminosas), por los folíolos, crespos.

cristátus, -a, -um lat. cristatus, -a, -um = crestado, que tiene una cresta o penacho [lat. cris-
ta, -ae f.]. En Ononis cristata Mill. (Leguminosas), por la legumbre.

crotalarioídes, -es bot. Crotalaria, -ae f., género de las Leguminosas establecido por
Tournefort y revalidado por Linneo; el nombre se tomaba de Breynius, y se refiere a que al
agitar las legumbres, hinchadas en la madurez, hacen el ruido de un sonajero y como tales
eran utilizadas en la India [gr. krótalon, -ou n.; lat. crotalum, -i n. = crótalo, especie de cas-
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tañuela, y de cascabel o sonajero; lat. -aria, -ariae f. = sufijo que indica relación, en sentido
amplio]; gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de. En Ononis viscosa
subsp. crotalarioides (Coss.) Širj. (O. crotalarioides Coss., Leguminosas), porque sus le-
gumbres recuerdan a las de algunas especies del género Crotalaria L. (Leguminosas).

cytisoídes, -es gr. kýtisos, -ou m.(f.); lat. cytisus, -i f.(m.) y cytisum, -i n. = principalmente,
nombre de dos Leguminosas, que verosímilmente son una alfalfa (Medicago arborea L.)
y un codeso (Laburnum anagyroides Medik.; ≡ Cytisus Laburnum L.) // bot. Cytisus L.,
género de las Leguminosas; gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de.
Según Barrelier, el Lotus cytisoides L. (Leguminosas) tiene aspecto de cytisus.

Cytisoídes, -is f. véase cytisoides. En Clusio y C. Bauhin, la albaida (Anthyllis Cytisoides L.,
Leguminosas) se incluye entre los Cytisus.

Delórtius, -ii m. Marc-Martial Delort de Mialhe (1804-1856), meteorólogo, geógrafo y bo-
tánico de Narbona, estudioso en particular de la flora de su tierra natal.

Dendrotélis, -is f. gr. déndron, -ou n. = árbol; gr. têlis, -eōs(-ios) f.; lat. telis, -is f. = el fe-
nogreco o alholva, Trigonella Foenum-graecum L., Leguminosas). Las plantas de Me-
dicago sect. Dendrotelis (Vassilcz.) Lassen (Trigonella sect. Dendrotelis Vassilcz., Legu-
minosas) son fruticosas –la sección se describió en el género Trigonella L.

dentátus, -a, -um lat. dentatus, -a, -um = dentado, que tiene dientes [lat. dens, -entis m.].
En Ononis dentata Sol. ex Lowe (Leguminosas), va referido a los dentículos que llevan
los dientes superiores del cáliz.

diffúsus, -a, -um lat. diffusus, -a, -um = difuso, desparramado, esparcido, etc. [participio
pasivo de lat. diffundo = extender vertiendo, derramar, esparcir, etc.]. En Ononis diffusa
Ten. (Leguminosas), alude a que la planta puede tener los tallos como desparramados por
tierra.

discifórmis, -e neolat. disciformis, -e = disciforme, en forma de disco [gr. dískos, -ou m.;
lat. discus, -i m. = disco, etc.; lat. -formis, -forme = de forma de –lat. forma, -ae f. = for-
ma, figura, etc.]. En Medicago disciformis DC. (Leguminosas), por las legumbres.

doliátus, -a, -um lat. dolium, -ii n. = tinaja, cuba, tonel, barril; lat. -atus, -ata, -atum = sufi-
jo de aspecto participial, que indica posesión o parecido. En Medicago doliata Carmign.
(Leguminosas), por la legumbre.

donanénsis, -e bot. donanensis, -e = de Doñana (Huelva).
dúbius, -a, -um lat. dubius, -a, -um = que va o que fluctúa de una parte a otra, dudoso, in-

cierto, que hace dudar, etc.
dúrus, -a, -um lat. durus, -a, -um = duro, sólido, firme, áspero, bronco, etc. En Coronilla

repanda subsp. dura (Cav.) Cout. (Ornithopus durus Cav., Leguminosas), Cavanilles no
da explicación alguna sobre su restrictivo.

edúlis, -e lat. edulis, -e = comestible, bueno para ser comido [gr. édō; lat. edo = comer, et-
cétera].

élegans, -ántis lat. elegans(eligans), -tis = elegante, lindo, etc. [lat. eligo = escoger, elegir,
etcétera].

Eleutherótion, -ii n. gr. eleútheros, -a, -on = libre, independiente, etc.; gr. ōtíon, -ou n. =
orejita, aurícula // también, oreja, etc. (diminutivo de gr. oûs, ōtós n.). Las plantas de
Hedysarum sect. Eleutherotion Basiner (Leguminosae) tienen las estípulas libres entre sí.

eriocárpus, -a, -um gr. érion, -ou n. = lana, algodón; gr. karpós, -oû m. = fruto, simien-
te, etc.

Erythrolótus, -i m. gr. erythrós, -á, -ón; lat. erythros, -a?, -on = rojo; véase el género Lotus
L. (Leguminosas). En Lotus sect. Erythrolotus Brand, por el color de las flores.

esculéntus, -a, -um lat. esculentus, -a, -um = comestible, bueno de comer [del lat. esca, -ae
f. = comida, alimento, etc.; y esta palabra, del lat. edo = comer –gr. édō = comer].
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euphrasiifólius, -a, -um bot. Euphrasia, -ae f., género de las Escrofulariáceas establecido
por Tournefort y revalidado por Linneo; el nombre se tomaba de Dodonaeus, Fuchsius,
Lobelius, etc., los cuales dicen que había sido empleado mucho antes por los médicos,
quienes la utilizaban para curar las enfermedades de los ojos –“solaz de los ojos”, supo-
nen que se intentó decir– [gr. euphrasía, -as f. = alegría, regocijo –del gr. euphraínō =
alegrar, deleitar, encantar; y este verbo, del gr. phrḗn, phrenós f. = corazón, alma // inteli-
gencia, pensamiento // voluntad–]; lat. folium, -ii n. = hoja.

europáeus, -a, -um gr. Eurōpaîos, -a, -on; lat. Europaeus, -a, -um = europeo, de Europa
[gr. Eurṓpē, -ēs f.; lat. Europa, -ae f. y Europe, -es f.].

exalopecuroídes, -es lat. ex- = preposición aquí utilizada como prefijo, que implica en este
caso cambio de nombre; véase alopecuroides. En Ononis alopecuroides subsp. exalope-
curoides (G. López) Greuter & Burdet (O. exalopecuroides G. López, Leguminosas), por-
que se venía llamando indebidamente O. alopecuroides L.

falcátus, -a, -um lat. falcatus, -a, -um = falcado, falciforme, de forma de hoz, etc. [lat. falx,
falcis f. = hoz]. En Medicago falcata L. (Leguminosas), por la legumbre.

filicáulis, -e bot. filicaulis, -e = de tallo delgado, filiforme... [lat. filum, -i n. = hilo; gr. kau-
lós, -oû m.; lat. caulis, -is m. = tallo].

flagellifórmis, -e bot. flagelliformis, -e = flageliforme, de forma de flagelo [lat. flagellum, -i
n. = flagelo, látigo, etc. // renuevo de la viña, rama flexible, etc. // bot. flagelo, filamento
protoplasmático móvil, en forma de pequeño látigo; también, estolones sin hojas ni cloro-
fila –del lat. flagrum, -i n. = azote, látigo, etc.; y éste, del lat. flagro = arder, estar encendi-
do, abrasado, inflamado, excitado, etc.–; lat. -formis, -forme = de forma de –lat. forma, -
ae f. = forma, figura, etc.]. En el protólogo de Trifolium subterraneum var. flagelliforme
Guss. (Leguminosas), se dice: “caulibus flagelliformibus elongatis”.

flexuósus, -a, -um lat. flexuosus, -a, -um = flexuoso, sinuoso, tortuoso, retorcido [de lat. fle-
xus, -us m. = acción de plegar, flexión, sinuosidad, etc.; y éste, de lat. flecto = curvar, do-
blar, plegar]. En el protólogo de Hedysarum flexuosum L. (Leguminosas), se lee: “legumi-
nibus articulatis aculeatis flexuosis”.

Fóenum-gráecum, -i n. lat. fenum(faenum, foenum) Graecum, -i n. = el fenogreco o alhol-
va (Trigonella Foenum-graecum L., Leguminosas) [lat. fenum(faenum, foenum), -i n. =
heno; lat. Graecus, -a, -um = griego]. Se dice que fueron los griegos quienes hicieron co-
nocer esta planta a los romanos.

frágifer, -ífera, -íferum lat. fragum, -i n. y fraga, -ae f. = principalmente la fresa (llamada
asimismo herba fraga o herba fragi), también los frutos del madroño (Arbutus Unedo L.,
Ericáceas); lat. -fer, -fera, -ferum (fero) = que lleva, que produce, que cría, que tiene, etc.
En Trifolium fragiferum L. (Leguminosas), Linneo toma el restrictivo del “Trifolium
Fragiferum Frisicum” de Clusio, quien dice que lo llama así porque la infrutescencia, por
sus cálices vejigosos y rojizos, recordaría una fresa o frambuesa.

fruticéscens, -éntis lat. fruticescens, -entis = que echa tallos o renuevos // bot. que se hace
más o menos arbustivo [participio activo de lat. fruticesco; y este verbo, de lat. frutex, 
-icis m. = frútice, arbusto, retoño, renuevo, etc.].

fruticósus, -a, -um lat. fruticosus, -a, -um = lleno de brotes, tallos o renuevos // lleno de ar-
bustos o de matorral // bot. fruticoso, propio del arbusto o parecido a él [lat. frutex -icis m.
= frútice, arbusto, retoño, renuevo, etc.].

fúlgurans, -ántis lat. fulgurans, -antis = relampagueante, fulgurante, resplandeciente, bri-
llante, reluciente, etc. [participio activo de lat. fulguro; y este verbo, de lat. fulgur, -uris n.
= relámpago, etc.; lat. fulgeo (fulgo) = relampaguear, lanzar relámpagos // resplandecer,
brillar, relucir, etc.]. En Dorycnium fulgurans (Porta) Lassen (Anthyllis fulgurans Porta,
Leguminosas), seguramente por algún atributo de la planta que sorprendió a Porta.

Gandogérus, -i m. [Abbé] Michel Gandoger (1850-1926), médico –luego clérigo– y botá-
nico, natural de Arnas (Rhône, Francia), incansable colector de plantas –concretamente en
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la Península Ibérica y Baleares– y prolífico en punto a publicaciones, las que son con fre-
cuencia no poco heterodoxas –los 27 vols. de su Flora Europae (1883-1891) figuran entre
las “Opera oppressa” del ICBN.

Gayánus, -a, -um Jacques Étienne Gay (1786-1864), botánico suizo naturalizado en
Francia, que se ocupó de plantas ibéricas, entre otras cosas.

geméllus, -a, -um lat. gemellus, -a, -um = gemelo, mellizo // doble, que va por parejas, etc.
En Trifolium gemellum Pourr. ex Willd. (Leguminosas), por los capítulos, geminados.

Gerárdus, -i m. Louis [Ludovicus] Gérard [Gerardus] (1733-1819), médico y botánico pro-
venzal, autor de una conocida Flora gallo-provincialis... (París, 1761).

gigantéus, -a, -um gr. Gigánteios, -a, -on; lat. Gigantēus, -a, -um = giganteo, gigantesco,
de los Gigantes [gr. Gígas, -antos m.; lat. Gigas, -antis m. = Gigante, más frecuentemente
en pl., Gigantes, seres de gran tamaño y ferocidad, hijos de Gea y la sangre de Urano] //
fig., giganteo, gigantesco, de gran tamaño, excesivo o muy sobresaliente en su línea. En
Trifolium repens var. giganteum Lagr.-Foss. (Leguminosas), por el tamaño superior de los
folíolos respecto al de los de la variedad típica.

gláber, -bra, -brum lat. glaber, -bra, -brum = glabro, lampiño, calvo, pelado. En Lotus
glaber Mill. (“glabrus”, Leguminosas), toda la planta es glabra.

glaciális, -e lat. glacialis, -e = glacial, de hielo, helado, muy frío // bot. que vive en el piso
glacial, en las altas montañas, que se cría junto a los neveros [lat. glacies, -ei f. = hielo].

gladiátus, -a, -um lat. gladiatus, -a, -um = armado con una espada [lat. gladius, -ii m.]. En
Trigonella gladiata Steven ex M. Bieb. (Leguminosas), por la forma de la legumbre.

gláucus, -a, -um gr. glaukós, -ḗ, -ón; lat. glaucus, -a, -um = glauco, de un verde claro con
matiz ligeramente azulado, etc. En Coronilla glauca L. (Leguminosas), por las hojas.

glomerátus, -a, -um lat. glomeratus, -a, -um = hecho o puesto en forma de ovillo, globo,
pelota, aglomerado, etc. [participio pasivo de lat. glomero; y este verbo, de lat. glomus, 
-eris n. = pelota, globo, bola, ovillo, etc.]. En Hedysarum glomeratum F. Dietr. y en
Trifolium glomeratum L. (Leguminosas), porque las flores están dispuestas en inflores-
cencias más o menos globosas o a veces un tanto aglomeradas.

grácilis, -e lat. gracilis, -e = grácil, esbelto, fino, delgado, etc.
granadénsis, -e lat. medieval Granatensis, -e y Granadensis, -e = granadino, de Granada

[lat. medieval Granata, -ae f. y Granada, -ae f.]; también, de la provincia o del antiguo
Reino de Granada.

Grósius, -ii m. Enric [Enrique] Gros i [y] Miquel (1863-1949), natural de Fransiac de la
Selva (Gerona), activo colector de plantas, entre 1917 y 1931, para el Instituto Botánico
barcelonés, bajo las órdenes de Pío Font Quer.

Hackélius, -ii m. Eduard Hackel (1850-1926), agrostólogo, natural de Haida (hoy, Nový
Bor, República Checa), profesor de botánica en Sankt Pölten y Graz (Austria).

halóphilus, -a, -um bot. halophilus, -a, -um = halófilo, que crece sólo en los medios sali-
nos, etc. [gr. háls, halós m. = sal, etc.; gr. phílos, -ē(-os), -on = el que ama o es amado].

hamósus, -a, -um bot. hamosus, -a, -um = hamoso, ganchudo, uncinado, encorvado a ma-
nera de anzuelo, etc. [lat. hamus, -i m. = hamo, anzuelo, etc.; lat. -osus, -osa, -osum = su-
fijo que indica abundancia, desarrollo completo o marcado, etc. (lat. hamatus, -a, -um =
hamoso, ganchudo, etc.)]. En Hymenocarpos hamosus (Desf.) Vis. (Anthyllis hamosa
Desf., Leguminosas), por la forma de la legumbre.

Henoniánus, -a, -um Adrien Hénon (fl. 1849-1881), intérprete al servicio del ejército fran-
cés, profesor de árabe y naturalista, que colectó plantas en Argelia.

Hermánnia, -ae f. Paul Hermann (1646-1695), natural de Halle (Alemania), profesor de
botánica en Leiden, explorador del S de África, la India y Ceilán, a más de autor, entre
otras cosas, de un Musaeum Zeylandicum (Leiden, 1717) que fue base fundamental de la
Flora Zeylandica de Linneo (Estocolmo, 1747).
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hirsútus, -a, -um lat. hirsutus, -a, -um = hirsuto, erizado, etc. [de lat. hirtus, a, um = hirto,
erizado, etc.] // bot. cubierto de pelos rígidos y ásperos al tacto. En el protólogo de
Dorycnium hirsutum (L.) Ser. (Lotus hirsutus L. [“hirsuta”], Leguminosas), se lee: “Lotus
capitulis hirsutis...”; en Tetragonolobus maritimus var. hirsutus (Willk.) Muñoz Garm. &
Pedrol (T. siliquosus var. hirsutus Willk., Leguminosas), alude al indumento de la planta.

hírtus, -a, -um lat. hirtus, -a, -um = hirto, hirsuto, erizado, velludo, etc. // bot. hirto, cubier-
to de pelos erguidos y rígidos, relativamente cortos. En Ononis hirta Poir. y en Trifolium
hirtum All. (Leguminosas), alude al indumento de la planta.

hispánicus, -a, -um lat. Hispanicus, -a, -um = hispánico, hispano, de Hispania, que para los
romanos comprendía toda la Península Ibérica [lat. Hispania, -ae f.].

híspidus, -a, -um lat. hispidus, -a, -um = híspido, velludo, peludo, etc. // bot. híspido, cu-
bierto de pelos muy tiesos y sumamente ásperos al tacto, casi punzantes. En Lotus hispi-
dus Desf. ex DC. (Leguminosas), hiperbólicamente, por el indumento de la parte superior
de los tallos y, sobre todo, del cáliz.

húmilis, -e lat. humilis, -e = humilde, bajo, etc.
hýbridus(híbr-), -a, -um bot. hybridus(hibr-), -a, -um = híbrido, procreado por dos indivi-

duos de distinto género, especie, etc. [lat. hybrida(hibr-, ibr-), -ae m./f. = cruce de cerda y
jabalí, o engendrado por dos especies de animales diferentes, el uno de raza doméstica y el
otro de raza salvaje // hijo de padres de diversos países o de diversa condición].

Hymenocarpoídes, -is f. véase el género Hymenocarpos Savi (Leguminosas); gr. -eidḗs 
(eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de. Las plantas de Medicago sect. Hyme-
nocarpoides Griseb. (Leguminosas) recordarían a las del mencionado género de Savi.

Hýstrix, -icis f. gr. hýstrix, -ichos m./f.; lat. hystrix, -cis f. = puercoespín. Anthyllis Hystrix
(Willk. ex Barceló) Cardona, Contandr. & Sierra (Leguminosas) es una planta muy espi-
nosa.

ibéricus, -a, -um gr. Ibērikós, -ḗ, -ón; lat. (H)Ibericus, -a, -um = ibérico, de Iberia (tanto de
la Península Ibérica, como de la Iberia caucásica, hoy Georgia) [gr. Ibēría, -as f.; lat.
(H)Iberia, -ae f.]. En Anthyllis vulneraria subsp. iberica (W. Becker) Jalas ex Cullen 
(A. spruneri subsp. iberica W. Becker, Leguminosas), de la Península Ibérica.

incarnátus, -a, um lat. incarnatus, -a, -um = que se encarna o toma cuerpo // lat. medieval?
encarnado, de color de carne [participio pasivo del verbo lat. incarno; lat. caro, carnis f. =
carne, etc.]. En el protólogo de Trifolium incarnatum L. (Leguminosas) se menciona entre
los sinónimos: “Trifolium spica rotunda rubra. Bauh. pin. 328”.

índicus, -a, -um lat. Indicus, -a, -um = índico, perteneciente o relativo a las Indias
Orientales [lat. India, -ae f.] // también, a las Occidentales, alguna vez. En Melilotus indi-
cus (L.) All. (“indica”; Trifolium indicum L. [“M. indica”], Leguminosas), de la India.

inféstus, -a, -um lat. infestus, -a, -um = infesto, dañoso, enemigo, odioso, infestado, maltra-
tado, etc. [de lat. festus, -a, -um = de fiesta, festivo, feriado, alegre, divertido, etc.]. En
Melilotus infestus Guss. (“infesta”; Leguminosas), porque infesta los campos de cereal.

Intermédiae nominativo pl. f. de lat. intermedius, -a, -um = intermedio, interpuesto, inter-
calado // bot. de caracteres intermedios.

intertéxtus, -a, -um lat. intertextus, -a, -um n. = entretejido, entrelazado, entremezclado
[participio pasivo de lat. intertexo]. En Medicago intertexta (L.) Mill. (M. polymorpha
var. intertexta L., Leguminosas), según parece, porque las espinas de la legumbre aparen-
tan estar entrelazadas.

isthmocárpus, -a, -um gr. isthmós, -oû m.; lat. isthmus(-os), -i m. = paso estrecho, istmo,
lengua de tierra que une dos continentes o una península con un continente, etc.; gr. kar-
pós, -oû m. = fruto, simiente, etc. En Ornithopus sativus subsp. isthmocarpus (Coss.)
Dostál (O. isthmocarpus Coss.) y Trifolium isthmocarpum Brot. (Leguminosas), por las
legumbres, claramente estrechadas entre los artejos.
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itálicus, -a, -um lat. Italicus, -a, -um = itálico, italiano, de Italia [lat. Italia, -ae f.].
júnceus, -a, -um lat. iunceus(junceus), -a, -um = hecho de juncos // parecido al junco, etc.

[lat. iuncus, -i m. = junco en general –especies diversas de los géneros Juncus L.
(Juncáceas), Cyperus L., Schoenus L. y Scirpus L. (Ciperáceas)]. En Coronilla juncea L.
(Leguminosas), por sus tallos, que recuerdan los de los juncos.

Juncifórmes nominativo pl. f. de bot. junciformis, -e = junciforme, de tallos con aspecto de
junco [lat. iuncus(juncus), -i m. = junco, en general –especies diversas de los géneros
Juncus L. (Juncáceas), Cyperus L., Schoenus L. y Scirpus L. (Ciperáceas)–; lat. -formis, 
-forme = de forma de –lat. forma, -ae f. = forma, figura, etc.].

Krokéria, -ae f. Anton Johann Krocker (1744-1823), médico y botánico silesiano, autor de
una Flora silesiaca (Wroclaw, 1787-1823).

laciniátus, -a, -um lat. laciniatus, -a, -um = hecho de trozos o pedazos, etc. // bot. lacinia-
do, dividido en lacinias [de lat. lacinia, -ae f. = flecos, borde o esquina de una vestidura,
etcétera]. En Medicago laciniata (L.) Mill. (M. polymorpha var. laciniata L., Legumi-
nosas), por las hojas.

Lagascánus, -a, -um Mariano de Lagasca [La Gasca] y Segura (1776-1839), natural de
Encinacorva (Zaragoza), ayudante en el Real Jardín Botánico madrileño desde 1801, pro-
fesor desde 1807, y finalmente director, en 1814-1823 y 1834-1839.

lappáceus, -a, -um lat. lappaceus, -a, -um = que se parece al lampazo o lapa [lat. lappa, -ae
f. = nombre de varias plantas cuyas cabezuelas, frutos, hojas, etc., se enganchan a la ropa,
etcétera; principalmente, del lampazo, lapa o bardana (Arctium Lappa L. y A. minus
Bernh., Compuestas), pero también de la bardana menor o lampazo menor (Xanthium
strumarium L., Compuestas), del amor de hortelano (Galium Aparine L., Rubiáceas), y de
la rubia (Rubia tinctorum L. y R. peregrina L., Rubiáceas)].

laxiflórus, -a, -um lat. laxus, -a, -um = amplio, ancho, espacioso // suelto, flojo, laxo, etc.;
lat. flos, -oris m. = flor.

leucánthus, -a, -um gr. leukós, -ḗ, -ón = blanco, etc.; gr. ánthos, -ous n. = flor [gr.
leukanthḗs, -és = de flor blanca].

leucótrichus, -a, -um gr. leukótrichos, -on = de cabello, pelo, etc., blanco [gr. leukós, -ḗ, 
-ón = blanco, etc.; gr. thríx, trichós f. = pelo, cabello, vello, barba, etc.]. En Ononis leuco-
tricha Coss. (Leguminosas), por los pelos blanquecinos del indumento.

ligústicus, -a, -um lat. Ligusticus, -a, -um = ligústico, ligurino, de Liguria, en Italia [lat.
Liguria, -ae f.].

lit(t)orális, -e lat. lit(t)oralis, -e = litoral, perteneciente o relativo a la orilla o costa del mar,
etcétera [lat. lit(t)us, -oris n.].

longisiliquósus, -a, -um lat. longi- (longus) = luengo, largo, de gran longitud; bot. siliquo-
sus, -a, -um = silicuoso, que produce silicuas [lat. siliqua, -ae f. = cualquier fruto alargado
en forma de vaina, como el de las Leguminosas, etc. // bot. silicua; lat. -osus, -osa, -osum
= sufijo que indica abundancia, desarrollo completo o marcado, etc.].

Lophonóbrychis, -brýchidis f. gr. lóphos, -ou m. = cresta, penacho, cuello de un animal,
etcétera –véase el género Onobrychis Mill. (Leguminosas)–. En Onobrychis sect.
Lophonobrychis Hand.-Mazz. se incluye O. Caput-galli (L.) Lam. –véase este restrictivo.

Lótea, -eae f. bot. Lotea, -ae f. género de las Leguminosas acuñado por Medikus sobre el
linneano Lotus –véase este género.

lotoídes, -es véase el género Lotus; gr. -eid ḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto
de. La Coronilla minima subsp. lotoides (W.D.J. Koch) Nyman, el Hymenocarpos lotoi-
des (L.) Vis. y el Lotus corniculatus L. (Leguminosas) tienen algún parecido.

lucánicus, -a, -um lat. Lucanicus, -a, -um = lucano, de Lucania, en el S de Italia [lat.
Lucania, -ae f.].
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Lupulária, -ae f. véase lupulina; lat. -aria, -ariae f. = sufijo que indica relación, en sentido
amplio. En Medicago sect. Lupularia Ser. (Leguminosas) se incluye M. lupulina L.

lupulínus, -a, -um lat. tardío lupulus, -i m. = el lúpulo (Humulus Lupulus L., Cannabáceas)
[diminutivo de lat. lupus, -i m. = lobo; en Plinio se llama la Cannabácea lupus salicta-
rius]; lat. -inus, -ina, -inum = sufijo que indica parecido, posesión, material, color, etc. La
lupulina (Medicago lupulina L., Leguminosas) recibe en Thalius el nombre de Trifolium
luteum alterum lupulinum, vulgo lupulus sylvaticus; en Trifolium sect. Lupulinum Gray
(Leguminosas) este autor incluye dos especies, T. minus Sm. (= T. dubium Sibth.) y T. fi-
liforme L. (= T. micranthum Viv.), que habían sido llamadas Trifolium lupulinum alterum
minus, por Raius, y Trifolium lupulinum minimum, por Dillenius, respectivamente.

májor, -us lat. maior(major), -us (genitivo, -oris) = mayor, más grande.
marínus, -a, -um lat. marinus, -a, -um = marino, de la mar, del borde de la mar [lat. mare, 

-is n.].
marítimus, -a, -um lat. maritimus(-umus), -a, -um = marítimo, marino, de mar [lat. mare, 

-is n.].
matriténsis, -e neolat. Matritensis, -e = matritense, madrileño, de Madrid [neolat. Ma-

tritum, -i n.].
máurus, -a, -um gr. Maûros, -ou; lat. Maurus, -a, -um = moro, mauritano, de la Mauritania

–más o menos, el actual Marruecos– [gr. Mauritanía, -as f.; lat. Mauritania(Maure-), -ae
f.; lat. Mauri, -orum m. pl. = los moros, pueblo de la Mauritania].

médius, -a, -um lat. medius, -a, -um = medio, intermedio, que está en medio, en el centro,
entre dos cosas, entre dos extremos, etc. // bot. intermedio entre una especie mayor y otra
menor, etc.

Micheliánus, -a, -um Pier [Pietro, Petrus] Antonio Micheli [Michelius] (1679-1737), flo-
rentino, discípulo de Boccone, a quien sucedió como botánico del Gran Duque de
Toscana y en la dirección del Jardín Botánico de Florencia; sus contribuciones más im-
portantes fueron las hechas en el campo de la criptogamia.

micránthus, -a, -um bot. micranthus, -a, -um = de flores pequeñas [gr. mikrós, -á, -ón =
pequeño, bajo; gr. ánthos, -ous n. = flor].

microcéphalus, -a, -um gr. mikroképhalos, -on; bot. microcephalus, -a, -um = microcéfalo,
de cabeza pequeña [gr. mikrós, -á, -ón = pequeño, bajo; gr. kephalḗ, -ês f. = cabeza, etc.].
En Anthyllis vulneraria subsp. microcephala (Willk.) Benedí (A. Webbiana var. micro-
cephala Willk., Leguminosas), por la pequeñez de las inflorescencias.

mínimus, -a, -um lat. minimus, -a, -um = mínimo, muy pequeño, el menor de los de su gru-
po [superlativo de lat. parvus, -a, -um].

minutíssimus, -a, -um lat. minutissimus, -a, -um = diminutísimo, pequeñísimo, etc. [super-
lativo de lat. minutus, -a, -um; participio pasivo de lat. minuo = disminuir, hacer más pe-
queño, acortar, etc.].

Mistýllus, -i m. Según Ascherson & Graebner, del gr. mistýllō = cortar en pequeños peda-
zos, partir, dividir. En Trifolium sect. Mistyllus (C. Presl) Bercht. & J. Presl (Mistyllus
C. Presl, Leguminosas), pensamos que tendrá por base la tendencia del cáliz fructífero a
dividirse, más o menos, en la parte superior.

mitíssimus, -a, -um lat. mitissimus, -a, -um = dulcísimo, tiernísimo, suavísimo, blandísimo,
mansísimo, etc. [superlativo de lat. mitis, -e]. En el protólogo de Ononis mitissima L.
(Leguminosas) menciona Linneo “Anonis alopecuroides mitis annua purpurascens. Dill.”
–evidentemente se trató de indicar que la planta no es pinchuda.

Molinérius, -ii m. Ignazio [Ignatius] Molineri (1741-1818), natural de Montaldo di Mon-
dovì (Cuneo, Italia), jardinero jefe del Jardín Botánico de Turín, demostrador de plantas
en la Escuela de Veterinaria de esta ciudad y colaborador de Balbis; activo colector, gran
conocedor de la flora piamontesa.
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móllis, -e lat. mollis, -e = flexible, muelle, blando, tierno, delicado, etc. En el protólogo de
Ononis reclinata subsp. mollis (Savi) Bég. (O. mollis Savi, Leguminosas), se dice: “caule
herbaceo”.

monspelíacus, -a, -um lat. (mons) Peliacus y lat. Pelion, -ii n. = el monte Pelión, en Tesalia
// en Linneo, derivado de Monspellium, -ii n., Montpellier, en Francia [lat. medieval Mons
Pessulanus].

montánus, -a, -um lat. montanus, -a, -um = montano, de los montes, montañoso, etc. //
bot., además, del piso montano, que se halla entre los pisos colino y subalpino [lat. mons,
-tis m. = monte, montaña].

Multicáulia nominativo pl. n. de lat. multicaulis, -e = multicaule, que echa o tiene muchos
tallos [lat. multi- (multus, -a, -um) = mucho, en gran número; gr. kaulós, -oû m.; lat. cau-
lis, -is m. = tallo].

multisiliquósus, -a, -um lat. multi- (multus, -a, -um) = mucho, en gran número; bot. sili-
quosus, -a, -um = silicuoso, que produce silicuas [lat. siliqua, -ae f. = cualquier fruto alar-
gado en forma de vaina, como el de las Leguminosas // bot. silicua; lat. -osus, -osa, -osum
= sufijo que indica abundancia, desarrollo completo o marcado, etc.].

Múnbyus, -i m. Giles Munby (1813-1876), botánico inglés, estudioso de la flora argelina.
Múrex, -icis m. lat. murex, -icis m. = múrice o púrpura, varias especies de moluscos gaste-

rópodos marinos, principalmente del género Murex L., utilizados por los antiguos para ob-
tener un tinte de un rojo vivo, asimismo llamado púrpura // también, el propio color. En
Medicago Murex Willd. (Leguminosas), evidentemente, por la legumbre, con espinas, que
recordaría la concha del múrice.

muricátus, -a, -um lat. muricatus, -a, -um = muricado, erizado de puntas o de espinas
como el múrice [lat. murex, -icis m.]. En Scorpiurus muricatus L. (“muricata”, Legumino-
sas), por la legumbre.

mutábilis, -e lat. mutabilis, -e = mutable, mudable, que muda o muta, variable, inconstante,
que cambia con facilidad, etc. [de lat. muto = desplazar, mudar, mutar, cambiar, modifi-
car, etc.].

Natricoídes, -is f. véase Natrix; gr. -eid ḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de.
Al describir Ononis subsect. Natricoides Willk. (Leguminosas), Willkomm presuponía
que la sect. Natrix (Moench) Griseb. comprende únicamente dos subsecciones: la mencio-
nada y la subsect. Eunatrix Willk., nom. inval.

Nátrix, -icis f. lat. natrix, -icis f. = en Plinio, nombre de una planta cuya raíz, al desenterrar-
se, apestaría a macho cabrío [lat. natrix f.(m.) = serpiente de agua; y ésta, de lat. nato =
nadar]. Lobelio y otros supusieron que se trataba de la Ononis Natrix L. (Leguminosas).

nevadénsis, -e bot. nevadensis, -e = de Sierra Nevada (España, provincias de Almería y
Granada; Estados Unidos de Norteamérica, estados de California y Nevada). En Hippo-
crepis nevadensis (Hrabětová) Talavera & E. Domínguez (H. comosa f. nevadensis
Hrabětová, Leguminosas), de la Sierra Nevada española.

nigréscens, -éntis lat. nigrescens, -entis = que ennegrece, que se vuelve negro [participio
activo del verbo lat. nigresco; y éste, de lat. niger, -gra, -grum = negro, obscuro, som-
brío]. En el protólogo de Trifolium nigrescens Viv. (Leguminosas) se lee: “stipulis petio-
laribus [...] striis nigricantibus...”.

obscúrus, -a, -um lat. obscurus, -a, -um = obscuro, sombrío, tenebroso, oculto, encubierto,
etcétera. En Trifolium obscurum Savi (Leguminosas), no sabemos, de modo positivo, a
qué obscuridad se alude.

occidentális, -e lat. occidentalis, -e = occidental, de occidente, de poniente [de lat. occi-
dens, -entis, participio activo de lat. occĭdo = caer a tierra, morir, ponerse los astros, etc.–,
participio que, substantivado y masculinizado, significa el occidente, el poniente, el oes-
te]. En Hippocrepis subsect. Occidentales (Hrabětová) Talavera & E. Domínguez

1034 APÉNDICE IV
Diccionario



(H. sect. Occidentales Hrabětová, Leguminosas), porque la integran plantas del occidente
de la región mediterránea (Península Ibérica y Marruecos); en Trifolium occidentale
Coombe (Leguminosas), porque es una especie de las costas occidentales europeas.

ochroléucos, -a, -on gr. ōchróleukos, -on; bot. ochroleucos, -a, -on y ochroleucus, -a, -um
= ocroleuco, de un blanco amarillento o amarillo pálido [gr. ōchrós, -á, -ón = pálido, ama-
rillento, ocre; gr. leukós, - ḗ, -ón = brillante, claro, resplandeciente // puro // limpio // blan-
co, etc.]. En Trifolium ochroleucon Huds. (Leguminosas), las flores son generalmente
amarillentas.

officinális, -e neolat. officinalis, -e = oficinal, usado en las oficinas de farmacia por sus pro-
piedades medicinales [lat. officina, -ae f. = taller, fábrica, laboratorio, etc.; síncopa de lat.
opificina, -ae f. –lat. opifex, -icis m./f. = el o la que hace una obra o trabajo, artífice, artesa-
no, trabajador, etc.; lat. opus, -eris n. = obra, trabajo, etc.; lat. facio = hacer, realizar algo].

onobrychioídes, -es véase el género Onobrychis Mill. (Leguminosas); gr. -eidḗs (eîdos);
lat. -ides = parecido a, con aspecto de.

orbiculáris, -e lat. orbicularis, -e = orbicular, redondo, circular [del lat. orbiculus, -i m.; y
éste, diminutivo de lat. orbis, -is m. = toda figura o superficie circular, círculo, disco,
etc.]. En Medicago orbicularis (L.) Bartal. (M. polymorpha var. orbicularis L.,
Leguminosas), por la legumbre.

Oreanthýllis, -idis f. gr. óros, óreos n. = montaña, colina, etc.; véase el género Anthyllis L.
(Leguminosas). En el protólogo de Anthyllis sect. Oreanthyllis Griseb. (Leguminosas) la
única especie que incluye la sección es A. montana L.

ornithopodioídes, -es véase el género Ornithopus (Leguminosas); gr. -eidḗs (eîdos); lat. 
-ides = parecido a, con aspecto de. En Lotus ornithopodioides L., Ononis ornithopodioi-
des L. y Trifolium ornithopodioides L. (Leguminosas), por el aspecto de las legumbres.

ovális, -e neolat. ōv ālis, -e = oval, de figura de óvalo, de elipse poco excéntrica [lat. ōvum,
-i n. = huevo; lat. - ālis, - āle = sufijo que indica relación, etc.; etimología distinta de la de
lat. ŏvālis, -e = oval o relativo a la ovación, triunfo menor entre los romanos]. En
Trigonella ovalis Boiss. (Leguminosas), por la legumbre.

oxaloídes, -es gr. oxalís, -ídos f.; lat. oxalis, -idis? f. = un tipo de romaza silvestre, que se-
gún parece sería la acedera (Rumex Acetosa L., Poligonáceas) [gr. oxýs, -eîa, -ý = agudo,
penetrante, agrio, ácido, etc.; gr. transcrito al lat. oxys, -yos? f.? = en Plinio, nombre de
dos plantas: un junco, que se cree será el Juncus acutus L. (Juncáceas), y el de una planta
con tres hojas, que podría ser la acederilla (Oxalis Acetosella L., Oxalidáceas); gr. -eidḗs
(eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de] // bot. Oxalis, -idis f., género de las
Oxalidáceas establecido por Linneo, sobre el Oxys de Tournefort, y de otros prelinneanos,
y el Oxioides de Garcin, para plantas que tienen también sabor ácido, como la menciona-
da acederilla. En Trifolium subterraneum subsp. oxaloides Nyman (Leguminosas), porque
las hojas recordarían a las de la acederilla.

palentínus, -a, -um lat. medieval palentinus, -a, -um = palentino, de Palencia y, por exten-
sión, de su provincia [lat. Pal[l]antinus, -a, -um; lat. Pal[l]antia, -ae f. (lat. medieval
Palentia, -ae f. y Palencia, -ae f.) = Palencia].

palléscens, -éntis lat. pallescens, -entis = que palidece, que se pone pálido, que pierde el
color [participio activo de lat. pallesco; y el verbo, de lat. palleo = estar pálido, palidecer,
ponerse pálido, etc.].

pállidus, -a, -um lat. pallidus, -a, -um = pálido, descolorido, de color pálido, amarillento,
etcétera [relacionado con lat. palleo = estar pálido, palidecer, ponerse pálido, etc.]. En
Trifolium pallidum Waldst. & Kit. (Leguminosas), por las flores.

pannónicus, -a, -um lat. Pannonicus, -a, -um = panonio, natural de la Panonia, hoy
Hungría [lat. Pannonia, -ae f.].

Parámesus, -i m. gr. parámesos, -on y parámesos, -ē, -on = colocado cerca del medio, jun-
to a la mitad [gr. pará = cerca, cerca de, etc.; gr. mésos, -ē, -on = situado en medio, en el
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centro, central, etc.]. En el protólogo del género Paramesus C. Presl [Trifolium sect.
Paramesus (C. Presl) Bercht. & J. Presl, Leguminosas] se lee: “Genus inter Melilotum et
Trifolium intermedium...”.

parviflórus, -a, -um lat. parvi- (parvus, -a, -um) = parvo, pequeño; lat. flos, -oris m. = flor.
pátens, -éntis lat. patens, -entis = patente, abierto, extendido, manifiesto, etc. [participio ac-

tivo de lat. pateo = estar abierto, ser accesible, etc.] // bot. patente, aplicado a hojas, ra-
mas, etc., que forman un ángulo muy abierto –puede llegar a los 90° – con el tallo en el
que se insertan. En Trifolium patens Schreb. (Leguminosas), aludiría tal vez a su clara dis-
tinción de los afines.

Pedrósia, -ae f. João António Pedroso (1801-1869), natural de Odivelas (Baixo Alentejo,
Portugal), deportado por motivos políticos a la isla de Porto Santo (Madeira) en 1823,
donde fue más tarde escribano de la Cámara Municipal; introdujo, allí, numerosas plantas
ornamentales y fue amigo del botánico inglés Richard Thomas Lowe, estudioso, entre
otras cosas, de la flora maderense.

pedunculátus, -a, -um bot. pedunculatus, -a, -um = pedunculado, provisto de pedúnculo
[bot. pedunculus, -i m. = pedúnculo, cabillo de las flores que no forman inflorescencia, o
de una inflorescencia –diminutivo de lat. pes, pedis m. = pie–; lat. -atus, -ata, -atum = su-
fijo de aspecto participial, que indica posesión o parecido]. En el protólogo de Lotus pe-
dunculatus Cav. (Leguminosas), se dice: “floribus longe pedunculatis”.

péndulus, -a, -um lat. pendulus, -a, -um = péndulo, colgante, que cuelga, suspendido, etc.
[del lat. pendo = colgar, suspender, etc., y pendeo = estar suspendido, colgado, pender, et-
cétera]. En el protólogo de Ononis pendula Desf. (Leguminosas) se dice: “floribus race-
mosis, cernuis...” –lat. cernuus, -a, -um = inclinado hacia tierra o hacia adelante.

pentaphýllus, -a, -um gr. pentáphyllos, -on = en Teofrasto, de cinco pétalos; bot. penta-
phyllus, -a, -um = de cinco folíolos o segmentos foliares [gr. penta- (pénte) = cinco; gr.
phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc.].

perpusíllus, -a, -um lat. perpusillus, -a, -um = muy pequeño [lat. per- = prefijo que, al an-
teponerse a determinados adjetivos, etc., confiere matiz aumentativo, intensivo o superla-
tivo; véase pusillus].

phleoídes, -es gr. phléos, -ou y phléōs, -ō m. (jónico, phloûs m.) = en Teofrasto, una planta
que forma tupida maleza en las orillas de ríos, lagos y pantanos, que los autores han su-
puesto será el Saccharum Ravennae (L.) Murray (Gramíneas) // bot. Phleum, -i n., género
de las Gramíneas creado por Linneo para plantas que nada tienen que ver con la dicha; gr.
-eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de. En Trifolium phleoides Willd.
(Leguminosas), por el parecido de las inflorescencias con las de un Phleum.

physódes, -es gr. physṓd ēs, -es = inflado; lleno de viento, etc. [gr. phŷsa, -ēs f. = soplo //
viento // fuelle // vejiga, etc.]. En el protólogo de Trifolium physodes M. Bieb. (Legu-
minosas), se lee: “calycibus fructiferis inflatis membranaceis...”.

Pilósae nominativo pl. f. de lat. pilosus, -a, -um = piloso, peloso, peludo, cubierto de pelos
[lat. pilus, -i m. = pelo, vello, etc.].

pinnátus, -a, -um lat. pinnatus, -a, -um = que tiene plumas // alado, que tiene alas, etc. //
bot. pinnado, que tiene los folíolos, nervios, etc., dispuestos como las barbas de una 
pluma con respecto al raquis de ésta [lat. pinna, -ae f. = pluma, ala, etc.].

Pitárdius, -ii m. Charles-Joseph Marie Pitard[-Briau] (1873-1927), farmacéutico y naturalista
francés, profesor en Burdeos y Tours, estudioso ante todo de la flora canaria y marroquí.

plumósus, -a, -um lat. plumosus, -a, -um = plumoso, que tiene pluma o mucha pluma, cu-
bierto de pluma [lat. pluma, -ae f.]. En Anthyllis tejedensis subsp. plumosa (Cullen ex 
E. Domínguez) Benedí (A. plumosa Cullen ex E. Domínguez, Leguminosas), alude al in-
dumento, plumoso, del cáliz.
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polycéphalus, -a, -um gr. polyképhalos, -on; neolat. polycephalus, -a, -um = policéfalo,
que tiene muchas cabezas // bot. policéfalo, que tiene muchos capítulos, glomérulos, etc.
[gr. poly- (polýs) = mucho, numeroso, etc.; gr. kephalḗ, -ês f. = cabeza, etc.]. En Anthyllis
polycephala Desf. (Leguminosas), porque tiene 4-6 glomérulos, normalmente.

polycerátius, -a, -um gr. poly- (polýs) = mucho, numeroso, etc.; gr. kéras, -atos n. = cuer-
no, etc. En Trigonella polyceratia L. (Leguminosas), por sus abundantes y corniformes le-
gumbres.

polymórphus, -a, -um gr. polýmorphos, -on; neolat. polymorphus, -a, -um = polimorfo,
multiforme, que tiene o puede adoptar muchas formas [gr. poly- (polýs) = mucho, nume-
roso, etc.; gr. morph ḗ, -ês f. = forma, figura, apariencia].

pórrigens, -éntis lat. porrigens, -entis = que dirige hacia adelante, que alarga o extiende a
lo largo, etc. [participio activo del verbo lat. porrigo]. En Ononis viscosa subsp. porrigens
Ball. (Leguminosas), no adivinamos la razón de tal restrictivo.

práecox, -ocis lat. praecox, -ocis = precoz, maduro antes de tiempo, prematuro, etc. // bot.,
además, que florece o fructifica temprano [del lat. praecoquo = adelantar la madurez, ma-
durar completamente; y éste, de lat. prae = delante, por delante; y lat. coquo = cocer, gui-
sar, cocinar, etc.].

praténsis, -e lat. pratensis, -e = pratense, de los prados [lat. pratum, -i n. = prado, pradera,
etcétera].

Préslius, -ii m. En Lotus L. (Leguminosas), al menos uno de los hermanos Jan [Joannis]
Svatopluk [Swatopluk, Swatoplucus] (1791-1849), médico y botánico checo, profesor de
Botánica en la Facultad de Medicina de Praga, y Carol [Karl, Karel, Carolus] Bořivoj
[Boriwog, Bořiwog, Boriwag, Bořiwogus] Presl (1794-1852), botánico y doctor en
Medicina checo, conservador en el Museo Nacional de Praga y profesor de Botánica en la
universidad de dicha ciudad. En el protólogo de L. Preslii Ten., se lee: “L. tenuifolius
Presl. del. prag. p. 46” –ambos hermanos son coautores de las Deliciae Pragenses...,
(Praga, 1832).

prostrátus, -a, -um lat. prostratus, -a, -um = postrado, prostrado, echado por tierra, etc.
[participio pasivo del verbo lat. prosterno; y éste, de lat. pro = delante, ante, etc., y lat.
sterno = extender, tender en el suelo, esparcir, etc.].

pseudoarundánus, -a, -um gr. pseud- (pseûdos) = falso; véase arundanus, -a, -um. En
Anthyllis Vulneraria subsp. pseudoarundana H. Lindb. (“pseudo-arundana”, Legumino-
sas), porque se parece a la Anthyllis Vulneraria subsp. arundana (Boiss. & Reut.)
H. Lindb. (A. arundana Boiss. & Reut.).

pubéscens, -éntis lat. pubescens, -entis = que pubesce, que entra en la pubertad, que empieza
a cubrirse de vello // bot. pubescente, cubierto de pelo fino y suave [participio activo del
verbo lat. pubesco; y éste, de lat. pubes, -eris o puber, -eris = púber, joven que ha llegado a
la pubertad]. En Ononis pubescens L. (Leguminosas), por el indumento de la planta.

purpúreus, -a, -um lat. purpureus, -a, -um = purpúreo, de púrpura, de color púrpura, etc.
[lat. purpura, -ae f. = molusco marino que segrega el tinte, el propio tinte, el color púrpu-
ra, etc. –del gr. porphýra, -as f.]. En Tetragonolobus purpureus Moench (Leguminosas),
por las flores.

pusíllus, -a, -um lat. pusillus, -a, -um = pequeñito, insignificante, apocado, etc. [diminutivo
adjetivado de lat. pusus, -i m. = muchacho pequeño].

pyrenáicus, -a, -um lat. Pyrenaicus, -a, -um = pirenaico, de los Pirineos [lat. Pyrenaei
montes, Pyrenaeus, -i m., Pyrene, -es f.].

Quadrifólium, -ii n. bot. quadrifolius, -a, -um = propiamente, cuadrifolio, cuadrifoliado,
con cuatro hojas; pero también, frecuentemente, cuadrifoliolado –bot. quadrifoliolatus, -a,
-um–, con cuatro folíolos o cuatro segmentos foliares [lat. quadri- (quattuor) = cuatro; fo-
lium, -ii n. = hoja]. Las hojas de los diversos Lotus sect. Quadrifolium Brand (Legumi-
nosas) tienen como caso normal cuatro folíolos.
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radiátus, -a, -um lat. radiatus, -a, -um = radiado, con radios, con rayos, etc. [participio pa-
sivo del verbo lat. radio; y éste, de lat. radius, -ii m. = radio, rayo, etc.]. En Medicago ra-
diata L. (Leguminosas), Linneo menciona, entre los sinónimos, “Lunaria radiata italorum.
Lob. ic. 2. p. 38”; en Lobelius no encontramos la razón de tal nombre.

Rambúrius, -ii m. Jules Pierre Rambur (1801-1870), médico y entomólogo francés que
realizó varios viajes por el S de España –residió durante algunos años en Málaga–, donde
además herborizó; fue autor de una inacabada Faune entomologique de l’Andalousie...
(París, 1837-1842); dio sus recolecciones de plantas a É. Boissier, quien se refirió en sus
publicaciones a ellas.

ramosíssimus, -a, -um lat. ramosissimus, -a, -um = ramosísimo [superlativo de lat. ramo-
sus, -a, -um; y este adjetivo, de lat. ramus, -i m. = ramo, rama, etc.].

reclinátus, -a, -um lat. reclinatus, -a, -um = inclinado hacia atrás o de lado, reclinado, apo-
yado, dejado en tierra [participio pasivo del verbo lat. reclino; y éste, de lat. re- = prefijo
que indica retroceso, reciprocidad, resistencia, vuelta al primer estado, tránsito al estado
contrario, repetición, aumento, etc.; y lat. clino = inclinar, ladear, etc. –gr. klínō = incli-
nar, etc.]. En Ononis reclinata L. (Leguminosas), porque las flores son péndulas tras la
antesis.

réctus, -a, -um lat. rectus, -a, -um = recto, derecho [participio pasivo de lat. rego = dirigir,
guiar, conducir]. En Dorycnium rectum (L.) Ser. (Lotus rectus L., Leguminosas), por la
legumbre.

repándus, -a, -um lat. repandus, -a, -um = encorvado, torcido, combado hacia arriba // bot.
repando, ondeado, de márgenes con ángulos obtusos y dilatados entre los que median se-
nos largos y poco profundos [lat. re- = prefijo que indica retroceso, reciprocidad, resisten-
cia, vuelta al primer estado, tránsito al estado contrario, repetición, aumento, etc.; y lat.
pandus, -a, -um = curvo, curvado, etc. –relacionado con lat. pando = curvar, etc.]. En
Coronilla repanda (Poir.) Guss. (Ornithopus repandus Poir., Leguminosas), por las le-
gumbres.

répens, -éntis lat. repens, -entis = repente, reptante, que repta, rastrero, que se arrastra, etc.
[participio activo de lat. repo].

Requiénius, -ii m. Esprit Requien (1788-1851), paleontólogo, malacólogo y botánico avi-
ñonés, director del Jardín Botánico y conservador del Museo de Historia Natural de su
ciudad; estudió principalmente las plantas del “Midi” francés y de Córcega, donde le llegó
el fin de sus días.

resupinátus, -a, -um lat. resupinatus, -a, -=um = caído de espaldas, puesto boca arriba,
echado hacia atrás, etc. // bot. resupinado, órgano –o parte de cualquier órgano– invertido
respecto a la posición que se considera normal [participio pasivo de lat. resupino; y este
verbo, de lat. re- = prefijo que indica retroceso, reciprocidad, resistencia, vuelta al primer
estado, tránsito al estado contrario, repetición, aumento, etc.; y lat. supino = poner, echar
boca arriba]. En Trifolium resupinatum L. (Leguminosas), por la corola, resupinada.

retúsus, -a, -um lat. retusus(retunsus), -a, -um = embotado, despuntado, obtuso, etc. // bot.
retuso, de ápice truncado y ligeramente escotado, a veces con un apículo en el centro de la
escotadura [participio pasivo de lat. retundo; y este verbo, de lat. re- = prefijo que indica
retroceso, reciprocidad, resistencia, vuelta al primer estado, tránsito al estado contrario,
repetición, aumento, etc.; y lat. tundo = tundir, golpear, batir, etc.]. En Trifolium retusum
L. (Leguminosas), aludiría a que los folíolos pueden ser emarginados.

Réuterus, -i m. Georges-François Reuter (1805-1872), grabador y botánico, de familia gi-
nebrina pero nacido en París, que desarrolló su trabajo en Ginebra, como conservador pri-
mero del herbario de A.P. de Cadolle, después del de É. Boissier y, por último, como di-
rector del Jardín Botánico; colaborador científico de É. Boissier y estudioso, entre otras
cosas, de la flora ibérica.
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Rhodánthae nominativo pl. f. de bot. rhodanthus, -a, -um = con flores de color de rosa
[gr. rhódon, -ou n. = la rosa (Rosa sp. pl., Rosáceas); gr. ánthos, -ous n. = flor].

rigídulus, -a, -um lat. rigidulus, -a, -um = levemente tieso, rígido, duro, etc. [diminutivo de
lat. rigidus, -a, -um –relacionado con lat. rigeo = estar endurecido, yerto, rígido por el
frío, etc.]. En Medicago rigidula (L.) All. (M. polymorpha var. rigidula L., Leguminosas),
por las espinas de las legumbres, que son algo rígidas –entre los sinónimos del protólogo
se menciona: “Medica hirsuta, echinnis [sic] rigidioribus. Bauh. hist. 2. p. 385”.

rotundifólius, -a, -um lat. rotundifolius, -a, -um = rotundifolio, que tiene las hojas redon-
das [lat. rotundus, -a, -um = que tiene la forma de una rueda, redondo –lat. rota, -ae f. =
rueda–; lat. folium, -ii n. = hoja].

rúbens, -éntis lat. rubens, -entis = que enrojece o ha enrojecido, etc. [participio activo del
verbo lat. rubeo; y éste, de lat. ruber, -bra, -brum = rojo, bermejo, rubio, etc.]. En el pro-
tólogo de Trifolium rubens L. (Leguminosas) se menciona, entre los sinónimos: “Trifo-
lium montanum, spica longissima rubente. Bauh. pin. 328”.

rugósus, -a, -um lat. rugosus, -a, -um = rugoso, arrugado, lleno de arrugas [lat. ruga, 
-ae f.]. En Medicago rugosa Desr. (Leguminosas), por la legumbre.

rupéstris, -e bot. rupestris, -e = rupestre, que vive sobre las rocas o tiene algo que ver con
ellas [lat. rupes, -is f. = roca, peñasco, etc. –de lat. rumpo = romper, destrozar // separar,
interrumpir, etc.–; lat. -estris(-ester), -estre = sufijo que indica lugar de crecimiento, etc.].

Salzmanniánae nominativo pl. f. de Salzmannianus, -a, -um, subsección del género Ononis
L. (Leguminosas) creada para honrar la memoria de Philipp [Philippe] Salzmann (1781-
1851), médico y naturalista alemán establecido en Montpellier, colector también de plan-
tas en el Brasil, NW de África y S de la Península Ibérica.

Salzmánnius, -ii m. véase Salzmanniánae.
Sampaioánus, -a, -um Gonçalo António da Silva Ferreira Sampaio (1865-1937), botánico

portugués profesor en la “Academia Politécnica”, después “Faculdade de Ciencias”, de
Oporto; autor de numerosos trabajos sobre las plantas de su país y de una conocida Flora
portuguesa, póstuma (Oporto, 1947).

satívus, -a, -um lat. sativus, -a, -um = sativo, lo que procede de siembra, o se siembra, plan-
ta o cultiva [lat. sero, sevi, satum = sembrar, plantar, etc.].

saxátilis, -e lat. saxatilis, -e = saxátil, que vive entre las peñas [lat. saxum, -i n. = peñasco,
roca, etc.].

saxícola, -ae bot. saxicola, -ae = saxícola, que se cría en las rocas [lat. saxum, -i n. = roca,
peñasco, piedra; lat. -cola, -ae (colo, -is, -ere) = el o la que habita].

scáber, -bra, -brum lat. scaber, -bra, -brum = escabroso, áspero al tacto, lleno de aspere-
zas, etc. [lat. scabo = rascar, raspar, raer]. En el protólogo de Trifolium scabrum L.
(Leguminosas) se cita, entre los sinónimos: “Trifolium spicis sessilibus lateralibus ovatis
scabris. Hort. cliff. 373”.

Scorpioídeae nominativo pl. f. de bot. scorpioideus, -a, -um = escorpioideo, escorpioide,
semejante a la cola arqueada de los escorpiones [gr. skorpioeid ḗs, -és = escorpioide (gr.
skorpíos, -ou m.; lat. scorpio, -onis m. = escorpión)]. Hippocrepis subsect. Scorpioideae
Talavera & E. Domínguez (Leguminosas) queda tipificada por H. scorpioides Req. ex
Benth.

scorpioídes, -es gr. skorpioeidḗs, -és = escorpioide [gr. skorpíos, -ou m.; lat. scorpio, -onis
m. y scorpios(-us), -ii m. = escorpión, etc.]. En Coronilla scorpioides (L.) W.D.J. Koch e
Hippocrepis scorpioides Req. ex Benth. (Leguminosas), por la forma de la legumbre, que
recuerda la cola de un escorpión.

scutellátus, -a, -um bot. scutellatus, -a, -um = escutelado, provisto de un escudito [lat. scu-
tella, -ae f. –diminutivo de lat. scutum, -i n. (scutus, -i m.) = escudo–; lat. -atus, -ata, 
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-atum = sufijo de aspecto participial, que indica posesión o parecido –bot. scutellum, -i n.
= escutelo, cotiledón de las gramíneas –o cotiledon, de acuerdo con la cantidad de la pe-
núltima sílaba del acusativo latino, cotylēd×onem]. En Medicago scutellata (L.) Mill. (Me-
dicago polymorpha var. scutellata L., Leguminosas), por la forma de la legumbre.

secundiflórus, -a, -um bot. secundiflorus, -a, -um = secundifloro, que tiene la inflorescen-
cia con las flores a un solo lado del eje florífero [lat. secundus, -a, -um = segundo, que
viene después del primero, que sigue en el mismo sentido o dirección, etc. // bot. hojas,
flores, etcétera, que están dispuestas a un solo lado del eje, como a favor de la corriente o
del viento, etc.; lat. flos, -oris m. = flor].

Securidáca, -ae f. lectura errónea de muchos prelinneanos, como Clusio, G. Bauhin y
Tournefort, que Linneo copió; de lat. herba securiclata, -ae f. = nombre de una planta con
las semillas en forma de hacha o segur, que sería supuestamente la Securigera Securidaca
(L.) Degen & Dörfl. (Coronilla Securidaca L., Leguminosas) [lat. securiclatus, -a, -um =
que tiene la forma de una hacha o segur pequeña, etc. –lat. securicula, -ae f.; diminutivo
de securis, -is f. = segur, hacha].

segetális, -e lat. segetalis, -e = segetal, que se cría en los campos de trigo –caso normal–, entre
la mies [lat. seges, -etis f. = campo, campo de cereales, la mies antes de ser segada, etc.].

serrátus, -a, -um lat. serratus, -a, -um = serrado, aserrado, que tiene dientes semejantes a
los de una sierra // bot. hojas, pétalos y demás órganos foliáceos con dientecitos agudos y
próximos [participio pasivo del verbo lat. serro; y éste, de lat. serra, -ae f. = sierra]. En
Ononis serrata Forssk. (Leguminosas), por los folíolos.

sículus, -a, -um lat. Siculus, -a, -um = sículo, siciliano, de Sicilia [gr. Sikelía, -as f.; lat.
Sicilia, -ae f.].

simulátus, -a, -um lat. simulatus, -a, -um = simulado, fingido, parecido [participio pasivo
del verbo lat. simulo = hacer una cosa semejante a otra, reproducir, copiar, imitar, etc.; y
éste, de lat. similis, -e = semejante, parecido, etc.]. En Ononis alopecuroides subsp. simu-
lata (Pau & Font Quer) Maire (O. simulata Pau & Font Quer, Leguminosas), porque se
parece mucho a O. Salzmanniana Boiss. & Reut. –binomen éste que hoy se lleva, como
sinónimo, a O. alopecuroides L. subsp. alopecuroides.

Soleirólius, -ii m. Joseph François Soleirol (1781-1863), botánico aficionado y colector de
plantas en Córcega.

spadíceus, -a, -um bot. spad ¦̄ceus, -a, -um = espadíceo, perteneciente o relativo al espádice
–o espadice, de acuerdo con la cantidad de la penúltima sílaba en lat., larga y no breve
como el DLE dice // espadíceo, del color del dátil maduro [gr. spádix, - ¦̄kos f.; lat. spadix,
- ¦̄cis m. = rama desgajada, espádice, infrutescencia de la palmera, etc. // adj., del color del
dátil, etc. // bot., además, perteneciente o relativo al espádice –espiga simple o compuesta,
de raquis más o menos carnoso, rodeada por una espata, con las flores generalmente uni-
sexuales e inconspicuas–; del gr. spáō = extraer, arrancar, desgarrar, etc.]. En Trifolium
spadiceum L. (Leguminosas), por el color de la inflorescencia pasada.

speciósus, -a, -um lat. speciosus, -a, -um = hermoso, de buen aspecto, vistoso [lat. species,
-ei f. = vista, mirada // aspecto, apariencia // idea, imagen //forma figura // especie, etc.].

spicátus, -a, -um lat. spicatus, -a, -um = espigado, con espiga, dispuesto en forma de espiga
[participio pasivo de lat. spico = espigar, echar espigas, disponer en forma de espiga, etc.;
y este verbo, de lat. spica, -ae f. = punta, espiga, etc. // bot., inflorescencia simple, race-
mosa, de flores sésiles].

spinosíssimus, -a, -um lat. spinosissimus, -a, -um = espinosísimo, etc. [superlativo de lat.
spinosus, -a, -um; y este adjetivo, de lat. spina, -ae f. = espina]. En Hedysarum spinosissi-
mum L. (Leguminosas), por la legumbre.

spinósus, -a, -um lat. spinosus, -a, -um = espinoso, lleno de espinas [lat. spina, -ae f.]. En
Ononis spinosa L. (Leguminosas), por las fuertes espinas que pueden tener los tallos.
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Spirocárpos, -i m. gr. speîra, -as f.; lat. spira, -ae f. = enrollamiento, espiral, etc.; gr. kar-
pós, -oû m. = fruto, simiente, etc.

spumósus, -a, -um lat. spumosus, -a, -um = espumoso, lleno de espuma, etc. [lat. spuma, 
-ae f.; de lat. spuo = escupir]. En el protólogo de Trifolium spumosum L. (Leguminosas)
se menciona entre los sinónimos: “Trifolium capitulo spumoso laevi [sic]. Bauh. pin. 329.
prodr. 140” –aludiría al aspecto de la infrutescencia.

squamátus, -a, -um lat. squamatus, -a, -um = escamoso, cubierto de escamas, que tiene es-
camas, etc. [lat. squama(-mma), -ae f.]. En el protólogo de Hippocrepis squamata (Cav.)
Coss. (Coronilla squamata Cav., Leguminosas), se dice: “Legumina pendula [...] tecta
squamulis furfuraceis”.

squamós(s)us, -a, -um lat. squamos(s)us, -a, -um = escamoso, cubierto de escamas, que tie-
ne escamas [lat. squama(-mma), -ae f.]. En Trifolium squamosum L. (Leguminosas), por
mera errata.

squarrósus, -a, -um lat. squarrosus, -a, -um = referido al cutis, cubierto de granos o posti-
llas, escamas, etc. // bot. escuarroso, cubierto de hojas, brácteas, etc., rígidas y más o me-
nos divergentes, que forman un conjunto áspero. En Trifolium squarrosum L. (Legumino-
sas), evidentemente alude a lo áspero de la infrutescencia.

stellátus, -a, -um lat. stellatus, -a, -um = estrellado, tachonado de estrellas, etc. [participio
pasivo del verbo lat. stello; lat. stella, -ae f. = estrella, etc.] // bot. estrellado, en figura de
estrella. En Trifolium stellatum L. (Leguminosas), por el aspecto del cáliz en la infrutes-
cencia.

stenorhízus, -a, -um gr. stenós, -ḗ, -ón = estrecho, angosto; gr. rhíza, -ēs f. = raíz.
striátus, -a, -um lat. striatus, -a, -um = estriado, acanalado, asurcado [participio pasivo del

verbo lat. strio; lat. stria, -ae f. = estría, surco, etc.]. En Ononis striata Gouan (Legumi-
nosas), por los folíolos y cáliz; en Trifolium striatum L. (Leguminosas), por el cáliz.

stríctus, -a, -um lat. strictus, -a, -um = apretado, comprimido, estrechado, estrecho, estric-
to, etc. [participio pasivo de lat. stringo] // bot. derecho, erguido, muy tieso. En Trifolium
strictum L. (Leguminosas), Linneo dice: “floribus albis in capitulum congestis...” –lat.
congestus, -a, -um = congesto, amontonado, juntado, etc.

suavéolens, -éntis lat. suaveolens(suave olens), -tis = fragante, de olor suave, agradable
[lat. suavis, -e = dulce, agradable, grato, suave; lat. oleo = tener o exhalar olor].

subcordátus, -a, -um bot. subcordatus, -a, -um = subcordiforme, casi cordiforme o acora-
zonado [lat. sub- = prefijo que indica inferioridad, aproximación, etc.; lat. cordatus, -a, 
-um = cuerdo, sensato // bot. cordiforme, acorazonado, de figura de corazón (lat. cor, cor-
dis n.)]. En Ononis viscosa subsp. subcordata (Cav.) Širj. (O. subcordata Cav., Legumi-
nosas), por las hojas.

subterráneus, -a, -um lat. subterraneus, -a, -um = subterráneo, que está debajo de tierra
[lat. sub- = prefijo que indica inferioridad, aproximación, etc.; lat. terra, -ae f. = la tierra,
etcétera]. En Trifolium subterraneum L. (Leguminosas), porque los pedúnculos de las in-
florescencias, muy largos, se recurvan tras la floración hasta enterrar los frutos.

subvillósus, -a, -um lat. sub- = prefijo que indica inferioridad, aproximación, etc.; lat. villo-
sus, -a, -um = velloso, velludo, que tiene vello // bot. viloso, con pelos largos, pero relati-
vamente finos [lat. villus, -i m. = pelo de animales].

suffocátus, -a, -um lat. suffocátus(subf-), -a, -um = de garganta estrechada, sofocado, es-
trangulado, etc. [participio pasivo de lat. suffoco; y este verbo, de lat. fauces, -ium f. pl. =
las fauces, la garganta]. En Trifolium suffocatum L. (Leguminosas), Linneo evidentemen-
te alude al hábito ordinario de la planta, congesta y deprimida.

suffruticósus, -a, -um bot. suffruticosus, -a, -um = sufruticoso, planta semejante a un ar-
busto, en general pequeña y solo lignificada en la base [lat. sub- = prefijo que indica infe-
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rioridad, aproximación, etc.; lat. fruticosus, -a, -um = lleno de brotes, tallos o renuevos //
lleno de arbustos o de matorral // bot. fruticoso, de consistencia ± leñosa como la de un ar-
busto, parecido a un arbusto –lat. frutex -icis m. = frútice, arbusto, retoño, renuevo, etc.].

sulcátus, -a, -um lat. sulcatus, -a, -um = surcado, arado, sulcado, asurcado [participio pasi-
vo del verbo lat. sulco; y éste, de lat. sulcus, -i m. = surco, rastro del arado, etc.]. En
Melilotus sulcatus Desf. (Leguminosas), por la legumbre; en Scorpiurus sulcatus L. (Le-
guminosas), también por la legumbre.

supínus, -a, -um lat. supinus, -a, -um = supino, tendido sobre el dorso, vuelto o echado ha-
cia arriba. En Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC. (Hedysarum supinum Chaix ex
Vill., Leguminosas), alude a los tallos, que pueden ser decumbentes.

sylváticus, -a, -um lat. silvaticus(sylvaticus), -a, -um = selvático, propio de las selvas o bos-
ques // silvestre [lat. silva(sylva), -ae f. = selva, bosque, etc.].

Talavéra, -ae m. Salvador Talavera Lozano (n. 1945), botánico hinojero, actualmente cate-
drático en la Facultad de Biología de la Universidad de Sevilla; impulsor de los trabajos
ibéricos de biología floral y activo colaborador de Flora iberica desde los comienzos, en-
tre otras cosas.

Tavéra-Mendóza, -ae m. Rodrigo Tavera Mendoza (n. 1968), dibujante botánico, oriundo
de Morelia (Michoacán, Méjico), que ha ilustrado con gran maestría y dominio de las for-
mas gran parte de las Leguminosas de Flora iberica.

tejedénsis, -e bot. tejedensis, -e = de la Sierra Tejeda, entre las provincias de Málaga y
Granada.

terniflórus, -a, -um lat. terni, -ae, -a = tres, de tres en tres; lat. flos, -oris m. = flor. Las inflo-
rescencias de la Anthyllis terniflora (Lag.) Pau (Leguminosas) tienen de ordinario tres flores.

tetraphýllus, -a, -um bot. tetraphyllus, -a, -um = que tiene cuatro hojas; con frecuencia
también, aunque de forma impropia, que tiene cuatro folíolos o segmentos foliares [gr. te-
tra-(téssares) = cuatro, cuádruple; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc.].

Thálius, -ii m. Johann [Johannes] Thal [Thalius] (1542-1583), natural de Erfurt y médico
en Nordhausen (Alemania), autor de una Sylva Hercynia, sive catalogus plantarum sponte
nascentium in montibus & locis plerisque Hercyniae Sylvae quae respicit Saxoniam...
(Fráncfort del Meno, 1588).

tomentósus, -a, -um bot. tomentosus, -a, -um = tomentoso, cubierto de pelos en general ra-
mificados, cortos y dispuestos muy densamente [lat. tomentum, -i n. = tomento, borra, et-
cétera; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo que indica abundancia, desarrollo completo o mar-
cado, etc.]. En Trifolium tomentosum L. (Leguminosas), por el indumento del cáliz.

Torulósae nominativo pl. f. de bot. torulosus, -a, -um = toruloso, de forma alargada, pero
con ceñiduras o estrangulamientos [lat. torulus, -i m. = cordoncillo, etc. // bot. órgano de
forma alargada con los referidos estrangulamientos –diminutivo de lat. torus, -i m. (to-
rum, -i n.) = cordón, cuerda // moldura de sección semicircular en la basa de las columnas
// protuberancia // eminencia, parte elevada del terreno // relieve, parte o adorno saliente,
etcétera–; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo que indica abundancia, etc.]. En Ononis subsect.
Torulosae Širj. (Leguminosas), por las legumbres.

Tournefórtius, -ii m. Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), médico y botánico proven-
zal, profesor del Jardín Botánico de París desde 1683, activo herborizador en Francia,
España, Portugal y Oriente, creador de un sistema de clasificación vegetal que gozó de
gran predicamento en la primera mitad del siglo XVIII.

Trichocéphalum, -i n. gr. thríx, trichós f. = pelo, cabello, vello, barba, etc.; gr. kephalḗ, -ês
f. = cabeza, etc. En Trifolium sect. Trichocephalum W.D.J. Koch (Leguminosas), quizá
porque en la infrutescencia son muy aparentes los dientes calicinos de las flores fértiles,
estrechos y alargados, poco menos que capiliformes.
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tridentátus, -a, -um bot. tridentatus, -a, -um = tridentado, con tres dientes [lat. tri- (tres,
tria) = tres; lat. dentatus, -a, -um = dentado, que tiene dientes (lat. dens, dentis m.)]. En
Ononis tridentata L. (Leguminosas), por las hojas, que a veces tienen tres dientes.

Trifoliástrum, -i n. véase el género Trifolium L. (Leguminosas); lat. -astrum, -astri n. = su-
fijo que indica, despectivamente, silvestre, no genuino, de semejanza imperfecta, etc.

truncátulus, -a, -um lat. truncatus, -a, -um = truncado, mutilado, amputado, cortado // bot.
cortado de través, se aplica a las hojas, etc., que rematan abruptamente en un borde trans-
versal, como si hubieran sido cortadas [participio pasivo de lat. trunco = truncar, cortar,
mutilar; y este verbo, de lat. truncus, -i m. = tronco]; lat. -ulus, -ula, -ulum = sufijo dimi-
nutivo. En el protólogo de Medicago truncatula Gaertn. (Leguminosas), se lee: “Legumen
(a) cylindricum, utrinque obtusum & quasi truncatum, cochleatum...”.

turbinátus, -a, -um lat. turbinatus, -a, -um = turbinado, de forma cónica // bot., en forma
de cono invertido, estrecho en la base y ancho en el ápice [lat. turbo, -inis m. = torbellino,
remolino de viento // toda forma redonda, circular o cónica, etc.]. En Medicago turbinata
(L.) All. (M. polymorpha var. turbinata L., Leguminosas), por la legumbre.

valentínus, -a, -um lat. Valentinus, -a, -um = valenciano, de Valencia [lat. Valentia, -ae f. =
nombre de varias ciudades, entre ellas la Valencia española y la Valence francesa]. En
Hippocrepis valentina Boiss. (Leguminosas), del antiguo Reino de Valencia.

Varéla, -ae m. José Antonio Varela Sánchez (1952-1983), botánico cordobés que trabajó en
el Departamento de Biología Vegetal (Facultad de Ciencias, Universidad de Córdoba), es-
tudioso ante todo de la flora de su tierra natal.

variegátus, -a, -um lat. variegatus, -a, -um = variegado, abigarrado, que tiene varios colo-
res, etc. [participio pasivo de lat. variego; y este verbo, de lat. varius, -a, -um = vario, va-
riado, abigarrado, que tiene varios colores, moteado, etc.]. En Ononis variegata L.
(Leguminosas) el protólogo menciona entre los sinónimos: “Anonis non spinosa, flore lu-
teo variegato, angustifolia maritima. Tournef. inst. 409”.

várius, -a, -um lat. varius, -a, -um = vario, variado, abigarrado, que tiene varios colores,
moteado, etc. En Securigera varia (L.) Lassen (Coronilla varia L., Leguminosas), por las
flores.

vermiculátus, -a, -um lat. vermiculatus, -a, -um = vermiculado, vermicular, vermiforme,
en forma de gusano, etc. [del lat. vermiculus, -i m. = gusanito, gusano pequeño, diminuti-
vo de lat. vermis, -is m.]. En Scorpiurus vermiculatus L. (“vermiculata”, Leguminosas),
por la legumbre.

ves(s)iculósus, -a, -um lat. ves(s)iculosus, -a, -um = lleno de vesículas // bot. vesiculoso,
vesiculado, que tiene vesículas [lat. ves(s)icula, -ae f. –diminutivo de lat. ves(s)ica, -ae f.].
En el Trifolium vessiculosum Savi (Leguminosas) el cáliz se hincha en la madurez.

Vesicária nominativo pl. n. de lat. vesicarius, -a, -um = propio de o relativo a la vejiga [lat.
ves(s)ica, -ae f.] // bot. parecido a una vejiga, hinchado. Las plantas de “Trifolium [taxon
infragenérico] Vesicaria” Crantz (Leguminosas), tienen el cáliz, en la madurez, hinchado.

viciifólius, -a, -um gr. bikíon, -ou n., bíkos, -ou m. y bikía, -as f.; lat. vicia, -ae f. (vicium, 
-ii n.) = la veza o arveja (principalmente la Vicia sativa L., Leguminosas); lat. folium, -ii
n. = hoja.

Villosíssimae nominativo pl. f. de lat. villosissimus, -a, -um = vilosísimo, vellosísimo, etc.
[superlativo de lat. villosus, -a, -um = velloso, velludo // bot. viloso, con pelos largos, pero
relativamente finos –lat. villus, -i m. = pelo de animales]. En Ononis subsect. Villo-
sissimae Širj., por el indumento de las plantas.

villósus, -a, -um lat. villosus, -a, -um = velloso, velludo // bot. viloso, con pelos largos, pero
relativamente finos [lat. villus, -i m. = pelo de animales]. En Trifolium pratense var. villo-
sum DC. (Leguminosas), por el indumento de los tallos.
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viscósus, -a, -um lat. viscosus, -a, -um = viscoso, pegajoso, glutinoso [lat. viscum, -i n. (vis-
cus, -i m.) = principalmente el muérdago, liga o visco (Viscum album L., Viscáceas), con
el que se prepara una liga –hoy prohibida– para cazar pájaros al enviscado; aunque aún es
mejor la procedente del acebo (Ilex Aquifolium L., Aquifoliáceas)].

Vulgátae nominativo pl. f. de lat. vulgatus, -a, um = accesible a todos, público // habitual,
ordinario, común, etc. [participio pasivo de lat. vulgo = propagar, extender, etc.; y este
verbo, de lat. vulgus, -i = el vulgo, el pueblo, etc.]. Las plantas de Hippocrepis sect. Vul-
gatae HrabŠetová estarían muy difundidas.

Vulnerária, -ae f. bot. vulneraria, -ae f. = entre los prelinneanos, nombre de varias plantas
que gozaban de la reputación de curar las heridas, como la vulneraria (Anthyllis Vulnera-
ria L., Leguminosas) [lat. vulnerarius(voln-), -a, -um = perteneciente a las heridas, que
cura las heridas; y éste, de lat. vulnus(volnus), -eris n. = herida, etc.].

vulnerarioídes, -es véase Vulneraria; gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto
de. En Anthyllis Vulneraria subsp. vulnerarioides (All.) Arcang. (A. vulnerarioides All.,
Leguminosas), porque se parece a la Anthyllis Vulneraria L. típica.

Willkómmius, -ii m. Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895), botánico sajón que se ocupó
muy a fondo, particularmente, de las floras ibérica y baleárica, coautor del conocido
Prodromus florae hispanicae... (Stuttgart, 1861-1880).
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APÉNDICE V

Relación de géneros o entidades taxonómicas de rango superior a que se han referido las
Notulae taxinomicae, chorologicae, nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae in
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Anthyllis................................................................ 53: 282-284 (1995)
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Hymenocarpus ..................................................... 56: 181 (1998)

” ..................................................... 56: 182 (1998)
Lotus ..................................................................... 57: 454 (2000)
Medicago .............................................................. 51: 321-323 (1994)
Melilotus .............................................................. 51: 171-175 (1993)
Ornithopus ............................................................ 57: 226-227 (1999)
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RELACIÓN DE NOVEDADES TAXONÓMICAS O NOMENCLATURALES
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Natrix Moench, Methodus: 158 (1794) [basión.]





ÍNDICES





Acacia
baileyana, I, fig. 1 10, pág. 15
dealbata, I, lám. 2, pág. 21; fig. 1 8, pág.

15
decurrens, I, fig. 1 7, pág. 15
farnesiana, I, fig. 1 1, pág. 15
karroo, I, fig. 1 2, pág. 15
mearnsii, I, fig. 1 9, pág. 15
melanoxylon, I, lám. 1, pág. 17

Adenocarpus
anisochilus, I, lám. 56, pág. 201; fig. 2 6a,

pág. 191
argyrophyllus, I, lám 57, pág. 203
aurens, I, fig. 2 3a, pág. 191
complicatus, I, fig. 2 1a, pág. 191
desertorum, I, lám. 54, pág. 197; fig. 2 4b,

pág. 191
gibbsianus, I, lám. 55, pág. 199; fig. 1 5b,

pág. 191
lainzii, I, lám. 53, pág. 194; fig. 2 2a, pág.

191
Anagyris

foetida, I, lám. 6, pág. 38
Anthyllis

lagascana, II, lám. 195, pág. 836
onobrychioides, II, lám. 197, pág. 843
ramburii, II, lám. 196, pág. 840
rupestris, II, lám. 198, pág. 846
terniflora, II, lám. 194, pág. 833
vulneraria subsp. arundana, II, lám. 200,

pág. 854
vulneraria subsp. gandogeri, II, lám. 203,

pág. 862
vulneraria subsp. iberica, II, lám. 201, pág.

857
vulneraria subsp. microcephala, II, lám.

199, pág. 852
vulneraria subsp. reuteri, II, lám. 202, pág.

859
Argyrolobium

uniflorum, I, lám. 7, pág. 41
zanonii, I, lám. 8, pág. 43

Astragalus 
algarbiensis, I, lám. 80, pág. 288
algerianus, I, lám. 93, pág. 328
alopecuroides, I, lám. 83, pág. 304
balearicus, I, lám. 96, pág. 334
bourgaeanus, I, lám. 89, pág. 318
cavanillesii, I, lám 84, pág. 306
clusianus, I, lám. 92, pág. 324
gines-lopezii, I, lám. 81 a-m, pág. 295
glaux, I, lám. 88, pág. 317
granatensis, I, lám. 87, pág. 312
hispanicus, I, lám. 97, pág. 337
hypoglottis subsp. hypoglottis, I, lám. 90,

pág. 320
incanus subsp. nummularioides, I, lám. 94,

pág. 330
longidentatus, I, lám. 78, pág. 284
monspessulanus subsp. gypsophilus, I,

lám. 95, pág. 332
nevadensis subsp. nevadensis, I, lám. 86 

a-l, pág. 311
nevadensis subsp. muticus, I, lám. 86 m-v,

pág. 311
nitidiflorus, I, lám. 81 n-q, pág. 295
pelecinus, I, lám. 79, pág. 286
sempervirens, I, lám. 85, pág. 308
sesameus, I, lám. 82, pág. 299
turolensis, I, lám. 91, pág. 322

Bituminaria
bituminosa, I, lám. 103, pág. 356

Calicotome
infesta, I, lám. 52, pág. 187
intermedia, I, lám. 51, pág. 185

Ceratonia
siliqua, I, lám. 4, pág. 31

Chamaespartium 
delphinense, I, lám. 35 a-g, pág. 131
sagittale, I, lám. 34, pág. 130
undulatum, I, lám. 35 h-o, pág. 131

Colutea
brevialata, I, lám 77 j-q, pág. 277
hispanica, I, lám. 77 a-i, pág. 277

ÍNDICE DE LÁMINAS VII (I-II)



Coronilla 
minima subsp. lotoides, II, lám. 209, pág.

886
repanda subsp. dura, II, lám. 210 l-t, pág.

890
repanda subsp. repanda, II, lám. 210 a-k,

pág. 890
Cullen

americana, I, lám. 104, pág. 359
Cytisophyllum 

sessilifolium, I, lám. 69, pág. 247
Cytisus 

arboreus subsp. baeticus, I, lám. 45 j-k,
pág. 169

arboreus subsp. catalaunicus, I, lám. 45 a-i,
pág. 169

cantabricus, I, lám. 44, pág. 167
commutatus, I, lám. 50 a-i, pág 181
decumbens, I, lám. 50 j-r, pág. 181
fontanesii subsp. fontanesii, I, lám. 41 a-h,

pág. 155
fontanesii subsp. plumosus, I, lám. 41 i-p,

pág. 155
galianoi, I, lám. 49, pág. 178
grandiflorus subsp. cabezudoi, I, lám. 42 

c-k, pág. 161
grandiflorus subsp. grandiflorus, I, lám. 42

a-b, pág. 161
lotoides, I, lám. 40, pág. 153
malacitanus, I, lám. 46, pág. 171
multiflorus, I, lám. 47, pág. 174
oromeditarraneus, I, lám. 48, pág. 176
striatus, I, lám. 43, pág. 164
villosus, I, lám. 39, pág. 151

Dorycnium 
fulgurans, II, lám. 189, pág. 819
gracile, II, lám. 188, pág. 817
hirsutum, II, lám. 190, pág. 821
pentaphyllum, II, lám. 187, pág. 815
rectum, II, lám. 191, pág. 822

Dorycnopsis 
gerardi, II, lám. 204, pág. 865

Echinospartum  
horridum, I, lám. 31 a-h, pág. 121
algibicum, I, lám. 33, pág. 127
barnadesii, I, lám. 32 i-p, pág. 124
boissieri, I, lám. 31 i-p, pág. 121
ibericum, I, lám. 32 a-h, pág. 124

Emerus 
major, II, lám. 212, pág. 896

Erinacea 
anthyllis, I, lám. 59, pág. 210

Erophaca 
baetica subsp. baetica, I, lám. 101, pág. 348

Galega 
africana, I, lám. 76, pág. 272; fig. 5 a3-e3,

pág. 268
cirujanoi, I, lám. 75, pág. 270; fig. 5 a2-e2,

pág. 268
officinalis, I, fig. 5 a1-e1, pág. 268

Genista 
ancistrocarpa, I, lám. 25 j-r, pág. 101
anglica, I, lám. 25 a.i, pág. 101
ausetana, I, lám. 15 j-r, pág. 71
carpetana, I, lám. 9 j-r, pág. 53
cinerascens, I, lám. 19 j-r, pág. 84
cinerea, I, lám. 16 j-r, pág. 73
dorycnifolia, I, lám. 21, pág. 90
haenseleri, I, lám. 22 j-r, pág. 93
hirsuta subsp. erioclada, I, lám. 27 e-l, pág.

109
hirsuta subsp. hirsuta, I, lám. 27 a-b, pág.

109
hirsuta subsp. lanuginosa, I, lám. 27 c-d,

pág. 109
hispanica subsp. hispanica, I, lám. 26 a-i,

pág. 105
hispanica subsp. occidentalis, I, lám. 26 j-r,

pág. 105
hystrix, I, lám. 13 j-r, pág. 65
jimenezii, I, lám. 18 j-r, pág. 81
legionensis, I, lám. 12 j-r, pág. 63
longipes subsp. longipes, I, lám. 10 a-i,

pág. 57
longipes subsp. viciosoi, I, lám. 10 j-r, pág.

57
ajorica, I, lám. 16 a-i, pág. 73
obtusiramea, I, lám. 19 a-i, pág. 84
polyanthos, I, lám. 13 a-i, pág. 65
pseudopilosa, I, lám. 17 j-r, pág. 77
pulchella, I, lám. 12 a-i, pág. 63
pumila subsp. pumila, I, lám. 11 a-i, pág.

59
pumila subsp. rigidissima, I, lám. 11 j-r,

pág. 59
ramosissima, I, lám. 15 a-i, pág. 71
sanabrensis, I, lám 23, pág. 95
scorpius, I, lám. 9 a-i, pág. 53
spertioides, I, lám. 22 a-i, pág. 93
teretifolia, I, lám. 17 a.i, pág. 77
triacanthos, I, lám. 29, pág. 115
tricuspidata, I, lám. 28, pág. 113
tridens subsp. juniperina, I, lám. 30 j-r,

pág. 117
tridens subsp. tridens, I, lám. 30 a-i, pág

117
umbellata subsp. equisetiformis, I, lám. 20

j-r, pág. 87

1052 ÍNDICE DE LÁMINAS



umbellata subsp. umbellata, I, lám. 20 a-i,
pág. 87

valdes-bermejoi, I, lám. 24, pág. 97
valentina, I, lám. 18 a-i, pág. 81
versicolor, I, lám. 14, pág. 68

Gleditsia 
triacanthos, I, lám. 3, pág. 28

Glycyrrhiza 
foetida, I, lám. 102, pág. 353

Hedysarum 
boveanum subsp. costaetalentii, II, lám.

230 k-s, pág. 948
boveanum subsp. europaeum, II, lám. 229,

pág. 947
boveanum subsp. palentinum, II, lám. 230

a-j, pág. 948
coronarium, II, lám. 231, pág. 950
flexuosum, II, lám. 232, pág. 952
glomeratum, II, lám. 233 i-s, pág. 954
spinosissimum, II, lám. 233 a-h, pág. 954

Hippocrepis 
balearica, II, lám. 217, pág. 914
biflora, II, lám. 213 a-l, pág. 903
bourgaei, II, lám. 224, pág. 929
carpetana, II, lám. 221, pág. 921
castroviejoi, II, lám. 223, pág. 926
ciliata, II, lám. 213 m-v, pág. 903
eriocarpa, II, lám. 222, pág. 924
fruticescens, II, lám. 226, pág. 933
grosii, II, lám. 218, pág. 916
nevadensis, II, lám. 220, pág. 920
prostrata, II, lám. 215, pág. 910
salzmannii, II, lám. 214, pág. 907
scabra, II, lám. 225, pág. 931
scorpioides, II, lám. 219, pág. 918
tavera-mendozae, II, lám. 216, pág. 912

Hymenocarpos 
cornicina, II, fig. 14 f-h, pág. 872
hamosus, II, lám. 206, pág. 871
lotoides,  II, fig. 14 a-e, pág. 872

Laburnum 
anagyroides subsp. anagyroides, I, lám. 70,

pág. 250
Lathyrus 

amphicarpos, I, lám. 114 e-h, pág. 431
angulatus, I, lám. 126 a-e, pág. 469
annuus, I, lám. 117 a-c, pág. 439
aphaca, I, lám. 129 h-m, pág. 481
bauhini, I, lám. 124 a-e, pág. 463
cicera, I, lám. 115 a-d, pág. 435
cirrhosus, I, lám. 119 g-l, pág. 447
clymenum, I, lám. 128 a- f, pág. 477
filiformis, I, lám. 124 f-l, pág. 463
hirsutus, I, lám. 115 e-g, pág. 435

insconspicuus I, lám. 125 f-j, pág. 465
latifolius, I, lám. 118 d-i, pág. 443
linifolius, I, lám. 122 g-m, pág. 455
niger, I, lám. 120 e-i, pág. 449
nissolia, I, lám. 127 f-j, pág. 473
nudicaulis, I, lám. 123 a- e, pág. 459
occidentalis, I, lám. 121 a-f, pág. 453
ochrus, I, lám. 128 g-k, pág. 477
odoratus, I, lám. 116 a-e, pág. 437
pannonicus subsp. longestipulatus I, lám.

123 f-j, pág. 459
pisiformis, I, lám. 120 a-d, pág. 449
pratensis, I, lám. 129 a-g, pág. 481
pulcher, I, lám. 118 a-c, pág. 443
sativus, I, lám. 114 a-d, pág. 431
saxatilis, I, lám. 127 a-e, pág. 473
setifolius, I, lám. 126 f-j, pág. 469
sphaericus, I, lám. 125 a-e, pág. 465
sylvestris, I, lám. 117 d-e, pág. 439
tingitanus, I, lám. 116 f-k, pág. 437
tuberosus, I, lám. 119 a-f, pág. 447
vernus subsp. vernus, I, lám. 121 g-l, pág.

453
vivantii, I, lám. 122 a-f, pág. 455

Lens 
culinaris, I, lám. 113 f-i, pág. 422
ervoides, I, lám. 113 a-e, pág. 422
lamottei, I, lám. 112 a-e, pág. 421
nigricans, I, lám. 112 f-i, pág. 421

Lotononis 
lupinifolia, I, lám. 73, pág. 262

Lotus 
arenarius, II, lám. 185, pág. 810
conimbricensis, II, lám. 180 a-h, pág. 799
corniculatus subsp. alpinus, II, lám. 172,

pág. 783
corniculatus subsp. carpetanus, II, lám.

173, pág. 785
corniculatus subsp. corniculatus, II, lám.

171, pág. 782
corniculatus subsp. delortii, II, lám. 175,

pág. 789
corniculatus subsp, glacialis, II, lám. 174,

pág. 787
corniculatus subsp. preslii, II, lám. 176,

pág. 790
creticus, II, lám. 182 a-k, pág. 804
cytisoides, II, lám. 182 l-u, pág. 804
edulis, II, lám. 180 k-r, pág. 799
glaber, II, lám. 177, pág. 792
halophilus, II, lám. 184, pág. 808
hispidus, II, lám. 179, pág. 797
longisiliquosus, II, lám. 183, pág. 806
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ornithopodioides, II, lám. 181, pág. 802
pedunculatus, II, lám. 178, pág. 794
tetraphyllus, II, lám. 186, pág. 811

Lupinus 
cosentinii, I, lám 72 a-f, pág. 259; fig. 4,

a6, b6, pág. 253
gredensis, I, lám 71 a-d, pág. 255; fig. 4,

a3, b3, pág. 253
hispanicus, I, lám 71 e-l, pág. 255; fig. 4,

a2, b2, pág. 253
micranthus, I, lám 72 g-l, pág. 259; fig. 4,

a5, b5, pág. 253
Medicago

arabica, II, fig. 12 22, pág. 747
arborea, II, fig. 11 10, pág. 746
blancheana, II, fig. 12 15, pág. 747
citrina, II, lám. 168, pág. 757
coronata, II, fig. 12 16, pág. 747
disciformis, II, fig. 12 20, pág. 747
doliata, II, fig. 13 27, pág. 748
falcata, II, fig. 11 6, pág. 746
hybrida, II, fig. 11 8, pág. 746
intertexta, II, fig. 13 30, pág. 748
italica, II, lám. 170, pág. 768
laciniata, II, fig. 12 18, pág. 747
littoralis, II, fig. 12 24, pág. 747
lupulina, II, fig. 11 3, pág. 746
marina, II, fig. 11 9, pág. 746
minima, II, fig. 12 19, pág. 747
murex, II, fig. 13 29, pág. 748
orbicularis, II, fig. 11 2, pág. 746
polymorpha, II, lám. 169, pág. 765
praecox, II, fig. 12 17, pág. 747
radiata, II, fig. 11 1, pág. 746
rigidula, II, fig. 13 26, pág. 748
rugosa, II, fig. 11 14, pág. 746
sativa, II, fig. 11 5, pág. 746
scutellata, II, fig. 11 13, pág. 746
secundiflora, II, fig. 11 4, pág. 746
soleirolii, II, fig. 11 12, pág. 746
suffruticosa, II, fig. 11 7, pág. 746
truncatula, II, fig. 12 25, pág. 747
turbinata, II, fig. 13 28, pág. 748

Melilotus 
albus, II, fig. 8 a, pág. 722
altissimus, II, fig. 8 c, pág. 722
elegans, II, fig. 8 d, pág. 722
indicus, II, fig. 8 e, pág. 722
infestus, II, fig. 8 h, pág. 722
italicus, II, fig. 8 f, pág. 722
officinalis, II, lám. 164, pág. 724; fig. 8 b,

pág. 722
segetalis, II, lám. 165, pág. 729; fig. 8 g,

pág. 722

siculus, II, fig. 8 i, pág. 722
speciosus, II, fig. 8 k, pág. 722
spicatus, II, fig. 8 l, pág. 722
sulcatus, II, fig. 8 j, pág. 722

Onobrychis 
caput-galli, II, lám. 238, pág. 969
matritensis, II, lám. 236, pág. 963
pyrenaica, II, lám. 237, pág. 967
reuteri, II, lám. 235, pág. 961
supina, II, lám. 234, pág. 959

Ononis 
aragonensis, II, lám. 132, pág. 600
baetica, II, lám. 137 a-j, pág. 619
broteriana, II, lám. 137 k-v, pág. 619
crispa, II, lám. 141, pág. 628
fruticosa, II, lám. 143, pág. 634
hackelii, II, lám. 144, pág. 637
minutissima, II, lám. 134 o-y, pág. 607
natrix, II, lám. 139 a-l, pág. 624
pusilla subsp. pusilla, II, lám. 134 a-n, pág.

607
ramosissima, II, lám. 139 m-x, pág. 624
reuteri, II, lám. 133, pág. 602
spinosa subsp. australis, II, lám. 131 i-l,

pág. 596
spinosa subsp. maritima, II, lám. 131 m-o,

pág. 596
spinosa subsp. spinosa, II, lám. 131 a-h,

pág. 596
talaverae, II, lám. 140, pág 626
tournefortii, II, lám. 136, pág. 616
tridentata subsp. angustifolia, II, lám. 142

a-j, pág. 631
tridentata subsp. crassifolia, II, lám. 142 

k-u, pág. 631
varelae, II, lám. 138, pág. 621
variegata, II, lám. 135, pág. 611
viscosa subsp. brachycarpa, II, lám. 145 

l-m, pág. 645
viscosa subsp. crotalarioides, II, lám. 145

a-k, pág. 645
viscosa subsp. subcordata, II, lám. 145 n-p,

pág. 645
Ornithopus 

pinnatus, II, lám. 208, pág. 879
sativus subsp. isthmocarpus, II, lám. 207 

c-l, pág. 876
sativus subsp. sativus, II, lám. 207 a-b,

pág. 876
Oxytropis 

amethystea, I, lám. 98 t-z, pág. 341
campestris subsp. campestris, I, lám. 99 

s-z, pág. 345
foucaudii, I, lám. 99 a-j, pág. 345
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halleri subsp. halleri, I, lám. 99 k-r, pág.
345

jabalambrensis, I, lám. 100, pág. 346
lapponica, I, lám. 98 a-k, pág. 341
neglecta, I, lám. 98 l-s, pág. 341

Pisum
sativum var. brevipedunculatum, I, lám.

130 a-c, pág. 484
sativum var. elatius, I, lám. 130 d, pág. 484
sativum var. sativum, I, lám. 130 e, pág.

484
Pterospartum

tridentatum subsp. cantabricum, I, lám. 36
h-n, pág. 135

tridentatum subsp. lasianthum, I, lám. 36
o-t, pág. 135

tridentatum subsp. tridentatum, I, lám. 36
a-g, pág. 135

Retama
monosperma, I, lám. 37 a-k, pág. 139
sphaerocarpa, I, lám. 37 l-v, pág. 139

Robinia 
pseudoacacia, I, lám. 74, pág. 265

Scorpiurus 
sulcatus, II, lám. 227, pág. 939
vermiculatus, II, lám. 228, pág. 942

Securigera 
varia, II, lám. 211, pág. 893

Sophora
japonica, I, lám. 5, pág. 35

Spartium 
junceum, I, lám. 58, pág. 207

Stauracanthus
boivinii, I, lám. 68 k-u, pág. 243; fig. 3 a3,

b3, pág. 242
genistoides, I, lám. 68 a-j, pág. 243; fig. 3

a1, b1, pág. 242
spectabilis, I, fig. 3 2, b2, pág. 242

Teline
patens, I, lám. 38 a-i, pág. 146
tribracteolata, I, lám. 38 j-r, pág. 146

Tetragonolobus 
conjugatus subsp. requienii, II, lám. 192,

pág. 826
purpureus, II, lám. 193, pág. 827

Trifolium
alpinum, II, lám. 158, pág. 705
aureum, II, lám. 153, pág. 689
bocconei, II, lám. 149, pág. 669
boissieri, II, lám. 152, pág. 686
dubium, II, lám. 154, pág. 692
fragiferum, II, lám. 155, pág. 695
glomeratum, II, lám. 163, pág. 718
hirtum, II, lám. 150, pág. 674

montanum, II, lám. 162, pág. 715
mutabile, II, lám. 156, pág. 700
nigrescens subsp. nigrescens, II, lám. 159,

pág. 708
obscurum, II, lám. 151, pág. 681
occidentale, II, lám. 160, pág. 711
ochroleucon, II, lám. 147, pág. 661
pratense subsp. baeticum, II, lám. 146,

pág. 657
rubens, II, lám. 148, pág. 663
strictum, II, lám. 157, pág. 702
thalii, II, lám. 161, pág. 713

Trigonella 
caerulea, II, fig. 9 4a-c, pág. 734
esculenta, II, fig. 9 7a-c, pág. 734
foenum-graecum, II, fig. 9 6a-c, pág. 734
gladiata, II, fig. 9 5a-c, pág. 734
monspeliaca, II, lám. 166, pág. 736; fig. 9

2a-c, pág. 734
ovalis, II, fig. 9 1a-c, pág. 734
polyceratia, II, lám. 167, pág. 738; fig. 9

3a-c, pág. 734
Tripodion 

tetraphyllum, II, lám. 205, pág. 867
Ulex

airensis, I, lám. 66, pág. 235
argenteus subsp. argenteus, I, lám. 64 i-q,

pág. 227
argenteus subsp. subsericeus, I, lám. 64 

a-h, pág. 227
densus, I, lám. 62, pág. 222
erinaceus, I, lám. 63, pág. 224
europaeus subsp. europaeus, I, lám. 60 j,

pág. 217
europaeus subsp. latebracteatus, I, lám. 60

a-i, pág. 217
gallii subsp. breoganii, I, lám. 61 a-i, pág.

219
gallii subsp. gallii, I, lám. 61 j, pág. 219
jussiaei, I, lám. 67, pág. 239
parviflorus subsp. parviflorus, I, lám. 65 j,

pág. 233
parviflorus subsp. rivasgodayanus, I, lám.

65 a-i, pág. 233
Vicia

altissima, I, lám. 107 e-h, pág. 393
amphicarpa, I, lám, 105 i, pág. 373; fig. 6,

a4-e4, pág. 369
angustifolia, I, lám, 105 f-h, pág. 373
argentea, I, lám. 107 a-d, pág. 393; fig. 6,

a17-e17, pág. 369
articulata, I, fig. 7 a40-e40, pág. 370
benghalensis var. benghalensis, I, lám. 109

h, pág. 403
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bifoliolata, I, lám. 111 a-d, pág. 413
cordata, I, lám, 105 e, pág. 373
cracca, I, lám. 108 a-c, pág. 397; fig. 7

a20-e20, pág. 370
eriocarpa, I, lám. 109 a-d, pág. 403; fig. 7

a27-e27, pág. 370
ervilia, I, fig. 7 a41-e41, pág. 370
glauca subsp. giennensis, I, lám. 110 a-d,

pág. 405
hirsuta, I, fig. 7 a38-e38, pág. 370
hybrida, I, lám. 106 m, pág. 381
incana, I, lám. 108 d, pág. 397
leucantha, I, lám. 110 e, pág. 405
lutea subsp. cavanillesii, I, lám. 106 a-d,

pág. 381; fig. 6, a7-e7, pág. 369
lutea subsp. vestita, I, lám. 106 j-l, pág.

381

lutea var. hirta, I, lám. 106 g-i, pág. 381
lutea var. lutea, I, lám. 106 e-f, pág. 381
narbonensis, I, fig. 6, a14-e14, pág. 369
onobrychioides, I, fig. 6, a18-e18, pág. 

369
orobus, I, fig. 6, a16-e16, pág. 369
parviflora, I, lám. 111 e-f, pág. 413; fig, 7

a36-e36, pág. 370
peregrina, I, fig. 6, a11-e11, pág. 369
pseudocracca, I, lám. 109 f-g, pág. 403
sativa subsp. macrocarpa, I, lám, 105 d,

pág. 373
sativa subsp. sativa, I, lám. 105 a-c, pág.

373
sepium, I, fig. 6, a12-e12, pág. 369
tenuifolia, I, lám. 108 e-g, pág. 397
villosa, I, lám. 109 e, pág. 403
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abolaga, I, 216
abreojos, II, 595
abrill (cat., Valencia), II, 595
abriüll (cat.), II, 595
abriülls (cat.), II, 595
abrizón, I, 122
abrojos, I, 55, 67, 106
abulaga, I, 106, 216
acacia, I, 18, 20
acácia (port.), I, 18, 19
acacia bastarda, I, 266
acàcia blanca (cat.), I, 18
acacia blanca, I, 18, 266
acacia blanquera, I, 266
acacia de bola, I, 266
acacia de dos púas, I, 266
acacia de filodios, I, 18
acacia de flor, I, 266
acàcia de fusta negra (cat.), I, 18
acacia de hoja azul, I, 20
acacia de leño negro, I, 18
acacia de madera negra, I, 18
acacia de tres espinas, I, 27
acàcia de tres espines (cat.), I, 27
acacia de tres púas, I, 27
acacia del Japón, I, 36
acacia espinosa, I, 266
acacia francesa, I, 20
acacia negra, I, 18
acácia-austrália (port.), I, 18
acácia-bastarda (port.), I, 266
acácia-boule (port.), I, 266
acácia-dealbada (port.), I, 20
acácia-de-espigas (port.), I, 18
acácia-mimosa (port.), I, 20
acácia-negra (port.), I, 18
acácia-pára-sol (port.), I, 266
acordions (cat.), II, 750
adragull (cat.), II, 595
adruls (cat.), II, 595
afaca, I, 482
afrontacavadors (cat.), II, 595

afrontallauradors (cat.), II, 595
agaó (cat.), II, 595
agaons (cat.), II, 595
agarradera, I, 352
ahulaga, I, 107, 118
ahulaga de bonales, I, 100
ahulaga morisca, I, 116
ailorbe (eusk.), II, 741
ailorbea (eusk.), II, 741
aizkol (eusk.), I, 395
aizkola (eusk.), I, 398, 419
aizkoles (eusk.), I, 430
alacranera, II, 888
alarceña, I, 417
albada, II, 832
albada (cat.), II, 832
albada sedosa (cat.), II, 837
albada vera (cat.), II, 832
albaida, II, 832
albaida fina, II, 834
albar, I, 216
albayda, II, 832
albejana basta, I, 444
alberizo, I, 122
alberizón, I, 122
alberjón, I, 254, 256, 257
alberjón peludo, I, 257
albolba, II, 741
albolba menor, II, 735
albulaga, I, 123
alcacia, I, 20
alcaçuz (port.), I, 352
alcaraceña, I, 417
alcarceña, I, 417
alcarcia, I, 20
alcaruna, I, 417
alcaruña, I, 417
alcarzuz, I, 352
alcasia, I, 266
alcazia, I, 266
alcazul, I, 352
aldiaga, I, 54
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alfal, II, 752
alfalç (cat., Mallorca), II, 752
alfalç marí (cat.), II, 755
alfalce, II, 752
alfalfa, II, 752
alfalfa arbórea, II, 756
alfalfa de secano, II, 764
alfalfa lupulina, II, 751
alfalfa silvestre, II, 752
alfalfa-lupulina (port.), II, 751
alfalfe, II, 752
alfals arbori (cat.), II, 756
alfals bord (cat.), II, 753
alfalz, II, 752
alfance, II, 752
alfarrobeira (port.), I, 32
alfarva (port.), II, 741
alfás, II, 752
alfauce, II, 752
alfavaca-dos-montes (port.), I, 350
alfavaca-silvestre (port.), I, 350
alfaz, II, 752
alfendol, I, 352
alfolva, II, 741
alfolva blava (cat.), II, 739
alfolva de Montpeller (cat.), II, 735
alforba, II, 741
alforfa (gall.), II, 752
alforna (port.), II, 741
alforva (port.), II, 741
algaida, II, 832
algaido, II, 832
algaidón, I, 92
algarroba, I, 32, 372, 416
algarroba (eusk.), I, 32
algarroba de burros, I, 27
algarrobera, I, 32
algarroberal, I, 32
algarrobero, I, 32
algarrobilla, I, 372
algarrobilla de monte, I, 395, 398, 399
algarrobina, I, 32
algarrobo, I, 32
algarrobo judío, I, 32
algarrobo-leka (eusk.), I, 32
algarrofín, I, 32
algoma, I, 106
alholva, II, 741
alholva de frutos estrellados, II, 735
alholva menor, II, 735
aliaca, I, 54, 186, 216, 221
aliaga (port.), I, 100
aliaga de ciento en pie, I, 106

aliagueta fina, I, 248
aliagueto (Aragón), II, 897
alisaga, I, 221
alisapa, I, 216
alizón, I, 122
allaca, I, 54
allaga, I, 54
alliaga, I, 54
allorbe, II, 741
almegó (cat.), II, 725
almelca, II, 753
almengó blanc (cat.), II, 723
almerca, II, 753
almialca, II, 753
almierca, II, 752
almorta, I, 430
almorta de monte, I, 433
almorta silvestre, I, 433
almorta tangerina, I, 438
alorens (cat.), II, 625
alpapa (eusk.), II, 752
alquitera, I, 335
alquitira, I, 325
alquitira-do-Algarve (port.), I, 335
altramuz, I, 260
altramuz amarillo, I, 254
altramuz azul, I, 257
altramuz del diablo, I, 39
altramuz peludo, I, 257
alubia, I, 387
alvera, I, 372, 387, 395, 396, 398, 399, 414,

416, 417
alverja, I, 375
alverja silvestre, I, 395, 398, 482
alverjana, I, 372, 399
alverjana loca, I, 478
alverjilla, I, 372, 375, 471
alverjón, I, 388, 414, 430
alverjoncillo, I, 471
amelca, II, 752
amialca, II, 753
amielcas, II, 752
amielga, II, 753
anafe (port.), II, 728, 730
anafe-de-cheiro (port.), II, 730
anafe-de-itália (port.), II, 727
anafe-dos-salgados (port.), II, 727
anafe-maior (port.), II, 730
anafe-menor (port.), II, 726
anafe-sulcado (port.), II, 728
anágira (port.), I, 39
anágira-de-espanha (port.), I, 39
anágiris-fedegosa (port.), I, 39
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anágiris-fétida (port.), I, 39
anclova (cat., Mallorca), II, 951
anfaus (cat., Mallorca), II, 752
anfaus-abre (cat.), II, 756
angelaga negra (cat.), I, 54
angelete, I, 357
angelota, I, 357
angilaga (cat.), I, 232
angilaga negra (cat.), I, 54
anonis, II, 623
antil lis de muntanya (cat.), II, 838
anzuelos, I, 290
araca (port.), I, 433
aranha-lobos (port.), I, 103
arbeja, I, 483, 485
arbella, I, 483, 485
arbelleta, I, 479
arbilluala, II, 741
arbilluela, II, 741
arbre mongeter (cat.), I, 39
arbre monjat (cat.), I, 39
arbulaga, I, 54, 123
arcazia, I, 266
archelaga, I, 54
archelagra, I, 54
ardagull (cat.), II, 595
argelaga (cat.), I, 100, 186, 188, 216, 232
argelaga de bosc (cat.), I, 216
argelaga hirsuta (cat.), I, 107
argelaga hórrida (cat.), I, 122
argelaga marina, I, 211
argelaga nana (cat.), I, 60
argelaga negra (cat.), I, 54, 186
argelaga vera (cat.), I, 54, 145
argelagó (cat.), I, 106
argelaguera (cat.), I, 188
argi-belarra (eusk.), II, 752
argilaga (cat.), I, 232
argilaga borda (cat.), I, 54
argilaga negra (cat.), I, 54
argilagues (cat.), I, 216
argirolobi (cat.), I, 44
árgoma, I, 216
argoma, I, 54, 220, 221
arizón, I, 122
arkazia (eusk.), I, 266
arminyuri (Navarra), II, 888
arnacho, I, 92, II, 630, 632
arnal, II, 630
arnall, II, 630
arnallo, II, 630, 632
arnallos, II, 633
arnalls (cat.), II, 630

arnaz, I, 216
arnello, I, 216
aroma, I, 18
aroma doble, I, 18
aromer (cat.), I, 14
aromo, I, 14, 20
arruda-capraria (port.), I, 271
arveja, I, 395, 396, 398, 416, 417
arveja amarilla, I, 379, 482
arveja cuadrada, I, 416
arveja de asno, II, 968
arveja de burros, I, 482
arveja silvestre, I, 386, 399
arveja tuberosa, I, 446
arvejana, I, 379, 399, 416
arvejera, I, 416
arvejilla, I, 401, 471
arvejilla de mula, II, 958
arvejilla vellosa, I, 400
arvejo cantudo, I, 430
arvejón, I, 379, 430
arvejona, I, 416
arvejote, I, 430
arvella (cat.), I, 485
arvellas (cat.), I, 372
arvellera (cat.), I, 485
arvelles (cat.), I, 372
arvellola (cat.), I, 378
arverja, I, 372
arverjana, I, 372
asiento de monja, I, 211
asiento de pastor, I, 211
asnallo, II, 630
asta illarra (eusk.), I, 482
astailar (eusk.), I, 482
astailarra (eusk.), I, 482
asta-ilarra (eusk.), I, 482
astallar (eusk.), I, 482
astorki (eusk.), II, 968
astràgal austríac (cat.), I, 326
astràgal danès (cat.), I, 321
astràgal de Narbona (cat.), I, 302
astràgal hamós (cat.), I, 290
astràgal hispànic (cat.), I, 336
astràgal lusitànic (cat.), I, 350
astràgal purpuri (cat.), I, 319
astràgal sesamoide (cat.), I, 298
astrágalo, I, 302, 329
astrágalo de Narbona, I, 302
astrágalo estrellado, I, 300
astrágalo florido, I, 302
aubada (cat.), II, 832
aufals (cat.), II, 752
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augelaga (cat.), I, 232
aulaga, I, 54, 100, 107, 116, 123, 126, 184,

186, 188, 216, 220, 232
aulaga (port.), I, 225, 226
aulaga almohadillada, I, 60, 211
aulaga brava, I, 66
aulaga común, I, 216
aulaga enana, I, 60
aulaga espinosa, I, 186
aulaga fina, I, 111
aulaga garbancera, I, 309
aulaga merina, I, 107, 211
aulaga morisca, I, 69
aulaga negra, I, 54
aulaga pequeña, I, 221
aulaga vaquera, I, 236
austrália (port.), I, 18
aveza, I, 372
axkola (eusk.), I, 430
azkasi (eusk.), I, 266
baba (eusk.), I, 387
bachoca, I, 54
bajoca de moro (cat.), I, 39
bàlec(cat.), I, 177
balomaca, II, 595
balomada, II, 595
balomaga, II, 595
balomaga (cat., Mallorca), II, 595
banya de cabra (cat.), I, 482; II, 888
banya de cabra (cat., Mallorca), II, 803
basa-zalke (eusk.), I, 395
basa-zalkea (eusk.), I, 398
basillón (cat.), I, 482
becilla, I, 395
beluda, II, 623, 625
bena, I, 352
bersim (cat.), II, 678
bersim (port.), II, 678
bersín, II, 678
berzas, I, 392
betarakia (eusk.), II, 752
betarokia (eusk.), II, 752
beza (gall.), I, 416
bichas, I, 430
bisaltera, I, 483, 485
bisaltero, I, 483, 485
bisalto, I, 483, 485
bisarto, I, 483, 485
blanquilla, II, 832
bocha, II, 814, 820
bocha (Aragón), 818
bocha basta, II, 814
bocha blanca, II, 814

bocha peluda, II, 820
bocheta (cat., Valencia), II, 642
boja blanca, II, 832
boja d’escambra (cat.), II, 814
boja peluda, II, 820
bolaga (cat., Baleares), II, 820
bolina, I, 86, 92, 94,123, 156
bolomada, II, 596
bolomaga, II, 596
bornaga (cat., Lérida), II, 595
borne, I, 251
botgeta (cat., Mallorca), II, 642
botgeta (cat., Valencia), II, 814
botja (cat.), II, 814
botja (cat., Valencia), II, 820
botja blanca (cat.), II, 832
botja de cuques (cat., Baleares), II, 832
botja d’escombres (cat.), II, 814
botja fina, II, 834
botja peluda (cat.), II, 820
botons (cat.), II, 759
brenza (gall.), I, 482
brinzón, I, 122
brumaga, II, 595
cabreira (port.), II, 936
cabrulla (cat.), I, 357
cabrulles (cat.), I, 357
cabruna, I, 357
càcia (cat.), I, 266
cádava, I, 216
cadells (cat.), II, 595
cafè bord (cat.), I, 291
café de los pobres, I, 291
cafè de pobre (cat.), I, 291
cafè mallorquí (cat.), I, 291
cagarria, II, 936, 940
calabón, I, 177
calabrulla (cat.), I, 357
caldoneira (port.), I, 125
caldoneira, I, 125
caldoneiro (port.), I, 125
cambrión, I, 126
cambrón, I, 56
cambrona, I, 186
cambronera, I, 126,
cambrones, I, 211
cambroño, I, 202
camerio, II, 595
canarios, I, 208
cantamissa (cat.), II, 820
cañamillo, II, 832
caprária (port.), I, 273
capsotí (cat., Baleares), II, 664
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caracolillo, II, 750
caracolillo de olor, I, 436
carambuco, I, 14
carchesia, I, 129
caroba (port.), II, 741
carolina (cat.), II, 884
carolina boscana (cat.), II, 897
carpín, I, 122
carqueijeira (port.), I, 136
carqueixa (gall.), I, 136
carqueixa, I, 136
carqueja, I, 129, 136
carqueja (port.), I, 136
carquesa, I, 129, 136
carquesia, I, 129, 136
carquexia fina (eusk.), I, 129
carrapiço (port.), II, 766
carretilla, II, 750
carretilla espinosa, II, 771
carretilla menor, II, 763
carretillas, II, 764
carretón, II, 630, 750, 751, 762, 764, 766
carretón bravo, II, 823
carretón chico, II, 763
carretón de amores, II, 764
carretón de damas, II, 613
carretón de España, II, 613
carretón de fuego, II, 625
carretón de mar, II, 625
carretón de playa, II, 755
carretón oloroso, II, 726
carretones, II, 753, 755, 763
cascabla, I, 106
cascaula, I, 106
cassoa (port.), II, 753
cecinegra, I, 357
cejinegra, I, 357
cenizo, I, 204, 205
chamiça (port.), I, 158
chamosquina, I, 136
chelagra, I, 54
chicharão (port.), I, 438
chicharão-de-torres (port.), I, 476
chicharão-dos-Açores (port.), I, 438
chicharito de olor, I, 436
chícharo, I, 417
chícharo (port.), I, 430
chícharo de olor, I, 436
chícharo de raposo (gall.), I, 430
chícharo-branco (port.), I, 433
chícharo-bravo (port.), I, 433
chícharo-comum (port.), I, 430
chícharo-dos-Açores (port.), I, 438

chícharo-marroquino (port.), I, 438
chícharo-miúdo (port.), I, 433
chícharo-preto (port.), I, 478
chícharo-verrucoso (port.), I, 434
chícharos, I, 483, 485
chicharro, I, 485
chinastra, I, 141
chinela, I, 54
chinestra, I, 80, I, 141
chinguilla (eusk.), I, 395
chocho del diablo, I, 39
chochos, I, 258, I, 260
chochos locos, I, 350
chocolate del moro, I, 352
chupamel (gall.), II, 725
cicercha, I, 430, 433
cicércula, I, 430, 433
cicérula, I, 430, 433
cigerão (port.), I, 414
citís platejat (cat.), I, 44
cizirão (port.), I, 444
cizirão-de-folha-estreita (port.), I, 468
clarín, I, 372, 436
clover (cat.), II, 951
codeço (port.), I, 192, 195
codeso (gall.), I, 192, 195
codeso, I, 192, 195, 196, 198, 200, 202
codeso branco (gall.), I, 175
codeso de los Alpes, I, 251
codeso-alto (port.), I, 204
codesso-bastardo (port.), I, 251
codesso-dos-alpes (port.), I, 251
coixí de monja (cat.), I, 211, 335
coixí de senyora (cat.), I, 211
coixinet de pastor (cat.), I, 211
coixinets de monja (cat.), I, 335
cojín de monja, I, 211
cojín de pastor, I, 211
coleta, II, 888
coletuy, II, 884, 887, 894, 897
collar de bruja, I, 39
coniells (cat.), I, 143
contera, I, 39
contera pudenta, I, 39
cornajuelos, II, 781
cornicabra, II, 633
cornichão (port.), II, 781, 784
cornichão-das-areias (port.), II, 803
cornicina, II, 872
cornicrabas (Huesca), II, 595
cornilhão (port.), II, 936
corniños (gall.), II, 781
coroa-de-rei (port.), II, 726
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corona de Crist (cat., Baleares), II, 664
corona de olor, II, 728
corona de rei (cat.), II, 725
corona de rey, II, 781, 803
coronella (cat.), II, 820
coroneta, II, 884, 897
coroneta (cat.), II, 894
coronil·la boscana (cat.), II, 897
coronilla, II, 723, 884, 887, 894
coronilla de rey, II, 884
coronilla real, II, 723
coronilla rosa (cat.), II, 894
cotolla, I, 216
craqueja, I, 136
cruces de rey, II, 823
cuadrado, I, 416
cuernecillo, II, 781, 803
cuernecillo de campo, II, 781
cuernecillo de mar, II, 803
cuernecillo grande, II, 793
cuernos de macho, II, 946
cugot (cat.), II, 832
curpins, I, 122
cuxins de monja (cat.), I, 335
dent de bou (cat.), II, 595
desferracavalls (cat.), II, 899, 904
detienebuey, II, 595, 596
diente de muerto, I, 430, 433
dilista (eusk.), I, 419
ébano de Europa, I, 251
eixorba-rates negre (cat.), I, 335
elorri-triska (eusk.), I, 54, 100
emborrachacabras, II, 823
enabio, I, 64
enamorada, II, 888
encegaenamorada (cat.), II, 888
enchelagra, I, 54
encibar, II, 820
enclòver (cat., Menorca), II, 951
enclòver bord (cat.), II, 953
engordatoro, I, 136
er (cat.), I, 417
erb (cat.), I, 417
erbellaca (gall.), I, 482
ercajo, I, 221
erguen, I, 184
erguén, I, 184, 186, 188
erguene, I, 184
eriçó (cat.), I, 211
eriçons (cat.), I, 335
erisó, I, 122
erisones, I, 122
eriz, I, 122

erizo, I, 126, 211
erizón, I, 122, 126, 211
erizones, I, 122
erizos, I, 211
erp (cat.), I, 417
erratlatza (eusk.), I, 106
erratza (esk.), I, 51, 158, 166
erregaliz, I, 352
errekaliz (eusk.), I, 352
ers (cat.), I, 417
ert (cat.), I, 417
eru (eusk.), I, 417
erua (eusk.), I, 417
eruga eriçada (cat.), II, 936, 940
erva-canudo (port.), I, 350
erva-carneirinha (port.), II, 936
erva-coelheira (port.), II, 793
erva-cordeira (port.), II, 755
erva-da-casta (port.), II, 877
erva-das-areias (port.), II, 755
erva-do-amor (port.), II, 665
erva-do-perdão (port.), II, 755
erva-ferradura (port.), II, 899, 904
erva-mata-pulgas (port.), II, 814
ervellaca (gall.), I, 372, 416, 482
ervilaca-miúda (port.), I, 375
ervilha (port.), I, 485
ervilha-anâ (port.), I, 485
ervilha-branca-de-debulhar (port.), I, 485
ervilha-brava (port.), I, 485
ervilha-de-cheiro (port.), I, 436
ervilha-do-prado (port.), I, 479
ervilha-dos-campos (port.), I, 478
ervilha-escura (port.), I, 485, 485
ervilha-forrinha (port.), I, 485
ervilha-genovesa (port.), I, 485
ervilha-meia-branca (port.), I, 485
ervilha-miúda (port.), I, 485
ervilha-ordinária (port.), I, 485
ervilha-torta (port.), I, 485
ervilha-verde (port.), I, 485
ervilhaca (port.), I, 372, 396, 401
ervilhaca brava (port.), I, 412
ervilhaca-amarela (port.), I, 379
ervilhaca-comum (port.), I, 372
ervilhaca-da-serra (port.), I, 398
ervilhaca-de-chochos-roxos (port.), I, 400
ervilhaca-de-pombo (port.), I, 417
ervilhaca-do-prado (port.), I, 391
ervilhaca-dos-campos (port.), I, 478
ervilhaca-dos-lameiros (port.), I, 386
ervilhaca-olho-de-boneca (port.), I, 482
ervilhaca-parda (port.), I, 416
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ervilhaca-peluda (port.), I, 389, 400
ervilhaca-purpúrea (port.), I, 404
ervilhaca-silvestre (port.), I, 482
ervilhaca-vermelha (port.), I, 404
ervilheira (port.), I, 485
ervilheira-brava (port.), I, 486
ervilla, I, 417
ervinha (port.), II, 741
esbolomaga, II, 595, 596
escajo, I, 216
escambrón, I, 60
escanyavelles (cat.), I, 485 
escarpín, I, 122
escartín, I, 122
escasia, I, 266
eschelaga, I, 54
escoba 144, I, 158, 165, 192, 195, 196, 198
escoba alta, I, 141
escoba amarga, I, 158
escoba blanca, I, 175
escoba de negrales, I, 177
escoba fina, I, 144
escoba florida, I, 141
escoba negra, I, 158, 177
escoba serrana, I, 177
escobarrama, I, 160
escobeta, I, 141
escobizo (Álava, Navarra), II, 814
escobón, I, 80, 144, 145, 150, 158, 160, 165,

168, 170, 172, 177, 192, 195, 196; II, 814
escobón blanco, I, 144
escobón de romero, I, 144
escobón morisco, I, 165
escobón negro, I, 150, 168, 170
escobón prieto, I, 202
escoboncillo, II, 814
escobones, I, 143
escorpín, I, 122
escova (port.), I, 158
escrepa, II, 630
escruxidor (cat.), I, 202
esferra-cavalo (port.), II, 899, 904
espantallops (cat.), I, 276, 278
espantalobos, I, 276, 278
espantazorras, I, 276, 278
esparceta, II, 951, 965, 968
esparceta común, II, 968
esparceta de España, II, 951
esparceta de pastor, II, 958
esparceta falsa, I, 392
esparceta gris, II, 962, 964
esparceta peluda, II, 962
esparceta roja, II, 951

esparceta silvestre, II, 962, 964, 968
esparcetilla, II, 958, 968
espárrago, I, 106
espinheiro-da-virginia (port.), I, 27
espino, I, 100
espiorno, I, 177
esponjeira (port.), I, 14
essos (cat.), I, 414
estaca-rossí (cat.), II, 946
estaca-rossí blanc (cat.), I, 329
estacarosins (cat.), II, 946
estacarrocines, I, 329
estacarross (cat.), II, 946
estepa groga (cat., Baleares), II, 832
esterizón, I, 122
estirabecs (cat.), I, 485 
estiragassó (cat.), I, 485 
estràgal estel.lat (cat.), I, 300
estrella, II, 664
estrellita cana, I, 300
estrepa, II, 630
faba, I, 387
faba (cat.), I, 387
faba (gall.), I, 387
faba loba, I, 256
fabaca, I, 256
fabera, I, 387
fabera borda (cat.), I, 388
fabes, I, 387
falsa acàcia (cat.), I, 266
falsa acacia, I, 266,
falsa-acácia (port.), I, 266
falso ébano, I, 251
falso orozuz, I, 302
falso regaliz, I, 302
falso-anil (port.), I, 271
farolitos, II, 664
farratge bord (cat., Baleares), II, 710
farratxe bord (cat., Baleares), II, 710
farroba (port.), I, 416
farrucha, II, 665
fasolera, I, 485 
fasols, I, 485 
fasols (cat.), I, 476
fasols bords (cat.), I, 476
fava (port.), I, 387
fava-rica (port.), I, 32
faveira (port.), I, 387
favera (cat.), I, 387
faveta-de-beja (port.), I, 388
favó (cat.), I, 388
favull bord (cat.), I, 478
favull de moro (cat.), I, 478
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favull pla (cat.), I, 478
fe-bord (cat.), II, 677
fenacho (port.), II, 741
fenacho-do-algarve (port.), II, 735
fenarda, II, 690
fenarola menuda (cat.), II, 751
fenc (cat.), II, 665
fenc bord (cat.), II, 662, 677
fenc ver (cat.), II, 665
fendoces, I, 352
fenigrec (cat.), II, 741
fenigrec pelut (cat.), II, 740
feno-de-borgonha (port.), II, 752
feno-greco (port.), II, 741
feno-grego (port.), II, 741
fenogreco, II, 741
ferradura (cat.), II, 899
ferradura (cat., Mallorca), II, 904
ferradurina (port.), II, 899, 904
ferradurinha (port.), II, 899, 904
ferratge bord (cat., Baleares), II, 710
ferrol, II, 665
fesolera (cat.), I, 485 
findoz, I, 352
fisantil·lis (cat.), II, 868
flor de tintoreros, I, 75, 80, 82
forratge bord (cat., Baleares), II, 710
forratge bord (cat., Valencia), II, 655
fresa de burro, II, 694
fustdolz, I, 352
gahons (cat.), II, 596
gaiol (cat.), I, 129
galabarç (cat.), I, 379
galabars (cat.), I, 379
galavars menut (cat.), I, 378
galega, I, 271
galega (cat.), I, 271
galega (port.), I, 273
galga (cat.), I, 271
gálgana, I, 433
galgarra, I, 433
galgarria, I, 433
gallicos, I, 329
galomaga, II, 596
gaons (cat.), II, 595, 596
gaons (cat., Mallorca), II, 623
garbancera, II, 633
garbancero, II, 630
garbanceros, II, 625
garbancilla, II, 630
garbancillera, II, 629
garbancillera borde, II, 633

garbancillo, I, 76, 276, 278, 291, 350; II, 603,
630

garbancillo borde, II, 633
garbancillo de conejo, II, 630
garbancillo torero, II, 630
garbancillos, I, 350
garbanzo del diablo, I, 350
garbanzo silvestre, II, 630
garlanda (cat.), I, 395, 396, 398, 401 
garlanda pilosa (cat.), I, 400
garoba (port.), II, 741
garrandas, I, 392
garroba, I, 416
garroba (port.), I, 416
garrobilla 372, I, 412
garrofa (cat.), I, 32
garrofer (cat.), I, 32
garrofer bord (cat.), I, 32, 39
garrofer del diable (cat.), I, 39
garrofer femella (cat.), I, 32
garrofer pudent (cat.), I, 39
garrofera (cat.), I, 32
garrofera mascle (cat.), I, 32
garrofera vera (cat.), I, 32
garroferet de moro (cat.), I, 39
garrofero (cat.), I, 32
garrofero del diablo, I, 39
garrofí (cat.), I, 32
garrofina (cat.), I, 372
garrover del dimoni (cat.), I, 39
garroxins (cat.), I, 372
garrubia, I, 416
gatillas, II, 595
gatillos, II, 595
gatinha (port.), II, 595
gatiña, I, 100
gatosa (cat.), I, 98, 114, 216, 232
gatosa marina (cat.), I, 186
gatosa negra (cat.), I, 186, 188
gatova (cat.), I, 114
gatova comuna (cat.), I, 114
gatova negra (cat.), I, 188
gatovell (cat.), I, 335
gatuna, II, 595
gatunha (cat., Mallorca), II, 595
gatunha (port.), II, 595
gatuña, II, 595, 596, 598, 627
gavó (cat.), II, 598, 623, 629
gavó alpí (cat.), II, 630
gavó de capdell (cat.), II, 606
gavó espinos (cat.), II, 595
gavó espinoso (cat., Valencia), II, 598
gavó fruticós (cat.), II, 633
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gavó groc (cat.), II, 601
gavó salat (cat.), II, 630
gayomba, I, 208
gayombo, I, 208
gayumba, I, 208
genciana, II, 823
genesta cascaula (cat.), I, 106
genesta de tintorers (cat.), I, 51
genista, I, 80, 82
genista angulosa, I, 158
genista blanca, I, 175
genista de España, I, 208
genista hiniesta borde, I, 145
genista pequeña, I, 75
gerdell (cat.), I, 482
gêro (port.), I, 417
gesta (gall.), I, 165
gesteira (gall.), I, 165
giesta (port.), I, 168, 170, 208
giesta-amarela (port.), I, 158, 165
giesta-dos-jardins (port.), I, 208
giesta-negral (port.), I, 165
giesta-ordinária (port.), I, 208
giesta-piorneira (port.), I, 80
giesta-ribeirinha (port.), I, 158
giesteira-branca (port.), I, 175
giesteira-brava (port.), I, 158
giesteira-comum (port.), I, 208
giesteira-das-sebes (port.), I, 160
giesteira-das-serras (port.), I, 165
giesteira-das-vassoiras (port.), I, 158
giesteira-dos-jardins (port.), I, 208
giesteira-negral (port.), I, 165
giestra-branca (port.), I, 175
gilbiña (eusk.), I, 433
ginesta, I, 177
ginesta (cat.), I, 143, 145, 177, 208
ginesta biflora (cat.), I, 156
ginesta borda (cat.), I, 75
ginesta de graneres (cat.), I, 82
ginesta de Montpeller (cat.), I, 143
ginesta de tintorers (cat.), I, 51
ginesta linifòlia (cat.), I, 144
ginesta patent (cat.), I, 145
ginesta sessilifòlia (cat.), I, 248
ginesta triflora (cat.), I, 150
ginesta vera (cat.), I, 145, 208
ginesta vimatera (cat.), I, 141
ginestell (cat.), I, 72, 75, 168, 170, 177
ginestell català (cat.), I, 168, 170
ginestell cineri (cat.), I, 75
ginestell comú (cat.), I, 158
ginestell doricnifoli (cat.), I, 89

ginestell eivissenc (cat.), I, 89
ginestell mallorquí (cat.), I, 74
ginestell valencià (cat.), I, 82
ginestera (cat.), I, 208; II, 887
ginestera blanca (cat.), I, 140
ginestera vimenera (cat.), I, 141
ginestola (cat.), I, 51
ginestola, I, 76
ginestola ànglica (cat.), I, 100
ginestola gál.lica (cat.), I, 150,
ginestola tinctòria (cat.), I, 51
ginestola vera (cat.), I, 51
ginestra (cat.), I, 129, 208
ginestrilla, I, 156
giniesta (cat.), I, 75
giniestra 70, I, 141
girón, I, 417
gocherroa (eusk.), I, 352
gòdua (cat.), I, 158
godua peluda, I, 150
goldarrán, II, 595
goldarroia (eusk.), II, 595, 596
goldarrón, II, 595
goons (cat.), II, 595
gotxerro (eusk.), I, 352
gotzerro (eusk.), I, 352
granévalo, I, 325
granevano, I, 335
granillo de oveja, II, 936, 940
granillo de vaca, II, 936
griseus (port.), I, 485 
grumagas, II, 595
grumuaca, II, 595, 596
guija, I, 430, 433, 446
guija de hoja estrecha, I, 441
guija tuberosa, I, 446
guija velluda, I, 434
guijeta, I, 372
guijeta (cat.), I, 372
guiri, I, 216
guisa silvestre, I, 433
guisante, I, 485 
guisante de olor, I, 436
guisante dulce, I, 436
guisante menudo, I, 485
guisante ordinario, I, 485
guisante silvestre, I, 485, 486
guisante tordo, I, 485
guisón, I, 485
guixa (cat.), I, 430
guixa borda (cat.), I, 440, 446
guixa de fulla estreta (cat.), I, 441
guixa rastrera (Aragón), II, 781
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guixeras (cat.), I, 430
guixes (cat.), I, 430
guixeta (cat.), I, 372
guixeta, I, 378
guixó (cat.), I, 471
guixó de prat (cat.), I, 479
guixó de Tánger (cat.), I, 438
guixó groc (cat.), I, 452
guixó hirsut (cat.), I, 434
guixó negre (cat.), I, 450
guixó tuberós (cat.), I, 446
guixola (cat., Baleares), II, 820
guixons (cat.), I, 433
guiza, I, 430
gurumaca, II, 595, 596
gusano de vaca, II, 936
haba, I, 387
haba de lagarto, I, 254, 256, 257
haba de lobo, I, 254, 256
haba falsa, I, 383, 388
habera, I, 387
habita, I, 387
habones, I, 387
hedionda, I, 39, 357
hediondo de Europa, I, 39
hediondo del diablo, I, 39
hedisaro, I, 290
herb (cat.), I, 417
herba abelleira (gall.), II, 725
herba alfals (cat.), II, 752
herba bruna (cat.), I, 357
herba cabruna (cat.), I, 357
herba de ballester (cat.), I, 208
herba de capseriganí (cat., Baleares), II, 664
herba de capsotí (cat., Baleares), II, 664
herba de la desfeta (cat.), II, 751
herba de la desfeta (cat., Baleares), II, 655
herba de la plata, I, 44
herba de la taca (cat.), II, 766
herba de l’amor (cat.), II, 888
herba de les morenes (cat.), II, 820
herba de l’escorpí (cat.), II, 888
herba de Sant Llorenç (cat.), I, 331
herba de setge (cat.), II, 820
herba del ferro (cat.), II, 899, 904, 905
herba del pastor (cat., Valencia), II, 820
herba d’eruga (cat.), II, 936, 940
herba do rosco (gall.), II, 766
herba fals (cat.), II, 752
herba fe (cat.), II, 665
herba melera (cat.), II, 633
herba negra (cat.), II, 814, 820
herba pudenta (cat.), I, 357

herba-medica (port.), II, 766
herbellaca (gall.), I, 372
herén, I, 417
herguen, I, 184
herguén morisco, I, 242
hérguenes, I, 184
herp (cat.), I, 417
herradura, II, 899
herradura de caballo, II, 904, 905
herraduras, II, 904, 905, 908
hierba betunera, I, 357
hierba cabrera, I, 329, 357
hierba cabruna, I, 271, 357
hierba capitana, II, 868
hierba culebra, II, 623, 625
hierba de la cuchillada, II, 847
hierba de la estranguria, II, 595
hierba de la herradura, II, 899, 904, 905, 908
hierba de la matriquera, I, 106
hierba de la plata, II, 755
hierba de la sang (cat.), II, 820
hierba de la sangre, II, 820
hierba de la sarna, I, 75
hierba de las cataratas, II, 655
hierba de los caminos, II, 723
hierba de los granos, I, 357
hierba de pastor, II, 820
hierba de plata, I, 44
hierba de setge (cat.), II, 820
hierba del alacrán, II, 888, 936, 940
hierba del amor, II, 888
hierba del escorpión, II, 888, 936, 940
hierba del pico, II, 904
hierba galega, I, 271
hierba garbancera, II, 646
hierba gitana, I, 357
hierba melera, II, 623, 633, 646
hierba mosquera, II, 646
hierba negra, I, 357
hierba orejera, II, 723
hierba pedreguera, II, 601
hierba pudenta, I, 357
hierba sanguinaria, II, 820
hierba toro, II, 595, 598
hierba unciana, II, 823
hiero, I, 417
higueruela, I, 357, 358
hiniesta, I, 51, 75, 85, 158, 177
hiniesta blanca, I, 158
hiniesta de escobas, I, 158
hiniesta de tintes, I, 51
hiniestra, I, 208
hiperuelo, I, 357
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hiruorri (eusk.), II, 655
hirusta (eusk.), II, 649, 659, 660, 665, 666,

667, 668, 673, 676, 677, 690, 691, 694,
696, 710, 714, 719

hirusta gorria (eusk.), II, 655
hirusta zuria (eusk.), II, 710
huserda (cat.), II, 752
iechbalkia (eusk.), II, 725
ierba negra, I, 357
ikara-otso (eusk.), I, 278
ilar, I, 485
ilar usainduna (eusk.), I, 436
ilarlatza (eusk.), I, 430
indigo falso, I, 271
iniesta, I, 75
irasta (eusk.), I, 158
iruorri belarra (eusk.), II, 655
isats (eusk.), I, 177
isats arrunt (eusk.), I, 158
isats espainiarra (eusk.), I, 208
isatsa (eusk.), I, 158, 166, 182, 208
isaxa (eusk.), I, 158
itsabalki arrunta (eusk.), II, 725
itsabalki zuria (eusk.), II, 723
itsabalkia (eusk.), II, 725, 726
itxiokorria (eusk.), II, 595, 596
jabulaga, I, 216
jats-ilar (eusk.), I, 177
jats-ilarra (eusk.), I, 208
jerguén, I, 184, I, 188
jerguenes, I, 184
jérguenes moriscos, I, 242
jinestra, I, 72, 75, 141
jinestrera, I, 141
jinestrón, I, 141
joina-das-areias (port.), II, 625
joina-dos-matos (port.), II, 623
jopito, II, 677
junciana, II, 823
la pedrenca, I, 357
laburn (cat.), I, 251
laburno-dos-alpes (port.), I, 251
larica (port.), I, 375
látiro, I, 436
látiro de prado, I, 479
lavacuncas, I, 136
lechuguilla, II, 936, 940, 941
lengua de oveja, II, 936, 941
lengua de vaca, II, 936
lenteja, I, 419
lenteja bastarda, I, 417
lenteja de Aragón, I, 416
lenteja forrajera, I, 433

lenteja silvestre, I, 420
lentejuela, II, 884
lentilha (port.), I, 419
leño hediondo, I, 39
l’esferracavalls (cat.), II, 904
likalea (eusk.), I, 14
likurta (eusk.), I, 14
livica (gall.), I, 372
llaga, I, 54
llantén de agua, II, 940
llegument (cat.), I, 372
llentia (cat.), I, 419
llentia silvestre (cat.), II, 868
llenties bordes (cat., Mallorca), II, 623
llentilla (cat.), I, 419
llentilla borda (cat., Mallorca), II, 623
llentillera borda (cat.), II, 915
llentillera salvatge (cat.), II, 915
llitza (cat.), I, 129
llobí (cat.), I, 260
llobí bord (cat.), I, 257
llobí groc (cat.), I, 254
llobí hirsut (cat.), I, 257
llobí pilós (cat.), I, 257
lluvia de oro 141, I, 251
loncejas, I, 446
lorba, II, 741
lot d’aiguamoll (cat.), II, 793
lot de platja (cat.), II, 803
loto (port.), II, 798
loto das charcas (gall.), II, 793
lucerna das praias (gall.), II, 755
lunaria, II, 904
lupulina (gall.), II, 751
lupulina, II, 751
luzerna (port.), II, 752
luzerna-arábica (port.), II, 766
luzerna-arbórea (port.), II, 756
luzerna-brava (port.), II, 774
luzerna-cortada (port.), II, 770
luzerna-das-areias (port.), II, 755
luzerna-das-praias (port.), II, 755
luzerna-de-fruto-lenticular (port.), II, 750
luzerna-de-sequeiro (port.), II, 752, 753
luzerna-escudelada (port.), II, 759
luzerna-lupulina (port.), II, 751
luzerna-orbicular (port.), II, 750
luzerna-peluda (port.), II, 771
luzerna-pequena (port.), II, 763
luzerna-preta (port.), II, 751
luzerna-rugosa (port.), II, 759
madre del cordero, II, 630
magretes (cat., Valencia), II, 655
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maias (port.), I, 165
mamachocho, I, 266
manca perro, I, 211
mancaperros, I, 329
mandil, II, 704
mantell (cat., Valencia), II, 814
manukillar (eusk.), I, 482
marihuela (gall.), I, 175
marikola (eusk.), I, 32
marikol-azia (eusk.), I, 32
marroiço (port.), I, 417
marroio (port.), I, 417
marruiço (port.), I, 417
mata blanca, II, 832
matagat (cat.), I, 404
meiga de mar (gall.), II, 755
melera, II, 623, 625, 646
melga (cat.), II, 752
melga-da-praia (port.), II, 755
melga-dos-prados (port.), II, 752, 753
melgó bord (cat.), II, 754
melgó d’acordions (cat.), II, 750
melgó de llapassa (cat.), II, 766
melgó d’estormia (cat.), II, 750
melgó disciforme (cat.), II, 764
melgó litoral (cat.), II, 769
melgó marí (cat.), II, 755
melgó menut (cat.), II, 751
melgó mínim (cat.), II, 763
melgó rígid (cat.), II, 771
melgó sufruticós (cat.), II, 754
melgó truncat (cat.), II, 770
meligón, II, 726, 751
melilot (cat.), II, 723, 725
melilot altíssim (cat.), II, 725
melilot blanc (cat.), II, 723
melilot de flor petita (cat.), II, 726
melilot elegant (cat.), II, 726
melilot napolità (cat.), II, 731
melilot oficinal (cat.), II, 725
melilot sicilià (cat.), II, 727
melilot solcat (cat.), II, 728
meliloto (gall.), II, 723
meliloto (port.), II, 726
meliloto, II, 723, 725, 726
meliloto azul, II, 739
meliloto blanco, II, 723
meliloto-branco (port.), II, 723
melosa, I, 14, 20, 352; II, 610, 623, 625, 642
melosa pegamosquitos, II, 642
melosilla, II, 642
mendiko usobelarra (eusk.), II, 781
meriguell, II, 655

mermasangre, II, 820
miarcas, II, 595
mielca, II, 752
mielca borde, II, 726
mielca de gitano, II, 595
mielcón, II, 723, 752
mielga, II, 723, 725, 751, 752, 763
mielga de caracolillo, II, 750, 766
mielga marina, II, 755
mielga negra, II, 751
mielga pintada, II, 766
mielga real, II, 756
mijediega, II, 814
mimosa (port.), I, 20
molina, I, 123
molomaga, II, 595, 596
mongetera borda, I, 39
mongetera borda (cat.), I, 39
mongetera d’arbre (cat.), I, 39
montana-galega (port.), I, 271
monte blanco (Andalucía), II, 832
monteblanco, II, 832
moreu (cat.), I, 388
mormaga, II, 595
motxa (cat., Mallorca), II, 623
motxa (cat., Menorca), II, 627
mucosa, II, 642
muela, I, 430
nichela (gall.), I, 416
ojo de sierpe, I, 412
okatz-bedarr (eusk.), I, 357
okotz-bedar (eusk.), I, 357
olaga, I, 216
olba, II, 741
ollaga, I, 54, 216
ollagina (eusk.), I, 106
orella de llebre (cat.), II, 936, 940
orella de ratolí (cat.), II, 936, 940
oreya de llebra (cat., Menorca), II, 940
orobo, I, 450
órobo (port.), I, 417
órobo-das-boticas (port.), I, 417
orojué, I, 352
ororuz, I, 352
orozú, I, 352
oruga de llebra (cat., Menorca), II, 936
oruga de vaca, II, 936
oruga erizada, II, 936, 940
ota (eusk.), I, 100, 216, 220
otabera (eusk.), I, 106
otabera arrunta (eusk.), I, 106
otaca, I, 54
otaka (eusk.), I, 216
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otalera (eusk.), I, 216
ote (eusk.), I, 216
otea (eusk.), I, 216, 220
otezuria (eusk.), I, 216
otia (eusk.), I, 216, 220
pagotxa (eusk.), II, 665
paliduz, I, 352
palo dulce, I, 352
palodul, I, 352
palodulce, I, 352
paloduz, I, 352
palo-luz, I, 352
pan de espiño (gall.), I, 18
pan y quesillo, I, 266
pan y quesito, I, 266
parabuey, II, 595
parda (port.), I, 416
pascoinhas (port.), II, 884, 888
pau-cachucho (port.), I, 352
pau-doce (port.), I, 352
pé de paxaro (gall.), II, 878
pé de Xesús (gall.), II, 781
pé-de-lebre (port.), II, 677
pedrarols (cat.), I, 430
pedruelo, I, 430
pegajosa, II, 642
pegamoscas, II, 623, 625, 642, 646
peina de asno, II, 595
peine de asno, II, 598
pèsol bord (cat.), I, 444
pèsol cirrós (cat.), I, 446
pèsol d’olor (cat.), I, 436
pèsol garrofí (cat.), I, 485 
pèsol pirinenc (cat.), I, 441
pesolera (cat.), I, 485
pesolera vera (cat.), I, 485 
pesolí (cat.), I, 485 
pèsols (cat.), I, 485 
pestosa, I, 357
petadera, I, 278
petadors (cat.), II, 868
peu de llebre (cat.), II, 677
peu de pardal (cat.), II, 888
pie de asno, II, 595
pie de gallo, II, 803
pie de gallo encarnado, II, 847
pie de liebre, II, 677
pie de liebre mayor, II, 662
pie de liebre menor, II, 677
pie de pájaro, II, 878
pimpirigallo (Aragón), II, 958, 965, 968
pinsol, I, 430
piorneira (port.), I, 141

piorneira-da-estrela (port.), I, 177
piorno, I, 56, 69, 80, 85, 123, 158, 175, 177
piorno (port.), I, 141
piorno amarillo, I, 69, 158
piorno azul, I, 211
piorno blanco, I, 123, 175, 309, 313
piorno branco (gall.), I, 175
piorno fino, I, 123, 125
piorno gallego, I, 177
piorno negro, I, 158, 179, 211
piorno paíso, I, 69
piorno pajizo, I, 69
piorno serrano, I, 177
piorno-ahulaga, I, 125
piorno-amarelo (port.), I, 141
piorno-branco (port.), I, 140
piorno-dos-tintureiros (port.), I, 80
pipirigall (cat.), II, 968
pipirigallo, II, 946, 951, 958, 965, 968
pipirigallo borde, II, 946
pipirigallo común, II, 968
pipirigallo de España, II, 951
pitiflor blanca, II, 847
pitiflor menuda, II, 866
pito, I, 430
prantzes-belarra (eusk.), II, 752
pudia (gall.), I, 80
puxesta (gall.), I, 182
quebranta herraduras, II, 899, 905
quiebra-arados, II, 596
quiebraarados, II, 595
quixons, I, 485
rabo de gato, II, 675
rabo-de-gato (port.), II, 677
raiz-doce (port.), I, 352
rascachochos, I, 211
rascaculos, I, 192, 195, 196, 198, 202, 204,

205, 211
rascavieja, II, 603
rastreiro (port.), I, 192, 195
rebanillo, I, 158
rebolla, I, 216
regalèssia (cat.), I, 352; II, 704
regalèssia de muntanya (cat.), II, 704
regalicia, I, 352
regalicia (gall.), II, 704
regalisia, I, 352; II, 704
regalíssia, I, 352
regalíssia (cat.), I, 352
regalíssia borda (cat.), I, 302
regaliz, I, 352; II, 704
regaliz borde, I, 302
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regaliz de montaña, II, 704
regaliz de monte, II, 704
regaliz de puerto, II, 704
regaliz salvaje, I, 302
regaliza, I, 352; II, 704
regalizia, I, 352; II, 704
rémora, II, 595
resta-boi (port.), II, 595
retama, I, 75, 80, 140, 141, 144, 158, 165,

208
retama amarilla, I, 141
retama angulosa, I, 177
retama basta, I, 92
retama blanca, I, 140, 141, 175
retama borde, I, 141
retama cenicienta, I, 85
retama común, I, 141
retama de bolas, I, 141
retama de escobas, I, 158, 165, 172, 175, 177
retama de flor, I, 208
retama de los jardines, I, 208
retama de monte, I, 141
retama de olor, I, 140, 208
retama de tinte, I, 51
retama de tintoreros, I, 51
retama espinosa, I, 184, 186
retama fina, I, 144
retama macho, I, 75, 208
retama mallorquina (cat.), I, 74
retama negra, I, 158,177
retama purgante, I, 177
retamón, I, 70, 141, 177
rilha-boi (port.), II, 595
robinia, I, 266
robínia (port.), I, 266
rogalicia, I, 352
romero retama, I, 144
romero santo, I, 54
rozo, I, 216
ruac (cat.), II, 630
rubiana redonda, I, 248
ruda cabruna, I, 357
ruda capraria, I, 271
ruda galega, I, 271
ruda inglesa, II, 884
rudón, I, 357
rumaga, II, 595
salamerosa (Valencia), II, 823
salazo, II, 630
sanfeno (port.), II, 951
sanfeno-de-espanha (port.), II, 951
sangilipar (Navarra), II, 633
sangiliparra (eusk.), II, 633

sangre de Cristo (Cádiz), II, 828
sapatetas (port.), I, 287
sasiarkazia (eusk.), I, 266
saveirinho (port.), I, 289
securidaca menor, I, 290
senet bord (cat.), II, 897
senigrec (cat.), II, 741
senra (port.), I, 287
senradela (port.), II, 875
senradela-amarela (port.), II, 878
senradela-brava (port.), II, 875
seros, I, 417
serradela, II, 875
serradela (port.), II, 875
serradela cultivada (port.), II, 877
serradela menuda, II, 875
serradela-amarela (port.), II, 878
serradela-brava (port.), II, 875, 878
serradela-da-terra (port.), II, 798
serradela-de-bico-comprido (port.), II, 877
serradela-de-bico-curto (port.), II, 877
serradela-de-garra (port.), II, 877
serradela-delgada (port.), II, 880
serradela-estreita (port.), II, 878
serradela-vermelha (port.), II, 875
serradella menuda (cat.), II, 875
serra-do-reino (port.), II, 884
serrim (port.), II, 878
setge (cat.), II, 820
siempreviva, II, 698
sietesayos, I, 202
socarell (cat.), II, 814
socarillo, II, 814
socarrell (cat.), II, 820, 835
socarrell fulgurant (cat.), II, 818
socarrells (cat.), II, 814
socorrell (cat., Baleares), II, 814
socorrella (cat.), I, 335
sófora, I, 36
sófora del Japón, I, 36
sonajas, I, 276, 278
soya (cat.), II, 630
suba-illar (eusk.), I, 372
sula (port.), II, 951
sulla, II, 951
sulla (port.), II, 951
sullita silvestre, II, 946
tabella, I, 54
tapisote, I, 478
tapissots bords (cat.), I, 482; II, 888
taragonda, I, 75
tarraga, II, 623

1070 ÍNDICE NOMBRES VERNÁCULOS



tárraga, II, 623, 625
tedera, I, 357
tefla, II, 655, 665
tefla basta, I, 357
tirabecs (cat.), I, 485 
tito, I, 430
titones, I, 254, 256, 257
titos, I, 417
tobillo (cat.), II, 814
toixo (gall.), I, 216
tojo, I, 103, 216, 242, 245
tojo (gall.), I, 216
tojo (port.), I, 225, 226
tojo alfiletero, I, 107
tojo gateño, I, 216
tojo-arnal (port.), I, 216
tojo-chamusco (port.), I, 244
tojo-da-charneca (port.), I, 223
tojo-de-sagres (port.), I, 223
tojo-durázio (port.), I, 238
tojo-gadanho (port.), I, 103
tojo-gadanho-major (port.), I, 103
tojo-gatanho-menor (port.), I, 116
tojo-gatum (port.), I, 245
tojo-gatunho (port.), I, 223, 229
tojo-manso (port.), I, 242
tojo-molar (port.), I, 116, 221
toliaga, I, 211
toliaga hembra, I, 56
toliaga macho, I, 211
tollaga, I, 122, 211
torogordo, I, 125, 136
torteruelas, II, 766
toxeira (gall.), I, 216
toxo (gall.), I, 216
toxo arnio (gall.), I, 216
toxo-gateño (gall.), I, 221
toxo-molar (gall.), I, 221
toyaga, I, 211
tragacant de Marsella (cat.), I, 335
tragacant de muntanya (cat.), I, 309
tramosota (cat.), I, 260
tramús (cat.), I, 252, 260
tramusser (cat.), I, 260
tramusser bord (cat.), I, 257
tramusser groc (cat.), I, 254
tramussera groga (cat.), I, 254
trebo (gall.), II, 649, 659, 660, 665, 666, 667,

668, 673, 676, 677, 683, 684, 690, 691,
693, 694, 696, 698, 703, 704, 710, 714,
717, 719

trebo caracol (gall.), II, 766

trebo de cornos (gall.), II, 781
trébol, II, 649, 658, 659, 660, 662, 664, 666,

667, 668, 670, 671, 672, 673, 675, 676,
677, 679, 680, 682, 684, 685, 687, 688,
691, 693, 696, 697, 699, 703, 704, 706,
707, 709, 710, 712, 714, 716, 717, 719,
793

trébol amarillo, II, 690, 691, 781
trébol bastardo, I, 357
trébol blanco, II, 710
trébol común, II, 655
trébol de cuernos, II, 781
trébol de juncal, II, 696
trebol de lepassa (cat., Menorca), II, 750
trébol de los prados, II, 655
trébol de majadal, II, 683
trébol de mal olor, I, 357
trébol de olor, II, 725, 730
trébol de prado, II, 688
trébol de San Juan, II, 725
trébol de zorra, II, 677
trébol dorado, II, 690
trébol femella (cat., Menorca), II, 726
trébol fresa, II, 694
trébol fresero, II, 694
trébol hemorroidal, II, 820
trébol oloroso, II, 723, 725, 726
trébol peludo, II, 820
trébol rastrero, II, 710
trébol real, II, 725, 728
trébol real sin olor, II, 823
trébol rojo, II, 655, 665
trèbol siempreviva, II, 698
trébol subterráneo, II, 683
trébol violeta, II, 655
trebolillo de dos cabezas, II, 671
trebolillo de secano, II, 671
trefle (cat.), II, 655
tréfola (cat.), II, 710
tremoção (port.), I, 350
tremoceiro-amarelo (port.), I, 254
tremocilha (port.), I, 254
tremoço (port.), I, 252, 260
tremoço-amarelo (port.), I, 254
tremoço-bravo (port.), I, 256, 257
tremoço-de-jardim (port.), I, 258
tremoço-hirsuto (port.), I, 257
trepadella (cat.), II, 968
trevagem (port.), II, 774
trevinho (port.), II, 691
trèvo (cat.), II, 664
trevo (gall.), II, 649
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trevo (port.), II, 649, 659, 660, 664, 666, 667,
668, 671, 672, 673, 675, 676, 678, 680,
682, 683, 684, 690, 691, 693, 696, 697,
698, 699, 703, 704, 706, 707, 710, 714,
716, 717, 719, 795

trevo-amarelo (port.), II, 751, 798
trevo-amarelo-menor (port.), II, 691
trevo-bituminoso (port.), I, 357
trevo-branco (port.), II, 677, 710
trevo-comun (port.), II, 655
trevo-coroa-de-rei (port.), II, 710
trevo-da-holanda (port.), II, 710
trevo-da-pérsia (port.), II, 696
trevo-de-cheiro (port.), II, 726
trevo-de-flores-reviradas (port.), II, 696
trevo-de-namorado (port.), II, 726
trevo-de-pé-de-pássaro (port.), II, 679
trevo-de-seara (port.), II, 728
trevo-dos-prados (port.), II, 655
trevo-encarnado (port.), II, 665
trevo-entaçado (port.), II, 675
trevo-ladino (port.), II, 710
trevo-massaroco (port.), II, 677
trevo-morango (port.), II, 694
trevo-pé-de-pássaro (port.), II, 878
trevo-preto (port.), II, 766
trevo-rasteiro (port.), II, 710
trevo-rastreiro-da-praia (port.), II, 809
trevo-ribeiro (port.), II, 655
trevo-vermelho (port.), II, 665
trèvol (cat.), II, 649, 659, 660, 662, 665, 666,

667, 668, 673, 675, 676, 677, 678, 679,
680, 684, 687, 688, 690, 691, 693, 696,
698, 699, 701, 703, 704, 706, 709, 712,
714, 716, 719, 751

trèvol blanc (cat., Baleares), II, 707, 710
trèvol de llapassa (cat., Mallorca), II, 750,

766
trèvol de llapassó (cat., Mallorca), II, 766
trèvol de mamella de vaca (cat.), II, 868
trèvol de prat (cat.), II, 655
trèvol de rabenta (cat.), I, 357
trèvol de ramellets (cat.), II, 728
trèvol d’estormia (cat.), II, 750
trèvol d’estormia (cat., Mallorca), II, 759,

766
trèvol d’olor (cat.), II, 725
trèvol d’olor (cat., Mallorca), II, 726
trèvol maduixer (cat.), II, 694
trèvol marí (cat., Mallorca), II, 755
trèvol pudent (cat.), I, 357
trèvol roig (cat., Valencia), II, 655
trèvol subterrani (cat.), II, 683

trevolet de prat (cat.), II, 710
trifoli de prat (cat.), II, 655
trifoli olorós (cat.), II, 725
trifolio, II, 649
txantxiliparra (eusk.), II, 633
txilarra (eusk.), I, 417
txingila (eusk.), I, 398
txingiliparra (eusk.), II, 633
ufals (cat.), II, 752
ugons (Mallorca) (cat.), II, 595, 623
ulaga, I, 184, 216,
ulagiño, I, 106
unciana, II, 823
unflabou (cat.), II, 888
ungla de canari (cat.), II, 878
ungla de gat (cat.), II, 595, 623
ungles de diable (cat., Mallorca), II, 878
unha-de-gato (port.), II, 595
unhagata (port.), II, 595
unhas-de-gato (port.), I, 414
uña de gato, II, 595, 596
uña de gavilán, II, 878
uña de halcón, II, 878
uña de milano, II, 878
uña gata, II, 595
uña-gata, I, 100
uñas de gato, II, 595
userda (cat.), II, 752
userda borda (cat.), II, 763
veça (cat.), I, 372, 412
veça de rameller (cat.), I, 404
veça groga (cat.), I, 379
vecera (cat.), I, 372
vecera borda (cat.), I, 375
vecilla, I, 398
veçot (cat.), I, 395, 396, 398, 412, 414
verza, I, 395, 398
vessas (cat.), I, 372 
veza, I, 372, 375, 395, 396, 398, 414
veza (gall.), I, 372, 414, 416
veza común, I, 372
veza de hoja estrecha, I, 375
veza de Rusia, I, 400
veza púrpura, I, 404
veza vellosa, I, 400
vicia, I, 372, 416
violetes de penyal (cat.), II, 915
vulneraria, II, 847
vulnerària (cat.), II, 847
vulneraria (gall.), II, 847
vulnerária (port.), II, 847
xesta (gall.), I, 158, 175
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xesta branca (gall.), I, 80
xesta pudia (gall.), I, 182
xesteira (gall.), I, 158, 175
xexta castiza (gall.), I, 165
xinestra, I, 141
xiniesta, I, 80
xiristola (eusk.), I, 51, 54
xítxero (cat.), I, 485 
xítxeros (cat.), I, 417
yerba cabruna, I, 357
yerba culebra, II, 623
yerba de la herradura, II, 928
yerba de pastor, II, 820
yerba de Santa María, I, 325
yerba del pico, II, 904, 928
yerba galega, I, 271
yerba gitana, I, 357
yerba negra, I, 357
yerba palo (Huelva), II, 823

yerbo, I, 417
yero, I, 417
yeros, I, 417
yerro, I, 417
zalde (eusk.), I, 372
zalge (eusk.), I, 372
zalka (eusk.), I, 372
zalke (eusk.), I, 372
zalkia (eusk.), I, 372
zapatetas locas, I, 398
zarika (eusk.), I, 177
zarrantza (eusk.), II, 814
zauri-belarra (eusk.), II, 847
zerrentza (eusk.), II, 814
zoco de noiva (gall.), II, 781
zulla, II, 951
zulla bravía, II, 656
zulla enana, II, 953
zulla silvestre, II, 946
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Acacia Mill., I, 11,
subgen. Acacia, I, 13
subgen. Heterophyllae Vassal, I, 15
baileyana F. Muell., I, 22
catechu (L. fil.) Willd., I, 12  
cultriformis A. Cunn. ex G. Don, I, 12  
cyanophylla Lindl., I, 24  
cyclops A. Cunn. ex G. Don, I, 16
dealbata Link, I, 20
decurrens (J.C. Wendl.) Willd., I, 19
farnesiana (L.) Willd., I, 12, 13
horrida, I, 14  
karroo Hayne, I, 14
longifolia (Andrews) Willd., I, 18
longifolia auct., I, 18  
mearnsii De Wild., I, 20
melanoxylon R. Br., I, 16
nilotica (L.) Willd. ex Delile, I, 12  
ovoidea Benth., I, 25  
pycnantha Benth., I, 23
retinodes Schltdl., I, 23

var. retinodes Schltdl., I, 23
var. uncifolia J.M. Black, I, 23 

saligna (Labill.) H.L. Wendl., I, 24
senegal (L.) Willd., I, 12 
sophorae (Labill.) R. Br., I, 18
verticillata (L’Hér.) Willd., I, 25

var. ovoidea (Benth.) Benth., I, 25
var. verticillata (L’Hér.) Willd., I, 25

ACACIEAE Dumort., I, 11
Adenocarpinae Rouy, I, 189
Adenocarpus DC., I, 189

anisochilus Boiss., I, 200
argyrophyllus (Rivas Goday) Caball., I, 202 204
aureus (Cav.) Pau, I, 193, 195, 196  
aureus ��  A. complicatus, I, 205

aureus ��  A. lainzii, I, 205
bivonii auct. iber., I, 192 (1)  
boissieri Webb, I, 204 (10)  
cebennensis Delile, nom. nud., I, 192 (1)  
commutatus auct., I, 192  

var. viciosorum Pau, I, 192 (1)  
complicatus auct., I, 193  
complicatus (L.) J. Gay, in sched., I, 192, 193, 195,

196  
subsp. anisochilus (Boiss.) Franco, I, 200  
subsp. anisochilus sensu Rivas Mart. & Bel-

monte, I, 193 (2)  
subsp. aureus (Cav.) Rivas Goday, comb. superfl.,

I, 195 (3)  
subsp. aureus (Cav.) C. Vicioso, I, 195  
subsp. cebennensis (Delile) Breistr., I, 192 (1)  
subsp. commutatus auct., I, 192  
subsp. complicatus, I, 192 (1) 
subsp. intermedius (DC.) Cout., nom. ambig., I,

192 (1), 193 (2)  
subsp. lainzii Castrov., I, 193  
subsp. parvifolius sensu García Adá, G. López &

P. Vargas, I, 193 (2)  
nothosubsp. danielii Rivas Mart. & Belmonte, I,

193, 205  
nothosubsp. federici Rivas Mart. & Belmonte, I,

195, 205  
var. eglandulosa Rivas Goday, nom. nud. I, 195 (3)
var. glandulosa Rivas Goday, nom. nud. I, 195 (3)

decorticans Boiss., I, 204
desertorum Castrov., I, 196
divaricatus Sweet, nom. illeg., I, 192 (1)  
gibbsianus Castrov. & Talavera, I, 198
grandiflorus Boiss., I, 200  
hispanicus (Lam.) DC., I, 202
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Integran este índice los nombres correctos de los táxones admitidos, más los considerados
meramente sinónimos, imprimiéndose los primeros en letra negra y los últimos en redonda.
Cuando un sinónimo figura en el texto, aquí se indica únicamente la página, como en el caso
de los nombres en letra negra; pero si no figura, sigue a la página, entre paréntesis, el número
cuando menos que lleva el taxon a que lo referimos y, por ulterior añadidura ocasional –cuan-
do en la misma página ese número corresponde a más de una especie, de más de un género–,
le precede separado por un punto, dentro del paréntesis, el número del género; en tanto que la
coma se reserva para separar aquí referencias a más de una especie.



subsp. argyrophyllus (Rivas Goday) Rivas Go-
day, I, 204 (9)  

subsp. gredensis Rivas Mart. & Belmonte, I, 202  
subsp. hispanicus sensu Franco, I, 204  
subsp. neilensis Rivas Mart. & G. Navarro, I, 202   
nothosubsp. gredensis Rivas Mart. & Belmonte,

pro. subsp., I, 205  
var. argyrophyllus Rivas Goday, I, 204  

hispanicus sensu Cout., I, 204  
hispanicus ��  A. argyrophyllus, I, 205
intermedius DC.  

subsp. aureus C. Vicioso, I, 195 (3)  
subsp. commutatus sensu C. Vicioso, I, 192 (1)  
subsp. complicatus (L.) C. Vicioso, I, 192 (1)  
subsp. complicatus sensu C. Vicioso, I, 193 (2)  
var. viciosorum (Pau) C. Vicioso, I, 192 (1)  
f. viridis Caball., I, 192 (1)  

intermedius sensu Merino, I, 193  
intermedius sensu C. Vicioso, I, 193 (1)  
lainzii (Castrov.) Castrov., I, 193, 195, 196  
parvifolius auct. iber., I, 193 (2)  
speciosus Pomel, I, 204 (10)  
telonensis (Loisel.) DC., I, 200
vallisoletanus Sennen & Pau, I, 193  
� vallisoletanus Sennen & Pau, pro. sp., I, 205  

AESCHYNOMENEAE (Benth.) Hutch., I, 34 
Albizia Durazz., I, 11 

julibrissin Durazz., I, 11 
procera (Roxb.) Benth., I, 11  

Amarenus C. Presl, II, 684  
agrarius (L.) C. Presl, II, 688 (32)  
aureus (Pollich) Fourr., II, 688 (32)  
badius (Schreb.) C. Presl, II, 687 (31)  
campestris (Schreb.) Fourr., II, 688 (33)  
filiformis (L.) C. Presl, II, 691 (36)  
flavus (C. Presl) C. Presl, II, 691 (35)  
micranthus (Viv.) Fourr., II, 691 (36)  
patens (Schreb.) C. Presl, II, 690 (34)  
procumbens (L.) C. Presl, II, 688 (33)  
schreberi (Jord. ex Reut.) Fourr., II, 688 (33)  
spadiceus (L.) C. Presl, II, 685 (30)  

Amoria C. Presl, II, 703  
bonannii (C. Presl) Roskov, II, 693 (37)  
caespitosa (Reyn.) C. Presl, II, 712 (54)  
cernua (Brot.) Soják, II, 716 (58)  
elegans (Savi) C. Presl, II, 704 (48)  
fragifera (L.) Roskov, II, 693 (37)  
glomerata (L.) Soják, II, 717 (59)  
hybrida (L.) C. Presl, II, 704 (48)  

subsp. elegans (Savi) Soják, II, 704 (48)  
isthmocarpa (Brot.) C. Presl, II, 712 (55)  
macropoda C. Presl, II, 706 (49)  
micheliana (Savi) C. Presl, II, 706 (49)  
occidentalis (Coombe) Soják, II, 709 (52)  
pallescens (Schreb.) C. Presl, II, 707 (51)  
parviflora (Ehrh.) C. Presl, II, 716 (57)  
physodes (M. Bieb.) Roskov, II, 694 (38)  
raddeana (Trautv.) Roskov, II, 694 (38)  
repens (L.) C. Presl, II, 710 (53)  

resupinata (L.) Roskov, II, 696 (39)  
spumosa (L.) Roskov, II, 698 (42)  
suffocata (L.) Soják, II, 719 (60)  
thalii (Vill.) Fourr., II, 712 (54)  
tomentosa (L.) Roskov, II, 697 (41)  
vesiculosa (Savi) Roskov, II, 699 (44)  

Amphinomia DC.  
lupinifolia (Boiss.) Pau, I, 263 (1)  

Anagyris L., I, 37
foetida L., I, 37
neapolitana Ten., I, 37 (1)  

Anonis Mill., II, 590 
fruticosa (L.) Lam., II, 633 (33)  
inaperta Moench, nom. illeg., II, 606 (8a)  
minutissima (L.) Lam., II, 606 (9)  
pusilla (L.) Lam., II, 605 (8)  
reclinata (L.) Lam., II, 636 (37)  
scariosa Moench, nom. illeg., II, 612 (15)  
variegata (L.) Lam., II, 610 (13)  
viscosa (L.) Lam., II, 641 (42)  

Anthyllidinae Griseb., II, 829  
Anthyllidinae W.D.J. Koch, II, 829
Anthyllidinae Rouy, nom. inval., II, 829  
Anthyllidinae Willk., II, 829  
Anthyllis L., II, 829

subgen. Terniflorae V.N. Tikhom. & Sokoloff, II, 831
sect. Anthyllis, II, 845
sect. Aspalathoides DC., II, 834
sect. Aspalathoides auct., II, 831 
sect. Cornicina DC., II, 868 
sect. Dorycnioides DC., p.p., II, 837 
sect. Oreanthyllis Griseb., II, 837
sect. Saroma Griseb., II, 834 
sect. Sericeae V.N. Tikhom. & Sokoloff, II, 834 
sect. Terniflorae (V.N. Tikhom. & Sokoloff) Be-

nedí, II, 831
sect. Vulneraria DC., II, 845 
alpestris Hegetschw.  

var. pyrenaica Rouy, II, 856 (12f)  
argyrophylla Rothm., II, 853 (12c)  

var. carratracense Rivas Goday, in sched., nom.
nud., II, 853 (12c)  

arundana Boiss. & Reut., II, 853  
var. homoiophylla Degen & Hervier, II, 851

(12b)  
arundana auct., II, 851  
arundana auct. lusit., II, 861 (12j)  
aspalathi auct. balear., II, 834 (3)  
asturiae W. Becker, II, 855 (12e)  
balearica Coss. ex Marès & Vigin., II, 851  
barba-jovis L., II, 838
bonjeanii Beck, II, 863  
cantabrica Rothm., II, 861 (12j)  
carnea Pau, in sched., nom. nud., II, 861 (12j)  
� cazulensis Rivas Goday, nom. inval., II, 844  
ceretanica Sennen, in sched., nom. inval., II, 858

(12g)  
coccinea (L.) Beck

f. pyrenaica Beck, II, 856 (12f)  
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cornicina L., II, 869  
cytisoides L., II, 831, 834  

subsp. terniflora (Lag.) Mateo & Figuerola,
comb. superfl., II, 832 (2)  

subsp. terniflora (Lag.) Sagredo & Malag., II,
832 (2)  

var. garrafensis Sennen, in sched., II, 831 (1)  
var. lagascana Pau, II, 832 (2)  
var. sallustiani Sennen, in sched., II, 831 (1)  

cytisoides ��  A. terniflora, II, 863
depressa (Lange) Willk., II, 837  
dertosensis Rothm., II, 861, 863  
dillenii Schult. ex Loudon, II, 855 (12e)  

subsp. hispida (Boiss. & Reut.) Asch. & Graebn.,
II, 858 (12h)  

subsp. vulnerarioides (All.) Asch. & Graebn., II,
861 (12k)  

dillenii auct., II, 856 (12f)  
erinacea L., I, 209  
font-queri Rothm., II, 861 (12j)  
forondae Sennen, in sched., II, 858 (12g)  

var. pallidiflora Sennen, in sched., II, 858 (12g)  
fulgurans Porta, II, 818  

var. efulgurata P. Palau, II, 818 (3)  
gandogeri (Sagorski) W. Becker, II, 861 (12j)  
genistae Léon Dufour ex DC., nom. illeg., II, 832  
genistoides Léon Dufour, nom. illeg., II, 832 (2)  
gerardi L., II, 864  
hamosa Desf., II, 870  

var. microcarpa Rivas Goday & Ladero, in sched.,
nom. nud., II, 870 (2)  

henoniana Coss., in sched., II, 837  
subsp. valentina (Esteve) O. Bolòs & Vigo, nom.

inval., II, 835 
henoniana auct., II, 835  
hermanniae L., II, 835  

subsp. hystrix (Willk. ex Barceló) O. Bolòs &
Vigo, II, 834  

var. hystrix Willk. ex Barceló, II, 834  
heterophylla L., II, 838 (6)  
heterophylla sensu Coss., II, 864 (1) 
hispida Boiss. & Reut., II, 858  

var. albarracinensis Pau, in sched., nom. inval.,
II, 858 (12g)  

var. transiens Cuatrec., II, 861 (12j)  
f. cavanillesii Pau, II, 861 (12j)  
f. escurialensis Pau, in sched., nom. nud., II, 861

(12j)  
f. gadorensis Pau, in sched., nom. nud., II, 858 

(12h)  
horrida Pourr. ex Colmeiro, nom. inval., pro syn., II,

834 (3)  
hystrix (Willk. ex Barceló) Cardona, Contandr. &

Sierra, II, 834
insularum Rothm., II, 861  
lagascana Benedí, II, 835
lateriflora Pau, II, 858 (12h)  
lotoides L., II, 870  

f. brevipedunculata Cout., nom. nud., II, 870 (3)  

lusitanica Cullen & P. Silva, II, 861  
maura Beck, II, 860  
� media Pau, II, 834, 863  
micrantha (Willk.) Pau, II, 839 (7)  
montana L., II, 837

subsp. hispanica (Degen & Hervier) Cullen, II,
837, 838  
var. atropurpurea Vuk., II, 837 (5)  
var. depressa Lange, II, 837 (5)  
var. genuina Rouy, nom. inval., II, 837 (5)  
var. hispanica Degen & Hervier, II, 838  
var. intermedia Rouy, II, 837 (5)  
f. hispanica (Degen & Hervier) É. Rev., II, 837

(5)  
multicaulis (Lam.) Pau, I, 72  
nivalis (Willk.) Beck, II, 853 (12d)  
onobrychioides Cav., II, 841
pachyphylla Rothm., II, 860 (12i)  
plumosa Cullen ex E. Domínguez, II, 844  
podocephala Boiss., II, 841, 842  
polycephala Desf., II, 841, 844  

subsp. podocephala (Boiss.) Malag., II, 841 (9)  
var. podocephala (Boiss.) Font Quer & Pau, in

sched., II, 841 (9)  
ramburii Boiss., II, 839
ramburii auct., II, 845  
rosea (Willk.) J.J. Rodr., comb. superfl., II, 851

(12a)  
rosea (Willk.) Willk., II, 851  
rupestris Coss., II, 844, 845

var. micrantha Willk., II, 839 (7)  
sampaioana Rothm., II, 858  
sericea Lag., nom. illeg., II, 835  

subsp. eu-sericea Maire, nom. inval., II, 835 (4)  
subsp. valentina Esteve, nom. inval., II, 837  

spinosissima Pourr. ex Colmeiro, nom. nud., pro
syn., II, 834 (3)  

spruneri (Boiss.) Beck  
subsp. iberica W. Becker, II, 855  

subsimplex auct., II, 835  
subsp. valentina Esteve ex Mateo & M.B. Crespo,

nom. inval., II, 835 (4)  
tejedensis Boiss., II, 842

subsp. plumosa (Cullen ex E. Domínguez) Bene-
dí, II, 844

subsp. tejedensis, II, 844
f. almijarensis Gand., II, 844 (10b)  

terniflora (Lag.) Pau, II, 832
tetraphylla L., II, 866  
vulneraria L., II, 847

subsp. alpestris (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn.,
II, 856, 858  

subsp. argyrophylla (Rothm.) Cullen, II, 853  
subsp. arundana (Boiss. & Reut.) H. Lindb., II,

853
subsp. arundana (Boiss. & Reut.) Vasc., comb.

superfl., II, 853 (12c)  
subsp. arundana sensu Cullen, II, 851 (12b)  
subsp. atlantis Emb. & Maire, II, 853  

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS 1077
Anthyllis



subsp. balearica (Coss. ex Marès & Vigin.) 
O. Bolòs & Vigo, II, 851

subsp. barkeriana Cullen, in sched., nom. nud., II,
853 (12c)  

subsp. boscii Kerguélen, II, 856  
subsp. cantabrica (Rothm.) T.E. Díaz & Fern.

Prieto, II, 861 (12j)  
subsp. dertosensis (Rothm.) Font Quer, in sched.,

II, 861  
subsp. dillenii (Schult. ex Loudon) Vasc., II, 855

(12e)  
subsp. font-queri (Rothm.) A. Bolòs, II, 861  
subsp. forondae (Sennen) Cullen, II, 858  
subsp. gandogeri (Sagorski) W. Becker ex Maire,

II, 856, 860, 861
subsp. gandogeri (Sagorski) Masclans & Batalla,

nom. illeg., II, 861 (12j)  
subsp. hispida (Boiss. & Reut.) Rouy, II, 858

(12h)  
subsp. iberica (W. Becker) Jalas, nom. inval., II,

855 (12e)  
subsp. iberica (W. Becker) Jalas ex Cullen, II,

855
subsp. lusitanica (Cullen & P. Silva) Franco, II,

861  
subsp. lusitanica (Cullen & P. Silva) Cullen,

comb. superfl., II, 861 (12j)  
subsp. maura (Beck) H. Lindb., nom. illeg., II,

860 (12i)  
subsp. maura (Beck) Maire, II, 860
subsp. maura (Beck) Sennen, in sched., II, 860

(12i)  
subsp. maura (Beck) Vasc., comb. superfl., II,

860 (12i)  
subsp. maura auct., II, 861 (12j)  
subsp. microcephala (Willk.) Benedí, II, 851,

855  
subsp. multifolia (W. Becker) O. Bolòs & Vigo,

II, 861, 863  
subsp. nivalis (Willk.) Rivas Mart., A. Asensi,

Molero Mesa & F. Valle, II, 853 (12d)  
subsp. pachyphylla (Rothm.) Vasc., II, 860 (12i)  
subsp. praepropera sensu Cullen, p.p., II, 851

(12a), 861 (12j)  
subsp. pseudoarundana H. Lindb., II, 853
subsp. pyrenaica (Beck) Cullen, nom. illeg., II,

856  
subsp. reuteri Cullen, II, 858
subsp. sampaioana (Rothm.) Vasc., II, 858
subsp. vulnerarioides (All.) Arcang., II, 858,

861
raza gandogeri Sagorski, II, 861  
raza macrophylla Rouy, II, 860 (12i)  
var. albiflora Boiss., II, 858 (12h)  
var. allionii DC., II, 861 (12k)  
var. alpestris Kit. ex Schult., II, 856  
var. arundana (Boiss. & Reut.) Cuatrec., II, 853

(12c)  

var. balearica (Coss. ex Marès & Vigin.) Knoche,
II, 851 (12a)  

var. carthaginensis Esteve, II, 861 (12j)  
var. catalonica Batalla & Masclans, II, 861 (12j)  
var. dichroma Sennen & Pau, II, 861 (12j)  
var. font-queri (Rothm.) O. Bolòs & Vigo, II, 861

(12j)  
var. font-queri (Rothm.) Cullen, comb. superfl.,

II, 861 (12j)  
var. hispida (Boiss. & Reut.) Willk., II, 858 (12h)  
var. insularum (Rothm.) O. Bolòs & Vigo, II, 861

(12j)  
var. leucocalyx Sennen & Pau, II, 861 (12j)  
var. littorea Samp., II, 855 (12e)  
var. macrodactylis Sennen & Pau, II, 861 (12j)  
var. macrophylla (Rouy) Samp., II, 860 (12i)  
var. malacitana Pau, in sched., nom. nud., II, 858

(12h)  
var. megaphylla Pau, II, 860 (12i)  
var. monticola Samp., II, 858 (12g)  
var. rosea Willk., II, 851 (12a)  
var. rubriflora Boiss., nom. illeg., II, 858 (12h)  
var. submaritima Sennen & Pau, II, 855 (12e)  
var. subunifoliata (Chodat) O. Bolòs & Vigo, II,

861 (12j)  
var. transiens Merino, II, 861 (12j)  
var. tremedalis Pau, II, 861 (12j)  
var. valentina Rouy, nom. nud., II, 861 (12j)  
var. villosa Merino, II, 861 (12j)  
var. vulgaris Willk., p.p., II, 855 (12e), 860 (12i)   
var. willkommiana Merino, II, 861 (12j)  
subvar. berniensis O. Bolòs & Vigo, II, 861 (12j)  
f. catalonica (Batalla & Masclans) O. Bolòs &

Vigo, II, 861 (12j)  
f. hispida (Boiss. & Reut.) Pau, II, 858 (12h)  
f. insularis Chodat, II, 861 (12j)  
f. luxurians Merino, II, 855 (12e)  
f. petraea Merino, II, 855 (12e)  
f. reducta Cuatrec., in sched., nom. nud., II, 858

(12h)  
f. rubriflora Merino, nom. illeg., II, 855 (12e)  
f. subunifoliata Chodat, II, 861 (12j)  

vulnerarioides (All.) Bonjean ex Rchb., II, 861
(12k)  

subsp. multifolia W. Becker, II, 861 (12k)  
var. bonjeanii (Beck) W. Becker, II, 861 (12k)  

webbiana auct., p.p., II, 853 (12c), (12d)  
webbiana auct. lusit., II, 855 (12e)  
webbiana sensu Rothm., II, 851 (12b)  

subsp. arundana (Boiss. & Reut.) Nyman, II, 853
(12c)  

var. microcephala Willk., II, 851  
f. alpina Willk., II, 853 (12d)  
f. hirsuta Degen & Hervier, II, 861 (12j)  
f. nivalis Willk., II, 853 (12d)  

Anurus C. Presl, I, 472  
linifolius C. Presl, nom. illeg., I, 474 (28)  
nissolia (L.) E. Mey., I, 474 (28)  

Aphaca Mill., I, 480  
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vulgaris C. Presl, I, 480 (32)  
Arachis L.  

hipogaea L., I, 34  
Argelasia Fourr., nom. nud., I, 51  

scorpius (L.) Fourr., nom. inval., I, 52 (2)  
Argyrolobium Eckl. & Zeyh., I, 39

argenteum (L.) Willk., nom. illeg., I, 42  
var. majus (Lange) Willk., I, 42 (2)  

linnaeanum Walp., I, 42 (2)  
var. majus Lange, I, 42 (2)  

sinaicum Boiss., nom. illeg., I, 40 (1)  
uniflorum (Decne.) Jaub. & Spach, I, 40
zanonii (Turra) P.W. Ball, I, 42

subsp. zanonii, I, 42
Artrolobium Desv.  

durum (Cav.) Desv., II, 889 (5b)  
ebracteatum (Brot.) Desv., II, 878 (4)  
repandum (Poir.) Desv., II, 888 (5)  
scorpioides (L.) Desv., II, 887 (4)  

Asphalthium Medik.  
bituminosum (L.) Fourr., I, 355 (1)  

Astracantha Podlech  
granatensis (Lam.) Podlech, I, 310 (23)  

ASTRAGALEAE Bercht. & J. Presl, I, 266
Astragalina Bubani  

alpestris Bubani, I, 312 (24)  
australis (L.) Bubani, I, 314 (25)  

Astragalinae DC., I, 279
Astragaloides Boehm.

cicera (L.) Moench, I, 280  
glaux (L.) Moench, I, 316 (27)  

Astragalus L., I, 279
subgen. Astragalus, I, 300
subgen. Cercidothrix Bunge, I, 325
subgen. Trimeniaeus Bunge, I, 283
sect. Acidodes Bunge, I, 307
sect. Alopecuroides DC., I, 302
sect. Annulares DC., I, 283
sect. Biserrula (L.) Barneby, I, 285
sect. Bucerates DC., I, 287
sect. Caprini DC., I, 303
sect. Cenantrum Bunge, I, 300
sect. Craccina Bunge, I, 325
sect. Cyamodes Bunge, I, 291
sect. Dissitiflori DC., I, 336
sect. Epiglottis Bunge, I, 291
sect. Glycyhyllos Bunge, I, 301
sect. Hemiphragmium Bunge, I, 314
sect. Hypoglottidei DC., I, 315
sect. Incani DC., I, 327
sect. Komaroviella Gontsch., I, 312
sect. Malacothrix Bunge, I, 321
sect. Onobrychioides DC., I, 326
sect. Oxyglottis Bunge, I, 292
sect. Pentaglottis Bunge, I, 293
sect. Platyglottis Bunge, I, 294
sect. Poterion Bunge, I, 323
sect. Rhacophorus Bunge, I, 310
sect. Sesamei DC., I, 297

sect. Tapinodes Bunge, I, 315
sect. Tragacantha DC., I, 333
africanus Bunge, I, 303 (18a)  
algarbiensis Bunge, I, 287
algerianus E. Sheld., I, 327
alopecuroides L., I, 302

subsp. alopecuroides, I, 303
subsp. grosii (Pau) Rivas Goday & Rivas Mart.,

I, 303
var. glabrescens (Coss.) Fern. Casas, I, 303 (18a)  
var. grosii (Pau) Fern. Casas, I, 303 (18b)  

alpinus L., I, 313
ambiguus (Rouy) Sennen, I, 298 (15)  
aragonensis Freyn, nom. illeg., I, 321  
arenicola Pomel, I, 300  
aristatus L’Hér., I, 307  

var. australis Boiss., I, 310 (22a)  
var. canescens Guss., I, 307 (21)  
var. cephalonicus (C. Presl) Boiss., I, 307 (21)  
var. densiflorus Guss., I, 307 (21)  
var. muticus (Pau) Willk., I, 310  

asperulus Léon Dufour, I, 292  
asterias Steven   

subsp. polyactinus (Boiss.) Greuter, I, 298, 300  
atlanticus (Ball) Ball, I, 303 (18a)  
australis (L.) Lam., I, 314
austriacus Jacq., I, 325
baionensis Loisel., I, 326
balearicus Chater, I, 333
barrelieri Léon Dufour, I, 329 (36a)  

var. queraltii (Sennen) Sennen, I, 329 (36b)  
boeticus L., I, 291

var. subinflatus Rouy, I, 291 (7)  
boissieri Fisch., I, 310  
bourgaeanus Coss., I, 316
campestris L., I, 343  

subvar. bicolor sensu Cadevall, I, 343 (4)  
canaliculatus Willd., I, 297 (13)  
castellanus Bunge, I, 289  
cavanillesii Podlech, I, 305
cephalonicus C. Presl, I, 307 (21)  
chlorocyaneus Boiss. & Reut., I, 333  
cicer L., I, 280  
clandestinus Roth, I, 289 (4)  
clusianus Soldano, I, 323
clusii Boiss., nom. illeg., I, 323  
clusii Bubani, nom. illeg., I, 316 (27)  
cossonii Bunge, I, 333 (37b)  
creticus Lam.  

subsp. granatensis (Lam.) Rivas Goday & Borja,
I, 310 (23)  

var. boissieri (Fisch.) Pau, I, 310 (23)  
cristatus Gouan, I, 293 (10)  

var. polyactinus (Boiss.) Hochr., I, 298, 300  
cruciatus auct., I, 298
cuatrecasasii Font Quer, I, 336 (41)  
cymbaecarpos Brot., I, 289

var. brevipes Willk., I, 289 (4)  
cymbiformis Willd., I, 289 (4)  
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danicus Retz., I, 321
depressus L., I, 315

var. helminthocarpus (Vill.) Asch. & Graebn., I,
315 (26)  

var. medius Cuatrec., I, 315 (26)  
f. helminthocarpus (Vill.) Rouy, I, 315 (26)  

dichopterus Pall., I, 325 (33)  
domitus Bubani, nom. illeg., I, 321 (31)  
dorycnioides Scop., I, 349 (1)  
echinatus Murray, I, 293

var. stenorrhinus (Pau) Maire, I, 293 (10)  
edulis Bunge, I, 289
ephippium Pomel, I, 292 (8)  
epiglottis L., I, 292

subsp. asperulus (Léon Dufour) Nyman, I, 292  
var. asperulus (Léon Dufour) Pau, I, 292 (8) 
var. longipes Lange, I, 292  
f. asperulus (Léon Dufour) Pau, I, 292 (8) 
f. brevipedunculatus Maire, I, 292  
f. intermedius Pau, I, 292  

epiglottoides Willk., I, 292  
exscapus, I, 305  
geniculatus sensu Willk., I, 283  
giennensis Heywood, I, 310  
gines-lopezii Talavera, Podlech, Devesa & Vázq.

Pardo, I, 296
glaux L., I, 316

var. brevipes Lange, I, 316 (27)  
glycyphyllos L., I, 301
granadinus Pau, nom. inval., I, 316 (27)  
granatensis Lam., I, 310
granatensis Lange, I, 316  
gremlii Burnat, I, 319  
grosii Pau, I, 303  
hamosus L., I, 290

var. brevipes Lange, I, 290 (6)  
var. subcurvatus Pau, I, 290 (6)  

hegelmaieri Willk., I, 336  
helminthocarpus Vill., I, 315 (26)  
helveticus (Hartm.) O. Schwarz, I, 314 (25)  
hispanicus Coss. ex Bunge, I, 336
hypoglottis auct., I, 321 (30)  
hypoglottis L., I, 319

subsp. danicus (Retz.) Fiori, I, 321 (30)  
subsp. gremlii (Burnat) Greuter & Burdet, I, 319  
subsp. hypoglottis, I, 319
subsp. purpureus (Lam.) Rivas Goday & Borja,

nom. inval., I, 319 (29) 
incanus L., I, 327

subsp. incanus, I, 329
subsp. incurvus (Desf.) Chater, I, 329  
subsp. macrorhizus (Cav.) Chater, comb. superfl.,

I, 329 (36b)  
subsp. macrorhizus (Cav.) M. Laínz, I, 329  
subsp. nummularioides (Desf.) Maire, I, 329
var. barrelieri Léon Dufour, I, 329 (36a)  
var. incurvus (Desf.) Malag., I, 329 (36a)  
var. macrorrhizus (Cav.) Cuatrec., I, 329 (36b)  
f. incurvus (Desf.) Cuatrec., I, 329 (36a)  

incurvus Desf., I, 329  
jabalambrensis Pau, I, 344  
lapponicus (Wahlenb.) Burnat, I, 340 (1)  
longidentatus Chater, I, 283
lusitanicus Lam., I, 349  

subsp. orientalis Chater & Meikle, I, 350  
macrorhizus Cav., I, 329  
marianorum Sennen, I, 303 (18a)  
massiliensis (Mill.) Lam., I, 335  

raza vicentinus Samp., I, 335 (39)  
var. salvatoris Willk., I, 335 (39)  

mauritanicus Coss., I, 283  
var. frankoi Širj., I, 283 (1)  

mediterraneus Bubani, nom. illeg., I, 297 (14)  
monspessulanus L., I, 331

subsp. canescens (Boiss.) O. Bolòs & al., I, 333
(37b)  

subsp. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Malag., I,
333 (37b)  

subsp. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Rivas
Goday & Borja, comb. inval., I, 333 (37b)  

subsp. gypsophilus Rouy, I, 333
subsp. incurvus (Desf.) Arcang., I, 329 (36a)  
subsp. monspessulanus, I, 331
subsp. teresianus (Sennen & Elías) Amich, I, 333

(37b)  
proles cossonii (Bunge) Asch. & Graebn., I, 333

(37b)  
var. canescens Boiss., I, 333 (37b)  
var. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Costa, I, 333

(37b)  
var. cossonii (Bunge) Batt., I, 333 (37b)  
var. saxatilis (Cav.) Pau, I, 333 (37b)  
var. teresianus (Sennen & Elías) Malag., I, 333

(37b)  
f. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Rouy, I, 333

(37b)  
f. cossonii (Bunge) Rouy, I, 333 (37b)  

montanus L., I, 339  
subsp. canescens (Boiss.) O. Bolòs & al., I, 333

(37b)  
muticus Pau, I, 310  
narbonensis Gouan, I, 303  

subsp. africanus (Bunge) Ball, I, 303 (18a)  
subsp. atlanticus Ball, I, 303 (18a)  
var. africanus (Bunge) Kuntze, I, 303 (18a)  
var. atlanticus (Ball) Kuntze, I, 303 (18a)  
var. glabrescens Coss., I, 303 (18a)  

nevadensis Boiss., I, 309
subsp. catalaunicus Braun-Blanq., I, 307  
subsp. granatensis Braun-Blanq., nom. illeg., I,

310 (22a)  
subsp. muticus (Pau) Zarre & Podlech, I, 310
subsp. nevadensis, I, 310
var. catalaunicus (Braun-Blanq.) P. Monts., I,

307 (21)  
var. granatensis (Braun-Blanq.) P. Monts., I, 310

(22a)  
nitidiflorus Jiménez Mun. & Pau, I, 294
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nummularioides Desf., I, 329  
nummularius Desf., nom. illeg., I, 329  
onobrychis Cav., nom. illeg., I, 280  
onobrychis L., I, 280  
oxyglottis M. Bieb., I, 293
pauciflorus Lázaro Ibiza, I, 283 (1)  
paui Pau, I, 290  
pelecinus (L.) Barneby, I, 285

subsp. leiocarpa (A. Rich.) Podlech, I, 287  
subsp. pelecinus, I, 285

penduliflorus Lam., I, 300
pentaglottis L., nom. illeg., I, 293  
pilosus Asso, nom. illeg., I, 321 (31)  
pilosus L., I, 339  
polyactinus Boiss., I, 300  
poterium auct., I, 333 (38)  
poterium Vahl, I, 310 (23)  
procumbens Mill., I, 316 (27)  
pseudotragancantha auct., I, 307 (21)  
purpureus Lam., I, 319  

var. bourgaeanus (Coss.) Malag., I, 316 (28)  
f. gremlii (Burnat) Rouy, I, 319  

pyrenaicus (Godr. & Gren.) Rouy, I, 342 (3)  
queraltii Sennen, I, 329 (36b)  
rotundifolius Willd., nom. illeg., I, 329 (36b)  

[?] subacaulis Cav., nom. inval., I, 333 (37b)  
scorpioides Pourr. ex Willd., I, 297
sempervirens Lam., I, 307

subsp. alpinus Pignatti, I, 307 (21)  
subsp. catalaunicus (Braun-Blanq.) M. Laínz, I,

307  
subsp. cephalonicus (C. Presl) Asch. & Graebn., 

I, 307 (21)  
subsp. giennensis (Heywood) Malag., I, 310  
subsp. muticus (Pau) M. Laínz, I, 310 (22b)  
subsp. muticus (Pau) Rivas Goday & Borja, I,

310  
subsp. nevadensis (Boiss.) P. Monts., I, 310  
var. major Rouy, I, 307 (21)  
var. muticus (Pau) P. Monts., I, 310 (22b)  

sericeus Lam., p.p., I, 344 (6)  
sesameus L., I, 297

var. ambiguus Rouy, I, 298 (15)  
var. brachycarpus Moris, I, 297 (14)  

stella L., I, 298
var. acutifolia DC., I, 298 (15)  

stellatus Lam., nom. illeg., I, 298 (15)  
stenophyllus Rouy, I, 327 (35)  
stenorrhinus Pau, I, 293 (10)  
suberosus auct., I, 294  
tenuifoliosus Maire, I, 327  
tenuifolius Desf., I, 327  
tenuifolius L., I, 325 (33)  
teresianus Sennen & Elías, I, 333  
tragacantha L., I, 335

var. catalaunica Sennen, I, 335 (39)  
tremolsianus Pau, I, 305
turolensis Pau, I, 321

subsp. aragonensis (Freyn) Maire, I, 321 (31)  

uncinatus Moench, nom. illeg., I, 291 (7)  
vesicarius L., I, 336

var. multiflorus Cuatrec., I, 336 (41)  
vulnerarioides All., II, 861  

Astrolobium DC.
durum (Cav.) DC., II, 889 (5b)  
ebracteatum (Brot.) DC., II, 878 (4)  
repandum (Poir.) DC., II, 888 (5)  
scorpioides (L.) DC., II, 887 (4)  

Atossa Alef., I, 385  
Aviunculus Fourr.  

scorpioides (L.) Fourr., II, 887 (4)  
Avornela Raf.  

candicans (L.) Raf., I, 143 (1)  
linifolia (L.) Raf., I, 144 (2) 

Baguenaudiera Bubani, nom. illeg.  
arborea Bubani, nom. illeg., I, 275 (1)  

Bauhinia L., I, 26  
Biserrula L.  

leiocarpa A. Rich., I, 287  
pelecinus L., I, 285  

var. gabrielis Sennen, I, 285 (2)  
Bituminaria Heist. ex Fabr., I, 354

acaulis (Hoffm.) C.H. Stirt., I, 355  
bituminosa (L.) C.H. Stirt., I, 355

Boelia Webb  
sphaerocarpa (L.) Webb, I, 140 (2)  

var. mesogaea Webb, I, 140 (2)  
Bonaga Medik., II, 590

antiquorum (L.) Medik., II, 598 (1b)  
columnae (All.) Medik., II, 606 (8a)  
hircina (Jacq.) Medik., II, 599 (1d)  
minutissima (L.) Medik., II, 606 (9)  

Bonaveria Scop.
securidaca (L.) Desv., II, 892 (1)  

Bonjeanea Rchb., II, 818  
cinerascens Jord. & Fourr., II, 820 (4)  
hirsuta (L.) Rchb., II, 820  

raza incana (Ser.) Rouy, II, 820 (4)  
var. hirta (Jord. & Fourr.) Rouy, II, 820 (4)  
var. prostrata (Jord. & Fourr.) Rouy, II, 820  
var. retusa Rouy, II, 820 (4)  
var. viridis Sennen, in sched., II, 820 (4)  

hirta Jord. & Fourr., II, 820 (4)  
italica Jord., II, 820 (4)  
prostrata Jord. & Fourr., II, 820  
recta (L.) Rchb., II, 823  
sericea (Sweet) Jord. & Fourr., II, 820 (4)  
venusta Jord. & Fourr., II, 820 (4)  

Bugranopsis Pomel  
alopecuroides (L.) Pomel, II, 613
euphrasiifolia (Desf.) Pomel, II, 610 (14)  
mitissima (L.) Pomel, II, 612 (15)  
salzmanniana (Boiss. & Reut.) Pomel, II, 613 (16)  
tournefortii (Coss.) Pomel, II, 615 (20)  
variegata (L.) Pomel, II, 610 (13)  

Caesalpinia L.  
gilliesii Wall. ex Hook., I, 26  
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Caesalpiniaceae R. Br., I, 4  
CAESALPINIEAE Rchb., I, 26
Caesalpinioideae DC., I, 4, 25, 33  
Cajanus DC.  

argenteus (L.) Spreng., I, 42 (2)  
Calicotome Link, I, 182

cretica C. Presl, I, 183 (1)  
fontanesii Rothm., I, 184 (2)  
grosii Pau & Font Quer, in sched., I, 186 (3)  
hispanica Rouy, I, 186 (3)  
infesta (C. Presl) Guss., I, 188

subsp. intermedia (C. Presl) Greuter, I, 186  
var. ponsgueraui (Pau) Pau, I, 188 (4)  

intermedia C. Presl, I, 186
rigida (Viv.) Rothm., I, 186 (3)  

[?] ligustica Burnat, I, 184 (2)  
spinosa (L.) Link, I, 183, 184, 186, 188  

subsp. infesta (C. Presl) Burnat ex O. Bolòs &
Vigo, comb. inval., I, 188  

subsp. villosa (Poir.) Rouy, I, 183 (1)  
raza infesta (C. Presl) Font Quer, I, 188 (4)  
raza villosa Font Quer, I, 188 (4)  
var. fontqueri Pau, I, 188 (4)  
var. genuina Rouy, nom. inval., I, 183 (1)  
var. infesta (C. Presl) Arcang., I, 188 (4)  
var. infesta (C. Presl) Jafri, comb. superfl., I, 188

(4)  
var. leptocarpa Pau, I, 184 (2)  
var. macrantha Rouy, I, 183 (1)  
var. opistholepis Rothm., I, 184 (2)  
var. ponsgueraui Pau, I, 188 (4)  
f. ponsgueraui (Pau) Knoche, I, 188 (4)  

villosa (Poir.) Link, I, 183, 186, 188  
subsp. intermedia (C. Presl) Maire ex Quézel &

Santa, comb. inval., I, 186 (3)  
var. cretica (C. Presl) Rothm., I, 183 (1)  
var. intermedia (C. Presl) Ball, I, 186 (3)  

villosa sensu J.J. Rodr., I, 188 (4)  
Callistephana Fourr., nom. nud.

varia (L.) Fourr., nom. inval., II, 894 (2)  
Calycomorphum C. Presl, II, 682  

subterraneum (L.) C. Presl, II, 684 (a1)  
Cassia L., I, 29  

corymbosa Lam., I, 29  
sofera L., I, 34  

CASSIEAE Bronn, I, 29
CASSIINAE (DC.) Wight & Arn., I, 29  
Ceratonia L., I, 29

oreothauma Hillc., Lewis & Verdc., I, 30  
siliqua L., I, 30

Ceratoniinae Irwin & Barneby, I, 29
CERCIDEAE Bronn, I, 26 
Cercis L.  

siliquastrum L., I, 26  
Chamaecytisus Link, I, 152  

supinus (L.) Link  
var. gallicus (A. Kern.) C. Vicioso, I, 152  

supinus auct., I, 152  
Chamaespartium Adans., I, 128

delphinense (Verl.) Soják, I, 129
nevadense Esteve & Varo, nom. inval., I, 132 (3)  
sagittale (L.) P.E. Gibbs, I, 129

subsp. delphinense (Verl.) O. Bolòs & Vigo, I,
129  

subsp. undulatum (Ern) Fern. Casas, comb. 
superfl., I, 132 (3)  

subsp. undulatum (Ern) Soják, I, 132 (3)  
tridentatum (L.) P.E. Gibbs, I, 136  

subsp. cantabricum (Spach) Rivas Mart. & al., I,
136 (1b)  

subsp. lasianthum (Spach) Soják, I, 137 (1c)  
subsp. stenopterum (Spach) Soják, I, 136 (1a)  

undulatum (Ern) Talavera & L. Sáez, I, 132
Chasmone E. Mey.

argentea (L.) E. Mey., I, 42 (2)  
Chronanthus (DC.) K. Koch  

biflorus (Desf.) Frodin & Heywood, I, 156  
Chrysaspis Desv., II, 684  

aurea (Pollich) Greene, II, 688 (32)  
badia (Schreb.) Greene, II, 687 (31)  
boissieri (Guss.) Hendrych, II, 685 (29)  
campestris (Schreb.) Desv., II, 688 (33)  
candollei Desv., II, 688 (32)  
dubia (Sibth.) Greene, II, 691 (35)  
micrantha (Viv.) Hendrych, II, 691 (36)  
patens (Schreb.) Hendrych, II, 690 (34)  
procumbens (L.) Desv., II, 688 (33)  
spadicea (L.) Greene, II, 685 (30)  

Cicer L.  
arietinum L., I, 34  
ervoides Brign., I, 423  

Cicercula Medik.  
alata Moench, nom. illeg., I, 429 (1)  
anceps Moench, nom. illeg., I, 432 (3)  
cicera (L.) Alef., I, 432 (3)  
sativa (L.) Alef., I, 429 (1)  

CICEREAE Alef., I, 34 
Circinnus Medik., II, 868
Clymenum Mill.

bicolor Moench, nom. illeg., I, 475 (29)  
ochrus (L.) Alef., I, 476 (30)  
uncinatus Moench, I, 475 (29)  

Colutea L., I, 274
alpina (L.) Lam., I, 300 (16)  
arborescens L., I, 275

subsp. atlantica auct., I, 276 (2)  
subsp. gallica Browicz, I, 278  
var. bilbilitana Pau, in sched., nom. nud., I, 278 (3)
var. brevialata (Lange) Dippel, I, 278 (3)  
var. parviflora Pau, I, 278 (3)  
[forma] brevialata (Lange) Rouy, I, 278 (3)  

arborescens auct., I, 276  
atlantica auct., I, 276  
australis (L.) Lam., I, 314 (25)  
baetica (L.) Poir., I, 349 (1)  
brevialata Lange, I, 278
hispanica Talavera & Arista, I, 276
melanocalyx auct., I, 275 (1)  

1082 ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Caesalpiniaceae



COLUTEINAE Benth., I, 273
Corema Bercht. & J. Presl

scoparium (L.) Bercht. & J. Presl, I, 158 (4a)  
Cornicina (DC.) Boiss., II, 868

hamosa (Desf.) Boiss., II, 870  
loeflingii Boiss., II, 869  
lotoides (L.) Boiss., II, 870  

Corniola Adans.  
scorpius (L.) C. Presl, I, 52 (2)  
tinctoria (L.) C. Presl, I, 50 (1)  

Coronilla L., II, 881
sect. Coronilla, II, 883
sect. Scorpioides Benth., II, 887
subsect. Coronilla, II, 883
subsect. Glaucae (Hrabětová) Motzkus, II, 883 
subsect. Junciformes (Hrabětová) Motzkus, II, 885
subsect. Minimae Motzkus, II, 883 
subser. Glaucae Hrabětová, II, 883 
subser. Junciformes Hrabětová, II, 885 
clusii Léon Dufour, nom. illeg., II, 884 (2)  
clusii auct., II, 885  
compressa (L.) E.H.L. Krause, II, 877 (3)  
coronata DC., II, 885 (2b)  

var. major Hornung, II, 885 (2b)  
var. minor Hornung, II, 885 (2a)  

crassifolia Sennen, in sched., II, 885 (2b)  
dura (Cav.) Boiss., II, 889  
ebracteata (Brot.) E.H.L. Krause, II, 878 (4)  
emerus L., II, 895  
eriocarpa Boiss., II, 923  
extensa Jord., II, 885 (2a)  
florida Salisb., nom. illeg., II, 895 (1)  
fruticans Jord., II, 885 (2b)  
gibraltarica Brouss., in sched., nom. nud., II, 882  
glauca L., II, 883

subsp. pentaphylla (Desf.) Hrabětová, II, 884  
f. formosa Hrabětová, II, 883 (1)  
f. gracilior Hrabětová, II, 883 (1)  

heterophylla (Brot.) Samp., nom. illeg., II, 888 (5)  
heterophylla Sennen, II, 885 (2b)  
hispanica Mill., II, 884   
hispanica Sennen, II, 885 (2a), (2b)  
illerdense Sennen, in sched., II, 885 (2b)  
juncea L., II, 887

f. micrantha Faure & Maire, II, 887 (3)  
lotoides W.D.J. Koch, II, 885  
minima L., II, 884

subsp. clusii Léon Dufour ex Murb., nom. illeg.,
II, 885  

subsp. lotoides (W.D.J. Koch) Nyman, II, 885
subsp. major (Hornung) A. Bolòs & O. Bolòs,

nom. illeg., II, 885 (2b)  
subsp. minima, II, 885
subsp. minor (Hornung) A. Bolòs & O. Bolòs,

nom. illeg., II, 885 (2a)  
var. australis Gren., II, 885 (2b)  
var. extensa (Jord.) Rouy, II, 885 (2a)  
var. floribunda Rouy, II, 885 (2b)  

var. fruticans (Jord.) Burnat, II, 885 (2b)  
var. heterophylla (Sennen) Hrabětová, II, 885

(2b)  
var. hispanica (Sennen) Hrabětová, II, 885 (2b)  
var. littoralis Pau, in sched., II, 885 (2b)  
var. lotoides (W.D.J. Koch) W.D.J. Koch, II, 885

(2b)  
var. lotoides (W.D.J. Koch) Rouy, comb. superfl.,

II, 885 (2b)  
var. murcica Hrabětová, II, 885 (2b)  
f. cuneatifoliolata Hrabětová, II, 885 (2b)  
f. macrophylla Hrabětová, II, 885 (2b)  
f. perieri (Sennen) Hrabětová, II, 885 (2b)  
[forma] major (Hornung) Beck, II, 885 (2b)  

minima sensu Cav., II, 885 (2b)  
montana sensu Willk., II, 885  
multiflora DC., II, 894  
orbiculata Moench, II, 884  
pallida Salisb., nom. illeg., II, 883 (1)  
pentaphylla Desf., II, 884  
pentaphylla sensu Willk., II, 883  
pentaphylloides Rouy, II, 884  
perieri Sennen, II, 885 (2b)  
perpusilla (L.) E.H.L. Krause, II, 874 (1)  
pyrenaica Mailho ex Giraudias, II, 894 (2)  
repanda (Poir.) Boiss., II, 888 (5)  
repanda (Poir.) Guss., II, 888

subsp. dura (Cav.) Cout., II, 889
subsp. montserratii (O. Bolòs & Vigo) Romo, II,

889 (5a)  
subsp. repanda, II, 889
var. dura (Cav.) Pérez Lara, II, 889 (5b)  
var. montserratii O. Bolòs & Vigo, II, 889 (5a)  

rupestris Miégev., II, 885 (2a)  
scorpioidea St.-Lag., II, 887 (4)  
scorpioides (L.) W.D.J. Koch, II, 887

var. repanda (Poir.) Fiori, II, 888 (5)  
securidaca L., II, 892  
securigera Salisb., nom. illeg., II, 892 (1)  
serradella E.H.L. Krause, II, 875 (2a)  
speciosa Hrabětová, II, 884  
squamata Cav., II, 925  
stipularis Lam., II, 884  
suaveolens Salisb., nom. illeg., II, 884  
trifoliolata Bubani, nom. illeg., II, 887 (4)  
valentina L., II, 884  

subsp. glauca (L.) Batt., II, 883  
subsp. pentaphylla (Desf.) Batt., II, 884   
var. glauca (L.) Sacc., II, 883 (1)  

valentina sensu Willk., II, 885  
varia L., II, 894  

var. pyrenaica (Mailho ex Giraudias) Rouy, II,
894 (2)  

viminalis Salisb., II, 882  
CORONILLEAE Adans., nom. inval., II, 880  
CORONILLEAE Burnett, II, 880
Coronillinae Benth., II, 881  
Coronillinae Bronn, II, 881
Coronillinae DC., II, 881  
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Coronillinae Rchb., II, 881  
Corothamnus (W.D.J. Koch) C. Presl, I, 179  

decumbens (Durande) K. Koch, I, 179 (13)  
medius (Halácsy) Skalická, I, 179 (13)  
multiflorus (L’Hér.) Ponert, I, 173 (10)  
purgans (L.) Ponert, I, 52 (2)  

Cracca Benth. & Oerst.  
atropurpurea (Desf.) Godr. & Gren., I, 404 (a1) 
bertolonii Godr. & Gren., nom. illeg., I, 402 (a1) 
calcarata (Desf.) Godr. & Gren., I, 398 (23)  
disperma (DC.) Godr. & Gren., I, 408 (32)  
elegantissima (Shuttlew.) Cadevall & Sallent, I, 401

(a2) 
elegantissima sensu Cadevall, p.p., I, 398 (23)  
gerardii Godr., I, 395 (21)  
major Godr. & Gren., I, 394 (20)  
monanthos (L.) Godr. & Gren., I, 415 (40)  
tenuifolia (Roth) Godr. & Gren., I, 396 (22)  
varia (Host) Godr. & Gren., I, 400 (25)  
villosa (Roth) Godr. & Gren., I, 399 (24)  

CROTALARIEAE Lindl. ex Hutch., I, 33, 261
Cullen Medik., I, 357

americanum (L.) Rydb., I, 358, 360  
Cytisanthus O. Lang  

barnadesii (Graells) Gams, I, 125 (4)  
horridus (Vahl) Gams, I, 120 (1)  

CYTISEAE Bercht. & J. Presl, I, 33, 44
Cytisogenista Duhamel, I, 157  

arborea (Desf.) Rothm., I, 166 (8)  
baetica (Webb) Rothm., I, 168 (8a)  
cantabrica (Willk.) Rothm., I, 165 (7)  
catalaunica (Webb) Rothm., I, 170 (8b)  
commutata (Willk.) Rothm., I, 180 (14)  
eriocarpa (Boiss. & Reut.) Rothm., I, 163 (6)  
malacitana (Boiss.) Rothm., I, 170 (9)  
patens (L.) Rothm., I, 163 (6)  
scoparia (L.) Rothm., I, 157 (4a)  

var. leiostyla (Willk.) Rothm., I, 157 (4a)  
var. oxyphylla (Boiss.) Rothm., I, 157 (4a)  

welwitschii (Boiss. & Reut.) Rothm., I, 163 (6)  
Cytisophyllum O. Lang, I, 246

sessilifolium (L.) O. Lang, I, 246
Cytisus Desf., I, 134, 147

sect. Alburnoides DC., I, 172
sect. Corothamnus (W.D.J. Koch) Nyman, I, 179
sect. Cytisus, I, 149
sect. Heterocytisus Nyman ex Briq., I, 154
sect. Sarothamnus (Wimm.) Benth., I, 157 
sect. Spartopsis Dumort., I, 157
sect. Spartothamnus Webb, I, 172 
sect. Trianthocytisus Griseb., I, 149 
sect. Tubocytisus DC., I, 152
sect. Verzinum (Raf.) Talavera, I, 166
subsect. Pleuroteline Briq., I, 144
aeolicus Lindl., I, 150  
affinis Boiss., I, 162 (5a)  
albus (Lam.) Link, nom. illeg., I, 173  
almeriensis Losa & Rivas Goday, in sched., nom.

nud., I, 177 (12)  

alpinus Mill., I, 240  
alschingeri Vis., I, 251  
anagyrius L’Hér., I, 202 (8)  
arboreus (Desf.) DC., I, 166

subsp. arboreus, I, 168
subsp. baeticus (Webb) Maire, I, 168
subsp. catalaunicus (Webb) Maire, I, 170
subsp. malacitanus (Boiss.) Malag., I, 170  
var. malacitanus (Boiss.) Pau, I, 170 (9)  

argenteus L., I, 42 (2)  
baeticus (Webb) Steud., I, 168  
balansae (Boiss.) Ball  

subsp. europaeus (G. López & C.E. Jarvis) Muñoz
Garm., I, 175  

var. europaeus G. López & C.E. Jarvis, I, 175  
var. europaeus auct., I, 177  

barcinonensis Sennen, I, 150 (1)  
boissieri Briq., I, 163 (6)  
candicans (L.) Lam., I, 143  

var. colmeiroi Willk., I, 143 (1)  
var. eriocarpus (Kunze) Ceballos & C. Vicioso, I,

143 (1)  
var. kunzeanus (Willk.) Pérez Lara, I, 143 (1)  

cantabricus (Willk.) Rchb. fil. & Beck, I, 165
catalaunicus (Webb) Briq., I, 170 (8b)  
commutatus (Willk.) Briq., I, 180

subsp. merinoi Laínz & M. Laínz, I, 180  
complicatus (L.) Brot., I, 192 (1)  
decumbens (Durande) Spach, I, 179
emerifolius Rchb., I, 150  
eriocarpus (Boiss. & Reut.) Rchb. & Beck, nom.

illeg., I, 163 (6)  
fontanesii Spach ex Ball, comb. superfl., I, 156 (3a)  
fontanesii Spach, in sched., I, 154

subsp. apiculatus (Porta & Rigo) Fern. Casas, I,
156  

subsp. fontanesii, I, 156
subsp. plumosus (Boiss.) Fern. Casas, comb. 

superfl., I, 156 (3b)  
subsp. plumosus (Boiss.) Nyman, I, 156
var. apiculatus Porta & Rigo, I, 156 (3a)  
var. aragonensis Sennen & Pau, I, 156 (3a)  
var. plumosus (Boiss.) Willk., I, 156 (3b)  

galianoi Talavera & P.E. Gibbs, I, 177
gallicus A. Kern., I, 152  
glaber Bubani, nom. illeg., I, 246 (1)  
grandiflorus (Brot.) DC., I, 160

subsp. barbarus (Jahand. & Maire) Maire, I, 162  
subsp. cabezudoi Talavera, I, 162
subsp. grandiflorus, I, 162

heterochrous Webb ex Colmeiro, I, 145  
heterochrous Webb, I, 145 (3)  
hirsutus L., I, 154  
hispanicus Lam., I, 202  
ingramii Blakelock, I, 180  
intermedius (C. Presl) Walp., I, 186 (3)  
intermedius Salzm. ex Steud., nom. nud., I, 186 (3)  
junceus (L.) Vuk., I, 206 (1)  
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kunzeanus Willk., I, 143  
laburnum L., I, 249  

subsp. linnaeanus Wettst., I, 249 (1)  
lanigerus (Desf.) DC., I, 183 (1)  
lanigerus sensu Cambess., I, 188 (4)  
linifolius (L.) Lam., I, 144  

var. leucocarpus (J.J. Rodr.) Porta, I, 144 (2) 
linkii Janka, I, 173 (10)  
lobelii Tausch, I, 246 (1)  
lotoides Pourr., I, 152
lusitanicus (Mill.) Maire, nom. illeg., I, 157 (4a)  
lusitanicus Willk., I, 173  
lusitanicus auct., I, 162 (5a)  
malacitanus Boiss., I, 170

subsp. catalaunicus (Webb) Heywood, I, 170  
subsp. moleroi (Fern. Casas) Á. Lora & al., I, 170

(9)  
maurus Humbert & Maire, I, 160  
medius Halácsy, I, 179 (13)  
megalanthus (Pau & Font Quer) Font Quer, I, 163  
moleroi Fern. Casas, I, 170  
mollis Willd., I, 150 (1)  
monspessulanus L., I, 143  

var. colmeiroi (Willk.) Briq., I, 143 (1)  
var. kunzeanus (Willk.) Briq., I, 143 (1)  
var. umbellatus (Webb) Briq., I, 143 (1?)  

multiflorus (L’Hér.) Sweet, I, 173, 175  
mutabilis Loscos, I, 145 (3)  
mutabilis Loscos ex Briq., I, 145 (3)  
nigricans L., I, 150 (1)  
oromediterraneus Rivas Mart. & al., I, 175
parvifolius Lam., nom. illeg., I, 192 (1)  
patens L., I, 163 (6)  

var. oxycarpus Pau, I, 145 (3)  
patens auct., I, 168 (8a)  
patens sensu Willk., I, 145  
penduliniformis Stokes, I, 249 (1)  
pendulinus L. fil., nom. illeg., I, 163 (6)  

var. eriocarpus (Boiss. & Reut.) Cout., I, 163 (6)  
var. welwitschii (Boiss. & Reut.) Cout., I, 163 (6)  

procerus (Willd.) Link, I, 163 (6)  
prostratus sensu Bubani, I, 152 (2)  
pubescens Moench, nom. illeg., I, 143 (1)  
purgans (L.) Boiss., I, 52 (2)  

var. grandiflorus Debeaux & É. Rev., in sched., I,
175 (11)  

purgans auct., I, 175, 177  
reverchonii (Degen & Hervier) Bean, I, 159  
sagittalis (L.) W.D.J. Koch, I, 129 (1)  
scoparius (L.) Link, I, 157

subsp. bourgaei (Boiss.) Rivas Mart., Fern. Gonz.
& Sánchez Mata, I, 157  

subsp. cantabricus (Willk.) M. Laínz ex Rivas
Mart. & al., I, 165  

subsp. maurus (Humbert & Maire) Talavera, I,
160  

subsp. reverchonii (Degen & Hervier) Rivas
Goday & Rivas Mart., I, 159

subsp. scoparius, I, 157  
var. bourgaei (Boiss.) Briq., I, 157 (4a)  
var. marianus Sennen, I, 159 (4b)  
var. oxyphyllus (Boiss.) Briq., I, 157 (4a)  
var. reverchonii (Degen & Hervier) Cuatrec., I,

159 (4b)  
sessilibus Mill., I, 246 (1)  
sessilifolius L., I, 246  
spinosus (L.) Lam., I, 184 (2)  
striatus (Hill) Rothm., I, 163

subsp. eriocarpus (Boiss. & Reut.) Rivas Mart., I,
163  

subsp. welwitschii (Boiss. & Reut.) Rivas Mart.,
I, 163 (6)  

var. eriocarpus (Boiss. & Reut.) Heywood, I, 163
(6)  

var. welwitschii (Boiss. & Reut.) Heywood, I,
163 (6)  

supinus L., I, 154  
var. gallicus (A. Kern.) Pau, comb. superfl., I,

152 (2)  
var. gallicus (A. Kern.) Briq., I, 152 (2)  

supinus auct., I, 152 (2) 
telonensis Loisel., I, 200  
tribracteolatus Webb, I, 145  
tridentatus (L.) Vuk., I, 136 (1a)  

var. cantabricus (Spach) Briq., I, 136 (1b)  
var. gomaricus Emb. & Maire, I, 136 (1b)  
var. lasianthus (Spach) Briq., I, 137 (1c)   
var. stenopterum (Spach) Briq., I, 136 (1a)  

triflorus L’Hér., I, 150  
var. glabrescens C. Vicioso, I, 150 (1)  

uniflorus Decne., I, 40  
villosus Pourr., I, 150
welwitschii (Boiss. & Reut.) Rchb. & Beck, I, 163

(6)  
welwitschii (Boiss. & Reut.) A.B. Jacks., comb. 

superfl., I, 163 (6)  
var. gallecicus (Willk.) Briq., I, 163 (6)  

zanonii Turra, I, 42  
DALBERGIEAE Bronn, I, 33 
Dolichos L.  

lignosus L., I, 33  
Dorycnium Mill., II, 812

sect. Bonjeanea (Rchb.) Taub., II, 818
sect. Dorycnium, II, 814
cinerascens Jord. & Fourr., II, 814 (1)  
collinum Jord. & Fourr., II, 814 (1)  
decumbens Jord., II, 816 (2)  

var. candicans Costa, II, 816  
dispermum (Desv.) Ser., II, 814 (1)  
dolichocarpum Clavaud, II, 814 (1)  
dumulosum Jord. & Fourr., II, 814 (1)  
elongatum Jord. & Fourr., II, 814 (1)  
frutescens Jord. & Fourr., II, 814 (1)  
fruticosum Pers., nom. illeg., II, 814 (1)  
fulgurans (Porta) Lassen, II, 818
gracile Jord., II, 816
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herbaceum Vill.
subsp. gracile (Jord.) Nyman, II, 816  

hirsutum (L.) Ser., II, 820
var. ciliatum Rikli, II, 820 (4)  
var. hirtum (Jord. & Fourr.) Rikli, II, 820 (4)  
var. incanum Ser., II, 820 (4)  
var. prostratum (Jord. & Fourr.) Cout., II, 820  
var. tomentosum Rikli, II, 820 (4)  

hispanicum Pau, nom. illeg., p.p., II, 814 (1), 816 (2)
humile Jord. & Fourr., II, 814 (1)  
implexum Jord. & Fourr., II, 814 (1)  
insulare Jord. & Fourr., II, 814 (1)  
jordanianum Willk., nom. illeg., II, 816  

var. decumbens (Jord.) Willk., nom. inval., II,
816 (2)  

jordanii Loret & Barrandon, nom. illeg., II, 816 (2)  
microcarpos (Brot.) Ser., II, 798 (7)  
monspeliense Willd., II, 814 (1)  
parviflorum (Desf.) Ser., II, 798 (7)  
pentaphyllum Scop., II, 814, 818  

subsp. fulgurans (Porta) Cardona, L. Llorens &
Sierra, II, 818 (3)  

subsp. gracile (Jord.) Rouy, II, 816  
subsp. jordanianum (Willk.) Quézel & Santa,

nom. inval., II, 816 (2)  
subsp. suffruticosum (Vill.) Rouy, II, 814 (1)  
subsp. transmontanum Franco, II, 814  
var. candicans (Costa) O. Bolòs & Vigo, II, 816  
var. cinerascens (Jord. & Fourr.) Rouy, II, 814 (1)
var. collinum (Jord. & Fourr.) Rouy, II, 814 (1)  
var. dumulosum (Jord. & Fourr.) Rouy, II, 814 (1)
var. elongatum (Jord. & Fourr.) Rouy, II, 814 (1)  
var. frutescens (Jord. & Fourr.) Rouy, II, 814 (1)  
var. humile (Jord. & Fourr.) Rouy, II, 814 (1)  
var. implexum (Jord. & Fourr.) Rouy, II, 814 (1)  
var. insulare (Jord. & Fourr.) Rouy, II, 814 (1)  
var. obovata Rigual, II, 816  
var. pentaphyllum, II, 816  
subvar. microcarpum Rouy, II, 814 (1)  

procumbens Lapeyr., II, 864 (1)  
rectum (L.) Ser., II, 823

f. glabrum P. Silva, II, 823 (5)  
sericeum Sweet, II, 820 (4)  
sphaerocarpum Clavaud, II, 814 (1)  
stenocladum Jord. & Fourr., II, 814 (1)  
stenophyllum Schur, II, 814 (1)  
subbiflorum (Lag.) Ser., II, 796 (6)  
suffruticosum Vill., nom. illeg., II, 814  

subsp. jordanianum (Willk.) Batt., nom. illeg., II,
816 (2)  

var. hispanicum Rouy, nom. nud., II, 814 (1)  
f. brevifolium Pau, nom. nud., II, 816  
f. cuneifolium Rikli, II, 816  
f. humilis Lange, II, 814 (1)  

tomentosum G. Don, II, 820 (4)  
Dorycnopsis Boiss., II, 863

gerardi (L.) Boiss., II, 864
Drymospartum C. Presl, I, 51 

purgans (L.) C. Presl, I, 52 (2)  

Echinolobium Desv.
coronarium (L.) Desv., II, 949 (2)  
flexuosum (L.) Desv., II, 951 (3)  
spinosissimum (L.) Desv., II, 953 (4)  

Echinospartum (Spach) Fourr., I, 119, 120  
algibicum Talavera & Aparicio, I, 126
barnadesii (Graells) Rothm., I, 125

subsp. dorsisericeum G. López, I, 123  
var. erinaceum (Pau) G. López, I, 123 (3)  

barnadesii (Graells) Fourr. ex B.D. Jacks., I, 125 (4)  
boissieri (Spach) Rothm., I, 119, 122

subsp. webbii (Spach) Greuter & Burdet, I, 122  
subsp. webbii (Spach) Smythies, comb. inval., I,

122 (2)  
horridum (Vahl) Fourr. ex B.D. Jacks., I, 120 (1)  
horridum (Vahl) Rothm., I, 119, 120
ibericum Rivas Mart., Sánchez Mata & Sancho, I,

123, 125, 126  
lugdunense (Jord.) Fourr., I, 120 (1)  
lusitanicum sensu Rothm., I, 123  

subsp. barnadesii (Graells) C. Vicioso ex 
M. Laínz, I, 125  

subsp. barnadesii (Graells) Malag., comb. 
superfl., I, 125 (4)  

subsp. pulviniformis (Rivas Mart.) Rivas Mart., I,
123 (3)  

f. hirsutum Rivas Mart., I, 125 (4)  
f. pulviniformis Rivas Mart., I, 123 (3)  

webbii (Spach) Malag., comb. inval., I, 122 (2)  
Emerus Mill., II, 895

alpestris Scheele, II, 895 (1)  
caesalpini Medik., II, 895 (1)  
fruticosus Hornem., II, 895 (1)  
hortensis Desv., II, 895 (1)  
major Mill., I, 248; II, 895

Erinacea Adans., I, 209
anthyllis Link, I, 209

subsp. anthyllis, I, 209
subsp. schoenenbergeri Raynaud, I, 211  

erinacea (L.) Asch. & Graebn., nom. inval., I, 209 (1)
hispanica Bubani, nom. illeg., I, 209 (1) 
pungens Boiss., nom. illeg., I, 209  

Erinaceinae Talavera, I, 208
Erophaca Boiss., I, 347

baetica (L.) Boiss., I, 349
subsp. baetica, I, 349
subsp. orientalis (Chater & Meikle) Podlech, I,

350  
Erophacinae Talavera, I, 347
Ervilia Link, I,  416  

sativa Link, I, 416 (41)  
Ervoides Godr., I,  415  
Ervum L., I, 409

ervilia L., I, 416  
ervoides (Brign.) Hayek, I, 423 (4)  
gracile (Loisel.) DC., I, 411 (36)  
hirsutum L., I, 412  
lens L., I, 418  
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lenticula Hoppe, I, 423 (4)  
lentoides Ten., I, 419 (2)  
loiseleurii M. Bieb., I, 414  
monanthos L., I, 415 (40)  
nigricans M. Bieb., I, 419  
orientalis Boiss., I, 418  
pubescens DC., I, 410  
salisii J. Gay ex Lacaita, I, 410 (35)  
tenuifolium Lag., I, 411 (36)  
tetraspermum L., I, 409  
varium Brot., I, 411 (36)  
vicioides Desf., I, 407  

Erythrina L.  
crista-galli L., I, 33  

Faba Mill., I, 386
narbonensis (L.) Schur, I, 387 (14)  
vulgaris Moench, I, 387 (13)  

FABEAE Rchb., I, 360
Fakeloba Raf., II, 834  
Falcatula Brot., II, 703  

falsotrifolium Brot., II, 703 (46)  
ornithopodioides (L.) Bab., II, 703 (46)  

Ferrum-equinum Medik., nom. illeg.  
multisiliquosum (L.) Medik., II, 905 (3)  

Foenum-graecum Ség., II, 731 
Galearia C. Presl, II, 693  

bonannii (C. Presl) C. Presl, II, 693 (37)  
cupani (Tineo) C. Presl, II, 694 (38)  
fragifera (L.) C. Presl, II, 693 (37)  

subsp. bonannii (C. Presl) Soják, II, 693 (37)  
physodes (M. Bieb.) Soják, II, 694 (38)  
raddeana (Trautv.) Bobrov, II, 694 (38)  
resupinata (L.) C. Presl, II, 696 (39)  

subsp. suaveolens (Willd.) Soják, II, 697 (40)  
tomentosa (L.) C. Presl, II, 697 (41)  

Galega L., I, 267
africana Mill., I, 273
bicolor Regel, I, 269 (1)  
cirujanoi García Mur. & Talavera, I, 271
officinalis L., I, 269

var. africana (Mill.) DC., I, 273 (3)  
var. villosa Pérez Lara, I, 273  

officinalis auct., I, 273 (3)  
officinalis sensu Samp., I, 271  
patula Steven, I, 269 (1)  
persica Pers., I, 269 (1)  
vulgaris Lam., nom. illeg., I, 269 (1)  

Galeginae Bronn, I, 267
Genista L., I, 45

subgen. Camptolobium Spach, I,  99 
subgen. Campylocarpus (Willk.) Vicioso, nom illeg.,

I, 99 
subgen. Genista, I, 49
subgen. Stenocarpus Spach, p.p., I, 49 
subgen. Voglera (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.)

Rchb., I, 98
sect. Acanthospartum Spach, I, 96
sect. Asterospartum Spach, I, 88

sect. Cephalospartum Spach, I, 50 
sect. Chamaesparton Griseb., I, 69
sect. Corothamnus W.D.J. Koch, I, 179
sect. Erinacoides Spach, I, 55
sect. Genista, I, 50
sect. Genistella Vis., I, 179
sect. Genistoides (Moench) Spach, I, 50 
sect. Lasiospartum Spach, I, 85, 120 
sect. Phyllobotrys (Spach) P.E. Gibbs, I, 99
sect. Phyllodioides Talavera, I, 94, 120 
sect. Phyllospartum Willk., I, 99
sect. Retamospartum Spach ex Coss., I, 91
sect. Scorpioides Spach, I, 51
sect. Spartioides Spach, I, 69
sect. Spartocarpus Spach, I, 88
sect. Voglera (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.) Spach,

I, 104
acanthoclada DC.  

subsp. balearica (Porta) Colom, comb. inval., I,
96 (28)  

subsp. fasciculata (Knoche) O. Bolòs & Vigo, I,
96  

var. balearica (Willk. ex Porta) Porta, nom. 
inval., I, 96 (28)  

var. fasciculata Knoche, I, 96  
acutifolia (Lindl.) Spach, I, 206 (1)  
alba Lam., I, 173 (10)  
algarbiensis Brot., I, 108  
americana (Steud.) Spach, nom. illeg., I, 206 (1)  
ancistrocarpa Spach, I, 100
andreana Puiss., I, 157 (4a)  
anglica L., I, 99

subsp. ancistrocarpa (Spach) Maire, I, 100  
var. heterophylla Merino, I, 100 (30)  
var. pilosa Freyn, I, 103 (32)  

angulata (Raf.) Poir., I, 157 (4a)  
anxantica Ten., I, 50 (1)  
arborea (Desf.) Rouy, I, 166 (8)  
argentea (L.) Noulet, I, 42 (2)  
� arizagae Elorza & al., I, 107  
aspalathoides Lam., I, 62  

var. legionensis Pau, I, 62  
ausetana (O. Bolòs & Vigo) Talavera, I, 54, 70,

72, 74
baetica Spach, I, 67  

subsp. pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier)
Fern. Casas, I, 58 (5)  

var. pumila Debeaux & É. Rev. ex Hervier, I, 58  
balearica Pourr. ex Sennen, in sched., nom. nud., I,

72 (13)  
balearica Willk. ex Porta, I, 96  
barbara Munby, I, 112 (37)  
barnadesii Graells, I, 125  
berberidea Lange, I, 103
biflora (Desf.) DC., I, 156  

var. plumosa Boiss., I, 156  
bivonii auct. iber., I, 192 (1)  
boissieri Spach, I, 122  
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subsp. webbii (Spach) Rivas Goday & Rivas
Mart., I, 122 (2)  

var. longiseta (Cuatrec.) C. Vicioso, nom. illeg.,
I, 122 (2)  

var. longiseta Cuatrec., I, 122 (2)  
broteri Poir., nom. illeg., I, 111  
candicans L., I, 143 (1)  

var. colmeiroi (Willk.) Rouy, I, 143 (1)  
var. eriocarpa (Kunze) Pau, I, 143 (1)  

cantabrica Spach, I, 136  
carpetana Lange, I, 54

subsp. nociva (Pau & Font Quer) C. Vicioso &
M. Laínz, I, 54 (3)  

catalaunica (Webb) Rouy, I, 170 (8b)  
cazorlana Debeaux & É. Rev. ex Hervier, I, 78 (17)  

var. malessana Degen & Hervier, in sched., I, 78
(17)  

f. malessana (Degen & Hervier) Hervier, I, 78
(17)  

cinerascens Lange, I, 83
cinerea (Vill.) DC., I, 74

subsp. ausetana O. Bolòs & Vigo, I, 70  
subsp. cinerascens (Lange) Nyman, I, 83 (22)  
subsp. cinerea, I, 74
subsp. leptoclada (Willk.) O. Bolòs & Vigo,

comb. superfl., I, 72 (13)  
subsp. leptoclada (Willk.) O. Bolòs & Molin.,

comb. inval., I, 72 (13)  
subsp. leptoclada (Willk.) P.E. Gibbs, I, 72  
subsp. murcica (Coss.) Cantó & M.J. Sánchez, I,

74  
subsp. murcica sensu Cantó & M.J. Sánchez, I,

82 (20)  
subsp. obtusiramea (J. Gay ex Spach) M. Laínz,

I, 83 (21)  
subsp. ramosissima (Desf.) Maire, I, 69 (11)  
subsp. ramosissima (Desf.) Maire ex Quézel &

Santa, comb. inval., I, 69 (11)  
subsp. rosmarinetorum O. Bolòs & Vigo, I, 74 (14)
subsp. speciosa Rivas Goday & Losa ex Rivas

Mart. & al., I, 74  
subsp. valentina (Willd. ex Spreng.) Rivas Mart., 

I, 80  
var. cinerascens (Lange) P.E. Gibbs, I, 83 (22)  
var. leptoclada sensu Willk., p.p., I, 72 (13),

74 (14)
var. obtusiramea (J. Gay ex Spach) Cout., I, 83

(21)  
f. leptoclada microphylla Willk., nom. nud., I, 72

(13)
cirtensis Pomel, I, 112 (37)  
crebrispina Pomel, I, 112 (37)  
decipiens Spach, I, 110  
decumbens (Durande) Willd., I, 179 (13)  
delarbrei Lecoq & Lamotte, I, 50 (1)  
delphinensis Verl., I, 129  
dorycnifolia Font Quer, I, 89

subsp. grosii (Font Quer) Font Quer & Rothm., I,
89 (24)

var. grosii Font Quer, I, 89  
f. grosii (Font Quer) Knoche, I, 89 (24)  

duriaei Spach, I, 112 (37)  
elatior W.D.J. Koch, I, 50 (1)  
eliassennenii Uribe-Ech. & Urrutia, I, 61 (6)  
emarginata Pau, in sched., nom. nud., I, 74 (14)  
equisetiformis Spach, I, 88  
erinacea Gilib., I, 120 (1)  
eriocarpa Kunze, I, 143 (1)  
erioclada Spach, I, 110  
falcata Brot., I, 102
fallas Sennen, in sched., nom. nud., I, 52 (2)  
florida L., I, 79

subsp. leptoclada (Spach) Cout., I, 79  
subsp. polygalaephylla (Brot.) Cout., I, 79  
var. latifolia (Pau ex Merino) C. Vicioso, I, 79 (18)  
var. leptoclada (Spach) C. Vicioso, I, 79 (18)  
var. occidentalis Pau ex Merino, I, 79 (18)  
f. angustifolia Pau ex Merino, I, 79 (18)  
f. latifolia Pau ex Merino, I, 79 (18)  

friwaldskyi Boiss., I, 50 (1)  
gaditana Rouy, I, 168 (8a)  
gadorensis Uribe-Ech. & Urrutia, I, 60 (5a)  
gibraltarica DC., I, 118  

var. brevipes Pérez Lara, I, 118 (39a)  
glabra (Mill.) Spach, I, 157 (4a)  
grandiflora (Brot.) Spach, I, 162 (5a)  
grosii (Font Quer) Font Quer, I, 89 (24)  
haenseleri Boiss., I, 92
herbacea Lam., nom. illeg., I, 129 (1)  
hirsuta Moench, nom. illeg., I, 157 (4a)  
hirsuta Vahl, I, 107

subsp. erioclada (Spach) Raynaud, I, 110
subsp. hirsuta, I, 108
subsp. lanuginosa (Spach) Cout., comb. superfl.,

I, 108 (34b)  
subsp. lanuginosa (Spach) Nyman, I, 108
var. bracteosa Pérez Lara, I, 108 (34a)  
var. trichoacantha (Font Quer) O. Bolòs & Vigo,

I, 110  
f. trichoacantha Font Quer, I, 110 (34c)  

hispanica L., I, 104
subsp. hispanica, I, 106
subsp. occidentalis Rouy, I, 106
var. hirsuta Willk., I, 106 (33a)  
var. villosa Willk., I, 106 (33b)  

horrida (Vahl) DC., I, 120  
var. eriocalyx Boiss., I, 122 (2)  
[forma] erinacea (Gilib.) Rouy, nom. inval., I,

120 (1)  
humilis Ten., I, 50 (1)  
hungarica A. Kern., I, 50 (1)  
hystrix Lange, I, 66

subsp. legionensis (Pau) P.E. Gibbs, I, 62  
insubrica Brügger, I, 50 (1)  
interrupta (Cav.) Steud., I, 114 (38)  

var. juniperina (Spach) Pau, I, 118 (39b)  
jahandiezii Batt., I, 110  
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javalambrensis Pau, in sched., nom. nud., I, 70 (12)  
jimenezii Pau, I, 75, 82
juncea (L.) Scop., I, 206 (1)  
juniperina Spach, I, 118  
laburnum (L.) Scheele, I, 249 (1)  
lanata Pau, in sched., nom. nud., I, 83 (22)  
lanuginosa Spach, I, 108  
lasiantha Spach, I, 137  
lasiocarpa Spach, I, 50 (1)  
legionensis (Pau) M. Laínz, I, 54, 62
leptoclada Spach, I, 79, 80  

var. divergens López Seoane ex Merino, I, 79 (18)  
var. lucida Gand., I, 79 (18)  

linifolia L., I, 144  
var. leucocarpa J.J. Rodr., I, 144 (2) 

lobelii DC.  
subsp. longipes (Pau) Heywood, I, 55  
var. mariana Pau, I, 64 (8)  
var. polyantha (R. Roem. ex Willk.) Pau, I, 64 (8)  
var. pumila Degen & Hervier, I, 60 (5a)  
var. tejedensis Porta & Rigo ex Hervier, p.p., 

I, 56 (4a), 58 (4b)   
longipes Pau, I, 55, 64  

subsp. longipes, I, 56
subsp. viciosoi Talavera & Cabezudo, I, 58

lucida Cambess., I, 112  
lugdunensis Jord., I, 120 (1)  
lusitanica L., I, 241  

subsp. barnadesii (Graells) C. Vicioso, I, 125 (4)  
var. erinacea Pau, I, 123 (3), 125

lusitanica auct., I, 123  
majorica Cantó & M.J. Sánchez, I, 72, 74
mantica Pollini, I, 50 (1)  
� martinii Verg. & Soulié, I, 54  
mayeri Janka, I, 50 (1)  
micrantha Gómez Ortega, I, 111
minima Bubani, nom. illeg., I, 129 (1)  
minor Lam., nom. illeg., I, 99 (29)  
mogadorensis Pau, I, 112  
monosperma (L.) Lam., I, 138 (1)  
monspessulana (L.) L.A.S. Johnson, I, 143  
monspessulana (L.) O. Bolòs & Vigo, comb. 

superfl., I, 143 (1)  
var. colmeiroi (Willk.) O. Bolòs & Vigo, I, 143 (1)  

mugronensis Vierh., I, 60  
subsp. rigidissima (Vierh.) Fern. Casas, I, 61  

multicaulis Lam., I, 72  
multicaulis sensu Pau, II, 834 (3)  
multiflora (L’Hér.) Spach, I, 173 (10)  
murcica Coss., I, 74  
myriantha Ball, I, 54 
nervosa Kit., I, 50 (1)  
nevadense (Esteve & Varo) Rivas Mart. & al., nom.

inval., I, 132 (3)  
nociva Pau & Font Quer, in sched., I, 54 (3)  
� norpalentina J.M. Aparicio & al., I, 54  
obtusiramea J. Gay ex Spach, I, 83
odorata Moench, nom. illeg., I, 206 (1)  

odoratissima (D. Don ex Steud.) Spach, nom. nud.,
I, 206 (1)  

oretana Webb ex Willk., I, 80  
ovata Waldst. & Kit., I, 50 (1)  
pachyphylla Sennen & Mauricio, in sched., nom.

nud., I, 86 (23a)  
var. macrocephala Sennen & Mauricio, I, 86

(23a)  
parviflora Brot., I, 111 (36)  
patens DC., I, 145  
patula M. Bieb., I, 50 (1)  
pedunculata L’Hér., I, 179 (13)  
perreymondii Loisel., I, 50 (1)  
pilosa L., I, 75

subsp. jordanii (Rouy) Braun-Blanq., I, 75 (15)  
[forma] jordanii Rouy, I, 75 (15)  

polyanthos R. Roem. ex Willk., I, 64
subsp. hystrix (Lange) Franco, I, 66  
subsp. legionensis (Pau) M. Laínz, I, 62 (7)  

polygalaefolia DC., nom. illeg., I, 79  
polygalaephylla Brot., I, 79, 80  

subsp. leptoclada (Spach) Nyman, I, 79 (18)  
pomelii Marès & Vigin., I, 112  
pseudopilosa Coss., I, 78

subsp. teretifolia (Willk.) Malag., I, 76 (16)  
var. malessana (Degen & Hervier) C. Vicioso, I,

78 (17)  
ptilophylla Spach, I, 50 (1)  
pulchella Vis., I, 54, 61
pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh., I,

58
subsp. mugronensis (Vierh.) Rivas Mart., I, 60

(5a)  
subsp. pumila, I, 54, 60
subsp. rigidissima (Vierh.) Talavera & L. Sáez,

I, 61
var. mugronensis (Vierh.) Heywood, I, 60 (5a)  

purgans L., I, 52 (2)  
purgans auct., I, 175  

var. brachycarpa Rouy, I, 175 (11)  
raetam Forssk., I, 140  
ramosissima (Desf.) Poir., I, 69
ramosissima sensu Boiss., p.p., I, 74 (14)  
repens Lam., nom. illeg., I, 75 (15)  
retamoides Spach, I, 91  
rigidissima Vierh., I, 61  
riphaea (Pau & Font Quer) Pau & Font Quer, I, 137

(1c)  
� rivasgodayana J. Andrés & Llamas, I, 64  
rostrata Poir., I, 114 (38)  
sagittalis L., I, 129  

subsp. delphinensis (Verl.) Greuter, comb. superfl.,
I, 129 (2)  

subsp. delphinensis (Verl.) Nyman, I, 129  
subsp. undulata (Ern) Greuter, I, 132  
var. angustifolia Rouy, I, 129 (1)  
var. latifolia Rouy, I, 129 (1)  
var. minor DC., I, 129 (2)  
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salesii Sennen, I, 52 (2)  
sanabrensis Valdés Berm., Castrov. & Casaseca, 

I, 94
scolopendria Spach, I, 137 (1c)  
scoparia (L.) Lam., I, 157 (4a)  
scoparia Chaix ex Vill., I, 74 (14)  

[forma] richteri Rouy, nom. inval., I, 165 (7)  
scorpioides Spach, I, 114  
scorpius (L.) DC., I, 52

subsp. scorpius I, 54
subsp. campylocarpa (Willk.) Malag., I, 52 (2)  
subsp. myriantha (Ball) Maire, I, 54
var. acutangula Vayr., I, 52 (2)  
var. campylocarpa Willk., I, 52 (2)  
var. macracantha Rouy, I, 52 (2)  
[�] campylocarpa (Willk.) Willk., I, 52 (2)  

� segurae Uribe-Ech. & Urrutia, I, 54  
spartioides Spach, I, 91

subsp. retamoides (Spach) Rivas Goday & Rivas
Mart., I, 91 (25)  

sphaerocarpos (L.) Lam., I, 140 (2)  
spiniflora Lam., nom. illeg., I, 52 (2)  
stenoptera Spach, I, 136 (1a)  
striata Hill, I, 163  
stylosa (Spreng.) G. Don, I, 111 (36)  
tabernamontani Scheele, I, 246 (1)  
tejedensis (Porta & Rigo ex Hervier) C. Vicioso, 

p.p., I, 56 (4a), 58 (4b)  
tenella Willk., I, 111 (36)  
tenuifolia Loisel., I, 50 (1)  
tenuispina Samp., I, 110 (35) 
teretifolia Willk., I, 76
terniflora Lag., II, 832  
tetragona Besser, I, 50 (1)  
tetragona Vill., nom. nud., pro syn., I, 129 (2)  
tinctoria L., I, 50

subsp. insubrica (Brügger) Pignatti, I, 50 (1)  
subsp. ovata (Waldst. & Kit.) Arcang., I, 50  

tomentosa Poir., I, 163 (6)  
tournefortii Spach, I, 110

subsp. decipiens (Spach) Nyman, I, 110  
subsp. jahandiezii (Batt.) Talavera & P.E. Gibbs,

I, 110  
subsp. tournefortii, I, 110
subsp. welwitschii (Spach) Cout., I, 110  

triacanthos Brot., I, 114
subsp. interrupta (Cav.) Maire, I, 114 (38)  
subsp. juniperina (Spach) Maire, I, 118 (39b)  
subsp. scorpioides (Spach) Nyman, I, 114 (38)  
subsp. tridens (Cav.) Maire, I, 118 (39a)  
var. galioides Spach, I, 114 (38)  
var. juniperina (Spach) Pau, I, 118 (39b)  
var. scorpioides (Spach) Cout., I, 114 (38)  
var. tournefortiana Spach, I, 114 (38)  
var. tridens (Cav.) Pau, I, 118 (39a)  

tribracteolata (Webb) Pau, I, 145 (4)  
tricuspidata Desf., I, 112

subsp. duriaei (Spach) Batt., I, 112 (37)  

subsp. sparsiflora (Ball) Maire, I, 112  
var. lucida (Cambess.) O. Bolòs & Molin., I, 112  
var. mogadorensis (Pau) Maire, I, 112 (37)  
var. sparsiflora Ball, I, 112  

tridens (Cav.) DC., I, 116
subsp. juniperina (Spach) Talavera & P.E.

Gibbs, I, 118
subsp. tridens, I, 118

tridentata L., I, 134  
subsp. cantabrica (Spach) Greuter, comb. superfl.,

I, 136 (1b)  
subsp. cantabrica (Spach) Nyman, I, 136  
subsp. lasiantha (Spach) Greuter, I, 137  
subsp. riphaea (Pau & Font Quer) Greuter, I, 137

(1c)  
subsp. stenoptera (Spach) Greuter, comb. superfl.,

I, 136 (1a)  
subsp. stenoptera (Spach) Nyman, I, 136  
var. cantabrica (Spach) Laguna, I, 136 (1b)  
var. lasiantha (Spach) Laguna, I, 137 (1c)  
var. stenoptera (Spach) Laguna, I, 136 (1a)  

triflora Rouy, I, 150  
umbellata (L’Hér.) Dum. Cours., I, 85

subsp. equisetiformis (Spach) Rivas Goday &
Rivas Mart., I, 88

subsp. umbellata, I, 86
var. equisetiformis (Spach) Ceballos & C. Vicio-

so, I, 88 (23b)  
var. macrocephala Sennen & Mauricio ex Maire,

nom. inval., I, 86 (23a)  
var. microcephala Willk., I, 86 (23a)  
f. leptoclada Pau, in sched., nom. nud., I, 86 (23a)  

umbellata (L’Hér.) Poir., nom. illeg., I, 85 (23)  
undulata Link, I, 136 (1b)  
uniflora (Decne.) Briq., I, 40 (1)  
� uribe-echevarriae Urrutia, I, 54  
valdes-bermejoi Talavera & L. Sáez, I, 96
valentina (Willd. ex Spreng.) Steud., I, 80
valentina (Willd. ex Spreng.) Pau, comb. superfl., I,

80 (19)  
subsp. murcica (Coss.) Mateo & M.B. Crespo, I,

74 (14)  
versicolor Boiss., I, 67

subsp. pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier)
Fern. Casas, I, 58  

villarsiana Jord., I, 61 (6)  
villarsii Clementi, I, 61 (6)  
virgata Willd., nom. illeg., I, 50 (1)  
webbii Spach, I, 122 (2)  

var. boissieri (Spach) C. Vicioso, I, 122 (2)  
welwitschiii Spach, I, 110 (35) 
winkleri Lange, I, 118  

GENISTEAE Benth., I, 44, 206 
Genistella Gómez Ortega

delphinensis (Verl.) Holub, I, 129 (2)  
lasiantha (Spach) Holub, I, 137 (1c)  
racemosa Moench, nom. illeg., I, 129 (1)  
refracta Gilib. ex Breistr., nom. nud., I, 129 (2)  
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riphaea Pau & Font Quer, in sched., I, 137 (1c)  
sagittalis (L.) Gams, I, 129 (1)  

subsp. delphinensis (Verl.) P. Fourn., I, 129 (2)  
subsp. undulata Ern, I, 132  

tridentata (L.) Samp., I, 136 (1a)  
subsp. cantabrica (Spach) Holub, I, 136 (1b)  
subsp. lasiantha (Spach) Holub, I, 137 (1c)  
subsp. riphaea (Pau & Font Quer) Holub, I, 137

(1c)  
subsp. stenoptera (Spach) Holub, I, 136 (1a)  
raza stenoptera (Spach) Samp., I, 136 (1a)  
var. cantabrica (Spach) Samp., I, 136 (1b)  
var. lasiantha (Spach) Samp., I, 137 (1c)  
var. scolopendrina (Spach) Samp., I, 137 (1c)  
var. stenoptera (Spach) Samp., I, 136 (1a)  

undulata (Ern) Holub, I, 132 (3)  
undulata (Ern) Molero Mesa & Pérez Raya, I, 132

(3)  
Genistinae Bronn, I, 45
Genistoides Moench, I, 50  

elata Moench, nom. illeg., I, 50 (1)  
linifolia (L.) Moench, I, 144 (2) 
tinctoria (L.) Moench, I, 50 (1)  
tuberculata Moench, I, 75 (15)  

Gleditsia L., I, 26
sinensis Lam., I, 27  
triacanthos L., I, 27

Glycine Willd.   
max (L.) Merr., I, 33  &
sinensis Sims, I, 33  

Glycyrrhiza L., I, 350
foetida Desf., I, 352
glabra L., I, 351

subsp. glandulifera (Waldst. & Kit.) Ponert, I,
351 (1)  

glandulifera Waldst. & Kit., I, 351 (1)  
pallida Boiss. & Noë, I, 351 (1)  
violaceae Boiss. & Noë, I, 351 (1)  

Glycyrrhizinae Rydb., I, 350
Gonocytisus Spach, I, 206  
Graphiosa Alef.  

inconspicua (L.) Alef., I, 466 (24)  
Gussonea Parl.  

recta (L.) Parl., II, 823 (5)  
HEDYSAREAE Bercht. & J. Presl, II, 943  
HEDYSAREAE DC., I, 33; II, 943
HEDYSAREAE Rchb., II, 943  
HEDYSARINAE DC., II, 943  
Hedysarum L., II, 943

sect. Eleutherotion Basiner, II, 949
sect. Gamotion Basiner, II, 944 
sect. Multicaulia (Boiss.) B. Fedtsch., II, 944
sect. Sella Pomel, II, 949 
sect. Sellastrum Pomel, II, 944 
subsect. Multicaulia Boiss., II, 944 
aequidentatum Sm., II, 970  
algeriense Pomel, II, 951 (3)  
boveanum Bunge ex Basiner, II, 945

subsp. costaetalentii (López Bernal, S. Ríos,
Alcaraz & D. Rivera) Valdés, II, 949

subsp. europaeum Guitt. & Kerguélen, II, 946
subsp. palentinum Valdés, II, 946

bovei Boiss. & Reut., nom. illeg., II, 945 (1)  
capitatum Desf., II, 955  

var. pallens Moris, II, 953 (4)  
caput-galli L., II, 968  
confertum auct., II, 946  
coronarium L., II, 949
costaetalentii López Bernal, S. Ríos, Alcaraz & 

D. Rivera, II, 949  
flexuosum L., II, 951
fontanesii Boiss., II, 946 (1a)  
glomeratum F. Dietr., II, 955
herbaceum Lapeyr., II, 958 (2)  
humile L., II, 960  

var. genuinum Rouy, II, 946 (1a)  
var. laeve Rouy, II, 946  
var. minor (Lange) Willk., II, 946  
f. major Lange, II, 946  
f. minor Lange, II, 946  

humile auct., II, 945  
onobrychis L., II, 966  
pallens (Moris) Halácsy, II, 953 (4)  
pedunculare Cav., II, 960 (4)  
saxatile L., II, 957  
spinosissimum L., II, 953

subsp. capitatum (Desf.) Asch. & Graebn., nom.
illeg., II, 955  

subsp. glomeratum (F. Dietr.) Malag., II, 955 (5)  
raza capitatum (Desf.) Rouy, II, 955 (5)  
var. capitatum (Desf.) Cout., nom. illeg., II, 955

(5)  
var. pallens (Moris) Rouy, II, 953 (4)  
f. glabrescens Cout., II, 955 (5)  

supinum Chaix ex Vill., II, 958  
Hippocrepis L., II, 897

sect. Hippocrepidella Bornm., II, 902 
sect. Hippocrepis, II, 902
sect. Multisiliquosa Hrabětová, II, 902 
sect. Occidentales Hrabětová, II, 930 
sect. Unifloreae Hrabětová, II, 902 
sect. Vulgatae Hrabětová, II, 906
subsect. Comosae (Hrabětová) Talavera & E. Do-

mínguez, II, 906
subsect. Eriocarpae (Hrabětová) Talavera & E. Do-

mínguez, II, 922
subsect. Occidentales (Hrabětová) Talavera &

E. Domínguez, II, 930
subsect. Scorpioideae Talavera & E. Domínguez,

II, 917
ser. Comosae Hrabětová, II, 906 
ser. Eriocarpae Hrabětová, II, 922 
aerolata Desv., II, 898  
almeriensis Pau ex Hrabětová, II, 927 (17)  
alpestris Arv.-Touv., II, 908 (5)  
ambigua (Rouy) Bellot, II, 904 (2)  
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ambigua sensu Bellot, II, 905 (3)  
annua Lag., II, 904 (2)  
argentea Cav., nom. nud., II, 925 (16)  
balearica Jacq., II, 899, 913

subsp. eubalearica Hrabětová, nom. inval., II,
913 (9)  

subsp. grosii (Pau) Mus, Rosselló & N. Torres,
II, 915 (10)  

subsp. valentina (Boiss.) O. Bolòs & Vigo, comb.
superfl., II, 909 (7)  

subsp. valentina (Boiss.) Hrabětová, II, 909  
var. grosii Pau, II, 915  
var. minoricensis P. Monts. ex M. Laínz, II, 913

(9)  
var. valentina (Boiss.) Pau, II, 909 (7)  
f. granatensis Hrabětová, II, 911 (8)  
f. grosii (Pau) Bellot, II, 915 (10)  

biflora Spreng., II, 902
bourgaei (Nyman) Hervier, II, 899, 927

var. commutata (Pau) Font Quer, II, 928 (18)  
burgalensis Sennen, in sched., II, 908 (5)  
carpetana Lassen, II, 919
castroviejoi Talavera & E. Domínguez, II, 899, 923
ciliata Willd., II, 904

var. biciliata Sennen, in sched., II, 904 (2)  
commutata Pau, II, 928

f. virescenta Pau, nom. nud., II, 928 (18)  
comosa L., II, 908

subsp. bourgaei (Nyman) Hrabětová, II, 927 (17)  
subsp. scabra (DC.) O. Bolòs & Vigo, II, 930  
subsp. squamata (Cav.) O. Bolòs & Vigo, II, 925  
raza prostrata (Boiss.) Rouy, II, 909 (6)  
var. alpestris (Arv.-Touv.) Rouy, II, 908 (5)  
var. alpina Rouy, II, 908 (5)  
var. bourgaei (Nyman) O. Bolòs & Vigo, II, 927

(17)  
var. broteana Hrabětová, II, 908 (5)  
var. burgalensis (Sennen) Hrabětová, II, 908 (5)  
var. cantabrica Font Quer, nom. nud., II, 908 (5)  
var. commutata (Pau) O. Bolòs & Vigo, II, 928

(18)  
var. lignescens Hrabětová, II, 908 (5)  
var. prostrata (Boiss.) Boiss., II, 909 (6)  
var. rolandi (Sennen) Hrabětová, II, 908 (5)  
var. rossetii (Sennen) Hrabětová, II, 917 (11)  
var. scabra (DC.) O. Bolòs & Vigo, II, 930 (19)  
var. scorpioides Req. ex Duby, II, 917 (11)  
subvar. microphylla Rouy, II, 908 (5)  
f. nevadensis Hrabětová, II, 919  
f. rossetii (Sennen) Bellot, II, 917 (11)  

confusa Pau, nom. nud., II, 905 (3)  
emerus (L.) Lassen, II, 895  
eriocarpa (Boiss.) Boiss., II, 923
eriocarpa (Boiss.) Pau, comb. superfl., II, 923 (14)  
eriocarpa auct., II, 923  
fruticescens Sennen, II, 899, 932
fruticosa Rouy, nom. illeg., II, 913  

var. valentina (Boiss.) Rouy, II, 909 (7)  

glauca auct. hisp., II, 917, 927, 932  
subsp. bourgaei Nyman, II, 927  
var. bourgaei (Nyman) Bellot, II, 927 (17)  
f. hieronymi Sennen ex Bellot, II, 927 (17)  

grosii (Pau) Boira, L. Gil & L. Llorens, II, 915
grosii (Pau) Talavera & E. Domínguez, comb. 

superfl., II, 915 (10)  
helvetica G. Don, II, 908 (5)  
heterocarpa Sennen, II, 908 (5)  
hieronymi Sennen, nom. nud., II, 927 (17)  
iberica Sennen, nom. nud., II, 908 (5)  
illerdensis Sennen, nom. nud., II, 928 (18)  
jayana Sennen, nom. nud., II, 930 (19)  
montgronyana Sennen & Pau, II, 908 (5)  
multiflora Schkuhr, II, 905 (3)  
multisiliquosa L., II, 905

subsp. ciliata (Willd.) Maire, II, 904  
subsp. confusa (Pau) Maire, II, 905 (3)  
raza ciliata (Willd.) Rouy, II, 904 (2)  
raza salzmannii (Boiss. & Reut.) Rouy, II, 905 (4)  
var. ambigua Rouy, II, 904 (2)  
var. confusa (Pau) Pau, II, 905 (3)  

multisiliquosa auct., II, 904  
nevadensis (Hrabětová) Talavera & E. Domínguez,

II, 899, 909, 919
perennis Lam., nom. illeg., II, 908 (5)  
prostrata Boiss., II, 899, 909
prostrata auct., II, 908, 919  
rolandi Sennen, in sched., II, 908 (5)  

var. macrocarpa Sennen, in sched., II, 908 (5)  
rossetii Sennen, II, 917 (11)  

var. filisiliqulosa Sennen, nom. nud., II, 917 (11)  
rupestris Laza, II, 934
salzmannii Boiss. & Reut., II, 905
scabra Bourg., in sched., II, 905 (4)  
scabra Coss., II, 905 (4)  
scabra DC., II, 930

subsp. baetica Font Quer, II, 934 (21)  
subsp. commutata (Pau) Pau, II, 928 (18)  
subsp. rupestris (Laza) Malag., II, 934 (21)  
subsp. willkommiana (Scheele) Nyman, II, 930

(19)  
var. commutata (Pau) Hrabětová, II, 928 (18)  
var. jayana Sennen ex Hrabětová, II, 930 (19)  
var. longicarpa Vayr., nom. nud., II, 917 (11)  
var. rupestris Hrabětová, II, 930 (19)  
f. baetica (Font Quer) Bellot, II, 934 (21)  
f. elatior Hrabětová, II, 934 (21)  
f. fruticulosa Hrabětová, II, 934 (21)  
f. pedunculata Hrabětová, II, 934 (21)  

scabra auct., II, 928  
scabra sensu E. Domínguez, II, 934  
scorpioides Req. ex Benth., II, 917

var. nevadensis (Hrabětová) Lassen, II, 919 (12)  
squamata (Cav.) Coss., II, 925

subsp. eriocarpa (Boiss.) Nyman, II, 923  
subsp. hieronymi (Sennen ex Bellot) Hrabětová,

II, 927 (17)  
subsp. toletana (Pau) Hrabětová, II, 925 (16)  
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raza eriocarpa (Boiss.) Asch. & Graebn., II, 923
(14)  

var. eriocarpa (Boiss.) Willk., II, 923 (14)  
var. murcica Font Quer, II, 925 (16)  
var. sinuata Hrabětová, II, 925 (16)  
var. toletana (Pau) Bellot, II, 925 (16)  
f. genuina Bellot, nom. inval., II, 925 (16)  
f. latifolia Bellot, II, 925 (16)  

tarraconensis Sennen, nom. nud., II, 932 (20)  
tavera-mendozae Talavera & E. Domínguez, II,

899, 911
toletana Pau, II, 925  
unisiliquosa auct., II, 902  

subsp. biflora (Spreng.) O. Bolòs & Vigo, II, 902  
valentina Boiss., II, 909
valentina auct., II, 911  
willkommiana Scheele, II, 930 (19)  

Hoffmanseggia Cav.  
glauca (Gómez Ortega) Eifert, I, 26  

Hymenocarpinae Rouy, nom. inval., II, 829  
Hymenocarpos Savi, II, 868

circinatus (L.) Savi, II, 872
cornicina (L.) Lassen, comb. superfl., II, 869  
cornicina (L.) Vis., II, 869
hamosus (Desf.) Lassen, comb. superfl., II, 870  
hamosus (Desf.) Vis., II, 870
hispanicus Lassen, nom. illeg., II, 870  
lotoides (L.) Lassen, comb. superfl., II, 870  
lotoides (L.) Vis., II, 870

Hypechusa Alef., I, 378
INGEAE Benth., I, 11  
Krokeria Moench, II, 800  

oligoceratos Moench, nom. illeg., II, 800 (9)  
Laburninae (Hutch.) Talavera, I, 245
Laburnum Medik., I, 248

alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl, I, 249  
anagyroides Medik., I, 249

subsp. alschingeri (Vis.) Hayek, I, 251  
subsp. anagyroides, I, 249
subsp. jacquinianum (Wettst.) Hayek, I, 249 (1)  
var. jacquinianum Wettst., I, 249 (1)  

vulgare Bercht. & J. Presl, nom. illeg., I, 249 (1)
Larrea Cav.  

glauca Gómez Ortega, I, 26  
Lastila Alef.

hirsuta (L.) Alef., I, 434 (4)  
var. annua Alef., I, 434 (4)  
var. biennis Alef., I, 434 (4)  

Lathyrus L., I, 423
sect. Aphaca (Mill.) Dumort., I, 480
sect. Clymenum (Mill.) DC. ex Ser., I, 474
sect. Lathyrus, I, 429
sect. Linearicarpus Kupicha, I, 464
sect. Nissolia (Mill.) Dumort., I, 472
sect. Orobastrum Boiss., I, 470
sect. Orobus (L.) Godr., I, 446
sect. Pratensis Bässler, I, 478
sect. Viciopsis Kupicha, I, 471

affinis Guss., I, 480 (32)  
alcirensis Pau, nom. nud., I, 442 (10)  
amphicarpos Gouan, I, 470 (26)  
amphicarpos L., I, 430
angulatus L., I, 467

var. angustifolius Rouy, I, 467 (25)  
var. brachycarpus Rouy, I, 467 (25)  
var. genuinus Rouy, nom. inval., I, 467 (25)  

angusticarpus Samp., in sched., nom. nud., I, 457
(19)  

annuus L., I, 438
var. angustifolius Rouy, I, 438 (7)  
var. genuinus Rouy, nom. inval., I, 438 (7)  
var. latifolius Rouy, I, 438 (7)  

aphaca L., I, 480
var. affinis (Guss.) Ces., Pass. & Gibelli, I, 480

(32)  
articulatus L., I, 475  

subsp. climenum (L.) Maire, I, 475 (29)   
subsp. typicus Maire, nom. inval., I, 475 (29)  
var. latifolius Rouy, I, 475 (29)  
var. tenuifolius (Desf.) Rouy, I, 475 (29)  

axilaris Lam., I, 464 (23)  
bauhinii Genty, I, 461
bithynicus L., I, 389  
brachypterus Alef., I, 442 (10)  
broteroi Mariz, I, 430 (2)  
canescens (L. fil.) Godr., I, 462 (22)  

[forma] bauhinii (Genty) Rouy, I, 461 (21)  
cicera L., I, 430, 432

var. angustifolius Rouy, I, 432 (3)  
var. genuinus Rouy, nom. inval., I, 432 (3)  
var. latifolius Rouy, I, 432 (3)  
var. sub-bijugus Cout., I, 432 (3)  
f. ciliata Gómez Hern., I, 432 (3)  
[c] erythrinus (C. Presl) Asch. & Graebn., I, 432

(3)  
ciliatus Guss., I, 471 (27)  
cirrhosus Ser., I, 446

var. elongatus Sennen, I, 446 (12)  
clymenum L., I, 475, 476  

subsp. articulatus (L.) Ball, I, 475  
var. angustifolius Rouy, I, 475 (29)  
var. articulatus (L.) Pérez Lara, I, 475 (29)  
var. latifolius Godr., I, 475 (29)  
var. pauciflorus Sennen, I, 475 (29)  
var. tenuifolius (Desf.) Godr., I, 475 (29)  
subvar. latifolius (Godr.) Pérez Lara, I, 475 (29)  

coccineus All., I, 464 (23)  
coerulescens Boiss. & Reut., I, 434 (4)  
currentifolius Lam., I, 476 (30)  
dubius Ten., I, 432 (3)  
edouardi Sennen, nom. nud., I, 457 (19)  
elegans Porta & Rigo, nom. illeg., I, 441  
eliasii Sennen, I, 457 (19)  
ensifolius (Lapeyr.) J. Gay, I, 461 (21)  
ensifolius Badarò, I, 442, 444  
erectus Lag., I, 466  
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var. stenophyllus Boiss., I, 466 (24)  
erythrinus C. Presl, I, 432 (3)  
festivus Sennen, I, 445 (11)  
filiformis (Lam.) J. Gay, I, 462

subsp. ensifolius (Lapeyr.) Gams, I, 461  
freuchii Sennen, in sched., nom. nud., I, 438 (7)  
gramineus A. Kern., nom. illeg., I, 474 (28)  
gramineus Gray, nom. illeg., I, 474 (28)  
grandifolius (Boiss. ex Fritsch) Fritsch, I, 451 (15)  
heterophyllus, I, 442  
hexaedrus Chaub., I, 467 (25)  
hirsutus L., I, 434

f. brevipedunculatus Cout., I, 434 (4)  
hispidulus Boiss., I, 466 (24)  
inconspicuus L., I, 466

var. erectus (Lag.) H. Lindb., I, 466 (24)  
var. oblongus Ser., I, 466 (24)  
var. stans (Vis.) Vis., I, 466 (24)  
subvar. grandiflorus Rouy, I, 466 (24)  
subvar. leiocarpus Rouy, nom. illeg., I, 466 (24)  

japonicus Willd.  
subsp. maritimus (L.) P.W. Ball, I, 482  

lacaitae Czefr., I, 460 (20)  
laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren., I, 452  

subsp. grandifolius (Boiss. ex Fritsch) M. Gruber,
I, 451 (15)  

subsp. hispanicus (Rouy) Kerguélen, I, 451 (15)  
subsp. occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Breistr.,

I, 452  
var. grandifolius (Boiss. ex Fritsch) Breistr., I,

451 (15)  
latifolius L., I, 442, 445  

var. angustifolius Godr., I, 442 (10)  
var. angustifolius Roth, nom. illeg., I, 442 (10)  
var. ensifolius Pau, in sched., nom. nud., I, 442

(10)  
var. genuinus Godr., nom. inval., I, 442 (10)  
var. neglectus Puel, I, 442 (10)  
var. neglectus Puel ex Rouy, nom. illeg., I, 442

(10)  
linifolius (Reichard) Bässler, I, 456

var. montanus (Bernh.) Bässler, I, 456 (18)  
f. montanus (Bernh.) Bässler, I, 456 (18)  
f. pubescens (Beck) Bässler, I, 456 (18)  
f. pyrenaicus (L.) Bässler, I, 456 (18)  

linnaei Rouy  
subsp. tournefortii (Lapeyr.) Rouy, I, 454 (17)  
[forma] hispanicus Rouy, I, 451  

luteus Moench  
subsp. hispanicus (Rouy) V. Allorge & P. Allorge,

I, 451 (15)  
subsp. occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Gams,

I, 451 (15)  
macrorrhizus Wimm., I, 456  

var. angustissimus Rouy, I, 456 (18)  
var. divaricatus (Lapeyr.) Godr., I, 456 (18)  
var. pyrenaicus (L.) Godr., I, 456 (18)  
var. tenuifolius (Roth) Godr., I, 456 (18)  

[forma] rothii Rouy, I, 456  
megalanthos Steud., nom. illeg., I, 442 (10)  
membranaceus C. Presl, I, 442 (10)  
micranthus Gérard ex Loisel., I, 466 (24)  
miniatus P. Candargy, I, 438 (7)  
montanus Bernh., I, 456  
montanus Godr., I, 451 (15)  

subsp. divaricatus (Lapeyr.) Arcang., I, 456 (18)  
subsp. pyrenaicus (L.) Arcang., I, 456 (18)  
subsp. tenuifolius (Roth) Arcang., I, 456 (18)  
var. divaricatus (Lapeyr.) Fiori, I, 456 (18)  
var. pubescens Beck, I, 456  
var. tenuifolius (Roth) Garcke, I, 456 (18)  
[b] linifolius (Reichard) Asch., I, 456 (18)  
[f] angustissimus (Rouy) Asch. & Graebn., I, 456

(18)  
[f] pyrenaicus (L.) Asch. & Graebn., I, 456 (18)  

niger (L.) Bernh., I, 450
var. angustifolius Rouy, I, 450 (14)  
var. genuinus Rouy, nom. inval., I, 450 (14)  
var. latifolius Rouy, I, 450 (14)  

nissolia L., I, 474
var. glabrescens Freyn, I, 474  
var. gramineus (A. Kern.) Beck, I, 474 (a2) 
var. lanceolatus Rouy, I, 474 (28)  
var. linearis Rouy, I, 474 (28)  
var. nissolia, I, 474  
var. pubescens Beck, I, 474  
[�] gramineus (A. Kern.) Asch. & Graebn., I, 474  

nudicaulis (Willk.) Amo, I, 457, 460  
f. angustifolius Cout., I, 457 (19)  

occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Fritsch, I, 451,
452  
subsp. grandifolius (Boiss. ex Fritsch) Bässler, I,

451 (15)  
subsp. hispanicus (Rouy) M. Laínz & Loriente, I,

451 (15)  
var. grandiflorus Boiss. ex Fritsch, I, 451 (15)  

ochraceus Kittel  
subsp. hispanicus (Rouy) M. Laínz, I, 451  
subsp. occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Bässler,

I, 451  
ochrus (L.) DC., I, 476

var. petiolaris Rouy, I, 476 (30)  
odoratus L., I, 436
oleraceus Lam., I, 483 (1)  
palustris L., I, 460

subsp. nudicaulis (Willk.) P.W. Ball, I, 457  
var. nudicaulis Willk., I, 457  

pannonicus (Jacq.) Garcke, I, 460
subsp. hispanicus (É. Rev.) Bässler, I, 460  
subsp. longestipulatus M. Laínz, I, 460
var. hispanicus (É. Rev.) Širj., I, 460 (20)  

parviflorus Roth, I, 466  
phylloideus St.-Lag., I, 474 (28)  
pisiformis L., I, 448
pratensis L., I, 479

var. velutinus DC., I, 479 (31)  
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pulcher J. Gay, I, 441
purpureus Desf., I, 475 (29)  
purpureus Gilib., nom. inval., I, 442 (10)  
pyrenaicus Jord., I, 440  
quadrimarginatus Bory & Chaub., I, 430  

subsp. tetrapterus (Pomel) Maire, I, 430 (2)  
var. amphicarpos Pérez Lara, I, 430 (2)  

sativus L., I, 429, 430  
var. stipulaceus (Willk.) Lange, I, 430 (2)  
[�] stipulaceus Willk., I, 430 (2)  

saxatilis (Vent.) Vis., I, 471
segetum Lam., nom. illeg., I, 480 (32)  
setifolius L., I, 470

var. amphicarpos Godr., I, 470  
var. angustissimus Rouy, I, 470 (26)  
var. genuinus Godr., nom. inval., I, 470 (26)  
var. genuinus Rouy, nom. inval., I, 470 (26)  
var. heterocarpus Loret & Barrandon, I, 470  
[forma] gouanii Rouy, I, 470  

sphaericus Retz., I, 464
var. genuinus Rouy, nom. inval., I, 464 (23)  
var. longearistatus Rigual, nom. illeg., I, 464 (23)  
var. pilosus Ser., I, 464 (23)  
var. stenophyllus Boiss., I, 464 (23)  
f. longipedunculatus Font Quer, in sched., I, 464

(23)  
stans Vis., I, 466 (24)  
sylvestris L., I, 440, 445  

subsp. cirrhosus (Ser.) P. Fourn., I, 446 (12)  
subsp. latifolius (L.) Arcang., I, 442 (10)  
subsp. pyrenaicus (Jord.) O. Bolòs & Vigo, I, 440  
[forma] pyrenaicus (Jord.) Rouy, I, 440 (8)  

tenuifolius Desf., I, 475 (29)  
tetrapterus Pomel, I, 430 (2)  
tingitanus L., I, 436

f. granatensis Pau ex Lacaita, I, 436 (6)  
tournefortii (Lapeyr.) A.W. Hill, I, 454  

trachyspermus Webb ex J.J. Rodr., I, 438 (7)  
tremolsianus Pau, I, 441  
tuberosus L., I, 445
vernus (L.) Bernh., I, 452

subsp. vernus, I, 452  
vivantii P. Monts., I, 454

LEGUMINOSAE Adans., I, 3; II, 581
Lembotropis Griseb., I, 246

triflora C. Presl, I, 150 (1)  
Lens Mill., I, 417

biebersteinii Lamotte, nom. illeg., I, 419 (2)  
culinaris Medik., I, 418

subsp. esculenta Briq., nom. inval., I, 418 (1)  
subsp. nigricans (M. Bieb.) Thell., I, 419  
subsp. orientalis (Boiss.) Ponert, I, 418  

disperma Webb & Berthel., nom. inval., I, 418 (1)  
ervoides (Brign.) Grande, I, 423
esculenta Moench, nom. illeg., I, 418  
lamottei Czefr., I, 420
lenticula (Hoppe) Webb & Berthel., I, 423  
nigricans (M. Bieb.) Godr., I, 419

var. tenorii (Lamotte) Burnat, I, 420 (3)  
orientalis (Boiss.) Schmalh., I, 418  
tenorei Lamotte, nom. illeg., I, 420 (3)  

Leobordea Delile & L. Laborde  
lupinifolia Boiss., I, 263  
villosa Pomel, I, 263 (1)  

Leonhardia Opiz  
boivinii (Webb) Opiz, I, 245 (3)  
cossonii (Webb) Opiz, I, 245 (3)  
escayracii (Webb) Opiz, I, 245 (3)  
lurida (Webb) Opiz, I, 245 (3)  
megalorites (Webb) Opiz, I, 245 (3)  
salzmannii (Webb) Opiz, I, 245 (3)  
vaillantii (Webb) Opiz, I, 245 (3)  
webbiana (Coss.) Opiz, I, 245 (3)  

Liquiritia Moench  
officinalis Moench, nom. illeg., I, 351 (1)  

Lissera Fourr.
anglica (L.) Fourr., nom. illeg., I, 99 (29)  
hispanica (L.) Fourr., I, 106 (33a)  

Listera Adans.
Lotea Medik., II, 801  

ornithopodioides (L.) Medik., II, 801 (10)  
LOTEAE DC., I, 33, II, 775
LOTEAE Rchb., II, 775  
Lotinae Wight & Arn., II, 776
Lotinae Willk., II, 776  
Lotononis (DC.) Eckl. & Zeyh., I, 261

lupinifolia (Boiss.) Benth., I, 263
lupinifolia (Boiss.) Willk., comb. superfl., I, 263 (1)  

Lotophyllus Link  
argenteus (L.) Brot., I, 42 (2)  
argenteus (L.) Link, I, 42 (2)  

subsp. linnaeanus (Walp.) Quézel & Santa, I, 42 (2)
Lotus L., II, 776

subgen. Pedrosia (Lowe) Brand, II, 809 
sect. Bonjeanea (Rchb.) Vis., II, 818 
sect. Dorycnium (Mill.) Vis., II, 814 
sect. Erythrolotus Brand, II, 798
sect. Eupedrosia Brand, II, 809 
sect. Krokeria (Moench) Ser., II, 800
sect. Lotea (Medik.) DC., II, 801
sect. Lotus, II, 779
sect. Pedrosia (Lowe) Brand ex Valdés, II, 809
sect. Quadrifolium Brand, II, 812
sect. Xantholotus Brand, II, 779, 801 
affinis Bess. ex DC., pro syn., II, 820 (4)  
allionii Desv., II, 805  
alpinus (Schleich. ex DC.) Ramond, II, 781  
angustifolius Gouan, II, 795 (4)  
angustissimus L., II, 777, 795

subsp. suaveolens (Pers.) O. Bolòs & Vigo, II,
796  

var. fallax (Font Quer) O. Bolòs & Vigo, II, 796 (6)
var. hispidus (Desf. ex DC.) J.J. Rodr., II, 796 (6)  
var. macrorrhyzus Samp., II, 795 (4)  

angustissimus sensu E. Ruiz, II, 795  
arenarius Brot., II, 809
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var. crispulum H. Lindb., II, 809 (15)  
var. minor Lange, II, 809 (15)  
f. typica H. Lindb., II, 809 (15)  

argenteus (L.) Brot., I, 42 (2)  
argenteus Salisb., II, 803 (11)  
aristatus DC., II, 798 (8)  
arvensis Pers., II, 781 (1a)  
atlanticus Sennen & Mauricio, nom. nud., II, 825 (2)  
aurantiacus Boiss., II, 809 (15)  
barcinonensis Sennen, II, 786 (1e)  
bertrandi Sennen, in sched., II, 791 (2)  
boissieri A. Fern., nom. illeg., II, 786  
candidus Mill., II, 820 (4)  
canescens Kunze, II, 809 (15)  
cantabricus Sennen, II, 793 (3)  
carpetanus Lacaita, II, 784  
castellanus Boiss. & Reut., II, 777, 795
catalaunicus Sennen, II, 786 (1e)  
ciliatus Amo, II, 798 (8)  
ciliatus Ten., II, 786 (1e)  
coccineus Fisch. & C.A. Mey., II, 825 (2)  
coimbrensis Willd., II, 798 (8)  
collinus (Boiss.) Heldr., in sched., II, 805  

f. grandiflorus Heyn & Herrnst., II, 805 (13)  
commutatus Guss., II, 803  
conimbricensis Brot., II, 798
conjugatus L., II, 825  

subsp. requienii (Mauri ex Sanguin.) Greuter, II,
825  

conjugatus sensu Willk., II, 825  
corniculatus L., II, 779

subsp. alpinus (Schleich. ex DC.) Rothm., II, 
781

subsp. carpetanus (Lacaita) Rivas Mart., II, 781
784

subsp. corniculatus, II, 781, 786  
subsp. crassifolius Pers., II, 781 (1a)  
subsp. decumbens (Poir.) Merino, II, 793 (3)  
subsp. delortii (Timb.-Lagr.) O. Bolòs & Vigo,

II, 786
subsp. eu-corniculatus Briq., nom. illeg., II, 781

(1a)  
subsp. glacialis (Boiss.) Valdés, II, 786
subsp. major (Scop.) Gams, II, 781 (1a)  
subsp. preslii (Ten.) P. Fourn., II, 788
subsp. preslii (Ten.) Ponert, comb. inval., II, 788

(1f)  
subsp. tenuifolius (L.) P. Fourn., II, 791 (2)  
subsp. tenuis (Waldst. & Kit. ex Willd.) Berher,

II, 791 (2)  
subsp. uliginosus (Schkuhr) Briq., II, 793 (3)  
var. alpinus Schleich. ex DC., II, 781  
var. arvensis (Schkuhr) Ser., II, 781 (1a)  
var. carpetanus (Lacaita) Castrov., II, 784 (1c)  
var. ciliatus (Ten.) Willk., II, 786 (1e)  
var. crassifolius (Pers.) Willk., II, 781 (1a)  
var. delortii (Timb.-Lagr.) Rouy, II, 786 (1e)  
var. glacialis Boiss., II, 786  

var. monanthos Merino, II, 781 (1a)  
var. pedunculatus (Cav.) Willk., II, 793 (3)  
var. pilosus Willk., nom. illeg., II, 786 (1e)  
var. rivasii (A. Fern.) O. Bolòs & Vigo, II, 788  
var. sennenii A. Fern., nom. nud., II, 781 (1a)  
var. symmetricus (Jord.) Rouy, II, 781 (1a)  
var. tenuifolius L., II, 791 (2)  
var. villosus (Thuill.) Willk., II, 786 (1e)  
subvar. glaber Rouy, II, 788 (1f)  
f. longepedunculatus Merino, II, 784 (1c)  
f. tenuifolius (Pollich ex Rchb.) Pau, II, 791 (2)  

corniculatus sensu E. Ruiz, II, 784  
creticus L., II, 803

subsp. collinus (Boiss.) Briq., II, 805 (13)  
subsp. commutatus (Guss.) Arcang., II, 803 (11)  
subsp. cytisoides (L.) Arcang., II, 805  
subsp. salzmannii (Boiss. & Reut.) H. Lindb., II,

803 (11)  
var. allionii (Desv.) Pérez Lara, II, 805 (12)  
var. collinus Boiss., II, 805 (13)  

creticus auct. balear., II, 805 (12)  
creticus sensu Willk., p.p., II, 805  
cytisoides L., II, 805

subsp. allionii (Desv.) P. Fourn., II, 805 (12)  
subsp. collinus (Boiss.) Murb., II, 805 (13)  
subsp. prostratus (Desf.) Maire, nom. inval., II,

805 (12)  
var. allionii (Desv.) Willk., II, 805 (12)  
var. linnaei Willk. ex Lange, II, 805 (13)  

decumbens Poir., II, 793 (3)  
decumbens auct., II, 788  
delortii Timb.-Lagr., II, 786  

var. rivasii A. Fern., II, 788  
digitatus Lam., II, 814 (1)  
dispermus Desv., II, 814 (1)  
dorycnium L., II, 814  
edulis L., II, 800

var. brachycarpus Rouy, II, 800 (9)  
var. subannularis Rouy, II, 800 (9)  

erectus L., II, 825 (a2)  
fallax Font Quer, II, 796 (6)  
filicaulis Durieu, II, 781 (1a)  
fortunyi Sennen, in sched., II, 786 (1e)  
glaber Mill., II, 791

var. glaber, II, 791  
glaberrimus DC., II, 798 (8)  
glacialis (Boiss.) Pau, II, 786  

var. glareosus (Boiss. & Reut.) Pau, II, 784 (1c)  
var. longisiliquosus (R. Roem.) Pau, II, 805 (13)  

glareosus Boiss. & Reut., II, 784, 786  
subsp. glacialis (Boiss.) Malag., II, 786 (1d)  
subsp. villosus (Boiss. & Reut.) Sagredo &

Malag., II, 784 (1c)  
var. glabrescens Boiss. & Reut., II, 784 (1c)  
var. glacialis (Boiss.) Boiss. & Reut., II, 786  
var. villosus Boiss. & Reut., II, 784 (1c)  

glomeratus Lam., II, 823 (5)  
gracile Salisb., II, 814 (1)  
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granadensis Chrtková, II, 793  
gussonei A. Huet ex Nyman, II, 825 (2)  
halophilus Boiss. & Spruner, II, 807
hemorroidalis Lam., II, 820 (4)  
hirsutus L., II, 820  
hispidus Desf. ex DC., II, 777, 796

raza castellanus (Boiss. & Reut.) Samp., II, 795 (5)  
var. fallax (Font Quer) Knoche, II, 796 (6)  
var. subbiflorus (Lag.) Merino, II, 796 (6)  
var. vidalii Pau, in sched., II, 796 (6)  

intermedius Loisel., II, 820 (4)  
longisiliquosus R. Roem., II, 805
major Scop., II, 781 (1a)  
major Sm., II, 793 (3)  
maritimus L., II, 824  
microcarpus Brot., II, 798 (7)  
obtusatus Ser., II, 803 (11)  
oligoceratos sensu Desf., II, 800 (9)  
ornithopodioides L., II, 801
parviflorus Desf., II, 777, 798
patens C. Presl, II, 805 (12)  
pedunculatus Cav., II, 793

subsp. granadensis (Chrtková) Molero Mesa &
Pérez Raya, II, 793 (3)  

var. glabriusculus (Bab.) O. Bolòs & Vigo, II,
793 (3)  

var. villosus (Lamotte) O. Bolòs & Vigo, II, 793 (3)
pilosus Jord., II, 786  
pilosus sensu Merino, II, 795  
pratensis Mill., II, 824 (1)  
preslii Ten., II, 788  
prostratus Desf., II, 805 (12)  
purpureus (Moench) E.H.L. Krause, II, 828 (3)  
pusillus Viv., II, 807 (14)  
rectus L., II, 823  
requienii Mauri ex Sanguin., II, 825  
requienii Mauri, nom. nud., II, 825 (2)  
salzmannii Boiss. & Reut., II, 803  
sericeus DC., II, 820 (4)  
siliquosus L., nom. illeg., II, 825 (a2)  
stagnalis Batt., II, 796 (6)  
suaveolens Pers., II, 796 (6)  
subbiflorus Lag., II, 796  

subsp. castellanus (Boiss. & Reut.) P.W. Ball, 
II, 795  

subbiflorus sensu Heyn, II, 795 (5)  
symmetricus Jord., II, 781 (1a)  
tenuifolius Pollich ex Rchb., nom. illeg., II, 791  
tenuis Waldst. & Kit. ex Willd., II, 791  

var. macrodon Borsos, II, 791  
var. serpentinicus P. Silva, II, 791  

tetragonolobus L., II, 828  
tetraphyllus L., II, 812

var. artaensis L. Chodat, II, 812 (16)  
var. formentorica L. Chodat, II, 812 (16)  
var. minoricensis L. Chodat, II, 812 (16)  

tetraptera Stokes, II, 828 (3)  
trichocarpus Lag., II, 798 (8)  
uliginosus Schkuhr, II, 793  

var. brachycarpus Willk., II, 793 (3)  
var. glabriusculus Bab., II, 793 (3)  
var. villosus Lamotte, II, 793 (3)  

vidalii (Pau) Sennen, II, 796 (6)  
villosus Forssk., II, 807 (14)  
villosus Thuill., II, 793 (3)  

Lupinaster Fabr., II, 703  
alpinum (L.) C. Presl, II, 704 (47)  

Lupininae Rouy, I, 251
Lupinus L., I, 251

albus L., I, 258
subsp. termis (Forssk.) Cout., I, 258  

angustifolius L., I, 256
subsp. cryptanthus (Rouy & Foucaud) P. Fourn.,

I, 256 (4)  
subsp. leucospermus (Boiss. & Reut.) Cout., 

I, 256  
subsp. linifolius (J.N. Buek) Arcang., I, 256 (4)  
subsp. reticulatus (Desv.) Arcang., I, 256  
var. cryptanthus (Rouy & Foucaud) Fiori & Paol.,

I, 256 (4)  
var. linifolius Pau, I, 256 (4)  

bicolor (Merino) Rothm., I, 254 (3)  
cosentinii Guss., I, 258
criticus Rchb. fil., I, 257 (5)  
cryptanthus Rouy, I, 256 (4)  
digitatus sensu Cout., I, 258  
gredensis Gand., I, 254, 256, 260  
hirsutus auct., I, 257  
hispanicus Boiss. & Reut., I, 254, 256, 260  

subsp. bicolor (Merino) Gladst., I, 254  
var. bicolor (Merino) Merino, I, 254 (3)  
var. pelicanus Pau, I, 254 (3)  

leucospermus Boiss. & Reut., I, 256  
linifolius J.N. Buek, I, 256 (4)  
luteus L., I, 253, 256, 260  

var. bicolor Merino, I, 254 (3)  
var. hispanicus (Boiss. & Reut.) Pau, I, 254 (2)  
var. ramosus Merino, I, 253 (1)  

micranthus Guss., I, 257
opsianthus Amabekova & Maisuran, nom. inval., I,

256 (4)  
pilosus auct., I, 258 (6)  

subsp. cosentinii (Guss.) P. Fourn., I, 258 (6)  
pilosus sensu Planellas, I, 254 (3?)  
polyphyllus Lindl., I, 260
reticulatus Desv., I, 256  
rothmaleri Klink., I, 254 (3)  
sativus Gaterau, nom. illeg., I, 258 (7)  
termis Forssk., I, 258 (7)  
varius L., I, 256 (4)  
varius auct., I, 258  
velutinus Pau, in sched., I, 258 (6)  
� versicolor Caball., I, 260  

Lygos Adans.
monosperma (L.) Heywood, I, 138  
sphaerocarpa (L.) Heywood, I, 140  

Machaerium Pers. 
tipu Benth., I, 33  
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Medica Mill.
italica Mill., II, 767  

Medicagineae Alef., II, 719  
Medicago L., II, 720, 732, 741

sect. Arboreae K.A. Lesins & I. Lesins, II, 755 
sect. Dendrotelis (Vassilcz.) Lassen, II, 755
sect. Hymenocarpos (Savi) Ser., II, 868 
sect. Hymenocarpoides Griseb., II, 749
sect. Lupularia Ser., II, 750
sect. Medicago, II, 752
sect. Orbiculares Urb., II, 749
sect. Spirocarpos Ser., II, 742, 758
aculeata Gaertn., II, 764  
aculeata Willd., II, 771  
agrestis Ten., II, 770 (26)  
ambigua Jord. ex Boreau, II, 750 (2)  
apiculata Willd., II, 764 (21)  

var. legionensis Gand., II, 764 (21)  
applanata Hornem., II, 750 (2)  
arabica (L.) Huds., II, 766
arborea L., II, 756

subsp. citrina (Font Quer) O. Bolòs & Vigo, II,
756  

var. citrina Font Quer, II, 756  
arenaria Ten., II, 769 (24)  
aschersoniana Urb., II, 762 (18)  
aurantiaca Godr., II, 753 (6)  
biancae (Urb.) P. Silva, II, 750  
blancheana Boiss., II, 759

var. blancheana, II, 760  
var. bonarotiana (Arcang.) Arcang., II, 760  

bonarotiana Arcang., II, 760  
brachycarpa Fisch. ex M. Bieb., II, 733  
� casellasii P. Monts., II, 775  
catalonica Schrank, II, 772 (28)  
ciliaris (L.) All., II, 774  
cinerascens Jord., II, 770 (26)  
circinata L., II, 872  
citrina (Font Quer) Greuter, II, 756
cordata Desr., II, 766  
coronata (L.) Bartal., II, 760, 761  
cuneata Woods, II, 750 (2)  
cupaniana Guss., II, 750 (3)  
cylindracea DC., II, 769 (24)  
denticulata Willd., II, 764 (21)  
depressa Jord., II, 770  
diffusa Poir., II, 762 (18)  
disciformis DC., II, 763, 770  
doliata Carmign., II, 771, 773  

var. muricata (Benth.) Heyn, II, 771 (27)  
echinus DC., II, 774 (30)  
elegans Jacq ex Willd., nom. illeg., II, 759 (14)  
falcata L., II, 753
falcata ��  M. sativa, II, 775
gaditana Pérez Lara ex Willk., II, 770 (26)  
gerardii Waldst. & Kit. ex Willd., II, 770  
germana Jord., II, 770 (26)  
glomerata Balb., II, 753  

glutinosa M. Bieb., II, 753  
granadensis Willd., II, 774
helix Willd., II, 767 (23)  
hirsuta (L.) All., II, 762 (19)  
hispida Gaertn., nom. illeg., II, 764  

subsp. lappacea (Desr.) C. Vicioso, II, 764 (21)  
var. denticulata (Willd.) Pérez Lara, II, 764 (21)  
var. lappacea (Desr.) Pérez Lara, II, 764 (21)  
var. macrocarpa Urb., II, 764 (21)  
subvar. pentacycla (DC.) Pérez Lara, II, 764 (21)  

hybrida (Pourr.) Trautv., II, 754
intertexta (L.) Mill., II, 774

subsp. ciliaris (L.) O. Bolòs & Vigo, comb. 
superfl., II, 774 (30)  

subsp. ciliaris (L.) Ponert, II, 774  
var. ciliaris (L.) Heyn, II, 774 (30)  

italica (Mill.) Fiori, II, 767, 769, 770  
subsp. helix (Willd.) Emb. & Maire, II, 767 (23)  
subsp. maroccana Nègre, II, 767 (23)  
subsp. striata (Bastard) Greuter & Burdet, II, 767

(23)  
subsp. tornata (L.) Emb. & Maire, II, 767  

laciniata (L.) Mill., II, 761, 762
subsp. brevispina Arcang., II, 762 (18)  
subsp. schimperiana P. Fourn., II, 762 (18)  
var. brachyantha Boiss., II, 762  
var. laciniata, II, 762  

lappacea Desr., nom. illeg., II, 764  
var. pentacycla (DC.) Boiss., II, 764 (21)  
var. tricycla Godr., II, 764 (21)  

leiocarpa Benth., II, 753, 754  
var. segobricensis Pau, nom. nud., II, 753 (7)  

littoralis Rohde ex Loisel., II, 767, 769, 770  
subsp. cylindracea (DC.) Malag., comb. inval., II,

769 (24)  
subsp. cylindracea (DC.) Nyman, II, 769 (24)  
subsp. tricycla (DC.) M. Laínz, II, 769 (25)  
subsp. tricycla (DC.) Malag., comb. inval., II,

769 (25)  
var. breviseta DC., II, 769 (24)  
var. cylindracea (DC.) Fiori, II, 769 (24)  
var. inermis Moris, II, 769  
var. littoralis, II, 769  
var. longiseta DC., II, 769 (24)  
f. breviseta (DC.) Casellas, II, 769 (24)  
f. polyantha Merino, II, 769 (24)  

littoralis ��  M. praecox, II, 775
loretii Albert, II, 764 (21)  
lupulina L., II, 750

subsp. cupaniana (Guss.) Nyman, II, 750 (3)  
subsp. eurasiatica Braun-Blanq., nom. inval., II,

750 (3)  
subsp. jalasii Rothm., II, 750 (3)  
var. axilis Merino, II, 750 (3)  
var. glandulosa Rouy, II, 750 (3)  
var. willdenowiana W.D.J. Koch, II, 750 (3)  
f. subglabra Pau, nom. nud., II, 750 (3)  

maculata Willd., nom. illeg., II, 766  
marginata Willd., II, 750 (2)  
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marina L., II, 755
var. inermis Rouy, II, 755 (9)  
var. tuberculata Rouy, II, 755 (9)  

media Pers., pro sp., II, 775  
meyeri Gruner, II, 762 (19)  
minima (L.) L., II, 762

subsp. brevispina (Benth.) Ponert, II, 762 (19)  
subsp. ononidea Coincy ex Rouy, II, 762 (19)  
subsp. recta (Desf.) Malag., II, 762 (19)  
var. exilis Lange, II, 762 (19)  
var. longiseta DC., II, 762 (19)  
var. mollissima (Roth) W.D.J. Koch, II, 762 (19)  
var. pubescens Webb, II, 762 (19)  
var. recta (Desf.) Burnat, II, 762 (19)  
var. vulgaris Urb., II, 762 (19)  

mirandana Sennen & Elías, II, 752 (5)  
mollissima Roth, II, 762 (19)  
monspeliaca (L.) Trautv., II, 735  
morisiana Jord., II, 770 (26)  
murex Willd., II, 773

subsp. sphaerocarpos (Bertol.) K.A. Lesins & 
I. Lesins, II, 773 (29)  

var. macrocarpa (Moris) Willk., II, 773 (29)  
var. ovata (Carmign.) Fiori, II, 773 (29)  
var. rodriguezii Font Quer ex Casellas, II, 773 (29)  
var. sphaerocarpos (Bertol.) Willk., II, 773 (29)  
subvar. rodriguezii (Font Quer ex Casellas) 

O. Bolòs & Vigo, II, 773 (29)  
neglecta Guss., II, 771 (27)  
nigra Krock., II, 764  

subsp. microcarpa (Urb.) O. Bolòs & Vigo, II,
764  

var. apiculata (Willd.) O. Bolòs & Vigo, II, 764
(21)  

var. denticulata (Willd.) O. Bolòs & Vigo, II, 764
(21)  

var. pentacycla (DC.) O. Bolòs & Vigo, II, 764
(21)  

var. polygyra (Urb.) O. Bolòs & Vigo, II, 764 (21)  
var. tricycla (Godr.) O. Bolòs & Vigo, II, 764 (21)  
var. vulgaris (Benth.) Franco, II, 764 (21)  

obscura Retz., II, 767  
subsp. helix (Willd.) Batt., II, 767 (23)  
subsp. tornata (L.) Batt., II, 767 (23)  
var. aculeata Guss., II, 767 (23)  
var. helix (Willd.) Pérez Lara, II, 767 (23)  
var. tornata (L.) Urb., II, 767 (23)  
subvar. inermis Urb., II, 767 (23)  

olivaeformis Guss., II, 771 (27)  
ononidea (Coincy ex Rouy) A.W. Hill, II, 762 (19)  
orbicularis (L.) Bartal., II, 750

subsp. castellana (Casellas) P. Monts., II, 750 (2)  
var. castellana Casellas, II, 750 (2)  
var. marginata (Willd.) Urb., II, 750 (2)  
f. applanata Costa, nom. nud., II, 750 (2)  

ovalis (Boiss.) Urb., II, 733  
pentacycla DC., II, 764 (21)  
polycarpa Willd., nom. nud., II, 764 (21)  
polycarpa Willd. ex Godr., II, 764 (21)  

subsp. polymorpha (L.) Cadevall, II, 764 (21)  
subsp. reticulata (Benth.) H.J. Coste, II, 764 (21)  

polyceratia (L.) Sauvages ex Trautv., II, 735  
subsp. amandiana (Samp.) Greuter & Burdet, II,

735  
polymorpha L., II, 764, 767  

subsp. hispida (Gaertn.) Ponert, II, 764 (21)  
subsp. polycarpa (Willd. ex Godr.) Romero Zarco,

II, 764  
subsp. vulgaris B.F. Osorio & Seraphim, nom. 

inval., II, 764 (21)  
var. arabica L., II, 766  
var. ciliaris L., II, 774 (30)  
var. coronata L., II, 760  
var. intertexta L., II, 774  
var. laciniata L., II, 762  
var. minima L., II, 762  
var. orbicularis L., II, 750  
var. recta Desf., II, 762 (19)  
var. rigidula L., II, 770  
var. scutellata L., II, 758  
var. tornata L., II, 767 (23)  
var. tuberculata Retz., II, 772 (28)  
var. turbinata L., II, 772  

pontificalis Gennari, II, 761 (17)  
praecox DC., II, 761
procumbens Besser, II, 753 (6)  
pulchella Lowe, II, 762 (19)  
pusilla Viv., II, 769 (24)  
radiata L., II, 749
recta (Desf.) Willd., II, 762 (19)  
reticulata Benth., II, 764 (21)  
rigidula (L.) All., II, 770, 772  

subsp. agrestis (Ten.) Ponert, II, 770 (26)  
subsp. cinerascens (Jord.) Ponert, II, 770 (26)  
subsp. zoharyi Ponert, II, 770 (26)  
var. agrestis (Ten.) Burnat, II, 770 (26)  
var. gerardii (Waldst. & Kit. ex Willd.) Burnat,

II, 770 (26)  
var. suffrutescens Willk. ex Pérez Lara, II, 770 (26)  
subsp. blancheana (Boiss.) Ponert, II, 759 (15)  
subsp. bonarotiana (Arcang.) Ponert, II, 759 (15)  

rugosa Desr., II, 759
sagarrae Sennen, nom. nud., II, 753 (6)  
sativa L., II, 752

subsp. falcata (L.) Arcang., II, 753  
subsp. glomerata (Balb.) Rouy, II, 753  
nothosubsp. varia (Martyn) O. Bolòs & Vigo, II,

753, 775  
f. microphylla Pau, nom. nud., II, 752 (5)  

scutellata (L.) Mill., II, 758
secundiflora Durieu, II, 751
secundiramea Durieu ex Willk., nom. nud., II, 751 (4)  
sicula Tod., II, 773 (29)  
soleirolii Duby, II, 758
sorrentinii Tod., II, 773 (29)  

var. macrocarpa Moris, II, 773 (29)  
sphaerocarpos Bertol., II, 773 (29)  
spinulosa DC., II, 772 (28)  
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striata Bastard, II, 767 (23)  
subinermis Bertol., II, 769 (24)  
suffruticosa Ramond ex DC., II, 753

subsp. leiocarpa (Benth.) Rouy, comb. superfl., II,
753 (7)  

subsp. leiocarpa (Benth.) Urb., II, 753, 754  
subsp. maroccana (Batt.) Maire, II, 753 (7)  
var. ballii Pau, II, 753 (7)  
var. glabra Costa, II, 753 (7)  
var. maroccana Batt., II, 753 (7)  
var. villosa Benth., II, 753 (7)  

tenoreana Ser., II, 770  
tentaculata Gaertn. ex Willd., nom. illeg., II, 769

(25)  
terebellum Willd., nom. illeg., II, 764 (21)  
timeroyi Jord., II, 770 (26)  
tornata (L.) Mill., II, 767  

subsp. helix (Willd.) Ooststr. & Reichg., II, 767 (23) 
subsp. striata (Bastard) Kerguélen, II, 767  

tribuloides Desr., II, 769  
f. longepedunculata Pau, II, 769 (25)  

tricycla DC., II, 770  
truncatula Gaertn., II, 769, 773  

subsp. littoralis (Rohde ex Loisel.) Ponert, II, 769
(24)

subsp. longeaculeata (Urb.) Ponert, II, 769 (25)  
var. longeaculeata Urb., II, 770  
var. tribuloides (Desr.) Burnat, II, 769 (25)  
var. tribuloides (Desr.) C. Vicioso, comb. superfl.,

II, 769 (25)  
var. tricycla (DC.) Heyn, II, 770  
var. truncatula, II, 770  
f. uncinata (Willd.) C. Vicioso, II, 769 (25)  

tuberculata (Retz.) Willd., II, 772  
var. aculeata Moris, II, 772 (28)  
var. brevispina Rouy, II, 772 (28)  
var. catalonica (Schrank) Pau, II, 772 (28)  
var. vulgaris Moris, II, 772 (28)  

turbinata (L.) All., II, 772
subsp. spinulosa (DC.) Ponert, comb. inval., II,

772 (28)  
var. laevis Boiss., II, 771 (27)  
var. olivaeformis (Guss.) Pérez Lara, II, 771 (27)  

turbinata auct., II, 771  
uncinata Willd., II, 769 (25)  
varia Martyn, pro sp., II, 753, 775  
vermicularis Ces., II, 760 (16)  
willdenowii Mérat, II, 750 (3)  

Melilota Medik. 
messanensis (L.) Medik., II, 727  

Melilotus Mill., II, 720, 732  
abyssinicus Baker, II, 725 (4)  
adriaticus Borbás, II, 725 (3)  
albus Medik., II, 721
altissimus Thuill., II, 725
arenarius Grecescu, II, 723 (2)  
argutus Rchb., II, 721  
arvensis Wallr., II, 723  

barcinonensis Sennen & Pau, II, 725  
bonplandii Ten., II, 726 (5)  
compactus Salzm. ex Guss., II, 728 (8)  
elegans Salzm. ex Ser., II, 725

var. barcinonensis (Sennen & Pau) P. Monts., II,
725 (4)  

gracilis DC., II, 731  
indicus (L.) All., II, 726

subsp. permixtus (Jord.) Rouy, II, 726  
var. permixtus (Jord.) Malag., comb. inval., II,

726 (5)  
var. prostratus P. Palau, II, 728 (8)  

infestus Guss., II, 730
infestus auct., II, 728 (9)  
intermedius Boiss., II, 728 (8)  
italicus (L.) Lam., II, 726

var. confertus O.E. Schulz, II, 726 (6)  
leucanthus W.D.J. Koch ex DC., II, 721 (1)  
linearis Pers., II, 725  
lippoldianus Lowe, II, 725 (4)  
macrorhizus sensu Willk., II, 725  
melilotus-italicus Asch. & Graebn., nom. illeg., II,

726 (6)  
messanensis (L.) All., II, 727  
neapolitanus auct., II, 731  

var. macrocarpus Rouy, II, 731 (12)  
neglectus Ten., II, 723 (2)  
officinalis (L.) Pall., II, 723

subsp. albus (Medik.) H. Ohashi & Tateishi, II,
721 (1)  

ornithopodioides (L.) Desr., II, 703 (46)  
palustris Schult., II, 725 (3)  
parviflorus Desf., II, 726  
permixtus Jord., II, 726  
petitpierreanus Willd., II, 723  
procumbens Besser, II, 737  
puiggarii Sennen & Gonzalo, in sched., II, 725  
rigidus Pomel, II, 730 (10)  
rotundifolius Ten., II, 726  
segetalis (Brot.) Ser., II, 728

subsp. fallax Franco, II, 728  
proles salzmannii O.E. Schulz, II, 728 (9)  

siculus (Turra) B.D. Jacks., II, 727
speciosus Durieu, II, 730
spicatus (Sm.) Breistr., II, 731
sulcatus Desf., II, 728

subsp. aschersonii (O.E. Schulz) P. Fourn., II,
728 (8)  

subsp. brachystachys Maire ex Quézel & Santa,
nom. inval., II, 728 (8)  

subsp. infestus (Guss.) Bonnier & Layens, II, 730  
subsp. infestus (Guss.) Rouy, comb. superfl., II,

730 (10)  
subsp. segetalis (Brot.) P. Fourn., II, 728  
var. angustifolius Willk., II, 728 (8)  
var. compactus (Salzm. ex Guss.) Coss., II, 728

(8)  
var. latifolius Willk., II, 728 (8)  
var. major Cambess., II, 728 (8)  
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tommasinii Jord., II, 726 (5)  
Melisitus Medik., II, 731 
Micrantheum C. Presl, II, 703  

glomeratum (L.) C. Presl, II, 717 (59)  
suffocatum (L.) C. Presl, II, 719 (60)  

Microphyton Fourr., II, 703  
glomeratum (L.) Fourr., II, 717 (59)  
suffocatum (L.) Fourr., II, 719 (60)  

Miediega Bubani, nom. illeg.  
gracilis (Jord.) Bubani, nom. inval., II, 816 (2)  
procumbens (Lapeyr.) Bubani, nom. inval., II, 

863 (1)  
suffruticosa (Vill.) Bubani, II, 814 (1)  

Mimosa L.  
catechu L. fil., I, 12  
decurrens J.C. Wendl., I, 19  
farnesiana L., I, 13  
longifolia Andrews, I, 18  
nilotica L., I, 12  
procera Roxb., 11  
saligna Labill., I, 24  
senegal L., I, 12 
sophorae Labill., I, 18 
verticillata L’Hér., I, 25

Mimosaceae R. Br., I,  4 
MIMOSOIDEAE DC., I, 4, 11, 33  
Mistyllus C. Presl,, II, 698 

spumosus (L.) C. Presl, II, 698 (42)  
turgidus (M. Bieb.) C. Presl, II, 699 (44)  

Mullaghera Bubani, II, 776  
communis Bubani, nom. illeg., II, 779 (1)  
compressa Bubani, nom. illeg., II, 801 (10)  
conjugata (L.) Bubani, II, 825  
decumbens (Poir.) Bubani, II, 793 (3)  
edulis (L.) Bubani, II, 800 (9)  
uliginosa (Schkuhr) Bubani, II, 793 (3)  
variabilis Bubani, II, 795 (4)  

Natrix Moench, II, 622  
fruticosa (L.) Moench, II, 633 (33)  
pinguis Moench, II, 622 (26)  
rotundifolia (L.) Moench, II, 629 (30)  

Navidura Alef.
tingitana (L.) Alef., I, 436 (6)  

Nepa Webb  
boivinii (Webb) Webb, I, 245 (3)  
ceballosi C. Vicioso ex Pau, pro syn., I, 245 (3)  
cossonii Webb, I, 245 (3)  
escayracii Webb, I, 245 (3)  
lurida Webb, I, 245 (3)  
megalorites Webb, I, 245 (3)  
salzmannii Webb, I, 245 (3)  
vaillantii Webb, I, 245 (3)  
webbiana (Coss.) Webb, I, 245 (3)  

Nissolia Mill., I, 472
uniflora Moench, I, 474 (28)  

Ochrus Moench  
pallida Pers., nom. illeg., I, 476 (30)  
uniflorus Moench, I, 476 (30)  

ONOBRYCHIINAE Rchb., II, 943  
Onobrychis Mill., II, 955

sect. Lophonobrychis Hand.-Mazz., II, 968
sect. Onobrychis, II, 957
aequidentata (Sm.) d’Urv., II, 970
allionii Jord. ex Walp., II, 957 (1)  
aragonensis Pau, in sched., II, 965 (6b)  
argentea Boiss., II, 964

subsp. argentea, II, 965
subsp. hispanica (Širj.) P.W. Ball, II, 965
var. longeaculeata Boiss., II, 962 (5)  

caput-galli (L.) Lam., II, 968
subsp. argentea (Boiss.) Guitt. & Kerguélen, II,

965 (6a)  
subsp. hispanica (Širj.) Guitt. & Kerguélen, II,

965 (6b)  
depressa C. Presl, II, 968 (10)  
eriophora Desv., II, 960, 962  

var. glabrescens Mariz, II, 962  
esponellae Sennen, in sched., II, 966 (8)  
hispanica Širj., II, 965  
horrida Desv., II, 960, 962  
humilis (L.) G. López, II, 960

subsp. matritensis (Boiss. & Reut.) Greuter &
Burdet, II, 962  

var. glabrescens (Mariz) Devesa & Vázq. Pardo,
II, 962  

longeaculeata (Boiss.) Pau, II, 962 (5)  
var. villosa Pau, II, 960 (4)  

matritensis Boiss. & Reut., II, 962
montana auct., II, 965  

var. bilbilitana Pau ex C. Vicioso, II, 958 (2)  
var. pyrenaica Sennen, II, 965  

onobrychis H. Karst., nom. illeg., II, 966 (8)  
parviflora Boiss. & Reut. ex Nyman, II, 958 (2)  
peduncularis (Cav.) DC., II, 960, 962  

subsp. eriophora (Desv.) Maire, II, 960 (4)  
subsp. matritensis (Boiss. & Reut.) Maire, II, 962  
var. eriophora (Desv.) Pau, II, 960 (4)  
var. microdonta Pau, nom. nud., II, 965 (6a)  
f. longespinosa Pau, in sched., II, 960 (4)  

pyrenaica (Sennen) Sennen ex Širj., II, 965
reuteri Leresche, II, 960
sativa Lam., II, 966  
saxatilis (L.) Lam., II, 957

var. allionii (Jord. ex Walp.) Rouy, II, 957 (1)  
var. canescens Willk., II, 957 (1)  
var. genuina Willk., II, 957 (1)  

sennenii Širj., in sched., II, 958  
stenorhiza DC., II, 968
supina (Chaix ex Vill.) DC., II, 958

var. sennenii (Širj.) G. Monts., II, 958 (2)  
var. turbonensis P. Monts., II, 958 (2)  

valentina Pau, in sched., II, 965 (6b)  
viciifolia Scop., II, 966

subsp. sativa (Lam.) Thell., nom. inval., II, 966 (8)  
villosa Pau, in sched., II, 960 (4)  
virgata J. Presl & C. Presl, II, 957 (1)  
vulgaris Gueldenst., II, 966 (8)  
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ONONIDEAE Hutch., II, 589  
ONONIDEAE Rouy, II, 589
ONONIDEAE Širj., II, 589  
ONONIDINAE (Hutch.) Yakovlev, II, 589  
ONONIDINAE Rouy, II, 589  
Ononis L., II, 590

sect. Acanthononis Willk., II, 595 
sect. Bugrana Griseb., II, 594 
sect. Natrix (Moench) Griseb., II, 622
sect. Ononis, II, 594
sect. Pseudocytisus Willk., II, 599, 622 
ser. Bugranoides DC., II, 605 
subsect. Antiquae Širj., II, 627
subsect. Biflorae Širj., II, 635
subsect. Bugranoides (DC.) Willk., II, 605
subsect. Chrysanthae Willk., II, 599
subsect. Diffusae Širj., II, 613
subsect. Eubugrana Willk., II, 603 
subsect. Eunatrix Willk., nom. inval., II, 622 
subsect. Intermediae Širj., II, 620
subsect. Mitissimae Širj., II, 612
subsect. Natricoides Willk., II, 636
subsect. Natrix (Moench) Devesa & Talavera, II, 

622, 1047
subsect. Ononis, II, 595
subsect. Pilosae Širj., II, 636
subsect. Pinnatae Širj., II, 603
subsect. Reclinatae Širj., II, 636 
subsect. Rhodanthae Willk., II, 629
subsect. Salzmannianae Širj., II, 613
subsect. Torulosae Širj., II, 633
subsect. Variegatae Širj., II, 610
subsect. Villosissimae Širj., II, 609
subsect. Viscosae Širj., II, 641
adglutinans C. Presl, II, 625  
aggregata Asso, II, 609 (11)  
almeriensis Pau, in sched., nom. nud., II, 606  
alopecuroides L., II, 613

subsp. alopecuroides, II, 613
subsp. baetica (Clemente) Malag., II, 617 (22)  
subsp. exalopecuroides (G. López) Greuter &

Burdet, II, 613   
subsp. salzmanniana (Boiss. & Reut.) Maire, II,

613 (16)  
subsp. simulata (Pau & Font Quer) Maire, II, 613  
raza trifoliata (Samp.) Samp., II, 613 (16)  
var. baetica (Clemente) Pau, II, 617 (22)  
var. salzmanniana (Boiss. & Reut.) Pau, II, 613

(16)  
var. trifoliolata Coss., II, 613 (16)  

ambigua Lange, II, 622 (26)  
angustissima Lam., II, 625  
antiquorum L., II, 598  

subsp. pungens (Pomel) Nègre, II, 598 (1b)  
var. hispanica Lange, II, 598  

antiquorum auct. hisp., II, 598  
aphylla Lam., II, 610 (13)  
arachnoidea Lapeyr., II, 622 (26)  
aragonensis Asso, II, 599

subsp. reuteri (Boiss.) Malag., II, 601 (3)  
var. microphylla Willk., II, 601 (3)  
var. reuteri (Boiss.) Pau, II, 601 (3)  

arborescens Clemente ex Willk., pro syn., II, 601 (4)  
arbuscula Desv., II, 632 (32a)  
arenaria DC., II, 622 (26)  
arthropodia Brot., II, 646 (43)  
arvensis L.

subsp. maritima (Godr.) Nyman, II, 599 (1d)  
azcaratei Devesa, II, 604
baetica Clemente, II, 617

subsp. donanensis (Devesa) Rivas Mart., II, 618  
var. baetica, II, 618
var. donanensis Devesa, II, 618

baetica sensu Ivimey Cook, II, 613 (16)  
balearica Pourr. ex Nyman, pro syn., II, 646 (43)  
barbata Cav., II, 606 (9)  
barrelieri Léon Dufour, II, 632 (32a)  
bicolor Moris, II, 635 (35)  
biflora Desf., II, 635

subsp. maroccana (Batt. & Pit.) Batt., II, 635 (35)  
var. hispalensis Pau, II, 635 (35)  

bourgaei Boiss. & Reut., II, 618  
brachyantha Rouy, II, 606 (8a)  
brachycarpa DC., II, 643  
brachystachya Vis., II, 599 (1d)  
breviflora DC., II, 642  

var. grandiflora (Coss. ex Willk.) Cout., II, 620
(25)  

broteriana DC., II, 618
raza picardii (Boiss.) Samp., II, 618 (23)  

broussonetii DC., II, 640  
calycina Lam., nom. illeg., II, 646 (43)  
campestris W.D.J. Koch & Ziz, II, 597  
canescens Steud., II, 630 (32)  
capitata Cav., II, 606 (8a)  
cenisia L., II, 629  

var. subaristata DC., II, 629 (31)  
cephalotes Boiss., II, 608

var. aequivalens Font Quer, II, 608 (10)  
var. montana (Coss.) Pau, II, 608 (10)  
var. nevadensis Font Quer, nom. illeg., II, 608

(10)  
cherleri L., II, 606 (8a)  
cherleri sensu Desf., II, 638 (37b)  
cicerifolia auct., II, 603  
cintrana Brot., II, 620

var. macrodonta Pau, II, 620 (25)  
var. zaiana (Benoist) Pau & Font Quer, II, 620

(25)  
cirtensis Batt. & Trab., II, 615 (20)  
columnae All., II, 606  

raza calycina (Rouy) Asch. & Graebn., II, 606  
var. aggregata Širj., II, 606 (8a)  
var. almeriensis Pau ex Širj., II, 606  
var. calycina Rouy, II, 606  
var. glabrescens Willk., II, 606 (8a)  
var. pauciflora Rouy, II, 606 (8a)  
var. remotiflora Willk., II, 606 (8a)  
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f. calycina (Rouy) Širj., II, 606  
compressa Lag. & Rodr., II, 644 (42e)  
cossoniana Boiss. & Reut., II, 617

var. rotundifolia Willk., II, 617 (21)  
f. rotundifolia (Willk.) Širj., II, 617 (21)  

crassifolia Léon Dufour ex Boiss., II, 632  
var. intricata Willk., II, 632 (32a)  

crassifolia sensu Boiss., p.p., II, 632 (32a)  
crispa L., II, 627

f. minoricensis Pau, in sched., II, 627 (29)  
cristata Mill., II, 629
crotalarioides Coss., II, 643  

var. rubricaulis Willk., II, 644 (42e)  
curtipendula Salzm. ex Širj., pro syn., II, 620 (25)  
cuspidata Desf., II, 643 (42c)  
decipiens Azn., II, 598 (1b)  
dehnhardtii Ten., II, 614 (17)  
dehnhardtii sensu Coss., II, 615 (20)  
dentata Sol. ex Lowe, II, 639
desfontainii Léon Dufour ex DC., pro syn., II, 638

(37b)  
diffusa Ten., II, 614

subsp. tournefortii (Coss.) Malag., II, 615 (20)  
var. dehnhardtii sensu Losa, pro sp., II, 615 (20)  
var. intermedia (Lange) Cherm., II, 614 (17)  
var. sennenii Širj., II, 614 (17)  
var. serratoides Vierh., II, 614 (17)  
f. lusitanica Cout., II, 614 (17)  

diffusa sensu Coss., II, 617 (21)  
dumosa Lapeyr., II, 599 (2)  
elegans Clemente ex Willk., pro syn., II, 601 (4)  
ellipticifolia Willk., II, 615  
euphrasiifolia Desf., II, 610
euphrasiifolia sensu Willk., II, 610  
exalopecuroides G. López, II, 613  
filicaulis Salzm. ex Boiss., II, 609
foetida Schousb. ex DC., II, 644  

var. submutica Lange, II, 644 (42e)  
foliosa Willk. & Costa, II, 622  
fruticosa L., II, 633

subsp. microphylla (DC.) O. Bolòs & al., II, 633
(33)  

var. intermedia Rouy, II, 633 (33)  
var. microphylla DC., II, 633 (33)  
var. rigida (Kunze) Asch. & Graebn., II, 633 (33)  
subvar. intermedia (Rouy) O. Bolòs & Vigo, II,

633 (33)  
geminiflora Lag., II, 635  
gibraltarica Boiss., II, 625  
glandulifera Weinm., II, 629 (30)  
hackelii Lange, II, 636
heterophylla Scheele, II, 623  
hircina Jacq., II, 599 (1d)  
hirta Poir., II, 615

var. glandulosa Bornm., II, 615 (20)  
var. prostrata (Boiss.) Boiss. & Reut., II, 615 (20)  

hispanica L. fil., II, 622  
subsp. ramosissima (Desf.) Förther & Podlech, II,

623 (27)  

raza ramosissima (Desf.) Samp., II, 623 (27)  
hispanica auct., p.p., II, 623 (27), 625 (28)  
inaequifolia DC., II, 623  
inclusa Bertol., II, 638 (37b)  
inclusa Pourr. ex Willk., pro syn., II, 606 (8a)  
inermis Huds., II, 599 (1d)  
insignis Coss. ex Nyman, II, 604 (6)  
juncea Asso, II, 606  
latifolia Asso, II, 629 (30)  
latissima Barnades, in sched., II, 643 (42b)  
laxiflora Desf., II, 640
legitima Delarbre, II, 597 (1a)  
leptocarpa Pau, II, 641 (41)  
leucosepala Pau, in sched., II, 598 (1c)  
leucotricha Coss., II, 603

f. perez-larae Širj., II, 604  
littoralis Moris ex Spreng., II, 614 (17)  
littoralis Vahl ex Lange, pro syn., II, 615 (20)  
longearistata C. Presl, II, 643  
ludovicii Sennen, II, 641 (41)  
lusitanica Spreng., II, 618 (23)  
maritima Cav. ex Nyman, nom. inval., pro. syn., II,

625  
maritima Dumort., II, 599  
maroccana Batt. & Pit., II, 635 (35)  
mauritanica Schousb. ex Ball, pro syn., II, 613 (16)  
maweana sensu Ivimey Cook, II, 636  

var. angustata Samp., II, 636 (36)  
var. hackelii (Lange) Širj., II, 636 (36)  

micrantha Lowe, II, 614 (17)  
microphylla C. Presl, II, 625  
miniana Planellas, II, 597 (1a)  
minutissima L., II, 606

var. calycina Willk., II, 606 (9)  
f. saxatilis (Lam.) Širj., II, 606  

mitis Mill., II, 599 (1d)  
mitissima L., II, 612

var. campanulata J.J. Rodr., II, 612 (15)  
var. procumbens Palau, in sched., II, 612 (15)  

mollis Savi, II, 638  
monophylla sensu Boiss., II, 613 (16)  
montana Coss., II, 608  
morisonii Gouan, II, 646 (43)  
nainii Batt., II, 620 (25)  
natrix L., II, 622

subsp. arenaria (DC.) Asch. & Graebn., II, 622
(26)  

subsp. crispa (L.) Font Quer & Marcos, II, 627  
subsp. font-queri (Širj. ex O. Bolòs & Vigo)

Romo, II, 625  
subsp. gibraltarica (Boiss.) Devesa, II, 625  
subsp. hispanica (L. fil.) Cout., II, 622 (26)  
subsp. hispanica auct., p.p., II, 623, 625 (28)  
subsp. inaequifolia (DC.) Asch. & Graebn., II,

622 (26)  
subsp. picta (Desf.) Nyman, II, 622 (26)  
subsp. pyrenaica (Willk. & Costa) Malag., comb.

inval., II, 622 (26)  
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subsp. pyrenaica (Willk. & Costa) Rivas Goday
& Borja ex Mateo, II, 622 (26)  

subsp. ramosissima (Desf.) Batt., II, 623  
raza arenaria (DC.) Rouy, II, 622 (26)  
raza hispanica (L. fil.) Rouy, II, 622 (26)  
raza hispanica (L. fil.) Samp., II, 622 (26)  
raza inaequifolia (DC.) Rouy, II, 622 (26)  
raza picta (Desf.) Samp., II, 622 (26)  
raza ramosissima (Desf.) Rouy, II, 623 (27)  
var. adglutinans (C. Presl) Širj., II, 625  
var. ambigua (Lange) Širj., II, 622 (26)  
var. arachnoidea (Lapeyr.) Nyman, II, 622 (26)  
var. arachnoidea (Lapeyr.) Širj., comb. superfl.,

II, 622 (26)  
var. arenaria (DC.) O. Bolòs & Vigo, II, 622 (26)  
var. cadiana Sennen, II, 622 (26)  
var. font-queri Širj. ex O. Bolòs & Vigo, II, 625  
var. gibraltarica (Boiss.) Rouy, II, 625  
var. hispanica (L. fil.) Webb, II, 622 (26)  
var. inaequifolia (DC.) Mutel, II, 622 (26)  
var. major Boiss., II, 622 (26)  
var. major Rouy, nom. illeg., II, 625 (27)  
var. media Boiss., II, 622 (26)  
var. microphylla Boiss., p.p., II, 625 (27)  
var. murcica Sennen, II, 622 (26)  
var. perusiana Godr., II, 622 (26)  
var. picta (Desf.) Webb, II, 622 (26)  
var. pyrenaica (Willk. & Costa) O. Bolòs &

Vigo, II, 622 (26)  
var. quinquefoliolata Font Quer & Marcos, II,

627 (29)  
subvar. arenaria (DC.) O. Bolòs & Vigo, II, 622

(26)  
subvar. foliosa (Willk. & Costa) Širj., II, 622 (26)  
subvar. inaequifolia (DC.) Širj., II, 622 (26)  
subvar. media (Boiss.) Širj., II, 622 (26)  
subvar. perusiana (Godr.) Širj., II, 622 (26)  
subvar. pyrenaica (Willk. & Costa) Širj., II, 622

(26)  
subvar. talaverae Salvador
f. barcinensis Sennen ex Širj., II, 622 (26)
f. crispa (L.) Knoche, II, 627 (29)  
f. senneni Širj., II, 622 (26)  

occidentalis Lange ex Willk., pro syn., II, 599 (1d)  
onubensis Pau, in sched., II, 620 (25)
ornithopodioides L., II, 633
orygalis Boiss. & Reut. ex Širj., pro syn., II, 601 (3)  
oscilans Pau, in sched., II, 625 (27)  
paniculata Cav., II, 646 (43)  
parviflora Lam., II, 606 (8a)  
pendula Desf., II, 639

subsp. boissieri (Š irj.) Devesa, II, 639
subsp. broussonetii (DC.) Emb. & Maire, II, 640  
subsp. munbyi (Š irj.) Greuter & Burdet, II, 640  
subsp. pendula, II, 640  
var. grandiflora Boiss., II, 639  
var. latisepta Pau, in sched., II, 639 (39)  
var. munbyi Širj., II, 640  
f. boissieri Širj., II, 639  

penduliflora sensu Losa, II, 639 (39)  
picardii Boiss., II, 618  

var. grandiflora Coss. ex Willk., II, 620  
picta Desf., II, 622 (26)  
pilosa Bartl. & H.L. Wendl., II, 638 (37b)  
pinguis L., II, 622 (26)  
pinnata Brot., II, 604
procurrens Wallr., II, 599  

var. maritima Godr., II, 599 (1d)  
var. mitis Lange ex Willk., II, 597 (1a)  
var. planellae Merino, II, 597 (1a)  
var. repens (L.) DC., II, 599 (1d)  
var. spinosissima Lange, nom. nud., II, 597 (1a)  
var. spinosissima Lange ex Willk., II, 597 (1a)  

pubescens L., II, 646
var. semiunifolia Pau & Font Quer, II, 646 (43)  

pungens Pomel, II, 598 (1b)  
purpurea Mill. ex Steud., II, 633 (33)  
pusilla L., II, 605

subsp. pusilla, II, 606
subsp. saxicola (Boiss. & Reut.) Malag., II, 606
var. calycina (Rouy) Devesa & G. López, II, 606
var. parviflora (Lam.) Pau, II, 606 (8a)  
var. pusilla, II, 606

pyramidalis Cav., II, 646 (43)  
pyrenaica Willk. & Costa, II, 622  
racemosa Brot., II, 618  
ramosissima Desf., II, 623, 625, 627  

subsp. gibraltarica (Boiss.) Nyman, II, 625  
var. arenaria (DC.) Godr., II, 622  
var. breviaristata Sennen, II, 625 (27)  
var. gracilis Godr., II, 625
var. ramosissima, II, 625

reclinata L., II, 636
subsp. dentata (Sol. ex Lowe) M. Laínz, II, 639  
subsp. mollis (Savi) Bég., II, 638
subsp. reclinata, II, 638
raza mollis (Savi) Samp., II, 638 (37b)  
var. fontanesii Webb & Berthel., II, 638 (37b)  
var. inclusa (Bertol.) Rouy, II, 638 (37b)  
var. linnaei Webb & Berthel., II, 638 (37a)  
var. lowei Webb, II, 639 (38)  
var. minor Moris, II, 638 (37b)  
var. mollis (Savi) Haláscy, II, 638 (37b)  
var. tridentata Lowe, II, 639 (38)  

reflexa Schousb. ex Širj., pro syn., II, 620 (25)  
rentonarensis M.B. Crespo & Serra, II, 632 (32a)  
repens L., II, 599  

subsp. australis (Š irj.) Devesa, II, 598  
subsp. spinosa Greuter, nom. illeg., II, 597 (1a)  
var. australis Širj., II, 598  
var. hispanica (Lange) Devesa, II, 598 (1c)  
var. horrida Lange, II, 598 (1b)  
var. inermis (Huds.) Lange ex Willk., II, 599 (1d)  
var. miniana (Planellas) Pau, II, 597 (1a)  

repens sensu Franco, II, 598  
reuteri Boiss., II, 601
rhinanthoides Lapeyr., II, 609 (11)  
rigida Kunze, II, 633 (33)  
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rosaefolia DC., II, 604  
rotundifolia L., II, 629

var. aristata DC., II, 629 (30)  
var. orbiculata Rouy, II, 629 (30)  

salzmanniana Boiss. & Reut., II, 613  
saxatilis Lam., II, 606  
saxicola Boiss. & Reut., II, 606  

var. cuartanensis Degen & Hervier, II, 606 (8a)  
scabra Lapeyr., II, 606 (8a)  
serrata Forssk., II, 614

subsp. diffusa (Ten.) Rouy, II, 614  
raza diffusa (Ten.) Samp., II, 614 (17)  
var. baetica (Clemente) Pau, nom. inval., II, 617
(22)  
var. dehnhardtii (Ten.) Širj., II, 614 (17)  
var. intermedia Lange, II, 614 (17)  
var. intermedia Willk., nom. inval., II, 614 (17)  
var. major Boiss., II, 614 (17)  
var. major Lange, II, 615 (20)  
var. minor Willk., II, 614 (18)  
var. prostrata Boiss., II, 615 (20)  

setifera Clemente, in sched., II, 643 (42b)  
sicula Guss., II, 641

var. major Nyman, II, 641 (41)  
simulata Pau & Font Quer, in sched., II, 613  
speciosa Lag., II, 601
spinosa L., II, 595

subsp. antiquorum (L.) Arcang., II, 598
subsp. antiquorum auct. hisp., II, 598  
subsp. antiquorum sensu Franco, II, 597  
subsp. australis (Š irj.) Greuter & Burdet, II, 598
subsp. legitima (Delarbre) Briq., II, 597  
subsp. maritima (Dumort.) P. Fourn., II, 599
subsp. procurrens (Wallr.) Briq., II, 599  
subsp. spinosa, II, 597
raza antiquorum (L.) Samp., II, 598 (1b)  
var. glabra DC., II, 598 (1b)  
f. procurrens (Wallr.) Cuatrec., II, 599 (1d)  

stipularis Léon Dufour ex Nyman, pro syn., II, 641
(41)  

striata Gouan, II, 609
subsp. cephalotes (Boiss.) Malag., II, 608 (10)  

subcordata Cav., II, 644  
subsp. cavanillesii Pau & Sennen, II, 644 (42d)  

subocculta Vill., II, 606 (8a)  
subspicata Lag., II, 618  

var. broteriana (DC.) Pau, II, 618 (23)  
var. cordubensis Pau, II, 620 (25)  
var. grandiflora Samp., II, 618  

talaverae Devesa & G. López, II, 625
tingitana Salzm. ex Ball, pro syn., II, 617 (21)  
tournefortii Coss., II, 615
tridentata L., II, 630

subsp. angustifolia (Lange) Devesa & G. López,
II, 632

subsp. crassifolia (Léon Dufour ex Boiss.)
Nyman, II, 632

subsp. tridentata, II, 632

var. angustifolia (Lange) Nyman, II, 632 (32c)  
var. canescens Lam. ex DC., II, 632 (32a)  
var. cuneifolia Villar, nom. illeg., II, 632 (32a)  
var. dentata Willk., II, 632 (32c)  
var. edentula Webb ex Willk., II, 632 (32c)  
var. erecta Willk., II, 632 (32a)  
var. integrata Amo, II, 632 (32c)  
var. intermedia (Lange) Nyman, II, 632 (32a)  
var. intricata (Willk.) Willk., II, 632 (32a)  
var. latifolia (Lange) Širj., II, 632 (32b)  
subvar. edentula (Webb ex Willk.) O. Bolòs &

Vigo, comb. inval., II, 632 (32c)  
subvar. linearifolia Font Quer ex O. Bolòs & Vigo,

II, 632 (32c)  
f. angustifolia Lange, II, 632  
f. edentula (Webb ex Willk.) Širj., II, 632 (32c)  
f. intermedia Lange, II, 632 (32a)  
f. latifolia Lange, II, 632 (32b)  
f. multidentata Villar, II, 632 (32a)  

tridentata sensu Cav., II, 632 (32c)  
trifoliata Samp., II, 613 (16)  
varelae Devesa, II, 620
variegata L., II, 610

var. erioclada DC., II, 610 (13)  
var. erioclada sensu Losa, II, 638 (37b)  

villosissima Loisel., II, 614 (17)  
virgata Kunze, II, 625  
viscosa L., II, 641

subsp. brachycarpa (DC.) Batt., II, 642, 643
subsp. breviflora (DC.) Nyman, II, 642
subsp. crotalarioides (Coss.) Širj., II, 643
subsp. foetida (Schousb. ex DC.) Širj., II, 644  
subsp. porrigens Ball, II, 644
subsp. sicula (Guss.) Hub.-Mor., II, 641 (41)  
subsp. subcordata (Cav.) Širj., II, 644
subsp. viscosa, II, 642  
raza brachycarpa (DC.) Rouy, II, 643 (42c)  
raza breviflora (DC.) Samp., II, 642 (42a)  
raza longearistata (C. Presl) Rouy, II, 643  
var. brachycarpa (DC.) Willk., II, 643 (42c)  
var. breviflora (DC.) Nyman, II, 643
var. breviflora (DC.) Rchb., II, 642 (42a)  
var. foetida (Schousb. ex DC.) Debeaux, II, 644

(42e)  
var. lusitanica Pau, II, 643 (42c)  
var. macrocarpa Cadevall, II, 643  
var. pitardii Maire, II, 643
var. sicula (Guss.) Fiori, II, 641 (41)  
f. cavanillesii (Pau & Sennen) Losa, II, 644 (42d)  
f. subbrachycarpa Pau, II, 644 (42d)  

vulgaris Rouy, II, 595 (1)  
raza antiquorum (L.) Rouy, II, 598 (1b)  
raza antiquorum (L.) Samp., II, 598 (1b)  
raza campestris (W.D.J. Koch & Ziz) Rouy, II,

597 (1a)  
raza procurrens (Wallr.) Rouy, II, 599 (1d)  
raza repens (L.) Rouy, II, 599 (1d)  

zaiana Benoist, II, 620 (25)  
zschackei F. Herm., II, 627 (29)  
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Ornithopinae Talavera, II, 873  
Ornithopodium Mill., II, 873 

bracteolatum Bubani, II, 878 (4)  
compressum (L.) All., II, 877 (3)  
ebracteatum (Brot.) Kuntze, II, 878 (4)  
egoceraton Bubani, nom. illeg., II, 877 (3)  
isthmocarpum (Coss.) Kuntze, II, 877 (2b)  
minum Bubani, nom. illeg., II, 874 (1)  
perpusillum (L.) Medik., II, 874 (1)  
roseum (Léon Dufour) Bubani, II, 875 (2a)  
sativum (Brot.) Kuntze, II, 875 (2)  
scorpioides (L.) Scop., II, 887 (4)  
triphyllum Moench, nom. illeg., II, 887 (4)  

Ornithopus L., II, 873
sect. Artrolobium (Desv.) Willk., II, 878 
sect. Coronilloides Rouy, II, 878
sect. Ornithopus, II, 874
albus J.P. Bergeret, II, 874 (1)  
brevirostris Pau, nom. illeg., II, 878  
celtibericus Sennen & Elías, in sched., II, 877 (3)  
compositus Pau, nom. illeg., II, 878  
compressus L., II, 877

var. leiocarpus Pérez Lara, II, 877 (3)  
var. leiocarpus Willk., II, 877 (3)  
f. brevicornis H. Lindb., II, 877 (3)  

durus Cav., II, 889  
ebracteatus Brot., II, 878  
exstipulatus Thore, II, 878 (4)  

var. pygmaeus (Viv.) Rouy, II, 878 (4)  
glaucus (L.) Hornem., II, 883 (1)  
heterophyllus Brot., nom. illeg., II, 888 (5)  
intermedius Roth, II, 874 (1)  
intermedius Salzm. ex Baker, II, 877 (2b)  
isthmocarpus Coss., II, 877  
junceus (L.) Hornem., II, 887 (3)  
laevigatus Sm., II, 878 (4)  
lotoides Viv., II, 889 (5a)  
� macrorrhynchus (Willk.) Pau, II, 880  
martini Giraudias ex J. Lloyd, II, 878  
minimus (L.) Hornem., II, 884 (2)  
monocarpus Sennen & Elías, II, 875 (2a)  
nodosus Mill., II, 874 (1)  
nudifloris Lag., II, 878 (4)  
perpusillus L., II, 874, 878  

subsp. roseus (Léon Dufour) Rouy, II, 875 (2a)  
var. grandiflorus Loisel., II, 875 (2a)  
var. intermedius DC., II, 875 (2a)  
f. branquinhoi P. Silva, II, 874 (1)  

pinnatus (Mill.) Druce, II, 878
pygmaeus Viv., II, 878 (4)  
repandus Poir., II, 888  
roseus Léon Dufour, II, 875  

var. macrorrhynchus Willk., II, 877  
f. albiflorus Merino, II, 875 (2a)  

sativus Brot., II, 875
subsp. isthmocarpus (Coss.) Dostál, II, 877, 878  
subsp. roseus (Léon Dufour) Dostál, II, 875  
subsp. sativus, II, 875, 877  

nothosubsp. macrorrhynchus (Willk.) Talavera,
Arista & P.L. Ortiz, II, 877, 880  

var. isthmocarpus (Coss.) Pérez Lara, II, 877 (2b)  
var. isthmocarpus (Coss.) Willk., II, 877 (2b)  
var. macrorrhynchus (Willk.) Alsina, II, 880  
var. roseus (Léon Dufour) Pérez Lara, II, 875

(2a)  
var. roseus (Léon Dufour) Willk., II, 875 (2a)  
subvar. macrorrhynchus (Willk.) Pérez Lara, II,

880  
subvar. monarthrus Pérez Lara, II, 877 (2b)  
f. hebecarpus H. Lindb., II, 877 (2b)  
f. liocarpus H. Lindb., II, 877 (2b)  
subsp. sativus ��  O. sativus subsp. isthmocar-

pus, II, 880
scorpioides L., II, 887  
subumbellatus Gilib., II, 874 (1)  
trifoliatus Lam., nom. illeg., II, 887 (4)  
valentinus (L.) Hornem., II, 884  
varius (L.) Hornem., II, 894 (2)  

Orobus L., I, 446
angustifolius Vill., I, 462 (22)  
aphaca (L.) Döll, I, 480 (32)  
atropurpureus Desf., I, 362  
canescens L. fil., I, 462  

var. ensifolius (Lapeyr.) Ser., I, 461 (21)  
var. filiformis (Lam.) Porta & Rigo, I, 462 (22)  
[�] angustifolius Willk., I, 462 (22)  

divaricatus Lapeyr., I, 456  
ensifolius Lapeyr., I, 461  

var. minor-angustifolius Lapeyr., I, 462 (22)  
filiformis Lam., I, 462  
graminifolius Becker, I, 456 (18)  
hispanicus (É. Rev.) Lacaita, I, 460  
lacteus M. Bieb.  

f. hispanicus É. Rev., in sched., I, 460  
laevigatus Waldst. & Kit., I, 452  
leptophyllus Pau, nom. nud., I, 462 (22)  
linifolius Reichard, I, 456, 457  
luteus L., p.p., I, 451  

var. occidentalis Fisch. & C.A. Mey., I, 451  
[b] occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Beck, I,

451  
niger L., I, 450  
nissolia (L.) Döll, I, 474 (28)  
pannonicus auct. hisp., I, 460  
pluckenetii Lapeyr., I, 457  
pratensis (L.) Döll, I, 479 (31)  
pyrenaicus L., I, 457  
pyrenaicus sensu Lam., I, 456  
saxatilis Vent., I, 471  
setifolius (L.) Alef., I, 470  
siculus Raf., I, 362  
sphaericus (Retz.) Alef., I, 464 (23)  
sylvaticus L., I, 390  
tenuifolius Roth, I, 457  
tournefortii Lapeyr., I, 454  
tuberosus L., I, 456, 457  

var. divaricatus (Lapeyr.) Ser., I, 456 (18)  
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var. pyrenaicus (L.) Ser., I, 456 (18)  
var. tenuifolius (Roth) Ser., I, 456 (18)  
var. tenuifolius (Roth) Willd., I, 456 (18)  
[�] unijugus Willk., I, 456 (18)  

vernus L., I, 452  
viciaeformis Lag., nom. illeg., I, 398 (23)  

Ortholotus Fourr.  
rectus (L.) Fourr., II, 823 (5)  

Oxytropis DC., I, 338
amethystea Arv.-Touv., I, 340
campestris (L.) DC., I, 343

subsp. azurea Carrillo & Ninot, I, 343  
subsp. campestris, I, 343

foucaudii Gillot, I, 343
gaudinii Bunge, I, 343  

subsp. pyrenaica (Godr. & Gren.) Bonnier, I, 342
(3)

halleri W.D.J. Koch, I, 344
subsp. halleri, I, 344
subsp. velutina (Schur) O. Schwarz, I, 344  
var. ochroleuca Costa, I, 343 (4)  

helvetica Scheele, I, 343  
jabalambrensis (Pau) Podlech, I, 344
lapponica (Wahlenb.) J. Gay, I, 340
lazica, I, 343 (5)  
montana (L.) DC., I, 339  

subsp. occidentalis (Asch. & Graebn.) Braun-
Blanq., I, 340  

subsp. pyrenaica (Godr. & Gren.) Bonnier ex 
O. Bolòs & Vigo, comb. inval., I, 342  

raza occidentalis Asch. & Graebn., p.p., I, 340 (2)  
neglecta Ten., I, 342

subsp. occidentalis (Asch. & Graebn.) O. Bolòs
& al., I, 340 (2)  

subsp. pyrenaica (Godr. & Gren.) O. Bolòs & al.,
I, 342 (3)  

nuriae Sennen, I, 343  
pilosa (L.) DC., I, 339 
pyrenaica Godr. & Gren., I, 342  
sericea (DC.) Simonk., I, 344 (6)  
velutina Schur, I, 344  

Papilionaceae Giseke, I, 4  
PAPILIONOIDEAE DC., I, 4, 32, 33  
Paramesus C. Presl, II, 701  

laevigatus (Poir.) Fourr., II, 701 (45)  
strictus (L.) C. Presl, II, 701 (45)  

Parkinsonia L.  
aculeata L., I, 26  

Pedrosia Lowe, II, 809  
arenaria (Brot.) Lowe, II, 809 (15)  

Pelecinus Mill.  
vulgaris Medik., I, 285 (2)  

Petteria C. Presl, I, 246  
Phaca L. 

alpina L., I, 300  
astragalina DC., I, 312 (24)  
australis L., I, 314  
boetica L., I, 349  
halleri Vill., I, 314 (25)  

helvetica Hartm., I, 314 (25)  
lapponica Wahlenb., I, 340  
minima All., I, 312 (24)  
tragacantha, I, 307 (21)  

PHASEOLEAE DC., I, 33  
Phaseolus L.  

caracalla L., I, 33  
coccineus L., I, 33  
max L., I, 34  
vulgaris L., I, 33  

Phyllocytisus (W.D.J. Koch) Fourr.
sessilifolius (L.) Fourr., I, 246 (1)  

Physanthyllis Boiss., nom. illeg.
tetraphylla (L.) Boiss., II, 866  

Pisum L., I, 482
arvense L., I, 483  
elatius M. Bieb., I, 485  

f. album H. Lindb., I, 485  
granulatum J. Lloyd, I, 485 (1b)  
maritimum L., I, 482  
ochrus L., I, 476  
sativum L., I, 483

subsp. arvense (L.) Asch. & Graebn., I, 483 (1)  
subsp. brevipedunculatum (P.H. Davis & Meikle)

Ponert, I, 486  
subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. & Graebn., I, 485
subsp. hortense Asch. & Graebn., nom. inval., I,

483 (1)  
subsp. sativum, I, 485
var. arvense (L.) Poir., I, 485
var. brevipedunculatum P.H. Davis & Meikle,

I, 486
var. elatius (M. Bieb.) Asch. & Graebn., I, 486
var. sativum, I, 485

tuffetii R. Lesson, I, 485 (1b)  
Platystylis Sweet, I, 446  
Pocockia Ser.

ovalis (Boiss.) Boiss., II, 733  
Podocytisus Boiss. & Heldr., I, 246 
Psoralea L. 

acaulis Hoffm., I, 355  
americana L., I, 358  
bituminosa L., I, 355  

var. plumosa Rouy, I, 355 (1)  
subvar. lanceolata Rouy, I, 355 (1)  
subvar. ovata Rouy, I, 355 (1)  

dentata DC., I, 358  
var. polystachya (Poir.) DC., I, 358 (1)  
var. villosa Coss., in sched., nom. nud., I, 358,

360  
hispanica Lag. ex Willk., I, 358 (1)  
palaestina Gouan, I, 357  
plumosa Rchb., I, 357  
polystachya Poir., I, 358, 360  
pumila Sennen, in sched., nom. nud., I, 355 (1)  

PSORALEEAE Lowe, I, 354
Pterospartum (Spach) K. Koch, I, 133

cantabricum (Spach) Willk., I, 136  
lasianthum (Spach) Willk., I, 137  
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sagittale (L.) Willk., I, 129  
var. villosum Lange ex Willk., I, 129 (1)  

scolopendrium (Spach) Willk., I, 137  
stenopterum (Spach) Willk., I, 136  
tridentatum (L.) Willk., I, 134

subsp. cantabricum (Spach) Talavera & 
P.E. Gibbs, I, 134, 136

subsp. lasianthum (Spach) Talavera & 
P.E. Gibbs, I, 134, 137

subsp. riphaeum (Pau & Font Quer) Talavera &
P.E. Gibbs, I, 136

subsp. tridentatum, I, 136
var. lasianthum (Spach) Cout., I, 137 (1c)  
var. scolopendrium (Spach) Cout., I, 137 (1c)  
var. stenopterum (Spach) Cout., I, 136 (1a)  
var. tridentatum, I, 136 (1a)  
f. cantabricum (Spach) Cout., I, 136 (1b)  

Retama Raf., I, 137
atlantica Pomel, I, 140 (2)  
monosperma (L.) Boiss., I, 138, 140  
raetam (Forssk.) Webb & Berthel., I, 140  
sphaerocarpa (L.) Boiss., I, 140

var. mesogaea (Webb) Willk., I, 140 (2)  
webbii (Spach) Webb, I, 138 (1)  

Robinia L., I, 264
� ambigua Poir., I, 266  
pseudoacacia L., I, 264, 266  

var. umbraculifera DC., I, 264  
viscosa Vent., I, 266  

ROBINIEAE Bercht. & J. Presl, I, 263
Saltzwedelia P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., nom. illeg.

sagittalis (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., I, 
129 (1)  

tetragona Vill. ex Fourr., nom. nud., I, 129 (2)  
Sarothamnus Wimm., I, 157  

affinis (Boiss.) Boiss., I, 162 (5a)  
albus (Lam.) M. Laínz, I, 173 (10)  
andreanus (Puiss.) Bergmans, I, 157 (4a)  
arboreus (Desf.) Webb, I, 166 (8)  

subsp. baeticus (Webb) C. Vicioso, I, 168 (8a)  
subsp. catalaunicus (Webb) C. Vicioso, I, 170  
var. barbarus Jahand. & Maire, I, 162  
var. malacitanus (Boiss.) C. Vicioso, I, 170 (9)  
var. rotundatus (Pau) C. Vicioso, I, 170 (9)  

baeticus Webb, I, 168  
bourgaei Boiss., I, 157 (4a)  
� burgalensis Sennen & Elías, pro sp., I, 159  
cantabricus Willk., I, 165  

var. dieckii (Lange) C. Vicioso, I, 165 (7)  
carlieri Companyo, I, 170 (8b)  
catalaunicus Webb, I, 170  

var. malacitanus (Boiss.) Pau, I, 170 (9)  
commutatus Willk., I, 180  
dieckii Lange, I, 165 (7)  
eliasii Sennen, I, 157 (4a)  
eriocarpus Boiss. & Reut., I, 163  
gaditanus Boiss. & Reut., I, 168 (8a)  
grandiflorus (Brot.) Webb, I, 162  

losae Pau, nom. nud., I, 165 (7)  
lusitanicus (Mill.) Pau, I, 157 (4a)  
lusitanicus (Willk.) Pau, I, 173 (10)  

var. obscurum Samp., I, 162 (5b)  
lusitanicus auct., I, 162 (5a)  
malacitanus (Boiss.) Boiss., I, 170  
megalanthus Pau & Font Quer, I, 163  
multiflorus (L’Hér.) Samp., I, 173 (10)  
ochroleucos Gand., I, 162 (5a)  
oxyphyllus Boiss., I, 157 (4a)  
parviflorus Willk. & Cutanda, I, 173 (10)  
patens (L.) Webb, I, 163 (6)  

raza procerum (Willd.) Samp., I, 163 (6)  
subvar. welwitschii (Boiss. & Reut.) C. Vicioso,

I, 163 (6)  
purgans (L.) Fourr., I, 52 (2)  
rotundatus Pau, I, 170 (9)  
scoparius (L.) W.D.J. Koch, I, 158  

subsp. andreanus (Puiss.) P. Fourn., I, 157 (4a)  
subsp. cantabricus (Willk.) M. Laínz, I, 165 (7)  
subsp. reverchonii (Degen & Hervier) O. Bolòs

& al., comb. superfl., I, 159 (4b)  
subsp. reverchonii (Degen & Hervier) Rivas

Goday & Rivas Mart., I, 159 (4b)  
subsp. reverchonii Degen & Hervier, I, 159  
var. leiostylos Willk., I, 157 (4a)  

striatus (Hill) Samp., I, 163 (6)  
var. eriocarpus (Boiss. & Reut.) M. Laínz, I, 163 (6)  
var. procerus (Willd.) C. Vicioso, I, 163 (6)  
var. welwitschii (Boiss. & Reut.) C. Vicioso, I,

163 (6)  
f. gallecicus (Willk.) C. Vicioso, I, 163 (6)  

virgatus Webb, I, 162 (5a)  
vulgaris Wimm., nom. illeg., I, 157 (4)  

var. leiostylos (Willk.) C. Vicioso, I, 157 (4a)  
var. reverchonii (Degen & Hervier) C. Vicioso, I,

159 (4b)  
welwitschii Boiss. & Reut., I, 163, 165  

var. gallecicus Willk., I, 163 (6)  
Scandalida Adans.

flava Medik., II, 825 (a2)  
rubra Medik., II, 828 (3)  
tetragonoloba (L.) Medik. ex B.D. Jacks., II, 828 (3)  

Scorpioides Hill, nom. illeg.  
elegans Bubani, nom. illeg., II, 940 (3)  
muricata (L.) Medik., II, 938 (2)  
sulcata (L.) Medik., II, 937 (1)  
vermiculata (L.) Medik., II, 941 (4)  

Scorpiurinae Rouy, II, 935
Scorpiurus L., II, 935

acutifolius Viv., II, 940 (3)  
raza subvillosus Samp., II, 938 (2)  
var. laevigatus sensu Samp., II, 938 (2)  
var. muricatus (L.) Samp., II, 938 (2)  
var. subvillosus (L.) Brot., II, 940 (3)  
var. subvillosus sensu Brot., II, 938 (2)  
var. sulcatus (L.) Brot., II, 937 (1)  

helicoidea P. Palau, nom. illeg., II, 940  
ibicensis Pau, in sched., nom. nud., II, 940 (3)  
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laevigatus auct. iber., II, 940  
margaritae P. Palau, II, 940  
membranaceus Sennen & Leroy, nom. nud., II, 940 (3)  
minima Losinsk., II, 940 (3)  
muricatus L., II, 938

subsp. subvillosus (L.) Thell., II, 940  
subsp. sulcatus (L.) Thell., II, 937  
var. breviaculeatus (Batt.) Thell., II, 940 (3)  
var. eriocarpus (Godr.) Briq., II, 940 (3)  
var. laevigatus sensu Boiss., II, 938 (2)  
var. margaritae (P. Palau) E. Domínguez & Ga-

liano, II, 940  
var. sulcatus (L.) Fiori, II, 938 (1)  
subvar. eriocarpus (Godr.) Thell., II, 940 (3)  
f. subinermis P. Palau ex O. Bolòs & Vigo, II,

938 (2)  
f. sulcatus (L.) O. Bolòs & Vigo, nom. illeg., II,

937 (1)  
oliverii P. Palau, II, 937  
pinnatus Mill., II, 878  
purpureus Desf., II, 941  

var. angustifolia Pau, II, 940 (3)  
subvillosus L., II, 940

subsp. sulcatus (L.) Hayek, II, 937 (1)  
var. acutifolius (Viv.) Coss., II, 940 (3)  
var. breviaculeatus Batt., II, 940 (3)  
var. eriocarpus Godr., II, 940 (3)  
var. eriocarpus Moris, nom. illeg., II, 937 (1)  
var. macrocarpus Sennen, in sched., nom. nud.,

II, 940 (3)  
var. media Pau, in sched., nom. nud., II, 940 (3)  
subvar. eriocarpus (Godr.) Rouy, II, 940 (3)  
subvar. eriocarpus Rouy, nom. illeg., II, 940 (3)  

subvillosus auct., II, 937 (1), 938 (2)  
subvillosus auct. lusit., II, 940  
sulcatus L., II, 937

subsp. muricatus (L.) Batt., II, 938 (2)  
var. muricatus (L.) Pérez Lara, II, 938 (2)  
var. oliverii (P. Palau) E. Domínguez & Galiano,

II, 938  
var. subvillosus (L.) Pérez Lara, II, 940 (3)  
var. subvillosus sensu Pérez Lara, II, 938 (2)  

vermiculatus L., II, 936, 941
var. lusitanicus P. Silva, II, 941  
var. purpureus (Desf.) E. Domínguez & Galiano,

II, 941  
var. spinosus E. Domínguez & Galiano, II, 941  
f. crispa P. Silva, II, 941 (4)  

Scorpius Medik.  
scorpioides (L.) Medik., II, 887 (4)  

Scorpius Moench, nom. illeg.  
falcatus Pourr. ex Willk. & Lange, nom. illeg., I,

102 (31)  
Securidaca Mill.  

legitima Gaertn., II, 892 (1)  
lutea Mill., II, 892 (1)  

Securigera DC., II, 891
coronilla DC., nom. illeg., II, 892  
legitima (Gaertn.) Desv., II, 892 (1)  

securidaca (L.) Degen & Dörfl., II, 892
varia (L.) Lassen, II, 894

subsp. orientalis A. Jahn, II, 894 (2)  
Securina Medik.  

lutea (Mill.) Medik., II, 892 (1)  
Sophora L., I, 34

subgen. Sophora, I, 36  
subgen. Styphnolobium (Schott.) Burkart, I, 36
japonica L., I, 36
secundiflora (Gómez Ortega) DC., I, 36 

SOPHOREAE Spreng., I, 33, 34
Spartianthus Link, nom. illeg.

americanus Steud., nom. nud., I, 206 (1)  
junceus (L.) Link, I, 206 (1)  

Spartiinae Benth., I, 205
Spartium L., I, 206

acutifolium Lindl., I, 206 (1)  
album (Lam.) Desf., I, 173 (10)  
americanus (Steud.) Meyen, nom. illeg., I, 206 (1)  
angulatum Raf., I, 157 (4a)  
arboreum Desf., I, 166  
aureum Cav., I, 195  
biflorum Desf., I, 154(3)  
cinereum Vill., I, 74  
clusii Spach, I, 138 (1)  
complicatum L., I, 192  
decumbens Durande, I, 179  
dorycnioides Barnades, in sched., nom. nud., I, 156

(3a)  
ellipticum Spreng., I, 145 (3)  
glabrum Mill., I, 157 (4a)  
grandiflorum Brot., I, 160  
horridum Vahl, I, 120  
infestum C. Presl, I, 188  
interruptum Cav., I, 114 (38)  
junceum L., I, 206
lanigerum Desf., I, 183 (1)  
lasiocarpum Cav., in sched., nom. nud., I, 162 (5a)  
linifolium (L.) Desf., I, 144 (2) 
lusitanicus Mill., I, 157 (4a)  
monospermum L., I, 138  
multiflorum L’Hér., I, 173  
odoratissimum D. Don ex Steud., nom. nud., I, 206

(1)  
odoratum (Moench) Dulac, I, 206 (1)  
patens L., I, 163 (6)  
patens sensu Cav., I, 145 (3)  
procerum Willd., I, 163 (6)  
ramosissimum Desf., I, 69  
rigidum Viv., I, 186 (3)  
rostratum (Poir.) Spreng., I, 114 (38)  
sagittale (L.) Roth, I, 129 (1)  
scoparium L., I, 157  
scorpius L., I, 52  
sericeum Clemente, in sched., nom. nud., I, 156 (3b)  
sphaerocarpum L., I, 140  
sphaerocarpum Lapeyr., nom. illeg., I, 70 (12)  
spinosum auct., I, 183 (1)  
spinosum L., I, 184  

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS 1109
Spartium



stylosum Spreng., I, 111 (36)  
tridens Cav., I, 116  
umbellatum L’Hér., I, 85  
valentinum Willd. ex Spreng., I, 80  
villosum Poir., I, 183  
webbii Spach, I, 138 (1)  

Spartocytisus Webb & Berthel.
albus (Lam.) K. Koch, I, 173 (10)  
sessilifolius (L.) Webb, I, 246 (1)  
triflorus Webb & Berthel., I, 150 (1)  

Spartothamnus Webb & Berthel. ex C. Presl  
albus (Lam.) C. Presl, I, 173 (10)  
sessilifolius (L.) C. Presl, I, 246 (1)  

Spiesia Kunze, I, 339  
Spiesia Neck., nom. inval., I, 339 
Stauracanthus Link, I, 240

subgen. Pseudogenista (Coss.) Paiva, I, 244
subgen. Stauracanthus, I, 241
aphyllus Link, I, 241 (1)  

f. spartioides (Webb) Samp., I, 241 (1)  
boivinii (Webb) Samp., I, 245

f. escayracii (Webb) Samp., I, 245 (3)  
f. luridus (Webb) Samp., I, 245 (3)  
f. vaillantii (Webb) Samp., I, 245 (3)  
f. webbianus (Coss.) Samp., I, 245 (3)  

genistoides (Brot.) Samp., I, 241
subsp. aphyllus (Link) Rothm., I, 241 (1)  
subsp. spectabilis (Webb) Rothm., I, 244  
subsp. vicentinus (Daveau ex Cout.) Rothm., I,

244 (2)  
f. neglectus (Cout.) Samp., I, 244 (2)  
f. spartioides (Webb) Samp., I, 241 (1)  

lusitanicus (L.) Cubas, I, 241  
subsp. spectabilis (Webb) Cubas, I, 244 (2)  

nepa Samp., nom. illeg., I, 245 (3)  
f. escayracii (Webb) Samp., I, 245 (3)  
f. lurida (Webb) Samp., I, 245 (3)  
f. vaillantii (Webb) Samp., I, 245 (3)  
f. webbiana (Coss.) Samp., I, 245 (3)  

spartioides Webb, I, 241 (1)  
var. willkommii Webb, I, 241 (1)  

spectabilis Webb, I, 244
subsp. vicentinus (Daveau ex Cout.) T.E. Díaz 

& al., I, 244 (2)  
var. vicentinus Daveau, nom. nud., I, 244 (2)  
f. vicentinus Daveau ex Samp., I, 244 (2)  

Styphnolobium Schott  
japonicum (L.) Schott, I, 36 

Sulla Medik., II, 949  
amoena Medik., nom. illeg., II, 949 (2)  
coronaria (L.) Medik., II, 949 (2)  
flexuosa (L.) Medik., II, 951 (3)  

Syspone Griseb., nom. illeg.
sagittalis (L.) Griseb., I, 129 (1)  

Tamarindus L.
indica L., I, 14

Telinaria C. Presl  
anglica (L.) C. Presl, I, 99 (29)  
biflora (Desf.) C. Presl, I, 156 (3a)  

candicans (L.) C. Presl, nom. illeg., I, 143 (1)  
cinerea (Vill.) C. Presl, I, 74 (14)  
florida (L.) C. Presl, I, 79 (18)  
hispanica (L.) C. Presl, I, 106 (33a)  
linifolia (L.) C. Presl, nom. illeg., I, 144 (2) 
pilosa (L.) C. Presl, I, 75 (15)  
ramosissima (Desf.) C. Presl, I, 69 (11)  
umbellata (L’Hér.) C. Presl, I, 86 (23a)  

Teline Medik., I, 141
sect. Chronanthus (DC.) Talavera & P.E. Gibbs, 

I, 144
sect. Teline, I, 142
candicans (L.) Medik., I, 143 (1)  
candicans (L.) Webb, comb. superfl., I, 143 (1)  

var. umbellata Webb, I, 143 (1)  
linifolia (L.) Webb, I, 144

subsp. linifolia, I, 144
medicaginoides Medik., nom. illeg., I, 143 (1)  
monspessulana (L.) K. Koch, I, 143

var. colmeiroi (Willk.) Malag., I, 143 (1)  
var. eriocarpa (Kunze) Malag., I, 143 (1)  

patens (DC.) Talavera & P.E. Gibbs, I, 145
tribracteolata (Webb) Talavera & P.E. Gibbs, 

I, 145
Telis Kuntze, II, 731  
TEPHROSIEAE (Benth.) Hutch., I, 33  
Tetragonolobus Scop., II, 823

bouteloui Willk., II, 825 (a2)  
conjugatus (L.) Link, II, 825

subsp. conjugatus, II, 828  
subsp. requienii (Mauri ex Sanguin.) E. Domín-

guez & Galiano, II, 825
edulis Link, II, 828 (3)  
glaucus Dulac, II, 825  
gussonei (A. Huet ex Nyman) Quézel & Santa,

comb. inval., II, 825 (2)  
guttatus Pomel, II, 825 (2)  
maritimus (L.) Roth, II, 824

var. hirsutus (Willk.) Muñoz Garm. & Pedrol,
II, 825

var. maritimus, II, 825
var. siliquosus (L.) E. Domínguez & Galiano,

comb. superfl., II, 825 (a2)
var. siliquosus (L.) O. Bolòs & Vigo, II, 825 (a2)

prostratus Moench, nom. illeg., II, 825 (a2)
pseudopurpureus R. Uechtr., II, 828  
purpureus Moench, II, 828
requienii Fisch. & C.A. Mey., nom. nud., II, 825 (2)  
requienii (Mauri ex Sanguin.) Sanguin., II, 825  
scandalida Scop., II, 825 (a2)  
siliquosus (L.) Roth, nom. illeg., II, 825  

var. hirsutus Willk., II, 825  
var. maritimus (L.) Ser., nom. illeg., II, 824 (1)  

tauricus Bunge ex Nyman, II, 824 (1)  
tetragonolobus (L.) Asch. & Graebn., nom. inval.,

II, 828 (3)  
THERMOPSIDEAE Yakolev, I, 33, 37
Tipuana (Benth.) Benth.  

tipu (Benth.) Kuntze, I, 33  
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Tragacantha Mill.
alicantensis Kuntze, I, 336 (40)  
balearica (Chater) Romo, I, 333 (38)  
boissieri (Fisch.) Kuntze, I, 310 (23)  
cephalonica (C. Presl) Kuntze, I, 307 (21)  
massiliensis Mill., I, 335 (39)  

TRIFOLIEAE Benth., II, 646  
TRIFOLIEAE Bercht. & J. Presl, II, 646  
TRIFOLIEAE Endl., II, 646
TRIFOLIEAE Fr., II, 646
Trifoliinae Bronn, II, 647
Trifoliinae DC., II, 647  
Trifoliinae Rchb., II, 647  
Trifolium L., II, 647

sect. Chronosemium Ser., II, 684 
sect. Lotoidea Crantz, II, 703 
sect. Lupulinum Gray, II, 684
sect. Mistyllus (C. Presl) Bercht. & J. Presl, II, 698
sect. Paramesus (C. Presl) Bercht. & J. Presl, II, 701
sect. Trichocephalum W.D.J. Koch, II, 682
sect. Trifoliastrum Gray, II, 703
sect. Trifolium, II, 654
sect. Vesicaria Crantz, II, 693
sect. Vesicastrum Ser., II, 693 
agrarium L., II, 688  
agrarium auct., II, 688  
agrestinum Boreau, II, 677 (a1)  
alatum Biv., II, 694 (38)  
alexandrinum L., II, 678
alpestre L., II, 648  
alpinum L., II, 704
angulatum sensu Rchb., II, 712 (54)  
angustifolium L., II, 677

var. longepetiolatum Merino, II, 677 (22)  
var. nanum Merino, II, 677 (22)  
var. ramosum Merino, II, 677 (22)  

anomalum Bory, II, 694 (38)  
apulum Horst ex All., II, 698 (42)  
arenivagum Boreau, II, 676 (21)  
aristatum Willd. ex Link, pro syn., II, 672 (17)  
arizagae Losa, II, 656 (a4)  
arizagae Pau, nom. illeg., II, 656 (a4)  
arrectisetum Brot., II, 672 (17)  
arvense L., II, 676

subsp. gracile (Thuill.) Nyman, II, 677  
subsp. gracile (Thuill.) Rothm., comb. superfl.,

II, 677 (a2)  
var. agrestinus (Boreau) Merino, II, 677 (a1)  
var. arvense, II, 677
var. australe Ten., II, 677 (a1)  
var. brittingeri (Weitenw.) Malag., comb. inval.,

II, 677 (a1)  
var. gracile (Thuill.) DC., II, 677
var. perpusillum Ser., II, 677 (a1)  
var. pulchellum Lange, II, 677 (a1)  
f. pulchellum (Lange) C. Vicioso, II, 677 (a1)

arvernense Lamotte, II, 707 (51)  
aureum Pollich, II, 688
badium Schreb., II, 687

subsp. pseudobadium (Velen.) Kožuharov, II,
687 (31)  

baeticum Boiss., II, 656  
balbisianum Ser., II, 716  
bastetanum Gand., II, 670 (15)  
bertrandi Rouy, II, 659 (4)  
bicolor Moench, II, 704 (48)  
bicorne Forssk., II, 696 (39)  
bifurcatum Pourr. ex Willk., pro syn., II, 714 (a1)  
bithynicum Boiss., II, 659 (4)  
bocconei Savi, II, 667

var. cylindricum Rouy, II, 667 (12)  
var. gracile Rouy, II, 667 (12)  
var. subglabrum Merino, II, 667 (12)  

boissieri Guss., II, 685
bonannii C. Presl, II, 693  

var. aragonense Willk., II, 693 (37)  
bonnevillei Mouterde, II, 665 (10)  
borysthenicum Gruner, II, 656 (a1)  
brachycalycinum (Katzn. & F.H.W. Morley)

F.H.W. Morley, II, 684 (28b)  
brachyodon (Čelak.) A. Kern., in sched., II, 677 (a1)  
bracteatum Schousb. ex Willd., II, 656  
brittingeri Weitenw., II, 677 (a1)  
broteroi Link, pro syn., II, 672 (17)  
caeruleum L., II, 737  
caespitosum Eichw., II, 704 (48)  
caespitosum Reyn., II, 712 (54)  
caespitosum Sturm, II, 707 (51)  
caloxanthum Griseb., II, 685 (29)  
campestre Schreb., II, 688

var. dertosense O. Bolòs & Vigo, II, 688 (33)  
f. nanum (Ser.) C. Vicioso, II, 688 (33)  
f. patule-pilosum H. Lindb., II, 688 (33)  

capiliforme Delile ex Nyman, II, 691 (36)  
capitellatum Pau

var. elatius Merino, II, 677 (a1)  
capitulatum Pau, II, 677  
carteiense Coincy, II, 675 (20)  
celtibericum Pau, II, 714  
cernuum Brot., II, 716

subsp. perreymondii (Gren.) P. Fourn., II, 716 (58)  
var. perreymondii (Gren.) Rouy, II, 716 (58)  

cerverense Gand., II, 659 (5)  
cherleri L., II, 675
chrisanthum Gaudin, II, 690 (34)  
chrysanthoides P. Candargy, II, 690 (34)  
ciliatum Poir., II, 688 (33)  
ciliosum Thuill., II, 658 (3)  
clandestinum Lag., II, 670  
clausonis Pomel, II, 694 (38)  
clusii auct. hisp., II, 696  
collinum Bastard, II, 667 (12)  
commutatum Ledeb., II, 678 (24)  
compactum Post, II, 668 (14)  
conicum Lag., II, 672 (17)  
conicum Savi, II, 666 (11)  
controversum Jan ex Ser., II, 691 (36)  
cousturieri Gand., II, 687 (31)  
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cupani Tineo, II, 694 (38)  
curvisepalum Täckh., II, 697 (41)  
diffusum Ehrh., II, 658
dipsaceum Thuill., II, 679  

subsp. leucanthum (M. Bieb.) Gibelli & Belli, II,
682 (27)  

var. aequidentatum (Pérez Lara) Willk., II, 680
(26)  

dubium Sibth., II, 691
duodecimnerve Loscos ex Willk., pro syn., II, 717 (59)  
durandoi Pomel, II, 694 (38)  
elegans Savi, II, 704 (48)  
erinaceum M. Bieb., II, 671 (16a)  
erythranthum (Griseb.) Halácsy, II, 688 (33)  
expansum Waldst. & Kit., II, 656 (a3)  
filiforme L., II, 691  

subsp. dubium (Sibth.) Gams, II, 691 (35)  
subsp. micranthum (Viv.) Bonnier & Layens, II,

691 (36)  
fistulosum Gilib., nom. inval., II, 704 (48)  
flavescens Tineo, II, 658 (2)  
flavum C. Presl, II, 691 (35)  
flexuosum Jacq., II, 659 (4)  
folliculatum Lam., II, 698 (42)  
fontanum Bobrov, II, 656 (a1)
formosum Curtis ex Ser., II, 696 (39)  
fragiferum L., II, 693

subsp. bonannii (C. Presl) Soják, II, 693  
subsp. pulchellum (Lange) Ponert, II, 693 (37)  
subsp.? glabrum Zubía, II, 693 (37)  
subsp.? villosum Zubía, II, 693 (37)  
var. bonannii (C. Presl) Malag., comb. inval., II,

693 (37)  
var. pulchellum Lange, II, 693 (37)  

fuscum Desv., II, 688 (32)  
gemellum Pourr. ex Willd., II, 670

var. leucocephalum Zohary, II, 670 (15)  
gemellum sensu Lapeyr., II, 667 (12)  
germaniciae Post, II, 694 (38)  
glabellum C. Presl, II, 678 (24)  
glareosum Boreau, II, 707 (51)  
glareosum Schleich., II, 707 (51)  
glareosum sensu Willk., II, 710  
glomeratum L., II, 717

var. duodecimnerve Loscos & J. Pardo, II, 717 (59)  
gracile Thuill., II, 677  
hebraeum Bobrov, II, 697 (41)  
hervieri Freyn, II, 665  
hirtum All., II, 673

subsp. cherleri (L.) Gibelli & Belli, II, 675 (19)  
hispidum Desf., II, 673 (18)  
hybridum L., II, 704

subsp. elegans (Savi) Asch. & Graebn., II, 704  
subsp. fistulosum (Gilib.) Losa, II, 704 (48)  

hybridum Savi, II, 707 (50)  
incanum auct., II, 666 (11)  
incarnatum L., II, 664

subsp. molinerii (Balb. ex Hornem.) Syme, II, 665  
var. incarnatum, II, 665

var. molinerii (Balb. ex Hornem.) Ser., II, 665
var. sativum Ducommun, II, 665 (a1)  
f. albiflorum Merino, II, 664 (9)  
f. minor Barnola, nom. nud., II, 664 (9)  
f. roseum (Rouy) C. Vicioso, comb. inval., II,

665 (a1)  
indicum L., II, 726  
infamia-ponertii Greuter, II, 677  
intermedium Guss., II, 677  
intermedium Lapeyr., II, 704 (48)  
irregulare Pourr., II, 678 (24)  
isodon Murb., II, 680  
isthmocarpum Brot., II, 712

subsp. jaminianum (Boiss.) Murb., II, 712 (55)  
italicum L., II, 726  
jaminianum Boiss., II, 712 (55)  
laevigatum Poir., II, 701  

var. minus Rouy, II, 701 (45)  
var. raquiticum Costa, II, 701 (45)  

lagascanum Ser., II, 672 (17)  
lagopinum Jord., II, 677 (a1)  
lagopus Willd., II, 665  
lagrangei Boiss., II, 688 (33)  
lappaceum L., II, 675

var. carteiense (Coincy) Pau, II, 675 (20)  
leiocalycinum Boiss. & Spruner, II, 699 (43)  
leucanthum M. Bieb., II, 682
leucotrichum Petrovič, II, 682 (27)  
ligusticum Balb. ex Loisel., II, 672
litigiosum Desv., II, 685 (30)  
longisetum Boiss. & Balansa, II, 677 (a1)  
longistipulatum Loisel., II, 679 (25)  
lucanicum Gasparr. ex Guss., II, 668
lupulinum Gueldenst. ex Ledeb., II, 688 (33)  
luteolum Schur, II, 691 (35)  
macropodum (C. Presl) Guss., II, 706 (49)  
maritimum Huds., II, 678  

subsp. xatardii (DC.) P. Fourn., II, 678 (24)  
var. nigrocinctum (Boiss. & Orph.) Boiss., II,

678 (24)  
subvar. bastardianum Pérez Lara, II, 678 (24)  

marsicum Ten., II, 679 (25)  
mauritanicum Salzm. ex Ball, II, 712 (55)  
medium L., II, 659

subsp. eriocalycinum (Hausskn.) Ponert, II, 659 (4)
subsp. flexuosum (Jacq.) Asch. & Graebn., II,

659 (4)  
subsp. medium, II, 659
subsp. pendunculosum Ser., II, 659 (4)  
subsp. skorpilii Velen., II, 659 (4)  
var. brachycalycinum Rouy, II, 659 (4)  
var. eriocalycinum Hausskn., II, 659 (4)  
var. flexuosum C. Vicioso, II, 659 (4)  
var. majus Boiss., II, 659 (4)  
f. pedunculosum (Ser.) C. Vicioso, comb. inval.,

II, 659 (4)  
melilotus-ornithopodioides Asch. & Graebn., nom.

illeg., II, 703 (46)  
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subsp. eu-ornithopodioides Maire, nom. inval., II,
703 (46)  

subsp. uniflorum (Munby) Maire, II, 703 (46)  
messanense L., II, 727  
michelianum Savi, II, 706
micranthum Viv., II, 691
minae Ces., Pass. & Gibelli, II, 671 (16a)  
minus Sm., II, 691  

var. confertum Merino, II, 691 (35)  
minutum Coss., II, 716 (58)  
molinerii Balb. ex Hornem., II, 665  
montanum L., II, 714

subsp. gayanum (Gren.) O. Bolòs & Vigo, II, 716  
subsp. rupestre (Ten.) Nyman, II, 714  
var. gayanum Gren., II, 716
var. montanum, II, 714

montanum sensu L., II, 685 (30)  
mutabile Port., II, 699
mutelii Gren., II, 712 (55)  
neglectum C.A. Mey., II, 693 (37)  
nervosum C. Presl, II, 675 (20)  
nevadense Boiss., II, 710  
nigrescens Viv., II, 707

subsp. nigrescens, II, 707
subsp. polyanthemum (Ten. ex Ser.) Asch. &

Graebn., II, 707 (50)  
var. intermedium Rouy, II, 707 (50)  

nigrocinctum Boiss. & Orph., II, 678 (24)  
nivale Sieber ex W.D.J. Koch

var. sanguineum Pau, II, 656 (a4)
oblongifolium Ser., II, 679 (25)  
obscurum Savi, II, 680

subsp. aequidentatum (Pérez Lara) C. Vicioso, II,
680  

var. vinyalsii Sennen, in sched., II, 680 (26)  
f. angustifolia Cuatrec., II, 680 (26)  

occidentale Coombe, II, 709
ochroleucon Huds., II, 659

raza roseum (C. Presl) Rouy, II, 659 (5)  
var. minorifolium Sennen, nom. nud., II, 659 (5)  
var. pallidulum C. Vicioso, II, 659 (5)  
var. roseum (C. Presl) Guss., II, 659 (5)  
subvar. viciosoanum (Pau) Maire, II, 660 (6)  
f. roseum (C. Presl.) Merino, II, 659 (5)  

officinale L., II, 723  
[�] L., II, 721  

ornithopodioides L., II, 703
ovatifolium Bory & Chaub., II, 694 (38)  
pallescens Schreb., II, 707

var. glareosum (Schleich.) Rouy, II, 707 (51)  
pallescens sensu Boiss., II, 710 (a3)  
pallidulum Jord., II, 659 (5)  
pallidum Waldst. & Kit., II, 658
pannonicum Jacq., II, 660

subsp. pannonicum, II, 660
panormitanum C. Presl, II, 679  

var. aequidentatum Pérez Lara, II, 680 (26)  
parisiense DC., II, 690 (34)  
parviflorum Ehrh., II, 716  

subsp. cernuum (Brot.) C. Vicioso, II, 716 (58)  
patens Schreb., II, 690
patulum sensu C. Vicioso, II, 659  
pensylvanicum Willd., II, 656 (a2)  
perpusillum Simonk., II, 703 (46)  
perreymondii Gren., II, 716 (58)  
phleoides Pourr. ex Willd., II, 671

subsp. audigieri Foucaud, II, 671 (16a)  
subsp. gemellum (Pourr. ex Willd.) Gibelli &

Belli, II, 670  
subsp. phleoides, II, 671
subsp. pseudogemellum Thell., II, 671 (16a)  
subsp. willkommii (Chabert) Muñoz Rodr., II,

672
var. viciosoi Pau, II, 672 (16b)  
f. pedunculatum C. Vicioso, II, 672 (16b)  
f. pourreti C. Vicioso, II, 671 (16a)  

physodes M. Bieb., II, 694
pictum Roth, II, 673 (18)  
polyanthemum Ten. ex Ser., II, 707 (50)  
pratense L., II, 654

subsp. baeticum (Boiss.) C. Vicioso, II, 656
subsp. diffusum (Ehrh.) Gibelli & Belli, II, 658 (3)  
subsp. expansum (Waldst. & Kit.) Ponert, II, 656

(a3)  
subsp. frigidum sensu C. Vicioso, II, 656 (a4)  
subsp. hirsutum (Boiss.) Sagredo & Malag., II,

656 (a4)  
subsp. maritimum (Zabel) Rothm., II, 656 (a5)  
subsp. nivale (W.D.J. Koch) Arcang., II, 656 (a4)  
subsp. pallidum (Waldst. & Kit.) Gibelli & Belli,

II, 658 (2)  
subsp. pratense, II, 655
subsp. sativum (Schreb.) Schübl. & G. Martens,

II, 656 (a2)  
raza borderi Rouy, II, 656 (a5)  
var. alpinum Hoppe, II, 656 (a4)  
var. americanum Harz, II, 656
var. anatolicum Freyn, II, 656 (a1)  
var. australe Freyn, II, 656 (a5)  
var. baeticum (Boiss.) Willk., II, 656 (1b)  
var. bracteatum (Schousb.) Malag., comb. inval.,

II, 656 (a2)  
var. collinum Gibelli & Belli, II, 656 (a1)  
var. fistulosum Schur, II, 656 (a3)  
var. heterophyllum Lej. & Courtois, II, 656 (a1)  
var. hirsutum Boiss., II, 656 (a4)  
var. hispanicum Gaudin, II, 656 (a2)  
var. luteo-purpureum Rouy, nom. illeg., II, 656

(a4)  
var. majus Boiss., II, 656 (a3)  
var. maritimum Zabel, II, 656
var. microphyllum Lej. & Courtois, II, 656 (a1)  
var. minus sensu C. Vicioso, II, 656 (a4)  
var. nivale W.D.J. Koch, II, 656 (a4)  
var. pilosum Heuff., II, 656 (a1)  
var. pratense, II, 656
var. pyrenaicum Willk., II, 656 (a4)  
var. rotundifolia Lej. & Courtois, II, 656 (a1)  
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var. sativum Schreb., II, 656
var. villosum DC., II, 656
subvar. rotundifolium (Lej. & Courtois) C. Vicio-

so, II, 656 (a1)  
subvar. spontaneum (Willk.) C. Vicioso, II, 656

(a1)
subvar. villosum (Wahlb.) Rouy, II, 656 (a5)  
f. sanguineum (Pau) C. Vicioso, II, 656 (a4)  

praticola Sennen, II, 691 (35)  
procumbens L., II, 688  

var. majus W.D.J. Koch, II, 688 (33)  
var. minus W.D.J. Koch, II, 688 (33)  
subvar. erectum (Poir.) Pérez Lara, II, 688 (33)  

procumbens auct., p.p., II, 691 (35)  
procumbens-nanum Ser., II, 688 (33)  
prostratum Griseb., II, 707 (50)  
pseudobadium Velen., II, 687 (31)  
pseudoprocumbens C.C. Gmel., II, 688 (33)  
pumilum M. Hossain, II, 688 (33)  
purpurascens Roth, II, 658 (3)  
raddeanum Trautv., II, 694 (38)  
rechingeri Rothm., II, 694 (38)  
recurvum Waldst. & Kit., II, 699 (44)  
repens L., II, 710

subsp. giganteum (Lagr.-Foss.) Ponert, II, 710 (a2)  
subsp. nevadense (Boiss.) Coombe, II, 710  
subsp. occidentale (Coombe) M. Laínz, II, 709  
subsp. prostratum (Biasol.) Rothm., II, 709 (52)  
var. alpestre Guss., II, 710 (53)  
var. giganteum Lagr.-Foss., II, 710
var. nevadense (Boiss.) C. Vicioso, II, 710
var. proliferum Willk., II, 710 (a1)  
var. repens, II, 710
var. subvillosum Pau ex Merino, II, 710 (a1)  
f. truncatum Merino, II, 710 (a3)  

resupinatum L., II, 696
subsp. suaveolens (Willd.) Ponert, II, 697 (40)  
subsp. tomentosum (L.) Gibelli & Belli, II, 697 (41)  
var. majus Boiss., II, 697 (40)  
var. minus sensu Willk., II, 696 (39)  
var. suaveolens (Willd.) Dinsm., II, 697 (40)  

retusum L., II, 716
subsp. cernuum (Brot.) C. Vicioso & Laínz, comb.

inval., II, 716 (58)  
rhodense Pamp., II, 675 (20)  
rigidum Savi, II, 678 (24)  
roseum C. Presl, II, 659 (5)  
rouxii Gren., II, 712 (55)  
rubellum Jord., II, 677 (a2)  
rubens L., II, 662

var. villosum Sacc. & Vis., II, 662 (7)  
f. guarensis Pau, II, 662 (7)  

rubicundum Schousb. ex Ball, II, 712 (55)  
rupestre Ten., II, 714  
sativum (Schreb.) Boenn., II, 656 (a2)  
scabrum L., II, 668

subsp. lucanicum (Gasparr. ex Guss.) Arcang., II,
668 (14)  

var. majus Gibelli & Belli, II, 668 (14)  

schreberi Jord. ex Reut., II, 688 (33)  
sclerorrhizum Boiss., II, 694 (38)  
segetale Brot., II, 728  
semiglabrum Brot., II, 667 (12)  
seravschanicum Ovcz. ex Bobrov, II, 656 (a5)  
serrulatum Lag., II, 716 (58)  
siculum Turra, II, 727  
smyrnaeum Boiss., II, 665  
soldeanum Barnola, II, 687 (31)  
spadiceum L., II, 685

var. badium (Schreb.) Lapeyr., II, 687 (31)  
sphaerocephalum Desf., II, 675 (19)  
spicatum Sm., II, 731  
spumosum L., II, 698
squamosum L., II, 678

subsp. xatardii (DC.) O. Bolòs & Vigo, II, 678  
squarrosum L., II, 679

subsp. aequidentatum (Pérez Lara) Malato-Beliz,
II, 680  

subsp. panormitanum (C. Presl) Pott.-Alap.,
comb. inval., II, 679 (25)  

stellatum L., II, 662
subsp. adpressum (Turrill) Ponert, II, 662 (8)  
subsp. longiflorum (Griseb.) Ponert, II, 662 (8)  

stramineum C. Presl, II, 665 (a2)  
strepens Crantz, nom. illeg., II, 688 (32)  
striatum L., II, 666

subsp. brevidens (Lange) Muñoz Rodr., II, 667
subsp. striatum, II, 666
subsp. tenuiflorum (Ten.) Arcang., II, 666  
var. brevidens Lange, II, 667  
var. nanum Rouy, II, 667 (11b)  
var. prostratum Lange, II, 666 (11a)  
var. spinescens Lange, II, 666 (11a)  
subvar. spinescens (Lange) Pérez Lara, II, 666

(11a)  
strictum L., II, 701
suaveolens Willd., II, 697
subterraneum L., II, 682

subsp. brachycalycinum Katzn. & F.H.W. Morley,
nom. illeg., II, 684  

subsp. longipes (Gay) Cout., II, 682  
subsp. oxaloides Nyman, II, 684
subsp. subterraneum, II, 683
var. brachycladum Gibelli & Belli, II, 684
var. flagelliforme Guss., II, 684
var. subterraneum, II, 684

suffocatum L., II, 719
sylvaticum Gérard ex Loisel., II, 665
tenuiflorum Ten., II, 666  
thalii Vill., II, 712
thionanthum Hausskn., II, 688 (33)  
tomentosum L., II, 697

var. lanatum Zohary, II, 697 (41)  
var. leiocalyx Pau, II, 697 (41)  

tumescens Gilib., II, 688 (32)  
turgidum M. Bieb., II, 699 (44)  
umbellatum Loscos ex Willk., pro syn., II, 710 (a1)  
vaillantii Poir., II, 704 (48)  
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vessiculosum Savi, II, 699
subsp. mutabile (Port.) Ponert, II, 699 (43)  

vessiculosum auct., II, 699  
viciosoanum Pau, in sched., II, 660 (6)  
villosum C. Presl, II, 658 (2)  
willkommii Chabert, II, 672  
xatardii DC., II, 678 (24)  
xavieri Losa, nom. inval., II, 656 (a4)  

Trigonella L., II, 720, 731, 742  
sect. Dendrotelis Vassilcz., II, 755 
amandiana Samp., II, 735, 737  

var. pinnatifolia Samp., II, 737  
var. serratifolia Samp., II, 735 (3)  
[b] pinnatifida Samp., II, 735 (3)  

� ambigua Samp., II, 735, 737  
besseriana Ser., nom. illeg., II, 737  
brachycarpa (Fisch. ex M. Bieb.) Moris, II, 733  
caerulea (L.) Ser., II, 737

subsp. caerulea (L.) Ser., II, 739  
subsp. procumbens (Besser) Thell., II, 737, 739  

cassia Boiss., II, 740  
corniculata auct., II, 741  
elatior Sm., II, 741  
esculenta Willd., II, 741
foenum-graecum L., II, 740

subsp. gladiata (Steven ex M. Bieb.) P. Fourn., II,
739  

gladiata Steven, nom. nud., II, 739 (5)  
gladiata Steven ex M. Bieb., II, 739

f. brevirostris Pau, II, 739 (5)  
hybrida Pourr., II, 754  
macrorrhyncha Boiss., II, 740  
melilotus-caerulea Asch. & Graebn., nom. illeg., II, 737  
monspeliaca L., II, 735

subsp. subacaulis Feinbrun, II, 735  
var. leiocarpa W.D.J. Koch, II, 735 (2)  
var. ovalis (Boiss.) Malag., II, 733 (1)  

ornithopodioides (L.) DC., II, 703  
ovalis Boiss., II, 733
pinnatifida Cav., II, 735, 737  

var. intermedia Amo, nom. nud., II, 735 (3)  
polyceratia L., II, 735

subsp. amandiana (Samp.) Amich & J. Sánchez,
II, 735, 737  

var. longipes Samp., II, 737  
var. major Lange, II, 735 (3)  
var. minor Rouy, II, 735 (3)  
var. pinnatifida (Cav.) Lange, II, 737  
var. polyceratoides (Lange) Malag., II, 735 (3)  
var. prostrata Lange, II, 735 (3)  
var. subpinnatifida Willk., II, 735 (3)  
var. vulgaris Lange, II, 735 (3)  

polyceratoides Lange, II, 735  
procumbens (Besser) Rchb., II, 737  
radiata (L.) Boiss., II, 749  
uniflora Munby, II, 703 (46)  

Trigonelleae O.E. Schulz, II, 719  
Trigonellinae (O.E. Schulz) Latsch., II, 719
Trigonellinae (O.E. Schulz) E. Small, II, 719  

Tripodion Medik., II, 866
tetraphyllum (L.) Fourr., II, 866

Triquetra Medik.  
baetica (L.) Medik., I, 291 (7) 

Ulex L., I, 212
sect. Pseudogenista Coss., I, 244
airensis Espírito Santo & al., I, 231, 234
almijarensis Rivas Goday & G. López, nom. inval.,

I, 234 (11b)  
aphyllus (Link) Willk., I, 241  

var. neglectus Cout., I, 244 (2)  
argenteus Welw. ex Webb, I, 225, 226  

subsp. argenteus I, 225, 226  
subsp. erinaceus (Welw. ex Webb) D.A. Webb, I,

223  
subsp. erinaceus auct., p.p., I, 226 (7)  
subsp. subsericeus (Cout.) Rothm., I, 226
raza ianthocladus (Webb) Samp., I, 231 (10a)  
var. almijarensis (Rivas Goday & G. López) Lade-

ro & Rivas Goday, in sched., nom. nud., I, 234
(11b)  

var. erinaceus (Welw. ex Webb) Malag., comb.
inval., I, 223 (5)  

var. subsericeus (Cout.) Malag., comb. inval., I,
226 (6b)  

argenteus auct., I, 234 (11b)  
australis Clemente, I, 226, 229, 230

subsp. australis, I, 231
subsp. welwitschianus (Planch.) Espírito Santo

& al., I, 231
var. welwitschianus (Planch.) C. Vicioso, I, 231

(10b)  
australis sensu Willk., I, 232 (11a)  
autumnalis Thore, I, 221 (3)  
baeticus Boiss., I, 234, 237  

subsp. baeticus, I, 236
subsp. bourgaeanus (Webb) Pérez Latorre &

Cabezudo, I, 236 (13a)  
subsp. glabrescens (Webb) Cubas, I, 237 (14)  
subsp. scaber (Kunze) Cubas, I, 237
var. bourgaeanus (Webb) Boiss., I, 236 (13a)  
var. scaber (Kunze) Ball, I, 237 (13b)  
f. bourgaeanus (Webb) Samp., I, 236 (13a)  
f. opistholepis (Webb) Samp., I, 220 (?) 
f. parviflorus (Webb) C. Vicioso, I, 237 (13b)  

bastardianus Hy, I, 220 (2a) 
boivinii Webb, I, 245  

var. megalorites (Webb) Ball, I, 245 (3)  
var. narcisii Mauricio & Sennen, in sched., nom.

nud., I, 245 (3)  
var. salzmannii (Webb) Ball, I, 245 (3)  
var. tazensis (Braun-Blanq. & Maire) Maire, I, 

245 (3)  
var. webbianus (Coss.) Maire, I, 245 (3)  

bonnieri Hy, I, 220 (2a) 
borgiae Rivas Mart., I, 237, 238  
bourgaeanus Webb, I, 236  
brachyacanthus Boiss., I, 232  
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breoganii (Castrov. & Valdés Berm.) Castrov. &
Valdés Berm., I, 220 (2b)  

canescens Lange, I, 225, 226, 228  
[var.?] sparsiflorus Lange, I, 226 (7)

canescens sensu Samp., p.p., I, 226 (6b)  
cantabricus Álv. Mart. & al., I, 220  
ceballosi Pau, I, 245 (3)  
compositus Moench, nom. illeg., I, 218 (1a)  
congestus (Webb) Pau, I, 236 (13a)  
cossonii (Webb) Nyman, I, 245  
densus Welw. ex Webb, I, 221
erinaceus Welw. ex Webb, I, 223, 225  
erinaceus sensu Rothm., p.p., I, 226 (7)  
eriocladus C. Vicioso, I, 226, 229
escayracii (Webb) Nyman, I, 245 (3)  
europaeus L., I, 215

subsp. borealis Rothm., I, 218 (1a)  
subsp. europaeus, I, 218
subsp. latebracteatus (Mariz) Rothm., I, 218
var. humilior Rouy, I, 218 (1a)  
var. humilis Cout., I, 218 (1b)  
var. latebracteatus Mariz, I, 218  
var. parvebracteatus Merino, I, 218 (1a)  
var. pubescens Rouy, I, 220 (2a) 
var. remotebracteatus (Merino) Merino, I, 218 (1a)  
var. strictus (J. Mackay) Webb, I, 218 (1a)  
f. confusus Samp., I, 218 (1b)  
f. humilior (Rouy) C. Vicioso, I, 218 (1a)  
f. humilis (Cout.) Cubas, I, 218 (1b)  
f. latebracteatus (Mariz) Samp., I, 218 (1b)  
f. strictus (J. Mackay) C. Vicioso, I, 218 (1a)  
[forma] gallii (Planch.) Rouy, nom. inval., I, 220

(2a)  
[forma] lagrezei Rouy, nom. inval., I, 221 (3)  
[forma] nanus Rouy, nom. inval., I, 221 (3)  
[forma] richteri Rouy, nom. inval., I, 221 (3)  

flahaultii Hy, I, 218 (1a)  
floridus Salisb., I, 218 (1a)  
gallii Planch., I, 218

subsp. breoganii (Castrov. & Valdés Berm.)
Rivas Mart. & al., I, 220

subsp. gallii, I, 220
var. humilis Planch., I, 220  
var. remotebracteatus Merino, I, 218 (1a)  
f. gallii, I, 220  
f. humilis (Planch.) Cubas, I, 220
f. opistholepis (Webb) Samp., I, 220 (?) 

gallii sensu Samp., in sched., I, 238 (15)  
genistoides Brot., I, 241  

subsp. spectabilis (Webb) C. Vicioso, comb. 
superfl., I, 244 (2)  

var. spartioides (Webb) C. Vicioso, I, 241 (1)  
var. spectabilis (Webb) C. Vicioso, I, 244 (2)  
var. vicentinus (Daveau ex Cout.) C. Vicioso, I,

244 (2)  
f. spartioides (Webb) C. Vicioso, I, 241 (1)  
f. willkommii (Webb) C. Vicioso, I, 241 (1)  

grandiflorus Pourr., I, 218 (1a)  
hibernicus G. Don, I, 218 (1a)  

ianthocladus Webb, I, 226, 231  
var. calycotomoides Webb, I, 232 (11a)  
var. subsericeus Cout., I, 226  

ianthocladus auct., p.p., I, 229  
intermedius Le Gall, I, 220 (2a) 
jussiaei Webb, I, 238

subsp. congestus Espírito Santo & Lousa, I, 238
(15)  

var. opistholepis (Webb) Cout., I, 220 (?) 
jussiaei auct., I, 237 (14)  
luridus (Webb) Nyman, I, 245 (3)  
lusitanicus Mariz, I, 228  
megalorites (Webb) Willk., I, 245 (3)  
micranthus Lange, I, 228

var. lusitanicus (Mariz) Samp., I, 228 (8)  
f. lusitanicus (Mariz) Samp., I, 228 (8)  

minor Roth, I, 221
subsp. breoganii Castrov. & Valdés Berm., I, 220  
subsp. gallii (Planch.) Castrov. & Valdés Berm.,

I, 220 (2a) 
var. lusitanicus (Webb) C. Vicioso, I, 221 (3)  
var. nemoralis (Simon) C. Vicioso, I, 221 (3)  

montanus Pourr. ex Bubani, I, 221 (3)  
nanus Symons, I, 221 (3)  

var. acicularis Merino, I, 221 (3)  
var. confertus Merino, I, 221 (3)  
var. lusitanicus (Webb) Samp., I, 221 (3)  
var. lusitanicus Webb, I, 221 (3)  
var. major Bab., I, 220 (2a) 
var. nemoralis Simon, I, 221 (3)  
var. remotus Cout., I, 221 (3)  
var. thorei Lagr.-Foss., I, 221 (3)  
f. dissibracteatus Merino, I, 221 (3)  
f. lusitanicus (Webb) Samp., I, 221 (3)  
f. remotus (Cout.) Samp., I, 221 (3)  
f. thorei (Lagr.-Foss.) Samp., I, 221 (3)  

narcisii Sennen, I, 245 (3)  
f. pilosula Sennen, I, 245 (3)  

opistholepis Webb, I, 220  
paniculatus Pourr. ex Bubani, I, 221 (3)  
parviflorus Pourr., I, 229, 230, 231

subsp. baicheri Rouy, I, 232 (11a)  
subsp. canescens (Lange) Borja & al., I, 226 (7)
subsp. eriocladus (C. Vicioso) D.A. Webb, I, 229  
subsp. eriocladus auct., p.p., I, 231 (10a), (10b)  
subsp. funkii (Webb) Guinea, I, 232  
subsp. funkii auct., p.p., I, 236 (13a), 237 (13b)  
subsp. jussiaei (Webb) D.A. Webb, I, 238  
subsp. parviflorus, I, 228, 232, 234, 236  
subsp. rivasgodayanus Cubas, I, 234
subsp. willkommii (Webb) Borja & al., I, 232 (11a)  
raza welwitschianus (Planch.) Samp., I, 231 (10b)  
var. calycotomoides (Webb) Rothm., I, 232 (11a)  
var. calycotomoides sensu Rothm., p.p., I, 234 (12)  
var. canescens (Lange) C. Vicioso, I, 226 (7)  
var. dianius O. Bolòs & Vigo, I, 232  
var. fernandoi Samp., I, 234 (12)  
var. funkii (Webb) Rothm., I, 232 (11a)  
var. glabrescens (Webb) Rothm., I, 237 (14)  
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var. glabrescens auct., p.p., I, 238 (15)  
var. recurvatus (Willk.) Rouy, I, 232 (11a)  
var. scaber (Kunze) Malag., comb. inval., I, 237

(13b)  
var. tenuior Rouy, I, 232 (11a)  
var. welwitschianus (Planch.) Malag., comb. 

inval., I, 231 (10b)  
var. willkommii (Webb) C. Vicioso, I, 232 (11a)  
var. willkommii (Webb) Malag., comb. superfl.,

I, 232 (11a)  
f. canescens (Lange) Pau, I, 226 (7)  
f. gerundensis Sennen, I, 232 (11a)  

parviflorus auct., p.p., I, 231 (10b)  
parviflorus auct. lusit., I, 234 (12)  
pilosula Mauricio & Sennen, in sched., nom. nud., I,

245 (3)  
provincialis Loisel., I, 229, 232  
recurvatus Willk., I, 228, 232  
salzmannii (Webb) Willk., I, 245 (3)  
scaber Kunze, I, 237  

var. congestus Webb, I, 236 (13a)  
var. glabrescens Webb, I, 237  
var. parviflorus Webb, I, 237 (13b)  
var. welwitschianus (Planch.) Samp., I, 231 (10b)  
var. willkommii (Webb) Samp., I, 232 (11a)  
var. willkommii auct., I, 231 (10b)  
f. congestus (Webb) Maire, I, 236 (13a)  

spartioides (Webb) Nyman, I, 241  
var. willkommii (Webb) Willk., I, 241 (1)  

spectabilis (Webb) Nyman, I, 244  
f. vicentinus Daveau ex Cout., I, 244 (2)  

strictus J. Mackay, I, 218 (1a)  
subsericeus (Cout.) Rivas Mart. & al., I, 226 (6b)  
tazensis (Braun-Blanq. & Maire) Pau & Font Quer,

in sched., I, 245 (3)  
vaillantii (Webb) Nyman, I, 245 (3)  

var. escayracii (Webb) Cout., I, 245 (3)  
vernalis Thore, I, 218 (1a)   
vidalii Pau, I, 245 (3)  
webbianus Coss., I, 245  

var. megalorites (Webb) Maire, I, 245 (3)  
var. tazensis Braun-Blanq. & Maire, I, 245 (3)  

welwitschianus Planch., I, 230, 231  
var. janthocladus Pau, in sched., nom. nud., I,

231 (10a)  
var. recurvatus Cout., I, 231 (10b)  
var. robustus Cout., I, 231 (10b)  

welwitschianus sensu Willk., p.p., I, 231 (10a)  
willkommii Webb, I, 232  

var. funkii Webb, I, 232, 237  
Ulicinae Baill., I, 211
Verzinum Raf., I, 166

arboreum Raf., nom. illeg., I, 166 (8)  
patens Raf., nom. illeg., I, 163 (6)  

Vicia L., I, 34, 360
subgen. Cracca (Dumort.) Peterm., I, 361, 389
subgen. Vicia, I, 368
subgen. Vicilla (Schur) Rouy, I, 389 
sect. Atossa (Alef.) Asch. & Graebn., I, 385

sect. Cassubicae Radzhi, I, 390
sect. Cracca Dumort., I, 394
sect. Ervilia (Link) W.D.J. Koch, I, 416
sect. Ervoides (Godr.) Kupicha, I, 415
sect. Ervum (L.) Taub., I, 409
sect. Faba (Mill.) Ledeb., I, 386
sect. Hypechusa (Alef.) Asch. & Graebn., I, 378
sect. Pedunculatae Rouy, I, 392
sect. Peregrinae Kupicha, I, 384
sect. Variegatae Radzhi, I, 391
sect. Vicia, I, 368
[a] Cracca Gray, I, 394
altissima Desf., I, 394
ambigua Guss., I, 402  
amphicarpa L., I, 376
angulata C. Boutelou ex Willk., I, 398 (23)  
angustifolia L., I, 375

subsp. pseudoangustifolia (Rouy) Tardío, I, 376  
subsp. segetalis (Thuill.) Corb., I, 375 (3)  
var. amphicarpa Boiss., I, 376 (4)  
var. bobartii (E. Forst.) W.D.J. Koch, I, 375 (3)  
var. cordata (Hoppe) Boiss., I, 374 (2)  
var. forsteri Lange, I, 375 (3)  
var. hortensis Merino, I, 375 (3)  
var. segetalis (Thuill.) W.D.J. Koch, I, 375 (3)  
var. uliginosa Merino, I, 375 (3)  
var. umbricola Pau, I, 375 (3)  
var. villosa Merino, I, 375 (3)  

aquitanica Clavaud, I, 404 (a2) 
argentea Lapeyr., I, 391
articulata Hornem., I, 415
atropurpurea Desf., I, 404  

var. perennis (DC.) Fiori, I, 404 (a2) 
var. punicea Willk., I, 402 (28)  
var. sericea Willk., I, 402 (28)  
var. tenella Willk., I, 402 (28)  

baetica Lange ex Willk., I, 408  
basilei Sennen & Mauricio, I, 375 (3)  
benghalensis L., I, 402

subsp. aquitanica (Clavaud) Quézel & Santa,
nom. illeg., I, 404 (a2) 

subsp. atropurpurea (Desf.) Maire ex Nègre, I,
404 (a1) 

var. atropurpurea (Desf.) Maire, I, 404 (a1) 
var. benghalensis, I, 404
var. heterocalyx Maire & Weiller, I, 404 (a2) 
var. perennis (DC.) Fiori, comb. superfl., I, 404 (a2) 
var. perennis (DC.) Pau, I, 404

biflora Desf., I, 398  
subsp. calcarata (Desf.) Maire, I, 398 (23)  
subsp. carthaginensis Pau, I, 398 (23)  
var. cartaginensis Pau, I, 398 (23)  
var. cossoniana (Batt.) Pau, I, 398 (23)  
var. viciaeformis Pau, I, 398 (23)  

biflora sensu Boiss., I, 401  
bifoliolata J.J. Rodr., I, 412
bithynica (L.) L., I, 389
bobartii E. Forst., I, 375 (3)  
broteriana Ser., I, 402 (28)  
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calcarata Desf., I, 398  
subsp. triflora (Ten.) Nyman, I, 398 (23)  
var. biflora (Desf.) Batt., I, 398 (23)  

candolleana Ten.  
var. mesantlantica (Maire) Pau, I, 398 (23)  

canescens Labill.  
subsp. argentea (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo, I, 391   

cassubica L., I, 362  
var. orobus (DC.) Ser., I, 390 (16)  

cavanillesii Mart. Mart., I, 380  
communis Rouy, nom. illeg., I, 372 (1a)  

var. pseudoangustifolia Rouy, I, 376  
cordata Hoppe, I, 374
cracca L., I, 394, 398  

subsp. gerardii Gaudin, nom. illeg., I, 395  
subsp. incana (Gouan) Rouy, I, 395  
subsp. tenuifolia (Roth) Gaudin, I, 396  
var. gerardii W.D.J. Koch, I, 395 (21)  
var. grandiflora Lange ex Willk., I, 396 (22)  
var. incana (Gouan) Burnat, I, 395 (21)  

cracca auct., I, 396 
cretica Boiss. & Heldr.  

var. elegantissima (Shuttlew.) Pau, I, 401 (a2)  
cuneata Guss., I, 376  
dasycarpa Ten., I, 400
debilis Pérez Lara, nom. illeg., I, 375, 376  
disperma DC., I, 408
dumetorum L., I, 362  
dumetorum sensu Willk., p.p., I, 404 (a1) 
durandii Boiss., I, 394  
durandii auct., I, 408  
elegans Guss., I, 398  
elegantissima Shuttlew. ex Rouy, I, 401  

var. aristata C. Vicioso, I, 401 (a2) 
erecta Pérez Lara, I, 411 (36)  
eriocarpa (Hausskn.) Halácsy, I, 402, 404  
erviformis Boiss., nom. illeg., I, 407  

var. subcapitata Pérez Lara, nom. illeg., I, 407 (31)  
ervilia (L.) Willd., I, 416
ervoides (Brign.) Fiori, I, 423 (4)  
faba L., I, 387
filicaulis auct., I, 412  
gemella Crantz  

subsp. pubescens (DC.) Rouy, I, 410 (35)  
gerardii All., nom. illeg., I, 395  
glabrescens (Koch) Heimerl  

var. elegantissima (Shuttlew.) Pau, I, 402 (a2)
glauca C. Presl, I, 404, 406  

subsp. giennense (Cuatrec.) Blanca & F. Valle, 
I, 404

subsp. glauca, I, 406
var. giennense Cuatrec., I, 404 

globosa Retz., I, 372  
gracilis Loisel., nom. illeg., I, 411  

var. laxiflora (Brot.) Cout., I, 411 (36)  
heterophylla C. Presl, I, 375 (3)  
hirsuta (L.) Gray, I, 412, 415  
hirta Balb. ex Lam. & DC., I, 380  
hybrida L., I, 382
incana Gouan, I, 395

johannis Tamamsch., I, 387  
laevigata Sm., I, 380  
lanciformis Lange, I, 375  
lathyroides L., I, 376, 378
latifolia Moench, I, 387 (14)  
laxiflora Brot., nom. illeg., I, 411  
lens (L.) Coss. & Germ., I, 418 (1)  
leucantha Biv., I, 406
linnaei Rouy, nom. illeg., I, 382 (8)  
littoralis Salzm., nom. illeg., I, 399 (24)  
loiseleurii (M. Bieb.) Litv., I, 414
lusitanica Freyn, I, 375, 376  
lutea L., I, 379

subsp. cavanillesii (Mart. Mart.) Romero Zarco,
I, 380

subsp. lutea, I, 380
subsp. muricata (Ser.) Cout., I, 382 (7c)  
subsp. vestita (Boiss.) Rouy, I, 382
var. hirta (Balb. ex Lam. & DC.) Loisel., I, 380
var. hirta sensu Franco, p.p., I, 382  
var. laevigata (Sm.) Boiss., I, 380 (a1) 
var. lutea, I, 380
var. muricata Ser., I, 382 (7c)  

macrocarpa (Moris) Bertol., I, 372 (1b)  
maculata C. Presl, I, 375 (3)  
marschallii Arcang., I, 419 (2)  
mauritanica Batt., I, 407 (31)  
melanops Sibth. & Sm., I, 384
michauxii Spreng., I, 385  
micrantha Sennen & Elías, I, 412 (38)  
monantha (L.) Desf., nom. illeg., I, 415  
monantha Retz., I, 398, 402  

subsp. calcarata (Desf.) Romero Zarco, I, 398
subsp. monantha, I, 399
subsp. triflora (Ten.) B.L. Burtt & P. Lewis, I, 398  

monantha auct. hisp., I, 398  
monardii Boiss., I, 408
multifida Wallr., I, 415 (40)  
narbonensis L., I, 387, 388, 389  

subsp. serratifolia (Jacq.) Nyman, I, 387  
var. heterophylla Rouy, I, 387  
var. integrifolia Ser., I, 387  
var. serratifolia (Jacq.) Ser., I, 387  

nigricans (M. Bieb.) Coss. & Germ., I, 419 (2)  
nissoliana L.  

var. perennis (DC.) Pau, I, 404  
notata Gilib., nom. inval., I, 371 (1)  
onobrychioides L., I, 392
orobus DC., I, 390
pannonica Crantz, I, 383

subsp. purpurascens (DC.) Arcang., I, 384  
subsp. striata (M. Bieb.) Nyman, I, 384 (a2) 
var. pannonica, I, 384
var. purpurascens (DC.) Ser., I, 384
var. striata (M. Bieb.) Cadevall & Pau, I, 384 (a2) 

parviflora Cav., I, 411
var. erecta (Pérez Lara) Pérez Lara, I, 411 (36)  

patricii Sennen & Elías, in sched., I, 380 
paui Merino, I, 376  
peregrina L., I, 385
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subsp. michauxii (Spreng.) Ponert, I, 385  
var. angustifolia Rouy, I, 385 (11)  
var. latifolia Rouy, I, 385 (11)  
var. pallidiflora Lange, I, 385 (11)  
subvar. albiflora Cadevall, I, 385 (11)  

perennis DC., I, 404   
polyphylla Desf., I, 396 (22)  
polysperma Ten., I, 394 (19)  
pseudocracca Bertol., I, 401, 404  

var. brevipes Willk., I, 401
var. multiflora Pérez Lara, I, 402 (a1) 
var. pseudocracca, I, 402
var. subbiflora (Salzm.) Pau, I, 401  

pubescens (DC.) Link, I, 410
purpurascens DC., I, 384  
pyrenaica Pourr., I, 377
saguntina Pau ex Guinea, I, 375 (3)  
sativa L., I, 371, 377  

subsp. amphicarpa Batt., nom. illeg., I, 376  
subsp. angustifolia (L.) Batt., I, 375 (3)  
subsp. cordata (Hoppe) Batt., I, 374  
subsp. cuneata (Guss.) Maire, I, 375 (3)  
subsp. heterophylla (C. Presl) Merino, I, 375 (3)  
subsp. macrocarpa (Moris) Arcang., I, 372
subsp. nigra (L.) Ehrh., I, 375  
subsp. obovata (Ser. ex DC.) Gaudin, I, 372 (1a)  
subsp. sativa, I, 372
subsp. segetalis (Thuill.)  ŠCelak., I, 375 (3)  
subsp. terana (Losa) Benedí & Molero, I, 375  
var. amphicarpa Boiss., I, 376 (4)  
var. angustifolia L., I, 375 (3)  
var. cordata (Hoppe) Pérez Lara, I, 374 (2)  
var. lasiocarpa Pérez Lara, I, 372 (1a)  
var. linearis Lange, I, 372 (1a)  
var. macrocarpa Moris, I, 372  
var. maculata (C. Presl) Burnat, I, 375 (3)  
var. minutifolia Pérez Lara, I, 375 (3)  
var. nigra L., I, 375 (3)  
var. obovata Ser. ex DC., I, 372 (1a)  
var. segetalis (Thuill.) Ser., I, 375 (3)  
var. torulosa Vayr., I, 372 (1a)  
var. vulgaris Pérez Lara, nom. illeg., I, 372 (1a)  
subvar. dissitijuga Pérez Lara, I, 374 (2)  
subvar. linearis (Lange) Pérez Lara, I, 372 (1a)  
subvar. macrocarpa (Moris) Pérez Lara, I, 372 (1b)  
subvar. minor Pérez Lara, I, 371 (1)  
subvar. onubensis Pau ex Guinea, nom. nud., I,

375 (3)  
saxatilis (Vent.) Tropea, I, 471 (27)  
segetalis Thuill., I, 376  
sennenii Pau ex Bianor, nom. nud., I, 406  
sepioides Pérez Lara, nom. nud., I, 375 (3)  

sepium L., I, 386
serratifolia Jacq., I, 387  
sicula (Raf.) Guss., I, 362  
spuria Raf., I, 382 (8)  
striata M. Bieb., I, 384 (a2) 
subbiflora Salzm. ex Boiss., nom. nud., I, 401  
sylvatica L., I, 362  

var. tingitana Mart. Mart., I, 394 (19)  
tenuifolia Roth, I, 395, 396, 398  

subsp. elegans (Guss.) Nyman, I, 398  
subsp. villosa (Batt.) Greuter, I, 398  
var. latifolia Lange, I, 396 (22)  
var. polyphylla (Desf.) Cout., I, 396 (22)  
var. villosa Batt., I, 398  

tenuissima auct., I, 411  
terana Losa, I, 376  
tetrasperma (L.) Schreb., I, 409

subsp. gracilis Hook. fil., I, 411  
subsp. pubescens (DC.) Bonnier & Layens, I, 410  

tricuspidata Steven, I, 471 (27)  
triflora Ten., I, 398 (23)  
unguiculata Clavaud  

subsp. pseudocracca (Bertol.) Bonnier & Layens,
I, 401 (26)  

varia Host, I, 400, 404  
subsp. ambigua (Guss.) Nyman, I, 402 (a1) 
var. eriocarpa Hausskn., I, 402  

vestita Boiss., I, 382  
var. raripila Costa, I, 380 (a2) 
var. tuberculata Willk., I, 380  

viciaeformis C. Vicioso, nom. illeg., I, 398 (23)  
vicioides (Desf.) Cout., I, 407
villosa Roth, I, 399, 404  

subsp. ambigua (Guss.) Kerguélen, I, 402  
subsp. biflora (Desf.) O. Bolòs & al., I, 398 (23)  
subsp. dasycarpa (Ten.) Cavill., I, 400  
subsp. elegantissima (Shuttlew.) G. Bosc & Ker-

guélen, I, 401 (a2) 
subsp. eriocarpa (Hausskn.) P.W. Ball, nom.

illeg., I, 402  
subsp. monantha sensu O. Bolòs & Vigo, I, 398  
subsp. pseudocracca (Bertol.) Rouy, I, 401  
var. ambigua (Guss.) Rouy, I, 402 (a1) 
var. brevipes (Willk.) Cavill., I, 401 (a2) 
var. eriocarpa Pérez Lara, I, 402  

Voglera P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., I, 98 
Vulneraria Mill. 

tetraphylla (L.) Guss., II, 866  
Vulnerarinae Godr., II, 829  
Wisteria Nutt.  

sinensis (Sims) Sweet, I, 33
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VOLUMEN 1
Lycopodiaceae
Selaginellaceae
Isoetaceae
Equisetaceae
Psilotaceae
Botrychiaceae
Ophioglossaceae
Osmundaceae
Polypodiaceae
Sinopteridaceae
Cryptogrammaceae
Pteridaceae
Adiantaceae
Hemionitidaceae
Marsileaceae
Hymenophyllaceae
Culcitaceae
Hypolepidaceae
Thelypteridaceae
Aspleniaceae
Woodsiaceae
Athyriaceae
Aspidiaceae
Davalliaceae
Blechnaceae
Azollaceae
Salviniaceae
Pinaceae
Cupressaceae
Taxaceae
Ephedraceae
Lauraceae
Aristolochiaceae
Ceratophyllaceae
Nymphaeaceae
Ranunculaceae
Berberidaceae
Papaveraceae

VOLUMEN 2
Platanaceae
Myricaceae
Fagaceae
Betulaceae
Casuarinaceae
Phytolaccaceae
Nyctaginaceae
Cactaceae
Aizoaceae
Molluginaceae
Caryophyllaceae
Portulacaceae
Basellaceae
Chenopodiaceae
Amaranthaceae
Polygonaceae
Plumbaginaceae (partim)

VOLUMEN 3
Plumbaginaceae (partim)
Paeoniaceae
Elatinaceae
Guttiferae
Tiliaceae
Malvaceae
Ulmaceae
Moraceae
Cannabaceae
Urticaceae
Violaceae
Cistaceae
Tamaricaceae
Frankeniaceae
Cucurbitaceae
Salicaceae
Capparaceae

VOLUMEN 4
Cruciferae
Resedaceae
Ericaceae
Empetraceae
Pyrolaceae
Monotropaceae

VOLUMEN 5
Sapotaceae
Ebenaceae
Primulaceae
Pittosporaceae
Droseraceae
Hydrangeaceae
Grossulariaceae
Crassulaceae
Saxifragaceae

VOLUMEN 6
Rosaceae

VOLUMEN 7(1 y 2)
Leguminosae 

VOLUMEN 8
Haloragaceae
Hippuridaceae
Theligonaceae
Lythraceae
Thymelaeaceae
Trapaceae
Myrtaceae
Punicaceae
Onagraceae
Cornaceae
Elaeagnaceae
Proteaceae
Santalaceae

Viscaceae
Cynomoriaceae
Rafflesiaceae
Celastraceae
Aquifoliaceae
Buxaceae
Euphorbiaceae

VOLUMEN 9
Rhamnaceae
Vitaceae
Sapindaceae
Hippocastanaceae
Aceraceae
Anacardiaceae
Simaroubaceae
Cneoraceae
Coriariaceae
Rutaceae
Meliaceae
Zygophyllaceae
Juglandaceae
Linaceae
Geraniaceae
Oxalidaceae
Tropaeolaceae
Balsaminaceae
Polygalaceae

VOLUMEN 10
Araliaceae
Umbelliferae

VOLUMEN 11
Gentianaceae
Apocynaceae
Asclepiadaceae
Oleaceae
Solanaceae
Convolvulaceae
Menyanthaceae
Hydrophyllaceae
Boraginaceae

VOLUMEN 12
Verbenaceae
Labiatae
Callitrichaceae

VOLUMEN 13
Plantaginaceae
Buddlejaceae
Scrophulariaceae

VOLUMEN 14
Myoporaceae
Globulariaceae
Martyniaceae

Gesneriaceae
Orobanchaceae
Bignoniaceae
Acanthaceae
Pedaliaceae
Lentibulariaceae
Campanulaceae

VOLUMEN 15
Rubiaceae
Caprifoliaceae
Adoxaceae
Valerianaceae
Dipsacaceae

VOLUMEN 16
Compositae

VOLUMEN 17
Butomaceae
Alismataceae
Hydrocharitaceae
Juncaginaceae
Lilaeaceae
Najadaceae
Potamogetonaceae
Ruppiaceae
Zannichelliaceae
Zosteraceae
Posidoniaceae
Commelinaceae
Juncaceae

VOLUMEN 18
Cyperaceae
Sparganiaceae
Typhaceae
Musaceae
Palmae
Araceae
Cannaceae
Lemnaceae
Pontederiaceae

VOLUMEN 19
Gramineae

VOLUMEN 20
Liliaceae
Amaryllidaceae

VOLUMEN 21
Iridaceae
Agavaceae
Smilacaceae
Dioscoreaceae
Orchidaceae

CONTENIDO DE LOS VOLÚMENES DE FLORA IBERICA (LOS YA PUBLICADOS, EN NEGRITA)



Acanthaceae .............. 14
Aceraceae .................. 9
Adiantaceae .............. 1
Adoxaceae ................. 15
Agavaceae ................. 21
Aizoaceae................... 2
Alismataceae ............. 17
Amaranthaceae ........ 2
Amaryllidaceae .......... 20
Anacardiaceae ........... 9
Apocynaceae .............. 11
Aquifoliaceae ............ 8
Araceae ...................... 18
Araliaceae ................. 10
Aristolochiaceae ....... 1
Asclepiadaceae .......... 11
Aspidiaceae ............... 1
Aspleniaceae ............. 1
Athyriaceae ............... 1
Azollaceae ................. 1
Balsaminaceae .......... 9
Basellaceae ............... 2
Berberidaceae ........... 1
Betulaceae ................ 2
Bignoniaceae ............ 14
Blechnaceae ............. 1
Boraginaceae ............ 11
Botrychiaceae ........... 1
Buddlejaceae ............. 13
Butomaceae ............... 17
Buxaceae .................. 8
Cactaceae ................. 2
Callitrichaceae ......... 12
Campanulaceae ........ 14
Cannabaceae ............ 3
Cannaceae ................. 18
Capparaceae ............. 3
Caprifoliaceae .......... 15
Caryophyllaceae ....... 2
Casuarinaceae .......... 2
Celastraceae ............. 8
Ceratophyllaceae ...... 1
Chenopodiaceae ....... 2
Cistaceae ................... 3
Cneoraceae ............... 9
Commelinaceae ......... 17
Compositae ................ 16
Convolvulaceae ......... 11

RELACIÓN ALFABÉTICA DE LAS FAMILIAS DE FLORA IBERICA, CON INDICACIÓN DE LOS VOLÚMENES

DONDE SE HAN PUBLICADO O SE ESPERAN PUBLICAR (LAS YA PUBLICADAS, EN NEGRITA)

Coriariaceae ............. 9
Cornaceae ................. 8
Crassulaceae ............ 5
Cruciferae ................. 4
Cryptogrammaceae .. 1
Cucurbitaceae ........... 3
Culcitaceae ............... 1
Cupressaceae ............ 1
Cynomoriaceae ........ 8
Cyperaceae ................ 18
Davalliaceae ............. 1
Dioscoreaceae .......... 21
Dipsacaceae  ............. 15
Droseraceae .............. 5
Ebenaceae ................. 5
Elatinaceae ............... 3
Elaeagnaceae ........... 8
Empetraceae ............. 4
Ephedraceae ............. 1
Equisetaceae ............. 1
Ericaceae .................. 4
Euphorbiaceae ......... 8
Fagaceae ................... 2
Frankeniaceae .......... 3
Gentianaceae ............ 11
Geraniaceae .............. 9
Gesneriaceae ............ 14
Globulariaceae ......... 14
Gramineae ................ 19
Grossulariaceae ....... 5
Guttiferae ................. 3
Haloragaceae ............ 8
Hemionitidaceae ....... 1
Hippocastanaceae ..... 9
Hippuridaceae........... 8
Hydrangeaceae ......... 5
Hydrocharitaceae ...... 17
Hydrophyllaceae ....... 11
Hymenophyllaceae .... 1
Hypolepidaceae ........ 1
Iridaceae ................... 21
Isoetaceae ................. 1
Juglandaceae ............ 9
Juncaceae ................. 17
Juncaginaceae ........... 17
Labiatae .................... 12
Lauraceae ................. 1
Leguminosae .... 7(1 y 2)

Lemnaceae .................18
Lentibulariaceae ....... 14
Lilaeaceae.................. 17
Liliaceae .................... 20
Linaceae .................... 9
Lycopodiaceae .......... 1
Lythraceae ................. 8
Malvaceae  ................ 3
Marsileaceae ............ 1
Martyniaceae ............ 14
Meliaceae .................. 9
Menyanthaceae ......... 11
Molluginaceae .......... 2
Monotropaceae ......... 4
Moraceae .................. 3
Musaceae .................. 18
Myoporaceae ............. 14
Myricaceae ............... 2
Myrtaceae ................. 8
Najadaceae ............... 17
Nyctaginaceae .......... 2
Nymphaeaceae ......... 1
Oleaceae ................... 11
Onagraceae .............. 8
Ophioglossaceae ....... 1
Orchidaceae .............. 21
Orobanchaceae ......... 14
Osmundaceae ........... 1
Oxalidaceae .............. 9
Paeoniaceae .............. 3
Palmae ....................... 18
Papaveraceae ............ 1
Pedaliaceae ............... 14
Phytolaccaceae ......... 2
Pinaceae .................... 1
Pittosporaceae .......... 5
Plantaginaceae .......... 13
Platanaceae ............... 2
Plumbaginaceae ....  2, 3
Polygalaceae ............. 9
Polygonaceae ............ 2
Polypodiaceae ........... 1
Pontederiaceae .......... 18
Portulacaceae ........... 2
Posidoniaceae ........... 17
Potamogetonaceae .... 17
Primulaceae .............. 5
Proteaceae ................. 8

Psilotaceae ................ 1
Pteridaceae ............... 1
Punicaceae ............... 8
Pyrolaceae ................ 4
Rafflesiaceae ............ 8
Ranunculaceae ........ 1
Resedaceae ............... 4
Rhamnaceae .............. 9
Rosaceae ................... 6
Rubiaceae ................. 15
Ruppiaceae ............... 17
Rutaceae .................... 9
Salicaceae ................. 3
Salviniaceae .............. 1
Santalaceae .............. 8
Sapindaceae .............. 9
Sapotaceae ................ 5
Saxifragaceae ........... 5
Scrophulariaceae ...... 13
Selaginellaceae ......... 1
Simaroubaceae .......... 9
Sinopteridaceae ........ 1
Smilacaceae .............. 21
Solanaceae ................ 11
Sparganiaceae .......... 18
Tamaricaceae ........... 3
Taxaceae ................... 1
Theligonaceae .......... 8
Thelypteridaceae ...... 1
Thymelaeaceae.......... 8
Tiliaceae ................... 3
Trapaceae ................. 8
Tropaeolaceae ........... 9
Typhaceae ................. 18
Ulmaceae .................. 3
Umbelliferae ............. 10
Urticaceae ................. 3
Valerianaceae ........... 15
Verbenaceae .............. 12
Violaceae .................. 3
Viscaceae ................... 8
Vitaceae ..................... 9
Woodsiaceae ............. 1
Zannichelliaceae ....... 17
Zosteraceae ............... 17
Zygophyllaceae ......... 9
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