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PREÁMBULO

No muchos meses tras haber aparecido nuestro volumen de la familia Ro-
saceae, aparece hoy una parte de la subsiguiente, Leguminosae, programada en
etapa bastante anterior. Su tamaño, en este caso, es lo que nos ha desbordado,
más allá de las previsiones, y lo que nos aconseja el que adelantemos un primer
tomo y dejemos el resto de la familia para un segundo complementario, que
aparecerá pronto, previsiblemente. Como índice de la tarea que ha venido reali-
zándose podrían servir las “novitates” a que dio pie, como estas páginas ya po-
nen de relieve.

La preparación de la síntesis de la familia se confió a un equipo de la Uni-
versidad de Sevilla que dirige el Prof. S. Talavera. En Sevilla fueron preparadas
en su mayor parte las síntesis genéricas. La complejidad y extensión del trabajo
hicieron, en la etapa última, que los Drs. C. Romero Zarco y F.J. Salgueiro se
implicaran de modo más directo en su colaboración de siempre. Asimismo, el
equipo del Real Jardín Botánico, parcialmente –Drs. C. Aedo, S. Castroviejo,
L. Sáez, M. Velayos–, participó en diversas labores editoriales, de tipo general
sobre todo –nomenclatura, corología, etc.–, más en las síntesis de los géneros
indicados a pie de página.

Organizativamente, sigue funcionando la estructura de los años últimos. El
Coordinador General atiende al proyecto en todas las facetas, asistido siempre
por Isabel Martell. En el terreno científico siguen teniendo, por supuesto, la de-
cisión última los editores de familia. M. Laínz se ocupa de uniformar en lo po-
sible no escasos detalles del texto, así como los del trabajo fundamentalmente
de F. Muñoz Garmendia –para el que se cuenta con el principal asesoramien-
to de M. Martínez Pastor– relativo no solo al Diccionario de los restrictivos es-
pecíficos e infraespecíficos considerados correctos, así como de alguna deno-
minación subgenérica y seccional (Apéndice IV), sino a todo lo que se dice a
propósito de los nombres genéricos en el cuerpo de la obra. C. Aedo, S. Castro-
viejo, I. Martell, A. Martín y Ll. Sáez se ocuparon de los restantes apéndices e
índices. M. Fernández Rivilla, B. Fernández Alcázar y R. Pradillo, respaldados
firmemente por G. Páez de la Cadena, corrieron como siempre con la responsa-
bilidad técnica de la edición.

Los préstamos de los herbarios fueron gestionados, en Madrid, por M. Ve-
layos y A. del Valle; tarea que recayó en Sevilla sobre F.J. Salgueiro, P. Fer-
nández y E. Narbona. Capítulo en el que, a más de recordar que Flora iberica
sigue teniendo como básicos los herbarios de siempre (BC, BCF, COI, G,
GDA-GDAC, JACA, MA, MAF, MGC, SALA y SEV), hay que decir que últi-
mamente se nos prestó material de K, BM, E, ARAN, UNEX, LISE y FCO,



más de los herbarios particulares de Laínz, Pallarés, Patallo, Pérez Chiscano,
Rodríguez Gracia, Sánchez Pedraja y Valdés Bermejo.

Las ilustraciones, en su parte más importante, son obra de Rodrigo Tavera,
experto ya en estas lides, con el que ha colaborado Antonio Jardán; orienta-
dos ambos en todo momento por S. Talavera. No obstante, han preparado
numerosas láminas, como colaboradores nuestros habituales, Juan L. Castillo y
José M.ª Pizarro. Aparecen aquí, finalmente, las últimas colaboraciones del be-
nemérito Eugeni Sierra Ràfols, las que datan de 1995 y ponen broche de oro a
su total contribución al dibujo científico en esta obra.

Lloramos hoy la pérdida reciente de otro muy valioso asesor y buen amigo,
que muchos afanes ha dedicado a nuestro proyecto, el Dr. Enrique Valdés Ber-
mejo, quien de manera grandemente vocacional, con toda exactitud, nos docu-
mentaba en lo relativo a la flora de Galicia; con sus raíces en Asturias –y las
profesionales en este propio centro–, decidió por fin arraigar en la farmacia ma-
terna, en el placentero rincón de la ría de Arosa, para que desde aquella pla-
cidez sus intereses científicos –de botánico “amateur”, dijo él entonces– des-
bordasen por todo el ámbito regional y nacional. Es muy sensible que no le 
hayamos visto encanecer, como anhelaba, en sus afecciones florísticas: ¡en el
proyecto, hueco difícil de llenar, aunque deje sucesión! Se le ha recordado y
largamente se le recordará en el círculo de sus viejas y cordiales amistades.
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INTRODUCCIÓN

Esta obra se ordena esencialmente a facilitar la identificación de las plantas
vasculares autóctonas o naturalizadas en la Península Ibérica e Islas Baleares.
Por eso, una gran parte de la información que suministra se refiere a los caracte-
res que diferencian unas plantas de otras y hemos pretendido que la estructura de
las descripciones ayude a una contraposición rápida, fácil. Es decir, la obra no se
concibió como prolijamente descriptiva, sino como diagnóstica en primer térmi-
no. Cierto que la compleja taxonomía de algunos géneros nos ha llevado en no
pocas ocasiones a descripciones más amplias, con lo que perdemos, en alguna
medida, la homogeneidad en este punto.

Por lo que se refiere a las angiospermas, para las entidades taxonómicas ele-
vadas y hasta el rango de familia inclusive, nos venimos ajustando en jerarquías
y conceptos, prácticamente, al sistema de STEBBINS, Flowering plants - Evolu-
tion above the species level (1974). Nos apartamos del sistema en cuestión al
aceptar como diversas las familias Viscaceae y Loranthaceae en el vol. VIII. Ya
en el vol. I, nos habíamos apartado también al incluir en las Papaveraceae
–como subfamilia Fumarioideae– las Fumariaceae de la referida obra y, en la
clave, al considerar familias independientes las Asclepiadaceae, Lilaeaceae,
Posidoniaceae y Amaryllidaceae.

La terminología descriptiva se ajusta, salvo excepciones infrecuentes, a la de
FONT QUER, Diccionario de Botánica (1953). Se puso especial empeño en evitar
–aunque no siempre ha sido posible– los términos castellanos que vayan tal vez
a resultarles incómodos a los usuarios portugueses de la obra.

Las descripciones de los géneros van a referirse de modo preferente a las
plantas del territorio que nos ocupa. En tanto que las claves –así de familias
como de géneros y especies o subespecies–, igualmente, se han basado en la ob-
servación directa y casi exclusiva de plantas ibéricas y baleáricas.

Para los nombres genéricos, tras las correspondientes autorías, nos limitamos
a indicar, en su caso, “nom. cons.”, lo que parecía útil y resultaba sencillo.
Hemos decidido también, por añadidura no tan sencilla ni habitual, incluir entre
corchetes, a continuación, la etimología de tales nombres, más indicaciones
acerca de su género gramatical, prosodia y otras, cuando es posible hacer alguna
útil en pocas palabras. Para los restrictivos específicos y subespecíficos, la opor-
tuna información se da en el Apéndice IV, adelantándose tan solo en el cuerpo
de la obra la muy parcial de que se habla líneas más abajo.

Sobre cada especie o subespecie damos las informaciones que siguen, por su
orden riguroso:



1.º Nombre considerado correcto (es decir, el que según el Código Inter-
nacional de Nomenclatura Botánica debería utilizarse, a nuestro juicio taxonómi-
co), autor o autores implicados en tal combinación, más referencia bibliográfica
del texto que la establece con validez jurídica. Las abreviaturas de los nombres
de autores, publicaciones periódicas u ocasionales y obras autónomas figuran, de
modo respectivo, en los apéndices I, II y III, estando en toda hipótesis de acuer-
do fundamental con las más generalizadas normas y usos internacionales. En lí-
nea con la combinación o con su final, en el margen derecho, es de advertir que
aparece de nuevo todo restrictivo –en tipo menos destacado y entre corchetes–
con la tilde que indica la sílaba en que la intensidad tónica deberá, o al menos
podrá, recaer correctamente, información que parece no poco útil; y, también
“ad informationem”, una mayúscula inicia esos restrictivos en el caso de que se
los haya de considerar nombres en aposición, lo sean de lugares y personas o es-
tén relacionados con éstas, aunque la vieja tradición botánico-tipográfica vaya
cayendo en desuso no discutible.

2.º Sinónimos. En el cuerpo de la obra deberán ir los nombres no correctos
que han figurado en las Floras Básicas en el rango específico y subespecífico,
más algún otro que lo merezca por otra razón, a juicio de los editores. Cuando
existe un basiónimo como tal –o nombre substituido, en su caso–, va en primer
término, con cita bibliográfica plena, y se lo señala expresamente. Se hizo un es-
fuerzo no pequeño para que nuestro índice recoja toda la sinonimia útil, incluso
en el rango varietal.

3.º Indicación locotípica. Se transcribe literalmente la parte del protólogo
que se refiere a lo geográfico y, cuando es necesario, se añade alguna palabra o
frase complementaria o aclaratoria de aquélla.

4.º Iconografía. En este ítem pueden figurar dos tipos de referencias: las que
remiten a icones, de cierta calidad, publicados en obras a poder ser accesibles; y
las que remiten a nuestras láminas originales –una por género, al menos–, así
como a las figuras explicativas. En concreto, el total de los endemismos ibéricos
o baleares no iconografiados ya en forma satisfactoria y en obra fácilmente acce-
sible, lo es aquí de manera prioritaria.

5.º Descripción. Se procuró que fuese concisa, y como ya está dicho, se ha
sacrificado la homogeneidad en aras de la funcionalidad, aunque tal sacrificio
implique alguna falta de proporción externa. Se puso interés en que no fuese
omitido ningún carácter diagnóstico de importancia.

6.º Números cromosomáticos. Se los indica siempre que son conocidos y re-
firiéndonos a recuentos ibéricos, de modo preferencial: solo acudimos a recuen-
tos llevados a cabo en plantas extraibéricas –a los que se añade un asterisco– en
el caso de que no se conozca ninguno ibérico, más en el de que los ibéricos di-
fieran de los extraibéricos.

7.º Hábitat. Nos referimos a él de modo que la flora sea fácilmente inteligi-
ble a los no expertos en asunto conflictivo por demás. De forma concreta, deli-
berada, hemos renunciado al uso de la terminología fitosociológica, no solo por
inconvenientes internos –falta de homogeneidad y estabilidad–, sino también por
el hecho innegable de que hasta muchos taxónomos la desconocen.

8.º Floración. Nuestros datos relativos a la floración no han de ser tomados
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INTRODUCCIÓN XV

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)

10. Nombres vernáculos. A continuación, si ha lugar, enumeramos los
nombres peninsulares o insulares que más comúnmente se aplican a la planta,
entendiéndose por nombre vernáculo no solo el vulgar o usado por el vulgo,

en sentido estricto, absoluto, ya que ésta depende muchísimo de factores múl-
tiples, en territorio muy amplio y heterogéneo. Señalamos como topes los
meses primero y último que indican las etiquetas de los pliegos útiles disponibles.

9.º Corología. Se indica de modo muy esquemático la distribución total del
taxon referido, para luego concretar la distribución peninsular y/o baleárica, en
breve frase; detallándose, por fin, las provincias –tanto españolas como portu-
guesas– e islas en que su presencia consta por el material de los Herbarios
Básicos o, en géneros sin graves problemas taxonómicos, por el testimonio en
firme de los asesores y, de manera ocasional –siglas entre paréntesis–, por el tes-
timonio de algún especialista, en géneros o grupos conflictivos, o por citas fia-
bles aunque no respaldadas por pliego ninguno; los corchetes, a su vez, denotan
que se trata de taxon meramente alóctono en la provincia, pero que, por uno u
otro motivo, puede no parecerlo; en tanto que una interrogación se refiere a du-
das geográficas o taxonómicas, leves de ordinario, y el signo † indica extinción
local de la planta. Con el signo � van señalados los táxones endémicos. Precede
también, alfabéticamente, la indicación And. –Andorra–, en su caso. He aquí los
códigos utilizados para España y Portugal, en orden siempre alfabético:



sino cualquier otro admitido, por una u otra vía, en los idiomas que nos concier-
nen. Quede claro que no aspiramos a ser exhaustivos en este punto y que ape-
nas hemos hecho investigación propia: nuestra información es, fundamental-
mente, bibliográfica. Y como quiera que de un solo nombre puede haber multi-
tud de variantes locales, explicitemos que habrá de atenderse, dentro de cada
grupo, a las más extendidas, Como es lógico, se hace constar si los nombres
en cuestión corresponden a los idiomas castellano –sobreentendido–, catalán,
euskera, gallego y portugués, del continente o no, sin excesivas distinciones.
Bien sería que nuestra flora –y no solo en este dominio– diese pie a síntesis o
recopilaciones más perfectas, plenamente investigatorias en su prometedor al-
cance.

11. Observaciones. Con frecuencia, en parrafito autónomo, solemos añadir
sucinta información sobre propiedades y demás. Ocasionalmente preceden o si-
guen algunas observaciones, de índole sobre todo taxonómica: en ellas nos he-
mos referido más de una vez a presuntas variedades, rango éste cuyo tratamien-
to es aquí heterogéneo, lo que se imponía señalar.

12. Especies que han de buscarse. Indicamos en este ítem aquellas de pre-
sencia probable en nuestro territorio, aunque no confirmada.

13. Los híbridos, cuya existencia en el territorio de la “Flora” consta en
firme, simplemente se indican tras cada género.

El trabajo crítico negativo y una parte del positivo, así como las “novitates”
que se imponían –a juicio de los autores–, van siendo publicados en su gran
mayoría por delante de la obra. En general, forman parte de nuestras Notulae
taxinomicae, chorologicae, nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae
in opus “Flora iberica” intendentes, acogidas por los Anales del Jardín Botáni-
co de Madrid, cuyo índice integra el apéndice V. 

EXPRESIÓN DE GRATITUD

Seguimos, felizmente, contando con inestimables apoyos, heterogéneos a no
dudar. El que nos llega de la Presidencia del CSIC, por de pronto; al que se aña-
de ahora el del Rectorado de la Universidad de Sevilla. En el caso último, he-
mos de agradecer la beca del Dr. F.J. Salgueiro, que le hace posible seguir tra-
bajando en el proyecto dentro del Servicio General de Herbarios de aquella
Universidad.

El director del Departamento de Publicaciones del CSIC, Dr. E. Fernández-
Galiano, se las ingenia para encontrar siempre los fondos que permitan la edi-
ción de nuestros volúmenes o tomos apenas quedan rematados, así como las
reimpresiones de los anteriores, exigidas y una y otra vez por la gran acogida
que tiene la obra.

En el caso de los Herbarios Básicos y no básicos mencionados más arriba,
nuestro agradecimiento se debe a los responsables o poseedores, como es lógico.
En el caso particular del Conservatorio Botánico de Ginebra seguimos en deuda
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especialísima de gratitud, a más de con el director, R. Spichiger, con los conser-
vadores que nos gestionan los continuos préstamos, desde F. Jacquemoud –por
mencionar al que da la cara de ordinario en el asunto– hasta el ex conservador
A. Charpin, que sigue sin jubilarse a la hora de atendernos; también por jubi-
lación ha de hundírsenos muy pronto nuestro más añoso puntal en la biblio-
teca, H.M. Burdet, con lo que al amigo P. Perret se le viene toda la carga del 
asesoramiento encima –lo que no parece arredrarle, por mucha que sea–. Hemos
contado asimismo con las colaboraciones en asuntos bibliográficos, nomencla-
turales, etc., de otros colegas extranjeros y no extranjeros: G. Mateo (Univer-
sidad de Valencia), R.K. Brummitt, L. Rico y M. Pagola (Royal Botanic
Gardens, Kew), P.E. Gibbs (University of St. Andrews, Escocia), R. Vickery,
S. Cafferty y N. Turlan (Natural History Museum, Londres), W. Greuter y
R. Vogt (Botanischer Garten und Botanisches Museum, Berlín-Dahlem),
G.G. Aymonin (Muséum National d’Histoire Naturelle, París), S. Brullo (Istituto
e Orto Botanico, Università di Catania), J. Font y J. Vigo (Universidad de
Barcelona), D. Gómez García (Instituto Pirenaico de Ecología), J.M. Montserrat,
À.M. Romo y A. Susanna (Instituto Botánico, Barcelona), B. Cabezudo (Univer-
sidad de Málaga), E. Domínguez (Universidad de Córdoba) y P. Sánchez (Uni-
versidad de Murcia). Más arriba se dice algo de colaboraciones que parecería
ocioso reiterar. Explicitamos aquí, al menos, que resulta imprescindible para no-
sotros la del Prof. Marcelo Martínez Pastor, Catedrático de Filología Latina de la
Universidad Complutense, con la que podemos respirar tranquilos ante los pelia-
gudos problemas que siempre se nos plantearon a última hora.

En el Departamento de Biología Vegetal y Ecología de la Universidad de
Sevilla, para las tareas de mecanografiado, etc., hemos contado con la paciente
y eficaz ayuda, en circunstancias a veces difíciles, de Mercedes Valé. Para el
manejo de los pliegos de herbario, Pilar Fernández y Eduardo Narbona ayuda-
ron a F.J. Salgueiro. Todas estas tareas fueron además atendidas, cuando las cir-
cunstancias lo exigían, por la Dra. M.ª Jesús Gallego, siempre en la mejor dis-
posición para echar una mano. El Dr. Carlos Romero y el Prof. Benito Valdés,
por último, atendieron a tareas y consultas de toda índole en el conjunto de las
leguminosas.

Finalmente, se debe nuestra mayor gratitud a todos los compañeros del Real
Jardín Botánico, desde el personal auxiliar hasta la propia directora. Todos
ellos, citados ya en volúmenes precedentes, han visto incrementada su tarea, no
poco, a causa de nuestra obra.
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BC Instituto Botánico de Barcelona [director: J.M. Montserrat].
R. Fernández, J. Pallás, N. Escué (conservadora) y À.M. Romo (conser-
vador).

BCF Herbario de la Facultad de Farmacia. Universidad de Barcelona [direc-
tor: J.A. Seoane].
J. Molero Briones.

COI Instituto Botánico da Universidade, Coimbra [director: J.F. Mesquita].
F. Sales (conservadora).

G Conservatoire et Jardin botaniques de la Ville de Genève [director:
R. Spichiger].
F. Jacquemoud (conservador).

GDA-GDAC Herbario de la Universidad de Granada. Departamento de Biología
Vegetal [directora: C. Morales Torres].
M.C. Quesada Ochoa (conservadora).

JACA Instituto Pirenaico de Ecología, CSIC. Jaca (Huesca) [director: L. Villar].
J.D. Gómez (conservador).

MA Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC [directora: M.T. Tellería].
M. Velayos (conservador).

MAF Herbario de la Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de
Madrid [director: S. Rivas Martínez].
J. Pizarro (conservador).

MGC Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga [director: B. Cabezudo].
F.D. Navas Fernández (conservador).

SALA Herbario de la Universidad de Salamanca [director: E. Rico].
J. Hernández García (conservador).

SEV Herbario de la Universidad de Sevilla [responsable: S. Talavera].
F.J. Salgueiro (técnico-conservador).





* La Flora de Catalunya (1913-1937) de Cadevall y la Flora Balearica (1921-1923) de Knoche
han dejado de tener la consideración de Floras Básicas, porque su contenido –excepto monocotiledó-
neas, que todavía están en fase de preparación– se recoge en la moderna Flora dels Països Catalans
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BOLÒS, O. DE & J. VIGO Flora dels Països Catalans. Barcelona, 1984- [vol. 1: Volum I
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Amarantàcies), 1990; vol. 3: Volum III (Pirolàcies-Compostes), 1996].

COUTINHO, A.X. PEREIRA Flora de Portugal (plantas vasculares) disposta em chaves
dicotómicas. 2.ª edição dirigida pelo Dr. Ruy Telles Palhinha... Lisboa, 1939.

FRANCO, J. DO AMARAL Nova flora de Portugal (Continente e Açores). Lisboa, 1971-
[vol. 1: Volume I. Lycopodiaceae-Umbelliferae por... (Pteridophyta com a colabo-
ração de M.L. Rocha Afonso), 1971; vol. 2: Volume II. Clethraceae-Compositae
por..., 1984; vol. 3(1): Volume III (Fasciculo I). Alismataceae-Iridaceae por...,
1994].

GREUTER, W.R., H.M. BURDET & G. LONG (eds.) Med-Checklist. A critical inventory
of vascular plants of the circum-mediterranean countries... Ginebra, 1984- [vol. 1:
1. Pteridophyta (ed. 2). Gymnospermae. Dicotyledones (Acanthaceae-Cneoraceae),
1984; vol. 3: 3. Dicotyledones (Convolvulaceae-Labiatae), 1986; vol. 4: 4.
Dicotyledones (Lauraceae-Rhamnaceae), 1989].

MERINO Y ROMÁN, B. Flora descriptiva é ilustrada de Galicia. Santiago de Composte-
la, 1905-1909, 3 vols.

TUTIN, T.G., N.A. BURGES, A.O. CHATER, J.R. EDMONDSON, V.H. HEYWOOD, D.M. MOO-
RE, D.H. VALENTINE, S.M. WALTERS & D.A.WEBB (eds.) Flora europaea, volu-
me 1, Psilotaceae to Platanaceae. Second edition. Cambridge, 1993.

TUTIN, T.G., V.H. HEYWOOD, N.A. BURGES, D.H. VALENTINE, S.M. WALTERS &
D.A. WEBB (eds.) Flora europaea. Cambridge, 1964-1980, 5 vols. [en los vols. 2-
5, a los editores mencionados se suma D.M. MOORE].

VALDÉS, B., S. TALAVERA & E.F. GALIANO (eds.) Flora vascular de Andalucía Occi-
dental. Barcelona, 1987, 3 vols.

WILLKOMM, M. Supplementum Prodromi Florae Hispanicae sive enumeratio et des-
criptio omnium plantarum inde ab anno 1862 usque ad annum 1893 in Hispania de-
tectarum quae innotuerunt auctori, adjectis locis novis specierum jam notarum.
Stuttgart, 1893.

WILLKOMM, M. & J. LANGE Prodromus florae hispanicae seu synopsis methodica om-
nium plantarum in Hispania sponte nascentium vel frequentius cultarum quae inno-
tuerunt. Stuttgart, [1861]1870-1880, 3 vols.





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)
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)
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. 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)
subfam. subfamilia (subfamilia)
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ABREVIATURAS XXV

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



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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* Adaptada de T.G. Tutin & al. (eds.), Flora Europaea, vol. 5 (1985)

CLAVE GENERAL*

1. Plantas sin flores ni semillas, con esporas contenidas en esporangios, ± agrupados en las
axilas o en el envés de las hojas, o en conos terminales ........ Pteridophyta (véase vol. 1)

– Plantas con flores o conos –a veces muy simplificados– que llevan los rudimentos se-
minales o los sacos polínicos; semillas contenidas en frutos, en estróbilos o en gálbu-
los, raramente solitarias ................................................................................................ 2

2. Flores unisexuales, generalmente agrupadas en conos masculinos y femeninos, las 
femeninas sin ovario, ni estilo, ni estigma; rudimentos seminales al descubierto; se-
millas solitarias o más frecuentemente contenidas en estróbilos o gálbulos; plantas le-
ñosas, a menudo resinosas ........................................... Gymnospermae (véase vol. 1)

– Flores unisexuales o hermafroditas, solitarias o agrupadas en inflorescencias varia-
das, con ovario o estambres, o ambas cosas a la vez; rudimentos seminales encerra-
dos en el ovario; semillas contenidas en frutos variados; plantas herbáceas o leñosas,
generalmente no resinosas ..................................................................... Angiospermae

Angiospermae

Incluye todas las familias de los volúmenes I al VIII, que van numeradas, y la gran
mayoría de las familias de los volúmenes sucesivos, aunque puede haber sido omitida
alguna de las tan solo representadas por plantas introducidas.

1. Plantas acuáticas, sumergidas o flotantes, que no enraízan en el substrato ............. 2
– Plantas terrestres o acuáticas que enraízan en el substrato ...................................... 7

2[1]. Plantas sin hojas ni tallos claramente diferenciados ................ Lemnaceae (vol. 18)
– Plantas con hojas y tallos claramente diferenciados  ............................................... 3

3[2]. Hojas divididas en numerosos segmentos filiformes ............................................... 4
– Hojas no divididas en numerosos segmentos filiformes  ......................................... 5

4[3]. Plantas con pequeñas vejigas en las hojas, o tallos aparentemente afilos ...................
.................................................................................. Lentibulariaceae p.p. (vol. 14)

– Plantas sin pequeñas vejigas en la hojas; tallos siempre con hojas verticiladas o se-
miverticiladas ............................................ XXXIV. Ceratophyllaceae p.p. (vol. 1)

5[3]. Pecíolos no engrosados y con espacios intercelulares aeríferos .................................
................................................................................ Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)

– Pecíolos, al menos los de las hojas emergentes, engrosados y con espacios interce-
lulares aeríferos ......................................................................................................... 6

6[5]. Plantas homofilas; hojas simples y enteras; cáliz y corola no diferenciados; tépalos
6; estambres 3 ó 6; plantas rizomatosas ..................... Pontederiaceae p.p. (vol. 18)

– Plantas heterofilas –hojas sumergidas disectas, las emergentes rómbicas–; cáliz y
corola diferenciados; sépalos, pétalos y estambres 4; plantas con raíces fibrosas .....
.......................................................................................... XCIV. Trapaceae (vol. 8)



7[1]. Flores sin perianto, o con el perianto formado por 1 solo verticilo, o por 2 verti-
cilos similares en forma, tamaño, color y textura ................................................ 8

– Flores con el perianto formado por 2 –raramente más– verticilos que difieren
claramente en forma, tamaño, color o textura –a veces los pétalos son muy pe-
queños, menores que los sépalos ...................................................................... 144

8[7]. Flores ± zigomorfas; granos de polen unidos en una masa (polinio) que com-
prende la totalidad de cada teca; ovario ínfero ........... Orchidaceae p.p. (vol. 21)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................... 9
9[8]. Perianto petaloideo ............................................................................................. 10
– Perianto seco y escarioso –a veces de colores brillantes–, sepaloideo o inexis-

tente ..................................................................................................................... 42
10[9]. Plantas sin clorofila, no verdes ........................................................................... 11

– Plantas con clorofila, ± verdes ............................................................................ 13
11[10]. Flores muy numerosas, agrupadas en inflorescencia mazuda, rojiza; estambre 1 ..

................................................................................ CIII. Cynomoriaceae (vol. 8)
– Flores solitarias en las axilas de brácteas coloreadas o agrupadas en racimo brac-

teado; estambres 6-16 ......................................................................................... 12
12[11]. Filamentos estaminales libres; ovario súpero; fruto en cápsula ..............................

......................................................................... LXXVII. Monotropaceae (vol. 4)
– Filamentos estaminales soldados en una columna (monadelfos); ovario ínfero o

semiínfero; fruto bacciforme ...................................... CIV. Rafflesiaceae (vol. 8)
13[10]. Tallos suculentos, sin hojas y con espinas en grupos .... XLVI. Cactaceae (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................. 14
14[13]. Estambres más de 12 .......................................................................................... 15

– Estambres 12 o menos ........................................................................................ 16
15[14]. Fruto en poliaquenio o en polifolículo –muy rara vez en cápsula y, en este caso,

con los estilos persistentes y de longitud apreciable ...............................................
.................................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

– Fruto en cápsula –con los estilos caducos–, en pixidio o en drupa .........................
............................................................................... XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

16[14]. Flores de color púrpura obscuro, agrupadas en glomérulo ± ovoide, sin un invo-
lucro de brácteas; estambres 4; carpelo 1 ........ LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 17
17[16]. Ovario súpero o semiínfero ................................................................................ 18

– Ovario ínfero, o solo flores masculinas .............................................................. 33
18[17]. Perianto con 3-4 piezas ....................................................................................... 19

– Perianto con más de 4 piezas .............................................................................. 24
19[18]. Flores zigomorfas; fruto en folículo leñoso; semillas aladas ..................................

............................................................................................. C. Proteaceae (vol. 8)
– Flores actinomorfas; fruto de otro tipo; semillas no aladas ............................... 20

20[19]. Piezas del perianto soldadas, al menos en la base .............................................. 21
– Piezas del perianto libres .................................................................................... 23

21[20]. Estambres reunidos en parejas, que alternan con los pétalos (alternipétalos) ........
............................................................................... XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 22
22[21]. Flores con 8 estambres, insertos en el tubo del perianto en 2 filas .........................

....................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
– Flores con 4-5 estambres, que alternan con los lóbulos del perianto ......................

....................................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)
23[20]. Plantas herbáceas ............................................................... Liliaceae p.p. (vol. 20)

– Plantas arbustivas ............................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
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24[18]. Hojas con estípulas .............................................................................................. 25
– Hojas sin estípulas ............................................................................................... 26

25[24]. Estípulas membranáceas, concrescentes, que forman un tubo que rodea al tallo
(ócrea) ................................................................. LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)

– Estípulas subuladas, libres, caducas ............................. Rhamnaceae p.p. (vol. 9)
26[24]. Flores zigomorfas; pecíolos ensanchados .............. Pontederiaceae p.p. (vol. 18)

– Flores actinomorfas; pecíolos nunca ensanchados ............................................. 27
27[26]. Carpelos (7)8-9(11); fruto en baya; flores numerosas, agrupadas en largos raci-

mos laterales, opuestos a las hojas ............... XLIV. Phytolaccaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 28

28[27]. Perianto con 6 o más piezas ................................................................................ 29
– Perianto con 5 piezas ........................................................................................... 31

29[28]. Estambres 9; carpelos 6; fruto en polifolículo .................... Butomaceae (vol. 17)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................. 30

30[29]. Tallos robustos, a veces leñosos; hojas agrupadas en la base, rígidas, ± gruesas y
muy fibrosas ................................................................... Agavaceae p.p. (vol. 21)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ......................................................
............................................................................................ Liliaceae p.p. (vol. 20)

31[28]. Estilos 2 o más ...................................................... XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)
– Estilo 1 ................................................................................................................. 32

32[31]. Ovario con numerosos rudimentos seminales en cada lóculo; perianto soldado
solo en la base .................................................. LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)

– Ovario con 1 rudimento seminal en cada lóculo; piezas del perianto soldadas en
un largo tubo ........................................................... XLV. Nyctaginaceae (vol. 2)

33[17]. Hojas –no siempre todas– dispuestas en verticilos de a 4 o más ............................
.......................................................................................... Rubiaceae p.p. (vol. 15)

– Hojas no dispuestas en verticilos de a 4 o más .................................................. 34
34[33]. Flores sésiles, agrupadas en capítulos, rodeado por un involucro de brácteas .... 35

– Flores pediceladas –a veces con pedicelos muy cortos–, agrupadas en cimas o en
umbelas ± compactas .......................................................................................... 36

35[34]. Flores unisexuales o hermafroditas; estambres soldados por las anteras alrededor
del estilo  ....................................................................... Compositae p.p. (vol. 16)

– Flores hermafroditas; estambres con las anteras libres ...........................................
....................................................................................... Dipsacaceae p.p. (vol. 15)

36[34]. Ovario con 1-2 rudimentos seminales en cada lóculo ........................................ 37
– Ovario con numerosos rudimentos seminales en cada lóculo ............................ 39

37[36]. Hojas opuestas .......................................................... Valerianaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas alternas ...................................................................................................... 38

38[37]. Flores solitarias, o agrupadas en cimas simples ....... CI. Santalaceae p.p. (vol. 8)
– Flores agrupadas en umbelas simples o compuestas, a veces ± compactas ............

..................................................................................... Umbelliferae p.p. (vol. 10)
39[36]. Perianto formado por 3 piezas –prácticamente indiferenciables– dispuestas en

1 verticilo, tubular, largo, prolongado hacia un lado en un apéndice laminar lin-
güiforme .................................................. XXXIII. Aristolochiaceae p.p. (vol. 1)

– Perianto con 6 piezas, dispuestas en 2 verticilos ................................................ 40
40[39]. Estambres 3 ....................................................................... Iridaceae p.p. (vol. 21)

– Estambres 6 ......................................................................................................... 41
41[40]. Plantas con bulbo; hojas todas basales .................. Amaryllidaceae p.p. (vol. 20)

– Plantas con rizoma; hojas dispuestas a lo largo de los tallos ..................................
......................................................................................... Agavaceae p.p. (vol. 21)
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42[9]. Plantas hemiparásitas, de color verde o amarillento, que viven en las ramas de
árboles o arbustos; tallos con las ramificaciones en general dicotómicas ..............
............................................................................................ CII. Viscaceae (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres .................................................. 43
43[42]. Plantas arbóreas, arbustivas o subarbustivas....................................................... 44

– Plantas herbáceas................................................................................................. 75
44[43]. Árboles o arbustos; tallos articulados; hojas reducidas a escamas, verticiladas;

fruto en aquenio alado, que se agrupan en forma de falsa piña o estróbilo ............
............................................................................... XLIII. Casuarinaceae (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 45
45[44]. Flores sin perianto o, en la antesis, con perianto muy pequeño, con el aspecto de

escamas o cerdas; inflorescencia en espiguillas agrupadas en la axila de las brác-
teas –a veces reducidas a una sola flor–; hojas generalmente ± lineares, grami-
noides, envainadoras ..................................................... Gramineae p.p. (vol. 19)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 46
46[45]. Plantas trepadoras o reptantes; hojas simples, alternas; perianto con 5 piezas ... 47

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 48
47[46]. Flores unisexuales; estambres 8 –en las flores femeninas representados por esta-

minodios–; estilos 3; fruto en aquenio ............... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Flores hermafroditas; estambres 5; estilos 1; fruto en baya ....................................

......................................................................................... Araliaceae p.p. (vol. 10)
48[46]. Hojas en su mayoría opuestas o subopuestas ..................................................... 49

– Hojas en su mayoría alternas .............................................................................. 56
49[48]. Tallos jóvenes y hojas carnosos ...............................................................................

.......................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Tallos y hojas nunca carnosos ............................................................................ 50

50[49]. Estilo 1 –a veces corto o inexistente–, con el estigma entero o lobado ............. 51
– Estilos 2 o más .................................................................................................... 54

51[50]. Hojas imparipinnadas; fruto en sámara ...................................................................
............................................................................................ Oleaceae p.p. (vol. 11)

– Hojas simples; fruto de otro tipo ........................................................................ 52
52[51]. Flores unisexuales agrupadas en amento; plantas dioicas .......................................

.................................................................................. LXX. Salicaceae p.p. (vol.3)
– Flores hermafroditas no agrupadas en amento ................................................... 53

53[52]. Fruto en aquenio ............................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Fruto en drupa ............................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

54[50]. Estambres 5; flores hermafroditas o, a veces, unisexuales .....................................
....................................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

– Estambres 4 ó 8; flores generalmente unisexuales ............................................. 55
55[54]. Estambres 4; hojas persistentes; fruto en cápsula .......... CVII. Buxaceae (vol. 8)

– Estambres 8; hojas generalmente caducas; fruto en disámara ................................
............................................................................................ Aceraceae p.p. (vol. 9)

56[48]. Hojas pinnaticompuestas .................................................................................... 57
– Hojas simples, a veces con el margen lobado .................................................... 59

57[56]. Flores masculinas agrupadas en amento; estilos 2 ............. Juglandaceae (vol. 9)
– Flores no agrupadas en amento; estilos 1 ó 3 ..................................................... 58

58[57]. Estilo 1; fruto en legumbre, con varias semillas .....................................................
.................................................................. LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)

– Estilos 3; fruto drupáceo, con 1 semilla .................... Anacardiaceae p.p. (vol. 9)
59[56]. Hojas de hasta 2 mm de anchura, de lineares a ± elípticas ................................ 60

– Hojas de más de 2 mm de anchura ..................................................................... 62
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60[59]. Estigma 1; estambres 8 ................................ XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
– Estigmas 2-9; estambres 3-5................................................................................ 61

61[60]. Estambres 3; fruto en drupa ............................ LXXV. Empetraceae p.p. (vol. 4)
– Estambres 5; fruto en aquenio ........................ LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

62[59]. Árboles con hojas palmatífidas; flores en glomérulo globoso; carpelos y aque-
nios rodeados de pelos; anteras con el conectivo dilatado ......................................
.......................................................................... XXXIX. Platanaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 63
63[62]. Anteras dehiscentes mediante 2 valvas; flores femeninas con estaminodios apen-

diculados .................................................................... XXXII. Lauraceae (vol. 1)
– Anteras dehiscentes mediante hendiduras longitudinales; flores hermafroditas o

femeninas sin estaminodios ................................................................................ 64
64[63]. Flores en inflorescencias diversas, pero nunca en amento ni en denso glomérulo ..

................................................................................................................................ 65
– Al menos las flores masculinas en amento o en denso glomérulo ..................... 71

65[64]. Inflorescencias muy congestas (ciatio), con el aspecto de una flor, formadas por
varias flores masculinas –reducidas cada una de ellas a un estambre– reunidas en
5 cincinos en torno a una flor femenina central, solitaria, subsésil o pedicelada;
plantas con látex ........................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 66
66[65]. Flores unisexuales ............................................................................................... 67

– Flores hermafroditas ........................................................................................... 70
67[66]. Hojas con pelos peltados; ovario con 1 lóculo; fruto carnoso ................................

................................................................................. XCIX. Elaeagnaceae (vol. 8)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 68

68[67]. Flores femeninas generalmente sin perianto, pero con 2 bractéolas que son acres-
centes y encierran al fruto ............................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 69
69[68]. Ovario con 3 lóculos; perianto nunca tubular .........................................................

....................................................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)
– Ovario con 1 lóculo; perianto con un largo tubo .....................................................

....................................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
70[66]. Árboles; tubo del perianto corto, con los estambres insertos cerca de la base .......

........................................................................................... LXI. Ulmaceae (vol. 3)
– Arbustos o sufrútices; tubo del perianto largo, con los estambres insertos cerca

del ápice ....................................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
71[64]. Plantas con látex; infructescencias carnosas (sorosis), formadas por un conjunto de

aquenios rodeados por en cáliz, que se hace carnoso ....... LXII. Moraceae (vol. 3)
– Plantas sin látex; fruto simple, en aquenio o drupáceo ...................................... 72

72[71]. Plantas por lo general dioicas; flores sin perianto .............................................. 73
– Plantas monoicas; flores masculinas o femeninas, o ambas a la vez, con perianto ...

................................................................................................................................... 74
73[72]. Hojas con glándulas translúcidas; flores sin disco nectarífero; fruto compuesto,

bacciforme o nucciforme; ovario con 1 rudimento seminal; semillas sin penacho
de pelos ........................................................................... XL. Myricaceae (vol. 2)

– Hojas sin glándulas translúcidas; flores con disco nectarífero ± truncado, redu-
cido a 1-2 glándulas o rara vez ciatiforme; fruto en cápsula; ovario con más de
4 rudimentos seminales; semillas con un penacho de pelos ...................................
................................................................................. LXX. Salicaceae p.p. (vol. 3)

74[72]. Fruto áptero, rodeado de una cúpula coriácea escamosa, tipo dedal o bien ovoidea
o globosa, con picos blandos o espinas; estilos 3 ó 6 ........ XLI. Fagaceae (vol. 2)
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– Fruto alado, en la axila de escamas lisas, o áptero y rodeado por un involucro fo-
liáceo, trilobulado, dentado o laciniado; estilos 2 ....... XLII. Betulaceae (vol. 2).

75[43]. Plantas sin perianto, o con el perianto reducido a cerdas o escamas; ovario súpe-
ro, unilocular, con 1 rudimento seminal; fruto en aquenio o en cariopsis; flores
de ordinario agrupadas en espiguilla; hojas con frecuencia lineares ................. 76

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 77
76[75]. Flores protegidas por 2 o más brácteas; tallos de ordinario fistulosos; vainas fo-

liares por lo general abiertas lateralmente; anteras dorsifijas .................................
........................................................................................ Gramineae p.p. (vol. 19)

– Flores protegidas por una sola bráctea; tallos en general no fistulosos; vainas fo-
liares cerradas; anteras basifijas .......................................... Cyperaceae (vol. 18)

77[75]. Plantas acuáticas con hojas y tallos sumergidos o flotantes –a veces emergen las
inflorescencias .................................................................................................... 78

– Plantas acuáticas con hojas o tallos emergentes, o plantas terrestres ................ 93
78[77]. Hojas, al menos las sumergidas, divididas en numerosos segmentos filiformes.79

– Hojas simples, de margen entero o con algunos dientes .................................... 80
79[78]. Hojas sumergidas pinnatisectas; inflorescencias espiciformes, terminales o sub-

terminales .................................................. LXXXIX. Haloragaceae p.p. (vol. 8)
– Hojas con divisiones dicotómicas; flores solitarias, axilares ..................................

................................................................ XXXIV. Ceratophyllaceae p.p. (vol. 1)
80[78]. Fruto con el estípite varias veces más largo que su propia longitud .......................

.............................................................................................. Ruppiaceae (vol. 17)
– Fruto sésil o con estípite muy corto .................................................................... 81

81[80]. Flores en inflorescencia espiciforme; carpelo 1 ó (3)4(-8), libres entre sí; fruto en
aquenio, drupáceo o bacciforme ......................................................................... 82

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 84
82[81]. Rizoma densamente cubierto por fibras rígidas; inflorescencias con varias brác-

teas de aspecto foliar......................................................... Posidoniaceae (vol. 17)
– Rizoma sin fibras rígidas; inflorescencias sin brácteas de aspecto foliar .......... 83

83[82]. Flores dispuestas sobre una de las caras de un raquis plano ...................................
.............................................................................................. Zosteraceae (vol. 17)

– Flores dispuestas sobre un raquis cilíndrico ............ Potamogetonaceae (vol. 17)
84[81]. Flores en cabezuela o en inflorescencia ramosa ................................................. 85

– Flores solitarias, o en grupos pequeños, sésiles o cortamente pediceladas, por lo
general en la axila de las hojas ........................................................................... 86

85[84]. Flores hermafroditas; estambres en (1)2 verticilos trímeros; fruto en cápsula, con
3 o más semillas ............................................................... Juncaceae p.p. (vol.17)

– Flores unisexuales; estambres 1-8; fruto seco, indehiscente, con 1 semilla ...........
.................................................................................. Sparganiaceae p.p. (vol. 18)

86[84]. Hojas dispuestas en verticilos de a 8 o más ...... XC. Hippuridaceae p.p. (vol. 8)
– Hojas no verticiladas o dispuestas en verticilos de menos de a 4 ...................... 87

87[86]. Carpelos 2 o más, libres ....................................... Zannichelliaceae p.p. (vol. 17)
– Carpelos claramente soldados entre sí, o 1 solo carpelo .................................... 88

88[87]. Perianto con 4-6 piezas; estambres 4 o más; hojas ovadas u obovadas ............. 89
– Perianto con menos de 4 piezas, o sin perianto; estambres 1-3; hojas de lineares

a lanceoladas ....................................................................................................... 90
89[88]. Ovario ínfero .................................................... XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)

– Ovario súpero ....................................................... XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)
90[88]. Piezas del perianto 3; ovario ínfero; estambres 2-3 ................................................

............................................................................. Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)
– Perianto bilabiado, cupulado o inexistente; ovario súpero; estambres 1(2) ....... 91
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91[90]. Hojas no envainadoras; ovario comprimido lateralmente, dividido en 4 lóculos ....
.................................................................................... Callitrichaceae p.p. (vol. 12)

– Hojas envainadoras; ovario cilíndrico, sin lóculos .......................................... 92
92[91]. Hojas enteras ...................................................... Zannichelliaceae p.p. (vol. 17)

– Hojas dentadas o denticuladas .......................................... Najadaceae (vol. 17)
93[77]. Plantas en general dioicas, con frecuencia trepadoras –de no ser trepadoras, tie-

nen las hojas palmaticompuestas, con 3-9 folíolos muy acuminados e inciso-
aserrados............................................................................................................ 94

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres.................................................95
94[93]. Hojas palmatilobadas o palmaticompuestas; piezas del perianto 5 ......................

............................................................................... LXIII. Cannabaceae (vol. 3)
– Hojas enteras, cordadas o truncadas en la base; piezas del perianto 6 .................

.................................................................................. Dioscoreaceae p.p.(vol. 21)
95[93]. Hojas lineares .................................................................................................... 96

– Hojas no lineares –lanceoladas, ± anchas, o pequeñas y con aspecto de es-
camas .............................................................................................................. 107

96[95]. Flores unisexuales ............................................................................................ 97
– Flores hermafroditas ...................................................................................... 100

97[96]. Flores femeninas solitarias; flores masculinas solitarias o en cima corta ............
....................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Flores masculinas y femeninas numerosas, agrupadas en cabezuela densa o en
espiga ................................................................................................................ 98

98[97]. Flores masculinas y femeninas (y alguna hermafrodita) mezcladas en la misma
espiga; estambre 1 ............................................................... Lilaeaceae (vol. 17)

– Flores masculinas y femeninas dispuestas en distintas inflorescencias, o en una
misma inflorescencia; estambres 2 o más ........................................................ 99

99[98]. Flores masculinas y femeninas dispuestas en distintas cabezuelas globosas .......
................................................................................ Sparganiaceae p.p. (vol. 18)

– Flores en una espiga cilíndrica, densa, las masculinas arriba y las femeninas
abajo, a veces con un espacio libre entre ellas ................... Typhaceae (vol. 18)

100[96]. Plantas densamente pelosas ......................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas glabras o casi ..................................................................................... 101

101[100]. Carpelo 1 ........................................................................................................ 102
– Carpelos 2 o más ............................................................................................ 103

102[101]. Hojas subverticiladas, con estípulas pequeñas ......................................................
.................................................................. XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)

– Hojas no subverticiladas, sin estípulas ......... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
103[101]. Piezas del perianto 5 ...................................................................................... 104

– Piezas del perianto 6 ...................................................................................... 106
104[103]. Hojas alternas ............................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Hojas opuestas o verticiladas ......................................................................... 105
105[104]. Hojas opuestas, no glaucas ...................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2) 

– Hojas verticiladas, glaucas ....................... XLVIII. Molluginaceae p.p. (vol. 2)
106[103]. Flores en racimo no ramoso; estilos cortos o inexistentes ....................................

....................................................................................... Juncaginaceae (vol. 17)
– Flores en cima, generalmente agrupadas en una inflorescencia ramosa; estilos

3, claramente diferenciados .......................................... Juncaceae p.p. (vol. 17)
107[95]. Hojas compuestas o simples y divididas casi hasta el nervio medio ............. 108

– Hojas simples, con el margen de entero a lobado, o aparentemente sin hojas ......
......................................................................................................................... 112
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108[107]. Flores en umbela compuesta; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo) ..................
................................................................................... Umbelliferae p.p. (vol. 10)

– Flores no en umbela compuesta; fruto de otro tipo ....................................... 109
109[108]. Flores en glomérulo ....................................................................................... 110

– Flores no en glomérulo .................................................................................. 111
110[109]. Hojas pinnadas; estilos 1-3 ........................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Hojas ternadas; estilos 3-5 ........................................... Adoxaceae p.p. (vol. 15)
111[109]. Estambres numerosos ............................. XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

– Estambres 1, 4-5(-10) ................................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
112[107]. Flores con frecuencia unisexuales, dispuestas en espiga (espadice), sobre un eje

± carnoso, provista de una bráctea (espata) ± vistosa que la rodea ......................
.................................................................................................. Araceae (vol. 18)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 113
113[112]. Inflorescencias muy congestas (ciatio), con el aspecto de una flor, formadas

por varias flores masculinas –reducidas cada una de ellas a un estambre– reuni-
das en 5 cincinos en torno a una flor femenina central, solitaria, subsésil o pedi-
celada; plantas con látex ............................ CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 114
114[113]. Hojas en apariencia inexistentes, o muy pequeñas y suculentas; tallos verdes y

suculentos ..................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Hojas obvias; tallos no suculentos ................................................................. 115

115[114]. Plantas monoicas; hojas opuestas –las superiores alternas–; perianto de las flo-
res masculinas dividido en 2-3(5) lóbulos muy profundos; perianto de las flores
femeninas tubular, acrescente y terminado en 2-4 lóbulos poco definidos ..........
............................................................................... XCI. Theligoniaceae (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 116
116[115]. Plantas densamente cubiertas de pelos estrellados o peltados; flores unisexua-

les; ovario trilocular, con un rudimento seminal en cada lóculo; estambres 5-
15, monadelfos ........................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 117
117[116]. Plantas densamente papilosas .............................. LVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas no densamente papilosas ................................................................... 118
118[117]. Hojas verticiladas ........................................................................................... 119

– Hojas no verticiladas ...................................................................................... 120
119[118]. Estigma 1; estambres 1; tallos fistulosos ........ XC. Hippuridaceae p.p. (vol. 8)

– Estigmas 3(5); estambres 3 o más; tallos sólidos .................................................
................................................................... XLVIII. Molluginaceae p.p. (vol. 2)

120[118]. Plantas dioicas; hojas enteras, anchamente ovado-cordadas; fruto en cápsula,
con 3 alas  ............................................................... Dioscoreaceae p.p. (vol. 21)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 121
121[120]. Hojas opuestas –raramente algunas de las superiores alternas ...................... 122

– Hojas alternas o todas basales –raramente las inferiores opuestas ................ 132
122[121]. Hojas dentadas o ± profundamente lobadas .................................................. 123

– Hojas enteras o hastadas ................................................................................ 126
123[122]. Flores hermafroditas ...................................................................................... 124

– Flores unisexuales .......................................................................................... 125
124[123]. Ovario ínfero o semiínfero; estigmas 2 ... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)

– Ovario súpero; estigmas 5 .......................................... Geraniaceae p.p. (vol. 9)
125[123]. Piezas del perianto 2 ó 4; estilo 1 ...................... LXIV. Urticaceae p.p. (vol. 3)

– Piezas del perianto 3; estilos 3 ................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)
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126[122]. Flores sin perianto; ovario comprimido lateralmente ...........................................
............................................................................... Callitrichaceae p.p. (vol. 12)

– Flores con perianto; ovario no comprimido lateralmente .............................. 127
127[126]. Piezas del perianto 3  ....................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)

– Piezas del perianto 4 o más ............................................................................ 128
128[127]. Ovario ínfero .................................................. XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)

– Ovario súpero ................................................................................................. 129
129[128]. Piezas del perianto 6 ó 12; estilo y estigma 1 .... XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)

– Piezas del perianto 4 ó 5; estilos y estigmas 2 o más .................................... 130
130[129]. Fruto bacciforme, de color rojo; hojas inferiores hastadas ...................................

....................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 131

131[130]. Hojas sin un largo ápice espinoso; piezas del perianto sin un ala transversal en
la fructificación  ...................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2) 

– Hojas con un largo ápice espinoso; piezas del perianto con un ala transversal en
la fructificación  ........................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

132[121]. Estambres numerosos; carpelos libres o, a veces, soldados en la base ................
.................................................................. XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

– Estambres 12 o menos; carpelos claramente soldados entre sí, o 1 solo carpelo .
......................................................................................................................... 133

133[122]. Carpelos(7)8-10(12), soldados entre sí, al menos en la base ................................
..................................................................... XLIV. Phytolaccaceae p.p. (vol. 2)

– Carpelos 2-5, claramente soldados entre sí, o 1 solo carpelo ........................ 134
134[133]. Perianto formado por 3 piezas –prácticamente indiferenciables– dispuestas en

1 verticilo, tubular, largo, prolongado hacia un lado en un apéndice laminar lin-
güiforme ............................................... XXXIII. Aristolochiaceae p.p. (vol. 1)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 135
135[134]. Plantas con estípulas membranáceas, concrescentes, que forman un tubo que

rodea al tallo (ócrea) ........................................ LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas con estípulas que no reúnen los anteriores caracteres, o sin estípulas .....

......................................................................................................................... 136
136[135]. Plantas con epicáliz; estípulas foliáceas ....... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Plantas sin epicáliz; estípulas escariosas, pequeñas, o sin estípulas .............. 137
137[136]. Ovario ínfero .................................................................................................. 138

– Ovario súpero o semiínfero ............................................................................ 139
138[137]. Hojas reniformes, cordadas .................... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)

– Hojas subuladas o linear-lanceoladas .................... CI. Santalaceae p.p. (vol. 8)
139[137]. Piezas del perianto soldadas en forma de tubo .............................................. 140

– Piezas del perianto libres o casi ..................................................................... 141
140[139]. Estambres (0)1-5; piezas del perianto en general 3 ó 5 ........................................

....................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Estambres 8; piezas del perianto en general 4 ......................................................

...................................................................... XCIII. Thymeleaceae p.p. (vol. 8)
141[139]. Piezas del perianto 4 ...................................................................................... 142

– Piezas del perianto 3 ó 5 –al menos en las flores masculinas ........................ 143
142[141]. Flores en racimo ebracteado ............................ LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)

– Flores en fascículos axilares, en general con brácteas ..........................................
............................................................................. LXIV. Urticaceae p.p. (vol. 3)

143[141]. Perianto herbáceo o, en las flores femeninas, inexistente .....................................
....................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Perianto escarioso ............................................... LIII. Amaranthaceae (vol. 2)
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144[7]. Pétalos soldados en la base en forma de tubo ± largo ................................... 145
– Pétalos no soldados en la base, muy rara vez adheridos en el ápice ............. 216

145[144]. Ovario ínfero o semiínfero ............................................................................. 146
– Ovario súpero ................................................................................................. 164

146[145]. Estambres 8-10, ó 4-5 con los filamentos divididos desde la base y con anteras
monotecas ....................................................................................................... 147

– Estambres 5 o menos, con los filamentos no divididos ................................. 148
147[146]. Plantas herbáceas; anteras con dehiscencia longitudinal; hojas ternadas .............

...................................................................................... Adoxaceae p.p. (vol. 15)
– Plantas leñosas; anteras dehiscentes mediante poros apicales; hojas nunca ter-

nadas ................................................................. LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
148[146]. Hojas –no siempre todas– dispuestas en verticilos de a 4 o más ..........................

....................................................................................... Rubiaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas no verticiladas ...................................................................................... 149

149[148]. Estambres que se sitúan frente a los pétalos, coincidiendo con la línea media de
los lóbulos de la corola (opositipétalos) ........ LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)

– Estambres que alternan con los pétalos (alternipétalos) ................................ 150
150[149]. Estípulas intrapeciolares ............................................... Rubiaceae p.p. (vol. 15)

– Estípulas no intrapeciolares, o sin estípulas ................................................... 151
151[150]. Flores dispuestas en capítulo con involucro de más de 2 brácteas ................ 152

– Flores dispuestas en capítulo con involucro de 2 brácteas, o no dispuestas en
capítulo ........................................................................................................... 155

152[151]. Estambres soldados por las anteras alrededor del estilo ................................ 153
– Estambres no soldados por las anteras ........................................................... 154

153[152]. Fruto en aquenio; sin cáliz o con el cáliz formado por pelos, escamas, una coro-
na o aurículas  ............................................................ Compositae p.p. (vol. 16)

– Fruto en cápsula; lóbulos del cáliz conspicuos, generalmente verdes ..................
............................................................................. Campanulaceae p.p. (vol. 14)

154[152]. Fruto en aquenio; lóbulos de la corola mucho más cortos que el tubo .................
.................................................................................... Dipsacaceae p.p. (vol. 15)

– Fruto en cápsula; lóbulos de la corola más largos que el tubo .............................
............................................................................. Campanulaceae p.p. (vol. 14)

155[151]. Estambres soldados por las anteras alrededor del estilo .......................................
............................................................................. Campanulaceae p.p. (vol. 14)

– Estambres no soldados por las anteras ........................................................... 156
156[155]. Anteras sésiles; granos de polen unidos en una masa (polinio) que comprende

la totalidad de cada teca  ........................................... Orchidaceae p.p. (vol. 21)
– Anteras con filamentos; granos de polen no unidos en una masa ................. 157

157[156]. Hojas de más de 100 cm de longitud  .................................. Musaceae (vol. 18)
– Hojas de hasta 50 cm de longitud .................................................................. 158

158[157]. Estambres 1-3 ................................................................................................. 159
– Estambres 4-8 ................................................................................................. 160

159[158]. Corola formada por 4-5 piezas; flores sin estaminodios ......................................
................................................................................. Valerianaceae p.p. (vol. 15)

– Corola formada por 3 piezas; flores con estaminodios grandes y coloreados ......
............................................................................................. Cannaceae (vol. 18)

160[158]. Plantas arbustivas –a veces pequeñas y rastreras– o trepadoras ...........................
................................................................................ Caprifoliaceae p.p. (vol. 15)

– Plantas herbáceas ........................................................................................... 161
161[160]. Plantas con zarcillos  ................................... LXIX. Cucurbitaceae p.p. (vol. 3)

– Plantas sin zarcillos ........................................................................................ 162
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162[161]. Hojas pinnaticompuestas ....................................... Caprifoliaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas simples, enteras o ± lobadas ................................................................ 163

163[162]. Flores hermafroditas; fruto en cápsula ............... Campanulaceae p.p. (vol. 14)
– Flores unisexuales; fruto carnoso (pepónide) .......................................................

...................................................................... LXIX. Cucurbitaceae p.p. (vol. 3)
164[145]. Corolas papilionadas o zigomorfas, con 3 pétalos, el anterior (quilla) en general

laciniado en el ápice ....................................................................................... 165
– Corolas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................ 166

165[164]. Sépalos libres, petaloideos; estambres 8 ........................... Polygalaceae (vol. 9)
– Sépalos ± soldados; estambres 10 ........ LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)

166[164]. Estambres al menos en número doble que el de lóbulos de la corola ........... 167
– Estambres en número igual o menor que el de lóbulos de la corola ............. 169

167[166]. Plantas herbáceas, con hojas suculentas ... LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)
– Plantas arbóreas o arbustivas ......................................................................... 168

168[167]. Flores unisexuales; estambres 16 ....................... LXXVIII. Ebenaceae (vol. 5)
– Flores hermafroditas; estambres 10 o menos ...... LXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)

169[166]. Plantas sin clorofila; hojas escuamiformes .................................................... 170
– Plantas con clorofila ....................................................................................... 172

170[169]. Flores actinomorfas; tallo débil, trepador ........... Convolvulaceae p.p. (vol. 11)
– Flores ± zigomorfas; tallo robusto, no trepador ............................................. 171

171[170]. Hojas carnosas en la antesis; corola bilabiada, con el labio superior entero y el
inferior entero o trilobado ................................ Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Hojas no carnosas en la antesis; corola con 5 lóbulos, bilabiada o casi regular ...
..................................................................................... Orobanchaceae (vol. 14)

172[169]. Ovario con (2-)4 lóculos, con un rudimento seminal en cada lóculo que, al ma-
durar, forma cada uno de ellos un aquenio .................................................... 173

– Ovario que no reúne los anteriores caracteres ............................................... 176
173[172]. Hojas alternas .......................................................... Boraginaceae p.p. (vol. 11)

– Hojas opuestas ................................................................................................ 174
174[173]. Estilo apical .............................................................. Verbenaceae p.p. (vol. 12)

– Estilo ginobásico ............................................................................................ 175
175[174]. Flores ± actinomorfas ............................................. Boraginaceae p.p. (vol. 11)

– Flores claramente zigomorfas ................................................ Labiatae (vol. 12)
176[172]. Flores claramente zigomorfas ........................................................................ 177

– Flores ± actinomorfas ..................................................................................... 187
177[176]. Anteras dehiscentes mediante poros apicales ..... LXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)

– Anteras con dehiscencia longitudinal ............................................................ 178
178[177]. Cáliz con espinas patentes y erectas, membranáceo, generalmente con manchas

en los lóbulos ................................................. LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 179

179[178]. Flores pequeñas, agrupadas en glomérulo denso ........ Globulariaceae (vol. 14)
– Flores que no se agrupan en glomérulo ......................................................... 180

180[179]. Ovario con 1 lóculo; corola con espolón; plantas carnívoras ...............................
............................................................................ Lentibulariaceae p.p. (vol. 14)

– Ovario con 2 lóculos; corola con o sin espolón; plantas no carnívoras ......... 181
181[180]. Rudimentos seminales 4 por carpelo ............................................................. 182

– Rudimentos seminales numerosos por carpelo .............................................. 183
182[181]. Brácteas y bractéolas más pequeñas que el cáliz ..... Verbenaceae p.p. (vol. 12)

– Brácteas y bractéolas más grandes que el cáliz ............... Acanthaceae (vol. 14)
183[181]. Hojas todas basales .................................................. Gesneriaceae p.p. (vol. 14)

– Al menos con algunas hojas dispuestas a lo largo de los tallos ..................... 184
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184[183]. Plantas arbustivas o trepadoras; hojas compuestas; semillas aladas ....................
......................................................................................... Bignoniaceae (vol. 14)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 185
185[184]. Cápsula hasta 2 veces tan larga como ancha ... Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Cápsula mucho más de 2 veces más larga que ancha .................................... 186
186[185]. Cápsula con un pico corto ................................................. Pedaliaceae (vol. 14)

– Cápsula con un cuerno de 8-20 cm ............................... Martyniaceae (vol. 14)
187[176]. Sépalos 2 ............................................................... L. Portulacaeae p.p. (vol. 2)

– Sépalos más de 2 ............................................................................................ 188
188[187]. Carpelos libres, a veces con los estilos o los estigmas soldados ................... 189

– Carpelos soldados entre sí .............................................................................. 191
189[188]. Carpelos 4 o más; plantas sin látex .......... LXXXVI. Crassulaceae p.p. (vol. 5)

– Carpelos 2; plantas con látex ......................................................................... 190
190[189]. Corola con corona (simple o doble), con las piezas ± soldadas; estilos 2, libres,

pero unidos por los estigmas; semillas con un grupo de pelos el ápice ................
...................................................................................... Asclepiadaceae (vol. 11)

– Corola sin corona, a veces con 5 escamas laciniadas; estilos 2, unidos, salvo en
la base; semillas sin grupo de pelos el ápice .................. Apocynaceae (vol. 11)

191[188]. Estambres en menor número que el de lóbulos de la corola –no se tendrán en
cuenta los estaminodios ................................................................................. 192

– Estambres en número igual que el de lóbulos de la corola ............................ 197
192[191]. Plantas herbáceas o arbustos procumbentes .... Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Árboles o arbustos .......................................................................................... 193
193[192]. Hojas opuestas ................................................................................................ 194

– Hojas alternas ................................................................................................. 195
194[193]. Fruto en baya, drupa o sámara, rara vez en cápsula y entonces con el estigma

bífido ............................................................................... Oleaceae p.p. (vol. 11)
– Fruto en cápsula; estigma capitado .................. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

195[193]. Hojas con numerosas glándulas translúcidas ................. Myoporaceae (vol. 14)
– Hojas sin glándulas translúcidas .................................................................... 196

196[195]. Corola amarilla; estambres 2 .......................................... Oleaceae p.p. (vol. 11)
– Corola no amarilla o, sí es amarilla, con 4 estambres ...........................................

........................................................................... Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
197[191]. Estambres que se sitúan frente a los pétalos, coincidiendo con la línea media de

los lóbulos de la corola (opositipétalos) ......................................................... 198
– Estambres que alternan con los pétalos (alternipétalos) ................................ 200

198[197]. Estilos 1 ó 5, a veces ± soldados en la base; estigmas 5 .......................................
................................................................ LV. Plumbaginaceae p.p. (vols. 2 y 3)

– Estilo 1; estigma 1 .......................................................................................... 199
199[198]. Plantas herbáceas ........................................... LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)

– Plantas arbóreas o arbustivas ................................ LXXIX. Sapotaceae (vol. 5)
200[197]. Hojas opuestas o verticiladas ......................................................................... 200

– Hojas alternas o todas basales ........................................................................ 207
201[200]. Corola completamente escariosa .......................... Plantaginaceae p.p. (vol. 13)

– Corola no escariosa ........................................................................................ 202
202[201]. Plantas herbáceas ........................................................................................... 203

– Plantas arbustivas o subarbustivas ................................................................. 204
203[202]. Plantas acuáticas; hojas pecioladas ..................... Menyanthaceae p.p. (vol. 11)

– Plantas terrestres; hojas sésiles ...................................... Gentianaceae (vol. 11)
204[202]. Plantas procumbentes; hojas perennes, coriáceas .................................................

........................................................................... LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
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– Plantas erectas; hojas caducas, herbáceas ...................................................... 205
205[204]. Hojas palmaticompuestas ......................................... Verbenaceae p.p. (vol. 12)

– Hojas simples, con el borde ± aserrado o eroso ............................................. 206
206[205]. Flores en larga panícula; fruto en cápsula ...................... Buddlejaceae (vol. 13)

– Flores en corimbo; fruto en drupa ............................ Verbenaceae p.p. (vol. 12)
207[200]. Estambres 4; lóbulos de la corola 4 ............................................................... 208

– Estambres 5-8; lóbulos de la corola 5-8 ......................................................... 209
208[207]. Corola escariosa ................................................... Plantaginaceae p.p. (vol. 13)

– Corola petaloidea ............................................. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
209[207]. Rudimentos seminales 4 o menos por carpelo ............................................... 210

– Rudimentos seminales numerosos por carpelo .............................................. 211
210[209]. Flores numerosas, en cima escorpioide; fruto en 2 ó 4 aquenios –rara vez 1 ó 3

por no completar su desarrollo el rudimento seminal ...........................................
.................................................................................. Boraginaceae p.p. (vol. 11)

– Flores solitarias o en grupos pequeños, rara vez en racimo congesto; fruto en
cápsula, a veces con 1 sola semilla ..................... Convolvulaceae p.p. (vol. 11)

211[209]. Plantas acuáticas o de turberas; lóbulos de la corola fimbriados ..........................
.............................................................................. Menyanthaceae p.p. (vol. 11)

– Plantas terrestres; lóbulos de la corola no fimbriados ................................... 212
212[211]. Hojas todas basales .................................................. Gesneriaceae p.p. (vol. 14)

– Al menos con algunas hojas dispuestas a lo largo de los tallos ..................... 213
213[212]. Estilo profundamente dividido ................................ Hydrophyllaceae (vol. 11)

– Estilo no dividido ........................................................................................... 214
214[213]. Tallos procumbentes que enraízan en los nudos; hojas reniformes o subcircula-

res, crenadas ..................................................... Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 215

215[214]. Lóbulos de la corola imbricados en el capullo; filamentos estaminales de ordi-
nario pelosos; fruto en cápsula ......................... Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................. Solanaceae (vol. 11)
216[144]. Ovario ínfero o semiínfero ............................................................................. 217

– Ovario súpero ................................................................................................. 239
217[216]. Pétalos más de 5 ............................................................................................. 218

– Pétalos 5 o menos ........................................................................................... 219
218[217]. Plantas acuáticas; hojas no suculentas ..... XXXV. Nymphaeaceae p.p. (vol. 1)

– Plantas terrestres; hojas suculentas ..................... L. Portulacaceae p.p. (vol. 2)
219[217]. Pétalos y sépalos 3 ......................................................................................... 220

– Pétalos y sépalos 2, 4 ó 5 ............................................................................... 224
220[219]. Flores zigomorfas ........................................................................................... 221

– Flores actinomorfas ........................................................................................ 222
221[220]. Estilo y filamentos estaminales claramente visibles ...... Iridaceae p.p. (vol. 21)

– Estigma y anteras sésiles .......................................... Orchidaceae p.p. (vol. 21)
222[220]. Verticilo externo del perianto sepaloideo ....... Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)

– Ambos verticilos del perianto petaloideos ..................................................... 223
223[222]. Estambres 6 ......................................................... Amaryllidaceae p.p. (vol. 20)

– Estambres 3 .................................................................... Iridaceae p.p. (vol. 21)
224[219]. Estambres numerosos ..................................................................................... 225

– Estambres 10 o menos .................................................................................... 228
225[224]. Hojas opuestas, con glándulas translúcidas ..........................................................

..................................................................................... XCV. Myrtaceae (vol. 8)
– Hojas alternas, sin glándulas translúcidas ...................................................... 226
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226[225]. Hojas de margen entero; semillas con episperma carnoso ...................................
................................................................................... XCVI. Punicaceae (vol. 8)

– Hojas de margen ± aserrado; semillas sin episperma carnoso ....................... 227
227[226]. Estilos libres; fruto carnoso .......................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Estilos soldados, excepto en el ápice; fruto seco ..................................................
.............................................................. LXXXIII. Hydrangeaceae p.p. (vol. 5)

228[224]. Plantas acuáticas; hojas sumergidas pinnatisectas, con segmentos filiformes;
flores agrupadas en espiguilla ................. LXXXIX. Haloragaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 229
229[228]. Plantas herbáceas ........................................................................................... 230

– Arbustos o plantas trepadoras, ± leñosas ....................................................... 233
230[229]. Pétalos 2 ó 4 ................................................... XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)

– Pétalos 5 ......................................................................................................... 231
231[230]. Estambres 5; flores en umbela; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo) ...............

................................................................................... Umbelliferae p.p. (vol. 10)
– Estambres 10; flores nunca en umbela; fruto en cápsula ............................... 232

232[231]. Flores blancas ......................................... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)
– Flores amarillas .............................................. XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)

233[229]. Flores en inflorescencia umbeliforme ............................................................ 234
– Flores en inflorescencia de otro tipo .............................................................. 236

234[233]. Plantas trepadoras o reptantes ...................................... Araliaceae p.p. (vol. 10)
– Arbustos ± erectos .......................................................................................... 235

235[234]. Hojas alternas, perennes; flores pentámeras ............ Umbelliferae p.p. (vol. 10)
– Hojas opuestas, caducas; flores tetrámeras .... XCVIII. Cornaceae p.p. (vol. 8)

236[233]. Hojas palmatilobadas, con 3-5 lóbulos .................................................................
............................................................. LXXXIV. Grossulariaceae p.p. (vol. 5)

– Hojas enteras o ± aserradas ............................................................................ 237
237[236]. Dientes del cáliz muy pequeños; 1 rudimento seminal por carpelo; fruto drupá-

ceo o bacciforme ............................................ XCVIII. Cornaceae p.p. (vol. 8)
– Dientes del cáliz grandes; numerosos rudimentos seminales por carpelo; fruto

en cápsula ....................................................................................................... 238
238[237]. Hojas caducas; estambres 8-10(20); estilos 2-4(5) libres o ± soldados ................

.............................................................. LXXXIII. Hydrangeaceae p.p. (vol. 5) 
– Hojas perennes; estambres 5; estilo 1, con el estigma bífido ...............................

............................................................. LXXXIV. Grossulariaceae p.p. (vol. 5)
239[216]. Carpelos 2 o más, libres o soldados solo en la base ...................................... 240

– Carpelos claramente soldados en al menos la mitad basal o solo 1 carpelo ... 252
240[239]. Sépalos 3; pétalos 3 ........................................................................................ 241

– Sépalos más de 3 –raramente 3–; pétalos más de 3 ....................................... 243
241[240]. Árboles o arbustos; hojas palmatisectas o pinnatisectas; pecíolos espinosos ......

................................................................................................... Palmae (vol. 18)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 242

242[241]. Plantas terrestres; hojas ± carnosas, opuestas o agrupadas en roseta; flores con
(4)5-10(30) piezas por verticilo ................ LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)

– Plantas acuáticas; hojas no carnosas, alternas o todas en la base; flores trímeras ...
.............................................................................................. Alismataceae (vol. 17)

243[240]. Flores zigomorfas ........................................................................................... 244
– Flores actinomorfas ........................................................................................ 245

244[243]. Pétalos profundamente divididos .................. LXXIII. Resedaceae p.p. (vol. 4)
– Pétalos enteros ........................................ XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

245[243]. Estambres en mayor número que el doble del de pétalos .............................. 246
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– Estambres en número igual o menor que el doble del de pétalos .................. 248
246[245]. Plantas arbustivas o herbáceas; hojas con estípulas; flores períginas ...................

........................................................................ LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
– Plantas herbáceas; hojas sin estípulas –aunque la base de la hoja puede ser en-

vainadora–; flores hipóginas .......................................................................... 247
247[246]. Fruto en poliaquenio; sépalos caducos, al menos en la fructificación ..................

.................................................................. XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Fruto en 2-8(-15) folículos; sépalos persistentes ...... LVI. Paeoniaceae (vol. 3)

248[245]. Hojas trifolioladas o profundamente divididas hasta el nervio medio .................
........................................................................ LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Hojas simples o ± lobadas .............................................................................. 249
249[248]. Árbol con hojas palmatífidas; flores en glomérulo globoso; carpelos y aquenios

rodeados de pelos; anteras con el conectivo dilatado ...........................................
...................................................................... XXXIX. Platanaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 250
250[249]. Carpelos dispuestos en espiral o sobre un receptáculo alargado ..........................

.................................................................. XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Carpelos dispuestos en 1 verticilo .................................................................. 251

251[250]. Plantas herbáceas o sufrútices; hojas ± suculentas ...............................................
.................................................................... LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)

– Arbustos con tallo anguloso; hojas no suculentas ............ Coriariaceae (vol. 9)
252[239]. Flores zigomorfas ........................................................................................... 253

– Flores actinomorfas o con simetría bilateral .................................................. 270
253[252]. Perianto con 1 o más piezas sacciformes o con un espolón en la base ......... 254

– Perianto sin espolón o sin piezas sacciformes ............................................... 259
254[253]. Sépalos 2, pequeños ............................... XXXVIII. Papaveraceae p.p. (vol. 1)

– Sépalos 3 ó 5 .................................................................................................. 255
255[254]. Sépalos 3, muy desiguales, uno de ellos espolonado; pétalos 3, no espolonados ...

............................................................................................. Balsaminaceae (vol. 9)
– Sépalos 5; pétalos 5 ........................................................................................ 256

256[255]. Hojas peltadas ................................................................ Tropaeolaceae (vol. 9)
– Hojas no peltadas ........................................................................................... 257

257[256]. Hojas caulinares en general opuestas hacia la base del tallo, aunque a veces al-
ternas en la inflorescencia; carpelos soldados –en el fruto se separan en 5 meri-
carpos, con 1 semilla en cada uno de ellos ................. Geraniaceae p.p. (vol. 9)

– Hojas alternas; fruto que no reúne los caracteres anteriores .......................... 258
258[257]. Verticilo externo del perianto sepaloideo; carpelos soldados entre sí; ovario

unilocular; fruto en cápsula .......................................... LXV. Violaceae (vol. 3)
– Ambos verticilos del perianto petaloideos; carpelos libres; fruto en 1-5 fo-

lículos ...................................................... XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
259[253]. Todos los estambres soldados en una columna (monadelfos), a veces uno libre

(diadelfos) ............................................. LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Todos los estambres libres ............................................................................. 260

260[259]. Árboles o arbustos .......................................................................................... 261
– Plantas herbáceas ........................................................................................... 265

261[260]. Hojas compuestas ........................................................................................... 262
– Hojas simples ................................................................................................. 263

262[261]. Hojas trifolioladas o pinnadas .............. LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Hojas palmaticompuestas, con más de 3 folíolos .... Hippocastanaceae (vol. 9)

263[261]. Ovario sobre un largo ginóforo ..................... LXXI. Capparaceae p.p. (vol. 3)
– Ovario sésil o subsésil .................................................................................... 263
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264[263]. Pétalos 4; estambres 6 ...................................... LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)
– Pétalos 5; estambres 10 ........................ LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)

265[260]. Ovario y fruto con 5 lóculos .......................................................................... 266
– Ovario y fruto sin 5 lóculos ............................................................................ 267

266[265]. Flores en cima umbeliforme; fruto con un pico ......... Geraniaceae p.p. (vol. 9)
– Flores en racimo; fruto sin pico ....................................... Rutaceae p.p. (vol. 9)

267[265]. Pétalos fimbriados o lobulados ..................... LXXIII. Resedaceae p.p. (vol. 4)
– Pétalos enteros o emarginados ....................................................................... 268

268[267]. Estambres 10 ........................................ LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Estambres 6 o menos ...................................................................................... 269

269[268]. Ovario con 2 lóculos; carpóforo muy corto o inexistente .....................................
........................................................................... LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)

– Ovario con 1 lóculo; carpóforo largo ............ LXXI. Capparaceae p.p. (vol. 3)
270[252]. Piezas del verticilo interno del perianto con espolón ...........................................

.................................................................. XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Piezas del verticilo interno del perianto sin espolón ..................................... 271

271[270]. Pétalos más de 10 ........................................................................................... 272
– Pétalos 10 o menos de 10 ............................................................................... 274

272[271]. Plantas herbáceas, acuáticas; hojas con pecíolos largos .......................................
................................................................... XXXV. Nymphaeaceae p.p. (vol. 1)

– Arbustos o plantas herbáceas, terrestres; hojas sésiles o subsésiles .............. 273
273[272]. Estambres 4-6 ................................................ XXXVII. Berberidaceae (vol. 1)

– Estambres más numerosos ................................ XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)
274[271]. Estambres en mayor número que el doble del de pétalos .............................. 275

– Estambres en número igual o menor que el doble del de pétalos .................. 286
275[274]. Estambres con los filamentos soldados en un columna (monadelfos) .................

........................................................................................ LX. Malvaceae (vol. 3)
– Estambres libres o soldados en fascículos ..................................................... 276

276[275]. Perianto con 2 piezas largas y 2 más cortas, que persisten en el fruto .................
........................................................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)

– Piezas del perianto que no reúnen los anteriores caracteres .......................... 277
277[276]. Ovario sobre un largo carpóforo ................... LXXI. Capparaceae p.p. (vol. 3)

– Ovario sésil o subsésil .................................................................................... 278
278[277]. Carpelos implantados en un receptáculo de forma de copa o similar (hipanto);

rudimento seminal 1 por carpelo .................. LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
– Carpelos implantados en un receptáculo plano; rudimentos seminales 2 o más

por carpelo ...................................................................................................... 279
279[278]. Flores pequeñas, agrupadas en espiga densa o en glomérulo globoso, los que a

su vez pueden disponerse en racimo o panícula; hojas bipinnadas ......................
............................................................... LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 280
280[279]. Carpelo 1; hojas 2 veces ternadas, las inferiores con los folíolos peciolulados ...

.................................................................. XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
– Carpelos 2 o más; hojas que no reúnen los anteriores caracteres .................. 281

281[280]. Árboles grandes; inflorescencias con una bráctea muy conspicua adnada al pe-
dúnculo ........................................................................... LIX. Tiliaceae (vol. 3)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 282
282[281]. Estilos 2 o más, libres .................................................................................... 283

– Estilo 1 o inexistente ...................................................................................... 283
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283[282]. Hojas en su mayoría alternas; piezas externas del perianto petaloideas ...............
.................................................................. XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

– Hojas opuestas o verticiladas; piezas externas del perianto sepaloideas ..............
.................................................................................... LVIII. Guttiferae (vol. 3)

284[282]. Pétalos 4 ................................................. XXXVIII. Papaveraceae p.p. (vol. 1)
– Pétalos 5 ......................................................................................................... 285

285[284]. Ovario con 3-5(6-12) lóculos incompletos; hojas simples, enteras ......................
...................................................................................... LXVI. Cistaceae (vol. 3)

– Ovario con 3 lóculos; hojas pinnatisectas, trifolioladas o pinnadas .....................
................................................................................ Zygophyllaceae p.p. (vol. 9)

286[274]. Árboles, arbustos o plantas trepadoras leñosas .............................................. 287
– Plantas herbáceas, a veces ± leñosas en la base ............................................. 306

287[286]. Flores dispuestas en cladodios con aspecto de hoja; hojas escuamiformes, 
pardas .............................................................................. Liliaceae p.p. (vol. 20)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 288
288[287]. Hojas pequeñas, ericoides o escuamiformes ................................................. 289

– Hojas ni ericoides ni escuamiformes ............................................................. 291
289[288]. Estambres 3; perianto con 2 verticilos formados por 3 piezas cada uno ..............

....................................................................... LXXV. Empetraceae p.p. (vol. 4)
– Estambres más de 3; perianto con más de 3 piezas en cada verticilo ............ 290

290[289]. Hojas alternas; árboles o arbustos  .................... LXVII. Tamaricaceae (vol. 3)
– Hojas opuestas; hierbas anuales o sufrútices pequeños y postrados ....................

................................................................... LXVIII. Frankeniaceae p.p. (vol. 3)
291[288]. Pedúnculos florales adnados a los pecíolos; ovario sobre un carpóforo corto .....

.............................................................................................. Cneoraceae (vol. 9)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 292

292[291]. Todas las hojas opuestas ................................................................................ 293
– Al menos algunas hojas alternas .................................................................... 294

293[292]. Fruto en cápsula, a veces carnosa; hojas con el margen subentero, serrulado o
crenado  ............................................................... CV. Celastraceae p.p. (vol. 8)

– Fruto en diesquizocarpo, con los mericarpos nuciformes, alados y monosper-
mos, que se separan en la madurez; hojas lobuladas o pinnadas ..........................
......................................................................................... Aceraceae p.p. (vol. 9)

294[292]. Estambres 8 ................................................................. Sapindaceae p.p. (vol. 9)
– Estambres 4-6, 10 ó 12 ................................................................................... 295

295[294]. Estambres 10-12 ............................................................................................. 296
– Estambres 6 o menos ...................................................................................... 300

296[295]. Hojas enteras .................................................... LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
– Hojas pinnadas ............................................................................................... 297

297[296]. Árboles espinosos ................................. LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Árboles o arbustos inermes ............................................................................ 298

298[297]. Estambres con los filamentos soldados en una columna (monadelfos) ...............
................................................................................................. Meliaceae (vol. 9)

– Estambres libres ............................................................................................. 299
299[298]. Carpelo 1; arbustos o árboles pequeños; fruto en drupa .......................................

.................................................................................. Anacardiaceae p.p. (vol. 9)
– Carpelos 5-6, ± libres; árboles grandes; fruto samaroide .....................................

........................................................................................ Simaroubaceae (vol. 9)
300[295]. Estambres 6 ...................................................... LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)

– Estambres 4 ó 5 .............................................................................................. 301
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301[300]. Estambres que se sitúan frente a los pétalos, coincidiendo con la línea media de
los lóbulos de la corola (opositipétalos y alternisépalos) .............................. 302

– Estambres que alternan con los pétalos (alternipétalos y opositisépalos) ..... 303
302[301]. Arbustos o árboles pequeños, no trepadores, sin zarcillos; pétalos más peque-

ños que los sépalos ..................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)
– Plantas trepadoras leñosas, con zarcillos; pétalos más grandes que los sépalos ....

...................................................................................................... Vitaceae (vol. 9)
303[301]. Arbustos muy espinosos ..................................... CV. Celastraceae p.p. (vol. 8)

– Arbustos o árboles pequeños, inermes ........................................................... 303
304[303]. Corteza resinosa; rudimento seminal 1 por carpelo ..............................................

.................................................................................. Anacardiaceae p.p. (vol. 9)
– Corteza no resinosa; rudimentos seminales más de 1 por carpelo ................ 305

305[304]. Margen de la hoja generalmente espinoso; fruto en drupa, rojo y brillante .........
................................................................................. CVI. Aquifoliaceae (vol. 8)

– Margen de la hoja no espinoso; fruto en cápsula ..................................................
.......................................................................... LXXXI. Pittosporaceae (vol. 5)

306[286]. Sépalos 2; pétalos 4-5 .................................................................................... 307
– Sépalos en número igual que el de pétalos –no se tendrán en cuenta los apéndi-

ces intersepalinos ........................................................................................... 309
307[306]. Pétalos 4, los 2 externos con un lóbulo apical verdoso en el dorso ......................

................................................................. XXXVIII. Papaveraceae p.p. (vol. 1)
– Pétalos 5, que no reúnen los anteriores caracteres ......................................... 308

308[307]. Tallos erectos o procumbentes, no trepadores .... L. Portulacaceae p.p. (vol. 2)
– Tallos trepadores ........................................................... LI. Basellaceae (vol. 2)

309[306]. Flores trímeras; hojas alternas ................................... Commelinaceae (vol. 17)
– Flores tetrámeras o con más partes florales por verticilo, o trímeras, pero en

este caso con las hojas opuestas ..................................................................... 310
310[309]. Sépalos soldados, con el tubo calicino de campaniforme a cilíndrico, en general

con apéndices intersepalinos, que alternan con los sépalos por la parte externa
de cáliz; pétalos libres, insertos hacia el ápice del tubo ........................................
............................................................................. XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 311
311[310]. Hojas caulinares opuestas o verticiladas ........................................................ 312

– Hojas caulinares alternas o todas basales, raramente sin hojas ..................... 320
312[311]. Hojas divididas o aserradas ............................................................................ 313

– Hojas no divididas y enteras .......................................................................... 314
313[312]. Estambres sin escamas en la cara interna de los filamentos; fruto con un pico ...

...................................................................................... Geraniaceae p.p. (vol. 9)
– Estambres con escamas en la cara interna de los filamentos; fruto sin pico ........

................................................................................ Zygophyllaceae p.p. (vol. 9)
314[312]. Hojas en 1 verticilo; flores solitarias, terminales ........... Liliaceae p.p. (vol. 20)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 315
315[314]. Plantas con estípulas ...................................................................................... 316

– Plantas sin estípulas ........................................................................................ 317
316[315]. Semillas lisas, papilosas o tuberculadas (ovoideo-piriformes, subglobosas o

disciformes), con frecuencia aladas; flores pentámeras; hojas lineares ...............
.................................................................. XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)

– Semillas reticuladas (subcilíndricas, rectas o ± curvadas), ápteras; flores rara
vez pentámeras, en este caso las hojas son lanceoladas .......................................
................................................................................... LVII. Elatinaceae (vol. 3)

317[315]. Sépalos soldados en más de la mitad de su longitud ..................................... 318
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– Sépalos libres o soldados solo en la base ....................................................... 319
318[317]. Estilos soldados ....................................... LXVIII. Frankeniaceae p.p. (vol. 3)

– Estilos libres ............................................ XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)
319[317]. Ovario con solo 1 lóculo ......................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)

– Ovario con 4-5 lóculos ...................................................... Linaceae p.p. (vol. 9)
320[311]. Plantas trepadoras, con zarcillos  ................................ Sapindaceae p.p. (vol. 9)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 321
321[320]. Hojas palmaticompuestas, con 3-4(-10) folíolos ............... Oxalidaceae (vol. 9)

– Hojas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................... 322
322[321]. Sépalos y pétalos 2 ó 3 ..................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)

– Sépalos y pétalos 4 ó 5 ................................................................................... 323
323[322]. Sépalos y pétalos 4; estambres 6 –generalmente 2 son más cortos–; plantas sin

estípulas ............................................................ LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 324

324[323]. Hojas con pelos glandulíferos conspicuos, rojizos, viscosos ...............................
............................................................................ LXXXII. Droseraceae (vol. 5)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ............................................. 325
325[324]. Hojas con numerosas glándulas translúcidas que despiden un fuerte olor cuan-

do se rompen  ................................................................... Rutaceae p.p. (vol. 9)
– Hojas sin glándulas translúcidas .................................................................... 326

326[325]. Estilo 1; estigma entero o algo lobado; anteras dehiscentes mediante poros api-
cales ....................................................................... LXXVI. Pyrolaceae (vol. 4)

– Estilos y estigmas más de 1; anteras con dehiscencia longitudinal ............... 327
327[326]. Estigmas 5 ...................................................................................................... 328

– Estigmas 2-4 ................................................................................................... 330
328[327]. Hojas lobadas, pinnati o palmatisectas ....................... Geraniaceae p.p. (vol. 9)

– Hojas enteras, crenadas o dentadas, o plantas sin hojas ................................ 329
329[328]. Sépalos soldados; hojas todas basales o plantas sin hojas ....................................

................................................................ LV. Plumbaginaceae p.p. (vols. 2 y 3)
– Sépalos libres; hojas dispuestas a lo largo de los tallos ... Linaceae p.p. (vol. 9)

330[327]. Estambres 5 ............................................. XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)
– Estambres 3 ó 10 .................................... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)

CLAVE GENERAL XLV





SPERMATOPHYTA

ANGIOSPERMAE

DICOTYLEDONES

(CONTINUACIÓN)





LXXXVIIII. LEGUMINOSAE*

Árboles, arbustos, sufrútices o hierbas anuales o perennes, espinosos o iner-
mes; con indumento glanduloso o eglanduloso, frecuentemente heterótrico, for-
mado 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 re-
ducidas a filodios; 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, mucrón o zarcillo; folíolos con estipelas o sin ellas, pulvinulados o no,
frecuentemente peciolulados, generalmente enteros o más raramente bilobados, a
veces con márgenes 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 hojas –a veces de las de los tallos del año anterior–. Flores
pentámeras, rara vez tetrámeras, actinomorfas o zigomorfas, con hipanto o sin él,
con o sin néctar. Sépalos generalmente soldados, a veces libres. Pétalos libres, fre-
cuentemente en disposición papilionada, es decir, con un pétalo superior o estan-
darte 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 reducción– haplostémono, o poliándrico
por desdoblamiento. Gineceo monocarpelar –por rareza en especies extraibéricas
apocárpico, con varios pistilos–; estigma seco –con numerosas papilas estigmáti-
cas– o húmedo, con o sin papilas –con las papilas cubiertas de una gruesa capa
mucilaginosa semiesférica, o sin ella–. Fruto legumbre, a veces carnosa, con tabi-
ques longitudinales, transversales, o sin tabiques, a veces articulada (lomento),
rara vez alada; dehiscencia ventral y/o dorsal o, incluso legumbre 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 de ellas han sido
cultivadas como ornamentales, otras como plantas forrajeras y otras por sus semi-
llas o legumbres comestibles o porque de ellas se extraen aceites, tinturas o princi-
pios activos medicinales.

* S. Talavera, C. Aedo, S. Castroviejo, C. Romero, L. Sáez, 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 [Advances in Legume Systematics Part 1
(1981)], los distintos géneros se han agrupado en tribus y subtribus, con las modifi-
caciones oportunas (cf. Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 200-220, 1999).

1. La mayoría de las hojas de los tallos adultos bipinnadas ............................................... 2
– Todas las hojas simples, pinnadas, digitadas o reducidas a filodios .............................. 3
2. Fruto (20)25-50 × 2,5-5 cm; flores en racimos alargados ............................ 2. Gleditsia
– Fruto 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, con numerosos es-

tambres .............................................................................................................. 1. Acacia
– Árboles, arbustos, subarbustos, sufrútices o hierbas; hojas simples, pinnadas o digita-

das, 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; infru-
tescencias 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 cauló-
genas ............................................................................................................................... 5

5. Tallo alado ...................................................................................................................... 6
– Tallo áptero ..................................................................................................................... 9
6. Herbáceas, 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. Ejes de las ramas terminados en espinas; estípulas espinosas ........................ 7. Genista
– Ejes de las ramas inermes; estípulas herbáceas o sin estípulas ...... 9. Chamaespartium
9. Ejes de las ramas terminados en espinas ...................................................................... 10
– Ejes de las ramas inermes ............................................................................................. 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 su-

perior bidentado .................................................................................................. 18. Ulex
12. Tallos herbáceos, folíolos aserrados; estípulas muy desarrolladas, dentadas ... 37. Ononis
– Tallos leñosos, folíolos enteros; estípulas poco desarrolladas o sin estípulas .............. 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 ar-

ticulaciones en la base (pulvínulo); hojas con estípulas muy pequeñas, libres; androceo
diadelfo ................................................................................................... 43. Dorycnium
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– 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 (pulvínulo);
hojas sin estípulas; androceo monadelfo, con todos los filamentos estaminales soldados
formando un tubo cerrado en la mitad inferior ........................................... 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 alternas,
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 estandarte
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 folíolos,
alternas, rara vez opuestas ............................................................................... 7. Genista

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

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

19. Hojas con más de 5 folíolos; flores cada una con una bráctea; fruto polispermo, seco ...
................................................................................................................ 30. Glycyrrhiza

– Hojas con 3 folíolos; flores en grupos de tres con una bráctea común; fruto monosper-
mo, carnoso o seco ....................................................................................................... 20

20. Inflorescencia capituliforme, con las brácteas inferiores soldadas formando un involu-
cro; folíolos con márgenes enteros; cáliz mayor de 10 mm; fruto seco, falcado, aculea-
do, peloso ............................................................................................... 31. Bituminaria

– Inflorescencia en una espiga alargada, con todas las brácteas libres entre ellas; folíolos
con márgenes dentados; cáliz menor de 5 mm; fruto carnoso, ovoideo, verrugoso, gla-
bro ................................................................................................................... 32. Cullen

21. Hojas paripinnadas, con el eje del raquis prolongado en una espina, mucrón o zarcillo,
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 terminado

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
– 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 triangula-

res, 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 largo

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

aristado en el ápice ............................................................................................. 34. Lens
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– 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 pubescence en casi todo su contorno, con frecuencia con un me-

chón más largo y denso hacia la cara carinal, rara vez glabrescente o con pelos solo 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 foliáceo . 33
32. Plantas anuales, rara vez perennes, erectas; inflorescencias multifloras, en espigas ter-

minales; hojas caulinares con (4)6-10(15) folíolos, en el ápice; estípulas bien diferen-
ciadas ............................................................................................................ 22. Lupinus

– Plantas perennes, ascendentes; inflorescencias paucifloras, en glomérulos axilares; ho-
jas caulinares con 5 folíolos en el ápice y 2 en uno de los lados en la base del pecíolo;
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 ................ 58
34. Todas las hojas con 1-3 (5) folíolos ............................................................................. 35
– Todas las hojas con 7 o más folíolos ............................................................................ 52
35. Androceo con todos los estambres libres; hojas trifolioladas; folíolos adultos mayores

de 2 cm; frutos mayores de 8 cm; estípulas opuestas a las hojas, soldadas entre sí, abra-
zando al tallo ................................................................................................. 5. Anagyris

– Androceo monadelfo o diadelfo; hojas de unifolioladas a imparipinnadas, con folíolos
frecuentemente menores de 2 cm; frutos generalmente menores de 7 cm; estípulas con-
tiguas a las hojas y soldadas al pecíolo u opuestas a las hojas y soldadas entre sí, abra-
zando al tallo, o sin estípulas ........................................................................................ 36

36. Estípulas opuestas a las hojas, soldadas entre sí, abrazando al tallo, a veces pequeñas y
membranosas ................................................................................................................ 37

– Estípulas contiguas al pecíolo, libres entre sí, sin abrazar al tallo, o sin estípulas apa-
rentes ............................................................................................................................. 38

37. Plantas menores de 40 cm; estípulas grandes, herbáceas, persistentes; inflorescencias en
racimos, subsentadas, o con flores axilares, solitarias o geminadas ..... 6. Argyrolobium

– Plantas generalmente mayores de 80 cm; estípulas pequeñas, membranosas, fugaces;
inflorescencias umbeladas, sobre pedúnculos largos ................................ 50. Coronilla

38. Fruto membranoso-pergaminoso, inflado; estilo uncinado en el ápice; inflorescencias
axilares, paucifloras, largamente pedunculadas ........................................... 26. Colutea

– Fruto coriáceo, generalmente aplanado; estilo recto en el ápice; inflorescencias termi-
nales 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 y setáceas; folíolos con el

margen entero; dientes del cáliz más cortos o casi tan cortos como el tubo ............... 41
– Hojas con estípulas herbáceas, soldadas al pecíolo de las hojas; folíolos con el margen

generalmente dentado; dientes del cáliz claramente más largos que el tubo ............... 42
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41. Flores solitarias o geminadas 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. Inflorescencia terminal; androceo monadelfo, con todos los filamentos soldados en un

tubo cerrado; frutos ovoideos o subcilíndricos, ± rectos ............................... 37. Ononis
– Inflorescencia axilar; androceo diadelfo, con 9 estambres en un tubo abierto y el es-

tambre vexilar libre; fruto enrollado en espiral o curvado ........................ 41. Medicago
43. Cáliz espatáceo, con los 5 dientes dispuestos en la parte inferior; tallos poco lignifica-

dos, con una médula esponjosa que ocupa gran parte del volumen de los tallos; inflo-
rescencia terminal; pétalos de la quilla separados en el ápice, mayor 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 lignifi-
cados, con médula pequeña; flores axilares, solitarias o geminadas o en ramas cortas
axilares, rara vez dispuestas en racimos o glomérulos terminales; pétalos de la quilla
unidos hasta el ápice, generalmente menor 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 ramas

y unifolioladas en la superior ....................................................................................... 47
45. Flores menores de 11 mm, amarillas o blancas; cáliz menor de 4 mm; frutos ovoideos,

secos e indehiscentes o carnosos y dehiscentes; semillas reniformes, mayores de
4,5 mm .......................................................................................................... 11. Retama

– Flores mayores de (7)12 mm, amarillas; cáliz mayor de (2)4 mm; frutos alargados u
ovoideos, secos, dehiscentes; semillas ovoideas, menores de 4,5 mm ........................ 46

46. Cáliz con el labio superior bipartido y el inferior trífido, generalmente mayor que el
superior; semillas sin estrofíolo ...................................................................... 7. Genista

– Cáliz con el labio superior bidentado y el inferior tridentado, generalmente del tamaño
del superior; semillas con estrofíolo .............................................................. 13. Cytisus

47. Cáliz con el labio superior bidentado y el inferior tridentado, generalmente del tamaño
del superior ................................................................................................................... 48

– Cáliz con el labio superior bipartido y el inferior tridentado o trífido, mayor que el su-
perior ............................................................................................................................. 50

48. Flores solitarias, geminadas o en racimos cortos axilares, rara vez en glomérulos al fi-
nal de los tallos; tallos generalmente con costillas diferenciadas, frecuentemente pe-
losos ............................................................................................................... 13. Cytisus

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

49. Hojas adultas con folíolos de 22-90 × 16-45 mm; braquiblastos muy desarrollados, con
numerosas cicatrices de hojas; inflorescencia péndula; semillas reniformes, sin estro-
fíolo .......................................................................................................... 21. Laburnum

– Hojas adultas con folíolos de menos de 22 × 20 mm; braquiblastos muy poco desarro-
llados o sin braquiblastos; inflorescencia erecta; semillas ovoideas, con estrofíolo ........
............................................................................................................ 20. Cytisophyllum

50. Frutos y a veces también cálices con glándulas estipitadas; inflorescencia en racimo
alargado al final de los tallos, rara vez en racimos subumbelados; semillas sin estrofío-
lo; tallos adultos redondeados, sin costillas diferenciadas .................. 15. Adenocarpus

– Frutos y cálices siempre eglandulares; inflorescencia en racimo a veces condensado al fi-
nal de los tallos, o con flores solitarias, geminadas o en ramas cortas axilares; semillas con
o sin estrofíolo; tallos adultos poligonales, con costillas claramente diferenciadas .......... 51

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

– Inflorescencias cortas axilares o terminales, o con flores solitarias o geminadas axilares;
frutos aplanados, alargados, ± con el ápice recto; semillas con estrofíolo ....... 12. Teline
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52. Árboles de más de 3 m; inflorescencias en racimos o panículas multifloras, alargadas;
flores blancas o blanco-verdosas .................................................................................. 53

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

53. Estípulas de los tallos jóvenes y renuevos transformadas en espinas; inflorescencia en
racimo, péndula; flores blancas; frutos planos; androceo diadelfo .............. 24. Robinia

– Estípulas herbáceas, inermes; inflorescencia en panícula, erecta; flores verdosas; frutos
torulosos; androceo con todos los estambres casi libres ............................... 4. Sophora

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

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

55. Inflorescencias con 1-2 flores; estípulas de las hojas triangulares, coriáceas, persistien-
do por varios años en la planta; tallo con costillas diferenciadas ................. 52. Emerus

– Inflorescencia con más de 3 flores; estípulas herbáceas y persistentes, o membranosas
y caducas; tallo con o sin costillas diferenciadas ......................................................... 56

56. Estípulas membranosas, opuestas a las hojas, soldadas entre sí, prontamente caducas;
tallos redondeados, sin costillas diferenciadas; inflorescencia carente de brácteas o con
brácteas muy pequeñas .............................................................................. 50. Coronilla

– Estípulas herbáceas, contiguas al pecíolo, soldadas o no al pecíolo, libres entre sí,
± persistentes; tallos ± poligonales, con costillas bien diferenciadas; inflorescencia con
brácteas bien desarrolladas ........................................................................................... 57

57. Estípulas triangulares soldadas al pecíolo, frecuentemente con una glándula en la base;
flores amarillas; frutos ± planos, con senos en forma de herradura; inflorescencia ro-
deada por una corona de brácteas .......................................................... 53. Hippocrepis

– Estípulas oblanceoladas, libres del pecíolo, sin glándulas; flores rosadas; frutos ± re-
dondeados y de márgenes ± continuos; inflorescencia sin corona de brácteas, con una
bráctea en cada flor .................................................................................. 51. Securigera

58. Hojas con 7 o más folíolos ........................................................................................... 59
– Hojas con (1)3-5 folíolos, o reducidas a un filodio ...................................................... 73
59. Márgen de los folíolos dentado; androceo monadelfo; plantas frecuentemente con pe-

los glandulíferos largos .................................................................................. 37. Ononis
– Margen de los folíolos entero; androceo diadelfo, rara vez monadelfo; plantas sin pelos

glandulíferos largos, a veces con glándulas estipitadas ............................................... 60
60. Hojas con estípulas hastadas en la base ....................................................................... 61
– Hojas con estípulas truncadas o redondeadas en la base, o sin estípulas ..................... 62
61. Inflorescencias generalmente con más de 50 flores; cáliz actinomorfo, con los dientes

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 cortos

que el tubo; estilo peloso en la mitad superior .................................................. 33. Vicia
62. Fruto lomentáceo, generalmente con dehiscencia transversal ..................................... 63
– Fruto sin articulaciones, con dehiscencia longitudinal, o indehiscente ....................... 68
63. Dientes del cáliz lineares, mucho mayores que el tubo; inflorescencias en racimos alar-

gados; frutos con acúleos en las caras .................................................... 55. Hedysarum
– Dientes del cáliz triangulares, generalmente mucho más pequeños que el tubo; inflo-

rescencias umbeliformes; frutos carentes de acúleos ................................................... 64
64. Hojas sin estípulas; flores amarillas; plantas anuales ...................... 48. Hymenocarpos
– Hojas con estípulas; flores amarillas, rosadas o blancas; plantas anuales o perennes .. 65
65. Hojas con estípulas membranosas, opuestas a los pecíolos, soldadas entre sí, –con fre-

cuencia caducas precozmente–; tallos cilíndricos, sin costillas diferenciadas; inflores-
cencias sin brácteas bien diferenciadas ...................................................... 50. Coronilla
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– Hojas con estípulas ± herbáceas, soldadas o no al pecíolo, libres entre sí; tallos poligo-
nales, con costillas diferenciadas; inflorescencias generalmente con brácteas bien dife-
renciadas ....................................................................................................................... 66

66. Estípulas oblanceoladas, libres del pecíolo; cada una de las flores de la inflorescencia
con una bráctea bien desarrollada ............................................................ 51. Securigera

– Estípulas triangulares, soldadas a la base del pecíolo; inflorescencia rodeada por una
hoja o por una corona de brácteas, o sin brácteas y sin hoja ....................................... 67

67. Fruto con senos en forma de herradura; inflorescencia rodeada por una corona de 
brácteas .................................................................................................. 53. Hippocrepis

– Fruto con márgenes ± continuos; inflorescencia desnuda o rodeada por una hoja brac-
teiforme ................................................................................................... 49. Ornithopus

68. Hojas sin estípulas o con estípulas glanduliformes menores de 1 mm; androceo mona-
delfo o submonadelfo; cáliz ± actinomorfo, con los dientes mucho más cortos que el
tubo; estilo – aplanado hacia su mitad; fruto monospermo ......................................... 69

– Hojas con estípulas  herbáceas, mayores de 2 mm; androceo diadelfo; cáliz actinomor-
fo o zigomorfo, con los dientes más largos o más cortos que el tubo; estilo cilíndrico;
fruto generalmente polispermo .................................................................................... 70

69. Flores de más de (4)7 mm de longitud; inflorescencia con una única hoja de 3-7 folío-
los en la base de las flores .......................................................................... 45. Anthyllis

– Flores de hasta 5 mm de longitud; inflorescencia sin hoja dividida en la base de las 
flores ...................................................................................................... 46. Dorycnopsis

70. Todos los dientes del cáliz mucho más largos que el tubo; frutos con acúleos.................
................................................................................................................. 56. Onobrychis

– Al menos algunos de los dientes del cáliz iguales o más cortos que el tubo; frutos sin
acúleos ........................................................................................................................... 71

71. Ápice de la quilla con un apículo; plantas perennes; flores azul-rojizas, raramente ama-
rillentas ...................................................................................................... 28. Oxytropis

– Ápice de la quilla sin apículo; plantas anuales o perennes; flores violetas, amarillas,
blanquecinas o rosadas ................................................................................................. 72

72. Folíolos sin pulvínulo y sin nectarios escuamiformes en la base; inflorescencias simé-
tricas o con flores en las axilas de las hojas; estigma húmedo, con las papilas cubiertas
de una gruesa capa mucilaginosa semiesférica ....................................... 27. Astragalus

– Folíolos pulvinulados, con 2 nectarios escuamiformes en la base; inflorescencias en ra-
cimos multifloros, con la mayoría de las flores dispuestas unilateralmente; estigma
seco, en pincel ............................................................................................ 29. Erophaca

73. Todas las hojas de la planta con 1 solo folíolo o reducidas a filodios; folíolo o filodio
mayor de 5 cm .............................................................................................................. 74

– Al menos algunas de las hojas de la planta con 3-5 folíolos; folíolos generalmente me-
nores de 2 cm ................................................................................................................ 75

74. Uña del estandarte más larga o del tamaño del 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 rec-
tos, lisos ...................................................................................................... 35. Lathyrus

75. Folíolos dentados o aserrados; hojas con estípulas soldadas al pecíolo; estilo cilíndrico 
....................................................................................................................................... 76

– Folíolos enteros; hojas con estípulas soldadas o no al pecíolo, o sin estípulas; estilo en-
sanchado hacia la mitad o cilíndrico ............................................................................ 80

76. Fruto enrollado en espiral, frecuentemente con acúleos o espinas, a veces solo con me-
dia espira; estípulas dentadas o laciniadas ................................................ 41. Medicago

– Fruto ovoideo, ± cilíndrico o ensiforme, sin acúleos ni espinas; estípulas enteras, den-
tadas o laciniadas .......................................................................................................... 77
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77. Fruto ± ovoideo, estriado o reticulado; flores de menos de 8 mm de longitud ................
..................................................................................................................... 39. Melilotus

– Fruto ovoideo, cilíndrico o ensiforme, sin estrías ni retículo; flores de hasta 30 mm de
longitud ......................................................................................................................... 78

78. Alas, quilla y a veces estandarte adnatos al tubo estaminal; corola marcescente en fru-
to; estípulas generalmente enteras ............................................................. 38. Trifolium

– Alas, quilla y estandarte libres entre sí; corola caduca; estípulas generalmente dentadas
o aserradas .................................................................................................................... 79

79. Tallos y hojas con numerosos pelos glandulares; androceo monadelfo; inflorescencias
frecuentemente terminales ............................................................................. 37. Ononis

– Tallos y hojas sin pelos glandulares; androceo diadelfo; inflorescencias siempre en las
axilas de las hojas ..................................................................................... 40. Trigonella

80. Fruto enrollado en espiral, a veces con una sola espira, frecuentemente con espinas o
tubérculos ................................................................................................... 41. Medicago

– Fruto ± recto, sin espinas, ni acúleos, ni tubérculos .................................................... 81
81. Hojas con estípulas membranosas, opuestas al pecíolo, soldadas entre sí, fugaces .........

..................................................................................................................... 50. Coronilla
– Hojas sin estípulas, o con estípulas diminutas o herbáceas, contiguas al pecíolo, solda-

das o no al pecíolo, libres o soldadas entre sí, ± persistentes ...................................... 82
82. Alas, quilla y a veces estandarte adnatos entre sí y al tubo estaminal; corola marces-

cente en fruto ............................................................................................. 38. Trifolium
– Alas, quilla y estandarte libres entre sí y generalmente también del tubo estaminal; co-

rola caduca en fruto ...................................................................................................... 83
83. Hojas con estípulas triangulares, más largas de 1,5 mm .............................................. 84
– Hojas sin estípulas o con estípulas setáceas muy pequeñas, casi imperceptibles, más

cortas de 1 mm, a veces con los folíolos basales simulando estípulas pero éstos siem-
pre con un peciólulo ..................................................................................................... 86

84. Hojas y tallos con numerosos pelos glandulares ........................................... 37. Ononis
– Hojas y tallos sin pelos glandulares ............................................................................. 85
85. Hojas con estípulas soldadas entre sí que abrazan al tallo; frutos pelosos, sin márgenes

alados; estilos cilíndricos ..................................................................... 6. Argyrolobium
– Hojas con estípulas libres entre sí, ± patentes al tallo; fruto glabro, con márgenes ala-

dos; estilos ensanchados hacia la mitad .......................................... 44. Tetragonolobus
86. Cáliz inflado en fruto .................................................................................................... 87
– Cáliz campanulado en fruto .......................................................................................... 88
87. Androceo monadelfo; fruto ovoideo, glabro, indehiscente; estandarte con uña bien di-

ferenciada .................................................................................................... 45. Anthyllis
– Androceo diadelfo; fruto lomentáceo, peloso, con dehiscencia transversal; estandarte

atenuado hacia la base, sin uña claramente diferenciada ......................... 47. Tripodion
88. Flores con el estandarte rosado, sin hojas en la base de las flores; fruto reticulado, in-

dehiscente, monospermo ....................................................................... 46. Dorycnopsis
– Flores con el estandarte amarillo o de color crema, generalmente con una única hoja en

la base de las flores; fruto sin retículo, dehiscente, polispermo ................................... 89
89. Inflorescencia con 1-3 flores ............................................................................ 42. Lotus
– Inflorescencia 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 cilíndrico;
flores de color crema ............................................................................... 43. Dorycnium
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MIMOSOIDEAE DC.

Árboles o arbustos –rara vez bejucos o hierbas, en especies extraibéricas– espi-
nosos o inermes. Hojas estipuladas, pulvinuladas, pecioladas, bipinnadas, pinnadas
o transformadas en filodios, con numerosas glándulas en pecíolo y raquis asociadas
con hormigas; estípulas herbáceas o espinosas, libres; folíolos con o sin estipelas,
pulvinulados, peciolulados, enteros o dentados. Inflorescencias axilares, peduncu-
ladas o sentadas, frecuentemente en glomérulos cilíndricos o globosos. Flores te-
trámeras o pentámeras, actinomorfas, con o sin hipanto, hermafroditas, masculinas
o neutras, a veces las hermafroditas en el ápice de la inflorescencia, las masculinas
en la base y las neutras, productoras de néctar, en el centro. Sépalos libres o solda-
dos. Pétalos libres o soldados. Estambres 10, a veces menos o más, 
libres o soldados en un tubo corto en la base; filamentos cilíndricos; anteras basifi-
jas, glabras o pelosas, glandulares o eglandulares. Pistilo sentado o estipitado; esti-
lo bien diferenciado, cilíndrico; estigma húmedo, sin papilas, terminal, infundibuli-
forme. Fruto sentado o estipitado, seco o carnoso, dehiscente o indehiscente, gene-
ralmente con varias semillas. Semillas con o sin estrofíolo, a veces con funículo
muy desarrollado y carnoso que envuelve a la semilla. 

Integrada por 5 tribus, 60 géneros y 3000 especies; vive en las regiones tropi-
cales y subtropicales de todo el mundo.

Observaciones.–Ningún género de esta subfamilia es nativo de la Península
Ibérica. El género Acacia fue ampliamente utilizado en los últimos cincuenta años
como planta forestal, y el género Albizia Durazz. (tribu Ingaea Benth.), sobre todo
A. julibrissin Durazz. in Mag. Tosc. 3, 4: 11 (1772) y A. procera (Roxb.) Benth.
in London J. Bot. 3: 89 (1844) [Mimosa procera Roxb., Pl. Coromandel 2: 12
(1799) basión.], como ornamentales en algunos parques y jardines.

ACACIEAE Dumort.

Árboles o arbustos perennifolios. Folíolos con margen entero. Flores todas her-
mafroditas o hermafroditas y masculinas. Estambres numerosos, libres, rara vez sol-
dados en la base en un tubo corto; anteras frecuentemente con glándulas en el ápice.
Pistilo estipitado o sentado, glabro o pubérulo, generalmente con varios rudimentos
seminales, uniseriados, rara vez pluriseriados. Fruto seco. Semillas a veces con el
funículo carnoso.

1. Acacia Mill.*
[Acácia, -ae f. – gr. akakía, -as f., lat. acacia, -ae f. = nombre de varios árboles o arbustos espinosos
–cualidad por la que, según Teofrasto, recibe el nombre (gr. ákantha, -ēs f. = espina, pincho, etc.)–,

como no pocas especies del género Acacia Mill., concretamente algunas de Egipto y Arabia]

Árboles o arbustos, espinosos o inermes, caducifolios o perennifolios. Ramas
alternas, inermes o espinosas. Hojas pulvinuladas, estipuladas o no, pecioladas,
1-2 paripinnadas, o reducidas a filodios; estípulas libres entre sí, fugaces o muy
desarrolladas y transformadas en espinas; raquis frecuentemente con glándulas,
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± anulares, situadas en la base de las pinnas; folíolos de margen entero. In-
florescencias en glomérulos cilíndricos o globosos, con numerosas flores, fre-
cuentemente agrupadas en inflorescencias racemosas complejas (conflorescen-
cias). Flores actinomorfas, sin hipanto, hermafroditas o unisexuales, amarillas.
Sépalos 4-5, soldados en la base, ± obtusos. Pétalos 4-5, más largos que los sé-
palos, agudos, soldados en la base para formar un tubo. Androceo con numero-
sos estambres, libres entre sí; filamentos estaminales muy largos, cilíndricos,
glabros; anteras ± basifijas, ovoideas, con o sin glándulas. Ovario sentado o es-
tipitado, glabro o pubescente, con varios rudimentos seminales uniseriados o
pluriseriados; estilo ± cilíndrico; estigma húmedo, embudado. Fruto sentado
o estipitado, seco, dehiscente o indehiscente, de aplanado a subcilíndrico, gene-
ralmente con varias semillas. Semillas ± discoidales, con o sin estrofíolo, fre-
cuentemente con funículo persistente, muy desarrollado y algo carnoso.

Observaciones.–Se cultivan en todos los continentes por su madera, goma,
tanino, sus flores o perfumes, para fijar dunas y como ornamentales o foresta-
les. La especie de mayor interés económico es A. senegal (L.) Willd., Sp. Pl. 4:
1077 (1806) [Mimosa senegal L., Sp. Pl.: 521 (1753), basión.], productora de la
goma arábiga. Una goma semejante, pero de inferior calidad, es producida por
A. nilotica (L.) Willd. ex Delile, Descr. Égypte, Hist. Nat.: 79 (1813) [Mimosa
nilotica L., Sp. Pl.: 521 (1753), basión.] y A. farnesiana (L.) Willd. (el aromo).
La más utilizada como tintórea es A. catechu (L. fil.) Willd., Sp. Pl. 4: 1079
(1806) [Mimosa catechu L. fil., Suppl. Pl.: 439 (1781), basión.], productora del
catecú o cato. En la Serra de Montejunto (E) se cultiva y ocasionalmente se na-
turaliza Acacia cultriformis A. Cunn. ex G. Don, Gen. Hist. 2: 406 (1832), ori-
ginaria de Australia.

En las estípulas de algunas especies se forman cecidios (agallas) mirmecófi-
los, muy característicos.

Bibliografía.–D.H. JANZEN in Smithsonian Contr. Bot. 13: 1-131 (1974);
J.H. ROSS in Mem. Bot. Surv. S. Africa 44: 1-155 (1979); J. VASSAL in Bull.
Soc. Hist. Nat. Toulouse 100: 312-320 (1965); 103: 223-231, 583-589 (1967);
105: 55-111, 443-447 (1969); 106: 191-276 (1970); 107: 157-189, 191-246,
247-278 (1971); 108: 125-247(1972); 112: 101-110 (1976); in Mitt. Bot.
Staatssamml. München 10: 178-197 (1971); in Compt. Rend. Hebd. Séances
Acad. Sci. 276: 3029-3032 (1973); in Boissiera 24: 285-297 (1975); D.J.E.
WHIBLEY, Acacias S. Australia (1980).

1. Todas las hojas adultas bipinnadas .............................................................................. 2
– Hojas adultas reducidas a filodios laminares o espinescentes, a veces con algunas ho-

jas bipinnadas ............................................................................................................... 7
2. Arbustos –a veces árboles– espinosos y caducifolios .................................................. 3
– Árboles o arbustos inermes y perennifolios ................................................................. 4
3. Espinas cortas, de hasta 1,5(3) cm; fruto 4-7,5(9) × 0,8-1,5(2) cm, subcilíndrico y túr-

gido; folíolos 0,75-1,75 mm de anchura ............................................. 1. A. farnesiana
– Espinas muy largas, de hasta 10(25) cm; fruto (4)6-16(21) × 0,6-1 cm, ± comprimido

y toruloso; folíolos 1-3(5,5) mm de anchura ............................................ 2. A. karroo
4. Hojas con 2-6 pares de pinnas, pruinosas .......................................... 10. A. baileyana
– Hojas con 8-26 pares de pinnas, no pruinosas ............................................................. 5
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5. Raquis foliar con dos glándulas debajo de cada par de pinnas ............ 9. A. mearnsii
– Raquis foliar con solo una glándula debajo de cada par de pinnas ........................... 6
6. Ramillas muy angulosas, ± aladas, casi glabras; folíolos bien separados entre sí (por

una distancia superior a su anchura), glabros .................................... 7. A. decurrens
– Ramillas ± angulosas, no aladas, ± pubescentes; folíolos cercanos (± adyacentes en-

tre sí), pubescentes ............................................................................... 8. A. dealbata
7. Filodios verticilados, rígidos, espinescentes .................................. 14. A. verticillata
– Filodios alternos, laminares ....................................................................................... 8
8. Flores tetrámeras en glomérulos ± cilíndricos; frutos cilíndricos ............................. 9
– Flores pentámeras, en glomérulos globosos; frutos ± comprimidos ....................... 10
9. Árboles o arbustos erectos; filodios 0,3-1,5(2) cm de anchura, de linear-lanceolados

a oblongo-elípticos, subagudos a agudos y mucronados .................... 5. A. longifolia
– Arbustos prostrados o decumbentes; filodios 1,2-3,5 cm de anchura, de oblongo-

elípticos a obovados, obtusos o subagudos y múticos ........................ 6. A. sophorae
10. Filodios recorridos por (2)3-5(6) nervios prominentes ........................................... 11
– Filodios recorridos por 1 solo nervio prominente .................................................... 12
11. Filodios elíptico-lanceolados, oblanceolados o subfalciformes, generalmente de más

de 1,2 cm de anchura; glomérulos de 10-12 mm de diámetro, agrupados (2-8) en ra-
cimos axilares; funículo muy largo y con pliegues, que da varias vueltas en torno a
la semilla ....................................................................................... 4. A. melanoxylon

– Filodios linear-lanceolados o linear-oblanceolados, generalmente con menos de 1,2
cm de anchura; glomérulos de 4-6 mm de diámetro, solitarios y axilares o agrupados
(2-3) en racimos axilares; funículo no muy largo y sin pliegues, que da una sola
vuelta en torno a la semilla ..................................................................... 3. A. cyclops

12. Filodios estrechos (0,2-1,5 cm de anchura); brácteas ± persistentes; funículo pardo-
rojizo, largo, que da, como máximo, dos vueltas a la semilla .......... 11. A. retinodes

– Filodios más anchos (0,5-5 cm de anchura), brácteas tempranamente caducas; funícu-
lo blanquecino, corto, cuya longitud es, como máximo, la longitud de la semilla ..... 13

13. Filodios asimétricos en la base, falciformes o subfalciformes, múticos; racimos con
10-20 glomérulos; fruto ± recto ...................................................... 12. A. pycnantha

– Filodios simétricos en la base, de lineares a lanceolados, generalmente mucronados;
racimos con (1)2-10 glomérulos; fruto ± retorcido-ondulado .............. 13. A. saligna

Subgen. I. Acacia

Árboles o arbustos, erectos, espinosos. Tallos inermes. Hojas de los tallos
juveniles pinnadas, las de los adultos bipinnadas; estípulas espinosas, infladas
en la base (mirmecófilas). Polen colporado, liso, con columelas. Fruto dehis-
cente o indehiscente, frecuentemente con semillas pluriseriadas. Semillas fre-
cuentemente con endospermo, sin estrofíolo.

1. A. farnesiana (L.) Willd., Sp. Pl. 4: 1083 (1806) [Farnesiána]
Mimosa farnesiana L., Sp. Pl.: 521 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Domingo”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 1 figs. 1-8 (1867); J.H. Ross in Mem. Bot. Surv. S.
Africa 44: 102 fig. 80 (1979); fig. 1

Arbusto 1,5-4 m, espinoso, caducifolio. Ramillas flexuosas, con corteza de
color ceniciento o rojizo, ± pubescentes cuando jóvenes, glabras más tarde, con
algunas glándulas ± imperceptibles. Hojas estipuladas, pecioladas, bipinnadas,
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con 2-8 pares de pinnas; estípulas 0,5-1,5(3) cm, espinosas, rectas, no globosas
en la base, blanquecinas; pecíolo 1-2 cm, generalmente con una glándula ada-
xial; raquis 4-6 cm, sin glándulas debajo de cada par de pinnas; pinnas 1,5-
2,5 cm, con 10-21 pares de folíolos; folíolos 2-7 × 0,75-1 mm, sentados, de elíp-
ticos a linear-oblongos, asimétricos, oblicuos en la base, agudos y mucronados
en el ápice, glabros o débilmente ciliados en el margen. Inflorescencia en glomé-
rulo globoso de 1-1,5 cm de diámetro, pedunculada, solitaria o en grupos de 2-5;
pedúnculo de hasta 3,5 cm, ± pubescente. Flores pentámeras, de un amarillo 
dorado, muy olorosas. Cáliz 1,5-1,75 mm, campanulado; tubo mucho más largo
que los dientes, glabro; dientes obtusos, pubescentes. Corola 2,5-3 mm; tubo 
cilíndrico, glabro; lóbulos 0,5-1 mm, pubescentes en el ápice. Estambres 3,5-
4 mm, exertos; anteras sin glándulas. Ovario 1,5 × 1 mm, elipsoidal, pubescente.
Fruto 4-7,5(9) × 0,8-1,5(2) cm, subcilíndrico y túrgido, recto o curvo, estriado,
glabro, pardo obscuro o negruzco, tardíamente dehiscente. Semillas 7-8 × 5-6
mm, elipsoidales, ± comprimidas, lisas, de color castaño. 2n = 52*; n = 13*.

Naturalizada en matorrales, sobre suelos pedregosos y desnudos; 0-200 m. II-VI. Probable-
mente originaria de América tropical e introducida en las otras regiones tropicales y subtropicales;
hoy de distribución pantropical, que incluye algunas zonas templadas. E y SE de España. Esp.: [A]
[(Al)] [(Cs)] [Gr] [Ma] [(Mu)] [V]. N.v.: aromo, carambuco, mimosa; port.: esponjeira; cat.: aro-
mer; eusk.: likalea, likurta.

Observaciones.–Las flores de esta acacia son muy olorosas y se utilizan en perfumería (la “cas-
sie” de los franceses), por lo que fue muy cultivada en la Riviera francesa. Las legumbres son utili-
zadas en algunos países africanos como tinte negro y como calmante de la tos; en la India y algunos
países africanos se utilizan en alimentación como sucedáneo del tamarindo (Tamarindus indica L.).
La goma es de poca calidad; la madera es dura y se usa para postes y empalizadas.

2. A. karroo Hayne, Getreue Darstell. Gew. 10, tab. 33 (1827 ) [Karróo]
A. horrida auct.
Ind. loc.: “Wächst auf dem Vorgebirge der Guten Hoffnung im Karroo an den Ufern der Flüsse,
vorzüglich der periodischen”
Ic.: Hayne, Getreue Darstell. Gew. 10, tab. 33 (1827); Jafri in Jafri & A. El-Gadi (eds.), Fl.
Lybia 60: 8 tab. 3 (1978); J.H. Ross in Mem. Bot. Surv. S. Africa 44: 93 fig. 66; 94 fig. 67
(1979); fig. 1

Árbol o arbusto de (1,5)3-15 m, espinoso, caducifolio. Ramillas adultas y
tronco con corteza de color pardo rojizo o negruzco, glabras o pubérulas cuan-
do jóvenes, con pequeñas glándulas sentadas y rojizas. Hojas estipuladas, pe-
cioladas, bipinnadas, con (1)2-7(13) pares de pinnas; estípulas 0,5-10(25) cm,
espinosas, algo curvadas o deflexas, blanquecinas; pecíolo de hasta 0,2 cm, ge-
neralmente con 1 glándula adaxial bien desarrollada; raquis 1-5(9) cm, con una
glándula debajo de algunos pares de pinnas, glabro; pinnas (1)1,5-4(7) cm, con
5-15(27) pares de folíolos; folíolos (3)4-8(12,5) × 1-3(5,5) mm, sentados, de li-
neares a oblongo-obovados, redondeados o subagudos en el ápice, enteramente
glabros, rara vez con envés pubescente. Inflorescencia en glomérulo globoso de
1,5-1,75 cm de diámetro, pedunculada, solitaria y axilar; conflorescencia race-
miforme, terminal; pedúnculo 0,7-2,5(4) cm, generalmente glabro. Flores pen-
támeras, de un amarillo dorado. Cáliz 1,25-2 mm, campanulado; tubo más
largo que los lóbulos; lóbulos semicirculares, pubérulos. Corola 2,5-3 mm; tubo
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± cilíndrico; lóbulos 0,5-1 mm, deflexos, glabros o glabrescentes. Estambres 
6-7 mm, largamente exertos; anteras con una glándula apical. Ovario 1-1,5 ×
1 mm, elipsoidal, glabro. Fruto (4)6-16(21) × 0,6-1 cm, cilíndrico-falciforme,
comprimido y toruloso, ± contraído entre las semillas, glabro o tomentoso y ±
glanduloso, dehiscente. Semillas (3,5)4,5-6,5(9) × (2)3-4(7) mm, elipsoidales, ±
comprimidas, lisas, parduscas o verdosas. 2n = 52*.

Naturalizada en dunas litorales; 0-50 m. IV-VI. Originaria del S de África. C de Portugal y S de
España. Esp.: [Ca] [(H)] [Ma]. Port.: [(Ag)] [(BAl)] [BL] [(E)].

Subgen. II. Heterophyllae Vassal

Árboles o arbustos, erectos, espinosos o inermes. Hojas de los tallos juveni-
les pinnadas, las de los tallos adultos bipinnadas o transformadas en filodios;
estípulas muy poco desarrolladas, rara vez espinosas. Polen colporado o pora-
do, reticulado, sin columelas. Fruto indehiscente, con semillas uniseriadas.
Semillas sin endospermo o con muy poco endospermo, frecuentemente con es-
trofíolo y funículo muy desarrollados.

Fig. 1.–Fragmentos de hojas de Acacia en los que se hace ver el raquis, folíolos y glándulas: 1) A. far-
nesiana; 2) A. karroo; 7) A. decurrens; 8) A. dealbata; 9) A. mearnsii; 10) A. baileyana.
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3. A. cyclops A. Cunn. ex G. Don, Gen. Hist. 2: 404 (1832) [Cýclops]
Ind. loc.: “Native of New Holland, on the south-west coast”
Ic.: Whibley, Acacias S. Australia: 187 tab. 76 (1980); Jessop & Toelken (eds.), Fl. S. Australia
2: 531 tab. 259 fig. B (1986)

Arbusto de 2-4 m, muy ramificado desde la base, inerme, con corteza lisa
o un poco agrietada, pardo obscura o cenicienta. Ramillas angulosas o subci-
líndricas, glabrescentes. Hojas sin estípulas, todas reducidas a filodios; filodios
4-9 × 0,6-1,2(1,8) cm, linear-lanceolados o linear-oblanceolados, obtusos y mu-
cronados en el ápice, gradualmente atenuados en pecíolo corto, con (2)3-5 ner-
vios prominentes y paralelos, claramente reticulados, coriáceos, con una glán-
dula marginal por encima de la base. Inflorescencia en glomérulo globoso de 4-
6 mm de diámetro, con 30–40 flores, pedunculada, axilar, solitaria o en grupos;
conflorescencia racemiforme, con 2-3 glomérulos; pedúnculo 5-12 mm, glabro.
Flores pentámeras, amarillas. Cáliz 1,25-1,5 mm, ± campanulado; tubo más lar-
go que los lóbulos; lóbulos muy pequeños, obtusos, glandulosos. Corola 2,25-
2,5 mm, campanulada, glabra; lóbulos 0,5-0,7 mm, ovado-elípticos. Estambres
4-4,5 mm, largamente exertos; anteras sin glándulas. Fruto 4-10 × 0,5-1,3 cm,
elipsoidal, comprimido, recurvado y retorcido, ± contraído entre las semillas,
cortamente estipitado, apiculado en el ápice, cartáceo, pardusco o verde-azula-
do. Semillas 6,5-7 × 4 mm, elipsoidales, ± comprimidas, pardo obscuras; funí-
culo no muy largo y sin pliegues, que da una sola vuelta en torno a la semilla,
amarillo o anaranjado.

Cultivada como forestal y naturalizada en roquedos calcáreos marítimos y dunas litorales; 
0-100 m. III-V. Originaria de Australia occidental. SE y W de la Península. Esp.: [(Al)] [Mu] [(V)].
Port.: [(E)] [(BL)].

4. A. melanoxylon R. Br. in W.T. Aiton, Hort. [Melanóxylon]
Kew. ed. 2, 5: 462 (1813)
Ind. loc.: “Nat. of Van Diemen’s Island. Robert Brown, Esq. Introd. about 1808, by John
Walkers Esq.”
Ic.: Lám. 1

Árbol de (6)8-15(30) m, inerme, con corteza profundamente agrietada y de
color ceniciento obscuro o negruzca. Ramillas angulosas, pubescentes. Hojas
sin estípulas, las de las plantas jóvenes bipinnadas, las adultas reducidas a filo-
dios; filodios 6-14 × (0,7)1,2-3 cm, elíptico-lanceolados, oblanceolados o sub-
falciformes, obtusos o subagudos en el ápice, gradualmente atenuados en pecío-
lo corto, con 3-5(6) nervios prominentes y paralelos, claramente reticulados,
coriáceos, con una glándula marginal por encima de la base. Inflorescencia en
glomérulo globoso de 10-12 mm de diámetro, con 30-50 flores, pedunculada;
conflorescencia axilar, racemiforme, con 2-8 glomérulos, mucho más corta que
el filodio de su axila; pedúnculo 5-20 mm, glabro. Flores pentámeras, amarillas.
Cáliz 1-1,25 mm, obcónico; tubo de mayor longitud que los lóbulos, glabro; ló-
bulos semicirculares, glandulosos, ciliados. Corola 1,5-1,75 mm, tubulosa, gla-
bra; tubo ± cilíndrico; lóbulos 0,5-0,7 mm, triangulares. Estambres 3,5-4 mm,
largamente exertos; anteras sin glándulas. Fruto 4-12 × 0,5-1 cm, elipsoidal,
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Lám. 1.–Acacia melanoxylon, a, c, d) Santiago de Compostela, La Coruña (MA 546681); b) pr. Villa-
garcía de Arosa, Pontevedra (MA 433230); e, f) Lens, Ames, La Coruña (MA 546682): a) rama florí-
fera; b) hoja primordial; c) bráctea floral; d) flor; e) fruto; f) sección del fruto, con semilla y funículo.
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comprimido, recurvado y retorcido, ± contraído entre las semillas, cortamente
estipitado, apiculado en el ápice, cartáceo, pardusco, glabro. Semillas 6-7 ×
4 mm, elipsoidales, ± comprimidas, negruzcas; funículo largo, con pliegues,
que da varias vueltas a la semilla, rosado o anaranjado. 2n = 26.

Cultivada como ornamental, forestal o fijadora de suelos (dunas); naturalizada, invasora par-
ticularmente después de los incendios forestales; 0-800 m. III-VI. Originaria del SE de Australia y
Tasmania. NW de la Península. Esp.: [C] [Lu] [Po] [S]. Port.: todas las provincias. N.v.: acacia ne-
gra, acacia, acacia de filodios, acacia de leño negro, acacia de madera negra; port.: austrália, acácia-
negra, acácia-austrália; cat.: acàcia de fusta negra; gall.: pan de espiño.

5. A. longifolia (Andrews) Willd., Sp. Pl. 4: 1052 (1806) [longifólia]
Mimosa longifolia Andrews in Bot. Repos., tab. 207 (1802) [basión.]
Ind. loc.: “About the year 1792 J. Ord, Esq. of Pursers Cross, Fulham, received the seeds of this
Mimosa from New South Wales...”
Ic.: Whibley, Acacias S. Australia: 205 tab. 85 figs. A & S (1980); Jessop & Toelken (eds.),
Fl. S. Australia 2: 544 tab. 274 fig. A (1986)

Árbol o arbusto de 1-8 m, erecto, inerme, con corteza agrietada y cenicienta.
Ramillas angulosas, glabras o pubescentes cuando jóvenes. Hojas sin estípulas,
todas reducidas a filodios; filodios 6-20 × 0,3-1,5(2) cm, linear-lanceolados u
oblongo-elípticos, con la anchura máxima en la mitad superior, agudos o suba-
gudos y mucronados en el ápice, gradualmente atenuados en pecíolo corto, con
2-3(4) nervios principales prominentes y paralelos, claramente reticulados, co-
riáceos, con una glándula marginal cerca de la base. Inflorescencia en gloméru-
lo cilíndrico de 2-6 × 0,5 cm, con numerosas flores, pedunculada, axilar, solita-
ria o en grupos de 2-4; pedúnculo 2-5 mm, glabro. Flores tetrámeras, amarillas.
Cáliz 0,75-1 mm, ± campanulado; tubo de mayor longitud que los lóbulos, gla-
bro; lóbulos semicirculares, glabros. Corola 1-1,25 mm, tubuloso-campanulada,
glabra; lóbulos de 0,5-0,7 mm, triangulares. Estambres 2-2,5 mm, largamente
exertos; anteras sin glándulas. Fruto 5-12 × 0,3-0,6 cm, cilíndrico, ± recto o re-
curvado y retorcido, estriado, ± contraído entre las semillas, cortamente estipi-
tado, largamente apiculado, cartáceo, pardusco, glabro. Semillas 7-7,5 × 3-
3,5 mm, elipsoidales, ± comprimidas, negruzcas; funículo dilatado, que rodea
cerca de la mitad de la semilla, blanquecino. 2n = 26.

Dunas litorales; 0-100 m. III-VI. Originaria del SE de Australia. N y W de la Península. Esp.:
[(A)] [(Ge)] [Po]. Port.: [(AAl)] [(Ag)] [(BAl)] [BL] [(DL)] [E] [Mi] [(R)]. N.v.: aroma, aroma do-
ble, acacia, acacia blanca; port.: acácia, acácia-de-espigas; cat.: acàcia blanca.

6. A. sophorae (Labill.) R. Br. in W.T. Aiton, Hort. [Sophórae]
Kew ed. 2, 5: 462 (1813)
Mimosa sophorae Labill., Pl. Nov. Holl. 2: 87 tab. 237 (1806) [basión.]
Acacia longifolia auct.
Ind. loc.: “Habitat in capite Van-Diemen”
Ic.: Whibley, Acacias S. Australia: 205 tab. 85 fig. B (1980) [sub A. longifolia var. sophorae];
Jessop & Toelken (eds.), Fl. S. Australia 2: 544 tab. 274 fig. B (1986) [sub A. longifolia
var. sophorae]; D.A. Morrison & S.J. Davies in Harden (ed.), Fl. New South Wales 2: 353
fig. 34 (1991)
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Arbusto de 0,5-3 m, prostrado o decumbente, inerme, con corteza agrietada
y cenicienta. Ramillas angulosas o ± comprimidas, glabras o glabrescentes.
Hojas sin estípulas, todas reducidas a filodios; filodios 5-10 × 1,2-3,5 cm,
oblongo-elípticos u obovados, con la anchura máxima en la parte central, obtu-
sos o subagudos y múticos en el ápice, gradualmente atenuados en pecíolo cor-
to, con 2-4 nervios principales prominentes y paralelos, claramente reticulados,
cartáceos, con una glándula marginal cerca de la base. Inflorescencia en glomé-
rulo cilíndrico, de 2-3,5 × 0,5 cm, con numerosas flores, pedunculada, axilar,
solitaria o geminada; pedúnculos 1-2 mm, glabros. Flores tetrámeras, amarillas.
Cáliz 1-1,25 mm, ± campanulado; tubo de mayor longitud que los lóbulos, gla-
bro; lóbulos semicirculares, glabros. Corola 1,5-2 mm, cilíndrico-campanulada,
glabra; tubo largo, cilíndrico; lóbulos 0,5-0,7 mm, triangulares. Estambres 2,5-
3 mm, largamente exertos; anteras sin glándulas. Fruto 6-10 × 0,2-0,4 cm, cilín-
drico, ± recto o poco curvado, estriado, ± contraído entre las semillas, corta-
mente estipitado, largamente apiculado, cartáceo, glabro, pardusco. Semillas 7
× 3 mm, elipsoidales, ± comprimidas, parduscas; funículo dilatado, que rodea
cerca de la mitad de la semilla, blanquecino.

Cultivada como ornamental, y en dunas litorales, donde esporádicamente se naturaliza; 0-100 m.
III-VI. Originaria del SE de Australia y Tasmania. C de Portugal. Port.: [BL] [(DL)] [E]. N.v., port.:
acácia.

7. A. decurrens (J.C. Wendl.) Willd., Sp. Pl. 4: 1072 (1806) [decúrrens]
Mimosa decurrens J.C. Wendl., Bot. Beob.: 57 (1798) [basión.]
Ind. loc.: “Vaterland: die Südsee-Inseln”
Ic.: Whibley, Acacias S. Australia: 227 tab. 96 (1980); Jessop & Toelken (eds.), Fl. South
Australia 2: 533 tab. 261 fig. A (1986); fig. 1

Árbol de (5)10-15 m, inerme, perennifolio, con corteza profundamente
agrietada, de color ceniciento obscuro, casi negra. Ramillas muy angulosas,
± aladas, casi glabras. Hojas sin estípulas, pecioladas, bipinnadas, con 8-15 pa-
res de pinnas; pecíolo 1,5-2,5 cm, anguloso; raquis 4-12 cm, anguloso, pubes-
cente, con una glándula bien desarrollada por debajo de cada par de pinnas; pin-
nas 4-6 cm, con 15-35 pares de folíolos; folíolos 5-15 × 0,5-0,8 mm, sentados,
separados entre sí por una distancia superior a su propia anchura, lineares, sub-
agudos en el ápice, generalmente glabros. Inflorescencia en glomérulo globoso
de 4-6 mm de diámetro y (20)25-30 flores, pedunculada, solitaria o en grupos;
conflorescencia racemiforme o paniculiforme; pedúnculo 3-7 mm, glabro o
± pubescente. Flores pentámeras, de un amarillo brillante. Cáliz 0,5-0,75 mm,
campanulado; tubo de mayor longitud que los lóbulos, glanduloso; lóbulos
triangulares, glandulosos. Corola 1-1,5 mm, infundibuliforme; tubo glabro; ló-
bulos 0,3-0,5 mm, ovado-elípticos, con nervios muy prominentes. Estambres
2,25-2,5 mm, largamente exertos; anteras sin glándulas. Fruto 4-10 × 0,4-0,8
cm, elipsoidal, comprimido, recto o un poco curvado, ± contraído entre las se-
millas, glabro, rojizo o pardo obscuro, dehiscente. Semillas 5,5-6 × 3,5-4 mm,
elipsoidales, ± comprimidas, parduscas; funículo de c. 1/2 de la longitud de la
semilla. 2n = 26*; n = 13*.
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Se cultiva como ornamental o, con menos frecuencia, como forestal; naturalizada o escapada de
cultivo en áreas muy concretas y ruderalizadas; 0-200 m. II-IV. Originaria del SE de Australia, e in-
vasora en África del Sur y regiones templadas o subtropicales. Cataluña, Galicia y Beira Litoral.
Esp.: [B] [Po]. Port.: [BL]. N.v.: aromo.

8. A. dealbata Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 445 (1822) [dealbáta]
Ind. loc.: “Habitat...” [no se concreta, probablemente por ser planta cultivada]
Ic.: Whibley, Acacias S. Australia: 225 tab. 95 (1980); Jessop & Toelken (eds.), Fl. South
Australia 2: 532 tab. 260 fig. B (1986); lám. 2, fig.1

Árbol de (6)12-15(30) m, inerme, perennifolio, con corteza lisa o agrietada
y de color pardo ceniciento. Ramillas ± angulosas, estriadas, pruinosas, ± pu-
bescentes. Hojas sin estípulas, pecioladas, bipinnadas, con 10-26 pares de pin-
nas; pecíolo 0,5-2 cm, anguloso, pubescente; raquis 2-10 cm, anguloso, pubes-
cente, con una glándula muy desarrollada debajo de cada par de pinnas; pinnas
1,5-4 cm, con 20-50 pares de folíolos; folíolos 2-5 × 0,4-0,7 mm, ± adyacentes,
lineares, redondeados en el ápice, pubescentes, glaucos. Inflorescencia en glo-
mérulo globoso de 5-6 mm de diámetro, con 25-30 flores, pedunculada; conflo-
rescencia racemiforme o paniculiforme; pedúnculo 5-6 mm, pubescente. Flores
pentámeras, de un amarillo dorado, olorosas. Cáliz 0,5-0,7 mm, campanulado;
tubo mucho más largo que los lóbulos, glabro; lóbulos semicirculares, pubes-
centes, de márgenes ciliados. Corola 1,5-1,7 mm, campanulada, glabra; tubo
± cilíndrico; lóbulos de 0,5-0,75 mm, ovado-elípticos. Estambres 2,25-2,5 mm,
largamente exertos; anteras eglandulosas. Fruto 5-8 × 0,8-1,2 cm, elipsoidal,
comprimido, recto o un poco curvado, subtoruloso y ± contraído entre las semi-
llas, pruinoso, glabro, verde azulado o pardo rojizo, dehiscente. Semillas 4-5 ×
2,5 mm, elipsoidales, ± comprimidas, pardas; funículo de longitud un poco su-
perior a 1/2 de la de la semilla. 2n = 26; n =13*.

Cultivada como ornamental, o en dunas; naturalizada e invasora, particularmente después de los
incendios; 0-1000 m. I-III. Originaria del SE de Australia y Tasmania. N y W de la Península. Esp.:
[B] [Bi] [C] [Ca] [(Cc)] [Co] [(Ge)] [H] [Lu] [Or] [Po] [Sa] [(V)] [Za]. Port.: [AAl] [Ag] [BA]
[BAl] [BB]. N.v.: mimosa, acacia, acacia francesa, alcacia, alcarcia, acacia de hoja azul; port.: mi-
mosa, acácia-dealbada, acácia-mimosa.

9. A. mearnsii De Wild., Pl. Bequaert. 3: 61 (1925) [Meárnsii]
Ind. loc.: “British East Africa: Vicinity of Thika, altitude about 1350 m., septembre1909
(South. Afric. Exped. Dir. col. Theod. Roosevelt, leg. Dr. Edg. Mearns, n. 1092); Vicinity of
Nairobi, on the Uganda Railway, altitude about 2000 m., mars 1909 (Smiths. Afric. Exped. Dir.
col. Theod. Roosevelt, leg. Dr. Edg. Mearns, n. 249)”
Ic.: Whibley, Acacias S. Australia: 223 tab. 94 (1980); Jessop & Toelken (eds.), Fl. South
Australia 2: 544 tab. 275 fig. A (1986); fig. 1

Árbol de 7-10(15) m, inerme, perennifolio, de corteza profundamente agrie-
tada y de color pardo obscuro. Ramillas angulosas o aplanadas, pubescentes.
Hojas sin estípulas, pecioladas, bipinnadas, con 8-25 pares de pinnas; pecíolo 1-
5 cm, con una glándula en la cara adaxial del ápice; raquis 4-15 cm, anguloso,
pubescente, con dos glándulas desiguales debajo de cada par de pinnas –la infe-
rior más pequeña que la superior–; pinnas 2-4,5 cm, con 30-70 pares de folíolos;
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Lám. 2.–Acacia dealbata, a-c) Sierra del Caurel, Lugo (MA 463790); d, e) pr. Caldas de Monchique,
Algarve (MA 280571): a) rama florífera; b) bráctea floral; c) flor; d) fruto; e) sección del fruto, con

semilla y funículo.
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folíolos 1,5-4 × 0,5-0,8 mm, oblongo-lineares o ± elípticos, obtusos, pubes-
centes. Inflorescencia en glomérulo capituliforme de 5-6 mm de diámetro, con
20-30 flores, pedunculada, agrupadas; conflorescencia paniculiforme o racemi-
forme; pedúnculo 5-8 mm, pubescente. Flores pentámeras, de un amarillo pálido
o amarillo dorado, olorosas. Cáliz 0,5-0,75 mm, campanulado; tubo de mayor
longitud que los lóbulos, glabro; lóbulos semicirculares, ciliados. Corola 1,5-
1,75 mm, infundibuliforme, glabra; tubo campanulado; lóbulos 0,5-0,75 mm,
ovado-elípticos. Estambres 2,2-2,5 mm, largamente exertos; anteras sin glán-
dulas. Fruto 5-10(15) × 0,5-1 cm, elipsoidal, comprimido, ± recto, ± contraído
entre las semillas, tomentoso-blanquecino, de un pardo obscuro, casi negro,
dehiscente. Semillas 5,5-6 × 4,5 mm, elipsoidales, ± comprimidas, parduscas;
funículo de longitud c. 1/2 de la de la semilla.

Cultivada como ornamental y como planta tanífera, y localmente naturalizada; 0-200 m. II-IV.
Originaria del SE de Australia y Tasmania. Diversos puntos de Portugal. Port.: [(AAl)] [(Ag)]
[BAl] [BL] [(E)] [Mi].

10. A. baileyana F. Muell. in Trans. & Proc. Roy. Soc. [Baileyána]
Victoria 24: 168 (1888)
Ind. loc.: “The species is named in honour of Mr. F. M. Bailey, from whom flowering branch-
lets were received, taken at Brisbane from a tree in Bowen’s Park, the origin of which could
not with certainly be traced. Somewhat later, fruiting specimens were sent by the Rev. Dr.
Woolls, who got them from Mr. H. D. Coker of Brookfield, through Mr. John Dawson of
Humberstone; he found this rare species only near Cootamundra on one of the sources of the
Murrumbidgee and near To-morrow on a tributary of the Lachlan River... Quite recently A.
Baileyana has been found also near Wagga Wagga by Messrs. Garland and Deane”
Ic.: Whibley, Acacias S. Australia: 228 tab. 97 (1980); Jessop & Toelken (eds.), Fl. South
Australia 2: 524 tab. 252 fig. A (1986); fig. 1

Árbol o arbusto de hasta 6 m, inerme, perennifolio, con corteza lisa o agrie-
tada, de color ceniciento obscuro. Ramillas estriadas, generalmente pruinosas,
± pubescentes. Hojas sin estípulas, pecioladas, bipinnadas, con 2-6 pares de
pinnas; pecíolo de hasta 2,5 cm, anguloso, pubescente; raquis anguloso, glabro
o ± pubescente, con una glándula muy desarrollada debajo de las pinnas supe-
riores de la hoja; pinnas 1-3,5 cm, con 12-20 pares de folíolos; folíolos 5-7 × 1-
1,5 mm, lineares, oblicuamente obtusos o subagudos en el ápice, asimétricos en
la base, glabros o ± ciliados en el margen, glaucos, pruinosos. Inflorescencia en
glomérulo capituliforme de 4-5 mm de diámetro, con 20-25 flores, peduncula-
da, agrupadas; conflorescencia racemiforme o paniculiforme mucho más larga
que la hoja más próxima; pedúnculo de hasta 6 mm, glabro, pruinoso. Flores
pentámeras, de un amarillo brillante. Cáliz 0,5-0,7 mm, campanulado; tubo mu-
cho más largo que los lóbulos, glabro; lóbulos semicirculares, ciliados. Corola
1,25-1,5 mm, campanulada, glabra; lóbulos 0,5-0,75 mm, ovado-elípticos.
Estambres 2-2,5 mm, largamente exertos; anteras sin glándulas. Fruto 4-10 ×
0,8-1,2 cm, elipsoidal comprimido, ± recto o un poco curvado, muy poco con-
traído entre las semillas, pruinoso, glabro, glauco o pardo-rojizo, dehiscente.
Semillas 5-5,5 × 4 mm, elipsoidales, ± comprimidas, parduscas; funículo de
longitud c. 1/2 de la de la semilla. 2n = 26*.
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Cultivada como ornamental y a veces localmente naturalizada; 0-400 m. III-IV. Originaria del
E de Australia. NW de España y litoral portugués. Esp.: [(A)] [Po] [Sa]. Port.: [(BAl)] [BL]
[(E)] [(Mi)].

11. A. retinodes Schltdl. in Linnaea 20: 664 (1847) [retinódes]
Ind. loc.: “Sehr verbreitet auf fruchtbarem Boden in der Nähe des Wassers in den Thälern”
Ic.: Whibley, Acacias S. Australia: 113 tab. 39 (1980); Jessop & Toelken (eds.), Fl. South
Australia 2: 557 tab. 288 fig. A (1986)

Árbol o arbusto de hasta 8 m, inerme, con corteza lisa y cenicienta. Ramillas
erecto-patentes, subcilíndricas o trígonas, glabras. Hojas sin estípulas, todas re-
ducidas a filodios; filodios 3-20 × 0,2-1,5 cm, de linear-lanceolados a oblan-
ceolados, con la anchura máxima en la mitad superior, generalmente apiculado-
mucronados en el ápice y atenuados en pecíolo corto, con el nervio medio pro-
minente, glabros, glaucos, con una pequeña glándula marginal en la cara ada-
xial y por encima de la base. Inflorescencia en glomérulos globosos de 5-8 mm
de diámetro, con 20-40 flores, pedunculada, agrupadas; conflorescencia –con 
6-15 glomérulos– racemiforme axilar más corta que el filodio de su axila, o pa-
niculiforme al final de los tallos; pedúnculo 3-5 mm, delgado, glabro; brácteas
persistentes, pelosas. Flores pentámeras, de un amarillo brillante. Cáliz 0,5-
0,7 mm, campanulado; tubo mucho más largo que los lóbulos, glabro; lóbulos
semicirculares, ciliados. Corola 1,25-1,5 mm, campanulada, glabra; lóbulos
0,5-0,7 mm, ovado-elípticos. Estambres 2,5-4 mm, largamente exertos; anteras
sin glándulas. Fruto 3-14 × 0,6-0,8 cm, elipsoidal, comprimido, ± recto, poco
contraído entre las semillas, estipitado, agudo en el ápice, cartáceo, pardusco.
Semillas c. 6 × 3 mm, elipsoidales, ± comprimidas, parduscas; funículo largo,
que da, como máximo, dos vueltas a la semilla, pardo rojizo. 2n = 26*.

Cultivada como ornamental y en ocasiones naturalizada; 0-400 m. V-X. Originaria del S de Aus-
tralia. Diversos puntos de la Península. Esp.: [(A)] [Al] [C] [Ca] [T]. Port.: [(AAl)] [Ag] [BAl]
[BL] [(E)] [(Mi)].

Observaciones.–En el país de origen crecen dos variedades: a1 var. retinodes, con filodios 8-20
× 0,5-1,5 mm, generalmente glaucos, con apículo corto, recto o un poco curvado; glomérulos con
30-40 flores; fruto 6-14 cm, no contraído entre las semillas; y a2 var. uncifolia J.M. Black in Trans.
& Proc. Roy. Soc. South Australia 56: 42 (1932), con filodios 3-6 × 0,2-0,6 mm, verde-obscuros,
con apículo uncinado; glomérulos con 20-25 flores; fruto 6-11 cm, un poco contraído entre las se-
millas. En el área de esta Flora encontramos únicamente plantas de la variedad tipo. 

12. A. pycnantha Benth. in London J. Bot. 1: 351 (1842) [pycnántha]
Ind. loc.: “Interior of N.S. Wales”
Ic.: Whibley, Acacias S. Australia: 129 tab. 47 (1980); Jessop & Toelken (eds.), Fl. South
Australia 2: 555 tab. 286 fig. B (1986)

Árbol o arbusto de 4-8 m, inerme, con corteza lisa o un poco agrietada y de
un pardo obscuro o cenicienta. Ramillas, subcilíndricas o ± comprimidas, gla-
bras. Hojas sin estípulas, todas reducidas a filodios; folíolos 6-20 × 0,5-5 cm,
falciformes o subfalciformes, con la anchura máxima en la mitad superior, ob-
tusos o subagudos en el ápice, múticos, gradual y asimétricamente atenuados en
pecíolo corto, con el nervio medio prominente, coriáceos, glabros, con dos
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glándulas marginales cerca de la base y, muchas veces, otras dos en la mitad
superior. Inflorescencia en glomérulos capituliformes de 8-10 mm de diámetro,
con 50-80 flores, pedunculada, agrupadas; conflorescencia –con 10-20 glomé-
rulos– racemiforme, axilar, más corta que el filodio de su axila, o paniculiforme
al final de los tallos; pedúnculo 2-4 mm, glabro; brácteas tempranamente cadu-
cas. Flores pentámeras, de un amarillo dorado. Cáliz 1-1,25 mm, ± campanula-
do; tubo mucho más largo que los lóbulos, glabro; lóbulos semicirculares, ci-
liados. Corola 2-2,25 mm, campanulada, glabra; lóbulos 0,5-0,7 mm, ovado-
elípticos. Estambres 3,5-4 mm, largamente exertos; anteras sin glándulas. Fruto
5-13 × 0,5-0,8 cm, elipsoidal, comprimido, ± recto, poco contraído entre las 
semillas, estipitado, agudo en el ápice, cartáceo, pardusco. Semillas 6-7 × 3-
3,5 mm, elipsoidales, ± comprimidas, parduscas; funículo de c. 1/2 de la longi-
tud de la semilla, blanquecino.

Cultivada como ornamental y como planta tanífera, y localmente naturalizada; 0-200 m. III-V.
Originaria del S de Australia. NW y W de la Península. Esp.: [Po]. Port.: [(Ag)] [(BL)] [(E)].

13. A. saligna (Labill.) H.L. Wendl., Comm. Acac. [salígna]
Aphyll.: 4, 26 (1820)
Mimosa saligna Labill., Nov. Holl. Pl. 2: 86, tab. 235 (1807) [basión.] 
Acacia cyanophylla Lindl. in Edward’s Bot. Reg. 25, Misc.: 45 (1839)
Ind. loc.: “Habitat in capite Van-Diemen”
Ic.: Whibley, Acacias S. Australia: 131 tab. 48 (1980); Jessop & Toelken (eds.), Fl. South
Australia 2: 560 tab. 292 fig. B (1986)

Árbol o arbusto de 3-8 m, inerme, con corteza lisa o un poco agrietada y
pardo obscura o cenicienta. Ramillas subcilíndricas o ± comprimidas, glabres-
centes. Hojas reducidas a filodios, sin estípulas; filodios 8-25(30) × 0,5-5 cm,
lineares o lanceolados, con la anchura máxima en la parte central, subagudos y
generalmente mucronados en el ápice, gradual y simétricamente atenuados en
pecíolo corto, con el nervio medio prominente, cartáceos o flexibles, glaucos,
con una glándula basal. Inflorescencia en glomérulos capituliformes de 6-8 mm
de diámetro, con 25-70 flores, pedunculada, agrupadas; conflorescencia –con
(1)2-10 glomérulos– racemiforme mucho más corta que el filodio de su axila;
pedúnculo 4-20 mm, glabro; brácteas tempranamente caducas. Flores pentáme-
ras, amarillas o anaranjadas. Cáliz 1-1,25 mm, ± campanulado; tubo mucho
más largo que los lóbulos, glabro; lóbulos ± semicirculares y sinuados, o trun-
cados, glabros. Corola 2-2,25 mm, campanulada, glabra; lóbulos 0,5-0,7 mm,
ovado-elípticos. Estambres de 3,5-4 mm, largamente exertos; anteras sin glán-
dulas. Fruto 5-14 × 0,4-0,8 cm, elipsoideo, comprimido, recto o curvado, ± re-
torcido-ondulado, un poco contraído entre las semillas, cortamente estipitado,
apiculado en el ápice, cartáceo, pardusco o verde azulado. Semillas 6-6,5 × 3-
3,5 mm, elipsoideas, ± comprimidas, de color castaño; funículo de c. 1/2 de la
longitud de la semilla, blanquecino. 2n = 26*.

Cultivada como ornamental y en dunas litorales; ocasionalmente naturalizada; 0-200 m. III-V.
Originaria del W de Australia y Tasmania. En diversos puntos del litoral de la Península Ibérica.
Esp.: [(A)] [Al] [B] [Ma]. Port.: [(Ag)] [BAl] [(BL)] [E].
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14. A. verticillata (L’Hér.) Willd., Sp. Pl. 4: 1049 (1806) [verticilláta]
Mimosa verticillata L’Hér., Sert. Angl.: 30 (1789) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Terrâ Van-Diemen Novae Hollandiae”
Ic.: Whibley, Acacias S. Australia: 193 tab. 79 (1980); Jessop & Toelken (eds.), Fl. South
Australia 2: 567 tab. 300 fig. A (1986)

Arbusto de 1-5 m, erecto, espinoso, con corteza lisa y de color ceniciento
obscuro. Ramillas subcilíndricas o ± comprimidas, ± pubescentes. Hojas sin estí-
pulas, todas reducidas a filodios verticilados; filodios 0,8-2,5 × 0,1-0,2 cm, sen-
tados, lineares, rígidos, con el ápice espinescente, con la nervadura mediana pro-
minente, divaricados o reflejos, pubescentes, sin glándulas. Inflorescencia en
glomérulos cilíndricos u ovoideos de (10)11-15 × 2,5-3,5 mm, con 35-75 flores,
pedunculada, solitaria o en grupos de 2-3 en las axilas de los filodios; pedúnculo
1-5 mm, pubescente. Flores tetrámeras, amarillas o anaranjadas. Cáliz 0,5-
0,75 mm, ± campanulado; tubo algo más corto que los lóbulos; lóbulos semici-
líndricos. Corola 1,25-1,5 mm, campanulada, glabra; lóbulos 0,5-0,7 mm, ova-
do-elípticos. Estambres 3-4 mm, largamente exertos; anteras sin glándulas. Fruto
3-8 × 0,3-0,4 cm, elipsoidal, comprimido, ± recto, estipitado, ± apiculado, par-
dusco. Semillas 5,5 × 2,5 mm, elipsoidales, ± comprimidas, parduscas; funículo
dilatado, de c. 1/2 del tamaño de la semilla, blanquecino. 2n = 26*.

Cultivada como ornamental y esporádicamente naturalizada; 100-400 m. III-V. Originaria del
SE de Australia y Tasmania. CW de Portugal. Port.: [(Ag)] [BL] [(E)].

Observaciones.–En Australia se reconocen dos variedades: a1 var. verticillata, arbusto erecto;
filodios verticilados; espigas (10)11-15 mm; y a2 var. ovoidea (Benth.) Benth., Fl. Austr. 2: 335
(1864) [A. ovoidea Benth. in London J. Bot. 1: 339 (1842), basión.], arbusto decumbente; filodios
verticilados o fasciculados; espigas 8-11 mm. En el área de esta Flora encontramos únicamente
plantas de la variedad tipo.

CAESALPINIOIDEAE DC.

Árboles espinosos o inermes, rara vez hierbas. Hojas estipuladas, pulvinula-
das, pecioladas, 1-2 paripinnadas o imparipinnadas, rara vez simples o bilobadas,
frecuentemente con glándulas nectaríferas asociadas con hormigas; estípulas her-
báceas, caedizas; folíolos pulvinulados, peciolulados, enteros, dentados o aserra-
dos. Inflorescencias frecuentemente en racimos caulinares o en panículas termi-
nales. Flores tetrámeras o pentámeras, actinomorfas, o zigomorfas y papiliona-
das, con hipanto, hermafroditas o unisexuales. Sépalos libres o soldados, a veces
poco diferenciados de los pétalos. Pétalos libres, todos semejantes, o desiguales,
el superior o estandarte envuelto por dos pétalos laterales o alas, y éstos envuel-
tos por los dos pétalos inferiores o quilla. Estambres 10, a veces menos o más, li-
bres o parcialmente soldados en los de orientación carinal de las flores zigomor-
fas; filamentos cilíndricos, glabros o pelosos solo en la base; anteras dorsifijas o
subdorsifijas, eglandulosas, glabras. Pistilo estipitado; estilo frecuentemente
poco diferenciado del ovario; estigma generalmente terminal, ± disciforme, hú-
medo, sin papilas. Fruto estipitado, dehiscente o indehiscente, seco o carnoso,
frecuentemente con numerosas semillas. Semillas con o sin estrofíolo.

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CAESALPINIOIDEAE 25



Integrada por c. 200 géneros y 3000 especies de distribución tropical y sub-
tropical.

Observaciones.–Muchas de las especies se utilizan como ornamentales y son
muy frecuentes en parques y jardines de la Península Ibérica, como el árbol del
amor [Cercis siliquastrum L., Sp. Pl.: 374 (1753)], de la tribu Cercideae Bronn,
arbolito caducifolio originario del C y E del Mediterráneo, de flores precoces,
papilionadas, rosadas, y de hojas indivisas en forma de corazón. 

CAESALPINIEAE Rchb.

Árboles o arbustos, con frecuencia espinosos y caducifolios. Estambres 4-10;
filamentos de las flores masculinas glabros o pelosos en la base, los de las flores
funcionalmente femeninas pelosos; anteras dorsifijas, ovoideas. Pistilo con estilo
muy corto; estigma discoideo o bilobado. Fruto estipitado, seco o carnoso.
Semillas discoideas; hilo punctiforme.

Observaciones.–Se cultivan como ornamentales en parques y jardines de la
Península Ibérica la poinciana –Caesalpinia gilliesii Wall. ex Hook., Bot. Misc.
1: 129 (1830)-, arbusto oriundo de Argentina, con hojas bipinnadas, flores amari-
llas en racimos largos y androceo con 10 estambres rojos, largamente exertos; y
el espino de Jerusalén o palo verde –Parkinsonia aculeata L., Sp. Pl.: 375
(1753)-, árbol oriundo de América tropical, con tronco verdoso, ramas péndulas,
hojas paripinnadas con el raquis terminado en una espina y flores amarillas.
También se cultivan en los parques de algunas ciudades mediterráneas de la
Península Ibérica diversas especies de Bauhinia L., con las hojas bilobadas, muy
características. En el SE de la Península, en la provincia de Alicante, crece sub-
espontánea Hoffmanseggia glauca (Gómez Ortega) Eifert in Sida 5(1): 43 (1972)
[Larrea glauca Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec.: 15 (1797), basión.]. Es una
hierba perenne oriunda del SW de América, de menos de 30 cm, inerme, con ho-
jas bipinnadas y flores amarillas en racimos terminales.

2. Gleditsia L.*
[Gledítsia, -ae f. – Johann Gottlieb Gleditsch (1714-1786), botánico y silvicultor sajón, director del

Jardín Botánico de Berlín]

Árboles caducifolios, espinosos o inermes, con tronco bien definido, de cor-
teza negruzca y agrietada, funcionalmente monoicos. Ramas alternas, frecuente-
mente con espinas ramificadas. Hojas pulvinuladas, estipuladas, pecioladas, 1-2
paripinnadas; estípulas libres entre sí, no soldadas al pecíolo, prontamente cadu-
cas; pinnas y folíolos pulvinulados; folíolos de margen serrulado o crenulado,
con glándulas purpúreas cerca del peciólulo (estipelas) y en cada uno de los se-
nos de los dientes. Inflorescencias en racimos caulinares, las masculinas multi-
floras, péndulas, las femeninas paucifloras, erectas; flores bracteadas, actinomor-
fas, funcionalmente unisexuales, con néctar; receptáculo floral en forma de copa
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(hipanto) de cuyo ápice nacen el perianto y el androceo, y de la base, el gineceo.
Perianto diclamídeo, con 2-5(7) piezas externas (sépalos) y 3-5(7) internas (péta-
los) de forma y colorido semejantes (tépalos); tépalos verde-amarillentos, con el
dorso, y a veces también el vientre, seríceo. Androceo con (3)5-7(10) estambres
libres; filamentos estaminales cilíndricos, los de las flores masculinas glabros o
pelosos en la base, los de las femeninas pelosos; anteras ovoideas, dorsifijas, con
apertura alargada lateral. Ovario estipitado, puberulento, con numerosos rudi-
mentos seminales, biseriados; estilo muy poco definido cerca de la base en la an-
tesis, después recto; estigma húmedo, discoideo o elíptico, ± bilobado. Fruto es-
tipitado, péndulo, plano, algo ondulado y retorcido, indehiscente, carnoso, con
numerosas semillas. Semillas de más de 8 mm, ovoideas, aplanadas, lisas, con
hilo punctiforme y rafe coriáceo y persistente, sin estrofíolo. x = 14.

Observaciones.–Género integrado por 14 especies, distribuidas por todo el
continente americano, Asia y las Filipinas. En los jardines del S de Europa y
también de la Península Ibérica se cultiva como árbol ornamental Gleditsia si-
nensis Lam., Encycl. 2: 465 (1788), que se distingue de G. triacanthos L. por su
tronco cubierto de espinas fasciculadas, folíolos agudos y legumbres fusiformes.

1. G. triacanthos L., Sp. Pl.: 1056 (1753) [triacánthos]
Ind. loc.: “Habitat in Virginia”
Ic.: Lám.: 3

Árbol de hasta 15 m, dioico, con tronco bien definido y copa amplia y subci-
líndrica. Ramas viejas frecuentemente con espinas ramificadas; las jóvenes, iner-
mes. Hojas de hasta 40 cm; estípulas setáceas; pecíolo 30-50 mm; pinnas con el
raquis puberulento y 8-20 pares de folíolos; folíolos 8-35 × 3-11 mm, peciolula-
dos, oblongos u oblongo-elípticos, puberulentos cuando muy jóvenes, algo car-
nositos, con varios grupos de nectarios purpúreos cerca del pulvínulo –estipelas–
y un nectario purpúreo en cada uno de los senos de los dientes del margen.
Inflorescencia de hasta 10 cm, las masculinas generalmente con 40-60(150) flo-
res, las femeninas con 4-7(60) flores. Flores verdoso-amarillentas, las mascu-
linas sin pistilo, subsentadas; las femeninas, estaminadas, con pedicelo de 
2-3 mm. Hipanto de las flores masculinas 1-2 mm, el de las femeninas 3-4 mm.
Tépalos 1,5-4(4,5) × 0,3-1,3(2) mm, los externos más estrechos que los internos;
los de las flores masculinas, en general más pequeños que los de las femeninas.
Anteras 0,8-1,1(1,6) mm, dorsifijas, con el conectivo cerca del ápice, las de las
flores femeninas sin polen. Ovario con 20-30 rudimentos seminales. Fruto
(20)25-50 × 2,5-5 cm, glabro, rojizo en la madurez, con numerosas semillas; es-
típite 2-4 cm, subcilíndrico, puberulento. Semillas 8,5-10 × 6,5-8 mm, rojizas.

Especie del C y E de Norteamérica, naturalizada como planta ornamental en la mayoría de los
parques y jardines del C, E y S de España y en algunas riberas de Málaga, Murcia y Granada, también
en el curso bajo del río Mondego, donde forma parte de olmedas, choperas o alamedas; 0-600 m.
(II)III-IV. Esp.: [Ca] [Co] [Gr] [H] [J] [L] [Ma] [Mu] [Se]. Port.: [BL]. N.v.: acacia de tres espinas,
acacia de tres púas, algarroba de burros; port.: espinheiro-da-virginia; cat.: acàcia de tres espines.

Observaciones.–De esta especie se cultivan en los parques formas sin espinas en los tallos y
formas con las hojas juveniles amarillentas. Su madera es pesada, elástica y dura, por lo que se uti-
liza en ebanistería y carpintería, para radios de carros, etc. Sus frutos se emplean a veces como ali-
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Lám. 3.–Gleditsia triacanthos, a, b, g, h) parque de María Luisa, Sevilla (SEV 154462); c, d) Pala-
cio de Doñana, Huelva (MA 262129); e, f) jardines del Retiro, Madrid (MA 262177): a) rama con
una hoja; b) raquis de una pinna con dos folíolos; c) rama con hojas e inflorescencia masculina;
d) flor masculina, en la antesis; e) rama con hoja y una inflorescencia femenina; f) flor femenina; 



mento para el ganado, aunque tienen efecto laxante. Las semillas, ricas en azúcares (29%) y mucíla-
go, se usan como sucedáneo del café, o como goma para el apresto de las telas, satinado de papel,
cremas de belleza, pastas dentífricas, jabones, pastelería y heladería.

CASSIEAE Bronn
Árboles o arbustos, frecuentemente inermes y perennifolios. Inflorescencias en

racimos caulógenos. Flores actinomorfas y sin pétalos bien diferenciados, o zigo-
morfas y con pétalos bien desarrollados. Estambres 5-10, libres. Pistilo cilíndrico,
seríceo; estilo no diferenciado del ovario; estigma ± disciforme. Fruto estipitado,
seco o carnoso. Semillas ovoideas, sin estrofíolo; hilo con forma de punto.

Observaciones.–En distintas ciudades del S de España se cultivan como or-
namentales algunas especies de Cassia L. [subtribu Cassiinae (DC.) Wight &
Arn.], sobre todo Cassia corymbosa Lam., Encycl. 1: 644 (1783). Es un arbusto
perennifolio, oriundo de Argentina, con hojas paripinnadas, inflorescencia en
panícula, flores papilionadas amarillas, y frutos cilíndricos y colgantes.

Subtribu Ceratoniinae Irwin & Barneby

Flores actinomorfas, unisexuales, rara vez hermafroditas. Perianto poco desa-
rrollado. Disco nectarífero perigino. Anteras versátiles, con dehiscencia introrsa.

3. Ceratonia L.*
[Ceratónia, -ae f. – gr. keratōnía, -as f., kerōnía, -as f., etc. = el algarrobo (Ceratonia Siliqua L.).
Según Laguna, en sus anotaciones al Dioscórides, “El arbol que produze las Algarrouas, se llama en
Griego xyloceras, & Ceratonia, y la mesma algarroua Ceration: los quales nombres nacen de la figura
de aqueste fructo: porque como sea hecho à manera de cornezuelo, ansi el, como su planta, tienen epi-
teto cornudo: por quanto Ceras significa el cuerno en la lengua Griega” –gr. kéras, -atos n. = cuerno]

Árboles inermes, perennifolios, monoicos rara vez polígamos o hermafrodi-
tas. Ramas alternas, cilíndricas, sin costillas diferenciadas, algo puberulentas
cuando jóvenes, glabrescentes cuando viejas. Hojas alternas, estipuladas, pulvi-
nuladas, pecioladas, paripinnadas, sin estipelas; estípulas libres entre sí, no sol-
dadas al pecíolo, prontamente caducas; pecíolo y raquis cilíndricos, con un sur-
co adaxial; folíolos pulvinulados, peciolulados, con márgenes enteros. Inflores-
cencias en racimos multifloros, que se originan sobre las ramas viejas del árbol.
Flores bracteadas, bracteoladas, pediceladas, actinomorfas, con perianto poco
desarrollado, olorosas, con un nectario anular muy desarrollado, unisexuales,
rara vez hermafroditas o estériles. Perianto en forma de copa, con 5(6,7) tépa-
los, los 3(4) externos algo mayores que los 2(3) internos. Androceo con 2-8 es-
tambres epitépalos, libres, los de las flores estériles y femeninas poco desarro-
llados, sin polen, los de las flores masculinas y hermafroditas con filamentos
largos y anteras grandes, dorsifijas; filamentos estaminales cilíndricos, glabros;
anteras ovoideas o subcilíndricas, glabras, con dehiscencia longitudinal intror-
sa. Ovario rodeado por el nectario, el de las flores masculinas y neutras poco
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desarrollado, el de las flores femeninas y hermafroditas estipitado, seríceo, con
numerosos rudimentos seminales; estilo no diferenciado del ovario; estigma
discoidal, ± bilobado, húmedo, verde-amarillento cuando receptivo. Fruto esti-
pitado, aplanado, polispermo, indehiscente, con pericarpo carnoso-fibroso y
dulce. Semillas ovoideas, algo convexas, lisas, sin estrofíolo. x = 12.

Observaciones.–Género integrado por 2 especies: C. siliqua L., nativa de la
región mediterránea, y C. oreothauma Hillc., Lewis & Verdc. in Kew Bull. 35:
261 (1980), de la Península Arábiga y Somalia.

1. C. siliqua L., Sp. Pl.: 1026 (1753) [Síliqua]
Ind. loc.: “Habitat in Apulia, Sicilia, Creta, Cypro, Syria, Palestina”
Ic.: Lám. 4

Árbol de hasta 10 m, de corteza parda, agrietada, y copa ± ovoidea; indu-
mento formado por pelos aplicados, de 0,2-0,4 mm. Hojas (1,5)4-24 cm, con 
1-5 pares de folíolos; estípulas 0,4-1,5 mm, triangulares; pecíolo 6-53 mm; fo-
líolos 10-69 × 9-48 mm, ovados, obovados o elípticos, retusos o truncados en el
ápice, con frecuencia mucronados, atenuados o truncados en la base, general-
mente seríceo-puberulentos cuando jóvenes, después glabros o glabrescentes
con pelos alojados solo en el surco del raquis y en algunos nervios del envés –el
resto glabro–, con haz verde-oscuro, brillante, y envés verde-claro y mate, con
peciólulo de 0,5-5 mm. Inflorescencia 1,3-9(13,5) cm, patente o erectopatente;
las masculinas con (7)18-53 flores; las hermafroditas con 16-39 flores y las fe-
meninas con (11)35-57(117) flores; brácteas 0,5-1,2 mm, anchamente triangu-
lares; bractéolas 0,3-0,7 mm, triangulares; pedicelo 1,5-4 mm, seríceo, frecuen-
temente rojizo. Perianto 2-5 mm, acopado, verde o parcialmente rojizo, seríceo,
con 5(6,7) lóbulos de 0,4-1,8 mm, elípticos, los 3(4) externos algo mayores que
los 2(3) internos, al menos en la preantesis. Androceo de las flores masculinas y
hermafroditas con (2-4)5(6-8) estambres generalmente opuestos a los lóbulos
periánticos; anteras 1,7-3 mm, dorsifijas, algo versátiles, glabras, amarillas, ro-
sadas o rojizas; las de las flores femeninas y neutras, muy poco desarrolladas y
sin polen. Nectario 1,7-4,5 mm de anchura, anular, seríceo, verdoso, situado en-
tre el androceo y el gineceo, pentalobulado en las flores masculinas y hermafro-
ditas, ± circular en las femeninas. Ovario de las flores femeninas y hermafrodi-
tas de 6-8,5 × 1,3-1,7 mm, ± fusiforme, seríceo, con estípite de 1-1,8 mm, y con
13-20 rudimentos seminales; el de las flores masculinas y neutras semiatrofia-
do, mamelonado, sin rudimentos seminales; estilo no diferenciado externamen-
te del ovario, seríceo; estigma ± bilobado, rugoso, glabro, húmedo y verde-
amarillento durante el período receptivo. Fruto 4,5-23 × 0,9-2,3 cm, de con-
torno linear-elíptico, glabrescente o esparcidamente seríceo, con caras planas,
brillantes, pardo-negruzcas, con 1-17 semillas. Semillas 8-10 × 6-7,5 mm, ovoi-
deas, brillantes, de castaño claro a castaño purpúreo. 2n = 24.

Encinares, enebrales y sabinares, en suelos fundamentalmente dolomíticos, rara vez en esquis-
tos o calizas cámbricas; (0)300-1000 m. Fl. IX-I; fr. IX-VIII. Región mediterránea, introducida en
otras zonas templadas del mundo (California, Méjico, Chile, Sudáfrica, Australia, etc.). Esp.: A

30 LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CASSIEAE
3. Ceratonia



31

Lám. 4.–Ceratonia siliqua, a-c, e) Zahara de la Sierra, Cádiz (SEV 152674); d, f) puerto del Boyar,
Grazalema, Cádiz (SEV 152673): a) rama femenina; b) flor femenina; c) flor masculina; d) flor 

hermafrodita; e, f) frutos.



[Ab] Al B [Ba] [Bi] Ca [Cc] Co Cs Ge Gr [H] [J] Ma Mu [O] Se PM[Mll Mn Ib] T V. Port.: [Ag]
[BAl]. N.v.: algarrobo, algarrobera, algarrobero, algarrobo judío, algarroba (fruto), algarrobina, al-
garrofín (semilla), algarroberal (campo con algarrobos); port.: alfarrobeira, fava-rica (fruto); cat.:
garrofera, garrofero, garrofer, garrofer bord, garrofer femella, garrofera mascle, garrofera vera, ga-
rrofa (fruto), garrofí (semilla); eusk.: algarroba (árbol), algarrobo-leka (algarroba), marikol-azia (se-
millas), marikola (fruto).

Observaciones.–El área de distribución original del algarrobo no se conoce con certeza, debido
a su cultivo extensivo desde muy antiguo en todo el Mediterráneo. Se cree que tal área correspondía
al E de la cuenca y que distintas civilizaciones contribuyeron a su extensión hacia el W; en la actua-
lidad, la especie se encuentra silvestre o asilvestrado en toda la región mediterránea. Durante todo
este tiempo, además, se ha llevado a cabo un prolongado proceso de selección de las variedades de
cultivo más productivas y mejor adaptadas a las condiciones ambientales. Se conocen en la actuali-
dad varias decenas de éstas, que en general se caracterizan por presentar algarrobas más gruesas,
con más pulpa y mayor contenido en azúcar.

En la Península Ibérica y las Baleares, los cultivos ocupan más de 100.000 ha, principalmente en
la franja litoral mediterránea. Las variedades más extendidas se denominan negra (B Cs T), matalafe-
ra (A V), duraió [PM(Mll Ib)], rojal (T), bugadera [PM(Mll)], costella d’ase [PM(Mll)], mollar (Mu).
En ambas zonas hay poblaciones que podrían tener un origen silvestre, sobre todo las situadas en las
sierras calcáreas más occidentales de la Cordillera Bética (Ca Co Ma Gr Se), Baleares y NE de
España (B T), las cuales están formadas por árboles siempre dioicos que desarrollan algarrobas muy
planas, con gran número de semillas y con pericarpo delgado, fibroso, áspero al paladar y poco azu-
carado. Estos árboles no desprenden las algarrobas cuando están maduras, como lo hacen los cultiva-
res, sino que éstas permanecen en ellos durante todo el invierno y primavera y son comidas paulati-
namente por los carnívoros-frugívoros del bosque, que son hoy sus únicos dispersantes, a un lado,
eventualmente, los animales domésticos. No obstante, ha sido frecuente la práctica del injerto de va-
riedades de cultivo tomando como patrón esos árboles de apariencia silvestre (cf. Pérez Lara in
Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 280, 1892).

Tradicionalmente, las algarrobas se han usado como alimento para el ganado y, en épocas de
escasez, para la alimentación humana; las semillas se utilizaron en la antigüedad como unidad de
peso para materiales preciosos (alhajas, diamantes...); la madera, dura y densa, se ha usado para fa-
bricar utensilios diversos, en ebanistería y carretería principalmente. En la actualidad, la pulpa de
las algarrobas se utiliza en la fabricación de piensos, pero también se emplea como sucedáneo del
café y del cacao, así como en la obtención de azúcar, vino de algarrobas y licor, y en repostería.
Mucho mayor interés tienen hoy día las semillas. De la testa se obtienen colorantes, carbón activo,
extractos tánicos, etc., productos que tienen aplicaciones en la industria textil, química y alimenta-
ria. Del endosperma se obtiene el producto con más aplicaciones: se trata de una goma que posee
importantes propiedades como agente espesante, estabilizante, emulsionante y gelificante, y que se
usa en las industrias alimentaria, farmacéutica, cosmética, química y papelera. Además, del em-
brión se obtiene la harina de germen, de alto valor nutritivo y que se emplea en preparados dietéti-
cos y de régimen, y en la elaboración de piensos compuestos.

PAPILIONOIDEAE DC.

Árboles, arbustos, sufrútices o hierbas anuales o perennes. Hojas alternas u
opuestas, estipuladas o sin estípulas, pulvinuladas o no, pecioladas o sentadas,
imparipinnadas –a veces con 1-3 folíolos–, paripinnadas y con el eje del raquis
transformado en mucrón, zarcillo o espina, rara vez simples o reducidas a filo-
dios; estípulas espinosas o herbáceas, a veces muy desarrolladas, libres o solda-
das entre sí, a su vez libres o soldadas al pecíolo; folíolos con estipelas o sin
ellas, con pulvínulo o sin él, generalmente peciolulados, enteros, dentados o
aserrados. Inflorescencias en racimos alargados o en glomérulos, rara vez en
panículas terminales o axilares, o flores solitarias o geminadas que nacen de las
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axilas de las hojas, a veces en las del año anterior. Flores pentámeras, papilio-
nadas, con hipanto o sin él. Sépalos soldados entre sí en forma de un tubo ente-
ro o partido y con 5 dientes. Pétalos libres entre sí, con un pétalo superior o es-
tandarte que envuelve a dos pétalos laterales o alas y éstos a los dos inferiores o
quilla. Estambres 10, rara vez 5, diadelfos o monadelfos, rara vez todos los es-
tambres libres; filamentos cilíndricos o mazudos, glabros o papilosos; anteras
eglandulosas, glabras, rara vez pelosas, que generalmente alternan dorsifijas
con basifijas. Pistilo sentado o estipitado, glabro o peloso, con 1-50 rudimentos
seminales; estilo bien diferenciado, recto o más frecuentemente arqueado, a ve-
ces uncinado, cilíndrico o aplanado en la base, hacia la mitad o hacia el ápice;
estigma capitado, elipsoideo o en pincel, terminal, extrorso o introrso, seco y
con numerosas papilas estigmáticas, o húmedo con las papilas cubiertas por una
gruesa capa mucilaginosa semiesférica o sin ella. Fruto sentado o estipitado,
dehiscente o indehiscente, seco o carnoso, a veces alado, oligospermo o polis-
permo. Semillas con o sin estrofíolo.

Integrada por un total de 450 géneros y 12000 especies. La mayoría de las
tribus tienen distribución tropical o subtropical, y sus especies son componentes
importantes de los bosques.

Observaciones.–Estudios recientes sobre secuenciación de nucleótidos (cf.
Käss & Wink in Bot. Acta 108: 149-162, 1995) indican que Sophoreae y Ther-
mopsideae están relacionadas filogenéticamente y situadas en la base de la sub-
familia Papilionoideae. Otras tribus, como Cytiseae y Crotalarieae, también
relacionadas filogenéticamente, ocupan al igual que Sophoreae y Thermop-
sideae posiciones primitivas. Estudios sobre compuestos polifenólicos (cf. M.
Jay, P. Lebreton & R. Letoublon in Boissiera 19: 219-257, 1971) indican que
Sophoreae, Thermopsideae, Crotalarieae y Cytiseae son extraordinariamente
ricas en isoflavonas y flavonas, y carecen totalmente de leucoantocianos. Según
estos mismos autores, los leucoantocianos, frecuentes en las subfamilias
Mimosoideae y Caesalpinioideae, también se presentan con extraordinaria fre-
cuencia en Loteae y Hedysareae.

Algunas especies se cultivan en parques y jardines de la Península Ibérica,
como Tipuana tipu (Benth.) Kuntze, Revis. Gen. Pl. 3(3): 72 (1898) [Ma-
chaerium tipu Benth. in Hooker’s J. Bot. Kew Gard. Misc. 5: 267 (1853), ba-
sión.] –tribu Dalbergieae Bronn–, arbórea, oriunda de Bolivia y NW de Ar-
gentina, con hojas imparipinnadas, caducas, flores amarillas y frutos alados tipo
sámara; la glicinia –Wisteria sinensis (Sims) Sweet, Hort. Brit.: 121 (1826)
[Glycine sinensis Sims in Curtis’s Bot. Mag. 46: tab. 2083 (1819), basión.], de
la tribu Tephrosieae (Benth.) Hutch.–, una trepadora oriunda de China, usada
para cubrir pérgolas, con hojas imparipinnadas y flores azules en racimos pén-
dulos; el árbol del coral –Erythrina crista-galli L., Mant. 1: 99 (1767)–, el cara-
colillo de Cádiz –Dolichos lignosus L., Sp. Pl.: 726 (1753)– y el caracol real
–Phaseolus caracalla L., Sp. Pl.: 725 (1753)–, estas tres últimas de la tribu
Phaseoleae DC., con la quilla enrollada en espiral. En esta misma tribu se in-
tegran las habichuelas, alubias o chícharos y las judías pintas o escarla-
tas [Phaseolus vulgaris L., Sp. Pl.: 723 (1753)], los judiones [Phaseolus cocci-
neus L., Sp. Pl.: 724 (1753)], ambas de origen americano y ampliamente culti-
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vadas por sus frutos verdes o semillas comestibles, y la soja –Glycine max (L.)
Merr., Interpr. Herb. Amboin.: 274 (1917) [Phaseolus max L., Sp. Pl. 725
(1753), basión.]–, planta anual con hojas trifolioladas y flores en racimos cortos
axilares, de origen asiático, cultivada para la obtención de aceites. Todas estas
especies cultivadas, al igual que el maní o cacahuete –Arachis hypogaea L., Sp.
Pl.: 741 (1753)–, hierba de origen americano de la tribu Aeschynomeneae
(Benth.) Hutch., con hojas paripinnadas y frutos hipogeos, o el garbanzo –Cicer
arietinum L., Sp. Pl.: 738 (1753)–, hierba anual de la tribu Cicereae Alef., de
origen asiático, caracterizada por tener hojas paripinnadas con un zarcillo ter-
minal y flores blanquecinas o blanco-azuladas parecidas a algunas especies del
género Vicia pero con los frutos inflados, no se describen en esta flora.

SOPHOREAE Spreng.
Árboles o arbustos, inermes, eglandulosos, caducifolios. Hojas estipuladas,

pulvinuladas, imparipinnadas; folíolos estipelados, enteros. Inflorescencias en pa-
nículas terminales. Flores de un amarillo verdoso, con hipanto. Estambres 10,
parcialmente soldados en la base; filamentos cilíndricos; anteras ovoideas, gla-
bras, dorsifijas. Pistilo estipitado; estilo cilíndrico, glabro; estigma seco, terminal,
en pincel. Fruto estipitado, moniliforme, polispermo. Semillas reniformes, sin es-
trofíolo; hilo punctiforme.

4. Sophora L.* 
[Sophóra, ae f. – ár. s.ufayr o s.ufayrā f . = nombre de varias plantas de flores amarillas, como, al pa-
recer, de la Senna Sophera (L.) Roxb. (Cassia Sophera L., leguminosas). Linneo dice acerca de
Sophora, en el Hortus cliffortianus (1737), “Sophora vel Sophera ets verbum antiquum plantae,
huic proximae...” –Sophera aparece por primera vez en Prospero Alpino (1592); sería el nombre en

Egipto de un sen (Senna sp. pl.)]

Árboles perennifolios, inermes, de corteza verdosa y lisa, con indumento pu-
bérulo formado por pelos cortos, negros y blancos. Ramas alternas, sin costillas
diferenciadas, con indumento pubérulo cuando jóvenes. Hojas estipuladas, pul-
vinuladas, pecioladas, imparipinnadas; estípulas libres entre sí, no soldadas al
pecíolo, fugaces; folíolos estipelados, pulvinulados, peciolulados, de márgenes
enteros. Inflorescencias en panículas terminales. Flores papilionadas, pedicela-
das, con un hipanto, una bráctea en la base y 2 bractéolas pequeñas cerca de la
base del hipanto. Cáliz –con el hipanto– campanulado, actinomorfo, con 5 ló-
bulos elípticos y pelos negros aplicados cerca de los lóbulos. Corola glabra, in-
serta casi en el ápice del hipanto, con todos los pétalos unguiculados; alas y pie-
zas de la quilla semejantes, biauriculadas. Androceo con todos los estambres
casi libres, solo soldados en la base sobre el ápice del hipanto, junto a la corola;
filamentos estaminales cilíndricos, glabros; anteras dorsifijas, ovoideas, sin apí-
culos, glabras. Ovario estipitado que parte de la base del hipanto, con pelos ne-
gros y aplicados, con más de 10 rudimentos seminales; estilo cilíndrico, genicu-
lado en la base, glabro; estigma seco, terminal, en pincel. Fruto estipitado, toru-
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Lám. 5.–Sophora japonica, avenida de la Raza, Sevilla (SEV 154189): a) rama en flor; b) flor en la
antesis; c) flor en la antesis, diseccionada parcialmente; d) estigma; e) frutos; f) semilla.



loso, generalmente con largos segmentos cilíndricos interseminales, carnoso,
indehiscente. Semillas reniformes, lisas, brillantes, negras o purpúreas, sin es-
trofíolo. x = 9.

Observaciones.–Este género, integrado por c. 50 especies, se distribuye por
el E de Europa, Asia y N de América. Por el tipo de fruto, se divide en 2 sub-
géneros: Sophora subgen. Sophora, con frutos secos y dehiscentes, y Sophora
subgen. Styphnolobium (Schott) Burkart, Legum. Argentinas, ed. 2: 209 (1952),
con frutos carnosos e indehiscentes. A este último pertenecen Sophora ja-
ponica, originaria de China y Corea, y S. secundiflora (Gómez Ortega) DC.,
del C de los EE.UU. Estudios recientes sobre secuenciación de nucleótidos
–cf. Kass & Wink in Botanica Acta 108: 149-162 (1995)– indican que hay dife-
rencias profundas entre estos dos subgéneros.

1. S. japonica L., Mant. Pl.: 68 (1767) [japónica]
Styphnolobium japonicum (L.) Schott in Wiener Z. Kunst 3: 844 (1830)
Ind. loc.: “Habitat in Japonia” 
Ic.: Lám. 5

Árbol 5-8 m, con numerosas lenticelas en las ramas jóvenes. Tallos adultos
cilíndricos, sin costillas diferenciadas, glabros. Hojas 10-20(30) cm, con 4-
7(10) pares de folíolos; estípulas triangulares, herbáceas, prontamente caducas;
pecíolo 2-3(5) cm, semicircular, con un canal adaxial engrosado en la base, jun-
to al pulvínulo, puberulento cuando joven, glabro de adulto; folíolos 3-7 × 1,2-
2,5(3) cm, ovados, ovado-lanceolados o elípticos, generalmente agudos, pu-
berulentos por el haz y esparcidamente seríceos por el envés, con un peciólulo
de 2,5-5 mm, puberulento. Inflorescencia en panícula de hasta 50 cm, muy ra-
mificada, con numerosas flores. Flores con pedicelos 2,5-5 mm, puberulentos.
Cáliz 4-5 mm, puberulento; lóbulos 1-1,5 × 1,5 mm, anchamente triangulares.
Corola blanco-amarillenta o amarillo-verdosa, con uñas y a veces nervios de las
alas y quilla de un color pardusco o purpúreo; estandarte 11-12,5 × 10-10,5
mm, con limbo ovado o suborbicular, emarginado en el ápice, biauriculado en
la base y uña de 2-2,5 mm, ancha; alas 10-12 × 4-4,5 mm, algo más cortos que
el estandarte y la quilla, con limbo elíptico, con el margen ondulado, biauricula-
do en la base, y uña de 3-4 mm, que tiene rugosidades a veces purpúreas; quilla
11-13 × 5-6,5 mm, con limbo anchamente elíptico, ondulado en el margen, con
rugosidades a veces purpúreas, con las dos piezas completamente libres entre sí
y uña de 2-4 mm. Androceo con todos los estambres de la misma longitud; an-
teras 0,6-0,9 mm. Ovario seríceo, con 11-13 rudimentos seminales. Fruto 30-
70 × 9-10(15) mm, rojizo en la madurez, con 1-6 semillas; estípite 9-20 mm,
híspido. Semillas 6-7 × 9-11 mm. 2n = 28*.

Márgenes de carreteras y lugares ruderalizados. Especie originaria del E de Asia, plantada en la
mayoría de las ciudades, lugares habitados. En la Península Ibérica es difícil verla naturalizada y en
algunos puntos habría que considerarla como subespontánea. (V)VI-VII(VIII). Esp.: [M] [Se] [Va].
Port.: [BAl]. N.v.: sófora, sófora del Japón, acacia del Japón.

Observaciones.–Planta medicinal, usada como emética.
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THERMOPSIDEAE Yakovlev
Árboles pequeños, arbustos o sufrútices, inermes, eglandulosos, caducifolios

o perennifolios. Hojas con estípulas soldadas entre sí –abrazando al tallo-, pul-
vinuladas o no, trifolioladas; folíolos enteros. Inflorescencias en cortos racimos
caulógenos o terminales, o flores solitarias axilares. Flores con o sin néctar,
verdosas o amarillas, con o sin hipanto. Estambres 10, monadelfos o libres; fila-
mentos ± cilíndricos; anteras subcilíndricas, glabras, alternantes las anteras dor-
sifijas con otras basifijas. Pistilo estipitado o subsentado, pluriovulado; estilo
cilíndrico, glabro; estigma seco, terminal, en pincel o capitado. Fruto subsenta-
do o estipitado, aplanado o redondeado. Semillas reniformes u ovoideas, sin es-
trofíolo; hilo punctiforme.

5. Anagyris L.* 
[Anagýris, -is f. – gr. anágyris, -eōs f., anágyros(onógyros), -ou m.; lat. anagyris, -is f. y anagyros, -i
m. = en Dioscórides y Plinio, según parece, el hediondo o altramuz hediondo (Anagyris foetida L.)]

Arbustos o árboles pequeños, inermes. Ramas alternas, ± cilíndricas, sin costi-
llas diferenciadas; indumento seríceo o pubérulo –formado por pelos cortos, basi-
fijos, rectos y adpresos–. Hojas alternas, pulvinuladas, estipuladas, pecioladas, tri-
folioladas; estípulas libres del pecíolo, soldadas entre sí y que forman una vaina
opuesta a éste; folíolos pulvinulados, peciolulados, sin estipelas, con márgenes
enteros. Inflorescencias en racimos cortos axilares, paucifloras. Flores en vertici-
los de tres, pediceladas, con una bráctea en la base del pedicelo, sin bractéolas.
Cáliz campanulado, con un hipanto –de cuyo fondo sale el gineceo y un poco más
arriba la corola y el androceo–, subbilabiado, con tubo mayor que los dientes;
dientes desiguales, los 2 superiores soldados forman un labio bidentado, 2 latera-
les y 1 inferior, los laterales y el inferior más largos que los superiores. Corola
con todos los pétalos unguiculados; estandarte mucho más pequeño que las alas y
la quilla, con la uña muy corta y ancha; alas elípticas, auriculadas, sin evaginacio-
nes; quilla linear-elíptica, auriculada, sin evaginaciones, con los dos pétalos sub-
montados. Androceo con 10 estambres totalmente libres entre sí, 5 con anteras
dorsifijas que alternan con 5 de anteras subbasifijas; filamentos estaminales cilín-
dricos, glabros; anteras ovoideas o subcilíndricas, glabras, sin apículos. Ovario
estipitado, subglabro, con menos de 10 rudimentos seminales; estilo cilíndrico,
arqueado hacia la mitad; estigma seco, terminal, en pincel. Fruto estipitado, col-
gante, aplanado lateralmente –con las semillas resaltadas–, tardíamente dehiscen-
te, polispermo. Semillas de más de 10 mm, reniformes, sin estrofíolo. x = 9.

Observaciones.–Género con dos especies muy próximas –quizá solo una–
en la región mediterránea, Oriente Próximo e Islas Canarias.

1. A. foetida L., Sp. Pl.: 374 (1753) [fóetida]
Ind. loc.: “Habitat in Italiae, Siciliae, Hispaniae montibus”
Ic.: Lám. 6
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Lám. 6.–Anagyris foetida, a-h) Zahara de la Sierra, Cádiz (SEV 157121); i, j) Alcalá de Guadaira,
Sevilla (SEV 21847): a) rama florífera; b) porción apical de una hoja; c) parte basal de la hoja, con
estípulas; d) inflorescencia; e) cáliz; f) flor diseccionada; g) porción separada de la anterior;

h) estigma; i) rama fructífera; j) semilla.



Arbusto o pequeño árbol de 2-4 m, caducifolio, maloliente. Ramas jóvenes
seríceas, glabrescentes al final de su desarrollo. Hojas solitarias, las de los bra-
quiblastos agrupadas; estípulas 5-10 mm, separadas solo en el ápice, que abra-
zan al tallo; pecíolo 3-20 mm, seríceo, subcilíndrico, acanalado en la cara ada-
xial, seríceo; folíolos 6-40(70) × 3-20(30) mm, elípticos, oblongo-elípticos u
obovados, desiguales, el central de mayor tamaño que los laterales, de haz gla-
bra y envés seríceo, con peciólulo de (0,5)1-2 mm. Inflorescencias con 3-11
flores; bráctea 4-7 × 2-3 mm, linear-subulada, serícea por el dorso; pedicelo 
5-10 mm, seríceo. Cáliz 8-10 mm, seríceo; hipanto 1-2(3) mm; tubo c. 5 mm;
dientes anchamente triangulares, seríceos internamente, los del labio superior
de 1-1,5 mm, los laterales y el inferior de 2-3 mm. Corola glabra, amarillo-
verdosa, con máculas negro-purpúreas en la mitad superior del estandarte; es-
tandarte 12-16 × 10-16(18) mm, ovado, obtuso en el ápice, truncado en la base,
con uña de 1,5-2,5 mm, generalmente purpúrea en la base; alas (17,5)18-22 ×
5,5-8 mm, con la aurícula hinchada y esponjosa, con uña de 3-4 mm; quilla 20-
25 × 6-8 mm, algo más larga que las alas, con uña de 3-4 mm. Androceo con el
estambre vexilar corto y antera dorsifija, 7 medianos –4 de anteras dorsifijas y
3 subbasifijas–, y 2 más largos –los subbasifijos carinales–; anteras subbasifijas
1,2-1,5 mm; anteras dorsifijas 1-1,3 mm. Ovario con 7-8 rudimentos seminales,
laxamente seríceo. Fruto 6-20 × 1,5-3 cm, de contorno elíptico, estipitado, gla-
bro, amarillento, seco, indehiscente o dehiscente tardíamente, con 1-6 semillas;
podocarpo 1-1,5 cm. Semillas 7,5-10 × 10-15 mm, reniformes, algo comprimi-
das, lilas, a veces con manchas amarillentas o amarillas. 2n = 18.

Ruderal, en bordes de caminos, ramblas costeras, setos y ribazos, muros, sobre todo bajo la in-
fluencia marítima, terrenos degradados o pedregosos; 0-1000 m. I-V. Región mediterránea. Regio-
nes costeras del E y S de la Península, desde Cataluña y las Baleares hasta el SE de Portugal. Esp.:
A Al B Ba Ca Co Cs Cu Ge Gr H J Ma Mu PM[Mll (Mn) (Ib) (Cabrera) (Formentera)] Se T V
Port.: AAl Ag BAl. N.v.: hediondo, hediondo de Europa, hediondo del diablo, altramuz del diablo,
collar de bruja, contera, contera pudenta, chocho del diablo, garrofero del diablo, leño hediondo,
mongetera borda; port.: anágira, anágiris-fedegosa, anágiris-fétida, anágira-de-espanha; cat.: garro-
fer del diable, garrofer pudent, garrofer bord, garroferet de moro, bajoca de moro, mongetera d’ar-
bre, arbre monjat, arbre mongeter, mongetera borda, garrover del dimoni (Baleares).

Observaciones.–Contiene los alcaloides anagirina, con propiedades eméticas, y citisina, que
es un depresor respiratorio, muchas veces letal. Se emplea en medicina popular como emético, 
antiasmático, etc., y en la Edad Media se utilizó para emponzoñar puntas de lanzas y flechas.
Según C. Pau, su distribución actual en España podría corresponder a la naturalización de antiguos
cultivos.

6. Argyrolobium Eckl. & Zeyh. [nom. cons.]*
[Argyrolóbium, -ii n. – gr. árgyros, -ou m. = plata; gr. lóbion, -ou n. = lóbulo pequeño // legumbre

pequeña, etc. Por los frutos, plateados, por su indumento seríceo]

Sufrútices inermes, seríceos en todos los órganos vegetativos –indumento
homótrico o heterótrico, formado por pelos rectos, rígidos, adpresos o paten-
tes–. Tallos herbáceos, de sección circular, sin costillas desarrolladas, con rami-
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ficación alterna. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas, trifolioladas; estípulas
libres o soldadas. Inflorescencia en racimo, con 1-6 flores, al final de los tallos,
o flores solitarias –o geminadas– en las axilas de las hojas; flores pediceladas,
sin brácteas, con 3 bractéolas situadas en la mitad superior del pedicelo. Cáliz
campanulado, bilabiado, con el tubo mucho más corto que los labios; labio su-
perior bipartido o bífido, el inferior trífido. Corola amarilla, a veces con los pé-
talos parcialmente purpúreos, con todos los pétalos diferenciados en uña peque-
ña y limbo amplio, soldados al tálamo floral, decidua; estandarte con limbo cir-
cular u ovado, emarginado o entero en el ápice, auriculado o redondeado en la
base, seríceo o ± glabro; alas elípticas, con una aurícula y una invaginación
alargada en la base del limbo, glabras o glabrescentes; quilla suboblonga o se-
mioblonga, con el margen superior ± recto, glabra. Androceo monadelfo, con
todos los filamentos soldados formando un tubo abierto o cerrado, alternando
estambres con anteras dorsifijas con otros de anteras basifijas, generalmente
con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 más largos, 5 con anteras dorsi-
fijas y 1 basifija; filamentos estaminales cilíndricos; anteras de globosas a sub-
cilíndricas, amarillas, glabras. Ovario sentado, seríceo, con 3-9 rudimentos se-
minales; estilo cilíndrico, arqueado, glabro o casi, pequeño; estigma globoso y
terminal o elíptico y extrorso. Fruto sentado, oblongo, comprimido, frecuente-
mente toruloso, seríceo, dehiscente, con 3-9 semillas. Semillas menores de 3,5
mm, ovoideas o subglobosas, lisas, con máculas oscuras, sin estrofíolo. x = 12.

1. Flores solitarias, opuestas a las hojas; corola de hasta 6 mm, con el estandarte glabro
o con una línea de pelos en el nervio medio del dorso; estípulas libres entre sí y sol-
dadas a la base del pecíolo ................................................................... 1. A. uniflorum

– Flores en racimos al final de los tallos, rara vez solitarias o geminadas en las axilas de
las hojas; corola 7-18 mm, con el estandarte densamente seríceo; estípulas soldadas
entre sí que forman una vaina que abraza al tallo, no soldadas al pecíolo de la hoja,
que se oponen a éste ................................................................................. 2. A. zanonii

1. A. uniflorum (Decne.) Jaub. & Spach [uniflórum]
in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2, 19: 45 (1843)
Cytisus uniflorus Decne. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2, 3: 265 (1835) [basión.]
Ind. loc.: “Cytisus. Bové n. 197 - Hab. le désert du Sinaï” 
Ic.: Lám. 7

Sufrútice 16-22 cm, erecto o ascendente, densamente seríceo, con el indu-
mento formado por pelos aplicados de 0,4-1 mm. Hojas con estípulas 1,2-3 ×
0,3-1 mm, lanceoladas, libres entre sí, soldadas a la base del pecíolo; pecíolo
1,4-4(6) mm, semicilíndrico, sin surco en la cara adaxial; folíolos (3)3,5-12 ×
1,5-4(5) mm, elípticos, seríceos por ambas caras, los inferiores de la planta de
menor tamaño que los superiores, con un peciólulo 0,2-1 mm. Flores solitarias,
opuestas a las hojas, con 3 bractéolas; pedicelo 1,5-3 mm; bractéolas 3, de 0,6-
1,4 × 0,15-0,3 mm, lineares o lanceoladas, situadas en la mitad superior del pe-
dicelo, con haz glabra y envés seríceo. Cáliz 5-6,5 mm, ± seríceo; labio supe-
rior bífido, con dientes 1,5-2,3 mm, lanceolados; labio inferior trífido, del tama-
ño del superior, con dientes laterales 0,9-1,7 mm y el central más estrecho y
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Lám. 7.–Argyrolobium uniflorum, Cobatillas, Murcia (ABH 684): a) hábito; b) flor en antesis en el
nudo; c) cáliz en antesis; d) estandarte; e) ala; f) quilla; g) androceo; h) gineceo; i) estigma; j) fruto;

k) semilla.



más corto. Corola amarilla o de un amarillo pálido, a veces con el estandarte y
parte de las alas purpúreos; estandarte 5,4-6 × 3,7-4,3 mm, con limbo ovado,
emarginado y mucronado en el ápice, auriculado en la base, con algunos pelos
en el nervio central del dorso y glabro en el resto, con uña 1-1,2 mm; alas 4,7-
5,2 × 1,8-2,2 mm, más pequeñas que el estandarte y la quilla, elípticas, con una
aurícula en la base del limbo, junto a la uña, y una invaginación alargada en la
zona superior del limbo, glabras, con uña 1-1,2 mm; quilla 6-6,3 × 2,5-2,6 mm,
suboblonga, con el margen superior recto, con una aurícula y una invaginación
en la base del limbo, cerca de la uña, glabra, con uña 1-1,4 mm. Androceo con
todos los filamentos soldados formando un tubo abierto hacia la zona vexilar;
anteras basifijas de los estambres cortos 0,7-0,8 mm, subcilíndricas, la basifija
del estambre largo c. 0,5 mm y las dorsifijas 0,2-0,3 mm, globosas. Ovario serí-
ceo, con 3-7 rudimentos seminales; estilo c. 2 mm, glabro; estigma terminal,
globoso. Fruto 16-20 × 3-3,5 mm, toruloso, seríceo, dehiscente, con 3-7 semi-
llas. Semillas 1,9-2,5 × 1,9-2,4 mm, ovoideas o subglobosas, pardo-verdosas,
con máculas negruzcas.

Matorrales basófilos y termófilos orientados al sur; 140-320 m. II-V. Arabia, Palestina, Siria,
N de África y Península Ibérica. SE de España. Esp.: A Mu.

2. A. zanonii (Turra) P.W. Ball in Feddes Repert. 79: 41 (1968) [Zanónii]
subsp. zanonii
Cytisus zanonii Turra, Fl. Ital. Prodr.: 66 (1780) [basión.]
Argyrolobium argenteum (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 464 (1877), nom.
illeg., non Eckl. & Zeyh. (1836)
Ind. loc.: [pr. Vicenza, Italia]
Ic.: Lám. 8

Sufrútice 5-40 cm, ascendente, densamente seríceo o seríceo-velutino, con el
indumento homótrico –formado por pelos aplicados de (0,3-)1-1,5(-2) mm– o
heterótrico –con pelos aplicados como los anteriores y otros erecto-patentes, de
1,2-3,6 mm–. Hojas con estípulas 1-8 × 0,5-2 mm, lanceoladas, soldadas entre
sí con una vaina que abraza al tallo, no soldadas al pecíolo, opuestas al pecíolo;
pecíolo 2-26 mm, cilíndrico, con un surco en la cara adaxial; folíolos 2-20 × 1,5-
9 mm, sentados o subsentados, elípticos, rara vez ovados u obovados, con fre-
cuencia mucronados, rara vez retusos, los de la base de los tallos mucho más pe-
queños que los del ápice, con haz glabra o glabrescente y envés densamente serí-
ceo. Inflorescencia en un racimo condensado, con (1)2-6 flores al final de los ta-
llos de primavera, rara vez con flores solitarias o geminadas en las axilas de las
hojas; bractéolas 3, de 1-4,5 × 0,2-1 mm, lineares o lanceoladas, situadas hacia
la mitad superior del pedicelo, glabras por el haz y seríceas por el envés; pedice-
lo 2-4,5(6) mm. Cáliz 5,5-10(14) mm, seríceo-velutino; labio superior bipartido,
dividido casi hasta la base del cáliz, con lóbulos (3,5)6-8,5(10) × 2-3 mm, an-
chamente lanceolados; labio inferior trífido, algo más largo que el superior, con
dientes 2-4(6) mm, lanceolados, el central más estrecho que los laterales. Corola
amarilla, a veces con el estandarte, y más rara vez las alas y quilla, purpúreo; es-
tandarte 7-17 × (8)10-15(18) mm, con limbo ± circular, redondeado y con fre-
cuencia emarginado en el ápice, auriculado, subauriculado o redondeado en la
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Lám. 8.–Argyrolobium zanonii, a-h) Jeres del Marquesado, Granada (SEV 139395); i) Benahavís,
Málaga (SEV 139396); j) Sierra de Tejeda, Málaga (SEV 139397): a) hábito; b) base de una hoja y
estípulas; c) flor; d) flor desprovista de la corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) ápice

de una ramilla fructífera; j) semilla.



base, seríceo en el dorso, con uña 2,5-3 mm; alas (8)10-15(18) × 3,5-5 mm, elíp-
ticas, con una aurícula en la base del limbo, junto a la uña, y una invaginación
alargada en la base del limbo, glabra, rara vez con una línea de pelos en el cen-
tro, cerca del ápice, con uña de 2,5-3 mm; quilla 7-10 × 3-4 mm, suboblonga,
con el margen superior ± recto, con una aurícula y una invaginación en la base
del limbo, cerca de la uña, glabra, con uña de 2,5-3 mm. Androceo con todos los
filamentos soldados que forman un tubo cerrado y oblicuo; anteras ovoideas, las
basifijas de los estambres cortos 0,7-0,9 mm, las dorsifijas y la basifija del es-
tambre largo 0,4-0,5 mm. Ovario ± seríceo, con 6-9 rudimentos seminales; estilo
3-4 mm, con algunos pelos en la base, glabro el resto; estigma elíptico, extrorso.
Fruto 13-42 × 3,5-5,5 mm, con frecuencia algo toruloso, seríceo, dehiscente, con
3-9 semillas. Semillas 2,5-3,5 × 2,3-3 mm, globosas u ovoideas, amarillentas o
pardo-rojizas con máculas negruzcas. 2n = 48*; n = 24.

Matorrales y taludes basófilos; 100-1400 m. III-VII. S de Europa y NW de África (Túnez,
Argelia y Marruecos). Abundante en la mitad E de la Península Ibérica, falta en el NW y es rara en
la mitad W. Esp.: A Ab Al B Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo M Ma Mu Na (P)
PM [Mll] S Se Sg So (SS) T Te To V Va Vi Z Za. Port.: BAl (BL) E R. N.v.: hierba de plata, her-
ba de la plata; cat.: argirolobi, citís platejat

CYTISEAE Bercht. & J. Presl
GENISTEAE Benth.

Arbustos, rara vez árboles pequeños o hierbas, espinosos o inermes, eglan-
dulares, caducifolios o perennifolios. Hojas con estípulas o sin ellas, sin pulví-
nulos, rara vez pulvinuladas, pecioladas o sentadas, unifolioladas, bifolioladas o
trifolioladas, rara vez digitadas con 5 o más folíolos, o reducidas a filodios
triangulares a veces espinosos. Inflorescencias en racimos terminales, o con flo-
res solitarias, geminadas o en cortos racimos que nacen en las axilas de los ór-
ganos estipulares de los tallos del año anterior. Flores sin néctar, rara vez con
él, amarillas, rara vez azuladas, blancas o rosadas. Androceo monadelfo, con to-
dos los filamentos soldados en un tubo cerrado; filamentos cilíndricos, rara vez
los de anteras basifijas ensanchados en el ápice; anteras ovoideas o subcilíndri-
cas, apiculadas o no, glabras, rara vez con un mechón de pelos en uno o ambos
extremos, alternativamente dorsifijas y basifijas. Pistilo sentado o estipitado,
con 2-45 rudimentos seminales; estilo cilíndrico, arqueado, rara vez ensanchado
en la parte superior y espiralado después de la antesis, glabro o peloso; estigma
seco o húmedo, papiloso, terminal y capitado, crestado o en pincel, o subtermi-
nal y elíptico, introrso o extrorso. Fruto sentado o estipitado, aplanado o bicon-
vexo, seco o carnoso, dehiscente o indehiscente. Semillas ovoideas, rara vez re-
niformes, con o sin estrofíolo; hilo con forma de punto.

Observaciones.–La mayoría de los táxones de esta tribu presentan hojas sin
pulvínulo en la base de los pecíolos y cuando éstas se desprenden persiste la
base de la hoja, formada fundamentalmente por la estructura del nudo y las estí-
pulas cuando están presentes. Esta estructura, que perdura por varios años en
los tallos, es lo que hemos denominado órgano estipular.
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Subtribu Genistinae Bronn

Tallo ± leñoso, cilíndrico o poligonal, espinoso o inerme, con pelos basifijos,
rara vez mediifijos. Hojas sin estípulas o con estípulas poco desarrolladas, sin
pulvínulo, unifolioladas, bifolioladas o trifolioladas, rara vez pentafolioladas o
reducidas a filodios. Inflorescencias axilares, rara vez terminales, en racimos, o
flores solitarias o geminadas que nacen de los órganos estipulares de los tallos
del año anterior. Cáliz ± herbáceo, ± bilabiado. Corola con el limbo de los péta-
los más largo que la uña; pétalos de la quilla libres. Androceo con todos los fila-
mentos cilíndricos; anteras glabras. Estigma seco. Fruto sentado o subsentado,
sin glándulas. Semillas ovoideas, rara vez reniformes, con o sin estrofíolo.

7. Genista L.*
[Genísta, -ae f. – lat. genista (genesta, genestra), -ae f. = principalmente, nombre de varias genísteas,
como la hiniesta o retama de tintoreros –Genista tinctoria L.–, la gayomba o retama macho –Spar-
tium junceum L.– y la hiniesta de Montpellier –Teline monspessulana (L.) K. Koch–; pero también

de un brezo –quizá, Erica arborea L., ericáceas]

Arbustos o sufrútices, espinosos o inermes. Ramas alternas, opuestas o verti-
ciladas, con costillas en forma de T –con indumento doble, formado por pelos
rectos y adpresos en las costillas, y otros uncinados o crespos en los valles inter-
costales–, sin costillas o con costillas en forma de V invertida –glabras o con in-
dumento simple, formado por pelos ± rectos, adpresos o patentes, rara vez con
indumento formado por pelos rectos y uncinados o crespos a la vez–, a veces su-
baladas. Hojas alternas u opuestas, con o sin estípulas diferenciadas, sentadas o
subsentadas, unifolioladas –con estípulas transformadas en apéndices espinosos
o subespinosos o sin estípulas– o con 3-5 folíolos –a veces con los 2 folíolos la-
terales transformados en filodios ± espinosos, con lo que aparentan ser unifolio-
ladas y con dos estípulas espinosas–; órgano estipular muy desarrollado –recorri-
do por 3 costillas–, o poco desarrollado –recorrido solo por 1 costilla–. Inflores-
cencias en racimos terminales, alargados o capituliformes –en los tallos de pri-
mavera–, a veces flores solitarias o en grupos, axilares –en braquiblastos de los
tallos del año anterior–; flores pediceladas, sin néctar; brácteas (0)1, en la base
del pedicelo; bractéolas (0)2, unas veces junto al cáliz y otras a lo largo del pedi-
celo. Cáliz campanulado o globoso, bilabiado; con el tubo casi del tamaño del
labio superior; labio superior bipartido, igual o algo más corto que el inferior; el
inferior de trífido a tridentado. Corola caduca o marcescente, amarilla; pétalos
unguiculados, unidos al tálamo floral o a la base del tubo de los estambres; es-
tandarte ovado, rara vez elíptico o lanceolado, glabro o peloso; alas generalmen-
te elípticas, con una giba en la mitad inferior, glabras o con algunos cilios en el
margen de la base del limbo; quilla oblonga, con el ápice redondeado o trunca-
do, rara vez lanceolada y con el ápice agudo, con una giba en la mitad inferior,
serícea –rara vez glabra–. Androceo monadelfo, con todos los filamentos solda-
dos en forma de tubo cerrado; estambres de anteras basifijas que alternan con
otros de anteras dorsifijas; tubo oblicuo, membranáceo o cartáceo –a veces aqui-
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llado e incluso alado en la parte vexilar–, glabro o papiloso; filamentos estami-
nales cilíndricos; anteras apiculadas o sin apículos, glabras, las basifijas de ma-
yor tamaño que las dorsifijas. Ovario sentado, con 2-45 rudimentos seminales
–monoseriados o biseriados–, peloso o glabro; estilo cilíndrico, geniculado o ar-
queado en el tercio superior, glabro o pestañoso en la base; estigma terminal
–capitado o capitado-crestado– o introrso –elíptico–. Fruto sentado, de sección
de estrechamente elíptica a ± orbicular –a veces algo toruloso, dehiscente, con 
1-30 semillas–, glabro o peloso. Semillas de menos de 3(3,8) mm, ovoideas o
discoideas, pardas, verdosas o negras, sin manchas –rara vez con máculas con-
céntricas–, frecuentemente brillantes, sin estrofíolo. x = 9, 10, 12.

Bibliografía.–P. CANTÓ, S. RIVAS MARTÍNEZ, R. GREINWALD & I. VAN REN-
SEN in Lazaroa 18: 9-44 (1997) [sect. Chamaesparton p.p.]; P. CANTÓ &
M.J. SÁNCHEZ in Candollea 43: 73-92 (1988) [sect. Chamaesparton p.p.];
P.E. GIBBS in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 11-99 (1966); V.H. HEY-
WOOD in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 515-525 (1957) [sect. Erinacoides p.p.]; A.
SAÑUDO in Webbia 34: 363-408 (1979) [tribu Genisteae]; E. SPACH in Ann. Sci.
Nat., Bot. ser. 3, 2: 237-279 (1844); E. SPACH in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3:
102-158 (1845); P.M. URIBE-ECHEBARRÍA & P. URRUTIA in Estud. Inst. Alavés
Naturaleza 3: 209-224 (1988) [sect. Erinacoides p.p.]; P.M. URIBE-ECHEBARRÍA
& P. URRUTIA in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 9: 21-34 (1994) [sect. Erinacoides
p.p.]; C. VICIOSO in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 3-157 (1953).

1. Órgano estipular poco desarrollado, recorrido por una costilla del tallo; plantas espi-
nosas ............................................................................................................................. 2

– Órgano estipular muy desarrollado, recorrido por 3 costillas del tallo; plantas espino-
sas o inermes .............................................................................................................. 13

2. Corola de menos de 7 mm; tallos adultos que no sobrepasan 2 mm de diámetro; plan-
tas inermes con solo los ejes de los tallos estériles terminados en una espina ...............
............................................................................................................ 36. G. micrantha

– Corola de más de de 7 mm; tallos adultos de más de 3 mm de diámetro; plantas espi-
nosas o espinulosas, con al menos los tallos inferiores de las ramas secundarias termi-
nados en espinas ........................................................................................................... 3

3. Ovario con 10-45 rudimentos seminales; fruto 9-25 mm de longitud, cilíndrico, falca-
do en el ápice, con (3)4-16(30) semillas; quilla algo mayor o casi del tamaño de es-
tandarte, con el dorso glabro ........................................................................................ 4

– Ovario con 2-9 rudimentos seminales; fruto 5-9(10) mm de longitud, fusiforme, róm-
bico o piriforme, falcado o apiculado, con 1-2(3) semillas; quilla, con frecuencia, mu-
cho mayor que el estandarte, generalmente con el dorso seríceos, al menos en su ter-
cio inferior .................................................................................................................... 7

4. Todas las hojas unifolioladas ........................................................................................ 5
– Muchas de las hojas trifolioladas, a veces con los folíolos laterales poco desarrollados

y transformados en espinas .......................................................................................... 6
5. Bráctea de 0,5 mm; tallos vilosos; cáliz 4-6 mm, frecuentemente con pelos en el ner-

vio medio del labio inferior ..................................................................... 31. G. falcata
– Bráctea de 3-7 mm; tallos glabros o seríceos cuando muy jóvenes; cáliz 2,5-3 mm,

glabro ...................................................................................................... 29. G. anglica
6. Hojas de los tallos estériles y la mayoría de las de los fértiles con los folíolos laterales

transformados en espinas; cáliz 5-6 mm, seríceo ............................ 32. G. berberidea
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– Hojas de los tallos estériles trifolioladas, con los folíolos bien desarrollados; las de
los tallos fértiles unifolioladas; cáliz 3-3,5 mm, glabrescente .... 30. G. ancistrocarpa

7. La mayoría de las hojas con 2 o más folíolos desarrollados ..................................... 8
– Todas las hojas unifolioladas o con el folíolo central desarrollado y los dos latera-

les transformados en pequeños apéndices frecuentemente espinosos, que simulan ser
estípulas ...................................................................................................................... 9

8. Eje de la inflorescencia terminado en una espina; ovario con 2 rudimentos seminales 
.................................................................................................................. 39. G. tridens

– Eje de la inflorescencia sin espina, que con frecuencia se alarga vegetativamente
después de la floración; ovario con 3-8 rudimentos seminales ..... 38. G. triacanthos

9. Todas las hojas unifolioladas, sin apéndices laterales espinosos o espinulosos; eje de
la inflorescencia no prolongado en espina ............................................................... 10

– Todas las hojas con solo el folíolo central desarrollado y los dos laterales transfor-
mados en pequeños apéndices membranáceos o espinosos, que simulan ser estípu-
las; eje de la inflorescencia prolongado en espina rígida y punzante ...................... 12

10. Bráctea de menos de 1 mm; quilla casi del tamaño del estandarte; fruto 7-10 � 4-5,5
mm, con 2-3 semillas ........................................................................ 33. G. hispanica

– Bráctea de 2-10 mm; quilla mucho mayor que el estandarte; fruto 5-8(10) � 2,3-
4,5(5,5) mm, con 1-2 semillas ................................................................................. 11

11. Ramas floridas poco espinosas; hojas con el haz esparcidamente vilosa; bractéo-
las c. 1 mm, lineares, situadas hacia la mitad del pedicelo; fruto 7-8(10) � 4-
4,5(5,5) mm, fusiforme, con el pico algo falcado ........................ 35. G. tournefortii

– Ramas floridas muy espinosas; hojas con el haz glabra; bractéolas 2,5-5 � 0,6-
1 mm, elípticas, situadas en la base del cáliz; fruto 5-6 � 2,3-3 mm, piriforme, con
el pico recto ........................................................................................... 34. G. hirsuta

12. Tallos jóvenes, pedicelos y cálices seríceos; ovario con 8-9 rudimentos seminales;
corola de más de 10 mm; estigma elíptico, introrso .................... 37. G. tricuspidata

– Tallos jóvenes, pedicelos y cálices glabrescentes; ovario con 2 rudimentos semina-
les; corola de menos de 10 mm; estigma capitado, terminal ................ 39. G. tridens

13. Plantas muy espinosas .............................................................................................. 14
– Plantas inermes ........................................................................................................ 26
14. Corola glabra; órgano estipular de las ramas adultas bicorniculado, y con los cuer-

nos espinosos de 0,4-2 mm ...................................................................................... 15
– Corola con la quilla pelosa y, a veces, también el estandarte; órgano estipular de las

ramas adultas cónico, truncado, bidentado o bicorniculado y con los cuernos espino-
sos o espinulosos de menos de 1,2 mm ................................................................... 16

15. Sufrútice de hasta 0,4 m, poco leñoso, frecuentemente decumbente; tallos con 6-7
costillas; algunas de las costillas aladas; inflorescencias terminales; cáliz y fruto se-
ríceos .................................................................................................. 3. G. carpetana

– Arbusto de hasta 2 m, muy leñoso, erecto; tallos con 8-13 costillas; todas las costi-
llas sin alas; inflorescencias axilares; cáliz y fruto glabros .................. 2. G. scorpius

16. La mayoría de las ramas opuestas; tallos con 11-15 costillas; estigma capitado, ter-
minal ......................................................................................................................... 17

– Todas las ramas alternas; tallos con 8-14 costillas; estigma elíptico e introrso, a ve-
ces capitado y terminal ............................................................................................. 18

17. Hojas inferiores trifolioladas, las superiores unifolioladas; fruto globoso ...................
................................................................................................ 28. G. valdes-bermejoi

– Todas las hojas unifolioladas; fruto oblongo ............................... 27. G. sanabrensis
18. La mayoría de los órganos estipulares de los tallos viejos bicorniculados, con cuer-

nos espinosos o subespinosos de 0,4-1,2 mm .......................................................... 19
– Organos estipulares de los tallos adultos cónicos, truncados o bidentados, con dien-

tes menores de 0,4 mm ............................................................................................. 21
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19. Sufrútice generalmente pulviniforme, con frecuencia menor de 0,2 m de altura; es-
tigma globoso, terminal; hojas adultas con haz glabra .................... 7. G. legionensis

– Arbusto de 0,3-1 m; estigma elíptico, introrso; hojas adultas con haz subglabra o se-
rícea .......................................................................................................................... 20

20. Estandarte glabro o glabrescente; tallos con 12-14 costillas longitudinales; hojas
adultas con haz subglabra ....................................................................... 9. G. hystrix

– Estandarte seríceo; tallos con 8-10 costillas longitudinales; hojas adultas con haz se-
rícea .................................................................................................. 10. G. versicolor

21. Flores dispuestas en racimos cortos axilares; cáliz ± globoso; estigma globoso, ter-
minal ................................................................................................ 26. G. haenseleri

– Flores axilares, solitarias, geminadas o en fascículos de 3-6, en los órganos estipula-
res de los tallos del año anterior; cáliz cilíndrico o campanulado; estigma elíptico,
introrso ..................................................................................................................... 22

22. Estandarte glabro o con pelos solo en el nervio medio del dorso .......... 9. G. hystrix
– Estandarte seríceo por el dorso ................................................................................ 23
23. Hojas con haz glabra o subglabra; tallos con (9)10-13 costillas; arbustos de hasta

1,5 m ................................................................................................. 8. G. polyanthos
– Hojas con haz serícea; tallos con 8-10 costillas; arbustos o sufrútices de hasta

0,75 m ....................................................................................................................... 24
24. Sufrútices decumbentes, enraizantes en los nudos; tallos pilosos cuando jóvenes,

con el indumento persistente durante largo tiempo ............................ 6. G. pulchella
– Sufrútices o arbustos ± erectos, sin raíces en los nudos; tallos seríceos cuando jóve-

nes, con el indumento prontamente caduco ............................................................. 25
25. Sufrútices pulviniformes de hasta 0,2 m; tallos fértiles de 0,8-1,4 mm de diámetro

en los entrenudos de las flores inferiores; fruto fusiforme, falcado, con 1-2(3) se-
millas ..................................................................................................... 4. G. longipes

– Sufrútices o arbustos de hasta 0,6 m; tallos fértiles de 1,2-1,5(2,1) mm de diámetro en
los entrenudos de las flores inferiores; fruto oblongo, con 1-3 semillas ... 5. G. pumila

26. Inflorescencias en cabezuelas al final de los tallos; tallos adultos con todas las hojas
unifolioladas .................................................................................... 23. G. umbellata

– Inflorescencias en racimos ± alargados, terminales o axilares, o con flores solitarias,
geminadas o en grupos de 3; tallos adultos con todas las hojas unifolioladas o trifo-
lioladas y unifolioladas en la misma planta ............................................................. 27

27. La mayoría de las hojas de las plantas adultas trifolioladas; hojas y ramas frecuente-
mente opuestas ............................................................................. 24. G. dorycnifolia

– Todas las hojas de las plantas adultas unifolioladas; hojas y ramas alternas .......... 28
28. Cáliz campanulado-globoso; fruto fusiforme, falcado, con 1-2 semillas ................ 29
– Cáliz cilíndrico o campanulado; fruto oblongo o linear-oblongo, recto, normalmente

con 2 o más semillas ................................................................................................ 30
29. Quilla casi de la longitud de las alas y estandarte; estigma capitado, terminal ............

.......................................................................................................... 26. G. haenseleri
– Quilla claramente más larga que las alas y estandarte; estigma elíptico, introrso .......

......................................................................................................... 25. G. spartioides
30. Estípulas estrechamente triangulares, que quedan en la vejez en forma de órganos

estipulares espinulosos; quilla glabra ................................................... 1. G. tinctoria
– Estípulas ovadas, quedando en la vejez en forma de órganos estipulares truncados o

corniculados; quilla serícea o vilosa ........................................................................ 31
31. Hojas adultas seríceas por ambas caras ................................................................... 32
– Hojas adultas con el haz glabra y envés serícea ...................................................... 35
32. Estandarte glabro o con una línea de pelos en el nervio medio del dorso; flores dis-

puestas en inflorescencias terminales originadas en los tallos del año . 18. G. florida
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– Estandarte peloso en casi su totalidad; flores axilares, solitarias, geminadas o fas-
ciculadas, en los órganos estipulares de los tallos del año anterior ......................... 33

33. Plantas semiherbáceas, ascendentes; flores más cortas de 10 mm; estigma elíptico,
introrso ............................................................................................. 16. G. teretifolia

– Plantas leñosas, erectas; flores más largas de 10 mm; estigma capitado, terminal ... 34
34. Sufrútice de hasta 0,4 m, con los entrenudos de las ramas superiores muy cortos y

delgados, de aspecto efedroide; todas las flores solitarias, sin bractéolas; quilla 15,5-
18,5 mm ....................................................................................... 21. G. obtusiramea

– Arbusto de más de 0,4 m, con entrenudos largos y robustos, de aspecto retamoide;
flores geminadas o en grupos de 3-4 en los braquiblastos, con bractéolas muy peque-
ñas situadas en la base de los pedicelos; quilla 10-13 mm ............. 22. G. cinerascens

35. Flores dispuestas en inflorescencias terminales, originadas en los tallos del año; es-
tigma capitado y terminal o elíptico e introrso ........................................................ 36

– Flores axilares, solitarias, geminadas, fasciculadas, rara vez en pequeños racimos,
que nacen de los órganos estipulares del año anterior; estigma elíptico, introrso ... 38

36. Plantas semiherbáceas o poco leñosas, ascendentes, de menos de 0,3 m; estandarte
peloso; estigma capitado, terminal; tallos con 8 costillas .......... 17. G. pseudopilosa

– Plantas leñosas, erectas, frecuentemente de más de 0,3 m; estandarte glabro o peloso;
estigma elíptico e introrso o capitado y terminal; tallos con (8)10(11) costillas ........ 37

37. Estandarte glabro o con una línea de pelos en el nervio medio del dorso; estigma
globoso, terminal; tallos muy delgados y con hojas muy pequeñas, de hasta 3 � 0,7
mm, de aspecto efedroide ................................................................. 19. G. valentina

– Estandarte ± seríceo; estigma elíptico, introrso; tallos algo gruesos y con hojas gran-
des, de hasta 7,5 � 2,5 mm, de aspecto retamoide o subefedroide .... 20. G. jimenezii

38. Estandarte astado, de hasta 9 mm; sufrútice frecuentemente rastrero, enraizante en
los nudos ................................................................................................. 15. G. pilosa

– Estandarte ovado, de más de (9)10 mm; arbusto con frecuencia de más de 0,6 m,
erecto, sin raíces en los tallos ................................................................................... 39

39. Estandarte glabro o con una línea de pelos en el nervio medio del dorso; órganos es-
tipulares de los tallos adultos truncados ............................................... 14. G. cinerea

– Estandarte peloso en la mitad inferior del limbo y en el nervio medio del dorso o
casi totalmente peloso; órganos estipulares de las tallos adultos emarginados ....... 40

40. Arbustos con ramas delgadas, flexuosas, poco foliosos durante la floración, de as-
pecto efedroide; cáliz 4,5-5,5 mm, seríceo, con pelos de menos de 0,9 mm; hojas
1,5-4 � 1-1,5 mm; fruto seríceo, con pelos c. 0,5 mm ..................... 13. G. majorica

– Arbustos con ramas robustas y rectas, muy foliosos durante la floración, de aspecto
retamoide; cáliz (4,5)5-7 mm, con pelos 1-1,5 mm, patentes, rectos o sinuosos; ho-
jas 2-20 � 1,5-4 mm; fruto viloso, con pelos de más de 1 mm ............................... 41

41. Bractéolas 1,5-2,5 mm, situadas en la mitad superior de los pedicelos; ovario con 6-
9 rudimentos seminales; flores solitarias o en grupos de 2-3 que nacen de los órga-
nos estipulares del año anterior, a veces con el braquiblasto elongado de forma que
las inflorescencias son cortas y paucifloras ................................ 11. G. ramosissima

– Bractéolas de menos de 1 mm, situadas muy frecuentemente en la base de los pedi-
celos; ovarios con 4-5 rudimentos seminales; flores en grupos de 2-3, rara vez soli-
tarias, que nacen de los órganos estipulares del año anterior ............ 12. G. ausetana

Subgen. I. Genista
Subgen. Stenocarpus Spach, p.p.

Sufrútices o arbustos, espinosos o inermes. Ramas alternas u opuestas, re-
dondeadas o angulosas, con 6-14 costillas en forma de T o de V invertida, serí-
ceas cuando jóvenes; las de las costillas en forma de T con indumento doble,

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CYTISEAE 49
7. Genista



seríceo, en las costillas, y puberulento, en los valles intercostales; las de las cos-
tillas en forma de V invertida solo con indumento seríceo, o glabras. Hojas al-
ternas u opuestas, estipuladas, unifolioladas o trifolioladas; órgano estipular re-
corrido por 3 costillas del tallo, emarginado, truncado, cónico o bicorniculado y
con los cuernos, a veces, espinosos o espinulosos cuando adultos. Inflorescen-
cias en racimos alargados o capituliformes en el ápice de los tallos del año, aun-
que a veces aparecen flores axilares, solitarias o agrupadas en los órganos esti-
pulares de los tallos del año anterior; pedicelo sin bractéolas o con 2-3 bractéo-
las situadas de forma muy variable, desde cerca de la base hasta cerca del ápice,
junto al cáliz. Cáliz campanulado o subgloboso, bilabiado. Corola amarilla, ca-
duca o marcescente; quilla oblonga, redondeada en el ápice, rara vez truncada,
glabra o pelosa. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas, y 6 lar-
gos, 1 con antera basifija y 5 con anteras dorsifijas, o con organización distinta;
tubo estaminal cartáceo y aquillado –frecuentemente alado– en posición vexi-
lar, o membranoso y sin quilla; anteras apiculadas o no. Ovario glabro o peloso,
con 2-11 rudimentos seminales; estigma elíptico e introrso, capitado y terminal,
o capitado-crestado y terminal. Fruto oblongo y toruloso, o fusiforme, glabro,
seríceo o viloso, con 1-6(9) semillas. Semillas de más de (1,5)2 mm, frecuente-
mente ovoideas, negruzcas, a veces con máculas concéntricas.

Observaciones.–A este subgénero pertenece además la sect. Cephalospar-
tum Spach, integrada por 3 especies del N de África; el resto de las secciones
del subgénero está representado en la Península. 

Sect. 1. Genista
sect. Genistoides (Moench) Spach
Genistoides Moench
Corniola Adans.

Arbustos o sufrútices, inermes. Ramas alternas, redondeadas, con 9-10 costi-
llas en forma de V invertida, glabras o con pelos seríceos cuando jóvenes; indu-
mento, cuando existe, simple, formado por pelos rectos y adpresos. Hojas alter-
nas, estipuladas, unifolioladas; estípulas estrechamente triangulares, ± herbáce-
as cuando jóvenes, setáceas y espinosas o espinulosas en la vejez. Flores en ra-
cimo terminal. Cáliz campanulado, bilabiado. Corola amarilla, glabra, caduca;
quilla truncada en el ápice. Tubo estaminal membranáceo y sin quilla; anteras
no apiculadas. Ovario con menos de 10 rudimentos seminales; estigma elíptico
e introrso. Fruto oblongo, polispermo. x = 12.

Observaciones.–A esta sección pertenecen 5 especies de Europa y Asia
Menor muy emparentadas entre sí.

1. G. tinctoria L., Sp. Pl.: 710 (1753) [tinctória]
G. tinctoria subsp. ovata (Waldst. & Kit.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 151 (1882)
Ind. loc.: “Habitat in Germania, Anglia”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 115 lám. 30 (1953)

Arbusto o sufrútice 0,25-0,6 m, erecto, ramificado casi desde la base, iner-
me. Tallos con 5 costillas principales y 4-5 secundarias glabrescentes en la ve-
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jez; indumento simple, seríceo cuando muy jóvenes. Hojas alternas, estipula-
das, unifolioladas; órgano estipular recorrido por × costillas del tallo, las dos la-
terales se adentran en las estípulas; estípulas 0,5-2,5 mm, triangulares, espinulo-
sas cuando viejas; folíolo (4)10-28(62) × 1,8-6(11) mm, elíptico o lanceolado,
rara vez ovado, con el ápice agudo, rara vez obtuso, con frecuencia ciliado en el
margen y nervio medio, rara vez completamente glabro. Inflorescencias en raci-
mos terminales con 3-15 flores o más, a veces muy densos; bráctea semejante a
las hojas superiores, situada en la base del pedicelo; bractéolas 2, de 1-1,3 mm,
triangulares, ciliadas en el ápice, situadas de forma opuesta cerca del cáliz o ha-
cia la mitad del pedicelo; pedicelo 2-3 mm, glabro o con algunos pelos. Cáliz
(4)5-6,5(7) mm, campanulado, bilabiado, con los labios ± iguales y del tamaño
del tubo o algo mayores, glabro o con algunos pelos esparcidos; labio superior
bipartido, con lóbulos de (1,7)2,5-3,5 × (0,6)1,4-1,6 mm, el inferior trífido o tri-
partido, con lóbulos de 1-3 × 0,5-0,6 mm. Corola amarilla, glabra; estandarte
(11,5)13-19 × 8-10 mm, ovado, cuculado en el ápice, atenuado o redondeado en
la base del limbo, con uña de 2-2,5 mm; alas 13-18 × c. 4 mm, oblongas, casi del
tamaño del estandarte y quilla, con uña de (3)3,5-4 mm; quilla (11,5)13-18 ×
2,3-3 mm, oblonga, oblicuamente truncada en el ápice, con uña de (3)3,5-4 mm.
Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas, y 6 largos, 1 con antera
basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo estaminal semimembranáceo, escábrido;
anteras basifijas de 1-2 mm, las dorsifijas de 0,5-0,8 mm. Ovario glabro, rara vez
peloso, con 8-9 rudimentos seminales; estilo incurvo en la mitad superior; estig-
ma elíptico e introrso. Fruto 14-30 × 3-5 mm, oblongo, aplanado, glabro, rara
vez peloso, con 2-4(8) semillas. Semillas (1,9)2,3-2,5 × (1,6)2,2-2,3 mm, globo-
sas, verdosas, parduscas o negruzcas. 2n = 48, 96; n = 24, 48.

Prados húmedos, riberas, matorrales y claros de bosque, generalmente sobre suelos ácidos; 
10-1500(2000) m. (V)VI-VIII(IX). Casi toda Europa, hasta Turquía; introducida en el N de
América. N, C y E de la Península Ibérica. Esp.: Ab Av B Bi Bu Cc CR Cs Ge Hu L Lo M Na S Sa
Sg SS So (Te) To (V) Vi Z Za. N.v.: hiniesta, hiniesta de tintes, retama de tinte, retama de tintore-
ros (Castilla y Aragón); cat.: ginestola, ginestola tinctòria, ginestola vera, ginesta de tintorers, ge-
nesta de tintorers (Valencia); eusk.: erratza, xiristola.

Observaciones.–Esta especie, originaria posiblemente del CW de Asia, fue cultivada durante la
Edad Media en toda Europa como tintórea, por lo que es muy difícil saber si las poblaciones disper-
sas que quedan en la Península Ibérica son realmente nativas o no. Si la mayoría de las poblaciones
de la Península son los restos de antiguos cultivos, podría explicarse en parte la enorme variabilidad
morfológica y la falta de correlación de caracteres con distribuciones geográficas.

Sect. 2. Scorpioides Spach
Drymospartum C. Presl
Argelasia Fourr., nom. illeg.

Arbustos o sufrútices, espinosos. Ramas alternas, terminadas en espina, ±
angulosas, con 6-13 costillas, ± en forma de V invertida, a veces algunas de
ellas subaladas, seríceas cuando jóvenes; indumento simple, formado por pelos
rectos y adpresos. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipular
recorrido por 3 costillas del tallo, las dos laterales se adentran en las estípulas y
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originan espinas cuando añejas. Inflorescencias en racimos terminales o con
flores fasciculadas que nacen de los órganos estipulares del año anterior. Cáliz
campanulado, bilabiado. Corola amarilla, glabra, caduca; quilla ± redondeada
en el ápice. Tubo estaminal membranoso, no aquillado; anteras no apiculadas.
Ovario con menos de 10 rudimentos seminales; estigma elíptico, introrso. Fruto
oblongo, polispermo. x = 10.

Observaciones.–Esta sección, integrada por 5 especies, se distribuye por el
W de la región mediterránea.

2. G. scorpius (L.) DC. in Lam. & DC., [Scórpius]
Fl. Franç. ed. 3, 4: 498 (1805)
Spartium scorpius L., Sp. Pl.: 708 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, G. Narbonensi”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 79 lám. 18 (1953); lám. 9 a-i

Sufrútice o arbusto 0,3-2 m, muy ramificado, con las ramas divergentes y es-
pinosas. Tallos terminados en una espina fuerte y punzante, con 8-10(13) costi-
llas semicilíndricas y amplios valles intercostales, seríceos, muy rara vez con pe-
los largos y patentes cuando jóvenes, glabrescentes cuando muy viejos; indu-
mento simple, formado por pelos pequeños y adpresos, rara vez de 0,8-1 mm y
patentes. Hojas alternas, unifolioladas, estipuladas; órgano estipular recorrido
por 3 costillas del tallo, persistente, con 2 espinas laterales de 0,8-2 mm cuando
viejo; folíolo 1,5-9 × 1-3,5 mm, con pelos dispersos por ambas caras o con el
haz glabra, los de los macroblastos de hasta 9 × 3,5 mm, linear-lanceolados y
con ápice espinoso, los de los braquiblastos más pequeños, frecuentemente obo-
vados y retusos, múticos. Flores (1)2-3, que nacen de los órganos estipulares o
de tallos cortos foliosos del año anterior; bráctea floral, foliosa, semejante a las
hojas superiores, situada en la base del pedicelo; bractéolas 2, de 0,8-1,2 mm, es-
cariosas, situadas en el ápice del pedicelo, junto al cáliz; pedicelo 2,5-4,5 mm,
glabrescente o con algunos pelos adpresos. Cáliz 3-4,8(5,2) mm, campanulado,
bilabiado, ciliado en el margen, glabrescente en el resto, blanco-pajizo o rosado,
con el tubo más largo que los labios, rara vez más corto; labio superior biparti-
do del tamaño del inferior, con lóbulos de 1-2 × 1,5-2 mm, triangulares, a veces
cuspidados; labio inferior tridentado o trífido rara vez tripartido, con dientes de
0,8-1(2) mm, lineares. Corola amarilla, glabra; estandarte 9-12 × 7-9 mm, obo-
vado, emarginado en el ápice, atenuado o truncado en la base del limbo, algo
más largo que las alas y quilla, con uña de 2-2,5 mm; alas 8-11 × 3-4 mm,
oblongas, con uña 2-2,5 mm; quilla 8-11 × 2,5-3 mm, oblonga, con el margen
superior algo arqueado, con uña de 2,5-3 mm. Androceo con 4 estambres cortos
con anteras basifijas, 3 medianos con anteras dorsifijas, y 3 largos, 1 con antera
basifija y 2 con anteras dorsifijas; tubo estaminal membranáceo, no aquillado,
glabro; anteras basifijas 1-1,2 mm, las dorsifijas de 0,5-0,6 mm. Ovario glabro,
con 5-8 rudimentos seminales; estilo glabro, arqueado en el ápice; estigma elípti-
co e introrso. Fruto (10)14-35 × 3,5.4,5 mm, linear-oblongo –espatulados los
monospermos–, aplanado, con los márgenes gruesos, con 1-7 semillas. Semillas
2,1-3,2 × 2-3 mm, orbicular-reniformes, aplanadas, parduscas. 2n = 40; n = 20.
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Lám. 9.–Genista scorpius, a-h) Cañete, Cuenca (MA 347925); i) Baza, Granada (SEV 54682): a) há-
bito; b) nudo con hoja; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala;
g) quilla; h) estigma; i) fruto. G. carpetana, j, k) Sierra de Gredos, Ávila (MA 402199); l-q) entre
Torrebarrio y Peña Ubiña, León (SEV 140713); r) Sierra de Gredos, Ávila (MA 152377(2): j) hábito;
k) nudo con hoja; l) flor en la antesis; m) flor en la antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala; p) quilla;

q) estigma; r) fruto.



Matorrales de sitios secos, sobre substratos arcillosos, yesosos, calizos o margosos, rara vez en
granitos; 50-1800 m. III-VII. S de Francia, Península Ibérica, Marruecos (Tetuán). Casi toda la
Península Ibérica, salvo en el tercio occidental. And. Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu CR Cs Cu Ge Gr
Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na P (S) Sa Sg So T Te (To) V Va Vi Z Za. N.v.: aldiaga, aliaca, alia-
ga, allaca, allaga, alliaga, arbulaga, archelaga, archelagra, argoma, aulaga, aulaga negra, bachoca
(fruto), chelagra, chinela, enchelagra, eschelaga, llaga (Alto Aragón), ollaga, otaca, romero santo
(Castilla, Andalucía), tabella (fruto); cat.: argilaga borda, argelaga vera, argelaga negra, argilaga
negra, angelaga negra, angilaga negra (Valencia); eusk.: elorri-triska, xiristola.

Observaciones.–Diversos autores han reconocido en esta especie dos razas geográficas: G. scor-
pius subsp. scorpius, de España y S de Francia, y G. scorpius subsp. myriantha (Ball) Maire in Emb.
& Maire, Pl. Marroc. Nov. 2: 2 (1929) [G. myriantha Ball in J. Bot. 11: 303 (1873), basión.], del
Gran Atlas marroquí. G. myriantha es una especie bien distinta de G. scorpius L. por el porte, órga-
nos estipulares e inflorescencia (cf. S. Talavera & R.E. Gibbs in Lagascalia 18: 267, 1996).

En el N de España (Palencia), G. scorpius L. se hibrida con G. legionensis (Pau) M. Laínz 
[= G. × norpalentina J.M. Aparicio & al. in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 7: 109 (1993)] en Navarra,
con G. ausetana [= G. × uribe-echebarriae Urrutia in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 6: 49 (1991)] y
en el SE (Albacete y Murcia), con G. pumilla (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh. subsp. pumilla
[= G. × segurae Uribe-Ech. & Urrutia in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 7: 107 (1993)]. Al parecer, to-
dos estos individuos, de origen híbrido, presentan valores muy altos de polen estéril [cf. P.M. Uribe
Echebarría & P. Urrutia in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 7: 103-114 (1993)]. En el SE de Francia,
G. scorpius se hibrida con G. villarsii (= G. pulchella Vis.) [= G. × martinii Verg. & Soulié in Bull.
Soc. Bot. France 57: 133 (1910)].

3. G. carpetana Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. [carpetána]
Foren. Kjøbenhavn 1877-78: 237 (1878)
Ind. loc.: “In montibus Castellanis Sierra de Gredos inter lacunam et Hoyo de Pino die 21 Jul.
1862 florigeram et fructiferam legit cl. Leresche” [sic]
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 82 lám. 29 (1953); Maire, Fl. Afrique N. 16:
177 (1987) [sub Genista nociva]; lám. 9 j-r

Sufrútice 0,13-0,4 m, erecto o decumbente y enraizante en los nudos, a ve-
ces poco leñoso, con ramas divergentes y espinosas. Tallos terminados en una
espina, con 6-7 costillas agudas –1-2 de ellas aladas– que dejan ver con claridad
los valles cóncavos intercostales, seríceos cuando muy jóvenes, prontamente
glabros; indumento simple, formado solo por pelos rectos y adpresos. Hojas al-
ternas, estipuladas, unifolioladas, seríceas por ambas caras; las de los tallos fér-
tiles con folíolos de 4-8 × 2-2,5 mm, oblongos, frecuentemente con estípulas
poco diferenciadas, los de los tallos estériles con folíolos de 2,5-9 × 0,5-2 mm,
lanceolados, con estípulas transformadas en espinas; órgano estipular recorrido
por 3 costillas del tallo, persistente, con 2 espinas laterales de 0,4-1,4 mm en la
vejez. Inflorescencia terminal, formada por racimos cortos con (1)2-4(8) flores;
bráctea foliosa, semejante a las hojas de los tallos, situada en la base del pedice-
lo; bractéolas 2, de 0,7-1 mm, herbáceas, seríceas, situadas en el ápice del pedi-
celo, junto al cáliz; pedicelo 0,8-1,3 mm, seríceo. Cáliz 4-5,5 mm, campanula-
do, bilabiado, seríceo, con tubo casi tan largo como los labios; labio superior bi-
partido, con lóbulos de 2-2,5(3) × 1,5-2 mm, ovados; labio inferior del tamaño
del superior, tridentado o trífido, con dientes de 1-2 × 0,5-0,7 mm, lineares.
Corola amarilla, glabra; estandarte 8-10(11) × 7-8 mm, algo más corto que las
alas y quilla, ovado, con ápice truncado, a veces algo emarginado, y base del
limbo truncada o subauriculada, con uña de 2-2,5 mm; alas 8-9,5 × c. 3 mm,
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oblongas, con uña de 2,5-3 mm; quilla 8-9,5 × 2,5-2,7 mm, oblonga, con uña de
2,5-3 mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas –dos de ellos
más cortos– y 6 largos, 5 con anteras dorsifijas –3 de ellos más cortos– y 1 con
antera basifija –que es el más largo de todos–; tubo estaminal membranoso, no
aquillado, glabro; anteras basifijas 0,5-0,9 mm, las dorsifijas 0,5-0,6 mm.
Ovario algo peloso, con 6-8 rudimentos seminales; estilo glabro, incurvo en el
ápice; estigma elíptico e introrso. Fruto 11-17 × 3,5-4 mm, oblongo, aplanado,
algo toruloso, seríceo, con 1-3 semillas. Semillas 2-3 × 1,8-2,4 mm, ovoideas,
negras. 2n = 40; n = 20.

Pastos de alta montaña y turbosos, en substrato granítico o esquistoso, rara vez en matorrales
montanos con substrato calcáreo; 1300-2050 m. (V)VI-VIII. Península Ibérica y N de Marruecos
(Rif). NW y C de España. Esp.: Av Le Or P Za. N.v.: abrojos.

Sect. 3. Erinacoides Spach

Arbustos o sufrútices, espinosos. Ramas alternas, terminadas en una espina,
redondeadas, con 8-14 costillas en forma de T, seríceas cuando jóvenes; indu-
mento doble, seríceo, de pelos rectos y adpresos, en las costillas, y puberulento,
de pelos uncinados o crespos, en los valles. Hojas alternas, estipuladas, unifo-
lioladas; órgano estipular recorrido por 3 costillas del tallo, a veces las 2 latera-
les se adentran en las estípulas y originan apéndices espinosos. Flores axilares,
solitarias, geminadas o en grupos pequeños que nacen de los órganos estipula-
res de los tallos del año anterior. Cáliz campanulado, bilabiado. Corola amari-
lla, marcescente; quilla redondeada en el ápice, serícea. Tubo estaminal cartá-
ceo, aquillado en posición vexilar; anteras apiculadas. Ovario con menos de
10 rudimentos seminales; estigma elíptico e introrso, o capitado-crestado y ter-
minal. Fruto oblongo o fusiforme, polispermo u oligospermo. x = 12, 10, 9.

Observaciones.–Esta sección, integrada por c. 15 especies, se distribuye por
el W de la región mediterránea.

4. G. longipes Pau in Bol. Soc. Aragonesa [lóngipes]
Ci. Nat. 3: 282 (1904)
G. lobelii subsp. longipes (Pau) Heywood in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 519 (1958)
Ind. loc.: “Abunda en la cumbre junto al mollonet, de donde proceden los ejemplares traídos”
[Sierra de Aitana, Alicante]
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 42 lám. 6 (1953) [sub G. tejedensis];
lám. 10

Sufrútice 0,05-0,2 m, muy ramificado desde la base, erecto o erecto patente,
pulviniforme, espinoso. Ramas terminadas en una espina, divaricadas, alternas,
las fértiles de 0,8-1,4 mm de diámetro en los entrenudos de las flores inferiores;
tallo con 8(10) costillas en forma de T, próximas o distantes –de modo que en
los tallos adultos ocultan o dejan ver con claridad los valles intercostales–, serí-
ceo cuando joven, glabrescente en la vejez; indumento doble, seríceo en las
costillas y caduco, puberulento, con pelos pequeños y crespos en los valles y

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CYTISEAE 55
7. Genista



persistente. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipular recorrido
por 3 costillas del tallo que se aproximan hacia el ápice, persistente, cónico o
truncado en la vejez; folíolo 1-5 × 0,5-1(1,5) mm, seríceo en ambas caras, los
de los macroblastos lanceolados, los de los braquiblastos frecuentemente obo-
vados y algo retusos. Flores axilares, a veces rodeadas de hojas del braquiblas-
to, solitarias, rara vez geminadas, que nacen de los órganos estipulares de los
tallos del año anterior, pediceladas, con 1 bráctea y 2 bractéolas; bráctea y brac-
téolas de 0,2-0,8 mm, lanceoladas, ciliadas, a veces casi imperceptibles sobre
todo cuando el pedicelo es peloso, la bráctea situada en la base del pedicelo y
las bractéolas hacia la mitad; pedicelo (2)4-10(15) mm, glabrescente, seríceo o
piloso. Cáliz 3-6 mm, campanulado, bilabiado, seríceo o con pelos largos y pa-
tentes, con el tubo igual o algo más corto que los labios; labio superior biparti-
do, con lóbulos de 1,5-3 × 1,5-2 mm; labio inferior casi del mismo tamaño que
el superior, trífido, con dientes de 0,8-1,7 mm, todos paralelos o con los latera-
les algo divergentes. Corola amarilla, marcescente; estandarte 7,8-12 × 5,5-
8,5 mm, ovado, con el ápice agudo, emarginado, la base del limbo atenuada y
contraída bruscamente en una uña de 1,5-2 mm, ancha y cartácea; alas 7-12 ×
1-2,4 mm, igual o algo más cortas que el estandarte y la quilla, linear-oblongas,
con la aurícula y el margen inferior del limbo, junto a la uña, ciliadas, con uña
de c. 2 mm, adnada fuertemente con el tubo estaminal; quilla 7-12 × 2-2,5 mm,
oblonga, serícea en el dorso, con uña 2-2,5 mm, adnada al tubo estaminal.
Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos, 5 con anteras
dorsifijas y 1 con antera basifija; tubo estaminal cartáceo, aquillado en orienta-
ción vexilar; anteras 0,9-1,2 mm, apiculadas, las basifijas algo mayores que
las dorsifijas. Ovario seríceo, con 2-3 rudimentos seminales; estilo algo pesta-
ñoso en la base, incurvo en el ápice; estigma elíptico e introrso. Fruto 7-12 ×
2,9-3,7 mm, fusiforme, falcado, seríceo, con 1-2(3) semillas. Semillas 2,5-3 ×
1,7-2,2 mm, ovoideas, negruzcas o verdosas.

Matorrales almohadillados de alta montaña, sobre substrato calcáreo o dolomítico; 1150-
2300 m. (IV)V-VII. � Península Ibérica. S y SE de España. Esp.: A Al Al Gr J Ma Mu. N.v.: pior-
no, cambrón, toliaga hembra.

1. Cáliz 3-4(5) mm, con los dientes del labio inferior de menos de 1 mm; tallos adultos
con 8 costillas que ocultan o casi ocultan los valles intercostales; plantas con hojas
muy pequeñas con apariencia de afilas durante la antesis; órganos estipulares de las
ramas viejas frecuentemente cónicos ............................................... a. subsp. longipes

– Cáliz 4-6 mm, con los dientes del labio inferior de 1-1,7 mm; tallos adultos con (8)10
costillas distantes, que dejan ver con claridad los valles intercostales; plantas clara-
mente foliosas durante la antesis; órganos estipulares de las ramas viejas frecuente-
mente truncados ................................................................................. b. subsp. viciosoi

a. subsp. longipes
Ic.: Lám. 10 a-i

Sufrútice pulviniforme, compacto, con muy pocas hojas durante la antesis,
con apariencia de afila. Ramas fértiles de 0,8-1 mm de diámetro en los entrenu-
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Lám. 10.–Genista longipes subsp. longipes, a-i) Sierra de Aitana, Alicante (a-h: MA 58982; i: SEV
1930): a) hábito; b) nudo con órgano estipular; c) flores en la antesis; d) flor en la antesis, sin coro-
la; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) fruto. G. longipes subsp. viciosoi, j-q) Sierra Tejeda,
Málaga (MA 58999); r) las Alpujarras, Granada (SEV 141232): j) hábito, k) nudo con órgano 
estipular; l) flores en la antesis; m) flor en la antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala; p) quilla; 

q) estigma; r) fruto.



dos de las flores inferiores; tallos adultos con 8 costillas muy próximas que
ocultan o casi ocultan los valles intercostales. Hojas de hasta 2 × 0,5 mm; órga-
no estipular de las ramas viejas frecuentemente cónico. Flores 7-10 mm; pedi-
celo 4-15 mm, glabrescente, piloso o seríceo. Cáliz 3-4(5) mm, con los dientes
del labio inferior de 0,8-1 mm. Fruto 9-11 × 2,9-3 mm, falcado, con pico de
0,8-1,5 mm, y 1-2 semillas. Semillas 2,5-3 × 1,7-2 mm, ovoideas, negruzcas. 2n
= 18; n = 9.

Matorrales de alta montaña, sobre substrato preferentemente calcáreo; 1150-2000 m. (IV)V-VI.
� SE de España (Sierra de Aitana, Calar del Mundo, sierras de Espuña y Seca, macizo de Cazorla-
Segura, sierras de la Sagra, de María y de los Filabres). Esp.: A Ab Al Gr J Mu.

b. subsp. viciosoi Talavera & Cabezudo in Acta Bot. [Viciósoi] 
Malacitana 23: 277 (1998)
Ind. loc.: “Málaga. Yunquera. P.N. Sierra de las Nieves. Entre la cañada de los Hornillos y el
Peñón de los Enamorados. 30SUF2265. 1350-1750 m, 18-VI-1998, leg. Cabezudo, Pérez
Latorre & al. Holotypus: SEV 154277, isotypus: MA, MGC 46812”
Ic.: Lám. 10 j-r

Sufrútice pulviniforme, laxo, frecuentemente con numerosas hojas durante
la antesis. Ramas fértiles 0,9-1,4 mm de diámetro en los entrenudos de las flo-
res inferiores; tallos adultos con (8)10 costillas distantes, que dejan ver con cla-
ridad los valles intercostales. Hojas de hasta 5 × 1 mm; órgano estipular de las
ramas viejas frecuentemente truncado. Flores (9)10-12 mm; pedicelo 2-
7(11) mm, seríceo o con pelos largos, patentes. Cáliz 4-6 mm, con los dientes
del labio inferior de 1-1,7 mm. Fruto 10,5-12 × 3,1-3,7 mm, falcado, con pico
de 1,3-2,5 mm, y 1-2(3) semillas. Semillas 2,6-2,8 × 2-2,2 mm, ovoideas, ver-
dosas. 2n = 36; n = 18.

Matorrales de alta montaña, sobre substrato preferentemente dolomítico; 1700-2300 m. (V)VI-
VII. � S de España (sierras de Cazorla, Mágina, Rute, Sierra Nevada, sierras de Tejeda, Almijara y
de las Nieves). Esp.: Co Gr J Ma.

5. G. pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh. [púmila]
in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 69: 181 (1919)
G. baetica var. pumila Debeaux & É. Rev. ex Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15: 65
(1905) [basión.]
Ind. loc.: “E. Reverch., in litt. 1901, et exsicc, n° 1263 (1901). Hab.–Sierra de Cazorla, lieux
arides, rare, 1600, mai”
Ic.: Lám. 11

Arbusto o sufrútice 0,05-0,6(0,7) m, erecto, muy intricado, espinoso, con ta-
llos divaricados, cortos, gruesos y terminados en una espina fuerte y punzante,
con pocas hojas durante la floración. Ramas alternas o fasciculadas, muy próxi-
mas unas de otras, las de los tallos fértiles 1,2-1,5(2,1) mm de diámetro en los
entrenudos de las flores inferiores; tallos con 8-9(10) costillas en forma de T,
que en los adultos dejan ver los valles intercostales, seríceos cuando jóvenes,
glabrescentes en la vejez; indumento doble, seríceo –de pelos rectos y adpre-
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Lám. 11.–Genista pumila subsp. pumila, a-h) Sierra del Mugrón, Albacete (MA 343245); i) Ciudad
Real (MA 280160): a) hábito; b) nudo con órgano estipular; c) flores en la antesis; d) flor en la ante-
sis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) fruto. Genista pumila subsp. rigidissima,
j-q) Arbujuelo, Soria (SEV 55700); r) Ucero, Soria (MA 484077); j) hábito; k) nudo con órgano esti-
pular; l) flores en la antesis; m) flor en la antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala; p) quilla; q) es-

tigma; r) fruto.



sos– en las costillas, caduco, puberulento –de pelos pequeños crespos– en los
valles persistente. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipular
recorrido por 3 costillas paralelas del tallo, persistente, en la vejez muy saliente,
liso o verrugoso, truncado, redondeado, bidentado o tridentado en el ápice; fo-
líolo 1,5-3(6) × 0,5-1,5(3) mm, seríceo por ambas caras, en los macroblastos
lanceolado-elípticos, en los braquiblastos frecuentemente obovados y retusos.
Flores axilares, con o sin hojas del braquiblasto, solitarias o geminadas, situa-
das en los órganos estipulares de los tallos del año anterior, sin bráctea; bractéo-
las 2, de menos de 0,2 mm, situadas hacia la mitad del pedicelo, en la parte in-
ferior o superior, cerca del cáliz; pedicelo 2-4,5(7) mm, seríceo o piloso. Cáliz
(2,7)3-4(5) mm, campanulado, bilabiado, seríceo o con pelos largos y patentes,
con el tubo más corto o casi igual que los labios; labio superior igual o más cor-
to que el inferior, bipartido, con los lóbulos de 2-3 × 1,5-2,5 mm; labio inferior
tridentado o trífido, con los dientes de 0,5-1(1,5) mm, los laterales algo diver-
gentes y el central, a veces, más larga que los laterales. Corola amarilla, mar-
cescente; estandarte 8-12(13,5) × 6-8(9) mm, ovado, entero o emarginado en el
ápice, redondeado en la base del limbo, enteramente seríceo por el dorso, con
uña de 1,5-2,5 mm, ancha, cartácea; alas 8-12 × 2-2,7 mm, casi de la longitud
del estandarte y la quilla, linear-oblongas, con aurículas y el margen inferior,
junto a la uña, ciliadas y uña de 2-2,7 mm, soldada a la base del tubo estaminal;
quilla 8-12 × 2-2,7 mm, oblonga, con el dorso seríceo y uña de 2-2,7 mm, solda-
da en el base del tubo estaminal. Androceo con 4 estambres cortos con anteras
basifijas y 6 largos, 5 con anteras dorsifijas y 1 con antera basifija; tubo estami-
nal cartáceo, aquillado en orientación vexilar; anteras apiculadas, las basifijas de
1-1,6 mm, las dorsifijas de 0,5-1 mm. Ovario seríceo, con (3)4-5 rudimentos se-
minales; estilo pestañoso en la base, incurvo en el ápice; estigma elíptico e in-
trorso. Fruto 10-18 × 3-4,5 mm, fusiforme u oblongo, algo toruloso, seríceo, con
1-3 semillas. Semillas 2,4-3 × 1,8-2,7 mm, ovoideas, biconvexas, negruzcas. 

Matorrales xerofíticos; 400-1700(2130) m. IV-V(VII). � C y SE de la Península Ibérica. Esp.:
A Ab Al CR Cs Cu Gr Gu J Mu So Te To V Z. N.v.: aulaga enana, aulaga almohadillada, escam-
brón; cat.: argelaga nana.

1. Planta 0,2-0,6 m de altura; órgano estipular de los tallos viejos frecuentemente biden-
tado o tridentado en el ápice; ovario con 3-4 rudimentos seminales ... a. subsp. pumila

– Planta 0,05-0,2 m de altura; órgano estipular de los tallos viejos truncado o redondea-
do en el ápice, rara vez bidentado; ovario con 5 rudimentos seminales .........................
....................................................................................................... b. subsp. rigidissima

a. subsp. pumila
G. mugronensis Vierh. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 69: 180 (1919)
G. versicolor subsp. pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Fern. Casas in Fontqueria 8: 31
(1985)
Ic.: Lám. 11 a-i

Sufrútice o arbusto 0,2-0,6(0,7) m. Tallos con 8-10 costillas. Hojas 1,5-3(6)
× 0,5-1,5(3) mm; órganos estipulares de los tallos viejos frecuentemente muy
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verrugosos, bidentados o tridentados en el ápice, rara vez truncados o cónicos.
Flores 8-9,6(12) mm. Cáliz 3-4,5(5) mm. Estandarte agudo, entero o emargina-
do. Ovario con 3-4 rudimentos seminales. 2n = 18; n = 9.

Matorrales xerofíticos, sobre calizas, yesos o margas; 400-1700(2130) m. IV-V(VII). � SE de
la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al CR Gr J Mu To V.

b. subsp. rigidissima (Vierh.) Talavera & L. Sáez [rigidíssima]
in Acta Bot. Malacitana 23: 275 (1998)
G. rigidissima Vierh. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien 69: 181 (1919) [basión.]
G. mugronensis subsp. rigidissima (Vierh.) Fern. Casas in Fontqueria 7: 18 (1985)
Ind. loc.: “Hispania centralis. Prope Villar de Cobeta. Guadaljara. Herb. Torre de Pando als
G. Lobelii (UV)” [sic]
Ic.: Lám. 11 j-r

Sufrútice 0,05-0,2 m. Tallos con 8-9 costillas. Hojas 3-5 × 1-1,6 mm; órga-
nos estipulares de los tallos viejos frecuentemente lisos, truncados o redondea-
dos en el ápice, rara vez bidentados. Flores (8)9-12 mm. Cáliz 2,7-4(5) mm.
Estandarte subagudo, emarginado, rara vez entero. Ovario con 5 rudimentos se-
minales. 2n = 36; n = 18.

Páramos calcáreos; 900-1300(1650) m. V-VI(VII). � C de la Península Ibérica. Esp.: Cs Cu
Gu So Te Z.

6. G. pulchella Vis. in Flora 13: 51 (1830) [pulchélla]
Ind. loc.: “In apricis insula Gissae (Pago) Majo detexit egr. Dr Biasoletto”
Ic.: Lám. 12 a-i

Sufrútice 0,05-0,15(0,75) m, poco espinoso, decumbente, enraizante en los
nudos inferiores, muy folioso durante la antesis. Ramas alternas, las de los ta-
llos fértiles 0,7-0,9(1) mm de diámetro en los entrenudos de las flores inferio-
res; tallos terminados en una espina no demasiado punzante, con 8-9 costillas
muy próximas unas de otras, que en los tallos viejos no dejan ver los valles in-
tercostales con claridad; indumento doble, piloso en las costillas, persistente du-
rante largo tiempo, y puberulento, de pelos cortos y crespos, en los valles, per-
sistente. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipular recorrido
por 3 costillas del tallo, persistente, en la vejez saliente, truncado o bidentado
en el ápice; folíolo 2-4 × 0,5-0,7(1) mm, con el envés piloso y el haz serícea,
los de los macroblastos linear-elípticos, los de los braquiblastos frecuentemente
espatulados. Flores axilares, generalmente rodeadas de hojas del braquiblasto,
solitarias, situadas en los órganos estipulares de los tallos del año anterior, con
1 bráctea y 2 bractéolas; bráctea y bractéolas muy pequeñas, situadas en la mi-
tad inferior o cerca de la base del pedicelo; pedicelo (3)4-6(9) mm, viloso.
Cáliz (3,5)4-5 mm, campanulado, bilabiado, viloso o seríceo, con el tubo más
largo que los labios; labio superior igual o más corto que el inferior, bipartido,
con los lóbulos de 2-2,5 × 2-2,5 mm; labio inferior tridentado o trífido, con los
dientes de 0,5-0,8(1) mm, los laterales divergentes, el central, a veces, mayor
que los laterales. Corola amarilla, marcescente; estandarte (9)10-12 × c. 8 mm,
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elíptico, entero o un poco emarginado en el ápice, atenuado en la base del lim-
bo, con el dorso enteramente seríceo, y uña c. 2 mm, cartácea, ± ancha; alas
(9)10-12 × 2,6-2,8 mm, casi del tamaño del estandarte y quilla, linear-oblongas,
con la aurícula y el margen inferior, junto a la uña, ciliadas, con uña de 2,5-3
mm, adnada a la base del tubo estaminal; quilla (9)10-12 × c. 3 mm, oblonga,
con el dorso seríceo y uña de 2,5-3 mm, soldada a la base del tubo estaminal.
Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos, 5 con anteras
dorsifijas y 1 con antera basifija; tubo estaminal cartáceo, con una quilla ± ala-
da de orientación vexilar; anteras apiculadas, las basifijas de 1-1,7 mm, las dor-
sifijas de 0,7-1 mm. Ovario seríceo, con 3-4 rudimentos seminales; estilo pesta-
ñoso en la mitad inferior, incurvo en el ápice; estigma elíptico e introrso. Fruto
9-17 × 3-4,2 mm, fusiforme u oblongo y algo toruloso, seríceo, con 1-3 semi-
llas. Semillas 2,1-2,2 × 1,7-1,9 mm, ovoideas, biconvexas, negruzcas, brillan-
tes. 2n = 24*; n = 9*.

Crestones descarnados y pedregales calizos; (600)800-1400 m. VI-VII. Francia, Albania, Yu-
goslavia y Península Ibérica. N de España. Esp.: Bu Na Vi.

7. G. legionensis (Pau) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. [legionénsis]
Asturianos, Supl. Ci. 10: 194 (1964)
G. aspalathoides var. legionensis Pau in Cavanillesia 1: 60 (1928) [basión.]
G. hystrix subsp. legionensis (Pau) P.E. Gibbs in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 57
(1966)
Ind. loc.: “Rondiella, en los Picos de Europa, Lacaita (19, VII,1927); Oseja de Sajambre (Pau,
17, VII)”
Ic.: Lám. 12 j-r

Sufrútice de hasta 0,2 m, pulviniforme, rara vez arbusto 0,3-0,4 m, muy ra-
mificado y con numerosas hojas en la antesis, espinoso. Tallos terminados en
una espina, con 9-10 costillas semicilíndricas que dejan ver los valles cóncavos;
indumento doble, seríceo en las costillas de los tallos muy jóvenes, prontamente
caduco, y puberulento, con pelos cortos y crespos, en los valles, persistente.
Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipular recorrido por 3 cos-
tillas del tallo, persistente, en la vejez con 2 cuernos espinosos de 0,5-1,2 mm;
folíolo 3,5-9 × 1-2 mm, elíptico o lanceolado, con haz glabra o con algunos pe-
los en el nervio medio y envés seríceo. Flores axilares, solitarias, geminadas o
en fascículos de 3 flores que nacen de los órganos estipulares de los tallos del
año anterior, sin bráctea; bractéolas 2, c. 0,5 mm, triangulares, situadas hacia la
mitad del pedicelo; pedicelo 4-5(6) mm, seríceo. Cáliz (4)5-6,5 mm, campanu-
lado, bilabiado, seríceo, con el tubo tan largo, más corto o de mayor longitud
que los labios; labio superior bipartido, casi de la longitud del inferior o algo
más corto, con lóbulos de 2,5-3(3,5) × (1,2)1,5-1,7 mm, lanceolados; labio infe-
rior trífido, con dientes de 1,5-3 × 0,7-1 mm, linear-lanceolados. Corola amari-
lla, caduca; estandarte (9,5)10-12 × 6,5-7 mm, ovado, emarginado en el ápice,
redondeado en la base del limbo, seríceo en la línea media y en la mitad supe-
rior del dorso, con uña de 2-2,5 mm; alas (9,5)10-12 × 2-2,5 mm, elípticas, gla-
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Lám. 12.–Genista pulchella, Sierra de Lóquiz, Navarra (a-h: MA 484599; i: MA 484600): a) hábi-
to; b) nudo con órgano estipular; c) flores en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estan-
darte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) rama con frutos. G. legionensis, Dehesa de Montejo, Palencia
(j-q: MA 493762; r: MA 523386): j) hábito; k) nudo con órgano estipular; l) flores en la antesis; 
m) flor en la antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala; p) quilla; q) estigma; r) rama con frutos.



bras, de la misma longitud que el estandarte, con uña de 2-2,5 mm; quilla 9,5-
11 × 2,3-2,5 mm, elíptica, con el ápice algo incurvo, seríceo, con uña de 2-2,5
mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas, 5 medianos con
anteras dorsifijas y 1 largo con antera basifija; tubo estaminal membranáceo, no
aquillado; anteras basifijas c. 1 mm, las dorsifijas de c. 0,5 mm. Ovario seríceo,
con 7-8 rudimentos seminales; estilo glabro, incurvo en el ápice; estigma glo-
boso-crestado y terminal. Fruto 12-19 × 3,5-4,2 mm, elipsoideo, aplanado, toru-
loso, viloso, con (1)2-5 semillas. Semillas 2-2,5 × 2-2,3 mm, ovoideas, algo
convexas, aplanadas, de un pardo obscuro. 2n = 40; n = 20.

Matorrales pulviniformes, generalmente sobre calizas; (50)1100-2200 m. (V)VI-VIII. � E de
la Cordillera Cantábrica, más una localidad aislada en la costa vizcaína. Esp.: Bi Le O P S. N.v.:
enabio.

Observaciones.–Unos exsiccata de plantas supuestamente recolectadas por A. Segura Zubiza-
rreta en el Pico Cabañas (Sierra de Cazorla, Jaén), bajo el nombre de Genista lobelii subsp. longi-
pes, fueron repartidos por la Societé pour l’Échange des Plantes Vasculaires de l’Europe Occiden-
tale et du Bassin Méditerranéen [cf. Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 19: 48
n.° 10343 (1984)]. Estas plantas son, sin lugar a dudas, G. legionensis.

En León (Puebla de Lillo, Oseja de Sajambre) y Palencia (Velilla del Río Carrión, Santibá-
ñez de la Peña) se encuentran plantas con caracteres de Genista legionensis y G. florida y que 
fueron descritas como híbridos [= G. � rivasgodayana J. Andrés & Llamas in Lagascalia 13:
188 (1985)].

8. G. polyanthos R. Roem. ex Willk. in Linnaea [polyánthos]
25: 20 (1852)
Ind. loc.: “Pl. exs. a. 1846. n.1385... Abundat in formatione grauwackana montium algarbien-
sium inter Silves et Monchique, ubi d. 12. Februarii cum floribus fructibusque juvenilibus legi”
Ic.: Lám. 13 a-i

Sufrútice o arbusto (0,2)0,3-0,9(1,5) m, erecto, espinoso. Ramas divarica-
das, alternas, las fértiles 1,2-1,4 mm de diámetro en los entrenudos de las flores
inferiores; tallo muy ramificado desde la base, erecto-patente, terminado en una
espina punzante, con (9)10-13 costillas distantes que en los tallos viejos dejan
ver los valles intercostales con claridad, seríceo y a veces plateado cuando jo-
ven, glabrescente cuando viejo; indumento doble, seríceo, de pelos rectos y ad-
presos, en las costillas, caduco y puberulento, de pelos crespos y pequeños, en
los valles, persistente. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipu-
lar recorrido por 3 costillas del tallo, persistente, en la vejez poco saliente, bi-
dentado y algo corniculado, o truncado; folíolo 3-7 × 1-2 mm, con envés serí-
ceo y haz glabra o con algunos pelos dispersos por la zona central, los de los
macroblastos lanceolado-elípticos, los de los braquiblastos frecuentemente obo-
vados y retusos. Flores axilares, a veces rodeadas de hojas del braquiblasto, so-
litarias, geminadas o en grupos de 3-4, situadas en los órganos estipulares del
año anterior, sin brácteas; bractéolas 2, pequeñas, situadas cerca del ápice, de la
base o hacia la mitad del pedicelo; pedicelo 2-4 mm, seríceo o piloso. Cáliz 3,5-
5 mm, campanulado, bilabiado, seríceo o con pelos largos y patentes, con el
tubo casi tan largo como los labios; labio superior bipartido, con lóbulos de 1,5-
2,3 × 1-1,5 mm, elípticos; labio inferior frecuentemente más largo que el supe-
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Lám. 13.–Genista polyanthos, Aznalcóllar, Sevilla (SEV 21840): a) hábito; b) nudo con órgano es-
tipular; c) flores en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estig-
ma; i) frutos. G. hystrix, j, k) Las Enillas, Zamora (SEV 3261); r) Puerto de Manzanal, León (MA
199692): j) hábito; k) nudo con órgano estipular; l) flores en la antesis; m) flor en la antesis, sin

corola; n) estandarte; o) ala; p) quilla; q) estigma; r) frutos.



rior, trífido, con dientes de 0,5-1,5 mm, ± paralelos, a veces el central más largo
que los laterales. Corola amarilla, marcescente; estandarte 8,5-11,5 × 6-7 mm,
elíptico, emarginado, atenuado en la base, casi enteramente seríceo por el dor-
so, con uña de c. 2 mm, cartácea; alas 8-11,5 × 2,5-2,8 mm, iguales o algo más
cortas que el estandarte y la quilla, linear-oblongas, con la aurícula y el margen
inferior, junto a la uña, ciliados y uña de 2,5-2,7 mm, soldada a la base del tubo
estaminal; quilla 8,5-11,5 × 2,7-3 mm, oblonga, serícea en el dorso, con uña de
2,5-3 mm, soldada a la base del tubo estaminal. Androceo con 4 estambres cor-
tos con anteras basifijas y 6 largos, 5 con anteras dorsifijas y 1 con antera basi-
fija; tubo estaminal algo cartáceo, con una quilla de orientación vexilar; anteras
apiculadas, las basifijas c. 1 mm, las dorsifijas c. 0,5 mm. Ovario seríceo, con
6-7 rudimentos seminales; estilo pestañoso en la base, incurvo en el ápice; es-
tigma elíptico e introrso. Fruto 9-20 × 3,1-3,5 mm, linear-oblongo, algo torulo-
so, seríceo, con (1)2-3(5) semillas. Semillas 1,6-2,2 × 1,5-1,8(2) mm, ovoideas,
algo aplanadas, negras. 2n = 24; n = 12.

Jarales, sobre suelo pizarroso o granítico; (5)100-1080 m. II-IV(VI). � SW de la Península
Ibérica, desde Sierra Morena hasta el Algarve portugués. Esp.: Ab Ba Co CR H J Se. Port.: Ag
BAl. N.v.: aulaga brava.

Observaciones.–En Sierra Morena oriental (Jaén, Córdoba y Ciudad Real) las plantas tienen un
indumento más denso en todos sus órganos –los tallos jóvenes y cálices a veces plateados– que en
la occidental. Los tallos, que en Portugal y Sierra Morena occidental tienen normalmente 10-11
costillas, en la oriental tienen muy frecuentemente 12-13 costillas. Las flores en las poblaciones oc-
cidentales son solitarias o geminadas, mientras que en la oriental se encuentran muy frecuentemente
en fascículos de 3-4 flores.

9. G. hystrix Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 2, Tab. 2 (1864) [Hýstrix]
G. polyanthos subsp. hystrix (Lange) Franco, Nova Fl. Portugal 1: 553 (1971)
Ind. loc.: “In locis asperis jugi montium Legionensium Sierra de Manzanal dicti, praecipue inter
pagos Latorre et Prado del rey die 10 Julii 1852”
Ic.: Lám. 13 j-r

Sufrútice o arbusto de hasta 1 m, espinoso, con tallos gruesos. Ramas alter-
nas, las fértiles 1,6-1,8 mm de diámetro en los entrenudos de las flores inferio-
res; tallos terminados en una espina fuerte y punzante, con (12)13(14) costillas
que en los tallos adultos dejan ver con claridad los valles intercostales, seríceos
cuando jóvenes, glabrescentes en la vejez; indumento doble, seríceo en las cos-
tillas, caduco y puberulento, con pelos cortos y crespos, en los valles intercosta-
les, persistente. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipular muy
saliente, recorrido por 3 costillas del tallo, persistente, en la vejez bicornicula-
do; folíolo 3-5,5 × 1-2 mm, con el envés seríceo y haz con algunos pelos espar-
cidos en la zona central, los de los macroblastos elípticos, los de los braquiblas-
tos ovados u obovados y a veces retusos. Flores axilares, frecuentemente rodea-
das por hojas del braquiblasto, reunidas en grupos de 2-6 que salen de los órga-
nos estipulares de los tallos del año anterior, pediceladas, con 1 bráctea y 2
bractéolas; bráctea y bractéolas semejantes, de 0,3-1 mm, la bráctea situada en
la base del pedicelo, las bractéolas hacia la mitad; pedicelo 2-5 mm, piloso o se-
ríceo. Cáliz (3)4-5 mm, campanulado, bilabiado, seríceo o con pelos largos y
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patentes, con tubo casi tan largo como los labios; labio superior de la misma
longitud o un poco más corto que el inferior, bipartido, con lóbulos de c. 2 ×
1,3 mm, lanceolados; labio inferior trífido, con dientes paralelos de c. 1 mm.
Corola amarilla, marcescente; estandarte 8,5-13 × 6-9 mm, ovado-elíptico con
ápice y base redondeados, glabro o con algunos pelos en el nervio medio del
dorso y en la parte inferior, con uña de 1,5-2 mm, cartácea; alas 8-11 × 2,5-
2,8 mm, casi de la misma longitud que el estandarte y quilla, linear-oblongas,
con la aurícula y el margen inferior, junto a la uña, ciliadas y uña de 2-2,5 mm,
soldada a la base del tubo estaminal; quilla 8-11 × 2,3-2,7 mm, oblonga, serícea
por el dorso, con uña de 2,5-3 mm, soldada a la base del tubo estaminal. Andro-
ceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos, 5 con anteras dorsifi-
jas y 1 con antera basifija; tubo estaminal cartáceo, con una quilla subalada de
orientación vexilar; anteras apiculadas, las basifijas 1,1-1,5 mm, las dorsifijas
0,6-0,7 mm. Ovario seríceo, con (4)6-7 rudimentos seminales; estilo pestañoso
en la base e incurvo en el ápice; estigma elíptico e introrso. Fruto 12-16 × 3-
3,5 mm, oblongo, algo toruloso, viloso o seríceo, con 1-4(5) semillas. Semillas
1,5-2(2,4) × 1,5-1,8(2) mm, ovoideas, biconvexas, negras. 2n = 24, 26; n = 12.

Retamares en substrato silíceo, pizarroso o de serpentinas; (150)900-1000(1520) m. (III)V-VII.
� NW de la Península Ibérica. Esp.: Cc Le Or (Po) Sa Za. Port.: AAl BA BB TM. N.v.: abrojos.

10. G. versicolor Boiss., Notice Abies Pinsapo: 10 (1838) [versícolor]
G. baetica Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 113 (1845)
Ind. loc.: “Couvre toute la partie supérieure de la Sierra Nevada où il est connu sous le nom
de Piorno. Les fleurs varient du jaune au rouge-brique. C’est l’arbuste qui monte le plus haut
dans ces montagnes; jusqu’â 8000’ environ” [sic]
Ic.: Lám. 14

Sufrútice 0,3-0,7 m, pulviniforme, tendido a veces, sobre todo en el caso de
las plantas protegidas de los herbívoros, de hasta 1 m, erguidas y con tronco
bien definido, poco espinoso. Ramas divaricadas, alternas, con frecuencia muy
foliosas durante la antesis; tallos terminados en una espina, con (8)9(10) costi-
llas distantes que dejan ver con claridad los valles intercostales, seríceos cuando
jóvenes, glabrescentes en la vejez; indumento doble, seríceo, de pelos rectos y
adpresos, en las costillas, caduco, y puberulento, de pelos pequeños y crespos,
en los valles, persistente. Hojas alternas, unifolioladas, estipuladas; órgano esti-
pular recorrido por 3 costillas del tallo –las dos laterales se adentran hasta el
ápice de las estípulas, el central en el folíolo–, persistente, en la vejez cornicula-
do, con cuernos subespinescentes de 0,5-1 mm; folíolo 2-9 × 1-2 mm, seríceo
en ambas caras, los de los macroblastos lanceolados, los de los braquiblastos
obovados y a veces retusos, frecuentemente de menor tamaño que los de los
macroblastos. Flores axilares, con frecuencia rodeadas de hojas del braquiblas-
to, solitarias o geminadas, situadas en los órganos estipulares de los tallos del
año anterior, con 1 bráctea y 2 bractéolas; bráctea y bractéolas semejantes, de
0,2-1 mm, lanceoladas, la bráctea situada en la base del pedicelo, las bractéolas
hacia la mitad; pedicelo 1-4 mm, seríceo o con pelos largos y patentes. Cáliz 4-
6(7) mm, campanulado, bilabiado, seríceo o con pelos largos y patentes, con el
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Lám. 14.–Genista versicolor, a-i) entre Ohanes y Abla, Almería (SEV 140822); j) Sierra de Guadix,
Granada (MA 207755): a) cepa de la planta; b) hábito; c) nudo con órgano estipular; d) flores en 

la antesis; e) flor en la antesis, sin corola; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) estigma; j) frutos.



tubo algo más corto que los labios; labio superior bipartido, con lóbulos 2-3,5 ×
1,5-2 mm; labio inferior algo más largo que el superior, trífido, con dientes 1-2
mm, todos paralelos o con los laterales divergentes. Corola amarilla en la ante-
sis, que a veces vira a rosada –sobre todo las alas– en la postantesis, marcescen-
te; estandarte 10-15,5 × 7,4-9 mm, ovado, con el ápice entero o emarginado y la
base atenuada en uña o truncada, completamente seríceo en el 
dorso, con uña de 2-2,5 mm; alas 9-14 × 2,2-3 mm, algo más cortos que el es-
tandarte y quilla, oblongas, con aurícula y margen inferior, junto a la uña, ci-
liadas, con uña de 2-2,5 mm; quilla 9-15,5 × 2,7-3 mm, oblonga, serícea en
el dorso, con uña de 2,5-3 mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras
basifijas, 5 medianos con anteras dorsifijas y 1 largo con antera basifija; tubo
estaminal cartáceo con una quilla en posición vexilar; anteras basifijas 0,9-
1,4 mm, las dorsifijas 0,7-0,8 mm. Ovario seríceo, con 6-7 rudimentos semina-
les; estilo glabro, incurvo en el ápice; estigma elíptico e introrso. Fruto 12-17 ×
3,3-3,8(4) mm, oblongo o fusiforme, toruloso, seríceo o viloso, con 2(1) semi-
llas. Semillas 1,7-2,5 × (1,9)2-2,7 mm, ovoideas, un poco aplanadas, verde obs-
curas o pardas. 2n = 36; n = 18.

Matorrales de alta montaña, en substrato esquistoso; (1200)1600-2500 m. VI-VII. � S de la
Península Ibérica, en Sierra Nevada, sierras de Baza y de los Filabres. Esp.: Al Gr. N.v.: aulaga
morisca, piorno, piorno amarillo, piorno paíso, piorno pajizo.

Sect. 4. Chamaesparton Griseb.
Sect. Spartioides Spach

Arbustos o sufrútices, inermes. Ramas alternas, redondeadas, con 6-12 costi-
llas en forma de T, seríceas cuando jóvenes; indumento doble, seríceo, de pelos
rectos y adpresos, en las costillas, y puberulento, de pelos uncinados o crespos,
en los valles. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipular recorri-
do por 3 costillas del tallo, a veces las laterales se adentran en las estípulas pero
sin originar apéndices espinosos. Inflorescencias en racimos terminales en las
ramas de primavera, o solitarias, geminadas o fasciculadas, que nacen de los ór-
ganos estipulares de los tallos del año anterior. Cáliz campanulado, bilabiado.
Corola amarilla, marcescente; quilla redondeada en el ápice, serícea. Tubo esta-
minal membranáceo, sin quilla; anteras no apiculadas. Ovario con menos de
12 rudimentos seminales; estilo elíptico e introrso, o capitado-crestado y termi-
nal. Fruto oblongo, polispermo. x = 12.

Observaciones.–Esta sección, integrada por 18 especies, se distribuye por toda la cuenca medi-
terránea, desde la Península Ibérica y el Gran Atlas marroquí hasta Turquía.

11. G. ramosissima (Desf.) Poir. in Lam., [ramosíssima]
Encycl. Suppl. 2: 715 (1812)
Spartium ramosissimum Desf., Fl. Atlant. 2: 132, tab. 178 (1798) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Atlante prope Tlemsen”
Ic.: Maire, Fl. Afrique N. 16: 179 fig. 70 (1987); lám. 15 a-i

Arbusto 0,5-1,5 m, erecto, muy ramificado, con ramas fuertes, de aspecto re-
tamoide, inerme. Tallos robustos, con 8-10 costillas en forma de T que dejan

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CYTISEAE 69
7. Genista



ver valles intercostales amplios, seríceos cuando jóvenes, glabrescentes en la
vejez; indumento doble, seríceo, de pelos rectos y adpresos, en las costillas, y
puberulento, de pelos pequeños y uncinados, en los valles. Hojas alternas, esti-
puladas, unifolioladas; órgano estipular recorrido por 3 costillas del tallo, per-
sistente, en la vejez emarginado; folíolo 2-16 × 1,5-2 mm, ovado, elíptico o es-
patulado, con haz glabra y envés peloso. Flores solitarias, geminadas o en gru-
po de 3, rodeadas de hojas del braquiblasto, que nacen de los órganos estipula-
res de los tallos del año anterior, rara vez con el braquiblasto elongado que
forma inflorescencias paucifloras y racemosas, pediceladas, sin bráctea; brac-
téolas 2, de 1,5-2(2,5) mm, situadas en la mitad superior del pedicelo, cerca del
cáliz; pedicelo (1,5)2-3 mm, con pelos largos, patentes, rectos o sinuosos. Cáliz
(4,5)5,2-6,5 mm, campanulado, bilabiado, viloso, con pelos de 1-1,5 mm; tubo
c. 2 mm, mucho más corto que los labios; labio superior bipartido, más corto
que el inferior, con lóbulos de 3,5-4 × 1,6-2 mm; labio inferior trífido, con dien-
tes de 1-2 mm. Corola amarilla, marcescente; estandarte 12-13(15) × 8-9,5 mm,
ovado, emarginado y con la base truncada o subauriculada, con el dorso con pe-
los largos y ± patentes y con uña de 2-2,2 mm; alas 11,5-12,5(14) × 3,7-4 mm,
oblongas, con la aurícula y margen inferior del limbo, junto a la uña, ciliada,
con uña de 2-2,5 mm; quilla 12-13(15) × 3,5-3,7 mm, oblonga, ± serícea, con la
aurícula ciliada y uña de 2-2,5 mm. Androceo con 4 estambres cortos con ante-
ras basifijas y 6 largos, 1 con antera basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo es-
taminal membranáceo; anteras basifijas 1,2-1,6 mm, las dorsifijas 0,5-0,7 mm.
Ovario viloso, con 6-9 rudimentos seminales; estilo glabro, incurvo en el ápice;
estigma elíptico, introrso. Fruto 12-24 × 3,5-4,5 mm, linear-oblongo, toruloso,
viloso, con 2-7 semillas. Semillas 2,4-2,7 × 2,2-2,4 mm, ovoideas, algo aplana-
das, negras. 2n = 48; n = 24.

Matorrales sobre calizas, margas y yesos, en ramblas y bordes de barrancos en ambiente semiá-
rido o subdesértico; 20-1100 m. II-IV(V). N de Argelia, N de Marruecos y Península Ibérica. SE de
España. Esp.: Al Gr (Ma). N.v.: giniestra, retamón.

12. G. ausetana (O. Bolòs & Vigo) Talavera in [ausetána]
Anales Jard. Bot. Madrid 57: 206 (1999)
G. cinerea subsp. ausetana O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 69 (1974)
[basión.]
Ind. loc.: “Typus: Oristà versus Terricabres, leg. O. de Bolòs 4-VII-1965, BC 595864”
Ic.: Cantó & M.J. Sánchez in Candollea 43: 75 fig. 1.1 (1988); lám. 15 j-r

Sufrútice o arbusto 0,15-1,4 m, muy ramificado desde la base, erecto, con
ramas fuertes, de aspecto retamoide, inerme. Tallos con 8-9(10) costillas en for-
ma de T que generalmente dejan ver los valles intercostales con claridad, serí-
ceos cuando jóvenes, glabrescentes en la vejez; indumento doble, seríceo, de
pelos rectos y adpresos, en las costillas, y pubérulo, de pelos cortos y uncina-
dos, en los valles. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipular re-
corrido por 3 costillas del tallo, persistente, en la vejez emarginado; folíolo 4-20
× (1,5)2-4 mm, elíptico o espatulado, con el haz glabra y envés seríceo. Flores
que nacen en grupos de (1)2-3 de los órganos estipulares de los tallos del año

70 LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CYTISEAE
7. Genista



71

Lám. 15.–Genista ramosissima, a-h) entre Sorbas y Peñas Negras, Almería (SEV 78969); i) entre
Torres y Los Gallardos, Almería (SEV 10317): a) rama florífera; b) nudo con órgano estipular; c) flo-
res en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) fruto. G.
ausetana, j-q) embalse de Joaquín Costa, Huesca (MA 464971); r) Petilla de Aragón, Navarra
(MA 497300): j) rama florífera; k) nudo con órgano estipular; l) flores en la antesis; m) flor en la 

antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala; p) quilla; q) estigma; r) fruto.



anterior, rodeadas por hojas del braquiblasto, pediceladas, sin bráctea; bractéo-
las 2, de 0,2-0,9 mm, situadas de forma variable en el pedicelo, pero con fre-
cuencia en la base; pedicelo 2,5-4 mm, con pelos largos, patentes, rectos o si-
nuosos. Cáliz (4,5)5-7 mm, campanulado, bilabiado, con pelos 1-1,5 mm, paten-
tes, rectos o sinuosos; tubo 2-3 mm, más corto que los labios; labio superior más
corto que el inferior, bipartido, con lóbulos de 2,5-3,5 × 1,5-2 mm; labio inferior
trífido, con lóbulos de 1-2,5 mm. Corola amarilla, marcescente; estandarte 11-13
× 7-10 mm, ovado, entero, emarginado y truncado o subauriculado en la base del
limbo, con el dorso casi enteramente peloso y uña 2-2,5 mm; alas 11-13 × 2,5-
3,2 mm, oblongas, frecuentemente con la aurícula y margen inferior del limbo,
junto a la uña, ciliados, a veces con algunos pelos esparcidos por el dorso, con
uña de 2-2,5 mm; quilla 11-13 × 2,5-3,2 mm, oblonga, serícea, con uña 
2-2,5 mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos, 1
con antera basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo estaminal membranáceo; ante-
ras basifijas 1,2-1,3 mm, las dorsifijas 0,5-0,7 mm. Ovario seríceo, con 4-5 rudi-
mentos seminales; estilo glabro, incurvado en el ápice; estigma elíptico, introrso.
Fruto 12-17 × 4-4,2 mm, oblongo, toruloso, viloso, con pelos 1-1,5 mm y con 
1-5 semillas. Semillas 2-2,5 × 1,5-2,5 mm, ovoideas, biconvexas, negruzcas.

Matorrales en substratos calcáreos; (300)450-1700 m. V-VII. S de Francia y Península Ibérica.
Cuadrante NE de la Península. Esp.: B Cs Cu Ge Gu Hu L Na So Te V Z. N.v.: jinestra (Huesca);
cat.: ginestell.

Observaciones.–Lam., Encycl. 2: 617 (1788), describió una planta de este grupo, a la que llamó
Genista multicaulis [Anthyllis multicaulis (Lam.) Pau in Brotéria, Sér. Bot. 22: 114 (1926)] y la su-
puso procedente de Mahón (Menorca). Por esta causa, podría sospecharse que el nombre lamarckia-
no es prioritario frente a G. majorica Cantó & M.J. Sánchez. Pero un estudio del tipo depositado en
P demuestra que se trata de G. ausetana (O. Bolòs & Vigo) Talavera. Teniendo en cuenta que no
hay concordancia entre la localidad indicada en el protólogo y la localidad de recolección de la
planta, que la descripción dista de ser inequívoca, que el tipo es una planta cultivada en París y que
el nombre no había sido nunca utilizado para referirse a una Genista sino a un Anthyllis, considera-
mos más prudente interpretarlo como nombre ambiguo.

13. G. majorica Cantó & M.J. Sánchez [majórica]
in Candollea 43: 78 (1988) 
G. cinerea subsp. leptoclada (Willk.) P.E. Gibbs in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 27: 42
(1966)
Ind. loc.: “España: Baleares, Gorç Blau, 600 m, 28.4.1985, M. Jesús Sánchez. Holotypus: in
herbario Matritensis Phacultatis Pharmaciae (MAF 124034)” [sic]
Ic.: Cantó & M.J. Sánchez in Candollea 43: 79 fig. 2 (1988); lám. 16 a-i

Sufrútice o arbusto 0,4-0,8 m, muy ramificado desde la base, erecto, inerme,
con ramas muy delgadas, de un aspecto efedroide. Tallos con (7)8 costillas en
forma de T que generalmente dejan ver los valles intercostales con claridad, se-
ríceos, blanco-cenicientos cuando jóvenes; indumento doble, seríceo, de pelos
rectos y adpresos, en las costillas, y pubérulo, de pelos cortos y uncinados, en
los valles. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipular recorrido
por 3 costillas del tallo, persistente, en la vejez emarginado; folíolo 1,5-4 × 1-
1,5 mm, oblanceolado, elíptico o espatulado, atenuado en peciólulo, con el haz
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Lám. 16.–Genista majorica, a-i) Puig Major, Mallorca (MA 336057, 59037): a) hábito; b) nudo con
órgano estipular; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; 
h) estigma; i) fruto. G. cinerea, j-q) Grazalema, Cádiz (SEV 152629); r) Beas de Segura, Jaén 
(SEV 1916): j) hábito; k) nudo con órgano estipular; l) flores en la antesis; m) flor en la antesis, sin

corola; n) estandarte; o) ala; p) quilla; q) estigma; r) fruto.



glabra y envés seríceo. Flores solitarias o geminadas, que nacen de los órganos
estipulares de los tallos del año anterior, pediceladas, sin bráctea; bractéolas 2,
de 0,5-1 mm, situadas cerca de la base del pedicelo; pedicelo 2-3 mm, seríceo.
Cáliz 4,5-5,5 mm, campanulado, bilabiado, seríceo; tubo 2-2,3 mm, más corto
que los labios; labio superior más corto que el inferior, bipartido, con lóbulos
de 2-2,7 × 1,5-2 mm; labio inferior tridentado, con dientes de 0,6-1 mm. Corola
amarilla, marcescente; estandarte 11-14 × 8-8,5 mm, ovado, entero o emargina-
do, atenuado en la base, con el dorso peloso solo en la mitad inferior y en la lí-
nea central, con uña de 2-2,5 mm; alas 11-14 × 2,5-3 mm, frecuentemente con
la aurícula y margen inferior del limbo, junto a la uña, ciliados, con uña de 2,5-
3 mm; quilla 11-14 × 2,5-3 mm, oblonga, serícea, con uña de 2,5-3 mm.
Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos, 1 basifija y
5 dorsifijas; tubo estaminal membranáceo; anteras basifijas 0,8-0,9 mm, las
dorsifijas 0,5-0,7 mm. Ovario seríceo, con 5-8 rudimentos seminales; estilo gla-
bro, incurvado en el ápice; estigma elíptico, introrso. Fruto 14-23 × 3,5-
4,5 mm, oblongo, algo toruloso, seríceo, con pelos de c. 0,5 mm y con 1-4 se-
millas. Semillas 2,3-2,5 × 2,2-2,7 mm, ovoideas, biconvexas, de un verde oliva.
2n = 48; n = 24.

Fisuras y repisas de cantiles calizos; 100-1350 m. IV-VI. � Isla de Mallorca. Esp.: PM[Mll].
N.v., cat.: retama mallorquina, ginestell mallorquí.

Observaciones.–Entre Andratx y Capdellà (MA 336059) aparecen plantas con tallos muy ro-
bustos, similares a los de G. ausetana, pero el indumento del cáliz es típico de G. majorica.

14. G. cinerea (Vill.) DC. in Lam. & DC., [cinérea]
Fl. Franç. ed. 3, 4: 494 (1805)
Spartium cinereum Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 40 (1779) [basión.]
Genista murcica Coss., Notes Pl. Crit.: 101 (1851)
G. cinerea subsp. murcica (Coss.) Cantó & M.J. Sánchez in Candollea 43: 90 (1988)
G. cinerea subsp. speciosa Rivas Goday & Losa ex Rivas Mart. & al., Veg. Alta Mont.
Cantábrica: 268 (1984)
Ind. loc.: “... aux environs de Gap, de Veynes, de Serres, dans les Baronnies...” [sec Vill.,
Hist. Pl. Dauphiné 3: 420 (1788)]
Ic.: Cantó & M.J. Sánchez in Candollea 43: 82, fig. 3.1-2 (1988); lám. 16 j-r

Sufrútice o arbusto 0,25-1,5 m, muy ramificado desde la base, erecto, iner-
me, con ramas fuertes, de aspecto retamoide. Tallos con 8-10 costillas en forma
de T que generalmente dejan ver los valles intercostales con claridad, seríceos
cuando jóvenes, glabrescentes en la vejez; indumento doble, seríceo, de pelos
rectos y adpresos, en las costillas, y pubérulo, de pelos cortos y uncinados, en
los valles. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipular recorrido
por 3 costillas del tallo, persistente, en la vejez truncado; folíolo 3-8 × 1-2,5
mm, ovado, elíptico o espatulado, con el haz glabra y envés seríceo. Flores que
nacen en grupos de (1)2-3 de los órganos estipulares de los tallos del año ante-
rior, frecuentemente rodeadas por hojas del braquiblasto, rara vez con el braqui-
blasto elongado formando inflorescencias racemosas y paucifloras, pediceladas,
sin bráctea; bractéolas 2, de 1-2 mm, situadas hacia la mitad del pedicelo; pedi-
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celo 2-3 mm, piloso. Cáliz (3,5)4,5-6,5 mm, campanulado, bilabiado, seríceo o
con pelos de 0,7-1 mm, patentes; tubo (1)2-2,5 mm, menor que los labios; labio
superior más corto que el inferior, bipartido, con lóbulos de (1,5)2-3,2 × 1,3-2
mm; labio inferior tridentado o trífido, con dientes (0,5)1-1,5 mm. Corola ama-
rilla, marcescente; estandarte 9-13 × 6,5-9 mm, ovado, emarginado y atenuado,
truncado o subauriculado en la base, con el dorso peloso solo en el nervio me-
dio, o completamente glabro, con uña de 2-2,5 mm; alas 9-13 × 2,7-3 mm,
oblongas, frecuentemente con la aurícula y margen inferior, cerca de la uña, ci-
liado, con uña de 2-2,5 mm; quilla 9-13 × 2,5-3 mm, oblonga, serícea, con uña
de 2-2,5 mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos,
1 con antera basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo estaminal membranáceo;
anteras basifijas 0,8-1,2 mm, las dorsifijas 0,5-0,9 mm. Ovario seríceo, con 6-8
rudimentos seminales; estilo glabro, incurvado en el ápice; estigma elíptico, in-
trorso. Fruto 12-21 × 3-4,2 mm, oblongo, toruloso, seríceo, con 1-5 semillas.
Semillas 1,7-2,3 × 1,7-2,2 mm, ovoideas, biconvexas, negras. 2n = 48; n = 24.

Matorrales basófilos montanos; (350)600-1700 m. (II)IV-VI(VII). SE de Francia, N de Italia,
Túnez, N de Argelia y Península Ibérica. S de España (Cordilleras Béticas y Penibéticas, desde
Alicante hasta Sevilla). Esp.: A Al Ca Co Gr J Ma Mu Se. N.v.: flor de tinteros, flor de tintoreros,
genista pequeña, hierba de la sarna, hiniesta, iniesta, jinestra, retama, retama macho, taragonda;
cat.: ginesta borda, ginestell, ginestell cineri, giniesta.

Observaciones.–En las provincias de Almería y Alicante aparecen plantas más pequeñas, posi-
blemente por el ramoneo de las cabras. Estas plantas tienen un aspecto menos retamoide que las del
resto del área. Sus flores son siempre solitarias o geminadas en los órganos estipulares del año ante-
rior y sus cálices, de 3,5-4 mm, y corolas, de 9-10 mm, son las más pequeñas observadas en la espe-
cie. Una de esas plantas fue recolectada en Orihuela (Alicante) por Bourgeau y descrita por Cosson
como Genista murcica Coss., Notes Pl. Crit.: 101 (1851) [tipo visto en E]. A pesar de que esta plan-
ta fue descrita originariamente con estandarte glabro, puede tener el nervio medio del dorso peloso,
quizá por ello ha sido confundida con otra de estandarte peloso (G. jimenezii Pau), del territorio
murciano-almeriense.

15. G. pilosa L., Sp. Pl.: 710 (1753) [pilósa]
Ind. loc.: “Habitat in Pannonia, G. Narbonensi, Germania”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 120 lám. 31 (1953)

Sufrútice postrado y enraizante en los nudos o erecto y de hasta 0,4 m, muy
ramificado. Tallos con 7-8 costillas en forma de T, pelosos cuando jóvenes, gla-
brescentes en la vejez; indumento doble, seríceo, de pelos rectos y adpresos, en
las costillas, y pubérulo, de pelos cortos y uncinados, en los valles intercostales.
Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipular recorrido por 3 cos-
tillas del tallo, persistente, semilunar en la vejez; folíolo 2-19 × 1,2-3,5(6) mm,
frecuentemente espatulado u ovado, a veces, los de los tallos floridos, oblanceo-
lados y atenuados en peciólulo, con el envés seríceo y el haz glabras. Flores so-
litarias, rodeadas por hojas del braquiblasto, geminadas o en grupos de tres, que
nacen de los órganos estipulares de los tallos del año anterior, pediceladas, sin
bráctea y con bractéolas diminutas; pedicelo 1,5-4 mm, piloso. Cáliz (3)3,5-4,5
mm, campanulado, bilabiado, seríceo, con el tubo tan largo o más que los la-
bios; labio superior bipartido, de la misma longitud o algo más corto que el in-
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ferior, con lóbulos 2-3 × 1,2-1,5 mm; labio inferior tridentado, con dientes 0,5-
0,7 mm, subiguales. Corola amarilla, marcescente; estandarte 7-9 × (4)5-
6,5 mm, con ápice agudo o emarginado, truncado en la base, seríceo en el 
dorso, con uña 1,6-2 mm; alas 7-8,5 × 2-2,2 mm, lanceoladas, glabras, de la mis-
ma longitud o algo más cortas que el estandarte y quilla, con uña de 2,5-3 mm;
quilla 8-9 × 2,5-3 mm, anchamente oblonga, serícea, con uña de 
2,5-3 mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos,
1 con antera basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo estaminal membranáceo; an-
teras basifijas 0,8-1 mm, las dorsifijas 0,4-0,5 mm. Ovario viloso-seríceo, con 5-
8 rudimentos seminales; estilo glabro, incurvo en el ápice; estigma elíptico, in-
trorso. Fruto 11-19 × 3-3,5 mm, linear-oblongo, algo toruloso, viloso, con 2-7
semillas. Semillas 1,5-2 × 1,5-2 mm, ovoideas, algo aplanadas, pardas o negruz-
cas. 2n = 24; n = 11, 12.

Brezales, orlas de robledales, pinares y roquedos, sobre suelo ± ácido; (20)550-1950 m. (IV)V-
VII. Casi toda Europa, hasta el S de Suecia por el N y Macedonia y C de Italia por el S. Cuadrante
NE de España. And. Esp.: B Bu Cu Ge Gu Hu L (Le) Lo Na O (P) S Sg So SS Te Vi Z. N.v.: gi-
nestola.

16. G. teretifolia Willk. in Flora 34: 617 (1851) [teretifólia]
Ind. loc.: “Hab. in consortio G. tinctoriae in pascuis siccis prope urbem Pamplona ad alt. c.
1350’, ubi die 17 Junii florentem legi, rarius”
Ic.: López Fern. in Anales Estac. Exp. Aula Dei 11: 281 (1971); lám. 17 a-i

Sufrútice 0,2-0,35 m, inerme, que forma conjuntos pulviniformes de hasta
1 m de diámetro, con cepa gruesa de la que nacen numerosos tallos de hasta
0,5 m. Tallos ascendentes, semiherbáceos, con 8 costillas en forma de T, serí-
ceos; indumento doble, seríceo, de pelos rectos y adpresos, en las costillas, y
puberulento, de pelos cortos, crespos o uncinados, en los valles. Hojas alternas,
estipuladas, unifolioladas; órgano estipular recorrido por 3 costillas del tallo,
persistente, en la vejez semilunar; folíolo 4-12 × 1-4 mm, peciolulado, linear u
oblanceolado, plano o la mayoría de las veces involuto –que oculta, en este
caso el haz–, seríceo por ambas caras. Inflorescencias terminales, que forman
racimos, a veces subumbelados, con 2-6 flores; bráctea de las flores inferiores
semejante a las hojas vegetativas, las demás lineares y frecuentemente más lar-
gas que los pedicelos; bractéolas 2, de 0,5-0,7 mm, situadas hacia la mitad o en
todo lo alto, junto al cáliz; pedicelo 1-2,5 mm, piloso. Cáliz 3,2-5 mm, campa-
nulado, bilabiado, seríceo, con tubo algo más corto que los labios; labio supe-
rior bipartido, algo menor que el inferior, con lóbulos de 2,5-3 × 1,2-1,5 mm,
lanceolados, más largos que el tubo; labio inferior trífido, con dientes de 1,3-2
× 0,4-0,5 mm, lineares, subiguales. Corola amarilla, marcescente; estandarte  8-
10 × 5-7 mm, ovado, emarginado, truncado o subcordado en la base, con dorso
densamente seríceo y con uña de 1,5-2 mm; alas 7,5-9,5 × 1,7-2,3 mm, algo
más cortas que el estandarte, lanceoladas, frecuentemente ciliadas en la base,
junto a la uña, glabras en el resto, con uña de 1,5-2 mm; quilla 7,5-9,5 × 1,7-
2 mm, oblonga, frecuentemente subfalcada, igualando a las alas y algo más cor-
ta que el estandarte, densamente serícea, con uña de 2-2,7 mm. Androceo con 

76 LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CYTISEAE
7. Genista



77

Lám. 17.–Genista teretifolia, a-h) El Burgo, Álava (MA 422640); i) Petilla de Aragón, Navarra
(MA 591889): a) hábito; b) nudo con hoja; c) flores en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola;
e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) frutos. G. pseudopilosa, j-q) Sierra de Cazorla, parador
del Adelantado, Jaén (MA 481235); r) Orcera, barranco del río Madera, Jaén (MA 550852): j) hábi-
to; k) nudo con hoja; l) flor en la antesis; m) flor en la antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala; 

p) quilla; q) estigma; r) fruto.



4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos, 1 con antera basifija y 5 con
anteras dorsifijas; tubo estaminal membranáceo; anteras basifijas 0,9-1 mm, las
dorsifijas 0,5-0,6 mm. Ovario seríceo, con 2-4 rudimentos seminales; estilo in-
curvo en el ápice, glabro; estigma elíptico e introrso. Fruto 11-18 × 4-4,5 mm,
oblongo y toruloso o fusiforme, seríceo, con 1-3(4) semillas. Semillas 2-3 ×
1,5-2,7 mm, ovoideas, algo aplanadas, amarillentas, con máculas negras con-
céntricas. 2n = 48; n = 24.

Claros de quejigares, carrascales y coscojares, en substratos básicos (margas, calizas, mola-
sas, etc.), a veces en brezales sobre suelos ácidos (arenas y areniscas); (250)600-1400 m. VI-VII.
� N de la Península Ibérica. Esp.: Hu L Na Vi Z.

17. G. pseudopilosa Coss., Notes Pl. Crit.: 102 (1851) [pseudopilósa]
Ind. loc.: “In rupium fissuris regionis montanae superioris ad cacumen montis Sierra de
Segura regni Murcici (E. Bourgeau, pl. Esp. n. 984). In provincia Giennensi (royaume de
Jaen) loco dicto Cuesta Carnicera (Blanco, exsicc. 1850. n. 276 sub nomine G. cinerea, DC.
var. ?)” [sic]
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 109 lám. 28 (1953); lám. 17 j-r

Sufrútice de hasta 0,3 m, muy ramificado desde la base, inerme. Tallos as-
cendentes y semiherbáceos o erectos, a veces tortuosos y leñosos, con 8 costi-
llas en forma de T, distantes, que dajan ver los valles intercostales; indumento
doble, seríceo, de pelos rectos y adpresos, en las costillas, y puberulento, de pe-
los cortos, crespos o uncinados, en los valles. Hojas alternas, estipuladas, unifo-
lioladas; órgano estipular recorrido por 3 costillas del tallo, persistente, en la
vejez semilunar; folíolo 2-12 × 0,5-3 mm, peciolulado, oblanceolado o espatu-
lado, plano o involuto, con el envés seríceo y el haz glabra o con algunos pelos
esparcidos. Inflorescencias terminales, formadas por racimos multifloros hasta
con 20 flores o por umbelas o pseudoumbelas paucifloras, con 2-7 flores; brác-
tea de las flores inferiores semejante a las hojas vegetativas, las demás lineares,
frecuentemente más largas que los pedicelos; bractéolas 2, de 1-2 mm, situadas
hacia la mitad o en lo alto del pedicelo, junto al cáliz; pedicelo 1-2 mm, seríceo.
Cáliz 4-7 mm, campanulado, bilabiado, seríceo, con tubo algo más corto que
los labios; labio superior bipartido, algo más corto que el inferior, con lóbulos
de 2,5-3,5 × 1-1,7 mm, lanceolados, de la longitud del tubo del cáliz o más lar-
gos; labio inferior tridentado o trífido, con dientes de 1-2(2,5) × 0,5 mm, linea-
res, subiguales. Corola amarilla, marcescente; estandarte 7-10 × 6,5-8 mm, ova-
do, emarginado o escotado, truncado o subcordado en la base, densamente serí-
ceo en el dorso, con uña de 1,5-2 mm; alas 7,5-10 × 1,5-2,1 mm, de la longitud
del estandarte, lanceoladas, frecuentemente ciliadas en la base, junto a la uña, y
el resto glabro, con uña de 1,8-2,4 mm; quilla 8,5-11 × 2-2,7 mm, oblonga, fre-
cuentemente subfalcada, algo más larga que el resto de la corola, rara vez de la
misma longitud que el estandarte y alas, densamente serícea, con uña de 2-2,7
mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos, 1 con
antera basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo estaminal membranáceo; anteras
basifijas 0,9-1 mm, las dorsifijas 0,4-0,6 mm. Ovario seríceo o piloso, con 4-6
rudimentos seminales; estilo incurvo en el ápice, glabro; estigma capitado, ter-
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minal. Fruto 10-15 × 3,5-5 mm, oblongo y toruloso, o fusiforme, seríceo o pilo-
so, con 1-3 semillas. Semillas 2,1-2,5 × 1,5-1,7 mm, ovoideas, algo aplanadas,
negras. 2n = 72; n = 36.

Pastos y al pie de los roquedos calcáreos; 1200-2000 m. VI-VIII. Península Ibérica, Marruecos
y Argelia. SE de España. Esp.: Ab Al Gr J.

Observaciones.–En la Sierra de Alcaraz (Albacete) aparecen poblaciones con los tallos muy leño-
sos, erectos y tortuosos, e inflorescencias frecuentemente umbeliformes o en verticilastros. Los lóbu-
los del labio superior del cáliz son casi de la misma longitud que el tubo, la quilla es recta y de la mis-
ma longitud que el estandarte y las alas, los ovarios y frutos pilosos, con 5-6 rudimentos seminales.

18. G. florida L., Syst. Nat. ed. 10: 1157 (1759) [flórida]
G. polygalaephylla Brot., Fl. Lusit. 2: 86 (1804)
G. polygalaefolia DC., Prodr. 2: 151 (1825), nom. illeg.
G. florida subsp. polygalaephylla (Brot.) Cout., Fl. Portugal: 319 (1913)
G. leptoclada Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 122 (1845)
G. florida subsp. leptoclada (Spach) Cout., Fl. Portugal: 319 (1913)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [L., Sp. Pl. ed. 2: 998 (1763)]
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 104 lám. 27 (1953)

Arbusto de hasta 2,5 m, inerme, muy ramificado desde la base. Tallos con
(8)10(12) costillas en forma de T, con indumento doble, seríceo, de pelos rectos
y adpresos, en las costillas, y pubérulo, de pelos cortos y uncinados, en los va-
lles. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipular recorrido por 3
costillas del tallo, persistente, en la vejez semilunar o corniculado; folíolo 10-27
× 2-14 mm, linear-oblongo, oblanceolado, ovado o espatulado, a veces algo re-
voluto, seríceo, con el indumento más denso en el envés que en el haz, con pe-
ciólulo de 1-1,5 mm. Inflorescencias en racimos terminales, paucifloras, con 3-7
flores, o multifloras, hasta con 30 flores; flores solitarias, rara vez las terminales
de la inflorescencia geminadas o subumbeladas; bráctea 1,5-2 mm, situada en la
base o en la mitad inferior del pedicelo; bractéolas 2, de 0,7-1,5 mm, situadas
hacia la mitad o en la parte superior del pedicelo; pedicelo 2-3,5 mm, seríceo.
Cáliz (5)5,5-7(9) mm, campanulado, bilabiado, seríceo; tubo 1,5-2,5 mm; labio
superior bipartido, 1-3 veces más largo que el tubo del cáliz, con los lóbulos
(3)3,5-5 mm; labio inferior, algo más largo que el superior, tridentado o trífido,
con dientes de 2-3 mm. Corola amarilla, marcescente; estandarte 11-15 × 8-10,5
mm, ovado, con el ápice redondeado, emarginado, y base subauriculada, con el
dorso seríceo en la base y en el nervio medio, rara vez completamente glabra y
con uña de 1,5-2 mm; alas 11-14 × 3,5-4 mm, elípticas, glabras, con uña de 1,5-
2,5 mm; quilla 10-14 × 2,8-3 mm, oblonga, serícea, con uña de 2-2,5 mm.
Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos, 1 con antera
basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo estaminal membranáceo; anteras basifijas
1,2-1,8 mm, las dorsifijas 0,6-0,9 mm. Ovario seríceo, con 7-10 rudimentos se-
minales; estilo glabro, incurvado en el ápice; estigma terminal, globoso. Fruto
10-25 × (3,5)4,5-6 mm, linear-oblongo, con frecuencia toruloso, con 2-6 semi-
llas, o fusiforme y monospermo, seríceo. Semillas 2,4-2,5(3) × 2,8-2,9 mm,
ovoideas, algo aplanadas, parduscas. 2n = 48? 46, 30?; n = 23, 24?, 15?

Claros y orlas de bosques, brezales y piornales; (150)600-2000 m. V-VII. SW de Francia
(Pyrénées-Atlantiques), Península Ibérica y N de Marruecos (Atlas). Casi toda la Península Ibérica
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excepto en el SW y E. Esp.: Al Av Ba Bu C Cc CR (Cs) Cu Gr Gu Hu J Le Lo Lu M Na O Or P Po
S Sa Sg So Te To Vi Z Za Port.: BA BL DL Mi TM. N.v.: chinestra, escobón, flor de tintoreros,
genista, piorno, retama, xiniesta (Asturias); port.: giesta-piorneira, piorno-dos-tintureiros; gall.:
xesta branca, pudia.

Observaciones.–En el N de la Península Ibérica las poblaciones tienen inflorescencias con me-
nor número de flores que las del centro peninsular (G. florida s.str.). En estas poblaciones del norte
encontramos unas plantas que tienen los lóbulos del labio superior del cáliz 1-2 veces más largos
que el tubo y las hojas de 4-6 mm de anchura y otras en las que los lóbulos son c. 3 veces más lar-
gos que el tubo y las hojas de 3-4 mm de anchura. Las primeras se han reconocido como G. lepto-
clada Spach y las segundas como G. polygalaephylla Brot. Pero poblaciones con inflorescencias
paucifloras aparecen también en el S de España (Sierra Nevada, Sierra de Gádor) y en el Atlas de
Marruecos. Las plantas del S de España tienen las hojas anchas, de 6-12 mm, y las del Atlas estre-
chas, de 3-5 mm. Inflorescencias paucifloras o multifloras y hojas anchas o estrechas aparecen en
otras muchas especies y parecen responder a riqueza del suelo más que a caracteres génicos. Por
otro lado la relación longitud del cáliz/lóbulos del labio superior es, en esta especie, extraordinaria-
mente variable, y no hay ninguna correlación morfológico-geográfica que justifique la separación
taxonómica de las referidas poblaciones.

19. G. valentina (Willd. ex Spreng.) Steud., [valentína]
Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 671 (1840)
Spartium valentinum Willd. ex Spreng., Syst. Veg. 3: 176 (1826) [basión.]
G. cinerea subsp. valentina (Willd. ex Spreng.) Rivas Mart. in Publ. Inst. Biol. Aplicada 42:
120 (1967)
G. oretana Webb ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 434 (1877)
Ind. loc.: “Valentia Hispaniae”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 96 lám. 24 (1953); lám. 18 a-i

Sufrútice o arbusto de 0,4-1 m, inerme, muy ramificado desde la base, con ra-
mas finas y de hojas muy pequeñas y caedizas, que acaba por tomar un aspecto
efedroide. Tallos redondeados, con (9)10(11) costillas en forma de T que apenas
dejan ver los espacios intercostales, seríceos cuando jóvenes, glabrescentes en la
vejez; indumento doble, seríceo, de pelos rectos y adpresos, en las costillas, y
puberulento, de pelos cortos y uncinados, en los valles. Hojas alternas, estipula-
das, unifolioladas; órgano estipular recorrido por 3 costillas del tallo, persistente,
en la vejez truncado o redondeado; folíolo 1-2,5(3) × 0,2-0,7 mm, elíptico, sub-
carnoso, con envés seríceo y haz glabra. Inflorescencias terminales, que forman
racimos con 4-13 flores, originados en las ramas de primavera; flores todas ellas
que parten de las axilas de brácteas foliosas, iguales o más largas que los pedice-
los, semejantes a las hojas vegetativas; bractéolas 2, de 0,7-1,3 mm, situadas ha-
cia la mitad del pedicelo; pedicelo 1,5-3 mm. Cáliz 3-4(4,5) mm, campanulado,
bilabiado, finamente seríceo o subglabrescente, con el tubo de 1-1,5 mm, más
corto que los labios; labio superior bipartido, casi igual que el inferior, con lóbu-
los 1,5-2 × 1-1,7 mm; labio inferior tridentado o trífido, con dientes de 0,7-
1,5 mm. Corola amarilla, marcescente; estandarte 8-10 × 6,5-9 mm, ovado,
emarginado, subauriculado o auriculado en la base, con una línea de pelos en la
zona central del dorso o completamente glabro, con uña de 1,5-2 mm; alas 
8,5-10 × 2-3 mm, iguales o un poco más cortas que el estandarte, oblongas, con
la aurícula y el margen inferior, junto a la uña, frecuentemente ciliados, con uña
de 1,5-2 mm; quilla 9-10 × 2-2,5 mm, oblonga, serícea, con uña de 1,5-2 mm.
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Lám. 18.–Genista valentina, a-h) Cofrentes, Valencia (MA 211941); i) Sellent, Valencia (SEV 1951):
a) hábito; b) nudo con hoja; c) flores en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; 
g) quilla; h) estigma; i) fruto. G. jimenezii, Torrevieja, Alicante (MA 477709): j) hábito; k) nudo con
hoja; l) flores en la antesis; m) flor en la antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala; p) quilla; q) estigma; 

r) fruto.



Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos, 1 con antera
basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo estaminal membranáceo; anteras basifijas
1-1,2 mm, las dorsifijas 0,5-0,7 mm. Ovario seríceo, con 4-6 rudimentos semina-
les; estilo glabro, incurvado en el ápice; estigma capitado, terminal. Fruto 10-11
× 3-4 mm, oblongo, algo toruloso, seríceo, con 1-4 semillas. Semillas 2,1-2,3 ×
2,1-2,2 mm, aplanadas, de contorno ± cuadrangular, negras.

Retamares basófilos; 100-500(800) m. IV-VI. � Península Ibérica. E de España (Valencia,
Alicante y Albacete). Esp.: A Ab V. N.v.: flor de tintoreros, genista; cat.: ginesta de graneres, gi-
nestell valencià.

20. G. jimenezii Pau in Bol. Soc. Aragonesa [Jimenézii]
Ci. Nat. 1: 28 (1902)
Ind. loc.: “Montes de «El Morteral», cerca de la costa, entre las piedras y en las grietas de las
rocas. 31 de Marzo de 1901. Cartagena (Fr. de Paula Jiménez)”
Ic.: Cantó & M.J. Sánchez in Candollea 43: 83 fig. 4.2 (1988) [sub G. cinerea subsp.
murcica]; lám. 18 j-r

Sufrútice 0,2-0,4 m, erecto o ascendente, inerme, con ramas algo gruesas
que le confieren un aspecto retamoide o subefedroide. Tallos redondeados, con
(8)10 costillas en forma de T que apenas dejan ver los espacios intercostales,
seríceos cuando jóvenes, glabrescentes en la vejez; indumento doble, seríceo,
de pelos rectos y adpresos, en las costillas, y puberulento, de pelos cortos y un-
cinados, en los valles. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipu-
lar recorrido por 3 costillas del tallo, persistente, en la vejez semilunar; folíolo
2-7,5 × 1-2,5 mm, elíptico, ovado o espatulado, con envés seríceo y haz glabra.
Inflorescencias terminales, que forman racimos con 3-9 flores; flores todas ellas
que parten de las axilas de brácteas foliosas más largas que los pedicelos, seme-
jantes a las hojas vegetativas; bractéolas 2, de 1-2 mm, situadas hacia la mitad
del pedicelo; pedicelo 0,5-2,7 mm. Cáliz 3-4,5(5,6) mm, campanulado, bilabia-
do, seríceo o con pelos largos y patentes, con el tubo de 1,5-2 mm, más corto
que los labios; labio superior bipartido, más corto que el inferior, con lóbulos
de 2-3 × 1,5-1,6 mm; labio inferior tridentado o trífido, con dientes de (0,5)1-
1,8 mm. Corola amarilla, marcescente; estandarte 9-11,5 × 7,5-8 mm, ovado,
emarginado, subauriculado o auriculado en la base, con el dorso seríceo al me-
nos en la zona central e inferior del dorso, con uña de 1,5-2 mm; alas 9-11 ×
2,5-3 mm, oblongas, con la aurícula y el margen inferior del limbo, junto a la
uña, frecuentemente ciliadas, con uña de 1,5-2 mm; quilla 9-12 × 2,5-3 mm,
oblonga, serícea, con uña de 1,5-2 mm. Androceo con 4 estambres cortos con
anteras basifijas y 6 largos, 1 con antera basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo
estaminal membranáceo; anteras basifijas 1-1,1 mm, las dorsifijas 0,5-0,7 mm.
Ovario seríceo, con 5-6 rudimentos seminales; estilo glabro, incurvado en el
ápice; estigma elíptico, introrso. Fruto 9-17 × 3-3,5 mm, oblongo, algo torulo-
so, viloso, con 1-5 semillas. Semillas 1,7-2,4 × 1,5-2,4 mm, de contorno ± cua-
drangular, biconvexas, negras, brillantes. 2n = 48; n = 24.

Matorrales basófilos, termófilos, cercanos al mar; 0-350(1100) m. III-IV(V). � Península
Ibérica. SE de España, desde Alicante hasta Almería. Esp.: A Al Mu.
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21. G. obtusiramea J. Gay ex Spach in Ann. Sci. [obtusirámea]
Nat., Bot. ser. 3, 3: 116 (1845)
Ind. loc.: “In Asturiae summis jugis montium altissimorum legit cl. Durieu! (julio anni 1835
floriferam, et augusto fructiferam)”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 102 lám. 26 (1953); lám. 19 a-i

Sufrútice de hasta 0,4 m, inerme, muy ramificado desde la base, con los en-
trenudos muy cortos, poco folioso, de aspecto efedroide. Tallos con 6-8 costillas
en forma de T que cuando viejos dejan ver los valles intercostales con claridad,
muy pelosos cuando jóvenes y glabrescentes en la vejez; indumento doble, serí-
ceo, de pelos rectos, y adpresos, en las costillas, y puberulento, de pelos cortos y
uncinados en los valles. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipu-
lar recorrido por 3 costillas del tallo, persistente, en la vejez semilunar; folíolo 
2-5(9) × 1-2,5 mm, frecuentemente ovado o espatulado, rara vez lanceolado, se-
ríceo por ambas caras. Flores rodeadas por 2-4 hojas del braquiblasto, solitarias,
que nacen de los órganos estipulares de los tallos del año anterior, sin brácteas y
con bractéolas diminutas; pedicelo 2-3 mm, piloso. Cáliz 5-6(8,5) mm, bilabia-
do, campanulado, seríceo, con el tubo tan largo o más que los labios; labio supe-
rior bipartido, de la misma longitud que el inferior, con lóbulos de 2,5-4 × 1,5-
2 mm; labio inferior trífido, con dientes de 0,8-1(2) mm. Corola amarilla, mar-
cescente; estandarte 15-18 × 9-11 mm, ovado, emarginado, auriculado o sub-
auriculado en la base, ± seríceo en el dorso, con uña de 3-3,5 mm; alas 15-17 ×
3,5-4 mm, oblongas, ciliadas en la base, junto a la uña, con uña de 3,2-3,7 mm;
quilla 15,5-18,5 × 3-3,2 mm, oblonga, algo falcada en el ápice, serícea, con uña
3,2-3,7 mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos, 
1 con antera basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo estaminal membranáceo; an-
teras basifijas 1,5-2 mm, las dorsifijas 0,7-1 mm. Ovario viloso-seríceo, con 6-8
rudimentos seminales; estilo glabro, incurvo en el ápice; estigma capitado-cres-
tado, terminal. Fruto 13-25 × 5-6,5 mm, oblongo, algo toruloso, densamente vi-
loso, cuyos pelos ocultan sus valvas, con (1)2-5 semillas. Semillas 2,7-3,8 × 2,4-
3,1 mm, ovoideas, algo aplanadas, negras, brillantes. 2n = 48.

Abedulares, piornales y brezales, frecuentemente incendiados, sobre suelo ácido; 1400-2200 m.
VI-VII. � NW de la Península Ibérica. Esp.: Bu Le Lo Lu O Or P S Za.

22. G. cinerascens Lange in Vidensk. Meddel. [cineráscens]
Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 163 (1866)
Ind. loc.: “In silvis apricis ad Escorial, 15 Jun. c. fl.!” [sic]
Ic.: Cantó & M.J. Sánchez in Candollea 43: 75 fig. 1 (1988); lám. 19 j-r

Arbusto 0,4-1 m, erecto, inerme, muy ramificado desde la base, poco folio-
so, con entrenudos largos, de aspecto retamoide. Tallos con 8-11 costillas en
forma de T que cuando viejos dejan ver los valles intercostales con claridad,
muy pelosos cuando jóvenes y glabrescentes en la vejez; indumento doble, serí-
ceo, de pelos rectos y adpresos, en las costillas, y puberulento, de pelos cortos y
uncinados o crespos, en los valles. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; ór-
gano estipular recorrido por 3 costillas del tallo, persistente, en la vejez cornicu-
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Lám. 19.–Genista obtusiramea, a-h) Cabeza de Manzaneda, Orense (SEV 103470); i) puerto Ven-
tana, León (SEV 19836): a) hábito; b) nudo con hoja; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin 
corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) fruto. G. cinerascens, Sierra de Gredos, puerto
de Serranillos, Ávila (j-q: SEV 107205; r: SEV 141230): j) hábito; k) nudo con hoja; l) flores en la

antesis; m) flor en la antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala; p) quilla; q) estigma; r) fruto.



lado y coriáceo; folíolo 2-7 × 0,8-1,2 mm, espatulado, ovado o elíptico, seríceo
por ambas caras. Flores rodeadas por hojas del braquiblasto, que nacen en gru-
pos de 2-3(4), rara vez solitarias, de los órganos estipulares de los tallos del año
anterior, sin brácteas; bractéolas 2-3, muy pequeñas, situadas con frecuencia en
la mitad inferior del pedicelo; pedicelo (1,5)2-3 mm, seríceo. Cáliz 4,2-5(7,5)
mm, bilabiado, campanulado, seríceo, con el tubo tan largo o más que el labio
superior; labio superior bipartido, más corto que el inferior, con lóbulos de 
2-2,5 × 1,5-1,7 mm, triangulares; labio inferior tridentado, con dientes de 0,5-
0,9 mm, subiguales. Corola amarilla, marcescente; estandarte 10-12(14,5) × 5-
7,5 mm, elíptico, agudo o emarginado, atenuado en la base, seríceo por el dor-
so, con uña de 2-3 mm; alas 10-12 × 2,1-2,5 mm, oblongas, ciliadas en la base,
junto a la uña, con uña de 2,4-2,7 mm; quilla 10-13 × 2,5-3 mm, oblonga, serí-
cea, con uña 2,5-3 mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas
y 6 largos, 1 con antera basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo estaminal mem-
branáceo; anteras basifijas 0,9-1 mm, las dorsifijas 0,5-0,6 mm. Ovario viloso,
con 6-11 rudimentos seminales; estilo incurvo en el ápice, glabro; estigma ca-
pitado-crestado, terminal. Fruto 10-20 × 4-5 mm, oblongo, toruloso, densamen-
te viloso, cuyos pelos ocultan sus valvas, con (1)2-5 semillas. Semillas 2,2-3 ×
2-2,6 mm, ovoideas, negruzcas, brillantes. 2n = 24; n = 12.

Retamares, piornales o roquedos, sobre granitos o cuarcitas; 400-1800 m. V-VII. � C y CW de
la Península Ibérica. Esp.: Av Ba Cc Gu M Sa Sg To. Port.: BA (DL) (Mi) (TM). N.v.: hiniesta,
piorno, retama cenicienta.

Sect. 5. Lasiospartum Spach

Sufrútices o arbustos, inermes. Ramas opuestas y alternas, redondeadas, con
8-16 costillas en forma de T, seríceas; indumento doble, seríceo, de pelos rectos
y adpresos, en las costillas, y puberulento, de pelos uncinados o crespos, en los
valles. Hojas opuestas y alternas, estipuladas, trifolioladas cuando la planta es
joven; órgano estipular recorrido por 3 costillas del tallo confluentes en el ápi-
ce, cónico. Inflorescencias compactas, en el ápice de los tallos de primavera.
Cáliz campanulado, bilabiado. Corola amarilla, marcescente; quilla redondeada
en el ápice, serícea. Tubo estaminal cartáceo, con quilla en posición vexilar; an-
teras apiculadas. Ovario con menos de 7 rudimentos seminales; estigma subter-
minal, extrorso. Fruto oblongo, polispermo. x = 12.

Observaciones.–Esta sección está integrada por 2 especies y se distribuye
por la Península Ibérica y N de África.

23. G. umbellata (L’Hér.) Dum. Cours., Bot. [umbelláta] 
Cult. 3: 456 (1802)
Spartium umbellatum L’Hér., Stirp. Nov.: 183, tab. 86 bis (1791) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in collibus maritimis juxta Oranum regni Algeriani. Loviche Desfontaines”
Ic.: Lám. 20

Sufrútice o arbusto 0,3-1,5 m, inerme, pulviniforme, muy ramificado desde la
base, con ramas alternas, opuestas o fasciculadas, erecto-patentes. Tallo con
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(8)10-14(16) costillas en forma de T, muy juntas, que no dejan ver los valles in-
tercostales, seríceos cuando jóvenes, glabros o glabrescentes en la vejez, unos
estériles y otros fértiles. Hojas alternas u opuestas, las inferiores de las plantas
jóvenes trifolioladas, las demás unifolioladas, estipuladas; órgano estipular reco-
rrido por 3 costillas confluentes en el ápice, persistente, agudo en las ramas vie-
jas; folíolo 3-16 × 1,2-3 mm, linear u oblanceolado, rara vez elíptico, peciolu-
lado, fugaz, seríceo por ambas caras, con pilosidad más densa por el haz.
Inflorescencias 17-32 mm de diámetro en la antesis, capituliforme, formada por
5-30 flores; flores pediceladas o subsentadas; bráctea frecuentemente ovada, si-
tuada en la base del pedicelo; bractéolas 2, de 3-4,5 × 0,5-2 mm, lineares, linear-
lanceoladas, elípticas u ovadas, pestañosas; pedicelo de menos de 2,5 mm. Cáliz
4,5-7(7,5) mm, campanulado, bilabiado, viloso o seríceo; labio superior biparti-
do, con lóbulos de 2,5-3,5 × 2-2,5 mm, ovados, convergentes, tan largos o más
largos que el tubo; labio inferior trífido, con dientes de 1-1,5 mm, el central li-
near y recto, los laterales lanceolados y con frecuencia divergentes. Corola ama-
rilla, marcescente; estandarte 9-14 × 6,5-8 mm, ovado, con el ápice recurvado,
entero o emarginado, y redondeado o truncado, seríceo o viloso en el dorso, con
una franja glabra en la base del limbo, con uña de 1,5-2,5 mm; alas 8-10 × 2-
2,5 mm, ovado-lanceoladas, más cortas que el estandarte y quilla, con el margen
inferior del limbo, junto a la uña, ciliado, glabro en el resto, con uña de 2-
2,5 mm; quilla 9,5-12 × 2,5-3 mm, oblonga, serícea o vilosa, con el margen su-
perior arqueado, algo falcada, y con aurícula muy desarrollada, glabra y recurva-
da, con uña de 2-2,5 mm. Androceo con 2 estambres cortos, 2 medianos y 6 lar-
gos, los cortos, medianos y uno de los largos con anteras basifijas, los 5 largos
restantes con anteras dorsifijas; tubo estaminal cartáceo, con una quilla en posi-
ción vexilar; anteras basifijas 1-1,4 mm, subcilíndricas u ovoideas, las dorsifijas
0,5-0,8 mm, deltoideas y algo apiculadas. Ovario seríceo o viloso, con 3-6 rudi-
mentos seminales; estilo glabro, arqueado en el ápice; estigma subterminal, capi-
tado, extroso. Fruto 8-24 × 3,7-4,5(6) mm, oblongo, algo aplanado y toruloso,
seríceo o viloso, con (1)2-4(6) semillas. Semillas 2-3 × 1,6-2,2 mm, de sección ±
cuadrangular, verde-amarillentas con máculas o líneas negras concéntricas.

Taludes margosos o esquistosos, a veces en colinas calcáreas y pedregosas, donde forma parte
del matorral; 0-2000 m. (I)IV-V(VII). Argelia, Marruecos y Península Ibérica. S de la Península
Ibérica. Esp.: A Ab Al Ba Ca Co Gr Ma Mu Se V. N.v.: bolina.

1. Cáliz, estandarte, quilla y fruto seríceos, con pelos de menos de 1 mm; inflorescencia
17-22(24) mm de diámetro en la antesis; bractéolas ovadas o elípticas .........................
......................................................................................................... a. subsp. umbellata

– Cáliz, estandarte, quilla y fruto vilosos, con la mayoría de los pelos de más de 1 mm;
inflorescencia (24)26-32 mm de diámetro en la antesis; bractéolas lineares o linear-
lanceoladas ............................................................................. b. subsp. equisetiformis

a. subsp. umbellata
Ic.: Lám. 20 a-i

Sufrútice 0,15-0,5 m, con ramas adultas pardo-rojizas, con muy pocas hojas
durante la antesis. Tallos con 11-12 costillas, los fértiles y estériles fuertes, rígi-
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Lám. 20.–Genista umbellata subsp. umbellata, Sierra del Cantar, Murcia (MA 262151): a) hábito;
b) nudo con hojas; c) flores en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala;
g) quilla; h) estigma; i) fruto. G. umbellata subsp. equisetiformis, j-q) Málaga (MA 393880),
r) Sierra de Rute, Córdoba (SEV 81626): j) hábito; k) nudo con hoja; l) flores en la antesis; m) flor

en la antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala; p) quilla; q) estigma; r) frutos.



dos, con frecuencia de más de 0,9 mm de diámetro. Inflorescencias 17-22(24)
mm de diámetro en la antesis, con 5-13(20) flores; flores frecuentemente de
menos de 10(12) mm, subsentadas o con pedicelo de hasta 2,5 mm; bractéolas
3-4 × 1-2 mm, ovadas o elípticas. Cáliz, estandarte y quilla seríceos, con pelos
de más de 1 mm. Fruto 15-24 × 4-6 mm, seríceo. Semillas 2,7-3 × 2-2,2 mm.
n = 23.

Colinas calcáreas o esquistosas cercanas al mar; 0-500(800) m. (I)IV-V(VII). Argelia, Marrue-
cos y Península Ibérica. SE de España. Esp.: A Ab Al (Gr?) Mu V [Vi].

b. subsp. equisetiformis (Spach) Rivas Goday & Rivas [equisetifórmis]
Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 25: 162 (1967)
G. equisetiformis Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 143 (1845) [basión.]
Ind. loc.: “Crescit in Baeticae collibus aridis maritimis («vulgatissima» Boissier): Tournefort!
Webb! Rambur! in herb. cl. Decaisne; Boissier! in herb. Mus. Par. et cl. Webb; Salzmann! in
herb. cl. Webb”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 124 lám. 32 (1953) [sub G. umbellata var.
equisetiformis]; lám. 20 j-r

Sufrútice o arbusto de hasta 1,5 m, con ramas adultas frecuentemente pardo-
amarillentas, con numerosas hojas durante la antesis. Tallos con (8)10-14(16)
costillas, los estériles delgados, frecuentemente de 0,4-0,7 mm de diámetro, con
indumento denso que les da una apariencia blanquecina. Inflorescencias 24-32
mm de diámetro en la antesis, frecuentemente con 10-20(30) flores; flores 11-
14 mm; bractéolas 3,5-4,5 × 0,5-0,6 mm, lineares o linear-lanceoladas; pedicelo
de 1-2 mm. Cáliz, estandarte y quilla vilosos, con la mayoría de los pelos de
1,5-2,5 mm. Fruto 8-16 × 3,7-4,2 mm, viloso. Semillas 2-2,5 × 1,7-2 mm.
n = 23, 24; 2n = 46.

Taludes margosos o esquistosos, a veces viaria sobre suelos arcillosos o en colinas calcáreas;
100-2000 m. II-VI. � S de la Península Ibérica (Cordillera Bética occidental, Penibética y Serranía
de Ronda, más rara en la Sierra del Prado, al N de Badajoz). Esp.: Al Ba Ca Co Gr Ma Se.

Sect. 6. Asterospartum Spach
Subgen. Spartocarpus Spach
Cytisanthus O. Lang

Sufrútices o arbustos, inermes. Ramas opuestas y alternas, redondeadas, con
8 costillas en forma de T, seríceas; indumento doble, seríceo, de pelos rectos y
adpresos en las costillas, y puberulento, de pelos uncinados o crespos, en los
valles. Hojas opuestas y alternas, estipuladas, trifolioladas y unifolioladas; ór-
gano estipular recorrido por 3 costillas del tallo, cuando adulto truncado. Inflo-
rescencias en racimos terminales originados en los tallos de primavera. Cáliz
campanulado, bilabiado. Corola amarilla, marcescente; quilla redondeada en el
ápice, serícea. Tubo estaminal cartáceo, con una quilla en posición vexilar; an-
teras apiculadas. Ovario con menos de 10 rudimentos seminales; estigma termi-
nal, capitado-crestado. Fruto fusiforme, falcado, oligospermo. x = 12.
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Observaciones.–Esta sección, integrada por 8 especies, se distribuye por las
islas del Mediterráneo y zonas costeras del C y E de Europa.

24. G. dorycnifolia Font Quer in Butll. Inst. [dorycnifólia]
Catalana Hist. Nat. 20: 46 (1920)
G. dorycnifolia var. grosii Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 20: 48 (1920)
Ind. loc.: “Hab. in insula Ebusae, l. d. Puig Cirer, ubi d. 19 majii 1919 legi” [sic]
Ic.: Lám. 21

Arbusto 0,7-3 m, inerme, erecto, con ramas opuestas, subopuestas o alter-
nas. Tallos con 8 costillas en forma de T; indumento doble, seríceo, de pelos
rectos y adpresos en las costillas, y puberulento, de pelos cortos y uncinados, en
los valles. Hojas estipuladas, trifolioladas o unifolioladas, con pecíolo corto y
folíolos lineares o linear-oblongos, involutos o plegados, glabros por el haz,
algo seríceos por el envés; las inferiores de los tallos frecuentemente opuestas y
trifolioladas, las superiores alternas y unifolioladas; órgano estipular recorrido
por 3 costillas que casi alcanzan el punto de nacimiento de los folíolos, persis-
tente, en la vejez erecto-patente y ± truncado; folíolos de las hojas trifolioladas
8-18 × 1-2 mm, subiguales o desiguales, frecuentemente involutos, los de las
hojas unifolioladas (3)4-7 × 1 mm, frecuentemente plegados. Inflorescencias
terminales, formadas por racimos de 5-18 flores, a veces muy condensados y
capituliformes; bráctea situada en la base del pedicelo, puberulenta, las inferio-
res semejantes a las hojas superiores, mucho más largas que el pedicelo, las de-
más de la misma longitud o algo más cortas que los pedicelos, puberulentas;
bractéolas 2, de 0,6-0,8 mm, situadas en la parte superior del pedicelo, junto al
cáliz; pedicelo 1-2 mm. Cáliz 2-3(3,2) mm, adpresamente pubérulo, campanu-
lado, con el labio superior tan largo como el inferior y tubo de la misma longi-
tud que los labios; labio superior bipartido, con lóbulos de c. 1,8 × 1,7 mm,
triangular-ovados, obtusos; labio inferior tridentado, con dientes de c. 0,5 mm,
triangulares. Corola amarilla, marcescente; estandarte (7)8-8,5(11) × 5-6 mm,
ovado, redondeado en el ápice, a veces algo emarginado, auriculado en la base,
densamente seríceo, con uña de c. 2 mm; alas 8-9,5 × 2,4-2,5 mm, oblongas,
con aurícula y parte inferior del limbo, junto a la uña, ciliada, de la misma lon-
gitud que el estandarte, con uña de c. 3 mm; quilla 10-13 × 3 mm, oblonga,
densamente serícea, más larga que el estandarte y alas, con uña de c. 3 mm.
Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos, 1 con antera
basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo estaminal cartáceo, con una quilla en
posición vexilar; anteras apiculadas, las basifijas 1,1-1,2 mm, las dorsifijas 0,9-
1 mm. Ovario seríceo, con 6-8 rudimentos seminales; estilo glabro e incurvo;
estigma capitado, terminal. Fruto 8-9 × 3,8-4 mm, estipitado, ovoideo, falcado,
seríceo, con pico robusto –de 1-2 mm–, con 1-2(3) semillas. Semillas c. 2 ×
1,3 mm, ovoideas, de color pardo obscuro. 2n = 48.

Matorrales y coscojares basófilos o bosques de Pinus halepensis, ocasionalmente en fisuras de
roquedos calcáreos; 0-200 m. IV-VI. � Isla de Ibiza. Esp.: PM[Ib]. N.v., cat.: ginestell eivissenc,
ginestell doricnifoli.

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CYTISEAE 89
7. Genista



90

Lám. 21.–Genista dorycnifolia, Torrens dels Nadals, Ibiza (MA 58589): a) hábito; b) nudo con hoja;
c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) in-

frutescencia.



Sect. 7. Retamospartum Spach ex Coss.

Sufrútices o arbustos, inermes o espinosos. Ramas alternas, inermes o termi-
nadas en una espina, redondeadas, con (8)10-13 costillas en forma de T, serí-
ceas; indumento doble, seríceo, de pelos rectos y adpresos, en las costillas, y
puberulento, de pelos uncinados o crespos, en los valles. Hojas alternas, estipu-
ladas, unifolioladas; órgano estipular recorrido por 3 costillas del tallo, cónico.
Inflorescencias en racimos axilares paucifloros. Cáliz ± globoso, bilabiado.
Corola amarilla, marcescente; quilla redondeada en el ápice, serícea. Tubo esta-
minal cartáceo, con una quilla en posición vexilar; anteras apiculadas. Ovario
con menos de 12 rudimentos seminales; estigma elíptico e introrso, o capitado-
crestado y terminal. Fruto fusiforme, falcado, oligospermo. x = 10.

Observaciones.–Esta sección, integrada por 2 especies, se distribuye por el
NW de África y S de España.

25. G. spartioides Spach in Ann. Sci. Nat., [spartioídes] 
Bot. ser. 3, 2: 243 (1844)
G. retamoides Spach in Coss., Notes Pl. Crit.: 153 (1852)
Ind. loc.: “In rupestribus littoris Mauritanici prope Oran legit cl. Durieu!”
Ic.: Lám. 22 a-i

Sufrútice o arbusto 0,35-1,5(3) m, inerme, muy ramificado desde la base,
con ramas alternas, divaricadas. Tallos con (8)11-12(13) costillas en forma de T
que dejan ver los valles intercostales cuando son adultos, plateado-seríceos
cuando jóvenes, verde-amarillentos y escábridos de adultos; indumento doble,
seríceo, de pelos rectos y adpresos, en las costillas, caduco, y pubérulo, de pelos
cortos y uncinados, en los valles, persistente. Hojas alternas, estipuladas, unifo-
lioladas, muy fugaces; órgano estipular recorrido por 3 costillas que se unen en
el punto de nacimiento del folíolo, persistente, en las ramas adultas erecto-pa-
tentes y cónicos; folíolo 3-10 × 0,8-2 mm, linear-elíptico, peciolulado, seríceo
por ambas caras, plateado por el envés. Inflorescencias axilares, formada por
ramas cortas con 3-10 flores, que se desarrollan en las axilas de los órganos es-
tipulares de los tallos del año anterior; bráctea ovada, situada en la base del pe-
dicelo, fugaz; bractéolas 2, de 1,5-2 mm, lineares, blanco-seríceas, muy fuga-
ces, situadas en el ápice del pedicelo, junto al cáliz; pedicelo 1-2 mm, blanco-
seríceo. Cáliz 2,5-5,5 mm, campanulado-globoso, bilabiado, seríceo-plateado,
con tubo frecuentemente más largo que los labios; labio superior bipartido, tan
largo como el inferior o más corto, con lóbulos de 1-2 × 1,5-2 mm, ovados; la-
bio inferior tripartido o trífido, con lóbulos de 0,5-1 × 0,5-0,8 mm, ovados o
lanceolados. Corola amarilla, marcescente; estandarte 7-10 × 7-10 mm, triangu-
lar-lanceolado, apiculado, cordado en la base, con una línea de pelos en el ner-
vio medio del dorso y a veces también en el ápice o en la mitad superior del
limbo, con uña de 1,5-2 mm; alas 7-10 × 2,7-3 mm, de la misma longitud que el
estandarte, anchamente oblongas, con la aurícula y el margen inferior del lim-
bo, junto a la uña, ciliados, con uña de 2,2-2,5 mm; quilla 9,5-13 × 2,5-3 mm,
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más larga que las alas y estandarte, oblonga, con el ápice truncado, plateado-se-
rícea por el dorso, con uña de 2,2-2,5 mm. Androceo con 1 estambre largo con
antera basifija y 9 más cortos, 5 con anteras dorsifijas y 4 con anteras basifijas,
a veces dos de éstos algo más cortos que los restantes; tubo estaminal cartáceo,
con una quilla alada en posición vexilar; anteras 1-1,3 mm, oblongas, apicula-
das, todas semejantes. Ovario peloso, al menos en el margen, con 6-10 rudi-
mentos seminales concentrados en la mitad superior, ciliado internamente en la
línea media carpelar; estilo algo pestañoso en la base, incurvo en el ápice; estig-
ma elíptico, introrso. Fruto 7-9 × 3-4 mm, cónico, con las caras biconvexas, con
el pico algo falcado, seríceo-viloso, a veces solo en el margen de sutura, con
1 semilla, rara vez 2. Semillas 2,7-3,5 × 2,3-2,7 mm, ovoideas, biconvexas, de
un verde obscuro, brillantes. 2n = 40; n = 20.

Matorrales sobre dolomías, calizas o esquistos; 0-850 m. II-IV. Península Ibérica, Argelia y
Marruecos. Montañas costeras del S de España, desde Murcia hasta la Sierra de Tejeda-Almijara.
Esp.: Ab Al Gr Ma Mu. N.v.: arnacho, algaidón, bolina, retama basta.

26. G. haenseleri Boiss., Elench. Pl. Nov.: 31 (1838) [Haenséleri]
Ind. loc.: “Hab. in montanis calidis inter Monda et Ojen et propé Estepona provinciae
Malacensis” [sic]
Ic.: Lám. 22 j-r

Arbusto 0,2-2 m, muy ramificado desde la base, con las ramas alternas y ta-
llos adultos terminados en una espina. Tallos con 12-13 costillas en forma de T,
muy próximas y que ocultan los valles, seríceo-plateados cuando muy jóvenes,
glabrescentes y verde-amarillentos cuando adultos. Hojas alternas, estipuladas,
unifolioladas; órgano estipular recorrido por 3 costillas, conniventes en el ápice,
persistente, erecto-patente, cónico; folíolo 2-9 × 0,5-2,5 mm, linear-elíptico,
rara vez espatulado, seríceo-plateado por ambas caras. Inflorescencias axilares,
formadas por ramas cortas con 2-4 flores sobre un pedúnculo que se originan en
los órganos estipulares de los tallos del año anterior, rara vez con flores solita-
rias axilares o sobre macroblastos foliosos; bráctea foliosa, situada en la base
del pedicelo o reducida a una callosidad; bractéolas 2, muy pequeñas, situadas
hacia la mitad o en lo alto del pedicelo, junto al cáliz; pedicelo 2-3 mm, serí-
ceo-plateado. Cáliz 4,5-6(6,5) mm, globoso, campanulado, bilabiado, plateado-
seríceo, con los márgenes internos, sobre todo los de los dientes, con un indu-
mento floculento; labio superior bipartido, de longitud igual a la del tubo y algo
menor que la del labio inferior, con lóbulos de c. 2,5 × 2,2-2,5 mm, anchamente
triangulares; labio inferior tridentado, con dientes de 0,5-0,7(1) mm. Corola
amarilla, marcescente; estandarte 9-12(13) × 8,5-10 mm, de longitud igual a la
de las alas y la quilla, ovado, agudo, entero o emarginado y base del limbo sub-
auriculada, con una franja de pelos plateados en la zona media del dorso, con
uña de 2-2,5 mm, ancha, cartácea; alas 9-12(13) × 4 mm, anchamente oblongas,
con la aurícula pelosa y margen inferior del limbo, junto a la uña, ciliado, con
uña de 2-2,5 mm; quilla 9-12,5(13,5) × 3,5 mm, oblonga, arqueada, serícea,
plateada, con uña de 2-2,5 mm. Androceo con 1 estambre largo con antera dor-
sifija y 9 cortos, 4 con anteras dorsifijas y 5 con anteras basifijas; tubo estami-
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Lám. 22.–Genista spartioides, a-h) Almería (MA 78968); i) Berja, Almería (SEV 1943): a) hábito;
b) nudo con órgano estipular; c) flores en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte;
f) ala; g) quilla; h) estigma; i) fruto. G. haenseleri, Sierra de Ojén, Málaga (MA 1925): j) hábito;
k) nudo con órgano estipular; l) flores en la antesis; m) flor en la antesis, sin corola; n) estandarte;

o) ala; p) quilla; q) estigma; r) fruto.



nal cartáceo, con una quilla alada en posición vexilar; anteras 0,7-1,5 mm, api-
culadas, todas semejantes. Ovario seríceo, blanco-algodonoso internamente,
con 7-12 rudimentos seminales; estilo arqueado en el ápice, glabro; estigma ca-
pitado, terminal. Fruto 9-10 × 4-5 mm, cónico, falcado, seríceo, con 1-2 semi-
llas. Semillas 2,5-3 × 2-2,5 mm, ovoideas o subglobosas, verde oliva.

Matorrales sobre suelos dolomíticos o esquistosos; 100-600 m. III-V(VI). � S de la Península
Ibérica, en las estribaciones costeras de la Serranía de Ronda. Esp.: Ma. N.v.: bolina.

Observaciones.–El número 2n = 40, publicado por A. Sañudo [cf. Cuad. Ci. Biol. 1: 9 (1971)],
sobre material procedente de Órgiva (Granada), debe llevarse a Genista spartioides Spach.

Sect. 8. Phyllodioides Talavera & P.E. Gibbs

Sufrútices o arbustos, espinosos. Ramas opuestas, subopuestas y alternas,
terminadas en una espina, redondeadas, con 11-13 costillas en forma de T, serí-
ceas; indumento doble, seríceo, de pelos rectos y adpresos, en las costillas, y
puberulento, de pelos uncinados o crespos, en los valles. Hojas opuestas y alter-
nas, estipuladas, unifolioladas; órgano estipular recorrido por 3 costillas del ta-
llo, emarginado o semilunar. Inflorescencias en fascículos axilares que nacen de
los órganos estipulares de los tallos del año anterior. Cáliz campanulado, bila-
biado. Corola amarilla, marcescente; quilla redondeada en el ápice, serícea.
Tubo estaminal cartáceo, con una quilla en posición vexilar; anteras apiculadas.
Ovario con menos de 6 rudimentos seminales; estigma capitado-crestado, ter-
minal. Fruto oblongo, polispermo. x = 12.

Observaciones.–Esta sección, integrada por 3 especies, se distribuye por el
NW de España y NW de África.

27. G. sanabrensis Valdés Berm., Castrov. & Casaseca [sanabrénsis]
in Trab. Dept. Bot. Univ. Salamanca 7: 6 (1978)
Ind. loc.: “Holotypus in herbario Matritensis Horti Regii (MA 207565): Mons Tilenus
29TQG1492, (Corporales, León), ad 2060 m, solo acido, die 14-VIII-1977 a S. Castroviejo &
E. Valdés-Bermejo lectus (n.° 2731EV)”
Ic.: Valdés Berm. & al. in Trab. Dept. Bot. Univ. Salamanca 7: 6 (1978); lám. 23

Sufrútice 0,15-0,3 m, pulviniforme, intricado-ramoso, muy espinoso. Tallos
opuestos, subopuestos o alternos, terminados en una espina, seríceos cuando muy
jóvenes, después glabros y brillantes, con (11)12(13) costillas semicilíndricas,
que dejan ver unos valles intercostales estrechos; indumento doble, seríceo en las
costillas, prontamente caduco y puberulento con pelos cortos y uncinados en los
valles intercostales, persistente. Hojas alternas, opuestas o subopuestas, estipula-
das, unifolioladas, con folíolos muy fugaces, presentes solo en el momento de la
elongación de los tallos; órgano estipular recorrido por 3 costillas del tallo, corni-
culado o deltoideo; folíolo 1-4 mm, linear-elíptico, seríceo por ambas caras.
Flores axilares, en grupos de 2-4, rara vez solitarias, de los órganos estipulares de
los tallos del año anterior; bráctea 1, de 1-1,5 mm, ovado-lanceolada, situada
en el ápice del pedicelo, junto al cáliz; bractéolas 2, de 1-2 mm, lanceoladas, si-
tuadas a ambos lados de la bráctea; pedicelo 2-3(5) mm, viloso-tomentoso. Cáliz
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Lám. 23.–Genista sanabrensis, a-h) Peña Trevinca, Orense (SEV 25591); i) San Martín de Castañeda,
Zamora (SEV 92926); j) Sierra de la Cabrera, San Ciprián, Zamora (SEV 122938): a) hábito; b) nudo
con órgano estipular; c) ramilla con flores en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte;

f) ala; g) quilla; h) estigma; i) fruto; j) semilla.



3,5-6 mm, campanulado, bilabiado, viloso-tomentoso, con tubo casi de la longi-
tud de los labios; labio superior de la misma longitud que el inferior, bipartido,
con lóbulos de 2,3-3(3,5) × 1,7-2 mm, ovados; labio inferior trífido, con dientes
1-1,5 mm, linear-lanceolados. Corola amarilla, marcescente; estandarte 10-12(16)
× 7-8(10) mm, ovado, con el ápice emarginado y la base truncada, viloso-seríceo
por el dorso, con uña de 2-2,5 mm; alas 10-12(15) × 2,8-3 mm, elíptico-oblongas,
glabras, con uña de 2-2,5 mm; quilla 10,5-12(14,5) × 2,8-3,2 mm, oblonga, serí-
cea, con la aurícula glabra y uña de 2-2,5 mm. Androceo con 2 estambres cortos
con anteras basifijas, 7 medianos, 5 con anteras dorsifijas y 2 con anteras basifi-
jas, y 1 largo con antera basifija; tubo estaminal cartáceo, con una quilla en posi-
ción vexilar; anteras apiculadas, las basifijas c. 1 mm, las dorsifijas c. 0,5 mm.
Ovario seríceo, con 5-6 rudimentos seminales; estilo glabro, incurvo en el ápice;
estigma capitado, terminal, algo extrorso. Fruto 9-16 × 3-3,5(4) mm, oblongo, to-
ruloso, viloso, con (1)2-3(6) semillas. Semillas 1,7-2,2 × 1,5-2 mm, reniformes u
ovoideas, verde-amarillentas con líneas negras concéntricas. 2n = 48.

Matorrales rastreros de alta montaña, sobre litosuelos ácidos (pizarras paleozoicas); 1600-
2100 m. VI-VIII. � NW de la Península Ibérica (sierras Segundera, del Teleno y macizo de Peña
Trevinca). Esp.: Le Or Za.

Sect. 9. Acanthospartum Spach

Sufrútices o arbustos, espinosos. Ramas opuestas y alternas, terminadas en
una espina, redondeadas, con 11-13 costillas en forma de T, seríceas cuando jó-
venes; indumento simple formado por pelos rectos y adpresos situados en las
costillas, glabro en los valles. Hojas opuestas y alternas, estipuladas, trifoliola-
das y unifolioladas; órgano estipular recorrido por 3 costillas del tallo, en la ve-
jez truncado. Flores axilares, solitarias, que se originan en los órganos estipula-
res de los tallos del año anterior. Cáliz campanulado, bilabiado. Corola amari-
lla, marcescente; quilla redondeada en el ápice, serícea. Tubo estaminal cartá-
ceo, con un quilla en posición vexilar; anteras apiculadas. Ovario con menos de
6 rudimentos seminales; estigma capitado-crestado, terminal. Fruto fusiforme,
falcado, oligospermo.

Observaciones.–Esta sección, integrada por 3 especies, se distribuye por la
costa del Mediterráneo. 

28. G. valdes-bermejoi Talavera & L. Sáez in Anales [Valdés-Berméjoi] 
Jard. Bot. Madrid 57: 208 (1999)
G. acanthoclada var. fasciculata Knoche, Fl. Balear. 2: 59 (1922) [syn. subst.]
G. acanthoclada subsp. fasciculata (Knoche) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist.
Nat. 38: 68 (1974)
G. balearica Willk. ex Porta in Nuovo Giorn. Bot. Ital. 19: 302 (1887), nom. nud.
Ind. loc.: “MAJORQUE: «Es coll des Coulomns dins el Tossals verts d’Aumalluch. 19 Juin,
environ 600 mètres» (Mar. et V.)”
Ic.: Lám. 24

Sufrútice 0,2-0,4 m, almohadillado, muy espinoso, con ramas alternas, sub-
opuestas o subverticiladas. Tallos rígidos, fuertes, con (11)12-13(15) costillas
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Lám. 24.–Genista valdes-bermejoi, Malpas, Alcudia, Mallorca (SEV 44109): a) rama florífera;
b) porción de un tallo con hoja; c) ramilla con botón floral; d) fragmento de una ramilla con flores
en la antesis; e) cáliz en la antesis; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) estigma.



en forma de T, terminados en una espina de 1-2 mm y generalmente negruzca,
los muy jóvenes con indumento formado por pelos papilosos blanquecinos, los
más viejos glabros. Hojas alternas o subopuestas, estipuladas, las inferiores tri-
folioladas, las superiores unifolioladas y bracteiformes; órgano estipular reco-
rrido por 3 costillas que casi alcanzan el punto de nacimiento de los folíolos,
persistente, en la vejez truncado; folíolos 2-5 × 0,5-1 mm, linear-elípticos, algo
puberulentos por el dorso, muy fugaces. Flores solitarias, dispuestas en los ór-
ganos estipulares de los tallos del año anterior; bráctea 1, de 0,7-1 mm, situada
en la base del pedicelo; bractéolas 2, de 0,7-1,2 mm, situadas en lo alto del pe-
dicelo, junto al cáliz; pedicelo 1,5-3 mm, puberulento. Cáliz (3,5)4-5 mm, cam-
panulado, bilabiado, puberulento, con el tubo tan largo como el labio inferior;
labio superior bipartido, más corto que el inferior, con lóbulos c. 1,5 × 1,5 mm,
ovados, a veces con los ápices arqueados; labio inferior tridentado, con dientes
de 0,7-1,2 mm, subiguales o el central de mayor longitud que los laterales.
Corola amarilla, marcescente; estandarte 6,5-8 × 6-6,2 mm, ovado, emarginado
en el ápice, truncado o redondeado en la base, puberulento-seríceo en el dorso,
con uña c. 2 mm; alas 6-6,5 × 2 mm, elíptico-oblongas, glabras, con uña de 
de c. 2,5 mm; quilla 8,5-10,5 × c. 2,5 mm, oblonga, puberulenta, más larga que
las alas y estandarte, con uña de c. 2,5 mm. Androceo con 2 estambres cortos
con anteras basifijas y 8 un poco más largos, 3 con anteras basifijas y 5 con 
anteras dorsifijas; tubo estaminal cartáceo, con una quilla en posición vexi-
lar; anteras apiculadas, las basifijas 1-1,1 mm, las dorsifijas 0,7-0,8 mm. Ovario
seríceo, con 5 rudimentos seminales; estilo incurvado en el ápice; estigma ter-
minal, globoso. Fruto ovoideo-fusiforme, algo falcado, peloso, con 1-2 se-
millas. 

Matorrales expuestos al viento, en substrato calcáreo; 10-1000 m. V-VI. � Isla de Mallorca.
Esp.: PM[Mll]. N.v., cat.: gatosa.

Subgen. II. Voglera (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.) Rchb.
Voglera P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.
Scorpius Moench, nom. illeg.

Sufrútices o arbustos, espinosos. Ramas alternas, angulosas, con 4-10 costi-
llas en forma de V invertida, o redondeadas y sin costillas diferenciadas, se-
ríceas o vilosas cuando jóvenes, rara vez glabras; indumento frecuentemente
simple, formado por pelos ± rectos y adpresos, rara vez acompañado por otro
pubérulo, formado por pelos uncinados o crespos. Hojas alternas, sin estípulas,
formadas por 1-5 folíolos desarrollados, a veces acompañadas de 2 apéndi-
ces laterales o filodios que se transforman en la vejez en espinas laterales, que
simulan estípulas espinosas; órgano estipular poco desarrollado, recorrido por
una costilla del tallo, la que se adentra en la hoja. Inflorescencias en racimos la-
terales o terminales que se originan en las ramas de primavera, a veces con el
eje de la inflorescencia que se alarga de forma vegetativa por encima de la in-
florescencia; flores pediceladas, generalmente con 1 bráctea en la base del pedi-
celo y con 2 bractéolas en lo alto, junto al cáliz, rara vez sin bractéolas. Cáliz
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campanulado, bilabiado. Corola amarilla, caduca o marcescente; quilla oblon-
ga, redondeada o truncada en el ápice, o lanceolada y aguda, glabra o pelosa.
Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas, y 6 largos, 1 con antera
basifija y 5 con anteras dorsifijas; anteras no apiculadas, las basifijas de mayor
tamaño que las dorsifijas. Ovario glabro o peloso, con 2-45 rudimentos semina-
les, biseriados; estigma elíptico e introrso, o capitado-crestado y terminal. Fruto
subcilíndrico o fusiforme, falcado, u ovoideo y recto, glabro o seríceo, con 1-30
semillas. Semillas de menos de 2(3) mm, ovoideas, negras, brillantes. x = 9, 12.

Observaciones.–Este subgénero está integrado por las dos secciones a que
nos referimos seguidamente.

Sect. 10. Phyllospartum Willk.
Subgen. Camptolobium Spach 
Subgen. Campylocarpus (Willk.) C. Vicioso, nom. illeg.
Sect. Phyllobotrys (Spach.) P.E. Gibbs

Arbustos, espinosos. Ramas alternas, terminadas en una espina, redondeadas
y sin costillas, o angulosas y con 5-8 costillas en forma de V invertida, seríceas
o glabras cuando jóvenes; indumento simple, seríceo, formado por pelos ± rec-
tos, adpresos o patentes, o pubérulo, de pelos uncinados o crespos. Hojas alter-
nas, sin estípulas, formadas por 1 ó 3 folíolos desarrollados, las unifolioladas
con 2 apéndices laterales o filodios que se transforman en la vejez en espinas
que simulan ser estípulas espinosas. Inflorescencias en racimos laterales o ter-
minales, paucifloros o multifloros, que se originan en las ramas de primavera.
Cáliz campanulado, bilabiado. Corola amarilla, glabra, caduca; quilla aguda o
truncada, glabra. Tubo estaminal membranáceo, sin quilla; anteras no apicula-
das. Ovario con (10)15-45 rudimentos seminales; estigma elíptico, introrso.
Fruto subcilíndrico, falcado, polispermo, con (4)10-29(30) semillas. x = 9, 12.

Observaciones.–Esta sección, integrada por 5 especies, tiene como centro de
diversificación el W de la Península Ibérica.

29. G. anglica L., Sp. Pl.: 710 (1753) [ánglica]
Ind. loc.: “Habitat in Angliae ericetis humidiusculis”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 71 lám. 15 (1953); lám. 25 a-i

Arbusto 0,3-1 m, erecto, espinoso. Tallo con ramas alternas, glabro, a veces
los muy jóvenes con un indumento seríceo prontamente caduco, con costillas
muy poco diferenciadas. Hojas alternas, sin estípulas, unifolioladas, glabras,
glaucas, con pecíolo de 0,2-0,6 mm; las de los tallos estériles (1)3,5-8 × 1-
2,5(3,5) mm, lanceoladas o elípticas; las de los tallos fértiles 2,5-5 × 1,5-
2,5 mm, elípticas, con margen escarioso, normalmente muy próximas; base 
foliar muy poco diferenciada. Inflorescencias terminales, racemosas, con 5-20
flores; bráctea de 3-7 × 1,5-2 mm, elíptica, glabra, glauca, con margen escario-
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so, situada en la base del pedicelo; bractéolas 2, de (0,2)0,5-2 mm, linear-lan-
ceoladas, ciliadas en el ápice, situadas en la mitad superior del pedicelo; pedice-
lo 1,5-3 mm, glabro. Cáliz 2,5-3 mm, campanulado, bilabiado, glabro, con tubo
de c. 1 mm; labio superior más corto que el inferior, bipartido, con lóbulos 1,5-
2 × 1-1,2 mm, ovados, ciliolados en los márgenes; labio inferior tridentado, con
dientes de 0,7-1 × 0,6-0,8 mm, triangulares, ciliolados en los márgenes. Corola
amarilla, glabra, caduca; estandarte 5,7-7,5 × 3,5-4 mm, elíptico, sin uña dife-
renciada; alas 5-7 × 2 mm, lanceoladas, con uña de 1,5-2 mm; quilla 7,5-9,7 ×
2-2,7 mm, lanceolada, con uña de 1,5-2 mm. Androceo con 4 estambres cortos
con anteras basifijas y 6 largos, 5 con anteras dorsifijas y 1 con antera basifija;
tubo estaminal membranáceo, sin quilla; anteras basifijas c. 1 mm, las dorsifijas
c. 0,5 mm. Ovario glabro, con 18-28 rudimentos seminales; estilo glabro, incur-
vo en el ápice; estigma elíptico, introrso. Fruto (9)10-17(22) × 4-8 mm, subci-
líndrico, falcado, glabro, con 4-10 semillas. Semillas 1,6-1,8 × 1,4-1,5 mm,
ovoideas, negras. 2n = 42, 48, 12?; n = 24.

Brezales y matorrales en substrato higroturboso, silíceo o serpentínico; 10-1800 m. (III)IV-
VI(VII). W de Europa, SW de Francia e Italia. Dispersa por casi toda la Península Ibérica, más rara
en el litoral mediterráneo y en el SW. Esp.: Ab Av Ba Bu C Cc CR Cu (Ge) Gu L Le Lo Lu Na (O)
Or P Po S Sa Sg So Vi Te To Z Za. Port.: AAl BA TM. N.v.: ahulaga de bonales (Extremadura),
aulaga, espino, gatiña (León), uña-gata (Burgos); port.: aliaga; cat.: argelaga, ginestola ànglica;
eusk.: ota, elorri-triska.

30. G. ancistrocarpa Spach in Ann. Sci. Nat., [ancistrocárpa]
Bot. ser. 3, 3: 105 (1845)
G. anglica subsp. ancistrocarpa (Spach) Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 19: 37
(1928)
Ind. loc.: “In Lusitaniae transtaganae ericetis legit cl. Webb!”
Ic.: Lám. 25 j-r

Arbusto 0,5-2,5 m, erecto, espinoso en la mitad inferior. Tallo con ramas al-
ternas, con indumento laxo y adpreso, con (5)6-7(8) costillas; las ramas supe-
riores muy foliosas, inermes, las inferiores sin hojas y espinosas; ramas espino-
sas axilares, simples o pinnadas. Hojas alternas, sin estípulas; las de los tallos
estériles trifolioladas, subsentadas, con los folíolos (2)4-6 × 0,5-0,9 mm, linea-
res o linear-espatulados, múticos o mucronados, carnositos, con algunos pelos
en el envés y glabros por el haz; las de los tallos fértiles unifolioladas, distantes,
con peciólulo de c. 0,5 mm y limbo de 2,4-6 × 1,4-2,4 mm, elíptico, ciliado en
el margen, sin margen escarioso; base foliar muy poco desarrollada. Inflores-
cencias en racimos terminales con (2)4-6(11) flores; bráctea semejante a las ho-
jas de los tallos fértiles, situada en la base del pedicelo; bractéolas 2, c. 0,5 mm,
pelosas, situadas frecuentemente hacia la mitad del pedicelo; pedicelo 3,5-
4 mm, glabro. Cáliz 3-3,5 mm, campanulado, bilabiado, glabrescente, con tubo
de 1-1,5 mm; labio superior más corto que el inferior, bipartido, con lóbulos de
1,5-2 × 1 mm, triangular-ovados, ciliolados en los márgenes; labio inferior tri-
dentado, con dientes de 0,7-1 × 0,2-0,4 mm, linear-lanceolados, ciliolados en
los márgenes. Corola amarilla, glabra, caduca; estandarte 7,5-8 × 4,2-4,5 mm,
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Lám. 25.–Genista anglica, a-h) Arenas de San Pedro, Ávila (SEV 69816); i) Sierra de Gredos, Ávi-
la (MA 467704): a) hábito; b) nudo caulinar joven; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin co-
rola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) infrutescencia. G. ancistrocarpa, Almonte,
Huelva (j-q: SEV 118000; r: SEV 60717): j) hábito; k) nudo caulinar joven; l) flor en la antesis;

m) flor en la antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala; p) quilla; q) estigma; r) infrutescencia.



anchamente elíptico, sin uña diferenciada; alas 7-7,5 × 1,6-1,8 mm, lanceoladas,
algo más pequeñas que el estandarte, con uña de 1-1,5 mm; quilla (8,5)9-9,5 ×
2,1-2,4 mm, lanceolada, más larga que el estandarte y alas, con el margen infe-
rior puberulento y uña de 1-1,5 mm. Androceo con 4 estambres cortos con ante-
ras basifijas y 6 largos, 5 con anteras dorsifijas y 1 con antera basifija; tubo esta-
minal membranáceo; anteras basifijas 0,8-0,9 mm, las dorsifijas 0,4-0,5 mm.
Ovario glabro, con 30-45 rudimentos seminales; estilo glabro, incurvo en el ápi-
ce; estigma elíptico, introrso. Fruto 17-25 × 3,5-5 mm, cilíndrico, falcado en el
ápice, glabro, con (3)10-29(30) semillas. Semillas 1,6-2(2,7) × 1,4-1,8(2,4) mm,
ovoideas o globosas, parduscas, de un verde obscuro o negras. 2n = 48.

Matorrales, sobre substratos higroturbosos cercanos al mar; 0-20 m. II-III(IV). Península
Ibérica y NW de Marruecos. W de la Península Ibérica. Esp.: H Po. Port.: BAl DL E Mi?

31. G. falcata Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 52 (1800) [falcáta]
Ind. loc.: “Habitat in solo raro, subumbroso circa Conimbricam, et alibi in Beira, atque
Extremadura”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 74 lám. 16 (1953)

Arbusto 0,5-2 m, erecto, espinoso. Tallo con ramas alternas, viloso, con in-
dumento formado por pelos largos y ± patentes, y cortos, uncinados, dispuestos
principalmente en las costillas, con 5-8 costillas en forma de V invertida, bien
diferenciadas. Hojas alternas, sin estípulas, unifolioladas, con pecíolo de 0,2-1
mm y limbo de 5-16 × 1,5-4(5) mm, elíptico, linear-lanceolado u ovado, con
margen y nervio medio del envés ciliolados, glabro en el resto, las de los tallos
fértiles y estériles semejantes; base foliar poco desarrollada. Inflorescencias en
racimos terminales con (1)2-4(5) flores; bráctea c. 0,5 mm, situada en la base
del pedicelo; bractéolas 2, del tamaño y forma de la bráctea, situada en lo alto
del pedicelo, junto al cáliz; pedicelo 1,7-2,5 mm, glabrescente. Cáliz 4-6 mm,
campanulado, bilabiado, frecuentemente con algunos pelos en el nervio medio
del labio inferior; tubo 1,7-2 mm; labio superior mucho menor que el inferior,
bífido, con lóbulos de 1,2-2 × 0,7-1,2 mm, lanceolados, ciliolados en los már-
genes; labio inferior de 3-4 mm, tridentado, con dientes de 0,4-1 × 0,1-0,2 mm,
linear-lanceolados, el central más largo que los laterales, ciliolados en los már-
genes. Corola amarilla, glabra, caduca; estandarte 8-10 × 4-4,5 mm, ovado,
agudo y apiculado, truncado en la base, con uña de 1,5-2 mm; alas 7,5-9 × 1,6-
2 mm, oval-lanceoladas, un poco más cortos que el estandarte y la quilla, con
uña de 2-3 mm; quilla (9)10-12 × 1,7-2,3 mm, semioblonga, obtusa y un poco
acuminada en el ápice, con uña 2-3 mm. Androceo con 4 estambres cortos con
anteras basifijas y 6 largos, 1 con antera basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo
estaminal membranáceo, sin quilla; anteras 0,5-0,8 mm, las basifijas algo ma-
yores que las dorsifijas. Ovario glabro, con (15)18-32 rudimentos seminales;
estilo incurvo, glabro; estigma elíptico, introrso. Fruto 16-25 × (3)4-5 mm, ± ci-
líndrico, incurvo, falcado en el ápice, glabro, con 10-15 semillas. Semillas 2-2,5
× 1,7-2,2 mm, ovoideas, negras, brillantes. 2n = 36, 32?; n = 18.
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Roquedos o matorrales de degradación de alcornocales, castañares y melojares, sobre esquistos
o granitos, rara vez en calizas cámbricas; 300-1250 m. III-VI(VII). � C y W de la Península
Ibérica. Esp.: Av Ba Cc H Le Lu M Or Sa To Za. Port.: AAl BA BB BL DL E Mi R TM. N.v.:
tojo (Huelva); port.: tojo-gadanho, tojo-gadanho-major.

32. G. berberidea Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 1, tab. 1 (1864) [berberídea]
Ind. loc.: “In pratis ad oppidum Santiago de Compostela frequens, ubi eam die 21 Augusti
cum fructibus maturis legi, nec non in locis humidiusculis montis Sierra Meirama Galleciae”
[sic]
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 77 lám. 17 (1953)

Arbusto 0,5-1,5 m, erecto, muy espinoso. Tallo con ramas alternas y entre-
nudos cortos, vilosos con pelos pluricelulares cuando jóvenes, glabrescentes
cuando viejos; ramas de dos tipos; los braquiblastos de prefloración y floración,
de menos de 1 cm de longitud, fértiles o estériles, con numerosas hojas muy
próximas entre sí y sin espinas axilares, con una espina trífida y dispuesta en
cruz en la base interna de cada braquiblasto; los macroblastos de postfloración,
con 8 costillas, estériles, con las hojas distantes y de cuya axila nace una espina
trífida, bífida o simple que lleva en la base de la ramificación 2 hojas simples
enfrentadas y prontamente caducas. Hojas alternas, sin estípulas, coriáceas,
glaucas, con el nervio medio prominente que termina en un mucrón espinoso o
espinuloso, trifolioladas, con los dos folíolos laterales de 0,3-2 mm transforma-
dos en órganos espinosos o espinulosos que semejan ser estípulas; las de los
braquiblastos 4,5-7,5 × 2-2,5 mm, ovadas, glabras; las de los macroblastos 12-
16 × 3-4 mm, lanceoladas, ciliadas en el margen, con los órganos estipulares de
1-2 mm; base foliar desarrollada, en la vejez con los 2 órganos laterales espino-
sos, de origen filodial. Inflorescencias terminales, umbeliformes, formadas por
3-5 flores, rodeadas de hojas o brácteas involucrantes; bractéolas 2, c. 1 mm, fi-
liformes, pelosas, situadas hacia la mitad o en lo alto, cerca del cáliz; pedicelo
1-1,5 mm, viloso. Cáliz 5-6 mm, campanulado, bilabiado, viloso-seríceo, con el
tubo 2-2,5 mm; labio superior bipartido, más corto que el inferior, con lóbulos
de 2-3 × c. 1,5 mm, ovado-lanceolados; labio inferior trífido, con dientes de 2-
2,5 × 0,3-0,5 mm, linear-lanceolados. Corola amarilla, caduca; estandarte 4-8 ×
5-5,2 mm, ovado, glabro, con el ápice agudo y la base truncada, con uña de 1,5-
2 mm; alas 7,5-8,5 × c. 2 mm, más cortas que el estandarte, oblongas, con el
ápice algo oblicuo, con algunos pelos en el margen opuesto a la aurícula, con
uña de 2,5-3 mm; quilla 10-10,5 × 2,5-2,9 mm, más larga que el estandarte y las
alas, oblonga, con el ápice oblicuamente truncado, pubérulo en el margen infe-
rior, con uña de 2,5-3 mm. Androceo con 4 estambres cortos de anteras basifijas
y 6 largos, 5 con anteras dorsifijas y 1 con antera basifija; tubo estaminal mem-
branáceo; anteras basifijas 0,8-1 mm, las dorsifijas c. 0,5 mm. Ovario ciliado en
la línea de sutura, con 10-15 rudimentos seminales; estilo glabro e incurvo en la
parte terminal; estigma elíptico, introrso. Fruto 9-12 × 3-4 mm, cilíndrico, falca-
do en el ápice, ciliado en la línea de sutura, glabro en el resto, con 4-7 semillas.
Semillas 1,5-1,7 × 1,4-1,6 mm, ovoideas, negras, brillantes. 2n = 36.

En turberas, matorrales con substrato higroturboso y bordes de arroyo; 10-560 m. III-IV(V).
� NW de la Península Ibérica. Esp.: C Lu Po. Port.: BL DL Mi. N.v., port.: aranha-lobos.
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Sect. 11. Voglera (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.) Spach

Sufrútices o arbustos, espinosos, rara vez inermes. Ramas alternas, con 4-10
costillas en forma de V invertida, terminadas en una espina, seríceas o vilosas
cuando jóvenes; indumento seríceo, viloso o puberulento, a veces indumento
viloso y puberulento juntos. Hojas alternas, sin estípulas, formadas por 1-5 fo-
líolos desarrollados, acompañados o no por apéndices laterales o filodios que se
transforman en la vejez en espinas que simulan ser estípulas espinosas; base fo-
liar recorrida por una costilla del tallo, la que se adentra en la hoja. Inflorescen-
cias en racimos terminales o laterales, en ramas de primavera. Cáliz campanula-
do, bilabiado. Corola amarilla, caduca o marcescente; quilla redondeada en el
ápice, glabra o serícea. Tubo estaminal membranáceo; anteras no apendicula-
das. Ovario con 2-9 rudimentos seminales; estigma elíptico e introrso, o capita-
do-crestado y terminal. Fruto fusiforme u ovoideo, a veces falcado, oligosper-
mo, con 1-2(3) semillas. x = 9, 12.

Observaciones.–Esta sección está integrada por c. 15 especies, la mayoría de
las cuales forma parte de matorrales espinosos, frecuentemente acidófilos, del
W de la región mediterránea.

33. G. hispanica L., Sp. Pl.: 711 (1753) [hispánica]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, G. Narbonensi”
Ic.: Lám. 26

Arbusto, subarbusto o sufrútice 0,1-1,2 m, espinoso. Ramas alternas, las in-
feriores todas espinosas y sin hojas, con espinas cortas y frecuentemente poco
punzantes; las jóvenes casi inermes y con numerosas hojas, con 4-5 costillas
agudas, seríceas o vilosas. Hojas alternas, sin estípulas y sin órganos laterales
estipuliformes, unifolioladas, con haz glabra y envés seríceo o viloso; base 
foliar muy poco desarrollada, sin espinas; hojas basales de los tallos 3-6 × 2-2,5
mm, ovadas, obtusas, las medias y superiores 4,5-11 × 1-3,5 mm, lanceolado-
elípticas, agudas, rara vez obtusas, con peciólulo de c. 0,5 mm. Inflorescencias
en racimos terminales densos, frecuentemente umbeliformes, con (2)5-12 flo-
res; bráctea 1, muy pequeña, casi imperceptible, en la base del pedicelo; bracté-
olas 2, muy pequeñas, enfrentadas hacia la mitad del pedicelo o junto al cáliz;
pedicelo 1-2,5(4) mm, seríceo o viloso-algodonoso, frecuentemente amarillen-
to-ferruginoso. Cáliz 3-6 mm, campanulado, bilabiado, seríceo o con pelos lar-
gos, con tubo de 1-2 mm; labio superior mucho más corto que el inferior, bífi-
do, con lóbulos 1-2 × 1-1,5 mm, triangulares; labio inferior tridentado o trífido,
con dientes de 1-2 × 0,2-0,5 mm, linear-lanceolados, el central más largo que
los laterales. Corola amarilla, caduca; estandarte 7,5-9,5 × 6,6-7 mm, ovado,
entero, emarginado en el ápice, de base acorazonada o redondeado en la base,
glabro o con algunos pelos en el ápice del nervio medio en el dorso, con uña de
1,5-1,7 mm; alas 7,5-9,5 × 2-2,5 mm, oblongas, con frecuencia con algunos ci-
lios en el margen opuesto a la aurícula, con uña de 1,5-2 mm; quilla 7,5-10 ×
2,5-3 mm, oblonga, obtusa con una franja de pelos en la mitad inferior, con uña
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Lám. 26.–Genista hispanica subsp. hispanica, a-h) Ayerbe, Huesca (SEV 107329); i) San Miguel
de la Puebla, Castellón (SEV 140683): a) hábito; b) porte de una rama joven; c) flor en la antesis; 
d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) fruto. G. hispanica
subsp. occidentalis, j-q) Irurzun, Navarra (SEV 119364); r) Barrios de Luna, León (SEV 133624):
j) hábito; k) nudo del tallo; l) flor en la antesis; m) flor en la antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala;

p) quilla; q) estigma; r) fruto.



de 1,5-2 mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos,
5 con anteras dorsifijas y 1 con antera basifija; tubo estaminal membranáceo;
anteras basifijas 0,8-1 mm, las dorsifijas 0,4-0,6 mm. Ovario con pelos esparci-
dos por las caras, con 5-9 rudimentos seminales; estilo recto, al final genicula-
do, glabro; estigma capitado-crestado, terminal. Fruto 7-10 × 4-5,5 mm, rom-
boidal-oblongo, falcado, con pelos esparcidos en las caras y con 2-3 semillas.
Semillas 1,5-3,2 × 0,9-2,3 mm, ovoideas, parduscas.

Matorrales de substitución de robledales, encinares y hayedos, generalmente sobre calizas; 
0-1900 m. (III)V-VII. S de Francia y Península Ibérica. E, N y C de España. Esp.: A Av B Bi Bu
Cc CR Cs Ge Hu L Le Lo M Na O P S (Sg) So SS T Te To V Vi Z. N.v.: abrojos (Asturias), abula-
ga, algoma, aliaga de ciento en pie (Logroño), cascabla, cascaula, espárrago, hierba de la matrique-
ra (Aragón), ulaguiño (Logroño); cat.: argelagó, genesta cascaula (Valencia); eusk.: erratlatza, olla-
gina, otabera, otabera arrunta.

1. Tallos jóvenes, pedicelos, y cálices vilosos, con pelos largos y patentes; cáliz 3-4,5(5)
mm; quilla 7,5-8,5 mm, del tamaño del estandarte o algo más corta, rara vez algo más
larga; alas con una zona de pelos crespos cerca del margen opuesto a la aurícula ........
......................................................................................................... a. subsp. hispanica

– Tallos jóvenes, pedicelos y cálices seríceos; cáliz 4,5-6 mm; quilla 8-10 mm, algo
más larga que el estandarte; alas solo con algunos cilios en el margen opuesto a la 
aurícula ....................................................................................... b. subsp. occidentalis

a. subsp. hispanica
Ic.: Lám. 26 a-i

Sufrútice o subarbusto 0,1-0,3 m, con pelos largos en todos los órganos jóve-
nes. Inflorescencias con (2)6-12 flores que forman racimo denso, rara vez un con-
junto umbeliforme. Cáliz 3-4,5(5) mm, con pelos largos. Estandarte 7,5-8,5 mm,
emarginado, completamente glabro, de la longitud de la quilla y las alas o algo
mayor que la quilla; alas con una zona de pelos crespos cerca del margen opuesto
a la aurícula; quilla 7,5-8,5 mm, con una franja de pelos que llega a 1/2-1/4.
Ovario glabrescente, con 5-6 rudimentos seminales. Fruto con algunos pelos en la
mitad superior de las caras, rara vez completamente peloso. 2n = 36; n = 18.

Matorrales sobre calizas o margas, rara vez sobre suelos silíceos o descarbonatados; (50)470-
1800 m. IV-VII. SE de Francia y Península Ibérica. E y C de España. Esp.: A Av B Cc CR Cs Ge Hu
L Na T Te To V Z.

b. subsp. occidentalis Rouy in Rouy & Foucaud, [occidentális]
Fl. France 4: 226 (1897)
Ind. loc.: “Coteaux et montagnes des Pyrénées occidentales. - Basses-Pyrénées: de Laruns à
Gabas, et montagne de Béost (Rouy); les Eaux-Bonnes (de Forestier); les Eaux-Chaudes (de
Coincy); Errentupa près Saint-Jean-Pied de Port (J. Richter); Orthez (Loret); Hautes-Pyrénées:
Lourdes (Bordère)”
Ic.: Lám. 26 j-r

Arbusto 0,4-1,2 m, seríceo en todos los órganos jóvenes. Inflorescencias con
5-7(9) flores que forman umbela, rara vez un racimo alargado. Cáliz 4,5-6 mm,
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seríceo. Estandarte 8,5-9,5 mm, entero o débilmente emarginado, frecuente-
mente con algunos pelos en el ápice del nervio medio, de la longitud de las alas
y algo más corto que la quilla; alas con algunos cilios en el margen opuesto a la
aurícula; quilla (8)9-10 mm, con una franja de pelos que llega a 1/5-1/8 de su
anchura. Ovario peloso, con 6-9 rudimentos seminales. Fruto con pelos en casi
toda la superficie de las caras. 2n = 36; n = 18.

Matorrales de degradación de robledales, encinares y hayedos; 0-1500(1900) m. (III)V-VII. SW
de Francia y Península Ibérica. N y C de España. Esp.: Bi Bu Hu Le Lo M Na O P S (Sg) So SS Vi Z.

Observaciones.–En el N de España (Bu), esta subespecie se hibrida con G. micrantha Gómez
Ortega [G. � arizagae Elorza & al. in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 12: 69 (1997)].

34. G. hirsuta Vahl, Symb. Bot. 1: 51 (1790) [hirsúta]
Ind. loc.: “Legi in Castilia veteri”
Ic.: Lám. 27

Arbusto, subarbusto o sufrútice 0,3-1,5 m, muy espinoso. Ramas alternas,
las fértiles con 7-10 costillas, vilosas, las estériles transformadas en espinas
simples, trífidas o pinnadas. Hojas 8-14 × 1,5-4,5 mm, lanceoladas, alternas, sin
estípulas, sentadas, unifolioladas; folíolo con envés viloso y haz glabra, normal-
mente con 3-4 nervios paralelos; base foliar poco desarrollada, sin apéndices la-
terales. Inflorescencias en racimos terminales, densos, de hasta 8 cm; bráctea de
5-10 × 1-1,5 mm, lanceolada, con margen ciliado y envés viloso o glabrescente,
glabra en el resto, situada en la base del pedicelo, hacia la mitad  o junto al cá-
liz; bractéolas 2, de 2,5-5 × 0,6-1 mm, elípticas, foliáceas, situadas en la parte
inferior del cáliz; pedicelo 1-1,5 mm. Cáliz 5,5-14 mm, bilabiado, con tubo de
2-3 mm, enteramente viloso o con tubo glabrescente; labio superior más corto
que el inferior, bipartido, con lóbulos de 3-9 × 0,5-1,7 mm, linear-lanceolados,
ciliados; labio inferior trífido, con lóbulos desde tan largos a dos veces más lar-
gos que la parte entera del labio. Corola amarilla, marcescente; estandarte 7-
13,5 × 5-7 mm, ovado, con ápice agudo y base del limbo truncada o subcorda-
da, seríceo o viloso por la cara dorsal con los pelos más largos concentrados ha-
cia la mitad del limbo, con uña de 2,5-3 mm, ancha; alas 6,5-12 × 1,7-3,5 mm,
casi de la longitud del estandarte o algo más cortas, oblongas, con la aurícula y
el margen inferior ciliolados, con uña de 3-4 mm; quilla 10-16,5 × 2-3,7 mm,
oblonga, obtusa, serícea o seríceo-hirsuta, siempre más larga que el estandarte y
alas, con uñas de 3,5-4 mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basi-
fijas y 6 largos, 5 con anteras dorsifijas y 1 con antera basifija; tubo estaminal
membranáceo; anteras basifijas 0,8-1,4 mm, las dorsifijas 0,5-0,7 mm. Ovario
seríceo, con 4-8 rudimentos seminales; estilo recto, algo ciliado en la mitad in-
ferior, incurvado en el ápice; estigma oblicuo e introrso. Fruto 5-6 × 2,3-3 mm,
piriforme, piloso o velutino, dehiscente, monospermo. Semillas 2,2-2,5 × 1,8-2
mm, globosas u ovoideas, algo aplanadas, negras, brillantes.

Matorrales sobre distintos substratos; 0-1450 m. III-VI(VII). Península Ibérica, Baleares y NW
de África. C y S de la Península Ibérica e Ibiza. Esp.: Ab Av Ba Ca Cc Co CR Cu Gu H J M Ma Gr
PM[Ib] Sa Se To. Port.: AAl Ag BAl E. N.v.: ahulaga, aulaga, aulaga merina, tojo alfiletero; cat.:
argelaga hirsuta.
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1. Zona media de los tallos más jóvenes solo con pelos largos patentes, casi todos no ri-
zados en la base; bráctea que sale del ápice del pedicelo; bractéolas soldadas al tubo
del cáliz; bráctea, bractéolas y tubo del cáliz frecuentemente con márgenes ciliados y
en el resto glabrescente ....................................................................... a. subsp. hirsuta

– Zona media de los tallos más jóvenes con numerosos pelos crespos pequeños acom-
pañados de pelos largos y patentes, la mayoría de ellos rizados en la base; bráctea que
sale de casi el punto medio del pedicelo, o de la base; bractéolas situadas en la base
del cáliz; bráctea, bractéolas y tubo del cáliz hirsutos ................................................. 2

2. Bráctea situada hacia el punto medio del pedicelo; cáliz (7)9-14 mm; lóbulos del la-
bio inferior del cáliz (4)7-10 mm ................................................. b. subsp. lanuginosa

– Bráctea situada en la base del pedicelo; cáliz 5-7 mm; lóbulos del labio inferior del
cáliz 2-3,5 mm ................................................................................. c. subsp. erioclada

a. subsp. hirsuta
Ic.: Lám. 27 a, b

Planta de 0,3-1,5 m, con ramificación difusa. Tallo con casi todos los pelos
largos y rectos; espinas o ramas axilares estériles frecuentemente pinnadas, rara
vez simples o trífidas. Inflorescencias 2-8 cm en la antesis, que con frecuencia
se hacen vegetativas durante la fructificación; eje laxamente hirsuto, con la ma-
yoría de los pelos no rizados en la base; bráctea situada en lo alto del pedice-
lo, glabrescente, con los márgenes ciliados; bractéolas soldadas al tubo del 
cáliz, glabrescentes, con los márgenes ciliados. Cáliz 5,5-8,5(9,5) mm; tubo
glabrescente, con márgenes ciliados; lóbulos del labio inferior 2,7-5(6) mm,
iguales o un poco más largos que la parte entera del labio. Estandarte y quilla
seríceos, rara vez hirsutos. 2n = 48, 32?; n = 24.

Jarales, generalmente sobre suelos pizarrosos o silíceos; 0-1100 m. III-VI(VI). � C y W de la
Península Ibérica. Esp.: Ab Av Ba Ca Cc Co CR Cu Gu H J M Sa Se To. Port.: AAl Ag BAl E.

Observaciones.–Las poblaciones que viven en los suelos silíceos o esquistosos del Sistema
Central y de Sierra Morena, alcanzan hasta 1,5 m, sus espinas o ramas axilares estériles son con fre-
cuencia trífidas o pinnadas y sus inflorescencias alargadas y multifloras (G. hirsuta Vahl, s.str.); las
poblaciones que viven en calizas margosas o minerales ferruginosos de Sierra Morena occidental
(Algarve, Huelva y Sevilla) son de menor alzada, sus espinas o ramas axilares estériles son frecuen-
temente simples y sus inflorescencias cortas y paucifloras. Estas últimas fueron descritas como
Genista algarbiensis Brot., Fl. Lusit. 2: 89 (1804)

b. subsp. lanuginosa (Spach) Nyman, Consp. Fl. [lanuginósa]
Eur.: 151 (1878)
G. lanuginosa Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 2: 264 (1844) [basión.]
Ind. loc.: “Crescit in Hispaniâ: Tournefort! - Boissier! («In Baetica, ad colles Marbella et
Estepona.»)”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 62 lám. 12 (1953) [sub G. lanuginosa]; lám.
27 c, d

Planta de menos de 0,5 m, frecuentemente pulviniforme. Tallo con indumen-
to doble, formado por pelos crespos cortos, mezclados con pelos largos y paten-
tes, en su mayoría rizados en la base; espinas o ramas axilares estériles simples,
trífidas o pinnadas. Inflorescencias generalmente cortas y paucifloras, que no al-
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Lám. 27.–Genista hirsuta subsp. hirsuta, Sierra de Albarrana, Córdoba (SEV 140823): a) inflores-
cencia; b) eje de la inflorescencia con una flor en la antesis, sin corola. G. hirsuta subsp. lanu-
ginosa, entre Pujerra y San Pedro de Alcántara, Málaga (MA 382301): c) inflorescencia; d) eje de
la inflorescencia con una flor en la antesis, sin corola. G. hirsuta subsp. erioclada, entre Santa
Eulalia y Cala Llonga, Ibiza (MA 422170): e) hábito; f) nudo de un tallo; g) inflorescencia; h) eje
de la inflorescencia con una flor en la antesis, sin corola; i) estandarte; j) ala; k) quilla; l) estigma.



canzan 4 cm de longitud en la antesis; eje densamente hirsuto, con la mayoría de
los pelos rizados en la base; bráctea situada hacia el punto medio del pedicelo,
muy separada del cáliz, hirsuta; bractéolas en la base del cáliz, hirsutas. Cáliz
(7)9-14 mm; tubo hirsuto; lóbulos del labio inferior (4)7-10 mm, mucho más lar-
gos que la parte entera del labio. Estandarte y quilla hirsutos. 2n = 48; n = 24.

Jarales y albaidales, sobre arenas, serpentinas o esquistos; 50-1250(1450) m. III-VI(VII).
Península Ibérica y NW de África (Rif central). Zonas costeras de Málaga y Granada, Serranía de
Ronda y Sierra de Grazalema. Esp.: Ca Gr Ma. 

Observaciones.–Las poblaciones de G. hirsuta subsp. lanuginosa de los suelos pteridotíticos
tienen un porte siempre almohadillado, las espinas o ramas axilares estériles son simples o trífidas y
las inflorescencias muy cortas y paucifloras, mientras que las de los suelos esquistosos o arenosos
adquieren mayor desarrollo, sus espinas o ramas axilares estériles con frecuencia son pinnadas y
sus inflorescencias más alargadas y con mayor número de flores. Estas tendencias de variación son
muy parecidas a las observadas en las poblaciones de G. hirsuta subsp. hirsuta.

c. subsp. erioclada (Spach) Raynaud in Naturalia Monspel., [erióclada]
Sér. Bot. 28: 49 (1980)
G. erioclada Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 2: 264 (1844) [basión.]
G. hirsuta var. trichoacantha (Font Quer) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.
38: 68 (1974)
Ind. loc.: “Crescit in Mauritaniâ, prope Oran (Durieu! Bové!) et Arzew (Bravais! in herb. Mus.
Par.)”
Ic.: Lám. 27 e-l

Planta frecuentemente de menos de 0,5 m. Tallo con indumento doble, uno
de pelos crespos cortos, muy abundante, y otro, más escaso, de pelos largos y
patentes, la mayoría de ellos rizados en la base; espinas o ramas axilares estéri-
les simples o trífidas. Inflorescencias 3-6 cm; eje densamente hirsuto con nu-
merosos pelos pequeños y crespos mezclado con pelos largos, patentes y riza-
dos en la base; bráctea situada en la base del pedicelo, hirsuta; bractéolas en la
base del cáliz, hirsutas. Cáliz 5-7 mm; tubo hirsuto; lóbulos del labio inferior 2-
3,5 mm. Estandarte y quilla hirsutos.

Matorrales xerofíticos, sobre substratos básicos; 0-300 m. V-VI. Baleares y NW de África
(Argelia y Marruecos). Ibiza. Esp.: PM[Ib].

35. G. tournefortii Spach in Ann. Sci. Nat., [Tournefórtii]
Bot. ser. 3, 2: 269 (1844)
subsp. tournefortii
G. decipiens Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 2: 270 (1844)
G. tournefortii subsp. decipiens (Spach) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 151 (1878)
G. tournefortii subsp. welwitschii (Spach) Cout., Fl. Portugal: 317 (1913)
Ind. loc.: “Crescit in Lusitaniâ: Tournefort!-Webb! «Circa Bellas in Extremadurâ, nec non
prope Cintram»”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 159 (1987)

Sufrútice 0,2-0,4 m, decumbente o ascendente, poco espinoso. Tallos con 4-5
costillas, vilosos, con numerosos pelos largos, ensortijados en la base; los más
viejos con ramas axilares muy divididas y poco punzantes, sin hojas; los jóvenes
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con numerosas hojas y ramas axilares inermes. Hojas alternas, sin estípulas, uni-
folioladas, esparcidamente vilosas por ambas caras; las de la base de los tallos 4-
6 × 1,5-2,5 mm, frecuentemente ovadas y menos pelosas que las superiores; las
medias y superiores de los tallos 6-14 × 1-2(4) mm, lanceoladas, rara vez oblon-
gas; base foliar muy poco desarrollada, sin apéndices laterales. Inflorescencias
en racimos terminales de 2-5 cm, con 6-30 flores; bráctea (2)3-7 mm, linear, si-
tuada en la base del pedicelo; bractéolas 1-2, c. 1 mm, dispuestas hacia el punto
medio del pedicelo; pedicelo 1-2 mm, viloso. Cáliz 5-6,5(8) mm, campanulado,
bilabiado, viloso, con el tubo más corto que los labios; labio superior bipartido,
con lóbulos de (1,5)2-2,5 × 1 mm, triangulares; labio inferior mucho mayor que
el superior, trífido, con dientes de 3-4 × c. 0,5 mm, lanceolados, el central de
mayor tamaño que los laterales. Corola amarilla, frecuentemente con la quilla
verdosa cuando seca, caduca; estandarte 5-8,5 × 4,5-5,5 mm, ovado, con el ápice
redondeado y la base del limbo ± acorazonada, enteramente glabro o con algu-
nos pelos en el nervio medio del dorso, más largo que las alas y mucho menor
que la quilla, con uña de c. 1,5 mm; alas 5-7 × 1,7-2,2 mm, oblongas, con la au-
rícula ciliada y glabra en el resto, con uña de c. 2 mm; quilla 8-11 × 2,2-2,5 mm,
oblonga, obtusa, con una franja de pelos cortos en la mitad inferior, con uña de
c. 2 mm. Androceo con 4 estambres cortos, con anteras basifijas, y 6 largos, 1
con antera basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo estaminal membranáceo; ante-
ras basifijas 0,9-1 mm, las dorsifijas 0,6-0,8 mm. Ovario seríceo, con 4(5) rudi-
mentos seminales; estilo algo peloso en la base, incurvo en el ápice; estigma
elíptico e introrso. Fruto 7-8(10) × 4-4,5(5,5) mm, fusiforme, algo falcado en el
ápice, viloso en las caras, con 1(2) semillas. Semillas 2,2-3 × 1,7-2 mm, ovoide-
as, aplanadas, negruzcas o verdosas, algo brillantes. 2n = 30, 32, 36?; n = 15, 32.

Claros de bosque y sotos de melojares; (400)800-1500 m. IV-VI(VII). � C y W de la Península
Ibérica: Sistema Central, Montes de Toledo, Sierra Morena oriental y Serra da Arrábida. Esp.: Av
Cc Co CR J Sa To Za. Port.: BL E R TM. N.v.: aulaga fina. 

Observaciones.–En las montañas del Rif y Atlas Medio marroquíes vive G. tournefortii subsp.
jahandiezii (Batt.) Talavera & P.E. Gibbs in Lagascalia 18: 271 (1996) [G. jahandiezii Batt. in Bull.
Soc. Hist. Nat. Afrique N. 12: 26 (1921), basión.], que se diferencia de la subespecie típica por te-
ner todas las hojas lanceoladas, y las flores de la mitad inferior de la inflorescencia sin brácteas o
con brácteas de menos de 2,5 mm.

36. G. micrantha Gómez Ortega, Nov. Pl. Descr. Dec.: [micrántha]
68, Tab. 10, Fig. 1 (1798)
G. broteri Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 2: 720 (1812), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniâ locis humidis ad silvam Carazo prope Silos”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 111 lám. 24 (1953)

Sufrútice 0,15-0,4 m, con cepa gruesa de la que nacen ramas postrado-as-
cendentes. Tallos muy delgados, que no sobrepasan 2 mm de diámetro, no o
muy poco ramificados, casi todos con un racimo en el ápice, angulosos, con 5
costillas en forma de V invertida, cuando jóvenes con una pilosidad laxa y ad-
presa; los estériles terminados en una espina. Hojas alternas, sin estípulas, con
solo el folíolo central desarrollado y los dos laterales transformados en un apén-
dice espinuloso de 0,3-1,2 mm; base foliar poco desarrollada, con los 2 apéndi-
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ces laterales de las hojas; folíolo central 5-15 × 1-2,2 mm, linear-elíptico, plano,
con ápice agudo y a veces espinuloso, glabro por el haz y con algunos pelos es-
parcidos por el envés. Inflorescencias en racimos terminales, con 15-25 flores;
bráctea de 1,2-2,2 mm, linear-cimbiforme, con cilios en el margen, tan larga o
más larga que el pedicelo, situada en la base del pedicelo; bractéolas 2, de 0,7-
1,2 mm, linear-lanceoladas, ciliadas, parduscas, situadas en lo alto del pedicelo,
junto al cáliz; pedicelo 0,8-2,2 mm, glabro. Cáliz 2-3,5 mm, campanulado, bila-
biado, glabro, con tubo más corto que los labios; labio superior casi de la mis-
ma longitud  que el inferior, bipartido, con lóbulos de 1,5-2 × 0,6-1 mm, trian-
gulares, ciliolados en los márgenes; labio inferior trífido, con dientes de
1-1,3 × 0,2-0,3 mm, estrechamente triangulares. Corola amarilla, con el ápice
de las alas anaranjado, caduca; estandarte 4,5-5,5 × 3-4,5 mm, ovado, emargi-
nado, acorazonado en la base, glabro, del tamaño de las alas, algo más corto
que la quilla, con uña de 1,2-1,5 mm; alas 4,5-5,5 × 1,5-2 mm, elípticas, gla-
bras, pero con algunos cilios en la uña, en el margen opuesto a la aurícula, con
uña de 1,4-1,6 mm; quilla 5,5-7 × 1,5-2,4 mm, ovada, con una aurícula muy
marcada, ciliada en ésta y en el margen inferior y con una franja de pelos en la
mitad inferior, cerca del ápice, con uña de 1,4-1,6 mm. Androceo con 4 estam-
bres cortos, con anteras basifijas, y 6 largos, 5 con anteras dorsifijas y 1 con an-
tera basifija; tubo estaminal membranáceo; anteras 0,4-0,6 mm, todas del mis-
mo tamaño. Ovario ciliado en la línea de sutura, glabro en el resto, con 5 rudi-
mentos seminales; estilo recto, al final geniculado, glabro; estigma capitado,
terminal. Fruto 5-7 × 1,9-2,7 mm, ovoideo, picudo, glabro o con algunos pelos
en la línea de sutura, con 1-2 semillas. Semillas 1,8-2,3 × 1-1,7 mm, ovoideas o
cilíndricas, algo aplanadas, brillantes. 2n = 36, 24?; n = 18, 12?

Praderas húmedas y brezales; (350)1000-1600 m. (V)VI-VII(VIII). � Mitad N de la Península
Ibérica, excepto en el E. Esp.: Bu C Le Lo Lu O Or P S So Vi Z Za. Port.: BA Mi TM.

37. G. tricuspidata Desf., Fl. Atlant. 2: 138 (1798) [tricuspidáta]
G. lucida Cambess. in Mém. Mus. Hist. Nat. 14: 231 (1827)
G. tricuspidata var. lucida (Cambess.) O. Bolòs & Molin. in Collect. Bot. (Barcelona) 5:
tab. 5 (1958)
Ind. loc.: “Habitat Algeriâ in collibus incultis” [sic]
Ic.: Lám. 28

Sufrútice o arbusto 0,3-2 m, ramificado, muy espinoso. Tallos con 9-10 costi-
llas en forma de V invertida, seríceos cuando jóvenes, glabrescentes en la vejez;
ramas axilares estériles, simples o trífidas. Hojas alternas, sin estípulas, subsen-
tadas, con solo el folíolo central desarrollado y 2 filodios o apéndices laterales
de 0,7-1(1,5) mm, espinosos, con aspecto de estípulas; base foliar poco desarro-
llada, con los 2 apéndices espinosos o espinulosos de los filodios; folíolo central
4-10 × 1-2 mm, subespatulado, elíptico u oblongo, con frecuencia obtuso, pecio-
lulado, esparcidamente seríceo por el envés y glabrescente por el haz. Inflores-
cencias en racimos terminales laxos, paucifloros, cuyo eje termina en una espi-
na; bráctea de 2-2,5 mm, lanceolada, serícea, con el ápice mútico, situada en la
mitad inferior del pedicelo; bractéolas 2, de 1,5-2 mm, seríceas, enfrentadas en
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Lám. 28.–Genista tricuspidata, a-h) cala Andratx, Mallorca (SEV 140545); i) cabo de Moraira,
Alicante (SEV 111066); j) Puig de Randa, Mallorca (MA 58950): a) hábito; b) nudo con hoja; 
c) inflorescencia en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) es-

tigma; i) fruto; j) valva del fruto con la semilla.



la base del cáliz; pedicelo (1)1,5-2,5 mm, seríceo. Cáliz (3)3,5-5,2 mm, bilabia-
do, con el tubo casi de la misma longitud que los labios, seríceo; labio superior
bipartido, con dientes de 2-3 mm, triangulares o lanceolados; labio inferior más
corto que el superior, trífido, con dientes de c. 2-2,5 mm, lanceolados, el central
un poco mayor que los laterales. Corola amarilla, caduca; estandarte (6,5)8,5-
10,5 × 5-5,5 mm, ovado, truncado y a veces emarginado en el ápice, ± acorazo-
nado en la base, algo pubescente en el ápice sobre todo en el nervio medio del
dorso, más corto que las alas y la quilla, con uña de c. 2 mm, ancha; alas 10-11,5
× 2-2,5 mm, oblongas, cilioladas en el margen de la aurícula, más cortas o casi
iguales que la quilla, con uña de 3-3,5 mm; quilla 10-13,5 × 2,5-3 mm, oblonga,
algo pubérula en el tercio inferior y en el margen de la aurícula, con uña de 3-3,7
mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos, 1 con an-
tera basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo estaminal membranáceo; anteras ba-
sifijas 0,9-1,2 mm, las dorsifijas 0,5-0,7 mm. Ovario seríceo, con 8-9 rudimentos
seminales; estilo glabro, incurvo en el ápice; estigma oblicuo e introrso. Fruto
6,5-8(9) × 3-4(5) mm, ovoideo, biconvexo, con un pico algo falcado de 1,5-2,5
mm, esparcidamente seríceo, monospermo. Semillas 2-2,7 × 1,9-2,2(2,5) mm,
ovoideas o subglobosas, negras o parduscas, brillantes.

Matorrales calcícolas en sitios secos, acantilados marítimos y base de sierras cercanas al mar; 
0-550 m. II-V. Península Ibérica, Baleares y N de África (Túnez, Argelia y Marruecos). SE de
España (Alicante) y Mallorca. Esp.: A PM[Mll]. N.v., cat.: gatosa, gatova, gatova comuna.

Observaciones.–Esta especie es muy variable en el NW de África. Presenta multitud de formas
diferentes, algunas de las cuales han sido reconocidas como subespecies o variedades de G. tricus-
pidata. Hay dos tipos extremos de variación. Uno, el correspondiente al de Desfontaines (= G. du-
riaei Spach), está constituido por plantas esbeltas, poco espinosas, muy foliosas y con inflorescen-
cias densas y multifloras. Este tipo morfológico es mucho más frecuente en Argelia y Túnez que en
Marruecos, donde lo hemos observado solo en los montes de Beni-Snassen y en el Gran Atlas. El
segundo tipo está formado por plantas más robustas, más espinosas, con menos hojas y con inflo-
rescencias muy laxas, paucifloras. Este tipo se distribuye fundamentalmente por las costas, desde
Sidi Ifni hasta Orán, y es el que llega a las colinas costeras de Alicante y Mallorca. Este segundo
tipo es el que se ha denominado G. tricuspidata subsp. sparsiflora (Ball) Maire in Mém. Soc. Sci.
Nat. Maroc 7: 171 (1924) [G. tricuspidata var. sparsiflora Ball in J. Bot. 11: 303 (1873), basión.;
= G. lucida Cambess., = G. mogadorensis Pau in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 26: 232 (1897), =
G. pomelii Marès & Vigin., Cat. Pl. Vasc. Baléares: 70 (1880)]. Entre los dos extremos de variación
existen, sobre todo en las montañas del Rif y del Tel argelino, numerosas formas de transición que
hacen que sea imposible reconocer los dos tipos descritos como entidades taxonómicas diversas. 

38. G. triacanthos Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 54 (1800) [triacánthos]
G. scorpioides Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 2: 276 (1844)
Ind. loc.: “Habitat in solo raro ad sylvas, et in clivis montium circa Conimbricam et alibi in
Beira”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select., tab. 54 (1816); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp.
67: 49 lám. 8, 52 lám. 9 [sub G. scorpioides] (1953); lám. 29

Sufrútice o arbusto 0,30-2 m, espinoso, con ramificación difusa, decumbente
o erecto. Tallos con 4-5 costillas en forma de V invertida, glabros o algo pubéru-
los cuando jóvenes; ramas axilares estériles simples o trífidas. Hojas sin estípu-
las, subsentadas, con 3-5 folíolos, a veces las de los tallos fértiles bifolioladas, o
unifolioladas por atrofia de uno de los dos folíolos laterales al quedar éste redu-
cido a un apéndice setáceo; folíolos 3,5-10 × 1-2 mm, oblongos o lanceolados,
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Lám. 29.–Genista triacanthos, Venta de Ojén, Cádiz (MA 526351): a) rama florífera; b) nudo con
hoja; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma;

i) fruto; j) fruto abierto con una semilla.



rara vez subespatulados, ligeramente carnosos, múticos, glabrescentes o esparci-
damente puberulentos por ambas caras, con un peciólulo de c. 1 mm; base foliar
muy poco desarrollada. Inflorescencias en racimos terminales multifloros que
luego se hacen vegetativos durante la fructificación o en racimos axilares pauci-
floros y sin elongación vegetativa; bráctea de 1-2,5 mm, lanceolada, sin ápice
espinuloso, situada en la base del pedicelo; bractéolas 2, de 1-2,5 mm, lineares,
sin ápice espinuloso, situadas en la base del cáliz; pedicelo 1,5-2,5 mm, glabro.
Cáliz 3-4(5) mm, bilabiado, con tubo de 1,2-1,7 mm, y labio inferior más largo
que el superior o igual casi a él, glabrescente; labio superior bipartido, con dien-
tes de 1,5-2,5 mm, triangulares; labio inferior 2-4 mm, trífido, con dientes de 2-
2,5 mm, el central algo más largo que los laterales. Corola amarilla, caduca; es-
tandarte 5-7,5 × 3,7-5 mm, ovado, agudo o subagudo en el ápice, auriculado 
en la base, glabro, tan largo como las alas y más corto que la quilla, con uña de
c. 2 mm; alas 5-7,5 × 2-2,5 mm, oblongas, con margen inferior y aurícula cilia-
das, con uña de c. 2,5 mm; quilla 7-9,5 × 2-2,9 mm, oblonga, con el margen 
inferior y aurícula ciliados, con uña de c. 2 mm. Androceo con 4 estambres cor-
tos con anteras basifijas y 6 largos, 1 con antera basifija y 5 con anteras dorsifi-
jas; tubo estaminal membranáceo; anteras basifijas 0,7-1 mm, las dorsifijas
c. 0,5 mm. Ovario tomentoso o seríceo, con 3-6(8) rudimentos seminales; estilo
glabro, incurvo en el ápice; estigma terminal y algo introrso. Fruto (5,5)6,5-7,5 ×
2,7-3,5 mm, fusiforme o romboideo, biconvexo, algo falcado, atenuado en pico
de 1,5-2 mm, esparcidamente seríceo, con 1(2) semillas. Semillas 1,5-1,8 × 1,2-
1,4 mm, ovoideas, aplanadas, parduscas. 2n = 32, 36?; n = 16, 18?

Sotobosque de alcornocales y quejigales, rara vez en brezales con suelos higroturbosos, en
substratos ácidos; 0-1300 m. III-VI(VII). Península Ibérica y NW de Marruecos. W de la Península
Ibérica. Esp.: Ba C Ca Cc H Lu Ma (Or) Po Sa Se. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R.
N.v.: ahulaga morisca, aulaga; port.: tojo-gatanho-menor, tojo-molar.

39. G. tridens (Cav.) DC., Prodr. 2: 148 (1825) [trídens]
Spartium tridens Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 59 (1801) [basión.]
Ind. loc.: “El Sr. Broussonet le vió en Tánger y en el campo de S. Roque por el mes de Mayo”
Ic.: Lám. 30

Arbusto 0,2-0,6 cm, erecto o decumbente, con ramificación difusa. Tallos
con 5-8 costillas en forma de V invertida, glabros o algo puberulentos cuando
muy jóvenes; ramas axilares estériles simples o pinnadas. Hojas alternas, sin es-
típulas, subsentadas, con 1-3 folíolos desarrollados, la mayoría de ellas con dos
apéndices laterales, estipuliformes, de 0,5-1,5(2) mm y espinosos; folíolos (3)4-
8 × 0,5-1,7(2) mm, lanceolados, ligeramente carnosos, frecuentemente con el
ápice espinuloso, glabros o con pilosidad muy rala y adpresa; base foliar poco
desarrollada. Inflorescencias en racimos terminales laxos cuyo eje termina en
una espina; bráctea y bractéolas lanceoladas con ápice espinescente; bráctea de
1,7-2,5 mm, situada en la mitad inferior del pedicelo; bractéolas 2, de 1,5-2 mm,
enfrentadas en la base del cáliz; pedicelo 1,5-2 mm, glabro. Cáliz 3-4,5 mm, bi-
labiado, con tubo de c. 1,5 mm, glabro, con los dientes subespinescentes y to-
mentosos; labio superior más corto que el inferior, bipartido, con dientes de
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Lám. 30.–Genista tridens subsp. tridens, Tarifa, Cádiz (MA 336018): a) ramilla florífera; b) nudo
con hoja; c) flor en la antesis, sin corola; d) estandarte; e) ala; f) quilla; g) estigma; h) fruto; i) fruto
abierto con una semilla. Genista tridens subsp. juniperina, Derdara, Chefchauen, W del Rif,
Marruecos (SEV 154338): j) ramilla florífera; k) nudo medio del tallo con hoja; l) flor en la antesis;

m) flor en la antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala; p) quilla; q) estigma; r) fruto.



c. 1,5 mm, triangulares; labio inferior trífido, con dientes de c. 2 mm, lanceola-
dos. Corola amarilla, caduca; estandarte 5,5-7,5 × 3,7-6 mm, ovado, truncado y a
veces mucronado en el ápice, truncado o algo acorazonado en la base, glabro, de
la longitud de las alas y más corto que la quilla, con uña de 1,5-2 mm; alas 5,5-
7,5 × 2-3 mm, oblongas, con el margen inferior ciliolado y uña de 2-2,5 mm;
quilla 7-10 × 1,7-2,2 mm, oblonga, con el margen inferior y la aurícula ciliola-
dos y uña de 2-2,5 mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y
6 largos, 1 con antera basifija y 5 con anteras dorsifijas; tubo estaminal membra-
náceo; anteras basifijas 0,9-1,1 mm, las dorsifijas 0,6-0,8 mm. Ovario algo pube-
rulento en la zona central de las caras, con 2 rudimentos seminales; estilo glabro,
incurvo en el ápice; estigma capitado, terminal. Fruto 5-6 × 2,5-3 mm, ovoideo,
algo puberulento, terminado en un pico recto de 1,5-2 mm, monospermo. Semi-
llas 1,5-2 × 1,3-2 mm, ovoideas, aplanadas, parduscas.

Sotobosque de alcornocales, pinares y quejigales; 0-600(1000) m. IV-VI. S de la Península
Ibérica y NW de Marruecos. S de España. Esp.: Ca H Ma. N.v.: ahulaga.

1. Todas las hojas de la planta unifolioladas, con 2 apéndices laterales estipuliformes y
espinosos de 0,7-2 mm; todas las espinas o ramas axilares estériles simples, rara vez
algunas pinnadas ................................................................................. a. subsp. tridens

– Hojas de la base de los tallos trifolioladas o bifolioladas, las superiores unifolioladas,
con 2 apéndices laterales estipuliformes y espinosos o espinulosos de 0,5-1 mm, rara
vez sin apéndices; todas las espinas o ramas axilares estériles pinnadas .......................
....................................................................................................... b. subsp. juniperina

a. subsp. tridens
G. gibraltarica DC., Prodr. 2: 148 (1825)
Ic.: Lám. 30 a-i

Tallos con 5-6 costillas, robustos; todas las espinas o ramas axilares estériles
simples, rara vez algunas pinnadas. Hojas unifolioladas, sentadas; folíolos (3)4-
8 × 0,5-2 mm, lanceolados, con el ápice espinuloso; apéndices laterales 0,7-
2 mm, estipuliformes, espinosos. Bráctea 2-2,5 mm, espinulosa; bractéolas 
1,5-2 mm. Cáliz 3,5-4,5 mm, con los dientes espinulosos. Estandarte 5,5-7,5 ×
3-6 mm; alas 5,5-7,5 × 2,1-3 mm; quilla 8-10 × 1,7-2,2 mm.

Claros de alcornocales y quejigales, en substratos silíceos; 0-600(1000) m. IV-VI. Península
Ibérica y NW de Marruecos. S de España (litoral atlántico, desde la desembocadura del Gua-
dalquivir hasta las sierras de la comarca del Aljibe). Esp.: Ca H Ma.

b. subsp. juniperina (Spach) Talavera & P.E. Gibbs [juniperína]
in Lagascalia 18: 271 (1996)
G. juniperina Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 2: 275 (1844) [basión.]
G. winkleri Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-78: 236
(1878)
Ind. loc.: “In Mauritaniâ Tingitanâ legit cl. Webb! «In rupestribus montis Djibbel-Dersa, propè
Tetuan»”
Ic.: 30 j-r

Tallos con 6-8 costillas, poco robustos; todas las espinas o ramas axilares esté-
riles pinnadas. Hojas inferiores del tallo y a veces también las medias trifolioladas
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o bifolioladas, las superiores unifolioladas; folíolos 3,5-5 × 0,6-1 mm, elípticos o
lanceolados, con el ápice espinuloso o mútico; apéndices laterales 0,5-1 mm, esti-
puliformes y espinosos o espinulosos, rara vez sin apéndices. Bráctea 1,7-2 mm,
espinulosa; bractéolas 1,7-2 mm. Cáliz 3-3,5 mm. Estandarte 6-6,5 × 4-4,1 mm;
alas 6-6,8 × 2-2,2 mm; quilla 7-8 × 1,8-1,9 mm. 2n = 72; n = 36.

Sotobosque de alcornocales y pinares; 0-400 m. V-VI. S de la Península Ibérica y NW de
Marruecos (desde Larache hasta Xauen). S de España (desde Chiclana hasta La Línea de la
Concepción, Cádiz). Esp.: Ca.

Observaciones.–El material estudiado (MA 262136) de Genista tridens por A. Sañudo (cf.
Cuad. Ci. Biol. 2: 43-52, 1972), con n = 36, 2n = 72 cromosomas, pertenece a esta subespecie.

8. Echinospartum (Spach) Fourr.*
[Echinospártum, -i n. – gr. echînos(echínos), -ou m.; lat. echinus, -i m. = erizo, marino y terrestre,
cúpula de las castañas, etc.; véase el género Spartium L. Las plantas de este género con frecuencia

son espinosas y redondeadas]

Sufrútices o arbustos espinosos, con frecuencia de porte almohadillado.
Ramas opuestas, decusadas, a veces con varias ramas de edades distintas en el
mismo nudo, todas terminadas en una espina, con 6 u 8 costillas en forma de T,
seríceas –escábridas o glabrescentes cuando envejecen–; indumento simple
–formado por pelos rectos aplicados en las costillas y valles–. Hojas opuestas,
estipuladas, pecioladas, trifolioladas, persistentes; órgano estipular recorrido
por 3 costillas del tallo –dos laterales que van a las estípulas y la central a la
hoja–, con las estípulas generalmente acabadas en una espina. Inflorescencias
subterminales, en glomérulos de (1)2-9(25) flores –terminados en una espina o
mucrón–; flores opuestas, cortamente pediceladas, sin néctar, con una bráctea
en la base del pedicelo y 2 bractéolas junto al cáliz, persistentes. Cáliz ± campa-
nulado, bilabiado, ± viloso-sedoso; tubo mucho más corto que los labios; labio
superior bipartido, el inferior trífido. Corola marcescente, amarilla; pétalos un-
guiculados, unidos al tubo de los estambres; estandarte escotado, con uña corta;
alas elípticas, pelosas o glabras, con una giba en la mitad inferior del limbo;
quilla elíptica, ± pelosa, con una giba en la mitad inferior del limbo, casi del ta-
maño de las alas. Androceo monadelfo, con todos los filamentos soldados en
forma de tubo cerrado; estambres de anteras basifijas que alternan con otros de
anteras dorsifijas; tubo oblicuo, cartáceo, glabro; filamentos estaminales cilín-
dricos; anteras ovoideas o subcilíndricas, ± apiculadas, glabras. Ovario sentado,
con 2-5 rudimentos seminales –biseriados–, viloso-sedoso; estilo cilíndrico, ar-
queado, glabro; estigma terminal y capitado, o elíptico y ± extrorso. Fruto sen-
tado, de sección elíptica, dehiscente, encerrado en el cáliz o un poco exerto, con
1-4 semillas –de relieve poco resaltado–, viloso-sedoso. Semillas de hasta 3
mm, ovoideas o subesféricas, verdosas, negruzcas o de un pardo obscuro, a ve-
ces con manchas, sin estrofíolo. x = 11, 13.

Observaciones.–Género integrado por las 5 especies que viven en la Penín-
sula Ibérica. Dos de ellas, E. horridum y E. boissieri, se distribuyen por las
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montañas calcáreas de los Pirineos y las Sierras Béticas, respectivamente, y son
las que tienen como número básico de cromosomas x = 11. Las restantes crecen
en las montañas silíceas de la mitad occidental de la Península Ibérica y tienen
un número básico x = 13. Este conjunto de especies que conforman el género
Echinospartum está muy relacionado con las secciones Asterospartum, Lasio-
spartum y Phyllodioides del género Genista, las tres con número básico x = 12,
hojas opuestas, tallos preferentemente con 8 costillas en forma de T y flores
reunidas al final de las ramas. Las secciones Asterospartum y Lasiospartum son
inermes y viven en los suelos básicos de la cuenca Mediterránea, y la sección
Phyllodioides es espinosa o inerme y vive preferentemente en los suelos ácidos
del occidente de la Península Ibérica y NW de África. Posiblemente, el género
Echinospartum, con x = 11 y 13, sea un aneuploide de x = 12, derivado de un
primitivo grupo semejante al formado por las secciones Asterospartum, Lasios-
partum y Phyllodioides del género Genista.

Bibliografía.–G. LÓPEZ in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 49-52 (1982);
S. RIVAS MARTÍNEZ in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol. 72: 13-18 (1974);
W. ROTHMALER in Bot. Jahrb. Syst. 72: 79-84 (1942).

1. Ramas con 6 costillas; inflorescencias con (1)2 flores ........................ 1. E. horridum
– Ramas con 8 costillas; inflorescencias con 2-8(25) flores ........................................... 2
2. Espinas apicales de los tallos con dos filodios membranáceos o dos callosidades

opuestas cerca de la base; ápices de las estípulas de c. 0,2 mm, membranáceos; la ma-
yoría o todas las inflorescencias de la planta bifloras ............................. 2. E. boissieri

– Espinas apicales de los tallos sin filodios membranáceos y sin callosidades en la base;
ápices de las estípulas de hasta 7 mm, espinosos; inflorescencias con 3-8(25) flores .. 3

3. Alas de la corola glabras o glabrescentes; estandarte glabro o glabrescente; cáliz
(10)14-19 mm ...................................................................................... 4. E. barnadesii

– Alas de la corola con una franja de pelos sedosos en el margen inferior; estandarte se-
ríceo; cáliz 10-14(16) mm ............................................................................................ 4

4. Planta de un blanco seríceo durante la floración; todos los pecíolos de menos de 1
mm; alas de la corola con pelos que llegan con frecuencia casi hasta la zona central
de su lámina .......................................................................................... 5. E. algibicum

– Planta cenicienta o verdosa durante la floración; pecíolos 1-2 mm; alas de la corola
con una franja estrecha de pelos en el margen inferior ......................... 3. E. ibericum

1. E. horridum (Vahl) Rothm. in Bot. [hórridum]
Jahrb. Syst. 72: 80 (1942) 
Spartium horridum Vahl, Symb. Bot. 1: 51 (1790) [basión.] 
Genista horrida (Vahl) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4: 500 (1805) 
Ind. loc.: “Legi minus frequentem in monte Uruel [Oroel] ad Jaccam, urbem Aragoniae”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 28 lám. 1 [sub Genista horrida]; lám. 31 a-h

Sufrútice de hasta 0,25 m, rara vez arbusto de hasta 2 m, muy compacto y es-
pinoso, verde-grisáceo en la floración. Ramas opuestas o verticiladas, con 6 cos-
tillas en forma de T, seríceas cuando jóvenes, glabrescentes en la vejez. Hojas
estipuladas, pecioladas; ápices de las estípulas 0,5-2 mm, espinosos; pecíolo 0,2-
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Lám. 31.–Echinospartum horridum, pico Turbón, Huesca (SEV 133537): a) hábito; b) nudo con dos
órganos estipulares; c) flor en antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; 
h) estigma. E. boissieri, puerto del Pinar, Grazalema, Cádiz (SEV 137849): i) hábito; j) nudo con
dos órganos estipulares; k) flor en la antesis; l) flor en la antesis, sin corola; m) estandarte; n) ala; 

o) quilla; p) estigma.



2 mm; folíolos 4,5-8 × 0,5-1,5 mm, lineares, involutos, con haz y envés se-
ríceos. Inflorescencia con (1)2 flores opuestas, con el extremo del eje caulinar
corto, herbáceo y oculto por las flores; bráctea y bractéolas 2-2,5 × 2-2,5 mm,
ovadas, deltadas o suborbiculares, obtusas, acuminadas, glabras o glabrescen-
tes, con el acumen de 0,5-1,3 mm. Cáliz 7-11 mm, seríceo o glabrescente; tubo
2-2,5 mm; labio superior más pequeño que el inferior, con lóbulos de 6-7 × 2,5-4
mm, lanceolado-elípticos; labio inferior con dientes de 2,5-4 × 0,6-1,5 mm, los
laterales triangulares, el central linear. Corola amarilla; estandarte 10-16,5 × 7-9
mm, de ovado a elíptico, con la base del limbo atenuada o subredondeada, espar-
cidamente seríceo, con uña de 2-2,5 mm; alas 10,5-14 × 2,5-3,5 mm, glabras o
con algunos pelos cerca del margen inferior, con uña de 2,5-3,5 mm; quilla 10,5-
14 × 2,5-3,5 mm, con una giba cerca de la base, esparcidamente serícea, con uña
de 2,5-3,5 mm. Androceo con 5 estambres cortos de anteras basifijas y 5 largos
de anteras dorsifijas; anteras basifijas 1-1,2 mm, subcilíndricas, las dorsifijas de
0,4-0,6 mm, ovoideas. Ovario viloso, con 4-5 rudimentos seminales; estigma
elíptico, extrorso, algo decurrente. Fruto 13-20 × 4-5 mm, ovoideo, seríceo,
dehiscente, con 1-3 semillas. Semillas 2-3 × 1,4-2 mm, ovoideas, negruzcas.
2n = 44; n = 22.

Suelos poco profundos y pedregosos de zonas altas de montañas calcáreas, por más que a veces
desciende por las torrenteras a cotas más bajas; (600)1200-2200 m. (VI)VII-X. S de Francia
(Aveyron, Rhône) y N de España. Pirineos centrales y occidentales, desde Leoz y el valle del
Roncal (Navarra) hasta la Ribagorza leridana. Esp.: Hu L Na Z. N.v.: abrizón, alberizo, alberizón,
alizón, arizón, brinzón, carpín, curpins, erisó, erisones, eriz, erizón, erizones, escarpín, escartín, es-
corpín, esterizón, tollaga; cat.: argelaga hòrrida.

2. E. boissieri (Spach) Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 83 (1942) [Boissiéri]
Genista boissieri Spach in Ann. Sci. Nat. Bot. ser. 3, 2: 253 (1844) [basión.] 
Echinospartum boissieri subsp. webbii (Spach) Greuter & Burdet in Willdenowia 16: 109
(1986)
Ind. loc.: “In regione alpina montium Baeticae legit cl. Boissier!”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 30 lám. 2 [sub Genista webbii var.
boissieri]; lám. 31 i-p

Sufrútice de hasta 0,4(0,8) m, muy compacto y espinoso, verde-grisáceo o
blanquecino en la floración. Ramas opuestas o verticiladas, con 8 costillas en
forma de T, seríceas cuando jóvenes, glabrescentes en la vejez; espinas apicales
de los tallos con dos filodios membranáceos o dos callosidades opuestas cerca
de la base. Hojas estipuladas, pecioladas; ápices de las estípulas de c. 0,2 mm,
membranáceos; pecíolo 0,1-1 mm; folíolos 5-10 × 0,4-1 mm, lineares u oblan-
ceolados, involutos, con haz y envés seríceos. Inflorescencia con 2(4) flores,
con el extremo del eje prolongado en un ápice ensiforme y espinoso que sobre-
sale de las flores; bráctea y bractéolas 5-6,5 × 3-5 mm, ovadas u orbiculares, vi-
losas, con un acumen setífero de 1-2 mm. Cáliz 11-13 mm, viloso-sedoso; tubo
2-3 mm; labio superior más pequeño que el inferior, con lóbulos de 6-6,5 × 3,5-
4 mm, ovado-elípticos, acuminados; labio inferior con dientes de 3-3,5 mm,
acuminados, muy desiguales o casi iguales, los dos laterales de 1-2 mm de an-
chura, lanceolados, el central de c. 0,7 mm de anchura, linear. Corola amarilla;
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estandarte 12-15,5 × 9,5-14,5 mm, de ovado a elíptico, con la base subredonde-
ada o algo atenuada, viloso-seríceo por el dorso, con uña de 1,5-2,5 mm; alas
10-13 × 4-5 mm, con una franja de pelos seríceos que recorre el margen infe-
rior, con uña de 2-3 mm; quilla 9,5-13 × 3-4 mm, viloso-serícea, con uña de 2-3
mm. Androceo con 4 estambres cortos de anteras basifijas y 6 largos –5 con an-
teras dorsifijas y 1 con antera basifija–; anteras algo apiculadas, las basifijas de
1,4-1,6 mm, las dorsifijas de 0,8-1 mm. Ovario viloso, con 2-3 rudimentos se-
minales; estigma elíptico, extrorso, algo decurrente. Fruto 10-12 × 4-6 mm, fu-
siforme o romboideo, falcado, viloso, dehiscente, semioculto en el cáliz, con 1-
2(3) semillas. Semillas 2,5-3 × 2-2,5 mm, ovoideas, de un pardo obscuro, con
manchas concéntricas negras. 2n = 44; n = 22.

Matorrales cacuminales de alta montaña, sobre calizas y dolomías; (750)1100-2200 m. (V)VI-VII.
� Montañas béticas, desde Ciudad Real y Albacete hasta Cádiz. Esp.: Ab Al Ca Co CR Gr J Ma.
N.v.: albulaga, arbulaga, aulaga, bolina, molina, piorno, piorno blanco, piorno fino.

3. E. ibericum Rivas Mart., Sánchez-Mata & Sancho [ibéricum]
in Lazaroa 7: 111 (1987)
E. barnadesii subsp. dorsisericeum G. López in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 52 (1982) [syn.
subst.]
E. lusitanicum sensu Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 82 (1941)
Genista lusitanica auct., non L. 
Ind. loc.: “La Puebla de Sanabria, Ribadelago (Zamora), M. Losa legit mense junio 1945, MA
58541 [Holotypus], specimen ad sinistram” [sec. G. López]
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 34 lám. 3 [sub Genista lusitanica]; lám.
32 a-h

Sufrútice o arbusto 0,2-1(2) m, frecuentemente compacto y espinoso, ceni-
ciento o verdoso durante la floración. Ramas opuestas o verticiladas, con 8 cos-
tillas en forma de T, seríceas cuando jóvenes, glabrescentes en la vejez; espinas
apicales de los tallos sin filodios membranáceos y sin callosidades en la base.
Hojas estipuladas, pecioladas; ápices de las estípulas de (0,2)1-3(6) mm, espi-
nosos; pecíolo 1-2 mm; folíolos 3,5-6 × 0,7-1,5 mm, oblanceolados, involutos,
con haz y envés seríceos. Inflorescencia con 5-8(25) flores, con el eje caulinar
no prolongado más allá de las flores; brácteas y bractéolas 5-6 × 3,5 mm, ova-
das o lanceoladas, acuminadas, vilosas, con el acumen de c. 1 mm. Cáliz 10-
14(16) mm, viloso-sedoso; tubo 1,5-2,5 mm; labio superior con lóbulos de 7-9
× 3-4,5 mm, elípticos; labio inferior con dientes de 4,5-5(7,5) × 1,2-1,5 mm,
agudos, los laterales estrechamente lanceolados, el central linear. Corola amari-
lla; estandarte 10-16 × 9-13 mm, ovado o elíptico, enteramente seríceo, con uña
de c. 2 mm; alas 10-16 × 3-4,5 mm, con una banda de pelos aplicados en el
margen inferior del dorso, con uña de 2,5-3 mm; quilla 9,5-14 × 2,5-3,5 mm,
viloso-serícea, con uña de 2,5-3 mm. Androceo con 4 estambres cortos de ante-
ras basifijas y 6 largos –5 de anteras dorsifijas y 1 de antera basifija–; anteras
algo apiculadas, las basifijas de 1,2-1,3 mm, las dorsifijas de 0,9-1 mm. Ovario
viloso, con 3-6 rudimentos seminales; estigma capitado, terminal o algo extror-
so. Fruto 9-15 × 5-6 mm, fusiforme, falcado, viloso, incluido en el cáliz, dehis-
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Lám. 32.–Echinospartum ibericum, Lago de Sanabria, Zamora (SEV 137842): a) hábito; b) nudo
con dos órganos estipulares; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; 
g) quilla; h) estigma. E. barnadesii, Puerto de Mijares, Ávila (SEV 140443): i) hábito; j) nudo con
dos órganos estipulares; k) flor en la antesis; l) flor en la antesis, sin corola; m) estandarte; n) ala; 

o) quilla; p) estigma.



cente, con 1-3 semillas. Semillas 2,4-2,8 × 2,3-2,7 mm, ovoideas o subesfé-
ricas, débilmente aplanadas, verde obscuro, maculadas, con manchas concéntri-
cas negras o amarillentas. 2n = 52; n = 26.

Claros de piornales orófilos y de melojares, preferentemente sobre granitos o cuarcitas; 750-
1900(2200) m. VI-VII. � NW y C de la Península Ibérica. Esp.: Av Cc CR Le Or Sa (To) Za.
Port.: BA BB Mi TM. N.v.: caldoneira, piorno-ahulaga, piorno fino, torogordo; port.: caldoneiro,
caldoneira.

Observaciones.–Las formas típicas de E. ibericum, al igual que las de todas las especies de este
género, son almohadilladas y no sobrepasan 0,5 m de altura. En poblaciones de cotas muy bajas, las
plantas son mayores –con frecuencia alcanzan 1-1,5(2) m de altura– y pierden el aspecto almohadi-
llado típico. Por el contrario, las poblaciones de las cúspides de las montañas, en riscos y ventis-
queros, adquieren un porte humilde –no sobrepasan 0,2 m de altura– y se hacen netamente pulvini-
formes. Una de estas plantas enanas de la Sierra de Béjar fue lo que llamaron Pau –in Actas Soc.
Esp. Hist. Nat. 29: 286 (1900)– Genista lusitanica var. erinacea y Rivas Martínez –in Bol. Real
Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol. 72: 14 (1974)– E. lusitanicum f. pulviniformis. Estos tres tipos de
plantas presentan los mismos caracteres básicos, por lo que no pueden reconocerse táxones infraes-
pecíficos.

En el NW de Cáceres (San Martín de Trevejo), N de Portugal [Serra do Gerês (Mi) y Serra de
Nogueira (TM)] y en Orense (Sierra de Santa Eufemia) aparecen plantas pulviniformes con las estí-
pulas de menos de 0,5 mm y escasamente espinosas, y sus tallos, con mucha frecuencia, tienen los 
8 vasos liberoleñosos dentro del cilindro central. Estos caracteres son parecidos a los de E. bois-
sieri, pero la organización de las inflorescencias y el indumento de las flores son idénticos al resto
de las plantas de E. ibericum.

4. E. barnadesii (Graells) Rothm. in Bot. [Barnadésii]
Jahrb. Syst. 72: 81 (1942)
Genista barnadesii Graells, Indic. Pl. Nov.: 5 (1854) [basión.] 
Echinospartum lusitanicum subsp. barnadesii (Graells) C. Vicioso ex M. Laínz in Bol. Inst.
Estud. Asturianos, Supl. Ci. 3: 163 (1961) 
Ind. loc.: “Habitat in glareosis schistosis regionis subalpinae Puerto del Pico, Sierra de Gredos,
Sierra del Barco ad alt. 6000’, ubi florentem legi mense Junii et fructiferam mense Augusti: in
Sierra de Guadalupe prope el pozo de la nieve Cl. Barnades, vulgo Cambrion” [sic]
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 37 lám. 4 [sub Genista lusitanica subsp.
barnadesii]; lám. 32 i-p

Arbusto (1)1,5-2 m, poco espinoso, muy ramificado, verde-grisáceo en la
floración. Ramas opuestas o verticiladas, con 8 costillas en forma de T, seríceas
cuando jóvenes, glabrescentes en la vejez; espinas apicales de los tallos sin filo-
dios membranáceos y sin callosidades en la base. Hojas estipuladas, pecioladas;
ápices de las estípulas (0,5)3-7 mm, espinosos; pecíolo 1-2 mm; folíolos 6-10 ×
0,8-1 mm, oblanceolados, involutos, con haz y envés seríceos. Inflorescencia
con 3-5 flores, con o sin eje caulinar prolongado más allá de la inserción de las
flores; bráctea y bractéolas c. 0,5 × 4 mm, ovadas, con frecuencia acuminadas,
con un acumen de hasta 3 mm. Cáliz (10)14-19 mm, glabrescente o viloso-serí-
ceo; tubo 2-3 mm; labio superior con lóbulos de 10-17 × 4,5-5 mm, ovado-lan-
ceolados; labio inferior con dientes de 4-5 × 1-1,5 mm, lanceolados, el central
semejante a los laterales. Corola amarilla; estandarte 16-26 × 10,5-17 mm, de
contorno rómbico, glabro o con algunos pelos en el centro del dorso, con uña
de 2,5-3 mm; alas 15-23 × 4,5-5,5 mm, glabros o glabrescentes –con algu-
nos pelos esparcidos cerca del margen inferior–, con uña de 2,5-3 mm; quilla
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14-17 × 3,5-4,5 mm, serícea, más pequeña que las alas, con uña de 2,5-3 mm.
Androceo con 4 estambres cortos de anteras basifijas y 6 largos –5 con anteras
dorsifijas y 1 con antera basifija–; anteras algo apiculadas, las basifijas de 1-
1,4 mm, las dorsifijas de 0,9-1 mm. Ovario viloso, con 5 rudimentos seminales;
estigma capitado, terminal. Fruto (13)15-17 × 5-5,5 mm, fusiforme, viloso, se-
mioculto por el cáliz, con 1-4 semillas. Semillas 2,2-2,9 × 1,7-2,9 mm, ovoi-
deas, negras o de un verde obscuro. 2n = 52; n = 26.

Piornales o zonas rocosas de alta montaña, sobre litosuelos acidófilos; 1400-2000(2250) m. 
VI-VII(VIII). � Sierra de Gredos. Esp.: Av M. N.v.: aulaga, cambrión, cambronera, erizo, erizón.

Observaciones.–Graells, al describir esta especie, menciona una localidad cacereña –Sierra de
Guadalupe–, en donde solo se conoce E. ibericum.

5. E. algibicum Talavera & Aparicio in Acta Bot. [algíbicum]
Malacitana 20: 297 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae provintiae Malacitanae supra 700 m. HOLOTYPUS: SEV
136262, Málaga. Entre Ronda y Grazalema: Los Alcornocales, 760-810 m en areniscas algíbi-
cas, Leg. A. Aparicio & S. Talavera, 9.VI.1994” [sic]
Ic.: Lám. 33

Arbusto 0,8-2,3 m, frecuentemente compacto y espinoso, de un blanco se-
ríceo en la floración. Ramas opuestas o verticiladas, con 8 costillas en forma
de T, de un blanco seríceo cuando jóvenes, verdosas y glabrescentes en la ve-
jez; espinas apicales de los tallos sin filodios membranáceos y sin callosidades
en la base. Hojas estipuladas, pecioladas; ápices de las estípulas de (0,5)1-3
mm, espinosos; pecíolo 0,2-0,6(1) mm; folíolos (5)6-7(10) × 1,2-1,5 mm,
oblanceolados, involutos, con el haz y el envés seríceos. Inflorescencia con
(4)5-8 flores, sin eje caulinar prolongado más allá de las inserciones de las flo-
res; bráctea y bractéolas 5-6 × (2,5)3,5-4 mm, ovadas, obtusas o agudas, acumi-
nadas, densamente vilosas, a veces rojizas. Cáliz 11-14 mm, densamente viloso,
seríceo; tubo 2-2,5 mm; labio superior más pequeño que el inferior, con lóbulos
de 7-9,5 × 4-5 mm, elípticos, acuminados; labio inferior con dientes de 5-5,5 ×
1,2-1,5 mm, subiguales y lanceolados o desiguales, los laterales lanceolados y
el central linear. Corola amarilla; estandarte 12-15,5(17) × 12-14 mm, ovado-
elíptico, escotado, densamente viloso, seríceo por el dorso, con uña de 2,5-3
mm; alas 11-15 × 4,5-5 mm, con una banda de pelos seríceos que desde el mar-
gen inferior llega con frecuencia casi hasta la mitad del limbo, con uña de 2,5-3
mm; quilla 11-15 × 4-4,5 mm, vilosa, serícea. Androceo con 4 estambres cortos
de anteras basifijas y 6 largos –5 con anteras dorsifijas y 1 con antera 
basifija–; anteras ± apiculadas, las basifijas de 1-1,4 mm, las dorsifijas de 0,6-
1 mm. Ovario viloso, con 2-5 rudimentos seminales; estigma capitado, termi-
nal, algo extrorso. Fruto 11-12 × 4-5 mm, fusiforme, viloso, semioculto por el
cáliz, con 1-2 semillas. Semillas 2,5-2,7 × 2,9-3,3 mm, ovoideas, algo aplana-
das, verdosas o negruzcas. 2n = 54; n = 27.

Pedregales y fisuras de areniscas, en los claros de alcornocales; 780-820 m. (V)VI-VII.
� Sierra de Grazalema. Esp.: Ma.

126 LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CYTISEAE
8. Echinospartum



127

Lám. 33.–Echinospartum algibicum, Los Alcornocales, entre Ronda y Grazalema, Málaga (SEV
136262): a) hábito; b) nudo con dos órganos estipulares; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis,

sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma.
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9. Chamaespartium Adans.*
[Chamaespártium, -ii n. – gr. chamaí = en tierra, por tierra; véase el género Spartium L. Las plantas

del género Chamaespartium Adans. tienen los tallos bajos, ± postrados]

Sufrútices, postrados o ascendentes, inermes. Ramas alternas, con 4-8 costi-
llas longitudinales en forma de V invertida –2-4 de ellas aladas–, con indumen-
to ± persistente, simple –formado por pelos rectos, patentes o adpresos–, a ve-
ces ± seríceas. Hojas alternas, con o sin estípulas diferenciadas, pecioluladas,
unifolioladas, caducas; órgano estipular recorrido por 3 costillas ± paralelas, en
la vejez semilunar y poco perceptible. Inflorescencias en racimos terminales o
axilares; flores pediceladas, sin néctar, con una bráctea en la base del pedicelo y
2 bractéolas junto al cáliz, persistentes. Cáliz campanulado, bilabiado, ± serí-
ceo; tubo mucho más corto que los labios; labio superior bipartido, el inferior
trífido; lóbulos alesnados, simétricos. Corola decidua, amarilla; pétalos ungui-
culados, unidos al tubo estaminal; estandarte casi de la longitud de las alas y
quilla o un poco más largo, ovado, con el ápice entero o escotado y la base del
limbo atenuada o redondeada, con el dorso glabro –a veces seríceo en el ápice,
cerca del nervio medio–; alas elípticas, glabras; quilla elíptica, con el ápice re-
dondeado y una giba en la base del limbo, con el dorso glabro y el margen infe-
rior seríceo. Androceo monadelfo, con todos los filamentos soldados que for-
man un tubo cerrado; estambres de anteras basifijas que alternan con otros de
anteras dorsifijas, frecuentemente con 4 estambres más cortos –con anteras ba-
sifijas– y 6 más largos –5 con anteras dorsifijas y 1 basifija–; tubo oblicuo,
membranoso, glabro; filamentos estaminales cilíndricos; anteras elípticas, gla-
bras, las dorsifijas apiculadas. Ovario sentado, con 5-8 rudimentos seminales
–biseriados–, viloso o seríceo; estilo cilíndrico, incurvo o algo arqueado en el
ápice, glabro; estigma terminal y globoso, o subterminal, elíptico y extrorso.
Fruto sentado, de sección estrechamente elíptica, dehiscente, ± estrangulado en-
tre las semillas, con 1-5 semillas, peloso. Semillas de hasta 3 mm, ovoideas,
algo aplanadas, de color verde oliva o negras, sin manchas, sin estrofíolo.
x = 11.

Bibliografía.–P.E. GIBBS in Feddes Repert. 79: 54 (1968); C. VICIOSO in
Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 136-146 (1953).

Observaciones.–Este género está integrado por las 3 especies que viven en
la Península Ibérica.

1. Hojas con pelos largos y patentes en ambas caras, a veces de haz glabra; hojas mayo-
res de la planta (7,5)9-24 × (3,5)5-10 mm; tallos fértiles con 3-4 costillas aladas; raci-
mos siempre terminales ........................................................................ 1. Ch. sagittale

– Hojas con haz y envés seríceos; hojas mayores de la planta 3,5-8(9) × 1-3(5,5) mm;
tallos fértiles con 2 costillas aladas; racimos terminales o axilares ............................ 2

2. Alas de los tallos con margen entero y liso; cáliz 5-6 mm, mucho más corto que la co-
rola; bráctea 1,5-2 × 1 mm, ovado-deltoidea, igual o algo más larga que el pedicelo .....
........................................................................................................... 2. Ch. delphinense

* S. Talavera



– Alas de los tallos con margen ondulado y verrugoso; cáliz 8-13,5 mm, casi de la lon-
gitud de la corola o algo más corto; bráctea 2,5-4 × 0,5 mm, linear-elíptica, mucho
más larga que el pedicelo ................................................................ 3. Ch. undulatum

1. Ch. sagittale (L.) P.E. Gibbs in Feddes Repert. 79: 54 (1968) [sagittále]
Genista sagittalis L., Sp. Pl.: 710 (1753) [basión.] 
Pterospartum sagittale (L.) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 440 (1877) 
Ind. loc.: “Habitat in Germania, Gallia”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 138 lám. 36 [sub Genistella sagittalis]; lám. 34

Sufrútice 10-35(-60) cm de altura, rizomatoso o cespitoso, que forma roda-
les de hasta 1 m de diámetro. Ramas 1,7-9 mm de anchura, aladas, de vilosas a
seríceas cuando jóvenes –indumento formado por pelos largos, rectos, patentes
o erecto-patentes–, más tarde glabrescentes; las estériles articuladas, con 4 cos-
tillas longitudinales, 2 de ellas aladas y opuestas; las fértiles apenas articuladas,
con 5-8 costillas longitudinales, 3-4 de ellas aladas. Hojas (7,5)9-24 × (3,5)5-10
mm, elípticas, con pelos largos, patentes y rectos en ambas caras, a veces de
haz glabra, sin estípulas diferenciadas. Inflorescencia terminal, con (3)7-13 flo-
res; bráctea 3-4 × 0,8-1 mm, oblanceolada, con pelos largos y patentes; pedice-
lo 2-3 mm, peloso; bractéolas 1,5-2 × 0,4 mm, linear-elípticas, con pelos largos
y patentes. Cáliz 5-9 mm, con pelos largos y patentes; tubo 2,5-3 mm, mucho
más corto que los labios; labio superior de la longitud del inferior, con lóbulos
4-5 × 1,7-2 mm, lanceolados; labio inferior con lóbulos (1,7)2-3 × 0,8-1,5 mm,
linear-lanceolados, el central a veces más estrecho que los laterales. Corola
amarilla; estandarte 10-12 × 9-10 mm, con el ápice escotado y la base atenuada,
glabro o con algunos pelos cerca del ápice en la zona central del dorso, con uña
de c. 2 mm; alas 9,5-11 × 2,7-3 mm, glabras, del tamaño de la quilla y algo me-
nores que el estandarte, con uña de c. 3 mm; quilla 9,5-11 × 2,7-3 mm, pelosa
en el margen inferior, con uña de c. 3 mm. Androceo con 4 estambres cortos
con anteras basifijas, 3 medianos con anteras dorsifijas y 3 largos –1 con antera
basifija y 2 con anteras dorsifijas–; anteras basifijas 0,9-1,1 mm, elípticas, las
dorsifijas 0,7-0,9 mm, cordiformes, algo apiculadas. Ovario peloso, con 6-8 ru-
dimentos seminales; estilo ± recto o algo arqueado en el ápice, glabro; estigma
subterminal, elíptico, extrorso. Fruto 11-18 × c. 4 mm, linear-elíptico, laxamen-
te viloso, con 1-5 semillas. Semillas 2-2,5 × 1,5-2 mm, ovoideas, de un verde
oliva, o negruzcas. 2n= 44*, 46*, 48*; n = 22, 44.

Pastizales, matorrales y linderos de robledales o encinares; (80)1050-1600(2360) m. V-VIII.
C y S de Europa, desde Grecia hasta la Península Ibérica. N de la Península Ibérica. And. Esp.: B
Bi Bu Ge Hu L Le Lo Na O P S Sg So Vi (Z). N.v.: carchesia, carqueja, carquesa, carquesia; cat.:
gaiol, ginestra, llitza; eusk.: carquexia fina.

2. Ch. delphinense (Verl.) Soják [delphinénse]
in CŠas. Nár. Mus., Odd. PrŠír. 141: 63 (1972) 
Genista delphinensis Verl. in Bull. Soc. Statist. Dép. Isère 14: 77 (1872) [basión.] 
G. sagittalis subsp. delphinensis (Verl.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 154 (1878) 
Chamaespartium sagittale subsp. delphinense (Verl.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1:
461 (1984) 
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Lám. 34.–Chamaespartium sagittale, a-h) Soldeu, Andorra (MA 525582); i, j) San Pedro de Carde-
ña, Burgos (MA 260849): a) hábito; b) nudo con hoja; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin

corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) ramilla con frutos; j) semilla.
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Lám. 35.–Chamaespartium delphinense, Sierra de Camero Nuevo, Pedroso, La Rioja (MA 533329): a)
hábito; b) nudo con órgano estipular y una rama en flor; c) flor en la antesis, sin corola; d) estandarte; e)
ala; f) quilla; g) estigma. Ch. undulatum, barranco del Cerezo, Sierra Nevada, Granada 
(GDA 26188): h) hábito; i) nudo con órgano estipular; j) flor en la antesis; k) flor en la antesis, sin

corola; l) estandarte; m) ala; n) quilla; o) estigma.



Ind. loc.: “G. sagittalis Mutel Dauph. éd. 2, var. b. –G. tetragona Vill. inéd. non Bess.– Montag-
nes du département de la Drôme: Mont-Toulau près Bouvante (Villars herb.), Mont-Embel près
la vacherie (Mutel herb.), etc”
Ic.: Lám. 35 a-g

Sufrútice 7-15 cm de altura, rizomatoso o cespitoso. Ramas 1,5-2,5 mm de
anchura, articuladas, aladas, con 4 costillas longitudinales –2 de ellas aladas y
con el margen entero y liso–, seríceas cuando jóvenes –con indumento formado
por pelos largos, rectos y aplicados–, más tarde glabrescentes. Hojas 3,5-8 × 1-
3 mm, elípticas, con haz y envés densamente seríceos, con estípulas diferen-
ciadas. Inflorescencias axilares, con 3-7 flores; bráctea 1,5-2 × 1 mm, ovado-
deltoidea, tan o algo más larga que el pedicelo, densamente serícea; pedicelo
1,5-2 mm, seríceo; bractéolas 1,2-1,7 × c. 0,5 mm, lanceoladas, seríceas. Cáliz
5-6 mm, mucho más corto que la corola, seríceo, con el tubo c. 2 mm, mucho
más corto que los labios; labio superior de la longitud del inferior o algo más
corto, con lóbulos de c. 3 × 1,2 mm, lanceolados; labio inferior con dientes de
c. 1,5 × 0,7 mm, lanceolados. Corola amarilla; estandarte 10-11,5 × 6-7,5 mm,
ovado, entero, redondeado en el ápice y la base, glabro o con algunos pelos cer-
ca del ápice en la zona central del dorso, con uña de 2-2,5 mm; alas 9-10 × 2,5-
3 mm, glabras, del tamaño de la quilla y algo menores que el estandarte, con
uña de 2,5-3 mm; quilla 9-10,5 × 1,7-2,5 mm, puberulenta en el margen infe-
rior, con uña de 2,5-3 mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifi-
jas y 6 largos, 5 con anteras dorsifijas y 1 basifija; anteras basifijas c. 1,3 mm,
elípticas, las dorsifijas c. 1 mm, cordiformes, algo apiculadas. Ovario ± seríceo,
con 6-8 rudimentos seminales; estilo incurvo en el ápice; estigma terminal, glo-
boso. Fruto 13-18 × 3-4 mm, linear-elíptico, ± seríceo, con 1-5 semillas.
Semillas 1,9-2 × 1,7-1,8 mm, ovoideas, algo aplanadas, negras. n = 22*.

Matorrales sobre substratos calcáreos y subhúmedos; 1300-1700 m. V-VII. S de Francia
(Alpes del Delfinado y Pirineos orientales) y N de la Península Ibérica. Sierra de Cameros. Esp.:
Lo So.

3. Ch. undulatum (Ern) Talavera & L. Sáez [undulátum]
in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 208 (1999)
Genistella sagittalis subsp. undulata Ern in Senckenberg. Biol. 49: 81 (1968) [basión.]
Genista sagittalis subsp. undulata (Ern) Greuter in Willdenowia 15: 428 (1986) 
Ind. loc.: “in locis saxonis, Cerro Trevenque, 1400-1700 m, leg. H. Ern, 23.VI.1963, Holotypus
(FR); 30.VII.1966 (FR)” [sic]
Ic.: Esteve & Varo in Trab. Dept. Bot. Univ. Granada 1: 5 (1972) [sub Ch. nevadense]; lám.
35 h-o

Sufrútice 20-50 cm de altura, cespitoso o rizomatoso. Ramas 3-7 mm de an-
chura, ± articuladas, aladas, con 4 costillas longitudinales, 2 de ellas aladas
–con las alas de margen ondulado y verrugoso–, seríceas cuando jóvenes, gla-
brescentes más tarde –indumento formado por pelos rectos y aplicados–. Hojas
4,5-9 × 2,7-5,5 mm, ovadas, elípticas o circulares, seríceas por ambas caras,
con estípulas diferenciadas. Inflorescencias axilares o terminales, con 3-15 flo-
res; bráctea 2,5-4 × 0,5 mm, linear-elíptica, mucho más larga que el pedicelo;
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pedicelo 1-2,5 mm; bractéolas 2-4 mm, linear-lanceoladas. Cáliz 8-13,5 mm,
casi de la longitud de la corola o más corto, seríceo, con el tubo de c. 2 mm,
mucho menor que los labios; labio superior más corto que el inferior, con lóbu-
los 6-7,5 × 2 mm; labio inferior con lóbulos 4-8 × 1 mm, linear-lanceolados, el
central a veces más estrecho que los laterales. Corola amarilla; estandarte 10-13
× 7,5 mm, obcordiforme, de la longitud de la quilla y alas o algo más largo, con
algunos pelos en la zona superior del dorso, junto al nervio central; alas 10-12 ×
3-4 mm, glabras, con uña de 2,5-3 mm; quilla 10-12 × 3-4 mm, con el margen
inferior seríceo, y uña de 2,5-3 mm. Androceo con 4 estambres cortos con ante-
ras basifijas y 6 largos, 5 con anteras dorsifijas y 1 con antera basifija; anteras
basifijas 1,3-1,4 mm, elípticas, las dorsifijas 0,9-1 mm, cordiformes, apicula-
das. Ovario densamente viloso o seríceo, con 5 rudimentos seminales; estilo ar-
queado en el ápice; estigma terminal o algo extrorso. Fruto 15-16 × 4-4,5 mm,
elíptico, densamente viloso-seríceo, con 1-3 semillas. Semillas 2,5-2,8 × 2,2-
2,5 mm, ovoideas, negras, brillantes. n = 22, 24, 42, 44, 48*?

Taludes pedregosos y matorrales en sitios sombríos, sobre dolomías; 1350-1700 m. (IV)V-
VI(VII). � S de la Península Ibérica. Sierra Nevada. Esp.: Gr.

10. Pterospartum (Spach) K. Koch*
[Pterospártum, -i n. – gr. pterón, -oû n. = pluma, ala, etc.; véase el género Spartium L. Alude a los

tallos alados de las plantas en cuestión]

Sufrútices o arbustos, ± inermes. Ramas alternas, con 5-6 costillas longitudi-
nales en forma de V invertida –2 de ellas aladas–, ± vilosas, con indumento
prontamente caduco, simple. Hojas alternas, estipuladas, sentadas, unifolioladas
–estípulas y folíolo íntimamente unidos, coriáceos, persistentes, con los ápices
espinescentes, de modo que el conjunto hoja simula ser una hoja tridentada–; ór-
gano estipular recorrido por 3 costillas –las 2 marginales van a las estípulas y la
central al folíolo–. Inflorescencias axilares, en glomérulos o racimos cortos, a
veces umbeliformes; flores pediceladas, sin néctar, con una bráctea en la base
del pedicelo y 2 bractéolas junto al cáliz. Cáliz campanulado, bilabiado, seríceo
o con pelos largos, patentes y rectos; tubo de longitud menor o algo mayor que
los labios; labio superior bipartido –con lóbulos asimétricos, mucronados–, el in-
ferior trífido. Corola parcialmente marcescente, amarilla; pétalos unguiculados,
unidos al tubo estaminal –excepto el estandarte–; estandarte casi de la longitud
de las alas y quilla, ovado, emarginado o escotado, abruptamente truncado sobre
la uña, caduco, con el dorso de seríceo a glabro; alas elípticas, marcescentes, gla-
bras o con una zona pelosa junto a la uña; quilla elíptica, marcescente, con el
ápice redondeado y una evaginación hacia la base, con el dorso ± plateado y se-
ríceo. Androceo monadelfo, con todos los filamentos soldados en forma de tubo
cerrado; estambres de anteras basifijas que alternan con otros de anteras dorsifi-
jas, por lo general con el estambre carinal –de antera basifija– más largo que los
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demás; tubo oblicuo, membranáceo, glabro; filamentos estaminales cilíndricos;
anteras apiculadas, glabras. Ovario sentado, con 3-7 rudimentos seminales –bise-
riados–, seríceo; estilo cilíndrico, arqueado en el ápice, glabro; estigma terminal,
decurrente por ambos lados del estilo. Fruto sentado, de sección estrechamente
elíptica, dehiscente, ± abultado en la zona de las semillas, con 1-6 semillas, serí-
ceo. Semillas de hasta 3 mm, ovoideas, algo aplanadas, con estrofíolo, castaño
obscuro, sin manchas. x = 14.

Bibliografía.–C. VICIOSO in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 136-146
(1953).

Observaciones.–Este género monotípico tiene flores de Genista, semillas de
Cytisus y tallos de Chamaespartium. El número básico de cromosomas, x = 14,
lo separa de todos ellos.

1. P. tridentatum (L.) Willk. in Willk. & Lange, [tridentátum]
Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877) 
Genista tridentata L., Sp. Pl.: 710 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania. Loefl.”
Ic.: Lám. 36

Sufrútice o arbusto 15-100 cm, postrado o erecto. Ramas de los tallos fértiles
2-14 mm de anchura, con 5-6 costillas aplanadas, ondulado-tuberculadas, 2 de
las cuales aparecen como alas, opuestas, ± desarrolladas; los estériles divarica-
dos o ± erguidos. Hojas ± desarrolladas, unifolioladas; estípulas de hasta 5 × 2
mm, en forma de dientes triangulares, punzantes y a veces recurvos; limbo foliar
3-7 × 1,5-6 mm, triangular, recto o recurvo, semejante a las estípulas e íntima-
mente unido a ellas, dando en conjunto apariencia de hoja tridentada. Inflores-
cencias formadas por 3-10 flores; bráctea 3-4 × 2,5-5,5 mm, ovada; bractéolas
2,5-4,5 × 0,3-1 mm, espatuladas; bráctea y bractéolas, cartáceas, purpúreas u
ocráceas, seríceas por el dorso, brillantes y glabras por el haz, prontamente cadu-
cas; pedicelo 1-5 mm, seríceo. Cáliz 5-9 mm; labio inferior algo mayor que el
superior. Corola amarilla; estandarte 9,5-15 × 6-10 mm, ovado, abruptamente
truncado en uña de 2,5-4 mm –cartácea–; alas 9,5-15 × 3-4 mm, con margen in-
ferior –junto a la uña– ciliado y aurícula glabra, con uña de 2,5-5 mm; quilla 9,5-
15 × 3-4 mm, con uña de 2,5-5 mm. Androceo variable, frecuentemente con 4
estambres cortos –2 más cortos que los otros 2– con las anteras basifijas, 5 de 
tamaño medio con las anteras dorsifijas y 1 largo con la antera basifija; más rara-
mente, con 4 estambres cortos con las anteras basifijas, 3 medianos con las ante-
ras dorsifijas y 3 largos –1 con la antera basifija y 2 dorsifijas–, o bien con 4 es-
tambres cortos –2 con las anteras dorsifijas y 2 basifijas– y 6 largos –3 con las an-
teras basifijas y 3 dorsifijas–; anteras basifijas c. 1 mm, las dorsifijas c. 0,5 mm.
Fruto 8,5-14 × 3,2-4 mm. Semillas 1,8-2,3 × 1,5-2,1 mm; estrofíolo 0,5-0,7 × 0,8-
1 mm, blanco. 2n = 56; n = 14, 28.

Brezales, jarales, madroñales y sotobosque de alcornocales o pinares, en substrato silíceo; 
0-1700. II-VI. Península Ibérica y N de Marruecos. C y W de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba Bu
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Lám. 36.–Pterospartum tridentatum subsp. tridentatum, Torres Vedras, Estremadura (SEV 3577):
a) hábito; b) nudo con hoja; c) flor en la antesis, sin corola; d) estandarte; e) ala; f) quilla; g) estigma.
P. tridentatum subsp. cantabricum, h-m) Foncebadón, León (SEV 73168); n) Serra do Gerês, Minho
(SEV 133523): h) detalle de una rama florífera; i) flor en la antesis, sin corola; j) estandarte; k) ala;
l) quilla; m) estigma; n) fruto con semilla. P. tridentatum subsp. lasianthum, Los Barrios, Cádiz
(SEV 140825): o) detalle de una rama florífera; p) flor en la antesis, sin corola; q) estandarte; r) ala;

s) quilla; t) estigma.



C Ca Cc CR Gu H Le Lo Lu M Ma O Or P Po S Sa Se Sg So To Va Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB
BL E Mi R TM. N.v.: carqueixa (Asturias), carqueja, carquesa, carquesia, craqueja, chamosquina,
engordatoro, lavacuncas, torogordo; port.: carqueja, carqueijeira; gall.: carqueixa.

Observaciones.–La medida de los tallos fértiles se refiere al diámetro en la zona media, inclui-
das las alas. En Marruecos, Pterospartum tridentatum cuenta con tres subespecies –cantabricum,
lasianthum y riphaeum–, esta última endémica. P. tridentatum subsp. riphaeum (Pau & Font Quer)
Talavera & P.E. Gibbs in Lagascalia 18: 266 (1996) [Genistella riphaea Pau & Font Quer in Font
Quer, Iter Marocc. 1927, n.° 277 (1928), in sched., basión., “rhiphaea”] es un arbusto 1-2 m, con
flores subsentadas –pedicelos de hasta 2 mm– y estandartes seríceos.

1. Estandarte con el dorso enteramente seríceo .............................. c. subsp. lasianthum
– Estandarte glabro o con algunos pelos confinados en el nervio medio del dorso ........ 2
2. Tallos fértiles 4-14 mm de anchura –medidos en la zona media, incluidas las alas–,

con alas muy desarrolladas; tallos estériles ± erguidos, semejantes a los fértiles; lim-
bo foliar 3 × 1,5 mm, recto; estípulas de la misma longitud que el limbo foliar ...........
................................................................................................... b. subsp. cantabricum

– Tallos fértiles 2-3 mm de anchura, con las alas muy poco desarrolladas; tallos estéri-
les divaricados; limbo foliar 5-7 × 4-6 mm, recurvo; estípulas más cortas que el limbo
foliar ........................................................................................... a. subsp. tridentatum

a. subsp. tridentatum
Chamaespartium tridentatum (L.) P.E. Gibbs in Feddes Repert. 79: 54 (1968)
Pterospartum stenopterum (Spach) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877) 
Genista tridentata subsp. stenoptera (Spach) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 154 (1878) 
Ic.: Lám. 36 a-g

Sufrútice 30-70 cm, erecto. Tallos fértiles 2-3 mm de anchura, con alas muy
poco desarrolladas; los estériles divaricados. Hojas de los tallos fértiles muy de-
sarrolladas; estípulas 3-5 × 1-2 mm, rectas o recurvas; limbo foliar 5-7 × 4-
6 mm, recurvo. Inflorescencia con 3-6 flores; pedicelos 2,5-5 mm. Cáliz 5-8
mm; lóbulos del labio superior 3-6 × 2-2,5 mm; dientes del labio inferior 1-2,5
× 0,5-1 mm. Estandarte glabro, a veces con algunos pelos en el nervio medio
del dorso. Ovario con 4 rudimentos seminales. Fruto 12-13 × 3,8-4,2 mm.
Semillas c. 2,1 × 1,9 mm; estrofíolo 0,5-0,6 × 0,7-1 mm.

Sotobosque de alcornocales y pinares; 0-140 m. III-V. � W de la Península Ibérica. Esp.: C Lu
(Po). Port.: AAl Ag BAl BB BL E.

b. subsp. cantabricum (Spach) Talavera & P.E. Gibbs [cantábricum]
in Lagascalia 18: 266 (1996) 
Genista cantabrica Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 149 (1845) [basión.]
Pterospartum cantabricum (Spach) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 441 (1877) 
Genista tridentata subsp. cantabrica (Spach) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 154 (1878) 
Ind. loc.: “In Cantabriae montibus altissimis legit cl. Durieu! (Genista tridentata, Plant. Ast. ex-
sicc. n.° 348!)”
Ic.: Lám. 36 h-n

Sufrútice o arbusto 25-70 cm, frecuentemente postrado. Tallos fértiles (4)5-
14 mm de anchura, con alas muy desarrolladas; los estériles ± erguidos, seme-
jantes a los fértiles. Hojas de los tallos fértiles poco desarrolladas; estípulas ×
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� 1,5 mm, erguidas; limbo foliar 3 � 1,5 mm, recto. Inflorescencia con 4-6(8)
flores; pedicelos 1-2,5 mm. Cáliz 5-7,5(9) mm; lóbulos del labio superior de
(3)4-6 × 2-4 mm; dientes del labio inferior (1)1,5-3 × 0,4-1 mm. Estandarte gla-
bro o con algunos pelos en el nervio medio del dorso. Ovario con 3-5 rudimen-
tos seminales. Fruto 8,5-13,5 × 3,5-4 mm. Semillas 2,1-2,2 × 1,9-2 mm; estrofí-
olo 0,5-0,7 × 0,9-1 mm. n = 28.

Matorrales sobre granitos, pizarras o cuarcitas; (400)600-1800 m. (III)IV-V(VI). Península
Ibérica y N de Marruecos. N y W –raro en el SW– de la Península Ibérica. Esp.: Bu C Cc H Le Lo
Lu O Or P S Se Sg So Za. Port.: AAl Ag BA BB BL Mi R TM.

c. subsp. lasianthum (Spach) Talavera & P.E. Gibbs [lasiánthum]
in Lagascalia 18: 266 (1996)
Genista lasiantha Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 3: 147 (1845) [basión.]
Pterospartum lasianthum (Spach) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 440 (1877) 
Genista tridentata subsp. lasiantha (Spach) Greuter in Willdenowia 15: 428 (1986) 
Pterospartum scolopendrium (Spach) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 469
(1877) 
Ind. loc.: “In Baeticae montosis («ad fretum Herculeum») legit. cl. Webb!”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 145 lám. 37 [sub Genistella tridentata var.
lasiantha]; lám. 36 o-t

Sufrútice o arbusto 15-100 cm, postrado o erecto. Tallos fértiles 4-14 mm de
anchura, con alas muy desarrolladas; los estériles ± erguidos, semejantes a los
fértiles. Hojas de los tallos fértiles muy poco desarrolladas; estípulas de hasta 3
× 1,5 mm, ± rectas; limbo foliar de hasta 3 × 1,5 mm, ± recto. Inflorescencia
con 6-10 flores; pedicelos de hasta 3 mm. Cáliz 5,5-7(7,5) mm; lóbulos del la-
bio superior 3-4 × 2,5-3 mm; dientes del labio inferior 1-1,7 × 0,5-0,7 mm.
Estandarte con el dorso enteramente seríceo. Ovario con 3-7 rudimentos semi-
nales. Fruto 9-14 × 3,2-4 mm. Semillas 1,8-2,3 × 1,5-2,1 mm; estrofíolo 0,5-0,6
× 0,8-0,9 mm. n = 14.

Brezales, madroñales o jarales, sobre areniscas, pizarras, granitos o cuarcitas; 0-1400(1700) m.
II-IV(VI). Península Ibérica y N de Marruecos (Rif y Atlas Medio). Frecuente en el C y S de la
Península Ibérica, rara en el N. Esp.: Av Ba Bu Ca Cc CR H Gu Le M Ma P Sa Se Sg So To Va
Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB R TM.

11. Retama Raf. [nom. cons.] *
[Retáma, -ae f. – ár. andalusí ratama (ár. culto ratam); cast. retama f. = nombre de no pocas genís-
teas, como las retamas propiamente dichas –Retama monosperma (L.) Boiss., R. sphaerocarpa (L.)
Boiss. y R. raetam (Forssk.) Webb– y especies varias de los géneros Cytisus L., Genista L. y

Spartium L.]

Arbustos o árboles pequeños, inermes, seríceo-plateados. Ramas alternas,
gráciles y flexibles, con 8-14 costillas en forma de T –con indumento doble, for-
mado por pelos rectos y adpresos en las costillas, y por pelos uncinados o acara-
colados en los valles intercostales– o de V invertida –con indumento simple, for-
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mado por pelos cortos y aplicados–, ± seríceas. Hojas alternas, estipuladas, uni-
folioladas, subsentadas, pequeñas, caducas; órgano estipular recorrido por 3 cos-
tillas del tallo, que en la vejez es erecto-patente y obtusos. Inflorescencias en ra-
cimos laterales –en los órganos estipulares del año anterior–; flores pediceladas
o subsentadas, con néctar, con una bráctea en la base y 2 bractéolas en lo alto del
pedicelo, caducas –solo presentes en botones florales jóvenes–. Cáliz campanu-
lado-cilíndrico, obcónico o subgloboso, ± bilabiado, con el tubo mucho más lar-
go que los labios, frecuentemente coloreado; labios subiguales, el superior bipar-
tido, el inferior tridentado. Corola marcescente, amarilla o blanca; pétalos ungui-
culados, unidos a la base del tubo de los estambres; estandarte ovado o elíptico,
glabro o peloso; alas elípticas o lanceolado-elípticas, pelosas o glabrescentes,
con una giba en la mitad inferior de la lámina; quilla elíptica o lanceolada, ± pe-
losa, con una giba en la mitad inferior de la lámina. Androceo monadelfo, con
todos los filamentos soldados para formar un tubo cerrado; estambres de anteras
basifijas que alternan con otros de anteras dorsifijas; tubo oblicuo, casi del tama-
ño del cáliz, membranáceo, glabro; filamentos estaminales cilíndricos; anteras
ovoideas o globosas, sin apículos, glabras. Ovario sentado, con 4-8 rudimentos
seminales –biseriados–, glabro o casi; estilo arqueado en la mitad superior, gla-
bro; estigma globoso, terminal o algo extrorso. Fruto sentado, de sección ± elíp-
tica o circular, con una quilla muy desarrollada en la línea de sutura o sin quilla,
dehiscente o indehiscente, monospermo –rara vez con 2-3 semillas–, glabro.
Semillas de más de 4,5 mm, reniformes, negras o de un verde obscuro, sin man-
chas, sin estrofíolo. x = 12.

Bibliografía.–C. VICIOSO in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 169-175
(1955); P.B. WEBB in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2, 20: 269-283 (1844);
M. ZOHARY in Bull. Res. Council Israel, Sect. D, Bot. 7D: 1-12 (1959).

1. Corola blanca, de longitud superior a 8 mm; fruto carnoso, con una quilla muy mar-
cada en la línea de sutura; tallo con (11)13(14) costillas en forma de T ........................
......................................................................................................... 1. R. monosperma

– Corola amarilla, de longitud inferior a 6 mm; fruto seco, sin quilla desarrollada en
la línea de sutura; tallo con 8-10(11) costillas en forma de V invertida .........................
........................................................................................................ 2. R. sphaerocarpa

1. R. monosperma (L.) Boiss., Voy. Bot. [monospérma]
Espagne 2: 144 (1840)
Spartium monospermum L., Sp. Pl.: 708 (1753) [basión.]
Lygos monosperma (L.) Heywood in Feddes Repert. 79: 53 (1968)
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae sterilioribus”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 171 lám. 40 (1955); lám. 37 a-k

Arbusto o árbol pequeño de (1,5)2-3 m. Ramas redondeadas, con (11)13(14)
costillas longitudinales en forma de T, seríceo-plateadas cuando jóvenes, más
tarde glabrescentes; indumento doble, con pelos rectos y adpresos en las costi-
llas, y con pelos cortos y acaracolados en los valles intercostales. Hojas con fo-
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Lám. 37.–Retama monosperma, a-i) playa de la Barrosa, Cádiz (SEV 139349); j, k) Carrión de los
Céspedes, Sevilla (SEV 139350): a) rama con flores; b) nudo con órgano estipular; c) sección trans-
versal de un entrenudo; d) flor en la antesis; e) flor en la antesis, sin corola; f) estandarte; g) ala; 
h) quilla; i) estigma; j) fruto; k) semilla. R. sphaerocarpa, l-t) Sierra de Líbar, Cádiz (SEV 139348);
u, v) Benahavis, Málaga (SEV 136214): l) rama con flores; m) nudo con órgano estipular; n) sección
transversal de un entrenudo; o) flor en la antesis; p) flor en la antesis, sin corola; q) estandarte; r) ala; 

s) quilla; t) estigma; u) rama con frutos; v) fruto.



líolos 4-8 × 0,7-1 mm, lanceolados, oblanceolados o linear-lanceolados, seríceo-
plateados por ambas caras, muy fugaces. Inflorescencias axilares en racimos 
solitarios o geminados, con 10-26 flores; bráctea y bractéolas de 1,5-2 × 0,7-
1,7 mm, lanceoladas u ovado-elípticas, seríceas, muy fugaces; pedicelo c. 1 mm,
seríceo. Cáliz 3-4 mm, campanulado-cilíndrico, ± bilabiado, rojizo, glabrescente,
con los lóbulos del labio superior muy próximos a los del labio inferior; tubo 
2-2,5 mm; labio superior con lóbulos c. 1,5 × 1,5 mm; labio inferior con dientes
de 0,3-0,5 mm. Corola blanca; estandarte 9-10,5 × 7-9 mm, elíptico, apiculado,
atenuado en la base, seríceo en el dorso, con uña de c. 1,5 mm, poco diferencia-
da; alas 9-11 × 2,3-3 mm, del tamaño del estandarte, lanceolado-elípticas, con el
dorso seríceo en la mitad superior, las aurículas ciliadas y uña de c. 2 mm; quilla
7-8,5 × 1,7-2,5 mm, mucho más corta que el estandarte y que las alas, con el ápi-
ce linear-lanceolado, serícea en la mitad superior, con el margen inferior y la 
aurícula ciliados, y uña de c. 2 mm. Androceo con 4 estambres cortos con ante-
ras basifijas, 5 medianos con anteras dorsifijas y 1 largo con antera basifija; an-
teras basifijas 0,6-0,8 mm, ovoideas, las dorsifijas 0,3-0,4 mm, subglobosas.
Ovario glabro –salvo por lo que se refiere a los pelos acaracolados de la línea in-
terna de sutura–, con 4-7 rudimentos seminales. Fruto 10-22 × 9-14 mm, ± glo-
boso, a veces algo arqueado, apiculado, glabro externamente, algodonoso inter-
namente, reticulado, con una quilla muy desarrollada en la línea de sutura, con
pericarpo carnoso y azucarado en la madurez, caduco, dehiscente, monospermo
–rara vez con 2-3 semillas–. Semillas 4-6 × 5,2-8,5 mm. 2n = 48, n = 24.

Sabinares, enebrales y pinares de las dunas móviles o semifijas costeras; 0-300 m. II-III(V).
Península Ibérica y NW de Marruecos. SW de la Península Ibérica (desde Setúbal hasta Gibraltar);
naturalizada en diversos puntos de la Península  Esp.: [A] [Al] [B] [Ba] Ca [Cc] [(Cs)] H [M] [Ma]
[Mu] [PM(Mll)] [Se] [To] [V]. Port.: Ag BAl [BL] [DL] E [R]. N.v.: retama, retama blanca, retama
de olor; port.: piorno-branco; cat.: ginestera blanca.

Observaciones.–Retama raetam (Forssk.) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 2: 56 (1842) [Ge-
nista raetam Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 214 (1775), basión.] –cercana a R. monosperma–, es una es-
pecie frecuente en el NW de África, Sicilia, Islas Canarias y Asia Menor. Se caracteriza por sus flo-
res con la quilla subobtusa, la mayoría de las veces casi tan larga como las alas y el estandarte, por
sus frutos ovoideos, sin quilla desarrollada en la línea de sutura, y por sus semillas ovoideas, mucho
más largas que anchas. Ambas especies se cultivan como ornamentales y aparecen con mucha fre-
cuencia en las medianas y taludes de carreteras y en urbanizaciones costeras. De este origen son casi
sin duda la mayoría de las plantas de R. monosperma encontradas fuera de su área natural en el SW
de la Península, así como el pliego de R. raetam procedente del Pujolet, Barcelona (SEV 97214).

2. R. sphaerocarpa (L.) Boiss., Voy. Bot. [sphaerocárpa]
Espagne 2: 144 (1840)
Spartium sphaerocarpum L., Mant. Pl.: 571 (1771) [basión.]
Lygos sphaerocarpa (L.) Heywood in Feddes Repert. 79: 53 (1968)
Ind. loc.: “Habitat in Europa Australi”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 174 lám. 41 (1955); lám. 37 l-v

Arbusto o árbol pequeño, de 2-3 m. Ramas cuadrangulares, con 8-10(11)
costillas en forma de V invertida –4 de ellas más desarrolladas–, seríceo-platea-
das cuando jóvenes, más tarde escábridas; indumento simple, formado por pe-
los cortos y aplicados. Hojas con folíolos 6-11 × 1-2 mm, lanceolados, esparci-
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damente seríceos. Inflorescencias axilares en racimos solitarios o geminados
con 8-17 flores; bráctea y bractéolas 1,2-2 × 0,7-1 mm, elípticas, glabras, muy
fugaces; pedicelo de longitud inferior a 0,7 mm, seríceo o glabrescente. Cáliz
2,5-3,2 mm, obcónico o subgloboso, bilabiado, blanquecino, glabro, con el
receptáculo floral muy desarrollado; tubo 1,8-2,2 mm; labio superior con lóbu-
los de 1-1,2 × 1,2-1,5 mm; labio inferior con dientes de c. 0,7 mm. Corola ama-
rilla; estandarte 4-5 × 4,5-5 mm, del tamaño de las alas y quilla o de longitud
algo mayor, ovado, con el ápice redondeado o emarginado, y la base redondea-
da o truncada, glabro, con uña de 1,2-1,5 mm; alas 4-5 × 1,1-1,2 mm, elípticas,
glabrescentes, con las aurículas ciliadas y uña de c. 2 mm; quilla 4-5 × 1,1-
1,2 mm, elíptica, con algunos pelos en el tercio superior y con el margen infe-
rior, y la aurícula ciliada, con uña de c. 2,5 mm. Androceo con 4 estambres cor-
tos con anteras basifijas, 5 medianos con anteras dorsifijas y 1 largo con antera
basifija; anteras basifijas c. 0,5 mm, ovoideas, las dorsifijas c. 0,3 mm, globo-
sas. Ovario glabro, con 4(6) rudimentos seminales. Fruto 7,5-12 × 5-8 mm,
± ovoideo, con apículo muy pequeño, sin quilla desarrollada en la línea de sutu-
ra, con pericarpo esponjoso y seco en la madurez, amarillo pajizo, persistentes
de ordinario en la planta después de la madurez, indehiscente, monospermo
–rara vez con 2 semillas–. Semillas 3,5-5 × 5-8 mm. 2n = 48, n = 24.

Encinares o sus matorrales de degradación, sobre pizarras, margas o calizas, rara vez en grani-
tos; 0-1400 m. IV-VII. Península Ibérica y NW de África (N de Argelia, N de Túnez, C y E de
Marruecos). Muy frecuente en casi toda la Península, excepto en los Pirineos, Cornisa Cantábrica,
Galicia y buena parte de Portugal. Esp.: A Ab Al Av Ba (Bu) Ca Cc Co CR (Cs) Cu Gr Gu H Hu J
L (Le) Lo M Ma Mu Na (P) Sa Se Sg So T Te To V Va Z Za. Port.: AAl BA BAl BB E TM. N.v.:
chinastra, chinestra, escoba alta, escoba florida, escobeta, giniestra, jinestra, jinestrera, jinestrón,
lluvia de oro, retama, retama amarilla, retama blanca, retama borde, retama común, retama de bo-
las, retama de monte, retamón, xinestra; port.: piorneira, piorno, piorno-amarelo; cat.: ginesta vi-
matera, ginestera vimenera.

12. Teline Medik.*
[Telíne, -es f. – gr. telínē, -ēs f. = en el Pseudo Dioscórides, otro nombre para el kýtisos; véase el 

género Cytisus L.]

Arbustos o árboles pequeños, inermes. Ramas alternas, opuestas o subopues-
tas, con 4(5) costillas semicilíndricas –que delimitan amplios valles intercostales
planos o convexos–, o con 6-8 costillas en forma de T –que delimitan valles in-
tercostales cóncavos–, con indumento ± persistente, simple –formado por pelos
largos, rectos y patentes, o bien por pelos cortos, aplicados y sedosos–. Hojas al-
ternas, opuestas o subopuestas, con o sin estípulas diferenciadas, sentadas, sub-
sentadas o pecioladas, trifolioladas, persistentes; órgano estipular muy desarro-
llado –recorrido por (2)3 costillas, dos laterales que van a las estípulas y la cen-
tral al resto de la hoja–, o poco desarrollado –recorrido solo por las 2 costillas la-
terales–. Inflorescencias en racimos terminales –en los tallos de primavera–, o
axilares –en braquiblastos del año anterior–; flores pediceladas, sin néctar, sin
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brácteas, con 3 bractéolas junto al cáliz, frecuentemente caducas. Cáliz campa-
nulado, bilabiado, seríceo o con pelos largos, ± patentes y rectos; tubo hasta 2
veces más corto que el labio superior; labio superior de bipartido a bífido, igual
o algo más corto que el inferior; labio inferior de trífido a tridentado; lóbulos
lanceolados, simétricos. Corola caduca o marcescente, amarilla; pétalos ungui-
culados, unidos al tálamo floral o a la base del tubo de los estambres; estandarte
casi de la longitud de las alas y quilla o un poco más largo, orbicular u ovado
–rara vez elíptico–, con el ápice redondeado, entero o escotado y la base de la lá-
mina  atenuada o redondeada, con el dorso glabro o peloso; alas oblongas, gla-
bras; quilla oblonga, con el ápice redondeado o falcado y una giba en la base de
la lámina, glabra o serícea. Androceo monadelfo, con todos los filamentos solda-
dos en tubo cerrado; estambres de anteras basifijas que alternan con otros de an-
teras dorsifijas; tubo oblicuo, membranáceo, glabro; filamentos estaminales ci-
líndricos; anteras subcilíndricas u ovoideas, sin apículo, glabras. Ovario sentado
o ± estipitado, con 3-9 rudimentos seminales –biseriados–, glabro, ciliado solo
en los márgenes o seríceo; estilo cilíndrico, geniculado o arqueado en el tercio
superior, glabro; estigma terminal, capitado, ± extrorso o introrso. Fruto sentado
o ± estipitado, de sección estrechamente elíptica, dehiscente, con 1-8 semillas,
glabro o peloso. Semillas hasta de 4 mm, ovoideas o discoideas, de verdosas a
negruzcas, sin manchas, con estrofíolo muy desarrollado. x = 12.

Bibliografía.–J. BRIQUET, Étud. Cytises Alpes Mar. (1894); P.E. GIBBS &
Y. DINGWALL in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 45: 269-316 (1971).

Observaciones.–Género integrado por 12 especies, con un centro de diver-
sificación importante en las Islas Canarias y otro en el W de la región medite-
rránea.

1. Hojas con folíolos de lineares a estrechamente elípticos, más de 5 veces más largos
que anchos, revolutos, de envés plateado; inflorescencia con 5-18 flores .....................
.................................................................................................................. 2. T. linifolia

– Hojas con folíolos lanceolados, oblanceolados, elípticos, ovados u obovados, menos de 5
veces más largos que anchos, de envés ± grisáceo; inflorescencia con (1)2-9 flores ........ 2

2. Hojas opuestas o subopuestas, sentadas o subsentadas; bractéolas elípticas .................
........................................................................................................ 4. T. tribracteolata

– Hojas alternas, pecioladas o subsentadas; bractéolas lineares .................................... 3
3. Ramas con 6-8 costillas longitudinales, en forma de T; ovario seríceo; fruto peloso ....

...................................................................................................... 1. T. monspessulana
– Ramas con 4(5) costillas longitudinales, semicilíndricas; ovario glabro; fruto glabro ....

....................................................................................................................... 3. T. patens

Sect. 1. Teline

Tallos con 6-8 costillas en forma de T –que delimitan valles intercostales cón-
cavos–. Órgano estipular muy desarrollado, recorrido por 3 costillas. Inflores-
cencia con 3-18 flores. Quilla con el ápice redondeado y dorso seríceo. Ovario se-
ríceo; estilo geniculado en el tercio superior. Fruto sentado, peloso.

142 LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CYTISEAE
12. Teline



1. T. monspessulana (L.) K. Koch, [monspessulána]
Dendrologie 1: 30 (1869)
Cytisus monspessulanus L., Sp. Pl.: 740 (1753) [basión.] 
Genista monspessulana (L.) L.A.S. Johnson in Contr. New South Wales Natl. Herb. 3: 98
(1962)
Cytisus candicans (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 623 (1779)
Cytisus kunzeanus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 452 (1877)
Ind. loc.: “Habitat Monspelii”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 129 lám. 34 (1953) [sub Genista candicans]

Arbusto (0,3)1-2,5 m. Ramas alternas, con 6-7(8) costillas en forma de T
–de las cuales 3-4 tienen un desarrollo mayor–, seríceas o con pelos largos,
± patentes y rectos. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas o subsentadas; ór-
gano estipular recorrido por 3 costillas, con estípulas de c. 0,5 mm, seríceas; pe-
cíolo 0,3-4(5) mm, seríceo o con pelos largos, ± patentes y rectos; folíolos 
elípticos u ovados, redondeados, truncados, retusos o agudos, a veces mucro-
nados, atenuados en la base en un peciólulo 0,3-0,5(1) mm, de envés grisá-
ceo, seríceo o con pelos largos, ± patentes y rectos y haz glabro o glabrescente;
folíolo central de 6-17 × 4-10 mm, menos de tres veces más largo que ancho,
un poco mayor que los laterales. Inflorescencias axilares, corimbiformes, for-
madas por 3-7(9) flores, con 1-2 hojas en la base; pedicelos 2-3,5 mm, seríceos
o con pelos largos, ± patentes y rectos; bractéolas 0,6-1,5 mm, lineares, 2 de
ellas junto al labio inferior del cáliz. Cáliz 5-8 mm, seríceo o con pelos largos,
± patentes y rectos, con tubo 2-3(4) mm; labio superior bipartido, con ló-
bulos de (2)3-4 × 1,7-2,5 mm, el inferior 3-4,5 mm, tridentado, casi del mismo 
tamaño del superior, con dientes de 1-2 mm, lineares, el central a veces un
poco más largo. Corola caduca; estandarte 13-16,5 × 10-11,5 mm, elíptico,
redondeado o algo emarginado en el ápice, truncado, redondeado o algo auricu-
lado en la base, glabro, con uña de c. 2 mm; alas 12-15 × 4-4,5 mm, con uña de
c. 3 mm; quilla 12-15 × 3 mm, serícea, a veces solo en la mitad superior o cerca
de los márgenes, con una aurícula pequeña en la base y con uña de c. 3 mm.
Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos –5 con anteras
dorsifijas y 1 con antera basifija–; anteras basifijas 1,2-1,7 mm, las dorsifijas
0,6-0,9 mm. Ovario sentado, seríceo, con 4-9 rudimentos seminales; estilo rec-
to; estigma capitado. Fruto 15-27 × 5-6,4 mm, linear-oblongo, con los márge-
nes engrosados, con 2-7 semillas, algodonoso, velutino o con pelos, largos, ±
sinuosos, patentes. Semillas 2,6-3,3 × 2,2-3,3 mm, ovoideas o discoideas, bi-
convexas, verde-amarillentas, parduscas o negras, mates; estrofíolo 0,4-0,6 ×
0,7-1,9 mm, blanco. n = 23; 2n = 46, 48.

Matorrales húmedos de bosques de alcornoques, quejigos o castaños; 0-800 m. I-V(VIII). NW
de África, S y E de la Península Ibérica, S de Francia, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Italia y Península
Balcánica; introducida en Australia, N de América y posiblemente en Madeira, Azores y Canarias.
Cataluña –Maresme, Ampurdán, Bajo Llobregat y montañas de Prades–, Andalucía –sierras de
Algeciras, Serranía de Ronda, Sierra de Almijara– y S de Portugal –Algarve y Serra de Sintra–.
Esp.: B Ca Ge Gr Ma PM[(Mll)? Mn] [SS] (T). Port.: [AAl] [Ag] [BA] [BAl] [BL] [DL] [E] [Mi].
N.v.: escobones; cat.: coniells, ginesta, ginesta de Montpeller.
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2. T. linifolia (L.) Webb in Webb & Berthel., [linifólia]
Phytogr. Can. 2: 41 (1842)
subsp. linifolia
Genista linifolia L., Sp. Pl. ed. 2: 997 (1763) [basión.]
Cytisus linifolius (L.) Lam., Fl. Franç. 2: 624 (1779)
Ind. loc.: “Habitat in Oriente, Hispania, Cl. Alstroemer”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 134 lám. 35 (1953)  [sub Genista linifolia]

Arbusto 0,5-1,5(2) m, erecto, no abundantemente ramificado. Ramas alter-
nas, con 8 costillas en forma de T, seríceas y plateadas cuando jóvenes. Hojas al-
ternas, estipuladas, subsentadas; órgano estipular recorrido por 3 costillas, con
estípulas muy pequeñas; pecíolo de menos de 0,6 mm; folíolos 8-30 × 1-5 mm,
más de 5 veces más largos que anchos, de lineares a estrechamente elípticos, re-
volutos, agudos, mucronados, atenuados en la base en un peciólulo de menos de
2 mm, verdosos por el haz, plateados por el envés. Inflorescencias terminales, en
racimos de 5-18 flores, con algunas hojas en la base; pedicelos 3-4,5(6) mm, se-
ríceos; bractéolas 1,5-3,5 mm, lineares, persistentes, dos de ellas situadas junto
al cáliz. Cáliz 7-10 mm, seríceo, plateado; tubo 2-2,5 mm; labio superior biparti-
do, con lóbulos de 5-8,5 × 1,5-2 mm, lanceolados, el inferior 5-8,5 mm, trífido,
con dientes de 2-4 mm, lineares o estrechamente lanceolados, el central más 
estrecho y a veces de mayor tamaño que los laterales. Corola caduca; estandar-
te 12-14 × 8-9,3 mm, ovado, escotado, algo auriculado en la base, ± seríceo en
el dorso, con uña de 2,5-3 mm; alas 10-12,5 × 3,5-4,5 mm, obtusas, con una 
aurícula pronunciada en la base, con uña de 2-2,5 mm; quilla 10-12 × 3 mm, ob-
tusa en el ápice, serícea, con una aurícula muy pronunciada en la base, con uña de
2-2,5 mm. Androceo con 4 estambres cortos de anteras basifijas y 6 largos –5 con
anteras dorsifijas y 1 con antera basifija–; anteras basifijas 0,9-1 mm, las dorsifi-
jas 0,4-0,6 mm. Ovario sentado, seríceo, con 4-6 rudimentos seminales; estilo
recto, persistente; estigma oblicuo, extrorso. Fruto 15-21 × 5-6 mm, oblongo, con
la línea de sutura plana, con 1-4(5) semillas, con pelos largos, patentes, ± sinuo-
sos. Semillas 2,2-2,9 × 2,1-2,8 mm, ovoideas o discoideas, verdosas, pardas o ne-
gras, con estrofíolo de 0,3-0,6 × 0,7-1,1 mm, blanco. 2n = 48*; n = 24.

Sotobosques húmedos de alcornoques, quejigos o castaños, a veces en las márgenes de caminos
y arroyos, sobre suelos arenosos o arcillosos, rara vez en calizas; 0-670 m. II-V. S de Francia,
NW de Italia, NE y S de España, W y NW de Marruecos y NW de Argelia; introducida en Australia
y N de América. Cataluña –Bajo Ampurdán y la Selva–, Menorca, y Andalucía –alrededores de
Algeciras, Serranía de Ronda, Alpujarra granadina y Sierra Morena–. Esp.: B? Ca Ge Gr PM[Mn]
Ma Se. N.v.: escoba, escoba fina, escobón, escobón blanco (Málaga y Cádiz), escobón de romero,
retama, retama fina, romero retama; cat.: ginesta linifòlia.

Sect. 2. Chronanthus (DC.) Talavera & P.E. Gibbs
Cytisus subsect. Pleuroteline Briq.

Tallos con 4(5) costillas semicilíndricas –que delimitan amplios valles inter-
costales planos o convexos–. Órgano estipular muy poco desarrollado, recorri-
do por 2 costillas. Inflorescencias con 1-6 flores. Quilla con el ápice ± falcado,
y el dorso casi glabro. Ovario glabro o ciliado en el margen y de caras glabras;
estilo arqueado. Fruto algo estipitado, glabro.
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3. T. patens (DC.) Talavera & P.E. Gibbs [pátens]
in Lagascalia 18: 267 (1996)
Genista patens DC., Prodr. 2: 145 (1825) [basión.]
Cytisus heterochrous Webb ex Colmeiro in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 1: 333 (1872)
C. patens sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 452 (1877), non L. (1774)
Ind. loc.: “in Hispaniae montosis propè Albayda et Moxente”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 67: 127 lám. 33 [sub Genista patens]; lám. 38 a-i

Arbusto de 1-2,5(3) m. Ramas alternas, cilíndricas, con 4(5) costillas semici-
líndricas poco marcadas, seríceas cuando muy jóvenes, más tarde glabras y de
un verde brillante. Hojas alternas, sin estípulas diferenciadas, pecioladas; órga-
no estipular muy poco desarrollado, recorrido por 2 costillas; pecíolo de 13-
17 mm, algo aplanado, ensanchado en la base, puberulento; folíolos mucrona-
dos, obovados y retusos o lanceolados u oblanceolados y agudos, con haz gla-
bra y envés grisáceo, ± seríceo; folíolo central de 10-20 × 7-10 mm, menos de 3
veces más largo que ancho, mucho más grande que los laterales, con peciólulo
1-1,5 mm y pubérulo. Inflorescencias laterales, con 2-6 flores; pedicelos 7-
10 mm, seríceos o pubescentes; bractéolas 1,5-4 mm, lineares, prontamente ca-
ducas. Cáliz 9-10 mm, seríceo; con tubo 2-3 mm; labio superior 4-5 mm, bipar-
tido, con lóbulos 5-5,5 × 2-2,5 mm, triangulares; labio inferior 7-8 mm, triden-
tado, con dientes 1-3,2 mm, el central setáceo, los dos laterales triangulares y
mucho más cortos que el central. Corola marcescente; estandarte 15-20 × 14-16
mm, orbicular, redondeado en el ápice, con 2 pequeñas aurículas en la base, se-
ríceo por el dorso, con uña de 1,5-2 mm; alas 15-17 × 6-8 mm, con una peque-
ña aurícula glabra en la base y uña de c. 2 mm; quilla 15-17 × 6-7 mm, subfal-
cada en el ápice, pubérula en el margen inferior, glabra en el resto, con una au-
rícula pequeña en la base. Androceo con 5 estambres largos de anteras dorsifi-
jas y 5 cortos con anteras basifijas; anteras basifijas 1-1,6 mm, de tamaño doble
que las dorsifijas. Ovario glabro, con 3-5 rudimentos seminales; estilo arqueado
e incurvado en el ápice; estigma ovoideo, introrso. Fruto 12-17 × 5-6 mm, elíp-
tico, con 1-5 semillas. Semillas 2,2-3,3 × 2,3-3,1 mm, redondeadas o cordifor-
mee, biconvexas, verde-amarillentas o pardo-rojizas; estrofíolo 0,5-0,8 × 0,5-
0,9 mm, blanco. n = 24.

Coscojares o claros de encinares, de ambiente subhúmedo, sobre suelos preferentemente calcá-
reos; (100)700-1800 m. (III)V-VII. � E de la Península Ibérica, desde el Prepirineo hasta la Sierra
de Cazorla. Esp.: A Ab B Cs Hu J L Mu T Te V. N.v.: escobón, genista hiniesta borde; cat.: arge-
laga vera, ginesta, ginesta patent, ginesta vera.

Observaciones.–Sobre la nomenclatura de la especie, véase lo dicho por G. López González in
Anales Jard. Bot. Madrid 41: 455 (1985).

4. T. tribracteolata (Webb) Talavera & P.E. Gibbs [tribracteoláta]
in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 210 (1999)
Cytisus tribracteolatus Webb, Iter Hisp.: 51 (1838) [basión.] 
Ind. loc.: “Hab. in cacumine montis Picacho de Alcalá de los Gazules, bidentium morsu assi-
duo tonsus, et inde forsan solo et rupibus applicata”
Ic.: Lám. 38 j-r
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Lám. 38.–Teline patens, a-h) Villanueva del Arzobispo, Jaén (MA 457210); i) Hornos, Jaén (MA
457213): a) rama en flor; b) nudo con órgano estipular; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin
corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) fruto. T. tribracteolata, Alcalá de los Gazules,
Cádiz (SEV 137901): j) rama en flor; k) nudo con 2 órganos estipulares; l) flores en la antesis;

m) flor en la antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala; p) quilla; q) estigma; r) fruto.



Arbusto postrado de hasta 50 cm o erecto de hasta 1 m. Ramas opuestas o
subopuestas, con 4 costillas semicilíndricas, seríceas, rara vez glabrescentes.
Hojas opuestas o subopuestas, sin estípulas diferenciadas, sentadas o subsenta-
das; órgano estipular muy pequeño, recorrido por 2 costillas; folíolos de 8-20 ×
4-5(8,5) mm, menos de 5 veces más largos que anchos, elípticos, apiculados,
con el ápice redondeado o retuso, y con un peciólulo de 1-2 mm, de envés gri-
sáceo, seríceo y haz glabro, rara vez enteramente glabrescentes. Flores dispues-
tas en los braquiblastos superiores de los tallos del año anterior, solitarias o ge-
minadas, rara vez con 3 flores en cada braquiblasto, simulando una inflorescen-
cia en verticilastro; pedicelos 3,5-5,5 mm, tomentosos, con las bractéolas situa-
das junto al labio inferior del cáliz; bractéolas 2-3,5 × 1,2-2 mm, elípticas –la
central un poco más corta y ancha que las laterales–, seríceas. Cáliz 5-7,5 mm,
seríceo; tubo 2-3 mm; labios 3,5-5 mm, ± del mismo tamaño, el superior bífido
con dientes 1,3-2 mm, triangulares, el inferior tridentado con dientes 0,8-1 mm,
triangulares. Corola caduca; estandarte 10-11,5 × 6-7 mm, elíptico, redondeado
en el ápice, atenuado en la base, glabro, con uña de c. 1,5 mm; alas 8,5-10,5 ×
3,5 mm, con una aurícula en la base del limbo y uña de c. 2 mm; quilla 9-10,5 ×
3,5-4 mm, subfalcada en el ápice, con indumento puberulento en el margen in-
ferior, glabra en el resto, con uña de 2-2,5 mm. Androceo con 5 estambres lar-
gos con anteras dorsifijas y 5 cortos con anteras basifijas; anteras basifijas 0,9-
1,2 mm, las dorsifijas 0,5-0,7 mm. Ovario estipitado, ciliado en los márgenes y
glabro en las caras, con 7-8 rudimentos seminales; estilo arqueado; estigma a
veces algo extrorso. Fruto 25-32 × 7-10 mm, de contorno linear-elíptico, con
una línea de sutura subalada de c. 1,5 mm de anchura, con 1-8 semillas.
Semillas 3,2-3,7 × 2-3 mm, ovoideas, algo aplanadas, negras; estrofíolo 0,6-0,7
× 1,6-1,8 mm, blanco. n = 24.

Fisuras de areniscas, rara vez sobre suelos profundos; 500-1000 m. (XII)II-III(IV). � Sierra del
Aljibe, Algeciras. Esp.: Ca Ma.

13. Cytisus Desf. [nom. cons.]*
[Cýtisus, -i m. – gr. kýtisos, -ou m.(f.); lat. cytisus, -i f.(m.) y cytisum, -i n. = principalmente, nom-
bre de dos leguminosas, que verosímilmente son una alfafa (Medicago arborea L.) y un codeso

(Laburnum anagyroides Medik.; ≡ Cytisus Laburnum L.)]

Arbustos, rara vez sufrútices, subarbustos o árboles pequeños, inermes.
Ramas alternas, sin costillas diferenciadas o con 5-14 costillas –semicilíndricas,
en forma de V invertida o de T–, vilosas, ± seríceas o puberulentas, con in-
dumento ± persistente, doble –formado por pelos largos y ± rectos, más otros
cortos y crespos–, o rara vez simple –formado solo por pelos largos y ± rectos–.
Hojas alternas, con o sin estípulas diferenciadas, pecioladas o sentadas, de uni-
folioladas a trifolioladas, caducas o persistentes; órgano estipular recorrido por
2 ó 3 costillas, a veces muy poco diferenciado y aparentemente sin costillas.
Inflorescencias en glomérulos axilares –rara vez terminales–, paucifloros –a ve-
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ces flores solitarias–; flores pediceladas, generalmente sin néctar, sin brácteas,
con (0)1-3 bractéolas dispuestas hacia la mitad del pedicelo o junto al cáliz.
Cáliz campanulado o cilíndrico, bilabiado –dividido hasta 1/3-1/2 de su longi-
tud–, glabro o peloso; labio superior bidentado; labio inferior tridentado; lóbu-
los triangulares, simétricos. Corola caduca o marcescente, amarilla, rara vez
blanca; pétalos unguiculados, unidos al tálamo floral o a la base del tubo de los
estambres; estandarte aproximadamente de la longitud de las alas y quilla, róm-
bico, espatulado, orbicular o elíptico, emarginado o apiculado, con la base re-
dondeada o auriculada –rara vez atenuada hacia la uña–, glabro o glabrescente;
alas oblongas, glabras o glabrescentes; quilla semielíptica con el ápice a veces
falcado, u obovada, con el ápice redondeado o falcado y una giba en la base del
limbo, glabra o glabrescente. Androceo monadelfo, con todos los filamentos
soldados, que forman un tubo cerrado; estambres de anteras basifijas que alter-
nan con otros de anteras dorsifijas –generalmente más largos–; tubo oblicuo –a
veces inversamente oblicuo–, truncado, membranáceo, glabro; filamentos esta-
minales cilíndricos; anteras ovoideas o subcilíndricas, sin apículos, glabras.
Ovario sentado o estipitado, con 5-18 rudimentos seminales –biseriados–, pelo-
so o glabro; estilo cilíndrico o aplanado y canaliculado en la parte superior, en-
rollado o arqueado; estigma terminal, capitado o elíptico, introrso o extrorso.
Fruto sentado o estipitado, de sección estrechamente elíptica, dehiscente, con 1-
13 semillas –apreciables desde el exterior–, glabro o peloso. Semillas de hasta
4,5 mm, ovoideas o elipsoideas, amarillas, verdosas, ± pardas o negras, sin
manchas, con estrofíolo bien diferenciado. x = 12.

Bibliografía.–J. BRIQUET, Étud. Cytises Alpes Mar. (1894); G. CRISTOFOLINI
in Webbia 45: 187-219 (1991) [sect. Tubocytisus]; V.H. HEYWOOD in Feddes
Repert. 79: 21-22 (1968); A. HOLUBOVÁ-KLÁSKOVÁ in Acta Univ. Carol., Biol.
1964, Suppl. 2: 1-24 (1964); L. PELLEGRIN in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 9, 7: 129-
320 (1908); R.M. POLHILL in Bot. Syst. 1: 143-368 (1976); R.M. POLHILL &
P.H. RAVEN (eds.), Advances Legume Syst. 1 (1981); W. ROTHMALER in
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 53: 137-150 (1944); A. SKALICKÁ in
Preslia 39: 10-29 (1967) [sect. Corothamnus]; S. TALAVERA & P.E. GIBBS in
Bot. J. Linn. Soc. 125: 331-342 (1997) [sect. Alburnoides]; C. VICIOSO in Bol.
Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 179-223 (1955).

1. Tallos redondeados y sin costillas diferenciadas o con 5 costillas subsemicilíndricas
y distantes ................................................................................................................... 2

– Tallos poligonales con 5-8(9) costillas en forma de V invertida, o ± redondeados y
con (5)8-13(14) costillas en forma de T ..................................................................... 6

2. Tallos de hasta 0,5 m, decumbentes, enraizantes en los nudos ................................. 3 
– Tallos de más de 1 m, erectos, no enraizantes en los nudos....................................... 4
3. Hojas trifolioladas; flores en grupos de (1)3-5(6) al final de las ramas, que forman

un corimbo umbeliforme; cáliz (9)10-13 mm ....................................... 2. C. lotoides
– Hojas unifolioladas; flores axilares, geminadas, rara vez solitarias, que nacen de los

órganos estipulares de los tallos del año anterior; cáliz 4-5 mm ... 13. C. decumbens
4. Todas las hojas trifolioladas, excepcionalmente las superiores bifolioladas; flores en

grupos de 2-4 en la base de los braquiblastos o en la base de los tallos secundarios
ya desarrollados; estandarte agudo.......................................................... 1. C. villosus
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– La mayoría de las hojas unifolioladas; flores axilares, geminadas, rara vez
solitarias, dispuestas en la base de los órganos estipulares; estandarte emarginado o
redondeado ................................................................................................................. 5

5. Cáliz glabro; estilo enrollado en espiral, con el ápice ensanchado; estigma terminal,
en pincel ......................................................................................... 5. C. grandiflorus

– Cáliz peloso; estilo arqueado, cilíndrico; estigma introrso, elíptico .............................
....................................................................................................... 14. C. commutatus

6. Tallos jóvenes poligonales, con 5-8(9) costillas agudas, en forma de V invertida, sin
pelos cortos uncinados o crespos en los valles intercostales ..................................... 7

– Tallos redondeados, con (5)8-13(14) costillas en forma de T, con numerosos pelos
cortos uncinados o crespos en los valles intercostales ............................................... 9

7. Plantas de menos de 0,7 m, con todas las flores en pseudoumbelas que rematan los
tallos; ovarios y frutos glabros; estilo corto, arqueado, cilíndrico; estigma oblicuo,
introrso ................................................................................................ 3. C. fontanesii

– Plantas de más de 1 m, con todas las flores axilares, solitarias o geminadas, dispues-
tas en los pulvínulos del año anterior; ovarios y frutos pelosos en su totalidad o en
los márgenes, rara vez glabros; estilo largo, en espiral después de la antesis, ensan-
chado en el ápice; estigma en pincel, terminal .......................................................... 8

8. Ovarios y frutos ciliados en los márgenes .......................................... 4. C. scoparius
– Ovarios y frutos pelosos en su totalidad, rara vez glabros ............ 5. C. grandiflorus
9. Corola blanca; estandarte 10-13,5 mm, redondeado en el ápice ... 10. C. multiflorus
– Corola amarilla; estandarte (9)10-24 mm, emarginado en el ápice ......................... 10

10. Todas las hojas unifolioladas; estilos cortos, arqueados, cilíndricos ...................... 11
– Todas las hojas trifolioladas, a veces las superiores de los macroblastos unifoliola-

das y las restantes trifolioladas; estilos largos, espiralados después de la antesis, ci-
líndricos o aplanados en el ápice ............................................................................. 12

11. Tallos con 8(9) costillas; órgano estipular recorrido por 2 costillas del tallo; tallos
viejos escábridos ................................................................ 11. C. oromediterraneus

– Tallos con (9)10 costillas; órgano estipular recorrido por 3 costillas del tallo; tallos
viejos glabros y suaves al tacto ........................................................... 12. C. galianoi

12. Estilo aplanado en la parte superior; quilla aguda, falcada ..................................... 13
– Estilo cilíndrico o subcilíndrico en toda su longitud; quilla obtusa, no falcada ...... 14
13. Cáliz glabro; androceo con 4 estambres más largos que los demás . 7. C. cantabricus
– Cáliz peloso; androceo con 2 estambres más largos que los demás ...... 6. C. striatus
14. Tallos con (5)7-8 costillas; órgano estipular recorrido por 2 costillas del tallo; todas

las hojas pecioladas, trifolioladas ........................................................ 8. C. arboreus
– Tallos con (10)11-13(14) costillas; órgano estipular recorrido por 3 costillas del ta-

llo; hojas superiores de los macroblastos unifolioladas, las inferiores y las de los
braquiblastos pecioladas, trifolioladas ........................................... 9. C. malacitanus

Sect. 1. Cytisus
Cytisus sect. Trianthocytisus Griseb.

Ramas poco angulosas, con 5 costillas ± semicilíndricas que dejan grandes
valles intercostales, vilosos y pubérulos. Hojas persistentes, pecioladas, gene-
ralmente trifolioladas, sin estípulas apreciables. Flores axilares, dispuestas en
grupos de 2-4, con néctar. Cáliz campanulado. Corola caduca después de la an-
tesis, amarilla; estandarte atenuado, rara vez subtruncado en la base del limbo.
Tubo estaminal oblicuo, 2-3 veces del tamaño del cáliz. Estilo cilíndrico, ar-
queado; estigma terminal, en forma de pincel. Fruto sentado, linear-elíptico, po-
lispermo, glabrescente o con pelos cortos esparcidos.
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Observaciones.–Esta sección la componen además C. aeolicus Lindl. in
Edward’s, Bot. Reg. tab. 1902 (1836) de la isla de Lípari (Sicilia) y C. emeriflo-
rus Rchb., Fl. Germ. Excurs. 524 (1832) del S de los Alpes.

1. C. villosus Pourr. in Hist. & Mém. Acad. [villósus]
Roy. Sci. Toulouse 3: 317 (1788)
C. triflorus L’Hér., Stirp. Nov.: 184 (1791), nom. illeg., non Lam. (1786)
Genista triflora Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 4: 208 (1897) 
Ind. loc.: “Aux environs de Narbonne, a Fontlaurier”
Ic.: Lám. 39

Arbusto o árbol de 1,5-3 m, erecto, con hojas bien desarrolladas durante
todo el año, sin raíces en los nudos. Ramas poco angulosas, con 5 costillas ± se-
micilíndricas bien marcadas, que dejan valles amplios y convexos; indumento
doble, formado por pelos de 0,5-1,5 mm, rectos y patentes, y otros menores,
crespos o uncinados. Hojas pecioladas, todas trifolioladas o a veces las superio-
res bifolioladas, sin estípulas apreciables; base foliar muy poco desarrollada, sin
costillas desarrolladas; pecíolos (5)10-17 mm, aplanados, con indumento doble,
semejante al de las ramas; folíolos elípticos u obovados, peciolulados, con fre-
cuencia mucronados, seríceos por ambas caras, el central 20-47 × 10-20 mm, en
general más largo que los laterales, con peciólulo 2-4 mm. Flores dispuestas en
grupos de (2)3(4) en la base de los braquiblastos o en la base de los tallos se-
cundarios ya desarrollados; pedicelo 10-30 mm, con indumento semejante al de
los pecíolos, con (0)1-3 bractéolas muy pequeñas hacia la mitad superior del
pedicelo. Cáliz 5-6,5 mm, viloso; tubo 3-4,5 mm; labios 2,5-3,5 mm, c. 1/2 más
cortos que el tubo, el superior con dientes divergentes de c. 1 mm, el inferior
con dientes 0,5-0,7 mm, el central un poco más largo que los laterales. Corola
amarilla, con la base del estandarte purpúreo; estandarte 17-22 × 10-12 mm,
algo más largo que las alas y la quilla, romboideo, agudo, atenuado o subtrun-
cado en la base, doblado en la antesis, glabro, con uña de c. 5 mm; alas 16-20 ×
5,5-6 mm, casi de la longitud de la quilla, oblongas, con la mitad superior más
ancha y arqueada y la zona superior corrugada, glabras, con uña de c. 4 mm;
quilla 16-20 × 5-6 mm, semielíptica, falcada, ciliada en la aurícula y en el mar-
gen inferior, glabra el resto, con uña de c. 4 mm. Androceo con los 10 estam-
bres casi del mismo tamaño o con 5 estambres largos con anteras dorsifijas y 5
más cortos con anteras basifijas; anteras dorsifijas 0,5-0,7 mm, las basifijas 1-
1,5 mm. Ovario con 10-12 rudimentos seminales, con pelos no apretados; estilo
glabro o con algunos pelos en la base; estigma con papilas estigmáticas largas.
Fruto 35-50 × 5-6 mm, comprimido, glabrescente o con pelos esparcidos, con
7-11 semillas. Semillas 2,5-3 × 2,2-2,7 mm, elipsoideas, biconvexas, verdosas;
estrofíolo 0,4-0,6 × 1-1,5 mm, blanco. 2n = 48; n = 25*.

Sotobosque de encinar, alcornocal y quejigar, sobre suelos forestales maduros, silíceos o des-
carbonatados; 0-1000 m. II-V(VII). NW de África, S y NE de la Península Ibérica, S de Francia,
Italia, Península Balcánica y Turquía. Comarcas litorales catalanas –desde la frontera francesa hasta
el Bajo Llobregat y el Baix Camp– Castellón y W de Andalucía –entre Huelva y Málaga–. Esp.: B
Ca Cs Ge (H) Ma T. N.v.: escobón, escobón negro, godua peluda (Castellón); cat.: ginesta triflora.
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Lám. 39.–Cytisus villosus, a-h) Sierra del Aljibe, Cádiz (SEV 135967); i) Tibidabo, Barcelona
(SEV 95782): a) rama florífera; b) nudo con una base foliar; c) flor en la antesis; d) flor en la ante-

sis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) frutos.



Sect. 2. Tubocytisus DC.
Chamaecytisus Link

Ramas redondeadas, sin costillas diferenciadas, con pelos largos y patentes,
rectos. Hojas persistentes, pecioladas, trifolioladas, sin estípulas apreciables.
Flores en corimbos umbeliformes al final de los tallos, con néctar. Cáliz cilín-
drico, con el tubo mucho más largo que los labios. Corola caduca después de la
antesis; estandarte atenuado en la base. Tubo estaminal oblicuo, casi del tamaño
del cáliz. Estilo cilíndrico, arqueado; estigma capitado y extrorso. Fruto senta-
do, linear-elíptico, polispermo, peloso.

Observaciones.–Esta sección está integrada por 28 especies con dos centros
de diversificación, uno en el C y E de Europa, y otro, mucho más pequeño, en
el S de Marruecos y Macaronesia.

2. C. lotoides Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. [lotoídes]
Sci. Toulouse 3: 318 (1788) 
C. gallicus A. Kern., Abhäng. Pflanzengest. Klima Boden: 9 (1869)
Chamaecytisus supinus var. gallicus (A. Kern.) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72:
176 (1955)
Ch. supinus auct., non (L.) Link (1831)
Ind. loc.: “Dans la Catalogne, entre Gironne & la Granotta”
Ic.: Lám. 40

Sufrútice hasta de 0,5 m, rastrero, con pelos 0,7-1,5 mm, patentes y rectos.
Ramas enraizantes en los nudos, redondeadas, sin costillas principales diferen-
ciadas. Hojas pecioladas, trifolioladas, sin estípulas; base foliar poco desarrolla-
da, sin costillas apreciables; pecíolos 2-7 mm, aplanados; folíolos obovados,
frecuentemente mucronados, con indumento denso por el envés y más laxo por
el haz, el central 8-11 × 3,5-4,5 mm, un poco más largo que los laterales, con
peciólulo c. 0,5 mm. Flores en grupos de (1)3-5(6) al final de las ramas, que
forman un corimbo umbeliforme y rodeado por 2-3 hojas involucrales; pedicelo
2-4 mm, con pelos largos, patentes y rectos, con 1 bractéola linear de 1-1,5 mm
hacia la mitad del pedicelo, o sin bractéola. Cáliz (9)10-13 mm, tubuloso, con
pelos largos, patentes y rectos, con tubo 6,5-8,5 mm y labios 3,5-5 mm; labio
superior con dientes 1,5-2 × 1,5-2 mm, anchamente triangulares, frecuentemen-
te divergentes; el inferior con dientes 0,5-1,5 × 0,2-0,5 mm, lineares o linear-
lanceolados, a veces el central un poco menor que los laterales. Corola amarilla;
estandarte 19-20,5 × c. 10 mm, espatulado, algo ondulado en el margen, emar-
ginado, atenuado en la base, ciliado en el margen inferior cerca de la uña, pesta-
ñoso en el nervio medio, cerca del ápice, con uña de 4-6 mm; alas 17,5-18 ×
3,5-4 mm, anchamente oblongas, onduladas hacia el ápice, glabras, con aurícu-
la muy pequeña y uña de 7-8 mm; quilla 14,5-15 × 3,2-3,7 mm, oblonga, obtu-
sa, ciliada en el margen inferior, con una aurícula pequeña, ciliada, y uña de
7,5-8 mm. Androceo con los 10 estambres del mismo tamaño; anteras dorsifijas
c. 0,7 mm, las basifijas 1,1-1,3 mm. Ovario con 10-12 rudimentos seminales,
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Lám. 40.–Cytisus lotoides, Jaca, Huesca (SEV 13806): a) parte inferior del tallo; b) parte superior
del tallo, florífero; c) nudo con una base foliar; d) flor en la antesis; e) flor en la antesis, sin corola;

f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) estigma.



viloso; estilo glabro o peloso en la base. Fruto 19-27 × 4,5-6 mm, aplanado, con
2-6 semillas. Semillas 1,5-2,3 × 1,5-2 mm, ovoideas, algo aplanadas, de un par-
do obscuro; estrofíolo c. 0,3 × 0,7 mm, blanco. n = 50*.

Pastos, matorrales y sotobosques húmedos, sobre suelos descarbonatados; (100)260-1400 m.
(V)VI-VIII(X). C y S de Francia y N de España. Vertiente S de los Pirineos, desde Gerona y N de
Tarragona hasta Navarra. Esp.: B Ge Hu L Na T Z. N.v., cat.: ginestola gàl·lica.

Observaciones.–Muy parecido a C. hirsutus L., Sp. Pl.: 739 (1753) [= C. supinus L., Sp. Pl.:
740 (1753)], del que se diferencia por sus tallos rastreros, enraizantes y folíolos menores.

Sect. 3. Heterocytisus Nyman ex Briq.

Ramas poligonales, con 5 costillas agudas y subaladas, en forma de V inverti-
da, glabras, velutinas, seríceas o con pelos largos, patentes y rectos. Hojas cadu-
cas, pecioladas, trifolioladas, sin estípulas. Flores dispuestas en racimos termina-
les muy condensados, sin néctar. Cáliz campanulado. Corola marcescente; estan-
darte con la base del limbo truncada o subauriculada. Tubo estaminal oblicuo,
algo más largo que el cáliz. Estilo cilíndrico, arqueado; estigma elíptico e intror-
so. Fruto estipitado, de contorno romboideo, oligospermo, glabro.

Observaciones.–Sección monotípica formada solo por C. fontanesii.

3. C. fontanesii Spach in Bourg., Pl. d’Espagne [Fontanésii]
n.º 130 (1841), in sched.
Spartium biflorum Desf., Fl. Atlant. 2: 133 (1798) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Habitat in Atlante prope Tlemsen”
Ic.: Lám. 41

Sufrútice o subarbusto de 0,2-0,4(0,7) m, muy ramificado. Ramas de hasta
8 mm de diámetro en la base, verdosas, poligonales, con 5 costillas agudas, suba-
ladas, en forma de V invertida, sin pelos cortos, uncinados o crespos en los valles
intercostales. Hojas pecioladas, trifolioladas, sin estípulas diferenciadas; órgano
estipular escasamente desarrollado, recorrido por 2 costillas del tallo; pecíolo
(0,7)2-3(4) mm, aplanado; folíolos 3-11 × 1,2-2 mm, estrechamente elípticos u
oblanceolados, ± involutos, con haz viloso o glabrescente y envés viloso o serí-
ceo. Flores dispuestas en grupos de (1)2-4(12); pedicelo 2-6 mm, con una brac-
téola (0,2)1-3(7) mm, situada hacia la mitad del pedicelo, linear, foliácea, ciliada.
Cáliz (3)4-7(8) mm, semimembranáceo, con los labios que llegan casi hasta la
mitad; tubo (1,7)2-3(4) mm; labios divergentes, el superior un poco más pequeño
que el inferior; dientes 1-1,5 mm, linear-triangulares. Corola amarilla, glabra; 
estandarte (11)14-17(19) × 8,5-13 mm, algo más largo que las alas y la quilla,
elíptico, emarginado y apiculado, truncado o subauriculado en la base, y uña de
2-3 mm; alas 11-16 × 3,5-5,5 mm, tan largas como la quilla; quilla 11-16 × 
5-7 mm, falcada, con un pico redondeado, puberulenta en el margen inferior, gla-
bra en el resto. Androceo con los 10 estambres casi del mismo tamaño; anteras
basifijas 1,2-1,6 mm, las dorsifijas 0,7-0,8 mm. Ovario estipitado, con 6-7 rudi-
mentos seminales, glabro; estilo glabro. Fruto con estípite de 1-3,5 mm y parte
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Lám. 41.–Cytisus fontanesii subsp. fontanesii, a-g) Sierra de Cazorla, Jaén (SEV 137654); h) Beas
de Segura, Jaén (SEV 1888): a) tallo ramificado; b) nudo con hoja; c) flor en la antesis, sin corola;
d) estandarte; e) ala; f) quilla; g) estigma; h) rama con frutos. C. fontanesii subsp. plumosus, 
i-p) Ronda, Málaga (i-o: SEV 41121; p: SEV 135931): i) tallo ramificado; j) nudo con hoja; k) flor

en la antesis, sin corola; l) estandarte; m) ala; n) quilla; o) estigma; p) rama con frutos.



seminífera, de contorno rómbico o elíptico, de 10-13 × 5,5-7 mm, que contiene
normalmente 1-2 semillas. Semillas (2,5)3-4 × 2,7-3,5 mm, ovoideas, algo apla-
nadas, negras; estrofíolo c. 1 × 1,5 mm, bipartido, amarillo.

Matorrales sobre calizas, yesos y margas; 70-1400 m. (II)IV-V(VII). Península Ibérica, Ibiza,
Argelia y Marruecos. S y E de España e Ibiza. Esp.: A Ab Al Ca Co CR Ge Gr Hu J L Ma Mu
PM[Ib] Se T Te V Z. N.v.: bolina, ginestrilla (Valencia); cat.: ginesta biflora.

1. Plantas glabras o glabrescentes, con pelos –de menos de 1 mm– aplicados en tallos 
jóvenes y hojas; ramas robustas, de (1,7)2,5-8 mm de diámetro en la base; cáliz 
3-6(7) mm ....................................................................................... a. subsp. fontanesii

– Plantas velutinas, con pelos –1,2-2,5 mm–, patentes, rectos; ramas delgadas, de 
1-2,5(3,5) mm de diámetro en la base; cáliz (5)6-8 mm ..................... b. subsp. plumosus

a. subsp. fontanesii
Genista biflora (Desf.) DC., Prodr. 2: 146 (1825)
Chronanthus biflorus (Desf.) Frodin & Heywood in Feddes Repert. 79: 21 (1968)
Cytisus fontanesii subsp. apiculatus (Porta & Rigo) Fern. Casas in Fontqueria 3: 39 (1983) 
Ic.: Lám. 41 a-h

Sufrútice 0,2-0,5(0,7) m, por lo general robusto, poco folioso durante la flo-
ración. Ramas (1,7)2,5-8 mm de diámetro en la base, glabras o glabrescentes,
rara vez con pelos aplicados –0,2-0,7 mm– cuando jóvenes, escábridas en la ve-
jez. Hojas con pecíolo 1-3 mm; folíolos 3-10 × 1,2-1,7 mm, estrechamente elíp-
ticos u oblanceolados, con pelos esparcidos y aplicados cuando jóvenes, gla-
bros cuando adultos. Inflorescencia con 1-12 flores, que forman racimo con-
densado; pedicelo 2-5,5 mm, con una bractéola 0,2-0,7 mm, serícea. Cáliz 3-
6(7) mm, estrigoso o seríceo. Estandarte 11-17 mm; alas 11-16 mm; quilla
11-16 mm. Fruto con estípite 1-3,5 mm. 2n = 24; n = 25.

Matorrales sobre calizas, yesos y margas; 70-1100(1400) m. (III)IV-V(VII). S y E de la
Península Ibérica, Ibiza, Argelia y Marruecos. S y E de España, Ibiza. Esp.: A Ab Al Ca Co CR Ge
Gr Hu J L Ma Mu PM[Ib] Se T Te V Z.

b. subsp. plumosus (Boiss.) Nyman, Consp. [plumósus]
Fl. Eur.: 157 (1878)
Genista biflora var. plumosa Boiss., Elench. Pl. Nov.: 30 (1838) [basión.]
Ind. loc.: “Abundantissima circâ Rondam”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 171 (1987); lám. 41 i-p

Sufrútice de hasta 0,25 m, delicado, muy folioso durante la floración. Ramas
1-2,5(3,5) mm de diámetro en la base, velutinas, con pelos largos –1,2-
2,5 mm–, patentes, rectos. Hojas con pecíolo de 0,7-4 mm; folíolos 5-11 × 1,5-
2 mm, involutos, vilosos, con el indumento más laxo por el haz. Inflorescencia
con 1-4 flores, que forman corimbo denso; pedicelo 3-6 mm, con una bractéola
1-3 mm, vilosa. Cáliz (5)6-8 mm, viloso. Estandarte 14-19 mm; alas 13-16 mm;
quilla 13-16 mm. Fruto con estípite de 1-1,5 mm.

Matorrales sobre calizas o margas; 800-1200 m. IV-V. � S de España (Serranía de Ronda).
Esp.: Ca Ma.
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Observaciones.–En el Rif central y occidental y más raramente en el Atlas Medio (Marruecos)
hay plantas semejantes a las de la Serranía de Ronda –con pelos patentes–, que han sido identifica-
das por diversos autores como C. fontanesii var. plumosus. Esas plantas –que conviven con otras
glabrescentes– tienen los pelos de 0,5-0,7 mm y los cálices de 4-5 mm, caracteres propios de C.
fontanesii subsp. fontanesii.

Sect. 4. Spartopsis Dumort.
Cytisus sect. Sarothamnus (Wimm.) Benth.
Sarothamnus Wimm. [nom. cons.]
Cytisogenista Duhamel [nom. rejic.]

Ramas con 5-11 costillas en forma de T o de V invertida. Hojas estipuladas
o sin estípulas apreciables, trifolioladas en la base de los tallos y unifolioladas
en el ápice de los tallos jóvenes, o todas unifolioladas. Flores axilares, solitarias
o geminadas, sin néctar. Cáliz campanulado, dividido c. 1/3 de su longitud, es-
carioso, glabro o peloso. Estandarte truncado o redondeado en la base; quilla
falcada o subfalcada. Tubo estaminal oblicuo o inversamente oblicuo, casi del
tamaño del cáliz. Estilo enrollado en espiral, ensanchado y canaliculado en el
ápice, cilíndrico en el resto; estigma en pincel, terminal. Fruto sentado, linear-
elíptico u oblongo, polispermo, peloso o glabro.

Observaciones.–Esta sección, con centro de diversificación en los ambientes
oceánicos de la Península Ibérica, está integrada por las 4 especies que se des-
criben de la Península.

4. C. scoparius (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822) [scopárius]
Spartium scoparium L., Sp. Pl.: 709 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae australioris arenosis”

Arbusto (0,5)1-2 m. Ramas con 5 costillas agudas bien marcadas, en forma
de V invertida, que delimitan amplios valles planos o cóncavos, seríceas, gla-
brescentes o velutinas y con pelos largos, patentes y rectos cuando jóvenes, fre-
cuentemente glabras cuando viejas; indumento simple, formado por pelos rec-
tos. Hojas con estípulas poco diferenciadas, glabrescentes por el haz y ± pelosas
por el envés; las de los tallos juveniles unifolioladas, estipuladas, oblanceola-
das, lanceoladas o estrechamente elípticas, con pecíolo corto y limbo de hasta
17 × 5 mm; las de los tallos más viejos casi todas trifolioladas o unifolioladas,
las trifolioladas, con pecíolo de hasta 13 mm y folíolos de hasta 11 × 4 mm,
oblanceolados, el central un poco más largo que los laterales; órgano estipular
muy pequeño, recorrido por 2 costillas del tallo. Flores dispuestas en los órga-
nos estipulares de los tallos del año anterior; pedicelo 6-11 mm, glabro, blan-
quecino, con tres bractéolas dispersas. Cáliz 5-6,5 mm, glabro; labio superior 3-
4 mm; labio inferior 3,5-5 mm; dientes c. 0,2 mm, puberulentos. Corola amari-
lla, caduca; estandarte 16-24 × 16-24 mm, redondeado o emarginado en el ápi-
ce, redondeado o subcordado en la base, glabro, con uña de c. 2 mm; alas 16-24
× 8-10 mm, oblongas, glabras, con uña de 3,5-4,5 mm; quilla 17-25 × (7)8-
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10 mm, subfalcada, puberulenta en el margen inferior, con aurícula de c. 2 mm
y uña de 3-4 mm. Androceo formado por 4 estambres largos, 1 mediano y 5
cortos, los largos y uno de los cortos con anteras dorsifijas, el mediano y 4 de
los cortos con anteras basifijas; tubo estaminal oblicuo, casi del tamaño del cá-
liz; anteras 1,4-2,7 mm, las basifijas un poco mayores que las dorsifijas. Ovario
con 14-18 rudimentos seminales, ciliado en los márgenes y glabro en las caras;
estilo peloso o glabro. Fruto 20-50 × 7-12 mm, plano, de contorno elíptico, con
cilios marginales de 1,5-3,5 mm y caras glabras, hasta con 13 semillas. Semi-
llas (2)2,7-4 × 2-3 mm, ovoideas o elípticas, algo aplanadas, parduscas o verdo-
sas; estrofíolo 0,5-1 × 0,6-2,1 mm, blanco.

Bordes de caminos, cultivos abandonados y claros de alcornocales, encinares, robledales o pi-
nares, sobre todo tipo de suelos; (0)200-2000 m. II-VII. Casi toda Europa, Macaronesia; introduci-
da en el N de América, S de África y Australia. Frecuente en casi toda la Península Ibérica, rara en
el E. Esp.: A Al Ab Av B Ba Bi Bu C Cc Cs Co CR Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu
Na (O) Or P Po S Sa Se Sg So SS (T) Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA DL E Mi R TM.
N.v.: escoba, escoba amarga, escoba negra, escobón, genista angulosa, hiniesta, hiniesta blanca, hi-
niesta de escobas, piorno, piorno amarillo, piorno negro, rebanillo, retama, retama de escobas, reta-
ma negra; port.: chamiça, escova, giesta-armela, giesta-ribeirinha, giesteira-brava, giesteira-das-
vassoiras, cat.: gòdua, ginestell comú; eusk.: irasta, isats arrunt, isatsa, isatza, isaxa, erratza; gall.:
xesta, xesteira.

1. Casi todas las hojas de los tallos adultos pecioladas, trifolioladas; valles intercostales
de los tallos viejos planos o ligeramente cóncavos; frutos con cilios marginales de
1,5-2(3) mm .................................................................................... a. subsp. scoparius

– Solo las hojas inferiores de los tallos pecioladas y trifolioladas o bifolioladas; valles
intercostales de los tallos viejos fuertemente cóncavos; frutos con cilios marginales
de 2,5-3,5 mm ............................................................................. b. subsp. reverchonii

a. subsp. scoparius
Sarothamnus scoparius (L.) W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 152 (1835) 
Cytisus scoparius subsp. bourgaei (Boiss.) Rivas Mart., Fern. Gonz. & Sánchez Mata in Opusc.
Bot. Pharm. Complut. 2: 107 (1986)
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 204 lám. 49 (1955) [sub Sarothamnus vul-
garis] 

Arbusto 1-2 m. Ramas con 5 costillas agudas bien marcadas, que delimitan
amplios valles planos o ligeramente cóncavos, seríceas, glabrescentes o con pelos
largos, patentes y rectos cuando jóvenes, frecuentemente glabras más tarde. Hojas
glabrescentes por el haz y ± pelosas por el envés; las de los tallos juveniles unifo-
lioladas, estipuladas, oblanceoladas o lanceoladas, con pecíolo corto; las de los ta-
llos más viejos casi todas trifolioladas y con pecíolo de hasta 13 mm y folíolos de
hasta 11 × 4 mm, oblanceolados, el central un poco más largo que los laterales.
Estandarte 16-23 × 16-22 mm, emarginado en el ápice, redondeado en la base.
Fruto 20-50 × 7-12 mm, hasta con 13 semillas, con cilios marginales de 1,5-2(3)
mm. Semillas (2)3,2-4 × 2-3 mm, ovoideas, algo aplanadas, parduscas o verdo-
sas; estrofíolo 0,5-1 × 1,5-2 mm, blanco. 2n = 24*???, 46, 48; n = 23, 24.

Bordes de caminos, cultivos abandonados y claros de hayedos, alcornocales, encinares, robledales
o pinares, sobre todo tipo de suelos, aunque prefiere los silíceos; (0)200-2000 m. II-VII. Casi toda
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Europa, Macaronesia; introducido en N de América, S de África y Australia. Frecuente en casi toda la
Península Ibérica, rara en el E. Esp.: Av B Ba Bi Bu C Cc Co CR Cs Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M
Na O Or P Po S Sa Se Sg So SS (T) Te To (V) Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA DL E Mi R TM.

Observaciones.–En Lago (Asturias) aparecen plantas (MGC 13553), que conviven con C. stria-
tus, en las que los tallos jóvenes tienen pelos crespos en los valles. Dichas plantas no se diferencian
de C. scoparius subsp. scoparius en otros caracteres anatómicos o morfológicos. Posiblemente este
carácter sea el resultado de una introgresión ± antigua con C. striatus. 

En Fonsagrada (Lugo) y en la isla de Ons (Pontevedra) aparecen poblaciones con todas las ho-
jas sentadas y los frutos enteramente vilosos, semejantes a los de C. grandiflorus subsp. grandiflo-
rus. Las ramas de estas plantas tienen 8 costillas agudas y valles intercostales con numerosos pelos
pequeños crespos –Isla de Ons– o seríceos –Fonsagrada– parecidos a los que se encuentran en
C. striatus y C. scoparius respectivamente. El cáliz de las plantas de Fonsagrada es peloso, como el
de C. striatus, y glabro en las de la Isla de Ons, como el de C. scoparius. Por la esterilidad que pre-
sentan los frutos en ambas localidades, y la combinación de caracteres es posible que estos indivi-
duos sean el resultado de una hibridación entre C. scoparius subsp. scoparius y C. striatus.

Por gran parte del área de distribución de C. cantabricus [Sobrón (Álava), Tineo (Asturias),
Montes Obarenes (Burgos), Cantabria, Irún (Guipúzcoa), Ezcurra (Navarra)] se encuentran plantas
con legumbres enteramente pelosas, la mayoría de las hojas sentadas y los tallos con 5 costillas
agudas, caracteres propios de C. grandiflorus subsp. grandiflorus. Sin embargo, los valles intercos-
tales de las ramas tienen pelos crespos –como en C. cantabricus–, o son glabros o seríceos –como
en C. scoparius subsp. scoparius–. Estos individuos, posiblemente de origen híbrido entre C. sco-
parius subsp. scoparius y C. cantabricus, se han descrito como a Sarothamnus × burgalensis
Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 85 (1927), pro sp.

b. subsp. reverchonii (Degen & Hervier) Rivas Goday [Reverchónii]
& Rivas Mart. in Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg. 
Madrid 3: 94 (1971)
Sarothamnus scoparius subsp. reverchonii Degen & Hervier in Magyar Bot. Lapok 5: 6 (1906)
[basión.]
Cytisus reverchonii (Degen & Hervier) Bean in Bull. Misc. Inform. Kew 1934: 224 (1934)
Ind. loc.: “Hab. in Hispaniae meridionalis provincia Jaën. In rupestribus calcareis supra vicum
‘Le Pozo’ alt. c. 1500 m. mense Julio 1905 detexit c. El. Reverchon; cui subspecies nova dicata
(Exsicc. 1905. No. 1905)”
Ic.:Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 174 (1987) [sub C. reverchonii]

Arbusto 0,5-1(1,5) m. Ramas muy angulosas, con 5 costillas agudas que de-
limitan amplios valles profundamente cóncavos, velutinas o con pelos largos,
patentes y rectos cuando jóvenes, después glabras o glabrescentes. Hojas algo
pelosas cuando jóvenes, después glabras; las superiores de los tallos jóvenes
unifolioladas, de 16-17 × 3-5 mm, estrechamente elípticas, atenuadas en un pe-
cíolo de c. 1 mm; las inferiores unifolioladas, trifolioladas y bifolioladas, senta-
das o pecioladas, las sentadas –que son la mayoría– de 4-16 × 3-5 mm, frecuen-
temente redondeadas en el ápice o retusas, glabras, las trifolioladas y bifoliola-
das con pecíolo 4-6(10) mm y folíolos semejantes a los de las hojas superiores.
Estandarte 17-24 × 20-24 mm, redondeado, subauriculado en la base. Fruto 20-
46 × 10-12 mm, hasta con 8 semillas, con cilios marginales de 2,5-3,5 mm.
Semillas 2,7-3,8 × 2,5-3 mm, elípticas, algo aplanadas, parduscas; estrofíolo
0,5-1 × 0,6-2,1 mm, blanco. 2n = 46; n = 23, 24.

Orlas de encinares y pinares, sobre substratos calcáreos; 1000-2000 m. IV-VI. � S y SE de la
Península. Esp.: A Al Ab Co CR Cs Gr J Ma Mu V.

Observaciones.–En el NW de Marruecos (Tazekka) hay poblaciones con casi todas las hojas
unifolioladas, tallos muy angulosos y porte de las plantas y tamaño de los frutos semejantes a los de
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C. scoparius subsp. reverchonii, aunque de frutos completamente glabros. Estas plantas, que se han
descrito como C. maurus Humbert & Maire in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 15: 21 (1926), podrían
ser otra raza geográfica a las que correspondería el nombre C. scoparius subsp. maurus (Humbert
& Maire) Talavera in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 212 (1999).

5. C. grandiflorus (Brot.) DC., Prodr. 2: 154 (1825) [grandiflórus]
Spartium grandiflorum Brot., Fl. Lusit. 2: 80 (1804) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. ad sepes, in montibus sabulosis frigidis, ad rivulorum margines, et in locis sub-
umbrosis circa Conimbricam et alibi in Beira et Lusitania boreali, raro in Extremadura. Fl.
Mart. Apr. Frutex”
Ic.: Lám. 42

Arbusto o árbol pequeño 1-3 m. Ramas con 5(7) costillas agudas en forma de
V invertida –a veces poco diferenciadas–, seríceas cuando jóvenes, glabras o
glabrescentes más tarde; indumento simple, formado por pelos rectos. Hojas con
estípulas poco diferenciadas, normalmente unifolioladas, sentadas o subsentadas,
las de los macroblastos, solitarias; las de los braquiblastos en grupos de 3-5, rara
vez algunas en los braquiblastos inferiores de los tallos, trifolioladas –o bifolio-
ladas– y con pecíolo bien definido; órgano estipular muy pequeño, recorrido por
2 costillas del tallo; hojas de los macroblastos de hasta 24 × 6 mm, de oblanceo-
ladas a estrechamente elípticas, algo pelosas en los márgenes y nervios medios
cuando jóvenes, glabras más tarde, las de los braquiblastos de hasta 22 × 9 mm,
frecuentemente ovadas, elípticas o lanceoladas, a veces con los nervios muy pro-
minentes. Flores dispuestas en los órganos estipulares de los tallos del año ante-
rior; pedicelo (5)7-16(18) mm, blanquecino, glabro, con 2-3 bractéolas muy pe-
queñas, triangulares y puberulentas en el ápice. Cáliz 4-7 mm, escarioso, blan-
quecino o rojizo, glabro; labio superior 3-3,6 mm; labio inferior 3,5-4,5 mm;
dientes c. 1,5 mm, obtusos, puberulentos en el ápice. Corola amarilla, caduca;
estandarte (14)17-24 × 15-18 mm, redondeado en la base, con los márgenes re-
vueltos en el ápice, glabro, con uña de c. 2 mm; alas 15-24 × 7-9 mm, elípticas,
glabras, con una aurícula en la base de c. 2 mm y uña de c. 4 mm; quilla (15)17-
24 × 7-8 mm, subfalcada en el ápice, puberulenta en el margen inferior, con una
aurícula en la base del limbo de c. 2 mm y uña de 3-4 mm. Androceo formado
por 5 estambres cortos, 1 mediano y 4 largos; los largos y uno de los cortos con
anteras dorsifijas, 4 de los cortos y el mediano con anteras basifijas; tubo estami-
nal oblicuo, casi del tamaño del cáliz; anteras 1,8-2 mm, las dorsifijas algo más
pequeñas que las basifijas. Ovario con hasta 14 rudimentos seminales, entera-
mente peloso, rara vez glabro; estilo frecuentemente peloso en la mitad inferior;
estigma en pincel, terminal. Fruto (15)25-45 × (5)7-10 mm, de contorno romboi-
deo, aplanado, seríceo o con pelos largos, sinuosos y patentes, rara vez glabro,
con 2-9 semillas; indumento formado por pelos de c. 0,1 mm y de 1,5-4,5 mm
dispersos por las caras, y de 0,5-1 mm concentrados en los márgenes. Semillas
2,2-4,5 × 1,6-3 mm, ovoideas y algo comprimidas o casi cilíndricas, amarillentas
o parduscas; estrofíolo 0,5-1,3 × 1-2 mm, blanco.

Tomillares, jarales, albaidales y claros de alcornocales o pinares; 0-1600 m. III-VII. NW de
Marruecos y W y S de la Península Ibérica. W de la Península –desde Trás-os-Montes hasta el
Algarve– y buena parte de Andalucía. Esp.: Al Av? Ca Cc (Co) Gr H (J) Ma (Po) Sa Se. Port.:
AAl Ag BA BB BAl BL DL E (Mi) TM. N.v.: escobarrama, escobón; port.: giesteira-das-sebes.
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Lám. 42.–Cytisus grandiflorus subsp. grandiflorus, a, b) Bayárcal, Almería (SEV 139420): a) rama
en fruto; b) nudo con órgano estipular. C. grandiflorus subsp. cabezudoi, c-j) los Cabezudos, Al-
monte, Huelva (SEV 135933); k) Quarteira, Algarve (SEV 3403): c) rama en flor; d) sección de una
rama de dos años; e) flor en la antesis; f) flor en la antesis, sin corola; g) estandarte; h) ala; i) quilla;

j) estigma; k) rama en fruto.



1. Fruto (7)8-10 mm de anchura, con pelos sigmoideos y erecto-patentes en las caras; ova-
rio cuyos pelos más largos alcanzan (3)3,5-4,5 mm; ramas de segundo año frecuente-
mente angulosas, generalmente con 5 costillas bien marcadas .... a. subsp. grandiflorus

– Fruto 5-7(7,8) mm de anchura, seríceo, glabro o glabrescente; ovario con todos los pe-
los de menos de 2,5 mm; ramas de segundo año redondeadas, con 5-7 costillas poco
marcadas .......................................................................................... b. subsp. cabezudoi

a. subsp. grandiflorus
Sarothamnus grandiflorus (Brot.) Webb, Otia Hispan. ed. 2: 45 (1853) 
Ic.: Lám. 42 a, b

Arbusto 1-2 m, con frecuencia ramificado desde la base, muy folioso durante
la floración. Ramas de segundo año frecuentemente angulosas, generalmente
con 5 costillas bien marcadas. Hojas de hasta 24 × 11 mm. Flores geminadas,
rara vez solitarias. Ovario cuyos pelos más largos alcanzan (3)3,5-4,5 mm. Fruto
23-50 × (7)8-10 mm, plano-convexo, con numerosos pelos de 3-4,5 mm, sig-
moideos y erecto-patentes en las caras. Semillas 2,3-4,5 × (1,6)2-3 mm, ovoi-
deas, verde-amarillentas o parduscas; estrofíolo 0,7-1,3 × 1-1,8 mm, blanco.
2n = 24, 48; n = 24.

Tomillares –sobre suelos calcáreos o dolomíticos–, jarales, albaidales –sobre esquistos o piza-
rras–, rara vez en jaguarzales sobre suelos arenosos cercanos al mar; (15)150-1600 m. (IV)V-
VI(VII). NW de Marruecos y W y S de la Península Ibérica. W de la Península –desde Trás-os-
Montes hasta el Algarve– y buena parte de Andalucía. Esp.: Al Av? Ca Cc (Co) Gr H (J) Ma (Po)
Sa Se. Port.: AAl Ag BA BB BL DL E (Mi) TM.

Observaciones.–En Sierra Morena occidental (Sierra de Aracena), Beira Alta (Serra de Monte-
muro) y Salamanca (Puerto de Perales), y con más frecuencia en las sierras Béticas y Penibéticas,
no es raro encontrar ejemplares con las hojas inferiores pecioladas y tri o bifolioladas. Eso mismo
sucede con frecuencia en las poblaciones marroquíes de esta especie, que distintos autores han re-
conocido como C. grandiflorus subsp. barbarus (Jahand. & Maire) Maire in Jahand. & Maire, Cat.
Pl. Maroc 2: 365 (1932) [Sarothamnus arboreus var. barbarus Jahand. & Maire in Bull. Soc. Hist.
Nat. Afrique N. 14: 67 (1923), basión.].

b. subsp. cabezudoi Talavera in Anales Jard. Bot. [Cabezúdoi]
Madrid 57: 213 (1999)
Ind. loc.: “Typus: Huelva: Hinojos, Pasada de la Zorra, 7-IV-1997, Gibbs & Talavera (SEV
141267 Holotypus)”
Ic.: Lám. 42 c-k

Arbusto hasta 3 m, con tronco grueso y copa amplia, poco folioso durante la
floración. Ramas de segundo año redondeadas, con 5-7 costillas poco marca-
das. Hojas de hasta 14(18) × 4,5 mm. Flores solitarias rara vez geminadas.
Ovario glabro o con los pelos más largos de 1-2(2,5) mm. Fruto (15)24-40 × 5-
7(7,8) mm, plano, seríceo –con pelos de 1-2(2,5) mm, rectos y adpresos en las
caras–, glabro o glabrescente. Semillas 2,2-3,1 × 1,7-3 mm, ovoideas, pardus-
cas; estrofíolo 0,5-1,2 × 1,3-2 mm, blanco. 2n = 48.

Jarales, jaguarzales y claros de alcornocales o pinares, sobre suelos silíceos del litoral; 
0-100(400) m. III-IV. � Costas del SW de la Península, desde la Península de Troia (Estremadu-
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ra) hasta la desembocadura del Guadalete (Cádiz), rara vez en arenales del valle del Guadalquivir
(El Arahal, Sevilla) o del Tinto (Valverde del Camino, Huelva). Esp.: Ca H Se. Port.: Ag BAl E.

Observaciones.–En los jarales de la campiña de Huelva, entre Valverde del Camino y Beas, hay
ejemplares con los frutos completamente glabros o pelosos solo en la mitad proximal. Los restantes
caracteres quedan dentro de la variación de esta subespecie.

6. C. striatus (Hill) Rothm. in Feddes Repert. Spec. [striátus]
Nov. Regni Veg. 53: 149 (1944) 
Genista striata Hill, Veg. Syst. 13: 63, tab. 13 App. (1768) [basión.]
Sarothamnus eriocarpus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 10 (1842)
Cytisus striatus subsp. eriocarpus (Boiss. & Reut.) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles
34: 540 (1974)
Sarothamnus welwitschii Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 28 (1852) 
Ind. loc.: “Native of Portugal”
Ic: Lám. 43

Arbusto o árbol pequeño 1-3 m, ramificado. Ramas de sección circular o po-
ligonal, con (7)8(9) costillas longitudinales en forma de T –a veces muy próxi-
mas y que no dejan ver los valles intercostales–, densamente seríceas cuando jó-
venes, glabrescentes más tarde; indumento doble, con pelos rectos y adpresos en
las costillas, y pelos crespos más pequeños en los valles. Hojas estipuladas, pe-
cioladas, algo pelosas por ambas caras, las superiores de los tallos jóvenes unifo-
lioladas, oblanceoladas, solitarias, las inferiores trifolioladas, solitarias o agrupa-
das en los braquiblastos, con pecíolo 5-12 mm y folíolos elípticos, peciolulados,
el central de hasta 13(16,5) × 6(7) mm; órgano estipular recorrido por 2 costillas
del tallo, en la vejez emarginado o bífido. Flores dispuestas en los órganos esti-
pulares del año anterior; pedicelo 5-10 mm, con pelos cortos y esparcidos, más
abundantes en la parte inferior, y 2(3) bractéolas situadas en la mitad superior.
Cáliz 5-7 mm, con pelos cortos, adpresos y esparcidos, pero a veces subseríceo;
labio superior 2,7-3,5 mm; labio inferior 4-5 mm; dientes 0,2-0,3 mm, puberu-
lentos. Corola amarilla, caduca; estandarte 16-24 × 17-20 mm, emarginado en el
ápice, redondeado en la base, glabro o rara vez con una fila de pelos submargi-
nales en la base, con uña de c. 2 mm; alas 18-27 × 8-11 mm, elípticas, con aurí-
cula en la base de c. 3 mm, ciliadas en la parte interna de la aurícula y a veces
también en la uña y glabras en el resto, con uña de 4-5 mm; quilla 19-27 × 7-9
mm, aguda, falcada, con aurícula de 4 mm en la base, puberulenta en el margen
inferior, ciliada en la base, con uña de c. 4 mm, glabra. Androceo con 2 estam-
bres largos, 3 medianos y 5 cortos, los largos y los 3 medianos con anteras dorsi-
fijas, los 5 cortos con anteras basifijas; tubo estaminal inversamente oblicuo, de
longitud algo mayor que el cáliz; anteras 1,3-2 mm, las basifijas un poco más
largas que las dorsifijas. Ovario con 6-11 rudimentos seminales repartidos por
toda la línea de sutura, densamente viloso; estilo casi enteramente peloso. Fruto
17-30(36) × 7,5-12(14) mm, de contorno romboideo, biconvexo, densamente al-
godonoso-velutino –con pelos blancos o amarillentos de hasta 4,5 mm que ocul-
tan sus caras–, con (1)2-8 semillas. Semillas 2,7-4,3 × 1,7-3 mm, ovoideas, par-
duscas; estrofíolo 0,7-1,3 × 1,6-2,3 mm, blanco. 2n = 46, 48; n = 23.

Claros de alcornocales, quejigales y robledales, campos abandonados, taludes y bordes de ca-
mino, sobre arenas, granitos, esquistos, pizarras o cuarcitas; 30-1400 m. IV-VII. W de la Península
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Lám. 43.–Cytisus striatus, a-h) Linares de la Sierra, Aracena, Huelva (SEV 46366); i) Higueras de
la Sierra, Huelva (SEV 46353); j) Aceña de la Borrega, Cáceres (SEV 135905): a) tallo florífero; 
b) nudo con órgano estipular; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; 

f) ala; g) quilla; h) estigma; i, j) frutos.



Ibérica y NW de Marruecos; introducida en Francia, Inglaterra y N de América. Mitad occidental
de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba C Ca Cc Co (Gu) H Le Lu M O Or Po Sa Se [So] [SS] To Za.
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi TM. N.v.: escoba, escobón, escobón morisco, retama, re-
tama de escobas; port.: giesteira-das-serras, maias, giesta-negral, giesteira-negral, giesta-amarela;
gall.: gesta, gesteira, xexta castiza.

Observaciones.–Por toda la costa atlántica, desde Oviedo hasta Algeciras, se encuentran pobla-
ciones cuyos frutos son predominantemente oblongos, de (20)24-36 × 8-10 mm. Éstas se han reco-
nocido como C. striatus s.str. [C. patens L., S. welwitschii Boiss. & Reut., C. procerus (Willd.)
Link, Enum. Pl. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822)]. En el Sistema Central (Av Cc Sa To), Serra de
Monchique (Ag), Serra de Mamede (AAl) y Sierra de Aracena (H) las poblaciones tienen en gene-
ral frutos algo menores (17-24 × 7,5-12 mm), trapezoidales, cuyo indumento es mucho más denso
que el de los frutos oblongos. Diversos autores han reconocido estas poblaciones como Sarotham-
nus eriocarpus Boiss. & Reut. [S. striatus subsp. eriocarpus (Boiss. & Reut.) Rivas Mart.]. En el
Atlas rifeño (Marruecos) las poblaciones tienen los frutos pequeños y trapezoidales, como en
S. eriocarpus, o grandes y oblongos, como en C. striatus s.str., y las flores, que en las poblaciones
peninsulares llegan a 24(27) mm, allí alcanzan con mucha frecuencia los 30 mm. Esa planta del Rif
ha recibido el nombre de Cytisus megalanthus (Pau & Font Quer) Font Quer in Cavanillesia 1: 73
(IV-1928) [= Sarothamnus megalanthus Pau & Font Quer in Font Quer, Iter Marocc. 1927, n.° 288
(III-1928), basión.].

Un análisis detenido del número de costillas de los tallos, la organización del androceo, la dis-
tribución de los tipos de hojas en los tallos y el número de rudimentos seminales nos muestra que
estos caracteres son muy constantes en toda el área de distribución de la especie. El tamaño de los
frutos está fuertemente ligado al número de semillas: es habitual que los frutos pequeños tengan 1-2
semillas y que los más grandes, frecuentemente, 5 o más. Este hecho parece, en principio, que es
debido a una falta de calidad o cantidad de polen disponible, al menos en el caso de las poblaciones
del Sistema Central.

La variabilidad de algunas plantas intermedias entre C. striatus y C. scoparius subsp. scoparius
se discute en las observaciones a este último taxon.

7. C. cantabricus (Willk.) Rchb. fil. & Beck in Rchb., [cantábricus]
Icon. Fl. Germ. Helv. 22: 15 (1867)
Sarothamnus cantabricus Willk. in Flora 34: 616 (1851) [basión.]
Cytisus scoparius subsp. cantabricus (Willk.) M. Laínz ex Rivas Mart. & al. in Trab. Dept. Bot.
Fisiol. Veg. Madrid 3: 94 (1971) 
Ind. loc.: “Hab. frequens in sepibus dumetisque Cantabriae, v. c. prope Yrun, Oyarzun, Tolosa
et alibi in Guipuzcoa Apr. c. fl.; prope Galindo et alibi in ditione las Encastaciones, Majo c. fl.
et fr. Adscendit in montibus usque 2000” [sic]
Ic: Lám. 44

Arbusto 1-2 m, ramificado. Ramas de sección poligonal, con 8 costillas en
forma de T, que dejan ver, al menos parcialmente, los valles intercostales, pelo-
sos cuando jóvenes, glabrescentes más tarde; indumento doble, con pelos rectos
y patentes o erecto-patentes en las costillas, y pelos cortos y crespos en los va-
lles. Hojas estipuladas, con pelos largos, patentes y rectos por el haz, seríceas o
glabrescentes por el envés, las superiores de los tallos juveniles unifolioladas,
elípticas, sentadas o subsentadas, las inferiores de los tallos juveniles y las de
los braquiblastos unifolioladas y trifolioladas, las unifolioladas con frecuencia
ovadas, sentadas o subsentadas y glabrescentes, más pequeñas que las trifolio-
ladas, las trifolioladas con pecíolo de 5-11(17) mm y folíolos de hasta 12 × 5,5
mm, elípticos, el central de longitud mayor que los laterales; órgano estipular
pequeño, recorrido por 2 costillas del tallo. Flores dispuestas en los órganos es-
tipulares de los tallos del año anterior; pedicelo 7-13 mm, blanquecino, glabro,
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con 3 bractéolas dispersas, con frecuencia dispuestas en la mitad superior. Cáliz
5-7,5 mm, glabro; tubo 2-2,5 mm, mucho menor que los labios; labio superior
(2,5)3,5-4 mm, menor que el inferior; labio inferior 3-5 mm; dientes c. 0,2 mm,
puberulentos. Corola amarilla, caduca; estandarte 18-22 × c. 20 mm, emargina-
do o escotado en el ápice, redondeado o subcordado en la base del limbo, con
uña de c. 2 mm; alas 21-23 × c. 9 mm, anchamente elípticas, glabras, con uña
de c. 3 mm; quilla 20-25 × 8-9 mm, aguda, falcada, puberulenta en el margen
inferior, glabra en el resto, con uña de 3-4 mm. Androceo con 4 estambres lar-
gos, 1 mediano y 5 cortos; los largos y uno de los cortos con anteras dorsifijas,
el mediano y cuatro de los cortos con anteras basifijas; tubo estaminal oblicuo,
casi del tamaño del cáliz; anteras 1,8-2,5 mm, las dorsifijas de longitud mayor
que las basifijas. Ovario con 10-14 rudimentos seminales repartidos por toda la
línea de sutura, densamente viloso; estilo casi enteramente peloso, rara vez gla-
bro. Fruto 25-45(50) × (8)10-11(12) mm, de contorno elíptico, aplanado, viloso
por ambas caras, con 3-10 semillas. Semillas 2,5-3,5 × 2-2,7 mm, ovoideas,
parduscas o verdosas; estrofíolo 0,6-0,8 × 1,2-1,6 mm, blanco. n = 24.

Claros de hayedos, robledales, abedulares y ocasionalmente encinares o alcornocales; 0-
1300(1800) m. (III)IV-VII(VII). N de la Península Ibérica y SW de Francia. País Vasco y C y E de
la Cordillera Cantábrica. Esp.: Bu Bi Le O Na P S SS Vi. N.v., eusk.: erratza, isatsa.

Observaciones.–La variabilidad de algunas plantas, intermedias entre C. cantabricus y C. sco-
parius subsp. scoparius, se discute en las observaciones a este último taxon.

Sect. 5. Verzinum (Raf.) Talavera
Verzinum Raf.

Ramas con 8-14 costillas en forma de T; valles intercostales con pelos cres-
pos, pequeños. Hojas estipuladas, todas o casi todas pecioladas y trifolioladas.
Flores axilares, solitarias o geminadas, dispuestas en los órganos estipulares de
los tallos del año anterior, sin néctar. Cáliz campanulado, dividido c. 1/3 de su
longitud, ± peloso. Corola amarilla; estandarte truncado o redondeado en la
base; quilla obovada. Tubo estaminal oblicuo, de casi 2 veces el tamaño del cá-
liz. Estilo enrollado en espiral después de la antesis, cilíndrico, canaliculado en
el ápice; estigma en pincel o capitado, terminal. Fruto sentado, linear-elíptico u
oblongo, peloso o glabro, polispermo.

Observaciones.–Esta sección tiene tres especies que viven en los ambientes
forestales húmedos del extremo más occidental de la región mediterránea (Pe-
nínsula Ibérica, SE de Francia, NW de Argelia y NW de Marruecos).

8. C. arboreus (Desf.) DC., Prodr. 2: 154 (1825) [arbóreus]
Spartium arboreum Desf., Fl. Atlant. 2: 131 (1798) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Atlante et in vallibus prope Algeriam”
Ic.: Lám. 45

Arbusto o árbol pequeño 1-3 m, con numerosas hojas durante la antesis, ra-
mificado. Ramas de sección poligonal, con (5-7)8 costillas longitudinales en for-
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Lám. 44.–Cytisus cantabricus, a-h) Amieva, Asturias (SEV 137787); i) entre Elgueta y el puerto de
Campázar, Guipúzcoa (MAF 113815): a) tallo florífero; b) nudo con órgano estipular; c) flor en la

antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) fruto.



ma de T –que dejan ver con claridad al menos 2 de los valles intercostales–, den-
samente seríceas cuando jóvenes, glabrescentes más tarde; indumento doble, con
pelos rectos y adpresos en las costillas, y pelos pequeños y crespos en los valles.
Hojas estipuladas, pecioladas, trifolioladas, solitarias en los macroblastos, agru-
padas en los braquiblastos; órgano estipular recorrido por 2 costillas del tallo, bi-
lobado en la vejez; pecíolo de hasta 32 mm, puberulento o velutino; folíolos de
hasta 4-26 × 2-11 mm, peciolulados, elípticos u obovados, redondeados o emar-
ginados en el ápice, con haz glabra y envés glabrescente o débilmente seríceo, el
central más atenuado y algo mayor que los laterales, con un peciólulo de 0,4-
1 mm. Flores dispuestas en las axilas de los órganos estipulares de los tallos del
año anterior; pedicelo 5-12 mm, tomentoso, con 2-3 bractéolas de hasta 1 mm si-
tuadas en la mitad superior del pedicelo, rara vez cerca del cáliz. Cáliz 3,5-
5,5 mm, débilmente seríceo; tubo 1-2 mm, mucho más pequeño que los labios;
labio superior 1,5-3,5 mm, el inferior 2,5-3,5 mm, de mayor tamaño que el supe-
rior; dientes 0,3-0,5(1) mm, con frecuencia los del labio superior y uno de los la-
terales del inferior con una escotadura mayor. Corola amarilla, caduca; estandar-
te (13)15-22 × 14-21 mm, ± emarginado o escotado en el ápice, de base redon-
deada o con 2 lóbulos basales, glabro, con uña de c. 2 mm; alas 14-22 × 8-
10 mm, algo mayores que el estandarte y la quilla, glabras, con uña de 3,5-4,5
mm; quilla 14-21 × 9-11 mm, obtusa, no falcada, del tamaño del estandarte, pu-
berulenta en el margen inferior, glabra en el resto, con uña de 3,5-4,5 mm.
Androceo con 5 estambres cortos, 1 mediano y 4 largos; el mediano y cuatro de
los cortos con anteras basifijas, los largos y uno de los cortos con anteras dorsifi-
jas; anteras 1,2-1,7 mm, las basifijas un poco más largas que las dorsifijas.
Ovario con 8-14 rudimentos seminales, peloso o glabro; estilo totalmente cilín-
drico, glabro o peloso en la mitad inferior; estigma en pincel. Fruto 22-50 × 4-10
mm, plano, peloso o glabro, con 3-9 semillas. Semillas 3,3-4 × 2,3-2,9 mm,
ovoideas, de un pardo obscuro; estrofíolo 0,7-1,1 × 0,7-2,1 mm, blanco.

Matorrales o claros de castañares, quejigares, alcornocales y encinares, también en bosques de
ribera; 30-1000 m. Fl. I-IV(V), Fr. V-VI. Península Ibérica, SE de Francia, Marruecos y Argelia.
S y NE de la Península Ibérica. Esp.: Al B Ba Ca Co Ge Gr H Ma Se. Port.: AAl Ag BAl E. N.v.:
escobón, escobón negro; port.: giesta; cat.: ginestell, ginestell català.

Observaciones.–En el NW de África vive además C. arboreus subsp. arboreus, que se caracte-
riza por tener legumbres con pilosidad corta y adpresa.

1. Ovario densamente viloso; fruto maduro ± peloso en las caras........ a. subsp. baeticus
– Ovario enteramente glabro o con pelos solo en uno o ambos márgenes; fruto maduro

glabro o con algunos pelos marginales ...................................... b. subsp. catalaunicus

a. subsp. baeticus (Webb) Maire in Mém. [báeticus]
Soc. Sci. Nat. Maroc 7: 171 (1924) 
Sarothamnus baeticus Webb, Iter Hisp.: 52 (1838) [basión.]
Cytisus baeticus (Webb) Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 1: 477 (1840) 
Ind. loc.: “In montosis circá Alcalá, et ex cl. Rambur in pluribus Baeticae collibus”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 172 (1987) [sub C. baeticus];
lám. 45 j, k

Arbusto 2-3 m, con los tallos jóvenes seríceos, muy folioso en la antesis.
Ramas con (5-7)8 costillas. Hojas con pecíolo de hasta 32 mm y folíolos de
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Lám. 45.–Cytisus arboreus subsp. catalaunicus, a-i) entre Arenas y Árchez, Málaga (SEV 135925): 
a) rama florífera; b) nudo con órgano estipular; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; 
e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) fruto. C. arboreus subsp. baeticus, Zahara de la Sierra,

Cádiz (SEV 135909): j) nudo con órgano estipular; k) fruto.



7,5-26 × (4)6-11 mm, rara vez menores. Estandarte 13-21 × 16-20 mm, débil-
mente emarginado en el ápice, subauriculado en la base; alas 14-22 × 8-9 mm;
quilla 14-21 × 9-10 mm. Ovario densamente viloso; estilo glabro o peloso en la
mitad inferior. Fruto 30-50 × 6-10 mm, linear-elíptico, aplanado, con pelos de
c. 2,7 mm, más densos, en las caras y de c. 0,7 mm en los márgenes. Semillas
3,3-4 × 2,3-2,9 mm; estrofíolo 0,9-1,1 × 0,7-2,1 mm. 2n = 48; n = 24.

Matorrales y claros de quejigares, alcornocales y encinares, así como en bosques de ribera, so-
bre todo tipo de suelos; 50-1000 m. Fl. I-IV(V), Fr. V-VI. Península Ibérica, Marruecos y Argelia.
S y W de la Península Ibérica. Esp.: Ba Ca Co H Ma Se. Port.: AAl Ag BAl E. N.v.: escobón, es-
cobón negro; port.: giesta.

Observaciones.–Recientemente, esta subespecie se ha empleado como fijadora de suelos en los
taludes de las autovías del S de Portugal, por lo que muchas de las poblaciones que se encuentran
entre Lisboa y el Algarve tienen este origen.

b. subsp. catalaunicus (Webb) Maire in Emb. & Maire, [cataláunicus]
Pl. Marocc. Nov. 2: 2 (1929) 
Sarothamnus catalaunicus Webb in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 9: 63 (1848) [basión.]
S. arboreus subsp. catalaunicus (Webb) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 218 (1955)
Cytisus malacitanus subsp. catalaunicus (Webb) Heywood in Feddes Repert. 79: 22 (1968) 
Ind. loc.: “Hanc plantam olim mense aprili floridam in Monte Hilari (Monte Alegre) circa
Barcinonem legi. Specimina alia a sylva Racasens prope Sancti Clementis fanum, non longe ab
eodem oppido, attulit Bourgeaeus (Bourgeau, Pl. Pyr. esp., nº 743). Est quoque cives gallicus
floraeque adsciscendus, cum enim fructiferum, junio 1846, in agro Ruscuonensi ad sinistram
Tichis fluminis ripam prope Ille praefecturae Pyrenaeorum Orientalium oppidulum locis asperis
les Garrigues dictis cum Cytiso spinoso L. vigentem copiosamque invenit cl. Irat.” [sic]
Ic.: Lám. 45 a-i

Arbusto 1,5-2(3) m, con tallos glabrescentes o seríceos, poco o muy folio-
sos durante la antesis. Ramas con 8 costillas. Hojas con pecíolo 5-19 mm y fo-
líolos (4)6-15 × (2)4-8 mm. Estandarte 15-20 × 18-20 mm, escotado en el ápi-
ce, obtuso, truncado o auriculado en la base; alas 18-21 × 9,5-10 mm; quilla 15-
20 × 10-11 mm. Ovario glabro o con caras glabras y ciliado en el margen infe-
rior o en ambos márgenes; estilo glabro. Fruto 22-44 × 4-10 mm,
aplanado, glabro o con algunos pelos marginales. Semillas c. 4 × 2,5 mm; estro-
fíolo 0,7 × 1,2-1,4 mm.

Matorrales y claros de castañares, alcornocales o encinares, sobre esquistos, granitos o calizas;
30-1100 m. Fl. II-IV, Fr. V-VI. Península Ibérica, SE de Francia (Pirineos orientales) y Marruecos
(montañas del Rif, Atlas Medio y Gran Atlas). Andalucía –entre Málaga y Almería– y Cataluña
–Ampurdán y comarcas litorales de Barcelona–. Esp.: Al B Ge Gr Ma. N.v.: escobón; cat.: gines-
tell, ginestell català.

9. C. malacitanus Boiss., Elench. Pl. Nov.: 32 (1838) [malacitánus]
Sarothamnus malacitanus (Boiss.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 137 (1840) 
Cytisus arboreus subsp. malacitanus (Boiss.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 36: 571 (1976)
Cytisus moleroi Fern. Casas, Exsicc. Nobis 3: 4 (1980) 
Ind. loc.: “Hab. in monte San Anton dicto propé Malaga” [sic]
Ic.: Lám. 46

Sufrútice o arbusto 0,2-0,8(1) m, sin hojas o con pocas hojas durante la ante-
sis, de aspecto retamoide, muy ramificado. Ramas de sección ± circular, con
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Lám. 46.–Cytisus malacitanus, a-h) entre Ronda y San Pedro de Alcántara, Málaga (SEV 135939);
i) Restábal, Lecrín, Granada (GDA 55543): a) tallo florífero; b) nudo con órgano estipular; c) flor en

la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) fruto.



(10)11-13(14) costillas en forma de T –todas muy próximas, con frecuencia no
dejan ver los valles–, densamente seríceas cuando jóvenes, glabrescentes más
tarde; indumento doble, con pelos rectos y adpresos en las costillas y con pelos
crespos más pequeños en los valles. Hojas estipuladas, pecioladas, las superio-
res de los tallos jóvenes unifolioladas y solitarias, las inferiores trifolioladas, so-
litarias o agrupadas de 2-3 en los braquiblastos; órgano estipular recorrido por 3
costillas del tallo, tricostado y agudo en la vejez; pecíolo 1-10 mm, pubérulo o
velutino; folíolos 2,5-8,5 × 1,7-4 mm, obovados, truncados o redondeados en el
ápice y a veces apiculados, glabros por el haz, subseríceos por el envés, con un
peciólulo 0,3-0,7 mm. Flores dispuestas en las axilas de los órganos estipulares
de los tallos del año anterior; pedicelo 4,5-7 mm, tomentoso, con 2(3) bractéo-
las subopuestas o alternas situadas en la mitad superior del pedicelo, con fre-
cuencia cerca del cáliz. Cáliz (2,5)3-4(4,5) mm, seríceo; tubo 0,5-2 mm, menor
que los labios; labio superior 1,5-2,5 mm, casi igual que el inferior, éste 
2-2,5 mm; dientes c. 0,2 mm. Corola amarilla, caduca; estandarte (7)10-16 ×
11-17 mm, ovado, escotado en el ápice, auriculado en la base, glabro, con uña
de 1-2 mm; alas 10-17 × c.4,5 mm, oblongas, algo más largas que el estandarte,
glabras, con uña de 3-4 mm; quilla (7)9-16 × 4,5-6 mm, obtusa, no falcada, del
tamaño del estandarte, puberulenta en el margen inferior, ciliada en la aurícula,
glabra en el resto, con uña de 3-4 mm. Androceo con 5 estambres cortos, 1 me-
diano y 4 largos; el mediano y 4 de los cortos con anteras basifijas, los largos y
uno de los cortos con anteras dorsifijas; anteras 0,7-1,1 mm, las dorsifijas un
poco menores o mayores que las basifijas. Ovario con 7-10 rudimentos semina-
les repartidos por toda la línea de sutura, densamente viloso; estilo totalmente
cilíndrico, arqueado en la antesis, enrollado después de la antesis, glabro; estig-
ma capitado. Fruto 20-47 × 7-9 mm, linear-elíptico, plano, con 1-9 semillas, la-
xamente viloso o seríceo, con pelos largos de c. 2,5 mm, concentrados funda-
mentalmente por las caras y pelos cortos de c. 0,5 mm por los márgenes.
Semillas 2,6-4,2 × 1,9-3,5 mm, ovoideas, algo aplanadas, negruzcas o de un
verde obscuro; estrofíolo 0,7-1,4 × 1,2-1,9 mm, blanquecino. 2n = 48; n = 24.

Matorrales pedregosos, sobre serpentinas, calizas y dolomías, rara vez sobre esquistos; (10)400-
1200 m. (I)II-IV(V). � Montañas del S de España, desde el S de Almería hasta Málaga. Esp.: Al
Gr Ma. N.v.: escobón, retama de escobas.

Observaciones.–El tamaño de las flores varía normalmente entre 13-16 mm, sin embargo no es
excepcional que se encuentren poblaciones muy recomidas por las cabras con flores más pequeñas,
entre (7)9,5-12 mm. Una de estas poblaciones, procedente de Cañete la Real (Málaga), con flores
pequeñas fue descrita como Cytisus moleroi; en el material tipo examinado no se ha encontrado
ningún carácter que lo separe de C. malacitanus.

Sect. 6. Alburnoides DC.
Cytisus sect. Spartothamnus Webb

Ramas con 8-10 costillas en forma de T; valles intercostales con pelos pe-
queños y crespos. Hojas estipuladas, todas unifolioladas o las inferiores trifolio-
ladas y las superiores unifolioladas. Flores axilares, solitarias o en grupos de 
2-3(4), que nacen de los órganos estipulares de los tallos del año anterior, sin
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néctar. Cáliz campanulado, dividido hasta c. 1/3 de su longitud, ± peloso.
Corola amarilla o blanca; estandarte truncado o redondeado en la base; quilla
semielíptica, a veces algo falcada. Tubo estaminal oblicuo o recto, casi 2 veces
más largo que el cáliz. Estilo arqueado, cilíndrico; estigma capitado, terminal.
Fruto sentado o estipitado, linear-elíptico u oblongo, polispermo u oligospermo,
peloso.

Observaciones.–Las 9 especies que integran esta sección se distribuyen por
el SW de la región mediterránea y Macaronesia.

10. C. multiflorus (L’Hér.) Sweet, Hort. Brit.: 112 (1826) [multiflórus]
Spartium multiflorum L’Hér. in Aiton, Hort. Kew. 3: 11 (1789) [basión.]
Cytisus albus (Lam.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 241 (1822), nom. illeg., non Jacq.
(1790)
Cytisus lusitanicus Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 256 (1893) 
Ind. loc.: “Portugal”
Ic.: Lám. 47

Arbusto 0,8-1,5 m, erecto, con hojas bien desarrolladas solo después de la
floración, de aspecto retamoide. Ramas angulosas, con (6)8 costillas en forma
de T, a veces con 1-2 costillas secundarias suplementarias, distantes, que dejan
ver los valles planos o convexos, densamente seríceas cuando jóvenes, glabres-
centes más tarde; indumento doble, con pelos rectos y adpresos en las costillas y
pelos crespos muy pequeños en los valles. Hojas estipuladas, con folíolos seríce-
os o velutinos por ambas caras, las inferiores de los tallos jóvenes y las de los
braquiblastos trifolioladas y pecioladas, las superiores de los tallos jóvenes uni-
folioladas; pecíolo 1,5-10 mm; folíolos 4,5 × 2,5-4 mm, elípticos; órgano estipu-
lar recorrido por 3 costillas del tallo, con la costilla central menos desarrollada
que las 2 laterales. Flores axilares, solitarias o en grupos de 2-3(4), en los braqui-
blastos; pedicelo 2,5-5(10) mm, tomentoso, con 3 bractéolas triangulares situa-
das en la mitad superior, a veces cerca del cáliz. Cáliz 2,7-3,5(4) mm, algo pelo-
so; tubo (1)2-2,5 mm; labios (1,5)2-2,5 mm, algo divergentes, con dientes
c. 0,2 mm. Corola blanca, caduca; estandarte 10-12(13,5) × 8-11 mm, casi del
tamaño de las alas y quilla, anchamente elíptico, con ápice y base redondea-
dos, glabro, con uña de 1,5-2 mm; alas 10-12(13,5) × 3,7-4,7 mm, hemielípticas,
glabras, con uña de 3-4 mm; quilla 11-13,5 × 3,7-4,2 mm, hemielíptica, con la
aurícula ciliada y el margen inferior puberulento, en el resto glabra, con uña de
3-4 mm. Androceo con 5 estambres largos con anteras dorsifijas y 5 más cortos
con anteras basifijas; tubo estaminal recto, casi 2 veces mayor que el cáliz; ante-
ras dorsifijas 0,7-0,8 mm, las basifijas 1,1-1,3 mm. Ovario sentado, con 7-14 ru-
dimentos seminales, seríceo; estilo cilíndrico, arqueado en la antesis; estigma
algo extrorso. Fruto (10)15-31 × (4,5)5-6,5 mm, oblongoideo, aplanado, viloso
cuando joven, glabrescente en la dehiscencia, con 1-7 semillas. Semillas 2,7-3 ×
2,2-2,7 mm, ovoideas, algo aplanadas, verdosas o de un pardo obscuro; estrofío-
lo 0,7-1 × 1,8 mm, blanco. 2n = 46, 46 + 3B, 48, 54, 96; n = 23, 23 + B.

Claros de robledales o encinares, campos abandonados, roquedos, taludes o bordes de caminos,
frecuentemente sobre granitos o cuarcitas, rara vez en pizarras paleozoicas; (70)120-1500 m. (II)III-
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Lám. 47.–Cytisus multiflorus, a-h) Piedrahíta, Ávila (SEV 63919); i) pr. Marvão, Alto Alentejo
(SEV 133152); a) tallo ramificado; b) nudo con órgano estipular; c) flor en la antesis; d) flor en

la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) rama con frutos.



VI(XI). � Frecuente en la mitad occidental de la Península Ibérica, algo más escasa hacia el E; intro-
ducida en Francia, Italia, ¿Córcega?, Inglaterra, N de América y Australia. Esp.: Av Ba [(Bu)]? C Cc
CR (Gu) Le Lu (M) O Or Po [(S)] Sa To [Vi] Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL Mi TM.
N.v.: escoba blanca, genista blanca, piorno, piorno blanco, retama de escobas, retama blanca; port.:
giestra-branca, giesteira-branca; gall.: codeso branco, marihuela, piorno branco, xesta, xesteira.

Observaciones.–En la Sierra de Gredos aparecen plantas con las flores blanco-amarillentas pa-
recidas a las de C. oromediterraneus pero más pálidas. En dichas plantas, los órganos estipulares y
el indumento del tallo son como en C. multiflorus. Estos individuos podrían ser de origen híbrido
entre C. multiflorus y C. oromediterraneus.

11. C. oromediterraneus Rivas Mart. & al., Veg. [oromediterráneus]
Alta Mont. Cantábrica: 264 (1984)
Cytisus balansae var. europaeus G. López & C.E. Jarvis in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 342
(1984) [syn. subst.]
Cytisus balansae subsp. europaeus (G. López & C.E. Jarvis) Muñoz Garm. in Anales Jard.
Bot. Madrid 41: 477 (1985) 
Cytisus purgans auct. 
Genista purgans auct. 
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Gallia, Lusitania dumosis, saepe supra 1.400 m. Holotypus:
MA 60554, Sierra de Guadarrama: Lugares rupestres del Alto del León, en el grado subalpino
(de Lüdi), sobre granito, a 1550 m, leg. Rivas Goday, 6-V-1945 (Exs. Fl. Hisp. - Herb.
Normal, cent. II n.º 147)” [sic]
Ic.: Talavera & P.E. Gibbs in Bot. J. Linn. Soc. 125: 334 fig 2A (1997); lám. 48

Arbusto 0,4-1(1,5) m, con pocas hojas durante la antesis y la fructificación,
de aspecto retamoide, muy ramificado. Ramas con entrenudos cortos, de sec-
ción ± circular, con 8(9) costillas longitudinales en forma de T, que cuando
adultas a veces dejan ver los valles intercostales, densamente seríceas cuando
jóvenes, escábridas y ásperas al tacto más tarde; indumento doble, con pelos
rectos y adpresos en las costillas, y pelos crespos y pequeños en los valles.
Hojas estipuladas, unifolioladas; órgano estipular recorrido por 2 costillas del
tallo, que forman, a la caída de los folíolos, órganos estipulares bífidos o bipar-
tidos; folíolos (3)4-10 × (0,5)1-3 mm, oblanceolados o subespatulados, atenua-
dos en peciólulos largos, seríceos por ambas caras, a veces, sobre todo en las
hojas de los braquiblastos, con haz glabrescente. Flores axilares, solitarias o ge-
minadas, que salen de los órganos estipulares de las ramas del año anterior, con
intenso olor a vainilla; pedicelo 2-10 mm, tomentoso-seríceo, con 3 bractéolas
situadas en la mitad superior o en el ápice; bractéolas 0,1-0,5(1) mm, triangula-
res, seríceas. Cáliz 2,2-3,5 mm, pubérulo, con labios subiguales, divergentes, y
el tubo más largo que ellos; tubo 1,2-1,7 mm; labios ovados, el superior con
dientes de 0,2-0,3 mm, el inferior con dientes de 0,1-0,2 mm. Corola amarilla;
estandarte 9-12,5 × 8-12 mm, circular, glabro, escotado en el ápice, redondeado
o subauriculado en la base, con uña de c. 1,5 mm, soldada al tálamo floral; alas
9-12,5 × 3,5-4,5 mm, elípticas, del tamaño del estandarte y a veces mayores
que la quilla, glabras, con uña de 2,5-3 mm, soldadas al tálamo floral; quilla 9-
12,5 × 2,7-3,5(4) mm, semioblonga, con el margen superior recto, aurícula ci-
liada y margen inferior puberulento, con uña de c. 3 mm, soldada al tubo esta-
minal. Androceo con 5 estambres largos con anteras dorsifijas y 5 más cortos
con anteras basifijas; tubo estaminal oblicuo, casi 2 veces mayor que el cáliz;
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Lám. 48.–Cytisus oromediterraneus, a-h) Sierra del Moncayo, Zaragoza (MA 5345); i) Sierra de
Gredos, Ávila (SEV 136251): a) tallo en flor y fruto; b) nudo con órgano estipular; c) flor en la 

antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) fruto.



anteras basifijas 0,9-1 mm, las dorsifijas 0,7-0,8 mm. Ovario estipitado, con
(6)7-8 rudimentos seminales, seríceo; estilo incurvado en el ápice, cilíndrico,
pestañoso en la mitad inferior. Fruto 15-33 × 6-9 mm, linear-elíptico, aplanado,
viloso, negro en la dehiscencia, con 3-6 semillas. Semillas 3-4,3 × 2,4-3,5 mm,
ovoideas, algo aplanadas, de color castaño o negruzcas; estrofíolo 0,5 × 1,3-
1,5 mm, blanquecino. 2n = c. 46, c. 48; n = 23.

Roquedos y matorrales pedregosos de alta montaña, sobre granitos, esquistos, conglomerados,
cuarcitas, areniscas permotriásicas, etc.; (600)1300-2300(2450) m. (IV)V-VI(VII). C y S de Francia
y Península Ibérica. N y C de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Bu Cc Cu Ge Gu Hu L Le Lo
M Na (O) Or P S Sa Sg So Te Z Za. Port.: BA BB. N.v.: calabón, escoba de negrales, escoba ne-
gra, escoba serrana, escobón, espiorno, ginesta, hiniesta, piorno, piorno gallego, piorno serrano, re-
tama angulosa, retama de escobas, retama negra, retama purgante, retamón; port.: piorneira-da-es-
trela; cat.: bàlec, ginesta, ginestell; eusk.: isats, jats-ilar, zarika.

12. C. galianoi Talavera & P.E. Gibbs in Bot. J. Linn. [Galiánoi]
Soc. 125: 338, 334 fig. 2B (1997)
Cytisus purgans auct.
Cytisus balansae var. europaeus auct. 
Ind. loc.: “TYPUS: Spain. Almería: Sierra Nevada, between El Chullo and Cerro del Almirez,
2150 m, schistose soil, 6.vi.1988, Talavera & Valdés (SEV 136210, holotype)”
Ic.: Talavera & P.E. Gibbs in Bot. J. Linn. Soc. 125: 334 fig. 2B (1997); lám. 49

Sufrútice de 0,2-0,35 m, con pocas hojas durante la antesis y de aspecto reta-
moide, muy ramificado. Ramas con entrenudos cortos, de sección ± circular,
con (9)10 costillas en forma de T, muy próximas –que ocultan los valles inter-
costales–, densamente seríceas cuando jóvenes, glabras y suaves al tacto más
tarde. Hojas alternas, estipuladas, unifolioladas; folíolos 4-12 × 1,5-2 mm, ate-
nuados en un peciólulo largo, con haz glabrescente o esparcidamente seríceo y
envés seríceo, los de los macroblastos oblanceolados, los de los braquiblastos
espatulados y a veces retusos; órgano estipular recorrido por 3 costillas del ta-
llo, que forman, a la caída de los folíolos, órganos estipulares cónicos o trunca-
dos. Flores con olor a vainilla, axilares, solitarias, que salen de los órganos esti-
pulares de los tallos del año anterior; pedicelo 3-7(9) mm, tomentoso-puberu-
lento, con 3 bractéolas situadas con frecuencia hacia la mitad del pedicelo;
bractéolas 0,1-0,3 mm, triangulares, seríceas. Cáliz 2-2,8 mm, pubérulo, con los
labios subiguales, divergentes y tubo más largo que los labios; tubo 1,2-2 mm;
labios ovados, el superior con dientes de 0,2-0,3 mm, el inferior con dientes
0,1-0,2 mm. Corola amarilla; estandarte 9-11,5 × 9-11 mm, mayor que las alas
e igual que la quilla, circular, glabro, emarginado y de base auriculada, con uña
de c. 1,5 mm, soldada al tálamo floral; alas 8,5-10,5 × 3-4 mm, elípticas, gla-
bras, con uña de c. 2,5 mm, soldada al tálamo floral; quilla 9,5-11,5 × 3-
3,7 mm, semioblonga, con el ápice incurvo, aurícula subglabra, margen inferior
puberulento y uña de c. 2,5 mm, soldada al tálamo floral. Androceo con 5 es-
tambres largos con anteras dorsifijas y 5 más cortos con anteras basifijas; tubo
estaminal oblicuo, casi 2 veces del tamaño del cáliz; anteras basifijas 1-1,1 mm,
las dorsifijas 0,5-0,6 mm. Ovario estipitado, con 4-6(7) rudimentos seminales,
seríceo; estilo cilíndrico, incurvado en el ápice, algo pestañoso en la base. Fruto

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CYTISEAE 177
13. Cytisus



178

Lám. 49.–Cytisus galianoi, a-h) puerto de la Ragua, Sierra Nevada, Granada (SEV 136206);
i) Laroles, Sierra Nevada, Granada (SEV 13601); a) tallo en flor y fruto; b) nudo con órgano estipular;
c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) fruto.



13-17(26) × 5,5-8,5 mm, fusiforme o elíptico, aplanado, seríceo, rara vez vilo-
so, amarillento en la dehiscencia, con 1-2 semillas. Semillas 3-4(4,5) × 3-
3,5 mm, discoideas u ovoideas, algo aplanadas, negruzcas; estrofíolo 0,7-1 ×
1,4-2 mm, blanquecino.

Matorrales almohadillados de las zonas altas de las sierras, sobre esquistos; 1700-2200 m. V-VI.
� S de la Península (Sierra Nevada y Sierra de los Filabres). Esp.: Al Gr. N.v.: piorno negro.

Sect. 7. Corothamnus (W.D.J. Koch) Nyman
Genista sect. Corothamnus W.D.J. Koch 
Corothamnus (W.D.J. Koch) C. Presl
Genista sect. Genistella Vis.

Ramas con 5 costillas semicilíndricas; valles intercostales con pelos crespos,
pequeños. Hojas estipuladas, todas unifolioladas. Flores axilares, solitarias o
geminadas, que nacen de los órganos estipulares de los tallos del año anterior,
sin néctar. Cáliz campanulado, dividido c. 1/3-1/2 de su longitud, peloso. Co-
rola amarilla; estandarte truncado o redondeado en la base; quilla hemielíptica,
falcada en el ápice. Tubo estaminal casi 2 veces más largo que el cáliz. Estilo
arqueado, cilíndrico; estigma elíptico, introrso. Fruto algo estipitado, linear-
elíptico, polispermo, peloso.

Observaciones.–Las 6 especies de esta sección se distribuyen por el C y el
S de Europa.

13. C. decumbens (Durande) Spach in Ann. Sci. Nat., [decúmbens]
Bot. ser. 3, 3: 156 (1845)
Spartium decumbens Durande, Fl. Bourgogne 1: 299 (1782) [basión.] 
Ind. loc.: “Dans les terreins secs & pierreux il fleurit en juin, juillet” [Borgoña, Francia]
Ic.: Lám. 50 j-r

Sufrútice 0,08-0,2 m, ascendente, enraizante en los nudos, poco ramificado.
Ramas 1,5-2,5 mm de diámetro en la base, con 5 costillas ± semicilíndricas que
definen valles aplanados y amplios; indumento doble, con pelos patentes de
0,7-1 mm en las costillas y valles intercostales, y pelos pequeños y crespos en
estos últimos. Hojas con estípulas poco diferenciadas, pecioluladas, unifoliola-
das, solitarias y alternas en los macroblastos, agrupadas en los braquiblastos;
órgano estipular recorrido por 3 costillas del tallo, las 2 laterales más desarro-
lladas que la central; folíolos 3-11 × 1,5-4 mm, con pelos largos, patentes y rec-
tos por ambas caras –a veces con los pelos crespos–, con un peciólulo de 0,2-
1,5 mm, los de los macroblastos oblanceolados o subespatulados con ápice ob-
tuso o agudo, atenuado en la base, los de los braquiblastos con frecuencia espa-
tulados. Flores axilares, geminadas, rara vez solitarias, en la base de los órganos
estipulares de los tallos del año anterior; pedicelo 9-13,5 mm, con pelos largos,
patentes y rectos, con 3 bractéolas; bractéolas c. 0,5 mm, deltoideas, escariosas,
ciliadas, dispersas o concentradas hacia la mitad del pedicelo o cerca del cáliz.
Cáliz 4-5 mm, piloso, con tubo 2,5-3 mm (casi la mitad del tamaño del cáliz);

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CYTISEAE 179
13. Cytisus



labio superior 2-2,5 mm, con dientes 0,6-1 mm; labio inferior 2,5-3 mm, con
dientes c. 0,5 mm. Corola amarilla; estandarte 12-15 × 11-14 mm, emarginado
en el ápice, truncado o subcordado en la base, glabro, con uña de c. 2 mm; alas
13-16 × 5-6,2 mm, oblongas, glabras, con aurícula de c. 1 mm y con uña de c. 3
mm; quilla 13-16 × 4-5 mm, falcada, puberulenta en el margen inferior, con
una aurícula ciliada de 1-1,5 mm en la base del limbo y uña de c. 3,5 mm.
Androceo con 5 estambres largos con anteras dorsifijas y 5 cortos con anteras
basifijas; tubo estaminal oblicuo, casi 2 veces más largo que el cáliz; anteras
dorsifijas 0,5-0,6 mm, las basifijas 1-1,2 mm. Ovario algo estipitado, con 5-6
rudimentos seminales, seríceo-velutino; estilo glabro; estigma elíptico, introrso.
Fruto 18-28 × 5,5-6 mm, oblongo, viloso, con 1-3 semillas. 2n = 48; n = 24.

Quejigales, brezales y praderas húmedas de montañas calcáreas o silíceas; 980-1800 m. V-VI.
N de la Península Ibérica, C y S de Francia, Suiza, Italia, Yugoslavia y Albania. Sistema Ibérico oc-
cidental y Sierra de Ayllón (Segovia). Esp.: Bu Lo Sg So.

14. C. commutatus (Willk.) Briq., Étud. Cytises [commutátus]
Alpes Mar.: 151 (1894) 
Sarothamnus commutatus Willk. in Oesterr. Bot. Z. 31: 105 (1881) [basión.]
Cytisus ingramii Blakelock in Curtis’s Bot. Mag.: 169, tab. 211 (1953)
Cytisus commutatus subsp. merinoi Laínz & M. Laínz in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 32: 68 (1958) 
Ind. loc.: “Dieser neue Sarothamnus, der zehnte der spanischen Flora, ist zuerst bei Santander,
später an anderen Punkten der Provinz von Santander, sowie in Asturien, im vorigen Jahre
auch an den Grenzen der baskischen Provinzen Vizcaya und Alava gefunden worden und
dürfte daher derselbe im Norden Spaniens zu beiden Seiten der cantabrischen Gebirkskette
weit verbreitet sein”
Ic.: Lám. 50 a-i

Arbusto 1,5-2 m, ramificado desde la base. Ramas de sección poligonal, con
5 costillas ± semicilíndricas que dejan ver al menos tres valles intercostales, se-
ríceas cuando jóvenes y glabrescentes más tarde; indumento doble, con pelos
rectos y aplicados en las costillas y con pelos crespos y pequeños en los valles.
Hojas con estípulas diferenciadas, pecioluladas, unifolioladas, solitarias en los
macroblastos y agrupadas en los braquiblastos; órgano estipular recorrido por 2
costillas del tallo, emarginado en la vejez; pecíolo 2,5-3(5) mm; limbo 7-30 ×
3,5-11 mm, elíptico u oblanceolado, seríceo y plateado por el envés cuando jo-
ven, glabro o glabrescente por el haz. Flores axilares, solitarias o geminadas,
dispuestas en los órganos estipulares de los tallos del año anterior; pedicelo 4-
11 mm, pubérulo-tomentoso, con 3 bractéolas; bractéolas 0,2-0,7 mm, triangu-
lares, situadas en la mitad superior del pedicelo, a veces cerca del cáliz. Cáliz
(5,5)7-10 mm, velutino, a veces glabrescente en la mitad inferior; tubo (3,5)4-
5 mm (casi la mitad de la longitud del cáliz); labio superior 3-5,5 mm; labio in-
ferior (3,5)4-6 mm, de longitud algo mayor que el labio superior, con el diente
central de longitud un poco mayor que los laterales; dientes 0,7-1,5 mm. Corola
amarilla –a veces el estandarte de color crema–; estandarte 19-26 × (14)19-
21 mm, emarginado o escotado en el ápice, atenuado o algo truncado en la
base, glabro, con uña de 2-3 mm; alas 20-26 × 6,5-10 mm, elípticas, glabras,
con aurícula de 2-3 mm y uña de 5-6(7) mm; quilla 20-25 × 6-7 mm, falcada,
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Lám. 50.–Cytisus commutatus, a-h) Mañaria, Vizcaya (MA 168940); i) Monfero, La Coruña (SEV
139400); a) tallo ramificado; b) nudo con órgano estipular; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis,
sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) rama con fruto. C. decumbens, j-q) Arévalo
de la Sierra, Soria (MA 555056); r) Nieva de Cameros, la Rioja (MA 533624): j) hábito; k) nudo
con órgano estipular; l) flor en la antesis; m) flor en la antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala; 

p) quilla; q) estigma;  r) ramilla con fruto.



puberulenta en el margen inferior, glabra en el resto, con aurícula de c. 1 mm y
uña de 5-6 mm. Androceo con 5 estambres largos con anteras dorsifijas y 5 cor-
tos con anteras basifijas; tubo estaminal oblicuo, de casi 2 veces la longitud del
cáliz; anteras dorsifijas 1-1,5 mm, las basifijas 1,6-2 mm. Ovario algo estipita-
do, con hasta 17 rudimentos seminales, densamente seríceo-viloso; estilo gla-
bro; estigma elíptico, introrso. Fruto 30-45 × 8-12 mm, elíptico, aplanado, vilo-
so, con pelos adpresos de c. 0,6 mm y patentes o erecto-patentes de 1-2,5 mm,
algo más pequeños en el margen. Semillas 2,7-3,5 × 2-2,5 mm, ± ovoideas, par-
duscas, a veces algo verdosas; estrofíolo 0,4-0,7 × 0,3-2 mm, blanco. 2n = 94,
96; n = 24, 48.

Acantilados, matorrales, claros de encinares o robledales; 0-900(1000) m. III-V. � Cornisa
Cantábrica. Esp.: Bi C Lu O S SS Vi. N.v., eusk.: isatsa; gall.: xesta pudia, puxesta.

Observaciones.–En el W de su área (Galicia), las plantas tienen, en general, un indumento más
denso en todas sus partes que las del E (País Vasco), y el estandarte, de color crema. Estos son los
dos únicos caracteres que supondrían una correlación con la distribución geográfica, pero existen
poblaciones en el SW de Asturias (Sierra de la Bobia) y NE de Lugo donde aparecen plantas con
todas sus flores concoloras y otras con todas ellas discoloras –incluso flores concoloras y discoloras
en la misma planta–. El indumento de estas plantas es también variable, unas con el típico de las
plantas gallegas y otras con el de las de Vizcaya o Guipúzcoa –e incluso intermedio–. Estandartes
de color crema aparecen también en plantas de Álava (Villarreal de Álava). Es posible que todas es-
tas variaciones no sean más que el resultado de juegos alélicos que se ponen de manifiesto como
consecuencia del aislamiento en que en la actualidad se encuentran las poblaciones. Las plantas
muy pelosas de Galicia fueron descritas como Cytisus ingramii, frente a las menos pelosas del País
Vasco, Cantabria y E de Asturias, que se daban por C. commutatus s. str.

14. Calicotome Link*
[Calicótome, -es f. – gr. kályx, -ykos m./f.; lat. caly(i)x, -cis m. = envoltura de una flor, botón floral,
cáliz, etc.; gr. tomḗ, -ês f. = corte, etc. El cáliz, antes de la antesis, se corta o divide transversalmente,

por la mitad]

Arbustos erectos, espinosos. Tallos muy ramificados, patentes, estriados o
asurcados, terminados en una espina, con 10-18 costillas longitudinales en for-
ma de T o de V invertida, seríceos –con pelos mediifijos, a veces con uno de
los brazos muy largos– o vilosos –erecto-patentes–. Hojas alternas, sin estípulas
diferenciadas, pecioladas, trifolioladas, caducas; órgano estipular recorrido por
tres costillas del tallo, agudo. Inflorescencias ebracteadas, en racimos alargados
en los tallos de primavera, con el eje terminado en una espina o formando glo-
mérulos o racimos cortos con 3-5 flores, generalmente rodeados de hojas, origi-
nados en los órganos estipulares de los tallos del año anterior; flores pedicela-
das, con 3 bractéolas situadas en la base del cáliz; bractéolas soldadas entre sí
para formar un órgano foliáceo, tripartido, trífido o entero. Cáliz cilíndrico o
subcilíndrico, contraído en la boca, con 5 dientes menores de 1 mm, 2 en el la-
bio superior y 3 en el inferior, transversalmente circunciso en la antesis, esca-
rioso, viloso, seríceo o glabrescente. Corola amarilla, glabra, caduca, con los
pétalos diferenciados en uña y limbo; estandarte obovado, del mismo tamaño
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o ligeramente menor que las alas; alas obovadas, corrugadas en el margen supe-
rior, con una aurícula en la base del limbo; quilla hemioblonga, subaguda o
algo falcada en el ápice, más corta que el estandarte y alas, con una aurícula en
la base y una evaginación en la mitad inferior de la lámina. Androceo monadel-
fo, con todos los filamentos soldados formando un tubo ± largo, mucho más
largo que el cáliz, oblicuo, con 5 estambres de anteras basifijas y otros 5 de an-
teras dorsifijas; filamentos estaminales cilíndricos; anteras ovoideas o subcilín-
dricas, glabras. Ovario sentado, seríceo o glabro, con 7-13 rudimentos semina-
les; estilo arqueado, cilíndrico; estigma terminal, globoso. Fruto sentado, de
oblongo a linear-oblongo, dehiscente, comprimido, con 1-9 semillas, glabro o
peloso, con la sutura ventral engrosada, áptera o alada. Semillas de menos de
4 mm, ± ovoideas, algo aplanadas, pardo-rojizas o amarillentas, sin manchas,
sin estrofíolo.

Bibliografía.–P.E. GIBBS in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 28: 275-286
(1968); W. GREUTER in Willdenowia 15(2): 428 (1986); W. ROTHMALER in Bot.
Jahrb. Syst. 74: 271-287 (1948); A. SAÑUDO in Cuad. Ci. Biol. 2: 117-120
(1973); C. VICIOSO in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 224-232 (1955).

Observaciones.–La taxonomía de este género es compleja y discutida, por lo
que ha sido muy desigual el tratamiento propuesto por los distintos autores.
Así, pueden admitirse entre una y seis especies distintas, aunque dos de ellas,
C. spinosa y C. villosa, gozan de un reconocimiento prácticamente general.

La Península Ibérica es, junto con el centro del Mediterráneo (Sicilia y S de
Italia), el lugar con mayor diversidad del género. Por este motivo, y en el inten-
to de exponer de la mejor forma esa variabilidad, se ha optado por un trata-
miento analítico, en el que se reconocen cuatro especies; dos de ellas, C. infesta
y C. intermedia, consideradas por otros autores como variedades o subespecies
de C. spinosa o C. villosa.

1. Ovario glabro; ramas adultas glabras; frutos glabros ............................... 2. C. spinosa
– Ovario peloso; ramas adultas pelosas; frutos pelosos .................................................. 2
2. Haz de las hojas jóvenes pubescente; frutos ápteros, densamente seríceos ...................

............................................................................................................. 3. C. intermedia
– Haz de las hojas jóvenes glabra o glabrescente; frutos con alas bien desarrolladas, vi-

losos o seríceos ............................................................................................................. 3
3. Cáliz viloso; frutos vilosos, con pelos, los mayores, de 1,5-2 mm ............ 1. C. villosa
– Cáliz seríceo; frutos seríceos, con todos los pelos de menos de 1 mm ..... 4. C. infesta

1. C. villosa (Poir.) Link in Neues J. Bot. 2: 51 (1808) [villósa]
Spartium villosum Poir., Voy. Barbarie 2: 207 (1789) [basión.]
Ind. loc.: “montagnes de la Numidie”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 230 lám. 56 (1955); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 170 (1987)

Arbusto 1,5-3 m. Tallos muy ramificados, de sección circular, con 12-18
costillas longitudinales en forma de T; ramas densamente seríceas, con abun-
dantes pelos patentes o erecto-patentes, de más de 0,5 mm, que impiden ver la
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epidermis de los tallos jóvenes. Hojas con pecíolo 4-13 × 0,4-0,7 mm, densa-
mente cubierto por pelos adpresos y patentes hasta de 0,5 mm; folíolos 4,5-15 ×
2-6 mm, obovados, de ápice obtuso, obtuso-mucronado o emarginados, glabros
en el haz y seríceos en el envés –con pelos mediifijos y adpresos de 0,3-0,5(0,6)
mm–. Inflorescencia en racimos alargados al final de los tallos de primavera,
con el eje terminado en una espina, o en glomérulos de 3-5 flores rodeados de
hojas, que salen de los órganos estipulares de los tallos del año anterior; bracté-
olas soldadas formando un órgano trífido o subentero, cubierto por pelos apli-
cados y erecto-patentes hasta de 0,6 mm; pedicelo 5,5-8 mm, cubierto de pelos
± patentes y adpresos. Cáliz 2,5-3,3 × 3,4-3,8 mm, cubierto de pelos 
adpresos y patentes hasta de 1,2 mm. Corola con estandarte (12)14-15 × 10-
11 mm, obovado, emarginado en el ápice, de igual longitud o ligeramente más
corto que las alas, con uña de c. 2 mm; alas 12,5-14,5 × 4,2-5(6) mm, obova-
das, auriculadas en la base, con uña de 3-3,5 mm; quilla 12-14 × 4,5-5,5 mm,
semioblonga, con uña de 2,5-3,5 mm. Androceo generalmente con 5 estambres
cortos de anteras basifijas que alterna con otros 5 más largos de anteras dorsifi-
jas; anteras basifijas 0,9-1,5 mm, subcilíndricas, las dorsifijas de 0,2-0,6 mm,
ovoideas. Ovario cilíndrico, densamente viloso, con 7-10 rudimentos semina-
les; estilo c. 7 mm, arqueado, cilíndrico, glabro; estigma terminal, capitado,
algo extrorso. Fruto 21-41 × 3,5-6(7) mm, linear-oblongo o estrechamente
oblongo, aplanado, densamente cubierto de pelos adpresos de 0,2-0,5 mm, a los
que acompañan pelos largos y patentes de 1,5-2 mm, dehiscente, con 2 alas de
1,5-2 mm de anchura en la sutura ventral y 1-7 semillas. Semillas 3,1-3,7 × 2,3-
2,8 mm. 2n = 48; n = 24.

Claros de alcornocales o encinares; 0-1000 m. II-V. Región mediterránea. S de la Península
Ibérica. Esp.: Ca Gr H Ma Se. Port.: AAl E. N.v.: aulaga, erguen, erguén, erguene, herguen, hér-
guenes, jerguén, jerguenes, retama espinosa, ulaga.

2. C. spinosa (L.) Link, Enum. Hort. Berol. Alt. 2: 225 (1822) [spinósa]
Spartium spinosum L., Sp. Pl.: 709 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae australis asperis maritimis”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 226 lám. 54 (1955)

Arbusto c. 2 m, erecto, espinoso. Tallos muy ramificados, de sección circu-
lar, con 10-12 costillas longitudinales en forma de V invertida; ramas jóve-
nes algo seríceas, con pelos mediifijos y adpresos de 0,2-0,5 mm, las adul-
tas glabras. Hojas con pecíolo 4-19 × 0,4-0,7 mm, glabro; folíolos 5,5-14 × 2-
6 mm, obovados, obtusos, obtuso-mucronados o ligeramente emarginados en el
ápice, glabros por el haz, seríceos en el envés –con pelos mediifijos y adpresos
de 0,1-0,5 mm–. Inflorescencia en racimos terminales con el eje terminado en
una espina, o axilares, cortas, con (1)3-8 flores, que se originan de los órganos
estipulares en los tallos del año anterior; bractéolas soldadas formando un órga-
no trífido o tripartido, glabro; pedicelo 3-7 mm, glabro. Cáliz 2-3 × 2,8-3,5 mm,
con algunos pelos mediifijos y aplicados de 0,1-0,35 mm. Corola con estandar-
te 10-17 × 7-11 mm, obovado, atenuado en la base, de la misma longitud o lige-
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Lám. 51.–Calicotome intermedia, Cartagena, Murcia (G): a) hábito; b) nudo de segundo año con
hoja y botón floral; c) detalle del indumento de la hoja; d) bractéolas; e) flor en la antesis; f) estan-
darte; g) ala; h) quilla; i) flor en la antesis, sin corola; j) estigma; k) fruto; l) sección transversal 

del fruto.



ramente más corto o más largo que las alas, con uña de 1,5-2 mm; alas 10-16 ×
3,5-6 mm, obovadas, auriculadas en la base, con uña de 2,5-3 mm; quilla 10-15
× 3,5-7 mm, hemielíptica, con uña de 2,5-3 mm. Androceo con 4 estambres lar-
gos, 3 con anteras dorsifijas y 1 basifija, y 6 cortos, 2 con anteras dorsifijas y 4
basifijas; anteras dorsifijas 0,4-0,7 mm, ovoideas, las basifijas 1-1,6 mm, subci-
líndricas. Ovario glabro, con 12-13 rudimentos seminales; estilo 5-6 mm, cilín-
drico, arqueado, glabro; estigma terminal, capitado, algo extrorso. Fruto 21-52
× 5,5-8 mm, linear-oblongoideo o estrechamente oblongoideo, aplanado, dehis-
cente, glabro, liso, negro, con 2 alas de 1-3 mm de anchura en la sutura ventral
y con 2-9 semillas. Semillas 2,9-3,6 × 2,5-3,4 mm. 2n = 48*, 50; n = 24*.

Matorrales termófilos, preferentemente en terrenos pedregosos, calcáreos o silíceos; 0-1000 m.
III-IV(V). W de la región mediterránea (NW de Italia, S de Francia, Córcega, Cerdeña, Baleares,
España, N de Argelia y N de Libia). E de España y Baleares. Esp.: A (Al) B Cs Ge PM[Mll Mn Ib]
(T) V. N.v.: aliaga, aulaga, aulaga espinosa, cambrona, erguén, retama espinosa; cat.: argelaga, ar-
gelaga negra, gatosa marina, gatosa negra.

Observaciones.–En el NE de España encontramos muy esporádicamente individuos con todos
los frutos débilmente seríceos, pero la anatomía de los tallos e indumento general de las plantas son
propios de C. spinosa. Estos individuos ponen de manifiesto, posiblemente, una antigua introgre-
sión de C. intermedia, o quizá de C. villosa.

3. C. intermedia C. Presl in Abh. Köningl. Böhm. [intermédia]
Ges. Wiss. ser. 5, 3: 481 (1845)
C. infesta subsp. intermedia (C. Presl) Greuter in Willdenowia 15: 428 (1986)
Ind. loc.: “Habitat in collibus tingitanis”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 228 lám. 55 (1955); lám. 51

Arbusto 1-1,5 m, erecto, espinoso. Tallos muy ramificados, de sección cir-
cular, con 13-16 costillas longitudinales en forma de T; ramas densamente serí-
ceas, con pelos mediifijos y adpresos de 0,1-0,5 mm, que impiden ver la epider-
mis de los tallos. Hojas con pecíolo de 6-14 × 0,4-0,7 mm, seríceo –con pelos
mediifijos y adpresos de 0,3-0,5 mm–; folíolos 5-18 × 3,5-7,5 mm, obovados,
obtusos, obtusos-mucronados o ligeramente emarginados en el ápice, seríceos
–con pelos mediifijos de 0,1-0,5 mm por el haz, y de 0,3-0,5 mm por el envés–.
Inflorescencia en racimos alargados al final de los tallos de primavera con el eje
terminado en una espina, o en glomérulos de 3-5 flores rodeados de hojas, que
salen de los órganos estipulares de los tallos del año anterior; bractéolas solda-
das formando un órgano foliáceo tripartido o trífido, cubierto de pelos mediifi-
jos y adpresos de c. 0,5 mm; pedicelo 6-9 mm, seríceo. Cáliz 2,2-3,7 × 2,8-
3,9 mm, seríceo –con pelos mediifijos de 0,5-0,7 mm–. Corola con estandarte
14-16 × 9-11 mm, ovoideo, truncado en la base, de igual longitud o ligeramente
más corto que las alas, con uña de c. 3 mm; alas 14-16 × 4-6,5 mm, obovadas,
auriculadas en la base, con uña de 3-4 mm; quilla 12-14 × 5-6 mm, semi-
oblonga, con uña de 3-4 mm. Androceo con 5 estambres cortos de anteras basi-
fijas y 5 largos de anteras dorsifijas; anteras dorsifijas 0,4-0,7 mm, ovoideas, las
basifijas 1,1-1,6 mm, subcilíndricas. Ovario seríceo, con pelos de 0,6-0,9 mm,
con 9-11 rudimentos seminales; estilo de 5-6 mm, cilíndrico, arqueado, glabro;
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Lám. 52.–Calicotome infesta, a-k: entre Cala Larga y la Mola, Menorca (G); l, m) Son Blanc Nou,
Menorca (MA 59729): a) hábito; b) nudo de segundo año con hoja; c) detalle del indumento de
la hoja; d) botón floral; e) bractéola; f) flor en la antesis; g) estandarte; h) ala; i) quilla; j) flor en la

antesis, sin corola; k) estigma; l) fruto; m) sección transversal del fruto.



estigma terminal, capitado. Fruto 18,5-46 × 5-8 mm, linear-oblongoideo o es-
trechamente oblongoideo, con 1-7 semillas, dehiscente, seríceo, con pelos ad-
presos de 0,5-1 mm que le confieren un color blanquecino, con sutura ventral
engrosada pero no alada. Semillas 3-3,8 × 2,8-3,6 mm. n = 25.

Matorrales termófilos sobre litosuelos esquistosos, calcáreos o margosos del SE de España; 
0-800 m. I-III. N de África y Península Ibérica. Sierras costeras. Esp.: Al Ma Mu. N.v.: erguén, jer-
guén, aulaga.

4. C. infesta (C. Presl) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 247 (1844) [infésta]
Spartium infestum C. Presl in J. Presl & C. Presl, Delic. Prag.: 33 (1822) [basión.]
C. spinosa subsp. infesta (C. Presl) Burnat ex O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 442
(1984), comb. inval.
Ind. loc.: “Hab. in collibus, arvis incultis Siciliae”
Ic.: Lám. 52

Arbusto c. 2 m. Tallos muy ramificados, de sección circular, con 10-11 cos-
tillas longitudinales en forma de T o de V invertida, seríceos cuando jóvenes
–con pelos mediifijos y adpresos de 0,1-0,5 mm–, glabrescentes o seríceos
cuando adultos. Hojas con pecíolo 6-14 × 0,5-0,9 mm, cubierto de pelos medii-
fijos y adpresos de 0,3-0,5 mm; folíolos 5-18 × 3-7,5 mm, obovados, obtusos,
obtuso-mucronados o ligeramente emarginados, generalmente con algunos pe-
los mediifijos y adpresos de 0,1-0,5 mm por el haz y seríceo, con pelos mediifi-
jos y adpresos de 0,3-0,5 mm, por el envés. Inflorescencia generalmente for-
mando glomérulos de 3-5 flores rodeados de hojas, que se originan en los órga-
nos estipulares de los tallos del año anterior; bractéolas soldadas formando un
órgano foliáceo, entero o trilobado, ligeramente más largo que el cáliz, cubierto
de pelos adpresos de 0,5-0,7 mm. Cáliz 2,2-3,7 × 2,7-3,9 mm, laxamente se-
ríceo, con pelos de 0,5-0,7 mm. Corola con estandarte de 12-16 × 9-11 mm,
obovado, subauriculado en la base, de igual longitud o ligeramente más corto
que las alas, con uña de 1,5-2 mm; alas 14-16 × 4-6 mm, obovadas, auriculadas
en la base, con uña de 2,5-3 mm; quilla 12-14 × 5-6 mm, semielíptica, con uña
de 2,5-3 mm. Androceo con 5 estambres cortos de anteras basifijas y 5 más lar-
gos y de anteras dorsifijas; anteras dorsifijas 0,4-0,7 mm, ovoideas, las basifijas
1,1-1,6 mm, subcilíndricas. Ovario seríceo, con los pelos de 0,6-0,8 mm, con c.
10 rudimentos seminales; estilo de 6-7 mm, cilíndrico, arqueado, glabro; estig-
ma terminal, capitado. Fruto 22-40 × 4,5-6 mm, linear-oblongo o estrechamente
oblongo, aplanado, dehiscente, con 1-7 semillas, seríceo –con los pelos de 0,3-
0,7 mm–, con 2 alas de 1,3-2,0 mm de anchura en la sutura ventral. Semillas
3,2-3,4 × 2,4-2,8 mm. 2n = 48*.

Matorrales, encinares o pinares cercanos al mar, sobre suelos poco desarrollados; 0-200 m. 
III-IV. N del Mediterráneo, desde Albania a España. NE de la Península y Baleares. Esp.: B
PM[Mn]. N.v., cat.: argelaga, argelaguera, gatosa negra, gatova negra.

Observaciones.–La enorme variabilidad que presenta esta especie, sobre todo en la anatomía de
los tallos, indumento de las hojas y morfología e indumento de los frutos, nos hace pensar, al igual
que a otros autores [cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 443 (1984)], en la posibilidad de su
origen híbrido a partir de C. spinosa y posiblemente de C. villosa.
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Subtribu Adenocarpinae Rouy

Tallo ± leñoso, redondeado, sin costillas o con costillas poco desarrolladas,
inerme, con pelos basifijos. Hojas con estípulas muy desarrolladas, sin pulvínu-
los, trifolioladas. Inflorescencias en racimos terminales. Cáliz herbáceo, bila-
biado. Corola con el limbo de los pétalos más largo que la uña; pétalos de la
quilla libres. Androceo con los filamentos de los estambres de anteras basifijas
dilatados en el ápice, los de anteras dorsifijas cilíndricos; anteras glabras.
Estigma húmedo, con una masa mucilaginosa semiesférica rodeada de papilas
estigmáticas largas. Fruto frecuentemente estipitado, con glándulas estipitadas o
sentadas. Semillas ovoideas, sin estrofíolo.

15. Adenocarpus DC.*
[Adenocárpus, -i m. – gr. adḗn, -énos f. = ganglio, glándula; gr. karpós, -oû m. = fruto. Por las

llamativas glándulas que recubren el fruto]

Arbustos o matas de hasta 4 m, inermes, muy ramificadas. Ramas alternas,
frecuentemente cenicientas o verdes, con 4(5) costillas semicilíndricas que deli-
mitan amplios valles intercostales convexos –poco diferenciados en las ramas
viejas–, generalmente cubiertas de indumento formado por pelos crespos y un-
cinados, acompañados o no de pelos rectos mayores y con ramificación fre-
cuente, muy intricado. Hojas estipuladas, pecioladas, trifolioladas, persistentes,
generalmente pelosas por el envés; órgano estipular desarrollado, recorrido por
2 costillas laterales. Inflorescencias en racimos terminales en los tallos de pri-
mavera, paucifloras o multifloras; flores pediceladas, sin néctar, con una brác-
tea en la base o cerca de la base del pedicelo y 2 bractéolas en el tercio apical
–junto al cáliz o algo más abajo–, frecuentemente ya desaparecidas en la ante-
sis. Cáliz campanulado, bilabiado, glabro o peloso, a veces con numerosas
glándulas estipitadas; tubo casi 2 veces más corto que el labio inferior; labio su-
perior bipartido, igual o más corto que el inferior, lóbulos triangular-lanceola-
dos, simétricos; labio inferior trífido, con dientes laterales divergentes, general-
mente más cortos que el central. Corola caduca, amarilla; pétalos unguiculados,
unidos al tálamo floral; estandarte casi de la longitud de las alas y la quilla, ova-
do o elíptico, con el ápice redondeado, entero o emarginado y la base truncada,
redondeada, atenuada o subauriculada, peloso en el dorso; alas oblongas, gla-
bras, con una aurícula en la base y una evaginación –frecuentemente corruga-
da– en la mitad inferior de ésta; quilla igual o generalmente algo más larga que
las alas, oblonga, auriculada, con el ápice falcado y una giba en la base, con ci-
lios muy cortos en el margen inferior, glabra en el resto. Androceo monadelfo,
con todos los filamentos soldados en forma de tubo cerrado en la mitad inferior;
estambres de anteras basifijas que alternan con los de anteras dorsifijas; tubo
más largo que el cáliz, oblicuo, membranáceo, glabro; filamentos estaminales
de las anteras dorsifijas cilíndricos, los de las anteras basifijas mazudos y obs-
curamente papilosos, en la madurez más cortos que los de las anteras dorsifijas;
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anteras sin apículos, glabras, las dorsifijas ovoideas, las basifijas cilíndricas,
mucho mayores que las dorsifijas, con el conectivo muy desarrollado. Ovario
sentado, con 6-8 rudimentos seminales, glabro, con numerosas glándulas senta-
das; estilo cilíndrico, arqueado hacia la mitad, glabro; estigma húmedo, termi-
nal, capitado, algo extrorso. Fruto sésil, de sección estrechamente elíptica,
dehiscente, con numerosas glándulas ± estipitadas, con 1-8 semillas –± aprecia-
bles a simple vista exteriormente–, glabro o peloso. Semillas de hasta 5,1 mm,
ovoideas, rara vez poliédricas, con las caras cóncavas o aplanadas, negras, par-
duscas o verdosas y, frecuentemente, con máculas negras, sin estrofíolo. x = 13.

Observaciones.–Género integrado por c. 24 táxones que se distribuyen por
el SW de Europa, región mediterránea, Macaronesia y montañas de África tro-
pical. Su centro de dispersión parece ser el Mediterráneo occidental y dichos tá-
xones son, en su mayoría, especies antiguas que viven acantonadas en áreas ge-
neralmente muy pequeñas; o sea, endemismos muy localizados.

Para una adecuada determinación se recomienda tener delante plantas fres-
cas –o conservadas en líquido–, porque los caracteres que hacen referencia a la
flor son más difíciles de observar en material prensado. Aunque nuestra clave
ha intentado referirse fundamentalmente a caracteres observables en pliegos de
herbario, para el conocimiento de estas plantas es también importante atender a
otros caracteres solo observables en el campo, como el color de la mata, hábito,
hábitat, etc., todos ellos generalmente poco tenidos en cuenta, pero de impor-
tancia taxonómica.

Las especies de Adenocarpus colonizan con facilidad suelos removidos, por
lo que son frecuentes en taludes, cunetas, etc. Esto hace que puedan ser fácil-
mente desplazadas en la actualidad por el hombre, con los grandes movimien-
tos de tierras en las obras públicas. Desplazamiento éste que vendría a unirse al
que tradicionalmente correspondió al ganado, ya que el fruto, que incluso en la
dehiscencia suele conservar 1-2 semillas basales a pesar de que tiene una aper-
tura explosiva, es pegajoso, a causa de sus grandes glándulas estipitadas, por lo
que puede adherirse a los pelos de cualquier animal –ovejas, cabras, etc.– y ser
trasladado por los rebaños, en cualquiera de sus rutas trashumantes. Estos facto-
res han de tenerse en cuenta ante posibles hallazgos de una planta en zonas ale-
jadas de su área natural.

Bibliografía.–S. CASTROVIEJO in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 000 (1999).
P.E. GIBBS in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 41: 67-121 (1968); M. HORJALES in Trab.
Dept. Bot. Fisiol. Veg. Madrid 5: 3-44 (1972); S. RIVAS MARTÍNEZ & D. BEL-
MONTE in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 5: 69-78 (1989); C. VICIOSO in Bol.
Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 232-252 (1955). 

1. Hojas con abundantes pelos crespos o circinados ....................................................... 2
– Hojas glabras, pubescentes, vilosas, hirsutas o híspidas, pero siempre con pelos 

± rectos ......................................................................................................................... 3
2. Cáliz glabro o glabrescente, con glándulas estipitadas; hojas y ramillas cubiertas por

abundantes pelos crespos .................................................................... 5. A. gibbsianus
– Cáliz con un denso indumento seríceo, generalmente amarillo dorado, con o sin glán-

dulas; hojas y ramillas con pelos rectos, acompañados, con frecuencia, de pelos 
crespos ........................................................................................................ 3. A. aureus
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3. Folíolos de hasta 2,5 mm de anchura, en apariencia lineares, debido a sus márgenes
revolutos; tronco que se descorteza espontáneamente .................... 10. A. decorticans

– Folíolos de más de 2 mm de anchura, de ovales a linear-lanceolados, con el margen
± plano; tronco con la corteza persistente .................................................................... 4

4. Cáliz glabro o subglabro, con o sin glándulas estipitadas ........................................... 5
– Cáliz pubérulo, pubescente o viloso, sin glándulas o con muy pocas glándulas estipi-

tadas .............................................................................................................................. 7
5. Planta de hasta 1,5 m, de porte almohadillado; cáliz sin glándulas o con glándulas pe-

queñas de pardo hialino a pardo obscuro; estandarte de 8,8-11(13) mm .......................
............................................................................................................ 4. A. desertorum

– Planta de hasta 3 m, de porte arbustivo; cáliz con numerosas glándulas estipitadas, re-
cias, negras o de un pardo obscuro; estandarte 10-22 mm .......................................... 6

6. Inflorescencia con 4-8(12) flores, ± congesta; estandarte (14)16-20(22) mm ...............
............................................................................................................. 6. A. anisochilus

– Inflorescencia con (8)30-80(153) flores, ± laxa; estandarte 10-14(15) mm ..................
...................................................................................................................... 2. A. lainzii

7. Inflorescencia con 2-7 flores; bractéolas de 2-3 mm de anchura, obovadas, general-
mente persistentes en la base del cáliz ................................................. 7. A. telonensis

– Inflorescencia siempre con más de 7 flores; bractéolas de menos de 2 mm de anchura,
lineares o filiformes, caducas ....................................................................................... 8

8 Folíolos 10-25(30) × 3-6,5 mm, de lanceolados a oblongo-lanceolados, agudos; es-
tandarte 12-19(25) mm ................................................................................................. 9 

– Folíolos (2,5)6-15(30) × (1)2-5(7) mm, de ovados a obovados u oblanceolados, gene-
ralmente obtusos; estandarte (8,8)10-14(15) mm ...................................................... 10
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9 Folíolos con el haz glabra o con pelos esparcidos, siempre verde .... 8. A. hispanicus
– Folíolos con el haz muy pelosa, frecuentemente serícea, plateada o dorada ...............

...................................................................................................... 9. A. argyrophyllus
10. Cáliz con el indumento denso, generalmente de un amarillo dorado, formado por pe-

los generalmente patentes ........................................................................ 3. A. aureus
– Cáliz con el indumento blanco, ± laxo, formado por pelos generalmente adpresos ... 11
11. Planta de hasta 1,5 m, de porte almohadillado; estandarte 8,8-11(13) mm; cáliz 

3-6(8) mm, glabro, glabrescente o hasta pubérulo, pero con pelos muy cortos y apli-
cados ................................................................................................ 4. A. desertorum

– Planta de hasta 3 m, de porte arbustivo; estandarte 10-14(15) mm; cáliz 5-8 mm, vi-
loso o pubescente, rara vez pubérulo .............................................. 1. A. complicatus

1. A. complicatus (L.) J. Gay in Durieu, Pl. Hispano-Lusit. [complicátus]
Sect. 1, Astur., n.º 350 (1836), in sched.
Spartium complicatum L., Sp. Pl.: 709 (1753) [basión.]
Adenocarpus commutatus auct., non Guss.
A. complicatus subsp. commutatus auct., non (Guss.) Cout.
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Gallia australiore”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 251, lám. 63 (1955) [sub. A. intermedius
subsp. commutatus]; fig. 2 1a

Arbusto de hasta 3 m, erecto, de color verde pálido. Tallos muy ramificados,
con las ramas intricadas; ramillas jóvenes laxamente foliosas, que varían de gla-
bras a vilosas; las envejecidas, con frecuencia, canescentes. Hojas a veces fas-
ciculadas; estípulas 2-4(4,5) × 0,4-1 mm, triangulares, acuminadas; pecíolo 
2-7 mm, pubescente o tomentoso, a veces glabrescente; folíolos 6-13(15)
� 2-4 mm, ovados, obovados o, a veces, oblongo-lanceolados, generalmente
obtusos, raras veces con un mucroncillo apical, con el haz glabra y envés pe-
loso. Inflorescencias piramidales u oblongas, generalmente laxas, con más de
7 flores; bráctea 2,6-4,5(5) × c. 1,5-2,5 mm, lanceolada, pronto caduca de 
ordinario; bractéolas 1-2(2,5) mm, filiformes, efímeras; pedicelo (2)2,5-
4,5(7) mm, erecto-patente, piloso, los de las flores apicales de cada inflorescen-
cia más pequeños que los basales. Cáliz 5-8 mm, pubérulo, pubescente o serí-
ceo, con pelos poco densos y aplicados o subpatentes, blancos, y sin glándulas;
tubo 1,6-2,6 mm, mucho más corto que los labios; labio superior bipartido,
igual o más corto que el inferior; labio inferior trífido, con dientes 0,6-3,1 mm.
Corola de color amarillo ± intenso; estandarte 10-14(15) × 7,1-9,2 mm, an-
chamente ovado, seríceo en el dorso, con uña de 1,5-2,1 mm; alas 8,7-9,3 × 3,5-
4,3 mm, con uña de 1,6-2,3 mm; quilla 8,1-9,1 × 3,2-4,3 mm, con uña de 1,7-
2,5 mm. Fruto de hasta 30 × 5 mm, glabro o peloso, con numerosas glándulas
estipitadas, con 3-8 semillas. Semillas 2,8-3,5 × 2,2-3,1 mm, ovoideas, de
un verde obscuro a un negruzco, a veces veteadas de marrón. 2n = 52, 54?;
n = 26, 27?

Terrenos deforestados y baldíos de influencia continental, sobre suelos pobres en bases, prefe-
rentemente silíceos; 100-1500 m. IV-X. SW de Europa (Francia, España y Portugal); introducida en
Madeira. Dispersa por la submeseta norte y Sierra Morena y cuadrante NE de Portugal. Esp.: Av
Ba Bu Cc CR Gu H Le Lu M Or P S Sa Sg So To Va Za. Port.: AAl BA BL TM. N.v.: codeso,
rascavieja, escoba, escobón; port.: codeço, rastreiro; gall.: codeso.
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Observaciones.–A. complicatus fue interpretado de modos muy diferentes por los distintos 
autores. La mayoría de ellos consideran que se trata de una de las muchas formas de un grupo com-
plejo que se distribuye por Turquía, Siria, Grecia, Italia, Francia, Península Ibérica, Argelia,
Marruecos y Madeira, donde crece como subespontánea. El rango otorgado y el nombre aplicado a
cualquiera de estas formas ha variado considerablemente de unos autores a otros. 

Tal y como aquí lo interpretamos, es probable que A. complicatus s.str. crezca espontáneamente
en Francia, pero no alcance el N de África. En la Península, parece estable y bien caracterizado en
el valle del Duero. Fuera de esta zona, la mayoría de las veces, las plantas presentan algunos carac-
teres que son propios de A. lainzii o de A. aureus, o de ambos. Las poblaciones cercanas a la costa,
en el límite del distrito de Porto (Amarante, DL), presentan ya muchos caracteres que son propios
de A. lainzii, al igual que las de la provincia de León, en la Cordillera Cantábrica (Busdongo). En el
Sistema Central (Sierra de Guadarrama, M) las poblaciones de A. complicatus, ya con caracteres de
A. lainzii, presentan además caracteres de A. aureus. Se interpreta que esto es debido a fenómenos
de hibridación de A. complicatus con A. lainzii y A. aureus, en las áreas donde conviven. A esta dis-
persión de genes deben de ayudar los factores destacados en el apartado observaciones del género.
Formas intermedias entre A. complicatus y A. lainzii se presentan en Esp.: Av Cc Lu M Or Sa y en
Port.: AAl TM; entre A. complicatus y A. aureus [=A. vallisoletanus Sennen & Pau in Bull. Acad.
Int. Géogr. Bot. 18: 457 (1908); =A. complicatus nothosubsp. danielii Rivas Mart. & Belmonte
in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 5: 74 (1989)], en Esp.: Av Ba Cc J M To Va Za? y en Port.: BA
BL TM.

2. A. lainzii (Castrov.) Castrov. in Anales Jard. [Laínzii]
Bot. Madrid 57: 43 (1999)
A. complicatus subsp. lainzii Castrov. in Anales Jard. Bot. Madrid 39: 161 (1982) [basión.]
A. complicatus auct., non (L.) J. Gay
A. intermedius sensu Merino, non DC.
Ind. loc.: “Pontevedra: Moaña, loco dicto Tirán 29TNG2181, ad vias, solo granitico die 6-IX-
1970 a S. Castroviejo lectus. MA 196434”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 248, Lám. LXII (1955) [sub. A. intermedius
subsp. complicatus]; lám.: 53; fig. 2 2a

Arbusto de hasta 3 m, erecto, de color verde obscuro. Tallos muy ramifi-
cados, blanquecinos, con las ramificaciones intricadas; ramillas jóvenes laxa-
mente foliosas, que varían de glabras a vilosas; las envejecidas, con frecuencia,
canescentes. Hojas a veces fasciculadas; estípulas 2-4(4,5) × 0,4-1 mm, triangu-
lares, acuminadas; pecíolo 2-7 mm, pubescente o tomentoso, a veces glabres-
cente; folíolos 6-13(15) × 2-4 mm, ovados, obovados o, a veces, oblongo-lance-
olados, generalmente obtusos, raras veces con un mucroncillo apical, glabros
por el haz, y de subglabros a pelosos por el envés. Inflorescencias piramidales u
oblongas, generalmente laxas, con (8)30-80(153) flores; bráctea 2,6-4,5(5) ×
c. 1,5-2,5 mm, lanceolada, caduca; bractéolas 1-2(2,5) mm, filiformes, efí-
meras; pedicelo (2)2,5-4,5(7) mm, erecto-patente, piloso, los de las flores api-
cales de cada inflorescencia más cortos que los de las basales. Cáliz 5-8 mm, de
glabro a subglabro, con abundantes glándulas estipitadas de color pardo ne-
gruzco; tubo 1,6-2,6 mm, mucho más corto que los labios; labio superior bi-
partido, igual o más corto que el inferior; labio inferior trífido, con dientes 
de 0,3-3,1 mm, casi 1/3 de la longitud total del propio labio. Corola de color
amarillo ± intenso; estandarte 10-14(15) mm × 7,1-9,2 mm, ampliamente ova-
do, con pelos cortos ± adpresos en el dorso, con uña de 1,5-2,1 mm; alas 8,2-
8,9 × 3,1-4,2 mm, con uña de 1,5-2,1 mm; quilla 8,4-9,1 × 3,9-4,1 mm, con uña
de 1,5-2,1 mm. Fruto de hasta 30 × 5 mm, glabro o peloso, con glándulas esti-
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Lám. 53.–Adenocarpus lainzii, a-b, d-f, k) Silleda, Pontevedra (K, 6257SC); c, g-j) Ponteareas, Pon-
tevedra (MA 597357): a) rama florífera; b) cáliz; d) cáliz con el tubo estaminal; d) estandarte; e) quilla;
f) ala; g) ápice del tubo estaminal y estilo; h) porción apical de un estambre de antera larga; i) por-
ción apical de un estambre de antera corta; j) parte terminal del estilo, con el estigma; k) legumbre.



pitadas generalmente abundantes, con 3-8 semillas. Semillas (2,4)2,6-3,1 ×
(2,1)2,3-2,9 mm, ovoideas, negruzcas en la madurez. 2n = 52, 54?, n = 26, 27?

Terrenos deforestados y baldíos, algo ruderalizados, cunetas, taludes, etc.; 0-700(1100). IV-VI.
� N, NW y W de la Península Ibérica. Esp.: Av C Cc Le Lu M? Na O Or Po S Sa SS Vi. Port.:
AAl BL Dl E Mi TM. N.v.: codeso, rascavieja, escoba, escobón; port.: codeço, rastreiro; gall.: 
codeso.

Observaciones.–Tenemos fundadas dudas de la presencia de A. lainzii en territorio francés,
aunque en la correspondiente región atlántica hay plantas de cáliz similar al de las gallegas, pero
aquellas poblaciones todavía no han sido suficientemente estudiadas –véase lo expuesto en las ob-
servaciones de A. complicatus.

A. lainzii es una planta típicamente ligada a la influencia atlántica y suele formar poblaciones
que ocupan áreas extensas, con una alta densidad de individuos. En las provincias del Minho,
Pontevedra, Orense y Asturias, tan pronto se pasa la divisoria de aguas correspondiente y se mira
hacia el mar, aparece A. lainzii reemplazando al A. complicatus. En algunas áreas concretas se
adentra hacia el interior, pero se desconoce si es por distribución natural o antrópica, esta última
relacionada con los movimientos de tierras de las grandes obras públicas o con los de los rebaños
de ovejas.

En los Pirineos (Broto, Hu, ¿etiqueta fiable?, y Francia, Valle de Lesponne, Bigorre, etc.), en la
Serra de Cintra (E) y con relativa frecuencia en el E y N de Portugal y C de España (Esp.: C Cc
M Sa. Port.: BL E Mi TM.) se dan formas intermedias entre A. lainzii y A. aureus [=A. complicatus
nothosubsp. federici Rivas Mart. & Belmonte in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 5: 74 (1989)].

3. A. aureus (Cav.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. [áureus]
Nat. 18: 91 (1919)
Spartium aureum Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 65 (1801) [basión.]
Adenocarpus complicatus subsp. aureus (Cav.) C. Vicioso, Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 43
(1946-1948)
Ind. loc.: “Es común en el término de Talavera” [Talavera de la Reina, Toledo, Hs]
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 246, lám. 61 (1955) [sub. A. intermedius
subsp. aureus]; fig. 2 3a

Arbusto de hasta 3 m, erecto, de color verde ceniciento. Tallos muy ramifi-
cados, de color blanquecino o ceniciento, con las ramificaciones intricadas; ra-
millas jóvenes laxamente foliosas, viloso-seríceas; las envejecidas, con frecuen-
cia, canescentes. Hojas a veces fasciculadas; estípulas 2-4(4,5) × 0,4-1 mm,
triangulares, acuminadas; pecíolo 2-7 mm, pubescente o tomentoso; folíolos 6-
13(15) × 2-4 mm, ovados, obovados o, a veces, oblongo-lanceolados, general-
mente obtusos, raras veces con un mucroncillo apical, con pelos ± rectos que
dan aspecto ± seríceo y con frecuencia también pelos crespos. Inflorescencias
en racimos piramidales u oblongos, con más de 7 flores; bráctea 2,6-4,5(5) ×
c. 1,5-2,5 mm, lanceolada, caduca; bractéolas 1-2(2,5) mm, filiformes, efíme-
ras; pedicelo (2)2,5-4,5(7) mm, erecto-patente, piloso, los de las flores apicales
de cada inflorescencia más pequeños que los de las basales. Cáliz 5-8 mm, vilo-
so seríceo, con los pelos blancos o de un tono pardo-rojizo, sin glándulas o con
glándulas estipitadas y generalmente de color claro; tubo 1,6-2,6 mm, mucho
más corto que los labios; labio superior bipartido, igual o más corto que el infe-
rior; labio inferior trífido, con dientes de 0,5-3 mm. Corola de color amarillo-
anaranjado, intenso; estandarte 10-14(15) × 10,9-11,5 mm, ampliamente ovado,
y en el dorso, con pelos cortos ± adpresos, con uña de 2,5-2,9 mm; alas 9,6-
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10,1 � 4,0-4,6 mm, con uña de 2,0-3,0 mm; quilla 9,1-9,7 � 3,1-3,9 mm, con
uña de 2,2-2,7 mm. Fruto de hasta 30 × 5 mm, glabro o peloso, con glándulas
estipitadas generalmente abundantes, con 3-8 semillas. Semillas 2,5-3,2 × 2,2-
2,9 mm, ovoideas, de un verde obscuro. 2n = 52, 54?; n = 26, 27?

Arenales estabilizados del interior; 100-900(1200) m. IV-VII. � Centro de la Península Ibérica.
Esp.: Av Ba Cc J? Sa Sg To Va. N.v.: codeso, rascavieja, escoba, escobón.

Observaciones.–Tiene su óptimo en los arenales del C y CW peninsular. Como ya se comentó en
la observaciones de A. complicatus y A. lainzii, A. aureus parece hibridarse con mucha frecuencia
con cualesquiera de las dos especies y parece la menos estable de las tres. Su pilosidad característica
aparece en poblaciones de la Serra da Estrela (BA), Serras de Sintra y Montenior (E) y Sierra de
Guadarrama (M).

4. A. desertorum Castrov. in Anales Jard. Bot. [desertórum]
Madrid 56: 43 (1998)
Ind. loc.: “Cáceres, Montánchez, carretera de Torre de Santa María a Alcuéscar, cerca del cruce
a Montánchez, 39º 14’ N 6º 09’ W, matorral entre rocas graníticas, S. Castroviejo 14842SC, 18-
VII-1998. Holotypus MA”
Ic.: Lám. 54; fig. 2, 4b

Subarbusto ± almohadillado, de hasta 1,5 m, muy ramificado, de color verde
pálido, con las hojas densas. Tallos muy ramificados, de corteza blanquecina;
ramas y ramillas con pelos aplicados, cortos, generalmente poco densos. Hojas
a veces fasciculadas; estípulas (1,3)1,5-2,5(3,3) mm, de sublanceoladas a an-
chamente triangulares; pecíolo 4-5,5 mm, con pelos dispersos, cortos y aplica-
dos; folíolos (2,5)7,5-11 × (1)2,5-5(7) mm, el central generalmente mayor que
los laterales, oblongo-lanceolados, generalmente obtusos, a veces con un pe-
queño mucrón apical, glabros por el haz y con escasos pelos cortos y aplicados
por el envés. Inflorescencias ± piramidales, con (10)15-50(60) flores; bráctea
(1,2)2,2-4,5(5) × 1,1-1,2 mm, de suboval a linear-lanceolada, pelosa, muchas
de ellas persistentes en el eje de la inflorescencia después de la caída de la flor;
bractéolas (0,9)1,5-3 (4) × 0,3-0,5 mm, lineares o filiformes, subopuestas, cadu-
cas; pedicelo 2,5-6(7) mm. Cáliz (3)3,5-6(8) mm, glabro o peloso, con pelos
dispersos, cortos y aplicados, sin glándulas o con glándulas estipitadas y amari-
llentas dispersas; tubo (1)1,3-2,5(2,8) mm, mucho más corto que el labio infe-
rior; labio superior bipartido, más corto que el inferior; labio inferior trífido,
con dientes desiguales, el central –(0,3)1,5-2,6 mm– generalmente más largo
que los laterales –0,2-2 mm–. Corola de color amarillo anaranjado o amarillo li-
món; estandarte (8,8)9-11(13) × 8,8-9 mm, peloso –pelos cortos, aplicados,
blancos– por el dorso, con uña de 1,2-1,7 mm; alas 8-9 � 3,0-3,5 mm, con uña
de 2,2-3,0 mm; quilla (8,2)9-10,5(11) � 3-4 mm, con uña de 1,5-2,0 mm. Fruto
de hasta 45 × 5 mm, blanquecino, con glándulas estipitadas más oscuras, de co-
lor pardo-amarillento o pardusco, con 2-8 semillas. Semillas 2,2-2,8 × 2-2,8
mm, subovoideas, brillantes, de parduscas –jaspeadas de negro– a, excepcional-
mente, negras. 

Roquedos entre el matorral, generalmente rupícola, a veces en taludes y cunetas en terrenos
graníticos; 500-850 m. VI-VIII. � Sierra de Montánchez. Esp.: Cc. N.v.: codeso, escoba.
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Lám. 54.–Adenocarpus desertorum, Montánchez, Cáceres, loc. class. (MA 610660): a) rama florífera;
b) segmento de una ramilla; c) hoja por el haz; d) hoja por el envés; e) flor; f) bráctea; g) bractéola;

h) flor sin corola; i) cáliz abierto; j) estandarte visto por el dorso; k) ala; l) quilla; m) fruto.



Observaciones.–A nuestro entender, esta planta, debe ser considerada como una especie relícti-
ca, quizá esquizoendémica, que vive exclusivamente en el Sierra de Montánchez, genéticamente
aislada de sus congéneres extremeñas. En lo morfológico, los caracteres diferenciales no son muy
pronunciados, sin embargo su hábitat, su hábito, su color y, sobre todo, su cáliz confirman su clara
autonomía. En una misma población, individuos muy próximos, pueden presentar o no glándulas en
el cáliz, lo cual indica que este carácter no tiene un valor taxonómico definitivo.

Su hábitat natural parecen ser los roquedos graníticos entre el matorral. Pero al E y SE de la
Sierra aparece también en cunetas de carretera, lo que indica una colonización más reciente. Estas
plantas de los taludes tienen los folíolos mayores y sus cálices suelen tener los dientes más promi-
nentes, agudos, a más de carecer de glándulas o ser éstas muy escasas.

5. A. gibbsianus Castrov. & Talavera in Anales [Gibbsiánus]
Jard. Bot. Madrid 56: 177 (1998)
Ind. loc.: “Huelva, Almonte, Hinojos, finca las Pardillas, 37º 15’ N, 6º 25’ W, arenales con
Pinus pinea, 24-VI-1997, S. Castroviejo 14607SC, S. Talavera & P. Gibbs. Holotypus MA
597341, isotypus MA, SEV.”
Ic.: Lám.: 55; fig. 2, 5b

Arbusto de hasta 3 m, erecto, muy ramificado, de color verde ceniciento.
Ramas blanquecinas, con estrías verdosas o parduscas, las viejas cubiertas con
pelos crespos, a veces circinados, aunque a medida que nos acercamos al ápice
la pilosidad se hace paulatinamente hirsuta. Hojas a veces fasciculadas; estípulas
(0,5)1-1,9(2,5) mm, triangulares, agudas; pecíolo 3-7 mm, con pelos crespos,
densos; folíolos (2)6-10 × (1,5)3,5-4,5(5) mm, muy variables en tamaño y for-
ma, desde ovados a oval-lanceolados, a veces conduplicados o con los bordes re-
volutos, cubiertos por ambas caras por pelos crespos o circinados –raras veces
mezclados con alguno ± recto– de color verde ceniciento. Inflorescencias pira-
midales, frecuentemente congestas, con (5)18-50(85) flores, aunque general-
mente oscilan entre 20 y 40; bráctea (2)3,5-5(5,5) mm, linear-lanceolada, hirsu-
ta, caduca; bractéolas (2)2,5-5 mm, lineares, con glándulas estipitadas en los
márgenes; pedicelo (3)4-8(9) mm, ligeramente acrescente, piloso. Cáliz (4,5)5-
7(8) mm, glabro –excepto en los márgenes de sus dientes que son ciliados–, con
glándulas negras estipitadas en casi toda su superficie, especialmente en los már-
genes de los labios; tubo 1,1-3,1 mm, mucho más corto que el labio inferior; la-
bio superior bipartido, más corto que el labio inferior; labio inferior trífido, con
dientes 0,5-1,1 mm, el central más largo que los laterales. Corola de color ama-
rillo intenso; estandarte 6,5-16 × 8-13(14) mm, hirsuto por el dorso, con uña de
2-3 mm; alas 6-12 × 4-5,5 mm, con uña de 2,2-3 mm; quilla (6)9-11(12) × 3-
4 mm, con uña de 2,2-3 mm. Fruto de hasta 40 × 5,5 mm, glabro, con glándulas
estipitadas pardo-negruzcas, con 3-7 semillas. Semillas (3)3,3-3,8(4) × (2,2)2,6-
3(3,3) mm, ovoideas, rara vez subcúbicas, negras, o pardo-amarillentas y con lí-
neas negras concéntricas. 

Pinares y alcornocales aclarados sobre dunas fósiles del litoral; 5-30 m. (V)VI-VII. � SW de
España. Área de Doñana, desde la desembocadura del río Tinto hasta el Palacio del Rey. Esp.: H.
N.v.: rascavieja.

6. A. anisochilus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 5 (1856) [anisochílus]
A. complicatus subsp. anisochilus (Boiss.) Franco, Nova Fl. Portugal 1: in err. (1971)
Ind. loc.: “Hab. in sylvis prope Monchique Algarbiae frequens Bourgeau plantae exs. 1853
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Lám. 55.–Adenocarpus gibbsianus, Hinojos, Huelva, loc. class. (SEV 154244): a) rama en flor y fruto;
b) hojas; c) ápice de una inflorescencia; d) botón floral, que muestra la bráctea y las dos bractéolas;
e) flor sin corola; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) estambres, que muestran los dos tipos de filamentos
y de anteras; j) ápice del estilo y estigma; k) ápice de ramilla fructífera; l) porción de un fruto, que

muestra las glándulas estipitadas.



N.º 1803”
Ic.: Lám.: 56; fig. 2, 6a

Arbusto de hasta 3 m, erecto, de color verde obscuro. Tallos muy ramifica-
dos, con las ramillas intricadas, verdosas, hirtas o con pelos muy escasos y ad-
presos, laxamente foliosos. Hojas a veces fasciculadas; estípulas 1,3-3 × 0,3-0,6
mm, triangular-lanceoladas, agudas; pecíolo 2-8 mm, glabro o escasamente pe-
loso; folíolos 5-9,5 × 2-4,5 mm, ovados o estrechamente elípticos, obtusos, gla-
bros por el haz y glabrescentes por el envés. Inflorescencias ± piramidales,
± congestas, con 4-8(12) flores; bráctea c. 2 × 0,5 mm, linear-lanceolada, cadu-
ca; bractéolas c. 1,5 × 0,2 mm, lineares, caducas; pedicelo de hasta 4,5 mm,
glabro o hispídulo. Cáliz (4)5-9(11) mm, con glándulas estipitadas, glabrescen-
te, con pelos blancos esparcidos o hirto; tubo 1,3-2,5(3) mm, mucho más pe-
queño que el labio inferior; labio superior bipartido, más corto que el inferior;
labio inferior trífido, con dientes de 0,5-1 mm, el central más largo que los late-
rales. Corola de color amarillo ± intenso; estandarte (14)16-20(22) × 12-13,5
mm, en el dorso con pelos cortos y adpresos, con uña de 2,1-1,9 mm; alas 11,1-
12,4 × 4,8-5,0 mm, con uña de 3,1-3,3 mm, quilla (11)14-17(18) × 4,5-5,2 mm,
ligeramente más larga que las alas, con uña de 2,9-3 mm. Fruto de hasta 45 × 4
mm, glabro o peloso, con glándulas estipitadas generalmente abundantes, con
3-8 semillas. Semillas 3,1-3,7 × 2,9-3,5 mm, ovoideas, de un verde obscuro,
con vetas negruzcas. 2n = 52, 54?

Zonas deforestadas y terrenos baldíos, substrato granítico; 400-700 m. VI-VII. � SW de
Portugal. Serra de Monchique (Algarve). Port.: Ag. N.v., port.: codeso.

7. A. telonensis (Loisel.) DC. in Lam. & DC., [telonénsis]
Fl. Franç. ed. 3, 5: 550 (1815)
Cytisus telonensis Loisel., Fl. Gall.: 446 (1807) [basión.]
Adenocarpus grandiflorus Boiss. Notice Abies Pinsapo: 9 (1838)
Ind. loc.: “Habitat in sylvis et ericetis circà Telonem” [Toulon, Francia]
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 240, lám. 59 (1955) [sub A. grandiflorus]

Arbusto de hasta 1,5(2) m, de color verde ± intenso. Tallo muy ramificado
casi desde la base, con las ramas enmarañadas; ramas viejas con la corteza de un
color grisáceo; ramillas jóvenes pubescentes, laxamente foliosas. Hojas general-
mente en fascículos; estípulas 1,5-2 mm, lanceoladas; pecíolo 1-3,5 mm, viloso;
folíolos 3-7(8) × 2-3,5 mm, de ovados a elípticos, coriáceos, obtusos, de color
verde intenso, glabros por ambas caras, a veces con algunos pelos en los márge-
nes. Inflorescencias subumbeladas, con 2-7 flores; bráctea 3-5,5 × 3-4,5 mm,
ovada o lanceolada, generalmente caediza; bractéolas 4-4,5 × 2-3 mm, ovado-
lanceoladas, acuminadas, generalmente persistentes; pedicelo 1,5-3,5 mm, erec-
to-patente, piloso. Cáliz (5,5)7-10 mm, hirto; tubo 2,7-3,3 mm, mucho más corto
que los labios; labio superior bipartido, del tamaño del inferior; labio inferior trí-
fido, con dientes de (3)3,5-5 mm, lanceolados. Corola amarilla; estandarte
(10)11-18 × 13,5-14,2 mm, con pelos adpresos y seríceos en el dorso, con uña
de 2,0-2,1 mm; alas 11,8-12,4 × 4,9-5,4 mm, con uña de 2,0-2,3 mm; quilla
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Lám. 56.–Adenocarpus anisochilus, a-c, e-g, l, m) Serra de Monchique, Algarve, loc. class. (K,
Bourgeau 1308); d, h-k) Serra de Monchique, Algarve (MA 580757): a) rama florífera; b) hoja que
muestra el folíolo de la izquierda por el envés y el resto por el haz; c) cáliz; d) flor sin corola; e) estan-
darte; f) ala; g) quilla; h) ápice del tubo estaminal y estilo; i) porción apical de un estambre de antera
larga; j) porción apical de un estambre de antera corta; k) parte terminal del estilo con el estigma;

l) ápice de la infrutescencia; m) porción de una legumbre y detalle de las glándulas.



11,7-12,5 × 5,6-5,9 mm, con uña de 2,1-2,3 mm. Fruto de hasta 30 × 6 mm, gla-
bro o piloso, con glándulas estipitadas, parduscas, con 2-6 semillas. Semillas
2,4-2,6 × (1,9)2,1-2,4(2,5) mm, subovoideas, negras, brillantes. n = 26.

Claros de los bosques de alcornoques, coscojas o encinas, sobre areniscas, esquistos, granitos o
calizas; 10-1000 m. V-VII. S de Francia, España, Portugal y N de África. NE y cuadrante SW de la
Península. Esp.: Av B Ba Ca Cc Co CR Ge H J Ma Se To. Port.: AAl BAl. N.v.: escobón prieto,
rascavieja; cat.: escruixidor.

8. A. hispanicus (Lam.) DC. in Lam. & DC., [hispánicus]
Fl. Franç. ed. 3, 5: 549 (1815)
Cytisus hispanicus Lam., Encycl. 2: 248 (1786) [basión.]
Ind. loc.: “Cet arbrisseau est cultivé dans le jardin de M. l’Héritier, de graines envoyées
d’Espagne”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 234, lám. 57 (1955)

Arbusto de hasta 4 m, de un color verde sucio. Tallo muy ramificado casi
desde la base; ramas viejas con la corteza blanquecina; ramillas jóvenes con la
corteza viloso-serícea, densamente foliosas. Hojas generalmente fasciculadas;
estípulas 2,5-7,5 mm, lineares, vilosas, seríceas; pecíolo 4-12(15) mm, viloso;
folíolos 10-25(30) × 3-6,5 mm, de lanceolados a oblongo-lanceolados, a veces
con los márgenes revolutos, coriáceos, agudos, pilosos por el envés que puede
llegar a ser blanquecino, glabros o glabrescentes por el haz. Inflorescencias en
racimo multifloro, generalmente denso, con más de 7 flores; bráctea 1,8-2,6 mm,
lanceolada, de ordinario caduca; bractéolas 1-2(2,3) mm, lineares, caducas; pedi-
celo 3-12(15) mm, erecto-patente, piloso. Cáliz 6-12(13) mm, hirto, con los pe-
los blancos o de un tono acastañado, generalmente con glándulas estipitadas;
tubo 2,2-3,5 mm, mucho más corto que el labio inferior; labio superior bipartido,
igual o más corto que el inferior; labio inferior trífido, con dientes 2,5 × 5,0 mm.
Corola amarilla; estandarte 12-19(25) × 8,8-14,2 mm, ampliamente ovado, serí-
ceo en el dorso, con uña de 2,0-2,3 mm; alas 13,6-14,2 × 6,1-7,5 mm, con uña
de 3,1-3,9 mm; quilla 13,5-14,3 × 5,0-5,9 mm, con uña de 3,9-4,1 mm. Fruto de
hasta 60 × 10 mm, glabro o piloso, con numerosas glándulas estipitadas pardus-
cas, con 2-8 semillas. Semillas 4,6-5,2 × 3,9-5 mm, ovoideas, lateralmente com-
primidas, de un color verde obscuro. 2n = 52; n = 26.

Matorrales sobre suelos ± desarrollados en substrato granítico, gneis, etc.; 800-2100 m. V-
VII(VIII). � C y N de la Península Ibérica. Somosierra y sierras de Neila, Guadarrama y extremo
oriental de la de Gredos. Esp.: Av Bu Gu Lo M Sg. N.v.: cambroño, codeso, sietesayos.

Observaciones–En el S de la Sierra de Guadarrama y E de la de Gredos, aparecen individuos
con caracteres propios de A. hispanicus y A. argyrophyllus, que bien pudieran tener origen híbrido.
Estas poblaciones fueron descritas como A. hispanicus subsp. gredensis Rivas Mart. & Belmonte in
Opusc. Bot. Pharm. Complut. 5: 72 (1989); aunque no hay aún datos concluyentes sobre la autono-
mía y el área del supuesto híbrido.

Las poblaciones de la Sierra de Neila (Bu), que fueron descritas como A. hispanicus subsp. nei-
lensis Rivas Mart. & G. Navarro in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 5: 72 (1989), están integradas por
ejemplares muy deformados, debido quizás al efecto de la nieve (2000 m) y del pastoreo, parecen
en realidad meras formas de A. hispanicus.
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Lám. 57.–Adenocarpus argyrophyllus, a-c, e-g), Puerto de Miravete, Cáceres, (K, Bourgeau 2418); 
d, h-k) entre Candelario y La Garganta, Salamanca (SALAF 13883); l-m) Sierra de Gredos, Ávila (K):
a) rama florífera; b) hoja que muestra el folíolo de la izquierda por el envés y el resto por el haz; c) cáliz
d) flor sin corola; e) infrutescencia; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) ápice del tubo estaminal y estilo; 
j) porción apical de un estambre de antera larga; k) porción apical de un estambre de antera corta; l) es-

tilo; m) porción de una legumbre y detalle de las glándulas.



9. A. argyrophyllus (Rivas Goday) Caball. in Anales [argyrophýllus]
Jard. Bot. Madrid 7: 648 (1948)
A. hispanicus var. argyrophyllus Rivas Goday in Font Quer, Fl. Hispan.: 7 (1946)
A. hispanicus sensu Cout.
A. hispanicus sensu Franco subsp. hispanicus
Ind. loc.: “Prov. de Cáceres: Sierra de Cañaveral, en lugares rupestres, sobre el silúrico, del gra-
do quercetum ilicis, a unos 480 m. Rec. por Rivas Goday, el 13 de mayo de 1945”
Ic.: Lám. 57

Arbusto de hasta 4 m, de color verdoso plateado. Tallo muy ramificado casi
desde la base; ramas viejas con la corteza blanquecina; ramillas jóvenes con la
corteza vilosa, serícea, densamente foliosas. Hojas generalmente fasciculadas;
estípulas 2,5-7,5 mm, lineares, seríceas; pecíolo 4-12(15) mm, viloso; folíolos
10-25(30) × 5-6(8) mm, generalmente oblongo-lanceolados, con márgenes ge-
neralmente planos, coriáceos, agudos, seríceos, plateados o dorados por ambas
caras. Inflorescencias en racimo multifloro, generalmente denso, con más de 7
flores; bráctea 1,8-2,6 mm, lanceolada, con frecuencia prontamente caduca;
bractéolas 1-2(2,3) mm, lineares, prontamente caducas; pedicelo 3-12(15) mm,
erecto-patente, piloso, los del ápice de la inflorescencia más pequeños que los
de la base. Cáliz 6-12(13) mm, viloso, seríceo, con pelos largos y cortos, blan-
cos o de un tono acastañado, a veces acompañados de glándulas estipitadas, so-
bre todo en los dientes; tubo 2,3-4(4,5) mm, mucho más corto que el labio infe-
rior; labio superior bipartido, igual o más corto que el inferior; labio inferior trí-
fido, con dientes de 1,5-3,2 mm, lanceolados. Corola amarilla; estandarte 12-
19(25) × 10,5-14,2 mm, ampliamente ovado, seríceo en el dorso, con uña de
2,9-3,2 mm; alas 11,2-13,5 × 5,1-6,1 mm, con uña de 3,0-3,2 mm; quilla 11,2-
13,5 × 4,8-5,8 mm, con uña de 3,8-4,1 mm. Fruto de hasta 60 × 10 mm, glabro
o piloso, con abundantes glándulas estipitadas parduscas, con 2-8 semillas.
Semillas 4,4-5,1 × 3,5-4,9 mm, ovoideas, lateralmente comprimidas, de un co-
lor verde obscuro. 2n = 52; n = 26.

Principalmente rupícola en formaciones cuarcíticas, también en zonas deforestadas, breza-
les, etc., siempre en substratos silíceos; (480)800-1800 m. (III)V-VI(VII). � C de la Península
Ibérica, Sierra Madrona y Serra da Estrela. Esp.: Av Cc CR J Sa To. Port.: BA. N.v.: cenizo, ras-
cavieja; port.: codeso-alto.

10. A. decorticans Boiss., Notice Abies Pinsapo: 9 (1838) [decórticans]
Ind. loc.: “Vallées chaudes de la Sierra Nevada, 4500’ à 6500”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1: t. 41 (1839-40); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp.
(Madrid) 72: 237, lám. 58 (1955)

Arbusto de 2-3 m, que puede alcanzar, excepcionalmente, los 5-6 m, de co-
lor verde claro. Tallo rígido, muy leñoso, muy ramificado, con la corteza de co-
lor amarillo pálido, que se desgarra en tiras longitudinales de anchura variable y
que penden del tronco; ramas viejas con la corteza blanquecina; ramillas jóve-
nes seríceo-parduscas, densamente foliosas. Hojas generalmente fasciculadas;
estípulas 2,5-7,5 mm, lineares, seríceas canescentes, especialmente las jóvenes;
pecíolo 5-11(11,5) mm, viloso; folíolos 9-19(20) × 1-2,5 mm, lineares o linear-
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lanceolados, con márgenes revolutos, coriáceos, seríceos por ambas caras, aun-
que menos por el haz. Inflorescencias en racimo generalmente paucifloro, gene-
ralmente denso, con menos de 10 flores; bráctea de hasta 5 mm, linear-lanceo-
lada, caduca; bractéolas 2,5-5 × 0,2-0,3 mm, lineares, prontamente caducas; pe-
dicelo 4,5-8(9) mm, erecto o erecto-patente, piloso. Cáliz 5-8 mm, eglandular,
tomentoso-velutino, con pelos blancos o de un tono acastañado; tubo 1,5-2,5
mm, mucho más pequeño que el labio inferior; labio superior bipartido o pro-
fundamente bífido, de igual tamaño o más pequeño que el inferior; labio infe-
rior trífido, con dientes de 1-2 × 0,2-0,5 mm, lanceolados, el central general-
mente más largo que los laterales. Corola amarillo dorado; estandarte (12)13-17
× 11,9-12,8 mm, ampliamente ovado, seríceo en el dorso, con uña de
c. 4,0 mm; alas 13,5-14,0 × 5,0-5,5 mm, con uña de c. 3,1 mm; quilla 13,3-14,0
× 4,8-5,5 mm, con uña de c. 3,6 mm. Fruto de hasta 60 × 8 mm, generalmente
glabro, con abundantes glándulas estipitadas de un pardo obscuro, con 2-5 se-
millas. Semillas 3,7-4,8 × 3,5-4 mm, de un verde obscuro, lateralmente compri-
midas. 2n = 52; n = 26.

Matorrales en montes deforestados y claros de quejigares, pinsapares y encinares, sobre suelo
calizo o esquistoso; 1000-2200 m. (V)VI-VIII. NW de África (Argelia y Marruecos) y S de la
Península Ibérica. Sierras del S de Andalucía, desde la de Ronda hasta la de los Filabres. Esp.: Al
Ca Gr Ma. N.v.: rascavieja, cenizo.

HÍBRIDOS

A. aureus � A. complicatus
A. � vallisoletanus Sennen & Pau in Bull. Acad. Géogr. Bot. 18: 457 (1908), pro sp.
A. complicatus nothosubsp. daniellii Rivas Mart. & Belmonte in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 5:

74 (1989)

A. aureus � A. lainzii
A. complicatus nothosubsp. federici Rivas Mart. & Belmonte in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 5: 74

(1989)

A. hispanicus � A. argyrophyllus
A. hispanicus nothosubsp. gredensis Rivas Mart. & Belmonte in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 5:

72 (1989), pro subsp.

Subtribu Spartiinae Benth.

Tallo ± leñoso, cilíndrico o poligonal, inerme, con pelos basifijos. Hojas con
estípulas poco diferenciadas, sin pulvínulos, frecuentemente unifolioladas.
Inflorescencias en racimos terminales. Cáliz membranoso, bilabiado o unilabia-
do. Corola con el limbo de los pétalos más largo que la uña; pétalos de la quilla
libres. Androceo con todos los filamentos cilíndricos; anteras con un mechón
de pelos en la base y a veces tambien en el ápice. Estigma seco. Fruto subsenta-
do, sin glándulas. Semillas ovoideas o reniformes, sin estrofíolo.
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16. Spartium L.*
[Spártium, -ii n. – gr. spártion, -ou n., spárton, -ou n. y spártos, -ou m; lat. spartum(-on), -i n.
(spartos, -i f.) = nombre de varias plantas utilizadas en cordelería, como la gayomba (Spartium 
junceum L.), el esparto y el albardín (Stipa tenacissima L. y Lygeum Spartum L., gramíneas, res-

pectivamente)]

Arbustos o árboles pequeños, inermes. Ramas opuestas o alternas, con 
20-35 costillas semicilíndricas, poco marcadas –de médula muy desarrollada 
y esponjosa–, seríceas cuando jóvenes, más tarde glabras; indumento simple,
formado por pelos rectos y aplicados. Hojas alternas, opuestas o subopuestas,
estipuladas, pecioladas, unifolioladas, caducas; órgano estipular recorrido por 
3 costillas del tallo. Inflorescencias en racimos terminales –en los tallos de 
primavera–; flores pediceladas, sin néctar, con una bráctea en la base del pedi-
celo y 2 bractéolas junto al cáliz, caducas. Cáliz en forma de espata, con el la-
bio superior partido hasta cerca de la base, por lo que quedan los 5 dientes en 
la parte inferior del cáliz, escarioso. Corola marcescente, glabra o glabrescen-
te, amarilla; pétalos unguiculados; estandarte orbicular, apiculado, con una uña
muy corta y soldada al tálamo floral, casi del tamaño de la quilla; alas ovadas 
o elípticas, más cortas que el estandarte, adnatas al tubo estaminal; quilla li-
near-lanceolada, adnata al tubo estaminal, con el ápice cuspidado-recurvo, pu-
berulento-sedoso en el margen inferior. Androceo monadelfo, con todos los 
filamentos soldados formando un tubo cerrado; estambres de anteras basifi-
jas que alternan con otros de anteras dorsifijas; tubo oblicuo, membranoso, gla-
bro; filamentos estaminales cilíndricos; anteras apiculadas, con 2 mechones 
de pelos en la base. Ovario sentado, con 14-20 rudimentos seminales –bise-
riados–, viloso; estilo glabro, arqueado en el ápice; estigma lateral, linear-elípti-
co, introrso. Fruto sentado, linear-oblongo, de sección estrechamente elíptica,
dehiscente, con 10-18 semillas. Semillas mayores de 3 mm, ovoideas, algo
aplanadas, brillantes, rojizas o de color castaño, sin manchas, sin estrofíolo.
x = 13.

Observaciones.–Por el cáliz espatáceo y anteras pelosas –como las Go-
nocytisus Spach del E del Mediterráneo–, este género monotípico se encuentra
muy bien diferenciado del resto de los géneros de la tribu Genisteae.

Bibliografía.–C. VICIOSO in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 165-168
(1955). 

1. S. junceum L., Sp. Pl.: 708 (1753) [júnceum]
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi, Italia, Sicilia, Turcia”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 167 lám. 39 (1955); lám. 57

Arbusto o árbol de hasta 3 m, con tronco grueso y copa amplia, frecuente-
mente con numerosos renuevos en la base. Hojas prontamente caducas; órgano
estipular persistente, erecto-patente, truncado, semilunar o agudo; folíolos 15-
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Lám. 58.–Spartium junceum, Parque del Alamillo, Sevilla (SEV 140543): a) rama con flores y frutos
jóvenes; b) nudo con hoja; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala;

g) quilla; h) estambres con anteras dorsifija y basifija; i) estigma.



30 × 4-10 mm, elípticos, oblanceolados o lanceolados, peciolulados, seríceos y
plateados cuando jóvenes, más tarde glabrescentes, con peciólulo de 2-4 mm.
Inflorescencia con 5-28 flores; flores muy olorosas; bráctea 2-9 mm, lanceola-
da, ± serícea, prontamente caduca; pedicelo 3,5-6 mm, ± seríceo; bractéolas
1,5-2,5 mm, lanceoladas, ± seríceas, prontamente caducas. Cáliz 8-10 mm, uni-
labiado, glabrescente, persistente en la fructificación, con el tubo de c. 2 mm y
los dientes de 0,7-1 mm. Corola amarilla; estandarte 19-32 × 17-24 mm, con
ápice mucronado y base bruscamente contraída en una uña muy corta, comple-
tamente glabro o con algunos pelos en la parte superior del dorso, con uña de
1,5-2(3) mm; alas 16-24 × 7-10 mm, con aurícula ciliada y uña de 3,5-4 mm;
quilla 20-30 × 5,5 mm, seríceo-puberulenta en la base y zona apical y ciliada en
la aurícula, con uña de 3,5-4 mm. Androceo formado por 4 estambres cor-
tos con anteras basifijas –2 de ellos más cortos que los otros 2–, 3 medianos
con anteras dorsifijas y 3 largos –1 con antera basifija y 2 con anteras dorsifi-
jas–; anteras basifijas 2,3-2,8 mm, las dorsifijas 1,3-1,7 mm. Estigma linear-
elíptico, lateral, introrso. Fruto 60-120 × 6,5-8 mm, con márgenes gruesos, serí-
ceo cuando joven, glabrescente en la dehiscencia. Semillas 3,2-4,5 × 2,4-
3,5 mm. 2n = 52, 54, 48-56*; n = 24*, 26.

Barrancos húmedos, márgenes de arroyos, ríos, etc., sobre suelos básicos, muy de ordinario en
márgenes de carreteras y cerca de lugares habitados; (0)400-1000(1200) m. (II)IV-VII(VIII). S de
Europa, N de África, Turquía, Oriente Próximo y Macaronesia –introducida en el S de Inglaterra,
N y S de América, S de África y Australia–; probablemente naturalizada en algunas zonas de su área
de distribución. Toda la Península e Islas Baleares, quizá nativa en el S y SE. Esp.: [A] Ab Al
[B] [Ba] [Bu] [C] Ca [Cc] Co [CR] [Cs] [Cu] [Ge] Gr [Gu] [H] [(Hu)] J [Le] [Lo] [Lu] [M] Ma Mu
[Na] [Or] [P] [PM][(Mll) (Mn)] [(S)] [Sa] Se [So] [SS] [T] [Te] [To] [V] [Va] [Z] [Za].
Port.: [Ag] [AAl] [BA] [BAl] [BL] [DL] [E] [Mi] [R] [TM]. N.v.: canarios, gayomba, gayombo, ga-
yumba, genista de España, hiniestra, retama, retama de flor, retama de los jardines, retama macho,
retama de olor; port.: giesta, giesta-dos-jardins, giesta-ordinária, giesteira-comum, giesteira-dos-jar-
dins; cat.: ginesta, ginesta vera, ginestera, ginestra, herba de ballester; eusk.: isats espainiarra, isatsa,
jats-ilarra.

Observaciones.–Planta ornamental, de flores vistosas y olorosas, cuya área original no deja de
ser controvertida, ya que con frecuencia se encuentra en lugares donde difícilmente se puede diluci-
dar si es autóctona o naturalizada. Posiblemente, solo sea nativa en las Cordilleras Béticas, donde
forma grandes poblaciones relativamente alejadas de la influencia humana. Por los alcaloides que
contiene (citisina), es venenosa.

Subtribu Erinaceinae Talavera

Tallo leñoso, poligonal, espinoso, con pelos mediifijos. Hojas con estípulas
poco desarrolladas, sin pulvínulos, unifolioladas o trifolioladas. Inflorescencias
en racimos axilares. Cáliz herbáceo, escasamente bilabiado. Corola con el lim-
bo de los pétalos igual o más corto que la uña; pétalos de la quilla libres.
Androceo con todos los filamentos cilíndricos; anteras glabras. Estigma seco.
Fruto subsentado, sin glándulas. Semillas ovoideas, sin estrofíolo.
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17. Erinacea Adans.*
[Erinácea, -ae f. – lat. (h)erinaceus, -i m. = el erizo. El cojín de monja, erizo o erizón (Erinacea
Anthyllis Link; ≡ Anthyllis Erinacea L.) es una planta espinosa, pequeña y redondeada, que recuerda

a los erizos]

Sufrútices o arbustos, espinosos. Ramas generalmente opuestas o subopues-
tas, con (8)10-13 costillas en forma de T –que ocultan los valles intercostales–;
indumento simple –formado por pelos mediifijos–. Hojas la mayoría de ellas
opuestas, estipuladas, subsentadas o pecioladas, unifolioladas; órgano estipular
recorrido por 3 costillas del tallo, persistente, cónico, erecto-patente en los ta-
llos viejos. Inflorescencias en racimos paucifloros axilares –en los tallos de pri-
mavera–, terminadas en una espina; flores pediceladas, con néctar, con una
bráctea en la base y 2 bractéolas junto al cáliz. Cáliz cilíndrico en la antesis,
más tarde globoso, reticulado y escarioso, apenas bilabiado, con 5 dientes cor-
tos, casi iguales; los 2 dientes que forman el labio superior algo más pequeños
que los del labio inferior. Corola marcescente, azulada, glabrescente; pétalos
unguiculados –uñas casi tan largas como sus respectivos limbos–, unidos al
tubo de los estambres; estandarte oblongo, truncado, con 2 aurículas en la base
del limbo; alas oblongas, sin aurículas, con una giba cerca de la base del limbo,
glabras; quilla semielíptica, con el margen superior curvo, el ápice agudo y una
giba cerca de la base del limbo, ciliada en el margen inferior. Androceo mona-
delfo, con todos los filamentos soldados –en los 4/5 de su longitud– formando
un tubo cerrado; estambres de anteras basifijas que alternan con otros de anteras
dorsifijas; tubo oblicuo, membranoso, glabro, casi del tamaño del cáliz; fila-
mentos estaminales cilíndricos; anteras oblongoideas u ovoideas, sin apículos,
glabras. Ovario sentado, con 4-5 rudimentos seminales –biseriados–, peloso;
estilo cilíndrico, arqueado, glabro; estigma terminal, capitado. Fruto sentado, de
sección estrechamente elíptica, dehiscente, con (2)3-4 semillas, seríceo. Semi-
llas de hasta 3,2 mm, ovoideas, verde o pardo-obscuras, con manchas negras,
brillantes, sin estrofíolo. x = 13.

Bibliografía.–C. VICIOSO in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 161-164
(1955).

1. E. anthyllis Link, Handbuch 2: 156 (1831) [Anthýllis]
subsp. anthyllis
Anthyllis erinacea L., Sp. Pl.: 720 (1753) [syn. subst.] 
Erinacea pungens Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 145 (1840), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 162 lám. 38 (1955); lám. 59

Planta de hasta 0,6(1) m de altura, de porte almohadillado, muy ramificada
desde la base. Ramas erectas o erecto-patentes, terminadas en 1 espina fuerte y
punzante, seríceas y plateadas cuando jóvenes, más tarde glabrescentes. Hojas
inferiores de los tallos jóvenes opuestas, las superiores alternas; folíolos 7-13 ×
2-3,2 mm, oblanceolados o espatulados, con el ápice obtuso y base atenuada en
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Lám. 59.–Erinacea anthyllis, a-j) Puerto del Pinar de Grazalema, Cádiz (SEV 134906); k) Tre-
venque, Sierra Nevada, Granada (SEV 137826); l) Sierra de Tejeda, Málaga (SEV 136223): a) hábi-
to; b) nudo con un órgano estipular; c) corte transversal del tallo; d) inflorescencia en la antesis; 

e) cáliz; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo y gineceo; j) estigma; k) frutos; l) semilla.



un pecíolo corto, seríceas y plateadas por ambas caras. Inflorescencia formada
por 2 flores opuestas o por flores en verticilos de 3(4), dispuestas en tallos cortos
laterales de primavera que salen de los órganos estipulares de los tallos del año
anterior, simulando una inflorescencia umbelada; bráctea 5-6,5 × 2-2,5 mm, lan-
ceolada o elíptica, serícea; pedicelo 1-6 mm, seríceo; bractéolas 3-6 × 
1-1,5 mm, lanceoladas, linear-lanceoladas o linear-elípticas, seríceas. Cáliz 11-
16 mm, seríceo, con el tubo 2-3 veces mayor que los labios; labio superior del
tamaño del inferior, bipartido, con dientes de 2-3 × 2-3 mm, lanceolados; labio
inferior tripartido, con dientes 2,5-5 × 1-2 mm, lanceolados, mayores que los del
labio superior, los dos laterales divergentes y muy próximos al labio superior, el
central más estrecho que los laterales y recto. Corola azulada; estandarte 14,5-19
× 7-7,5 mm, emarginado o escotado en el ápice, truncado y bidentado en 
la base del limbo, glabro, con uña de 7-9 mm, adnata con el tubo estaminal en la
base; alas 14,5-20 × 4-4,5 mm, iguales o un poco mayores que el estandarte, gla-
bras, con uñas de 7-9 mm, adnatas al tubo estaminal hasta más de su mitad; qui-
lla 13-19 × 3,3-3,7 mm, con el ápice agudo y margen inferior ciliado, algo 
menor que las alas y el estandarte, con uña de 7-9,5 mm, adnata al tubo estami-
nal hasta más de su mitad. Androceo con 4 estambres cortos de anteras basifijas,
3 medianos dorsifijas y 3 largos –1 con antera basifija y 2 con anteras dorsifi-
jas–; anteras basifijas 0,9-1,3 mm, oblongoideas, las dorsifijas 0,6-0,7 mm, ovoi-
deas. Estigma capitado, algo extrorso. Fruto 12-23 × (3,5)4-4,5 mm, oblongoi-
deo. Semillas 2,7-3,2 × 2,3-2,6 mm, verdes o pardo-obscuras con algunas mácu-
las negras poco visibles, brillantes. n = 26, 28?

Matorrales almohadillados sobre calizas o dolomías, y rara vez sobre esquistos; (500)1000-
1800(2300) m. (IV)V(VI). S de Francia (Pirineos orientales), Península Ibérica y N de África
(Marruecos, Argelia y Túnez). Mitad E de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al B Ca Co CR Cs
Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo M Ma Mu Na So T Te V Vi Z. N.v.: argelaga marina, asiento de monja,
asiento de pastor, aulaga almohadillada, aulaga merina, cambrones, cojín de monja, cojín de pas-
tor, erizo, erizón, erizos, manca perro, piorno azul, piorno negro, rascaculos, rascachochos (Gra-
nada), toliaga, toliaga macho, tollaga, toyaga; cat.: coixí de monja, coixinet de pastor, coixí de se-
nyora, eriçó.

Observaciones.–En el NE de Argelia (montañas de Aurès) y Túnez se encuentra E. anthyllis
subsp. schoenenbergeri Raynaud (in Bull. Soc. Bot. France 123: 584, 1977), que se distingue de
E. anthyllis subsp. anthyllis por tener hojas trifolioladas y corola rosada.

Subtribu Ulicinae Baill.

Tallo leñoso, poligonal, espinoso, con pelos basifijos. Hojas de las plantas
juveniles sin estípulas diferenciadas, sin pulvínulos, pecioladas, trifolioladas;
las de las plantas adultas transformadas en filodios triangulares y a veces espi-
nosos. Inflorescencias axilares o flores solitarias. Cáliz ± herbáceo, bilabiado.
Corola con el limbo de los pétalos más largo que la uña; pétalos de la quilla li-
bres. Androceo con todos los filamentos ± cilíndricos; anteras glabras. Estigma
seco. Fruto subsentado, sin glándulas. Semillas ovoideas, con estrofíolo.
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18. Ulex L.*
[Úlex, -icis m. – lat. ulex, -icis f. = en Plinio, un arbusto similar a las ereíke griegas (lat. erice), es
decir, a los brezos –plantas ericáceas del género Erica L. o la Calluna vulgaris (L.) Hull, llamada

esta última brecina–. Linneo, sin más, hizo ese nombre genérico en familia muy diversa]

Sufrútices o arbustos muy espinosos. Ramas con (7)8(9) costillas en forma
de V invertida cuando jóvenes, entre las que se hallan valles cóncavos intercosta-
les; ramas cortas transformadas en espinas –espinas primarias–, en las que se im-
plantan espinas secundarias y terciarias; indumento persistente o caduco, simple
–formado por pelos rectos y adpresos o por pelos crespos o circinados–, o indu-
mento doble –formado por pelos largos y patentes y otros más cortos, curvos o
crespos–. Hojas alternas, subopuestas u opuestas, sin estípulas; las de las plantas
juveniles pecioladas, con 1-3 folíolos; las de las plantas adultas reducidas a filo-
dios rígidos espinescentes o escuamiformes, o más raramente blandos y foliáceos.
Inflorescencias generalmente racemiformes o paniculiformes, formadas por flores
axilares y solitarias sobre las espinas primarias y a veces también sobre las secun-
darias; flores pediceladas, sin néctar, con una bráctea en la base del pedicelo
–poco perceptible– y 2 bractéolas situadas en lo alto del pedicelo, junto al cáliz o
más abajo. Cáliz persistente, aplanado lateralmente –en paralelo a las alas y qui-
lla–, dividido hasta la base en dos labios, amarillento, a veces tostado cuando vie-
jo, glabrescente, pubescente o viloso; labio superior bidentado, el inferior triden-
tado. Corola marcescente, amarilla o anaranjada; estandarte generalmente más
largo que las alas y la quilla, ovado, entero a emarginado, atenuado en uña, con el
dorso glabro o –rara vez– con una estrecha banda pilosa sobre la línea media de la
parte distal; alas más largas, iguales o más cortas que la quilla, oblongas, auricu-
ladas, con cilios en el margen inferior externo y glabros en el resto, con una eva-
ginación en la mitad inferior; quilla oblonga, auriculada, con una evaginación en
la base y una banda pilosa en el margen de unión de las dos piezas. Androceo
monadelfo, con todos los filamentos soldados para formar un tubo cerrado en la
mitad inferior; estambres de anteras basifijas que alternan con otros de anteras
dorsifijas; filamentos estaminales cilíndricos; anteras sin apículos, glabras. Ovario
sentado, hasta con 13 rudimentos seminales, peloso; estilo cilíndrico, glabro, ar-
queado en el tercio superior; estigma terminal crestado, uno de cuyos lados aborta
a veces, con lo que aparenta introrso o extrorso. Fruto sentado, ± comprimido la-
teralmente, dehiscente por dos valvas, con menos de 10 semillas. Semillas 1,5-3,5
mm de longitud, de ovoideas a oblongas, algo aplanadas, negras, de pardas a ver-
des, lisas y brillantes cuando maduras, con estrofíolo bien desarrollado. x =16.

Observaciones.–La evolución del género parece haber sido reticular, con nu-
merosos fenómenos de hibridación y poliploidía. Muchos táxones presentan un
mosaico de caracteres y sus diferencias se atenúan en los ejemplares que proce-
den de zonas donde las áreas de dos táxones entran en contacto. Aunque las
plantas originadas por hibridación reciente –es decir con baja fertilidad de po-
len y baja producción de semillas, meiosis anormal, etc.– son muy escasas, mu-
chos táxones parecen haberse originado por hibridación y en algunos casos se
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observa introgresión de caracteres. La aceptación de algunos táxones se ha apo-
yado en el número de cromosomas, en el área de distribución y en el hábitat. De
otro modo, plantas que –no muy diferentes morfológicamente– parecen clara-
mente aisladas, hubieran tenido que reunirse en grandes táxones muy variables
y poco delimitados.

Los caracteres más útiles para identificar las especies son el tamaño de las
piezas florales, el indumento del cáliz, de las ramas y de las espinas –aunque
hay una tendencia general a la depilación progresiva–, el porte general y la ar-
quitectura de la planta. De las flores, los mejores caracteres son los del cáliz,
especialmente la forma, indumento y dimensiones, ya que es la parte de la flor
que menos cambia a lo largo del tiempo y mejor se observa en ejemplares de
herbario. Las medidas se han tomado en cálices prensados, y se mencionan
como longitud y anchura máxima del labio superior, que suele ser un poco ma-
yor que el inferior. La posición de los labios del cáliz varía con el grado de ma-
durez de la flor, por lo que la anchura total del cáliz es variable. Estas medidas
expresan valores medios de varias flores y, a ser posible, de varios individuos,
ya que existe variabilidad intraindividual e intrapoblacional. Las dimensiones
de la corola son diagnósticas en algunos táxones, pero especialmente son signi-
ficativas las longitudes relativas de las piezas –estandarte, alas y quilla–. El ca-
rácter introrso o extrorso del estigma, que fue empleado por Webb [cf. Otia
Hispan. ed. 2, 1853] para distinguir grupos, varía dentro del mismo individuo y
no puede emplearse como carácter diagnóstico.

En este género hay dos tipos básicos de ramas: unas de crecimiento limitado,
que se lignifican pronto y aguzan en el ápice, y otras de crecimiento mucho más
prolongado. Estas últimas, que se desarrollan en los momentos favorables de
crecimiento, son blandas, flexibles y con abundante pilosidad en el primer año.
En los años posteriores se lignifican, se hacen más rígidas, en muchos casos
pierden en gran medida el indumento inicial, y se transforman en nuevos ejes
principales de la planta. Su crecimiento rápido en una época del año produce la
elongación general de la planta. Por esto, la descripción del indumento se refiere
siempre a ramas ya lignificadas, no a las del mismo año. Las espinas dispuestas
sobre los tallos principales o las ramas se denominan espinas primarias. Las que
salen de yemas dispuestas sobre las primarias son las espinas secundarias, etc.
Filodios primarios se llaman a los que sustentan ramas o espinas primarias; los
filodios secundarios y terciarios sustentan espinas secundarias y terciarias res-
pectivamente. Las medidas de espinas y filodios se refieren a su longitud.

El número de cromosomas es constante en la mayoría de los táxones, a nivel
específico o subespecífico. Generalmente está bien correlacionado con las di-
mensiones del cáliz (en valores promedio) y algo menos con las de las semillas
y del grano de polen. Las medidas de las semillas son valores promedio de su
cara más ancha; el tamaño y sobre todo la forma y el color presentan mucha va-
riabilidad intra e interpoblacional.

Bibliografía.–P. CUBAS, Estud. Ulex Staurancanthos (1984); W. ROTHMALER
in Bot. Jahrb. Syst. 72: 69-116 (1941); G. SAMPAIO in Brotéria, Sér. Bot. 21(3):
142-168 (1924); C. VICIOSO in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 1-57 (1962);
P.B. WEBB in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 17(4): 280-291 (1852); Otia Hispan.
ed. 2 (1853).
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1. Alas netamente más largas que la quilla; bractéolas (1,5)2-7,5 mm de anchura .........
............................................................................................................ 1. U. europaeus

– Alas más cortas, iguales o poco más largas que la quilla; bractéolas de menos de
1,5(2) mm de anchura ................................................................................................ 2

2. Espinas secundarias densamente agrupadas en la parte basal de la espina primaria,
± fasciculadas; tallos y ramas vilosos ........................................................................ 3

– Espinas secundarias ± regularmente dispuestas a lo largo de la primaria –a veces
opuestas o subopuestas cerca de la base de las primarias–, no fasciculadas; tallos y
ramas glabrescentes, pubérulos, pubescentes, seríceos o vilosos .............................. 4

3. Cáliz (8)9-12(14,5) mm; estandarte que sobrepasa generalmente al cáliz en más de
2 mm; alas iguales o ligeramente más largas que la quilla ........................ 2. U. gallii

– Cáliz (6,5)7-8,5(9,5) mm; estandarte que sobrepasa raramente al cáliz en más de
2 mm; alas iguales o más cortas que la quilla .......................................... 3. U. minor

4. Filodios primarios blandos, foliáceos, y a menudo con pelos largos en los márgenes ....
........................................................................................................................ 4. U. densus

– Filodios primarios rígidos, espinescentes, pelosos o glabrescentes, a veces glabros ... 5
5. Tallos, ramas y espinas seríceos, con pelos netamente aplicados, rectos .................. 6
– Tallos, ramas y espinas glabros o indumentados, con pelos patentes o ± adpresos,

curvos, crespos o circinados ...................................................................................... 9
6. Cáliz (9,5)10,5-12(13,5) mm, de aspecto plateado, densamente cubierto por pelos

largos, adpresos, blanquecinos; espinas delgadas, rectas ................... 5. U. erinaceus
– Cáliz 6,5-10(12) mm, amarillento, dorado o pardo, provisto de pelos blanquecinos,

poco densos o pubérulo con pelos adpresos y cortos, dorados o pardos; espinas débi-
les o robustas, rectas o arqueadas .............................................................................. 7

7. Espinas débiles, rectas o ligeramente arqueadas; cáliz (6,5)7,5-8,5(9,5) mm, con la-
bios estrechos, de hasta 2 mm de anchura ......................................... 6. U. argenteus

– Espinas robustas, rectas o arqueadas; cáliz de (7,5)8,5-10(12) mm, con labios de
(2)2,5-3,5 mm de anchura .......................................................................................... 8

8. Sufrútice de ramificación abierta, con espinas secundarias generalmente arqueadas;
cáliz (8,5)9-10,5(12) mm, pubérulo, amarillo tostado, generalmente con labio supe-
rior de 2,5-3,5 mm de anchura ........................................................... 6. U. argenteus

– Sufrútice de ramificación densa, cerrada –puede formar almohadillas compactas–,
con espinas secundarias ± rectas; cáliz (7,5)8,5-10(11,5), amarillo claro, con el labio
superior de 2-2,5 mm de anchura ....................................................... 7. U. canescens

9. Cáliz (4,5)5-6,5(8) mm; estandarte de longitud casi el doble que la del cáliz, con una
estrecha fila de pelos en la línea media dorsal; espinas de apariencia trifurcada .........
.......................................................................................................... 8. U. micranthus

– Cáliz (6,5)8-15(16) mm; estandarte de igual longitud que el cáliz o ligeramente más
largo, glabro; espinas de apariencia no trifurcada ................................................... 10

10. Tallos, ramas y espinas con pelos cortos, circinados o crespos, ± adpresos, persis-
tentes al menos en los surcos ................................................................................... 11

– Tallos, ramas y espinas glabros, glabrescentes o con pelos de varios tipos, nunca cir-
cinados ...................................................................................................................... 12

11. Planta de aspecto ceniciento o verde grisáceo; tallos, ramas y espinas densamente
cubiertos por pelos cortos, circinados o crespos; cáliz (7)8-9,5(11) mm; labios de
hasta 2,5 mm de anchura, que se estrecha hacia la base ................... 9. U. eriocladus

– Planta de aspecto verde obscuro o verde amarillento; tallos, ramas y espinas con pe-
los circinados escasos, persistentes al menos en los surcos; cáliz (9)9,5-12,5(15) mm;
labios de más de 2,5 mm de anchura, el superior con base subventricosa o redondea-
da, el inferior generalmente subredondeado en la base ....................... 10. U. australis
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12. Cáliz (6,5)7-10(12) mm, labio superior 1,8-3 mm de anchura ................................ 13
– Cáliz (9)9,5-15(16) mm; labio superior 3-6 mm de anchura ................................... 17
13. Sufrútice ± pulviniforme; espinas primarias y secundarias de longitudes semejantes,

cortas –c. 10 mm–, débiles; cáliz (8,5)9,5-10(11) mm, con pelos cortos y aplicados
en la parte distal y con pelos algo más largos en la basal; labio superior subventrico-
so o redondeado en la base, el inferior generalmente que se estrecha hacia la base o
subredondeado .................................................................................... 13. U. baeticus

– Sufrútice o arbusto no pulviniforme; espinas primarias más largas y robustas que las
secundarias, las primarias de hasta 30 mm, las secundarias de hasta 10 mm; cáliz
6,5-12 mm, glabrescente o no; labio superior atenuado hacia la base rara vez redon-
deado, labio inferior atenuado hacia la base ............................................................ 14

14. Cáliz (9)9,5-12 mm; labio superior del cáliz 2,5-3 mm de anchura; espinas secunda-
rias a menudo algo curvadas, regularmente dispuestas sobre la primaria, de glabres-
centes a pubérulas ............................................................................... 10. U. australis

– Cáliz (6,5)7-10(10,5) mm; labio superior del cáliz (1,8)2-2,5(3) mm de anchura; es-
pinas secundarias generalmente rectas, regularmente distribuidas por toda la prima-
ria o en la mitad inferior, glabras, glabrescentes o densamente vilosas .................. 15

15. Tallos, ramas y espinas verde-blanquecinos, cubiertos por abundantes pelos curvos,
largos y ± patentes .......................................................................... 11. U. parviflorus

– Tallos y ramas verde-amarillentos o de un verde obscuro, de glabrescentes a pubéru-
los, con pelos cortos ± adpresos; espinas glabras o glabrescentes .......................... 16

16. Planta verde-amarillenta; cáliz (6,5)7,5-9 mm, de glabrescente a indumentado –con
pelos ± largos, blanquecinos o de un castaño claro, ondulados, de aplicados a paten-
tes–; labio superior 2-2,5(3) mm de anchura, subredondeado –a veces ± atenuado
hacia la base–, y el inferior ± atenuado ......................................... 11. U. parviflorus

– Planta verde obscura o verde-amarillenta; cáliz de (6,5)7-10(10,5) mm, con pelos
cortos escasos, blanquecinos ± patentes, y pelos castaños muy obscuros, rígidos y
aplicados, más abundantes en el tercio superior; labio superior (1,8)2-2,5(3) mm de
anchura, de atenuado a cuneado en la base, y el inferior, de igual morfología que el
superior ................................................................................................. 12. U. airensis

17. Sufrútice de ramificación densa o algo más abierta, con espinas primarias y secunda-
rias de longitud semejante; cáliz (9,5)10,5-13,5(15) mm, de subredondeado a ventri-
coso en la base, con largos pelos patentes, blanquecinos o dorados .... 13. U. baeticus

– Arbusto de ramificación ± abierta, frecuentemente con largos tallos floríferos, que
portan espinas primarias más largas que las restantes; cáliz (10)12-15(16) mm, de
pubescente a glabrescente, tostado y coriáceo cuando viejo ................................... 18

18. Planta generalmente verde-amarillenta; espinas secundarias rectas o algo curvadas,
± regularmente dispuestas a lo largo de las primarias; cáliz (10)12-13(14,5) mm, de
contorno elíptico, y labios de bases iguales ......................................... 14. U. borgiae

– Planta generalmente de un verde obscuro; espinas secundarias delgadas y rectas,
agrupadas hacia la base de la primaria aunque no fasciculadas; cáliz (10)12-15(16)
mm, obovado u ovado, a menudo con el ápice de los labios que se estrecha marca-
damente y con las bases desiguales ...................................................... 15. U. jussiaei

1. U. europaeus L., Sp. Pl.: 741 (1753) [europáeus]
Ind. loc.: “Habitat in Anglia, Gallia, Brabantia”

Arbusto o sufrútice de hasta 2,5 m de altura, erecto o rastrero, de ramifica-
ción ± abierta o compacta. Ramas jóvenes con indumento doble, formado por
pelos largos y patentes y otros cortos y adpresos; espinas primarias de hasta 
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4 cm, rígidas, rectas o algo arqueadas, las secundarias y terciarias a menudo in-
sertas cerca de la base de las primarias, ± fasciculadas, especialmente las de la
parte basal de la planta. Filodios primarios 5-12 mm, de lanceolado-lineares
hasta triangulares, rígidos, espinescentes, glabros, pubescentes o vilosos.
Bractéolas (1,5)2-6 × (1,5)2-7,5 mm, más anchas que el pedicelo, ovado-lan-
ceoladas, ovadas, suborbiculares o reniformes, glabrescentes a vilosas; pedice-
los 3-13 mm, vilosos. Cáliz (10)11-16(18) mm, viloso, con pelos gruesos y pa-
tentes; labio superior 3,5-6 mm de anchura. Corola con estandarte y alas más
largos que el cáliz; estandarte 14-21 × 8-17 mm, glabro; alas 12-21 × 3-6,5 mm,
netamente más largas que la quilla; quilla 11-16 × 4-7 mm. Fruto 10-20 × 5-7
mm, aovado-oblongo u oboval, con 2-8 semillas, viloso. Semillas 2,1-2,8 × 1,8-
2,4 mm.

Brezales, setos y orlas espinosas; 0-1300 m. (XI)XII-VI. W y SW de Europa; naturalizada en el
N y S de América, S de África y Australia. Cornisa Cantábrica, Galicia y N de Portugal; introduci-
da y naturalizada en otras provincias del N y C peninsular. Esp.: [Av] [B] Bi C [CR] [Le] [Lo] Lu
Na O Or Po S [Sa] SS [Va] Vi [Za]. Port.: [Ag] BA BB BL DL E Mi [R] TM. N.v.: aulaga, aliaga,
abulaga, ulaga, tojo, abolaga, albar, alisapa, árgoma, arnaz, arnello, aulaga, aulaga común, cádava,
cotolla, escajo, tojo gateño, guiri, jabulaga, olaga, ollaga, rebolla, rozo; port.: tojo-arnal; cat.: arge-
laga, argelaga de bosc, argilagues, gatosa; eusk.: otia, otea, ota, otalera, otaka, ote, otezuria; gall.:
tojo, toxo, toixo, toxeira, toxo arnio.

Observaciones.–U. europaeus es variable en el tamaño y forma de las bractéolas. Esta variabili-
dad va asociada con la distribución geográfica y con el número de cromosomas (2n = 64 ó 2n = 96),
lo que permite reconocer dos subespecies: subsp. europaeus y subsp. latebracteatus. La poblaciones
del interior de Galicia, donde contactan las áreas de ambas subespecies, presentan bractéolas de for-
ma y tamaño intermedios, por lo que pueden ser difíciles de identificar con criterios morfológicos
exclusivamente, y especialmente si se estudian especímenes aislados. También existe variabilidad en
la posición de las bractéolas sobre los pedicelos: generalmente se encuentran adosadas al cáliz, pero
a veces los pedicelos se alargan mucho y quedan aquéllas bastante separadas de éste. Esta variabili-
dad se ha observado incluso en la misma planta y población, por lo que no tiene valor diagnóstico.

Asimismo, las poblaciones de U. europaeus presentan claras variaciones morfológicas en el
porte de las plantas asociadas con las condiciones ambientales locales: las que viven en acantilados
y lugares próximos al mar, sometidas a fuertes vientos, son de pequeña talla, con ramificaciones
cortas y densas, y forman almohadillas compactas; por el contrario, las plantas que no soportan es-
tas condiciones rigurosas crecen vigorosamente y llegan a alcanzar porte arbustivo. En otros traba-
jos, estos ecótipos se han reconocido con el rango de forma, pero no parecen tener mayor importan-
cia. No se han encontrado diferencias en el número de cromosomas ni en la forma y tamaño de las
bractéolas asociadas con el porte de la planta.

J.A. Fernández Prieto & al. [cf. Bot. J. Linn. Soc. 113: 35-39 (1993) y comm. pers.] indican que
ambas subespecies pueden presentar tres distintos citótipos (2n = 32, 64, 96), y que en algunas loca-
lidades costeras donde se han observado individuos con distinto número de cromosomas hay un in-
cremento del nivel de ploidía desde la costa hacia el interior. Si esto fuera así, el número de cromo-
somas carecería de valor para diferenciar ambas subespecies. Sin embargo, según nuestros propios
datos y los de otros autores [cf. M.T. Misset & J.P. Gourret in Bot. Acta 109: 72-79 (1996);
P. Cubas & C. Pardo in Bot. J. Linn. Soc. 125: 229-243 (1997)], el número de cromosomas, la dis-
tribución geográfica y la morfología de las bractéolas están claramente correlacionadas.

En Portugal, Galicia y Asturias, principalmente, se cultivan tojos para forraje, abono, leña o
carboneo. No es fácil distinguir poblaciones naturales de otras cultivadas en las que se supone se
habrá producido una selección. Alguna forma de cultivo se encuentra dispersa por Salamanca,
Zamora, León, etc.

1. Bractéolas (1,5)2-3(3,5) × (1,5)2-3,5(4) mm, de ovadas a ovado-lanceoladas, con ápi-
ce agudo o subagudo y base más o menos truncada ..................... a. subsp. europaeus

– Bractéolas (2)3-5,5(6) × (3)3,5-7(7,5) mm, ovadas, suborbiculares o reniformes, su-
bagudas, obtusas o truncadas, ± suborbiculares ..................... b. subsp. latebracteatus
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Lám. 60.–Ulex europaeus subsp. latebracteatus, entre Ovar y Espinho, Douro Litoral (MAF
133507): a, b) ramas floríferas; c) detalle de rama y filodios; d) flores; e) estandarte; f) alas; g) quilla; 
h) flor con bractéola, sin cáliz y sin corola; i) estigmas. Ulex europaeus subsp. europaeus, Rubiá,

Orense (MAF 149869): j) espinas con flores.



a. subsp. europaeus
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 25 lám. 3 (1962); lám. 60 j

Arbusto o sufrútice de ramificación abierta o muy compacta. Bractéolas
(1,5)2-3(3,5) × (1,5)2-3,5(4) mm, de ovadas a ovado-lanceoladas, agudas o
subagudas en el ápice, ± truncadas en la base. Cáliz (10)11-16 mm; labio supe-
rior 3-6 mm de anchura. Estandarte 14-21 × 10-15 mm; alas 14-21 × 3-6,5 mm,
más largas que la quilla; quilla 11-15 × 4-6 mm. Semillas 2,3-2,8 × 
2- 2,4 mm. 2n = 96; n = 48.

Brezales, tojales, setos y orlas espinosas; 0-1300 m. (XI)XII-IV. Europa occidental. Cornisa
Cantábrica y Galicia; introducida en otras provincias del N y C peninsular. Esp.: [Av] [B] Bi C
[CR] [Le] [Lo] Lu Na O Po S [Sa] SS [Va] Vi [Za]. Port.: AAl [Ag] E Mi TM.

b. subsp. latebracteatus (Mariz) Rothm. in Bot. Jahrb. [latebracteátus]
Syst. 72: 115 (1941)
U. europaeus var. latebracteatus Mariz in Bol. Soc. Brot. 2: 113 (1884) [basión.]
Ind. loc.: “Pinhal de Leiria (Mendia, S. Pimentel), Caldas da Rainha (Daveau)”
Ic.: Lám. 60 a-i

Arbusto o sufrútice de ramificación abierta o muy compacta. Bractéolas (2)3-
5,5(6) × (3)3,5-7(7,5) mm, ovadas, suborbiculares, cordadas o reniformes, suba-
gudas, obtusas o truncadas en el ápice, algo escotadas en la base. Cáliz (11)12-
18 mm; labio superior 3,5-6 mm de anchura. Estandarte 14-21 × 8-17 mm; alas
12-20 × 3-6,5 mm, más largas que la quilla; quilla 12-16 × 4-7 mm. Semillas
2,1-2,5 × 1,8-2,2 mm. 2n = 64; n = 32.

Brezales y tojales del litoral o próximos al litoral; 0-400(825). XII-VI. � Cuadrante NW de la
Península Ibérica. Esp.: C Po Or. Port.: BA BB BL DL E Mi (R) TM.

2. U. gallii Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 213 (1849) [Gállii]
Ind. loc.: “Hab. France, environs d’Auray (Morbihan), novembre 1847 (en fleur). Ile de
Gavr’innis (ce qui signifie Ile de la Chèvre), à l’embouchure de la rivière de Vannes, rivière qui
constitue la petite mer appelée Morbihan, d’où le département prend son nom; 25 septembre
1847 (en fleur var. b); Toussaint, herb. Gay!”

Arbusto o sufrútice de hasta 1 m de altura, a veces rastrero. Tallos y ramas
con abundantes pelos de dos tipos, unos largos, patentes y otros cortos, curvos
y adpresos; espinas rectas o arqueadas, patentes o reflejas, las primarias alter-
nas, de hasta 3 cm, rígidas, glabras o glabrescentes, a veces con pelos curvos en
la base, las secundarias y terciarias densamente agrupadas en la base de las pri-
marias, ± fasciculadas, más cortas que las primarias. Filodios primarios 5-8
mm, triangular-lanceolados o linear-lanceolados, espinescentes, patentes, cilia-
dos en los márgenes, pubescentes o glabros; los secundarios lanceolado-linea-
res, con frecuencia casi tan largos como su espina. Bractéolas 0,5-1 × 0,5-1,5
mm, aovadas o aovado-lanceoladas, pubescentes; pedicelos 3-6 mm. Cáliz
(8)9-12(14,5) mm, de labios que se estrechan progresivamente hacia la base, al
menos el inferior, con pelos cortos y aplicados de densidad variable; labio supe-
rior 2-4 mm de anchura. Estandarte (9)11-15,5 × 6-9 mm, que sobrepasa al cá-
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Lám. 61.–Ulex gallii subsp. breoganii: a, b) Urdilde, Rois, La Coruña (MA 293488, holotypus); 
c-i) Carril, Pontevedra (MAF 134353): a, b) ramas fructíferas; c) detalle de rama y filodios; d) espi-
na con flor; e) estandarte; f) alas; g) quilla; h) flor sin cáliz y sin corola; i) estigma. Ulex gallii

subsp. gallii, Alto de Gorla, Vergara, Guipúzcoa (MAF 106638): j) rama florífera.



liz generalmente en más de 2 mm y más largo que las alas, glabro; alas 9,5-14 ×
2-4 mm, iguales o ligeramente más largas que la quilla; quilla 9,5-13,5 × 3-
4,5 mm. Fruto 8-10,5 × 3,5-4,5 mm, tan largo como el cáliz o algo más corto,
obovado u obovado-oblongo, con 1-4 semillas, con pelos blandos y largos. Se-
millas 2,2-2,8 × 2-2,5 mm.

Brezales, linderos de bosque y taludes; 0-1620 m. (V)VII-X(XII). W de Europa, desde Gran
Bretaña hasta el NW de la Península Ibérica. N de España, desde Galicia a Navarra; posiblemente
introducida en otras provincias del C peninsular. Esp.: Bi Bu C Le Lu Na O Or (P) Po S [Sa] SS
Vi. N.v.: argoma, aulaga; eusk.: ota, otea, otia.

Observaciones.–En la Península Ibérica presenta dos niveles de ploidía, 2n = 64 y 2n = 96, que
se correlacionan con diferencias pequeñas pero significativas en el tamaño del cáliz y con distinta
área geográfica, por lo que se reconocen como dos subespecies. Fernández Prieto & al. (in Bot. J.
Linn. Soc. 112: 43-49, 1993) han señalado además el citótipo con 2n = 32 cromosomas. A nuestro
entender, los ejemplares diploides deben atribuirse a U. minor.

1. Cáliz (9)10,5-12(14,5) mm de longitud, con un labio superior de 2,5-4 mm de anchu-
ra ............................................................................................................. a. subsp. gallii

– Cáliz (8)9-10(12) mm de longitud, con un labio superior de (2)2,5-3(3,5) mm de an-
chura ............................................................................................... b. subsp. breoganii

a. subsp. gallii
U. cantabricus Álv. Mart. & al. in Candollea 43: 493 (1988)
?U. opistholepis Webb in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 17: 291 (1852)
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 31 lám. 5 (1962); lám. 61 j

Arbusto o sufrútice, erguido o postrado, denso, frecuentemente con espinas
robustas. Bractéolas 0,5-1 × 0,5-1 mm. Cáliz (9)10,5-12(14,5) mm; labio supe-
rior 2,5-4 mm de anchura. Estandarte (11)12,5-15,5 × 7-9 mm; alas 12-14 ×
3,5-4 mm; quilla 12-13,5 × 3-4,5 mm. Fruto 9-10 × 4-4,5 mm. Semillas 2,3-2,8
× 2-2,5 mm. 2n = 96; n = 48.

Brezales, linderos de bosque y taludes; 0-1620 m. (V)VII-X(XII). Europa occidental, desde
Gran Bretaña hasta la Península Ibérica. N de España. Esp.: Bi Bu C Le Lu Na O (P) S [Sa] SS Vi.

Observaciones.–Al igual que en U. europaeus, existen formas rastreras en lugares sometidos a
la acción constante del viento marino. No parecen existir diferencias en cuanto a número de cromo-
somas entre las formas erguidas y las rastreras, por lo que estas diferencias en el hábito de las po-
blaciones solo se han reconocido con el rango de forma: U. gallii Planch. f. gallii y U. gallii f. hu-
milis (Planch.) Cubas in Lazaroa 1: 114 (1979) [U. gallii var. humilis Planch. in Ann. Sci. Nat.,
Bot. ser. 3, 11: 213 (1849) [basión.].

b. subsp. breoganii (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas [Breogánii]
Mart. & al., Veg. Alta Mont. Cantábrica: 289 (1984)
U. minor subsp. breoganii Castrov. & Valdés Berm. in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 76 (1983)
[basión.]
Ind. loc.: “La Coruña: Rois, Urdilde, loco dicto Altos de Urdilde, 29TNH2435, in ericetis”
Ic.: Lám. 61 a-i

Arbusto o sufrútice, ± erguido. Cáliz (8)9-10(12) mm; labio superior (2)2,5-
3(3,5) mm de anchura. Estandarte (9)11-12,5 (14) × 6-9 mm; alas 9,5-12 × 2-4
mm; quilla 12-13,5 × 3-4,5 mm. Fruto 8-10,5 × 3,5-4,5 mm. Semillas 2,2-2,5 ×
2-2,4 mm. 2n = 64.
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En brezales; 0-600(1400) m. VII-III. ¿�? NW de España, ¿NW de Francia? y ¿SW de Gran
Bretaña? Galicia y W de Asturias. Esp.: C (O) Or Po.

3. U. minor Roth, Catal. Bot. 1: 83 (1797) [mínor]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia prope Fontainebleau”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 28 lám. 4 (1962); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 165 (1987)

Arbusto de hasta 2 m de altura, erecto, con ramificación abierta, a veces de-
cumbente con algunas ramas erguidas. Tallos y ramas con pelos de dos tipos,
unos largos y patentes y otros cortos y adpresos; espinas primarias de hasta
2 cm, rectas o algo arqueadas, iguales o algo más largas que las secundarias; es-
pinas secundarias y terciarias, más delgadas, ± fasciculadas en la base de la pri-
maria, a veces muy numerosas y densas. Filodios primarios rígidos, espinescen-
tes, lineares o linear-triangulares, débilmente vilosos o glabrescentes, los se-
cundarios casi tan largos como su espina. Bractéolas 0,5-1 × 0,5-1 mm, más 
estrechas que el pedicelo, ovado-lanceoladas; pedicelos 1,5-5 mm. Cáliz (6,5)7-
8,5(9,5) mm, con pelos cortos, esparcidos, adpresos; labio superior 1,5-2
(2,2) mm de anchura, subredondeado en la base; el inferior estrechado –e inclu-
so constreñido– en la parte basal. Estandarte 7-10,5 × 4,5-7 mm, que sobrepasa
raramente el cáliz más de 2 mm, glabro; alas 6-9 × 1,5-2,5 mm, iguales o más
cortas que la quilla; quilla 7-9,5 × 2-3 mm. Fruto 8-9,5 × 4-4,5 mm, tan largo
como el cáliz o algo mayor, ovado, de elíptico a aovado-oblongo, con 1-4(6)
semillas, de viloso a pubescente. Semillas 1,5-2 × 1,5-2 mm. 2n = 32.

Brezales oligótrofos en suelos temporalmente encharcados; 0-900 m. VII-III. W de Europa,
desde la Gran Bretaña hasta el SW de la Península Ibérica, Azores y Madeira; naturalizada en el
N de América. W de la Península Ibérica, con algunas localidades aisladas fuera de esta área. Esp.:
Cc H Lu Na? Or Po Vi Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL DL E Mi R TM. N.v.: alisaga, aliaga, aula-
ga pequeña, argoma, ercajo; port.: tojo-molar; gall.: toxo gateño, toxo molar.

Observaciones.–Esta especie tiene valor agrícola, ya que se usa como pasto, da buenas camas
para el ganado y constituye excelente material para la preparación de abono. Mantenemos ciertas
dudas acerca de la presencia de la especie en Navarra, pues el material en que se basan las citas no
permite una rigurosa determinación.

4. U. densus Welw. ex Webb in Ann. Sci. Nat., [dénsus]
Bot. ser. 3, 17: 291 (1852)
Ind. loc.: “In Lusitania inter Olisiponem atque oppidum Cintra et in regione Transtagana ad ri-
vum Mouro”
Ic.: Webb, Otia Hispan. ed. 2, tab. 37 (1853); lám 62

Sufrútice de hasta 0,5 m de altura, con ramificación muy densa que forman
almohadillas compactas, cerradas, con los tallos interiores secos y pardos, y la
parte externa verde brillante. Ramas de la parte distal de los tallos con pelos lar-
gos –patentes y esparcidos– y pelos cortos – adpresos y densos–; espinas pri-
marias de hasta 3 cm, delgadas, alternas y patentes, rectas; espinas secundarias
de hasta 1,5 cm, alternas, subopuestas u opuestas, regularmente dispuestas a lo
largo de la primaria, no fasciculadas; ambas clases con largos cilios ± esparci-
dos o glabrescentes. Filodios primarios con lámina ancha, foliáceos, blandos;
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Lám. 62.–Ulex densus, Sintra-Estoril, Estremadura (MAF 106578): a) rama florífera; b) detalle de
ramas con filodios; c) ramilla florífera; d) flor; e) estandarte; f) alas; g) quilla; h) flor sin cáliz y sin

corola; i) estigma.



los de las ramas basales, elípticos, ovados u ovado-triangulares, sin espina en su
axila, a menudo con pelos largos en los márgenes; los de las ramas medias y
terminales, de hasta 5 mm en la parte distal de la planta, frecuentemente de lon-
gitud mayor que la mitad de su espina, progresivamente de triangular-ovados
hasta linear-triangulares espinescentes, claramente patentes respecto a su espi-
na; filodios jóvenes con pubescencia corta y densa que cubre toda su superficie,
y largos cilios en los márgenes, que se caen al madurar la planta. Bractéolas
0,6-1,5 × 0,4-0,7 mm, de igual o menor anchura que el pedicelo, oval-triangula-
res o lineares, glabrescentes o pelosos; pedicelos 2,5-5 mm. Cáliz (10,5)12-
14(16,5) mm, de labios con frecuencia subredondeados o ventricosos en la
base, con pelos cortos, escasos o glabrescente; labio superior 2,5-4 mm de an-
chura. Corola algo más larga, igual o de menor longitud que el cáliz; estandarte
12,5-15 × 6,5-10 mm, más largo que la quilla, glabro; alas 10-13,5 × 2-3,5 mm;
quilla 11,5-13,5 × 3-4 mm, igual o frecuentemente más larga que las alas. Fruto
tan largo como el cáliz o algo más corto, con 1-2 semillas. Semillas 2,5-2,9 × 2-
2,3 mm. 2n = 64; n = 32.

Matorrales de sustitución de quejigares y coscojares, generalmente sobre calizas; 0-250 m.
(II)IV-VI(IX). � CW de Portugal, en los alrededores de Lisboa y en la Serra da Arrábida. Port.: E.
N.v., port.: tojo-da-charneca, tojo-gatunho.

5. U. erinaceus Welw. ex Webb in Ann. Sci. Nat., [erináceus]
Bot. ser. 3, 17: 291 (1852)
U. argenteus subsp. erinaceus (Welw. ex Webb) D.A. Webb in Feddes Repert. 74: 6 (1967)
Ind. loc.: “In Algarbia (Ant. de Jussiaeu, 1717). Ad promontorium Sacrum, junio floret
(Welwitsch)”
Ic.: Webb, Otia Hispan. ed. 2, tab. 38 (1853); lám. 63

Sufrútice 0,1-0,4 m, densamente ramificado que forma almohadillas com-
pactas, con escaso crecimiento de tallos y ramas. Tallos, ramas y espinas serí-
ceos, densamente cubiertos por pelos aplicados, rectos, que dan a la planta as-
pecto plateado; espinas primarias de hasta 1 cm, débiles, rectas, patentes, de al-
ternas a subopuestas; las secundarias regularmente dispuestas a lo largo de la
primaria, no fasciculadas. Filodios de hasta 2 mm, triangular-ovados, rígidos,
espinescentes, aplicados a la espina, seríceos. Flores dispuestas sobre la cara
externa de las ramas y espinas más jóvenes; bractéolas 1-2 × 1-1,5 mm, algo
más anchas que el pedicelo, triangular-ovadas, obtusas y densamente cubiertas
por pelos aplicados; pedicelos 2,5-4 mm. Cáliz (9,5)10,5-12(13,5) mm, con la-
bios que disminuyen progresivamente hacia la base, de aspecto plateado, densa-
mente cubierto por pelos largos, aplicados, blanquecinos, que puede depilarse
algo en la madurez; labio superior 2,5-3 mm de anchura. Corola de mayor o
igual longitud que el cáliz, a veces inclusa; estandarte 11-13,5 × 5-8 mm, más
largo que las alas, glabro; alas 9-11 × 2-2,5 mm; quilla 10-12 × 2,5-3,5 mm,
más larga que las alas. Fruto 8-9 × 3-3,5 mm, oblongo, con 2-4 semillas, de pe-
loso a glabrescente. Semillas 2-2,4 × 1,5-2 mm. n = 32.

Jarales y tomillares sobre los suelos someros, ± arenosos, desarrollados sobre calizas cársticas;
50-80 m. II-VI. � Extremo SW de Portugal –cabo de San Vicente y Punta de Sagres–. Port.: Ag.
N.v., port.: tojo-de-sagres.
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Lám. 63.–Ulex erinaceus, Sagres, Algarve (MAF 106563, 109159): a) rama florífera; b) detalle de
ramas y filodios; c) rama con flores; d) flores; e) estandarte; f) alas; g) quilla; h) flor sin cáliz y sin

corola; i) estigma.



Observaciones.–W. Rothmaler sinonimizó U. canescens, endémico del cabo de Gata –SE de
España–, a U. erinaceus [cf. Bot. Jahrb. Syst. 72: 93 (1941)]. Este criterio fue posteriormente segui-
do por diversos autores [D.A. Webb in Feddes Repert. 74 (1967), Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2
(1968), Franco, Nova Fl. Portugal 1 (1971) y W. Greuter & al., Med-Checklist 4 (1989)]. Sin em-
bargo, ambos táxones tienen claras diferencias, tanto en los caracteres morfológicos como en el nú-
mero de cromosomas, hábitat y área de distribución, por lo que se consideran como especies inde-
pendientes.

6. U. argenteus Welw. ex Webb in Ann. Sci. Nat., [argénteus]
Bot. ser. 3, 17: 291 (1852)
Ind. loc.: “In Algarbia (Ant. de Jussieu). – In Algarbiae Chamaeropis palmetis, maio (Wel-
witsch)”
Ic.: Lám. 64

Sufrútice de hasta 1,5 m de altura, con ramificación densa, de la que sobre-
salen largos vástagos floríferos, o con ramificación abierta. Tallos, ramas y es-
pinas seríceos, con pelos cortos, rectos y aplicados, que no cubren toda la
superficie, por lo que la planta presenta un aspecto verde o verde-plateado; es-
pinas primarias de hasta 1,5 cm, rectas o arqueadas, alternas, patentes; espinas
secundarias 0,5-1 cm, opuestas o subopuestas, ± perpendiculares respecto a la
espina primaria, regularmente dispuestas a lo largo de la primaria, no fascicula-
das. Filodios de hasta 3 mm, rígidos, espinescentes, de linear a linear-triangula-
res, aplicados a la espina, seríceos o glabrescentes. Bractéolas 0,5-1,6 × 0,5-
1 mm, más estrechas que el pedicelo, aovadas o aovado-triangulares; pedicelos 
2-7 mm, de pubescentes a seríceos. Cáliz 6,5-12 mm, amarillento, dorado o par-
do, pubescente a pubérulo, con pelos cortos aplicados, blanquecinos, dorados o
pardos, poco densos; labio superior 1,5-3,5 mm de anchura. Corola cuya longi-
tud excede ligeramente la del cáliz; estandarte 7-13,5 × 2,5-6,5 mm, glabro;
alas 5,5-11 × 0,8-3,5 mm; quilla, 7-12,5 × 2-4 mm, más larga que las alas.
Fruto 7-12 × 2,5-5 mm, tan largo como el cáliz o algo más, lanceolado-oblongo
u oblongo, con 1-6 semillas. Semillas 2-2,6 × 1,4-2,2 mm.

Pinares, jarales y matorrales sobre arenales litorales, esquistos o calizas; 0-400 m. XII-VI.
� SW de la Península Ibérica. Esp.: H. Port.: Ag BAl. N.v., port.: aulaga, tojo.

Observaciones.–Las áreas de las subespecies entran en contacto en los alrededores de Faro
(Algarve, Portugal), donde existen ejemplares con porte abierto y robusto, como los de la subsp.
subsericeus, pero con flores de tamaño pequeño, semejantes a las de la subsp. argenteus.

1. Espinas débiles, rectas o ligeramente arqueadas; cáliz (6,5)7,5-8,5(9,5) mm; labio su-
perior del cáliz 1,5-2 mm de anchura ............................................. a. subsp. argenteus

– Espinas robustas, generalmente arqueadas; cáliz (8,5)9-10,5(12) mm; labio superior
del cáliz 2,5-3,5 mm de anchura ................................................. b. subsp. subsericeus

a. subsp. argenteus
Ic.: Lám. 64 i-q

Sufrútice de hasta 1 m, con ramificación densa, a veces con tallos floríferos
alargados. Espinas primarias y secundarias delgadas, rectas o ligeramente ar-

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CYTISEAE 225
18. Ulex



queadas. Bractéolas 0,5-1 × 0,5(1) mm, más estrechas que el pedicelo, ovadas y
obtusas. Cáliz (6,5)7,5-8,5(9,5) mm; labio superior 1,5-2 mm de anchura; el in-
ferior disminuye marcadamente en anchura, hasta constreñido en la base. Es-
tandarte 7-10 × 2,5-6 mm; alas 5,5-8 × 0,8-2 mm; quilla 7-9 × 2-2,5 mm. Fruto
7-10 × 2,5-3,5 mm, con 1-3 semillas. Semillas 2-2,3 × 1,4-1,7 mm. 2n = 32.

Matorrales sobre suelos esquistosos o calcáreos; 0-400 m. XII-VI. � S de Portugal. Port.: Ag
BAl. N.v., port.: tojo.

Observaciones.–Un ejemplar recolectado por E. Gros entre Cortegana y Aroche (Huelva) [sub
U. eriocladus, MA-60282] tiene la pilosidad característica de U. argenteus, aunque su porte y rami-
ficación muy abierta recuerdan al U. eriocladus. W. Rothmaler [cf. Bot. Jahrb. Syst. 72: 69-116
(1941)] señaló U. argenteus subsp. argenteus en una localidad portuguesa muy próxima, Mértola
(Baixo Alentejo). En ambas localidades actualmente solo hemos podido encontrar U. eriocladus.

b. subsp. subsericeus (Cout.) Rothm. in Bot. [subseríceus]
Jahrb. Syst. 72: 96 (1941) 
U. ianthocladus var. subsericeus Cout., Fl. Portugal: 323 (1913) [basión.]
Ind. loc.: “Algarve”
Ic.: Lám. 64 a-h

Sufrútice de hasta 1,5 m, con ramificación abierta por el mayor crecimiento
de las ramas y tallos. Espinas primarias y secundarias robustas, generalmente
arqueadas. Bractéolas 1-1,6 × 0,7-1 mm, tan anchas como el pedicelo o ligera-
mente más anchas, triangular-ovadas. Cáliz (8,5)9-10,5(12) mm, con labios que
se estrechan progresivamente hacia la base; labio superior 2,5-3,5 mm de an-
chura. Estandarte 11-13,5 × 4-6,5 mm; alas 8-11 × 2-3,5 mm; quilla 10-12,5 ×
(2,5)3-4 mm. Fruto 8,5-12 × 3,5-5 mm, con 2-6 semillas. Semillas 2,3-2,6 ×
1,7- 2,2 mm. 2n = 96.

Jarales y pinares, sobre arenales litorales; 0-50 m. I-V. � SW de la Península, en los alrededo-
res de Faro (Algarve) y desde la desembocadura del Odiel hasta la del Guadiana (Huelva). Esp.: H.
Port.: Ag. N.v., port.: tojo, aulaga.

Observaciones.–La subsp. subsericeus muestra una gran semejanza en la ramificación y porte
con U. australis [= U. ianthocladus Webb in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 17: 290 (1852)], y en mu-
chos casos solo el indumento permite distinguir ambos táxones. La propuesta de A.X. Pereira
Coutinho [cf. Fl. Portugal (1913)] de incluirlo como variedad en U. ianthocladus está justificada si
se atiende al hábito que suele presentar la planta. Si se da más importancia al indumento –aplicado
y recto en la subsp. subsericeus y crespo en U. australis–, este taxon parece más relacionado con
U. argenteus. Hay que destacar además que en la zona de Vila Real de Santo António (Algarve,
Portugal) existen poblaciones donde conviven U. australis y U. argenteus subsp. subsericeus.
Ambos táxones tienen un hábitat semejante y el mismo número de cromosomas (2n = 96), por lo
que no puede descartarse que se hayan producido hibridaciones o introgresiones.

7. U. canescens Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. [canéscens]
Foren. Kjøbenhavn 1865: 159 (1866)
Ind. loc.: “In rupibus trachyticis promontorii Charidemi (Cabo de Gata)”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 55 lám. 13 (1962)

Sufrútice de hasta 1 m de altura, de ramificación densa, cerrada, que puede
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Lám. 64.–Ulex argenteus subsp. subsericeus, Faro, Algarve (MAF 106559): a-c) ramas floríferas;
d) estandarte; e) alas; f) quilla; g) flor sin cáliz y sin corola; h) estigma; U. argenteus subsp. argen-
teus, Rozeira, Algarve (MAF 106547): i, j) ramas floríferas; k) detalle de rama con filodios; l) flor;

m) estandarte; n) alas; o) quilla; p) flor sin cáliz y sin corola; q) estigma.



formar almohadillas compactas, de un verde pálido. Tallos, ramas y espinas se-
ríceos, cubiertos por pelos blanquecinos, rectos, aplicados o ligeramente paten-
tes; espinas primarias 1-2,5 cm, rectas, robustas, tetragonales, patentes y alter-
nas; espinas secundarias 1-1,5 cm, rectas, patentes, alternas, subopuestas u
opuestas, regularmente dispuestas a lo largo de la primaria, no fasciculadas.
Filodios primarios 2-4 mm, rígidos, espinescentes, triangulares o triangular-li-
neares, aplicados o patentes respecto a su espina, seríceos; filodios secundarios
1-3 mm de longitud, aovados, aovado-triangulares o triangular-lineares.
Bractéolas 0,5-1,2 × 0,5-1,5 mm, tan anchas como el pedicelo, aovadas o aova-
do-triangulares; pedicelos 2-6 mm, de pubescentes a seríceos. Cáliz (7,5)8,5-
10(11,5) mm, amarillo claro, con pelos aplicados blanquecinos, poco densos.
Labio superior 2-2,5 mm de anchura, redondeado o subventricoso en la base y
el inferior que se estrecha bruscamente y, en ocasiones, hasta constreñido cerca
de la base. Estandarte 10-12,5 × 5,5-8 mm, glabro, de la longitud del cáliz o
poco más; alas 8-10,5 × 2-3 mm; quilla 9,5-11 × 3-3,5 mm, más larga que las
alas. Fruto 10-11 × 3-4,5 mm, obovado-oblongo, con 2-4 semillas. Semillas
1,8-2,2 × 1,5-2 mm. 2n = 32; n = 16.

Matorrales en solanas abruptas sobre rocas volcánicas; 0-500 m. XII-V. � SE de España –cabo
de Gata–. Esp.: Al.

Observaciones.–En el herbario BR hay un pliego, que hemos identificado como Ulex canes-
cens, cuya etiqueta [“Ulex recurvatus Willk., no. 429 Porta et Rigo, Iter II hispanicum 1890,
Albacete, in locis rupestribus, montis Mugron, calcar., 1000-1500 m, Jun.”] probaría la presencia de
la especie en Albacete. Tras recorrer detenidamente los pequeños afloramientos de origen volcánico
de la provincia de Albacete, nos inclinamos a pensar que U. canescens no está en esta zona. Quizás
la confusión se deba a un cambio de etiquetas con otro pliego depositado en el mismo herbario
[“Ulex canescens Lange, no. 92 Porta et Rigo, Iter II hispanicum, Almería, loc. rupestribus in Sierra
de Cabo de Gata, sol. schistoso, 100-300 m, Maio 1890”], que hemos identificado como U. parvi-
florus subsp. parviflorus.

8. U. micranthus Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [micránthus]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 235 (1878)
U. lusitanicus Mariz in Bol. Soc. Brot. 2: 115 (1884)
Ind. loc.: “In ulicetis (“Bragales”) montium Serra de Bussaco pr. Coimbra Lusitaniae die 14
Maj. legerunt al. Hackel et Winkler” [sic]
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 35 lám. 6 (1962); Mariz in Bol. Soc. Brot.
2: 115 (1884)

Sufrútice o pequeño arbusto de 0,2-1 m, con ramificación abierta, que pre-
senta cuando joven largos tallos que crecen desde la base. Tallos y ramas gla-
bros o con algunos pelos patentes, curvos; espinas primarias de hasta 1 cm, al-
ternas, regularmente esparcidas, rígidas y generalmente arqueadas, con escasa
pilosidad en la base, o glabras; espinas secundarias de hasta 0,5 cm, glabras,
opuestas o subopuestas cerca de la base de las primarias, por lo que el conjunto
parece trifurcado, no fasciculadas. Filodios de hasta 4 mm de longitud, rígidos,
espinescentes, triangular-alesnados, glabrescentes. Bractéolas 0,5-1 × 0,5-1
mm, triangular-ovadas; pedicelos 2,5-4,5 mm, pubescentes. Cáliz (4,5)5-6,5(8)
mm, con pelos obscuros esparcidos o glabrescente; labio superior 1-2 mm de
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anchura. Corola más larga que el cáliz, amarilla a anaranjada; estandarte 6,5-11
× 4-7 mm, cerca de dos veces la longitud del cáliz, más largo que las alas y la
quilla, con una estrecha fila de pelos en la línea media dorsal; alas 5,5-9 × 1,8-
2 mm; quilla 6,5-9 × 1,8-2 mm, ligeramente más larga que las alas. Fruto 7,5-9
× 3,5-4 mm, generalmente tan largo como el estandarte, elíptico u ovado, con
1-2 semillas. Semillas 1,6-2 × 1,2-1,6 mm. 2n = 32; n = 16.

Matorrales sobre rocas ácidas; 0-1000 m. III-V. � N de Portugal y zona meridional de Galicia.
Esp.: Or Po. Port.: BA [BAl] BL DL E Mi. N.v., port.: tojo-gatunho.

9. U. eriocladus C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. [eriócladus]
Exp. 80: 49 (1962)
U. parviflorus subsp. eriocladus (C. Vicioso) D.A. Webb in Feddes Repert. 74: 5 (1967)
U. ianthocladus auct.
Ind. loc.: “Almonaster in agro onubense”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 50 lám. 11 (1962); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 166 (1987)

Arbusto de hasta 1 m de altura, de aspecto ceniciento o verde-grisáceo, con
ramificación abierta por el crecimiento considerable de las ramas en toda la lon-
gitud de los tallos. Tallos, ramas y espinas densamente cubiertos por pelos cor-
tos, circinados, ± adpresos, persistentes; espinas primarias 1-1,5 cm, rectas, pa-
tentes y numerosas; espinas secundarias de hasta 1 cm, rectas o ligeramente ar-
queadas, alternas o subopuestas, regularmente dispuestas a lo largo de la prima-
ria, ni fasciculadas, ni trifurcadas. Filodios 2-5 mm, rígidos, espinescentes,
patentes respecto a su espina, triangular-lineares, pubescentes o glabrescentes.
Bractéolas 0,5-1,2 × 0,2-1 mm, ovadas; pedicelos 2-4 mm, pubescentes. Cáliz
(7)8-9,5(11) mm, con labios –especialmente el inferior– que disminuyen brus-
camente en anchura y con mucha frecuencia profundamente constreñidos cerca
de la base, con pelos esparcidos, blanquecinos, dorados o más frecuentemente
obscuros, pardos o negruzcos, especialmente en los botones florales jóvenes;
labio superior 2-2,5 mm de anchura. Estandarte 8,5-13,5 × 4-8 mm, tan largo
como el cáliz o ligeramente más largo, glabro; alas 6,5-11 × 1,8-3 mm; quilla
7,5-10,5 × 2-3,5 mm, más larga que las alas. Fruto 10,5-13 × 3,5-4 mm, tan lar-
go como el cáliz a algo más largo, oblongo u obovado, con 1-4 semillas. Se-
millas 2,1-2,8 × 1,7-2,1 mm. 2n = 64; n = 32.

Brezales y jarales sobre los suelos ácidos; 100-500 m. (XI)-XII-V(VI). � SW de la Península
Ibérica. Esp.: Ba Cc Co H Se. Port.: AAl BAl.

Observaciones.–P.B. Webb [cf. Otia Hispan. ed. 2 (1852)] consideró erróneamente que el 
nombre propuesto por Clemente (U. australis) correspondía a las plantas del Levante español y de
la zona oriental de Andalucía [U. parviflorus; U. provincialis Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2: 361
tab. 13 fig. 2 (1809)], por ello describió U. ianthocladus sobre material recolectado por Bourgeau
en Cádiz [ind. loc.: “In pinetis Gaditanis (febr. Webb; martio, Bourgeau)”]. Posteriormente, durante
muchos años el nombre de Clemente fue olvidado. La confusión se hizo mayor cuando H.M. Will-
komm –cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 450 (1880)– señaló U. ianthocladus más al norte:
“... atque in regione montana Montium Marianor. occidentalium (pr. Aracena, Wk.)”. A partir de
ahí, las plantas que han de referirse a U. eriocladus y U. australis (=U. ianthocladus) se mantuvie-
ron unidas bajo la denominación de U. ianthocladus [cf. A.X. Pereira Coutinho, Fl. Portugal
(1913), ed. 2, (1939); G. Sampaio in Brotéria, Sér. Bot. 21(3): 142-168 (1924); W. Rothmaler in
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Bot. Jahrb. Syst. 72: 69-116 (1941)]. C. Vicioso [cf. Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 1-57 (1962)]
aclaró la prioridad de U. australis sobre U. ianthocladus y separó las plantas del interior de la
Península en su nueva especie U. eriocladus. Sin embargo, D.A. Webb [cf. Feddes Repert. 74
(1967)] y E. Guinea & D.A. Webb [cf. Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2 (1968)] mantuvieron unidos
ambos táxones bajo el nombre U. parviflorus subsp. eriocladus.

10. U. australis Clemente, Ensayo Var. Vid [austrális]
Andalucía: 291 (1807)
Ind. loc.: “cir. Puerto Sta. M.ª et alibi”

Arbusto de hasta 1 m, generalmente de ramificación abierta, verde obscuro o
verde amarillento. Tallos, ramas y espinas con pelos cortos, circinados o cres-
pos, ± adpresos, parcialmente caducos en la madurez, aunque se mantienen al
menos en los surcos de las ramas; espinas primarias más largas que las secun-
darias, robustas, alternas, generalmente curvadas; espinas secundarias 0,5-1 cm,
alternas o subopuestas, ± regularmente dispuestas sobre la primaria, ni fascicu-
ladas ni trifurcadas, curvadas y robustas. Filodios 1-3 mm, rígidos, espinescen-
tes, triangulares, aplicados a su espina, pubescentes o glabrescentes. Bractéolas
0,6-2 × 0,6-1,5(2) mm, iguales o algo más anchas que el pedicelo, ovadas, de
ovado-triangulares a triangular-lineares; pedicelos 2-8 mm, pubescentes. Boto-
nes florales frecuentemente cubiertos de pelos obscuros, pardos o negros. Cáliz
(9)9,5-12,5(15) mm, con pelos cortos, blanquecinos, dorados, pardos u obscu-
ros, poco abundantes; labio superior 2,5-4,5 mm de anchura, atenuado, subven-
tricoso o redondeado en la base; labio inferior que disminuye progresivamente
hacia la base –de atenuado a cuneado–, o subredondeado. Estandarte 11,5-16 ×
6-9 mm, tan largo como el cáliz o algo mayor, glabro; alas 9-14 × 2-4 mm; qui-
lla 10-13 × 3-4 mm, más larga que las alas. Fruto 9-12,5 × 3,5-5 mm, obovado-
oblongo, oblongo u ovado-oblongo, tan largo como el cáliz o algo mayor, con
1-4 semillas. Semillas 2,3-2,8 × 1,9-2,4 mm.

Matorrales sobre suelos arenosos o limosos; 0-100 m. (XI)I-V(VI). � SW de Portugal y SW de
España. Esp.: Ca H Se. Port.: AAl Ag BAL E R.

Observaciones.–Las dos subespecies que se reconocen (subsp. australis y subsp. welwitschia-
nus) son muy semejantes desde el punto de vista morfológico pero presentan ligeras diferencias en
el hábitat y tienen áreas de distribución claramente separadas. En los extremos más alejados de sus
áreas están algo más diferenciadas morfológicamente, quizás por presentar influencias de táxones
distintos. La gran relación existente entre ambos táxones se pone de manifiesto por el hecho mismo
de que J.É. Planchon [cf. Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 216 (1849)] describiera su planta (U. wel-
witschianus) a partir de un pliego del herbario de Welwitsch (LISU) etiquetado como “U. australis
Clem.”. Como el nombre dado por Clemente se utilizaba de forma errónea por suponérselo sinóni-
mo de U. parviflorus, J.É. Planchon consideró este nombre inadecuado para sus plantas portuguesas
y las denominó U. welwitschianus.

1. Cáliz (9,5)11-12,5(15) mm; labio superior del cáliz 3-4,5 mm de anchura, de subven-
tricoso a redondeado; el inferior que disminuye ± progresivamente hacia la base o
más frecuentemente subredondeado ................................................. a. subsp. australis

– Cáliz (9)9,5-12 mm; labio superior del cáliz 2,5-3 mm de anchura, atenuado o fre-
cuentemente cuneado en la base, al igual que el inferior ..... b. subsp. welwitschianus
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a. subsp. australis
U. ianthocladus Webb in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 17: 290 (1852)
Ic.: Webb, Otia Hispan. ed. 2, tab. 33 (1853) [sub U. ianthocladus]; C. Vicioso in Bol. Inst.
Forest. Invest. Exp. 80: 43 lám. 9 (1962); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 167 (1987).

Arbusto de ramificación abierta. Tallos, ramas y espinas con pelos cortos,
crespos, escasos pero que se mantienen al menos en los surcos de las ramas y
espinas más viejas. Espinas primarias robustas, alternas, generalmente curva-
das; espinas secundarias 0,5-1 cm, alternas o subopuestas. Cáliz (9,5)11-12,5
(15) mm, con pelos cortos, blanquecinos, dorados o pardos, poco abundantes;
labio superior 3-4,5 mm de anchura, subventricoso a redondeado en la base; el
inferior que disminuyen ± progresivamente hacia la base o más frecuentemente
subredondeado. Estandarte 12-16 × 6-9 mm; alas 10-14 × 2,5-4 mm; quilla 10-
13 × 3-4 mm. 2n = 96 (2n = 64, en una población de posible origen híbrido).

Matorrales próximos al litoral, sobre suelos arenosos; 0-100 m. XI-V. � Litoral del W de
Andalucía, con localidades aisladas en el Algarve. Esp.: Ca H Se. Port.: Ag.

b. subsp. welwitschianus (Planch.) Espírito Santo & al. [Welwitschiánus]
in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 59 (1997)
U. welwitschianus Planch. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 11: 216 (1849) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. Portugal. Assez fréquent dans les terrains à bruyères de l’Estramadure, en deçà
du Tage, entre Coina et Palmeira, mars 1840 (en fleur); Welwitsch, herb. un. itin., nº 60, (sous
le nom inexact d’Ulex australis Clem.), herb. Gay!” [sic]
Ic.: Webb, Otia Hispan. ed. 2, tab. 34 (1853)

Arbusto robusto, denso, o relativamente grácil y con ramificación abierta.
Tallos, ramas y espinas muy depiladas, glabrescentes, con escasos pelos circi-
nados en los surcos. Espinas secundarias a menudo algo curvadas, regularmente
dispuestas sobre la primaria, glabrescentes a pubérulas. Cáliz (9)9,5-12 mm,
con labios generalmente atenuados y hasta cuneados en la base; labio superior
2,5-3 mm de anchura. 2n = 96; n = 48.

Matorrales sobre suelos arenosos o limosos; 0-100 m. (XI)I-V(VI). � C y S de Portugal. Port.:
AAl BAL E R.

Observaciones.–Las diferencias morfológicas entre la subsp. australis y la subsp. welwitschia-
nus se hacen más marcadas en el N del área de ésta última. En las proximidades de Lisboa existen
poblaciones intermedias entre U. australis subsp. welwitschianus y U. airensis, que pudieran ser hi-
bridógenas. La presencia de poblaciones con 2n = 64 cromosomas en esa zona, difíciles de identifi-
car, parece indicar que ambos táxones han podido hibridarse y/o introgredirse donde sus áreas en-
tran en contacto.

11. U. parviflorus Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. [parviflórus]
Sci. Toulouse 3: 334 (1788)
Ind. loc.: “Bas-Languedoc”

Sufrútice o arbusto de hasta 2 m de altura, erecto, con ramificación cerrada y
densa –con ramas todas semejantes–, o abierta y con largos tallos floríferos –el
porte de la planta varía considerablemente, según el medio en que se desarro-

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – CYTISEAE 231
18. Ulex



lle–, verde blanquecino o verde amarillento. Tallos y ramas vilosos – con pelos
± patentes, curvos o crespos–, pubescentes o glabrescentes; espinas primarias
de hasta 3 cm, rectas o algo arqueadas, alternas, desde casi sin espinas secunda-
rias en los tallos floríferos hasta con espinas secundarias ± abundantes; espinas
secundarias de hasta 1 cm, rectas o ligeramente arqueadas, alternas, subopues-
tas u opuestas, regularmente dispuestas a lo largo de la primaria –a veces solo
en la mitad inferior–, ni fasciculadas ni trifurcadas; espinas glabras, glabrescen-
tes, o con pelos largos, curvos y ± patentes. Filodios primarios de hasta 4 mm,
rígidos, espinescentes, de triangular-lanceolados a linear-lanceolados, de paten-
tes a aplicados sobre su espina, glabrescentes; filodios secundarios de hasta
2,5 mm de longitud, lanceolados. Bractéolas 0,5-2 × 0,5-1 mm; pedicelos 
2-4,5 mm. Cáliz (6,5)7-10 mm, de glabrescente a pubescente –con pelos ± lar-
gos, blanquecinos o de un castaño claro, curvos, aplicados a patentes–; labio su-
perior 2-3 mm de anchura, subredondeado o ± atenuado hacia la base; labio in-
ferior atenuado, frecuentemente con una constricción neta cerca de la base.
Estandarte 8,5-11 × 4,5-7 mm, tan largo como el cáliz o poco mayor, glabro;
alas 6,5-9 × 2-2,5 mm; quilla 8,5-10 × 2-3,3 mm, más larga que las alas. Fruto
8,5-9 × 4-4,5 mm, tan largo como el cáliz o algo mayor, oval-oblongo, con 1-2
semillas. Semillas 2,5-3,4 × 1,6-2,2 mm.

Matorrales sobre calizas o dolomías, granitos y esquistos; 0-1900 m. (XI)XII-VI. S de Francia,
E y S de España. Esp.: A Ab Al B Ca Co Cs Cu Ge Gr J L Ma Mu PM[Ib] Se T Te V. N.v.: aulaga.

1. Planta verde-amarillenta; tallos y ramas pubérulos o glabrescentes; espinas glabres-
centes o glabras............................................................................. a. subsp. parviflorus

– Planta de aspecto verde-blanquecino; tallos, ramas y espinas cubiertos por pelos
abundantes, patentes, largos y curvos................................... b. subsp. rivasgodayanus

a. subsp. parviflorus
U. willkommii Webb in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 17: 290 (1852)
U. brachyacanthus Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 9 (1856)
U. recurvatus Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 448 (1877)
U. parviflorus subsp. funkii (Webb) Guinea in Feddes Repert. 74: 5 (1967)
U. parviflorus var. dianius O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 440 (1984)
Ic.: Webb, Otia Hispan. ed. 2, tab. 35A (1853) [sub U. willkommii var. funkii]; C. Vicioso in
Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 52 lám. 12 (1962); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 169 (1987); lám. 65 j

Sufrútice de hasta 1,5 m de altura, generalmente más bajo, verde-amarillento
en su forma más típica, con ramificación abierta y largos tallos floríferos –con
espinas primarias mucho más largas que las secundarias–, en ocasiones con ra-
mificación más cerrada y compacta. Tallos y ramas pubérulos o glabrescentes.
Espinas glabrescentes o glabras. Cáliz (6,5)7,5-9 mm, de glabrescente a indu-
mentado –con pelos ± largos, blanquecinos o de un castaño claro, ondulados,
aplicados a patentes–; labio superior 2-2,5(3) mm de anchura. 2n = 32; n = 16.

Matorrales sobre substratos calcáreos, rara vez silíceos o esquistosos –en Cataluña y Cas-
tellón–; 0-1900 m. (XI)XII-VI. S de Francia, E y S de España. Esp.: A Ab Al B Ca Co Cs Cu Ge
Gr J L Ma Mu PM[Ib] Se T Te V. N.v.: aulaga; cat.: argelaga, augelaga, angilaga, argilaga, gatosa.
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Lám. 65.–Ulex parviflorus subsp. rivasgodayanus; a) Cómpeta, Málaga (MAF 153728), b) Puerto
del Collado, Cómpeta, Málaga (MAF 134349), c-i) pinar de Cómpeta, Málaga (MAF 101560, holo-
typus): a, b) ramas floríferas; c) detalle de rama y filodios; d) ramilla con flor; e) estandarte; f) alas;
g) quilla; h) flor sin cáliz ni corola; i) estigma. Ulex parviflorus subsp. parviflorus, Castala, Sierra de

Gádor, Almería (MAF 106586): j) rama florífera.



b. subsp. rivasgodayanus Cubas, Estud. Ulex [Rivasgodayánus]
Stauracanthus: 215 (1984)
Ind. loc.: “Pinar de Cómpeta”
Ic.: Lám. 65 a-i

Sufrútice o arbusto de hasta 2 m de altura. Tallos, ramas y espinas, siempre
cubiertos por abundantes pelos largos, curvos, ± patentes, que dan a la planta un
aspecto blanquecino. Cáliz 8-10 mm, generalmente pubescente, que puede
hacerse glabrescente en la madurez; labio superior 2,5(3) mm de anchura. 
2n = 32.

Matorrales sobre dolomías; 300-900 m. XII-V. � S de España –Sierra de Almijara–. Esp.:
Gr? Ma.

Observaciones.–Planta fácilmente distinguible de la subsp. parviflorus por su abundante indu-
mento. Sin embargo, en la base de la Sierra de Almijara hay ejemplares de pilosidad intermedia,
por lo que es probable que ambos táxones estén introgredidos en algunas localidades.

12. U. airensis Espírito Santo & al. in Anales Jard. [airénsis]
Bot. Madrid 55: 57 (1997)
Ind. loc.: “Typus: Porto de Mós, Alvados, Alto de Alvados, 20-5-1979, Ilídio Moreira leg.
(LISI)”
Ic.: Lám. 66

Sufrútice o pequeño arbusto de hasta 1,5 m de altura, verde obscuro o amari-
llento, de ramificación ± densa o algo más abierta. Tallos y ramas de glabros a
pubérulos, con pelos cortos, ± adpresos; espinas primarias de hasta 3 cm, gla-
bras o glabrescentes; espinas secundarias alternas, generalmente abundantes –a
veces faltan– ± regularmente dispuestas sobre la primaria, ni fasciculadas ni tri-
furcadas, glabras. Filodios de hasta 3 mm, rígidos, espinescentes, triangular lan-
ceolados, patentes o ± aplicados a su espina, glabrescentes o glabros. Bractéolas
0,6-1,5 × 0,5-1 mm, algo más anchas que el pedicelo; pedicelos 2-4,5 mm.
Cáliz (6,5)7-10(10,5) mm, con labios atenuados a cuneados en la base, provisto
de pelos cortos, escasos, blanquecinos, ± patentes y pelos que van de un castaño
obscuro al negro, rígidos, adpresos, más abundantes en el tercio superior; labio
superior (1,8)2-2,5(3) mm de anchura. Estandarte 8,5-12,5 × 5-8 mm, tan largo
como el cáliz o ligeramente más, glabro; alas 7,5-10,5 × 2-3 mm; quilla 7,5-
10,5 × 2-3,5 mm, más larga que las alas. Fruto 8,5-10,5 × 3-4,5 mm, de la lon-
gitud del cáliz o algo más, obovado-oblongo, con 1-2 semillas. Semillas 2,1-2,8
× 1,7-2,1 mm. 2n = 32; n = 16.

Lugares secos, sobre substratos calcáreos y sobre suelos arenosos consolidados; 0-400 m. XII-
VI (VII). � C de Portugal. Port.: AAl BB E R.

13. U. baeticus Boiss., Elench. Pl. Nov.: 30 (1838) [báeticus]
Ind. loc.: “in montibus et circâ urbem Ronda”

Sufrútice o arbusto de 0,2-1,2 m, de porte muy variable –desde robusto,
erecto, con ramificación abierta y tallos floríferos que sobresalen, hasta en for-
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Lám. 66.–Ulex airensis, Atalaia, Ribatejo (MAF 140033): a, b) ramas floríferas; c) detalle de rama
con filodios; d) flor; e) estandarte; f) alas; g) quilla; h) flor sin cáliz y sin corola; i) estigma; j) deta-
lle del labio inferior del cáliz; k) fruto cubierto por cáliz y resto de la corola; l) frutos, uno abierto

con semillas.



ma de almohadillas cerradas, muy ramosas y enmarañadas–. Tallos y ramas de
pubérulos a vilosos, con pelos cortos, curvos, y pelos largos, patentes, general-
mente poco abundantes; espinas primarias alternas, patentes y rectas, algo pelo-
sas hacia la base, glabrescentes o glabras; espinas secundarias rectas, glabres-
centes o glabras, alternas, subopuestas u opuestas, regularmente dispuestas a lo
largo de la primaria, ni fasciculadas ni trifurcadas. Filodios 2-7 mm, rígidos, es-
pinescentes, de lanceolado-lineares a linear-alesnados, algo vilosos o glabres-
centes. Bractéolas 1-2 × 1-1,5(2) mm, tan anchas como el pedicelo o algo ma-
yores, ovadas, ovado-triangulares, agudas u obtusas; pedicelos 2-6 mm, vilosos.
Cáliz (8,5)9,5-13,5(15) mm, viloso –glabrescente cuando envejece– o pubérulo
en la mitad superior y viloso en la base, generalmente blanquecino-amarillento
o amarillo pálido; labio superior 2,5-4,5 mm de anchura, subventricoso a redon-
deado en la base; labio inferior redondeado o atenuado hacia la base. Estandarte
10-14,5(17) × 5-11 mm, tan largo como el cáliz o algo más, glabro; alas 8-14 ×
2-5 mm; quilla 9-14 × 3-5 mm, más larga que las alas. Fruto 7,5-10 × 3-5 mm,
con 1-3 semillas. Semillas 2,5-3,4 × 1,8-2,4 mm. 2n = 32.

Matorrales sobre dolomías, serpentinitas y peridotitas; (300?)400-1900 m. (X)XII-VI. S de
España y NW de Marruecos. Serranías de Ronda y Grazalema y alrededores de Algeciras. Esp.: Ca
Ma. N.v.: aulaga vaquera.

1. Cáliz (9,5)10,5-13,5(15) mm, con pelos largos, patentes –glabrescente cuando enve-
jece–; labios del cáliz (3)3,5-4,5 mm de anchura, de subredondeados a ventricosos en
la base ................................................................................................ a. subsp. baeticus

– Cáliz (8,5)9,5-10(11) mm, con pelos cortos y aplicados en la parte distal y con pelos
largos en la basal; labios de 2,5-3 mm de anchura, el inferior se estrecha hacia la
base ...................................................................................................... b. subsp. scaber

a. subsp. baeticus
U. bourgaeanus Webb in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 17: 289 (1852)
Ic.: Webb in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 17, tab. 30 [sub U. baeticus] & tab. 31 [sub U. bour-
geanus]; C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 39 lám. 8 (1962); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 168 (1987)

Sufrútice de ramificación densa, generalmente enmarañado; en las formas
cerradas las espinas primarias y secundarias son de longitud semejante; si exis-
ten tallos floríferos largos, presentan menor grado de ramificación y las espinas
primarias sobrepasan ligeramente a las secundarias en longitud. Bractéolas 1-2
× 1-1,5(2) mm, ovadas u ovado-triangulares, algo más anchas que el pedicelo,
con frecuencia rojizas y vilosas. Cáliz (9,5)10,5-13,5(15) mm, con pelos largos,
blanquecinos o dorados, patentes, abundantes –glabrescente cuando envejece–,
con labios de subredondeados a ventricosos en la base; labio superior (3)3,5-4,5
mm de anchura. Estandarte 10-14,5(17) × 5-11 mm, glabro; alas 9-14 × 2-4,5
mm; quilla 9-14 × 3-5 mm. Fruto 7,5-9 × 3-4,5 mm, con 1-2 semillas. Semillas
2,8-3,4 × 2-2,4 mm. 2n = 32; n = 16.

Matorrales sobre dolomías, serpentinitas y peridotitas; (300?)400-1900 m. (X)XII-VI. � S de
España –Serranía de Ronda y de Grazalema–. Esp.: Ca Ma. N.v.: aulaga vaquera.
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Observaciones.–W. Rothmaler [cf. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 69-116 (1941)] consideró U. baeticus
como sinónimo de U. willkommii var. funkii Webb in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 17: 290 (1852).
Hemos podido estudiar material original de la var. funkii procedente del herbario P, cuya etiqueta
dice: “U. australis Clem., Sierra de Tejeda in regione montana super., 1848 junii, Funk”, que ha re-
sultado ser U. parviflorus subsp. parviflorus, taxon muy frecuente en esta sierra.

b. subsp. scaber (Kunze) Cubas, Estud. Ulex [scáber]
Stauracanthus: 221 (1984)
U. scaber Kunze in Flora 29: 696 (1846) [basión.] 
Ind. loc.: “In collibus arenosis Puerto de Suteras dictis inter oppida Medina-Sidonia et Arcos”
Ic.: Webb, Otia Hispan. ed. 2, tab. 32 (1853); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 168 (1987)

Sufrútice ± pulviniforme, con ramificación cerrada, densa. Espinas de hasta
10 mm, débiles, todas de longitud semejante. Bractéolas 1-1,5 × 1-1,5 mm,
ovadas u ovado-triangulares, de la anchura del pedicelo o algo más; pedicelos
2-4 mm. Cáliz (8,5)9,5-10(11) mm, con pelos cortos y aplicados en la parte dis-
tal y con pelos largos en la basal; labio superior 2,5-3 mm de anchura, subven-
tricoso o redondeado en la base; el inferior se estrecha hacia la base o subredon-
deado. Estandarte 11-12 × 6-8 mm; alas 8-9,5 × 2-3 mm; quilla 9-10,5 × 3-
4 mm, más larga que las alas. Fruto 8-10,5 × 4-5 mm. Semillas 2,5-3 × 1,8-
2,2 mm. 2n = 32.

Matorrales sobre suelos básicos –generalmente margocalizas–; 0-300(400?) m. XII-V. S de Es-
paña y NW de Marruecos (Rif). Comarca de Algeciras. Esp.: Ca.

14. U. borgiae Rivas Mart. in Lagascalia 14: 140 (1986) [Bórgiae]
U. scaber var. glabrescens Webb, Otia Hispan.: 40 (1853) [syn. subst.]
Ind. loc.: “d. 22 martii floridam in jugis montis Sierra de Palma ad fretum Herculeum legit cl.
Willkomm”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 80: 37 lám. 7 (1962) [U. jussiaei]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 169 (1987)

Arbusto de hasta 2 m de altura, de ramificación ± abierta y largos tallos flo-
ríferos, generalmente de color verde amarillento. Tallos y ramas con abundante
pilosidad formada por pelos cortos, crespos, y otros largos, patentes; espinas
primarias 1-2(5) cm, claramente más largas que las secundarias, de ± pubescen-
tes en la parte basal hasta glabrescentes; espinas secundarias más cortas, rectas
o curvadas, glabrescentes a glabras, regularmente dispuestas a lo largo de las
primarias –las de la parte basal frecuentemente opuestas–, ni fasciculadas ni tri-
furcadas. Filodios 3-7 mm, rígidos, espinescentes, lanceolado-lineares, a veces
casi tan largos como la espina correspondiente, pubescentes –a veces glabres-
centes–. Bractéolas 1-1,5 × 1-1,5 mm, tan anchas como el pedicelo o ligera-
mente más anchas, triangular-ovadas; pedicelos 3,5-10 mm. Cáliz (10)12-
13(14,5) mm, de contorno elíptico y labios de bases ± iguales, glabrescente
o con pelos, en la madurez de glabrescente a glabro, de color tostado, coriáceo
y lustroso; labio superior 3,5-6 mm de anchura. Estandarte 13-16 × 7-9 mm,
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igual o más largo que el cáliz, glabro; alas 10-14 × 2,5-4 mm; quilla 11-14 ×
3,5-4,5 mm, generalmente algo más larga que las alas. Fruto 9-11 × 4-5 mm,
aovado-oblongo, con 1-3 semillas. Semillas 2,5-3 × 1,9-2,4 mm. 2n = 64, 96;
n = 32.

Aulagares sobre areniscas o sobre suelos aluviales costeros, húmedos; 0-600 m. (X)XI-III(V).
� S de España –sierras de Algeciras y zonas bajas de la costa meridional de Málaga–. Esp.:
Ca Ma.

Observaciones.–Especie que durante mucho tiempo se tomó por U. jussiaei, endemismo del
C de Portugal. Aunque morfológicamente ambos táxones se asemejan, tienen distinto número de
cromosomas, área de distribución y hábitat.

Algunas poblaciones litorales de la provincia de Cádiz conservan una abundante pilosidad
en los tallos, las ramas y las espinas durante mucho tiempo, lo que les da un aspecto blanque-
cino o ceniciento característico. Sin embargo, sus caracteres florales no permiten distinguirlas de
U. borgiae.

15. U. jussiaei Webb in Ann. Sci. Nat., Bot. [Jussiáei]
ser. 3, 17: 291 (1852)
U. parviflorus subsp. jussiaei (Webb) D.A. Webb in Feddes Repert. 74: 5 (1967)
Ind. loc.: “In Lusitaniae ericetis (febr. 1717, Ant. de Jussieu!) In montibus Cynthiae = Cintra
Aug. fruct. (Webb). Ibid., aprile floret (Guthnick)”
Ic.: Webb, Otia Hispan. ed. 2, tab. 36 (1853); lám. 67

Arbusto de hasta 2 m de altura, de ramificación abierta, con largos tallos flo-
ríferos, generalmente de color verde obscuro –en lugares desprotegidos puede
ser muy compacto y espinoso, con ramas floríferas muy robustas–. Tallos y ra-
mas cubiertos por pelos largos, patentes, y otros cortos, curvos, ± adpresos; es-
pinas primarias de hasta 4 cm, rectas o levemente arqueadas, dispuestas regu-
larmente sobre las ramas principales; espinas secundarias delgadas, rectas, ge-
neralmente agrupadas hacia la base de las primarias, aunque no fasciculadas,
con lo que aparece desnudo el extremo distal de las primarias. Filodios rígidos,
espinescentes, triangular-lineares o lanceolado-lineares, patentes respecto a su
espina y largos, glabrescentes, pubescentes o vilosos; los secundarios general-
mente llegan hasta la mitad o más de la longitud de su espina. Bractéolas 
0,5-2,5(3) × 1-1,5 mm, triangular-lanceoladas o linear-lanceoladas, más anchas
que el pedicelo, generalmente rojizas o parduscas, bien visibles; pedicelos 
2-6,5 mm. Cáliz (10)12-15(16) mm, obovado u ovado, a menudo con los ápices
de los labios que se estrechan marcadamente respecto a la parte media, y bases
algo desiguales; labio superior 3-5 mm de anchura. Estandarte 12,5-15,5 × 
7-11,5 mm, alas 11-14 × 2,5-4,5 mm; quilla 11-15 × 3,5-5 mm, igual o más lar-
ga que las alas. Fruto 10-13,5 × 4,5-5 mm, tan largo como el cáliz o algo más
corto, oblongo, con 1-3 semillas. Semillas 2,3-2,7 × 2,1-2,4 mm. 2n = 96; n =
48.

Pinares, alcornocales o quejigares, sobre suelos ácidos o descalcificados, preferentemente en lu-
gares con abundante precipitación; 0-400 m. (XII) I-VI. � C de Portugal. Port.: BL E R. N.v.,
port.: tojo-durázio.
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Lám. 67.–Ulex jussiaei, Sintra-Estoril, Estremadura (MAF 106655): a, b) ramas floríferas; c) detalle
de rama y filodios; d) flor; e) estandarte; f) alas; g) quilla; h) estambres y ovario; i) estigma.
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19. Stauracanthus Link*
[Stauracánthus, -i m. – gr. staurós, -oû m. = palo tieso, estaca, cruz, etc.; gr. ákantha, -ēs f. = espi-

na, pincho, etc. Por las espinas en forma de cruz, típicas del género]

Sufrútices o arbustos, espinosos. Ramas alternas, opuestas o subopuestas,
con 8-10 costillas en forma de V invertida que dejan amplios valles intercosta-
les, o en forma de T y con valles intercostales estrechos cuando jóvenes; ramas
cortas transformadas en espinas –espinas primarias– que sustentan espinas se-
cundarias; indumento simple, seríceo o hirsuto, persistente o caduco. Hojas al-
ternas, subopuestas u opuestas, sin estípulas; las de las plantas juveniles pecio-
ladas, con 1-3 folíolos; las de las plantas adultas reducidas a filodios rígidos a
veces espinescentes; filodios recorridos por 1 ó 3 costillas del tallo. Inflores-
cencias generalmente racemiformes o paniculiformes, formadas por flores axi-
lares solitarias o geminadas sobre las espinas primarias y a veces también sobre
las secundarias del año anterior, o que forman pequeños racimos laterales de los
tallos de primavera; flores pediceladas, sin néctar, con una bráctea en la base
del pedicelo y 2 bractéolas en el ápice, junto al cáliz o cerca del cáliz. Cáliz per-
sistente, campanulado, dividido casi hasta la base en dos labios, seríceo o ± vi-
loso, amarillento o dorado; labio superior bidentado y mucho más corto que el
inferior, o bipartido y casi del tamaño del inferior; labio inferior tridentado o
trífido. Corola marcescente, amarilla; pétalos unguiculados, unidos al tálamo
floral; estandarte un poco más largo que las alas y la quilla, ovado o elíptico,
frecuentemente emarginado, atenuado o subauriculado en la base del limbo,
con el dorso glabro o peloso; alas casi del tamaño de la quilla o algo más cortas,
elípticas, auriculadas, corrugadas en la base del limbo, con cilios en el margen
inferior, el resto glabro; quilla semielíptica, auriculada, con una evaginación en
la base del limbo, pelosa en la mitad inferior del dorso. Androceo monadelfo,
con todos los filamentos soldados en forma de tubo cerrado en la mitad inferior;
estambres de anteras basifijas que alternan con otros de anteras dorsifijas; tubo
más largo que el cáliz, oblicuo, membranoso, glabro; filamentos estaminales 
cilíndricos; anteras dorsifijas con apículos, las basifijas sin apículos, glabras.
Ovario sentado, con hasta 8 rudimentos seminales, peloso; estilo cilíndrico, gla-
bro, arqueado en el tercio superior; estigma seco, capitado, terminal o algo ex-
trorso. Fruto sentado, ± comprimido, ± peloso, dehiscente por dos valvas, con
menos de 7 semillas. Semillas de diámetro menor de 3 mm, ovoideas, negras, o
verdosas y a veces con máculas negras concéntricas, lisas y brillantes cuando
maduras, con estrofíolo bien desarrollado. x = 12.

Observaciones.–Género del Mediterráneo occidental, integrado por 3 espe-
cies que forman una serie poliploide con número básico x = 12. Este dato, ade-
más de algunos otros morfológicos, aconsejan mantener la independencia del
género Stauracanthus frente a Ulex L. [x = 16], en contra de lo apoyado por 
FEOLLI-CHIAPELLA & CRISTOFOLINI in Nordic J. Bot. 1: 723-729 (1981) basán-
dose en datos serológicos.

* J. Paiva & A.X.P. Coutinho



Bibliografía.–T.E. DÍAZ, S. RIVAS MARTÍNEZ & F. FERNÁNDEZ-GONZÁLEZ
in Itinera Geobot. 3: 131-135 (1990); W. ROTHMALER in Bot. Jahrb. Syst. 72:
69-130 (1942); P. CUBAS, Estud. Ulex Stauracanthus (1984).

1. Filodios cuspidados, subespinescentes, con una sola costilla central; tallos glabres-
centes, los más jóvenes angulosos, con costillas en forma de V invertida y amplios
valles intercostales cóncavos; cáliz (3,9)5-8(9) mm, con el labio superior bidentado y
casi de la mitad del tamaño del inferior .................................................... 3. S. boivinii

– Filodios agudos u obtusos, inermes, con × costillas; tallos densamente seríceos, los
jóvenes redondeados, con costillas en forma de T y valles intercostales muy es-
trechos; cáliz 9-14(15) mm, con el labio superior bipartido y casi del tamaño del in-
ferior ............................................................................................................................. 2

2. Bractéolas 0,4-0,7 mm de anchura, linear-lanceoladas o lanceoladas; estandarte gla-
bro o con algunos pelos dispersos en el ápice del dorso; cáliz 9-11 mm .......................

............................................................................................................ 1. S. genistoides
– Bractéolas (1)2,5-4(5) mm, suborbiculares, ovadas o triangular-ovadas; estandarte

pubescente en la mitad superior del dorso; cáliz 12-14(15) mm ......... 2. S. spectabilis

Subgen. Stauracanthus

Ramas opuestas, subopuestas y algunas alternas, densamente seríceas, las
jóvenes redondeadas, con 8-10 costillas en forma de T y con valles intercostales
muy estrechos. Filodios opuestos, subopuestos y alternos, agudos u obtusos,
inermes, con 3 costillas. Cáliz con el labio superior casi del tamaño del inferior,
bipartido.

1. S. genistoides (Brot.) Samp. in Ann. Sci. Acad. [genistoídes]
Polytechn. Porto 7: 53 (1912)
Ulex genistoides Brot., Fl. Lusit. 2: 78 (1804) [basión.]
Genista lusitanica L., Sp. Pl.: 711 (1753), nom. rej. prop.
Stauracanthus lusitanicus (L.) Cubas, Estud. Ulex Stauracanthus: 252 (1984)
U. spartioides (Webb) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 278 (1855)
U. aphyllus (Link) Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 443 (1877)
Ind. loc.: “Hab. in pineto regio de Leiria, et trans Tagum ex Caparica usque ad Setubal, ex alibi
in Transtagana. Fl. vere. Frutex”
Ic.: Edward’s Bot. Reg. 17: tab. 1452 (1831) (sub Ulex genistoides); Webb, Otia Hispan., ed. 2:
26 tab. 18 (sub S. aphyllus); 27 tab.19 (sub S. spartioides) (1859); lám. 68 a-j; fig. 3 a1, b1

Arbusto 0,5-1,5 m. Ramas opuestas, subopuestas y alternas, ± redondeadas,
lisas o algo escábridas, con 8-10 costillas en forma de T que delimitan valles in-
tercostales muy estrechos, seríceas cuando jóvenes –con pelos ± rectos y adpre-
sos–, glabrescentes las más viejas. Filodios opuestos, subopuestos y alternos, de 
0,8-1 × c. 0,3 mm, ovados, múticos, seríceos, con 3 costillas. Inflorescencias en
racimos axilares de tallos de primavera, con (3)6-7 flores; bráctea (1,5)0,8-1,5
× 0,5-0,6 mm, elíptica, vilosa; bractéolas 0,7-2,5 × 0,4-0,7 mm, linear-lanceola-
das o lanceoladas, seríceas o seríceo-vilosas, prontamente caducas; pedicelo
1,5-2,5 mm, seríceo o seríceo-viloso. Cáliz 9-11 mm, densamente seríceo –con
los pelos frecuentemente dorados–; tubo 1-1,5 mm; labio superior casi del ta-
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maño del inferior o algo más corto, bipartido, con lóbulos de 4,5-6,5 × 
2-3 mm, elípticos; labio inferior trífido, con dientes de 2-3,5 × (0,5)1-1,5 mm,
el central recto y con frecuencia más estrecho que los laterales, los laterales di-
vergentes. Estandarte 8-12 × 7-9 mm, elíptico, emarginado en el ápice, atenua-
do en la base del limbo, glabro o con algunos pelos en el ápice del dorso, con
uña de c. 2 mm; alas 8-10 × 1,7-2 mm, con uña de 2-2,5 mm; quilla 9-10 × 2,5-
3,5 mm, serícea en el margen inferior y en el ápice del dorso, con uña de 2-
2,5 mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 largos, 
5 con anteras dorsifijas y 1 con antera basifija; anteras basifijas 1-1,2 mm; ante-
ras dorsifijas 0,6-0,7 mm. Ovario con 4-6 rudimentos seminales; estigma capi-
tado, extrorso. Fruto 15-25 × 5-5,5 mm, comprimido –con las semillas resalta-
das–, seríceo, con 2-6 semillas. Semillas 2,2-2,8 × 1,9-2,4 mm, negras; estrofío-
lo 0,5-0,8 × 0,8-1,5 mm, blanco-amarillento. 2n = 48.

Depósitos aluviales arenosos o pedregosos del interior y arenales costeros o subcosteros, fijos o
móviles; 0-800 m. Fl. II-VII; fr. VI-VIII. � W y SW de la Península Ibérica. Esp.: Ca H. Port.:
AAl Ag BAl BL E R. N.v.: tojo, herguén morisco, jérguenes moriscos; port.: tojo-manso.

Observaciones.–Las plantas de las dunas fijas presentan las ramas casi glabras, mientras que si
viven sobre arenas móviles suelen ser mucho más pelosas en todas su partes, incluso también los
cálices.

Fig. 3.–a) Espinas primarias y secundarias; b) flores; 1) Stauracanthus genistoides; 2) S. spectabilis;
3) S. boivinii.



Lám. 68.–Stauracanthus genistoides, Mazagón, Huelva (SEV140826): a) rama con flores; b) nudo
del tallo; c) ramita con flores; d) flor sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma; i) rama
con frutos; j) fruto abierto. S. boivinii, k-q) entre el puerto de Galis y Ubrique, Cádiz (SEV
111271); r-u) entre Punta Umbría y Cartaya, Huelva (SEV 140827): k) rama con flores; l) ramita
con flores; m) estandarte; n) ala; o) quilla; p) flor sin corola; q) estigma; r) rama con frutos; s) nudo

de tallo; t) ramita con frutos; u) fruto abierto.
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2. S. spectabilis Webb in Ann. Sci. Nat., [spectábilis]
Bot. ser. 3, 17: 286 (1852) 
Ulex spectabilis (Webb) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 278 (1855)
Stauracanthus genistoides subsp. spectabilis (Webb) Rothm. in Bot. Jahrb. Syst. 72: 88 (1942)
Ind. loc.: “In Lusitania meridionali inter oppidum Sines et Villam Novam mille Fontium (april.
1847, Welwitsch)”
Ic.: Webb, Otia Hispan., ed. 2: 27 tab. 20 (1839); fig. 3 a2, b2

Arbusto 0,5-1,3 m. Ramas opuestas, subopuestas y alternas, ± redondeadas,
lisas o algo escábridas, con 8 costillas en forma de T que delimitan valles inter-
costales muy estrechos, seríceas cuando jóvenes –con pelos ± rectos y adpre-
sos– glabrescentes las más viejas. Filodios opuestos, subopuestos y alternos, de
0,8-1,5 × 0,7-0,8 mm, triangulares, múticos, seríceos, con 3 costillas. Inflores-
cencias en racimos axilares de tallos de primavera, con 6-7 flores; bráctea 
2-2,5 × 1-2 mm, vilosas; bractéolas 3,5-4(6) × (1)2,5-4(5) mm, suborbiculares,
ovadas o triangular-ovadas, vilosas; pecíolo 2-3 mm, pubérulo. Cáliz 12-14(15)
mm, densamente seríceo –con los pelos frecuentemente amarillentos–; tubo 
3-3,5 mm; labio superior casi del tamaño del inferior, bipartido, con lóbulos 
de 7-8 × 3,2-3,5 mm, elípticos; labio inferior trífido, con dientes de 3,5-4 × 
2-2,5 mm, ± rectos, el central algo más estrecho que los laterales. Estandarte
12-15 × 6,7-10 mm, elíptico, emarginado en el ápice, atenuado en la base del
limbo, laxamente seríceo en la mitad superior del dorso, con uña de c. 2,5 mm;
alas 10-12,5 × 2-2,5 mm, con uña de c. 3 mm; quilla 12-14 × 2,5-3,5 mm, se-
rícea en el margen inferior y en el ápice del dorso, con uña de c. 3 mm. Andro-
ceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y 6 más largos, 5 con anteras
dorsifijas y 1 con antera basifija; anteras basifijas 1-1,2 mm; anteras dorsifijas
0,6-0,8 mm. Ovario con 5-7 rudimentos seminales; estigma capitado, extrorso.
Fruto 20-24 × 5-5,2 mm, comprimido –con semillas resaltadas–, viloso, con 
2-5 semillas. Semillas 2,3-2,4 × 2,3-2,4 mm, ovoideas, parduscas; estrofíolo
0,5-0,7 × 0,5-0,7 mm, blanco-amarillento. 2n = 48.

Matorrales costeros sobre dunas fijas; 0-300 m. Fl. III-V, fr. IV-VI. SW de la Península Ibérica
y W de Marruecos (alcornocales de Mamora y zonas próximas). SW de Portugal. Port.: Ag BAl.
N.v., port.: tojo-chamusco.

Observaciones.–Algunas formas del cabo de San Vicente (Algarve), que presentan flores más
densamente seríceas y bractéolas de menos de (1)2(3) mm de anchura, fueron llamadas S. spectabi-
lis subsp. vicentinus (Daveau ex Cout.) T.E. Díaz, Rivas Mart. & Fern. Gonz. Estas formas –que se
encuentran además en el Baixo Alentejo (entre Grândola y Alcácer do Sal, ELVE, MA 281489 y
281494) y en otros puntos del Algarve (entre Algezur y Odeceixe, ELVE, MA 281496)– están in-
terconectadas con la típica por formas intermedias, por lo que no se reconocen taxonómicamente.

Subgen. Pseudogenista (Coss.) Paiva
Ulex sect. Pseudogenista Coss.

Ramas alternas, rara vez opuestas o subopuestas, glabrescentes, las más jó-
venes angulosas, con 8 costillas en forma de V invertida y con amplios valles
intercostales cóncavos. Filodios alternos, rara vez opuestos, cuspidados, subes-
pinescentes, con una sola costilla central. Cáliz con el labio superior corto, casi
la mitad del inferior, bidentado.
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3. S. boivinii (Webb) Samp., Lista Esp. Herb. [Boivínii]
Portug., Apêndice 3: 8 (1914)
Ulex boivinii Webb, Iter Hisp.: 49 (1838) [basión.]
U. webbianus Coss., Notes Pl. Crit.: 32 (1849)
U. cossonii (Webb) Nyman, Syll. Fl. Eur.: 278 (1855)
Ind. loc.: “Hab. In montosis circà Arundam, legi etiam in Monte Magno seu Djibbel Kibir
Tingitanorum”
Ic.: Webb, Otia Hispan., ed. 2: 28, tab. 21 (sub Nepa lurida); 29, tab. 22 (sub Nepa webbiana),
tab. 23 (sub Nepa cossonii); 30, tab. 24 (sub Nepa boivinii), tab. 25 (sub Nepa megalorites); 31,
tab. 26 (sub Nepa salzmannii), tab. 27 (sub Nepa vaillantii); 32, tab. 28 (sub Nepa escayracii)
(1853); lám. 68 k-u; fig. 3 a3, b3

Sufrútice hasta de 0,5 m. Ramas alternas, rara vez opuestas o subopuestas,
angulosas, escábridas, con 8 costillas en forma de V invertida que dejan am-
plios valles cóncavos cuando jóvenes, pubescentes cuando jóvenes –con pelos
± rectos, patentes o erecto-patentes–, rara vez seríceos, glabros o glabrescentes
cuando adultos. Filodios alternos, de 2-3 × 0,5-1 mm, lanceolado-cuspidados,
espinulosos en el ápice, glabros, con una costilla central. Inflorescencias pani-
culiformes, formadas por flores axilares, solitarias o geminadas que salen de los
filodios de los tallos primarios y secundarios del año anterior; bráctea 1-1,5 ×
0,5-0,6 mm, lanceolado-elíptica, ciliada en los márgenes, pubérula en el dorso,
persistente; bractéolas 0,7-2 × 0,4-0,7 mm, lanceoladas, con el dorso viloso,
persistentes; pecíolo 1-2,5 mm, ± puberulento –con los pelos cortos y uncina-
dos–. Cáliz (3,5)5-8(9) mm, densamente viloso; tubo 1-1,5(2) mm; labio supe-
rior (2)3-5 mm, mucho más corto que el inferior, ampliamente ovado, con
2 dientes convergentes de 0,3-0,5 mm; labio inferior (2,5)4-7(8) mm, tridenta-
do, con los dientes de 0,5-1 mm, generalmente divergentes, con el diente cen-
tral, a veces, más desarrollado. Estandarte (8)9-11 × 7-9 mm, ovado, emargina-
do en el ápice, subauriculado en la base del limbo, densamente seríceo por el
dorso, con uña de c. 1 mm; alas (7)8-10 × 2,5-3 mm, con uña de c. 1,5 mm;
quilla (7)8-10 × 2,5-3 mm, serícea en el ápice y en la mitad inferior del limbo,
con uña de c. 1,5 mm. Androceo con 4 estambres cortos con anteras basifijas y
6 más largos, 5 con anteras dorsifijas y 1 con antera basifija; anteras dorsifijas
0,5-0,6 mm; anteras basifijas 0,7-0,8 mm. Ovario con 2-5 rudimentos semina-
les; estigma capitado, terminal. Fruto 8-9(12) × 3,5-4(5) mm, ± elíptico, bicon-
vexo, ± seríceo, con 1-2(3) semillas. Semillas 2,2-2,7 × 1,7-2,3 mm, ovoideas,
negras, o verdosas con máculas negras concéntricas; estrofíolo 0,6-0,8 × 0,8-1,5
mm, amarillento o anaranjado. 2n = 48*, c. 128, c. 144; n = 48, 72.

Pinares, brezales y matorrales en suelos arenosos o pedregosos, preferentemente próximos al
mar; 0-1000 m. Fl. I-VII(VIII); fr. VI-XII. Península Ibérica y NW de África (Marruecos y
Argelia). SW de la Península Ibérica. Esp.: Ca H Ma. Port.: Ag BAl. N.v.: tojo; port.: tojo-gatum.

Subtribu Laburninae Rouy

Tallo leñoso, cilíndrico, inerme, con pelos basifijos. Hojas con estípulas de-
sarrolladas, generalmente con pulvínulos en la base del pecíolo, trifolioladas.
Inflorescencias terminales. Cáliz ± membranoso, bilabiado. Corola con el limbo
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de los pétalos más largo que la uña; pétalos de la quilla libres. Androceo con to-
dos los filamentos cilíndricos. Estigma húmedo, con una masa mucilaginosa se-
miesférica rodeada de papilas. Fruto estipitado, sin glándulas. Semillas ovoide-
as o más frecuentemente reniformes, con o sin estrofíolo.

20. Cytisophyllum O. Lang*
[Cytisophýllum, -i n. – véase el género Cytisus L.; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. Por las 

bractéolas foliáceas que rodean la parte inferior del cáliz]

Arbustos inermes, glaucos. Ramas alternas, glabras, redondeadas, con 3-5
costillas, muy poco marcadas en los tallos adultos. Hojas alternas, estipuladas,
pulvinuladas, pecioladas o sentadas, trifolioladas; órgano estipular desarrollado,
sin costillas, ± tubuloso, formado por las estípulas soldadas entre sí y a la base
del pecíolo –el cual está articulado en la zona de intersección con las estípulas–.
Inflorescencias en racimos terminales –en los tallos de primavera–; flores pedi-
celadas, sin néctar, sin brácteas, con tres bractéolas foliáceas que rodean a la
mitad inferior del cáliz. Cáliz campanulado, bilabiado, dividido casi hasta la
mitad; labio superior algo más corto que el inferior, bidentado; labio inferior
tridentado. Corola caduca, amarilla, glabra; pétalos unguiculados, unidos al tá-
lamo floral; estandarte un poco más largo que las alas y quilla, orbicular; alas
oblongas, con una aurícula en la base del limbo; quilla falcada, con una aurícula
y una giba en la base del limbo. Androceo monadelfo, con todos los filamentos
soldados en forma de tubo cerrado; estambres de anteras basifijas que alternan
con otros de anteras dorsifijas; tubo oblicuo, a veces más largo que el cáliz,
membranoso, glabro; filamentos estaminales cilíndricos; anteras ovoideas o
subcilíndricas, sin apículos, glabras. Ovario algo estipitado, con 10-13 rudimen-
tos seminales –biseriados–, glabro; estilo cilíndrico, arqueado en el ápice, gla-
bro; estigma capitado, extrorso. Fruto estipitado, de sección estrechamente elíp-
tica, con los márgenes engrosados, dehiscente, con 4-10 semillas, glabro.
Semillas de diámetro menor de 4 mm, ovoideas, algo aplanadas, negras, brillan-
tes, sin manchas, con estrofíolo bien desarrollado. x = 12.

Observaciones.–Este género monotípico está relacionado con Hesperola-
burnum Maire del Antiatlas marroquí, Podocytisus Boiss. & Heldr. del E del
Mediterráneo y posiblemente también con Laburnum Fabr., Lembotropis Griseb.
y Petteria C. Presl, del Mediterráneo oriental.

Bibliografía.–C. VICIOSO in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 181-183 (1955).

1. C. sessilifolium (L.) O. Lang in Flora [sessilifólium]
26: 770 (1843) 
Cytisus sessilifolius L., Sp. Pl.: 739 (1753) [basión.] 
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Galloprovincia”
Ic.: C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 72: 182 lám. 43 (1955) [sub Cytisus sessilifo-
lius L.]; lám. 69
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Lám. 69.–Cytisophyllum sessilifolium, a-h) Santa Cecilia de Montserrat, Barcelona (MA 344389);
i) Santa Cruz de la Serós, Huesca (SEV 54916): a) rama con flores; b) nudo con un órgano esti-
pular; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) estigma;

i) rama con frutos.
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Arbusto 0,5-1,5(2) m, erecto, aparentemente glabro, con hojas desarrolladas
durante la floración y fructificación. Hojas de los tallos estériles pecioladas, las
de los tallos fértiles frecuentemente sentadas o subsentadas; órgano estipular tu-
buloso, tomentoso en la cara interna; pecíolo de hasta 25 mm, redondeado, gla-
bro, articulado en la base; folíolos desiguales, el central de hasta 22 × 20 mm, de
mayor tamaño que los laterales, mucronados, cuspidados, aristados o caudados,
deltoideos –en los tallos fértiles– o de orbiculares a anchamente elípticos –en los
tallos estériles–, con un peciólulo 0,5-0,6 mm, con algunos pelos sobre el nervio
medio del envés y con el mucrón puberulento. Inflorescencia con 3-7(12) flores;
pedicelo 5-8 mm, glabro; bractéolas 2-2,5 × 1-1,5 mm, elípticas, la central más
larga que las laterales, caducas tras la antesis. Cáliz 5-6 mm, membranoso, gla-
bro; tubo 2,5-3 mm, algo más largo que el labio superior; labio superior 2-3 mm,
con dientes de c. 0,5 mm, puberulentos; labio inferior 2,5-4 mm, con dientes de
0,2-0,3 mm, puberulentos. Corola amarilla; estandarte 13-15 × 13-15 mm, esco-
tado, atenuado o truncado en la base, con uña de 2-2,5 mm; alas 12-14 × 6 mm,
con aurícula de c. 2 mm y uña de c. 4 mm; quilla 12-13,5 × 5 mm, del tamaño o
algo más corto que las alas, puberulenta en el margen inferior, con una aurícula
de c. 1 mm y uña de c. 3 mm. Androceo con 5 estambres largos con anteras dor-
sifijas y 5 cortos con anteras basifijas; anteras dorsifijas 0,6-0,8 mm, las basifijas
1,1-1,6 mm. Fruto 30-42 × 8,5-12 mm. Semillas 3,5-4 × 2,5-3,2 mm; estrofíolo
0,5-0,6 × 0,6-1,1 mm, blanco. 2n = 48*, 50*, 52*; n = 24*, 25*.

Matorrales y claros de bosque sobre suelos calcáreos; (100)400-1600 m. (IV)V-VII. S de
Francia, Italia y NE de España. NE peninsular, desde Navarra hasta Gerona y puertos de Beceite.
Esp.: B (Cs) Ge Hu L Na T Z. N.v.: rubiana redonda, aliagueta fina (Aragón); cat.: ginesta ses-
silifòlia.

Observaciones.–El pliego que se conserva en el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid
(MA 261326) como testigo del recuento cromosomático –n = 25, 2n = 50– hecho por Sañudo (in
Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 71: 341-355, 1973) ha resultado ser Emerus majus Mill. subsp. majus.

21. Laburnum Medik.*
[Labúrnum, -i n. – lat. laburnum, -i n. = en Plinio, un árbol de los Alpes que servía para hacer 

estacas; según parece, se trata del borne o lluvia de oro (Laburnum anagyroides Medik.)]

Árboles de hasta 6 m, inermes. Ramas alternas, sin costillas diferenciadas,
seríceas cuando jóvenes –con indumento simple formado por pelos basifijos,
rectos, aplicados–, glabras y brillantes cuando adultas. Hojas alternas, estipula-
das, pecioladas, trifolioladas, con una articulación en la base del pecíolo –pulví-
nulo–, las de los braquiblastos más pequeñas que las de los macroblastos.
Inflorescencias en racimos terminales, ebracteados, multifloros, péndulos; flo-
res pediceladas, con 3 bractéolas muy pequeñas, una hacia la mitad del pedice-
lo, las otras 2 cerca del ápice, junto al cáliz. Cáliz campanulado, bilabiado, serí-
ceo, con el tubo mayor que los labios; labios subiguales, el superior bidentado,
el inferior tridentado, con dientes de c. 1 mm. Corola glabra, amarilla con líneas

* S. Talavera



purpúreas en el estandarte, con todos los pétalos diferenciados en limbo y uña,
soldados al tálamo floral, caduca; estandarte con limbo ovado o suborbicular,
cordado en la base; alas oblongo-elípticas, con una aurícula en la base del lim-
bo, sin evaginaciones en el limbo; quilla semielíptica, aguda y algo falcada en
el ápice, auriculada en la base del limbo, con una evaginación alargada en la
mitad inferior del limbo. Androceo monadelfo, con todos los estambres solda-
dos en la mitad inferior en forma de tubo cerrado con boca oblicua, en la que
alternan los estambres con anteras dorsifijas con los de anteras basifijas; fila-
mentos estaminales cilíndricos; anteras ovoideas o subcilíndricas, glabras, no
apiculadas. Ovario estipitado, glabro o glabrescente, con 7-8 rudimentos semi-
nales; estilo cilíndrico, arqueado, glabro; estigma terminal, capitado. Fruto esti-
pitado, de contorno oblanceolado, de sección estrechamente elíptica, dehiscen-
te, con márgenes gruesos, áptero, con pocas semillas. Semillas mayores de
5 mm, reniformes, lisas, sin estrofíolo. x = 12

Observaciones.–Por sus hojas pulvinuladas, inflorescencias en racimos ter-
minales ebracteados, tallos sin costillas diferenciadas y morfología de las piezas
florales, el género Laburnum parece relacionado, al menos fenéticamente, con
Cytisophyllum. Este género está integrado por 2 especies, Laburnum anagyroi-
des y L. alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl, PŠrir. Rostlin 3: 99 (1830-35)
[Cytisus alpinus Mill., Gard. Dict. ed. 8 n.° 2 (1768), basión.], esta última del S
de Europa, desde Grecia hasta los Alpes.

1. L. anagyroides Medik. in Vorles. Churpfälz. [anagyroídes]
Phys.-Öcon. Ges. 2: 363 (1787) 
subsp. anagyroides
Cytisus laburnum L., Sp. Pl.: 739 (1753) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Habitat in Helvetia, Sabaudia”
Ic.: Lám. 70

Árbol 3-6 m, con corteza lisa y verde; indumento simple, formado por pelos
0,4-1 mm. Ramas alternas, seríceas cuando jóvenes, glabras, brillantes y verdes
cuando adultas, en braquiblastos los tallos de prefloración y macroblastos los de
postfloración. Hojas 3-6 por braquiblasto, solitarias en los macroblastos, las de
los braquiblastos de menor tamaño que las de los macroblastos; estípulas 2,5-
5 mm, triangular-cuspidadas, seríceas; pecíolo 12-70 mm, subcilíndrico, seríceo,
articulado en la base; folíolos 22-90 × 16-45 mm, elípticos o anchamente elíp-
ticos, mucronados, peciolulados, glabros por el haz, laxamente seríceos por el en-
vés, con peciólulo 1-2 mm, grueso, articulado en la base. Inflorescencia en raci-
mo que nace del centro del braquiblasto, con 18-25(45) flores; bractéolas c. 0,2
mm, densamente seríceas; pedicelo 7-10 mm, densamente seríceo. Cáliz 6-7 mm,
con el tubo de c. 5 mm; labio superior bidentado, con dientes de c. 1 × 0,9 mm,
anchamente triangulares, distantes; labio inferior casi del tamaño del superior, tri-
dentado, con dientes de c. 1 × 0,3 mm, estrechamente triangulares, normalmente
conniventes. Corola con estandarte 18-20 × 14-17 mm, entero o escotado en el
ápice, auriculado en la base del limbo, con uña de 3-3,5 mm; alas 18-20 × 6-7
mm, de la longitud del estandarte, con una zona corrugado-plegada cerca del mar-
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Lám. 70.–Laburnum anagyroides subsp. anagyroides, Canfranc, Huesca (a-g: JACA 137073; k, l:
JACA 690969): a) rama en flor; b) flor en la antesis; c) flor en la antesis, sin corola; d) estandarte;
e) ala; f) quilla; g) estigma; h) rama en fruto; i) hoja de macroblasto; j) nudo del tallo con un pulví-

nulo foliar; k) fruto; l) semilla.
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gen superior, con uña de c. 3,5 mm; quilla 14-14,5 × 3,5-5,5 mm, mucho más cor-
ta que las alas y estandarte, con una evaginación alargada en la mitad inferior del
limbo, con uña de c. 3,5 mm. Androceo en general con 5 estambres largos con
anteras dorsifijas y 5 más cortos con anteras basifijas; tubo estaminal mucho ma-
yor que el cáliz, membranoso, con boca oblicua; anteras dorsifijas 0,9-1 mm,
ovoideas, las basifijas 1,8-2 mm, subcilíndricas. Ovario glabrescente, a veces ci-
liado en los márgenes. Fruto 40-52 × 7-9 mm, laxamente seríceo, con 2-3 semi-
llas. Semillas 3,5-4 × 5-5,8 mm, negras, brillantes. 2n = 48*, 50.

Cascajares calcáreos, junto a los ríos; (800)1000-1200 m. Fl. V-VI; fr. VIII-IX. Nativa de las
montañas del C y S de Europa, desde los Alpes occidentales (Jura), Apeninos y Península
Balcánica hasta Bulgaria. En la Península Ibérica se ha empleado como fijadora de taludes, princi-
palmente en los Pirineos, donde se naturaliza; también se cultiva en parques y jardines. Esp.: [B]
[Bu] [Ge] [Gr?] [Hu] [M]. N.v.: borne, codeso de los Alpes, ébano de Europa, falso ébano, lluvia
de oro; port.: codesso-bastardo, codesso-dos-alpes, laburno-dos-alpes; cat.: laburn.

Observaciones.–Planta tóxica, sobre todo los frutos y semillas, debido al alcaloide (citisina) que
contiene. En los Alpes (Italia y Yugoslavia) vive L. anagyroides subsp. alschingeri (Vis.) Hayek in
Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 30 (1): 905 (1926) [Cytisus alschingeri Vis., Sem. Hort.
Patav. 1840: 3 (1840), basión.], que se diferencia de L. anagyroides subsp. anagyroides por tener el
labio superior del cáliz mucho más pequeño que el inferior, con dientes conniventes, y pétalos de
uñas más largas que el tubo del cáliz.

La cita granadina se basa en un pliego de Boissier sobre cuyo origen tenemos ciertas dudas,
pues en la etiqueta aparece el nombre de una gramínea, lo que nos induce a pensar que pudo ser
traspapelado.

Subtribu Lupininae Rouy

Tallo herbáceo o leñoso –en especies americanas–, poco anguloso, con pelos
basifijos. Hojas con estípulas muy desarrolladas, sin pulvínulos, largamente 
pecioladas, digitadas. Inflorescencias terminales. Cáliz herbáceo, bilabiado.
Corola con el limbo de los pétalos más largo que la uña; alas adnadas entre
ellas por los extremos; quilla curvada en ángulo recto, falciforme, con los péta-
los soldados entre sí en un pico. Androceo con los filamentos de los estambres
de anteras basifijas dilatados en el ápice, los de anteras dorsifijas cilíndricos;
anteras glabras. Estigma húmedo, con una masa mucilaginosa semiesférica ro-
deada de papilas estigmáticas largas. Fruto subsentado, sin glándulas. Semillas
± esféricas, a veces aplanadas, sin estrofíolo.

22. Lupinus L.*
[Lupínus, -i m. – lat. lupinus, -i m. (lupinum, -i n.) = el lupino o altramuz (Lupinus sp. pl.). Así lla-
mado, según Virgilio, por la amargura de sus semillas –lat. lupinus, -a, -um = perteneciente al lobo,

lupino, lobuno; lat. lupus, -i m. = lobo]

Plantas herbáceas, anuales o perennes –rara vez arbustos–, inermes, pelosas.
Tallos erectos. Hojas alternas, estipuladas, largamente pecioladas, digitadas, per-
sistentes; estípulas adnatas a la base del pecíolo; sin pulvínulo ni órgano estipu-
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lar; folíolos (3)5-10(15), enteros, lineares u oblanceolados. Inflorescencias race-
mosas, terminales, erectas, con flores dispersas o agrupadas en verticilos a lo lar-
go del eje; brácteas normalmente caducas; bractéolas persistentes, generalmente
adnatas a la base del cáliz. Cáliz bilabiado, dividido casi hasta la base, labio su-
perior entero, bidentado o tripartido, el inferior entero o tridentado. Corola gla-
bra, azul, violácea, blanca, variegada o amarilla; estandarte erecto, orbicular u
orbicular-ovado y de márgenes reflejos, atenuado en la base, y que forma una
uña ancha y poco definida; alas oblongas u obovadas, soldadas en el ápice con
una aurícula bien diferenciada en la base del limbo, sin evaginaciones; quilla se-
micurvada, picuda, encerrada por las alas, con o sin aurícula en la base del lim-
bo, con evaginaciones. Androceo monadelfo, con todos los filamentos soldados
en forma de tubo; estambres de anteras basifijas que alternan con otros de ante-
ras dorsifijas –generalmente más largos–; filamentos estaminales cilíndricos o
ensanchados cerca de las anteras; anteras sin apículos. Ovario sentado, 2 o más
óvulos; estilo curvo, glabro; estigma húmedo, terminal, con un anillo de pelos en
su base. Fruto, de linear-oblongo a oblongo, dehiscente, ± compromido lateral-
mente, contraído entre las semillas; valvas gruesas. Semillas de hasta 14 mm, sin
estrofíolo. n = 12, 15-18, 20, 21, 23, 25, 26; x = 12, 16, 20, 24, 25, 26.

Observaciones.–Todas las especies del género contienen una proporción ele-
vada de alcaloides tóxicos y amargos que, salvo algunas variedades muy con-
cretas, las convierten en poco útiles para la alimentación animal, a pesar de que
tanto la planta verde como la semilla tienen una muy elevada cantidad de pro-
teína (30-50%). Desde la década de los treinta se han obtenido variedades sin
tales alcaloides, lo que ha permitido la utilización creciente de algunas especies.
Ademas, el altramuz (port.: tremoço; cat.: tramús) ha sido cultivado tradicio-
nalmente en Portugal y España para consumo humano de la semilla.

Bibliografía.–G. CRISTOFILONI in Pl. Syst. Evol. 166: 265-278 (1989);
J.S. GLADSTONES in Techn. Bull. Dept. Agric. Western Australia 26: 1-48
(1974); H. PASCUAL in Comun. I.N.I.A., Ser. Prod. Veg. 67: 1-90 (1986);
A.R. PINTO DA SILVA in Agron. Lusit. 33: 10-13 (1971); U. PLITMAN in Taxon
30(2): 430-437 (1981); U. PLITMAN & B. PAZY in Webbia 38: 531-539 (1984);
W. ROHTMALER in Brotéria Ci. Nat. 9: 8-9 (1936).

1. Flores y frutos claramente verticilados ........................................................................ 2
– Flores y frutos dispersos o en verticilos irregulares .................................................... 4
2. Todas las flores amarillas; folíolos pelosos por ambas caras ..................... 1. L. luteus
– Flores de los verticilos inferiores azuladas, rosadas o lilacinas; folíolos generalmente

glabros por el haz y pelosos por el envés ..................................................................... 3
3. Flores de los verticilos superiores de color que va de amarillo pálido a crema; semi-

llas lisas; haz de los folíolos con pelos dispersos cerca de los márgenes; inflorescen-
cia con 5-11 verticilos ........................................................................... 3. L. gredensis

– Todas las flores ± azuladas, lila o rosadas; semillas tuberculadas o con pequeñas ve-
rruguillas; folíolos con haz generalmente glabra; inflorescencia con (3)4-7 verticilos ...
................................................................................................................. 2. L. hispanicus

4. Flores dispersas por el eje de la inflorescencia ............................................................ 5
– La mayor parte de las flores agrupadas en falsos verticilos, o verticilos irregulares .... 6
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5. Labio superior del cáliz subentero o con dientes poco marcados; folíolos anchos,
oblongo-obovados u oblanceolados ............................................................. 7. L. albus

– Labio superior del cáliz ± hendido casi hasta la mitad en dos lacinias; folíolos li-
neares ............................................................................................... 4. L. angustifolius

6. Plantas perennes; folíolos (4)7-15 � (1)1,5-3 cm, glabros por el haz (excepcional-
mente con algunos pelos largos) ....................................................... 8. L. polyphyllus

– Plantas anuales; folíolos 2-8 � 0,5-2 cm, pelosos por ambas caras ............................ 7
7. Plantas hirsutas con los pelos de 1 mm o más; semillas lisas; cáliz con el labio infe-

rior trífido ........................................................................................... 5. L. micranthus
– Plantas sedosas, con los pelos de menos de 1 mm; semillas ± rugosas; cáliz con el la-

bio inferior bidentado .............................................................................. 6. L. cosentinii

1. L. luteus L., Sp. Pl.: 722 (1753) [lúteus]
Ind. loc.: “Habitat in Siciliae arenosis”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(3): 1157 fig. 1310 (1923); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22,
tab. 2057 (1900); Curtis in Bot. Mag. 4, tab. 140 (1790)

Planta de hasta 100 cm, herbácea, anual, ± peloso-serícea. Tallo vigoroso,
con ramas basales postrado-ascendentes o bien las superiores erecto-patentes.
Hojas con 5-9 folíolos; estípulas de las hojas inferiores c. 8 mm, subuladas; las
de las superiores 22-30 × 3-4 mm, obovado-lineares; pecíolo 4-7 cm, 5-9 folío-
los 4-7 × 0,8-1,5 cm, de oblongo-obovados a oblanceolados, ápice mucronado,
vellosos; Inflorescencia de 5-25 cm, con pedúnculo de 4-12 mm, en racimo ter-
minal discontinuo, formado por 10-11 verticilos de 5 flores cada uno; pedicelos
de 1-2 mm; brácteas ovadas, caducas; 2 bractéolas lineares. Cáliz con el labio
superior de 6-7 mm, hendido; el inferior de ± 10 mm, tridentado. Corola amari-
lla, aromática; estandarte 15-18 × 10-11 mm; alas 14-17 × 8-9 mm; quilla 14-15
× 4-6 mm, sin aurícula diferenciada. Fruto 40-60 × 10-12 cm, de color que va de
cremoso a pardo obscuro, hirsuto o velloso, con 4-5 semillas. Semillas 6-9 × 5-8
× 3-4 mm, orbicular-cuadrangulares, ± comprimidas, a veces blancas o casi ne-
gras pero más comúnmente con un fondo de color blanco o crema, con una capa

Fig. 4.–a) Semillas en visión lateral; b) semillas en visión ventral: 2) Lupinus hispanicus; 3) L. gre-
densis; 5) L. micranthus y 6) L. cosentinii.



superpuesta de color castaño claro a obscuro, ± discontinua, muy frecuentemente
con un arco claro alrededor del hilo; testa lisa. 2n = 52; n = 26*.

Matorrales degradados, cultivos abandonados, bordes de caminos, cunetas, etc., en suelos 
neutros, descarbonatados, o ácidos [pH 5-7, textura de arenoso-limosa a limosa]; 0-1100 m. III-
VIII. Nativa de la Región Mediterránea occidental; ampliamente cultivada por toda Europa, Sud-
áfrica, Australia y Estados Unidos. Mitad W de la Península Ibérica. Esp.: Ba C Ca Cc H Le Lu Ma
O Or Po Sa Se Za. Port.: todas las provincias. N.v.: altramuz amarillo, haba de lobo; port.: tremo-
cilha, tremoço-amarelo, tremoceiro-amarelo; cat.: llobí groc; tramusser groc, tramussera groga.

Observaciones.–Autoalógama. El peso de 1000 semillas varía en la Península entre 70 y 220 g.
Su cultivo para pienso, forraje y abono verde se ha extendido últimamente.

2. L. hispanicus Boiss. & Reut., Diagn. Pl. [hispánicus]
Nov. Hisp.: 10 (1842)
Ind. loc.: “Hab. in collibus dumosis ad radices Sierra de Guadarrama propè el Escorial et
Colmenar-viejo (Ort. Reuter).- Fl. Maió” [sic]
Ic.: Lám. 71 e-l; fig. 4 a2, b2

Planta de hasta 70 cm, herbácea, anual, vilosa. Tallo generalmente ramifica-
do desde la base con las ramas inferiores postrado-ascendentes. Hojas larga-
mente pecioladas; 4-9 folíolos de 1,5-5 × 0,5-1 cm, los de las hojas inferiores
trasovado-oblongos, cuneados en la base, mucronulados, los de las superiores
lanceolados agudos, todos ellos con el haz glabra de ordinario –excepcional-
mente con pelos largos, dispersos– y el envés seríceo-viloso, con pelos adpre-
sos. Inflorescencia espiciforme, formada por (3)4-7 verticilos de (3)5 flores; pe-
dicelos de 1-2 mm; brácteas obovado-oblongas, caedizas; bractéolas lineares.
Cáliz seríceo, con labio superior hendido casi hasta la base, el inferior ligera-
mente tridentado. Corola de color azulado, lila o rosado en todos los verticilos.
Fruto de hasta 50 mm de longitud, terminado en pico punzante y curvo, erecto-
patente, con (3)4-5 semillas, viloso. Semillas 4-8 mm de diámetro, suborbicu-
lar-cuadrangulares, a veces subesféricas, blancas o pardo-verdosas, sin arco al-
rededor del hilo; testa tuberculada o con pequeñas verruguillas. 2n = 52.

Campos de cereales, viñedos y olivares, cunetas y matorrales, sobre suelos neutros o ácidos,
algo arenosos [pH 5-6,5(6), textura de limosa a arenosa]; 600-1600 m. IV-VIII. � C y mitad W de
la Península. Esp.: Ab Av Ba Bu Cc Co CR Gu H J M Ma Sa Se Sg So To Za. Port.: TM. N.v.: al-
berjón, titones, haba de lobo, haba de lagarto.

Observaciones.–Esta especie que, como todas las del género, posee alcaloides tóxicos en su es-
tado silvestre, fue tradicionalmente recolectada por los campesinos para la alimentación del ganado.
En España, su cultivo experimental se inició en 1988, a partir de semillas de poblaciones naturales,
para crear pastos de aprovechamiento estival para ovejas y cabras. El peso de 1000 semillas es de 
54-110 g.

3. L. gredensis Gand. in Bull. Soc. Bot. [gredénsis]
France 48: 413 (1901)
Lupinus hispanicus subsp. bicolor (Merino) Gladst. in Techn. Bull. Dept. Agric. Western
Australia 26: 20 (1974)
Ind. loc.: Hab. in cammine dicto Peña de la Cruz, alt. 14-1500 m. in glareosis et arenosis rupes-
tribus” [Béjar, Salamanca]
Ic.: Lám. 71 a-d; fig. 4 a3, b3
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Lám. 71.–Lupinus gredensis, a) Troia, Baixo Alentejo (MA 343903); b, c) Malpartida de Plasencia,
Cáceres (MA 336619); d) entre Aljezur y Monchique, Algarve (MA 588789): a) hábito; b) hoja cauli-
nar con estípula; c) parte apical del haz de un folíolo de una hoja caulinar; d) fruto. L. hispanicus, e-k)
El Real de San Vicente, Sierra de San Vicente, Toledo (MA 556729); l) El Paular, Sierra de
Guadarrama, Madrid [MA 583302(2)]; e) ramilla floral; f) hoja caulinar y estípula; g) parte apical del

haz de un folíolo de una hoja caulinar; h) flor; i) alas; j) estandarte; k) quilla; l) fruto.



Planta de hasta 80 cm, herbácea, anual, de hirsuto-vilosa a hirsuta. Tallo ge-
neralmente ramificado desde la base, con las ramas postrado-ascendentes.
Hojas largamente pecioladas; 4-9 folíolos de 1,5-5 × 0,5-1 cm, los de las hojas
inferiores trasovado-oblongos, mucronulados, los de las superiores lanceolados
agudos, todos ellos con el haz glabrescente, algo vilosa en el borde, a veces gla-
bra, y el envés seríceo-viloso con pelos adpresos; estípulas lineares. Inflores-
cencia espiciforme, compuesta de 5-11 verticilos de 5 flores; pedicelos 2-2,5
mm; brácteas ovado-oblongas, acuminadas, caedizas; bractéolas lineares. Cáliz
seríceo, labio superior hendido casi hasta la base, el inferior tridentado. Corola
de color amarillo pálido, crema o blanco sucio cuando está inmadura y siempre,
las de los 3-4 verticilos superiores, de un color rosado o lila las de los verticilos
medios y de color azul las de los verticilos inferiores. Fruto de hasta 50 mm,
casi erecto antes de la maduración, terminado en pico punzante y curvo, nor-
malmente con 5-7 semillas, obscuro, velloso. Semillas 4-6 mm de diámetro,
de lenticulares a globoso-lenticulares, de coloración diversa que puede ser 
uniforme o discontinua, con arco coloreado próximo al hilo o sin él; testa lisa.
2n = 52; n = 26.

Cultivos abandonados, cunetas, matorrales degradados, etc., en suelos silíceos o descarbonata-
dos [pH 5-6,6, textura de arenoso-limosa a franca]; 0-1500 m. III-VIII. � C y W de la Península
Ibérica. Esp.: Av Ba Cc Co Gu Le Lu M Or Po Sa Sg So To Va Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB
BL DL E Mi TM. N.v.: alberjón, titones, fabaca, haba de lobo, haba de lagarto, faba loba; port.:
tremoço-bravo.

Observaciones.–Se adapta a múltiples medios, desde el litoral atlántico hasta el de montaña, del
Sistema Central (1500 m). Las semillas varían mucho tanto en su tamaño –el peso de 1000 semillas
es de 36-73 g– como en su forma o colorido, pero no se ha establecido correlación alguna entre ti-
pos de semillas y una región concreta o un hábitat determinado.

L. gredensis substituye generalmente a L. hispanicus hacia el occidente, y sobre todo en las zo-
nas bajas, aunque a veces ambas especies conviven y entonces aparecen formas intermedias. Se ha
comprobado que el híbrido entre ellas es viable.

En Polonia, desde hace años, se han utilizado L. hispanicus y L. gredensis para cruzar con L. lu-
teus cultivado, y conseguir resistencia al frío y al exceso de humedad en el suelo. En España se está
utilizando la misma técnica para conseguir una planta con poca toxicidad y semillas “blandas”, apta
para el cultivo.

4. L. angustifolius L., Sp. Pl.: 721, 1200 (1753) [angustifólius]
L. leucospermus Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. 9: 8 (1849)
L. angustifolius subsp. leucospermus (Boiss. & Reut.) Cout., Fl. Portugal: 315 (1913)
L. reticulatus Desv. in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 2, 3: 100 (1835)
L. angustifolius subsp. reticulatus (Desv.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 154 (1882)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(3): 1159 fig. 1312 (1923)

Planta de hasta 100 cm, herbácea, anual, pubescente. Tallo ramificado desde
la base o a partir de cierta altura. Hojas con pecíolos 2-7 cm; 5-9 folíolos 1-5 ×
0,2-0,8 cm, ± carnosos, lineares, linear-oblongos o linear-espatulados, con el
ápice redondeado, obtuso o truncado, glabros por el haz y pubescentes por el
envés; estípulas de más de 7 mm, linear-subuladas. Inflorescencia 10-20 cm, en
racimo laxo, terminal, que llega a tener hasta 30 flores; flores alternas, disper-
sas a lo largo del eje de la inflorescencia, con pedicelos 2-4 mm; brácteas linea-
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res, caducas; bractéolas c. 1 mm, oblongas. Cáliz 7-9 mm, seríceo; labio supe-
rior de longitud casi la mitad que el superior, hendido en dos lacinias separadas
casi hasta la mitad; el inferior, bi o tridentado. Corola de color variable, desde
blanco o rosa, hasta azul; estandarte 12-16 � 11-15 mm; alas 13-15 × c. 7 mm;
quilla 12-15 × c. 4 mm, con una aurícula en la base del limbo. Fruto 40-70 ×
10-12 mm, con 3-6 semillas, amarillento, pardusco o negro, pubescente o hirsu-
to. Semillas 5-8 × 4-7 mm, globosas o ± comprimidas, blancas o cremosas, pero
más comúnmente con manchas de grises a pardas que pueden formar un retícu-
lo, a veces con arco alrededor del hilo; testa lisa. 2n = 40, 48*?; n = 20.

Cultivos abandonados, eriales, bordes de caminos, matorrales degradados, etc., en suelos bien
drenados, ácidos (o descarbonatados), neutros o a veces con escasos carbonatos [pH 5-7,8, textura de
arenosa a franco-limosa]; 0-1500 m. III-VIII. Región Mediterránea e introducida como cultivo en
Australia, Tasmania, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Europa y Estados Unidos. Dispersa acá y allá por
casi todas las provincias. Esp.: Ab Al Av B Ba Bu C Ca Cc Co CR Cu Ge Gr Gu H Hu? J Le Lo Lu
M Ma Na O Or P PM[Mn] Po S Sa Se Sg So SS T To V Va (Vi) Za. Port.: todas las provincias.
N.v.: alberjón, haba de lagarto, titones, altramuz azul; port.: tremoço-bravo; cat.: llobí bord, llobí pi-
lós, tramusser bord.

Observaciones.–El tamaño y la forma de las semillas, así como la coloración y el dibujo de la
testa, son muy variables; el peso medio de 1000 semillas oscila entre 30 y 180 g. Se comporta gene-
ralmente como autógamo, aunque con cierto grado de alogamia.

5. L. micranthus Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 400 (1828-1832) [micránthus]
L. hirsutus auct.
Ind. loc.: “In collibus, et planis aridis subarenosis Siciliae meridionalis; Castelvetrano, Marsala,
Mazzara, Selinunte, da Vitoria a Siracusa”
Ic.: Lám. 72 g-l; fig. a5, b5

Planta de hasta 50 cm, herbácea, anual, hirsuta, con los pelos de 1 mm o más.
Tallo generalmente muy ramificado desde la base. Hojas con 5-9 folíolos; estí-
pulas linear-subuladas; pecíolo 4-10 cm; folíolos 3-7 × 0,5-1,5 cm, de oblongo-
obovados a oblanceolados, mucronados en el ápice, hirsutos por ambas caras.
Inflorescencia 5-10 cm, racemosa, con las flores inferiores por lo general alter-
nas y las superiores irregularmente subverticiladas; pedicelos 2-3 mm; brácteas,
linear-lanceoladas; bractéolas c. 3 mm, lineares. Cáliz 7-12 mm, hirsuto, con el
labio superior 5,5-7 mm, hendido; el inferior de hasta 12 mm, tridentado, con los
dientes c. 3-4 mm, linear-lanceolados. Corola azulada o blanco-azulada; estan-
darte 10-14 mm, con una mancha central blanquecina; quilla aguda en el ápice,
con una aurícula muy desarrollada, de color azul-negruzco y base blanca. Fruto
30-50 × 10-12 mm, con 3-5 semillas, de color castaño obscuro, hirsuto. Semillas
5-9 × 4-7 × 3-5 mm, desde globoso-lenticulares y blancas con dos arcos pardos
anchos, a lenticular-comprimidas, jaspeado-reticulado parduscas, sin arcos, so-
bre fondo gris o marrón claro; testa lisa. 2n = 24*?, 50*, 52; n = 26*.

Matorrales degradados, cultivos abandonados, cunetas, bordes de caminos, etc., en suelos áci-
dos o descarbonatados, bien drenados [pH 5,4-7,5, textura de arenosa a franco-arenosa]; 0-700 m.
III-VI. Cuenca mediterránea. C y SW de España, Menorca, C y S de Portugal. Esp.: Ba Ca Cc Co
CR Gu H J Ma PM[Mn] To Se. Port.: AAl Ag BAl BL E R. N.v.: altramuz peludo, alberjón pelu-
do; port.: tremoço-hirsuto; cat.: llobí hirsut.

Observaciones.–El peso de 1000 semillas oscila entre 50 y 150 g.
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6. L. cosentinii Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 398 (1828-1832) [Cosentínii]
L. digitatus sensu Cout. 
L. varius auct.
Ind. loc.: “In herbosis inter vulcanicos lapides: Catania (Cosentini)” 
Ic.: Lám. 72 a-f, fig. 4 a6, b6

Planta 40-130 cm, herbácea, anual, serícea, con los pelos de menos de
1 mm. Tallo robusto, irregularmente estriado, que a partir de cierta altura pro-
duce ramas vigorosas y estriadas. Hojas con pecíolo 4-10 cm; 5-11 folíolos 2-8
× 0,6-2 cm, oblongo-obovados u oblanceolados, seríceos por el haz y el envés;
estípulas linear-subuladas. Inflorescencia 6-18 cm, con pedúnculo de 10-40
mm, en racimo terminal ± homogéneo, con verticilos regulares en la parte supe-
rior y ± irregulares en la inferior; pedicelos de 2-4 mm; brácteas lanceoladas;
bractéolas c. 4-5 × 1 mm, linear-lanceoladas. Cáliz 9-12 mm, seríceo-plateado,
con el labio superior bipartido, algo más pequeño que el inferior; el inferior, 10-
12 mm, subentero o tridentado. Corola de color blanco o azul; estandarte 15-17
mm, con la zona centro-basal blanca; alas 15-18 × c. 8 mm; quilla 14-17 × c. 4
mm, sin mácula diferenciada en la base del limbo. Fruto 40-60 × 12-20 mm,
agudo, con 2-4 semillas, de color pardo-rojizo, viloso o hirsuto. Semillas 7-11 ×
6-9 × 3-5 mm, de forma orbicular-cuadrangular, deprimidas, blancas o de un
pardo-jaspeado, sobre fondo crema y con dos arcos pardos, uno en cada cara
que enmarca al hilo; testa muy áspera, iridiscente. 2n = 32.

Arenales costeros y, con menos frecuencia, en suelos franco-arenosos, básicos, en el interior; 
0-670 m. III-VII. Cuenca mediterránea. SW de la Península. Esp.: Ca H Ma Se. Port.: Ag BL E.
N.v.: chochos; port.: tremoço-de-jardim.

Observaciones.–Una antigua recolección de Planellas en Puentedeume (C) puede considerarse
como ocasional, ya que la planta nunca más apareció en Galicia. El peso de 1000 semillas oscila
entre 114-353 g; las semillas de la población de Pilas (Sevilla) son de tamaño tres veces mayor que
las de los arenales costeros portugueses y españoles de Huelva y Cádiz, lo que podría deberse a la
riqueza y profundidad de los suelos de esa estación.

En Australia se ensaya su cultivo como pasto de verano para el ganado ovino.

7. L. albus L., Sp. Pl.: 721 (1753) [álbus]
L. albus subsp. termis (Forssk.) Cout., Fl. Portugal: 314 (1913)
Ind. loc.: “Habitat....” [sic]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(3): 1153 fig. 1307 (1923)

Planta 30-200 cm, herbácea, anual, pubescente. Tallo ramificado a partir de
cierta altura. Hojas con pecíolo de 4-6 cm; 5-9 folíolos de 2,5-3,5 × 1,4-1,8 cm
en las hojas inferiores y 4-5 × 1-1,5 cm en la superiores, sésiles, oblongo-obo-
vados u oblanceolados, casi glabros por el haz y vilosos por el envés; estípulas
setáceas. Inflorescencias 5-10 cm, en racimos terminales laxos o densos, de
hasta 25 flores; flores subsésiles, alternas, dispersas a lo largo del eje de la in-
florescencia; brácteas oblongas, pronto caducas; bractéolas triangulares, dimi-
nutas. Cáliz 6-10 mm, sedoso, con el labio superior entero o subentero y el infe-
rior tridentado. Corola blanco-azulada, lila o violácea; estandarte 18-20 ×
13 mm; alas 17-20 × 8-10 mm; quilla 13-15 × 6 mm. Fruto 60-130 × 15-
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Lám. 72.–Lupinus cosentinii, a-f) Puerto de Santa María, Cádiz (MA 582237): a) hábito; b) flor; 
c) estandarte; d) alas; e) quilla; f) fruto. L. micranthus, g-k) Casasviejas, Benalup de Sidonia, Cádiz
(MA 58239); l) Paradas, Sevilla [MA 58232(2)]: g) ramilla floral; h) flor; i) estandarte; j) alas; 

k) quilla; l) fruto.



25 mm, acuminado, con 4-6 semillas, de amarillo a pardo, con pelos cortos.
Semillas 8-14 mm de diámetro, cuadrangular-orbiculares, blancas, blanco-ama-
rillentas o hasta rosadas; testa lisa. 2n = 50 [40*?, 42*?, 48*?]; n = 25.

Barbechos, cunetas; suelos neutros o ácidos –excepcionalmente hasta un 3% de carbonato cál-
cico activo– que drenen bien; 0-700? m. III-VIII. Probablemente originario de la Península Balcáni-
ca, se cultiva mucho en la región mediterránea, Macaronesia, alto Nilo, C y SE de Europa, Rusia,
Etiopía, África del Sur, Australia y América. S y E de la Península. Esp.: [A] [Al] [B] [Ba] [Bi]
[Ca] [Cc] [Ge] [H] [Ma] [Se] [To] [V]. Port.: [AAl] [Ag] [BAl] [E]. N.v.: altramuz, chochos;
port.: tremoço; cat.: llobí, tramús, tramosota, tramusser.

Observaciones.–Las flores suelen ser autógamas, con cierta tendencia a la alogamia. En algu-
nos cultivares de plantas con escasos alcaloides, la corola adquiere un color blanco intenso.

Se cultiva por sus semillas para alimentación humana y animal, como abono verde, pasto o fo-
rraje para el ganado. Para el consumo humano, la semilla se prepara dejándola en remojo para que
disminuya su toxicidad y se vuelvan blandas y turgentes.

8. L. polyphyllus Lindl. in Bot. Reg., tab. 1096 (1827) [polyphýllus]
Ind. loc.: “...have been discovered by Mr. David Douglas, in the north-west of North America,
along with the Lupinus sericeus of Pursh”
Ic.: Lindl. in Bot. Reg., tab. 1096 (1827); H.G. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz 2:
486 (1977)

Planta de hasta 90 cm, herbácea, perenne. Tallo por lo general simple o muy
poco ramificado. Hojas con pecíolo de hasta 35(60) cm; 11-15 folíolos (4)7-15
× (1)1,5-3 cm, lanceolados, glabros o glabrescentes por el haz, pelosos por el
envés; estípulas 8-19 mm, lanceoladas, agudas. Inflorescencia de hasta 30-
40 cm, espiciforme; flores dispuestas en espiral irregular a lo largo del eje, con
la apariencia de falsos verticilos; pedicelos (5)6-7(9) mm; brácteas 6-7 mm, li-
near-lanceoladas; bractéolas lineares. Cáliz pubescente, bilabiado, con los dos
labios enteros, el superior anchamente ovado, más corto que el inferior. Corola
azulada; estandarte algo más claro, con una zona blanquecina. Fruto c. 4 mm,
agudo, con 6-10 semillas, de color pardo-rojizo, piloso o hirsuto. Semillas com-
primidas lateralmente, de un blanco sucio sobre un fondo pardusco y con dos
arcos pardos, uno en cada cara que enmarca al hilo; testa iridiscente. 2n = 48*.

Cultivada con frecuencia en parques y jardines, escapada de cultivo o naturalizada; 1600-2000 m.
III-VII. Originaria del N de América, naturalizada en casi toda Europa. Pirineos orientales, Cerdaña.
Esp.: [Ge].

Observaciones.–Se conoce una sola localidad española, en la que, sin duda, está naturalizada.
Podría aparecer, escapada de cultivo, en cualquier otro lugar del N peninsular. Con frecuencia se
cultiva en jardinería, sobre todo en Francia e Inglaterra.

HÍBRIDOS

Se ha demostrado experimentalmente que la hibridación en el género es fácil
y algunos híbridos son fértiles.

La planta de Baños de Montemayor (Cáceres) –L. � versicolor Caball. in
Anales Jard. Bot. Madrid 5: 507 (1945)– descrita inicialmente como híbrido 
entre L. hispanicus y L. luteus, es una de las muchas formas de L. gredensis que
se dan espontáneamente en el entorno de la Sierra de Gredos, del Sistema
Central español.
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CROTALARIEAE Lindl. ex Hutch.
Arbustos, sufrútices o hierbas eglandulares. Hojas estipuladas o no, sin pul-

vínulos, trifolioladas o digitadas y con 5 folíolos en el ápice y 2 folíolos en la
base; folíolos sin estipelas, ni pulvínulos, enteros. Inflorescencias axilares, pau-
cifloras. Flores sin néctar, amarillas. Androceo monadelfo, con los filamentos
soldados en forma de tubo abierto por el vientre; filamentos cilíndricos; anteras
ovoideas, no apiculadas, glabras, alternativamente dorsifijas y basifijas. Pistilo
sentado, frecuentemente dividido en dos partes; estilo cilíndrico, arqueado, gla-
bro; estigma húmedo, capitado, papiloso. Fruto sentado, ± aplanado o redon-
deado, seco, dehiscente, polispermo. Semillas cordiformes, algo aplanadas, sin
estrofíolo; hilo con forma de punto.

23. Lotononis (DC.) Eckl. & Zeyh. [nom. cons.]*
[Lotonónis, -idis f. – véanse los género Lotus L. y Ononis L. De Candolle, en el protólogo de
Ononis sect. Lotononis DC., dice que las especies de dicha sección habían sido incluidas por los

auctores en distintos géneros, como Lotus L., Ononis L., etc.]

Sufrútices inermes, leñosos solo en la base, decumbentes, pelosos; indumen-
to simple formado por pelos unicelulares largos y rígidos. Tallos de sección cir-
cular, sin costillas diferenciadas, con ramificación alterna. Hojas sin estípulas,
pecioladas o sentadas, digitadas; las basales en roseta, largamente pecioladas,
pentafoliadas, sin folíolos basales; las caulinares alternas, con 2 folíolos a un
solo lado en la base del pecíolo y 5 folíolos en el ápice del raquis. Inflorescen-
cias axilares, formadas por glomérulos de (1)2-3(4) flores; flores pediceladas,
con una bráctea en la mitad inferior del pedicelo o en la base. Cáliz campanula-
do, bilabiado, con el tubo más corto que los labios, seríceo; labio inferior con
un diente; labio superior con cuatro dientes, profundamente hendido hasta la al-
tura del tubo. Corola con todos los pétalos diferenciados en limbo y uña, solda-
dos al tálamo floral, el estandarte caduco, las alas y quilla persistentes en el fru-
to; estandarte de mayor longitud que las alas y la quilla, con limbo ovado o
elíptico, entero en el ápice, auriculado en la base, seríceo solo en el dorso; alas
oblongas, con una aurícula y varios pequeños pliegues transversales en la base
del limbo, seríceas solo en la mitad inferior del dorso; quilla suboblonga o he-
mioblonga, con el margen superior más o menos recto, con una aurícula y una
invaginación longitudinal en la base del limbo, serícea solo en la mitad inferior
del ápice del dorso. Androceo submonadelfo, con todos los filamentos soldados
en forma de tubo abierto hacia la zona vexilar, con estambres de anteras dorsifi-
jas que alternan con otros de anteras basifijas; filamentos estaminales cilíndri-
cos, glabros; anteras de ovoideas a subcilíndricas, amarillas, glabras. Ovario
sentado, comprimido, contraído hacia la mitad, que delimita dos zonas, una ba-
sal, fértil, y otra apical, estéril, pluriovulado; estilo cilíndrico, arqueado en la
zona inferior; estigma húmedo, elíptico, subterminal, algo extrorso. Fruto senta-
do, oblongo, comprimido, dehiscente, con varias semillas. Semillas acorazona-
das o subreniformes, sin estrofíolo.

* P.L. Ortiz
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Lám. 73.–Lotononis lupinifolia, a-j) Izbor, Granada (MA 198521); k-l) Torrenueva, Motril,
Granada (MA 361210): a) hábito; b) nudo con hoja y botón floral; c) flores en la antesis; d) cáliz 
en la antesis; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) estigma; k) fruto; l) semilla.



1. L. lupinifolia (Boiss.) Benth. in London [lupinifólia]
J. Bot. 2: 607 (1843) 
Leobordea lupinifolia Boiss., Notice Abies Pinsapo: 10 (1838) [basión.]
Ind. loc.: “Tous les lits de torrens de la côte” [Málaga, Granada, etc. Boiss., Elench. Pl. Nov.:
36 (1838)]
Ic.: Lám. 73

Sufrútice de 3-30 cm, ascendente, densamente seríceo o más raramente serí-
ceo-velutino, con el indumento formado por pelos de 0,5-2 mm, mayoritaria-
mente aplicados. Hojas basales pecioladas, en roseta, las caulinares sentadas;
pecíolos 11-42 mm; folíolos 2-16,5 × 0,4-3,3(4,8) mm, sentados, estrechamente
obovado-oblanceolados o estrechamente elípticos, con base atenuada-cuneada,
con ápice agudo, a veces mucronado, muy raramente obtuso o retuso, con mar-
gen entero, seríceos en ambas caras, los de la base de la hoja algo más peque-
ños que los del ápice; raquis de las hojas superiores 2-12 mm, frecuentemente
aplanado. Inflorescencias axilares, con 1-4 flores; pedicelo 2-4 mm; bráctea 1-4
× 0,1-0,5 mm, linear-subulada o linear-oblanceolada, serícea solo por el envés.
Cáliz 8-13,5 mm; tubo 3-4,5 mm, seríceo solo por el exterior; labio inferior 4-8
mm; labio superior 5-9,5 mm, algo más largo que el inferior, con cuatro dientes
de 2-5,5 mm, con una hendidura dorsal de 4,5-8 mm. Corola amarilla, a veces
un poco rojiza; estandarte 12-15,5 × 5,5-8 mm, con uña de 
4-5,3 mm; alas 10,5-13,5 × 2,5-3,8 mm, con uña de 3,5-5 mm; quilla 11-12,5 ×
3-4 mm, con uña de 3,8-5 mm. Androceo con 4 estambres cortos de anteras ba-
sifijas y 6 estambres largos; uno, el carinal, de antera basifija y el resto de ante-
ras dorsifijas; anteras dorsifijas de 0,5-0,8 mm, ovoideas, las basifijas de 0,8-
1,2 mm, subcilíndricas. Ovario 9-10 × 0,8-1,2 mm, seríceo, con 8-12 rudimen-
tos seminales; estilo 2,8-4 mm, glabro. Fruto 12-17 × 3,5-5 mm, comprimido,
seríceo, con la zona estéril del ovario y estilo generalmente caducos, con 5-12
semillas. Semillas 1,8-2,3 × 1,8-2,5 mm, acorazonadas, algo comprimidas, fina-
mente granuladas, amarillentas.

En matorrales secos, cercanos al mar, sobre todo tipo de suelos; 0-700 m. III-V(VI). NW de
África (Argelia y Marruecos) y Península Ibérica. S de España. Esp.: (Al) Gr Ma.

Observaciones.–Aunque en la Península Ibérica no se ha observado variación en el número de
folíolos del ápice de la hoja, en el NW de Marruecos con frecuencia se encuentran plantas con 3 y
5 folíolos.

Una antigua cita de Puerto Real (Cádiz) no ha podido ser confirmada [cf. Gredilla in Bol. Soc.
Esp. Hist. Nat. 3: 70 (1903)].

ROBINIEAE Bercht. & J. Presl
Árboles, arbustos e hierbas, frecuentemente con pelos glandulares o glándu-

las estipitadas. Hojas con estípulas a veces espinosas, generalmente pulvinula-
das, pecioladas, a menudo imparipinnadas; folíolos estipelados, pulvinulados,
enteros. Inflorescencias en racimos axilares. Flores con néctar, blancas o rosa-
das. Androceo diadelfo, con el estambre vexilar libre; filamentos cilíndricos;
anteras ovoideas, glabras, alternativamente dorsifijas y basifijas. Pistilo estipita-
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do, con varios rudimentos seminales; estilo cilíndrico, con pelos patentes; estig-
ma húmedo, capitado, con pelos setáceos largos. Fruto estipitado, aplanado,
seco, dehiscente, polispermo. Semillas ovoideas o reniformes, frecuentemente
con estrofíolo; hilo con forma de punto.

24. Robinia L.*
[Robínia, -ae f. – Jean [Ioannes] Robin [Robinus] (1550-1629), jardinero e intendente del antiguo
“Jardin du Roi”, situado en la Place Dauphine (París), quien menciona por primera vez, en su 
libro el “Jardin du roi très chretien Henry IV...” (1601), la falsa acacia o robinia (Robinia pseudo-
acacia L.), y su hijo Vespasien Robin (1579-1662), jardinero y asistente, quien la plantó en el

“Jardin Royal des Plantes”, donde persiste desde 1635 su ejemplar]

Árboles caducifolios, espinosos, con indumento seríceo-piloso laxo en los ór-
ganos jóvenes. Tallos alternos, los jóvenes con costillas longitudinales agudas.
Hojas alternas, pulvinuladas, estipuladas, pecioladas, imparipinnadas; estípulas
libres entre sí, no soldadas al pecíolo, herbáceas y caducas o espinosas y persis-
tentes; folíolos estipelados, sin pulvínulos, peciolulados, enteros. Inflorescencias
axilares, en racimos péndulos, con numerosas flores. Flores olorosas, con néctar,
pediceladas, con una bráctea caduca. Cáliz campanulado, con dos dientes supe-
riores que forman un labio bidentado, 2 laterales y 1 inferior, con el tubo mucho
más largo que los dientes. Corola con todos los pétalos diferenciados en limbo y
uña, soldados al tálamo floral, decidua; estandarte ovado, casi del tamaño de las
alas y quilla; alas obtusas, auriculadas en la base, sin rugosidades o invaginacio-
nes; quilla falcada, aguda en el ápice, auriculada en la base del limbo, sin invagi-
naciones. Androceo diadelfo, con el estambre vexilar libre en la base, con fre-
cuencia soldado al resto de los estambres en casi toda la mitad inferior, en forma
de tubo cerrado y oblicuo, bifenestrado en la base a ambos lados del estambre
vexilar, que alterna estambres con anteras basifijas con otros de anteras subdor-
sifijas; filamentos estaminales cilíndricos, glabros; anteras de subcilíndricas a
ovoideas, amarillas, glabras. Ovario estipitado, con numerosos rudimentos semi-
nales biseriados; estilo cilíndrico, claramente diferenciado del ovario en su base,
fuertemente curvado cerca de la base; estigma húmedo, terminal, hemisférico.
Fruto cortamente estipitado, comprimido, dehiscente, con 1-18 semillas. Se-
millas reniformes, lisas, sin estrofíolo. x = 10, 11.

1. R. pseudoacacia L., Sp. Pl.: 722 (1753) [Pseudoacácia]
Ind. loc.: “Habitat in Virginia”
Ic.: Lám. 74

Árbol de hasta 25 m; indumento formado por pelos de 0,1-0,5(0,8) mm.
Tallos jóvenes con costillas longitudinales en forma de V invertida. Hojas 3,5-
32 cm, con (1)3-11 pares de folíolos; estípulas de las ramas de la copa 1,5-
3,5 mm, lineares, herbáceas, prontamente caducas, desarrollándose en su lugar
acúleos de 1-9 mm al volverse los tallos leñosos, las de los tallos juveniles de los
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Lám. 74.–Robinia pseudoacacia, a) Aracena, Huelva (SEV 46239); b-k) avenida de la Palmera,
Sevilla (SEV 152894): a) tallo juvenil con estípulas espinosas; b) rama adulta con flores y frutos; 
c) flor en la antesis; d) bráctea; e) cáliz; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo;

k) parte superior del estilo con el estigma.



renuevos 4-19 mm, espinosas; pecíolo y raquis con 5 costillas agudas con un
surco en la cara adaxial; pecíolo 0,8-5,2(6,7) cm; raquis (0,7)1,9-24,5 cm, con
estipelas de 0,4-2,5 mm, lineares; folíolos (7)15-60(90) × 4,5-30(40) mm, elípti-
cos u ovados, raramente obovados u oblongos, agudos o retusos en el ápice, ge-
neralmente mucronulados, atenuados o algo truncados en la base, con peciólulos
de 1,5-5(6) mm. Inflorescencias con 11-35 flores, sobre los tallos de primavera;
brácteas 3-4,5 × 0,4-0,5 mm en la base del pedicelo y pedicelo de 3-12(14) mm.
Cáliz 4-7,5(9) mm, con la boca más o menos recta, ligeramente bilabiado; dien-
tes del labio superior 0,2-1 mm, los del inferior 1-3(3,5) mm. Corola glabra,
blanca, con tonalidades amarillo-verdosas sobre el nervio medio del estandarte
y a veces en el ápice de la quilla; estandarte 16-20 × 14-18 mm, con limbo 
ovado, escotado en el ápice, redondeado o ligeramente auriculado en la base,
con uña de 4 mm; alas 16-20 × 7-8 mm, oblongas, con uña de 4,5-6 mm; quilla
15-19,5 × 6-7,5 mm, con uña de 5-7,5 mm. Androceo con 5 estambres con ante-
ras basifijas que alternan con otros 5 –algo más cortos– con anteras subdorsifi-
jas; anteras basifijas 0,7-0,9 mm, las subdorsifijas 0,4-0,8 mm. Ovario 10-13 ×
0,9-1,1 mm, linear-oblongo, subglabro a laxamente seríceo, sobre un estípite de
2-3 mm, con 16-21 rudimentos seminales; estilo 6-7 mm, acodado cerca de la
base, glabro en la base y muy piloso en el tercio superior que forma una 
especie de pincel al que se adhiere el polen; estigma, globoso. Fruto 3-12 × 
1-1,5 cm, linear-oblongo, glabro o glabrescente, con 1-18 semillas; carpóforo 
2-5 mm. Semillas 2,6-3,5 × 4-5,5 mm, pardas con máculas obscuras. 2n = 22*.

Taludes, márgenes de caminos forestales y de carreteras, bordes de arroyos y bosques de ribera;
0-1600 m. (III)IV-VI(VII). Originaria del N de América, naturalizada en diversos puntos de la
Península Ibérica. Esp.: [(A)] [B] [Bi] [(Cs)] [Ge] [Hu] [(L)] [M] [Mu] [(Na)] [O] [S] [(Sa)] [(So)]
[SS] [T] [(Te)] [(V)] [Vi]. Port.: [(AAl)] [(BA)] [(BL)] [(DL)] [(E)] [TM]. N.v.: acacia bastarda,
acacia blanca, acacia blanquera, acacia de bola, acacia de dos púas, acacia de flor, acacia espinosa,
alcasia, alcazia, arcazia, escasia, falsa acacia, mamachocho (flor), pan y quesillo, pan y quesito, ro-
binia; port.: acácia-bastarda, acácia-boule, acácia-pára-sol, falsa-acácia, robínia; cat.: càcia, falsa
acàcia; eusk.: arkazia, azkasi, sasiarkazia.

Observaciones.–Su madera se emplea para la construcción de carros y juguetes. Se utiliza en la
farmacopea como tónico, purgativo y vomitivo (emético). De esta especie se cultivan variedades
sin espinas y con copa redondeada [Robinia pseudoacacia var. umbraculifera DC., Cat. Pl. Horti
Monsp.: 137 (1813)]. En jardines de la Península se encuentra, aunque con menos frecuencia, un
híbrido entre R. pseudoacacia y R. viscosa Vent., Descr. Pl. Nouv. tab. 4 (1800) [= Robinia � am-
bigua Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4: 690 (1808)] con cálices y pedicelos con glándulas estipitadas
y flores rosadas.

ASTRAGALEAE Bercht. & J. Presl 

Árboles pequeños, arbustos, o hierbas anuales o perennes, con pelos mediifi-
jos y/o basifijos, frecuentemente negruzcos, a veces con glándulas epidérmicas o
subepidérmicas o con pelos glandulares. Hojas estipuladas, con pulvínulos o sin
ellos, pecioladas, imparipinnadas, o paripinnadas y con el raquis prolongado en
una espina; estípulas libres o soldadas entre sí, soldadas o no al pecíolo; folíolos
sin estipelas o con ellas, frecuentemente pulvinulados, enteros. Inflorescencias
en racimos axilares. Flores generalmente con néctar, blancas, azules o amarillas.
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Androceo diadelfo, con el estambre vexilar libre, o monadelfo y con todos los fi-
lamentos estaminales soldados en un tubo cerrado o abierto; filamentos cilíndri-
cos; anteras ovoideas, sin apículos, glabras, todas dorsifijas o alternativamente
dorsifijas y basifijas o subbasifijas. Pistilo frecuentemente estipitado, con varios
rudimentos seminales; estilo arqueado, cilíndrico o aplanado y glabro, o cana-
liculado en posición vexilar, uncinado en el ápice y barbado; estigma seco, ter-
minal y en pincel o elíptico e introrso, o húmedo y capitado. Fruto frecuente-
mente estipitado, de polispermo a monospermo. Semillas frecuentemente reni-
formes o subcilíndricas, sin estrofíolo; hilo con forma de punto.

Subtribu Galeginae Bronn

Hierbas perennes, rizomatosas, a veces con glándulas estipitadas, sobre todo
en las inflorescencias, sin pelos negros. Hojas sin pulvínulo, imparipinnadas;
estípulas libres entre sí, no soldadas al pecíolo, frecuentemente sagitadas; folío-
los sin estipelas, con pulvínulos. Androceo monadelfo, en tubo cerrado; anteras
alternativamente basifijas y dorsifijas. Estilo curvado, cilíndrico, glabro; estig-
ma terminal, húmedo, rodeado de pelos largos. Semillas subcilíndricas, lisas.

25. Galega L.* 
[Galega, -ae f. – lat. medieval galega, -ae f. (galea, gralega, regalea, regallicum, herba gallica, ruta
gallica, etc.) = la galega o hierba cabruna –en Laguna, gallega– (Galega officinalis L.). Algunos au-
tores piensan que la palabra deriva del gr. gála, gálaktos n. = leche y gr. aíx, aigós f. (m.) = cabra,

por las supuestas propiedades galactógenas de tal planta]

Hierbas perennes, con una cepa basal de la que rebrotan anualmente numero-
sos tallos; indumento formado por pelos de 0,1-0,6 mm, bicelulares –con la célu-
la basal mucho más corta que la terminal–, siempre blancos, sobre todo en los
pedicelos, cálices, ovarios y frutos, con glándulas estipitadas amarillas. Tallos
± cilíndricos, erectos, poco ramificados, con costillas longitudinales, los jóvenes
pelosos, los viejos depilados y glabrescentes. Hojas estipuladas, pecioladas o
subsentadas, imparipinnadas, con un pulvínulo solo en la base de cada folíolo;
estipelas poco diferenciadas, la mayoría de las veces en forma de llaga; estípulas
libres entre ellas, no soldadas al pecíolo, foliáceas, sagitadas, con las aurículas a
veces divididas; folíolos con margen entero, con haz glabra o pelosa, pelosos por
el envés. Inflorescencias axilares, pedunculadas, bracteadas, multifloras, gene-
ralmente más largas que la hoja axilante; flores con néctar, pediceladas, sin brac-
téolas, con receptáculo floral cónico en la base donde se insertan las demás pie-
zas de la flor. Cáliz campanulado, un poco giboso en la base de la parte superior,
con la boca recta y 5 lóbulos o dientes más largos, casi iguales o más cortos que
el tubo; dientes triangulares o triangular-subulados, iguales. Corola glabra, azu-
lada, blanquecina o amarillenta, con las alas y quilla unguiculadas; estandarte
obovado, obtuso en el ápice, cuneado en la base, sin uña diferenciada; alas elípti-
cas, un poco más cortas que el estandarte, con una aurícula muy desarrollada en
la base del limbo y una invaginación hacia la base; quilla algo más larga que el

* P. García Murillo & S. Talavera
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Fig. 5.–a) nudo con estípulas; b) bráctea inferior; c) bráctea media; d) bráctea superior; e) cáliz en
la antesis de: 1) Galega officinalis; 2) G. cirujanoi; 3) G. africana.

estandarte, falcada, aguda en el ápice, truncada o redondeada en la base del lim-
bo, sin aurícula desarrollada. Androceo monadelfo, con todos los filamentos sol-
dados en forma de tubo cerrado al menos en la mitad inferior, en el que alternan
los estambres de anteras dorsifijas con otros de anteras basifijas; tubo estaminal
oblicuo, membranoso, glabro; anteras glabras, no apiculadas, las dorsifijas cordi-
formes, las basifijas subcilíndricas. Ovario estipitado, glabro o laxamente peloso,



con (4)6-8(9) rudimentos seminales; estilo acodado en la base, cilíndrico, glabro;
estigma capitado, rodeado de papilas largas. Fruto estipitado, subcilíndrico, algo
toruloso, pergaminoso, reticulado-estriado, glabro, indehiscente o tardíamente
dehiscente, con menos de 7 semillas. Semillas reniformes-subcilíndricas, lisas,
amarillo-verdosas o parduscas, con hilo puntiforme, sin estrofíolo. x = 8.

Observaciones.–Género integrado por unas 6 especies distribuidas por Eura-
sia y N de África. La mayoría de las especies se han cultivado como forrajeras
y sobre todo por sus propiedades galactógenas –aumenta la producción de leche
en cabras y otros mamíferos que se alimentan de ella–. Las medidas de las ho-
jas se refieren a hojas adultas; asimismo se da el tamaño de los folíolos cuando
éstos están completamente desarrollados.

1. Cáliz y eje de la inflorescencia con glándulas estipitadas; dientes del cáliz 1,2-1,7 mm,
más cortos que el tubo; folíolos con un mucrón de 0,1-0,3 mm ............ 2. G. cirujanoi

– Cáliz y eje de la inflorescencia sin glándulas; dientes del cáliz (1,7)2-4,5 mm, más
largos o iguales que el tubo; folíolos con un mucrón de 0,7-2,2 mm .......................... 2

2. Cáliz (5)5,2-6,7 mm, con dientes (2,7)3-4,5 mm; eje de la inflorescencia peloso;
brácteas herbáceas, la mayoría con 3-8 nervios; semillas (5)5,2-6 mm de longitud ......
................................................................................................................. 3. G. africana

– Cáliz 4-5(5,5) mm, con dientes de 1,7-2,7(3) mm; eje de la inflorescencia glabrescen-
te; brácteas membranosas, la mayoría con un solo nervio; semillas 4-4,2(4,5) mm de
longitud ................................................................................................. 1. G. officinalis

1. G. officinalis L., Sp. Pl.: 714 (1753) [officinális]
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Hispania, Africa, ad margines agrorum”
Ic.: Fig. 5 a1, b1, c1, d1, e1

Hierba 45-80 cm, erecta. Tallos frecuentemente ramificados, glabrescentes
–con algunos pelos adpresos de 0,1-0,4 mm en los ejemplares jóvenes–. Hojas 9-
32 cm, con 8-9(10) pares de folíolos; estípulas 7-10 × 3-3,5 mm, ovado-lanceo-
ladas, agudas, enteras o dentadas, con aurículas de hasta 4 mm, frecuentemente
bífidas; pecíolo de hasta 11 cm; folíolos 25-60 × 8-20(27) mm, elíptico-oblon-
gos o elípticos, obtusos, emarginados, mucronado-caudados en el ápice, con mu-
crón 1-2,2 mm, atenuados en la base con un peciólulo laxamente viloso, con haz
glabra y envés glabrescente o laxamente pubescente, con pelos de 0,4-0,6 mm.
Inflorescencia 12-20 cm, con 10-50 flores y eje generalmente glabrescente; pe-
dúnculo 5-9 × 0,1-0,15 cm; brácteas 4-5 × 0,2-0,4(0,7) mm, lineares, membrano-
sas, la mayoría con un solo nervio central, rara vez las de la base de la inflores-
cencia con 3 nervios; pedicelo 2,5-4,5 mm, generalmente glabrescente. Cáliz 4-
5(5,5) mm, glabrescente, con algunos pelos eglandulíferos en los senos de los
dientes y en la base; tubo 1,2-2,5 mm; dientes 1,7-2,7(3) mm, iguales o más 
largos que el tubo. Corola blanca, azulada o blanco-azulada; estandarte 8-
11(12,5) × 7-8 mm, algo más largo que la quilla; alas 7-9,5(11) × 2,5-3,5 mm,
algo más cortas que la quilla, obovadas, con una aurícula en la base del limbo
de c. 2,5 mm y uña de 3-3,5 mm; quilla 8-11,5 × 2,8-3,5 mm, con uña de 2,5-
3 mm. Anteras dorsifijas c. 0,3 mm, las basifijas c. 0,5 mm. Ovario glabro o la-
xamente seríceo, con (5)6-7(8) rudimentos seminales. Fruto (12)22-43 × 2,5-
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Lám. 75.–Galega cirujanoi, a-m) entre Santa Bárbara de Casa y Rosal de la Frontera, Huelva (SEV
46251); n-p) entre Vila Franca de Xira e Alhandra, Estremadura (G): a) rama florífera; b) nudo con 
estípulas; c) pelo de los tallos; d) brácteas de la inflorescencia, de izquierda a derecha, la inferior, me-
dia y superior; e) flor en la antesis; f) cáliz en la antesis; g) glándulas del cáliz; h) estandarte; i) ala; 
j) quilla; k) androceo; l) gineceo; m) estigma; n) infrutescencia; o) fragmento del fruto; p) semilla.
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3,2 mm, con (1)2-6 semillas; carpóforo pequeño, poco diferenciado del resto del
fruto. Semillas 4-4,2(4,5) × 1,7-2,2 mm, pardas, amarillentas o pardo-rojizas.
2n = 16.

Zonas húmedas de las márgenes de ríos; 80-950 m. (V)VI-X. C, E y S de Europa, W de Asia y
¿NW de África? Dispersa por toda la Península, más común en la mitad septentrional. Esp.: [B]
[(Ba)] Bu C [Ca] [Ge] [(Hu)] [M] Or Sa [Sg] So SS Va Vi Za. Port.: TM. N.v.: galega, hierba ca-
bruna, hierba galega, índigo falso, ruda capraria, ruda galega, yerba galega; port.: arruda-capraria,
falso-anil, montana-galega; cat.: galega, galga.

Observaciones.–En el herbario del Jardín Botánico de Madrid hay un pliego (MA 162186) re-
colectado por P. Gutiérrez en El Puerto de Santa María (Cádiz) que con toda seguridad corresponde
a antiguos cultivos. De similar procedencia podrían ser los materiales de Barcelona [Montseny, 
V-1912, J. Pujol s.n. (BC 17239)], Madrid [La Moncloa, VII-1918, C. Vicioso s.n. (MA 66436);
Miraflores, VI-1923, Aterido s.n. (MA 146571)] y Segovia [San Ildefonso, 30-VI-1933, González-
Albo s.n. (MA 336198)]. En Castronuño (Valladolid), las plantas presentan algunas glándulas en los
cálices y a veces también en los ovarios, lo que se podría interpretar como una antigua introgresión
con G. orientalis.

2. G. cirujanoi García-Mur. & Talavera in Anales [Cirujánoi]
Jard. Bot. Madrid 57: 218 (1999)
Galega officinalis sensu Samp.
Ind. loc.: “HOLOTYPUS: SEV 46251: Huelva (España); Sierra de Aracena: Entre Rosal de la
Frontera y Santa Bárbara de Casas, 26.VI.1979, J. Rivera, P. Gibbs et S. Talavera colecta,
5324/R”
Ic.: Lám. 75, fig. 5 a2, b2, c2, d2, e2

Hierba 40-50 cm, erecta. Tallos poco ramificados, pelosos cuando jóvenes
–con pelos 0,2-0,4 mm, la mayoría de ellos crespos–. Hojas 15-21 cm, con
(6)8-9(10) pares de folíolos; estípulas 6-11 × 4,5-5 mm, ovadas, obtusas, ente-
ras, con aurículas 2-4,5 mm, enteras; pecíolo de hasta 7 cm; folíolos 32-44 ×
11-20 mm, lanceolados o elípticos, el terminal generalmente retuso, los latera-
les redondeados, truncados o algo escotados en el ápice, mucronados, con mu-
crón 0,1-0,3 mm, con haz glabra o pubérula y envés pubérulo-viloso, con pelos
de 0,3-0,4 mm y peciólulo viloso. Inflorescencia 8-20 cm, con 30-50 flores, ge-
neralmente con el eje peloso y con numerosas glándulas estipitadas, amarillas;
pedúnculo 2,5-7 × 0,15-0,27 cm; brácteas 4-5,5 × c. 1 mm, lineares, herbáceas
o membranosas, con 1-3 nervios, sin glándulas; pedicelo 2-3,5 mm, peloso, con
algunas glándulas. Cáliz 3,5-4,1(4,5) mm, peloso o glabrescente, con glándulas
estipitadas, abundantes, a veces solo en los senos de los dientes; tubo 2,1-2,5
mm; dientes 1,2-1,7 mm, más cortos que el tubo. Corola blanco-amarillenta o
blanco-azulada; estandarte 10-12 × 6-7 mm, algo más largo que la quilla; alas
8-10 mm, más cortas que la quilla, elípticas, con aurícula de c. 1 mm y uña de
2,5-3 mm; quilla 10-11,5 × 2,5-2,7 mm, con uña de 2,5-3 mm. Anteras dorsifi-
jas 0,3-0,4 mm, las basifijas 0,5-0,6 mm. Ovario glabro o claramente seríceo,
con algunas glándulas estipitadas, con 8 rudimentos seminales. Fruto 20-55 ×
2,8-3,2 mm, con (1)2-4(8) semillas; carpóforo 5-8 × 1,8 mm, cilíndrico, cubier-
to internamente de pelos. Semillas 1,9-2,1 × 4,8-6 mm, verdosas, amarillentas o
pardo-rojizas. 2n = 16.
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Lám. 76.–Galega africana, a-k) Los Barrios, Cádiz (SEV 55507); l) El Rinconcillo, Algeciras,
Cádiz (MA 359824): a) parte apical de una rama florífera; b) nudo con estípulas; c) brácteas de la
inflorescencia, inferior, media y superior; d) flor en la antesis; e) cáliz en la antesis; f) estandarte; 

g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) estigma; l) infrutescencia.



Sotobosques húmedos de castañares y alcornocales; 0-500 m. VI-VIII. E de la región medite-
rránea y Península Ibérica. W de la Península Ibérica (cuencas bajas del Guadiana y Tajo). Esp.: Ba
H. Port.: E R. N.v., port.: caprária, galega.

Observaciones.–G. Sampaio [Fl. Portug.: 301 (1946)] cita esta especie en Estremadura, donde
la da como introducida. Se han estudiado materiales portugueses desde 1842 hasta época reciente,
por lo que no se sabe con certeza si esta especie es autóctona o no en la Península.

3. G. africana Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768) [africána]
Ind. loc.: “... grows naturally in Africa”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 179 (1987); lám. 76; fig. 5 a3,
b3, c3, d3, e3

Hierba 80-120 cm, erecta. Tallos poco ramificados, vilosos los más jóvenes,
después glabrescentes. Hojas 20-24 cm, con (4)8-10(13) pares de folíolos; estí-
pulas de hasta 16 × 5 cm, ovado-acuminadas, enteras, dentadas o inciso-denta-
das, con aurículas en la base de hasta 7 mm y frecuentemente bífidas; pecíolo
de hasta 5 cm; folíolos 40-60 × 11-20 mm, el terminal frecuentemente obovado
y retuso, los laterales elípticos, todos mucronados, con mucrón de 0,7-1(2) mm,
cuando jóvenes glabros o pelosos por el haz, vilosos por el envés, con pelos si-
nuosos de 0,4-0,6 mm. Inflorescencia 12-50 cm, con 50-150 flores y eje peloso,
sin glándulas; pedúnculo 4-17 × 0,2-0,5 cm; brácteas 6-12 × 1-1,7 mm, lan-
ceoladas, casi enteramente herbáceas, con 3-8 nervios, rara vez los del ápice
con 1 nervio; pedicelo 3-5 mm, peloso. Cáliz (5)5,2-6,7 mm, con pelos eglan-
dulíferos dispersos; tubo 2-2,5 mm; dientes (2,7)3-4,5 mm, mucho más largos
que el tubo. Corola blanco-violácea, a veces amarilla o amarillenta; estandarte
11-14,5 × 7-7,5 mm, algo más largo que la quilla; alas 10,5-12 × 3-3,2 mm,
algo más cortas que la quilla, obovadas, con una aurícula en la base del limbo
de c. 1,5 mm, y uña de c. 3,5 mm; quilla 10,5-13 × 2,2-3 mm, con uña de
c. 3,5 mm. Anteras dorsifijas c. 0,3 mm, las basifijas c. 0,6 mm. Ovario glabro
o laxamente seríceo, con c. (4)5-7(8) rudimentos seminales. Fruto 20-67 × 3-
3,5 mm, con (1)3-6 semillas; carpóforo pequeño, poco diferenciado del resto
del fruto. Semillas (5)5,2-6 × 2,1-2,5 mm, verdosas, amarillentas o pardo-roji-
zas. 2n = 18?, n = 8.

Herbazales húmedos del sotobosque de alcornoques y quejigos africanos, cercanos a la costa; 0-
100 m. III-VI. Península Ibérica y Marruecos. S de España (desde El Puerto de Santa María hasta
Algeciras). Esp.: Ca.

Observaciones.–En el NW de Marruecos las plantas son menos vigorosas; las inflorescencias,
más delgadas, con menor número de flores, y las hojas jóvenes, pelosas por ambas caras. El resto
de los caracteres (morfología de las brácteas, cáliz y tamaño de las semillas) son como las de la ma-
yoría de las plantas de Cádiz. Este morfótipo de hojas pelosas por ambas caras fue descrito como
G. officinalis var. villosa Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 205 (1892).

Subtribu Coluteinae Benth.

Arbustos o hierbas perennes –en especies extrapeninsulares–, con pelos ne-
gros sobre todo en el cáliz, sin glándulas. Hojas con pulvínulo, imparipinnadas;
estípulas libres entre sí, soldadas a la base del pecíolo; folíolos sin estipelas,
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con pulvínulos. Androceo diadelfo; anteras alternativamente basifijas y dorsifi-
jas. Estilo acanalado y barbado en orientación vexilar; estigma uncinado, seco.
Semillas reniformes, lisas.

26. Colutea L.*
[Colútea, -ae f. – gr. koloitía(koilṓ tea, koloitéa, koloutéa, kolytéa, kol ōtéa, etc.), -as f. = en Teo-
frasto, nombre por de pronto de dos árboles con las semillas encerradas en una vaina, uno al parecer
el espantalobos (Colutea arborescens L. –kolytéa), el otro, endémico de las Islas Eólicas, segu-
ramente el Cytisus aeolicus Lindl. (koloitía), más el de un sauce del monte Ida, quizá la Salix

Caprea L. (salicáceas –koloitéa)]

Arbustos o árboles pequeños de hasta 4 m, de corteza gris, muy ramificados
en la mitad superior, inermes; indumento formado por pelos 0,1-0,6(0,7) mm,
unicelulares, adpresos o subadpresos, blancos, en los tallos y hojas, aunque a ve-
ces en las brácteas, pedicelos y cálices mezclados con pelos negros. Ramas con
costillas longitudinales, las jóvenes seríceas, las viejas glabrescentes. Hojas esti-
puladas, pecioladas, imparipinnadas, con pulvínulo en la base del pecíolo y en
cada uno de los folíolos; estípulas libres, no soldadas al pecíolo; folíolos glabros
por el haz, ± seríceos por el envés. Inflorescencias axilares, pedunculadas, brac-
teadas, paucifloras, con pedúnculo generalmente más largo que el pecíolo de la
hoja axilante; flores con néctar, pediceladas, con 2 bractéolas en la base del cá-
liz. Cáliz campanulado, con la boca ± recta y 5 dientes mucho más pequeños que
el tubo, con un receptáculo cónico en la base donde se insertan las demás piezas
de la flor; dientes triangulares, seríceos por la cara interna. Corola glabra, amari-
lla, con los pétalos diferenciados en limbo y uña, soldados al receptáculo floral;
estandarte con limbo circular, atenuado en una uña corta y ancha, con 2 callosi-
dades en el centro de la base areoladas por máculas obscuras; alas geniculadas,
lanceoladas, tan largas o mucho más cortas que la quilla, con una aurícula muy
desarrollada en la base y a veces con un diente en la base del margen inferior;
quilla falcada, redondeada o truncada en el ápice, auriculada en la base, con uña
casi tan larga como el limbo, que sobresale del cáliz. Androceo diadelfo, con el
estambre vexilar libre, mucho más robusto que los demás, los 9 restantes solda-
dos forman un tubo abierto, en el que alternan estambres de anteras dorsifijas
con otros de anteras basifijas; tubo estaminal oblicuo, membranoso, glabro; ante-
ras glabras, no apiculadas, las dorsifijas ovoideas, las basifijas subcilíndricas.
Ovario estipitado, glabro o seríceo parcial o totalmente, con numerosos rudimen-
tos seminales; estilo acodado en la base, uncinado en el ápice, acanalado y pelo-
so en la cara vexilar; estigma alargado, situado en la zona interna del uncínulo
estilar. Fruto estipitado, inflado, dehiscente en el ápice, con el estípite más largo
que el cáliz y con numerosas semillas, membranoso-papiráceo, glabro o glabres-
cente. Semillas reniformes, sin estrofíolo, lisas, negruzcas. x = 8.

Observaciones.–Género integrado por 28 especies distribuidas por el S de
Europa, N y SE de África y W y C de Asia, que tienen un centro de diversifica-
ción importante en el E del Mediterráneo. Este género tiene muy poca variabili-

* S. Talavera & M. Arista



dad morfológica, por lo que los límites entre las especies son muy sutiles.
Todas las especies del género tienen el fruto membranoso-papiráceo e inflado,
son dehiscentes solo en el ápice, y cuando las numerosas semillas que poseen
se sueltan de la placenta, suenan por acción del viento como un sonajero, de
aquí el nombre vulgar con el que se conocen las especies del género: sonajas,
espantalobos, espantazorras, espantaosos.

Bibliografía.–K. BROWICZ in Monogr. Bot. 14: 3-135 (1963).

1. Alas de la flor de hasta 9 mm; cáliz 4,5-6,5 mm, con el diente inferior 2-3 mm; estilo
5-5,5(6) mm ......................................................................................... 3. C. brevialata

– Alas de la flor de longitud mayor de 13 mm; cáliz 6,2-9 mm, con el diente inferior
0,7-2 mm; estilo (8)9-10 mm ....................................................................................... 2

2. Ovario glabro o con una fila de pelos solo en la sutura ventral; pelos mayores de las
hojas y tallos de 0,4-0,7 mm ............................................................. 1. C. arborescens

– Ovario peloso casi en toda la superficie; pelos mayores de las hojas y tallos de 
0,1-0,3 mm ............................................................................................ 2. C. hispanica

1. C. arborescens L., Sp. Pl.: 723 (1753) [arboréscens]
Ind. loc.: “Habitat in Austria, G. Narbonensi, Italia praecipue ad Vesuvium”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1459, fig. 1499 a, b, c, (1924)

Arbusto o árbol pequeño de 2-3(5) m, de corteza persistente; indumento for-
mado por pelos de hasta 0,4-0,7 mm, adpresos, rara vez erecto-patentes en los
peciólulos de los folíolos y pedicelos, blancos, a veces en las brácteas, pedice-
los y cálices mezclados con pelos negros. Hojas con (3)4-6 pares de folíolos,
las adultas 80-115 mm; estípulas 2-3,5 × 1,5-2,5 mm, triangulares, algo coriá-
ceas, laxamente seríceas; pecíolo 15-27 mm, seríceo; folíolos (11)17-23 ×
(5)12-17 mm, obovados o elípticos, mucronados, generalmente retusos, con pe-
ciólulo 0,5-1,2 mm. Inflorescencia con 3-7 flores; pedúnculo 20-60 mm, más
largo que el pecíolo de la hoja axilante; brácteas 0,5-1,7 mm, lanceoladas, con
el ápice agudo, ± hialinas, débilmente seríceas sobre todo en el margen; bracté-
olas 0,3-1 × 0,2-0,4 mm, elípticas, a veces muy pequeñas, casi imperceptibles,
seríceas. Cáliz 6,5-8 × 7-8 mm, laxamente pubérulo-seríceo, con todos o casi
todos los pelos blancos, con tubo 2,3-3 veces más largo que el diente inferior;
dientes triangulares –los 2 superiores de 1-1,5 mm, los dos medios de 1,3-
1,5 mm y el inferior de 1,8-2 mm–. Corola con estandarte 16-20 × 15-21 mm,
casi circular, emarginado, con uña de 4-4,5 mm; alas 13-17,5 × 3,5-4 mm, casi
tan largas como la quilla, geniculadas, lanceoladas, enteras o con 1 diente en la
base del margen inferior, con una aurícula 2-3 × 1,7-2 mm, truncada y revoluta
en el ápice, con uña de 3,5-4,5 mm; quilla 13-17,5 × 7-7,7 mm, frecuentemente
truncada en el ápice, con uña de 7-10 mm, mucho más larga que el cáliz.
Anteras 1,2-1,4 mm. Ovario glabro o con una fila de pelos en la sutura ventral,
con 30-36 rudimentos seminales; estilo 9-10 mm, glabro en la base; estigma c.
1,5 mm. Fruto 52-55 × 22-30 mm, glabro, con estípite 6-9 mm, glabro, con nu-
merosas semillas. Semillas 2,5-3 × 3,4-4 mm, pardas. 2n = 12*.
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Carrascales, quejigares y hayedos, sobre substrato calcáreo; 300-1150 m. III-VII. S y C de
Europa. NE de España. Esp.: B Cs Cu Ge Hu T. N.v.: espantalobos, espantazorras, garbancillo, so-
najas; cat.: espantallops.

Observaciones.–En las inmediaciones de Cetina, Zaragoza (MA 66472) se encuentran ejempla-
res con las flores del tamaño de C. arborescens, pero con las alas más pequeñas que la quilla como
en C. brevialata, y los ovarios esparcidamente pubescentes. Estos ejemplares son probablemente
híbridos entre C. arborescens y C. brevialata.

2. C. hispanica Talavera & Arista in Anales Jard. [hispánica]
Bot. Madrid 56: 412 (1998)
C. arborescens auct.
C. atlantica auct.
Ind. loc.: “España: Cádiz: Grazalema. Entre los Llanos del Revés y el cruce con La Camilla, en
el quejigar a 700 m, suelo calcáreo, 23-VII-1998, M. Arista, P. L. Ortiz & S. Talavera. SEV
148419”
Ic.: Lám. 77 a-i

Arbusto o árbol de 2-3 m, inerme, de corteza persistente y gris, muy ramifica-
do en la mitad superior; indumento formado por pelos 0,1-0,3 mm, unicelulares,
adpresos, rara vez erecto-patentes en los peciólulos de los folíolos y pedicelos,
blancos, a veces en las brácteas, pedicelos y cálices mezclados con pelos ne-
gros. Hojas con (3)4-6(7) pares de folíolos, las adultas (28)40-60(86) mm; estí-
pulas 2-3 × 1-1,5 mm, triangulares, algo coriáceas, glabrescentes; pecíolo (5)7-
15(17) mm, débilmente seríceo; folíolos (6)8-14(19) × (3)5-8(12) mm, peciolu-
lados, elípticos, con frecuencia retusos y mucronados, glabros por el haz y débil-
mente seríceos por el envés, con peciólulo 0,8-1 mm. Inflorescencia con 2-5
flores; pedúnculo 16-28 mm, generalmente más largo que el pecíolo de la hoja
axilante; brácteas 1-2 × 0,5-1 mm, linear-oblongas, con el ápice truncado, débil-
mente seríceas, sobre todo en los márgenes; bractéolas 0,5-1 × 0,1-0,2 mm, li-
near-elípticas, seríceas; pedicelo 6-10 mm, densamente seríceo. Cáliz 6,2-9 × 7-
8 mm, pubérulo-seríceo, con tubo de 3-9 veces más largo que el diente inferior;
dientes anchamente triangulares –los 2 superiores de 0,5-1,8 × c. 2 mm, los 2
medios de 0,6-2 × c. 2 mm, generalmente algo más largos que los superiores, y
el inferior de 0,7-2 × c. 2 mm, frecuentemente más largo que los demás–. Corola
con estandarte 19-20(23) × 18-21(23) mm, casi circular, emarginado en el ápice,
con uña de 4,5-5 mm; alas 14-18 × 3,5-4 mm, casi tan largas como la quilla, ge-
niculadas, con limbo lanceolado, frecuentemente con un diente en la base del
margen inferior, con la aurícula 2,5-3,5 × 2-2,5 mm, truncada y revoluta en el
ápice, con uña de 3,5-6 mm; quilla (15)16-21 × c. 7 mm, redondeada en el ápice,
con uña de 10-11 mm, mucho más larga que el cáliz. Anteras 1,3-1,7 mm.
Ovario laxamente pubérulo-seríceo, en su totalidad o parcialmente, con lo que
los pelos dejan ver las paredes del ovario, con 27-31 rudimentos seminales; esti-
lo (8)9-10 mm, glabro o glabrescente cerca de la base; estigma 2-2,5 mm. Fruto
50-75 × 20-29 mm, glabrescente, con estípite (5)6-10,5 mm, generalmente de
mayor longitud que el cáliz, laxamente seríceo, con numerosas semillas.
Semillas 2,2-3,6 × 3-4,5 mm, negruzcas. n = 8.

Claros de encinares o quejigares, sobre calizas, dolomías, margas, rara vez en pizarras; (20)500-
1350 m. III-VI. � C, S y E de España. Esp.: A Al Ba Ca Co CR Cs Gr Gu J L M Ma Mu Se T Te
To V. N.v.: espantalobos, espantazorras, garbancillo, sonajas; cat.: espantallops.
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Lám. 77.–Colutea hispanica, Sierra del Pinar, Grazalema, Cádiz (SEV 148419): a) rama en flor;
b) detalle de indumento del envés del folíolo; c) flor en la antesis; d) flor en la antesis, sin corola; 
e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) gineceo; i) rama en fruto. C. brevialata, Solán de Cabras, Beteta,
Cuenca (SEV 152931): j) rama en flor; k) detalle del indumento del envés del folíolo; l) flor en la

antesis; m) flor en la antesis, sin corola; n) estandarte; o) ala; p) quilla; q) gineceo.



Observaciones.–En Segovia (Sacramenia, SALA 39997; Sepúlveda, SALA 40965) aparecen
ejemplares con las flores algo mayores que las de C. brevialata típica, con alas que casi alcanzan el
ápice de la quilla; los folíolos son variables, en unos ejemplares son elípticos, como en C. hispani-
ca, y en otros (Sacramenia) son obovados, como muchos de los de C. brevialata; el ovario es den-
samente peloso en el material de Sepúlveda y glabrescente en el de Sacramenia. Estos individuos
podrían tener un origen híbrido entre C. hispanica y C. brevialata.

3. C. brevialata Lange, Index Sem. Hort. [brevialáta]
Haun. 1861: 30 (1862)
Colutea arborescens subsp. gallica Browicz in Monogr. Bot. 14: 128 (1963)
Ind. loc.: “Specimen hujus plantae per multos annos in horto bot. hauniensi coluimus indetermi-
natum et sine indicatione patriae et horti, unde semina accepimus”
Ic.: Lám. 77 j-q

Arbusto o árbol pequeño de 1-2(3) m, de corteza prontamente caduca; indu-
mento formado por pelos de hasta 0,5-0,6 mm, unicelulares, adpresos, frecuen-
temente erecto-patentes en los peciólulos de los folíolos y pedicelos, blancos en
los tallos, hojas y base de los pedúnculos florales, generalmente negros en la in-
florescencia y cálices. Hojas con 2-4 pares de folíolos, las adultas 45-115 mm;
estípulas 3-3,5 × c. 1,5 mm, triangulares, coriáceas, glabrescentes; pecíolo 7-
23(29) mm, seríceo; folíolos (10)14-27 × (8)11-29(25) mm, circulares, obova-
dos o elípticos, con frecuencia retusos y mucronados, densamente seríceos por
el envés, sobre todo los más jóvenes, con peciólulo c. 1 mm. Inflorescencia con
(2)3-5 flores; pedúnculo (12)15-35 mm, más largo que el pecíolo de la hoja 
axilante; brácteas 1,5-2(3) × 0,5-1 mm, linear-oblongas, truncadas en el ápice,
débilmente seríceas, sobre todo en los márgenes; bractéolas 0,5-0,9 × 0,1-
0,2 mm, linear-elípticas, seríceas; pedicelo (3)6-7 mm, densamente seríceo.
Cáliz 4,5-6,5 × 4,5-6 mm, con tubo de 1,5-2,5 veces más largo que el diente in-
ferior; dientes triangulares –los 2 superiores de 1-1,5 × 2,5-3 mm, los 2 medios
de 1,4-2 × 2-2,2 mm, más largos que los superiores, y el inferior de 2-3 × 1,5-
2 mm, frecuentemente más largo que los demás–. Corola con estandarte 10,5-
13,5 × 11-13 mm, casi circular, emarginado, con uña de 2-3 mm; alas 8-9 × 2-
2,5 mm, menores que la quilla, algo geniculada, con limbo lanceolado, frecuen-
temente con un diente en la base del margen inferior, con aurícula 1,5-2 × 
1,2-1,3 mm, truncada y plana en el ápice, con uña de 2,5-3 mm; quilla (10,5)11-
12(13) × 4-5,5 mm, redondeada o truncada en el ápice, con uña de 5,5-6 mm, tan
larga o algo más que el cáliz. Anteras 1-1,2 mm. Ovario densamente pubérulo-
seríceo total o parcialmente, a veces no dejan ver los pelos las paredes del ova-
rio, con 22-26 rudimentos seminales; estilo 5-5,5(6) mm, glabro o glabrescente
cerca de la base; estigma 1-1,5 mm. Fruto 35-75(85) × (15)17-38 mm, laxamen-
te peloso, con estípite 7-8 mm, más largo que el cáliz, seríceo, con numerosas
semillas. Semillas 3-3,5 × 3,5-4,2 mm, pardo-rojizas o negruzcas.

Claros de carrascales y quejigares, rara vez en pinares, abedulares o hayedos, de ambientes hú-
medos y protegidos, sobre substrato pedregoso y calcáreo, rara vez en areniscas triásicas; (250)500-
1400(1550) m. (III)IV-VI(IX). Península Ibérica, S y E de Francia, Suiza, Italia?, Austria? N, E, C
y SE de España. Esp.: A B Bu Cs Cu Ge Gu Hu J L Na P So T Te V Va Vi Z. N.v.: petadera, es-
pantalobos, espantazorras, sonajas, garbancillo; cat.: espantallops; eusk.: ikara-otso.
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Subtribu Astragalinae DC.

Arbustos o hierbas anuales o perennes, frecuentemente con numerosos pe-
los negros sobre todo en el cáliz, sin glándulas ni pelos grandulares. Hojas sin
pulvínulos, imparipinnadas, o paripinnadas y con el raquis prolongado en una
espina; estípulas soldadas al pecíolo o no, soldadas entre sí de forma que abra-
zan al tallo o libres entre ellas; folíolos sin estipelas, generalmente pulvinula-
dos. Androceo diadelfo; anteras alternativamente basifijas y dorsifijas. Estilo
cilíndrico o aplanado, glabro; estigma terminal, húmedo, rodeado o no de pelos
largos. Semillas reniformes, con las caras planas o convexas, lisas o alveoladas.

27. Astragalus L.*
[Astrágalus, -i m. – gr. astrágalos, -ou m.; lat. astragalus, -i m. = nombre de una leguminosa, que
unos han supuesto diversas especies del género Astragalus L. y otros de Lathyrus L. Según los 
autores, aludiría a la forma subcúbica de las semillas –gr. astrágalos, -ou m. = astrágalo o taba, vér-

tebra del cuello, huesecillo, etc.]

Arbustos, subarbustos o sufrútices espinosos o inermes, o hierbas anuales o
perennes, glabros o con indumento formado por pelos basifijos o mediifijos –a
veces de ambas clases–, con los tallos que a veces exudan gomorresina. Hojas
sin pulvínulos, estipuladas, pecioladas o subsentadas, imparipinnadas o paripin-
nadas y con el raquis prolongado en espina; estípulas foliáceas o membranosas,
soldadas al pecíolo o libres, a veces soldadas entre sí y amplexicaules; folíolos
de margen entero. Inflorescencias axilares, en racimo, a veces muy condensadas
que forman pseudocapítulos, rara vez con flores solitarias o agrupadas en las
axilas de las hojas; flores pediceladas o subsentadas, con o sin hipanto, bractea-
das, a veces también bracteoladas. Cáliz campanulado o subcilíndrico, acrescen-
te o no en fruto, generalmente con boca oblicua y dientes iguales o desiguales.
Corola glabra o pelosa, amarilla, blanquecina, violeta, rosada o de colores dife-
rentes en las distintas piezas, con los pétalos diferenciados en lámina y uña; es-
tandarte con uña desde tan larga como la lámina a muy corta; alas frecuentemen-
te con el ápice emarginado o dentado, con una aurícula en la base de la lámina
y una invaginación hacia la mitad de la lámina; quilla con los pétalos soldados
en casi toda su longitud, con el ápice ± redondeado y una invaginación hacia la
mitad de la lámina. Androceo diadelfo, con el estambre vexilar libre y los 9 res-
tantes soldados en un tubo abierto, alternando estambres con anteras dorsifijas
con otros de anteras basifijas, rara vez con 5 estambres, todos con anteras basifi-
jas; filamentos estaminales cilíndricos; anteras ovoideas o elipsoidales, glabras,
no apiculadas. Ovario sentado o estipitado, con 2 o más rudimentos seminales;
estilo cilíndrico, arqueado; estigma húmedo, terminal, capitado. Fruto sentado o
estipitado, con dehiscencia valvar o septicida, glabro o peloso, frecuentemente
aquillado en la línea de sutura y engrosado en la línea media del carpelo, con pe-
ricarpo delgado o grueso, unilocular o bilocular –a veces de forma incompleta–,
por la presencia del septo que se origina en su caso del nervio medio carpelar.
Semillas reniformes, con hilo pequeño, sin estrofíolo. x = (7)8.

* D. Podlech



Observaciones.–En la clave y descripciones la anchura del fruto se refiere,
si no se indica de forma expresa, a la anchura máxima, ya sea entre las caras o
entre la sutura ventral y la dorsal.

Astragalus onobrychis L., Sp. Pl.: 760 (1753) ha sido señalado en España
[cf. A.O. CHATER in TUTIN & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 120 (1968)] por error, pues
esta especie del S de Europa y W de Asia tiene su límite occidental en el W de
los Alpes. Cavanilles [cf. Observ. Hist. Nat. 2 (1797)] citó A. onobrychis del
Reino de Valencia, cita que con toda probabilidad corresponde a Astragalus
hispanicus Bunge. Las viejas menciones de Astragalus cicer L., Sp. Pl.: 757
(1753), posiblemente se basan en plantas cultivadas, sin que hasta el momento
conste su naturalización.

Bibliografía.–A. BUNGE in Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 11(16):
1-140 (1868); in Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 15(1): 1-245 (1869);
M. GAZER in Sendtnera 1: 69-155 (1993) [Astragalus sect. Sesamei DC.];
D. PODLECH in Mitt. Bot. Staatssamml. München 25: 1-924 (1988) [Astragalus
sect. Caprini DC.]; in Sendtnera 2: 39-170 (1994) [Astragalus subgen. Trime-
niaeus Bunge p.p.].

1. Hierba anual ................................................................................................................. 2
– Hierba perenne, arbusto, subarbusto o sufrútice ....................................................... 14
2. Planta cubierta de pelos mediifijos, simétricos o asimétricos; estípulas soldadas entre

sí que abrazan al tallo .................................................................................................. 3
– Planta con pelos basifijos; estípulas libres o soldadas entre sí ................................... 7
3. Hojas con 2-7(10) pares de folíolos; cáliz (1)2-2,5 mm; androceo con 5 estambres;

estandarte de menos de 4,5 mm ............................................................ 8. A. epiglottis
– Hojas con (5)7-13(15) pares de folíolos; cáliz 3-7 mm; androceo con 5 ó 10 estam-

bres; estandarte de más de 5,5 mm .............................................................................. 4
4. Racimos sobre pedúnculos de 7-13 cm, multifloros, densos durante la floración, alar-

gados en la fructificación, con el eje de la infrutescencia hasta de 15 cm; fruto 7-
10 � 4-5 mm, con un surco en el dorso ........................................... 3. A. algarbiensis

– Racimos sentados o sobre pedúnculos de menos de 10 cm, paucifloros o hasta con
10(18) flores, algo alargados en la fructificación, con el eje de la infrutescencia hasta
de 5 cm; fruto 10-55 � 1,5-6 mm, sin surco en el dorso ............................................ 5

5. Pelos del tallo 0,2-0,5 mm; racimos sentados o subsentados, rara vez sobre pedúncu-
los hasta de 8 cm, con 3-5 flores, o con flores solitarias o geminadas en las axilas de
las hojas; fruto erecto, con valvas coriáceas y rugosas; pico del fruto 8-13 mm ...........
...................................................................................................... 4. A. cymbaecarpos

– Pelos del tallo de 0,4-1,2 mm; racimos sobre pedúnculos de (0,5)2-10 cm, con (2)4-
18 flores; fruto péndulo, con valvas papiráceas, lisas o rugosas; pico del fruto de me-
nos de 6 mm ................................................................................................................. 6

6. Ovario y fruto glabros; fruto 10-18 � 4-6 mm, de contorno subelíptico, triangular en
sección transversal ...................................................................................... 5. A. edulis

– Ovario y fruto joven densamente peloso, fruto maduro glabrescente; fruto 15-
55 � 1,5-3,5 mm, subcilíndrico, circular o semicircular en sección transversal ............
............................................................................................................... 6. A. hamosus

7. Estípulas verdes, no soldadas al pecíolo; fruto con muchos de los pelos aplanados,
parecidos a escamas ........................................................................... 10. A. echinatus

– Estípulas membranáceas, soldadas al pecíolo, rara vez verdosas y no soldadas al pe-
cíolo; fruto sin pelos aplanados ................................................................................... 8
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8. Androceo con 5 estambres; fruto completamente plano, con los márgenes sinuado-
dentados ............................................................................................... 2. A. pelecinus

– Androceo con 10 estambres; fruto poco aplanado, con las caras cóncavas en la base ... 9
9. Estípulas 7-15 mm, verdosas; fruto 7-8 mm de anchura dorsiventral .... 7. A. boeticus
– Estípulas 2-6(7) mm, verdosas o blanquecinas; fruto 2,4-5 mm de anchura dorsi-

ventral ....................................................................................................................... 10
10. Planta cubierta de pelos de 0,1-0,3 mm; cáliz 2-2,5 mm; estandarte hasta de 6 mm ....

.............................................................................................................. 9. A. oxyglottis
– Planta cubierta de pelos de 0,3-2,5 mm; cáliz 5,5-13 mm; estandarte 5,5-13 mm .. 11
11. Planta cubierta de pelos de 1-2,5 mm; fruto 4-5 mm de anchura dorsiventral; racimos

alargados ...................................................................................... 1. A. longidentatus
– Planta cubierta de pelos de 0,3-1,9 mm; fruto de 2,4-3,5 mm de anchura dorsiven-

tral; racimos capituliformes ...................................................................................... 12
12. Hojas glabras en el haz; racimos sentados o subsentados, con 1-2(3) flores; fruto 30-

55 mm ............................................................................................. 13. A. scorpioides
– Hojas pelosas en el haz; racimos sentados o con pedúnculos hasta de 11,5 cm, con

(3)4-15 flores; fruto 9-17 mm .................................................................................. 13
13. Racimos inferiores sentados o con pedúnculos hasta de 0,5 cm; infrutescencia con

los frutos erectos o erecto-patentes ................................................... 14. A. sesameus
– Todos los racimos con pedúnculos de más de 1,5 cm; infrutescencia con los frutos

patentes, que semejan a los brazos de una estrella ................................... 15. A. stella
14. Planta con todos los pelos basifijos .......................................................................... 15
– Planta con pelos mediifijos ...................................................................................... 33
15. Planta espinosa; hojas paripinnadas, con el raquis terminado en espina ................. 16
– Planta inerme; hojas imparipinnadas, con el raquis terminado en folíolo herbáceo ... 19
16. Folíolos terminados en una espina; cáliz blanco-algodonoso, con pelos que ocultan

la forma del cáliz; estandarte 9-14 mm ......................................... 23. A. granatensis
– Folíolos múticos o mucronados, sin espina; cáliz peloso, pero los pelos dejan ver la

forma del cáliz; estandarte 15-24 mm ...................................................................... 17
17. Estípulas 4-9 mm; cáliz 14-18 mm en flor, 16-26 mm y fuertemente inflado en fruto;

fruto con carpóforo de 2-4 mm ......................................................... 32. A. clusianus
– Estípulas 6-22 mm; cáliz 9-18 mm, no o solo un poco inflado en fruto; fruto corta-

mente estipitado ........................................................................................................ 18
18. Pelos del cáliz de menos de 2 mm; estípulas de la zona media del tallo de 10-12 mm;

glomérulos con 4-8 flores; cáliz 9-12 mm; dientes del cáliz 5-7 mm ...........................
..................................................................................................... 21. A. sempervirens

– Pelos del cáliz de más de 2 mm; estípulas de la zona media del tallo de 13-22 mm;
glomérulos con 4-5 flores; cáliz 12-18 mm; dientes del cáliz 6,5-13 mm ....................
.......................................................................................................... 22. A. nevadensis

19. Planta grande, robusta; tallos (10)30-150 cm .......................................................... 20
– Planta pequeña, débil, acaule o con tallos de menos de 30(45) cm ......................... 22
20. Estípulas soldadas a la base del pecíolo; cáliz 11-17 mm; estandarte 20-28 mm; fruto

encerrado en el cáliz o algo exerto ............................................ 18. A. alopecuroides
– Estípulas no soldadas al pecíolo, a veces soldadas entre sí abrazando al tallo; cáliz 4-

9 mm; estandarte 10-16 mm; fruto que sobresale del cáliz ..................................... 21
21. Hojas con 6-11(15) pares de folíolos; folíolos 5-20 � 3-6 mm, estrechamente elípti-

cos; estandarte 10-12 mm; fruto 12-30 � 7-15 mm, semiesférico o semiovoideo, uni-
locular, con carpóforo más largo que el cáliz ............................ 16. A. penduliflorus

– Hojas con (3)4-6(7) pares de folíolos; folíolos 20-50 � 10-25(30) mm, de ovados a
elípticos; estandarte 12-14 mm; fruto 30-40 � 4-5 mm, subcónico, bilocular, con
carpóforo mucho más corto que el cáliz ...................................... 17. A. glycyphyllos
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22. Hojas con estípulas completamente libres; fruto 2,5-3(4) mm de anchura dorsiven-
tral, con carpóforo muy corto o sin carpóforo .................................. 26. A. depressus

– Hojas con estípulas soldadas entre sí y que abrazan al tallo, rara vez libres entre
ellas, soldadas o no a la base del pecíolo; fruto (3)4-9 mm de anchura dorsiventral,
frecuentemente con carpóforo bien diferenciado ..................................................... 23

23. Cáliz 8-18 mm; inflorescencia laxa, hasta de 10 flores; flores amarillas o de color
crema ......................................................................................................................... 24

– Cáliz 3-10(15) mm; inflorescencia generalmente densa y con más de 10 flores; flores
violetas, azuladas o rosadas, rara vez amarillas ....................................................... 27

24. Cáliz 14-18 mm; estandarte 25-27 mm; fruto con carpóforo de 1-2 mm .....................
......................................................................................................... 19. A. cavanillesii

– Cáliz 8-14 mm; estandarte (13)17-20(22) mm; fruto sin carpóforo o con carpóforo
de menos de 0,5 mm ................................................................................................. 25

25. Planta acaule; cáliz 10-14 mm; fruto 10-15 × 6-7 mm; racimos sentados ....................
...................................................................................................... 20. A. tremolsianus

– Planta con tallo 7-32 cm; cáliz 8,5-12 mm; fruto 13-22 × 4,5-5 mm; racimos pedun-
culados ...................................................................................................................... 26

26. Fruto (13)15-16(17) mm, aquillado y no hundido en el vientre; semillas 1,4-2 × 1,6-
2 mm, con las caras y dorsos convexos, de superficie reticulado-alveolada; inflores-
cencia de más de 15 flores; corola completamente amarilla ......... 11. A. nitidiflorus

– Fruto 20-28 mm, sin quilla o con una quilla muy pequeña y hundido en el vientre;
semillas 2,5-3 × 3,5 mm, con las caras y dorsos planos o cóncavos, de superficie ce-
rebriforme; inflorescencia de menos de 8 flores; corola crema con las alas y quilla
teñidas de azul .............................................................................. 12. A. gines-lopezii

27. Cáliz 8-15 mm; estandarte 17-23 mm; fruto con pelos de c. 3 mm, insertos sobre tu-
bérculos muy pequeños .................................................................... 31. A. turolensis

– Cáliz 3-8 mm; estandarte 9-17 mm; fruto glabro o con pelos de menos de 2 mm, in-
sertos o no sobre un tubérculo .................................................................................. 28

28. Cáliz 6-8 mm; estandarte 14-17 mm; fruto sin carpóforo o con carpóforo muy pe-
queño, densamente viloso ........................................................................................ 29

– Cáliz 3-6(7) mm; estandarte 9-15 mm; fruto con carpóforo bien desarrollado, rara
vez sin carpóforo ...................................................................................................... 30

29. Estípulas 2-5 mm; estandarte anchamente elíptico o suborbicular; fruto cubierto de
pelos insertos sobre tubérculos pequeños ............................................ 30. A. danicus

– Estípulas 5-9 mm; estandarte estrechamente elíptico-romboideo; fruto cubierto de
pelos sin tubérculos en sus bases ................................................... 29. A. hypoglottis

30. Estípulas 2-5 mm, soldadas entre sí, que abrazan al tallo y no soldadas al pecíolo;
cáliz 3-4 mm ......................................................................................... 24. A. alpinus

– Estípulas 4-11 mm, soldadas entre sí, que abrazan al tallo y también soldadas al pe-
cíolo; cáliz 4-7 mm ................................................................................................... 31

31. Racimos sobre pedúnculos de 0,5-3(4) cm; cáliz 4-6 mm; estandarte 11-13(14) mm;
fruto 10-16 × 3 mm, seríceo ........................................................ 28. A. bourgaeanus

– Racimos sobre pedúnculos de (1,5)4-11 cm; cáliz 4-7 mm; estandarte (9)10-17 mm;
fruto 10-30 × 3-9 mm, sentado o estipitado, glabro o viloso.................................... 32

32. Ovario y fruto glabros; estandarte blanco-amarillento, a veces con tintes violáceos;
fruto 15-30 × 5-9 mm, con carpóforo hasta de 10 mm ...................... 25. A. australis

– Ovario y fruto pelosos; estandarte rosado o azulado; fruto 10-15 × 3-4 mm, sen-
tado ........................................................................................................... 27. A. glaux

33. Hojas paripinnadas, con el raquis terminado en espina ........................................... 34
– Hojas imparipinnadas, con el raquis terminado en folíolo ...................................... 35
34. Estípulas de menos de 4 mm; hojas con 3-5 pares de folíolos; folíolos glabros o gla-

brescentes en el haz; estandarte 11-12 mm ..................................... 38. A. balearicus
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– Estípulas 6-8 mm; hojas con 5-12 pares de folíolos; folíolos pelosos en el haz; estan-
darte 17-19 mm ............................................................................. 39. A. tragacantha

35. Planta acaule ............................................................................................................. 36
– Planta con tallos bien desarrollados ......................................................................... 37
36. Hojas con 4-11(13) pares de folíolos; folíolos densamente pelosos por el haz y en-

vés; brácteas 1,5-4 mm; fruto con un surco profundo en el dorso ....... 36. A. incanus
– Hojas con 7-21 pares de folíolos; folíolos con el haz glabra; brácteas 4-8(10) mm;

fruto con el dorso redondeado ............................................... 37. A. monspessulanus
37. Planta sufruticosa; estípulas libres o cortamente soldadas a la base del pecíolo; cáliz

de más de 8 mm; estandarte de más de 17 mm ........................................................ 38
– Planta herbácea o sufruticosa; estípulas soldadas entre sí, que abrazan al tallo y no

soldadas al pecíolo; cáliz 2,5-8 mm; estandarte de menos de 17 mm ..................... 39
38. Planta hasta de 60 cm de altura; tallos del año 20-35 cm; hojas con 3-6(10) pares de

folíolos; folíolos 12-24 × 1-4 mm, lineares o linear-lanceolados; fruto (15)20-30 × 4-
6 mm, seríceo .................................................................................. 40. A. hispanicus

– Planta hasta de 35 cm de altura; tallos del año 1-5 cm; hojas con 5-10 pares de folío-
los; folíolos 4-18 × 1-6,5 mm, de estrechamente elípticos a estrechamente obovados;
fruto 8-17 × 3,5-4(5) mm, viloso ..................................................... 41. A. vesicarius

39. Cáliz 7-8 mm; estandarte 13-17 mm; fruto 20-30 × c. 2 mm, curvado .........................
.......................................................................................................... 35. A. algerianus

– Cáliz 2,5-5 mm; estandarte hasta de 13 mm; fruto 5-15 × 2-4 mm, recto ............... 40
40. Tallos jóvenes con pelos esparcidos blancos y negros, glabros en la vejez; folíolos

con el haz glabra; cáliz 2,5-3 mm; estandarte 7-8 mm; fruto 5-15 × c. 2 mm ..............
.......................................................................................................... 33. A. austriacus

– Tallos densamente cubiertos de pelos blancos; folíolos con el haz pelosa; cáliz 4-5
mm; estandarte 12-13 mm; fruto 6-10 × 3-4 mm ........................... 34. A. baionensis

Subgen. I. Trimeniaeus Bunge

Hierbas anuales o perennes de vida corta; indumento formado por pelos ba-
sifijos o mediifijos. Hojas imparipinnadas. Androceo con 10 ó 5 estambres.
Fruto bilocular o parcialmente bilocular.

Sect. 1. Annulares DC.

Hierbas anuales, ramificadas desde la base; indumento formado por pelos
basifijos. Hojas con estípulas soldadas a la base del pecíolo. Inflorescencias en
racimos alargados. Cáliz campanulado o cortamente tubular, con dientes igua-
les. Pétalos desiguales en longitud. Androceo con 10 estambres. Fruto sentado,
subcilíndrico, curvado, con el dorso hundido; valvas papiráceas.

1. A. longidentatus Chater in Feddes Repert. 79: 47 (1968) [longidentátus]
A. mauritanicus Coss. in Bull. Soc. Bot. France 3: 673 (1857) [non Steven in Bull. Soc. Imp.
Natur. Moscou 4: 267, 1832] [syn. subst.] 
A. geniculatus sensu Willk.
Ind. loc.: “in pascuis dumetosis Mauritaniae occidentalis regni Marocani ad confines prope
Nemours (Bourgeau)” [sic]
Ic.: J. Peñas, C. Morales & Robles in Monogr. Fl. Veg. Bética 4/5: 72 fig. 2 (1990); lám. 78
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Lám. 78.–Astragalus longidentatus, Laroles, Granada (MA 260023): a) hábito; b) estípulas con
la base de la hoja; c) ápice de la inflorescencia con dos flores en la antesis; d) detalle del eje de la
inflorescencia con una bráctea; e) cáliz con bractéola; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo;

j) gineceo; k) estigma; l) fruto; m) sección transversal del fruto.



Hierba anual, ramificada desde la base, con indumento formado por pelos
basifijos de 1-2,5 mm. Tallos 5-40 cm, postrados, erecto-patentes o erectos, cu-
biertos de pelos rígidos, adpresos o semipatentes. Hojas 3-10 cm, subsentadas,
imparipinnadas, con 6-9 pares de folíolos; estípulas 5-7 mm, soldadas a la base
del pecíolo, verdosas; raquis con pelos desde adpresos hasta patentes; folíolos
5-22 × 2-12 mm, de estrechamente ovados hasta ovados, emarginados, con haz
glabra y envés con escasos pelos. Inflorescencias en racimos pedunculados,
bracteados, alargados, con numerosas flores; pedúnculos 3-6,5 cm; brácteas 1-
2 mm, membranosas; flores subsentadas, frecuentemente con bractéolas. Cáliz
(5)6-8 mm, campanulado, con pelos negros; dientes 3-5 mm, iguales. Corola
amarillenta o violeta; estandarte 11-13 mm, desde elíptico hasta ovado, agudo,
mayor que las alas y quilla; alas 9-11 mm; quilla 7-10 mm. Androceo con 10
estambres. Fruto 20-30 × 4-5 mm, sentado, subcilíndrico, con pelos patentes de
1-1,5 mm, la mayoría de ellos con la base tuberculada. Semillas 2,5 × 3-
3,3 mm. 2n = 28; n = 14.

Pastizales algo nitrificados, sobre substratos pedregosos de micasquistos o arenosos, descar-
bonatados; 200-1000 m. III-V. Argelia, Marruecos y Península Ibérica. SE de España. Esp.: Al Gr
Ma Mu.

Sect. 2. Biserrula (L.) Barneby

Hierbas anuales, ramificadas desde la base; indumento formado por pelos
basifijos. Estípulas soldadas al pecíolo, libres entre sí. Inflorescencias en raci-
mo denso, largamente pedunculadas. Flores con hipanto. Cáliz cortamente tu-
bular-campanulado, con todos los dientes iguales. Pétalos desiguales en longi-
tud. Androceo con 5 estambres, todos basifijos. Fruto subsentado, linear-elípti-
co, aplanado dorsiventralmente, sinuado-dentado; valvas papiráceas. 

2. A. pelecinus (L.) Barneby in Mem. New York [Pelecínus]
Bot. Gard. 13: 26 (1964)
subsp. pelecinus 
Biserrula pelecinus L., Sp. Pl.: 762 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia, Hispania, Galloprovincia” 
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 181 (1987); lám. 79

Hierba anual, ramificada desde la base, con indumento formado por pelos
basifijos hasta de 0,3 mm. Tallos 3-40 cm, postrados o erectos. Hojas 2-10 cm,
pecioladas, imparipinnadas, con 7-15 pares de folíolos; estípulas 3-5 mm, hiali-
nas, soldadas al pecíolo, libres entre sí; pecíolo 2-10 mm; raquis con pelos 
adpresos, erecto-patentes o patentes; folíolos 2-12 × 1-5 mm, estrechamente
elípticos, anchamente emarginados, laxamente pelosos por ambas caras. Inflo-
rescencia en racimos, éstos pedunculados, bracteados, con 3-11 flores; pe-
dúnculo hasta de 7 cm; brácteas 1-1,5 mm; pedicelos hasta de 1 mm. Cáliz 3-
4 mm, tubular-campanulado, con pelos negros; dientes 1-1,7 mm, iguales.
Corola azulada o amarillenta con tintes azules; estandarte 4-5,5 mm, obovado,
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Lám. 79.–Astragalus pelecinus, Sierra Bermeja de Estepona, Málaga (SEV 120509): a) hábito; 
b) nudo del tallo con las estípulas y la base de una hoja; c) flor en la antesis; d) cáliz y bráctea;
e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) estigma; k) detalle de una porción del fruto

cortado transversalmente; l) semilla.



emarginado, algo más largo que las alas y quilla; alas 4-4,5 mm; quilla 4-
4,5 mm. Androceo con 5 estambres. Fruto 10-40 × 4-9 mm, sentado, linear-
elíptico, aplanado dorsiventralmente, sinuado-dentado, septo muy pequeño, gla-
bro o peloso, con numerosas semillas. Semillas 2-2,5 × 2,1-2,7 mm, reniformes,
biconvexas, amarillentas. 2n = 16.

Pastizales, barbechos, generalmente de zonas alteradas; 0-2000 m. III-V. Región mediterránea,
Macaronesia. Casi toda la Península Ibérica. Esp.: (A) Ab Al Av B Ba Bi Ca Cc Co (CR) (Ge) Gr
(Gu) H (Hu) J Le M Ma (Mu) (Or) PM[Mn] Sa Se Sg So (T) To (V) Va Za Z. Port.: Ag AAl BA
(BAl) BB E TM. N.v., port.: sapatetas, senra.

Observaciones.–En Arabia y NE de África (Etiopía) vive A. pelecinus subsp. leiocarpa
(A. Rich.) Podlech in Sendtnera 2: 88 (1994) (= Biserrula leiocarpa A. Rich., Tent. Fl. Abyss. 1: 94
(1847) [basión.]), con inflorescencias de 1-3(4) flores.

Sect. 3. Bucerates DC.

Hierbas anuales, ramificadas en la base; indumento formado por pelos me-
diifijos, asimétricos o simétricos. Hojas con estípulas cortamente soldadas a la
base del pecíolo y adnatas entre sí, formando una vaina que abraza al tallo.
Inflorescencias en racimo laxo o denso. Pétalos desiguales en tamaño. Andro-
ceo con 10 estambres. Fruto semiovado, falcado, con el vientre estrechado o
aplanado y el dorso hundido; valvas coriáceas.

3. A. algarbiensis Bunge in Mém. Acad. Imp. Sci. [algarbiénsis]
Saint-Pétersbourg 11(16): 9 (1868)
Ind. loc.: “Hab. in arenosis prope Faro Algarbiae in Lusitania (Bourgeau! D’Escayrac!)”
Ic.: Lám. 80

Hierba anual, ramificada en la base, esparcidamente pelosa; indumento ralo
formado por pelos de c. 0,2-0,3 mm, mediifijos, muy asimétricos. Tallos hasta
de 25 cm. Hojas 7-12 cm, pecioladas, imparipinnadas, con 8-12(13) pares de
folíolos; estípulas 8-12 mm, de consistencia herbácea o membranácea, soldadas
a la base del pecíolo y entre sí en gran parte de su longitud para formar una vai-
na que abraza al tallo; pecíolo 1,5-2 cm; folíolos 6-12 × 2-5 mm, estrechamente
elípticos, con haz glabra y envés esparcidamente peloso. Inflorescencias en ra-
cimos, éstos pedunculados, bracteados, multifloros, densos cuando jóvenes,
alargados en la madurez, con el eje de la infrutescencia hasta de 15 cm; pedún-
culos 7-13 cm; brácteas 3-4 mm, blanquecinas; flores cortamente pediceladas,
péndulas después de la antesis. Cáliz 3-5 mm, campanulado, con pelos cortos y
negros; dientes 1-2 mm, iguales, mucho más cortos que el tubo. Corola violácea
o amarillenta; estandarte 9-11 mm, más largo que las alas y quilla, algo pandu-
riforme, emarginado; alas 8-9 mm; quilla 6-7,5 mm. Androceo con 10 estam-
bres. Fruto 7-10 × 4-5 mm, péndulo, sentado, oblicuamente elíptico o semi-
circular visto en sección longitudinal, casi triangular en sección transversal, con
un surco en el dorso, bilocular, con 1 semilla en cada lóbulo, coriáceo, rugoso,
pardusco, glabro. Semillas c. 3 × 4,5 mm.
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Lám. 80.–Astragalus algarbiensis, El Arai, Tánger, Marruecos (MA 66548): a) hábito; b) nudo con
las estípulas y la base de una hoja; c) flor en la antesis; d) cáliz en la antesis y bráctea; e) estandarte;
f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) estigma; k) infrutescencia; l) sección transversal del fruto.



Pastizales costeros sobre substratos arenosos; 0-200 m. III-VI. Marruecos y Península Ibérica.
SW de la Península Ibérica. Esp.: Ca H. Port.: Ag.

4. A. cymbaecarpos Brot., Phytogr. Lusit. Select.: 63 (1800) [cymbaecárpos]
A. castellanus Bunge in Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 11(16): 9 (1868)
Ind. loc.: “Habitat in solo macro, sabuloso ad Mundam, etiam, quamuis raro, in Villa franca
prope Conimbricam”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 184 (1987)

Hierba anual, ramificada en la base, esparcidamente pelosa; indumento for-
mado por pelos de 0,2-0,5 mm, mediifijos, simétricos o asimétricos. Tallos has-
ta de 30 cm, decumbentes o erectos, esparcidamente pelosos. Hojas (4,5)5-
10(11) cm, pecioladas, imparipinnadas, con (5)7-10(11) pares de folíolos; estí-
pulas 5-8 mm, soldadas entre sí y que abrazan al tallo; pecíolo 0,5-3,5 cm, del-
gado; folíolos 4-10 × 2-5 mm, estrechamente ovados o cuneados, anchamente
emarginados, con haz glabra y envés laxamente peloso. Inflorescencias en raci-
mos éstos paucifloros, con 3-5 flores, sentados o subsentados –rara vez sobre
pedúnculos hasta de 8 cm–, tan largos como las hojas axilantes, o con flores
axilares solitarias, rara vez geminadas y subsentadas. Flores dimorfas, las de las
inflorescencias pedunculadas casmógamas, las solitarias o geminadas cleistóga-
mas. Cáliz campanulado, con pelos blancos y negros o solo con pelos negros, el
de las flores casmógamas de 5,5-6,5 mm, con dientes casi tan largos como el
tubo, el de las flores cleistógamas 7-12 mm, con dientes mucho más largos que
el tubo. Corola blanca o azulada, con el estandarte mayor que las alas y quilla,
la de las flores casmógamas 8-10,5 mm, mayor que el cáliz, la de las flores
cleistógamas de 4-6,5 mm, incluida en el cáliz. Androceo con 10 estambres.
Fruto 10-23 × 5 mm, erecto, sentado, elíptico o falciforme, con un pico rígido
de 8-13 mm, coriáceo, rugoso, esparcidamente peloso, pardusco. 2n = 28.

Pastizales de suelos pobres, pedregosos o arenosos, ácidos; (150)400-1330 m. (III)IV-V(VI).
Marruecos y Península Ibérica. Disperso por la Península Ibérica, falta en Galicia, Cantábrico y SE
de España. Esp.: Av B Ba Cc Co H Hu J L M Na (P) PM[Mn] Sa (Sg) T Te Va Za Z. Port.: AAl
BA (BAl) BB (E) TM. N.v., port.: saveirinho.

5. A. edulis Bunge in Mém. Acad. Imp. Sci. [edúlis]
Saint-Pétersbourg 11(16): 9 (1868)
Ind. loc.: “Hab. in Mauritania: in provincia Oranensi (Du Rieu!) in declivibus montis Gebel
Santo (Balansa!)”
Ic.: Pallarés in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 176, fig. 2 (1986); J. Peñas, C. Morales & Robles
in Monogr. Fl. Veg. Bética 4/5: 66 fig. 1 (1990)

Hierba anual, ramificada en la base, esparcidamente pelosa; indumento for-
mado por pelos mediifijos de 0,4-1,2 mm. Tallos hasta de 30 cm, esparcida-
mente pelosos, con todos los pelos blancos. Hojas 5-13 cm, pecioladas, impari-
pinnadas, con (5)7-10 pares de folíolos; estípulas 5-10(15) mm, no soldadas al
pecíolo y adnadas entre sí, que abrazan al tallo, con el extremo libre corto y es-
trecho, con pelos blancos y a veces mezclados con negros; pecíolo 1-2 cm, del
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grosor del raquis, con indumento esparcido o denso; folíolos 8-15 × 2-6 mm,
desde estrechamente ovados hasta estrechamente obovados, con ápice redon-
deado, glabros por el haz, desde esparcidamente pelosos hasta densamente 
pelosos por el envés. Inflorescencias en racimos, éstos pedunculados, bractea-
dos, densos cuando jóvenes, laxos en la madurez, con 3-10 flores; pedúnculos
3-8 cm, pelosos; brácteas 1,5-3 mm, ciliadas, blanquecinas. Cáliz 4-5 mm, an-
chamente tubular, densamente peloso, con pelos negros y a veces mezclados
con blancos; dientes 1,5-2 mm, iguales. Corola azulada, con el estandarte más
largo que las alas y la quilla; estandarte 7-9 mm; alas 6-7 mm; quilla c. 5 mm.
Androceo con 10 estambres. Fruto 10-18 × 4-6 mm, péndulo, sentado, de con-
torno semielíptico, triangular en sección transversal, con una quilla bien desa-
rrollada en la línea de sutura del carpelo o ventral, muy ancho y aplanado en el
dorso, con pico corto; valvas papiráceas, con rugosidades transversales, glabras,
frecuentemente rojo-parduscas. Semillas c. 4 × 4 mm, cúbicas.

Pastizales de zonas muy secas; (300)600-800(1000) m. III-V(VI). Península Ibérica, NW de
África (Argelia y Marruecos) e Islas Canarias (Fuerteventura). SE de España (Sierra de los Filabres,
Campos de Tabernas y cabo de Gata). Esp.: Al.

6. A. hamosus L., Sp. Pl.: 758 (1753) [hamósus]
A. paui Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 8 (1887)
Ind. loc.: “Habitat Messanae, Monspelii”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 186 (1987)

Hierba anual, ramificada en la base, pelosa, con indumento formado por pe-
los mediifijos simétricos o asimétricos, hasta de 1,2 mm. Tallos 5-30(50) cm,
postrados o ascendentes, densamente pelosos, rara vez esparcidamente pelosos,
con los pelos blancos. Hojas 3-16 cm, pecioladas, imparipinnadas, con 7-13(15)
pares de folíolos; estípulas (3,5)5-9 mm, acuminadas, no soldadas al pecíolo,
adnatas entre sí, que abrazan al tallo, pelosas, blanquecinas o verdosas; pecíolo
0,5-3 cm, peloso como los tallos; folíolos 6-22 × 2-7 mm, desde estrechamente
ovados hasta obovados, con el ápice redondeado o algo emarginado, glabros
por el haz, pelosos por el envés. Inflorescencias en racimos, éstos peduncula-
dos, bracteados, con (2)4-18 flores; pedúnculos 0,5-10 cm; brácteas 1-3 mm, ci-
liadas, blanquecinas. Cáliz 4-7 mm, cortamente tubular, densamente peloso,
con todos los pelos blancos o negros, o con ambos tipos de pelos; dientes 2-4
mm, iguales. Corola amarilla o azulada; estandarte (6)7-11 mm, más largo que
las alas y la quilla; alas 6-10 mm; quilla 5-8 mm. Androceo con 10 estambres.
Fruto 15-55 × 1,5-3,5 mm, sentado, péndulo, subcilíndrico, semicircular o casi
circular en sección transversal, falcado, con pico corto y curvado, con una qui-
lla muy pequeña en cara ventral, y un surco en la cara ventral; valvas papirá-
ceas, lisas, densamente pelosas cuando jóvenes, después glabrescentes, amari-
llentas. Semillas 1,5 × 2-2,5 mm. 2n = (32, 34, 40, 42, 44) 48; n = 22.

Pastizales en todo tipo de suelos; 0-1700 m. III-V(VII). Regiones mediterránea e irano-turania,
Macaronesia. Casi toda la Península. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca (Cc) CR Cs Co Cu (Ge) Gr Gu
H Hu J L (Le) Lo M Ma Mu Na P PM[Mll Mn (Ib) (Cabrera)] (S) Sa Se (Sg) So T Te To V Va Vi
Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL E (TM). N.v.: anzuelos, hedisaro, securidaca menor; cat.: astrà-
gal hamós.
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Sect. 4. Cyamodes Bunge

Hierbas anuales poco ramificadas; indumento formado por pelos basifijos.
Hojas con estípulas anchas, verdosas, soldadas al pecíolo solo en la base. Inflo-
rescencias en racimo laxo. Cáliz tubular, con dientes ± iguales. Corola con los
pétalos muy desiguales en longitud. Androceo con 10 estambres. Fruto 
subcilíndrico, con el dorso cóncavo y el vientre aquillado; valvas submembra-
náceas.

7. A. boeticus L., Sp. Pl.: 758 (1753) [bóeticus]
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia, Lusitania, Hispania”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3, fig. 2039 (1933); Zohary, Fl. Palaestina 2, tab. 85
(1972); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 187 (1987)

Hierba anual, unicaule, sin ramificaciones o ramificada en la base o en la
parte superior; indumento formado por pelos basifijos de 0,3-1 mm. Tallos has-
ta de 7 mm de diámetro, erectos, postrados o ascendentes, con indumento más
denso en la mitad inferior, de pelos adpresos, erecto-patentes o patentes. Hojas
4-18 cm, pecioladas, imparipinnadas, con 6-13 pares de folíolos; estípulas 7-15
mm, ciliadas, verdosas, con todos los pelos blancos, rara vez blancos y negros
mezclados; pecíolo 0,5-1,5 cm, esparcidamente peloso; folíolos 6-25(35) × 3-
10(13) mm, de estrechamente ovados a estrechamente obovados, emarginados,
glabros por el haz y esparcidamente pelosos por el envés. Inflorescencias en ra-
cimos, éstos pedunculados, bracteados, con 2-12 flores esparcidamente dispues-
tas; pedúnculos 2-12 cm, con indumento semejante al del tallo; brácteas 4-
6 mm, blanquecinas. Cáliz (4)6-8 mm, tubular, con todos los pelos negros o con
pelos negros y blancos mezclados; dientes 3-4 mm, iguales. Corola blanquecina
o amarillenta, con el estandarte más largo que las alas y la quilla; estandarte 8-
11(14) mm, agudo; alas 6-7,5 mm, más largas que la quilla; quilla 5,5-6 mm.
Androceo con 10 estambres. Fruto 20-45(60) × 5-7 mm, sentado, bilocular,
± recto, con pico recurvo, trígono en sección transversal, con el dorso cóncavo
y el vientre aquillado, con paredes submembranáceas, rugosas, esparcidamente
pelosas. Semillas 4-4,5 × 5-6 mm. 2n = 16, 30; n = 15.

Pastizales, sobre todo tipo de suelos; 0-1000 m. III-VI. Regiones mediterránea e irano-turania,
Macaronesia. Zona costera de la Península Ibérica, desde Lisboa (Estremadura) hasta Castellón (is-
las Columbretes) y Baleares. Esp.: A Al (B) Ca Cs H Ma PM[Mll Mn (Ib) Formentera] Se V (Z).
Port.: Ag BAl E. N.v.: café de los pobres, garbancillo, garbancillos; cat.: cafè bord, cafè de pobre,
cafè mallorquí, café-bord.

Observaciones.–Willkomm (in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 273, 1877) indica que
esta especie se cultivó en el NE de España, y que aparecía como naturalizada en las ramblas del río
Gállego en Zaragoza y en los campos de Barcelona.

Sect. 5. Epiglottis Bunge

Hierbas anuales, poco ramificadas; indumento formado por pelos mediifi-
jos. Hojas con estípulas cortamente soldadas a la base del pecíolo, adnatas entre
sí, que abrazan al tallo. Inflorescencia en racimos densos. Cáliz campanulado-
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infundibuliforme, con dientes ± iguales. Pétalos muy desiguales en tamaño.
Androceo con 5 estambres. Fruto aplanado dorsiventralmente, ± semicónico,
con pico corto y recurvado; valvas papiráceas.

8. A. epiglottis L., Sp. Pl.: 759 (1753) [Epiglóttis]
A. epiglottis subsp. asperulus (Léon Dufour) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 196 (1878)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3, fig. 2036 (1933); Zohary, Fl. Palaestina 2, pl. 72
(1972); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 183 (1987)

Hierba anual, poco ramificada; indumento formado por pelos 0,5-1 mm
mediifijos, asimétricos, adpresos. Tallos 4-25 cm, erectos o ascendentes, densa-
mente pelosos. Hojas 2-8 cm, pecioladas, imparipinnadas, con (2)3-7(10) pares
de folíolos; estípulas 2-4 mm, verdosas, con pelos blancos y negros; pecíolo
0,5-2 cm, parecido al raquis, densamente peloso; folíolos 5-12 × 1-3 mm, de an-
cha a estrechamente elípticos, pelosos por el haz y envés. Inflorescencias en ra-
cimos, éstos sentados o pedunculados, bracteados, con 6-12(15) flores, densos
cuando jóvenes, laxos en la madurez; pedúnculos 0-6 cm; brácteas c. 0,5 mm;
flores subsentadas. Cáliz (1)2-2,5 mm, campanulado-infundibuliforme, con pe-
los blancos y negros mezclados; dientes de la longitud del tubo, iguales. Corola
amarillenta o azulada; estandarte (1,5)3-4 mm; alas (1)2,5-3,5 mm; quilla
(0,8)2-3 mm. Androceo con 5 estambres. Fruto 5-9 × 4-6 mm, sentado, con
pico corto y recurvo, de contorno ± rómbico, trígono en sección transversal, en-
sanchado en la base, con el dorso cóncavo y el vientre ± agudo, densamente cu-
bierto de pelos mediifijos asimétricos de 0,1-0,3 mm y con algunos pelos paten-
tes de 0,4-0,6 mm y con la base tuberculada. Semillas 2-2,5 mm, triangulares.
2n = 16; n = 8.

Pastizales pobres sobre suelos preferentemente calcáreos; 0-1300 m. III-V. Casi toda la región
mediterránea. W, S y E de la Península Ibérica, Baleares. Esp.: A Al B Ba Ca (Cc) Co (CR) Cs Gr
(H) J Ma Mu (P) PM[Mll (Ib)] Se (So) T (To) V. Port.: Ag AAl BAl E.

Observaciones.–La longitud del pedúnculo, carácter usado para diferenciar diversas categorías
taxonómicas dentro de esta especie, varía no solo entre plantas de la misma población, sino entre
las inflorescencias de una misma planta desde la base hasta el ápice, por lo que su valor taxonómico
es nulo. Las plantas con pedúnculos pequeños o sin pedúnculos se han denominado Astragalus epi-
glottis L. s.str. [A. epiglottis f. brevipedunculatus Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 27: 222
(1936) = A. epiglottis f. intermedius Pau in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 12: 317 (1924)], y las de
pedúnculos largos A. asperulus Léon Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 7: 295 (1821) [= A. epiglottoi-
des Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 428 (1847), A. epiglottis var. longipes Lange in Vidensk.
Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 179 (1865)].

Sect. 6. Oxyglottis Bunge

Plantas anuales, ramificadas en la base; indumento formado por pelos basi-
fijos. Hojas con estípulas cortamente soldadas al pecíolo, libres entre sí.
Inflorescencias en racimos densos, a veces con 2-4 flores en las axilas de las
hojas inferiores. Cáliz campanulado, con dientes iguales. Pétalos desiguales en
longitud. Androceo con 10 estambres. Fruto subcilíndrico, con 3 quillas, 1 en el
vientre y 2 en las caras; valvas papiráceas.
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9. A. oxyglottis M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 192 (1808) [Oxyglóttis]
Ind. loc.: “Habitat in Tauriae collibus, circa Sudak”
Ic.: Nasir & Ali (eds.), Fl. Pakistan 100: 151 fig. 20I-P (1977)

Hierba anual, ramificada en la base; indumento seríceo, de pelos basifijos
de 0,1-0,3 mm. Tallos 2-25 cm, ascendentes o erectos, densamente seríceo, de
pelos blancos y a veces también negros, glabrescentes cuando adultos. Hojas 2-
9 cm, pecioladas, imparipinnadas, con 4-6(8) pares de folíolos; estípulas 2-4
mm, pelosas, verdosas, cortamente soldadas al pecíolo, libres entre sí; pecíolo
1-2,5 cm, parecido al raquis, esparcidamente peloso; folíolos 3-10 × 1,5-5 mm,
cuneado-elípticos, emarginados, glabros o con pelos esparcidos en el haz, den-
samente pelosos por el envés. Inflorescencias en racimos, éstos sentados o pe-
dunculados, con 4-8 flores que forman una cabezuela densa, a veces con 1-2
verticilos con 2-4 flores en las axilas de las hojas; pedúnculos 0-4 cm; brácteas
muy pequeñas. Cáliz 2-2,5 mm, campanulado, con pelos blancos y a veces tam-
bién negros; dientes 0,4-0,5 mm, iguales. Corola blanquecina o violeta, con los
pétalos desiguales en longitud, con uña corta; estandarte 5-6 mm, agudo; alas 4-
5 mm; quilla 3-4 mm. Fruto 7-15 × 2,5-3,5 mm, sentado, subcilíndrico, con 3
quillas, 1 en el vientre y 2 en las caras, pardo-negruzco cuando maduro, glabro
o peloso. Semillas 1,5-2 × 1,5-2 mm, lisas, amarillas.

Pastizales sobre suelos yesosos; 50-750 m. IV-VI. Península Ibérica, extremo oriental de la re-
gión mediterránea (Anatolia, Chipre y Grecia), el Pakistán, Crimea, Rusia (región inferior del
Volga) y el Cáucaso. C y S de España. Esp.: Gr Z.

Sect. 7. Pentaglottis Bunge

Hierbas anuales, ramificadas en la base; indumento formado por pelos basi-
fijos. Hojas con las estípulas no soldadas al pecíolo y libres entre sí. Inflores-
cencia en racimos densos. Cáliz campanulado, con dientes iguales. Pétalos casi
iguales en longitud. Androceo con 10 estambres. Fruto de contorno elíptico o
semicircular, aplanado lateralmente hacia la línea de sutura del carpelo, con la
línea media carpelar o dorso hundidos y márgenes más anchos y con numerosos
pelos escamosos aplanados en la línea de sutura, completamente bilocular; val-
vas semicoriáceas.

10. A. echinatus Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 222 (1770) [echinátus]
A. pentaglottis L., Mant. Pl.: 274 (1771), nom. illeg.
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3, fig. 2037 (1933); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 186 (1987)

Hierba anual, ramificada en la base; indumento formado por pelos basifijos.
Tallos 5-40 cm, pilosos, con pelos patentes de 1-2 mm. Hojas 3-7(9) cm, pecio-
ladas o subsentadas, imparipinnadas, con 5-9(12) pares de folíolos; estípulas 
5-8 mm, verdes, triangulares, ciliadas, libres entre sí y no soldadas al pecíolo;
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pecíolo 0,5-1,5 cm, con indumento parecido al del raquis y tallo; folíolos 4-13 ×
2-6 mm, elípticos, emarginados, con haz glabra y envés peloso, con los pelos
0,5-1 mm y semipatentes. Inflorescencias en racimos pedunculados, bracteados,
hasta con 20 flores densamente dispuestas en inflorescencia globosa; pedúnculos
1-8 cm, con indumento parecido al del tallo; brácteas 2-4 mm, ciliadas. Flores
con pedicelo c. 1 mm, grueso. Cáliz 4-6(6,5) mm, campanulado, con pelos pa-
tentes blancos y negros; dientes 2-2,5 mm, iguales, casi de la longitud del tubo.
Corola amarillenta, rara vez purpúrea o violeta, con los pétalos casi iguales en
longitud; estandarte c. 8 mm; alas 7-8 mm; quilla 6,5-7 mm. Fruto c. 8 × 5-
6 mm, con pico curvado hasta de 3 mm, sentado, septado, con 1 semilla por 
lóculo, de contorno de oblicuamente elíptico a semicircular, que se aplana late-
ralmente hacia la línea de sutura carpelar, con el dorso ensanchado, la línea me-
dia del carpelo hundida y el vientre aquillado, con pelos hasta de 2 mm, simples,
blancos y patentes en el vientre y pelos hasta de 2 mm con la base escamosa y a
veces lobada en el dorso. Semillas c. 2 × 3 mm. 2n = 28; n = 14.

Pastizales, generalmente sobre calizas o margas; 0-1500 m. III-VI. S de Europa, Turquía y
NW de África (Marruecos, Argelia y Túnez). E, CW y S de la Península Ibérica, cabecera del
Duero y Pirineos. Esp.: A Ab B Ba Bu Ca (Cc) Co Cs Gr H J L Lo Ma (Mu) Na Se T Te V Va.
Port.: AAl Ag (BAl) BL E.

Sect. 8. Platyglottis Bunge

Hierbas perennes, pluricaules; indumento formado por pelos basifijos.
Hojas con estípulas soldadas a la base del pecíolo, soldadas entre sí o libres.
Inflorescencias en racimos laxos. Cáliz tubular, con dientes iguales. Pétalos de-
siguales en longitud. Androceo con 10 estambres. Fruto oblongo, curvado hacia
la parte superior, bilocular, aplanado dorsiventralmente, con el dorso hundido;
valvas coriáceas, tuberculadas.

11. A. nitidiflorus Jiménez Mun. & Pau in Bol. Soc. [nitidiflórus]
Aragonesa Ci. Nat. 9: 130 (1910)
Astragalus suberosus auct.
Ind. loc.: “Cartagena (Franc. de P. Jiménez)”
Ic.: Lám. 81, n-q

Hierba perenne, inerme, con base leñosa de la que salen varios tallos; indu-
mento formado por pelos de 2-3 mm, basifijos, blancos, o blancos y negros cer-
ca de los nudos de las hojas. Tallos 13-20 cm, erectos, robustos, hasta de 2,5-3,5
mm de diámetro en la zona media, densamente cubiertos por pelos rígidos y sub-
patentes. Hojas hasta de 8 cm, pecioladas, imparipinnadas, con 8-10(12) pares
de folíolos; estípulas 14-15 mm, soldadas a la base del pecíolo, soldadas entre sí
casi hasta su mitad, verdosas; pecíolo 0,5-1,5 cm, con indumento formado por
pelos patentes, parecido al del raquis; folíolos hasta de 20 × 7 mm, elípticos, 
redondeados o truncados en el ápice, vilosos por ambas caras, con los pelos
más esparcidos por el haz. Inflorescencia en racimo pedunculado, bracteado, con
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Lám. 81.–Astragalus gines-lopezii, sierra de La Parra, Badajoz (UNEX 11856): a) hábito; b) nudo 
con las estípulas y la base de una hoja; c) flor en la antesis; d) cáliz en la antesis, con una bráctea; 
e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) estigma; k) fruto; l) corte transversal
del fruto; m) semilla. A. nitidiflorus, Cartagena, Murcia (MA 66838): n) porción de una ramilla 

florífera; o) fruto; p) sección transversal del fruto; q) semilla.
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20-25 flores densamente dispuestas; pedúnculos 4-4,5 cm, recto, con indumento
parecido al del tallo; brácteas 6-9 × 3-3,5 mm, lanceoladas, de haz glabra y en-
vés viloso; pedicelos 2-3 mm en la fructificación. Cáliz 11-12 mm, con pelos
poco densos, negros y blancos; dientes 5,5-6 mm, algo más largos que el tubo.
Corola amarilla; estandarte casi dos veces la longitud del cáliz, estrechamente
rómbico, bilobado. Androceo con 10 estambres. Fruto (13)15-16(17) mm de
longitud, de 4,5-5 mm de anchura dorsiventral, sentado, septado, navicular, es-
trechamente oblongoidal, curvo, aquillado en el vientre; valvas convexas, rígi-
das, casi pétreas, tuberculadas o mamelonadas, glabrescentes cuando muy viejas.
Semillas 1,4-1,7(2) × 1,6-1,8(2) mm, reniformes, con caras y dorso convexos, de
superficie reticulado-alveolada, amarillentas o pardas.

Pastizales y claros de matorral, 0-200 m. III-V. � E de España. Proximidades de Cartagena.
Esp.: Mu.

Observaciones.–De esta especie no se conoce más que el material tipo, en fruto. El número de
flores se ha deducido a partir del número de brácteas que conservan las infrutescencias. Los carac-
teres del color y de la morfología del estandarte se han tomado de la descripción original.

12. A. gines-lopezii Talavera, Podlech, Devesa & [Ginés-Lopézii]
Vázq. Pardo in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 219 (1999)
Ind. loc.: “Holotypus.–España: Badajoz: ladera sur de la sierra de la Parra 29SQC06. Sierra
caliza, 650 m.s.m., 23.IV.1991, Leg. F.M. Vázquez (SEV 157693) (Isotypi: UNEX 11856;
MA 624716)”.
Ic.: Lám. 81, a-m

Hierba perenne, inerme, con base leñosa de la que salen varios tallos; indu-
mento formado por pelos de 1,5-2,5 mm, basifijos, blancos, a veces mezclados
con otros negros cerca de los nudos de las hojas. Tallos 7-20(32) cm, postrados
o ascendentes, débiles, hasta de 2 mm de diámetro en la zona media, densamen-
te cubiertos por pelos rígidos y subpatentes. Hojas hasta de 10 cm, pecioladas,
imparipinnadas, con 9-11 pares de folíolos; estípulas 5-8(12) mm, soldadas a la
base del pecíolo, soldadas entre sí desde la base hasta su mitad, verdosas; pe-
cíolo 0,5-1,5(3) cm, con indumento formado por pelos patentes, parecido al del
raquis; folíolos hasta de 12-5 mm, retusos, glaucos, vilosos por ambas caras,
con los pelos más esparcidos por el haz. Inflorescencia en racimo pedunculada,
bracteada, con 2-6(8) flores poco densas; pedúnculos 0,9-2(5) cm, ± rectos, con
indumento parecido al del tallo; brácteas (3)3,5-6(8) × 1,5-2,2(3) mm, ova-
do-elípticas. Flores con pedicelo de (1)1,5-2 mm, en la fructificación. Cáliz
(8,5)9-11(12) mm, con pelos poco densos, principalmente negros; dientes 5-
7,5 mm, generalmente mucho más largos que el tubo. Corola con el estandar-
te de color crema, alas amarillentas con tintes azules y quilla azulada; estan-
darte 15-21 mm, estrechamente rómbico, entero, agudo; alas 10-15 mm; quilla
9-13 mm. Androceo con 10 estambres. Fruto 20-22 mm de longitud y 5 mm de
anchura dorsiventral, sentado, parcialmente septado, navicular, estrechamente
oblongoidal, curvo, hundido en el vientre; valvas convexas, rígidas, pétreas, tu-
berculadas, densamente vilosas, glabrescentes cuando muy viejas. Semillas 2,5-
3 × 3-3,5 mm, reniformes, con caras y dorso planos o algo cóncavos, de super-
ficie cerebroide, amarillentas. 2n = 16.



Encinares, pastizales en claros de matorral, sobre substrato margoso, arenoso o calizo; 
650-1000 m. IV-V. � C de España. Localidades muy concretas de Extremadura y Ávila. Esp.:
(Av) Ba.

Sect. 9. Sesamei DC.

Hierbas anuales, ramificadas en la base; indumento formado por pelos basi-
fijos, predominantemente blancos. Hojas con estípulas soldadas a la base del
pecíolo, libres entre sí. Inflorescencias en racimo laxo o denso. Cáliz campanu-
lado o cortamente tubuloso, con dientes iguales. Pétalos desiguales en tamaño.
Androceo con 10 estambres. Fruto sentado, ± cilíndrico o semiovoideo, con fre-
cuencia ensanchado en la base o claramente bigiboso, erecto o patente, bilocu-
lar; valvas ± coriáceas.

13. A. scorpioides Pourr. ex Willd., Sp. Pl. 3: 1280 (1802) [scorpioídes]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Zohary, Fl. Palaestina 2, pl. 88 (1972); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 185 (1987)

Hierba anual, ramificada en la base; indumento formado por pelos de 0,3-
1,2 mm, basifijos, blancos –a veces, también negros–. Tallos 4-40 cm, postrados
o ascendentes, cubiertos de pelos esparcidos, patentes o semipatentes. Hojas 3-
8(9) cm, pecioladas, imparipinnadas con (5)6-9 pares de folíolos; estípulas 3-
5 mm, triangulares, blanquecinas o verdosas, soldadas a la base del pecíolo, li-
bres entre sí; pecíolo 0,5-1,5 mm, delgado, parecido al raquis, con pelos patentes
o erecto-patentes; folíolos 5-13 × 1-4 mm, ovados, redondeados o claramente
emarginados en el ápice, con haz glabra y envés con pelos adpresos. Inflorescen-
cias en racimos sentados o subsentados, bracteados, con 1-2(3) flores; pedúncu-
los 0-3 mm; brácteas 4-5 mm, membranáceas. Cáliz 6-8 mm, tubular, con pelos
adpresos blancos y a veces algunos negros; dientes 4-5 mm, iguales. Corola
amarillenta, azulada o violeta claro, con los pétalos desiguales en tamaño; estan-
darte (8)9-11 mm, agudo; alas 8-10 mm; quilla 7-7,5 mm. Androceo de 10 es-
tambres. Fruto 30-55 × 2,5-3,5 mm, sentado, subcilíndrico, recurvo, con la línea
media carpelar hundida, con pico corto, uncinado, cubierto de pelos adpresos
muy cortos y otros más largos, hasta de 0,7 mm, prontamente caedizos. Semillas
2-2,5 × 3-3,5 mm, pardas, lisas o finamente foveoladas. 2n = 48.

Pastizales secos sobre substratos yesosos, margosos o calizos; 0-600 m. IV-V. W de la región
mediterránea (adventicia en Siria e Israel). C, SE y S de España. Esp.: Ab (Co) CR [(Ge)] Gr M To
(Va).

14. A. sesameus L., Sp. Pl.: 759 (1753) [sesámeus]
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi, Italia”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 184 (1987); lám. 82

Hierba anual, ramificada en la base; indumento formado por pelos de 0,3-
1,8 mm, basifijos. Tallos 7-36 cm, postrados o ascendentes, cubiertos de pelos
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blancos subadpresos o semipatentes. Hojas 2-9,5 cm, pecioladas, imparipinna-
das, con 6-12 pares de folíolos; estípulas 3-6 mm, cortamente adnadas a la base
del pecíolo, triangular-acuminadas, verdosas, densamente cubiertas de pelos
blancos y negros; pecíolo 0,4-2,5 cm, cubierto de pelos adpresos o semipatentes;
folíolos 3-10(14) × 1-3,2(5,5) mm, de oblongos a estrechamente elípticos, con el
ápice obtuso, redondeado o retuso, con pelos adpresos y esparcidos por el haz y
más densamente por el envés. Inflorescencias en racimos sentados o subsenta-
dos, bracteados, con 3-10 flores densamente dispuestas en forma de cabezuelas;
pedúnculos hasta de 0,5 cm; brácteas 1-3 mm, hialinas, con pelos negros y blan-
cos en el margen; flores subsentadas. Cáliz 5-7 mm, campanulado, cubierto de
pelos adpresos blancos y negros; dientes 2-3 mm, triangulares, iguales. Corola
amarillenta o azulada, con los pétalos desiguales; estandarte 7-9 mm, retuso,
algo más largo que las alas y mucho más que la quilla; alas 6,2-7 mm, dentadas
en el ápice, con aurícula en la base de c. 0,7 mm; quilla 5-5,3 mm, retusa.
Androceo de 10 estambres. Fruto 9-17 × 3-3,5 mm, erecto o erecto-patente, sen-
tado, subcónico, con pico corto y caras muy convexas, que muestran en la línea
del dorso un surco que alcanza casi a la línea ventral, de color castaño claro, con
indumento doble, formado en parte por pelos de 0,1-0,2 mm, adpresos o semipa-
tentes y en parte por pelos patentes de 1-1,6 mm, bilocular, con 4-6 semillas por
lóculo. Semillas 1-1,8 × 1,2-2 mm, amarillas. 2n = 18; n = 8.

Pastizales secos, márgenes de caminos y como mala hierba de los campos de cultivo; 0-
1600 m. (III)IV-VI. S de Europa y NW de África (Marruecos, Argelia y Túnez); introducida en
Australia. Frecuente en la mitad E de la Península Ibérica, rara en el N. Esp.: A Ab Al B (Ba) Bu C
Ca (Cc) (Co) (CR) Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo M Ma Mu Na P PM[(Formentera)] Se So T Te To V
Va Vi Z (Za). Port.: (Ag). N.v., cat.: astràgal sesamoide.

15. A. stella L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 734 (1767) [Stélla]
Astragalus cruciatus auct.
A. asterias subsp. polyactinus (Boiss.) Greuter in Willdenowia 15: 427 (1986)
Ind. loc.: “Habitat in Europae australis potissimum maritimum D. Gouan”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 3, pl. 144 fig. 781 (1914); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 185 (1987)

Hierba anual, unicaule o ramificada en la base, cubierta de pelos de 0,3-
1,9 mm, basifijos. Tallos 4-35(50) cm, procumbentes o ascendentes, con pelos
adpresos o semipatentes, rara vez patentes. Hojas 2-9 cm, cortamente pecioladas,
imparipinnadas, con 5-11 pares de folíolos; estípulas 2,5-7 mm, largamente sol-
dadas al pecíolo, estrechamente triangulares, acuminadas o cuspidadas, verdo-
sas, densamente cubiertas de pelos blancos, o blancos y negros; pecíolo 0,2-
1 cm, con indumento parecido al del raquis, formado por pelos adpresos o semi-
patentes; folíolos 2,5-16 × 1,5-5 mm, estrechamente elípticos, con frecuencia ob-
tusos, seríceos por ambas caras, con los pelos más densos por el envés.
Inflorescencia en racimo pedunculado, bracteado, con 4-15 flores densamente
dispuestas, a manera de cabezuela; pedúnculos 2-11,5 cm, con indumento pare-
cido al del tallo pero con más pelos negros a lo largo del racimo; brácteas 1,5-
3,5 mm, con pelos blancos y negros; flores sentadas o subsentadas. Cáliz 5-
7 mm, campanulado, cubierto de pelos blancos y negros; dientes 1,5-3,8 mm, su-
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Lám. 82.–Astragalus sesameus, a-k) Huércal-Overa, Almería (MA 348241); l-m) Mendavia, Navarra
(MA 338636): a) hábito; b) estípulas con la base de la hoja; c) inflorescencia en la antesis; d) bráctea; 
e) cáliz; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) estigma; l) fruto; m) sección trans-

versal del fruto.



bulados, más cortos o casi tan largos como el tubo del cáliz. Corola amarilla o
violeta, con los pétalos desiguales; estandarte 5,5-11 mm, emarginado, más largo
que las alas y la quilla; alas (5)6-8 mm, bilobadas o casi redondeadas en el ápice;
quilla 4-6 mm. Androceo de 10 estambres. Fruto 10-15 × 2,4-3 mm, patente,
sentado o subsentado, completamente septado, subcónico, recto o algo curvado,
de pico muy corto, con las caras fuertemente convexas, aquillado en el vientre o
línea de sutura, y con el nervio medio del carpelo o dorso hundido sobre todo en
la mitad inferior del fruto, bilocular, con 4-7 semillas en cada lóculo; indumento
doble, uno formado por pelos hasta de 0,2 mm, adpresos y densamente dispues-
tos, el otro por pelos hasta de 1,9 mm, semipatentes o patentes y de distribución
más laxa. Semillas 1,5-2 × 2-3 mm, pardas, lisas. 2n = 16; n = 8.

Pastizales secos, sobre todo tipo de substrato; 0-1500 m. (III)IV-VI(VII). Francia, Península
Ibérica, Islas Canarias y N de África. Disperso por casi toda la Península Ibérica e Islas Baleares,
aunque falta en casi todo Portugal, Galicia y Cordillera Cantábrica. Esp.: A Ab Al B (Ba) Bu Ca
(Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L (Le) M Ma Mu Na (P) PM[(Mll)] Sa (Sg) So (T) Te To (V) Va
Vi Z (Za). Port.: Ag. N.v.: astrágalo estrellado, estrellita cana; cat.: astràgal estel·lat.

Observaciones.–En la Península Ibérica, al igual que en el N de África, esta especie es variable
en cuanto al tamaño de los frutos y el número de ellos por infrutescencia. Las plantas con infrutes-
cencia de pocos frutos y éstos de pequeño tamaño, han sido reconocidas por diversos autores como
A. arenicola Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 184 (1874); por otra parte, las que tienen
frutos de mayor tamaño e infrutescencia más nutrida han sido llamadas Astragalus cruciatus var.
polyactinus (Boiss.) Hochr. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 7-8: 170 (1904) (= A. polyacti-
nus Boiss., Fl. Orient. 2: 226 (1872) [basión.].

Subgen. II. Astragalus

Plantas perennes, subarbustivas, o pequeños sufrútices semiherbáceos, gla-
bras o cubiertas de pelos basifijos. Hojas paripinnadas o imparipinnadas.
Androceo con 10 estambres. Fruto bilocular o unilocular.

Sect. 10. Cenantrum Bunge

Sufrútices o subarbustos con tallo bien desarrollado. Hojas imparipinnadas,
con estípulas foliáceas, libres entre sí, no soldadas al pecíolo de la hoja. Inflo-
rescencias en racimo laxo. Cáliz campanulado, con dientes desiguales. Pétalos
desiguales en longitud. Frutos péndulos, con un carpóforo largo y delgado,
comprimidos o inflados, uniloculares; valvas membranosas.

16. A. penduliflorus Lam., Fl. Franç. 2: 636 (1779) [penduliflórus]
Phaca alpina L., Sp. Pl.: 755 (1753) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Habitat in Lapponia, Sibiria”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1418 fig. 1469 (1924)

Sufrútice con numerosos tallos; pelos basifijos. Tallos 20-50 cm, ramifica-
dos, erectos, con pelos blancos. Hojas 3-10 cm, sentadas o subsentadas, impari-
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pinnadas, con 6-11(15) pares de folíolos; estípulas 7-10 mm, estrechamente
triangulares, agudas, libres entre sí, no soldadas al pecíolo; folíolos 5-20 × 3-
6 mm, de estrechamente elípticos a estrechamente ovados, glabros por el haz,
con pelos esparcidos por el envés. Inflorescencias en racimos, éstos peduncula-
dos, unilaterales, bracteados, con 6-14(20) hasta numerosas flores esparcida-
mente dispuestas; pedúnculos 4-9 cm; brácteas 2-5 mm, lineares. Flores pedice-
ladas. Cáliz 4-7 mm, oblicuamente campanulado, asimétrico, con boca oblicua
y dientes desiguales, cubierto de pelos muy cortos y negros; dientes 0,5-
1,5 mm. Corola glabra, amarilla; estandarte 10-12 mm, anchamente ovado; alas
9-10 mm; quilla 8-9 mm. Androceo de 10 estambres. Fruto 12-30 × 7-
10(15) mm, con un carpóforo más largo que el cáliz, comprimido lateralmente,
semiovoideo o semiesférico, cortamente acuminado en el ápice, unilocular, fre-
cuentemente con 4 semillas; valvas delgadas, membranáceas, esparcidamente
cubiertas de pelos cortos, adpresos y negros, a veces casi glabrescentes.
Semillas pardo-obscuras, lisas.

Prados alpinos, en todo tipo de substratos; 1500-2800 m. VI-VIII. Europa y NW de Asia (N de
Europa, Siberia, Cárpatos, Alpes y Pirineos). N de España (Pirineos centrales). Esp.: L.

Sect. 11. Glycyphyllos Bunge

Arbustos o sufrútices con tallos bien desarrollados. Hojas imparipinnadas,
con estípulas libres entre sí, no soldadas al pecíolo de la hoja, verdes. Inflores-
cencias en racimo laxo. Cáliz campanulado, con dientes desiguales. Pétalos de-
siguales en longitud. Frutos erectos, con carpóforo corto, subtriquetros, bilocu-
lares; valvas finas y coriáceas.

17. A. glycyphyllos L., Sp. Pl.: 758 (1753) [glycyphýllos]
Ind. loc.: “Habitat in Europae nemoribus”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3), tab. 166 fig. 2 (1924)

Sufrútice con cepa muy ramificada, escasamente cubierta de pelos basifijos
de 0,2-0,4(0,5) mm, adpresos, blancos, a veces, en las inflorescencias, acompa-
ñados por otros negros. Tallos 40-80(150) cm, postrados o ascendentes, fuertes,
con frecuencia ramificados, con las ramas acodadas en los nudos y dispuestas
en zigzag, con frecuencia casi glabras. Hojas 7-18 cm, subsésiles, con el raquis
esparcidamente peloso, imparipinnadas, con (3)4-6(7) pares de folíolos; estípu-
las 8-20 mm, libres entre sí, no soldadas al pecíolo, verdes, con frecuencia gla-
bras; folíolos 20-50 × 10-25(30) mm, de ovados a elípticos, redondeados en el
ápice y en la base, glabros por el haz y con pelos esparcidos por el envés.
Inflorescencias en racimos, éstos distribuidos a lo largo de todo el tallo, pedun-
culados, bracteados, con muchas flores esparcidamente dispuestas; pedúnculos
2-8 cm, frecuentemente con pelos blancos y negros; brácteas 2-3 mm, ciliadas;
pedicelos 1-1,5 mm. Cáliz 5-6 mm, oblicuamente campanulado, glabro o con
pelos esparcidos, con la boca oblicua; dientes desiguales, el inferior de 2-3 mm,
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subulado, los 4 restantes de 1-1,5 mm, estrechamente triangulares. Corola gla-
bra, amarilla-verdosa; estandarte 12-14 mm, con el limbo anchamente elíptico y
uña corta y recurvada; alas 11-13 mm, algo más pequeñas que el estandarte y
más largas que la quilla, con aurícula en la base de 1,5-2 mm; quilla 10-11 mm.
Fruto 30-40 × 4-5 mm, con carpóforo de 0,5-3 mm, recto o débilmente curvado,
erecto, subcónico, con una ancha y profunda hendidura en el dorso o línea me-
dia carpelar, acuminado, completamente bilocular, con las valvas tenues, rígi-
das, parduscas, glabras o con pelos muy esparcidos. Semillas 2-2,2 × 2-3,5 mm,
rojo-parduscas, lisas. 2n = 16.

Claros de bosque, sobre todo tipo de substratos; 0-1900 m. V-VII. Casi toda Europa, el Cáucaso,
Turquía, Persia, Siberia. N y C de la Península Ibérica. (And.). Esp.: Av B (Bi) (Bu) Cc (CR) (Cs) Cu
Ge Gu Hu (J) L Le Lo Lu M Na (O) Or P S Sa (Se) (Sg) So (T) Te Vi (Z) (Za). Port.: BB Mi TM.
N.v.: astrágalo, falso orozuz, falso regaliz, regaliz borde, regaliz salvaje; cat.: regalíssia borda.

Sect. 12. Alopecuroides DC.

Sufrútices con tallos bien desarrollados. Hojas imparipinnadas, con estípulas
libres entre sí, soldadas a la base del pecíolo. Inflorescencias en racimos densos,
capitados o subcilíndricos. Cáliz tubular, con dientes desiguales. Pétalos casi
iguales en longitud. Fruto sentado, encerrado en el cáliz, bilocular; valvas mem-
branáceas.

18. A. alopecuroides L., Sp. Pl.: 755 (1753) [alopecuroídes]
Ind. loc.: “Habitat in Sibiria, Hispania” [excl. loc. Sibiria]

Hierba perenne, leñosa en la base, solo con pelos basifijos y blancos. Tallos
30-80 cm, erectos, rígidos, glabros o pelosos. Hojas 10-20 cm, cortamente pecio-
ladas, imparipinnadas, con 11-20 pares de folíolos; estípulas 9-20 mm, soldadas
a la base del pecíolo, glabras o pelosas; pecíolo hasta de 6 cm; folíolos 6-19 ×
4-8 mm, de ovados a elípticos, redondeados, emarginados, glabros por el haz,
escasamente pelosos o glabros por el envés. Inflorescencias capitadas, bractea-
das y bracteoladas, pedunculadas, de 4-5(6) cm de diámetro, con numerosas flo-
res; pedúnculos hasta de 2 cm, ocultos por las flores inferiores; brácteas y brac-
téolas 7-12(15) mm, filiformes. Cáliz 11-17 mm, tubular, a veces muy levemen-
te inflado en fruto, con pelos hasta de 4 mm; dientes triangulares, casi tan largos
como el tubo. Corola glabra, amarilla, marcescente, con todos los pétalos casi de
la misma longitud; estandarte 20-28 mm, con lámina ovada; alas 20-27 mm, con
una aurícula redondeada en la base del limbo; quilla 20-27 mm, con el limbo
triangular-elíptico. Fruto 11-13 × 7-12 mm, ovoideo o globoso, trígono, apla-
nado en el dorso, bilocular, densamente tomentoso, encerrado en el cáliz o 
exerto.

Matorrales sobre substratos basófilos; 300-1300 m. IV-VI. SW de Europa y NW de África
(Argelia y Marruecos). E y C de España. Esp.: A (Ab) Al B Co CR Cu Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma
Mu P Sa Sg So Te To V Va Z Za. N.v.: astrágalo de Narbona, astrágalo florido; cat.: astràgal de
Narbona.
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1. Hojas con estípulas de 15-20 mm; folíolos 14-17 × 5-7 mm, enteros o un poco emar-
ginados .................................................................................... a. subsp. alopecuroides

– Hojas con estípulas de 9-13 mm; folíolos (5)8-10(13) × 4-6(7) mm, obcordados .........
................................................................................................................ b. subsp. grosii

a. subsp. alopecuroides
A. narbonensis Gouan, Ill. Observ. Bot.: 49 (1773) 
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 188 (1987)

Plantas hasta de 80 cm, robustas, desde densamente pelosas hasta subgla-
bras. Hojas con 12-20 pares de folíolos; estípulas 15-20 mm, cortamente solda-
das al pecíolo, linear-lanceoladas, frecuentemente pelosas; folíolos 14-17 × 5-
7 mm, de estrechamente ovados hasta ovados, obtusos, redondeados en el ápice
o rara vez muy levemente emarginados. Inflorescencias en racimos globosos,
con las brácteas algo más cortas que el cáliz. Cáliz con los dientes algo más lar-
gos que el tubo. 2n = 16.

Matorrales sobre substratos calcáreos, gipsáceos o silíceos; 700-1300 m. (IV)V-VI. SW de
Europa (Francia y España) y NW de África (Argelia y Marruecos). Frecuente en la mitad oriental y
central de España, rara en el N y falta en todo el W peninsular. Esp.: (Ab) Av B (Ca) Co CR Cu Gr
Gu Hu J L Le Lo M Ma P Sa Sg So Te To V Va Z Za.

b. subsp. grosii (Pau) Rivas Goday & Rivas Mart. in Publ. [Grósii]
Inst. Biol. Aplicada 42: 119 (1967)
A. grosii Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 16 (1925) [basión.] 
Ind. loc.: “Cuevas (Almería), 11 de mayo”
Ic.: Lám. 83

Planta de 30-40 cm, robusta, con pelos esparcidos. Hojas con 11-13(20) pa-
res de folíolos; estípulas 9-13 mm, largamente soldadas al pecíolo, ovadas o
lanceoladas, frecuentemente glabras; folíolos (5)8-10(13) × 4-6(7) mm, clara-
mente obcordados. Inflorescencias en racimo oblongo, con las brácteas casi tan
largas como el cáliz. Cáliz con los dientes algo más cortos que el tubo. 2n = 16;
n = 8.

Matorrales sobre substratos yesosos; 300-600 m. IV-VI. � SE de España (sierras béticas).
Esp.: A Al Gr Mu.

Sect. 13. Caprini DC.

Plantas con o sin tallos bien desarrollados, glabros o pelosos, con la mayo-
ría de los pelos blancos. Hojas imparipinnadas, con estípulas libres entre sí, sol-
dadas o no al pecíolo. Inflorescencias en racimo laxo. Cáliz tubular, con dientes
iguales o subiguales. Pétalos desiguales en tamaño. Androceo con 10 estam-
bres. Fruto subsentado o con carpóforo desarrollado, de subovoideo a subcóni-
co, incompletamente bilocular, peloso; valvas membranáceas.
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Lám. 83.–Astragalus alopecuroides subsp. grosii, Atochares, Almería (MA 259882): a) hábito; 
b) estípulas con la base de la hoja; c) flor en la antesis; d) fragmento de la inflorescencia con una
bráctea; e) cáliz con las bractéolas; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) estigma; 

l) fruto con los restos de la flor; m) sección tranversal del fruto.
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19. A. cavanillesii Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. [Cavanillésii]
München 25: 161 (1988) 
A. exscapus auct.
Ind. loc.: “Holotypus: Spanien, Prov. Granada, La Puebla de Don Fadrique, lieux arides, sur le
calcaire, 1200 m, Juin 1900, E. Reverchon, Plantes d’Espagne 1185 (sub nomine A. caprinus
L.) (WU!; Iso: E!; JE!; Z!)”
Ic.: Lám. 84

Planta con tallos bien desarrollados, cubiertos de pelos hasta de 2(2,5) mm,
basifijos, blancos. Tallos hasta de 15 cm, glabros o con pelos patentes y espar-
cidos. Hojas 15-25 cm, pecioladas, imparipinnadas, con 8-11(13) pares de folí-
olos; estípulas 8-15 mm, cortamente soldadas al pecíolo, con el margen ciliado;
pecíolo 5-10 cm, parecido al raquis, con pelos patentes, esparcidos o densos;
folíolos 11-22 × 6-11(13) mm, de ovados hasta obovados, con el haz glabro o
con pocos pelos y envés seríceo. Inflorescencias en racimos pedunculados, és-
tos bracteados, con 4-10 flores esparcidamente dispuestas; pedúnculos hasta de
8 cm, con indumento semejante al del tallo; brácteas 6-9 mm, ciliadas; pedice-
los 4-7 mm. Cáliz 14-18 mm, tubular, desde glabro hasta casi hirsuto, con dien-
tes casi tan largos como el tubo; dientes 7-9 mm, desiguales. Corola glabra,
amarilla, con pétalos desiguales en tamaño; estandarte 25-27 mm, ovado, emar-
ginado en la lámina; alas 22-23 mm, con una aurícula de 1-2 mm en la base de
la lámina; quilla 17-19 mm, más corta que las alas y el estandarte, con la lámina
oblicuamente elíptica. Fruto 16-20 × 6-7 mm, con carpóforo de 1-2 mm y un
pico 3-5 mm, estrechamente elíptico en sección longitudinal, aquillado en la lí-
nea de sutura o vientre y con una ancha hendidura en el nervio medio carpelar o
vientre, incompletamente bilocular; valvas fuertemente convexas, con pelos lar-
gos y patentes.

Matorrales sobre substratos calcáreos o yesosos; 800-1200 m. V-VI(VII). � S de España
(Sierra de la Sagra). Esp.: Ab? Gr.

20. A. tremolsianus Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. [Tremolsiánus]
Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 17 Lam. IV (1925)
Ind. loc.: “Sierra de Gádor, a 2.200 m; 19 julio”
Ic.: Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3), lam. IV (1925); Pallarés in Anales
Jard. Bot. Madrid 43: 175, fig. 1 (1986); Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München 25: 801,
Abb. 260 (1985); J. Peñas, C. Morales & Robles in Monogr. Fl. Veg. Bética 4/5: 75 fig. 3 (1990)

Planta de 3-5 cm, perenne, acaule, cubierta de pelos hasta de 2 mm, basifi-
jos, delgados, blancos. Hojas 3-7(15) cm, recurvadas, aplicadas al suelo, pecio-
ladas, imparipinnadas, con (5)8-12(15) pares de folíolos; estípulas 6-10 mm,
cortamente soldadas a la base del pecíolo, anchamente ovadas, obtusas, glabras
o ciliadas en el margen; pecíolo 1-2 cm, con pelos patentes densa o esparcida-
mente dispuestos; folíolos 4-8(12) × (2)3-7(8) mm, de anchamente elípticos
hasta anchamente ovados, obtusos, a veces mucronados, con el haz pelosa solo
en el margen y envés pubescente con pelos semipatentes. Inflorescencias en ra-
cimos, éstos sentados, bracteados, con 1-4(7) flores; brácteas 3-4 mm, oblon-
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Lám. 84.–Astragalus cavanillesii, La Puebla de Don Fadrique, Granada (MA 66867): a) hábito; 
b) estípulas con la base de la hoja; c) flor en la antesis; d) eje de la inflorescencia con una bráctea; 
e) cáliz; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) estigma; l) sección tranversal de un

fruto inmaduro.



gas, pelosas. Flores pediceladas. Cáliz 10-14 mm, tubular, con pelos patentes;
dientes 5-6 mm, subiguales, casi tan largos como el tubo del cáliz. Corola ama-
rilla, glabra; estandarte (15)18-20 mm, con el limbo oblongo o algo pandurado,
emarginado; alas (14)16-17 mm, con aurícula de c. 1 mm en la base de la lámi-
na; quilla (13)14-15 mm, con lámina oblicuamente elíptica. Fruto 10-15 × 6-
7 mm, sentado, trígono, con pico corto, peloso, con varias semillas. Semillas
c. 2,5 × 3,5 mm, reniformes, lisas, pardas.

Pastizales de cubetas arcillosas procedentes de la descomposición de calco-dolomías; 2100-
2300 m. VI-VII. � S de España (Sierra de Gádor). Esp.: Al.

Sect. 14. Acidodes Bunge

Sufrútices pulviniformes, espinosos, a veces con los tallos que exudan go-
morresina. Hojas paripinnadas, con el raquis terminado en espina; estípulas
membranáceas, soldadas al pecíolo, libres entre sí. Inflorescencias en gloméru-
los densos axilares. Cáliz tubular o tubuloso-campanulado, con los dientes desi-
guales. Pétalos desiguales en longitud, adnados a la base del tubo de los estam-
bres, marcescentes. Androceo con 10 estambres. Fruto pequeño, incluido en el
cáliz, unilocular, con pocas semillas; valvas membranáceas.

21. A. sempervirens Lam., Encycl. 1: 320 (1783) [sempérvirens]
A. aristatus L’Hér., Stirp. Nov.: 170 (1791)
A. nevadensis subsp. catalaunicus Braun-Blanq. in Trav. Soc. Pharm. Montpellier 3: 228
(1945)
A. sempervirens subsp. catalaunicus (Braun-Blanq.) M. Laínz in Candollea 24: 254 (1969)
Ind. loc.: “Cette plante croît naturellement dans les Alpes: on la cultive au Jardin du Roi”
Ic.: Lám. 85

Sufrútice 15-30 cm, pulviniforme, espinoso, muy ramificado, con pelos 0,3-
2 mm, basifijos. Tallos del año 1,5-10 cm, densamente pelosos y blancos cuan-
do jóvenes, pardo-rojizos y glabrescentes cuando viejos. Hojas 1-6 cm, peciola-
das, paripinnadas, con 5-10 pares de folíolos, con el raquis terminado en espina;
estípulas de la zona media del tallo 10-12 mm, soldadas al pecíolo en 4-7 mm,
pero a veces solo en la base, con la parte libre triangular-acuminada, ciliada,
con pelos esparcidos o glabra; pecíolo 1-2,5 cm, con pelos patentes como el ra-
quis; folíolos 3-11 × 1-3,5 mm, de estrechamente oblongos a estrechamente
ovados, agudos u obtusos en el ápice, mucronados, con el mucrón de menos de
0,7 mm, pelosos por el haz y envés, rara vez con el haz glabrescente. Inflo-
rescencias en racimos, éstos sentados o pedunculados, bracteados, con 4-8 flo-
res densamente dispuestas; pedúnculos 4-13 mm; brácteas 5-9 × 2-4 mm, ova-
das o rara vez lanceolado-oblongas, acuminadas, con pelos en los márgenes y
en la base, glabras en el resto, amarillentas, membranáceas, con (1)2-5 nervios;
flores sentadas o con pedicelo de menos de 1 mm, sin bractéolas o con bractéo-
las de 2-4 mm, subuladas. Cáliz 9-12 mm, tubular, en la antesis, generalmente
algo inflado en fruto, densamente viloso, con pelos de menos de 2 mm; dientes
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Lám. 85.–Astragalus sempervirens, Peña Redonda, Palencia (MA 336276): a) rama; b) hoja con las
estípulas; c) flor en la antesis; d) fragmento de la inflorescencia con una bráctea; e) cáliz con las brac-
téolas; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) estigma; l) fruto; m) sección trans-

versal del fruto.



5-7 mm, subulados, menos pelosos que el tubo, con los ápices glabros. Corola
amarilla, de un rosa-pálido o purpúreo, con el extremo de la quilla violeta; es-
tandarte 15-21 × 5,5-7,5 mm, oblongo-pandurado, retuso en el ápice; alas 14,5-
17 × 2-3 mm, oblongas; quilla claramente más corta que las alas, elíptica. Fruto
6-7 × 2-3 mm, cortamente estipitado, comprimido dorsiventralmente, con pu-
bescencia densa adpresa, erecto, con 3-7 semillas. Semillas 1,5-2 × 2-3 mm,
pardo-negruzcas o pardo-rojizas. 2n = 16*.

Matorrales cacuminales, sobre substratos calcáreos o silíceos; 700-2500 m. VI-VIII. S de
Europa (Grecia, Italia, Suiza, Francia y Península Ibérica). N de España. (And.). Esp.: (B) Ge (Gu)
Hu L Le Lo (Na) O P S So (Te). N.v., cat.: tragacant de muntanya.

22. A. nevadensis Boiss., Diagn. Pl. Orient. [nevadénsis]
ser. 1, 2: 63 (1843)
Ind. loc.: “Hab. in Hispaniae australis Sierra Nevada et Sierra de la Nieve”

Sufrútice 15-40 cm, pulviniforme, espinoso, con pelos 0,3-3,5 mm, basifi-
jos. Tallos del año 1,5-10 cm, densamente blanco-lanosos debajo de las estípu-
las cuando jóvenes, glabrescentes cuando viejos. Hojas 1-6(7) cm, pecioladas,
paripinnadas, con (3)4-7(8) pares de folíolos, con el raquis terminado en espina;
estípulas de la zona media del tallo 13-22 mm, membranáceas, amarillentas,
soldadas al pecíolo en 3-8 mm, a veces solo en la base, con el ápice acuminado,
ciliadas en los márgenes, glabras en el resto; pecíolo hasta de 1 cm; folíolos 5-
16 × 1,5-3(3,5) mm, estrechamente oblongos, agudos u obtusos, múticos o con
mucrón hasta de 0,7 mm, ± pelosos por el haz y envés. Inflorescencias 2-5 ×
2,5-3 cm, globosas o cilíndricas, compuestas por glomérulos axilares de 4-5
flores; glomérulos sentados o pedunculados; flores sentadas, con una bráctea en
la base y a veces con 2 bractéolas; brácteas 5-15 × 1,2-2 mm, de lanceolado-
oblongas hasta estrechamente oblongas, hialinas, acuminadas, con pelos en los
márgenes y en la base, glabras en el resto; bractéolas 2-4 mm, subuladas o lan-
ceoladas. Cáliz 12-18 mm, tubular, densamente seríceo, con pelos de 2-3,5 mm;
dientes 6,5-13 mm, filiformes. Corola amarilla, de color blanco, rosado o pur-
púrea, marcescente, con los pétalos soldados al tubo de los estambres; estandar-
te 15-18 × 5,5-7,5 mm, pandurado-oblongo, con la uña poco diferenciada; alas
14,5-16 × 2-3 mm, oblongas, obtusas en el ápice; quilla claramente más corta
que las alas, de 2,5-3 mm de anchura. Fruto 6-7 mm, cortamente estipitado,
comprimido dorsiventralmente, densamente peloso, en la mayoría de los casos
con 4 semillas; semillas 1,5-2 × 2-3 mm. 2n = 16.

En matorrales cacuminales y venteados de montañas calcáreas o silíceas; 1000-2800 m. VI-
VIII. � Península Ibérica (mitad E de España). Esp.: Al Cs Cu Gr Gu J Ma So Te. N.v.: aulaga
garbancera, piorno blanco.

1. Estilo glabro o glabrescente; folíolos mucronados, con mucrón de 0,1-0,7 mm, serí-
ceos, con los pelos adpresos o subadpresos .................................. a. subsp. nevadensis

– Estilo densamente peloso; folíolos múticos, lanosos o vilosos, con los pelos ± pa-
tentes ................................................................................................. b. subsp. muticus
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a. subsp. nevadensis
A. sempervirens subsp. nevadensis (Boiss.) P. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 2: 266 (1949) 
A. giennensis Heywood in Feddes Repert. 79: 50 (1968)
A. sempervirens subsp. giennensis (Heywood) Malag., Sin. Fl. Ibér. 40: 638 (1976)
Ic.: Lám. 86, a-l

Folíolos densa y esparcidamente pelosos por ambas caras, seríceos, con to-
dos los pelos adpresos o subadpresos, mucronados, con mucrón de 0,1-0,7 mm.
Glomérulos florales sentados o con pedúnculos hasta de 1,5 cm; brácteas 3-
6(7) mm, con 1 nervio. Corola igual o mucho más larga que el cáliz, purpúrea o
rosada. Estilo glabro o glabrescente.

Matorrales cacuminales de alta montaña, sobre substrato calcáreo o esquistoso; 1600-2800 m.
VI-VII. S de España (sierras de Cazorla, Mágina, de las Nieves y Sierra Nevada). Esp.: Al Gr J Ma.

b. subsp. muticus (Pau) Zarre & Podlech in Zarre, Syst. [múticus]
Revis. Astragalus: 96 (1998)
A. muticus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 2: 8 (1888) [basión.]
A. aristatus var. muticus (Pau) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 234 (1893) 
A. sempervirens subsp. muticus (Pau) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 19:
406 (1961) 
Ind. loc.: “In montibus calcareis regionis mont. et alp. (1.000-2.000 m alt.) Aragoniae et
Valentiae: Albarracin (Zapater), Sierra del Toro, Jabalambre”
Ic.: Lám. 86 m-v

Folíolos densamente lanosos o vilosos por ambas caras, con los pelos ± pa-
tentes, con ápice redondeado, sin mucrón. Glomérulos florales sentados o con
pedúnculos de menos de 5 mm; brácteas 6-10 mm, con 1-4 nervios. Corola casi
del tamaño del cáliz, blanquecina o rosa-pálido.

Matorrales de substratos calcáreos; (650)1000-1800(2000) m. VI-VII. � C y E de España.
Esp.: Cs Cu Gu So Te.

Sect. 15. Rhacophorus Bunge

Sufrútices pulviniformes, con los tallos que exudan gomorresina. Hojas pa-
ripinnadas con el raquis terminado en una espina; estípulas membranáceas o
algo papiráceas, libres entre sí, soldadas al pecíolo. Inflorescencias en gloméru-
lo axilar. Cáliz campanulado, con los dientes iguales. Pétalos iguales en tama-
ño, unidos solo al tálamo floral, caducos. Androceo con 10 estambres. Fruto pe-
queño, incluido en el cáliz, unilocular, con 1 semilla; valvas membranáceas.

23. A. granatensis Lam., Encycl. 1: 321 (1783) [granaténsis]
Astracantha granatensis (Lam.) Podlech in Mitt. Bot. Staatssamml. München 19: 12 (1983)
A. boissieri Fisch. in Bull. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 26: 324 (1853) 
Ind. loc.: “On trouve cette espèce en Espagne; nous l’avons vue vivante & en fleur au Jardin
du Roi en 1780”
Ic.: Lám. 87

Sufrútice 20-40 cm, pulviniforme, espinoso, muy ramificado desde la base,
con pelos de 0,3-2,5 mm, con gomorresina. Tallos del año 0,5-5 cm, densamen-
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Lám. 86.–Astragalus nevadensis subsp. nevadensis, Sierra de la Nieves, Málaga (a-j: MA 348268; 
k, l: MA 67205): a) rama; b) estípulas y base foliar; c) bráctea; d) cáliz en la antesis; e) estandarte;
f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) estigma; k) fruto; l) sección transversal del fruto; A. neva-
densis subsp. muticus, Sierra de Valdemiguete, Cuenca (MA 187152): m) rama; n) flor en la antesis;

o) bráctea; p) cáliz; q) estandarte; r) ala; s) quilla; t) androceo; u) gineceo; v) estigma.
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Lám. 87–Astragalus granatensis, Sierra de Baza, Santa Bárbara, Granada (SEV 152691); a) rama
florífera; b) hoja; c) flor en la antesis, con las bractéolas; d) bráctea; e) cáliz en la antesis, sin indu-

mento; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) estigma.
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te peloso-algodonosos en las axilas de las estípulas, glabrescentes y con todos
los restos de las hojas cuando viejos. Hojas 0,5-5 cm, pecioladas, paripinnadas,
de erecto-patentes a patentes, con 4-8 pares de folíolos, con el raquis terminado
en espina; estípulas 11-16 mm, triangular-lanceoladas, papiráceas, amarillentas,
libres entre sí, soldadas al pecíolo casi hasta su mitad, con pelos esparcidos
cuando jóvenes, glabrescentes de viejas; pecíolo 8-12 mm, grueso, rígido, con
pelos ± esparcidos; raquis parecido al pecíolo, terminados en espina de 1/2 a
3/2 de la longitud de los folíolos apicales; folíolos 4-15 × 1-2,5 mm, elípticos,
terminados en espina, cuando jóvenes con indumento doble formado por pelos
cortos densamente dispuestos y pelos más largos, crespos y esparcidos, final-
mente con indumento simple formado por pelos largos. Inflorescencias 1-2(4) ×
1,5-2 cm, globosas u ovoideas, compuestas por glomérulos axilares de 2-3 flo-
res; glomérulos sentados o subsentados; flores sentadas o subsentadas, con 1
bráctea en la base y 2 bractéolas; brácteas 6-8 × 3-4 mm, naviculares, hialinas,
densamente tomentosas en la mitad superior, glabrescentes en la inferior; brac-
téolas 3,5-4 × 1-1,5 mm, semejantes a la bráctea pero más estrechas. Cáliz 6-7
mm, subcilíndrico-campanulado, ± actinomorfo, blanco-algodonoso, dividido
casi hasta la mitad en 5 lóbulos ± iguales, con las áreas interlobulares membra-
nosas. Corola amarilla con venas violetas, marcescente, con el estandarte solda-
do al tálamo floral y las alas y quilla al tubo estaminal; estandarte 9-14 × 4-5
mm, pandurado, obtuso y algo mucronulado en el ápice, atenuado hacia la base
y con los márgenes revolutos, sin uña diferenciada de la lámina; alas 8,5-14 ×
1-1,5 mm, con lámina estrechamente elíptica, auriculada en la base; quilla 8-13
× 1,7-2,2 mm, con limbo elíptico, auriculado en la base. Fruto c. 5 mm, compri-
mido lateralmente, sentado, unilocular, peloso, encerrado en el cáliz, con 1 se-
milla. Semillas 2 × 3-3,5 mm, reniformes o elípticas, verde oliva o parduscas,
con pequeño hilo ± centrado. 2n = 16; n = 8.

Matorrales cacuminales de montañas calcáreas o esquistosas; (500)1000-2400 m. V-VII.
Península Ibérica y Marruecos (Gran Atlas). C, E y S de España. Esp.: Al Av (Cs) Gr Gu (Hu) Ma
Sg (So) Te Va. N.v.: piorno blanco.

Observaciones.–La cita de los alrededores de Coimbra [cf. Cout., Fl. Portugal ed. 2: 422
(1939)] no ha podido ser confirmada.

Sect. 16. Komaroviella Gontsch.

Hierbas perennes, con tallos delgados. Hojas imparipinnadas, con las estí-
pulas soldadas entre sí, abrazando por detrás al tallo. Inflorescencias en racimo
laxo. Cáliz campanulado, con dientes desiguales. Pétalos algo desiguales en
longitud. Fruto con un largo carpóforo, péndulo, subcilíndrico, incompletamen-
te bilocular o unilocular; valvas membranáceas.

24. A. alpinus L., Sp. Pl.: 760 (1753) [alpínus]
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3), taf. 167 fig. 1 (1924)

Planta 4-30 cm, perenne, con numerosos tallos que salen de la base. Tallos
3-15 cm, postrados o ascendentes, con pelos adpresos y esparcidos cuando jó-



venes, posteriormente glabrescentes. Hojas 4-8(12) cm, pecioladas, imparipin-
nadas, con 7-12 pares de folíolos; estípulas 2-5 mm, ovadas, membranáceas,
soldadas entre sí, que abrazan al tallo, libres del pecíolo; pecíolo 0,5-4 cm, pa-
recido al raquis, esparcidamente peloso; folíolos 5-15(20) × 2-5(7) mm, elíp-
ticos o linear-elípticos, con el haz glabra o con pelos esparcidos y envés más
densamente peloso, rara vez muy pelosos por ambas caras. Inflorescencias en
racimos capitado-umbeliformes, éstos pedunculados, bracteados, con 5-15 flo-
res, densos en la antesis, alargados y laxos en la fructificación; pedúnculos 3-
8(15) cm, con pelos negros en la parte superior; brácteas casi tan largas como el
pedicelo. Cáliz 3-4 mm, campanulado, con pelos negruzcos; dientes desiguales,
algo más cortos que el tubo. Corola discolora, con los pétalos desiguales en lon-
gitud; estandarte 9-13 mm, violeta; alas más cortas que el estandarte, redondea-
das en el ápice, blanquecinas; quilla casi tan larga como el estandarte, con el
ápice azulado-violáceo. Fruto estipitado, péndulo; carpóforo 2-5 mm; cuerpo 7-
13 × 3-4 mm, subcilíndrico, agudo en la base y ápice, unilocular, densamente
viloso, con los pelos negruzcos cuando jóvenes, posteriormente glabrescentes.
Semillas 2-2,5 × 2,5-3 mm, parduscas, lisas. 2n = 16.

Pastizales y pedregales alpinos; (1500)1800-2700 m. VI-VIII. Europa y Asia. N de España
(Pirineos). And. Esp.: (Ge) Hu L.

Sect. 17. Hemiphragmium Bunge

Hierbas perennes con la base leñosa. Hojas imparipinnadas, con estípulas
soldadas entre sí que abrazan al tallo. Inflorescencias en racimo laxo. Cáliz tu-
bular, con dientes iguales. Pétalos desiguales en longitud. Fruto péndulo, estipi-
tado, unilocular, con septo muy estrecho; valvas papiráceas.

25. A. australis (L.) Lam., Fl. Franc. 2: 637 (1779) [austrális]
Phaca australis L., Mant. Pl.: 103 (1767) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Alpinis Helvetiae, Italiae, Galloprovinciae”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1412 fig. 1465 (1924)

Planta perenne, multicaule, con pelos de 0,15-0,5 mm, basifijos. Tallos
(5)10-20 cm, frecuentemente sin ramificaciones, postrados o ascendentes, con
pubescencia grisácea y adpresa cuando jóvenes, glabrescentes cuando viejos.
Hojas 2-9 cm, pecioladas, imparipinnadas, con 4-8 pares de folíolos; estípulas
4-10 mm, de ovadas a lanceoladas, cortamente soldadas al pecíolo y entre sí,
que abrazan por detrás al tallo; pecíolo corto; folíolos 6-16 × 2-5 mm, de estre-
chamente elípticos a estrechamente ovados, con pelos adpresos por ambas caras
cuando jóvenes, después glabrescentes o glabras por el haz. Inflorescencias en
racimos pedunculados, éstos bracteados, con 8-16 flores, a veces dispuestas
algo unilateralmente, que forman en conjunto glomérulos ovoides o capitados,
densos; pedúnculo 4-10 cm, más largo que la hoja de la base; brácteas 3-6 mm,
lineares. Cáliz 4-5(7) mm, tubular-campanulado, con la boca oblicua y pelos
adpresos negros o parduscos; dientes más cortos que el tubo. Corola glabra,
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blanquecina o blanco-amarillenta, con el ápice de la quilla y a veces también el
estandarte teñido de violeta; estandarte 10-15 mm, recurvado, emarginado; alas
8-12 mm, con la lámina emarginada o bilobada en el ápice; quilla 6-9 mm, más
corta que las alas. Fruto péndulo, estipitado, glabro, con 2-10 semillas, semiuni-
locular, con el septo muy estrecho; carpóforo hasta de 10 mm, hasta 2 veces tan
largo como el cáliz; cuerpo 15-30 × 5-9 mm, subcilíndrico, redondeado en los
extremos. Semillas pardo-cenicientas. 2n = 32.

Pastizales pedregosos alpinos; (1500)1800-3060 m. VII-VIII. Europa y NW de Asia. N de la
Península Ibérica (Pirineos y Cordillera Cantábrica). And. Esp.: Ge Hu L (Le) (O) S.

Sect. 18. Tapinodes Bunge

Sufrútices pulvinulares, casi acaules, cespitosos. Hojas imparipinnadas, con
estípulas libres. Inflorescencias en racimo laxo o denso. Cáliz campanulado-
tubular, con dientes desiguales. Pétalos desiguales en tamaño. Fruto patente o
péndulo, casi cilíndrico, incompletamente bilocular; valvas papiráceas.

26. A. depressus L., Cent. Pl. II: 29 (1756) [depréssus]
Ind. loc.: “Habitat in alpinis Europae”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1411 fig. 1464 (1924)

Sufrútice acaule o con tallo corto, con pelos basifijos. Tallos hasta de 10
cm, postrados o ascendentes. Hojas pecioladas, imparipinnadas, con 5-15 pares
de folíolos; estípulas 3-10 mm, ovadas, agudas, membranosas, ciliadas, libres
entre sí, no soldadas al pecíolo; pecíolo muy desarrollado, con indumento blan-
quecino, adpreso, erecto-patente o patente, parecido al del raquis; folíolos 3-10
× 2-7 mm, de ovados hasta anchamente ovados, redondeados o emarginados en
el ápice, glabros por el haz y con pelos adpresos por el envés. Inflorescencias
en racimos pedunculados, éstos bracteados y bracteolados, con 6-25 flores en
disposición laxa o densa; pedúnculos 0,3-8 cm, pelosos; brácteas 3-6 mm, lan-
ceoladas, blanquecinas; bractéolas mucho más pequeñas que las brácteas. Cáliz
4-7,5 mm, anchamente campanulado-tubular, con pelos adpresos blancos y ne-
gros; dientes desiguales, casi de la mitad de la longitud del tubo. Corola blan-
quecina o con la quilla azulada, glabra; estandarte 10-12 mm, redondeado o
emarginado en el ápice, más largo que las alas y la quilla; alas 7,5-10 mm, re-
dondeadas en el ápice; quilla 7-9 mm. Fruto 6-18 × 2,5-3(4) mm, patente o pén-
dulo, casi cilíndrico, acuminado en la base y ápice, peloso cuando joven, gla-
brescente cuando viejo, incompletamente bilocular, con numerosas semillas.
Semillas 2-2,5 mm, reniformes, lisas, pardo-verdosas.

Claros de pinares, cascajares, base de roquedos, ± nitrificados; (900)1000-2400(2680) m. IV-
VII. S de Europa (España, Francia, Suiza, Italia, Yugoslavia, Grecia y Turquía) y NW de África
(Argelia y Marruecos). N y SE de España. And.? Esp.: Ab (Bu) (Cs) (Cu) (Ge) Gr (Gu) Hu J (L)
Le (Na) (O) P S So Te (V) Z.

Sect. 19. Hypoglottidei DC.

Hierbas perennes, a veces con la base leñosa. Hojas imparipinnadas, con es-
típulas soldadas entre sí, que abrazan al tallo. Inflorescencias en racimos den-
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sos. Cáliz tubular o campanulado-tubular, con dientes desiguales. Pétalos desi-
guales en longitud. Fruto sentado o subsentado, vejigoso-inflado, bilocular o
casi, con una ranura en el dorso; valvas papiráceas.

27. A. glaux L., Sp. Pl.: 759 (1753) [Gláux]
A. granatensis Lange
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: lám. 88

Planta perenne, caulescente, ramificada en la base, con pelos blancos, a ve-
ces mezclados con pelos negros. Tallos 4-40 cm, delgados, postrados o ascen-
dentes, con frecuencia densamente cubierto de pelos adpresos o ± patentes.
Hojas 2-6 cm, subsentadas, imparipinnadas, con (8)11-15 pares de folíolos; es-
típulas 5-11 mm, verdosas, soldadas al pecíolo y entre sí, que abrazan al tallo,
con pelos negros; pecíolo y raquis densamente pelosos; folíolos 2-9 × 0,8-3,5
mm, estrechamente elípticos, rara vez más anchamente elípticos, con frecuencia
plegados, glabros o escasamente pelosos por el haz, más densamente pelosos
por el envés. Inflorescencias en racimos pedunculados, éstos bracteados, ovoi-
deos o subglobosos, con numerosas flores; pedúnculos (1,5)5-11 cm, con indu-
mento semejante al de los tallos; brácteas 2,5-4 mm, blanquecinas, con pelos
negros; flores subsentadas. Cáliz 4-6 mm, campanulado, con pelos blancos es-
parcidos en el tubo; dientes tan largos como el tubo o algo más cortos, densa-
mente cubierto de pelos negros. Corola rosada o azulada; estandarte 9-13(17) ×
3 mm, estrechamente oblongo, emarginado o entero en el ápice, mucho más lar-
go que las alas y quilla; alas (6,5)7-8 mm, estrechamente elípticas, obtusas, en-
teras, con aurícula en la base del limbo de c. 0,7 mm; quilla (4,5)5-6 mm, mu-
cho más corta que las alas, redondeada en el ápice. Fruto 10-15 × 3-4 mm, sen-
tado, oblicuamente ovoideo, trígono, picudo, ventralmente aquillado y profun-
damente asurcado en el dorso, densamente cubierto de pelos blancos y patentes,
bilocular, con 1 semilla por lóculo; pico c. 5 mm, ganchudo. Semillas c. 3 × 3,5
mm, subreniformes, lisas, pardo-amarillentas. 2n = 16; n = 8.

Lugares incultos, algo nitrificados, con vegetación esteparia, preferentemente de zonas monta-
ñosas; 200-1000(1300) m. (III)IV-V(VI). Península Ibérica, Francia, NW de África (Túnez, Argelia
y Marruecos). C y S de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Ba Ca (Cc) Co CR Cs Cu Gr Gu J (Le)
M Ma Mu (Na) (P) Sa Se Sg (So) (Te) To (V) Va Za. Port.: AAl BAl BL E.

28. A. bourgaeanus Coss., Notes Pl. Crit.: 160 (1852) [Bourgaeánus]
Ind. loc.: “In regione montana media regni Granatensis, in monte Sierra de Baza cum
Hohenackeria bupleurifolia et Marrubio supino (E. Bourgeau, pl. Esp. n. 1144)”
Ic.: Lám. 89

Planta perenne, caulescente, ramificada desde la base, canescente, con casi
todos los pelos blancos. Tallos 5-12(15) cm, con pelos blancos en los entrenudos
y negros en los nudos. Hojas 2-6 cm, cortamente pecioladas, imparipinnadas,
con (2)8-11(12) pares de folíolos; estípulas 5-9 mm, linear-lanceoladas, verdo-
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Lám. 88.–Astragalus glaux, a-k) Villarrubia de Santiago, Toledo (MA 259937); l, m) Azuaga, Ba-
dajoz (MA 428300): a) hábito; b) estípulas con la base de la hoja; c) inflorescencia; d) bráctea; e) cá-
liz; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) estigma; l) fruto; m) sección transversal

del fruto.
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Lám. 89.–Astragalus bourgaeanus, Calar del Gallinero, Sierra de los Filabres, Almería (MA 468871):
a) hábito; b) estípulas con la base de la hoja; c) inflorescencia en la antesis; d) bráctea; e) cáliz ; f) es-
tandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) estigma; l) fruto; m) sección tranversal del fruto.



sas, soldadas al pecíolo y entre sí, que abrazan al tallo; pecíolo y raquis con to-
dos o casi todos los pelos blancos; folíolos 2-9 × 1-3,5 mm, oblongos, con todos
o casi todos los pelos blancos. Inflorescencias en racimos pedunculados, éstos
bracteados, ovoideos o subglobosos, con numerosas flores; pedúnculos 0,5-
3(4) cm; brácteas 4 mm; flores subsentadas. Cáliz 4-6 mm, campanulado, con
pelos en el tubo, esparcidos; dientes 2-3 mm, del tamaño del tubo o algo más pe-
queños, densamente pubescentes. Corola azulada; estandarte 11-13(14) mm,
oblongo, subemarginado, más largo que las alas y la quilla; alas 7-8(9) mm, más
largas que la quilla, con aurícula en la base del limbo de c. 0,5 mm; quilla 5-
6(7) mm. Fruto 10-16 × 3 mm, sentado, subcilíndrico, trígono, picudo, ventral-
mente aquillado y profundamente asurcado en el dorso, densamente cubierto de
pelos adpresos, bilocular, con 4-5 semillas por lóculo; pico c. 5 mm, ganchudo.
Semillas c. 3,5 mm, subreniformes, lisas, pardo-amarillentas.

Campos de cultivo, prados y matorrales, sobre substratos calcáreos; 400-1000 m. IV-V(VI).
W de la región mediterránea (Península Ibérica, Argelia y Marruecos). S y E de España. Esp.: (A)
Al Cu Gr (Mu) (Te).

29. A. hypoglottis L., Mant. Pl., Altera: 274 (1771) [Hypoglóttis]
subsp. hypoglottis 
A. purpureus Lam., Encycl. 1: 314 (1783)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Lám. 90

Planta perenne, caulescente, ramificada desde la base, con pelos patentes.
Tallos 10-30(40) cm, delgados, postrados o ascendentes, ramificados o simples.
Hojas 3-9 cm, cortamente pecioladas, imparipinnadas, con 7-15 pares de folío-
los; estípulas 5-9 mm, verdosas, soldadas entre sí, que abrazan al tallo; folíolos
3-10 × 1,5-6 mm, elípticos, pelosos por ambas caras. Inflorescencias en racimos
pedunculados, éstos bracteados, capitados o subcónicos, con 10-20 flores den-
samente dispuestas; pedúnculos (2)3-11 cm, con pelos negros en la parte supe-
rior; brácteas (4)5-6 mm, blanquecinas, con pelos negros; flores subsentadas.
Cáliz 6-8 mm, tubular o algo vejigoso, con pelos negros y patentes; dientes
(2)3,5-5 mm, desiguales, los 2 superiores más cortos que los otros, subulados.
Corola purpúreo-violeta; estandarte 16-17 mm, estrechamente elíptico-romboi-
deo, emarginado, más largo que las alas y quilla; alas 12-14 mm, oblongas, ob-
tusas, enteras; quilla 10-11 mm. Fruto 10-14 × 4-5 mm, subsentado, ovoideo,
trígono, inflado, profundamente asurcado en el dorso, densamente viloso, con
la mayoría de los pelos blancos, bilocular, con varias semillas por lóculo.
Semillas reniformes, pardo-amarillentas.

Pastizales secos, pedregosos, en substratos calcáreos; 400-2000 m. V-VII(VIII). C y S de
Francia, Península Ibérica. Disperso por el C, E y S de España. Esp.: A (B) Bu Ca Cs (Co) (Ge) Gu
Hu J (L) Lo (Na) (P) (Sg) So T Te V Z. N.v., cat.: astràgal purpuri.

Observaciones.–En Francia, Italia, Yugoslavia, Albania y Grecia se encuentra A. hypoglottis
subsp. gremlii (Burnat) Greuter & Burdet in Willdenowia 19: 30 (1989) [=A. gremlii Burnat, Fl.
Alpes Marit. 2: 157 (1896) [basión.], A. purpureus f. gremlii (Burnat) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl.
France 5: 175 (1899)], que se distingue de A. hypoglottis subsp. hypoglottis por tener los tallos y ra-
quis de las hojas con pelos adpresos.
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Lám. 90.–Astragalus hypoglottis subsp. hypoglottis, Titaguas, Valencia (MA 340015): a) hábito; b)
nudo, estípulas y base de una hoja; c) flor en la antesis; d) cáliz en la antesis y bráctea; e) estandarte;
f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) estigma; k) fruto inmaduro; l) sección transversal del fruto.



30. A. danicus Retz., Observ. Bot. 3: 41 (1783) [dánicus]
Ind. loc.: “In Selandiae Danicae arenosis crescit”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3), taf. 166 fig. 4 (1924)

Planta perenne, con estolones cortos. Tallos 5-20(30) cm, la mayoría solita-
rios, ascendentes, glabros en la parte inferior, esparcidamente pelosos en la su-
perior. Hojas 2,5-6(8) cm, pecioladas, imparipinnadas, con 6-12 pares de folío-
los; estípulas 2-5 mm, soldadas entre sí que abrazan al tallo, ciliadas, las de las
hojas inferiores del tallo de menor tamaño que las superiores; pecíolo corto, con
pelos laxos blancos y negros, parecidos a los del raquis; folíolos 2-12 × 0,5-4
mm, de estrechamente ovados a estrechamente elípticos, redondeados en el ápi-
ce, con el haz glabrescente o esparcidamente pelosa y envés esparcidamente pe-
loso. Inflorescencias en racimos pedunculados, éstos bracteados, capitados u
ovoides, densos, con 3-15(20) flores, con frecuencia uno solo por tallo, rara vez
dos; pedúnculos hasta de 10(15) cm, con pelos blancos acompañados en la par-
te superior de pelos negros; brácteas 2-3 mm, lineares, con cilios negros; flores
subsentadas. Cáliz 7-8 mm, campanulado-tubular, con la mayoría de los pelos
negruzcos; dientes 1,5-3 mm, subulados. Corola violeta; estandarte 14-15(17)
mm, de anchamente elíptico a orbicular, emarginado; alas 12-13(14) mm, re-
dondeadas en el ápice; quilla 10,5-11,5 mm, con la lámina triangular-ovada.
Fruto 5-7 × 3-5 mm, sentado, ovoide, con caras convexas y una ranura pequeña
en el dorso y en el vientre, densamente cubierto de pelos tuberculados hasta de
1,5 mm, pardo-negruzco cuando maduro, bilocular, con 5-6 semillas por lóculo.
Semillas 1,3 × 1,6-2 mm, orbicular-reniformes, lisas, pardas. 2n = 16*.

Pastizales montanos; 1200-2000 m. V-VII. Frecuente en el N y C de Europa, Siberia, N de
América. Cordillera Cantábrica, Pirineo Central, Sistema Ibérico y Peñagolosa. Esp.: (Cs) (Gu) (L)
(Le) (O) (S) (So) Te. N.v., cat.: astràgal danès.

Sect. 20. Malacothrix Bunge

Hierbas perennes con tallos muy poco desarrollados y base leñosa. Hojas
imparipinnadas, con estípulas soldadas al pecíolo y soldadas entre sí, que abra-
zan al tallo. Inflorescencias en racimos densos. Cáliz tubular, con dientes igua-
les. Pétalos desiguales en longitud. Fruto sentado, fusiforme, aquillado en el
vientre, con un surco profundo en el dorso, viloso, bilocular; valvas coriáceas.

31. A. turolensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 20 (1887) [turolénsis]
A. aragonensis Freyn in Bull. Herb. Boiss. 1(10): 544 (1893), nom. illeg.
Ind. loc.: “Hab. esta planta en varios sitios de la provincia de Teruel. Yo la ví por primera vez
en el herbario de D. Bernardo Zapater; más tarde recibí ejemplares de Badal. Ella ha sido no-
tada en Valdecabriel (Blanca), cercanías de Albarracín (Zapater!) y rara en Formiche Bajo, en
el camino de Cabra y en lugares áridos y soleados. Mayo y Junio 1886. (Badal!)”
Ic.: Lám. 91

Planta 5-25 cm, perenne, densamente cubierta de pelos blancos. Tallos has-
ta de 20 cm, con pelos patentes de c. 1 mm. Hojas 4-8(12) cm, pecioladas, im-
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Lám. 91.–Astragalus turolensis, Calatayud, Zaragoza (MA 182938): a) hábito; b) estípulas con la base
de la hoja; c) flor en la antesis; d) bráctea; e) cáliz con bractéola; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) andro-

ceo; j) gineceo; k) estigma; l) fruto parcialmente pelado; m) sección transversal del fruto.



paripinnadas, con (9)11-16(23) pares de folíolos; estípulas 10-17 mm, membra-
náceas, esparcidamente pelosas, soldadas al pecíolo en 2-3 mm, cortamente sol-
dadas entre sí, que abrazan al tallo; pecíolo 1-4 cm, con pelos patentes como los
del raquis; folíolos 3-8(11) × 2-4 mm, de elípticos hasta anchamente elípticos u
orbiculares, redondeados en el ápice, con pelos semipatentes y esparcidos por el
haz y más densos por el envés. Inflorescencias en racimos pedunculados, éstos
bracteados, globosos u ovoideos, con numerosas flores densamente dispuestas;
pedúnculos 1,5-18 cm, con numerosos pelos negros; brácteas 7-12 mm, triangu-
lar-subuladas; flores subsentadas. Cáliz 8-15 mm, tubular, con numerosos pe-
los, retorcidos, blancos y negros; dientes 2,5-4(5) mm, linear-lanceolados, desi-
guales. Corola amarilla, amarillo-verdosa o violeta; estandarte 17-23 mm, con
la lámina rómbico-elíptica, emarginado, atenuado hacia la base; alas 15-19 mm,
algo más cortas que el estandarte, enteras, con aurícula en la base del limbo de
1-1,5 mm; quilla 14-19 mm, casi del tamaño de las alas, con lámina oblicua-
mente elíptica. Fruto 10-12 × 5-6 mm, oblicuamente subovoideo, subcilíndrico,
con una ranura profunda en el dorso y una quilla en el vientre, con las caras
algo convexas, densamente cubierto de pelos de c. 3 mm, blanco-rojizos e in-
sertos en tubérculos pequeños, bilocular, con 1-2 semillas por lóculo. Semillas
c. 3 mm, finamente tuberculadas, pardo-rojizas, brillantes.

Pastizales y matorrales de vegetación esteparia, en substratos calcáreos, yesosos, silíceos o
gravas fluviales; (200)480-800(1800) m. IV-V(VI). Península Ibérica. � E y CN de España. Esp.:
Cu Hu (L) (Na) (P) Te (V) Z.

Sect. 21. Poterion Bunge

Sufrútices almohadillados, espinosos. Hojas paripinnadas, con el raquis 
terminado en una espina, con estípulas cortamente unidas al pecíolo y que abra-
zan al tallo. Inflorescencias en glomérulo axilar. Cáliz tubular en la floración,
globoso en la fructificación, con los dientes iguales. Pétalos casi iguales en lon-
gitud, adnados al tubo estaminal, marcescentes. Fruto estipitado, globoso, uni-
locular, encerrado en el cáliz; valvas membranáceas.

32. A. clusianus Soldano in Thaiszia 4: 120 (1994) [Clusiánus]
A. clusii Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 9: 70 (1849), nom. illeg., non Pollini 1816, [syn.
subst.]
Ind. loc.: “Hab. in regione montanâ Hispaniae inferioris in regno Granatensi (Clus.).
Arragonensi (Asso) Castella novâ (Rodriguez). Sierra Morena (Prolongo)”
Ic.: Asso, Introd. Oryctogr. Zool. Aragon., tab. 3 fig. 2 (1784) (sub A. fruticosus, calycibus...);
lám. 92

Arbusto o sufrútice 15-40 cm, espinoso, almohadillado, muy ramificado, con
indumento formado solo por pelos basifijos, blancos. Tallos densamente algodo-
nosos cuando jóvenes, glabrescentes cuando viejos, los del año (1)3-8 cm. Hojas
pecioladas, paripinnadas, con el raquis terminado en espina y persistente; estípu-
las 4-9 mm, cortamente soldadas al pecíolo, que abrazan al tallo; las hojas de los
macroblastos de 1,5-6,5 cm, con pecíolo de 0,5-1,8 cm, de erecto a patente, den-
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Lám. 92.–Astragalus clusianus, entre Huéscar y Castilléjar, Granada (SEV 9296): a) hábito; b) estí-
pulas con la base de la hoja; c) flor en la postfloración; d) cáliz en la postfloración con la bráctea y
las bractéolas; e) estandarte; f) ala; g) quilla; h) androceo; i) gineceo; j) estigma; k) fruto; l) sección

transversal del fruto.



samente cubierto de pelos cortos, adpresos, y más largos, patentes, con 4-8 pares
de folíolos de 3-11 × 1-4 mm, elípticos, pelosos, grisáceos; las de los braquiblas-
tos de 0,4-3 cm, con 4-6 pares de folíolos más pequeños. Inflorescencias en raci-
mos sentados, éstos bracteados y bracteolados, con (1)2(3) flores, dispuestas en
las axilas de las hojas de los braquiblastos; brácteas 4-8 mm, pelosas; bractéolas
3-6 mm, con indumento semejante al de las brácteas; pedicelos 1-4 mm. Cáliz
hasta de 18 mm y tubular en la floración y hasta de 26 mm inflado y globoso en
la fructificación, con nerviación reticulada, densamente cubierto de pelos cortos
y largos, de adpresos hasta patentes; dientes 3,5-6 mm. Corola amarillenta, blan-
co-amarillenta o algo rosada, marcescente, con los pétalos adnados al tubo esta-
minal; estandarte 18-24 mm, con lámina ovada o elíptica, emarginado, y uña
casi tan larga como la lámina; alas 16-23 mm, casi de la longitud del estandarte
o algo más corta, con aurícula en la base de la lámina de 1,5-2 mm; quilla 15-20
mm, más corta que las alas. Fruto estipitado, unilocular, seríceo, encerrado en el
cáliz; carpóforo 2-4 mm; cuerpo 5-6(7) × 1,5-2,5(3) mm, ovoideo o subcilíndri-
co, con las caras fuertemente convexas y una ranura profunda en el dorso.
Semillas 2,5-3,5 × 3,5-5 mm, pardas. 2n = 16; n = 8.

Matorrales heliófilos de sitios áridos o semiáridos, en substratos yesosos, margosos o calcá-
reos; 500-1200 m. IV-VI. � Península Ibérica. C, S y E de España. Esp.: Ab Al CR Cs Cu Gr J
(Mu) (Na) To Z. N.v.: alquitira, granévalo, yerba de Santa María.

Subgen. III. Cercidothrix Bunge

Plantas perennes, subarbustivas, o pequeños sufrútices semiherbáceos; in-
dumento formado por pelos mediifijos, con los brazos iguales o desiguales.
Hojas paripinnadas o imparipinnadas. Androceo con 10 estambres. Fruto bi-
locular.

Sect. 22. Craccina Bunge

Hierbas perennes, rizomatosas, con tallos desarrollados. Hojas imparipinna-
das, con estípulas soldadas entre sí que abrazan al tallo. Inflorescencias en raci-
mo laxo. Cáliz campanulado, con dientes muy cortos e iguales. Pétalos iguales
o desiguales en longitud. Fruto sentado, subcilíndrico, bilocular o incompleta-
mente bilocular; valvas semicoriáceas.

33. A. austriacus Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 263 (1762) [austríacus]
Ind. loc.: “Habitat copiosissime in pratis circa pagum Simmering; rarius in collibus apricis
proxime Mannersdorf”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1425 fig. 1477 (1924)

Hierba perenne, hasta de 50 cm, ramificada desde la base, con numerosos
tallos ascendentes o erectos. Tallos 10-30(50) cm, con pelos blancos y negros
esparcidos cuando jóvenes, glabros cuando viejos. Hojas 2-6 cm, pecioladas,
imparipinnadas, con 5-10 pares de folíolos; estípulas 2-4 mm, triangulares,
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blanquecinas, soldadas entre sí, que abrazan al tallo; pecíolo corto; folíolos 4-
25 × 0,5-2 mm, de lineares a estrechamente elípticos, emarginados en el ápice,
glabros por el haz y con pelos esparcidos por el envés. Inflorescencias en raci-
mos pedunculados, éstos bracteados, con 5-20 flores esparcidamente dispues-
tas; pedúnculos 2,5-6 cm; brácteas c. 1 mm, blanquecinas; pedicelo 1-1,5 mm.
Cáliz 2,5-3 mm, campanulado, con la mayoría de los pelos negros; dientes
triangulares, muy cortos. Corola azul claro, con el ápice de la quilla violeta; es-
tandarte 7-8 mm, emarginado; alas tan largas como el estandarte, bilobadas;
quilla c. 6 mm. Fruto 5-15 × c. 2 mm, sentado, cilíndrico, agudo, redondeado en
el dorso, casi bilocular, cubierto de pelos cortos y blancos. Semillas c. 2 mm,
pardo-verdosas, obscuras.

Matorrales montanos de substratos calcáreos o margosos; 600-1550(1900) m. (V)VI-VII(VIII).
S de Europa, S de Siberia y Mongolia. NE de la Península Ibérica. Esp.: (B) Cs (Gu) Hu (Lo) (P) So
Te (V) Z. N.v., cat.: astràgal austríac.

34. A. baionensis Loisel., Fl. Gall.: 474 (1807) [baionénsis]
Ind. loc.: “Habitat in arenosis maritimis circà Baionam”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 3, pl. 145 fig. 784 (1914)

Hierba perenne, con largos estolones subterráneos y numerosos tallos bien
desarrollados. Tallos 10-40 cm, postrados o ascendentes, flexuosos, ramifica-
dos, densamente seríceos, con pelos adpresos y blancos. Hojas 1-3 cm, peciola-
das, imparipinnadas, con 6-10 pares de folíolos; estípulas 3-7 mm, triangulares,
blanquecinas, pelosas, soldadas entre sí, que abrazan al tallo; pecíolo corto, con
pelos adpresos y una ranura en la cara adaxial; folíolos 1-6 × 0,5-2 mm, linear-
elípticos, redondeados en el ápice, pelosos por ambas caras. Inflorescencias en
racimos pedunculados, éstos bracteados, ovoideo-capitados, con 3-8 flores; 
pedúnculos 1-3 mm, pelosos; brácteas 1-3 mm, blanquecinas; pedicelos
c. 0,5 mm. Cáliz 4-5 mm, campanulado-cilíndrico, con pelos blancos y negros;
dientes muy cortos, triangulares. Corola azul claro; estandarte 12-13 mm, emar-
ginado en el ápice; alas 10-11 mm, emarginadas en el ápice; quilla 9-10 mm.
Fruto 6-10 × 3-4 mm, sentado, oblongo, atenuado o subtruncado en el ápice,
apiculado, blanco-seríceo, trígono, con una ranura en el dorso, casi completa-
mente bilocular. Semillas 2-3 mm, ovoideas, parduscas.

Dunas litorales; 0-50 m. VI-VIII. Costas atlánticas del SW de Francia y N de España. Dunas
de Fuenterrabía y San Sebastián, en la actualidad extinta. Esp.: SS†.

Sect. 23. Onobrychoides DC.

Hierbas perennes, con tallos bien desarrollados. Hojas imparipinnadas, con
estípulas casi libres del pecíolo y soldadas entre sí, que abrazan al tallo. Inflo-
rescencias en racimo laxo, paucifloros o multifloros. Cáliz de cortamente tubu-
lar a campanulado, con dientes iguales. Pétalos desiguales en longitud. Fruto
sentado, subcilíndrico, curvado, bilocular, con un surco muy marcado en el dor-
so; valvas papiráceas.
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35. A. algerianus E. Sheld. in Minnesota Bot. [algeriánus]
Stud. 1: 121 (1894)
A. tenuifolius Desf., Fl. Atlant. 2: 186 (1799) [syn. subst.]
A. tenuifoliosus Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 39: 134 (1949)
Ind. loc.: “Habitat in arenis Cafsae” 
Ic.: Lám. 93

Hierba perenne, con numerosos tallos bien desarrollados. Tallos 3-35 cm,
postrados o ascendentes, cubiertos de pelos mediifijos, blancos y adpresos.
Hojas 3-4 cm, pecioladas, imparipinnadas, con 5-9 pares de folíolos; estípulas 5-
8 mm, blanquecinas, muy cortamente soldadas al pecíolo, soldadas entre sí, que
abrazan al tallo, con pelos blancos y negros; pecíolo corto, semejante al raquis,
con pelos adpresos y con un surco en la cara adaxial; folíolos 4-7 × 1-3 mm, de
estrechamente elípticos a elípticos, densamente cubiertos de pelos adpresos por
ambas caras. Inflorescencias en racimos pedunculados, éstos bracteados, pauci-
floros o multifloros; pedúnculos 1-5,5 cm; brácteas 2-3 mm, blanquecinas; pedi-
celos c. 1 mm. Cáliz 7-8 mm, de cortamente tubular a campanulado, con pelos
negros y blancos; dientes 2-3 mm, subulados. Corola azul-violeta; estandarte 13-
17 × 6-7 mm, con el limbo rómbico-elíptico; alas 11-14 mm, con aurícula de c. 1
mm en la base; quilla 9-12 mm, oblicuamente elíptico-inclinada. Fruto 20-30 × 2
mm, sentado, cilíndrico, curvado, bilocular, blanco-seríceo, con un surco muy
marcado en el dorso. Semillas c. 2 × 3 mm, pardo-verdosas.

Campos cultivados; 400 m. V. NW de África (Túnez, Argelia y Marruecos) y Península Ibé-
rica. SE de España. Esp.: Mu.

Sect. 24. Incani DC.

Hierbas perennes, acaules, con cepa leñosa y pelos mediifijos de brazos si-
métricos. Hojas imparipinnadas, con estípulas soldadas al pecíolo, libres entre
sí o soldadas solo en la base. Inflorescencias en racimo laxo o denso. Cáliz ci-
líndrico, con dientes desiguales. Pétalos desiguales. Fruto sentado, erecto o pén-
dulo, cilíndrico, bilocular; valvas coriáceas.

36. A. incanus L., Syst. Nat. ed. 10: 1175 (1759) [incánus]
Ind. loc.: “Habitat in Galloprovincia” [sec. L., Sp. Pl., ed. 2: 1072 (1763)]

Hierba perenne, acaule, de un gris plateado, densamente cubierta de pelos
mediifijos de 0,2-0,8 mm. Hojas 4-18 cm, pecioladas, imparipinnadas, con 4-
11(13) pares de folíolos; estípulas hasta de 25 mm, membranáceas, desde den-
samente pelosas hasta glabras, soldadas al pecíolo; pecíolo 1,5-7 cm, densa-
mente peloso, semejante al raquis; folíolos 1,5-15 × 1-8 mm, de elípticos a ova-
dos o casi circulares, agudos u obtusos, ± densamente pelosos por ambas caras.
Inflorescencias en racimos pedunculados, éstos bracteados y bracteolados, al
principio densos, después más laxos, con 7-22 o más flores; pedúnculos (1)4-
9(15) cm, con pilosidad blanca en la base y blanca y negra en el ápice; brácteas
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Lám. 93.–Astragalus algerianus, a, d, o) Túnez Gafsa (MA 67355); b, c) Túnez: Galves (MA
67352): a) hábito; b) nudo foliar; c) estípulas; d) flor en visión lateral; e) flor en visión ventral;
f) cáliz; g) cáliz abierto; h) estandarte; i) ala; j) quilla; k) androceo; l) gineceo; m) estigma; n) fruto;

o) sección transversal del fruto; p) semilla.



1,5-4 mm, membranáceas; flores pediceladas, con 2 bractéolas en la base del
cáliz; pedicelo 1-2 mm; bractéolas 0,5-2,5 mm. Cáliz 6-12 mm, cilíndrico, den-
samente peloso, desde casi con todos los pelos blancos hasta con la mayoría de
los pelos negros; dientes 1-3(4) mm. Corola desde violeta hasta blanquecina;
estandarte 18-22 mm, redondeado en el ápice; alas 15-18 mm, con aurícula en
la base de la lámina de c. 1,5 mm; quilla 12-15 mm. Fruto 6-30 × 2,5-9 mm,
sentado, subcilíndrico, globoso u ovoideo, con una quilla o una costilla marca-
da en el vientre y un surco profundo en el dorso, y caras fuertemente convexas,
coriáceas, recto o curvado en el ápice, ± peloso, amarillento con manchas viole-
ta, terminado en pico de 0,5-3 mm, bilocular. Semillas 2-5 mm, parduscas o ne-
gruzcas.

Matorrales y herbazales de substratos básicos; 300-950(1500) m. (III)IV-V. Francia, Península
Ibérica, NW de África (Argelia, Marruecos). Diseminada por casi toda la España peninsular, rara en
Portugal. Esp.: A Ab Al Av B Bu Co CR Cs Cu Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na P Sa Se Sg So
T Te To V Va Vi Z Za. Port.: (TM). N.v.: astrágalo, estacarrocines, gallicos, hierba cabrera, man-
caperros; cat.: estaca–rossí blanc.

Observaciones.–Es muy uniforme en los caracteres vegetativos y florales, pero enormemente
variable en los frutos. La presencia de manchas violetas en los frutos no está correlacionada con
ningún otro carácter, por lo que no se le da valor taxonómico dentro de la especie. A pesar de la di-
versidad de formas de los frutos (relación longitud/anchura) es posible reconocer dos tendencias de
variación, con una cierta correlación geográfica, las cuales se han reconocido como subespecies.

1. Fruto 10-30 × 2,5-5 mm, subcilíndrico, con una quilla en el vientre; valvas 0,2-0,5
mm de grosor ..................................................................................... a. subsp. incanus

– Fruto (6)10-20 × 5-9 mm, globoso u ovoideo, redondeado y con un nervio prominente
en el vientre; valvas 1-2,5 mm de grosor ............................ b. subsp. nummularioides

a. subsp. incanus
A. incurvus Desf., Fl. Atlant. 2: 182, Tab. 203 (1799)
A. incanus subsp. incurvus (Desf.) Chater in Feddes Repert. 79: 51 (1968)
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 3, pl. 143 fig. 772 (1914)

Fruto 10-30 × 2,5-5 mm, subcilíndrico, recto o curvo, aquillado en el vien-
tre, con pico de 1-3 mm; valvas 0,2-0,5 mm de grosor, con pelos esparcidos o
densos. 2n = 16; n = 8.

Matorrales y herbazales de substratos calcáreos, margosos o yesosos; 300-800(1500) m.
(III)IV-V. S de Francia, Península Ibérica, NW de África (Argelia, Marruecos). Mitad oriental de
la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al B Bu Co Cs Cu Gr Gu Hu J L Lo M Mu Na (P) So T Te To V
Va Vi Z.

b. subsp. nummularioides (Desf.) Maire in Jahand. & [nummularioídes]
Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 414 (1932)
A. nummularius Desf., Fl. Atlant. 2: 182, tab. 204 (1799) [syn. subst.]
A. nummularioides Desf., Fl. Atlant. 2, Emend. (1799-1800)
A. macrorhizus Cav., Icon. 2: 28, Tab. 133 (1793) 
A. incanus subsp. macrorhizus (Cav.) M. Laínz in Collect. Bot. (Barcelona) 7: 583 (1968)
Ind. loc.: “Habitat in arenosis prope Sbibam apud Tunetanos”
Ic.: Lám. 94
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Lám. 94.–Astragalus incanus subsp. nummularioides, a-l) Golpejas, Salamanca (MA 259988); m-
n) Vilvis, Salamanca (MA 259984): a) hábito; b) estípulas con la base de la hoja; c) flores en la an-
tesis; d) detalle del eje de la inflorescencia con una bráctea; e) cáliz con las bractéolas; f) detalle de
la superficie del cáliz con pelos mediifijos; g) estandarte; h) ala; i) quilla; j) androceo; k) gineceo;

l) estigma; m) fruto; n) sección transversal del fruto.



Fruto (6)10-20 × 5-9 mm, globoso u ovoide, ± recto, redondeado y con un
nervio prominente en el vientre, con pico 0,5-2,5 mm; valvas 1-2,5 mm de gro-
sor, con pelos esparcidos o densos. 2n = 16; n = 8.

Matorrales y herbazales de suelos calcáreos, margosos o yesosos; 400-17800 m. IV-V.
Península Ibérica, NW de África (Argelia, Marruecos). Diseminada por casi toda la España penin-
sular, rara en Portugal. Esp.: Ab Al Av Bu (Co) CR Gr J Le M Ma Mu (Na) P (S) Sa Se Sg (Te)
(To) Va (Z) Za. Port.: (TM).

37. A. monspessulanus L., Sp. Pl.: 761 (1753) [monspessulánus]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii”

Hierba perenne, acaule, con pelos mediifijos de 0,2-0,4 mm. Hojas 4-20 cm,
pecioladas, imparipinnadas, con 7-21 pares de folíolos; estípulas hasta de 15
mm, triangulares, membranáceas, pelosas o glabras, soldadas al pecíolo; pecíolo
1-7 cm, densamente peloso, parecido al raquis; folíolos 3-11 × 2-8 mm, de elípti-
cos a casi orbiculares, redondeados en el ápice, glabros o glabrescentes por el
haz y densa o esparcidamente pelosos por el envés. Inflorescencias en racimos
pedunculados, éstos bracteados, bracteolados, al principio densos, después laxos,
con 10-30 o más flores; pedúnculos 6-13 cm, con pilosidad blanca en la base,
blanca y negra en el ápice; brácteas 4-8(10) mm, pelosas; flores pediceladas, con
2 bractéolas en la base del cáliz; pedicelo 1-2 mm; bractéolas 1-3(5) mm. Cáliz
8,5-16 mm, cilíndrico, seríceo, desde con todos los pelos blancos hasta con la
mayoría de los pelos negros; dientes 3-6,5 mm. Corola violeta o amarillo-pálido,
a veces con tinte rosado o verde-azulado; estandarte 17-25 mm, redondeado o
emarginado en el ápice, atenuado en la base; alas 14-20 mm, más cortas que el
estandarte, con aurícula de 0,5-1,5 mm en la base de la lámina; quilla 13-17 mm,
más corta que las alas. Fruto (15)20-30(50) × 2-4 mm, sentado, linear-oblongo,
algo aplanado en las caras, casi recto o fuertemente curvado, ligeramente aqui-
llado en el vientre, redondeado en el dorso, bilocular, ± peloso, con los pelos
blancos cuando joven, glabrescente en la madurez, con pico 1-3 mm. Semillas 
1-1,5 × 2,2-2,8 mm, reniformes, lisas, pardo-rojizas.

Matorrales y pastizales sobre calizas, margas o yesos; 200-2500 m. III-VII. SW de Europa
(España, Francia, Suiza, Italia) y NW de África (Argelia, Marruecos). Casi toda la Península Ibé-
rica, donde falta en el occidente. (And). Esp.: A (Ab) Al Av B (Bi) Bu CR Cs Cu Ge Gr (Gu) Hu J
L Lo M Ma (Mu) Na (O) (P) (S) Sa (Sg) So (SS) T Te To V Va Vi Z Za. Port.: (TM). N.v., cat.:
herba de Sant Llorenç.

1. Corola purpúrea o violeta; fruto 3,2-3,5 mm de anchura dorsiventral ............................
.............................................................................................. a. subsp. monspessulanus

– Corola amarillo-pálida, a veces teñida de rosa o azul-verde; fruto 2-3 mm de anchura
dorsiventral ............................................................................... b. subsp. gypsophyllus

a. subsp. monspessulanus
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(3): 1436 fig. 1485 (1924)

Cáliz 8,5-13 mm; dientes 3-4,5 mm. Corola purpúrea o violeta. Fruto 18-25
× 3,2-3,5 mm.
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Lám. 95.–Astragalus monspessulanus subsp. gypsophilus, entre Tauste y Remolinos, Zaragoza
(MA 494949): a) hábito; b) estípulas y base de la hoja; c) detalle del indumento de la hoja; d) flor
en la antesis; e) bráctea; f) cáliz con las bractéolas; g) estandarte; h) ala; i) quilla; j) androceo; k) gi-

neceo; l) estigma; m) sección transversal del fruto.
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En sotobosque de pinares sobre suelos calcáreos; 500-2250(2500) m; V-VII. SW de Europa
(España, Francia, Suiza, Italia), NW de África (Argelia). N de España. Esp.: B Bu Ge Hu (Le) Na
(O) (S) Vi.

b. subsp. gypsophilus Rouy in Bull. Soc. Bot. [gypsóphilus]
France 35: 116 (1888)
A. chlorocyaneus Boiss. & Reut. in Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 1, 9: 56 (1849) 
A. monspessulanus subsp. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Rivas Goday & Borja in Anales Inst.
Bot. Cavanilles 19: 407 (1961)
A. teresianus Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 119 (1928) 
Ind. loc.: “Denia-Aranjuez” [Aranjuez, Madrid, cf. Bull. Soc. Bot. France 33: 278 (1884)]
Ic.: Lám. 95

Cáliz 11-16 mm; dientes 4-6,5 mm, mucho menor que el tubo del cáliz.
Corola amarillo clara, a veces teñida de rosa o azul-verde. Fruto 20-35 × 2-
3 mm.

Matorrales esteparios sobre substratos calizos, margosos o yesosos; 200-1700 m. III-VI.
España, NW de África (Marruecos, Argelia). Casi toda la Península Ibérica, falta en la parte más
occidental. Esp.: A Al Av B Bu CR Cs Cu Ge Gr Hu J L Lo M Ma (Mu) Na (P) (S) Sa (Sg) So T
Te To V Va Vi Z Za. Port.: (TM).

Sect. 25. Tragacantha DC.

Sufrútices almohadillados y espinosos, con pelos mediifijos de brazos si-
métricos. Hojas paripinnadas, con el raquis terminado en una espina, con estí-
pulas membranáceas y soldadas al pecíolo. Inflorescencias en glomérulos la-
xos axilares. Cáliz tubular, con dientes ± iguales. Pétalos subiguales en longi-
tud. Fruto sentado, ± ovoide, completa o incompletamente bilocular; valvas
muy coriáceas.

38. A. balearicus Chater in Feddes Repert. 79: 51 (1968) [baleáricus]
Ind. loc.: “Holotypus: E. Bourgeau. Pl. d´Espagne. Baléares, 1869. No. 2743; Astragalus
Poterium Vahl; Cambess. (Coss.) Majorque: Pentes arides vers le sommet du Puig Major. 19
Juin. (K)”
Ic.: Lám. 96

Sufrútice hasta de 15(25) cm de altura y 30 cm de diámetro, espinoso, al-
mohadillado, con pelos adpresos, mediifijos, con los brazos simétricos. Tallos
muy ramificados, con entrenudos cortos, los viejos densamente cubiertos por
los raquis viejos espinosos, los jóvenes del año cortos, foliosos, blanco-serí-
ceos. Hojas 1-3 cm, pecioladas, paripinnadas, con 3-5 pares de folíolos; estípu-
las de menos de 4 mm, largamente soldadas al pecíolo, con la parte libre estre-
chamente triangular, ciliada; pecíolo de la mitad de la longitud del raquis; ra-
quis esparcidamente peloso, rígido, persistente, terminado en espina; folíolos
1,5-4 × 0,5-2 mm, de elípticos a obovados, la mayoría plegados, glabros o sub-
glabros por el haz y con pelos esparcidos por el envés, caducos. Inflorescencias
en racimos subsentados, éstos bracteados, bracteolados, con 1-5 flores; bráctea
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Lám. 96.–Astragalus balearicus, altos de Formentor, Mallorca, (MA 344429): a) rama; b) estípulas
y base foliar; c) inflorescencia; d) bráctea; e) cáliz con bractéolas; f) estandarte; g) ala; h) quilla; 

i) androceo; j) gineceo; k) estigma; l) fruto; m) sección transversal del fruto.



LXXXVIII. LEGUMINOSAE – ASTRAGALEAE 335
27. Astragalus

1-3(4) mm, ciliada; flores pediceladas, con 2 bractéolas en la base del cáliz;
bractéolas muy pequeñas; pedicelo 1,5-3 mm. Cáliz 4-6 mm, tubular, con pelos
blancos o negros; dientes 1-2 mm, mucho más cortos que el tubo. Corola blan-
quecina; estandarte 11-12 mm, elíptico-romboideo, redondeado en el ápice; alas
10-11 mm, algo más cortas que el estandarte, con el ápice entero y aurícula de
c. 1 mm en la base de la lámina; quilla 9,5-10 mm, con la lámina oblicuamente
elíptica. Fruto 5-9 × c. 2,5 mm, sentado, picudo, de oblicuamente ovado a elíp-
tico en sección longitudinal, aquillado en el dorso, redondeado en el vientre y
en el dorso, pardusco, glabro, incompletamente bilocular, con 2-5 semillas por
lóculo, con las caras convexas y pico de 1-1,5 mm. Semillas 1,5-2 mm, pardas,
brillantes. 2n = 16.

Matorrales y roquedos calcáreos; 0-1350 m. II-V. � Mallorca –Sierras de la Tramuntana, Artá
y Randa–, N de Menorca y Cabrera. Esp.: PM[Mll Mn Cabrera]. N.v., cat.: coixinets de monja, ei-
xorba-rates negre, eriçons, gatovell, socorrella.

39. A. tragacantha L., Sp. Pl.: 762 (1753) [Tragacántha]
A. massiliensis (Mill.) Lam., Encycl. 1: 320 (1783)
Ind. loc.: “Habitat in littore Massiliensi, Aethna, Olympo”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 3, pl. 142 fig. 769 (1914)

Sufrútice hasta de 30 cm, espinoso, almohadillado, con pelos adpresos, me-
diifijos con los brazos casi simétricos. Tallos ramificados, los viejos glabres-
centes, con los raquis espinosos y persistentes, los jóvenes del año de 3-6 cm,
blanco-seríceos, foliosos. Hojas 3,5-5 cm, pecioladas, paripinnadas, con 5-
10(12) pares de folíolos; estípulas 6-8 mm, largamente soldadas al pecíolo, con
la parte libre estrechamente triangular, pelosa; pecíolo de la mitad de la longi-
tud del raquis; raquis delgado cuando joven, después rígido, persistente y termi-
nado en espina; folíolos 2-6 × 1-3 mm, de estrechamente ovados hasta obova-
dos, redondeados en el ápice, densamente pelosos por ambas caras, caducos.
Inflorescencias en racimos sentados o con un pedúnculo corto, bracteados,
bracteolados, con 3-8 flores esparcidamente dispuestas; bráctea 3-4 mm, cilia-
da; flores pediceladas, con 2 bractéolas en la base del cáliz; pedicelo c. 2 mm;
bractéolas c. 1 mm. Cáliz c. 6 mm, cortamente tubular, con pelos negros y a ve-
ces también blancos; dientes 1-2 mm. Corola blanquecina; estandarte 17-19
mm, con limbo estrechamente elíptico u obovado, débilmente emarginado en el
ápice, cuneado en la base; alas 16-18 mm, con una aurícula de 1,2-1,6 mm en la
base de la lámina; quilla 13-15 mm, con lámina estrechamente elíptica, casi rec-
ta. Fruto 7-13 × 2,5-4 mm, sentado, estrechamente elíptico en sección longitudi-
nal, redondeado en el vientre, aplanado o con un surco pequeño en el dorso,
densamente lanudo, amarillento, con pico de 1-1,5 mm, completamente bilocu-
lar, con 2-3 semillas por lóculo. Semillas 2 × 3 mm, parduscas, brillantes. 2n =
16.

Matorrales de roquedos calcáreos, a veces con arenas litorales; 0-50 m. IV-V. Península
Ibérica, Francia, Córcega, Cerdeña y Túnez. NE de España y SW de Portugal. Esp.: Cs Ge. Port.:
Ag. N.v.: alquitera, granevano; port.: alquitira-do-Algarve; cat., coixí de monja, cuxins de monja,
tragacant de Marsella.



Sect. 26. Dissitiflori DC.

Sufrútices o subarbustos, con pelos basifijos y mediifijos de brazos casi si-
métricos. Hojas imparipinnadas, con estípulas libres o escasamente soldadas al
pecíolo. Inflorescencias en racimos densos. Cáliz cilíndrico en la antesis, a ve-
ces inflado y globoso en la fructificación, con dientes iguales. Pétalos desigua-
les en tamaño. Fruto sentado o subsentado, subcilíndrico o cilíndrico, bilocular,
con el septo casi completo; valvas coriáceas.

40. A. hispanicus Coss. ex Bunge in Mém. Acad. Imp. Sci. [hispánicus]
Saint-Pétersbourg 11(16): 135 (1868)
A. hegelmaieri Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 235 (1893)
Ind. loc.: “Hab. in Hispaniae provincia Alicante, in collibus prope Alcoy (Bourgeau!)” [sec.
Bunge in Mém. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg 15(1): 231 (1869)]
Ic.: Lám. 97

Sufrútice hasta de 60 cm de altura, con pelos basifijos y mediifijos de brazos
casi simétricos. Tallos erectos, los del año de 20-35 cm, muy densamente cubier-
tos de pelos de 0,5-1,2 mm, adpresos, mediifijos, tuberculados y con los brazos
casi iguales. Hojas 5-7 cm, pecioladas, imparipinnadas, con 3-6(10) pares de fo-
líolos; estípulas 4-5 mm, libres o un poco soldadas al pecíolo, pelosas; pecíolo 
1-1,5(2) cm, densamente peloso, parecido al raquis; folíolos 12-24 × 1-4 mm, li-
neares o linear-lanceolados, densamente pelosos por ambas caras. Inflorescencias
en racimos pedunculados, éstos bracteados, con o sin bractéolas, con 8-15 flores
densamente dispuestas; pedúnculos 6-17 cm, con pelos blancos y negros estipita-
dos cerca de las flores; brácteas c. 3 mm, frecuentemente con pelos negros; flores
subsentadas, generalmente con 2 bractéolas en la base del cáliz; bractéolas 0,5-
0,8 mm. Cáliz (10)11-16 mm, tubular con la boca oblicua, densamente cubierto
de pelos mediifijos, adpresos y negros, de 0,3-0,6 mm y de pelos basifijos o casi,
blancos y patentes de 0,6-1,8 mm; dientes 2-5 mm, subulados. Corola purpúrea;
estandarte 22-25 mm, elíptico, mucronado en el ápice, atenuado hacia la base;
alas 20-22 mm, algo más cortos que el estandarte, con aurícula en la base de la lá-
mina de c. 1 mm; quilla 14-17 mm, más corta que las alas, semiobovada. Fruto
(15)20-30 × 4-6 mm, subsentado, picudo, linear en sección longitudinal, con una
quilla obtusa en el vientre y un surco estrecho en el dorso, densamente cubierto
de pelos adpresos, blancos, mediifijos y asimétricos, con los brazos muy desigua-
les, casi completamente bilocular, con pico curvado de 2-5 mm. Semillas 2,2-
3 mm, reniformes, lisas, parduscas. 2n = 16; n = 8.

Matorrales y pastizales sobre substratos margosos, yesosos o calcáreos; 0-800 m. III-VI. � SE
de España. Esp.: A Al (Bu) (Gr) Mu. N.v., cat.: astràgal hispànic.

41. A. vesicarius L., Sp. Pl.: 760 (1753) [vesicárius]
Ind. loc.: “Habitat in Delphinatu”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 3, pl. 145 fig. 786 (1914)

Sufrútice hasta de 35 cm de altura, con pelos mediifijos casi simétricos.
Tallos del año de 1-5 cm, ascendentes, densamente cubiertos de pelos adpresos,
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Lám. 97.–Astragalus hispanicus, a-l) Sierra de Crevillente, Alicante (MA 376021); m-n) Villajoyo-
sa, Alicante (MA 375578): a) hábito; b) estípulas con la base de la hoja; c) flor en la antesis; d) brác-
tea; e) cáliz con las bractéolas; f) detalle del indumento del cáliz; g) estandarte; h) ala; i) quilla; j) an-

droceo; k) gineceo; l) estigma; m) fruto; n) sección transversal del fruto.
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mediifijos y casi simétricos, de 0,5-0,7 mm. Hojas 4-11 cm, pecioladas, impari-
pinnadas, con 5-10 pares de folíolos; estípulas 3-5 mm, pelosas, verdosas, libres
o muy poco soldadas al pecíolo; pecíolo 1,5-3,5 cm, densamente peloso, pareci-
do al raquis; folíolos 4-18 × 1-6,5 mm, de estrechamente elípticos a estrecha-
mente obovados, densamente pelosos por ambas caras. Inflorescencias en raci-
mos pedunculados, éstos bracteados, bracteolados, con 5-20 flores densamente
dispuestas, que forman frecuentemente inflorescencias subcapitadas; pedúnculos
3-16(19) cm, con pelos sentados blancos, mediifijos, y cerca de las flores tam-
bién con pelos negros estipitados; brácteas 2,5-6,5 mm, estrechamente triangula-
res, con la mayoría de los pelos negros; flores subsentadas, con 2 bractéolas en
la base del cáliz; bractéolas 0,5-0,8 mm. Cáliz 8-14 mm, cilíndrico antes de la
antesis, globoso e inflado en la fructificación, densamente cubierto de pelos pa-
tentes, basifijos o casi basifijos y blancos, o negros cerca de los dientes, hasta de
2 mm, acompañados a veces de pelos adpresos, mediifijos y negros; dientes 2-4
mm, subulados. Corola purpúrea o violeta, con las alas y la quilla blanquecinas;
estandarte 17-23 mm; alas 15-21,5 mm; quilla 13-18 mm. Fruto 8-17 × 3,5-4(5)
mm, sentado o subsentado, con quilla obtusa en el vientre, redondeado en el dor-
so con el ápice estrechado en pico a veces curvado de 2-3 mm, densamente cu-
bierto de pelos adpresos mediifijos, asimétricos y negros, acompañados de pelos
patentes, largos, basifijos o casi y blancos. 2n = 16; n = 8.

Matorrales de substratos calcáreos; 1000-2400 m. (V)VI-VII. S de Europa (España, Francia,
Austria, Hungría, Yugoslavia, Rumanía, Eslovaquia y Ucrania). CN y SE de España. Esp.: Ab Al
Gr J Lo So (Z).

28. Oxytropis DC. [nom. cons. superfl.]* 
[Oxýtropis, -trópidis f. – gr. oxýs, -eîa, -ý = agudo, etc.; gr. trópis, -e ōs (-ios, -idos) f. = quilla. En
l a s

flores, la quilla puede considerarse aguda, por su característico apículo]

Plantas perennes, inermes, de cepa en general ramosa y ± lignificada, con
frecuencia sin tallos aéreos; indumento formado por pelos basifijos. Hojas esti-
puladas, pecioladas, imparipinnadas; estípulas foliáceas o membranáceas, sol-
dadas parcialmente al pecíolo, libres o ± soldadas entre sí por la parte que se
opone a éste. Inflorescencias axilares, en racimo, con pedúnculo normalmente
más largo que la hoja correspondiente; flores pediceladas o subsentadas, con
una bráctea en la base. Cáliz campanulado o subcilíndrico, un tanto zigomorfo,
con dientes ± desiguales. Corola glabra, diversamente coloreada; alas a veces
escotadas, unguiculadas, con aurícula muy desarrollada; quilla soldada en casi
toda su longitud, apiculada en su extremo, auriculada en la base. Androceo 
diadelfo, con el estambre vexilar libre y los 9 restantes soldados en tubo abier-
to, de tal forma que alternan los de antera dorsifija con los de antera basifija; fi-
lamentos estaminales cilíndricos; anteras elipsoideas, glabras, sin apículo.
Ovario sentado o estipitado, ± peloso, con varios rudimentos seminales; estilo
cilíndrico, arqueado; estigma húmedo, terminal, capitado. Fruto sentado o esti-
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pitado, seco, dehiscente, con varias semillas, con o sin falsos septos. Semillas
± reniformes, con hilo pequeño, sin estrofíolo.

Observaciones.–En el género, semitabique o septo –falso– es término que
puede aplicarse a toda expansión hacia el interior del fruto de una sutura –la
ventral o propiamente dicha, con frecuencia– o ambas –dorsal y ventral–, aun-
que jamás queda éste plenamente dividido en dos compartimentos.

El nombre genérico fue conservado frente a Spiesia Neck., Elem. Bot. 3: 13
(1790); pero éste, de hecho, no fue validado hasta 1891 por Kunze, Revis. Gen.
Pl. 1: 205 –cf. Taxon 8: 293 (1959)–. La “especie” tipo es el Astragalus monta-
nus L., Sp. Pl.: 760 (1753), nombre que se ha considerado ambiguo –basiónimo
de O. montana (L.) DC., Astragalogia: 66 (1802)– y ha solido más bien referir-
se a especies que no alcanzan la Península. Por lo que hace a Oxytropis pilosa
(L.) DC., Astragalogia: 91 (1802) [Astragalus pilosus L., Sp. Pl.: 756 (1753),
basión.], advirtamos que la doble mención ibérica hecha con todas las reservas
por Willkomm [cf. Prodr. Fl. Hispan. 3: 286 (1877) y Suppl. Prodr. Fl. Hispan.:
236 (1893)] ha de olvidarse totalmente –cf. Acta Bot. Barcinon. 35: 326 (1983)
y Anales Jard. Bot. Madrid 56: 409 (1998).

Son plantas entomógamas. Con evidencia, constituyen de ordinario excelen-
te forraje, aunque alguna especie americana tenga reputación de tóxica; pero su
papel en la vegetación de nuestras montañas del norte parece muy reducido. Se
las da por cultivadas con fines de tipo jardineril, aunque no se trata de plantas
ornamentales populares. Carecen de nombre vulgar propiamente dicho –se han
traducido los científicos a diferentes lenguas vernáculas, como de costumbre.

Bibliografía.–CARRILLO, E. & J.M. NINOT in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud.
Catalans 99/1: 167-169 (1992); W. GUTERMANN & H. MERXMÜLLER in Mitt. Bot.
Staatssamml. München 4: 199-275 (1961); PH. KÜPFER in Boissiera 23: 228-244
(1974); M. LAÍNZ in Collect. Bot. (Barcelona) 10: 201-204 (1977); P. LEINS &
H. MERXMÜLLER in Mitt. Bot. Staatssamml. München 6: 19-31 (1966); J. VIGO
in Acta Bot. Barcinon. 35: 323-326 (1983).

1. Corola, comparativamente, de gran tamaño (estandarte 14-21 mm); frutos sin carpó-
foro apreciable –que rasgan el cáliz al madurar–, con al menos un semitabique inter-
no –desarrollado a partir de la sutura ventral– y, alguna vez, con otro, menos ancho,
desarrollado a partir de la sutura dorsal ....................................................................... 2

– Corola de tamaño normalmente menor (estandarte 8-14 mm); frutos con apreciable
carpóforo, por lo que no rasgan el cáliz al madurar –salvo en O. jabalambrensis–, no
tabicados en la mayoría de los casos, ni dorsal ni ventralmente –la excepción, de nue-
vo, es O. jabalambrensis, en la que sí hay semitabique ventral .................................. 4

2. Estípulas prácticamente no soldadas (en solo c. 1/10 de su longitud) la una a la otra
por la parte que se opone al pecíolo; fruto con semitabiques internos dorsal y ventral;
corola recién abierta de un rojo lila o violáceo vivo ................................. 6. O. halleri

– Estípulas ampliamente soldadas (en 3/4-1/4 de su longitud) la una a la otra por la par-
te que se opone al pecíolo; fruto con solo un semitabique interno, ventral; corola de
otro color ...................................................................................................................... 3

3. Corola típicamente de un amarillo claro, aunque puede presentar a veces tintes azula-
dos y ser incluso de un azul-violáceo intenso; apículo de la quilla 1-2 mm; frutos con
pelos cortos (no sobrepasan jamás 1 mm) ......................................... 4. O. campestris
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– Corola recién abierta de un violeta ± obscuro –que palidece rápidamente–; apículo de
la quilla 0,3-0,4 mm; frutos con parte de sus pelos más largos (hasta de 1,5-2,2 mm) ...
.................................................................................................................. 5. O. foucaudii

4. Estípulas ampliamente soldadas la una a la otra por la parte que se opone al pecíolo
(hasta 1/2 al menos); planta muy netamente caulescente, al menos cuando se desarro-
lla de modo normal .............................................................................. 1. O. lapponica

– Estípulas no soldadas la una a la otra por la parte que se opone al pecíolo; plantas
caulescentes o no........................................................................................................... 5

5. Corola amarilla; frutos con semitabique ventral, reducido; planta, cuando se desarro-
lla de modo normal, muy netamente caulescente ....................... 7. O. jabalambrensis

– Corola jamás amarilla; frutos carentes de todo tabique o semitabique interno; plantas,
normalmente, del todo acaules ..................................................................................... 6

6. Corola recién abierta de color malva –luego, más obscura, de un lila sucio–; folíolos más
bien obtusos, lanceolado-elípticos y con lanosidad blanquecina ........... 2. O. amethystea

– Corola recién abierta de un rosa fuerte ± violáceo; folíolos más bien agudos y lanceo-
lados, con frecuencia poco pelosos ......................................................... 3. O. neglecta

1. O. lapponica (Wahlenb.) J. Gay in Flora 10: 30 (1827) [lappónica]
Phaca lapponica Wahlenb., Veg. Helv. Tent.: 131 (1813) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in alpium Lulensium lateribus graminosis meridiei expositis juxta Virih-jaur ra-
rius copiose: scil. a me reperta ad alpem Lill-Tokin, et in precipitie alpis Jolli ad Sorjåsjaur, tan-
tum” [Wahlenb., Fl. Lapp.: 189 (1812), lugar al que se remitió el protólogo]
Ic.: Beck in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 173, fig. II et III (1902); lám. 98 a-k

Planta muy netamente caulescente –al menos cuando se desarrolla de modo
normal–, ascendente, hasta de c. 30 cm y cuyo indumento es adpreso de modo
asimismo neto –por de pronto, el de tallos y frutos–. Hojas de 8-12(14) pares de
folíolos, éstos oblongo-lanceolados o lanceolados, agudos, fuertemente indu-
mentados incluso por su haz; estípulas ampliamente soldadas la una a la otra
por la parte que se opone al pecíolo (hasta 1/2 al menos). Racimo poco nutrido
(4-10 flores) y cuyo pedúnculo no es grácil (c. 1 mm de diámetro). Corola de
un azul fuerte o violáceo, comparativamente pequeña (estandarte 8-12 mm);
apículo de la quilla c. 0,6 mm. Dientes del cáliz cuya longitud no es mucho me-
nor que la del tubo (4/5-3/5). Frutos 10-15 × c. 3 mm, péndulos, con pelitos ne-
gros, con apreciable carpóforo (c. 1/2 del tubo del cáliz) –cáliz que no se ras-
ga–, no tabicados ventral ni dorsalmente. 2n = 16*. 

Pastos pobres, arenosos frecuentemente, o pedregales fijos, de alta montaña; indiferente, al pa-
recer, al substrato geológico; 2150-2900 m. VIII. Desde la Península Escandinava y Siberia occi-
dental no solo alcanza las montañas centroasiáticas, el Tibet y hasta el Afganistán e Irán, por el W,
sino también el Cáucaso, los Balcanes y los Alpes, más los Pirineos –donde pasó largamente inad-
vertida–. Pirineos centrales. Esp.: Hu L.

2. O. amethystea Arv.-Touv., Essai Pl. Dauphiné: 24 (1871) [amethýstea]
O. montana subsp. occidentalis (Asch. & Graebn.) Braun-Blanq. in Jahresber. Naturf. Ges.
Graubündens 60: 185 (1921) [n.v.] 
Ind. loc.: “Hab. Montagne de Serres, la Chinarde au-dessus de Villard-St-Christophe” [Isère,
Francia]
Ic.: Lám. 98 t-z1

Planta que, a lo más, puede ser algo caulescente, hasta de c. 20 cm y cuyo
indumento, no adpreso, es muy denso, de manera indefectible. Hojas de 13-
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Lám. 98.–Oxytropis lapponica, a-d) macizo de Posets, Gistaín, Huesca (JACA 229081); e-h) Font de
la Grallera, Lérida (BCC s.n.); i-k) barranco de Eriste, Gistaín, Huesca (JACA 218181): a) hábito en
la floración; b-d) estípulas; e) flor; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) hábito en la fructificación; j) fru-
to; k) sección longitudinal del fruto. O. neglecta, l-q) Peña Vieja, Cantabria (MA 207777); r-s) Isaba,
Navarra (MA 465589): l, m) estípulas, n) flor; o) estandarte; p) ala; q) quilla; r) fruto; s) sección lon-
gitudinal del fruto, con los bordes incurvados. O. amethystea, t-y) Gall d’Urdet, Serra del Verd,
Lérida (BCC s.n.); z, z1) Puigllançada, Cataluña (BC 17828): t, u) estípulas; v) flor; w) estandarte;

x) ala; y) quilla; z) fruto; z1) sección longitudinal del fruto, con los bordes incurvados.



16(20) pares de folíolos, éstos lanceolado-elípticos (de anchura máxima situada
normalmente hacia su parte central), más bien obtusos, con lanosidad blanque-
cina; estípulas no soldadas la una a la otra por la parte que se opone al pecíolo.
Racimo bastante nutrido (normalmente 10 o más flores) y cuyo pedúnculo suele
dar la sensación de más bien robusto (a veces, más de 1 mm de diámetro).
Corola recién abierta de color malva, luego más obscura, de un lila sucio, com-
parativamente pequeña (estandarte 10-14 mm); apículo de la quilla 0,8 mm.
Dientes del cáliz cuya longitud no es mucho menor que la del tubo (4/5-3/5).
Frutos de hasta 20 × 7 mm, ± patentes, vellosos, con pelos relativamente largos
(c. 1 mm); con apreciable carpóforo (casi de la longitud del tubo del cáliz) –cá-
liz que no se rasga–, no tabicados ventral ni dorsalmente. 2n = 16*.

Pastos y crestas calizas, de alta montaña; (2000)2200-2600 m. VII-VIII. SW de los Alpes y
Pirineos. Pirineos centrales? y orientales. And.? Esp.: B (Ge) Hu? L.

Observaciones.–El pliego andorrano de Casamanya (MA 169249) no es absolutamente claro
para nosotros. Hay repetidas citas de la provincia de Huesca; pero, al menos de ordinario, por con-
fusión clara con O. neglecta –cf. Anales Jard. Bot. Madrid 56: 407 (1998).

3. O. neglecta Ten., Syll. Pl. Fl. Neapol.: 368 (1831) [neglécta]
O. pyrenaica Godr. & Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 449 (1847)
O. montana subsp. pyrenaica (Godr. & Gren.) Bonnier ex O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans
1: 488 (1984), comb. inval.
Ind. loc.: “In glareosis editioribus Aprutii: Costone, Intermesole, Monte Corno (Guss.);
Majella” 
Ic.: Beck in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 196 fig. 1-2 (1902-03) [sub O. pyrenaica];
lám. 98 l-s

Planta que, a lo más, puede ser algo caulescente, hasta de 35 cm y cuyo in-
dumento, no adpreso, varía en punto a densidad –escaso, en general–. Hojas de
(7)10-15(22) pares de folíolos, éstos muy variables en sus dimensiones, más
bien lanceolados (de anchura máxima situada normalmente hacia su parte infe-
rior) y agudos, poco pelosos con frecuencia; estípulas no soldadas la una a la
otra por la parte que se opone al pecíolo. Racimo de ordinario nutrido (hasta
más de 20 flores) y cuyo pedúnculo da con frecuencia la sensación de gracili-
dad (pocas veces de 0,9 mm de diámetro). Corola recién abierta de un rosa
fuerte, ± violáceo, comparativamente pequeña (estandarte 10-12 mm); apículo
de la quilla c. 1,2 mm. Dientes del cáliz cuya longitud es en la mayor parte de
las poblaciones pequeña (1/5-1/3 de la del tubo). Frutos 15-20 × 4,8-5,2 mm,
± patentes, con pelos no muy densos y relativamente cortos (0,4-0,8 mm); con
apreciable carpóforo (casi de la longitud del tubo del cáliz) –cáliz que no se ras-
ga–, no tabicados ventral ni dorsalmente. 2n = 16*. 

Pastos pedregosos de alta montaña, preferentemente sobre calizas; (1500)1850-2900(3100) m.
VI-VIII. Desde los Cárpatos del SW al extremo calcáreo de la Cordillera Cantábrica, pasando por los
Alpes, los Apeninos y los Pirineos. Pirineos orientales?, centrales y occidentales, más calizas altas de
la Cordillera Cantábrica, donde alcanza por el W Ubiña y Orniz. And. Esp.: Hu L Le Na O P S.

Observaciones.–Especie que se da por variabilísima en el conjunto de su área e incluso en el eje
pirenaico –donde los dientes del cáliz, por lo visto, podrían ser largos en ciertas poblaciones–.
Descrita de los Abruzos, GUTTERMAN & MERXMÜLLER (1961: 232-233) presentan el binomen de
Tenore como “ambiguo” y se atienen al de Grenier & Godron; pero el protólogo es firme, aunque
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mencione un pliego suizo de J. Gay –referible a O. helvetica Scheele in Flora 26: 442 (1843), syn.
O. gaudinii Bunge in Arbeiten Naturf. Vereins Riga 1: 226 (1847) [n.v.], la que no alcanza nuestra
Península.

4. O. campestris (L.) DC., Astragalogia: 74 (1802) [campéstris]
subsp. campestris
Astragalus campestris L., Sp. Pl.: 761 (1753) [basión.]
O. nuriae Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 120 (1927)
O. campestris subsp. azurea Carrillo & Ninot in Arxius Secc. Ci. Inst. Estud. Catalans 99/1:
169 (1992)
Ind. loc.: “Habitat in Oelandia, Germania, Helvetia” 
Ic.: Beck in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 169 fig. 1-14 (1902); lám. 99 s-z

Planta no caulescente, de 5-20 cm y cuyo indumento puede ser ± adpreso,
un tanto escaso de ordinario, aunque hay formas densamente vellosas. Hojas de
8-15 pares de folíolos, elípticos o lanceolados, agudos u obtusos, pelosos en al-
guna manera; estípulas ampliamente soldadas la una a la otra por la parte que se
opone al pecíolo (3/4-1/4). Racimo de ordinario nutrido (5-15 flores) y cuyo pe-
dúnculo es relativamente grueso (de más de 1 mm de diámetro). Corola típica-
mente de un amarillo pálido, pero que puede presentar tintes ± azulados o violá-
ceos y ser incluso de un azul-violáceo intenso, comparativamente grande 
(estandarte 15-20 mm); apículo de la quilla 1-2 mm. Dientes del cáliz cuya lon-
gitud es pequeña (1/5-1/3 de la del tubo). Frutos (13)14-18 × 6-8 mm –sub-
ovoideos–, erectos, con pelos obscuros y cortos (c. 0,5 mm) mezclados con
otros blanquecinos y más largos (c. 0,8 mm), prácticamente sin carpóforo –cá-
liz que se rasga–, con semitabique ventral. 2n = 48. 

Pastos pedregosos, donde se comporta preferentemente como calcícola; (1500)1700-2900 m.
VII-VIII. Fennoscandia, Escocia, Cárpatos centrales, Montes Dináricos, Alpes y Pirineos; N de
Asia –por el S alcanza el Sardagh y el Altai, por el E Sajalin, por el W la Transcaucasia y el S de
los Urales–; N de América. Pirineos orientales, centrales y occidentales. And. Esp.: B Ge Hu L Na.

Observaciones.–Acerca de O. campestris subsp. azurea Carrillo & Ninot, ya hemos explicitado
que la caracterización es insuficiente y que ni la corología ni los requerimientos autoecológicos pa-
recen justificar el rango subespecífico en el que se la describe –cf. Anales Jard. Bot. Madrid 53:
146-147 (1995).

5. O. foucaudii Gillot in Bull. Soc. Sci. Nat. [Foucáudii]
Charente-Inf. 31: 47 (1894) [n.v.]
Ind. loc.: “Hab.: in summis Pyrenaeis, praecipue calcareis. Basses-Pyrénées: Pic d’Anie (J. Fou-
caud).–Hautes-Pyrénées: Gavarnie, Saradets (Bordère).–Pyrénées-Orientales: Val d’Eynes,
Cambre d’Aze près Mont-Louis (Pellat, Bonnier, A. Guillen)” [p.p., localidades erróneas]
Ic.: Lám. 99 a-j

Planta no caulescente, de 5-15 cm y fuertemente indumentada, cuya pilosi-
dad general dista de ser adpresa. Hojas de (10)13-16(17) pares de folíolos, de
oval-elípticos a lanceolados –que se recubren por sus bordes, ordinariamente–,
± agudos, de vellosos a sedosos y rematados por un pincel de pelos muy visible
(1-1,8 mm); estípulas ampliamente soldadas la una a la otra por la parte que se
opone al pecíolo (3/4-1/3). Racimo poco nutrido (4-7 flores) y cuyo pedúnculo
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es relativamente grueso (de más de 1 mm de diámetro). Corola recién abierta de
un violeta ± obscuro –que languidece con rapidez–, comparativamente grande
(estandarte 14-16 mm); apículo de la quilla (0,2)0,3-0,4 mm. Dientes del cáliz
cuya longitud es pequeña (1/4-1/3 de la del tubo). Frutos 15-20(25) × 5-6 mm,
erectos, con pelos obscuros y cortos (0,2-0,4 mm), adpresos, y otros blancos
largos (1,5-2,2 mm), ± patentes; prácticamente sin carpóforo –cáliz que se ras-
ga–, con semitabique ventral. 2n = 16. 

Pedregales calizos elevados; 1800-2700 m. VI-VIII. Francia y España. Endemismo pirineo-can-
tábrico; hacia el E alcanza el Turbón (Huesca), y hacia el W la zona de Somiedo (Asturias-León).
Esp.: Hu Le Na O.

Observaciones.–Acerca de la presencia –no probada por hoy– de la planta en Cataluña, véase lo
dicho en Anales Jard. Bot. Madrid 56: 408 (1998).

6. O. halleri Bunge ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. [Hálleri]
Helv. ed. 2: 200 (1843) 
subsp. halleri
Ind. loc.: “In glareosis alpium et reg. subalpinarum, (Wallis, Tyrol, Oberkärnth.)”
Ic.: Beck in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22, tab. 171 fig. 4 (1902); lám. 99 k-r

Planta no caulescente, de 5-15(30) cm y de indumento abundoso, adpreso en
gran parte. Hojas de 7-11(13) pares de folíolos, elíptico-lanceolados o lanceola-
dos –que generalmente no se recubren poco ni mucho por sus bordes–, ± agu-
dos, ± argénteos en su aspecto; estípulas prácticamente no soldadas la una a la
otra por la parte que se opone al pecíolo (c. 1/10). Racimo de ordinario nutrido
–(3)5-16 flores– y cuyo pedúnculo es relativamente grueso (de más de 1 mm de
diámetro). Corola recién abierta de un rojo lila o violáceo vivo, comparativa-
mente grande (estandarte 16-21 mm); apículo de la quilla 0,5-2 mm. Dientes
del cáliz cuya longitud es pequeña (1/5-1/3 de la del tubo). Frutos 14-20 × 4-
5 mm, erectos, con pelos adpresos, diversos, unos ± obscuros y cortos (0,3-
0,4 mm), otros blancos aunque apenas más largos (0,6-0,8 mm); prácticamente
sin carpóforo –cáliz que se rasga–, con doble tabique, ventral y dorsal, menos
desarrollado éste. 2n = 32. 

Pastos, pedregales y roquedos, calizos aquí, al menos de ordinario; 1700-3050 m. VI-VIII. Cár-
patos, Alpes nordorientales, N de España, rara en Escocia. Mitad oriental de los Pirineos y Cordi-
llera Cantábrica. And. Esp.: Ge Hu L Le O P S.

Observaciones.–La subespecie típica podría ser alopoliploide; asimismo difiere morfológica-
mente de la subsp. velutina (Schur) O. Schwarz in Mitt. Thüring. Bot. Ges. 1: 107 (1949) [n.v.]
[Oxytropis velutina Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 162 (1866), basión., n.v.] –planta más robusta y vi-
losa, de flores pálidas y frutos con tabique ventral y dorsal subiguales, diploide (2n =16)–, la que no
saldría, según todas las apariencias, de los Alpes centrales –cf. KÜPFER in Boissiera 23: 237-239,
241-242, 252 (1974).

7. O. jabalambrensis (Pau) Podlech in [jabalambrénsis]
Sendtnera 3: 147 (1996)
Astragalus jabalambrensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 46 (1895) [basión.]
Ind. loc.: “Montes más elevados de Jabalambre [sic] (8 Julio 1895)”
Ic.: Lám. 100
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Lám. 99.–Oxytropis foucaudii, a-g) Turbón, collado de la Plana, Huesca (BCC s.n.); i-j) Portillo de
Tella, pr. Bielsa, Huesca (MA 544753); h) Budoguía, Isaba, Navarra (MA 338641): a) hábito en la
floración; b, c) estípulas; d) flor; e) estandarte; f) quilla; g) ala; h) hábito en la fructificación; i) fruto;
j) sección longitudinal del fruto. O. halleri subsp. halleri, k-l, q-r) Coriscao, Camaleño, Cantabria
(MA 493771); m-p) Nuria, Ripollés, Gerona (MA 501898): k-l) estípulas, m) flor; n) estandarte; 
o) quilla; p) ala; q) fruto; r) sección longitudinal del fruto. O. campestris subsp. campestris,
s-x) Llauset, Alta Ribagorza, Huesca (BCC s.n.); y-z) l’Orriet, Solà de Boí, Lérida (BCC s.n.):
s, t) estípulas; u) flor; v) estandarte; w) quilla; x) ala; y) fruto; z) sección longitudinal del fruto.
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Lám. 100.–Oxytropis jabalambrensis, Sierra de Javalambre, Teruel, loc. class. (MA 611811): a) hábito;
b) hoja basal; c) folíolo basal visto por el haz; d) folíolo basal visto por el envés; e) hoja caulinar; f) fo-
líolo caulinar visto por el haz; g) folíolo caulinar visto por el envés; h) bráctea; i) bractéola; j) flor con
bráctea; k) flor con bráctea y bractéola; l) detalle del cáliz con bractéola basal; m) cáliz abier-
to; n) estandarte; o) ala; p) quilla; q) fruto; r) sección del fruto mostrando la disposición de las semillas.



Planta netamente caulescente –cuando se desarrolla de modo normal–, que
puede alcanzar los 20 cm, densa y revueltamente indumentada –pelos blancos,
± largos (hasta de 3 mm), finos–. Hojas de 6-9(10) pares de folíolos, oblongo-
elípticos, ± obtusos en las inferiores, agudos en las otras; estípulas no soldadas
la una a la otra por la parte que se opone al pecíolo. Racimo poco nutrido –(4)5-
7(8) flores– y cuyo pedúnculo es relativamente grueso (de más de 1 mm de diá-
metro). Corola de color amarillo claro, excepto en el centro de la cara interna
del estandarte –mácula de un amarillo intenso, verdoso–, relativamente pequeña
(estandarte 12-13 mm); apículo de la quilla c. 1 mm, fino. Dientes del cáliz
cuya longitud alcanza o supera la del tubo. Frutos hasta de 25 × 4 mm, ± paten-
tes, con pelos como los de toda la planta; prácticamente sin carpóforo –cáliz
que se rasga–, con semitabique ventral, reducido. 2n = 16; n = 8. 

Pedregales calizos cumbreños, con sabinas rastreras, etc.; 1950-2000 m. VI-VII. � Sierra de
Javalambre. Esp.: Te.

Observaciones.–Planta que solamente se conocía por una recolección de Pau (MA 66676,
66677) olvidada entre los muy abundosos materiales del género Astragalus en el herbario de Madrid.
Es de tallos robustos (c. 3 mm de diámetro); pedúnculos muy cortos en los entrenudos inferiores
cuando no se desarrollan bien, pero que pueden alcanzar c. 10 cm, y de c. 1,5 mm de diámetro en la
fructificación. La bráctea de cada una de las flores, linear, de hasta 9 mm, es verde, salvo en el mar-
gen basal, membranáceo, blanco; en la parte inferior del cáliz pueden estar presentes (1)2 bractéolas,
minúsculas (hasta de c. 2 mm), pero que, incluso dentro de la misma inflorescencia, faltan muy de
ordinario en otras flores; fruto levemente arqueado hacia el exterior (sutura dorsal), muy profunda-
mente asurcado en la cara interna o superior (sutura ventral) –cf. Anales Jard. Bot. Madrid 56: 408-
409 (1998).

Subtribu Erophacinae Talavera

Hierbas perennes, eglandulares, con pelos basifijos blancos y negros, con un
tuberobulbo subterráneo vertical. Hojas pulvinuladas, imparipinnadas; estípulas
libres entre sí, no soldadas al pecíolo; folíolos estipelados, pulvinulados. An-
droceo diadelfo; anteras semejantes, dorsifijas. Estilo cilíndrico, glabro; estigma
seco, en pincel. Semillas reniformes, lisas.

29. Erophaca Boiss.* 
[Eróphaca, -ae f. – gr. êr, êros n. = la mañana, la primavera (forma contracta de gr. éar, éaros n.);
bot. Phaca, -ae f., género de las leguminosas –gr. phakós, -oû m. (phakón, -oû n.) y phakê, -ês f. =
la lenteja (Lens culinaris Medik.)–. La Erophaca baetica (L.) Boiss. (Phaca baetica L.) florece

muy temprano]

Hierbas perennes, caulescentes, con un xilopodio vertical del que salen cada
año numerosos tallos; indumento formado por pelos simples y basifijos. Hojas
estipuladas, pecioladas, imparipinnadas, articuladas, insertas en pequeñas ele-
vaciones o pulvínulos; estípulas libres entre sí, no soldadas al pecíolo; folíolos
con peciólulos articulados y con 2 grupos de nectarios escuamiformes en la ar-
ticulación. Inflorescencias axilares, en racimos pedunculados, bracteados; flores
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Lám. 101.–Erophaca baetica subsp. baetica, a-j) Venta del Cruce, Aznalcázar, Sevilla (SEV
152576); k-l) Constantina, El Robledo, Sevilla (SEV 8180): a) rama florífera; b) nudo del tallo; 
c) pulvínulo de un folíolo con escamas glandulíferas; d) flor en la antesis; e) flor en la antesis, sin

corola; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) gineceo; j) estigma; k) infrutescencia; l) semilla.



pediceladas, con una bráctea en la base del pedicelo y 2 bractéolas en la base
del cáliz. Cáliz campanulado-oblicuo, con 5 dientes, los 2 superiores triangular-
acuminados, muy distantes, los 3 inferiores estrechos y muy próximos. Corola
glabra, blanca o blanco-amarillenta, con los pétalos diferenciados en limbo y
uña, no adnatos al tubo de los estambres. Androceo con 10 estambres, diadelfo,
con el estambre vexilar libre y los restantes soldados en la mitad inferior que
forman un tubo abierto y oblicuo, 4 de ellos más cortos que el resto; filamentos
estaminales cilíndricos; anteras orbiculares o suborbiculares, mediifijas o sub-
mediifijas. Ovario estipitado, unilocular, con hasta 15 rudimentos seminales;
estilo cilíndrico en la mitad superior; estigma terminal, muy pequeño, en pincel.
Fruto dehiscente estipitado, subcilíndrico, unilocular, algo inflado, con 1-4 se-
millas. Semillas (6)7-10 mm, reniformes, con un pequeño estrofíolo, casi im-
perceptible encima del hilo. x = 8.

Bibliografía.–D. PODLECH in Sendtnera 1: 26 (1993).

1. E. baetica (L.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 177 (1840) [baética]
subsp. baetica
Phaca baetica L., Sp. Pl.: 755 (1753) [“boetica”] [basión.]
Astragalus lusitanicus Lam., Encycl. 1: 312 (1783)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Lusitania”
Ic.: Lám. 101

Hierbas de hasta 100 cm, cubiertas de pelos de hasta 1,5 mm, los de los ta-
llos y hojas blancos, los de las inflorescencias a veces acompañados de otros
pelos pardos o negros. Tallos gruesos, cilíndricos, redondeados, con entrenudos
largos, densamente cubiertos de pelos adpresos o patentes cuando jóvenes, gla-
brescentes cuando adultos. Hojas 8-13(18) cm, con 7-12 pares de folíolos; estí-
pulas 4-14 mm, linear-lanceoladas, libres, ciliadas, verdosas cuando muy jóve-
nes, que pasan rápidamente a pardas; pecíolo 1,5-2 cm, seríceo, ± como el ra-
quis; folíolos 12-25 × 4-10 mm, elípticos, glabros por el haz y pelosos por el
envés, peciolulados, con 2 nectarios escuamiformes en la base. Inflorescencias
axilares que salen desde la mitad de los tallos, con (7)10-20(25) flores, la ma-
yoría unilaterales; pedúnculo 2,5-8 cm, grueso, peloso, ± como el tallo; bráctea
5-10 mm, linear-subulada, verdosa; bractéolas 2-3 mm, lineares, verdosas; pe-
dicelo 6-12 mm, arqueado, delgado en la antesis, grueso en la fructificación.
Cáliz 8-13 mm, verdoso o rojizo, cubierto de pelos muy pequeños y obscuros;
dientes 2-3 mm, linear-lanceolados. Corola blanca o blanco-amarillenta, glabra,
marcescente, que cambia a pardusca después de la antesis; estandarte 25-31 ×
14-17 mm, obovado, emarginado en el ápice, atenuado en la base en una uña
corta y ancha; alas 23-29 × 6-8 mm, más pequeñas que el estandarte, lanceola-
das, auriculadas en la base del limbo, con una invaginación en la mitad inferior
del limbo, con uña de 8-10 mm; quilla 23-29 × 8-10 mm, del tamaño de las
alas, hemielíptica, auriculada en la base del limbo, con una invaginación en la
mitad inferior del limbo, con uña de 9-11 mm. Tubo estaminal mucho más lar-
go que el cáliz, con la boca oblicua. Ovario fusiforme, peloso, con (6)9-13(15)
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rudimentos seminales; estilo contraído en el ápice, arqueado, pestañoso en la
base, el resto glabro. Fruto peloso; estípite 7-11 mm; parte seminífera 50-70
mm de longitud, 17-23 mm de anchura dorsiventral y 16-18 mm de anchura
valvar. Semillas 6-8 × (6)7-9(10) mm, algo aplanadas, parduscas, lisas. n = 8
(16?); 2n = 16.

Sotobosques de alcornocales, encinares y quejigales, matorrales y en herbazales subnitrófilos;
0-1000? m. (XII)II-IV. Península Ibérica y NW de África (Argelia y Marruecos). Mitad sur de la
Península Ibérica. Esp.: A Al Av Ba Ca Cc Co CR H J Ma Mu (Sa) Se. Port.: AAl Ag BA (BAl)
BB BL E (R) (TM). N.v.: chochos locos, garbancillo, garbancillos, garbanzo del diablo; port.: alfa-
vaca-dos-montes, alfavaca-silvestre, erva-canudo, tremoção; cat.: astràgal lusitànic. 

Observaciones.–En Grecia, Turquía, Chipre y Líbano vive E. baetica subsp. orientalis (Chater
& Meikle) Podlech in Sendtnera 1: 269 (1993) (Astragalus lusitanicus subsp. orientalis Chater &
Meikle in Feddes Repert. 79: 48 (1968) [basión.]), que se diferencia de la subsp. baetica por tener
los pelos de los tallos y raquis de las hojas más cortos y el haz pelosa. En Argelia existen poblacio-
nes intermedias entre las dos subespecies.

Subtribu Glycyrrhizinae Rydb.

Hierbas perennes, rizomatosas, con numerosas glándulas epidérmicas senta-
das y/o estipitadas en tallos, hojas y cálices, sin pelos negros. Hojas sin pulví-
nulos, imparipinnadas; estípulas libres entre sí, no soldadas al pecíolo; folíolos
sin estipelas, pulvinulados. Androceo diadelfo; anteras alternativamente basifi-
jas y dorsifijas. Estilo cilíndrico, frecuentemente papiloso-glanduloso en la
base; estigma terminal, húmedo, sin pelos. Semillas reniformes, lisas.

30. Glycyrrhiza L.*
[Glycyrrhíza, -ae f. – gr. glykýr(r)hiza, -ēs f., glykýrrhizon, -ou n.; lat. glycyrrhiza, -ae f. (gliquiri-
tia, glycyrrhidia, liquiritia, reliquitia, etc.) = el regaliz, ororuz o palo dulce (Glycyrrhiza glabra L.) 

–gr. glykýs, -eîa, -ý = de sabor dulce, etc.; gr. rhíza, -ēs f. = raíz]

Hierbas perennes, rizomatosas, con glándulas epidérmicas sentadas y/o esti-
pitadas. Tallos ± ramificados, con costillas diferenciadas. Hojas alternas, esti-
puladas, pulvinuladas, pecioladas, imparipinnadas; estípulas enteras o débil-
mente dentadas, libres entre sí, caducas; folíolos pulvinulados, peciolulados,
enteros, con estipelas glandulíferas o setáceas. Inflorescencias en racimos mul-
tifloros, pedunculados, axilares, iguales o más cortos que las hojas axilantes;
flores subsentadas, solitarias, con una bráctea membranosa en la base del pedi-
celo, sin bractéolas. Cáliz ± campanulado, con numerosas glándulas epidérmi-
cas; lóbulos 5, casi tan largos como el tubo, el inferior cóncavo, algo menor que
los demás, los dos superiores soldados en más de la mitad de su longitud para
formar un labio bidentado, los dos laterales dirigidos hacia el labio superior.
Corola glabra, blanquecina o violácea; estandarte mayor que las alas y la quilla,
lanceolado o elíptico, atenuado hacia la base; alas y quilla elípticas, menores
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que el estandarte, con uña bien diferenciada, sin rugosidades ni invaginaciones.
Androceo diadelfo, con el estambre vexilar libre y los otros 9 soldados, que for-
man un tubo oblicuo; estambres con anteras dorsifijas que alternan con otros de
anteras basifijas; filamentos estaminales cilíndricos; anteras cordiformes u
ovoideas, no apiculadas, glabras, las dorsifijas algo menores que las basifijas.
Ovario sentado, con numerosas glándulas epidérmicas; estilo ± cilíndrico, con
glándulas en la base, glabro; estigma húmedo, terminal, ± crestado y mucilagi-
noso. Fruto sentado, seco, indehiscente, aplanado o biconvexo, glabro o con se-
tas rígidas y pelos glandulíferos, con 2-3 semillas. Semillas menores de 3 mm,
± reniformes, sin estrofíolo. x = 8.

Observaciones.–Este género, integrado por c. 20 especies, se distribuye fun-
damentalmente por Eurasia, Australia, N de América y zonas templadas del
S de América. Muchas de las especies tienen rizomas dulces y se cultivan en di-
versos lugares del mundo, por lo que a veces es difícil delimitar sus áreas natu-
rales. De estos rizomas (palodul) se extrae un concentrado llamado regaliz, usa-
do en licorería, golosinas –en forma de caramelos o gomas de mascar– y en la
farmacopea como producto estomacal.

1. Estandarte (9)10-13(15,5) mm, de color ± violeta; cáliz 6-7,5 mm, con el tubo menor
que el diente inferior del cáliz; fruto plano, generalmente glabro y sin acúleos ............
..................................................................................................................... 1. G. glabra

– Estandarte 6-10(12) mm, ± amarillento; cáliz 3-4(6,2) mm, con el tubo mayor o casi
de la longitud del diente inferior del cáliz; fruto biconvexo, con numerosas glándulas
estipitadas y acúleos .................................................................................. 2. G. foetida

1. G. glabra L., Sp. Pl.: 742 (1753) [glábra]
Ind. loc.: “Habitat in Franconia, Gallia, Hispania, Italia”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 180 (1987)

Hierba 50-100 cm, erecta, poco ramificada, con glándulas sentadas dispersas
por los tallos, hojas y cálices. Tallos ramificados, estriados, de glabrescentes a
pubescentes, a veces con acúleos cortos. Hojas 15-20 cm, con (2)4-8 pares de
folíolos; estípulas 3-4 × 1 mm, de lineares a triangulares, con 1-2 dientes en la
mitad inferior; pecíolo 18-25 mm; folíolos 16-50 × 6-26 mm, elípticos, ovados
o lanceolados, obtusos, a veces emarginados, cortamente mucronulados, ± glan-
dulosos, glabrescentes, con un nervio central muy marcado y 6-10 pares de ner-
vios laterales, con un peciólulo de 1,5-2,5 mm, puberulento y una estipela glan-
duliforme. Inflorescencias en racimos más cortos que las hojas axilantes, gene-
ralmente laxos; pedúnculos 1,6-4,5 cm; brácteas 3,5-4 mm, lanceoladas, mem-
branosas, persistentes. Cáliz 6-7,5 mm, campanulado, con glándulas sentadas
dispersas y a veces con glándulas estipitadas en la base; tubo algo menor que el
diente inferior; dientes lanceolados, los del labio superior de 1,5-2,5 × 0,7-0,8
mm, los laterales y el inferior 3-4,5 × 0,7-0,8 mm. Corola de color violeta, a ve-
ces blanquecina con tonalidades violetas; estandarte (9)10-13(15,5) × 5-6 mm,
mayor que las alas y la quilla, elíptico, agudo, atenuado hacia la base, con uña
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indiferenciada; alas 7-10(12) × 1,5-2 mm, lanceolada, obtusa en el ápice, auri-
culada en la base, con uña de 2-2,5 mm; quilla 6,5-8(9) × c. 2 mm, hemielíptica,
apiculada en el ápice, sin aurícula en la base del limbo, con uña de 2-2,5 mm.
Anteras dorsifijas 0,3-0,4 mm, ovoideas; anteras basifijas 0,6-0,7 mm, cordifor-
mes. Ovario con 4-5 rudimentos seminales. Fruto (7)10-25 × 7-8 mm, oblongo
o fusiforme, fuertemente comprimido, sin acúleos, generalmente glabro, pardo-
amarillento, con 1-5 semillas. Semillas (2)3-3,5 × (2)3-3,5 mm, ± subesféricas,
parduscas o negras. 2n = 16; n = 8.

Herbazales de vegas y márgenes de arroyos, frecuentemente en zonas nitrificadas; 0-1200 m.
(V)VI-X. S y E de Europa, W y C de Asia y N de África (Argelia). Dispersa por la mitad S de la
Península Ibérica. Esp.: A (Ab) (Al) [(B)] Ca Co (CR) (Cs) [(Ge)] Gr Gu H Hu (L) M (Mu) (Na)
Se [(Sg)] (T) To (V) Va Z. Port.: (Ag) (R). N.v.: regaliz, agarradera, alcarzuz, alcazul, alfendol,
bena, chocolate del moro, erregaliz, fendoces, findoz, fustdolz, melosa, orojué, ororuz, orozú, pali-
duz, palo dulce, palo-luz, palodul, palodulce, paloduz, regalicia, regalisia, regalíssia, regaliza, rega-
lizia, rogalicia; port.: alcaçuz, pau-cachucho, pau-doce, raiz-doce; cat.: regalíssia, regalèssia; eusk.:
errekaliz, gocherroa, gotxerro, gotzerro.

2. G. foetida Desf., Fl. Atlant. 2: 170, Tab. 199 (1799) [fóetida]
Ind. loc.: “Habitat in Atlante et in arvis prope Mayane”
Ic.: Lám. 102

Hierba 20-60 cm, erecta, poco ramificada, con numerosas glándulas senta-
das en tallos, hojas y cálices. Tallos poco ramificados, estriados, glabrescentes.
Hojas 4-8,5 cm, con (3)4-5(6) pares de folíolos; estípulas 1,5-6 × 0,7-1,5 mm,
triangulares, enteras, ± membranosas, ciliadas, caducas; pecíolo (9)10-15 mm;
folíolos 10-37 × 12-19 mm, elípticos u obovados, a veces mucronulados, con
abundantes glándulas sentadas amarillentas, con un nervio central muy mar-
cado y 5-7 pares de nervios laterales, con un peciólulo de 1-2 mm y una esti-
pela setácea. Inflorescencias en racimos casi de la longitud de las hojas axilan-
tes, densos; pedúnculos 1,6-2,5 cm; brácteas 1,5-2 × 0,3-0,4 mm, oblanceoladas
o estrechamente elípticas, membranosas, caducas. Cáliz 3-4(6,2) mm, 
ciliado en los márgenes, el resto glabro, con numerosas glándulas sentadas, 
sin glándulas estipitadas; tubo del tamaño o mayor que el lóbulo inferior; 
dientes elípticos, los del labio superior 0,5-1,5 × 0,5-0,7 mm, los laterales 1,5-
2(3) × 0,5-0,6 mm, el inferior casi igual o un poco más corto que el in-
ferior. Corola amarillenta con la quilla de color violeta; estandarte 6-10(12) × 4-
5 mm, mucho mayor que las alas y la quilla, oblanceolado, agudo en el ápice,
atenuado en la base, con uña indiferenciada; alas 4-7,5 × 1,2-1,8 mm, elíptica,
con uña de 1,5-2,2 mm; quilla 3,8-6,5 × 1,2-1,5 mm, elíptica, sin aurícula en la
base del limbo, con uña de 1,5-2,1 mm. Ovario con 4-5 rudimentos seminales.
Fruto 12-18 × (5)6-7 mm, elíptico, de caras convexas, con numerosas glándulas
estipitadas y acúleos de hasta 5 mm, y con (1)2-3 semillas. Semillas 2-2,2 ×
2,2-2,5 mm, reniformes, lisas, parduscas.

Herbazales de vegas, frecuentemente nitrificadas; 9-20 m. VII-VIII(IX). Península Ibérica y
NW de África (Argelia y Marruecos). SW de España (vega del Guadalquivir). Esp.: (Ca) Se. N.v.:
palodulce, regaliz, palodul.
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Lám. 102.–Glycyrrhiza foetida, Barrio de la Pañoleta, Sevilla (MA 461542): a) hábito; b) fragmen-
to de tallo con la base de una hoja y estípulas; c) bráctea; d) flor en la antesis; e) cáliz en la antesis; 
f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gineceo; k) glándulas del ovario; l) estigma; m) fruto.



PSORALEEAE Lowe 
Árboles pequeños, arbustos, sufrútices o hierbas, con numerosas glándulas

subepidérmicas. Hojas estipuladas, pulvinuladas, pecioladas, trifolioladas; estí-
pulas libres entre sí, no soldadas al pecíolo; folíolos frecuentemente estipelados,
pulvinulados, enteros o dentados. Inflorescencias en racimos axilares. Flores
con néctar, azuladas o blanco-azuladas, reunidas en grupos de (2)3 con una
bráctea común. Androceo diadelfo, con el estambre vexilar libre; filamentos ci-
líndricos; anteras ovoideas, sin apículo, glabras, alternativamente dorsifijas y
basifijas. Pistilo estipitado, con dos rudimentos seminales; estilo acodado, en-
sanchado cerca del codo, glabro; estigma húmedo, capitado. Fruto ovoideo o
ensiforme, carnoso o seco, indehiscente, monospermo. Semillas reniformes, sin
estrofíolo; hilo elíptico.

31. Bituminaria Heist. ex Fabr.*
[Bituminária, -ae f. – lat. bitumen, -inis n. = bitumen, betún, etc.; lat. -aria, -ariae f. = sufijo que in-
dica posesión, relación, parecido, etc. Por el olor muy particular de la higueruela o trébol hediondo

–Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt.]

Hierbas perennes, inermes, pluricaules, con numerosas glándulas subepidér-
micas amarillas en los folíolos de las hojas, brácteas y cálices, negras en el
cuerpo de los frutos; indumento simple, formado por pelos 0,5-1,7 mm, basifi-
jos, unicelulares, rectos, setosos, blancos en las hojas y parte inferior de los ta-
llos, blancos y negros, y a veces con dominio de los negros, en las inflorescen-
cias, cálices y frutos. Tallos redondeados o angulosos, con numerosas costillas
longitudinales. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas, imparipinnadas, pulvi-
nuladas, con 3 folíolos, 2 laterales y opuestos, y 1 terminal, ± distante de los la-
terales; estípulas lanceoladas, enteras, nervadas, herbáceas, libres entre sí, no
soldadas al pecíolo de la hoja; pecíolo y raquis semejantes en costillas e indu-
mento a los tallos; folíolos peciolulados, pulvinulados, enteros, sin estipelas.
Inflorescencias axilares, pedunculadas, con numerosas flores que forman una
inflorescencia racemosa, globosa, compacta, rodeada de brácteas soldadas par-
cialmente entre sí; flores dispuestas en grupos de (2)3 flores con 1 bráctea del-
toidea común, subsentadas, sin bractéolas. Cáliz tubuloso, con 10 nervios, con
5 dientes o lóbulos, 2 superiores, 2 laterales y 1 inferior, con tubo más corto que
los dientes. Corola soldada al tálamo floral, glabra, azulada o blanquecina con
la quilla parcialmente purpúrea, con todos los pétalos unguiculados; estandarte
del tamaño de las alas, más largo que la quilla, elíptico, con 2 aurículas globo-
sas en la base del limbo, con uña más corta que el limbo; alas con lámina
oblonga y aurícula muy desarrollada, corrugadas en la mitad inferior del mar-
gen superior, con uña más corta que el limbo; quilla obovada, algo falcada,
aguda en el ápice, algo auriculada en la base, con uña más larga que la lámina.
Androceo diadelfo, con el estambre vexilar libre al menos en la base, los 9 res-
tantes soldados para formar un tubo abierto y sobre el que se adhiere parcial-
mente el estambre libre, que alterna estambres con anteras dorsifijas con otros
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de anteras basifijas, todos ± de la misma longitud; tubo estaminal membranoso,
oblicuo, glabro; filamentos estaminales cilíndricos; anteras ovoideas, glabras,
todas semejantes. Ovario sentado o subsentado, con 1 rudimento seminal; estilo
acodado y ensanchado hacia el tercio superior, escábrido en la base, glabro y
estrecho en el ápice; estigma terminal, capitado, con todas las papilas estigmáti-
cas largas, sin masa gelatinoso-papilosa en el centro. Fruto sentado, indehiscen-
te, seco, monospermo, setoso, con espículas, diferenciado en un cuerpo ± ovoi-
deo y un pico aplanado mayor que el cuerpo; pericarpo íntimamente unido a la
testa de la semillas. Semillas reniformes. x = 10.

Observaciones.–Género integrado por 2 especies, Bituminaria bituminosa y
B. acaulis (Hoffm.) C.H. Stirt. in Bothalia 13: 318 (1981) [≡ Psoralea acaulis
Hoffm. in Commentat. Soc. Phys.-Med. Univ. Lit. Caes. Mosq. 1: 47 (1808)].
Esta especie vive en el CW de Asia, y llega por el W hasta Anatolia.

Bibliografía.–C.H. STIRTON in R.M. POLHILL & P.H. RAVEN (eds.). Advan-
ces Legume Syst. 1: 337-343 (1981).

1. B. bituminosa (L.) C.H. Stirt. in Bothalia 13: 318 (1981) [bituminósa]
Psoralea bituminosa L., Sp. Pl.: 763 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Siciliae, Italiae, Narbonae collibus maritimis”
Ic.: Lám. 103

Hierba (10)20-150 cm, pluricaule. Tallos poco ramificados, ± seríceos. Hojas
basales mayores que las caulinares, éstas 4-18 cm; estípulas 4-15 × 1,3-3 mm,
lanceoladas, generalmente cuspidadas, con 3-7 nervios marcados; pecíolo 15-
90 mm, con 5(6) costillas, con un surco o canal entre las 2 costillas adaxiales, ±
seríceo; raquis 3-17 mm, semejante al pecíolo; folíolos 12-90 × 3-30 mm, elípti-
cos o lanceolados, mucronados o múticos, emarginados, truncados o redondeados
en el ápice, con pelos ± dispersos por el haz, seríceo sobre los nervios del envés,
con peciólulo 1-2 mm, setoso-seríceo. Inflorescencias mucho más largas que las
hojas axilantes, rara vez de igual tamaño, globosas u ovoideas, con 15-25 flores;
brácteas 6-15 mm, con varios nervios, frecuentemente cuspidado-aristadas, serí-
ceas por el envés, glabras por el haz, las externas del involucro bífidas o trífidas,
las internas de las inflorescencias generalmente enteras y ± deltoideas; flores con
pedicelo c. 1 mm, seríceo-hirsuto. Cáliz 12-18 mm, con numerosos pelos setáceos
concentrados principalmente en los nervios; tubo 5-7 mm, más corto que los
dientes; dientes superiores 5-8 × 1-2 mm, estrechamente triangulares, planos, los
laterales 5-9 × 1-1,5 mm, estrechamente triangulares, planos, del tamaño de los
superiores, el inferior 7-11 × 1,5-3 mm, lanceolado, algo cóncavo, con frecuencia
más largo que el resto de los dientes. Estandarte 11-18 × 4-5,5 (7) mm, elíptico,
emarginado en el ápice, con uña de 4-6,5 mm; alas 10-18 × 1,7-2(3) mm, agudas
en el ápice, con uña de 4,5-5,5(8) mm; quilla 8,5-14 × 1,3-2,5 mm, con uña de
4,5-7 mm. Androceo con todos los estambres ± de la misma longitud; tubo esta-
minal muy desarrollado; anteras 0,2-0,4(0,5) mm. Ovario densamente seríceo.
Fruto 13-19 mm; cuerpo del fruto 4-5,5 × 2,5-3 mm, ovoideo, setoso-seríceo, con
una corona de espículas de 0,5-1 × 0,5 mm y generalmente purpúreas en el ápice
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Lám. 103.–Bituminaria bituminosa, Hinojos, Huelva (SEV 141268): a) hábito; b) hoja; c) inflores-
cencia; d) flor en la antesis; e) cáliz en la antesis; f) estandarte; g) ala; h) quilla; i) androceo; j) gine-

ceo; k) estigma; l) fruto.



y 2 espículas 2-4 × 0,2-0,5 mm, blancas, arqueadas, en forma de cuernos en el
ápice del vientre, con numerosas glándulas sentadas y negras por toda la superfi-
cie; pico 9-16 × 1,5-2,5 mm, ensiforme, aplanado, recto o curvado, escábrido.
Semillas 2,5-3 × 4-5 mm. 2n = 20.

Ambientes nitrificados de bases de acantilados, o linderos de bosques, también viaria, sobre
substratos arcillosos, margosos, calizos, rara vez en arenas, esquistos o rocas cuarcíticas; 0-1250 m.
IV-VIII. S de Europa, W de Asia, N de África e Islas Canarias. Casi toda la Península Ibérica, falta
o es rara en algunas provincias del NW. 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) M Ma Mu Na (P) PM S Sa Se Sg So (SS) T Te To V Vi Z (Za).
Port.: Ag (AAl) (BAl) BB BL DL E R TM. N.v.: hierba gitana, yerba gitana, hierba cabrera, hierba
cabruna, trébol bastardo, trébol de mal olor, yerba cabruna, yerba negra, hierba betunera, hierba de
los granos, hierba negra, hierba pudenta, ierba negra, tefla basta, higueruela, hiperuelo, angelota,
cabruna, cecinegra, cejinegra, hedionda, pestosa, ruda cabruna, rudón, tedera, angelete, la pedrenca;
port.: trevo-bituminoso; cat.: cabrulla, cabrulles, calabrulla, trèvol pudent, herba bruna, herba ca-
bruna, herba pudenta, trèvol de rabenta; eusk.: okatz-bedarr, okotz-bedar.

Observaciones.–En el occidente de la Península Ibérica, sobre suelos profundos y desarrolla-
dos, aparecen poblaciones con individuos muy robustos en todas sus partes (tallos, hojas, número
de flores de las inflorescencias, flores, etc.). Estas plantas son las que diversos autores han recono-
cido como Psoralea plumosa Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 869 (1832) [= P. palaestina Gouan, Ill.
Observ. Bot.: 51 (1773)].

32. Cullen Medik.*
[Cullén n. – quizá del nombre que recibe en Chile la Psoralea glandulosa L., culén y culé m. –“cu-
llen”, en la traducción francesa de Molina, “Essai sur l’histoire naturelle du Chili”, p. 134 (1789), 

y en Lam., Encycl. 5: 685 (1804), donde se describe una Psoralea Cullen Poir.]

Hierbas anuales o perennes de vida corta, inermes, ramificadas en la base,
con numerosas glándulas sentadas y purpúreas en todos los órganos vegetativos
–excepto en los peciólulos de los folíolos–, inflorescencias, cálices y ovarios
que les confieren un olor a betún característico; indumento formado por pelos
basifijos, unicelulares, rectos o uncinados. Ramas alternas, en zigzag, angulosas
cuando jóvenes, redondeadas de adultas. Hojas alternas, estipuladas, peciola-
das, imparipinnadas, pulvinuladas, con 3 folíolos, 2 laterales opuestos, y 1 ter-
minal distante de los laterales; estípulas lanceoladas, enteras, libres entre sí, no
soldadas al pecíolo, persistentes; pecíolo con 5 costillas muy pronunciadas,
prismático, con un surco o canal entre las dos costillas adaxiales que terminan
en 2 estipelas a la salida de los folíolos laterales; folíolos peciolulados, pulvinu-
lados, con pelos dispersos por el haz, pelosos sobre los nervios del envés.
Inflorescencias axilares, pedunculadas, bracteadas, en forma de racimos espici-
formes compactos, con numerosas flores; flores dispuestas en grupos de (2)3
con una bráctea común, cortamente pediceladas, sin bractéolas. Cáliz tubuloso,
con 10 nervios, con 2 dientes superiores, 2 laterales y 1 inferior, los superiores
y laterales lanceolados, planos, más pequeños que el inferior, el inferior cónca-
vo. Corola soldada al tálamo floral, glabra, blanca o blanco-azulada con la qui-
lla purpúrea, con los pétalos unguiculados; estandarte de la longitud de las alas
y quilla, con uña muy corta y ancha; alas elípticas, redondeadas y obtusas en el
ápice, con una aurícula muy desarrollada en la base del limbo, con uña más cor-
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ta que el limbo; quilla elíptica, obtusa y algo apiculada en el ápice, débilmente
auriculada en la base del limbo, con uña más corta que el limbo. Androceo dia-
delfo, con el estambre vexilar libre, y los 9 restantes soldados para formar un
tubo abierto, que alternan estambres con anteras dorsifijas con otros de anteras
basifijas; tubo estaminal membranoso, oblicuo, glabro; filamentos estaminales
cilíndricos; anteras ovoideas, todas semejantes. Ovario estipitado, glanduloso,
algo peloso en el ápice, con 1 rudimento seminal; estilo acodado y ensanchado
hacia la mitad, peloso en la base, el resto glabro; estigma terminal, hemisférico,
rodeado de papilas largas y setosas, el resto forma una masa ± gelatinosa y
compacta. Fruto indehiscente, ovoideo, verrugoso, carnoso, monospermo, con
el resto del podogino membranoso y con una callosidad fusiforme en la zona
inferior de la sutura ventral; pericarpo oleaginoso íntimamente unido a la testa
de la semilla. Semillas de más de 3,5 mm, reniformes, algo aplanadas. x = 11.

Bibliografía.–C.H. STIRTON in R.M. POLHILL & P.H. RAVEN (eds.). Advan-
ces Legume Syst. 1: 337-343 (1981).

1. C. americanum (L.) Rydb. in Britton, [americánum]
N. Amer. Fl. 24: 3 (1919)
Psoralea americana L., Sp. Pl.: 763 (1753) [basión.]
Psoralea dentata DC., Prodr. 2: 221 (1825)
Ind. loc.: “Habitat in America?”
Ic.: Lám. 104

Hierba 30-100 cm, erecta o decumbente; pelos uncinados de 0,3-0,5 mm, dis-
tribuidos de forma laxa en todos los órganos vegetativos, inflorescencias y cáli-
ces, y a veces también rectos de 0,5-1 mm ± densamente dispuestos en las inflo-
rescencias y cálices. Hojas 5-12 cm; estípulas 4-10 × 1,5-3 mm; pecíolo 25-65
mm, con 2 estipelas de hasta 3 mm junto a la inserción de los folíolos laterales;
raquis 3-20 mm, semejante al pecíolo; folíolos adultos 12-55 × 9-45 mm, rom-
boideos, dentados, sinuado-dentados, o lobados en la mitad superior, enteros en
la inferior, con peciólulo de 1-2 mm. Inflorescencias iguales o más largas que las
hojas axilantes; bráctea 3-6 × 1-2 mm, lanceolada o elíptica; pedicelo 0,8-1,5
mm. Cáliz 6-7,5 mm, pubérulo-tomentoso o velutino; tubo 2-2,5 mm; dientes
superiores 1-1,5 × 0,7-1 mm, los laterales 2-3,5 × 0,8-1 mm, el inferior 4-4,5 ×
c. 2 mm. Estandarte 6-7 × (3,5)4-5 mm, obovado, ligeramente pandurado, emar-
ginado y a veces mucronado en el ápice, atenuado en la base del limbo, con uña
de 1-1,2 mm, ancha; alas 6-7,5 × 1,5-1,7 mm, con uña de 2-2,5 mm; quilla 6-6,5
× 1,6-1,7 mm, con uña de 2,5-3 mm. Androceo en general con 5 estambres con
anteras dorsifijas, más cortos que los 5 de anteras basifijas; anteras 0,3-0,4 mm,
ovoideas, glabras, todas semejantes. Fruto 4-5,1 × 3-3,6 mm, glabro, sin podo-
carpo, con restos del podogino membranáceo. Semillas 3,5-4,2 × 2,5-2,7 mm,
con la radícula orientada hacia la callosidad del fruto. 2n = 22.

Arvense y viaria, generalmente sobre suelos negros y arcillosos; 0-500 m. V-X(XI). Madeira y
W de la región mediterránea (Península Ibérica, Marruecos, Argelia, Túnez y Malta). Nativa en el
S de España, en otros puntos posiblemente adventicia (Tarragona) o naturalizada (Portugal y Ma-
drid). Esp.: Ba Ca (CR) H [M]? (Mu) Se [T]. Port.: [E]. N.v.: higueruela.
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Lám. 104.–Cullen americanum, entre Paterna de Rivera y Medina Sidonia, Cádiz (SEV 9085): 
a) hábito; b) nudo con la base de una hoja; c) fragmento de una hoja, con la salida de los folíolos; 
d) glomérulo trifloro con la bráctea común; e) cáliz en la antesis; f) estandarte; g) ala; h) quilla; 

i) androceo; j) gineceo; k) estigma; l) fruto con el cáliz; m) fruto. 



Observaciones.–Las plantas con inflorescencias y cálices velutinos con pelos rectos de 0,5-
1 mm diversos autores las han denominado Psoralea polystachya Poir. in Lam., Encycl. Suppl. 4:
587 (1816) (=Psoralea dentata var. villosa Coss. in Bourg., nom. nud., in sched.). Estas formas son
las más frecuentes en la Península Ibérica, donde también encontramos plantas conviviendo con
ellas, con inflorescencias y cálices pubérulo-tomentosos solo con pelos uncinados de 0,3-0,5 mm.
Entre un tipo de planta y otra existe todo un gradiente, por lo que estas formas no se las reconoce
con categoría taxonómica.

Esta especie fue descrita por Linnaeus basándose en la planta llamada por Lobelius Trifolium
americanum. Este epíteto específico fue aplicado por creer este autor que había sido introducida la
planta en Alemania y Holanda con semillas procedentes de América. Creyó oportuno Linnaeus
conservar el epíteto específico, pero con dudas de su origen cuando indica “Habitat in America?”.
De Candolle niega la existencia de la especie en América y, cambiándole el nombre [Psoralea den-
tata], la indica como nativa de Madeira y Alcassar (Alcazarquivir, Marruecos), localidad esta últi-
ma de donde procedía el material utilizado por Poiret para describir su Psoralea polystachya.

Vive muy frecuentemente en los cultivos de trigo. Sus frutos contienen ácidos grasos (princi-
palmente ácido oleico, ácido palmítico y ácido esteárico) en un porcentaje próximo al 22% de su
peso; tienen un tamaño semejante al del trigo, por lo que no se podían separar de éste en la recolec-
ción y proceso de limpiado. Por ello, en las moliendas de trigos procedentes de la baja Andalucía, la
harina contenía frecuentemente los aceites de C. americanum, que le conferían al pan elaborado con
ella un sabor algo amargo y un fuerte olor a betún, que recuerda algo al de la higuera, de aquí el
nombre de higueruela que recibe popularmente esta especie.

FABEAE Rchb.
Hierbas anuales o perennes, frecuentemente trepadoras, con pelos unicelula-

res largos con paredes lisas y glándulas subsentadas muy pequeñas en la mayo-
ría de los órganos cuando son jóvenes, a veces con nectarios extraflorales.
Hojas estipuladas, sin pulvínulos, pecioladas, paripinnadas, con el raquis termi-
nado en un zarcillo simple o ramificado o, más raramente, en un mucrón foliá-
ceo, a veces reducidas a un zarcillo o a un filodio, y en este caso sin estípulas;
estípulas libres entre sí, no soldadas al pecíolo; folíolos enteros, rara vez denta-
dos. Inflorescencias axilares, en racimos multifloros o paucifloros, o flores soli-
tarias. Flores con néctar, amarillas, rosadas, azuladas o blancas. Androceo dia-
delfo, con el estambre vexilar libre; filamentos cilíndricos; anteras, ovoideas,
sin apículos, glabras, alternativamente dorsifijas y subbasifijas. Pistilo sentado
o estipitado, generalmente con pelos glandulares muy pequeños, con varios ru-
dimentos seminales; estilo subcilíndrico, o aplanado hacia el ápice o en la base,
con numerosos pelos patentes en posición vexilar o carinal y a veces también
en casi todo su contorno; estigma húmedo, con pocas papilas, discoideo, termi-
nal. Fruto sentado o estipitado, polispermo. Semillas esféricas, cúbicas o discoi-
deas, sin estrofíolo; hilo elíptico o linear, frecuentemente muy desarrollado.

33. Vicia L.*
[Vícia, -ae f. – gr. bíkion, -ou n., bíkos, -ou m.; lat. vicia, -ae f. (vicium, -ii n.) = la veza o arveja

(Vicia sativa L., principalmente)]

Hierbas anuales o perennes, eglandulosas o con glándulas nectaríferas que
forman una mancha en la cara abaxial de las estípulas, a veces con glándulas
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peltadas submicroscópicas en los órganos jóvenes; las perennes, con rizoma o
cepa leñosa de la que nacen raíces fibrosas y turiones con entrenudos alargados
y hojas escuamiformes, que pueden tener un comportamiento ± estolonífero,
los cuales al alcanzar la superficie se transforman en los tallos aéreos. Tallos
aéreos herbáceos, con frecuencia trepadores, procumbentes, más raramente as-
cendentes o erectos, con crecimiento simpódico, ± angulosos o tetrágonos, áp-
teros. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas o subsentadas, paripinnadas, con
el raquis terminado en mucrón linear o en zarcillo simple o ramificado, rara vez
imparipinnadas y con el folíolo terminal poco desarrollado, de vernación con-
duplicada; estípulas herbáceas, libres, frecuentemente semihastadas, menores
que los folíolos, a veces con un nectario abaxial ± teñido de púrpura o morado,
con nerviación reticulada o palmeada; folíolos con el margen entero, aserrados
o sinuoso-dentados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias en raci-
mo, en las axilas de las hojas, sin brácteas o con brácteas rudimentarias, pauci-
floras o multifloras, a veces en fascículos subsentados con 1-4 flores; flores
cortamente pediceladas. Cáliz con 5-20 nervios, campanulado o subcilíndrico,
actinomorfo o zigomorfo y con boca recta u oblicua, a veces con la base gibosa
o asimétrica. Pétalos diferenciados en lámina y uña; estandarte oblongo, pandu-
riforme, obovado, obcordiforme u obovado-espatulado, generalmente emargi-
nado, a veces mucronado; alas más cortas o tan largas como el estandarte, auri-
culadas, generalmente con un repliegue o embolsamiento en la cara interna cer-
ca de la aurícula, adherentes a la quilla; quilla recta o falcada, obtusa o apicula-
da, algo más corta que las alas, a veces ligeramente auriculada. Androceo
diadelfo, a veces con el estambre vexilar adherido a los restantes; tubo estami-
nal con el ápice oblicuo; anteras redondeadas u oblongas. Estilo cilíndrico,
comprimido o deprimido, acodado cerca de la base, con un anillo subapical de
pelos, un mechón en la cara carinal (la que se opone a la quilla) o una combina-
ción de ambos tipos de pelosidad, muy rara vez sólo con pelosidad en la cara
vexilar (la que se opone al estandarte); estigma húmedo, terminal, elipsoidal o
subcónico. Fruto subsentado o estipitado, subromboide, elíptico, fusiforme,
oblongo-elíptico o linear-oblongo, comprimido, dehiscente, picudo, con 1-15
semillas. Semillas esferoidales, ovoides, elipsoidales, oblongas o subtetraédri-
cas, rara vez reniformes, ± comprimidas, generalmente lisas, rara vez tubercula-
das, con un engrosamiento lenticular ± marcado y situado cerca del hilo o en el
polo opuesto; hilo de puntiforme a linear, 1/12-3/5 del contorno de la semilla.
x = 6, 7.

Observaciones.–Para la clasificación infragenérica se ha seguido básicamen-
te a Kupicha (1976), excepto en la sección Ervum, para la cual se acepta el cri-
terio de Roti-Michelozzi & Serrato-Valenti (1981).

En la clave se ofrecen al menos dos salidas para aquellas especies del subgé-
nero Cracca que no se separan por sus caracteres vegetativos, una para material
en flor y otra para el que tenga frutos maduros, con lo que tratamos de reducir
al mínimo las probabilidades de una determinación errónea.

Los órganos subterráneos de las especies perennes se han observado solo en
contadas ocasiones y en las especies frecuentes. La longitud que asignamos a
los tallos también debe admitirse con reserva, ya que está infravalorada en las
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especies de mayor desarrollo, como consecuencia de límites impuestos por el
tamaño de los pliegos de herbario.

Salvo excepciones que se indican, solo se han tenido en cuenta las hojas de
la parte fértil de la planta y se ha prescindido de las inferiores. La longitud de la
hoja se ha medido desde la base del pecíolo hasta la inserción del último folío-
lo, sin atender al zarcillo, cuando existe. Aunque la pauta foliar es básicamente
paripinnada, los folíolos se disponen con frecuencia de forma alterna o subo-
puesta, y pueden ser impares, a pesar de lo cual aquí se habla de pares, por faci-
litar las comparaciones. Aparte de las variaciones en la posición relativa de los
folíolos, algunas hojas que carecen de zarcillo pueden llevar en su extremo un
folíolo rudimentario; otras veces puede haber un folíolo subterminal o, como
arriba se dice, número impar de folíolos, detalles intrascendentes que no se re-
cogen en las descripciones, para no alargarlas. 

Con el término nectario se designa la mancha glandulosa característica de
las estípulas de la mayoría de las especies del subgénero Vicia.

La medida del pedúnculo de las inflorescencias se ha tomado desde su base
hasta el punto de inserción de la última flor.

La longitud del cáliz se ha medido desde la base (incluida la gibosidad,
cuando existe) hasta el ápice del lóbulo más largo –generalmente el inferior–; y
la del tubo del cáliz, desde la base hasta la base del lóbulo medio. 

El color de los pétalos se refiere en general a las flores secas: los tonos in-
tensos azules o violeta corresponden a un púrpura ± rojizo, en vivo; las tonali-
dades más pálidas en material seco pueden corresponder a colores muy diversos
en vivo, desde el amarillo al violeta pasando por tonos claros del azul o lila. En
ciertas especies pueden darse formas con flores albinas que no se han tenido en
cuenta en las descripciones.

La longitud del fruto incluye en su caso la del carpóforo –llamado aquí estí-
pite– y al pico, pero no la de los restos del estilo. Para simplificar el léxico des-
criptivo, la forma del fruto se describe como si fuera éste un órgano plano, ya
que en la mayoría de los casos es muy comprimido.

Han sido varias las especies europeas mencionadas para la Península sin
fundamento firme. Señalemos aquí tres binómenes correspondientes a otras tan-
tas buenas especies de la flora francesa –ninguna de las cuales nos consta que
habite tan siquiera en los Pirineos–: V. cassubica L., Sp. Pl.: 735 (1753); V. du-
metorum L., Sp. Pl.: 734 (1753) y V. sylvatica L., Sp. Pl.: 734 (1753).

Caso distinto es el de V. sicula (Raf.) Guss., Fl. Sicul. Syn. 2: 292 (1844)
[n.v.] [Orobus siculus Raf., Caratt. Nuov. Gen.: 72 (1810), basión; Orobus
atropurpureus Desf.], Fl. Atlant. 2: 157 (1799), non V. atropurpurea Desf. que
fue citada en la provincia de Cádiz por Colmeiro, Enum. Pl. Peníns. Hispano-
Lusit. 2: 283 (1886) mediante una referencia a Léon Dufour. Ni Colmeiro vio la
planta ni los autores posteriores han confirmado o desmentido la cita, que po-
dría deberse a un error geográfico o de escritura, pero no es probable que su-
ponga un error de identificación, ya que la especie es bellísima e inconfundible.
Se trata de una hierba perenne y erecta, con hojas desprovistas de zarcillo, con
3-4 pares de folíolos de 25-35 × 1-2 mm; inflorescencias con 15-25 flores rela-
tivamente grandes (estandarte c. 17 mm) y cáliz giboso en la base, con lóbulos
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muy cortos y desiguales. Habita en prados húmedos del S de Italia, Sicilia y
NW de África, desde Túnez hasta la costa atlántica de Marruecos y también se
ha encontrado en Francia como especie adventicia. Se ha optado aquí por no
destacar ésta ni otras como especies que han de buscarse, ya que son múltiples,
en género como el que nos ocupa, las que habrán de ser buscadas insistente-
mente.
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1. Hojas superiores sin zarcillo o con zarcillo de menos de 5 mm, no funcional ......... 2
– Hojas superiores con zarcillo simple o ramificado, de más de 5 mm, funcional ...... 8
2. Hojas con 1-3 pares de folíolos; folíolos 10-35 mm de anchura .............. 13. V. faba
– Hojas con (2)3-14 pares de folíolos; folíolos 1-10 mm de anchura .......................... 3
3. Inflorescencias sentadas o subsentadas, con 1-2 flores; pedúnculo hasta de 0,35 cm;

estípulas con o sin nectario ........................................................................................ 4 
– Inflorescencias pedunculadas, con 1-15 flores; pedúnculo 1,4-9 cm; estípulas sin 

nectario ....................................................................................................................... 5
4. Perenne; estandarte 17-26 mm; frutos 33-43 � 5-6(7) mm; semillas lisas ..................

............................................................................................................. 5. V. pyrenaica
– Anual; estandarte 6-8 mm; frutos 16-26 � 3-4 mm; semillas tuberculadas .................

........................................................................................................... 6. V. lathyroides
5. Anual; inflorescencias con pedúnculo de 2-3 cm, más corto que la hoja axilante; fru-

tos 4-5,5 mm de anchura ........................................................................ 41. V. ervilia
– Perenne; inflorescencias con pedúnculo de 1,5-9 cm, tan largo o más largo que la

hoja axilante; frutos 6-9 mm de anchura ................................................................... 6
6. Inflorescencias con pedúnculo de 1,5-2,5 cm; hojas con 4-6 pares de folíolos; folío-

los 1,5-3 mm de anchura; cáliz 4-5 mm ................................................ 29. V. glauca
– Inflorescencias con pedúnculo de 2,5-9 cm; hojas con 6-14 pares de folíolos; folío-

los 3-10 mm de anchura; cáliz 6-11,5 mm ................................................................ 7
7. Hojas con 9-14 pares de folíolos; planta glabrescente o vilosa; estandarte 13-18 mm;

frutos glabros; inflorescencias con 6-24 flores ..................................... 16. V. orobus
– Hojas con 6-9 pares de folíolos; planta densamente vilosa; estandarte 20-25 mm;

frutos densamente vilosos; inflorescencias con 3-7 flores ................ 17. V. argentea
8. Estípulas con un nectario purpúreo o amarillento en su cara abaxial ........................ 9
– Estípulas sin nectario ............................................................................................... 19
9. Cáliz actinomorfo, con boca recta o ligeramente oblicua; lóbulos del cáliz iguales o

subiguales entre sí, tanto en la forma como en el tamaño ....................................... 10
– Cáliz zigomorfo, con boca oblicua; lóbulos del cáliz desiguales entre sí en la forma

y, a veces, también en el tamaño .............................................................................. 12
10. Nectario de la estípula poco evidente, pálido; estandarte 6-8 mm; cáliz 3,5-5 mm;

semillas tuberculadas ....................................................................... 6. V. lathyroides
– Nectario de la estípula muy notorio, intensamente coloreado, al menos en el borde;

estandarte 10-26 mm; cáliz (5,5)6-18 mm; semillas lisas ........................................11

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – FABEAE 363
33. Vicia



11. Anual; cáliz 1/2-3/4 de la longitud de la flor; lóbulos del cáliz 2-11 mm, lo que re-
presenta 1/3-3/5 de la longitud del cáliz .......................................... 1-4. gr. V. sativa

– Perenne; cáliz algo menos de 1/2 de la longitud de la flor; lóbulos del cáliz 2-4 mm,
lo que representa 1/4-1/3 de la longitud del cáliz ................................ 5. V. pyrenaica

12. Estípulas 10-12 mm de anchura; hojas con 1-4 pares de folíolos; caras del fruto 
glabras .......................................................................................... 14. V. narbonensis

– Estípulas 0,5-3 mm de anchura; hojas con 3-9 pares de folíolos; caras del fruto pelo-
sas, rara vez glabras ................................................................................................. 13

13. Inflorescencias sentadas o con pedúnculo hasta de 0,2 cm, con una sola flor ........ 14
– Inflorescencias cortamente pedunculadas, con pedúnculo de 0,1-1,2 cm, con 2-7 

flores ......................................................................................................................... 16 
14. Pedicelos 4-7 mm; estandarte 11-19 mm; folíolos estrechamente obtriangulares o li-

neares ................................................................................................ 11. V. peregrina
– Pedicelos 1-1,5 mm; estandarte 18-28 mm; folíolos elípticos u oblongo-elípticos .... 15
15. Estandarte pubescente en el dorso; folíolos hasta de 10 mm de anchura, truncado-

mucronados o emarginado-mucronados ............................................... 8. V. hybrida
– Estandarte glabro; folíolos hasta de 5,5 mm de anchura, obtuso-mucronados o suba-

gudo-apiculados .......................................................................................... 7. V. lutea
16. Perenne; folíolos 5-17 mm de anchura, ovados o lanceolados ............ 12. V. sepium
– Anual, rara vez perennizante; folíolos 2-5,5 mm de anchura, obovados elípticos,

oblongo-elípticos o lineares ..................................................................................... 17
17. Estandarte pubescente en el dorso; frutos seríceos, con pelos simples ........................

............................................................................................................ 9. V. pannonica
– Estandarte glabro; frutos glabros, esparcidamente hirsutos, densamente seríceos o

ciliado-denticulados, con pelos generalmente tuberculados .................................... 18
18. Estandarte blanquecino, amarillento, rosado o purpúreo, con venas más obscuras;

quilla de color semejante al del estandarte; frutos con caras glabras, seríceas o hirsu-
tas, con pelos tuberculados ......................................................................... 7. V. lutea

– Estandarte amarillento-verdoso; quilla purpúrea, de color más obscuro que el del es-
tandarte; frutos ciliado-denticulados, con caras glabras ................... 10. V. melanops

19. Hojas con un solo par de folíolos; folíolos de menos de 2 mm de anchura .................
........................................................................................................... 37. V. bifoliolata

– Hojas generalmente con dos o más pares de folíolos, raramente con un solo par,
pero en ese caso de 4-39 mm de anchura ................................................................ 20

20. Inflorescencias sentadas ........................................................................................... 21 
– Inflorescencias con pedúnculo desarrollado............................................................. 23 
21. Estípulas 9-12 mm; cáliz 8,5-11 mm, zigomorfo; frutos 55-85 × 11-16 mm ..............

....................................................................................................... 14. V. narbonensis
– Estípulas 1,3-3 mm; cáliz 3,5-9 mm, actinomorfo o zigomorfo; frutos 16-42 × 3-

11,5 mm .................................................................................................................... 22
22. Hojas con zarcillo simple; folíolos obcordiformes, oblanceolados o elípticos, gene-

ralmente 2-4 veces más largos que anchos; estandarte 6-8 mm; cáliz 3,5-5 mm; se-
millas tuberculadas .......................................................................... 6. V. lathyroides

– Hojas con zarcillo ramificado; folíolos lineares, 4-15 veces más largos que anchos;
estandarte 11-19 mm; cáliz 6,5-9 mm; semillas lisas ...................... 11. V. peregrina

23. Cáliz actinomorfo o algo zigomorfo, con boca recta o ligeramente oblicua y lóbu-
los iguales o subiguales entre sí, aproximadamente tan largos o más largos que
el tubo ....................................................................................................................... 24

– Cáliz claramente zigomorfo, con boca oblicua y lóbulos desiguales, al menos los su-
periores más cortos que el tubo ................................................................................ 31
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24. Estípulas de la misma hoja dimorfas: una entera y la otra palmatífida, con 5-12 seg-
mentos lineares o filiformes ............................................................. 40. V. articulata

– Estípulas de la misma hoja homomorfas: ambas enteras o semihastadas, a veces in-
ciso-dentadas ............................................................................................................ 25

25. Cáliz 8-11 mm; hojas con 1-3 pares de folíolos ................................ 15. V. bithynica
– Cáliz 2-5,5 mm; hojas con (3)4-9 pares de folíolos ................................................. 26
26. Planta glabrescente; estandarte 2,5-5 mm; cáliz 2-4,5 mm; fruto 7-10 mm, con 

1-2 semillas .............................................................................................................. 27
– Planta pubescente o vilosa; estandarte 5,5-10 mm; cáliz 3-5,5 mm; fruto 11-33 mm,

con (1)2-6 semillas ................................................................................................... 28 
27. Frutos hírtulos; semillas con funículo persistente; estípulas 2-3 × 0,5-3 mm, lanceo-

ladas, semihastadas ............................................................................... 38. V. hirsuta
– Frutos glabrescentes; semillas sin funículo persistente; estípulas 6-8 × 0,2-0,5 mm,

lineares, enteras ................................................................................ 39. V. loiseleurii
28. Perenne; hojas con zarcillo simple; estandarte 8-10 mm ...................... 29. V. glauca
– Anual; hojas con zarcillo simple o ramificado; estandarte 5,5-7(8) mm ................ 29
29. Inflorescencias con 5-20 flores; cáliz densamente viloso; frutos subromboides o

elípticos, con 1-3 semillas .................................................................. 31. V. vicioides
– Inflorescencias con 1-8 flores; cáliz esparcidamente viloso o pubérulo; frutos linea-

res, oblongos u oblongo-elípticos, con 3-6 semillas ................................................ 30
30. Frutos 11-14 × 3-3,4 mm; estandarte 5,5-7 mm; estípulas semihastadas o no, con el

lóbulo principal entero; inflorescencias con pedúnculo de 3-7 cm, más corto o más
largo que la hoja axilante ................................................................. 35. V. pubescens

– Frutos 31-33 × 8-10 mm; estandarte c. 7 mm; estípulas semihastadas, con el lóbulo
principal entero o inciso-dentado; inflorescencias con pedúnculo de 1-4 cm, más
corto que la hoja axilante ................................................................. 30. V. leucantha

31. Estípulas 10-12 mm de anchura; hojas con 1-4 pares de folíolos ................................
....................................................................................................... 14. V. narbonensis

– Estípulas hasta de 7 mm de anchura; hojas con (2)3-14 pares de folíolos .............. 32
32. Si tiene flores el material disponible ........................................................................ 33
– Si lo que tiene son frutos maduros ........................................................................... 57
33. Flores hasta de 9 mm ............................................................................................... 34
– Flores 9,5 mm o más ................................................................................................ 44
34. Inflorescencias con 15-65 flores; perenne ............................................................... 35
– Inflorescencias con 1-8 flores; anual o perenne ...................................................... 37
35. Planta densamente vilosa; lóbulo inferior del cáliz tan largo o más largo que el 

tubo ........................................................................................................ 21. V. incana
– Planta glabra o con pelos adpresos; lóbulo inferior del cáliz más corto o tan largo

como el tubo ............................................................................................................. 36 
36. Lámina del estandarte tan larga como la uña; estípulas 3-7 × 0,5-1 mm; cáliz 4-

4,5 mm ................................................................................................... 20. V. cracca
– Lámina del estandarte más larga que la uña; estípulas 7-12 × 1-2 mm; cáliz 4-6 mm ....

................................................................................................................. 22. V. tenuifolia
37. Inflorescencias con pedúnculo más largo que la hoja axilante; folíolos elípticos,

oblongo-elípticos o lineares ..................................................................................... 38
– Inflorescencias con pedúnculo tan largo o más corto que la hoja axilante; folíolos

oblanceolados, elípticos u oblongo-elípticos ........................................................... 40
38. Lóbulos superiores del cáliz 1,5-2,2 mm, aproximadamente tan largos como el tubo ....

................................................................................................................ 35. V. pubescens
– Lóbulos superiores del cáliz 0,5-1,5 mm, más cortos que el tubo ........................... 39
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39. Inflorescencias con pedúnculo netamente más largo que la hoja axilante; hojas con
2-4 pares de folíolos ........................................................................ 36. V. parviflora

– Inflorescencias con pedúnculo un poco más largo que la hoja axilante; hojas con 3-5
pares de folíolos ........................................................................... 34. V. tetrasperma

40. Perenne; estandarte 8-9 mm; planta viloso-serícea ................................. 29. V. glauca
– Anual; estandarte 3,5-8,5 mm; planta glabra o pelosa ............................................ 41
41. Estandarte 7-8,5 mm; estípulas de la misma hoja generalmente dimorfas: una entera

o ligeramente semihastada, la otra semihastada y generalmente inciso-dentada .........
............................................................................................................. 33. V. monardi

– Estandarte 3,5-7 mm; estípulas de la misma hoja homomorfas: ambas enteras o se-
mihastadas ................................................................................................................ 42

42. Flores 3,5-5,5 mm; hojas con 4-10 pares de folíolos; estandarte panduriforme; ova-
rio con 2 rudimentos seminales ........................................................ 32. V. disperma

– Flores (4)5-7 mm; hojas con 3-7 pares de folíolos; estandarte obovado, ligeramente
espatulado; ovario con 3 o más rudimentos seminales ............................................ 43

43. Planta pubescente, con pelos adpresos; cáliz 3,3-5,5 mm, con lóbulos superiores
aproximadamente tan largos como el tubo ...................................... 35. V. pubescens

– Planta glabrescente; cáliz 2,3-3,5 mm, con lóbulos superiores más cortos que el 
tubo ............................................................................................... 34. V. tetrasperma

44. Cáliz marcadamente giboso en la base, que se prolonga al menos 0,5 mm hacia atrás
del punto de unión del pedicelo con el cáliz; lámina del estandarte generalmente
más corta que la uña, rara vez tan larga como ella .................................................. 45

– Cáliz asimétrico en la base, pero no giboso; lámina del estandarte generalmente tan
larga o más larga que la uña, rara vez más corta ..................................................... 49

45. Al menos el lóbulo inferior del cáliz tan largo o más largo que el tubo; planta vilosa,
con pelos de 0,5-1,5 mm, adpresos o erectos .......................................................... 46

– Todos los lóbulos del cáliz más cortos que el tubo; planta glabra o esparcidamente
pubescente, con pelos de c. 0,5 mm, adpresos ......................................................... 47

46. Ovario pubescente; estandarte y alas con el ápice obscuro; alas 1-2 mm más cortas
que el estandarte, con la lámina más corta que la uña; lóbulos superiores del cáliz
0,5-4,5 mm; estípulas 5-17 × 2-7 mm; folíolos obtusos, mucronados o apiculados ....
...................................................................................................... 28. V. benghalensis

– Ovario glabro; estandarte y alas concoloros; alas casi tan largas como el estandarte,
con la lámina más larga que la uña; lóbulos superiores del cáliz 0,5-2(3) mm; estípulas
3-10 × 0,3-2(2,5) mm; folíolos subagudo-acuminados o apiculados ........ 24. V. villosa

47. Pétalos malva, azul pálido o blanquecinos; alas (1)1,5-2 mm más cortas que el es-
tandarte, con la lámina más corta que la uña, frecuentemente amarillentas hacia el
ápice; inflorescencias con (1)3-10(12) flores; estípulas 3-6 × 0,3-1 mm .....................
..................................................................................................... 26. V. pseudocracca

– Pétalos púrpura o azul violeta, blanquecinos hacia la base; alas tan largas como el
estandarte o 0,5 mm más cortas, con la lámina más larga que la uña, no amarillen-
tas; inflorescencias con 4-23 flores; estípulas 4-9 × 0,5-2 mm ............................... 48

48. Ovario glabro; inflorescencias con (4)13-23 flores ........................ 25. V. dasycarpa
– Ovario papiloso o seríceo; inflorescencias con 4-15 flores ............. 27. V. eriocarpa
49. Cáliz 7-11,5 mm, con tubo de 4-6 mm; perenne ..................................................... 50
– Cáliz 4-7 mm, con tubo de 2-4 mm; anual o perenne .............................................. 52
50. Densamente vilosa, con pelos de 1-1,5 mm; hojas de la parte media de los tallos sin

zarcillo, las superiores con zarcillo simple ........................................ 17. V. argentea
– Glabra o esparcidamente pubescente, con pelos de c. 0,5 mm; hojas medias y supe-

riores con zarcillo simple o ramificado .................................................................... 51
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51. Folíolos 1-4(5) mm de anchura; inflorescencias netamente más largas que las hojas
axilantes; lóbulos inferiores del cáliz 3,5-5,5 mm .................. 18. V. onobrychioides

– Folíolos 6-8 mm de anchura; inflorescencias aproximadamente tan largas como las
hojas axilantes; lóbulos inferiores del cáliz 1-2 mm ......................... 19. V. altissima

52. Planta densamente viloso-serícea; zarcillos simples ............................. 29. V. glauca
– Planta glabra o pelosa; zarcillos ramificados ........................................................... 53
53. Anual; inflorescencias con pedúnculo de 1-11(18) cm, con 1-10(12) flores; cáliz 

5-7 mm ..................................................................................................................... 54
– Perenne; inflorescencias con pedúnculo de (6)7-30(50) cm; con 8-65 flores; cáliz 

4-6 mm ..................................................................................................................... 55
54. Cáliz de longitud ligeramente superior a un tercio de la longitud de la flor; lóbulos

del cáliz triangulares, agudos; folíolos obtusos o emarginados, cortamente mucrona-
dos, con frecuencia conduplicados .................................................. 23. V. monantha

– Cáliz de longitud ligeramente inferior a un tercio de la longitud de la flor; lóbu-
los del cáliz estrechamente triangulares, subulados; folíolos obtusos, mucronados,
planos ......................................................................................... 23. V. pseudocracca

55. Planta densamente vilosa; lóbulo inferior del cáliz tan largo o más largo que el 
tubo ........................................................................................................ 21. V. incana

– Planta glabra o con pelos adpresos; lóbulo inferior del cáliz más corto o tan largo
como el tubo ............................................................................................................. 56

56. Estandarte 9-11 mm; cáliz 4-4,5 mm; lámina del estandarte tan larga como la uña;
estípulas 3-7 � 0,5-1 mm ....................................................................... 20. V. cracca

– Estandarte 9-16 mm; cáliz 4-6 mm; lámina del estandarte más larga que la uña; estí-
pulas 7-12 � 1-2 mm ........................................................................ 22. V. tenuifolia

57. Frutos 2,5-4 mm de anchura .................................................................................... 58
– Frutos 5-15 mm de anchura ..................................................................................... 60
58. Frutos generalmente pubescentes, rara vez glabros; lóbulos superiores del cáliz 1,5-

2,2 mm, tan largos o más largos que el tubo; hilo 1/10-1/7 del contorno de la semi-
lla; folíolos 2-6 mm de anchura ....................................................... 35. V. pubescens

– Frutos glabros, rara vez hírtulos; lóbulos superiores del cáliz 0,5-1,3 mm, más cor-
tos que el tubo; hilo c. 1/12 o bien 1/6-1/5 del contorno de la semilla; folíolos 1-
3,5 mm de anchura ................................................................................................... 59

59. Inflorescencias con pedúnculo netamente más largo que la hoja axilante, con 1-5
frutos; hilo c. 1/12 del contorno de la semilla ................................. 36. V. parviflora

– Inflorescencias con pedúnculo tan largo o ligeramente más largo que la hoja axilan-
te, con 1-2 frutos; hilo 1/6-1/5 del contorno de la semilla ........... 34. V. tetrasperma

60. Fruto completamente seríceo o viloso ..................................................................... 61
– Fruto glabro o ciliolado en el margen ...................................................................... 63
61. Perenne; hojas de la parte media de los tallos sin zarcillo, las superiores con zarcillo

simple; frutos densamente vilosos ..................................................... 17. V. argentea
– Anual; hojas medias y superiores con zarcillo ramificado; frutos esparcidamente se-

ríceos o densamente vilosos ..................................................................................... 62
62. Frutos densamente vilosos; hilo 1/6-1/4 del contorno de la semilla; estípulas 5-17 ×

2-7 mm; lóbulo inferior del cáliz frecuentemente más largo que el tubo .....................
...................................................................................................... 28. V. benghalensis

– Frutos esparcidamente seríceos; hilo 1/9-1/7 del contorno de la semilla; estípulas 4-
9 × 0,5-2 mm; todos los lóbulos del cáliz más cortos que el tubo ... 27. V. eriocarpa

63. Frutos 12-15 mm de anchura; estípulas de la misma hoja dimorfas: una entera o se-
mihastada y la otra semihastada, con el lóbulo principal entero o inciso-dentado ........
............................................................................................................... 33. V. monardii
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– Frutos 5-11 mm de anchura; estípulas homomorfas: ambas enteras o semihastadas y
con el lóbulo principal entero o inciso-dentado ....................................................... 64

64. Planta denamente viloso-serícea; perenne; zarcillos simples y poco desarrollados .....
................................................................................................................. 29. V. glauca

– Planta glabra o pelosa; anual o perenne; zarcillos generalmente ramificados, a veces
simples, pero bien desarrollados .............................................................................. 65

65. Planta vilosa, con pelos erectos ............................................................................... 66
– Planta glabra o con pelos adpresos .......................................................................... 67
66. Anual o perennizante; frutos 22-38 × 7-10 mm; hilo 1/8-1/7 del contorno de la semilla .....

................................................................................................................................ 24. V. villosa
– Perenne; frutos 18-25 × 5-6,5 mm; hilo 1/4-1/3 del contorno de la semilla ................

................................................................................................................. 21. V. incana
67. Hilo de más de 2 mm, 1/4-2/5 del contorno de la semilla; perenne ........................ 68
– Hilo 0,5-2 mm, 1/12-1/4 del contorno de la semilla; anual o perenne .................... 70
68. Frutos 18-24 mm; hilo 1/3-2/5 del contorno de la semilla .................... 20. V. cracca
– Frutos 27-40 mm; hilo 1/4-1/3 del contorno de la semilla ...................................... 69
69. Folíolos 1-4(5) mm de anchura; frutos 27-35 × 5-7 mm, más anchos hacia el ápice;

lóbulo inferior del cáliz tan largo o más largo que el tubo ..... 18. V. onobrychioides
– Folíolos 6-8 mm de anchura; frutos c. 35 × 5,5 mm, de anchura uniforme; lóbulo in-

ferior del cáliz más corto que el tubo ................................................. 19. V. altissima
70. Cáliz 2,5-4 mm; frutos 14-19 mm, con 1-2 semillas ........................ 32. V. disperma
– Cáliz 4-10 mm; frutos 22-45 mm, con (1)2-7 semillas ........................................... 71
71. Inflorescencias con pedúnculo de 1-8 cm, con 1-2(3) frutos; semillas 4-5 mm ..........

.......................................................................................................... 23. V. monantha
– Inflorescencias con pedúnculo de (1)4-30(40) cm, frecuentemente con más de dos

frutos; semillas 2,5-3,5 mm ..................................................................................... 72
72. Perenne; hojas con 7-14 pares de folíolos; hilo 1,7-2 mm, 1/6-1/4 del contorno de la

semilla ............................................................................................... 22. V. tenuifolia
– Anual; hojas con 3-8 pares de folíolos; hilo 0,8-1,9 mm, 1/10-1/7 del contorno de la

semilla ...................................................................................................................... 73
73. Frutos 25-30 × 8-10 mm, 2,5-3,5 veces más largos que anchos; hilo c. 1,9 mm,

c. 1/6 del contorno de la semilla ...................................................... 25. V. dasycarpa
– Frutos 25-40 × 6-9 mm, 4-5 veces más largos que anchos; hilo 0,8-1,2 mm, 1/10-1/7

del contorno de la semilla .......................................................... 26. V. pseudocracca

Subgen. I. Vicia

Estípulas homomorfas, frecuentemente con nectario. Inflorescencias senta-
das o con pedúnculo corto, con 1-3(7) flores. Estandarte (6)10-33 mm. Quilla
generalmente apiculada. Estilo deprimido, con un mechón de pelos en la cara
carinal. Fruto sentado o estipitado, con tejido esponjoso entre las semillas ± de-
sarrollado.

Sect. 1. Vicia

Hierbas anuales o perennes. Hojas con 2-7 pares de folíolos, terminadas en
zarcillo simple o ramificado, rara vez sin zarcillo; estípulas homomorfas, gene-
ralmente con nectario. Inflorescencias sentadas o cortamente pedunculadas, con
1-3(4) flores. Cáliz actinomorfo, con boca recta o ligeramente oblicua; lóbulos
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Fig. 6.–a) Estandarte; b) ala; c) quilla; d) estilo y estigma; e) sección transversal del estilo de: 4) Vicia
amphicarpa, 7) V. lutea subsp. cavanillesii, 11) V. peregrina, 12) V. sepium, 14) V. narbonensis, 

16) V. orobus, 17) V. argentea y 18) V. onobrychioides.



subiguales. Estandarte obcordiforme u obovado-espatulado. Fruto oblongo, li-
geramente comprimido, sentado, con (3)4-15 semillas. Semillas lisas o tubercu-
ladas.

1-4. gr. V. sativa

Hierbas anuales, trepadoras o procumbentes. Hojas pecioladas, paripinna-
das, con 3-7 pares de folíolos, terminadas en zarcillo ramificado; estípulas fre-
cuentemente semihastadas, con el borde entero, irregularmente dentado, inciso-
dentado o palmatífido, con un nectario purpúreo en la cara abaxial; folíolos de
obcordiformes a lineares, obtusos o emarginados, mucronados o caudados.
Inflorescencias cortamente pedunculadas, con 2-3(4) flores, a veces reducidas
a una sola flor; pedúnculo generalmente 0,1-0,3(0,5) cm, rara vez más largo
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Fig. 7.–a) Estandarte; b) ala; c) quilla; d) estilo y estigma; e) sección transversal del estilo de:
20) Vicia cracca, 27) V. eriocarpa, 36) V. parviflora, 38) V. hirsuta, 40) V. articulata y 41) V. ervilia.



en plantas de floración tardía; pedicelos 1-2 mm. Cáliz (5,5)6-18 mm, actino-
morfo, con boca recta; lóbulos subiguales entre sí, más largos o más cortos que
el tubo y cuya longitud es 1/3-3/5 de la del cáliz. Corola (10)11-24 mm, 
± discolora, azul, violeta o púrpura. Fruto 24-68 × 3,5-11 mm, linear-oblongo,
con 4-15 semillas. Semillas 1,4-5 mm, lisas; hilo 1/8-1/4 del contorno de la 
semilla.

Observaciones.–En este grupo se incluyen táxones muy variables, que no
siempre pueden distinguirse con claridad. Algunos son esencialmente silvestres
y otros se cultivan como plantas forrajeras, que con frecuencia crecen espontá-
neamente junto a las formas silvestres. Las especies mejor definidas por sus ca-
racteres biológicos y morfológicos son las siguientes:

1. Planta que produce –además de las flores y frutos normales– flores cleistógamas apé-
talas o frutos monospermos, en tallos subterráneos sin hojas desarrolladas ..................
........................................................................................................... 4. V. amphicarpa

– Planta sin flores cleistógamas ni frutos monospermos ................................................ 2
2. Cáliz (5,5)6-10(11) mm, con lóbulos más cortos o tan largos como el tubo; folíolos

frecuentemente más de 6 veces más largos que anchos; frutos 3,5-5,5 mm de anchu-
ra; semillas 1,4-2,8 mm ..................................................................... 3. V. angustifolia

– Cáliz 11-18 mm, con lóbulos generalmente más largos que el tubo, rara vez tan lar-
gos o más cortos que el tubo; folíolos generalmente hasta 6 veces más largos que an-
chos; frutos 5-11 mm de anchura; semillas 3-5 mm .................................................... 3

3. Frutos 5-6 mm de anchura, no contraídos entre las semillas; semillas 3-4,3 mm ..........
................................................................................................................... 2. V. cordata

– Frutos 6-11 mm de anchura, contraídos o no entre las semillas; semillas 4-5 mm ........
...................................................................................................................... 1. V. sativa

1. V. sativa L., Sp. Pl.: 736 (1753) [satíva]
Ind. loc.: “Habitat inter Europae segetes hodie”

Hierba anual, trepadora, hírtula o glabrescente, con pelos hasta de 0,5 mm.
Tallos hasta de 80 cm, ascendentes o procumbentes, ± angulosos. Hojas 33-
90 mm, pecioladas o subsentadas, con 4-7 pares de folíolos, terminadas en zar-
cillo ramificado; estípulas 3-10 × 1,5-6 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas,
irregularmente dentadas, inciso-dentadas o palmatífidas, con un nectario purpú-
reo en la cara abaxial; folíolos 8-31 × (1,5)2-14 mm, obovados, oblanceolados,
oblongos o elípticos, más raramente lineares, obtusos o emarginados, mucrona-
dos o caudados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias sentadas,
reducidas a 1-2 flores; pedicelo 1-2 mm. Cáliz 11-18 mm, actinomorfo, subci-
líndrico, con base simétrica y boca recta o ligeramente oblicua, hírtulo; tubo
5,5-8 mm, con c. 20 nervios; lóbulos 4-11 mm, subiguales entre sí, frecuente-
mente más largos que el tubo, estrechamente triangulares, subulados. Pétalos de
violeta a rojo púrpura, que se vuelve azul violeta en la desecación; estandarte
20-22 × 11,5-13 mm, obovado-espatulado, emarginado, mucronado, con la lá-
mina tan larga como la uña, patente; alas 16-18,5 × 5-5,5 mm, con la lámina un
poco más larga que la uña, ligeramente más obscuro que el estandarte; quilla
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11,5-14 × 3-3,5 mm, recta, apiculada, con el limbo más corto que la uña.
Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras c. 0,5 mm, oblon-
gas. Ovario glabro o seríceo; estilo deprimido, con un mechón de pelos en la
cara carinal. Fruto 35-68 × 6-11 mm, linear-oblongo, comprimido, sentado,
contraído o no entre las semillas, pubescente, con márgenes ciliolados o total-
mente glabro, con 4-9 semillas. Semillas 4-5 mm, oblongo-elipsoidales o sub-
cúbicas, ligeramente comprimidas, lisas, de color pardo obscuro o casi negro;
hilo 1,8-2,6 mm, 1/8-1/5 del contorno de la semilla.

Cultivos y herbazales, sobre suelos nitrificados; 0-1000 m. III-VI. Subcosmopolita. Baleares y
casi toda la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al B Ba Bu Ca Cc Co Cu Cr (Ge) Gr Gu H Hu J (Le)
(Lu) M Ma Mu (Na) (P) PM[Mll Mn] (Po) Sa Se Sg (SS) (T) (Te) V (Vi) Z Za. Port.: AAl Ag BAl
BL DL E Mi TM. N.v.: algarroba, algarrobilla, alverja, alverjana, alverjilla, arveja, arvejana, aveza,
clarín, garrobilla, guijeta, veza, veza común, vicia; port.: ervilhaca, ervilhaca-comum; cat.: arve-
llas, arvelles, garrofina, garroxins, guijeta, guixeta, llegument, veça, vecera, vessas, vesses; eusk.:
suba-illar, zalde, zalge, zalka, zalke, zalkia; gall.: ervellaca, herbellaca, livica, veza.

1. Frutos 6-9 mm de anchura, marcadamente contraídos entre las semillas ......................
................................................................................................................ a. subsp. sativa

– Frutos 9-11 mm de anchura, no contraídos entre las semillas .. b. subsp. macrocarpa

a. subsp. sativa
V. globosa Retz., Observ. Bot. 3: 39 (1783)
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 49 (1987); lám. 105 a-c

Hierba hírtula o glabrescente. Hojas 33-90 mm, con 4-7 pares de folíolos;
estípulas 3,5-7 × 1,5-6 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas, inciso-dentadas
o de borde entero; folíolos 8-31 × (1,5)2-14 mm, oblongos, oblanceolados o
elípticos, más raramente lineares, obtusos o emarginados, caudados. Cáliz 11,5-
18 mm; lóbulos 6-11 mm, frecuentemente más largos que el tubo, estrechamen-
te triangulares, subulados. Fruto 35-68 × 6-9 mm, marcadamente contraído en-
tre las semillas, glabro o pubescente, con márgenes ciliolados, con 4-9 semillas.
Semillas 4-5 mm, oblongo-elipsoidales o subcúbicas; hilo 1,8-2,6 mm, 1/8-1/5
del contorno de la semilla. 2n = 12; n = 6*.

Cultivos y herbazales, sobre suelos nitrificados; 0-1000 m. III-VI. Nativa de la región medite-
rránea y actualmente subcosmopolita. Casi toda la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al B
Ba Bu Ca Cc Co CR Cu (Ge) Gr Gu H Hu J (Le) (Lu) M Ma (Na) (P) PM[(Mn)] (Po) Sa Se Sg
(SS) (T) (Te) V (Vi) Z Za. Port.: AAl Ag BAl BL DL E Mi TM.

Cultivada como forraje, como abono en verde y especialmente por sus semillas, que se utilizan
como pienso. Se conoce su uso desde el Neolítico en Siria y Turquía, pero los restos carbonizados
encontrados en los yacimientos arqueológicos no permiten diferenciar entre las formas silvestres y
las cultivadas.

b. subsp. macrocarpa (Moris) Arcang., [macrocárpa]
Comp. Fl. Ital.: 201 (1882)
V. sativa var. macrocarpa Moris, Stirp. Sard. Elench. 1: 17 (1827) [basión.]
Ind. loc.: [Cerdeña: no mencionada explícitamente]
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 21, fig. 6 (1953) [sub V. sativa var. macrocarpa]; lám. 105 d
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Lám. 105.–Vicia sativa subsp. sativa, a) montes de Castejón de Valdejasa, Zaragoza (MA 495059);
b, c) Lagoa, Algarve (MA 472136): a) parte superior de un tallo en la fructificación; b) estípula de
la parte media de la planta; c) estípula de la parte superior de la planta. V. sativa subsp.
macrocarpa, Escorça, Mallorca (MA 83148): d) fruto. V. cordata, Villamanrique de la Condesa,
Sevilla (SEV 113328): e) flor. V. angustifolia, f) entre La Carolina y Centenillo, Jaén; g) Almonte,
Huelva (SEV 119145); h) Almonte, Huelva (SEV 139175): f) parte inferior de una planta; g) flor;
h) fruto. V. amphicarpa, isla de Cabrera, Baleares (MA 341728): i) tallo subterráneo con frutos.



Hierba hírtula. Hojas 35-70 mm, con 4-7 pares de folíolos; estípulas 3-10 ×
3-5 mm, lanceoladas, agudas, inciso-dentadas; folíolos 10-30 × 5-13 mm, de
obovados a oblanceolados, obtusos o emarginados, mucronados o caudados.
Cáliz 11-17,5 mm; lóbulos 4-10 mm, más largos o más cortos que el tubo, es-
trechamente triangulares, subulados. Fruto 54-57 × 9-11 mm, no contraído en-
tre las semillas, glabro, con 4-9 semillas. Semillas c. 5 mm; hilo c. 2,2 mm, 1/6
del contorno de la semilla. 2n = 12.

Campos cultivados; 0-400 m. IV-V. Diseminada por zonas litorales e islas mediterráneas del S
de Europa y NW de África. Litoral mediterráneo y Baleares. Esp. A (Al) (B) (Ma) Mu PM[Mll
Mn].

2. V. cordata Hoppe in Sturm, Deutschl. [cordáta]
Fl., Abth. 1, 32: [fol. 1] (1812)
V. sativa subsp. cordata (Hoppe) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 1: 267 (1889)
Ind. loc.: [no señalada expresamente]
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 21, figs. 1-5 (1953) [sub V. sativa subsp. cordata]; lám. 105 e

Hierba anual, trepadora, hírtula, con pelos hasta de 0,5 mm. Tallos hasta de
80 cm, ascendentes o procumbentes, ± angulosos. Hojas 25-78 mm, pecioladas
o subsentadas, con 4-7 pares de folíolos, terminadas en zarcillo ramificado; es-
típulas 5-6 × 1-1,5 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas, trilobuladas o pal-
matífidas, con el lóbulo inferior entero o inciso-dentado, con un nectario purpú-
reo en la cara abaxial del lóbulo principal o del lóbulo medio; folíolos 10-28 ×
3,5-13 mm, obcordiformes, obovados, oblanceolados, u oblongo-elípticos, ob-
tusos o emarginados, caudados, con nerviación pinnado-reticulada.
Inflorescencias sentadas, reducidas a 1-2 flores; pedicelos 1-2 mm. Cáliz 12-16
mm, actinomorfo, subcilíndrico, con base simétrica y boca recta o ligeramente
oblicua, hírtulo; tubo 6-7 mm, con c. 20 nervios; lóbulos de 6-9 mm, subiguales
entre sí, tan largos o más largos que el tubo, estrechamente triangulares, subula-
dos. Pétalos lila, violeta o púrpura, azules en la desecación; estandarte 20-24 ×
11,5-14 mm, obovado-espatulado, emarginado, mucronado, lila o violeta, con
la lámina más larga que la uña, patente, con bordes reflejos; alas 18-21,5 × 5-
6,5 mm, purpúreas, con la lámina más larga que la uña; quilla 13-15 × 2,5-3
mm, recta, apiculada, con la lámina más corta que la uña. Androceo con tubo
estaminal oblicuo en el extremo; anteras c. 0,5 mm, oblongas. Ovario general-
mente glabro; estilo deprimido, con un mechón de pelos en la cara carinal.
Fruto 39-62 × 5-6 mm, sentado, no contraído entre las semillas, generalmente
glabro, con 6-10 semillas. Semillas 3-4,3 mm, oblongo-elipsoidales o subcúbi-
cas, lisas, de color pardo obscuro o casi negro; hilo 1,6-2,2 mm, 1/6-1/4 del
contorno de la semilla. 2n = 10.

Cultivos y herbazales, sobre suelos nitrificados; 0-1400 m. IV-VII(IX). C y S de Europa, SW
de Asia, N de África y Madeira. Principalmente en las regiones costeras de la Península. Esp.: A Al
B (Bi) (C) Ca Co Cs (Ge) (Gr) H Hu (J) (L) (Le) Lu Ma Mu (Na) O Sa Se (SS) Te To Za (Vi).
Port.: (AAl) Ag BL DL E.
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3. V. angustifolia L., Amoen. Acad. 4: 105 (1759) [angustifólia]
V. cuneata Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 428 (1832)
V. debilis Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 402 (1882), nom. illeg., non Steud.
(1841)
V. lanciformis Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1865: 183
(1865)
V. lusitanica Freyn in Bull. Herb. Boissier 1: 545 (1893)
V. paui Merino, Contr. Fl. Galicia Supl. 1: 32 (1898)
V. sativa subsp. nigra (L.) Ehrh. in Hannover. Mag. 18: 229 (1780) [n.v.]
V. segetalis Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 367 (1799)
V. terana Losa in Anales Jard. Bot. Madrid 9: 493 (1950)
V. sativa subsp. terana (Losa) Benedí & Molero in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 59: 64 (1986)
Ind. loc.: “On Shotover and divers other places” [sec. Ray, Syn. Meth. Stirp. Brit., ed. 3: 321
(1724)]
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 24 (1953) [sub V. sativa subsp. segetalis]; 26 [sub V. sativa
var. nigra]; 30 [sub V. sativa subvar. onubensis, V. saguntina, V. cuneata]; 32 [sub V. sativa
var. segetalis]; lám. 105 f-h

Hierba anual, trepadora, hírtula o glabra, con pelos hasta de 0,5 mm. Tallos
hasta de 80 cm, ascendentes o procumbentes, ± angulosos. Hojas 25-55 mm, pe-
cioladas o subsentadas, con 3-6 pares de folíolos, terminadas en zarcillo simple o
ramificado; estípulas 3-5 × 1-3 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas, frecuen-
temente inciso-dentadas en la parte inferior, con un nectario purpúreo en la cara
abaxial; folíolos 6-34 × 0,7-6,5(8) mm, de obcordiformes a lineares, obtusos,
truncados o emarginados, mucronados o caudados, con nerviación pinnado-reti-
culada. Inflorescencias generalmente sentadas o subsentadas, a veces peduncula-
das, reducidas a 1-2(4) flores; pedúnculo generalmente de 0,1-0,3(0,5) cm, rara
vez hasta de 5 cm en plantas de floración tardía; pedicelos 1-2 mm. Cáliz (5,5)6-
10(11) mm, actinomorfo, subcilíndrico, con base simétrica y boca recta o ligera-
mente oblicua, hírtulo; tubo 4-6 mm, con c. 10 nervios; lóbulos 2-5 mm., subi-
guales entre sí, tan largos o, con mayor frecuencia más cortos que el tubo, estre-
chamente triangulares, subulados. Pétalos purpúreos, azules en la desecación; 
estandarte (10)11-22 × 5,5-11,5 mm, obovado-espatulado, emarginado, mucro-
nado, con la lámina más larga que la uña, patente o no; alas 8,5-19 × 2,5-
5,2 mm, con la lámina más larga que la uña, ligeramente más obscuras que el es-
tandarte; quilla 6-13 × 2,5-4,5 mm, recta, apiculada, con la lámina más corta que
la uña. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el ápice; anteras 0,3-0,4 mm,
oblongo-elípticas. Ovario generalmente seríceo; estilo deprimido, con un me-
chón de pelos en la cara carinal. Fruto 24-47 × 3,5-5,5 mm, linear-oblongo,
comprimido, sentado, no contraído entre las semillas, frecuentemente pubescen-
te, más raramente glabro, con 6-15 semillas. Semillas 1,4-2,8 mm, esferoidales,
elipsoidales u oblongas, ligeramente comprimidas, lisas, de color pardo-rojizo o
pardo obscuro; hilo 0,8-2 mm, 1/7-1/4 del contorno de la semilla. 2n = 12.

Pastizales, herbazales y campos de cultivo; 0-2000 m. III-VIII. Casi toda Europa, C y W de
Asia, Siberia, N de África y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias). Muy común en todo el te-
rritorio. 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 Cabrera] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.:
AAl Ag BA BB BL DL E Mi R TM. N.v.: alverja, alverjilla, veza, veza de hoja estrecha; port.: er-
vilaca-miúda, larica; cat.: vecera borda.

Cultivada como forraje o abono en verde.
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Observaciones.–Esta especie es muy polimorfa y agrupa a numerosas variedades, algunas de
las cuales podrían ser en realidad especies crípticas. V. segetalis es una de las formas mejor caracte-
rizadas por sus flores relativamente mayores y estandarte con limbo patente, y presenta una variabi-
lidad foliar intermedia dentro del grupo. Aunque se le ha reconocido en ocasiones categoría de su-
bespecie, es difícil establecer límites precisos. Son frecuentes plantas de escaso desarrollo y folíolos
obtriangulares, parecidas por su porte a V. lathyroides, en suelos arenosos o en estaciones cacumi-
nales (V. cuneata, V. debilis). Por otra parte, en esta especie se ha observado un notable atavismo
dentro de la sección Vicia, que consiste en la presencia en los nudos superiores de inflorescencias
pedunculadas con 2-4 flores, principalmente en plantas de floración tardía. Se han descrito plantas
con este carácter del NW de la Península Ibérica (V. paui, V. lusitanica, V. terana), pero mientras
no se estudien con detalle deben considerarse como formas anómalas. 

4. V. amphicarpa L., Sp. Pl. ed. 2: 1030 (1763) [amphicárpa]
V. sativa subsp. amphicarpa Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.) 1: 268 (1889), nom.
illeg.
Ind. loc.: [no señalada expresamente]
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 27 (1953); lám. 105 i; fig. 6 a4, b4, c4, d4, e4

Hierba anual, trepadora, hírtula, con pelos hasta de 0,5 mm. Tallos hasta de
40 cm, ascendentes o procumbentes, ± angulosos, con ramas subterráneas pro-
vistas de hojas escuamiformes. Hojas 15-42 mm, pecioladas o subsentadas, con
3-6 pares de folíolos, terminadas en zarcillo simple o ramificado; estípulas 2-4
× 1-3,5 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas, inciso-dentadas o palmatífidas,
con un nectario purpúreo en la cara abaxial; folíolos 6-22 × 1-6 mm, de obcor-
diformes a lineares, de emarginado-mucronados a subagudo-apiculados, con
nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias sentadas, reducidas a 1-2 flores;
flores de las ramas subterráneas cleistógamas, apétalas, las de las ramas aéreas
casmógamas; pedicelos c. 2 mm. Cáliz 7-12 mm, actinomorfo, subcilíndrico o
ligeramente campanulado, con base simétrica y boca recta o ligeramente obli-
cua, hírtulo; tubo 4-7 mm, con c. 10 nervios; lóbulos de 2-6 mm., subiguales
entre sí, más largos o más cortos que el tubo, estrechamente triangulares, subu-
lados. Pétalos purpúreos, azules en la desecación; estandarte 15-24 × 9-14 mm,
obovado-espatulado, emarginado, mucronado, con la lámina más larga que la
uña, generalmente patente, plano; alas 12,5-19,5 × 4-6 mm, con la lámina más
larga que la uña; quilla 8,5-13,5 × 2,5-4 mm, recta, apiculada, con la lámina
más corta que la uña. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el ápice; anteras
0,5-0,6 mm, oblongas. Ovario glabro o seríceo; estilo deprimido, con un me-
chón de pelos en la cara carinal. Fruto epigeo 31-46 × 4,7-6,5 mm, oblongo,
comprimido, sentado, no o poco contraído entre las semillas, pubescente, más
raramente glabro, con 6-15 semillas; fruto hipogeo 6-17 × 5-6 mm, obovado o
elíptico, comprimido, generalmente monospermo. Semillas elipsoidales, ligera-
mente comprimidas, lisas, de color pardo claro, pardo-rojizo o pardo obscuro, a
veces jaspeadas o moteadas de pardo obscuro; las de los frutos epigeos 2-3,5
mm, con hilo de 1,1-1,5 mm, 1/8-1/6 del contorno de la semilla; las de los fru-
tos hipogeos 4-5 mm, con hilo de c. 2 mm, aproximadamente 1/7 del contorno
de la semilla. 2n = 10*, 12, 14.

Taludes, matorrales, pastizales y cultivos de lugares áridos o pedregosos, especialmente sobre
calizas, margo-calizas yesíferas y areniscas triásicas; 0-1700 m. III-V. S de Europa hasta la
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Península de Crimea, Transcaucasia, Asia Menor, N de África y Canarias (Lanzarote). Casi toda la
España peninsular, CW de Portugal y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Ca Cc (Co) CR Cs Cu Ge Gr
(Gu) Hu J L (Le) M Ma Mu (Na) PM[Mll (Mn) Ib Cabrera] Se T Te (To) V Va (Z) Za. Port.: E.

Observaciones.–La mayoría de los autores recientes han aceptado el taxon con categoría infraes-
pecífica dentro de V. sativa s.l. o de V. angustifolia. La existencia de dos estirpes anficárpicas en el
territorio de nuestra Flora fue sugerida por Boissier, Voy. Bot. Espagne 1: 193 (1840) y por
Coutinho, Fl. Portugal, ed. 2: 429-430 (1939), y ha sido recientemente demostrada sobre una base
cariológica. El tipo de la especie parece corresponder a las plantas de 2n = 14, caracterizadas por sus
hojas superiores con folíolos oblongo-obtriangulares y emarginados, mientras que la raza 2n = 12
puede ser reconocida por su heterofilia más marcada, ya que las hojas superiores presentan folíolos
estrechamente elípticos o lineares, subobtusos o acuminados. Esta última representa posible-
mente una entidad biológica de distribución mediterránea occidental para la que se ha propuesto el
nombre V. angustifolia subsp. pseudoangustifolia (Rouy) Tardío in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 266
(1998) [V. communis var. pseudoangustifolia Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 214 (1899),
basión.], cuyo estado, delimitación y nomenclatura requieren un estudio más detenido. Por el mo-
mento la solución puramente formal aquí adoptada intenta solo cumplir con los propósitos generales
de esta obra.

5. V. pyrenaica Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. [pyrenáica]
Toulouse 3: 333 (1788)
Ind. loc.: “Dans la vallée d’Eynes”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 46 (1953)

Hierba perenne, con rizoma estolonífero ramificado y turiones con hojas es-
cuamiformes, trepadora, glabra o con pelos de c. 0,2 mm, esparcidos y erectos.
Tallos aéreos hasta de 60 cm, ascendentes o procumbentes, angulosos. Hojas
12-37 mm, pecioladas o subsentadas, con (2)3-7 pares de folíolos, mucronadas
o terminadas en zarcillo simple o una vez ramificado; estípulas 2-3,5 × 0,7-
2 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas o trilobadas, con el borde entero o
irregularmente dentado en la parte inferior, con un nectario purpúreo en la cara
abaxial; folíolos 3-16(21) × 2-8 mm, generalmente obcordiformes o elípticos,
rara vez oblongo-elípticos o lineares, emarginados, subagudos o acuminados,
mucronados o caudados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias
sentadas o cortamente pedunculadas, reducidas a 1-2 flores; pedúnculo hasta de
0,35 cm; pedicelos 1-2,5 mm. Cáliz 8-12 mm, actinomorfo, subcilíndrico, con
base simétrica y boca recta o ligeramente oblicua, asimétrico en la base, pu-
bérulo; tubo 6-8,5 mm, con 10 nervios; lóbulos 2-4 mm, subiguales entre sí,
1/4-2/3 de la longitud del cáliz, triangulares, agudos. Pétalos purpúreos, de un
azul violeta o de un amarillento-pardusco en la desecación; estandarte 17-26 ×
12,5-19 mm obovado-espatulado, emarginado, mucronado, con la lámina neta-
mente más larga que la uña, patente; alas 16-24 × 5-8, con la lámina más larga
que la uña; quilla 12-15 × 3-4, recta, apiculada, con la lámina más corta que la
uña. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras 0,6-0,7 mm,
oblongas. Ovario glabro; estilo deprimido, con un mechón de pelos en la cara
carinal. Fruto 33-43 × 5-6(7) mm, oblongo, comprimido, sentado, glabro, con
(3)5-8 semillas. Semillas 3-4 mm, elipsoidales, ligeramente comprimidas, lisas,
pardo-rojizas; hilo 2-3 mm, 1/4-1/5 del contorno de la semilla. 2n = 14.
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Pastos alpinos, pastizales sobre suelos pedregosos o arenosos, gleras y fisuras de rocas; 1000-
2550 m. V-VIII. España y Francia (Alpes y Pirineos). Montañas del N, C y SE de España. And.
Esp.: Al Av (B) Bi Bu (Cc) Cs Cu Ge Gr Gu Hu L Le Lo M Na O P S (Sa) Sg So SS Te (V) Vi Z.
N.v.: guixeta; cat.: arvellola.

6. V. lathyroides L., Sp. Pl.: 736 (1753) [lathyroídes]
Ind. loc.: “Habitat in Scothia, Lusatia”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 42 (1953)

Hierba anual, trepadora, hírtula, con pelos de c. 0,5 mm, erectos. Tallos hasta
de 40 cm, ascendentes o procumbentes, angulosos. Hojas 9-23 mm, pecioladas o
subsentadas, con 2-3 pares de folíolos, generalmente terminadas en zarcillo sim-
ple, a veces sin zarcillo o con zarcillo de menos de 5 mm, no funcional; estípulas
2-3 × 0,3-1,5 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas, con el borde entero, sin
nectario o con un nectario poco desarrollado en la cara abaxial, pálido; folíolos
4-14 × 1,5-4 mm, obcordiformes, oblanceolados o elípticos, de agudos a emargi-
nados, mucronados. Inflorescencias sentadas, reducidas a una flor; pedicelo c. 1
mm. Cáliz 3,5-5 mm, actinomorfo, campanulado, con base simétrica y boca rec-
ta, viloso; tubo c. 2 mm, con 10 nervios; lóbulos 1,5-2,3 mm, iguales entre sí, tan
largos o ligeramente más largos o más cortos que el tubo, estrechamente triangu-
lares, subulados. Pétalos con la lámina más larga que la uña, azul violeta, amari-
llos o blanquecinos en la desecación; estandarte 6-8 × 4,2-5,6 mm, obcordiforme
u obovado-espatulado, emarginado, patente; alas 5,2-7 × 1,6-2,1 mm; quilla 3,5-
4,6 × 1,3-1,7 mm, recta, obtusa. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el ex-
tremo; anteras c. 0,2 mm, elípticas. Ovario glabro; estilo deprimido, con un me-
chón de pelos en la cara carinal. Fruto 16-26 × 3-4 mm, oblongo o linear-oblon-
go, comprimido, sentado, glabro, con (3)6-10 semillas. Semillas 1,5-2 mm, sub-
cúbicas, tuberculadas, de color pardo grisáceo o pardo obscuro; hilo 0,4-0,5 mm,
c. 1/10 del contorno de la semilla. 2n = 12*.

Pastizales y claros de matorrales sobre suelos arenosos o pedregosos descalcificados; 0-1800 m.
IV-VI. Casi toda Europa salvo el NE, Cáucaso, Asia Menor, Siria y NW de África; introducida en
el E de EEUU. Por casi todo el territorio de nuestra Flora, pero más rara en el extremo N y W.
Esp.: (Ab) Al Av B (Ba) Bu Ca Cc (Cs) Cu Ge Gr Gu J (L) Le Lo M (Ma) (Mu) (Or) (P) PM[(Mll)
(Mn)] (S) Sa Sg So T Te To Va (Vi) Z (Za). Port.: TM. N.v., cat.: galavars menut.

Sect. 2. Hypechusa (Alef.) Asch. & Graebn.
Hypechusa Alef.

Hierbas anuales o perennizantes. Hojas con 3-9 pares de folíolos, terminadas
en un zarcillo ramificado; estípulas homomorfas, con nectario. Inflorescencias
sentadas o cortamente pedunculadas, con 1-3 flores. Cáliz zigomorfo, a veces
ligeramente giboso en la base, con boca oblicua; lóbulos desiguales. Estandar-
te panduriforme u obovado-espatulado, a veces pubescente en el dorso. Fruto
subromboide, fusiforme, elíptico, oblongo-elíptico u oblongo, muy comprimi-
do, generalmente estipitado, frecuentemente con pelos tuberculados, con (1)2-5
semillas. Semillas lisas o diminutamente foveoladas.
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7. V. lutea L., Sp. Pl.: 736 (1753) [lútea]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia”

Hierba anual o perennizante, trepadora, esparcidamente hírtula o glabrescen-
te, con pelos de 0,5-1 mm, erectos, tuberculados. Tallos hasta de 50 cm, ascen-
dentes o procumbentes, angulosos. Hojas (10)15-65 mm, subsentadas, con 3-9
pares de folíolos, terminadas en zarcillo ramificado; estípulas 1,5-4,5 × 0,5-
2,5 mm, semihastadas o no, con el borde entero, con un nectario purpúreo en la
cara abaxial; folíolos 6-27 × (1)1,5-5,5 mm, elípticos u oblongo-elípticos, de
obtusos y mucronados o subagudos y apiculados, con nerviación pinnado-re-
ticulada. Inflorescencias sentadas o subsentadas, reducidas a 1-3 flores; pe-
dúnculo hasta de 0,2 cm; pedicelos c. 1,5 mm. Cáliz 7,5-16,5 mm, zigomorfo,
subcilíndrico, con base asimétrica o ligeramente gibosa y boca oblicua, glabres-
cente o esparcidamente hirsuto; tubo 3,5-7 mm, con 10 nervios; lóbulos desi-
guales, estrechamente triangulares, subulados, los superiores 1,5-4 mm, más
cortos que el tubo, los medios 2,5-7 mm, más largos o más cortos que el tubo,
el inferior 3-9,5 mm, más largo o más corto que el tubo. Pétalos blanquecinos o
amarillentos, ± teñidos de púrpura en la parte central y con venas purpúreas
o enteramente de color púrpura o rosados, que se vuelven amarillos, de un par-
do claro o de un azul violeta en la desecación; estandarte 19-28 × 10-17 mm,
obovado-espatulado, emarginado, mucronado, con la lámina tan larga o más
larga que la uña, patente o no; alas 17-25 × 5-7 mm, con la lámina tan larga
como la uña; quilla 12-18,5 × 4-5,2 mm, recta, apiculada, con la lámina más
corta que la uña. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras
0,5-0,8 mm, oblongas. Ovario glabro o peloso; estilo deprimido, con pelosidad
subapical formando un mechón en la cara carinal. Fruto (23)25-43 × (7)7,5-
12 mm, subromboide, fusiforme u oblongo-elíptico, muy comprimido, estipita-
do, glabro o peloso, con pelos de 2-3 mm, a veces tuberculados, erectos o ad-
presos, con (1)2-4 semillas; estípite 2-3 mm. Semillas 2,3-6,6 mm, esferoidales
u ovoidales, ligeramente comprimidas, lisas, de color pardo amarillento, pardo
rojizo o pardo obscuro, a veces con manchas más obscuras; hilo 1,2-4 mm, 1/9-
1/3 del contorno de la semilla.

Cultivos, caminos, herbazales, pastizales y claros de matorral; 0-1700 m. III-VI(X). C, S y W
de Europa, Cáucaso, Transcaucasia, Asia Menor, N de África y Macaronesia (Azores, Madeira y
Canarias). Distribuida por todo el territorio, pero rara en el extremo N. 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
R TM. N.v.: arveja amarilla, arvejana, arvejón; port.: ervilhaca-amarela; cat.: galabarç, galabars,
veça groga.

1. Frutos glabros o con pelos simples y esparcidos ................................... a. subsp. lutea
– Frutos seríceos o hirsutos, con pelos tuberculados ± abundantes ................................ 2
2. Tubérculo basal de los pelos del fruto de 0,4-0,7 mm, oblongo; color predominante de

los pétalos rosado, que se vuelve violáceo en la desecación ........ b. subsp. cavanillesii
– Tubérculo basal de los pelos del fruto de menos de 0,3 mm, esferoidal; color predo-

minante de los pétalos blanquecino, amarillento, o rosado, que se vuelve amarillo
pardusco o violáceo en la desecación .......................................................................... 3
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3. Frutos densamente seríceos o hirsutos, con 6-10 pelos por mm2; pétalos rosados  teñi-
dos de púrpura, que se vuelven violáceos en la desecación ................ c. subsp. vestita

– Frutos esparcidamente hirsutos, con 1-4 pelos por mm2; pétalos blanquecinos o ama-
rillentos, ± teñidos de rosa o púrpura, que se vuelven de un pardo claro o azul violeta
en la desecación ...................................................................................... a. subsp. lutea

a. subsp. lutea
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 55, 61 (1953); lám. 106 e-i

Hierba anual, esparcidamente hírtula o glabrescente. Hojas (10)15-58 mm,
con 5-8 pares de folíolos; estípulas 1,5-2,5 × 0,5-2,5 mm. Cáliz 7,5-12 mm; ló-
bulos superiores 1,5-3 mm, los medios 2,5-5,5 mm, el inferior de 3,5-7 mm,
más corto o más largo que el tubo. Pétalos blanquecinos o amarillentos, ± teñi-
dos de rosa o púrpura, que se vuelven de un pardo claro o azul violeta en la de-
secación; estandarte 19-27 mm. Anteras c. 0,5 mm. Fruto glabro o esparcida-
mente peloso, con 1-4 pelos por mm2, simples o tuberculados, generalmente ad-
presos; tubérculo basal de los pelos de menos de 0,3 mm, esferoidal. Semillas
4-6 mm; hilo 1,2-3 mm, 1/9-1/6 del contorno de la semilla. 2n = 14.

Cultivos, herbazales, pastizales y claros de matorral; 0-1700 m. III-VI. C, S y W de Europa,
Cáucaso, Transcaucasia, Asia Menor, N de África y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias).
Distribuida por todo el territorio, pero es rara en el extremo N. Esp.: (A) 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 Sa
Se Sg So (SS) T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E R TM.

Observaciones.–La a1 var. lutea, presente en todo el territorio citado, se reconoce por sus péta-
los de colores en general más pálidos y sus frutos glabrescentes. La a2 var. hirta (Balb. ex Lam. &
DC.) Loisel., Fl. Gall.: 462 (1807) [V. hirta Balb. ex Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 360 (1806),
basión.] se diferencia principalmente del tipo de la especie por sus legumbres con pelos tubercula-
dos esparcidos. En nuestro territorio la distribución de ambas variedades coincide en general, pero
es más frecuente la segunda en el S, E y W de la Península y en Baleares, donde existen formas de
transición hacia las otras dos subespecies. 

b. subsp. cavanillesii (Mart. Mart.) Romero Zarco [Cavanillésii]
in Lagascalia 14: 141 (1986)
V. cavanillesii Mart. Mart. in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 29: 410 (1929) [basión.]
V. vestita var. tuberculata Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 299 (1877)
Ind. loc.: “Habitat in arenosis humidis. Tánger (Broussonet), Algeciras (Porta et Rigo,
Reverchon, Fritze), Gibraltar (Dautez)”
Ic.: Mart. Mart. in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat. 29: 411 (1929) [sub V. cavanillesii]; lám. 106 a-d;
fig. 6 a7, b7, c7, d7, e7

Hierba anual o perennizante, esparcidamente hírtula. Hojas 15-30 mm, con
3-6 pares de folíolos; estípulas 2-4 × 0,5-2 mm. Cáliz 10-12 mm; lóbulos supe-
riores 2-3 mm, los medios 4-6 mm, el inferior 4,5-6 mm, más corto o tan largo
como el tubo. Pétalos de color predominante blanco rosado, que se vuelven vio-
láceos en la desecación; estandarte 24-28 mm, generalmente tan largo o más
largo que la hoja axilante, con la parte central y las venas púrpura; alas y quilla
blanquecinas con una mancha púrpura en el ápice. Anteras c. 0,6 mm. Fruto es-
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Lám. 106.–Vicia lutea subsp. cavanillesii, Facinas, Cádiz (SEV 82609): a) parte superior de un tallo
en la floración; b) fruto; c, d) pelos del fruto. V. lutea var. lutea, e) El Pedroso, Sevilla (SEV 22271);
f) Sierra de Aracena, Huelva (SEV 46778): e) fruto; f) flor. V. lutea var. hirta, Figueras, Gerona (MA
69346): g) fruto; h, i) pelos del fruto. V. lutea subsp. vestita, Gibraleón, Huelva (SEV 102716):

j) fruto; k, l) pelos del fruto. V. hybrida, Arroyo de la Plata, Sevilla (SEV 139176): m) flor.



parcidamente hirsuto, con 1-4 pelos tuberculados por mm2, erectos; tubérculo
basal de los pelos 0,4-0,7 mm, oblongo. Semillas 3,5-4 mm; hilo c. 2 mm, 1/5-
1/4 del contorno de la semilla.

Pastizales en lugares cálidos y húmedos; 0-200 m. IV-V. NW de África y S de España. Esp.:
Ca Ma.

c. subsp. vestita (Boiss.) Rouy in Rouy & Foucaud, [vestíta]
Fl. France 5: 219 (1899)
V. vestita Boiss., Elench. Pl. Nov.: 39 (1838) [basión.]
V. lutea var. hirta sensu Franco, Nova Fl. Portugal 1: 337 (1971), p.p.
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1: tab. 57 (1839) [sub V. vestita]; Guinea, Vezas Arvejas Españ.:
60 (1953) [sub V. vestita]; lám. 106 j-l

Hierba anual o perennizante, esparcidamente hírtula o glabrescente. Hojas
25-65 mm, con 6-9 pares de folíolos; estípulas 2,5-4,5 × 0,8-1,5 mm. Cáliz 
10-16,5 mm; lóbulos superiores 2,5-4 mm, los medios 4-7 mm, el inferior 4,5-
9,5 mm, tan largo o más largo que el tubo. Pétalos rosados, teñidos de púrpura,
que se vuelven violáceos en la desecación; estandarte 23-28 mm. Anteras 0,6-
0,8 mm. Fruto densamente seríceo o hirsuto, con 6-10 pelos tuberculados
por mm2, adpresos en la juventud,  erectos en la madurez, frecuentemente roji-
zos; tubérculo basal de los pelos de menos de 0,3 mm, esferoidal. Semillas 5-
6,5 mm; hilo 3,3-4 mm, 1/5-1/3 del contorno de la semilla.

Cultivos, caminos y claros de matorral; 0-900 m. III-V(X). SW de Europa, Asia Menor y NW de
África. C, S y W de la Península. Esp.: Ab Ba Ca Cc Co H J M Ma Sa Se. Port.: AAl Ag BA BL E.

8. V. hybrida L., Sp. Pl.: 737 (1753) [hýbrida]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii, Massiliae”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 65 (1953); lám. 106 m

Hierba anual, trepadora, esparcidamente hírtula, con pelos de c. 0,5 mm,
erectos, ligeramente tuberculados. Tallos hasta de 75 cm, ascendentes o pro-
cumbentes, angulosos. Hojas 35-70 mm, pecioladas, con 4-7 pares de folíolos,
terminadas en zarcillo ramificado; estípulas 2-3 × 0,7-1,5 mm, lanceoladas,
agudas, semihastadas, con borde entero o inciso-dentadas, con un nectario pur-
púreo en la cara abaxial; folíolos 5-18 × 2-10 mm, obcordiformes, oblanceola-
dos, elípticos u oblongo-elípticos, truncados o emarginados, mucronados, con
nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias sentadas, reducidas a una flor;
pedicelo c. 1 mm. Cáliz 8-10,5 mm, zigomorfo, subcilíndrico, con base ligera-
mente gibosa y boca oblicua, glabrescente o esparcidamente hirsuto; tubo 5-
6,5 mm, con 10 nervios; lóbulos poco desiguales, más cortos que el tubo, estre-
chamente triangulares, subulados, los superiores 2-3,5 mm, los medios 3-
4,5 mm, el inferior 3,5-5 mm. Pétalos amarillos, ± teñidos de rojizo y con venas
verdosas, parduscos en la desecación; estandarte 18-25 × 12,5-17,5 mm, obova-
do-espatulado o panduriforme, emarginado, mucronado, con la lámina más lar-
ga o más corta que la uña, pubescente en el dorso, no patente; alas 16-22,5 ×
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5,5-7,5 mm, con la lámina tan larga o más larga que la uña; quilla 11,5-15,5 ×
4,5-6,5 mm, recta, apiculada, con la lámina más corta que la uña, con aurícula
bilobulada. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras c. 0,5
mm, oblongo-elípticas. Ovario pubescente; estilo deprimido, con pelosidad su-
bapical que forma un mechón en la cara carinal. Fruto 27-32 × 9-11 mm, su-
bromboide, fusiforme o elíptico, comprimido, estipitado, esparcidamente pelo-
sa, con pelos de 1-2 mm, erectos o adpresos, con 2-5 semillas; estípite 2-3 mm.
Semillas 2,5-4 mm, esferoidales o elipsoidales, ± comprimidas, lisas, de color
pardo rojizo; hilo c. 1,6 mm, 1/8-1/6 del contorno de la semilla. 2n = 12*.

Cultivos, herbazales y claros de formaciones leñosas; 0-1100 m. III-VI. S de Europa, C y SW
de Asia; introducida en puntos aislados del C y W de Europa y NW de África. C, S y E de España y
Baleares. Esp.: A Ab (Al) B Ca Co (CR) (Cs) (Cu) Ge Gr H Hu J (L) Lo (M) Ma Mu (Na)
PM[(Mn) (Formentera)] Se T (Te) V (Va) Z. N.v.: haba falsa, haba loca.

9. V. pannonica Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2, 5: 393 (1769) [pannónica]
Ind. loc.: “Ex confinio Austriae versus Hungariam ad vinearum aggeres crescentem attulit
Grecsowski, & eadem plantam spithamae altitudine ex radice solum ramosam cum floribus al-
bis vexillo siliquisque hirsutissimis nuper ad aggerem Belveder inveni”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 82 (1953)

Hierba anual, trepadora, hírtula, con pelos de 0,2-0,5 mm, erectos, ligera-
mente tuberculados. Tallos hasta de 100 cm, erectos, ascendentes o procumben-
tes, angulosos. Hojas 30-66 mm, pecioladas o subsentadas, con 6-9 pares de fo-
líolos, terminadas en zarcillo ramificado; estípulas 1,5-3 × 1-1,5 mm, lanceola-
das, agudas, semihastadas o no, con el borde entero, con un nectario purpúreo
en la cara abaxial; folíolos 6-20 × 2-5 mm, de obovados a lineares, obtusos o
emarginados, mucronados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias
pedunculadas, con 2-3 flores; pedúnculo hasta de 0,8 cm; pedicelos de 1-2 mm.
Cáliz 8-11 mm, zigomorfo, subcilíndrico, con base ligeramente gibosa y boca
oblicua, hirsuto; tubo 4-6 mm, con 10 nervios; lóbulos poco desiguales, estre-
chamente triangulares, subulados, los superiores y medios 3-4,5 mm, más cor-
tos que el tubo, el inferior 4-5 mm, tan largo o más corto que el tubo. Pétalos
amarillos, violetas o parduscos; estandarte 16-21 × 8-10,5 mm, panduriforme,
emarginado, mucronado, con la lámina tan larga como la uña, patente, pubes-
cente en el dorso; alas 15-19,5 × 4-5,5 mm, con la lámina más corta que la uña;
quilla 11-15 × 3,5-4,5 mm, recta, apiculada, con la lámina más corta que la uña.
Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras 0,5-0,6 mm,
oblongas. Ovario pubescente; estilo deprimido, con pelosidad subapical for-
mando un mechón en la cara carinal, casi glabro en la cara vexilar. Fruto 
19-30 × 7-9 mm, subromboide, oblongo-elíptico u oblongo, comprimido, esti-
pitado, seríceo, con 2-4 semillas; estípite c. 2 mm. Semillas 3-4 mm, elipsoida-
les u oblongas, comprimidas, diminutamente foveoladas, de color pardo, ± jas-
peadas de pardo obscuro; hilo c. 2 mm, 1/7-1/6 del contorno de la semilla. 
2n = 12.
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Cultivos, pastizales y claros de formaciones leñosas; 500-1550 m. IV-VII(X). C y S de Europa,
SW de Asia y NW de África. Mitad N de la España peninsular excepto el NW, muy rara en zonas
montañosas del S y del E. Esp.: B Bu (Cs) Cu Ge Gu Hu (J) L (Le) Lo M (Mu) (Na) O P S Sa Sg
So (T) Te (V) Va Vi Z Za.

Se cultiva como forraje y para abono en verde.

Observaciones.–Esta especie presenta dos variedades. La a1 var. pannonica, con pétalos de un
amarillo pálido, crece preferentemente hacia el E del área de distribución de la especie y ha sido en-
contrada en zonas montañosas del valle del Ebro y la Cerdaña, posiblemente adventicia o naturali-
zada. Esp. [Hu] [(L)] [Z]. El resto de las plantas de nuestro territorio tiene pétalos de color violeta o
parduscos, y corresponde a la a2 var. purpurascens (DC.) Ser. in DC., Prodr. 2: 364 (1825)
[V. purpurascens DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 155 (1813), basión.; V. pannonica subsp. purpuras-
cens (DC.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 201 (1882)].

10. V. melanops Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 2: 72 (1813) [mélanops]
Ind. loc.: “In Laconiâ” [Grecia]
Ic.: O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 498 (1984)

Hierba anual, trepadora, esparcidamente pelosa, con pelos de c. 0,5 mm,
erectos o adpresos. Tallos hasta de 50 cm, ascendentes o procumbentes, ± angu-
losos. Hojas 35-60 mm, pecioladas o subsentadas, con 4-8 pares de folíolos, ter-
minadas en zarcillo ramificado; estípulas 2-3 × 0,5-1 mm, lanceoladas, agudas,
semihastadas o no, con el borde entero, con un nectario purpúreo en la cara aba-
xial; folíolos 8-17 × 2-4,5 mm, de obovados a oblongo-elípticos, obtusos o
emarginados, mucronados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias
pedunculadas, con 2-3 flores; pedúnculo 0,2-0,6 cm; pedicelos 1-2 mm. Cáliz 8-
8,5 mm, zigomorfo, subcilíndrico, con base gibosa y boca oblicua, esparcida-
mente pubescente o glabrescente; tubo c. 5 mm, con c. 10 nervios; lóbulos desi-
guales, más cortos que el tubo, estrechamente triangulares, subulados, los supe-
riores 1,5-2 mm, los medios 2-2,5 mm, el inferior c. 3 mm. Pétalos en general de
un amarillo verdoso; estandarte 17-21 × 10-12 mm, panduriforme, emarginado,
mucronado, con la lámina tan larga como la uña, patente; alas 15-19 × 4,5-
6 mm, con la lámina más corta que la uña, ennegrecidas hacia extremo; quilla
13-16 × 5-6 mm, recta, apiculada, purpúrea, con la lámina más corta que la uña,
con aurícula bilobulada. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; an-
teras c. 0,8 mm, oblongas. Ovario glabro; estilo deprimido, con pelosidad suba-
pical que forma un mechón en la cara carinal. Fruto c. 32 × 8 mm, fusiforme,
comprimido, subsentado, ciliado-denticulado, con caras glabras, con 2-4 semi-
llas. Semillas c. 4 mm de diámetro, elipsoidales, ± comprimidas, lisas, de color
pardo rojizo; hilo 2,5-3 mm, c. 1/4 del contorno de la semilla. 2n = 10*.

Taludes herbosos en suelos ± arenosos sobre granitos; c. 900 m. V-VI. SE de Europa y W de
Turquía. Introducida en Tarragona (comarca de Prades). Esp.: [T].

Sect. 3. Peregrinae Kupicha

Hierbas anuales. Hojas con 4-6 pares de folíolos, terminadas en zarcillo ra-
mificado; estípulas homomorfas, sin nectario o con nectario poco desarrollado.
Inflorescencias sentadas, reducidas a una sola flor. Cáliz zigomorfo, con boca
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oblicua; lóbulos ligeramente desiguales. Estandarte obovado-espatulado. Fruto
subromboide u oblongo-elíptico, ligeramente comprimido, con 3-6 semillas.
Semillas lisas.

11. V. peregrina L., Sp. Pl.: 737 (1753) [peregrína]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia. D. Sauvages”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 50 (1953); fig. 6 a11, b11, c11, d11, e11

Hierba anual, trepadora, esparcidamente pelosa, con pelos de c. 0,5 mm, ad-
presos. Tallos hasta de 50 cm, generalmente ascendentes, angulosos. Hojas 22-
47 mm, pecioladas o subsentadas, con 4-6 pares de folíolos, terminadas en zarci-
llo ramificado; estípulas 1,3-2,5 × 0,3-0,5 mm, lanceoladas, agudas, enteras, se-
mihastadas o bifurcadas, con el borde entero, sin nectario o con un nectario poco
desarrollado en la cara abaxial, de color pálido; folíolos 6-31 × 1-3(4) mm, de
obtriangulares a lineares, truncado-mucronados o tridentados, con nerviación
pinnado-reticulada. Inflorescencias sentadas, reducidas a una sola flor; pedicelo
4-7 mm. Cáliz 6,5-9 mm, zigomorfo, campanulado, con base asimétrica y boca
oblicua, pubérulo; tubo 4-4,5 mm, con 10 nervios; lóbulos desiguales al menos
en forma y anchura, triangulares, agudos, los superiores 2-3,5 mm, más cortos
que el tubo, los inferiores 2,8-4,5 mm, más cortos o tan largos como el tubo.
Pétalos de color púrpura, de un azul violeta en la desecación, más raramente
amarillentos o blanquecinos; estandarte 11-19 × 7,5-12,5 mm, obovado-espatu-
lado, profundamente emarginado, con la lámina tan larga o más larga que la uña,
patente o no; alas 8,5-14,5 × 2-3,5 mm, con la lámina más larga que la uña, más
obscuras que el estandarte; quilla 6-9 × 2,5-3,5 mm, recta, obtusa, con la lámina
más corta que la uña. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; ante-
ras c. 0,4 mm, oblongas. Ovario seríceo; estilo deprimido, con pelosidad subapi-
cal que forma un mechón en la cara carinal. Fruto (20)32-42 × 8-11,5 mm,
oblongo u oblongo-elíptico, comprimido, cortamente estipitado, pubescente, con
pelos cortos (0,2-0,4 mm) y adpresos, con 3-6 semillas; estípite de menos de
1 mm. Semillas 4,5-5,8 mm, esferoidales o elipsoidales, ± comprimidas, lisas, de
color gris o pardo claro, con manchas más obscuras; hilo 1,2-1,6 mm, 1/10-1/8
del contorno de la semilla. 2n = 14.

Herbazales de caminos y cultivos de secano, principalmente en suelo básico; 0-1350 m. (III)IV-
VII. S de Europa, C y SW de Asia, N de África y Madeira. Casi toda la Península y Baleares. Esp.:
A Ab Al B Ba Bu Ca (Cc) CR Cs Cu Ge Gr Gu (H) Hu J L (Le) Lo (Lu) M Ma Mu (Na) P PM[Mll
Mn] (S) Sa Sg So (T) Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag (BAl) (BB) E.

Observaciones.–Ciertos ejemplares de flores pálidas con el limbo del estandarte un poco más
largo que la uña se asemejan a V. michauxii Spreng., Mant. Prim. Fl. Hal.: 48 (1807) [V. peregrina
subsp. michauxii (Spreng.) Ponert in Feddes Repert. 83: 634 (1973)], especie del SW de Asia cuya
delimitación aún no está del todo clarificada.

Sect. 4. Atossa (Alef.) Asch. & Graebn.
Atossa Alef.

Hierbas perennes. Hojas con 4-7 pares de folíolos, terminadas en zarcillo ra-
mificado; estípulas homomorfas, con nectario. Inflorescencias pedunculadas,
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con 2-7 flores. Cáliz zigomorfo, con boca oblicua; lóbulos desiguales. Estan-
darte obovado-espatulado, panduriforme. Fruto subromboide, elíptico u oblon-
go, ligeramente comprimido, estipitado, con 2-4 semillas. Semillas lisas.

12. V. sepium L., Sp. Pl.: 737 (1753) [sépium]
Ind. loc.: “Habitat in Europae sepibus”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 87 (1953); fig. 6 a12, b12, c12, d12, e12

Hierba perenne, generalmente trepadora, con tallo leñoso subterráneo del
que nacen turiones alargados y ramificados, hírtula, con pelos de 0,3-0,5 mm,
erectos, rígidos, tuberculados. Tallos aéreos hasta de 70 cm, erectos o ascen-
dentes, angulosos. Hojas 35-113 mm, pecioladas o subsentadas, con 4-7 pares
de folíolos, terminadas en zarcillo ramificado; estípulas 3,5-5 × 1-2,5 mm, ova-
das o lanceoladas, agudas, semihastadas o no, a veces con el lóbulo basal ma-
yor que el apical, con el borde entero o inciso-dentado, con un nectario purpú-
reo en la cara abaxial; folíolos 10-33 × 5-17 mm, de ovados a lanceolados, de
subagudos a emarginados, mucronados, con nerviación pinnado-reticulada.
Inflorescencias pedunculadas, con 2-7 flores; pedúnculo 0,3-1,2 cm; pedicelos
c. 1 mm. Cáliz 7-9 mm, zigomorfo, subcilíndrico, con base asimétrica y boca li-
geramente oblicua, esparcidamente peloso; tubo 4,5-5,5 mm, con 10-12 ner-
vios; lóbulos desiguales, más cortos que el tubo, estrechamente triangulares, su-
bulados, los superiores 1-1,5 mm, los medios 1,5-2,5 mm, el inferior 2,5-3 mm.
Pétalos violeta o de un azul grisáceo, rara vez blanquecinos o amarillentos; es-
tandarte 10-17 × 7-12 mm, obovado-espatulado, panduriforme, ligeramente
emarginado, mucronado, con la lámina tan larga o más larga que la uña, patente
o no, con venas obscuras; alas 9,5-15,5 × 3-3,5 mm, con la lámina tan larga
como la uña; quilla 8-13 × 3-4,5 mm, recta, apiculada, con una mancha más
obscura en el extremo, con la lámina más corta que la uña. Androceo con tubo
estaminal oblicuo en el extremo; anteras c. 0,7 mm, oblongas. Ovario seríceo;
estilo deprimido, con un mechón de pelos en la cara carinal y pelos más cortos
en la cara vexilar. Fruto 25-33 × 6-7,5 mm, oblongo u oblongo-elíptico, com-
primido, estipitado, glabrescente, con 2-4 semillas; estípite 2-3 mm. Semillas
3,5-4 mm, esferoidales o elipsoidales, ligeramente comprimidas, lisas, de color
sepia, pardo claro o pardo rojizo, con manchas más obscuras; hilo 5-6 mm, 1/2-
3/5 del contorno de la semilla. 2n = 14*.

Prados húmedos, orlas forestales sombrías y otros lugares boscosos; 0-2200 m. V-VIII. Islas
Británicas, casi toda la Europa continental excepto el extremo S, rara en Cerdeña y Sicilia, gran
parte de Asia, desde el NE de Turquía hasta Siberia y el Himalaya. Mitad N de la Península Ibérica.
And. Esp.: Av B Bi Bu C Cc Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So SS T Te (To)
Vi Z Za. Port.: TM. N.v.: arveja silvestre; port.: ervilhaca-dos-lameiros.

Sect. 5. Faba (Mill.) Ledeb.
Faba Mill.

Hierbas anuales. Hojas con 1-4 pares de folíolos, terminadas en mucrón fo-
liáceo o en zarcillo simple o ramificado; estípulas homomorfas, con o sin necta-
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rio. Inflorescencias sentadas o pedunculadas, con 2-3 flores o reducidas a una
sola flor. Cáliz zigomorfo o actinomorfo, con boca oblicua; lóbulos desiguales.
Estandarte obovado-espatulado o panduriforme. Fruto linear-oblongo, compri-
mido, sentado, frecuentemente con pelos tuberculados, con (2)4-9 semillas.
Semillas lisas o débilmente foveoladas, a veces alveolado-rugosas en la dese-
cación.

13. V. faba L., Sp. Pl.: 737 (1753) [Fába]
Ind. loc.: “Habitat in Aegypto” [L., Sp. Pl. ed. 2: 1039 (1763)]
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 75 (1953)

Hierba anual, ± carnosa, glauca, que ennegrece en la desecación, glabra.
Tallos hasta de 60 cm, rígidos y erectos, tetrágonos. Hojas 14-90 mm, peciola-
das, con 1-3 pares de folíolos, terminadas en mucrón foliáceo; estípulas 10-13 ×
3-10 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas, con el borde inciso-dentado, con
un nectario purpúreo en la cara abaxial; folíolos 20-95 × 10-35 mm, sub-
opuestos, ovados, lanceolados, elípticos u oblanceolados, obtuso-mucronados.
Inflorescencias pedunculadas, con 1-5 flores; pedúnculo 0,3-1,5 cm; pedicelos 1-
5 mm. Cáliz 11-17 mm, zigomorfo, campanulado, con base asimétrica y boca li-
geramente oblicua, glabro; tubo 7-9 mm, con c. 15 nervios; lóbulos desiguales,
más cortos que el tubo, triangulares, agudos, los superiores 2-4 mm, los inferio-
res 4-7 mm. Pétalos de un blanco amarillento, a veces con venas o manchas vio-
láceas, parduscos o casi negros en la desecación; estandarte 24-33 × 10,5-
14,5 mm, obovado-espatulado o panduriforme, obtuso, con la lámina tan larga o
más larga que la uña; alas 20-28 × 4,5-6,5 mm, con la lámina tan larga como la
uña, con una mancha obscura violácea; quilla 15-20 × 4,5-6,5 mm, recta, apicu-
lada, con el limbo mucho más corto que la uña. Androceo con tubo estaminal
oblicuo en el extremo; anteras c. 1 mm, lineares. Ovario glabro o seríceo; estilo
deprimido, con pelosidad subapical que forma un mechón en la cara carinal.
Fruto 8-20 × 1-2 cm, linear-oblongo, comprimido, sentado, glabro o pubérulo,
con el margen aculeolado, de vainas ± carnosas, con 2-7 semillas, con parénqui-
ma esponjoso entre las semillas. Semillas 10-25 mm, ± reniformes, lisas, de co-
lor verde o pardo grisáceo; hilo c. 1/6 del contorno de la semilla. 2n = 12.

Cultivada y en ocasiones subespontánea en estaciones arvenses o ruderales; 0-750 m. II-IX(XII).
Posiblemente originada en el Oriente Próximo o en Asia Menor a partir de antecesores desconocidos,
actualmente subcosmopolita. Diseminada por todo el territorio. Esp.: [(A)] [(Al)] [(B)] [(Ba)] [(C)]
[Ca] [(Cc)] [(Ge)] [Lo] [(Lu)] [M] [Ma] [(Na)] [(P)] [(PM)] [(Sa)] [Se] [T] [(V)] [Va] [(Vi)] [(Z)].
Port.: [BB]. N.v.: alubia, alvera, fabera, faba, fabes, haba, habera, habita, habones; port.: fava, favei-
ra; cat.: faba, favera; eusk.: baba; gall.: faba.

Se cultiva por sus legumbres, que se usan como verdura, por sus semillas, que son comestibles
y sirven de pienso, y la planta entera, como forraje o abono en verde. Su cultivo en la Península se
inició posiblemente hacia el 3000 a.C. 

14. V. narbonensis L., Sp. Pl.: 737 (1753) [narbonénsis]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Anglia”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 69 (1953); fig. 6 a14, b14, c14, d14, e14
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Hierba anual, a veces trepadora, que ennegrece en la desecación, hispídula,
con pelos de c. 0,5 mm, tuberculados. Tallos hasta de 60 cm, rígidos y erectos,
tetrágonos, fistulosos. Hojas 20-115 mm, pecioladas, con 1-4 pares de folíolos,
terminadas en zarcillo ramificado; estípulas 9-12 × 10-12 mm, semicordiformes,
flabeladas o lanceoladas, agudas, semihastadas, con el borde inciso-dentado, a
veces con un nectario purpúreo en la cara abaxial; folíolos 19-61 × 11-39 mm,
opuestos, orbiculares o elípticos, enteros, aserrados o sinuoso-dentados, obtusos,
tuberculado-ciliados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias pedun-
culadas, con 1-3 flores; pedúnculo hasta de 1 cm; pedicelos 5-10 mm. Cáliz 8,5-
11 mm, zigomorfo, campanulado, con base asimétrica y boca oblicua, glabro;
tubo c. 5 mm, con 10 nervios; lóbulos desiguales, los superiores c. 3 mm, más
cortos que el tubo, triangulares o lanceolados, agudos, los medios 3,5-5 mm,
más largos o más cortos que el tubo, lanceolados, agudos, el inferior 3,5-6 mm,
más largo o más corto que el tubo, estrechamente triangular y subulado. Pétalos
blanquecinos o amarillentos con tintes violáceos o rojizos, o enteramente pur-
púreos, parduscos o casi negros en la desecación; estandarte 15,5-24 × 6,5-
10,5 mm, obovado-espatulado, crenulado, obtuso, mucronado, con venas grises,
con la lámina tan larga como la uña, a veces patente; alas 14,5-22 × 4-6 mm,
crenuladas, con la lámina más corta que la uña, de tonalidad más azulada que el
estandarte; quilla 13-20 × 3-5 mm, recta, apiculada, con la lámina más corta que
la uña, con una mancha apical más obscura. Androceo con tubo estaminal obli-
cuo en el extremo; anteras c. 0,5 mm, oblongas. Ovario glabro; estilo deprimido,
con pelosidad subapical que forma un mechón en la cara carinal. Fruto 55-85 ×
11-16 mm, oblongo, comprimido, sentado, con caras glabras y márgenes aculeo-
lados o hispídulos, con pelos netamente tuberculados, con 4-9 semillas. Semillas
5-8 mm, esferoidales, elipsoidales u oblongas, ligeramente comprimidas, lisas o
alveolado-rugosas en la desecación, de color pardo obscuro; hilo 2-3 mm, 1/10-
1/5 del contorno de la semilla. 2n = 14.

Cultivos y lugares herbosos nitrificados; 0-1200 m. III-V. C y S de Europa, SW de Asia, N de
África y Macaronesia (Azores y Madeira). Diseminada por casi todo el dominio mediterráneo de la
Península, rara en Baleares. Esp.: (A) (Al) Av B Ba Ca Cc Co CR Ge Gr H Hu J Lo M Ma Na (Or)
PM[(Mll)] Sa Se (T) Z Za. Port.: AAl (BAl) E R (TM). N.v.: alverjón, haba loca; port.: faveta-de-
beja; cat.: fabera borda, favó, moreu.

Ocasionalmente cultivada por sus semillas, usadas como pienso, y también se ha usado la plan-
ta entera como forraje o abono en verde.

Observaciones.–Esta especie incluye un complejo de formas principalmente autógamas, que al-
canza su mayor complejidad en Asia Menor y el Oriente Próximo, donde se admiten hasta 7 espe-
cies distintas. Al parecer tres de tales formas se encuentran en nuestro territorio y hay pruebas de su
posible categoría específica; sin embargo, el estado actual del conocimiento del grupo aconseja pru-
dencia, según Maxted & al. (1991). Para facilitar posteriores estudios indicamos a continuación los
caracteres diferenciales más destacados de las tres entidades que incluimos en la especie, las que
mencionaremos con los nombres específicos que en caso necesario les corresponderían, pero sin
otorgarles en firme la correspondiente categoría taxonómica. V. narbonensis s.str. [V. narbonensis
var. integrifolia Ser. in DC. Prodr. 2: 365 (1825)] es planta erecta o trepadora, con tallo principal
relativamente robusto y escasamente ramificado en la base, folíolos enteros o con algunos dientes
aislados y corola purpúrea, sin mancha obscura en las alas. V. serratifolia Jacq., Fl. Austriac. 5: 30
(1778) [V. narbonensis var. serratifolia (Jacq.) Ser. in DC., Prodr. 2: 365 (1825); V. narbonensis
subsp. serratifolia (Jacq.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 209 (1878); V. narbonensis var. heterophylla
Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 221 (1899)] difiere del tipo específico por ser una planta
generalmente trepadora y muy ramificada en la base, con folíolos aserrados, al menos en las hojas
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superiores. Ambas formas son frecuentes en casi todo el dominio mediterráneo dentro del territorio
de nuestra Flora, pero vemos ejemplares con características intermedias. Por último, también se ha
señalado la presencia en el E de España de V. johannis Tamamsch. in Karjagin, Fl. Azerbajdzana 5:
552 (1954) [n.v.], que se diferencia de las otras formas citadas por un hábito característico, ya que
el tallo principal aborta al alcanzar unos 20 cm de altura y es sustituido por dos o tres tallos secun-
darios, ramificados, generalmente trepadores; sus folíolos son enteros o con algunos dientes aisla-
dos y la corola es blanquecina o amarillenta, ± teñida de violeta, con una mancha más obscura en
las alas. La distribución de esta última forma no se conoce con detalle, ya que los caracteres diag-
nósticos frente a V. narbonensis s.str. no se aprecian claramente en herbario.

15. V. bithynica (L.) L., Syst. Nat. ed. 10: 1166 (1759) [bithýnica]
Lathyrus bithynicus L., Sp. Pl.: 731 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Italiae, Bavariae, arvis”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 73 (1953)

Hierba anual, trepadora, pelosa, con pelos de 0,3-1 mm, erectos, tubercula-
dos. Tallos hasta de 50 cm, erectos o ascendentes, tetrágonos. Hojas 16-45 mm,
pecioladas, con 1-3 pares de folíolos, terminadas en zarcillo simple o ramifica-
do; estípulas 10-15 × 3-9 mm, elípticas o lanceoladas, agudas, semihastadas, in-
ciso-dentadas, sin nectario; folíolos 14-46(56) × (2,5)4-12(18) mm, elípticos,
estrechamente lanceolados o lineares, obtuso-mucronados o subagudo-apicula-
dos. Inflorescencias pedunculadas, con 1-2 flores; pedúnculo 0,4-7 cm; pedice-
los 3-6 mm. Cáliz 8-11 mm, actinomorfo o ligeramente zigomorfo, campanula-
do, con base casi simétrica y boca casi recta, hirsuto; tubo 3,5-4 mm, con 20
nervios; lóbulos 4,5-7 mm, iguales o poco desiguales, tan largos o más largos
que el tubo, estrechamente triangulares, subulados. Pétalos en general purpú-
reos o violáceos; estandarte 14-20 × 8-10,5 mm, obovado-espatulado, emargi-
nado, con la lámina más larga que la uña, no patente; alas 12,5-17 × 4-5,5 mm,
con la lámina más larga que la uña, blanquecinas o amarillentas; quilla 8,5-11,5
× 3,5-4,5 mm, recta, obtusa, con la lámina más corta que la uña. Androceo con
tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras c. 0,4 mm, oblongas. Ovario pu-
bescente; estilo deprimido, con pelosidad subapical que forma un mechón en la
cara carinal. Fruto 35-45 × 7-11 mm, oblongo, comprimido, sentado, marcada-
mente contraído entre las semillas, glabro, hírtulo o con márgenes densamente
ciliolados, con pelos tuberculados, con 5-7 semillas. Semillas c. 4 mm, subcúbi-
cas o esferoidales, ± comprimidas, lisas o débilmente foveoladas, de color par-
do obscuro; hilo c. 1,8 mm, elíptico, 1/7-1/6 del contorno de la semilla. 2n = 14.

Bordes de caminos y herbazales húmedos; 0-850 m. IV-VI. S y W de Europa hasta la península
de Crimea, Transcaucasia, Asia Menor, Siria, el NW de África y Azores. Diseminada por las regio-
nes costeras del N, E y W de la Península, así como en Baleares, más rara en el interior. Esp.: Ab B
(Bi) Bu C Ge J Lo (Na) O PM[Mll Mn] S SS T V Vi. Port.: BL E. N.v., port.: ervilhaca-peluda.

Subgen. II. Cracca (Dumort.) Peterm.
Subgen. Vicilla (Schur) Rouy

Estípulas homomorfas o heteromorfas, sin nectario. Inflorescencias pedun-
culadas, con 1-65 flores. Estandarte 2,5-24 mm; quilla generalmente obtusa.
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Estilo comprimido, redondeado o deprimido, con un anillo subapical de pelos o
con un mechón en la cara carinal, muy rara vez solo con pelos en la cara vexi-
lar. Fruto estipitado o sentado, sin tejido esponjoso entre las semillas. Semillas
lisas.

Sect. 1. Cassubicae Radzhi

Hierbas perennes. Hojas con 9-14 pares de folíolos, terminadas en mucrón o
en un folíolo rudimentario; estípulas homomorfas. Inflorescencias peduncula-
das, con 6-24 flores. Cáliz zigomorfo, con boca ligeramente oblicua; lóbulos
desiguales. Estandarte obovado, ± panduriforme. Estilo deprimido, con pelosi-
dad subapical uniforme en todo su contorno. Fruto subromboide, elíptico u
oblongo-elíptico, comprimido, cortamente estipitado, con 1-3 semillas. Semi-
llas lisas.

16. V. orobus DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, [Órobus]
5: 577 (1815)
Orobus sylvaticus L., Cent. Pl. I: 23 (1755) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Habitat in Anglia, Gallia”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 100 (1953); fig. 6 a16, b16, c16, d16, e16

Hierba perenne, con tallo leñoso subterráneo del que nacen turiones ramifica-
dos, con hojas escamosas, vilosa o glabrescente, con pelos hasta de 1 mm, blan-
dos y erectos. Tallos aéreos hasta de 65 cm, erectos o ascendentes, angulosos.
Hojas 30-90 mm, subsentadas, con 9-14 pares de folíolos, sin zarcillo, termina-
das en mucrón o en un folíolo rudimentario; estípulas 6-14 × 1-5 mm, lanceo-
ladas, agudas, semihastadas, con el borde entero; folíolos de 9-25 × 3-
7,5(10) mm, elípticos, oblongo-elípticos o lanceolados, de obtuso-mucronados a
subagudos, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas,
con 6-24 flores agrupadas en el 1/4-1/3 apical; pedúnculo 4-9 cm, tan largo o
más largo que la hoja axilante; pedicelos 2-5 mm. Cáliz 6-8,5 mm, zigomorfo,
subcilíndrico, con base asimétrica y boca ligeramente oblicua, pubérulo; tubo 4-
5 mm, con 10 nervios; lóbulos desiguales, más cortos que el tubo, estrechamente
triangulares, subulados, los superiores 0,5-2 mm, los medios 1-3 mm, el inferior
1,5-4 mm. Pétalos blanquecinos con venas violeta hacia el ápice, a veces pardus-
cos en la desecación; estandarte 13-18 × 6-8,5 mm, obovado, ± panduriforme,
emarginado, con la lámina más larga que la uña, generalmente patente; alas
12,5-17,5 × 2,5-3,5 mm, amarillentas o lila, con la lámina más larga que la uña;
quilla 10,5-15 × 2,5-3,5 mm, recta, subaguda, con la lámina más corta que la
uña, amarillenta o lila. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; ante-
ras c. 0,5 mm, oblongas. Ovario glabro; estilo deprimido, con pelosidad subapi-
cal uniforme en todo su contorno. Fruto 20-27 × 6-9 mm, subromboide, elíptico
u oblongo-elíptico, comprimido, estipitado, glabro, con 1-3 semillas; estípite
1,5-2 mm. Semillas c. 4 mm, oblongo-elipsoidales, comprimidas, lisas, de color
pardo obscuro, casi negras; hilo c. 4,5 mm, c. 2/5 del contorno de la semilla.
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Pastizales preferentemente silicícolas, prados húmedos, brezales y claros del bosque caducifolio
y de abetales; 600-2000 m. V-VII. C y W de Europa. N de la Península Ibérica. And. Esp.: (Av)
(Bi) Bu (Ge) (Gu) Hu L Le Lu (M) Na O Or P S So (Te) (Vi) Za. Port.: Mi TM. N.v., port.: ervi-
lhaca-do-prado.

Sect. 2. Variegatae Radzhi

Hierbas perennes. Hojas con 6-10 pares de folíolos, terminadas en folíolo
rudimentario, mucrón o zarcillo simple; estípulas homomorfas. Inflorescencias
pedunculadas, con 3-7 flores. Cáliz zigomorfo, con boca ligeramente oblicua;
lóbulos subiguales o desiguales. Estandarte panduriforme. Estilo deprimido,
con un mechón denso de pelos en la cara carinal. Fruto subromboide, elíptico u
oblongo-elíptico, comprimido, cortamente estipitado, con 2-4 semillas. Semi-
llas lisas.

17. V. argentea Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 417 (1813) [argéntea]
V. canescens subsp. argentea (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 505 (1984)
Ind. loc.: “Dans les pâturages élevés de la Massive de Castènese”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 91 (1953); lám. 107 a-d; fig. 6 a17, b17, c17, d17, e17

Hierba perenne, con tallo leñoso subterráneo del que nacen turiones ramifi-
cados ± rastreros, densamente vilosa, con pelos de 1-1,5 mm, blandos, erectos o
adpresos. Tallos aéreos hasta de 20(30) cm, erectos o ascendentes, tetrágonos.
Hojas 25-42 mm, pecioladas o subsentadas, las inferiores generalmente impari-
pinnadas, con 6-10 pares de folíolos y un folíolo terminal rudimentario, las su-
periores paripinnadas, generalmente mucronadas, a veces terminadas en zarci-
llo simple; estípulas 4-17 × 1,5-5 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas, con
el borde entero; folíolos 9-20 × 3-5 mm, de elípticos a lineares, subagudos, con
nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas, con 3-7 flores
agrupadas en la mitad apical; pedúnculo 2,5-6 cm, tan largo o más largo que la
hoja axilante; pedicelos 1-2 mm. Cáliz 9-11,5 mm, zigomorfo, subcilíndrico,
con base asimétrica y boca ligeramente oblicua, viloso; tubo 5,5-6 mm, con 12-
15 nervios; lóbulos desiguales o subiguales, más cortos que el tubo, estrecha-
mente triangulares, subulados, los superiores 2,5-4,5 mm, los medios 3-5 mm,
el inferior 3,5-5 mm. Pétalos blanquecinos con venas violáceas; estandarte 20-
25 × 10-12,5 mm, panduriforme, emarginado, con la lámina aproximadamente
tan larga como la uña, patente; alas 19-23,5 × 4,5-5,5 mm, con la lámina más
larga que la uña; quilla 14,5-18 × 3,5-4 mm, recta, obtusa, con la lámina más
corta que la uña, con una mancha púrpura en el extremo. Androceo con tubo es-
taminal oblicuo en el extremo; anteras c. 0,7 mm, oblongas. Ovario densamente
seríceo; estilo deprimido, con un mechón de pelos en la cara carinal. Fruto 25-
27 × 7-8 mm, subromboide, elíptico u oblongo-elíptico, algo más ancho hacia
el ápice, comprimido, cortamente estipitado, densamente viloso, con 2-4 semi-
llas. Semillas 3,5-4,5 mm, elipsoidales, ligeramente comprimidas, lisas, de co-
lor pardo grisáceo, con manchas más obscuras; hilo 1-1,3 mm, 1/10-1/8 del
contorno de la semilla.
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Pedregales, gleras y al pie de roquedos rezumantes ácidos o básicos; 1800-2500 m. VII-IX.
Altos Pirineos franceses (Gèdre) y Pirineo central español. Esp.: Hu (L).

Sect. 3. Pedunculatae Rouy

Hierbas perennes. Hojas con 4-9 pares de folíolos, terminadas en zarcillo
simple o ramificado; estípulas homomorfas. Inflorescencias pedunculadas, con
4-12 flores. Cáliz zigomorfo, con boca  oblicua; lóbulos desiguales. Estandarte
obovado-espatulado o panduriforme. Estilo deprimido, pubescente en todo su
contorno y con un mechón más largo y denso en la cara carinal. Fruto oblongo-
elíptico, ligeramente comprimido, sentado o cortamente estipitado, con 2-8 se-
millas. Semillas lisas.

18. V. onobrychioides L., Sp. Pl.: 735 (1753) [onobrychioídes]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia. D. Sauvages”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 95 (1953); fig. 6 a18, b18, c18, d18, e18

Hierba perenne, con tallo leñoso subterráneo del que nacen turiones alarga-
dos, frecuentemente trepadora, glabra o esparcidamente pubescente, con pelos
de c. 0,5 mm, erectos. Tallos aéreos hasta de 60 cm, ascendentes o procumben-
tes, ± angulosos. Hojas 23-54 mm, subsentadas, con 4-9 pares de folíolos, ter-
minadas en zarcillo simple o ramificado; estípulas 3,5-10 × 1,5-6,5 mm, estre-
chamente lanceoladas, agudas, semihastadas, de borde entero o inciso-dentado
en la base; folíolos 7-28 × 1-4(5) mm, oblongo-elípticos o lineares, de obtuso-
mucronados a subagudo-acuminados, rara vez emarginados, con nerviación
pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas, con 4-12 flores agrupadas en
el 1/2-1/3 distal; pedúnculo 7-23(30) cm, mucho más largo que la hoja axilante;
pedicelos 1-2 mm. Cáliz 8-10 mm, zigomorfo, subcilíndrico, con base asimétri-
ca y boca oblicua, esparcidamente peloso; tubo 4-4,5 mm, con 10-12 nervios;
lóbulos desiguales, triangulares, agudos, los superiores 1-2 mm, más cortos que
el tubo, los inferiores 3,5-5,5 mm, más cortos o tan largos como el tubo. Pétalos
púrpura, violeta o azul obscuro, rara vez parduscos, rosados o blanquecinos; es-
tandarte 14-24 × 8-14 mm, obovado-espatulado, emarginado, con la lámina tan
larga como la uña, patente o no; alas 12-21 × 3,5-6,3 mm, con la lámina más
larga que la uña; quilla 10-17 × 2,5-4 mm, recta, obtusa, con la lámina más cor-
ta que la uña. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras 0,5-
0,6 mm, oblongas. Ovario glabro; estilo deprimido, con pelosidad subapical en
todo su contorno y que forma un mechón más largo y denso en la cara carinal.
Fruto 27-35 × 5-7 mm, oblongo-elíptico, más ancho hacia el ápice, ligeramente
comprimido, sentado, glabro, con 2-8 semillas. Semillas 4-4,5 mm, subcúbicas,
elipsoidales u oblongas, lisas, de color pardo rojizo; hilo 2,5-4 mm, 1/4-1/3 del
contorno de la semilla.

Prados húmedos, babechos y claros de quejigal, robledales y pinares; 400-2000 m. IV-VII. S de
Europa y NW de África. Casi toda la Península excepto el NW y el SW. And. Esp.: A Ab Al Av B
Bu (Ca) (Cc) CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na (P) (S) Sa Sg So T Te To V Va (Vi)
Z Za. Port.: BA TM. N.v.: berzas, esparceta falsa, garrandas.
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Lám. 107.–Vicia argentea, a, b) Pico de Basibé, Huesca (MA 395353); c, d) Pic Elierge, Gèdre,
Francia (MA 147322): a) fragmento de una planta en flor; b) flor; c) estípula de la parte media de la
planta; d) detalle de una planta en fructificación. V. altissima, e-g) entre Cuevas y Huércal-Overa,
Almería (MA 201392); h) Monte Gurugú, pr. Nador, Marruecos (MA 69661): e) fragmento de una 

planta en flor; f) flor; g) estípula de la parte media de la planta; h) racimo con frutos.



19. V. altissima Desf., Fl. Atlant. 2: 163 (1799) [altíssima]
V. durandii Boiss., Diagn. Pl. Orient. 9: 116 (1849)
Ind. loc.: “Habitat in sepibus prope Arzeau”
Ic.: Mart. Mart. in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 30: 136 (1930) [sub V. sylvatica var. tingitana];
lám. 107 e-h

Hierba perenne, trepadora, glabra. Tallos aéreos hasta de 60 cm, procumben-
tes, ± angulosos. Hojas 65-85 mm, pecioladas o subsentadas, con 5-6 pares de
folíolos, terminadas en zarcillo ramificado; estípulas c. 7 × 2 mm, lanceoladas,
agudas, semihastadas, con el borde inciso-dentado; folíolos 16-26 × 6-8 mm,
oblongo-elípticos u oblanceolados, obtuso-mucronados, con nerviación pinna-
do-reticulada. Inflorescencias pedunculadas, con c. 10 flores; pedúnculo 8-
11 cm, tan largo o algo más largo que la hoja axilante; pedicelos 2-3 mm. Cáliz
c. 7 mm, zigomorfo, subcilíndrico, con base asimétrica y boca ligeramente obli-
cua, glabro; tubo c. 5 mm, con 10 nervios; lóbulos desiguales, más cortos que
el tubo, los superiores c. 0,4 mm, triangulares, agudos, los medios c. 1 mm,
triangulares, agudos, el inferior de c. 2 mm, subulado. Pétalos blanquecinos
o azules; estandarte 15-18 × 10-12 mm, panduriforme, obtuso, con la lámi-
na más larga que la uña, patente; alas 13-15,5 × 4-5 mm, con la lámina más lar-
ga que la uña; quilla 10,5-12,5 × 4-4,5 mm, recta, obtusa, con la lámina más
corta que la uña. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras 
0,6-0,8 mm, oblongas. Ovario glabro; estilo deprimido, con pelosidad subapical
en todo su contorno y que forma un mechón más largo y denso en la cara cari-
nal. Fruto c. 35 × 5,5 mm, oblongo-elíptico, ligeramente comprimido, corta-
mente estipitado, glabro, con 4-6 semillas; estípite 2-3 mm. Semillas c. 3,5 mm,
elipsoidales, comprimidas, lisas, de color pardo rojizo o negruzco; hilo
c. 2,7 mm, 1/4-1/3 del contorno de la semilla.

Ruderal sobre margas miocénicas; c. 300 m. V. Córcega, Cerdeña, Italia, Croacia y NW de
África. Se colectó en 1975 en una localidad de Almería (entre Cuevas de Almanzora y Huércal-
Overa). Se ignora si es autóctona o no. Esp.: Al.

Sect. 4. Cracca Dumort.
V. [a] Cracca Gray

Hierbas anuales o perennes. Hojas con (3)4-14 pares de folíolos, terminadas
en zarcillo simple o ramificado; estípulas homomorfas o dimorfas. Inflorescen-
cias pedunculadas, con 1-65 flores. Cáliz frecuentemente zigomorfo, a veces gi-
boso en la base, con boca recta u oblicua; lóbulos subiguales o desiguales.
Estandarte generalmente panduriforme. Estilo generalmente comprimido, pu-
bescente en todo su contorno, a veces con un mechón más largo y denso en la
cara carinal. Fruto subromboide, oblongo-elíptico o linear-oblanceolado, muy
comprimido, estipitado, con 1-7 semillas. Semillas lisas.

20. V. cracca L., Sp. Pl.: 735 (1753) [Crácca]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis, agris”
Ic.: Lám. 108 a-c; fig. 7 a20, b20, c20, d20, e20
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Hierba perenne, trepadora, con tallo leñoso subterráneo del que nacen turio-
nes alargados, glabra o pubescente, con pelos de c. 0,5 mm, adpresos. Tallos
aéreos hasta de 40 cm, procumbentes, angulosos. Hojas 35-100 mm, pecioladas
o subsentadas, con 7-12 pares de folíolos, terminadas en zarcillo ramificado; es-
típulas 3-7 × 0,5-1 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas o no, de borde ente-
ro; folíolos 9-30 × 1,3-7 mm, oblongo-elípticos o lineares, de obtuso-mucrona-
dos a subagudo-apiculados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias
pedunculadas, con 15-25 flores densamente agrupadas, de maduración progre-
siva; pedúnculo 7-30 cm, más largo que la hoja axilante; pedicelos c. 1,5 mm.
Cáliz 4-4,5 mm, zigomorfo, campanulado, con base asimétrica y boca oblicua,
glabro o cortamente pubescente; tubo 2-2,5 mm, con 7-10 nervios; lóbulos desi-
guales, más cortos que el tubo, estrechamente triangulares, subulados, los supe-
riores c. 0,5 mm, los medios 1-1,5 mm y el inferior 1,5-2 mm. Pétalos en gene-
ral azul violeta o azul grisáceo, con menor frecuencia azul pálido o blanque-
cinos; estandarte 9-11 × 5-6 mm, panduriforme, emarginado, con la lámina
tan larga como la uña, patente o no; alas 9-11 × 2,2-3 mm, con la lámina más
larga que la uña; quilla 7-8,5 × 2-2,5 mm, falcada, obtusa, con la lámina más
corta que la uña. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras
c. 0,3 mm, oblongas. Ovario glabro; estilo comprimido, con un anillo subapical
de pelos, algo más largos en la cara carinal. Fruto 18-24 × 5-6,5 mm, oblongo-
elíptico, comprimido, cortamente estipitado, glabro, con 3-4 semillas; estípite
c. 1,5 mm. Semillas 2,5-3,5 mm, esferoidales, ligeramente comprimidas, lisas,
de color pardo grisáceo; hilo 2,3-3,5 mm, 1/3-2/5 del contorno de la semilla.
2n = 14*, 28*; n = 14*.

Sotos, prados, herbazales húmedos en la orla del quejigal, pinar, hayedo y bosques de ribera; 
0-1950 m. IV-VIII(X). Casi toda Europa, N, NE y W de Asia y NW de África; introducida en
Norteamérica. N de España y Sistema Ibérico. (And.) Esp.: B Bi Bu (C) Cu Ge Gu Hu L Le Lu Na
O (Or) (P) S (SS) Te V Vi (Z). N.v.: alverja, alverja silvestre, algarrobilla de monte, arveja, becilla,
verza, veza; cat.: garlanda, veçot; eusk.: aizkol, basa-zalke, chinguilla.

Cultivada como forraje y para abono en verde.

Observaciones.–Esta especie es muy variable en toda su área de distribución, con varias razas
diploides que ocupan hábitat primarios y al menos una raza tetraploide ampliamente distribuida y
de mayor plasticidad morfológica y ecológica. Son frecuentes plantas con caracteres intermedios
entre los de esta especie y los de V. tenuifolia en las sierras del S y E de España.

21. V. incana Gouan, Fl. Monsp.: 189 (1764) [incána]
V. cracca subsp. incana (Gouan) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 234 (1899)
V. cracca subsp. gerardii Gaudin, Fl. Helv. 4: 506 (1829)
V. gerardii All., Fl. Pedem. 1: 325 (1785), nom. illeg., non Jacq. (1778)
Ind. loc.: “Habitat in pratis prope Stagna, à Perauls, Lattes & à Cete”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 110 (1953) [sub V. cracca subsp. gerardii]; lám. 108 d

Hierba perenne, con tallo leñoso subterráneo del que nacen turiones alarga-
dos, trepadora o no, densamente vilosa, con pelos de 0,5-1 mm, erectos, blancos
o rojizos. Tallos aéreos hasta de 50 cm, erectos o procumbentes, angulosos.
Hojas 35-70 mm, subsentadas, con 4-14 pares de folíolos, terminadas en zarcillo
ramificado; estípulas 5-12 × 0,5-3 mm, triangulares o lanceoladas, agudas, se-
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mihastadas o no, con el borde entero; folíolos 10-22 × 2,5-5,5 mm, oblongo-
elípticos, lanceolados o estrechamente lanceolados, obtusos, apiculados o cauda-
dos, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas, con 15-65
flores agrupadas densamente, de maduración progresiva; pedúnculo 7-17 cm,
más largo que la hoja axilante; pedicelos 1-1,5 mm. Cáliz 4-6 mm, zigomorfo,
campanulado, con base asimétrica y boca oblicua, viloso; tubo 2-3 mm, con
c. 10 nervios; lóbulos desiguales, los superiores 0,5-1 mm, más cortos que el
tubo, triangulares, agudos, los medios 1,5-3 mm, más cortos o tan largos como
el tubo, triangulares, agudos, el inferior 2-3,5 mm, tan largo o más largo que el
tubo, subulado. Pétalos púrpura o azul violeta; estandarte 9-12 × 6-8 mm, pandu-
riforme, emarginado, con la lámina tan larga como la uña, generalmente patente;
alas 9-11,5 × 2,3-3 mm, con la lámina más larga que la uña; quilla 6,6-8,8 × 2-
2,5 mm, falcada, obtusa, con la lámina más corta que la uña. Androceo con tubo
estaminal oblicuo en el extremo; anteras c. 0,4 mm, oblongas. Ovario glabro; es-
tilo comprimido, con un anillo subapical de pelos, algo más largos en la cara ca-
rinal. Fruto 18-25 × 5-6,5 mm, subromboide u oblongo-elíptico, comprimido,
estipitado, glabro, con 3-4 semillas; estípite c. 1,5 mm. Semillas 2,5-3 mm, esfe-
roidales, ligeramente comprimidas, lisas, de color pardo rojizo; hilo 2-2,8 mm,
1/4-1/3 del contorno de la semilla. 2n = 12, 14*.

Ribazos, bordes de caminos, pastos húmedos, brezales y claros de otras formaciones leñosas; 0-
1800 m. V-VII. C y S de Europa y Asia Menor. N y E de la Península Ibérica. And. Esp.: Ab B
(Bi) Bu Ge Hu J L (Le) (Lo) (Lu) Na O (Or) (P) (S) SS T Vi Z. Port.: DL Mi TM. N.v.: alverja, ar-
veja, veza; port.: ervilhaca; cat.: garlanda, veçot.

22. V. tenuifolia Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 309 (1788) [tenuifólia]
V. cracca subsp. tenuifolia (Roth) Gaudin, Fl. Helv. 4: 507 (1829)
V. cracca auct.
Ind. loc.: “Habitat in collibus et campis arenosis Ducatus Bremensis, Saxoniae, prope
Berolinum” [Berlín, Alemania]
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 106 [sub V. cracca; 113 (1953) [sub V. cracca subsp. te-
nuifolia]; lám. 108 e-g

Hierba perenne, con tallo leñoso subterráneo del que nacen turiones alarga-
dos, trepadora, glabra o serícea, con pelos de 0,5-1 mm, adpresos. Tallos aéreos
hasta de 70 cm, procumbentes. Hojas (35)45-130(150) mm, pecioladas o sub-
sentadas, con 7-11(14) pares de folíolos, terminadas en zarcillo ramificado; es-
típulas 7-12 × 1-2 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas o no, con el borde
entero; folíolos 10-40 × 1,3-10 mm, de elípticos a lineares, de obtuso-mucrona-
dos a subagudo-apiculados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias
pedunculadas, con 8-35(50) flores densa o esparcidamente dispuestas, de madu-
ración progresiva; pedúnculo (6)10-30(50) cm, más largo que la hoja axilante;
pedicelos 1-2 mm. Cáliz 4-6 mm, zigomorfo, campanulado, con base asimétrica
y boca oblicua, glabro o peloso; tubo 2-3,5 mm, con 8-10 nervios; lóbulos desi-
guales, triangulares, agudos, los superiores 0,5-1 mm, más cortos que el tubo,
los medios 1-2 mm, más cortos que el tubo, el inferior 1-2,5 mm, más corto o
tan largo como el tubo. Pétalos azul violeta; estandarte 9-16 × 5-9 mm, panduri-
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Lám. 108.–Vicia cracca, a) Sierra del Tremedal, Teruel (MA 343040); b) La Revilla, Burgos (MA
414211); c) Isòvol, Gerona (MA 347455): a) parte superior de un tallo en flor; b) racimo con frutos;
c) flor. V. incana, Peñas del Gallinero, Riópar, Albacete (MA 326467): d) detalle de la pelosidad del
tallo. V. tenuifolia, e, f) valle de Añisclo, Huesca (MA 454358); g) Desierto de las Palmas, Castellón
(MA 69827): e) racimo con flores y hoja axilante; f) flor; g) parte superior de un tallo subterráneo.



forme, emarginado, con la lámina más larga que la uña, patente; alas 8,5-15,5 ×
2,5-4 mm, con la lámina más larga que la uña; quilla 6-10 × 1,6-2,6 mm, recta,
obtusa, con la lámina más corta que la uña. Androceo con tubo estaminal obli-
cuo en el extremo; anteras c. 0,4 mm, oblongas. Ovario glabro; estilo compri-
mido, con un anillo subapical de pelos, algo más largos en la cara carinal. Fruto
22-33 × 4,5-7 mm, subromboide u oblongo-elíptico, comprimido, estipitado,
glabro, con 2-6 semillas; estípite c. 1,5 mm. Semillas 2,5-3,5 mm, esferoidales,
elipsoidales, u oblongo-elipsoidales, lisas, de color pardo rojizo; hilo 1,7-2 mm,
1/6-1/4 del contorno de la semilla. 2n = 14*, 24.

Pastizales y claros de formaciones leñosas; 200-1900 m. IV-VII. C y S de Europa, SW de Asia
y NW de África. Frecuente en las sierras de casi todo el territorio peninsular. (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 M Ma (Mu) Na (O) (Or) P S Sa Se
Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BB (DL) (E) Mi R TM. N.v.: alverja, alverja sil-
vestre, algarrobilla de monte, arveja, vecilla, verza, veza, zapatetas locas; port.: ervilhaca-da-serra;
cat.: garlanda, veçot; eusk.: aizkola, basa-zalkea, txingila.

Observaciones.–Especie muy variable en su indumento y en la forma de sus folíolos. Ciertas
plantas del E de España se asemejan por sus folíolos estrechos a V. tenuifolia subsp. elegans
(Guss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 206 (1878) [V. elegans Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 438 (1832), 
basión.], de Sicilia y S de Italia. Por el contrario, las formas de folíolos más anchos, frecuentes en el
W de la Península Ibérica, han sido a menudo confundidas con V. cracca. Las poblaciones de las
areniscas de Cádiz presentan inflorescencias paucifloras y estandarte de forma intermedia entre los
de esta especie y V. cracca, por más que se incluyen aquí de forma provisional. Ciertas plantas den-
samente seríceas de las sierras del SE de España se asemejan a V. tenuifolia subsp. villosa (Batt.)
Greuter in Willdenowia 16: 114 (1986) [V. tenuifolia var. villosa Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie
(Dicot.) 1: 272 (1889), basión.], taxon del N de África principalmente caracterizado por sus pelos
patentes. 

23. V. monantha Retz., Observ. Bot. 3: 39 (1783) [monántha]
subsp. calcarata (Desf.) Romero Zarco [calcaráta]
in Anales Jard. Bot. Madrid, 57: 223 (1999)
V. calcarata Desf., Fl. Atlant. 2: 166 (1799) [basión.]
V. biflora Desf., Fl. Atlant. 2: 166 (1799)
V. monantha subsp. triflora (Ten.) B.L. Burtt & P. Lewis in Kew Bull. 1949: 510 (1950)
V. villosa subsp. monantha sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 508 (1984)
V. monantha auct. hisp.
Ind. loc.: “Habitat Algeriâ” 
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 134 (1953) [sub V. monantha]

Hierba anual, trepadora o no, esparcidamente pubescente, con pelos hasta de
0,5 mm, blandos y erectos. Tallos hasta de 50 cm, procumbentes o erectos, an-
gulosos. Hojas 31-90 mm, pecioladas o subsentadas, con (5)6-8 pares de folío-
los, terminadas en zarcillo ramificado; estípulas c. 4 × 3 mm, triangulares o lan-
ceoladas, agudas, semihastadas o bilobadas, a veces con el lóbulo inferior o con
ambos lóbulos bífidos; folíolos (7)10-25 × (1)2-6 mm, de elípticos a lineares,
rara vez oblanceolados, obtusos o emarginados, cortamente mucronados, con
nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas, con (1)2-6(8) flo-
res; pedúnculo 1-8 cm, generalmente más corto, rara vez tan largo como la hoja
axilante; pedicelos 0,5-1 mm. Cáliz de 5-6,5 mm, zigomorfo, subcilíndrico, con
base asimétrica y boca oblicua, glabrescente; tubo 3-4 mm, con c. 10 nervios;
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lóbulos desiguales, más cortos que el tubo, triangulares, agudos, los superiores
1-1,5 mm, los medios 1,4-2 mm, el inferior 1,5-2,2 mm. Pétalos azul violeta;
estandarte 15-19 × 6,5-8,5 mm, panduriforme, emarginado, con la lámina tan
larga como la uña, poco patente; alas 13-16,5 × 2,5-3,2 mm, con la lámina más
larga que la uña; quilla 11,5-14 × 2-2,6 mm, recta, obtusa, con la lámina
más corta que la uña. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; ante-
ras c. 0,3 mm, oblongas. Ovario glabro; estilo comprimido, con un anillo suba-
pical de pelos, algo más largos en la cara carinal. Fruto (27)30-45 × (7)8-
11 mm, oblongo, comprimido, estipitado, glabro, con 4-7 semillas; estípite 
c. 1 mm. Semillas 4-5 mm, esferoidales, comprimidas, lisas, de color pardo cla-
ro, a veces con manchas más obscuras; hilo 1,5-2 mm, 1/9-1/6 del contorno de
la semilla. 2n = 14*.

Cultivos de secano, herbazales, pastizales y claros de matorrales mediterráneos, frecuentemente
en terrenos arcillosos, margosos, yesíferos o salinos; 0-900 m. III-V(XI). Península Ibérica, Islas
Baleares, S de Francia, Italia, Cerdeña, Sicilia, N de África y Canarias. Frecuente en la meseta y E
de España, más rara en el resto del territorio y nula en la Cornisa Cantábrica y la mayor parte de
Portugal. Esp.: A Ab Al B Bu Ca Cc Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu H Hu J L Lo M Mu Na (P) PM[Mll
(Cabrera)] (Sa) Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: (Ag). N.v.: algarrobilla de monte, alverja,
alverjana, arveja silvestre, arvejana, arvejana loca. 

Se cultiva por sus semillas, que se usan como pienso.

Observaciones.–V. monantha subsp. monantha, que habita en el Cáucaso, SW de Asia y N de
África, se distingue de la subsp. calcarata por el menor tamaño de sus flores y frutos: estandarte
10-14,5 mm; frutos 23-33 � 6-8,5 mm; semillas generalmente de menos de 4 mm [cf. B.L. Burtt &
P. Lewis in Kew Bull. 1949: 497-515 (1950)].

24. V. villosa Roth, Tent. Fl. Germ. 2: 182 (1793) [villósa]
Ind. loc.: “In locis limosis prope Vegesak ante aliquot annos inveni plantam, quae quotannis
in horto steriliori culta non mutavit habitum” [Alemania]
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 119 (1953); Roti Mich. in Candollea 41: 402, fig. 1 a, c-d
(1986); lám. 109 e

Hierba anual o perennizante, trepadora, vilosa, con pelos de 0,7-1,5 mm.,
erectos y flexuosos. Tallos hasta de 60 cm, procumbentes, angulosos. Hojas 35-
60 mm, pecioladas o subsentadas, con 5-8 pares de folíolos, terminadas en zar-
cillo ramificado; estípulas 3-10 × 0,3-2(2,5) mm, lanceoladas, agudas, semihas-
tadas o no, con el borde entero o débilmente dentado; folíolos 9-20 × 2-5 mm,
oblongo-elípticos, subagudo-acuminados o apiculados, con nerviación pinnado-
reticulada. Inflorescencias pedunculadas, con 7-22 flores; pedúnculo 5-14(21)
cm, tan largo o más largo que la hoja axilante; pedicelos 1-2 mm. Cáliz 6-10
mm, zigomorfo, subcilíndrico, con base netamente gibosa y boca oblicua, gla-
brescente o peloso; tubo 2,5-4 mm, con 10 nervios; lóbulos desiguales, estre-
chamente triangulares, subulados, los superiores 0,5-2(3) mm, más cortos que
el tubo, los medios 1,5-5 mm, más corto o más largo que el tubo, el inferior 2-
6 mm, tan largo o más largo que el tubo. Pétalos púrpura o azul violeta; estan-
darte 12-17 × 5-7 mm, panduriforme, emarginado, con la lámina más corta que
la uña, patente; alas 12-17 × 2,5-3,5 mm, con la lámina más larga que la uña;
quilla 9-12,5 × 2,5-3,2 mm, recta, obtusa, con la lámina más corta que la uña,
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con una mancha obscura en el extremo. Androceo con tubo estaminal oblicuo
en el extremo; anteras c. 0,4 mm, oblongas. Ovario glabro; estilo comprimido,
con un anillo subapical de pelos, algo más largos en la cara carinal. Fruto 22-38
× 7-10 mm, 3-4 veces tan largo como ancho, subromboide o elíptico, compri-
mido, estipitado, glabro, con 3-6 semillas; estípite 2-3,5 mm. Semillas
c. 2,5 mm, esferoidales, ligeramente comprimidas, lisas, de color pardo rojizo;
hilo c. 1,3 mm, 1/8-1/7 del contorno de la semilla. 2n = 14*, 28*.

Cultivos y prados; 0-500 m. V-VI. C y S de Europa, SW y W de Asia. Adventicia, subespontá-
nea o localmente naturalizada en zonas del N y C de la Península y en Baleares. Esp.: [(Av)] [B]
[Cc] [Ge] [Gu] [Hu] [(L)] [(Lo)] [M] [(Na)] PM[Mll] [(S)] [(Sa)] [(To)] [Z] [Za]. Port.: [(DL)]
[(TM)]. N.v.: veza vellosa, arvejilla vellosa, veza de Rusia; port.: ervilhaca-peluda, ervilhaca-de-
chochos-roxos; cat.: garlanda pilosa. 

Se cultiva para forraje y abono en verde.

25. V. dasycarpa Ten., Succ. Relaz. Viaggio [dasycárpa]
Abruzzo: 81 (1830) [in Atti Accad. Pontan. 1: 227 (1832)]
V. villosa subsp. dasycarpa (Ten.) Cavill. in Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 11-12: 21
(1908)
V. varia Host, Fl. Austriaca 2: 332 (1831)
Ind. loc.: “Habitat ad sepes prope Romam, Macchia, Mattei; et Napoli al Fusaro et alibi”
[Ten. in Atti. Soc. Pontan. Napoli 1: 227 (1832)]
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 123 (1953) [sub V. villosa subsp. dasycarpa]; Roti Mich.
in Candollea 41: 402 fig. 1 b (1986) [sub V. villosa subsp. varia]

Hierba anual, trepadora, glabra o esparcidamente pubescente, con pelos de
c. 0,5 mm, adpresos. Tallos hasta de 70 cm, procumbentes, angulosos. Hojas
30-70 mm, pecioladas o subsentadas, con (3)4-9 pares de folíolos, terminadas
en zarcillo ramificado; estípulas 5-9 × 1-1,5 mm, lanceoladas, agudas, semihas-
tadas o no, con el borde entero; folíolos 7-27 × 1,5-6 mm, elípticos u oblongo-
elípticos, obtuso-mucronados o subagudo-apiculados, con nerviación pinnado-
reticulada. Inflorescencias pedunculadas, con (4)13-23 flores; pedúnculo 4-
14,5(24) cm, tan largo o más largo que la hoja axilante; pedicelos 1-2,5 mm.
Cáliz 4,5-6,5 mm, zigomorfo, subcilíndrico, con base netamente gibosa y boca
oblicua, glabrescente; tubo 2,5-3 mm, con 10 nervios; lóbulos desiguales, más
cortos que el tubo, estrechamente triangulares, subulados, los superiores 0,3-
1 mm, los medios 1-2,5 mm, el inferior 1,5-3 mm. Pétalos púrpura, azul violeta
o blanquecinos, algo más claros en la base; estandarte 12-18 × 4,3-6,5 mm,
panduriforme, emarginado, con la lámina un poco más corta que la uña, paten-
te, púrpura o azul violeta con venas más obscuras; alas 11,8-17,5 × 2,5-3,5 mm,
con la lámina más larga que la uña, blanquecinas; quilla 8-12,5 × 
2,3-3,5 mm, recta, obtusa, con la lámina más corta que la uña, blanquecina con
una mancha obscura en el ápice. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el
ápice; anteras c. 0,3 mm, oblongas. Ovario glabro; estilo comprimido, con un
anillo subapical de pelos, algo más largos en la cara carinal. Fruto 25-30 × 
8-10 mm, 2,5-3,5 veces tan largo como ancho, oblongo-elíptico, muy com-
primido, estipitado, glabro, con (1)2-5 semillas; estípite (2)3-4 mm. Semillas 
c. 4 mm, esferoidales, lisas, de color pardo obscuro; hilo c. 1,9 mm, c. 1/6 del
contorno de la semilla. 2n = 14, 28*.
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Cultivos es especial cerealísticos, lugares ruderales y herbazales; 0-1200 m. VI-VII. C y S de
Europa, SW de Asia, N de África y Macaronesia (Madeira y Canarias). Casi toda la Península y
Baleares, aquí posiblemente naturalizada. Esp.: Av? B Ba (C) Ca Cc Co? (CR) (Cs) Cu? Ge H Hu
(J) L Lu M? Ma? Na Or PM[(Mll)] Sa Se Sg So? T Te V? Z Za. Port.: AAl BA BB BL DL E R?
(TM). N.v.: arvejilla; port.: ervilhaca; cat.: garlanda. 

Cultivada como forrajera y para abono en verde.

Observaciones.–A pesar de la abundancia de flores característica de esta especie, son escasos
los ejemplares fructificados, y los que lo están presentan generalmente 1-2 frutos. Los ejemplares
de herbario no siempre se distinguen bien de V. pseudocracca.

26. V. pseudocracca Bertol., Rar. Lig. [Ital.] Pl. 3: 58 (1810) [Pseudocrácca]
V. villosa subsp. pseudocracca (Bertol.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 239 (1899)
Ind. loc.: “Reperi copiosam secus viam inter Viam-regiam (Viareggio), et Pisa” [Italia]
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 125 (1953) [sub V. villosa subsp. pseudocracca]; Roti
Mich. in Candollea 41: 403 (1986) [sub V. villosa subsp. pseudocracca]; lám. 109 f, g

Hierba anual, trepadora, glabra o esparcidamente pubescente, con pelos de
c. 0,5 mm, adpresos. Tallos hasta de 60 cm, procumbentes, angulosos. Hojas
22-70 mm, pecioladas o subsentadas, con 3-8 pares de folíolos, terminadas en
zarcillo ramificado; estípulas 3-6 × 0,3-1 mm, lanceoladas, agudas, semihasta-
das o no, con el borde entero, a veces dimorfas; folíolos 7-30 × 1,2-7 mm,
oblongo-elípticos o lineares, obtuso-mucronados, con nerviación pinnado-reti-
culada. Inflorescencias pedunculadas, con (1)3-10(12) flores; pedúnculo (1)2,5-
11(18) cm, más corto o más largo que la hoja axilante; pedicelos 1,5-2,5 mm.
Cáliz 5-7 mm, zigomorfo, subcilíndrico, con base ± gibosa y boca oblicua, gla-
bro o algo peloso; tubo 2,5-3 mm, con 10 nervios; lóbulos desiguales, más cor-
tos que el tubo, estrechamente triangulares, subulados, los superiores 0,3-1 mm,
los medios 1,5-2,5 mm, el inferior 1,5-3 mm. Pétalos con la lámina más corta
que la uña, malvas, que se vuelven de un azul pálido o blanquecinos en la dese-
cación; estandarte (11)13-19 × (4)5-7,5 mm, panduriforme, emarginado, paten-
te o no; alas (10)11,5-17 × 2-3 mm, frecuentemente amarillentas hacia el ápice;
quilla (8,5)10-15 × 3-4,7 mm, recta, obtusa, más obscura hacia el ápice.
Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras c. 0,5 mm, oblon-
gas. Ovario glabro; estilo comprimido, con un anillo subapical de pelos, algo
más largos en la cara carinal. Fruto 25-40 × 6-9 mm, 4-5 veces tan largo como
ancho, oblongo-elíptico, comprimido, estipitado, glabro, con (1)3-6 semillas;
estípite 1-2 mm. Semillas 2,3-4 mm, elipsoidales u oblongas, de color pardo
grisáceo, pardo rojizo o casi negro; hilo 0,8-1,2 mm, 1/10-1/7 del contorno de
la semilla. 2n = 14*; n = 7*.

Pastizales, cultivos, herbazales y claros del matorral, con frecuencia en terrenos arenosos o pe-
dregosos; 0-1550 m. II-VII(IX). Península Ibérica, S de Francia, Italia, islas del Mediterráneo occi-
dental, NW de África y Canarias (Tenerife). Casi todo el territorio de nuestra Flora, donde es más
frecuente en las regiones costeras. Esp.: A (Ab) Al B (Ba) (Bi) Ca Cc Co Cs Cu Ge Gr H Hu J (L)
Lu M Ma Mu (Na) (P) PM[(Mll) Mn (Ib) (Cabrera)] Se So (SS) T (Te) V Vi Z. Port.: AAl Ag BA
BL E (TM). N.v.: arvejilla; port.: ervilhaca; cat.: garlanda.

Observaciones.–Esta especie es semejante a V. villosa, V. dasycarpa y V. eriocarpa, con las
cuales se confunde con facilidad. La a2 var. brevipes Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan.
3: 305 (1877), tiene los racimos más cortos que la hoja axilante, con 1-2(4) flores; los nombres
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V. elegantissima Shuttlew. ex Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3: 229 (1883) [V. glabres-
cens var. elegantissima (Shuttlew. ex Rouy) Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 14: 140 (1914)] y
V. biflora sensu Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 190 (1840) han sido utilizados para esta variedad, que
también ha sido confundida a menudo con V. monantha s.l. Se distribuye preferentemente por el li-
toral mediterráneo peninsular y Baleares: Esp.: A Al B Cs Ge Gr Hu Ma Mu PM[Mn (Ib)
(Cabrera)] T V (Z) Port.: (BL). A la a1 var. pseudocracca, más general en el territorio de nuestra
Flora, pertenece probablemente la V. ambigua Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 435 (1832) [V. villosa
subsp. ambigua (Guss.) Kerguélen in Lejeunia 120: 183 (1987)].

27. V. eriocarpa (Hausskn.) Halácsy, Consp. Fl. Graec. [eriocárpa]
1: 489 (1900)
V. varia var. eriocarpa Hausskn. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 5: 87 (1893) [basión.]
V. villosa subsp. eriocarpa (Hausskn.) P.W. Ball in Feddes Repert. 79: 45 (1968), nom. illeg.
V. villosa var. eriocarpa Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 21: 212 (1892)
Ind. loc.: “Hab. in dumosis ad radices Hymetti; in collibus ad Akro- et Neo-Korinthum, supra
Naupliam; in P. D. reg. infer. pr. mon. Korona” [Grecia]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 58 (1987) [sub V. villosa
subsp. eriocarpa]; lám. 109 a-d; fig. 7 a27, b27, c27, d27, e27

Hierba anual, trepadora, esparcidamente pubescente, con pelos de c. 0,5 mm,
adpresos. Tallos hasta de 70 cm, procumbentes, angulosos. Hojas de 22-45 mm,
pecioladas o subsentadas, con 4-7 pares de folíolos, terminadas en zarcillo rami-
ficado; estípulas 4-9 × 0,5-2 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas o no, con el
borde entero; folíolos 6-20 × 1-5 mm, elípticos u oblongo-elípticos, subagudo-
acuminados o apiculados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias pe-
dunculadas, con 4-15 flores; pedúnculo 4-12 cm, tan largo o más largo que la
hoja axilante; pedicelos 1,5-2,5 mm. Cáliz 5-6,5 mm, zigomorfo, subcilíndrico,
con base gibosa y boca oblicua, glabrescente o peloso; tubo 2,5-3,5 mm, con 
5-10 nervios; lóbulos desiguales, más cortos que el tubo, estrechamente trian-
gulares, subulados, los superiores c. 0,5 mm, los medios c. 1,5 mm, el inferior
c. 2 mm. Pétalos de color azul violeta, blanquecinos hacia la base; estandarte 10-
15 × 3,5-5,2 mm, panduriforme, emarginado, con la lámina más corta que la
uña, patente o no; alas 9,5-14,5 × 1,5-2,3 mm, con la lámina más larga que la
uña; quilla 7,5-11 × 2-2,6 mm, obtusa, con una mancha obscura en el ápice, con
la lámina más corta que la uña, recta. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el
extremo; anteras c. 0,4 mm, oblongas. Ovario papiloso o seríceo; estilo compri-
mido, con un anillo subapical de pelos, algo más largos en la cara carinal. Fruto
25-35 × 7-9 mm, 3-4 veces tan largo como ancho, subromboide u oblongo-elíp-
tico, comprimido, estipitado, esparcidamente seríceo, con pelos de c. 0,5 mm,
con (1)2-5 semillas; estípite c. 2 mm. Semillas c. 3,5 mm, elipsoidales, lisas, de
color pardo obscuro; hilo 1-1,5 mm, 1/9-1/7 del contorno de la semilla.

Cultivos, bordes de arroyos y lugares ruderales; 0-1000 m. IV-VI. S de Europa, SW de Asia.
Zonas cálidas del C y S de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba Ca Co (CR) H (J) M Ma Sa Se Sg.
Port.: AAl E.

28. V. benghalensis L., Sp. Pl.: 736 (1753) [benghalénsis]
Ind. loc.: “Habitat in Benghala”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 131 (1953); lám. 109 h
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Lám. 109.–Vicia eriocarpa, Hinojos, Huelva (SEV 139177): a) fragmento de una planta; b) flor;
c) estípula; d) fruto. V. villosa, Baños de Montemayor, Cáceres (MA 70109): e) detalle de la pelosi-
dad del tallo. V. pseudocracca, f) Sierra de las Nieves, Málaga (SEV 139178); g) Cabo de Gata,
Almería (SEV 139183): f) flor; g) fruto. V. benghalensis var. benghalensis, Puerto del Acebuche,

Zahara de la Sierra, Cádiz (SEV 139179): h) flor.



Hierba anual o bienal, trepadora, vilosa, con pelos de 0,5-1,5 mm, erectos o
adpresos, flexuosos, a veces rojizos. Tallos hasta de 70 cm, procumbentes, an-
gulosos. Hojas (30)35-103 mm, subsentadas, con 6-11 pares de folíolos, termi-
nadas en zarcillo ramificado; estípulas 5-17 × 2-7 mm, lanceoladas, agudas, se-
mihastadas, con el borde entero o inciso-dentado; folíolos 8-28 × 2-6(9) mm,
elípticos u oblongo-elípticos, obtusos, mucronados o apiculados, con nerviación
pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas, con (3)4-15 flores; pedúncu-
lo 3,5-15 cm, más corto o más largo que la hoja axilante; pedicelos 1-2 mm.
Cáliz 6-10,5 mm, zigomorfo, subcilíndrico, con base gibosa y boca oblicua, vi-
loso; tubo 2,5-4 mm, con 10 nervios; lóbulos desiguales entre sí, más cortos o
más largos que el tubo, estrechamente triangulares, subulados, los superiores
0,5-4,5, los medios 1,5-5 mm, el inferior 2-5,5 mm. Pétalos con la lámina más
corta que la uña, purpúreos o violetas, con el extremo obscuro; estandarte 
15-18 × 6-7 mm, panduriforme, emarginado, patente o no; alas 13-16 × 2,5-3
mm; quilla 12-14 × 2,1-2,7 mm, recta, obtusa. Androceo con tubo estaminal
oblicuo en el extremo; anteras 0,3-0,5 mm, elípticas. Ovario seríceo; estilo
comprimido, frecuentemente replegado cerca de la base, con un anillo subapi-
cal de pelos, algo más largos en la cara carinal. Fruto 21-40 × 7-12 mm, oblon-
go, comprimido, estipitado, densamente viloso, con 2-5 semillas; estípite c. 1
mm. Semillas 3,5-5,5 mm, elipsoidales u oblongo-elipsoidales, comprimidas,
lisas, de color pardo obscuro; hilo 2,2-2,7 mm, 1/6-1/4 del contorno de la semi-
lla. 2n = 14; n = 7.

Cultivos y herbazales; 0-600 m. III-VII. Península Ibérica, S de Francia, S y W de Italia, islas
del Mediterráneo occidental, Grecia, NW de África y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias);
introducida en Norteamérica. Frecuente por casi todo el territorio de esta Flora, en regiones costeras
y valles cálidos del interior. Esp.: A Al B Ba (Bu) C Ca Cc Co CR Cs Ge H Hu J L (Lu) M Ma Mu
O Or PM Po Sa Se T (Te) To V Va. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E R TM. N.v.: veza púrpu-
ra; port.: ervilhaca-vermelha, ervilhaca-purpúrea; cat.: matagat, veça de rameller.

Cultivada como forraje y abono en verde.

Observaciones.–Esta especie tiene dos variedades en el territorio de nuestra Flora. La a1 var.
benghalensis [V. atropurpurea Desf., Fl. Atlant. 2: 164 (1799)] tiene un cáliz de 8-10,5 mm, con ló-
bulos superiores de 2,5-4,5 mm y racimos densamente vilosos; se distribuye preferentemente por las
regiones costeras –Esp.: B (C) Ca (Cs) Ge (L) Ma Or PM[Mn] Se (T) (V). Port.: Ag (BA) (BAl)
BL (DL) (E)–. La a2 var. perennis (DC.) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 20: 181 (1922) [V. perennis
DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 155 (1813), basión.; V. nissoliana var. perennis (DC.) Pau in Bol. Soc.
Ibér. Ci. Nat. 23: 96 (1924)] se distingue por su cáliz de 6-8,5(10) mm, con lóbulos superiores 0,5-2
mm y pelosidad variable; esta variedad, repartida por casi todo el territorio de nuestra Flora, podría
ser en realidad el resultado de la hibridación con V. villosa, V. varia, V. pseudocracca o V.
eriocarpa, especies con las que convive y a veces se confunde.

29. V. glauca C. Presl in J. Presl & C. Presl, [gláuca]
Delic. Prag.: 37 (1822)
subsp. giennensis (Cuatrec.) Blanca & F. Valle [giennénsis]
in Monogr. Fl. Veg. Bética 1: 27 (1986)
V. glauca var. giennensis Cuatrec. in Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 12: 345 (1929) [basión.]
Ind. loc.: “Vert. NW., de Cárceles, cascajales 1.900-2.000 m., 17-VI-26; Mágina Oriental,
idem. est. 5-VII-1925; Mágina Occid. bajo Peña de Jaén, idem est. 4-VII-26”
Ic.: Blanca & F. Valle in Monogr. Fl. Veg. Bética 1: 28 (1986); lám. 110 a-d
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Lám. 110.–Vicia glauca subsp. giennensis, Sierra de Mágina, Jaén (MA 198623): a) fragmento de
una planta en fructificación; b) racimo con fruto y hoja axilante; c) cáliz; d) semilla. V. leucantha,

Menorca (MA 70089): e) racimo con flores y hoja axilante.



Hierba perenne, con raíz leñosa y tallos estoloníferos ramificados con hojas
escuamiformes, trepadora, densamente viloso-serícea, con pelos de 0,5-1 mm,
adpresos. Tallos aéreos hasta de 20 cm, procumbentes, angulosos. Hojas 1-2
cm, subsentadas, con 4-6 pares de folíolos, terminadas en mucrón o en zarcillo
simple, a veces con un folíolo subterminal; estípulas 3-4 × 1-1,5 mm, lanceola-
das, agudas, semihastadas, con el borde entero; folíolos 4-8 × 1,5-3 mm, oblan-
ceolados o elípticos, obtuso-mucronados, con nerviación pinnado-reticulada.
Inflorescencias pedunculadas, con 4-8 flores; pedúnculo 1,5-2,5 cm, más corto
que la hoja axilante; pedicelos c. 1 mm. Cáliz 3,5-5 mm, ligeramente zigomor-
fo, campanulado, con base asimétrica y boca recta o ligeramente oblicua, vilo-
so-seríceo; tubo 2-2,5 mm, con 10-11 nervios; lóbulos ligeramente desiguales,
triangulares, agudos, los superiores 1,3-1,6 mm, más cortos que el tubo, los me-
dios y el inferior 1,5-2,5 mm, más cortos o tan largos como el tubo. Pétalos
blanquecinos, con la lámina más larga que la uña; estandarte 9-10 × 5-5,5 mm,
panduriforme, emarginado, patente, con venas violáceas; alas 7,5-9,5 × 2,5-
3 mm; quilla c. 7 × 2,5 mm, falcada, obtusa, con una mancha púrpura en el ex-
tremo. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras 0,4 mm,
oblongas. Ovario glabro; estilo comprimido, con un anillo subapical de pelos,
algo más largos en la cara carinal. Fruto c. 20 × 6-7 mm, oblongo-elíptico, muy
comprimido, estipitado, glabro o con algunos pelos en los márgenes, con 2-4
semillas; estípite c. 1,5 mm. Semillas c. 4 mm, elipsoidales, comprimidas, lisas,
de color pardo claro; hilo c. 2 mm, c. 1/6 del contorno de la semilla. 2n = 14.

Pedregales de rocas calizas; c. 1800 m. VI-VII. � SE de España –Sierra de Mágina–. Esp.: J.

Observaciones.–Las poblaciones de V. glauca s.l. se distribuyen por las montañas del NW de
África, Sicilia, Cerdeña y Córcega. Las plantas ibéricas difieren del tipo de la especie principalmen-
te por su cáliz hasta de 5 mm, más claramente zigomorfo, con lóbulos triangulares hasta de 2,5 mm;
la subsp. glauca –al parecer exclusivamente insular– tiene el cáliz casi actinomorfo, hasta de 7 mm,
de los cuales 4 corresponden a los lóbulos, que son estrechamente triangulares. Se han descrito al
menos seis variedades de esta especie en el NW de África y algunas de ellas parecen ser bastante
semejantes a la española en lo que respecta a la estructura del cáliz, pero a falta de datos concluyen-
tes se mantiene aquí para el taxon peninsular esa consideración de raza endémica.

30. V. leucantha Biv., Stirp. Rar. Sicilia 1: [9] (1813) [leucántha]
V. sennenii Pau ex Bianor in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 17: 136 (1917), nom. nud.
Ind. loc.: “Habitat circa Panormum in pascuis” [Palermo, Sicilia]
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 147 (1953); Pignatti, Fl. Italia 1: 675 (1982); lám. 110 e

Hierba anual, trepadora, pubescente, con pelos de 0,4-0,8 mm, erectos o ad-
presos. Tallos hasta de 40 cm, procumbentes, angulosos. Hojas 25-35 mm, pe-
cioladas o subsentadas, con 5-6 pares de folíolos, terminadas en zarcillo ramifi-
cado; estípulas 3-4 × 1,5-2 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas, con el bor-
de entero o inciso-dentado; folíolos 9-15 × 3-4,5 mm, elípticos, obtuso-mucro-
nados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas, con
1-8 flores; pedúnculo 1-4 cm, más corto que la hoja axilante; pedicelos c. 1
mm. Cáliz c. 5 mm, ligeramente zigomorfo, con base simétrica y boca casi rec-
ta, esparcidamente viloso; tubo 1,5-2 mm, con 7-10 nervios; lóbulos subiguales
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entre sí, más largos que el tubo, estrechamente triangulares, subulados, los su-
periores 2,5-3 mm, los medios y el inferior c. 3 mm. Pétalos blanquecinos con
venas violáceas, amarillentos en la desecación; estandarte c. 7 × 4 mm, panduri-
forme, emarginado, con la lámina más larga que la uña, patente; alas c. 6 × 2
mm, con la lámina más larga que la uña; quilla c. 5 × 2 mm, falcada, obtusa,
con la lámina tan larga como la uña, con una mancha púrpura obscura en el ex-
tremo. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras c. 0,2 mm,
oblongas. Ovario glabro o seríceo; estilo comprimido, con un anillo subapical
de pelos, algo más largos en la cara carinal. Fruto c. 30 × 8-10 mm, oblongo-
elíptico, comprimido, estipitado, glabro o pubescente, con 3-4 semillas; estípite
c. 1 mm. Semillas c. 3,5 mm, elipsoidales, comprimidas, lisas; hilo c. 2 mm,
1/6-1/5 del contorno de la semilla.

Pastizales y herbazales; 0-50 m. III-IV. NW de África, S de Italia, Cerdeña, Sicilia y NE de la
Península Balcánica. Islas Baleares. Esp.: PM[Mn].

Observaciones.–Fue colectada en una sola ocasión, en Menorca –Cala de San Esteban–, en
1917 por Bianor. La descripción del fruto se ha hecho sobre material argelino.

31. V. vicioides (Desf.) Cout., Fl. Portugal: 363 (1913) [vicioídes]
Ervum vicioides Desf., Fl. Atlant. 2: 168 (1799) [basión.]
V. erviformis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 191 (1840), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in sepibus Algeriae”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 145 figs. 1-6, 12 y 13 (1953)

Planta anual, trepadora, densamente pubescente, con pelos de c. 1 mm, ad-
presos. Tallos hasta de 20 cm, procumbentes, ± angulosos. Hojas 15-60 mm,
pecioladas o subsentadas, con (4)5-7 pares de folíolos, terminadas en un zarci-
llo simple o ramificado; estípulas 2-5 × 0,5-1 mm, linear-lanceoladas, agudas,
semihastadas o no, con el borde entero; folíolos 5-20 × 1,5-6 mm, elípticos o
lanceolados, obtuso-mucronados o subagudos, con nerviación pinnado-reticula-
da. Inflorescencias pedunculadas, con 5-20 flores; pedúnculo 2-7,5 cm, general-
mente más corto o tan largo como la hoja axilante, rara vez algo más largo; pe-
dicelos c. 1,5 mm. Cáliz 3-4,5 mm, actinomorfo, campanulado, con base simé-
trica y boca recta, densamente viloso; tubo 1,5-2 mm, con 5-10 nervios; lóbulos
subiguales entre sí, tan largos o más largos que el tubo, estrechamente triangu-
lares, subulados, los superiores 2-2,5 mm, los medios y el inferior de 1,5-2 mm.
Pétalos con la lámina más larga que la uña, violáceos; estandarte 5,5-7(8) × 
4-5(6) mm, obovado u obcordiforme, emarginado; alas 5,5-7(8) × 1,4-2 mm;
quilla 3,5-4,3(5) × 1,3-1,8 mm, recta, obtusa, con una mancha púrpura obscu-
ra en el extremo. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras
0,1-0,2 mm, ovoides. Ovario glabro o seríceo; estilo cilíndrico, con un anillo
subapical de pelos poco desarrollados. Fruto 14-21 × 6-9 mm, subromboide o
elíptico, muy comprimido, estipitado, glabro o seríceo, con 1-3 semillas; estípi-
te 1-2 mm. Semillas 3,5-5 mm, esferoidales o elipsoidales, comprimidas, lisas,
de color pardo rojizo o pardo obscuro; hilo 1,4-2 mm, 1/8-1/6 del contorno de
la semilla. 2n = 14*.
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Herbazales sobre terrenos pedregosos calizos; 300-1200 m. III-V. Península Ibérica y NW de
África. Cordilleras Béticas y CW de la Península. Esp.: A Ba Ca Cc Co Gr J Ma Sa Se. Port.: AAl
(BAl) (TM).

Observaciones.–En la mayor parte del material procedente de las cordilleras béticas los frutos
son glabros, mientras que en las plantas del CW de la Península los frutos son seríceos, como en
el tipo.

32. V. disperma DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 154 (1813) [dispérma]
Ind. loc.: “Hab. in collibus aridis Galliae australis; circa Monspelium, Telonem, Genuam, et
in agro Clavarensi collegi”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 150 (1953)

Hierba anual, trepadora, glabra o pubescente, con pelos de c. 0,5 mm, adpre-
sos. Tallos hasta de 100 cm, procumbentes, angulosos. Hojas 17-65(90) mm,
pecioladas o subsentadas, con 4-10 pares de folíolos, terminadas en zarcillo
simple o ramificado; estípulas 2-5 × 0,5-1,5 mm, lanceoladas, agudas, semihas-
tadas o no, con el borde entero, a veces dimorfas; folíolos 7-20 × 1,2-4(6,5)
mm, elípticos u oblongo-elípticos, obtuso-mucronados o apiculados, con ner-
viación pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas, con 1-5(7) flores; 
pedúnculo (1)2-7(9) cm, más corto o tan largo como la hoja axilante; pedicelos
1-2 mm. Cáliz 2,5-4,5 mm, zigomorfo, campanulado, con base asimétrica y
boca oblicua, pubérulo; tubo 1-2 mm, con 10 nervios; lóbulos desiguales, estre-
chamente triangulares, subulados, los superiores 0,7-1,5 mm, más cortos que el
tubo, los medios 1,2-2 mm, aproximadamente tan largos como el tubo, el infe-
rior 1,5-2,5 mm, tan largo o más largo que el tubo. Pétalos con la lámina más
larga que la uña, lilas, azulados o amarillentos; estandarte 3,5-5,5 × 2-3 mm,
panduriforme, emarginado; alas 3,5-5,5 × 1-1,7 mm; quilla 3-4,5 × 1,5-2,3 mm,
falcada, obtusa, más obscura hacia el extremo. Androceo con tubo estaminal
oblicuo en el extremo; anteras c. 0,3 mm, oblongas. Ovario glabro; estilo com-
primido, con un anillo subapical de pelos. Fruto 14-19 × 5-8 mm, subromboide,
muy comprimido, estipitado, glabro o ciliolado en el margen, con 1-2 semillas;
estípite c. 1 mm. Semillas 2,8-3,5 mm, esferoidales, ligeramente comprimidas,
lisas, de color pardo rojizo o pardo obscuro; hilo 1-1,3 mm, 1/10-1/7 del con-
torno de la semilla. 2n = 14; n = 7*.

Pastizales y herbazales sobre roca silícea; 0-1250 m. III-V. Península Ibérica, S de Francia, S y
W de Italia, islas del Mediterráneo occidental, NW de África y Macaronesia (Azores, Madeira
y Canarias). C, S y W de la Península Ibérica, zonas abrigadas del N y Baleares. Esp.: Av B Ba Ca
Cc Co CR (Cs) Ge Gr H J (Le) (Lu) M Ma O (Or) (P) PM[(Mll) (Mn) (Formentera)] (Po) (S) Sa Se
To. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL Mi R (TM).

33. V. monardi Boiss. in Boiss. & Reut., Pugill. [Monárdi]
Pl. Afr. Bor. Hispan.: 131 (1852)
V. baetica Lange ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 306 (1877)
V. durandii auct.
Ind. loc.: “Hab. propè Algeriam (Monnard in herb. Fauché), in dumetis montis Boudjareah
(Bové)”
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, tab. 90 (1881-1892) [sub V. baetica]; Guinea, Vezas Arvejas
Españ.: 142 (1953) [sub V. durandii]
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Hierba anual, trepadora, esparcidamente pubescente, con pelos de 0,5-1 mm,
erectos. Tallos hasta de 50 cm, procumbentes, angulosos. Hojas 33-50 mm, pe-
cioladas o subsentadas, con 5-8 pares de folíolos, terminadas en zarcillo ramifi-
cado; estípulas 2-3 × 0,5-1 mm, lanceoladas, agudas, generalmente dimorfas,
una entera o ligeramente semihastada y la otra semihastada, con el lóbulo princi-
pal entero o inciso-dentado; folíolos 7-18 × 2-4 mm, elípticos u oblongo-elípti-
cos, obtuso-mucronados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias pe-
dunculadas, con 1-6 flores; pedúnculo 2-5,5 cm, más corto o tan largo como la
hoja axilante, prolongado en arista de 3-7 mm; pedicelos 1-2 mm. Cáliz 3,5-
5 mm, zigomorfo, campanulado, con base asimétrica y boca oblicua, pubérulo;
tubo 2-2,5 mm, con 10 nervios; lóbulos desiguales, estrechamente triangulares,
subulados, los superiores 0,5-1 mm, más cortos que el tubo, los medios 1-2 mm,
más cortos o tan largos como el tubo, el inferior 1,5-2,5 mm, tan largo o más lar-
go que el tubo. Pétalos de un lila o azul claro; estandarte 7-8,5 × 4-5 mm, pandu-
riforme, emarginado, con la lámina tan larga o más larga que la uña, patente;
alas 6,3-7,6 × 2-2,3 mm, con la lámina más larga que la uña; quilla 5,2-6,5 ×
1,7-2,1 mm, falcada, obtusa, con la lámina tan larga como la uña. Androceo con
tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras 0,2-0,3 mm, elípticas. Ovario gla-
bro; estilo comprimido, con un anillo subapical de pelos que forman un mechón
más largo en la cara carinal. Fruto 30-40 × 12-15 mm, oblongo-elíptico, muy
comprimido, estipitado, glabro, con 2-4 semillas; estípite c. 2 mm. Semillas 5,5-
6,1 mm, esferoidales, ± comprimidas, lisas; hilo de 2,2-2,5 mm, c. 1/8 del con-
torno de la semilla.

Herbazales y claros del matorral, generalmente sobre margas; 0-900 m. IV-V. SW de España y
NW de África. Esp.: Ca Ma Se.

Sect. 5. Ervum (L.) Taub.
Ervum L.

Hierbas anuales. Hojas con 1-10 pares de folíolos, terminadas en zarcillo
simple o ramificado; estípulas homomorfas. Inflorescencias pedunculadas, con
1-7 flores. Cáliz actinomorfo o zigomorfo, con boca recta u oblicua; lóbulos
iguales o desiguales. Estandarte obovado, ligeramente espatulado u obovado-
oblongo. Estilo redondeado o ligeramente deprimido, pubescente en todo su
contorno o con escasos pelos en el lado carinal. Fruto oblongo o linear-oblon-
go, ligeramente comprimido, sentado o cortamente estipitado, con 1-6 semillas.
Semillas lisas.

34. V. tetrasperma (L.) Schreb., Spic. Fl. Lips.: 26 (1771) [tetraspérma]
Ervum tetraspermum L., Sp. Pl.: 738 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat inter Europae segetes”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 159 (1953)

Hierba anual, trepadora, glabrescente. Tallos hasta de 25 cm, procumbentes,
ligeramente angulosos. Hojas 13-32 mm, pecioladas o subsentadas, con 3-5 pa-
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res de folíolos, terminadas en zarcillo simple o poco ramificado; estípulas 2,5-3
× 0,5-1 mm, lanceoladas, agudas, semihastada o no, con el borde entero; folío-
los 8-22 × 1,2-2,5 mm, oblongo-elípticos o lineares, obtuso-mucronados o api-
culados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas, con
1-4 flores; pedúnculo 1,5-4 cm, tan largo o ligeramente más largo que la hoja
axilante, mucronado; pedicelos 2-3 mm. Cáliz 2,3-3,5 mm, zigomorfo, campa-
nulado, con base asimétrica y boca oblicua, pubérulo o glabrescente; tubo 1-2
mm, con 5-10 nervios; lóbulos desiguales, triangulares, agudos, los superiores
0,5-1 mm, más cortos que el tubo, los medios 0,6-1,3 mm, más cortos o tan lar-
gos como el tubo, el inferior 0,8-1,5 mm, tan largo o algo más largo que el
tubo. Pétalos con la lámina más larga que la uña, azul claro; estandarte (4)5-7 ×
(2,6)3-4 mm, obovado, ligeramente espatulado, emarginado, patente o no; alas
(4)4,7-6,5 × (1)1,3-1,8 mm; quilla (3,5)4-5,5 × 1,2-1,7 mm, recta, obtusa.
Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras c. 0,1 mm, esferoi-
dales. Ovario glabro; estilo deprimido, con un anillo subapical de pelos. Fruto
10-13 × 3-4 mm, oblongo, ligeramente comprimido, estipitado, glabro, con 3-4
semillas; estípite c. 1 mm. Semillas 1,5-2 mm, esferoidales, ± comprimidas, li-
sas, de color pardo obscuro; hilo 1-1,5 mm, 1/6-1/5 del contorno de la semilla.
2n = 14*.

Campos cultivados, prados de siega, claros de quejigal, etc.; 500-1500 m. V-VI. Casi toda
Europa (rara en el extremo S), W y N de Asia hasta China y Japón, NW de África y Macaronesia;
introducida en Norteamérica. Diseminada por la mitad N de la Península. Esp.: Av (B) Bu (C) (Cs)
(Cu) (Ge) (Hu) L (Le) Lo (Lu) (Na) (O) (P) (Po) (S) Sg (So) (T) (Te) Vi (Z) Za. Port.: (DL†).

Observaciones.–Posiblemente gran parte de las citas antiguas y no pocas modernas sean el re-
sultado de confusiones con otras especies de esta sección, especialmente con V. parviflora.

35. V. pubescens (DC.) Link, Handbuch 2: 190 (1829) [pubéscens]
Ervum pubescens DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 109 (1813) [basión.]
V. tetrasperma subsp. pubescens (DC.) Bonnier & Layens, Tabl. Synopt. Pl. Vasc. France: 87
(1894)
Ind. loc.: “Hab. in sepibus circa Olbias in Galloprovincia australiore” [S de Francia]
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 163 (1953)

Hierba anual, trepadora, pubescente, con pelos de c. 0,5 mm, adpresos.
Tallos hasta de 50 cm, erectos o procumbentes, ± angulosos. Hojas 25-45 mm,
pecioladas o subsentadas, con (3)4-7 pares de folíolos, terminadas en zarcillo
simple o poco ramificado; estípulas 2-4 × 0,3-0,8 mm, lanceoladas, agudas, 
semihastada o no, con el borde entero; folíolos 7-20 × 2-6 mm, elípticos u
oblongo-elípticos, apiculados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescen-
cias pedunculadas, con (1)2-6 flores; pedúnculo 3-7 cm, más corto o más largo
que la hoja axilante; pedicelos 2-3 mm. Cáliz 3,3-5,5 mm, ligeramente zigo-
morfo, ± campanulado, con base simétrica y boca ligeramente oblicua, pubéru-
lo; tubo 1,5-2 mm, con 10 nervios; lóbulos subiguales o poco desiguales, estre-
chamente triangulares, subulados, los superiores 1,5-2,2 mm, tan largos o más
largos que el tubo, los medios y el inferior 1,8-2,5 mm, más largos que el tubo.
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Pétalos lilas o blanquecinos; estandarte 5,5-7 × 2,7-3,5 mm, obovado, lige-
ramente espatulado, obtuso o emarginado, con la lámina tan larga como la
uña, patente o no; alas 5,5-7 × 1,2-1,5 mm, con la lámina más larga que la uña; 
quilla 4,5-6 × 1,2-1,5 mm, recta, obtusa, con la lámina más corta que la
uña. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras 0,1-0,2 mm,
elipsoidales. Ovario seríceo; estilo redondeado, con un anillo subapical de pelos
muy cortos. Fruto 11-14 × 3-3,4 mm, linear-oblongo, ligeramente comprimi-
do, sentado, generalmente pubescente, muy rara vez glabro, con 3-6 semi-
llas. Semillas 1,4-1,7 mm, esferoidales, ± comprimidas, lisas, de color pardo 
rojizo o pardo obscuro; hilo 0,4-0,6 mm, 1/10-1/7 del contorno de la semilla. 
2n = 14, 28.

Herbazales en los bordes de los cultivos y claros de matorral, en zonas húmedas; 0-500 m. 
IV-V. S de Europa, Cáucaso, Asia Menor, Siria, NW de África y Macaronesia (Madeira y Ca-
narias). N y W de la Península, litoral NE y Baleares. Esp.: Av B (Ba) (Bi) Bu (C) Ca Co (Cs) Ge
H (Le) (Lu) Ma (Na) O PM[Mll Mn] (Sa) Se (SS) (T). Port.: Ag BAl BL E.

36. V. parviflora Cav. in Anales Ci. Nat. 4: 73 (1801) [parviflóra]
V. gracilis Loisel, Fl. Gall.: 460 (1807), nom. illeg., non Bank & Sol. (1794)
V. tetrasperma subsp. gracilis Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl.: 104 (1870)
V. laxiflora Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: 125 (1816), nom. illeg.
V. tenuissima auct.
Ind. loc.: “El Sr. Broussonnet la traxo de Mogador; yo la encontré en Vistabella y en las cer-
canías de Valencia junto al río Turia”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1: tab. 52 (1816) [sub V. laxiflora; Mart. Mart. in Bol. Soc.
Esp. Hist. Nat. 30: 137 (1930); Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 165 (1953) [sub V. laxiflora
var. stenophylla]; 167 [sub V. gracilis]; lám. 111 e, f; fig. 7 a36, b36, c36, d36, e36

Hierba anual, trepadora, glabrescente, rara vez esparcidamente pubescente,
con pelos de c. 0,5 mm, erectos o adpresos. Tallos hasta de 50 cm, erectos o
procumbentes, ± angulosos. Hojas 8-45 mm, pecioladas o subsentadas, con 2-4
pares de folíolos, terminadas en zarcillo simple; estípulas 3,5-6 × 0,5-1,2 mm,
lanceoladas, agudas, semihastadas o no, con el borde entero; folíolos 6-30 ×
0,5-3,5 mm, elípticos o lineares, apiculados, con nerviación pinnado-reticulada.
Inflorescencias pedunculadas, con (1)2-6 flores; pedúnculo (2)3-12(15) cm,
mucho más largo que la hoja axilante, sin arista o con arista hasta de 4 mm; pe-
dicelos 2-3 mm. Cáliz (2)3-4,5 mm, zigomorfo, subcilíndrico o campanulado,
con base asimétrica y boca ± oblicua, pubescente; tubo 2-2,5 mm, con 10-11
nervios; lóbulos desiguales, más cortos que el tubo, triangulares, agudos, los su-
periores 0,5-1,3 mm, los medios y el inferior 1,2-1,5 mm. Pétalos lilas, rosados,
azul claro, amarillentos o blanquecinos; estandarte 5-9 × 2,5-4,5 mm, obovado-
oblongo, emarginado, con la lámina tan larga o un poco más larga que la uña,
poco diferenciada, patente o no; alas 4,6-8,2 × 1,5-2,2 mm, con la lámina más
corta que la uña; quilla 4,6-8,2 × 1,5-2,7 mm, recta, obtusa, con la lámina
más corta que la uña. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; ante-
ras c. 0,3 mm, oblongo-elípticas. Ovario glabro; estilo deprimido, con un anillo
subapical de pelos cortos y escasos. Fruto 10-17 × 2,5-3,4 mm, linear-oblongo,
ligeramente comprimido, estipitado, generalmente glabro, más raramente hírtu-
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lo, con 3-6 semillas; estípite 1,5-2 mm. Semillas 1,4-1,6 mm, esferoidales, lisas,
de color ocre o pardo claro, frecuentemente jaspeadas o moteadas de pardo obs-
curo; hilo 0,3-0,4 mm, c. 1/12 del contorno de la semilla. 2n = 14.

Pastizales secos y claros de formaciones leñosas; 0-1600 m. II-VII. S y W de Europa, Asia
Menor, NW de África y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias). Por todo el territorio peninsu-
lar e insular. Esp.: A Ab Al Av B Ba (Bi) Bu (C) Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Lo Lu
M Ma Mu Na (O) (Or) PM[(Mll) Mn Cabrera (Formentera) (Dragonera)] (Po) S Sa Se Sg (So) (SS)
Te To V Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL DL E Mi TM. N.v.: garrobilla, ojo de sierpe; port.:
ervilhaca brava; cat.: veça, veçó.

37. V. bifoliolata J.J. Rodr. in Bull. Soc. Bot. [bifolioláta]
France 25: 239 (1879)
V. filicaulis auct.
Ind. loc.: “Hab. Binisarmeña, dans les lieux maritimes, entrelacée avec les Cistes et les
Lentisques” [Menorca]
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 171 (1953); lám. 111 a-d

Hierba anual, trepadora, glabra. Tallos hasta de 40 cm, procumbentes, tetrá-
gonos. Hojas 3-4 mm, pecioladas o subsentadas, con un solo par de folíolos,
terminadas en zarcillo simple; estípulas c. 2,5 × 0,7 mm, lanceoladas, agudas,
semihastadas o no, con el borde entero; folíolos 13-25 × 0,5-1,3 mm, lineares,
subagudos, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas,
con 1-2 flores; pedúnculo 0,8-2 cm, más largo que la hoja axilante; pedicelos
c. 2 mm. Cáliz 2,5-3 mm, zigomorfo, ligeramente campanulado, con base asi-
métrica y boca muy oblicua, glabrescente; tubo 2-2,5 mm, con 5-10 nervios; ló-
bulos desiguales, mucho más cortos que el tubo, triangulares, agudos, los supe-
riores 0,1-0,2 mm, los medios y el inferior 0,3-0,5 mm. Pétalos azul claro o
amarillentos; estandarte 7-8 × 3-4 mm, obovado, ligeramente espatulado, emar-
ginado, con la lámina más larga que la uña, poco diferenciada, no patente; alas
c. 7 × 1,5 mm, con la lámina más larga que la uña; quilla c. 6 × 1,5 mm, recta,
obtusa, con la lámina más corta que la uña. Androceo con tubo estaminal obli-
cuo en el extremo; anteras 0,2-0,3 mm, elipsoidales. Ovario glabro; estilo re-
dondeado, con un anillo subapical de pelos cortos y escasos. Fruto 14-18 × 
3-5 mm, linear-oblongo, poco comprimido, estipitado, glabro, con 4-6 semillas;
estípite 0,5-1,5 mm. Semillas 1,5-2,3 mm, esferoidales, comprimidas, lisas, de
color pardo obscuro o casi negro; hilo 0,7-0,9 mm, c. 1/8-1/5 del contorno de la
semilla. 2n = 24.

Juncales y matorrales cerca del mar; c. 0 m. V. � Litoral NE de Menorca. Esp.: PM[Mn].

38. V. hirsuta (L.) Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 614 (1821) [hirsúta]
Ervum hirsutum L., Sp. Pl.: 738 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae agris”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 155 (1953); Roti Mich., Caffaro & Bevilacqua in
Candollea 44: 105 (1989); fig. 7 a38, b38, c38, d38, e38

Hierba anual, trepadora, glabrescente o pubescente, con pelos hasta de
0,5 mm, adpresos. Tallos hasta de 35 cm, procumbentes, tetrágonos. Hojas 19-
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Lám. 111.–Vicia bifoliolata, Cala Mesquida, Menorca (MA 70266): a) parte superior de una planta;
b) hoja; c) racimo con fruto y hoja axilante; d) flor. V. parviflora, e) entre Morón y Coripe, Sevilla
(SEV 31373); f) Sierra Gorda, Málaga (SEV 139180): e) racimo con frutos y hoja tectriz; f) flor.



52 mm, subsentadas, con 4-9 pares de folíolos, terminadas en zarcillo ramifica-
do; estípulas 2-3 × 0,5-3 mm, lanceoladas, agudas, semihastadas, con el lóbulo
principal entero y el basal entero o laciniado; folíolos 4-18 × 1-3,5(5) mm,
oblongo-elípticos o lineares, truncado-mucronados o tridentados, con nervia-
ción pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas, con 2-7(10) flores; pe-
dúnculo (0,7)1-6(7,5) cm, más corto o más largo que la hoja axilante, mútico o
mucronado en la floración, cortamente aristado en la fructificación; pedicelos
c. 1 mm. Cáliz 2-2,8(3,3) mm, actinomorfo, campanulado, con base simétrica y
boca recta, pubescente; tubo 1-1,3 mm, con 5-10 nervios; lóbulos 1-1,5(2) mm,
iguales entre sí, tan largos o más largos que el tubo, estrechamente triangulares,
subulados. Pétalos azul claro, blanquecinos o amarillentos; estandarte 2,5-4 ×
2-3 mm, obovado, obtuso o ligeramente emarginado, con la lámina no bien di-
ferenciada de la uña, no patente; alas 2,4-3,8 × 0,7-1,1 mm, con la lámina más
larga que la uña; quilla 2-3,2 × 0,9-1,4 mm, ± falcada, obtusa, con la lámina
más larga que la uña. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; ante-
ras 0,1-0,2 mm, oblongas, esferoidales. Ovario seríceo; estilo redondeado, con
uno o varios pelos subapicales en el lado carinal. Fruto 7-10 × 2,5-3,5 mm, su-
bromboide u oblongo-elíptico, ligeramente comprimido, subtoruloso, sentado,
hírtulo, con 1-2 semillas. Semillas 1,8-2,5 mm, subcúbicas o esferoidales, muy
comprimidas, con la testa lisa y brillante de color pardo rojizo o pardo claro;
hilo 1,6-2,5 mm, 1/4-1/3 del contorno de la semilla; funículo persistente, adhe-
rido a la semilla. 2n = 14; n = 7*.

Herbazales ruderales, cultivos y lugares pedregosos sombreados, preferentemente en terrenos
silíceos o descalcificados; 0-2100 m. V-VII. Europa, W y N de Asia hasta la China y el Japón, N y
W de África y Macaronesia (Azores, Madeira y Canarias). Zonas montañosas de la Península y
Baleares. 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) Po PM[(Mll) Mn (Cabrera) (Formentera)] Po S Sa Sg So SS T Te V
Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BL DL E TM. N.v.: alverja, alverjón, veza; port.: cigerão, unhas-de-
gato; cat.: essos, veçó; gall.: veza.

Ocasionalmente cultivada como planta forrajera o por sus semillas, usadas como pienso.

39. V. loiseleurii (M. Bieb.) Litv., Sched. [Loiseléurii]
Herb. Fl. Ross. 9: 47 (1932) [n.v.]
Ervum loiseleurii M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 3: 475 (1820) [basión.]
Ind. loc.: “Cum praecedente [Ervum tetraspermum] in Tauriâ legi et hucusque confusum ha-
bui” [Crimea]
Ic.: Roti Mich., Caffaro & Bevilacqua in Candollea 44: 106 (1989)

Hierba anual, trepadora, glabrescente. Tallos aéreos procumbentes, tetrágo-
nos. Hojas 20-55 mm, subsentadas, con 6-10 pares de folíolos, terminadas en
zarcillo ramificado; estípulas 6-8 × 0,2-0,5 mm, lineares, agudas y enteras; fo-
líolos 6-15 × 2-4 mm, elípticos u oblanceolados, truncado-mucronados o triden-
tados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas, con 2-7
flores; pedúnculo 0,4-4,5 cm, más corto que la hoja axilante, con arista 1-3 mm;
pedicelos c. 1 mm. Cáliz 3,5-4 mm, actinomorfo, campanulado, con base simé-
trica y boca recta, glabrescente o pubescente; tubo c. 1,5 mm, con 10 nervios; ló-
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bulos 2-3 mm, iguales entre sí, más largos que el tubo, estrechamente triangula-
res, subulados. Pétalos azul claro, blanquecinos o amarillentos; estandarte 
4-5 × c. 2,5 mm obovado, ligeramente emarginado, con la lámina no bien dife-
renciada de la uña, no patente; alas c. 3,5 × 0,7 mm, con la lámina más larga que
la uña; quilla c. 3 � 1 mm, con la lámina un poco más larga que la uña, recta,
obtusa. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo; anteras 0,2 mm, es-
feroidales. Ovario seríceo en la parte basal, glabro hacia el ápice; estilo redon-
deado, con algunos pelos subapicales en el lado carinal. Fruto c. 10 × 3,5-4 mm,
oblongo-elíptico, ligeramente comprimido, subtoruloso, sentado, glabrescente,
con 1-2 semillas. Semillas 2-2,5 mm, esferoidales, comprimidas, con la testa
lisa, satinada, de color pardo obscuro; hilo 2,5-3 mm, c. 2/5 del contorno de la
semilla; funículo no persistente. 2n = 14*.

Herbazales; 0-700 m. VII. Diseminada por el S de Europa desde el N de España hasta el
Azerbaidján. País Vasco y una sola localidad conocida del Sistema Ibérico (Beceite, Teruel). Esp.:
(Bi) SS Te (Vi).

Observaciones.–Esta especie es semejante a la común V. hirsuta, con la cual se confunde fá-
cilmente. Deben hacerse ulteriores recolecciones para conocer mejor su distribución y eventual va-
riabilidad.

Sect. 6. Ervoides (Godr.) Kupicha
Ervoides Godr.

Hierbas anuales. Hojas con 4-7 pares de folíolos, terminadas en zarcillo ra-
mificado; estípulas marcadamente dimorfas. Inflorescencias pedunculadas, re-
ducidas a una sola flor. Cáliz ligeramente zigomorfo, con boca ligeramente
oblicua; lóbulos desiguales. Estandarte obovado. Estilo deprimido, con un ani-
llo subapical de pelos cortos. Fruto subtoruloso, ligeramente comprimido, sen-
tado, con 2-3 semillas. Semillas lisas.

40. V. articulata Hornem., Enum. Pl. Hort. [articuláta]
Hafn.: 41 (1807) [n.v.]
V. monantha (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 165 (1799), nom. illeg., non Retz. (1783)
Ind. loc.: [no señalada concretamente]
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 139 (1953) [sub V. multifida]; fig. 7 a40, b40, c40, d40, e40

Hierba anual, trepadora, glabra. Tallos hasta de 50 cm, procumbentes, angu-
losos. Hojas 25-45 mm, pecioladas o subsentadas, con 4-7 pares de folíolos,
terminadas en zarcillo ramificado; estípulas dimorfas, una de cada par 2-3,5 ×
c. 0,5 mm, lanceolada, aguda, entera; la otra 4-12 mm de diámetro, orbicular,
profundamente palmatífida, con 5-12 segmentos lineares o filiformes, agudos;
folíolos 7-22 × 1-3 mm, de obtriangulares a lineares, truncado-mucronados o
tridentados, con nerviación pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas,
reducidas a una sola flor; pedúnculo 2-4(5,5) cm, más corto o tan largo como la
hoja axilante, con arista 2-6 mm; pedicelo hasta de 1 mm. Cáliz 5-6 mm, ligera-

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – FABEAE 415
33. Vicia



mente zigomorfo, subcilíndrico, con base simétrica y boca ligeramente oblicua,
glabro; tubo 2,5-3 m, con 10 nervios; lóbulos 2,5-3 mm, subiguales entre sí, tan
largos como el tubo, estrechamente triangulares, subulados. Pétalos lila, azul
pálido o amarillentos; estandarte 10-14 × 5-6,5 mm obovado, emarginado, mu-
cronado, con la lámina tan larga como la uña, poco diferenciada, patente o no;
alas 8-11 × 1,8-2,5 mm, con la lámina más larga que la uña; quilla 7,7-10,8 ×
2,2-3 mm, recta, obtusa, con la lámina más corta que la uña. Androceo con tubo
estaminal oblicuo en el extremo; anteras 0,5 mm, oblongas. Ovario glabro; esti-
lo deprimido, con un anillo subapical de pelos cortos. Fruto 23-29 × 6-8 mm,
oblongo-elíptico u oblongo, ligeramente comprimido, sentado, subtoruloso por
el margen superior, glabro, con 2-3 semillas. Semillas 5-5,5 mm, esferoidales o
elipsoidales, muy comprimidas, lisas, de color amarillento, pardo claro o pardo
obscuro; hilo 1,3-1,5 mm, c. 1/12 del contorno de la semilla. 2n = 14.

Cultivos y bordes de caminos; 0-850 m. IV-V. S de Europa, SW de Asia y Egipto; introducida
en el C de Europa, Norteamérica y Macaronesia. Cultivada y subespontánea en la mayor parte de la
Península, posiblemente autóctona o naturalizada desde la antigüedad en el C y S de España. Esp.:
Al Av [B] Ba Cc Co CR Gr [(Hu)] [Lo] M Mu [(Or)] Sa (Sg) [SS?] [(T)] To Va [(Vi)] [Z] [Za].
Port.: [BA] [E] [TM]. N.v.: algarroba, alverja, arveja, arveja cuadrada, arvejana, arvejera, arvejona,
cuadrado, garroba, garrubia, lenteja de Aragón, vicia; port.: ervilhaca-parda, farroba, garroba, par-
da; gall.: beza, ervellaca, nichela, veza. 

Se cultiva como forraje o abono en verde y por sus semillas comestibles, utilizadas principal-
mente como pienso.

Sect. 7. Ervilia (Link) W.D.J. Koch
Ervilia Link

Hierbas anuales. Hojas con 10-16 pares de folíolos, terminadas en mucrón;
estípulas homomorfas. Inflorescencias pedunculadas, con 1-4 flores. Cáliz lige-
ramente zigomorfo, con boca oblicua; lóbulos subiguales o desiguales. Estan-
darte obovado-oblongo. Estilo deprimido con pelosidad subapical más extendi-
da en la cara vexilar, a veces glabro en la cara carinal. Fruto subtoruloso, ligera-
mente comprimido, sentado, con 2-4 semillas. Semillas lisas.

41. V. ervilia (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 1103 (1802) [Ervília]
Ervum ervilia L., Sp. Pl.: 738 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Italia”
Ic.: Guinea, Vezas Arvejas Españ.: 173 (1953); fig. 7 a41, b41, c41, d41, e41

Hierba anual, esparcidamente pubescente o glabrescente, con pelos de 
c. 0,5 mm. Tallos hasta de 45 cm, erectos, tetrágonos. Hojas 33-110 mm, pecio-
ladas, con 10-16 pares de folíolos, terminadas en mucrón; estípulas 4-8 × 0,5-
2 mm, lanceoladas, agudas, generalmente semihastadas, con el borde entero o
inciso-dentado; folíolos 5-14 × 1-3,5 mm, de elípticos, oblanceolados o linea-
res, obtusos o emarginados, mucronados, con nerviación pinnado-reticulada.
Inflorescencias pedunculadas, con 1-4 flores; pedúnculo 2-3 cm, más corto que
la hoja axilante, mucronado; pedicelos 1-2 mm. Cáliz 6-7,5 mm, zigomorfo,
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campanulado, con base asimétrica y boca oblicua, glabrescente; tubo 2,5-3 mm,
con 10 nervios; lóbulos subiguales o desiguales, más largos que el tubo, es-
trechamente triangulares, subulados, los superiores 3-3,5 mm, los medios y el
inferior 3,3-5 mm. Pétalos blanco-azulados, amarillentos o rosados; estandarte
7-9 × 4,4-5,6 mm, obovado-oblongo, ligeramente emarginado, mucronado, con
la lámina tan larga como la uña, patente o no; alas 6,5-8,5 × 1,7-2,3 mm, con la
lámina más larga que la uña; quilla 6-8 × 2,1-2,8 mm, falcada, obtusa, con la lá-
mina más corta que la uña. Androceo con tubo estaminal oblicuo en el extremo;
anteras 0,2-0,3 mm, oblongas. Ovario glabro; estilo deprimido, con pelosidad
subapical más extendida en la cara vexilar, a veces glabro en la cara carinal.
Fruto 14-22 × 4-5,5 mm, oblongo, poco comprimido, subtoruloso, sentado, gla-
bro, con 2-4 semillas. Semillas 4-4,5 mm, subtetraédricas, comprimidas, lisas,
de color rosado o pardo rojizo; hilo c. 1 mm, c. 1/12 del contorno de la semilla.
2n = 14.

Herbazales de cultivos y bordes de caminos; 50-1150 m. III-VII. Autóctona en el SW de Asia,
actualmente subespontánea o naturalizada en el S de Europa, NW de África y Macaronesia
(Madeira y Canarias). Cultivada y subespontánea en la mayor parte del territorio insular y peninsu-
lar –excepto el NW–, aunque resulta difícil establecer si está o no naturalizada. Esp.: [A] [Al] [B]
[Ca] [(Co)] [CR] [(Cs) [Cu] [(Ge)] [Gr] [Hu] [(J)] [L] [Lo] [M] [Ma] [Mu] [Na] PM[Mll] [(S)] [Sa]
[Se] [Sg] [So] [T] [Te] [To] [V] [Va] [Z]. Port.: [(AAl)] [Ag] [(BAl)] [E]. N.v.: alarceña, alcarce-
ña, alcaraceña, alcaruna, alcaruña, alverja, arveja, chícharo, ervilla, girón, herén, hiero, lenteja bas-
tarda, seros, titos, yerbo, yero, yeros, yerro; port.: ervilhaca-de-pombo, gêro, marroiço, marroio,
marruiço, órobo, órobo-das-boticas; cat.: er, erb, erp, ers, ert, herb, herp, xítxeros; eusk.: txilarra,
eru, erua.

Se cultiva por sus semillas comestibles –aunque al parecer en determinadas circunstancias 
pueden ser tóxicas–, que se usaban principalmente como pienso para caballerías, y la planta entera
para forraje. Posiblemente se puso en cultivo por primera vez en Asia Menor hacia el año 6000
ó 7000 a.C.

34. Lens Mill.* 
[Léns, Léntis f. – lat. lens, lentis f. = principalmente, la lenteja (Lens culinaris Medik.); también, la
lenteja de agua (Lemna minor L., lemnáceas) y otras plantas de hojas pequeñas, que recuerdan a las

lentejas]

Hierbas anuales, con pelos simples, a veces glandulosos y estipitados. Tallos
erectos o trepadores, angulosos, ápteros. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas,
paripinnadas, con 1-8 pares de folíolos, y el raquis terminado en un mucrón o
zarcillo simple o bifurcado; nerviación reticulada; estípulas herbáceas, trunca-
das, hemihastadas o hemisagitadas en la base, enteras o dentadas en la mitad in-
ferior; folíolos pulvinulados, con el margen entero. Inflorescencias en racimos
en las axilas de las hojas, pedunculadas, generalmente ebracteadas, reducidas a
veces a una sola flor. Cáliz con 10 nervios, campanulado, actinomorfo, con
boca recta y 5 lóbulos mayores que el tubo. Pétalos con limbo más largo que la
uña; estandarte obovado, sin uña diferenciada; alas del tamaño del estandarte y
de la quilla, con uña bien diferenciada y limbo elíptico, con una aurícula en la
base y una invaginación cerca de la aurícula; quilla con uña bien diferenciada,
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con limbo hemiovado, agudo en el ápice, evaginado en la base. Androceo dia-
delfo; tubo estaminal oblicuo; anteras versátiles, ± mediifijas. Ovario estipitado,
glabro o peloso; estilo aplanado, de sección elíptica, pubescente por la cara ve-
xilar, el resto glabro; estigma húmedo, terminal, capitado. Fruto estipitado,
oblongo-rómbico, comprimido, dehiscente, con 1-3 semillas. Semillas lenticu-
lares, fuertemente biconvexas, con hilo linear-elíptico. x = 7.

Observaciones.–Este género integra la lenteja cultivada, L. culinaris Medik.,
que parece ser procede de una domesticación de L. orientalis (Boiss.) Schmalh.
Fl. Ssredn. Jushn. Rosii 1: 129 (1895) [n.v.] [Ervum orientale Boiss., Diagn. Pl.
Orient. ser. 1, 9: 115 (1849), basión.; Lens culinaris subsp. orientalis (Boiss.)
Ponert in Feddes Repert. 83: 634 (1973)], que tuvo lugar, con toda verosimilitud,
en Oriente Próximo durante el Neolítico, región en la que debieron cultivarse
también formas de L. nigricans (M. Bieb.) Godr. G. LADIZINSKY, D. BRAUN,
D. GOSHEN & F.J. MUEHLBAUER in Bot. Gaz. (Crawfordsville) 145(2): 253-261
(1984), en un amplio ensayo de hibridaciones experimentales, definieron dos es-
pecies biológicas, L. culinaris y L. nigricans, cuyas formas –entidades taxonó-
micas con rango infraespecífico– resultaron tener incompatibilidad genética. Los
cruces entre L. orientalis y la cultivada L. culinaris muestran incompatibilidad
solo parcial.

Bibliografía.–Z. ŠCZEFRANOVA in Novosti Sist. Vyssich Rast. 8: 185-191
(1971); D. ZOHARY in Econ. Bot. 26(4): 326-331 (1972); G. LADIZINSKY, 
D. BRAUN, D. GOSHEN & F.J. MUEHLBAUER in Bot. Gaz. (Crawfordsville)
145(2): 253-261 (1984); D. HOFFMAN, F.J. MUEHLBAUER & G. LADIZINSKY. in
Syst. Bot. 13(1): 87-96 (1988).

1. Estípulas de ovadas a lineares, enteras ................................................... 1. L. culinaris
– Estípulas triangulares, semihastadas o semisagitadas en la base, enteras o dentadas ... 2
2. Fruto pubescente; eje de la inflorescencia sin arista ............................... 4. L. ervoides
– Fruto glabro; eje de la inflorescencia terminado en una arista mayor o menor que el

pedicelo de la última flor ............................................................................................. 3
3. Eje de la inflorescencia terminado en una arista mucho mayor que el pedicelo de la

última flor; estípulas dentadas, con dientes agudos y subulados .......... 2. L. nigricans
– Eje de la inflorescencia terminado en una arista subigual o bastante menor que el pe-

dicelo de la última flor; estípulas enteras o las superiores de los tallos con uno o, ex-
cepcionalmente, dos dientes obtusos ...................................................... 3. L. lamottei

1. L. culinaris Medik. in Vorles. Churpfälz. [culináris]
Phys.-Öcon. Ges. 2: 361 (1787) 
Ervum lens L., Sp. Pl.: 738 (1753) [syn. subst.]
Lens esculenta Moench, Methodus: 131 (1794) [nom. illeg.]
Ind. loc.: “Habitat inter Galliae segetes” 
Ic.: Lám. 113 f-i

Hierba anual, erecta o difusa, pubescente. Raíz pivotante, delgada, con raí-
ces laterales fibrosas. Tallos 20-50(75) cm, delgados, muy ramificados, cua-
drangulares, con los nervios en los ángulos, a veces con pigmentación azulada
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en la base o en toda su longitud. Hojas alternas, terminadas en un zarcillo sim-
ple o bifurcado, con 1-8 pares de folíolos, de verde-claras a verde-azuladas; es-
típulas de ovadas a lineares, enteras; pecíolo corto; raquis 1-5 cm; folíolos 7-25
× 2-7 mm, obovados, elípticos o lineares, agudos o a veces truncados y tricuspi-
dados, cuneados, redondeados y con pulvínulos en la base, lo que les permite
plegarse en momentos de estrés hídrico. Inflorescencias con 1-4 flores; pedún-
culo 2-5,5 cm, de la mitad hasta una vez y media la longitud de la hoja axilante,
eje terminando en un mucrón o arista de longitud variable que a veces ejerce de
zarcillo. Flores 4-9 mm, pediceladas; pedicelo 1,9-3,5 mm; cáliz 
6-8 mm; lóbulos ± iguales entre sí, generalmente dos o tres –excepcionalmente
hasta 6– veces más largos que el tubo. Estandarte 5-7 mm, blanco, azulado o
azul-purpúreo; alas 4,5-6,5 mm, generalmente blancas, a veces con tinte azul-
violeta; quilla 4,5-6,8 mm, blanca. Fruto 6-20 × 3,5-8(12) mm, oblongo-rómbi-
co, comprimido lateralmente, con pico corto, cuneado, glabro, con 1-2 semillas.
Semillas 3-9 mm, lenticulares, rojo-claras, verdes, verde-rojizas, grises, pardas
o negras, frecuentemente con un moteado pardo obscuro o negro. 2n = 14.

Esporádicamente escapada de cultivo. III-VII. Ampliamente cultivada en Europa, Asia, N de
África y América. Se cultiva, en mayor o menor escala, por todas las comarcas mediterráneas de la
Península Ibérica, principalmente en Castilla-La Mancha y Castilla y León. N.v.: lenteja; port.: len-
tilha; cat.: llentia, llentilla; eusk.: aizkola, dilista.

Observaciones.–Sus semillas fueron una importante fuente de alimento para el hombre en el
Mediterráneo, Oriente Medio y parte de Asia; como forraje para el ganado se utiliza en países sub-
tropicales y templados. Es cultivo tradicional del W de Asia, Etiopía y N de África; de menor im-
portancia en el S de Europa, de donde pasa a América. En el territorio de nuestra Flora, la lenteja se
asilvestra en muy contadas ocasiones, y esas poblaciones no suelen mantenerse largo tiempo.
Indiferente edáfica, prefiere suelos de textura media, bien drenados; aguanta mucho la sequía y no
prospera bien en comarcas húmedas.

2. L. nigricans (M. Bieb.) Godr., Fl. Lorraine 1: 173 (1843) [nígricans]
Ervum nigricans M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 164 (1808) [basión.]
Lens culinaris subsp. nigricans (M. Bieb.) Thell. in Mém. Soc. Sci. Nat. Chebourg 38: 346
(1912)
Ind. loc.: “In Tauriae meridionalis collibus et ad sylu[v]arum margines reperitur, Majo florens”
Ic.: Lám. 112 f-i

Hierba anual, erecta o difusa, pubescente. Raíz pivotante, delgada, con raí-
ces laterales fibrosas. Tallos 5-30 cm, delgados, muy ramificados, cuadrangula-
res, con nervios en los ángulos, a veces con pigmentación azulado-purpúrea al
menos en la base. Hojas con 1-5 pares de folíolos opuestos o alternos, general-
mente terminadas en un mucrón, verde-azuladas, las basales, sobre todo en oto-
ño e invierno, con el raquis, los nervios y los márgenes de los folíolos teñidos
de púrpura; estípulas 3-6 mm, semihastadas, las de las hojas inferiores con 1-2
dientes, que llegan a 3-4(5) dientes a veces subulados en las de las hojas supe-
riores; pecíolo 2-4 mm; raquis 5-30 mm; folíolos 1,5-12 × 1-4 mm, agudos, cu-
neados, subsentados, los de las hojas inferiores suborbiculares, obovados o elíp-
ticos y los de las superiores linear-elípticos. Inflorescencias con (1)2(3) flores;
pedúnculo 0,9-4,8 cm, hasta dos veces la longitud de la hoja axilante; eje termi-
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nado en una arista 2 ó 3 veces más larga que el pedicelo de la última flor. Flores
(4)4,5-7,5(8) mm, pediceladas; pedicelo 0,5-1,5 mm. Cáliz 5,5-8 mm; lóbulos
lineares, subulados, ± iguales entre sí, de 2 a 4 veces más largos que el tubo,
con pelos largos y patentes. Pétalos ± del tamaño del cáliz; estandarte 5,5-
7,8 mm, azul; alas 5,4-7,6 mm, blanquecinas; quilla 5,4-7,5 mm, blanquecina.
Fruto 6-10,5 × 4-5 mm, oblongo-rómbico, comprimido lateralmente, cortamen-
te estipitado, glabro, con 1-2 semillas. Semillas 3-3,5 mm, pardo-claras, irregu-
larmente maculadas y punteadas de pardo-obscuro. 2n = 14.

Suelos poco evolucionados, pedregales, sotobosques, sobre calizas, pizarras o arenas; 200-
2000 m. III-VIII. Región mediterránea. Región mediterránea peninsular. Esp.: A Al Av B Ca Cc
Cu Gr Gu Hu J L Le Lu M Ma Sa Sg T Te V. Port.: AAl Ag BB E TM. N.v.: lenteja silvestre.

Observaciones.–Los más recientes estudios experimentales en este género [G. LADIZINSKY,
D. BRAUN, D. GOSHEN & F.J. MUEHLBAUER in Bot. Gaz. (Crawfordsville) 145(2): 253-261 (1984)]
han demostrado que algunas poblaciones (Játiva, España y Toulon, Francia) de lo que llamaron
L. nigricans resultaron ser genéticamente incompatibles con el resto de las de esa misma espe-
cie. Cabe la duda de saber si esas poblaciones serían asimilables a lo que aquí llamamos L. lamottei
ŠCzefr. que Ladizinsky y colaboradores no llegaron a reconocer.

3. L. lamottei ŠCefranova in Novosti VysŠs. Rast. 8: 189 (1971) [Lamóttei]
Ind. loc.: “Toulon, IV 1857, ex herb. J. de Parseval-Grandmaison (LE)” [Francia]
Ic.: Lám. 112 a-e

Hierba anual, erecta o difusa, pubescente. Raíz pivotante, delgada, con nu-
merosas raíces laterales fibrosas. Tallos 10-30 cm, delgados, muy ramificados,
cuadrangulares, con nervios en los ángulos, de color verde-claro. Hojas con 1-7
pares de folíolos opuestos o alternos, a veces terminadas en un mucrón, verde-
claras, rara vez las de la base teñidas de púrpura; estípulas 3-5 mm, semihasta-
das, las de las hojas inferiores y medias enteras, las de las hojas superiores con
1(2) dientes obtusos; pecíolo 1,5-3,2 mm; raquis 7-22 mm; folíolos 7-14 × 1,5-
3 mm, los de las hojas inferiores elípticos o estrechamente obovados y los de
las hojas superiores linear-elípticos, acuminados o cuspidados. Inflorescencias
con 1(2) flores; pedúnculo 1,4-5 cm, igual o hasta dos veces más largo que la
hoja axilante; eje terminado en una arista igual o más corta que el pedicelo de la
última flor. Flores (4,5)5-7,5(8) mm, pediceladas; pedicelos 1,2-3,5 mm. Cáliz
4,5-7 mm; lóbulos lineares, ± iguales entre sí, 1,5-2,5 veces más largos que el
tubo, con pelos aplicados o semipatentes. Pétalos ± del tamaño del cáliz; estan-
darte 5,2-7,1 mm, azul-claro con nerviación reticulada azul-obscura y a veces
violeta; alas 5-6,5 mm, blanquecinas; quilla 5-6,6 mm, blanquecina o crema.
Fruto 10-12 × 5-6 mm, oblongo-rómbico, comprimido lateralmente, cuneado en
la base, glabro, con 1-2 semillas. Semillas 3-4 mm, pardas, maculadas y puntea-
das de pardo-obscuro o púrpura. 2n = 14.

Lugares próximos al litoral, herbazales y matorrales aclarados o muy degradados sobre suelos
pedregosos calcáreos; 100-1000 m. III-VII. Con seguridad en el Mediterráneo occidental (Italia,
Francia, España, Portugal, Marruecos y Argelia). Franja costera mediterránea –de hasta 90 km de
anchura máxima– de la Península, desde el S de Portugal hasta Cataluña. Esp.: A B Ca Co Ma Se
V. Port.: Ag E. N.v.: lenteja silvestre.
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Lám. 112.–Lens lamottei, a-c) Albufeira, Algarve, Portugal (MA 282841); d, e) Santa Creu d’Olor-
de, Barcelona (MA 70975): a) hábito; b) estípulas; c) nudo fructífero; d, e) semillas. L. nigricans, 
f-i) Villaluenga del Rosario, Sierra del Caíllo, Cádiz (MA 460810): f) estípulas; g) nudo fructífero;

h, i) semillas.
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Lám. 113.–Lens ervoides, a-e) Monasterio de Lluch, Mallorca (MA 554973): a) hábito; b) estípulas;
c) nudo fructífero; d, e) semillas. L. culinaris, f) Ciudad Encantada, Cuenca (MA 192666); g) To-
rrelodones, Madrid (MA 145946): h, i) cultivada en el Real Jardín Botánico, Madrid (MA 261652):

f) estípulas; g) nudo fructífero; h, i) semillas.



4. L. ervoides (Brign.) Grande in Bull. Orto Bot. [ervoídes]
Regia Univ. Napoli 5: 58 (1918)
Cicer ervoides Brign., Fasc. Rar. Pl.: 27 (1810) [basión.]
Lens lenticula (Hoppe) Webb & Berthel., Phytogr. Can. 3(2, 2): 97 (1842)
Ind. loc.: “Habitat inter difractos lapides ad arcem dirutam Montisfalconis, vulgo la Rocca”
Ic.: Lám. 113 a-e

Hierba anual, erecta o suberecta, puberulenta. Raíz pivotante, delgada, con
numerosas raíces laterales fibrosas. Tallos de hasta 20 cm, delgados, poco rami-
ficados, estriados. Hojas con 2-6(8) pares de folíolos opuestos o subopuestos,
terminadas en un mucrón de 0,4-0,5 mm; estípulas 1,5-2,5 mm, semihastadas,
enteras; pecíolo 1-2 mm; raquis 6-8 mm; folíolos 4-10 × 1-3 mm, de ovado-lan-
ceolados a linear-lanceolados, obtusos, mucronados, con pubescencia adpresa.
Inflorescencias con 1(2) flores; pedúnculo 1,5-2,5 cm, más corto o ligeramente
más largo que la hoja axilante, sin arista. Flores 2,8-3,5 mm, pediceladas; pedi-
celo 0,5-1,2 mm. Cáliz 2,6-3,7 mm; lóbulos ± iguales entre sí, 4-5 veces más
largos que el tubo, pelosos. Estandarte 3,7-4,3 mm, azulado; alas 7,7-4,2 mm,
blanquecinas; quilla 3,7-4,2 mm, blanquecina o crema. Fruto 6-8 × 3-4 mm,
oblongo-rómbico, comprimido lateralmente, cuneado en la base, con pubescen-
cia pubérula y adpresa, pardo-amarillento, con 1-2 semillas. Semillas 1-1,5 mm,
pardas. 2n = 14.

Roquedos; 500-1000 m. V-VI. Región mediterránea (escasa en el W), E de Europa y Oriente
Medio. Escasa en Mallorca, mencionada de antiguo en Málaga. Esp.: Ma PM[Mll].

Observaciones.–La cita malacitana se basa en una recolección de Boissier, aunque con poste-
rioridad la planta no volvió a ser encontrada.

35. Lathyrus L.*
[Láthyrus, -i m. – gr. láthyros, -ou m.; lat. lathyros, -i m. = según parece, la almorta (Lathyrus 

sativus L.)]

Hierbas anuales o perennes con tallos subterráneos horizontales (rizomas) o
rara vez verticales y leñosos, a veces estoloníferas, en general con raíces tube-
rosas, más rara vez con tuberificaciones caulinares; partes jóvenes, y a veces las
adultas, frecuentemente con tricomas glandulosos pequeños y sentados de colo-
raciones rojas, amarillas o blanquecinas (glándulas). Tallos aéreos con frecuen-
cia trepadores, con crecimiento simpódico, de ordinario alados. Hojas alternas,
estipuladas, generalmente pecioladas, paripinnadas, con el raquis terminado en
mucrón foliáceo linear-elíptico o en zarcillo simple o ramificado, a veces sin
folíolos, transformadas en zarcillo simple o en filodio; nervadura –folíolos, estí-
pulas y filodios– pinnado-reticulada o con los nervios principales paralelos; es-
típulas generalmente libres, a veces soldadas al pecíolo o poco perceptibles, con
frecuencia herbáceas, semisagitadas, sagitadas o hastadas; folíolos con el mar-
gen entero. Inflorescencias en racimo axilar, bracteadas o no, reducidas con fre-

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – FABEAE 423
35. Lathyrus

* M.J. Gallego



cuencia a una sola flor. Cáliz con 5-35 nervios, campanulado o subcilíndrico,
actinomorfo o zigomorfo, con boca truncada u oblicua. Pétalos con uña más
corta o más larga que el cáliz; estandarte con lámina ovada, elíptico, obovado o
transovado, entero, retuso o emarginado, a veces con dos gibas en la mitad infe-
rior; quilla recta o falcada, en general obtusa, a veces acuminada. Androceo
diadelfo; tubo estaminal truncado en su extremo, a veces oblicuamente; anteras
oblongas. Estilo frecuentemente contorto, con la zona basal cilíndrica, plana o
conduplicada y la zona distal plana y pubescente en la cara vexilar; estigma hú-
medo, terminal, discoideo o elipsoideo, a veces decurrente hacia los márgenes.
Frutos, en general, oblongos o linear-elípticos, con el vientre recto, comprimi-
dos, dehiscentes, estipitados o sentados, frecuentemente aquillados o alados, pi-
cudos, con 1-22 semillas. Semillas esféricas, subesféricas o prismáticas, lisas o
tuberculadas; hilo linear o elíptico de 1/23-1/2 del contorno de la semilla. x = 7.

Observaciones.–En la descripción de las especies se habla de pecíolo y de
raquis; entendemos por pecíolo la parte del raquis que comprende desde la sali-
da de las estípulas hasta el primer folíolo de la hoja, y por raquis, desde la sali-
da de las estípulas hasta la base del mucrón foliáceo del zarcillo.

Las especies del género Lathyrus son muy variables en cuanto a la anchura
de los folíolos, y con frecuencia encontramos formas de hojas anchas (latifo-
lias) y formas de hojas estrechas (angustifolias) dentro de una misma especie y,
en la mayoría de los casos, con un gradiente completo de variación entre unas
y otras; por ello, cuando estas variaciones no van correlacionadas con otros ca-
racteres, no se han reconocido como táxones independientes.

En la mayor parte de las especies el indumento, cuando existe, está formado
con frecuencia por pelos cortos, finos y, a veces, solo visibles con lupa. 

La medida de la longitud del cáliz se ha tomado siempre desde la base hasta
el ápice del lóbulo inferior; y la del tubo del cáliz, desde la base hasta los senos
inferiores. 

La longitud del estilo se ha medido después de la antesis. 
En la mayoría de las especies, la coloración del estandarte vira después de la

antesis y con el secado. Las coloraciones rojas, purpúreas o rojo-purpúreas se
vuelven azules, azuladas o moradas. Las flores terminales de las inflorescencias
tienen la coloración mucho más pálida e incluso blanquecina. 

Cuando se refiere al fruto, el término ventral se reserva para el lado superior
–es decir, el que queda hacia arriba en la posición habitual de aquél– que co-
rresponde a la zona de sutura de los bordes del carpelo y de la placenta.

Bibliografía.–M. BÄSSLER in Feddes Repert. 72: 69-97 (1966); 82: 433-439
(1971); 84: 329-447 (1973); 92: 179-254 (1981) [subgen. Orobus]; P.K.
KUPICHA in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburg 41: 209-244 (1983).

1. Hojas sin folíolos, transformadas en zarcillo simple o en filodio sin zarcillo; tallo an-
guloso, áptero ............................................................................................................... 2

– Al menos las hojas superiores con folíolos; tallo alado o áptero ................................. 3
2. Hojas reducidas a un filodio, sin zarcillo; estípulas 1-2 � 0,1-0,5 mm, soldadas al fi-

lodio, membranáceas; estandarte purpúreo, que se vuelve azulado en la desecación;
lóbulos del cáliz más cortos o tan largos como el tubo; semillas finamente tubercu-
ladas ........................................................................................................ 28. L. nissolia
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– Hojas reducidas a un zarcillo simple; estípulas 4-45 � 3-27 mm, libres, herbáceas; es-
tandarte amarillo; lóbulos del cáliz de 1,5-2,5 veces la longitud del tubo; semillas lisas ..
........................................................................................................................ 32. L. aphaca

3. Tallos alados, al menos en la parte media o superior ................................................ 4
– Tallos ápteros, a veces con 2 ó 4 costillas, dos más desarrolladas .......................... 29
4. Hojas inferiores, y a veces las medias y superiores, reducidas a filodios decurrentes;

las superiores con 2-8 folíolos alternos, con zarcillos; estandarte con 2 gibas digiti-
formes en la mitad inferior; estilo 1-2 mm de anchura, espatulado .......................... 5

– Todas las hojas con 2 o más folíolos opuestos o alternos, no decurrentes, con o sin
zarcillos; estandarte con o sin gibas; estilo 0,3-1(1,5) mm de anchura, espatulado o
no ................................................................................................................................ 6

5. Estandarte amarillo o amarillento, con venas violeta; hojas superiores con 2-3(4) fo-
líolos; cáliz umbilicado después de la antesis; fruto con dos alas ventrales de
(1,3)1,8-4 mm de anchura ...................................................................... 30. L. ochrus

– Estandarte rojo, purpúreo o rosa, que se vuelve violeta en la desecación; al menos
las hojas superiores con (2)4-8 folíolos; cáliz no umbilicado después de la antesis;
fruto con dos quillas ventrales, áptero ............................................. 29. L. clymenum

6. Al menos las hojas superiores con 2-4(5) pares de folíolos opuestos o con 3 o más
folíolos alternos .......................................................................................................... 7

– Todas las hojas con un solo par de folíolos opuestos o con 2 folíolos alternos ....... 14
7. Inflorescencias reducidas a una sola flor; pedúnculo más corto o tan largo como la

hoja axilante; lóbulos del cáliz aproximadamente iguales entre sí y más largos que el
tubo; hojas con zarcillo .............................................................................................. 8

– Inflorescencias con (1)2-12 flores; pedúnculo con frecuencia más largo que la hoja
axilante; lóbulos del cáliz desiguales, los superiores más cortos que el tubo; hojas
con o sin zarcillo ........................................................................................................ 9

8. Cáliz 6,5-12,5 mm, con lóbulos al menos el doble de largos que el tubo; ovario gla-
bro o con algunas glándulas dispersas; fruto sentado, con 3-6 semillas lisas ................
....................................................................................................................... 3. L. cicera

– Cáliz (3,5)4-5(6) mm, con lóbulos tan largos o ligeramente más largos que el tubo;
ovario pubescente; fruto estipitado, con 1-3(4) semillas tuberculadas . 26. L. setifolius

9. Hojas con zarcillo ..................................................................................................... 10
– Hojas sin zarcillo, terminadas en mucrón foliáceo frecuentemente caduco ............ 12

10. Estilo 3,5-5 mm, no contorto; inflorescencias ebracteadas; semillas lisas ...................
........................................................................................................... 13. L. pisiformis

– Estilo (6)7-11(13) mm, contorto; inflorescencias bracteadas; semillas reticuladas o
rugosas ...................................................................................................................... 11

11. Estilo (6)7-8 mm, con la parte superior de 1,7-3 � 0,3-0,4 mm, plana y pubescente;
hojas con 2-4(5) pares de folíolos ..................................................... 12. L. cirrhosus

– Estilo (8,5)9,5-11(13) mm, con la parte superior de 3-4,5 � 0,4-0,6(0,8) mm, plana
e hirta; hojas inferiores con un par de folíolos, las superiores con 2, 3 ó 4 folíolos ....
............................................................................................................. 10. L. latifolius

12. Inflorescencias ebracteadas, con 4-11 flores; pétalos amarillos o de color crema; se-
millas con hilo de 0,6-0,9 mm, 1/14-1/11(1/8) del contorno de la semilla; estilo ci-
líndrico en la base .......................................................................... 20. L. pannonicus

– Inflorescencias con pequeñas brácteas blanquecinas o herbáceas, con 1-5(6) flores;
pétalos purpúreos o rojo-purpúreos (azulados o pardos en la desecación); semillas
con hilo de 2-3,8 mm, 1/5-1/3 del contorno de la semilla; estilo plano o conduplica-
do en la base ............................................................................................................. 13

13. Folíolos escábrido-pubérulos en los márgenes y sobre los nervios principales del en-
vés; ovario glanduloso; lóbulo inferior del cáliz (3,3)4,5-6,5 mm .......... 17. L. vivantii
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– Folíolos glabros o con envés pubérulo; ovario sin glándulas; lóbulo inferior del cáliz
2-4,5(5,5) mm ..................................................................................... 18. L. linifolius

14. Lóbulos superiores del cáliz 1-4(5) mm, más cortos que el tubo; inflorescencias con
(1)2-11 flores ............................................................................................................ 15

– Lóbulos superiores del cáliz (1)2-9,5(10) mm, tan largos o más largos que el tubo;
inflorescencias con 1-3(4) flores .............................................................................. 20

15. Hojas sin zarcillo, terminadas en mucrón foliáceo, caduco; estilo 3-5 mm, no con-
torto ..................................................................................................... 18. L. linifolius

– Al menos las hojas medias y superiores con zarcillo, a veces las inferiores termina-
das en mucrón foliáceo; estilo (5,4)6-11(13) mm, contorto .................................... 16

16. Folíolos en general alternos; cáliz pubescente en su interior; tubo del cáliz (4)4,5-6
mm; estandarte ovado o suborbicular, glabro; fruto con 3 quillas en el margen ven-
tral; semillas lisas ................................................................................ 6. L. tingitanus

– Folíolos opuestos; cáliz no pubescente en su interior; tubo del cáliz 2-4(5) mm; es-
tandarte suborbicular, ovado o transovado, con una estrecha banda de pelos cortos
en el margen de la cara ventral; fruto con 2-3 quillas en el margen ventral; semillas
rugosas ...................................................................................................................... 17

17. Alas de los tallos hasta de 0,4 mm; fruto 16-28 � 4-6,5 mm, con 1-3 semillas; semi-
llas con hilo de 1,7-2,3 mm .............................................................. 11. L. tuberosus

– Alas de los tallos de 0,7-3(5) mm; fruto de más de 40 mm, con 10 o más semillas;
semillas con hilo de 2,3-7 mm ................................................................................. 18

18. Ovario glabro; estilo 0,8-1,4 mm de anchura en la parte plana y pubescente; folíolos
1,7-5(8) mm de anchura ......................................................................... 9. L. pulcher

– Ovario glanduloso; estilo 0,3-0,6(0,8) mm de anchura en la parte plana y pubescen-
te; folíolos 1,5-40 mm de anchura ........................................................................... 19

19. Estilo (8,5)9,5-11(13) mm, con los 3-4,5(6) mm superiores planos e hirtos; estípulas
1,3-16 mm de anchura, ovadas, ovado-lanceoladas, lanceoladas o linear-lanceoladas;
estandarte (15)18-26(34) � (14)18-26(34) mm; lóbulos medios del cáliz (1,2)2-
3(3,5) mm de anchura, ovado-lanceolados o triangular-lanceolados... 10. L. latifolius

– Estilo 6,5-8 mm, con los 1,5-2,3 mm superiores planos y vilosos; estípulas 0,5-2,5 mm
de anchura, linear-lanceoladas; estandarte 13-18,5 � 12,5-18,5(21) mm; lóbulos me-
dios del cáliz 1-2 mm de anchura, lanceolados o linear-lanceolados ..... 8. L. sylvestris

20. Estandarte amarillo, con una estrecha banda de pelos muy cortos en el margen de la
cara interna; semillas tuberculadas; estípulas más cortas que el pecíolo, de 0,7-1,8
mm de anchura; pecíolo 13-50 mm ........................................................ 7. L. annuus

– Estandarte blanco, rosado, rojizo, rojo, púrpura, violeta o azul (crema, pardusco,
azulado o violáceo cuando seco), glabro o con pelos; semillas lisas, rugosas o tuber-
culadas; estípulas más cortas o más largas que los pecíolos, de 0,5-11 mm de anchu-
ra; pecíolo 1-58 mm ................................................................................................. 21

21. Estandarte (20)23-32(35) mm; estilo (7)9-13 mm, contorto; inflorescencias con 2-
3(4) flores; pedúnculo (63)95-270(350) mm ........................................................... 22

– Estandarte 6,5-21 mm; estilo 1,7-7,5 mm, contorto o no; inflorescencias general-
mente con una sola flor y pedúnculo hasta de 85 mm, a veces con 1-3 flores y pe-
dúnculo hasta de 220 mm ........................................................................................ 23

22. Ovario y fruto seríceos; planta pubescente; estandarte glabro; folíolos 6-26(38) mm
de anchura ............................................................................................ 5. L. odoratus

– Ovario y fruto glabros; planta glabra; estandarte con una estrecha banda de pelos cor-
tos en el margen de la cara interna; folíolos 1,7-5(8) mm de anchura .... 9. L. pulcher

23. Ovario densamente cubierto de pelos largos y amarillos; fruto con pelos amarillos y
generalmente tuberculados en la base; inflorescencias con 1-3 flores; pedúnculo más
largo que la hoja axilante ...................................................................... 4. L. hirsutus
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– Ovario y fruto glabros, glandulosos o con pelos cortos, amarillentos y no tubercula-
dos; flores solitarias; pedúnculo más corto o más largo que la hoja axilante ......... 24

24. Fruto 3-5,5 mm de anchura, con 6-15 semillas; inflorescencias con pedúnculo gene-
ralmente prolongado en arista de (0)2-40 mm, la que a veces sobrepasa la flor...... 25

– Fruto (6,5)8-20 mm de anchura, con 1-6 semillas; inflorescencias con pedúnculo no
prolongado en arista, a veces con un mucrón hasta de 6,5 mm que no sobrepasa
nunca a la flor ........................................................................................................... 26

25. Inflorescencia con pedúnculo de (9)25-85 mm, frecuentemente más del triple de la
longitud del pecíolo de la hoja axilante; semillas prismáticas, con pequeños tubércu-
los; androceo con tubo estaminal de (4)5,5-8 mm, más largo que el cáliz; hojas su-
periores terminadas en zarcillo simple o más frecuentemente trifurcado ....................
........................................................................................................... 25. L. angulatus

– Inflorescencias con pedúnculo de (0)2-30 mm, más corto o tan largo como el pecío-
lo de la hoja axilante, rara vez más largo, que tiene hasta 2(2,5) veces su longitud;
semillas esféricas o subesféricas, lisas; androceo con tubo estaminal de 4,5-5,5 mm,
más corto o tan largo como el cáliz; hojas superiores terminadas en un zarcillo 
simple .............................................................................................. 23. L. sphaericus

26. Fruto estipitado; semillas tuberculadas; estilo no contorto; ovario pubescente, con
pelos cortos y amarillentos, al menos en los márgenes; lóbulos del cáliz tan largos o
ligeramente más largos que el tubo; pedicelo en general de mayor diámetro que el
pedúnculo ........................................................................................... 26. L. setifolius

– Fruto sentado; semillas lisas; estilo contorto; ovario sin pelos, glabro o con algunas
glándulas; lóbulos del cáliz al menos 1,5-2 veces tan largos como el tubo; pedicelo
de menor diámetro que el pedúnculo ....................................................................... 27

27. Fruto con 4 alas –visibles en el ovario–, 2 en el margen ventral y 2 más pequeñas en
el dorsal; androceo con tubo estaminal de 4,5-5,5 mm; hojas superiores con zarcillo
simple ............................................................................................ 2. L. amphicarpos

– Fruto sin alas o con 2 alas en el margen ventral; androceo con tubo estaminal de
(5)6-8,5 mm; hojas superiores con zarcillo generalmente ramificado .................... 28

28. Fruto con 2 quillas ventrales hasta de 0,8 mm de anchura; estilo 4-6 mm; quilla con
el margen vexilar recto; semillas 4-6(7) � 4-6 mm .................................. 3. L. cicera

– Fruto con 2 alas ventrales de (0,8)1,2-2,7 mm de anchura; estilo 5,5-7,5 mm; quilla
falcada; semillas 9-11 � 6-9 mm ............................................................ 1. L. sativus

29. Hojas superiores con 2-6 pares de folíolos .............................................................. 30
– Hojas superiores con un par de folíolos ................................................................... 38
30. Inflorescencias reducidas a una sola flor; folíolos dimorfos, los de las hojas inferio-

res obtriangulares, con 3 dientes en el ápice, los de las hojas superiores oblongo-li-
neares, truncados, obtusos, subobtusos o agudos y en general mucronados; inflores-
cencias con pedúnculo de 0,5-15 mm; lóbulos del cáliz aproximadamente iguales
entre sí .................................................................................................. 27. L. saxatilis

– Inflorescencias con (1)2-11 flores; folíolos ± semejantes; inflorescencias con pe-
dúnculo de (18)43-235(260) mm; lóbulos del cáliz desiguales ............................... 31

31. Folíolos 4-43 mm de anchura, con nervadura pinnado-reticulada; raquis 40-
150 mm; semillas con hilo de (2)2,4-4,5 mm .......................................................... 32

– Folíolos 1-8(9) mm de anchura, con nervadura paralela; raquis 1,5-125 mm; semi-
llas con hilo de 0,6-3 mm ......................................................................................... 34

32. Estandarte (19)22-30 mm, amarillo; tubo del cáliz 5-7(7,5) mm; estilo 7-9,5 mm;
fruto (47)60-85(100) � 6,5-9,5 mm .............................................. 15. L. occidentalis

– Estandarte (10)11-18 mm, violeta o azulado –a veces pardo o negruzco cuan-
do seco–; tubo del cáliz (2,7)3-5,5 mm; estilo 3,5-5,5 mm; fruto 42-64 � (4)4,5-
7(8) mm .................................................................................................................... 33
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33. Folíolos cuspidados o acuminados, mucronados, ciliados y con pelos cortos y espar-
cidos por el haz; cáliz (5,5)7,5-9(10,5) mm; estandarte 14-17,5 � 8-11 mm, glabro ..
................................................................................................................. 16. L. vernus

– Folíolos obtusos o emarginados, mucronados, pubescentes por el envés al menos
cuando jóvenes; cáliz (4)4,7-6 mm; estandarte (10)11-15 � (6)7-8,5(10) mm, ci-
liado .......................................................................................................... 14. L. niger

34. Hojas superiores con zarcillo ........................................................... 19. L. nudicaulis
– Todas las hojas sin zarcillo ...................................................................................... 35
35. Inflorescencias ebracteadas; raquis 7-125 mm; estípulas (0,5)0,7-6(7,5) mm de an-

chura ......................................................................................................................... 36
– Inflorescencias con pequeñas brácteas irregularmente dentadas o lobadas, blanque-

cinas; raquis 1,5-16 mm; estípulas 0,3-2,1 mm de anchura .................................... 37
36. Estandarte amarillo o blanco; cáliz 4,5-6(7) mm, con el lóbulo inferior de (1,5)2-

3,5 mm, más corto o tan largo como el tubo, ovado-lanceolado o elíptico; semillas
con hilo de 0,6-0,9 mm, 1/14-1/11(1/8) del contorno de la semilla ...............................
........................................................................................................... 20. L. pannonicus

– Estandarte purpúreo; cáliz 5-9,5 mm, con el lóbulo inferior de 2-4,5(5,6) mm, más
corto o más largo que el tubo, lanceolado o linear-lanceolado; semillas con hilo de
1-1,4 mm, 1/9-1/5 del contorno de la semilla ................................. 19. L. nudicaulis

37. Estilo espatulado, de 1-2,2 mm de anchura en la parte superior; quilla con un apén-
dice en el dorso de 0,5-0,6 mm; semillas con hilo de 0,9-1,5 mm, 1/8-1/10 del con-
torno de la semilla ............................................................................. 22. L. filiformis

– Estilo de oblongo a débilmente espatulado, de 0,4-0,8 mm de anchura en la parte su-
perior; quilla con un apéndice en el dorso de c. 0,1 mm o sin apéndice; semillas con
hilo de 2,7-3 mm, 1/5-1/4 del contorno de la semilla ......................... 21. L. bauhinii

38. Inflorescencias con (1)3-9(12) flores, con pedúnculo más largo que la hoja axilante;
planta perenne; estandarte 12-20 mm ....................................................................... 39

– Inflorescencias reducidas a una sola flor, con pedúnculo más corto o más largo que
la hoja axilante; planta generalmente anual, rara vez perenne; estandarte (4)7-
18 mm........................................................................................................................ 40

39. Estandarte amarillo; estilo 3,3-4,5 mm, no contorto; semillas lisas; cáliz con 25-35
nervios finos; estípulas de las hojas inferiores sagitadas .................. 31. L. pratensis

– Estandarte rosa o purpúreo; estilo 6-7,5 mm, contorto; semillas rugosas; cáliz con
5 nervios; estípulas de las hojas inferiores semisagitadas ................ 11. L. tuberosus

40. Fruto de (6,5)8-12,5 mm de anchura, con 1-6 semillas; inflorescencias con pedúncu-
lo de 5-45 mm, sin arista, a veces con un mucrón hasta de 5 mm, que no sobrepasa
nunca la flor; estilo 3,5-6 mm, contorto o no ........................................................... 41

– Fruto de 3-5,5 mm de anchura, con 1-15 semillas; inflorescencias con pedúnculo de
(0)2-85 mm, que se prolonga en una arista de (0)2-40 mm, la que a veces sobrepasa a
la flor, o con pedúnculo hasta de 4,5 mm y sin arista; estilo 1,3-4 mm, no contorto ....
42

41. Fruto estipitado; semillas tuberculadas; estilo no contorto; ovario con pelos cortos,
al menos en los márgenes; lóbulos del cáliz tan largos o ligeramente más largos que
el tubo ................................................................................................. 26. L. setifolius

– Fruto sentado; semillas lisas; estilo contorto; ovario glabro o glanduloso; lóbulos del
cáliz al menos dos veces tan largos como el tubo ..................................... 3. L. cicera

42. Inflorescencias con pedúnculo más de tres veces tan largo como el pecíolo de la
hoja axilante; semillas prismáticas, con pequeños tubérculos; hojas con zarcillo sim-
ple o, más frecuentemente, trifurcado .............................................. 25. L. angulatus

– Pedúnculo menos de 3 veces tan largo como el pecíolo; semillas esféricas o subesfé-
ricas, lisas; hojas sin zarcillo o con zarcillo simple ................................................. 43
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43. Quilla acuminada; estilo con la parte superior de 0,3-0,5 mm de anchura; semillas
con hilo de 0,8-1,1 mm; inflorescencias con pedúnculo de (0)2-30 mm, prolongado
en una arista de (0)2-30 mm ........................................................... 23. L. sphaericus

– Quilla obtusa, sin acumen; estilo con la parte superior de 0,5-0,9 mm de anchura; se-
millas con hilo de 0,5-0,7 mm; inflorescencias con pedúnculo 0-4,5 mm, sin arista ......
............................................................................................................ 24 L. inconspicuus

Sect. 1. Lathyrus

Hierbas anuales o perennes y rizomatosas, rara vez estoloníferas, trepadoras.
Tallos, en general, alados. Hojas en general con un par de folíolos, rara vez con
2-5 pares, al menos las superiores con zarcillos; estípulas libres, semisagitadas
o semihastadas; folíolos con nervios principales paralelos, rara vez reticulados.
Inflorescencias con 1-11 flores. Cáliz con boca recta o ligeramente oblicua; ló-
bulos iguales o distintos entre sí. Pétalos con uña más corta, rara vez tan larga
como el cáliz; estandarte con frecuencia con una estrecha banda de pelos cortos
en el margen de la cara interna, rara vez con dos gibas pequeñísimas en la base
de la lámina. Androceo con tubo estaminal recto o levemente oblicuo en el ex-
tremo; estilo contorto, con la parte inferior cilíndrica o plana. Frutos con una
quilla, rara vez un ala, a ambos lados del vientre, a veces con la sutura también
aquillada. Semillas rugosas, lisas o tuberculadas.

1. L. sativus L., Sp. Pl.: 730 (1753) [satívus]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Gallia”
Ic.: Lám. 114 a-d

Hierba anual, trepadora, glabra. Tallos hasta de 70 cm, ascendentes o pro-
cumbentes, ramificados, alados; alas 0,6-1,7 mm de anchura, a veces ciliadas.
Hojas pecioladas, con un par de folíolos opuestos, las inferiores terminadas en
mucrón foliáceo y linear-elíptico, las medias y superiores en zarcillo con
(1)3(5) ramas; estípulas 10-41 × 1,4-6 mm, lanceoladas o linear-lanceoladas,
agudas, a veces mucronadas, semisagitadas, con frecuencia con un diente en la
base, ciliadas en el 1/3 superior, frecuentemente más cortas que el pecíolo; pe-
cíolo (11)17-42 mm, con alas de 0,3-0,9 mm de anchura; folíolos (30)40-
100 × (1,2)2-7(10) mm, oblanceolados, elípticos, linear-elípticos, lanceolados o
linear-lanceolados, agudos o subobtusos, en general mucronados, con nervadu-
ra paralela. Inflorescencias pedunculadas, bracteadas, reducidas a una sola flor;
pedúnculo 7-75 mm, más corto que la hoja axilante, que termina en general en
un pequeño mucrón de 0-3(6,5) mm; bráctea pequeña y herbácea; pedicelo 4-10
mm. Cáliz (6)8-11 mm, con boca recta o débilmente oblicua; tubo 2-3 mm, con
10 nervios; lóbulos aproximadamente iguales entre sí, al menos dos veces la
longitud del tubo, agudos, con el nervio central más grueso y nervadura reticu-
lada, los superiores y medios 4,8-8(10) × 1,5-3 mm, lanceolados o triangulares,
el inferior 5-8,5(10) × 1-2(2,5) mm, linear-lanceolado o lanceolado. Pétalos con
uña más corta que el cáliz, blancos o rosados en vivo, crema, parduscos o azu-
lados en la desecación; estandarte 12-21 × 14-24 mm, con limbo transovado,
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emarginado, reticulado, a veces con un pequeño mucrón y en general una estre-
cha banda de pelos pequeños en el margen de la cara interna; alas 11,5-16 × 5-
7(9) mm; quilla 9-12 × 5-7 mm, obtusa, falcada, con apéndice entero o dentado
en la parte dorsal superior, papilosa en el margen vexilar. Androceo con tubo
estaminal 6-7(8)mm ± truncado en su extremo, tan largo o más corto que el cá-
liz; anteras 0,8-1,4 mm. Ovario glabro; estilo 5,5-7,5 mm, contorto, plano en la
parte inferior, con la parte superior de (2,5)3-4 × 0,3-1 mm, obovada, con am-
plio margen escarioso, pubescente por la cara vexilar. Fruto 23-47 × (9)11-
20 mm, ampliamente elíptico o subgloboso, sentado, con 2 alas de (0,8)1,2-
2,7 mm de anchura en el margen ventral, una a cada lado de la sutura, a veces
reticulado, en general con pico central, glabro, con 1-3 semillas. Semillas 9-
11 × 6-9 mm, de sección longitudinal cuadrada, subrectangular o trapezoidal,
lisas, blancas o pardas; hilo 1,7-2,2 mm, 1/19-1/14 del contorno de la semilla.
n = 7*; 2n = 14*.

Cultivos y herbazales; 0-700 m. IV-VII. De origen incierto –Oriente Próximo o Península Bal-
cánica–, se encuentra actualmente en el C, S y E de Europa, SW de Asia, India, N de África,
Macaronesia (Azores, Canarias y Madeira) y Sudamérica. Parece comportarse como subespontánea
en casi todo el dominio mediterráneo de la Península. Esp.: [A] [(Al)] [Ab] [B] [(Ba)] [(Bu)] [Ca]
[Cc] [Ge] [Gr] [(J)] [L] [(Le)] [Lo] [M] [Ma] [(Na)] [(P)] [(S)] [Sa] [Se] [(Sg)] [T] [(Te)] [To] [Va]
[Z]. Port.: [AAl] [Ag] [BAl] [BL] [E] [R]. N.v.: almorta, alverjón, arvejo cantudo, arvejón, arvejo-
te, bichas, cicércula, cicercha, cicérula, diente de muerto, guija, guiza, muela, pedruelo, pinsol, pito,
tito; port.: chícharo, chícharo-comum; cat.: guixa, guixeras, guixes, pedrarols; eusk.: aizkoles, 
axkola, ilarlatza; gall.: chícharo de raposo.

Se cultiva por sus frutos –usados en verde para alimentación humana–, sus semillas comesti-
bles, que sirven principalmente de pienso, y para forraje.

Observaciones.–Las plantas de L. sativus y L. cicera en fase vegetativa son muy parecidas y di-
fíciles de distinguir. L. sativus tiene en general los pecíolos de las hojas de mayor tamaño que los
de L. cicera. L. sativus no suele presentar zarcillos en las hojas inferiores y sus folíolos son agudos
o mucronados; en L. cicera, las hojas inferiores tienen un zarcillo simple y los folíolos son acumi-
nados.

En lo que se refiere a caracteres florales, L. cicera tiene los lóbulos del cáliz con 3(5) nervios
marcados y más o menos paralelos; en L. sativus, por su parte, solo está bien marcado el nervio
central, y los otros son reticulados y menos evidentes. La quilla en L. cicera es recta o débilmente
falcada con el margen vexilar recto, en L. sativus suele ser falcada, con un apéndice en la parte su-
perior. Las anteras y el estilo son más largos en L. sativus, pero es la forma del fruto lo que mejor
los diferencia.

L. sativus, aunque tiene una cierta variabilidad en sus dimensiones, es más constante en sus ca-
racteres que L. cicera; éste presenta –al lado de poblaciones uniformes y con caracteres típicos–
otras que muestran un gradiente completo hacia los de L. sativus.

2. L. amphicarpos L., Sp. Pl.: 729 (1753) [amphicárpos]
L. quadrimarginatus Bory & Chaub. in Bory, Exp. Sci. Morée, Bot.: 205 (1832)
Ind. loc.: “Habitat in Syria”
Ic.: Lám. 114 e-h

Hierba anual, glabra, trepadora, con glándulas rojas dispersas al menos en
las partes jóvenes. Tallos hasta de 50 cm, ascendentes o decumbentes, muy ra-
mificados en la base, alados; alas 0,2-0,7 mm de anchura, al menos en la mitad
superior, con frecuencia con ramas afilas, incoloras y subterráneas. Hojas pe-
cioladas, con un par de folíolos opuestos, las inferiores terminadas en un mu-
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Lám. 114.–Lathyrus sativus, a-c) Orihuela, Alicante (MAF 39529); d) cultivada en el Real Jardín
Botánico (MA 262534): a) parte superior de un tallo, con flores y frutos inmaduros; b) flor en la post-
antesis, sin corola y sin anteras; c) quilla; d) semilla. L. amphicarpos, e-g) El Bosque, Cádiz (MA
460860); h) Coimbra, Beira Litoral (G): e) hábito; f) cáliz con fruto inmaduro; g) quilla; h) semilla. 



crón foliáceo y linear-elíptico, las medias y superiores en un zarcillo simple; es-
típulas 4-17(22) × 0,8-5(6,5) mm, más largas que el pecíolo, ovadas u ovado-
lanceoladas, agudas, semisagitadas, con aurícula 1/3-1/5 de la longitud de la lá-
mina, generalmente con un diente en la base; pecíolo 2-10 mm, muy fino con
alas 0,3-0,7 mm; folíolos 2-45 × 1-7(10) mm, agudos u obtusos, acuminados y
frecuentemente mucronados, con nervios principales paralelos, los inferiores
elípticos u obovados, los medios y superiores en general de mayor tamaño,
elípticos, linear-elípticos, débilmente obovados o lanceolados. Inflorescencias
pedunculadas, bracteadas, reducidas a una sola flor; pedúnculo 14-50(67) mm,
tan largo o más largo que la hoja axilante, rara vez algo más corto, a veces con
un mucrón hasta de 1,5 mm; bráctea pequeña; pedicelo 4-9 mm; flores de las
ramas subterráneas pequeñas, con piezas membranosas, cleistógamas, las de
las ramas aéreas casmógamas. Cáliz 4,5-7(8) mm, con 10 nervios en la base y
boca más o menos recta; tubo 1,5-2,5 mm; lóbulos aproximadamente iguales
entre sí, más largos que el tubo, en general uninervados, los superiores y me-
dios 2,5-6 × 1,1-2,1 mm, lanceolados o triangulares, agudos, el inferior 2,8-
6 × 0,9-1,5 mm, linear-lanceolado, agudo. Pétalos con uña más corta que el cá-
liz, rosados o violeta y con venas obscuras en la desecación; estandarte 8-
15 × 8-18 mm, transovado, emarginado, glabro, rojo; alas 7-13 × 3,5-6 mm, ro-
jas; quilla 6,5-9,5 × 2,5-4,5 mm, obtusa, blanquecina con una mancha purpúrea
en el ápice, con el margen vexilar recto y papiloso. Androceo con tubo estami-
nal 4,5-5,5 mm, más o menos recto en el ápice; anteras 0,4-0,7 mm. Ovario gla-
bro; estilo 3,5-4,5 mm, contorto, plano en la parte inferior, con la parte superior
de 1-2,5 × 0,4-0,9 mm, espatulada, con margen membranoso y pubescente por
la cara interna. Frutos epigeos 19-30 × 8-10 mm, ampliamente elípticos u obo-
vados, sentados, con un pequeño pico central, con 2 alas de 1-3 mm de anchura
en el vientre y otras 2 de 0,5-2 mm de anchura en el dorso, muy reticulados,
glabros, con (1)2(4) semillas; los hipogeos 10-19 × 7,5-12 mm, redondeados,
con pericarpo muy fino y alas más pequeñas y rudimentarias, con una sola se-
milla. Semillas 3,5-6,5 × 3,5-6 mm, de sección elipsoidea, lisas, pardas, con un
pequeño abultamiento de color más obscuro al lado del hilo; hilo 1,2-2 mm,
1/11-1/10 del contorno de la semilla. 2n = 14.

Prados montanos y viaria de zonas bajas, sobre suelo preferentemente básico; 70-1050 m. III-
V(X). S de Europa (Península Ibérica, Italia, Grecia, Córcega, Sicilia, Creta e islas del mar Egeo) y
NW de África. C y S de Portugal, SW de España. Esp.: Ca (Co) H Ma Se. Port.: Ag BL E.

3. L. cicera L., Sp. Pl.: 730 (1753) [Cícera]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”
Ic.: Lám. 115 a-d

Hierba anual o perenne, glabra o pubescente y con glándulas rojas al menos
en las partes más jóvenes. Tallos hasta de 100 cm, ramificados, con alas de 0,3-
1,3 mm de anchura, rara vez ápteros. Hojas pecioladas, con 1(2) pares de folío-
los opuestos, las inferiores en general con zarcillo simple y las medias y supe-
riores con zarcillo con 3(5) ramificaciones; estípulas 6-27(40) × 0,8-7(11) mm,
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en general tan largas o más largas que el pecíolo, lanceoladas u ovado-lanceola-
das, agudas o acuminadas, semisagitadas o semihastadas, ciliadas en la mitad
superior y con frecuencia pubescentes por el envés cuando jóvenes, con un
diente en la base y la aurícula entera o lobada; pecíolo 4-22(28) mm, con alas
de 0,2-0,8(1,2) mm, normalmente ciliadas; folíolos 5-92 × 1,5-9 (13) mm, con
nervios paralelos, a veces cuando jóvenes con pelos dispersos por el envés, los
de las hojas inferiores pequeños, elípticos, obovados o lanceolados, agudos u
obtusos, acuminados, los de las medias y superiores en general mucho mayores,
elípticos, oblanceolados, lanceolados o linear-lanceolados, agudos, acuminados.
Inflorescencias pedunculadas, bracteadas, reducidas a una sola flor; pedúnculo
5-45 mm, más corto o tan largo como la hoja axilante, frecuentemente con un
pequeño mucrón hasta de 5 mm; bráctea pequeña; pedicelo 4-10 mm. Cáliz 6,5-
12,5 mm, con 10-15 nervios en la base y boca más o menos truncada; tubo 1,7-
3(3,5) mm; lóbulos aproximadamente iguales entre sí, al menos el doble de lar-
go que el tubo, lanceolados o triangular-lanceolados, agudos o acuminados, con
3 ó 5 nervios, los superiores 4,8-8,5 × 1,3-3 mm, los medios 4,8-8,5 × 1,2-
2,6 mm, el inferior 4,8-10 × 0,8-2,4 mm. Pétalos con uña más corta que el cáliz,
pardos o azulados en la desecación; estandarte (8,5)12-18 × (7)10-19 mm, obo-
vado, emarginado, en general mucronado, glabro, rara vez con pelos disper-
sos y diminutos en el margen de la cara interna, rojo, con venación pinnado-
reticulada de coloración más intensa; alas (8)11-16,5 × 3-7 mm, rojas; quilla 
9-14 × 3-4,8 mm, obtusa, con el margen vexilar recto y papiloso, blanquecina,
con una mancha purpúrea en el ápice. Androceo con tubo estaminal de (5)6-
8,5 mm, ± truncado en el extremo; anteras 0,4-0,8 mm. Ovario glabro o con 
algunas glándulas dispersas; estilo 4-6 mm, contorto y plano en su parte in-
ferior, con la parte superior de (1,6)2-2,8 × 0,3-0,8(1) mm, oblonga o leve-
mente espatulada con estrecho margen membranáceo, pubescente por la cara
vexilar. Fruto 25-50 × (6,5)8-12 mm, elíptico o trapezoidal, sentado, con una
quilla hasta de 0,8 mm de anchura a cada lado del margen ventral, con el mar-
gen dorsal normalmente también aquillado, con la sutura más o menos recta,
prolongado en pico, glabro, con 3-6 semillas. Semillas 4-6(7) × 4-6 mm, pris-
máticas o esféricas, con caras planas o ligeramente cóncavas, lisas, pardas, a
veces variegadas, con un tubérculo o abultamiento más obscuro o negro al lado
del hilo; hilo 1,3-1,9(2,4) mm, 1/12-1/7 del contorno de la semilla. 2n = 14;
n = 7.

Indiferente edáfico, en márgenes de cultivos, pastizales, claros de matorral, cunetas, taludes y
roquedos; 0-1500 m. (II)III-VII. S de Europa, W y C de Asia, N de África, Macaronesia (Canarias
y Madeira). Frecuente en la mayor parte de la Península Ibérica y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba
(Bi) Bu Ca Cc Co CR Cu (Cs) (Ge) Gr Gu H Hu J L (Le) Lo M Ma Mu Na (Or) (P) PM (S) Sa Se
Sg So T Te To V Va Vi Z (Za). Port.: AAL Ag BAl BL E TM. N.v.: almorta de monte, almorta
silvestre, cicercha, cicércula, cicérula, diente de muerto, gálgana, galgarra, galgarria, guija, guisa
silvestre, lenteja forrajera; port.: araca, chícharo-branco, chícharo-bravo, chícharo-miúdo; cat.: gui-
xons; eusk.: gilbiña.

Se cultiva para forraje y para abono en verde; sus frutos verdes son comestibles.

Observaciones.–Esta especie presenta en el área estudiada una gran variabilidad en la mayor
parte de sus caracteres, debida posiblemente a su cultivo.
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4. L. hirsutus L., Sp. Pl.: 732 (1753) [hirsútus]
Ind. Loc.: “Habitat inter Angliae, Galliae segetes”
Ic.: Lám. 115 e-g

Hierba bienal o anual, trepadora, densamente pubescente y con glándulas ro-
jas o amarillas en las partes jóvenes, de adulta con pelos dispersos, blancos o
amarillos, suaves y adpresos. Tallos hasta de 80 cm, decumbentes, muy ramifi-
cados, alados; alas 0,5-2,5 mm de anchura. Hojas pecioladas, con par de folío-
los opuestos, las inferiores normalmente terminadas en mucrón foliáceo y li-
near-elíptico, las medias y superiores en zarcillo con (1)3(5) ramas; estípulas 6-
16 × 0,7-2 mm, más cortas que el pecíolo, lanceoladas o linear-lanceoladas,
acuminadas, semisagitadas o semihastadas, a veces las superiores sin aurícula,
con frecuencia con un diente en la base; pecíolo 3-30 mm, acanalado, con alas
de 0,1-0,9 mm; folíolos 9-80 × 2-16 mm, elípticos, linear-elípticos, obovados
u oblanceolados, agudos u obtusos, acuminados o mucronados, en general 
con nervios principales paralelos. Inflorescencias pedunculadas, bracteadas, con
1-3 flores; pedúnculo 15-220 mm, mucho más largo que la hoja axilante y en
general acrescente en la fructificación, los unifloros prolongados en mucrón
hasta de 4 mm; brácteas pequeñas y lineares; pedicelos 4-7 mm. Cáliz 4-8 mm,
con 5-10 nervios poco marcados en la floración y boca recta; tubo 2-3 mm; ló-
bulos iguales o ligeramente distintos entre sí, tan largos o un poco más largos
que el tubo, con frecuencia acuminados, los superiores 2-4(5) × (1)1,5-2,5 mm,
ovados, ovado-lanceolados o triangulares, los medios 2-5 × (1)1,5-2,3 mm,
ovados, ovado-lanceolados o triangulares, el inferior 2,5-5 × 0,8-1,8 mm, trian-
gular o lanceolado. Pétalos con uña más corta que el cáliz, azulados o con tona-
lidades violeta en la desecación; estandarte 7-15 × 7-14 mm, con lámina obova-
da o suborbicular, levemente emarginado, a veces con 2 pequeñísimas gibas en
la base, glabro, rosado o azulado; alas 5,5-11 × 2,5-5,5 mm; quilla 5-9,5 × 2,5-4
mm, falcada, obtusa, papilosa en el margen vexilar, amarillenta cuando seca.
Androceo con tubo estaminal 4-6 mm, tan largo o ligeramente más corto o más
largo que el cáliz, truncado en su extremo; anteras 0,4-0,6 mm. Ovario densa-
mente cubierto de pelos largos y amarillos, con glándulas; estilo 3-4,5(5) mm,
contorto, oblanceolado, con amplio margen membranáceo, plano, con la parte
superior 2-3,5 × 0,7-1,5 mm, puberulenta por la cara vexilar. Fruto 15-45 × 5-
9,5 mm, elíptico, oblongo o levemente obovado, con la sutura recta y aquillada,
cubierto de pelos largos, generalmente tuberculados en la base y amarillentos,
con algunas glándulas y 3-8 semillas. Semillas 3-4,5 × 2,5-4,5 mm, subesféri-
cas, esféricas o de sección elipsoidea, tuberculadas, pardas o negras, con una
mancha más obscura y lisa al lado del hilo; hilo 1,3-1,8 mm, (1/9)1/7-1/5 del
contorno de la semilla. 2n = 14*.

Indiferente edáfico, en herbazales húmedos, con frecuencia en márgenes de cursos de agua, en
sotobosques y claros de matorral, bordes de cultivos y caminos; 0-1800 m. V-VII (IX). W, C y S de
Europa, SW y C de Asia, N de África y Macaronesia (Azores), introducida en Norteamérica. Casi
toda la Península Ibérica. Esp.: Ab Av B Ba (Bi) Bu (C) Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J (L)
Le Lo Lu M Na (O) Or P Po S (Sa) (Sg) Se So T Te (V) Vi (Z) (Za). Port.: AAl BAl BL E R. N.v.:
guija velluda; port.: chícharo-verrucoso; cat.: guixó hirsut.

Se cultiva para forraje.
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Lám. 115.–Lathyrus cicera, a, b) Cantarriján, Nerja, Málaga (MA 70462); c) Constantina, Sevilla
(SEV 107647); d) Monistrol de Montserrat, Barcelona (BC 655846): a) parte superior de un tallo en
la floración; b) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; c) fruto con su hoja axilante; d) semi-
lla. L. hirsutus, e, f) Monforte, Lugo (MA 503184); g) Ferreira do Alentejo, Baixo Alentejo (MA
410184): e) parte superior de un tallo con flores y frutos; f) flor en la postantesis, sin corola y sin

anteras; g) semilla.



5. L. odoratus L., Sp. Pl.: 732 (1753) [odorátus]
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia, in Zeylona”
Ic.: Lám. 116 a-e

Hierba anual o bienal, trepadora, pubescente, con indumento de pelos amari-
llentos y con frecuencia tuberculados en la base. Tallos hasta de 100 cm, ra-
mificados, alados; alas (1)1,5-2,8 mm de anchura. Hojas pecioladas, con un par
de folíolos opuestos, terminadas en zarcillo muy ramificado; estípulas 9-29 × 2-
8 mm, de ovado-lanceoladas a linear-lanceoladas, agudas, acuminadas, semisa-
gitadas, generalmente distintas una de otra; pecíolo 8-58 mm, con alas 0,6-
2(2,5) mm; folíolos 11-75 × 6-26(38) mm, elípticos u obovados, obtusos o su-
bobtusos y mucronados con nervadura ± pinnado-reticulada y margen ondula-
do. Inflorescencias pedunculadas, en general ebracteadas, con 2(4) flores;
pedúnculo (63)140-200 mm, más largo que la hoja axilante; brácteas hasta de
3,5 mm, linear-lanceoladas; pedicelos 6-10 mm. Cáliz 10-16 mm, con 5 nervios
y boca oblicua; tubo 4-5,5 mm; lóbulos aproximadamente iguales entre sí, más
largos que el tubo, mucronados, los superiores 5,5-9,5 × 2,7-4 mm, ovado-lan-
ceolados, los medios 5,5-9,5 × (2,2)3-3,6 mm, ovado-lanceolados, el inferior 6-
10,5 × 1,4-3,2 mm, de ovado-lanceolado a linear-lanceolado. Pétalos con uña
más corta que el cáliz, rosados o purpúreos; estandarte 23-30 × 20-26(32) mm,
obovado o suborbicular, emarginado, glabro, pardo o violeta cuando seco; alas
22-30 × 11-17 mm, con papilas en el ápice de la cara dorsal, pardas o violeta
cuando secas; quilla 19-21 × 8-10 mm, papilosa en el margen vexilar, parda,
amarillenta o blanquecina cuando seca. Androceo con tubo estaminal 13-
16 mm, truncado en su extremo; anteras 1,2-1,5 mm. Ovario densamente serí-
ceo; estilo 10-13 mm, contorto, la parte inferior plana o cilíndrica, y la parte 
superior de 4,5-7,5 × 0,6-1 mm, oblonga, plana, con estrecho margen membra-
náceo, pubescente por la cara vexilar. Fruto 55-66 × 9-14 mm, oblongo o elípti-
co, con 1 pequeña quilla a cada lado de la sutura y otra en la zona dorsal, serí-
ceo, con indumento de pelos amarillos, brillantes y tuberculados, con 5-8 semi-
llas. Semillas 4,3-5 × 4-5 mm, subesféricas, rugosas; hilo 2,3-2,7 mm, 1/6-1/4
del contorno de la semilla. n = 7*; 2n = 14.

Cultivos y herbazales; 0-700 m. IV-VI. Sicilia, Italia, islas y litoral E del mar Egeo; introducida
en Francia, España, Chipre, Argelia, Libia, Marruecos, Canarias y Norteamérica. Subespontánea en
algunas zonas del dominio mediterráneo, principalmente en el litoral y Baleares. Esp.: [(A)] [(B)]
[Bu] [Ca] [(Co)] [Cs] [Ge] [Ma] [Mu] [(P)] [(Po)] [(PM)] [(S)] [Sa] [(Te). Port.: [AAl] [BL]. N.v.:
caracolillo de olor, clarín, chicharito de olor, chícharo de olor, guisante de olor, guisante dulce, láti-
ro; port.: ervilha-de-cheiro; cat.: pèsol d’olor; eusk.: ilar usainduna.

Se cultiva en jardines por sus flores aromáticas, de las que se extrae un aceite esencial que se
usa en perfumería.

6. L. tingitanus L., Sp. Pl.: 732 (1753) [tingitánus]
Ind. loc.: “Habitat in Mauritania”
Ic.: Lám. 116 f-k

Hierba anual, a veces algo leñosa en la base, trepadora, glabra o glabrescente,
con glándulas rojas dispersas. Tallos hasta de 180 cm, ramificados al menos en la
base, alados; alas 0,7-3 mm de anchura. Hojas pecioladas, con 2 folíolos, en ge-
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Lám. 116.–Lathyrus odoratus, Figueras, Gerona (BC 18080): a) parte superior de un tallo con flo-
res y frutos inmaduros; b) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; c) quilla; d) fruto; e) semi-
lla. L. tingitanus, f) Sierra de Antequera, Málaga (MAF 103169); g-j) Arenys de Munt, Barcelona
(JACA 22481); k) Trasierra, Córdoba (SEV 102666): f) parte superior de un tallo florífero; g) deta-
lle de la raíz y parte inferior del tallo; h) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; i) quilla; 

j) fruto; k) semilla.



neral alternos, terminadas en zarcillo muy ramificado; estípulas 11-36 × (1,7)3,5-
13 mm, ovadas, ovado-lanceoladas o lanceoladas, rara vez panduriformes, agudas
o subobtusas, semisagitadas o semihastadas, con aurículas cortas y con frecuencia
con 1 o varios dientes en la base, vilosas en el ápice o en el 1/3 superior del envés
y en general distintas las de una misma hoja, al menos las de la 1/2 superior del
tallo; pecíolo (7)13-55 mm, con alas de 0,2-1(1,5) mm; raquis hasta 110 mm, rí-
gido; folíolos 13-84 × 3-32 mm, elípticos, oblongos, oblanceolados u obovados,
generalmente obtusos y mucronados, rara vez agudos o emarginados y mucrona-
dos, con nervios principales paralelos pero con nervadura pinnado-reticulada.
Inflorescencias pedunculadas, bracteadas o ebracteadas, con 2(4) flores; pedúncu-
lo 28-160 mm, más largo o más corto que la hoja axilante; brácteas 0,1-0,5 mm,
lineares; pedicelos 6-11 mm. Cáliz (6)7,5-9,5(11) mm, con 10-15 nervios y boca
± truncada, pubescente en su interior; tubo (4)4,5-6 mm; lóbulos normalmente
más cortos que el tubo, ligeramente desiguales, agudos, pubescentes por la cara
interna, los superiores (2)3-4(5) × (1,3)2-3(3,6) mm, de triangular-lanceolados a
linear-lanceolados, los medios (2,5)3,5-4,5(5) × (1,4)2-3(4) mm, de triangular-
lanceolados a linear-lanceolados, el inferior (2,5)3,5-6 × 0,4-2(2,5) mm, lanceola-
do o linear-lanceolado, a veces tan largo o ligeramente más largo que el tubo.
Pétalos con uña aproximadamente tan larga como el cáliz, purpúreos, que se vuel-
ven azulados o violeta en la desecación; estandarte (20)25-35 × (16)20-30 mm,
ovado o suborbicular, obtuso o retuso, con muchos nervios reticulados y de colo-
ración más obscura en seco, glabro; alas (11,5)17-24 × (4,5)7-11 mm; quilla 13-
17 × 4,5-6 mm, con un repliegue membranáceo en la zona ventral, blanquecina.
Androceo con tubo estaminal 9-11 mm, truncado en su extremo; anteras 0,7-
1,2 mm. Ovario densamente glanduloso; estilo (5,4)6-8 mm, contorto, plano en la
base, con la parte superior (2)2,5-3(3,5) × 0,7-1 mm, obovada, pubescente por la
cara vexilar. Fruto (65)80-110 × (7)8-11 mm, oblongo o elíptico, con 2 quillas
ventrales hasta de 1 mm de anchura, una a cada lado de la sutura, y otra quilla
dorsal de 0,3-0,4 mm de anchura, glabro, a veces con glándulas dispersas, con
(5)6-9(11) semillas. Semillas 5,5-8 × 4,5-6,5 mm transovadas, pardas, lisas; hilo
2,5-3,6 mm, 1/10-1/5 del contorno de la semilla. 2n = 14; n = 7.

Claros de matorrales y bosques, herbazales de taludes, caminos, bordes de ríos o pantanos, en
zonas húmedas, sobre suelos ácidos (granitos, arenas, cuarcitas o pizarras) o básicos (margas yesí-
feras); 250-850 m. III-VI(VII). Península Ibérica, S de Francia, Cerdeña, NW de África y
Macaronesia (Azores, Canarias y Madeira), introducida en EE.UU. y México. NE y S de España, S
y W de Portugal. Esp.: (Al) B Ca Co Ge Gr H Ma Se (T). Port.: AAl BAl BL (DL). N.v.: almorta
tangerina; port.: chícharo-dos-açores, chícharo-marroquino, chicharão, chicharão-dos-açores; cat.:
guixó de Tánger.

Se cultiva para forraje y como pasto.

7. L. annuus L., Demonstr. Pl.: 20 (1753) [ánnuus]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Monspelii” [L., Sp. Pl. ed. 2: 1032 (1763)]
Ic.: Lám. 117 a-c

Hierba anual, glabra, trepadora, con glándulas rojas al menos en los bro-
tes jóvenes. Tallos hasta de 200 cm, decumbentes, muy ramificados, con ramas
ascendentes, alados; alas 0,5-2,5 mm de anchura. Hojas pecioladas, con un par
de folíolos opuestos, las inferiores en general terminadas en mucrón foliáceo,
linear-elíptico, el resto con zarcillos muy ramificados; estípulas 14-34 × 0,7-
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Lám. 117.–Lathyrus annuus, a) macizo de Montseny, Gualba, Barcelona (BC 18259); b, c) Begues,
Barcelona (BC 100202): a) rama florífera; b) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; c) semi-
lla. L. sylvestris, Aso de Sobremonte, Huesca (JACA 474269): d) hábito; e) flor en la postantesis, sin

corola y sin anteras.



1,8 mm, más cortas que el pecíolo, linear-lanceoladas, agudas, semisagitadas
o semihastadas, a veces, las de la misma hoja, distintas en anchura; pecíolo 
13-50 mm, con alas de 1-2 mm; folíolos 20-170 × 2-17(23) mm, oblanceolados,
lanceolados, a veces elípticos, agudos y generalmente acuminados, con nervios
principales paralelos y un estrechísimo margen membranoso y ondulado.
Inflorescencias pedunculadas, bracteadas, con 1-3(4) flores; pedúnculo 25-
160 mm, normalmente más corto que la hoja axilante, rara vez más largo, los
unifloros prolongados con frecuencia en mucrón hasta de 4 mm; brácteas dimi-
nutas, triangulares; pedicelos 5-8 mm. Cáliz 4,5-7 mm, con 10 nervios en la
base, 5 de ellos gruesos, aquillados, con la quilla que alcanza el ápice de los ló-
bulos, los otros 5 solo alcanzan la 1/2 del tubo; tubo 2-3 mm, con la boca algo
oblicua; lóbulos ligeramente distintos entre sí, algo más largos que el tubo,
aquillados, agudos, los superiores 2,5-4 × 1,5-3 mm, triangulares, los medios
2,5-4,5 × 1,3-2 mm, triangulares, ovado-lanceolados o lanceolados, el inferior
2,3-4,5 × 0,7-1,5(2) mm, linear-lanceolado o lanceolado. Pétalos con uña más
corta que el cáliz, amarillos; estandarte 10-15 × 10-15 mm, transovado o redon-
deado, emarginado u obcordado, a veces mucronado, reticulado, con una es-
trecha banda de pelos muy cortos en el margen de la cara interna y a veces con
1 ó 2 pequeñísimas gibas en la base de la lámina; alas 9,5-13,5 × 3,8-6 mm; qui-
lla 8,5-10,5 × 4-5,5 mm, levemente falcada, obtusa, papilosa en el margen vexi-
lar. Androceo con tubo estaminal 6,5-8(8,5) mm, en general más largo que el cá-
liz, ± truncado en su extremo; anteras 0,6-0,9 mm. Ovario con glándulas rojas o
amarillas; estilo 3,5-5(5,5) mm, contorto, plano e involuto, o conduplicado en la
parte inferior, con la parte superior 1,7-2,6 × 0,6-0,8(1) mm, obtriangular, con
margen membranoso, pubescente por la cara vexilar. Fruto 40-80 × (7)9,5-
12 mm, oblongo, reticulado, con el vientre recto, biaquillado y prolongado en
pico corto, esparcidamente glanduloso en la madurez, con 5-9 semillas. Semillas
4-7(8) × 4-6,5 mm, esféricas, a veces de sección rectangular o cuadrangular, en
general con las caras aplanadas, tuberculadas, con tubérculos irregulares, pardas
o negras, con una mancha más obscura, y lisa, al lado del hilo; hilo 1,7-2,5 mm,
1/10-1/7 del contorno de la semilla. n = 7; 2n = 14.

Herbazales en márgenes de cultivos, caminos, taludes, lugares umbríos y húmedos, preferente-
mente sobre suelos básicos; 10-1200 m. IV-VI. S de Europa, desde la Península Ibérica hasta el
Cáucaso, C y SW de Asia, N de África y Macaronesia (Azores, Canarias y Madeira). CW, S y E de
la Península Ibérica, y Baleares. Esp.: A B (Ba) Ca Cc Co Cs Ge Gr H J L (Le) Ma PM[Mll Mn]
Se T V. Port.: AAl Ag BAl BL (DL) E (Mi) R. N.v., cat.: guixa borda.

Ocasionalmente cutivada como planta forrajera.
Observaciones.–Es muy variable la robustez de los individuos, tamaño de los folíolos, grosor y

ramificación de los zarcillos.

8. L. sylvestris L., Sp. Pl.: 733 (1753) [sylvéstris]
L. pyrenaicus Jord., Cat. Grain. Jard. Dijon 1848: 27 (1848) [n.v.]
L. sylvestris subsp. pyrenaicus (Jord.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 72
(1974)
Ind. loc: “Habitat in Europae pratis montosis”
Ic.: Lám. 117 d, e

Hierba perenne, rizomatosa, trepadora, glabrescente. Tallos hasta de 200 cm,
ramificados, alados; alas 0,7-3 mm de anchura, glabras o con pelos laxamente
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dispuestos. Hojas pecioladas, con un par de folíolos generalmente opuestos, ter-
minadas en zarcillo ramificado, rara vez simple; estípulas 3,5-18(21) × 0,5-
2,5 mm, linear-lanceoladas, semisagitadas, semihastadas y a veces las superiores
sin aurícula; pecíolo 4-40 mm, con alas de 0,2-1,6 mm; folíolos 20-90(132) ×
(1,5)2-19 mm, elípticos, linear-elípticos, oblanceolados o levemente obovados,
obtusos o agudos, mucronados o acuminados, con nervios principales paralelos,
los más jóvenes puberulentos al menos por el haz y con glándulas rojas.
Inflorescencias pedunculadas, bracteadas, con 2-8 flores; pedúnculo 30-
140(210) mm, más largo que la hoja axilante; brácteas 2,5-6 mm, lineares, herbá-
ceas; pedicelos 4-11 mm. Cáliz (4,5)5-7(8) mm, con 10 nervios en la base y boca
truncada; tubo 3-4 mm; lóbulos desiguales y con frecuencia ciliados, los superio-
res 1-2,5 × 1-2 mm, ovado-lanceolados o triangulares, convergentes, más cortos
que el tubo, los medios 1,3-3 × 1-2 mm, lanceolados o linear-lanceolados, más
cortos que el tubo, el inferior (1,5)2,5-4,5 × 0,6-1,5(2) mm, linear-lanceolado, en
general más corto que el tubo, rara vez tan largo o ligeramente más largo. Pétalos
con uña más corta o tan larga como el cáliz, rosas, pardos, amarillentos o con 
tonalidades azules en la desecación; estandarte 13-18,5 × 12,5-18,5(21) mm, 
suborbicular o transovado, emarginado, con una estrecha banda de pelos cortos
cerca del margen en la cara interna; alas 12-15 × 4,3-6 mm; quilla 10-12,5 ×
4,5-6 mm, falcada, papilosa en el margen vexilar. Androceo con tubo estaminal
7-9 mm, truncado en su extremo; anteras 0,7-1,1 mm. Ovario glanduloso; estilo
6,5-8 mm, contorto y cilíndrico en la parte inferior, con la parte superior de 1,5-
2,3 × 0,3-0,5 mm, plana, vilosa por la cara vexilar. Fruto (42)50-70 × (6,5)8-
11(12) mm, elíptico, reticulado, con 3 quillas en el margen ventral, la central de
0,7-1 mm de anchura, más desarrollada que las laterales, con 10-15 semillas.
Semillas 3-6 × 3,5-5 mm, subesféricas, rugosas, pardas; hilo (3,5)4-7 mm, de 1/3-
1/2 del contorno de las semillas. n = 7*; 2n = 14.

Claros de bosque, prados, cunetas, arenales marítimos, lugares umbríos, pedregales y cascajares
de ríos, arroyos y manantiales; 0-1850 m. (V)VII-VIII. Casi toda Europa, salvo el extremo N y
W de Asia; introducida en Norteamérica. N de España y W de Portugal. And. Esp.: B (Bi) (Bu) Ge
Hu L Le M Na O (Or) S SS Va Za. Port.: BAl BL. N.v.: guija de hoja estrecha; cat.: guixa de fulla
estreta, pèsol pirinenc.

Se cultiva en ocasiones como planta forrajera.
Observaciones.–Muy variable en la forma de las hojas. Hay poblaciones con folíolos anchos,

elípticos, normalmente obtusos y mucronados u obtusos y acuminados (L. pyrenaicus), y otras con
folíolos linear-oblanceolados y agudos (L. sylvestris s.str.). Entre unas y otras hay un gradiente
completo, por lo que no les damos valor taxonómico. El indumento en los dos tipos de poblaciones
es uniforme: las partes jóvenes, sobre todo las hojas, están al principio densamente cubiertas por
glándulas rojas y pelos cortos, finos y blancos. Estas plantas, cuando adultas, presentan la pelosidad
muy rala y únicamente en el haz de la hoja, e incluso las hojas más viejas glabras.

9. L. pulcher J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 4, 8: 311 (1857) [púlcher]
L. elegans Porta & Rigo in Atti Imp. Regia Accad. Rovereto ser. 2, 9: 23 (1892), nom. illeg.,
non Vogel (1839) [n.v.]
L. tremolsianus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 4: 29 (1891)
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae olim Murciae monticulo Padron de Bien servida, juxta fodinas de
Riopar, cum Lathyro filiformi ibidem rarissimo anno 1850, die junii 26 floridus (Bourgeau!)”
[sic]
Ic.: M.J. Costa & J. Pizarro, Iconogr. Select. Fl. Valenciana, fig. 20 (1993) [sub L. tremolsia-
nus; lám. 118 a-c
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Hierba perenne, con rizomas delgados, glabra, con glándulas rojas en las par-
tes jóvenes. Tallos hasta de 100 cm, decumbentes, rara vez erectos, ramificados
en la base, alados; alas 0,7-1,5(4) mm de anchura. Hojas pecioladas, con un par
de folíolos opuestos, las inferiores terminadas en mucrón pequeño, foliáceo y li-
near-elíptico, o sin mucrón; las medias y superiores terminadas en zarcillo fili-
forme, simple o trifurcado; estípulas (5)15-45 × 0,5-5(7) mm, de ovado-lanceo-
ladas a linear-lanceoladas, agudas, semisagitadas, semihastadas o a veces las su-
periores sin aurícula; pecíolo (5)12-45 mm, con alas de 0,3-1 mm de anchura;
folíolos 60-110 × 1,7-5(8) mm, lanceolados o linear-lanceolados, agudos, rara
vez los inferiores elípticos y mucronados, con nervios principales parale-
los. Inflorescencias pedunculadas, en general bracteadas, con 2-3(4) flores; pe-
dúnculo 95-270(350) × 1,8-2 mm, más largo que la hoja axilante; brácteas 0,2-
2(4) mm, linear-lanceoladas; pedicelos 7-12 mm. Cáliz (7)8-11(12) mm, en ge-
neral con 5 nervios y boca ± truncada; tubo (2,8)3,2-4(5) mm; lóbulos general-
mente más largos que el tubo, agudos, ligeramente desiguales, al menos los su-
periores ciliados, éstos de (3,5)5-6,5(7,5) × 1,8-3,5(4) mm, ovado-lanceolados o
triangular-lanceolados, convergentes, los medios (3,5)4,5-7,5 × 2-3(3,5) mm,
triangular-lanceolados, el inferior (4,5)5,5-7,5 × (1)2-2,5(3,5) mm, triangular-
lanceolado o lanceolado. Pétalos con uña más corta que el cáliz, pardos en la de-
secación; estandarte (20)24-32(35) × (18)24-32(37) mm, suborbicular o transo-
vado, emarginado, mucronado, con una estrecha banda de pelos cortos en el
margen de la cara interna; con nervios marcados y reticulados; alas 19-27 ×
(6)7,5-9,5(11,5) mm; quilla 13-15(18) × (6)7-8(10) mm, papilosa por el margen
vexilar. Androceo con tubo estaminal 10-12 mm, oblicuo en el extremo; anteras
(0,8)1-1,2 mm. Ovario glabro; estilo (7)9-11 mm, contorto, cilíndrico o aplanado
en la parte inferior, con la parte superior (3)3,5-4,5(5) × 0,8-1,4 mm, plana, obo-
vada, con ancho margen membranáceo, vilosa en la cara vexilar. Fruto 60-85 ×
7,5-9 mm, elíptico, con 3 quillas en el margen interno, la central más desarrolla-
da que las laterales, glabro, con 10-17 semillas. Semillas 4,5- 5,5 × 4-4,5 mm,
subesféricas, rugosas; hilo c. 2,8 mm, 1/5-1/4 del contorno de la semilla.

Pastizales, pedregales, claros de matorral, cunetas, bordes de cultivo, en zonas húmedas, con
preferencia, sobre calizas; 50-1300 m. (III)IV-VIII. España y NW de África. E y SE de España.
Esp.: A Ab Cs J (Mu) V.

10. L. latifolius L., Sp. Pl.: 733 (1753) [latifólius]
L. heterophyllus auct.  
Ind. loc.: “Habitat in Europae sepibus”
Ic.: Lám. 118 d-i

Hierba perenne, rizomatosa, con rizoma leñoso, vertical, del que salen
anualmente numerosos tallos fértiles y estériles, robusta, trepadora, glabra.
Tallos hasta de 200 cm, ramificados, alados; alas 0,8-3(5) mm de anchura.
Hojas pecioladas, con un par de folíolos, en general opuestos, rara vez las supe-
riores con 3-4 folíolos opuestos o alternos, terminadas en zarcillo generalmente
ramificado; estípulas 13-50(60) × 1,3-16 mm, ovadas, ovado-lanceoladas, lan-
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Lám. 118.–Lathyrus pulcher, a) Benimantell, Alicante (MA 262545); b, c) Villalonga, Valencia
(MA 410694): a) hábito; b) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; c) quilla. L. latifolius, 
d-f) Zahara de la Sierra, Cádiz (SEV 139128); g, h) Sierra de Guara, Huesca (JACA 405572):
d) porción terminal del rizoma; e) porción terminal de un tallo florífero; f) quilla; g) flor en la 

postantesis, sin corola y sin anteras; h) fruto; i) semilla.



ceoladas o linear-lanceoladas, agudas y con frecuencia acuminadas, semisagi-
tadas o, más raramente, semihastadas, normalmente con 1 diente en la base y
a veces glándulas rojas en el borde; pecíolo 10-50(65) mm, con alas (0,6)1-
3,5(5) mm de anchura; folíolos 19-100(160) × 1,7-40 mm, elípticos, oblanceo-
lados, lanceolados o linear-lanceolados, agudos u obtusos, mucronados, con
nervios principales paralelos, con glándulas rojas cuando jóvenes y a veces
también de adultos, glabros. Inflorescencias pedunculadas, bracteadas, con
(2)3-12 flores; pedúnculo (50)100-340 × (1)1,4-3 mm, mucho más largo que la
hoja axilante, robusto, con costillas; brácteas 2-8 mm, linear-lanceoladas, her-
báceas; pedicelos 6-12 mm. Cáliz 6,5-11(15) mm, con 10 nervios, al menos en
la base, y boca ± truncada; tubo 3-4,7 mm.; lóbulos desiguales, agudos, con fre-
cuencia mucronados, ciliados, los superiores 1,7-2,5(3,8) × 1,8-3 mm, ovados u
ovado-lanceolados, convergentes, en general más cortos que el tubo, los medios
3-6,5 × (1,2)2-3(3,5) mm, ovado-lanceolados o triangular-lanceolados, tan lar-
gos o más largos que el tubo, el inferior (3)4-7,5(10,5) × 1-2,6(3,5) mm, trian-
gular-lanceolado o linear-lanceolado, 1,5-2,5 veces la longitud de los lóbulos
superiores y en general más largo que el tubo. Pétalos con uña más corta que el
cáliz, rojos o purpúreos, que se vuelven pardos o azulados en la desecación; es-
tandarte (15)18-26(34) × (14)18-26(34) mm, suborbicular o transovado, emar-
ginado, con una estrecha banda de pelos cortos en el margen de la cara interna;
alas 15-23(25) × 7,5-10(15) mm; quilla (11)13-17(19) × (5,5)7-8,5 mm, papilo-
sa en el margen vexilar. Androceo con tubo estaminal (6,5) 9-12 (14) mm, trun-
cado en su extremo; anteras (0,7)1-1,5(1,7) mm. Ovario densamente glandulo-
so; estilo (8,5)9,5-11(13) mm, contorto y cilíndrico en su parte inferior, con la
parte superior 3-4,5(6) × 0,4-0,6(0,8) mm, plana e hirta por la cara vexilar.
Fruto (61)70-93 × 7-10 mm, oblongo, con 3 quillas en el margen ventral, la
central más sobresaliente que las laterales, con 13-22 semillas. Semillas 3,4-
6,6 × 3,8-4,5 mm, subesféricas, con caras aplanadas, rugosas, pardas; hilo 2,3-
4,5 mm, 1/4-1/3 del contorno de la semilla. n = 7; 2n = 14.

Herbazales húmedos, sotos y orlas forestales, sobre cualquier tipo de suelo; 40-1500 m. (IV)V-
VIII(XI). C, S y E de Europa, NW de África, Canarias; introducida en América. Frecuente por casi
toda la Península Ibérica y Baleares. And. Esp.: A Ab Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co (CR) Cs Cu Ge
(Gu) Gr 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 BAl BL (DL) E (R) (TM). N.v.: albejana basta; port.: cizirão; cat.: pèsol bord.

Observaciones.–Presenta esta especie una gran variabilidad, tanto en la forma y tamaño de los
folíolos como en el tamaño de los lóbulos del cáliz.

Los folíolos suelen ser elípticos, anchos, obtusos y mucronados, variables en tamaño, a estas po-
blaciones se las tiene por típicas. El otro extremo de variación está representado por individuos cu-
yos folíolos son lanceolados o linear-lanceolados y agudos, a los que la mayoría de los autores iden-
tifican con L. ensifolius Badarò in Giorn. Fis. ser. 2, 7: 369 (1824) [n.v.]. Entre los dos extremos de
variación existe todo un gradiente. Por ello y por no haber podido relacionar este carácter con ningún
otro, pensamos que no se le debe dar alcance taxonómico. El otro carácter con gran variabilidad es la
longitud de los lóbulos del cáliz. Hay poblaciones en que los ejemplares tienen un cáliz pequeño, con
los lóbulos superiores ovados y mucronados, los medios ovado-lanceolados, también mucronados, el
inferior triangular-lanceolado, los superiores más cortos, los medios aproximadamente tan largos, y
el inferior ligeramente más largo que el tubo. El otro extremo de la variación se presenta en indivi-
duos con los lóbulos del cáliz mucho más largos, los superiores ovado-lanceolados o triangulares,
también más cortos que el tubo, los medios triangular-lanceolados más largos que el tubo, el inferior
muy largo, más de dos veces los superiores. Aparecen, por fin, poblaciones que, aunque se mantenga
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en ellas la forma de los lóbulos, presentan longitudes intermedias entre las indicadas, por lo que tam-
poco se pueden separar táxones de categoría infraespecífica. Todo ello hace de L. latifolius una espe-
cie extremadamente polimorfa, en la que debe señalarse asimismo una cierta variación en la robustez
de los individuos y por tanto en el tamaño de todos los órganos.

En los herbarios de Salamanca hay dos pliegos con ejemplares robustos [Cerezo de Abajo, Se-
govia (SALA 39357); Ceadea, Zamora (SALAF 7356)] que difieren del resto del material ibérico
estudiado por sus hojas superiores con 3-4 folíolos; sin embargo, por el conjunto de sus caracteres,
entran dentro de la variabilidad de L. latifolius.

En varias provincias del litoral portugués (BAl, BL y E) se han encontrado individuos con carac-
teres intermedios entre L. latifolius y L. sylvestris. En general, el porte, la forma de los lóbulos del
cáliz y la de los estilos corresponden a L. latifolius; las dimensiones de todas las piezas florales son
de L. sylvestris, y las de las estípulas son intermedias entre las de las dos especies.

11. L. tuberosus L., Sp. Pl.: 732 (1753) [tuberósus]
Ind. loc.: “Habitat inter Belgii, Genevae, Tatariae segetes”
Ic.: Lám. 119 a-f

Hierba perenne, rizomatosa, estolonífera, con gruesos tubérculos, glabra.
Tallos 14-105 cm, erectos, ascendentes o decumbentes, ramificados, con 4 án-
gulos, al menos dos de ellos con marcadas costillas de 0,1-0,2 mm de anchura,
rara vez con alas hasta de 0,4 mm de anchura en la parte superior. Hojas pecio-
ladas, con un par de folíolos opuestos, terminadas en zarcillo simple o ramifica-
do; estípulas 4-16 × 0,6-3(5) mm, lanceoladas, linear-lanceoladas o rara vez
ovado-lanceoladas, agudas, semisagitadas, enteras o con 1 ó 2 dientes en la
base; pecíolo 3,5-45 mm, con dos costillas laterales de 0,1-0,3 mm de anchura,
rara vez con alas hasta de 0,5 mm de anchura; folíolos 14-40 × 4-16 mm, obo-
vados o elípticos, obtusos, mucronados, con nervadura pinnado-reticulada, a
veces con nervios principales paralelos, con algunos pelos en los peció-
lulos. Inflorescencias pedunculadas, bracteadas, con (1)3-6 flores; pedúnculo
12-105 mm, más largo que la hoja axilante; brácteas 2,5-7,5 mm, linear-oblan-
ceoladas, herbáceas; pedicelos 4-10 mm, patentes en antesis, a veces con pelos
cortos y esparcidos. Cáliz 4,5-7 mm, con 5 nervios y boca truncada o muy lige-
ramente oblicua; tubo 2-3,5 mm; lóbulos desiguales, agudos y ciliados, los su-
periores 1,3-2,3 × 1,5-2,5 mm, triangulares, convergentes, más cortos que el
tubo, los medios 2-3(3,8) × 1-2 mm, triangulares, aproximadamente tan largos
como el tubo, el inferior (2)2,5-3,5(3,8) × 0,5-1,7 mm, lanceolado, tan largo o
más largo que el tubo. Pétalos con uña más corta que el cáliz, rosas o purpúre-
os, que se vuelven pardos con tonalidades azuladas en la desecación; estandarte
12-17 × (12)13-18 mm, transovado, emarginado y mucronado, con una estrecha
banda de pelos cortos en el margen de la cara interna; alas 10-12,5 × 4,5-7 mm;
quilla 9-10,5 × 3,5-5,5 mm, papilosa en el margen vexilar. Androceo con tubo
estaminal 7,5-9 mm, truncado en su extremo; anteras 0,6-0,9 mm. Ovario con
glándulas rojas; estilo 6-7,5 mm, contorto y cilíndrico en la 1/2 inferior, con la
parte superior 2-3,5 × 0,4-0,7 mm, plana, obovada, pubescente por la cara vexi-
lar. Fruto 16-28 × 4-6,5 mm, elíptico, a veces con glándulas rojas, con 2 quillas
en el margen interno y una costilla en el margen dorsal, con 
1-3 semillas. Semillas 2,8-4 × 2,4-4 mm, ovoideas o subesféricas, rugosas, par-
das; hilo 1,7-2,3 mm, 1/7-1/5 del contorno de la semilla. n = 7*; 2n = 14*.

LXXXVIII. LEGUMINOSAE – FABEAE 445
35. Lathyrus



Indiferente edáfico, en lugares húmedos, prados, bordes de cultivos, cunetas, taludes, márgenes
de ríos y arroyos; 0-1400 m. V-IX. Casi toda Europa (salvo los extremos N y S), W y C de Asia,
NW de África (Argelia); introducida en Norteamérica. N y E de España. Esp.: (Al) B Bu Cu Ge Gu
Hu L Lo Na (P) S So SS Te (V) Vi Z. N.v.: arveja tuberosa, guija, guija tuberosa, loncejas; cat.:
guixa borda, guixó tuberós.

Se cultiva ocasionalmente por sus tubérculos comestibles.

12. L. cirrhosus Ser. in DC., Prodr. 2: 374 (1825) [cirrhósus]
Ind. loc.: “In Pyrenaeis orient. circà Olette. Ph. Thomas”
Ic.: Lám. 119 g-l

Hierba perenne, rizomatosa, glabra. Tallos hasta de 100 cm, decumbentes, ra-
mificados, alados; alas de 0,6-2(3) mm de anchura. Hojas pecioladas, con 
2-4(5) pares de folíolos, con frecuencia subopuestos o alternos, terminadas en
zarcillo, por lo general muy ramificado; estípulas 2-20 × 0,4-3,5(4,5) mm, elípti-
cas o linear-lanceoladas, agudas, semisagitadas o rara vez semihastadas, las su-
periores a veces sin aurícula, enteras, glabras, patentes, normalmente las de la
misma hoja con anchura distinta; raquis 30-125 mm, con alas de 0,2-1,2 mm en
el pecíolo; folíolos 14-59 × 4-20 mm, en general elípticos, acuminados o apicu-
lados, con nervios principales ± paralelos. Inflorescencias pedunculadas, bracte-
adas, con 3-7 flores; pedúnculo 70-160 mm, con frecuencia más largo que la
hoja axilante; brácteas 2-4 mm, lineares, herbáceas; pedicelos (3,5)6-8 mm.
Cáliz (4,5)6-8 mm, con 5-(10) nervios y boca truncada o levemente oblicua;
tubo 2,8-4 mm; lóbulos desiguales, agudos y ciliados, los superiores (1,2)1,5-
2(2,5) × 1,2-2,5 mm, triangulares, convergentes, más cortos que el tubo, los me-
dios 1,7-3,5 × 1,2-2 mm, triangulares o triangular-lanceolados, más cortos o tan
largos como el tubo, el inferior (1,8)3-4,5 × 0,4-1(1,5) mm, linear-lanceolado,
más corto o más largo que el tubo. Pétalos con uña más corta o tan larga como el
cáliz, pardos en la desecación; estandarte 11,5-17,5 × 12-16 mm, obovado con
una estrecha banda de pelos en el margen de la cara interna; alas 13-14,5 × 4,5-
6,2 mm; quilla 11-12,5 × 5,5-6 mm, papilosa en el margen vexilar. Androceo
con tubo estaminal 8-9 mm, truncado en su extremo; anteras 0,8-1,2 mm. Ova-
rio con glándulas rojas; estilo (6)7-8 mm, contorto y cilíndrico en la parte in-
ferior, con la parte superior de 1,7-3 × 0,3-0,4 mm, oblonga, plana y pubescente
por la cara vexilar. Fruto (35)50-65 × 7,5-11 mm, elíptico u obovado, con glán-
dulas rojas esparcidas y 3 quillas en el vientre, la central 0,7-1 mm de anchura,
más larga que las laterales, y con 1 costilla en el dorso, reticulado, con 10-14 se-
millas. Semillas 4-6 × 3,8-5,5 mm, ovoideas o cilíndricas, reticuladas, pardas,
obscuras; hilo 2,4-3,3 mm, 1/6-1/5 del contorno de la semilla. n = 7.

Herbazales montanos en claros del matorral y bordes de cultivos, sobre pizarras y otros suelos
ácidos; 300-1600 m. V-IX(XII). España y Francia. NE de España. Esp.: B Ge L (Na) So T Te Z.
N.v., cat.: pèsol cirrós.

Sect. 2. Orobus (L.) Godr.
Orobus L.

Hierbas perennes, rizomatosas, con frecuencia con tuberosidades en los rizo-
mas, o bien con raíces tuberosas. Tallos alados o ápteros. Hojas, al menos las
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Lám.119.–Lathyrus tuberosus, a-c) Gumiel de Hizán, Burgos (BC 661984); d, e) Valldavia, Gerona
(BC 98815); f) Reinosa, Cantabria (MAF 63873): a) detalle de la parte subterránea; b) rama florífe-
ra; c) segmento del tallo en corte transversal; d) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras;
e) rama fructífera; f) semilla. L. cirrhosus, g-j) Prades, Tarragona (BC 641968); k, l) la Cerdaña,
Gerona (MA 70599): g) detalle de la parte subterránea; h) rama florífera; i) segmento del tallo
en corte transversal; j) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; k) rama fructífera; l) semilla.



medias y superiores, con 4-12 folíolos, terminadas en mucrón foliáceo y linear-
elíptico, rara vez con zarcillos; estípulas libres, semisagitadas o semihastadas;
folíolos con nervadura pinnado-reticulada o paralela. Inflorescencias con 2-11
flores. Cáliz giboso en la base, con boca oblicua; lóbulos del cáliz desiguales
entre sí. Pétalos con uña tan larga o más larga que el cáliz; estandarte ciliado o
glabro, frecuentemente con dos gibas pequeñas hacia su mitad; estilo no contor-
to, cilíndrico o plano en la parte inferior. Frutos con 2 quillas pequeñas en el
vientre y, a veces, otra en el dorso. Semillas lisas.

13. L. pisiformis L., Sp. Pl.: 734 (1753) [pisifórmis]
Ind. loc.: “Habitat in Sibiria”
Ic.: Lam. 120 a-d

Hierba perenne, glabra. Tallos 55-70 cm, erectos o ascendentes, simples o a
veces ramificados en la base, alados; alas 0,5-1,4 mm de anchura. Hojas pecio-
ladas, con 4-8 folíolos opuestos o alternos, terminadas en zarcillo filiforme,
simple o ramificado; estípulas 20-45(55) × 5-26 mm, que aumentan de tamaño
a lo largo del tallo, ovadas o elípticas, obtusas, agudas o acuminadas, semisagi-
tadas, ciliadas en el 1/3 superior; raquis 35-120 mm, con alas de 0,4-0,5 mm de
anchura; folíolos 19-50 × 8-28 mm, elípticos, obtusos o emarginados, mucrona-
dos, a veces asimétricos en la base, discoloros, con nervadura pinnado-reticula-
da, con margen escarioso y ondulado muy estrecho. Inflorescencias peduncula-
das, ebracteadas, con 6-10 flores; pedúnculo 55-100 mm, más corto que la hoja
axilante. Flores pediceladas; pedicelo 3-5 mm, erecto-patente o patente en la
antesis. Cáliz 7,5-10 mm, ligeramente giboso en la base, generalmente con
5 nervios poco marcados y boca oblicua; tubo 3,5-4,5 mm, con algunas glándu-
las rojas; lóbulos desiguales, agudos, ciliados, los superiores 2-2,5 × 1,5-2,2
mm, triangulares, más cortos que el tubo, los medios 3,8-5,5 × 1,3-1,8 mm, lan-
ceolados, más largos que el tubo, el inferior 4,3-5,5 × 0,7-1,7 mm, lanceolado o
linear-lanceolado, más largo que el tubo. Pétalos con uña tan larga o más larga
que el cáliz, azulados o pardos en la desecación; estandarte 12-15 × 8-10 mm,
espatulado, emarginado, débilmente ciliado en el ápice, con dos pequeñas gibas
hacia la base de la lámina, con venas de coloración más intensa; alas 13-14 × 3-
4 mm; quilla 10-12 × 4-5 mm, falcada, obtusa. Androceo con tubo estaminal 7-
9 mm, truncado en su extremo; anteras 0,6-0,9 mm. Ovario glanduloso al me-
nos en el vientre; estilo 3,5-5 mm, no contorto, oblongo, plano, con la parte su-
perior 2-2,5 × 0,3-0,4 mm, pubescente por la cara vexilar. Fruto 35-46 × 5-6
mm, elíptico u obovado, con pico asimétrico, con glándulas rojas sobre la su-
perficie, con 3 quillas en el vientre, la central más desarrollada que las laterales,
con 10-13 semillas. Semillas 3-3,5 × 2,9-3,2 mm, de sección ± circular o elip-
soidea con las caras planas, lisas; hilo 1,5-1,8 mm, de 1/7-1/5 del contorno de
las semillas. 2n = 14*.

Sotobosques húmedos, sobre suelos calizos; c. 1320 m. VI-VII. C y E de Europa, N y C de
Asia. CE de España. Esp.: Cu. 
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Lám. 120.–Lathyrus pisiformis, Tragacete, Cuenca, a, b) (MA 347081); c-f) (MAF 91469): a) rama
florífera; b) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; c) rama fructífera; d) semilla. L. niger,
e, f) Ansó, Huesca (JACA 10057472); g) Añisclo, Huesca (JACA 141282); h) Cotiella, Huesca
(JACA 375679): e) rizoma; f) rama florífera; g) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; 



Observaciones.–La única población conocida de esta especie en la Península Ibérica –única
también en la región mediterránea– se encuentra en los bosquetes de avellanos y fresnos de Tra-
gacete, en la Serranía de Cuenca –cf. Valdés Berm. & G. López in Anales Inst. Bot. Cavanilles 34:
164 (1977).

14. L. niger (L.) Bernh., Syst. Verz.: 248 (1800) [níger]
Orobus niger L., Sp. Pl.: 729 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis montosis”
Ic.: Lám. 120 e-i

Hierba perenne, rizomatosa, pubescente, con pelos finos, cortos y adpre-
sos, negruzca cuando seca. Tallos hasta de 90 cm, erectos, ramificados, ápteros,
con hojas en los 2/3 superiores del tallo. Hojas pecioladas, con 6-12 folíolos, 
alternos u opuestos, terminadas en mucrón foliáceo, linear y caduco, pubes-
centes; estípulas 4-20 × 0,5-3 mm, con indumento semejante al del resto de
la hoja, las inferiores triangular lanceoladas, semisagitadas, las medias a ve-
ces semihastadas y las superiores linear-lanceoladas, sin aurículas; raquis 
25-80 mm, ápteros o con alas hasta de 0,6 mm de anchura; folíolos 10-48 × 4-
20 mm, ovados, elípticos u obovados, obtusos, a veces emarginados, mucro-
nados, de nervadura pinnado-reticulada, pubescentes por el envés, al menos
cuando jóvenes, a veces discoloros. Inflorescencias pedunculadas, ebractea-
das, con 2-11 flores; pedúndulo (28)43-105 mm, en general más largo que 
la hoja axilante, filiforme, pubescente. Flores pediceladas; pedicelo 2-5 mm, 
patente o reflejo en la antesis, pubescente. Cáliz (4)4,7-6 mm, giboso, con 
5 nervios y boca oblicua; tubo (2,7)3-3,7 mm, pubescente; lóbulos desigua-
les y ciliados, más cortos que el tubo, los superiores (0,4)0,7-1,5 × 1,2-
2,3 mm, triangulares, los medios (1)1,5-2,2 × 1,3-2 mm, triangulares, el inferior
(0,6)1,2-2,3 × 0,4-1,3 mm, lanceolado o linear lanceolado. Pétalos con uña tan
larga o más larga que el cáliz, de color violeta, pardos o negruzcos en la 
desecación; estandarte (10)11-15 × (6)7-8,5(10) mm, con lámina oblonga,
emarginada, ciliada, con dos pequeñísimas gibas en la base; alas 11,5-13,5
× 2,5-4,5 mm, ciliadas; quilla (9)10-12(13) × 3-4,5 mm. Androceo con tubo es-
taminal 7-9 mm, oblicuo en su extremo; anteras 0,6-0,7(0,8) mm. Ovario glan-
duloso; estilo 3,5-5 mm, no contorto, oblongo, con la parte superior 1,5-
2,6 × 0,3-0,6 mm, plana y pubescente por la cara vexilar. Fruto 42-64 × (4)4,5-
7 mm, elíptico o estrechamente obovado, glabro, a veces con glándulas 
rojas, con 2 quillas muy pequeñas en el vientre, con 4-11 semillas. Semillas
(3)3,5-5 × 2,5-3,5 mm, cilíndricas o troncocónicas, de sección elíptica o redon-
deada, lisas; hilo (2)2,6-3,6 mm, 1/5-1/3 del contorno de la semilla. n = 7*,
2n = 14.

Indiferente edáfico, vive en claros y sotos, a veces húmedos, de melojares, castañares, encinares,
robledales, pinares y quejigales; 0-1600 m. V-IX(XI). Europa continental (excepto el NE), NW de
África, Caucasia, N del Irán. C y N de la Península Ibérica. Esp.: Av B Bi Bu C Cc (CR) Cs Cu Ge
Gu Hu L Le Lo Lu M Na (O) Or P (S) Sa Sg So SS T Te To Vi Z Za. Port.: BA BB (Mi) TM. N.v.:
orobo; cat.: guixó negre.
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15. L. occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Fritsch [occidentális]
in Sitzungsber. Kaiserl. Akad. Wiss., Math.-Naturwiss. 
Cl., Abt. 1, 104: 517 (1895) [n.v.]
Orobus luteus var. occidentalis Fisch. & C.A. Mey., Index Sem. Hort. Petrop. 3: 42 (1837)
[basión.]
O. luteus [b] occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Beck in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 22: 155
(1903)
L. laevigatus subsp. occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Breistr. in Bull. Soc. Bot. France 87:
53 (1940)
L. ochraceus subsp. occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Bässler in Feddes Repert. 88: 419
(1977)  
L. linnaei “forme” hispanicus Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 268 (1899) 
L. ochraceus subsp. hispanicus (Rouy) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 22:
17 (1976)
Orobus luteus L., Sp. Pl., ed. 2: 1028 (1763), p.p.
Ind. loc.: “Hab. a Pyrenaeis; ad Helvetiam usque”
Ic.: Lám. 121 a-f

Hierba perenne, rizomatosa, con pubescencia corta. Tallos hasta de 100 cm,
erectos, robustos, generalmente ramificados, ápteros. Hojas pecioladas, con 5-
10 folíolos, con frecuencia opuestos, terminadas en mucrón foliáceo, linear-
elíptico; estípulas 6,5-35 × 0,9-13 mm, variables a lo largo de la planta, con in-
dumento semejante al del resto de la hoja y generalmente ciliadas, las inferiores
ovadas, suborbiculares u ovado-lanceoladas, semihastadas y dentadas al menos
en la parte inferior, las medias ovado lanceoladas, semisagitadas, enteras o con
dientes desiguales en la base, y las superiores linear-lanceoladas, semisagitadas
y generalmente enteras; raquis 40-150 mm, áptero; folíolos (28)40-113 ×
(6,5)15-43 mm, elípticos, ovados u oblanceolados, agudos u obtusos, mucrona-
dos, rara vez acuminados, generalmente enteros, con nervadura pinnado-reticu-
lada, cuando jóvenes cubiertos de pelos cortos, sedosos y amarillentos, y de
glándulas rojas, de adultos pubescentes y glaucos por el envés. Inflorescencias
pedunculadas, ebracteadas, con 6-10(11) flores; pedúnculo 98-235 mm, más
largo que la hoja axilante, normalmente pubescente al menos en la 1/2 superior.
Flores pediceladas; pedicelo 3,5-8 mm, patente o reflejo en la antesis, pubes-
cente. Cáliz 7-14 mm, giboso, con 5(10) nervios y boca oblicua, pubescente;
tubo 5-7(7,5) mm; lóbulos generalmente más cortos que el tubo, desiguales, pu-
bescentes por ambas caras, ciliados, con frecuencia con glándulas rojas, los su-
periores 0,7-2,2(3) × (1,5)2-3,5 mm, ampliamente triangulares, agudos y mu-
cronados, los medios 1,5-6(8) × 1,2-2,7 mm, ovado-lanceolados o triangulares,
el inferior 1,5-7(8) × 1-2,2 mm, linear-lanceolado, mucronado, rara vez tan lar-
go o más largo que el tubo. Pétalos con uñas más largas que el cáliz, amarillos;
estandarte (19)22-30 × (8)10-13,5 mm, espatulado, emarginado, ciliado en el
ápice y con papilas rojas sobre el dorso; alas (17)20-27 × 4-5,4(6,5) mm, algo
más cortas o tan largas como la quilla; quilla 18,5-26(27,5) × 4,5-7,1 mm, leve-
mente falcada, con un repliegue membranáceo en el lado interno. Androceo con
tubo estaminal 13-16 mm, truncado o ligeramente oblicuo en su extremo; ante-
ras (0,8)1-1,5 mm. Ovario pubescente en la sutura, rara vez en la zona dorsal;
estilo 7-9,5 mm, no contorto, acanalado y rígido en la parte inferior, con la par-
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te superior 2-3(3,5) × 0,3-0,6 mm, plana y pubescente por la cara vexilar. Fruto
(47)60-85 (100) × 6,5-9,5 mm, elíptico, picudo, con 3 quillas pequeñas en el
vientre, la central más desarrollada que las laterales y normalmente pubescente,
con 5-14 semillas. Semillas (4)4,7-6,5 × (3,4)4-5 mm, elipsoideas, lisas; hilo
2,5-4,5 mm, 1/5-1/3 del contorno de la semilla. 2n = 14

Claros de bosques, prados, taludes, barrancos, repisas de roquedos, megaforbios, en lugares
muy húmedos y pedregosos, preferentemente sobre suelos básicos; 400-2100 m. (V)VI-VIII. Alpes
y N de España. Pirineos y Cordillera Cantábrica. And. Esp.: B Bi Bu Ge Hu L Le Na O S SS Vi.
N.v., cat.: guixó groc.

Observaciones.–En el material europeo de L. laevigatus s.l. que se ha podido estudiar se separan
dos especies, sobre todo por sus caracteres florales, una distribuida por los Pirineos y los Alpes, que
se identifica con L. occidentalis, y otra extendida por Austria, Hungría y Rumanía, que se identifica
con L. laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren. in Mém. Soc. Émul. Doubs sér. 3, 10: 193 (1865) [Orobus
laevigatus Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung.: 270 (1809), basión.]. En las poblaciones europeas
de L. occidentalis que se han estudiado se observa una gran variabilidad en el tamaño de los lóbulos
del cáliz y en el indumento. Hay plantas con lóbulos del cáliz más cortos que el tubo y otras con los
lóbulos medios y el inferior más largos que el tubo. El indumento varía: desde plantas glabras hasta
plantas uniformemente pelosas en el envés de los folíolos, pecíolos, pedúnculos, cálices y, al menos,
márgenes de los frutos. Las poblaciones españolas son uniformes en el indumento y otros caracteres,
aunque muestran variabilidad en el tamaño de los folíolos y en los lóbulos del cáliz. La mayoría de
las plantas españolas presentan los lóbulos del cáliz más cortos que el tubo y desiguales entre sí; sin
embargo, hay poblaciones [Pirineos, Lérida (JACA 212592); Huesca (BC 618541); Huesca (MA
454344) donde el diente inferior sobrepasa el tubo en algunas flores. Por el contrario, se han visto
ejemplares [Irati, Navarra (MAF 92836, MA 544772); Bejá-Paller de d’Alt, Barcelona (MA
329121); Huesca (MA 530129)] cuyos cálices presentan el diente inferior muy corto y semejante,
aunque ligeramente más largo, a los dientes superiores. Al no poder relacionar este carácter con nin-
gún otro, ni siquiera con la distribución geográfica, se mantienen los dos grupos de poblaciones den-
tro del mismo taxon, considerados como dos extremos de la variación de la especie.

16. L. vernus (L.) Bernh., Syst. Verz.: 248 (1800) [vérnus]
subsp. vernus
Orobus vernus L., Sp. Pl.: 728 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis nemoribus”
Ic.: Lám. 121 g-l

Hierba perenne, rizomatosa, glabra o levemente pubescente. Tallos hasta de
60 cm, erectos, simples, a veces ramificados en la base, ápteros, normalmente
sin hojas en la parte inferior. Hojas pecioladas, con 3-4 pares de folíolos, gene-
ralmente opuestos, terminadas en un mucrón foliáceo y caduco; estípulas (9)15-
26 × 1,5-11 mm, triangulares, ovadas u oblanceoladas, agudas, semisagitadas,
las de las hojas superiores a veces sin aurícula, ciliadas; raquis 40-85(95) mm,
áptero o con alas hasta de 0,5 mm de anchura; folíolos 25-85 × 12-31 mm, ova-
do-lanceolados o elíptico-lanceolados, en general cuspidados o acuminados y
mucronados, con nervadura pinnado-reticulada, ciliados y con pelos cortos –es-
parcidos y amarillentos en el haz–, tenues, con distinta coloración en ambas ca-
ras. Inflorescencias pedunculadas, bracteadas, con 2-7 flores; pedúnculo 45-
122 mm, a menudo más largo que la hoja axilante; brácteas pequeñas y triangu-
lares; pedicelos 5-6 mm, erecto-patentes o patentes en la antesis. Cáliz (5,5)7,5-
9(10,5) mm, levemente giboso, con 5 nervios y boca oblicua; tubo 3,3-5,5 mm;
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Lám. 121.–Lathyrus occidentalis, a-c) Sallent de Gállego, Huesca (JACA 510172); d, e) Peña Oroel,
Jaca, Huesca (JACA 501174); f) Larrau, Francia (JACA 192579): a) rizoma con raíces; b) rama con
flores y frutos inmaduros; c) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; d) quilla; e) fruto; f) semi-
lla. L. vernus subsp. vernus, g) Biel, Zaragoza (JACA 78291); h-j) Ribes de Freser, Gerona (MA
70862); k, l) València d’Aneu, la Mata, Lérida (JACA 127387): g) hábito en la fructificación; h) rama

florífera; i) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; j) quilla; k) fruto; l) semilla.



lóbulos desiguales y ciliados, los superiores 1,3-2,5(3,5) × 1,8-3 mm, triangula-
res, convergentes, más cortos que el tubo, los medios 2,2-4,8 × (1)1,5-2,2 mm,
triangular-lanceolados, el inferior (1,9)3-4,5(5) × (0,8)1-1,5(1,8) mm, lanceola-
do o linear-lanceolado, tan largo o más corto que el tubo. Pétalos con uña tan
larga o más larga que el cáliz, pardos o azulados en la desecación; estandarte
14-17,5 × 8-11 mm, espatulado, emarginado, glabro, con 2 pequeñas gibas ha-
cia su mitad; alas 13-16 × 3,5-5,5 mm; quilla 12-13 × 2,7-4 mm débilmente fal-
cada. Androceo con tubo estaminal 9-11 mm, tan largo o más largo que el cáliz,
truncado en su base; anteras 0,7-0,9(1) mm. Ovario no glanduloso, glabro; esti-
lo 4-5,5 mm, no contorto, acanalado en la parte inferior, con la parte superior 2-
3 × 0,3-0,5 mm, oblonga, plana y pubescente por la cara vexilar. Fruto 45-
60 × (4,5)5,5-7(8) mm, elíptico o estrechamente obovado, glabro, con 2 quillas
en el vientre y 1 quilla en el dorso o nervio medio carpelar, con 9-14 semillas.
Semillas 3-4,5 × 3-4,3 mm, ± esféricas, lisas; hilo 2,4-3,5 mm, 1/5-1/4 del con-
torno de la semilla. n = 7*, 2n = 14*.

Sotos y praderas de lugares umbríos, en zonas montanas o subalpinas muy húmedas, sobre sue-
los básicos; 1000-1700 m. IV-VIII. Casi toda Europa continental (excepto el W) y N de Asia hasta
el E de Siberia. NE de España. And. Esp: B (Cu) Ge (Hu) L (Na) Z.

17. L. vivantii P. Monts. in Bull. Soc. Bot. France [Vivántii]
Lettres Bot. 127: 517 (1981)
Orobus tournefortii Lapeyr. in Mém. Mus. Hist. Nat. 2: 298 (1815) 
Ind. loc.: “Versant nord du Pic de Sisgnes, au dessus du Vallon du Bitet, 1400 m, 15 juil
1966, J. Vivant”
Ic.: P. Monts. in Bull. Soc. Bot. France 129: 322, fig. 1 (1982); lám. 122 a-f

Hierba perenne con rizomas ramificados, glabra o levemente pubescente.
Tallos hasta de 40 cm, erectos o ascendentes, simples, alados; alas (0,4)0,5-0,9
mm de anchura, y sin hojas en el 1/4 inferior. Hojas pecioladas, con 2-3(4) pa-
res de folíolos subopuestos u opuestos, terminadas en mucrón foliáceo, linear-
elíptico, las superiores más largas que los entrenudos; estípulas 8-30 × 1,9-8,5
mm, ovadas u ovado-lanceoladas, rara vez linear-lanceoladas, agudas, semisa-
gitadas, a veces las superiores sin aurículas, ciliadas; raquis 15-45 mm, con alas
0,4-0,7(0,9) mm de anchura; folíolos 20-45 × 5,5-20 mm, elípticos u ovado-lan-
ceolados, mucronados, con nervadura pinnado-reticulada, cuando jóvenes y a
veces también en la madurez escábrido-pubérulos en los márgenes y sobre los
tres nervios principales del envés, discoloros. Inflorescencias pedunculadas,
bracteadas, con 1-3(4) flores; pedúnculo 25-75 mm, a veces más largo que la
hoja axilante; brácteas pequeñas, truncadas, enteras o lobadas en el ápice, blan-
quecinas; pedicelos 3-5 mm. Cáliz (6,5)7-10 mm, giboso y con la boca oblicua,
azulado; tubo 3-4,5 mm; lóbulos desiguales, ciliados, los superiores 1,5-
2(3) × 1,5-2,2 mm, triangulares, agudos, convergentes, aproximadamente la 1/2
del tubo; los medios 2,8-4,5(5,5) × (1)1,5-2,2(2,7) mm, triangular-lanceolados
o triangulares, agudos o acuminados; el inferior (3,3)4,5-6,5 × 0,8-1,8 mm, li-
near-elíptico, agudo, tan largo o más largo que el tubo. Pétalos con uña aproxi-
madamente tan larga como el cáliz, purpúreos o rojo-purpúreos, violeta en la
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Lám. 122.–Lathyrus vivantii, a-d) Isaba, Navarra (JACA 205783); e, f) Ezcaurri, Ansó, Huesca
(JACA 541967): a) hábito; b) detalle del indumento; c) quilla; d) flor en la postantesis, sin corola y
sin anteras; e) fruto; f) semilla. L. linifolius, g) San Juan de Múzquiz, Vizcaya (MA 329129); 
h-k) Ponferrada, León (MA 317649); l, m) Rupit, Barcelona (JACA 17049): g) sistema radical;
h) hábito; i) sección transversal del tallo; j) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; k) quilla;

l) fruto; m) semilla.



desecación; estandarte 15-19 × 9,5-12 mm, obovado, emarginado, con 2 peque-
ñas gibas hacia su mitad; alas 13-17,5 × 4-5,1 mm; quilla 11,5-15,5 × 3,9-
4,5 mm. Androceo con tubo estaminal 9-11 mm, oblicuo en su extremo; anteras
(0,5)0,6-0,7 mm. Ovario glanduloso; estilo 3,5-5 mm, no contorto, plano,
oblongo, con la parte superior 2,5-3,5 × 0,4-0,5 mm, pubescente por la cara ve-
xilar. Fruto 34-52 × 5-6,5 mm, elíptico o estrechamente obovado, glanduloso
cuando joven, de maduro reticulado, cortamente pubescente, con 11-14 semi-
llas. Semillas 4-5,2 × 3,7-4 mm, redondeadas o elipsoideas, lisas; hilo 2,5-
3,8 mm, 1/5-1/3 del contorno de la semilla.

Sotobosques, megaforbios, prados, en cortados, cantiles, crestas y pedregales umbríos y húme-
dos, sobre suelos básicos; 1200-1800 m. VI-VIII. SW de Francia y N de España. Pirineos occiden-
tales. Esp.: Hu Na (Vi).

Observaciones.–Lapeyrouse separó Orobus tournefortii de O. pyrenaicus L., Sp. Pl.: 729
(1753), basándose en un pliego del herbario de Tournefort que figuraba entre sus sinónimos. En la
descripción original señala, entre otros caracteres, que el tallo tiene 4 ángulos pronunciados y las in-
florescencias 6-8 flores, pero no menciona la singular pelosidad de las hojas que presentan las plan-
tas descritas posteriormente como L. vivantii. Éstas tienen los tallos alados al menos en la mitad su-
perior y en todo el material estudiado –que es uniforme en sus caracteres–, las inflorescencias no
presentan más de cuatro flores. Sin embargo los demás caracteres son similares. L. tournefortii ha
sido citado por Lamark [Fl. Franç. 2: 568 (1799), sub Orobus pyrenaicus en Roussillon y Langue-
doc, y posteriormente por Rouy [in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 269 (1899) en dos localidades,
una que es la misma que la de Tournefort (Pic de L’Hieris) y la otra de Barèges. De acuerdo con
Lazare, in J. Bot. Soc. Bot. France 4: 47-49 (1997), L. vivantii es diferente de L. tournefortii, planta
exclusivamente francesa relacionada, al parecer, con L. vernus.

18. L. linifolius (Reichard) Bässler in Feddes [linifólius]
Repert. 82: 434 (1971)
Orobus linifolius Reichard in Hanauisches Mag. 5: 26 (1782) [basión.]
L. montanus Bernh., Syst. Verz.: 247 (1800)
Orobus tuberosus L., Sp. Pl.: 728 (1753), non Lathyrus tuberosus L. (1753)
Ind. loc.: “Ich habe diese Pflanze hinterm Forsthaus rechter Hand im Wald schon 1776 in der
Mitte des Juni abgepflückt”
Ic.: Lám. 122 g-m

Hierba perenne con rizomas engrosados y ramificados, cuyas ramificaciones
presentan tuberosidades en los nudos, glabra o débilmente puberulenta. Tallos
15-60 cm, ramificados en la base, generalmente ascendentes, alados; alas 0,3-
1,5 mm de anchura en su parte media, a veces con algunas ramas cortas y más
gruesas cubiertas de glándulas rojas –multiplicación vegetativa– en la base.
Hojas pecioladas, con 1-3(4) pares de folíolos, opuestos o subopuestos, termina-
das en mucrón foliáceo y caduco; estípulas 5,5-30 × (1,3)2,2-11,5 mm, que au-
mentan de tamaño a lo largo del tallo, de ovado-lanceoladas a linear-lanceola-
das, semisagitadas, enteras o con 2 o más dientes en la 1/2 inferior, ciliadas en la
1/2 superior y a veces puberulentas por el envés; raquis 6-40(60) mm, con alas
de 0,2-0,9 mm de anchura; folíolos 16-68 × 2-16(25) mm, ovados, elípticos,
oblanceolados, obovados o linear-lanceolados, generalmente obtusos y mucrona-
dos, a veces agudos o acuminados, cuneados, con nervadura pinnado-reticulada
o paralela, glabros o pubérulos por el envés, punteados por el haz y con frecuen-
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cia discoloros. Inflorescencias pedunculadas, bracteadas, con 2-5(6) flores; pe-
dúnculo 40-90(114) mm, generalmente más largo que la hoja axilante; brácteas
pequeñas, dentadas, herbáceas; pedicelos 3-6,5 mm. Cáliz 4,5-8(9,5) mm, gibo-
so en la base, con 5(10) nervios y boca oblicua, generalmente azulado; tubo 2,4-
4 mm; lóbulos desiguales, ciliados al menos en la mitad inferior, los superiores
(1)1,5-2,5(3) × 1,5-3 mm, triangulares, agudos, convergentes, más cortos que el
tubo, los medios 2-5 × 1,1-2,6 mm, ovados u oblanceolados, agudos y con fre-
cuencia auriculados, el inferior 2-4,5(5,5) × (1)1,2-2,1 mm, oblanceolado o lan-
ceolado, agudo o acuminado, aproximadamente de la misma longitud que el
tubo, rara vez más largo. Pétalos con uña ancha, aproximadamente tan larga
como el cáliz, purpúreos o rojo-purpúreos, azules o parduscos en la desecación;
estandarte 11-19 × 8-15 mm, emarginado, glabro, a veces con dos gibas de 0,3-
0,7 × 1,7-3,5 mm en la parte inferior de la lámina; alas (9,5)11-15 × 3,5-5,5 mm;
quilla 9-12,5 × 3,4-4,5(5) mm. Androceo con tubo estaminal 7,5-9 mm, ± trun-
cado en su extremo; anteras 0,5-1 mm. Ovario glabro, sin glándulas; estilo 3-5
mm, no contorto, plano, oblongo, con la parte superior 2,2-3,5 × 0,4-0,7 mm,
pubescente por la cara vexilar. Fruto 34-50 × 4-6(9) mm, elíptico o levemente
obovado, reticulado cuando maduro, con 8-14 semillas. Semillas 2,5-4,5 × 2-3,5
mm, esféricas o subesféricas, a veces con las caras planas, lisas; hilo 2-3 mm,
1/5-1/3 del contorno de la semilla. n = 7*; 2n = 14.

Prados subalpinos y montanos, sotobosques de pinares, robledales, hayedos y carballales, claros
de matorral, en lugares húmedos y umbrosos, sobre cualquier tipo de suelos; 50-1800 m. (I)III-
VII(IX). C, S y W de Europa, desde donde alcanza la región báltica y W de Rusia, N de África
(Argelia). N y C de la Península Ibérica. (And.) Esp.: (Av) B Bi Bu C Cc CR Cs Ge Gu Hu L Le
Lo (Lu) M Na O Or P Po S Sa Sg So SS (T) Te To Vi Z Za. Port.: (BA) Mi TM.

Observaciones.–Presenta esta especie una gran variabilidad en la forma de los folíolos. Hay
plantas con folíolos muy anchos, ovados, oblongos o levemente espatulados, generalmente obtusos
o ligeramente emarginados y mucronados, de nervadura claramente reticulada, con 1-3(5) nervios
principales ± paralelos [L. macrorrhizus Wimm., Fl. Schles.: 166 (1841); Orobus pyrenaicus L.,
Sp. Pl.: 729 (1753), non Lathyrus pyrenaicus Jord. (1848); Orobus divaricatus Lapeyr. in Mém.
Mus. Hist. Nat. 2: 302 (1815); O. pluckenetii Lapeyr. in Mém. Mus. Hist. Nat. 2: 299 (1815)]. Hay
otras con hojas extremadamente estrechas, linear-lanceoladas, agudas, a veces acuminadas, o bien
obtusas y mucronadas, que suelen presentar 1-3 nervios ± paralelos [Orobus linifolius; O. tenuifo-
lius Roth, Tent. Fl. Germ. 1: 305 (1788), non Lathyrus tenuifolius Desf. (1798); L. macrorrhizus
“forme” rothii Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 5: 271 (1899)]. Entre unas y otras existen for-
mas intermedias, que tienen los folíolos uniformes, o bien las hojas inferiores los tienen ovados o
elípticos y las superiores lanceolados (Orobus tuberosus). Son también variables en el indumento,
ya que hay plantas glabras y otras cuyos folíolos presentan el envés ± cubierto de pelos finos, cortos
y amarillentos [L. montanus var. pubescens Beck, Fl. Bosne 3: 328 (1927)]. Toda esta variabilidad,
así como la del tamaño de las estípulas, normalmente relacionado con el de las hojas, ha llevado a
distintos autores a reconocer dentro de esta especie varios táxones con categoría infraespecífica.

19. L. nudicaulis (Willk.) Amo in Mem. Real Acad. [nudicáulis]
Ci. Exact. Madrid 5: 312 (1861)
L. palustris var. nudicaulis Willk. in Flora 34: 630 (1851) [basión.] 
L. palustris subsp. nudicaulis (Willk.) P.W. Ball in Feddes Repert. 79: 47 (1968) 
Ind. loc.: “In pratis humidis ad nemorum margines prope Somorrostro et pr. Bilbao loco
Paseo de las Canas [sic], raro. Majo c. fl. et fr. juven.”
Ic.: Lám. 123 a-e
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Hierba perenne, con rizoma corto y leñoso del que salen raíces gruesas y tu-
berosas, con frecuencia trepadora, glabra o esparcidamente pubescente y con
abundantes glándulas rojas, al menos en las partes jóvenes. Tallos 17-160 cm,
ramificados en la base, ascendentes, cilíndricos o angulosos, ápteros, a veces
con dos de los ángulos más desarrollados. Hojas pecioladas, las inferiores con
2-6 folíolos opuestos o alternos, las superiores con 4-6 folíolos, terminadas en
mucrón foliáceo o en zarcillo simple o muy ramificado; estípulas 3-24(32) ×
0,7-6(7,5) mm, en general ovado-lanceoladas, rara vez linear-lanceoladas, agu-
das y a veces mucronadas, semisagitadas, enteras o rara vez dentadas; raquis 7-
125 mm, acanalado en la 1/2 inferior; folíolos 7-60 × 1,5-8 mm, elípticos, lan-
ceolados o linear-lanceolados, acuminados y frecuentemente mucronados, cu-
neados, con los nervios principales paralelos. Inflorescencias pedunculadas,
ebracteadas, con (1)3-6(9) flores, que nacen de oquedades del eje; pedúnculo
(45)70-180(260) × 0,5-2 mm, más largo que la hoja axilante. Flores pedicela-
das; pedicelo 2-6,5 mm. Cáliz 5-9,5 mm, giboso y con 5 ó 10 nervios en la base
y boca oblicua, generalmente azulado; tubo 2,5-4,5 mm; lóbulos desiguales, en
general mucronados y ciliados, los superiores 1-2,5(4) × (1,3)2-3 mm, en gene-
ral más cortos que el tubo, triangulares, los medios (1,8)2,5-3,5(5) × 0,9-2 mm,
en general más cortos o tan largos como el tubo, triangular-lanceolados u
oblongo-lanceolados, el inferior 2-4,5(5,6) × 0,6-1(1,4) mm, más corto o más
largo que el tubo, lanceolado o linear-lanceolado. Pétalos con uña tan larga o li-
geramente más larga que el cáliz, purpúreos, que se vuelven violeta o parduscos
en la desecación; estandarte 12-21 × 8-15 mm, espatulado, entero o emargina-
do, con frecuencia ciliado, al menos en el ápice; alas 11-19 × 2,5-6 mm; quilla
10-15 × 3-5 mm, generalmente falcada y con un repliegue membranáceo en 
el margen vexilar, rara vez con un pequeño apéndice 0,1-0,3 mm en la parte 
superior. Androceo con tubo estaminal 7-10 mm, normalmente más largo que 
el cáliz, ± truncado en su extremo; anteras 0,6-0,9 mm. Ovario frecuentemen-
te con glándulas al menos en el dorso; estilo (3)4-5,5 mm, no contorto, oblon-
go, acanalado o cilíndrico en la base, con la parte superior de 1,8-3 × 0,4-
0,7 mm, plana y densamente pubescente por la cara vexilar. Fruto 38-40 × 4-
6 mm, elíptico o levemente obovado, acabando en corto pico interno, con 2 qui-
llas en el vientre, y con 10-12 semillas. Semillas 2,7-3,5 × 2,7-3,5 mm,
± esféricas, lisas, pardas; hilo 1-1,4 mm, 1/9-1/5 del contorno de la semilla.
2n = 14.

Prados, claros de matorral, roquedos, acantilados, herbazales de márgenes de ríos, charcos,
arroyos y marismas, en lugares muy húmedos o encharcados sobre suelos arenosos, arcillosos, hi-
groturbosos o calizos; 0-1400 m. V-VII. � N, W y C de la Península Ibérica. Esp.: Bi Bu CR H Lo
Na O S So SS (Vi). Port.: AAl BAl E. 

Observaciones.–Variable en el indumento: a más de individuos totalmente glabros hay otros
que tienen pelos cortos y esparcidos por todas sus partes, sobre todo en hojas, estípulas, pedicelos y
cálices. La mayor variabilidad se presenta en el porte. Las poblaciones del N de España están for-
madas por individuos de pequeño o mediano tamaño, con tallos ascendentes o ± erectos, que no de-
sarrollan zarcillos –o los tienen finos, simples o trifurcados y solo en las hojas superiores– y con pe-
dúnculos muy delgados. Estos individuos viven en prados, acantilados, roquedos o bordes de bos-
ques. El otro extremo de la variación se encuentra en el SW de la Península, donde las poblaciones
están integradas por plantas mucho más robustas, trepadoras, con zarcillos muy desarrollados, rami-
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Lám. 123.–Lathyrus nudicaulis, Almonte, Huelva (SEV 139402): a) hábito; b) sección del tallo;
c) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; d) quilla; e) semilla. L. pannonicus subsp. longestipu-
latus, f-h) San Martín de Unx, Navarra (JACA 28088); i) Vilanova de Meyá, Lérida (JACA 490287);
j) Montsec de Rúbies, Lérida (BC 672517): f) hábito; g) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras;

h) quilla; i) fruto; j) semilla.



ficados, y pedúnculos gruesos y muy largos. Forman parte únicamente de comunidades ribereñas
que viven sobre suelos arenosos e higroturbosos. Entre uno y otro extremo existe todo un gradiente
de variación.

Los individuos de las poblaciones del N de España que no desarrollan zarcillo se asemejan mu-
cho a ciertas formas de L. linifolius, con el cual conviven en alguna de las poblaciones. Se distinguen
por la parte subterránea. L. linifolius presenta rizomas con tuberosidades, mientras que L. nudicaulis
tiene un rizoma lignificado, con raíces gruesas y ± cilíndricas. L. linifolius tiene el tallo –al menos en
su parte media– y el raquis generalmente alados y brácteas blanquecinas, pequeñas y dentadas. L. nu-
dicaulis no tiene alas en el tallo, su raquis es acanalado y sus inflorescencias son ebracteadas.

L. nudicaulis es parecido a L. palustris L., Sp. Pl.: 733 (1753), del que se distinguen por tener
los tallos ápteros y las inflorescencias ebracteadas.

20. L. pannonicus (Jacq.) Garcke, Fl. N. Mitt.-Deutschland [pannónicus]
ed. 6: 112 (1863)
subsp. longestipulatus M. Laínz in Bol. Inst. Estud. [longestipulátus]
Asturianos, Supl. Ci. 3: 166 (1961)
Orobus lacteus f. hispanicus É. Rev., Pl. d’Espagne 1895: n.º 1063 (1895) [syn. subst.]
O. hispanicus (É. Rev.) Lacaita in Cavanillesia 1: 11 (1928) 
L. pannonicus subsp. hispanicus (É. Rev.) Bässler in Feddes Repert. 72: 89 (1966)
Ind. loc.: “Crescit copiosissime in pratis humidis Castillae veteris inter San Rafael et Villacas-
tin, ubi die 2 Junio 1925 legi, vicinis in quibus nec O. pannonicus nec O. filiformis adest.
Planta jam citata, a Reverchon prope Griego in prov. Teruel lecta, cum exempl. meis omnino
convenit” [Sec. Lacaita in Cavanillesia 1: 11 (1928)]
Ic.: Lám. 123 f-j

Hierba perenne, rizomatosa, con raíces tuberosas, fusiformes y fasciculadas,
glabra, con algunas glándulas rojas dispersas. Tallos 15-50 cm, ramificados en
la base, ascendentes, ápteros o con alas hasta de 0,4 mm de anchura. Hojas pe-
cioladas, las inferiores con 1-2 pares de folíolos opuestos o subopuestos, las su-
periores con 2-3(4) pares, terminadas en mucrón foliáceo, linear-elíptico y ca-
duco; estípulas (5)7-28 × (0,5)1,5-4(6) mm, lanceoladas, eliptico-lanceoladas o
linear-lanceoladas, agudas, enteras o con 1-varios dientes laterales, semisagita-
das o semihastadas, glabras; raquis 9-39 mm, con alas 0,3-1 mm; folíolos 12-
56(75) × 1,5-8(9) mm, elípticos, linear-elípticos o ligeramente obovados, mu-
cronados o acuminados, con nervadura paralela, glabros o puberulentos en la
base. Inflorescencias pedunculadas, ebracteadas, con 4-11 flores insertas en
oquedades del eje; pedúnculo 50-160 mm, más largo que la hoja axilante.
Flores pediceladas; pedicelo 3-5,5 mm, patente o reflejo en la antesis. Cáliz 4,5-
6(7) mm, levemente giboso en la base, con nervios poco marcados y boca obli-
cua; tubo 2,7-3,7 mm; lóbulos desiguales, más cortos que el tubo –rara vez el
inferior tan largo como el tubo– agudos, a veces acuminados, con margen es-
carioso y normalmente ciliados, los superiores 1,3-2,6 × (1,1)1,7-2,6 mm, ova-
dos o ampliamente triangulares, convergentes, los medios (1,6)2-2,9(3,3) ×
(0,9)1,2-1,6 mm, ovados u ovado-lanceolados, el inferior (1,5)2-3,5 × 0,8-1,5
mm, ovado-lanceolado o elíptico. Pétalos con uña más larga que el cáliz, amari-
llos o crema; estandarte 12-19 × 7-14 mm, espatulado, emarginado, glabro, con
frecuencia con 2 gibas de 0,3-0,5 × 2-2,5 mm en su mitad inferior; alas 11-
16 × 3-6 mm, papilosas en el dorso; quilla 10-13 × 3,3-4,5 mm, falcada.
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Androceo con tubo estaminal 7-9,5 mm, ± truncado en su extremo; anteras 0,5-
0,9 mm. Ovario con glándulas generalmente rojas; estilo 3-5 mm, no contorto,
cilíndrico en la parte inferior, la superior 1,5-2,5 × 0,3-0,5 mm, oblonga, plana
y pubescente por la cara vexilar. Fruto 27-46 × 3,5-6 mm, elíptico o levemente
obovado, con glándulas cuando joven, reticulado cuando maduro, con 13-17 se-
millas. Semillas 2,4-3 × 2-3 mm, esféricas, subesféricas o cilíndricas, lisas; hilo
0,6-0,9 mm, 1/14-1/11(1/8) del contorno de la semilla.

Indiferente edáfico; propio de los prados, sotobosques de pinares, robledales y quejigares, cla-
ros de matorral, roquedos, en lugares siempre húmedos y sombríos; 550-1800 m. IV-VII(IX). S de
Francia y España. N y C de España. Esp.: Bi Bu Cu Gu Hu L Le (Lo) Na (P) S (Sg) So Te Vi Z.

21. L. bauhini Genty in Bull. Soc. Dauphin. Échange [Bauhíni]
Pl. ser. 2, 3: 90 (1892)
Orobus ensifolius Lapeyr. in Mém. Mus. Hist. Nat. 2: 303 (1815) [syn. subst.], excl. var. ß
L. filiformis subsp. ensifolius (Lapeyr.) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4: 1578 (1924)
Ind. loc.: “Le long des haies dans la rivière de Vieille, vallée d’Aran, et à la montagne des
Médassoles, à droite de la cabane en montant, derriére Bagnère de Luchon”
Ic.: Lapeyr. in Mém. Mus. Hist. Nat. 2, pl. 12 (1815) [sub Orobus ensifolius]; lám. 124 a-e

Hierba perenne, robusta, rizomatosa. Tallos hasta 70 cm, ascendentes o
erectos, ramificados en la base, angulosos, ápteros. Hojas generalmente más
largas que los entrenudos, pecioladas, las inferiores con 1-2 pares de folíolos
opuestos, las superiores con 2(3) pares, terminadas en mucrón foliáceo y linear-
elíptico, con frecuencia puberulentas por ambas caras; estípulas (8)10-
14 × (0,5)1-2 mm, de lanceoladas a linear-lanceoladas, agudas, semisagitadas,
glabras o pubérulas por el envés; raquis 1,5-13 mm, aplanado, acanalado, ápte-
ro o con alas hasta de 0,6 mm de anchura, puberulento; folíolos 37-75 × (1,4)3-
6,5 mm, elípticos, agudos, con nervadura paralela, planos o involutos, puberu-
lentos, al menos en la base. Inflorescencias pedunculadas, bracteadas, con 3-10
flores; pedúnculo 50-175 mm, más largo que la hoja axilante; brácteas obova-
das, cuneadas, irregularmente dentadas o lobadas, a veces ciliadas, blanqueci-
nas; pedicelos 4-6 mm. Cáliz 6,5-8 mm, levemente giboso, con 5-10 nervios y
boca oblicua; tubo 3,5-4,5 mm; lóbulos desiguales, agudos, generalmente cilia-
dos, los superiores 2-3,5 × 1,7-2,8 mm, triangulares o triangular-lanceolados,
más cortos que el tubo, los medios (2,5)3-4,2 × (0,5)1-2,2 mm, triangular-lan-
ceolados, el inferior (2,5)3,5-4,5 × 0,5-1,4 mm, lanceolado o linear-lanceolado,
aproximadamente tan largo como el tubo. Pétalos con uña tan larga o más larga
que el cáliz, azules o pardos en la desecación; estandarte 17-23 × 11-16 mm,
con lámina obovado, emarginado u obcordado, a veces con 2 pequeñas gibas en
la mitad inferior; alas 14-17 × 4,5-6(8) mm; quilla 12,5-14 × 3,5-5 mm, falcada,
aguda, con un apéndice en el dorso de c. 0,1 mm o sin apéndice. Androceo con
tubo estaminal 9-11mm, oblicuo en su extremo; anteras 0,6-0,9 mm. Ovario
glanduloso cuando joven; estilo 4,5-6 mm, no contorto, oblongo o levemente
espatulado, con la parte superior de 2,7-3,5 × 0,4-0,8 mm, pubescente por la
cara vexilar. Fruto 38-50 × 4,5-6 mm, elíptico, con 2 quillas pequeñas en el
vientre, reticulado, con 7-14 semillas. Semillas 4-5 × 3,2-3,5 mm, de sección
elipsoidea, lisas; hilo 2,7-3 mm, 1/5-1/4 del contorno de la semilla.
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Herbazales húmedos de los pastos y crestas alpinas, preferentemente sobre suelos calizos; 900-
1900 m. VI-VII. Alemania, Francia, Suiza, NW de la Península Balcánica y N de España. Pirineos
y Cordillera Cantábrica. Esp.: (B) (Ge) L Le Na O (S).

22. L. filiformis (Lam.) J. Gay in Ann. Sci. Nat., Bot. [filifórmis]
ser. 4, 8: 315 (1857)
Orobus filiformis Lam., Fl. Franç. 2: 568 (1779) [basión.] 
O. canescens L. fil., Suppl. Pl.: 327 (1781)
Ind. loc.: “Cette plante croît en Provence”
Ic.: Lám. 124 f-l

Hierba perenne, rizomatosa. Tallos de 19-50 cm, ascendentes, ramificados
en la base, generalmente angulosos, ápteros. Hojas pecioladas, las inferiores
con 1-2 pares de folíolos opuestos, las superiores con 2-3(4) pares, terminadas
en mucrón foliáceo y linear-elíptico, las inferiores y medias pubérulas por el
envés y ciliadas; estípulas (5)6,5-22 × 0,3-1,5(2,1) mm, linear-lanceoladas, agu-
das, pubérulas por el envés y ciliadas, las inferiores generalmente semihastadas,
las medias semisagitadas y las superiores a veces sin aurícula; raquis 1,5-16
mm, aplanado, acanalado, áptero o con alas hasta de 0,5 mm de anchura; 
folíolos (9,5)22-70 × 1-5(6) mm, elípticos o linear-elípticos, cuneados, agudos
y acuminados, con nervadura paralela, planos o levemente involutos en la base.
Inflorescencias pedunculadas, bracteadas, con 2-9 flores; pedúnculo 50-
170 mm, mucho más largo que la hoja axilante; brácteas irregularmente denta-
das, truncadas, blanquecinas; pedicelos 4,5-8 mm. Cáliz (4)5,5-6,5(7,5) mm,
muy ligeramente giboso, normalmente con 10 nervios y con el ápice oblicuo;
tubo (2,8)3,2-4 mm; lóbulos desiguales, en general más cortos que el tubo, agu-
dos, glabros o a veces ciliados, los superiores (1,5)2-3,3 × 1,5-3,5 mm, ovado-
lanceolados o ampliamente triangulares, convergentes, los medios (1,6)2,2-
3,8 × 1-2,1 mm, triangulares, el inferior (1,5)2,2-4 × 0,6-1,5 mm, triangular o
linear-lanceolado. Pétalos con uña más larga que el cáliz, azules o pardos en la
desecación; estandarte 15-27 × (9)11-20 mm, con lámina obovado, emarginado
u obcordado, glabro, generalmente sin gibas; alas 10-22 × (3,5)5-9,5 mm, con
la superficie externa cubierta de papilas; quilla 10-17 × 3,5-6,5(7,5) mm, fal-
cada, aguda, con un apéndice de 0,5-0,6 mm en la parte dorsal superior, entero
o dentado. Androceo con tubo estaminal (8,5)9-11(13) mm, dos veces más lar-
go que el cáliz, oblicuo en su extremo; anteras (0,5)0,6-1,1 mm. Ovario con
glándulas blancas o amarillentas; estilo 4-6 mm, no contorto, espatulado, plano,
con la parte superior de 2,2-3,5 × 1-2,2 mm, pubescente o vilosa por la cara ve-
xilar. Fruto 45-60 × 3-5,5 mm, elíptico, con 2 quillas en el vientre y otra en el
dorso, glanduloso cuando joven, reticulado, con 11-19 semillas. Semillas 3-
4 × 2-3,8 mm, cilíndricas, lisas; hilo 0,9-1,5 mm, 1/10-1/8 del contorno de la
semilla.

Sotobosques y claros de matorral, pastos y laderas pedregosas en zonas montanas, sobre suelos
calizos o silíceos; 400-1800 m. IV-VII. España, S de Francia, N de Italia y NW de África. N, C
y E de España. Esp.: A Ab B Bu CR Cs Cu Ge (Gr) Gu Hu J L (Le) Lo M Na (O) (P) S (Sg) So T 
Te V Z. 
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Lám. 124.–Lathirus bauhini, a-c) Maraña, León (MA 450845); d, e) Betrén, Viella, Lérida (JACA
83058): a) rizoma y parte inferior de los tallos; b) rama florífera; c) quilla; d) flor en la postantesis,
sin corola y sin anteras; e) semilla. L. filiformis, f-i) Peña Oroel, Jaca, Huesca (JACA 339867); 
j-l) Villalbuena, Golmayo, Soria (JACA 56358): f) rizoma y parte superior de los tallos; g) rama
con flores y frutos; h) flor; i) quilla; j) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; k) rama fructí-

fera; l) semilla. 



Sect. 3. Linearicarpus Kupicha

Hierbas anuales. Tallos angulosos, en general con dos ángulos salientes a
modo de costillas, rara vez aplanados en alas estrechas. Hojas con un par de fo-
líolos, sin zarcillos o más frecuentemente las medias y superiores con zarcillo
simple o trifurcado; estípulas semisagitadas o semihastadas; folíolos con nerva-
dura paralela. Inflorescencias reducidas a una sola flor, cuyo pedúnculo, en ge-
neral, se prolonga en arista que sobrepasa al menos parcialmente la flor. Cáliz
no giboso y con boca truncada o rara vez levemente oblicua; lóbulos del cáliz
iguales entre sí. Pétalos con uña más corta que el cáliz, muy rara vez ligeramen-
te más larga; estandarte glabro, sin gibas en la base. Androceo con tubo estami-
nal oblicuo en su extremo. Estilo no contorto. Frutos lineares, con 2 quillas pe-
queñas en el vientre y una en el dorso o nervio medio del carpelo. Semillas lisas
o con tubérculos pequeños.

23. L. sphaericus Retz., Observ. Bot. 3: 39 (1784) [spháericus]
Ind. loc.: [no señalada expresamente]
Ic.: Lám. 125 a-e

Hierba anual. Tallos hasta de 50 cm, erectos o ascendentes, muy ramificados
al menos en la base, angulosos, con dos costillas más gruesas que rara vez se
aplanan y dan unas pequeñas alas de 0,3-0,5 mm de anchura, con pelos sedosos
y amarillentos en los brotes jóvenes. Hojas pecioladas, con un par de folíolos
opuestos, las inferiores terminadas en mucrón foliáceo, linear-elíptico, y las su-
periores en zarcillo simple; estípulas 6-20(26) × 0,5-1,5 mm, tan largas o más
largas que el pecíolo, linear-lanceoladas, agudas, en general con un diente en la
base, semisagitadas, con aurícula muy larga, ciliadas y pubescentes por el envés
o bien solo ciliadas en el 1/3 superior; pecíolo 4-16 mm, con alas de 0,2-0,6 mm;
folíolos 6-97 × (0,8)1,6-5,5(10) mm, elípticos, oblanceolados o linear-oblanceo-
lados, agudos, con nervios principales paralelos; los de las hojas inferiores cortos
y planos, los de las medias y superiores en general muy largos, planos o involu-
tos, con frecuencia ciliados y en general pubescentes por el envés. Inflores-
cencias generalmente pedunculadas, bracteadas o ebracteadas, reducidas a una
sola flor; pedúnculo (0)2-30 mm, más corto o tan largo como el pecíolo de la
hoja axilante, rara vez más largo –hasta 2(2,5) veces–, y que generalmente se
prolonga en arista de (0)2-30 mm; bráctea, cuando existe, muy pequeña; pedice-
lo (1)2-5 mm. Cáliz (3,5)4,5-7(8) mm, con al menos 10 nervios en la base y
boca ± truncada y ligeramente pubescente; tubo 1,5-2,5 mm; lóbulos aproxima-
damente iguales entre sí, 1-2 veces más largos que el tubo, acuminados, en gene-
ral trinervados, con el nervio central mucho más grueso, y con pequeños cilios
en el 1/3 superior, los superiores (2,2)3-4,5(5) × (0,7)1,2-1,7 mm, triangular-lan-
ceolados u oblanceolados, los medios (2,3)3-4,5(5) × 0,9-1,5 mm, oblanceolados
o lanceolados, el inferior (2,1)3-4,5(5,7) × 0,5-1(1,5) mm, linear-lanceolado.
Pétalos con uña más corta que el cáliz, rojos, que se vuelven violáceos o pardos
en la desecación; estandarte 7-13 × 5-11 mm, obovado, retuso o emarginado,
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Lám. 125.–Lathyrus sphaericus, a, b) Grazalema, Cádiz (SEV 150490); c) Constantina, Sevilla
(SEV 107334); d, e) Montserrat, Barcelona (MA 70739): a) hábito; b) flor en la postantesis, sin co-
rola y sin anteras; c) quilla; d) fruto; e) semilla. L. inconspicuus, Mediano, Huesca (JACA 15459):

f) hábito; g) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; h) quilla; i) fruto; j) semilla.



mucronado, glabro; alas 6,5-11 × 2-4,5 mm; quilla 5-9,5 × 2,3-3 mm, falcada,
acuminada y a veces con un pequeño apéndice ondulado en el dorso de la parte
superior. Androceo con tubo estaminal de 4,5-5,5 mm, más corto o tan largo
como el cáliz, levemente oblicuo en el ápice; anteras 0,3-0,5 mm. Ovario con al-
gunas glándulas, al menos en la zona de sutura; estilo 2-3,1 mm, no contorto,
plano, con la parte superior 1-1,5 × 0,3-0,5 mm, obovada, con margen membra-
náceo y puberulenta por la cara vexilar. Fruto 36-65 × (3)3,5-5,5 mm, linear-
oblongo, contraído en pico interno, atenuado en la base, con 2 quillas pequeñas
en el vientre y una en el dorso, fuertemente reticulado, glabro, con 6-12 semillas.
Semillas 2,5-3,6 × 2,4-3,5 mm, esféricas o subesféricas, lisas, pruinosas; hilo
0,8-1,1 mm, de 1/13-1/9 del contorno de la semilla. n = 7*; 2n = 14.

Taludes, cunetas, prados y sotobosques; indiferente edáfico, aunque predomina sobre suelos
ácidos o descalcificados; 0-1600 m. IV-VII. S, W y C de Europa, SW y C de Asia, NW de África y
Macaronesia (Canarias y Madeira); introducida en EE.UU. y México. Casi toda la Península Ibérica
y Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba 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 BL E (TM).

24. L. inconspicuus L., Sp. Pl.: 730 (1753) [inconspícuus]
L. erectus Lag., Elench. Pl.: 22 (1816)
Ind. loc.: “Habitat in Oriente”
Ic.: Lám. 125 f-j

Hierba anual o perenne, a veces leñosa en la base, pubescente o glabra. Tallos
hasta de 50 cm, erectos y ramificados, cilíndricos o con 3 ó 4 ángulos bien mar-
cados. Hojas más largas que los entrenudos, pecioladas, con un par de folíolos
opuestos, terminadas en mucrón foliáceo y linear-elíptico, a veces las superiores
con zarcillo simple; estípulas 1-13 × 0,5-2 mm, en general más cortas que el pe-
cíolo, lanceoladas, linear-lanceoladas u ovado-lanceoladas, agudas, ciliadas al
menos en el ápice, las inferiores muy pequeñas y hastadas, las medias y superio-
res más grandes y semisagitadas; pecíolo 2-6 mm, cilíndrico o más frecuente-
mente aplanado; folíolos 18-60 × 1,5-6(9) mm, elípticos, linear-elípticos o lige-
ramente espatulados, agudos o subobtusos, frecuentemente acuminados, con ner-
vadura paralela. Inflorescencias generalmente pedunculadas, ebracteadas, redu-
cidas a una sola flor; pedúnculo 0-4,5 mm, más corto que la hoja axilante, sin
arista. Flores pediceladas; pedicelo 2,5-6 mm, con algunos pelos cortos en la
base cuando existe pedúnculo. Cáliz (3,5)4-5 mm, con 5-10 nervios poco marca-
dos y boca muy levemente oblicua; tubo 1,3-2 mm; lóbulos aproximadamente
iguales entre sí y en general más largos que el tubo, agudos y con algunos cilios,
al menos en el ápice, los superiores 2-3 × 0,7-1,2 mm, triangular-lanceolados,
los medios 2-3 × 0,5-1,1 mm, triangular-lanceolados o linear-lanceolados, el 
inferior 2-3 × 0,4-0,8 mm, linear-lanceolado. Pétalos con uña más corta que
el cáliz, violáceos, azules o blanquecinos en la desecación; estandarte 4-9,5 ×
2-7 mm, elíptico o ligeramente espatulado, obcordado y a veces mucronado, gla-
bro; alas 4-9 × 1-3 mm, con frecuencia papilosas en 1/3-1/2 superior de la 
cara dorsal; quilla 4-6,5 × 1,3-3,5 mm, obtusa. Androceo con tubo estaminal 
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3-5 mm, aproximadamente tan largo como el cáliz, oblicuo en su extremo; ante-
ras 0,2-0,4 mm. Ovario normalmente pubescente; estilo 1,3-3,3 mm, espatulado,
no contorto, conduplicado en la parte inferior después de la antesis, con la supe-
rior 1-2,7 × 0,5-0,9 mm, plana, puberulenta, con algunos pelos cortos y finos por
la cara vexilar. Fruto 14-55 × 3,5-5,5 mm, linear-elíptico, truncado o ligeramente
falcado, con 2 quillas pequeñas en el vientre y una en el dorso, a veces reticula-
do, puberulento en los márgenes, con 1-12 semillas. Semillas 2,5-4 × 2,5-3,5
mm, esféricas, subesféricas, con frecuencia con las caras planas, lisas; hilo 0,5-
0,7 mm, 1/23-1/13 del contorno de la semilla. 2n = 14*.

Bordes de campos de cultivos y barbechos, en lugares húmedos y umbríos, sobre yesos o cali-
zas; 500-1000(1300) m. IV-VII. S de Europa, SW y C de Asia, N de África. C y N de España, rara
en el S. Esp.: (Al) (B) (Ba) Bu (CR) Cu (Ge) Gu (Le) Hu M PM[(Mn)] (T) (To) (Z) (Za). 

Observaciones.–Esta especie muestra una cierta variabilidad en el indumento, incluso dentro de
la misma población. Algunos individuos tienen pelos cortos y finos en toda su superficie, mientras
que otros son prácticamente glabros. 

Las hojas varían sobre todo en la anchura de los folíolos y en la presencia o no de zarcillos en
las superiores. Este último carácter ha llevado a ciertos autores a la admisión de dos táxones: con
zarcillo, L. inconspicuus s.str., y sin zarcillo, L. erectus [L. parviflorus Roth, Catal. Bot. 1: 88
(1797)]. En el área de muestreo son mucho más frecuentes las plantas sin zarcillo, pero hay otras
que sí lo presentan. Al no haber encontrado ninguna diferencia en los demás caracteres, no damos a
éste significación taxonómica. Existe también variabilidad en el tamaño de las piezas florales, a ex-
cepción del cáliz, que es uniforme en todos los individuos. 

Varía también el tamaño y coloración de los pétalos, longitud del tubo estaminal, anteras y esti-
lo. Así, hay ejemplares cuya corola, de 4-5 mm, es aproximadamente tan larga o ligeramente más
larga que el cáliz, azulada o blanquecina –en la desecación–, con estandarte, alas y quilla aproxima-
damente de la misma longitud; o bien, el estandarte y las alas son más cortas que la quilla, las ante-
ras miden 0,2-0,3 mm y el estilo no sobrepasa 2 � 0,6 mm. El otro extremo de variación lo repre-
sentan aquellos individuos cuyo estandarte, en general violeta en la desecación, mide 8-9,5 mm, las
alas, también violeta, son algo más cortas o tan largas como el estandarte, y la quilla es de 2/3-3/4
la longitud del estandarte, las anteras miden 0,3-0,4 mm y el estilo 3-3,3 � 0,9 mm. Entre los dos
entremos existe una variabilidad continua, por más que sean uniformes los caracteres en cada uno
de los individuos.

Los frutos, si bien mantienen su anchura, son enormemente variables en longitud y número de
semillas que desarrollan; esta variabilidad se puede presentar en el mismo individuo, y no está rela-
cionada con la posición del fruto en la planta. Todo ello parece indicar que L. inconspicuus es va-
riable en su comportamiento reproductor.

25. L. angulatus L., Sp. Pl.: 731 (1753) [angulátus]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia, Hispania, Oriente”
Ic.: Lám. 126 a-e

Hierba anual, glabra o levemente puberulenta y con glándulas rojas dispersas
al menos en las zonas jóvenes. Tallos hasta de 75 cm, ascendentes, rara vez erec-
tos, muy ramificados, con dos ángulos salientes a modo de costillas o bien con
alas hasta de 0,7 mm de anchura. Hojas pecioladas, con un par de folíolos opues-
tos, las inferiores terminadas en mucrón foliáceo, linear-elíptico, y las medias
y superiores en un zarcillo simple o más frecuentemente trifurcado; estípulas 5-
20 × (0,5)1-2(4) mm, lanceoladas o linear-lanceoladas, semisagitadas, con
aurícula en general pequeña, más corta que la 1/2 de la lámina, con un diente
en la base, a veces con algunos cilios en el 1/3 ó 1/2 superior; pecíolos 
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1-10(12) mm, acanalados o con estrechas alas, hasta de 0,6 mm de anchura; fo-
líolos 20-68 × 0,9-4(6,5) mm, linear-oblanceolados o linear-elípticos, agudos y a
veces acuminados, con nervadura paralela. Inflorescencias pedunculadas, bracte-
adas, reducidas a una sola flor; pedúnculo (9)25-85 mm, frecuentemente más
largo que la hoja axilante y más de tres veces tan largo como el pecíolo, que se
prolonga en arista de (2)10-40 mm; bráctea pequeña, entera o lobada, blanqueci-
na; pedicelo 2-5 mm. Cáliz (2,5)3-5,5(6,5) mm, con 10 nervios en la base y boca
levemente oblicua; tubo 1,3-2,5 mm; lóbulos aproximadamente iguales entre sí y
generalmente tan largos o más largos que el tubo, en general uninervados, los
superiores (1,1)2-3,5(4,5) × (0,6)1-1,5 mm, triangulares o lanceolados, agudos o
acuminados, los medios (1,2)2-3,5(4,5) × 0,7-1,5 mm, el inferior (1,2)2,2-
4,1 × 0,6-1,2 mm, linear-lanceolado. Pétalos con uña aproximadamente tan larga
como el cáliz, azules; estandarte (6,5)8,5-14 × (3,5)6-10 mm, elíptico o leve-
mente obovado, entero o emarginado, con venas de coloración más intensa, gla-
bro; alas (6)7,5-13 × 1,5-4(5) mm; quilla (5,5)6,5-11 × 1,7-3,2 mm, obtusa, con
el margen vexilar recto. Androceo con tubo estaminal (4)5,5-8 mm, más largo
que el cáliz, ligeramente oblicuo en su extremo; anteras 0,3-0,4(0,5) mm. Ovario
glabro; estilo 1,7-4 mm, no contorto, plano, con la parte superior 1-1,5 × 0,3-
0,6 mm, obtriangular u obovada, con margen membranáceo, puberulenta por la
cara vexilar. Fruto (15)25-45 × 3-5(5,5) mm, linear-elíptico, con 2 quillas peque-
ñas en el vientre y una en el dorso, ligeramente reticulada, glabro, con 6-15 se-
millas. Semillas 1,8-3 × 1,8-2,8 mm, prismáticas, de base frecuentemente rom-
boidea, con pequeños tubérculos, pardas; hilo 0,4-0,5 mm, 1/19-1/14 del contor-
no de la semilla. 2n = 14

Dehesas, claros de bosque y matorral, pastizales, bordes de lagunas, ríos o arroyos, sobre suelos
preferentemente ácidos (arenas, granitos, esquistos o pizarras); 70-1400(1480) m. (III)IV-VII(IX).
Francia, Península Ibérica, Mallorca, Córcega, Cerdeña, N de Italia, litoral mediterráneo de la
Península Balcánica, Creta, Marruecos y Canarias. Casi toda la Península Ibérica y Mallorca. Esp.:
Ab Al Av B Ba Bu (C) Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H (Hu) J L Le Lo (Lu) M Ma 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 E TM.
N.v., port.: cizirão-de-folha-estreita.

Observaciones.–Esta especie presenta gran variabilidad en el tamaño de las flores (cáliz y coro-
la), de los pedúnculos y de los frutos. Hay poblaciones formadas por individuos muy gráciles, con
pedúnculos largos –más de cinco veces la longitud del pecíolo de la hoja axilante–, estípulas lan-
ceoladas, cáliz de 3-5 mm y fruto de 3-4 mm de anchura. Por el contrario hay otras cuyos indivi-
duos son más robustos, aunque a veces de pequeño tamaño, con pedúnculos cortos, si bien los pe-
cíolos en este caso son más pequeños (aproximadamente 1/3 del pedúnculo) y los frutos más an-
chos (4-5,5 mm). Entre unas y otras hay todo un gradiente de variación, sin que se encuentre corre-
lación entre los caracteres y la distribución geográfica.

L. angulatus se diferencia claramente de L. sphaericus, especie con la que a veces convive, por
la forma, tamaño y reticulación del fruto, forma y ornamentación de la superficie de la semilla y ta-
maño del hilo (0,4-0,5 mm en L. angulatus y 0,8-1,1 mm en L. sphaericus). También hay caracteres
vegetativos y florales que separan claramente las poblaciones típicas de ambas especies: tallos erec-
tos, hojas generalmente más largas que los entrenudos, estípulas lineares, estandarte mucronado, qui-
lla acuminada y en general con un pequeño apéndice en el dorso, tubo estaminal más corto que el cá-
liz y pedúnculo aproximadamente tan largo como el pecíolo de la hoja en L. sphaericus, mientras
que L. angulatus suele presentar pedúnculos al menos tres veces la longitud del pecíolo, los tallos as-
cendentes, hojas más cortas que los entrenudos, estípulas lanceoladas, estandarte sin mucrón, quilla
obtusa y sin apéndice, y tubo estaminal más largo que el cáliz. En algunos individuos estas caracte-
rísticas se difuminan, por lo que resulta difícil su determinación si los ejemplares carecen de frutos.
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Lám. 126.–Lathyrus angulatus, a-d) entre El Pardo y Fuencarral, Madrid (JACA 255984); e) Cer-
vera de Pisuerga, Ruesga, Palencia (BC 18191): a) hábito; b) flor en la postantesis, sin corola y sin
anteras; c) quilla; d) rama fructífera; e) semilla. L. setifolius, f-i) Nagore, Navarra (JACA 253071);
j) Tortosa, Tarragona (BC 18229): f) hábito; g) quilla; h) cáliz con tubo estaminal y fruto inmaduro;

i) rama fructífera; j) semilla.



Sect. 4. Orobastrum Boiss.

Hierbas anuales. Tallos alados. Hojas con 1(2) pares de folíolos, al menos
las medias y superiores con zarcillos; estípulas libres, semisagitadas; folíolos
con nervadura paralela. Inflorescencias reducidas a una sola flor, sin aristas.
Cáliz no giboso, con boca levemente oblicua; lóbulos del cáliz iguales entre sí.
Pétalos con uña más corta que el cáliz; estandarte con una banda muy estrecha
de pelos diminutos en el margen de la cara interna y a veces con 1 ó 2 gibas
muy pequeñas en la base. Androceo con tubo estaminal recto en el ápice. Estilo
no contorto. Frutos elíptico-trapezoidales, estipitados, con 2 quillas pequeñas en
el vientre. Semillas tuberculadas.

26. L. setifolius L., Sp. Pl.: 731 (1753) [setifólius]
Orobus setifolius (L.) Alef. in Bonplandia 9: 141 (1861)
Ind. loc.: “Habitat Monspelii”
Ic.: Lám. 126 f-j

Hierba anual, trepadora, grácil, pubescente y con glándulas rojas en los brotes
jóvenes, glabra o levemente puberulenta en las partes adultas. Tallos hasta de 80
cm, muy ramificados, alados; alas 0,2-1,2 mm de anchura. Hojas pecioladas, con
1(2) pares de folíolos opuestos, las inferiores terminadas en mucrón foliáceo y li-
near-elíptico, o zarcillo simple, y las medias y superiores en zarcillo con 3(5) ra-
mificaciones; estípulas 3-15 × 0,5-1,8 mm, lanceoladas o linear-lanceoladas,
agudas, semisagitadas, con un diente en la base, normalmente ciliadas en el 1/3
superior, patentes; las inferiores mucho más pequeñas que la superiores y éstas
de ordinario distintas en anchura en la misma hoja; pecíolo 2-14(22) mm, áptero
o con alas hasta de 0,6 mm de anchura; folíolos 40-90 × 1,5-3(4,5) mm, con ner-
vadura paralela, los inferiores generalmente elípticos o espatulados, obtusos y
mucronados, los medios y superiores linear-elípticos o linear-lanceolados, agu-
dos y acuminados. Inflorescencias pedunculadas, bracteadas o ebracteadas, redu-
cidas a una sola flor; pedúnculo 8-40 mm, más corto que la hoja axilante, pubes-
cente, con pelos cortos, amarillentos y adpresos, sin arista; bráctea, cuando exis-
te, pequeña y linear; pedicelo 3-6 mm, en general de mayor diámetro que el pe-
dúnculo, glabro o pubescente. Cáliz (3,5)4-5(6) mm, con 10 nervios en la base y
boca levemente oblicua; tubo 1,7-2(2,5) mm; lóbulos aproximadamente iguales
entre sí, tan largos o ligeramente más largos que el tubo, uninervados y acumina-
dos, a veces reflejos después de la antesis, los superiores 2-3 × 0,7-1,5 mm,
triangulares o lanceolados, los medios 2-3,5 × 0,8-1,5 mm, triangulares, el infe-
rior (2,3)3-4,2 × 0,5-1(1,3) mm, linear-lanceolado. Pétalos con uña más corta
que el cáliz, rojos o rojizos, que se vuelven purpúreos o parduscos en la deseca-
ción; estandarte 9-13 × 7-13 mm, obovado, frecuentemente emarginado, con un
pequeño mucrón, con venación reticulada de coloración más fuerte, con una es-
trechísima banda de pelos diminutos en el margen de la cara interna y a veces
con 1 ó 2 pequeñas gibas en la base; alas 8-10(11) × 2-4 mm; quilla 7,5-
11 × 2,8-4,5 mm, truncada en el ápice, recta por el margen vexilar. Androceo
con tubo estaminal 5-6,5 mm, truncado en su extremo; anteras 0,3-0,7 mm.
Ovario pubescente, con pelos cortos y amarillentos, al menos en los márgenes;
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estilo 3,5-5,5 mm, no contorto, conduplicado y muy fino en la parte inferior, con
la parte superior de 1,2-2 × 0,2-0,4 mm, obtriangular u oblonga, plana y pubes-
cente por la cara vexilar. Fruto 19-33 × 8-12,5 mm, elíptico-trapezoidal, estipita-
do, con la línea de sutura recta, con 2 quillas pequeñas en el vientre, reticulado,
pubescente al menos sobre los márgenes, con 1-3(4) semillas. Semillas 4,5-
5,5(7,6) × 4,3-5,5(7) mm, esféricas o subesféricas, a veces con las caras aplana-
das, tuberculadas, pardas, rara vez variegadas; hilo 1,4-2,2 mm, elíptico, 1/12-
1/9 del contorno de la semilla. n = 7*.

Roquedos, cantiles, pedregales, herbazales y sotobosques montanos, sobre suelos preferente-
mente calizos; 20-1600 m. III-VII. S de Europa hasta Crimea, Transcaucasia, Asia Menor, W de
Siria, N de África y Canarias (Tenerife). Frecuente en el NE, S y E de la Península Ibérica y
Baleares, rara en el resto del territorio. Esp.: A Al (Av) B Ca Co (Cs) Gr (Ge) Gu Hu J L Le Ma
Mu Na (Or) (P) PM[Mll] (S) (Sa) Se T (Te) V Z. Port.: BA (TM). N.v.: alverjilla, alverjoncillo, ar-
vejilla; cat.: guixó.

Observaciones.–L. setifolius presenta cierta variabilidad en anchura de los folíolos y, en general,
en el tamaño de la hoja, tamaño de las anteras, longitud del pedúnculo y disposición de las flores y
frutos. Es frecuente encontrar individuos que producen flores y frutos en las partes bajas de los tallos,
a ras de suelo, con lo que los frutos se entierran, al parecer, cuando las semillas están maduras. Las
flores inferiores son más pequeñas, con pedúnculos más cortos, y normalmente el estandarte es más
corto que la quilla; los frutos, aunque algo deformes, mantienen todos los caracteres típicos: tamaño,
indumento, número de semillas, etc.; las semillas tampoco difieren en forma y tamaño de las de los
frutos superiores. Estas poblaciones han sido separadas por diversos autores [L. setifolius var. amphi-
carpos Godr. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 491 (1848); L. setifolius var. heterocarpus Loret &
Barrandon, Fl. Montpellier 1: 194 (1876); L. setifolius “forme” gouani Rouy in Rouy & Foucaud, Fl.
France 5: 278 (1899)]; pero en el material estudiado, del territorio de nuestra Flora, no se han encon-
trado diferencias morfológicas ni ecológicas que justifiquen la separación taxonómica.

En diversas localidades conviven L. setifolius con L. saxatilis o con L. sphaericus. En algunos
pliegos de herbario donde aparecen mezclados L. setifolius y L. sphaericus hay, además de los
ejemplares típicos, otros muy pequeños, jóvenes y sin frutos, que presentan caracteres vacilantes, lo
que hace difícil su identificación.

Sect. 5. Viciopsis Kupicha

Hierbas anuales. Tallos angulosos, ápteros. Hojas con 2-6 folíolos, sin zarci-
llos; estípulas libres, semihastadas, con aurículas en general dentadas o lobadas;
folíolos dimorfos, con nervadura paralela. Inflorescencias reducidas a una sola
flor, a veces con mucrón o arista pequeña. Cáliz no giboso, con boca recta; ló-
bulos iguales entre sí. Pétalos con uña más corta que el cáliz; estandarte glabro.
Androceo con tubo estaminal oblicuo en su extremo. Estilo no contorto. Frutos
atenuados o cortamente estipitados, aquillados tanto en el vientre como en el
dorso. Semillas lisas. 

27. L. saxatilis (Vent.) Vis., Fl. Dalmat. 3: 330 (1851) [saxátilis]
Orobus saxatilis Vent., Descr. Pl. Nouv. tab. 94 (1803) [basión.]
Ind. loc.: “découverte par l’auteur de la Flora Gallo-provincialis, sur les collines arides et pie-
rreux du département du Var”
Ic.: Lám. 127 a-e

Hierba anual, levemente puberulenta. Tallos hasta 45 cm, ascendentes, muy
ramificados al menos en la base, angulosos, ápteros. Hojas pecioladas, las infe-
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riores con con 2-4 folíolos alternos u opuestos, las superiores con 4-6 folíolos,
terminadas en mucrón foliáceo y linear-elíptico; estípulas 0,9-4 × 0,2-0,8 mm,
triangulares, a veces con 1 diente en la base, agudas, semihastadas, con aurícu-
las enteras, dentadas o lobuladas, las superiores a veces sin aurícula, ciliadas;
raquis 1-16 mm, aplanado; folíolos 2,5-32 × 0,7-4 mm, dimorfos, los de las ho-
jas inferiores obtriangulares, con 3 dientes en el ápice, con frecuencia ciliados,
planos, los de las hojas superiores oblongo-lineares, cuneados, truncados, obtu-
sos, subobtusos o agudos y en general mucronados, planos o involutos. Inflo-
rescencias pedunculadas, ebracteadas, reducidas a una sola flor; pedúnculo 0,5-
15 mm, más corto o aproximadamente tan largo como la hoja axilante y que a
veces se prolonga en mucrón pequeño de 0,2-4 mm. Flores pediceladas; pedice-
lo 1,5-3,5 mm. Cáliz 2,5-3(4) mm, con 10 nervios en la base y boca ± truncada;
tubo 1,2-2 mm; lóbulos aproximadamente iguales entre sí, en general más cor-
tos que el tubo, obtusos, subobtusos o agudos, con estrecho margen escarioso y
normalmente ciliados, los superiores 0,7-1,5 × 0,7-1,5 mm, triangulares u ova-
dos, convergentes, los medios 0,8-2 × 0,7-1,2 mm, triangulares u ovados, el in-
ferior 0,7-2 × 0,5-0,8 mm, triangular u oblongo. Pétalos con uña más corta que
el cáliz, amarillentos o con tonalidades violeta en la desecación; estandarte 4-
10 × 3-7 mm, elíptico, retuso o emarginado, glabro; alas 4-10 × 1,5-2,5 mm,
papilosas en la mitad superior de la cara dorsal; quilla 4-7,5 × 2,3-2,6 mm.
Androceo con tubo estaminal 4,5-6 mm, más largo que el cáliz, oblicuo en su
extremo; anteras 0,2-0,4 mm. Ovario con pelos cortos, dispersos, y glándulas
en los márgenes; estilo 1,8-2,5 mm, no contorto, plano, con la parte superior de
0,7-1,2 × 0,2-0,4 mm, obtriangular y pubescente por la cara vexilar. Fruto 14-
28 × 3,5-7 mm, elíptico, atenuado o cortamente estipitado, aquillado, levemente
puberulento tanto en el dorso como en el vientre, con 4-7 semillas. Semillas
2,3-3,2 × 2,2-2,8 mm, esféricas o subesféricas, lisas, pardas o negras, rara vez
variegadas; hilo 0,7-1,1 mm, oblicuo, de 1/11-1/7 del contorno de la semilla.

Bordes de bosques, sotobosques, barrancos, collados, afloramientos rocosos, pedregales, pasti-
zales soleados; 100-1300 m. III-VI. Diseminada de forma discontinua por el litoral mediterráneo de
Europa hasta Crimea, Baleares, Chipre, Península Anatólica, Siria y Libia (Cirenaica). E de España
y Baleares. Esp.: A (Ab) Al B Cs (Cu) (Ge) Hu (L) Mu PM[Mll Ib Cabrera] (Se) T V. 

Sect. 6. Nissolia (Mill.) Dumort.
Nissolia Mill.
Anurus C. Presl

Hierbas anuales. Tallos angulosos, ápteros. Hojas sin folíolos ni zarcillos,
reducidas a un filodio; estípulas pequeñas y membranáceas, soldadas al filodio;
filodio con nervios principales paralelos. Inflorescencias con 1-2 flores. Cáliz
no giboso, con la boca oblicua; lóbulos ligeramente desiguales. Pétalos con uña
tan larga o algo más larga que el cáliz; estandarte glabro, sin gibas. Androceo
con tubo estaminal oblicuo en su extremo. Estilo no contorto. Frutos lineares,
con 2 quillas pequeñas en el vientre y otra en el dorso. Semillas finamente tu-
berculadas.

472 LXXXVIII. LEGUMINOSAE – FABEAE
35. Lathyrus



473

Lám. 127.–Lathyrus saxatilis, a-d) el Tibidabo, Barcelona (MA 152427); e) Estadilla, Huesca
(JACA 721186): a) hábito; b) detalle de una rama florífera; c) quilla; d) flor en la postantesis, sin 
corola y sin anteras; e) semilla. L. nissolia, f) Gijón, Asturias (JACA 256869); g, h) Montseny,
Barcelona (BC 125521); i, j) Sareja, Llivia, Cerdaña, Gerona (MA 70340): f) hábito; g) flor en la

postantesis, sin corola y sin anteras; h) quilla; i) fruto; j) semilla.



28. L. nissolia L., Sp. Pl.: 729 (1753) [Nissólia]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia”
Ic.: Lám. 127 f-j

Hierba anual o bienal, glabra o levemente pubescente. Tallos hasta de
70 cm, erectos o ascendentes, muy ramificados en la base, angulosos, ápteros.
Hojas sin folíolos ni zarcillos, reducidas a un filodio de 4-150 × 1-9 mm, en ge-
neral más largo que los entrenudos, lanceolado, linear-lanceolado o linear-
oblanceolado, agudo o acuminado, con nervios principales paralelos; estípulas
1-2 × 0,1-0,5 mm, triangulares o lineares, soldadas al filodio, membranosas.
Inflorescencias pedunculadas, bracteadas, con 1-2 flores; pedúnculo 27-110
mm, generalmente más corto que la hoja axilante, que a veces se prolonga en
mucrón 0-3 mm, con pelos dispersos, al menos en la parte superior; brácteas
0,1-0,3 mm; pedicelos 3-6 mm, con pelos cortos, finos y adpresos. Cáliz
(3,5)4,5-6(7) mm, con 10 nervios en la base y boca oblicua, en general pubes-
cente; tubo 1,9-3(3,5) mm; lóbulos ligeramente desiguales entre sí, más cortos
o tan largos como el tubo, linear-lanceolados o estrechamente triangulares, agu-
dos, los superiores (1)2-2,5(3,2) × 0,6-1,5 mm, los medios (1,4)2-3(3,5) × 0,5-
1,5 mm, el inferior (1,5)2,2-3,5 × 0,4-1 mm. Pétalos con uña tan larga o ligera-
mente más larga que el cáliz; estandarte 5-17 × 3-10 mm, obovado, entero o
emarginado, glabro, purpúreo, que se vuelve azulado en la desecación; alas 5-
16 × 1,2-4,5 mm, purpúreas, que se vuelven azuladas en la desecación; quilla
4,5-12 × 1,5-3,5 mm, acuminada, blanquecina. Androceo con tubo estaminal 4-
8,5 mm, oblicuo en su extremo; anteras 0,25-0,5 mm. Ovario glabro o densa-
mente pubescente; estilo 1,9-3,7 mm, no contorto, plano, estrechamente espatu-
lado, con la parte superior de 1-2,1 × 0,3-0,6 mm, puberulenta en la cara vexi-
lar. Fruto 22-60 × 2,5-5 mm, linear-elíptico, con 2 quillas pequeñas en el vien-
tre y otras 2 en el dorso, con nervios reticulados muy marcados, glabro o
cubierto de pelos cortos y adpresos, y con (6)9-16 semillas. Semillas 2-2,5 × 2-
2,5 mm, esféricas o subesféricas, marrones o negras, finamente tuberculadas;
hilo 0,7-0,8 mm, 1/11-1/7 del contorno de la semilla. 2n = 14*.

Pastizales, prados, sotobosques y cunetas, en zonas húmedas, con cierta preferencia sobre sue-
los ácidos; 50-1550 m. IV-VII. W, C y S de Europa, donde alcanza por el E hasta el Cáucaso, SW
de Asia, NW de África. Mitad N de la Península Ibérica, rara en el S. Esp.: Av B Ba (C) (CR) Cs
Cu Ge Hu J L Lu M (Na) O (Or) (S) Sa (Sg) So (SS) T (Te) To Vi Za. Port.: BL (TM).

Observaciones.–En el área de estudio hay dos grupos de poblaciones, uno distribuido por el NE,
C y CE de España cuyos individuos tienen ovarios densamente pubescentes, frutos con pelos cortos,
finos y adpresos por toda su superficie, tubo estaminal de 4-5,5(6) mm, estilo de 1,3-2,8 mm, cáliz
de 3,6-5,5 mm, y se identifica con a1 var. nissolia [L. nissolia var. pubescens Beck in Rchb., Icon. Fl.
Germ. Helv. 22: 169 (1903)]. El otro grupo, distribuido por todo el N, W y C de la Península Ibérica,
presenta ovarios y frutos glabros, tubo estaminal de (4,5)7-8,5 mm, estilo de (2,3)3-3,5 mm, cáliz de
(4,5)5-7 mm, y se identifica con a2 var. glabrescens Freyn in Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 27:
325 (1877) [n.v.] L. gramineus A. Kern. in Oesterr. Bot. Z. 13: 188 (1863), nom. illeg.; L. nissolia �
gramineus (A. Kern.) Asch. & Graebn., Fl. Nordostdeut. Flachl.: 454 (1898), n.v.].

Sect. 7. Clymenum (Mill.) DC. ex Ser.
Clymenum Mill.

Hierbas anuales. Tallos alados. Hojas inferiores y a veces las medias, sin fo-
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líolos y sin estípulas, reducidas a filodios decurrentes, con o sin zarcillo; las su-
periores con estípulas a veces no bien definidas, con 2-8 folíolos y con zarci-
llos; folíolos en general con nervadura pinnado-reticulada; estípulas libres o
soldadas al pecíolo. Inflorescencias con 1-2(3) flores. Cáliz no giboso, con boca
oblicua; lóbulos ligeramente distintos entre sí. Pétalos con uña más corta que el
cáliz; estandarte glabro, con dos gibas digitiformes en la parte inferior de la lá-
mina. Androceo con tubo estaminal truncado o ligeramente oblicuo en el ápice.
Estilo no contorto, ampliamente espatulado. Frutos elípticos u obovados, con 2
quillas, a veces aladas, en el vientre. Semillas lisas, muy rara vez rugosas.

29. L. clymenum L., Sp. Pl.: 732 (1753) [Clýmenum]
L. articulatus L., Sp. Pl.: 731 (1753) 
L. clymenum subsp. articulatus (L.) Ball in J. Linn. Soc., Bot. 16: 441 (1878) 
Ind. loc.: “Habitat in Mauritania”
Ic.: Lám. 128 a-f 

Hierba anual o bienal, trepadora, glabra. Tallos hasta de 100 cm, ramificados
en la base, alados; alas 0,4-2(3) mm de anchura. Hojas en general pecioladas, las
inferiores –y a veces las medias– sin folíolos y sin estípulas, reducidas a un filo-
dio lanceolado, elíptico u oblanceolado, agudo o cirroso, decurrente y con ner-
vios principales paralelos, las medias y superiores estipuladas, con (2)4-8 folío-
los alternos y terminadas en zarcillo muy ramificado; estípulas 4,5-26 × 0,9-
10 mm, ovado-lanceoladas, lanceoladas o linear-lanceoladas, semihastadas o se-
misagitadas, enteras o dentadas, a veces ciliadas en el ápice; raquis con alas
0,2-2 mm de anchura; folíolos 5-94 × 0,5-14 mm, elípticos, lanceolados, oblan-
ceolados, oblongos o rara vez estrechamente ovados, con frecuencia lineares, en
general acuminados y a veces mucronados, con un corto peciólulo y nervadura
pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas, ebracteadas, con 1-2(3) flores;
pedúnculo 17-125 mm, ligeramente más corto o más largo que la hoja axilante,
que se prolonga a veces en mucrón o arista hasta de 18 mm. Flores pediceladas;
pedicelo 4-9 mm. Cáliz (3,5)5-10,5 mm, con 5 ó 10 nervios finos en la base y
boca en general oblicua y ciliada; tubo (2,5)3,5-6 mm; lóbulos ligeramente dis-
tintos entre sí, agudos, uninervados y con frecuencia ciliados y pubescentes por
su cara interna, los superiores 1-4,5 × 1-3 mm, más cortos que el tubo, ovado-
lanceolados o triangulares, divergentes, que presentan entre ellos un profundo
seno que llega hasta la mitad del tubo y a veces hasta casi la base, los medios 1-
4,5(5,7) × 0,5-2,2 mm, más cortos o tan largos como el tubo, triangulares, trian-
gular-lanceolados o lanceolados, el inferior 0,7-6 × 0,4-1(1,6) mm, más corto,
tan largo, o rara vez más largo que el tubo, linear-lanceolado o lanceolado.
Pétalos con uña más corta que el cáliz; estandarte 12-22(25) × 9,5-20 mm, espa-
tulado, con lámina redondeada, obtuso o emarginado, a veces mucronado, gla-
bro, con dos gibas de 1-3 × 1-3 mm, digitiformes, en la parte inferior de la 
lámina, rojo, purpúreo o rosa, que se vuelve violeta en la desecación; alas 12-
21 × 3,5-9,5 mm, papilosas, azuladas, malvas o blancas; quilla 8,5-15 × 3,5-
6,5 mm, falcada, blanquecina. Androceo con tubo estaminal de 7-11,5 mm, ge-
neralmente más largo que el cáliz, recto o ligeramente oblicuo en su extremo;
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anteras 0,5-0,8 mm. Ovario glabro o con algunas glándulas; estilo 3,5-6 mm, no
contorto, ampliamente espatulado, obtuso o aristado, con la parte inferior plana o
conduplicada y la superior de (2)2,5-3,5 × 1-2 mm, plana y pubescente por la
cara vexilar. Fruto 30-80 × 6-11 mm, elíptico o levemente obovado, con pico
ventral y 2 quillas ventrales, a veces lomentáceo, con 4-7(9) semillas. Semillas
(3,5)5-7,5 × (3,5)4-6,5 mm, de sección redondeada, elipsoidea o transovada, li-
sas o muy rara vez rugosas, pardas, a veces variegadas; hilo (1,5)2-2,5(3) mm,
(1/11)1/9-1/7(1/5) del contorno de la semilla. n = 7; 2n = 14, c. 14.

Sotobosques, matorrales, herbazales al borde de cultivos, roquedos y taludes, sobre cualquier
tipo de suelo; 0-1500 m. II-VII. S de Europa desde la Península Ibérica hasta la Península
Balcánica, Asia Menor, N de África y Macaronesia (Azores, Canarias y Madeira). Casi toda la
Península Ibérica, excepto la Cornisa Cantábrica y la mayor parte de la meseta norte; Baleares.
Esp.: A Al B Ba C Ca Cc Co CR Cs Ge Gr H J L Lu Ma Mu (Or) PM[Mll Mn (Ib)] Sa Se T Te V
Z (Za). Port.: AAL Ag (BA) BAl BB BL DL E TM. N.v., port.: chicharão-de-torres; cat.: fasols,
fasols bords.

Observaciones.–Especie con una gran variabilidad morfológica en la mayoría de sus caracteres,
sobre todo en su porte, longitud y forma de los folíolos, tamaño de la corola y lóbulos del cáliz, lon-
gitud de los pedúnculos, tamaño de los frutos y semillas, así como por lo que se refiere a la presen-
cia o ausencia de una arista refleja en el ápice del estilo.

La mayoría de los autores que separan L. clymenum de L. articulatus, lo hacen basándose en la
coloración de las alas y en la presencia de arista en el estilo, a lo que añaden también algunos de
ellos el dorso del fruto y la anchura de los folíolos. A L. clymenum se le atribuyen las alas azules o
lila, estilo aristado, fruto canaliculado en el margen ventral y folíolos anchos. Por el contrario,
L. articulatus es caracterizado por sus alas blancas o rosadas, estilo sin arista, fruto con margen
ventral canaliculado y aquillado y folíolos estrechos.

En el material visto, de todo el territorio de nuestra Flora, no hemos encontrado esta asociación
de caracteres, si bien hay poblaciones integradas por individuos robustos, con folíolos elípticos de
10-15 mm de anchura, estípulas grandes, ovadas u ovado-lanceoladas, en general dentadas, flores
grandes (15-25 mm) y de coloración intensa, cuyo cáliz tiene los lóbulos ligeramente más cortos o
tan largos como el tubo y, a veces, el inferior más largo que el tubo, inflorescencias con 2-3 flores,
frutos largos y, a veces, estilo aristado –lo que es más frecuente en el E–. El otro extremo de la va-
riación está representado por individuos más gráciles y en general más ramificados, con folíolos li-
neares u oblongo-lineares de menos de 3 mm de anchura, estípulas pequeñas, triangulares o linear-
lanceoladas, flores de c. 10 mm, solitarias y de color más pálido, con cáliz cuyos lóbulos son mu-
cho más cortos que el tubo y frutos algo más pequeños. En el protólogo de Linneo identificamos el
primero de los grupos con L. clymenum y el segundo con L. articulatus; pero entre uno y otro extre-
mo existe todo un gradiente de variación que hace imposible reconocerlos como táxones diferentes.

30. L. ochrus (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. [Óchrus]
ed. 3, 4: 578 (1805)
Pisum ochrus L., Sp. Pl.: 727 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat inter segetes Cretae, Italiae”
Ic.: Lám. 128 g-k

Hierba anual o bienal, trepadora, glabra. Tallos hasta de 150 cm, decumben-
tes, ramificados en la base, alados; alas 0,7-4 mm de anchura. Hojas inferiores y
medias sin folíolos ni estípulas diferenciadas, reducidas a un filodio de 8-80 ×
2-60 mm, más largo que el entrenudo, elíptico, oblanceolado u oblongo, decu-
rrente, acuminado, mucronado, cirroso o terminado en zarcillo simple o ramifi-
cado, con nervadura pinnado-reticulada; las superiores estipuladas, con 2-3(4)
folíolos alternos, terminadas en zarcillo ramificado; estípulas 6,5-15 × 2,5-9 mm,
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Lám. 128.–Lathyrus clymenum, a-d) San Pedro de Mérida, Badajoz (MAF 87622); e, f) Bomberral,
Estremadura (LISE): a) rama florífera; b) flor en la postantesis, sin corola y sin anteras; c) estandarte;
d) quilla; e) rama fructífera; f) semilla. L. ochrus, g-i) Son Mercè de Baix, Menorca (MA 477766); j)
Gourelha, Estremadura (MA 507071); k) Sesimbra, Estremadura (MA 479343): g) tallo en flor y fru-
to; h) quilla; i) cáliz con tubo estaminal y fruto inmaduro; j) fruto con su hoja axilante; k) semilla.



redondeadas, ovado-lanceoladas o sin forma definida, en general soldadas al pe-
cíolo y a veces semisagitadas o semihastadas, con 1-3 dientes; raquis hasta de
80 × 40 mm, plano y foliáceo; folíolos 7-45 × 3-30 mm, ovados o más rara vez
elípticos, mucronados o acuminados, con un cortísimo peciólulo y nervadura
pinnado-reticulada. Inflorescencias pedunculadas, ebracteadas, reducidas a una
sola flor, rara vez con 2 flores; pedúnculo (0)4-25 mm, más corto que la hoja
axilante y más grueso que el pedicelo. Flores pediceladas; pedicelo 4,5-12 mm.
Cáliz 7-11 mm, con 10 nervios finos y boca ligeramente oblicua, umbilicado
después de la antesis; tubo 3,2-4,5 mm; lóbulos ligeramente distintos entre sí,
uninervados, mucronados o acuminados, con margen escarioso hasta de 0,5 mm
de anchura, generalmente con cilios cortos, los superiores 2,2-4,5 × 1,9-3,5 mm,
ovado-lanceolados, más cortos o tan largos como el tubo, los medios 3,2-
5,5 × 1,6-3 mm, ovado-lanceolados, triangulares o lanceolados, el inferior 4-
6,5 × 0,9-1,7 mm, lanceolado o linear lanceolado, más largo que el tubo. Pétalos
con uña más corta que el cáliz, amarillos o amarillentos; estandarte 13-21 × 10-
17 mm, obovado, levemente emarginado, glabro, con venas violeta y dos gibas
1,2-2,2 × 1,1-2,3 mm, digitiformes en la parte inferior de la lámina; alas 13-
20 × 4,5-9 mm, papilosas en el dorso; quilla 10-13,5 × 3-5,5 mm, falcada o
± recta, con algunas papilas en el margen vexilar. Androceo con tubo estaminal
7-8,5 mm, ligeramente oblicuo en su extremo; anteras 0,5-0,9 mm. Ovario, en
general, glabro; estilo 4,5-6 mm, no contorto, ampliamente espatulado, plano o
canaliculado en la parte inferior, con la parte superior de 2,2-3,3 × 1-1,6 mm,
plana y pubescente por la cara vexilar. Fruto 39-65 × (8,5)11-14 mm, elíptico,
atenuado en la base, con 2 alas ventrales de (1,3)1,8-4 mm de anchura, reticula-
do, con (4)6-8 semillas. Semillas 5-6 × 4,5-6 mm, esféricas o de sección elipsoi-
dea, lisas, pardas, con un pequeño abultamiento al lado del hilo; hilo 2,5-
3,6 mm, 1/7-1/4 del contorno de la semilla. n = 7, 2n = 14.

Herbazales húmedos, cunetas y bordes de cultivos; 0-750 m. III-VI. S de Europa desde la
Península Ibérica hasta Crimea, Asia Menor, Oriente Próximo, N y C de África y Macaronesia
(Azores, Canarias y Madeira). S y NE de la Península Ibérica y Baleares, rara en el N. Esp.: (A) Al
B Ba (Bi) Bu Ca Co Ge H J Ma (Mu) (P) PM[Mll Mn] Se T Z. Port.: AAl Ag (BAl) BL E. N.v.:
alverjana loca, tapisote; port.: chícharo-preto, ervilha-dos-campos, ervilhaca-dos-campos; cat.: fa-
vull bord, favull de moro, favull pla.

Ocasionalmente cultivado en algunas zonas como forrajera.

Sect. 8. Pratenses Bässler

Hierbas perennes, rizomatosas. Tallos angulosos, en general con 4 ángulos
aquillados. Hojas con un par de folíolos, al menos las superiores terminadas en
zarcillo simple o bifurcado; estípulas libres, sagitadas, a veces con las aurículas
de distinto tamaño; folíolos con nervadura paralela. Inflorescencias con (1)5-
9(12) flores. Cáliz no giboso, con 25-35 nervios finos y boca levemente obli-
cua; lóbulos ligeramente desiguales entre sí. Pétalos con uña tan larga como el
cáliz, amarillos; estandarte con frecuencia ciliado, con dos gibas pequeñas en la
parte inferior. Androceo con el tubo estaminal recto en su extremo. Estilo no
contorto. Frutos lineares, con 2 quillas pequeñas en el vientre y otra en el dorso.
Semillas lisas.
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31. L. pratensis L., Sp. Pl.: 733 (1753) [praténsis]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis”
Ic.: Lám. 129 a-g

Hierba perenne, rizomatosa, generalmente pubescente, a veces glaucescente.
Tallos hasta de 70 cm, erectos o decumbentes, en general ramificados y con cua-
tro ángulos aquillados, ápteros. Hojas pecioladas, con un par de folíolos, las infe-
riores a veces sin zarcillo, terminadas en pequeño mucrón foliáceo, caduco; las
medias y superiores terminadas en zarcillo simple, rara vez bifurcado; estípulas
(6)13-45 × 2,3-12 mm, que generalmente disminuye de tamaño a lo largo del ta-
llo, las del tallo principal mayores que las de las ramas, sagitadas, a veces con una
aurícula grande y otra pequeña, semisagitadas o bien las superiores sin aurículas,
ovado-lanceoladas o lanceoladas; pecíolo 7-30 mm, normalmente aplanado; folí-
olos (5)20-40(60) × 2,5-13 mm, ovados, elípticos o linear-lanceolados, agudos, a
veces acuminados, rara vez obtusos y mucronados, con nervadura paralela, gla-
bros o densamente cubiertos de pelos suaves y amarillentos. Inflorescencias pe-
dunculadas, bracteadas, con (1)5-9(12) flores; pedúnculo (24)60-160 mm, mucho
más largo que la hoja axilante, en general pubescente; brácteas hasta de 3 mm, li-
near-lanceoladas, caducas; pedicelos 3-5,5 mm, erectos, erecto-patentes o paten-
tes, con pelos adpresos amarillos. Cáliz (4,5)5,5-10 mm, con 25-35 nervios finos
y boca levemente oblicua, glabro o pubescente; tubo 2-4 mm; lóbulos ligeramen-
te desiguales entre sí, agudos, tan largos o más largos que el tubo, glabros o pu-
bescentes, los superiores 2-4(5) × 1-2 mm, triangulares o lanceolados, los medios
(2,3)3-5 × 1-1,7(2) mm, triangulares o lanceolados, el inferior 3,3-6,5 × 0,8-
1,5 mm, linear-lanceolado. Pétalos con uña aproximadamente de la misma longi-
tud que el cáliz, amarillos; estandarte 12-20 × 6,5-13 mm, espatulado, obtuso o
emarginado, con frecuencia ciliado, con 2 pequeñas gibas en la parte inferior de
la lámina, en general con venas violeta; alas 10-16 × 3,5-5,5(7) mm, papilosas en
el dorso; quilla 10-13 × 2,5-4 mm, falcada, con un repliegue membranoso blanco
en la parte ventral. Androceo con tubo estaminal 8,5-10 mm, 1-1,5(2) veces más
largo que el cáliz, recto en su extremo; anteras 0,5-0,7 mm. Ovario en general
densamente pubescente, más rara vez glabro, glanduloso; estilo 3,3-4,5 mm, no
contorto, oblongo, con la parte superior de 1,8-2,7 × 0,3-0,6 mm, plana, con estre-
cho margen escarioso y pubescente por la cara vexilar. Fruto 19-40 × 4,8-7 mm,
elíptico, con 2 quillas pequeñas en el vientre y otra en el dorso, generalmente pu-
bescente, a veces glabro, negro cuando maduro, con 2-7(12) semillas. Semillas
2,5-4,5 × 2,3-3,8 mm, esféricas o subesféricas, lisas, pardas o negras; hilo 1,4-1,5
mm 1/8-1/5 del contorno de la semilla. n = 7; 2n = 14, 21*, 28, 42*.

Zonas montanas, sotobosques, herbazales de prados y bordes de cultivos, en lugares húmedos o
encharcados, sobre cualquier tipo de suelo; 0-2200(2500) m. V-IX. Europa, N, SW y C de Asia
hasta el Himalaya, N de África; introducida en América. N, E y SE de la Península Ibérica, rara en
el W; Baleares. And. Esp.: Ab Al Av B (Bi) Bu Cc Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Na (O)
(Or) P PM[Mn (Po) S Sa Sg So SS T Te V Vi Z Za. Port.: (AAl) TM. N.v.: arbelleta (Aragón), lá-
tiro de prado; port.: ervilha-do-prado; cat.: guixó de prat.

Observaciones.–Presenta esta especie una cierta variabilidad en lo referente al tamaño, sobre
todo del cáliz y de la corola. En general, todo el material estudiado tiene un indumento formado por
pelos cortos, sedosos y amarillentos, pero es enormemente variable su densidad en los distintos in-
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dividuos y también en las distintas partes de la planta. Existen ejemplares glabrescentes que presen-
tan pelos dispersos en el tallo, pedúnculos, nervios del envés de los folíolos y pedicelos; el extremo
opuesto de variación lo representan ejemplares densamente cubiertos de pelos en todas sus partes,
lo que les da una apariencia cinérea. Entre unos y otros hay todo un gradiente de variación, si bien
no suele estar relacionada la densidad de los pelos con la presencia de éstos en las distintas partes
del individuo; por ejemplo, pueden observarse ovarios y frutos glabros en plantas muy pelosas, o
bien ovarios y frutos pelosos en plantas glabras. Estas variaciones en el indumento no han podido
correlacionarse con ningún otro carácter, aunque quizá puedan estar relacionadas con los fenóme-
nos de poliploidía descritos en esta especie –cf. Brunsberg in Opera Bot. 42: 9 (1977)–. El número
cromosomático n = 7 corresponde a ejemplares glabrescentes de una población de Sierra Nevada
[Granada (SEV 61019), sec. Luque in Lagascalia 12: 128 (1983)], mientras que el número 2n = 28
se estudió en individuos densamente pelosos de la Sierra de Segura [Jaén (MA 415148), sec.
Pajarón in Anales Jard. Bot. Madrid 40: 271 (1983)].

Sect. 9. Aphaca (Mill.) Dumort.
Aphaca Mill.

Hierbas anuales. Tallos angulosos. Hojas sin folíolos, transformadas en un
zarcillo simple, rara vez en un pequeño filodio linear; estípulas libres, grandes,
hastadas o sagitadas. Inflorescencias reducidas a una sola flor. Cáliz no giboso,
con 20-30 nervios finos y boca levemente oblicua; lóbulos iguales entre sí. Pé-
talos con uña más corta que el cáliz, amarillos; estandarte papiloso en la 1/2-
1/3 superior de la cara ventral, sin gibas. Androceo con tubo estaminal recto o
ligeramente oblicuo en el ápice. Estilo no contorto. Frutos lineares, con 2 qui-
llas pequeñas en el vientre y otra en el dorso. Semillas lisas.

32. L. aphaca L., Sp. Pl.: 729 (1753) [Áphaca]
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Gallia, Anglia inter segetes”
Ic.: Lám. 129 h-m

Hierba anual. Tallos hasta de 60 cm, ascendentes, ramificados, angulosos, áp-
teros. Hojas sin folíolos, transformadas en un zarcillo simple, rara vez en un pe-
queño filodio linear; estípulas 4-45 × 3-27 mm, que van aumentando de tamaño
a lo largo del tallo, ovadas o suborbiculares, obtusas o subobtusas, en general
mucronadas, hastadas o sagitadas y a veces con un diente en la base.
Inflorescencias pedunculadas, ebracteadas, reducidas a una sola flor; pedúnculo
20-60 mm, que a veces se prolonga en pequeño mucrón hasta de 1,5 mm, glabro
o con algunos pelos dispersos. Flores pediceladas; pedicelo 2,5-7 mm, glabro o
con algunos pelos dispersos. Cáliz 5-10 mm, con 20-30 nervios finos en la base
y boca truncada o levemente oblicua; tubo 1,5-2,7 mm; lóbulos 3,5-7,5 × (0,7)1-
2 mm, 1,5-2,5 veces la longitud del tubo, aproximadamente iguales entre sí,
oblanceolados, agudos, acuminados, rara vez mucronados, con 3(5) nervios prin-
cipales paralelos. Pétalos con uña más corta que el cáliz, amarillos; estandarte 5-
16 × 3,5-12 mm, ovado u obovado, entero o emarginado, frecuentemente con
venas violeta, papiloso en 1/2-1/3 superior de la cara ventral; alas 5-12,5 × 1,4-
5,5 mm, papilosas en el dorso; quilla 5-10,5 × 2-3,7 mm, recta o ligeramente fal-
cada, acuminada, y con un pequeño apéndice de 0,2-0,4 mm en la parte superior

480 LXXXVIII. LEGUMINOSAE – FABEAE
35. Lathyrus



481

Lám. 129.–Lathyrus pratensis, a-d, e-g) Sierra de Guara, Huesca (JACA 144675, 287479): a) hábi-
to; b) rizoma; c) inflorescencia; d) quilla; e) cáliz con tubo estaminal y fruto inmaduro; f) fruto; 
g) semilla. L. aphaca, h) Blanes, Gerona (BC 655597); i-k) Jaca, Huesca (JACA 239174); l, m)
Rozas de Puerto Real, Madrid (JACA 72384): h) hábito; i) cáliz; j) quilla; k) tubo estaminal y pis-

tilo; l) fruto; m) semilla.



del dorso. Androceo con tubo estaminal de 4,5-6,5 mm, más corto que el cáliz,
recto o levemente oblicuo en el ápice; anteras 0,2-0,5 mm. Ovario, en general
glanduloso; estilo 2-4,5 mm, no contorto, plano, con la parte superior de 1-
2,5 × 0,2-0,6 mm, obovado y pubescente por la cara vexilar. Fruto (9)17-
35 × 4,5-7 mm, elíptico, oblongo o ligeramente obovado, aquillado en el vientre
y en el dorso, con frecuencia levemente falcado, con (1)4-7(9) semillas. Semillas
2,3-4 × 2-3,5 mm, esféricas, subesféricas o de sección elipsoidea, lisas, con bri-
llo metálico cuando maduras, pardas, negruzcas o de color claro y variegadas;
hilo 0,6-1,2 mm, de 1/12-1/8 del contorno de la semilla. n = 7; 2n = 14.

Indiferente edáfico; sotobosques, claros de matorral, herbazales húmedos en cunetas, márgenes
de cultivos y barbechos; 0-1700 m. III-VIII. W, C y S de Europa, SW y C de Asia, N de África,
Macaronesia (Azores, Canarias y Madeira), introducida en China, Japón y Norteamérica. Casi toda
la Península Ibérica y Baleares. 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] (S) (Sa) Se (Sg) So SS T Te To V Va
(Vi) Z (Za). Port.: AAl Ag BAl BL DL E R (TM). N.v.: afaca, áfaca, alverja silvestre, arveja ama-
rilla, arveja de burros; port.: ervilhaca-silvestre, ervilhaca-olho-de-boneca; cat.: banya de cabra, ba-
sillón, gerdell, tapissots bords; eusk.: asta illarra, asta-ilarra, astailar, astailarra, astallar, manukillar;
gall.: brenza, erbellaca, ervellaca.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

L. japonicus subsp. maritimus (L.) P.W. Ball in Feddes Repert. 79: 45
(1968) [Pisum maritimum L., Sp. Pl.: 727 (1753), basión.]. Hierba perenne, ro-
busta, con tallos ápteros; hojas con 8-10 folíolos, en general alternos, con o sin
zarcillo; estípulas ovado-lanceoladas, hastadas; inflorescencias con 5-8 flores;
cáliz levemente giboso en la base, con la boca oblicua y lóbulos desiguales,
normalmente más largos que el tubo; pétalos con uña más larga que el cáliz;
tubo estaminal oblicuo en el ápice; ovario glanduloso, pubescente; estilo no
contorto; fruto elíptico, con 2-6 semillas; semillas esféricas y lisas, con hilo de
1/4-1/3 del contorno de la semilla. Esta especie fue citada del N de España por
Willkomm [in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 318 (1877)] sobre la base
de un pliego de Lange, que no llegó a ver, colectado “in S. Sebastián” (Guipúz-
coa). Guinea [Vizcaya: 195 (1949)] añade a la cita de Willkomm otra de Lázaro
Ibiza de “arenales marítimos de Begoña” (Algorta?, Vizcaya), pero en ninguna
de ambas provincias se ha vuelto a colectar. Habita en arenales marítimos del
W y N de Europa y en Macaronesia (Azores), por lo que las citas del Cantá-
brico, aunque no confirmadas, no son del todo inverosímiles.

36. Pisum L.*
[Písum, -i n. – gr. písos(pisós), -ou m. (píson, -ou n.); lat. pisum, -i n. (pisus, -i m.; pisa, -ae f.; etc.) =

principalmente, el guisante (Pisum sativum L.)]

Hierbas anuales, trepadoras, eglandulares. Tallos ascendentes o procumben-
tes, redondeados, ápteros. Hojas alternas, estipuladas, pecioladas, paripinnadas,
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con 1-3 pares de folíolos, de vernación conduplicada, con el raquis terminado
en un zarcillo ramificado; nerviación pinnado-reticulada; estípulas muy de-
sarrolladas, herbáceas, libres, semicordadas, semiamplexicaules, dentadas al
menos hacia la base; folíolos con el margen entero o irregularmente aserrado.
Inflorescencias en racimos, en las axilas de las hojas, pedunculadas, ebractea-
das, a veces aristadas, paucifloras. Cáliz con 10 nervios, campanulado, ligera-
mente zigomorfo, con boca recta, base asimétrica y 5 lóbulos. Pétalos unguicu-
lados, con el limbo más largo que la uña; estandarte ± suborbicular, con dos gi-
bas longitudinales en la mitad inferior de la cara ventral del limbo; alas más
cortas que el estandarte, con el limbo asimétrico, formando un embolsamiento
alargado en la cara dorsal cerca del borde superior, con la uña recurvada hacia
arriba y provista de una expansión en forma de espolón que se apoya sobre la
quilla; quilla algo más corta que las alas, falcada, subaguda, con el borde infe-
rior ondulado en la parte distal. Androceo diadelfo; tubo estaminal con el ápice
casi recto; anteras versátiles, ± mediifijas, oblongas. Estilo fuertemente depri-
mido, con la zona basal conduplicada de márgenes retroflexos, la distal cilíndri-
ca y pubescente en la cara vexilar; estigma húmedo, terminal, cónico, débil-
mente extrorso. Frutos subcilíndricos, algo falcados, dehiscentes, sentados, pi-
cudos, polispermos. Semillas esféricas o subcúbicas, lisas, alveolado-rugosas o
papilosas; hilo elíptico, 1/10-1/6 del contorno de la semilla. x = 7.

Bibliografía.–N. BEN-ZE’EV & D. ZOHARY in Israel J. Bot. 22: 73-91 (1973).

1. P. sativum L., Sp. Pl.: 727 (1753) [satívum]
Ind. loc.: “Habitat in Europae agris”

Hierba de hasta 200 cm, anual, glabra. Hojas 4,1-13,4 cm; estípulas 16-88 ×
8-41 mm, mayores que los folíolos, enteramente verde-glaucas, o con una man-
cha violeta en la base; folíolos 18-64 × 9-48 mm, ovados o elípticos, obtusos o
emarginados, a veces apiculados. Inflorescencias con 1-2 flores; pedúnculo 0,5-
19,5 cm, más corto o más largo que la hoja axilante, sin arista o con arista de
hasta 25 mm; pedicelo 5-11 mm. Cáliz 11-17 mm; tubo 5-8 mm, campanulado;
lóbulos 6-9 mm, más largos que el tubo, desiguales, lanceolados, acuminados,
los superiores algo más largos y casi el doble de anchos que los inferiores.
Estandarte 19-32 × 23-45 mm, bilobulado, patente, blanco, rosado, azulado o
lila; alas 17-30 × 11-19 mm, púrpura-obscuras o blanquecinas; quilla 12-20 ×
7-12 mm, del mismo color que el estandarte. Anteras c. 1,5 mm. Fruto 39-83 ×
9-18 mm, algo toruloso, blanquecino o amarillento en la madurez, con 6-10 se-
millas. Semillas 4,8-8 mm, lisas, papilosas o alveolado-rugosas, blanquecinas,
pardo-rojizas con manchas obscuras o enteramente pardo-obscuras; hilo 1,6-2,5
mm, 1/10-1/6 del contorno de la semilla. 2n = 14.

Pastizales, matorrales, bordes de camino, cultivos, etc., y a veces cultivado o escapado de culti-
vo; 0-1400 m. IV-VII. Nativo de la región mediterránea, se encuentra cultivado o asilvestrado en
muchas zonas del mundo. Cultivado en casi todo el territorio de nuestra Flora. Esp.: (A) (Al) Ba Ca
Cc (Cs) CR (Ge) Gr Gu H (Hu) (L) J Lo M Ma (Mu) Na PM[Mll (Ib)] S (Sa) Se Si T To V Vi Z
(Za). Port.: AAl (BA) (E) (TM). N.v.: arbeja, arbella, bisaltera, bisaltero, bisalto, bisarto, chícharos,
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Lám. 130.–Pisum sativum var. brevipedunculatum, a, b) Grazalema, Cádiz (SEV 139181); 
c) Constantina, Sevilla (SEV 105896): a) parte superior de un tallo con flores y frutos; b) flor; c)
detalle de la testa de la semilla. P. sativum var. elatius, Laguardia, Álava (MA 338 643): d) racimo
con frutos y hoja axilante. P. sativum var. sativum, Brihuega, Guadalajara (MA 193319): e) detalle

de la testa de la semilla.



chicharro, fasolera, fasols, guisante, guisante menudo, guisante ordinario, guisante silvestre, guisante
tordo, guisón, ilar, quixons; port.: ervilha, ervilha-anâ, ervilha-brava ervilha-branca-de-debulhar, er-
vilha-escura, ervilha-forrinha, ervilha-genovesa, ervilha-meia-branca, ervilha-miúda, ervilha-ordiná-
ria, ervilha-torta, ervilha-verde, ervilheira, griseus; cat.: arvella, arvellera, escanyavelles, estirabecs,
estiragassó, fesolera, pesolera, pesolera vera, pesolí, pèsols, pèsol garrofí, tirabecs, xítxero.

Observaciones.–Especie polimorfa predominantemente autógama, que incluye numerosas estir-
pes cultivadas, algunas de las cuales pueden aparecer escapadas o asilvestradas, junto con otras for-
mas exclusivamente silvestres que habitan tanto en hábitats primarios como en lugares alterados,
siendo ambos grupos interfértiles.

1. Semillas lisas o alveolado-rugosas; estípulas 64-88 mm; fruto 12-18 mm de anchura ...
.............................................................................................................. a. subsp. sativum

– Semillas papilosas; estípulas 16-66 mm; fruto 9-13 mm anchura ........ b. subsp. elatius

a. subsp. sativum
Ic.: Merino, Fl. Galicia: 339 (1905); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
71 (1987); lám. 130 e

Estípulas 64-88 × 22-41 mm, a veces con una mancha basal violácea.
Folíolos 18-64 × 9-48 mm. Pedúnculo 4,6-17 cm, generalmente más corto o tan
largo como la hoja axilante. Corola con las alas purpúreas o blanquecinas.
Fruto 70-83 × 12-18 mm. Semillas 6-8 mm, lisas o alveolado-rugosas; hilo
c. 1,6 mm, 1/10-1/9 del contorno de la semilla. 2n = 14.

Herbazales en márgenes de cultivos, bordes de caminos; 0-1200 m. IV-VII. Cosmopolita. Cul-
tivado y ocasionalmente asilvestrado. Esp.: (A) (Al) Gu H (Hu) (J) Lo M S Se So To V. Port.:
AAl. N.v.: arbeja, arbella, bisaltera, bisaltero, bisalto, bisarto, chícharos, chicharro, fasolera, fasols,
guisante, guisante menudo, guisante ordinario, guisante tordo, guisón, ilar, quixons; port.: ervilha,
ervilha-anâ, ervilha-branca-de-debulhar, ervilha-escura, ervilha-forrinha, ervilha-genovesa, ervilha-
meia-branca, ervilha-miúda, ervilha-ordinária, ervilha-torta, ervilha-verde, ervilheira, griseus; cat.:
arvella, arvellera, escanyavelles, estirabecs, estiragassó, fesolera, pesolera, pesolera vera, pesolí, pè-
sols, pèsol garrofí, tirabecs, xítxero.

Observaciones.–Esta subespecie tiene dos variedades silvestres o asilvestradas en el territorio de
nuestra Flora. La var. a1 var. sativum presenta estípulas sin mancha basal, flores con frecuencia ente-
ramente blanquecinas y semillas de c. 8 mm, esferoidales, siendo la variedad que más se cultiva en la
actualidad. La a2 var. arvense (L.) Poir. in Lam., Encycl. 5: 456 (1804) [P. arvense L., Sp. Pl.: 727
(1753) [basión.] difiere del tipo por sus estípulas manchadas en la base, flores con alas púrpuras y se-
millas de c. 6 mm, generalmente angulosas, y aparece con mayor frecuencia escapada de cultivo o
asilvestrada. Existen otras variedades cultivadas que no han sido encontradas en estado silvestre.

Se cultiva principalmente por sus semillas comestibles, existiendo también variedades cuyas
vainas se consumen en verde, o destinadas a pienso.

b. subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. & Graebn., Syn. [elátius]
Mitteleur. Fl. 6(2): 1064 (1910)
Pisum elatius M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 151 (1808) [basión.]
Ind. loc.: “Occurrit hinc inde in collibus Bosphoro Tauriae adjacentibus”
Ic: Lám. 130 a-d

Estípulas 16-66 × 8-31 mm, sin mancha basal. Folíolos 11-47 × 9-35 mm.
Pedúnculo 0,5-19,5 cm, más corto o más largo que la hoja axilante. Corola con
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alas purpúreas. Fruto 39-80 × 9-13 mm. Semillas 4,8-6 mm, papilosas; hilo 2,3-
2,5 mm, 1/8-1/6 del contorno de la semilla. 2n = 14.

Pastizales, matorrales, bordes de caminos y cultivos; 0-1400 m. IV-VII. Región mediterránea.
Principalmente en el C, S y E de la Península y en Baleares. Esp.: (A) Ba Ca Cc CR (Cs) (Ge) Gr
Gu H (Hu) J (L) M Ma Na PM[Mll (Ib)] (Sa) Se T (Te) (V) Vi Z (Za). Port.: AAl (BA) (E) (TM).
N.v.: guisante silvestre; port.: ervilheira-brava.

Observaciones.–Esta subespecie tiene dos variedades en el ámbito de nuestra Flora. La a1 var.
elatius es la forma silvestre más común en la Península Ibérica y Baleares, que se reconoce por sus
pedúnculos de 5,2-19,5 cm, tan largos o más largos que la hoja y 2-4 veces tan largos como las estí-
pulas. La a2 var. brevipedunculatum P.H. Davis & Meikle in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh
29: 320 (1969) [P. sativum subsp. brevipedunculatum (P.H. Davis & Meikle) Ponert in Feddes
Repert. 83: 636 (1973)], descrita originalmente de Turquía, difiere principalmente por sus pedúncu-
los de 0,5-6,2 cm, más cortos que la hoja y 1-1,5 veces tan largos como las estípulas, y ha sido en-
contrada en lugares abiertos no ruderales por casi todo el territorio. Esp.: (A) Ca Cc CR H (Hu) Ma
PM[(Ib)] Se T (Z). Port.: (TM).
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Adans. Michel Adanson (1727-1806).
Aiton William Aiton (1731-1793).
W.T. Aiton William Townsend Aiton

(1766-1849).
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

Allorge (1888-1977).
Álv. Mart. María José Álvarez Martínez

(n. 1958).
Amich Francisco 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).
Asso Ignacio Jordán de Asso y del Río

(1742-1814).
Bab. Charles Cardale Babington (1808-

1895).
Badarò Giovanni Battiste [Battista]

Badarò (1793-1831).
Baill. Henri Ernest Baillon (1827-1895).

Balb. Gioanni [Giovanni] Batista [Battista]
Balbis (1765-1831).

Ball John Ball (1818-1889).
P.W. Ball Peter William Ball (n. 1932).
Barnades Miguel [Miquel] Barnades y [i]

Mainader (1708-1771).
Barneby Rupert Charles Barneby (n.

1911).
Barrandon Auguste Barrandon (1814-

1897).
Bässler Manfred Bässler (n. 1935).
Batt. Jules Aimé Battandier (1848-1922).
Bean Willian Jackson Bean (1863-1947).
Beck Günther Ritter Beck von Mannagetta

und Lerchenau (1856-1931).
Becker Johannes Becker (1769-1833).
Belmonte Dolores Belmonte (fl. 1989).
Benedí Carles Benedí (n. 1958).
Benth. George Bentham (1800-1884).
Bercht. Bedŕicha [Friedrich] Wssemjra

von Berchtold (1781-1876).
Bergmans Johannes [John] Baptista

Bergmans (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).
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Boehm. Georg Rudolf Boehmer (1723-
1803).

Boiss. Pierre Édmond Boissier (1810-
1885).

O. Bolòs Oriol de Bolòs i Capdevila (n.
1924).

Bonnier Gaston Eugène Marie Bonnier
(1853-1922).

Borja José Borja Carbonell (1902-1993).
Bory Jean-Baptiste Georges Geneviève

Marcellin Baron de Bory de Saint-
Vincent (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).
Braun-Blanq. Josias Braun-Blanquet

(1884-1980).
Breistr. Maurice A.F. Breistroffer (n.

1910).
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).
Browicz Kasimierz Browicz (n. 1925).
Brügger Christian Georg Brügger (1833-

1899).
Brunsberg Karin Brunsberg (fl. 1965).
Bubani Pietro Bubani (1806-1888).
J.N. Buek Johannes Nikolaus Buek (1736-

1812).
Bunge Alexander Andrejewitsch von Bun-

ge (1803-1890).
Burdet Hervé Maurice Burdet (n. 1939).
Burkart Arturo erhardo [Erardo] Burkart

(1906-1975).
Burnat Émile Burnat (1828-1920).
B.L. Burtt Brian Laurence [Bill] Burtt (n.

1913).
Čelak. Ladislav Josef CŠ elakovský (1834-

1902).
Caball. Arturo Caballero Segares (1877-

1950).
Cabezudo Baltasar Cabezudo Artero (n.

1946).
Cadevall Juan [Joan] Cadevall [Cadeval] y

[i] Diars (1846-1921).
Caffaro Liliana Caffaro (fl. 1989).
Cambess. Jacques Cambessèdes (1799-

1863).

P. Candargy Paléologos C. Candargy
(1870-19??).

Cantó Paloma Cantó Ramos (n. 1956).
Cariot [Abbé] Antoine Cariot (1820-

1883).
Carrillo R. Carrillo (fl. 1984).
Casaseca Bartolomé Casaseca Mena

(1920-1998).
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).
Ces. Vincenzo barone de Cesati (1806/7-

1883).
Chaix [Abbé] Dominique Chaix (1730/31-

1799/1800).
Chater Arthur Oliver Chater (n. 1933).
Chaub. Louis Athanase [Anastase]

Chaubard (1785-1854).
Clavaud Armand Clavaud (1828-1890).
Clemente Simón de Rojas [Roxas] Cle-

mente y Rubio (1777-1827).
Clementi Giuseppe C. Clementi (1812-

1873).
Colmeiro Miguel Colmeiro y Penido

(1816-1901).
Colom Guillermo Colom Casanovas (n.

1900).
Companyo Jean [Baudile] Louis Com-

panyo [-Lanquine] (1781-1871).
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).
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 J.A. Cubas Domínguez

(fl. 1986).
A. Cunn. Allan Cunningham (1791-1839).
Curtis William Curtis (1746-1799).
Cutanda Vicente Cutanda y Jarauta (1804-

1866).
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Czefr. Z.V. Czefranova (n. 1923).
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 Wild. Émile Auguste [e] Joseph De

Wildeman (1866-1947).
Debeaux Jean Odon Debeaux (1826-

1910).
Decne. Joseph Decaisne (1807-1882).
Degen Arpád von Degen (1866-1934).
Delile Alire Raffeneau-Delile (1778-1850).
Desf. René Louiche [alias] Desfontaines

(1750-1833).
Desv. Nicaise Auguste Desvaux (1784-

1856).
T.E. Díaz Tomás Emilio Díaz González

(n. 1949).
Dippel Leopol Dippel (1827-1914).
Döll Johann [Johannes] Christoph

[Christian] Döll [Doell] (1808-1885).
D. Don David Don (1799-1841).
G. Don George Don (1798-1856).
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 de Maison-

neuve (1796-1878).
Eckl. Christian Friedrich [Frederik] Ecklon

(1795-1868).
Ehrh. Jakob Friedrich Ehrhart (1742-

1795).
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).
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).

Fern. Casas Francisco Javier Fernández
Casas (n. 1945).

Fern. Gonz. Federico Fernández González
(n. 1956).

Fiori Adriano Fiori (1865-1950).
Fisch. Friedrich Ernst Ludwig von Fischer

[Fedor Bogdanovic] (1782-1854).
Font Quer Pio [Pius] [José Mariano] Font

y [i] Quer (1888-1964).
Forssk. Pehr [Peter] Forsskål [Forskål]

(1732-1763).
E. Forst. Edward Forster (1765-1849).
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).
Fritsch Karl Fritsch (1864-1934).
Frodin David Gamman Frodin (n. 1940).
P. Gaertn. Philipp Gottfried Gaertner

(1754-1825).
Galiano Emilio Fernández-Galiano Fer-

nández (n. 1923).
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).
Gaterau Gaterau (fl. 1789).
Gaudin Jean François Aimé Théophile

[Gottlieb] Philippe Gaudin (1766-1833).
J. Gay Jacques Étienne Gay (1786-1864).
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).
Gilib. Jean Emmanuel Gilibert (1741-

1814).
Gillot François Xavier Gillot (1842-1910).
Gladst. J.S. Gladstones (fl. 1970).
Godr. Dominique Alexandre Godron

(1807-1880).
Gómez Ortega Casimiro Gómez [de]

Ortega (1740-1818).
Gontsch. Nikolai Fedorovich Gontscharow

(1900-1942).

APÉNDICE I 491
Nombres de autores



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).
Gredilla Apolinar Federico Gredilla y

Gauna (1859-1919).
Gren. Jean Charles Marie Grenier (1808-

1875).
Greuter Werner Rodolfo Greuter (n.

1938).
Griseb. August Heinrich Rudolph Grise-

bach (1814-1879).
M. Gruber Michel Gruber (n. 1943).
Guinea Emilio Guinea López (1907-1985).
Guss. Giovanni Gussone (1787-1866).
Halácsy Eugen [Eugène] von [de] Halácsy

(1842-1913).
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).
Hegi Gustav Hegi (1876-1932).
Heimerl Anton Heimerl (1857-1942).
Heist. Lorenz Heister Heister (1683-1758).
Heldr. Theodor Heinrich Hermann von

Heldreich (1822-1902).
Héritier véase L’Hér.
Hervier [Abbé] Gabriel Marie Joseph

Hervier Basson (1846-1900).
H.E. Hess Hans Ernst Hess [Heß] (n.

1920).
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).

Host Nicolaus Thomas Host (1761-1834).
Humbert Jean Henri Humbert (1887-

1967).
Hutch. John Hutchinson (1884-1972).
Hy [Abbé] Félix Charles Hy (1853-1918).
Irwin James Bruce Irwin (n. 1921).
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).
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).
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).
Karjagin Ivan IvanoviŠc Karjagin (1894-

1966).
Kerguélen Michel François Jacques

Kerguélen (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).
Kuntze Carl [Karl] Ernst [Eduard] Otto

Kuntze (1843-1907).
Kunze Gustav Kunze (1793-1851).
Kupicha Frances Kristina Kupicha (n.

1947).
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L. Carl Linnaeus [von Linné] (1707-1778).
L. fil. Carl von Linné filius (1741-1783).
L’Hér. Charles Louis L’Héritier de

Brutelle (1746-1800).
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

Segura (1776-1839).
Lagr.-Foss. Adrien Rose Arnaud Lagrèze-

Fossat (1814-1874).
Laguna Máximo Laguna y Villanueva

(1826-1902).
Laínz José María Laínz Ribalaygua (1900-

1977).
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).
Layens Georges de Layens (1834-1897).
Lázaro Ibiza Blas Lázaro e Ibiza (1858-

1921).
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).
R. Lesson Réné Primivère Lesson (1794-

1849).
Letoublon Robert Letoublon (fl. 1971).
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).
J. Lloyd James Lloyd (1810-1896).
Loisel. Jean Louis Auguste Loiseleur-

Deslongchamps (1774-1849).
G. López Ginés Alejandro López Gon-

zález (n. 1950).

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).
Lousã Mario Fernandes Lousã (n. 1940).
Lowe Richard Thomas Lowe (1802-1874).
Ludw. Christian Gottlieb Ludwig (1709-

1773).
Luque Teresa Luque (n. c. 1950).
J. Mackay James Townsend Mackay

(1775-1862).
Maire René Charles Joseph Ernest Maire

(1878-1949).
Malag. Ramón de Peñafort Malagarriga

Heras [Hermano Teodoro Luis, Irmão
Teodoro Luis] (1904-1990).

Marcet Adeodato [Adeodat] María
[Maria] Francisco Marcet y [i] Poal
(1875-1964).

Marès Paul Marès (1826-1900).
Mariz Joaquim de Mariz (1847-1916).
Mart. Mart. Miguel Martínez Martínez

(1907-1936).
Mateo Gonzalo Mateo Sanz (n. 1953).
Mauricio Frère [Hermano] Mauricio

[Desiderio Arnaiz] (fl. 1933).
Medik. Friedrich Kasimir Medikus

[Medicus] (1736-1826).
Meikle Robert Desmond Meikle (n. 1923).
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 [AndreeviŠc] von

Meyer (1795-1855).
E. Mey. Ernst Heinrich Friedrich Meyer

(1791-1858).
Meyen Franz Julius Ferdinand Meyen

(1804-1840).
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).
P. Monts. Pedro Montserrat Recoder (n.

1918).
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C. Morales María de la Concepción
Morales Torres (n. 1944)

Moris Giuseppe [Joseph] Giacinto
[Hyacinthe] Moris (1796-1869).

D.A. Morrison David A. Morrison (fl.
1989).

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).
Murray Johan Andreas [Anders] Murray

(1740-1791).
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).
Opiz Philipp Maximilian Opiz (1787-

1858).
Paiva Jorge Américo Rodrigues Paiva (n.

1933).
Pajarón Santiago Pajarón Sotomayor (n.

1954).
Pall. Peter [Pyotr] Simon Pallas (1741-

1811).
Pallarés Antonio Pallarés Navarro (n.

1929).
Paol. Giulio Paoletti (1865-1941).
Pass. Giovanni Passerini (1816-1893).
Pau Carlos Pau y Español (1857-1937).
J. Peñas Julio Peñas (fl. 1990)
Pérez Lara José María Pérez Lara (1841-

1918).
Pérez Latorre Andrés Vicente Pérez La-

torre (n. 1965).
Pérez Raya Francisco Pérez Raya (n.

1956).
Pers. Christiaan Hendrik Persoon (1761/2-

1836).
Peterm. Wilhelm Ludwig Petermann

(1806-1855).
Petz. Carl Edward Adolph Petzold (1815-

1891).
Pignatti Sandro [Alessandro] Pignatti (n.

1930).

J. Pizarro José Pizarro Domínguez (n.
1956).

Planch. Jules Émile Planchon (1823-
1888).

Planellas José Planellas Giralt (1821-
1888).

Podlech Dietrich Podlech (n. 1931).
Poir. Jean Louis Marie Poiret (1755-1834).
Polhill Roger Marcus Polhill (n. 1937).
Pollini Ciro [Cyrus] Pollini (1782-1833).
Pomel Auguste Nicolas Pomel (1821-

1898).
Ponert Jirí Ponert (n. 1937).
Porta Pietro Porta (1832-1923).
Pourr. Pierre André Pourret [de Figeac]

(1754-1818).
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).
P.H. Raven Peter Hamilton Raven (n.

1936).
Raynaud Christian Raynaud (1939-1993).
Rchb. [Heinrich Gottlieb] Ludwig

Reichenbach (1793-1879).
Rchb. fil. Heinrich Gustav Reichenbach

(1824-1889).
Regel Eduard [August] von Regel (1815-

1892).
Reichard Johann Jacob [Jakob] Reichard

(1743-1782).
Retz. Anders Jahan Retzius (1742-1821).
Reut. Georges-François Reuter (1805-

1872).
É. Rev. Élisée Reverchon (1835-1914).
A. Rich. Achille Richard (1794-1852).
Rigo Gregorio Rigo (1841-1922).
Rigual Abelardo Rigual Magallón (n.

1918).
Rivas Goday Salvador Rivas Goday

(1905-1981).
Rivas Mart. Salvador Rivas Martínez (n.

1935).
Robles Ana Belén Robles (fl. 1990)
J.J. Rodr. Juan [Joan] Joaquín [Joaquim]

Rodríguez y [i] Femenías [Femenias]
(1839-1905).

R. Roem. Rudolph Benno von Roemer (fl.
1828-1852).
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Romero Zarco Carlos Romero Zarco (n.
1954).

Romo Ángel [Àngel] María [Maria] Romo
Díez (n. 1955).

J.H. Ross James Henderson Ross (n.
1941).

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).
Rydb. Pehr [Per] Axel Rydberg (1860-

1931).
Širj. Grigorij [Gregory] Ivanovic SŠirjaev

(1882-1954).
L. Sáez Lorenzo [Llorenç] Sáez Goñalons

(n. 1965).
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).
M.J. Sánchez M.J. Sánchez (fl. 1988).
Sánchez Mata Daniel Pablo de la Cruz

Sánchez Mata (n. 1959).
Sancho Leopoldo García Sancho (n.

1956).
Santa Sébastien Santa (fl. 1947).
Scheele Georg Heinrich Adolf Scheele

(1808-1864).
Scherb. Johannes Scherbius (1769-1813).
Schltdl. Diederich Franz Leonhard von

Schlechtendal (1794-1866).
Schmalh. Johannes [Ivan] Theodor

[Fedorivitch] Schmalhausen [Smal’gau-
sen] (1849-1894).

Schott Heinrich Wilhelm Schott (1794-
1865).

Schreb. Johann Christian Daniel von
Schreber (1739-1810).

Schult. Josef August Schultes (1773-
1831).

Schur Philipp Johann Ferdinand Schur
(1799-1878).

O. Schwarz Otto [Karl Anton] Schwarz
(1900-1983).

Scop. Giovanni [Johannes] Antonio
[Antonius] Scopoli (1723-1788).

Sennen Frère [Hermano] Sennen [Étienne
Marcellin Granier-Blanc (Grenier-
Blanc)] (1861-1937).

Ser. Nicolas Charles Seringe (1776-1858).
E. Sheld. Edmund Perry Sheldon (1869-

1947).
Shuttlew. Robert James Shuttleworth

(1810-1874).
Sibth. John Sibthorp (1758-1796).
Simon Eugène Simon (1848-1924).
Simonk. Lájos von Simonkai (1851-1910).
Sims John Sims (1749-1831).
Skalická Anna Skalická [nëe Klasková,

A.] (n. 1932).
Sm. Sir James Edward Smith (1759-1828).
Smal’g véase Schmalh.
Smythies Bertram Evelyn Smythies (n.

1912).
Soják Jirí Soják (n. 1936).
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).
St.-Lag. Jean-Baptiste Saint-Lager (1825-

1912).
Steud. Ernst Gottlieb von Steudel (1783-

1856).
Steven Christian von Steven (1781-1863).
C.H. Stirt. Charles Howard Stirton (n.

1946).
Stokes Jonathan S. Stokes (1755-1831).
Sturm Jakob Sturm (1771-1848).
Sweet Robert Sweet (1783-1835).
Symons Jelinger Symons (1778-1851).
Talavera Salvador Talavera Lozano (n.

1945).
Tamamsch. Sophia G. Tamamschjan

(1900-1981).
Tardío Francisco Javier Tardío Pato (fl.

1998).
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).
Toelken Helmut R. Toelken (n. 1939).
Trab. Louis Charles Trabut (1853-1929).
Tropea Caledonio Tropea (fl. 1910).
Turcz. Porphir Kiril Nicolai [Nikolaus]

Stepanowitsch [StepanovicŠ] [von]
Turczaninow (1796-1863/4).

Turra Antonio Turra (1730-1796).
Uribe-Ech. Pedro María Uribe-Echebarría

Díaz (n. 1953).
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Urrutia Pello Urrutia Uriarte (n. 1958).
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).
Vassal J. Vassal (n. 1932).
Vayr. Estanislao [Estanislau] Vayreda y [i]

Vila (1848-1901).
Vázq. Prado Francisco María Vázquez

Prado (fl. 1991).
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).
Vigin. Guillaume Vigineix (?-1877).
Vigo Josep Vigo i Bonada (n. 1937).
Vill. Dominique Villars [antes de 1785,

Villar] (1745-1814).
Vis. Roberto de Visiani (1800-1878).
Viv. Domenico Viviani (1772-1840).
Vuk. Ludwig [Ljudevit] von FarkasŠ Vu-

kotinovicŠ (1813-1893).
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).
Webb Philip Barker Webb (1793-1854).
D.A. Webb David Allardice Webb (1912-

1994).
Weiller Marc Weiller (1880-1945).
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).
Yakovlev G.P. Yakovlev (n. 1938).
Zarre S. Zarre-Mobarakeh (fl. 1998).
Zeyh. Carl Ludwig Philip[p] Zeyher

(1799-1858).
Zohary Michael Zohary (1898-1983).
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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 Main. Vols. 1-43, 1854-1934; n.  428-, 1934- [en últimos vols.
se suprime Herausgegeben von].

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-.

Agron. Lusit.
Agronomia Lusitana. Sacavém, Oeiras. Vol. 1-, 1939-.

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 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. 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., 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.].

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.

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 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-.

Boissiera
Boissiera. Mémoires du Conservatoire de Botanique et de l’Institut de Botanique Systé-
matique 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.].

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. y 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 abreviado: 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
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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.].

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 Botanica acta.
Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft].

Bot. Chron. (Patras)
Botanika chronika. Patras. Vol. 1-, 1981-.

Bot. J. (London)
Botanical Journal. Londres. Vols. 1-5, 1910-18.

Bot. J. Linn. Soc.
Botanical Journal of the Linnean Society. Londres. Vol. 62-, 1969- [anteriormente J.
Proc. Linn. Soc., Bot. y 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. 1-14, 1787/88-
1800/01 [posteriormente Curtis’s Bot. Mag., con varias series, y Kew Mag.].

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. Berlin, 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, Sér. Bot.; posteriormente
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. y
Brotéria Genét.].

Bull. Acad. Int. Géogr. Bot.
Bulletin de l’Académie Internationale de Géographie Botanique. Le Mans. Vols. 8-20,
1899-1910 [anteriormente Monde Pl.; posteriormente Bull. Géogr. Bot.].
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Bull. Herb. Boissier
Bulletin de l’Herbier Boissier. Ginebra. Vols. 1-7, 1893-1899; ser. 2, vols. 1-8, 1901-
1908 [en 1900 Mém. Herb. Boissier].

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. e Israel
J. Pl. Sci.].

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.;
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. 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; nov. ser., vols. 1-30, 1887-1917 [posteriormente Byull. Moskovsk. Obhshc. Isp.
Prir., Otd. Bot. y Byull. Moskovsk. Obhshc. Isp. Prir., Otd. Geol.].

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-.

Čas. Nár. Mus., Odd. Přír.
Časopis Národního Musea. Oddíl Přírodovědny. Praga. Vol. 97-, 1923- [anteriormente
Čas Mus. Král. Českého, Odd. Přír.].

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, 1928-38.

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.
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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,
1801/2-1983 [con varias series; cambia el subtítulo por Containing Coloured Figures with
Descriptions and Observations on the Botany, History and Culture of Choice Plants; an-
teriormente Bot. Mag.; posteriormente Kew Mag.].

Econ. Bot.
Economic Botany; devoted to applied botany and plant utilization. Lancaster, Pensyl-
vania. 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. y Feddes Repert. Spec. Nov.
Regni Veg.].

Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Feddes Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis. Zeitschrift für Systematische
Botanik [con varios subtítulos]. Berlín. Vols. 52-69, 1943-1964 [anteriormente Repert.
Spec. Nov. Regni Veg.; posteriormente Feddes Repert.].

Flora
Flora oder (Allgemeine) Botanische Zeitung. Regensburg [Ratisbona]. 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 y Flora, B, ambas con la misma numeración de volumen].

Fontqueria
Fontqueria. Madrid. Vol. 1-, 1982-. 

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, Chi-
mica e Storia Naturale, Medicina ed Arti].

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.].
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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 y Bull. Res. Council Israel, Sect. D, Bot.; posteriormente Israel J. Pl. Sci.].

Itinera Geobot.
Itinera Geobotánica. León. Vol. 1-, 1987-.

J. Bot.
The Journal of Botany, British and Foreign [Vols. 18-20, 1880-1882, titulados Trimen’s
Journal of Botany...]. Londres. Vols. 1-80 [vols. 10-20, 1872-1882, también numerados
nov. ser. vols. 1-11], 1863-1942.

J. Bot. (Desvaux)
Journal de Botanique, Rédigé par una Société de Botanistes. París. Vols. 1-2, 1808-1809
[editado por N.A. Desvaux; posteriormente J. Bot. Agric.].

J. Bot. Soc. Bot. France
Le Journal de Botanique de la Société Botanique de France. Rosières. Vol. 1-, 1997-.

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-.

Kew Bull.
Kew Bulletin. Kew. Vol [1]-, 1946- [anteriormente Bull. Misc. Inform.; la numeración de
los volúmenes comienza en el 13].

Lagascalia
Lagascalia. Sevilla. Vol. 1-, 1971-. 

Lazaroa
Lazaroa. Madrid. Vol. 1-, 1979-.

Lejeunia
Lejeunia; revue de botanique. Mémoire. Lieja. Vols. 1-?, 1937-1960; ser. 2, vol. 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.

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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Mem. Bot. Surv. S. Africa
Memoirs of the botanical survey of South Africa. Pretoria. Vol. 1-, 1919-.

Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot.
Memorias del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, Serie Botánica. Barcelona.
Vol. 1, fascs. 1-3, 1922-1925 [el primer fascículo titulado 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. y 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. 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].

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.
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. Sci. Nat. Cherbourg
Mémoires de la Société des Sciences Naturelles de Cherbourg. Cherburgo. Vol. 1-, 1852-
[titulo entre 1855 y 1870 Mém. Soc. Impériale...; entre 1871 y 1878 Mém. Soc. Nationa-
le...; a partir del vol. 22 (1879) el título es Mém. Soc. Natl. Sci. Nat. Math. 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. 1-30, 1950-
1991 [posteriormente Sendtnera].

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-.
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Naturalia Monspel., Sér. Bot.
Naturalia Monspeliensa, Série Botanique. Montpellier. N. 8-, 1944- [anteriormente Recueil
Trav. Inst. Bot. Montpellier y 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 y Glasgow. Vol. 1-46,
1900/01-89 [posteriormente Edinburgh J. Bot.].

Novosti Sist. Vyssh. Rast.
Novosti Sistematiki Vyssih Rastenij. Novitates Systematicae Plantarum Vascularium.
Petrogrado [Leningrado]. 1964- [anteriormente Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot. Sada
RSFSR; Bot. Mater. Gerb. Glavn. Bot. Sada SSSR y Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst.
Komarova Akad. Nauk SSSR].

Nuovo Giorn. Bot. Ital.
Nuovo Giornale Botanico Italiano. Florencia. Vols. 1-25, 1869-1893; 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, cambia por Österreichische...]. Vols. 8-91, 1858-1942; vols. 94-122,
1947-1973 [anteriormente Oesterr. Bot. Wochenbl.; los vols. 92-93, 1943-1944, titulados
Wiener Bot. Z.; 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].

Pl. Syst. Evol.
Plant Systematics and Evolution. Viena. Vol. 123-, 1974- [anteriormente Oesterr. Bot.
Wochembl.; Oesterr. Bot. Z. y Wiener Bot. Z.].

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. Beih.
Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis. Centralblatt für Sammlung und Ve-
röffentlichung von Einzeldiagnosen Neuer Pflanzen, Hhrsg. von F. Fedde. Beiheft. 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. y Feddes Repert. Beih.].

Rev. Sci. Nat. Montpellier
Revue des sciences naturelles publiées sous la Direction de MM.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 MM. Flahault,
E. Planchon, P. de Rouville, A. Savatier, vols. 1-4 [también années 10-13], 1881-1885.
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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 Main. 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. Wáshington. Vol. 1-, 1969-.

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- [en el vol. 15, 1966, cambia el subtítulo por: News Bulletin... ; en el 17,
1968, por Journal of the International...].

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. y
Bot. Complutensis].
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APÉNDICE IV*

DICCIONARIO DE LOS RESTRICTIVOS ESPECÍFICOS E INFRAESPECÍFICOS
CONSIDERADOS CORRECTOS, ASÍ COMO DE ALGUNA DENOMINACIÓN

SUBGENÉRICA Y SECCIONAL

Acanthospártum, -i n. gr. ákantha, -ēs f. = espina, pincho, etc.; véase el género Spartium
L. (leguminosas). Las especies de Genista sect. Acanthospartum Spach son espinosas. 

Acidódes, -is f. gr. akís, -ídos f. = punta, aguja, etc.; gr. -odḗs (eîdos); lat. -ides = parecido
a, con aspecto de. En las especies de Astragalus sect. Acidodes Bunge (leguminosas) el
raquis de las hojas termina en una espina.

aculeátus, -a, -um lat. aculeatus, -a, -um = aculeado, que tiene aguijones, espinas [lat. acu-
leus, -i m.] // punzante. 

africánus, -a, -um lat. Africanus, -a, -um = africano, de África [lat. Africa, -ae f.].
airénsis, -e bot. airensis, -e = de la Serra de Aire (Estremadura portuguesa). 
Alburnoídes, -is f. lat. alburnum, -i, n. = la albura, parte viva del leño de un árbol [albus, 

-a, -um = blanco]; gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de. De Candolle,
en el protólogo de Cytisus sect. Alburnoides DC. (leguminosas), no habla expresamente
de su restrictivo seccional, aunque dice que las flores son blancas y que ahí se incluye el
Spartium album.

álbus, -a, -um lat. albus, -a, -um = albo, blanco.
algarbiénsis, -e bot. algarbiensis, -e = algarabío, algarbense, de los Algarbes (Algarves),

S de Portugal y NW de África, o del Algarve (S de Portugal).
algeriánus, -a um bot. algerianus, -a, -um = argelino, de Argelia o de Argel.
algíbicus, -a, -um bot. algibicus, -a, -um = porque se cría en la Sierra del Aljibe (Mála-

ga/Cádiz).
alopecuroídes, -es gr. al¯opékouros, -ou m.; lat. alopecuros, -i f. = una gramínea con la in-

florescencia que recuerda una cola de zorro [gr. alṓpex, -ekos f. = zorra, zorro; gr. ourá, 
-âs f. = cola, rabo], que los autores han supuesto ser el Polypogon monspeliensis (L.)
Desf. (Alopecurus monspeliensis L.); gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspec-
to de. En Astragalus L. (leguminosas), por la misma razón.

alpínus, -a, -um lat. Alpinus, -a, -um = alpino, de los Alpes [lat. Alpis, -is f. y Alpes, -ium f.
plural] // bot., además, del piso alpino.

altíssimus, -a, -um lat. altissimus, -a, -um = altísimo, muy alto [lat. altus, -a, -um].
ambíguus, -a, -um lat. ambiguus, -a, -um = ambiguo, equívoco, incierto // bot. de posición

taxonómica dudosa.
americánus, -a, -um bot. americanus, -a, -um = americano, de América.
amethýsteus, -a, -um bot. amethysteus, -a, -um = ametístino, de color violeta o de amatista

[gr. améthysos, -ou f. y améthystos, -ou f.; lat. amethystus, -i f. = la amatista, etc.; gr.
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amethýstinos, -ē, -on; lat. amethystinos, -a, -um = ametístino, etc.]. En Oxytropis DC. (le-
guminosas), por el color de las flores.

amphicárpus(amphicárpos), -a, -um gr. amphís = separadamente, aparte // en ambos la-
dos, alrededor, etc.; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente. En Lathyrus L. y Vicia L. (legu-
minosas), porque hay dos tipos de frutos, unos epigeos y otros hipogeos.

anagyroídes, -es véase el género Anagyris L. (leguminosas); gr. -eid´ēs (eîdos); lat. -ides =
parecido a, con aspecto de.

ancistrocárpus, -a, -um gr. ánkistron, -ou n.; lat. ancistrum(anchistrum), -i n. = ancistro,
anzuelo, gancho; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente. 

ánglicus, -a, -um lat. postclásico Anglicus, -a, -um = inglés, de Inglaterra [lat. Anglia, -ae
f.]; frecuentemente se aplica también, por extensión, a lo que se refiere a toda la Gran
Bretaña –británico.

angulátus, -a, -um lat. angulatus, -a, -um = angulado, anguloso, que tiene ángulos o esqui-
nas [lat. angulus, -i m.]. En Lathyrus L. (leguminosas), por las semillas, prismáticas, an-
gulosas.

angustiflórus, -a, -um bot. angustiflorus, -a, -um = de flores estrechas [lat. angustus, -a, 
-um = angosto, estrecho; lat. flos, -oris m. = flor].

angustifólius, -a, -um bot. angustifolius, -a, -um = de hojas estrechas [lat. angustus, -a, -um
= angosto, estrecho; lat. folium, -ii n. = hoja].

anisochílus, -a, -um gr. ánisos, -os, -on = desigual, etc.; gr. cheîlos, -eos(-ous) n. = labio,
borde, etc. En Adenocarpus anisochilus Boiss. (leguminosas), por la desigualdad muy
neta de los dos labios del cáliz.

Annuláres nominativo pl. m. de lat. an(n)ularis, -e = anular, de figura de anillo, etc. [lat.
an(n)ulus, -i m.]. Astragalus sect. Annulares DC. (leguminosas) incluye el A. annularis
Forssk., al que tal restrictivo le fue impuesto porque los frutos, prácticamente, son anulares.

ánnuus, -a, -um lat. annuus, -a, -um = anual, que dura un año, que desarrolla o completa su
ciclo biológico en un año [lat. annus, -i m.].

Anthýllis, -idis f. gr. anthyllís, -ídos f.; lat. anthyllis, -idis f. = en Dioscórides y Plinio,
nombre de dos plantas; según parece, la Cressa cretica L. (convolvuláceas) y la Ajuga Iva
(L.) Schreb. (labiadas). En Erinacea Adans. (leguminosas), Erinacea Anthyllis Link fue
nombre nuevo para la Anthyllis Erinacea L.

Áphaca, -ae f. gr. aphákē, -ēs f.; lat. aphaca(-ce), -ae f. = nombre de dos plantas; una, pa-
recida a la lenteja, verosímilmente una veza o arveja (Vicia sativa L., leguminosas, con la
verosimilitud mayor); la otra, según parece, un diente de león o achicoria amarga
(Taraxacum gr. officinale Weber, compuestas). El Lathyrus Aphaca L. (leguminosas) re-
cibió ese restrictivo porque algunos botánicos, como Lobelius, decían que tal planta era la
aphaca de los antiguos.

arboréscens, -éntis lat. arborescens, -entis = arborescente, que se hace árbol [lat. arbor, 
-oris f.] o cosa parecida.

arbóreus, -a, -um lat. arboreus, -a, -um = arbóreo, semejante a un árbol [lat. arbor, 
-oris f.].

argénteus, -a, -um lat. argenteus, -a, -um = de plata [lat. argentum, -i n.] o que lo parece.
argyrophýllus, -a, -um gr. argýrion, -ou n. = plata, etc.; gr. phýllon, -ou n. = hoja, etc. 
arietínus, -a, -um lat. arietinus, -a, -um = arietino, carneruno, perteneciente al carnero [lat.

aries, arietis m.]. 
articulátus, -a, -um lat. articulatus, -a, -um = articulado, con articulaciones o nudos, com-

puesto de artejos [lat. articulus, -i m. = artículo, artejo, nudo; lat. artus, -us m. = articula-
ción, juntura de los huesos en los miembros, o los propios miembros].

arvénsis, -e bot. arvensis, -e = arvense, que crece entre los cultivos [lat. arvum, -i n. = cam-
po de labor].
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aspérulus bot. asperulus, -a, -um = aspérulo, ligeramente áspero o escabroso [lat. asper, 
-era, -erum = áspero, escabroso, rudo; lat. -ulus, -ula, -ulum = sufijo diminutivo].

Asterospártum, -ii n. gr. astḗ, -éros m.; lat. aster, -eris m. = estrella, etc.; véase el género
Spartium L. (leguminosas). Genista sect. Asterospartum Spach (leguminosas) incluye la
G. radiata (L.) Scop. –lat. radiatus, -a, -um = radiado, con radios, con rayos; radiante, bri-
llante, luminoso.

Atóssa, -ae f. según Ascherson & Graebner, quizá del gr. Átossa, -ē f. = Atosa, reina persa,
hija primogénita de Ciro el Grande, que casó con su hermano Cambises, después con
Gomates el Mago, el falso Esmerdis, y finalmente con Darío I –fue madre de Jerjes. 

áureus, -a, -um lat. aureus, -a, -um = áureo, dorado, de oro o parecido al oro [lat. aurum, 
-i n.].

ausetánus, -a, -um lat. Ausetanus, -a, -um = ausetano, de la región de los ausetanos [lat.
Ausetani, -orum m. plural], que comprendía buena parte de la actual provincia de Gerona
y cuya capital era Vich [lat. Ausa, -ae f.], provincia de Barcelona. 

austrális, -e lat. australis, -e = austral, del Sur.
austríacus, -a, -um lat. medieval austriacus, -a, -um = austríaco, de Austria [lat. medieval

Austria, -ae f.].
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.].
Baileyánus, -a, -um Frederik Manson Bailey (1827-1915), botánico británico establecido

en Queensland (Australia), donde herborizó activamente. 
baionénsis, -e bot. baionensis, -e = bayonense, bayonés, de Bayona –tanto de la española

(Pontevedra) como de la francesa (Pyrenées-Atlantiques)–. En Astragalus L. (legumino-
sas), de la Bayona francesa y arenales marítimos ± próximos.

baleáricus, -a, -um gr. Balearikós, -ḗ, -ón; lat. Balearicus, -a, -um = baleárico, balear, de
las Baleares [gr. Balearídes, -¯on f. plural; lat. Baleares, -ium f. plural].

Barnadésius, -ii m. en honor de uno de los Barnades, Miguel Barnades Mainader (1708-
1771), médico y botánico puigcerdanés, médico de Cámara de Carlos III y primer profe-
ror del Real Jardín Botánico madrileño desde 1764 hasta su muerte, o de su hijo, Miguel
Barnades Claris (c. 1750-1801), también médico y botánico puigcerdanés, segundo profe-
sor del mismo jardín botánico desde 1793. 

Bauhínus, -i m. en Lathyrus L. (leguminosas), Johann [Johannes] Bauhin (1541-1612)
–hermano de Caspar [Gaspard, Kaspar] Bauhin (1560-1624)–, médico y botánico, nacido
en Basilea (Suiza); entre sus obras destaca la Historia plantarum universalis (1650-1651),
editada después de su muerte por Dominicus Chabraeus (Dominique Chabrey).

benghalénsis, -e bot. benghalensis, -e = bengalí, de Bengala, en el Indostán.
berberídeus, -a, -um ár. barbārīs = el agracejo o berberís (Berberis vulgaris L., berberidá-

ceas); gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ideus, -idea, -ideum = parecido a, con aspecto de. Las espi-
nas de la Genista berberidea Lange (leguminosas) recuerdan a las del agracejo.

bifoliolátus, -a, -um bot. bifoliolatus, -a, -um = bifoliolado, con dos folíolos [lat. bi- (bis)
= dos veces; bot. foliolatus, -a, -um = foliolado, provisto de folíolos; bot. foliolum, -i m.
= folíolo, cada una de las últimas divisiones foliares articuladas sobre el raquis o sobre di-
visones de éste en una hoja; lat. folium, -ii n. = hoja; lat. -olus, -ola, -olum = sufijo dimi-
nutivo; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo participial, que indica posesión o parecido]. 

Bisérrula, -ae f. lat. bi- (bis) = dos veces; lat. serrula, -ae f. = sierrecita, sierra pequeña [lat.
serra, -ae f. = sierra; lat. -olus, -ola, -olum = sufijo diminutivo]. Por la legumbre, aserrada
en los dos bordes.

Bithýnicus, -a, -um gr. Bithyniakós, -ḗ, -ón; lat. Bithynicus, -a, -um = bitínico, de Bitinia
región del NW de Asia Menor [gr. Bithynía, -as f.; lat. Bithynia, -ae f.].

bituminósus, -a, -um lat. bituminosus, -a, -um = bituminoso, que tiene algo que ver con el
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betún [lat. bitumen, -inis n.]. En Bituminaria bituminosa (L.) C.H. Stirt. (leguminosas),
por el olor a betún o asfalto (betún de Judea) que tiene la planta.

bóeticus, -a, -um véase baeticus.
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.
Boivínius, -ii m. Louis Hyacinthe Boivin (1808-1852), botánico francés, activo colector de

plantas, sobre todo en las islas del océano Índico. 
Bórgia, -ae m. José Borja Carbonell (1903-1993), farmacéutico y botánico, natural de

Cárcer (Valencia), investigador en el Real Jardín Botánico y profesor en la Cátedra
de Botánica de la Facultad de Farmacia de Madrid, estudioso de la flora y vegetación his-
panas, y de unos cuantos géneros –especialmente, de Lythrum L. (litráceas), Medicago L.
(leguminosas) y Sideritis L. (labiadas).

Bourgeánus, -a, -um Eugène Bourgeau (1813-1877), recolector saboyano que herborizó en
la Península Ibérica, etc.

Breogánius, -ii m. Breogán, mítico jefe celta, galaico, de la Edad del Bronce.
brevialátus, -a, -um lat. brevis, -e = breve, corto, reducido; lat. alatus, -a, -um = alado, que

tiene alas, etc. [lat. ala, -ae f. = ala]. En Colutea brevialata Lange (leguminosas), por las
alas de la corola, relativamente cortas.

brevipedunculátus, -a, -um lat. brevis, -e = breve, corto, reducido; 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 del lat. pes,
pedis m. = pie–; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo participial, que indica posesión o parecido].

brévipes, -ípedis lat. brevis, -e = breve, corto, reducido; lat. pes, pedis m. = el pie. En Vicia
pseudocracca var. brevipes Willk. (leguminosas), porque tiene los pedúnculos de las in-
florescencias relativamente cortos.

Bucérates nominativo pl. m. de bot. Buceras, -atis n., restrictivo del Astragalus Buceras
Willd. (leguminosas), que alude a que la forma de las legumbres recuerda a los cuernos de
los bueyes [gr. boûs, boós m./f. = res bovina adulta, buey, toro, vaca; gr. kéras, -atos n.
= cuerno, etc.]. La sección Bucerates DC. del género Astragalus L. incluye al mencionado
A. Buceras –aunque entre los sinónimos de A. hamosus L. 

Cabezúdous, -oi m. Baltasar Cabezudo Artero (n. 1946), botánico ceutí, catedrático en la
Universidad de Málaga.

calcarátus, -a, -um bot. calcaratus, -a, -um = espolonado [lat. calcar, -aris n.= espuela, es-
polón, aguijón; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo participial, que indica posesión o parecido].

campéster(-tris), -tris, -tre lat. campester(-tris), -tris, -tre = campestre, relacionado con el
campo, que vive en el campo.

canéscens, -éntis lat. canescens, -entis = canescente, que va encaneciendo, que va volvién-
dose blanco // bot., además, plantas u órganos vegetales que se hallan cubiertos de vello
blanco y corto.

cantábricus, -a, -um lat. Cantabricus, -a, -um = cantábrico, de Cantabria o país de los cán-
tabros [lat. Cantabria, -ae f.] y territorios próximos.

Capríni nominativo pl. m. de lat. caprinus, -a, -um = caprino, cabruno, de cabra, etc. [lat.
caper, -pri m. = el macho cabrío; lat. capra, -ae f. = la cabra]. Astragalus sect. Caprini
DC. (leguminosas) incluye el A. caprinus L. 

Caracálla, -ae f. lat. caracalla, -ae y caracallis, -is f. = caracalla, casacón o capote, cuyo
nombre le cayó al emperador Valerio Antonio Basiano como apodo –por haber distribui-
do muchos a la plebe romana–. El Phaseolus Caracalla L. (leguminosas), esp. caracolillo
[diminutivo de esp. caracol m. = diversas especies de moluscos gasterópodos del género
Helix L., y la concha], también llamado caracol real, judía caracol, etc., lleva un restricti-
vo que apareció por primera vez en Trionfetti o Triumfetti (1685) –“Phaseolus America-
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nus … Caracalla dictus”–, quien trataba de aludir ahí, con toda probabilidad, a ese “cara-
colillo” hispánico, preexistente.

carpetánus, -a, -um lat. Carpetanus, -a, -um = carpetano, de la región de los carpetanos
[lat. Carpetani, -orum m. plural] 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 Cáceres; en la actualidad, de los Montes Carpetanos o sierras de Gredos, Guadarra-
ma y Somosierra.

cassúbicus, -a, -um lat. medieval Cassubicus, -a, -um = casubos o casubios, pueblo del NE
de la Pomerania (actualmente, Polonia) [lat. medieval Cassubia, -ae f.].

cataláunicus, -a, -um lat. postclásico Catalaunicus, -a, -um = catalán, de Cataluña [lat.
Catalaunicus, -a, -um = perteneciente o relativo a los Catalauni, pueblo galo de la región
de Châlons-sur-Marne en la Champaña francesa].

Cátechu indostano catechu, del kannada kāchu, el tamil kāsu y el malayo kāxu = catecú o
cato, nombre de una substancia resinosa que se extrae de varias plantas asiáticas tropica-
les, como la tal Acacia Catechu (L. fil.) Willd. (leguminosas). 

Cavanillésius, -ii m. Antonio Joseph [José] Cavanilles Palop (1745-1804), botánico valen-
ciano, catedrático y director del Real Jardín Botánico madrileño desde 1801.

Cenántrum, -i n. gr. kenós, -ḗ, -ón = vacío, abandonado, desierto; gr. ántron, -ou n.; lat.
antrum, -i n. = cueva, antro, caverna. En Astragalus sect. Cenantrum Bunge (legumino-
sas), el fruto es unilocular.

Cercídothrix, -ótrichis f. véase el género Cercis L. (leguminosae) –también, gr. kerkís, 
-ídos f. = lanzadera (de tejedor); tejido, tela // cuchara de madera // horquilla, etc.–; gr. 
thríx, trichós f. = pelo, cabello, vello, barba, etc. En Astragalus subgen. Cercidothrix
Bunge (leguminosas), por los pelitos, naviculares, de su indumento.

Chamaespárton, -i n. gr. chamaí = en tierra, que se arrastra, enano; véase el género
Spartium L. (leguminosas). Algunas especies de Genista sect. Chamaesparton Griseb. (le-
guminosas) son de corta talla –la especie tipo, G. pilosa L., es un sufrútice más o menos
postrado.

Chronánthus, -i m. gr. chrónos, -ou m. = tiempo, duración, duración o tiempo de la vida, etc.;
gr. ánthos, -ous n. = flor. En Teline sect. Chronanthus (DC.) Talavera & P.E. Gibbs (legumi-
nosas), según parece, por su corola marcescente, que persiste hasta la madurez del fruto.

Cícer, -eris n. lat. cicer, -eris n. = principalmente, el garbanzo (Cicer arietinum L., legumi-
nosas). Algunos autores prelinneanos, como Camerarius y C. Bauhin, llamaron Cicer syl-
vestre al Astragalus Cicer L. (leguminosas).

Cícera, -ae f. lat. cicera, -ae f. = nombre de una planta parecida al garbanzo (Cicer arieti-
num L., leguminosas), de menor talla y de semillas angulosas, posiblemente la almorta
(Lathyrus sativus L., leguminosas). El Lathyrus Cicera L. recibió ese restrictivo porque
algunos botánicos, como Dodonaeus, decían que tal planta era la cicera de los antiguos.

cineráscens, -éntis bot. cinerascens, -entis = que se hace ceniciento, cinéreo o de color ce-
niza [lat. cinis, -eris m.(f.) = ceniza].

cinéreus, -a, -um lat. cinereus, -a, -um = cinéreo, ceniciento, de color ceniza.
cirr(h)ósus, -a, -um bot. cirr(h)osus, -a, -um = cirroso, que tiene zarcillos [lat. cirrus, -i m.

= rizo, bucle // bot. zarcillo, órgano filamentoso y haptotrópico que la planta utiliza exclu-
sivamente para trepar].

Cirujánous, -i m. Santos Cirujano Bracamonte (n. 1950), biólogo y botánico, interesado
por las plantas acuáticas, hoy científico titular del Real Jardín Botánico madrileño. 

Clusiánus, -a, -um Charles de l’Escluse [Écluse] [latinizado, Carolus Clusius] (1525-
1609), natural de Arrás (hoy, Francia), director de los jardines del emperador Maximilia-
no II, en Viena; más tarde, profesor de Botánica en Leiden (Holanda). Vino a España
en 1563; durante dos años viajó y herborizó por gran parte de la Península; fruto de este
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viaje fue su libro “Rariorum aliquot stirpium per Hispanias observatarum historia”, publi-
cado en 1576.

Clýmenum, -i n. gr. klýmenon, -ou n.; lat. clymenum, -i n. = entre los antiguos, nombre de
varias plantas llamadas también en gr. periklýmenon y en lat. periclymenon; la primera,
verosímilmente, una madreselva (Lonicera sp. pl., caprifoliáceas); otra, quizá, la lengua
de oveja (Scorpiurus vermiculatus L., leguminosas); y, en el Pseudo Dioscórides, la corre-
güela (Convolvulus arvensis L., convolvuláceas). El Lathyrus Clymenum L. (legumino-
sas) fue llamado por Tournefort “Clymenum hispanicum, flore vario, siliqua plana”.

coccíneus, -a, -um gr. kókkinos, -ē, -on; lat. coccineus, -a, -um = coccíneo, carmesí, grana
[gr. kókkos, -ou m.; lat. coccum, -i n. = el quermes y el tinte que se obtenía de tal insecto,
parásito de la coscoja (Quercus coccifera L., fagáceas) y especies del género]. 

commutátus, -a, -um lat. commutatus, -a, -um = conmutado, cambiado, confundido con.
complicátus, -a, -um lat. complicatus, -a, -um = enroscado, doblado o arrollado sobre sí

mismo. En Adenocarpus complicatus (L.) J. Gay (leguminosas), porque tiene las hojas
casi conduplicadas.

cordátus, -a, -um lat. cordatus, -a, -um = cuerdo, sensato // bot. cordiforme, acorazonado,
de figura de corazón [lat. cor, cordis n. = corazón; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo partici-
pial, que indica posesión o parecido].

Corothámnus, -i m. gr. kóros, -ou m. = escoba, etc.; gr. thámnos, -ou m. = arbusto, etc. 
corymbósus, -a, -um bot. corymbosus, -a, -um = corimboso, que tiene corimbos [gr.

kórymbos, -ou m.; lat. corymbus, -i m. = entre otras cosas, racimo de flores o de frutas //
bot. inflorescencia simple de tipo racemoso, en la que las flores alcanzan el mismo nivel,
aunque parten los pedicelos florales de alturas distintas; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo
que indica abundancia, etc.].

Cosentínius, -ii m. Ferdinando Consentini (1769-1840), botánico italiano, profesor de
Botánica en Catania.

Crácca, -ae f. lat. cracca, -ae f. = una muy extendida veza o arveja (Vicia Cracca L., legu-
minosas) y, verosímilmente, otras especies del género.

Craccína, -ae f. véase Cracca; lat. -ina, -inae f. = sufijo que indica posesión, parecido, ma-
terial, color, etc. En Astragalus sect. Craccina Bunge (leguminosas), quizá porque las
plantas recuerden a las del género Cracca L. (leguminosas).

Crísta-gálli lat. crista galli = la cresta del gallo [lat. crista, -ae f. = cresta, penacho, etc.; lat.
gallus, -i m. = el gallo]. La Erythrina Crista-galli L. (leguminosas) recibe este nombre
posiblemente por alusión al estandarte.

culináris, -e lat. culinaris, -e = cocineril, de las cocinas [lat. culina, -ae f.].
Cyamódes, -is f. gr. kýamos, -ou m. = el haba, planta y fruto (Vicia Faba L., leguminosas);

gr. -odḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de. 
Cýclops, -ópis m. gr. Kýkl¯ops, -¯opos m.; lat. Cyclops, -opis m. = Ciclope o Cíclope (gi-

gantes fabulosos con un solo ojo en medio de la frente). En Acacia cyclops A. Cunn. ex 
G. Don (leguminosas), porque el conjunto de la semilla y el funículo, que la rodea, recor-
daría al ojo de un cíclope.

cymbaecárpos, -a, -um gr. kýmbē, -ēs f.; lat. cymba, -ae f. = barquichuela, etc.; gr. karpós,
-oû m. = fruto, simiente. En Astragalus cymbaecarpos Brot. (leguminosas), por el pareci-
do del fruto con la embarcación que en Portugal denominan saveiro.

dánicus, -a, -um lat. Danicus, -a, -um = danés, de Dinamarca [lat. Dania, -ae f.].
dasycárpus, -a, -um bot. dasycarpus, -a, -um = de frutos vellosos, pelosos [gr. dasýs = ve-

lludo // hojoso, de muchas hojas, etc.; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente].
dealbátus, -a, -um lat. dealbatus, -a, -um = blanqueado, etc. [lat. dealbo = blanquear, enlu-

cir, etc.]. En Acacia dealbata Link (leguminosas), porque los folíolos, pelosos, hacen al
follaje glauco.

524 APÉNDICE IV
Diccionario



decórticans, -ántis lat. decorticans, -antis = que descorteza o se descorteza [lat. decortico =
descortezar; lat. cortex, -icis m.(f.) = corteza, etc.].

decúmbens, -éntis lat. decumbens, -entis = decumbente, que se acuesta, que se recuesta,
que yace en la cama // bot. dícese de lo que está inclinado, principalmente de los tallos no
erguidos [lat. decumbo = acostarse; lat. cubo = recostarse, acostarse, estar acostado, dor-
mir, etc.].

decúrrens, -éntis lat. decurrens, -entis = que desciende, que corre hacia abajo, que baja co-
rriendo, etc. // bot. dícese de los limbos foliares, estípulas, etc., que se prolongan por de-
bajo del punto de inserción y de prolongaciones concrescentes con el tallo o la rama en
que se insieren [lat. curro = correr]. 

delphinénsis, -e bot. delphinensis, -e = del Delfinado, región de Francia [lat. postclásico
Delphinatus, -us m.]. El título de Delfín (Dauphin) era común a muchos señores feudales,
como el príncipe del Viennois (parte del posterior Delfinado) –se aplicó al primogénito de
los reyes de Francia cuando dicha región se incorporó a la corona–. No se sabe de manera
cierta el porqué de la palabra Dauphin; muchos dicen que Cuy VIII, conde de Albón,
(† 1149) se llamó Delfín por ostentar en la cimera de su yelmo la figura de este cetáceo;
Guy IX, tras adquirir el condado de Vienne, añadió a su título de conde el de Delfín del
Viennois [gr. delphís(delphín), -înos m.; lat. delphinus, -i m. y delphin, -inis m. = delfín].

dénsus, -a, -um lat. densus, -a, -um = denso, espeso, compacto.
depréssus, -a, -um lat. depressus, -a, -um = que se hunde profundamente, etc. // bot. depri-

mido [lat. deprimo = apretar hacia abajo, hundir, etc.]. En Astragalus depressus L. (legu-
minosas), por tratarse de una especie aplicada fuertemente al suelo. 

desertórum En Adenocarpus desertorum Castrov. (leguminosas), genitivo pl. de lat. deser-
tor, -oris m. = desertor [lat. desero = abandonar].

dispérmus, -a, -um gr. di- = dos; gr. spérma, -atos n. = semilla, simiente.
Dissitiflóri nominativo pl. m. de bot. dissitiflorus, -a, -um = de flores esparcidas o dispersas

[lat. dissitus, -a, -um = sembrado a trechos, esparcido, etc. –lat. dissero = diseminar, plan-
tar aquí y allá, etc.–; lat. flos, -oris m. = flor]. 

dorycnifólius, -a, -um véase el género Dorycnium Mill. (leguminosas); lat. folium, -ii n. =
hoja. En Genista dorycnifolia Font Quer (leguminosas), porque las hojas se parecen a las
de la bocha (Dorycnium pentaphyllum Scop.). 

dumetórum genitivo pl. de lat. dumetum, -i n. = matorral: de los matorrales.
echinátus, -a, -um lat. echinatus, -a, -um = erizado, cubierto de espinas como el erizo //

bot., además, cubierto de pelos tiesos y rígidos, casi punzantes [gr. echînos(echínos), 
-ou m.; lat. echinus, -i m. = erizo, tanto de mar como terrestre].

edúlis, -e lat. edulis, -e = comestible, bueno para ser comido.
elátior, -ius lat. elatior, -ius = más alto, un tanto alto [lat. elatus, -a, -um = alto, elevado].
élegans, -ántis lat. elegans(eligans), -tis = elegante, lindo, etc. [lat. eligo = escoger, elegir, etc.].
Epiglóttis, -idis f. gr. epiglōssís, -ídos [gr. ático, epiglōttís] f.; lat. epiglottis, -idos f. = epi-

glotis [gr. epí = encima, sobre, encima de, etc.; gr. glōssís, -ídos (gr. ático glōttís) f. = glo-
tis, embocadura, lengüeta de un instrumento, etc.]. En Astragalus Epiglottis L. (legumino-
sas), por la forma de la legumbre, que recordaría, según se ha dicho, a la epiglotis.

equisetifórmis, -e lat. equisaeta(equiseta), -ae f. y equisaetum(equisetum), -i n. = equiseto,
cola de caballo (Equisetum sp. pl., equisetáceas) –los tallos aéreos de algunas especies se-
mejan una cola [lat. seta, -ae f. = cerda, crin] de caballo [lat. equus, -i m.]; lat. -formis, 
-forme = en forma de –lat. forma, -ae f. = forma, figura, etc.–. La Genista umbellata
subsp. equisetiformis (Spach) Rivas Goday & Rivas Mart. (leguminosas) podrá recordar a
ciertos equisetos.

erináceus, -a, -um bot. erinaceus, -a, -um = pulviniforme, almohadillado y, en primer tér-
mino, con aspecto de erizo [lat. (h)erinaceus(irenaceus), -i m. = el erizo].
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Erinacoídes, -is f. véase erinaceus; gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto
de. Las especies de Genista sect. Erinacoides Spach (leguminosas) pueden recordar a un
erizo.

eriocárpus, -a, -um gr. érion, -ou n. = lana, algodón; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente.
eriócladus, -a, -um gr. érion, -ou n. = lana, algodón; gr. kládos, -ou m. = rama, etc.
Ervília, -ae f. lat. ervilia, -ae f. (ervila, ervilla, herbila, etc.) = nombre de leguminosa, un

tanto incierto, que algunos autores han supuesto se aplicó a la almorta silvestre (Lathyrus
Cicera L.). La Vicia Ervilia (L.) Willd. (Ervum Ervilia L., leguminosas) lleva su restricti-
vo sin razones muy firmes.

ervoídes, -es véase Ervum; gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de. 
Érvum, -i n. lat. ervum, -i n. = principalmente, la alcarceña, ervilla o yero [Vicia Ervilia

(L.) Willd., Ervum Ervilia L., leguminosas]. 
europáeus, -a, -um lat. Europaeus, -a, -um = europeo, de Europa [lat. Europa, -ae f.].
Fába, -ae f. lat. faba, -ae f. = principalmente, el haba, planta y fruto (Vicia Faba L., legu-

minosas).
falcátus, -a, -um lat. falcatus, -a, -um = falcado, falciforme, de forma de hoz [lat. falx, fal-

cis f.].
Farnesiánus, -a, -um lat. postclásico Farnesianus, -a, -um = relativo a la familia Farnesio.

La Acacia Farnesiana (L.) Willd. (Mimosa Farnesiana L., leguminosas); al parecer, fue
plantada en 1611, por vez primera, en el “Hortus Farnesianus”, establecido en las cerca-
nías del foro de Roma por el papa Farnesio, Paulo III (1534-1549).

filifórmis, -e bot. filiformis, -e = de forma de hilo, delgado, etc. [lat. filum, -i n. = hilo; lat. 
-formis, -forme = en forma de –lat. forma, -ae f. = forma, figura, etc.]. En Lathyrus L. (le-
guminosas), por la delgadez de la parte subterránea que figura de ordinario en los pliegos.

flóridus, -a, -um lat. floridus, -a, -um = florido, que está en flor / bot. que produce muchas
flores [lat. flos, -oris m.].

fóetidus, -a, -um lat. foetidus, -a, -um = fétido, maloliente.
Fontanésius, -ii m. René Louiche, señor des Fontaines [Desfontaines] (1750-1833), botáni-

co bretón, desde 1786 profesor en el Jardín Botánico de París, catedrático de Botánica en
el Museo de Historia Natural desde 1793 y director, repetidamente, desde 1801 a 1829.

Foucáudius, -ii m. Julien Foucaud (1847-1904), botánico de la Charente-Maritime
(Francia), director del Jardín Botánico de Rochefort-sur-Mer y coautor, con Georges
Rouy, de los tres primeros tomos de una conocida “Flore de France”, entre otras cosas.

Galiánous, -oi m. Emilio Fernández-Galiano Fernández (n. 1923), botánico nacido en
Barcelona, secretario y director en funciones del Real Jardín Botánico madrileño (1962-
1965) y catedrático en las universidades de Sevilla (1965-1975) y Complutense de Madrid
(1975-1988), coautor, con Benito Valdés Castrillón y Salvador Talavera Lozano, de una
básica “Flora vascular de Andalucía Occidental”, entre otras publicaciones personales.

Gállius, -ii m. Nicolas [Nicholas] Joseph Marie Le Gall de Kerlinou (1787-1860), botánico
francés, “conseiller” de la Corte de Apelación de Rennes (Ille-et-Vilaine), diputado por
dicho departamento y autor de una “Flore du Morbihan”.

genistoídes, -es véase el genero Genista L. (leguminosas); gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = pa-
recido a, con aspecto de.

Gibbsiánus, -a, -um Peter Edward Gibbs (n. 1938), botánico inglés, profesor en la univer-
sidad de Saint Andrews (Escocia), estudioso, entre otras cosas, de las genísteas.

giennénsis, -e lat. postclásico Giennensis, -e = giennense o jiennense, de Jaén.
Gillésius, -ii m. John Gillies (1747-1836), quien colectó la Caesalpinia gillesii Wall. ex

Hook. (leguminosas) en Mendoza (Argentina); y en 1829, tras su vuelta a Europa, comu-
nicó a W.J. Hooker importantes datos acerca de la especie.
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Ginés-Lopézius, -ii m. Ginés [Alejandro] López González (n. 1950), farmacéutico y desta-
cado botánico, natural de Huércal-Overa (Almería), profesor de Botánica en la Facultad
de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid (1973-1978) y en la Facultad de
Biología de la Universidad Autónoma de Madrid (1978-1979), y desde 1979 investigador
en el Real Jardín Botánico madrileño.

gláber, -bra, -brum lat. glaber, -bra, -brum = glabro, lampiño, calvo, pelado.
glabréscens, -éntis lat. glabrescens, -entis = que se queda pelado, que pierde el pelo [lat.

glabresco = quedarse calvo, pelado, etc.]. 
gláucus, -a, -um gr. glaukós, -ḗ, -ón; lat. glaucus, -a, -um = glauco, de un verde claro con

matiz ligeramente azulado, etc.
Gláux, -cis f. gr. glaûx(glaúx), glaukós f.; lat. glaux, -cis f. = nombre que dan Plinio y Dios-

córides a una planta, ignota, que nace junto al mar, de tallos postrados, hojas parecidas a
las de la lenteja, glaucas por el envés, y flores purpúreas. El Astragalus Glaux L. (legumi-
nosas) lleva dicho restrictivo porque, según Linneo, es la “Glaux dioscoridis” de Clusio.

glycyphýllos, -a, -um gr. glykýs, -eîa, -ý = dulce, de sabor dulce; gr. phýllon, -ou n. = hoja,
etcétera.

granaténsis, -e lat. postclásico Granatensis, -e = granadino, de Granada.
grandiflórus, -a, -um bot. grandiflorus, -a, -um = de flores grandes [lat. grandis, -e = gran-

de, de grandes proporciones; lat. flos, -oris m. = flor].
gredénsis, -e bot. gredensis, -e = gredense, de la Sierra de Gredos (Ávila).
Grémlius, -ii m. August [Auguste] Gremli (1833-1899), farmacéutico y botánico suizo,

conservador desde 1876 del herbario de Burnat, en Nant (Vevey, Vaud, Suiza), autor de
unas conocidas “Beiträge zur Flora der Schweiz...” y estudioso, entre otras cosas, de los
géneros Hieracium L. (compuestas), Rubus L. y Rosa L. (rosáceas).

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 y Quer.

gypsóphilus, -a, -um gr. gýpsos, -ou f.; lat. gypsum, -i n. = yeso; gr. phílos, -ē(-os), -on = el
que ama o es amado. 

Haensélerus, -i m. Félix Haenseler [Hänseler] (1766/67-1841), farmacéutico y naturalista
malagueño nacido en Baviera, colector activo de plantas y corresponsal de Édmond
Boissier, a quien acompañó en alguna de sus excursiones por la provincia.

Hállerus, -i m. en Oxytropis L. (leguminosas), Albrecht von Haller (1708-1777), naturalis-
ta, médico, poeta y novelista suizo, profesor de Botánica –entre otras cosas– en la univer-
sidad de Gotinga (Alemania) y autor de una conocida Bibliotheca botanica, de numerosos
libros sobre la flora helvética, etc.

hamósus, -a, -um bot. hamosus, -a, -um = hamoso, ganchudo, uncinado, encorvado a ma-
nera de anzuelo [lat. hamatus, -a, -um = hamato, hamoso, ganchudo, etc.; lat. hamus, -i m.
= anzuelo]. En Astragalus hamosus L. (leguminosas), por la forma de las legumbres.

helvéticus, -a, -um lat. Helveticus, -a, -um = helvético, helvecio, de la Helvecia, hoy Suiza
[lat. Helvetia, -ae f.].

Hemiphrágmium, -ii n. gr. hemi- = semi-, a medias, medio; gr. phrágma, -atos n. = cerca-
do, empalizada, barrera, etc. // bot. tabique. Las especies de Astragalus sect. Hemiphrag-
mium Bunge (leguminosas) tienen los frutos imperfectamente compartimentados por un
semitabique interno.

Heterocýtisus, -i m. gr. héteros, -a, -on = otro, el otro, otro semejante, diferente, diverso,
etc.; véase el género Cytisus Desf. (leguminosas). En Cytisus sect. Heterocytisus Nyman
ex Briq. (leguminosas), por los caracteres tan particulares que tiene la sección.

Heterophýllum, -i n. bot. heterophyllus, -a, -um = heterofilo, con polimorfismo foliar [gr.
héteros, -a(-ē), -on = otro, diferente, diverso; gr. phýllon, -ou n. = hoja, etc.]. 
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hirsútus, -a, -um lat. hirsutus, -a, -um = hirsuto, erizado // bot. cubierto de pelo rígido y ás-
pero al tacto.

hírtus, -a, -um lat. hirtus, -a, -um = hirto, hirsuto, erizado, velludo // bot. hirto, cubierto de
pelo derecho y rígido, relativamente corto.

hispánicus, -a, -um lat. Hispanicus, -a, -um = hispánico, hispano, de Hispania, que para los
romanos comprendía toda la Península Ibérica [lat. Hispania, -ae f.].

hórridus, -a, -um lat. horridus, -a, -um = erizado, encrespado, hórrido, que causa horror,
etc. [lat. horreo = horrorizarse, estremecerse, erizarse, estar erizado].

hýbridus, -a, -um bot. hybridus, -a, -um = híbrido, procreado por dos individuos de distin-
to género, especie, etc. [lat. hybrida(hibrida), -ae m./f. = cruce de cerda y jabalí, o engen-
drado 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].

Hypechúsa, -ae f. según Ascherson & Graebner, del gr. hypo- (hypó) = bajo, debajo
de, etc., y gr. échō = tener, llevar, traer. Por la situación del hilo en las semillas de las es-
pecies de Vicia sect. Hypechusa (Alef.) Asch. & Graebn. (leguminosas), al decir de los
autores referidos.

hypogáeus, -a, -um gr. hypógeios(hypógaios), -on; lat. hypog(a)eus, -a, -um = subterráneo
[gr. hypo- (hypó) = bajo, debajo de, etc.; gr. gê, gês f. = tierra, país, región, etc.]. En el ca-
cahuete o maní (Arachis hypogaea L., leguminosas), los frutos son hipogeos.

Hypoglóttis, -idis f. gr. hypo- (hypó) = bajo, debajo de, etc.; gr. glōssís, -ídos (gr. ático glōt-
tís) f. = glotis, embocadura, lengüeta de un instrumento, etc. [gr. hypoglossís, -idos (gr.
ático, hypoglottís) f. = raíz de la lengua, etc. –gr. glôssa, -ēs (gr. ático, glôtta) f. = la len-
gua]. En Astragalus Hypoglottis L. (leguminosas), oposición, evidente, a A. Epiglottis L. 

Hýstrix, -icis f. gr. hýstrix, -ichos m./f.; lat. hystrix, -icis f. = puercoespín. La Genista hys-
trix Lange (leguminosas) es una mata espinosa que puede recordar a un puercoespín.

ibéricus, -a, -um gr. Ibērikós, -ḗ, -on; 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.
Iberia, -ae f.]. En Echinospartum (Spach) Fourr. (leguminosas), de la Península Ibérica.

incánus, -a, -um lat. incanus, -a, -um = incano, cano, encanecido, que tiene pelo blanco
más o menos abundante.

inconspícuus, -a, -um lat. inconspicuus, -a, -um = no esclarecido, que no es notable // bot.
inconspicuo, poco aparente o poco perceptible [lat. conspicuus, -a, -um = conspicuo, muy
visible, que llama la atención, sobresaliente, ilustre, etc.; lat. conspicio = mirar atentamen-
te, dirigir al mirada a, considerar, llamar la atención, etc.].

inféstus, -a, -um lat. infestus, -a, -um = infesto, dañoso, enemigo, odioso, infestado, maltra-
tado, etc. [lat. festus, -a, -um = de fiesta, festivo, feriado, alegre, divertido, etc.].

intermédius, -a, -um lat. intermedius, -a, -um = intermedio, interpuesto, intercalado // bot.
de caracteres intermedios.

japónicus, -a, -um bot. japonicus, -a, -um = japonés, del Japón.
javalambrénsis(jabalambrénsis), -e bot. javalambrensis(jabalambrensis), -e = javalam-

brense, de la Sierra de Javalambre (Teruel).
Jimenézius, -ii m. en Genista L. (leguminosas), Francisco de Paula Jiménez Munuera 

(† c. 1913), botanófilo, activo colector de plantas en la región de Cartagena (Murcia), co-
rresposal muy notable de Carlos Pau.

Julibríssin según parece, del persa gül-i-abrischim, que sería el nombre vernáculo de la
Albizia Julibrissin Durazz. (leguminosas).

júnceus, -a, -um lat. junceus, -a, -um = hecho de junco // parecido al junco, etc. [lat. juncus,
-i m. = junco en general –especies diversas de los géneros Juncus L. (juncáceas), Cyperus
L., Schoenus L. y Scirpus L. (ciperáceas)]. En Spartium junceum L. (leguminosas), por su
tallo verde, afilo y flexible, como el de los juncos.
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juniperínus, -a, -um lat. juniperus, -i f. = el enebro (Juniperus sp. pl., cupresáceas); lat. 
-inus, -ina, -inum = sufijo que indica parecido, posesión, material, color, etc.

Jussiáeus, -i m. en Ulex L. (leguminosas), Antoine de Jussieu (1686-1758), botánico lionés,
profesor en el “Jardin Royal des plantes” de París, hermano de Bernad y Joseph, y tío de
Antoine Laurent.

Karróo de la formación karroo, en las provincias de Western Cabo y Eastern Cabo de la
República de Sudáfrica.

Komaroviélla, -ae f. Vladimir Leontjevic [Leontevich] Komarov (1869-1945), botánico
ruso, editor de una buena parte de la básica flora de la URSS –lat. -ella, -ellae f. = sufijo
diminutivo.

laevigátus, -a, -um lat. levigatus(laevigatus), -a, -um = alisado, pulido, de superficie lisa y
más o menos brillante [lat. lēvis(laevis), -e(-is) = liso, alisado, sin pelos ni asperezas, etc.].

Laínzius, -ii m. Manuel Laínz Gallo, S.J. (n. 1923), jesuita y botánico santanderino, estu-
dioso, ante todo, de la flora del NW de la Península Ibérica, colaborador asiduo del Real
Jardín Botánico madrileño y revulsivo de la Botánica hispana.

Lamótteus, -ei m. Martial Lamotte (1820-1883), botánico francés, estudioso de la flora del
“Plateau Central”.

lanuginósus, -a, -um lat. lanuginosus, -a, -um = lanuginoso, con lana o con pelusa o vello
suave [lat. lana, -ae f. = la lana, etc.].

lappónicus, -a, -um lat. postclásico Lapponicus, -a, -um = lapón, natural de Laponia [lat.
postclásico Lappia, -ae f. y Lapponia, -ae f.].

lasiánthus, -a, -um gr. lasi- (lásios) = velludo, con muchos y apretados pelos; gr. ánthos, 
-ous n. = flor. En Pterospartum tridentatum subsp. lasianthum (Spach) Talavera & 
P.E. Gibbs, por el estandarte, dorsalmente velloso.

Lasiospártum, -i n. gr. lasio- (lásios) = velludo, peludo, con muchos y apretados pelos;
véase el género Spartium L. (leguminosas). Muchas especies de Genista sect. Lasiospar-
tum Spach (leguminosas) tienen el fruto lanoso-tomentoso.

latebracteátus, -a, -um lat. late = largamente, anchamente, etc.; lat. bracteatus, -a, -um =
cubierto de brácteas // bot. bracteado, que tiene brácteas (hipsofilos) [lat. bractea, -ae f.
= hoja delgada de metal, como el oro, la plata, etc. // bot. hipsofilo, órgano foliáceo situa-
do en la proximidad de las flores y distinto de las hojas normales por su color, tamaño,
forma, etc.]. 

lathyroídes, -es véase el género Lathyrus L. (leguminosas); gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides
= parecido a, con aspecto de.

latifólius, -a, -um lat. latifolius, -a, -um = latifolio, que tiene las hojas anchas [lat. latus, -a,
-um = lato, ancho, dilatado, largo; lat. folium, -ii n. = hoja].

legionénsis, -e lat. Legionensis, -e = legionense, leonés, de León [lat. Legio, -onis f. = León
–de legio, -onis f. = legión].

leiocárpus, -a, -um gr. leîos, -a, -on = liso, llano, pulimentado, suave, imberbe, etc.; gr.
karpós, -oû m. = fruto, simiente. 

leucánthus, -a, -um gr. leukós, -ḗ, -ón = blanco, etc.; gr. ánthos, -ous n. = flor.
lignósus, -a, -um lat. lignosus, -a, -um = que abunda en madera o leña // bot. que tiene la

consistencia de la madera o leña [lat. lignum, -i n. = madera, leña, etc.].
Linearicárpus, -i m. lat. linearis, -e = linear, lineal, etc. [lat. linea, -ae f. = línea]; gr. kar-

pós, -oû m. = fruto, simiente. 
linifólius, -a, -um gr. línon, -ou n.; lat. linum, -i n. = principalmente, el lino (Linum usitatis-

simum L., lináceas); lat. folium, -ii n. = hoja.
Loiseléurius, -ii m. Jean Louis Auguste Loiseleur-Deslongchamps (1774-1849), médico y

reputado botánico francés, que se ocupó mucho de Botánica aplicada a la agricultura y a
la horticultura y fue autor de una conocida “Flora gallica”.

APÉNDICE IV 529
Diccionario



longestipulátus, -a, -um lat. longe = largamente, lejos, a larga distancia, etc.; bot. stipula-
tus, -a, -um = estipulado, provisto de estípulas [lat. stipula, -ae f. = paja de la mies, tallo
de los cereales, etc. // bot. estípula: cada uno de los apéndices, por lo general laminares,
que suele haber a cada lado de la base foliar].

longidentátus, -a, -um lat. longi- (longus) = luengo, largo, de gran longitud; lat. dentatus,
-a, -um = dentado, que tiene dientes [lat. dens, dentis m.]. En Astragalus longidentatus
Chater (leguminosae), por los dientes del cáliz, todos ellos relativamente largos.

longifólius, -a, -um bot. longifolius, -a, -um = de hojas largas [lat. longi- (longus) = luengo,
largo, de gran longitud; lat. folium, -ii n. = hoja].

lóngipes, longípedis lat. longipes, -edis = de largos pies o piernas // bot. de tallos, pedúncu-
los o pedicelos largos. En Genista longipes Pau (leguminosas), por los pedúnculos flo-
rales.

lotoídes, -es gr. lōtós, -oû m.; lat. lotos(lotus), -i f.(m.) = nombre aplicado a varias hierbas y
árboles o arbustos; entre aquéllas, al parecer, al Lotus corniculatus L. (leguminosas), a di-
versas especies de los géneros Melilotus Mill. y Trifolium L. (leguminosas) e incluso a
plantas acuáticas, como 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 caryophyllata Thunb., mirtáceas)–; gr. -eidḗs
(eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de. El Cytisus lotoides Pourr. y el Lotus cor-
niculatus L. (leguminosas) tienen algún parecido.

lupinifólius, -a, -um véase el género Lupinus L. (leguminisas); lat. folium, -ii n. = hoja.
lúteus, -a, -um lat. luteus, -a, -um = de barro, de arcilla // de color amarillo [lat. lutum, -i n.

= lodo, barro, arcilla].
macrocárpus, -a, -um bot. macrocarpus, -a, -um = macrocarpo, de frutos grandes [gr. ma-

kro- (makrós, -á, -ón) = grande, largo; gr. karpós, -oû m. = fruto, simiente].
majóricus, -a, -um lat. Majoricus, -a, -um = mallorquín, de Mallorca [lat. Majorica, -ae f.

–del comparativo latino major, -us (genitivo, -oris) = mayor, más grande].
malacitánus, -a, -um lat. Malacitanus, -a, -um = malacitano, malagueño, de Málaga [gr.

Malákē, -ēs f.; lat. Malaca, -ae f.].
Malácothrix, -ótrichis f. gr. malakós, -ḗ, -ón = blando, tierno delicado, etc.; gr. thríx, tri-

chós f. = pelo, cabello, vello, barba, etc. En Astragalus sect. Malacothrix Bunge (legumi-
nosas), aludiría al indumento de la planta.

marítimus, -a, -um lat. maritimus, -a, -um = marítimo, marino, de mar [lat. mare, -is n.].
Meárnsius, -ii m. Edgar Alexander Mearns (1856-1916), botánico americano, quien reco-

lectó el tipo de la Acacia mearnsii De Wild. (leguminosas) en el E de África.
mélanops, melánopos gr. mélas, mélaina, mélan (genitivo, mélanos, melaínēs, mélanos) =

negro, de color negro, obscuro, sombrío; gr. óps, opós f. = mirada, vista, aspecto, etc. 
Melanóxylon, -i n. gr. mélas, mélaina, mélan (genitivo, mélanos, melaínēs, mélanos) = ne-

gro, de color negro, obscuro, sombrío; gr. xýlon, -ou n. = madera, leña, tronco, etc.
micránthus, -a, -um gr. mikrós, -á, -ón = pequeño, bajo; gr. ánthos, -ous n. = flor.
mínor, -us lat. minor, -us = menor, más pequeño.
monánthus, -a, -um bot. monanthus, -a, -um = con una sola flor [gr. mono- (mónos) = solo,

único; gr. ánthos, -ous n. = flor]. 
Monárdus, -i m. Nicolás [Nicolaus] Bautista Monardes [Monardus] de Alfaro (c. 1508-

1588), médico y naturalista sevillano, autor de la renombrada “Primera y Segunda y
Tercera Partes de la Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias
Occidentales, que sirven en Medicina...”.

monospérmus, -a, -um bot. monospermus, -a, -um = monospermo, que tiene una sola se-
milla [gr. mono- (mónos) = solo, único; gr. spérma, -atos n.; lat. sperma, -atis n. = semi-
lla, simiente].
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monspessulánus, -a, -um lat. Monspessulanus, -a, -um = monspeliense, de Montpellier, en
Francia [lat. Mons Puellarum, Mons Pessulus y Mons Pessulanus; lat. postclásico
Monspellium].

multicáulis, -e lat. multicaulis, -e = multicaule, que echa muchos tallos [lat. multi- (multus,
-a, -um) = mucho, en gran número; gr. kaulós, -oû m.; lat. caulis, -is m. = tallo]. 

multiflórus, -a, -um lat. multiflorus, -a, -um = multifloro, que tiene muchas flores [lat. mul-
ti- (multus, -a, -um) = mucho, en gran número; lat. flos, -oris m. = flor].

múticus, -a, -um lat. muticus, -a, -um = mocho, sin barba o sin pelo // bot. sin punta o sin
arista terminal.

narbonénsis, -e lat. Narbonensis, -e = narbonense, de Narbona [lat. Narbo, -onis m.; lat.
postclásico Narbona, -ae f.].

negléctus, -a, -um lat. neglectus, -a, -um = que ha sido descuidado, pasado por alto, despre-
ciado, etc. [lat. negligo(neglego, neclego) = descuidar, mirar con indiferencia, con poco
cuidado y atención, no hacer caso, despreciar, etc.].

Népa, -ae f. lat. nepa, -ae m.? = el escorpión (arácnido). Webb, en el protólogo del género
Nepa Webb [Stauracanthus subgen. Nepa (Webb) Paiva, leguminosas], dice que toma el
nombre de P. Pena y de M. L’Obel, que llaman Nepa a nuestra aulaga (Ulex parviflorus
Pourr., leguminosas), los que a su vez lo toman de la traducción latina de la Historia plan-
tarum de Teofrasto hecha por Teodoro Gaza, donde nepa corresponde a uno de los dos
skorpíos del original griego (6.1.3 y 6.4.1), el espinoso –el otro, llamado así por la forma
del rizoma, se ha supuesto que sería una especie del género Doronicum L. (compuestas).

nevadénsis, -e bot. nevadensis, -e = de Sierra Nevada (España, provincias de Almería
y Granada; Estados Unidos de Norteamérica, estados de California y Nevada). En
Astragalus L. (leguminosas), de la Sierra Nevada española.

níger, -gra, -grum lat. niger, -gra, -grum = negro, de color obscuro.
nígricans, -ántis lat. nigricans, -antis = que negrea, que ennegrece o se ennegrece // bot.,

más en concreto, que se ennegrece al ser preparado para el herbario [lat. nigrico = ne-
grear, ennegrecerse, ponerse negruzco, tirar a negro].

nilóticus, -a, -um lat. Niloticus, -a, -um = del río Nilo [gr. Neîlos, -ou m.; lat. Nilus, -i m.].
Nissólia, -ae m. Guillaume Nissole (1647-1735), médico y botánico monspeliense, profesor

de Botánica en la universidad de su ciudad natal.
nitidiflórus, -a, -um bot. nitidiflorus, -a, -um = nitidifloro, de flores limpias, sin pelo, ter-

sas, brillantes [lat. nitidus, -a, -um = nítido, limpio, resplandeciente // bot., además, sin pe-
los ni glándulas; lat. flos, -oris m. = flor]. 

norpalentínus, -a, -um esp. nor- = norte –del anglosajón nord = norte, etc.–; bot. palenti-
nus, -a, -um = palentino, de Palencia y su provincia [lat. palantinus, -a, -um = palentino
de Palencia –lat. Pal(l)antia, -ae f.]. 

nudicáulis, -e bot. nudicaulis, -e = de tallo sin hojas [lat. nudus, -a, -um = desnudo; gr. kau-
lós, -oû m.; lat. caulis, -is m. = tallo].

nummularioídes, -es lat. nummus, -i m. = moneda, etc.; gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = pare-
cido a, con aspecto de.

obtusirámeus, -a, -um lat. obtusus, -a, -um = obtuso, despuntado, romo [lat. obtundo = pe-
gar contra, golpear, embotar la punta o filo, etc.]; lat. rameus, -a, -um = hecho de ramaje o
de ramas secas // bot. rámeo, rameal, perteneciente, propio o relativo a las ramas y ramitas
[lat. ramus, -i m. = rama, ramo, etc.].

occidentális, -e lat. occidentalis, -e = occidental, de occidente [lat. occidens, -entis –de
occ×¦do = caer a tierra, morir, ponerse los astros, etc.–, participio que, sustantivado y
masculinizado, significa el occidente, el poniente, el oeste].

Óchrus, -i m. gr. ôchros, -ou m. = nombre de una leguminosa, que unos han supuesto la al-
verja o alverjana loca [Lathyrus Ochrus (L.) DC., Pisum Ochrus L.] y otros la almorta sil-
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vestre, cícera o cicérula (L. Cicera L.) [gr. ōchrós, -á, -ón = de un amarillo pálido].
G. Bauhin llamó al Lathyrus Ochrus (L.) DC. “Ochrus folio integro capreolos emittente”.

odorátus, -a, -um lat. odoratus, -a, -um = perfumado, etc. [lat. odoro = impregnar de olor,
perfumar, etc.].

officinális, -e bot. officinalis, -e = oficinal, usado en las oficinas de farmacia por sus propie-
dades medicinales [lat. officina, -ae f. = taller, laboratorio, etc.].

onobrychioídes, -es véase Onobrychis; gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspec-
to de.

Onóbrychis, -idis f. gr. onobrychís, -idos f.; lat. onobrychis, -idis f. = según parece, 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 gustandola” [gr. ónos, -ou m./f. = asno y asna; gr. brýchēma, -matos n. = bramido del
ganado]; según otros, querría decir comida de asno [gr. brýchō o brýkō = engullir, devo-
rar, comer, etc. // bramar, rugir]. El Astragalus Onobrychis L. (leguminosas) era para mu-
chos autores prelinneanus, como Clusio o G. Bauhin, una Onobrychis.

orientális, -e lat. orientalis, -e = oriental, natural del Oriente [lat. oriens, -tis –de orior = le-
vantarse, aparecer, etc.–, participio que, sustantivado y masculinizado, significa el oriente,
el levante].

Orobástrum, -i n. véase Orobus; lat. -astrum, -astri n. = sufijo despectivo que da la signifi-
cación de no genuino, silvestre, etc. 

Órobus, -i m. gr. órobos, -ou m.; lat. orobus(-os), -i m. = nombre de una leguminosa, según
parece la alcarceña, ervilla o yero [Vicia Ervilia (L.) Willd., Ervum Ervilia L.]. Linneo, al
establecer el género Orobus L. (leguminosas), sigue a otros muchos botánicos; aunque,
según parece, las plantas que incluye en tal género poco tienen que ver con el orobus de
los antiguos.

oromediterráneus, -a, -um bot. oromediterráneus, -a, -um = oromediterráneo, lo que sig-
nificaría propio de las altas montañas mediterráneas [gr. óros, -eos n. = montaña, altura,
etc.; lat. mediterraneus, -a, -um = mediterráneo, lo que está en medio de las tierras –lat.
postclásico Mediterraneum mare = mar Mediterráneo // bot. de la región mediterránea].

ovoidéus, -a, -um bot. ovoideus, -a, -um = ovoide, ovoideo, de figura de huevo [lat. ovum, 
-i n. = huevo; lat. -oideus, -oidea, -oideum = parecido a, con aspecto de].

Oxyglóttis, -idis f. gr. oxýs = agudo, etc.; gr. glōssís, -ídos (gr. ático glōttís) f. = glotis, em-
bocadura, lengüeta de un instrumento, etc. En Astragalus Oxyglottis M. Bieb. (legumino-
sas), porque el fruto es aguzado –véase Epiglottis.

palúster(palustris), -tris, -tre lat. paluster(palustris), -tris, -tre = palustre, pantanoso, cena-
goso // que vive en esos lugares [lat. palus, -udis f. = pantano, laguna, estanque].

pannónicus, -a, -um lat. Pannonicus, -a, -um = panonio, natural de la Panonia, hoy
Hungría [lat. Pannonia, -ae f.].

parviflórus, -a, -um lat. parvus, -a, -um = parvo, pequeño; lat. flos, -oris m. = flor.
pátens, -éntis lat. patens, -entis = patente, abierto, extendido, manifiesto, etc. // bot. patente,

aplicado a hojas, ramas, etc., que forman un ángulo muy abierto –puede llegar a los 90°–
con el tallo en el que se insertan. En Teline patens (DC.) Talavera & P.E. Gibbs (Genista
patens DC., leguminosas), por las flores, patentes.

Pedunculátae nominativo pl. f. de bot. pedunculatus, -a, -um = pedunculado, provisto de
pedúnculo [bot. pedunculus, -i m. = pedúnculo, cabillo de las flores que no forman inflo-
rescencia, o de una inflorescencia –diminutivo del lat. pes, pedis m. = pie–; lat. -atus, -
ata, -atum = sufijo participial, que indica posesión o parecido]. 

Pelecínus, -i m. gr. pelekînos, -ou m.; lat. pelecinos(-us), -i m. (pelecinum, -i n.) = nombre
de una leguminosa con hojas semejantes a las del garbanzo y frutos que recuerdan a una
segur [gr. pelekînos, -ou m.; lat. securis, -is f.], que los autores han supuesto ser la
Securigera Securidaca (L.) Degen & Dörfler (Coronilla Securidaca L.). El Astragalus
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Pelecinus (L.) Barneby (Biserrula Pelecinus L., leguminosas) fue incluido por varios bo-
tánicos prelinneanos, como G. Bauhin y Clusio, entre las Securidaca.

penduliflórus, -a, -um bot. penduliflorus, -a, -um = pendulifloro, que tiene las flores pén-
dulas [lat. pendulus, -a, -um = péndulo, que pende, colgante; lat. flos, -oris m. = flor]. 

Pentaglóttis, -idis f. gr. penta- (pénte) = cinco; gr. glōssís, -ídos (gr. ático glōttís) f. = glo-
tis, embocadura, lengüeta de un instrumento, etc. Astragalus sect. Pentaglottis Bunge (le-
guminosas) incluye la especie A. Pentaglottis L. y ésta suele tener los frutos en grupos de
a cinco –véase Epiglottis.

peregrínus, -a, -um lat. peregrinus, -a, -um = peregrino, viajero, etc.
perénnis, -e lat. perennis, -e = perenne, duradero, etc.
Phyllodioídes, -is f. bot. phyllodium, -i n. = filodio, pecíolo dilatado y laminar que sustituye

al limbo de la hoja [gr. phýllon, -on n. = hoja, etc.]; gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido
a, con aspecto de. Algunas especies de Genista sect. Phyllodioides Talavera tienen fi-
lodios.

Phyllospártum, -ii n. gr. phýllon, -on n. = hoja, etc.; véase el género Spartium L. (legumi-
nosas). Las especies de Genista sect. Phyllospartum Willk. (leguminosas) producen abun-
dantes renuevos densamente foliosos.

pilósus, -a, -um lat. pilosus, -a, -um = piloso, peloso, peludo, cubierto de pelos [lat. pilus, -i
m. = pelo, vello, etc.].

pisifórmis, -e véase el género Pisum L. (leguminosas); lat. -formis, -forme = en forma de
–lat. forma, -ae f. = forma, figura, etc.–. En Lathyrus pisiformis L. (leguminosas), porque
la planta se parece a las del género Pisum L. (leguminosas). 

Platyglóttis, -idis f. gr. platy- (platýs) = ancho, plano, llano, extendido; gr. glōssís, -ídos
(gr. ático glōttís) f. = glotis, embocadura, lengüeta de un instrumento, etc. En Astragalus
sect. Platyglottis Bunge (leguminosas), al parecer, porque el fruto es dorsiventralmente
aplanado –véase Epiglottis.

plumósus, -a, -um lat. plumosus, -a, -um = plumoso, que tiene pluma o mucha pluma, cu-
bierto de pluma [lat. pluma, -ae f.]. En Cytisus fontanesii subsp. plumosus (Boiss.) Nyman
(leguminosas) alude al indumento general de la planta.

polyánthos, -a, -um gr. poly- (polýs) = mucho, numeroso, etc.; gr. ánthos, -ous n. = flor. En
Genista polyanthos R. Roem. ex Willk. (leguminosas), por los braquiblastos, que llevan
numerosas flores. El adjetivo, aquí, va en aposición.

polyphýllus, -a, -um gr. polýphyllos, -on = abundante en hojas [gr. poly- (polýs) = mucho,
numeroso, etc.; gr. phýllon, -ou n. = hoja, etc.].

Potérion, -ii n. gr. potírrion, -ou n. (en otras lecturas, potḗrion, potēríon, potírreon, poté-
rrion, etc.); lat. potirion, -ii n. (en otras lecturas, potireon, poterion, etc.) = en Dioscórides
y Plinio, nombre de una planta espinosa, pelosa, de hojas redonditas y pequeñas, flores
blancas, también pequeñas, y fruto oloroso, que muchos autores han supuesto que es un
Astragalus (leguminosas) de Asia Menor, “Astragalus Poterium Labill.”, y otros, como
Linneo, el Sarcopoterium spinosum (L.) Spach (Poterium spinosum L., rosáceas). 

praténsis, -e lat. pratensis, -e = pratense, de los prados [lat. pratum, -i n. = prado, pradera,
etcétera].

procérus, -a, -um lat. procerus, -a, -um = alto, grande.
Pseudoacácia, -ae f. gr. pseud- (pseûdos) = falso; véase el género Acacia Mill. (legumi-

nosas).
Pseudocrácca, -ae f. gr. pseud- (pseûdos) = falso; véase Cracca.
Pseudogenísta, -ae f. gr. pseud- (pseûdos) = falso; véase el género Genista L. (legumi-

nosas).
pseudopilósus, -a, -um gr. pseud- (pseûdos) = falso; véase pilosus. La Genista pseudopilo-

sa Coss. (leguminosas) se parece a la G. pilosa L.
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pubéscens, -éntis lat. pubescens, -entis = que entra en la pubertad, que empieza a cubrirse
de vello –lat. pubesco = entrar en la pubertad, empezar a barbar o a cubrirse de vello, etc.;
lat. puber, -eris = púber // bot. pubescente, cubierto de pelo fino y suave.

pulchéllus, -a, -um lat. pulchellus, -a, -um = diminutivo de pulcher, -chra, -chrum; véase
este adjetivo.

púlcher, -chra, -chrum lat. pulcher, -chra, -chrum = pulcro, bonito, hermoso.
púmilus, -a, -um lat. pumilus, -a, -um = enano, bajo, pequeño.
purpuráscens, -éntis lat. purpurascens, -entis = que toma un tinte purpúreo [lat. purpuro =

dar el color de la púrpura, tener color de la púrpura, etc.; lat. purpura, -ae f. = molusco
marino que segrega el tinte, el propio tinte y el color púrpura –del gr. porphýra, -as f.].

pycnánthus, -a, -um gr. pyknós, -ḗ, -ón = denso, compacto, espeso, etc.; gr. ánthos, -ous n.
= flor. 

pyrenáicus, -a, -um lat. Pyrenaicus, -a, -um = pirenaico, de los Pirineos [lat. Pyrenaei
montes, Pyrenaeus, -i m., Pyrene, -es f., Pyrenaeum, -i n.].

ráetam véase el género Retama Raf. (leguminosas).
ramosíssimus, -a, -um lat. ramosissimus, -a, -um = ramosísimo, muy ramoso [lat. ramus, -i

m. = ramo, rama, etc.].
Retamospártum, -i n. véanse los géneros Retama Raf. y Spartium L. (leguminosas). 
retinódes, -es gr. rhētinṓdēs, -es = resinoso [gr. rhētínḗ, -ēs f. = resina].
Reverchónius, -ii m. Élisée Reverchon (1835-1914), activo recolector francés que herbori-

zó en España entre 1887 y 1906.
Rhacóphorus, -i m. gr. rhákos, -eos n. = desgarrón, jirón, harapo, arruga, etc.; gr. -phorós, 

-ón = que lleva, etc. [gr. phérō = llevar, etc.]. En Astragalus sect. Rhacophorus Bunge 
(leguminosas), según parece porque en algunas especies las bractéolas faltan o son pronta-
mente caducas.

rigidíssimus, -a, -um lat. rigidissimus, -a, -um = rigidísimo, muy rígido [lat. rigidus, -a, 
-um = rígido, duro, etc.].

ripháeus, -a, -um bot. riphaeus, -a, -um = rifeño, del Rif, en el N de Marruecos.
Rivasgodayánus, -a, -um Salvador Rivas Goday (1905-1981), farmacéutico madrileño,

catedrático de Botánica (1943-1975) en la Facultad de Farmacia de la Universidad
Complutense madrileña, director del Instituto Botánico A.J. Cavanilles del CSIC (1951-
1975) y director de los Anales del Instituto Botánico A.J. Cavanilles (1951-1978), aca-
démico de número de la Real Academia de Farmacia desde 1941, etc., e impulsor de los
estudios fitosociológicos en la Península Ibérica, entre otras muchas cosas.

sagittális, -e lat. postclásico sagittalis, -e = sagital, de forma de saeta [lat. sagitta, -ae f. =
saeta, flecha; lat. -alis, -ale = sufijo que indica relación, etc.]. 

salígnus, -a, -um lat. salignus, -a, -um = de sauce, de mimbre [lat. salix, -icis f. = el sau-
ce (Salix sp. pl., salicáceas) y sus ramas, madera, etc.]. En Acacia saligna (Labill.)
H.L. Wendl. (leguminosas), por el aspecto de los filodios.

sanabrénsis, -e bot. sanabrensis, -e = sanabrés, de Sanabria y su comarca (Zamora).
satívus, -a, -um lat. sativus, -a, -um = sativo, lo que se siembra, planta o cultiva [lat. sero,

-is, -ere, satum = sembrar, plantar, etc.].
saxátilis, -e lat. saxatilis, -e = saxátil, que vive entre las peñas [lat. saxum, -i n. = peñasco,

roca, etc.].
scáber, -bra, -brum lat. scaber, -bra, -brum = escabroso, áspero al tacto, lleno de aspere-

zas.
scopárius, -a, -um bot. scoparius, -a, -um = que sirve para hacer escobas [lat. scopa, -ae f.

= escoba; lat. -arius, -aria, -arium = sufijo que indica relación, posesión, etc.].
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scorpioídes, -es gr. skorpioeid ḗs, -és = escorpioide [gr. skorpíos, -ou m.; lat. scorpio, -onis
m. y scorpios(-us), -ii m. = escorpión]. En Astragalus scorpioides Pourr. ex Willd. (legu-
minosas), por la forma de la legumbre que recuerda la cola de un escorpión.

Scórpius, -ii m. gr. skorpíos, -ou m.; lat. scorpios(-us), -ii m. = el escorpión // nombre de
varias plantas que, por la forma de los frutos, rizoma o espinas, recuerdan la cola de un
escorpión –entre otras, algunos autores supusieron que se aplicó a la aliaga [Genista
Scorpius (L.) DC. (Spartium Scorpius L., leguminosas)], por las espinas, que son arquea-
das como la cola de un escorpión.

sempérvirens, -éntis bot. sempervirens, -entis = sempervirente, siempre verde [lat. semper
= siempre; lat. virens, -entis = que está verde].

sépium genitivo plural de lat. saepes(sepes), -is f. = cerca, seto, vallado.
sesámeus, -a, -um gr. sēsámē, -ēs f. y sḗsamon, -ou n.; lat. sesamum(-on), i n. (sesamus, 

-i m., sesama, -ae f., etc.) = principalmente el sésamo o ajonjolí (Sesamum orientale L.,
pedaliáceas); lat. -eus, -ea, -eum = sufijo que indica material, color, semejanza, etc.

sessilifólius, -a, -um bot. sessilifolius, -a, -um = de hojas sentadas o sésiles, desprovistas de
pecíolo [lat. sessilis, -e = a propósito para sentarse // bot. sésil, sentado, carente de pecío-
lo, pedicelo, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja]. 

setifólius, -a, -um lat. seta(saeta), -ae f. = seta, cerda, crin, pelo; lat. folium, -ii n. = hoja. 
sículus, -a, -um lat. Siculus, -a, -um = sículo, siciliano, de Sicilia [lat. Sicilia, -ae f.].
Síliqua, -ae f. lat. siliqua, -ae = en su acepción primera, vaina que envuelve los frutos o se-

millas, como la de las leguminosas; también, nombre de dos plantas leguminosas, el alga-
rrobo –y la algarroba– (Ceratonia Siliqua L.) y el fenogreco o alholva (Trigonella
Foenum-graecum L.). 

Siliquástrum, -i n. lat. siliquastrum, -i n. = en la antigüedad, nombre que los autores han
supuesto que sería el de un mastuerzo (Lepidium sp. pl., quizá L. campestre (L.) R. Br. o
L. latifolium L., crucíferas) –véase siliqua; lat. -astrum, -astri n. = sufijo despectivo que
significa no genuino, silvestre, etc.–. En el árbol del amor o de Judas (Cercis Siliquastrum
L., leguminosas), Linneo toma su restrictivo de Tournefort, quien llamó a la planta “Sili-
quastrum”.

sinénsis, -e bot. sinensis, -e = chino, de China. 
Sophórae véase el género Sophora L. (leguminosas).
spartioídes, -es véase el género Spartium L. (leguminosas); gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides =

parecido a, con aspecto de.
Spartópsis, -is f. véase el género Spartium L. (leguminosas); gr. ópsis, -eōs f. = visión, vis-

ta, aspecto, apariencia exterior, etc.
spectábilis, -e lat. spectabilis, -e = espectable, notable, que llama la atención [lat. specto

= mirar, examinar, etc.].
spháericus, -a, -um gr. sphairikós, -ḗ, -ón; lat. sphaericus, -a, -um = esférico, globoso.
sphaerocárpus, -a, -um gr. sphaîra, -as f.; lat. sphaera, -ae f. = esfera, globo, etc.; gr. kar-

pós, -oû m. = fruto, simiente.
spinósus, -a, -um lat. spinosus, -a, -um = espinoso, lleno de espinas [lat. spina, -ae f.].
Stélla, -ae f. lat. stella, -ae f. = estrella, astro, etc. En Astragalus stella L. (leguminosas),

porque el conjunto de las legumbres presenta finalmente una disposición radial: rayos de
una estrella.

striátus, -a, -um lat. striatus, -a, -um = estriado, que tiene estrías [lat. strio = estriar, acana-
lar; lat. stria, -ae f. = estría].

subseríceus, -a, -um lat. sub- = prefijo que significa inferior, aproximado, casi, etc.; lat. se-
riceus, -a, -um = de seda // bot. seríceo, cubierto de pelo fino, generalmente corto y apli-
cado, que tiene un brillo como de seda [lat. sericum, -i n. = seda].
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sylváticus, -a, -um lat. silvaticus(sylvaticus), -a, -um = selvático, propio de las selvas o bos-
ques // silvestre [lat. silva(sylva), -ae f. = selva, bosque].

sylvéstris, -e lat. silvestris(sylvestris), -e = silvestre // que se cría en las selvas o bosques //
que se da sin cultivo [lat. silva(sylva), -ae f. = selva, bosque].

Tapinódes, -is f. gr. tapeinós, -ḗ, -ón = bajo, poco elevado, humilde; gr. -odḗs (eîdos); lat.
-ides = parecido a, con aspecto de. Las especies de Astragalus sect. Tapinodes Bunge (le-
guminosas) son de muy escasa talla.

telonénsis, -e lat. Telonensis, -e = de Tolón, en Francia [lat. Telo (-onis) Martius m. =
Tolón].

tenuifólius, -a, -um bot. tenuifolius, -a, -um = de hojas tenues [lat. tenuis, -e = tenue, sutil,
delgado, delicado, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja].

teretifólius, -a, -um bot. teretifolius, -a, -um = de hojas ± cilíndricas, enrolladas [lat. teres,
-etis = redondo, cilíndrico; lat. folium, -ii n. = hoja]. 

tetraspérmus, -a, -um gr. tetra- (téssares) = cuatro, cuádruple; gr. spérma, -atos n. = semi-
lla, simiente. 

tinctórius, -a, -um lat. tinctorius, -a, -um = tintóreo, que sirve para teñir [lat. tingo, tinguo
= teñir, mojar, bañar, empapar, etc.].

tingitánus, -a, -um lat. Tingitanus, -a, -um = tingitano, de Tánger [lat. Tingi(s), -is f.].
Típu m. port. tipu m. = nombre en Brasil de la Tipuana Tipu (Benth.) Kuntze (Machaerium

Tipu Benth., leguminosas).
Tournefórtius, -ii m. Joseph Pitton de Tournefort (1656-1708), botánico provenzal, profe-

sor del Jardín Botánico de París desde 1683, activo herborizador en Francia, España,
Portugal y el Próximo Oriente, creador de un sistema de clasificación vegetal que gozó de
gran predicamento en la primera mitad del siglo XVIII.

Tragacántha, -ae f. gr. tragákantha, -ēs f.; lat. tragacantha, -ae f. = nombre de varias es-
pecies espinosas del género Astragalus L. (leguminosas) que exudan gomas diversas,
como el A. gummifer Labill., A. Parnassi Boiss., etc. [gr. trágos, -ou m. = macho cabrío;
gr. ácantha, -ēs f. = espina, pincho, etc.]. 

Tremolsiánus, -a, -um Federico [Frederic] Trémols [Trèmols] y [i] Borrell (1831-1900),
natural de Cadaqués, farmacéutico, catedrático de Química Inorgánica de la Facultad de
Farmacia de la Universidad de Barcelona, y botánico.

triacánthos, -a, -um gr. tri- (treîs, tría) = tres; gr. ácantha, -ēs f. = espina, pincho, etc. 
tribracteolátus, -a, -um lat. tri- (tres, tria) = tres; bot. bracteolatus, -a, -um = bracteolado,

provisto de bractéolas [bot. bracteola, -ae f. = bractéola, bráctea o brácteas que se hallan
en los ejes laterales de la inflorescencia –lat. bractea, -ae f. = hoja de metal, de madera,
etcétera // bot. bráctea; lat. -olus, -ola, -olum = sufijo diminutivo; lat. -atus, -ata, -atum =
sufijo participial, que indica posesión o parecido]. 

tricuspidátus, -a, -um bot. tricuspidatus, -a, -um = tricuspidado, que tiene tres puntas [lat.
tricuspis, -idis = que tiene tres puntas –lat. cuspis, -idis f. = punta, extremo puntiagudo–;
lat. -atus, -ata, -atum = sufijo participial, que indica posesión o parecido]. En la Genista
tricuspidata Desf. (leguminosas), por las ramas axilares, estériles, espinosas y trífidas.

trídens, -éntis lat. tridens, -entis = que tiene tres puntas o tres dientes [lat. dens, dentis m.].
En la Genista tridens (Cav.) DC. (Spartium tridens Cav., leguminosas), por las ramas axi-
lares, estériles, espinosas y trífidas..

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
Pterospartum tridentatum (L.) Willk. (Genista tridentata L., leguminosas), porque el lim-
bo de la hoja más las estípulas, que son coriáceas y persistentes, simulan una hoja triden-
tada.

Trimeniaéus, -i m. gr. tri- (treîs, tría) = tres; gr. mēniaîos, -a, -on = mensual, que dura un
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mes [gr. mḗn, mēnós m. = mes]. Muchas especies de Astragalus del subgen. Trimeniaeus
Bunge (leguminosas) son de vida corta.

tuberósus, -a, -um lat. tuberosus, -a, -um = tuberoso, que tiene tubérculos [lat. tuber, -eris
m. = protuberancia, tumor, hinchamiento].

Tubocýtisus, -i m. lat. tubus, -i m. = tubo, etc.; véase el género Cytisus Desf. (Legumino-
sas). Las especies de Cytisus sect. Tubocytisus DC. (leguminosas) tienen el tubo del cáliz
mucho más largo que los dientes.

turolénsis, -e lat. postclásico Turolensis, -e = turolense, de Teruel.
umbellátus, -a, -um bot. umbellatus, -a, -um = umbelado, provisto de umbelas [lat. um-

bella, -ae f. = sombrilla, quitasol // bot. inflorescencia racemosa simple, cuyos pedicelos
florales arrancan del mismo punto del eje –como las varillas de un quitasol– y se elevan a
igual o muy semejante altura; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo participial, que indica pose-
sión o parecido].

uncifólius, -a, -um lat. uncus, -i m. = gancho, garfio; lat. folium, -ii n. = hoja. 
undulátus, -a, -um lat. undulatus, -a, -um = undulado, ondulado –lat. undo = mover las

aguas, levantar olas, ondear, hacer ondulaciones, etc.; lat. unda, -ae f. = ola, onda, etc. //
bot. undulado, undado, lo que se dice de hojas, pétalos, etc., cuando la superficie está on-
dulada o alabeada. En Chamaespartium undulatum (Ern) Talavera & L. Sáez (Genistella
sagittalis subsp. undulata Ern, leguminosas), las alas de los tallos son onduladas.

uniflórus, -a, -um bot. uniflorus, -a, -um = unifloro, con una sola flor [lat. uni- (unus, -a,
-um) = uno; lat. flos, -oris m. = flor].

Valdés-Berméjous, -oi m. Enrique Valdés Bermejo (1945-1999), farmacéutico y botánico,
nacido en Villaviciosa (Asturias), profesor de Botánica en la Facultad de Farmacia (1968-
1974) y en el Colegio Universitario Arcos de Jalón (1974-1975), ambos de la Universidad
Complutense de Madrid, e investigador en el Real Jardín Botánico madrileño (1974-
1981); después, regentó una botica en Villagarcía de Arosa (Pontevedra) y llevó desde allí
adelante sus actividades botánicas de toda la vida, como activo asesor de Flora iberica y
como animador de numerosas asociaciones naturalísticas, entre otras cosas.

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].

Variegátae nominativo pl. f. de lat. variegatus, -a, -um = variegado, abigarrado, que tiene
varios colores [lat. variego = adornar con varios adornos; lat. varius, -a, -um = vario, va-
riado, que tiene varios colores, etc.].

velutínus, -a, -um bot. velutinus, -a, -um = velutino, finamente aterciopelado [lat. tardío
vellutum, -i n. = terciopelo; lat. -inus, -ina, -inum = sufijo que indica parecido, posesión,
material, color, etc.].

vérnus, -a, -um lat. vernus, -a, -um = vernal, primaveral, propio de o relativo a la prima-
vera [lat. ver, veris n.].

versícolor, -colóris lat. versicolor, -oris = versicolor, de varios colores, etc. [lat. versus, -a,
-um = vuelto, cambiado, etc. –de verto = volver, dar vueltas, mover, cambiar, etc.–; lat.
color, -oris m. = color].

verticillátus, -a, -um bot. verticillatus, -a, -um = verticilado, que tiene verticilos, con hojas,
ramitas, flores, etc., dispuestas en verticilo [lat. verticillus, -i m. = rodaja que se pone al
huso en la parte inferior, para que dé vueltas con más facilidad // bot. verticilo, conjunto
de más de tres ramas, hojas, flores, etc., que están alrededor de un tallo, a la misma altura;
lat. -atus, -ata, -atum = sufijo participial, que indica posesión o parecido].

Verzínum, -i n. tal vez, errata en lugar de lat. vervinus, -a, -um = lo relativo al carnero ce-
bado, en posible alusión al estilo en espiral de las flores, el que recordaría un cuerno de
carnero –sabido es que los nombres de Rafinesque suelen resultar problemáticos.

vesicárius, -a, -um lat. vesicarius, -a, -um = propio de o relativo a la vejiga –lat. vesica, -ae
f. // bot. parecido a una vejiga, hinchado. En Astragalus vesicarius L. (leguminosas), el
cáliz, en la madurez, se hincha.
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vestítus, -a, -um lat. vestitus, -a, -um = vestido, cubierto, etc. –lat. vestio = vestir, etc.; lat.
vestis, -is f. = vestido, etc. // bot. con apreciable indumento piloso.

vicioídes, -es véase el género Vicia L. (leguminosas); gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = pareci-
do a, con aspecto de.

Viciópsis, -is f. véase el género Vicia L. (leguminosas); gr. ópsis, -eōs f. = visión, vista, as-
pecto, apariencia exterior, etc.

Viciósous, -oi m. en Genista L. (leguminosas), M. Carlos Vicioso Martínez (1886/7-1968),
botánico bilbilitano, Ayudante de Montes, que trabajó en el Real Jardín Botánico madrile-
ño y en el Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias, estudioso de las genísteas,
entre otras muchas cosas.

villósus, -a, -um lat. villosus, -a, -um = velloso, velludo –lat. villus, -i m. = pelo // bot. vilo-
so, con pelos largos, pero relativamente finos.

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, aquifoliáceas)].

Vivántius, -ii m. Jean Vivant (n. 1925), botánico francés, profesor durante muchos años en
Orthez (Pyrénées-Atlantiques), atento sobre todo a las plantas vasculares de su país, alóc-
tonas incluidas, y a otros muchos intereses de su espíritu inquieto.

Vóglera, -ae m. Johann Philipp Andreas Vogler (1746-1816), natural de Darmstadt
(Alemania), botánico y médico de cámara del príncipe de Nassau-Weillburg.

vulgáris, -e lat. vulgaris, -e = vulgar, común, ordinario [lat. vulgus, -i n. = el vulgo, el pue-
blo, etc.].

Welwitschiánus, -a, -um Friedrich Martin Josef [Joseph] Welwitsch (1806-1872), botánico
austríaco, comisionado en 1839 para colectar plantas en Portugal, donde permaneció hasta
que en 1853 pasó a Angola enviado por el gobierno portugués; allí estuvo hasta 1861.
Desde 1861 a 1863 permaneció en Portugal estudiando sus colecciones; y de 1863 hasta
el fin de sus días, en Londres.

Zanónius, -ii m. Giacomo [Jacobus] Zanoni [Zanonius] (1615-1682), médico y botánico,
nacido en Montecchio (Italia), director del Jardín Botánico de Bolonia, que publicó, entre
otras cosas, una Istoria Botanica (1675).
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ramosissima, lám. 15 a-i, pág. 71
sanabrensis, lám 23, pág. 95
scorpius, lám. 9 a-i, pág. 53
spertioides, lám. 22 a-i, pág. 93
teretifolia, lám. 17 a-i, pág. 77
triacanthos, lám. 29, pág. 115
tricuspidata, lám. 28, pág. 113
tridens subsp. juniperina, lám. 30 j-r, pág.

117
tridens subsp. tridens, lám. 30 a-i, pág 117
umbellata subsp. equisetiformis, lám. 20 j-r,

pág. 87
umbellata subsp. umbellata, lám. 20 a-i,

pág. 87
valdes-bermejoi, lám. 24, pág. 97
valentina, lám. 18 a-i, pág. 81
versicolor, lám. 14, pág. 68

Gleditsia 
triacanthos, lám. 3, pág. 28

Glycyrrhiza 
foetida, lám. 102, pág. 353

Laburnum 
anagyroides subsp. anagyroides, lám. 70,

pág. 250
Lathyrus 

amphicarpos, lám. 114 e-h, pág. 431
angulatus, lám. 126 a-e, pág. 469
annuus, lám. 117 a-c, pág. 439
aphaca, lám. 129 h-m, pág. 481
bauhini, lám. 124 a-e, pág. 463
cicera, lám. 115 a-d, pág. 435
cirrhosus, lám. 119 g-l, pág. 447
clymenum, lám. 128 a-f, pág. 477
filiformis, lám. 124 f-l, pág. 463
hirsutus, lám. 115 e-g, pág. 435
insconspicuus lám. 125 f-j, pág. 465
latifolius, lám. 118 d-i, pág. 443
linifolius, lám. 122 g-m, pág. 455
niger, lám. 120 e-i, pág. 449
nissolia, lám. 127 f-j, pág. 473
nudicaulis, lám. 123 a-e, pág. 459
occidentalis, lám. 121 a-f, pág. 453
ochrus, lám. 128 g-k, pág. 477
odoratus, lám. 116 a-e, pág. 437
pannonicus subsp. longestipulatus lám.

123 f-j, pág. 459
pisiformis, lám. 120 a-d, pág. 449
pratensis, lám. 129 a-g, pág. 481
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pulcher, lám. 118 a-c, pág. 443
sativus, lám. 114 a-d, pág. 431
saxatilis, lám. 127 a-e, pág. 473
setifolius, lám. 126 f-j, pág. 469
sphaericus, lám 125 a-e, pág. 465
sylvestris, lám. 117 d, e, pág. 439
tingitanus, lám. 116 f-k, pág. 437
tuberosus, lám. 119 a-f, pág. 447
vernus subsp. vernus, lám. 121 g-l, pág.

453
vivantii, lám. 122 a-f, pág. 455

Lens
culinaris, lám. 113 f-i, pág. 422
ervoides, lám. 113 a-e, pág. 422
lamottei, lám. 112 a-e, pág. 421
nigricans, lám. 112 f-i, pág. 421

Lotononis 
lupinifolia, lám. 73, pág. 262

Lupinus 
cosentinii, lám 72 a-f, pág. 259; fig. 4, a6,

b6, pág. 253
gredensis, lám 71 a-d, pág. 255; fig. 4, a3,

b3, pág. 253
hispanicus, lám 71 e-l, pág. 255; fig. 4, a2,

b2, pág. 253
micranthus, lám 72 g-l, pág. 259; fig. 4, a5,

b5, pág. 253
Oxytropis 

amethystea, lám. 98 t-z, pág. 341
campestris subsp. campestris, lám. 99 s-z,

pág. 345
foucaudii, lám. 99 a-j, pág. 345
halleri subsp. halleri, lám. 99 k-r, pág. 345
jabalambrensis, lám. 100, pág. 346
lapponica, lám. 98 a-k, pág. 341
neglecta, lám. 98 l-s, pág. 341

Pisum 
sativum var. brevipedunculatum, lám. 130

a-c, pág. 484
sativum var. elatius, lám. 130 d, pág. 484
sativum var. sativum, lám. 130 e, pág. 484

Pterospartum 
tridentatum subsp. cantabricum, lám. 36 h-n,

pág. 135
tridentatum subsp. lasianthum, lám. 36 o-t,

pág. 135
tridentatum subsp. tridentatum, lám. 36 a-g,

pág. 135
Retama 

monosperma, lám. 37 a-k, pág. 139
sphaerocarpa, lám. 37 l-v, pág. 139

Robinia 
pseudoacacia, lám. 74, pág. 265

Sophora 
japonica, lám. 5, pág. 35

Spartium 
junceum, lám. 58, pág. 207

Stauracanthus 
boivinii, lám. 68 k-u, pág. 243; fig. 3 a3,

b3, pág. 242
genistoides, lám. 68 a-j, pág. 243; fig. 3 a1,

b1, pág. 242
spectabilis, fig. 3 2, b2, pág. 242

Teline 
patens, lám. 38 a-i, pág. 146
tribracteolata, lám. 38 j-r, pág. 146

Ulex 
airensis, lám. 66, pág. 235
argenteus subsp. argenteus, lám. 64 i-q,

pág. 227
argenteus subsp. subsericeus, lám. 64 a-h,

pág. 227
densus, lám. 62, pág. 222
erinaceus, lám. 63, pág. 224
europaeus subsp. europaeus, lám. 60 j,

pág. 217
europaeus subsp. latebracteatus, lám. 60 a-

i, pág. 217
gallii subsp. breoganii, lám. 61 a-i, pág.

219
gallii subsp. gallii, lám. 61 j, pág. 219
jussiaei, lám. 67, pág. 239
parviflorus subsp. parviflorus, lám. 65 j,

pág. 233
parviflorus subsp. rivasgodayanus, lám. 65

a-i, pág. 233
Vicia 

altissima, lám. 107 e-h, pág. 393
amphicarpa, lám, 105 i, pág. 373; fig. 6,

a4-e4, pág. 369
angustifolia, lám, 105 f-h, pág. 373
argentea, lám. 107 a-d, pág. 393; fig. 6,

a17-e17, pág. 369
articulata, fig, 7 a40-e40, pág. 370
benghalensis var. benghalensis, lám. 109 h,

pág. 403
bifoliolata, lám. 111 a-d, pág. 413
cordata, lám, 105 e, pág. 373
cracca, lám. 108 a-c, pág. 397; fig, 7 a20-

e20, pág. 370
eriocarpa, lám. 109 a-d, pág. 403; fig, 7

a27-e27, pág. 370
ervilia, fig, 7 a41-e41, pág. 370
glauca subsp. giennensis, lám. 110 a-d,

pág. 405
hirsuta, fig, 7 a38-e38, pág. 370
hybrida, lám. 106 m, pág. 381
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incana, lám. 108 d, pág. 397
leucantha, lám. 110 e, pág. 405
lutea subsp. cavanillesii, lám. 106 a-d, pág.

381; fig. 6, a7-e7, pág. 369
lutea subsp. vestita, lám. 106 j-l, pág. 381
lutea var. hirta, lám. 106 g-i, pág. 381
lutea var. lutea, lám. 106 e, f, pág. 381
narbonensis, fig. 6, a14-e14, pág. 369
onobrychioides, fig. 6, a18-e18, pág. 369
orobus, fig. 6, a16-e16, pág. 369

parviflora, lám. 111 e, f, pág. 413; fig. 7
a36-e36, pág. 370

peregrina, fig. 6, a11-e11, pág. 369
pseudocracca, lám. 109 f-g, pág. 403
sativa subsp. macrocarpa, lám, 105 d, pág.

373
sativa subsp. sativa, lám. 105 a-c, pág. 373
sepium, fig. 6, a12-e12, pág. 369
tenuifolia, lám. 108 e-g, pág. 397
villosa, lám. 109 e, pág. 403
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abolaga, 216
abrizón, 122
abrojos, 55, 67, 106
abulaga, 106, 216
acacia, 18, 20
acácia, (port.), 18, 19
acacia bastarda, 266
acàcia blanca (cat.), 18
acacia blanca, 18, 266
acacia blanquera, 266
acacia de bola, 266
acacia de dos púas, 266
acacia de filodios, 18
acacia de flor, 266
acàcia de fusta negra (cat.), 18
acacia de hoja azul, 20
acacia de leño negro, 18
acacia de madera negra, 18
acacia de tres espinas, 27
acàcia de tres espines (cat.), 27
acacia de tres púas, 27
acacia del Japón, 36
acacia espinosa, 266
acacia francesa, 20
acacia negra, 18
acácia-austrália (port.), 18
acácia-bastarda (port.), 266
acácia-boule (port.), 266
acácia-dealbada (port.), 20
acácia-de-espigas (port.), 18
acácia-mimosa (port.), 20
acácia-negra (port.), 18
acácia-pára-sol (port.), 266
afaca, 482
agarradera, 352
ahulaga, 107, 118
ahulaga de bonales, 100
ahulaga morisca, 116
aizkol (eusk.), 395
aizkola (eusk.), 398, 419
aizkoles (eusk.), 430
alarceña, 417
albar, 216
albejana basta, 444

alberizo, 122
alberizón, 122
alberjón, 254, 256, 257
alberjón peludo, 257
albulaga, 123
alcacia, 20
alcaçuz (port.), 352
alcaraceña, 417
alcarceña, 417
alcarcia, 20
alcaruna, 417
alcaruña, 417
alcarzuz, 352
alcasia, 266
alcazia, 266
alcazul, 352
aldiaga, 54
alfarrobeira (port.), 32
alfavaca-dos-montes (port.), 350
alfavaca-silvestre (port.), 350
alfendol, 352
algaidón, 92
algarroba 32, 372, 416
algarroba (eusk.), 32
algarroba de burros, 27
algarrobera, 32
algarroberal, 32
algarrobero, 32
algarrobilla, 372
algarrobilla de monte, 395, 398, 399
algarrobina, 32
algarrobo, 32
algarrobo judío, 32
algarrobo-leka (eusk.), 32
algarrofín, 32
algoma, 106
aliaca, 54, 186, 216, 221
aliaga (port.), 100
aliaga de ciento en pie, 106
aliagueta fina, 248
alisaga, 221
alisapa, 216
alizón, 122
allaca, 54
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allaga, 54
alliaga, 54
almorta, 430
almorta de monte, 433
almorta silvestre, 433
almorta tangerina, 438
alquitera, 335
alquitira, 325
alquitira-do-Algarve (port.), 335
altramuz, 260
altramuz amarillo, 254
altramuz azul, 257
altramuz del diablo, 39
altramuz peludo, 257
alubia, 387
alvera, 372, 387, 395, 396, 398, 399, 414,
416, 417
alverja, 375
alverja silvestre, 395, 398, 482
alverjana, 372, 399
alverjana loca, 478
alverjilla, 372, 375, 471
alverjón, 388, 414, 430
alverjoncillo, 471
anágira (port.), 39
anágira-de-espanha (port.), 39
anágiris-fedegosa (port.), 39
anágiris-fétida (port.), 39
angelaga negra (cat.), 54
angelete, 357
angelota, 357
angilaga (cat.), 232
angilaga negra (cat.), 54
anzuelos, 290
araca (port.), 433
aranha-lobos (port.), 103
arbeja, 483, 485
arbella, 483, 485
arbelleta, 479
arbre monjat (cat.), 39
arbre mongeter (cat.), 39
arbulaga, 54, 123
arcazia, 266
archelaga, 54
archelagra, 54
argelaga (cat.), 100, 186, 188, 216, 232
argelaga de bosc (cat.), 216
argelaga hirsuta (cat.), 107
argelaga hórrida (cat.), 122
argelaga marina, 211
argelaga nana (cat.), 60
argelaga negra (cat.), 54, 186
argelaga vera (cat.), 54, 145
argelagó (cat.), 106
argelaguera (cat.), 188

argilaga (cat.), 232
argilaga borda (cat.), 54
argilaga negra (cat.), 54
argilagues (cat.), 216
argirolobi (cat.), 44
argoma, 54, 220, 221
árgoma, 216
arizón, 122
arkazia (eusk.), 266
arnacho, 92
arnaz, 216
arnello, 216
aroma, 18
aroma doble, 18
aromer (cat.), 14
aromo, 14, 20
arruda-capraria (port.), 271
arveja, 395, 396, 398, 416, 417
arveja amarilla, 379, 482
arveja cuadrada, 416
arveja de burros, 482
arveja silvestre, 386, 399
arveja tuberosa, 446
arvejana, 379, 399, 416
arvejera, 416
arvejilla, 401, 471
arvejilla vellosa, 400
arvejo cantudo, 430
arvejón, 379, 430
arvejona, 416
arvejote, 430
arvella (cat.), 485
arvellas (cat.), 372
arvellera (cat.), 485
arvelles (cat.), 372
arvellola (cat.), 378
arverja, 372
arverjana, 372
asiento de monja, 211
asiento de pastor, 211
asta illarra (eusk.), 482
astailar (eusk.), 482
astailarra (eusk.), 482
asta-ilarra (eusk.), 482
astallar (eusk.), 482
astràgal austríac (cat.), 326
astràgal danès (cat.), 321
astràgal de Narbona (cat.), 302
astràgal hamós (cat.), 290
astràgal hispànic (cat.), 336
astràgal lusitànic (cat.), 350
astràgal purpuri (cat.), 319
astràgal sesamoide (cat.), 298
astrágalo, 302, 329
astrágalo de Narbona, 302
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astrágalo estrellado, 300
astrágalo florido, 302
augelaga (cat.), 232
aulaga, 54, 100, 107, 116, 123, 126, 184,
186, 188, 216, 220, 232
aulaga (port.), 225, 226
aulaga almohadillada, 60, 211
aulaga brava, 66
aulaga común, 216
aulaga enana, 60
aulaga espinosa, 186
aulaga fina, 111
aulaga garbancera, 309
aulaga merina, 107, 211
aulaga morisca, 69
aulaga negra, 54
aulaga pequeña, 221
aulaga vaquera, 236
austrália (port.), 18
aveza, 372
axkola (eusk.), 430
azkasi (eusk.), 266
baba (eusk.), 387
bachoca, 54
bajoca de moro (cat.), 39
bàlec(cat.), 177
banya de cabra (cat.), 482
basa-zalke (eusk.), 395
basa-zalkea (eusk.), 398
basillón (cat.), 482
becilla, 395
bena, 352
berzas, 392
beza (gall.), 416
bichas, 430
bisaltera, 483,485
bisaltero, 483, 485
bisalto, 483, 485
bisarto, 483, 485
bolina, 86, 92, 94,123, 156
borne, 251
brenza (gall.), 482
brinzón, 122
cabrulla (cat.), 357
cabrulles (cat.), 357
cabruna, 357
càcia (cat.), 266
cádava, 216
cafè bord (cat.), 291
café de los pobres, 291
cafè de pobre (cat.), 291
cafè mallorquí (cat.), 291
calabón, 177
calabrulla (cat.), 357
caldoneira (port.), 125

caldoneira, 125
caldoneiro (port.), 125
cambrión, 126
cambrón, 56
cambrona, 186
cambronera, 126,
cambrones, 211
cambroño, 202
canarios, 208
caprária (port.), 273
caracolillo de olor, 436
carambuco, 14
carchesia, 129
carpín, 122
carqueijeira (port.), 136
carqueixa, 136
carqueixa (gall.), 136
carqueja, 129, 136
carqueja (port.), 136
carquesa, 129, 136
carquesia, 129, 136
carquexia fina (eusk.), 129
cascabla, 106
cascaula, 106
cecinegra, 357
cejinegra, 357
cenizo, 204, 205
chamiça (port.), 158
chamosquina, 136
chelagra, 54
chicharão (port.), 438
chicharão-de-torres (port.), 476
chicharão-dos-Açores (port.), 438
chicharito de olor, 436
chícharo, 417
chícharo (port.), 430
chícharo de olor, 436
chícharo de raposo (gall.), 430
chícharo-branco (port.), 433
chícharo-bravo (port.), 433
chícharo-comum (port.), 430
chícharo-dos-Açores (port.), 438
chícharo-marroquino (port.), 438
chícharo-miúdo (port.), 433
chícharo-preto (port.), 478
chícharo-verrucoso (port.), 434
chícharos, 483,485
chicharro, 485
chinastra, 141
chinela, 54
chinestra, 80, 141
chinguilla (eusk.), 395
chocho del diablo, 39
chochos, 258, 260
chochos locos, 350
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chocolate del moro, 352
cicercha, 430, 433
cicércula, 430, 433
cicérula, 430, 433
cigerão (port.), 414
citís platejat (cat.), 44
cizirão (port.), 444
cizirão-de-folha-estreita (port.), 468
clarín, 372, 436
codeço (port.), 192, 195
codeso, 192, 195, 196, 198, 200, 202
codeso (gall.), 192, 195
codeso branco (gall.), 175
codeso de los Alpes, 251
codeso-alto (port.), 204
codesso-bastardo (port.), 251
codesso-dos-alpes (port.), 251
coixí de monja (cat.), 211, 335
coixí de senyora (cat.), 211
coixinet de pastor (cat.), 211
coixinets de monja (cat.), 335
cojín de monja, 211
cojín de pastor, 211
collar de bruja, 39
coniells (cat.), 143
contera, 39
contera pudenta, 39
cotolla, 216
craqueja, 136
cuadrado, 416
curpins, 122
cuxins de monja (cat.), 335
diente de muerto, 430, 433
dilista (eusk.), 419
ébano de Europa, 251
eixorba-rates negre (cat.), 335
elorri-triska (eusk.), 54, 100
enabio, 64
enchelagra, 54
engordatoro, 136
er (cat.), 417
erb (cat.), 417
erbellaca (gall.), 482
ercajo, 221
erguen, 184
erguén, 184, 186, 188
erguene, 184
eriçó (cat.), 211
eriçons (cat.), 335
erisó, 122
erisones, 122
eriz, 122
erizo, 126, 211
erizón, 122, 126, 211
erizones, 122

erizos, 211
erp (cat.), 417
erratlatza (eusk.), 106
erratza (esk.), 51, 158, 166
erregaliz, 352
errekaliz (eusk.), 352
ers (cat.), 417
ert (cat.), 417
eru (eusk.), 417
erua (eusk.), 417
erva-canudo (port.), 350
ervellaca (gall.), 372, 416, 482
ervilaca-miúda (port.), 375
ervilha (port.), 485
ervilha-anâ (port.), 485
ervilha-branca-de-debulhar (port.), 485
ervilha-brava (port.), 485
ervilha-de-cheiro (port.), 436
ervilha-do-prado (port.), 479
ervilha-dos-campos (port.), 478
ervilha-escura (port.), 485, 485
ervilha-forrinha (port.), 485
ervilha-genovesa (port.), 485
ervilha-meia-branca (port.), 485
ervilha-miúda (port.), 485
ervilha-ordinária (port.), 485
ervilha-torta (port.), 485
ervilha-verde (port.), 485
ervilhaca (port.), 372, 396, 401
ervilhaca brava (port.), 412
ervilhaca-amarela (port.), 379
ervilhaca-comum (port.), 372
ervilhaca-da-serra (port.), 398
ervilhaca-de-chochos-roxos (port.), 400
ervilhaca-de-pombo (port.), 417
ervilhaca-do-prado (port.), 391
ervilhaca-dos-campos (port.), 478
ervilhaca-dos-lameiros (port.), 386
ervilhaca-olho-de-boneca (port.), 482
ervilhaca-parda (port.), 416
ervilhaca-peluda (port.), 389, 400
ervilhaca-purpúrea (port.), 404
ervilhaca-silvestre (port.), 482
ervilhaca-vermelha (port.), 404
ervilheira (port.), 485
ervilheira-brava (port.), 486
ervilla, 417
escajo, 216
escambrón, 60
escanyavelles (cat.), 485 
escarpín, 122
escartín, 122
escasia, 266
eschelaga, 54
escoba 144, 158, 165, 192, 195, 196, 198
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escoba alta, 141
escoba amarga, 158
escoba blanca, 175
escoba de negrales, 177
escoba fina, 144
escoba florida, 141
escoba negra, 158, 177
escoba serrana, 177
escobarrama, 160
escobeta, 141
escobón, 80, 144, 145, 150, 158, 160, 165,
168, 170, 172, 177, 192, 195, 196
escobón blanco, 144
escobón de romero, 144
escobón morisco, 165
escobón negro, 150, 168, 170
escobón prieto, 202
escobones, 143
escorpín, 122
escova (port.), 158
escruxidor (cat.), 202
espantallops (cat.), 276, 278
espantalobos, 276, 278
espantazorras, 276, 278
esparceta falsa, 392
espárrago, 106
espinheiro-da-virginia (port.), 27
espino, 100
espiorno, 177
esponjeira (port.), 14
essos (cat.), 414
estaca-rossí blanc (cat.), 329
estacarrocines, 329
esterizón, 122
estirabecs (cat.), 485 
estiragassó (cat.), 485 
estràgal estel·lat (cat.), 300
estrellita cana, 300
faba, 387
faba (cat.), 387
faba (gall.), 387
faba loba, 256
fabaca, 256
fabera, 387
fabera borda (cat.), 388
fabes, 387
falsa acacia, 266,
falsa acàcia (cat.), 266
falsa-acácia (port.), 266
falso ébano, 251
falso orozuz, 302
falso regaliz, 302
falso-anil (port.), 271
farroba (port.), 416
fasolera, 485 

fasols, 485 
fasols (cat.), 476
fasols bords (cat.), 476
fava (port.), 387
fava-rica (port.), 32
faveira (port.), 387
favera (cat.), 387
faveta-de-beja (port.), 388
favó (cat.), 388
favull bord (cat.), 478
favull de moro (cat.), 478
favull pla (cat.), 478
fendoces, 352
fesolera (cat.), 485 
findoz, 352
flor de tintoreros, 75, 80, 82
fustdolz, 352
gaiol (cat.), 129
galabarç (cat.), 379
galabars (cat.), 379
galavars menut (cat.), 378
galega, 271
galega (cat.), 271
galega (port.), 273
galga (cat.), 271
gálgana, 433
galgarra, 433
galgarria, 433
gallicos, 329
garbancillo, 76, 276, 278, 291, 350
garbancillos, 350
garbanzo del diablo, 350
garlanda (cat.), 395, 396, 398, 401 
garlanda pilosa (cat.), 400
garrandas, 392
garroba, 416
garroba (port.), 416
garrobilla 372, 412
garrofa (cat.), 32
garrofer (cat.), 32
garrofer bord (cat.), 32, 39
garrofer del diable (cat.), 39
garrofer femella (cat.), 32
garrofer pudent (cat.), 39
garrofera (cat.), 32
garrofera mascle (cat.), 32
garrofera vera (cat.), 32
garroferet de moro (cat.), 39
garrofero (cat.), 32
garrofero del diablo, 39
garrofí (cat.), 32
garrofina (cat.), 372
garrover del dimoni (cat.), 39
garroxins (cat.), 372
garrubia, 416
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gatiña, 100
gatosa (cat.), 98, 114, 216, 232
gatosa marina (cat.), 186
gatosa negra (cat.), 186, 188
gatova (cat.), 114
gatova comuna (cat.), 114
gatova negra (cat.), 188
gatovell (cat.), 335
gayomba, 208
gayombo, 208
gayumba, 208
genesta cascaula (cat.), 106
genesta de tintorers (cat.), 51
genista, 80, 82
genista angulosa, 158
genista blanca, 175
genista de España, 208
genista hiniesta borde, 145
genista pequeña, 75
gerdell (cat.), 482
gêro (port.), 417
gesta (gall.), 165
gesteira (gall.), 165
giesta (port.), 168, 170, 208
giesta-amarela (port.), 158, 165
giesta-dos-jardins (port.), 208
giesta-negral (port.), 165
giesta-ordinária (port.), 208
giesta-piorneira (port.), 80
giesta-ribeirinha (port.), 158
giesteira-branca (port.), 175
giesteira-brava (port.), 158
giesteira-comum (port.), 208
giesteira-das-sebes (port.), 160
giesteira-das-serras (port.), 165
giesteira-das-vassoiras (port.), 158
giesteira-dos-jardins (port.), 208
giesteira-negral (port.), 165
giestra-branca (port.), 175
gilbiña (eusk.), 433
ginesta, 177
ginesta (cat.), 143, 145, 177, 208
ginesta biflora (cat.), 156
ginesta borda (cat.), 75
ginesta de graneres (cat.), 82
ginesta de Montpeller (cat.), 143
ginesta de tintorers (cat.), 51
ginesta linifòlia (cat.), 144
ginesta patent (cat.), 145
ginesta sessilifòlia (cat.), 248
ginesta triflora (cat.), 150
ginesta vera (cat.), 145, 208
ginesta vimatera (cat.), 141
ginestell (cat.), 72, 75, 168, 170, 177
ginestell català (cat.), 168, 170

ginestell cineri (cat.), 75
ginestell comú (cat.), 158
ginestell doricnifoli (cat.), 89
ginestell eivissenc (cat.), 89
ginestell mallorquí (cat.), 74
ginestell valencià (cat.), 82
ginestera (cat.), 208
ginestera blanca (cat.), 140
ginestera vimenera (cat.), 141
ginestola, 76
ginestola (cat.), 51
ginestola ànglica (cat.), 100
ginestola gál·lica (cat.), 150
ginestola tinctòria (cat.), 51
ginestola vera (cat.), 51
ginestra (cat.), 129, 208
ginestrilla, 156
giniesta (cat.), 75
giniestra 70, 141
girón, 417
gocherroa (eusk.), 352
gòdua (cat.), 158
godua peluda, 150
gotxerro (eusk.), 352
gotzerro (eusk.), 352
granévalo, 325
granevano, 335
griseus (port.), 485 
guija, 430, 433, 446
guija de hoja estrecha, 441
guija tuberosa, 446
guija velluda, 434
guijeta, 372
guijeta (cat.), 372
guiri, 216
guisa silvestre, 433
guisante, 485 
guisante de olor, 436
guisante dulce, 436
guisante menudo, 485
guisante ordinario, 485
guisante silvestre, 485, 486
guisante tordo, 485
guisón, 485
guixa (cat.), 430
guixa borda (cat.), 440, 446
guixa de fulla estreta (cat.), 441
guixeras (cat.), 430
guixes (cat.), 430
guixeta, 378
guixeta (cat.), 372
guixó (cat.), 471
guixó de prat (cat.), 479
guixó de Tánger (cat.), 438
guixó groc (cat.), 452
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guixó hirsut (cat.), 434
guixó negre (cat.), 450
guixó tuberós (cat.), 446
guixons (cat.), 433
guiza, 430
haba, 387
haba de lagarto, 254, 256, 257
haba de lobo, 254, 256
haba falsa, 383, 388
habera, 387
habita, 387
habones, 387
hedionda, 39, 357
hediondo de Europa, 39
hediondo del diablo, 39
hedisaro, 290
herb (cat.), 417
herba bruna (cat.), 357
herba cabruna (cat.), 357
herba de ballester (cat.), 208
herba de la plata, 44
herba de Sant Llorenç (cat.), 331
herba pudenta (cat.), 357
herbellaca (gall.), 372
herén, 417
herguen, 184
herguén morisco, 242
hérguenes, 184
herp (cat.), 417
hierba betunera, 357
hierba cabrera, 329, 357
hierba cabruna, 271, 357
hierba de la matriquera, 106
hierba de la sarna, 75
hierba de los granos, 357
hierba de plata, 44
hierba galega, 271
hierba gitana, 357
hierba negra, 357
hierba pudenta, 357
hiero, 417
higueruela, 357, 358
hiniesta, 51, 75, 85, 158, 177
hiniesta blanca, 158
hiniesta de escobas, 158
hiniesta de tintes, 51
hiniestra, 208
hiperuelo, 357
ierba negra, 357
ikara-otso (eusk.), 278
ilar, 485
ilar usainduna (eusk.), 436
ilarlatza (eusk.), 430
indigo falso, 271
iniesta, 75

irasta (eusk.), 158
isats (eusk.), 177
isats arrunt (eusk.), 158
isats espainiarra (eusk.), 208
isatsa (eusk.), 158, 166, 182, 208
isaxa (eusk.), 158
jabulaga, 216
jats-ilar (eusk.), 177
jats-ilarra (eusk.), 208
jerguén, 184, 188
jerguenes, 184
jérguenes moriscos, 242
jinestra, 72, 75, 141
jinestrera, 141
jinestrón, 141
la pedrenca, 357
laburn (cat.), 251
laburno-dos-alpes (port.), 251
larica (port.), 375
látiro, 436
látiro de prado, 479
lavacuncas, 136
lenteja, 419
lenteja bastarda, 417
lenteja de Aragón, 416
lenteja forrajera, 433
lenteja silvestre, 420
lentilha (port.), 419
leño hediondo, 39
likalea (eusk.), 14
likurta (eusk.), 14
livica (gall.), 372
llaga, 54
llegument (cat.), 372
llentia (cat.), 419
llentilla (cat.), 419
llitza (cat.), 129
llobí (cat.), 260
llobí bord (cat.), 257
llobí groc (cat.), 254
llobí hirsut (cat.), 257
llobí pilós (cat.), 257
lluvia de oro 141, 251
loncejas, 446
maias (port.), 165
mamachocho, 266
manca perro, 211
mancaperros, 329
manukillar (eusk.), 482
marihuela (gall.), 175
marikola (eusk.), 32
marikol-azia (eusk.), 32
marroiço (port.), 417
marroio (port.), 417
marruiço (port.), 417
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matagat (cat.), 404
melosa 352, 14, 20
mimosa (port.), 20
molina, 123
mongetera borda, 39
mongetera borda (cat.), 39
mongetera d’arbre (cat.), 39
montana-galega (port.), 271
moreu (cat.), 388
muela, 430
nichela (gall.), 416
ojo de sierpe, 412
okatz-bedarr (eusk.), 357
okotz-bedar (eusk.), 357
olaga, 216
ollaga, 54, 216
ollagina (eusk.), 106
orobo, 450
órobo (port.), 417
órobo-das-boticas (port.), 417
orojué, 352
ororuz, 352
orozú, 352
ota (eusk.), 100, 216, 220
otabera (eusk.), 106
otabera arrunta (eusk.), 106
otaca, 54
otaka (eusk.), 216
otalera (eusk.), 216
ote (eusk.), 216
otea (eusk.), 216, 220
otezuria (eusk.), 216
otia (eusk.), 216, 220
paliduz, 352
palo dulce, 352
palo-luz, 352
palodul, 352
palodulce, 352
paloduz, 352
pan de espiño (gall.), 18
pan y quesillo, 266
pan y quesito, 266
parda (port.), 416
pau-cachucho (port.), 352
pau-doce (port.), 352
pedrarols (cat.), 430
pedruelo, 430
pèsol bord (cat.), 444
pèsol cirrós (cat.), 446
pèsol d’olor (cat.), 436
pèsol garrofí (cat.), 485 
pèsol pirinenc (cat.), 441
pesolera (cat.), 485
pesolera vera (cat.), 485 
pesolí (cat.), 485 

pèsols (cat.), 485 
pestosa, 357
petadera, 278
pinsol, 430
piorneira (port.), 141
piorneira-da-estrela (port.), 177
piorno, 56, 69, 80, 85, 123, 158, 175, 177
piorno (port.), 141
piorno amarillo, 69, 158
piorno azul, 211
piorno blanco, 123, 175, 309, 313
piorno branco (gall.), 175
piorno fino, 123, 125
piorno gallego, 177
piorno negro, 158, 179, 211
piorno paíso, 69
piorno pajizo, 69
piorno serrano, 177
piorno-ahulaga, 125
piorno-amarelo (port.), 141
piorno-branco (port.), 140
piorno-dos-tintureiros (port.), 80
pito, 430
pudia (gall.), 80
puxesta (gall.), 182
quixons, 485
raiz-doce (port.), 352
rascachochos, 211
rascaculos, 192, 195, 196, 198 202, 204, 205,

211
rastreiro (port.), 192, 195
rebanillo, 158
rebolla, 216
regalèsssia (cat.), 352
regalicia, 352
regalisia, 352
regalíssia, 352
regalíssia (cat.), 352
regalíssia borda (cat.), 302
regaliz, 352,
regaliz borde, 302
regaliz salvaje, 302
regaliza, 352
regalizia, 352
retama, 75, 80, 140, 141, 144, 158, 165, 208
retama amarilla, 141
retama angulosa, 177
retama basta, 92
retama blanca, 140, 141, 175
retama borde, 141
retama cenicienta, 85
retama común, 141
retama de bolas, 141
retama de escobas, 158, 165, 172, 175, 177
retama de flor, 208
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retama de los jardines, 208
retama de monte, 141
retama de olor, 140, 208
retama de tinte, 51
retama de tintoreros, 51
retama espinosa, 184, 186
retama fina, 144
retama macho, 75, 208
retama mallorquina (cat.), 74
retama negra 158, 177
retama purgante, 177
retamón, 70, 141, 177
robinia, 266
robínia (port.), 266
rogalicia, 352
romero retama, 144
romero santo, 54
rozo, 216
rubiana redonda, 248
ruda cabruna, 357
ruda capraria, 271
ruda galega, 271
rudón, 357
sapatetas (port.), 287
sasiarkazia (eusk.), 266
saveirinho (port.), 289
securidaca menor 290
senra (port.), 287
seros, 417
sietesayos, 202
socorrella (cat.), 335
sófora, 36
sófora del Japón, 36
sonajas, 276, 278
suba-illar (eusk.), 372
tabella, 54
tapisote, 478
tapissots bords (cat.), 482
taragonda, 75
tedera, 357
tefla basta, 357
tirabecs (cat.), 485 
tito, 430
titones, 254, 256, 257
titos, 417
toixo (gall.), 216
tojo, 103, 216, 242, 245
tojo (gall.), 216
tojo (port.), 225, 226
tojo alfiletero, 107
tojo-arnal (port.), 216
tojo-chamusco (port.), 244
tojo-da-charneca (port.), 223
tojo-de-sagres (port.), 223
tojo-durázio (port.), 238

tojo-gadanho (port.), 103
tojo-gadanho-major (port.), 103
tojo-gatanho-menor (port.), 116
tojo gateño, 216
tojo-gatum (port.), 245
tojo-gatunho (port.), 223, 229
tojo-manso (port.), 242
tojo-molar (port.), 116, 221
toliaga, 211
toliaga hembra, 56
toliaga macho, 211
tollaga, 122, 211
torogordo, 125, 136
toxeira (gall.), 216
toxo (gall.), 216
toxo arnio (gall.), 216
toxo-gateño (gall.), 221
toxo-molar (gall.), 221
toyaga, 211
tragacant de Marsella (cat.), 335
tragacant de muntanya (cat.), 309
tramosota (cat.), 260
tramús (cat.), 252, 260
tramusser (cat.), 260
tramusser bord (cat.), 257
tramusser groc (cat.), 254
tramussera groga (cat.), 254
trébol bastardo, 357
trébol de mal olor, 357
tremoção (port.), 350
tremoceiro-amarelo (port.), 254
tremocilha (port.), 254
tremoço (port.), 252, 260
tremoço-amarelo (port.), 254
tremoço-bravo (port.), 256, 257
tremoço-de-jardim (port.), 258
tremoço-hirsuto (port.), 257
trevo-bituminoso (port.), 357
trèvol de rabenta (cat.), 357
trèvol pudent (cat.), 357
txilarra (eusk.), 417
txingila (eusk.), 398
ulaga, 184, 216,
ulagiño, 106
unhas-de-gato (port.), 414
uña-gata, 100
veça (cat.), 372, 412
veça de rameller (cat.), 404
veça groga (cat.), 379
vecera (cat.), 372
vecera borda (cat.), 375
vecilla, 398
veçot (cat.), 395, 396, 398, 412, 414
verza, 395, 398
vessas (cat.), 372 
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veza, 372, 375, 395, 396, 398, 414
veza (gall.), 372, 414, 416
veza común, 372
veza de hoja estrecha, 375
veza de Rusia, 400
veza púrpura, 404
veza vellosa, 400
vicia, 372, 416
xesta (gall.), 158, 175
xesta branca (gall.), 80
xesta pudia (gall.), 182
xesteira (gall.), 158, 175
xexta castiza (gall.), 165
xinestra, 141
xiniesta, 80
xiristola (eusk.), 51, 54
xítxero (cat.), 485 

xítxeros (cat.), 417
yerba cabruna, 357
yerba de Santa María, 325
yerba galega, 271
yerba gitana, 357
yerba negra, 357
yerbo, 417
yero, 417
yeros, 417
yerro, 417
zalde (eusk.), 372
zalge (eusk.), 372
zalka (eusk.), 372
zalke (eusk.), 372
zalkia (eusk.), 372
zapatetas locas, 398
zarika (eusk.), 177
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Acacia Mill., 11
subgen. Acacia, 13
subgen. Heterophyllae Vassal, 15
baileyana F. Muell., 22
catechu (L. fil.) Willd., 12
cultriformis A. Cunn. ex G. Don, 12
cyanophylla Lindl., 24
cyclops A. Cunn. ex G. Don, 16
dealbata Link, 20
decurrens (J.C. Wendl.) Willd., 19
farnesiana (L.) Willd., 12, 13
horrida auct., 14
karroo Hayne, 14
longifolia (Andrews) Willd., 18
longifolia auct., 18
mearnsii De Wild., 20
melanoxylon R. Br., 16
nilotica (L.) Willd. ex Delile, 12
ovoidea Benth., 25 
pycnantha Benth., 23
retinodes Schltdl., 23

var. retinodes, 23
var. uncifolia J.M. Black, 23

saligna (Labill.) H.L. Wendl., 24
senegal (L.) Willd., 12
sophorae (Labill.) R. Br., 18
verticillata (L’Hér.) Willd., 25

var. ovoidea (Benth.) Benth., 25
var. verticillata, 25

ACACIEAE Dumort., 11
Adenocarpinae Rouy, 189
Adenocarpus DC., 189

anisochilus Boiss., 200
argyrophyllus (Rivas Goday) Caball., 202, 204
aureus (Cav.) Pau, 193, 195, 196
aureus � A. complicatus, 205

aureus � A. lainzii, 205
bivonii auct. iber., 192 (1)
boissieri Webb, 204 (10)
cebennensis Delile, nom. nud., 192 (1)
commutatus auct., 192
commutatus DC.

var. viciosorum Pau, 192 (1)
complicatus auct., 193
complicatus (L.) J. Gay, in sched., 192, 193, 195,

196
subsp. anisochilus (Boiss.) Franco, 200
subsp. anisochilus sensu Rivas Mart. & Bel-

monte, 193 (2)
subsp. aureus (Cav.) Rivas Goday, comb. superfl.,

195 (3)
subsp. aureus (Cav.) C. Vicioso, 195
subsp. cebennensis (Delile) Breistr., 192 (1)
subsp. commutatus auct., 192
subsp. complicatus, 192 (1)
subsp. intermedius (DC.) Cout., nom. ambig.,

192 (1), 193(2)
subsp. lainzii Castrov., 193
subsp. parvifolius sensu García Adá, G. López &

P. Vargas, 193 (2)
nothosubsp. danielii Rivas Mart. & Belmonte,

193, 205
nothosubsp. federici Rivas Mart. & Belmonte,

195, 205
var. eglandulosa Rivas Goday, nom. nud., 195 (3)
var. glandulosa Rivas Goday, nom. nud., 195 (3)

decorticans Boiss., 204
desertorum Castrov., 196
divaricatus Sweet, nom. illeg., 192 (1)
gibbsianus Castrov. & Talavera, 198
grandiflorus Boiss., 200
hispanicus (Lam.) DC., 202
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subsp. argyrophyllus (Rivas Goday) Rivas Goday,
204 (9)

subsp. hispanicus sensu Franco, 204
subsp. gredensis Rivas Mart. & Belmonte, 202 
subsp. neilensis Rivas Mart. & G. Navarro, 202
nothosubsp. gredensis Rivas Mart. & Belmonte,

pro subsp., 205
var. argyrophyllus Rivas Goday, 204

hispanicus sensu Cout., 204
hispanicus � A. argyrophyllus, 205
intermedius DC.

subsp. aureus C. Vicioso, 195 (3)
subsp. commutatus sensu C. Vicioso, 192 (1)
subsp. complicatus (L.) C. Vicioso, 192 (1)
subsp. complicatus sensu C. Vicioso, 193 (2)
var. viciosorum (Pau) C. Vicioso, 192 (1)
f. viridis Caball., 192 (1)

intermedius sensu Merino, 193
intermedius sensu C. Vicioso, 193 (1)
lainzii (Castrov.) Castrov., 193, 195, 196
parvifolius auct. iber., 193 (2)
speciosus Pomel, 204 (10)
telonensis (Loisel.) DC., 200
vallisoletanus Sennen & Pau, 193 
� vallisoletanus Sennen & Pau, pro sp., 205 

AESCHYNOMENEAE (Benth.) Hutch., 34
Albizia Durazz., 11

julibrissin Durazz., 11 
procera (Roxb.) Benth., 11

Amphinomia DC.
lupinifolia (Boiss.) Pau, 263 (1)

Anagyris L., 37
foetida L., 37
neapolitana Ten., 37 (1)

Anthyllis L.
erinacea L., 209
multicaulis (Lam.) Pau, 72

Anurus C. Presl, 472
linifolius C. Presl, nom. illeg., 474 (28)
nissolia (L.) E. Mey., 474 (28)

Aphaca Mill., 480
vulgaris C. Presl, 480 (32)

Arachis L. 
hipogaea L., 34

Argelasia Fourr., nom. illeg., 51
scorpius (L.) Fourr., nom. inval., 52 (2)

Argyrolobium Eckl. & Zeyh., 39
argenteum (L.) Willk., nom. illeg., 42

var. majus (Lange) Willk., 42 (2)
linnaeanum Walp., 42 (2)

var. majus Lange, 42 (2)
sinaicum Boiss., nom. illeg., 40 (1)
uniflorum (Decne.) Jaub. & Spach, 40
zanonii (Turra) P.W. Ball, 42

subsp. zanonii (Turra) P.W. Ball, 42
Asphaltium Medik.

bituminosum (L.) Fourr., 355 (1)
Astracantha Podlech

granatensis (Lam.) Podlech, 310 (23)

ASTRAGALEAE Bercht. & J. Presl, 266
Astragalina Bubani

alpestris Bubani, 312 (24)
australis (L.) Bubani, 314 (25) 

Astragalinae DC., 279
Astragaloides Boehm.

cicera (L.) Moench, 280
glaux (L.) Moench, 316 (27)

Astragalus L., 279
subgen. Astragalus L., 300
subgen. Cercidothrix Bunge, 325
subgen. Trimeniaeus Bunge, 280, 283
sect. Acidodes Bunge, 307
sect. Alopecuroides DC., 302
sect. Annulares DC., 283
sect. Biserrula (L.) Barneby, 285
sect. Bucerates DC., 287
sect. Caprini DC., 280, 303
sect. Cenantrum Bunge, 300
sect. Craccina Bunge, 325
sect. Cyamodes Bunge, 291
sect. Dissitiflori DC., 336
sect. Epiglottis Bunge, 291
sect. Glycyhyllos Bunge, 301
sect. Hemiphragmium Bunge, 314
sect. Hypoglottidei DC., 315
sect. Incani DC., 327
sect. Komaroviella Gontsch., 313
sect. Malacothrix Bunge, 321
sect. Onobrychioides DC., 326
sect. Oxyglottis Bunge, 292
sect. Pentaglottis Bunge, 293
sect. Platyglottis Bunge, 294
sect. Poterion Bunge, 323
sect. Rhacophorus Bunge, 310
sect. Sesamei DC., 280, 297
sect. Tapinodes Bunge, 315
sect. Tragacantha DC., 333
africanus Bunge, 303 (18a)
algarbiensis Bunge, 287
algerianus E. Sheld., 327
alopecuroides L., 302

subsp. alopecuroides, 303
subsp. grosii (Pau) Rivas Goday & Rivas Mart.,

303
var. glabrescens (Coss.) Fern. Casas, 303 (18a)
var. grosii (Pau) Fern. Casas, 303 (18b)

alpinus L., 313
ambiguus (Rouy) Sennen, 298 (15) 
aragonensis Freyn, nom. illeg., 321
arenicola Pomel, 300
aristatus L’Hér., 307

var. australis Boiss., 310 (22a)
var. cephalonicus (C. Presl) Boiss., 307 (21)
var. muticus (Pau) Willk., 310
var. canescens Guss., 307 (21)
var. densiflorus Guss., 307 (21)

asperulus Léon Dufour, 292
asterias Steven
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subsp. polyactinus (Boiss.) Greuter, 298
atlanticus (Ball) Ball, 303 (18a)
australis (L.) Lam., 314
austriacus Jacq., 325
baionensis Loisel., 326
balearicus Chater, 333
barrelieri Léon Dufour, 329 (36a)

var. queraltii (Sennen) Sennen, 329 (36b)
boeticus L., 291

var. subinflatus Rouy, 291 (7)
boissieri Fisch., 310
bourgaeanus Coss., 316
campestris L., 343

subvar. bicolor sensu Cadevall, 343 (4)
canaliculatus Willd., 297 (13)
castellanus Bunge, 289 
cavanillesii Podlech, 305
cephalonicus C. Presl, 307 (21)
chlorocyaneus Boiss. & Reut., 333 
cicer L., 280
clandestinus Roth, 289 (4)
clusianus Soldano, 323
clusii Boiss., nom. illeg., 323
clusii Bubani, nom. illeg., 316 (27)
cossonii Bunge, 333 (37b)
creticus Lam. 

subsp. granatensis (Lam.) Rivas Goday & Borja,
310 (23)

var. boissieri (Fisch.) Pau, 310 (23)
cristatus Gouan, 293 (10)

var. polyactinus (Boiss.) Hochr., 300
cruciatus auct., 298
cuatrecasasii Font Quer, 336 (41)
cymbaecarpos Brot., 289

var. brevipes Willk., 289 (4)
cymbiformis Willd., 289 (4)
danicus Retz., 321
depressus L., 315

var. helminthocarpus (Vill.) Asch. & Graebn.,
315 (26)

var. medius Cuatrec., 315 (26)
f. helminthocarpus (Vill.) Rouy, 315 (26)

dichopterus Pall., 325 (33)
domitus Bubani, nom. illeg., 321 (31)
dorycnioides Scop., 349 (1)
echinatus Murray, 293

var. stenorrhinus (Pau) Maire, 293 (10)
edulis Bunge, 289
ephippium Pomel, 292 (8)
epiglottis L., 292

subsp. asperulus (Léon Dufour) Nyman, 292
var. asperulus (Léon Dufour) DC., 292 (8)
var. longipes Lange, 292
f. asperulus (Léon Dufour) Pau, 292 (8)
f. brevipedunculatus Maire, 292
f. intermedius Pau, 292

epiglottoides Willk., 292 
exscapus auct., 305
geniculatus sensu Willk., 283

giennensis Heywood, 310
gines-lopezii Talavera & al., 296
glaux L., 316

var. brevipes Lange, 316 (27) 
glycyphyllos L., 301
granadinus Pau, nom. inval., 316 (27)
granatensis Lam., 310
granatensis Lange, 316
gremlii Burnat, 319
grosii Pau, 303
hamosus L., 290

var. brevipes Lange, 290 (6) 
var. subcurvatus Pau, 290 (6)

hegelmaieri Willk., 336
helminthocarpus Vill., 315 (26)
helveticus (Hartm.) O. Schwarz, 314 (25) 
hispanicus Coss. ex Bunge, 280, 336
hypoglottis auct., 321 (30)
hypoglottis L., 319

subsp. danicus (Retz.) Fiori, 321 (30)
subsp. gremlii (Burnat) Greuter & Burdet, 319
subsp. hypoglottis, 319
subsp. purpureus (Lam.) Rivas Goday & Borja,

nom. inval., 319 (29)
incanus L., 327

subsp. incanus, 329
subsp. incurvus (Desf.) Chater, 329
subsp. macrorhizus (Cav.) Chater, comb. superfl.,

329 (36b)
subsp. macrorhizus (Cav.) M. Laínz, 329
subsp. nummularioides (Desf.) Maire, 329
var. barrelieri Léon Dufour, 329 (36a)
var. incurvus (Desf.) Malag., 329 (36a)
var. macrorrhizus (Cav.) Cuatrec., 329 (36b) 
f. incurvus (Desf.) Cuatrec., 329 (36a)

incurvus Desf., 329 
jabalambrensis Pau, 344
lapponicus (Wahlenb.) Burnat, 340 (1) 
longidentatus Chater, 283
lusitanicus Lam., 349

subsp. orientalis Chater & Meikle, 350
macrorhizus Cav., 329
marianorum Sennen, 303 (18a)
massiliensis (Mill.) Lam., 335

raza vicentinus Samp., 335 (39)
var. salvatoris Willk., 335 (39)

mauritanicus Coss., 283
var. frankoi ŠSirj., 283 (1) 

mediterraneus Bubani, nom. illeg., 297 (14)
“proles” cossonii (Bunge) Asch. & Graebn., 333

(37b)
monspessulanus L., 331

subsp. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Malag.,
333 (37b)

subsp. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Rivas
Goday & Borja, comb. inval., 333 (37b)

subsp. gypsophilus Rouy, 333
subsp. incurvus (Desf.) Arcang., 329 (36a)
subsp. monspessulanus, 331
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subsp. teresianus (Sennen & Elías) Amich, 333
(37b)

var. canescens Boiss., 333 (37b)
var. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Costa, 333

(37b)
var. cossonii (Bunge) Batt., 333 (37b)
var. saxatilis (Cav.) Pau, 333 (37b)
var. teresianus (Sennen & Elías) Malag., 333

(37b)
f. chlorocyaneus (Boiss. & Reut.) Rouy, 333

(37b)
f. cossonii (Bunge) Rouy, 333 (37b)

montanus L., 339
subsp. canescens (Boiss.) O. Bolòs & al., 333

(37b)
muticus Pau, 310
narbonensis Gouan, 303

subsp. africanus (Bunge) Ball, 303 (18a)
subsp. atlanticus Ball, 303 (18a)
var. africanus (Bunge) Kuntze, 303 (18a)
var. atlanticus (Ball) Kuntze, 303 (18a)
var. glabrescens Coss., 303 (18a)

nevadensis Boiss., 309
subsp. catalaunicus Braun-Blanq., 307
subsp. granatensis Braun-Blanq., nom. illeg., 310

(22a)
subsp. muticus (Pau) Zarre & Podlech, 310
subsp. nevadensis, 310
var. catalaunicus (Braun-Blanq.) P. Monts., 307

(21)
var. granatensis (Braun-Blanq.) P. Monts., 310

(22a) 
nitidiflorus Jiménez Mun. & Pau, 294
nummularioides Desf., 329
nummularius Desf., nom. illeg., 329
onobrychis Cav., nom. illeg., 280
onobrychis L., 280
oxyglottis M. Bieb., 293
pauciflorus Lázaro Ibiza, 283 (1)
paui Pau, 290
pelecinus (L.) Barneby, 285

subsp. leiocarpa (A. Rich.) Podlech, 287
subsp. pelecinus, 285

penduliflorus Lam., 300
pentaglottis L., nom. illeg., 293 
pilosus Asso, nom. illeg., 321 (31)
pilosus L., 339
polyactinus Boiss., 300
poterium auct., 333 (38)
poterium Vahl, 310 (23)
procumbens Mill., 316 (27)
pseudotragancantha auct., 307 (21)
purpureus Lam., 319

var. bourgaeanus (Coss.) Malag., 316 (28)
f. gremlii (Burnat) Rouy, 319

pyrenaicus (Godr. & Gren.) Rouy, 342 (3) 
queraltii Sennen, 329 (36b)
rotundifolius Willd., nom. illeg., 329 (36b) 

[?] subacaulis Cav., nom. inval., 333 (37b)

scorpioides Pourr. ex Willd., 297
sempervirens Lam., 307

subsp. alpinus Pignatti, 307 (21)
subsp. catalaunicus (Braun-Blanq.) M. Laínz, 307
subsp. cephalonicus (C. Presl) Asch. & Graebn.,

307 (21)
subsp. giennensis (Heywood) Malag., 310
subsp. muticus (Pau) M. Laínz, 310 (22b)
subsp. muticus (Pau) Rivas Goday & Borja, 310
subsp. nevadensis (Boiss.) P. Monts., 310
var. major Rouy, 307 (21)
var. muticus (Pau) P. Monts., 310 (22b)

sericeus Lam., p.p., 344 (6)
sesameus L., 297

var. ambiguus Rouy, 298 (15)
var. brachycarpus Moris, 297 (14)

stella L., 298
var. acutifolia DC., 298 (15) 

stellatus Lam., nom. illeg., 298 (15)
stenophyllus Rouy, 327 (35) 
stenorrhinus Pau, 293 (10)
suberosus auct., 294
tenuifoliosus Maire, 327
tenuifolius Desf., 327
tenuifolius L., 325 (33)
teresianus Sennen & Elías, 333
tragacantha L., 335

var. catalaunica Sennen, 335 (39)
tremolsianus Pau, 305
turolensis Pau, 321

subsp. aragonensis (Freyn) Maire, 321 (31)
uncinatus Moench, nom. illeg., 291 (7) 
vesicarius L., 336

var. multiflorus Cuatrec., 336 (41) 
Atossa Alef., 385
Avornela Raf.

candicans (L.) Raf., 143 (1)
linifolia (L.) Raf., 144 (2)

Baguenaudiera Bubani, nom. illeg.
arborea Bubani, nom. illeg., 275 (1)

Bauhinia L., 26
Biserrula L.

leiocarpa A. Rich., 287
pelecinus L., 285

var. gabrielis Sennen, 285 (2)
Bituminaria Heist. ex Fabr., 354

acaulis (Hoffm.) C.H. Stirt., 355
bituminosa (L.) C.H. Stirt., 355

Boelia Webb
sphaerocarpa (L.) Webb, 140 (2)

var. mesogaea Webb, 140 (2)
Caesalpinia L.

gilliesii Wall. ex Hook., 26
CAESALPINIEAE DC., 26
CAESALPINIOIDEAE DC., 25
Cajanus DC.

argenteus (L.) Spreng., 42 (2)
Calicotome Link, 182

cretica C. Presl, 183 (1)
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fontanesii Rothm., 184 (2)
grosii Pau & Font Quer, in sched., 186 (3)
hispanica Rouy, 186 (3)
infesta (C. Presl) Guss., 188

subsp. intermedia (C. Presl) Greuter, 186
var. ponsgueraui (Pau) Pau, 188 (4)

intermedia C. Presl, 186
rigida (Viv.) Rothm., 186 (3)

[?] ligustica Burnat, 184 (2)
spinosa (L.) Link, 183, 184, 186, 188

subsp. infesta (C. Presl) Burnat ex O. Bolòs &
Vigo, comb. inval., 188

subsp. villosa (Poir.) Rouy, 183 (1)
raza infesta (C. Presl) Font Quer, 188 (4)
raza villosa Font Quer, 188 (4)
var. fontqueri Pau, 188 (4)
var. genuina Rouy, nom. inval., 183 (1)
var. infesta (C. Presl) Arcang., 188 (4)
var. infesta (C. Presl) Jafri, comb. superfl., 188

(4)
var. leptocarpa Pau, 184 (2)
var. macrantha Rouy, 183 (1)
var. opistholepis Rothm., 184 (2)
var. ponsgueraui Pau, 188 (4)
f. ponsgueraui (Pau) Knoche, 188 (4)

villosa (Poir.) Link, 183, 186, 188
subsp. intermedia (C. Presl) Maire ex Quézel &

Santa, comb. inval., 186 (3)
var. cretica (C. Presl) Rothm., 183 (1)
var. intermedia (C. Presl) Ball, 186 (3)

villosa sensu J.J. Rodr., 188 (4)
Cassia L., 29

corymbosa Lam., 29
sofera L., 34

CASSIEAE Bronn, 29
Cassiinae (DC.) Wight & Arn., 29
Ceratonia L., 29

oreothauma Hillc. & al., 30
siliqua L., 30

Ceratoniinae Irwin & Barneby, 29
Cercideae Bronn, 26
Cercis L.

siliquastrum L., 26
Chamaecytisus Link, 152

supinus (L.) Link
var. gallicus (A. Kern.) C. Vicioso, 152

supinus auct., 152
Chamaespartium Adans., 128, 134

delphinense (Verl.) Soják, 129
nevadense Esteve & Varo, nom. inval., 132 (3)
sagittale (L.) P.E. Gibbs, 129

subsp. delphinense (Verl.) O. Bolòs & Vigo, 129
subsp. undulatum (Ern) Fern. Casas, comb. 

superfl., 132 (3)
subsp. undulatum (Ern) Soják, 132 (3)

tridentatum (L.) P.E. Gibbs, 136
subsp. cantabricum (Spach) Rivas Mart. & al.,

136 (1b)
subsp. lasianthum (Spach) Soják, 137 (1c) 

subsp. stenopterum (Spach) Soják, 136 (1a)
undulatum (Ern) Talavera & L. Sáez, 132

Chasmone E. Mey.
argentea (L.) E. Mey., 42 (2)

Chronanthus (DC.) K. Koch
biflorus (Desf.) Frodin & Heywood, 156

Cicer L. 
arietinum L., 34
ervoides Brign., 423

Cicercula Medik.
alata Moench, nom. illeg., 429 (1)
anceps Moench, nom. illeg., 432 (3)
cicera (L.) Alef., 432 (3)
sativa (L.) Alef., 429 (1)

CICEREAE Alef., 34
Clymenum Mill., 474

bicolor Moench, nom. illeg., 475 (29)
ochrus (L.) Alef., 476 (30)
uncinatus Moench, 475 (29)

Colutea L., 274
alpina (L.) Lam., 300 (16)
arborescens L., 275, 276

subsp. atlantica auct., 276 (2)
subsp. gallica Browicz, 278 
var. bilbilitana Pau, in sched., nom. nud., 278 (3)
var. brevialata (Lange) Dippel, 278 (3)
var. parviflora Pau, 278 (3)
[forma] brevialata (Lange) Rouy, 278 (3)

arborescens auct., 276
atlantica auct., 276
australis (L.) Lam., 314 (25)
baetica (L.) Poir., 349 (1)
brevialata Lange, 276, 278
hispanica Talavera & Arista, 276
melanocalyx auct., 275 (1)
scoparium (L.) Bercht. & J. Presl, 158 (4a)

Coluteinae Benth., 273
Corniola Adans., 50 

scorpius (L.) C. Presl, 52 (2)
tinctoria (L.) C. Presl, 50 (1)

Corothamnus (W.D.J. Koch) C. Presl, 179 
decumbens (Durande) K. Koch, 179 (13)
medius (Halácsy) Skalická, 179 (13)
multiflorus (L’Hér.) Ponert, 173 (10)
purgans (L.) Ponert, 52 (2)

Cracca Benth. & Oerst.
atropurpurea (Desf.) Godr. & Gren., 404 (a1)
bertolonii Godr. & Gren., nom. illeg., 402 (a1)
calcarata (Desf.) Godr. & Gren., 398 (23)
disperma (DC.) Godr. & Gren., 408 (32)
elegantissima (Shuttlew.) Cadevall & Sallent, 401

(a2)
elegantissima sensu Cadevall, p.p., 398 (23)
gerardii Godr., 395 (21)
major Godr. & Gren., 394 (20)
monanthos (L.) Godr. & Gren., 415 (40)
tenuifolia (Roth) Godr. & Gren., 396 (22)
varia (Host) Godr. & Gren., 400 (25)
villosa (Roth) Godr. & Gren., 399 (24)
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CROTALARIEAE Lindl. ex Hutch, 33, 261
Cullen Medik., 357

americanum (L.) Rydb., 358, 360
Cytisanthus O. Lang, 88 

barnadesii (Graells) Gams, 125 (4)
horridus (Vahl) Gams, 120 (1)

CYTISEAE Bercht. & J. Presl, 33, 44
Cytisogenista Duhamel, 157

arborea (Desf.) Rothm., 166 (8)
baetica (Webb) Rothm., 168 (8a)
cantabrica (Willk.) Rothm., 165 (7)
catalaunica (Webb) Rothm., 170 (8b)
commutata (Willk.) Rothm., 180 (14)
eriocarpa (Boiss. & Reut.) Rothm., 163 (6)
malacitana (Boiss.) Rothm., 170 (9)
patens (L.) Rothm., 163 (6)
scoparia (L.) Rothm., 158 (4a)

var. leiostyla (Willk.) Rothm., 158 (4a)
var. oxyphylla (Boiss.) Rothm., 158 (4a)

welwitschii (Boiss. & Reut.) Rothm., 163 (6)
Cytisophyllum O. Lang, 246

sessilifolium (L.) O. Lang, 246
Cytisus Desf., 134, 147

sect. Alburnoides DC., 172
sect. Corothamnus (W.D.J. Koch) Nyman, 179
sect. Cytisus, 149
sect. Heterocytisus Nyman ex Briq., 154
sect. Spartopsis Dumort., 157
sect. Spartothamnus Webb, 172
sect. Trianthocytisus Griseb., 149
sect. Tubocytisus DC., 152
sect. Verzinum (Raf.) Talavera, 166
subsect. Pleuroteline Briq., 144 
aeolicus Lindl., 150
affinis Boiss., 162 (5a)
albus (Lam.) Link, nom. illeg., 173
almeriensis Losa & Rivas Goday, in sched., nom.

nud., 177 (12)
alpinus Mill., 249
alschingeri Vis., 251
anagyrius L’Hér., 202 (8)
arboreus (Desf.) DC., 166

subsp. arboreus, 168
subsp. baeticus (Webb) Maire, 168
subsp. catalaunicus (Webb) Maire, 170
subsp. malacitanus (Boiss.) Malag., 170
var. malacitanus (Boiss.) Pau, 170 (9)

argenteus L., 42 (2)
baeticus (Webb) Steud., 168
balansae (Boiss.) Ball 

subsp. europaeus (G. López & C.E. Jarvis) Muñoz
Garm., 175

var. europaeus auct., 177 
var. europaeus G. López & C.E. Jarvis, 175

barcinonensis Sennen, 150 (1)
boissieri Briq., 163 (6)
candicans (L.) Lam., 143

var. colmeiroi Willk., 143 (1)

var. eriocarpus (Kunze) Ceballos & C. Vicioso,
143 (1)

var. kunzeanus (Willk.) Pérez Lara, 143 (1)
cantabricus (Willk.) Rchb. fil. & Beck, 159, 165
catalaunicus (Webb) Briq., 170 (8b)
commutatus (Willk.) Briq., 180

subsp. merinoi Laínz & M. Laínz, 180
complicatus (L.) Brot., 192 (1)
decumbens (Durande) Spach, 179
emerifolius Rchb., 150
eriocarpus (Boiss. & Reut.) Rchb. & Beck, nom.

illeg., 163 (6)
fontanesii Spach ex Ball, comb. superfl., 156 (3a)
fontanesii Spach, in sched., 154

subsp. apiculatus (Porta & Rigo) Fern. Casas,
156

subsp. fontanesii, 156
subsp. plumosus (Boiss.) Fern. Casas, comb. 

superfl., 156 (3b)
subsp. plumosus (Boiss.) Nyman, 156
var. apiculatus Porta & Rigo, 156 (3a)
var. aragonensis Sennen & Pau, 156 (3a)
var. plumosus (Boiss.) Willk., 156 (3b)

galianoi Talavera & P.E. Gibbs, 177
gallicus A. Kern., 152
glaber Bubani, nom. illeg., 246 (1)
grandiflorus (Brot.) DC., 160

subsp. barbarus (Jahand. & Maire) Maire, 162
subsp. cabezudoi Talavera, 162
subsp. grandiflorus, 159, 162

heterochrous Webb ex Colmeiro, 145
hirsutus L., 154
hispanicus Lam., 202
ingramii Blakelock, 180, 182
intermedius (C. Presl) Walp., 186 (3)
intermedius Salzm. ex Steud., nom. nud., 186 (3)
junceus (L.) Vuk., 206 (1)
kunzeanus Willk., 143
laburnum L., 249

subsp. linnaeanus Wettst., 249 (1)
lanigerus (Desf.) DC., 183 (1)
lanigerus sensu Cambess., 188 (4)
linifolius (L.) Lam., 144

var. leucocarpus (J.J. Rodr.) Porta, 144 (2)
linkii Janka, 173 (10)
lobelii Tausch, 246 (1)
lotoides Pourr., 152
lusitanicus auct., 162 (5a)
lusitanicus (Mill.) Maire, nom. illeg., 158 (4a)
lusitanicus Willk., 173
malacitanus Boiss., 170, 172

subsp. catalaunicus (Webb) Heywood, 170
subsp. moleroi (Fern. Casas) Á. Lora & al., 

170 (9)
maurus Humbert & Maire, 160
medius Halácsy, 179 (13)
megalanthus (Pau & Font Quer) Font Quer, 163,

165
moleroi Fern. Casas, 170, 172
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mollis Willd., 150 (1)
monspessulanus L., 143

var. colmeiroi (Willk.) Briq., 143 (1)
var. kunzeanus (Willk.) Briq., 143 (1)
var. umbellatus (Webb) Briq., 143 (1?)

multiflorus (L’Hér.) Sweet, 173, 175
mutabilis Loscos, 145 (3)
mutabilis Loscos ex Briq., 145 (3)
nigricans L., 150 (1)
oromediterraneus Rivas Mart. & al., 175
parvifolius Lam., nom. illeg., 192 (1)
patens L., 163 (6)

var. oxycarpus Pau, 145 (3)
patens auct., 168 (8a)
patens sensu Willk., 145
penduliniformis Stokes, 249 (1)
pendulinus L. fil., nom. illeg., 163 (6)

var. eriocarpus (Boiss. & Reut.) Cout., 163 (6)
var. welwitschii (Boiss. & Reut.) Cout., 163 (6) 

procerus (Willd.) Link, 163 (6), 165
prostratus sensu Bubani, 152 (2)
pubescens Moench, nom. illeg., 143 (1)
purgans (L.) Boiss., 52 (2)

var. grandiflorus Debeaux & É. Rev., in sched.,
175 (11)

purgans auct., 175, 177
reverchonii (Degen & Hervier) Bean, 159
sagittalis (L.) W.D.J. Koch, 129 (1)
scoparius (L.) Link, 157, 159

subsp. bourgaei (Boiss.) Rivas Mart., Fern. Gonz.
& Sánchez Mata, 158

subsp. cantabricus (Willk.) M. Laínz ex Rivas
Mart. & al., 165 

subsp. maurus (Humbert & Maire) Talavera, 160
subsp. reverchonii (Degen & Hervier) Rivas

Goday & Rivas Mart., 159
subsp. scoparius, 158, 165
var. bourgaei (Boiss.) Briq., 158 (4a)
var. marianus Sennen, 159 (4b)
var. oxyphyllus (Boiss.) Briq., 158 (4a)
var. reverchonii (Degen & Hervier) Cuatrec.,

159 (4b)
sessilibus Mill., 246 (1)
sessilifolius L., 246
spinosus (L.) Lam., 184 (2)
striatus (Hill) Rothm., 159, 163

subsp. eriocarpus (Boiss. & Reut.) Rivas Mart.,
163

subsp. welwitschii (Boiss. & Reut.) Rivas Mart.,
163 (6)

var. eriocarpus (Boiss. & Reut.) Heywood, 163 (6)
var. welwitschii (Boiss. & Reut.) Heywood, 163 (6)

supinus L., 154
var. gallicus (A. Kern.) Briq., 152 (2)
var. gallicus (A. Kern.) Pau, comb. superfl., 152 (2)

supinus auct., 152 (2)
telonensis Loisel., 200
tribracteolatus Webb, 145
tridentatus (L.) Vuk., 136 (1a)

var. cantabricus (Spach) Briq., 136 (1b)
var. gomaricus Emb. & Maire, 136 (1b)
var. lasianthus (Spach) Briq., 137 (1c)
var. stenopterum (Spach) Briq., 136 (1a)

triflorus L’Hér., nom. illeg., 150
var. glabrescens C. Vicioso, 150 (1)

uniflorus Decne., 40
villosus Pourr., 150
welwitschii (Boiss. & Reut.) A.B. Jacks., comb. 

superfl., 163 (6)
welwitschii (Boiss. & Reut.) Rchb. & Beck, 163 (6)

var. gallecicus (Willk.) Briq., 163 (6)
zanonii Turra, 42

DALBERGIEAE Bronn, 33
Dolichos L. 

lignosus L., 33
Drymospartum C. Presl, 51

purgans (L.) C. Presl, 52 (2)
Echinospartum (Spach) Fourr., 119, 120

algibicum Talavera & Aparicio, 126
barnadesii (Graells) Fourr. ex B.D. Jacks., 125 (4)

subsp. dorsisericeum G. López, 123
var. erinaceum (Pau) G. López, 123 (3)

barnadesii (Graells) Rothm., 125
boissieri (Spach) Rothm., 119, 122

subsp. webbii (Spach) Greuter & Burdet, 122
subsp. webbii (Spach) Smythies, comb. inval.,

122 (2)
horridum (Vahl) Fourr. ex B.D. Jacks., nom. inval.,

120 (1)
horridum (Vahl) Rothm., 119, 120
ibericum Rivas Mart., Sánchez Mata & Sancho,

123, 125, 126
lugdunense (Jord.) Fourr., 120 (1)
lusitanicum sensu Rothm., 123

subsp. barnadesii (Graells) C. Vicioso ex 
M. Laínz, 125

subsp. barnadesii (Graells) Malag., comb. 
superfl., 125 (4)

subsp. pulviniformis (Rivas Mart.) Rivas Mart.,
123 (3)

f. hirsutum Rivas Mart., 125 (4)
f. pulviniformis Rivas Mart., 123 (3), 125

webbii (Spach) Malag., comb. inval., 122 (2)
Emerus Mill.

majus Mill.
subsp. majus, 248

Erinacea Adans., 209
anthyllis Link, 209

subsp. anthyllis Link, 209
subsp. schoenenbergeri Raynaud, 211

erinacea (L.) Asch. & Graebn., nom. inval., 209 (1)
hispanica Bubani, nom. illeg., 209 (1)
pungens Boiss., nom. illeg., 209

Erinaceinae Talavera, 208
Erophaca Boiss., 347

baetica (L.) Boiss., 349
subsp. baetica, 349
subsp. orientalis (Chater & Meikle) Podlech, 350 

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS 563
Erophaca



Erophacinae Talavera, 347
Ervoides Godr., 415
Ervilia Link, 416

sativa Link, 416 (41)
Ervum L., 409

ervilia L., 416
ervoides (Brign.) Hayek, 423 (4)
gracile (Loisel.) DC., 411 (36)
hirsutum L., 412
lens L., 418
lenticula Hoppe, 423 (4)
lentoides Ten., 419 (2)
loiseleurii M. Bieb., 414
monanthos L., 415 (40)
nigricans M. Bieb., 419
orientale Boiss., 418
pubescens DC., 410
salisii J. Gay ex Lacaita, 410 (35)
tenuifolium Lag., 411 (36)
tetraspermum L., 409
varium Brot., 411 (36)
vicioides Desf., 407

Erythrina L. 
crista-galli L., 33

Faba Mill., 386
narbonensis (L.) Schur, 387 (14)
vulgaris Moench, 387 (13)

FABEAE, Rchb., 360
Galega L., 267

africana Mill., 273
bicolor Regel, 269 (1)
cirujanoi García-Mur. & Talavera, 271
officinalis auct., 273 (3)
officinalis L., 269

var. africana (Mill.) DC., 273 (3)
var. villosa Pérez Lara, 273

officinalis sensu Samp., 271
patula Steven, 269 (1)
persica Pers., 269 (1)
vulgaris Lam., nom. illeg., 269 (1)

Galeginae Bronn 267
Genista L., 45, 120, 134

subgen. Camptolobium Spach, 99
subgen. Campylocarpus (Willk.) Vicioso, nom.

illeg., 99
subgen. Genista, 49
subgen. Stenocarpus Spach, p.p., 49
subgen. Voglera (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.)

Rchb., 98
sect. Acanthospartum Spach, 96
sect. Asterospartum Spach, 88, 120
sect. Cephalospartum Spach, 50
sect. Chamaesparton Griseb., 69
sect. Corothamnus W.D.J. Koch, 179
sect. Erinacoides Spach, 55
sect. Genista, 50
sect. Genistella Vis., 179
sect. Genistoides (Moench) Spach, 50 
sect. Lasiospartum Spach, 85, 120

sect. Phyllobotrys (Spach) P.E. Gibbs, 99
sect. Phyllodioides Talavera & P.E. Gibbs, 94, 120
sect. Phyllospartum Willk., 99
sect. Retamospartum Spach ex Coss., 91
sect. Scorpioides Spach, 51
sect. Spartioides Spach, 69
sect. Spartocarpus Spach, 88
sect. Voglera (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb.)

Spach, 104
acanthoclada DC.

subsp. balearica (Porta) Colom, comb. inval., 
96 (28)

subsp. fasciculata (Knoche) O. Bolòs & Vigo, 96
var. balearica (Willk. ex Porta) Porta, nom. 

inval., 96 (28)
var. fasciculata Knoche, 96

acutifolia (Lindl.) Spach, 206 (1)
alba Lam., 173 (10)
algarbiensis Brot., 108
americana (Steud.) Spach, nom. illeg., 206 (1)
ancistrocarpa Spach, 100
andreana Puiss., 158 (4a)
anglica L., 99

subsp. ancistrocarpa (Spach) Maire, 100
var. heterophylla Merino, 100 (30)
var. pilosa Freyn, 103 (32)

angulata (Raf.) Poir., 158 (4a)
anxantica Ten., 50 (1)
arborea (Desf.) Rouy, 166 (8)
argentea (L.) Noulet, 42 (2)
� arizagae Elorza & al., 107
aspalathoides Lam. 62

var. legionensis Pau, 62
ausetana (O. Bolòs & Vigo) Talavera, 54, 70, 

72, 74
baetica Spach, 67

subsp. pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier)
Fern. Casas, 58 (5)

var. pumila Debeaux & É. Rev. ex Hervier, 58
balearica Pourr. ex Sennen, in sched., nom. nud.,

72 (13)
balearica Willk. ex Porta, 96
barbara Munby, 112 (37)
barnadesii Graells, 125
berberidea Lange, 103
biflora (Desf.) DC., 156

var. plumosa Boiss., 156
bivonii auct. iber., 192 (1)
boissieri Spach, 122

subsp. webbii (Spach) Rivas Goday & Rivas
Mart., 122 (2)

var. longiseta (Cuatrec.) C. Vicioso, nom. illeg.,
122 (2)

var. longiseta Cuatrec., 122 (2)
broteri Poir., nom. illeg., 111
candicans L., 143 (1)

var. colmeiroi (Willk.) Rouy, 143 (1)
var. eriocarpa (Kunze) Pau, 143 (1)

cantabrica Spach, 136
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carpetana Lange, 54
subsp. nociva (Pau & Font Quer) C. Vicioso &

M. Laínz, 54 (3)
catalaunica (Webb) Rouy, 170 (8b)
cazorlana Debeaux & É. Rev. ex Hervier, 78 (17)

var. malessana Degen & Hervier, in sched.,
78 (17)

f. malessana (Degen & Hervier) Hervier, 78 (17)
cinerascens Lange, 83
cinerea (Vill.) DC., 74

subsp. ausetana O. Bolòs & Vigo, 70
subsp. cinerascens (Lange) Nyman, 83 (22)
subsp. leptoclada (Willk.) O. Bolòs & Molin.,

comb. inval., 72 (13)
subsp. leptoclada (Willk.) O. Bolòs & Vigo,

comb. superfl., 72 (13)
subsp. leptoclada (Willk.) P.E. Gibbs, 72
subsp. murcica (Coss.) Cantó & M.J. Sánchez, 74
subsp. murcica sensu Cantó & M.J. Sánchez,

82 (20)
subsp. obtusiramea (J. Gay ex Spach) M. Laínz,

83 (21)
subsp. ramosissima (Desf.) Maire, 69 (11)
subsp. ramosissima (Desf.) Maire ex Quézel &

Santa, comb. inval., 69 (11)
subsp. rosmarinetorum O. Bolòs & Vigo, 74 (14)
subsp. speciosa Rivas Goday & Losa ex Rivas

Mart. & al., 74
subsp. valentina (Willd. ex Spreng.) Rivas Mart.,

80
var. cinerascens (Lange) P.E. Gibbs, 83 (22)
var. leptoclada Willk., 72 (13)
var. leptoclada sensu Willk., p.p., 74 (14)
var. obtusiramea (J. Gay ex Spach) Cout., 83 (21)
f. leptoclada microphylla Willk., nom. nud.,

72 (13)
cirtensis Pomel, 112 (37)
crebrispina Pomel, 112 (37)
decipiens Spach, 110
decumbens (Durande) Willd., 179 (13)
delarbrei Lecoq & Lamotte, 50 (1)
delphinensis Verl., 129
dorycnifolia Font Quer, 89

subsp. grosii (Font Quer) Font Quer & Rothm.,
89 (24)

var. grosii Font Quer, 89
duriaei Spach, 112 (37)
elatior W.D.J. Koch, 50 (1)
eliassennenii Uribe-Ech. & Urrutia, 61 (6)
emarginata Pau, in sched., nom. nud., 74 (14)
equisetiformis Spach, 88
erinacea Gilib., 120 (1)
eriocarpa Kunze, 143 (1)
erioclada Spach, 110
falcata Brot., 102
fallas Sennen, in sched., nom. nud., 52 (2)
florida L., 64, 79, 80

subsp. leptoclada (Spach) Cout., 79
subsp. polygalaephylla (Brot.) Cout., 79

var. latifolia (Pau ex Merino) C. Vicioso, 79 (18)
var. leptoclada (Spach) C. Vicioso, 79 (18)
var. occidentalis Pau ex Merino, 79 (18)
f. angustifolia Pau ex Merino, 79 (18)
f. latifolia Pau ex Merino, 79 (18)

friwaldskyi Boiss., 50 (1)
gaditana Rouy, 168 (8a)
gadorensis Uribe-Ech. & Urrutia, 60 (5a)
gibraltarica DC., 118

var. brevipes Pérez Lara, 118 (39a)
glabra (Mill.) Spach, 158 (4a)
grandiflora (Brot.) Spach, 162 (5a)
grosii (Font Quer) Font Quer, 89 (24)
haenseleri Boiss., 92
herbacea Lam., nom. illeg., 129 (1)
hirsuta Moench, nom. illeg., 158 (4a)
hirsuta Vahl, 107

subsp. erioclada (Spach) Raynaud, 110
subsp. hirsuta, 108
subsp. lanuginosa (Spach) Cout., comb. superfl.,

108 (34b)
subsp. lanuginosa (Spach) Nyman, 108
var. bracteosa Pérez Lara, 108 (34a)
var. trichoacantha (Font Quer) O. Bolòs & Vigo,

110
f. trichoacantha Font Quer, 110 (34c)

hispanica L., 104
subsp. hispanica, 106
subsp. occidentalis Rouy, 106
var. hirsuta Willk., 106 (33a)
var. villosa Willk., 106 (33b)
“forme” erinacea (Gilib.) Rouy, nom. inval.,

120 (1)
horrida (Vahl) DC., 120

var. eriocalyx Boiss., 122 (2)
humilis Ten., nom. illeg., 50 (1)
hungarica A. Kern., 50 (1)
hystrix Lange, 66

subsp. legionensis (Pau) P.E. Gibbs, 62
insubrica Brügger, 50 (1)
interrupta (Cav.) Steud., 114 (38)

var. juniperina (Spach) Pau, 118 (39b)
jahandiezii Batt., 111
javalambrensis Pau, in sched., nom. nud., 70 (12)
jimenezii Pau, 75, 82
juncea (L.) Scop., 206 (1)
juniperina Spach, 118
laburnum (L.) Scheele, 249 (1)
lanata Pau, in sched., nom. nud., 83 (22)
lanuginosa Spach, 108
lasiantha Spach, 137
lasiocarpa Spach, 50 (1)
legionensis (Pau) M. Laínz, 54, 62
leptoclada Spach, 79, 80

var. divergens López Seoane ex Merino, 79 (18)
var. lucida Gand., 79 (18)

linifolia L., 144
subsp. longipes (Pau) Heywood, 55
var. leucocarpa J.J. Rodr., 144 (2)
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var. mariana Pau, 64 (8)
var. polyantha (R. Roem. ex Willk.) Pau, 64 (8)
var. pumila Degen & Hervier, 60 (5a)
var. tejedensis Porta & Rigo ex Hervier, p.p.,

58 (4b)
var. tejedensis Porta & Rigo ex Hervier, p.p.,

56 (4a)
longipes Pau, 55, 64

subsp. longipes, 56
subsp. viciosoi Talavera & Cabezudo, 58

lucida Cambess., 112
lugdunensis Jord., 120 (1)
lusitanica L., 241

subsp. barnadesii (Graells) C. Vicioso, 125 (4)
var. erinacea Pau, 123 (3), 125

lusitanica auct., 123
majorica Cantó & M.J. Sánchez, 72, 74
mantica Pollini, 50 (1)
� martinii Verg. & Soulié, 54
mayeri Janka, 50 (1)
micrantha Gómez Ortega, 111
minima Bubani, nom. illeg., 129 (1)
minor Lam., nom. illeg., 99 (29)
mogadorensis Pau, 112
monosperma (L.) Lam., 138 (1)
monspessulana (L.) L.A.S. Johnson, 143
monspessulana (L.) O. Bolòs & Vigo, comb. 

superfl., 143 (1)
var. colmeiroi (Willk.) O. Bolòs & Vigo, 143 (1)

mugronensis Vierh., 60
subsp. rigidissima (Vierh.) Fern. Casas, 61

multicaulis Lam., 72
multiflora (L’Hér.) Spach, 173 (10)
murcica Coss., 74, 75
myrianta Ball, 54
nervosa Kit., 50 (1)
nevadense (Esteve & Varo) Rivas Mart. & al., nom.

inval., 132 (3)
nociva Pau & Font Quer, in sched., 54 (3)
� norpalentina J.A. Aparicio & al., 54
obtusiramea J. Gay ex Spach, 83
odorata Moench, nom. illeg., 206 (1)
odoratissima (D. Don ex Steud.) Spach, nom. nud.,

206 (1)
oretana Webb ex Willk., 80
ovata Waldst. & Kit., 50 (1)
pachyphylla Sennen & Mauricio, in sched., nom.

nud., 86 (23a)
var. macrocephala Sennen & Mauricio, 86 (23a)

parviflora Brot., 111 (36)
patens DC., 145
patula M. Bieb., 50 (1)
pedunculata L’Hér., 179 (13)
perreymondii Loisel., 50 (1)
pilosa L., 75

subsp. jordanii (Rouy) Braun-Blanq., 75 (15)
[forma] jordanii Rouy, 75 (15)

polyanthos R. Roem. ex Willk., 64
subsp. hystrix (Lange) Franco, 66

subsp. legionensis (Pau) M. Laínz, 62 (7)
polygalaefolia DC., nom. illeg., 79
polygalaephylla Brot., 79, 80

subsp. leptoclada (Spach) Nyman, 79 (18)
pomelii Marès & Vigin., 112
pseudopilosa Coss., 78

subsp. teretifolia (Willk.) Malag., 76 (16)
var. malessana (Degen & Hervier) C. Vicioso,

78 (17)
ptilophylla Spach, 50 (1)
pulchella Vis., 54, 61
pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier) Vierh., 58

subsp. mugronensis (Vierh.) Rivas Mart., 60 (5a)
subsp. pumila, 54, 60
subsp. rigidissima (Vierh.) Talavera & L. Sáez,

61
var. mugronensis (Vierh.) Heywood, 60 (5a)

purgans L., 52 (2)
var. brachycarpa Rouy, 175 (11)

purgans auct., 175
raetam Forssk., 140 
ramosissima (Desf.) Poir., 69
ramosissima sensu Boiss., p.p., 74 (14)
repens Lam., nom. illeg., 75 (15)
retamoides Spach, 91
rigidissima Vierh., 61
� rivasgodayana J. Andrés & Llamas, 64
rostrata Poir., 114 (38)
sagittalis L., 129

subsp. delphinensis (Verl.) Greuter, comb. 
superfl., 129 (2)

subsp. delphinensis (Verl.) Nyman, 129
subsp. undulata (Ern) Greuter, 132
var. angustifolia Rouy, 129 (1)
var. latifolia Rouy, 129 (1)
var. minor DC., 129 (2)

salesii Sennen, 52 (2)
sanabrensis Valdés Berm., Castrov. & Casaseca, 94
scolopendria Spach, 137 (1c)
scoparia (L.) Lam., 158 (4a)
scoparia Chaix ex Vill., 74 (14)

[forma] richteri Rouy, nom. inval., 165 (7)
scorpioides Spach, 114

ß campylocarpa (Willk.) Willk., 52 (2)
scorpius (L.) DC., 52

subsp. campylocarpa (Willk.) Malag., 52 (2)
subsp. myrianta (Ball) Maire, 54
subsp. scorpius, 54
var. acutangula Vayr., 52 (2)
var. campylocarpa Willk., 52 (2)
var. macracantha Rouy, 52 (2)

� segurae Uribe-Ech. & Urrutia, 54
spartioides Spach, 91

subsp. retamoides (Spach) Rivas Goday & Rivas
Mart., 91 (25)

sphaerocarpos (L.) Lam., 140 (2)
spiniflora Lam., nom. illeg., 52 (2)
stenoptera Spach, 136 (1a)
striata Hill, 163
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stylosa (Spreng.) G. Don, 111 (36)
tabernamontani Scheele, 246 (1)
tejedensis (Porta & Rigo ex Hervier) C. Vicioso,

p.p., 58 (4b)
tejedensis (Porta & Rigo ex Hervier) C. Vicioso,

p.p., 56 (4a)
tenella Willk., 111 (36)
tenuifolia Loisel., 50 (1)
tenuispina Samp., 110 (35)
teretifolia Willk., 76
tetragona Besser, 50 (1)
tetragona Vill., nom. nud., pro syn., 129 (2)
tinctoria L., 50

subsp. insubrica (Brügger) Pignatti, 50 (1)
subsp. ovata (Waldst. & Kit.) Arcang., 50

tomentosa Poir., 163 (6)
tournefortii Spach, 110

subsp. decipiens (Spach) Nyman, 110
subsp. jahandiezii (Batt.) Talavera & P.E. Gibbs, 

111
subsp. tournefortii, 110
subsp. welwitschii (Spach) Cout., 110

triacanthos Brot., 114
subsp. interrupta (Cav.) Maire, 114 (38)
subsp. juniperina (Spach) Maire, 118 (39b)
subsp. scorpioides (Spach) Nyman, 114 (38)
subsp. tridens (Cav.) Maire, 118 (39a)
var. galioides Spach, 114 (38)
var. juniperina (Spach) Pau, 118 (39b)
var. scorpioides (Spach) Cout., 114 (38)
var. tournefortiana Spach, 114 (38)
var. tridens (Cav.) Pau, 118 (39a)

tribracteolata (Webb) Pau, 145 (4)
tricuspidata Desf., 112

subsp. duriaei (Spach) Batt., 112 (37)
subsp. sparsiflora (Ball) Maire, 112
var. lucida (Cambess.) O. Bolòs & Molin., 112
var. mogadorensis (Pau) Maire, 112 (37)
var. sparsiflora Ball, 112

tridens (Cav.) DC., 116, 119
subsp. juniperina (Spach) Talavera & P.E. Gibbs,

118
subsp. tridens, 118

tridentata L., 134
subsp. cantabrica (Spach) Greuter, comb. superfl.,  

136 (1b)
subsp. cantabrica (Spach) Nyman, 136
subsp. lasiantha (Spach) Greuter, 137 
subsp. stenoptera (Spach) Greuter, comb. superfl.,  

136 (1a)
subsp. stenoptera (Spach) Nyman, 136
var. cantabrica (Spach) Laguna, 136 (1b)
var. lasiantha (Spach) Laguna, 137 (1c)
var. stenoptera (Spach) Laguna, 136 (1a)

triflora Rouy, 150 
umbellata (L’Hér.) Dum. Cours., 85
umbellata (L’Hér.) Poir., nom. illeg., 85 (23)

subsp. equisetiformis (Spach) Rivas Goday &
Rivas Mart., 88

subsp. umbellata, 86
var. equisetiformis (Spach) Ceballos & C. Vi-

cioso, 88 (23b)
var. macrocephala Sennen & Mauricio ex Maire,

nom. inval., 86 (23a)
var. microcephala Willk., 86 (23a)
f. leptoclada Pau, in sched., nom. nud., 86 (23a)

undulata Link, 136 (1b)
uniflora (Decne.) Briq., 40 (1)
� uribe-echebarriae Urrutia, 54
valdes-bermejoi Talavera & L. Sáez, 96
valentina (Willd. ex Spreng.) Steud., 80
valentina (Willd. ex Spreng.) Pau, comb. superfl., 

80 (19)
subsp. murcica (Coss.) Mateo & M.B. Crespo, 

74 (14)
versicolor Boiss., 67

subsp. pumila (Debeaux & É. Rev. ex Hervier)
Fern. Casas, 60

villarsiana Jord., 61 (6)
villarsii Clementi, 54, 61 (6)
virgata Willd., nom. illeg., 50 (1)
webbii Spach, 122 (2)

var. boissieri (Spach) C. Vicioso, 122 (2)
welwitschiii Spach, 110 (35)
winkleri Lange, 118

GENISTEAE Benth., 44, 206
Genistella Gómez Ortega

delphinensis (Verl.) Holub, 129 (2)
lasiantha (Spach) Holub, 137 (1c)
racemosa Moench, nom. illeg., 129 (1)
refracta Gilib. ex Breistr., nom. nud., 129 (2)
riphaea Pau & Font Quer, in sched., 136
sagittalis (L.) Gams, 129 (1)

subsp. delphinensis (Verl.) P. Fourn., 129 (2)
subsp. undulata Ern, 132

tridentata (L.) Samp., 136 (1a)
subsp. cantabrica (Spach) Holub, 136 (1b)
subsp. lasiantha (Spach) Holub, 137 (1c) 
subsp. stenoptera (Spach) Holub, 136 (1a)
raza stenoptera (Spach) Samp., 136 (1a)
var. cantabrica (Spach) Samp., 136 (1b)
var. lasiantha (Spach) Samp., 137 (1c)
var. scolopendrina (Spach) Samp., 137 (1c)
var. stenoptera (Spach) Samp., 136 (1a)

undulata (Ern) Holub, 132 (3)
undulata (Ern) Molero Mesa & Pérez Raya, 

132 (3)
GENISTINAE Bronn, 45
Genistoides Moench, 50

elata Moench, nom. illeg., 50 (1)
linifolia (L.) Moench, 144 (2)
tinctoria (L.) Moench, 50 (1)
tuberculata Moench, nom. illeg., 75 (15)

Gleditsia L., 26
sinensis Lam., 27
triacanthos L., 27
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Glycine Willd. 
max (L.) Merr., 34
sinensis Sims, 33

Glycyrrhiza L., 350
foetida Desf., 352
glabra L., 351

subsp. glandulifera (Waldst. & Kit.) Ponert, 
351 (1)

glandulifera Waldst. & Kit., 351 (1)
pallida Boiss. & Noë, 351 (1)
violaceae Boiss. & Noë, 351 (1)

Glycyrrhizinae Rydb., 350
Gonocytisus Spach, 206
Graphiosa Alef.

inconspicua (L.) Alef., 466 (24)
Hoffmanseggia Cav. 

glauca (Gómez Ortega) Eifert, 26
Hypechusa Alef., 378
Ingaea Benth., 11
Laburninae Rouy, 245
Laburnum Medik., 248, 249

alpinum (Mill.) Bercht. & J. Presl, 249
anagyroides Medik., 249

subsp. alschingeri (Vis.) Hayek, 251
subsp. anagyroides, 249
subsp. jacquinianum (Wettst.) Hayek, 249 (1)
var. jacquinianum Wettst., 249 (1)

vulgare Bercht. & J. Presl, nom. illeg., 249 (1)
Larrea Cav. 

glauca Gómez Ortega, 26
Lastila Alef.

hirsuta (L.) Alef., 434 (4)
var. annua Alef., 434 (4)
var. biennis Alef., 434 (4)

Lathyrus L., 423, 424
sect. Aphaca (Mill.) Dumort., 480
sect. Clymenum (Mill.) DC. ex Ser., 474
sect. Lathyrus, 429
sect. Linearicarpus Kupicha, 464
sect. Nissolia (Mill.) Dumort., 472
sect. Orobastrum Boiss., 470
sect. Orobus (L.) Godr., 446
sect. Pratenses Bässler, 478
sect. Viciopsis Kupicha, 471
affinis Guss., 480 (32)
alcirensis Pau, nom. nud., 442 (10)
amphicarpos Gouan, 470 (26)
amphicarpos L., 430
angulatus L., 467, 468

var. angustifolius Rouy, 467 (25)
var. brachycarpus Rouy, 467 (25)
var. genuinus Rouy, nom. inval., 467 (25)

angusticarpus Samp., in sched., nom. nud., 457 (19)
annuus L., 438

var. angustifolius Rouy, 438 (7)
var. genuinus Rouy, nom. inval., 438 (7)
var. latifolius Rouy, 438 (7)

aphaca L., 480
var. affinis (Guss.) Ces., Pass. & Gibelli, 480 (32)

articulatus L., 475, 476
subsp. climenum (L.) Maire, 475 (29) 
subsp. typicus Maire, nom. inval., 475 (29)
var. latifolius Rouy, 475 (29)
var. tenuifolius (Desf.) Rouy, 475 (29)

axilaris Lam., 464 (23)
bauhini Genty, 461
bithynicus L., 389
brachypterus Alef., 442 (10)
broteroi Mariz, 430 (2)

“forme” bauhinii (Genty) Rouy, 461 (21)
canescens (L. fil.) Godr., 462 (22)
cicera L., 430, 432

var. angustifolius Rouy, 432 (3)
var. genuinus Rouy, nom. inval., 432 (3)
var. latifolius Rouy, 432 (3)
var. sub-bijugus Cout., 432 (3)
f. ciliata Gómez Hern., 432 (3)
[c] erythrinus (C. Presl) Asch. & Graebn., 432 (3)

ciliatus Guss., 471 (27)
cirrhosus Ser., 446

var. elongatus Sennen, 446 (12)
clymenum L., 475, 476

subsp. articulatus (L.) Ball, 475
var. angustifolius Rouy, 475 (29)
var. articulatus (L.) Pérez Lara, 475 (29)
var. latifolius Godr., 475 (29)
var. pauciflorus Sennen, 475 (29)
var. tenuifolius (Desf.) Godr., 475 (29)
subvar. latifolius (Godr.) Pérez Lara, 475 (29)

coccineus All., 464 (23)
coerulescens Boiss. & Reut., 434 (4)
currentifolius Lam., 476 (30)
dubius Ten., 432 (3)
edouardi Sennen, nom. nud., 457 (19)
elegans Porta & Rigo, nom. illeg., 441
eliasii Sennen, 457 (19)
ensifolius Badarò, 444
ensifolius (Lapeyr.) J. Gay, 461 (21)
erectus Lag., 466, 467

var. stenophyllus Boiss., 466 (24)
erythrinus C. Presl, 432 (3)
festivus Sennen, 445 (11)
filiformis (Lam.) J. Gay, 462

subsp. ensifolius (Lapeyr.) Gams, 461
freuchii Sennen, in sched., nom. nud., 438 (7)
gramineus A. Kern., nom. illeg., 474 
gramineus Gray, nom. illeg., 474 (28)
grandifolius (Boiss. ex Fritsch) Fritsch, 451 (15)
heterophyllus auct., 442
hexaedrus Chaub., 467 (25)
hirsutus L., 434

f. brevipedunculatus Cout., 434 (4)
hispidulus Boiss., 466 (24)
inconspicuus L., 466, 467

var. erectus (Lag.) H. Lindb., 466 (24)
var. oblongus Ser., 466 (24)
var. stans (Vis.) Vis., 466 (24)
subvar. grandiflorus Rouy, 466 (24)
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subvar. leiocarpus Rouy, nom. illeg., 466 (24)
japonicus Willd. 

subsp. maritimus (L.) P.W. Ball, 482
lacaitae Czefr., 460 (20)
laevigatus (Waldst. & Kit.) Gren., 452 

subsp. grandifolius (Boiss. ex Fritsch) M. Gruber,
451 (15)

subsp. hispanicus (Rouy) Kerguélen, 451 (15)
subsp. occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Breistr.,

451
var. grandifolius (Boiss. ex Fritsch) Breistr., 451

(15)
latifolius L., 442, 445

var. angustifolius Godr., 442 (10)
var. angustifolius Roth, nom. illeg., 442 (10)
var. ensifolius Pau, in sched., nom. nud., 442 (10)
var. genuinus Godr., nom. inval., 442 (10)
var. neglectus Puel, 442 (10)
var. neglectus Puel ex Rouy, nom. illeg., 442 (10)

linifolius (Reichard) Bässler, 456, 460
var. montanus (Bernh.) Bässler, 456 (18)
f. montanus (Bernh.) Bässler, 456 (18)
f. pubescens (Beck) Bässler, 456 (18)
f. pyrenaicus (L.) Bässler, 456 (18)
“forme” hispanicus Rouy, 451 

luteus Moench 
subsp. hispanicus (Rouy) V. Allorge & P. Allor-

ge, 451 (15)
subsp. occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Gams,

451 (15)
“forme” rothii Rouy, 456

macrorrhizus Wimm., 457
var. angustissimus Rouy, 456 (18)
var. divaricatus (Lapeyr.) Godr., 456 (18)
var. pyrenaicus (L.) Godr., 456 (18)
var. tenuifolius (Roth) Godr., 456 (18)
f. rothii Rouy, 457

megalanthos Steud., nom. illeg., 442 (10)
membranaceus C. Presl, 442 (10)
micranthus Gérard ex Loisel., 466 (24)
miniatus P. Candargy, 438 (7)
montanus Bernh., 456
montanus Godr., 451 (15)

subsp. divaricatus (Lapeyr.) Arcang., 456 (18)
subsp. pyrenaicus (L.) Arcang., 456 (18)
subsp. tenuifolius (Roth) Arcang., 456 (18)
var. divaricatus (Lapeyr.) Fiori, 456 (18)
var. pubescens Beck, 457
var. tenuifolius (Roth) Garcke, 456 (18) 
[b] linifolius (Reichard) Asch., 456 (18)
[f] angustissimus (Rouy) Asch. & Graebn., 456

(18)
[f] pyrenaicus (L.) Asch. & Graebn., 456 (18)

niger (L.) Bernh., 450
var. angustifolius Rouy, 450 (14)
var. genuinus Rouy, nom. inval., 450 (14)
var. latifolius Rouy, 450 (14)

nissolia L., 474
var. glabrescens Freyn, 474

var. gramineus (A. Kern.) Beck,  (474 a2)
var. lanceolatus Rouy, 474 (28)
var. linearis Rouy, 474 (28)
var. nissolia, 474
var. pubescens Beck, 474
[�] gramineus (A. Kern.) Asch. & Graebn., 474

nudicaulis (Willk.) Amo, 457, 460
f. angustifolius Cout., 457 (19)

occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Fritsch, 451, 452
subsp. grandifolius (Boiss. ex Fritsch) Bässler,

451 (15)
subsp. hispanicus (Rouy) M. Laínz & Loriente,

451 (15)
var. grandiflorus Boiss. ex Fritsch, 451 (15)

ochraceus Kittel 
subsp. hispanicus (Rouy) M. Laínz, 451
subsp. occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Bässler,

451
ochrus (L.) DC., 476

var. petiolaris Rouy, 476 (30)
odoratus L., 436
oleraceus Lam., 483 (1)
palustris L., 460

subsp. nudicaulis (Willk.) P.W. Ball, 457
var. nudicaulis Willk., 457

pannonicus (Jacq.) Garcke, 460
subsp. hispanicus (É. Rev.) Bässler, 460
subsp. longestipulatus M. Laínz, 460
var. hispanicus (É. Rev.) ŠSirj., 460 (20)

parviflorus Roth, 467
phylloideus St.-Lag., 474 (28)
pisiformis L., 448
pratensis L., 479

var. velutinus DC., 479 (31)
pulcher J. Gay, 441
purpureus Desf., 475 (29)
purpureus Gilib., nom. inval., 442 (10)
pyrenaicus Jord., 440, 441, 457
quadrimarginatus Bory & Chaub., 430

subsp. tetrapterus (Pomel) Maire, 430 (2)
var. amphicarpos Pérez Lara, 430 (2) 

sativus L., 429, 430
var. stipulaceus (Willk.) Lange, 430 (2)
[ß] stipulaceus Willk., 430 (2)

saxatilis (Vent.) Vis., 471
segetum Lam., nom. illeg., 480 (32)

“forme” gouanii Rouy, 470
setifolius L., 470, 471

var. amphicarpos Godr., 471
var. angustissimus Rouy, 470 (26)
var. genuinus Godr., nom. inval., 470 (26)
var. genuinus Rouy, nom. inval., 470 (26)
var. heterocarpus Loret & Barrandon, 471
forme gouani Rouy, 471

sphaericus Retz., 464, 468, 471
var. genuinus Rouy, nom. inval., 464 (23)
var. longearistatus Rigual, nom. illeg., 464 (23)
var. pilosus Ser., 464 (23)
var. stenophyllus Boiss., 464 (23)
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f. longipedunculatus Font Quer, in sched., 464
(23)

stans Vis., 466 (24)
“forme” pyrenaicus (Jord.) Rouy, 440 (8)

sylvestris L., 440, 441, 445, 471
subsp. cirrhosus (Ser.) P. Fourn., 446 (12)
subsp. latifolius (L.) Arcang., 442 (10)
subsp. pyrenaicus (Jord.) O. Bolòs & Vigo, 440

tenuifolius Desf., 457, 475 (29)
tetrapterus Pomel, 430 (2)
tingitanus L., 436

f. granatensis Pau ex Lacaita, 436 (6)
tournefortii (Lapeyr.) A.W. Hill, 454, 456
trachyspermus Webb ex J.J. Rodr., 438 (7) 
tremolsianus Pau, 441
tuberosus L., 445
vernus (L.) Bernh., 452, 456

subsp. vernus (L.) Bernh., 452
vivantii P. Monts., 454, 456

Lembotropis Griseb.
triflora C. Presl, 150 (1)

Lens Mill., 417
biebersteinii Lamotte, nom. illeg., 419 (2)
culinaris Medik., 418

subsp. esculenta Briq., nom. inval., 418 (1)
subsp. nigricans (M. Bieb.) Thell., 419
subsp. orientalis (Boiss.) Ponert, 418

disperma Webb & Berthel., nom. inval., 418 (1)
ervoides (Brign.) Grande, 423
esculenta Moench, nom. illeg., 418
lamottei Czefr., 420
lenticula (Hoppe) Webb & Berthel., 423
nigricans (M. Bieb.) Godr., 418, 419, 420

var. tenorii (Lamotte) Burnat, 420 (3)
orientalis (Boiss.) Schmalh., 418
tenorei Lamotte, nom. illeg., 420 (3)

Leobordea Delile & L. Laborde
lupinifolia Boiss., 263
villosa Pomel, 263 (1)

Leonhardia Opiz
boivinii (Webb) Opiz, 245 (3)
cossonii (Webb) Opiz, 245 (3)
escayracii (Webb) Opiz, 245 (3)
lurida (Webb) Opiz, 245 (3)
megalorites (Webb) Opiz, 245 (3)
salzmannii (Webb) Opiz, 245 (3)
vaillantii (Webb) Opiz, 245 (3)
webbiana (Coss.) Opiz, 245 (3)
officinalis Moench, nom. illeg., 351 (1)

Lissera Fourr., 
anglica (L.) Fourr., nom. illeg., 99 (29)
hispanica (L.) Fourr., 106 (33a)

Lotononis (DC.) Eckl. & Zeyh., 261
lupinifolia (Boiss.) Benth., 263
lupinifolia (Boiss.) Willk., comb. superfl., 263 (1)

Lotophyllus Link
argenteus (L.) Brot., 42 (2)
argenteus (L.) Link, 42 (2)

subsp. linnaeanus (Walp.) Quézel & Santa, 42 (2)

Lupininae Rouy, 251
Lupinus L., 251

albus L., 258
subsp. termis (Forssk.) Cout., 258

angustifolius L., 256
subsp. cryptanthus (Rouy & Foucaud) P. Fourn.,

256 (4)
subsp. leucospermus (Boiss. & Reut.) Cout., 256
subsp. linifolius (J.N. Buek) Arcang., 256 (4)
subsp. reticulatus (Desv.) Arcang., 256
var. cryptanthus (Rouy & Foucaud) Fiori &

Paol., 256 (4)
var. linifolius Pau, 256 (4)

bicolor (Merino) Rothm., 254 (3)
cosentinii Guss., 258
criticus Rchb. fil., 257 (5)
cryptanthus Rouy, 256 (4)
digitatus sensu Cout., 258
gredensis Gand., 254, 256, 260
hirsutus auct., 257
hispanicus Boiss. & Reut., 254, 256, 260

subsp. bicolor (Merino) Gladst., 254
var. bicolor (Merino) Merino, 254 (3)
var. pelicanus Pau, 254 (3)

leucospermus Boiss. & Reut., 256
linifolius J.N. Buek, 256 (4)
luteus L., 253, 256, 260

var. bicolor Merino, 254 (3)
var. hispanicus (Boiss. & Reut.) Pau, 254 (2)
var. ramosus Merino, 253 (1)

micranthus Guss., 257
pilosus auct., 258 (6)
pilosus L.

subsp. cosentinii (Guss.) P. Fourn., 258 (6)
pilosus sensu Planellas, 254 (3?)
polyphyllus Lindl., 260
reticulatus Desv., 256
rothmaleri Klink., 254 (3)
sativus Gaterau, nom. illeg., 258 (7)
termis Forssk., 258 (7)
varius auct., 258
varius L., 256 (4)
velutinus Pau, in sched., 258 (6)
� versicolor Caball., 260

Lygos Adans.
monosperma (L.) Heywood, 138
sphaerocarpa (L.) Heywood, 140

Macherium Pers.
tipu Benth., 33

Mimosa L.
catechu L. fil., 12
decurrens J.C. Wendl., 19
farnesiana L., 13
longifolia Andrews, 18
nilotica L., 12 
procera Roxb., 11
saligna Labill., 24
senegal L., 12
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sophorae Labill., 18
verticillata L’Hér., 25

MIMOSOIDEAE DC., 11, 33
Navidura Alef.

tingitana (L.) Alef., 436 (6)
Nepa Webb

boivinii (Webb) Webb, 245 (3)
ceballosi C. Vicioso ex Pau, pro syn., 245 (3)
cossonii Webb, 245 (3)
escayracii Webb, 245 (3)
lurida Webb, 245 (3)
megalorites Webb, 245 (3)
salzmannii Webb, 245 (3)
vaillantii Webb, 245 (3)
webbiana (Coss.) Webb, 245 (3)

Nissolia Mill., 472
uniflora Moench, 474 (28)

Ochrus Moench
pallida Pers., nom. illeg., 476 (30)
uniflorus Moench, 476 (30)

Orobus L., 446
angustifolius Vill., 462 (22)
aphaca (L.) Döll, 480 (32)
atropurpureus Desf., 362
canescens L. fil., 462

var. ensifolius (Lapeyr.) Ser., 461 (21)
var. filiformis (Lam.) Porta & Rigo, 462 (22)
[ß] angustifolius Willk., 462 (22)

divaricatus Lapeyr., 457
ensifolius Lapeyr., 461

var. minor-angustifolius Lapeyr., 462 (22)
filiformis Lam., 462
graminifolius Becker, 456 (18)
hispanicus (É. Rev.) Lacaita, 460

f. hispanicus É. Rev., in sched., 460
laevigatus Waldst. & Kit., 452
leptophyllus Pau, nom. nud., 462 (22)
linifolius Reichard, 457
luteus L., p.p., 451

var. occidentalis Fisch. & C.A. Mey., 451
[b] occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Beck, 451

niger L., 450
nissolia (L.) Döll, 474 (28)
pannonicus auct. hisp., 460
pluckenetii Lapeyr., 457
pratensis (L.) Döll, 479 (31)
pyrenaicus L., 457
pyrenaicus sensu Lam., 456
saxatilis Vent., 471
setifolius (L.) Alef., 470
siculus Raf., 362
sphaericus (Retz.) Alef., 464 (23)
sylvaticus L., 390
tenuifolius Roth, 457
tournefortii Lapeyr., 454, 456
tuberosus L., 457

var. divaricatus (Lapeyr.) Ser., 456 (18)
var. pyrenaicus (L.) Ser., 456 (18)
var. tenuifolius (Roth) Ser., 456 (18)

var. tenuifolius (Roth) Willd., 456 (18)
[ß] unijugus Willk., 456 (18)

vernus L., 452
viciaeformis Lag., nom. illeg., 398 (23)

Oxytropis DC., 338
amethystea Arv.-Touv., 340
campestris (L.) DC., 343

subsp. azurea Carrillo & Ninot, 343
subsp. campestris, 343

foucaudii Gillot, 343
gaudinii Bunge, 343

subsp. pyrenaica (Godr. & Gren.) Bonnier, 342
(3)

halleri W.D.J. Koch, 344
subsp. halleri, 344
subsp. velutina (Schur) O. Schwarz, 344
var. ochroleuca Costa, 343 (4)

helvetica Scheele, 343
jabalambrensis (Pau) Podlech, 344
lapponica (Wahlenb.) J. Gay, 340
lazica , 343 (5)
montana (L.) DC., 339

subsp. occidentalis (Asch. & Graebn.) Braun-
Blanq., 340

subsp. pyrenaica (Godr. & Gren.) Bonnier ex 
O. Bolòs & Vigo, comb. inval., 342

raza occidentalis Asch. & Graebn., p.p., 340 (2)
neglecta Ten., 342

subsp. occidentalis (Asch. & Graebn.) O. Bolòs
& al., 340 (2)

subsp. pyrenaica (Godr. & Gren.) O. Bolòs & al.,
342 (3)

nuriae Sennen, 343
pilosa (L.) DC., 339
pyrenaica Godr. & Gren., 342
sericea (DC.) Simonk., 344 (6)
velutina Schur, 344

PAPILIONOIDEAE DC., 32, 33
Parkinsonia L.

aculeata L., 26
Pelecinus Mill.

vulgaris Medik., 285 (2)
Petteria C. Presl
Phaca L.

alpina L., 300
astragalina DC., 312 (24)
australis L., 314
boetica L., 349
halleri Vill., 314 (25)
helvetica Hartm., 314 (25)
lapponica Wahlenb., 340
minima All., 312 (24)
tragacantha , 307 (21)

Phaseolus L. 
caracalla L., 33
coccineus L., 33
max L., 34
vulgaris L., 33
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Phyllocytisus (W.D.J. Koch) Fourr.
sessilifolius (L.) Fourr., 246 (1)

Pisum L., 482
arvense L., 485
elatius M. Bieb., 485
granulatum J. Lloyd, 485 (1b)
maritimum L., 482
ochrus L., 476
sativum L., 483

subsp. arvense (L.) Asch. & Graebn., 483 (1)
subsp. brevipedunculatum (P.H. Davis & Meikle)

Ponert, 486
subsp. elatius (M. Bieb.) Asch. & Graebn., 485
subsp. hortense Asch. & Graebn., nom. inval.,

483 (1)
subsp. sativum, 485
var. arvense (L.) Poir., 485
var. brevipedunculatum P.H. Davis & Meikle,

486
var. elatius (M. Bieb.) Asch. & Graebn., 486
var. sativum, 485

tuffetii R. Lesson, 485 (1b)
Psoralea L.

acaulis Hoffm., 355
americana L., 358
bituminosa L., 355

var. plumosa Rouy, 355 (1)
subvar. lanceolata Rouy, 355 (1)
subvar. ovata Rouy, 355 (1)

cullen Poir., 357
dentata DC., 358

var. polystachya (Poir.) DC., 358 (1)
var. villosa Coss., in sched., nom. nud., 360

glandulosa L., 357
hispanica Lag. ex Willk., 358 (1)
palaestina Gouan, 357
plumosa Rchb., 357
polystachya Poir., 360
pumila Sennen, in sched., nom. nud., 355 (1)

PSORALEEAE Lowe, 354
Pterospartum (Spach) K. Koch, 133

cantabricum (Spach) Willk., 136
lasianthum (Spach) Willk., 137
sagittale (L.) Willk., 129

var. villosum Lange ex Willk., 129 (1)
scolopendrium (Spach) Willk., 137
stenopterum (Spach) Willk., 136
tridentatum (L.) Willk., 134

subsp. cantabricum (Spach) Talavera & P.E.
Gibbs, 134, 136

subsp. lasianthum (Spach) Talavera & P.E.
Gibbs, 134, 137

subsp. riphaeum (Pau & Font Quer) Talavera &
P.E. Gibbs, 136 

subsp. tridentatum, 136
var. lasianthum (Spach) Cout., 137 (1c)
var. scolopendrium (Spach) Cout., 137 (1c)
var. stenopterum (Spach) Cout., 136 (1a)
var. tridentatum (L.) Cout., 136 (1a)

f. cantabricum (Spach) Cout., 136 (1b)
Retama Raf., 137

atlantica Pomel, 140 (2)
monosperma (L.) Boiss., 138, 140
raetam (Forssk.) Webb & Berthel., 140
sphaerocarpa (L.) Boiss., 140

var. mesogaea (Webb) Willk., 140 (2)
webbii (Spach) Webb, 138 (1)

Robinia L., 264
� ambigua Poir., 266
pseudoacacia L., 264, 266

var. umbraculifera DC., 266
viscosa Vent., 266

ROBINIEAE Bercht. & J. Presl, 263
Saltzwedelia P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., nom.

illeg.
sagittalis (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 129 (1)
tetragona Vill. ex Fourr., nom. nud., 129 (2)

Sarothamnus Wimm., 157 
affinis (Boiss.) Boiss., 162 (5a)
albus (Lam.) M. Laínz, 173 (10)
andreanus (Puiss.) Bergmans, 158 (4a)
arboreus (Desf.) Webb, 166 (8)

subsp. baeticus (Webb) C. Vicioso, 168 (8a)
subsp. catalaunicus (Webb) C. Vicioso, 170
var. barbarus Jahand. & Maire, 162
var. malacitanus (Boiss.) C. Vicioso, 170 (9)
var. rotundatus (Pau) C. Vicioso, 170 (9)

baeticus Webb, 168
bourgaei Boiss., 158 (4a)
� burgalensis Sennen & Elías, pro sp., 159
cantabricus Willk., 165

var. dieckii (Lange) C. Vicioso, 165 (7)
carlieri Companyo, 170 (8b)
catalaunicus Webb, 170

var. malacitanus (Boiss.) Pau, 170 (9)
commutatus Willk., 180
dieckii Lange, 165 (7)
eliasii Sennen, 158 (4a)
eriocarpus Boiss. & Reut., 163, 165
gaditanus Boiss. & Reut., 168 (8a)
grandiflorus (Brot.) Webb, 162
losae Pau, nom. nud., 165 (7)
lusitanicus auct., 162 (5a)
lusitanicus (Mill.) Pau, 158 (4a)
lusitanicus (Willk.) Pau, 173 (10)

var. obscurum Samp., 162 (5b)
malacitanus (Boiss.) Boiss., 170
megalanthus Pau & Font Quer, 163, 165
multiflorus (L’Hér.) Samp., 173 (10)
ochroleucos Gand., 162 (5a)
oxyphyllus Boiss., 158 (4a)
parviflorus Willk. & Cutanda, 173 (10)
patens (L.) Webb, 163 (6)

raza procerum (Willd.) Samp., 163 (6)
subvar. welwitschii (Boiss. & Reut.) C. Vicioso,

163 (6)
purgans (L.) Fourr., 52 (2)
rotundatus Pau, 170 (9)
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scoparius (L.) W.D.J. Koch, 158
subsp. andreanus (Puiss.) P. Fourn., 158 (4a)
subsp. cantabricus (Willk.) M. Laínz, 165 (7)
subsp. reverchonii (Degen & Hervier) O. Bolòs 

& al., comb. superfl., 159 (4b)
subsp. reverchonii (Degen & Hervier) Rivas

Goday & Rivas Mart., 159 (4b)
subsp. reverchonii Degen & Hervier, 159
var. leiostylos Willk., 158 (4a)

striatus (Hill) Samp., 163 (6)
var. eriocarpus (Boiss. & Reut.) M. Laínz, 163

(6), 165
var. procerus (Willd.) C. Vicioso, 163 (6)
var. welwitschii (Boiss. & Reut.) C. Vicioso, 

163 (6)
f. gallecicus (Willk.) C. Vicioso, 163 (6)

virgatus Webb, 162 (5a)
vulgaris Wimm., nom. illeg., 157 (4)

var. leiostylos (Willk.) C. Vicioso, 158 (4a)
var. reverchonii (Degen & Hervier) C. Vicioso,

159 (4b)
welwitschii Boiss. & Reut., 163, 165

var. gallecicus Willk., 163 (6)
Scorpius Moench, nom. illeg., 98

falcatus Pourr. ex Willk. & Lange, nom. illeg., 102
(31)

Sophora L., 34
subgen. Sophora, 36
subgen. Styphnolobium (Schott. ex Endl.) Burkart,

36
japonica L., 36
secundiflora (Gómez Ortega) DC., 36

SOPHOREAE Spreng., 33, 34
Spartianthus Link, nom. illeg.

americanus Steud., nom. nud., 206 (1)
junceus (L.) Link, 206 (1)

Spartiinae Benth., 205
Spartium L., 206

acutifolium Lindl., 206 (1)
album (Lam.) Desf., 173 (10)
americanus (Steud.) Meyen, nom. illeg., 206 (1)
angulatum Raf., 158 (4a)
arboreum Desf., 166
aureum Cav., 195
biflorum Desf., 154(3)
cinereum Vill., 74
clusii Spach, 138 (1)
complicatum L., 192
decumbens Durande, 179
dorycnioides Barnades, in sched., nom. nud., 156

(3a)
ellipticum Spreng., 145 (3)
glabrum Mill., 158 (4a)
grandiflorum Brot., 160
horridum Vahl, 120
infestum C. Presl, 188
interruptum Cav., 114 (38)
junceum L., 206
lanigerum Desf., 183 (1)

lasiocarpum Cav., in sched., nom. nud., 162 (5a)
linifolium (L.) Desf., 144 (2)
lusitanicus Mill., 158 (4a)
monospermum L., 138 
multiflorum L’Hér., 173
odoratissimum D. Don ex Steud., nom. nud., 206 (1)
odoratum (Moench) Dulac, 206 (1)
patens L., 163 (6)
patens sensu Cav., 145 (3)
procerum Willd., 163 (6)
ramosissimum Desf., 69
rigidum Viv., 186 (3)
rostratum (Poir.) Spreng., 114 (38)
sagittale (L.) Roth, 129 (1)
scoparium L., 157
scorpius L., 52
sericeum Clemente, in sched., nom. nud., 156 (3b)
sphaerocarpum L., 140
sphaerocarpum Lapeyr., nom. illeg., 70 (12)
spinosum auct., 183 (1)
spinosum L., 184
stylosum Spreng., 111 (36)
tridens Cav., 116
umbellatum L’Hér., 85
valentinum Willd. ex Spreng., 80
villosum Poir., 183
webbii Spach, 138 (1)

Spartocytisus Webb & Berthel.
albus (Lam.) K. Koch, 173 (10)
sessilifolius (L.) Webb, 246 (1)
triflorus Webb & Berthel., 150 (1)

Spartothamnus Webb & Berthel. ex C. Presl
albus (Lam.) C. Presl, 173 (10)
sessilifolius (L.) C. Presl, 246 (1)

Spiesia Necker, 339
Stauracanthus Link, 240

subgen. Pseudogenista (Coss.) Paiva, 244
subgen. Stauracanthus, 241
aphyllus Link, 241 (1)

f. spartioides (Webb) Samp., 241 (1)
boivinii (Webb) Samp., 245

f. escayracii (Webb) Samp., 245 (3)
f. luridus (Webb) Samp., 245 (3)
f. vaillantii (Webb) Samp., 245 (3)
f. webbianus (Coss.) Samp., 245 (3)

genistoides (Brot.) Samp., 241
subsp. aphyllus (Link) Rothm., 241 (1)
subsp. spectabilis (Webb) Rothm., 244
subsp. vicentinus (Daveau ex Cout.) Rothm., 

244 (2)
f. neglectus (Cout.) Samp., 244 (2)
f. spartioides (Webb) Samp., 241 (1)

lusitanicus (L.) Cubas, 241
subsp. spectabilis (Webb) Cubas, 244 (2)

nepa Samp., nom. illeg., 245 (3)
f. escayracii (Webb) Samp., 245 (3)
f. lurida (Webb) Samp., 245 (3)
f. vaillantii (Webb) Samp., 245 (3)
f. webbiana (Coss.) Samp., 245 (3)
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spartioides Webb, 241 (1)
var. willkommii Webb, 241 (1)

spectabilis Webb, 244
subsp. vicentinus (Daveau ex Cout.) T.E. Díaz &

al., 244
var. vicentinus Daveau, nom. nud., 244 (2)
f. vicentinus Daveau ex Samp., 244 (2)

Styphnolobium Schott
japonicum (L.) Schott, 36

Syspone Griseb., nom. illeg.
sagittalis (L.) Griseb., 129 (1)

Tamarindus L.
indica L., 14

Telinaria C. Presl
anglica (L.) C. Presl, 99 (29)
biflora (Desf.) C. Presl, 156 (3a)
candicans (L.) C. Presl, nom. illeg., 143 (1)
cinerea (Vill.) C. Presl, 74 (14)
florida (L.) C. Presl, 79 (18)
hispanica (L.) C. Presl, 106 (33a)
linifolia (L.) C. Presl, nom. illeg., 144 (2)
pilosa (L.) C. Presl, 75 (15)
ramosissima (Desf.) C. Presl, 69 (11)
umbellata (L’Hér.) C. Presl, 86 (23a)

Teline Medik., 141
sect. Chronanthus (DC.) Talavera & P.E. Gibbs,

144
sect. Teline, 142
candicans (L.) Medik., 143 (1)
candicans (L.) Webb, comb. superfl., 143 (1)

var. umbellata Webb, 143 (1)
linifolia (L.) Webb, 144

subsp. linifolia, 144
medicaginoides Medik., nom. illeg., 143 (1)
monspessulana (L.) K. Koch, 143

var. colmeiroi (Willk.) Malag., 143 (1)
var. eriocarpa (Kunze) Malag., 143 (1)

patens (DC.) Talavera & P.E. Gibbs, 145
tribracteolata (Webb) Talavera & P.E. Gibbs, 145

TEPHROSIEAE (Benth.) Hutch., 33
THERMOPSIDEAE Yakovlev, 33, 37
Tipuana (Benth.) Benth.

tipu (Benth.) Kuntze, 33
Tragacantha Mill.

alicantensis Kuntze, 336 (40)
balearica (Chater) Romo, 333 (38)
boissieri (Fisch.) Kuntze, 310 (23)
cephalonica (C. Presl) Kuntze, 307 (21)
massiliensis Mill., 335 (39)

Ulicinae Baill., 211
Ulex L., 212, 240

sect. Pseudogenista Coss., 244
airensis Espírito Santo & al., 231, 234
almijarensis Rivas Goday & G. López, nom. inval.,

234 (11b)
aphyllus (Link) Willk., 241

var. neglectus Cout., 244 (2)
argenteus Welw. ex Webb, 225, 226

subsp. argenteus, 225, 226

subsp. erinaceus auct., p.p., 226 (7)
subsp. erinaceus (Welw. ex Webb) D.A. Webb,

223
subsp. subsericeus (Cout.) Rothm., 226
raza ianthocladus (Webb) Samp., 231 (10a)
var. almijarensis (Rivas Goday & G. López) La-

dero & Rivas Goday, in sched., nom. nud.,
234 (11b)

var. erinaceus (Welw. ex Webb) Malag., comb.
inval., 223 (5)

var. subsericeus (Cout.) Malag., comb. inval.,
226 (6b)

argenteus auct., 234 (11b)
australis Clemente, 226, 229, 230

subsp. australis, 231
subsp. welwitschianus (Planch.) Espírito Santo

& al., 231
var. welwitschianus (Planch.) C. Vicioso, 231

(10b)
australis sensu Willk., 232 (11a)
autumnalis Thore, 221 (3)
baeticus Boiss., 234, 237

subsp. baeticus, 236
subsp. bourgaeanus (Webb) Pérez Latorre &

Cabezudo, 236 (13a)
subsp. glabrescens (Webb) Cubas, 237 (14)
subsp. scaber (Kunze) Cubas, 237
var. bourgaeanus (Webb) Boiss., 236 (13a)
var. scaber (Kunze) Ball, 237 (13b)
f. bourgaeanus (Webb) Samp., 236 (13a)
f. opistholepis (Webb) Samp., 220 (2a?)
f. parviflorus (Webb) C. Vicioso, 237 (13b)

bastardianus Hy, 220 (2a)
boivinii Webb, 245

var. megalorites (Webb) Ball, 245 (3)
var. narcisii Mauricio & Sennen, in sched., nom.

nud., 245 (3)
var. salzmannii (Webb) Ball, 245 (3)
var. tazensis (Braun-Blanq. & Maire) Maire, 

245 (3)
var. webbianus (Coss.) Maire, 245 (3)

bonnieri Hy, 220 (2a)
borgiae Rivas Mart., 237, 238
bourgaeanus Webb, 236
brachyacanthus Boiss., 232
breoganii (Castrov. & Valdés Berm.) Castrov. &

Valdés Berm., 220 (2b)
[var.?] sparsiflorus Lange, 226 (7)

canescens Lange, 225, 226, 228
canescens sensu Samp., p.p., 226 (6b)
cantabricus Álv. Mart. & al., 220
ceballosi Pau, 245 (3)
compositus Moench, nom. illeg., 218 (1a)
congestus (Webb) Pau, 236 (13a)
cossonii (Webb) Nyman, 245
densus Welw. ex Webb, 221
erinaceus sensu Rothm., p.p., 226 (7)
erinaceus Welw. ex Webb, 223, 225
eriocladus C. Vicioso, 226, 229
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escayracii (Webb) Nyman, 245 (3)
europaeus L., 215

subsp. borealis Rothm., 218 (1a)
subsp. europaeus, 218
subsp. latebracteatus (Mariz) Rothm., 218
var. humilior Rouy, 218 (1a)
var. humilis Cout., 218 (1b)
var. latebracteatus Mariz, 218 
var. parvebracteatus Merino, 218 (1a)
var. pubescens Rouy, 220 (2a)
var. remotebracteatus (Merino) Merino, 218 (1a)
var. strictus (J. Mackay) Webb, 218 (1a) 
f. confusus Samp., 218 (1b)
f. humilior (Rouy) C. Vicioso, 218 (1a)
f. humilis (Cout.) Cubas, 218 (1b)
f. latebracteatus (Mariz) Samp., 218 (1b)
f. strictus (J. Mackay) C. Vicioso, 218 (1a)
[forma] gallii (Planch.) Rouy, nom. inval., 220

(2a)
[forma] lagrezei Rouy, nom. inval., 221 (3)
[forma] nanus Rouy, nom. inval., 221 (3)
[forma] richteri Rouy, nom. inval., 221 (3)

flahaultii Hy, 218 (1a)
floridus Salisb., 218 (1a)
gallii Planch., 218

subsp. breoganii (Castrov. & Valdés Berm.) Rivas
Mart. & al., 220

subsp. gallii, 220
var. humilis Planch., 220
var. remotebracteatus Merino, 218 (1a)
f. gallii, 220
f. humilis (Planch.) Cubas, 220
f. opistholepis (Webb) Samp., 220 (2a?)

gallii sensu Samp., in sched., 238 (15)
genistoides Brot., 241

subsp. spectabilis (Webb) C. Vicioso, comb. 
superfl., 244 (2)

var. spartioides (Webb) C. Vicioso, 241 (1)
var. spectabilis (Webb) C. Vicioso, 244 (2)
var. vicentinus (Daveau ex Cout.) C. Vicioso,

244 (2)
f. spartioides (Webb) C. Vicioso, 241 (1)
f. willkommii (Webb) C. Vicioso, 241 (1)

grandiflorus Pourr., 218 (1a)
hibernicus G. Don, 218 (1a)
ianthocladus Webb, 226, 229, 230, 231

var. calycotomoides Webb, 232 (11a)
var. subsericeus Cout., 226

ianthocladus auct., p.p., 229
intermedius Le Gall, 220 (2a)
jussiaei Webb, 238

subsp. congestus Espírito Santo & Lousa, 238
(15) 

var. opistholepis (Webb) Cout., 220 (2a?)
jussiaei auct., 237 (14)
luridus (Webb) Nyman, 245 (3)
lusitanicus Mariz, 228
megalorites (Webb) Willk., 245 (3)
micranthus Lange, 228

var. lusitanicus (Mariz) Samp., 228 (8)
f. lusitanicus (Mariz) Samp., 228 (8)

minor Roth, 221
subsp. breoganii Castrov. & Valdés Berm., 220
subsp. gallii (Planch.) Castrov. & Valdés Berm.,

220 (2a)
var. lusitanicus (Webb) C. Vicioso, 221 (3)
var. nemoralis (Simon) C. Vicioso, 221 (3)

montanus Pourr. ex Bubani, 221 (3)
nanus Symons, 221 (3)

var. acicularis Merino, 221 (3)
var. confertus Merino, 221 (3)
var. lusitanicus Webb, 221 (3)
var. lusitanicus (Webb) Samp., 221 (3)
var. major Bab., 220 (2a)
var. nemoralis Simon, 221 (3)
var. remotus Cout., 221 (3)
var. thorei Lagr.-Foss., 221 (3) 
f. lusitanicus (Webb) Samp., 221 (3)
f. remotus (Cout.) Samp., 221 (3)
f. thorei (Lagr.-Foss.) Samp., 221 (3)

narcisii Sennen, 245 (3)
f. pilosula Sennen, 245 (3)

opistholepis Webb, 220
paniculatus Pourr. ex Bubani, 221 (3)
parviflorus Pourr., 229, 230, 231

subsp. baicheri Rouy, 232 (11a)
subsp. canescens (Lange) Borja & al., 226 (7)
subsp. eriocladus (C. Vicioso) D.A. Webb, 229
subsp. eriocladus auct., p.p., 231 (10a)
subsp. eriocladus auct., p.p., 231 (10b)
subsp. funkii auct., 236 (13a)
subsp. funkii auct., p.p., 237 (13b)
subsp. funkii (Webb) Guinea, 232
subsp. jussiaei (Webb) D.A. Webb, 238
subsp. parviflorus, 228, 232, 234, 237
subsp. rivasgodayanus Cubas, 234
subsp. willkommii (Webb) Borja & al., 232 (11a)
raza welwitschianus (Planch.) Samp., 231 (10b)
var. calycotomoides sensu Rothm., p.p., 234 (12)
var. calycotomoides (Webb) Rothm., 232 (11a)
var. canescens (Lange) C. Vicioso, 226 (7)
var. dianius O. Bolòs & Vigo, 232 
var. fernandoi Samp., 234 (12)
var. funkii (Webb) Rothm., 232 (11a)
var. glabrescens auct., p.p., 238 (15)
var. glabrescens (Webb) Rothm., 237 (14)
var. recurvatus (Willk.) Rouy, 232 (11a)
var. scaber (Kunze) Malag., comb. inval., 237

(13b)
var. tenuior Rouy, 232 (11a)
var. welwitschianus (Planch.) Malag., comb. 

inval., 231 (10b)
var. willkommii (Webb) C. Vicioso, 232 (11a)
var. willkommii (Webb) Malag., comb. superfl.,

232 (11a)
f. canescens (Lange) Pau, 226 (7)
f. gerundensis Sennen, 232 (11a)

parviflorus auct., p.p., 231 (10b)
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parviflorus auct. lusit., 234 (12)
pilosula Mauricio & Sennen, in sched., nom. nud.,

245 (3)
provincialis Loisel., 229, 232
recurvatus Willk., 232
salzmannii (Webb) Willk., 245 (3)
scaber Kunze, 237

var. congestus Webb, 236 (13a)
var. glabrescens Webb, 237
var. parviflorus Webb, 237 (13b)
var. welwitschianus (Planch.) Samp., 231 (10b)
var. willkommii (Webb) Samp., 232 (11a)
f. congestus (Webb) Maire, 236 (13a)
var. willkommii auct., 231 (10b)

spartioides (Webb) Nyman, 241
var. willkommii (Webb) Willk., 241 (1)

spectabilis (Webb) Nyman, 244
f. vicentinus Daveau ex Cout., 244 (2)

strictus J. Mackay, 218 (1a)
subsericeus (Cout.) Rivas Mart. & al., 226 (6b)
tazensis (Braun-Blanq. & Maire) Pau & Font Quer,

in sched., 245 (3)
vaillantii (Webb) Nyman, 245 (3)

var. escayracii (Webb) Cout., 245 (3)
vernalis Thore, 218 (1a) 
vidalii Pau, 245 (3)
webbianus Coss., 245

var. megalorites (Webb) Maire, 245 (3)
var. tazensis Braun-Blanq. & Maire, 245 (3)

welwitschianus Planch., 230, 231
var. janthocladus Pau, in sched., nom. nud., 231

(10a)
var. recurvatus Cout., 231 (10b)
var. robustus Cout., 231 (10b)

welwitschianus sensu Willk., p.p., 231 (10a)
willkommii Webb, 232

var. funkii Webb, 237
Verzinum Raf., 166 

arboreum Raf., nom. illeg., 166 (8)
patens Raf., nom. illeg., 163 (6)

Vicia L., 360
subgen. Cracca (Dumort.) Peterm., 361, 389
subgen. Vicia, 368
subgen. Vicilla (Schur) Rouy, 389
sect. Atossa (Alef.) Asch. & Graebn., 385
sect. Cassubicae Radzhi, 390
sect. Cracca Dumort., 394
sect. Ervilia (Link) W.D.J. Koch, 416
sect. Ervoides (Godr.) Kupicha, 415
sect. Ervum (L.) Taub., 361, 409
sect. Faba (Mill.) Ledeb., 386
sect. Hypechusa (Alef.) Asch. & Graebn., 378
sect. Pedunculatae Rouy, 392
sect. Peregrinae Kupicha, 384
sect. Variegatae Radzhi, 391
sect. Vicia, 368
[a] Cracca Gray, 394
altissima Desf., 394
ambigua Guss., 402

amphicarpa L., 376
angulata C. Boutelou ex Willk., 398 (23)
angustifolia L., 375, 377

subsp. pseudoangustifolia (Rouy) Tardío, 377
subsp. segetalis (Thuill.) Corb., 375 (3)
var. amphicarpa Boiss., 376 (4)
var. bobartii (E. Forst.) W.D.J. Koch, 375 (3)
var. cordata (Hoppe) Boiss., 374 (2)
var. forsteri Lange, 375 (3)
var. hortensis Merino, 375 (3)
var. segetalis (Thuill.) W.D.J. Koch, 375 (3)
var. uliginosa Merino, 375 (3) 
var. villosa Merino, 375 (3)

aquitanica Clavaud, 404 (a2)
argentea Lapeyr., 391
articulata Hornem., 415
atropurpurea Desf., 362, 404

var. perennis (DC.) Fiori, 404 (a2)
var. punicea Willk., 402 (28)
var. sericea Willk., 402 (28)
var. tenella Willk., 402 (28)

baetica Lange ex Willk., 408
basilei Sennen & Mauricio, 375 (3)
benghalensis L., 402

subsp. aquitanica (Clavaud) Quézel & Santa,
nom. illeg., 404 (a2)

subsp. atropurpurea (Desf.) Maire ex Nègre, 
404 (a1)

var. atropurpurea (Desf.) Maire, 404 (a1)
var. benghalensis, 404
var. heterocalyx Maire & Weiller, 404 (a2)
var. perennis (DC.) Fiori, comb. superfl., 404 (a2)
var. perennis (DC.) Pau, 404

biflora Desf., 398
subsp. calcarata (Desf.) Maire, 398 (23) 
subsp. carthaginensis Pau, 398 (23) 
var. viciaeformis Pau, 398 (23)

biflora sensu Boiss., 402
bifoliolata J.J. Rodr., 412
bithynica (L.) L., 389
bobartii E. Forst., 375 (3)
broteriana Ser., 402 (28)
calcarata Desf., 398

subsp. triflora (Ten.) Nyman, 398 (23)
var. biflora (Desf.) Batt., 398 (23) 

canescens Labill. 
subsp. argentea (Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo, 391 

cassubica L., 362
var. orobus (DC.) Ser., 390 (16)

cavanillesii Mart. Mart., 380
communis Rouy, nom. illeg., 372 (1a)

var. pseudoangustifolia Rouy, 377
cordata Hoppe, 374
cracca L., 394, 398

subsp. gerardii Gaudin, nom. illeg., 395
subsp. incana (Gouan) Rouy, 395
subsp. tenuifolia (Roth) Gaudin, 396
var. gerardii W.D.J. Koch, 395 (21)
var. grandiflora Lange ex Willk., 396 (22)
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var. incana (Gouan) Burnat, 395 (21)
cracca auct., 396
cretica Boiss. & Heldr. 

var. elegantissima (Shuttlew.) Pau, 401(a2)
cuneata Guss., 375, 376
dasycarpa Ten., 400
debilis Pérez Lara, nom. illeg., 375, 376
disperma DC., 408
dumetorum L., 362
dumetorum sensu Willk., p.p., 404 (a1)
durandii auct., 408
durandii Boiss., 394
elegans Guss., 398
elegantissima Shuttlew. ex Rouy, 402

var. aristata C. Vicioso, 401 (a2) 
erecta Pérez Lara, 411 (36)
eriocarpa (Hausskn.) Halácsy, 402, 404
erviformis Boiss., nom. illeg., 407

var. subcapitata Pérez Lara, nom. illeg., 407 (31)
ervilia (L.) Willd., 416
ervoides (Brign.) Fiori, 423 (4)
faba L., 387
filicaulis auct., 412 
gemella Crantz

subsp. pubescens (DC.) Rouy, 410 (35)
gerardii All., nom. illeg., 395
glabrescens (Koch) Heimerl

var. elegantissima (Shuttlew.) Pau, 402
glauca C. Presl, 404, 406

subsp. giennensis (Cuatrec.) Blanca & F. Valle,
404

subsp. glauca, 406
var. giennensis Cuatrec., 404 

globosa Retz., 372
gracilis Loisel., nom. illeg., 411

var. laxiflora (Brot.) Cout., 411 (36)
heterophylla C. Presl, 375 (3)
hirsuta (L.) Gray, 412, 415
hirta Balb. ex Lam. & DC., 380
hybrida L., 382
incana Gouan, 395
johannis Tamamsch., 389
laevigata Sm., 380 (a1)
lanciformis Lange, 375
lathyroides L., 376, 378
latifolia Moench, 387 (14)
laxiflora Brot., nom. illeg., 411
lens (L.) Coss. & Germ., 418 (1)
leucantha Biv., 406
linnaei Rouy, nom. illeg., 382 (8)
littoralis Salzm., nom. illeg., 399 (24)
loiseleurii (M. Bieb.) Litv., 414
lusitanica Freyn, 375, 376
lutea L., 379

subsp. cavanillesii (Mart. Mart.) Romero Zarco,
380

subsp. lutea, 380
subsp. muricata (Ser.) Cout., 382 (7c)
subsp. vestita (Boiss.) Rouy, 382

var. hirta (Balb. ex Lam. & DC.) Loisel., 380
var. hirta sensu Franco, p.p., 382
var. laevigata (Sm.) Boiss., 380 (a1)
var. lutea, 380
var. muricata Ser., 382 (7c)

macrocarpa (Moris) Bertol., 372 (1b)
maculata C. Presl, 375 (3)
marschallii Arcang., 419 (2)
mauritanica Batt., 407 (31)
melanops Sibth. & Sm., 384
michauxii Spreng., 385
micrantha Sennen & Elías, 412 (38)
monantha (L.) Desf., nom. illeg., 415
monantha Retz., 398, 402

subsp. calcarata (Desf.) Romero Zarco, 398, 399
subsp. monantha, 399
subsp. triflora (Ten.) B.L. Burtt & P. Lewis, 398

monantha auct. hisp., 398
monardi Boiss., 408
multifida Wallr., 415 (40)
narbonensis L., 387, 388, 389

subsp. serratifolia (Jacq.) Nyman, 388
var. heterophylla Rouy, 388
var. integrifolia Ser., 388
var. serratifolia (Jacq.) Ser., 388

nigricans (M. Bieb.) Coss. & Germ., 419 (2)
nissoliana L. 

var. perennis (DC.) Pau, 404
notata Gilib., nom. inval., 371 (1)
onobrychioides L., 392
orobus DC., 390
pannonica Crantz, 383

subsp. purpurascens (DC.) Arcang., 384
subsp. striata (M. Bieb.) Nyman, 384 (a2)
var. pannonica, 384
var. purpurascens (DC.) Ser., 384
var. striata (M. Bieb.) Cadevall & Pau, 384 (a2)

parviflora Cav., 410, 411
var. erecta (Pérez Lara) Pérez Lara, 411 (36) 

patricii Sennen & Elías, in sched., 380 (a2)
paui Merino, 375, 376
peregrina L., 385

subsp. michauxii (Spreng.) Ponert, 385
var. angustifolia Rouy, 385 (11)
var. latifolia Rouy, 385 (11)
var. pallidiflora Lange, 385 (11)
subvar. albiflora Cadevall, 385 (11)

perennis DC., 404 
polyphylla Desf., 396 (22)
polysperma Ten., 394 (19)
pseudocracca Bertol., 401, 404

var. brevipes Willk., 401
var. multiflora Pérez Lara, 402 (a1)
var. pseudocracca, 402

pubescens (DC.) Link, 410
purpurascens DC., 384
pyrenaica Pourr., 377
saguntina Pau ex Guinea, 375 (3)
sativa L., 371, 377
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subsp. amphicarpa Batt., nom. illeg., 376
subsp. angustifolia (L.) Batt., 375 (3)
subsp. cordata (Hoppe) Batt., 374
subsp. cuneata (Guss.) Maire, 375 (3)
subsp. heterophylla (C. Presl) Merino, 375 (3)
subsp. macrocarpa (Moris) Arcang., 372
subsp. nigra (L.) Ehrh., 375
subsp. obovata (Ser. ex DC.) Gaudin, 372 (1a)
subsp. sativa, 372
subsp. segetalis (Thuill.) ŠCelak., 375 (3)
subsp. terana (Losa) Benedí & Molero, 375
var. amphicarpa Boiss., 376 (4)
var. angustifolia L., 375 (3)
var. cordata (Hoppe) Pérez Lara, 374 (2)
var. lasiocarpa Pérez Lara, 372 (1a)
var. linearis Lange, 372 (1a)
var. macrocarpa Moris, 372
var. maculata (C. Presl) Burnat, 375 (3)
var. minutifolia Pérez Lara, 375 (3)
var. nigra L., 375 (3)
var. obovata Ser. ex DC., 372 (1a)
var. segetalis (Thuill.) Ser., 375 (3)
var. torulosa Vayr., 372 (1a) 
var. vulgaris Pérez Lara, nom. illeg., 372 (1a)
subvar. dissitijuga Pérez Lara, 374 (2)
subvar. linearis (Lange) Pérez Lara, 372 (1a)
subvar. macrocarpa (Moris) Pérez Lara, 372 (1b)
subvar. minor Pérez Lara, 371 (1)
subvar. onubensis Pau ex Guinea, nom. nud., 375

(3) 
saxatilis (Vent.) Tropea, 471 (27)
segetalis Thuill., 375, 376
sennenii Pau ex Bianor, nom. nud., 406
sepioides Pérez Lara, nom. nud., 375 (3)
sepium L., 386
serratifolia Jacq., 388
sicula (Raf.) Guss., 362
spuria Raf., 382 (8)
striata M. Bieb., 384 (a2)
sylvatica L., 362

var. tingitana Mart. Mart., 394 (19)
tenuifolia Roth, 395, 396

subsp. elegans (Guss.) Nyman, 398
subsp. villosa (Batt.) Greuter, 398
var. latifolia Lange, 396 (22)
var. polyphylla (Desf.) Cout., 396 (22)
var. villosa Batt., 398

tenuissima auct., 411
terana Losa, 375, 376
tetrasperma (L.) Schreb., 409

subsp. gracilis Hook. fil., 411
subsp. pubescens (DC.) Bonnier & Layens, 410

tricuspidata Steven, 471 (27)
triflora Ten., 398 (23)

subsp. pseudocracca (Bertol.) Bonnier & Layens,
401 (26)

varia Host, 400, 404
subsp. ambigua (Guss.) Nyman, 402 (a1)
var. eriocarpa Hausskn., 402

vestita Boiss., 382
var. raripila Costa, 380 (a2)
var. tuberculata Willk., 380

viciaeformis C. Vicioso, nom. illeg., 398 (23)
vicioides (Desf.) Cout., 407
villosa Roth, 399, 404

subsp. ambigua (Guss.) Kerguélen, 402
subsp. biflora (Desf.) O. Bolòs & al., 398 (23)
subsp. dasycarpa (Ten.) Cavill., 400
subsp. elegantissima (Shuttlew.) G. Bosc &

Kerguélen, 401 (a2)
subsp. eriocarpa (Hausskn.) P.W. Ball, nom.

illeg., 402 
subsp. monantha sensu O. Bolòs & Vigo, 398
subsp. pseudocracca (Bertol.) Rouy, 401
var. ambigua (Guss.) Rouy, 402 (a1)
var. brevipes (Willk.) Cavill., 401 (a2)
var. eriocarpa Pérez Lara, 402

Voglera P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 98 
Wisteria Nutt. 

sinensis (Sims) Sweet, 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

VOLUMEN 4
Capparaceae
Cruciferae
Resedaceae
Ericaceae
Empetraceae
Pyrolaceae
Monotropaceae

VOLUMEN 5
Sapotaceae
Ebenaceae
Primulaceae
Pittosporaceae
Droseraceae
Hydrangeaceae
Grossulariaceae
Crassulaceae
Saxifragaceae

VOLUMEN 6
Rosaceae

VOLUMEN 7(1) y 7(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
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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) 
Leguminosae .......... 7(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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