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PREÁMBULO

Ha pasado algún tiempo desde que se anunció como próximo el presente vo-
lumen. A pesar de nuestras claras intenciones en lo referente al cumplimiento
de los plazos, no hemos podido cumplirlos. Como excusa fundamental, apunte-
mos a las dificultades que presentan diversos géneros de la familia –tan asende-
reada en floras, monografías e incluso en trabajos de jardinería–, en los que re-
sulta muy ardua la solución de numerosísimos problemas nomenclaturales –e
incluso el buceo previo en el océano de la bibliografía.

Nos ha sido concedida la financiación de que hablábamos, para el quinque-
nio 1998-2002 [Proyecto PB96-0849, del programa Sectorial Promoción Gene-
ral del Conocimiento, gestionado por la Subdirección General de Proyectos de
Investigación Científica y Técnica, que depende de la Dirección General de
Enseñanza Superior e Investigación Científica (DGESIC), del Ministerio de
Educación y Cultura]; aun cuando no se aprobó el total del presupuesto solicita-
do, sí al menos un aceptable porcentaje que, a los cinco equipos (Badajoz,
Barcelona, Madrid, Salamanca y Sevilla), ha de permitirles trabajar sin agobios
en los cinco referidos años. 

A más de las decisiones respecto al Comité Editor de cada uno de los volú-
menes, anunciadas en 1997, otra que posteriormente se tomó, en forma colegia-
da, crea la figura de un Coordinador General de la obra, coincidente con el in-
vestigador principal del proyecto –en este momento, S. Castroviejo–, quien ha
de ocuparse de “ordenar el tráfico” de rutina y procurar que siempre queden cu-
biertas las necesidades perentorias. Los colaboradores no implicados en la edi-
ción del presente volumen, lógicamente dedican su tiempo a otros en marcha.

Se debe, no obstante, mencionar aquí el apoyo muy especial de C. Aedo
y J.J. Aldasoro, en la edición de la subfamilia maloideas, y el de M. Laínz y
P. Montserrat, éste concretado en sus correcciones encarnizadas –redaccionales,
por de pronto, y de tipo diverso. 

En lo referente al equipo de conjunto, son reseñables novedades el paso de
C. Aedo a Colaborador del CSIC, así como la incorporación esta primavera,
como sustituto en las funciones anteriores del precedente y contratado como be-
cario del proyecto, del Dr. Llorenç Sáez; y, asimismo, la del Dr. J.J. Aldasoro
–que se incorpora por un año, con una licencia para la realización de investiga-
ciones en este Centro.

Las ilustraciones del volumen son obra de Juan L. Castillo, José M.ª Pizarro
y Marta Chirino; más, ocasionalmente, de Pablo Díaz Alonso. Los apéndices
bibliográficos no recogen, como en los anteriores, otras referencias que las he-
chas en él.



Deploramos la pérdida reciente de nuestro asesor y amigo el Prof. D. Bar-
tolomé Casaseca Mena, Catedrático de Botánica de la Facultad de Biología de
Salamanca, entusiasta y firme apoyo del proyecto de “Flora iberica” desde sus
albores. A buen seguro que vamos a echar en falta los ánimos que siempre nos
dio, así como las precisiones que alguna vez nos hizo en punto a terminología
descriptiva y vocabulario científico, siempre con el máximo interés por obra
que tenía por muy suya.

A más de con los Herbarios Básicos (BC, BCF, COI, G, GDA-GDAC,
JACA, MA, MAF, MGC, SALA y SEV), en esta ocasión hubo de contarse, 
al menos alguna vez, con AAU, ABH, AH, ALME, ANG, ARAN, B, BCC,
BRESA, BRNM, C, CAS, CAT, COA, E, EMMA, FCO, FI, GH, GZU, HBIL,
HGI, JAEN, JE, K, KOR, L, LE, LEB, LISE, LISI, LISU, LISVA, LOU, LY,
M, MACB, MO, MPU, MUB, NY, ORT, P, PAL, PAMP, PO, POLL, PR,
PRC, S, SANT, TL, TUB, VAB, W, WA, WAG y WU, así como con los her-
barios personales de Laínz, Pallarés, Patallo, Pérez Chiscano, Rodríguez
Gracia, Sánchez Pedraja y Valdés Bermejo.
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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). Ahora nos apartamos del sistema en cuestión
al aceptar como diversas las familias Viscaceae y Loranthaceae. Ya en el vol. I,
nos habíamos apartado 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
en sentido estricto, absoluto, ya que ésta depende muchísimo de factores múl-
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INTRODUCCIÓN XV

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 v 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:

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,
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, eus-
kera, 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 recopi-
laciones más perfectas, plenamente investigatorias en su prometedor alcance.

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

Hagamos hoy constar la que se debe a los responsables del Ministerio de
Educación y Cultura, por los apoyos recibidos y por la confianza que vienen
otorgando a nuestros planes y actuaciones. La Excma. Sra. Ministra, Dña.
Esperanza Aguirre, tuvo para nosotros palabras elogiosas y alentadoras, en la
presentación pública de los volúmenes V y VIII. El Subdirector General de pro-
yectos de Investigación Científica y Técnica, D. Javier Pascual, ha hecho es-
fuerzos grandes, en período presupuestariamente difícil, para que se nos man-
tenga la consideración de “Proyecto tipo C”. 

Asimismo sigue apoyándonos el CSIC. Concretamente, con la concesión de
la “Acción especial” con Portugal; y, en el caso de su director del Departamen-
to de Publicaciones, D. Emilio Fernández-Galiano, es milagro que nos cumple
agradecer el que hizo para que se nos mantuviera el presupuesto y ahora lo ha-
yamos tenido a punto.

En el caso de los Herbarios Básicos y los no básicos mencionados más arri-
ba, nuestro agradecimiento se debe directamente a los responsables o poseedo-
res, como es lógico. En el Conservatorio Botánico de Ginebra seguimos en deu-
da impagable de gratitud no solo con el director, R. Spichiger, sino asimismo
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con los conservadores que tanto en el herbario como en la biblioteca nos atien-
den continuamente, de forma exquisita: si perdemos allí, por jubilación, apoyo
habitual como el de A. Charpin, seguimos contando con el de H.M. Burdet,
F. Jacquemoud y P. Perret, así como con el de Mme. Paola Barlier, atentos
siempre a nuestras peticiones. Hemos contado también, como de costumbre,
con las colaboraciones en asuntos bibliográficos, nomenclaturales, etc., de otros
colegas extranjeros o no extranjeros: S. Healt (New York Botanical Garden),
J. Francisco-Ortega (Florida International University), J. Muñoz (Missouri 
Botanical Garden), J.F. Aleva (Herbarium Valdense, Wageningen), R.K.
Brummitt, L. Rico, M. Pagola, V. Plana y N. Taylor (Royal Botanic Garden,
Kew), S. Cafferty y N. Turland (Natural History Museum, Londres), S.L. Jury
(Plant Science Laboratories, Universidad de Reading), W. Greuter y R. Vogt
(Botanicher Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem), G.G. Aymonin
(Muséum National d’Historie Naturelle, París), S. Brullo (Istituto e Orto
Botanico, Università di Catania), F.M. Raimondo (Università degli Studi
di Palermo), A. Santangelo (Università degli Studi di Napoli), F. Alcaraz y
S. Ríos Ruiz (Facultad de Biología, Murcia), M.A. Alonso Zarazaga (Museo
Nacional de Ciencias Naturales, Madrid), A. Benavente y R. Nieto Ojeda
(Parque Natural y Escuela de Capacitación de Carzorla), P. Catalán (Zaragoza),
J. Font y J. Vigo (Facultad de Biología, Barcelona), M.T. Garulo (Facultad de
Filología, Universidad Complutense de Madrid), D. Gómez García (Instituto
Pirenaico de Ecología, Jaca), A. González Bueno (Facultad de Farmacia,
Madrid), J.M. Montserrat, À.M. Romo y A. Susanna (Instituto Botánico,
Barcelona), G. Moreno Moral (Santander), J. Patallo Patallo (Ponferrada),
O. Sánchez Pedraja (Liérganes), A. Santos (Jardín Botánico de la Orotava),
J. Soler y J. Vicens (Facultad de Farmacia, Barcelona), C. Soriano (Escuela
Técnica de Ingenieros Forestales, Madrid) y L. Vilar (Colegio Universitario de
Gerona). Más arriba hemos dicho algo muy en particular de C. Aedo y
J.J. Aldasoro, así como de nuestro “decano”, P. Montserrat, y “vicedecano”,
M. Laínz, e insinuado la importancia de sus colaboraciones. Antes del punto úl-
timo del párrafo, quede bien destacada constancia de que seguimos contando
con la del Prof. Marcelo Martínez Pastor –Catedrático de Filología Latina de la
Universidad Complutense–, totalmente imprescindible para nosotros.

A la Cambridge University Press agradecemos el habernos autorizado a pu-
blicar la clave general de Flora Europaea, con las adaptaciones del caso.

Dentro del Real Jardín Botánico, nadie hay a quien algo no deba “Flora ibe-
rica” y su presente volumen. Explicitemos al menos que tanto para la planifica-
ción como para la programación y manejo de las bases de datos –imposible mu-
chas veces para nosotros– la suprema disponibilidad y santa paciencia de
Francisco Pando han sido inestimables, así como las de Javier Reyes en la solu-
ción de no leves problemas informáticos, los que nos acechan a la vuelta de
cada esquina. Isabel Martell, concienzudamente, colaboró en la comprobación
y corrección de citas bibliográficas, y en la elaboración de los índices de lámi-
nas y nombres vulgares, aparte sus labores en el Secretariado. Antonio Martín
Ciudad colaboró asimismo en los índices, apéndices, etc., como el recién llega-
do Llorenç Sáez, que se ocupa incluso de tales quehaceres domésticos. Tam-
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bién hemos dado trabajo a Mauricio Velayos, Conservador, y no menos –a ve-
ces, inútilmente– a la encargada en el herbario MA de los préstamos, Ana del
Valle. Allí M.ª Luz Lión ordena y custodia, con el mayor celo, determinadas
colecciones; y el resto del personal, por abreviar, nos para los pies igualmente
con finura cuando intentamos, en el continuo ir y venir de pliegos que se impo-
ne, saltarnos las normas a la torera. Entre los dibujantes, con eso de que los te-
nemos a pie de obra, Juan L. Castillo y José M.ª Pizarro, son quienes han sopor-
tado más incordios, con paz y tranquilidad. En el equipo coordinado por
Manuel Fernández Rivilla, que aguanta heroicamente presiones y exigencias en
el momento último de la fotocomposición, destaquemos la tolerancia y sabidu-
ría de Bernardo Fernández Alcázar, la ayuda competente de Raimundo Pradillo
Gómez y el estoicismo infinito de nuestro primer lector, Gabriel Páez de la
Cadena. El personal de la biblioteca también ha sufrido lo suyo a cuenta de lo
nuestro, ampliamente, por lo que particularizar sería muy largo. Dígase lo pro-
pio del personal del Jardín s.str. –encabezados por Juan Armada y Mariano
Sánchez García–, que atiende con toda meticulosidad y cariño las pilas de ties-
tos que nuestro proyecto les depara.

Es, por fin, extensiva nuestra mayor gratitud a la directora del Centro,
M.ª Teresa Tellería, por su incondicional apoyo a todos nuestros objetivos, más
bien fanerogámicos –los que desbordan sus personales intereses micológicos,
aunque no los de su cargo–. Tanto a ella como a los demás de la casa, nuestras
más expresivas gracias, muy sinceramente.
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HERBARIOS BÁSICOS Y PERSONAL DE LOS MISMOS
QUE HA COLABORADO EN EL VOLUMEN VI

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].
J.M. Nieto (conservador).

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

SEV Herbario de la Facultad de Ciencias. Universidad de Sevilla [director:
B. Valdés].
C. Romero Zarco (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
(1984-) de O. Bolòs & J. Vigo.

FLORAS BÁSICAS*

BOLÒS, O. DE & J. VIGO Flora dels Països Catalans. Barcelona, 1984- [vol. 1: Volum I
(Introducció. Licopodiàcies-Capparidàcies), 1984; vol. 2: Volum II (Crucíferes-
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. 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)
subgen. subgenus (subgénero)

XXIV ABREVIATURAS



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



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
v 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 sin estípulas ............................................................................................... 25
– Hojas con 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

XL CLAVE GENERAL



– 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
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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)
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276[275]. Perianto con 2 piezas largas y 2 más cortas, que persisten en el fruto .................
........................................................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
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.................................................................. XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)
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– Pétalos 5 ......................................................................................................... 285
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– Estambres 6 o menos ...................................................................................... 300

296[295]. Hojas enteras .................................................... LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
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LXXXVII. ROSACEAE*

Árboles, arbustos o hierbas anuales o perennes, a veces con espinas o con
aguijones –acúleos epidérmicos– en los tallos o en las hojas. Hojas alternas
–también pueden ser opuestas, en especies extraibéricas–, a veces en roseta ba-
sal, simples o compuestas; estípulas, que pueden faltar o ser caedizas, unas ve-
ces libres, otras soldadas al pecíolo, y otras, además, soldadas también entre sí,
por la parte opuesta, para formar un tubo (ócrea). Inflorescencias en general
cimosas, axilares o terminales, o, por reducción, flores solitarias. Flores regula-
res, hermafroditas o unisexuales, hipóginas, períginas o epíginas. Receptáculo
de pateniforme a urceolado o lageniforme (hipanto), que puede encerrar ± com-
pletamente a los carpelos y ser acrescente o no; zona axial del receptáculo (car-
póforo) de ± plana a columnar o cónica, acrescente o no. Sépalos (3-)5(-16), a
veces reducidos a unos dientes que coronan el receptáculo; piezas del calículo
(epicáliz), que muchas veces faltan, de ordinario en igual número que el de sé-
palos. Pétalos (3-)5(-16) –de ordinario en igual número que el de sépalos; algu-
nas veces pueden faltar y otras, en especies cultivadas, ser más de 10, por trans-
formación de los estambres–, libres, alternisépalos, de color blanquecino, ama-
rillento, rosado o rojizo. Estambres ordinariamente numerosos –en algunos ca-
sos 1-5 ó 10–, con desarrollo centrípeto, libres entre sí o ± soldados en 
fascículos; anteras con dehiscencia longitudinal o mediante poros apicales; po-
len tricolporado o hexacolporado, raramente triporado o pantoporado; disco
nectarífero intrastaminal, soldado a la parte interna del receptáculo –a veces, el
disco es incompleto e incluso nulo–. Carpelos 1-50, libres o ± soldados entre sí,
y soldados o no con el receptáculo; estilos, que a veces faltan, terminales, late-
rales o basales, con frecuencia libres, a veces ± soldados en columna; estigmas
papilosos o no; rudimentos seminales de 1 a numerosos por carpelo, anátropos,
hemianátropos o campilótropos; placentación axial o marginal. Frutos simples
(folículo, aquenio, drupa; muy raramente en cápsula o en baya, en especies ex-
traibéricas), múltiples (polifolículo, poliaquenio, polidrupa) o complejos –unas
veces, con los aquenios encerrados en el receptáculo pero no concrescentes con
él (úrnula); otras, no encerrados, implantados en la zona axial del receptáculo,
seca o carnosa, y acrescente o no; otras, por último, el receptáculo que rodea a
los carpelos y es ± concrescente con éstos, finalmente, se hace muy carnoso en
la fructificación (pomo)–. Semillas en general ápteras.

Integrada por 100-115 géneros, con 3000-3500 especies distribuidas por to-
das las regiones del mundo, aunque son más frecuentes en las regiones templa-
das y subtropicales del Hemisferio Norte.

* F. Muñoz Garmendia & C. Navarro



Observaciones.–La delimitación genérica es uno de los mayores problemas
de las rosáceas.

Actualmente, se consideran caracteres importantes, en la sistemática de la
familia, la forma del receptáculo, el tipo de concrescencia de los carpelos y la
posición de éstos en el receptáculo, el número y la posición de los rudimentos
seminales en el carpelo, el tipo de dehiscencia y la histología de los frutos, el
número básico de cromosomas y el tipo y distribución de los metabolitos se-
cundarios.

La familia se ha dividido tradicionalmente en cuatro subfamilias, Spiraeoi-
deae, Rosoideae, Maloideae y Amygdaloideae (Prunoideae). Con tal arbitrio no
están de acuerdo algunos autores –por ejemplo, J. Hutchinson, The Genera of
Flowering Plants (1964); The Families of Flowering Plants, ed. 3 (1973);
C. Kalkman in Bot. J. Linn. Soc. 98(1): 37-59 (1988); A. Takhtajan, Diversity
and Classification of Flowering Plants: 271-276 (1997)–, quienes creen que ta-
les grupos no son naturales; por lo que prefieren subdividir la familia en grupos
menores, tribus, que supuestamente sí lo serían.

En esta síntesis, nos hemos atenido a lo tradicional y hemos agrupado los gé-
neros en subfamilias, a la espera de nuevas investigaciones que clarifiquen el pa-
norama. Para la ordenación genérica hemos seguido a C. Kalkman –cf. op. cit.

La familia es una de las más importantes desde el punto de vista económico.
Comprende muchas plantas cultivadas desde antiguo por sus frutos comestibles
(Cydonia, Eriobotrya, Fragaria, Malus, Mespilus, Prunus, Pyrus, etc.) o por su
valor ornamental (Cotoneaster, Crataegus, Geum, Physocarpus, Potentilla,
Pyracantha, Rosa, Sorbaria, Spiraea, etc.); alguna, incluso, tiene importancia
como medicinal (Crataegus, Filipendula, Prunus, etc.).

Bibliografía.–J. CHALLICE in Bot. J. Linn. Soc. 69(4): 239-259 (1975); in
Preslia 53(4): 289-304 (1981); H.E. WEBER in HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3,
4(2A): 236-246 (1995); H. IKETANI & H. OHASHI in J. Jap. Bot. 66(6): 319-351
(1991); C. KALKMAN in Bot. J. Linn. Soc. 98(1): 37-59 (1988); D.R. MORGAN,
D.E. SOLTIS & K.R. ROBERTSON in Amer. J. Bot. 81(7): 890-903 (1994); J.B.
PHIPPS & al. in Syst. Bot. 16(2): 303-332 (1991); K.R. ROBERTSON & al. in Syst.
Bot. 16(2): 376-394 (1991); J.R. ROHRER in Amer. J. Bot. 81(5): 574-581
(1994); J.R. ROHRER, K.R. ROBERTSON & J.B. PHIPPS in Amer. J. Bot. 78(12):
1617-1635 (1992).

1. Hojas todas simples y de margen entero, crenado, dentado o aserrado ....................... 2
– Hojas, al menos las basales, de lobuladas a compuestas ............................................ 15
2. Sin pétalos; estípulas soldadas al pecíolo y entre sí, por la parte opuesta, para formar

un tubo (ócrea); fruto seco, en aquenio; aquenios 1(2), total o parcialmente incluidos
en el receptáculo (úrnula); limbo de las hojas de semicircular a circular .......................
................................................................................................................. 14. Alchemilla

– Pétalos 5 o más; estípulas, de haberlas, no soldadas entre sí por la parte opuesta al pe-
cíolo; fruto carnoso –pomo o drupa– o seco –poliaquenio o polifolículo; aquenios y
folículos no incluidos en el receptáculo–; limbo de otra forma ................................... 3

3. Sufrútice enano; sépalos 7-10; pétalos (7)8(-16); fruto en poliaquenio; aquenios con
una larga arista plumosa ................................................................................... 8. Dryas
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– Árboles o arbustos; sépalos 5; pétalos 5; fruto en polifolículo, pomo o drupa .......... 4
4. Fruto seco y dehiscente, en polifolículo; carpelos (3-)5(-8), libres entre sí; hojas sin

estípulas ........................................................................................................ 1. Spiraea
– Fruto carnoso, en drupa o pomo; carpelo 1, encerrado en el receptáculo, pero no con-

crescente con él, o bien (1)2-5(6), ± concrescentes entre sí y con el receptáculo; ho-
jas con estípulas, a veces diminutas y caedizas .......................................................... 5

5. Fruto en drupa monocarpelar –en la parte superior nunca se ven los restos del cáliz
ni de otras piezas florales–; carpelo no concrescente con el receptáculo ... 28. Prunus

– Fruto en pomo, generalmente pluricarpelar –en la parte superior se ven los restos del
cáliz y de otras piezas florales–; carpelos (1)2-5(6), ± concrescentes entre sí y con el
receptáculo .................................................................................................................. 6

6. Pomo con pirenos –el corazón está formado por uno o varios huesecillos de paredes
± esclerificadas ............................................................................................................ 7

– Pomo sin pirenos –el corazón es plurilocular, de paredes no esclerificadas (membra-
náceas, cartilaginosas o coriáceas) ............................................................................ 10

7. Sépalos 6-18 mm; pétalos 10-26 mm; pomo pardusco; flores solitarias . 21. Mespilus
– Sépalos 0,5-4,5(5) mm; pétalos 2,5-8 mm; pomo amarillento, anaranjado, rojizo,

purpúreo obscuro, violáceo o negruzco; flores en cimas de 2 o más flores, rara vez
solitarias ...................................................................................................................... 8

8. Arbusto no espinoso; hojas de margen entero, envés en general peloso, rara vez sub-
glabro .................................................................................................. 20. Cotoneaster

– Árboles o arbustos espinosos; hojas de margen dentado, crenado o crenado-dentado,
a veces subentero y muy rara vez entero, envés en general glabro o subglabro, rara
vez peloso .................................................................................................................... 9 

9. Estípulas diminutas y caducas; hojas con el limbo dentado o crenado y envés glabro
o subglabro, rara vez subentero y de envés ± cubierto por un tomento blanquecino;
pirenos 5 .............................................................................................. 19. Pyracantha

– Estípulas de las hojas de los macroblastos muy aparentes; hojas con el limbo crena-
do-dentado o subentero –con 1-2(3) lóbulos o dientes apicales–, muy rara vez entero,
siempre de envés glabro; pirenos 1-3(4) ............................................... 22. Crataegus

10. Carpelos con falsos septos que separan los 2 rudimentos seminales; semillas de testa
esclerificada, muy dura; pétalos oblongo-espatulados; pomo azulado negruzco o pur-
púreo negruzco .................................................................................. 24. Amelanchier

– Carpelos sin falsos septos; semillas de testa coriácea o membranácea; pétalos en ge-
neral suborbiculares, ovados u obovados, rara vez estrechamente obovados; pomo
amarillento, anaranjado, verdoso, rojizo o pardusco................................................. 11

11. Flores solitarias; pomo con 10-20 semillas por lóculo; hojas caducas, de margen en-
tero............................................................................................................. 27. Cydonia

– Flores agrupadas en inflorescencias; pomo con 1-5(6) semillas por lóculo; hojas pe-
rennes o caducas, enteras o simple o doblemente dentadas ..................................... 12

12. Hojas perennes, coriáceas; ramillas cubiertas por un denso tomento pardo amarillen-
to; inflorescencias paniculiformes, terminales; semillas 1-2 cm, de testa membraná-
cea ........................................................................................................ 18. Eriobotrya

– Hojas caducas, no coriáceas; ramillas glabras o pelosas, pero no cubiertas por un to-
mento pardo amarillento; inflorescencias corimbiformes o umbeliformes, en el extre-
mo de ramillas hojosas laterales (braquiblastos); semillas de menor tamaño, de testa
coriácea ..................................................................................................................... 13

13. Pomo con la carne con células coloreadas (lám. 93 h-j); pétalos estrechamente obo-
vados –hasta de 5,5 × 2,5 mm–, rojos o rosados, o blancos y orbiculares y de mayor
tamaño –caso este último en el que las hojas tienen el envés cubierto de tomento
blanco–; pomo rojizo; árbol o arbusto inerme ............................................ 23. Sorbus
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– Pomo con la carne sin células coloreadas; pétalos obovados o suborbiculares –de
más de (5)7 × (3,5)5 mm–, blancos o, a veces, rosados, pero nunca las hojas tienen
el envés cubierto de un tomento blanco; pomo en general amarillento, verdoso o par-
dusco, rara vez rojizo; árboles o arbustos espinosos o inermes ............................... 14

14. Estilos libres, no concrescentes lateralmente con el receptáculo; pomo de globoso a
piriforme, no umbilicado en la base, carne con numerosos grupos irregulares de es-
clereidas; anteras purpúreas .......................................................................... 25. Pyrus

– Estilos soldados en la base, concrescentes lateralmente con el receptáculo; pomo
globoso, ± umbilicado en la base, carne con esclereidas solo en el interior del cora-
zón, rodeando a las semillas; anteras amarillentas ...................................... 26. Malus

15. Sin pétalos; fruto en aquenio o poliaquenio –aquenios encerrados o casi en el recep-
táculo (úrnula) o no encerrados ................................................................................ 16

– Con (4)5(8) pétalos; fruto en pomo, drupa, aquenio, polifolículo o poliaquenio
–aquenios encerrados o casi en el receptáculo (úrnula) o no encerrados ................. 19

16. Hojas imparipinnadas, con más de 3 folíolos; estambres, en las flores hermafroditas,
(2)4-50; flores sin calículo; aquenios encerrados en el receptáculo (úrnula), que es
alado o acostillado o tiene protuberancias de distinto tipo; flores en glomérulos com-
pactos ................................................................................................. 17. Sanguisorba

– Hojas simples y ± divididas o compuestas (trifolioladas o palmaticompuestas); 
estambres 1-5(10); flores generalmente con calículo; aquenios ± encerrados en 
el receptáculo (úrnula), que en este caso es ± liso, o no encerrados; flores en cimas 
± densas ..................................................................................................................... 17

17. Aquenios y carpelos 5-15, no encerrados en el receptáculo; estambres (4)5(10) .........
................................................................................................................. 12. Sibbaldia

– Aquenios y carpelos 1(2), ± encerrados en el receptáculo (úrnula); estambres 1-4(5) ...
....................................................................................................................................... 18

18. Planta vivaz; estambres 3-4(5) ............................................................. 14. Alchemilla
– Planta anual; estambre 1 .......................................................................... 15. Aphanes
19. Fruto dehiscente (folículo o polifolículo); carpelos no encerrados en el receptáculo,

libres entre sí o ± soldados ........................................................................................ 20
– Fruto indehiscente (poliaquenio, polidrupa, úrnula o pomo); carpelos libres entre sí o

± soldados, encerrados o no en el receptáculo y ± concrescentes con éste .............. 22
20. Folículos muy hinchados; hojas palmatilobadas; inflorescencias en los extremos de

ramas cortas, laterales (braquiblastos) ................................................ 4. Physocarpus
– Folículos no hinchados; hojas imparipinnadas; inflorescencias terminales ............. 21
21. Hojas sin estípulas; planta polígama o dioica, rizomatosa, de tallos fértiles herbáceos

y anuales; semillas aladas .......................................................................... 2. Aruncus
– Hojas con estípulas; planta arbustiva, con flores siempre hermafroditas; semillas no

aladas ......................................................................................................... 3. Sorbaria
22. Fruto en pomo; carpelos (1)2-5(6), ± concrescentes entre sí y con el receptáculo;

plantas inermes o con espinas ................................................................................... 23
– Fruto en poliaquenio o polidrupa –con los aquenios o drupéolas no encerrados en el

receptáculo o con los aquenios encerrados en el receptáculo (úrnula)–; plantas iner-
mes o con acúleos epidérmicos ................................................................................. 24

23. Arbusto o árbol espinoso; pomo con pirenos –el corazón está formado por uno o va-
rios huesecillos de paredes esclerificadas–; estípulas de las hojas de los macroblastos
muy aparentes ........................................................................................ 22. Crataegus

– Árbol o arbusto inerme; pomo sin pirenos –el corazón es plurilocular, de paredes no
esclerificadas (membranáceas, cartilaginosas o coriáceas)–; estípulas poco aparentes
y caedizas .................................................................................................... 23. Sorbus
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24. Plantas, muy generalmente con acúleos epidérmicos en tallos y hojas; fruto en poli-
drupa o en poliaquenio –aquenios encerrados en el receptáculo (úrnula), que en la
madurez se vuelve ± carnoso y rojizo y no está coronado por varias filas de acúleos
uncinados .................................................................................................................. 25

– Plantas sin acúleos epidérmicos en tallos y hojas; fruto en aquenio o poliaquenio
–aquenios no encerrados en el receptáculo o ± encerrados en el receptáculo (úrnu-
la), que en la madurez es verdoso y está coronado por varias filas de acúleos unci-
nados ......................................................................................................................... 26

25. Fruto en polidrupa; drupéolas, ± coalescentes, no encerradas en el receptáculo, que
es plano o convexo ........................................................................................ 5. Rubus

– Fruto en poliaquenio; aquenios encerrados en el receptáculo (úrnula), que es urceola-
do o lageniforme y se vuelve ± carnoso y rojizo en la madurez .................... 13. Rosa

26. Aquenios y carpelos encerrados en el receptáculo (úrnula), que es campaniforme y
tiene varias filas de acúleos uncinados en la parte superior ................ 16. Agrimonia

– Aquenios y carpelos no encerrados en el receptáculo, dispuestos en la zona axial que
es de ± plana a cónica y acrescente o no .................................................................. 27

27. Flores sin calículo ................................................................................. 6. Filipendula
– Flores con calículo .................................................................................................... 28
28. Estilo terminal, largo, en general geniculado y compuesto de 2 artejos, acrescente y,

al menos en parte, persistente en el fruto (pico); hojas basales con frecuencia liradas ...
............................................................................................................................ 7. Geum

– Estilo generalmente subterminal, lateral o subbasal, corto y en general caduco; hojas
basales no liradas ...................................................................................................... 29

29. Pétalos 1-1,5 mm, mucho más cortos que los sépalos; estambres (4)5(10); hojas ba-
sales trifolioladas, de folíolos con 3(4) dientes en el ápice, rara vez enteros ................
................................................................................................................. 12. Sibbaldia

– Pétalos de (2)3 mm o más, más cortos o más largos que los sépalos; estambres 10-
30; hojas basales de segmentos, en general, con numerosos dientes, en al menos la
mitad apical ............................................................................................................... 30 

30. Zona axial del receptáculo no o algo acrescente, seca o algo esponjosa, verdosa o
pardusca en la madurez .......................................................................... 11. Potentilla

– Zona axial del receptáculo muy acrescente, carnosa, rojiza o blanco-amarillenta en la
madurez ..................................................................................................................... 31

31. Pétalos blancos, blanco-verdosos o de color crema; piezas del calículo enteras o a
veces bífidas; flores, en general, agrupadas en inflorescencias cimosas .. 9. Fragaria

– Pétalos amarillos; piezas del calículo con 3-5 dientes o lóbulos; flores solitarias ........
............................................................................................................... 10. Duchesnea

SPIRAEOIDEAE (Juss.) Arn.

Arbustos o hierbas perennes, en ocasiones rizomatosas. Hojas simples, a ve-
ces ± divididas, o compuestas; estípulas, que a veces faltan, caducas o persis-
tentes, ± soldadas al pecíolo. Flores unisexuales o hermafroditas. Receptáculo
± acopado, infundibuliforme o campaniforme. Sin calículo. Carpelos 2-5(12)
–también 1, en algunas especies extraibéricas–, libres o ± soldados entre sí y no
soldados al receptáculo, con 1-2 o más rudimentos seminales. Fruto en folículo
o polifolículo –también poliaquenio o cápsula, en algunos géneros extraibéricos
(x = 8, 9).
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1. Spiraea L.*
[Spiráea, -ae f. – gr. speiraía, -as f.; lat. spiraea, -ae f. = en Teofrasto, un arbusto inerme con los
frutos en el ápice; en Plinio, una planta que se empleaba para hacer coronas con sus hojas. Según
parece, se trata del aligustre (Ligustrum vulgare L., oleáceas). En opinión de Clusio, la “Speiraea
Theophr.” era, ciertamente, lo que Linneo llamó, siguiendo a dicho botánico, Spiraea salicifolia.
Aventuran algunos autores que debe su nombre a la flexibilidad de sus ramitas, que eran utiliza-
das en cestería (gr. speíra, -as f.; lat. spira, -ae f. = enrollamiento, espiral, trenza de una red, etc.)]

Arbustos. Hojas caducas, simples, en general crenadas o dentadas, muy va-
riables en forma y tamaño, aun dentro de cada especie; sin estípulas. Inflores-
cencias terminales o laterales, paniculiformes, corimbiformes o umbeliformes.
Flores hermafroditas. Receptáculo campaniforme o acopado, con un reborde in-
terno ± membranáceo, discontinuo e incurvado. Sépalos 5; sin calículo. Péta-
los 5, de blancos a rosados. Estambres 15-40. Carpelos (3-)5(-8), situados en la
zona axial del receptáculo, libres entre sí y no soldados al receptáculo, con va-
rios rudimentos seminales; estilos terminales. Fruto en polifolículo; folículos
membranáceos, no hinchados. Semillas muy pequeñas, numerosas o escasas,
oblongas, no aladas, de testa coriácea.

Observaciones.–Género de distribución holártica, que se compone de unas
100 especies, siete de ellas europeas, aunque otras tantas, de origen americano o
asiático, viven también, asilvestradas, en Europa; es el caso de S. salicifolia L.,
asilvestrada en El Espinar (Segovia). La especie más frecuentemente cultivada
en jardinería en la actualidad es S. cantoniensis Lour., Fl. Cochinch. 1: 322
(1790), arbusto caducifolio de c. 1,5 m, con ramas arqueadas y hojas de lanceo-
lado-elípticas a obovadas, ± crenadas en la mitad superior y con envés glauco, 
e inflorescencia umbeliforme, pedunculada, de flores con pétalos blancos.
También S. × vanhouttei (Briot) Zabel in Gart.-Zeitung (Berlin) 3: 496 (1884)
[S. aquilegiifolia var. vanhouttei Briot in Rev. Hort. 37: 269 (1866), basión.]
(S. cantoniensis × S. trilobata), híbrido obtenido en jardinería de aspecto pareci-
do al de la anterior, pero de hojas más anchas, a veces con tendencia a ser trilo-
buladas.

Bibliografía.–K. ADOLPHI in HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3, 4(2A): 250-265
(1995); H. HUBER in HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2A): 249-262 (1964); A.
ROMO in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 537-541 (1983); C. VICIOSO in Anales
Jard. Bot. Madrid 6(2): 37-39 (1946).

1. Inflorescencia terminal, afila; flores rosadas; hojas 3,5-7 × 1,3-2,2 cm ... 1. S. salicifolia
– Inflorescencias laterales, en general foliosas; flores de color crema o blanco; hojas

0,7-3 × 0,15-1,6 cm ....................................................................................................... 2
2. Hojas siempre con 3 nervios casi paralelos, bien marcados por el envés, que nacen de

la base del limbo; inflorescencia pedunculada, corimbiforme; estambres más largos
que los pétalos ........................................................................................... 2. S. crenata

– Hojas en general de nervadura reticulada, con 3 o más nervios longitudinales ± rami-
ficados; inflorescencia sentada, umbeliforme; estambres en general más cortos que los
pétalos ............................................................................................... 3. S. hypericifolia
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1. S. salicifolia L., Sp. Pl. 1: 489 (1753) [salicifólia]
Ind. loc.: “Habitat in Sibiria, Tataria”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3, 4(2A): 261 Abb. 231 (1995)

Arbusto de hasta 2 m. Tallos estriados, pelosos. Hojas 3,5-7 × 1,3-2,2 cm,
cortamente pecioladas –pecíolo de hasta 4 mm–, lanceolado-elípticas, aserra-
das, de envés con los nervios marcados y glabros o pelosos. Inflorescencia ter-
minal, paniculiforme, ± cilíndrica, afila; pedicelos 2-3 mm, pelosos. Recep-
táculo c. 2 × 3 mm. Sépalos 5, de c. 1 mm, triangulares, agudos, pelosos, refle-
jos en la antesis. Pétalos 5, de c. 2,5 mm, elípticos, rosados. Estambres c. 40, de
c. 3 mm, algo más largos que los pétalos. Estigmas ± mazudos. Folículos gla-
bros. 2n = 36*.

Bordes de arroyo; c. 1200 m. VII. Desde Bohemia y Austria hasta Kamchatka, Manchuria,
Corea, el Japón y Alaska; como asilvestrada, en muchas otras partes de Europa y América. En la
Península Ibérica, asilvestrada junto a El Espinar (Segovia). Esp.: [Sg].

2. S. crenata L., Sp. Pl. 1: 489 (1753) [crenáta]
subsp. parvifolia (Pau) Romo in Collect. [parvifólia]
Bot. (Barcelona) 14: 537 (1983)
S. crenata var. parvifolia Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 1897: 121 (1897) [basión.]
Ind. loc.: “San Pere Casseras (Cataluña), Vayreda” [Sant Pere de Casserres, pr. Manlleu,
Barcelona]
Ic.: Lám. 1

Arbusto de hasta 1 m. Tallos rojizos, los más viejos con el ritidoma caedizo.
Hojas 0,9-2,5 × 0,15-1 cm, pecioladas –pecíolo de hasta 5 mm–, de lanceoladas
a obovadas, cuneadas en la base –las más anchas, crenadas en la parte supe-
rior–, a veces apiculadas, con 3 nervios longitudinales que nacen en la base del
limbo, bien marcados por el envés, y otros pinnados menos marcados, glabras o
de haz peloso –los pelos son más frecuentes en los bordes–; hojas de las ramas
floríferas más estrechas. Inflorescencia 1,7-2,4 × 1,9-2,3 cm, lateral, corimbifor-
me, pedunculada, con pedúnculos de 2-6 cm, pelosos, y en general foliosos; pe-
dicelos 0,8-1,2 cm. Receptáculo c. 2 mm de diámetro, peloso. Sépalos 1-1,5
mm, triangulares, erectos en la antesis. Pétalos 1,5-2,5 mm, de ovados a orbicu-
lares, blancos. Estambres más largos y que sobresalen de entre los pétalos.
Estilos c. 1,5 mm, persistentes. Folículos c. 3 mm, glabros o levemente pelosos
hacia las suturas. Semillas 1,8-2 mm, ± fusiformes, levemente falcadas, de un
marrón claro, con alas muy estrechas.

Pie de roquedos calizos, declives margosos, robledales claros y bojedas; 250-1300 m. V-VII.
� NE de la Península Ibérica: Serra de Montsec (Lérida) y comarca de Osona (Barcelona); la sub-
especie típica se extiende desde el E de Europa hasta el Cáucaso y la región del lago Balkjash, en el
C de Asia. Esp.: B L. N.v., cat.: espírea crenada.

Observaciones.–El material tipo (MA 53528) procede de plantas cultivadas, ya que Vayreda
acostumbraba a criar aquellas especies que consideraba interesantes, según palabras suyas en carta
a Pau –cf. C. Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 1897: 122 (1897).
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Lám. 1.–Spiraea crenata subsp. parvifolia, a-f, j, k) Sant Pere de Casserres, pr. Manlleu, Barcelona,
loc. class. (MA 152291, 324850); g-i) Taradell, Barcelona (MA 359000): a) rama florífera; b) de-
talle de la rama; c, d) hojas de rama no florífera; e) hoja de rama florífera; f) detalle del haz de una
hoja de rama no florífera; g) vista superior de la flor; h) corte longitudinal de la flor; i) pétalo; 

j) polifolículo; k) semilla.



3. S. hypericifolia L., Sp. Pl. 1: 489 (1753) [hypericifólia]
subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) [obováta]
H. Huber in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2A): 252 (1964)
S. obovata Waldst. & Kit. ex Willd., Enum. Pl. 1: 541 (1809) [basión.]
S. flabellata Bertol. ex Guss., Pl. Rar.: 205 (1826)
S. hispanica (Willd.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 2(22): 490 (1840)
S. hispanica Gómez Ortega ex C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 37 (1946-48), nom.
illeg.
S. rhodoclada Levier in Leresche & Levier, Deux Excurs. Bot.: 26 (1881)
Ind. loc.: “Habitat in Hungaria”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2A): 252 Fig. 198 (1964)

Arbusto de 20-50(80) cm. Tallos en general pelosos. Hojas 0,7-3 × 0,35-1,6
cm, pecioladas –pecíolo 2-5 mm–, obovadas, a veces de contorno casi triangu-
lar, cuneadas en la base, generalmente con 3-7 dientecitos en la parte superior,
de nervadura reticulada, con 3 o más nervios longitudinales ± ramificados, gla-
bras o pelosas; hojas de las ramas floríferas más pequeñas, obovado-lanceola-
das y de margen entero. Inflorescencia lateral, umbeliforme, sentada, con un
conjunto de hojas en la base; pedicelos 0,4-1,8 cm. Receptáculo 3-3,5 mm de
diámetro, glabro o peloso. Sépalos 1-1,5(2) mm, ± anchamente triangulares.
Pétalos 2,5-5 mm, de ovados a obovados, blancos. Estambres c. 20, de 1,5-
3 mm, en general más cortos que los pétalos. Estilos c. 2 mm, persistentes; es-
tigmas ± mazudos. Folículos 2-3,5 mm, rematados por sendos fragmentos de
estilo de c. 1 mm. Semillas 1-1,9 mm, sublineares, de un marrón claro.

Orlas de bosque y matorral, bordes de cultivo, taludes y pie de roquedos, etc.; con frecuencia en
substrato calizo; 330-1890 m. IV-VII. Galicia, N de Portugal, Arribes del Duero, W de Zamora,
vertiente S de la cordillera Cantábrica y montes vascos, N del Sistema Ibérico, Navarra media, has-
ta el N de Zaragoza, Huesca, S de Francia, y ¿el Rif? –como asilvestrada o cultivada, en muchos
otros lugares–; la subespecie típica se extiende desde el C y S de Rusia, el Cáucaso y el Kurdistán
hasta Mongolia. Esp.: Bi Bu Hu Le Lo Lu Na (Or) P Po S Sa So Va Vi Z Za. Port.: Mi TM. N.v.:
durillo negro, encineta, escoba, espirea, palilla; eusk.: kapiestra.

Observaciones.–Ya C. Pau –cf. Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 1897: 72 (1897)– desestimó la cita
de la provincia de Cádiz (Sierra Carbonera, pr. San Roque, leg. Reverchon, sub S. flabellata Guss.)
–cf. J.M. Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 20: 93 (1891)–. R. Maire –cf. Fl. Afrique N. 15:
87 (1980)– afirma haber visto un pliego colectado por Gandoger en el Rif (“Cap Cotelle!”).

Especie antiguamente cultivada. Naturalizada en gran parte de Europa. Con toda seguridad,
Waldstein y Kitaibel describieron la S. obovata a la vista de ejemplares asilvestrados –cf. H. Huber
in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2A): 252 (1964). 

2. Aruncus L.*
[Arúncus, -i m. – gr. ḗryngos, -ou m. (gr. dórico áryngos m.); lat. aruncus, -i m. = la barba de la ca-
bra. Entre los botánicos prelinneanos, por ejemplo en C. Bauhin, la Spiraea Aruncus L., por el as-
pecto de la inflorescencia, se llamaba Barba caprae; Linneo cambió este nombre por el de aruncus,

vocablo que aparece en Plinio con el significado original]

Plantas perennes, en general dioicas, a veces polígamas, con rizomas grue-
sos y lignificados. Tallos fértiles herbáceos, anuales. Hojas imparipinnadas –bi

* R. Morales
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o tripinnadas–, biserradas; sin estípulas. Inflorescencias terminales, paniculifor-
mes. Flores en general unisexuales. Receptáculo acopado; sin disco nectarífero.
Sépalos (4)5; sin calículo. Pétalos (4)5, blancos. Estambres de las flores mascu-
linas 15-30, de filamentos mucho más largos que los pétalos; estambres de las
flores femeninas rudimentarios, de filamentos mucho más cortos que los péta-
los. Carpelos de las flores masculinas rudimentarios; carpelos de las flores fe-
meninas 3-5, situados en la zona axial del receptáculo, libres entre sí y no sol-
dados al receptáculo, con 2 o más rudimentos seminales; estilos terminales.
Fruto en polifolículo; folículos coriáceos, no hinchados. Semillas 1-4 por fo-
lículo, fusiformes, aladas, de testa coriácea.

Bibliografía.–H.E. WEBER in HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3, 4(2A): 265-269
(1995).

1. A. dioicus (Walter) Fernald in Rhodora 41 [dióicus]
(489): 423 (1939)
Actaea dioica Walter, Fl. Carol.: 152 (1788) [basión.]
Spiraea aruncus L., Sp. Pl. 1: 490 (1753)
Aruncus silvestris Kostel. ex Opiz, Seznam: 18 (1852)
A. vulgaris Rafin., Sylva Tellur.: 152 (1838), nom. nud.
Ind. loc.: [Carolina, en Estados Unidos; no señalada de forma expresa]
Ic.: Lám. 2

Planta rizomatosa de hasta 1,5 m, dioica o polígama. Tallos fértiles simples,
± pelosos, estriados. Hojas 8-42 × 7-26 cm; folíolos peciolulados, limbo de 1,5-
12 × 0,7-8 cm, de ovado-lanceolado a ovado, frecuentemente acuminado, ase-
rrado, con los dientes mayores a su vez lateralmente aserrados, nervadura clara-
mente pinnada, de envés esparcidamente peloso, sobre todo en los nervios.
Inflorescencia en panícula de espigas, ± densas, con pedicelos lanosos; inflores-
cencia femenina y hermafrodita de hasta 30 cm, con pedicelos de c. 1 mm, re-
curvados, bractéola de 1-1,5 mm, más larga que el conjunto del receptáculo y
los sépalos; inflorescencia masculina más densa, de c. 20 cm, con pedicelos
erectos. Sépalos 0,5-0,8 mm, triangulares, agudos; los de las flores masculinas,
mayores que los de las femeninas y hermafroditas. Pétalos 1-2 mm, elípticos;
los de las flores masculinas, mayores que los de las femeninas y hermafroditas.
Estambres en las flores masculinas 20 o más, de c. 3 mm, y anteras esferoida-
les; estambres de las flores hermafroditas, cortos, que no sobrepasan a los car-
pelos. Carpelos en las flores femeninas 3, con estilos de c. 0,5 mm; carpelos de
las flores hermafroditas con frecuencia 4. Folículos 3(4), de 2,5-3 mm, con fre-
cuencia uno más desarrollado. Semillas c. 2 mm, estrechamente fusiformes. 
2n = 14*, 18*; n = 9*.

Claros de hayedo y abedular, zonas húmedas junto a roquedos, formaciones megafórbicas, etc.;
nemoral; 780-1300(1800) m. VI-VIII. Mitad E de los Estados Unidos, C de Europa –desde SE de
Francia hasta Polonia, Ucrania y Albania–, el Cáucaso y los Pirineos –desde el País Vasco francés y
el valle del Baztán hasta la Cerdaña y el Conflent franceses–. And. Esp.: Hu L Na. N.v.: barba de
cabra, barba de macho cabrío, barba de cabrón; port.: arunco; cat.: aruncus.
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Lám. 2.–Aruncus dioicus, a-g) pr. el tunel de Parzán, Bielsa, Huesca (MA 465082); h, i) Puerto de Ve-
late, Navarra (MA 354937): a) tallo florífero; b) detalle del tallo; c) hoja; d) detalle de la inflorescen-
cia masculina; e) flor masculina; f) flor hermafrodita; g) polifolículo; h) folículos abiertos; i) semilla.



Toda la planta contiene un glucósido cianogénico. La raíz es amarga y ha sido utilizada como
febrífugo. Últimamente se ha aislado de sus hojas y flores un principio indefinido de acción anti-
bacteriana.

Observaciones.–En estado vegetativo puede confundirse con la Actaea spicata L. (Ranuncu-
laceae). Ésta se reconoce claramente por su olor desagradable, por la menor altura de su tallo –de
hasta 65 cm– y por el margen muy irregularmente dentado de sus folíolos. 

3. Sorbaria (Ser.) A. Braun*
[Sorbária, -ae f. – véase el género Sorbus L. (rosáceas); lat. -aria, -ariae f. = sufijo que indica rela-
ción, parecido, posesión, etc. Por el parecido de las hojas de la S. sorbifolia (L.) A. Braun (Spiraea

sorbifolia L.) a las de los serbales (Sorbus aucuparia L. o S. domestica L.)]

Arbustos. Hojas caducas, en general imparipinnadas, con frecuencia biserra-
das; estípulas persistentes. Inflorescencias terminales, paniculiformes. Flores
hermafroditas. Receptáculo acopado; con disco nectarífero. Sépalos 5; sin calí-
culo. Pétalos 5, blancos. Estambres 20-50. Carpelos (4-)5(-8), situados en la
zona axial del receptáculo, soldados a lo largo de la sutura ventral desde la mi-
tad o un poco más abajo, no soldados al receptáculo, con varios rudimentos se-
minales. Fruto en polifolículo; folículos coriáceos, no hinchados. Semillas nu-
merosas, no aladas, de testa coriácea.

Bibliografía.–K. RAHN in Nordic J. Bot. 8(6): 557-563 (1989).

1. S. tomentosa (Lindl.) Rehder in J. Arnold Arbor. [tomentósa]
19(1): 74 (1938)
Schizonotus tomentosus Lindl. in Edwards’s Bot. Reg. 26, Misc. Notes: 71 (1840) [basión.] 
Ind. loc.: “A handsome and new hardy shrub, from the cold northern provinces of India, intro-
duced by the East India Company, and recently raised in the Garden of the Horticultural
Society”
Ic.: Rahn in Nordic J. Bot. 8(6): 561 fig. 4 (1989); lám. 3

Arbusto de hasta 3 m, grácil. Tallos glabros. Hojas 17-33 × 8-18 cm, impari-
pinnadas; folíolos 3,5-10 × 1,2-2,4 cm, sentados, opuestos –a veces, hacia el
ápice, alternos–, obovado-lanceolados, acuminados, biserrados –con dientes
asimétricos dirigidos hacia el ápice y cada uno con 2-3 dientecillos patentes, en
la parte superior con dientes simples–, glabros o pelosos en los nervios por el
envés; nervios secundarios paralelos, bien marcados por el envés; estípulas de
hasta 1,5 cm, linear-lanceoladas. Inflorescencia 22-37 cm; pedicelos 1,5-2 mm,
pelosos, con una bractéola en la base de ± su misma longitud. Sépalos 0,8-0,9
mm, semiorbiculares. Pétalos 2-2,5 mm, de ovados a orbiculares, blancos.
Estambres 2,5-3 mm. Estilos 5, de c. 1,2 mm, terminales. Folículos 3-5 folícu-
los, de c. 3 mm, recurvados, glabros. Semillas 2-2,5 mm, fusiformes.

Lugares umbríos, bordes de arroyo, en suelos ± húmedos; 180-780 m. VI-VIII. El Himalaya,
Pakistán, Afganistán y Pamir-Alai (Tayikistán); como asilvestrada, en Europa y Norteamérica.
Asilvestrada en el N de Burgos, Cantabria y Barcelona. Esp.: [B] [Bu] [S].
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Lám. 3.–Sorbaria tomentosa, a, b) Pujolet, Barcelona (MA 53523); c-g) Bárcenas, Espinosa de los
Monteros, Burgos (MA 502294): a) parte apical de un tallo florido; b) folíolo y detalle de la base;

c) detalle de la inflorescencia; d) flor; e) gineceo; f) polifolículo; g) semilla.



4. Physocarpus (Camb.) Maxim. [nom. cons.]*
[Physocárpus, -i m. – gr. phŷsa, -ē s f. = vejiga; gr. karpós, -oû m. = fruto. Por sus folículos hinchados]

Arbustos. Hojas caducas, simples, en general palmatilobadas, de margen
dentado, cordadas en la base; estípulas caducas. Inflorescencias en el extremo
de cortas ramas laterales (braquiblastos), corimbiformes, simples. Flores her-
mafroditas. Receptáculo acopado; con disco nectarífero. Sépalos 5; sin calículo.
Pétalos 5, blancos o rosados. Estambres 20-40. Carpelos 1-5, situados en la
zona axial del receptáculo, ± soldados en la base y no soldados al receptáculo,
con 2-4 rudimentos seminales; estilos terminales. Fruto en folículo o polifolícu-
lo; folículos coriáceos, hinchados, dehiscentes a lo largo de la sutura ventral y,
en el ápice, del nervio dorsal. Semillas escasas, de testa dura y brillante.

1. Ph. opulifolius (L.) Maxim. in Trudy Imp. [opulifólius]
S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6(1): 220 (1879)
Spiraea opulifolia L., Sp. Pl. 1: 489-490 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Virginia, Canada”
Ic.: Lám. 4

Arbusto de hasta 3 m. Tallos glabros, levemente estriados, sobre todo hacia
la parte superior. Hojas 8,5-12 × 3,5-10 cm, anchamente obovadas, en general
palmatilobadas, con lóbulos ± profundos, levemente aserradas, pecioladas, de
envés con pelos estrellados en la base de los nervios. Inflorescencia c. 4 × 6 cm,
casi esferoidal. Sépalos 5, de 2-3 mm, subtriangulares, agudos. Pétalos 3,5 -3,8
× 3-3,2 mm, redondeados, blancos o rosados, con pelos estrellados hacia la
base. Carpelos 3-5. Estilos 1,5-2 mm, persistentes. Folículos generalmente 3, de
6-7 mm (sin el estilo), glabros. Semillas 1,5-2 mm, piriformes, amarillentas, li-
sas y brillantes. 2n = 18*.

Lugares umbríos o con suelos frescos; c. 1100 m. V-VI. Mitad E de los Estados Unidos y
Quebec, en Canadá; asilvestrada en muchas otras partes. En la Península Ibérica, asilvestrada en La
Granja (Segovia) y quizá en Redondela (Pontevedra). Esp.: [(Po)?] [Sg].

ROSOIDEAE (Juss.) Arn.

Arbustos o plantas herbáceas, en ocasiones rizomatosas, a veces con acúleos
–sin espinas, en las especies ibéricas–. Hojas simples, a veces ± divididas, o
compuestas; estípulas libres o soldadas al pecíolo. Receptáculo de pateniforme a
urceolado o lageniforme, que puede llegar a encerrar ± completamente los carpe-
los y ser acrescente o no en la fructificación. Receptáculo con la zona axial de ±
plana a columnar o cónica, y acrescente o no. Con o sin calículo. Carpelos de 1 a
numerosos –con 1(2) rudimentos seminales–, libres entre sí o soldados en la
base, no soldados al receptáculo. Fruto en aquenio –más o menos encerrado en
el receptáculo (úrnula)–, poliaquenio o polidrupa –con los aquenios o drupéolas
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Lám. 4.–Physocarpus opulifolius, a, c, f-h) La Granja, Segovia (MA 558474); b, d, e) cultivada en
el Real Jardín Botánico de Madrid (MA 306271): a) rama con flores; b) estípulas; c) detalle del en-
vés de la hoja; d) flor; e) sección longitudinal de la flor mostrando los carpelos; f) polifolículo;

g) semilla; h) sección longitudinal de la semilla.



implantados en la zona axial del receptáculo, que es acrescente, seca o carno-
sa, o con los aquenios ± encerrados en el receptáculo (úrnula). (x = 7, 8, 9, 14).

Observaciones.–En algunos casos, como en el género Filipendula Mill.,
pueden formarse frutos secos indehiscentes, polispermos. Aunque en sentido
estricto este fruto no es un aquenio, en esta síntesis empleamos dicho término
en un sentido más amplio.

5. Rubus L. [nom. cons. prop.]*
[Rúbus, -i m. – lat. rubus, -i m. = principalmente la zarza (Rubus sp. pl.), pero también el frambue-
so (R. idaeus L.) y otros arbustos espinosos no cultivados, como escaramujos, etc. (Rosa sp. pl., 

rosáceas)]

Arbustos subleñosos o plantas rastreras herbáceas, perennes, ocasionalmente
epífitos, a veces escandentes, rizomatosos. Tallos del primer año (turiones) es-
tériles, glabros o pelosos, con o sin glándulas estipitadas, en general con acú-
leos. Hojas alternas, pecioladas, palmaticompuestas o pinnaticompuestas, con
3-7 folíolos –en las de 3, los folíolos basales pueden presentar lóbulos con inci-
siones muy profundas (hojas pedatas); las hojas pueden ser también simples en
especies extraibéricas y hacia el ápice de las inflorescencias–, de margen en ge-
neral doblemente aserrado, a veces laciniado; estípulas concrescentes con el ta-
llo o con el pecíolo. Inflorescencias en cimas paniculiformes o racemiformes
–corimbiformes en individuos de zonas umbrosas–, terminales y laterales en las
ramas del segundo año –en algunas especies herbáceas, los tallos fértiles nacen
directamente del rizoma–, a veces flores solitarias. Flores hermafroditas –en es-
pecies extraibéricas, también, unisexuales–. Receptáculo pateniforme, con la
zona axial ± convexa o plana, provista o no de pelos. Sépalos 5(-8), imbricados,
lanceolados, enteros, con acumen ± largo y subulado, de pelosidad variable,
con o sin glándulas estipitadas y aculéolos, persistentes; sin calículo. Pétalos
5(10), obovados, ovales o suborbiculares, enteros, a veces escotados, de color
blanco a rosa ± intenso, y lámina lisa o arrugada. Estambres en número indefi-
nido; filamentos cilíndricos o planos; anteras glabras o pelosas; disco nectarífe-
ro intrastaminal, poco definido. Carpelos numerosos, libres, implantados en la
zona axial del receptáculo, con 2 rudimentos seminales; ovario peloso o no; es-
tilos subterminales, marcescentes. Fruto en polidrupa; drupas (drupéolas) algo
concrescentes en la base, de color rojo, negro o negro azulado y pruinosas.

Bibliografía.–E.S. EDEES & A. NEWTON, Brambles Brit. Isles (1988); W.O.
FOCKE, Sp. Rub. (1910-14); E. MONASTERIO-HUELIN in Anales Jard. Bot.
Madrid 48(2): 274-281 (1991); in Candollea 48(1): 61-82 (1993); in Nordic J.
Bot. 15(4): 365-373 (1995); H.E. WEBER in HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3,
4(2A): 284-595, Abb. 7-25 (1995).

Observaciones.–En la valoración de los caracteres y en la terminología se si-
guen los siguientes criterios:

Los pelos son de dos tipos: simples o estrellados. Los simples pueden estar
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aislados o fasciculados, y siempre son de mayor longitud que los estrellados.
No todos los pelos que llamamos estrellados en realidad lo son; a veces (como
hemos comprobado al MEB), algunos que así lo parecen, son simples, muy cor-
tos y fasciculados.

Mientras no se indique los contrario, todos los caracteres que aluden a las
hojas siempre se refieren a las hojas de la zona media del turión y a su folíolo
terminal. Llamamos también pentafoliadas a las hojas pedatas que tienen 3 fo-
líolos, pero con los folíolos basales divididos en 2 segmentos netamente dife-
renciados. El recuento de pelos simples se hace en uno de los dos cuartos supe-
riores del folíolo terminal (fig. 1). La densidad del tomento –en general forma-
do por pelos estrellados difíciles de contar– se evalúa por su color: verde, grisá-
ceo o blanquecino; para ello se examina tanto el envés del folíolo terminal de
las hojas turionales, como el de las hojas superiores de la inflorescencia. Todo
lo relativo al margen foliar ha de observarse en el tercio superior de la lámina
(excluido el ápice). La profundidad de la “aserradura principal” se obtiene to-
mando como referencia la línea recta que une dos dientes principales conti-
guos (fig. 1). La longitud del peciólulo se expresa según la relación entre las
longitudes del peciólulo y de la lámina, en tantos por ciento. En las hojas peda-
tas, se mide en el peciólulo del folíolo basal la distancia entre la base de éste y
la zona de inserción del segmento; esta medida, tanto en las descripciones como
en la clave, se indica entre paréntesis tras la palabra pedata. En la inflorescen-
cia, los datos relativos al eje se toman en el intervalo comprendido entre los 10
y los 20 cm por debajo del ápice.

Cuando se menciona el número de acúleos del turión o del eje de la inflores-
cencia, es el que hay por cada 5 cm de longitud –en la zona media turional, y en
el intervalo entre los 10 y los 20 cm por debajo del ápice de la inflorescencia,
respectivamente–. Si se indica el número de pelos, glándulas estipitadas o cer-
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Fig. 1.–Esquema del folíolo terminal, en el que se indican: la zona donde debe hacerse el recuento de
pelos (A), cómo medir la punta (B), la longitud del folíolo (C) y la profundidad de la aserradura (D).

Adaptación de H.E. Weber in Naturwiss. Verein Hamburg. 4: 30 (1981).



das glandulíferas del turión, eje de la inflorescencia, etc., es el que hay por cada
centímetro de longitud (en los turiones, solo se cuentan los de la cara más ex-
puesta a la luz). En el caso de los pedicelos florales, se da el número total de
aculéolos, glándulas estipitadas, cerdas glandulíferas y pelos.

Los acúleos pueden ser rectos (patentes o inclinados) y de base ancha, como
en R. henriquesii (lám. 16 b), o de base estrecha, como en R. castroviejoi (lám.
20 b); moderadamente curvados, como en R. genevieri (lám. 13 b); claramente
curvados, como en R. peratticus (lám. 17 b), o ± falciformes, como en R. ulmi-
folius.

La presencia o no de peciólulo en los folíolos basales y el hecho de que los
folíolos se solapen o no, diferencian dos secciones: a) sect. Corylifolii, con los
folíolos que se solapan parcialmente y los basales sésiles o subsésiles, como en
R. lainzii (lám. 24 a), y b) sect. Rubus, con los folíolos que se solapan poco o
nada y los basales peciolulados, como en R. sampaioanus (lám. 6 a). 

Para una correcta determinación de las muestras, la herborización deberá ha-
cerse de forma minuciosa. Para ello es necesario colectar muestras de indivi-
duos aislados y no muy jóvenes, que no vivan en situaciones umbrosas, ya que
en ambos casos hay modificaciones no deseables en el indumento, acúleos, nú-
mero de folíolos, etc. Se deberán elegir aquellas porciones que reúnan los ca-
racteres necesarios para la determinación: un fragmento de la zona media turio-
nal con dos hojas y una rama florífera –si es posible, con algún fruto maduro–.
Además se deberán anotar caracteres tales como el color de los pétalos y de las
glándulas estipitadas, y la disposición de los sépalos con respecto al eje floral
(erectos, patentes o reflejos).

A causa de factores medioambientales o por fenómenos de hibridación e in-
trogresión, las zarzas presentan innumerables formas locales inestables. Por
apomixis o por multiplicación puramente vegetativa, estas formas inestables
pueden colonizar territorios ± extensos y llegar a ser estables, aunque muy loca-
les en lo geográfico. Sus diferencias morfológicas frente a especies aceptadas
pueden ser suficientes para separarlas como especies distintas. Si se utilizara sin
más este criterio, el número de especies se multiplicaría extraordinariamente y
el resultado sería poco práctico. Por ello, y siguiendo a H.E. Weber –cf. Ber.
Naturwiss. Vereins Bielefeld 23: 161-193 (1977)–, solo consideramos especies
aquellas estirpes que tienen un área de distribución mayor de 50 km2. Esta idea,
con pequeñas modificaciones, ha sido aceptada por la mayoría de los batólogos
europeos. De esta manera, al tomar el área de distribución como factor limitante
para distinguir las diferentes especies, se reduce, en lo posible, su número a las
formas estables, y se descartan las numerosas formas locales.

Tras la descripción de cada serie se ha añadido una lista de las formas loca-
les descritas para el área de “Flora iberica”, que siguiendo el criterio menciona-
do no se han podido aceptar como especies, y de algunos nombres utilizados en
las floras básicas e incluibles en la serie.

Todas las especies del género, menos el frambueso (R. idaeus), pueden reci-
bir los nombres vulgares de zarza, zarzal; barda, bardal, barza, charga, chargue-
ra, zarceta, zarzazo (Aragón); artos (Asturias); zarzamora y mora, el fruto;
port.: silva (amora, el fruto); cat.: esbarzer, abarsa, abarser, abatzer (Menorca),
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albarser, barja, barsa, barza, baiser, barsera, barcer, barcera, barsiguera, esbar-
zera, esbazerola, morera, morera salvatge, morilla, romeguer, romeguera (móra
y morilla, el fruto); eusk.: laharra, berroa, lartza, sartzia, sasia (masusta, el fru-
to); gall.: silva, silveira (amora, amoria y mora, el fruto).

Son plantas ricas en taninos. La decocción de sus hojas y flores fue utiliza-
da, en forma de gargarismos, para aliviar los dolores de garganta. Además, el
jarabe y el jugo de las moras se usan como aromatizantes y tienen propiedades
ligeramente astringentes.

Sus frutos se emplean en la preparación de mermeladas, jaleas, licores, etc.
Las tiras de su corteza se utilizan en cestería de técnica espiral. 

1. Planta herbácea, con o sin aculéolos; estípulas concrescentes con el tallo, pero apenas
o nada con el pecíolo; estambres de filamento plano; zona axial del receptáculo pla-
na; fruto rojizo (subgen. Cylactis) ........................................................... 1. R. saxatilis

– Plantas subleñosas, aculeadas; estípulas no concrescentes con el tallo y concrescentes
con el pecíolo; estambres de filamento cilíndrico; zona axial del receptáculo cónica;
fruto rojizo, negro o negro azulado y pruinoso ............................................................ 2

2. Hojas pinnaticompuestas, con 3-5-7 folíolos; fruto rojizo, que en la madurez se sepa-
ra por sí solo del receptáculo (subgen. Idaeobatus) ................................... 2. R. idaeus

– Hojas palmaticompuestas, con 3-5 folíolos; fruto negro o negro azulado y pruinoso,
que en la madurez no se separa por sí solo del receptáculo (subgen. Rubus) ............. 3

3. Folíolos basales sésiles, a veces subsésiles, y en general imbricados; estípulas lanceo-
ladas (en general, de más de 1 mm de anchura); pétalos suborbiculares o anchamente
ovales, de lámina arrugada ........................................................................................... 4

– Folíolos basales peciolulados y generalmente no imbricados; estípulas lineares (en
general, de 0,5-0,75 mm de anchura); pétalos obovados u oval-lanceolados, de lámi-
na lisa (sect. Rubus) ...................................................................................................... 6

4. Hojas con 3 folíolos, el terminal a menudo trilobulado; fruto negro azulado y pruino-
so (sect. Caesii) ....................................................................................... 26. R. caesius

– Hojas con (3)5 folíolos; fruto en general negro y no pruinoso (sect. Corylifolii) ....... 5
5. Turión glabro o subglabro (0-10 pelos por cm), con glándulas estipitadas (2-10 por

cm); hojas con (3)5 folíolos; folíolo terminal de forma variable, con c. 2 mm de pro-
fundidad en la aserradura; eje de la inflorescencia y pedicelos con glándulas estipita-
das, cortas (hasta de 0,25 mm); pedicelos con aculéolos curvos, ± falciformes; pétalos
blancos; anteras y carpelos glabros; zona axial del receptáculo glabra o subglabra ......
.................................................................................................................... 24. R. lainzii

– Turión glabro, sin glándulas estipitadas; hojas con 5 folíolos; folíolo terminal oval u
ovado, con 2-3,5 mm de profundidad en la aserradura; eje de la inflorescencia y pedi-
celos sin glándulas estipitadas; pedicelos con aculéolos rectos y patentes o ligeramen-
te curvos; pétalos de un rosa pálido; anteras glabras, raramente pelosas; carpelos gla-
bros o subglabros; zona axial del receptáculo pelosa .......................... 25. R. muricola

6. Pétalos blancos que se tornan rápidamente amarillos al secarse; haz de los folíolos en
general con pelos estrellados, a veces glabra o subglabra (ser. Canescentes) ...............
............................................................................................................. 10. R. canescens

– Pétalos blancos o rosados, que no se tornan rápidamente amarillos al secarse; haz de
los folíolos sin pelos estrellados ................................................................................... 7

7. Turiones y eje de las inflorescencias sin glándulas estipitadas –a veces con glándulas
sentadas ........................................................................................................................ 8

– Turiones o eje de las inflorescencias, o ambos a la vez, con glándulas estipitadas .. 13
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8. Hojas sin pelos estrellados, solo con algunos pelos simples, por el envés (ser.
Sylvatici) ....................................................................................... 3. R. sampaioanus

– Hojas con pelos estrellados por el envés ................................................................... 9
9. Folíolos coriáceos, de margen laciniado y aserrado (ser. Rhamnifolii) ........................

............................................................................................................. 4. R. laciniatus
– Folíolos no coriáceos, de margen aserrado y no laciniado (ser. Discolores) .......... 10
10. Turión de color violeta obscuro, pruinoso, con pelos estrellados (5-100 por cm o

más); acúleos turionales de base muy ancha (5-9 mm) y con pelos estrellados, sobre
todo en la base; folíolos de envés tomentoso (con pelos estrellados), sin pelos sim-
ples más largos –éstos aparecen en formas híbridas o de umbría ..... 5. R. ulmifolius

– Turiones de otro color, no pruinosos, con o sin pelos estrellados, pero, en todo caso,
siempre menos de 20 por cm; folíolos de envés tomentoso (con pelos estrellados) y
con pelos simples más largos ................................................................................... 11

11. Turión de 4-5 mm de diámetro, de sección angulosa o acanalada, sin pelos estrella-
dos; acúleos turionales (6)8-14 por cada 5 cm, de 5-8 mm; folíolos de haz pelosa
[15-50(60) pelos por cm2]; folíolo terminal oval, a veces obovado, de margen con
los dientes principales generalmente dirigidos hacia la base; eje de la inflorescencia
con 6-10(11) acúleos por cada 5 cm, de rectos e inclinados a ligeramente curvos ......
........................................................................................................ 8. R. castellarnaui

– Turiones de 6-10(15) mm de diámetro, de sección acanalada, con o sin pelos estre-
llados; acúleos turionales 5-9(12) por cada 5 cm, de 6-11 mm; folíolos de haz glabra
o subglabra; folíolos terminales de forma variada, de margen con los dientes princi-
pales no dirigidos hacia la base; eje de las inflorescencias con (2)3-7(11) acúleos
por cada 5 cm, de moderada a claramente falciformes ............................................ 12

12. Turión con 7-10 pelos por cm, simples o estrellados, y con acúleos de 8-11 mm y de
base no rojiza; hojas digitadas; folíolo terminal ovado, de moderada a largamente
peciolulado (38-56%); inflorescencia sin hojas en los 7-9 cm apicales; eje verde-to-
mentoso, con acúleos de base no rojiza; pedicelos 5-10 mm, con (1)2-4 aculéolos;
pétalos blancos o de un rosa pálido ....................................................... 6. R. praecox

– Turión con 0-3 pelos por cm, simples, y con acúleos de 6-8 mm y de base general-
mente rojiza; hojas digitadas o ligeramente pedatas (0,5-1 mm); folíolo terminal oval
u ovado, de moderada a largamente peciolulado (26-43%), de margen ondulado en
fresco; inflorescencia sin hojas en los 6-10(14) cm apicales o con hojas bracteifor-
mes; eje no tomentoso o con algunos pelos estrellados dispersos y acúleos de base ro-
jiza; pedicelos 8-15(25) mm, con 0-7(13) aculéolos; pétalos blancos ......... 7. R. vigoi

13. Acúleos generalmente heterogéneos ........................................................................ 14
– Acúleos homogéneos o con aculéolos glandulíferos dispersos ............................... 15
14. Acúleos fuertes, de base ancha, y generalmente curvos; turión de sección angulosa

(ser. Hystrix) .................................................................................. 22. R. brigantinus
– Acúleos finos, de base estrecha, en forma de punzón y generalmente rectos; turión

de sección circular o circular-angulosa (ser. Glandulosi) ................. 23. R. gr. hirtus
15. Folíolos de envés no tomentoso –sin pelos estrellados (ser. Pallidi) ...................... 16
– Folíolos de envés tomentoso –con pelos estrellados ............................................... 19
16. Turión con 5-8 glándulas estipitadas por cm, amarillentas; folíolo terminal suborbi-

cular o anchamente obovado ................................................................ 20. R. cyclops
– Turiones con (6)10-50 glándulas estipitadas por cm, rojizas; folíolos terminales obo-

vados u ovales pero nunca suborbiculares ............................................................... 17
17. Turión con más de 16 acúleos por cada 5 cm; hojas con 5 folíolos ... 21. R. urbionicus
– Turiones con menos de 15 acúleos por cada 5 cm; hojas con 3 folíolos, a veces 5 ... 18
18. Turión con más de 50 pelos por cm; folíolos de haz pelosa (15-35 pelos por cm2);

pedicelos con glándulas estipitadas hasta de 0,25 mm ........................ 18. R. lucensis
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– Turión con menos de 25 pelos por cm; folíolos de haz poco pelosa (2-15 pelos por
cm2); pedicelos con glándulas estipitadas de 0,25-0,5(0,75) mm . 19. R. castroviejoi

19. Turión de sección circular o circular-angulosa, con pelos largos, de mayor longitud
que las glándulas estipitadas (ser. Vestiti) .............................................. 9. R. vestitus

– Turiones de sección angular o acanalada –circular o circular-angulosa en R. peratti-
cus–, con pelos más cortos que las glándulas estipitadas –más largos en R. pauanus
(ser. Radula) ............................................................................................................. 20

20. Turión con más de 25 acúleos por cada 5 cm; folíolo terminal suborbicular; glándu-
las estipitadas amarillentas o pardo-rojizas .................................. 14. R. vagabundus

– Turiones con menos de 22 acúleos por cada 5 cm; folíolos terminales ovales, ovados
u obovados; glándulas estipitadas rojizas o violáceas ............................................. 21

21. Hojas con 3 folíolos, a veces con 5 y entonces pedatas (c. 4 mm) .......................... 22
– Hojas con 5 folíolos, digitadas o pedatas (0,5-3,5 mm) .......................................... 23
22. Turión de sección angulosa o acanalada, no pruinoso, con 50-100 o más pelos por

cm, simples y estrellados; folíolo terminal obovado, de base fuertemente cordada;
pedicelos con glándulas estipitadas de un rojo violáceo que destacan entre el tomen-
to blanquecino ................................................................................ 15. R. henriquesii

– Turión de sección circular o circular-angulosa, con manchas de pruina, y 25-35(60)
pelos por cm, simples; folíolo terminal oval u obovado, de base ligeramente corda-
da; pedicelos con glándulas estipitadas de color rojo ...................... 16. R. peratticus

23. Folíolos de haz glabra o subglabra (0-5 pelos por cm2), con hasta 2 mm de profundi-
dad en la aserradura; turión con (4)6-9 acúleos por cada 5 cm; folíolo terminal ova-
do, a veces oval; pétalos blancos ........................................................... 11. R. radula

– Folíolos de haz pelosa (más de 10 pelos por cm2), con (1,5)2-5 mm de profundidad
en la aserradura; turiones con 8 o más acúleos por cada 5 cm; folíolos terminales
ovados, ovales u obovados; pétalos blancos o rosados ........................................... 24

24. Pelos del turión de longitud doble o más que la de las glándulas estipitadas; inflores-
cencia sin hojas en los 5-8 cm apicales; pétalos blancos ................... 17. R. pauanus

– Pelos de los turiones de longitud igual o menor que la de las glándulas estipitadas;
inflorescencias sin hojas en los 7-16 cm apicales, o con hojas bracteiformes; pétalos
de un rosa pálido ...................................................................................................... 25

25. Sépalos en general prolongados en acumen hasta de 10 mm; turión con (35)50-60
glándulas estipitadas y 50-100 o más pelos por cm; glándulas estipitadas de la inflo-
rescencia (0,25)0,5-1 mm ............................................................... 13. R. galloecicus

– Sépalos en general no prolongados en acumen; turión con 35 o menos glándulas es-
tipitadas y 50 o menos pelos por cm; glándulas estipitadas de la inflorescencia 0,25-
0,5(0,75) mm ..................................................................................... 12. R. genevieri

Subgen. I. Cylactis (Raf.) Focke
Cylactis Raf.
Sect. Herbacei Godr.

Plantas perennes, herbáceas, inermes o no. Hojas simples o compuestas de
3 folíolos; estípulas concrescentes con el tallo y no o apenas con el pecíolo.
Receptáculo con la zona axial plana. Estambres de filamento plano. Fruto rojizo.

1. R. saxatilis L., Sp. Pl. 1: 494 (1753) [saxátilis]
Ind. loc.: “Habitat in Europae collibus lapidosis”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3, 4(2A): 588 Abb. 512 (1995); Jáv. & Csapody, Ikon. Fl.
Südöst. Mitteleur.: 237 Fig. 1741 (1979); Sudre, Rubi Eur., tab. 113 (1913)
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Planta herbácea, rizomatosa. Rizoma corto, del que nacen anualmente turio-
nes decumbentes y tallos fértiles suberectos, caducos. Turiones 10-30 cm; pelos
simples, aislados o fasciculados, patentes, a veces también con pelos estrella-
dos; aculéolos, que a veces faltan, de 0,5-2 mm, finos, homogéneos, patentes.
Hojas con 3 folíolos, de haz pelosa (10-35 pelos por cm2) y envés no tomento-
so, con pelos simples, escasos; pecíolo más largo que los folíolos basales, con
aculéolos patentes; estípulas 1-2(4) mm de anchura, lanceoladas, concrescentes
con el tallo y apenas o nada con el pecíolo; folíolo terminal ovado o rómbico,
de base cuneada, cortamente peciolulado (16-29%), profundidad de la aserradu-
ra 2-3,5(4,5) mm. Inflorescencia con 3-6(12) flores; pedicelos 5-15 mm, con
pelos simples, aislados o fasciculados, a veces estrellados, sin glándulas o con
alguna glándula subsésil, inermes o con algún aculéolo de 0,5-0,75 mm, fino y
patente. Receptáculo con la zona axial glabra. Sépalos verde-tomentosos, erec-
tos o patentes. Pétalos 6-7 × 1,5-2 mm, ovales, blancos. Estambres que sobrepa-
san en altura a los estilos; filamentos planos; anteras glabras. Carpelos glabros.
Fruto con 2-6 drupas, rojizas. 2n = 28*.

Lugares pedregosos de pinar, abetal, hayedo, pedregales, etc.; en suelo preferentemente calizo;
1150-2300 m. VI-VII(VIII). Zonas boreal y templada de Europa –desde Islandia y Rusia ártica has-
ta las montañas del N de la Península Ibérica, Italia, Grecia y el Cáucaso–, Siberia, Asia templada
–desde el N de Asia Menor, hasta el Himalaya y N del Japón– y Groenlandia. Pirineos y Cordillera
Cantábrica. And. Esp.: Ge Hu L Le Na O S.

Subgen. II. Idaeobatus Focke
Sect. Idaei Gray
Subgen. Idaei (Gray) Merino

Plantas perennes, subleñosas, con acúleos finos. Hojas pinnaticompuestas,
de 3-5(7) folíolos; estípulas concrescentes con el pecíolo, pero no con el tallo,
lineares. Receptáculo con la zona axial cónica. Estambres de filamento cilíndri-
co. Fruto rojizo que en la madurez se separa por sí solo del receptáculo.

2. R. idaeus L., Sp. Pl. 1: 492 (1753) [idáeus]
Ind. loc.: “Habitat in Europae lapidosis”
Ic.: Lám. 5

Turiones suberectos, de 3,5-5 mm de diámetro y sección circular, verdes o
castaño-rojizos, pruinosos, glabros, a veces con pelos simples, aislados y fas-
ciculados, muy cortos, sin glándulas estipitadas; acúleos en número variable 
(0-50), de 0,5-2 mm, homogéneos, finos, rectos, patentes o algo inclinados, a ve-
ces de color violeta. Hojas pinnaticompuestas, con 3-5-7 folíolos, caducas, de
haz pelosa (5-100 pelos por cm2 o más), con pelos estrellados o simples, muy
cortos, y envés blanco-tomentoso; estípulas 0,5-0,75 mm de anchura, lineares;
folíolo terminal ovado u obovado, de base cordada o redondeada, en general cor-
tamente peciolulado (16-30%), profundidad de la aserradura (1)2,5-3(4) mm.
Inflorescencia ± cilíndrica, con hojas hasta el ápice, las superiores, en general,
bracteiformes, las restantes con 3 folíolos; eje poco peloso, con pelos simples,
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Lám. 5.–Rubus idaeus, a-g) Anciles, Huesca (MA 535082); h) valle de Arán, Lérida (MA 535023):
a) hoja de la zona media del turión; b) detalle del turión; c) detalle de la zona apical del folíolo 
terminal; d) inflorescencia; e) detalle del eje de la inflorescencia; f) detalle del pedicelo floral; 

g) carpelo tras la fecundación; h) pétalo.



aislados o fasciculados, a veces verde-tomentoso, con un número variable (0-11)
de acúleos, de 0,5-2 mm, en general rectos e inclinados, a veces curvos; pedice-
los 5-15 mm, verde-tomentosos, con algunos pelos simples más largos, y con 
2-10 aculéolos de 0,5-1 mm, de moderada a fuertemente curvos. Receptáculo
con la zona axial blanco-tomentosa. Sépalos tomentosos, grisáceo-blanquecinos,
inermes o subinermes, reflejos. Pétalos 6-7 × 3-4 mm, ovales u obovados, blan-
cos. Anteras glabras. Carpelos blanco-tomentosos. Fruto con drupas pelosas, ro-
jizas. 2n = 14*. 

Claros y orlas de bosque húmedo, principalmente en hayedos, aunque también en pinares, abeta-
les, robledales, melojares, abedulares, etc., y matorrales de alta montaña; en todo tipo de substrato;
500-2200 m. V-VII. Circumboreal. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Montes de León, Sistema Ibérico
y Sistema Central; como cultivado puede encontrarse en otras provincias. And. Esp.: Av B Bu Cu
Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P S Sg So Te Vi Z Za. N.v.: frambueso, sangüeso (frambuesa y
sangüesa, el fruto); chordonera y churdón (chordón, el fruto) (Aragón); port.: framboeseira (fram-
boesa, el fruto); cat.: gerdera, gerder, gerdoner, gerdonera, gersera, jordonera (gerd, gerdó y jordó, el
fruto; jurdú y jurdun, en el valle de Arán); eusk.: mugurdiondoa (mugurdia, gortalegia y masustra-
gorria, el fruto); gall.: framboeseiro, sangüeso, sangroexo (framboesa, sangüesa, sangroexa, el fruto).

Las frambuesas se emplean en la preparación de mermeladas, jaleas, licores, etc. Su jugo y jara-
be se usan como aromatizantes.

Subgen. III. Rubus
Sect. Fruticosi Wimm. & Grab., nom. illeg.
Subgen. Batotypus Dumort. ex Merino, nom. illeg.

Plantas perennes, subleñosas, aculeadas. Hojas palmaticompuestas, de 3-5
folíolos; estípulas concrescentes con el pecíolo y no con el tallo, de lineares a
lanceoladas. Receptáculo con la zona axial cónica. Estambres de filamento ci-
líndrico. Fruto negro o negro azulado y pruinoso, que en la madurez no se des-
prende por sí solo del receptáculo.

Sect. 1. Rubus
Sect. Eufruticosi H.E. Weber, nom. inval.

Turiones de suberectos a decumbentes, con o sin glándulas estipitadas.
Folíolos basales peciolulados, en general no imbricados; estípulas lineares.
Pétalos ovados, obovados u oval-lanceolados, de lámina lisa. Fruto con drupas
en general abundantes y completamente desarrolladas.

Ser. 1. Sylvatici (P.J. Müll.) Focke
[III] Sylvatici P.J. Müll.
Sect. Sylvatici (P.J. Müll.) P.J. Müll.
Subsect. Sylvatici (P.J. Müll.) Boulay

Turiones suberectos o arqueados, en general pelosos, sin glándulas estipita-
das, con acúleos homogéneos. Folíolos de haz y envés no tomentosos (sin pelos
estrellados). Eje de las inflorescencias sin glándulas estipitadas. Pétalos blancos
o de un rosa pálido.
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Nombre que puede incluirse en esta serie:
R. pedatifolius Genev. in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 8: 93-94 (1860) [Essai sur quelques es-
péces du genre Rubus de la Maine et Loire et de la Vendée: 28-29 (1861)]

3. R. sampaioanus Sudre ex Samp., Rubus [Sampaioánus]
Port.: 32-33 (1904) [“Sampaianus”]
R. rhombifolius subsp. sampaioanus (Sudre ex Samp.) Sudre, Rubi Eur.: 43 (1909)
R. divaricatus sensu Franco, Nova Fl. Portugal 1: 266 (1971)
R. nitidus subsp. integribasis sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 356 (1939)
R. sylvaticus auct., p.p.
Ind. loc.: “Distr. ao norte de Portugal (Montalegre, em Paradela, Pitões, etc.; Vieira, na serra da
Cabreira, Ruivaes [sic, Ruivães], Rossas, etc.; Terras de Bouro, na serra do Gerez [sic, Gerês];
Povoa [sic, Póvoa] de Lanhoso, na Igreja Nova)”
Ic.: Lám. 6

Turiones arqueados, de 4-7(8) mm de diámetro y sección angulosa o acana-
lada, de color rojo vino; pelos (0)2-6(10), simples, aislados; acúleos 6-10(12),
de (4,5)6-8(10) mm de longitud y (3)4-6 mm de anchura en la base, homogéne-
os, rectos –patentes o inclinados– o curvos. Hojas con 5 folíolos, digitadas o pe-
datas (1-2,5 mm), de haz pelosa, a veces glabra [(0)5-25(30) pelos por cm2], y
envés no tomentoso, con pelos simples, escasos; pecíolo más largo que los folí-
olos basales, con acúleos en número variable (4-21), falciformes; estípulas
0,5(1) mm de anchura, o menos, lineares; folíolo terminal oval, a veces obova-
do, de base estrecha, redondeada o ligeramente cordada, y ápice en punta de
(8)10-15 mm, moderadamente peciolulado [(23)33-41%], profundidad de la
aserradura (1,5)2-3 mm. Inflorescencia piramidal, sin hojas en los 5-9(11) cm
apicales, en el resto con hojas simples o trifolioladas con el folíolo terminal
oval, de base estrecha, redondeada o ligeramente cordada, y folíolos basales con
peciólulo de (1)2(4) mm; eje en general flexuoso, de color rojo vino, levemente
tomentoso, con algunos pelos simples, y con (3)5-7 acúleos de 3-5(6) mm de
longitud y (2)3-4(5) mm de anchura en la base, curvos, a veces rectos e inclina-
dos; pedicelos 5-10(18) mm, tomentosos, grisáceo-blanquecinos, con pelos sim-
ples ± patentes, y con 0-4 aculéolos de (0,5)1-1,5(2) mm, ligeramente curvos.
Receptáculo con la zona axial poco pelosa. Sépalos tomentosos, verde-grisáce-
os, inermes, reflejos. Pétalos 13-16 × 9-10 mm, ovales, a veces ovados, blancos,
a veces de un rosa pálido. Anteras glabras. Carpelos glabros o subglabros.

Claros y orlas de bosques, brezales, bordes de caminos, etc.; principalmente en substrato silí-
ceo, aunque también sobre caliza; 170-1100 m. VI-VII. � N de Portugal, Galicia y W de la Cornisa
Cantábrica. Esp.: C Lu O Or Po S. Port.: Mi TM. 

Ser. 2. Rhamnifolii (Bab.) Focke
[Group] Rhamnifolii Bab.

Turiones suberectos o arqueados, en general pelosos, sin glándulas estipita-
das, con acúleos homogéneos. Folíolos coriáceos, sin pelos estrellados en el haz
y, en general, de envés tomentoso (con pelos estrellados). Eje de las inflores-
cencias sin glándulas estipitadas.
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Lám. 6.–Rubus sampaioanus, Paradela, Trás-os-Montes, loc. class. (MA 535080): a) hoja de la
zona media del turión; b) detalle del turión; c) detalle de la zona apical del folíolo terminal; d) inflo-

rescencia; e) detalle del eje de la inflorescencia; f) detalle del pedicelo floral; g) pétalo.



4. R. laciniatus Willd., Hort. Berol. 2(7), tab. 82 (1806) [laciniátus]
Ind. loc.: [cultivada en el Jardín Botánico de Berlín]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3, 4(2A): 399 Abb. 353 (1995); H.E. Weber, Phanerog. Monogr.
7: 440 (1973); Willd., Hort. Berol. 2(7), tab. 82 (1806)

Turiones arqueados, de sección angulosa, a veces acanalada, rojizos; pelosi-
dad variable, pelos simples, aislados o fasciculados; acúleos 5-10, de 5-7 mm,
homogéneos, curvos. Hojas con 5 folíolos, digitadas o pedatas; folíolos lacinia-
dos; pecíolo con 10-20 acúleos, curvos; folíolo terminal dividido en 3-5 seg-
mentos, de margen irregular y ± profundamente aserrado; folíolos laterales pro-
fundamente aserrados y, a veces, divididos en segmentos. Inflorescencia pira-
midal-truncada, con hojas laciniadas, semejantes a las turionales; eje glabro o
subglabro, con acúleos de 3-7 mm, curvos, a veces inerme; pedicelos tomento-
sos, verde-grisáceos, y con algunos pelos simples, con aculéolos en número va-
riable, de 2-4 mm, rectos e inclinados o curvos. Sépalos verde-tomentosos,
inermes o subinermes, reflejos. Pétalos c. 11 × 8 mm, obovados, de color de
rosa. Anteras glabras. Carpelos glabros o subglabros. 2n = 28*.

Claros de pinar, taludes de ferrocarril, etc. V-VI. De origen desconocido; como naturalizada, en
Europa, Norteamérica, y probablemente en otros lugares. En la Península Ibérica, hasta la fecha,
solo se ha encontrado, y solamente como subespontánea, en las provincias de Álava, La Coruña,
Jaén y León. Esp.: [C] [J] [Le] [Vi]. 

Observaciones.–Esta especie fue descrita a partir de plantas cultivadas en el Jardín Botánico de
Berlín. Se desconoce su origen; algunos autores se inclinan a considerarla como derivada de R. vul-
garis Weihe & Nees, y otros, de R. nemoralis P.J. Müll. –cf. H.E. Weber in Willdenowia 23(1): 76
(1993).

Ser. 3. Discolores (P.J. Müll.) Focke
[II] Discolores P.J. Müll.
Sect. Discolores (P.J. Müll.) P.J. Müll.
Subsect. Discolores (P.J. Müll.) Boulay

Turiones suberecto-arqueados, glabros o pelosos, sin glándulas estipitadas,
con acúleos homogéneos y en general fuertes. Folíolos sin pelos estrellados en
el haz y de envés tomentoso (con pelos estrellados). Eje de las inflorescencias
sin glándulas estipitadas. Pétalos blancos o rosados.

Nombres que pueden incluirse en esta serie:
R. amoenus var. integrifolius Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
1865: 146 (1866)
? R. arduennensis subsp. subvillosus Sudre, Rubi Eur.: 96 (1910)
? R. argenteus subsp. consobrinus sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 357 (1939)
R. bifrons [b] duriminius Samp., Pl. Nov. Fl. Portugal: 7-8 (1902)
R. bifrons subsp. godronii (Lecoq & Lamotte) Samp., Rubus Port.: 49-50 (1904)
R. burgalensis Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(9/10): 186-187 (1928)
R. caldasianus Samp., Pl. Nov. Fl. Portugal: 6-7 (1902)
? R. canescens var. subparilis (Sudre) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12: 112 (1966)
? R. chloocladus subsp. aduncispinus sensu Franco, Nova Fl. Portugal 1: 269 (1971)
? R. geniculatus var. hebetatus (Sudre) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38:
66 (1974)
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R. godronii subsp. caldasianus (Samp.) Sudre, Rubi Eur.: 80 (1909)
? R. candicans subsp. phyllostachys sensu Franco, Nova Fl. Portugal 1: 269-270 (1971)
R. ceretanus Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(6/8): 126-127 (1928)
R. coutinhoi Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 8: 117-118 (1903), p.p. [“Coutinhi”]
? R. cuspidifer subsp. lepidus sensu Cout., Fl. Portugal. ed. 2: 359 (1939)
? R. discolor subsp. lepidus sensu Franco, Nova Fl. Portugal 1: 552 (1971)
R. felicianus Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. Espagne 1925, n.º 5467 (1925-26), in sched.
R. fissifolius Sennen, Pl. Espagne 1926, n.º 5726 (1926-27), in sched.
R. × grosii Sennen, Pl. Espagne 1926, n.º 5725 (1926-27), in sched., nom. nud.
R. hedycarpus subsp. ellipticifolius Sudre in Bull. Assoc. Franç. Bot. 3(27): 62 (1900)
R. godronii subsp. ellipticifolius (Sudre) Sudre, Rubi Eur.: 78 (1909)
R. juelii Sennen, Pl. Espagne 1927, n.º 6068 (1927-28), in sched. 
? R. lespinasei sensu Samp., Fl. Portug.: 393 (1947), p.p.
? R. × maronensis Mendonça & Vasc. in Anais Inst. Vinho Porto 4: 76 (1960), nom. inval.
R. mercicus [b] castranus Samp., Rubus Port.: 38 (1904)
R. argenteus subsp. castranus (Samp.) Cout., Notas Fl. Portugal 2: 6 (1915)
R. minianus Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2(3): 42 (1904)
R. villicaulis subsp. minianus (Samp.) Cout., Fl. Portugal: 298 (1913)
R. mulsantii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(6/8): 128 (1928) 
R. peculiaris Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2(4): 54 (1904)
R. portuensis Samp., Pl. Nov. Fl. Portugal: 8-9 (1902)
R. hedycarpus subsp. portuensis (Samp.) Cout., Fl. Portugal: 300 (1913)
? R. pubescens subsp. aduncispinus sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 359-360 (1939)
? R. pubescens var. occidentalis (Samp.) Cout., Fl. Portugal: 299 (1913)
? R. questieri auct. lusit.
? R. rhamnifolius [b] australis Samp., Pl. Nov. Fl. Portugal: 5 (1902)
? R. rhombifolius subsp. opertus sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 357 (1939)
R. × saturnini Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. Espagne 1925, n.º 5468 (1925-26), in sched.
R. subincertus Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2(3): 41 (1904)
? R. tomentosus var. glabratus sensu Samp., Rubus Port.: 54 (1904)
? R. ulmifolius var. attenuatus Cout., Fl. Portugal: 300 (1913)
? R. ulmifolius var. contractus Cout., Fl. Portugal: 299 (1913)
? R. ulmifolius var. contractifolius (Sudre) Cout., Notas Fl. Portugal 2: 7 (1915)
R. villicaulis [b] beirensis Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 8: 116 (1903)
R. villicaulis subsp. beirensis (Samp.) Cout., Fl. Portugal: 298 (1913)
R. vinicolor Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(6/8): 128-129 (1928)

5. R. ulmifolius Schott in Isis (Oken) 2(5): 821 (1818) [ulmifólius]
R. discolor Weihe & Nees, Rubi Germ.: 46, tab. 20 (1825) [Deut. Brombeerstr.: 49-50, tab. 20
(1825)]
R. minutiflorus Lange, Descr. Icon. Pl. Nov.: 2-3, tab. 3 (1864), nom. illeg., non P.J. Müll. in
Jahresber. Pollichia 16/17: 235-237 (1859) 
R. legionensis Gand., Rubus Nouv.: 121 (1884) 
R. valentinus Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 11-12 (1887)
R. segobricencis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 29 (1889), nom. nud.
? R. ulmifolius subsp. anisodon Sudre in Bull. Assoc. Franç. Bot. 6: 194 (1903)
? R. ulmifolius subsp. dilatatifolius Sudre in Bull. Assoc. Franç. Bot. 6: 193 (1903)
? R. ulmifolius subsp. subtruncatus Sudre in Bull. Assoc. Franç. Bot. 6: 193 (1903)
? R. ulmifolius subsp. vulgatus Sudre in Bull. Assoc. Franç. Bot. 6: 192, 195 (1903)
? R. ulmifolius subsp. insignitus (Timb.-Lagr. & P.J. Müll.) Sudre, Batoth. 4: 54 (1906)
? R. ulmifolius subsp. heteromorphus (Ripart ex Genev.) Sudre, Rubi Eur.: 73 (1909)
? R. arduennensis subsp. collicola (Sudre) Sudre, Rubi Eur.: 96 (1910)
R. ulmifolius var. albidiflorus (Sudre) Sudre ex J. Legrain in Robyns, Fl. Gén. Belgique
(Spermat.) 3(1): 92 (1958)
? R. ulmifolius var. lemaitrei (Ripart ex Genev.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist.
Nat. 38: 66 (1974)
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? R. ulmifolius var. rusticus (Sudre) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38:
66 (1974)
R. amoenus auct. 
R. fruticosus auct., non L., Sp. Pl. 1: 493-494 (1753) 
R. thyrsoideus auct., p.p., non Wimm., Fl. Schles.: 204 (1832)
R. thyrsoideus subsp. phyllostachys auct. lusit., p.p., non R. phyllostachys P.J. Müll. in Flora
(Regensburg) 41(9): 133 (1858)
Ind. loc.: “Hab. in montosis Gibraltariae”
Ic.: Edees & A. Newton, Brambles Brit. Isles, pl. 43 (1988); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3,
4(2A): 368 Abb. 321 (1995); Samp., Iconogr. Select. Fl. Portug., estampa 100 (1950); Sudre,
Rubi Eur., tab. 77 (1909); fig. 2

Turiones suberecto-arqueados, de 6-10 mm de diámetro y sección acanalada
o angulosa, pruinosos, de color violeta obscuro; pelosidad variable, con 5-100 o
más pelos estrellados, a veces también con pelos simples, aislados o fascicula-
dos; acúleos 5-11, de 7-10 mm de longitud y 5-9 mm de anchura en la base, ho-
mogéneos, de rectos a falciformes, y en general ± cubiertos de pelos estrella-
dos, sobre todo en la base. Hojas con (3)5 folíolos, digitadas, a veces pedatas,
de haz glabra, a veces pelosa (hasta 40 pelos por cm2), y envés blanco-tomento-
so, y sin pelos simples (éstos solo en formas de umbría o híbridas); pecíolo con
6-10 acúleos, falciformes; estípulas 0,5-1 mm de anchura, lineares; folíolo ter-
minal obovado, oval u ovado, de base redondeada o ligeramente cordada y ápi-
ce, mucronado o subulado, de (8)10-15 mm, de corta a largamente peciolulado
(18-52%), profundidad de la aserradura 1,5-2,5 mm. Inflorescencia piramidal,
sin hojas en los 12-17 cm apicales –a veces con alguna hoja bracteiforme–, en
el resto con hojas simples, trifolioladas y pentafolioladas; eje pruinoso, blanco-
tomentoso, a veces grisáceo-tomentoso, a veces también con pelos simples, más
largos, en número variable, con 3-14 acúleos (a veces inerme) de (3)5-8(9) mm

Fig. 2.–Rubus ulmifolius, variabilidad del folíolo terminal.
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de longitud y 3-5(8) mm de anchura en la base, de rectos e inclinados a falcifor-
mes, en general cubiertos de pelos estrellados; pedicelos 6-15 mm, blanco-to-
mentosos, raramente grisáceo-tomentosos, a veces con pelos simples más lar-
gos, con 2-9 aculéolos (a veces inerme) de 1-3 mm, de moderada a fuertemente
curvos, cubiertos o no de pelos estrellados. Receptáculo con la zona axial gla-
bra o subglabra. Sépalos blanco-tomentosos, inermes, eglandulíferos, reflejos.
Pétalos 9-14 × 7-12 mm, ovales o suborbiculares, de un rosado ± intenso, a ve-
ces blancos. Anteras glabras o pelosas. Carpelos pelosos. 2n = 14.

Claros y orlas de bosque (encinares, pinares, robledales, hayedos, etc.), bordes de camino, de
arroyo, linderos, barrancos, etc.; en suelo ± húmedo, tanto silíceo como calizo; preferentemente en
zonas ± cálidas y secas, a no demasiada altitud; es desplazada por otras especies conforme aumen-
tan la altitud y la humedad y disminuye la temperatura; 0-1700 m. (V)VI-VIII. W de Europa –desde
la Península Ibérica e Islas Británicas hasta el S de Holanda y SW de Alemania–, Italia, Dalmacia,
Península Balcánica, islas del Mediterráneo, NW de África y Macaronesia (Azores, Canarias y
Madeira); como introducida, en Australia, N y S de América y Sudáfrica. Toda la Península Ibérica
y Baleares; escasea o falta en las regiones más secas del interior y del SE. 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 Po S
Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

Observaciones.–Especie extremadamente polimorfa de la que se han descrito numerosos táxo-
nes que se diferenciarían por la forma del folíolo terminal (subtruncatus, dilatatifolius, contractifo-
lius, etc.), por el color de los pétalos (rusticus, albidiflorus, garbetinus, etc.), por la presencia o no
de pelos simples en el eje floral, etc. Por ejemplo, H. Sudre –cf. Rubi Eur.: 69-77 (1909)– enumera
102 táxones incluidos en R. ulmifolius (sin contar las formas híbridas). Dicha variabilidad es debida
a las condiciones ambientales y a la capacidad de esta especie de generar híbridos poco estables.

Típicamente, las hojas turionales tienen 5 folíolos, pero también podemos encontrar hojas
con 3. La ausencia de pelos simples en el envés foliar es igualmente característica, pero en las for-
mas de umbría y en los híbridos es frecuente el envés heterótrico, e incluso glabro en las hojas jóve-
nes primaverales. El tamaño y la forma del folíolo terminal es asimismo muy variable –en lugares
muy secos y cálidos el tamaño de las hojas es mucho menor–. La forma de los acúleos varía de rec-
tos y patentes a falciformes, pero siempre tienen pelos estrellados y la base muy ancha. Las anteras
son de ordinario glabras, pero también pueden ser pelosas. 

A pesar de todo lo dicho, pueden diferenciarse dos variedades: a1 var. ulmifolius, caracterizada
por tener abundantes acúleos, tanto en los turiones como en las inflorescencias –distribución idénti-
ca a la de la especie–; a2 var. anoplothyrsus Sudre, Rubi Eur.: 70 (1909) [=? R. inermis Pourr. in
Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse 3: 326 (1788); =? R. inermis Willd., Enum. Pl. Horti
Berol.: 548-549 (1809), nom. illeg.], caracterizada por la escasez o falta de acúleos [Esp.: A Bu Co
Cs Ma Se]. 

Similar al R. ulmifolius es el R. sanctus Schreb., especie conocida de la mitad E del Me-
diterráneo, Crimea, el Cáucaso, Irán y NW del Himalaya y que se caracteriza por la falta de pruina
en los turiones, por la abundancia de pelos estrellados en el haz foliar y por sus folíolos terminales
redondeados y de ápice abruptamente mucronado –cf. E. Monasterio-Huelin & H.E. Weber in
Edinburgh J. Bot. 53(3): 311-322 (1996).

6. R. praecox Bertol., Fl. Ital. 5(2): 220-221 (1842-43) [práecox]
R. procerus P.J. Müll. ex Boulay, Ronces Vosgiennes: 7-8 (1864)
Ind. loc.: “Legi Bononiae in collibus dell’Osservanza in canali inter villam Aldini, et Scarani,
ubi copiosus, in sepibus prope montem Paderno, et in adscensu di Barbiano. Filius attuli ex
Apennino Bononiensi alla Torre di Ruffeno. Habui ex sepibus ad Albam Pompejam a Bertero”
Ic.: Lám. 7

Turiones arqueados, de 6-10(15) mm de diámetro y sección acanalada, ver-
des o rojizos, no pruinosos; pelos 7-10, simples y fasciculados o estrellados;
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Lám. 7.–Rubus praecox, a-c) Miranda do Douro, Trás-os-Montes (MA 535092); d-g) Mogadouro,
Trás-os-Montes (MA 534943): a) hoja de la zona media del turión; b) detalle del turión; c) detalle
de la zona apical del folíolo terminal; d) inflorescencia; e) detalle del eje de la inflorescencia; f) de-

talle del pedicelo floral; g) pétalo.



acúleos 5-6, de 8-11 mm de longitud y 7-12 mm de anchura en la base (muy an-
cha), homogéneos, rectos, patentes o inclinados, a veces algo curvos. Hojas con
5-folíolos, digitadas, de haz glabra o subglabra (0-10 pelos por cm2) y envés de
grisáceo-tomentoso a blanco-tomentoso, y con pelos simples, escasos, cortos,
que superan muy poco a los estrellados; pecíolo en general más largo que los
folíolos basales, con 10-11 acúleos, falciformes; estípulas 0,75-1 mm de anchu-
ra, lineares; folíolo terminal ovado, de base redondeada o ligeramente cordada
y ápice en larga punta, ± subulada, de 17-18 mm, de moderada a largamente pe-
ciolulado (38-56%), profundidad de la aserradura 2,5-3(5) mm, con los dientes
principales no dirigidos hacia la base. Inflorescencia cilíndrica o piramidal-
truncada, sin hojas en los 7-9 cm apicales, en el resto con alguna hoja simple y
hojas trifolioladas con el folíolo terminal de base redondeada y folíolos basales
con peciólulo de 1-3 mm; eje verde-tomentoso, y con algunos pelos simples
más largos (0,5-1 mm), más 3-7 acúleos de 5-7 mm de longitud y 5-9 mm de
anchura en la base (muy ancha), falciformes; pedicelos 5-10 mm, grisáceo-to-
mentosos, y con pelos simples, de 0,5(0,75) mm, patentes, más (1)2-4 acúleos
de 1-1,5(2) mm, curvos. Receptáculo con la zona axial poco pelosa. Sépalos
grisáceo-tomentosos, inermes o subinermes, reflejos. Pétalos 10-15 × 7-12 mm,
ovales, blancos o de un rosa pálido. Anteras glabras. Carpelos poco pelosos. 
2n = 28*; n = 14*.

Claros y orlas de hayedo, robledal, melojar, pinar, etc., y roquedos; en substrato silíceo; 700-
1650 m. VI-VII(VIII). C y S de Europa, hasta los Países Bálticos, los Balcanes y Crimea. NW de
Portugal y Montes de León, Sistema Central, Pirineos centrales y Sierra de Pina (Castellón); no
descartamos su presencia en muchas otras sierras. Esp.: Cs Ge Gu Hu L Le Or Sg. Port.: TM.

Observaciones.–En la Península Ibérica solo hemos encontrado plantas con las anteras glabras,
pero en plantas europeas extraibéricas se han descrito pelosas. La especie más próxima es R. vigoi,
que tiene los turiones glabros o subglabros, el margen del folíolo terminal de las hojas turionales
ondulado y los acúleos del eje de la inflorescencia en general más pequeños.

7. R. vigoi R. Roselló, Peris & Stübing [Vígoi]
in Fontqueria 36: 375-376 (II-1993)
R. weberanus Monasterio-Huelin in Candollea 48(1): 77 (IV-1993)
R. candicans auct., p.p., non Weihe ex Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2(2): 601 (1832)
R. thyrsoideus subsp. candicans auct., p.p. 
R. thyrsoideus auct., p.p., non Wimm., Fl. Schles.: 204 (1832)
Ind. loc.: “Holotypus: ‘Castellón: Pina-Monte, Santa Bárbara (Sierra de Pina), 1200 m, Peris &
Roselló, 7-VII-1991, en claros de carrascales y melojares supramediterráneos, sobre rodenos’,
VF 17785. Isotypi: RNG, MPU, MA”
Ic.: Lám. 8

Turiones suberecto-arqueados, hasta de 9 mm de diámetro y sección acana-
lada, verdes o rojizos, glabros o subglabros, con 0-3 pelos simples, aislados o
fasciculados; acúleos 5-9(12), de 6-8 mm de longitud y (4,5)5-7(8) mm de an-
chura en la base, homogéneos, en general rectos, patentes o inclinados, a veces
algo curvos, de base en general rojiza, que destaca sobre el turión verde. Hojas
con 5 folíolos, digitadas, a veces pedatas (0,5-1 mm), de margen ondulado (en
fresco), haz glabra o subglabra (0-10 pelos por cm2) y envés tomentoso, grisá-
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Lám. 8.–Rubus vigoi, Orihuela del Tremedal, Teruel (MA 503119): a) hoja de la zona media del tu-
rión; b) detalle del turión; c) detalle de la zona apical del folíolo terminal; d) inflorescencia; e) deta-

lle del eje de la inflorescencia; f) detalle del pedicelo floral; g) pétalo.



ceo blanquecino, con pelos simples, más largos, en número variable, suaves al
tacto; pecíolo en general más largo que los folíolos basales, con 7-11(16) acú-
leos, falciformes; estípulas 1-2(4) mm de anchura, linear-lanceoladas, relativa-
mente anchas; folíolo terminal oval u ovado, ancho, de base cordada o redon-
deada y ápice en larga punta, ± subulada, de (7)12-15(20) mm, de moderada a
largamente peciolulado (26-43%), profundidad de la aserradura 2,5-3,5(5) mm.
Inflorescencia piramidal, a veces cilíndrica, sin hojas o con hojas bracteiformes
en los 6-10(14) cm apicales, en el resto con hojas simples, lanceoladas, y hojas
trifolioladas con el folíolo terminal obovado u oval, de base redondeada o cor-
dada, y folíolos basales con peciólulo de 1-3(5) mm; eje no tomentoso o con al-
gunos pelos estrellados dispersos, y con pelos simples (50-60, de c. 0,75 mm),
más (2)3-6(11) acúleos de (3)4-5(6,5) mm de longitud y 3-5(6) mm de anchura
en la base, curvos, de moderada a claramente falciformes, de base en general
rojiza; pedicelos 8-15(25) mm, grisáceo-tomentosos, y con pelos simples más
largos [0,5-0,75(1) mm], ± abundantes, patentes, más aculéolos en número va-
riable [0-7(13)] de 0,5-1,5(3) mm, levemente curvos. Receptáculo con la zona
axial pelosa. Sépalos grisáceo-tomentosos, inermes, reflejos. Pétalos (9)10-15
× 7-9(11) mm, ovales u ovados, anchos, blancos. Anteras glabras. Carpelos pe-
losos.

Claros y orlas de pinar, abetal, robledal, melojar, encinar, etc., bordes de arroyo, lindes de huer-
to, etc.; en general en suelos no muy húmedos, pedregosos y silíceos, pero también sobre caliza;
300-1800 m. VI-VII(VIII). � Sistemas montañosos de la mitad N peninsular. Esp.: Av Bu Cc Cs
Ge Gu Hu L Le Lo Na O Or P Sa Sg So Te Vi Za. Port.: BB TM.

Observaciones.–Son característicos los turiones, glabros o subglabros, el margen ondulado de
los folíolos de las hojas turionales, la base en general rojiza de los acúleos que resalta sobre el tu-
rión, y las flores de pétalos grandes.

La gran variabilidad de R. vigoi ha ocasionado no pocas confusiones con otras especies euro-
peas (R. grabowskii Weihe ex Günther & al., R. thyrsoideus Wimm., R. thyrsanthus Focke, R. can-
dicans Weihe ex Rchb., etc.). De las especies peninsulares la más próxima es R. praecox.

En lugares umbrosos, el envés foliar puede ser glabro o poco tomentoso. El aspecto de la inflo-
rescencia también es variable, unas veces con los pedicelos florales cortos y otras más largos. En
las inflorescencias poco o anormalmente desarrolladas, los acúleos del eje son en general de menor 
tamaño.

8. R. castellarnaui Pau in Bol. Soc. Aragonesa [Castellarnáui]
Ci. Nat. 15(3): 65-66 (1916)
R. rhombifolius subsp. castellarnaui (Pau) Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 233 (1964) 
R. bifrons auct. 
R. caldasianus sensu Merino, Fl. Galicia 1: 447-448 (1905), p.p., non Samp., Pl. Nov. Fl.
Portugal: 6-7 (1902)
Ind. loc.: “Pinares de La Granja (Vicioso y Beltrán): Julio, 1912”
Ic.: Lám. 9

Turiones arqueados, de 4-5 mm de diámetro y sección angulosa o acanalada;
pelos (0)5-20, simples, aislados o fasciculados, muy cortos; acúleos (6)8-14, de
5-8 mm de longitud y 3-5(6) mm de anchura en la base, homogéneos, de rectos
e inclinados (rara vez patentes) a levemente curvos. Hojas con 5 folíolos, peda-
tas (1-2 mm), a veces digitadas, de haz pelosa [15-50(60) pelos por cm2] y en-
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Lám. 9.–Rubus castellarnaui, a-f) La Granja, Segovia (MA 54126, lectótipo); g) Cantalojas,
Guadalajara (MA 506458): a) hoja de la zona media del turión; b) detalle del turión; c) detalle de la
zona apical del folíolo terminal; d) inflorescencia; e) detalle del eje de la inflorescencia; f) detalle

del pedicelo floral; g) pétalo.



vés tomentoso, grisáceo blanquecino, y con algunos pelos simples más largos;
pecíolo con 11-20 acúleos, falciformes; estípulas 0,25-0,5 mm de anchura, line-
ares; folíolo terminal oval, a veces obovado, de base ligeramente cordada y ápi-
ce en larga punta, ± mucronada, de 12-20 mm, moderadamente peciolulado
(25-33%), profundidad de la aserradura 2-2,5(3,5) mm, margen con los dientes
principales más largos que los secundarios y en general dirigidos hacia la base.
Inflorescencia piramidal-truncada, a veces cilíndrica, sin hojas en los 4-9 cm
apicales, en el resto con alguna hoja simple, oval o lanceolada y hojas trifolio-
ladas y pentafolioladas con el folíolo terminal oval u obovado, de base redon-
deada o ligeramente cordada, y folíolos basales con peciólulo de (1)2(3) mm;
eje verde-tomentoso, con 6-10(11) acúleos de (3)4-6(7,5) mm de longitud y 
2-4 mm de anchura en la base, de rectos e inclinados a poco curvos; pedicelos
5-10 mm, tomentosos, grisáceo-blanquecinos, con 0-4(8) aculéolos de 0,5-1(2)
mm, ligeramente curvos, a veces rectos. Receptáculo con la zona axial pelosa.
Sépalos tomentosos, grisáceo-blanquecinos, inermes, reflejos. Pétalos c. 9 ×
5 mm, ovales, blancos o de un rosa pálido. Anteras glabras, rara vez pelosas.
Carpelos glabros, rara vez pelosos.

Claros y orlas de pinar y de bosques caducifolios; en substrato silíceo; 400-1800 m. VI-VIII.
� Cordillera Cantábrica, NE de Portugal, Montes de León, Sistema Central. Esp.: Av Cc Gu Le M
Or S Sa Sg. Port.: TM.

Ser. 4. Vestiti (Focke) Focke
[Gruppe] Vestiti Focke

Turiones en general muy pelosos –pelos de mayor longitud que las glándu-
las estipitadas–, con pocas o muchas glándulas estipitadas, y con acúleos homo-
géneos y estrechos en la base, a veces con aculéolos glandulíferos. Folíolos sin
pelos estrellados en el haz, y envés tomentoso y con abundantes pelos simples
muy largos. Pétalos blancos o rosados.

9. R. vestitus Weihe in Bluff & Fingerh., [vestítus]
Comp. Fl. German. 1: 684 (1825)
Ind. loc.: “In dumetis. (Pyrmont. Paderborn. Arnsberg. Malmedy)”
Ic.: Lám. 10

Turiones decumbentes, de 4,5-7 mm de diámetro y sección circular, a veces
circular-angulosa, de color castaño rojizo; pelos simples (50-100 o más), de
0,5-1(1,5) mm, a veces también pelos estrellados; glándulas estipitadas 1-2, de
0,5-1 mm, a veces también algunas cerdas y aculéolos glandulíferos; acúleos
(5)12-16, de 5-9 mm de longitud y 2,5-4,5 mm de anchura en la base, homogé-
neos, alesnados, rectos, patentes o inclinados, a veces algo curvos, con pelos
simples o estrellados, sobre todo en la parte basal, ésta de un rojo violáceo.
Hojas con 5 folíolos, pedatas (1-5 mm), de haz pelosa (10-80 pelos por cm2)
y envés tomentoso, grisáceo blanquecino, y con abundantes pelos simples, más
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Lám. 10.–Rubus vestitus, a-c, g) Campa de Ortigosa, San Román, Cervantes, Lugo (MA 535016);
d-f) Cabeza de Manzaneda, Orense (MA 275858): a) hoja de la zona media del turión; b) detalle 
del turión; c) detalle de la zona apical del folíolo terminal; d) inflorescencia; e) detalle del eje de la

inflorescencia; f) detalle del pedicelo floral; g) pétalo.



largos, suaves al tacto, brillantes; pecíolo en general mucho más largo que
los folíolos basales, muy peloso, con 8-15 acúleos, moderadamente curvos; es-
típulas 1,5-2 mm de anchura, linear-lanceoladas, relativamente anchas; folíolo
terminal suborbicular o ligeramente obovado, de base redondeada o algo cor-
dada y ápice en punta corta, subulada o mucronada, de 5(10) mm, de mode-
rada a largamente peciolulado [35-40(50)%], profundidad de la aserradura 
1-1,5(2,5) mm, margen con los dientes principales a veces dirigidos hacia la
base. Inflorescencia piramidal, sin hojas en los 5-15 cm apicales o con alguna
hoja bracteiforme, en el resto con hojas simples, suborbiculares u ovado-trian-
gulares, y hojas trifolioladas con el folíolo terminal suborbicular; eje grisáceo-
tomentoso, y con pelos simples más largos (c. 1 mm), acompañados por 10-20
glándulas estipitadas de 0,5-1 mm, de igual longitud o más cortas que los pelos
simples, cerdas glandulíferas en número variable, hasta de 2,5 mm, y (4)7-10
acúleos de 5-9 mm de longitud y 3,5-5 mm de anchura en la base, alesnados, fi-
nos, rectos e inclinados, a veces algo curvos; pedicelos 10-13(20) mm, tomen-
tosos, grisáceo-blanquecinos, y con pelos simples de 0,5-1 mm, ± patentes, más
30-40 glándulas estipitadas de 0,25-0,5(0,75) mm, de un rojizo violáceo, y 4-8
aculéolos de 1-5 mm, heterogéneos, de rectos e inclinados a moderadamente
curvos, a veces acompañados por algunas cerdas y aculéolos glandulíferos.
Receptáculo con la zona axial pelosa. Sépalos tomentosos, grisáceo-blanqueci-
nos, con glándulas estipitadas, rojizas, y algunos aculéolos, reflejos. Pétalos 10-
15 × 7-9 mm, obovados u ovales, anchos, blancos o de un rosa fuerte. Anteras
glabras o pelosas. Carpelos pelosos, a veces con pelos estrellados abundantes
en el ápice. 2n = 28*.

Lugares frescos y húmedos, en bordes de río o arroyo, abedulares, trampales, etc.; 700-1600 m.
VII-VIII(IX). W y C de Europa, desde Irlanda, Gran Bretaña y la Península Ibérica hasta el SW de
Suecia, Alemania, Suiza, Austria, Bohemia, Hungría y Polonia. Cuadrante NW de la Península
Ibérica: los Ancares, montes do Invernadeiro, Cabeza de Manzaneda, sierras alavesas y Sierra de la
Demanda. Esp.: Bu Le Lo Lu Or Vi.

Ser. 5. Canescentes H.E. Weber
[Gruppe] Tomentosi Focke, e descr., non e typo 
Ser. Tomentosi Focke, e descr., non e typo

Turiones arqueado-decumbentes, ± pelosos, con o sin glándulas estipitadas,
acúleos homogéneos. Folíolos en general con pelos estrellados en el haz –a ve-
ces glabra o subglabra– y envés tomentoso. Inflorescencias subcilíndricas, a ve-
ces piramidales, estrechas, que sobresalen mucho en la mata por encima de los
turiones. Pétalos blancos, que amarillean al secarse.

Nombres que pueden incluirse en esta serie:
R. bofillii Sennen, Pl. Espagne 1926, n.º 5718 (1926-27), in sched.
? R. canescens subsp. lloydianus sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 351 (1984)
? R. canescens var. subparilis (Sudre) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 12: 112 (1966)
R. ibericus Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(9/10): 185-186 (1928), nom. illeg.,
non Juz. in Trudy Prikl. Bot. Seleck. 14(3): 153 (1925) [n.v.]
R. × sennenii Sudre ex Sennen in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 1917: 112 (1918), nom. nud.
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10. R. canescens DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 139 (1813) [canéscens]
R. cistoides Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 3: 29 (1889), nom. nud. 
? R. arduennensis subsp. collicola (Sudre) Sudre, Rubi Eur.: 96 (1910)
R. collinus auct. 
R. tomentosus auct., non Borkh. in Neues Mag. Bot. 1: 2-3 (1794), nom. illeg. 
Ind. loc.: “Hunc sylvestrem reperi in valle Pedemontii Vinadiensi et olim in hortis vidi cultum
sub nomine R. tomentosi...”
Ic.: Lám. 11

Turiones arqueado-decumbentes, de 3-5 mm de diámetro y sección angulosa
o acanalada, verdes; pelosidad variable, con pelos simples (0-100), a veces es-
trellados; glándulas estipitadas (0-10), de 0,25-0,5(0,75) mm; acúleos 5-11(22),
de 2-4(5) mm de longitud y (1,5)2,5-5 mm de anchura en la base, homogé-
neos, de rectos a curvos. Hojas con 3-5 folíolos, las pentafolioladas en general
pedatas (1-1,5 mm), a veces digitadas, de haz tomentosa (5-100 pelos por cm2 o
más), a veces glabra o subglabra, y envés blanco-tomentoso, y con pelos sim-
ples, más largos, ± abundantes, suaves al tacto; pecíolo con 6-20 acúleos, cur-
vos; estípulas 0,5-1 mm de anchura, lineares; folíolo terminal estrecho, oval,
obovado-anguloso o rómbico, de base estrecha, cordada o atenuada, y ápice en
punta corta, subulada, de 3-7 mm, de corto a moderadamente peciolulado (15-
38 %), profundidad de la aserradura (2,5)3,5-5 mm. Inflorescencia cilíndrica, a
veces piramidal, sin hojas en los 5-11 cm apicales, en el resto con hojas trifolio-
ladas con el folíolo terminal de base truncada o cuneada y folíolos basales con
peciólulo de 0,5-1(2,5) mm, a veces también con alguna hoja pentafoliolada;
eje verde-tomentoso, y con algunos pelos simples de 0,5-1 mm, con o sin glán-
dulas estipitadas, y con (6)8-10(14) acúleos de 2-5 mm de longitud y 2-5 mm
de anchura en la base, de rectos e inclinados a moderada o fuertemente curvos;
pedicelos 5-8(10) mm, tomentosos, grisáceo-blanquecinos, y con pelos simples
de 0,5 mm, patentes, ± abundantes, más 5-9(15) aculéolos de 0,5-1(2) mm, de
rectos, patentes o inclinados a moderadamente curvos. Receptáculo con la zona
axial de glabra a muy pelosa. Sépalos blanco-tomentosos, inermes, reflejos.
Pétalos 8-11 × 6-8 mm, en general ovales, alguna vez obovados o suborbicu-
lares, blancos, que se tornan rápidamente, al secarse, amarillos. Anteras glabras.
Carpelos glabros. 2n = 14*.

Orlas y claros de pinar, abetal, hayedo, robledal, melojar, quejigar, encinar, etc., lindes, bordes
de río y arroyo, etc.; 300-1900 m. (V)VI-VIII. S y C de Europa, Cáucaso, Anatolia, W del Irán,
Siria, Líbano y Palestina. Mitad N de la Península Ibérica y sierras de Cazorla-Segura (Jaén) –es
más abundante hacia el E y falta en la Cornisa Cantábrica, gran parte de Galicia y en las provincias
litorales portuguesas–. Esp.: B Bu Cs Cu Ge Gu Hu J L Lo Na P S Sa T Te Vi Z Za. Port.: TM.

Observaciones.–Además, en las provincias de León y Orense se han encontrado formas híbridas.

Ser. 6. Radula (Focke) Focke
[Gruppe] Radula Focke

Turiones de sección angular o acanalada –circular o circular-angulosa en
R. peratticus–, con glándulas estipitadas ± abundantes, homogéneas y cortas,
con pelos más cortos que las glándulas estipitadas –más largos en R. pauanus–,
a veces acompañados por cerdas y aculéolos glandulíferos que se diferencian

LXXXVII. ROSACEAE – ROSOIDEAE 39
5. Rubus



40

Lám. 11.–Rubus canescens, a, b, d, f-i) Sarvisé, Huesca (MA 536377); c, e) puerto de Piqueras
(MA 512972): a) hoja de la zona media del turión; b, c) detalle del turión; d, e) detalle de la zona
apical del folíolo terminal; f) inflorescencia; g) detalle del eje de la inflorescencia; h) detalle del

pedicelo floral; i) pétalo.



claramente de los acúleos, y con acúleos homogéneos. Folíolos sin pelos estre-
llados en el haz y de envés ± tomentoso. Eje de las inflorescencias con glándu-
las estipitadas. Pétalos blancos o rosados.

Nombres que pueden incluirse en esta serie:
? R. apiculatus var. abruptorum sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 361 (1939)
R. aragonensis Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 4(9): 292-293 (1905)
? R. × aranicus Sudre in Bull. Géogr. Bot. 24(290/291): 48 (1914)
R. caldesianus Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26: 129, 183 (1928), nom. illeg., non Focke in
Nuovo Giorn. Bot. Ital. 16: 169-170 (1884)
R. coutinhoi Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 8: 117-118 (1903), p.p. [“Coutinhi”]
R. discerptus [b] maranensis Samp., Rubus Port.: 62-63 (1904)
R. herminicus Samp., Man. Fl. Portug.: 326 (1912)
? R. genevieri subsp. discerptus sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 362 (1939)
R. genevieri subsp. herminicus (Samp.) Cout., Notas Fl. Portugal 2: 11 (1915)
R. inflexus Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 2(4): 56 (1904), nom. illeg.?, non Boulay?
R. transmontanus Samp. in Ill. Transmontana 2: 42 (1909)
R. koehleri [b] gerezianus Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 8: 121-122 (1903)
R. koehleri subsp. gerezianus (Samp.) Cout., Notas Fl. Portugal 2: 12 (1915)
? R. lespinasei sensu Samp., Fl. Portug.: 393 (1947), p.p.
R. lusitanicus R.P. Murray in Bol. Soc. Brot. 5: 189 (1888)
? R. lusitanicus subsp. cintranus Cout. in Bol. Soc. Brot. 25: 188 (1910)
? R. henriquesii subsp. cintranus (Cout.) Franco, Nova Fl. Portugal 1: 553 (1971)
? R. lusitanicus var. signifer Samp., Rubus Port.: 67-68 (1904)
R. merinoi Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 3(7): 188-189 (1904)

11. R. radula Weihe in Boenn., Prodr. Fl. [Rádula]
Monast. Westphal.: 152 (1824)
R. genevieri auct., p.p.
Ind. loc.: “in dumetis et sylvaticis” [Münster, Nordhein-Westfalen, Alemania]
Ic.: Lám. 12

Turiones arqueado-decumbentes, a veces decumbentes, de (3)5-8 mm de
diámetro y sección angulosa, a veces algo acanalada, de color rojo vino; pelos
(17)35-80, simples; glándulas estipitadas 15-30, de 0,25-0,5(1) mm, rojizas;
cerdas glandulíferas hasta de 2 mm, que hacen a los turiones ásperos al tacto;
acúleos (4)6-9, de 5-8,5 mm de longitud y (2,5)4-6 mm de anchura en la base,
homogéneos, rectos, inclinados, a veces patentes o algo curvos. Hojas con 5 fo-
líolos, pedatas (0,5-2,5 mm), a veces digitadas, de haz glabra o subglabra (0-5
pelos por cm2) y envés grisáceo-tomentoso y, en general, sin pelos simples o és-
tos apenas más largos que los estrellados; pecíolo más largo que los folíolos ba-
sales, con (5)8-11 acúleos, falciformes; estípulas 0,5-1 mm de anchura, linea-
res; folíolo terminal de forma variable, generalmente ovado u oval, de base re-
dondeada o algo cordada y ápice en punta de 11-16 mm, moderadamente pecio-
lulado (27-38%), de margen con los dientes principales en parte dirigidos hacia
la base, y profundidad de la aserradura 1,5-2 mm. Inflorescencia cilíndrica o 
piramidal-truncada, sin hojas en los 6-10 cm apicales –a veces con hojas sim-
ples, bracteiformes o trilobuladas–, en el resto con hojas trifolioladas con el fo-
líolo terminal de base redondeada, estrecha, y folíolos basales con peciólulo de
1-3 mm; eje verde-tomentoso, y con algunos pelos simples más largos, hasta de
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Lám. 12.–Rubus radula, a-c) Galende, Zamora (MA 513385); d-g) Saliencia, Asturias (MA
513384): a) hoja de la zona media del turión; b) detalle del turión; c) detalle de la zona apical 
del folíolo terminal; d) inflorescencia; e) detalle del eje de la inflorescencia; f) detalle del pedicelo

floral; g) pétalo.



1 mm, acompañados por 30-40(50) glándulas estipitadas de 0,25-0,5(1) mm,
cerdas glandulíferas hasta de 2 mm, y 6-9 acúleos de (4)5,5-8(10) mm de lon-
gitud y (2)3-5 mm de anchura en la base, rectos, inclinados, a veces algo cur-
vos; pedicelos 5-13 mm, grisáceo-tomentosos, y con pelos simples más largos,
hasta de 0,5 mm, acompañados por (35)50 glándulas estipitadas de 0,25-
0,5(0,75) mm, alguna cerda glandulífera hasta de 1 mm, y (2)3-7 aculéolos de
(1,5)2,5-4(5) mm, rectos, patentes o inclinados. Receptáculo con la zona axial
poco pelosa. Sépalos grisáceo-tomentosos, inermes o subinermes, con glándu-
las estipitadas, reflejos. Pétalos 11-13 × 7,5-9 mm, ovados u ovales, blancos.
Anteras glabras. Carpelos glabros. 2n = 28*.

Claros y orlas de pinar, robledal y melojar; en suelo silíceo; 1000-1700 m. VI-VIII(IX). W y C
de Europa: desde la Península Ibérica y Gran Bretaña hasta la Península Escandinava, Polonia y
Rumanía. W de la Cordillera Cantábrica, Montes de León, Serra de Montemuro (Douro Litoral),
Sistema Central y N del Sistema Ibérico. Esp.: Av Cc Gu Le Lo O Sa Sg Za. Port.: DL.

Observaciones.–A veces los turiones pueden tener abundantes aculéolos (Lo: puerto de
Piqueras, MA 513392); estas formas han sido denominadas var. koehleroides Lange & H. Mort. o
f. armata C.J. Neuman.

En la Península Ibérica, la especie más próxima es R. genevieri, y con ella ha sido confundida
frecuentemente. Véanse, a continuación, las observaciones a la especie que decimos.

12. R. genevieri Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 193 (1857) [Geneviéri]
Ind. loc.: “Bois et broussailles.– Loiret. forêt d’Orléans (Juilieu).– Angers, Avrillé.- Deux-
Sèv. les places près les Jumeaux (Guyon).– Vend. Mortagne (Genevier)”
Ic.: Lám. 13

Turiones arqueado-decumbentes, de (4,5)6-7 mm de diámetro y sección an-
gulosa, rojizos; pelos (25)40-50, simples, aislados o fasciculados, rara vez es-
trellados, de longitud igual o menor que la de las glándulas estipitadas; glándu-
las estipitadas 15-25(35), de 0,25-0,5(1) mm, rojizas; cerdas y aculéolos glan-
dulíferos, escasos, hasta de 2 mm; acúleos 8-12, de 4-8(10) mm de longitud y
4-7 mm de anchura en la base, homogéneos, ligeramente curvos, a veces rectos
e inclinados. Hojas con 5 folíolos, pedatas (1-3,5 mm), a veces digitadas, de haz
pelosa (10-15 pelos por cm2) y envés blanco-tomentoso, rara vez grisáceo-to-
mentoso, y con pelos simples, más largos, poco abundantes; pecíolo con 12-15
acúleos, falciformes; estípulas c. 0,5 mm de anchura, o menos, lineares; folíolo
terminal oval, rara vez ovado, de base redondeada y ápice en punta, subulada,
de 10-23 mm, moderadamente peciolulado (29-39%), profundidad de la aserra-
dura 2-3(4) mm. Inflorescencia piramidal o piramidal-truncada, sin hojas en
los (8)12-16 cm apicales, y en el resto con alguna hoja simple, hojas trifoliola-
das y a veces hojas pentafolioladas; eje tomentoso, verde grisáceo, y con pelos
simples más largos, acompañados por 25-45 glándulas estipitadas de 0,25-
0,5(0,75) mm, de igual longitud o más cortas que los pelos simples, y 5-8(10)
acúleos de (2)3-6 mm de longitud y 1,5-3 mm de anchura en la base, rectos e
inclinados o ligeramente curvos; pedicelos 8-15 mm, grisáceo-tomentosos, y
con algunos pelos simples más largos, acompañados por 30-60 glándulas estipi-
tadas de 0,25-0,5 mm, de menor o de mayor longitud que los pelos simples, al-
guna cerda glandulífera de 0,75 mm, y un número variable (2-17) de aculéolos
de 1-1,5(2,5) mm, ligeramente curvos, a veces patentes. Receptáculo con la
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Lám. 13.–Rubus genevieri, Montesinho, Trás-os-Montes (MA 535020): a) hoja de la zona media
del turión; b) detalle del turión; c) detalle de la zona apical del folíolo terminal; d) inflorescencia; 

e) detalle del eje de la inflorescencia; f) detalle del pedicelo floral; g) pétalo.



zona axial pelosa. Sépalos blanco-tomentosos, aculeolados, y con glándulas es-
tipitadas, reflejos, a veces rematados en acumen. Pétalos c. 10 × 6 mm, ovales,
de un rosa pálido. Anteras glabras. Carpelos pelosos. 2n = 28*.

Claros y orlas de melojar, bordes de campos y caminos; c. 950 m. VI. NE de Portugal (Serra de
Montesinho) y Francia. Port.: TM.

Observaciones.–Especie confundida frecuentemente con R. radula, pero ésta es menos pelosa,
y tiene parte de los dientes principales de los folíolos terminales dirigidos hacia la base y los acú-
leos de mayor tamaño. El aspecto de la inflorescencia en R. genevieri es más laxo, ya que tiene las
ramas laterales más largas y la primeras hojas aparecen a mayor distancia del ápice.

13. R. galloecicus Pau in Bol. Soc. Aragonesa [gallóecicus]
Ci. Nat. 4(9): 293 (1905)
Ind. loc.: “recogida por el P. Merino en las faldas de Peñarrubia (Lugo)...”
Ic.: Lám. 14

Turiones arqueados o arqueado-decumbentes, de 5-8 mm de diámetro y sec-
ción acanalada, de color rojo vino; pelos (55)70-100 o más, de 0,5-1 mm, sim-
ples, de longitud igual a o menor que la de las glándulas estipitadas; glándulas
estipitadas (35)50-60, de 0,25-0,75(1) mm, rojizas; cerdas glandulíferas esca-
sas, hasta de 2 mm; acúleos 9-17, de 6-9 mm de longitud y 4-6 mm de anchura
en la base, homogéneos, moderadamente curvos, a veces rectos e inclinados.
Hojas con 5 folíolos, coriáceos, digitadas o pedatas (0,5-1 mm), de haz pelosa
(5-25 pelos por cm2), a veces glabra, y envés grisáceo-tomentoso, a veces ver-
de-tomentoso, y con pelos simples, más largos, en número variable; pecíolo
mucho más largo que los folíolos basales, con 15-22 acúleos, falciformes; estí-
pulas 0,75-1,5 mm de anchura, de lineares a lanceoladas; folíolo terminal oval u
obovado, de base estrecha, redondeada, y ápice en punta de 9-15 mm, de mode-
rada a largamente peciolulado (32-43%) –corte transversal, en fresco, en “V”–,
profundidad de la aserradura (2,5)3-5 mm. Inflorescencia cilíndrica o pirami-
dal-truncada, sin hojas en los 7-14 cm apicales o con hojas bracteiformes, en el
resto con hojas trilobuladas o trifolioladas con el folíolo terminal de base cu-
neada y folíolos basales con peciólulo de 1-3 mm; eje grisáceo-tomentoso, a ve-
ces verde-tomentoso, y con pelos simples, de 0,5-1 mm, patentes, acompañados
por (15)35-40 glándulas estipitadas de (0,25)0,5-1 mm, de igual longitud o más
largas que los pelos simples, cerdas glandulíferas hasta de 2,5 mm, y 6-9 acú-
leos de (4,5)5-7(9) mm de longitud y 2,5-4(6) mm de anchura en la base, mode-
radamente curvos; pedicelos 6-12 mm, grisáceo-tomentosos, y con pelos sim-
ples, de 0,5-1 mm, patentes, acompañados por 30-50 glándulas estipitadas de
0,25-0,5(1) mm, de mayor o menor longitud que los pelos simples, y 3-6 acu-
léolos de (1)2-3 mm, de rectos e inclinados a moderadamente curvos. Recep-
táculo con la zona axial pelosa. Sépalos tomentosos, grisáceo-blanquecinos, re-
matados en acumen ± largo (hasta 10 mm), aculeolados o no, con glándulas 
estipitadas, reflejos. Pétalos 10-13 × 6-8 mm, ovales, de un rosa pálido. Anteras
glabras. Carpelos glabros o subglabros.

Claros y orlas de robledal, melojar, castañar y pinar, piornales, brezales, lindes, bordes de camino,
cunetas, etc.; en substrato silíceo; 700-1650 m. VII-VIII. � W de la Cordillera Cantábrica, Montes de
León y Sistema Central; por el momento, no se conoce de Portugal. Esp.: Le Lu O Or P Sa Sg.
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Lám. 14.–Rubus galloecicus, a-f) Aucella, Lugo, loc. class. (MA 551596); g) Campo da Braña, San
Román, Cervantes, Lugo (MA 551597): a) hoja de la zona media del turión; b) detalle del turión; 
c) detalle de la zona apical del folíolo terminal; d) inflorescencia; e) detalle del eje de la inflores-

cencia; f) detalle del pedicelo floral; g) pétalo.



47

Lám. 15.–Rubus vagabundus, Frades, Trás-os-Montes (MA 536192): a) hoja de la zona media del
turión; b) detalle del turión; c) detalle de la zona apical del folíolo terminal; d) inflorescencia; e) de-

talle del eje de la inflorescencia; f) detalle del pedicelo floral; g) pétalo; h) estambres.



14. R. vagabundus Samp. in Revista Sci. Lett. [vagabúndus]
Porto 2(3): 43 (1904)
R. hebecarpus subsp. vagabundus (Samp.) Cout., Notas Fl. Portugal 2: 13 (1915)
Ind. loc.: “Bordas dos campos e caminhos: Vieira, em Selamonde [sic, Vieira do Minho,
Salamonde], na margem da estrada, á entrada da povoação; Montalegre, na Ponteira” [sic]
Ic.: Lám. 15

Turiones arqueados o arqueado-decumbentes, de 5-8 mm de diámetro y sec-
ción angulosa, a veces acanalada, rojizos; pelos 15-30, en general simples, ais-
lados; glándulas estipitadas (40)70-100 o más, de 0,5-0,75(1,5) mm, en general
amarillentas; cerdas glandulíferas de 1-1,5(3) mm; acúleos 25-35, de (4)5-
6,5(8) mm de longitud y (0,5)1-2,5 mm de anchura en la base, homogéneos,
rectos e inclinados, a veces curvos; también a veces con aculéolos dispersos en-
tre los acúleos, de los que se diferencian por el tamaño. Hojas con 3-5 folíolos,
pedatas [1-2,5(5) mm], a veces digitadas, de haz subglabra (0-10 pelos por cm2)
y envés tomentoso, verde grisáceo, y con pelos simples más largos; pecíolo
más largo que los folíolos basales, con 17-28 acúleos, falciformes; estípulas
0,5-1 mm de anchura, lineares; folíolo terminal suborbicular, de base cordada y
ápice en larga punta, mucronada, de (10)15-20 mm, moderadamente peciolula-
do (25-45%), profundidad de la aserradura 1,5-2(3) mm. Inflorescencia ± cilín-
drica, racemosa, sin hojas en los 8-12 cm apicales, en el resto con hojas sim-
ples, ovadas u oval-lanceoladas, y hojas trifolioladas con el folíolo terminal de
base cordada o redondeada y folíolos basales con peciólulo de 1-3(5) mm; eje
no tomentoso o verde-tomentoso, y con pelos simples más largos, hasta de
1 mm, acompañados por (25)60-70 glándulas estipitadas de 0,5-1 mm, de ma-
yor o menor longitud que los pelos simples, en general amarillentas, alguna cer-
da glandulífera hasta de 2,5 mm, y 5-10 acúleos de (2)4-5(8) mm de longitud y
0,5-0,75(1,5) mm de anchura en la base, rectos e inclinados o curvos; pedicelos
15-20(30) mm, grisáceo-tomentosos, y con pelos simples más largos, acompa-
ñados por 60-110 o más glándulas estipitadas de 0,5-1(2,5) mm, de igual longi-
tud o más largas que los pelos simples, amarillentas, y (3)5-8(10) aculéolos de
(2)3-3,5(4) mm, rectos, patentes o inclinados. Receptáculo con la zona axial pe-
losa. Sépalos grisáceo-tomentosos, aculeolados, con glándulas estipitadas, re-
flejos. Pétalos 11-13 × c. 9 mm, oval-orbiculares, escotados o no, blancos. An-
teras pelosas, a veces glabras. Carpelos pelosos.

Claros y orlas de pinar, robledal, castañar y melojar, bordes de arroyo, caminos, cunetas, lindes
de cultivos, etc.; en substrato silíceo; 500-1400 m. VI-VII. � N de Portugal, Montes de León,
Sistema Central y N del Sistema Ibérico. Esp.: Av Gu L Le Lo Or Sa So Za. Port.: BA Mi TM.

15. R. henriquesii Samp. in Revista Sci. Lett. [Henriquésii]
Porto 1(4): 57-59 (1903)
R. trifoliatus Samp., Pl. Nouv. Fl. Portugal: 11 (1902) [syn. subst.], nom. illeg., non Noronha
in Verh. Batav. Genootsch. Kunsten 5: 26 (1790) [n.v.]
R. menkei subsp. henriquesii (Samp.) Sudre, Rubi Eur.: 160 (1911)
Ind. loc.: “Montalegre: Ponteira, Pitões, etc.”
Ic.: Lám. 16

Turiones decumbentes, rara vez arqueados, de 4-7 mm de diámetro y sec-
ción angulosa, a veces acanalada, de color castaño rojizo, obscuro; pelos 50-
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Lám. 16.–Rubus henriquesii, a-f) Espinosa de los Monteros, Burgos (MA 513163); g) Pitões das
Júnias, Trás-os-Montes (MA 535022): a) hoja de la zona media del turión; b) detalle del turión; 
c) detalle de la zona apical del folíolo terminal; d) inflorescencia; e) detalle del eje de la inflores-

cencia; f) detalle del pedicelo floral; g) pétalo.



100 o más, estrellados, y simples, cortos y muy finos; glándulas estipitadas 25-
45, de 0,25-0,5 mm, de un rojizo obscuro; cerdas glandulíferas y aculéolos es-
casos; acúleos (8)14-20, de 4-6(8) mm de longitud y (2,5)4-5 mm de anchura
en la base, homogéneos, rectos, patentes o inclinados, a veces algo curvos.
Hojas con 3 folíolos, a veces con 5 folíolos y, entonces, pedatas (c. 4 mm), de
haz pelosa (20-30 pelos por cm2) y envés tomentoso, verde grisáceo, y con pe-
los simples, más largos, en general abundantes; pecíolo de igual longitud o algo
menor que la de los folíolos basales, con 6-14 acúleos, curvos, en general falci-
formes; estípulas 0,5(1) mm de anchura, lineares; folíolo terminal obovado, de
base cordada y ápice en larga punta, mucronada, de (12)15-20 mm, moderada-
mente peciolulado [(24)34-41%], de margen finamente dentado, profundidad
de la aserradura 0,5-1(1,5) mm. Inflorescencia cilíndrica o piramidal-truncada,
sin hojas en los (5)7-15 cm apicales, en el resto con hojas simples, ovales u
obovadas, y hojas trifolioladas con el folíolo terminal obovado, de base cordada
o truncada, y folíolos basales con peciólulo de 1-2,5(4) mm; eje tomentoso, gri-
sáceo blanquecino, y con algunos pelos simples más largos, hasta de 1 mm, 
patentes, acompañados por (20)25-35(50) glándulas estipitadas de 0,25-
0,5(1) mm, de un rojizo obscuro, de menor o de mayor longitud que los pelos
simples, y (6)8-11 acúleos de 3,5-5(7) mm de longitud y (1)2-3(3,5) mm de an-
chura en la base, de rectos e inclinados a levemente curvos, y a veces de base
violeta; pedicelos (7)10-20 mm, tomentosos, grisáceo-blanquecinos, y con
(20)30-50 glándulas estipitadas de 0,25-0,5 mm, de menor o de mayor longitud
que los pelos, de un rojo violáceo, que resaltan sobre el tomento blanquecino,
más (1)4-9 aculéolos de 1-2 mm, patentes, de color violeta. Receptáculo con la
zona axial pelosa. Sépalos blanco-tomentosos, a veces rematados en acumen ±
largo, aculeolados, y con glándulas estipitadas, reflejos. Pétalos c. 12 × 7 mm,
ovales, escotados en el ápice, blancos o de un rosa pálido. Anteras glabras o pe-
losas. Carpelos pelosos.

Claros y orlas de pinar, hayedo, robledal, castañar, melojar, y brezales, piornales, lindes, bordes
de arroyo, cunetas, etc.; en lugares ± soleados; generalmente en substrato silíceo; (100)500-1600 m.
VI-VII(VIII). � Montañas del N de Portugal, Montes de León, Cordillera Cantábrica, sierras alave-
sas, N del Sistema Ibérico, W de los Pirineos, Serra da Estrela y W del Sistema Central. Esp.: Bi
Bu Cc Le Lo Lu Na O Or P S Sa Vi. Port.: BA DL Mi TM.

Observaciones.–Esta especie fue citada por Sudre de Francia: “Saône-et-Loire, inter Gregaine
et Semur-en-Biançonnais (Château); Sarthe, St.-Rémy (Chenon), Cré-s.-Loir (Launay)” –cf. H.
Sudre, Rubi Eur.: 160 (1911).

16. R. peratticus Samp. in Revista Sci. Lett. [perátticus]
Porto 2(4): 55 (1904)
R. lejeunei subsp. peratticus (Samp.) Cout., Notas Fl. Portugal 2: 13 (1915)
R. trifoliatus Samp., Pl. Nouv. Fl. Portugal: 11 (1902), p.p., typ. exclus.
Ind. loc.: “Bordas dos campos e caminhos. Montalegre: na Ponteira, em Pitões, etc.”
Ic.: Lám. 17

Turiones arqueado-decumbentes, de 3,5-5 mm de diámetro y sección circular
o circular-angulosa, rojizos, con manchas de pruina; pelos 25-35(60), simples,
aislados o fasciculados; glándulas estipitadas 25-35(60), de 0,25-0,5(1) mm, 
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Lám. 17.–Rubus peratticus, Valverde de los Arroyos, Guadalajara (MA 513399): a) hoja de la zona
media del turión; b) detalle del turión; c) detalle de la zona apical del folíolo terminal; d) inflores-

cencia; e) detalle del eje de la inflorescencia; f) detalle del pedicelo floral.



rojizas; cerdas glandulíferas escasas, hasta de 1,5 mm; acúleos (9)18-22, de 4-
6(7) mm de longitud y 3-4(5) mm de anchura en la base, homogéneos, curvos, a
veces rectos e inclinados. Hojas con 3 folíolos, de haz pelosa [(0)5-15(35) pelos
por cm2] y envés grisáceo-tomentoso, y con algunos pelos simples más largos;
pecíolo con 10-12(25) acúleos, falciformes; estípulas c. 0,5 mm de anchura, o
menos, lineares; folíolo terminal oval u obovado, de base ligeramente cordada y
ápice en punta, ± mucronada, de 7-12(17) mm, moderadamente peciolulado (27-
33%), profundidad de la aserradura (0,5)1,5(2) mm. Inflorescencia piramidal o
piramidal-truncada, laxa, con solo 1-3 flores por rama lateral, sin hojas en los 
7-9 cm apicales, en el resto con alguna hoja bracteiforme y hojas trifolioladas
con el folíolo terminal de base estrecha, redondeada o cordada, y folíolos basales
con peciólulo de (0,5)2-4(5) mm; eje verde-tomentoso, rara vez grisáceo-tomen-
toso, con 25-35(60) glándulas estipitadas de 0,25-0,5(1) mm, de menor o de ma-
yor longitud que los pelos, con cerdas glandulíferas hasta de 1,5 mm, más (5)7-
10(17) acúleos de 3-5 mm de longitud y (1)1,5-2,5(3) mm de anchura en la base,
rectos e inclinados, finos, alesnados; pedicelos de 8-13 mm, grisáceo-tomento-
sos, rara vez blanco-tomentosos, con 30-50(80) glándulas estipitadas de 0,25-
0,75(1) mm, rojizas, de mayor longitud que los pelos, acompañadas por cerdas
glandulíferas hasta de 2 mm, y (2)4-7(18) aculéolos de 2-3(4) mm, patentes, a
veces algo curvos. Receptáculo con la zona axial glabra o subglabra. Sépalos
blanco-tomentosos, aculeolados, con glándulas estipitadas, reflejos. Pétalos ova-
les, blancos. Anteras glabras o algo pelosas. Carpelos muy pelosos.

Lindes de cultivo, bordes de camino, robledales; en zonas húmedas y substrato silíceo; 700-
1200 m. VI-VII. � NW de Portugal, SW de Galicia y N de Guadalajara. Esp.: Gu Or. Port.:
BA TM.

Observaciones.–Especie muy próxima a R. henriquesii, de la que se diferencia por los turiones
no tomentosos, con acúleos curvos, por el folíolo terminal de las hojas que es de ordinario oval y,
sobre todo, por el mayor tamaño de los aculéolos y glándulas estipitadas de los pedicelos florales,
que son rojizas y no violetas como en R. henriquesii.

17. R. pauanus Monasterio-Huelin in Nordic J. Bot. [Pauánus]
15(4): 368 (1995)
Ind. loc.: “Type: Monasterio-H. & Bayón 232 M-H, Spain, Cuenca, de Valdemeca a Laguna
del Marquesado, 30TXK0947, 1500 m, pinar, borde de arroyo, 12 Jul 1989, (MA 503120 ho-
lotype. Herb. WEBER isotype)”
Ic.: Lám. 18

Turiones arqueado-decumbentes, de 6-7 mm de diámetro y sección angulosa
o algo acanalada, de color rojo vino; pelos 35-80, de (0,5)1 mm, simples, aisla-
dos o fasciculados, de longitud el doble o más que la de las glándulas estipita-
das; glándulas estipitadas (15)40-60, de 0,25-0,5 mm, rojizas o pardo-rojizas;
cerdas glandulíferas escasas, hasta de 1,5 mm; acúleos 10-22, de 4,5-6,5 mm de
longitud y 2-3(4) mm de anchura en la base, homogéneos, rectos e inclinados, a
veces patentes. Hojas con 5 folíolos, pedatas (c. 1 mm), de haz pelosa (15-25
pelos por cm2), a veces glabra o subglabra, y envés grisáceo-tomentoso, a veces
verde-tomentoso, y con pelos simples, más largos, en número variable; pecíolo
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Lám. 18.–Rubus pauanus, entre Valdemeca y Laguna del Marquesado, Cuenca (MA 503120, holó-
tipo): a) hoja de la zona media del turión; b) detalle del turión; c) detalle de la zona apical del folío-
lo terminal; d) inflorescencia; e) detalle del eje de la inflorescencia; f) detalle del pedicelo floral; 

g) pétalo.



más largo que los folíolos basales, con 10-14 acúleos, de falciformes a poco
curvos; estípulas 0,75-1 mm de anchura, lineares; folíolo terminal obovado, a
veces oval, de base cordada y ápice en punta, ± mucronada, de 10-16 mm, mo-
deradamente peciolulado [24-33(40)%], de margen con los dientes principales
a veces curvos hacia la base, profundidad de la aserradura (1,5)2-2,5 mm.
Inflorescencia cilíndrica o piramidal-truncada, laxa –generalmente cada rama
lateral lleva solo 1-3 flores–, sin hojas en los 5-8 cm apicales, y en el resto
con alguna hoja simple, oval u ovada, y hojas trifolioladas con el folíolo termi-
nal obovado, de base estrecha, cuneada, y folíolos basales con peciólulo de
(1)2-3 mm; eje verde-tomentoso, y con pelos simples de 0,5-1 mm, aislados o
fasciculados, ± patentes, acompañados por 35-40(65) glándulas estipitadas
de 0,25-0,75 mm, de menor o de mayor longitud que los pelos simples, alguna
cerda glandulífera hasta de 1,5 mm, y 3-6 acúleos de 4-6 mm de longitud y 
2-3 mm de anchura en la base, rectos e inclinados; pedicelos 5-15 mm, grisá-
ceo-tomentosos, y con pelos simples, más largos, aislados o fasciculados, ±
abundantes, acompañados por 40-70 glándulas estipitadas de 0,25-0,75 mm, de
mayor longitud que los pelos simples, y (0)2-5(7) aculéolos de 1-2,5 mm, pa-
tentes, a veces algo curvos. Receptáculo con la zona axial pelosa. Sépalos to-
mentosos, grisáceo-blanquecinos, aculeolados, y con glándulas estipitadas, re-
flejos. Pétalos c. 14 × 8 mm, ovales, blancos. Anteras glabras. Carpelos glabros
o subglabros.

Bordes de arroyo y camino, claros y orlas de pinar, hayedo y robledal; en substrato calizo o silí-
ceo; 1000-1500 m. VII. � Sierra de Andía y San Donato (Navarra), Pirineo aragonés (Cañón de
Añisclo) y Serranía de Cuenca (Sierra de Valdemeca). Esp.: Cu Hu Na.

Ser. 7. Pallidi W.C.R. Watson

Turiones con glándulas estipitadas ± abundantes, homogéneas y cortas, con
cerdas glandulíferas así como, a veces, con aculéolos glandulíferos que se dife-
rencian claramente de los acúleos, y con acúleos homogéneos. Folíolos sin pe-
los estrellados en el haz y envés no tomentoso. Eje de las inflorescencias con
glándulas estipitadas. Pétalos blancos o rosados.

Nombres que pueden incluirse en esta serie:
R. codinae Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. Espagne 1928, n.º 6853 (1928-29), in sched.
R. colmeiroi Sennen, Pl. Espagne 1924, n.º 5062 (1924-25), in sched., p.p.
R. theodori Sennen & Gonzalo in Sennen, Pl. Espagne 1928, n.º 6852 (1928-29), in sched., p.p.

18. R. lucensis H.E. Weber & Monasterio-Huelin [lucénsis]
in Osnabrück. Naturwiss. Mitt. 18: 180 (1992)
Ind. loc.: “Typus: Esp. Lugo: Noceda; N-VI entre los km 446-447, 800 m, 2.8.1989,
Monasterio-Huelin 303 M-H (MA 503115, holotypus, Herb. Weber, isotypus)”
Ic.: Lám. 19

Turiones decumbentes, de 3-4 mm de diámetro y sección angulosa o circu-
lar-angulosa, de un rojizo obscuro; pelos 50-100 o más, en general cortos (0,25-
0,5 mm), simples, aislados o fasciculados; glándulas estipitadas 20-30, de 0,25-
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Lám. 19.–Rubus lucensis, Noceda, Lugo (MA 503115, holótipo): a) hoja de la zona media del tu-
rión; b) detalle del turión; c) detalle de la zona apical del folíolo terminal; d) inflorescencia; e) deta-

lle del eje de la inflorescencia; f) detalle del pedicelo floral.



0,5(0,75) mm, rojizas; cerdas y aculéolos glandulíferos hasta de 2 mm, escasos;
acúleos 5-8(15), de (3)4-6 mm de longitud y 3-6 mm de anchura en la base, ho-
mogéneos, finos, rectos e inclinados, a veces patentes o un poco curvos. Hojas
con 3 folíolos, de haz pelosa (15-35 pelos por cm2) y envés no tomentoso, con
algunos pelos simples; pecíolo con 9-18 acúleos, de moderada a fuertemente
curvos; estípulas c. 0,5 mm de anchura, o menos, lineares; folíolo terminal obo-
vado, de base cordada y ápice en punta, subulada, de 9-13 mm, moderadamente
peciolulado (26-33%), de margen irregularmente dentado, profundidad de la
aserradura 1,5-2 mm. Inflorescencia piramidal o piramidal-truncada, laxa, sin
hojas en los 7-10 cm apicales, y en el resto con alguna hoja simple, oval-ovada,
y hojas trifolioladas con el folíolo terminal obovado, de base redondeada, y 
folíolos basales con peciólulo de 1-2,5 mm; eje tomentoso, verde grisáceo, y
con algunos pelos simples, ± patentes, acompañados por 45-50 glándulas estipi-
tadas de 0,25-0,5 mm, de menor o de mayor longitud que los pelos simples,
aculéolos y cerdas glandulíferas hasta de 2 mm, y 8-10 acúleos de 3-5 mm de
longitud y 2,5-4 mm de anchura en la base, curvos, a veces rectos e inclinados;
pedicelos 10-16 mm, grisáceo-tomentosos, con 20-30 glándulas estipitadas,
cortas (0,25 mm o menos), de mayor longitud que los pelos, de un rojizo obscu-
ro, más 4-10 aculéolos de 1-2 mm, patentes. Receptáculo con la zona axial sub-
glabra. Sépalos tomentosos, grisáceo-blanquecinos, aculeolados, y con glándu-
las estipitadas, reflejos. Pétalos c. 11 × 5,5 mm, ovales, de ápice ± escotado,
blancos. Estambres que alcanzan mayor altura que los estilos. Anteras glabras.
Carpelos glabros.

Bordes de camino, en orlas de robledal y pinar; en substrato silíceo; 800-1400 m. VII. � Puerto
de Piqueras (la Rioja) y SW de los Ancares (Lugo). Esp.: Lo Lu.

19. R. castroviejoi Monasterio-Huelin in Bot. [Castroviéjoi]
J. Linn. Soc. 115(1): 52 (1994)
Ind. loc.: “Type: Spain, Salamanca–Puerto de Béjar, Horcajuelos, 30TTK5970, 1000 m, cas-
tañar, 30.vi.1993, E. Monasterio-Huelin 663M-H (holotype MA 532511)”
Ic.: Lám. 20

Turiones de 3-5(8) mm de diámetro y sección angulosa, rara vez circular,
verdes o rojizos, glabros o subglabros –con hasta 15 pelos simples–; glándulas
estipitadas 15-20, de 0,25-0,5(0,75) mm, rojizas; cerdas glandulíferas hasta de
1,5 mm, escasas; acúleos 7-12(15), de 3-5 mm de longitud y 1,5-2,5(5) mm de
anchura en la base, homogéneos, rectos e inclinados, alguno patente, a veces li-
geramente curvos. Hojas con 3 folíolos, a veces con 5 y entonces pedatas, de
haz pelosa [(2)10-15 pelos por cm2] y envés no tomentoso, subglabro; pecíolo
con 6-14 acúleos, rectos e inclinados, a veces curvos; estípulas 0,5(1) mm de
anchura, lineares; folíolo terminal obovado, de base muy estrecha (± cuneada) y
ápice en larga punta, mucronada, de 14-20 mm, moderadamente peciolulado
[26-35(41)%], profundidad de la aserradura (1)2 mm. Inflorescencia cilíndrica
o piramidal-truncada, laxa –ramas laterales con solo 1-3 flores–, sin hojas en
los 5,5-12,5 cm apicales, en el resto con alguna hoja simple, oval, y hojas trifo-
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Lám. 20.–Rubus castroviejoi, a-f) Horcajuelos, Puerto de Béjar, Salamanca (MA 532511, holótipo);
g) lago de Sanabria, Zamora (MA 542327): a) hoja de la zona media del turión; b) detalle del tu-
rión; c) detalle de la zona apical del folíolo terminal; d) inflorescencia; e) detalle del eje de la inflo-

rescencia; f) detalle del pedicelo floral; g) pétalo.



lioladas con el folíolo terminal obovado, de base muy estrecha (± cuneada), y
folíolos basales con peciólulo de 0,5-3,5 mm; eje no tomentoso o verde-tomen-
toso, y con pelos simples, ± abundantes, acompañados por (15)30-70 glándulas
estipitadas de 0,25-0,5(0,75) mm, de menor o de mayor longitud que los pelos
simples, algunas cerdas glandulíferas hasta de 1,5 mm, y (5)7-10(12) acúleos
de 3-5 mm de longitud y 1,5-2,5(3) mm de anchura en la base, rectos e inclina-
dos o algo curvos; pedicelos 5-15 mm, grisáceo-tomentosos, rara vez verde-to-
mentosos, con (30)45-90 glándulas estipitadas de 0,25-0,5(0,75) mm, de mayor
longitud que los pelos simples, de un rojizo obscuro, acompañadas por alguna
cerda glandulífera hasta de 0,75 mm, y 1-6 aculéolos de 1-3 mm, patentes o le-
vemente curvos. Receptáculo con la zona axial pelosa. Sépalos tomentosos,
grisáceo-blanquecinos, aculeolados, y con glándulas estipitadas, reflejos, a ve-
ces patentes e incluso erectos en la fructificación. Pétalos c. 9 × 6 mm, obova-
dos u ovales, blancos o de un rosa pálido. Anteras glabras. Carpelos pelosos.

Orlas y claros de robledal, castañar y melojar, bordes de cursos de agua; 700-1450 m. (VI)VII.
� NW de Cáceres, Puerto de Béjar (Salamanca), lago de Sanabria (Zamora), macizo de Trevinca
(Orense), los Ancares (Lugo), Sierra de Cantabria (Álava), N de Navarra y Cañón de Añisclo
(Huesca). Esp.: Cc Hu Lo Lu Na Or Sa Vi Za.

20. R. cyclops Monasterio-Huelin in Bot. J. Linn. [cýclops]
Soc. 115(1): 50-51 (1994)
Ind. loc.: “Type: Spain. Orense–Sierra del Invernadoiro, Ribeira Grande, Río Figueiro,
29TPG36, 950 m, 4.viii.1989, E. Monasterio-Huelin et al. 325 M-H (holotype MA 503116,
isotype Herb. WEBER)”
Ic.: Lám. 21

Turiones arqueados, de 5-10 mm de diámetro y sección angulosa o algo aca-
nalada, verdes; pelos 50-70, simples, aislados o fasciculados; glándulas estipita-
das (5)6(8), de 0,25(0,5) mm, amarillentas; aculéolos y cerdas glandulíferas
hasta de 2 mm, escasos; acúleos (6)10(14), de (3,5)4-5(6,5) mm de longitud y
(2,5)3-4(7) mm de anchura en la base, homogéneos, rectos, inclinados. Hojas
con 3-5 folíolos, las de 5 digitadas o pedatas (1-3,5 mm), de haz pelosa [(30)40-
60 pelos por cm2] y envés no tomentoso, con pelos simples, en general poco
abundantes; pecíolo con 7-17 acúleos, de rectos e inclinados a levemente cur-
vos; estípulas 0,5-1(1,5) mm de anchura, lineares; folíolo terminal suborbicular
o anchamente obovado, a veces oval, de base muy cordada y ápice en punta, su-
bulada o mucronada, de 5-12(19) mm, de corto a moderadamente peciolulado
(25-35%), de margen uniforme, con los dientes principales que no se diferen-
cian de los restantes, profundidad de la aserradura 1(2) mm. Inflorescencia pira-
midal-truncada o cilíndrica, corta, sin hojas en los 5,5-7,5 cm apicales, y en
el resto con alguna hoja simple, oval, y con hojas trifolioladas con el folíolo ter-
minal obovado o suborbicular y folíolos basales con peciólulo de 1,5-4 mm;
eje verde-tomentoso, rara vez grisáceo-tomentoso, y con pelos simples, más lar-
gos, en número variable, acompañados por 10-25 glándulas estipitadas de
0,25(0,5) mm, de igual longitud o más cortas que los pelos simples, amarillen-
tas, y 4(6) acúleos de 3-4,5 mm de longitud y 1,5-2,5(4) mm de anchura en la
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Lám. 21.–Rubus cyclops, montes do Invernadeiro, Orense (MA 503116, holótipo); Cabana Vella,
San Román, Cervantes, Lugo (MA 540522): a) hoja de la zona media del turión; b) detalle del tu-
rión; c) detalle de la zona apical del folíolo terminal; d) inflorescencia; e) detalle del eje de la inflo-

rescencia; f) detalle del pedicelo floral; g) pétalo.



base, de rectos e inclinados a un poco curvos, finos, alesnados; pedicelos 
5-12 mm, tomentosos, grisáceo-blanquecinos, con 20-35 glándulas estipitadas,
muy pequeñas (0,25 mm o menos), de igual longitud o más cortas que los pe-
los, y con pocos aculéolos (hasta 3) de 0,5-1(1,5) mm, patentes o algo curvos, o
inermes. Receptáculo con la zona axial pelosa. Sépalos grisáceo-tomentosos,
inermes o subinermes, y con pocas glándulas estipitadas, reflejos. Pétalos c. 10
× 7 mm, ovales, blancos. Anteras glabras. Carpelos pelosos.

Orlas y claros de fresneda y robledal, bordes de arroyo; en lugares húmedos, de substrato silí-
ceo; 950-1200 m. VII. � Extremo W de la Cordillera Cantábrica (los Ancares y Laciana) y montes
do Invernadeiro (Orense). Esp.: Le Lu Or.

21. R. urbionicus Monasterio-Huelin in Bot. [urbiónicus]
J. Linn. Soc. 115(1): 54 (1994)
Ind. loc.: “Type: Spain, Soria–Sierra de Urbión, entre Vinuesa y Covaleda, 30TWN1141,
1140 m, 5.vii.1989, E. Monasterio-Huelin, A. Izuzquiza & G. Navarro 201 M-H (holotype
MA 503118, isotype Herb. WEBER)”
Ic.: Lám. 22

Turiones arqueado-decumbentes, de 5-6(8) mm de diámetro y sección angu-
losa, a veces algo acanalada, de un rojizo obscuro; pelos (20)40-70(80), de 0,5-
1 mm, simples, aislados o fasciculados; glándulas estipitadas (6)10-50, peque-
ñas (0,25 mm), rojizas; a veces también con alguna cerda glandulífera hasta de
1 mm, y algún aculéolo hasta de 2 mm; acúleos 17-36, de (3)5-6(7) mm de lon-
gitud y 3-5 mm de anchura en la base, homogéneos, finos, rectos e inclinados.
Hojas con 5 folíolos, pedatas (1-4 mm), de haz pelosa (10-25 pelos por cm2) y
envés generalmente no tomentoso, a veces verde-tomentoso, con pelos simples
± abundantes; pecíolo más largo que los folíolos basales, con 20-25 acúleos, de
moderada a fuertemente curvos; estípulas c. 0,5 mm de anchura, o menos, li-
neares; folíolo terminal obovado, a veces oval, de base ligeramente cordada y
ápice en punta, ± subulada, de 15-17(20) mm, moderadamente peciolulado [28-
37(44)%], profundidad de la aserradura (1)1,5-2(2,5) mm. Inflorescencia pira-
midal, sin hojas en los 12,5 cm apicales o con alguna hoja bracteiforme, en el
resto con hojas simples, ovales, y trifolioladas con el folíolo terminal obovado,
de base estrecha, redondeada o ligeramente cordada, y folíolos basales con pe-
ciólulo de 2-2,5 mm; eje verde-tomentoso, y con pelos simples más largos (0,5-
1 mm), acompañados por (10)25-50 glándulas estipitadas de 0,25-0,5(0,75)
mm, rojizas, de menor o de mayor longitud que los pelos simples, y 8-11 acú-
leos de 3-4(5) mm de longitud y 2-3(4) mm de anchura en la base, curvos, a ve-
ces rectos e inclinados; pedicelos 10-15 mm, tomentosos, grisáceo-blanqueci-
nos, y con algunos pelos simples, más largos, ± patentes, sin glándulas es-
tipitadas o con ellas muy cortas y ocultas entre los pelos (la mayoría de c. 0,25
mm, alguna de c. 0,5 mm), más 4-10 aculéolos de (1)1,5-2 mm, patentes.
Receptáculo con la zona axial pelosa. Sépalos tomentosos, grisáceo-blanqueci-
nos, prolongados en acumen ± largo, con aculéolos y glándulas estipitadas, re-
flejos. Pétalos c. 13 × 8 mm, ovales u obovados, blancos o de un rosa 
pálido. Anteras glabras. Carpelos pelosos.

60 LXXXVII. ROSACEAE – ROSOIDEAE
5. Rubus



61

Lám. 22.–Rubus urbionicus, entre Vinuesa y Covaleda, Soria (MA 503118, holótipo): a) hoja de la
zona media del turión; b) detalle del turión; c) detalle de la zona apical del folíolo terminal; d) inflo-

rescencia; e) detalle del eje de la inflorescencia; f) detalle del pedicelo floral; g) pétalo.



Bordes de camino y de arroyo, orlas de pinar y robledal; en lugares húmedos y substrato silí-
ceo; 800-1500 m. VII. � Los Ancares, valle de Arce (Navarra) y sierras de Neila y Urbión. Esp.:
Bu Le Lo Lu Na So.

Ser. 8. Hystrix Focke

Turiones de sección angulosa, con glándulas estipitadas, acompañadas por
cerdas, aculéolos glandulíferos de distintos tamaños y acúleos heterogéneos,
fuertes, y en general curvos y anchos en la base. Folíolos sin pelos estrellados
en el haz y de envés tomentoso. Eje de las inflorescencias con glándulas estipi-
tadas. Pétalos blancos o rosados.

Nombre que puede incluirse en esta serie:
? R. × aranicus Sudre in Bull. Géogr. Bot. 24(290/291): 48 (1914)

22. R. brigantinus Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) [brigantínus]
8: 120-121 (1903)
R. genevieri subsp. brigantinus (Samp.) Sudre ex Cout., Notas Fl. Portugal 2: 12 (1915)
Ind. loc.: “Bragança: serra de Montesinho, perto da povoação”
Ic.: Lám. 23

Turiones arqueado-decumbentes, de (4,5)6-8 mm de diámetro y sección an-
gulosa, a veces circular-angulosa, de color rojo vino; pelos (60)100 o más, sim-
ples, aislados o fasciculados; glándulas estipitadas (10)15-30, de 0,25-0,5 mm;
cerdas glandulíferas hasta de 1 mm, escasas; acúleos 25-35, los mayores de 4-
6(7) mm de longitud y 2-4(4,5) mm de anchura en la base, los menores hasta de
3 mm longitud, en general heterogéneos –a veces los pequeños poco abundan-
tes y en tal caso ± homogéneos–, de rectos e inclinados a ligeramente curvos.
Hojas con 5 folíolos, pedatas (1-2,5 mm), coriáceos, de lámina no plana (se
comba por el haz repetidamente entre cada 2 nervios secundarios), de haz pelo-
sa [5-15(50) pelos por cm2] y envés grisáceo-tomentoso, rara vez blanco-to-
mentoso, y con pelos simples más largos; pecíolo con 20-28 acúleos, falcifor-
mes; estípulas 0,5-1 mm de anchura, lineares; folíolo terminal obovado, rara-
mente oval, de base estrecha, redondeada o ligeramente cordada, y ápice en
punta, mucronada, de 12-16 mm, moderadamente peciolulado (27-36%), pro-
fundidad de la aserradura 1,5-2 mm, dientes principales, que se diferencian ne-
tamente de los secundarios, en parte dirigidos hacia la base. Inflorescencia ci-
líndrica o piramidal, estrecha, sin hojas en los (5,5)7-13 cm apicales, en el resto
con alguna hoja simple, lanceolada-ovada, y hojas trifolioladas con el folíolo
terminal de base estrecha, redondeada o cordada, y folíolos basales con peció-
lulo de 1-3 mm; eje tomentoso, verde grisáceo, y con algunos pelos simples,
acompañados por (8)15-40 glándulas estipitadas de 0,25-0,5 mm, generalmente
ocultas entre los pelos, y (6)8-13(16) acúleos de 2-3(5) mm de longitud y 2-
3(4) mm de anchura en la base, curvos; pedicelos 10-13 mm, tomentosos, grisá-
ceo-blanquecinos, y con pelos simples, más largos, patentes, acompañados por
10-25 glándulas estipitadas, cortas (de c. 0,25 mm o menos), generalmente
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Lám. 23.–Rubus brigantinus, a-c) Chaves, Trás-os-Montes (MA 551598); d-g) Trancoso, Beira
Alta (MA 551593): a) hoja de la zona media del turión; b) detalle del turión; c) detalle de la zona
apical del folíolo terminal; d) inflorescencia; e) detalle del eje de la inflorescencia; f) detalle del pe-

dicelo floral; g) pétalo.



ocultas entre los pelos, y (4)7(11) aculéolos de (0,5)1-1,5(2) mm, patentes o li-
geramente curvos. Receptáculo con la zona axial subglabra. Sépalos blanco-
tomentosos, con algunos aculéolos y glándulas estipitadas, reflejos. Pétalos 11-
13 × c. 8 mm, ovales, blancos o de un rosa pálido. Anteras glabras. Carpelos pe-
losos, con pelos cortos generalmente en el ápice.

Lindes de campo, bordes de camino, claros y orlas de melojar, pinar y hayedo; en exposiciones
soleadas y substrato silíceo; 550-1200 m. VI-VII. � NW de Portugal: Serra de Montesinho y pr.
Lamego (Trás-os-Montes), pr. Trancoso (Beira Alta), Serra da Gardunha (Beira Baixa), pr. Velilla
del Río Carrión (Palencia) y los Condemios (Guadalajara). Port.: BA BB TM. Esp.: Gu P.

Ser. 9. Glandulosi (Wimm. & Grab.) Focke
Sect. Glandulosi Wimm. & Grab.

Turiones decumbentes, de sección circular o circular-angulosa, con glándu-
las estipitadas, acompañadas por cerdas, aculéolos glandulíferos, en general
muy numerosos y de longitud variable, y acúleos heterogéneos, finos, alesna-
dos, rectos, de base estrecha. Hojas a menudo con 3 folíolos, de haz y envés sin
pelos estrellados y en general glabros. Eje de las inflorescencias con glándulas
estipitadas.

Nombres que pueden incluirse en esta serie:
R. serpens var. puripulvis Sudre, Batoth. Eur. 4: 61 (1906)
R. timbal-lagravei auct.

23. R. gr. hirtus Walds. & Kit., Descr. Icon. [hírtus]
Pl. Hung. 2: 150-151, tab. 141 (1803-04)
R. glandulosus auct., p.p.
Ind. loc.: “Habitat copiosus per sylvas Croatiae, Sclavoniae, Banatus, reliquaeque Hungariae:
velut in Matra Comitatus Hevesiensis, in montibus Telkebanyensibus, Ungvariensibus,
Bereghiensibus, Ugotsiensibus, Bihariensibus, Baranyensibus, & in collibus humilibusque
montibus Sümeghiensibus, quos sub nomine Zselitz noscunt nostrates”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2A): 398 Fig. 269 (1975)

Turiones decumbentes o, en lugares muy soleados, erectos, de sección circu-
lar, a veces ± acanalada; glándulas estipitadas de color rojo violáceo obscuro;
cerdas y aculéolos glandulíferos de tamaño variable; acúleos en número varia-
ble, finos, alesnados, rectos, patentes o inclinados. Hojas con 3-5 folíolos, en
general de haz y envés subglabros, a veces de envés grisáceo-tomentoso; pecío-
lo con acúleos finos y rectos, y abundantes glándulas estipitadas en general de
mayor longitud que el diámetro del pecíolo; estípulas lineares; folíolo termi-
nal polimorfo, de obovado a ovado, aunque en general oval-ovado. Inflores-
cencia polimorfa, en general con pocas flores; eje con abundantes y largas glán-
dulas estipitadas, de un rojizo obscuro, acompañadas por cerdas y aculéolos
glandulíferos de longitud y número variables, y acúleos finos, rectos, patentes o
inclinados, a veces inerme; pedicelos con glándulas estipitadas de un rojizo
obscuro, y cerdas glandulíferas mucho más largas que el diámetro del pedicelo.
Sépalos con largas glándulas estipitadas de un rojizo obscuro, e inerme o con
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aculéolos finos. Pétalos ovales, en general blancos, a veces de un rosa pálido.
Estambres que alcanzan mayor o menor altura que los estilos. Estilos verdes o
rojizos.

Claros y orlas de abetal, hayedo o robledal; en lugares frescos y húmedos, y suelos ácidos;
1000-1600 m. VII-VIII. Europa –desde la Península Ibérica hasta los Balcanes y Crimea–, Cáucaso,
Anatolia y N del Irán. Cordillera Cantábrica (puerto de Panderruedas) y los Pirineos. Esp.: Ge L
Le Na.

Observaciones.–En R. gr. hirtus se incluyen gran número de táxones de caracteres poco cons-
tantes que se distinguen por la presencia en turiones e inflorescencias de glándulas estipitadas lar-
gas y de un rojizo obscuro. El resto de los caracteres son muy variables y no se mantienen con el
paso de las generaciones. Solo R. guentheri Weihe –del C de Europa (Alemania, Bohemia,
Moravia, Polonia y Austria)– se considera estable dentro de este complejo. De la Península Ibérica
se han citado o descrito:

R. gonzaloi Sennen, Pl. Espagne 1924, n.° 5063 (1924-25), in sched.
R. hirtus subsp. interruptus (Sudre) Sudre ex J. Legrain in Robyns, Fl. Gén. Belgique
(Spermat.) 3(2): 245 (1959)
R. hirtus subsp. minutidentatus (Sudre) Sudre ex J. Legrain in Robyns, Fl. Gén. Belgique
(Spermat.) 3(2): 241 (1959)
R. hirtus subsp. nigricatus (P.J. Müll. & Lefèvre) Sudre, Rubi Eur.: 226 (1913)
R. hirtus subsp. tenuidentatus (Sudre) Sudre, Rubi Eur.: 231 (1913)
R. rivularis var. valdespinosus Sudre, Rubi Eur.: 211 (1913)

Sect. 2. Corylifolii Lindl.
Ser. Corylifolii (Lindl.) Focke
Sect. Rubus sensu Y. Hesl.-Harr., p.p.

Turiones arqueado-decumbentes o decumbentes, en general pruinosos.
Hojas con (3)5 folíolos, y estípulas relativamente anchas, lanceoladas; folíolos
basales sésiles o subsésiles. Pétalos suborbiculares, arrugados, blancos o rosa-
dos. Fruto negro, no brillante, en general no pruinoso, con parte de las drupas
abortadas.

Nombres que pueden incluirse en esta sección:
R. aloysii Sennen, Pl. Espagne 1927, n.º 6071 (1927-28), in sched., nom. nud.
R. berchmansii Sennen, Pl. Espagne 1927, n.º 6069 (1927-28), in sched. 
R. corylifolius auct.
R. corylifolius var. alavensis Losa in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29(12): 97 (1930)
? R. × costei Sudre in Bull. Géogr. Bot. 24(290/291): 49 (1914)
R. eliasii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(9/10): 185 (1928)
R. hoyoqueseranus Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 8(4): 50 (1908)
R. lobulatifolius Sennen, Pl. Espagne 1924, nº 5061 (1924-25), in sched.
R. × trigenes Sudre & Sennen in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. 1: 112 (1917-18), nom. nud.

24. R. lainzii H.E. Weber in Anales Jard. [Laínzii]
Bot. Madrid 47(2): 333 (1990)
Ind. loc.: “Crescit in Hispania boreo-occidentali in Cantabria et Provincia Legionensi...
Typus. Hs, León: Villamanín, Tonín, 30TTN86, paulo infra 1300 m, 2-VIII-1987, Laínz 62
(MA 458362, holotypus.–Herb. Laínz, Herb. WEBER, isotypi, qui aderunt insuper in B, BC,
BM, COI, G, M, MAF, P, SALA, SEV)”
Ic.: Lám. 24
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Lám. 24.–Rubus lainzii, a-c) Tonín, León (MA 458363, holótipo); d-f) Montalegre, Trás-os-Montes
(MA 534004); g) San Esteban de Valdueza, León (MA 551594): a) hoja de la zona media del tu-
rión; b) detalle del turión; c) detalle de la zona apical del folíolo terminal; d) inflorescencia; e) deta-

lle del eje de la inflorescencia; f) detalle del pedicelo floral; g) pétalo.



Turiones decumbentes, de (3)4-7,5 mm de diámetro y sección angulosa, a
veces circular-angulosa, rojizos; de glabros a pelosos (0-10), con pelos simples,
aislados o fasciculados, muy cortos; glándulas estipitadas 2-10, de 0,25-0,5 mm
o menos; acúleos (6)9-17, de (2)3-5(6,5) mm de longitud y (2)3-4 mm de an-
chura en la base, homogéneos, de rectos e inclinados a levemente curvos. Hojas
con 5 folíolos, digitadas o pedatas (c. 1 mm), a veces con 3 folíolos, de haz gla-
bra o subglabra (0-15 pelos por cm2) y envés no tomentoso –o, como en el
Sistema Central, grisáceo-tomentoso–, y con pelos simples ± abundantes; pe-
cíolo con 7-14 acúleos, de moderada a fuertemente curvos; estípulas (1)1,5-
2,5 mm de anchura, lanceoladas, rara vez lineares; folíolo terminal de forma va-
riable, en general ovado, rara vez suborbicular, en ocasiones también oval u
obovado, de base cordada y ápice en punta de 8-13 mm, de corto a moderada-
mente peciolulado [(20)26-36(39)%], profundidad de la aserradura c. 2 mm.
Inflorescencia piramidal o piramidal-truncada, sin hojas en los 3-7,5 cm apica-
les, y en el resto con hojas simples, ovales, y hojas trifolioladas con el folíolo
terminal de base cordada y folíolos basales con peciólulo de 0,25-0,5(1) mm;
eje verde-tomentoso, y con pelos simples, escasos, acompañados por 2-8 glán-
dulas estipitadas, en general muy cortas (de 0,25 mm o menos), de menor lon-
gitud que los pelos simples, y (7)8-16 acúleos de (2)2,5-3(4) mm de longitud y
(1)1,5-3 mm de anchura en la base, de ligera a fuertemente curvos; pedicelos 6-
12 mm, grisáceo-tomentosos, y con pelos patentes ± abundantes, acompañados
por 0-25 glándulas estipitadas, muy cortas (de 0,25 mm o menos), de menor
longitud que los pelos simples, y (1)5-9(17) aculéolos, heterogéneos (0,5-
2,5 mm), ± falciformes, rara vez rectos. Receptáculo con la zona axial subgla-
bra, rara vez glabra. Sépalos tomentosos, grisáceo-blanquecinos, inermes, con
glándulas sésiles o estipitadas muy cortas, reflejos –en el fruto a veces paten-
tes–. Pétalos 9-13 × 7-11 mm, anchamente ovales o suborbiculares, blancos.
Anteras glabras. Carpelos glabros.

Claros y orlas de pinar, robledal y melojar, bordes de camino, de cursos de agua, fuentes, cune-
tas, roquedos, etc.; en substrato silíceo o calizo; 500-1750 m. VI-VII(VIII). � Cuadrante NW de la
Península Ibérica: Cordillera Cantábrica, Montes de León, Trás-os-Montes y Sistema Central. Esp.:
Gu Le Lu M O Or P S Sg Za. Port.: TM.

25. R. muricola Sennen in Bol. Soc. Ibér. [murícola]
Ci. Nat. 26(6/8): 127-128 (1928) [“muricolus”]
Ind. loc.: “Hab.–Cerdagne: Estavar, par les vieux murs ou les marges ensoleillés. Melé au pré-
cédent [R. ceretanus Sennen], 1120 m”
Ic.: Lám. 25

Turiones arqueado-decumbentes, de (5,5)7-9 mm de diámetro y sección an-
gulosa o circular-angulosa, verdes o algo rojizos, glabros y sin glándulas estipi-
tadas; acúleos (4)7-9, de 3-5 mm de longitud y (2)3-4 mm de anchura en la
base, homogéneos, de rectos e inclinados a levemente curvos. Hojas con 5 fo-
líolos, digitadas, de haz pelosa o subglabra [(0)10-25 pelos por cm2] y envés de
no tomentoso a grisáceo-tomentoso, y con pelos simples, más largos, aislados o
fasciculados, en número variable; pecíolo con 4-9 acúleos, falciformes; estípu-
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Lám. 25.–Rubus muricola, a-f) Estavar, la Cerdaña, Francia (MA 55063, lectótipo); g) valle de
Arán, Lérida (MA 535157): a) hoja de la zona media del turión; b) detalle del turión; c) detalle de la
zona apical del folíolo terminal; d) inflorescencia; e) detalle del eje de la inflorescencia; f) detalle

del pedicelo floral; g) pétalo.



las 1,5-3,5 mm de anchura, lanceoladas; folíolo terminal oval u ovado, ancho,
a veces lobulado en la parte media, de base cordada y ápice en punta de 7-
12(17) mm, de moderada a largamente peciolulado [25-33(44)%], profundidad
de la aserradura 2-3,5 mm; folíolos basales con peciólulo de 0,5-1 mm.
Inflorescencia piramidal o piramidal-truncada, sin hojas en los (2,5)6-9 cm api-
cales, en el resto con hojas simples y hojas trifolioladas con el folíolo termi-
nal de base cordada y folíolos basales con peciólulo de 0,5-1 mm; eje subgla-
bro, sin glándulas estipitadas, con 3-5(8) acúleos de 3-5 mm de longitud y 2,5-
4(5) mm de anchura en la base, de rectos e inclinados a ligeramente curvos; pe-
dicelos (8)10-15 mm, grisáceo-tomentosos, sin glándulas estipitadas, con 2-4(7)
aculéolos de 1-2(3) mm, patentes o levemente curvos. Receptáculo con la zona
axial pelosa. Sépalos tomentosos, grisáceo-blanquecinos, inermes, reflejos.
Pétalos 12-13 × 10-12 mm, de anchamente ovales a suborbiculares, de un rosa
pálido. Anteras glabras, a veces pelosas. Carpelos glabros o subglabros.

Lindes y bordes de prado y camino, setos, etc.; en lugares ± soleados y substrato silíceo; 1150-
1600 m. VI-VII. Pirineos orientales: valles de Arán y de Boí, más en la Cerdaña (en la española, tan
solo en Llívia). Esp.: Ge L.

Sect. 3. Caesii Lej. & Courtois

Turiones arqueado-decumbentes o decumbentes, en general pruinosos.
Hojas con 3 folíolos, y estípulas relativamente anchas, lanceoladas. Pétalos sub-
orbiculares o anchamente ovales, arrugados. Fruto negro azulado, pruinoso, no
brillante, con parte de las drupas abortadas.

26. R. caesius L., Sp. Pl. 1: 493 (1753) [cáesius]
R. herbaceus Pau, Not. Bot. Pl. Españ. 3: 29 (1889), nom. nud.
Ind. loc.: “Habitat in Europae dumetis”
Ic.: Lám. 26

Turiones arqueado-decumbentes o decumbentes, delgados (en general de no
más de 5 mm de diámetro), de sección circular, verdes o azulados y pruinosos
–en lugares soleados, también rojizos–, glabros, a veces verde-tomentosos;
glándulas estipitadas de escasas a numerosas, cortas (0,25-0,5 mm); acúleos en
número variable, de 1-2,5(3,5) mm, finos, rectos, patentes o inclinados, en ge-
neral rojizos. Hojas con 3 folíolos, de haz glabra (excepto en lugares muy so-
leados) y envés subglabro o con numerosos pelos simples; pecíolo con escasos
pelos simples, sin o con escasas glándulas estipitadas, y con 15-20 acúleos, pa-
tentes o algo curvos; estípulas lanceoladas; folíolo terminal ovado-triangular o
romboidal, a menudo trilobulado, de base cordada y ápice en punta subulada,
cortamente peciolulado (20-30%), profundidad de la aserradura variable; folío-
los basales a menudo bilobulados, subsésiles o con peciólulo de 1-2 mm.
Inflorescencia con hojas trifolioladas casi hasta el ápice, en general con pocas
flores y situadas solo hacia el ápice; eje glabro o subglabro, pruinoso, con glán-
dulas estipitadas en general cortas y escasas, y con acúleos en número variable
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Lám. 26.–Rubus caesius, hoz del Tajo, Zaorejas, Guadalajara (MA 512988): a) hoja de la zona me-
dia del turión; b) detalle del turión; c) detalle de la zona apical del folíolo terminal; d) inflorescen-

cia; e) detalle del eje de la inflorescencia; f) detalle del pedicelo floral; g) pétalo.



de 1-3 mm, finos; pedicelos 15-30 mm, pruinosos, tomentosos, grisáceo-blan-
quecinos, con glándulas estipitadas en número variable, muy cortas y a menudo
rojizas, y con 0-20 aculéolos de 1-3 mm, finos, débiles (a veces parecen cer-
das), patentes o algo curvos. Receptáculo con la zona axial glabra. Sépalos ver-
de-tomentosos, inermes, con escasas o abundantes glándulas estipitadas, cortas,
con frecuencia prolongados en punta estrecha y ± larga, erectos o patentes.
Pétalos 8-13 × 7-14 mm, anchamente ovales o suborbiculares, blancos.
Estambres que alcanzan similar o mayor altura que los estilos. Anteras glabras.
Carpelos glabros. Fruto con drupas negro-azuladas, pruinosas. 2n = 28*.

Bosques de ribera, bordes de arroyo, de acequia, de río, etc., cunetas, lindes de cultivos, muros,
setos, herbazales y campos húmedos, etc.; preferentemente en suelos ricos en bases y nitratos; 
0-1650 m. VI-VII(VIII). Europa –desde las Islas Británicas y la Península Ibérica hasta el S de
Escandinavia, Rusia y la Península Balcánica–, el Cáucaso, W de Siberia, C de Asia, el Irán,
Anatolia y ¿Madeira? Preferentemente en la mitad E de la Península Ibérica, hacia el S escasea y se
refugia en las montañas. And. Esp.: Ab B Bi Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo Mu Na O S SS Te V
Vi Z Za.

Observaciones.–Esta especie forma híbridos con individuos sexuales y apomícticos facultativos
de las sect. Rubus y Corylifolii, y con R. idaeus.

Se han descrito numerosas formas y variedades basadas, la mayoría, en modificaciones morfo-
lógicas debidas al hábitat. Por ejemplo: el turión puede ser tomentoso –var. vestitus Wimm. &
Grab., Fl. Siles. 1(2): 36 (1829)–, con mayor número de acúleos –var. armatus Wimm. & Grab., Fl.
Siles. 1(2): 36 (1829)– o tener numerosos acúleos de color rojo violáceo –var. agrestis Weihe &
Nees, Rubi Germ.: 102-103, tab. 46 A fig. 2 (1827) [Deut. Brombeerstr.: 115-116, tab. 46 A fig. 2
(1827)]; � var. arvalis Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2(2): 608 (1832), nom. illeg.–. Por su parte,
W.O. Focke –cf. Syn. Rub. Germ.: 409 (1877)– distingue tres formas relacionadas con el hábitat:
var. aquaticus Weihe & Nees, Rubi Germ.: 102, tab. 46 A fig. 1 (1827) [Deut. Brombeerstr.: 115,
tab. 46 A fig. 1 (1827)]; var. dunensis Noeld. in Abh. Naturwiss. Vereine Bremen 3: 139 (1873) y
var. arvalis Rchb.

Además de las provincias antes mencionadas, se ha citado de Esp.: A Al Cc Co Le Lu M Ma P
Po PM[Mll Mn] Sa Sg So T Va. Port.: BL DL E Mi TM. De Portugal, Mallorca, Andalucía (ex-
cepto de Granada y Jaén) y Segovia solo hemos visto formas de transición hacia la sect. Corylifolii.

6. Filipendula Mill.*
[Filipéndula, -ae f. – lat. medieval filipendula, -ae f. = la filipéndula (Filipendula vulgaris Moench).
Según parece, este nombre se recoge por primera vez en el “Antidotarium” de Nicolaus Praepostius
(Salerno, Italia, siglo XII) y, en opinión de A. Laguna, se llama así “por razon de aquellas muchas 
cabeçuelas que cuelgan de su rayz, y parecen pender de un hilo” (lat. filum, -i n. = hilo; lat. pendu-

lus, -a, -um = péndulo, que pende, colgante)]

Plantas perennes, rizomatosas. Tallos fértiles herbáceos, anuales. Hojas impa-
ripinnadas, con los folíolos de dos tamaños, unos grandes y otros más pequeños,
intercalados, y el terminal generalmente trilobulado –a veces, las de la parte su-
perior del tallo, reducidas al folíolo terminal; alguna vez también simples en es-
pecies extraibéricas–; estípulas ± aparentes, concrescentes con el pecíolo.
Inflorescencias de multifloras flores, frecuentemente en cimas paniculiformes
(antela), con el eje principal reducido y ramas laterales inferiores alargadas, sin
brácteas. Flores hermafroditas. Receptáculo campaniforme (hipanto), con la

* R. Morales
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zona axial plana o ligeramente cóncava; sin disco nectarífero. Sépalos (4)5-8; sin
calículo. Pétalos (4)5-8, normalmente en igual número que el de sépalos.
Estambres 10-50, con los filamentos progresivamente más anchos hacia el ápice.
Carpelos 5-15, oblongos, libres entre sí, en un solo verticilo, con 2 rudimentos
seminales anátropos y nutantes; estilos subterminales, claviformes, persistentes;
estigmas capitados. Fruto en poliaquenio; aquenios con 1(2) semillas.

Observaciones.–Según parece, los individuos de las poblaciones ibéricas
son autógamos facultativos. Sus flores se autopolinizan en caso de faltar los in-
sectos polinizantes.

En este género los aquenios pueden, excepcionalmente, tener dos semillas.
Aunque en sentido estricto tal fruto no es un aquenio, en esta síntesis, como se
indicó en las observaciones de la subfamilia Rosoideae, empleamos dicho tér-
mino en un sentido más amplio.

Bibliografía.–H.E. WEBER in HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3, 4(2A): 275-283
(1995).

1. Aquenios ± rectos, pelosos; pétalos 4-7,5(9) mm; carpelos pelosos; hojas basales con
8-40 pares de folíolos grandes, que alcanzan 0,8-2(2,7) cm ................... 1. F. vulgaris

– Aquenios enrollados en hélice, glabros; pétalos 2,5-3,5(4) mm; carpelos glabros; ho-
jas basales con 2-9 pares de folíolos grandes, que alcanzan (3)4,5-9(12) cm ................
................................................................................................................... 2. F. ulmaria

1. F. vulgaris Moench, Methodus: 663 (1794) [vulgáris]
Spiraea filipendula L., Sp. Pl. 1: 490 (1753) [syn. subst.]
F. hexapetala Gilib. ex Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada 6(1): 247 (1879), nom.
illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 314 (1962) [sub. F. hexapetala]; Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 3,
4(2A): 281 Abb. 254 (1995); lám. 27 f-h

Tallos fértiles de hasta 60(92) cm, en general simples, finamente estriados,
subglabros, que van de un verde claro a rojizos; rizoma oblicuo, negruzco, con
raíces adventicias filiformes, que presentan nódulos de 1,5-2,5 × c. 1 cm, de
elipsoides a mazudos. Hojas en su mayoría basales y ± arrosetadas, con los fo-
líolos de alternos a opuestos, muy desiguales –unos grandes y otros mucho me-
nores e intercalados entre los grandes, que disminuyen de tamaño hacia la base;
el terminal, trilobulado, con lóbulos similares a los folíolos mayores–, irregular-
mente divididos (de pinnatífidos a pinnatipartidos), dentados, glabros, o más
frecuentemente pelosos, con un grupito de pelos en el ápice de los dientes, o en
todo el margen y en los nervios por el envés; pecíolo de las hojas basales relati-
vamente corto, en las hojas superiores nulo; estípulas (5)10-20 mm, oblongas y
auriculadas, dentadas; hojas basales (3,5)5-35 × (1,2)3-4 cm, linear-lanceoladas,
con 8-40 pares de folíolos grandes que alcanzan 0,8-2(2,7) × 0,5-1(1,2) cm; ho-
jas de la parte superior del tallo mucho menores, a veces reducidas al folíolo
terminal e incluso a las estípulas. Inflorescencia (2)3-6 × 10-13(14) cm, termi-
nal, en cima paniculiforme, a veces con 1 ó 2 ejes inferiores separados y el res-
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to umbeliforme; pedicelos floríferos 2,5-20 mm. Flores olorosas. Sépalos 
(5)6(-8), de 1,5-2,5 mm, triangular-ovados, glabros, retrorsos en la antesis.
Pétalos (5)6(-8), de 4-7,5(9) × 2-5 mm, blanquecinos, rosados en la cara ex-
terna; uña menor de 1 mm, muy estrecha. Estambres hasta 50, generalmente 
de longitud similar a la de los pétalos. Carpelos 6-12, pelosos, ± rectos; estilos
c. 1 mm, algo recurvados. Aquenios de 3-4 × 2-2,5 mm, ± rectos, de contorno
semielíptico, aplanados, pardos, con pelos cortos, aplicados, y algunas glán-
dulas sésiles. Semilla 2,5 × 1 mm, aplanada, de un pardo obscuro. 2n = 14, 
14-16*, 16*; n = 7.

Prados, bordes de arroyo, claros de quejigar, robledal, pinar, sabinar, etc.; generalmente en sue-
los con encharcamiento primaveral; indiferente edáfica, aunque calcícola preferente; 0-2000 m.
(IV)V-VIII. Casi toda Europa, Siberia (hasta la región de Angara-Sayans), el Cáucaso, Anatolia,
W del Irán, montañas del NW de África y las Azores; como naturalizada, en el W de Norteamérica.
Casi toda la Península Ibérica –escasea hacia el S, donde se refugia en las montañas, en la zona cos-
tera cantábrica y en Galicia–; falta en el SW, en el SE y en Baleares. Esp.: (A) Ab Av B Ba Bi Bu
C Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So SS T Te To V Va Vi Z
Za. Port.: BB BL E TM. N.v.: filipéndula, burdilinda, reina de los prados, saxífraga roja; palome-
tas (Aragón); port.: filipêndula; cat.: filipèndula, filipèndula vulgar, herba del pobre home, palome-
tes; eusk.: semelora, semelilia.

Contiene principios activos similares a los de F. ulmaria, pero en menor proporción, por lo que
tiene idénticas o parecidas virtudes, solo que más atenuadas. Su rizoma es rico en monotropitósido,
un heterósido, que se desdobla en azúcares y en salicilato de metilo. Éste tiene propiedades an-
tirreumáticas.

2. F. ulmaria (L.) Maxim. in Trudy Imp. S.-Peterburgsk. [Ulmária]
Bot. Sada 6(1): 251 (1879)
Spiraea ulmaria L., Sp. Pl. 1: 490 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis uliginosis, umbrosis”
Ic.: Lám. 27 a-e

Tallos fértiles de hasta 130(200) cm, simples o ramificados en la parte supe-
rior, finamente estriados, glabros o casi, que van de un verde claro a rojizos; ri-
zomas gruesos, desarrollados horizontalmente y nudosos, en general de un par-
do rojizo obscuro cuando secos, con escamas de color castaño, y raíces adventi-
cias sin nódulos. Hojas con los folíolos de alternos a opuestos, muy desiguales
–unos grandes y en general opuestos, y otros mucho menores, en general alter-
nos e intercalados entre los grandes; el terminal, trilobulado, rara vez pentalo-
bulado, con lóbulos similares a los folíolos mayores–, aserrados, de haz glabra
y envés de glabro a blanquecino-tomentoso; pecíolo de las hojas basales largo,
el de las superiores nulo; estípulas 6-27 mm, anchamente semiovadas, auricula-
das, profundamente aserradas; hojas basales ± arrosetadas, de 10-35(40) × 8,5-
11(13) cm, lanceoladas, con 2-9 pares de folíolos grandes, que alcanzan (3)4,5-
9(12) × 1,5-4,5 cm, ± ovados, agudos; hojas de la parte superior del tallo mucho
menores, a veces reducidas al folíolo terminal. Inflorescencia 5-25 cm, termi-
nal, en cima paniculiforme; pedicelos floríferos 2-8 mm, pelosos. Flores oloro-
sas. Sépalos (4)5(6), de 1-1,5 mm, triangular-ovados, densamente pelosos (pe-
los muy cortos), retrorsos en la antesis. Pétalos (4)5(6), de 2,5-3,5(4) mm de an-
chura, ovales u obovados, finamente unguiculados (uña de c. 0,5 mm), blanque-
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Lám. 27.–Filipendula ulmaria, a-d) La Aliseda de Tormes, Ávila (MA 324752); e) El Paular, Ras-
cafría, Madrid (MA 331501): a) tallo florífero; b) folíolo grande y detalle del envés; c) capullo floral;
d) flor; e) aquenios inmaduros, con el cáliz, persistente. F. vulgaris, f-h) Berodia, Cabrales, Asturias
(MA 353913): f) hoja basal; g) flor; h) aquenios inmaduros, con los estambres y el cáliz, persistentes.



cinos. Estambres (10)15-25(30), de (3)4-6 mm, más largos que los pétalos.
Carpelos 5-10, glabros, ± rectos en la antesis; estilos 0,5-1 mm. Aquenios 4-6,
enrollados en hélice, de 3,5-4 mm, glabros. Semilla c. 1,7 × 0,7 mm, de contor-
no oblongo, aplanada, de color pardo. 2n = 14, 14-16*, 16*, 24*, 28*.

Bordes de río, acequia, etc., prados de siega, sotos y robledales, megaforbios, etc.; en suelos
permanentemente húmedos; 0-1600(2000) m. VI-X. Gran parte de Europa –escasea o falta en la
Región Mediterránea, donde es planta de montaña–, Siberia, región de Dzungaria y Tarbatagay,
Mongolia, el Cáucaso, Anatolia y N del Irán; como introducida, en el W de Norteamérica y
Canadá. Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Bi Bu C Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M
Na O Or P Po S Sa Sg So SS Te (Va) Vi Z Za. Port.: (Mi) TM. N.v.: ulmaria, altarcina, altarreina,
florón, reina de los prados, ulmarina; port.: erva-ulmeira, erva-das-abelhas, rainha-dos-prados, ul-
mária, ulmeira; cat.: ulmària, herba blanca, herba foradada, reina dels prats; eusk.: nasailora, pasai-
lora, soroerregiña; gall.: herba ulmaria, herba ulmeira, raiña dos prados, ulmaria, ulmeira.

En 1839 Löwig obtuvo por primera vez, a partir del destilado de sumidades floridas de la
Filipendula ulmaria (Spiraea ulmaria), el ácido salicílico, también llamado “spírico”. De este nom-
bre derivó posteriormente el de aspirina, acuñado y patentado en 1899 por Hoffmann y Dreser. La
aspirina (ácido acetilsalicílico), que hasta su síntesis se obtenía por acetilación de ácido salicílico
extraído de la Filipendula ulmaria y de sauces diversos (Salix sp. pl., Salicaceae), es uno de los
analgésicos más populares.

Las farmacopeas consignaban la utilización de las sumidades floridas y las hojas, que contienen
derivados flavónicos y monotropitósido, un heterósido que se desdobla en azúcares y en salicilato
de metilo. Los primeros tienen acción diurética, y el segundo, propiedades antirreumáticas.

Observaciones.–Parece que un tanto por ciento elevado de los individuos son autógamos, inclu-
so cleistógamos.

Se han reconocido dos variedades, que se distinguen exclusivamente por la pelosidad del envés
foliar: la var. ulmaria (var. tomentosa Maxim.), con el envés densamente cubierto de pelos muy
cortos, lo que le confiere un color grisáceo; y la var. denudata (J. Presl & C. Presl) Maxim.
[Spiraea denudata J. Presl & C. Presl; F. ulmaria subsp. denudata (J. Presl & C. Presl) Hayek], con
el envés glabro, o peloso únicamente en los nervios. Según R.H. Yapp –cf. Ann. Bot. (London) 26:
815 (1912)–, un mismo individuo puede presentar los dos tipos de hojas en diferentes períodos de
su vida. No hemos visto ningún individuo con ambos tipos de hojas, pero sí poblaciones en que in-
dividuos con hojas de envés glabro viven junto a otros con hojas de envés peloso.

7. Geum L.*
[Géum, -i n. – lat. gaeum(geum), -i n. = nombre de una planta, en Plinio, con finas raíces negras y

de buen olor, que se ha supuesto era la hierba de San Benito (Geum urbanum L.)]

Plantas perennes, más bien herbáceas –aunque de base ± leñosa, la cepa en
particular–, ± indumentadas. Tallos fértiles anuales, axilares, ± ramificados o
simples. Hojas de la roseta basal no estipuladas visiblemente, pinnatisectas, con
frecuencia ± liradas; las caulinares, menores, parecidas o no a las basales, in-
cluso indivisas y minúsculas, pero con estípulas en general bien visibles.
Inflorescencias cimosas, más bien laxas –a veces, por reducción, flores solita-
rias–. Flores, salvo excepciones, hermafroditas. Receptáculo de pateniforme
a campanulado, con la zona axial ± convexa, ± acrescente. Sépalos 5(6-8); 
calículo con 5(6-8) piezas, pequeñitas, que alternan con los sépalos. Pétalos
5(6-8), unguiculados o no, amarillos, blanquecinos o ± rojizos –francamente ro-
jos en alguna especie cultivada–. Estambres más de 20, insertos en un disco
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nectarífero. Carpelos 12-100 o más, libres entre sí, insertos en la zona axial del
receptáculo; estilo terminal, de ordinario geniculado y compuesto por 2 artejos
–el superior caduco–, acrescente y, al menos en parte, persistente como “pico”
(rostrum) que remata el aquenio. Fruto en poliaquenio; aquenios dispuestos so-
bre la zona axial –alargada, seca y persistente– del receptáculo, la que puede al
fin desarrollar un carpóforo. 

Observaciones.–Respecto a nuestras pequeñas descripciones, digamos que
los tallos fértiles van medidos en su pleno desarrollo, desde la base al fruto
múltiple más alto; y que las dimensiones de los aquenios van referidas a su par-
te seminífera, exclusivamente –prescindimos, pues, de la base del rostrum.

Se han observado con frecuencia flores meramente masculinas e incluso
pies carentes de flores hermafroditas, masculinos. Las flores hermafroditas son
proteróginas. Predomina muy netamente la entomogamia; y sobre la dispersión
anemocora, la zoocora, relacionada ésta con los ganchos y las cerdas retrorsas
que vemos en algunos frutos.

Se cultivan o han cultivado especies diversas, autóctonas y no autóctonas,
con fines ornamentales. Como integrantes del primer grupo mencionemos aquí
G. montanum y G. rivale, con diversas variantes jardineriles. En otros casos,
hay gran confusión taxonómica y nomenclatural entre los autores del aludido
gremio, incluso en A. Huxley & al., The new Royal Horticultural Society dic-
tionary of gardening 2: 408-409 (1992), que, por de pronto, admiten sin cita
precisa un G. chiloense Balb. [in DC., Prodr. 2: 551 (1825), nom. inval., pro
syn.], y olvidan el correcto G. quellyon Sweet, Brit. Fl. Gard., tab. 292 (1827-
29) –G. coccineum hort., non Sm.

Sobre todo el G. urbanum se ha usado mucho en la medicina popular euro-
pea, no solo como astringente y tónico sino también como sudorífico y febrífu-
go. Su cepa –rosácea o lila por dentro, en fresco– es rica en taninos y contiene
además un glucósido (geína o geósido) que, al disociarse, le confiere un olor
neto a esencia de clavo: de ahí el viejo nombre vernáculo cariofilada. Otros, en
todos los idiomas peninsulares, claro es que aluden a excelencias curativas hoy
en olvido; pero ninguno tiene mucha raigambre popular y menos aún los análo-
gos que han sido aplicados por algunos autores, en este género, a especies di-
versas.

1. Estilo con articulación fuertemente curvada, cuya parte proximal o pico, persistente
–la distal es caediza–, remata en gancho (fig. 3 c; fig. 4 c; lám. 28 f; lám. 29 f, h) .... 2

– Estilo sin articulación o con ella no fuertemente curvada, todo él persistente o, en la
segunda hipótesis, cuya parte persistente no remata en gancho (fig. 3 a, b) ............... 6

2. Flores de cáliz muy obscuro (± rojizo), nutantes en la floración, de pétalos unguicula-
dos (uña casi tan larga como la parte restante) ........................................... 3. G. rivale

– Flores de cáliz no muy obscuro (verde o estriado levemente de rojo), poco inclinadas
o erectas, de pétalos no unguiculados .......................................................................... 3

3. Tallos fértiles con frecuencia no ramificados, unifloros –menos veces con alguna flor
lateral–, de ordinario con todas las hojas francamente distintas de las basales; aque-
nios más bien grandes –parte seminal 4-6(7) mm–, no muy numerosos –como máxi-
mo, hasta 40(55) ........................................................................................................... 4
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– Tallos fértiles indefectiblemente ramificados, ± provistos de hojas parecidas a las ba-
sales, aunque menores; aquenios tirando a pequeños –parte seminal (1,7)2-4,5 mm–,
muy numerosos –normalmente, más de 100 ................................................................ 5

4. Zona axial del receptáculo que finalmente desarrolla un carpóforo neto (fig. 4 b);
aquenios mayores –parte seminal 4,5-6(7) mm– y con frecuencia no tan hirsutos ........
............................................................................................................. 4. G. sylvaticum

– Zona axial del receptáculo que nunca desarrolla un carpóforo (lám. 28 e); aquenios
bastante menores –parte seminal 4-4,5 mm–, siempre fuertemente hirsutos .................
........................................................................................................... 5. G. pyrenaicum

5. Tallos fértiles normalmente muy ramosos y foliosos; contorno de las hojas basales ±
anchamente elíptico, alguna vez suborbicular, y estípulas a veces de unos 3 cm; cáliz
pronta y fuertemente reflejo tras la floración; receptáculo fructífero francamente hir-
suto –pelos de 1,4-2 mm–; aquenios carentes en la base del pico de pelitos glandulífe-
ros (lám. 29 h, i) .................................................................................... 6. G. urbanum

– Tallos fértiles de ordinario ramificados tan solo en el ápice; contorno de las hojas 
basales ± lanceolado y estípulas de c. 1 cm; cáliz no pronta y fuertemente reflejo tras
la floración; receptáculo menos largamente hirsuto –pelos de 0,5-1 mm–; aquenios
con algunos pelitos glandulíferos en la base del pico, a veces no fáciles de ver 
(lám. 29 f, g) ...........................................................................................7. G. hispidum

6. Estilo no articulado, enteramente persistente, largo (de hasta casi 30 mm) y plumoso,
con largos pelos, excepto en la punta (fig. 3 a) .................................. 1. G. montanum

– Estilo cuyo segmento distal –con suaves pelitos en su base– cae muy pronto y sin que
la punta del segmento proximal conserve señales de articulación; es decir, pico no re-
matado en gancho, corto por añadidura (7,5-10 mm), de zona central glabra y ápice
con cerdas retrorsas (fig. 3 b) ....................................................... 2. G. heterocarpum

Subgen. I. Oreogeum Ser., nom. alt.
Sect. Oreogeum Ser., nom. alt.
Parageum subgen. Oreogeum (Ser.) M. Král
Oreogeum (Ser.) E.I. Golubk.
Sect. Sieversioides F. Bolle

Estilos no articulados, que persisten hasta la madurez íntegramente, muy
acrescentes, plumosos, cuyos largos pelos casi alcanzan la zona estigmática y
suponen adaptación anemocórica obvia.

1. G. montanum L., Sp. Pl. 1: 501 (1753) [montánum]
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helvetiae, Austriae, Delphinatus”
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 647 pl. 295 (1991); fig. 3 a

Planta perenne. Tallos fértiles 5-30(40) cm, normalmente simples. Hojas de
la base liradas, con el segmento extremo profundamente lobado y proporcio-
nalmente muy grande, mucho mayor que los grandes inmediatos y los que 
subsiguen, decrecientes en conjunto con regularidad manifiesta; las caulina-
res –una o varias–, mucho más pequeñas, de indivisas a tripartidas, con estípu-
las muy reducidas (5-10 mm). Flores 1(2), grandes (25-40 mm de diámetro).
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Sépalos c. 10 × 3 mm, ovados, no prontamente reflejos tras la floración, pelo-
sos, verdes. Pétalos 5(6-8), de 9-10(11) × 7-7,5(9) mm, anchos, no unguicula-
dos, a veces levemente escotados, de un amarillo vivo. Estilos no articulados
–íntegramente persistentes–, largos (de hasta casi 30 mm en su pleno desarro-
llo), plumosos (excepto en los 1,5 mm apicales, con largos pelos no glan-
dulíferos de hasta 2,5 mm, patentes, y sin pelos glandulíferos). Receptácu-
lo fructífero peloso –pelos de c. 0,2 mm–. Aquenios 2,5-4,2 × 0,8-1,1 mm, nu-
merosos (c. 75); conjunto de aquenios subesférico y que no se presenta jamás
elevado por carpóforo de ninguna clase. Semillas 2,6-2,9 × 0,8-0,9 mm. 
2n = 28?*, 42.

Pastos en suelos ácidos, oligótrofos, normalmente sobre rocas no calizas; 1150-2800 m. VI-
VII(VIII). Montañas centroeuropeas, desde las que alcanza el N de las meridionales –en las tres
grandes penínsulas–, y las de Córcega. Pirineos y Cordillera Cantábrica, muy local en la última.
And. Esp.: Ge Hu L Na P? S.

Subgen. II. Orthostylus (C.A. Mey.) F. Bolle 
[IV] Orthostylus C.A. Mey.
Sect. Orthurus Boiss.
Geopatera Pau
Orthurus (Boiss.) Juz. 

Estilos articulados, pero cuyo segmento distal cae muy pronto y sin que la
punta del segmento proximal conserve señales de articulación; es decir, pico no
rematado en gancho, afilado y recto.

Fig. 3.–Aquenios con su estilo correspondiente, íntegro: a) Geum montanum; b) G. heterocarpum;
c) G. rivale.
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2. G. heterocarpum Boiss., Notice Abies [heterocárpum]
Pinsapo: 10-11 (1838)
G. umbrosum Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 728 (1845), nom. illeg.
Ind. loc.: “Cette curieuse espèce de la section Caryophyllata Ser. croît sur toutes les montagnes,
toujours à l’ombre des buissons épais de Berberis cretica. El. 4 à 6000’” [sierras Nevada, de
Tejeda y de las Nieves]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne, tab. 58 (1839); fig. 3 b

Planta perenne. Tallos fértiles 10-50(60) cm, dicótomos –con las ramas pa-
tentes– en su parte superior. Hojas de la base liradas, con el segmento extremo
lobado, mucho mayor que los de los pares laterales, desiguales, que son c. 5;
hojas caulinas, las de más arriba en particular, poco menos que reducidas al
segmento extremo, con estípulas que sobrepasan o no los 10 mm. Flores 5-
10(12), acopadas, un tanto inclinadas en la floración. Sépalos c. 10 × 2 mm, es-
trechamente triangulares, erectos tras la floración, pelosos, verdes. Pétalos 5, de
5-7 × c. 3,5 mm, más cortos que los sépalos, obovados, no unguiculados, leve-
mente escotados, blanquecinos, con venas ± obscuras. Estilos articulados –parte
apical/parte basal = 0,2-0,3–, pero cuyo segmento distal –de c. 2 mm y con sua-
ves pelitos en su base, de 0,2-0,25 mm– cae muy pronto y sin que la punta del
segmento proximal conserve señales de articulación –es decir, pico no remata-
do en gancho, corto por añadidura (c. 7,5-10 mm), de zona central glabra (base
con pelos no glandulíferos, adpresos y antrorsos, de c. 0,5 mm, y muy escasos
pelos glandulíferos) y ápice con cerdas retrorsas (de c. 0,5 mm, adpresas)–.
Receptáculo fructífero peloso –pelos de 0,5-0,8 mm–. Aquenios 5-8 × 1,5-1,7
mm, poco numerosos (c. 15, de no ser menos por causas coyunturales); conjun-
to de aquenios finalmente estrellado y sostenido por un carpóforo bien visible.
Semillas 5-5,5 × 1,2-1,3 mm. 2n = 28.

Sitios umbrosos –con frecuencia entre arbustos– de algunas montañas calizas; 1300-2020 m. 
V-VII. Circunmediterráneo de área disyunta: desde la Península Ibérica, SE de Francia, C y ¿S? de
Italia, Albania, Marruecos, Argelia, Chipre, Siria, Anatolia y el Irán, parece llegar al Asia central. 
E de la Península Ibérica, en puntos diversos. Esp.: Ab Al Bu Gr Hu J (Ma) Sg (So) Te. N.v.: hier-
ba del ermitaño. 

Observaciones.–Binomen el de Boissier cuyo uso ha sido general y que, preventivamente, se
apuntala en Taxon 45(1): 133-134 (1996) con la proposición de que G. micropetalum Gasparr. ex
Ten., Fl. Napol. 4: VII (1830) sea declarado nom. rej.

El estilo de la especie fue mal descrito (“persistent in its entirety”) en floras no poco visibles,
que se venían copiando unas a otras –cf. Anales Jard. Bot. Madrid 51(2): 320-321 (1994).

Subgen. III. Geum
Sect. Caryophyllata Ser.
Sect. Caryophyllastrum Ser.
Sect. Geoidea Rouy & É.G. Camus, nom. illeg.
Sect. Gmeliniana (Tratt.) F. Bolle
Sect. Murrayana (Tratt.) F. Bolle

Estilos articulados –con articulación fuertemente curvada–, cuya parte pro-
ximal o pico –persistente– remata en gancho, bien visible.
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3. G. rivale L., Sp. Pl. 1: 501 (1753) [rivále]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis subhumidis”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 8, pl. 27 (1955); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 647 pl. 295 (1991); Vigo,
Alta Munt. Catalana: 265 fig. 398 (1976); fig. 3 c

Planta perenne. Tallos fértiles (10)20-40(70) cm, escasamente ramosos.
Hojas de la base pinnatisectas, con el segmento extremo de ordinario profunda-
mente lobado, cuneado en la base, más 2-5 pares laterales, desiguales; hojas
caulinas tripartidas, al menos con frecuencia, y con estípulas de c. 5 mm. Flores
(1)2-5, acopadas, nutantes en la floración. Sépalos 8-11(15) × 4-6 mm, triangu-
lares, erectos tras la floración, pelosos, muy obscuros, rojizos. Pétalos 10-
12(15) × 7-9 mm, nunca muy exertos, netamente unguiculados (uña casi tan lar-
ga como la parte restante), escotados, ± rosado-anaranjados o amarillentos.
Estilos articulados hacia su mitad (parte apical/parte basal = 0,45-0,6), cuya
parte persistente y ganchuda –de 7-11 mm– es arriba glabra y abajo pelosa, con
pelos no glandulíferos, de 2-3 mm, patentes, más algún pelito glandulífero, y
cuya parte caduca –de 4-5 mm– es arriba glabra y abajo pelosa, con pelos no
glandulíferos, de c. 2 mm. Receptáculo fructífero híspido –pelos de c. 2 mm–.
Aquenios 3,1-4,2 × 1-1,2 mm, muy numerosos (de ordinario, más de 100), hir-
sutos; conjunto de aquenios finalmente subesférico y sostenido por un carpófo-
ro bien visible. Semillas 2,9-3,2 × 0,8-0,9 mm. 2n = 42.

Sitios húmedos –muchas veces a orillas de riachuelos–, en suelos de ordinario ricos en humus;
(750)1000-2200 m. V-VIII. Eurosibírico-norteamericano que alcanza las montañas centroasiáticas,
más el Cáucaso y partes próximas de Anatolia. Pirineos y Cordillera Cantábrica, sistemas Ibérico y
Central, sierras Nevada y de Cazorla. And. Esp.: Al Av Bu Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo (Lu) M Na
O Or P S (Sg) So SS Te Vi Z Za.

4. G. sylvaticum Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. [sylváticum]
Toulouse 3: 319-320 (1788)
G. reptans sensu Willk. –dubitativo!– in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 240 (1874)
Ind. loc.: “A Fontfroide, Donos, &c.”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 1, tab. 80 (1816) [sub G. biflorum]; Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 647
pl. 295 (1991); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 33 (1987); fig. 4

Planta perenne. Tallos fértiles 10-40(60) cm, de ordinario simples, pocas ve-
ces con 1-2 ramas unifloras. Hojas de la base liradas, con el segmento extremo
± lobado y de ordinario ± ovado, raramente suborbicular, más varios pares de
segmentos laterales –raramente uno solo–, desiguales, de los que uno suele pre-
sentarse no tan reducido como es lo normal en la especie siguiente; hojas cauli-
nas en general muy reducidas, con estípulas asimismo pequeñas (c. 7 mm) –en
muchos ejemplares andaluces, de (10)20-30 mm–. Flores 1-2(3), bastante gran-
des (c. 20 mm de diámetro). Sépalos 9-10 × 4-5 mm, erectos tras la floración,
pelosos, verdes. Pétalos 8-10 × 8-10(11) mm, ± orbiculares, no unguiculados,
por lo general emarginados, de un amarillo vivo. Estilos articulados hacia su
punto medio [parte apical/parte basal = (0,4)0,75-1], cuya parte persistente y
ganchuda –de 5-11 mm– es arriba glabra y abajo, normalmente, poco pelosa
y con pelos pequeños, no glandulíferos, de c. 0,5 mm, erecto-patentes, más 
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pelos glandulíferos, y cuya parte caduca –de 4-5 mm– es arriba glabra y abajo
pelosa, con pelos no glandulíferos, erecto-patentes. Receptáculo fructífero pelo-
so –pelos de 0,8-1,2 mm–. Aquenios no muy numerosos –c. 25(55), salvo fallos
accidentales–, de 4,5-6(7) × 2-2,2(2,8) mm, hírtulos o a veces hirtos –pelitos
como caso normal c. 0,5 mm–; conjunto de aquenios, de ordinario, finalmente
semiesférico, sostenido por un carpóforo bastante visible. Semillas 4-4,2 × 1,6-
1,7 mm. 2n = 42, 84.

Pastos o matorrales, a veces en lugares ± pedregosos, en sitios preferentemente de clima sub-
mediterráneo-montano y no demasiado seco; 300-1800 m. (III)IV-VI(VII). Desde las montañas del
Magreb hasta el SE de Francia. Casi toda la Península, excepto la Cornisa Cantábrica y el Algarve.
Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu (Ge) Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na
Or P S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl (BA) BAl BB BL E (R) TM. N.v.: hierba
del ermitaño; cege (Cazorla, Jaén). 

Observaciones.–Está por demostrarse que G. atlanticum Desf., Fl. Atlant. 1: 402 (1798) [G. syl-
vaticum var. atlanticum (Desf.) Font Quer & Pau in Font Quer, Iter Marocc. 1927, n.° 263 (1928)]
tenga valor taxonómico alguno; aunque ciertos ejemplares andaluces presentan los caracteres, lla-
mativos, que se han atribuido al presunto endemismo norteafricano: en particular, hojas caulinas
muy apreciablemente desarrolladas, con estípulas de (10)20-30 mm y frutos numerosos –(19-)35-
55–, grandes (parte seminífera 6-7 × c. 2,8 mm), muy setosos y con la parte persistente del pico de
(6)9-11 mm. Ni la corología ni la cariología son concluyentes –cf. Anales Jard. Bot. Madrid 53(2):
233, 281-282 (1996).

5. G. pyrenaicum Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 3 (1768) [pyrenáicum]
Ind. loc.: “The third sort grows upon the Alps, and also on the mountains in the north...” [indi-
cación que no corresponde a la especie]
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 647 pl. 295 (1991); lám. 28

Planta perenne. Tallos fértiles 10-30(40) cm, de ordinario simples, pocas ve-
ces con 1-3(5) ramas unifloras. Hojas de la base liradas, con el segmento extre-

Fig. 4.–Geum sylvaticum: a) hoja basal; b) poliaquenio, sostenido por el carpóforo; c) aquenio, con
la parte caduca del estilo.
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Lám. 28.–Geum pyrenaicum, a, b) valle de Ordesa, Huesca (MA 56141); c, d, f, pr. Bielsa, Huesca
(MA 74605); e) Araiz, Sierra de Aralar, Navarra (MA 400386): a) hábito; b) detalle foliar, por el

haz; c) flor; d) pétalo; e) poliaquenio; f) aquenio, con la parte caduca del estilo.



mo apenas lobado, suborbicular, más varios pares laterales, con frecuencia muy
pequeños todos ellos; hojas caulinas reducidas, pero de ordinario no tanto como
en la especie precedente, y estípulas asimismo pequeñas (8-10 mm). Flores 
1-3(-5), bastante grandes (c. 25 mm de diámetro). Sépalos 6-8 × 3-3,5 mm,
erectos tras la floración, pelosos, verdes. Pétalos 11-13,5 × 10-13 mm, ± or-
biculares, no unguiculados, por lo general emarginados, de un amarillo vivo.
Estilos articulados con alguna frecuencia por encima de su punto medio –al ser
la parte caduca en proporción y ordinariamente bastante corta [parte apical/par-
te basal = 0,5-0,6(1)]–, cuya parte persistente y ganchuda –de 6-8 mm– es arri-
ba glabra y abajo lleva escasos pelos glandulíferos, y cuya parte caduca –de 
3-5 mm– es arriba glabra y abajo pelosa, con pelos no glandulíferos, erecto-
patentes. Receptáculo fructífero híspido –pelos c. 2 mm–. Aquenios 4-4,5 × 1,8-
2 mm, siempre largamente hirsutos (pelitos 1-2,5 mm), no muy numerosos;
conjunto de aquenios finalmente semiesférico y que no se presenta jamás eleva-
do por carpóforo de ninguna clase. Semillas 2,7-2,8 × 1-1,1 mm. 2n = 84.

Sitios herbosos, normalmente orientados al N, sobre calizas; 1300-2300 m. VI-VII(VIII).
Pirineos y Cordillera Cantábrica, local (macizo de Valnera y Picos de Europa); y ¿Corbières?
(And.). Esp.: (Bu) Hu L Na O S.

Observaciones.–Aunque Miller tuvo sin duda entre manos plantas no pirenaicas, en su protólo-
go se refiere también, a través del polinomio tournefortiano “Caryophyllata Pyrenaica, amplissimo
& rotundiore folio, nutante flore”, a la planta que nos ocupa; y dado que en este caso no hay en el
British Museum materiales de Miller, hemos procedido, en evitación de indeseables alteraciones, a
neotipificar el binomen –cf. F. Muñoz Garmendia & al. in Taxon 47(1): 113-114 (1998).

6. G. urbanum L., Sp. Pl. 1: 501 (1753) [urbánum]
Ind. loc.: “Habitat in Europae umbrosis”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 322 (1962); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 8, pl. 26 (1955); Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 34 (1987); lám. 29 h, i

Planta perenne. Tallos fértiles 25-60(130) cm, normalmente muy ramifica-
dos. Hojas de la base pinnatisectas, de contorno ± anchamente elíptico, alguna
vez suborbicular, con el segmento extremo 3-5-partido, de ordinario ± cuneado
en la base, más 2-5 pares laterales, muy desiguales; hojas caulinas inferiores y
medias todavía con segmentos grandes y cuneados en la base, así como con estí-
pulas, que también suelen ser grandes, de hasta casi 30 mm. Flores 3-12, media-
nas (c. 15 mm de diámetro). Sépalos 7-8 × 2,5-3 mm, prontamente reflejos tras
la floración, pelosos, verdes. Pétalos 4,5-5 × 4-4,5 mm, oblongo-obovales, a ve-
ces ovales, no unguiculados ni escotados, de un amarillo vivo. Estilos articula-
dos muy por encima de su punto medio –al ser la parte caduca proporcionalmen-
te cortísima (parte apical/parte basal = 0,27-0,3)–, cuya parte persistente y gan-
chuda –de 4-5,5 mm– es arriba glabra y abajo pelosa pero sin pelito glandulífero
ninguno, y cuya parte caduca –de 1,3-1,5 mm– es arriba glabra y abajo pelosa,
con pelos no glandulíferos, erecto-patentes. Receptáculo fructífero francamente
hirsuto –pelos de 1,4-2 mm–. Aquenios 3-4,5 × 1,4-1,5 mm, relativamente poco
pelosos –pelos de hasta 1,5 mm–, muy numerosos (normalmente, más de 100);
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conjunto de aquenios finalmente subesférico y que no se presenta jamás elevado
por carpóforo de ninguna clase. Semillas 3-3,2 × 0,9-1 mm. 2n = 42.

Setos, orlas forestales, etc., donde se comporta como claramente nitrófilo; 0-2100 m. 
V-VII(VIII). Muy extendido en Europa; NW de África; en Asia, desde Anatolia, Siria y el Cáucaso
hasta otras zonas occidentales y centrales; en Australia y Norteamérica, solamente alóctono. Parte
septentrional de la Península y, en el C y S, serranías ± húmedas. And. Esp.: Ab Al Av B Bi Bu C
Cc Cs Cu Ge Gr Gu (H) Hu J L Le Lo Lu M Mu Na O Or P Po S Sa Sg So SS (T) Te V Vi Z Za.
Port.: BA BB BL DL (E) Mi (R) TM. N.v.: cariofilada, cariofilata, benedicta, hierba del clavo,
hierba de San Benito, hierba santa, raíz bendita, raíz benedicta, sanamunda; port.: cariofilada, cra-
voila, erva-benta, sanamunda; cat.: herba de Sant Benet, flor de Sant Benet; eusk.: San Benito bela-
rra; gall.: herba caravelleira, herba de San Benito.

7. G. hispidum Fr., Fl. Hall.: 90 (1817-19) [híspidum]
G. albarracinense Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 23 (1887)
G. molle sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 228 (1893) 
G. pyrenaicum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3: 239 (1874), p.p., quoad
plantas Hispaniae interioris
Ind. loc.: “Ad Karup, Varberg rarius”
Ic.: Cadevall in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona 7(14): 554 lám 1 (1909) [sub G. paui];
Gajewski in Monogr. Bot. 4: 55 fig. 18 (1957); Lundgren in Svensk Bot. Tidskr. 73: 117
(1979); lám. 29 a-g

Planta perenne. Tallos fértiles 25-50(100) cm, normalmente ramificados tan
solo en el ápice. Hojas de la base pinnatisectas, con el segmento extremo nor-
malmente 3-5-partido, alargado y de base ± cuneada, más varios pares laterales
no pequeños que, a pesar de que alternan con otros minúsculos, dan aspecto
lanceolado al conjunto laminal; hojas caulinas que, hacia arriba, decrecen con
regularidad y son cada vez más agudamente dentadas, con estípulas de ordina-
rio c. 10 mm. Flores (1)2-4(-6), medianas (c. 15 mm de diámetro). Sépalos 5-6
× 3 mm, triangulares, no prontamente reflejos tras la floración, pelosos, verdo-
sos. Pétalos 4-5,5 × 3,5-4,5 mm, oblongo-obovales, a veces ovales, no unguicu-
lados ni escotados, de un amarillo más bien pálido. Estilos articulados muy por
encima de su punto medio –al ser la parte caduca proporcionalmente cortísima
(parte apical/parte basal = 0,4-0,5)–, cuya parte persistente y ganchuda –de 3-
3,5 mm– es arriba glabra y abajo pelosa, con pelos no glandulíferos de hasta 1,5
mm, patentes, más algunos pelitos glandulíferos –diagnósticos, pero no siempre
fáciles de ver–, y cuya parte caduca –de 1,2-1,5 mm– es arriba glabra y en la
mitad inferior pelosa, con pelos no glandulíferos, de c. 0,5 mm. Receptáculo
fructífero menos fuertemente hirsuto –pelos de 0,5 mm–. Aquenios (1,7)2-3 ×
1-1,3 mm, muy pelosos –pelos no glandulíferos de hasta 1 mm–, muy numero-
sos (normalmente, más de 100); conjunto de aquenios finalmente subesférico y
que no se presenta jamás elevado por carpóforo de ninguna clase. Semillas 1,9-
2 × 0,9 mm. 2n = 42.

Pastos de montaña, orillas de riachuelos, etc., más humidícola normalmente que la precedente,
pero también bastante nitrófila; (650)1000-1700. VI-VII. SE de Suecia, tal vez allí no autóctona,
parte francesa de la Cerdaña y mitad N de la Península Ibérica; pero no en la Cornisa Cantábrica ni,
claro está, en zonas muy altas o bajas ni de clima seco. Esp.: Av B Bu Cu Ge Gu Hu L Le Lo M Na
Or P Sg So SS (T) Te Vi Z Za. Port.: TM.
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Lám. 29.–Geum hispidum, a-d) el Nevero, Aldealengua de Pedraza, Segovia (MA 559083); e-g) el
Cerco, Navares de las Cuevas, Segovia (MA 568731): a) hábito; b) detalle de un pedicelo floral; 
c) flor vista por abajo; d) pétalo; e) poliaquenio; f) aquenio, con la parte caduca del estilo; g) zona
axial del receptáculo fructífero. G. urbanum, barranco de San Jerónimo, Sierra Nevada, Grana-
da (MA 389451): h) aquenio, con la parte caduca del estilo; i) zona axial del receptáculo fructífero.



HÍBRIDOS

No son raros en el género los híbridos naturales, alta o totalmente fértiles al-
gunos. En la Península Ibérica podrían estar presentes o se han señalado ± en
firme los que siguen:
G. hispidum × G. rivale
Altamente fértil según Gajewski –cf. Monogr. Bot. 4: 312 (1957)–; su existencia en el territorio de

esta Flora no ha sido indicada.

G. hispidum × G. urbanum
? G. × navarroi Sennen in Bull. Soc. Bot. France 73: 647 (1926-27) nom. nud.; in Bull. Soc. Bot.

France 74: 367 (1927), nom. nud.
? G. × gamirianum Pau in sched.
? G. × josephi Sennen in sched.

G. montanum × G. rivale
G. × sudeticum Tausch, Hort. Canal. 1(1), [fol. 9] tab. [9] (1823), pro sp.
G. × inclinatum Schleich. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2: 598 (1832), nom. illeg. [Schleich., Cat. Pl.

Helv. ed. 3: 46 (1815), nom. nud.; Cat. Pl. Helv. ed. 4: 18 (1821), nom. nud.]

G. pyrenaicum × G. rivale
G. × thomasianum Ser. in Mém. Soc. Phys. Genève 2: 140 (1824) 
G. × timbalianum Rouy & É.G. Camus, Flore de France 6: 163-164 (1900)

G. rivale × G. sylvaticum
G. × pratense Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 22 (1887), pro sp.

G. rivale × G. urbanum
G. × intermedium Ehrh., Beitr. Naturk. 6: 143-144 (1791), pro sp.
G. × rubifolium Lej., Rev. Fl. Spa: 103 (1825), pro sp.
G. × umbrosum Dumort., Fl. Belg.: 97 (1827-29), pro sp.

G. sylvaticum × urbanum
G. × cebennense H.J. Coste & Soulié in Bull. Soc. Bot. France 58: 535-537 (1911-12)

8. Dryas L.*
[Drýas, -adis f. – gr. Dryás, -ádos f.; lat. Dryas, -adis f. = una dríade, ninfa de los bosques, o más
propiamente de los árboles, principalmente de las encinas y robles –gr. drŷs, -yós f.; lat. drys, -yos
f. = encina, roble (Quercus sp. pl., fagáceas)–. Las hojas de la Dryas octopetala L. se parecen a las

de los robles] 

Sufrútices enanos, procumbentes, muy ramosos. Hojas perennes, simples,
pecioladas, ± coriáceas, de envés peloso; estípulas ± soldadas al pecíolo, con la
parte libre linear-lanceolada. Flores unisexuales o hermafroditas, solitarias –en
la especie ibérica–, terminales, pedunculadas –pedúnculo grácil y erecto, acres-
cente–. Receptáculo acopado, convexo en la zona axial, seco. Sépalos 7-10; sin
calículo. Pétalos (7)8(-16), de longitud mucho mayor que la del cáliz. Estam-
bres numerosos, c. 20, insertos en un disco nectarífero. Carpelos numerosos, li-

* C. Navarro & F. Muñoz Garmendia
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Lám. 30.–Dryas octopetala, a, d-f) macizo de Posets, Sahún, Huesca (MA 372946); b, c, g, h) La
Renclusa, Benasque, Huesca (MA 292311): a) planta en la antesis; b) planta en la fructificación; 
c) hoja; d) flor; e) estambres; f) carpelo en la antesis; g) detalle de la zona axial del receptáculo y

del poliaquenio; h) aquenios maduros.



bres entre sí, pelosos, cortamente estipitados e implantados en la zona axial del
receptáculo; rudimento seminal 1 por carpelo; estilos terminales o subtermina-
les, muy acrescentes, persistentes en el fruto, no articulados. Fruto en poliaque-
nio; aquenios pelosos, con una larga arista plumosa, blanquecina, agrupados en
glomérulo congesto sobre la zona axial del receptáculo, de la que se desprende
cada uno por separado.

1. D. octopetala L., Sp. Pl. 1: 501-502 (1753) [octopétala]
subsp. octopetala
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Austriacis, Sabaudicis, Hibernicis,
Sibiricis”
Ic.: Lám. 30

Tallos de 5-50 cm, tortuosos, enraizantes. Hojas agrupadas hacia la base del
tallo; limbo 5-40 × 2,5-20 mm, oblongo u ovado, de ápice obtuso, cordado o
truncado en la base, de margen subrevoluto, ± profundamente crenado o crena-
do-dentado, de haz de color verde obscuro y glabra o con algunos pelos sim-
ples, esparcidos, y envés cubierto de pelos cortos y ramosos, blanquecinos,
acompañados por algunos pelos glandulíferos rojizos; pecíolo con pelosidad se-
mejante; estípulas con la parte libre de 3-12 mm, linear, escariosas, de color pa-
jizo a pardo, con pelosidad semejante. Flores (20)25-30(40) mm de diámetro;
pedúnculos florales sin hojas, acrescentes –en la antesis de 1-4,5 cm, en la fruc-
tificación de 7,5-12 cm–, ± pelosos –pelos ramosos blanquecinos, acompañados
por algunos pelos glandulíferos rojizos–. Receptáculo con pelos simples blan-
quecinos, más algunos pelos glandulíferos rojizos, en la cara externa, y en la
zona axial con pelos simples, blanquecinos. Sépalos 7-10 mm, linear-lanceola-
dos, con pelos simples blanquecinos, más algunos pelos glandulíferos rojizos.
Pétalos 6-15(17) mm, obovado-oblongos, 1 ó 2 veces más largos que los sépa-
los, blancos. Aquenios 2,5-4,5 mm; aristas 20-30 mm. 2n = 18*, 36?*; n = 7*.

Pastos venteados, repisas de roquedos, pedregales, gleras; preferentemente en suelos iniciales
básicos o neutros; (1500)1900-2800 m. VI-VII(VIII). Boreoalpina; hacia el S, en la altas montañas
del N de América, Asia y Europa –hasta los Pirineos, C de Italia, Montenegro y SW de Bulgaria–.
En la Península Ibérica, solo en los Pirineos. And. Esp.: B Ge Hu L Na.

9. Fragaria L.*
[Fragária, -ae f. – lat. medieval fragaria, -ae f. = el fresal (Fragaria vesca L.) –lat. fragum, -i n. 
y fraga, -ae f. = principalmente la fresa, también el fresal (llamado asimismo herba fraga o herba
fragi), y los frutos del madroño (Arbutus Unedo L., ericáceas); lat. -aria, -ariae f. = sufijo que 

indica posesión, relación, parecido, etc.]

Plantas herbáceas, perennes. Rizomas cubiertos por los restos de hojas y es-
típulas; estolones, que a veces faltan, epigeos, ± desarrollados, que enraízan en
los nudos, donde nacen hojas arrosetadas; entrenudos de los estolones con o sin
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una bráctea (estolofilo); tallos fértiles simples, a veces bifurcados, ± erectos,
anuales. Hojas agrupadas en falsas rosetas, trisectas, con los segmentos ± ova-
les o rómbicos, dentados por lo general en los 2/3 superiores –en algunas for-
mas de cultivo, reducidas a un solo segmento–; pecíolos largos; estípulas ± sol-
dadas al pecíolo, con la parte libre ± linear-lanceolada. Inflorescencias en cima
–dicasial o monocasial– racemiforme o ± umbeliforme, con brácteas; pedicelos
reflejos o erectos en la fructificación. Flores hermafroditas o funcionalmente
unisexuales. Receptáculo pateniforme, con la zona axial convexa o ligeramente
cónica, acrescente, carnosa en la fructificación, glabra o pelosa, y a veces con
una corona de pelos en la base. Sépalos 5 –con frecuencia más, en las especies
cultivadas–, de lanceolados a oval-lanceolados, en general enteros, ± acrescen-
tes, erectos, patentes o reflejos en la fructificación; calículo con 5 piezas –con
frecuencia más, en las especies cultivadas–, más estrechos que los sépalos, en-
teros o, a veces, bífidos, ± acrescentes. Pétalos 5 –a veces más, en las especies
cultivadas–, en general mayores que los sépalos, obovados, no escotados, con la
uña corta, blancos, blanco-verdosos o de color crema, –a veces rosados o ± roji-
zos, en especies no ibéricas–. Estambres 10-20. Carpelos numerosos, libres en-
tre sí, implantados en la zona axial del receptáculo; estilos laterales, caducos;
estigmas engrosados. Fruto en poliaquenio; aquenios, ovoides o subpiriformes,
sin eleosoma, ± hundidos o no en alvéolos de la zona axial del receptáculo, que
se vuelve carnosa y suculenta en la madurez (eterio).

Observaciones.–Los fresales, en ocasiones, no florecen ni fructifican; para
su identificación en estado vegetativo es importante que los ejemplares se co-
lecten con estolones –en una población no todos los individuos tienen estolones
y a veces hay que buscarlos con insistencia–, y que cada estolón tenga más de
un entrenudo, así se podrá comprobar la presencia o no de brácteas (estolofilos)
en los diversos entrenudos. Cuando la planta está en flor o en fruto, el pliego
debería prepararse de manera que se viese la zona axial del receptáculo y la po-
sición de las piezas del cáliz y calículo –en todo hay que anotar en la etiqueta la
posición de las piezas del cáliz y la pelosidad de la zona axial del receptáculo.

F. moschata Weston, Bot. Univ. 2: 327-328 (1771) [F. moschata Duchesne,
Hist. Nat. Frais.: 154 (1766), nom. inval. [n.v.]; F. elatior Ehrh., Beitr. Naturk.
7: 23-24 (1792), nom. illeg.; F. magna auct., an Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2:
254 (1799)?] ha sido mencionada en varias ocasiones para el territorio de
“Flora iberica”; pero en todos los casos se trata de una confusión a la que hace-
mos referencia en las observaciones de F. vesca y F. viridis. Además hemos
visto, bajo el nombre de F. elatior, tres pliegos colectados en la provincia de
Barcelona (El Maresme, Alella, Gualba) por J.M. Barnades el 20-V-1923 (BC
603722, 603729, 604903). Estas plantas, por su aspecto y el tamaño de la inflo-
rescencia, podrían llevarse a F. moschata, pero los pedicelos no tienen los típi-
cos pelos rectos o retrorsos y las flores son claramente hermafroditas, no fun-
cionalmente unisexuales. Lo mismo ocurre con las plantas de Zamora –Ribade-
lago, balneario de Bouzas (MA 509717)– colectadas por Lauzurica & P. Rey el
17-IX-1986. En ambos casos, podría tratarse de plantas de origen híbrido y cul-
tivadas desde antiguo –F. moschata × F. vesca [F. × intermedia (Bach) Beck,
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Fl. Nieder-Österreich 2(1): 748 (1892); F. vesca [b] intermedia Bach in Flora
24(45): 719 (1841), basión.].

Los frutos de todas las especies son comestibles y pueden recibir el nombre
vulgar de cast.: fresal (fresa, el fruto); port.: morangueiro (morango, el fruto);
cat.: maduixera (maduixa, el fruto); eusk.: marrubi-landarea (marrubia, el fru-
to); gall.: amorilloteira (amorillote, el fruto).

La fresa (fresón) que normalmente se comercializa –cast: fresón; port: mo-
rango-grande; cat.: maduixot; eusk.: baratz marrubia; gall.: fresón– es el híbri-
do F. × ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, Cours Compl. Agric. 5: 52
(1784), pro sp. [F. chiloensis var. ananassa Weston, Bot. Univ. 2: 329 (1771),
basión.; � F. × grandiflora Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 25-26 (1792), pro sp., nom.
illeg.; F. ananassa Duchesne, Hist. Nat. Frais.: 190-192 (1766), nom. inval.].
Planta cultivada desde mediados del siglo XVIII, que se supone de origen híbri-
do, con caracteres intermedios entre F. chiloensis (L.) Mill. y F. virginiana
Mill., y que se asilvestra ocasionalmente. Es robusta –de 10-20(40) cm–, con ri-
zomas muy ramificados y sin estolones o con éstos muy cortos; hojas de un
verde obscuro, coriáceas, de haz glabra o subglabra y envés peloso; brácteas de
la inflorescencia foliáceas, a menudo trisectas; receptáculo con la zona axial ±
pelosa; sépalos (5)6-8(9), de 10-12 mm; piezas del calículo (5)6-8(9), a menudo
bífidas; pétalos (5)6-8(9), de 10-15 mm, blancos; eterio 20-40(50) mm, ovoide,
globoso, subcónico, etc., de un rojo intenso y brillante, a veces rosado o de un
rojo pálido, que se separa con dificultad del tálamo.

F. chiloensis (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 4 (1768) [F. vesca var. chi-
loensis L., Sp. Pl. 1: 495 (1753), basión.; F. chiloensis Duchesne, Hist. Nat.
Frais.: 165-166 (1766), nom. inval.; F. chilensis Molina, Sagg. Stor. Nat. Chili:
134-135 (1782)] –N.v.: fresal de Chile (fresa de Chile y frutilla, el fruto); port.:
morangueiro-do-chile (morango-do-chile, el fruto)–, es planta originaria de
Chile e introducida en Europa por A.F. Frezier en 1716, donde se cultiva desde
entonces. Planellas, Ensayo Fl. Gallega: 195 (1852), la considera como “casi
espontánea” en Galicia, opinión que recoge Willk. in Willk. & Lange, Prodr.
Fl. Hispan. 3(1): 225 (1874), bajo “F. chilensis Ehrh.”

Bibliografía.–F. HERMANN in Feddes Repert. 50: 363-365 (1941);
G. STRAUDT in Canad. J. Bot. 40(4): 869-886 (1962).

1. Sépalos patentes o reflejos tras la floración; zona axial del receptáculo glabra, excep-
to en su base, donde hay un anillo de pelos; estolones con una bráctea (estolofilo) en
la mayoría de los entrenudos ........................................................................ 1. F. vesca

– Sépalos erectos y adpresos tras la floración; zona axial del receptáculo, en general,
toda ella pelosa; estolones con una bráctea (estolofilo) solo en el primer entrenudo ....
...................................................................................................................... 2. F. viridis

1. F. vesca L., Sp. Pl. 1: 494-495 (1753) [vésca]
subsp. vesca
F. magna sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 225 (1874)
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis sterilibus, duris, apricis”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 25(1), tab. 1 (1909-12); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 36 (1987)
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Planta de 5-25(30) cm. Rizoma horizontal u oblicuo; estolones con una
bráctea en la mayoría de los entrenudos; tallos fértiles erectos o ascendentes,
generalmente algo más altos que las hojas, con pelos simples y aplicados en la
parte superior. Hojas de haz glabrescente, y envés con pelos aplicados; segmen-
tos foliares ovado-rómbicos, con los dientes perpendiculares –dientes, triangu-
lar-ovados, anchos, el terminal de tamaño similar; en algunas formas de cultivo,
las hojas tienen un solo segmento–; pecíolo con pelos patentes; estípulas ente-
ras, lanceoladas, acuminadas, pelosas, pardas. Inflorescencia en cima dicasial o
monocasial; pedicelos erectos en la antesis y ± reflejos en la fructificación, con
pelos aplicados o ± erectos; bráctea inferior de la inflorescencia simple o trisec-
ta, de más de 3 mm de anchura, en general con el margen dentado. Flores her-
mafroditas. Receptáculo con la zona axial glabra, excepto en su base, donde
hay un anillo de pelos. Sépalos 5, patentes o reflejos tras la floración, de (2,5)3-
7,5 mm, agudos, pelosos –pelos aplicados–; piezas del calículo 5, de 3-7 mm,
de longitud semejante a la de los sépalos, de lineares a lanceoladas, pelosas.
Pétalos (3)4-8(10) mm, de ovados a orbiculares, blancos, –a veces rosados, en
formas no ibéricas–, de uña corta. Eterio (5)10-17 mm, ovoide, turbinado o
subgloboso, muy generalmente de un rojo intenso y brillante en la madurez,
con los aquenios de tamaño semejante; aquenios (0,6)1-1,5 mm, glabros, no
hundidos en alvéolos del pseudocarpo 2n = 14; n = 7*.

Orlas, claros, linderos, etc., de bosque, taludes, bordes de camino; en zonas con relativa hume-
dad; hacia el S se refugia en los bosques más umbrosos de fondos de valle, barrancos, etc.; 
0-1900(2200) m. III-VIII(XII). Gran parte de Europa –excepto en algunas islas, como las Balea-
res, Creta, etc.–, el Cáucaso, N del Irán, W y C de Asia, Azores, Madeira y Tenerife, y ¿Argelia?;
en subespecies o variedades acaso distintas de la típica, también en Manchuria, Corea, Japón,
Norteamérica y Canadá; como asilvestrada, en muchas otras regiones de clima templado. Casi toda
la Península Ibérica, por más que hacia el S rarea y solo se encuentra en los sistemas montañosos;
falta en Baleares. And. Esp.: Ab (Al) Av B Bi Bu C Cc Cs Cu Ge Gr Gu (H) Hu J L Le Lo Lu M
(Ma) Na O Or P Po S Sa Sg So SS T Te To V Vi Z Za. Port.: Ag BA BB BL (DL) E Mi TM. N.v.:
fresal (fresa, el fruto), fresal silvestre, fresera (madroncillo, viruétano, viruégano, el fruto); chordón,
fraga, frara, magoria, martoll, martual, martuel, martuello, matruel, mayueta, morterol, mortol (el
fruto, Aragón); belétano, bellétano, meruéndano y mayueta (el fruto, Asturias, Burgos, Cantabria);
maibeta y mayeta (el fruto, el Bierzo); fraguera (Cádiz); meta y metra (el fruto, Cantabria); amarru-
gi (el fruto, Navarra); amaruégano (el fruto, Zamora); port: morangueiro-bravo (morango-bravo, el
fruto); cat.: maduixera (maduixa, el fruto), fraguera, madoixera, maduixera (fraga, madoixa y ma-
duixa, el fruto); fraulera, fraurera, mariotxes y marioges (fraula, fraura, el fruto, Valencia); martoll
(Ribagorza); haraguera (harága, el fruto, valle de Arán); eusk.: marrubi-landarea (marrubia, el fru-
to), arraga-ondoa, arragatzea, marrubi-ondoa, marrubiduna (arraga, arragatzea, arragaxeea, basa-
marrubia, maguria, maidubia, mailubia, mailugaia, mailukia, malubia, maluria, marabioa, maram-
burua, marapiloa, mariguria, marauria, maruria, maulubia, maurgia, mauria, maurria, mazura y
meka, el fruto); gall.: amorilloteira (amorillote, el fruto), amodoreira, amorodeira, fragaria, freseira,
moroteiro, morangueira, morodeira, morongueiro, moroteira (amarón, amorillón, amorillote, amo-
rodo, amorote, cacareixón, careixón, fresa, morango, morodo, morogo, morote, el fruto).

Observaciones.–Willkomm –cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 225 (1874)– cita F.
magna (= F. moschata) de las proximidades de Irún (Guipúzcoa). Visto el pliego en COI-WILLK
–“Cantabria: in collibus, muros, ad saepes circa Irun. Legit d. 17 Decemb. 1850”–, contiene dos
muestras; una, minúscula e irreconocible, y otra, que ha de llevarse a F. vesca.

Barceló –cf. Fl. Baleares: 159 (1880)– y Garcias Font –cf. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 5: 41
(1905)– dan la F. vesca como espontánea en Mallorca. Por el contrario, para Bonafè –cf. Fl. Ma-
llorca 2: 314 (1978)– estaría únicamente cultivada en la isla. Tras haber recabado toda la informa-
ción posible, parece que la planta no es propia de la isla.
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Esta fresa se ha cultivado desde antiguo. Las plantas sativas suelen ser más vigorosas y de fru-
tos mayores que las silvestres.

Con las fresas se preparan mermeladas, dulces, etc. El rizoma es rico en taninos y se ha emplea-
do como diurético y astringente; las hojas tienen, además, vitamina C y flavonoides y han sido utili-
zadas para aliviar la gota y el reumatismo. 

2. F. viridis Weston, Bot. Univ. 2: 327 (1771) [víridis]
F. viridis Duchesne, Hist. Nat. Frais.: 135-136 (1766), nom. inval.
F. collina Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 26-27 (1792), nom. illeg.
F. zapateriana Pau, Not. Bot. 3: 18-19 (1889)
Ind. loc.: [no hecha de forma expresa]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 25(1), tab. 2 (1909-12); lám. 31

Planta de 5-20 cm. Rizoma oblicuo o suberecto; estolones, que a veces fal-
tan, con una bráctea solo en el primer entrenudo; tallos fértiles erectos, general-
mente tan altos como o más cortos que las hojas, densamente cubiertos de pelos
patentes –a veces aplicados en la parte superior–. Hojas de haz con pelos ± apli-
cados, y envés con pelos ± aplicados, sobre todo en los nervios, en general más
canescentes y brillantes que en F. vesca; segmentos foliares ovados u obova-
dos, con los dientes curvados hacia el ápice –sobre todo los superiores–, el ter-
minal de menor tamaño; pecíolo con pelos patentes; estípulas enteras, muy es-
trechas, pardas, de borde blanquecino, pelosas. Inflorescencia en cima dicasial;
pedicelos erectos en la antesis y algo reflejos en la fructificación, con pelos
aplicados o ± patentes; bráctea inferior simple, con lámina de 0,5-2 mm de an-
chura, en general entera. Receptáculo con la zona axial toda ella pelosa, en la
fructificación glabrescente. Sépalos 5, erectos y adpresos tras la floración, de
(3)4,5-8 mm, acuminados, pelosos –pelos aplicados–; piezas del calículo 5, de
3-7,5 mm, linear-lanceoladas, de igual o menor longitud que los sépalos.
Pétalos 7-12 mm, de obovados a orbiculares, con los márgenes ± solapados,
verdoso-amarillentos en las flores jóvenes, después blancos, de uña muy corta,
amarillenta. Eterio 8-15 mm, ovoide o globoso, de un blanco amarillento, rojo
solo en el ápice, rara vez rosado o de un rojo pálido, con los aquenios de tama-
ño desigual; aquenios 0,5-1,5 mm, glabros, hundidos en alvéolos del pseudo-
carpo. 2n = 14*, 28*; n = 14*.

Orlas y claros de bosques, bosques aclarados, etc.; 400-1500 m. IV-VII. Gran parte de Europa
–desde el S de la Península Escandinava, hasta el Cáucaso, los Balcanes, Península Itálica, S de
Francia y Península Ibérica, W y C de Asia –hasta el lago Baikal–, NW de Anatolia y N del Irán.
Dispersa por el cuadrante NE de la Península Ibérica. Esp.: Ge Gu L Lo Sg (So)? (T)? Te Z. N.v.,
cat.: maduixera borda.

Observaciones.–Especie de distribución peninsular que deberá precisarse, ya que solo se cono-
ce con seguridad de unas cuantas localidades, dispersas, del NE y C: La Garrotxa (Gerona), Serra
del Montsec (Lérida), Venta Garrica (Sigüés, Zaragoza), riberas del Iregua (pr. Logroño, la Rioja),
Albarracín (Teruel), Sierra de Pradales (Segovia) y Mazarete (Guadalajara).

Además, la especie ha sido citada del Moncayo (So y Z) –cf. C. Vicioso in Anales Jard. Bot.
Madrid 2: 211 (1942)–, del Puerto de Piqueras (So) –cf. M.Á. Mendiola, Estud. Fl. Veg. Rioja: 112
(1983)– y del barranco de Castellfollit (T) –cf. J. Braun-Blanquet in Cavanillesia 7: 105 (1935) y
F. Masclans & E. Batalla in Collect. Bot. (Barcelona) 6: 653 (1966)–, aunque no se consiguió ver
materiales que pudieran confirmar las citas.

En el protólogo de F. zapateriana Pau, descrita de Albarracín (Teruel), el autor la compara con
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Lám. 31.–Fragaria viridis, Navares de las Cuevas, Segovia (MA 582211): a) hábito; b, c) estípulas
por el haz y por el envés; d) detalle de la inflorescencia; e) pétalos f) sección longitudinal de la flor;
g) detalle de la sección longitudinal de la flor, sin los pétalos, con estambres y carpelos; h) eterio.



F. magna Thuill. (= F. moschata Weston); pero en la descripción señala que la bráctea inferior de la
inflorescencia es simple, y que los pedicelos florales tienen los pelos aplicados –caracteres de F. vi-
ridis–. El estudio del material tipo (MA 55832) nos confirma que F. zapateriana es mero sinónimo
de F. viridis.

La especie puede confundirse con Potentilla sterilis (L.) Garcke, de la que se distingue por te-
ner los dientes de los segmentos foliares dirigidos hacia el ápice, el estigma engrosado y los aque-
nios con la zona umbilical sin pelos y asimismo sin eleosoma.

10. Duchesnea Sm.*
[Duchésnea, -ae f. – Antoine Nicolas Duchesne (1747-1827), horticultor francés, que publicó en

1766 la “Histoire naturelle des fraisiers...”]

Plantas herbáceas, perennes. Tallos hipogeos muy cortos; estolones epigeos
enraizantes; tallos fértiles escapiformes, erectos, caducos, que nacen en las axi-
las de las hojas de los estolones. Hojas ± agrupadas en falsas rosetas, cadu-
cas, pecioladas, trisectas, con los segmentos ± obovados o rómbicos, denta-
dos casi desde la base; pecíolos largos; estípulas ± soldadas al pecíolo. Flores
hermafroditas, solitarias. Receptáculo pateniforme, con la zona axial subglobo-
sa o cónica, glabra, acrescente, carnosa o esponjosa y coloreada en la fructifi-
cación. Sépalos 5; calículo con 5 piezas, que alternan con los sépalos, con 
3-5 dientes o lóbulos en el ápice. Pétalos 5, amarillos. Estambres 10-30, inser-
tos en un disco nectarífero. Carpelos numerosos, libres entre sí, implantados en
la zona axial del receptáculo; estilos laterales o subterminales, filiformes, en ge-
neral caducos. Frutos en poliaquenio; aquenios ± ovoides, dispuestos en la zona
axial del receptáculo, acrescente, carnosa y coloreada (eterio).

1. D. indica (Jacks.) Focke in Engl. & Prantl, Nat. [índica]
Pflanzenfam. 3(3): 33 (1888)
Fragaria indica Jacks. in Andrews, Bot. Repos. 7, pl. 479 (1807) [basión.]
Ind. loc.: “It is a native of the north-east parts of Bengal. Our figure was made from the only
plant that has as yet flowered in England, in the gardens of the Honourable G. Greville”
Ic.: Lám. 32

Planta de hasta 30 cm. Estolones 0,7-1,5 mm de grosor; tallos fértiles 3-10
cm, 1/3-1/2 más largos que el pecíolo de la hoja axilante, pubescentes. Hojas de
los tallos hipogeos arrosetadas; hojas de los estolones una por cada nudo, con
pecíolos de 1,5-6,8 mm, pelosos, y segmentos foliares obovados o ± rómbicos,
de base cuneada y brevemente estrechada en a modo de peciólulo, 1-2 veces
dentados, de haz glabra o casi y envés pubescente, al menos en los nervios; estí-
pulas ovado-lanceoladas, enteras las de los primeros nudos, la demás con 2-5
dientes o lóbulos. Flores 1-2,5 cm de diámetro. Receptáculo con la zona axial
glabra. Sépalos 6-10 mm, ovado-lanceolados, acuminados, enteros, laxamente
pelosos, acrescentes, ± patentes en la antesis y en la fructificación; piezas del
calículo tan o algo más largas y mucho más anchas que los sépalos, anchamente

* C. Navarro & F. Muñoz Garmendia
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Lám. 32.–Duchesnea indica, Real Jardín Botánico de Madrid (MAF 150815): a) hábito; b) nudos
de los estolones con las estípulas; c) vista superior de dos flores; d) vista basal de una flor con el ca-
lículo; e) sección longitudinal de una flor; f) pétalo; g) flor tras la antesis; h) eterio; i) aquenios con

un estilo desprendido.



cuneadas, con 3-5 dientes o lóbulos en el ápice, laxamente pelosas, ± patentes
en la antesis y reflejas en la fructificación. Pétalos 5-9 mm, aproximadamente
de la misma longitud que los sépalos, obovados, subenteros. Estambres c. 20.
Estilos caducos. Eterio 8-16 mm, ± globoso, carnoso, de un rojo purpúreo, con
el aspecto de una fresa silvestre, pero insípido, dispuesto sobre un pie de c. 2
mm, algo peloso, originado por el disco nectarífero, que es acrescente; aquenios
c. 1,5 mm, purpúreos. 2n = 42*, 84*.

Herbazales, cunetas, arenales costeros, lindes de huertas, márgenes de camino y de arroyo, etc.;
0-200 m. III-VI. Originaria del S y E de Asia; como asilvestrada, en muchas otras partes. En la
Península Ibérica, ocasionalmente asilvestrada en el N. Esp.: [(B)] [(C)] [Na] [S] [SS]. Port.: [DL]
[Mi].

11. Potentilla L.* 
[Potentílla, -ae f. – lat. postclásico potentilla, -ae f. = la argentina (Potentilla Anserina L.) –lat. po-
tens, -entis = potente, poderoso, que tiene poder; lat. -illa, -illae f. = sufijo de diminutivo–. Alude a

las poderosas presuntas propiedades tónicas y astringentes de esta planta]

Hierbas vivaces, de cepa ± leñosa, ± ramificada y cubierta por restos de las
vainas foliares, raramente anuales o bianuales, o subarbustos. Tallos de pro-
cumbentes a erectos, verdes o pardo-rojizos; en las vivaces, los tallos fértiles
pueden ser terminales o laterales –los primeros nacen en las yemas apicales de
la cepa, situadas en el centro de las rosetas basales de hojas que persisten o no
en la floración; los segundos nacen en la axila de una de las hojas de las rosetas
o renuevos basales que persisten en general en la floración–. Hojas pinnatisec-
tas o palmatisectas (digitadas o ternadas), con los segmentos en general de den-
tados a pinnatisectos; estípulas ± soldadas al pecíolo, con la parte libre de linear
a semicircular, a veces soldadas en toda su longitud, las de la roseta submem-
branáceas o foliáceas y las caulinares foliáceas. Inflorescencias por lo común en
cima dicasial laxa o congesta, subcorimbiforme, a veces flores solitarias y axi-
lares. Receptáculo pateniforme, con la zona axial plana o ± convexa en la flora-
ción, acrescente y, en la fructificación, hasta semiesférica o cónica, seca o rara-
mente algo esponjosa, verdosa o pardusca, pelosa en toda su superficie o muy
raramente solo en el ápice y que en la madurez no se separa del resto del recep-
táculo. Flores hermafroditas –muy raramente, y en material no ibérico, con al-
gunas flores unisexuales–. Sépalos (4)5(6-8), por lo común enteros, ± acrescen-
tes; calículo de (4)5(6-8) piezas, que alternan con los sépalos, por lo común en-
teras, en ocasiones dentadas e incluso bífidas, ± acrescentes. Pétalos (4)5(6-8),
amarillos, blancos, a veces purpúreos o de un rosa claro, obovados, obcordifor-
mes o a veces lanceolados, en general mayores que los sépalos, raramente igua-
les o menores. Estambres (14-)20(-30), insertos en un disco nectarífero; fila-
mentos glabros o a veces pelosos; anteras de contorno lanceolado, cordiforme o
circular. Carpelos en general numerosos, más de 20, raramente menos, hasta
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solo 4, libres entre sí e insertos en la zona axial del receptáculo. Estilos con fre-
cuencia subterminales, a veces laterales o subbasales, en general caducos. Fruto
en poliaquenio; aquenios semiovoides o subpiriformes, también anchamente
elipsoidales o subglobosos, con o sin eleosoma, a veces de dorso acanalado o
con una pequeña ala, situados en la zona axial del receptáculo, parda y acres-
cente, de la que se desprende cada uno por separado.

Observaciones.–En las descripciones, salvo que se indique lo contrario, las
características de las hojas y de sus segmentos foliares aluden a las de la roseta
y a las caulinares inferiores; en el diámetro de la cepa se tienen en cuenta los
restos de las estípulas que la recubren; el número de flores es el que tiene cada
tallo que nace de la cepa, no el individuo completo; la forma y tamaño de las
estípulas van referidos a su parte libre; y la ornamentación del aquenio, la que
tiene cuando está bien maduro, cosa que suele ocurrir tardíamente.

La hibridación interespecífica se da, según parece, con alguna frecuencia en
el subgen. Potentilla, y habría sido el mecanismo de especiación en no pocos
casos. Ciertamente no es raro encontrar ejemplares con caracteres intermedios
entre dos especies, sobre todo entre P. crantzii, P. neumanniana y P. cinerea, y
se han descrito y nombrado varios híbridos, pero éstos no han sido comproba-
dos experimentalmente en el ámbito de Flora iberica. Igualmente, la apomixis
ha sido comprobada en algunos grupos de especies, pero tampoco lo ha sido
dentro del territorio de la Flora. A pesar de que estos fenómenos de hibridación
y apomixis, junto al extraordinario polimorfismo de varias especies –P. recta y
P. neumanniana serían dos de los ejemplos más claros–, hacen que el género
sea complicado, es posible, sin dificultad, el reconocimiento y delimitación de
la mayoría de las especies. Esto es debido, en parte, a que el tratamiento bastan-
te sintético que propugnó el monógrafo Th. Wolf se ha mantenido en la casi to-
das las floras y trabajos, y así se hace también en esta síntesis.

Algunas especies se cultivan como plantas ornamentales. La más utilizada
ha sido P. fruticosa, que también se encuentra espontánea. Con menor frecuen-
cia y de forma aislada han sido cultivadas otras especies no ibéricas. Excepcio-
nalmente alguna de éstas se ha podido escapar del cultivo y aparecer como su-
bespontánea. Así podría explicarse alguna recolección antigua de P. hippiana
Lehm., Nov. Stirp. Pug. 2: 7-8 (1830), especie norteamericana de hoja pinnati-
secta, que ha sido confundida con las del grupo de P. pensylvanica; pero se di-
ferencia por su estilo más largo (1,5-2 mm), mayor que el aquenio, y por sus in-
florescencias más laxas.

Willkomm –cf. Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 227 (1893)– recoge citas, bajo la
autoridad de Costa, de P. multifida L., Sp. Pl. 1: 496 (1753), de las proximida-
des de Berga (Barcelona) y de la Sierra del Cadí. Años después, Cadevall vuel-
ve a citar esta especie de la Cerdaña –cf. Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 6: 60,
73 (1906)–. Nosotros no hemos visto materiales que respalden dichas citas y es-
tamos de acuerdo con O. Bolòs & Vigo –cf. Fl. Països Catalans 1: 396 (1984)–
en que seguramente se trata de citas erróneas de una planta cuyas localidades
ciertas más próximas están en los Alpes. 

Los rizomas de algunas especies (como P. erecta, pero también, P. anserina
y P. reptans) contienen taninos, en general catéquicos, y tormentol (alcohol tri-
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terpénico). Tienen propiedades astringentes y antidiarreicas, y a la vez son tóni-
cas y excitantes. Por esta razón se utilizan en el tratamiento de diarreas crónicas
o estivales, disenterías, etc.

Bibliografía.–J. SOJÁK in Preslia 65(2): 117-130 (1993); TH. WOLF in
Biblioth. Bot. 16(71): 1-715 (1908); B. PAWLOWSKI in Fragm. Florist. Geobot.
11(1): 53-91, figs. 19-22 (1965) [subgen. Fragariastrum].

1. Hojas pinnatisectas, al menos las basales .................................................................. 2
– Hojas palmatisectas (ternadas o digitadas), al menos las basales .............................. 8
2. Subarbusto de hasta 1 m; segmentos foliares laterales enteros; aquenios pelosos .......

............................................................................................................... 1. P. fruticosa
– Hierbas anuales o vivaces, a veces de cepa subleñosa; segmentos foliares dentados;

aquenios glabros ......................................................................................................... 3
3. Pétalos purpúreo-rojizos, estrechamente lanceolados o espatulados; sépalos pur-

púreos .................................................................................................... 2. P. palustris
– Pétalos blancos o amarillos, obovados u obcordiformes; sépalos ± verdes .............. 4
4. Pétalos blancos; estilos subbasales, fusiformes ................................... 4. P. rupestris
– Pétalos amarillos; estilos laterales o subterminales, cilíndrico-filiformes o coni-

formes.......................................................................................................................... 5
5. Flores solitarias, axilares; tallos fértiles estoloníferos o procumbentes, raramente

± erectos ..................................................................................................................... 6
– Flores más de 5, en cimas terminales; tallos fértiles erectos o ascendentes .............. 7
6. Tallos fértiles estoloníferos; hojas de envés argénteo-seríceo; pétalos 7-10 mm, más

largos que los sépalos; aquenios c. 2 mm ............................................. 3. P. anserina
– Tallos fértiles procumbentes o ± erectos, sin estolones; hojas verdes o grisáceas por

ambas caras; pétalos 2-3 mm, más cortos que los sépalos; aquenios 0,6-1 mm ..........
................................................................................................................... 9. P. supina

7. Pétalos 4-6,5 mm, de igual longitud o un poco más largos que los sépalos; tallos fér-
tiles en general robustos, de (2)3-5 mm de diámetro en el 1/3 basal; envés foliar de
un verde grisáceo; anteras 0,5-0,7(0,9) mm; estilos 0,8-1,1 mm ... 5. P. pensylvanica

– Pétalos 8-11 mm, claramente más largos que los sépalos; tallos fértiles delgados, de
1,3-2(3) mm de diámetro en el 1/3 basal; envés foliar de un grisáceo blanquecino;
anteras (0,8)1-1,5(1,8) mm; estilos 1-1,3 mm .................................... 6. P. hispanica

8. Pétalos amarillos; aquenios glabros –no confundirse con los pelos del receptáculo–;
estilos 0,6-2,8 mm ...................................................................................................... 9

– Pétalos blancos o raramente algo rosados; aquenios pelosos, al menos en su zona de
inserción; estilos 1,3-5(7) mm ................................................................................. 25

9. Todas o la mayoría de las flores con 4 sépalos y 4 pétalos; carpelos poco numerosos,
4-14(17) por flor; al menos las flores inferiores, solitarias y axilares...... 23. P. erecta

– Todas o la mayoría de las flores con 5 sépalos y 5 pétalos; carpelos numerosos, más
de 20 por flor; flores en general en cimas terminales, a veces solitarias y axilares o
terminales ................................................................................................................. 10

10. Flores axilares y solitarias; tallos fértiles rastreros, enraizados o no en los nudos ......
............................................................................................................... 24. P. reptans

– Flores terminales en cimas corimbiformes, raramente solitarias; tallos fértiles erec-
tos, ascendentes o procumbentes, que no enraízan en los nudos ............................. 11

11. Indumento con pelos estrellados, abundantes, al menos, en el envés foliar; tallos fér-
tiles laterales; estípulas de las hojas de la roseta lineares o triangular-acuminadas .....
................................................................................................................ 22. P. cinerea

– Indumento de pelos simples, sin pelos estrellados; tallos fértiles laterales o termina-
les; estípulas de las hojas de la roseta de lineares a semicirculares ......................... 12
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12. Envés foliar con abundantes pelos crespos y algunos rectos, de grisáceo a blanqueci-
no; tallos fértiles terminales, con 5 o más hojas ........................................................13

– Envés foliar sin pelos crespos, con pelos rectos o un poco ondulados, verde, grisá-
ceo o seríceo, raramente blanquecino; tallos fértiles terminales o laterales, con 1-14
hojas ......................................................................................................................... 14

13. Envés foliar densamente tomentoso, blanquecino, con muy pocos pelos rectos; seg-
mentos foliares de margen revoluto; aquenios 0,8-1 mm, lisos o rugulosos; anteras
0,4-0,6 mm ............................................................................................ 7. P. argentea

– Envés foliar de grisáceo a blanquecino, con pelos rectos que abundan en los nervios;
segmentos foliares de margen plano; aquenios 1,3-1,8 mm, rugoso-crestados; ante-
ras 0,5-1,2 mm ...................................................................................... 8. P. inclinata

14. Tallos fértiles terminales –nacen de la yema que remata las ramificaciones de la
cepa y la continúan–, con (3)5-14 hojas; aquenios maduros rugoso-crestados y estre-
chamente alados en el dorso; estilos 0,9-1,2(1,4) mm, subcilíndricos (fig. 5 a), leve-
mente ensanchados en la base y con estigma neto .................................................. 15

– Tallos fértiles laterales –nacen de la axila de las hojas de las rosetas o renuevos ba-
sales–, con 1-6 hojas; aquenios maduros lisos o rugulosos, de dorso no alado; estilos
0,6-2,8 mm, cilíndricos, subcilíndricos o cónico-filiformes, con estigma neto o pun-
tiforme ...................................................................................................................... 17

15. Pelos cortos (hasta 0,3 mm) en general solo en la inflorescencia, o sin ellos; segmen-
tos foliares por lo común enteros al menos en la mitad basal, pero con 3-9(11) dien-
tes o lóbulos en el resto; aquenios con ala dorsal de 0,1-0,3 mm; anteras (1)1,4-
2,2(2,5) mm; pelos largos en general gruesos –de más de 25 µm de diámetro– y fre-
cuentes en toda la planta o al menos en el margen de las hojas del 1/3 basal del tallo ...
......................................................................................................................... 12. P. hirta

– Pelos cortos (hasta 0,3 mm) en general frecuentes por todo el tallo y, al menos, en
los pecíolos; segmentos foliares por lo común enteros en el 1/3 basal como máximo,
pero con (7)11-33 dientes o lóbulos en el resto; aquenios con ala dorsal de hasta 0,1
mm; anteras 0,7-2,2 mm; pelos largos en su mayoría delgados (de menos de 25 µm
de diámetro) o en mezclas, delgados y gruesos ....................................................... 16

16. Pecíolos y tallos del 1/3 basal de la planta con pelos de longitud variable, los más
largos (de 3-5,5 mm) por lo común frecuentes, raramente escasos; tallos en general
erectos; anteras 0,7-1,3(1,7) mm; carpelos muy numerosos, en general más de 80
por flor; estípulas enteras o dentadas; pelos largos de grosor variable, pero al menos
algunos gruesos (de más de 40 µm de diámetro), sobre todo en el borde de las hojas
del 1/3 basal .............................................................................................. 10. P. recta

– Pecíolos y tallos del 1/3 basal de la planta con los pelos más largos de hasta 3(4)
mm; tallos en general ascendentes; anteras (0,8)1,3-2,2 mm; carpelos menos nume-
rosos, en general menos de 80 por flor; estípulas enteras; pelos largos todos finos
–de hasta 25(40) µm de diámetro ......................................................... 11. P. asturica

17. Estilos (1,2)1,4-2,3(2,8) mm, cónico-filiformes (fig. 5 b), ensanchados en la base y
muy adelgazados en el resto, con estigma puntiforme; segmentos foliares con los
dientes poco profundos, de pinnatífidos a pinnatipartidos ...................................... 18

– Estilos 0,6-1,5(1,8) mm, cilíndricos o subcilíndricos (fig. 5 c, d), nada o poco ensan-
chados en la base y apenas adelgazados en el resto; segmentos foliares con los dien-
tes poco o muy profundos ........................................................................................ 20

18. Hojas de la roseta y caulinares inferiores con 3 segmentos .......... 15. P. grandiflora
– Hojas de la roseta y caulinares inferiores con 5 segmentos, raramente alguna con 3 ..

................................................................................................................................... 19
19. Pétalos (3,5)5-7 mm; aquenios 0,8-1 mm; hojas de argénteas a subseríceas por el envés;

pelos del tallo con o sin un pequeño tubérculo junto a la base ............... 14. P. nevadensis
– Pétalos 7-12(15) mm; aquenios 1-1,4 mm; hojas de subglabras a subseríceas por el

LXXXVII. ROSACEAE – ROSOIDEAE 99
11. Potentilla



envés; pelos del tallo sin un pequeño tubérculo junto a la base .............. 16. P. pyrenaica
20. Hojas de la roseta con 3 segmentos, muy raramente alguna con 4 ó 5; tallos fértiles

de hasta 10 cm de altura; estilos 0,6-0,9 mm; anteras 0,2-0,5 mm ......................... 21
– Hojas de la roseta con 5-7 segmentos, muy raramente alguna con 3; tallos fértiles a

menudo mayores, de hasta 20(30) cm; estilos (0,9)1-1,5(1,8) mm; anteras (0,3)0,5-
1 mm ......................................................................................................................... 22

21. Planta sin glándulas o raramente con alguna aislada; hojas verdes por ambas caras,
glabras o subglabras por el haz; sépalos 2,5-3 mm; pétalos 3-5 mm; tallos con 1(2)
flores ................................................................................................ 17. P. brauniana

– Planta viscosa, con pequeñas glándulas, en general abundantes, al menos en el re-
ceptáculo y en las hojas; hojas verde-grisáceas, sobre todo en el envés, y de esparci-
da a densamente pelosas por el haz; sépalos (3)3,5-5 mm; pétalos 5-7 mm; tallos
con 1-4 flores ......................................................................................... 18. P. frigida

22. Cepa corta y muy ancha, de (5)7-15(30) mm de diámetro, no ramificada –excepcio-
nalmente con 2-3 ramas cortas–; segmentos foliares profundamente divididos, pin-
natisectos, raramente pinnatipartidos; tallos fértiles procumbentes....... 13. P. reuteri

– Cepa 1-7 mm de diámetro, en general ramificada; segmentos foliares menos dividi-
dos, de pinnatífidos a casi pinnatipartidos; tallos fértiles por lo común ascendentes,
raramente postrados, decumbentes o erectos ........................................................... 23

23. Segmentos foliares con un estrecho reborde seríceo-argénteo, constituido por abun-
dantes pelos brillantes, aplicados y antrorsos; pecíolos con pelos de hasta 1 mm, en
general aplicados y antrorsos; estípulas de la roseta de ovadas a triangular-lanceola-
das ............................................................................................................ 20. P. aurea

– Segmentos foliares con pelos subpatentes en el margen, que no forman un reborde
seríceo-argénteo; pecíolos con pelos de hasta 3,5(4) mm, en general ± patentes; estí-
pulas de la roseta de lineares a semicirculares ......................................................... 24

24. Estípulas de los renuevos vegetativos –cortos y en roseta o postrados y alargados en
un tallo de hasta 4 cm– en general de ovales a triangulares y de más de (0,6)1 mm de
anchura en su parte media, obtusas o subagudas, a menudo con glándulas subsésiles
en el margen; restos de las estípulas que cubren la cepa pardo-rojizos o ferrugíneos;
pecíolos con pelos de hasta 2,5 mm y muy raramente con un pequeño tubérculo junto
a la base; tallos fértiles sin o con pocos pelos patentes .......................... 19. P. crantzii

– Estípulas de los renuevos vegetativos –cortos y en roseta o postrados y alargados en
un tallo de hasta 20 cm– en general lineares, a veces triangular-acuminadas, y de
menos de 1 mm de anchura en su parte media, agudas o subagudas, raramente con
glándulas subsésiles en el margen; restos de las estípulas que cubren la cepa pardos,
± obscuros, o un poco rojizos; pecíolos con pelos de hasta 4 mm y a menudo con un
pequeño tubérculo junto a la base; tallos fértiles en general con abundantes pelos pa-
tentes .......................................................................................... 21. P. neumanniana

25. Hojas de la roseta con 5 o más segmentos; tallos fértiles que sobrepasan ampliamen-
te en altura a la roseta foliar, en general con más de 3 flores, erectos; aquenios sin
eleosoma ................................................................................................................... 26

– Hojas de la roseta con 3 segmentos; tallos fértiles más cortos o que apenas sobrepa-
san en altura a la roseta foliar, en general hasta con 4 flores, habitualmente postra-
dos; aquenios con eleosoma ..................................................................................... 28

26. Pétalos más cortos o que apenas sobrepasan al cáliz y que ocultan a los estambres:
sépalos y pétalos incurvados .................................................................. 27. P. nivalis

– Pétalos que sobrepasan al cáliz y que dejan ver los estambres: sépalos y pétalos pa-
tentes ......................................................................................................................... 27
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27. Segmentos foliares de color e indumento similares por ambas caras; filamentos esta-
minales pelosos, al menos en el 1/3 basal ....................................... 25. P. caulescens

– Segmentos foliares de haz glabra y verde, y envés seríceo y plateado; filamentos es-
taminales glabros ....................................................................... 26. P. alchimilloides

28. Segmentos foliares oval-elípticos, en general con dientes conniventes hacia el ápice,
escasos; base de los segmentos laterales simétrica o ligeramente asimétrica y con el
ángulo que forman los bordes de menos de 90º ................................. 28. P. montana

– Segmentos foliares anchamente obovados, con numerosos dientes, marcados, en su
mitad apical; base de los segmentos laterales netamente asimétrica y con el ángulo
que forman los bordes de más de 90º ....................................................................... 29

29. Filamentos estaminales glabros, gradualmente contraídos hacia el ápice; planta esto-
lonífera .................................................................................................... 29. P. sterilis

– Filamentos estaminales ciliados, de bordes paralelos y contraídos bruscamente en la
parte superior; planta no estolonífera .............................................. 30. P. micrantha

Subgen. I. Trichothalamus (Spreng.) Rchb.
Sect. Fruticosae Döll
Dasiphora Raf.

Arbustos o subarbustos. Hojas pinnatisectas. Pétalos anchamente obovados,
amarillos o blancos. Zona axial del receptáculo pelosa, seca. Estilos subbasales,
claviformes. Aquenios densamente pelosos.

1. P. fruticosa L., Sp. Pl. 1: 495 (1753) [fruticósa]
P. fruticosa subsp. floribunda (Pursh) Elkington in New Phytol. 68: 157 (1969)
Ind. loc.: “Habitat in Eboraco, Anglia, Oelandia australi, Sibiria”
Ic.: Lám. 33

Subarbusto erguido, rara vez postrado, muy ramificado. Tallos leñosos, de
hasta 1 m y 4-6 mm de diámetro en la base, de ramificación intrincada, indu-
mento esparcido, más denso en la mitad superior –largos pelos tectores (de has-
ta 2 mm), patentes o adpresos, con un tubérculo junto a la base y, ocasional-
mente, pelos glandulíferos pluricelulares, muy dispersos–, corteza de los tallos
viejos de un pardo obscuro, resquebrajada longitudinalmente y que deja entre-
ver la nueva, de color canela. Hojas pinnatisectas, caducas; segmentos 3(5), el
terminal casi trisecto, los laterales opuestos, éstos de 7-15 mm × 3-6 mm, lan-
ceolados, enteros, de margen revoluto, de haz verde y envés blanquecino, con
pelosidad dispersa, similar a la de los tallos; pecíolo 3-10 mm; estípulas 
7-10 mm, triangular-ovadas, escariosas, envainantes en la base, pelosas en el
margen. Flores 1-2, en grupos axilares, o 4-15, en cimas. Sépalos 5, de 8-9 × 
3-4 mm, triangulares; piezas del calículo 5, de 4-4,5 × 1,5-2 mm, lanceoladas,
más cortas y estrechas que los sépalos. Pétalos 5, de 5-7 mm, amarillos.
Estambres 25-30; anteras 1-1,2 mm; filamentos 2-3,5 mm, glabros. Estilos 
c. 1,5 × 0,2 mm, laterales o subbasales, claviformes. Aquenios 1,2-1,6 × 0,6-0,8
mm, subpiriformes, densamente cubiertos de pelos patentes largos y rectos. 2n
= 14, 28*; n = 7, 14*.
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Lám. 33.–Potentilla fruticosa, barranco del Molino, Arlucea, Álava (MA 324682): a) hábito; b) de-
talle de la pilosidad de la parte superior del tallo; c) haz foliar; d) envés foliar; e) antera; f) aquenio

con el estilo.



Suelos encharcados en zonas de aguas rezumantes; principalmente en substrato básico; 800-
2400 m. (VI)VII-IX. Circumboreal; Europa, el Cáucaso, Anatolia, Siberia, Mongolia, China, el
Japón y N de América. Muy localizada y dispersa por el sistema pirenaico-cantábrico; también cul-
tivada como ornamental en algunas provincias del N peninsular. Esp: (Bu) Ge Hu Le O S Vi.

Observaciones.–Tras haber estudiado y comparado material abundante europeo, americano y
asiático con el ibérico, no parece que haya razones de peso para estimar que los ejemplares de las
poblaciones peninsulares tengan valor taxonómico y deban denominarse P. fruticosa subsp. flori-
bunda (Pursh) Elkington. La consideración de los ejemplares del S de Europa y norteamericanos
como subespecie aparte, basada exclusivamente en el nivel de ploidía –las poblaciones ibéricas en
las que se han realizado recuentos cromosomáticos son diploides– y la expresión de la sexualidad
–las flores de los ejemplares peninsulares son hermafroditas–, sin que puedan aducirse caracteres
morfológicos, no parece sostenerse a la luz de la gran variabilidad observada en otras muchas po-
blaciones no ibéricas.

Subgen. II. Comarum (L.) Syme
Comarum L.

Hierbas. Hojas pinnatisectas. Pétalos estrechamente lanceolados o espatula-
dos, purpúreo-rojizos. Zona axial del receptáculo algo pelosa, ± esponjosa en el
fruto. Estilos laterales, filiformes. Aquenios glabros.

2. P. palustris (L.) Scop., Fl. Carniol. [palústris]
ed. 2, 1: 359 (1771)
Comarum palustre L., Sp. Pl. 1: 502 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae uliginosis”
Ic.: Lám. 34

Hierba vivaz, postrada. Rizoma subleñoso, largo, de 2,5-4,5 mm de diáme-
tro, ± horizontal, enraizante en los nudos; renuevos postrado-ascendentes; tallos
fértiles 8-30 cm, ascendentes, terminales o axilares, rojizos, glabros o puberu-
lentos hacia el ápice, con pelos tectores ± patentes y cortos, pelos glandulíferos
pluricelulares, y glándulas sésiles. Hojas pinnatisectas, con los segmentos late-
rales próximos al terminal; segmentos 5(7), de 1-4(6,5) × 0,4-2,8 cm, oval-lan-
ceolados, fuerte y toscamente aserrados –dientes (7)9-23(30), acuminados–,
verdes por ambas caras, más pálidos o glaucos por el envés; los 3 segmentos
terminales confluentes; los inferiores, más pequeños, opuestos, estrechados en
la base en a modo de peciólulo, glabros excepto en el margen y nervios del en-
vés; estípulas de las hojas basales en general soldadas al pecíolo en toda su lon-
gitud, sin parte libre, las de las hojas superiores con la parte libre de anchamen-
te lanceolada a semiorbicular. Inflorescencia en cimas de 3-10 flores. Zona
axial del receptáculo ± esponjosa, algo pelosa. Sépalos 5(6-8), de 8-13 × 4-6
mm, grandes, mucho más largos que los pétalos, triangulares, acuminados, pa-
tentes, purpúreos, con indumento corto y aplicado en la cara externa; piezas del
calículo 5(6-8), de hasta 7 mm, mucho más cortas que los sépalos, estrecha-
mente lanceoladas, en ocasiones bífidas. Pétalos 5(6-8), de 3-7 × 1-1,5 mm,
muy pequeños, estrechamente lanceolados o espatulados, purpúreo-rojizos.
Filamentos estaminales 3-4 mm, cilíndricos, glabros, purpúreos; anteras 0,5-
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Lám. 34.–Potentilla palustris, a, h) turbera de Reconcos, pr. Gillón, Cangas de Narcea, Asturias
(MA 542645); b-d, f, g) Huerta Arriba, Sierra de Neila, Burgos (VAB 944894); e) pr. la Plataforma,
Sierra de Gredos, Hoyos del Espino, Ávila (MA 514401): a) hábito; b) detalle de la pilosidad de
la parte superior del tallo; c) flor vista desde arriba y detalle del margen interno de los sépalos;
d) vista inferior de una flor y detalle del margen externo de los sépalos; e) y f) pétalos; g) estambre;

h) aquenio con el estilo.



1,2 mm, anchamente ovoides, purpúreas. Estilos 1,1-1,3 mm, laterales o lateral-
basales, filiformes. Aquenios 1,5-3 × 1-1,2 mm, subglobosos o anchamente
subpiriformes, glabros. 2n = 14, 28, 35*, 42*, 62-64*; n = 14.

Tremedales, turberas y pastos encharcados de montaña; comúnmente en substrato ácido, con
esfagnos; 1300-2100 m. VI-VII(VIII). Circumboreal; Europa, el Cáucaso, E de Anatolia, Siberia,
Mongolia, China, el Japón y N de América. Montañas del N y C de la Península Ibérica. Esp.: Av
Bu Hu L Le Lo O Or S So Za. N.v.: cómaro.

Subgen. III. Potentilla
Sect. Terminales Döll

Hierbas. Hojas pinnatisectas o palmatisectas. Pétalos obovados u obcordifor-
mes, amarillos, raramente blancos, rojizos o purpúreos. Zona axial del receptá-
culo glabra o pelosa. Estilos generalmente subterminales. Aquenios glabros. 

3. P. anserina L., Sp. Pl. 1: 495 (1753) [Anserína]
subsp. anserina 
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis; in argillosis argentea” [sic]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 3, pl. 173 fig. 928 (1914); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2), Taf. 149
Fig. 4 (1922)

Hierba vivaz. Cepa corta y gruesa; tallos fértiles (4)20-60(80) cm × 0,8-
1,2 mm, con 1-5 hojas, estoloníferos, rastreros, filiformes, por lo común pelo-
sos, raramente glabrescentes o seríceos. Hojas de la roseta de hasta 30 cm, nu-
merosas, pinnatisectas, con 15-25 segmentos grandes, de 5-60 × 5-20 mm –en-
tre los cuales a menudo van intercalados otros más pequeños–, ovales, profun-
damente aserrados por todo el margen, con frecuencia de haz ± verde y de
glabra a pelosa –rara vez serícea–, y envés argénteo-seríceo, con abundantes
pelos rectos, ± adpresos, y otros crespos bajo ellos; estípulas de la roseta ente-
ras o dentadas, las caulinares en general multífidas. Flores solitarias, axilares,
poco numerosas, con pedicelos de hasta 22 cm. Sépalos 5, de 4-6 mm, ancha-
mente ovados; piezas del calículo 5, de longitud similar o algo mayor que la de
los sépalos, de lanceoladas a triangular-lanceoladas, con 1-5 dientes o lóbulos
irregulares, muy raramente enteras. Pétalos 5, de 7-10 mm, amarillos. Ante-
ras 0,6-0,8 mm. Estilos 1,2-1,3 mm, laterales, cilíndrico-filiformes. Aquenios 
c. 2 mm, lisos, glabros, de dorso acanalado. 2n = 28, 35*, 42*; n = 14.

Lugares algo húmedos y ruderalizados o pisoteados, en zonas arenosas o cascajares próximos
a ríos o en sitios sombríos; 0-1000 m. (V)VI-VIII. Holártica y antártica; Europa, el Cáucaso,
Anatolia, Siria, el Irán, el Himalaya, Siberia, Mongolia, China, el Japón, N de América, Chile, S de
Australia y Tasmania. Dispersa por el N de la Península Ibérica. Esp.: (Bi) Bu Le Lo Na O P S SS
So Va Vi Za. Port.: DL? N.v.: argentina, plateada; port.: asarinha, argentina.

4. P. rupestris L., Sp. Pl. 1: 496-497 (1753) [rupéstris]
Ind. loc.: “Habitat ad latera montium Westrogothiae, Sibiriae, Germaniae”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 3, pl. 172 fig. 915 (1914); Vigo, Alta Munt. Catalana: 332 fig. 511
(1976)
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Hierba vivaz. Cepa 2-5 mm de diámetro, corta, simple o ramificada, con ro-
seta laxa; tallos fértiles (10)20-70(90) cm, con 1-3 hojas, erectos, terminales, 
± pelosos, con pelos tectores de hasta 1,5 mm, patentes o a veces adpresos, y
pelos glandulíferos, casi siempre pluricelulares y hasta de 5 mm, al menos en la
inflorescencia, y que con frecuencia también abundan en la base, que tiene en-
tonces aspecto aracnoideo –raramente son los tallos glabrescentes en la base–.
Hojas 3,5-27 cm, pinnatisectas, con 5-7(9) segmentos, que disminuyen en ta-
maño del ápice a la base –el terminal de 15-60 × 12-50 mm–; segmentos ovales
o suborbiculares, de longitud no superior al doble de la anchura, simple o do-
blemente crenado-dentados, de forma irregular, a partir de ± el 1/4 basal, verdes
por ambas caras, con pelos tectores patentes o adpresos, más pelos glandulífe-
ros, abundantes por lo común en el pecíolo y el raquis, rara vez glabrescentes;
estípulas de la roseta enteras, triangulares u ovales, las superiores de enteras
a lobuladas. Inflorescencia en cimas por lo común multifloras, raramente con
menos de 5 flores. Sépalos 5, de 5-8 mm en la antesis, y de hasta 12 mm en
la fructificación, triangulares, ovales u oval-lanceolados, apiculados; piezas del
calículo 5, de menor longitud que los sépalos, de ovales a lanceoladas. Péta-
los 5, de 7-12 mm, blancos. Anteras 0,7-1 mm, oblongo-disciformes, con el 
conectivo muy dilatado. Estilos 1-1,5 mm, subbasales, fusiformes. Aquenios 
1-1,4 mm, lisos, a veces rugulosos, glabros. 2n = 14; n = 7.

Grietas y repisas de roquedo, pastos pedregosos y a veces en prados, en taludes y otras zonas
abiertas o en claros y orlas de bosque; principalmente en zonas montanas, en substrato silíceo o cali-
zo; 350-2200 m. V-VIII. Euroasiática que llega al N de África; W y C de Europa, desde Bielorrusia,
el S de Suecia y la Gran Bretaña hasta las penínsulas Ibérica y Balcánica, y NW de África (Gran
Atlas). Mitad N de la Península Ibérica y algunas sierras del S. (And.). Esp.: Av B Bu Cc Cu Ge Gr
Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So Te Z Za. Port.: (Mi)? TM. N.v.: mermasangre.

Observaciones.–Muchos de los ejemplares ibéricos tienen en la base del tallo largos pelos glan-
dulíferos –que les dan a menudo un aspecto aracnoideo– y el cáliz algo acrescente, por lo que en su
mayoría se incluirían en la var. villosa Lecoq & Lamotte, Cat. Pl. Plateau Central: 154 (1848); pero
la variabilidad de esos caracteres en una zona, población o incluso individuo muestra el poco valor
de tal entidad taxonómica.

5. P. pensylvanica L., Mant. Pl.: 76 (1767) [pensylvánica]
P. oreodoxa Soják in Sborn. Nár. Mus. v Praze, ŠRada B, PŠrír. VŠedy 20(5): 285-287 (1964) 
P. hispanica subsp. oreodoxa (Soják) Soják in Folia Geobot. Phytotax. 4(2): 207 (1969)
P. pensylvanica subsp. oreodoxa (Soják) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 380 (1984)
Ind. loc.: “Habitat in Canada”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 3, pl. 173 fig. 930 (1914); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 220
fig. 1777 (1933)

Hierba vivaz. Cepa de hasta 8 mm de diámetro, simple o ramificada; tallos
fértiles (15)40-85 cm, con 3-6 hojas, en general robustos, de (2)3-5 mm de diá-
metro en el 1/3 basal, erectos, terminales, ramosos desde la base o solo en la in-
florescencia, pelosos –raramente, subglabros y verdes–, con varios tipos de pe-
los tectores, unos largos (de hasta 2,2 mm), rectos, por lo común ± patentes
–salvo en la base del tallo, donde son adpresos y antrorsos–, otros cortos (de
hasta 0,2 mm), rectos y patentes, más otros crespos y ± adpresos, que son más
frecuentes en la parte superior –bajo esta pelosidad hay por casi todo el tallo
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glándulas sentadas–. Hojas de hasta 25 cm, pinnatisectas, con 7-11(13) segmen-
tos –los apicales aproximados y a menudo unidos en su base–, oblongos o an-
chamente lanceolados, de longitud al menos 2 veces mayor que la anchura –el
terminal, de hasta 5,5 cm–, profundamente dentados o pinnatífidos, raramente
pinnatipartidos, en casi todo el contorno, con pelos tectores aplicados, escasos
por el haz, que es verde, y abundantes por el envés, que es de un verde grisáceo,
más glándulas sésiles abundantes por el envés y escasas por el haz; pecíolos
con pelosidad semejante a la del tallo; estípulas de la roseta lineares o estrecha-
mente lanceoladas, las caulinares ovado-lanceoladas. Inflorescencia en cimas
de (10)25-80 flores. Sépalos 5, de 3,5-6 mm en la antesis, y de hasta 12 mm en
la fructificación, triangular-oblongos; piezas del calículo 5, de longitud similar
a los sépalos, raramente algo más largas o más cortas, linear-lanceoladas.
Pétalos 5, de 4-6,5 mm, de igual longitud o poco más largos que los sépalos,
amarillos. Anteras 0,5-0,7(0,9) mm. Estilos 0,8-1,1 mm, subterminales, conifor-
mes, de base algo ensanchada (0,1-0,3 mm). Aquenios 1,2-1,5 mm, levemente
carinados y tenuemente rugosos, glabros. 2n = 28; n = 14, 7*.

Pastos, baldíos, taludes, cunetas; en zonas arenosas o sobre calizas, a menudo en lugares leve-
mente alterados; 800-1750 m. VI-IX. En la actualidad, holártica; probablemente autóctona en
Norteamérica y naturalizada en Europa. Dispersa por el C y CE de la Península Ibérica. Esp.: Av
Bu Cs L Lo Sg So Te Z.

Observaciones.–Las poblaciones ibéricas corresponderían a la var. sanguisorbifolia F.O. Wolf,
que se caracteriza por los dientes o lóbulos de los segmentos foliares algo más cortos, estrechos y
obtusos que en la variedad típica, aunque su valor taxonómico, según Th. Wolf in Biblioth. Bot.
16(71): 186 (1908), parece ser escaso.

No hay duda que Soják en la descripción de su P. oreodoxa pretendió distinguir una especie
afín a P. hispanica. Así lo manifestó más tarde al proponer la combinación P. hispanica subsp.
oreodoxa. Sin embargo y aunque no hayamos podido ver el holótipo, “Typus: Province de Teruel:
Noguera, lieux arides et rocheux, sur le trias. 1500 mètres. Rare. Juillet. E. REVERCHON –
Plantes d’Espagne – 1894 [sub no. 960 Potentilla Pensylvanica L.] Specimen originale in herbario
Musei nationalis Pragae [PR] conservatum”, tampoco hay duda de que se trata de P. pensylvanica,
tanto por la localidad turolense del tipo como por un isótipo del herbario del Jardín Botánico de
Ginebra [G] que hemos podido ver. 

6. P. hispanica Zimmeter, Europ. Arten [hispánica]
Potentilla: 7 (1884)
P. pensylvanica subsp. hispanica (Zimmeter) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl. Maroc 2: 338
(1932)
P. agrimonioides subsp. hispanica (Zimmeter) Soják in ŠCas. Nár. Mus., Odd. PŠrír. 154(2): 74
(1988) [n.v.]
? P. tuberculata Porta in Atti Imp. Regia Accad. Rovereto 9: 127 (1892) [Vegetabilia Itin. Iber.:
24 (1892)] 
P. oreodoxa Soják in Sborn. Nár. Mus. v Praze, ŠRada B, PŠrír. VŠedy 20(5): 285-287 (1964), e
descr., non e typo
P. hispanica subsp. oreodoxa sensu Soják in Folia Geobot. Phytotax. 4(2): 207 (1969)
P. pensylvanica subsp. oreodoxa sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 380 (1984)
P. pensylvanica sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 236 (1874), p.p.
Ind. loc.: “In locis graminosis regionis montanae Hispaniae centralis et australis passim, certis-
sime spontanea: in mont. Carpet. prope Segoja [sic]; Aragonia occid.; Granada: Sierra Alfacar;
– wächst auch in Algerien und Marocco!” [las plantas de Segovia y Aragón son P. pensyl-
vanica]
Ic.: Lám. 35
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Hierba vivaz. Cepa de hasta 9 mm de diámetro, simple o ramificada; tallos
fértiles 12-35(48) cm, con 3-7 hojas, delgados, de 1,3-2(3) mm de diámetro 
en el 1/3 basal, erectos o ascendentes, terminales, ramificados solo en la inflo-
rescencia, pelosos, con varios tipos de pelos tectores, unos largos (de hasta
3,2 mm), rectos, abundantes, que suelen ser ± patentes –salvo en la base del ta-
llo, donde son adpresos y antrorsos– y tienen en ocasiones un tubérculo junto a
la base, otros cortos (de hasta 0,2 mm), rectos y patentes, más otros crespos y
± adpresos que son más frecuentes en la parte superior –bajo esta pelosidad hay
por casi todo el tallo glándulas sentadas–. Hojas de la roseta de hasta 20 cm,
pinnatisectas, con 7-11 segmentos –los apicales aproximados y a menudo uni-
dos en su base–, oblongos o anchamente lanceolados, de longitud al menos
2 veces mayor que la anchura –el terminal de hasta 4 cm–, profundamente den-
tados o pinnatífidos en casi todo el contorno, con pelos tectores aplicados,
abundantes por el haz, que es verde-grisácea, muy abundantes y espesos en el
envés, que es de un grisáceo blanquecino, más glándulas sésiles abundantes en
ambas caras; pecíolos con pelosidad semejante a la del tallo; estípulas de la ro-
seta lineares o estrechamente lanceoladas, las caulinares ovado-lanceoladas o
triangular-lanceoladas. Inflorescencia en cimas de 5-15(30) flores. Sépalos 5,
de 4-7 mm en la antesis, y de hasta 10 mm en la fructificación, triangular-
oblongos; piezas del calículo 5, de igual longitud o algo más cortas que los sé-
palos, linear-lanceoladas. Pétalos 5, de 8-11 mm, claramente más largos que los
sépalos, de un amarillo intenso. Anteras (0,8)1-1,5(1,8) mm. Estilos 1-1,3 mm,
subterminales, coniformes, de base ensanchada (0,2-0,4 mm). Aquenios 1,2-
1,5 mm, levemente carinados y tenuemente rugosos, glabros. 2n = 35, 42*, 49;
n = 14*.

Pastos algo húmedos, sobre calizas; 1100-2050 m. VI-VIII. Península Ibérica y NW de África.
Montañas del SE de la Península Ibérica. Esp.: Ab Al Gr J.

Observaciones.–En la Península Ibérica se han reconocido dos táxones. Las poblaciones de la
Sierra de Alfacar y algunas de la Sierra de Mágina, que en general tienen los pelos patentes de 2-3,2
mm en la base del tallo y pecíolos de las hojas basales, más abundantes pelos con ensanchamiento
basal en el tallo, base de las estípulas y algunos pecíolos, corresponderían a la subsp. hispanica. Las
restantes poblaciones –sierras de Segura-Cazorla, Mágina y de María–, con los pelos patentes, en
general de menos de 2 mm, y sin o con muy pocos pelos con ensanchamiento basal, constituirían
una subsp. oreodoxa sensu Soják –acerca de la P. oreodoxa Soják, véanse las observaciones a
P. pensylvanica–. No obstante, en la Península Ibérica, y mucho menos en el NW de África, no pa-
rece existir una constancia en los caracteres y una separación geográfica suficiente como para que
se justifique tal rango subespecífico. Por otra parte, esta especie es bastante próxima a la P. agrimo-
nioides M. Bieb. del Cáucaso, a la que ha sido subordinada; pero el material estudiado de esta últi-
ma ha sido insuficiente para que podamos opinar al respecto.

Incluimos aquí, con duda, el binomen P. tuberculata Porta. Su descripción, contradictoria e im-
precisa, conduce no sin titubeos a la P. rupestris y a otra del grupo de P. pensylvanica. La localidad
del protólogo –Sierra de Mariola, Alicante– debe de estar errada, pues allí no parece haber ninguna
Potentilla comparable. Quizá proceda de la almeriense Sierra de María, donde también estuvieron
Porta y Rigo; en tal caso, habría que pensar en P. hispanica.

7. P. argentea L., Sp. Pl. 1: 497 (1753) [argéntea]
Ind. loc.: “Habitat in Europae ruderatis”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 3, pl. 174 fig. 933 (1914); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 649 pl. 296 fig. 3
(1991)
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Lám. 35.–Potentilla hispanica, a, b) Sierra de Alfacar, Granada, loc. class. (MA 305273); c, d, g)
ibídem (GDAC 3725); e, f, h-j) ibídem (G): a) hábito; b) detalle de la pilosidad de la parte superior
del tallo; c) segmento foliar de una hoja de la roseta por el haz; d) segmento foliar de una hoja de la
roseta por el envés; e) estípulas de una hoja de la roseta; f) detalle de la pelosidad del pecíolo de
una hoja de la roseta; g) flor; h) flor tras la antesis, sin los pétalos; i) aquenio inmaduro con el estilo;



Hierba vivaz. Cepa de 3-5 mm de diámetro, simple o ramificada, con roseta
poco duradera; tallos fértiles (10)15-40(60) cm, terminales, de ascendentes a
erectos, densamente tomentosos, raramente subtomentosos, con 6-12 hojas.
Hojas palmatisectas, con 5(3) segmentos –el central de 10-40 × 4-20 mm–, de
obovado-cuneados a sublanceolados, de margen revoluto, de pinnatífidos a pin-
natipartidos, por lo común únicamente en los 2/3 apicales –con (3)5-7(11) dien-
tes o lóbulos obtusos o subobtusos–, de pelosos, con pelos aplicados, a glabros
y ± verdes por el haz, y densamente tomentosos y blanquecinos por el envés,
éste con numerosos pelos crespos, ± aplicados, y algunos rectos, aplicados o 
± patentes; estípulas 5-12 mm, de lanceoladas a ovado-lanceoladas. Inflores-
cencia en cimas de hasta 100 flores. Sépalos 5, de 3-4 mm en la antesis, trian-
gular-ovados, tomentosos o subtomentosos en la cara externa; piezas del calícu-
lo 5, de longitud similar a la de los sépalos, linear-oblongas, tomentosas o sub-
tomentosas en la cara externa. Pétalos 5, de (3)4-5(6) mm, amarillos. Anteras
0,4-0,6 mm. Estilos 0,7-1 mm, subterminales, coniformes, levemente ensancha-
dos en la base. Aquenios 0,8-1 mm, lisos o rugulosos, glabros. 2n = 14, 28*,
35*, 42*, 56*; n = 21*.

Claros y orlas de bosque, pastos secos y algo nitrificados, bordes de camino; principalmente
en zonas montanas y substrato ácido; 150-1800(1950) m. V-VIII(IX). Euroasiática; Europa, el
Cáucaso, Anatolia, el Irán, Afganistán, Siberia, Mongolia; como asilvestrada, en el N de América y
Nueva Zelanda. Dispersa por la mitad N de la Península Ibérica –donde falta en las zonas costeras,
en Galicia y en Portugal– y ¿Granada? And. Esp.: Av B Bu Cc Cs Cu Ge Gr? Gu Hu L Le Lo M
Na (O) (P) (S) Sa Sg So T Te Vi Z Za.

8. P. inclinata Vill., Hist. Pl. Dauphiné [inclináta]
3(1): 567, tab. 45 (1788)
Ind. loc.: “Elle vient aux environs de Sigoyer”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 3, pl. 174 fig. 934 (1914)

Hierba vivaz. Cepa 2-5 mm de diámetro, con la roseta a menudo seca; tallos
fértiles 15-60 cm, terminales, ascendentes, a veces erectos, con 5-12 hojas, to-
mentosos, con pelos tectores de dos tipos, unos de hasta 1,5(2) mm, rectos o
casi, adpresos o ± patentes, otros más cortos, crespos. Hojas palmatisectas, con
5-7 segmentos –el central de 10-38 × 5-15 mm, excepcionalmente a su vez ter-
nado–, oval-lanceolados, de margen plano, enteros solo en la base o hasta los
2/3 –lo restante con 5-19 dientes o lóbulos–, de haz verde o grisácea, solo con
pelos rectos y aplicados, y envés grisáceo o blanquecino, con abundantes pelos
crespos, acompañados por otros rectos y aplicados que abundan solo en los ner-
vios; estípulas de hasta 15 mm, las de la roseta lineares y las caulinares de li-
neares a lanceoladas. Inflorescencia en cimas de (5)15-40 flores. Sépalos 5, de
3-8 mm, triangular-ovados, tomentoso-vilosos; piezas del calículo 5, algo más
cortas o de igual longitud que los sépalos, linear-lanceoladas, tomentoso-vilo-
sas. Pétalos 5, de 5-11 mm, amarillos. Anteras 0,5-1,2 mm. Estilos 0,9-1,1 mm,
subterminales, ± coniformes o subcilíndricos, levemente ensanchados en la
base. Aquenios 1,3-1,8 mm, rugoso-crestados, con una corta ala dorsal (0,1 mm
de anchura), glabros. 2n = 14*, 28*, 35*, 42*, 84*.
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Marjales, prados de siega, rastrojos, bordes de camino; 50-350 m. (IV)V-VII(IX). C y S de
Europa, desde la Península Ibérica hasta Crimea, el Cáucaso, Anatolia, el Irán y Siberia; como asil-
vestrada, en Norteamérica. Extremo NE de la Península Ibérica (Alto Ampurdán, Gerona). Esp.: Ge.

9. P. supina L., Sp. Pl. 1: 497 (1753) [supína]
Ind. loc.: “Habitat ad Moguntiam & in Sibiria”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 3, pl. 173 fig. 929 (1914); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 220
fig. 1773 (1933)

Hierba anual o vivaz de corta duración. Raíz axonomorfa, delgada, de 1-
3 mm de diámetro. Tallos fértiles numerosos, de 10-50 cm, procumbentes o ra-
ramente ± erectos, terminales, muy ramificados, esparcidamente pelosos, con
pelos tectores de dos tipos, unos de 1(1,5) mm, rectos y ± patentes, y otros, más
cortos, crespos y subadpresos, acompañados por algunas glándulas subsésiles.
Hojas pinnatisectas, con (3)7-11 segmentos –los apicales aproximados y a me-
nudo unidos en la base, el terminal de 6-15 × 3-10 mm–, oblongos u obovados,
de dentados a pinnatipartidos, verdes o grisáceos, pelosos por ambas caras, con
pelos rectos, ± aplicados, y a veces con algunos pelos glandulíferos, cortos,
confinados en el margen; estípulas 2-4 mm, anchamente lanceoladas u ovales.
Flores numerosas, a lo largo del tallo, solitarias, axilares y en general con otra
hoja subopuesta, que a veces se reduce a la estípula; pedicelos 3-12 mm, refle-
jos en la fructificación. Sépalos 5, de 2-3,5 mm, triangular-ovados; piezas del
calículo 5, de longitud similar a la de los sépalos, de anchamente lanceoladas
a ovales. Pétalos 5, de 2-3 mm, amarillos. Anteras 0,2-0,3 mm. Estilos 0,5-
0,8 mm, subterminales, coniformes, levemente ensanchados en la base. Aque-
nios muy numerosos, de 0,6-1 mm, anchamente elipsoidales o semiesféricos,
comprimidos lateralmente, glabros, con el dorso de rugoso a netamente cresta-
do, y con un ensanchamiento ventral esponjoso y estéril. 2n = 28, 42*.

Lugares temporalmente inundados en márgenes de río, laguna o embalse; 0-850 m. V-IX.
Holártica; Europa, Cáucaso, Anatolia, Irán, Afganistán, el Himalaya, Siberia, Mongolia, China,
Japón, N de África y N de América; como asilvestrada, en el SW de Australia. C y CE de la
Península Ibérica. Esp.: Ab Cc Cu Gu Mu So Te V.

10. P. recta L., Sp. Pl. 1: 497 (1753) [récta]
Ind. loc.: “Habitat in Italia, Narbona, ad agrorum margines”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 23 n.° 1136 (1901); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2), Taf. 150
Fig. 3 (1922); Pignatti, Fl. Italia 1: 578 (1982)

Hierba vivaz. Cepa 3-5 mm de diámetro, en general ramificada; tallos férti-
les 15-70(85) cm, de (1,2)3-6 mm de diámetro en la base, terminales, erectos o
raramente algo acodados en la base, con 5-14 hojas, ± pelosos, recubiertos –al
igual que pecíolos, pedicelos, etc.– de pelos tectores de dos tipos, unos largos,
de (1)2-5,5 mm –los más largos, de 3-5,5 mm, son por lo común frecuentes en
los pecíolos y tallos del 1/3 basal, raramente escasean–, lisos (de borde entero
al microscopio óptico), de anchura muy variable, pero al menos algunos grue-
sos, de más de 40 µm de diámetro –sobre todo los de la base del tallo, margen
de las hojas del 1/3 basal o sépalos–, patentes o erecto-patentes, que a menudo
tienen un pequeño tubérculo junto a la base, y otros cortos (de menos de
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0,3 mm), en general frecuentes por todo el tallo y, al menos, en los pecíolos, pa-
tentes, a veces con pelos glandulíferos pluricelulares de hasta 0,5 mm, que oca-
sionalmente abundan en la mitad superior del tallo, o con glándulas sentadas.
Hojas palmatisectas, con 5-7(9) segmentos –el central de 15-80 × 5-22 mm–,
oblongos, oblongo-obovados u ovales, en general ensanchados hacia la mitad o
el 1/3 apical, de dentados a pinnatipartidos, excepcionalmente pinnatisectos
–dientes (9)13-33, obtusos o subobtusos, en todo el contorno, muy raramente
enteros en el 1/4 basal–, de verdes a grisáceos, de subglabros –más a menudo
por el haz– a pelosos –con más frecuencia por el envés–, con pelos tectores su-
badpresos, a veces con glándulas cortamente pediceladas por ambas caras; pe-
cíolos con pelos cortos, en general frecuentes, los del 1/3 basal del tallo con 
pelos tectores de longitud variable, los más largos de 3-5,5 mm –éstos, por lo
común, son frecuentes, raramente escasean–; estípulas (5)10-30 mm, de linea-
res a oval-lanceoladas, agudas o subagudas, irregularmente dentadas o enteras.
Inflorescencia en cimas de 10-100 flores. Zona axial del receptáculo hasta de
3 mm en la antesis y 7 mm en la fructificación. Sépalos 5, de 4-10 mm, triangu-
lar-ovados o triangular-lanceolados; piezas del calículo 5, de algo más cortas a
poco más largas que los sépalos, lineares o linear-lanceoladas. Pétalos 5, de
(5)6-14 mm, amarillos. Anteras 0,7-1,3(1,7) mm. Carpelos muy numerosos, en
general más de 80 por flor; estilos 0,9-1,2 mm, subterminales, subcilíndricos,
levemente ensanchados en la base y adelgazados gradualmente hasta el estig-
ma, que es manifiesto (0,1-0,2 mm de anchura). Aquenios (1)1,3-1,8(2) mm,
rugoso-crestados, con ala dorsal estrecha (hasta 0,1 mm de anchura), glabros.
2n = 21?*, 28, 35?*, 42, 56, 84?*; n = 14.

Bordes de camino, cultivos abandonados o pastos; indiferente al substrato; (70)400-1800 m.
IV-VII(IX). Euroasiática; casi toda Europa, el Cáucaso, Anatolia, Siria, el Irán, W de Siberia, C de
Asia y montañas del NW de África; como asilvestrada, en el E de Norteamérica, S de Australia,
Tasmania, Nueva Zelanda y ¿Chile? Dispersa por la mayor parte de la Península Ibérica; falta en el
W. Esp.: Ab Av B Ba Bi (Bu) Cc CR Cu Ge Gr Gu Hu J L Le M Sa Sg So Te Va Z Za. N.v., cat.:
peucrist, potentil·la.

Observaciones.–Muy variable, sobre todo en lo que se refiere al indumento y a la forma y divi-
sión de los segmentos foliares. Se han reconocido en su seno diversos táxones infraespecíficos o se
dividió incluso en varias especies; sin embargo, tales táxones no han sido delimitados aún de forma
satisfactoria, ni en lo morfológico ni en lo geográfico, en el conjunto de su amplia área. Tampoco
en la Península Ibérica es posible hacerlo por el momento, sin estudios biosistemáticos profundos.

11. P. asturica Rothm. in Cavanillesia 7(6/9): [astúrica]
113-114, tab. 4 fig. 1 b (1935)
P. recta subsp. asturica (Rothm.) M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 10: 193
(1964)
P. hirta subsp. asturica (Rothm.) Soják in Preslia 65(2): 128 (1993)
P. hirta sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 235 (1874), p.p.
P. recta sensu Merino, Fl. Galicia 1: 458 (1905)
Ind. loc.: “Hab.: Regno Legionense, in pascuis alpinis l. Peñas de Ferradillo pag. Villavieja, pr.
Ponferrada, 1000 m alt., fl. 22 julii 1933 legi (Iter Hisp., 524), l. Los Apóstoles pag. San Pedro
de los Montes, pr. Ponferrada, 1500 m alt., 10 julii 1933 legi (Iter Hisp., 736), pag. Corporales,
pr. Astorga (Asturica) versus montem Teleno, 1500 m alt., 4 aug. 1933 legi (Iter Hisp., 576),
pr. Corporales, 1200 m alt. legi 29 julii 1933 (Iter Hisp., 737). Sierra Segundera supra Lago de
Sanabria, 1050 m alt. leg. Cuatrecasas 1928, det Lacaita sub P. hirta var. rubens (All.) Rouy”
Ic.: Lám. 36
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Lám. 36.—Potentilla asturica, a-d, f, g) base del Espigüete, Cardaño de Abajo, Palencia (SALA
59695); e, h) Santo Tomé del Puerto, Segovia (SALA 36482): a) hábito; b) detalle de la pilosidad
del tallo florífero; c) ápice del segmento central de una hoja de la roseta; d) estípulas de una hoja de

la roseta; e) flor tras la antesis, sin los pétalos; f) pétalo; g) antera; h) aquenio con el estilo.



Hierba vivaz. Cepa 2,2-5 mm de diámetro, en general ramificada; tallos fér-
tiles 12-50(70) cm, de 1,2-3,5 mm de diámetro en la base, terminales, ascen-
dentes o muy raramente erectos, con 3-11 hojas, ± pelosos, recubiertos –al igual
que pecíolos, pedicelos, etc., y sobre todo en los pecíolos y tallos del 1/3 basal–
de pelos tectores de dos tipos, unos largos, de 1-3(4) mm, lisos (de borde entero
al microscopio óptico), finos [hasta 25(40) µm de diámetro], patentes o erecto-
patentes, que a veces tienen un pequeño tubérculo junto a la base, otros cortos
(de menos de 0,3 mm), en general frecuentes por todo el tallo y, al menos, en
los pecíolos, patentes, sin pelos glandulíferos, a veces con algunas glándulas sé-
siles o subsésiles en la inflorescencia o en la base del tallo. Hojas palmatisectas,
con 5-7(9) segmentos –el central de 13-60 × 4-18 mm–, oblongos o estrecha-
mente ovales, con los bordes a menudo casi paralelos, de dentados a pinnatipar-
tidos –con (7)11-15(19) dientes, a menudo divergentes, agudos o subobtusos,
en casi todo el contorno, raramente enteros en casi toda la mitad basal–, de ver-
des a grisáceo-blanquecinos, de subglabros –más a menudo por el haz– a densa-
mente pelosos –con más frecuencia por el envés–, con pelos tectores subadpre-
sos; pecíolos con pelos cortos en general frecuentes, muy raramente escasos o
que faltan, los del 1/3 basal con pelos tectores de menos de 3 mm, excepcional-
mente con algunos de 3,5-4 mm; estípulas 5-15 mm, de lineares a oval-lanceo-
ladas, agudas o subagudas, enteras. Inflorescencia en cimas de (3)10-70 flores.
Zona axial del receptáculo hasta de 1,5 mm en la antesis y 3,5(5) mm en la
fructificación. Sépalos 5, de 4-9 mm, triangular-ovados o triangular-lanceola-
dos; piezas del calículo 5, de algo más cortas a poco más largas que los sépalos,
lineares o linear-lanceoladas. Pétalos 5, de 7-14 mm, amarillos. Anteras
(0,8)1,3-2,2 mm. Carpelos, en general, menos de 80 por flor; estilos 0,9-
1,3 mm, subterminales, subcilíndricos, levemente ensanchados en la base y
adelgazados gradualmente hasta el estigma, que es manifiesto (0,1-0,2 mm de
anchura). Aquenios (1)1,3-1,8 mm, rugoso-crestados en la madurez, con ala
dorsal estrecha (hasta 0,1 mm de anchura), glabros. 2n = 14; n = 7.
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Pastos, claros de bosque, cervunales aclarados, cunetas y taludes herbosos; principalmente en
zonas montanas y substrato silíceo; 650-1900 m. VI-VIII. � Sierra Segundera, Montes de León, W
de la Cordillera Cantábrica, Sistema Central y W de la penillanura del Duero. Esp.: Av Cc Gu Le
M O Or P Sa Sg Za. Port.: BA.

Observaciones.–Próxima a P. recta y P. hirta, a las que se ha subordinado. En los ejemplares
dudosos hay que acudir, a más de a los caracteres indicados en la clave, a todo el conjunto.
Ciertamente que a veces también es necesario esto para distinguir las dos referidas especies. Es un
problema general en este grupo tan variable, sobre todo en lo que respecta a la forma de las hojas, y
donde un carácter de difícil observación, como el grosor de los pelos tectores, parece ser el más
constante y diagnóstico.

12. P. hirta L., Sp. Pl. 1: 497-498 (1753) [hírta]
P. reuteri sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 235 (1874), p.p.
Ind. loc.: “ Habitat Monspelii D. Sauvages; inque Pyrenaeis”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 23 n.° 1135 (1901); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
219 fig. 1769 (1933); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 97 tab. 145 I (1889) [sub P. reuteri]

Hierba vivaz. Cepa 3-5,5 mm de diámetro, ramificada; tallos fértiles (5)15-
45 cm, de 1-2,2 mm de diámetro en la base, terminales, erectos o ascendentes,
con 3-8 hojas, pelosos –al igual que pecíolos, pedicelos, etc.–, con pelos tecto-
res largos, de 1,5-4 mm, lisos (de borde entero al microscopio óptico), en gene-
ral gruesos (de más de 25 µm de diámetro), frecuentes en toda la planta o al
menos en el margen de las hojas del 1/3 basal del tallo, patentes o ± adpresos,
que tienen o no un pequeño tubérculo junto a la base, sin pelos cortos (de hasta
0,3 mm) o con éstos muy escasos y casi siempre solo en la inflorescencia, sin
pelos glandulíferos o muy raramente con alguno aislado en la inflorescencia o
hacia la base del tallo. Hojas palmatisectas, con 5-7 segmentos –el central de
10-30(40) × 3-10(22) mm–, de linear-cuneados a obovado-cuneados, de denta-
dos a pinnatipartidos –dientes 3-9(11), obtusos o subobtusos, en general solo en
el 1/3 apical, raramente se extienden a los 2/3 del contorno–, verdes por ambas
caras o a veces algo grisáceos por el envés, de haz glabra o subglabra, y de sub-
glabros a vilosos por el envés, en ambas caras con pelos largos, patentes o ad-
presos –sobre todo en el margen–; estípulas 2-12(17) mm, de lineares a oval-
lanceoladas, agudas o subagudas, en general enteras, a veces con 1-2 dientes;
pecíolos sin pelos cortos. Inflorescencia en cimas de (1)10-30 flores. Sépalos 5,
de 5-8(12) mm, triangular-ovados o triangular-lanceolados; piezas del calículo
5, en general algo más cortas que los sépalos, lineares o linear-lanceoladas.
Pétalos 5, de 7-12 mm, amarillos. Anteras (1)1,4-2,2(2,5) mm. Estilos 
1-1,2(1,4) mm, subterminales, subcilíndricos, levemente ensanchados en la
base. Aquenios (1,3)1,5-2 mm, rugoso-crestados, con ala dorsal ancha (0,1-
0,3 mm de anchura), glabros. 2n = 14; n = 7.

Pastos de claros de bosque o de montaña, en suelos secos y poco profundos; 50-2500 m. V-VIII.
Península Itálica, Sicilia, Córcega, Cerdeña, S de Francia y E de la Península Ibérica –de incluir la
subsp. laeta, también en la costa dálmata y en la Península Balcánica–. E de Cataluña, Sierra de
Baza y Sierra Nevada. Esp.: Al B Ge Gr T. N.v., cat.: potentil·la estrel·lada, estrella, estrelleta.

Observaciones.–Variable en el número y profundidad de los dientes de las hojas y, en menor
medida, en la densidad del indumento. En el conjunto de su área se han reconocido varias subespe-
cies, no suficientemente bien delimitadas; además, algunas de ellas son muy próximas a P. recta y
es difícil encuadrarlas en una u otra especie.
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13. P. reuteri Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, [Réuteri]
2: 51 (1856)
Ind. loc.: “Hab. in calcareis siccis montis Sierra Nevada Hispaniae australis ad Dornajo ubi
aestate 1849 legit cl. Reuter”
Ic.: Lám. 37; fig. 5 c

Hierba vivaz. Cepa corta, de hasta 2 cm de longitud, muy ensanchada, de
(5)7-15(30) mm de diámetro, cubierta por abundantes restos de estípulas de las
hojas basales, no ramificada o muy raramente con 2 ó 3 ramificaciones cortas;
tallos fértiles (2)5-17 cm, ± finos, de 0,6-2 mm de diámetro en la base, latera-
les, procumbentes, con 1-3(5) hojas, pelosos –al igual que pecíolos, pedicelos,
etc.–, con pelos tectores largos, de 0,6-2 mm, finos, cubiertos de verrugas mi-
croscópicas (aparentemente con el borde dentado o sinuado, al microscopio óp-
tico), rectos o algo crespos, ± aplicados o subpatentes, raramente patentes, sin
pelos cortos o con éstos muy escasos y, casi siempre, solo en la inflorescencia,
sin pelos glandulíferos o muy raramente con algunos dispersos. Hojas palmati-
sectas, las de la roseta con 5-7 segmentos y las caulinares con 3-5, el central de
8-18 × 5-8 mm; segmentos obovados o anchamente ovales, por lo común ente-
ros al menos en el 1/3 basal –raramente solo en el 1/5–, en el resto pinnatisec-
tos, o a veces pinnatipartidos –con (1)3-7(9) dientes o lóbulos–, de verdes a gri-
sáceos, a veces blanquecinos por el envés, de algo pelosos a subglabros por el
haz y de subglabros a densamente pelosos por el envés, en ambas caras con pe-
los aplicados en los nervios y margen; estípulas 1-6(8) mm, de lineares a sub-
triangulares, enteras. Inflorescencia en cimas paucifloras de 1-5(8) flores.
Sépalos 5, de 3,5-5 mm, triangular-ovados; piezas del calículo 5, en general
algo más cortas que los sépalos, lineares o linear-lanceoladas. Pétalos 5, de 
4-6 mm, amarillos. Anteras 0,5-0,8 mm. Estilos 1,1-1,3 mm, subterminales,
subcilíndricos, levemente ensanchados en la base. Aquenios 1,5-1,8 mm, lisos o
rugulosos, glabros. 2n = 28; n = 14.

Pastos de montaña en fondos de dolina o zonas pedregosas en claros de matorral; en substrato
calizo; 1600-2100 m. (V)VI-VIII. � Sierras del SE peninsular: Segura-Cazorla, Mágina, Baza y
Sierra Nevada. Esp.: Gr J.

Observaciones.–Aunque se diferencia claramente –tanto por la posición del tallo y ornamenta-
ción del aquenio, como por la cepa corta, división de la hoja, tamaño de las anteras y ornamentación
de los pelos tectores largos–, a menudo ha sido confundida con P. hirta, especialmente en Sierra
Nevada y Sierra de Baza, donde ambas conviven, por lo que las citas bibliográficas son poco fiables.

14. P. nevadensis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 40-41 (1838) [nevadénsis]
Ind. loc.: “Hab. in summis Sierra Nevada in fissuris rupium, rara. Alt. 9000’-10000’”
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1(4), tab. 59 (1839)

Hierba vivaz. Cepa 2,5-7 mm de diámetro, no ramificada o con pocas rami-
ficaciones, cortas; tallos fértiles 2,5-40(65) cm, de 0,8-3 mm de diámetro en la
base, laterales, ascendentes o a veces procumbentes, con 2-6 hojas, pelosos –al
igual que pecíolos, pedicelos, etc.–, con pelos tectores de 0,5-1,8(2,2) mm, lisos
–de borde entero al microscopio óptico–, finos, que tienen o no un pequeño tu-
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Lám. 37.–Potentilla reuteri, a-c, g-i) Prados del Rey, Sierra de Baza, Granada (SALA 59708); d-f)
Calar de Santa Bárbara, Sierra de Baza, Granada (GDAC 25371): a) hábito; b) detalle de la pilosi-
dad del tallo; c) hoja de la roseta; d) estípulas de una hoja de la roseta; e) ápice de un tallo florido;
f) estambre; g) sección longitudinal de una flor tras la antesis, sin los pétalos; h) aquenio inmaduro

con el estilo; i) aquenio maduro.



bérculo junto a la base, patentes o ± aplicados, rectos o casi, sin pelos glandulí-
feros –muy raramente con algunas glándulas sésiles o subsésiles en las estípulas
basales o en la inflorescencia–. Hojas palmatisectas, con 5 segmentos, el central
de 5-30 × 3-15 mm, de obovados a anchamente ovales, cuneados en la base, en-
teros al menos en el 1/4 basal, a veces hasta la mitad, en el resto de pinnatífidos
a pinnatipartidos –dientes 5-11(15), subiguales, obtusos–, de subglabros a serí-
ceos o raramente argénteos por el haz, de subseríceos a argénteos por el envés,
con pelos tectores aplicados por ambas caras; estípulas (1)2,5-12 × (0,5)1,5-4
mm, de subtriangulares a ovadas, de agudas a obtusas. Inflorescencia en cimas
de 1-50 flores. Sépalos 5, de 2,5-6 mm, ovados o triangular-ovados, seríceos
por la cara externa; piezas del calículo 5, más cortas que los sépalos, oblongas o
estrechamente ovales, seríceas por ambas caras. Pétalos 5, de (3,5)5-7 mm,
amarillos. Anteras 0,6-1 mm. Estilos (1,2)1,4-2 mm, subterminales, cónico-fili-
formes, netamente ensanchados en la base (c. 0,2 mm de anchura), y delgados
en el resto, con estigma puntiforme (c. 0,05 mm de anchura). Aquenios 0,8-1
mm, lisos o rugulosos, glabros. 2n = 14?, 28.

Pastos y pedregales húmedos, bordes de arroyo; en esquistos; (1600)2000-3350 m. (V)VI-VIII.
� Sierra Nevada. Esp.: Al Gr.

Observaciones.–Las formas más cespitosas, de menor talla, densamente seríceas o argénteas y
con menos flores, son frecuentes en las zonas más elevadas y han sido descritas como var. conden-
sata Boiss., Voy. Bot. Espagne 2(7): 203 (1840).

15. P. grandiflora L., Sp. Pl. 1: 499-500 (1753) [grandiflóra]
Ind. loc.: “Habitat in Helvetia, Sibiria”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 3, pl. 176 fig. 941 (1914); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 653 pl. 298 fig. 1
(1991)

Hierba vivaz. Cepa de 4-6 mm de diámetro, poco o nada ramificada; tallos
fértiles 10-30 cm, de 1-2 mm de diámetro en la base, laterales, erectos o ascen-
dentes, con 1-3 hojas, densamente pelosos, con pelos tectores de hasta 1,2 mm,
de aplicados a patentes, rectos o ± ondulados. Hojas palmatisectas, con 3 seg-
mentos, el central sésil o estrechado en a modo de peciólulo y de 10-30 × 6-
25 mm, obovado-oblongos o anchamente ovales, por lo común pinnatífidos en
casi todo el contorno o a veces enteros hasta el 1/3 basal –dientes 11-17, subi-
guales o el terminal algo menor–, pelosos por el haz, de pelosos a densamente
pelosos por el envés, con pelos aplicados tectores y a veces también con glán-
dulas sésiles o subsésiles por ambas caras; estípulas de la roseta 2-6 × 1-2 mm,
de semicirculares a triangulares, las caulinares de 5-10 × 2-3 mm, de lanceola-
das a ovadas; pecíolos con pelos tectores de hasta 1,2 mm, algunos con un tu-
bérculo junto a la base, de patentes a subaplicados, y a veces con glándulas sen-
tadas, dispersas. Inflorescencia en cimas de 2-6 flores. Sépalos 5, de 4,5-7 mm,
triangular-ovados, subseríceos en la cara externa; piezas del calículo 5, más
cortas que o subiguales a los sépalos, ovales o lanceoladas, subseríceas por am-
bas caras. Pétalos 5, de 8-12(15) mm, amarillos. Anteras 0,7-1,4(1,7) mm.
Estilos (1,3)1,5-2,2 mm, subterminales, cónico-filiformes, un poco ensanchados
en la base (0,1-0,2 mm de anchura) y adelgazados en el resto, con estigma pun-
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tiforme (c. 0,05 mm de anchura). Aquenios 1,2-1,3 mm, lisos o rugulosos, leve-
mente carinados en el dorso, glabros. 2n = 28*.

Pastos pedregosos de alta montaña; ¿1800-2600? m. VII-VIII. Alpes y muy local en el C y E de
los Pirineos. Esp.: Hu (L). 

Observaciones.–De los Pirineos españoles, para la especie, tan solo se conoce una recolección
antigua, de el Montinier –Bielsa (Huesca), MA 148673–, y una cita bibliográfica, de la Molinassa
–Vall Ferrera (Lérida), cf. Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 15: 57 (1915)–, cuyo mate-
rial de refrendo no hemos podido localizar. Por ello, su existencia en el territorio de Flora iberica
pide confirmaciones ulteriores. Las localidades conocidas de los Pirineos franceses también son es-
casas.

16. P. pyrenaica Ramond ex DC. in Lam. & DC., [pyrenáica]
Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 459 (1805)
Ind. loc.: “Elle croît dans les prairies des Pyrénées; M. Ramond l’a trouvée fréquemment dans
les environs de Barrèges, et M. Pourret l’a aussi recueillie dans l’extrémité orientale de la
chaîne” 
Ic.: Vigo, Alta Munt. Catalana: 158 fig. 197 (1976); lám. 38; fig. 5 b

Hierba vivaz. Cepa 3-6 mm de diámetro, en general ramificada; tallos férti-
les (7)15-40(60) cm, de 0,5-2,5 mm de diámetro en la base, laterales, ascenden-
tes o muy raramente postrado-ascendentes, con 2-5 hojas, de subglabros a pelo-
sos –al igual que pecíolos, pedicelos, etc.–, con pelos tectores de hasta
1(1,5) mm, finos, lisos, sin un pequeño tubérculo junto a la base, aplicados o
subpatentes, raramente patentes, rectos o ± ondulados, muy pocas veces con
glándulas, sésiles o subsésiles, en la base del tallo –que son por lo común fre-
cuentes en las estípulas basales, en el receptáculo, cáliz y calículo, y ocasional-
mente en el envés foliar–. Hojas palmatisectas, con 5 segmentos, excepcional-
mente alguna con 3, el central de 6-50 × 4-25 mm, obovado-oblongos, ovales o
anchamente ovales, enteros en la base, desde 1/5 hasta casi 1/2, raramente hasta
2/3, en el resto pinnatífidos o a veces pinnatipartidos –dientes (5)7-15(25), su-
biguales–, de subglabros a pelosos por el haz, de subglabros a subseríceos por
el envés, con pelos tectores aplicados por ambas caras; estípulas de la roseta 1-5
× 1,5-3 mm, de semicirculares a triangular-ovadas, obtusas o raramente subagu-
das, las caulinares de 5-8(12) × 2-3,5 mm, de subtriangulares a ovadas, obtusas
o subagudas. Inflorescencia en cimas de (1)3-40 flores. Sépalos 5, de 
4-9 mm, triangular-ovados, de cara externa subserícea; piezas del calículo 5,
más cortas que los sépalos, de ovales a lanceoladas, subseríceas por ambas ca-
ras. Pétalos 5, de 7-12(15) mm, amarillos. Anteras 0,8-1,2 mm. Estilos (1,3)1,5-
2,3(2,8) mm, subterminales, cónico-filiformes, ± ensanchados en la base 
(0,1-0,2 mm de anchura) y adelgazados en el resto, con estigma puntiforme 
(c. 0,05 mm de anchura). Aquenios 1-1,4 mm, lisos o rugulosos, redondeados o
levemente carinados en el dorso, glabros. 2n = 28; n = 14.

Pastos algo húmedos, herbazales, cervunales, lugares donde reposa el ganado; en la media y
alta montaña, preferentemente en substrato silíceo; 1100-2400(2700) m. VI-VIII(IX). Pirineos cen-
trales y orientales, y otras montañas de la mitad N de España. And. Esp.: Av B Bu Cu Ge Hu L Le
Lo M O P S Sg So Te Z.
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Lám. 38.–Potentilla pyrenaica, a-d, f) Rodiezmo, Villamanín, León (SALA 26893); e, g) barranco
de Urdiceto, Bielsa, Huesca (SALAF 21935); a) hábito; b) detalle de la pilosidad del tallo; c) ápice
del segmento central de una hoja de la roseta, por el envés; d) estípulas de una hoja de la roseta;

e) flor tras la antesis, sin los pétalos; f) pétalo; g) aquenio con el estilo.



17. P. brauniana Hoppe in J. Bot. (Schrader) [Brauniána]
1800(1, 2): 382 (1801)
P. minima Haller fil. in Ser., Mus. Helv. Bot. 1(3/4): 51, 67, tab. 8 (1820), nom. illeg., non
Clairv. (1811)
Ind. loc.: “In monte Untersberg prope Salisburgum”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 25 n.° 1142 (1901) [sub P. minima]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 219 fig. 1767.2 (1933) [sub P. verna var. dubia]; Saule, Fl. Ill. Pyrén.:
653 pl. 298 fig. 2 (1991); Sturm, Deutschl. Fl. 5(17), tab. 9 (1804)

Hierba vivaz, enana. Cepa 1-5 mm de diámetro, corta, de hasta 2,5 cm, no
ramificada o muy raramente bifurcada, cubierta de restos de estípulas de un
pardo obscuro o negruzco; tallos fértiles 1-5 cm, filiformes, de 0,5-1 mm de
diámetro en la base, laterales, de postrados a ascendentes, raramente erectos,
con 1-3 hojas, ± pelosos –al igual que pecíolos y pedicelos–, con pelos tectores
de hasta 1(1,5) mm, aplicados o subpatentes, raramente patentes, rectos o ± on-
dulados. Hojas palmatisectas, con 3 segmentos, de hasta 10 × 8 mm, anchamen-
te obovados –los laterales a veces asimétricos en la base–, pinnatífidos –dientes
5-8(10), obtusos–, en los 2/3 apicales, raramente casi hasta la base, verdes por
ambas caras y con pelos tectores ± aplicados, sobre todo en el margen y los ner-
vios, raramente con algunas glándulas subsésiles dispersas, de haz glabra o con
algunos pelos aislados en los nervios y envés de subglabro a peloso; estípulas
de la roseta 1-3 × 1-2 mm, de semicirculares a triangular-ovadas, obtusas o ra-
ramente subagudas, sin glándulas en el margen o raramente con alguna aislada,
las caulinares de 1-3 × 1-2 mm, de subtriangulares a ovadas, obtusas o subagu-
das. Flores 1(2) por tallo. Zona axial del receptáculo pelosa en toda la superfi-
cie. Sépalos 5, de 2,5-3 mm, triangular-ovados; piezas del calículo 5, más cor-
tas que los sépalos, ovales. Pétalos 5, de 3-5 mm, amarillos, a veces con pelos
en el ápice. Anteras 0,2-0,4(0,5) mm. Estilos 0,6-0,9 mm, subterminales, cilín-
dricos, no o poco ensanchados en la base. Aquenios 0,9-1 mm, lisos o rugulo-
sos, glabros. 2n = 14; n =14.

Pastos densos, rasos, turbosos, de alta montaña, en zonas donde ha persistido la nieve; en suelos
profundos descalcificados; 1800-2600 m. VI-VIII. Alpes, Jura, Apeninos y montañas del N de la
Península Ibérica. Cordillera Cantábrica, C y E de los Pirineos. And. Esp.: Ge Hu L O Le (S).

18. P. frigida Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3(1): 563-564 (1788) [frígida]
Ind. loc.: “Elle est très-rare; je l’ai vue sur le sommet de Chaillol-le-vieux en Champsaur, le
17 septembre, auprès des neiges”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 867 Fig. 1136 (1922); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 653 pl. 298 fig. 3
(1991)

Hierba vivaz. Cepa 2-6(15) mm de diámetro, poco ramificada, cubierta por
abundantes restos de estípulas, de un pardo rojizo o pardo obscuro; tallos férti-
les de 2-10 cm, delgados, de 0,8-1 mm de diámetro en la base, laterales, en ge-
neral ascendentes, a veces erectos o postrados, con 1-3 hojas, ± densamente pe-
losos –al igual que pecíolos y pedicelos–, con largos pelos tectores de hasta
1,8(2) mm, patentes o ± aplicados, rectos o algunos ondulados, que con fre-
cuencia tienen un pequeño tubérculo junto a la base, acompañados de glándulas
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± sésiles, por lo común abundantes. Hojas palmatisectas, con 3(4-5) segmentos,
de hasta 15 × 12 mm, anchamente obovados, de pinnatífidos a pinnatipartidos
–dientes (5)7-11, obtusos–, en casi todo el contorno o raramente solo en los 2/3
apicales, verde-grisáceos por ambas caras, de haz esparcida o densamente pelo-
sa y envés densamente peloso, por ambas caras con pelos tectores largos,
± aplicados, y glándulas ± sésiles a menudo frecuentes; estípulas de la roseta 2-
5 × 1-2,8 mm, de anchamente lanceoladas a triangular-ovadas, obtusas o suba-
gudas, en general con glándulas subsésiles en el margen, las caulinares de (3)5-
7 × 2-4 mm, de subtriangulares a ovadas, obtusas o subagudas. Flores 1-4 por
tallo. Zona axial del receptáculo con un penacho de pelos en el ápice y pelosa o
subglabra en el resto. Sépalos 5, de (3)3,5-5 mm, triangular-ovados; piezas del
calículo 5, más cortas que los sépalos, ovales. Pétalos 5, de 5-7 mm, de un ama-
rillo pálido. Anteras 0,2-0,4 mm. Estilos 0,7-0,8 mm, subterminales, cilíndri-
cos, no o apenas ensanchados en la base. Aquenios 1-1,2 mm, lisos o rugulosos,
glabros. 2n = 28*.

Pastos pedregosos de crestas venteadas, grietas, gleras, en alta montaña; calcífuga; 2500-3300
m. VII-VIII. Alpes, C y E de los Pirineos. And. Esp.: Ge Hu L.

19. P. crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch, Excursionsfl. [Crántzii]
Oesterreich: 295(1897)
Fragaria crantzii Crantz, Inst. Rei Herb. 2: 178 (1766) [basión.]
P. salisburgensis Haenke in Jacq., Collectanea 2: 68 (1789)
P. alpestris Haller fil. in Ser., Mus. Helv. Bot. 1(3/4): 53, tab. 8 (1820), nom. illeg.
P. crantzii subsp. latestipula Braun-Blanq. ex Vives in Acta Geobot. Barcinon 1: 45 (1965)
P. � eynensis auct. hisp., an Rouy & É.G. Camus, Fl. France 6: 192 (1900)?
Ind. loc.: “Ad pedem Gefletz alpen, etiam in ascensu baxrigel, in Schneleiten, inter muscum,
inveni non descriptam Botanicis nostris, aut aliis plantam, quam hodie in hortulo alo” [sec.
Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 16 (1763)]
Ic.: Vigo in Acta Bot. Barcinon. 35: 296 fig. 20 (1983) [sub P. crantzii var. argentata]; lám.
39, a-i; fig. 5 d

Hierba vivaz. Cepa 1-6 mm de diámetro, en general ramificada, cubierta por
restos pardo-rojizos o ferrugíneos de las estípulas basales; renuevos vegetativos
cortos y en roseta o postrados y alargados en tallo de hasta 4 cm; tallos fértiles
2-26 cm, de 0,6-1,3 mm de diámetro en la base, laterales, ascendentes, muy ra-
ramente casi postrados, que sobrepasan a las hojas basales, con 2-4 hojas e in-
dumento de abundantes pelos tectores, ± crespos y aplicados, sin o con pocos
pelos patentes y ± rectos, de hasta 1,5 mm, que muy raramente tienen un peque-
ño tubérculo junto a la base, sin pelos glandulíferos o raramente con algunas
glándulas subsésiles en la base de la planta. Hojas palmatisectas, con (3)5(7)
segmentos, el central de 7-20 × 5-13 mm, obovado-cuneados, anchamente ova-
les o casi suborbiculares, enteros en el 1/2 ó 1/3 basal, en el resto pinnatífidos o
casi pinnatipartidos –dientes (3)5-7(15), el terminal subigual o algo menor que
los laterales adyacentes–, verdes por ambas caras, de haz glabra o algo pelosa y
envés de esparcida a densamente peloso, en el margen con pelos subpatentes;
pecíolo con largos pelos rectos, patentes o subpatentes, de hasta 2(2,5) mm, que
muy raramente tienen un pequeño tubérculo junto a la base; estípulas de los re-
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Lám. 39.–Potentilla crantzii, a, b, h) Castillo de Acher, Hecho, Huesca (JACA 449674); c-f) valle de
San Adrián, el Turbón, Huesca (MA 160818); g) la Guiana, Montes Aquilianos, Ponferrada, León
(MA 315977); i) Sierra de Llauset, Aneto, Huesca (MA 485871): a) hábito; b) detalle de la pilosidad
del tallo; c) segmento central de una hoja de la roseta, por el haz; d) segmento central de una hoja de
la roseta, por el envés; e) y f) estípulas de una hoja de los renuevos vegetativos; g) ápice de un tallo
florido; h) aquenio inmaduro con el estilo; i) aquenio maduro. P. neumanniana, arroyo de
la Garganta, Villarejo, Segovia (SALA 36471): j) estípulas de una hoja de los renuevos vegetativos.



nuevos vegetativos de 1,5-6,5 mm de longitud y (0,6)1-3,5 mm de anchura en
su parte media, en general de ovales a triangulares, raramente alguna semicircu-
lar o lanceolado-acuminada, de obtusas a subagudas, frecuentemente con glán-
dulas subsésiles en el margen, con o sin pelos tectores de hasta 2 mm, que pue-
den tener o no un pequeño tubérculo junto a la base, las caulinares de 4-7 × 2-
6 mm, de triangulares a ovadas. Inflorescencia en cimas de 3-10 flores. Sépalos
5, de 2,2-6 mm, triangular-ovados; piezas del calículo 5, más cortas que los 
sépalos, raramente subiguales, de estrecha a anchamente ovales. Pétalos 5, de
5-8 mm, amarillos. Anteras (0,3)0,5-0,9 mm. Estilos (0,9)1-1,5 mm, subtermi-
nales, cilíndricos, no o apenas ensanchados en la base, con estigma neto. Aque-
nios (1,1)1,3-1,6(2) mm, lisos o rugulosos, glabros, ± ensanchados y carnosos
en la zona de inserción, que semeja en tal caso un eleosoma. 2n = 28, 42, 48*,
49*, 64*.

Pastos, pedregosos o no, gleras, taludes, en montañas; preferentemente calcícola; (1200)1600-
3000 m. (V)VI-VIII(IX). Circumboreal, ártico-alpina; Europa, el Cáucaso, Anatolia, el Irán, W de
Siberia, C de Asia y N de América; como asilvestrada, en Nueva Zelanda. Pirineos, Cordille-
ra Cantábrica, Montes Aquilianos, Sierra de la Demanda y Sierra de Gúdar. And. Esp.: B Bu Ge
Hu L Le Na O P S Te.

20. P. aurea L., Cent. Pl. II: 18 (1756) [áurea]
subsp. aurea
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Helvetiae”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 219 fig. 1766 (1933); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 651
pl. 297 fig. 4 (1991); Sturm, Deutschl. Fl. 5(17), tab. 12 (1804)

Hierba vivaz. Cepa 1-3 mm de diámetro, ramificada, cubierta por restos par-
dos o pardo-rojizos de las estípulas; tallos fértiles 7-20 cm, de 0,8-1,3 mm de
diámetro en la base, laterales, ascendentes o casi erectos, con 2-3 hojas e indu-
mento de pelos tectores de hasta 0,8(1) mm, rígidos y brillantes, aplicados o a
veces subpatentes, antrorsos, rara vez acompañados por algún pelo glandulífero
corto. Hojas palmatisectas, con 5 segmentos, el central de 6-25 × 2,5-12 mm,
obovados, en general enteros en los 2/3 basales, raramente solo hasta ± la mi-
tad, en el ápice pinnatífidos o casi pinnatipartidos –dientes 3-7(11), de ordinario
el terminal algo menor que los adyacentes, que están dirigidos hacia el ápice–,
verdes por ambas caras, seríceo-argénteos en un reborde estrecho, con abun-
dantes pelos tectores de hasta 0,8(1) mm, brillantes, aplicados y antrorsos en el
margen y nervios del envés, glabros o con algún pelo aislado en el resto; pecío-
lo con pelos aplicados y antrorsos –raramente alguno subpatente–, de hasta
0,8(1) mm; estípulas de la roseta de 1-8 mm de longitud y (0,6)1-2 mm de an-
chura en su parte media, de ovadas a triangular-lanceoladas, de obtusas a suba-
gudas, con pelos tectores en el margen y nervio, a veces con algunas glándulas
subsésiles en el margen, las caulinares de 4-10 × 2-4 mm, de triangulares a ova-
das. Inflorescencia en cimas de 1-6 flores. Sépalos 5, de 3,2-6,5 mm, triangular-
ovados, con pelosidad adpresa; piezas del calículo 5, más cortas que los sépalos
o subiguales, linear-lanceoladas u ovado-lanceoladas, con pelosidad adpresa.
Pétalos 5, de (5)6-8 mm, amarillos. Anteras 0,6-1 mm. Estilos 1-1,4 mm, sub-
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terminales, cilíndricos, no ensanchados en la base ni en el estigma. Aquenios 
1-1,3 mm, lisos o rugulosos, glabros. 2n = 14*, 42*, 70?*.

Pastos y cervunales supraforestales o montanos en claros de bosque y matorral, grietas y repisas
herbosas; preferentemente en substrato silíceo o suelos descalcificados; 1400-2300 m. VI-VIII(IX).
Montañas de C y S de Europa, desde la Península Ibérica hasta Yugoslavia. Pirineos occidentales,
muy rara en los orientales. Esp.: Ge Hu Na. 

21. P. neumanniana Rchb., Fl. Germ. Excurs. [Neumanniána]
2(2): 592 (1832), pro hybrid.
? P. verna L., Sp. Pl. 1: 498 (1753), nom. ambig.
P. tabernaemontani Asch. in Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg 32: 155-157 (1891)
P. chrysantha subsp. thuringiaca sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 393 (1984)
P. crantzii auct. lusit.
P. heptaphylla sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 227 (1893)
P. intermedia sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 233 (1874)
P. opaca auct.
P. verna auct.
Ind. loc.: “In Böhmen am Rande der Strasse bei Benatek an sonnigen Orten in Lehmboden:
Neumann, bei Dohna in der Gegend von Dresden: Bauer, Niederringelheim in der Pfalz: Ziz”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 25 n.° 1143 (1901) [sub P. verna]; lám. 39 j

Hierba vivaz. Cepa 1-4(5) mm de diámetro, en general muy ramificada, cu-
bierta por restos pardos, con frecuencia obscuros o a veces un poco rojizos, de
las estípulas basales; renuevos vegetativos cortos y en roseta o postrados y alar-
gados en tallo de hasta 20 cm; tallos fértiles (1)3-25 cm, de 0,5-1 mm de diáme-
tro en la base, laterales, ascendentes o en ocasiones decumbentes, que en gene-
ral apenas si sobrepasan a las hojas basales –a veces lo hacen netamente–, con
1-3 hojas e indumento de pelos simples, de ordinario tectores, unos ± crespos y
aplicados, otros patentes y ± rectos de hasta 2 mm, con frecuencia abundantes,
que tienen a menudo un pequeño tubérculo junto a la base, acompañados a ve-
ces de pelos glandulíferos, pluricelulares o subsésiles. Hojas palmatisectas, con
(3)5(7) segmentos, el central de 3,5-40 × 2,5-17 mm, obovado-cuneados, an-
chamente ovales o casi suborbiculares, en general enteros al menos en el 1/3
basal, raramente solo en el 1/4, en el resto pinnatífidos o casi pinnatipartidos
–dientes (3)5-9(13), el terminal subigual o algo menor que los laterales adya-
centes–, verdes por ambas caras, en ocasiones verde-grisáceos por el envés, de
haz glabra o pelosa y envés de esparcida a densamente peloso, en el margen
con pelos subpatentes de hasta 1,5(2) mm –todos tectores y simples, a veces
con un pequeño tubérculo junto a la base–, raramente con pelos glandulíferos,
pluricelulares o subsésiles; pecíolo con largos pelos rectos, hasta de 3,5(4) mm,
en general ± patentes, excepcionalmente aplicados y antrorsos, que a menudo
tienen un pequeño tubérculo junto a la base, en ocasiones también con pelos
cortos, y raramente con pelos glandulíferos; estípulas de los renuevos vegetati-
vos de 1,3-8(15) mm de longitud y 0,3-0,8(1) mm de anchura en su parte me-
dia, en general lineares, a veces triangular-acuminadas, agudas o subagudas,
con abundantes pelos tectores de hasta 3(4) mm, que tienen menudo un peque-
ño tubérculo junto a la base, raramente con glándulas subsésiles en el margen,
las caulinares de 2-8(12) × 0,8-3(7) mm, de estrechamente triangulares a ova-

LXXXVII. ROSACEAE – ROSOIDEAE 125
11. Potentilla



das. Inflorescencia en cimas de (1)3-8(15) flores. Sépalos 5, de 2,3-7 mm, trian-
gular-ovados; piezas del calículo 5, más cortas que los sépalos, raramente subi-
guales, de anchamente ovales a lineares. Pétalos 5, de 5-9 mm, amarillos.
Anteras 0,5-1 mm. Estilos 0,9-1,5(1,8) mm, subterminales, cilíndricos, no o
apenas ensanchados en la base, con estigma neto. Aquenios (1,2)1,6-2 mm, li-
sos o rugulosos, glabros, a veces un poco ensanchados y carnosos en la zona de
inserción, que semeja en tal caso un eleosoma. 2n = 42, 49, 63, 35*, 50*, 56,
c. 60*, 70*, c. 84*; n = 28.

Pastos pedregosos en claros de bosque, páramos o laderas montanas, en substrato calizo, rara-
mente en prados de siega o en substrato silíceo; 0-1800(2450) m. (I)III-VI(IX). Europa, excepto en
los extremos N y E. Mitad N de la Península Ibérica, aunque muy rara en el NW, más en alguna lo-
calidad dispersa en las sierras del SE. And. Esp.: Ab Av B Bi Bu (C) Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le
Lo Lu M Mu Na (Or) O P S Sa Sg So SS (T) Te V Va Vi Z Za. Port.: TM. N.v., cat.: potentil·la,
peucrist.

Observaciones.–Muy polimorfa en lo que se refiere al porte, tamaño de los renuevos o la pelo-
sidad. La diferencia más clara con P. crantzii, que en general es de floración más tardía y vive a
mayor altitud, es la forma de las estípulas de los renuevos vegetativos, ya sean cortas rosetas o ta-
llos ± alargados. Dichas estípulas no deben confundirse con las estípulas basales de los tallos flori-
dos, por muy cortos que éstos sean, ya que no son tan diferentes en ambas especies. No obstante, en
la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos se encuentran algunas formas intermedias que en muchos
casos podrían ser híbridos; hay que acudir entonces a otros caracteres, algunos de los cuales han
sido recogidos en la clave. En los Pirineos hay formas de P. neumanniana con bastantes hojas de
7 segmentos y con las estípulas de los renuevos algo más anchas de lo habitual, que se han llamado
P. scoparioides P. Monts.; estas plantas se aproximarían a P. heptaphylla L., especie centroeuropea
que en nuestra opinión no llega a la Península Ibérica.

La nomenclatura de esta especie también es un tanto enrevesada. Tradicionalmente se llamó
P. verna L., pero algunos autores –v.gr. Zimmeter in A. Kern., Fl. Exs. Austro-Hung. 3: 25-26, 28-
29 (1894); Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 791-792, 806-807 (1904-05); o P.W. Ball,
Pawl. & Walters in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 44-45 (1968)–, tras observar que originalmente
Linneo incluía bajo este nombre varias especies, creyeron oportuno declararlo nombre ambiguo y
utilizaron como correcto otro nombre más preciso, como P. tabernaemontani Asch., nombre que
posteriormente fue substituido por el prioritario P. neumanniana Rchb. Por el contrario, otros auto-
res –v.gr. Briq. in Rev. Gén. Bot. 5: 381, 407-415 (1893); Rouy & É.G. Camus, Fl. France 6: 200
(1900); o Th. Wolf in Biblioth. Bot. 16(71): 584-585 (1908)– prefirieron conservar el nombre lin-
neano. Nosotros utilizamos P. neumanniana, que es actualmente el nombre de uso más general, a
sabiendas de que con toda probabilidad hay otros prioritarios, como P. serotina Vill., Hist. Pl.
Dauphiné 3(1): 564 (1788), en espera de que, tras la oportuna tipificación de estos nombres y de
P. verna, se pueda resolver el problema en su conjunto.

22. P. cinerea Chaix ex Vill., Prosp. Hist. Pl. [cinérea]
Dauphiné: 46 (1779)
P. opaca Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3(1): 566-567 (1788), nom. illeg.
P. arenaria Borkh., Fl. Grafsch. Catzenellenbogen: 96 (1795-96) [n.v.]
P. cinerea subsp. velutina (Lehm.) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 226 (1878)
P. clementii Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 281 (1851) [Pug. Pl.
Nov.: 70 (I-VIII, 1852)]
Ind. loc.: “Elle vient sur des rochers à l’abri, & parmi des broussailles, sur une montagne des
Baux proche Gap., où M. Chaix l’a trouvée; & il la nomme P. cinerea dans son manuscript”
[sec. Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3(1): 567 (1788), sub P. opaca]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 3, pl. 176 fig. 942 b (1914); Gredilla in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 3,
lám. 4 (1903) [sub P. bescansae]
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Hierba vivaz. Cepa 1,7-7 mm de diámetro, en general ramificada, cubierta
por restos pardos o pardo-negruzcos de las estípulas basales; renuevos vegetati-
vos cortos y en roseta o, raramente, en tallos postrados y de varios cm de longi-
tud; tallos fértiles 1,5-30 cm, de 0,7-1,2 mm de diámetro en la base, laterales,
ascendentes o procumbentes, con 0-3 hojas e indumento a menudo denso de pe-
los estrellados –a veces faltan–, de radios subiguales y cortos, o desiguales
–uno de los radios de 0,5-3 mm, mucho mayor que el resto–, acompañados o no
de pelos tectores simples, largos (0,8-4 mm) o cortos (hasta 0,3 mm), y a veces
de pelos glandulíferos pluricelulares. Hojas palmatisectas, con 3(4-5) segmen-
tos, el central de 5-30 × 3,5-17 mm, obovado-cuneados o anchamente obova-
dos, en general enteros al menos en el 1/3 basal, raramente en solo el 1/5, en el
resto de dentados a pinnatífidos –dientes 5-13(19), obtusos–, de verde-grisáceos
a cenicientos y de pelosos a densamente tomentosos por el haz, a menudo con
numerosos pelos estrellados similares a los del tallo, que a veces son escasos o
faltan, de grisáceos a casi blanquecinos y de laxa a densamente tomentosos por
el envés, con abundantes pelos estrellados similares a los del tallo que a menu-
do lo cubren por completo; estípulas de los renuevos vegetativos de 3-12 mm
de longitud y 0,3-1,5 mm de anchura en su parte media, en general lineares, a
veces triangular-acuminadas, subagudas, las caulinares de 3-8 × 1,5-4 mm, de
estrechamente triangulares a ovadas. Inflorescencia en cimas de 1-8 flores.
Sépalos 5, de 3-7 mm, triangular-ovados u ovado-lanceolados, de pelosos a
densamente tomentosos, en general con abundantes pelos estrellados, muy rara-
mente sin ellos; piezas del calículo 5, por lo común más cortas que los sépalos,
raramente un poco más largas, lanceoladas u ovales, de pelosas a densamente
tomentosas, en general con abundantes pelos estrellados, muy raramente sin
ellos. Pétalos 5, de 4-10 mm, amarillos. Anteras 0,5-1 mm. Estilos 1-1,3 mm,
subterminales, cilíndricos, no o apenas ensanchados en la base, con estigma
neto. Aquenios 1,8-2,2 mm, lisos o rugulosos, glabros, ocasionalmente algo en-
sanchados y carnosos en la zona de inserción, que semeja en tal caso un eleoso-
ma. 2n = 14*, 28; n = 14?

Pastos pedregosos en claros de bosque y matorral bajo, páramos o laderas montanas soleadas;
preferentemente en substrato calizo, raramente en silíceo; 300-2500 m. III-VII. C, S y E de Europa,
W de Siberia y el Cáucaso. Dispersa por la mitad N y E de España. Esp.: B Bu Cs Cu Gr Gu J L Le
Lo Lu M O P S Sg So Te V Vi Z.

Observaciones.–Especie bastante variable en lo que se refiere a la densidad del indumento. En
la Península Ibérica predominan los ejemplares de hojas cenicientas por ambas caras, recubiertas
por un tomento estrellado denso, y con las hojas de los renuevos vegetativos en general de solo
3 segmentos, que se incluirían en lo que se ha denominado subsp. velutina (Lehm.) Nyman, Consp.
Fl. Eur. 1: 226 (1878) o var. velutina (Lehm.) Lehm., Nov. Stirp. Pug. 9: 58 (1851) [P. velutina
Lehm., Monogr. Potentill.: 170-171 (1820), basión.]. No obstante, también se encuentran dispersos
por toda su área peninsular ejemplares menos pelosos, de hojas verde-grisáceas, con pelos estrella-
dos más escasos, y con las hojas basales a menudo de 5 segmentos, así como ejemplares interme-
dios entre ambos tipos.

Las formas con muy pocos pelos estrellados y hojas verde-grisáceas apenas pueden distinguirse
de P. neumanniana y podrían ser híbridos entre ésta y P. cinerea. Estos presuntos híbridos aparecen
por todas las zonas de contacto entre ambas especies, pero sobre todo abundan en el S de Sistema
Ibérico, en las sierras de Segura-Cazorla y en otras próximas de SE Ibérico, como la Sierra de
Villafuerte (pr. Moratalla, Murcia) y el Cerro Laguna (Sierra Seca, pr. Castril, Granada).
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Al parecer, la especie está muy emparentada con la asiática P. acaulis L. (P. subacaulis L.,
nom. illeg.), por lo que a ella han sido llevados en combinaciones infraespecíficas los binómenes
P. velutina y P. cinerea.

23. P. erecta (L.) Raeusch., Nomencl. Bot. ed. 3: 152 (1797) [erécta]
Tormentilla erecta L., Sp. Pl. 1: 500 (1753) [basión.] 
P. tormentilla Neck in Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat. 2: 491 (1770),
nom. illeg.
P. fallax sensu Merino, Fl. Galicia 3: 553 (1909)
P. procumbens sensu Merino, Fl. Galicia 1: 462 (1905)
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis siccis”
Ic.: Vigo, Alta Munt. Catalana: 201 fig. 274 (1976); lám. 40

Hierba vivaz. Cepa (3)7-20 mm de diámetro, a menudo corta y subtuberosa,
no ramificada o raramente un poco en el ápice; tallos fértiles (2)10-40(75) cm,
de 0,3-2 mm de diámetro en la base, laterales, de procumbentes a suberectos,
que no enraízan en los nudos, pelosos –igual que en el resto de la planta–, con
pelos tectores de 0,3-1,2(1,8) mm, rectos o curvados, aplicados y antrorsos o
subpatentes, acompañados a veces de minúsculos pelos glandulíferos, pardos,
dispersos. Hojas de la roseta fugaces, pecioladas, palmatisectas, con 3(4-5) seg-
mentos; las caulinares, ± parecidas, pero sésiles o subsésiles –pecíolo de hasta
3 mm–, con 3 segmentos –excepcionalmente alguna con 5 o a veces reducidos
a 1, en la inflorescencia–, el central de 3-35 × 1,5-15 mm, de estrechamente
obovados, de bordes casi paralelos, a anchamente ovales, cuneados y enteros al
menos en su mitad basal, raramente solo en el 1/4, de dentados a pinnatífidos o
raramente pinnatipartidos en el resto –dientes 3-15–, verdes por ambas caras o
algo grisáceos por el envés, de haz subglabra o esparcidamente pelosa y envés
de subglabro a peloso, con pelos ± aplicados; estípulas de la roseta 0,5-2,5 ×
0,3-1 mm, triangular-lanceoladas, las caulinares de 1,5-20 × 0,5-25 mm, varia-
das, en una serie que va de las inferiores, palmatipartidas, grandes y que pueden
confundirse con los segmentos foliares, a las superiores, estrechamente ovales y
enteras, más pequeñas. Flores 1-75 por tallo, las inferiores –a veces todas– soli-
tarias, axilares, y el resto en cima laxa y ± foliosa. Sépalos 4 –raramente alguna
flor con 5 ó 6–, de 1,8-5 mm, ovales u oval-lanceolados; piezas del calículo 4
–raramente alguna flor con 5 ó 6–, con frecuencia más cortas que los sépalos, a
veces subiguales o algo más largas, de sublineares a ovales. Pétalos 4 –rara-
mente alguna flor con 5 ó 6–, de (3)4-6 mm, amarillos. Estambres (14)16(20);
anteras (0,3)0,4-0,6(0,8) mm. Carpelos 4-14(17), poco numerosos. Estilos 1,1-
1,9 mm, subterminales, cilíndricos o subcilíndricos. Aquenios (1,2)1,5-2 mm,
rugosos, en general con algunos tubérculos hacia el ápice y el dorso, tenuemen-
te carinados, glabros. 2n = 28, 18?*; n = 14.

Praderas húmedas, lugares turbosos, bordes de cursos de agua, sitios húmedos de brezales y de
claros de bosque; tanto en substrato silíceo como en suelos descalcificados; 0-2000(2300) m. II-
IX(XII). Euroasiática; gran parte de Europa, el Cáucaso, Anatolia y W de Siberia, NW de África,
Azores, Madeira; ¿como asilvestrada, en el N de América? Dispersa por casi toda la Península
Ibérica, escasa en el S y E. And. Esp.: Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J
L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So SS Te To (V) Vi Z Za. Port.: AAl BA BAl BB BL DL E
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Lám. 40.–Potentilla erecta, hoz del río Gallo, Corduente, Guadalajara (SALA 60059): a) hábito; 
b) detalle de la pilosidad del tallo; c) hoja de la parte media del tallo; d) flor vista desde arriba;

e) vista inferior de una flor; f) aquenio inmaduro con el estilo; g) aquenio maduro.



Mi R TM. N.v.: consuelda roja, sieteenrama, tormentila, tormentilla, estrelletas (Aragón), pan y
queso (Cádiz); port.: sete-em-rama, tomentina, tormentila, tormentilha, tormentina; cat.: tormen-
til·la, consolda roja, set-en-rama; eusk.: zazporria, zazporra, zazpi-ostoa, zolda-bedarra, zolda-bela-
rra; gall.: pan e queixo, sete en rama, solda brava, solda de monte, tormentila.

24. P. reptans L., Sp. Pl. 1: 499 (1753) [réptans]
P. procumbens auct. iber.
Ind. loc.: “Habitat in Europae apricis argillosis”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 3, pl. 174 fig. 932 (1914); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2), Taf. 149
Fig. 6 (1922); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 651 pl. 297 fig. 1 (1991)

Hierba vivaz. Cepa 2-5(10) mm de diámetro, no ramificada o un poco en el
ápice; tallos fértiles 8-100 cm, de 0,5-2(3) mm de diámetro en la base, laterales,
rastreros, simples o muy raramente con alguna ramificación, y que con frecuen-
cia enraízan en algunos nudos, de glabros a bastante pelosos –al igual que toda
la planta–, con solo pelos tectores de (0,3)0,5-1(1,7) mm, de rígidos a algo on-
dulados y de patentes a antrorsos y aplicados. Hojas de la roseta y las normales
de los tallos floridos análogas –las caulinares, 1-4 por nudo–, palmatisectas, con
5-7 segmentos, el central de 5-70 × 4-23 mm, obovados, a veces oval-lanceo-
lados, por lo común de dentados a pinnatífidos en su mayor parte, a veces ente-
ros hasta la mitad basal –dientes 7-23–, verdes o algo grisáceos por ambas ca-
ras, de haz glabra o pelosa y envés de glabro a bastante peloso, con pelos
± aplicados; en general, los nudos del tallo florido tienen junto a las hojas nor-
males alguna hoja rudimentaria, reducida a las estípulas y un segmento único,
corto, entero o poco dentado; estípulas de la roseta 0,3-5 × 0,3-0,5 mm, de li-
near-lanceoladas a triangulares, las caulinares de 2-12 × 0,3-5 mm, de lanceola-
das a ovales. Flores todas solitarias, axilares, sobre pedicelos de 1-20 cm.
Sépalos 5, de 4-7 mm, triangular-ovados; piezas del calículo 5, con frecuencia
más largas que los sépalos, a veces subiguales y raramente algo más cortas, 
de lanceoladas a ovadas. Pétalos 5, 6-12 mm, amarillos. Estambres 20; anteras
0,8-1,6(2) mm. Carpelos 60-150, numerosos. Estilos 0,6-1 mm, subterminales,
cilíndricos. Aquenios 0,9-1,2 mm, rugulosos, tuberculados, glabros. 2n = 28; 
n = 14.

Pastos algo húmedos de fondo de valle, vaguadas, cercanías de cursos de agua, huertas, etc.;
principalmente en substrato margoso o arcilloso; 0-2000 m. (I)III-X. En origen Euroasiática, en la
actualidad subcosmopolita; gran parte de Europa, el Cáucaso, Asia Menor, N del Irak, Irán,
Afganistán, W de Siberia, C de Asia, N de África (hasta Etiopía) y Macaronesia (Azores, Madeira y
Canarias); como asilvestrada, en el N y en el S de América (Chile), S de Australia y Nueva
Zelanda. Dispersa por toda la Península Ibérica y Baleares. (And). Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C
Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L (Le) Lo Lu M Ma Mu Na O (Or) P PM (Po) S Sa Se Sg
So SS (T) Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi (R) TM. N.v.: cincoenra-
ma, loraca, pata de gallina, pie de Cristo, pie de gallina, pie de gallo, potentilla, quinquefolio, raíz
negra; camarroya, corredera de huerta, corretera y mermasangre (Aragón); zaribel y zingorri
(Navarra); port.: potentila, potentilha, cinco-em-rama, quinquefólio; cat.: gram negre, agram negre,
agram de porc, agram porquí, cinc-en-rama, fragassa, gram de porc, gram porquí, mà de Crist,
mà de María, maduixera borda, peucrist, peu de Crist, peu de rata, peutrist; brasadera (Castellón);
lloraga, poteta de Colom (Valencia); eusk.: zaingorria, bostorria, bost-ostoa, bost-ostotakoa; gall.:
soldabrava. 
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Subgen. IV. Fragariastrum (Heist. ex Fabr.) Rchb.
Fragariastrum Heist. ex Fabr.
Sect. Laterales Döll

Hierbas. Hojas palmatisectas. Pétalos obovados u obcordiformes, blancos o
rosados, raramente de un amarillo pálido. Zona axial del receptáculo densamen-
te pelosa. Estilos subterminales, filiformes. Aquenios generalmente pelosos. 

25. P. caulescens L., Cent. Pl. II: 19 (1756) [cauléscens]
P. petrophila Boiss., Voy. Bot. Espagne 2(22): 728-729 (1845)
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helvetiae, Austriae, Stiriae, Tyroli, Horto Dei”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 17 n.° 1112 (1901); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
218 fig. 1758 (1933); Maire, Fl. Afrique N. 15: 168 fig. 98 (1980)

Hierba vivaz. Cepa de 5-15 mm de diámetro; tallos fértiles 1(2), de (2)3-30
cm × 1-3 mm de diámetro en la base, que sobrepasan ampliamente a la roseta
foliar, terminales, ascendentes, con (2)4-5(7) hojas e indumento muy variado de
pelos tectores crespos o ± rectos, patentes o aplicados, largos y cortos, acom-
pañados de pelos glandulíferos pluricelulares, cortos o largos, más escasos.
Hojas palmatisectas, con 5 segmentos, de 7-20(45) × 5-12(18) mm, estrecha-
mente obovado-cuneados, triangulares o espatulados, a veces estrechados en la
base en a modo de peciólulo, dentados en el 1/3 apical –dientes 3-15(-17)–, ver-
des por ambas caras, a veces seríceos o argénteos, con indumento muy variado,
más denso por el envés; estípulas de la roseta 6-15 mm, lineares, las caulinares,
de 10-22 mm, lanceoladas, largamente mucronadas. Inflorescencia en cimas de
(2)3-45 flores. Sépalos 5, de 1-1,2 × 5-7 mm, lanceolados, con el ápice general-
mente obscuro, patentes; piezas del calículo 5, de más cortas a más largas que
los sépalos y más estrechas, patentes. Pétalos 5, de 6-10 × 2,5-5 mm, ovoides, a
veces algo escotados, blancos, patentes, en ocasiones con pelos crespos, disper-
sos. Filamentos estaminales 2,5-3,5 mm, pelosos en toda o parte de su longitud;
anteras 0,9-1,3 mm, a veces rematadas por un penacho de pelos erectos. Estilos
2-3,5 mm, subterminales, filiformes. Aquenios 1,2-1,5 × 0,7-0,9 mm, ovoideo-
piriformes, densamente pelosos. 2n = 14; n = 7. 

Repisas, extraplomos y fisuras en paredones calizos; 300-2500 m. VI-VIII. Montañas del C de
Europa y del W de la región mediterránea, desde la Península Ibérica hasta los Alpes Dináricos
(Yugoslavia), Península Itálica, Sicilia, Cerdeña, Mallorca y el E de Argelia. Montañas de la mitad
E de la Península Ibérica y Mallorca. Esp.: A Ab Al B (Co) CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Ma Mu
PM[Mll] T Te V Z. N.v.: cincoenrama, quinquefolio mayor, sieteenrama mayor; cat.: te de soqueta,
herba de cinc dits, mal-llaura, te de senyor, te roquer.

Observaciones.–Muy variada en lo que respecta al hábito, indumento, contorno de los segmen-
tos foliares, pelosidad de los filamentos estaminales y tamaño de la inflorescencia y de las envueltas
florales. Algunas de las formas que crecen en las montañas del S peninsular han sido consideradas,
por su menor porte, denso indumento argénteo y por la longitud de las piezas caliculares menor que
la de los sépalos, como especie independiente, P. petrophila Boiss. Tanto en individuos silvestres,
dentro de las mismas poblaciones, como en ejemplares cultivados, estos tres caracteres son en ex-
tremo variables y dependen de la insolación, disponibilidad de agua, altitud y orientación. Por ello,
estimamos más adecuado el rango original que Boissier atribuyó a estas plantas, P. caulescens var.
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villosa Boiss., Voy. Bot. Espagne 2(7): 204 (1840). Algunos de dichos caracteres, tan variables, han
sido usados por Soják –cf. Preslia 65(2): 119 (1993)– para una división en subespecies que, al me-
nos en lo que se refiere a la Península Ibérica, no nos parece adecuada.

26. P. alchimilloides Lapeyr. in Hist. & Mém. Acad. [alchimilloídes]
Roy. Sci. Toulouse 1: 212-215, pl. 17 (1782)
Ind. loc.: “Cette plante croit dans les fentes des rochers, elle fleurit au mois de Juillet &
d’Août, on la trouve abondamment sur le sommet du Pic de Gard, dans la vallée de
Laspujoles, & sur le mont Gisole, près de la Ville de Saint-Beat en Comminges”
Ic.: Lám. 41

Hierba vivaz. Cepa de 6-12 (15) mm de diámetro; tallos fértiles 1-2(3), de
(5)10-30(45) cm × 1-1,5 mm de diámetro en la base, que sobrepasan am-
pliamente a la roseta foliar, terminales, erectos o ascendentes, con 4-5 hojas 
e indumento denso, seríceo-argénteo, de pelos tectores, acompañados ocasio-
nalmente de pelos glandulíferos, pluricelulares y cortos, muy dispersos. Hojas
palmatisectas, con 5-7 segmentos, de (5)15-20(45) × (2)7-10(20) mm –el 
central, más grande–, oval-lanceolados, dentados –dientes 3, pequeños, con-
niventes en el ápice, a veces 3-5(8), situados en el tercio apical–, de haz verde 
y glabra, y envés plateado, con denso indumento argénteo-seríceo de pelos 
tectores, aplicados, de diferente longitud, y pelos glandulíferos pluricelulares,
cortos, muy dispersos; estípulas de la roseta de hasta 15 mm, estrechamente 
lineares, las caulinares de 7-20 mm, lanceoladas, seríceas. Inflorescencia en 
cimas de 4-23 flores. Sépalos 5, de 2-3 × 5-7 mm, oval-lanceolados, acumina-
dos, ± patentes; piezas del calículo 5, de igual longitud o más cortas que los 
sépalos y más estrechas, patentes. Pétalos 5, de 5-7(10) mm, generalmente 
obcordados, blancos, patentes. Filamentos estaminales 4-5 mm, glabros; ante-
ras 0,9-1,3 mm. Estilos (1,3)1,5-2,5 mm, subterminales, filiformes. Aquenios
1,4-2 mm, oval-reniformes, pelosos, con pelos rígidos de hasta 1,5 mm. 
2n = 14; n = 7.

Fisuras y repisas de peñascos, preferentemente calizos y en zonas altas de montaña; (450)
1000-2500 m. VII-VIII. Península Ibérica y Marruecos (Gran Atlas). En la Península, Sistema 
pirenaico-cantábrico, desde el Ripollés hasta el macizo de Valnera y N del Sistema Ibérico (ma-
cizo del Moncayo). And. Esp.: (B) Bi Bu Ge Hu L Na S So SS Vi Z. N.v., cat.: peucrist, peu
de Crist.

27. P. nivalis Lapeyr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. [nivális]
Toulouse 1: 210-212, pl. 16 (1782)
Ind. loc.: “J’ai trouvé cette plante en fleur au mois de Juillet, dans les fentes des rochers, dans
la partie exposée au nord de la montagne de Crabere, près le village des Melles, en haut
Comminges”

Hierba vivaz. Cepa de 7-10 mm de diámetro; tallos fértiles 1(2), de (2)12-30
cm × 0,5-1,3 mm de diámetro en la base, que sobrepasan ampliamente a la ro-
seta foliar, terminales, erectos, con (1)2-3 hojas e indumento de pelos tectores
de diferente longitud, ± patentes o aplicados, crespos o rectos, acompañados de
pelos glandulíferos pluricelulares, cortos y dispersos. Hojas con 5-7 segmentos
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Lám. 41.–Potentilla alchimilloides, a-e) circo de Pineta, Bielsa, Huesca (JACA 254673); 
f-h) Aguas Tuertas, Hecho, Huesca (SALA 11169); i) Txindoki, Amezketa, Guipúzcoa (MAF
126410): a) hábito; b) detalle de la pilosidad del tallo; c) ápice del segmento central de una hoja,
por el haz; d) ápice del segmento central de una hoja, por el envés; e) estípulas de una hoja de la 

roseta; f) flor; g) estambres; h) flor tras la antesis, sin los pétalos; i) aquenio con el estilo.



–los centrales de 4-20(46) × 3-10(23) mm, mayores que los laterales–, espatula-
dos, dentados en la mitad apical –dientes (1)7-9(13)–, verdes por ambas caras,
algo más claros e incluso seríceos por el envés, con pelosidad similar a la de los
tallos de esparcida a densa por el haz y densa o muy densa por el envés; estípu-
las de la roseta 8-18 mm, estrechamente lanceoladas, las caulinares, de 12-
22 mm, anchamente lanceoladas. Inflorescencia en cimas, en general congesta,
de (2)3-9(12) flores. Sépalos 5, de 7-10 × 3-5 mm, más largos que los pétalos,
triangulares, incurvados; brácteas del calículo 5, de menor o de mayor longitud
que los sépalos, más estrechas, erectas. Pétalos 5, de 6-7 mm, de orbiculares a
obcordados, blancos, incurvados. Filamentos estaminales de 4-5 mm, cónico-fi-
liformes, pelosos inferiormente; anteras 0,6-1 mm. Estilos (2,8)3-6(7) mm, sub-
terminales, filiformes. Aquenios 1,2-1,8 × 0,6-1 mm, ovoides, con largos pelos
persistentes hasta de 3,5 mm.

Repisas y grietas de peñascos, pedregales y pastos pedregosos; en zonas altas de montaña y
substrato preferentemente calizo; (1100)1300-3400. VI-VII. SW de Alpes y montañas del N de la
Península Ibérica. Sistema pirenaico-cantábrico. And. Esp.: B Bu Ge Hu L Le Na O P S Vi. 

1. Envés de las hojas adultas verde o verde-seríceo; segmentos foliares de mayor tama-
ño que sobrepasan con frecuencia los 22 � 10 mm; planta con indumento disperso o
denso; estilos (3,5)4-6(7) mm .............................................................. a. subsp. nivalis

– Envés de las hojas adultas netamente argénteo; segmentos foliares de mayor tamaño,
excepcionalmente, hasta de 22 � 10 mm; planta con indumento muy denso; estilos
(2,8)3-4(5) mm .................................................................................. b. subsp. asturica

a. subsp. nivalis
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 28 n.° 1115 (1901); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 655 pl. 299 fig. 3
(1991)

Tallos fértiles (2)12-18(30) cm, indumento disperso o denso, de pelos tecto-
res de diferente longitud, ± patentes o aplicados, crespos o rectos, y pelos 
glandulíferos pluricelulares, cortos, con 2-4 células basales, generalmente dis-
persos. Hojas basales con pecíolo de 1-11 cm; segmentos foliares 5 ó 7, de 
4-20(46) × 3-10(23) mm –los de mayor tamaño con frecuencia sobrepasan los
22 × 10 mm–, espatulados, de anchamente obovados a obovado-lanceolados o
subtriangulares, con dientes netos de subiguales a claramente desiguales, ver-
des, verde-cenicientos o verde-seríceos por ambas caras, aunque algo más 
claros por el envés, pelosidad –esparcida o densa por el haz y densa por el 
envés– de color blanco sucio o amarillento, constituida por pelos tectores, 
simples, aplicados o ± patentes y, ocasionalmente, por pelos glandulíferos, plu-
ricelulares, cortos –el indumento de las hojas nuevas es de aspecto argénteo,
muy denso, distinto del de las hojas desarrolladas–. Estilos (3,5)4-6(7) mm. 
2n = 14; n = 7.

Repisas y grietas de peñascos, pedregales y pastos pedregosos; en zonas altas de montaña y
substrato preferentemente calizo; (1100)1300-3400. VI-VII. SW de los Alpes y montañas del N de
la Península Ibérica. Sistema pirenaico-cantábrico, desde la Serra de l’Albera hasta el puerto de
Somiedo. And. Esp.: B Bu Ge Hu L Le Na O P S Vi.
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Lám. 42.–Potentilla nivalis subsp. asturica, a-f) Vega de Liordes, Posada de Valdeón, León (MA
211253); g) collado de Peña Vieja, Áliva, Cantabria (MA 166195): a) hábito; b) detalle de la pilo-
sidad del tallo; c) hoja de la roseta; d) ápice del segmento central de una hoja, por el haz; e) flor;

f) estambre; g) aquenio con el estilo.



b. subsp. asturica (Font Quer & Guinea) M. Laínz in [astúrica]
Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 19 (1962)
P. nivalis var. asturica Font Quer & Guinea in Vértice 78: 42 (1945) [basión.]
P. boubieri Barb.-Gamp. in Bull. Soc. Bot. Genève ser. 2, 12(6/9): 241-242 (1921)
Ind. loc.: “Hoy, 14 de agosto de 1944... Collado Jermoso, a 2.150 m.” [Picos de Europa, León]
Ic.: Lám. 42

Tallos fértiles (2)6-15 cm, con denso indumento de pelos tectores de dife-
rente longitud, aplicados o no, crespos o rectos, y pelos glandulíferos cortos,
con 1-2 células basales, dispersos. Hojas basales con pecíolo de 1-5(10) cm;
segmentos foliares 5, de 4-15(22) × 3-7(10) mm –los de mayor tamaño, excep-
cionalmente, hasta de 22 × 10 mm–, obovado-lanceolados, con finos dientes su-
biguales, pelosidad –densa en el haz, muy densa por el envés– de color blanco
argénteo, con pelos tectores largos, simples, aplicados o ± patentes, y pelos
glandulíferos cortos, generalmente ocultos entre los tectores –el indumento de
las hojas nuevas es de aspecto muy similar al de las hojas desarrolladas–.
Estilos (2,8)3-4(5) mm. 2n = 14; n = 7.

Grietas y repisas de peñascos y pastos pedregosos, calizos, en zonas de alta montaña con fuerte
insolación; (1500)1800-2650. VI-VII. � Picos de Europa. Esp.: Le O S.

Observaciones.–La mayor parte de las poblaciones de los Picos de Europa están constituidas
por individuos que pueden distinguirse sin dificultad de los del resto de la Cordillera Cantábrica y
Pirineos, por el indumento argénteo, muy denso, que recubre toda la planta –particularmente llama-
tivo en las hojas–, y por el menor tamaño de sus tallos y segmentos foliares, que rara vez sobrepa-
san los 22 � 10 mm. Dado que no parece existir gradación significativa en alguno de estos caracte-
res, sobre todo en el revestimiento argénteo, y que conviven en los Picos de Europa poblaciones
perfectamente diferenciadas y distinguibles de ambas subespecies, quizá parecería más correcto
atribuir a la subsp. asturica rango específico, P. boubieri Barb.-Gamp. No obstante, a la espera de
estudios biosistemáticos más profundos, preferimos mantener el rango subespecífico.

28. P. montana Brot., Fl. Lusit. 2: 350-351 (1804) [montána]
P. splendens Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 467 (1805)
Ind. loc.: “Hab. in graminosis montosis inter Semide et Miranda, et alibi in Beira boreali”
Ic.: Lám. 43

Hierba vivaz, postrada. Cepa de 3-9 mm de diámetro, a menudo con renue-
vos laterales, epigeos o subterráneos, enraizantes; tallos fértiles (2)7-15(20) cm
× 0,5-1 mm de diámetro en la base, procumbentes, con 1-3(4) hojas e indumento
de pelos tectores, cortos y largos, de hasta 1 mm, patentes y ± crespos, acompa-
ñados de pelos glandulíferos pluricelulares, cortos, muy dispersos. Hojas palma-
tisectas, con 3 segmentos, de 7-20(35) × 5-19(22) mm, obovados o elípticos –el
central algo mayor, a veces estrechado en la base en a modo de peciólulo; los la-
terales de base simétrica o ligeramente asimétrica, que forma un ángulo de me-
nos de 90º–, dentados generalmente en el 1/3 apical –dientes 3-7(19), el terminal
más pequeño que los laterales adyacentes, con frecuencia conniventes–, de haz
verde, ± pelosa, y envés más pálido, con indumento ± denso, argénteo-seríceo;
estípulas de la roseta 3-6 mm, linear-lanceoladas, subescariosas, las caulinares
de 3-6 mm, anchamente lanceoladas, acuminadas. Inflorescencia en cimas pau-
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Lám. 43.–Potentilla montana, a-h) Morasverdes, Salamanca (SALA 10480); i) puerto de Mojón
Pardo, Navaleno, Soria (SALA 34151): a) hábito; b) detalle de la pilosidad del tallo; c) ápice del
segmento central de una hoja de la roseta, por el haz; d) ápice del segmento central de una hoja de
la roseta, por el envés; e) estípulas de una hoja de la roseta; f) flor; g) antera; h) flor tras la antesis,

sin los pétalos; i) aquenio con el estilo.



cifloras de 2-4 flores. Sépalos (4)5, de 4-7 × 1,5-3 mm, triangulares o triangular-
lanceolados; piezas del calículo (4)5, de 3-4,5 × 0,5-1,5 mm, más cortas que los
sépalos, lineares o lanceoladas. Pétalos (4)5, de 6-10 × 5-8 mm, obcordiformes,
blancos, patentes. Filamentos estaminales 3-4 mm, glabros; anteras 0,8-1,3 mm;
disco nectarífero estrecho, de un amarillento anaranjado. Estilos 2-3,5 mm, sub-
terminales, filiformes. Aquenios 1,6-2 × 1-1,4 mm, anchamente ovoides o piri-
formes, generalmente lisos, con eleosoma ± triangular y largos pelos de 1,8-2
mm, en la zona umbilical, sinuosos, caducos. 2n = 14, 28; n = 7, 14. 

Pastos, brezales y orlas de pinar, hayedo, melojar, etc.; tanto en substrato ácido como básico; 0-
1500(2000) m. (II)III-VI(VII). W y C de Francia y mitad N de la Península Ibérica –sobre todo en
el NW–. Esp.: B Bi Bu C Ge Hu (L) Le Lo Lu Na O (Or) (P) Po S Sa Sg So SS Vi Z Za. Port.: BA
BB BL DL (Mi).

29. P. sterilis (L.) Garcke, Fl. Halle [stérilis]
2(Nachtrag): 200 (1856) [n.v.]
Fragaria sterilis L., Sp. Pl. 1: 495 (1753) [basión.]
P. fragariastrum Ehrh., Herb. Exsicc., n.° 146 (1792)? [n.v.] [ex Pers., Syn. Pl. 2: 56 (1807)!],
nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Anglia”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 19 n.° 1121 (1901); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
217 fig. 1749 (1933); Maire, Fl. Afrique N. 15: 165 fig. 96 (1980)

Hierba vivaz. Cepa de 2-3(5) mm de diámetro, a menudo con renuevos late-
rales, estoloníferos, epigeos; tallos fértiles 4-7(9) cm × 0,5-1 mm de diámetro en
la base, decumbentes, laterales o terminales, con 1-3 hojas e indumento de pelos
dispersos, unos tectores, simples, de diferente longitud, ± crespos, patentes, y
otros glandulíferos pluricelulares, cortos, muy dispersos. Hojas palmatisectas,
con 3 segmentos, de 1,5-4,5(5) × 1-3,5(4) cm, obovados –el central algo mayor,
generalmente estrechado en la base en a modo de peciólulo, dentado en los 2/3-
1/2 apicales; los laterales de base netamente asimétrica y que forma un ángulo
de más de 90º–, con dientes ± oval-triangulares, levemente acuminados, el ter-
minal más pequeño que los laterales adyacentes, verdes por ambas caras, de en-
vés algo más claro y con indumento más denso; estípulas de la roseta triangular-
ovales, acuminadas, escariosas, las caulinares generalmente lanceoladas, herbá-
ceas. Inflorescencia en cimas, muy laxas, de 1-4 flores, terminales o axilares.
Sépalos 5, de 5-8 × 2-4 mm, triangulares; piezas del calículo 5, de 3-5 × 1,5-2,5
mm, más cortas que los sépalos, lanceoladas. Pétalos 5, de 4-7 × 3,5-4 mm, lige-
ramente más largos que los sépalos o iguales, obovados, emarginados, blancos,
patentes. Filamentos estaminales 2-3,5 mm, leve y progresivamente ensanchados
hacia la base, glabros; anteras de 0,5-0,6 mm, ligeramente más anchas que la
base de los filamentos; disco nectarífero estrecho, de un amarillento anaranjado.
Estilos 1,5-2 mm, subterminales, filiformes. Aquenios 1,6-2,2 × 1-1,5 mm, ovoi-
des, a veces rugosos transversalmente, con largos pelos de c. 2 mm, en la zona
umbilical, sinuosos, caducos, eleosoma ± triangular. 2n = 28; n = 14. 

Pastos, herbazales, orlas de bosque, cunetas, etc.; principalmente en lugares frescos y som-
bríos, tanto en substrato ácido como básico; 0-1700 m. (I)III-V(VI). W, C y S de Europa, desde la
Península Ibérica hasta el S de Suecia, Polonia, N de Italia y Yugoslavia; como asilvestrada, en
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Norteamérica. Mitad N de la Península ibérica –hacia el S, solo en las montañas–. Esp.: B Bi
Bu C (CR)? Cu Ge Hu Le Lo Lu M Na O (Or) P Po S Sa Sg (So) SS Te? Vi Za. Port.: DL Mi TM.

Observaciones.–Por su aspecto, puede confundirse con la Fragaria viridis, pero se la distingue
por sus tallos fértiles postrados o decumbentes y al menos con una hoja, a veces reducida al seg-
mento central –no erectos y sin hojas, solo con las brácteas de la inflorescencia–, por los pedicelos
florales erectos –no ± reflejos–, por sus aquenios de ápice redondeado y con eleosoma –no agudos
y sin eleosoma– y por su estigma no engrosado.

30. P. micrantha Ramond ex DC. in Lam. & DC., [micrántha]
Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 468 (1805)
Ind. loc.: “Elle croît sur les rochers, dans les Pyrénees [sic], à la vallée d’Asté près Bagnères,
au pic d’Ereslids près Barrèges, où elle a été découverte par M. Ramond”
Ic.: Maire, Fl. Afrique N. 15: 163 fig. 95 (1980); Vigo, Alta Munt. Catalana: 89 fig. 77 (1976)

Hierba vivaz. Cepa 10-17 mm de diámetro; tallos fértiles 1-4(10) cm × 0,5-
1 mm de diámetro en la base, que no o apenas sobrepasan a la roseta basal, 
terminales, generalmente erectos, a veces con una hoja reducida al segmen-
to central e indumento ± denso, semipatente, de pelos tectores de hasta 2 mm,
algo sinuosos. Hojas palmatisectas, con 3 segmentos, obovados –el central de 
12-35(40) × 9-30(33) mm, a veces estrechado en a modo de peciólulo, dentado
en casi la totalidad o al menos en los 2/3 superiores; los laterales de base ne-
tamente asimétrica y con un ángulo de más de 90º–, con dientes, obtusos o trian-
gulares, brevemente acuminados, de haz verde, esparcidamente pelosa, y envés
algo más blanquecino y más densamente peloso, ambas caras con pelos tectores
subpatentes, rectos o crespos, de diferente longitud, y con pelos glandulíferos
pluricelulares, cortos, muy dispersos; estípulas de la roseta 3-5 × 6-9 mm, trian-
gular-ovales, acuminadas, escariosas. Flores solitarias o en cimas de 2(3). Sé-
palos 5, de 3-7,5 × 2-5 mm, triangulares, pelosos, generalmente con una mancha
interna basal, rojiza; piezas del calículo 5, más cortas que los sépalos, lanceola-
das, pelosas. Pétalos 5, de 3-3,5 × 3-3,3 mm, de igual o de menor longitud que
los sépalos, ± obovados, blancos o muy levemente rosados, semipatentes.
Estambres de filamentos anchos, planos, de bordes paralelos, contraídos brusca-
mente en la parte superior, ciliados. Anteras 0,3-0,5 mm, de igual o de menor
anchura que los filamentos, ovoides; disco nectarífero, estrecho, de un amari-
llento anaranjado. Estilos 1,8-2 mm, subterminales, filiformes. Aquenios 1,8-2 ×
1-1,5 mm, ovoides, lisos o rugosos, con eleosoma ± triangular y largos pelos de
c. 2 mm, en la zona umbilical, sinuosos, caducos. 2n = 14.

Pastos, orlas de bosque, fisuras de peñasco y laderas pedregosas; en zonas montañosas con cier-
ta humedad y substrato preferentemente básico; (500)700-2400 m. (I)III-VIII. C y S de Europa, el
Cáucaso, Anatolia, Siria, el Kurdistán, el Irán y NW de África. Montañas del N peninsular. And.
Esp.: Av B Bu Cu Ge Hu L Le Lo Lu M Na O (Or) P S Sg So (T) Z. 

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

P. anglica Laichard., Veg. Europ. 1: 475 (1790) [n.v.] [P. procumbens Sibth.,
Fl. Oxon.: 162 (1794), nom. illeg.; Tormentilla reptans L., Sp. Pl. 1: 500
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(1753)], se distingue por sus tallos procumbentes, con roseta basal persistente y
a veces enraizados en el ápice; por sus hojas palmatisectas, con (3)5(7) segmen-
tos, largamente pecioladas; flores en general axilares y aisladas, a veces en cima
pauciflora terminal, al menos algunas tetrámeras, junto a otras pentámeras, con
4-5 sépalos, 4-5 pétalos amarillos, 15-20 estambres y 20-50 carpelos. Por sus ca-
racterísticas es intermedia entre P. erecta y P. reptans; podría tratarse de un hí-
brido entre ambas ya fijado. Willkomm –cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan.
3(1): 230 (1874)– recoge la cita poco creíble de Teixidor (el Bierzo, León) y
afirma haber visto materiales de los Pirineos franceses (pr. Bagnères-de-Bigorre,
Hautes-Pyrénées). Esta especie del W y C de Europa, Madeira y Azores, que lle-
ga a la vertiente septentrional de los Pirineos, podría encontrarse en el territorio
de “Flora iberica”.

HÍBRIDOS

Ningún híbrido, que sepamos, ha sido comprobado experimentalmente en la
Península Ibérica. Tras el estudio de abundante material, no hemos encontrado
tantos como se suponía y, en todo caso, no es fácil decidir en firme acerca de
los ejemplares “intermedios”. Listamos a continuación los que con mayor pro-
babilidad podrían encontrarse en los territorios a que atiende nuestra flora.

P. aurea subsp. aurea × P. frigida
P. � eynensis Rouy & É.G. Camus, Fl. France 6: 192 (1900)

Según J. Vigo –cf. Acta Bot Barcinon. 35: 297 (1983)–, todos los materiales del valle de Nuria
(Gerona) que atestiguarían la presencia en esa zona son en realidad P. crantzii var. argentata
(Braun-Blanq.) O. Bolòs & Vigo.

P. cinerea × P. neumanniana 
P. � zapateri Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 1895: 154 (1896), p.p.
P. polytricha var. cuartanensis Degen & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15(187/188): 89-

90 (1905)
P. velutina < verna var. seguriensis Degen & Hervier ex Pau, Carta Bot. 4: 5 (1907)
P. verna var. opaciformis Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 57, 59 (1907)
P. velutina � P. verna nothovar. longidentata Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 59 (1907)
P. � tremedalis Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 9(2): 59 (1910), p.p.

P. crantzii � P. neumanniana
? P � beckii J. Murr, Neu. Übers. Bl.-Pfl. Vorarlberg 2: 156 (1923)

12. Sibbaldia L.*
[Sibbáldia, -ae f. – Sir Robert Sibbald (1641-1722), profesor de medicina en la universidad de

Edimburgo]

Plantas perennes, densamente cespitosas, de cepa ± leñosa, ramificada y cu-
bierta por restos de las vainas foliares. Tallos postrados, leñosos, subafilos, 
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Lám. 44.–Sibbaldia procumbens, pico Colomers, valle de Arán, Lérida (MA 476704): a) hábito; 
b) hojas de la roseta, de la parte media y de la superior del tallo fértil; c) inflorescencia; d) vista 

superior de una flor; e) sección longitudinal de una flor tras la antesis; f) pétalos; g) aquenios.



de los que nacen ramas ascendentes que terminan en un fascículo de hojas 
arrosetadas, con yemas axilares que producen los tallos fértiles, herbáceos.
Hojas perennes, alternas, pecioladas, generalmente trifolioladas, agrupadas en
el ápice de las ramas; estípulas largamente soldadas al pecíolo. Inflorescen-
cias en cimas corimbiformes ± compactas. Flores hermafroditas, ocasionalmen-
te unisexuales, pequeñas. Receptáculo pateniforme, con la zona axial con-
vexa, ± gruesa, seca. Sépalos 5, persistentes; calículo con 5 piezas, menores 
que los sépalos. Pétalos 5, menores que los sépalos, poco conspicuos, que a 
veces pueden faltar. Estambres (4)5(10), insertos en un disco nectarífero.
Carpelos 5-15, libres entre sí, cortamente estipitados, implantados en la zona
axial del receptáculo, con 1 rudimento seminal cada uno; estilos laterales. Fruto
en poliaquenio; aquenios ovoides, brillantes, agrupados en glomérulo denso 
sobre la zona axial del receptáculo, de la que se desprende cada uno por se-
parado.

Bibliografía.–M.T.M. RAJPUT, S.S. TAHIR & S.Z. HUSAIN in Candollea
49(1): 133-139 (1994).

1. S. procumbens L., Sp. Pl. 1: 284 (1753) [procúmbens]
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Lapponiae, Helvetiae, Scothiae”
Ic.: Lám. 44

Sufrútice de pequeño tamaño. Tallos de 1-5(10) cm, ramosos; tallos fértiles
1-7(12) cm, con frecuencia más cortos que las hojas, con pelos simples, rí-
gidos y adpresos. Hojas basales glaucas, trifolioladas, con los folíolos de 
5-20 mm, obovado-cuneados, truncados y con 3(4) dientes en el ápice –rara
vez entero–, pubescentes, a veces teñidos de púrpura por el envés, con el 
folíolo medio peciolulado; pecíolo 1-3 cm, con pelos ± adpresos; estípulas
membranáceas, soldadas al pecíolo en casi toda su longitud, con la parte 
libre entera, oval-lanceolada, aguda; hojas de la zona media de los tallos 
fértiles similares pero de menor tamaño; las superiores, mucho más pequeñas,
sin pecíolo, de limbo lanceolado, en general no dividido. Inflorescencia de 3-6
flores. Receptáculo con pelos rígidos en su cara externa y zona axial. Sépalos
2-3 mm, lanceolados, agudos, a veces teñidos de púrpura, ligeramente acres-
centes; segmentos del calículo de 1-2 mm, oblongo-lanceolados, agudos.
Pétalos 1-1,5 mm –a veces inexistentes–, ± obovados, de color amarillo o 
verde amarillento. Estilos cortos. Aquenios 1-1,5 mm, ± rugulosos. 2n = 14*;
n = 7*.

Rellanos de roquedo, cresteríos y suelos descarnados, con largos períodos de innivación; prin-
cipalmente en substrato silíceo; 2000-3200 m. VII-VIII. Boreoalpina; hacia el S, en las monta-
ñas del C y S de Europa, del Cáucaso, del Irán, en el Himalaya y otras montañas del C de Asia y de
las islas de Formosa y del Japón, y en el N de América, hasta las de California, Arizona, Nuevo
Méjico y New Hampshire. En la Península Ibérica, en los Pirineos (desde Anielarra hasta Nuria),
Cordillera Cantábrica (Peña Prieta) y Sierra Nevada (aledaños del Veleta). And. Esp.: Ge Gr
Hu L Na S.
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13. Rosa L. [nom. cons. prop.]*
[Rósa, -ae f. – gr. rhódon, -ou n.; lat. rosa, -ae f. = la rosa, la flor del rosal, y secundariamente, por

extensión, el rosal]

Plantas arbustivas, a veces con rizoma estolonífero. Tallos ± erectos, trepa-
dores, o rastreros, con frecuencia provistos de formaciones epidérmicas varia-
das (acúleos, acículas, setas y glándulas estipitadas, muchas veces con formas
intermedias). Hojas perennes o caducas, imparipinnadas, pecioladas, con folío-
los aserrados; estípulas herbáceas, soldadas al pecíolo, de base envainadora y
aurículas libres, generalmente con glándulas marginales. Inflorescencias en ci-
mas corimbiformes o, por reducción, flores solitarias. Flores hermafroditas.
Receptáculo urceolado o lageniforme (hipanto), acrescente, carnoso en la ma-
durez, que encierra a los carpelos, ± obturado por un disco, en el que hay un
orificio por el que salen los estilos. Sépalos 5, enteros (o los 3 externos con ló-
bulos laterales), terminados en un apéndice ± desarrollado; sin calículo. Pétalos
5 (o en mayor número en las formas cultivadas, por transformación de los es-
tambres), ± escotados, de coloración variada; uña corta. Estambres numerosos,
dispuestos en varios verticilos. Carpelos numerosos, libres, ± estipitados o sési-
les, situados en el fondo o a los lados en el interior del receptáculo, con 1 rudi-
mento seminal, péndulo; estilos terminales, libres, soldados o ± adheridos, que
forman una columna (columna estilar), una piña estigmática o un conjunto es-
tigmático denso ± obovado, cónico, obcónico o subesférico. Fruto en poliaque-
nio, rodeado por el receptáculo, carnoso y vistosamente coloreado (úrnula).

Observaciones.–Género con grandes dificultades en su tratamiento taxonó-
mico, especialmente en los complejos de R. canina y R. dumalis. Su peculiar
biología de la reproducción se traduce en una gran plasticidad morfológica, lo
que dificulta el reconocimiento y caracterización de las microespecies descritas
por los distintos autores. Además, podemos encontrar en cualquier población
individuos con características que indican una transición gradual hacia especies
próximas, como consecuencia probable de hibridaciones e introgresiones.

Consideramos aquí como híbridos aquellas plantas en las que se aprecia un
fenómeno claro de hibridación reciente. Su inclusión en las claves es a todas lu-
ces imposible. El orden en el que se citan los supuestos progenitores, quiere in-
dicar una mayor semejanza hacia uno de ellos, pero no siempre tenemos plena
certeza de nuestras hipótesis. Muchos individuos considerados híbridos tienen
pocas flores o bien florecen esporádicamente; además, es frecuente que el nú-
mero de úrnulas maduras sea muy pequeño, o que también tengan un número
bajo de aquenios.

De entre los muchos sinónimos que tienen ciertas especies, solo atendere-
mos a los que son de interés para los usuarios de “Flora iberica”. La mayoría de
las categorías infraespecíficas que se han propuesto pueden corresponder a for-
mas híbridas y, salvo que se disponga del material tipo en perfectas condicio-
nes, es difícil comprender la idea que de éstos táxones tenían sus autores.

La distribución general de algunas especies es incierta e incompleta.

* S. Silvestre & P. Montserrat
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Para que pueda intentarse confiadamente la determinación del material, su
recolección debe hacerse en ejemplares no recomidos por el ganado. En cada
pliego el material tiene que proceder de un solo individuo e incluir úrnulas jó-
venes, úrnulas maduras y, si es posible, flores. En las plantas de lugares muy
secos, conviene colectar material tanto en individuos que viven en situaciones
soleadas como en otros que vivan en zonas umbrosas, con el fin de hacerse una
idea de su variabilidad. Aun así, no es extraño encontrar materiales difíciles de
incluir en alguno de los táxones aquí aceptados; en todo caso, se deberán tener
en cuenta las observaciones que aparecen a continuación de cada una de las
descripciones.

En la valoración de los caracteres y en la terminología, hemos adoptado los
siguientes criterios:

Las características de los tallos vegetativos y de su ramificación, así como
las de los tallos floridos, van referidas a la parte superior.

Las formaciones epidérmicas, punzantes o no, son de varios tipos: acúleos
–formas de anchura superior a 0,4 mm; pueden ser rectos, curvos o ganchudos,
con base decurrente o no y con la sección de subcircular a oblonga–, acículas
–más de 1 mm de longitud y c. 0,2 mm de diámetro–, setas –de 0,4-1 mm de
longitud y c. 0,1 mm de diámetro– y glándulas estipitadas –setas de 0,1-0,2 mm
de longitud, con el ápice glandulífero.

Los acúleos pueden ser homogéneos –todos rectos o ± curvos aunque de ta-
maño desigual– o heterogéneos –rectos y ± curvos, mezclados.

Las hojas tienen 2 acúleos subestipulares, que pueden no formarse o bien
coincidir con un acúleo caulinar normal; el conjunto puede aparentar un vertici-
lo, sin que ello tenga importancia taxonómica. Las medidas de los folíolos, si
no se indica lo contrario, son las del folíolo terminal de la hoja bien desarrolla-
da en los tallos floridos. La denticulación (aserradura) es la que presenta, prefe-
rentemente, la tercera hoja por debajo de las úrnulas. La longitud de las estípu-
las es la distancia desde la base al ápice, y la anchura es la máxima de la zona
basal que está soldada con el pecíolo.

Las glándulas de las hojas y de los pedicelos pueden tener o no substancias
olorosas. Para apreciar este carácter es necesario frotar las hojas jóvenes en
fresco y en el campo, no en los ejemplares de herbario. Después de un período
de lluvia continuado, los olores pueden atenuarse o desaparecer. Las glándulas
de color castaño, generalmente bien visibles, tienen olor a manzana, mientras
que las de color amarillo pálido, de menor tamaño, exhalan un olor resinoso.

Las medidas de los sépalos comprenden las del apéndice terminal. Éstos,
son pelosos en su cara interna y margen –más intensamente en las zonas solapa-
das del botón floral.

La coloración de la úrnula –también llamada cinorrodon–, la forma del disco
y las medidas del orificio son las de la úrnula completamente madura. 

En el texto llamamos “piña estigmática” a los estilos agrupados y trabados
por sus pelos lanosos cuando al fragmentar la úrnula se separan de ésta todos
juntos; los llamamos “conjunto estigmático” cuando al fragmentar la úrnula lo
hacen cada uno por separado; y “columna estilar”, cuando los estilos se sueldan
o adhieren formando un conjunto alargado, en cuya parte superior están los es-
tigmas, con frecuencia a distintos niveles. 
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Todas las especies del género pueden recibir el nombre vulgar de rosal, rosa
(la flor) y escaramujo o tapaculo (el fruto); port.: roseira, rosa (la flor) y cino-
rrodo (el fruto); cat.: roser, gavarrera, rosa (la flor) y tapacul (el fruto); eusk.:
arkakaratsa o arrosatzea, arrosa (la flor) y otsalarra (el fruto); gall: roseira, rosa
(la flor) y peros de can (el fruto). 

Los numerosos “cultivares” de Rosa que se usan en jardinería proceden de
hibridaciones muy diversas. Sus principales progenitores son: R. moschata
Herrm., R. gallica L., R. damascena Mill., R. wichuraiana Crép., R. californica
Cham. & Schltdl., R. rugosa Thunb., etc. 

Por su riqueza en taninos, los botones florales y los pétalos de algunas rosas
(R. gallica, principalmente) se utilizan en fitoterapia. Son de uso tópico en el
tratamiento de algunas afecciones dermatológicas. Las úrnulas de las rosas (en
especial las de R. canina), además de taninos con propiedades astringentes, son
ricas en carotenos, pectina, D-sorbitol, vitamina C, ácidos málico y cítrico; es-
tán recomendadas en las astenias funcionales y dietas para ganar peso.

De entre el gran número de especies y variedades cultivadas, tan solo algu-
nas se utilizan para obtener el aceite esencial y el agua destilada de rosas. La
más importante y oficinal es R. damascena –también se usa mucho R. gallica–.
La esencia, que se extrae de los pétalos por el método de “enfleurage”, se em-
plea como aromatizante en perfumería y cosmética.

Bibliografía.–H. HENKER & G. SCHULZE in Gleditschia 21(1): 3-22 (1993);
D. JICÍNSKÁ in Folia Geobot. Phytotax. Bohem. 11(3): 301-311 (1976); R.
KELLER in P. ASCHERSON & P. GRAEBNER, Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 32-384
(1900-02); Y. KLASTERSKÝ in Mitt. Bot. Arbeitsgem. Oberösterr.-Landesmus
Linz 6(1): 75-82 (1974); C. VICIOSO, Estud. Rosa España (1948) [in Bol. Inst.
Forest. Invest. Exp. 40: 1-111 (1948)]; Estud. Rosa España ed. 2 (1964) [in Bol.
Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 1-134 (1964)]; J. ZIELI ŠNSKI in Arbor. Kórnickie
30: 3-109 (1985).

1. Estilos soldados o ± adheridos en una columna –a veces libres en la madurez de la úr-
nula–; sépalos reflejos y caducos ................................................................................. 2

– Estilos libres; sépalos en posición variable, caducos o persistentes ............................ 5
2. Disco cónico; estilos en la antesis parcialmente adheridos entre sí –en la madurez de

la úrnula, a veces, libres–, que no sobrepasan en altura a los estambres internos; sépa-
los externos con lóbulos laterales desarrollados; pétalos de un rosa pálido a casi blan-
cos .............................................................................................................. 8. R. stylosa

– Disco plano o cónico; estilos soldados en forma de columna, incluso en el fruto, que
iguala o sobrepasa a los estambres internos; sépalos enteros o lobulados; pétalos
blancos .......................................................................................................................... 3

3. Sépalos con un apéndice terminal de 6-12 mm, setiforme; columna estilar glabra, rara
vez pelosa en la base ............................................................................. 4. R. moschata

– Sépalos con un apéndice o lóbulo terminal de hasta 6 mm, setiforme o no; columna
estilar pelosa o glabra ................................................................................................... 4

4. Hojas perennes, con (3)5 folíolos, coriáceos, glabros en ambas caras, brillantes por el
haz, y con 18-29 pares de dientes; columna estilar en general pelosa; sépalos con el
dorso y margen glandulosos ........................................................... 2. R. sempervirens
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– Hojas caducas, con 5-7 folíolos, no coriáceos, pelosos por el envés, al menos en el
nervio medio –excepcionalmente glabros–, de haz mate, y con 7-20 pares de dien-
tes; columna estilar glabra; sépalos no glandulosos o con algunas glándulas estipita-
das, cortas, en el margen ....................................................................... 3. R. arvensis

5. Orificio del disco de 1,5 mm o mayor ....................................................................... 6
– Orificio del disco de menos de 1,5 mm ................................................................... 16
6. Planta no espinescente o con algunos acúleos delgados y rectos; sépalos enteros, o

los externos con algún lóbulo lateral; pedicelos fructíferos reflejos; folíolos glabros .
............................................................................................................. 1. R. pendulina

– Planta con acúleos, homogéneos o no, a veces mezclados con acículas; sépalos enteros
o lobulados; pedicelos fructíferos erectos o erecto-patentes; folíolos glabros o no ...... 7

7. Sépalos persistentes hasta la madurez de la úrnula ................................................... 8
– Sépalos caducos antes de la madurez de la úrnula .................................................. 14
8. Pétalos amarillos, a veces ligeramente rosados en la uña; anteras sagitadas; sépalos

reflejos en la madurez de la úrnula; pedicelos, en general, lisos, rara vez con alguna
glándula; hojas inodoras .......................................................................... 6. R. foetida

– Pétalos blancos –con la uña amarilla–, de un rosa ± intenso, o purpúreos; anteras
elipsoidales; sépalos erectos o patentes al madurar la úrnula; pedicelos glandulosos
o lisos; hojas olorosas o no ........................................................................................ 9

9. Acúleos homogéneos, escasos; envés de los folíolos con pequeñas glándulas, amari-
llentas o rojizas, cubiertas por el tomento, o sin glándulas ..................................... 10

– Acúleos heterogéneos en forma o tamaño, a veces muy abundantes; envés de los fo-
líolos con glándulas de color castaño, bien visibles, al menos en el nervio medio, o
bien sin glándulas ..................................................................................................... 12

10. Folíolos pelosos, con olor a resina; envés con pequeñas glándulas amarillentas o ro-
jizas, cubiertas por el tomento ................................................................ 14. R. villosa

– Folíolos glabros o pelosos, inodoros; envés no glanduloso, excepto en el nervio 
medio ........................................................................................................................ 11

11. Sépalos externos anchos –más de 3 mm– y con 4-8(-11) lóbulos laterales anchos;
úrnulas de (13)17 mm o aún más; folíolos glabros o tomentosos, verdes, rara vez
glaucescentes ....................................................................................... 10. R. dumalis

– Sépalos externos estrechos –menos de 3 mm–, con 0-3 lóbulos laterales estrechos;
úrnulas de (6)9-14 mm; folíolos glabros, glaucos ................................. 11. R. glauca

12. Tallos jóvenes con acúleos separados (distantes 3 o más veces su longitud); estípu-
las de más de 12 mm ........................................................................... 10. R. dumalis

– Tallos jóvenes con acúleos muy próximos (a veces contiguos); estípulas de menos
de 12 mm .................................................................................................................. 13

13. Pedicelos 9-25(32) mm, glandulosos o no; acúleos rectos o algo curvos, en general
mezclados con acículas y glándulas ........................................... 5. R. pimpinellifolia

– Pedicelos (2)3-7(10) mm, glandulosos; acúleos todos o en parte curvado-ganchudos ....
........................................................................................................................ 19. R. sicula

14. Folíolos de base cuneada y envés glanduloso; glándulas bien visibles de color pardo y
olor a manzana; estilos glabros o con algunos pelos largos y recios ...... 17. R. agrestis

– Folíolos de base redondeada o subcordada, con envés no glanduloso, inodoros; esti-
los claramente pelosos ............................................................................................. 15

15. Sépalos reflejos tras la antesis; folíolos coriáceos, de envés pubérulo; tallos jóvenes
con acúleos heterogéneos, acículas y glándulas estipitadas caducas ...... 7. R. gallica

– Sépalos erectos tras la antesis; folíolos no coriáceos, glabros; tallos jóvenes con acú-
leos homogéneos, sin acículas ni glándulas ........................................... 11. R. glauca

16. Folíolos con envés glanduloso, glándulas bien visibles de color castaño y olor a
manzana, o bien muy pequeñas, amarillentas y con olor a resina, a veces cubiertas
por el tomento ............................................................................................................17
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– Folíolos con envés no glanduloso, a excepción del nervio medio y a veces los latera-
les, inodoros (por excepción R. pouzinii tiene olor balsámico) ............................... 22

17. Folíolos con tomento laxo en el haz y denso en el envés, que oculta pequeñas glán-
dulas amarillentas con olor a resina ................................................ 13. R. tomentosa

– Folíolos de haz glabra o glabrescente y envés glabro o peloso, con glándulas bien
visibles, de color castaño y olor a manzana ............................................................. 18

18. Sépalos patentes o erectos, que persisten hasta la madurez de la úrnula; estilos pelosos,
a veces híspidos; piña estigmática densa, deprimida, que cubre casi el disco ............ 19

– Sépalos reflejos, caducos antes de la madurez de la úrnula; estilos glabros –o con al-
gunos pelos largos y recios–; piña estigmática laxa, que en la antesis obtura el disco
y en la madurez se eleva dejándolo al descubierto, al crecer los estilos ................. 21

19. Sépalos de dorso liso y margen glanduloso; pedicelos lisos ............... 16. R. elliptica
– Sépalos de dorso y margen glanduloso; pedicelos ± glandulosos (en R. rubiginosa

algunos pedicelos de la inflorescencia pueden ser lisos) ......................................... 20
20. Folíolos (14)16 mm o más; estípulas de más de 10 mm; plantas robustas, de hasta

3 m de altura ................................................................................... 15. R. rubiginosa
– Folíolos de hasta 14(16) mm; estípulas de menos de 10 mm; plantas de menor talla,

de hasta 1 m de altura .............................................................................. 19. R. sicula
21. Sépalos de dorso glanduloso; pedicelos glandulosos; folíolos de base redondeada ....

.......................................................................................................... 18. R. micrantha
– Sépalos de dorso no glanduloso; pedicelos lisos; folíolos de base cuneada .................

............................................................................................................... 17. R. agrestis
22. Sépalos patentes o erectos en la madurez de la úrnula, persistentes o caducos; orifi-

cio del disco (1)1,3-1,5 mm de diámetro ................................................................. 23
– Sépalos reflejos, caducos antes de la madurez de la úrnula; orificio del disco

(0,5)0,6-0,9(1,2) mm de diámetro ............................................................................ 24
23. Sépalos externos de más de 3 mm de anchura, con 4-8(-11) lóbulos laterales anchos;

úrnulas (13)17 mm o mayores; plantas de glabras a tomentosas, verdes, rara vez
glaucescentes ....................................................................................... 10. R. dumalis

– Sépalos externos de menos de 3 mm de anchura, con 0-3 lóbulos laterales estrechos;
úrnulas (6)9-14 mm; plantas glabras, glaucas y purpúreas ................... 11. R. glauca

24. Estilos soldados o adheridos (al fin pueden quedar libres), que forman una columna
estilar o un conjunto subclaviforme de (2,5)3 mm o más ....................................... 25

– Estilos siempre libres, en piña estigmática generalmente obcónica, de menos de
2,5(3) mm ................................................................................................................. 26

25. Hojas persistentes, coriáceas, con (3)5 folíolos; estípulas 2-4 mm de anchura; sépa-
los externos enteros, rara vez con pequeños lóbulos laterales ..... 2. R. sempervirens

– Hojas caducas, no coriáceas, con 5-7 folíolos; estípulas 6-12 mm de anchura; sépa-
los externos con 3-6(-8) lóbulos laterales ............................................... 8. R. stylosa

26. Folíolos con denticulación compuesta, glandulosa; estípulas de las hojas superiores 8-
11(12) mm; pedicelos glandulosos; úrnulas en general urceoladas ....... 12. R. pouzinii

– Folíolos con denticulación simple o compuesta, sin glándulas; estípulas de las hojas
superiores (12)15-20 mm; pedicelos glandulosos o no; úrnulas esféricas o elipsoida-
les, muy rara vez urceoladas .................................................................... 9. R. canina

Sect. 1. Rosa
Sect. Cinnamomeae DC.
Sect. Alpinae (Selbsth.) Déségl.

Arbustos de talla media o pequeña, estoloníferos. Tallos ± erectos; inermes
o con acúleos, rectos, raramente curvos, homogéneos. Hojas caducas; las supe-
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riores, con estípulas que se ensanchan de manera gradual hacia las aurículas.
Receptáculo con disco plano; orificio amplio. Sépalos enteros –los externos,
por excepción, con 1-2 lóbulos–, persistentes, reflejos tras la antesis, y erectos
al fructificar la úrnula. Anteras elipsoidales. Carpelos cortamente estipitados;
estilos libres, que no sobrepasan en altura a los estambres internos.

1. R. pendulina L., Sp. Pl. 1: 492 (1753) [pendulína]
R. cinnamomea L., Sp. Pl. 1: 491 (1753), nom. ambig.
R. alpina L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 703 (1762)
Ind. loc.: “Habitat in Europa”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 225 fig. 1818 (1933); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest.
Invest. Exp. 86: 40 lám. 5 (1964); lám. 45

Arbusto de 0,2-1,5(2) m, con rizoma estolonífero. Tallos erectos o ascenden-
tes, de ramificación variable, en general rojizos y brillantes –los fructíferos gene-
ralmente pierden las hojas al madurar la úrnula–; inermes, o con acúleos rectos
(hasta 2-5 por cm) en la parte inferior y media del tallo, a veces, con 2 acúleos
subestipulares geminados; folíolos (5)7-9, de (12)15-36(46) × (7)12-24 mm, de
ovado-redondeados a ovado-lanceolados, obtusos o agudos, de base ligeramente
cuneada, con haz y envés glabros, excepto en los nervios primarios y secunda-
rios pueden ser glabros o pelosos y con frecuencia glandulosos, con denticula-
ción profunda y doblemente aserrada –rara vez simple–, glandulífera; pecíolo
glabro, con glándulas estipitadas y acúleos setáceos en el raquis; estípulas 8-25 ×
(3)5-10(12) mm, de forma y glandulosidad variadas –en las hojas inferiores,
muy glandulosas por el dorso y margen, y aurículas anchas y ovales; en las hojas
medias, de dorso con glándulas esparcidas, y aurículas estrechas, lanceoladas y
divergentes; en las hojas superiores, con glándulas en general solo en el margen,
y aurículas estrechas y triangulares–. Flores 1(2), en la axila de una hoja, con
frecuencia reducida a las estípulas, y por excepción con una bráctea de 9-17 × 3-
6 mm, ovado-lanceolada, denticulada; pedicelos (0,7)1,3-2,5 cm, rectos o curvos
–más arqueados tras la antesis–, lisos o erizado-glandulosos. Receptáculo con
disco de 3,5-5 mm de diámetro, plano; orificio 1,5-2,5 mm. Sépalos (15)17-
23(30) × 2,8-3,5(4) mm, lanceolados, enteros, con dorso y margen lisos o glan-
dulosos, persistentes, erecto-patentes en la antesis, después reflejos y, en la ma-
durez de la úrnula, erectos; apéndice terminal 4,5-6,5(10) × 0,6-1,5(2,3) mm,
ovado-lanceolado, de margen denticulado o entero, excepcionalmente con 1-2
lóbulos laterales, pequeños y estrechos. Corola 3-4,5 cm de diámetro; pétalos
1,5-2,5 × 0,8-2 cm, de ligeramente escotados a enteros, de rosados a purpúreos,
con la uña más pálida o amarillenta. Estilos libres, muy pelosos, que forman una
piña estigmática hemisférica de 1-2,5 mm de altura que cubre todo el disco. Úr-
nula 12-19 × 7-10 mm, de obpiriforme a lageniforme, péndula, lisa o erizado-
glandulosa, rojiza. 2n = 28* (4x; meyosis, 14II), 42? (6x); n = 14*.

Frecuente en sotobosques muy abiertos, matorrales, grietas de roquedo y en gleras o laderas
inestables por solifluxión; en los pisos montano superior y subalpino; (850)1500-2500(2800) m.
VI-VIII. Montañas del C y S de Europa. En la Península Ibérica: sistema pirenaico-cantábrico y N
del Sistema Ibérico. And. Esp.: B Bi Bu Ge Hu L Le Lo Na O P S So SS Vi Z. N.v.: cat.: cullerets.
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Lám. 45.–Rosa pendulina, a, d) puerto de la Bonaigua, Lérida (MA 536296); b, f, i) Sallent de Gá-
llego, Huesca (MA 536087); c) Ransol, Andorra (MA 536082); e) Ordesa, Huesca (MA 536085);
g, h) Sin-Sevillón, Huesca (MA 536084): a) ramilla en flor; b) ramilla con fruto; c-f) folíolos y 

detalle del envés de un folíolo; g) úrnula; h) piña estigmática; i) sépalos. 



Observaciones.–Especie muy polimorfa, en la que se han reconocido al menos doce táxones in-
fraespecíficos, que se distinguirían unos de otros por una serie de rasgos que pueden aparecer mez-
clados en los individuos de una misma población, posiblemente como resultado de hibridaciones
± antiguas y por influencia de los factores ambientales.

La presencia o no de acículas caulinares –de 1,5-2,2 × 0,2 mm y base circular de 0,5 mm de
diámetro– en toda la planta o en parte (turiones, ramas floridas, etc.) puede ser debida a hibridacio-
nes; son más frecuentes en los tallos vigorosos que en los cortos y débiles.

También hemos encontrado una gran variabilidad en la forma de las úrnulas maduras, que pueden
ser lageniformes, obpiriformes o subesféricas, dependiendo de la situación y del número de rudimen-
tos seminales que maduran –la mayor parte de los pliegos estudiados tienen las úrnulas inmaduras.

El número de glándulas en pedicelos, úrnulas y sépalos suele variar, incluso en una inflorescen-
cia. En las úrnulas, esa glandulosidad, podría ser por introgresión de R. villosa.

La presencia de acúleos en los tallos suele ir acompañada por la de acúleos subestipulares, ge-
minados, por la de cortos acúleos antrorsos en las zonas de crecimiento cercanas a los braquiblas-
tos, y por la de una mayor glandulosidad en el envés de los folíolos. Estos caracteres son frecuentes
en R. pimpinellifolia e indicarían una hibridación con esta especie. La mayor parte de dichos ejem-
plares han sido llamados R. pendulina var. burgalensis. Los ejemplares con estos caracteres se han
incluido en R. pendulina � R. pimpinellifolia.

La formación de lóbulos laterales en los sépalos es más rara. Muchos de los individuos que los
poseen tienen cera en el haz estipular, y la planta presenta un ligero color azulado; lo que puede de-
berse a introgresión de R. glauca o R. dumalis.

Los ejemplares de la Cerdaña francesa con úrnulas subesféricas, muy glandulosas, y tallos con
abundantes acículas se han denominado R. pendulina var. intercalaris (Déségl.) Heinr. Braun,
R. pendulina var. malyi (A. Kern.) R. Keller o R. fontis-romei Sennen. Por estos caracteres, se pare-
cen a formas de R. villosa o de R. tomentosa, y podrían ser híbridos.

Todo el material gallego recolectado por Merino, y que está depositado en LOU con el nombre
de R. alpina L., es R. villosa o bien alguno de sus híbridos.

Híbridos estudiados.–Los pliegos determinados como R. montana Chaix, procedentes del
Pirineo catalán, deben ser considerados como híbridos entre R. pendulina y alguno de los táxones
de los grupos de R. canina o R. dumalis –a esta conclusión también llegó J. ZieliŠnski, in herb. BC,
al revisar en 1987 el material español–. La semejanza de algunos de estos híbridos con R. montana
se explicaría por la posible relación de esta última con R. pendulina, por un lado, y con R. glauca o
R. dumalis, por el otro.

R. montana Chaix, Pl. Vap.: 42 (1785) se caracteriza por sus folíolos elípticos o subcirculares,
glaucos, con la denticulación doblemente aserrada, acúleos rectos o poco arqueados, pedicelos
glandulosos, sépalos erectos, de dorso glanduloso, orificio del disco de más de 1 mm, y úrnula elip-
soidal. Las poblaciones más occidentales de esta especie se encuentran en los Alpes y Alta
Provenza, en Francia. Las citas aún más occidentales posiblemente corresponden a R. andegavensis
o a R. acharii.

R. pendulina × R. canina (corymbifera). Solo conocido de la Cerdaña francesa.
R. pendulina × R. gr. canina. [Esp.: Vi].
R. pendulina × ¿R. gr. canina? [Esp.: L].
R. pendulina × R. glauca [R. alpina var. nuriae Sennen]. [Esp.: Ge].
R. pendulina × R. pimpinellifolia [R. × reversa Kit.; R. pendulina var. burdigalensis (Pau) C.

Vicioso; R. alpina var. inermis Losa; R. × reversa var. rotundifolia C. Vicioso]. Porte de R. pendu-
lina, pero de talla menor, tallos con acículas y setas –a veces abundantes–, folíolos más redondea-
dos y con denticulación doblemente aserrada, pedicelos florales más cortos, a veces no arqueados y
con frecuencia bracteados, flores de un color rosa fuerte o amarillento. 2n = 28* (4x); n = 14*.
[Esp.: Bi Bu Le O S Vi].

R. pendulina × R. villosa [¿R. × intercalaris Déségl.?; ¿R. fontis-romei Sennen?]. Semejante a
R. pendulina, pero de folíolos con un olor intenso a resina, haz algo pelosa, envés glanduloso, pedi-
celos rectos o poco arqueados y úrnulas densamente erizadas, con acículas glandulíferas. [Esp.: L].

Muchos de los ejemplares de R. pendulina recolectados en La Molina [Esp.: Ge] tienen las úr-
nulas erizado-glandulosas, que recuerdan a R. villosa. 
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Sect. 2. Synstylae DC. 

Arbustos de talla grande o media. Tallos erectos, trepadores o postrados, que
a veces enraízan; acúleos curvos, homogéneos. Hojas perennes o caducas, las
superiores con estípulas de márgenes paralelos al pecíolo. Receptáculo con dis-
co plano o apenas cónico; orificio estrecho. Sépalos caducos, reflejos tras la 
antesis; los externos, con o sin lóbulos laterales cortos. Anteras elipsoidales.
Carpelos sésiles; estilos soldados en una columna, incluso en el fruto –excepto
en los híbridos y en ejemplares atípicos, en los que pueden estar libres–, glabros
o vilosos, y que igualan o sobrepasan en altura a los estambres internos.

2. R. sempervirens L., Sp. Pl. 1: 492 (1753) [sempérvirens]
Ind. loc.: “Habitat in Germania”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 223 fig. 1795 (1933); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 26 (1987); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 25
lám. 1 (1964) [sub R. sempervirens var. submoschata, ejemplar atípico, por los apéndices sepa-
linos]; lám. 46

Arbusto de hasta 6 m o más. Tallos trepadores o procumbentes, rara vez erec-
tos, delgados, glabros, verdes o rojizos; acúleos homogéneos, curvos, retrorsos,
de sección subcircular u oblonga, dispersos. Hojas perennes, coriáceas, con 2
acúleos subestipulares; folíolos (3)5, de (2,5)3-8 × 1,5-3,5 cm, de ovados a ova-
do-lanceolados, glabros, brillantes por el haz, acuminados, con 18-29 pares de
dientes, simples, poco profundos; pecíolo y raquis glabros o pubérulos, con algu-
nas glándulas estipitadas –a veces espinescentes–, y con pequeños acúleos muy
dispersos, que pueden extenderse por el raquis; estípulas 9-19 × 2-4 mm, de
margen con glándulas estipitadas o sin ellas, aurículas estrechas, divergentes,
glabras. Flores 1-3(-12), solitarias o en inflorescencia corimbiforme; brácteas 
1-2, de 4-15(19) × 3-4,5(6) mm, caducas, ovado-lanceoladas, acuminadas y re-
vueltas, frecuentemente con glándulas estipitadas, muy dispersas, por el margen
y a veces por el envés; pedicelos 2-5 cm, con glándulas estipitadas, más densas
hacia el ápice. Receptáculo con disco de 3-5 mm, plano o apenas cónico; orificio
0,7-1 mm. Sépalos 9-13 × 4-6 mm, caducos y reflejos, ovados, acuminados, en-
teros –rara vez con pequeños lóbulos marginales–, con glándulas estipitadas en
el dorso y margen, acompañadas a veces por pequeños acúleos de 0,2-0,3 mm;
apéndice setiforme o lóbulo 1-5,5 mm. Corola 2,5-5 cm de diámetro; pétalos
(10)15-30 mm de anchura, poco escotados, blancos. Estilos soldados en una co-
lumna de 4,2-6,2 mm, pelosa, que a menudo persiste en la fructificación. Úrnula
0,5-1,6 cm de diámetro, al principio ovoide y con glándulas estipitadas y al ma-
durar subglobosa y glabra, rojiza. 2n = 14* (2x), 21* (3x), 28* (4x).

Matorrales, setos, en riberas y bordes de camino, orlas del encinar húmedo; al parecer indiferente
edáfica, prefiere los suelos profundos y frescos; 0-1200 m. IV-VIII. S y W de Europa, Anatolia y
NW de África; como naturalizada, en los Estados Unidos. En la Península Ibérica, frecuente en las
regiones próximas al litoral y Baleares, más rara hacia el interior. Esp.: A Ab B (Ba)? Bi Bu C Ca
Co Cs Ge Hu (J) L Ma Na PM[Mll Mn (Ib)] O S Se SS T V Vi Z. Port.: Ag BL (DL)? E R. N.v.: ro-
sal silvestre, mosqueta común; port.: roseira brava; cat.: roser de pastor, roser englantiner, gabarrera,
gardans, gavarrera mosqueta, rosa boscana y roser bord (Baleares); eusk.: arkakaratsa.

Observaciones.–En el S y SE de su área, son frecuentes los ejemplares con estilos agrupados
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Lám. 46.–Rosa sempervirens, a, b) Arcos de la Frontera, Cádiz (SEV 14587); c) Mercadal, Menor-
ca (MA 536129); d) Estadilla, Huesca (MA 535995); e) Ubrique, Cádiz (herb. S. Silvestre); f-h) en-
tre Coripe y Morón, Sevilla, (SEV 31212): a) ramilla en flor; b) fragmento del tallo; c-e) folíolos y

detalle del envés de un folíolo; f) úrnula; g) columna estilar; h) sépalos. 



–no soldados–, y al final libres, con los sépalos más largos, de apéndice más grande, lóbulos margi-
nales más desarrollados, y algunas hojas con 9 folíolos. Han recibido el nombre de R. sempervirens
var. submoschata Rouy.

Las plantas recomidas por el ganado y las que viven en condiciones edáficas adversas (p. ej.,
ambientes venteados, suelos salobres en la costa cantábrica) son de menor talla y tienen los tallos
cortos, con estrías laterales, las hojas escasas y pequeñas (18-26 × 9-11 mm), y flores aisladas.
Estas formas han recibido el nombre de R. sempervirens var. microphylla DC. [Esp.: B Bi Ge
PM[Mll] SS. Port.: BL].

En Galicia se observan plantas de pecíolo y raquis netamente pelosos y mayor número de glán-
dulas estipitadas, a veces con los estilos libres y las úrnulas de pequeño tamaño. Estas plantas se
han llamado R. sempervirens var. scandens (Mill.) Poir.

Ciertas plantas de Gerona han recibido el nombre de R. sempervirens var. pinnata C. Vicioso.
Tienen los folíolos con la nervadura muy marcada, y el apéndice de los sépalos con lóbulos latera-
les. Podría ser un caso de introgresión de R. gallica o del grupo de R. canina. 

En la provincia de Huesca, donde la especie es rara, se observan individuos con la columna es-
tilar glabra. Podría tratarse de introgresión de R. � pervirens.

Híbridos estudiados.–R. sempervirens × R. arvensis [R. × pervirens Gren. ex Crép.; R. semper-
virens var. reptans S. Pons & Conill ]. La mayor parte de los ejemplares tienen el porte semejante
al de R. sempervirens, pero de hojas tardíamente caducas, con 5 folíolos, agudos, acuminados, sub-
coriáceos, glabros y de un verde intenso, pecíolo glabrescente o glabro, sépalos glandulosos, con ló-
bulos laterales, y estilos con frecuencia libres en su parte superior, tomentosos o glabros. [Esp.: Bi
Hu Lu Na SS Vi].

Hay ejemplares de Orduña [Esp.: Bi] que presentan estilos tomentosos, sépalos con pocos lóbu-
los, y hojas en donde se mezclan folíolos muy agudos con otros obtusos, los que podrían ser
R. sempervirens forma eriostyla. El resto del material sería la forma liostyla. Desconocemos la cau-
sa de tal variación morfológica.

R. sempervirens × R. gr. canina. Como R. sempervirens, pero con 5-7 folíolos, de ovados a
obovados, con denticulación simple o doblemente aserrada, de haz verde intenso y envés mate, pe-
dicelos lisos o con glándulas estipitadas, sépalos con apéndice de 6-10 × 1-1,5 mm, pinnatífido, y 4-
7 lóbulos laterales, estilos soldados en un conjunto obcónico de 0,5-2 mm, glabros o tomentosos.
[Esp.: Ma].

R. sempervirens × ¿R. canina? [R. pouzinii var. eriostyla Sennen & Elías]. [Esp.: Bu].
R. sempervirens × (?). [Esp.: Bu].
R. sempervirens × (?). [Esp.: B].

3. R. arvensis Huds., Fl. Angl. 1: 192 (1762) [arvénsis]
Ind. loc.: “Habitat in sepibus” [Inglaterra]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 223 fig. 1796 (1933); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 9,
tab. 13 (1956); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 28 lám. 2 (1964); lám. 47

Arbusto de hasta 3 m. Tallos trepadores o decumbentes –rara vez ± erectos–,
algo radicantes, largos, delgados, glabros, verdes o rojizos; acúleos homogéneos,
curvos, retrorsos, de sección subcircular u oblonga, dispersos. Hojas caducas, 
no coriáceas, en general sin acúleos subestipulares; folíolos 5-7, de (1,5)2-
3,5(4,5) × (1)1,5-2,5 cm, elípticos u obovados, obtusos o ligeramente acumina-
dos, con el haz mate, pelosos por ambas caras cuando jóvenes, y después solo
en el nervio medio del envés –excepcionalmente glabros–, con 7-20 pares de
dientes, simples, ± irregulares, o rara vez compuestos, anchos, los inferiores re-
emplazados por una glándula; pecíolo y raquis pubérulos, con glándulas estipi-
tadas de longitud variada –algunas espinescentes–, y pequeños acúleos muy
dispersos que pueden alcanzar el nervio medio; estípulas 8-20 × 2,4-4,5 mm,
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poco divergentes, de margen con glándulas estipitadas, y más pelosas en la base
de las aurículas. Flores 1-3(-8), aisladas o en cimas; brácteas 0-1(2), caducas,
ovado-lanceoladas o lanceoladas, con glándulas estipitadas, pelosas en el mar-
gen; pedicelos 2,5-4(5) cm, con algunas glándulas estipitadas, en mayor núme-
ro hacia el ápice. Receptáculo con disco de 3-4,5 mm, generalmente cónico;
orificio 0,4-0,7 mm. Sépalos 6-10(14) × 3-6 mm, reflejos, caducos, de ovado-
acuminados a ovado-lanceolados, enteros –o los externos con 2-4 lóbulos mar-
ginales de hasta 4 mm de longitud–, de dorso glabrescente, y con glándulas 
estipitadas en el margen, muy dispersas, o sin ellas; apéndice terminal 0,7-
4,5 mm. Corola 2,5-6 cm de diámetro; pétalos 16-30 × 12-28 mm, escotados,
blancos, con uña amarillenta. Estilos soldados en una columna, de 4-6 mm, gla-
bra. Úrnula 0,6-1,2 cm de diámetro, al principio ovoide y al madurar subglobo-
sa, glabra, a veces con algunas glándulas, rojiza. 2n = 14* (2x; meyosis 7II).

Matorrales de lugares sombríos en los bosques caducifolios en ambientes templados y húme-
dos; (50)200-1700 m. VI-VII. W, C, S y E de Europa –desde la Península Ibérica e Irlanda hasta el
W de Rusia y la Península Balcánica– y S de Anatolia. En la Península Ibérica: Cornisa Cantábrica
y aledaños del sistema pirenaico-cantábrico, N del Sistema Ibérico y muy dispersa en el Sistema
Central. Esp.: B Bi Bu Cs Ge Hu L (Le)? Lo Lu (M)? Na O P S Sa So? SS T Te To Vi Z.

Observaciones.–Especie poco variable en la Península Ibérica; posiblemente a causa de lo redu-
cido de su área peninsular y de su hábitat tan concreto. Los individuos tienen una gran plasticidad
en sus ramas vegetativas, pero no en las floríferas. Aun así, en Lérida [L], Lugo [Lu] y Navarra
[Na] hemos observado algunas plantas con folíolos más grandes –22-35(45) × 20-24 mm– e inflo-
rescencias con 4-8 flores y, en general, con 2 brácteas. Estas plantas han recibido el nombre de
R. arvensis var. atrata (H. Christ) Boulenger. Dichas plantas, que aparentemente se desarrollan en
condiciones óptimas, viven junto a individuos típicos y junto a otros que solo tienen alguno de los
caracteres mencionados.

La forma de los folíolos en las ramas vegetativas es muy semejante a la que tienen los de
R. sempervirens. Por ello, no es fácil distinguir ambas especies, en particular aquellos ejemplares
muy recomidos o que han quedado aislados al desaparecer el matorral y tienen que adaptarse a con-
diciones más xéricas. Las dudas pueden disiparse si se atiende a los caracteres relativos a la denti-
culación, pelosidad y forma de los folíolos de las ramas estériles, y en las ramas floríferas, a las
glándulas de los pedicelos y glandulosidad de los sépalos.

Híbridos estudiados.–R. arvensis × ¿R. canina? Porte de R. arvensis, de la que se separa por
sus acúleos ganchudos más desarrollados y estilos libres, glabros o pubescentes. [Esp.: Bu Sa].

R. arvensis × R. rubiginosa [R. × gallicoides (Baker) Déségl., p.p.]. Con aspecto de R. arvensis,
de la que se separa por sus tallos con numerosas glándulas estipitadas, mezcladas con acúleos; estí-
pulas, pecíolos y sépalos en general muy glandulosos. [Esp.: B Na].

4. R. moschata Herrm., De Rosa: 15-16 (1762) [moscháta]
Ind. loc.: [no señalada de forma expresa]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 223 fig. 1794 (1933); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest.
Invest. Exp. 86: 32 lám. 3 (1964)

Arbusto de hasta 3 m. Tallos ± erectos, gruesos, glabros, verdes o rojizos;
acúleos homogéneos, dispersos, curvos, retrorsos, subtriangulares, con sección
de elipsoidal a oblonga, robustos en los tallos de 2 o más años. Hojas perennes,
no coriáceas, en general sin acúleos subestipulares; folíolos 5-7(9), de 2,5-5(7)
× 1,5-3 cm, ovado-lanceolados, acuminados, pelosos cuando jóvenes, después
con pelos solo en el nervio medio del envés, con 20-28 pares de dientes, sim-
ples, anchos, los inferiores con frecuencia glandulosos; pecíolo y raquis glabros
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Lám. 47.–Rosa arvensis, a, k) Puente la Reina, Huesca, (MA 535997, 535998); b, i, j) Borau,
Huesca (MA 536094); c, e, g) el Baztán, Navarra (ARAN 15451, 15452); d) Erro-Arce, Navarra
(ARAN 37892); f) Becerreá, Lugo (MA 535999); h) puerto de Opacua, Álava (ARAN 11028): 
a) ramilla en flor; b) fragmento del tallo; c-h) folíolos y detalle del envés de un folíolo; i) úrnula; 

j) columna estilar; k) sépalos. 



o pubérulos, con glándulas estipitadas, algunas espinescentes, y pequeños acú-
leos muy dispersos, que pueden extenderse por el nervio medio; estípulas 14-22
× 3-5 mm, con glándulas estipitadas en el margen, pelosas en la base de las au-
rículas –éstas, poco divergentes–. Flores (2)3-10, en inflorescencia corimbifor-
me; brácteas 1-2, de 6-16(20) × 4-6(9) mm, caducas, ovado-lanceoladas o lan-
ceoladas, de margen con glándulas estipitadas y peloso; pedicelos 2,5-3(4) cm,
con glándulas estipitadas, más abundantes hacia el ápice. Receptáculo con dis-
co de 2,5-4,5 mm, generalmente cónico; orificio 0,5-0,8 mm. Sépalos 14-26 ×
3,5-4,5 mm, ovado-lanceolados, reflejos, caducos; los internos, enteros, gla-
brescentes en el dorso; los externos, con lóbulos marginales de 2,5-10 mm, fre-
cuentemente 1-pinnados, con glándulas estipitadas en el dorso y margen, acom-
pañadas a veces por algunos acúleos pequeños, dispersos; apéndice terminal 
6-12 mm, setiforme. Corola 3-6 cm de diámetro; pétalos 18-35 mm de anchura,
escotados, blancos. Estilos soldados en una columna, de (3)6-8,5 mm, en gene-
ral glabra, rara vez pelosa en la base, que persiste en la fructificación. Úrnula 
8-9 mm de diámetro, ovoide, glabra, rojiza. 2n = 14* (2x; meyosis 7II).

Márgenes de viñedos, cunetas, etc.; 250-900 m. VI-VII. De origen dudoso: ¿región mediterrá-
nea?, ¿iraní? En la actualidad solo se conoce cultivada o naturalizada: S de Europa, N de África,
SW de Asia, Norteamérica y Chile. En la Península Ibérica, parece ser subespontánea en algunos
lugares muy concretos del CN y NE. Esp.: [B] [Bu] Ge [Hu] [L] Lo [Na] [Vi]. N.v.: rosa mosque-
ta, mosqueta blanca; port.: mosqueta; cat.: roser mesquer, satalia. 

Observaciones.–La denticulación de la hojas puede variar levemente, al menos en las de los ta-
llos vegetativos, donde a veces alternan dientes grandes con otros más pequeños. También puede
variar el grado de soldadura de los estilos, incluso en las flores de una misma inflorescencia, que
pueden llegar a estar totalmente libres.

Se cultiva para la extracción del aceite esencial.

Sect. 3. Pimpinellifoliae DC. 

Arbustos de talla media o pequeña, estoloníferos. Tallos ± erectos; acúleos
heterogéneos, rectos o algo curvos, con o sin acículas, setas y glándulas estipi-
tadas, rara vez con acúleos poco numerosos, o inermes. Hojas caducas; estípu-
las ensanchadas de manera gradual hacia las aurículas. Receptáculo con disco
plano; orificio ancho. Sépalos enteros o con escasos y cortos lóbulos laterales,
erectos tras la antesis que persisten hasta la desorganización de la úrnula.
Anteras elipsoidales o sagitadas. Carpelos cortamente estipitados; estilos libres,
que alcanzan menor altura que los estambres internos.

5. R. pimpinellifolia L., Syst. Nat. ed. 10, [pimpinellifólia]
2: 1062 (1759), nom. cons. prop.
R. spinosissima subsp. pimpinellifolia (L.) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl.: 120 (1870)
Ind. loc.: “Habitat forte in Europa” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 703 (1762)]
Ic.: Lám. 48

Arbusto de 0,2-0,6(1) m, con rizoma estolonífero. Tallos ± erectos o ascen-
dentes, de ramificación variada, rojizos; acúleos heterogéneos, abundantes (4-
10 por cm) –unos de 5,5-12 × 2,4-6,5 mm, robustos, rectos o ligeramente cur-
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vos y comprimidos; otros de 2-6 × 0,6-1 mm, rectos y de sección circular–,
mezclados con acículas y glándulas estipitadas –en la base de cada renuevo son
frecuentes los acúleos cortos (0,3-1 mm), antrorsos y de sección circular; los ta-
llos viejos pueden tener solo los acúleos más grandes o ser totalmente lisos–.
Hojas a menudo con 2-3(4) acúleos subestipulares; folíolos (5)7-9(11), de 6-
10(16) × 4-10(13) mm, ovado-elípticos o suborbiculares, obtusos, de base re-
dondeada o algo cuneada, haz glabra, envés con o sin glándulas de color casta-
ño, denticulación simple y homogénea, con dientes grandes y pequeños alternos
o doblemente aserrada, los últimos, con frecuencia, terminados en una glándu-
la; pecíolo glabro –por excepción, en las hojas jóvenes, algo pubérulo–, con
glándulas estipitadas y acúleos ± desarrollados, que se extienden por el raquis;
estípulas (4)5-10 × 2-4 mm, que se ensanchan gradualmente hacia las aurículas,
glabras, de margen glanduloso, con o sin glándulas en el envés, aurículas ova-
do-lanceoladas, enteras o ligeramente dentadas, divergentes. Flores solitarias,
en el extremo de ramitas laterales cortas, sin brácteas o con brácteas diminutas;
pedicelos 0,9-2,5(3,2) cm, lisos o erizado-glandulosos, a veces algo engrosados
en el ápice. Receptáculo con disco de 3,2-5 mm de diámetro, plano; orificio
1,7-2,7 mm. Sépalos 8-14 × 2-4 mm, lanceolados, enteros o con lóbulos latera-
les cortos, glabros o con numerosas glándulas estipitadas en el dorso y margen,
erectos o patentes tras la antesis, y persistentes hasta la madurez de la úrnula;
apéndice terminal 0,8-3(4) × 0,3-0,5 mm. Corola 3-4 cm de diámetro; pétalos
1,5-1,9 cm de anchura, ligeramente escotados o enteros, blancos, con la uña
amarilla. Anteras elipsoidales. Estilos libres, pelosos, en piña hemisférica, de-
primida, de 1-2 mm, que obtura el orificio del disco. Úrnula (4)6-16 mm de diá-
metro, subesférica, rara vez algo deprimida o piriforme, lisa o erizado-glandu-
losa, de un rojo obscuro a casi negro. 2n = 28 (4x; meyosis, 14II).

Matorrales muy aclarados, en bosques de caducifolios, sabinares y pinares, brezales, crestas o
laderas pedregosas con escasa pendiente; evita la sombra densa; en substrato preferentemente bási-
co; 0-2150 m. IV-VII. Gran parte de Europa –excepto en Fenoscandia, países bálticos y N de
Rusia–, el Cáucaso, C y E de Asia, hasta Manchuria, NW de China y Corea, el Irán, Anatolia, y
¿Argelia?; como naturalizada, en Norteamérica. En la Península Ibérica: sistema pirenaico-cantábri-
co, Sistema Ibérico y C y E de las cordilleras béticas. Esp.: A (Ab)? B Bu C Cs Cu Ge Gu Gr Hu J
L Le Lo Ma Mu Na O P S Sg So T Te Vi Z. N.v.: rosa, rosa espinosa; cat.: gaburrols (corallets, co-
rals y garraba, el fruto); eusk.: arrosatze arantzanitza. 

Observaciones.–Especie que vive en ambientes muy variados y tiene también aspecto variable.
Presenta dos formas extremas con una serie de caracteres que las separan, pero también se observan
otras formas intermedias con los caracteres distribuidos aparentemente al azar –caracteres que pue-
den variar en los distintos individuos de una población o, incluso, en un mismo individuo–. Por otra
parte, los materiales de herbario nos dan una información muy fragmentaria y, además, carecemos
de datos sobre la biología de la reproducción y la genética de la especie, por lo que nos parece opor-
tuno separar ambos extremos de manera testimonial, como simples variedades. Para la determina-
ción correcta de una muestra habrá que tener en cuenta todos los caracteres en su conjunto y reco-
lectar en la misma población ejemplares en flor y en fruto.

Según toda evidencia, el nombre prioritario para la especie es R. spinosissima. Linneo, en el
protólogo, menciona dos polinomios: “Rosa caule petiolisque aculeatis... Fl. Suec. 407” y “Rosa
campestris spinosissima, flore albo odorato. Bauh. pin. 483”. Varios autores suecos, como
Wahlenberg o Fries, opinan que Linneo en la Flora suecica se refería a lo que ahora se llama
R. majalis Herrm. y esta ha sido la causa del rechazo de R. spinosissima en favor del supuestamente
menos ambiguo R. pimpinellifolia. Pero el material del Herbario Burser, que es el candidato más
firme para la tipificación del nombre –Herb. Burser XXV.31 (UPS)–, no hay duda que es lo que lla-
mamos R. pimpinellifolia –esta sospecha también debería tener Linneo cuando menciona, en Mant.
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Pl., Altera: 399 (1771), la opinión de Haller en pro de la sinonimización de ambos nombres, “pim-
pinel. Cum R. spinosissima eandem facit Hallerus”–. No obstante, utilizamos R. pimpinellifolia por
ser actualmente el nombre de uso más general y en la confianza de que nuestra propuesta de conser-
vación sea aceptada. 

1. Folíolos con denticulación simple –dientes todos iguales o alternan grandes y peque-
ños–, envés sin glándulas o solo con algunas dispersas por el nervio medio; estípulas
de envés no glanduloso; tallos con los acúleos comprimidos lateralmente dispersos ....
a1. var. pimpinellifolia

– Folíolos con denticulación doblemente aserrada y envés glanduloso; estípulas de en-
vés muy glanduloso; tallos con los acúleos comprimidos lateralmente más abundan-
tes ................................................................................................. a2. var. myriacantha

a1. var. pimpinellifolia
R. spinosissima L., Sp. Pl. 1: 491 (1753)
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 226 fig. 1819 (1933) [sub R. spinosissima]; Ross-
Craig, Draw. Brit. Pl. 9, tab. 15 (1956) [sub R. spinosissima]; C. Vicioso in Bol. Inst. Forest.
Invest. Exp. 86: 53 lám. 4 (1964) [sub R. spinosissima var. castellana]; lám. 48 a-i 

Tallos con los acúleos comprimidos lateralmente dispersos. Folíolos con
denticulación simple –dientes todos iguales o bien alternan grandes con otros
pequeños y glandulosos–, de envés sin glándulas, rara vez con algunas disper-
sas por el nervio medio; estípulas con envés sin glándulas. Pedicelos lisos o eri-
zado-glandulosos. Sépalos de margen liso, apenas glanduloso, o por excepción
erizado-glandulosos, en especial hacia la base del dorso. Úrnula subesférica,
glabra, a veces con algunos acúleos cortos y glándulas espinescentes en su
base, muy rara vez erizado-glandulosa.

Matorrales muy aclarados en bosques de caducifolios, sabinares, encinares y pinares, brezales,
crestas venteadas o laderas pedregosas con escasa pendiente, dunas; en substrato preferentemente
básico; 0-2150 m. IV-VII. Distribución general semejante a la de la especie. En la Península
Ibérica: sistema pirenaico-cantábrico, Sistema Ibérico y C de las cordilleras béticas. Esp.: (B)? Bu
C (Cs)? Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Ma Na O P S Sg So T Te Vi Z.

Observaciones.–Esta variedad, que tiene la mayor parte de las características primitivas de lo
que se ha llamado sect. Pimpinellifoliae, es muy variable en cuanto a la denticulación de los folío-
los, espinescencia de los pedicelos y glandulosidad de los sépalos. Esta variabilidad, que se puede
encontrar con frecuencia en individuos de la misma población e incluso en un mismo individuo, se
debe quizá a cruzamientos con la var. myriacantha.

Las plantas con abundantes glándulas en los pedicelos, a veces entremezcladas con setas, y de
folíolos con denticulación homogénea y simple o con dientes heterogéneos –unos grandes y otros
pequeños y glandulosos– se han llamado R. pimpinellifolia var. spinosissima (L.) Lam.

a2. var. myriacantha (DC.) Ser., Mél. Bot. 1(1): [myriacántha]
47 (1818)
R. myriacantha DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 439 (1805) [basión.]
R. pimpinellifolia subsp. myriacantha (DC.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist.
Nat. 38: 67 (1974)
Ind. loc.: “Il est indigène du Dauphiné ou des environs de Lyon; je la trouve [sic] parmi les
plantes envoyées á M. Delessert par M. Mouton-Fontenille”
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warburg, Fl. British Isles Ill. 2: 15, fig. 606 (1960) [sub
R. pimpinellifolia]; C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 58 lám. 7 (1964) [sub R. spi-
nosissima var. ripartii]; lám. 48 j-m
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Lám. 48.–Rosa pimpinellifolia var. pimpinellifolia, a, g, h) Encío, Burgos (herb. S. Silvestre); b, i)
Bigüézal, Navarra (herb. S. Silvestre); c, e) Oquina, Álava (ARAN 11077); d) Maeztu, Álava
(ARAN 11076); f) Mancha Real, Jaén (herb. S. Silvestre): a, b) ramillas en fruto; c-g) folíolos y de-
talle del envés de un folíolo; h, i) úrnulas. R. pimpinellifolia var. myriacantha, j, l, m) Huétor-
Santillán, Granada (herb. S. Silvestre); k) Guirguillano, Navarra (ARAN 37974): j-m) folíolos y 

detalle del envés de un folíolo.



Tallos con los acúleos comprimidos lateralmente más abundantes; folíolos
con glándulas en el envés, tanto en el nervio medio como en los secundarios, y
a veces sobre el resto del limbo; denticulación doblemente aserrada; estípulas
con abundantes glándulas por el envés. Pedicelos erizado-glandulosos, muy
rara vez con pocas glándulas o totalmente lisos. Sépalos con glándulas estipita-
das en el dorso y margen. Úrnula subesférica, rara vez deprimida o piriforme,
con acúleos y glándulas espinescentes –que se desprenden al madurar– por toda
ella o solo en la base, o totalmente glabra desde un principio.

Matorrales muy aclarados en bosques poco densos de caducifolios, sabinares, encinares, pina-
res, crestas o laderas pedregosas con escasa pendiente; en substratos preferentemente básicos y ex-
posiciones más soleadas que la var. pimpinellifolia; 600-1900 m. IV-VII. En la Península Ibérica:
Pirineos, Sistema Ibérico y cordilleras béticas. Esp.: A (Ab)? B Cs Cu (Ge)? Gr (Gu)? Hu J L Lo
Mu Na So T Te (V)? Z?

Observaciones.–Sus caracteres tienden a confundirse con los de R. agrestis y R. sicula, con las
que se hibrida. Su variabilidad es menor que en la var. pimpinellifolia, pero son frecuentes los indi-
viduos con aspecto intermedio entre ambas variedades, que han recibido el nombre de var. ripartii
(Déségl.) Dumort.

Híbridos estudiados.–R. pimpinellifolia × R. agrestis [R. × caviniacensis Ozanon; R. × eliasii
Sennen, non Pau; R. × iberica Sennen & Elías, non Steven ex M. Bieb.]. Turiones rojizos, con
abundantes acúleos comprimidos, retrorsos e incluso ganchudos –además de la espinescencia típica
de R. pimpinellifolia–; hojas semejantes a R. myriacantha, con los nervios ± hundidos en pequeñas
depresiones; estípulas con glándulas en la zona media del dorso y en el margen, flores, frecuente-
mente, con 1-2 brácteas; pedicelos y sépalos como en la var. myriacantha. [Esp.: Bu L Lo].

R. pimpinellifolia × R. villosa. Semejante a R. pimpinellifolia, de la que se diferencia por los fo-
líolos de 11-15 × 9-11 mm, tomentosos por ambas caras, con denticulación doblemente aserrada,
glandulosa, nervio medio con glándulas cortamente estipitadas, pecíolos pelosos, pedicelos de 7-10
mm, erectos, con glándulas estipitadas muy esparcidas, sépalos algo tomentosos, y úrnulas subesfé-
ricas, con glándulas estipitadas y acículas. [Esp.: Hu].

R. pimpinellifolia var. myriacantha × ¿R. pouzinii? [R. × fontqueriana Cuatrec.]. Tallos con
acúleos retrorsos grandes, de sección comprimida, y acúleos rectos, de base no excéntrica, muy dis-
persos o sin ellos; hojas con denticulación variable –dientes grandes, simples, más dientes dobles y
todas las transiciones posibles–; estípulas como en la var. pimpinellifolia; y sépalos con el dorso y
margen glabros y con lóbulos laterales bien desarrollados. [Esp.: J].

R. pimpinellifolia var. myriacantha × R. sicula [R. × paui Cuatrec.]. De porte intermedio entre
R. sicula y R. pimpinellifolia var. myriacantha, de esta última se diferencia por sus acúleos muy he-
terogéneos, los mayores de 1 cm de longitud, más robustos, y por las flores rosadas o blancas.
[Esp.: J].

6. R. foetida Herrm., De Rosa: 18 (1762) [fóetida]
R. eglanteria L., Sp. Pl. 1: 491 (1753), p.p., nom. ambig. et nom. rejic. prop. –cf. N. Turland in
Taxon 45(3): 565-566 (1996)
R. lutea Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 11 (1768)
Ind. loc.: “In Africa & Aegypto nasci Rosas luteas Dodonaeus auctor est. Nostras hyemes opti-
me fert, & prius quam reliquae floret”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 226 fig. 1820 (1933); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest.
Invest. Exp. 86: 61 lám. 8 (1964)

Arbusto de hasta 3 m. Tallos de más de un año erectos o arqueados, rojizos;
con acúleos heterogéneos, unos de 3-5(8) × 1-4 mm, rectos, bruscamente ensan-
chados en la base y de sección subcircular, otros de 4-8(9) × 2,5-8 mm, algo cur-
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vos, o inclinados, formando un ángulo de 75º con el tallo, bruscamente ensan-
chados en la base y de sección oblonga. Hojas inodoras, sin acúleos subestipula-
res; folíolos 5-7, de 1,3-3 × 0,8-1,8 cm, obovados o elípticos, obtusos, de base
redondeada o algo cuneada, glabros o pubérulos, a veces con algunas glándulas
en el envés, con denticulación doble, rara vez simple, muy marcada y espaciada,
más profunda en el ápice, con todos los dientes o solo los secundarios glandulo-
sos; pecíolo y raquis pubérulos, con algunas glándulas cortamente estipitadas;
estípulas 8-16(22) × 1-4 mm, con el margen denticulado o no, apenas glandulo-
so, glabras por el haz, y envés peloso, con algunas glándulas, y con aurículas
lanceoladas, ± divergentes, ciliadas en la base. Flores 1(-3), solitarias o en inflo-
rescencia corimbiforme; brácteas 0(1), de 3-14 mm, ovado-lanceoladas, caedi-
zas; pedicelos 1,3-3 cm, frecuentemente erecto-patentes, lisos, glabros o poco
pelosos, rara vez con alguna glándula estipitada y cortos acúleos. Receptáculo
con disco de 4,5-7 mm de diámetro, plano; orificio 2,5-4,5 mm, con un pequeño
resalte de color más claro en el margen. Sépalos 9-25 × 3-4,5 mm, ovado-lance-
olados o lanceolados, enteros o pinnatilobados, de dorso y margen glanduloso, a
veces con acículas cortas en su parte media y comisural, reflejos y persistentes al
madurar la úrnula; los externos, rara vez todos, con lóbulos marginales de 3-6
mm, enteros o pinnatilobados; apéndice terminal (0)5-12 × 1-1,5 mm, frecuente-
mente subfoliáceo. Corola 4,5-6,5 cm de diámetro; pétalos 3-4 cm de anchura,
apenas escotados, amarillos, a veces rosados en la uña. Anteras sagitadas. Estilos
libres, muy agrupados, pelosos; estigmas todos al mismo nivel, que forman con
el abundante tomento de la pared interna de la úrnula una estructura casi cilíndri-
ca que sobresale 1,5-3 mm por el orificio estigmático. Úrnula 9-15 mm de diá-
metro, subesférica, anaranjada, lisa, rara vez con cortos acúleos rectos, a veces
acompañados de glándulas estipitadas. 2n = 28.

Ribazos y cunetas, en general junto a lugares habitados; 600-1200 m. V-VI. Su origen es dudo-
so e incluso podría tener un origen híbrido: ¿el Cáucaso?, ¿C de Asia?, ¿Asia Menor?, ¿el Irán?,
¿Afganistán?, ¿Pakistán?, ¿N de la India?; en todos estos países hoy día se conoce solo como culti-
vada, escapada de cultivo o subespontánea; como naturalizada, en el S y C de Europa, NW de Áfri-
ca. En la Península Ibérica, aparentemente naturalizada en lugares muy concretos. Esp.: [Ab] [Al]
[Gu] [Hu] [J] [P] [PM]? [Sg] [So] [Te] [Va].

Observaciones.–Las citas y comentarios acerca de R. eglanteria que hace C. Vicioso in Bol.
Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 38-42 (1948) se refieren a R. rubiginosa.

Sect. 4. Gallicanae DC.
Sect. Centifoliae DC.
Sect. Gallicae Crép., nom. illeg.

Arbustos de pequeña talla, con largos rizomas. Tallos ± erectos; acúleos he-
terogéneos, robustos, ganchudos, abundantes, rara vez rectos o inclinados, mez-
clados con acículas, setas y glándulas estipitadas. Hojas coriáceas, caducas; es-
típulas ensanchadas de forma gradual desde la base. Receptáculo con disco algo
cónico; orificio amplio. Sépalos reflejos y caducos tras la antesis; los externos,
con numerosos lóbulos laterales. Anteras elipsoidales. Carpelos sésiles; estilos
libres, que no sobrepasan en altura a los estambres internos.
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7. R. gallica L., Sp. Pl. 1: 492 (1753) [gállica]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia”
Ic: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 223 fig. 1798 (1933); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest.
Invest. Exp. 86: 36 lám. 4 (1964)

Arbusto de hasta 1 m. Tallos ± erectos, flexibles, ascendentes, verdes o roji-
zos; los jóvenes, con acúleos de sección circular o subcircular, heterogéneos
–unos grandes de hasta 5 × 2,2 mm, ligeramente curvos, otros de 2-3 × 0,6-
1,2 mm, rectos–, mezclados o no con acículas, setas y glándulas estipitadas, de
tamaño desigual; los tallos viejos, solo con acúleos o inermes. Hojas, en gene-
ral, sin acúleos subestipulares; folíolos 3-5(7), de (2)2,5-7 × 1,8-4 cm, de ova-
dos a orbiculares, obtusos o agudos, subcordados en la base, coriáceos, de haz
áspera y lustrosa, y envés pubérulo, simple o doblemente aserrados, con dientes
frecuentemente glandulosos y ciliados; pecíolo y raquis pubérulos, con glándu-
las estipitadas y pequeños acúleos muy dispersos, que pueden alcanzar el ner-
vio medio; estípulas 1,6-2,5 × 0,5-1,4 cm, que se ensanchan gradualmente, de
haz glabra, envés pubérulo, y margen glanduloso, con aurículas poco divergen-
tes. Inflorescencia de 1(2) flores; brácteas 0-2, de menos de 1,5 cm, caducas;
pedicelos 2-6 cm, erectos, con glándulas estipitadas, muchas de ellas espines-
centes, a veces con alguna acícula. Receptáculo con disco de 5,5-6,5(11) mm,
ligeramente cónico; orificio 2,5-3,5(7) mm. Sépalos 1,6-3,5 × 0,5-1,1 cm, de
ovados a ovado-lanceolados, pubérulos en el ápice, glabrescentes y con glándu-
las estipitadas en la parte media y basal, reflejos tras la antesis, caducos antes
de la madurez de la úrnula; los externos, con 3-7 lóbulos laterales de 2-5 mm;
apéndice terminal 0,5-1,5 mm, entero o algo pinnatífido, a veces foliáceo.
Corola 5-6 cm de diámetro, simple o doble (10 o más pétalos); pétalos 2,5-4 cm
de anchura, poco escotados, de un rosado purpúreo a rosa pálido. Anteras con
frecuencia curvas. Estilos libres, pelosos, agrupados, que forman una piña estig-
mática muy convexa, con los estigmas a varias alturas, que se eleva sobre el
disco 5-7 mm, y que no sobrepasa en altura a los estambres internos. Úrnula 8-
11 mm de diámetro, ovoide, coriácea, en general con glándulas estipitadas que
se caen al madurar, rojiza. 2n = 28* (4x; meyosis 14II).

Setos y bordes de camino; 30-1350 m. IV-VII. ¿Originaria del S y C de Europa? –desde Francia
hasta el C de Rusia y Crimea–, ¿el Cáucaso?, ¿Anatolia?, ¿el Irán?; como naturalizada, en la
Península Ibérica, Córcega, Cerdeña, Sicilia, Norteamérica, etc. En la Península Ibérica fue cultiva-
da hasta comienzos del siglo XX, persistiendo durante años en antiguos jardines abandonados; po-
siblemente subespontánea en Cs, Hu y AAL. Esp.: [B] [Ba] [Ca] [Co] [Cs] [Hu] [J] [Lo] [Lu]
[PM][Mll] [(Na)] [O] [Te] [To] [Z]. Port.: [AAl] [(BAl)] [(BL)] [(BB)] [(E)]. N.v.: rosal de
Alejandría, rosal de Jericó, rosal de Provenza; port.: roseira-de-alexandria, roseira-de-provença;
cat.: roser gàl·lic.

Observaciones.–Todo el material que hemos visto corresponde a la var. eriostyla R. Keller, la
que según parece debería considerarse var. gallica.

Sus poblaciones van desapareciendo; de un total de 20 pliegos estudiados solo 6 han sido reco-
lectados después de 1920.

Híbridos estudiados.–R. gallica × R. micrantha [R. � scholapiorum Sennen]. Aspecto de R. ga-
llica, de la que se separa por tener los tallos erizados de acúleos –de ganchudos a rectos, de tamaño
muy diverso–, folíolos pelosos solo en el nervio medio, glandulosos por el envés, con denticulación
doblemente aserrada, y estilos de 0,9-1,5 mm, glabros o poco vilosos. [Esp.: B].
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R. � scholapiorum es muy diferente de R. gallica, a pesar de que C. Vicioso –Bol. Inst. Forest.
Invest. Exp. 86: 35 (1964)– las considere sinónimos. Híbrido que solo conocemos por los exsiccata
originales de Sennen –Pl. Espagne 1918, n.° 3371 (1918-19) [sub R. escolapiorum].

R. gallica × R. micrantha × R. micrantha [R. × suarezii Sennen]. Porte de R. gallica de la que
se separa por sus tallos jóvenes con acúleos homogéneos, grandes, sin acículas ni glándulas estipita-
das, folíolos glandulosos solo cerca del margen, estípulas glabras, pedicelos con brácteas de hasta
1,2 cm, persistentes, terminadas a veces en un apéndice foliáceo, disco de c. 8 mm, con orificio de
c. 2,5 mm, estilos que forman un cojinete, piña estigmática muy densa, de c. 4 mm, y sépalos refle-
jos, que persisten en el fruto. [Esp.: B].

Aunque C. Vicioso (loc. cit.) da R. × suarezii por sinónimo de R. gallica, se trata de algo di-
ferente. Igualmente solo se conoce por los exsiccata originales de Sennen –Pl. Espagne 1918,
n.° 3370 (1918-19).

Sect. 5. Caninae DC.
Sect. Villosae DC.
Sect. Rubigineae DC.
Sect. Rubiginosae Déségl., nom. illeg.
Sect. Tomentosae Déségl.
Sect. Stylosae Crép.

Arbustos de talla grande o media, con rizomas cortos. Tallos ± erectos, o tre-
padores y arqueados; acúleos ganchudos o rectos, pocas veces mezclados con
acículas. Hojas caducas, las superiores con estípulas que se ensanchan en su
parte media. Receptáculo con disco plano; orificio ancho o estrecho. Sépalos
caducos o persistentes, reflejos tras la antesis, en la madurez de la úrnula, de re-
flejos a erectos; los externos, lobulados. Anteras elipsoidales. Carpelos con pe-
dículo largo. Estilos libres –a veces adheridos para formar una columna– que
no sobrepasan en altura a los estambres internos.

8. R. stylosa Desv. in J. Bot. (Desvaux) [stylósa]
2(5): 317 (1809)
R. canina subsp. stylosa (Desv.) Masclans in Misc. Fontserè 1: 288 (1961)
Ind. loc.: “Cette Rose a été trouvée aux environs de Poitiers, par M. Desvaux, qui me l’a com-
muniquée; ses fleurs blanches s’epanouissent au mois de juin” [sec. Loisel. in J. Bot. (Desvaux)
2(5): 336 (1809)]
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warburg, Fl. British Isles Ill. 2: 15 fig. 608 (1960); Fiori &
Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 223 fig. 1797 (1933); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp.
86: 104 lám. 17 (1964) [sub R. stylosa var. monsignatica]; lám. 49

Arbusto de 0,8-2(2,5) m. Tallos ± erectos, verdes, raramente rojizos; acúleos
(2,3)3-5(8) × (2)2,5-5,2 mm, delgados, ligera o claramente curvos, de base, en
general, ovalada, decurrente. Hojas caducas, no coriáceas, inodoras, con 0-2
acúleos subestipulares; folíolos 5-7, de 25-30 × (15)17-22 mm, de ovados a
ovado-lanceolados, agudos, de base redondeada, y margen irregular y doble-
mente aserrado, rara vez con denticulación simple, glabros, excepto en el nervio
principal que es algo peloso; pecíolo y raquis glabros, a excepción de las zonas
de inserción de los folíolos que son algo pelosos, sin glándulas o con algunas
espaciadas, y con cortos acúleos que a veces se extienden por el nervio medio;
estípulas 13-30 × 6-12 mm, variadas –las inferiores, se ensanchan de forma gra-
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Lám. 49.–Rosa stylosa, a, b, e, f) el Tibidabo, Barcelona (MA 155327); c, d) Sierra de Aloña, Oñate,
Guipúzcoa (ARAN 11065); g-i) Requeixo, Allariz, Orense (herb. S. Silvestre): a) ramilla en flor; 
b) fragmento del tallo; c-f) folíolos y detalle del envés de un folíolo; g) úrnula; h) detalle de la 

columna estilar; i) sépalos. 



dual hacia el ápice; las cercanas a las flores, más anchas en su parte media–,
glabras y sin glándulas, o con algunos pelos en el haz, de margen glanduloso,
aurículas cortas, rectas y divergentes. Flores (1-)3-5, en cimas, rara vez solita-
rias; brácteas 1-2, de 12-18(25) × 5-8(11) mm, en general más cortas que los
pedicelos, ovado-lanceoladas, de margen glanduloso, con frecuencia algunas
subestipulares; pedicelos 9-16(27) mm, glabros, sin o, rara vez, con algunas
glándulas espaciadas. Receptáculo con disco de (1,5)1,8-2(2,2) × 3,5-4 mm,
muy cónico; orificio 0,6-0,8 mm. Sépalos (15)18-22 × 3,5-4 mm, ovado-lan-
ceolados, glabros o pelosos en el dorso, no glandulosos, reflejos, caedizos; los
externos, con 3-6(-8) lóbulos laterales, desiguales, de 2-5(7) × 0,4-1,3 mm;
los internos, enteros; apéndice terminal 3-7 × 0,3-0,5 mm. Corola 25-40 mm de
diámetro; pétalos 12,5-22 × 14-21 mm, escotados, de un rosa pálido o blancos.
Estilos adheridos que forman una columna de (2,5)3-3,6(5,5) mm –a veces, en
la madurez de la úrnula, libres– que alcanzan menor altura que los estambres
internos, pelosos o glabros; estigmas situados a distintas alturas, que forman
una piña estigmática claviforme. Úrnula 11-16 × 10-12 mm, obovoide o urceo-
lada, con un cuello manifiesto, lisa, de color rojo. 2n = 28* (4x; meyosis 7II +
14I), 35* (5x; meyosis 7II + 21I), 42* (6x; meyosis 7II + 28I).

Setos y matorrales espinosos del piso montano (Prunetalia); 0-1500 m. V-VIII. W y C de
Europa –por debajo del paralelo 55º N, y desde Irlanda, Gran Bretaña y la Península Ibérica hasta
Rumanía y Bulgaria– y NW de África. En la Península Ibérica, principalmente en la mitad N y en
algunas montañas del S (Sierra Nevada, Sierra de Alcaraz). Esp.: (Ab) B Bi Cs (Ge) Gr Hu (L) Lo
Lu (Na)? (O)? Or S Sa (So) SS (T) Te (Vi). Port.: (DL)? BL.

Observaciones.–Tiene un comportamiento genético semejante al que describimos en el comple-
jo de R. canina. Su aspecto es intermedio entre esta especie y R. arvensis, o R. sempervirens.
Posiblemente es el producto de antiguas hibridaciones, ± estabilizadas, o de hibridaciones más re-
cientes de varios progenitores. La soldadura de los estilos, su glabrescencia y longitud varían en un
mismo individuo. La pelosidad de las hojas y su denticulación varían en los individuos de una mis-
ma población. Estos datos apoyan la hipótesis de su origen hibridógeno y, por esta razón, no acep-
tamos las categorías infraespecíficas que se han propuesto.

9. R. canina L., Sp. Pl. 1: 491 (1753) [canína]
Ind. loc.: “Habitat in Europa”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 223 figs. 1799 y 1800 (1933) [sub R. obtusifolia];
Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 9, tab. 16 (1956) [sub R. canina var. lutetiana]; C. Vicioso in Bol.
Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 122 lám. 20 (1964); lám. 50

Arbusto de (0,5)1-3(6) m. Tallos ± erectos o arqueados, numerosos, robustos,
en general verdosos; acúleos (3)5-8(10) × 3-4(7) mm, homogéneos, ± curvos,
con base decurrente y de sección elipsoidal, a veces inermes. Hojas inodoras,
frecuentemente con 1-2 acúleos subestipulares; folíolos 5-7, de (13)15-30(45) ×
(6)15-20(35) mm, de ovado-redondeados a ovado-lanceolados, agudos, de base
redondeada, haz y envés de glabros a pelosos, y en general sin glándulas o solo
algunas en el nervio medio, denticulación simple o doble, con dientes, en gene-
ral, profundos y estrechos; pecíolo glabro o peloso, a veces con glándulas estipi-
tadas y pequeños acúleos que se extienden por el raquis y nervio medio; estípu-
las de forma variable, de envés glabro o peloso –las de la primera y segunda hoja
de cada rama, a veces con glándulas en el envés; las inferiores, de (10)14-18 ×
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3-6 mm, algo más anchas en la zona de inserción de las aurículas; las superiores,
de (12)15-20 × 4,5-9 mm, más anchas en su parte media–, con el margen glan-
duloso, aurículas ovado-lanceoladas y agudas, más divergentes en las estípulas
inferiores. Flores solitarias o en cimas, en el extremo de ramitas laterales; brác-
teas 1-2, de (3,5)5-15 × (2)2,5-5 mm, ovado-lanceoladas, caducas antes de la
madurez de la úrnula, a veces reemplazadas por una estípula o una hoja con 1-3
folíolos; pedicelos (8)10-19(30) mm, lisos o con glándulas estipitadas, a veces
pelosos. Receptáculo con disco de (3)3,5-4,8(6) mm de diámetro y 0,8-
1,5(1,7) mm de altura, cónico, más aplanado en la madurez de la úrnula; orificio
(0,5)0,8-0,9(1,2) mm. Sépalos (12)15-21 × 3-5 mm, lanceolados, pelosos en su
cara interna y en el margen, de dorso glabro o con glándulas estipitadas, reflejos
tras la antesis, caducos antes de la madurez; los externos, con 4-8(-12) lóbulos
laterales, los más grandes de 3-4 × 0,3-0,5 mm; apéndice terminal de 3-9 ×
(0,4)0,7-1,5 mm. Corola (20)25-40 mm de diámetro; pétalos (8)12-20(25) ×
(7)9-15(17) mm, ligeramente escotados, de un rosa pálido o blanco. Estilos li-
bres, glabros o pelosos, que forman una piña estigmática generalmente obcónica
de (0,5)0,8-2,5(3) mm. Úrnula (8)10-18(23) × (8)10-14(17) mm, esférica, ur-
ceolada o elipsoidal, lisa, rara vez con glándulas estipitadas y acúleos, a veces
muy carnosa, de color rojo obscuro. 2n = 35 (5x; meyosis, 7II + 21I).

Setos y orla espinosa de robledales, encinares, pinares, etc.; 0-2000 m. (II)III-VII. Gran parte de
Europa, el Cáucaso, C de Asia, Pakistán, Afganistán, el Irán, Irak, Anatolia, Siria, Líbano, Palestina,
NW de África, Canarias y Azores; como naturalizada, en Norteamérica, Chile, S de Australia, etc.
Frecuente por toda la Península Ibérica; falta en Baleares. And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C?
Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or (P) PM[(Mll)?] (Po) S Sa Se
Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. 

Observaciones.–Es sin duda la especie más polimorfa. Reúne un complejo de formas hibridó-
genas que se caracterizan por su reproducción sexual atípica, en la que siempre se forman gametos
masculinos con siete cromosomas, con independencia del nivel de ploidía. La distribución panmíc-
tica de los caracteres y su mayor o menor dominancia, determinan la aparición de una serie de gru-
pos elementales reconocibles, con una fertilidad media o alta, y de otros individuos aislados con ca-
racteres intermedios, de situación imprecisa y con una fertilidad baja o muy baja. Cada uno de estos
grupos se puede subdividir en otros, en función de la glabrescencia o pelosidad de los estilos, pre-
sencia o no de glándulas en los nervios foliares secundarios, forma de la úrnula, etc. Para una sínte-
sis morfológica más detallada se puede consultar R. Keller in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl.
6(1): 154-183 (1901).

Según parece, la dominancia de los alelos que originan los caracteres de glabrescencia, denticu-
lación foliar simple y pedicelos lisos, hacen que la forma denominada R. canina s.str. sea la más
abundante. Posiblemente, ancestros de ésta, por cruzamiento con otras especies del género y por el
predominio de la meyosis tipo canina, han dado lugar al mencionado polimorfismo.

La falta de correlación entre áreas geográficas y el hábitat de estas formas, de un estudio por-
menorizado de la biología de la especie y el que muchas de ellas convivan, nos impide por ahora
proponer un esquema taxonómico razonable. No obstante, las hemos ordenado de acuerdo con sus
caracteres diferenciales más importantes. A cada uno de estos grupos se les asigna un nombre espe-
cífico, con el supuesto de que sean microespecies, seguido de los sinónimos utilizados con mayor
frecuencia, más una corta diagnosis, seguida de su distribución en la Península Ibérica, de acuerdo
con los pliegos que hemos visto, y de un breve comentario sobre su frecuencia y variabilidad.

9a. R. canina L., Sp. Pl. 1: 491 (1753), s.str.
Plantas glabras; folíolos con la denticulación simple, regular o irregular; pedicelos sin glándu-

las. [And. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co Cu Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na (O)
Or PM[(Mll)?] S Se Sg So SS Te Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL DL E R TM].

Observaciones.–Parece ser el grupo más estable y el más frecuente en toda el área de la especie.
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Lám. 50.–Rosa canina s.l. R. corymbifera, a, b, g, h) Cabeza la Vaca, Badajoz (herb. S. Silvestre);
c, d) Lumbier, Navarra (ARAN 37923); e) Isaba, Navarra (ARAN 37924); f) Hecho, Huesca (MA
543615); i) Fregenal de la Sierra, Badajoz (herb. S. Silvestre): a) ramilla en flor; b) ramilla en
fruto; c-f) folíolos y detalle del envés de un folíolo; g) úrnula; h) piña estigmática; i) sépalos. R. an-
degavensis, Sierra de Baza, Granada (herb. S. Silvestre): j) flor tras la antesis y pedúnculo floral.

R. squarrosa, Górliz, Vizcaya (ARAN 11064): k, l) folíolo y detalle del envés de un folíolo.



Son plantas con una fertilidad alta, variables, sobre todo en lo que respecta al tomento del pecíolo y
raquis, forma de las úrnulas, longitud de los pedicelos y pelosidad de los estilos. Las plantas con ca-
racteres intermedios entre este grupo y los demás son raras.

9b. R. andegavensis Bastard, Essai Fl. Maine & Loire: 189 (1809); lám. 50 j
Plantas glabras; folíolos con la denticulación simple, regular o irregular; pedicelos glandulosos.

[And. Esp.: Al B Ba Bi Bu Ca Cc Co Cu (Ge) Gr H Hu J L Lo Lu M Ma Mu Na Or S Se So Te V
Vi Za. Port.: DL TM]. N.v., cat.: escanyaguilles (el fruto).

Observaciones.–Es menos frecuente que R. canina s.str., con la que convive. Además, también
puede encontrarse junto a R. pouzinii, R. micrantha o R. rubiginosa.

La presencia de dientes irregulares en los folíolos puede indicar una transición hacia los demás
grupos.

Las plantas con un pequeño número de glándulas en los pedicelos se han denominado R. leuco-
chroa Desv. Pueden ser formas intermedias entre este grupo y el de R. canina s.str., o puede ser debido
al medio umbroso en el que vive. La conocemos de Salvatierra de Esca, Foz de Forniellos [Esp.: Z].

9c. R. squarrosa (A. Rau) Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 222 (1857); R. canina var. squarro-
sa A. Rau, Enum. Ros. Wirceb.: 77-78 (1816), basión.; R. cariotii Chabert in Cariot, Étude Fl.
ed. 4, 2: 677 (1865); R. catalaunica Costa in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 5: 406-407 (1876);
? R. biserrata Mérat, Nouv. Fl. Env. Paris: 190 (1812); lám. 50 k-l
Plantas glabras; folíolos con denticulación doble, regular o irregular; pedicelos sin glándulas.

[And. Esp.: Ab Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Na Or
(P)? S Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BB BL DL E Mi TM].

Observaciones.–Plantas frecuentes, que viven con otras del grupo R. canina, o también con
R. micrantha, R. agrestis o R. pouzinii. Tiene los folíolos con denticulación muy variada, pero es ha-
bitual que las hojas de los tallos estériles tengan dientes simples. Las úrnulas de una misma planta
pueden tener los estilos libres o agrupados; este último caso indicaría una tendencia hacia R. stylosa.

Las plantas de la Cerdaña francesa (Estavar) –Sennen, Pl. Espagne 1917, n.° 3028 (1917-18),
sub R. stylosoformis var. pseudodumalis, al menos los pliegos MA 56876, 56877– posiblemente
pertenecen a esta forma y no al híbrido R. arvensis � R. canina.

Los ejemplares con glándulas en los nervios secundarios de los folíolos y en el envés de las es-
típulas, han sido denominados R. canina var. scabrata Crép. Quizá se incluyen en esta variedad
plantas con una mayor introgresión de R. micrantha o R. agrestis.

9d. R. blondaeana Ripart ex Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 10: 133 (1861) [n.v.] [Essai
Monogr.: 93-95 (1861)!]; ? R. nitidula Besser, Cat. Jard. Bot. Krzemieniec Suppl. 4: 20 (1815)
[n.v.]; R. nitidula sensu KláŠst. in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 29 (1968)
Plantas glabras; folíolos con denticulación doble, regular o irregular; pedicelos glandulosos. [Esp.:

Al Av Bu Ca Cs Cu Gr Hu J L Lo M Ma Na (P)? Sa Sg (So) SS V Vi? Port.: Ag (BA)? Mi (TM)?].
Observaciones.–Plantas muy poco frecuentes, que viven con R. micrantha, R. agrestis, R. pou-

zinii o con plantas de otros grupos de R. canina. La denticulación foliar presenta una variabilidad ya
descrita en R. squarrosa.

Las dimensiones y forma de los folíolos, la longitud de los pedicelos y la forma de las úrnulas
indican su procedencia polifilética. Las plantas pirenaicas podrían estar relacionadas con R. pendu-
lina, mientras que las del C y S de la Península lo estarían con R. micrantha, R. agrestis y R. pouzi-
nii. Podrían ser plantas hibridógenas, de origen diverso y morfología convergente.

Las plantas con pedicelos ± glandulosos han sido llamadas R. occulta Crép. Pueden tratarse de
ejemplares con características intermedias entre R. canina y R. blondaeana, o entre R. squarrosa y
R. blondaeana. Hemos visto material de Hu L y SS.

9e. R. corymbifera Borkh., Vers. Forstbot. Beschr.: 319-320 (1790); R. dumetorum Thuill., Fl.
Env. Paris ed. 2: 250 (1799); R. canina subsp. dumetorum (Thuill.) Fr., Novit. Fl. Suec. 6(2):
102 (1823); lám. 50 a-i
Plantas tomentosas; folíolos con denticulación simple, regular o irregular; pedicelos sin glándu-

las. [And. Esp.: (A) Ab Al Av B Ba Bi Bu Ca Cc Co CR (Cs) Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M
Ma Mu Na O Or Sa Se Sg So (SS) (T) Te To Va Vi Z Za. Port.: AAl BA (BB) BL DL (Mi)? TM].
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Observaciones.–Es el grupo de las “caninas tomentosas” más extendido y variable. Vive con
R. agrestis, R. sicula, e incluso con R. arvensis, y también con R. canina s.str. y R. deseglisei. En
general son ejemplares de gran tamaño.

Las hojas nuevas tienen un tomento blanquecino muy visible, que puede perderse después; al
fin, el haz es glabrescente y el envés peloso en el nervio medio y en los secundarios. Predominan
las plantas de inflorescencias corimbiformes, con pedicelos de longitud variable, y úrnulas grandes
de 18-28 � 10-14 mm, ovoides o elipsoidales, muy carnosas en la madurez.

Los ejemplares de folíolos glabros, con pecíolo y raquis pelosos han sido denominados R. pouzinii
var. pubescens Crép. y R. incisifolia Sennen & Gonzalo. Podría tratarse de formas intermedias entre
R. canina s.str. y R. corymbifera. [And. Esp.: B Ba Bu Ca Co Gr H L Lu Ma Na O Se Va Z Za].

Las plantas llamadas R. subcollina (H. Christ) Dalla Torre & Sarnth. -–R. coriifolia f. subcolli-
na H. Christ, nom. inval.?–, de acuerdo con R. Keller –in Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1):
209 (1901)– y H. Henker & G. Schulze –in Gleditschia 21: 17 (1993)–, parecen tener caracteres in-
termedios entre R. corymbifera y R. coriifolia. Se caracterizan por los folíolos de haz glabra, envés
peloso, al menos en el nervio medio, con denticulación simple, pedicelos hasta 2 veces más largos
que el cáliz, sin glándulas, y sépalos erectos o reflejos en la fructificación.

9f. R. deseglisei Boreau, Fl. Centre France ed. 3, 2: 224-225 (1857)
Plantas tomentosas; folíolos con denticulación simple, regular o irregular; pedicelos glandulo-

sos. [Esp.: A Al Av Bu Cc Cu Gr Hu J Le M Mu Na (Or)? Se SS T V Vi Z. Port.: TM].
Observaciones.–Plantas poco frecuentes, que viven con R. micrantha y R. pouzinii. La denticu-

lación de los folíolos es semejante a la de R. squarrosa.
Se ha llamado R. fastigiata auct. a ejemplares con muy pocas glándulas en todos o en alguno de

los pedicelos; podrían considerarse intermedios entre R. corymbifera y R. deseglisei. Este nombre,
según la mayoría de los autores, designa formas de R. stylosa. De la forma primera solo hemos vis-
to materiales del monte Tartales, Tartales de Cilla [Bu], y de Apiés, collado junto al Salto de
Roldán [Hu].

9g. R. obtusifolia Desv. in J. Bot. (Desvaux) 2(5): 317-318 (1809)
Plantas tomentosas; folíolos con denticulación doble, regular o irregular; pedicelos sin glándu-

las. [Esp.: Na T].
Híbridos estudiados.–R. canina � R. pendulina. Aspecto de R. canina, de la que se diferencia por

los folíolos con denticulación simple, regular o irregular, envés de las estípulas de las primeras hojas
de los tallos fértiles con glándulas, pedicelos curvos y orificio del disco estigmático de 1,2-1,4 mm.

Solo se conocen materiales varios de Pla d’Aubens [L]. Algunos ejemplares, determinados como
R. canina, tienen caracteres de R. pendulina –acúleos muy delgados y ligeramente curvos, sépalos
con el dorso glanduloso y pedicelos, igualmente, glandulosos–. Otros, determinados como R. dese-
glisei, tienen la forma de los folíolos –no sus dimensiones, que son mayores– semejante a los de
R. pendulina, los sépalos son glandulosos en el dorso, el orificio del disco es de c. 1,2 mm, y algunos
pedicelos también son péndulos. Podrían ser distintas notomorfas de R. canina � R. pendulina.

10. R. dumalis Bechst., Forstbot.: 939-941 (1810) [dumális]
R. glauca Vill. ex Loisel. in J. Bot. (Desvaux) 2(6): 336 (1809), nom. illeg., non Pourr. (1788)
R. coriifolia sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 364 (1984), non Fr. (1814)
Ind. loc.: “Er [dieser Rosenstrauch Nº 53] ist in Thüringen und Franken in Hecken und im
Gebüsch gemein, an manchen Orten gemeiner als jener [Rosa canina Nº 52]...”
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warburg, Fl. British Isles Ill. 2: 16 fig. 610 (1960); Fiori &
Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 224 fig. 1802 (1933) [sub R. glauca]; C. Vicioso in Bol. Inst.
Forest. Invest. Exp. 86: 109 lám. 18 (1964) [sub R. dumalis var. afzeliana]; lám. 51

Arbusto (0,5)1-2 m. Tallos rectos o arqueados, numerosos, robustos; los 
viejos, generalmente rojizos, inermes o con acúleos de (2,5)4-7(8) × (3,5)4-
6(10) mm, arqueados o ligeramente ganchudos, de base decurrente y sección
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elipsoidal; tallos jóvenes, glaucescentes, ligeramente pruinosos, en general con
acúleos –a veces faltan–, esparcidos, de (1,3)1,5-5 × (0,6)0,8-1,8 mm, algo cur-
vos o rectos, de base decurrente o no, y sección generalmente circular. Hojas,
inodoras, a veces con 1-2 acúleos subestipulares; folíolos 5-7, de (12)18-36(38)
× (12)16-24(26) mm, de ovales a ovado-redondeados, ligeramente atenuados en
la base, haz y envés de glabros a pelosos, sin glándulas o con algunas en el ner-
vio medio, denticulación simple o doblemente aserrada, con dientes profundos
y estrechos; pecíolo glabro o peloso, a veces con glándulas estipitadas y peque-
ños acúleos que llegan al raquis y al nervio medio; estípulas de forma variable,
con envés glabro o peloso, margen glanduloso, aurículas ovado-lanceoladas,
agudas, menos divergentes en las superiores –las inferiores, de (14)16-24 × 5-
12 mm, con la parte más ancha cerca de la inserción de las aurículas; las supe-
riores, de (14)19-26(29) × (5,5)6-11(14) mm, más anchas en la parte media–.
Flores solitarias o en inflorescencias corimbiformes; brácteas 1-2, de (10)17-
27(30) × 7-12(18) mm, ovado-lanceoladas, caducas antes de la madurez de la
úrnula, a veces reemplazadas por una estípula o una hoja con 1-3 folíolos; pedi-
celos (1)2,3-10(17) mm, erectos, a veces pelosos, lisos o con glándulas estipita-
das. Receptáculo con disco de (4)4,5-5 mm, apenas cónico o casi plano; orificio
(1)1,3-2,3(2,5) mm. Sépalos 19-24 × 3,5-4,5(5) mm, lanceolados, pelosos en su
cara interna y margen, con el dorso glabro o con glándulas estipitadas, patentes
o erectos en el fruto; los externos, con 4-8(-11) lóbulos laterales, los mayores
de 3-4 × 0,3-0,4 mm; apéndice terminal 5,5-8 × 0,8-1,5 mm. Corola (25)28-32
mm de diámetro; pétalos (12)14-25(30) × (8)10-27 mm, algo escotados, de un
rosa intenso o pálido. Estilos libres, vilosos, que forman una piña estigmática
cónica, rara vez obcónica, de 0,6-2,3 mm. Úrnula de (13)17-30(37) × (12)14-
17(20) mm, de obpiriforme a elipsoidal, lisa, rara vez con glándulas estipitadas,
en la madurez muy carnosa y de color rojo obscuro. 2n = 34*, 35*, 36*, 37*,
38* (5x; meyosis 7II + 21I).

Setos, orlas espinosas en la parte superior del piso montano y ejemplares aislados en los mato-
rrales y pastos subalpinos; 1000-2000 m. V-VII. NW, C y S de Europa, países bálticos y Ucrania.
Sistemas montañosos más elevados de la Mitad N de la Península Ibérica, y Sierra Nevada. And.
Esp.: Av (B) Ge (Gr) Hu L Le Lu Or P So Za. Port.: TM.

Observaciones.–Especie que como R. canina presenta formas variadísimas debidas a sucesivas
hibridaciones. Hemos seguido los mismos criterios que en R. canina. También aquí encontramos
individuos con características intermedias.

10a. R. vosagiaca N.H.F. Desp., Ros. Gall.: 88 (1828), nom. inval.?; R. coriifolia subsp. vosagiaca
(N.H.F. Desp.) R. Keller ex Dostál, KvŠetena ŠCSR: 685 (1948); R. reuteri (Godet) Godet ex
Reut., Cat. Pl. Vasc. Genève ed. 2: 68 (1861); R. afzeliana Fr. ex Lilj., Utkast. Sv. Fl. ed. 3:
715-716 (1816), e descr., non e typo, qui est R. senticosa Ach.; lám. 51 a-i

Plantas glabras; folíolos con denticulación simple, regular o irregular; pedicelos y sépalos sin
glándulas. [Esp.: (B) Ge Hu Le Lu Or P. Port.: (Mi) TM].

Observaciones.–Vive con R. pendulina, R. canina, R. agrestis, R. glauca, R. corymbifera y
R. pimpinellifolia. Es el grupo mejor representado en los herbarios. Son plantas fértiles, que pueden
mostrar una transición hacia R. coriifolia.

10b. R. caballicensis Puget ex Déségl. in Billotia 1: 35-36 (1864)
Plantas glabras; folíolos con denticulación simple, regular o irregular; pedicelos y sépalos glan-

dulosos. [Esp.: Hu].
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Lám. 51.–Rosa dumalis s.l. R. vosagiaca, a, c-i) Sallent de Gállego, Huesca (herb. S. Silvestre y
MA 536045); b) Camposolillo, León (MAF 117065): a) ramilla con fruto; b) fragmento del tallo; 
c-g) folíolos y detalle del envés de un folíolo; h) sépalos; i) úrnula. R. caesia, Santa Inés, Soria (MA
69798): j) úrnula. R. ostensa, Les Escaldes, Cerdaña, Francia (MA 57694): k, l) folíolo y detalle

del envés de un folíolo.



Observaciones.–Puede vivir con R. glauca, R. villosa, R. pendulina y R. rubiginosa. Semejante
a R. glauca de la que se separa por tener un color verde franco, y sépalos más glandulosos y con
mayor número de lóbulos laterales. Podría tratarse del resultado de hibridaciones, lejanas, entre
R. glauca y R. dumalis.

10c. R. dumalis Bechst., Forstbot.: 939-941 (1810), s.str.
Plantas glabras; folíolos con denticulación foliar doble, regular o irregular; pedicelos y sépalos

sin glándulas. [And. Esp.: Av Le P].
Observaciones.–Plantas frecuentes y, en apariencia, muy poco variables. Pueden vivir con

R. villosa, R. pendulina, R. rubiginosa y R. agrestis.

10d. R. acharii Billb. in Palmstr., Sv. Bot. 9, tab. 577 (1821)
Plantas glabras; folíolos con denticulación doble, regular o irregular; pedicelos y sépalos glan-

dulosos. [Esp.: Hu L].
Observaciones.–Pueden vivir con R. villosa, R. pendulina y R. rubiginosa. Con los caracteres

de R. acharii, en el sentido más estricto, solo conocemos materiales de Sallent de Gállego [Hu].
Tienen los pedicelos de 14-19 mm, lo que les aproxima a R. canina; el resto de los caracteres son
de R. dumalis sensu lato.

Las plantas con sépalos y pedicelos poco glandulosos se han llamado R. malmudariensis Lej.,
Fl. Spa 1: 231 (1811). Según parece, son plantas próximas a R. glauca con caracteres intermedios
entre R. dumalis, s.str., y R. acharii, aunque pueden distinguirse por la coloración de tallos y hojas.
Con estas características conocemos materiales de Sallent de Gállego [Hu] y Barruera (L).

10e. R. coriifolia Fr., Novit. Fl. Suec. 2: 33-34 (1814)
Plantas tomentosas; folíolos con denticulación simple, regular o irregular; pedicelos y sépalos

sin glándulas. [Esp.: (B) Ge Hu (L) Le So Za].
Observaciones.–Es el grupo de “dumalis tomentosas” de distribución más amplia; vive con R. vil-

losa, R. glauca, R. canina y R. pendulina. Hemos encontrado plantas totalmente canoso-pelosas y
otras con pelosidad laxa. Según parece, la densidad del indumento está relacionada con la altitud.

Algunos ejemplares del Pirineo oscense presentan caracteres intermedios entre esta especie y
R. glauca, por los que se han considerado híbridos, sin poder precisar cuál es el posible progenitor
materno o paterno –R. coriifolia � R. glauca o R. glauca � R. coriifolia; véase en las observacio-
nes de R. glauca, lo referente a R. glauca � R. coriifolia.

Se ha llamado R. afzeliana var. subbiserrata (Borbás) R. Keller –R. coriifolia f. subbiserrata
Borbás–, R. reuteri f. pilosula H. Christ y R. incerta Sennen a los ejemplares con folíolos glabros, y
con pecíolos, raquis y parte superior de las estípulas pelosas. Podría tratarse de formas intermedias
entre R. coriifolia y R. vosagiaca.

Respecto a lo que se ha llamado R. subcollina (H. Christ) Dalla Torre & Sarnth., hay que tener
en cuenta lo dicho acerca de ella en R. corymbifera.

10f. R. caesia Sm., Engl. Bot. 33, tab. 2367 (1811-12); lám. 51 j
Plantas tomentosas; folíolos con denticulación simple, regular o irregular; pedicelos o sépalos

glandulosos, o ambas cosas a la vez. [Esp.: L So].
Observaciones.–Plantas poco frecuentes, que viven con R. agrestis, R. micrantha, R. rubiginosa

y R. canina. Los ejemplares con glándulas escasas en los pedicelos, o sin ellas, se han llamado
R. watsonii Baker –R. dumalis var. watsonii (Baker) Boulenger– y R. � cottetii var. supertomentosa
Rouy. De esta última forma solo conocemos materiales procedentes la Cerdaña francesa.

10g. R. ostensa Gren. in Mém. Soc. Émul. Doubs ser. 4, 9: 426 (1875) [n.v.] [Rev. Fl. Monts Jura:
62 (1875)!]; R. monticola Rapin, Guide Bot. Vaud ed. 2: 194-195 (1862), e descr., non e
typo; R. monticola var. cinerea Rapin, Guide Bot. Vaud. ed. 2: 194-195 (1862); lám. 51 k, l

Plantas tomentosas; folíolos con denticulación doble, regular o irregular; pedicelos y sépalos sin
glándulas.

Observaciones.–Plantas muy raras. Solo las conocemos de la Cerdaña francesa.
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Hemos visto dos pliegos, de Gerona y de la Cerdaña francesa, que se distinguen de R. ostensa
por tener los pedicelos y el dorso de los sépalos glandulosos. Podrían ser híbridos –con plantas del
grupo de R. rubiginosa– o bien aproximarse al endemismo de los Alpes centrales R. uriensis
(Lagger & Puget ex H. Christ) Lagger & Puget ex Crép. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 27(1): 90
(1888); R. abietina f. uriensis Lagger & Puget ex H. Christ, Rosen Schweiz: 135 (1873), basión.,
nom. inval.?; R. abietina f. favratii H. Christ in Flora 57(30): 475 (1874); R. favratii (H. Christ)
Gremli, Excursionsfl. Schweiz ed. 4: 170 (1881), comb. inval. –es una “Forme” dentro de R. abieti-
na Gren.–; R. tomentosa var. farinulenta sensu C. Vicioso, p.p.

11. R. glauca Pourr. in Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. [gláuca]
Toulouse 3: 326 (1788), nom. cons. prop.
R. ferruginea Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 46 (1779)
R. rubrifolia Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3(1): 549-550 (1788), nom. illeg.
Ind. loc.: “Dans les Pyrénées”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 224 fig. 1804 (1933) [sub R. rubrifolia]; C. Vicioso
in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 65 lám. 9 (1964); lám. 52

Arbusto de 1-4 m. Tallos rectos, rojizos, los jóvenes pruinosos; acúleos
(2,5)4-8 × (0,6)4-8(9,5) mm, homogéneos, finos, ligeramente curvos, con la base
decurrente –en los braquiblastos son antrorsos–. Hojas inodoras, con 0-1(2) acú-
leos subestipulares; folíolos 5-7, de 32-51 × 20-26 mm, de ovado-elípticos a
ovados, agudos, glabros, glaucos, con tonos rojizos o purpúreos, denticulación
simple –enteros en su 1/3 basal–; pecíolo y raquis glabros, con acúleos cortos,
rectos o algo curvos, que se extienden a veces por el nervio medio; estípulas 17-
30 × (7)9-13 mm, variables –las medias, se atenúan en anchura de forma gradual
hacia la base; las superiores, algo más anchas por debajo de las aurículas–; aurí-
culas largas, rectas, glabras, con margen glanduloso. Flores (1-)3-7(-10), en in-
florescencias corimbiformes; brácteas 0-1(2), de 14-19(22) × 8-12 mm, ovado-
lanceoladas, a veces estipuliformes y terminadas en un folíolo rudimentario; pe-
dicelos 6-12(16) mm, erectos o erecto-patentes –pueden variar en una misma in-
florescencia–, lisos o con algunas glándulas estipitadas. Receptáculo con disco
de 3,3-4,5 mm, plano; orificio (1,1)1,3-2(2,5) mm. Sépalos (17)20-24(29) × 2-
3(4) mm, lanceolados, pelosos en su cara interna, de dorso liso, y margen peloso,
a veces con alguna glándula, erecto-patentes o erectos en la madurez de la úrnu-
la, caedizos, raramente persistentes; los externos, con 0-3 lóbulos laterales, de
1,5-7 × 0,1-0,4 mm, muy estrechos; apéndice terminal 7-11 × (0,7)1,2-1,8(2,3)
mm. Corola 20-22 mm de diámetro; pétalos 11-13 × c. 10 mm, poco escotados o
enteros, de un rosa intenso, con la uña amarillenta. Estilos libres, muy tomento-
sos, que forman una piña estigmática globosa de 2-2,5 × 2,5-4 mm. Úrnula (6)9-
14 × (6)8-11 mm, de subesférica a urceolada, glabra, rara vez erizada en su base,
roja. 2n = 28* (4x; meyosis, 7II + 14I).

Setos y espinares del piso montano superior y parte del subalpino (Berberidion); 1400-
1900(2100) m. VI-VIII. Montañas europeas, desde los Pirineos hasta los Balcanes y Cárpatos
orientales; como introducida en Gran Bretaña, Suecia, Finlandia y Norteamérica. Pirineos centrales.
And. Esp.: (Ge)? Hu L (Na)? (O) (P). N.v., cat.: roser de fulles d’abatzer. 

Observaciones.–Especie muy localizada en alta montaña. Algunas plantas muestran una varia-
ción gradual, al parecer por introgresión, hacia los grupos de R. canina y R. dumalis. Estos ejempla-
res, que viven junto a otros con características típicas, tienen folíolos ovado-lanceolados, más ver-
dosos, sin tonos rojizos o purpúreos, con nerviación más acusada y denticulación irregular o doble;
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Lám. 52.–Rosa glauca, a, b, e-h) Pineta, Bielsa, Huesca (MA 536040); c, d, i) Sallent de Gállego,
Huesca (MA 536042 y herb. S. Silvestre): a) ramilla con frutos; b) fragmento del tallo; c-f) folíolos

y detalle del envés de un folíolo; g) úrnula; h) piña estigmática; i) sépalos.



y sépalos variables en la misma planta, de reflejos a erectos, de mayor anchura y con lóbulos más
abundantes y más anchos. Los conocemos solo de Huesca.

Villars, en la “Historia”, llama R. rubrifolia lo que previamente, en el “Prospectus”, había deno-
minado R. ferruginea. Ambos nombres, evidentemente, son homotípicos. Consultado el herbario
del Museo de Historia Natural de Grenoble (GRM), hemos visto las fotografías de dos pliegos con
posible material tipo bajo el primero de los nombres –NHGr.1837.29031, 1837.29032– y, de acuer-
do con la mayoría de los autores, pensamos que dicho material es R. glauca. Mantenemos este
nombre por su uso generalizado y en la creencia de que será aceptado como nom. cons. 

Híbridos estudiados.–R. glauca × ¿R. canina? [R. × debeauxii Sennen]. Solo colectada en la
Cerdaña francesa.

R. glauca × R. coriifolia. De porte intermedio entre los progenitores. [Esp.: Hu].
R. glauca × R. pendulina. Semejante a R. glauca, pero de menor talla, de la que se diferencia

por sus folíolos en general elípticos, verdes y con denticulación doblemente aserrada, glandulosa,
estípulas y pecíolos glandulosos, pedicelos más largos, curvos en la madurez de la úrnula, con o sin
glándulas, sépalos con el dorso glanduloso y 0-1 lóbulos laterales. [Esp.: Hu Na].

R. glauca × R. gr. rubiginosa. Aspecto de R. glauca, de la que se diferencia por los folíolos li-
geramente cuneados, menos glaucos, pedicelos más glandulosos, sépalos con el dorso glanduloso,
los externos con 3-5 lóbulos laterales. [Esp.: Hu].

12. R. pouzinii Tratt., Rosac. Monogr. 2: 112 (1823) [Pouzínii]
R. micrantha DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 539-540 (1815) [nom. subst.], nom.
illeg., non Borrer ex Sm. (1812)
Ind. loc.: “Elle croît dans les lieux pierreux, au pied septentrional du pic de Saint-Loup près
Montpellier, ou elle a été trouvée par M. Pouzin” [sec. DC.]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 224 fig. 1801 (1933); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 27 (1987); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 113
lám. 19 (1964)

Arbusto de 0,5-2(3) m. Tallos rectos o arqueados, de ramificación variable,
verdosos –rojizos los de la parte de externa o las zonas apicales–; inermes o
más frecuentemente con acúleos de 3-8(10) × 3-5(7) mm, homogéneos y de ta-
maño variable, curvos o poco ganchudos, con la base en general no decurrente,
y sección circular o elipsoidal. Hojas con olor balsámico, a menudo con 0-1(2)
acúleos subestipulares; folíolos 5-7(9), de (12)14-28(37) × (8)10-18(26) mm,
ovado-redondeados u ovado-lanceolados, algo agudos, redondeados en la base,
haz glabra y verde brillante, envés glabro, ligeramente glauco, con glándulas
solo en el nervio medio y a veces en los laterales, denticulación doblemente
aserrada –dientes en general profundos y estrechos, con 0-2 glándulas en su
lado distal y 2-3(-5) en el basal–; pecíolo glabro, con glándulas estipitadas y pe-
queños acúleos que a veces se extienden por el raquis; estípulas superiores, de
8-11(12) × 3-6(7) mm, algo más anchas en la parte media, glabras –las inferio-
res (primera y segunda hoja de cada ramificación), a veces con glándulas en el
envés–, de margen glanduloso, y aurículas ovado-lanceoladas, agudas y algo di-
vergentes. Flores 1(3), en la axila de una hoja, con frecuencia reducida a un
solo folíolo, rara vez de una bráctea –de 8-10 × 3-5 mm, ovado-lanceolada, me-
nor que los pedicelos, caduca antes de madurar la úrnula–; pedicelos (12)15-20
mm, largos, con glándulas estipitadas, a veces con acúleos. Receptáculo con
disco de (2,5)2,8-3,7(4) mm de diámetro, algo cónico; orificio 0,5-0,8(1) mm.
Sépalos (12)15-20 × (2,5)3-4,5 mm, lanceolados, pelosos en su cara interna y
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en el margen, con glándulas estipitadas en el dorso, reflejos tras la antesis, ca-
ducos antes de la madurez; los externos, con 6-10(-12) lóbulos laterales, algu-
nos de hasta 3,5-4 × 0,4-0,6 mm; apéndice terminal 4-6 × 0,5-1 mm. Corola 20-
40 mm de diámetro; pétalos 12-20 × 10-15 mm, de ± igual longitud que los sé-
palos, escotados, de color rosa pálido. Estilos libres, glabros, rara vez pelosos,
que forman una piña estigmática obcónica de 0,7-1,3 mm. Úrnula (10)12-
19(22) × 7-11 mm, en general urceolada, lisa o con algunas glándulas en la
base, de color rojo obscuro. 2n = 42* (6x; meyosis, 21II).

Setos y orla espinosa de robledales, encinares, quejigares, pinares, pinsapares, etc.; (100)200-
1000(2065) m. (II)IV-VII. S de Europa y todas las grandes islas del Mediterráneo –desde la
Península Ibérica hasta la Balcánica y Creta– y NW de África. Dispersa por gran parte de la
Península Ibérica y Mallorca (Serra de Tramuntana). And. Esp.: A Ab Al B (Ba) Bi Bu Ca Cc Co
CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na Or PM[Mll] Se Sg So SS T Te To V Va Vi
Z. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL (R)? TM.

Observaciones.–Especie con gran diversidad de formas. La aridez actúa engrosando el parén-
quima foliar y simplificando la denticulación, que puede llegar a ser simple, pero en los tallos de
sombra las hojas son normales.

Son frecuentes los ejemplares con alguna de las siguientes variantes: 1) sépalos foliáceos; 2) es-
tilos no agrupados en un conjunto obcónico, muy separados unos de otros y con frecuencia algo pe-
losos; 3) pedicelos con glandulosidad variable en un mismo individuo; 4) denticulación de los folío-
los que varía en función de la posición de la hoja en el tallo. Estos ejemplares tienen un número de
flores muy bajo y las úrnulas, con frecuencia, no llegan a madurar o son estériles. Creemos que
gran parte de esta variabilidad está relacionada con introgresiones de R. sicula, R. micrantha, R. ca-
nina, etc. Solo cuando estos caracteres no se presentan aislados hemos considerado a estas plantas
como híbridas.

Recientemente uno de los autores ha publicado una nueva especie –R. jacetana P. Monts. in
Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit. 26: 107-108 (1997)– afín a R. pouzinii, ca-
racterizada por sus acúleos desiguales, unos rectos y otros curvos, estrechos y de base poco decu-
rrente, por sus estípulas superiores con glándulas, tanto por el haz como por el envés, y por sus sé-
palos erecto-patentes de dorso fuertemente glanduloso, caducos en la úrnula casi madura.

Híbridos estudiados.–R. pouzinii × R. sicula (1) [¿R. nitidula Besser?]. Porte de R. pouzinii,
pero con algunos acúleos rectos, los folíolos de menor tamaño, y pedicelos muy cortos. [Esp.: Ab
Al Ca Gr J Ma Mu Te].

R. pouzinii × R. sicula (2) [R. � giennensis Pau ex Cuatrec.]. Porte de R. pouzinii, pero con nu-
merosos acúleos, curvos y rectos, más débiles –antrorsos en algunos braquiblastos–, folíolos jóve-
nes a menudo de margen violáceo y envés glauco, sépalos reflejos y caducos, corola más pequeña,
estilos pelosos o glabros –incluso en un mismo ejemplar–. Tiene el mismo hábitat que los progeni-
tores, pero vive a menor altitud que R. sicula; es frecuente en la provincia de Jaén. [Esp.: Al J].

Plantas con porte y caracteres próximos a estos híbridos se han estudiado del NE peninsular
[Esp.: Hu L Z] y corresponden a R. rubiginosa × R. canina.

13. R. tomentosa Sm., Fl. Brit. 2: 539-540 (1800) [tomentósa]
Ind. loc.: “In saepibus et dumetis haud infrequens. About London. Huds. At St. Faith’s,
Catton, and other places near Norwich. Common in Shropshire and Wales”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 225 fig. 1813 (1933); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 9,
tab. 23 (1956); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 75 lám. 11 (1964)

Arbusto de (0,5)1-3 m. Tallos arqueados, verdes o rojizos, los jóvenes prui-
nosos; acúleos (4)7-8 × (1,3)4-5(7) mm, delgados, algo curvos, rara vez rectos,
de base decurrente –braquiblastos y zonas próximas a los nudos con acúleos an-
trorsos–. Hojas con olor a resina, y 1(2) acúleos subestipulares; folíolos 5-7, de
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2,5-4(5,2) × 1,1-2(3) cm, de ovado-elípticos a ovado-lanceolados, agudos, re-
dondeados en la base, irregular y doblemente aserrados, algo tomentosos por el
haz, y muy tomentosos por el envés, con pequeñas glándulas amarillentas ocul-
tas por el indumento; pecíolo y raquis tomentosos, con muchas glándulas y cor-
tos acúleos, que a veces se extienden por el nervio medio; estípulas 10-18(22) ×
5-10(14) mm, variables –unas se ensanchan de manera gradual hasta el ápice y
terminan en largas aurículas rectas; otras, más anchas en la base de las aurícu-
las, que son cortas y divergentes–, tomentosas y glandulosas, a veces con acú-
leos por el envés, glabras o subglabras por el haz, con glándulas marginales.
Flores(1-)3-(-5), en inflorescencias corimbiformes, bracteadas –rara vez los pe-
dicelos nacen en la axila de una hoja–; brácteas 1-2, de 8-16 × 3-8 mm, ovado-
lanceoladas; pedicelos (12)14-35(42) mm, densamente glanduloso-estipitados,
en general con acículas. Receptáculo con disco de 3-4 mm, plano o muy poco
cónico; orificio 0,7-1 mm. Sépalos 17-23 × 3-4 mm, lanceolados, densamente
glanduloso-estipitados en el dorso, pelosos en el margen, de patentes a reflejos
tras la antesis, tardíamente caducos; los externos, con 5-8(-16) lóbulos laterales,
de 1-7 × 0,2-1 mm, muy desiguales; apéndice terminal 4-10 × 0,7-1 mm.
Corola 35-40 mm de diámetro; pétalos 22-24 × 20-23 mm, escotados, de un
rosa fuerte a rosado blanquecino. Estilos libres, glabros, muy rara vez algo pe-
losos, que forman un conjunto anchamente clavado de 1,7-3 mm de altura. Úr-
nula 13-20 × 7-15 mm, globosa, ovoide o urceolada, de color rojo obscuro, con
glándulas estipitadas por toda ella o solo en la base, a veces con acículas o, in-
cluso, lisa. 2n = 35* (5x; meyosis, 7II + 21I).

Setos y espinares, en los pisos montano y subalpino inferior, en suelo profundo y ambiente hú-
medo (Prunetalia); es la especie más tolerante a bajos niveles de carbonatos; 400-1900 m. VI-VIII.
Gran parte de Europa –hasta el paralelo 55º N y el W de Rusia y Ucrania–, el Cáucaso, Anatolia y
el Líbano; como introducida, en Norteamérica. Dispersa por la mitad N de la Península Ibérica.
Esp.: Av? B Bu (C) (Cs) Ge Hu (L) Le Lo Lu (M) Na (O) P (S) Sg SS (Te) (V) Vi. Port.: (BB) Mi.

Observaciones.–En parte de su área vive junto a R. villosa; por ello, en algunos ejemplares se
pueden observar uno o varios caracteres de esta especie: ápice de las hojas más redondeados, estilos
algo vilosos, etc. Si son varios caracteres de R. villosa los que coinciden en un ejemplar, éste se pre-
supone híbrido.

Híbridos estudiados.–R. tomentosa × ¿R. canina? [R. × farinulenta Crép.]. Porte de R. tomento-
sa, de la que se distingue por sus folíolos con dientes simples, envés poco glanduloso o glabro, pe-
dicelos lisos y disco más cónico. [Esp.: Lu Or].

Algunos de estos ejemplares pueden confundirse con R. corymbifera. Se diferencian por la for-
ma de los acúleos, y por la pelosidad foliar más abundante y persistente, incluso al final del verano
en la madurez de las úrnulas.

R. tomentosa × R. villosa. Aspecto de R. tomentosa, de la que se diferencia por los folíolos gene-
ralmente de ápice más redondeado, flores aisladas –rara vez en grupos–, orificio del disco de más de
1 mm, y estilos pelosos, que forman una piña estigmática cónica que obtura el orificio. [Esp.: Ge].

14. R. villosa L., Sp. Pl. 1: 491 (1753) [villósa]
R. pomifera Herrm., De Rosa: 16 (1762)
R. villosa subsp. pomifera (Herrm.) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl.: 121 (1870) 
R. mollis Sm., Engl. Bot. 35, tab. 2459 (1812-13)
R. villosa subsp. mollis (Sm.) Hook. fil., Student Fl. Brit. Isl. ed. 3: 130 (1884)
R. cognata Merino, Fl. Galicia 3: 546-548 (1909), pro hybrid. 
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R. alpina sensu Merino, Fl. Galicia 1: 429 (1905)
R. omissa sensu Merino, Fl. Galicia 3: 549 (1909)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warburg, Fl. British Isles Ill. 2: 17 fig. 614 (1960); Ross-
Craig, Draw. Brit. Pl. 9, tab. 21 (1956) [sub R. mollis]; C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest.
Exp. 86: 69 lám. 10 (1964) [sub R. villosa var. resinosa]; lám. 53

Arbusto de 0,25-1,5(2) m, estolonífero, que forma densas colonias. Tallos
erectos y recios, verdes o rojizos, los jóvenes pruinosos; acúleos (3)5-8(10) ×
(1)3-7 mm –a veces faltan–, homogéneos, finos, patentes, rectos –antrorsos en
los braquiblastos y junto a los nudos–, de base redondeada o decurrente. Hojas
con olor a resina, y frecuentemente con 1-2 acúleos subestipulares; folíolos 3-
5(7), de 14-36(40) × (7)9-22 mm, obovados, ovados o elípticos, obtusos, y base
redondeada, doblemente aserrados, con pelosidad laxa por ambas caras, rara vez
de haz subglabra, y envés con glándulas amarillentas o rojizas ocultas bajo el in-
dumento, más abundantes y aparentes en los nervios; pecíolo y raquis tomento-
sos, muy glandulosos y con acúleos cortos, que a veces se extienden por el ner-
vio medio; estípulas 11-20(26) × 5-9(12) mm, variables -–las inferiores se en-
sanchan de forma gradual hacia el ápice y tienen las aurículas rectas; las superio-
res tienen la parte más ancha bajo la zona de inserción de las aurículas y éstas
son cortas y convergentes–, todas con glándulas marginales, envés tomentoso y
glanduloso, a veces con acúleos, y haz glabra o subglabra. Flores normalmente
aisladas en la axila de una hoja, rara vez en inflorescencias corimbiformes y con
0-2 brácteas, de 5-17 × 3,5-10 mm, ovado-lanceoladas; pedicelos 3-10(12) mm,
erectos, densamente glanduloso-estipitados, y con acículas. Receptáculo con dis-
co de 3-5 mm, plano o ligeramente cónico; orificio 1,5-2 mm. Sépalos 13-20(26)
× 2,5-3,5 mm, lanceolados, dorso con abundantes glándulas estipitadas y a veces
acículas cortas, margen peloso, erectos tras la antesis, engrosados en la base y
persistentes hasta la descomposición de la úrnula; los externos, con 0-3(-5) lóbu-
los laterales, desiguales, de 2-5(7) × 0,4-1,3 mm; apéndice terminal 3-6(12) ×
(0,3)0,8-2,5 mm. Corola 25-45(50) mm de diámetro; pétalos 12-24 × 14-30 mm,
escotados, purpúreos o de un rosa intenso. Estilos libres, lanosos, que forman
una piña estigmática densa y cónica que obtura el orificio del disco. Úrnula 10-
22 × 7-14 mm, globosa, elipsoidal o urceolada, de color rojo obscuro, con glán-
dulas estipitadas, y acículas abundantes por toda ella o solo en la base, raramente
lisa. 2n = 28*; (4x; meyosis, 7II + 14I), 35*.

Setos, espinares y pastos en los pisos montano y subalpino inferior; prefiere suelos calizos
(Berberidion); (800)1100-1900(2250) m. VI-VIII. Gran parte de Europa –desde Escandinavia a los
sistemas montañosos del S–, el Cáucaso, Anatolia y el Irán; como introducida, en Norteamérica.
Montañas de Galicia y Serra de Gêres, Cordillera Cantábrica, Pirineos centrales y orientales,
Montseny, N del Sistema Ibérico, Sistema Central y Sierra Nevada. And. Esp.: Av B Bu Cu Ge Gr
Hu L Le (Lo)? Lu M Na O Or (P) S So Te Za. Port.: (Mi) TM.

Observaciones.–El tamaño y forma de los folíolos, la densidad de los acúleos en los tallos, y las
dimensiones y glandulosidad de las úrnulas, son caracteres muy variables. Los ejemplares con folío-
los grandes y úrnulas gruesas, cubiertas con glándulas estipitadas y acículas, se han llamado R. pomi-
fera Herrm. Por el contrario, a las plantas con folíolos menores y úrnulas más pequeñas y lisas o con
pocas glándulas estipitadas, cortas, se las denomina R. mollis Sm. En realidad, y en toda el área de la
especie, estos caracteres parecen estar combinados al azar; por ello, no es posible su separación.
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Lám. 53.–Rosa villosa, a-e, g-i) Peña Oroel, Huesca (MA 543535, 543610, 543865); f) Ávila (MAF
112762): a) ramilla con fruto; b) fragmento del tallo; c-f) folíolos y detalle del envés de un folíolo;

g) úrnula; h) corte longitudinal de la úrnula); i) sépalos.



En Sierra Nevada, las plantas, como defensa contra la sequía, pierden gran parte de sus hojas en
verano y vuelven a desarrollarlas en el otoño. Este comportamiento no está fijado genéticamente y
desaparece al cultivarlas.

Se hibrida fácilmente con las especies entre las que vive. No son raros los ejemplares con algún
carácter aislado introgredido, sin que se observen modificaciones en los restantes.

Híbridos estudiados.–R. villosa × R. gr. canina [¿R. ancarensis Pau & Merino?]. Aspecto de
R. villosa, de la que se distingue por los folíolos menos tomentosos, principalmente por el haz, acú-
leos rectos y curvos mezclados, sépalos con numerosos lóbulos laterales y el terminal foliáceo e im-
paripinnado. [Esp.: Av M Lu? So].

Es difícil precisar, por ahora, cuál puede ser el progenitor masculino.
R. villosa × ¿R. gr. dumalis? Semejante a R. villosa, pero sus folíolos son menos tomentosos, de

denticulación simple, acúleos rectos o algo curvos, sépalos de dorso liso, orificio del disco de c. 1
mm, y úrnulas muy gruesas, lisas, con pedicelos muy cortos. [Esp.: Le].

R. villosa × R. glauca. Porte de R. villosa, pero con estípulas muy largas, aurículas derechas, sé-
palos patentes o erecto-patentes, con mayor número de lóbulos, flores de un rosa pálido y úrnulas
subesféricas, lisas, brillantes, glaucas. [And. Esp.: Hu].

R. villosa × R. pendulina. Plantas más esbeltas que R. villosa, con tallos finos, acúleos débiles,
folíolos de 30-40 × 18-22 mm, ovado-lanceolados, menos tomentosos, pedicelos largos (hasta 50
mm), sépalos con 1-3 lóbulos laterales, y úrnulas subglobosas. [Esp.: L].

R. villosa � ¿R. pimpinellifolia? Folíolos más pequeños, suborbiculares, acúleos rectos, abun-
dantes y mezclados con acículas y úrnulas pequeñas, esferoidales. [Esp.: Hu].

R. villosa × R. tomentosa [R. × burgalensis Sennen & Elías]. Porte de R. villosa, de la que se di-
ferencia por sus folíolos agudos y el orificio del disco de 1-1,3 mm. [Esp.: Bu].

R. villosa × (?). [Esp.: Ge].

15. R. rubiginosa L., Mant. Pl., Altera: 564-565 (1771) [rubiginósa]
R. eglanteria L., Sp. Pl. 1: 491 (1753), p.p., nom. ambig. et nom. rejic. prop. –cf. N. Turland
in Taxon 45(3): 565-566 (1996)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi. Mygind”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 225 fig. 1810 (1933); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 9,
tab. 24 (1956); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 82 lám. 12 (1964) [sub
R. eglanteria var. dolorosa]; lám. 54

Arbusto de hasta (2)3 m. Tallos erectos o ascendentes, recios, con ramifica-
ciones floríferas cortas y lejos del suelo, rojizos o verdosos; acúleos 5-8 ×
(3,5)8-10 mm –en los tallos floridos, rectos o curvos; en los viejos, de curvos a
ganchudos–, con base decurrente y comprimidos, a veces mezclados con acícu-
las de 1-3 × 0,2 mm, las que son frecuentes en los extremos de los tallos flori-
dos. Hojas con olor a manzana, y 0-1(2) acúleos subestipulares; folíolos 5(7), de
(14)16-28(32) × 11-18(22) mm (con frecuencia la razón longitud/anchura es me-
nor que 2), de elípticos a redondeados, obtusos o levemente agudos, de base re-
dondeada, glabros o glabrescentes por el haz, y envés peloso, con pelos caedizos
y abundantes glándulas, bien visibles, de color castaño, y denticulación doble-
mente aserrada, glandulosa, con dientes anchos, poco profundos –en los dientes
medios de los folíolos, el lado proximal es 1-2 veces más largo que el distal–;
pecíolo pubérulo, con glándulas estipitadas, y acúleos ± desarrollados que se ex-
tienden con frecuencia al raquis y nervio medio; estípulas 11-17 × 5-9 mm, un
poco más anchas bajo la zona de inserción de las aurículas, glabras o apenas pe-
losas, con o sin glándulas en el envés, y margen con glándulas más grandes, au-
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Lám. 54.–Rosa rubiginosa, a, b, d, j) Barós, Huesca (MA 543317); c, g-i) Peña Oroel, Huesca (MA
543527); e) Sierra de Guara, Huesca (MA 543619); f) Sant Julià de Lòria, Andorra (MA 535395):
a) ramilla con fruto; b) fragmento del tallo; c-g) folíolos y detalle del envés de un folíolo; h) úrnula; 

i) piña estigmática; j) sépalos.



rículas ovado-lanceoladas, agudas, algo divergentes. Flores en inflorescencias
multifloras, rara vez solitarias; brácteas (6)8-13(18) × 5-7(10) mm, ovado-lan-
ceoladas, en general caedizas; pedicelos 7-13(18) mm, con glándulas estipitadas
y acículas, raramente lisos. Receptáculo con disco de 3,2-5 mm, plano; orificio
0,7-1,2 mm. Sépalos 9-15(17) × 3-5 mm, lanceolados, con glándulas estipitadas
en el dorso y margen, reflejos tras la antesis y patentes o erectos en la madurez
que persisten hasta el enrojecimiento de la úrnula; los externos, con 4-7(-9) cor-
tos lóbulos laterales, de 0,6-0,9 mm de anchura, pinnatífidos, a veces con fim-
brias glandulíferas; apéndice terminal 3-5(6) × 0,5-0,7 mm. Corola 2-3,5 cm de
diámetro; pétalos 10-14 × 10-13 mm, en general de menor longitud que los sépa-
los, escotados, de un rosa intenso, con la base de color crema. Estilos libres, por
lo común híspido-lanosos, que forman una piña estigmática densa y cónica de 2-
3 mm que obtura el orificio del disco. Úrnula 10-16 × 8-13 mm, urceolada o su-
besférica, que se estrecha bruscamente bajo los sépalos, de color rojo obscuro,
lisa o erizado-glandulosa. 2n = 35* (5x; meyosis, 7II + 14I).

Pastos y matorrales espinosos desde el piso montano hasta el subalpino, con clima soleado,
continental (Berberidion); algo rara, con ejemplares aislados, en los pastos y caminos muy frecuen-
tados por el ganado; (750)1000-1700(2000) m. V-VIII. Gran parte de Europa, excepto en el extre-
mo N (por encima de los 61º N), dudosa en Asia y, al parecer, naturalizada en Norteamérica, Chile,
Australia, Tasmania, etc. Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: B Bu Cs Cu Ge Hu L Le
(Lo) (M) Na P (Sg) So T Te Za. Port.: BA.

Observaciones.–Especie que presenta una gran variabilidad. Los caracteres de los estilos y sé-
palos son, en general, constantes, mientras varía la glandulosidad de los pedicelos, que incluso pue-
de desaparecer en parte de una inflorescencia o en alguna de las distintas inflorescencias de un mis-
mo individuo. La presencia de acículas en los entrenudos superiores de los tallos floridos en una
misma planta es asimismo muy variable. Los ejemplares estudiados de las provincias periféricas de
su área peninsular [Le So Te Za] suelen ser más robustos, con acúleos mayores y carecen de la he-
teracantia típica –acículas en los entrenudos superiores–. Convergen con R. micrantha, de la que se
diferencian por la posición y caducidad de los sépalos y, más aún, por la glabrescencia de los esti-
los. Se han llamado R. rubiginosa var. jabalambrensis Pau, y podrían ser una transición entre am-
bas especies. Algunos ejemplares de la Cerdaña tienen sépalos patentes o reflejos, y estilos cortos,
subglabros o raramente pelosos, reunidos en una piña estigmática que obtura el orificio del disco,
como en R. micrantha –lo que podría indicar otra posible transición hacia esta especie–. Por estas
características se han confundido con R. micrantha, pero la presencia de acúleos en los entrenudos
cercanos a las flores y la forma de los acúleos, nos han hecho considerarlas como R. rubiginosa.

Las plantas más gráciles, arbustos de poca talla y normalmente muy tupidos, con acúleos más
delgados y numerosos, rectos o algo arqueados, y folíolos ovados u ovado-redondeados, se han de-
nominado R. rubiginosa var. rotundifolia A. Rau. El aspecto de estas plantas recuerda a R. sicula.
Podrían proceder de hibridaciones con esta especie o presumiblemente ser una convergencia evolu-
tiva. En estos casos dudosos, ambos táxones se distinguen por la anchura del orificio del disco, algo
mayor en R. sicula.

Híbridos estudiados.–R. rubiginosa � R. canina. Porte de R. rubiginosa, de la que se distingue
por los folíolos sin glándulas, salvo en el nervio medio, inodoros, con denticulación doblemente
aserrada, con algunos dientes simples –profundos y estrechos–, y estilos lanosos, en piña estigmá-
tica obcónica. [Esp.: Hu L Z].

Plantas con porte y caracteres próximos a los de estos híbridos se encuentran también en
Andalucía y corresponden a R. � giennensis.

R. rubiginosa × R. elliptica. Aspecto de R. rubiginosa, pero con el dorso de los sépalos con po-
cas glándulas o sin ellas y caducos antes de la madurez de la úrnula. [Esp.: Hu].

R. rubiginosa × R. villosa. Semejante a R. rubiginosa, pero con pedicelos más cortos, úrnulas
subesféricas, con algunas glándulas estipitadas y acículas, y el orificio del disco de 1,2-1,5 mm.
[Esp.: Hu].
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16. R. elliptica Tausch, in Flora 2(30): 465-466 (1819) [ellíptica]
R. graveolens Gren. & Godr., Fl. France 1: 560-561 (1847)
R. inodora auct., non Fr. (1814)
Ind. loc.: “Auf den dürren Abhängen des Berges hinter Grosskuchel mit R. rubiginosa. Blüht
im Juni, Juli”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 224 fig. 1808 (1933); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest.
Invest. Exp. 86: 96 lám. 15 (1964), [sub R. inodora]; lám. 55

Arbusto de 1-2(3) m. Tallos erectos, ± arqueados en la parte superior, roji-
zos o verdosos; acúleos 4-6,5(8) × 5-9 mm, uniformes, rectos o algo curvos, de
base decurrente y lateralmente comprimidos. Hojas con olor a manzana, a me-
nudo con 1-2 acúleos subestipulares; folíolos 5-7, de 1,5-3 × (0,9)1,2-1,6 cm,
de estrechamente elípticos a obovados, obtusos o ligeramente agudos, base cu-
neada [ángulo 60-90(120)º], haz casi glabra, envés ± peloso y con abundantes
glándulas, bien visibles, de color castaño, y denticulación doblemente aserrada
–en los dientes medios del folíolo, el lado proximal es c. 2 veces más largo que
el distal–, dientes poco profundos y anchos; pecíolo ± pubérulo, con glándulas
estipitadas y acúleos ± desarrollados, que a veces se extienden por el raquis y
nervio medio; estípulas 12-17 × 6-8 mm –las superiores más anchas en su mi-
tad superior–, glabras o pubérulas, con o sin glándulas por el envés, de margen
glanduloso, y aurículas ovado-lanceoladas, agudas, algo divergentes. Flores 1-
4(-6), solitarias o en inflorescencias corimbiformes; brácteas 11-14 × 4-7 mm,
ovado-lanceoladas, caducas; pedicelos 7-12 mm, lisos. Receptáculo con disco
de 3,5-4 mm de diámetro, plano; orificio 0,6-1,2 mm. Sépalos 12-17(19) × 2,5-
3,5 mm, lanceolados, ligeramente estrechados en la base, de dorso liso y mar-
gen glanduloso, erectos o erecto-patentes tras la antesis, en general persistentes
hasta la madurez de la úrnula; los externos, con 4-9(-12) lóbulos laterales, estre-
chos, de 0,3-0,6 mm de anchura, pinnatífidos, a veces con fimbrias glandulífe-
ras; apéndice terminal 3-7 × 0,6-0,9 mm, linear. Corola 2,5-3 cm de diámetro;
pétalos 16-18 × 13-15 mm, de ± igual longitud que los sépalos, escotados, de
un rosa pálido a blancos. Estilos libres, híspidos, que forman una piña estigmá-
tica cónica de 2-3 mm que obtura el orificio del disco. Úrnula 10-17 × 9-
12 mm, de obovoide a subesférica, que se estrecha bruscamente bajo los sépa-
los, lisa, de color rojo obscuro. 2n = 35* (5x; meyosis, 7II + 21I) –los recuentos
de Hurst (1931, 1932) y Malecka & Popek (1984), 2n = 42 (6x; meyosis 7II +
28I), probablemente se refieren a R. inodora Fr.

Matorrales y orlas espinosas del piso montano; preferentemente a la orilla de arroyos y chope-
ras; 800-1100(1600) m. V-VII. Dispersa por el W y C de Europa, desde el N de la Península Ibérica
hasta Albania y el W de Ucrania. En la Península Ibérica abunda en la Jacetania, es rara en el alto
Ebro, comarcas de Teruel y el Maestrazgo; ha sido citada de Gerona. Esp.: (Bi) Bu Cs Hu (Ge) Lo
Te (Vi).

Observaciones.–Especie que vive con R. agrestis y R. rubiginosa, con las que probablemente se
hibrida. Se producen, así, individuos difíciles de ubicar en una u otra especie: la forma de los folío-
los es intermedia y los estilos semejantes a los de R. rubiginosa.

R. inodora Fr., Novit. Fl. Suec. 1: 9-10 (1814) es considerada por distintos autores –cf. C. Vi-
cioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 95 (1964); S. Pignatti, Fl. Italia 1: 560 (1982); O. Bolòs
& Vigo, Fl. Països Catalans 1: 366 (1984); J. ZieliŠnski in Arbor. Kórnickie 30: 81 (1985)– sinóni-
mo de R. elliptica, pero se distingue por sus hojas inodoras o muy poco olorosas, sépalos reflejo-pa-
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Lám. 55.–Rosa elliptica, a-j) Peña Oroel, Huesca (MA 543281, 543534, 543792): a) ramilla con
frutos; b) grupo de úrnulas; c) fragmento del tallo; d-g) folíolos y detalle del envés de un folíolo; 

h) úrnula; i) piña estigmática; j) sépalos.



tentes o reflejos, caducos, orificio del disco de hasta 1 mm (razón diámetro del disco / diámetro de
orificio = 4,5-7), y por su diferente número cromosomático, 2n = 42 –cf. I. Klášterský in Mitt. Bot.
Arbeitsgem. Oberösterr.-Landesmus Linz 6(1): 79 (1974)–. Vive en lugares próximos a las costas
de los países escandinavos (Dinamarca, Noruega y Suecia).

Híbridos estudiados.–R. elliptica × R. rubiginosa. Aspecto de R. elliptica, pero con la base de
los folíolos más redondeada, con glándulas en algunos pedicelos y los sépalos externos con glándu-
las muy dispersas en el dorso. [Esp.: Hu].

17. R. agrestis Savi, Fl. Pis. 1: 475-476 (1798) [agréstis]
R. sepium Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 252 (1799), nom. illeg., non Lam. (1779)
Ind. loc.: “Trovasi nelle Siepi, nella Selva, e nel Monte Pisano”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 224 fig. 1807 (1933); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 9,
tab. 26 (1956); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 92 lám. 14 (1964); lám. 56

Arbusto de 0,5-1(3) m. Tallos erectos o arqueados, casi trepadores, de rami-
ficación variada, rojizos; con acúleos, que a veces faltan, de (2,5)3-7 × 4-8(10)
mm, homogéneos, de ganchudos a deltoides, de base decurrente, y sección
comprimida. Hojas con fuerte olor a manzana, normalmente con 1-2(-6) acú-
leos subestipulares; folíolos 5-7, de (15)19-28(35) × 7-15(22) mm (con frecuen-
cia la razón longitud/anchura es mayor que 2), de elíptico-lanceolados a obova-
do-lanceolados, agudos, de base cuneada [ángulo 60-70(90)º], glabros o ligera-
mente pelosos por el haz, y glabros o pelosos por el envés, con muchas glándu-
las, bien visibles, de color castaño, y con denticulación doblemente aserrada
–en los dientes medios de los folíolos, el lado proximal es (2)3-5 veces más lar-
go que el distal–, dientes poco profundos y anchos; pecíolo glabro o ligeramen-
te peloso, con glándulas estipitadas y acúleos ± desarrollados, que a veces se
extienden por el nervio medio; estípulas 9-17 × 4-6 mm, algo más anchas en su
zona media, glabras –las inferiores de cada ramita con glándulas en el envés–,
margen glanduloso, y aurículas ovado-lanceoladas, agudas y algo divergentes.
Flores en inflorescencias multifloras, rara vez solitarias; brácteas 11-14 × 3-
6 mm, ovado-lanceoladas, que en general se desprenden antes de madurar la úr-
nula; pedicelos 9-17(22) mm, lisos. Receptáculo con disco de (3)3,5-4,5 mm de
diámetro, casi plano o algo cónico; orificio 0,6-1(1,5) mm. Sépalos (13)15-22 ×
2-4,5 mm, lanceolados, pelosos en su cara interna y borde, de dorso glabro y
margen glanduloso, reflejos tras la antesis, caedizos; los externos, con (5-)7-14
lóbulos laterales, de 0,3-0,6 mm de anchura, pinnatífidos, y con fimbrias glan-
dulíferas; apéndice terminal (3)4-9 × 0,1-1 mm, linear. Corola 2-3,5 cm de diá-
metro; pétalos 11-20 × 9-17 mm, de ± igual longitud o más cortos que los sépa-
los, escotados, blancos o de un rosa pálido. Estilos libres, glabros –o con algu-
nos pelos largos y recios–, que forman una piña estigmática de 1,7-3,3 mm, an-
chamente obovada, rara vez cónica, poco densa, que en la antesis obtura el
disco y al madurar se eleva y lo deja al descubierto, al crecer los estilos. Úrnula
14-19 × 8-13 mm, ovoide o urceolada, lisa, de color rojo obscuro. 2n = 35* (5x;
meyosis, 7II + 21I), 42* (6x; meyosis 7II + 28I).

Setos variados y matorrales, en los claros y orla del encinar, quejigares, coscojares, hasta en las
fresnedas, olmedas, alisedas y robledales; principalmente en substrato calizo, también en pizarras,
areniscas rojas, margas, graveras, etc.; (30)100-1100(1500) m. (II)III-VII. Gran parte de Europa,
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Lám. 56.–Rosa agrestis, a, g, h) presa de Escales, Sopeira, Huesca (MA 535285); b) Garcipollera,
Castiello de Jaca, Huesca (MA 543750); c, d) Peña Oroel, Huesca (MA 543526); e) Binacua,
Huesca (MA 542782); f) Castilblanco de los Arroyos, Sevilla (herb. S. Silvestre); i) Ulle, Huesca
(MA 543621): a) ramilla con fruto; b) fragmento del tallo; c-f) folíolos y detalle del envés de un

folíolo; g) úrnula; h) disco estigmático; i) sépalos.



hasta el paralelo 55° N y desde la Península Ibérica hasta Polonia, Rumanía, S de Rusia y Crimea,
Anatolia y NW de África. Casi toda la Península Ibérica y Baleares (excepto en Menorca); falta en
Galicia y parte del S peninsular. And. Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu Cc Co Cs Cu Ge (Gr) Gu H Hu L
Le Lo M Ma Na (P) PM[Mll (Ib)] S Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z. Port.: AAl BA BB (TM).

Observaciones.–Especie con los pedicelos y envés foliar de glandulosidad variada. Algunos
ejemplares de sombra, con folíolos más grandes y menos glandulosos, podrían confundirse con los
del grupo R. canina, pero se diferencian por la forma de las estípulas y la denticulación de los folío-
los. Los ejemplares típicos tienen estilos glabros y sépalos reflejos; si los tienen pelosos, pueden
confundirse con R. elliptica, pero la posición de los sépalos en las úrnulas maduras y los estilos hís-
pidos, característicos de la última especie, deshacen la confusión.

Las plantas que viven en crestas venteadas o en lugares secos tienen folíolos más pequeños, a
veces muy estrechos, y se han llamado R. agrestis f. parvifolia (Rouy) R. Keller. 

Las ramas vigorosas de algunos ejemplares terminan en una inflorescencia más nutrida, de has-
ta 10 flores; en ellas se pueden observar estilos glabros en las flores centrales, mientras que son pe-
losos en las laterales.

Híbridos estudiados.–R. agrestis × R. micrantha. Porte de R. agrestis, de la que se diferencia por
los folíolos con la base más redondeada (ángulo de 90º), rara vez cuneada (ángulo de 65-70º); péta-
los rosados; estilos, pedicelos y sépalos como en R. agrestis. [Esp.: B Bu Lo M Te Vi. Port.: AAl].

Híbrido frecuente cuando conviven R. agrestis y R. micrantha. La mayor o menor densidad de
glándulas en los sépalos y pedicelos nos indica la dominancia de uno u otro progenitor.

R. agrestis × ¿R. pendulina?. Solo conocido de la Cerdaña francesa.
R. agrestis × R. pimpinellifolia [R. � aveyronensis H.J. Coste]. Folíolos obovados o elípticos,

con denticulación doblemente aserrada, base atenuada o cuneada y envés con glándulas más abun-
dantes en el margen; estípulas con glándulas en el envés del nervio medio; brácteas bien visibles;
pedicelos sin glándulas ni acúleos; sépalos patentes, con glándulas solo marginales, y lóbulos late-
rales pequeños y estrechos. [Esp.: Bu].

R. agrestis × ¿R. pimpinellifolia? [Esp.: Hu].
R. agrestis × ¿R. sempervirens? Porte de R. agrestis, pero con los sépalos de dorso muy glandu-

loso, menor número de lóbulos laterales y estilos muy largos (c. 6 mm), vilosos. [Esp.: Na].
R. agrestis × R. sicula. Aspecto de R. agrestis, pero con acúleos de dos formas –unos curvos y

ganchudos, otros más delgados y rectos–, más densos, y antrorsos en los braquiblastos; pedicelos de
las flores centrales de la inflorescencia sin glándulas –las laterales los tienen glandulosos–; sépalos
sin glándulas en el dorso, erectos o erecto-patentes. [Esp.: So Te].

18. R. micrantha Borrer ex Sm., Engl. Bot. 35, [micrántha]
tab. 2490 (1812-13)
R. monroyoi Pau in Semanario Farm. 17(2): 13 (1889)
R. multiflora Merino, Fl. Galicia 3: 545-546 (1909), nom illeg., non Thunb. (1784)
Ind. loc.: Mr. W. Borrer has communicated to us the present Rose, under the above name... It
much the most common of the two... about London”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 224 fig. 1805 (1933); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 9,
tab. 25 (1956); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 85 lám. 13 (1964); lám. 57

Arbusto de 0,5-2(3) m. Tallos erectos o arqueados, de ramificación variada,
rojizos o verdosos; acúleos, que a veces faltan, de 3-5(9) × 3-7 mm, homogé-
neos, ganchudos, de base decurrente, y lateralmente comprimidos. Hojas con
olor a manzana, acúleos subestipulares 0-1(2); folíolos 5-7, de (15)19-26(40) ×
8-19(27) mm (con frecuencia la razón longitud/anchura es menor que 2), obova-
dos o elípticos, agudos u obtusos, de base redondeada (ángulo 90-130º), haz gla-
bra o ligeramente pelosa, y envés peloso, con muchas glándulas, bien visibles,
de color castaño, y denticulación doblemente aserrada, dientes poco profundos y
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anchos –en los dientes medios de los folíolos, el lado proximal es 1-2 veces más
largo que el distal–; pecíolo glabro o pubérulo, con glándulas estipitadas y acú-
leos ± desarrollados que a veces se extienden al nervio medio; estípulas 9-15 ×
4-6 mm, algo más anchas en su parte media, glabras, de margen fimbriado-glan-
duloso, y aurículas ovado-lanceoladas, agudas, algo divergentes –las inferiores
de cada ramita con glándulas en el envés–. Flores en inflorescencias multifloras,
rara vez solitarias; brácteas 9-12 × 3-5 mm, ovado-lanceoladas, que en general
se desprenden antes de madurar la úrnula; pedicelos 9-17(25) mm, con glándulas
estipitadas, y a veces con acículas. Receptáculo con disco de (3)3,4-4,3(5) mm
de diámetro, plano o algo cónico; orificio 0,5-0,9 mm. Sépalos (12)15-18 × 2,5-
4,5 mm, lanceolados, pelosos en su cara interna y bordes, con glándulas estipita-
das en el dorso y margen, reflejos tras la antesis, y caducos antes de la madurez;
los externos, con 4-7(-13) lóbulos laterales, de 0,7-0,8 mm de anchura, pinna-
tífidos, a veces con fimbrias glandulíferas; apéndice terminal 5-10 × 0,5-1,5 mm.
Corola 20-35 mm de diámetro; pétalos 11-20 × 9-20 mm, de ± igual longi-
tud que los sépalos, escotados, rosados. Estilos libres, glabros, rara vez pelo-
sos, que forman una piña estigmática, poco densa, que en la antesis obtura el 
disco y al madurar se alarga (hasta 3-4 mm), se eleva y lo deja al descubierto 
al crecer los estilos. Úrnula 10-18 × 8-16 mm, urceolada o subesférica, lisa, 
de color rojo obscuro. 2n = 28* (4x; meyosis 7II + 14I), 35* (5x; meyosis 7II 
+ 21I).

Orla espinosa del sabinar, y setos en los encinares, quejigares, pinares, olmedas, etc.; prefiere
los substratos básicos; (30)200-1600(1900) m. (II)III-VII. Gran parte de Europa –hasta el paralelo
60º N y desde la Península Ibérica e Irlanda hasta el C y S de Rusia, Crimea y el Cáucaso–, el
Líbano y NW de África; como naturalizada, en Norteamérica. Casi toda la Península Ibérica y Serra
de Tramuntana en Mallorca. And. Esp.: A Ab Al Av B (Ba)? Bi Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu
H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P PM[(Mll)] S Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.:
AAl BA BAl BB BL (E) TM.

Observaciones.–Las plantas típicas tienen estilos glabros y sépalos reflejos. En diversas zonas
se pueden encontrar ejemplares con los estilos pelosos, que recuerdan los de R. rubiginosa. La posi-
ción de los sépalos en las úrnulas maduras, la anchura de sus lóbulos laterales y los estilos híspido-
lanosos nos permiten distinguir esta última especie.

La glandulosidad foliar depende en gran medida del hábitat o de la posición de las hojas en la
planta: aumenta con la sequedad e insolación y disminuye con la humedad y la sombra.

Se han llamado R. micrantha var. nemorosa (Lib. ex Lej.) Dumort., R. viscaria var. glandulife-
ra Rouy, R. viscaria var. provincialis Rouy, R. viscaria var. pseudoperta Rouy, etc., a las plantas
que tienen las hojas basales de algunos tallos floríferos con glándulas en sus estípulas y en los espa-
cios internervales del limbo –esta glandulosidad disminuye, hasta casi desaparecer (incluso la glan-
dulosidad del nervio medio), en las hojas medias y superiores de los tallos–; a veces este carácter va
unido a un menor número de acúleos, que pueden llegar a faltar.

Esta especie puede convivir con R. pouzinii y R. canina. La distinción en el campo de R. mi-
crantha y R. pouzinii es fácil, no así en los pliegos de herbario, donde hay que recurrir a la glandu-
losidad de los folíolos, y a la forma del disco de las úrnulas. Las dimensiones y forma de los folío-
los son características poco fiables, ya que dependen mucho de la posición de la hoja y del ambien-
te más o menos sombreado en el que vive la planta.

Los híbridos de R. micrantha × R. pouzinii son difíciles de reconocer, salvo aquellos que mues-
tran una marcada diferencia en la glandulosidad de los folíolos –los de los tallos vegetativos y los
inferiores de los floríferos son glandulosos, mientras que los superiores solo tienen algunas glándu-
las en el nervio medio–. Este contraste también se observa en los híbridos de R. micrantha × R. ca-
nina, pero en éstos las hojas son mayores, la denticulación es simple, regular o irregular, las estípu-
las superiores son muy anchas, cubriendo los pedicelos, y los acúleos más ganchudos.

Los ejemplares de úrnulas con acículas en la base o en toda la superficie –pueden variar en una
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Lám. 57.–Rosa micrantha, a, g, h) Puebla de Trives, Orense (herb. S. Silvestre); b, d) Fiñana,
Almería (MA 57173); c, i) Ameyugo, Burgos (MA 572222); e) Monreal del Campo, Teruel (MA
57184); f) Peña Oroel, Huesca (MA 543528): a) ramilla con fruto; b-f) folíolos y detalle del envés

de un folíolo; g) úrnula; h) disco estigmático; i) sépalos.



inflorescencia– y también, a veces, con acículas en el pedúnculo situado bajo la bráctea, pero con
los demás caracteres típicos, han sido denominados R. micrantha var. eriophora C. Vicioso, R. mi-
crantha var. oblongicalyx (Gand.) Rouy ex C. Vicioso y R. micrantha var. aciculata (Rouy)
Sennen. Podrían ser producto de una introgresión de R. tomentosa.

Algunas plantas de las parameras castellanas pueden presentar en mayor o menor grado alguno
de los siguientes caracteres: tallos con algunos acúleos casi rectos, acúleos antrorsos en la base de
los pedicelos y braquiblastos, folíolos más pequeños y con frecuencia de haz pelosa, pedicelos más
cortos, estilos erizados y úrnula casi esférica. Creemos que se trata de una introgresión de R. sicula.
Solo aquellos ejemplares con gran parte de éstas características reunidas han sido considerados
como híbridos de ambas especies.

También es posible encontrar ejemplares con las glándulas distribuidas de forma irregular en
los folíolos –solo una parte del limbo es glandulosa, o solo en el margen. Esp.: Cc Ma Sg–; carácter
que a veces se une a otros atípicos, como son pedicelos de hasta 3,5 cm. Esp.: Ma. Muchas de estas
plantas son estériles, creemos que por irregularidades en la meyosis debidas a hibridaciones más o
menos recientes. Al no disponerse de más información, ni presentar las plantas otros caracteres que
las distingan, las hemos considerado ejemplares anómalos de R. micrantha.

Híbridos estudiados.–R. micrantha × R. agrestis. Semejante a R. micrantha, pero sus folíolos
son con frecuencia más cuneados, los pedicelos tienen muy pocas glándulas, y los sépalos el dorso
menos glanduloso. [Esp.: Na Vi. Port.: (AAl)?].

R. micrantha × R. canina. Aspecto de R. micrantha, pero con los tallos arqueados y con pocos
acúleos, folíolos grandes (22-30 × 17-19 mm), con denticulación irregular, y algunas glándulas en
el envés, pedicelos muy largos, de (14)20-25 mm, y frecuentemente con glandulosidad variada aún
en la misma inflorescencia, úrnulas grandes, de 15-18 × 7-9 mm, estrechamente urceoladas, a veces
con un largo cuello en la madurez. [Esp.: Cu J M So Va].

R. micrantha × R. pouzinii [¿R. nitidula Besser?; ¿R. subintrans (Gren.) Crép.?; ¿R. micrantha
var. subglabra Cuatrec.?]. Porte de R. micrantha, de la que se diferencia por los folíolos general-
mente más gruesos, con denticulación a veces irregular, y glandulosidad abundante en las hojas de
los tallos vegetativos y en las inferiores de los floríferos, disco entre cónico y poco convexo, y úr-
nula obovoide. [Esp.: A Cs M].

R. micrantha × R. sicula [R. × almeriensis Rouy]. Porte de R. micrantha, de la que se distingue
por su menor talla, acúleos menos ganchudos, hasta rectos y delgados, folíolos de 5,9-13 × 7-10
mm, ovados o redondeados, sépalos de 7-9 mm, de patentes a reflejos, apenas o muy apendicula-
dos, estilos erizados, y úrnula más pequeña. [Esp.: Al Cu Gu So Te].

R. micrantha × (?). Semejante a R. micrantha, pero con disco más cónico, columna estilar va-
riable, de 0,8-2,5 mm, glabra o algo pelosa, incluso en la misma inflorescencia, y estigmas situados
a la misma o a distintas alturas. [Esp.: Lu].

Podría tratarse de R. micrantha con introgresión de R. sempervirens; pero la lejanía de esta últi-
ma –las localidades más cercanas están a 45 km, al SW de Becerreá, de acuerdo con el material es-
tudiado– y la forma y consistencia de las hojas –ni coriáceas ni brillantes– nos hacen dudar de tal
posibilidad.

R. micrantha × (?) [R. nevadensis Sennen, p.p., non Porta & Rigo]. [Esp.: Mu]. 

19. R. sicula Tratt., Rosac. Monogr. 2: 86 (1823) [sícula]
R. thuretii (Burnat & Gremli) Burnat & Gremli, Suppl. Roses Alp. Marit.: 12, 78 (1882-83)
[n.v.]
Ind. loc.: “Hab. in Sicilia in summis jugis alpium Nebrodensium Madonia dictis. Legit
Heckel, et communicavit sub nomine R. ferocis, cui non absimilis, sed tamen R. Heckelianae
multo magis affinis et proxima”
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 225 fig. 1812 (1933); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 29 (1987); C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 86: 101
lám. 16 (1864) [sub R. sicula var. gracilens]

Arbusto de 0,2-0,6(1) m, con rizoma estolonífero. Tallos erectos o ascen-
dentes, con ramificación variable, a menudo rojizos; acúleos 4-9 × 2-4 mm,
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curvos o rectos, a veces orientados de forma diversa, sección circular o ligera-
mente elíptica, y base algo decurrente, con o sin acículas, de 3-4 × 0,6 mm –en
la base de los renuevos caulinares son frecuentes cortos acúleos de 0,3-1 mm,
antrorsos y de sección circular–. Hojas que huelen a manzana, con 2-3(4) acú-
leos subestipulares; folíolos 5-7, de 7-14(16) × 5-10(15) mm, orbiculares o
transovados, obtusos o subagudos, redondeados o anchamente cuneados en la
base, de haz pelosa o glabra, con frecuencia glandulosa, envés peloso, con glán-
dulas ± abundantes de color castaño muy obscuro, denticulación doblemente
aserrada, bien desarrollada en los 2/3 superiores, con dientes glandulosos; pe-
cíolo peloso o glabro, con glándulas estipitadas y acículas que a veces se ex-
tienden por el raquis y nervio medio; estípulas 5-6(8) × 2-3,5 mm, más anchas
bajo la zona de inserción de las aurículas, glabras, con o sin glándulas por el en-
vés, de margen fimbriado-glanduloso, y aurículas ovado-lanceoladas, algo di-
vergentes. Flores, en general, solitarias, sobrepasadas por la hoja axilar; brác-
teas 0(1), de 5,5-9 × 1,5-3,5 mm, de forma muy varible, de ovado-lanceoladas a
transovadas; pedicelos (2)3-7(10) mm, glabros o pelosos, al menos en su base,
con glándulas estipitadas ± densas. Receptáculo con disco de (2,6)3-3,5 mm de
diámetro, plano; orificio 0,9-1,6 mm. Sépalos 8-11(13) × (1,5)2-3 mm, lanceo-
lados, patentes tras la antesis, erectos y persistentes al madurar la úrnula; los
externos, con lóbulos laterales cortos, ± glanduloso-estipitados en el dorso, y
margen algo peloso; apéndice terminal (1,5)2-3 × 0,3-0,6(0,9) mm. Corola 1,5-
2,5 cm de diámetro; pétalos 0,7-1,5 × 0,5-0,9 cm, escotados, rosados. Estilos li-
bres, pelosos, que forman una piña estigmática cónica de 1,3-1,5 mm que cubre
casi el disco. Úrnula (8)10-14 × 7-10(12) mm, subesférica o piriforme, que se
estrecha bruscamente bajo los sépalos, lisa o erizado-glandulosa, de color rojo
obscuro. 2n = 35* (5x; meyosis 7II + 21I).

Matorrales muy aclarados y pastos en laderas muy soleadas y pedregosas; preferentemente en
substratos básicos, muy rara en los silíceos; (1000)1200-2100(2350) m. VI-VII. Montañas de
España, Francia, Italia, Albania, Grecia, Turquía, W de Siria, el Líbano y NW de África. Sistemas
montañosos de la mitad E de la Península Ibérica. Esp.: Ab Al Bu Ca Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Ma
Mu So T Te V.

Observaciones.–Esta especie, con R. pulverulenta M. Bieb. y R. glutinosa Sm., forma un grupo
de táxones muy próximos –cf. J. ZieliŠnski in Arbor. Kórnickie 30: 77 (1985)–. El material ibérico
presenta una marcada gradación en la densidad de pelos y glándulas en los folíolos y pecíolos, rela-
cionada con la posición de la hoja en el tallo y, quizá, de la temperatura en el momento de su desa-
rrollo. Pauta similar se observa en la glandulosidad de las estípulas –las de la parte inferior del tallo
suelen ser más glandulosas que las superiores–. Además, la espinescencia de las úrnulas varía en
una misma población e incluso en un mismo individuo.

Híbridos estudiados.–R. sicula × ¿R. agrestis? Plantas de mayor desarrollo que en R. sicula, de
la que se diferencian por los folíolos oval-lanceolados, pedicelos con glandulosidad variada –el cen-
tral de la inflorescencia suele ser glabro y los laterales tienen pocas o muchas glándulas–. La espi-
nescencia, los folíolos de haz glandulosa, los estilos y los sépalos son los típicos de R. sicula. [Esp.:
Gu Mu Te].

R. sicula × R. canina. Aspecto de R. sicula, pero con glandulosidad abundante en el envés de
las hojas inferiores –escasa o nula en las superiores–, acúleos más distanciados, ganchudos, y pedi-
celos no glandulosos. [Esp.: Gr].

R. sicula × R. gr. canina. Porte de R. gr. canina, de la que se distingue por sus turiones con acú-
leos ganchudos, braquiblastos con acúleos antrorsos, tallos floridos con muchos acúleos robustos y
curvos mezclados con otros rectos o poco arqueados, hojas gruesas, con denticulación doblemente
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aserrada, estípulas con muchas glándulas, pedicelos muy cortos, glabros o algo glanduloso-estipita-
dos, sépalos erectos en la madurez de la úrnula, de dorso glanduloso, con lóbulo terminal muy an-
cho, a menudo dividido en cortas lacinias. [Esp.: So].

Recuerda a R. elliptica por la robustez de las hojas, y difiere en la glandulosidad de los sépalos;
además, R. elliptica tiene los pedicelos totalmente lisos.

Se distingue de R. rubiginosa por las cortas ramificaciones laterales, que terminan en flores, y
por sus hojas de menor tamaño y más gruesas; además, por los pedicelos lisos o algo glanduloso-es-
tipitados y cortos. 

R. sicula × R. micrantha. Semejante a R. sicula, pero con acúleos de poco curvos a rectos, muy
delgados, pedicelos muy cortos, sépalos con lóbulos laterales más desarrollados, reflejos tras la an-
tesis y al fin caducos. Tiene el mismo hábitat que R. sicula, pero vive siempre a menor altitud.
[Esp.: J].

R. sicula × ¿R. micrantha? Porte de R. sicula, pero con acúleos rectos o algo curvos, dispersos,
pedicelos de 9-11 mm, sépalos erecto-patentes, caducos en la madurez de la úrnula, y orificio del
disco de c. 0,9 mm. [Esp.: Ge].

R. sicula × R. pimpinellifolia var. myriacantha. Véase, en los comentarios hechos a R. pimpi-
nellifolia, lo referente a R. pimpinellifolia var. myriacantha × R. sicula.

R. sicula × R. pouzinii. Porte de R. sicula, pero de mayor talla, con menor densidad de acúleos,
folíolos de mayor tamaño y pedicelos muy aparentes. [Esp.: Gr].

R. sicula × R. sempervirens. Porte de R. sicula, de la que se distingue por los pedicelos más lar-
gos (c. 9 mm), flores de un rosa claro, sépalos glandulosos en el dorso, reflejos en la antesis, y esti-
los vilosos, soldados en una columna de c. 2,6 mm. [Esp.: Gr].

R. sicula × (?). Plantas con mayor porte que R. sicula y que se separan por los sépalos reflejos
con numerosos lóbulos laterales. [Esp.: L].

HÍBRIDOS

Las especies de la sect. Caninae son predominantemente matroclinas, al me-
nos en los caracteres vegetativos –cf. D. Jicínská in Folia Geobot. Phytotax.
Bohem. 11(3): 301-311 (1976)–. Por ello, quizá muchas plantas hibridógenas se
han incluido en las distintas especies o “microespecies” que hemos estudiado.
En las restantes, parece haber una herencia intermedia de los caracteres. La fa-
cilidad y la frecuencia con que se hibridan estas plantas posibilita la génesis de
individuos con todo un gradiente de caracteres intermedios, hasta llegar, por in-
trogresión, a una casi total semejanza con alguno de los progenitores. Teniendo
en cuenta su presumible abundancia y que unas mismas especies pueden gene-
rar mestizos con características distintas, hemos considerado más lógico deno-
minarlos por la fórmula de sus progenitores y ordenarlos alfabéticamente, ha-
ciendo figurar en primer término el nombre del que más se parece al mesto.
Relacionamos a continuación las fórmulas de los presumibles híbridos encon-
trados durante nuestro estudio.

R. agrestis × R. micrantha
R. agrestis × ¿R. pendulina?
R. agrestis × R. pimpinellifolia
R. × aveyronensis H.J. Coste in S. Pons & H.J. Coste, Herb. Ros. 5: 50-52 (1900)

R. agrestis × ¿R. pimpinellifolia?
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R. agrestis × ¿R. sempervirens?
R. agrestis × R. sicula
R. arvensis × ¿R. canina?
R. arvensis × R. rubiginosa
R. × gallicoides (Baker) Déségl. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 15: 218 (1876), p.p., pro sp.
R. stylosa var. gallicoides Baker in J. Linn. Soc., Bot. 11: 240 (1869), p.p.

R. canina × R. pendulina
R. coriifolia × R. glauca
R. elliptica × R. rubiginosa
R. gallica × R. micrantha
R. × scholapiorum Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27(1/2): 33-34 (1928), pro sp.
R. escolapiorum Sennen, Pl. Espagne 1918, n.° 3371 (1918-19), in sched., nom. nud.

R. gallica × R. micrantha × R. micrantha
R. × suarezii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27(1/2): 32-33 (1928), pro sp.

R. glauca × ¿R. canina?
R. × debeauxii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27(1/2): 30 (1928)

R. glauca × R. coriifolia
R. glauca × R. pendulina
R. glauca × R. gr. rubiginosa
R. micrantha × R. agrestis
R. micrantha × R. canina
R. micrantha × R. pouzinii
? R. nitidula Besser, Cat. Jard. Bot. Krzemieniec Suppl. 4: 20 (1815) [n.v.]
? R. � subintrans (Gren.) Crép. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 8: 286 (1869)
? R. pouzinii var. subintrans Gren. in Billotia 1: 121 (1869) [n.v.]
? R. micrantha var. subglabra Cuatrec. in Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 12: 320 (1929)

R. micrantha × R. sicula
R. × almeriensis Rouy in Rev. Sci. Nat. Montpellier ser. 3, 3(2): 230-231 (1883), pro sp.

R. micrantha × (?)
R. nevadensis Sennen, Pl. Espagne 1928, n.° 6723 (1928-29), p.p., in sched., nom. nud.

R. micrantha × (?)
R. pendulina × R. canina (corymbifera)
R. lasiodonta var. grandifolia Sennen, Pl. Espagne 1923, n.° 4736 (1923-24), in sched., nom. nud.

R. pendulina × R. gr. canina
R. pendulina × ¿R. gr. canina?
R. pendulina × R. glauca
R. alpina var. nuriae Sennen in Bull. Géogr. Bot. 24(295/297): 238 (1914)
R. pendulina subvar. nuriae (Sennen) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 89 (1948)
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R. pendulina × R. pimpinellifolia
R. × reversa Kit. in Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 3: 293-294, tab. 264 (1810-11), pro sp.
R. alpina var. pallens Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 1: 556 (1849), nom. illeg.
R. alpina var. burdigalensis Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 24(7/8): 103 (1925)
R. pendulina var. burdigalensis (Pau) C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 89 (1948)
R. alpina var. inermis Losa in Anales Real Acad. Farm. 1(5): 323 (1940), nom. nud.
R. × reversa var. rotundifolia C. Vicioso in Bol. Inst. Forest. Invest. Exp. 40: 102 (1948)

R. pendulina × R. villosa
? R. intercalaris Déségl. in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 28: 104 (1873) [n.v.] [Descr. Espèces

Nouv. Genre Rosa: 8-9 (1873)!]
? R. fontis-romei Sennen, Pl. Espagne 1925, n.° 5300 (1925-26), in sched., cum descr.
? R. alpina var. fontis-romaei Sennen, Pl. Espagne 1925, n.° 5299 (1925-26), in sched., nom. nud.

R. pimpinellifolia × R. agrestis
R. × caviniacensis Ozanon in Scrinia Fl. Select. 11: 246 (1892)
R. × eliasii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27(1/2): 31 (1928), nom. illeg., non Pau (1926)
R. × eliasii var. iberica Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 27(1/2): 31-32 (1928) 
R. × iberica Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne 1922, n.° 4665 (1922-23), in sched., nom. nud.,

pro sp., non Steven ex M. Bieb. (1819)

R. pimpinellifolia × R. villosa
R. pimpinellifolia var. myriacantha × ¿R. pouzinii?
R. × fontqueriana Cuatrec. in Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 12: 320-321 (1929)

R. pimpinellifolia var. myriacantha × R. sicula
R. × paui Cuatrec. in Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 12: 321 (1929)

R. pouzinii × R. sicula (1)
? R. nitidula Besser, Cat. Jard. Bot. Krzemieniec Suppl. 4: 20 (1815) [n.v.]

R. pouzinii × R. sicula (2)
R. × giennensis Pau ex Cuatrec. in Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona 12: 319 (1929)

R. rubiginosa × R. canina
R. rubiginosa × R. elliptica
R. rubiginosa × R. villosa
R. sempervirens × R. arvensis
R. × pervirens Gren. ex Crép. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 18: 315-316 (1879), pro sp.?
R. × pervirens Gren. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 8(1): 257 (1869), nom. nud., pro sp.
? R. sempervirens var. reptans S. Pons & Conill in Bull. Assoc. Pyrén. Échange Pl. 15: 13 (1905)

R. sempervirens × ¿R. canina?
R. pouzinii var. eriostyla Sennen & Elías in Sennen, Pl. Espagne 1922, n.° 4674 (1922-23), in

sched.

R. sempervirens × R. gr. canina
R. sempervirens × (?)
R. sicula × ¿R. agrestis?
R. sicula × R. canina
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R. sicula � R. micrantha
R. sicula � ¿R. micrantha?
R. sicula � R. pimpinellifolia var. myriacantha
R. sicula � R. pouzinii
R. sicula � R. sempervirens
R. sicula � (?)
R. tomentosa � ¿R. canina?
R. � farinulenta Crép. in Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique 8: 246, 296 (1869), pro sp.

R. tomentosa � R. villosa
R. villosa � R. gr. canina
? R. � ancarensis Pau & Merino in Merino, Fl. Galicia 3: 550-551 (1909), pro sp.

R. villosa � R. glauca
R. villosa � ¿R. gr. dumalis?
R. villosa � R. pendulina
R. villosa � ¿R. pimpinellifolia?
R. villosa � R. tomentosa
R. � burgalensis Sennen & Elías in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 26(9/10): 192-193 (1928), pro sp.

R. villosa � (?)

14. Alchemilla L.*
[Alchemílla, -ae f. – lat. medieval alchimilla(alchemilla), -ae f. = la alquimila o pie de león (Alche-
milla sp. pl.). Casi todos los autores hacen derivar este nombre del ár. al-kīmiyā’ = piedra filosofal,
alquimia, y dicen que la planta se llamaba así porque los alquimistas creían en la utilidad del rocío
recogido en sus hojas para elaborar la piedra filosofal; pero parece relacionado con lat. tardío argen-
tilla, -ae f. = nombre de una planta de hojas plateadas –lat. argentum, -i n. = plata–, quizá la argenti-
na (Potentilla Anserina L., rosáceas): algunas alquimilas también tienen las hojas plateadas y recibie-
ron, en el medievo, los nombres de arcontilla, ercantilla, arcantilla, artincilla, atontilla, alchimilla,

achimilla, etc.]

Hierbas vivaces de cepa ± leñosa o sufrútices, a veces tapizantes, glabros o
pelosos –pelos simples, ordinariamente rectos–. Tallos vegetativos monopódi-
cos, rastreros, rara vez erectos, de crecimiento ilimitado y entrenudos cortos; ta-
llos fértiles anuales, de procumbentes a erectos, ± hojosos –los 1(2) nudos infe-
riores tienen vainas foliares sin limbo–. Hojas de la base en roseta, pecioladas;
limbo de semicircular a circular, de lobado a profundamente dividido, con el
margen dentado; estípulas relativamente grandes, membranáceas, ± auriculadas,
soldadas al pecíolo y también entre sí por la parte opuesta, para formar un tubo
(ócrea) con una incisión en lo alto (incisión de la ócrea). Inflorescencias cimo-

* S.E. Fröhner
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sas, laterales, formadas por pequeños monocasios, de bostricoides a pseudoum-
beliformes, o más raramente por dicasios; pedicelos floríferos de ordinario bien
visibles. Flores apétalas, pequeñas, verdosas o amarillas, rara vez rojizas.
Receptáculo urceolado o campaniforme (hipanto), seco, ± contraído o no en el
ápice, con un disco nectarífero, anular, intrastaminal. Sépalos (3)4(5); calículo
(epicáliz), que raramente falta, con igual número de piezas que el de sépalos, al-
ternisépalas. Pétalos inexistentes. Estambres (3)4(5) –en igual número que el de
sépalos–, incurvados, insertos en el borde externo del disco nectarífero, alterni-
sépalos; anteras reniformes; granos de polen mal formados, en general. Carpelo
1(2), incluido en el receptáculo (hipanto), pero no concrescente con él, con 1 ru-
dimento seminal; estilo subbasal, alargado, fusiforme, fino; estigma de lenticu-
lar a esférico. Fruto en aquenio, ± incluido en el receptáculo –éste con los sépa-
los, persistentes, forma la úrnula–, que es herbáceo o cartilaginoso.

Observaciones.–Siempre se han de herborizar las plantas completas.
En la clave, los caracteres que atribuimos a las hojas o a cualquiera de sus

partes, como el pecíolo, estípulas, limbo, lóbulos, dientes, etc., se refieren, sal-
vo indicación contraria, a las hojas de la roseta.

La longitud de los dientes de los limbos foliares se da en mm y en tantos por
ciento [%] del radio del limbo y se mide sobre el nervio medio del diente.

Se llama hoja caulinar inferior a la primera hoja del tallo.
Se llama hoja caulinar superior a la hoja más alta del tallo que tiene las estí-

pulas claramente diferenciadas de la lámina.
Se llama bráctea a la hoja de la parte superior del tallo en la que la lámina y

las estípulas no se diferencian claramente.
Se llama incisión de la ócrea a la hendidura que aparece, por no ser comple-

ta la soldadura, en la parte alta del tubo estipular, en la zona de unión de las es-
típulas, opuesta al pecíolo. Es difícil de observar en el material prensado.

Se llama flor terminal a la flor más grande de una inflorescencia, situada en
la parte inferior, entre varios monocasios.

Las características del receptáculo van referidas siempre al receptáculo madu-
ro y sus medidas no comprenden la de los sépalos ni la de las piezas del calículo. 

Hasta el presente no se ha probado que las alquimilas europeas se reproduz-
can sexualmente o tengan hibridación reciente. Por ello, las diferentes especies
(agamoespecies) mantienen sus caracteres aunque crezcan juntas. Su reproduc-
ción es apomíctica, con apogamia somática; el embrión se forma con frecuencia
a partir de una sinérgida; otras veces, a partir de la ovocélula.

El número cromosomático base es verosímilmente 8. Todas las especies
examinadas son poliploides altos.

En lo corológico y por razones evidentes, no se han tenido en cuenta las ci-
tas bibliográficas, salvo raras excepciones.

Todas estas plantas, aunque principalmente las de hojas no profundamente
hendidas, pueden recibir los siguientes nombres vernáculos: pie de león, alque-
mila, alquimila, pata de león; flor de roca, hierba estrellada, pata de onso
(Aragón); port.: pé-de-leão, alquimilla; cat.: pota de lleó, alquemil·la, herba bo-
tera, meligó montès, peu de lleó; herba de tall, peucrist (Cerdaña); eusk.: tuisa-
rra, linzaina; gall.: patilobo, pata de lobo. 
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Las alquimilas contienen taninos y substancias amargas; se emplean en me-
dicina popular para el tratamiento de las hemorragias, heridas, enfermedades
del intestino, etc.
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1. Limbo de las hojas de la roseta lobado –en algún caso dividido hasta un 60-70%
del radio, pero casi siempre menos ......................................................................... 2

– Limbo de las hojas de la roseta en general dividido más de un (60)67% del 
radio ....................................................................................................................... 88 

2[1]. Pecíolos –al menos los estivales– con pelos de subpatentes a reflejos .................. 3
– Pecíolos glabros o con pelos aplicados o subaplicados, a veces inclinados ......... 30
3[2]. Receptáculos maduros glabros –alguno que otro, por excepción, un poco peloso ... 4
– Receptáculos maduros pelosos –alguno que otro glabro ...................................... 65
4[3]. Todas las hojas de haz glabra –en algún caso solo algo pelosas en el margen, en

los nervios y en los pliegues ................................................................................... 5
– Hojas –al menos las estivales– de haz pelosa ....................................................... 16
5[4]. Pecíolos y tallos con pelos ± reflejos o subreflejos ................................................ 6
– Pecíolos y tallos con pelos de inclinados a patentes ............................................... 8
6[5]. Hojas de haz verde obscura, ligeramente brillante en vivo ........ 61. A. paupercula
– Hojas de haz glauca, mate en vivo .......................................................................... 7
7[6]. Limbo de las hojas de la roseta reniforme, casi liso; estípulas de las hojas caulina-

res superiores poco profundamente dentadas –hendidas un 17-25% del radio–;
aquenio de razón longitud/anchura = c. 2 ................................. 10. A. ischnocarpa

– Limbo de las hojas de la roseta de circular a reniforme, ± ondulado; estípulas de
las hojas caulinares superiores profundamente dentadas –hendidas un 25-50% del
radio–; aquenio de razón longitud/anchura = 1,4-1,5 ................ 11. A. frost-olsenii

8[5]. Lóbulos de las hojas de la roseta con 9-15 dientes –dientes de longitud un 7-12%
del radio del limbo–; estípulas de las hojas caulinares superiores con 4-7 dientes
simples; tallos fértiles 8-30 cm; inflorescencia con 30-150 flores; limbo foliar algo
brillante en vivo .................................................................................... 33. A. polita

– Lóbulos de las hojas de la roseta casi siempre con dientes más numerosos –dientes
de longitud un 2-7% del radio del limbo–; estípulas de la hoja caulinar supe-
rior con (5)6-10(-13) dientes, que pueden ser dobles; inflorescencias con (40)60-
600(1.000) flores; limbos foliares mates en vivo ................................................... 9

9[8]. Pecíolos de las 1-6 hojas vernales glabros ............................................................ 10
– Pecíolos siempre pelosos ...................................................................................... 11

10[9]. Lóbulos foliares de margen entero a lo largo de 0-1 mm por cada lado; dientes del
lóbulo distal de razón longitud/anchura = 0,4-1 ......................... 17. A. inconcinna

– Lóbulos foliares de margen entero a lo largo de 1-6 mm por cada lado; dientes del
lóbulo distal de razón longitud/anchura = (0,5)1-1,7, con frecuencia más de 1 –en
el distal, 1,3-2 ......................................................................... 25. A. cataractarum
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11[9]. Aquenio de razón longitud/anchura = c. 2 .............................. 10. A. ischnocarpa
– Aquenio de razón longitud/anchura de hasta 1,5(2) ........................................... 12

12[11]. Hojas con el haz glauca; aurículas estipulares de las hojas de la roseta con fre-
cuencia algo soldadas entre sí por encima de la zona de inserción en el pecíolo,
rara vez algunas libres ......................................................................................... 13

– Hojas con el haz de color verde amarillento, verde prado o verde obscuro; aurícu-
las estipulares de las hojas de la roseta libres entre sí, rara vez algunas soldadas
entre sí hasta 1 mm por encima de la zona de inserción en el pecíolo ................ 14

13[12]. Limbos foliares de ligeramente a muy ondulados, en general de envés esparcida-
mente peloso en el margen y los nervios o subglabro; aurículas estipulares de las
hojas de la roseta soldadas entre sí 0-2 mm por encima de la zona de inserción en
el pecíolo ................................................................................. 11. A. frost-olsenii

– Limbos foliares lisos o levemente ondulados, en general de envés uniformemen-
te peloso; aurículas estipulares de las hojas de la roseta soldadas entre sí (0)1-10
mm por encima de la zona de inserción en el pecíolo .......... 12. A. xanthochlora

14[12]. Hojas con el haz de un verde obscuro a verde negruzco; estípulas de las hojas de
la roseta blanquecinas ............................................................... 8. A. polychroma

– Hojas con el haz de un verde amarillento, verde prado o verde obscuro; estípulas
de las hojas de la roseta con la base rosada o de un rojo sanguíneo, vinoso o vio-
leta ....................................................................................................................... 15

15[14]. Limbo de las hojas de la roseta de semicircular a reniforme (220-360°), dividido
un 18-33% del radio; inflorescencia de 2-5 cm de anchura ...... 5. A. acutiformis

– Limbo de las hojas de la roseta circular [(300)360-400°], dividido un 25-40% del
radio; inflorescencia de 7-12 cm de anchura .................................. 6. A. rugulosa

16[4]. Todos los pecíolos pelosos ................................................................................. 17
– Algunos pecíolos vernales glabros ..................................................................... 23

17[16]. Tallos y pecíolos con pelos de aplicados a inclinados ....................................... 18
– Tallos y pecíolos con pelos patentes o reflejos .................................................. 21

18[17]. Dientes del lóbulo distal de las hojas de la roseta de longitud un 6-12% del radio
del limbo ............................................................................................................. 19

– Dientes del lóbulo distal de las hojas de la roseta de longitud un 2,5-6% del radio
del limbo ............................................................................................................. 20

19[18]. Dientes del lóbulo distal de estrechamente triangulares a mamiformes, de razón
longitud/anchura = 1-2, en el distal 1,5-3; receptáculo maduro estrechado en la
parte superior ..................................................................................... 34. A. ozana

– Dientes del lóbulo distal de anchamente triangulares a ovado-mamiformes, de
razón longitud/anchura = 0,5-1,3; receptáculo maduro algo ensanchado en la par-
te superior ........................................................................................ 49. A. nudans

20[18]. Hojas con el haz de un verde grisáceo a glauco obscuro, mate; dientes del lóbulo
distal de razón longitud/anchura = 0,7-1, en el distal 0,8-1,3; receptáculo maduro
de razón longitud/anchura = 1-2,5 ................................................. 9. A. ilerdensis

– Hojas con el haz de un verde grisáceo o verde prado, frecuentemente brillante en
vivo; dientes del lóbulo distal de razón longitud/anchura = 0,8-1,6, en el distal 
1-2; receptáculo maduro de razón longitud/anchura = 1-1,5 ..... 18. A. connivens

21[17]. Tallos fértiles esparcidamente pelosos en un 30-70% de su longitud; flores 2,5-4
� 3-5 mm; monocasios bostricoides laxos ...................................... 7. A. iratiana

– Tallos fértiles pelosos en un (50)70-100% de su longitud; flores 2-3,5 � 2-4 mm;
monocasios bostricoides densos, con frecuencia un poco pseudoumbeliformes... 22

22[21]. Limbo de las hojas de la roseta plano, liso o algo ondulado; haz de color verde
prado a verde obscuro, muy brillante en vivo; dientes del lóbulo distal de razón
longitud/anchura = 0,7-1,6 ....................................................... 1. A. montserratii
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– Limbo de las hojas de la roseta de ligeramente infundibuliforme o escuteliforme
a plano, plegado; haz de color verde obscuro, algo brillante en vivo; dientes del
lóbulo distal de razón longitud/anchura = 0,5-1 ...................... 61. A. paupercula

23[16]. Haz de las hojas de la roseta glabra, en las estivales, y con pelos dispersos en el
margen y en los pliegues, en las vernales ................................. 17. A. inconcinna

– Haz de las hojas de la roseta densamente pelosas –al menos en las estivales ... 24
24[23]. Tallos y pecíolos con pelos de aplicados a inclinados (0-60°) ........................... 25

– Tallos y pecíolos con pelos de inclinados a patentes o subreflejos (45-110°) ... 26
25[24]. Limbo de las hojas de la roseta en general reniforme, ligeramente ondulado, di-

vidido un 20-25% del radio en lóbulos de 30-40° de amplitud, dientes del lóbulo
distal de razón longitud/anchura = 0,7-1 .............................. 13. A. atropurpurea

– Limbo de las hojas de la roseta en general circular y ondulado, dividido un 25-
50% del radio en lóbulos de 33-50° de amplitud, dientes del lóbulo distal de ra-
zón longitud/anchura = 0,5-1,5 .................................................. 23. A. espotensis

26[24]. Dientes del lóbulo distal de las hojas de la roseta de razón longitud/anchura
= 0,4-1(1,2) .......................................................................................................... 27

– Dientes del lóbulo distal las hojas de la roseta de razón longitud/anchura
= (0,6)0,8-2 .......................................................................................................... 29

27[26]. Limbo de las hojas de la roseta en general circular [(250)360-450°] y casi siem-
pre muy ondulado, haz de glauca a un verde grisáceo obscuro; piezas del calícu-
lo de razón longitud/anchura = 1-2 ......................................... 4. A. impedicellata

– Limbo de las hojas de la roseta de semicircular a reniforme o semilunar [180-
330(360)°], liso o apenas ondulado, haz de color glauco, verde prado o verde gri-
sáceo obscuro; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 1,2-3 ............... 28

28[27]. Estípulas de las hojas de la roseta de 15-40 mm (un 8-15% de la longitud de los
tallos fértiles), rosadas, rojizas o de un rojo vinoso al menos en la base; limbo
casi plano, liso o algo plegado, haz glauca, ligeramente brillante en vivo, y con
11-15 dientes en lóbulo distal ................................................... 2. A. rubristipula

– Estípulas de las hojas de la roseta de 25-55 mm (un 10-20% de la longitud de los
tallos fértiles), blanquecinas, rara vez ligeramente rosadas en la base; limbo de
infundibuliforme a escuteliforme, rara vez plano, a veces ligeramente ondulado,
haz de un verde prado a verde grisáceo obscuro, mate, y con 11-23 dientes en el
lóbulo distal ....................................................................................... 3. A. lunaria

29[26]. Hojas de la roseta con 9-13 lóbulos, de semicirculares a cortamente parabólicos,
y estípulas blanquecinas; pedicelos floríferos 0,5-1 mm (en las flores terminales,
1,5-2 mm) ............................................................................. 31. A. mystrostigma

– Hojas de la roseta con 7-9 lóbulos, semicircular-arqueados en las vernales y
triangulares en las estivales, y estípulas de un rosa, rojo sangre o rojo vinoso al
menos en la base; pedicelos floríferos (0)1-4 mm (en las flores terminales, de
hasta 9 mm) ....................................................................................... 32. A. tenuis

30[2]. Pecíolos siempre glabros o solo 1-2, en las hojas estivales, con pelos de aplica-
dos a inclinados ................................................................................................... 31

– Pecíolos siempre con pelos aplicados o subaplicados o solo 1-3, en las primeras
hojas vernales, glabros ........................................................................................ 34

31[30]. Dientes de las hojas de la roseta casi siempre más largos que anchos, de longitud
un 5-25(30)% del radio del limbo ...................................................................... 32

– Dientes de las hojas de la roseta apenas tan largos como anchos, de longitud un
1,5-6% del radio del limbo ................................................................................. 44

32[31]. Piezas del calículo siempre más cortas que los sépalos; sépalos de longitud un
67-100% de la del receptáculo ....................................................... 27. A. demissa
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– Piezas del calículo de las flores terminales (las más grandes) casi siempre más lar-
gas que los sépalos; sépalos de longitud un 80-140% de la del receptáculo ........ 33

33[32]. Dientes de las hojas de la roseta de razón longitud/anchura = 0,7-1,6 (en el distal,
1-2) y de longitud un 5-13% del radio del limbo; lóbulos de margen entero a lo
largo de 1-3 mm por cada lado (un 5-30% de su longitud) .......... 26. A. borderei

– Dientes de las hojas de la roseta de razón longitud/anchura = 0,8-2,3 (en el distal,
2-4) y de longitud un 7-25(30)% del radio del limbo; lóbulos de margen entero a
lo largo de 2-8 mm por cada lado (un 10-50% de su longitud) ........... 28. A. fissa

34[30]. Receptáculos maduros glabros o alguno que otro esparcidamente peloso ........ 35
– Receptáculos maduros pelosos o alguno que otro glabro .................................. 51

35[34]. Sépalos de algunas flores (al menos en las de mayor tamaño) un poco más largos
que el receptáculo y de razón longitud/anchura = 1-2; piezas del calículo de las
flores terminales (las más grandes) con frecuencia un poco más largas que los sé-
palos .................................................................................................................... 36

– Sépalos en general más cortos que el receptáculo o casi de la misma longitud, y
de razón longitud/anchura = 0,8-1,5(1,7); piezas del calículo no más largas que
los sépalos ........................................................................................................... 38

36[35]. Limbo de las hojas de la roseta dividido un 8-30(40)% del radio; incisión de la
ócrea (4)8-16 mm ............................................................................... 29. A. fallax

– Limbo de las hojas de la roseta dividido un 33-50(63)% del radio; incisión de la
ócrea 1-5 mm ...................................................................................................... 37

37[36]. Tallos fértiles pelosos solo en parte (un 10-40% de su longitud); piezas del calí-
culo de razón longitud/anchura = 1-2 ........................................... 26. A. borderei

– Tallos fértiles pelosos casi en su totalidad (un 70-100% de su longitud); piezas
del calículo de razón longitud/anchura = 2-6 .................................... 51. A. lainzii

38[35]. Tallos fértiles pelosos un 10-80% de su longitud, muy rara vez y en algún tallo
en un 90% ............................................................................................................ 39

– Tallos fértiles pelosos en un 70-100% de su longitud ........................................ 46
39[38]. Aurículas estipulares de las hojas de la roseta libres entre sí por encima de la

zona de inserción en el pecíolo ........................................................................... 40
– Aurículas estipulares de las hojas de la roseta soldadas entre sí por encima de la

zona de inserción en el pecíolo ........................................................................... 48
40[39]. Lóbulos de las hojas de la roseta de margen entero a lo largo de 0-2 mm por cada

lado (un 0-20% de su longitud), dientes de razón longitud/anchura = 0,3-1,5; pe-
cíolos jóvenes casi siempre verdosos .................................................................. 41

– Lóbulos de las hojas de la roseta de margen entero a lo largo de 0-6 mm por cada
lado (un 0-50% de su longitud), dientes de razón longitud/anchura = 0,5-1,6; pe-
cíolos jóvenes casi siempre teñidos de púrpura .................................................. 43

41[40]. Hojas con el haz de color glauco claro, verde prado o verde obscuro, glabérrima
o con pelos en el margen y/o en los pliegues; lóbulos de semicircular-trapezoida-
les a hiperbólico-triangulares .............................................................................. 42

– Hojas con el haz de un verde grisáceo, glabra en las vernales y en las estivales
bastante densamente pelosa en el margen o por toda la superficie; lóbulos de se-
micirculares a hiperbólicos ........................................................ 19. A. albinervia

42[41]. Hojas de limbo en general muy ondulado, con el haz de un verde prado a verde
obscuro; receptáculo de razón longitud/anchura 1-2 ........................ 14. A. glabra

– Hojas de limbo liso o levemente plegado, con el haz de un glauco claro; receptá-
culo de razón longitud/anchura 0,8-1,2 ............................................. 16. A. effusa

43[40]. Limbos foliares divididos un 13-30% del radio; dientes 1-2(3,5) � 0,5-2(3) mm,
de longitud un 3-6% del radio de la lámina, agudos o muy agudos ........................
...................................................................................................... 18. A. connivens
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– Limbos foliares divididos un 25-50% del radio; dientes 1,5-4 � 1,8-4 mm, de
longitud un 6-8% del radio de la lámina, acutiúsculos ............... 23. A. espotensis

44[31]. Receptáculo maduro de razón longitud/anchura = 1,5-2,7; pecíolo casi semicilín-
drico; dientes del limbo en general obtusos, mamiformes; limbos foliares muy
ondulados ....................................................................................... 24. A. coriacea

– Receptáculos maduros de razón longitud/anchura = 0,5-1,5; pecíolos de cilíndri-
cos a obtusamente triangular-cilíndricos; dientes del limbo casi siempre agudos,
de triangulares a mamiformes; limbos foliares ondulados o planos .................. 45

45[44]. Limbos foliares de infundibuliformes a ligeramente infundibuliformes, rara vez
alguno que otro ondulado y no plegado, con lóbulos de semicircular-trapezoida-
les a triangulares; pedicelos floríferos 0,1-1,5 mm (en las flores terminales, de 2-
4 mm)........................................................................................... 15. A. straminea

– Limbos foliares con frecuencia muy ondulados o plegados, con lóbulos de lige-
ramente arqueados a hiperbólicos; pedicelos floríferos 0,5-3 mm (en las flores
terminales, de 2-6 mm) ............................................................. 17. A. inconcinna

46[38]. Hojas con el haz de un glauco a verde prado claro, mate, muy ondulada, en gene-
ral toda ella pelosa; inflorescencias parciales globosas ......... 22. A. glomerulans

– Hojas con el haz de un verde grisáceo a verde prado obscuro, mate o con frecuen-
cia algo brillante en vivo, glabra, o pelosa solo hacia el margen y en los nervios
–rara vez por toda la superficie–; inflorescencias parciales apenas globosas ..... 47

47[46]. Hojas de la roseta con el haz de un verde prado a verde obscuro, mate, y lóbulos
de 40-50° de amplitud; flores 2-3,5 mm; receptáculo glabro .... 20. A. tenerifolia

– Hojas de la roseta con el haz de un verde grisáceo a verde obscuro, con frecuen-
cia algo brillante en vivo, y lóbulos de 30-45° de amplitud; flores 3-4 mm; re-
ceptáculo casi siempre esparcidamente peloso ..................... 21. A. benasquensis

48[39]. Lóbulos de las hojas de la roseta de margen entero a lo largo de 0-3 mm por cada
lado (un 0-15% de su longitud), dientes de razón longitud/anchura = 0,3-1; haz
de las hojas glabérrima –rara vez esparcidamente pelosa en algunos dientes– y
de un glauco tenue ............................................................................. 16. A. effusa

– Lóbulos de las hojas de la roseta de margen entero a lo largo de (0)1-6 mm por
cada lado [un (0)10-45% de su longitud], dientes de razón longitud/anchura =
0,7-2; haz de las hojas con frecuencia algo serícea al menos en los dientes, y de
un verde prado o verde grisáceo obscuro o glauco ............................................ 49

49[48]. Limbo de las hojas de la roseta tierno y fino, con el haz de color verde prado, y
con lóbulos de cortamente parabólicos a triangulares, de 40-45° de amplitud, de
margen entero a lo largo de 1-4 mm por cada lado (un 10-30% de su longitud) ....
...................................................................................................... 52. A. burgensis

– Limbo de las hojas de la roseta a veces coriáceo, con el haz de un verde grisáceo
a verde obscuro, y con lóbulos de levemente arqueados a cortamente parabóli-
cos, a veces emarginados, de 25-50° de amplitud, de margen entero a lo largo de
(0)1-6 mm por cada lado [un (0)10-45% de su longitud] ................................... 50

50[49]. Estípulas de la hoja caulinar superior 8-17 mm, con 8-14 dientes; limbo de las
hojas de la roseta algo plegado, con lóbulos de 25-40(45)° de amplitud; limbo de
las hojas de 240-360° ................................................................. 53. A. legionensis

– Estípulas de la hoja caulinar superior 5-8 mm, con 4-8 dientes; limbo de las ho-
jas de la roseta con frecuencia muy ondulado, con lóbulos de 40-50° de ampli-
tud; limbo de las hojas de 270-450° ............................................ 54. A. hispanica

51[34]. Receptáculos maduros esparcidamente pelosos, a menudo glabros; pedicelos florí-
feros, al menos los superiores, glabros o, a veces, pelosos solo en las axilas ....... 52

– Receptáculos maduros casi siempre densamente pelosos, muy raramente glabros;
pedicelos floríferos en general seríceos .............................................................. 56
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52[51]. Piezas del calículo con frecuencia de la misma longitud o más largas que el re-
ceptáculo; envés de las hojas de laxa a densamente seríceo ............. 51. A. lainzii

– Piezas del calículo de menor longitud que el receptáculo, rara vez alguna de la
misma longitud; envés de las hojas subglabro, con pelos seríceos solo en los ner-
vios y en el margen ............................................................................................. 53

53[52]. Tallos fértiles seríceos en un 80-100% de su longitud, en los 2 nudos inferiores
hay con frecuencia vainas foliares sin limbo ........................ 21. A. benasquensis

– Tallos fértiles seríceos en un 0-50(80)% de su longitud, con solo el nudo inferior
con vaina foliar sin limbo .................................................................................... 54

54[53] Limbo de las hojas de la roseta tierno y fino, con el haz de color verde prado, y
con lóbulos de cortamente parabólicos a triangulares, de 40-45° de amplitud, de
margen entero a lo largo de 1-4 mm por cada lado (un 10-30% de su longitud) ....
...................................................................................................... 52. A. burgensis

– Limbo de las hojas de la roseta a veces coriáceo, con el haz de un verde grisáceo
a verde obscuro, y con lóbulos de levemente arqueados a cortamente parabóli-
cos, a veces emarginados, de 25-50° de amplitud, de margen entero a lo largo de
(0)1-6 mm por cada lado [un (0)10-45% de su longitud] ................................... 55

55[54]. Estípulas de la hoja caulinar superior 8-17 mm, con 8-14 dientes; limbo de las
hojas de la roseta algo plegado, con lóbulos de 25-40(45)° de amplitud; limbo de
las hojas de 240-360° ................................................................ 53. A. legionensis

– Estípulas de la hoja caulinar superior 5-8 mm, con 4-8 dientes; limbo de las ho-
jas de la roseta con frecuencia muy ondulado, con lóbulos de 40-50° de ampli-
tud; limbo de las hojas de 270-450° ............................................ 54. A. hispanica

56[51]. Hojas de haz glabra o subglabra, excepto en los dientes y nervios .................... 57
– Hojas de haz densa y uniformemente serícea ..................................................... 63

57[56]. Hojas de la roseta con 13-23 dientes en el lóbulo distal ..................................... 58
– Hojas de la roseta con 7-15(17) dientes en el lóbulo distal ................................ 60

58[57]. Pedicelos floríferos seríceos; hojas con el haz de un verde obscuro a verde grisá-
ceo obscuro, ligeramente brillante en vivo, divididas un 13-33% del radio ...........
................................................................................................ 57. A. melanoscytos

– Pedicelos floríferos glabros o pelosos; hojas con el haz de un verde amarillento,
verde prado o verde grisáceo claro, mate, divididas un 20-50% del radio ........ 59

59[58]. Hojas con el haz de color de verde amarillento a verde prado, y lóbulos casi
siempre triangulares, redondeados, de 40-50° de amplitud .............. 55. A. diluta

– Hojas con el haz de un verde grisáceo, claro u obscuro, y lóbulos truncados o
emarginados, de 45-60° de amplitud ................................ 56. A. santanderiensis

60[57]. Tallos fértiles seríceos en un 80-100% de su longitud ....................................... 61
– Tallos fértiles seríceos en un 20-70% de su longitud ......................................... 62

61[60]. Hojas de la roseta con el haz de un verde prado a verde obscuro, brillante en
vivo, levemente onduladas, de reniformes a circulares, con lóbulos de 45-60° de
amplitud ...................................................................................... 40. A. subalpina

– Hojas de la roseta con el haz de un verde grisáceo obscuro, mate, liso o algo ple-
gado, de reniformes a semicirculares, con lóbulos de 30-45° de amplitud .............
................................................................................................... 42. A. nafarroana

62[60]. Dientes de las hojas de la roseta casi siempre obtusos y de razón longitud/anchu-
ra = 0,5-1 (en el distal, 0,7-1,3); estípulas de la hoja caulinar superior con dientes
de razón longitud/anchura = 1-2, casi siempre obtusos; pedicelos floríferos 0,5-
1,5 mm (en las flores terminales, 1,5-3 mm) ....................... 41. A. microcephala

– Dientes de las hojas de la roseta agudos y de razón longitud/anchura = 0,7-2; es-
típulas de la hoja caulinar superior con dientes de razón longitud/anchura = 1-
3,5, agudos; pedicelos floríferos 1-2 mm (en las flores terminales, 1,5-5 mm) .....
........................................................................................................... 45. A. villarii
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63[56]. Lóbulos de las hojas de la roseta con dientes de razón longitud/anchura = 1,3-2,
en el distal hasta 2,5; estípulas teñidas de rosa a rojo vino o violáceo, de aurículas
libres entre sí por encima de la zona de inserción en el pecíolo ....... 43. A. fulgens

– Lóbulos de las hojas de la roseta con dientes de razón longitud/anchura = 0,5-
1,2, en el distal hasta 1,3; estípulas blanquecinas, de aurículas soldadas entre sí
por encima de la zona de inserción en el pecíolo, a veces algunas libres .......... 64

64[63]. Limbo de las hojas de la roseta dividido un 17-40% del radio, lóbulos de margen
entero a lo largo de 0-3 mm por cada lado (un 0-30% de su longitud), con 13-19
dientes, haz densamente serícea ...................................................... 39. A. fulgida

– Limbo de las hojas de la roseta dividido un 25-55% del radio, lóbulos de margen
entero a lo largo de 1-5 mm por cada lado (un 15-75% de su longitud), con (7)9-
15(17) dientes, haz casi siempre glabra, a veces esparcidamente serícea en el
margen y en los pliegues ............................................................. 40. A. subalpina

65[3]. Hojas de haz glabra, o pelosa en el margen, en los nervios y en los pliegues ... 66
– Hojas de haz pelosa en toda la superficie –al menos en las estivales ................ 72

66[65]. Envés de las hojas glabro, excepto en la mayoría de los nervios y en el margen,
que son pelosos ................................................................................................... 67

– Envés de las hojas peloso, de ordinario densamente, en toda la superficie –a ve-
ces subglabro en las hojas vernales ..................................................................... 68

67[66]. Limbo de las hojas de la roseta dividido un 15-40% del radio, con lóbulos de 30-
40° de amplitud ....................................................................... 10. A. ischnocarpa

– Limbo de las hojas de la roseta dividido un 30-60% del radio, con lóbulos de 45-
60° de amplitud ................................................................................ 45. A. villarii

68[66]. Casi todos los receptáculos bastante pelosos; pedicelos floríferos a veces pe-
losos .................................................................................................................... 69

– Receptáculos en general glabros, a veces esparcidamente pelosos; pedicelos casi
siempre glabros ................................................................................................... 71

69[68]. Hojas de la roseta con estípulas de aurículas libres entre sí por encima de la zona
de inserción en el pecíolo, de limbo con 7-9 lóbulos, y con 7-13(15) dientes en el
lóbulo distal –dientes de un 5-13% del radio del limbo ................... 50. A. vetteri

– Hojas de la roseta con estípulas de aurículas soldadas entre sí 2-8 mm por enci-
ma de la zona de inserción en el pecíolo, de limbo con 7-11(13) lóbulos, y con
11-21 dientes en el lóbulo distal –dientes de un 3-11% del radio del limbo ..... 70

70[69]. Receptáculo maduro ± densamente seríceo o alguno que otro glabro; pedicelos
todos glabros o los inferiores algo seríceos; monocasios con 3-6 flores, bastante
densos; lóbulos de las hojas de la roseta de margen entero a lo largo de 0-2 mm
por cada lado (un 0-50% de su longitud), con dientes de razón longitud/anchura
= 0,7-1,2 .................................................................................... 58. A. vizcayensis

– Receptáculo maduro laxa o densamente lanoso, rara vez alguno glabro; pedice-
los floríferos laxamente pelosos o los superiores glabros; monocasios con 4-10
flores, al fin laxos; lóbulos de las hojas de la roseta de margen entero a lo largo
de 1-6 mm por cada lado (un 6-40% de su longitud), con dientes de razón longi-
tud/anchura = 0,5-2 ............................................................ 59. A. polatschekiana

71[68]. Hojas con el haz de un glauco pálido o verde amarillento; lóbulo distal de las ho-
jas de la roseta con 17-27 dientes; flores 1,5-3 mm ............. 12. A. xanthochlora

– Hojas con el haz de un verde obscuro; lóbulo distal de las hojas de la roseta con
11-15 dientes; flores 2-3,5 mm ............................................... 61. A. paupercula

72[65]. Al menos 1 hoja de la roseta de haz glabra, sobre todo entre las vernales o las
otoñales ............................................................................................................... 73

– Todas las hojas de la roseta de haz densamente pelosa ...................................... 76
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73[72]. Hojas de la roseta de lóbulo distal con 15-27 dientes ........................................ 74
– Hojas de la roseta de lóbulo distal con 7-15 dientes .......................................... 75

74[73]. Solamente algunas hojas de haz ligeramente pelosa, nunca velutina; lóbulos de
las hojas caulinares superiores con 7-12 dientes; flores de verde-amarillentas a
amarillas ................................................................................ 12. A. xanthochlora

– La mayoría de las hojas –al menos las estivales– de haz densamente pelosa, a
menudo velutina; lóbulos de las hojas caulinares superiores con 5-7 dientes; flo-
res de verdes a verde-amarillentas .................................................. 60. A. aranica

75[73]. Pecíolos y tallos con pelos de inclinados a subpatentes (20-70°); todos los pedi-
celos floríferos pelosos; receptáculo densamente peloso ................. 50. A. vetteri

– Pecíolos y tallos con pelos de patentes a reflejos (90-135°); pedicelos de las flo-
res superiores glabros; receptáculo glabro o alguno esparcidamente peloso ..........
................................................................................................... 61. A. paupercula

76[72]. Pedicelos floríferos en general glabros ............................................................... 77
– Pedicelos floríferos pelosos ................................................................................ 81

77[76]. Pedicelos floríferos 0-2(3) mm, en las flores terminales 0,5-3 mm; filamentos es-
taminales 0,2-0,4 mm ............................................................... 35. A. lapeyrousii

– Pedicelos floríferos 0,7-4,5 mm; filamentos estaminales casi siempre de más de
0,4 mm ................................................................................................................ 78

78[77]. Estípulas de las hojas de la roseta con las aurículas soldadas entre sí 1-6 mm por
encima de la zona de inserción en el pecíolo ......................... 37. A. iniquiformis

– Estípulas de las hojas de la roseta con las aurículas libres entre sí por encima de
la zona de inserción en el pecíolo –rara vez soldadas c. 0,5 mm ....................... 79

79[78]. Dientes del lóbulo distal de las hojas de la roseta de razón longitud/anchura =
0,4-1,2 y de longitud un 3-7% del radio del limbo ....................... 44. A. filicaulis

– Dientes del lóbulo distal de las hojas de la roseta de razón longitud/anchura = 1-
2 y de longitud un 6-13% del radio del limbo .................................................... 80

80[79]. Pecíolos y tallos con pelos de inclinados a subpatentes (45-80°); receptáculo de
glabro a esparcidamente peloso (casi siempre en la base) ................ 34. A. ozana

– Pecíolos y tallos con pelos de patentes a reflejos (90-135°); receptáculo de laxa a
densamente peloso, rara vez alguno glabro ................................... 47. A. colorata

81[76]. Estípulas de las hojas de la roseta con las aurículas soldadas entre sí 1-6 mm por
encima de la zona de inserción en el pecíolo ......................... 37. A. iniquiformis 

– Estípulas de las hojas de la roseta con las aurículas libres entre sí por encima de
la zona de inserción en el pecíolo ....................................................................... 82

82[81]. Pecíolos y tallos con pelos, algo rígidos, de patentes a reflejos (90-135°) ........ 83
– Pecíolos y tallos con pelos, seríceos, de inclinados a patentes (20-90°) ............ 85

83[82]. Monocasios bostricoides, rara vez con algunas flores pseudoumbeladas; haz de las
hojas de la roseta de un verde obscuro, algo brillante en vivo .......... 38. A. oscensis

– Monocasios en general pseudoumbeliformes; haz de las hojas de un glauco, ver-
de grisáceo o verde prado obscuro, mate ........................................................... 84

84[83]. Dientes del lóbulo distal de las hojas de la roseta de razón longitud/anchura = 0,4-
1,2 y de longitud un 3-7% del radio del limbo; pecíolo verde ....... 44. A. filicaulis

– Dientes del lóbulo distal de las hojas de la roseta de razón longitud/anchura = 1-1,5
y de longitud un 8-13% del radio del limbo; pecíolo purpúreo ........ 47. A. colorata

85[82]. Flores, pecíolos y tallos con frecuencia teñidos de rojo ..................................... 86
– Flores, pecíolos y tallos casi nunca teñidos de rojo ........................................... 87

86[85]. Limbo de las hojas de la roseta liso o débilmente plegado, dividido un 13-33%
del radio, con dientes del lóbulo distal de razón longitud/anchura = 0,7-1,3; flo-
res 2,5-4 mm de anchas .............................................................. 48. A. flabellata
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– Limbo de las hojas de la roseta liso u ondulado, dividido un 20-63% del radio,
con dientes del lóbulo distal de razón longitud/anchura = 1-2; flores 3-5 mm de
anchas ................................................................................................ 50. A. veterii

87[85]. Limbo de las hojas de la roseta dividido un 20-40% del radio, con lóbulos de
margen entero a lo largo de 0-2 mm por cada lado (un 0-25% de su longitud);
flores de verdes a amarillento-verdosas; receptáculo maduro netamente estrecha-
do en la parte superior .............................................................. 46. A. glaucescens

– Limbo de las hojas de la roseta dividido un 30-60% del radio, con lóbulos de
margen entero a lo largo de 2-5 mm por cada lado (un 33-67% de su longitud);
flores de amarillento-verdosas a amarillas; receptáculo maduro de anchura uni-
forme en la parte superior ................................................................ 36. A. sierrae

88[1]. Hojas glabras o esparcidamente pelosas, con los lóbulos profundamente inciso-
dentados –dientes de longitud un 15-60% del radio del limbo–; tallos procum-
bentes, glabros o con pelos esparcidos, rígidos y patentes .... 30. A. pentaphyllea

– Hojas con el envés plateado y seríceo, con los lóbulos ligeramente aserrados
–dientes de un 2-10(17)% del radio del limbo–; tallos erectos o ascendentes,
densamente seríceos ........................................................................................... 89

89[88]. Todas las flores con brácteas –muy rara vez alguna sin ellas–; pedicelos florífe-
ros 0,3-2 mm –en las flores terminales, 1-2(4) mm–; hojas de la roseta con 5 ó 5-
7 lóbulos, de haz brillante en vivo ...................................................................... 90

– Muchas flores sin brácteas –rara vez alguna con ellas–; pedicelos floríferos
(0,5)1-6 mm –en las flores terminales, 3-14 mm–; hojas de la roseta con 7 ó 7-9
lóbulos, de haz mate o algo brillante en vivo ..................................................... 97

90[89]. Hojas de la roseta con 5 lóbulos ......................................................................... 91
– Hojas de la roseta con 5-7 lóbulos ...................................................................... 94

91[90]. Tallos fértiles de longitud 2-10 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta;
limbo de las hojas de la roseta de 2-4 cm de anchura ........................................ 92

– Tallos fértiles de longitud 1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta;
limbo de las hojas de la roseta de 1-6 cm de anchura ........................................ 93

92[91]. Dientes del lóbulo intermedio de las hojas de la roseta 0,3-1,5 mm (un 2-7% del
radio del limbo); filamentos estaminales 0,2-0,4(0,7) mm ........... 62. A. saxatilis

– Dientes del lóbulo intermedio de las hojas de la roseta 1-2,5 mm (un 6-15% del
radio del limbo); filamentos estaminales 0,5-0,7 mm ........ 63. A. serratisaxatilis

93[91]. Limbo de las hojas de la roseta de 2,5-6 cm de anchura; lóbulo intermedio con
10-14 dientes ............................................................................... 64. A. crenulata

– Limbo de las hojas de la roseta de 1-4 cm de anchura; lóbulo intermedio con 5-
11 dientes .......................................................................................... 66. A. alpina

94[90]. Lóbulos de las hojas de la roseta (2)3-8(10) mm de anchura, de linear-lanceola-
dos a oblongo-cuneiformes, de razón longitud/anchura = 2-5 ........................... 95

– Lóbulos de las hojas de la roseta (5)8-17 mm de anchura, de obovado-cuneiformes
a anchamente lanceolados, de razón longitud/anchura = 1,1-3 ...... 68. A. transiens

95[94]. Hojas de la roseta crasiúsculas, con el haz de un verde obscuro, a veces negruz-
co; lóbulo intermedio regularmente aserrado en un 33-60% de su longitud ..........
............................................................................................................ 65. A. lucida

– Hojas de la roseta bastante tiernas, con el haz de un verde amarillento a un verde
prado tenue; lóbulo superior regular o irregularmente aserrado en un 5-40(50)%
de su longitud ...................................................................................................... 96

96[95]. Limbo de las hojas de la roseta digitado, de reniforme a semicircular (180-270°),
lóbulos con la base no estrechada en a modo de peciólulo, y que se solapan o son
tangentes, en la parte media, o son divaricados; tallos fértiles de longitud 1-3 ve-
ces la de los pecíolos de las hojas de la roseta .................................. 66. A. alpina
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– Limbo de las hojas de la roseta pedato o digitado, casi siempre circular (235-
360°), lóbulos con la base muchas veces estrechada en a modo de peciólulo de
1-2 mm, divaricados (no se solapan ni son tangentes en la parte media); tallos
fértiles de longitud 2-7 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta ...............
..................................................................................................... 67. A. tenerrima

97[89]. Hojas de haz siempre densamente serícea ........................ 69. A. amphisericea
– Hojas de haz glabra, a veces algunas esparcidamente seríceas ...................... 98

98[97]. Limbo de las hojas de la roseta dividido un (50)60-95% del radio ................ 99
– Limbo de las hojas de la roseta dividido un 90-100% del radio .................. 105

99[98]. Limbo de las hojas de la roseta con el haz de un glauco claro a un verde prado, y
envés en general levemente seríceo, pálido, apenas blanquecino, poco brillante,
con lóbulos de margen entero en un 40-60(70)% de su longitud, y dientes en el
lóbulo intermedio de 1-4 mm (un 7-13% del radio del limbo) ....... 71. A. pallens

– Limbo de las hojas de la roseta con el haz de un verde amarillento, verde pra-
do, verde grisáceo o verde obscuro, y envés blanquecino, densamente seríceo,
casi siempre brillante, con lóbulos de margen en general más largo [un (20)40-
95% de su longitud], y dientes del lóbulo intermedio de 0,5-3 mm (un 2-10%
del radio del limbo) ....................................................................................... 100

100[99]. Limbo de las hojas de la roseta 6-10 cm de anchura, con el haz de un verde
amarillento a verde prado, y dientes del lóbulo intermedio de 1-6 mm de an-
chura ..................................................................................... 74. A. macrochira

– Limbo de las hojas de la roseta (1,5)3-7(8) cm de anchura, con el haz de un
verde amarillento, verde prado, verde obscuro o verde grisáceo, y dientes del
lóbulo intermedio de (0,4)1-4 mm de anchura ............................................. 101

101[100]. Lóbulos de las hojas de la roseta estrechos, de 2-11 mm de anchura y 25-40°
de amplitud .................................................................... 73. A. hoppeaniformis

– Lóbulos de las hojas de la roseta de oblongo-elípticos a lanceolados u obo-
vados, rara vez casi redondeados, de 5-18 mm de ancho y 30-60° de am-
plitud ............................................................................................................. 102

102[101]. Limbo de las hojas de la roseta reniforme (240-330°), con el seno abierto, y
7(8) lóbulos –lóbulos de 30-50° de amplitud, con frecuencia acutiúsculos–; ta-
llos fértiles 15-40 cm; sépalos de razón longitud/anchura = 1,2-1,5 ...................
............................................................................................... 75. A. spectabilior

– Limbo de las hojas de la roseta de reniforme a circular [250-400(450)°], con el
seno a veces cerrado, y 7-9 lóbulos –lóbulos de 45-60° de amplitud, de ápice
redondeado–; tallos fértiles 10-30 cm; sépalos de razón longitud/anchura =
0,9-1,3 ............................................................................................................ 103

103[102]. Limbo de las hojas de la roseta casi siempre circular (330-450°), con lóbulos
de oblongo-cuneiformes a subcirculares, que llegan a ser tangentes, de razón
longitud/anchura = 1-3, y dientes del lóbulo intermedio de 1-3 mm (un 4-10%
del radio del limbo) ............................................................... 79. A. hypercycla

– Limbo de las hojas de la roseta de reniforme a circular [250-400(450)°], con
lóbulos de oblongo-elípticos a obovado-cuneiformes, divergentes, que no lle-
gan a ser tangentes, de razón longitud/anchura = (1,3)1,5-3, y dientes del lóbu-
lo intermedio de 0,5-2(2,5) mm (un 2-7% del radio del limbo) ................... 104

104[103]. Pedicelos floríferos 2-4 mm (en las flores terminales, 4-8 mm); aquenio serí-
ceo en la base; hojas con el haz de un verde obscuro a negruzco, poco brillante
en vivo, bastante crasiúsculas ................................................. 70. A. atriuscula

– Pedicelos floríferos (0,5)1,5-2 mm (en las flores terminales, 3-14 mm); aque-
nio glabro o con pelos aislados; hojas con el haz de un verde prado, mate, bas-
tante tiernas ............................................................................ 72. A. spathulata
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105[98]. Lóbulos de las hojas de la roseta con la base casi siempre estrechada en a
modo de peciólulo de 1-3 mm, y que no se solapan en la parte media ........ 106

– Lóbulos de las hojas de la roseta con la base no estrechada en a modo de pe-
ciólulo, y que se solapan o son tangentes en la parte media ......................... 107

106[105]. Hojas de la roseta con (5)7 lóbulos, y dientes en el lóbulo intermedio de 0,7-
4 mm (un 5-10% del radio del limbo) y de razón longitud/anchura = 0,6-2,7 ....
.......................................................................................... 80. A. angustiserrata

– Hojas de la roseta con 7-9 lóbulos, y dientes en el lóbulo intermedio de 1-2
mm (un 4-8% del radio del limbo) y de razón longitud/anchura = 0,3-1,3 .........
.................................................................................................. 81. A. perspicua

107[105]. Hojas superiores del tallo con los dientes estipulares de razón longitud/anchu-
ra = 1-7; los del lóbulo intermedio de la roseta con dientes de 1,2-2 mm (un 8-
17% del radio del limbo) y de razón longitud/anchura = 1-3 (en el distal 1-4) ...
............................................................................................. 77. A. nieto-felineri

– Hojas superiores del tallo con los dientes estipulares de razón longitud/anchu-
ra = 0,5-3,5; los del lóbulo intermedio de la roseta con dientes de 0,5-3 mm
(un 2-12% del radio del limbo) y razón longitud/anchura = 0,5-2,4 (en el distal
0,5-3) ............................................................................................................. 108

108[107]. Lóbulos de las hojas de la roseta de casi lineares a obovados, de 4-12 mm de
ancho, de razón longitud/anchura = 2-4, el intermedio con dientes de 0,5-1,5
mm (un 2-7% del radio del limbo) ............................................ 78. A. alpigena

– Lóbulos de las hojas de la roseta en general obovados o elípticos, de 5-18 mm
de ancho, de razón longitud/anchura = 1-4, el intermedio con dientes de 1-3
mm (un 4-12% del radio del limbo) ............................................................. 109

109[108]. Limbo de las hojas de la roseta de reniforme a circular (220-360°), con (5)6-
7(8-9) lóbulos ....................................................................... 76. A. catalaunica

– Limbo de las hojas de la roseta circular, rara vez reniforme (330-450°), con
(7)9 lóbulos ........................................................................... 79. A. hypercycla

Sect. 1. Ultravulgares S.E. Fröhner

Hierbas perennes. Tallos vegetativos que viven 3-4 años, procumbentes; ta-
llos fértiles con pelos de patentes a reflejos. Hojas postcotiledonares (primarias)
pentalobadas. Hojas de la roseta con el limbo casi siempre dividido menos de
un 40% del radio; dientes del lóbulo distal de longitud hasta un 8(10)% del ra-
dio del limbo; pecíolo subcilíndrico, con los haces vasculares concéntricos y ce-
rrados; estípulas casi siempre con el ápice verdoso, dentado o subentero, y con
las aurículas libres entre sí por encima de la zona de inserción en el pecíolo, e
incisión de la ócrea de 2-7 mm. Hoja caulinar inferior con las estípulas lateral-
mente erectas, rectas o falcadas, con 3 o más dientes. Hoja caulinar superior de
estípulas con dientes homogéneos. Inflorescencia en general con menos de 600
flores; monocasios claramente bostricoides o pseudoumbeliformes –entre los
monocasios hay (0)1-3(4) flores terminales, pseudoumbeladas–. Flores casi
siempre verdosas, a veces amarillento-verdosas. Receptáculo glabro, a veces
con pelos aislados, de anchura uniforme en la parte superior. Sépalos de longi-
tud menor que la del receptáculo, de razón longitud/anchura = 0,7-1,5; piezas
del calículo menores que los sépalos. Estambres con los filamentos ensancha-
dos o no en la base (ésta de 0,1-0,15 mm de anchura). Aquenio glabro, que so-
brepasa al disco en un 17-25(40)% de su longitud.
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1. A. montserratii S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [Montserrátii]
Madrid 50(2): 189-190 (1992)
Ind. loc.: “Typus. Hispania: Prov. Huesca, Plan, majada de Puig Alfar, 1960 m, BH 8315, 16-
VII-1981, leg. Gabriel Montserrat, n. G 793, JACA.
Eadem planta eodem loco collecta iam 18-VI-1981 unacum A. filicaulis Buser, leg. Gabriel
Montserrat, n. G 509, JACA”
Ic.: Lám. 58 a-e

Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 6-40 × 0,1-0,2 cm, de lon-
gitud 1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos o ligeramente
ascendentes, con 5-7 entrenudos, los inferiores pelosos de forma semejante a
los pecíolos (un 70-100% de la longitud total del tallo). Hojas de la roseta con
el limbo de 2-7 cm de ancho, de reniforme a circular (240-400°), herbáceo, pla-
no, liso o algo ondulado, dividido un 15-40% del radio en 7-9 lóbulos, de le-
vemente cuneiforme-arqueados a cuadratiformes o hiperbólicos, y ápice re-
dondeado, truncado o emarginado –lóbulos de 40-55° de amplitud, con 3-6 
pares de nervios secundarios, y de margen entero a lo largo de 0-2,5 mm por
cada lado (un 0-30% de su longitud); dientes del lóbulo distal 11-17, de 1-2 ×
1-3 mm (un 5-10% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,7-1,6),
estrecha o anchamente triangulares o más bien mamiformes, rectos o incurva-
dos, de agudos a obtusos–, con el haz algo pelosa, a veces densamente, y el
margen peloso –pelos inclinados (0-30 pelos por mm2, 0-200 por cm2)–, de co-
lor verde prado, muy brillante en vivo, y el envés en general con pelosidad bas-
tante densa (0-12 pelos por mm2, 0-300 por cm2); pecíolo 1-2 mm de grosor,
verde, todos densamente pelosos –pelos 1-1,8 mm, de patentes a reflejos (90-
135°)–; estípulas 20-30 mm (un 8-20% de la longitud del tallo fértil), de rosa-
das a un rojo vinoso en la base y con el ápice verdoso, con las aurículas de 
3-5 mm de ancho, de razón longitud/anchura = 1,5-2, libres entre sí, de ápice
agudo u obtuso, con 1-6 dientes cada una, incisión de la ócrea 2-3 mm. Hoja
caulinar más grande de anchura un 10-15% de la longitud del tallo, con 5 lóbu-
los. Hoja caulinar inferior con las estípulas, lateralmente erectas, rectas, y con
el ápice de truncado a redondeado, cada una con 2-7 dientes. Hoja caulinar su-
perior con los lóbulos estrechos, profundos, cada uno con 3-5 dientes; estípulas
3-9 mm, hendidas hasta un 25-40% del radio en 4-8 dientes –dientes de razón
longitud/anchura = 0,5-2, homogéneos o heterogéneos, a veces dobles–.
Brácteas hendidas un 20-50% del radio, lacinias de razón longitud/anchura =
0,5-2. Inflorescencia con 25-250 flores, de 2-4 cm de anchura, estrecha; inflo-
rescencias parciales esféricas; monocasios con 2-8 flores, densos, bostricoides,
con frecuencia algo pseudoumbeliformes –entre los monocasios hay 0-4 flores
terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 0-1,5 mm (en las flores ter-
minales, 1-3 mm), glabros o los basales pelosos, divaricados. Flores 2-3,5 × 
2-4 mm, verde-amarillentas, con frecuencia rojizas. Receptáculo glabro, a veces
con pelos aislados, patentes; en la madurez, de razón longitud/anchura = 1-2, de
campaniforme a cilíndrico, al fin, algo redondeado en la base y de anchura uni-
forme en la parte superior o con un ligero estrechamiento. Sépalos de razón
longitud/anchura = 1-1,5 y longitud un 60-87% de la del receptáculo, de trian-
gular-arqueados a triangulares, de agudos a obtusos, glabros o algo pelosos, al
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Lám. 58.–Alchemilla montserratii, port d’Envalira, Andorra (ARAN 46799): a) hábito; b) estípula
de la hoja de la roseta; c) hoja caulinar superior y estípula; d) vista superior de la flor; e) vista lateral
de la úrnula. A. lunaria, puerto de San Glorio, León (MA 560962, holótipo): f) hábito; g) estípula de
la hoja de la roseta; h) hoja caulinar superior y estípula; i) vista superior de la flor; j) vista lateral

de la úrnula.



fin erectos; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 1-3, de longitud un 
40-67% de la del receptáculo, un 50-90% de la de los sépalos y de anchura un
20-60% de la de éstos, de lineares o lanceoladas a ovado-circulares, agudas,
con 1-3 nervios, glabras o con algunos pelos en el ápice, al fin de erectas a erec-
to-divaricadas. Estambres con filamentos de 0,5-0,7 mm, con frecuencia ensan-
chados en la base (ésta de 0,1-0,2 mm de anchura); toro del disco nectarífero de
aproximadamente la misma anchura que el orificio, muy peloso. Carpelo 1; es-
tilo purpúreo en el ápice, que sobrepasa en 1-1,3 mm al disco nectarífero; estig-
ma de hemisférico a lenticular. Aquenio 1,5-1,8 mm, de razón longitud/anchura
= 1,5-1,6, bastante obtuso, que sobrepasa al disco en un 14-30% de su longitud. 

Prados y pastos pobres; 1400-2200 m. V-VIII. � Pirineos centrales –valle de Gistaín, de la
Noguera Ribagorzana y Andorra–. And. Esp.: Hu L.

2. A. rubristipula Buser in Dörfl., Herb. Norm. [rubristípula]
37: 217-218 (1898) [exsicc. n.° 3630]
Ind. loc.: “Gallia orient., Dép. de l’Ain. In Monte Jura, in pascuis siccis herbosis pone cacumen
‘Mont-Rond’ supra ‘Gex’; solo calc. 1400-1500 m. s. m. (Locus classicus!). Augusto 1898. leg.
R. Buser”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 147 Abb. 109, 148 Abb. 110a (1990); fig. 6

Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 7-30(40) × 0,1-0,2 cm,
erectos o ligeramente ascendentes, con c. 7 entrenudos, los vernales con fre-
cuencia glabros, los estivales con los entrenudos inferiores pelosos –un 30-
50(90)% de la longitud total del tallo; pelos patentes (c. 90°)–. Hojas de la rose-
ta con el limbo de 3-10 cm de ancho, reniforme [240-300(360)°], herbáceo, casi
plano, liso o algo plegado, dividido un 10-30% del radio en 9-11(13) lóbulos,
de levemente trapezoidal-arqueados a hiperbólicos o anchamente triangulares,
redondeados en el ápice –lóbulos de 40-45° de amplitud, con 3-5 pares de ner-
vios secundarios, y de margen entero a lo largo de 0-1 mm por cada lado (un 
0-10% de su longitud); dientes 11-15 por lóbulo, de 0,7-2 × 1-3 mm (un 2-7%
del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-1), anchamente triangu-
lares, algo incurvados, agudos–, con el haz esparcidamente pelosa, rara vez
densamente, de color glauco, ligeramente brillante en vivo, y el envés menos
peloso (casi siempre glabro, excepto los nervios primarios y lóbulos); pecíolo
1-3 mm de grosor, verde, los 1-4 vernales glabérrimos, los estivales de laxa a
densamente hirsutos –pelos de 1-1,5 mm, de inclinados a patentes (60-90°)–;
estípulas 15-40 mm (un 8-15% de la longitud del tallo fértil), de rosadas a roji-
zas o de un rojo vinoso en la base y con el ápice ligeramente verdoso, con las
aurículas de 3-4 mm de ancho, de razón longitud/anchura = 2-3, libres entre sí,
con hasta 10 dientes pequeños cada una en al ápice o subenteras, incisión de la
ócrea 2-7 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 10-12% de la longitud
del tallo, con 5 lóbulos. Hoja caulinar inferior con las estípulas lateralmente
erectas, rectas, y con dientes pequeños en el ápice. Hoja caulinar superior con
lóbulos cortos, cada uno con 5-7 dientes; estípulas 5-7 mm, hendidas hasta un
14-40% del radio en 5-10 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 0,5-1,5,
homogéneos o heterogéneos–. Brácteas hendidas un 17-25% del radio, lacinias
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de razón longitud/anchura = 0,5-1, anchas. Inflorescencia con 100-400 flores,
de 3-10 cm de anchura, bastante estrecha y densa; inflorescencias parciales den-
sas y esféricas; monocasios con 2-7 flores, de bostricoides a pseudoumbelifor-
mes –entre los monocasios hay 1-4 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedi-
celos floríferos 0,5-2 mm (en las flores terminales, 0,5-5 mm), glabros, no diva-
ricados. Flores 1,5-3,5 × 2,5-3,5 mm, de verdes a amarillento-verdosas, con fre-
cuencia interiormente rojizas. Receptáculo glabro; en la madurez, de razón
longitud/anchura = 1-2, de obcónico-campaniforme a campaniforme-cilíndrico,
cortamente atenuado en la base y no estrechado en el ápice. Sépalos de razón
longitud/anchura = 1-1,5 y longitud un 60-75% de la del receptáculo, de trian-
gulares a ovados, de agudos a obtusiúsculos, glabros, al fin bastante erectos;
piezas del calículo de razón longitud/anchura = 1,2-2,5, de longitud un 30-67%
de la del receptáculo, un 40-75% de la de los sépalos y de anchura un 15-
50(70)% de la de éstos, de ovado-lanceoladas a anchamente ovadas, con fre-
cuencia insertas por la parte más ancha, glabras, al fin bastante erectas. Estam-
bres con filamentos de 0,4-0,5 × c. 0,1 mm, no ensanchados de forma aprecia-
ble en la base; toro del disco nectarífero de aproximadamente la misma anchura
que el orificio. Carpelo 1; estilo blanquecino, que sobrepasa en 0,3-1 mm al dis-
co nectarífero; estigma de hemisférico a esférico. Aquenio c. 1,5 mm, de razón
longitud/anchura = 1-2, obtuso, que sobrepasa al disco en un 17-25% de su 
longitud. 

Fig. 6.–Alchemilla rubristipula: a) hoja de la roseta; b) ápice del lóbulo distal de la hoja de la rose-
ta; c) estípula de la hoja de la roseta; d) hoja caulinar superior y estípula extendida; e) vista superior

de la flor; f) vista lateral de la úrnula.

LXXXVII. ROSACEAE – ROSOIDEAE 211
14. Alchemilla



Prados subalpinos en claros de pinar; 1400-1900 m. VI-VIII. Alpes occidentales, Jura y
Pirineos. En la Península Ibérica, Pirineos centrales –valle de Benasque–. Esp.: Hu.

Observaciones.–Las plantas pirenaicas se distinguen de las alpinas por sus lóbulos foliares algo
más anchos (en las plantas alpinas los lóbulos tienen una amplitud angular de 27-40°, raramente al-
canzan los 45°) y por el haz de sus hojas levemente brillante (en las plantas alpinas es mate). Estas
diferencias son pequeñas y difícilmente permiten reconocer un taxon distinto. De todas formas, son
necesarios estudios ulteriores. 

Sect. 2. Alchemilla
Sect. Vulgares Buser, nom. illeg.

Hierbas perennes. Tallos vegetativos que viven raramente más de 3-5 años;
tallos fértiles con pelos de aplicados a patentes, a veces subreflejos. Hojas post-
cotiledonares (primarias) trilobadas o pentalobadas. Hojas de la roseta con el
limbo casi siempre dividido menos de un 40% del radio; dientes del lóbulo dis-
tal de longitud hasta un 8% del radio del limbo; pecíolo con los haces vascula-
res concéntricos y cerrados; estípulas en general con el ápice verdoso y denta-
do, y con las aurículas soldadas entre sí por encima de la zona de inserción en
el pecíolo o libres e incisión de la ócrea (0)0,5-8 mm; hoja caulinar inferior con
las estípulas de rectas a falciformes, de erectas a lateralmente divergentes, a ve-
ces soldadas en una lengüeta de erecta a horizontal y opuesta al limbo, de ordi-
nario con 3 o más dientes; hoja caulinar superior frecuentemente con dientes
heterogéneos, en algunos casos dobles. Inflorescencia a veces con hasta 2.500
flores; monocasios claramente bostricoides, en ocasiones algo pseudoumbeli-
formes –entre los monocasios hay (0)1-4 flores terminales, pseudoumbeladas–.
Flores de verdes a amarillas, a veces algo rojizas. Receptáculo en general gla-
bro, a veces esparcidamente peloso, de anchura uniforme o, más frecuentemen-
te, ensanchado en la parte superior, muy rara vez algo estrechado. Sépalos de
razón longitud/anchura = 0,7-2, grandes, de erectos a erecto-divaricados o diva-
ricados, a veces patentes; piezas del calículo grandes. Estambres de filamentos
con frecuencia ensanchados en la base –ésta de 0,1-0,2(0,5) mm de anchura–.
Aquenio glabro, que sobrepasa al disco en un 20-50% de su longitud. Sección
hibridógena, intermedia entre las sect. Ultravulgares y Erectae. 

3. A. lunaria S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [lunária]
Madrid 55(2): 238-239 (1997)
A. flaccida auct. hisp.
A. vulgaris subsp. flaccida sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 404 (1984)
Ind. loc.: “Crescit in montibus altis Europae australis: Hispania, Gallia, Helvetia, Austria,
Bulgaria.
Typus. Hispania. Prov. León: In latere occidentali iugi puerto de San Glorio dicti. 1340 m. In
prato humido regionis montanae. 15-VII-1991. Leg. S. Fröhner n. 6937. Ista planta etiam coli-
tur in horto in oppido Nossen (Germania). Holotypus, MA 560962” 
Ic.: Lám. 58 f-j

Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 15-55 × 0,15-0,4 cm, de lon-
gitud 1-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos, tiernos, asur-
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cados en seco, con 6-10 entrenudos, pelosos de forma semejante a los pecíolos
en un 80-100% de la longitud total del tallo. Hojas de la roseta con el limbo de
2-14 cm de ancho, de reniforme a semicircular, con frecuencia casi semilunar
(180-330°), con el seno basal casi siempre muy abierto, tiernamente herbáceo,
en general infundibuliforme en la zona de inserción del pecíolo y el resto de pla-
no a escuteliforme, rara vez totalmente plano, a veces ligeramente ondulado, di-
vidido un 13-33% del radio en 9-11 lóbulos, de anchamente triangulares a lige-
ramente trapezoidal-arqueados, de agudos a redondeados, rara vez truncados en
el ápice –lóbulos de 27-45° de amplitud, con 4-8 pares de nervios secundarios, y
de margen entero a lo largo de 0-4 mm por cada lado (un 0-40% de su longitud);
dientes del lóbulo distal 11-23, de 1-3 × 1-5 mm (un 2,5-6% del radio del limbo,
y de razón longitud/anchura = 0,4-1,2), de anchamente triangular-arqueados a
triangular-falciformes, de agudos a obtusos, bastante homogéneos–, con el haz
de un verde prado a verde grisáceo obscuro, mate, glabra en las hojas vernales,
en las estivales de laxa a densa y casi velutinamente pelosa (0-15 pelos por mm2,
0-450 por cm2), y el envés con frecuencia más densamente peloso (0-20 pelos
por mm2, 0-450 por cm2); pecíolo 1-3 mm de grosor, 2/3-3/4 cilíndrico, con la
cara interna convexa o plana, verde, los 1-6 vernales glabros, los estivales densa-
mente pelosos –pelos de inclinados a patentes (45-90°)–; estípulas 25-55 mm
(un 10-20% de la longitud del tallo fértil), totalmente blanquecinas o rara vez le-
vemente rosadas en la base, con las aurículas de 3-8 mm de ancho, de razón lon-
gitud/anchura = 1,5-4, libres entre sí o soldadas hasta 2 mm por encima de la
zona de inserción en el pecíolo, con el ápice de agudo a truncado, con frecuencia
verde, y con 0-13 dientes cada una, incisión de la ócrea 1-5 mm. Hoja cauli-
nar más grande de anchura un 7-11% de la longitud del tallo, con 5-7 lóbulos,
y de cuneada a cordada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas late-
ralmente erectas, rectas, con el ápice de truncado a redondeado, cada una con 
4-11 dientes. Hoja caulinar superior con lóbulos anchos y obtusos, cada uno
con 5-7 dientes; estípulas 5-13 mm, hendidas hasta un 17-33% del radio en 5-9
dientes –dientes de razón longitud/anchura = 0,5-1,5, homogéneos o heterogé-
neos–. Brácteas hendidas un 20-50% del radio, lacinias de razón longitud/anchura
= c. 2. Inflorescencia con 75-500 flores, de 2-7 cm de anchura, moderadamente
ancha; monocasios densos, bostricoides o con hasta 4 flores pseudoumbeladas
–entre los monocasios hay 1-2 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos
floríferos 0,4-1 mm (en las flores terminales, 1-3,5 mm), glabros o, a veces, los
basales pelosos, moderadamente divaricados. Flores 2-3,5 × 2,5-4 mm, verdes
o amarillento-verdosas. Receptáculo glabro o alguno que otro esparcidamente
peloso; en la madurez, de razón longitud/anchura = 1-2, de cilíndrico-campa-
niforme a globoso-campaniforme, de base cortamente atenuada, y de anchu-
ra uniforme en la parte superior, o con un ligero ensanchamiento. Sépalos de 
razón longitud/anchura = 1-1,5 y longitud un 50-100% de la del receptáculo, de
triangulares a triangular-arqueados, laxamente pelosos o glabros, al fin bastan-
te erectos; piezas del calículo de razón longitud/anchura = c. 3, de longitud un
50-80% de la del receptáculo, un 50-90% de la de los sépalos y de anchura
un 20-75% de la de éstos, de anchamente ovadas a oblongo-elípticas, agudas,
con 1-3 nervios, ciliadas o glabras, al fin erecto-divaricadas. Estambres con fila-
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mentos de 0,5-0,7 × c. 0,1 mm, apenas ensanchados en la base; toro del disco
nectarífero aproximadamente de la misma anchura que el orificio, moderada-
mente peloso. Carpelo 1; estilo blanquecino, que sobrepasa en c. 1 mm al disco
nectarífero; estigma de hemisférico a esférico. Aquenio 1,2-1,6 mm, de razón
longitud/anchura = 1,5-1,6, agudo, que sobrepasa al disco en un 20-33% de su
longitud. 

Prados húmedos y herbazales megafórbicos; 1250-2200 m. V-VIII. Montañas del S de Europa:
N de la Península Ibérica, Jura francés, Alpes, y los Balcanes (Bulgaria). En la Península:
Cordillera Cantábrica –puerto de San Glorio (León) y macizo de Valnera (Burgos)– y Pirineos
–desde la Sierra de Abodi (Navarra) hasta Andorra–. And. Esp.: Bu Hu L Le Na.

4. A. impedicellata S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [impedicelláta]
Madrid 53(1): 15-16 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in pratis et pascuis montanis atque in ripis rivorum montium Cantabricorum
et Pyrenaeorum.
Typus. Cantabria: C. 2 km N of Puerto de San Glorio. NE slopes with ungrazed grassland with
slopes with dense heath. Few streams and snowbeds (30TUN584704). 19.7.1985. C. 1650-1670
m. Leg. P. Frost-Olsen n. 7450 A, AAU”
Ic.: Fig. 7 a-f

Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 15-60 × 0,1-0,4 cm, de lon-
gitud (1,5)2-4(6) veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, de ascenden-
tes a erectos, con 7-13 entrenudos, totalmente pelosos –pelos patentes– o glabros
en un 10-30% de la longitud de los entrenudos inferiores, y en un 10-40% de los
superiores. Hojas de la roseta con el limbo de 3-10 cm de ancho, circular, rara
vez reniforme [(250)360-450°], horizontal, pero casi siempre muy ondulado y
plegado, dividido un 7-40% del radio en 7-11 lóbulos, de levemente arqueados a
cortamente triangular-hiperbólicos, con el ápice de redondeado a truncado –ló-
bulo distal de 45-60° de amplitud, con 13-21 dientes, y de margen entero a lo
largo de 0-2 mm por cada lado (un 0-20% de su longitud); dientes 0,7-2 × 0,8-
4(5) mm (un 3-6% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,4-1), de
anchamente mamiformes a anchamente triangular-arqueados, obtusos o subagu-
dos, divergentes–, con el haz de glauca a un verde grisáceo obscuro, mate, gla-
bra en las primeras hojas vernales, en las siguientes con pelosidad, velutina, den-
sa o laxa (0-15 pelos por mm2, 0-700 por cm2), y envés de glabro a densamente
velutino (0-15 pelos por mm2, 0-400 por cm2); pecíolo 1-2,5 mm de grosor, 2/3 o
totalmente cilíndrico, con la cara interna convexa o plana, verde, frecuentemente
purpúreo en el interior –véase en el corte transversal– y verde o purpúreo exter-
namente, glabros los 1-3 vernales, los siguientes en general densamente pelosos
–pelos 1-2 mm, de inclinados a patentes (45-90°)–, los ulteriores son de nuevo
glabros; estípulas 20-35 mm (un 4-7% de la longitud del tallo fértil), blanqueci-
nas, con las aurículas de 2-5 mm de ancho, de razón longitud/anchura = 1,5-3, li-
bres entre sí o soldadas hasta 2 mm por encima de la zona de inserción en el pe-
cíolo, con el ápice de redondeado a emarginado, algo verdoso, y cada una con 2-
11 dientes anchos y obtusos, incisión de la ócrea 0,5-1 mm. Hoja caulinar más
grande de anchura un 9-13% de la longitud del tallo, con 5-7 lóbulos, y cordada
en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas rectas, erectas, con el ápice de
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Fig. 7.–Alchemilla impedicellata (a-f); A. rugulosa (g-l); A. polychroma (m-r); A. ischnocarpa 
(s-y): a, g, m, s) hoja de la roseta; b, h, n, t) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta; c, i, o, u)
estípula de la hoja de la roseta; d, j, p, v) hoja caulinar superior y estípula extendida; e, k, q, x) vista

superior de la flor; f, l, r, y) vista lateral de la úrnula.



truncado a redondeado, cada una con 4-9 dientes. Hoja caulinar superior con ló-
bulos anchos, cada uno con 5-10 dientes; estípulas 5-12 mm, hendidas hasta un
20-33% del radio en 4-11 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 0,5-1,5,
homogéneos o heterogéneos, con frecuencia dobles–. Brácteas hendidas un 20-
60% del radio, lacinias de razón longitud/anchura = 0,5-2. Inflorescencia con 80-
600 flores, de 2-10 cm de anchura, estrecha, con ramas largas y erguidas; inflo-
rescencias parciales densas, bostricoides; monocasios con 2-8 flores –entre los
monocasios hay 1-4 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 
0-1 mm (en las flores terminales, 0,7-4 mm), glabros, apenas divaricados. Flores
2-3,5 × 2,5-4 mm, verdes o amarillas, con frecuencia interiormente rojizas.
Receptáculo glabro; en la madurez, de obcónico-campaniforme a cortamente ob-
cónico, de base atenuada, y de anchura uniforme en la parte superior o ensancha-
do, con los nervios bien marcados. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,7-1,4
y longitud un 50-100% de la del receptáculo, de triangular-arqueados a triangu-
lares, de agudos a obtusos, glabros, rara vez ciliados, al fin de erectos a erecto-
divaricados; piezas del calículo 0,25-1 mm de ancho, de razón longitud/anchura
= 1-2, de longitud un 50-75(100)% de la del receptáculo, un 60-100% de la de
los sépalos y de anchura un 33-75(100)% de la de éstos, de anchamente elípticas
a cordiformes, ± agudas, con (1)3 nervios, glabras o ciliadas. Estambres con fila-
mentos de 0,5-0,7 × c. 0,1 mm, apenas ensanchados en la base; toro del disco
nectarífero hasta de la misma anchura que el orificio, laxamente peloso. Carpe-
lo 1; estilo totalmente blanquecino o algo purpúreo en el ápice, que sobrepasa en
c. 1,3 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,2-1,8 mm, de ra-
zón longitud/anchura = 1,5-1,9, de obtuso a subagudo, que sobrepasa al disco en
un 30-50% de su longitud. 

Prados, pastos y márgenes arroyo; principalmente en substrato calizo; 1150-2000 m. V-VIII.
� Cordillera Cantábrica –puerto de San Glorio (Cantabria)– y Pirineos –desde el valle del Roncal
(Navarra) hasta el valle de Arán (Lérida)–. Esp.: Hu L Na S.

5. A. acutiformis S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [acutifórmis]
Madrid 50(2): 184-185 (1992)
Ind. loc.: “Habitat in montis Pyrenaeis per rivos et in pratis humidis regionis altimontanae...
Typus. Hispania: Prov. Lérida, valle de Arán, c. 1 km upriver Riu de Rencules, tributary to
Riu de Valarities [sic] (trib. to Garonne), along the river, 1650 m, CH 241230, 3-VII-1986,
leg. P. Frost-Olsen n. 7708, AAU”
Ic.: Lám. 59 a-f

Hierba perenne de tamaño que va de medio a grande. Tallos fértiles 30-45 ×
0,2-0,3 cm, de longitud 1,5-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
erectos, tiernos, asurcados en seco, pelosos en la parte inferior, en un 60-80%
de la longitud total del tallo –pelos de patentes a subrefejos (90-100°)–. Hojas
de la roseta con el limbo de 5-13 cm de ancho, de semicircular a reniforme
(220-360°), en general con el seno basal muy abierto, herbáceo, plano, liso, a
veces con alguna ondulación, dividido un 18-33% del radio en 9-11 lóbulos, de
hiperbólicos a triangulares, con el ápice de agudo a redondeado –lóbulos de 30-
45° de amplitud, con 5-7 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo
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Lám. 59.–Alchemilla acutiformis, a, b) valle del río Joèu, valle de Arán, Lérida (MA 542921); 
c-f) NE del Pla de Beret, Vaquèira-Beret, Lérida (MA 542923): a) hábito; b) ápice del lóbulo distal
de la hoja de la roseta; c) estípula de la hoja de la roseta; d) hoja caulinar superior y estípula exten-
dida; e) vista superior de la flor; f) vista lateral de la úrnula. A. iratiana, collado Picatua, valle de
Irati, Navarra (SALA 11441, holótipo): g) hábito; h) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta;
i) estípula de la hoja de la roseta; j) hoja caulinar superior y estípula extendida; k) vista superior de

la flor; l) vista lateral de la úrnula.



largo de 1,5-3 mm por cada lado (un 10-25% de su longitud); dientes del lóbulo
distal 13-20, de 1-2,5 × 1-5 mm (un 2,5-6% del radio del limbo, y de razón lon-
gitud/anchura = 0,4-1, en el diente distal de 1-1,5), anchamente triangulares,
agudos, bastante homogéneos, casi siempre divergentes, separados por senos de
agudos a rectangulares–, con el haz de un verde amarillento a verde prado,
mate, glabra o pelosa en el margen y en los pliegues (0-15 pelos por mm2, 0-
400 por cm2), y el envés en general únicamente con pelos, inclinados, en los
nervios, rara vez en el margen (0-10 pelos por mm2, 0-100 por cm2); pecíolo
1,5-3 mm de grosor, subcilíndrico, con la cara interna convexa, verde exterior-
mente y verde o rojizo en el interior –véase en el corte transversal–, peloso,
densamente los de las hojas estivales –pelos de hasta 1,5 mm, rígidos, patentes
(90°)–; estípulas 20-50 mm (un 7-11% de la longitud del tallo fértil), con la
base de rosada a un rojo violeta intenso, y aurículas de 3-5 mm de ancho, de ra-
zón longitud/anchura = 1,5-3, agudas, frecuentemente verdosas, libres entre sí,
cada una con 2-9 dientes pequeños, incisión de la ócrea 2-5 mm. Hoja caulinar
más grande de anchura c. un 10% de la longitud del tallo, con 7 lóbulos, y trun-
cada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas lateralmente erectas, de
rectas a ligeramente falciformes, de ápice redondeado, cada una con 5-7 dien-
tes. Hoja caulinar superior con lóbulos cortos, de truncados a redondeados en el
ápice, cada uno con 3-5 dientes; estípulas 5-10 mm, hendidas hasta un 33-40%
del radio en 6-11 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2, agudos, do-
bles o heterogéneos, en general reunidos en grupos–. Brácteas hendidas un 33-
40% del radio, lacinias de razón longitud/anchura = 0,5-1. Inflorescencia con
80-300 flores, de 2-5 cm de anchura, densa y en general muy estrecha; inflores-
cencias parciales, densas, bostricoides, con 2-8 flores –entre los monocasios
hay 0-2 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 0,5-1,5 mm
(en las flores terminales, 1,5-2 mm), glabros, poco divaricados. Flores 2-3,5 ×
2,5-4 mm, verdes o amarillento-verdosas. Receptáculo glabro o con pelos aisla-
dos patentes; en la madurez, obcónico-campaniforme, de base corta o larga-
mente atenuada, y de anchura uniforme en la parte superior. Sépalos de razón
longitud/anchura = 1-2 y longitud un 60-100% de la del receptáculo, de triangu-
lar-arqueados a triangulares, muy agudos, glabros, al fin erecto-divaricados;
piezas del calículo de longitud un 50-85% de la del receptáculo, un 60-110% de
la de los sépalos y de anchura un 25-100% de la de éstos, de anchamente elípti-
cas a lanceoladas, agudas, con 1-3 nervios, de ciliadas a glabras, al fin erecto-
divaricadas. Estambres con filamentos de 0,5-0,6 mm, con frecuencia más an-
chos en la misma zona de inserción (ésta de c. 0,2 mm de anchura); toro del
disco nectarífero más estrecho que el orificio, con pelosidad media o abundan-
te. Carpelo 1; estilo blanquecino, que sobrepasa en c. 0,8 mm al disco nectarífe-
ro; estigma hemisférico. Aquenio 1,2-1,5 mm, de razón longitud/anchura = 1,3-
1,5, acutiúsculo. 

Herbazales megafórbicos, prados húmedos y márgenes de arroyo; 850-1800 m. V-VIII.
Pirineos centrales, franceses –Arreau (Hautes-Pyrénées)– y españoles –desde el valle de Hecho
(Huesca) hasta el Alt Àneu (Lérida)–. Esp.: Hu L.

Observaciones.–Véase la descripción de A. angustata en el apéndice al género.
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6. A. rugulosa S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [rugulósa]
Madrid 53(2): 171-172 (1996)
Ind. loc.: “Habitat in pratis humidis inter herbas altas (Polygonio-Trisetion, Calthion) [sic] in
montibus Cantabriae, in Hispania boreali...
Typus. Prov. Cantabria: in latere orientali iugi Puerto de San Glorio dicti, in prato humido
(Polygono-Trisetion), 1600 m s. m. 15.VII.1991. Leg. S. Fröhner n. 6935. Holotypus, MA
560961”
Ic.: Fig. 7 g-l

Hierba perenne de tamaño bastante grande. Tallos fértiles 15-50 × 0,2-
0,3 cm, que apenas superan a los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos o li-
geramente ascendentes, pelosos de forma semejante a los pecíolos en un 70-80%
de su longitud. Hojas de la roseta con el limbo de 5-14 cm de ancho, circular
[(300)360-450°], generalmente de seno basal cerrado, casi plano, pero infundi-
buliforme en la zona de inserción del pecíolo, dividido un 25-40% del radio en
9-11 lóbulos, de hiperbólicos a triangulares, de ápice redondeado –lóbulo distal
de 40-45° de amplitud, con 16-24 dientes, 5-8 pares de nervios secundarios, y de
margen entero a lo largo de 0-2,5 mm por cada lado (un 0-10% de su longitud);
dientes 1,5-4 × 1,5-6 mm (un 3,5-7% del radio del limbo, y de razón longi-
tud/anchura = 0,5-1, de anchamente triangulares a ovados, agudos, subhomogé-
neos, separados por senos agudos y estrechos, mucho más grandes los de la parte
media del lóbulo–, con el haz glabra –excepto a veces en los dientes, donde es
algo pelosa–, de un verde prado a verde obscuro, mate, y levemente rugosa, con
los nervios poco marcados, y el envés con pelos patentes en los nervios –excepto
alguno glabro– o casi siempre con pelos esparcidos y patentes hacia el margen
(pelos 0-1 por mm2, 0-100 por cm2), de superficie levemente rugosa –los nervios
principales, secundarios y terciarios resaltan bastante–; pecíolo 1,5-3 mm de gro-
sor, subcilíndrico, con la cara interna convexa, verde, todos densamente pelosos
–pelos patentes–; estípulas 25-50 mm (un 7-14% de la longitud del tallo fértil),
de un rosado a rojo sanguíneo o vinoso en la base, apenas verdosas hacia el ápi-
ce, con las aurículas de 4-7 mm de ancho, de razón longitud/anchura = c. 3, li-
bres entre sí o rara vez algunas soldadas hasta 1 mm por encima de la zona de
inserción en el pecíolo, agudas o subagudas, cada una con 3-9 dientes pequeños,
incisión de la ócrea 1,5-5 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 8-12%
de la longitud del tallo, con 7-9 lóbulos, y cordada en la base. Hoja caulinar infe-
rior con las estípulas erectas, falciformes, con la zona apical frecuentemente ho-
rizontal, cada una con 3-11 dientes. Hoja caulinar superior con lóbulos casi
triangulares, cada uno con 3-7 dientes; estípulas 8-10 mm, hendidas hasta c. un
25% del radio en 7-10 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 0,7-1, casi
siempre simples, rara vez dobles–. Brácteas hendidas un 25-33% del radio, laci-
nias de razón longitud/anchura = 0,5-2. Inflorescencia con 100-600 flores, de 
7-12 cm de anchura, de subdensa a laxa, de estrecha a moderadamente ancha; 
inflorescencias parciales laxamente bostricoides, con 3-9 flores –entre los mono-
casios hay 1-3 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 0,7-
1,5 mm (en las flores terminales, 1,5-4 mm), glabros, divaricados. Flores 2-3,5 ×
3-5,5 mm, verdes. Receptáculo glabro, rara vez alguno algo peloso en la base; en
la madurez, de corta a largamente obcónico, casi siempre atenuado, rara vez re-
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dondeado, en la base y ensanchado en la parte superior. Sépalos de razón longi-
tud/anchura = 1-1,5 y longitud c. un 100% de la del receptáculo (en la flores ter-
minales, c. un 70%), de triangular-arqueados a rectamente triangulares, agudos,
glabros, casi patentes; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 1,2-2,5,
de longitud un 60-75% de la del receptáculo, c. un 67% de la de los sépalos y de
anchura un 25-75% de la de éstos, de lanceoladas a ovadas, rara vez ovado-cor-
diformes, agudas, con 1-3 nervios, glabras, al fin divaricadas. Estambres con fi-
lamentos de 0,5-0,7 mm, con frecuencia ensanchados en la base (ésta de 0,1-
0,25 mm de anchura); toro del disco nectarífero de apenas la misma anchura que
el orificio, moderadamente peloso. Carpelo 1; estilo blanquecino, que sobrepasa
hasta en 1,2 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,5-1,9 mm,
de razón longitud/anchura = c. 1,5, obtusiúsculo, que sobrepasa al disco en un
25-50% de su longitud. 

Prados húmedos y herbazales megafórbicos; 1000-1600 m. V-VIII. � Cordillera Cantábrica,
desde la comarca de Riaño (León) hasta el puerto de las Estacas de Trueba (Burgos). Esp.: Bu
Le P S.

Observaciones.–De los Pirineos centrales, españoles –Huesca: pr. el balneario de Panticosa,
c. 2000 m, en prados húmedos, substrato silíceo, leg. S. Fröhner, n.° 6893, 10-VII-1991, cultivada
en Nossen (Alemania)– y franceses –Hautes-Pyrénées: bois de Barguerettes, E de Piau-Engaly,
c. 1600 m, entre las megaforbias de márgenes de arroyos en hayedos, substrato granítico, leg.
P. Frost-Olsen, n.° 9295, 6-VII-1992, cultivada en Aarhus (Dinamarca)– conocemos plantas que se
distinguen por tener las hojas de la roseta lóbulos cortos y muy obtusos, pero con dientes largos y
agudos. Pensamos que puede tratarse de una nueva especie, pero es necesario proseguir su estudio.

Véase la descripción de A. angustata en el apéndice al género.

7. A. iratiana S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [iratiána]
Madrid 53(1): 17-18 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in pratis montium Pyrenaeorum occidentalium.
Typus. Navarra: Cabecera del valle de Irati, collado Picatua, como a 1,5 km del puerto de
Larrauri, 30TXN6258, 1300-1400 m, Amich, Rico & Sánchez, 24-VII-1987, SALA 11441”
Ic.: Lám. 59 g-l

Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 15-20 × 0,15-0,25 cm, de
longitud 2-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, de ligeramente as-
cendentes a erectos, con frecuencia teñidos de púrpura en el ápice, esparcida-
mente pelosos en la parte inferior en un 30-70% de su longitud –pelos patentes
(c. 90°)–. Hojas de la roseta con el limbo de 4-5 cm de ancho, circular (360-
450°), con el seno basal cerrado, muy ondulado, dividido un 28-40% del radio
en 9(10) lóbulos, de semicirculares a triangular-obtusos –lóbulo distal de 45-60°
de amplitud, con 11-15 dientes, y de margen entero a lo largo de 0-3 mm por
cada lado (un 0-33% de su longitud); dientes 1,5-2,5 × 1,5-2,5 mm (un 5-8% del
radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,7-1,1), de anchamente mami-
formes a triangulares, agudos, divergentes–, con el haz de esparcida a densamen-
te pelosa (sobre todo en el margen y pliegues), con pelos patentes, y envés en
general esparcidamente peloso, a veces solo en los nervios, rara vez densamente
peloso, con pelos siempre patentes; pecíolo 1,5-2 mm de grosor, todos densa-
mente pelosos –pelos c. 1,5 mm, patentes (90°)–; estípulas 15-20 × c. 5 mm (un
10-12% de la longitud del tallo fértil), blanquecinas, apenas verdosas en el ápice,
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con las aurículas libres entre sí, agudas, cada una con 2-4 dientes muy pequeños,
incisión de la ócrea 1,5-3 mm. Hojas caulinares con la base de truncada a cunei-
forme. Hoja caulinar inferior con las estípulas rectas o falciformes, erectas, cada
una con 1-4 dientes. Hoja caulinar superior con estípulas de 6-8 mm, hendidas
hasta un 25-60% del radio en 3-9 dientes –dientes variados, a veces dobles, de
razón longitud/anchura = 1-2–. Brácteas hendidas un 33-50% del radio, lacinias
de razón longitud/anchura = 0,7-2. Inflorescencia con 40-70 flores, pauciflora;
monocasios con 3-7 flores, bostricoides, laxos –entre los monocasios hay hasta 3
flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 1-2 mm (en las flores
terminales, 2-3 mm), glabros, poco divaricados. Flores 2,5-4 × 3-5 mm, verde-
amarillentas o amarillas, a veces algo rojizas. Receptáculo glabro; en la madu-
rez, de obcónico a largamente obcónico-campaniforme, liso, de base corta o ne-
tamente atenuada, y de anchura uniforme en la parte superior o ensanchado.
Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,5 y longitud un 70-90% de la del recep-
táculo, de triangular-arqueados a triangulares, glabros o con pelos aislados en el
ápice, al fin erecto-divaricados; piezas del calículo de razón longitud/anchura =
2-5, de longitud un 50-100% de la del receptáculo, un 67-120% de la de los sé-
palos y de anchura un 20-50% de la de éstos, de linear-lanceoladas a lanceola-
das, rara vez algunas ovadas, agudas, con 1-3 nervios, glabras o con pelos aisla-
dos en el ápice. Estambres con filamentos de 0,5-0,6 mm, algo ensanchados en
la base (ésta de 0,15-0,2 mm de anchura); toro del disco nectarífero más estrecho
que el orificio, bastante densamente peloso. Carpelo 1; estilo blanquecino, que
sobrepasa en 0,5-1 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio obtu-
siúsculo, que sobrepasa al disco en un 25-50% de su longitud. 

Prados; 1300-1400 m. V-VIII. � Pirineos occidentales –valle de Irati–. Esp.: Na.

8. A. polychroma S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [polychróma]
Madrid 53(1): 16-17 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in pascuis subalpinis lapidosis cantabricis, in provincia Asturias.
Typus. Asturias: Immediately N of Puerto de la Cubilla. Subalpine pastures on rocky N-facing
slopes (30TTN628644). 14.7.1985. 1650 m. Leg. P. Frost-Olsen n. 7247, AAU”
Ic.: Fig. 7 m-r

Hierba perenne de tamaño que va de medio a grande. Tallos fértiles 30-50 ×
0,3-0,4 cm, de longitud 2-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
erectos, pelosos, en un 20-60% de su longitud (los 2-4 entrenudos inferiores),
de forma semejante a los pecíolos. Hojas de la roseta con el limbo de 6-10 cm
de ancho, reniforme [220-360(400°)], herbáceo, de levemente infundibuliforme
a plano, de liso a ligeramente ondulado, dividido un 14-40% del radio en 9-11
lóbulos, cortamente parabólicos a arqueado-semicirculares o cortamente trian-
gulares, con el ápice de redondeado a truncado –lóbulos de 35-50° de amplitud,
con 4-6 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 0-4 mm
por cada lado (un 0-33% de su longitud); dientes del lóbulo distal 15-21, de
1,5-2,5 × 1,5-3,5 mm (un 4-5% del radio del limbo, y de razón longitud/anchu-
ra = 0,5-1,3), de anchamente triangulares a triangular-mamiformes, incurvados,
agudos u obtusos; el diente distal generalmente más ancho que largo, no inciso
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en la base en forma como de bulbo–, con el haz de un verde obscuro a verde
negruzco, mate, con pelos, inclinados, solo en los dientes o también en el mar-
gen y en los pliegues (0-10 pelos por mm2, 0-40 por cm2), y el envés en general
con pelos, inclinados, solo en la zona distal de los nervios; pecíolo 1,2-2,5 mm
de grosor, 3/4 cilíndrico, externa e internamente verde –véase en el corte trans-
versal–, todos con pelosidad de laxa a bastante densa –pelos 1,5-1,8 mm, de in-
clinados a patentes (70-90°)–; estípulas 25-50 mm (un 6-10% de la longitud del
tallo fértil), blanquecinas, a veces de nervios verdosos, con las aurículas de ra-
zón longitud/anchura = 1-2, libres entre sí, agudas o redondeadas en el ápice,
cada una con 2-8 dientes pequeños, incisión de la ócrea 0,5-2 mm. Hoja cauli-
nar más grande de anchura un 8-10% de la longitud del tallo, con 6-7 lóbulos, y
de cordada a truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas ancha-
mente infundibuliformes, de rectas a falciformes, erectas o lateralmente diver-
gentes, con el ápice de truncado a redondeado, cada una con 3-6 dientes. Hoja
caulinar superior de lóbulos con 3-5 dientes; estípulas 5-13 mm, hendidas hasta
un 20-50% del radio en 8-13 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-
2,5, heterogéneos, con frecuencia dobles–. Inflorescencia con 150-450 flores,
de 5-10 cm de anchura, bastante estrecha; monocasios 2 ó 3, con 4-11 flores
cada uno, densos, bostricoides, rara vez con hasta 4 flores pseudoumbeladas
–entre los monocasios hay 1-3 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos
floríferos 0,2-2 mm (en las flores terminales, 4-7 mm), glabros, poco divarica-
dos. Flores 2-4 × 3-4 mm, de verde-amarillentas a amarillas, con frecuencia te-
ñidas de rojo. Receptáculo glabro; en la madurez, cortamente campaniforme, de
base bastante redondeada, y de anchura uniforme en la parte superior. Sépalos
de razón longitud/anchura = 1-1,5 y longitud un 60-80% de la del receptáculo,
de arqueados a rectamente triangulares, agudos, glabros o con pelos dispersos
en el ápice, al fin de horizontales a erecto-divaricados; piezas del calículo de
longitud un 25-60% de la del receptáculo, un 50-90% de la de los sépalos y de
anchura un 30-40% de la de éstos, de lanceoladas a cordiformes, agudas, con 1-
3 nervios, glabras. Estambres con filamentos de 0,7-0,8 × 0,2-0,25 mm, en la
base de hasta 0,5 mm de anchura; toro del disco nectarífero tan ancho como el
orificio o más estrecho, muy esparcidamente peloso. Carpelo 1; estilo de ápice
purpúreo, que sobrepasa hasta en 1,3 mm al disco nectarífero; estigma hemisfé-
rico. Aquenio 1,2-1,5 mm, de razón longitud/anchura = 1,2-1,5, obtuso, que so-
brepasa al disco en un 20-33% de su longitud. 

Pastos pedregosos; c. 1650 m. V-VIII. � Cordillera Cantábrica –cercanías de Peña Ubiña–.
Esp.: O.

9. A. ilerdensis S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [ilerdénsis]
Madrid 50(2): 189 (1992)
Ind. loc.: “Habitat in silvis altimontanis montium Pyrenaeorum in locis humidis et subumbrosis
inter herbas altas.
Typus. Hispania: Prov. Lérida, Valle de Arán, SW part of the valley of Riu de Valarties, c. 2
km NE of Mesilla, at a place called Forat del Glac [sic, Glaç]. Damp N-facing slope with
Betula and Corylus. Herb layer dominated by Geranium, 1450 m, UTM CH241230, 3-VII-
1986, leg P. Frost-Olsen n. 7706. Holotypus, AAU”
Ic.: Lám. 60
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Lám. 60.–Alchemilla ilerdensis, Super Espot, Lérida (MA 592057): a) hábito; b) ápice del lóbulo
distal de la hoja de la roseta; c) estípula de la hoja de la roseta; d) hoja caulinar superior y estípula

extendida; e) vista superior de la flor; f) vista lateral de la úrnula.



Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 30-45 × 0,15-0,3 cm, de
longitud 1-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos o ligera-
mente ascendentes, con 7-10 entrenudos, con pelosidad semejante a la de los
pecíolos en los 1-4 entrenudos inferiores –un 5-70% de la longitud total del ta-
llo; pelos de inclinados a patentes (45-90°); nudos mucho más pelosos que los
entrenudos–. Hojas de la roseta con el limbo de 3-11 cm de anchura, reniforme
(270-360°), con el seno basal casi siempre muy abierto, coriáceo, plano o infun-
dibuliforme, con la zona de inserción del pecíolo siempre infundibuliforme, de
levemente ondulado a ligeramente plegado, dividido un 17-33% del radio en 9-
11 lóbulos, de semicirculares a hiperbólicos, con el ápice de truncado a redon-
deado –lóbulos de 30-45° de amplitud, con 5-7 pares de nervios secundarios, de
margen entero a lo largo de 1-4 mm por cada lado (un 8-40% de su longitud);
dientes del lóbulo distal 13-25, de 0,7-2,5 × 0,7-3 mm (un 2,5-4% del radio del
limbo, y de razón longitud/anchura = 0,7-1, en el diente distal 0,8-1,3), ancha-
mente triangular-arqueados, bastante agudos y bastante homogéneos–, con el
haz de un verde grisáceo a glauco obscuro, mate, con pelos, inclinados, única-
mente en el margen y en los pliegues –con frecuencia por toda la superficie, en
las hojas de verano– (0-20 pelos por mm2, 0-300 por cm2), y el envés con pelos,
inclinados, en los nervios y además con frecuencia en el margen (0-7 pelos
por mm2, 0-75 por cm2); pecíolo 1,5-2 mm de grosor, 2/3-3/4 cilíndrico, con la
cara interna convexa, verde, todos pelosos (los vernales solo escasamente) –pe-
los de inclinados a patentes (45-90°)–; estípulas 30-50 mm (un 9-15% de la lon-
gitud del tallo fértil), blanquecinas, con frecuencia algo teñidas de rosa en la
base, con las aurículas de 4-6 mm de ancho, de razón longitud/anchura = 2-3,
libres entre sí o soldadas hasta 2 mm por encima de la zona de inserción en el
pecíolo, de ápice truncado a redondeado, verde, cada una con 4-9 dientes pe-
queños y anchos, incisión de la ócrea 3-5 mm. Hoja caulinar más grande de an-
chura un 9-10% de la longitud del tallo, con 7 lóbulos, y de cordada a cuneada
en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas erectas, falciformes, con el
ápice de truncado a redondeado, cada una con 3-8 dientes. Hoja caulinar supe-
rior con lóbulos estrechos y largos, cada uno con 5-7 dientes frecuentemente
acutiúsculos; estípulas 10-13 mm, hendidas hasta un 20-40% del radio en 6-8
dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2, con frecuencia dobles–.
Brácteas hendidas un 20-30(50)% del radio, lacinias de razón longitud/anchura
= 0,5-1,7. Inflorescencia con 100-300 flores, de 2-5 cm de anchura, estrecha y
con ramas cortas; inflorescencias parciales de laxa a densamente bostricoides
–entre los monocasios hay 0-1 flor terminal–; pedicelos floríferos 0-2,5 mm (en
las flores terminales, 2-4 mm), glabros, algo divaricados. Flores 2,5-5 × 3-
4,5 mm, verde-amarillentas. Receptáculo glabro; en la madurez, de hasta 3 mm,
de razón longitud/anchura = 1-2,5, de obcónico a oblongo-obcónico, de base
largamente atenuada, y de anchura uniforme en la parte superior. Sépalos de ra-
zón longitud/anchura = 1-1,5 y longitud un 67-100% de la del receptáculo, de
triangular-arqueados a triangulares, agudos, glabros rara vez con pelos disper-
sos en el ápice, al fin erectos o erecto-divaricados; piezas del calículo de razón
longitud/anchura = 2-3, de longitud un 50-100% de la del receptáculo, un 60-
110% de la de los sépalos y de anchura un 30-70% de la de éstos, de ovadas a
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lanceoladas, agudas, con 1-3 nervios, glabras, al fin de divaricadas a erecto-di-
varicadas. Estambres con filamentos de 0,5-0,8 mm, de base algo ensanchada
(ésta de c. 0,2 mm de anchura); toro del disco nectarífero más estrecho que el
orificio, abundante o escasamente peloso. Carpelo 1 (muy rara vez 2 en las flo-
res terminales). Aquenio 1,5-1,6 mm, de razón longitud/anchura = 1,4-1,6, ob-
tuso, que sobrepasa al disco en un 25-45% de su longitud. 

Herbazales húmedos, entre las megaforbias de los bosques montanos, sobre todo en abetales y
avellanares; 1150-1650 m. V-VIII. � Pirineos centrales –valle de Arán, de Espot, de la Bonaigua y
Alt Àneu–. Esp.: L.

10. A. ischnocarpa S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [ischnocárpa]
Madrid 53(1): 14-15 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in montibus Pyrenaeis centralibus ad rivos et inter herbas altas. Planta hy-
grophila.
Species primo detecta a domino Peter Frost-Olsen eodem loco ac A. frost-olsenii (Prov.
Huesca: At Pleta de Paderna, 15 km NE of Benasque in the valley of Río Ésera. N-facing 
steep slopes with scattered Pinus. 1900-1930 m. (31TCH068282). July 24, 1986. Leg. P.
Frost-Olsen n. 8176, AAU).
Typus. Prov. Lérida: 6 km W Viella. In valle fluminis Río de Joeu non longe ab Era Bordeta.
In fauce rivuli, ad NW exposita, 980 m.s.m. Solo lapidoso siliceo. Alluviones. Una cum spec.
mult. (Adenostylion). 22.VII.1993, leg. S. Fröhner n. 7051. Holotypus MA 555392. Isotypus
in JACA. Planta insuper typica in hortulo meo in opp. Nossen (Germania) colitur”
Ic.: Fig. 7 s-y

Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 20-40 × 0,1-0,3 cm, de lon-
gitud 2-4 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, ascendentes, tiernos,
asurcados en seco, pelosos en la parte inferior –un 20-70% de la longitud total
del tallo; pelos de patentes a subreflejos (90-100°)–. Hojas de la roseta con el
limbo de 2-8 cm de ancho, reniforme [240-330(360°)], coriáceo, plano o leve-
mente infundibuliforme, pero no ondulado o plegado, dividido un 15-40% del
radio en 7-9 lóbulos, de semicirculares a trapezoidales o hiperbólicos, de ápice
redondeado –lóbulos de 30-40° de amplitud, con 3-5 pares de nervios secunda-
rios, de margen entero a lo largo de 0-2 mm por cada lado (un 0-17% de su lon-
gitud); dientes del lóbulo distal 11-19, de 1-2 × 1-4 mm [un 2-6% del radio del
limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-1(1,6)], de anchamente triangular-
arqueados a estrechamente triangulares, agudos, todos homogéneos o los de la
mitad del lóbulo más grandes–, con el haz glauca, glabra o algo pelosa en los
dientes (0-3 pelos por mm2, 0-10 por cm2), y el envés solo laxamente peloso en
los nervios y en el margen (0-6 pelos por mm2, 0-50 por cm2; en la base de los
nervios los pelos están inclinados, pero hacia el ápice pronto están aplicados);
pecíolo 1-2 mm de grosor, verde, todos bastante densamente pelosos –pelos de
1-1,5 mm, de inclinados a subreflejos (60-100°)–; estípulas 20-30 mm (un 7-
12% de la longitud del tallo fértil), de base rosada o blanquecina, algo verdosas
en el ápice, con las aurículas de razón longitud/anchura = 3-4, soldadas entre sí
1-2 mm por encima de la zona de inserción en el pecíolo, con el ápice de agudo
a redondeado, cada una con 0-5 dientes pequeños, incisión de la ócrea 1-3 mm.
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Hoja caulinar más grande de anchura un 8-12% de la longitud del tallo, con 5-7
lóbulos, y en general de cuneada a truncada en la base. Hoja caulinar inferior
con las estípulas falciformes, erectas, cada una con 3-5 dientes poco conspi-
cuos. Hoja caulinar superior con lóbulos cortos y anchos, cada uno con 5-7
dientes; estípulas 6-13 mm, hendidas hasta un 17-25% del radio en 8-13 dientes
–dientes de razón longitud/anchura = 0,5-1,5, obtusiúsculos, en general muy
heterogéneos, a veces dobles–. Brácteas hendidas un 5-40% del radio, lacinias
de razón longitud/anchura = 0,3-2. Inflorescencia con 75-350 flores, de 3-8 cm
de anchura, bastante estrecha; inflorescencias parciales laxas, bostricoides, con
2-8 flores –entre los monocasios solo hay 1 flor terminal–; pedicelos floríferos
(0,2)1-2 mm (en las flores terminales, 2-5 mm), glabros, poco divaricados.
Flores 2-3,5(4) × 2,5-4 mm, verde-amarillentas o amarillas. Receptáculo glabro
o esparcidamente peloso en la base; en la madurez, de razón longitud/anchura =
1,5-2,5, de largamente obcónico-campaniforme a campaniforme, de base ate-
nuada o largamente atenuada, y de anchura uniforme en la parte superior o algo
estrechado. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-2 y longitud un 60-100% de
la del receptáculo, de triangulares a triangular-arqueados, agudos, glabros, al fin
de erecto-divaricados a divaricados; piezas del calículo de longitud un 40-85%
de la del receptáculo, un (50)70-100% de la de los sépalos, y de anchura un
(25)40-70(100)% de la de éstos, de oblongas a anchamente ovadas, rara vez al-
gunas linear-lanceoladas, en general con 3 nervios, glabras o rara vez con pelos
aislados en el ápice. Estambres con filamentos de 0,5-0,6 × c. 0,1 mm de an-
chura en la base, solo algo ensanchados en la misma zona de inserción; toro del
disco nectarífero al menos tan ancho como el orificio, escasamente peloso.
Carpelo 1; estilo con frecuencia rojizo en el ápice, que sobrepasa hasta en
0,7 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,5-1,7 mm, de ra-
zón longitud/anchura = c. 2, agudo, que sobrepasa al disco en un 20-40% de su
longitud. 

Márgenes escarpadas de arroyo, herbazales megafórbicos; higrófila; 950-1950 m. V-VIII.
� Pirineos centrales –valle de Benasque y de Arán–. Esp.: Hu L.

11. A. frost-olsenii S.E. Fröhner in Anales Jard. [Frost-Olsénii]
Bot. Madrid 53(1): 13-14 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in montibus Pyrenaeis centralibus in ripis rivulorum altimontanorum, in
pratis humidis, raro in pascuis alpinis. Planta hygrophila (magis quam A. xanthochlora
Rothmaler).
Typus. Prov. Huesca: At Pleta de Paderna, 15 km NE of Benasque in the valley of Río Ésera.
N-facing steep slopes with scattered Pinus. 1900-1930 m. (31TCH068282). July 24, 1986.
Leg. P. Frost-Olsen n. 8177, AAU”
Ic.: Fig. 8 a-f

Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 15-40 × 0,15-0,2 cm, de
longitud 2-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos o ligera-
mente ascendentes, tiernos, asurcados en seco, pelosos en su mitad basal o más
–hasta un 100% de su longitud; hacia el ápice con frecuencia pelosos solo en
las ramas; pelos de patentes a subreflejos (90-100°)–. Hojas de la roseta con el
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Fig. 8.–Alchemilla frost-olsenii (a-f); A. glabra (g-l); A. straminea (m-r); A. effusa (s-y): a, g, m, s)
hoja de la roseta; b, h, n, t) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta; c, i, o, u) estípula de la
hoja de la roseta; d, j, p, v) hoja caulinar superior y estípula extendida; e, k, q, x) vista superior de 

la flor; f, l, r, y) vista lateral de la úrnula.



limbo de 3-10 cm de ancho, de reniforme a circular [(240)270-400°], herbáceo,
de ligeramente a poco ondulado, dividido un 10-27% del radio en 9-11 lóbulos,
de levemente arqueados a hiperbólico-triangulares, con el ápice de redondeado
a emarginado –lóbulos de 40-50° de amplitud, con 4-6 pares de nervios secun-
darios, de margen entero a lo largo de 0-5 mm por cada lado (un 0-50% de su
longitud); dientes del lóbulo distal 13-19, de 1-2,5 × 0,8-2,5 mm (un 2,5-7% del
radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-1,5), de mamiformes o trian-
gular-arqueados, agudos, todos de igual tamaño o mayores los del 1/3 
superior–, con el haz de un verde prado, mate, glabra o algo pelosa en los dien-
tes [0-5 pelos por mm2, 0-10(50) por cm2], y el envés peloso solo en los nervios
o también en el margen (0-8 pelos por mm2, 0-200 por cm2; pelos de los ner-
vios, patentes); pecíolo 1,5-2,5 mm de grosor, verde, todos bastante densamente
pelosos –pelos 1-1,5 mm, de patentes a subreflejos (90-100°)–; estípulas 
15-40 mm (un 5-13% de la longitud del tallo fértil), blanquecinas, rosadas en la
base y de ápice algo verdoso, con las aurículas libres entre sí por encima de la
zona de inserción en el pecíolo, y el ápice de agudo a redondeado, cada una con
1-9 dientes estrechos, incisión de la ócrea 1,5-3 mm. Hoja caulinar más grande
de anchura un 7-12% de la longitud del tallo, con 7 lóbulos, y de cordada a
truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas anchamente tubu-
lar-infundibuliformes, rectas, lateralmente erectas o falcadas, con el ápice de
truncado a redondeado, cada una con 5-8 dientes. Hoja caulinar superior con 
lóbulos de cortos a largos, de razón longitud/anchura = 0,7-1,5, cada uno 
con 5-9 dientes; estípulas 3-8 mm, hendidas en un 25-50% del radio en 4-12
dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2, agudos, de subhomogéneos a
heterogéneos, a veces dobles–. Brácteas hendidas un 17-40% del radio, lacinias
de razón longitud/anchura = 0,5-2. Inflorescencia con 75-350 flores, de 2-7 cm
de anchura, bastante estrecha; monocasios de densos a laxamente bostricoides,
con 3-9 flores –entre los monocasios hay 1-2 flores terminales, pseudoumbela-
das–; pedicelos floríferos 0,3-1 mm (en las flores terminales, 0,5-4 mm), gla-
bros, divaricado-escuarrosos. Flores 1,5-3 × 2,5-3,5 mm, verdes, a veces roji-
zas. Receptáculo glabro; en la madurez, de razón longitud/anchura = 1-1,5, de
cortamente campaniforme a globoso-campaniforme, atenuado o levemente ate-
nuado en la base y de anchura uniforme en la parte superior. Sépalos de razón
longitud/anchura = 0,7-1,5 y longitud un 70-100% de la del receptáculo, de
triangulares a triangular-arqueados, obtusos o agudos, glabros, al fin erecto-di-
varicados; piezas del calículo de razón longitud/anchura = (1)1,5-3, de longitud
un 70-100% de la del receptáculo, un 60-100% de la de los sépalos y de anchu-
ra un 17-60(100)% de la de éstos, de lanceoladas a ovadas, con 1-3 nervios,
glabras o con pelos aislados en el ápice, al fin de divaricadas a erecto-divarica-
das. Estambres con filamentos de 0,4-0,6 × c. 0,1 mm, con la base ± ensancha-
da; toro del disco nectarífero más estrecho que el orificio, escasamente peloso.
Carpelo 1 (muy rara vez 2 en las flores terminales); estilo blanquecino, que so-
brepasa en 0,5-0,7 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,2-
1,5 mm, de razón longitud/anchura = 1,4-1,5, a veces cortamente rostrado, ob-
tusiúsculo, que sobrepasa al disco en un 30-50% de su longitud. 
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Prados húmedos, a veces en pastos alpinos; 1800-2100 m. VI-VII. � Pirineos centrales –valle
de Benasque (Huesca) y valle de la Bonaigua (Lérida)–. Esp.: Hu L.

Observaciones.–Véanse las descripciones de A. fageti y A. angustata en el apéndice al género.

12. A. xanthochlora Rothm. in Repert. Spec. Nov. [xanthochlóra]
Regni Veg. 42(11/15): 167 (1937)
A. vulgaris subsp. xanthochlora (Rothm.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.
38: 68 (1974)
Ind. loc.: “Collium & montium amans est, imo descendit ad prata, in quibus feliciter provenit”
[sec. Morison, Pl. Hist. Univ. 2: 196 (1680)]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 59 Abb. 29c, 60 Abb. 31 (1990); lám. 61

Hierba perenne de tamaño que va de medio a grande. Tallos fértiles 15-80 ×
0,2-0,45 cm, de longitud 1,5-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
de ligeramente ascendentes a erectos, pelosos de forma semejante a los pecíolos
en la parte inferior (hasta un 80% de la longitud) o en su totalidad. Hojas de la
roseta con el limbo de 5-20 cm de ancho, de reniforme a circular (270-370°),
herbáceo, de infundibuliforme a pateniforme o plano, algo ondulado o liso, di-
vidido un (10)20-33% del radio en 9-11 lóbulos, de levemente trapezoidal-ar-
queados a hiperbólicos, con el ápice de redondeado a truncado –lóbulos de 30-
45° de amplitud, con 7-10 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo
largo de 0-2 mm por cada lado (un 0-17% de su longitud); dientes del lóbulo
distal 17-27, de 1-2(3) × 1-5 mm (un 2-6% del radio del limbo, y de razón lon-
gitud/anchura = 0,4-1), de anchamente triangulares a semiovados, agudos, bas-
tante homogéneos, con frecuencia separados por senos rectangulares–, con el
haz de un verde amarillento a glauco pálido, mate, glabra o con pelos en los
dientes y en los pliegues (hasta 12 pelos por mm2, hasta 200 por cm2) –rara vez
alguna que otra hoja de haz pelosa en su totalidad–, y el envés con pelosidad
uniforme, laxa o densa, o, en algunas hojas, con pelos únicamente en el margen
y en los nervios (0-25 pelos por mm2, 0-2.000 por cm2; pelos patentes); pecíolo
1,5-3 mm de grosor, con la cara interna plana, verde, todos densamente pelosos
–pelos de (0,5)1-2 mm, de inclinados a patentes (60-90°)–; estípulas 20-60 mm
(un 6-10% de la longitud del tallo fértil), blanquecinas y algo verdosas en el
ápice –pronto de color castaño al secarse–, con las aurículas de 4-6 mm de an-
cho, de razón longitud/anchura = 2-4, soldadas entre sí 1-10 mm por encima de
la zona de inserción en el pecíolo, rara vez libres, con el ápice de agudo a re-
dondeado, cada una con 3-9 dientes pequeños y homogéneos, incisión de la
ócrea 1-4 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un (6)10-17% de la longi-
tud del tallo, con 7-9 lóbulos, y de cordada a truncada en la base. Hoja caulinar
inferior con las estípulas soldadas en una lengüeta falciforme, de erecta a hori-
zontal y opuesta a la hoja, cada una con 3-8 dientes. Hoja caulinar superior con
lóbulos subcirculares, cada uno con 7-12 dientes; estípulas 6-15 mm, hendidas
un 20-50% del radio en 4-11 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 0,7-
3, heterogéneos, dobles, muchas veces reunidos en grupos–. Brácteas hendidas
un 33-60% del radio, lacinias de razón longitud/anchura = 1-2. Inflorescencia
con 80-1000 flores, de 6-15 cm de anchura, bastante ancha, densa; inflorescen-
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Lám. 61.–Alchemilla xanthochlora, río de Barradòs, valle de Arán, Lérida (MA 592060): a) hábito;
b) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta; c) estípula de la hoja de la roseta; d) hoja caulinar

superior y estípula extendida; e) vista superior de la flor; f) vista lateral de la úrnula.



cias parciales densas o laxas, bostricoides, con 4-9 flores, de las que rara vez
hasta 4 están pseudoumbeladas –entre los monocasios hay 1-3 flores termina-
les, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 0,5-1,5 mm (en las flores termina-
les, 1-3 mm), glabros, rara vez pelosos los inferiores, divaricados. Flores 1,5-3
× 2,5-4 mm, verde-amarillentas o amarillas. Receptáculo glabro o esparcida-
mente peloso (rara vez con hasta 40 pelos); en la madurez, de razón
longitud/anchura = 1-1,5, de obcónico-campaniforme a globoso, atenuado en la
base y de anchura uniforme en la parte superior. Sépalos de razón longitud/an-
chura = 1-1,5 y longitud un 60-100% de la del receptáculo, triangulares o trian-
gular-arqueados, en general agudos, glabros o esparcidamente pelosos, al fin di-
varicados o erecto-divaricados; piezas del calículo de longitud un 60-100% de
la del receptáculo, un 60-100(120)% de la de los sépalos y de anchura un 20-
80% de la de éstos, de ovado-lanceoladas a ovado-cordiformes, rara vez algu-
nas linear-lanceoladas, agudas, en general con 3 nervios, glabras o rara vez con
pelos aislados en el ápice, al fin muy divaricadas. Estambres con filamentos de
0,4-0,7 × c. 0,1 mm, algo más anchos en la base; toro del disco nectarífero más
estrecho que el orificio, de abundante a escasamente peloso. Carpelo 1 (rara vez
2 en las flores terminales); estilo con frecuencia purpúreo, que sobrepasa hasta
en 1 mm al disco nectarífero; estigma de hemisférico a lenticular. Aquenio 1,1-
1,5 mm, de razón longitud/anchura = 1,5(2), de agudo a obtusiúsculo, que so-
brepasa al disco en c. un 33% de su longitud. 

Márgenes de arroyo, prados húmedos y herbazales megafórbicos; 750-2400 m. V-VIII. Euro-
pa, desde la Península Ibérica y Gran Bretaña, al S de Fenoscandia, Países Bálticos, Polonia,
Cárpatos, Balcanes y N de Italia; como introducida, en el NE de Norteamérica, SE de Canadá y
en el SW de Australia. En la Península Ibérica: sistema pirenaico-cantábrico, N del Sistema Ibéri-
co –sierras de la Demanda, de Urbión, Cebollera y alrededores– y E del Sistema Central –desde
Somosierra hasta la Sierra de Ayllón–. And. Esp.: B Bi Bu Ge Hu L Le Lo Lu M Na O P 
S Sg So.

Observaciones.–Véanse las descripciones de A. fageti y A. angustata en el apéndice al género.

13. A. atropurpurea S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [atropurpúrea]
Madrid 50(2): 186-187 (1992)
Ind. loc.: “Habitat solo siliceo ad rivulos et in paludosis regionis altimontanae vel subalpinae
montium Pyrenaeorum orientalium et centralium...
Typus. Flora von Frankreich: Pyrénées orientales, vallée de Campcardos, ca. 1600-1800 m,
Silikat, Bachufer, 4/17-VIII-1974, leg. A. Polatschek, W”
Ic.: Lám. 62 a-f

Hierba perenne de tamaño medio, con frecuencia toda ella coloreada de un
purpúreo obscuro. Tallos fértiles 10-60 × 0,15-0,25 cm, de longitud 1,5-5 veces
la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos o ligeramente ascendentes,
con 8-14 entrenudos, generalmente purpúreos, pelosos en la parte inferior de
forma semejante a los pecíolos (en un 50-80% de la longitud total del tallo).
Hojas de la roseta con el limbo de 3-10 cm de ancho, reniforme, rara vez circu-
lar [240-360(450)°], herbáceo, ligeramente ondulado, dividido un 20-25% del
radio en 9(11) lóbulos, de levemente arqueados a hiperbólico-triangulares, con
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el ápice de redondeado a truncado –lóbulos de 30-40° de amplitud, con 4-6 pa-
res de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 0-5 mm por cada
lado (un 0-30% de su longitud); dientes del lóbulo distal 11-19, de 1-3 × 1-
3,5 mm (un 5-10% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,7-1), de
anchamente triangular-arqueados a semiovados, acutiúsculos, bastante homogé-
neos, divergentes–, con el haz de un verde obscuro, glabra en las primeras hojas
vernales, las siguientes pelosas en el margen y en los pliegues o con frecuencia
en su totalidad (0-12 pelos por mm2, 0-200 por cm2, de esparcidos a bastante
densos, inclinados), y el envés al menos peloso en el ápice de los nervios, con
frecuencia bastante densamente peloso en su totalidad (0-20 pelos por mm2, 0-
200 por cm2, subaplicados); pecíolo 1,5-2 mm de grosor, en general purpúreo,
glabro en las primeras hojas vernales, los siguientes densamente pelosos –pelos
de aplicados a inclinados (0-60°)–; estípulas 20-40 mm (un 7-12% de la longi-
tud del tallo fértil), blanquecinas o rosadas, algo verdosas en el ápice, con las
aurículas libres entre sí, y cada una con 2-7 dientes pequeños, incisión de la
ócrea 2-5 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 7-12% de la longitud
del tallo, con 5-7 lóbulos, y truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las
estípulas anchamente infundibuliformes, rectas, lateralmente erectas, con el ápi-
ce de truncado a redondeado, cada una con 2-7 dientes. Hoja caulinar superior
con lóbulos anchos y obtusos, cada uno con 5-7 dientes; estípulas 5-13 mm,
hendidas hasta un 20-60% del radio en 5-12 dientes –dientes de razón longi-
tud/anchura = 1-2,5, heterogéneos, con frecuencia dobles–. Brácteas hendidas
un 50-75% del radio, lacinias de razón longitud/anchura = 1-3. Inflorescencia
con 60-500 flores, de 5-10 cm de anchura, generalmente ancha; monocasios
densos, bostricoides, con 4-8 flores, de las que rara vez hasta 3 están pseu-
doumbeladas –entre los monocasios hay 1-2 flores terminales, pseudoumbela-
das–; pedicelos floríferos 0,5-3 mm (en las flores terminales, 2-5 mm), glabros
o pelosos en las axilas, divaricados. Flores 3-3,5 × 3-4,5 mm, amarillento-ver-
dosas o con frecuencia rojizas. Receptáculo glabro o, a veces, con pelos aisla-
dos en la base; en la madurez, de razón longitud/anchura = 1,5-2, de oblongo-
obcónico a campaniforme, de base largamente atenuada, y ensanchado en la
parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,9-1,5 y longitud un 60-
100% de la del receptáculo, triangulares o triangular-arqueados, obtusos o agu-
dos, glabros, al fin erecto-divaricados; piezas del calículo de razón longitud/an-
chura = 1,5-3, de longitud un 50-90% de la del receptáculo, un 60-120% de la
de los sépalos y de anchura un 30-70% de la de éstos, de lanceoladas a ovadas,
muy agudas, con (1)3 nervios, glabras, al fin divaricadas. Estambres con fila-
mentos de 0,5-0,7 mm, algo más anchos en la base (ésta de c. 0,2 mm de anchu-
ra); toro del disco nectarífero tan ancho como el orificio. Carpelo 1. Aquenio
1,5-1,7 mm, de razón longitud/anchura = 1,5-2, obtusiúsculo, que sobrepasa al
disco en un 30-40% de su longitud. 

Márgenes de arroyo y manantial, prados húmedos y herbazales megafórbicos; en substrato silí-
ceo y calizo; 1050-2050 m. V-VIII. Pirineos –desde el valle del Roncal hasta el Alt Berguedà–,
Montes Aquilianos (León) y Sierra de Piedrahita (Ávila). And. Esp.: Av B Ge Hu L Le Na.

Observaciones.–En el protólogo, la transcripción de la etiqueta del holótipo está equivocada.
En la etiqueta del pliego n.° 5189 del Herb. Musei Hist. Natur. Vindob. [W], se lee: “Pirenäen
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Lám. 62.–Alchemilla atropurpurea, valle de Lanous, Porté-Puymorens, Pyrénées-Orientales,
Francia, loc. class. (MA 592055): a) hábito; b) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta; c) estí-
pula de la hoja de la roseta; d) hoja caulinar superior y estípula; e) vista superior de la flor; f) vista
lateral de la úrnula. A. albinervia, Baños de Benasque, Benasque, Huesca (MA 592056): g) hábito;
h) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta; i) estípula de la hoja de la roseta; j) hoja caulinar

superior y estípula; k) vista superior de la flor; l) vista lateral de la úrnula.



orient.: [Vallée d’Eyn - Vallée de Ségre - Vallée d’Err-Saillagousse, tachado] - Porté-Puimorens -
Vallée de Lanous - [Vallée de Campeardos - Lac d’Estagnol, tachado] - Forêt Communale, ca.
1700 m, Silikat; Quellraud; 4. VIII. - 17. VIII. 1974. Leg. A. Polatschek”.

14. A. glabra Neygenf., Ench. Bot.: 67-68 (1821) [glábra]
A. vulgaris subsp. glabra (Neygenf.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38:
68 (1974), nom. illeg., non var. glabra DC. (1805)
A. linneata sensu Walters in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 60 (1968), pro pl. hisp., non Buser
Ind. loc.: “Beim kleinen Teiche und auf dem Brunnberge, auf nassen und trocken Stellen. Juli,
Aug.” [montes KrkonoŠse o Karkonosze (Corcontici) entre la República Checa y Polonia]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 72 Abb. 40l-m, 90 Abb. 55a-b, 107 Abb. 71 (1990);
fig. 8 g-l

Hierba perenne de tamaño que va de medio a grande. Tallos fértiles 10-60 ×
0,1-0,3 cm, de longitud 1-4 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
erectos o ligeramente ascendentes, con 6-10 entrenudos, con pelos aplicados en
los 2-5 nudos inferiores (un 10-60% de la longitud total del tallo), rara vez al-
gún que otro tallo totalmente glabro. Hojas de la roseta con el limbo de 3-15 cm
de ancho, reniforme, rara vez circular [210-380(450)°], herbáceo, plano o in-
fundibuliforme, con la zona de inserción del pecíolo siempre infundibuliforme,
casi siempre muy ondulado, dividido un (10)17-35% del radio en 7-9(11) lóbu-
los, de semicircular-trapezoidales a triangular-parabólicos, con el ápice de re-
dondeado a truncado –lóbulos de 30-45° de amplitud, con 4-7 pares de nervios
secundarios, de margen entero a lo largo de 0-2 mm por cada lado (un 0-20%
de su longitud); dientes del lóbulo distal 13-21, de 1-3 × 1-5 mm [un 3-8% del
radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,3-1(1,5)], anchamente triangu-
lar-arqueados, subaplicados, muy asimétricos, rara vez estrechamente triangula-
res, agudos, homogéneos o heterogéneos–, con el haz de un verde prado a verde
obscuro, a veces algo glauca en vivo, con pelos, aplicados, en los dientes y so-
bre todo en el margen y en los pliegues (hasta 10 pelos por mm2, hasta 200 por
cm2), rara vez completamente glabra, y el envés con pelos únicamente en los
nervios principales (casi siempre solo en la mitad distal), rara vez también en el
margen de los lóbulos; pecíolo 1-3,5 mm de grosor, 2/3-3/4 cilíndrico, con la
cara interna plana, verde –a veces purpúreos los jóvenes–, y con pelos, aplica-
dos, esparcidos o escasos –a veces glabros 1-3 de los vernales–; estípulas 25-
50 mm (un 7-12% de la longitud del tallo fértil), totalmente blanquecinas o ro-
sadas en la base, con las aurículas de 4-6 mm de ancho, libres entre sí, de agu-
das a truncadas y algo verdosas en el ápice, y cada una con 1-12 dientes peque-
ños, incisión de la ócrea 2-6 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un
10-15% de la longitud del tallo, con 7 lóbulos, y de truncada a cordada en la
base. Hoja caulinar inferior con las estípulas falciformes, erectas, cada una
con 2-6 dientes. Hoja caulinar superior con 3-7 dientes por lóbulo; estípulas 
4-11 mm, tan o más largas que anchas, cada una con 3-11 dientes –dientes de
razón longitud/anchura = 0,7-1,5, heterogéneos, con frecuencia dobles–. Inflo-
rescencia con 50-500 flores, de 4-15 cm de anchura, bastante ancha; monoca-
sios de laxos a densos, bostricoides o algo pseudoumbeliformes; pedicelos flo-
ríferos 0,7-3 mm (en las flores terminales, 3-5 mm), glabros, poco divaricados.
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Flores 2-4,5 × 3-5 mm, de verdes a amarillento-verdosas. Receptáculo glabro;
en la madurez, de razón longitud/anchura = 1-2, de larga a anchamente obcóni-
co-campaniforme, atenuado en la base y de anchura uniforme en la parte supe-
rior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,6 y de longitud un 67-100% de la
del receptáculo, triangulares o triangular-arqueados, generalmente agudos, al
fin de erectos a erecto-divaricados; piezas del calículo de razón longitud/anchu-
ra = 2-4, de longitud un 50-100% de la del receptáculo, un 70-100% de la de
los sépalos y de anchura un 20-50% de la de éstos, de lanceoladas a ovadas, ge-
neralmente agudas, con 1-3 nervios, al fin erecto-divaricadas. Estambres con fi-
lamentos de 0,4-0,7 mm, como mucho ligeramente más anchos en la base (ésta
de c. 0,1 mm de anchura); toro del disco nectarífero más estrecho que el orifi-
cio, bastante densamente peloso. Carpelo 1; estilo generalmente blanquecino,
que sobrepasa hasta en 1 mm al disco nectarífero; estigma de hemisférico a len-
ticular. Aquenio 1,5-1,7 mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, de agudo a ob-
tuso, que sobrepasa al disco en un 25-33% de su longitud. 

Márgenes de arroyo, prados y pastos húmedos, y herbazales megafórbicos; 900-2600 m. 
V-VIII. Europa, desde Islandia, Irlanda y la Península Ibérica, hasta el N de Escandinavia y de
Rusia, repúblicas bálticas, Rumanía, Bulgaria, la antigua Yugoslavia y N de Italia. En la Península
Ibérica: sistema pirenaico-cantábrico, N del Sistema Ibérico, E del Sistema Central (pr. Montejo de
la Sierra) y Sierra Nevada. And. Esp.: Bi Bu Ge Gr Hu L Le Lo M Na O P S So SS.

15. A. straminea Buser, Alchim. Valais.: 13-14 (XI-1894) [stramínea]
[in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesammten 
Naturwiss. 34: 117-118 (1895)]
A. vulgaris subsp. straminea (Buser) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38:
68 (1974)
Ind. loc.: “Hab. Région subalpine et alpine; s’accommode de tous les terrains, mais se rencon-
tre le plus beau et en plus grande abondance dans les endroits marécageux, le lomg des ravins.
1300-2000 (-2400 m). – Aire géogr.: depuis la Haute-Savoie jusqu’au Tyrol central. Jura mé-
ridional (r.).
Probablement répandu en Valais.
1. Grammont, pente N, éboulis à environ 2000 m (Briquet). Vallée de Morgins: dans les
Alnus viridis au-dessus des chalets de Fontaine-Blanche en montant au Pas de Chésery, 
1600-1750 m (Bus.). Schistes herbeux entre le torrent Mauvoisin de Vérossaz et le chalet
d’Arpettaz 1300-1500 m (Paiche).
2. Gemmi: Spitalmatt; Daubensee, rive gauche; Lämmernalp 2400 m (r. et sporadique O. et
R. Bus.).
3. Massif du Grand St-Bernard: ravins herbeux entre la Baux et la hauteur du coll (Bus.).
Zermatt, prairies à Findelen (Bus.)”
Ic.: Fig. 8 m-r

Hierba perenne de tamaño que va de medio a grande. Tallos fértiles 15-50 ×
0,15-0,4 cm, de longitud 1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
erectos o ligeramente ascendentes, al fin generalmente de color pajizo brillante,
con 7-12 entrenudos, glabros o rara vez con pelos aplicados en los 1-3 entrenu-
dos inferiores (un 10-30% de la longitud total del tallo). Hojas de la roseta con
el limbo de 4-15 cm de ancho, de reniforme a circular (240-360°), herbáceo, li-
geramente infundibuliforme, en la zona de inserción del pecíolo siempre infun-
dibuliforme, pero no plegado, rara vez alguno que otro algo ondulado, dividido
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un 20-33(40)% del radio en 7-9(11) lóbulos, de semicircular-trapezoidales a hi-
perbólicos o triangulares, de ápice redondeado –lóbulos de 30-45° de amplitud,
con 6-8 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 0-2 mm
por cada lado (un 0-20% de su longitud); dientes del lóbulo distal 13-21, de 1-
2,5 × 1-3(6) mm [un 1,5-6% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura =
(0,3)1-1,5], de estrechamente triangulares a anchamente triangular-incurvados,
con frecuencia casi simétricos, en general agudos, homogéneos o heterogé-
neos–, con el haz glauca, glabra, y el envés con pelos, aplicados, solo en la par-
te terminal de los nervios principales; pecíolo 1,5-3 mm de grosor, de 2/3 cilín-
drico a subcilíndrico, con la cara interna convexa, glabros, a veces alguno que
otro de los estivales con pelos aplicados; estípulas 15-50 mm (un 8-15% de la
longitud del tallo fértil), blanquecinas, algo verdosas en el ápice, con las aurícu-
las libres entre sí, cada una con 5-11 dientes pequeños, incisión de la ócrea 2-3
mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 10-13% de la longitud del tallo,
con 7 lóbulos, y de truncada a cordada en la base. Hoja caulinar inferior con las
estípulas falciformes, frecuentemente soldadas en una lengüeta horizontal,
opuesta a la hoja, cada una con 3-7 dientes. Hoja caulinar superior con lóbulos
largos, frecuentemente algo triangulares, cada uno con (3)5-7 dientes; estípulas
5-12 mm, aproximadamente tan largas como anchas, cada una con 4-15 dientes
–dientes de razón longitud/anchura = 0,5-2, con frecuencia dobles–. Brácteas
hendidas un 20-40% del radio, lacinias de razón longitud/anchura = 0,7-3.
Inflorescencia con 50-500 flores, de 2-20 cm de anchura, bastante escuarrosa;
monocasios de laxos a densos, bostricoides –entre los monocasios hay 1-2 flo-
res terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 0,1-1,5 mm (en las flo-
res terminales, 2-4 mm), glabros, divaricados. Flores 2-4 × 3-4,5 mm, de verde-
amarillentas a amarillas. Receptáculo glabro; en la madurez, de razón longi-
tud/anchura = 1-1,5, de campaniforme cortamente campaniforme, atenuado en
la base y de anchura uniforme en la parte superior. Sépalos de razón longi-
tud/anchura = 1-1,5 y de longitud un 67-110% de la del receptáculo, triangu-
lares o triangular-arqueados, agudos, al fin de erectos a erecto-divaricados; pie-
zas del calículo de razón longitud/anchura = 1,5-3, de longitud un 67-110% de
la del receptáculo, un 67-100% de la de los sépalos y de anchura un 15-70%
de la de éstos, de anchamente elípticas a lanceoladas, rara vez linear-lanceola-
das, agudas, de ordinario con 3 nervios, al fin divaricadas. Estambres con fila-
mentos de 0,4-0,7 × 0,1-0,15 mm de anchura en la base (ésta apenas más an-
cha); toro del disco nectarífero de hasta la misma anchura que el orificio, esca-
samente peloso. Carpelo 1; estilo blanquecino, que sobrepasa en 0,3-0,7 mm al
disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,1-1,7 mm, de razón longi-
tud/anchura = c. 1,5, de agudo a obtuso, que sobrepasa al disco en un 25-33%
de su longitud. 

Márgenes de arroyo y manantial, prados húmedos, herbazales megafórbicos, pastos alpinos, 
raramente en cervunales, etc.; en substrato silíceo y calizo; 1100-2500 m. V-VIII. Montañas del S
Europa: Península Ibérica, Macizo Central francés, Cévennes, Alpes, Jura, Apeninos, Cárpatos y
los Balcanes. En la Península: sistema pirenaico-cantábrico, N del Sistema Ibérico –sierras de la
Demanda, de Urbión, etc.–, Sistema Central –sierras de Piedrahita y de Ayllón– y Sierra Nevada.
And. Esp.: Av Bi Gr Hu L Le Lo Na O P S Sg So Vi.
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16. A. effusa Buser, Alchim. Valais.: 24-26 (XI-1894) [effúsa]
[in Neue Denkschr. Allg. Schweiz. Ges. Gesammten 
Naturwiss. 34: 128-130 (1895)]
A. effusiformis S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. Madrid 50(2): 185-186 (1992)
Ind. loc.: “Hab. Pâturages et clairières de la région subalpine et alpine; répandu, sans être fré-
quent. Se complaît dans les endroits à végétation luxuriante, dans les hautes herbes, les ravins
où la rosée reste longtemps et où il prend souvent des dimensions énormes. – Aire géogr.: pro-
bablement très étendue: Jura méridional. Alpes de la Savoie et de la Suisse (probablement
dans toute la chaîne alpine. Cévennes: Mont Aubrac (Coste 1894). Grèce septentrionale: Mt.
Oeta (Heldreich).
1. Vallée de Morgins: pente schisteuse au-dessus de l’alpe Fontaine-Blanche en montant au
Pas de Chésery, 1600-1700 m (Bus.).
2. Massif du Grand St-Bernard, répandu: entrée du val Menouve, la Pierraz, Barasson, près de
l’Hospice du côté suisse; cantine de Fontaine, la Baux (Bus.)”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 14 Abb. 11, 110 Abb. 74d, 111 Abb. 75f, 112 Abb.
76d-e, 115 Abb. 79 (1990); fig. 8 s-y

Hierba perenne de tamaño que va de medio a grande. Tallos fértiles 10-50 ×
0,1-0,3 cm, de longitud 1-4 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, as-
cendentes, con 6-12 entrenudos, los 2-5 inferiores (un 10-50% de la longitud
total del tallo) pelosos de forma semejante a los pecíolos, muy rara vez algún
tallo glabro. Hojas de la roseta con el limbo de 4-16 cm de ancho, de reniforme
a circular [240-400(450)°], herbáceo, rígido, pero bastante delgado, plano o le-
vemente infundibuliforme, siempre plano en la zona de inserción del pecíolo,
liso o levemente plegado, muy rara vez algo ondulado, dividido un 25-33% del
radio en 9 lóbulos, de semicircular-trapezoidales a hiperbólicos o triangulares,
con el ápice redondeado –lóbulos de 30-45° de amplitud, con 6-9 pares de ner-
vios secundarios, de margen entero a lo largo de 0-3 mm por cada lado (un 0-
15% de su longitud); dientes del lóbulo distal 15-21(27), de 1-3 × 1-6 mm (un
2-6% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,3-1), incurvados, de
anchamente mamiformes a anchamente triangulares, de acutiúsculos a obtusos,
en general bastante simétricos y homogéneos–, con el haz de un glauco claro,
glabra o rara vez con escasos pelos, aplicados, en los dientes, y el envés con pe-
los, aplicados, en los nervios principales –con frecuencia en toda su longitud–;
pecíolo 1-3 mm de grosor, 2/3-3/4 cilíndrico, con la cara interna plana, verde,
de escasa a densamente peloso –pelos de aplicados a inclinados [0-30(45)°]–, a
veces en los vernales alguno que otro glabro; estípulas 20-60 mm (un 10-20%
de la longitud del tallo fértil), blanquecinas, con frecuencia verdosas en el ápi-
ce, con las aurículas libres entre sí o soldadas hasta 2,5 mm por encima de la
zona de inserción en el pecíolo, con el ápice de redondeado a truncado, cada
una con (0)4-17 dientes, incisión de la ócrea 2-5 mm. Hoja caulinar más grande
de anchura un 8-12% de la longitud del tallo, con 7 lóbulos, y cordada en la
base. Hoja caulinar inferior con las estípulas erectas, de falciformes a rectas,
con la zona apical frecuentemente de divergente a horizontal y opuesta a la
hoja, cada una con 5-12 dientes. Hoja caulinar superior de lóbulos con 5-12
dientes; estípulas 4-14 mm, con frecuencia más anchas que largas, cada una con
4-14 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2, heterogéneos, con fre-
cuencia dobles–. Brácteas hendidas un 15-50% del radio, lacinias de razón lon-
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gitud/anchura = 1-2. Inflorescencia con 75-400 flores, de 3-12 cm de anchura,
medianamente ancha, extendida; monocasios con 3-10 flores, al fin laxos, bos-
tricoides, rara vez con hasta 5 flores pseudoumbeladas –entre los monocasios
hay 1-3 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 1-3 mm (en
las flores terminales, 3-5 mm), glabros, muy divaricados. Flores 2-3,5 × 2,5-
4(5,5) mm, de verdes a amarillento-verdosas. Receptáculo glabro; en la madu-
rez, de razón longitud/anchura = 0,8-1,2, corto, de obcónico a campaniforme,
cortamente atenuado en la base y de anchura uniforme o algo ensanchado en la
parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,8-1,5 (con frecuencia de
igual longitud que anchura) y de longitud un 75-100% de la del receptáculo, de
arqueados a triangular-redondeados, de agudos a obtusos, glabros, al fin erecto-
divaricados; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 1-2,5, de longitud
un 40-100% de la del receptáculo, un 60-100% de la de los sépalos y de anchu-
ra un 25-75% de la de éstos, de lanceoladas a subcirculares, normalmente ova-
das, agudas, con 1-3 nervios, glabras o muy rara vez con pelos aislados en el
ápice, al fin erecto-divaricadas. Estambres con filamentos de 0,5-0,7 mm, en-
sanchados en la base (ésta de 0,15-0,2 mm de anchura); toro del disco nectarífe-
ro de hasta la misma anchura que el orificio, con pelosidad bastante densa.
Carpelo 1 (rara vez 2 en la flores terminales); estilo blanquecino, que sobrepasa
hasta en 1 mm al disco nectarífero; estigma 1/2-2/3 esférico. Aquenio 1,3-
1,5 mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, obtuso, que sobrepasa al disco en
un 30-40% de su longitud. 

Márgenes de arroyo, prados y matorrales húmedos, herbazales megafórbicos, prados encharca-
dos; 900-2150 m. V-VIII. Montañas del S de Europa: N de la Península Ibérica, Cévennes, Jura,
Alpes, Apeninos, montañas medias hercínico-sudéticas y los Balcanes. En la Península: sistema pi-
renaico-cantábrico. And. Esp.: Bi Bu Hu L Le Na O P S SS.

Observaciones.–Las poblaciones españolas fueron llamadas A. effusiformis S.E. Fröhner, por
tener las flores más pequeñas y el limbo de las hojas de la roseta más infundibuliforme y con dien-
tes menores. Sin embargo, estudios posteriores de abundante material pusieron de manifiesto la
existencia de toda una serie de formas intermedias; de tal manera que A. effusiformis debe ser con-
siderada como una estirpe infraespecífica dentro de A. effusa. Las investigaciones todavía no han
concluido.

17. A. inconcinna Buser in Bull. Herb. Boissier 1, [inconcínna]
App. 2: 6, 34-35 (1893)
A. vulgaris subsp. inconcinna (Buser) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 965 (1923)
A. alniformis S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. Madrid 50(2): 187-188 (1992)
Ind. loc.: “151. A. inconcinna Buser (Haute-Savoie)...
Hab. Dans les pâturages herbeux, dans les rhododendreta de la région alpestre et alpine des
Alpes (Haute-Savoie, Bas-Valais) et du Haut-Jura (depuis le Mont Reculet jusqu’au Mont
Vuarne)”
Ic.: Fig. 9 a-f

Hierba perenne de tamaño medio, fuerte y gruesa. Tallos fértiles 10-60 ×
0,15-0,3 cm, de longitud 1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
ascendentes o erectos, con 6-9 entrenudos, glabros o los 1-5 inferiores pelosos
de forma semejante a los pecíolos [un 0-30(70)% de la longitud total del tallo].
Hojas de la roseta con el limbo de 3-11 cm de ancho, de reniforme a circular
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Fig. 9.–Alchemilla inconcinna (a-f); A. connivens (g-l); A. tenerifolia (m-r); A. glomerulans (s-y): a,
g, m, s) hoja de la roseta; b, h, n, t) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta; c, i, o, u) estípula
de la hoja de la roseta; d, j, p, v) hoja caulinar superior y estípula extendida; e, k, q, x) vista 

superior de la flor; f, l, r, y) vista lateral de la úrnula.



[300-360(540)°], subcoriáceo, de plano a escuteliforme, con la zona de inser-
ción del pecíolo plana, pero con frecuencia muy plegado u ondulado, dividido
un 10-30% del radio en 7-11 lóbulos, de arqueados a hiperbólicos, con el ápice
de redondeado a truncado –lóbulos de 40-45(60)° de amplitud, con 4-9 pares de
nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 0-1 mm por cada lado (un
0-17% de su longitud); dientes del lóbulo distal 11-19, de 1-3 × 1,5-5 mm
(un 2,5-5% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,4-1), de ancha-
mente triangular-arqueados a mamiformes, acutiúsculos, divergentes o dirigi-
dos hacia delante (no oblicuamente aplicados), bastante homogéneos–, con el
haz glauca, glabra o con pelos dispersos en el margen y en los pliegues (0-5 pe-
los por mm2, 0-50 por cm2), y el envés con pelos, aplicados, solo en la parte dis-
tal de los nervios principales; pecíolo 1,5-2,5 mm de grosor, c. 3/4 cilíndrico,
con la cara interna convexa, verde –los jóvenes con frecuencia purpúreos–, gla-
bros en las primeras hojas vernales, los siguientes con frecuencia esparci-
damente pelosos –pelos de subaplicados a inclinados o rara vez patentes 
[10-45(90)°]–; estípulas 20-50 mm (un 7-15% de la longitud del tallo fértil),
blanquecinas, con las aurículas algo verdosas, libres entre sí o soldadas hasta 2
mm por encima de la zona de inserción en el pecíolo, de agudas a redondeadas
en el ápice, cada una con 1-6 dientes anchos, incisión de la ócrea 0,5-5 mm.
Hoja caulinar más grande de anchura un 8-15% de la longitud del tallo, con 5-7
lóbulos, y de cordada a truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las estí-
pulas erectas, de rectas a falciformes, cada una con 5-7 dientes. Hoja caulinar
superior de lóbulos anchos, con 5-9 dientes cada uno; estípulas 5-12 mm, apro-
ximadamente tan largas como anchas, cada una con 8-10 dientes –dientes de ra-
zón longitud/anchura = 1-2, homogéneos o heterogéneos, con frecuencia do-
bles–. Brácteas hendidas un 20-50% del radio, lacinias de razón longitud/an-
chura = 0,5-2. Inflorescencia con 50-300 flores, de 5-11 cm de anchura, bastan-
te ancha; monocasios con 2-5 flores, con frecuencia laxos, bostricoides –entre
los monocasios hay 1-2 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos florífe-
ros 0,5-3 mm (en las flores terminales, 2-6 mm), glabros, escuarrosos. Flores 
2-4 × 3-5 mm, de verdes a amarillento-verdosas. Receptáculo glabro; en la ma-
durez, de razón longitud/anchura = 1-1,5, corto, de cortamente campaniforme a
cortamente obcónico-campaniforme, atenuado en la base y de anchura unifor-
me o ensanchado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,7-
1,3(1,5) y de longitud un 60-100% de la del receptáculo, con frecuencia trian-
gular-arqueados, agudos, glabros o con pelos dispersos en el ápice, al fin erec-
to-divaricados; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 1,5-3, de longi-
tud un 50-100% de la del receptáculo, un 60-100% de la de los sépalos y de
anchura un (20)30-100% de la de éstos, de oblongo-ovadas a anchamente ova-
das, rara vez lanceoladas, agudas, con 1-3 nervios, glabras, al fin erecto-divari-
cadas. Estambres con filamentos de 0,6-0,7 × 0,1-0,15 mm, apenas ensancha-
dos en la base; toro del disco nectarífero aproximadamente tan ancho como el
orificio, con pelosidad bastante densa. Carpelo 1; estilo con frecuencia blanque-
cino, que sobrepasa hasta en 1 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico.
Aquenio 1,5-1,7 mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, de acutiúsculo a obtu-
so, que sobrepasa al disco en un 20-50% de su longitud. 
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Márgenes de arroyo, prados encharcados y herbazales megafórbicos; 1500-1900 m. V-VIII.
Montañas del SW de Europa: N de la Península Ibérica, Macizo Central y Jura franceses, Alpes oc-
cidentales. En la Península: Pirineos –Larra (Navarra), valles de Arán, de Espot, de la Bonaigua,
etc. (Lérida) y Andorra–, Montes Vascos –sierras de Aizkorri y de Aralar– y Cordillera Cantábrica
–Picos de Europa y el Mampodre–. And. Esp.: L Le Na O SS Vi.

18. A. connivens Buser in Bull. Herb. Boissier [connívens]
2(2): 107-111 (1894)
A. vulgaris subsp. connivens (Buser) É.G. Camus in Rouy & É.G. Camus, Fl. France 6: 450
(1900)
Ind. loc.: “Hab. Prairies bien exposées, pâturages secs, herbeux, ras, clairières et pelouses des
forêts de conifères (sapins, mélèzes, arolles) des régions subalpine et alpine, s’élevant excep-
tionnellement jusque dans la région subnivale (Saas = Mattmark)...
Piémont : vallée de la Souse : Bussoleno, prés au-dessus de la carrière de marbre (Ferrari); ...
Haute-Savoie : chaîne du Méry, vallée du Reposoir... Haut-Jura : pâturages de la crête depuis
la montagne de Saint-Jean et le Reculet... Valais : ‘Crête-Rocheuse’ près du lac de Tannay...
Berne : entre le Sulsee d’en bas et la Sulegg... Zurich : Uetli, Balderen (Otmar Buser).–Glaris
: entre Pantenbrücke et la Sandalp inférieure (Otmar Buser).–Saint-Gall : Churfirsten :
Selunalp et Silamattalp... Appenzell : alentours de la tourbière de Gais; ... Bavière, Algäu :
sommet du Fellhorn... Tyrol sept. : Rafanspitze... Tyrol central : Schleierberg sur
Gossensass... Tyrol mérid. : au Ritten près de Kapenn... Vénétie : alpes de Belluno (Venzo in
H. Taur.)”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 72 Abb. 40c-d, 95 Abb. 58c-d, 96 Abb. 59 (1990);
fig. 9 g-l 

Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 15-50 × 0,1-0,3 cm, de lon-
gitud 1-4 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, ascendentes, con 7-
17 entrenudos, los 3-11 inferiores pelosos de forma semejante a los pecíolos
(un 30-80% de la longitud total del tallo). Hojas de la roseta con el limbo de 3-
10 cm de ancho, de reniforme a circular, rara vez semicircular (200-360°), her-
báceo, relativamente delgado, pero con frecuencia rígido, plano o ligeramente
infundibuliforme, de muy ondulado a liso, dividido un 13-30% del radio en 9-
11 lóbulos, de ligeramente arqueados a trapezoidales o cortamente triangulares,
de ápice redondeado, truncado o agudo –lóbulos de 25-45° de amplitud, con 4-
6 pares de nervios secundarios –los nervios inferiores resaltan mucho–, de mar-
gen entero a lo largo de 0-5 mm por cada lado (un 0-40% de su longitud); dien-
tes del lóbulo distal 13-21, de 1-2(3,5) × 0,5-2(3) mm (un 3-6% del radio del
limbo, y de razón longitud/anchura = 0,8-1,6, en el diente distal 1-2), estrechos,
con frecuencia de triangular-arqueados a ovados, frecuentemente muy agudos,
de incurvados a rectos, rara vez recurvados, bastante homogéneos–, con el
haz de un verde grisáceo a verde prado, con frecuencia brillante en vivo, glabra
o pelosa en el margen y en los pliegues, rara vez por toda la superficie (0-7 pe-
los por mm2, 0-250 por cm2; inclinados), y el envés con pelos, aplicados, en los
nervios principales, a veces glabro o laxamente peloso en toda la superficie (0-8
pelos por mm2, 0-250 por cm2); pecíolo 1-2,5 mm de grosor, 3/4-4/5 cilíndrico,
con la cara interna convexa, verde –los jóvenes con frecuencia purpúreos–, den-
samente peloso –pelos de aplicados a inclinados (0-60°, rara vez más)–; estípu-
las 15-35 mm (un 5-15% de la longitud del tallo fértil), frecuentemente rosadas
en la base, con las aurículas de 4-5 mm de ancho, libres entre sí, de truncadas a
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redondeadas y con frecuencia verdosas en el ápice, cada una con 4-12 dientes,
incisión de la ócrea 1-4 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 8-15% de
la longitud del tallo, con 7-9 lóbulos, y de cordada a cuneada en la base. Hoja
caulinar inferior con las estípulas lateralmente erectas, con el ápice de truncado
a redondeado, cada una con 3-9 dientes. Hoja caulinar superior con frecuencia
de lóbulos muy estrechos, con 3-9 dientes cada uno; estípulas 4-15 mm, hendi-
das hasta un 25-50% del radio en 5-12 dientes –dientes de razón longitud/an-
chura = 1-2, con frecuencia dobles–. Brácteas hendidas un 25-80% del radio,
lacinias de razón longitud/anchura = 1-3. Inflorescencia con 30-500 flores, de
2-6 cm de anchura, nutrida pero bastante estrecha; monocasios con 2-7 flores,
de laxos a densos, bostricoides, a veces con hasta 3 flores pseudoumbeladas
–entre los monocasios hay a veces hasta 1-2 flores terminales, pseudoumbela-
das–; pedicelos floríferos 1-2,5 mm (en las flores terminales, 2-4 mm), glabros,
en general divaricados. Flores 2-4 × 2,5-4 mm, de verdes a amarillento-verdo-
sas. Receptáculo glabro, rara vez con pelos dispersos; en la madurez, de razón
longitud/anchura = 1-1,5, de corta a largamente campaniforme, atenuado en la
base y de anchura uniforme en la parte superior. Sépalos de razón lon-
gitud/anchura = 1-1,5 y de longitud un 67-100% de la del receptáculo, de trian-
gular-arqueados a triangulares, agudos, glabros o con pelos dispersos en el ápi-
ce, al fin de erecto-divaricados a divaricados; piezas del calículo de razón lon-
gitud/anchura = 2-4, de longitud un 50-100% de la del receptáculo, un 
70-100(120)% de la de los sépalos y de anchura un 20-60% de la de éstos, de li-
near-lanceoladas a ovadas, muy agudas, con 1-3 nervios, glabras o rara vez con
pelos dispersos en el ápice, al fin de erecto-divaricadas a divaricadas. Estam-
bres con filamentos de 0,4-0,8 mm, con frecuencia claramente ensanchados en
la base (ésta de 0,1-0,2 mm de anchura); toro del disco nectarífero tan ancho
como el orificio o más estrecho, con frecuencia abundantemente peloso.
Carpelo 1; estilo totalmente blanquecino o de ápice purpúreo, que sobrepasa
hasta en 1 mm al disco nectarífero; estigma 1/2-2/3 esférico. Aquenio 1,3-
1,8 mm, de razón longitud/anchura = 1,5-1,7, acutiúsculo, que sobrepasa al 
disco en un 20-50% de su longitud. 

Márgenes de arroyo, herbazales megafórbicos y claros entre el matorral; en substrato silíceo y
calizo; 1000-2150 m. V-VIII. Montañas del S de Europa: N de la Península Ibérica, Alpes, Cárpatos
y Balcanes. En la Península: Pirineos –desde el valle de Irati hasta el de Ribes– y Cordillera
Cantábrica –desde Somiedo hasta el macizo de Valnera–. And. Esp.: Ge Hu L Le Na O P S.

19. A. albinervia S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [albinérvia]
Madrid 53(1): 19-20 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in pratis et pascuis altimontanis solo siliceo in montibus Pyrenaeis centrali-
bus Hispaniae et Galliae.
Typus. Huesca: At Pleta de Paderna, 15 km NE of Benasque in the valley of Río Ésera. N-
facing steep slopes with scattered Pinus (31TCH068282). July 24, 1986. 1900-1930 m. Leg.
P. Frost-Olsen n. 8205, AAU”
Ic.: Lám. 62 g-l

Hierba perenne de tamaño medio, fuerte y gruesa. Tallos fértiles 15-40 ×
0,2-0,3 cm, de longitud 1-4 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
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erectos o levemente ascendentes, con 6-10 entrenudos, los 2-3 inferiores con
pelos aplicados (un 10-50% de la longitud total del tallo). Hojas de la roseta
con el limbo de 3-10 cm de ancho, de reniforme a circular (300-400°), algo co-
riáceo y crasiúsculo, bastante plano, con la zona de inserción del pecíolo plana,
liso o levemente ondulado, dividido un 15-33% del radio en (7)9-11 lóbulos, de
levemente arqueados a semicirculares o hiperbólicos, con el ápice de redondea-
do a emarginado –lóbulos de 40-45° de amplitud, con 5-8 pares de nervios se-
cundarios (en las hojas frescas sobresalen por el envés y están hundidos por el
haz), de margen entero a lo largo de 0-1,5 mm por cada lado (un 0-20% de su
longitud); dientes del lóbulo distal (11)13-19, de 1-2 × 1,5-4 mm (un 3-6% del
radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-1), de anchamente triangula-
res (casi siempre incurvados) a anchamente mamiformes, de agudos a obtusos,
de patentes a dirigidos hacia delante, bastante homogéneos–, con el haz de un
verde grisáceo, con los nervios principales y secundarios un tanto blanquecinos
en seco, en las vernales glabra, en las estivales bastante densamente pelosa en
el margen o por toda la superficie (0-15 pelos por mm2, 0-200 por cm2; subapli-
cados), y el envés casi únicamente peloso en la parte distal de los nervios prin-
cipales, a veces también esparcidamente peloso por toda la superficie (0-10 pe-
los por mm2, 0-100 por cm2); pecíolo 1,5-2 mm de grosor, 2/3-4/5 cilíndrico,
con la cara interna plana, verde o rojizo interiormente –véase en corte transver-
sal–, glabros en las primeras hojas vernales, los siguientes de laxa a densamente
pelosos –pelos aplicados–; estípulas 20-50 mm (un 10-17% de la longitud del
tallo fértil), blanquecinas, de ápice verdoso, con las aurículas de 4-6 mm de an-
chura, con el ápice de agudo a redondeado, libres entre sí, cada una con 1-11
dientes, incisión de la ócrea 3-5 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un
10-20% de la longitud del tallo, con 7 lóbulos, y cordada en la base. Hoja cauli-
nar inferior con las estípulas rectas, lateralmente erectas, con el ápice de agudo
a redondeado, cada una con 1-6 dientes. Hoja caulinar superior de lóbulos an-
chos y obtusos, con 3-7 dientes cada uno; estípulas 6-8 mm, hendidas hasta un
20-30% del radio en 5-8 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2, hete-
rogéneos, con frecuencia dobles–. Brácteas hendidas un 25-33% del radio, laci-
nias de razón longitud/anchura = 1-1,5. Inflorescencia con 50-300 flores, de 
2-7 cm de anchura, bastante estrecha; monocasios con 3-11 flores, de laxos a
densos, bostricoides, no pseudoumbeliformes –entre los monocasios hay (0)1
flor terminal–; pedicelos floríferos 1-2,5 mm (en las flores terminales, 1-4 mm),
glabros, poco divaricados. Flores 2,5-3(4) × 2,5-4 mm, de verdes a amarillento-
verdosas. Receptáculo glabro; en la madurez, de razón longitud/anchura = 1-
1,5, campaniforme, atenuado en la base y de anchura uniforme en la parte supe-
rior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,8-1,3(1,7) y de longitud un 50-90%
de la del receptáculo, de triangulares a triangular-arqueados, agudos, glabros o
con pelos dispersos en el ápice, al fin bastante erectos; piezas del calículo de ra-
zón longitud/anchura = 2-3, de longitud un 40-67% de la del receptáculo, un
50-90% de la de los sépalos y de anchura un 25-60% de la de éstos, de ovadas a
lanceoladas, agudas, con 1-3 nervios, glabras o con pelos dispersos en el ápice,
al fin erecto-divaricadas. Estambres con filamentos de 0,5-0,7 × c. 0,1 mm, solo
algo más anchos en la misma zona de inserción; toro del disco nectarífero más
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estrecho que el orificio. Carpelos 1-2; estilo purpúreo en el ápice, que sobrepasa
hasta en 0,8 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,5-1,8
mm, de razón longitud/anchura = 1,5-2, obtuso, que sobrepasa al disco en un
20-40% de su longitud. 

Prados y pastos de alta montaña y herbazales megafórbicos; en substrato silíceo o calizo; 1300-
2200 m. V-VIII. Pirineos centrales franceses –Cauterets (Hautes-Pyrénées)– y españoles –valles de
Benasque, de Arán y de la Noguera Ribagorzana–. Esp.: Hu L.

20. A. tenerifolia S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [tenerifólia]
Madrid 55(2): 240-241 (1997)
Ind. loc.: “Habitat in montibus Pyrenaeis in regione altimontana ad subalpina [sic], in pratis
silvaticis, ad rivulos, in pascuis, solo sive siliceo sive calcareo...
Typus. France. Hautes-Pyrénées: Valley of Neste de Couplan, Sce. de Campoz, below Crête
d’Estoudou. Sloping damp forest-meadow (mixed Abies and Fagus forest) and Rhododendron
as groundcover. Granite. 1660-1680 m. 4-VII-1992. Leg. P. Frost-Olsen n. 9230. Holotypus,
AAU. Paratypi: Hispania. Prov. Huesca: North-east-ern [sic] Sierra de Chía. E of and below
Casania [sic]. NE sloping pastures. Calcareous rocks. 1930-1980 m. 9-VII-1992. Leg.
P. Frost-Olsen n. 9418, AAU.–Prov. Huesca: NE Sierra de Cotiella, barranco del ibón de Plan
o Basa de la Mora. Meadows along the river. Calcareous roks. 1850-1910 m. 3-VII-1992.
Leg. P. Frot-Olsen n. 9164, AAU.–Species colitur in hortulo botanico auctoris, in oppido
Nossen (Germania), sub n. 7480 et 7495”
Ic.: Fig. 9 m-r

Hierba perenne de tamaño pequeño. Tallos fértiles 10-40 × 0,15-0,25 cm, de
longitud 1-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, levemente ascen-
dentes, con 7-11 entrenudos, de los que 5-7 tienen pelos aplicados (un 70-100%
de la longitud total del tallo). Hojas de la roseta con el limbo de 3-8 cm de an-
cho, de reniforme a circular (235-400°), tenue y tierno, ligeramente infundibuli-
forme, plegado o algo ondulado, dividido un 6-33(38)% del radio en 7-11(12)
lóbulos, de levemente arqueado-semicirculares a hiperbólico-triangulares, con
el ápice redondeado o algo acutiúsculo –lóbulo distal de 40-50° de amplitud,
con 4-7 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 0-2,5 mm
por cada lado (un 0-20% de su longitud); dientes del lóbulo distal 13-19, de
1,5-2,5 × 1-3 mm (un 4-6% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura =
0,5-1,5), de redondeado-mamiformes a anchamente triangular-incurvados, bas-
tante agudos, de divergentes a paralelos, subhomogéneos–, con el haz de un
verde prado a verde obscuro, mate, pelosa en los dientes o en el margen o rara
vez por toda la superficie (0-15 pelos por mm2, 0-120 por cm2; aplicados), y el
envés peloso en los nervios y muchas veces en el margen o por toda la superfi-
cie (0-10 pelos por mm2, 0-150 por cm2; aplicados); pecíolo 1-2 mm de grosor,
verde, de laxa a densamente peloso –pelos aplicados–, o glabros en las 1-3 pri-
meras hojas vernales; estípulas 15-35 × 3-7 mm (un 10-15% de la longitud del
tallo fértil), blanquecinas, de ápice verdoso, con las aurículas soldadas entre sí
0-2 mm por encima de la zona de inserción en el pecíolo, cada una con 2-11
dientes, incisión de la ócrea 2-5 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un
8-13% de la longitud del tallo, con 7-8 lóbulos, y cordado-reniforme en la base.
Hoja caulinar inferior con las estípulas de rectas a falciformes, erectas, cada una
con 1-7 dientes pequeños. Hoja caulinar superior con estípulas de 3-9 mm, hen-
didas hasta un 20-40% del radio en 6-11 dientes –dientes de razón longitud/an-
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chura = 1-2, subhomogéneos–. Brácteas hendidas un 20-50% del radio, lacinias
de razón longitud/anchura = 0,7-3. Inflorescencia con 50-200 flores, de 3-6 cm
de anchura, bastante estrecha; monocasios con 3-6 flores, bostricoides, no pseu-
doumbeliformes –entre los monocasios hay 0-2 flores terminales, pseudoumbe-
ladas–; pedicelos floríferos 0,4-1,5 mm (en las flores terminales, 1,5-3 mm),
glabros, los inferiores a veces pelosos, divaricados. Flores 2-3,5 × 3-4 mm, de
verdes a amarillento-verdosas, a veces rojizas. Receptáculo glabro; en la madu-
rez, de cortamente campaniforme a globoso, brevemente atenuado o redondea-
do en la base y de anchura uniforme o ligeramente ensanchado en la parte supe-
rior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,7-1,4 y de longitud un 55-67% de la
del receptáculo, triangular-arqueados, glabros, al fin patentes; piezas del calícu-
lo de razón longitud/anchura = (1)2, de longitud un 40-67% de la del receptácu-
lo, un 60-90% de la de los sépalos y de anchura un 50-70% de la de éstos, de
lanceolado-ovadas a ovado-cordiformes, con (1)3 nervios, glabras, al fin bas-
tante patentes. Estambres con filamentos de 0,5-0,6 × 0,1-0,15 mm, en general
de aproximadamente la misma anchura en la zona de inserción; toro del disco
nectarífero más estrecho que el orificio. Carpelo 1; 
estilo que sobrepasa hasta en 1 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico.
Aquenio 1,3-1,5 mm, de razón longitud/anchura = 1,3-1,5, obtuso, que sobrepa-
sa al disco en un 30-45% de su longitud. 

Prados, pastos, márgenes de arroyo, claros de abetal y hayedo; en substrato silíceo o calizo;
1650-2000 m. VI-VIII. Pirineos franceses –valle del Neste de Couplan (Hautes-Pyrénées)– y
Prepirineos españoles –Sierra de Chía y el Cotiella–. Esp.: Hu.

21. A. benasquensis S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [benasquénsis]
Madrid 53(1): 18-19 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in pratis altimontanis solo siliceo in montibus Pyrenaeis centralibus.
Typus. Prov. Huesca: Benasque. Prope Baños de Benasque, ad viam, 1750 m. In prato macro
(Festucetum rubrae) una cum multis speciebus generis Alchemilla, 7.VII.1991, leg. S. Fröhner
n. 6864, MA 555394. Planta typica etiam colitur in hortulo meo in oppido Nossen (Ger-
mania)”
Ic.: Lám. 63

Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 15-30 × 0,2-0,3 cm, de lon-
gitud 1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, de levemente ascen-
dentes a erectos, con 6-9 entrenudos, pelosos de forma semejante a los pecíolos
en un 80-100% de la longitud total del tallo –en los 2 nudos inferiores hay con
frecuencia vainas foliares sin limbo, en la mayoría de las demás especies esto
ocurre solo en el nudo inferior–. Hojas de la roseta con el limbo de 5-14 cm de
ancho, de reniforme a circular (240-400°), herbáceo, crasiúsculo, de infundibu-
liforme a escuteliforme, con la zona de inserción del pecíolo apenas infundibu-
liforme, con frecuencia ondulado, dividido un 20-33% del radio en 9-11 lóbu-
los, de triangulares a hiperbólicos o semicirculares, con el ápice de redondeado
a truncado –lóbulos de 30-45° de amplitud, con 4-9 pares de nervios secunda-
rios, de margen entero a lo largo de 0-2 mm por cada lado (un 0-30% de su lon-
gitud), que con frecuencia se solapan unos con otros; dientes del lóbulo distal
13-20, de 1,5-2,5 × 1,5-4,5 mm (un 3-7% del radio del limbo, y de razón longi-
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tud/anchura = 0,5-1,5), de ancha a estrechamente triangulares, agudos, de pa-
tentes a dirigidos hacia delante, de tamaño homogéneo o más grandes en el 1/3
superior–, con el haz de un verde obscuro a verde grisáceo obscuro, con fre-
cuencia algo brillantes en vivo, glabra en las primeras hojas vernales, en las es-
tivales solo con pelosidad, casi siempre bastante densa y subaplicada, en el
margen (0-10 pelos por mm2, 0-250 por cm2), y el envés al menos peloso en los
nervios principales (casi siempre en todos), y frecuentemente también en los ló-
bulos (0-6 pelos por mm2, 0-60 por cm2; aplicados); pecíolo 1,5-2 mm de gro-
sor, c. 2/3 cilíndrico, con la cara interna convexa, verde, glabros en las primeras
hojas vernales, los estivales densamente pelosos –pelos de aplicados a inclina-
dos [0-30(60)°]–; estípulas 20-40 mm (un 10-13% de la longitud del tallo fér-
til), blanquecinas, de ápice apenas verdoso, con las aurículas de 4-6 mm de an-
chura, con el ápice de agudo a redondeado, libres entre sí o soldadas en 1-5 mm
por encima de la zona de inserción en el pecíolo, cada una con 2-10 dientes, in-
cisión de la ócrea 3-8 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 15-20% de
la longitud del tallo, con 5-7 lóbulos, y de truncada a cordada en la base. Hoja
caulinar inferior con las estípulas rectas, erectas, paralelas y subaplicadas al ta-
llo lateralmente, con el ápice de truncado a redondeado, cada una con 3-6 dien-
tes. Hoja caulinar superior de lóbulos anchos y obtusos, con 5-7 dientes cada
uno; estípulas 6-9 mm, hendidas hasta un 25-50% del radio en 6-12 dientes
–dientes de razón longitud/anchura = 1-2, subhomogéneos o heterogéneos, a
veces dobles–. Inflorescencia con 80-400 flores, de 3-7 cm de anchura, bastante
estrecha; inflorescencias parciales apenas globosas; monocasios con 3-8 flores,
densos, bostricoides, no pseudoumbeliformes –entre los monocasios hay 1-2
flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 0-1 mm (en las flores
terminales, 0,5-3 mm), glabros o pelosos los inferiores, divaricados. Flores 3-4
× 3-4 mm, de verdes a amarillento-verdosas. Receptáculo casi siempre esparci-
damente peloso (0-30 pelos); en la madurez, de razón longitud/anchura = 1,3-2,
de oblongo-obcónico a oblongo-campaniforme, de corta a largamente atenuado
en la base y de anchura uniforme o algo estrechado en la parte superior. Sépalos
de razón longitud/anchura = 1-1,5 y de longitud un 50-90% de la del receptácu-
lo, de triangular-arqueados a triangulares, agudos, glabros o esparcidamente pe-
losos, al fin bastante erectos; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 2-
3, de longitud un 50-75% de la del receptáculo, un 50-100% de la de los sépa-
los y de anchura un 20-75% de la de éstos, de ovado-lanceoladas a lanceoladas,
agudas, con 1-3 nervios, glabras o con pelos dispersos en el ápice, al fin bastan-
te erecto-divaricadas. Estambres con filamentos de 0,5-0,6 × c. 0,1 mm, apenas
más anchos en la zona de inserción; toro del disco nectarífero con frecuencia
más ancho que el orificio, abundantemente peloso. Carpelo 1; estilo totalmente
blanquecino o purpúreo en el ápice, que sobrepasa hasta en 1 mm al disco nec-
tarífero; estigma hemisférico a esférico. Aquenio 1,5-1,8 mm, de razón longi-
tud/anchura = 1,5-1,7, obtusiúsculo, que sobrepasa al disco hasta c. un 20% de
su longitud. 

Prados y pastos; principalmente en substrato calizo; 1200-2200 m. V-VIII. Pirineos centrales,
franceses –pr. la Piedra de San Martín y Arette (Pyrénées-Atlantiques)– y españoles –Larra y valles
de Ansó, Hecho y Benasque–. Esp.: Hu Na.
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Lám. 63.–Alchemilla benasquensis, Baños de Benasque, Benasque, Huesca (MA 555394, holóti-
po): a) hábito; b) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta; c, d) estípulas de la hoja de la roseta;

e) hoja caulinar superior y estípula; f) vista superior de la flor; g) vista lateral de la úrnula.



Sect. 3. Coriaceae S.E. Fröhner

Hierbas perennes, con frecuencia escasamente indumentadas. Tallos vegeta-
tivos que viven 3-4 años; tallos fértiles de glabros a esparcidamente pelosos
–pelos de aplicados a patentes–. Hojas postcotiledonares (primarias) trilobula-
das o, con frecuencia, pentalobuladas. Hojas de la roseta con el limbo dividido
hasta un 50% del radio; dientes del lóbulo distal con frecuencia largos, de lon-
gitud hasta un 15% del radio del limbo; pecíolo con los haces vasculares de or-
dinario colaterales y abiertos; estípulas en general con el ápice verdoso, y a ve-
ces entero, con las aurículas libres entre sí por encima de la zona de inserción
en el pecíolo, rara vez soldadas, e incisión de la ócrea 1-9(16) mm, de ordinario
no muy profunda. Hojas caulinares inferiores con las estípulas de rectas a falci-
formes y lateralmente erectas, lateralmente divergentes o soldadas en una len-
güeta horizontal opuesta a la hoja, y hasta con 9 dientes. Hojas caulinares supe-
riores de estípulas con dientes casi siempre heterogéneos, con frecuencia do-
bles. Inflorescencia con hasta 1000 flores; monocasios bostricoides, casi siem-
pre al menos algo pseudoumbeliformes –entre los monocasios hay 1-7 flores
terminales, pseudoumbeladas–. Flores de verdes a amarillento-verdosas o ama-
rillas, a veces rojizas. Receptáculo en general glabro, muy rara vez alguno esca-
samente peloso, de anchura uniforme o algo más ancho o más estrecho en la
parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,8-2, grandes, de erectos a
divaricados; piezas del calículo, que a veces pueden faltar, menores o de la mis-
ma longitud que la de los sépalos, rara vez algo más largas, en general peque-
ñas. Estambres con los filamentos frecuentemente algo ensanchados en la base
(ésta de 0,1-0,3 mm de anchura). Aquenio glabro, que sobrepasa al disco en un
0-50% de su longitud, con frecuencia más del 15%. Sección hibridógena, inter-
media entre las sect. Ultravulgares, Erectae y Pentaphylleae.

22. A. glomerulans Buser in Bull. Herb. Boissier 1, [glomérulans]
App. 2: 6, 30-31 (1893)
A. vulgaris subsp. glomerulans (Buser) Ahlfv. in Neuman, Sver. Fl.: 377 (1901)
Ind. loc.: “148. A. glomerulanas Buser (Haute-Savoie)...
Hab. L’A. glomerulans est une des Alchimilles fréquentes de la région alpine supérieure et
surtout de la région glaciale de la Suisse et de la Savoie (Vallée d’Abondance, Mont Vergy,
etc.), sans cependant appartenir exclusivement à cette zone, car il descend égrené jusque dans
la région alpestre dans la zone des sapins. Les échantillons que nous distribuons proviennent
de deux stations les moins élevées (Haute-Savoie : Mont Salève; Ain : Faucille) où l’espèce se
rencontre chez nous. Dans le Haut-Jura, où elle se trouve de préférence dans les creux à neige,
la plante a été constatée depuis la Montagne-de-Saint-Jean (Ain) jusqu’au Mont Vuarne (can-
ton de Vaud), mais s’étend problablement plus loin. La distribution suisse de l’espèce est au-
jourd’hui déjà telle qu’il est très probable qu’on constatera le glomerulans dans la chaîne alpi-
ne depuis la Basse-Autriche jusqu’aux Alpes-Maritimes.
La distribution ultérieure est fort intéressante. Bordère a trouvé la plante près de Gèdre, dans
les Hautes-Pyrénées. Elle se retrouve énormément répandue et complètement identique dans
la région arctique: Laponie, Islande, Groënland, Labrador (tout ce que les Frères Moraves en
ont apporté sous le nom de A. vulgaris appartient à notre espèce)”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 112 Abb. 76f, 117 Abb. 81, 118 Abb. 82d (1990);
fig. 9 s-y
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Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 10-30 × 0,15-0,35 cm, rara
vez más largos, de longitud 1-5 veces la de los pecíolos de las hojas de la rose-
ta, de procumbentes a ascendentes, con 5-12 entrenudos, con pelos aplicados en
toda su longitud o glabro en los 2-3 entrenudos superiores e inferiores, en los 2
nudos inferiores hay con frecuencia vainas foliares sin limbo –en la mayoría de
las demás especies esto ocurre solo en el nudo inferior–. Hojas de la roseta con
el limbo de 3-16 cm de ancho, de reniforme a subcircular (240-400°), herbáceo
y tierno, plano o infundibuliforme, en la zona de inserción del pecíolo siempre
infundibuliforme, en general fuertemente ondulado, dividido un 10-30% del ra-
dio en 9(11) lóbulos, de trapezoidales y levemente arqueados a semicirculares,
con el ápice de truncado a redondeado –lóbulos de 30-45° de amplitud, con 4-9
pares de nervios secundarios (que resaltan poco por el envés), de margen entero
a lo largo de 0-3 mm por cada lado (un 0-25% de su longitud); dientes del lóbu-
lo distal 13-19, de 1,5-3 × 1,5-5 mm (un 3-7% del radio del limbo, y de razón
longitud/anchura = 0,5-1,3, en general 1), de anchamente triangular-arqueados
a anchamente redondeados, obtusiúsculos, de patentes a dirigidos hacia delante,
con frecuencia homogéneos–, con el haz de un verde prado a un poco glauco,
mate, con pelosidad bastante densa y subaplicada, a veces solo en los pliegues y
en los dientes (0-10 pelos por mm2, 0-150 por cm2), y el envés con pelos suba-
plicados en los nervios principales, otras veces glabro o peloso de forma similar
al haz; pecíolo 1,5-3 mm de grosor, 2/3-3/4 cilíndrico, con la cara interna plana,
verde, bastante densamente peloso –pelos aplicados–, a veces glabro alguno
que otro de los vernales; estípulas 20-50 mm (un 10-13% de la longitud del ta-
llo fértil), blanquecinas, de ápice apenas verdoso, con las aurículas de 3-8 mm
de anchura, con el ápice de agudo a redondeado, libres entre sí o soldadas hasta
4 mm por encima de la zona de inserción en el pecíolo, cada una con 0-5 dien-
tes, incisión de la ócrea 2-3 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 10-
20% de la longitud del tallo, con 5-7 lóbulos, y cordada o truncada en la base.
Hoja caulinar inferior con las estípulas de rectas a falciformes, lateralmente
erectas o lateralmente divergentes, con el ápice de agudo a obtuso, cada una
con hasta 6 dientes. Hoja caulinar superior de lóbulos muy obtusos y an-
chos, con 5-7 dientes cada uno; estípulas 8-15 mm, hendidas hasta un 10-20%
del radio en 6-10 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 0,5-2, homogé-
neos o heterogéneos, con frecuencia dobles–. Brácteas hendidas un 20-33% del
radio, lacinias de razón longitud/anchura = 0,3-1(2). Inflorescencia con 60-
300(1000) flores, de 3-7 cm de anchura, medianamente ancha; monocasios con
2-9 flores, reducidos a inflorescencias parciales esféricas, densamente bostricoi-
des y en parte o predominantemente pseudoumbeliformes –entre los monoca-
sios hay 2-7 flores pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 0,5-1,5 mm (en las
flores terminales, 2-5 mm), glabros o pelosos los inferiores, poco divaricados.
Flores 2,5-4 × 3-5 mm, de verdes a amarillento-verdosas. Receptáculo glabro, a
veces alguno con pelosidad escasa; en la madurez, de razón longitud/anchura =
1-2, de piriforme a largamente obcónico-campaniforme, redondeado en la base
y de anchura uniforme en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura
= 0,8-1,5 y de longitud un 50-100% de la del receptáculo, en general triangular-
arqueados, obtusos o agudos, glabros o con pelosidad escasa, al fin de erectos a
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divaricados; piezas del calículo, que a veces faltan, de razón longitud/anchura =
1,5-3, de longitud un 25-80(100)% de la del receptáculo, un 25-100% de la de
los sépalos y de anchura un 10-40% de la de éstos, de ovado-lanceoladas a ova-
das, agudas, con 1-3 nervios, glabras o con pelos dispersos en el ápice, al fin di-
varicadas. Estambres con filamentos de 0,4-0,7 � c. 0,1 mm, apenas más an-
chos en la zona de inserción; toro del disco nectarífero de hasta la misma an-
chura que el orificio, bastante densamente peloso. Carpelos 1-2; estilo blanque-
cino, que sobrepasa en 0,4-1,2 mm al disco nectarífero; estigma de lenticular a
hemisférico. Aquenio 1,5-1,6 mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, obtuso,
que sobrepasa al disco en un 15-25% de su longitud. 

Márgenes de arroyo, tremedales, prados húmedos junto a ventisqueros, matorrales subalpinos
húmedos, herbazales megafórbicos húmedos; 1700-2250 m. V-VIII. Península de Labrador,
Groenlandia, Europa septentrional, Rhön, Alpes, Jura y montañas del N de la Península Ibérica. En
la Península: Pirineos, franceses y españoles –valles del Gállego, de Gistaín y de Benasque
(Huesca), valle de Boí y pr. Rubió (Lérida)–, y Cordillera Cantábrica –Peña Labra, Tresmares y
Sierra de Híjar–. Esp.: Hu L P S.

23. A. espotensis S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [espoténsis]
Madrid 50(2): 188-189 (1992)
Ind. loc.: “Ista planta hygrophila habitat in faucibus parvis regionis altimontanae montium
Pyrenaeorum centralium in herbosis (Polygono-Trisetion/Cardamino-Montion) humidis inter
abieta [sic] et pineta...
Typus. Hispania: Prov. Lérida, 1 km W supra Super Espot, inter abieto-pineta, in herbosis ad
rivulum (Polygono-Trisetion/Cardamino-Montion), 1550-1560 m, solo siliceo, unacum aliis
speciebus generis Alchemilla abundanter crescens, 4-VII-1991, S. Fröhner, n. 6844. Ea popu-
latio etiam in horto colitur. Holotypus, MA; isotypus, BC”
Ic.: Lám. 64

Hierba perenne de tamaño que va de medio a pequeño. Tallos fértiles 15-40
× 0,15-0,2 cm, de longitud 1,5-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la rose-
ta, ascendentes, verdosos y casi siempre teñidos de púrpura, con 6-11 entrenu-
dos, los 2-6 inferiores pelosos (un 20-80% de la longitud total del tallo) –pelos
de aplicados a inclinados (0-30°)–. Hojas de la roseta con el limbo de 
3-9 cm de ancho, con frecuencia circular, a veces de reniforme (240-450°), her-
báceo y tierno, de levemente infundibuliforme a escuteliforme o plano, en ge-
neral ondulado, dividido un 25-50% del radio en 9-11 lóbulos, de arqueado-cu-
neiformes a hiperbólico-cuneiformes o cuadratiformes, con el ápice de redon-
deado a truncado –lóbulos de 33-50° de amplitud, con 4-7 pares de nervios 
secundarios (que resaltan poco por el envés), de margen entero a lo largo de 
2-6 mm por cada lado (un 12-40% de su longitud); dientes del lóbulo distal 11-
17, de 1,5-4 × 1,8-4 mm (un 6-8% del radio del limbo, y de razón longitud/an-
chura = 0,5-1,5, en el distal 0,6-1,3), de anchamente triangular-arqueados a
ovado-mamiformes, acutiúsculos, de incurvados a rectos, de divergentes a con-
vergentes, bastante homogéneos–, con el haz de un verde prado a verde obscu-
ro, apenas brillante en vivo, de glabra a completamente pelosa (0-10 pelos
por mm2, 0-300 por cm2; subaplicados), y el envés con pelos, aplicados, en los
nervios principales o con pelosidad laxa por toda la superficie (0-12 pelos
por mm2, 0-400 por cm2); pecíolo 1-2 mm de grosor, 2/3-3/4 cilíndrico, con la
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Lám. 64.–Alchemilla espotensis, Super Espot, Espot, Lérida (MA 516801, holótipo): a) hábito; 
b) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta; c) estípula de la hoja de la roseta; d) hoja caulinar

superior y estípula; e) vista superior de la flor; f) vista lateral de la úrnula.



cara interna plana, de verde a purpúreo, purpúreo interiormente –véase en corte
transversal–, glabro con frecuencia alguno de los vernales, los siguientes de
laxa a densamente pelosos –pelos de aplicados a inclinados (0-45°)–; estípulas
15-35 mm (un 15-33% de la longitud del tallo fértil), de blanquecinas a rosadas,
de ápice apenas verdoso, con las aurículas de 2-5 mm de anchura, con el ápice
de agudo a redondeado, libres entre sí, cada una con 1-8 dientes, incisión de la
ócrea 2-3 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 7-15% de la longitud
del tallo, con 5-7 lóbulos, y cordada en la base. Hoja caulinar inferior con las
estípulas de falciformes a rectas, lateralmente erectas, con el ápice de truncado
a redondeado, cada una con 5-8 dientes. Hoja caulinar superior de lóbulos an-
chos y obtusos, con 3-7 dientes cada uno; estípulas 8-13 mm, hendidas hasta un
25-67% del radio en 4-10 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-4, he-
terogéneos, con frecuencia dobles–. Inflorescencia con 50-200 flores, de 2-9 cm
de anchura, en general estrecha; monocasios con 3-10 flores, de laxos a densos,
bostricoides o con hasta 5 flores pseudoumbeladas –entre los monocasios hay
1-2 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 0,5-2,5 mm (en
las flores terminales, 1-5 mm), glabros o pelosos en las axilas, poco divarica-
dos. Flores 2-4 × 3-4 mm, de verdes a amarillento-verdosas. Receptáculo gla-
bro, a veces alguno con pelosidad escasa; en la madurez, de razón longitud/an-
chura = 1-1,5, de cortamente obcónico a cortamente campaniforme, cortamente
atenuado en la base y de anchura uniforme o ensanchado en la parte superior.
Sépalos de razón longitud/anchura = (0,8)1-1,7 y de longitud un 60-100% de la
del receptáculo, de triangulares a triangular-arqueados, agudos, glabros o esca-
samente pelosos, al fin de erectos a erecto-divaricados; piezas del calículo de
razón longitud/anchura = 2-3, de longitud un 40-85% de la del receptáculo, un
70-100% de la de los sépalos y de anchura un 25-50% de la de éstos, de lan-
ceoladas a ovadas, muy agudas, con 1-3 nervios, glabras o rara vez con pelos
dispersos en el ápice, al fin erecto-divaricadas. Estambres con filamentos de
0,4-0,6 × c. 0,1 mm, apenas más anchos en la zona de inserción; toro del disco
nectarífero de hasta la misma anchura que el orificio, de escasa a densamente
peloso en el interior. Carpelo 1, o a veces en las flores terminales 2; estilo total-
mente blanquecino todo o de ápice purpúreo, que sobrepasa hasta en 1 mm al
disco nectarífero; estigma hemisférico o esférico. Aquenio bastante obtuso, que
sobrepasa al disco en un 30-50% de su longitud. 

Márgenes de arroyo, prados pobres y frescos, prados húmedos junto a ventisqueros, prados pe-
dregosos; principalmente en substrato silíceo; 1500-1900 m. VI-VIII. � Pirineos centrales –valles
de Benasque, de Espot y de la Bonaigua y Andorra–. And. Esp.: Hu L.

24. A. coriacea Buser, Not. Alchim.: 19-20 (XII-1891) [coriácea]
[in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 108-109 (1892)]
A. vulgaris subsp. coriacea (Buser) É.G. Camus in Rouy & É.G. Camus, Fl. France 6: 454
(1900)
Ind. loc.: “Hab. Région montagneuse du Jura (Reculet, Colombier de Gex), et de la Haute-
Savoie (Salève, Vallée du Reposoir). – Aime les endroits boisés, ombreux, á sol riche, les
clairières et les pelouses des fôrets et les hautes herbes des pentes et évite le pâturage ouvert et
ensoleillé”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 83 Abb. 50a-b, 84 Abb. 51b, 88 Abb. 54d (1990);
fig. 10
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Hierba perenne de tamaño que va de medio a grande. Tallos fértiles 15-50 ×
0,1-0,5 cm, de longitud 1-2(4) veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
ascendentes, con 7-12 entrenudos, glabros o rara vez con pelos aplicados en los
1-2 inferiores (hasta un 20% de la longitud total del tallo), sin brillo amarillen-
to. Hojas de la roseta con el limbo de 3-14 cm de ancho, de reniforme a circular
(270-360°), coriáceo, en fresco con los nervios secundarios algo hendidos, con
la zona de inserción del pecíolo algo infundibuliforme, con frecuencia muy in-
fundibuliforme y muy ondulado, dividido un 18-25% del radio en 9-13 lóbulos,
de trapezoidal-arqueados a hiperbólicos, con el ápice de truncado a redondeado
–lóbulos de 30-45° de amplitud, con 5-10 pares de nervios secundarios, de mar-
gen entero a lo largo de 0-3 mm por cada lado (un 0-20% de su longitud); dien-
tes del lóbulo distal 11-25, de 1-2,5 × 1,5-5 mm (un 2-5% del radio del limbo, y
de razón longitud/anchura = 0,4-1), de ovados a circular-mamiformes, rara vez
triangulares, generalmente obtusos, dirigidos hacia delante, de homogéneos a
heterogéneos–, con el haz de un glauco claro, glabra o rara vez algo pelosa en
los dientes y en los pliegues, y el envés con pelos aplicados en la parte distal de
los nervios principales; pecíolo 1-3 mm de grosor, casi semicilíndrico, con la
cara interna plana, verde, glabro o rara vez con pelos aplicados en alguno de los
estivales; estípulas 20-40 mm (un 8-13% de la longitud del tallo fértil), blan-
quecinas, gradualmente verdosas hacia el ápice, con las aurículas de 3-8 mm de
anchura, con el ápice de agudo a redondeado, libres entre sí, cada una con 0-6
dientes anchos, incisión de la ócrea 1-9 mm. Hoja caulinar más grande de an-
chura un 9-17% de la longitud del tallo, con 5-9 lóbulos, y truncada en la base.
Hoja caulinar inferior con las estípulas rectas y lateralmente erectas o divergen-
tes, de ordinario agudas, cada una con 0-3 dientes. Hoja caulinar superior fre-
cuentemente de lóbulos cortos y obtusos, con (3)5-10 dientes cada uno; estípu-
las 5-13 mm, en general algo más largas que anchas, hendidas hasta un 14-40%
del radio en 5-11 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2, heterogé-
neos, con frecuencia dobles–. Brácteas hendidas un 15-33% del radio, lacinias
de razón longitud/anchura = 0,5-1,2. Inflorescencia con 50-1000 flores, de 3-8
cm de anchura, con ramas rígidas y erectas, muy estrecha; monocasios con 3-12

Fig. 10.–Alchemilla coriacea: a) hoja de la roseta; b) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta;
c) estípula de la hoja de la roseta; d) hoja caulinar superior y estípula extendida; e) vista superior de

la flor; f) vista lateral de la úrnula.
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flores, de laxos a densos, bostricoides, rara vez algo pseudoumbeliformes –en-
tre los monocasios hay 1-3 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos flo-
ríferos 0,6-2 mm (en las flores terminales, 2-6 mm), glabros, poco divaricados.
Flores 2-4 × 2,5-4 mm, de verdes a amarillas. Receptáculo glabro; en la madu-
rez, de razón longitud/anchura = 1,5-2,7, de obcónico-campaniforme a esférico-
campaniforme, de corta a largamente atenuado en la base y de anchura unifor-
me o algo estrechado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura
= 0,8-1,6 y de longitud un 40-90% de la del receptáculo, generalmente triangu-
lar-circulares, de agudos a obtusos, glabros o rara vez con pelos aislados en el
ápice, al fin de erectos a erecto-divaricados; piezas del calículo de razón longi-
tud/anchura = 1-2,5, de longitud un 30-80% de la del receptáculo, un 60-110%
de la de los sépalos y de anchura un 25-60% de la de éstos, de ovado-oblongas
a anchamente triangular-ovadas, de agudas a obtusas, con (1)3(5) nervios, gla-
bras o rara vez con pelos aislados en el ápice, al fin erecto-divaricadas.
Estambres con filamentos de 0,3-0,7 mm, con frecuencia netamente ensancha-
dos en la base (ésta de 0,1-0,2 mm de anchura); toro del disco nectarífero de
hasta la misma anchura que el orificio, bastante densamente peloso. Carpelo 1
(o, en las flores terminales, 2); estilo de blanquecino a purpúreo, que sobrepasa
en 0,3-0,8 mm al disco nectarífero; estigma de 2/3 esférico a esférico. Aquenio
1,2-1,8 mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, de agudo a obtuso, que sobre-
pasa al disco en un 25-40% de su longitud. 

Márgenes de arroyo y manantial, prados húmedos; en substrato silíceo o calizo; 550-2350 m.
V-VIII. Montañas del SW de Europa: Península Ibérica, Macizo Central y Jura franceses y Alpes
occidentales. En la Península: Pirineos –desde el valle de Irati (Navarra) hasta Andorra–, Cordillera
Cantábrica –los Ancares (Lugo), comarca de Riaño (León), puerto de Palombera y valle de Soba
(Santander) y macizo de Valnera (Burgos)–, Montes Aquilianos (León), Peña Trevinca (Orense),
N del Sistema Ibérico –Sierra de la Demanda, de Cebollera, de Duruelo y puerto de Piqueras–
y Sistema Central –sierras de Piedrahita, de la Paramera y Gredos (Ávila), Guadarrama (Ma-
drid y Segovia), Somosierra y Ayllón (Segovia)–. And. Esp.: Av Bu Hu L Le Lo Lu M Na Or S
Sg So Za.

Observaciones.–Esta especie fue citada de las proximidades de Castelo de Vide (Alto Alentejo,
Portugal) por C. de Ficalho & P. Coutinho –cf. Bol. Soc. Brot. 16: 121 (1900); P. Coutinho, Fl. Por-
tugal ed. 2: 353 (1939); W. Rothmaler & P. da Silva in Agron. Lusit. 2: 89 (1940)–. A juzgar por la
distribución ibérica, su presencia en Portugal sería de esperar, pero no en una localidad tan meridio-
nal como la mencionada.

25. A. cataractarum S.E. Fröhner in Feddes Repert. [cataractárum]
96(1/2): 19-20 (1985)
Ind. loc.: “Habitat in herbosis altis humidis, velut ad cataractas, in regione subalpina Austriae
et Italiae.
Typus: Austria: Styria: Seetaler Alpen, Zirbitzkogel. Wasserfall unterhalb des Lavantsees,
mit Imperatoria, Allium sibiricum, Chaerophyllum hirsutum, Sedum roseum. 8. 8. 1970
W. Maurer, GJO. Isotypus GZU. Paratypi: Steiermark: Niedere Tauern. An einem Wasserfall
nahe der Sölkpass-Strasse, 1600 m. 15. VII. 1971 W. Maurer... Italien: Südtirol: Flaas-
Breitwiesen. Tschöggelberg. Feuchte Mähwiese. K. Kusstatscher 8. IX. 1982, IB. Etruria:
Prov. di Firenze: Vallombrosa, in herbosis vel silvaticis humidis montis Secchieta, alt. 1200-
1450 m, solo humoso siliceo. 20. VII. 1908 Fiori, WU, sub A. trunciloba Buser var. pilosula
Buser ex Fiori”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 92 Abb. 56 (1990); lám. 65 a-f
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Hierba perenne de tamaño medio, con frecuencia toda ella teñida de púrpura.
Tallos fértiles 15-45 × 0,1-0,35 cm, de longitud 1,5-2 veces la de los pecíolos de
las hojas de la roseta, erectos o levemente ascendentes, con 7-11 entrenudos,
glabros o pelosos en algunos de los inferiores –hasta un 50% de la longitud total
del tallo; pelos de inclinados a patentes (30-90°)–. Hojas de la roseta con el lim-
bo de 3-11 cm de ancho, de reniforme a semicircular (180-340°), delgado, de
plano-infundibuliforme o escuteliforme a plano, con la zona  de inserción del pe-
cíolo ligeramente infundibuliforme, liso u ondulado y plegado, dividido un 15-
40% del radio en 7-9 lóbulos, de levemente arqueado-cuneiformes o cuadratifor-
mes a trapezoidales o hiperbólicos, con el ápice truncado, emarginado o redon-
deado –lóbulos de 30-50° de amplitud, con 4-6 pares de nervios secundarios, de
margen entero a lo largo de 1-6 mm por cada lado (un 20-60% de su longitud);
dientes del lóbulo distal (9)11-17, de 1-3 × 1-2,5(3,5) mm [un 4-7% del radio del
limbo, y de razón longitud/anchura = (0,5)1-1,7, con frecuencia más de 1, en el
diente distal, 1,3-2], falcado-mamiformes o de estrecha a anchamente triangular-
arqueados, de agudos a obtusos, con frecuencia divergentes, bastante homogé-
neos–, con el haz de un glauco claro, mate, glabra o con pelos escasos en los
dientes (0-6 pelos por mm2, 0-25 por cm2), y el envés únicamente peloso en la
parte distal de los nervios; pecíolo 1-2 mm de grosor, 2/3-3/4 cilíndrico, con la
cara interna plana o convexa, verde o purpúreo, con frecuencia glabros algunos
de los vernales, los siguientes laxamente pelosos –pelos de subaplicados a erec-
tos (10-90°)–, los del final del verano con frecuencia otra vez glabros; estípulas
20-60 mm (un 7-14% de la longitud del tallo fértil), blanquecinas, de ápice ver-
doso, con las aurículas de 3-5 mm de anchura, con el ápice de agudo a truncado,
libres entre sí y con frecuencia muy distantes una de otra en la base, cada una
con 3-7 dientes pequeños, incisión de la ócrea 2-6 mm. Hoja caulinar más gran-
de de anchura un 7-12% de la longitud del tallo, con 5-7 lóbulos, y de cordada a
truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas arqueadas hacia fue-
ra y divergentes o erectas y de rectas a falciformes, con el ápice de truncado a 
redondeado, cada una con 4-9 dientes. Hoja caulinar superior de lóbulos casi
cuadrados, con 5-7 dientes cada uno; estípulas 5-15 mm, hendidas hasta un 30-
50% del radio en 6-11 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2,5, he-
terogéneos, con frecuencia dobles–. Brácteas hendidas un 30-60% del radio, la-
cinias de razón longitud/anchura = 1-3. Inflorescencia con 60-1100 flores, de 2-
10 cm de anchura, con frecuencia amplia; monocasios con 3-9 flores, densos y
bostricoides o algo pseudoumbeliformes –entre los monocasios hay 1-2 flores
terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 0,5-1,5 mm (en las flores
terminales, 1,5-5 mm), glabros, divaricados. Flores 2-3,5 × 2,5-4 mm, de verdes
a amarillento-verdosas, con frecuencia rojizas. Receptáculo glabro; en la madu-
rez, de razón longitud/anchura = 1-1,5, de cortamente campaniforme a cilíndri-
co, cortamente atenuado o redondeado en la base y de anchura uniforme o algo
ensanchado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,9-2 y de
longitud un 60-100% de la del receptáculo, de triangulares a triangular-arquea-
dos, agudos, glabros, al fin erectos o algo divaricados; piezas del calículo de ra-
zón longitud/anchura = 1,5-3, de longitud un 40-100% de la del receptáculo, un
50-100% de la de los sépalos y de anchura un 20-50(80)% de la de éstos, de lan-
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ceoladas a ovadas, agudas, con 1-3 nervios, glabras o con pelos aislados en el
ápice, al fin erecto-divaricadas. Estambres con filamentos de 0,4-0,6 mm, con la
base gradualmente ensanchada (ésta de 0,1-0,15 mm de anchura); toro del disco
nectarífero de hasta la misma anchura que el orificio, bastante densamente pelo-
so. Carpelo 1; estilo de blanquecino a purpúreo, que sobrepasa en 0,5-1,3 mm al
disco nectarífero; estigma 1/2-2/3 esférico. Aquenio 1,5-1,7 mm, de razón longi-
tud/anchura = 1,3-1,5, obtuso y con frecuencia curvo en el ápice, que sobrepasa
al disco en un 0-20% de su longitud. 

Márgenes de arroyo y manantial alpinos, prados húmedos junto a ventisqueros, herbazales me-
gafórbicos y matorrales subalpinos; 1600-2200 m. V-VIII. Apeninos septentrionales, Alpes meri-
dionales y Pirineos centrales –valles de Gistaín, Benasque, Arán y de la Noguera Ribagorzana–.
Esp.: Hu L.

26. A. borderei Buser ex S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [Bordérei]
Madrid 53(1): 20-21 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in ripis rivulorum regionis alpinae et locis ubi nives longe persistunt, etiam
in glareoso siliceo humidoque (similiter ac A. fissa Guenther et Schummel) in montibus
Pyrenaeis centralibus Galliae et Hispaniae...
Typus. ‘Alchemilla pyrenaica (L. DUF.) Juillet (18)61 Pic Blanc, Ht. Pyr. Bordère’ in
BORD”
Ic.: Lám. 65 g-l

Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 10-40
× 0,1-0,2 cm, de longitud 1-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
erectos o levemente ascendentes, con 5-9 entrenudos, glabros o en los 1-5 infe-
riores (un 10-40% de la longitud total del tallo) con pelosidad semejante a la de
los pecíolos. Hojas de la roseta con el limbo de 2-10 cm de ancho, de reniforme
a circular (270-450°), delgado y tierno, con la zona de inserción del pecíolo in-
fundibuliforme, generalmente ondulado, dividido un 33-50% del radio en 7-
9(11) lóbulos, de cuneiformes y levemente arqueados a cuneiforme-hiperbóli-
cos, con el ápice redondeado –lóbulos de 45-60° de amplitud, con 3-5 pares de
nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 1-3 mm por cada lado (un
5-30% de su longitud); dientes del lóbulo distal 11-19, de 1-3,5 × 1-3 mm (un
5-13% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,7-1,6, en el distal,
1-2), de triangular-falciformes o triangulares a triangular-arqueados, casi siem-
pre agudos, patentes o dirigidos hacia delante, casi siempre homogéneos–, con
el haz de un glauco claro a verde prado, glabra, y el envés con pelos, aplicados,
únicamente en la parte distal de los nervios; pecíolo 1-1,5 mm de grosor, verde,
glabro o con pelos, aplicados, esparcidos; estípulas 10-30 mm (un 5-15% de la
longitud del tallo fértil), blanquecinas, de ápice poco verdoso, con las aurículas
de 2-3 mm de anchura, con el ápice de redondeado a bífido, libres entre sí, cada
una con 0-7 dientes pequeños, incisión de la ócrea 1-5 mm. Hoja caulinar más
grande de anchura un 7-14% de la longitud del tallo, con 5-7 lóbulos, y de trun-
cada a cordada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas rectas, de la-
teralmente erectas a lateralmente divergentes, con el ápice de truncado a redon-
deado, cada una con 0-6 dientes pequeños. Hoja caulinar superior de lóbulos
con 5-7 dientes cada uno; estípulas 6-9 mm, hendidas hasta un 17-33% del ra-
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Lám. 65.–Alchemilla cataractarum, a) río de Barradòs, pr. salto del Pitx, valle de Arán, Lérida
(AAU 8026); b-f) valle del río Joèu, valle de Arán, Lérida (MA 592052): a) hábito; b) ápice del ló-
bulo distal de la hoja de la roseta; c) estípula de la hoja de la roseta; d) hoja caulinar superior y estí-
pula extendida; e) vista superior de la flor; f) vista lateral de la úrnula. A. borderei, pico de la
Renclusa, Benasque, Huesca (VIT 833): g) hábito; h) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta;
i) estípula de la hoja de la roseta; j) hoja caulinar superior y estípula extendida; k) vista superior de

la flor; l) vista lateral de la úrnula.



dio en 3-8(10) dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2,5, heterogé-
neos, con frecuencia dobles–. Brácteas hendidas un 30-75% del radio, lacinias
de razón longitud/anchura = 1-3. Inflorescencia con 30-200 flores, de 2-7 cm de
anchura, moderadamente ancha; monocasios con 2-8 flores, de densamente
bostricoides a pseudoumbeliformes –entre los monocasios hay hasta 5 flores
terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 2-4 mm (en las flores ter-
minales, 4-5 mm), glabros, poco divaricados. Flores 2-4 × 2,5-5 mm, de verdes
a amarillento-verdosas. Receptáculo glabro; en la madurez, de razón
longitud/anchura = 1-2, de cortamente campaniforme a largamente obcónico-
campaniforme, corta o largamente atenuado en la base y de anchura uniforme o
ensanchado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-2 y de
longitud un 80-120% de la del receptáculo, de triangular-arqueados a triangula-
res, agudos, glabros, al fin erecto-divaricados; piezas del calículo de razón lon-
gitud/anchura = 1-2, de longitud un 67-100% de la del receptáculo, un 75-120%
de la de los sépalos y de anchura un 25-70% de la de éstos –las de las flores ter-
minales (las más grandes) casi siempre más largas que los sépalos–, de ovadas
a ovado-cordiformes, agudas, con 3 nervios, glabras, al fin erecto-divaricadas.
Estambres con filamentos de 0,4-0,7 mm, más anchos en la zona de inserción
(ésta de c. 0,2 mm de anchura); toro del disco nectarífero de hasta la misma an-
chura que el orificio, muy densamente peloso. Carpelo 1; estilo blanquecino,
que sobrepasa en 0,5-1 mm al disco nectarífero; estigma lenticular. Aquenio de
razón longitud/anchura = c. 1,5, acutiúsculo, que sobrepasa al disco en un 33-
40% de su longitud. 

Márgenes de arroyo, prados húmedos junto a ventisqueros, pedregales húmedos, matorrales su-
balpinos húmedos, herbazales megafórbicos húmedos; en substrato silíceo o calizo; 1600-2450 m.
V-VIII. Pirineos centrales, franceses y españoles –valles de Benasque, Arán, Espot y de la
Bonaigua y Andorra–, y Cordillera Cantábrica –el Coriscao–. And. Esp.: Hu L Le S.

27. A. demissa Buser in Bull. Herb. Boissier [demíssa]
2(2): 96-98 (1894)
A. vulgaris subsp. demissa (Buser) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 68
(1974)
Ind. loc.: “Région subnivale, le long des sentiers, dans les endroits frais et humides, aux alen-
tours des sources, bords des ruisselets d’eau de fonte; mais aussi dans les endroits ombreux
des pentes couvertes de Vaccinium et de Rhododendron, descendant rarement dans la zone
des sapins.
Haute Savoie : chaîne du Mont Joli : col du Pachon (soit Pas Sion) entre Mégève et Hauteluce
17-1870 m. (R. B.); ... Haut-Jura : dans un creux à neige derrière le Mont-Rond sur Gex et
sporadique dans un seul endroit de la forêt de sapins entre la Faucille et le Colombier.– Va-
lais: Dent de Valère sur Saint-Maurice (Jaccard); abondant et partout dans la région subnivale
du Grand-Saint-Bernard, 21-2500 m.; ... Saint-Gall : Alpe Käsern en montant au Speer;
... Grisons : Flüela-Schwarzhorn, 2600 m. (Schröter).– Cévennes (Gard) : Mont Saint-Guiral,
pelouses sèches ou un peu humides, clairières des bois, 1300 m. (H. Coste), plante très petite
et grêle...” [lectotypus: “Alpes Valaisannes: massif du Grand Saint-Bernard” in G]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 125 Abb. 88a-f, 126 Abb. 89g-h, 133 Abb. 97
(1990); fig. 11 a-f

Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 5-20 ×
0,1-0,2 cm, rara vez más largos, de longitud 1-4 veces la de los pecíolos de las
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Fig. 11.–Alchemilla demissa (a-f); A. fissa (g-l); A. sierrae (m-r); A. mystrostigma (s-y): a, g, m, s)
hoja de la roseta; b, h, n, t) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta; c, i, o, u) estípula de la
hoja de la roseta; d, j, p, v) hoja caulinar superior y estípula extendida; e, k, q, x) vista superior de la

flor; f, l, r, y) vista lateral de la úrnula.



hojas de la roseta, procumbentes, con 6-8 entrenudos, glabros o rara vez con
pelos aplicados en algunos entrenudos inferiores (excepcionalmente hasta un
40% de la longitud total del tallo). Hojas de la roseta con el limbo de 2-7 cm de
ancho, de reniforme a circular (270-450°), herbáceo y crasiúsculo, con la zona
de inserción del pecíolo bastante plana, el resto algo infundibuliforme, de leve a
fuertemente ondulado y plegado, dividido un 20-50% del radio en 7-9(11) lóbu-
los, de cuneiformes y levemente arqueados a cuadratiformes o hiperbólicos,
con el ápice de redondeado a truncado o emarginado –lóbulos de 40-65° de am-
plitud, con 3-7 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 0-
7 mm por cada lado (un 0-40% de su longitud); dientes del lóbulo distal 9-15,
de 1,5-5 × 1-3,5 mm (un 6-12% del radio del limbo, y de razón longitud/anchu-
ra = 0,7-2, en el distal 1-3), de mamiformes a anchamente triangular-arqueados,
de agudos a obtusos, homogéneos o heterogéneos–, con el haz de un verde
glauco claro, glabra o rara vez algo pelosa en los dientes y en los pliegues, y el
envés con pelos, aplicados, únicamente en la parte distal de los nervios princi-
pales; pecíolo 1-2,5 mm de grosor, 2/3-4/5 cilíndrico, con la cara interna conve-
xa, verde, glabro o rara vez con pelos escasos, aplicados, en alguno que otro de
los estivales; estípulas 25-45 mm (un 10-25% de la longitud del tallo fértil), 
totalmente blanquecinas o rosadas en la base, de ápice algo verdoso, con las 
aurículas de 3-7 mm de anchura, con el ápice de agudo a redondeado, libres en-
tre sí, cada una con 0-4 dientes anchos, incisión de la ócrea (4)6-15 mm. Hoja
caulinar más grande de anchura un 13-22% de la longitud del tallo, con 5-7 ló-
bulos, y de cordada a truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípu-
las casi siempre arqueadas hacia afuera, frecuentemente con un solo ápice, con
0-4 dientes. Hoja caulinar superior de lóbulos muy obtusos, con 3-7 dientes
cada uno; estípulas 6-12 mm, casi siempre más anchas que largas, hendidas
hasta un 15-25% del radio –rara vez más– en 4-8 dientes –dientes de razón lon-
gitud/anchura = 0,5-2, homogéneos o heterogéneos, a veces dobles–. Brácteas
hendidas un 17-60% del radio, lacinias de razón longitud/anchura = 0,3-2(4).
Inflorescencia con 20-100(400) flores, de 1-5 cm de anchura, de ramas erectas,
en general estrecha; monocasios con 3-10 flores, de laxos a densos, bostricoides
–entre los monocasios hay 1-3 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos
floríferos 0,5-3 mm (en las flores terminales, 2-5 mm), glabros, divaricados.
Flores 2,5-4(5) × 3-4(5) mm, amarillento-verdosas, a veces rojizas. Receptáculo
glabro; en la madurez, de razón longitud/anchura = 1-2, de oblongo-campani-
forme a esférico, atenuado o redondeado en la base y de anchura uniforme en la
parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,9(1)-2 y de longitud un
67-100% de la del receptáculo, casi siempre triangular-arqueados, de agudos a
obtusos, glabros, al fin bastante erectos; piezas del calículo de razón
longitud/anchura = 1,2-2, de longitud un 50-90% de la del receptáculo, un 60-
90% de la de los sépalos y de anchura un 25-60% de la de éstos, de anchamente
ovadas a lanceolado-ovadas o triangular-ovadas, agudas, con 1-3 nervios, gla-
bras, al fin erecto-divaricadas. Estambres con filamentos de 0,5-0,7 mm, brus-
camente ensanchados en la zona de inserción (ésta de 0,15-0,3 mm de anchura);
toro del disco nectarífero de hasta la misma anchura que el orificio, bastante pe-
loso. Carpelo 1 (o en algunas flores terminales 2); estilo blanquecino, que so-
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brepasa en 0,3-1 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,5-1,7
mm, de razón longitud/anchura = 1,3-1,5, de obtuso a acutiúsculo, que apenas
sobrepasa al disco. 

Márgenes de arroyo y manantial alpinos, prados húmedos junto a ventisqueros; 2000-2600 m.
VI-VIII. Apeninos septentrionales, Alpes occidentales, Jura francés, Cévennes y Pirineos centrales
–valle de Benasque, de Espot, de Boí y Andorra–. And. Esp.: Hu L.

Observaciones.–Con cierta frecuencia se confunden A. fissa y A. demissa. Como mejor se dis-
tingue A. fissa es por sus hojas y tallos más delgados, por los dientes de las hojas de la roseta, laci-
nias de las brácteas y piezas del calículo más largas y estrechas y por el aquenio que sobrepasa am-
pliamente al disco nectarífero.

Sect. 4. Calycinae (Buser) Buser
[5] Calycinae Buser
Ser. Calycinae (Buser) Rothm.

Hierbas perennes o sufrútices. Tallos vegetativos procumbentes, que viven
3-10 o más años; tallos fértiles glabros o pelosos –pelos de aplicados a inclina-
dos–. Hojas postcotiledonares (primarias) de trilobadas a trífidas. Hojas de la
roseta con el limbo dividido un 8-80% del radio; dientes del lóbulo distal de
longitud un 2-25(30)% del radio del limbo; pecíolo con los haces vasculares co-
laterales y abiertos; estípulas blanquecinas, de ápice algo verdoso, de ordinario
dentadas, con las aurículas libres entre sí por encima de la zona de inserción en
el pecíolo, incisión de la ócrea 4-20 mm, larga; hojas caulinares inferiores fre-
cuentemente con las estípulas lateralmente divergentes, incluso muy arqueadas,
y con 2-9 dientes; hojas caulinares superiores con las estípulas casi siempre
fuertemente dentadas –dientes heterogéneos, con frecuencia dobles–. Inflores-
cencia con hasta 800 flores, relativamente pauciflora; monocasios bostricoides,
a veces pseudoumbeliformes. Flores de amarillas a verdes o a veces rojizas.
Receptáculo glabro o esparcidamente peloso, de más ancho a más estrecho en
la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1,2-2, de algo más cortos
a más largos que el receptáculo; piezas del calículo con frecuencia más cortas
que los sépalos. Estambres de filamentos ensanchados en la base (ésta de 
0,1-0,2 mm de anchura). Aquenio glabro, que sobrepasa al disco en un 20-50%
de su longitud. Sección hibridógena, intermedia entre las sect. Erectae y Penta-
phylleae.

28. A. fissa Günther & Schummel, Sched. Cent. Siles. [físsa]
Exsicc. 9, n.° 2 (1819)
A. pyrenaica Léon Dufour in Ann. Gén. Sci. Phys. 8: 228 (1821)
A. fissa subsp. pyrenaica (Léon Dufour) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.
38: 68 (1974)
A. glaberrima auct. an (F.W. Schmidt) Opiz, Seznam: 13 (1852)?
Ind. loc.: “Ad latera montium altissimorum ad scaturigines. Fl. Jul. Aug. am kleinen Teich in
der kleinen Schneegrube” [montes KrkonoŠse o Karkonosze (Corcontici) entre la República
Checa y Polonia]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 78 Abb. 45a, 138 Abb. 103, 139 Abb. 104 (1990);
H.E. Hess, Landolt & R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 334 (1977); fig. 11 g-l
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Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 5-
30(40) × 0,05-0,2 cm, de longitud 1-4 veces la de los pecíolos de las hojas de la
roseta, de procumbentes a levemente ascendentes, con 4-9 entrenudos, glabros
o rara vez los 1-3 inferiores (un 10-30% de la longitud total del tallo) con pelo-
sidad semejante a la de los pecíolos. Hojas de la roseta con el limbo de 1-10 cm
de ancho, de reniforme a circular (270-450°), delgado y tierno, translúcido y
con la nervadura laxa, de levemente infundibuliforme a plano, de muy ondula-
do a liso, dividido un 33-80% del radio en (5)7-9 lóbulos, de cuneiforme-redon-
deados a obovados u ovados, con el ápice de truncado a redondeado –lóbulos
de (50)60° de amplitud, con 3-6 pares de nervios secundarios, de margen entero
a lo largo de 2-8 mm por cada lado (un 10-50% de su longitud); dientes del ló-
bulo distal 5-21, de 1-5 × 0,5-4,5 mm [un 7-25(30)% del radio del limbo, y de
razón longitud/anchura = 0,8-2,3, en el distal 2-4], de linear-falciformes a an-
chamente triangular-arqueados, casi siempre agudos, muy divergentes, homo-
géneos o heterogéneos–, con el haz de un poco glauca a un verde prado, glabra
o rara vez con pelos esparcidos en los dientes y en los pliegues, y el envés con
pelos, aplicados, únicamente en la parte distal de los nervios; pecíolo 
0,6-1 mm de grosor, con la cara interna convexa, verde, glabro o los interiores
de la roseta esparcidamente pelosos –pelos de subaplicados a inclinados (10-
30°)–; estípulas 10-40 mm (un 6-15% de la longitud del tallo fértil), blanqueci-
nas, de ápice verdoso, con las aurículas de 2-4 mm de anchura, con el ápice de
agudo a redondeado o bífido, libres entre sí, cada una con 1-8 dientes pequeños,
incisión de la ócrea 4-20 mm, casi siempre más larga que las aurículas. Hoja
caulinar más grande de anchura un 10-20% de la longitud del tallo, con 5(7) ló-
bulos, y de cordada a truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípu-
las lateralmente muy arqueadas hacia afuera, con el ápice de redondeado a agu-
do, cada una con 2-6 dientes grandes. Hoja caulinar superior de lóbulos muy
profundos, con 3-7 dientes cada uno; estípulas 6-14 mm, hendidas hasta un 20-
67% del radio en 2-8 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-3, hetero-
géneos, con frecuencia dobles–. Brácteas hendidas un 30-80% del radio, laci-
nias de razón longitud/anchura = 1-5. Inflorescencia con 20-300 flores, de 3-11
cm de anchura, moderadamente ancha; monocasios con 2-8 flores, de densa-
mente bostricoides a pseudoumbeliformes –entre los monocasios hay 1-3 flores
terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 1-4 mm (en las flores ter-
minales, 4-7 mm), glabros, a veces con pelos en las axilas, divaricados. Flores
2-4,5 × 2-6,5 mm, de verdes a amarillas, con frecuencia rojizas. Receptáculo
glabro; en la madurez, de cortamente campaniforme a cortamente obcónico-
campaniforme, cortamente atenuado en la base y de ensanchado a levemente
estrechado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1,2-2 y de
longitud un 90-140% de la del receptáculo, de triangular-arqueados a triangula-
res, agudos, glabros o rara vez con pelos aislados en el ápice, al fin erecto-diva-
ricados; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 1,5-4, de longitud un
30-120% de la del receptáculo, un 50-120% de la de los sépalos y de anchura
un 20-80% de la de éstos –las de las flores terminales (las más grandes) casi
siempre más largas que los sépalos–, de linear-lanceoladas a ovadas, casi siem-
pre agudas, con (1)3 nervios, glabras o rara vez con pelos aislados en el ápice,
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al fin erecto-divaricadas. Estambres con filamentos de 0,4-0,7 × 0,1-0,15 mm,
solo más anchos en la misma inserción; toro del disco nectarífero más ancho
que el orificio, con frecuencia escasamente peloso. Carpelo 1 (o en algunas flo-
res terminales 2); estilo a veces purpúreo en el ápice, que sobrepasa hasta en
1 mm al disco nectarífero; estigma lenticular. Aquenio 1,2-1,5 mm, de razón
longitud/anchura = 1,3-1,5, agudo, que sobrepasa al disco en un 20-33% de su
longitud. 

Márgenes de arroyo y manantial alpinos, prados húmedos junto a ventisqueros, pedregales 
húmedos, rara vez en herbazales megafórbicos; casi siempre en substrato silíceo; 2050-2700 m. 
VI-VIII. Montañas de C y S de Europa: Sudetes, Vosgos, Alpes, N de la Península Ibérica ¿y los
Cárpatos? En la Península, en los Pirineos –desde el valle de Gistaín (Huesca) hasta el de Ribes
(Gerona)–. Esp.: Ge Hu L.

29. A. fallax Buser in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 4: 65-68 (1894) [fállax]
Ind. loc.: “Hab. Südliche Alpen verbreitet, in der Nordkette sehr selten. Standorte ähnlicher
Natur wie die der A. splendens.
Appenino bolognese: Santuario della B.V. dell’Acero (A. Riva in Hb. Halacsy).– Piemont:
Vallée de la Souse: alpes de Cendove (Rostan), Susa sopra la Ferrara (Belli e Ferrari);
Bussoleno, prati sopra la cava del marmo; Groscavallo, val di Lanzo, vallone di Trione
(Ferrari).– Dauphiné: Lautaret autour de l’hospice (Maille) et à Pra-Brunet, 1900 m.
(Lannes).– Wallis: St. Bernhard-massiv selten und zerstreut: Bourg St. Pierre, Eingang zu Val
Menouve, La Pierraz (R. B.), Torrent du Velan, 2100 m., St.-Rémy (Besse); Val de Bagnes:
Chermontane, 2500 m. (Jaccard); im Saastal vereinzelt am Weg angetroffen von Eisten bis
Saas-Grund.– Tessin: Monte Generoso, Bellavista (Clarence Bicknell).– St. Galler Oberland:
Herrenalp, 1900 m., im hintern Calveis (O. Buser).– Ost-Epirus: in der obern Region des
Tschumerska ob dem Dorf Theodosiana, 1800 m (Halácsy, iter graec. secund. a. 1893)”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 189 Abb. 149, 189 Abb. 150 (1990); lám. 66 a-e

Hierba perenne o sufrútice de tamaño medio. Tallos fértiles 15-50 × 0,07-
0,3 cm, de longitud 2-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos
o levemente ascendentes, con 7-15 entrenudos, los 3-6 inferiores (un 30-80%
de la longitud total del tallo) con pelosidad semejante a la de los pecíolos.
Hojas de la roseta con el limbo de 3-12 cm de ancho, de reniforme a semicircu-
lar (180-360°), delgado, pero duro y coriáceo, a causa de su recia nervadura que
en seco resalta también por el haz, plano o levemente infundibuliforme, con fre-
cuencia algo ondulado, dividido un 8-30(40)% del radio en 7-9 lóbulos, de tra-
pezoidales y levemente arqueados a hiperbólicos, con el ápice de redondeado
a truncado o emarginado –lóbulos de 30-45° de amplitud, con 4-6 pares de 
nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 0-2 mm por cada lado (un
0-20% de su longitud); dientes del lóbulo distal 13-23, de 1-3 × 1-2(3) mm
(un 2-7% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,67-1,6), de se-
miovados a mamiforme-triangular-arqueados, acutiúsculos, bastante homogé-
neos–, con el haz de un verde grisáceo a verde prado sucio, algo pelosa en los
dientes o también en el margen y en los pliegues (0-12 pelos por mm2, 0-500
por cm2), y el envés con los nervios principales cubiertos de pelos seríceos y
también, casi siempre, con pelosidad serícea, laxa y subaplicada, en el margen
(0-30 pelos por mm2, 0-600 por cm2); pecíolo 0,5-2 mm de grosor, casi semici-
líndrico, con la cara interna plana, purpúreo externa e interiormente –véase en
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corte transversal–, densamente peloso –pelos de aplicados a poco inclinados 
(0-20°)–; estípulas 20-40 mm (un 6-13% de la longitud del tallo fértil), rosadas
en la base y de ápice algo verdoso, pronto pardas al secarse, con las aurículas
de 4-5 mm de anchura, con el ápice de redondeado a bífido, libres entre sí, cada
una con 2-8 dientes proporcionalmente estrechos, incisión de la ócrea (4)8-
16 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 7-13% de la longitud del tallo,
con 5-7 lóbulos, y de truncada a cuneada en la base. Hoja caulinar inferior con
las estípulas rectas, lateralmente erectas, o falciformes, cada una con 8-9 dien-
tes. Hoja caulinar superior de lóbulos cortos y muy obtusos, con 3-5 dientes
cada uno; estípulas 6-12 mm, con frecuencia más largas que anchas, hendidas
hasta un 25-40% del radio en 6-12 dientes –dientes de razón longitud/anchura =
1-2, heterogéneos, con frecuencia dobles–. Brácteas hendidas un 40-80% del
radio, lacinias de razón longitud/anchura = 1-3. Inflorescencia con 40-800 flo-
res, de 3-13 cm de anchura; monocasios con 5-14 flores, de laxos a densos, bos-
tricoides –entre los monocasios hay 1-3 flores terminales, pseudoumbeladas–;
pedicelos floríferos 1-3 mm (en las flores terminales, 3-7 mm), glabros o casi
siempre con pelos en las axilas, divaricados. Flores 2,5-3,5 × 3-5 mm, de 
verde-amarillentas a amarillas, con frecuencia rojizas. Receptáculo glabro, rara
vez con pelos dispersos; en la madurez, de corta a largamente obcónico-cam-
paniforme, atenuado en la base y de anchura uniforme o ensanchado en la
parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1,3-2 y de longitud un
(70)100-130% de la del receptáculo, de triangular-arqueados a triangulares, de
agudos a obtusos, glabros o con pelos dispersos en el ápice, en la parte superior
con nervios bastante prominentes en seco, al fin bastante divaricados; piezas del
calículo de razón longitud/anchura = 2,5-4, de longitud un 40-100% de la del
receptáculo, un 50-90(110)% de la de los sépalos y de anchura un 20-80% de
la de éstos –las de las flores terminales casi siempre más largas que los sépa-
los–, de linear-lanceoladas a ovadas, agudas, con 1-3 nervios, glabras o con 
pelos dispersos en el ápice, al fin divaricadas. Estambres con filamentos de
0,5-0,8 mm, algo más anchos en la zona de inserción (ésta de 0,15-0,2 mm de

anchura); toro del disco nectarífero más estrecho que el orificio, bastante densa-
mente peloso. Carpelo 1; estilo de blanquecino a purpúreo, que sobrepasa hasta
en 1 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,5-1,8 mm, de ra-
zón longitud/anchura = 1,5-2, de agudo a obtuso, que sobrepasa al disco en un
33-50% de su longitud. 

Márgenes de arroyo, prados húmedos, matorrales húmedos en bosques de coníferas o frondo-
sas, herbazales megafórbicos; 1150-2300 m. V-VIII. Montañas del S de Europa: Balcanes, Apeni-
nos, Alpes y N de la Península Ibérica. En la Península: Pirineos –desde el valle de Gistaín hasta la
alta Garrotxa–, montañas de la Navarra media –Beriáin– y Cordillera Cantábrica –puerto de Paja-
res, Tresmares y Portillo de Lunada–. And. Esp.: Ge Hu L Le Na S.

Sect. 5. Pentaphylleae É.G. Camus

Hierbas perennes o sufrútices. Tallos vegetativos erectos, con entrenudos
muy cortos; tallos fértiles procumbentes, glabros o esparcidamente pelosos.
Hojas postcotiledonares (primarias) profundamente tripartidas, con lóbulos lar-
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Lám. 66.–Alchemilla fallax, Baga de Toses, valle de Ribes, Gerona (BC 620943): a) hábito; b) es-
típula de la hoja de la roseta; c) hoja caulinar superior y estípula extendida; d) vista superior de
la flor; e) vista lateral de la úrnula. A. pentaphyllea, Grand St. Bernard, Bas de Barasson, Suiza

(MA 592051): f) hábito; g) vista superior de la flor; h) vista lateral de la úrnula.



gos. Hojas de la roseta con el limbo dividido c. un 100% del radio; dientes del
lóbulo distal de longitud un 15-60% del radio del limbo; pecíolo con los haces
vasculares colaterales y abiertos; estípulas blanquecinas o algo verdosas, con
las aurículas libres entre sí por encima de la zona de inserción en el pecíolo, in-
cisión de la ócrea de 6-25 mm, larga; hojas caulinares inferiores con las estípu-
las lateralmente muy divergentes y de margen entero o rara vez con 2 dientes;
hojas caulinares superiores con las estípulas incisas un 0-70% del radio en 0-4
dientes. Inflorescencia con hasta 20(30) flores; monocasios en general pseu-
doumbeliformes. Flores verdosas, casi siempre con la base algo teñida de un
pardo rojizo. Receptáculo en general glabro, casi siempre algo estrechado en la
parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-2, de igual longitud que
el receptáculo o más cortos; piezas del calículo, que a menudo faltan, muy pe-
queñas. Estambres de filamentos en general muy anchos en la base (ésta de 0,1-
0,4 mm de anchura). Aquenio glabro, que sobrepasa al disco en un 0-33% de su
longitud. Sección monotípica, con una sola especie.

30. A. pentaphyllea L., Sp. Pl. 1: 123 (1753) [pentapýllea]
Ind. loc.: “Habitat in monte Canisio [sic, ¿Cenisio?], Furca, Gotthardo”
Ic.: E. Carrillo in Folia Bot. Misc. 5: 94 fig. 1 (1986); in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B):
20 Abb. 15p, 23 Abb. 17p, 118 Abb. 82a, 200 Abb. 159a, 237 Abb. 199, 238 Abb. 200, 239
Abb. 201 (1990); lám. 66 f-h

Hierba perenne, a veces sufrútice pequeño, tapizante. Tallo vegetativo erecto
y con entrenudos muy cortos (en todas las demás especies del género, los entre-
nudos son más largos y los tallos al menos en parte procumbentes); tallos fér-
tiles 2-15 × c. 0,1 cm, de longitud 2-10 veces la de los pecíolos de las hojas de
la roseta, procumbentes o únicamente erectos en el ápice, tiernos, casi siempre
asurcados en seco, con 4-6 entrenudos, glabros o con pelos esparcidos, rígidos
y patentes. Hojas de la roseta con el limbo de 1-3 cm de ancho, de reniforme a
circular [235-360(450)°], tierno y herbáceo, de infundibuliforme a plano, con
frecuencia ondulado o plegado, dividido en un 100% del radio en (3)5-7 lóbu-
los pedatos –lóbulos de razón longitud/anchura = 0,8-2, de oblongo-cuneifor-
mes a cuneiforme-circulares, muy groseramente dentado-digitados y de margen
entero a lo largo de 3-11 mm por cada lado (un 40-80% de su longitud); dientes
del lóbulo distal 3-11, de 3-10 × 0,5-2(3) mm (un 15-60% del radio del limbo, y
de razón longitud/anchura = 1-4, en el distal 2-6), rectos, de lanceolados a line-
ares, muy rara vez mamiforme-redondeados, obtusos, muy divergentes, más
grandes hacia el ápice (el distal es el más largo y el más profundamente inci-
so)–, con el haz de un glauco, mate, glabro por ambas caras o esparcidamente
peloso (pelos inclinados), y con pelos rígidos y erectos en el margen; pecíolo
0,3-1,5 mm de grosor, de sección elíptica o circular, verde, glabro o rara vez
con pelos esparcidos; estípulas 7-30 mm (un 10-20% de la longitud del tallo
fértil), blanquecinas o algo verdosas, de larga vida, las muertas de un pardo
obscuro a negro brillante, con las aurículas de 1-3 mm de anchura, de razón
longitud/anchura = 1-2, libres y distantes en entre sí en la base hasta 1 mm, con
frecuencia insertas en ángulo recto, de agudas a redondeadas en el ápice, y de

266 LXXXVII. ROSACEAE – ROSOIDEAE
14. Alchemilla



margen entero o hasta con 3 dientes pequeños, incisión de la ócrea 6-25 mm,
mucho más profunda que las aurículas. Hoja caulinar más grande de anchura un
15-20% de la longitud del tallo fértil y un 60-100% de la de las hojas de la rose-
ta, de truncada a cuneada en la base, y con 3 lóbulos. Hoja caulinar inferior con
las estípulas rectas, pero lateralmente muy divergentes, de acutiúsculas a obtu-
sas, de margen entero o rara vez con 2 dientes. Hoja caulinar superior con lóbu-
los de margen entero o con 2-3 dientes; estípulas de 4-8 mm, hendidas hasta un
0-70% del radio en 0-4 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2–.
Inflorescencia con 10-20(30) flores, de apenas algo más de 1 cm de anchura,
estrecha; monocasios con 1-5 flores, reunidos en inflorescencias parciales que
en conjunto son pseudoumbeliformes; pedicelos floríferos 1-4(7) mm, glabros,
pero casi siempre con pelos en la base, poco divaricados; bajo las primeras in-
florescencias parciales, en los 2 primeros entrenudos debajo de las flores y en la
axila de las hojas, nacen pequeñas rosetas estériles que pueden enraizar (los ta-
llos en sí no enraízan). Flores 2,5-4 × 4-5 mm, verdes, pero casi siempre ligera-
mente teñidas de un pardo rojizo hacia la base. Receptáculo glabro o rara vez
con pelos esparcidos; en la madurez, de razón longitud/anchura = 1-2, de cam-
paniforme a cilíndrico, redondeado o atenuado en la base, casi siempre algo es-
trechado en el ápice, liso. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-2, y de longi-
tud un 50-100% de la del receptáculo, rara vez más largos, de subcirculares a
oblongo-triangulares, de agudos a obtusos, glabros o con pelos esparcidos, al
fin erectos. Piezas del calículo, que con frecuencia faltan, muy pequeñas, de ra-
zón longitud/anchura = 1,5-3, de longitud un 10-60% de la del receptáculo y de
los sépalos y de anchura un 10-33% de la de éstos, de triangulares a oblongas,
de agudas a obtusas, con 1(2) nervios, glabras, al fin erectas. Estambres 0,4-
0,6 mm, ensanchados en la base (ésta de 0,1-0,4 mm de anchura); toro del disco
nectarífero aproximadamente tan ancho o más ancho que el orificio, casi siem-
pre abundantemente peloso. Carpelo 1(2); estilo blanquecino, que sobrepasa en
0,3-0,5 mm al disco nectarífero; estigma de hemisférico a esférico. Aquenio
1,2-1,5 mm, de razón longitud/anchura = 1-1,5, con su mayor anchura en el
centro, frecuentemente rostrado, de agudo a obtuso, que sobrepasa al disco en
un 0-33% de su longitud.

Márgenes de arroyos, prados húmedos y pedregales húmedos; en suelos donde se acumula
la nieve; 2300-2550 m. VII-VIII. Alpes y Pirineos centrales, donde es muy rara (valle de Boí).
Esp.: L.

Sect. 6. Decumbentes S.E. Fröhner

Hierbas perennes, con frecuencia bastante glabras. Tallos vegetativos pro-
cumbentes, que viven 3-4 años; tallos fértiles con frecuencia poco pelosos.
Hojas postcotiledonares (primarias) trilobadas o pentalobadas, profundamente
incisas. Hojas de la roseta con el limbo frecuentemente dividido hasta un 45%
del radio; dientes del lóbulo distal de longitud un 5-15% del radio del limbo,
con frecuencia más del 10%, de ordinario grandes; pecíolo con los haces vascu-
lares en general colaterales y abiertos; estípulas en general de ápice verdo-
so, con 2-10 dientes, con las aurículas libres entre sí por encima de la zona
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de inserción en el pecíolo, e incisión de la ócrea de 1-14 mm (muchas veces
más de 10 mm). Hojas caulinares inferiores con las estípulas casi siempre la-
teralmente divergentes, subenteras o con algunos dientes. Hojas caulinares
superiores de estípulas de ordinario con pocos dientes y largos. Inflorescencia
con 25-200 flores, bastante pauciflora; monocasios de ordinario totalmente
o en parte pseudoumbeliformes. Flores generalmente verdosas. Receptáculo
glabro, rara vez esparcidamente peloso, muchas veces algo estrechado en la
parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,8-2, al fin erectos o
casi; piezas del calículo, que a veces faltan, más cortas que los sépalos, peque-
ñas, al fin de erectas a erecto-divaricadas. Estambres con los filamentos apenas
más anchos en la base (ésta de 0,08-0,15 mm de anchura), aunque a veces
es más ancha. Aquenio glabro, que sobrepasa al disco en un 17-25(40)% de su
longitud. Sección hibridógena, intermedia entre las sect. Ultravulgares y Penta-
phylleae.

31. A. mystrostigma S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [mystrostígma]
Madrid 53(1): 21-22 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in pascuis alpinis montium Pyrenaeorum centralium Hispaniae.
Typus. Prov. Huesca: In the NW part of Valley of Río Ara, the NW part of Valle de Broto.
Alpine pastures along Río Espelunz. 2150 m. July 22, 1986. Leg. P. Frost-Olsen n. 8163,
AAU”
Ic.: Fig. 11 s-y

Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 15-20 × 0,15-0,2 cm, de
longitud 2-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, de procumbentes
a ascendentes, con pelosidad semejante a la de los pecíolos en un 80-90(100)%
de la longitud –solo suele ser glabra la parte inferior de los tallos–. Hojas de
la roseta con el limbo de 4-6 cm de ancho, circular (360-450°), muy ondulado,
dividido un 17-42% del radio en 9-13 lóbulos, de semicirculares a cortamente
parabólicos, con el ápice de redondeado a truncado –lóbulos de 40-45° de 
amplitud, con 4-6 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo 
de 0-1 mm por cada lado (un 0-10% de su longitud); dientes del lóbulo distal 
9-13, de 2-3 × 1,5-3 mm (un 6-11% del radio del limbo, y de razón longi-
tud/anchura = 0,8-2), de estrechamente triangulares a anchamente triangular-ar-
queados, muy agudos–, con el haz de glabra a densamente pelosa (0-12 pelos
por mm2, 0-300 por cm2), y el envés menos peloso (0-5 pelos por mm2, 0-200
por cm2); pecíolo 1,5-2 mm de grosor, glabros algunos de los vernales, los esti-
vales bastante densamente pelosos –pelos de 0,5-1,3 mm, patentes (90°)–; 
estípulas 15-20 mm (un 8-12% de la longitud del tallo fértil), totalmente blan-
quecinas o con el ápice algo verdoso, con las aurículas de razón longitud/an-
chura = l-2, agudas, libres entre sí, casi siempre cada una con 2 dientes. Hoja
caulinar más grande de anchura c. un 20% de la longitud del tallo, con 7 lóbu-
los, y de cordada a truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas
rectas, erectas o lateralmente divergentes, en forma de un tubo estrecho, con el
ápice de agudo a redondeado, cada una con 2-6 dientes. Hoja caulinar superior
de lóbulos con 3-7 dientes cada uno; estípulas c. 6 mm, hendidas hasta un 40-
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50% del radio en 4-5 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2, homo-
géneos o heterogéneos–. Brácteas hendidas un 20-50% del radio, lacinias de ra-
zón longitud/anchura = 0,5-2. Inflorescencia con 100-200 flores, de 2-3 cm de
anchura, estrecha; formada por 2-4 monocasios, con 3-7 flores cada uno, y con
el aspecto de densas umbelas, cimosos y en parte pseudoumbeliformes (hasta 4
flores); pedicelos floríferos 0,5-1 mm (en las flores terminales, 1,5-2 mm), gla-
bros, poco divaricados. Flores 2-3,5 × 2,5-4 mm, de verdes a amarillento-ver-
dosas, con frecuencia internamente rojizas. Receptáculo glabro o rara vez con
pelos esparcidos; en la madurez, de campaniforme a cortamente obcónico-cam-
paniforme, brevemente atenuado en la base y de anchura uniforme en la parte
superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-2 y de longitud un 67-125% de
la del receptáculo, de triangulares a triangular-arqueados, agudos, glabros o es-
parcidamente pelosos, al fin erectos; piezas del calículo de razón longitud/an-
chura = 1,2-3, de longitud un 33-90% de la del receptáculo y de los sépalos y
de anchura un 10-33% de la de éstos, de sublineares a ovado-lanceoladas, agu-
das, con 1 nervio, glabras. Estambres con filamentos de 0,5-0,6 × c. 0,1 mm,
apenas más anchos en la zona de inserción; toro del disco nectarífero más es-
trecho que el orificio, escasamente peloso. Carpelo 1; estilo blanquecino, que
sobrepasa hasta en 1 mm al disco nectarífero; estigma esférico, asimétrica-
mente cocleariforme. Aquenio que sobrepasa al disco en un 17-25(40)% de su
longitud. 

Pastos alpinos y márgenes de arroyo; c. 2150 m. VI-VIII. � Pirineos centrales –valle del río
Ara–. Esp.: Hu.

32. A. tenuis Buser in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 4: 76-79 (1894) [ténuis]
A. vulgaris subsp. tenuis (Buser) Murr, Neu. Übers. Bl.-Pfl. Vorarlberg 2: 162 (1923)
Ind. loc.: “Hab. Trockene, mähbare Bergwiesen, grasige Weiden, lichte Gebüschsäume der
montanen und besonders der subalpinen Region, an einzelnen Stellen (Gemmi, Gr. St.
Bernhard) bis in die subnivale Region hinaufgehend; durch die ganze alpine Schweiz verbrei-
tet und wahrscheinlich eine der häufigen, durch die ganze Alpenkette durchgehenden Arten.
Dauphiné: Lautaret am Ufer der Guizanne (J. Hervier).– Hochsavoyen: Col du Pachon (oder Pas
Sion), 1880 m., zwischen Mégève und Hauteluce; ... Jura: Faucille.– Wallis: Übergang von
Miex zum See von Tannay, ob Vouvry; ... St. Gallen: Alp Mädems ob Flums, 18-2000 m.; im
Calveis von St. Martin, 1351 m., bis Herrenalp, 1900 m. und Malanseralp, 2000 m. (O. Buser).–
Appenzell: Alp Mans, 1650 m.; Kamm des Schäfler ob der Alten Alp; Alpsiegel (O. B.)”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 147 Abb. 109, 149 Abb. 111 y Abb. 112 (1990);
lám. 67 a-e

Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 10-35
× 0,1-0,2 cm, de longitud 1,5-5 veces la de los pecíolos de las hojas de la rose-
ta, ascendentes, tiernos, pelosos en un 50-100% de la longitud total –pelos pa-
tentes o subreflejos (90-110°)–. Hojas de la roseta con el limbo de 2-11 cm de
ancho, de reniforme a circular (260-400°), herbáceo, de plano y liso a escuteli-
forme y ondulado, dividido un 20-33% de su radio en 7-9 lóbulos, semicircular-
arqueados, con el ápice redondeado, en primavera, o en verano hendido en ló-
bulos cortamente triangulares y agudos –lóbulos de 45-50° de amplitud, con 4-
5(7) pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 0-2 mm por
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cada lado (un 0-25% de su longitud); dientes del lóbulo distal 13-19, de 1-3 ×
1-4(5) mm (un 5-9% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,6-
1,5), de semiovados a estrechamente triangulares, con frecuencia triangular-fal-
ciformes, agudos, bastante homogéneos–, con el haz de un glauco (en primave-
ra) a verde obscuro, brillante en vivo (en verano), glabra en las vernales y casi
siempre densamente pelosa en las estivales, y el envés con pelos únicamente en
los nervios en las vernales, y densamente peloso por toda la superficie en las es-
tivales –pelos inclinados, no aplicados–; pecíolo 0,7-1,5 mm de grosor, 3/4-4/5
cilíndrico, con la cara interna convexa, casi siempre purpúreo, también purpú-
reo interiormente –véase en corte transversal–, glabros los de las 1-6 primeras
hojas vernales, los siguientes densamente pelosos –pelos de inclinados a paten-
tes (70-90°)–; estípulas 20-55 mm (un 7-17% de la longitud del tallo fértil), de
color rosado, rojo sangre o rojo vino, de ápice verdoso, con las aurículas de 3-
5 mm de anchura, de razón longitud/anchura = 2-3, con el ápice de truncado a
redondeado, libres entre sí, cada una con 2-10 dientes pequeños, incisión de la
ócrea 1-5 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 8-15% de la longitud
del tallo, con 5-7 lóbulos, y de cordada a cuneada en la base. Hoja caulinar infe-
rior con las estípulas de rectas a falciformes, erectas, con el ápice de truncado a
redondeado, cada una con 0-5 dientes. Hoja caulinar superior de lóbulos anchos
y obtusos, con 3-7 dientes cada uno; estípulas 5-12 mm, hendidas hasta un 17-
25(67)% del radio en 4-12 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2,
homogéneos o heterogéneos, a veces dobles–. Brácteas hendidas un 33-50% del
radio, lacinias de razón longitud/anchura = 1-2. Inflorescencia con 25-200 flo-
res, de 2-7 cm de anchura, estrecha; inflorescencias parciales laxas; monocasios
bostricoides y pseudoumbeliformes, casi siempre con solo 2-5 flores; pedicelos
floríferos (0)1-4 mm (en las flores terminales, de hasta 9 mm), glabros, apenas
divaricados. Flores 2,5-3,5 × 2,5-4 mm, de verdes. Receptáculo glabro, rara vez
con algunos pelos esparcidos; en la madurez, de razón longitud/anchura = 1,2-
2,5, de esférico-piriforme a cilíndrico-piriforme, atenuado en la base y estrecha-
do en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,8-1,5 y de longi-
tud un 50-80% de la del receptáculo, triangular-arqueados, de agudos a obtusos,
glabros o con algunos pelos dispersos en el ápice, al fin bastante erectos; piezas
del calículo de razón longitud/anchura = 1,5-3, de longitud un 33-67% de la del
receptáculo, un 40-80% de la de los sépalos y de anchura un 20-60% de la de
éstos, de ovado-lanceoladas a anchamente elípticas, de agudas a obtusas, con 1-
3 nervios, glabras o con algunos pelos dispersos en el ápice, al fin de erectas a
erecto-divaricadas. Estambres con filamentos de 0,3-0,7 × 0,08-0,15 mm, ape-
nas más anchos en la zona de inserción. Carpelo 1; estilo casi siempre purpú-
reo, que sobrepasa en 0,5-1,2 mm al disco nectarífero; estigma de lenticular a
hemisférico. Aquenio 1-1,8 mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, casi siem-
pre obtuso, que sobrepasa al disco en c. un 25% de su longitud. 

Prados y pastos pobres, rara vez en herbazales megafórbicos; en substrato silíceo o calizo;
1400-2200 m. V-VIII. Montañas del W de Europa: Apeninos septentrionales, Alpes occidenta-
les, Jura francés y N de la Península Ibérica. En la Península: Pirineos centrales –valles del Gálle-
go, del Ara, de Boí, Espot y de la Bonaigua– y N del Sistema Ibérico –Sierra Cebollera–. Esp.:
Hu L Lo.
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Lám. 67.–Alchemilla tenuis, Bujaruelo, Torla, Huesca (JACA 285273): a) hábito; b) estípula de la
hoja de la roseta; c) hoja caulinar superior y estípula extendida; d) vista superior de la flor; e) vista
lateral de la úrnula. A. oscensis, f, g, i, j) Sallent de Gállego, Huesca (JACA 214085, holótipo);
h) Puyvalador, Capcir, Pyrénées-Orientales, Francia: f) hábito; g) estípula de la hoja de la roseta;
h) hoja caulinar superior y estípula extendida; i) vista superior de la flor; j) vista lateral de la úrnula.



Sect. 7. Pubescentes (Buser) Buser
[II] Pubescentes Buser
Ser. Pubescentes (Buser) Rothm.

Hierbas perennes o sufrútices. Tallos vegetativos procumbentes o cortamen-
te erectos, que raramente viven más de 5 años; tallos fértiles con frecuencia
densamente pelosos o cubiertos de pelos seríceos y aplicados. Hojas postcotile-
donares (primarias) casi siempre pentalobadas. Hojas de la roseta con el limbo
dividido hasta un 70% del radio; dientes del lóbulo distal de longitud hasta un
15% del radio del limbo; pecíolo con los haces vasculares concéntricos y cerra-
dos; estípulas en general de ápice verdoso, dentado, a veces bífido, con las
aurículas en general soldadas entre sí por encima de la zona de inserción en el
pecíolo, e incisión de la ócrea (0)0,5-5 mm; hojas caulinares inferiores con las
estípulas erectas, enteras o de ordinario poco dentadas; hojas caulinares supe-
riores con las estípulas de dientes bastante heterogéneos, muy estrechos y a ve-
ces profundos, que aumentan de tamaño hacia la base del limbo. Inflorescencia
con hasta 300 flores (muy rara vez con 500-600), bastante floribunda; inflores-
cencias parciales casi siempre globosas; monocasios de ordinario pseudoumbe-
liformes. Flores de amarillas a verdes, a veces teñidas de rojo. Receptáculo de
ordinario peloso, a veces glabro, casi siempre globoso y algo estrechado en la
parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,8-2, de la misma longitud
o más cortos que el receptáculo, rara vez algo más largos; piezas del calículo
pequeñas, en general más cortas que los sépalos. Estambres con los filamentos
de ordinario apenas más anchos en la base [ésta de 0,08-0,2(0,4) mm de anchu-
ra]. Aquenio glabro, que sobrepasa al disco un 14-40% de su longitud. Sección
hibridógena, intermedia entre las sect. Ultravulgares y Alpinae.

33. A. polita S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [políta]
Madrid 53(1): 23 (1995)
Ind. loc.: “Typus. Hispania: Prov. Huesca, 12 km N Hecho, Selva de Oza, 1300-1400 m. In
pascuis (Mesobromion/Cynosurion) cum multis spec. gen. Alchemilla. 29.VII.1993, leg. S.
Fröhner n. 7106, MA 555388 (holotypus) et JACA (isotypus)”
Ic.: Lám. 68 g-l

Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 8-30 ×
0,1-0,15 cm, de longitud 1-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
erectos o levemente ascendentes, tiernos, con pelosidad semejante a la de los pe-
cíolos en los 2-3 entrenudos inferiores (un 30-50% de la longitud total del tallo).
Hojas de la roseta con el limbo de 4-6 cm de ancho, de reniforme a circular
(300-450°), tierno y herbáceo, de plano a ligeramente infundibuliforme, liso o
levemente plegado, dividido un 16-50% del radio en 7-9 lóbulos, de levemente
arqueado-semicirculares a cuadrati-circulares, con el ápice de redondeado a
emarginado –lóbulos de 45-50° de amplitud, en general más anchos que largos,
con 4-5 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 0-5 mm por
cada lado (un 0-50% de su longitud); dientes del lóbulo distal 9-15, de 1,5-2,3 ×
1,5-2 mm (un 7-12% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 1-1,5;
más grandes hacia el ápice del lóbulo), de ovado-mamiformes a anchamente
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triangular-arqueados, de incurvados a recurvados, agudos–, con el haz de un ver-
de prado a verde obscuro, brillante en vivo, pelosa únicamente en los dientes y a
veces algo más en el margen (0-30 pelos por mm2, 0-150 por cm2), y el envés
únicamente peloso en los nervios o además algo peloso en el margen (0-5 pelos
por mm2, 0-100 por cm2); pecíolo 1-1,5 mm de grosor, verde, esparcida o densa-
mente peloso –pelos de inclinados a patentes (45-90°)–; estípulas 20-30 mm (un
7-12% de la longitud del tallo fértil), blanquecinas, con las aurículas de redon-
deadas a emarginadas en el ápice, soldadas entre sí 1-5 mm por encima de la
zona de inserción en el pecíolo, cada una con 2-5 dientes pequeños, anchos, de
agudos a obtusos, heterogéneos, incisión de la ócrea 1-3 mm. Hoja caulinar más
grande de anchura un 9-12% de la longitud del tallo, con 5 lóbulos, y cordada en
la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas rectas, erectas, cada una con 2-4
dientes. Hoja caulinar superior de lóbulos cortos y anchos, con 3-5 dientes cada
uno; estípulas 4-6 mm, hendidas un 25-40% del radio en 4-7 dientes –dientes de
razón longitud/anchura = 0,7-1,3, que casi siempre aumentan de tamaño hacia la
zona de inserción de la hoja, redondeados, heterogéneos–. Inflorescencia con 30-
150 flores, de 1-4 cm de anchura, muy estrecha; inflorescencias parciales al prin-
cipio densamente esféricas; monocasios con 2-11 flores –entre los monocasios
hay hasta 4 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 0,5-1,5
mm (en las flores terminales, 1,5-3 mm), glabros, poco divaricados. Flores 2,5-
3,5 × 3-4 mm, verdes. Receptáculo glabro; en la madurez, de razón longitud/an-
chura = 1-1,5, cortamente campaniforme a esférico o piriforme, de redondeado a
cortamente atenuado en la base y con frecuencia algo estrechado en la parte su-
perior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,8-1,2 y de longitud un 75-100%
de la del receptáculo, triangular-arqueados, acutiúsculos, glabros, al fin de paten-
tes a erecto-divaricados; piezas del calículo de longitud un 30-80% de la del re-
ceptáculo, un 40-80% de la de los sépalos y de anchura un 10-50% de la de és-
tos, de linear-lanceoladas a ovadas, acutiúsculas, con 1 nervio, glabras, al fin di-
varicadas. Estambres con filamentos de 0,5-0,6 × 0,1-0,2 mm, apenas más an-
chos en la zona de inserción; toro del disco nectarífero tan ancho como el
orificio o más estrecho. Carpelo 1 (a veces, en la flores terminales, 2); estilo
blanquecino, que sobrepasa en 0,3-0,7 mm al disco nectarífero; estigma hemisfé-
rico. Aquenio 1,5-1,8 mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, acutiúsculo y ne-
tamente rostrado, que sobrepasa al disco en un 20-25% de su longitud.

Prados y pastos; en substrato calizo; 950-1650 m. V-VIII. � Pirineos occidentales –Larra y va-
lles de Ansó y Hecho–. Esp.: Hu Na.

34. A. ozana S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [ozána]
Madrid 53(1): 23-24 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in pascuis et pratis montanis montium Pyrenaeorum ut videtur occidenta-
lium.
Typus. Hispania: Prov. Huesca, 12 km N Hecho, Selva de Oza, 1400 m. In declivitate sinistra
rivi Aiguas Tuertas. In prato silvatico fagetorum una cum Festuca rubra, Deschampsia flexuo-
sa, Galium rotundifolium. Solo siliceo et conglomerato. 30.VII.1993, leg. S. Fröhner n. 7122,
MA 555391”
Ic.: Lám. 68 a-f
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Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 8-30 ×
0,1-0,2 cm, de longitud 2-5 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, de
ascendentes a erectos, con 4-10 entrenudos, con pelosidad semejante a la de los
pecíolos en toda su longitud. Hojas de la roseta con el limbo de 3-8 cm de an-
cho, reniforme (240-400°), casi siempre con el seno basal muy abierto, herbá-
ceo, de ligeramente infundibuliforme a plano, no plegado ni ondulado, dividido
un 24-60% del radio en (7)9 lóbulos, de cuadrati-circulares a trapezoidal-para-
bólicos u ovados, con el ápice de redondeado a truncado –lóbulos de 30-50° de
amplitud, aproximadamente tan largos como anchos, a veces más 
largos, con 3-5 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 
2-6 mm por cada lado (un 20-40% de su longitud); dientes del lóbulo distal 
9-16, de 1,5-3 × 0,8-2,5 mm (un 6-12% del radio del limbo, y de razón longi-
tud/anchura = 1-2, en el distal 1,5-3), más grandes hacia el ápice del lóbulo, de
mamiformes a estrechamente triangulares, divergentes, de incurvados a rectos,
de agudos a acutiúsculos–, con el haz de un verde grisáceo a verde obscuro,
mate, y de laxa a densamente pelosa (5-20 pelos por mm2, 500-1000 por cm2),
y el envés densamente peloso (5-30 pelos por mm2, 500-2000 por cm2); pe-
cíolo 1-1,8 mm de grosor, subcilíndrico, verde, densamente peloso –pelos de
1,2-2 mm, de inclinados a subpatentes (45-80°)–; estípulas 15-30 mm (un 
6-12% de la longitud del tallo fértil), blanquecinas de ápice algo verdoso, con
las aurículas agudas, libres o rara vez soldadas entre sí c. 0,5 mm por encima de
la zona de inserción en el pecíolo, cada una con 0-8 dientes, incisión de la ócrea
0,5-2 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 8-12% de la longitud del ta-
llo, con 5 lóbulos, y truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas
rectas, erectas, con el ápice de agudo a truncado, cada una con 1-7 dientes. Hoja
caulinar superior de lóbulos con 3-7 dientes cada uno; estípulas 3-5 mm, hendi-
das hasta un 40-50% del radio en 3-8 dientes –dientes de razón longitud/anchu-
ra = 1-2,5, de triangulares a sublineares, más grandes hacia la base del limbo–.
Inflorescencia con 45-500 flores, de 2-10 cm de anchura, bastante ancha; inflo-
rescencias parciales de laxa a densamente bostricoides o hasta con 4 flores
pseudoumbeladas; monocasios con 3-8 flores; pedicelos floríferos 0,7-1,5 mm
(en las flores terminales, 1-4 mm), glabros o pelosos los inferiores, poco diva-
ricados. Flores 2,5-3,5 × 2-4 mm, de verdes a amarillas y teñidas de rojo.
Receptáculo de glabro a esparcidamente peloso (casi siempre en la base); en la
madurez, de razón longitud/anchura = 1,2-2,5, de piriforme a elíptico, casi
siempre atenuado en la base y estrechado en la parte superior. Sépalos de razón
longitud/anchura = 1-1,7 y de longitud un 50-100% de la del receptáculo, trian-
gular-arqueados, agudos, bastante densamente pelosos en la cara externa, al fin
de patentes a erecto-patentes; piezas del calículo de longitud un 40-67% de la
del receptáculo, un 40-75% de la de los sépalos y de anchura un 20-40% de
la de éstos, de oblongas a ovadas, de acutiúsculas a obtusas, con 1-3 nervios, ci-
liadas o, además, pelosas en la cara externa, al fin divaricadas. Estambres con
filamentos de 0,5-0,6 × c. 0,1 mm, con la zona de inserción de anchura seme-
jante al resto; toro del disco nectarífero tan ancho como el orificio. Carpelo 1;
estilo purpúreo en la parte superior, que sobrepasa en 0,3-0,7 mm al disco nec-
tarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,2-1,8 mm, de razón longitud/anchu-
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Lám. 68.–Alchemilla ozana, a) Selva de Oza, Hecho, Huesca (MA 555391, holótipo); b-f) ídem
(MA 555390, isótipo): a) hábito; b) hoja de la roseta; c) estípula de la hoja de la roseta; d) hoja cau-
linar superior y estípula; e) vista superior de la flor; f) vista lateral de la úrnula. A. polita, Selva de
Oza, Hecho, Huesca (MA 555387, holótipo): g) hábito; h) hoja de la roseta; i) estípula de la hoja de
la roseta; j) hoja caulinar superior y estípula; k) vista superior de la flor; l) vista lateral de la úrnula.



ra = c. 1,5, obtusiúsculo y cortamente rostrado, que sobrepasa al disco hasta en
un 20% de su longitud. 

Prados y pastos; en substrato calizo; 1050-1800 m. V-VIII. Pirineos occidentales, franceses
–Pyrénées-Atlantiques– y españoles –valles de Irati, del Roncal, Ansó y Hecho y Sierra de Chía–.
Esp.: Hu Na.

35. A. lapeyrousii Buser in Bull. Herb. Boissier 1, [Lapeyróusii]
App. 2: 6, 18-20 (1893)
A. hybrida subsp. lapeyrousii (Buser) P. Fourn., Quatre Fl. France: 494 (1936)
A. hybrida (L.) L., Amoen Acad. 3: 49 (1756), nom. ambig.
Ind. loc.: “139. A. Lapeyrousii Buser (Puy-de Dôme)...
Hab. Région alpestre et alpine du versant atlantique (!) de la France: Pyrénées, Cévennes,
Auvergne.– Pyrénées centrales (Bentham, 1839, in Herb. Boiss. s. n. A. pubescens Lapeyr.).
Hautes-Pyrénées: Gavarnie et Pic d’Aguilous (Bordère); Cauterets (ex herb. Charpentier).
Cévennes: sommet du Mont Saint-Guiral, 1360 m., pâturages sur le granit (Coste). Monts
d’Auvergne : assez commun dans le plateau central, ne descendant pas au-dessous de 1000 m.
(Héribaud); Puy-de-Dôme (Des Étangs, Grévin, Héribaud), Mont Aubrac, 1400 m., pâturages
basaltiques (Coste).– Pour les autres stations voir Lapeyr. et Lamotte, ll. cc.” [“A. pubescens
Lapeyr., Hist. abrég. Pyr. (1813) p. 74, exclus. syn. Milleri; non alior.” y “A. hybrida...
Lamotte, Prodr. fl. plat. centr. I (1879) p. 276; non alior.”]
Ic.: M.E. Bradshaw, P.D. Sell & S.M. Walters in Watsonia 5(5): 259 fig. 1, pl. 11a, pl. 12a,
pl. 12b (1963); lám. 69 g-l

Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 5-40 ×
0,07-0,3 cm, de longitud 1,5-5 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
ascendentes, con 5-9 entrenudos, con densa pelosidad serícea en toda su longi-
tud –pelos de inclinados a erectos (45-90°)–. Hojas de la roseta con el limbo de
2-7 cm de ancho, reniforme, rara vez circular (225-380°), herbáceo, de ligera-
mente infundibuliforme a plano, de liso a levemente ondulado, dividido un 18-
50% del radio en 7-10 lóbulos, de subcirculares a ovados, con el ápice de re-
dondeado a truncado –lóbulos de 40-50° de amplitud, casi siempre más anchos
que largos, con 3-5 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo
de 0-5 mm por cada lado (un 0-35% de su longitud); dientes del lóbulo distal 9-
17, de 1-3 × 1-3 mm (un 4-11% del radio del limbo, y de razón longitud/anchu-
ra = 0,8-1,5), casi siempre más grandes hacia el ápice del lóbulo, pero el distal
es más corto, de triangulares a triangular-arqueados, agudos, con frecuencia do-
bles–, con el haz de un verde grisáceo, con densa pelosidad serícea (3-50 pelos
por mm2, 500-2000 por cm2; patentes), y el envés con muy densa pelosidad serí-
cea (hasta 60 pelos por mm2); pecíolo 1-2 mm de grosor, verde, densamente pe-
loso –pelos de inclinados a patentes (45-90°)–; estípulas 20-40 mm (un 8-20%
de la longitud del tallo fértil), blanquecinas, apenas verdosas en el ápice, con las
aurículas de 2-5 mm de ancho, de razón longitud/anchura = 1,5-3, soldadas en-
tre sí 2-3,5 mm por encima de la zona de inserción en el pecíolo o en algunas
de las vernales libres, con el ápice redondeado, y cada una con 0-6 dientes pe-
queños, incisión de la ócrea 1-5 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un
5-9% de la longitud del tallo, con 5 lóbulos, y casi siempre de truncada a cunea-
da en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas rectas, lateralmente erec-
tas, cada una con 4-7 dientes. Hoja caulinar superior de lóbulos cortos y anchos,
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Lám. 69.–Alchemilla iniquiformis, estany de Sant Maurici, Espot, Lérida (MA 56377): a) hábito;
b) hoja de la roseta; c) estípula de la hoja de la roseta; d) hoja caulinar superior y estípula; e) vista
superior de la flor; f) vista lateral de la úrnula. A. lapeyrousii, barranco de Montinier, Bielsa,
Huesca (MA 545530): g) hábito; h) hoja de la roseta; i) estípula de la hoja de la roseta; j) hoja cauli-

nar superior y estípula; k) vista superior de la flor; l) vista lateral de la úrnula.



con 3-5 dientes cada uno; estípulas 3-7 mm, hendidas hasta un 40-50% del ra-
dio en 3-7 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 0,6-3, más grandes ha-
cia la base del limbo–. Brácteas hendidas un 30-70% del radio, lacinias de ra-
zón longitud/anchura = 0,3-3. Inflorescencia con 20-600 flores, de 1-5 cm de
anchura, bastante estrecha; inflorescencias parciales muy densas, esféricas, de
menos de 1 cm de diámetro; monocasios con 1-6 flores, pseudoumbeliformes o
en parte cortamente bostricoides –entre los monocasios hay 1-3 flores termina-
les, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 0-2(3) mm (en las flores termina-
les, 0,5-3 mm), más cortos que las flores, glabros, poco divaricados. Flores 2-3
× 2,5-4 mm, verde-amarillentas. Receptáculo de esparcida a densamente pelo-
so, rara vez alguno glabro; en la madurez, de razón longitud/anchura = 1-2, de
piriforme a esférico, de atenuado a redondeado en la base y algo estrechado en
la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,8-1,2 y de longitud un
50-100% de la del receptáculo, triangular-arqueados, acutiúsculos, de ordinario
densamente pelosos en la cara externa, al fin suberectos; piezas del calículo de
razón longitud/anchura = 1,2-2, de longitud un 30-60% de la del receptáculo,
un 33-80% de la de los sépalos y de anchura un 20-60% de la de éstos, de ova-
do-redondeadas a anchamente elípticas u ovado-lanceoladas, con 1-3 nervios,
ciliadas o rara vez, además, pelosas en la cara externa. Estambres con filamen-
tos de 0,2-0,4 × 0,08-0,1 mm, con la zona de inserción de anchura semejante
al resto; toro del disco nectarífero más estrecho que el orificio, muy peloso.
Carpelo 1; estilo blanquecino o purpúreo, que sobrepasa hasta en 1 mm al disco
nectarífero; estigma de hemisférico a lenticular. Aquenio 1,2-1,5 mm, de razón
longitud/anchura = c. 1,5, corta y en general agudamente rostrado, que sobrepa-
sa al disco en un 20-33% de su longitud. 

Prados pobres, pastos y fisuras o rellanos de roquedo calizo; en substrato calizo o silíceo;
(800)1150-2200 m. V-VIII. Jura, Macizo Central francés (Auvernia), Cévennes y montañas del N
de la Península Ibérica. En la Península: Pirineos y Prepirineos –desde Larra (Navarra) hasta el va-
lle de Ribes (Gerona)–, Cordillera Cantábrica –el Espigüete– y C del Sistema Ibérico –Sierra de
Gúdar–. Esp.: Ge Hu L Na P Te Z.

Observaciones.–Hay que aclarar si algunos ejemplares de A. lapeyrousii pueden tener excep-
cionalmente los pedicelos floríferos más largos, de hasta 4 mm, y los filamentos también más lar-
gos, de 0,4-0,6 mm, o si las plantas con tales características siempre pertenecen a A. iniquiformis.

36. A. sierrae Romo in Estud. Mus. Ci. Nat. [Siérrae]
Álava 6: 45-47 (1992)
Ind. loc.: “Holotypus (BCF): ‘(Asturias), Picos de Europa, loco dicto collado de Camburero,
Cabrales, in graminosis ad 2000 m. M. Laínz, 4-VII-1976’...
Vive en pastizales supraforestales de las montañas Cantábricas. Hemos revisado materiales de
las localidades cantábricas que siguen.
Palencia: ‘Peña Redonda, casi en el collado, 1800 m’, Losa & P. Montserrat, 22-VII-1949
(JACA); Losa & Montserrat (1951: 494, como A. pubescens). ‘Peña Redonda, 1750-1930 m,
dolinas’, P. Montserrat, 5808/72, 10-VIII-1972 (JACA)”
Ic.: Romo in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 6: 46 fig. 2 (1992); fig. 11 m-r

Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 5-15 ×
0,1-0,2 cm, de longitud 2-4 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, de
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cortamente ascendentes a erectos, verdes, con 5-7 entrenudos, con pelosidad se-
rícea en toda su longitud –pelos patentes (c. 90°)–. Hojas de la roseta con el
limbo de 1,5-5 cm de ancho, reniforme (240-360°), planos, dividido un 30-60%
del radio en 7 lóbulos, de semicirculares o circulares a obovados, con el ápice
redondeado –lóbulos de 40-45° de amplitud, casi siempre tan largos como an-
chos, a veces algo más largos, con 2-4 pares de nervios secundarios, de margen
entero a lo largo de 2-5 mm por cada lado (un 33-67% de su longitud); dientes
del lóbulo distal 7-11, de 1-2 × 1-1,5 mm (un 6-10% del radio del limbo, y de
razón longitud/anchura = 1-1,5, en el distal 1,5-2), más grandes hacia el ápice,
salvo el terminal que es menor que los contiguos, de ovado-mamiformes a an-
chamente triangular-arqueados, acutiúsculos–, con el haz con densa o muy den-
sa pelosidad serícea (10-40 pelos por mm2, 1000-4000 por cm2), y el envés con
mucho más densa pelosidad serícea (50-200 pelos por mm2, hasta 12000
por cm2); pecíolo 1-2 mm de grosor, verde, con muy densa pelosidad serícea
–pelos de 1-1,5 mm, patentes (c. 90°)–; estípulas blanquecinas, apenas verdosas
en el ápice, con las aurículas de 3-4 mm de ancho, de razón longitud/anchura =
1-2, con el ápice de agudo a redondeado, libres entre sí, cada una con 0-2 dientes,
incisión de la ócrea c. 3 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 7-11% de
la longitud del tallo, con 3 lóbulos, y de truncada a cuneada en la base. Hoja
caulinar inferior con las estípulas rectas, lateralmente erectas, con el ápice de
truncado a redondeado, cada una con 3-4 dientes. Hoja caulinar superior de ló-
bulos cortos, con 3 dientes cada uno; estípulas 5-7 mm, hendidas hasta un 20-
40% del radio en 5-6 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-1,5, más
grandes hacia la base del limbo–. Brácteas hendidas un 50-80% del radio, la-
cinias de razón longitud/anchura = 1-4. Inflorescencia con 40-150 flores, de 
2-4 cm de anchura, de estrecha a medianamente ancha; inflorescencias parcia-
les subesféricas, de hasta de 1 cm de diámetro; monocasios con 4-8 flores,
pseudoumbeliformes o en parte bostricoides –entre los monocasios casi siempre
hay solo 1 flor terminal–; pedicelos floríferos 1-3 mm, más cortos que las flo-
res, todos totalmente pelosos o glabros en los extremos, poco divaricados.
Flores 2,5-3,5 × 3-4 mm, algo más anchas que largas, de amarillento-verdosas a
amarillas. Receptáculo densamente seríceo –pelos inclinados–; en la madurez,
esférico, redondeado en la base y de anchura uniforme en la parte superior.
Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,5 y de longitud un 75-125% de la del
receptáculo, de triangular-arqueados a triangulares, acutiúsculos, densamente
pelosos en la cara externa, al fin erecto-divaricados; piezas del calículo de ra-
zón longitud/anchura = 2-3, de longitud un 50-80% de la del receptáculo, un
60-90% de la de los sépalos y de anchura un 25-50% de la de éstos, de lanceo-
ladas a ovadas, agudas, con 1-3 nervios, densamente pelosas en la cara externa.
Estambres con filamentos de 0,5-0,7 mm, con la base más ancha y que se estre-
cha paulatinamente (ésta de 0,1-0,2 mm); toro del disco nectarífero más estre-
cho que el orificio, muy abundantemente peloso. Carpelo 1; estilo que sobrepa-
sa en 0,2-0,7 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico.

Pastos; substrato calizo; 1750-2050 m. V-VIII. � Cordillera Cantábrica –Picos de Europa, Peña
Redonda y pico Bistruey–. Esp.: O P S.
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37. A. iniquiformis S.E. Fröhner in Feddes Repert. [iniquifórmis]
92(1/2): 5-6 (1981)
Ind. loc.: “Habitat in pratis subalpinis Hispaniae boreo-occidentalis: Prov. Oviedo: oberstes
Teverga-Tal N Puerto de Ventana, ca. 1400 m, lehmiger Strassenrand, 11.-24. VI. 1977, A.
Polatschek, W, holotypus et 4 isotypi; Prov. Santander: Picos de Europa, am Weg zwischen
Rif Aliva [refugio de Áliva] und Espinama, ca. 1500 m, Matte über Kalk, 11.-24. VI. 1977,
A. Polatschek, W”
Ic.: S.E. Fröhner in Feddes Repert. 92(1/2): 3 Abb. 1(2), 9 Abb. 2(2), 12 Abb. 4b, 14 Abb.
5(6), 15 Abb. 6(2) (1981); lám. 69 a-f

Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 5-30 ×
0,1-0,2 cm, de longitud 1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, de
ascendentes a erectos, con 5-8 entrenudos, con pelosidad serícea en toda su lon-
gitud –pelos de inclinados a erectos, rara vez reflejos [45-90(120)°]–. Hojas de
la roseta con el limbo de 2,5-9 cm de ancho, de reniforme a circular (225-450°),
herbáceo, plano, pero a veces ondulado y casi siempre plegado, dividido un 25-
60% del radio en 9(11) lóbulos, de semicirculares a cuneiforme-parabólicos,
con el ápice de redondeado a truncado –lóbulos de 30-60° de amplitud, con fre-
cuencia más largos que anchos, con 4-6 pares de nervios secundarios, de mar-
gen entero a lo largo de (0)2-12 mm por cada lado (un 0-60% de su longitud);
dientes del lóbulo distal 9-15, de 1-3(5) × 0,7-3,5 mm (un 5-15% del radio del
limbo, y de razón longitud/anchura = 1-1,5), más grandes hacia el ápice o en la
mitad del lóbulo, pero el distal casi siempre es más corto que los contiguos, de
linear-ovado-mamiformes a circular-mamiformes o anchamente triangular-ar-
queados, obtusiúsculos–, con el haz de un verde prado a verde grisáceo, fre-
cuentemente brillante en vivo, densamente serícea (0-12 pelos por mm2, 100-
1000 por cm2), y el envés casi siempre más densamente seríceo (0-75 pelos
por mm2, 500-7000 por cm2); pecíolo 1-2 mm de grosor, verde, seríceo –pelos
de 1-1,8 mm, de inclinados a patentes o rara vez reflejos [45-90(120)°]–; estí-
pulas 20-40 mm (un 10-15% de la longitud del tallo fértil), blanquecinas, a ve-
ces ligeramente verdosas en el ápice, con las aurículas de 4-6 mm de ancho, de
razón longitud/anchura = 1-2, soldadas entre sí 1-6 mm por encima de la zona
de inserción en el pecíolo, de enteras y redondeadas a bilobuladas, cada una con
0-7 dientes, incisión de la ócrea 0-4 mm. Hoja caulinar más grande de anchura
un 9-20% de la longitud del tallo, con 5-7 lóbulos, y de cordada a truncada en la
base. Hoja caulinar inferior con las estípulas rectas, lateralmente erectas, con el
ápice de truncado a redondeado, cada una con 2-4 dientes. Hoja caulinar supe-
rior de lóbulos frecuentemente largos, con 3-5(7) dientes cada uno; estípulas 4-
8 mm, hendidas hasta un 25-60% del radio en 2-5(7) dientes –dientes de razón
longitud/anchura = 0,5-3, más grandes hacia la base del limbo–. Brácteas hen-
didas un 25-50(70)% del radio, lacinias de razón longitud/anchura = 0,7-1(3).
Inflorescencia con 40-200 flores, de 2-7 cm de anchura, de ancha a estrecha; in-
florescencias parciales subesféricas, de menos de 1 cm de diámetro; monoca-
sios con 2-7 flores, de pseudoumbeliformes a bostricoides –entre los mono-
casios hay 1-3 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 
1-4 mm, de más cortos a de igual longitud que las flores, glabros o pelosos los
inferiores, divaricados. Flores 2,5-4 × 3-4 mm, casi tan largas como anchas,
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verdes. Receptáculo con pelosidad serícea y en general patente, rara vez los su-
periores glabros; en la madurez, de razón longitud/anchura = 1-1,5, de pirifor-
me a esférico-campaniforme, de atenuado a redondeado en la base y algo estre-
chado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,8-1,6 y de
longitud un 60-100% de la del receptáculo, triangular-arqueados o triangulares,
de obtusiúsculos a agudos, bastante densamente pelosos en la cara externa, al
fin de erecto-divaricados a erectos; piezas del calículo de razón longitud/anchu-
ra = 2-3, de longitud un 33-80% de la del receptáculo, un 40-80(100)% de la de
los sépalos y de anchura un 17-50% de la de éstos, de linear-lanceoladas a an-
chamente elípticas, de agudas a obtusiúsculas, con 1-3 nervios, algo ciliadas o,
además, pelosas en la cara externa. Estambres con filamentos de 0,5-0,7 × 0,1-
0,15 mm, con la zona de inserción de anchura semejante al resto; toro del disco
nectarífero tan ancho como el orificio o más ancho, muy peloso. Carpelo 1 
(o en las flores terminales, 2); estilo blanquecino o purpúreo, que sobrepasa en
0,5-1 mm al disco nectarífero; estigma de hemisférico a lenticular. Aquenio
1,5-1,8 mm, de razón longitud/anchura = 1,4-1,6, cortamente rostrado, casi
siempre obtuso, que sobrepasa al disco en un 14-25% de su longitud. 

Prados y pastos, preferentemente a la orilla de pequeños arroyos; higrófila; en substrato calizo o
silíceo; 1150-2500 m. V-VIII. Pirineos franceses y españoles –valles del Roncal, Ansó, Hecho, del
Gállego, de Arán y de Espot– y Cordillera Cantábrica –desde el puerto de Somiedo a los Picos de
Europa y aledaños–. Esp.: Hu L Le Na O S.

38. A. oscensis S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [oscénsis]
Madrid 53(1): 22 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in montibus Pyrenaeis centralibus in pratis et pascuis montanis vel subalpi-
nis.
Typus. Sallent de Gállego, 1550 m, pasto con Globularia gracilis (30TYN1638), 20.VI.1985,
leg. P. Montserrat et al., JACA 214085”
Ic.: Lám. 67 f-j

Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 15-30 × 0,15-0,3 cm, de lon-
gitud 1-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, de cortamente ascen-
dentes a erectos, con 5-8 entrenudos, pelosos en toda su longitud –pelos algo rí-
gidos, ± reflejos [(90)100-150°]–. Hojas de la roseta con el limbo de 4-9 cm de
ancho, reniforme (240-360°), con el seno basal muy abierto, herbáceo, infundi-
buliforme, ondulado, dividido un 12-35% del radio en 9(11) lóbulos, de trape-
zoidales a levemente arqueados, con el ápice de truncado a redondeado –lóbulos
de 40-45(50)° de amplitud, con 4-6 pares de nervios secundarios, de margen en-
tero a lo largo de 1-2,5 mm por cada lado (un 7-25% de su longitud); dientes del
lóbulo distal 11-17, de 1-3 × 1-4 mm (un 4-8% del radio del limbo, y de razón
longitud/anchura = 0,6-1,5), casi siempre más grandes hacia el ápice del lóbulo,
de semiovados a ovado-mamiformes, de acutiúsculos a obtusos–, con el haz de
un verde obscuro, algo brillante en vivo, de laxa a densamente velutina (0-70 pe-
los por mm2, 200-400 por cm2), y el envés casi siempre muy densamente veluti-
no (5-30 pelos por mm2, hasta 1000 por cm2); pecíolo 1-2 mm de grosor, 2/3-4/5
cilíndrico, con la cara interna plana, al menos los jóvenes interiormente –véase
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en corte transversal– y con frecuencia externamente purpúreos, densamente pe-
loso –pelos de 1-1,6 mm, algo rígidos, de patentes a muy reflejos (90-150°)–; es-
típulas 20-40 mm (un 9-12% de la longitud del tallo fértil), totalmente blanque-
cinas o rosadas en la base y algo verdosas en el ápice, con las aurículas de 3-7
mm de ancho, libres entre sí y algo distantes, cada una con 2-9 dientes, incisión
de la ócrea 1-4 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 12-13% de la lon-
gitud del tallo, con 5-7 lóbulos, y de truncada a cordada en la base. Hoja caulinar
inferior con las estípulas rectas, lateralmente erectas, que forman un tubo estre-
cho, cada una con 5-7 dientes. Hoja caulinar superior de lóbulos cortos y anchos,
con 3-5 dientes cada uno; estípulas 3-7 mm, hendidas hasta un 30-50% del radio
en 5-7 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2, heterogéneos, frecuen-
temente más grandes hacia la base del limbo–. Brácteas hendidas un 40-67% del
radio, lacinias de razón longitud/anchura = 1-2. Inflorescencia con 60-200 flores,
de 3-6 cm de anchura, bastante estrecha y de ramas bastante largas; inflorescen-
cias parciales subesféricas, de menos de 0,7 cm de diámetro; monocasios con 3-
7 flores, bostricoides, rara vez con algunas flores pseudoumbeladas –entre los
monocasios hay 1-2 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos
0,5-1,5 mm (en las flores terminales, 1,5-5), la mayoría más cortos que las flo-
res, todos pelosos o los superiores glabros, poco divaricados. Flores 2-3 × 2,5-
3,5 mm, de amarillento-verdosas a amarillas, con frecuencia interiormente roji-
zas. Receptáculo bastante densamente peloso; en la madurez, de piriforme a es-
férico, de atenuado a redondeado en la base y como mucho algo estrechado en la
parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,5 y de longitud un 67-
90% de la del receptáculo, triangular-arqueados o triangulares, agudos, de laxa a
densamente pelosos en la cara externa, al fin de erectos a erecto-divaricados;
piezas del calículo de longitud un 50-67% de la del receptáculo, un 67-90% de la
de los sépalos y de anchura un 40-50% de la de éstos, de ovado-oblongas a ova-
das, de agudas a obtusiúsculas, con 1(3) nervios, ciliadas o, además, algo pelosas
en la cara externa. Estambres con filamentos de 0,4-0,7 × c. 0,1 mm de anchura
en la zona de inserción. Carpelo 1; estilo casi siempre blanquecino, que sobrepa-
sa hasta en 1 mm al disco nectarífero; estigma 1/2-2/3 esférico. Aquenio 1,2-1,5
mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, cortamente rostrado, agudo, que sobre-
pasa al disco en un 20-33% de su longitud. 

Prados y pastos; en substrato calizo o silíceo; 1250-2300 m. V-VIII. Pirineos, franceses y espa-
ñoles –valle de Irati (Navarra), del Gállego, Peña Montañesa, el Cotiella y el Turbón (Huesca) y va-
lles de Arán, Boí, Espot y de la Bonaigua (Lérida), y Peñagolosa (Castellón)–. Esp.: Cs Hu L Na.

39. A. fulgida S.E. Fröhner in Feddes Repert. [fúlgida]
92(1/2): 6-8 (1981)
Ind. loc.: “Habitat solo calcareo in pratis subalpinis Hispaniae boreo-occidentalis: Prov.
Santander, Picos de Europa, am Abstieg Rif. Aliva [refugio de Áliva] -Espinama, ca. 1500 m,
Matte über Kalk, 11. -24. VI. 1977, A. Polatschek, holotypus et 1 isotypus, W; Picos de
Europa, am Weg zwischen Rif. Aliva [sic] und Espinama, ca. 1500 m, Matte über Kalk, 11. -24.
VI. 1977, A. Polatschek, W; Picos de Europa: am Weg zwischen Rif. Aliva [sic] und
Horcadina de Covarrobres, ca. 1600 m, Matte über Kalk, 11. -24. VI. 1977, A. Polatschek, W”
Ic.: S.E. Fröhner in Feddes Repert. 92(1/2): 3 Abb. 1(3a, 3b), 9 Abb. 2(3), 12 Abb. 4c, 14
Abb. 5(2), 15 Abb. 6(3), 18 Abb. 18(2) (1981); lám. 70 a-e
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Lám. 70.–Alchemilla fulgida, a-c) Vegacerneja, Burón, León (MA 542902); d, e) puerto de San
Glorio, León (MA 544729): a) hábito; b) estípula de la hoja de la roseta; c) hoja caulinar superior y
estípula extendida; d) vista superior de la flor; e) vista lateral de la úrnula. A. nafarroana, Budoguía,
Isaba, Navarra (MA 341099-2, isótipo): f) hábito; g) estípula de la hoja de la roseta; h) hoja caulinar

superior y estípula extendida; i) vista superior de la flor; j) vista lateral de la úrnula.



Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 5-25 ×
0,1-0,2 cm, de longitud 1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, as-
cendentes, con pelosidad semejante a la de los pecíolos en toda su longitud.
Hojas de la roseta con el limbo de 2-6 cm de ancho, de reniforme a circular
(270-360°), herbáceo, plano, casi liso o levemente ondulado, dividido un 17-
40% del radio en 7-9 lóbulos, de semicircular-trapezoidales a hiperbólicos, con
el ápice de redondeado a truncado –lóbulos de c. 45° de amplitud, con 3-4 pares
de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 0-2 mm por cada lado
(un 0-30% de su longitud); dientes del lóbulo distal 13-19, de 1-2 × 1-2 mm (un
5-7% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,8-1,2; de igual tama-
ño a más grandes hacia el ápice del lóbulo), de anchamente triangular-
arqueados a ovados, de acutiúsculos a obtusiúsculos–, con el haz de un verde
grisáceo a verde obscuro, levemente brillante por ambas caras a causa de la
densa pelosidad aplicada, serícea y plateada (haz 0-40 pelos por mm2, 500-700
por cm2, y envés 10-40 pelos por mm2, 700-2000 por cm2); pecíolo 1-1,5 mm de
grosor, triangular-cilíndrico, con la cara interna de convexa a plana, casi siem-
pre verde interiormente –véase en corte transversal–, con pelosidad densa –pe-
los de aplicados a poco inclinados (0-20°)–; estípulas 15-25 mm (un 12-20% de
la longitud del tallo fértil), blanquecinas, de ápice verdoso, con las aurículas de
4-6 mm de ancho, de razón longitud/anchura = 1-2, soldadas entre sí 0-3 mm
por encima de la zona de inserción en el pecíolo, con el ápice redondeado, cada
una con 0-6 dientes, incisión de la ócrea 1-2 mm. Hoja caulinar más grande de
anchura un 7-15% de la longitud del tallo, con 5 lóbulos, y de cuneada a trunca-
da en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas rectas, erectas, paralelas y
subaplicadas al tallo lateralmente, cada una con 2-4 dientes. Hoja caulinar supe-
rior de lóbulos anchos, con 3-5 dientes cada uno; estípulas 5-9 mm, hendidas
hasta un 25-60% del radio en 3-7 dientes –dientes de razón longitud/anchura =
1-2, más grandes hacia la base del limbo–. Brácteas hendidas un 20-50% del ra-
dio, lacinias de razón longitud/anchura = 0,5-1,5. Inflorescencia con 35-200
flores, de 2-5 cm de anchura, estrecha; inflorescencias parciales esféricas; mo-
nocasios con 3-6 flores, todas o en parte pseudoumbeladas; pedicelos floríferos
1-2,5 mm (en la flores terminales, 2-3 mm), totalmente pelosos o glabros en sus
extremos. Flores 2,5-4 × 3-4,5 mm, verdes. Receptáculo con pelosidad, serícea
y aplicada, bastante densa; en la madurez, esférico-campaniforme, de atenuado
a redondeado en la base y algo estrechado en la parte superior. Sépalos de razón
longitud/anchura = 1-1,8 y de longitud un 90-100% de la del receptáculo, de
triangular-arqueados a linear-ovados, de agudos a obtusos, con pelosidad, serí-
cea y aplicada, densa en la cara externa, al fin de erecto-divaricados a divarica-
dos; piezas del calículo de longitud un 40-80% de la del receptáculo, un 50-
90% de la de los sépalos y de anchura un 25-50% de la de éstos, de ovado-lan-
ceoladas a redondeadas, bastante obtusas, con 1-3 nervios, ciliadas y casi siem-
pre, además, con pelosidad serícea y aplicada en la cara externa. Estambres con
filamentos de 0,5-0,6 × c. 0,1 mm, apenas más anchos en la zona de inserción;
toro del disco nectarífero todo lo más tan ancho como el orificio, con abundante
pelosidad en la cara interna. Carpelos = 1-2; estilo blanquecino, que sobrepasa
hasta en 1 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,3-1,8 mm,
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de razón longitud/anchura = 1,3-1,6, obtuso, a veces cortamente rostrado, que
sobrepasa al disco en un 20-30% de su longitud. 

Prados pobres, pedregosos, y fisuras o rellanos de roquedo; principalmente en substrato calizo;
1100-1800 m. V-VIII. � Cordillera Cantábrica –el Mampodre, comarca de Riaño, Picos de Europa,
puerto de San Glorio, Liébana, Peña Labra–. Esp.: Le O P S.

40. A. subalpina S.E. Fröhner in Feddes Repert. [subalpína]
92(1/2): 8-9 (1981)
Ind. loc.: “Habitat in pratis subalpinis solo sive calcareo sive siliceo Hispaniae boreo-occiden-
talis: Prov. Leon: Puerto de los Senales, NW Riano [sic], ca. 1700 m, Weiderasen über Silikat,
11. -24. VI. 1977, A. Polatschek, holotypus et 2 isotypi, W; Prov. Santander: Picos de Europa:
Weg zwischen Mirador del Cable und Horcadina de Covarrobres, 1950 m, Kalk, tiefgründige
Stelle, 10. -16. VI. 1977, A. Polatschek, W; ibidem, lehmige Stelle über Kalk, 10. -16. VI.
1977, A. Polatschek, W; Prov. Oviedo: oberstes Teverga-Tal N Puerto de Ventana, ca.
1400 m, lehmiger Strassenrand, 11. bis 24. VI. 1977, A. Polatschek, W.
Specimina visa: 9” [sic, León: puerto de las Señales, al NW de Riaño]
Ic.: S.E. Fröhner in Feddes Repert. 92(1/2): 3 Abb. 1(4), 9 Abb. 2(4), 12 Abb. 4d, 14 Abb.
5(4), 15 Abb. 6(4) (1981); fig. 12 a-f

Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 3-20(30)
× 0,05-0,3 cm, de longitud 2-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
largamente ascendentes, con pelosidad semejante a la de los pecíolos en toda su
longitud. Hojas de la roseta con el limbo de 1-7 cm de ancho, de reniforme a cir-
cular (270-380°), herbáceo y tierno, plano, liso o algo ondulado, dividido un 25-
55% del radio en 7-9 lóbulos, de semicirculares a cuneiforme-parabólicos, con el
ápice redondeado –lóbulos de 45-60° de amplitud, con 4-9 pares de nervios se-
cundarios, de margen entero a lo largo de 1-5 mm por cada lado (un 15-75% de
su longitud); dientes del lóbulo distal (7)9-15(17), de 0,7-2 × 0,7-2 mm (un 4-8%
del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-1, en el distal hasta 1,3),
todos de similar tamaño o más grandes los del 1/3 apical, anchamente triangula-
res, casi siempre curvados, obtusiúsculos–, con el haz de un verde prado a verde
obscuro, brillante en vivo, casi siempre glabra, pero a veces con pelos esparcidos,
seríceos y aplicados, en el margen y en los pliegues, y el envés con pelos, seríceos
y aplicados, en los nervios y, en el resto de la superficie, de laxa a densamente se-
ríceo (0-15 pelos por mm2, 0-1500 por cm2); pecíolo 1-2 mm de grosor, triangu-
lar-cilíndrico (c. 3/4 cilíndrico), con la cara interna de convexa a plana, verde in-
teriormente –véase en corte transversal–, densamente peloso –pelos de aplicados
a inclinados (0-30°)–; estípulas 15-35 mm (un 14-20% de la longitud del tallo fér-
til), blanquecinas, algo verdosas en el ápice, con las aurículas de 4-5 mm de an-
cho, de razón longitud/anchura = 1-2, soldadas entre sí 1-6 mm por encima de la
zona de inserción en el pecíolo, con el ápice de redondeado a agudo, cada una con
0-3 dientes, incisión de la ócrea 1-4 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un
13-20% de la longitud del tallo, con 5-7 lóbulos, y truncada en la base. Hoja cau-
linar inferior con las estípulas rectas, lateralmente erectas, cada una con 1-4 dien-
tes. Hoja caulinar superior de lóbulos anchos y obtusos, con 3-5 dientes cada uno;
estípulas 4-10 mm, hendidas hasta un 15-50% del radio en 2-6 dientes obtusos
–dientes de razón longitud/anchura = 0,5-1,5, más grandes hacia la base del lim-
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bo–. Brácteas hendidas un 25-30% del radio, lacinias de razón longitud/anchura =
1-3. Inflorescencia con (10)20-300 flores, bastante ancha; inflorescencias parcia-
les esféricas o más laxas; monocasios con 5-11 flores, bostricoides o pseudoum-
beliformes –entre los monocasios hay 2-5 flores terminales, pseudoumbeladas–;
pedicelos floríferos 0,3-1,5 mm (en las flores terminales, 1-4 mm), casi siempre
más cortos que las flores, pelosos o los superiores glabros, rara vez todos glabros,
poco divaricados. Flores 2-3,5 × 2,5-5 mm, de verdes a amarillento-verdosas, a
veces rojizas. Receptáculo con pelos, seríceos y aplicados, al menos en la mitad
inferior, a veces alguno que otro glabro; en la madurez, de esférico-campaniforme
a oblongo-obcónico-campaniforme, atenuado en la base y de anchura uniforme o
algo estrechado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-2 y de
longitud un 67-100% de la del receptáculo, de triangular-arqueados a linear-ova-
dos, de agudos a obtusos, con pelosidad, serícea y aplicada, y laxa o densa, en la
cara externa, al fin de erecto-patentes a patentes; piezas del calículo de longitud
un 50-70% de la del receptáculo, un 50-90(100)% de la de los sépalos y de an-
chura un 20-50% de la de éstos, de linear-lanceoladas a ovadas, bastante agudas,
con 1-3 nervios, ciliadas o, además, con pelosidad serícea en la cara externa.
Estambres con filamentos de 0,4-0,6 × c. 0,1 mm, a veces más anchos en la zona
de inserción (ésta de 0,2-0,4 mm de anchura); toro del disco nectarífero más es-
trecho que el orificio, de muy peloso a subglabro. Carpelo 1 (muy rara vez 2 en
las flores terminales); estilo purpúreo en el ápice, que sobrepasa en 0,3-1 mm al
disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio que sobrepasa al disco en un 33-
40% de su longitud. 

Prados pobres, pastos y suelos finamente pedregosos (gleras, cascajares, etc.); en substrato cali-
zo o silíceo; 1350-2500 m. V-VIII. � Cordillera Cantábrica –de Somiedo a los Picos de Europa–.
Esp.: Le O S.

41. A. microcephala S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [microcéphala]
Madrid 55(2): 241-242 (1997)
Ind. loc.: “Habitat in pascuis montanis (Polygono-Trisetion, Cynosurion, fortasse Mesobro-
mion) montium Pyrenaeorum centralium...
Typus. Hispania. Prov. Huesca: 12 km N Hecho: Selva de Oza, 1180 m. In declivitate sinistra
rivi Aiguas Tuertas, solo petroso mixto, in pascuis (Cynosurion, Polygono-Trisetion), raro.
29-VII-1993. Leg. S. Fröhner n. 7102; planta colitur in hortulo botanico auctoris, in oppido
Nossen (Germania). Holotypus, MA 592236”
Ic.: Fig. 12 g-l

Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 15-30 ×
0,15-0,2 cm, de longitud c. 2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
cortamente ascendentes, con pelosidad serícea, semejante a la de los pecíolos, en
los 2-4 entrenudos inferiores (un 20-70% de la longitud total del tallo). Hojas de
la roseta con el limbo de 3-7 cm de ancho, circular, raramente reniforme (300-
400°), muy ondulado o plegado, dividido un 35-60% del radio en 7-9 lóbulos, de
cuadrati-redondeados a cortamente parabólicos u obovados, con el ápice redon-
deado –lóbulo distal de 50-60° de amplitud, casi tan largo como ancho, con 4-7
pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de (0)3-8 mm por cada
lado (un 0-50% de su longitud); dientes del lóbulo distal 11-16, de 1-2,5 × 
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Fig. 12.–Alchemilla subalpina (a-f); A. microcephala (g-l): a, g) hoja de la roseta; b, h) ápice del ló-
bulo distal de la hoja de la roseta; c, i) estípula de la hoja de la roseta; d, j) hoja caulinar superior y

estípula extendida; e, k) vista superior de la flor; f, l) vista lateral de la úrnula.

1-4 mm (un 5-8% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-1, en el
diente distal 0,7-1,3), de ovados a anchamente mamiformes, de obtusos a acu-
tiúsculos, casi homogéneos, casi siempre divergentes–, con el haz de un verde
canescente a verde obscuro, con pelosidad serícea únicamente en los dientes (0-
30 pelos por mm2, 0-120 por cm2), y el envés canescente, con pelosidad serícea
en los nervios principales, a veces en los secundarios y rara vez en los lóbulos;
pecíolo 1,5-2 mm de grosor, verde, moderadamente seríceo –pelos aplicados–;
estípulas 20-30 mm (un 10-12% de la longitud del tallo fértil), blanquecinas, de
ápice verdoso, con las aurículas soldadas entre sí 0-5 mm por encima de la zona
de inserción en el pecíolo, con el ápice de redondeado a agudo, cada una con 0-5
dientes pequeños, incisión de la ócrea 2-4 mm. Hoja caulinar más grande de an-
chura un 12-15% de la longitud del tallo, con 5 lóbulos, y cordada en la base.
Hoja caulinar inferior con las estípulas rectas, lateralmente suberectas, cada una
con 0-4 dientes. Hoja caulinar superior con estípulas de 5-10 mm, hendidas hasta
un 40-50% del radio en 4-7 dientes casi siempre obtusos, de redondeados a trian-
gulares –dientes de razón longitud/anchura = 1-2, más grandes hacia la base del
limbo–. Brácteas hendidas un 20-60% del radio, lacinias de razón longitud/an-
chura = 0,5-2. Inflorescencia con 35-200 flores, de 2-8 cm de anchura, bastante
estrecha; inflorescencias parciales en un principio densamente esféricas, luego
expandidas en monocasios; monocasios con 3-10 flores, bostricoides –entre los
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monocasios hay hasta 4 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos florífe-
ros 0,5-1,5 mm (en las flores terminales, 1,5-3 mm), glabros o seríceos en las
axilas, apenas divaricados. Flores 2,5-3 × 3-4 mm, de verdes a amarillento-ver-
dosas. Receptáculo con pelosidad, serícea y aplicada, de moderada a densa; en la
madurez, de razón longitud/anchura = 1-1,5, de piriforme a esférico, cortamente
atenuado en la base y algo estrechado bajo los sépalos. Sépalos de razón longi-
tud/anchura = 1-1,2 y de longitud un 67-100% de la del receptáculo, triangular-
arqueados, agudos, de moderada a densamente seríceos en la cara externa, al fin
de bastante erectos; piezas del calículo de longitud un 40-60% de la del recep-
táculo, un 50-70% de la de los sépalos y de anchura un 20-50% de la de éstos, de
ovadas a lanceoladas, acutiúsculas, con 1(3) nervios, casi siempre ciliadas. Es-
tambres con filamentos de 0,4-0,5 × 0,1-0,2 mm; toro del disco nectarífero tan
ancho o más estrecho que el orificio, esparcidamente peloso en la cara interna.
Carpelo 1; estilo que sobrepasa en 0,5-0,7 mm al disco nectarífero; estigma he-
misférico. Aquenio 1,2-1,3 mm, de razón longitud/anchura = 1,2-1,3, rostrado,
obtuso, que sobrepasa al disco en un 20-40% de su longitud. 

Pastos y prados montanos; 1150-1200 m. VI-VIII. � Pirineos occidentales –Selva de Oza–.
Esp.: Hu.

42. A. nafarroana S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [nafarroána]
Madrid 50(2): 191-192 (1992)
Ind. loc.: “Habitat in montibus Pyrenaeis occidentalibus in regione alpina solo calcareo...
Typus. Hispania: Prov. Navarra, Isaba, Budoguia [sic], herbazales en las depresiones y va-
llonadas de las calizas karstificadas, 2220 m, 30TXN8454, 5-VIII-1985, leg. A. Betoño &
Alejandre. Holotypus MA 341075; isotypi, MA 341076, 341099”
Ic.: Lám. 70 f-j

Hierba perenne de tamaño pequeño. Tallos fértiles 7-25 × 0,15-0,3 cm, de
longitud 1,5-4 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, ascendentes, re-
cios, no asurcados en seco, con 5-9 entrenudos, y con pelos, aplicados, en los
entrenudos inferiores o en su totalidad (un 80-100% de la longitud total del ta-
llo). Hojas de la roseta con el limbo de 2-5 cm de ancho, de semicircular a reni-
forme (200-300°), algo coriáceo, levemente infundibuliforme, liso o algo plega-
do, dividido un 33-50% del radio en 7-9 lóbulos, de hiperbólicos a triangulares,
con el ápice de redondeado a acutiúsculo –lóbulos de 30-45° de amplitud, con
frecuencia tan largos como anchos o algo más largos, con 4-6 pares de nervios
secundarios, de margen entero a lo largo de 1-10 mm por cada lado (un 15-60%
de su longitud); dientes del lóbulo distal 11-15, de 0,5-1,5 × 0,7-2 mm (un 4-
9% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-1, en el distal 0,7-2),
de anchamente triangular-arqueados a ovados, agudos, de incurvados a rectos,
los mayores en el tercio superior o en la mitad–, con el haz de color verde grisá-
ceo obscuro, mate, glabra o únicamente pelosa en los dientes (0-20 pelos por
mm2), y el envés peloso únicamente en los nervios principales o con pelos, serí-
ceos y aplicados, en toda la superficie (0-20 pelos por mm2, 0-1200 por cm2);
pecíolo 1-1,5 mm de grosor, 3/4 o totalmente cilíndrico, con la cara interna casi
siempre convexa, verde, y de laxa a densamente seríceo –pelos de aplicados a
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inclinados (0-30°)–; estípulas 10-20 mm (un 10-13% de la longitud del tallo
fértil), blanquecinas, con las aurículas libres entre sí, con el ápice de agudo a re-
dondeado, cada una con 0-4 dientes, incisión de la ócrea 1-3 mm. Hoja caulinar
más grande de anchura un 10-16% de la longitud del tallo, con 5-7 lóbulos, y
truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas rectas, lateralmente
erectas, cada una con 0-3 dientes. Hoja caulinar superior de lóbulos estrechos,
con 3-7 dientes cada uno; estípulas de 3-10 mm, hendidas un 20-50% del radio
en 6-15 dientes agudos –dientes de razón longitud/anchura = 0,7-3, heterogé-
neos, con frecuencia dobles–. Brácteas hendidas un 30-50% del radio, lacinias
de razón longitud/anchura = 1-2. Inflorescencia con 40-200 flores, de 1-3 cm de
anchura, estrecha; monocasios con 4-7 flores, de pseudoumbeliformes a densa-
mente bostricoides, con frecuencia esféricos –entre los monocasios hay 1-4 flo-
res terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 1-2 mm (en las flores
terminales, 1,5-3 mm), glabros, poco divaricados. Flores 2-4 × 2,5-4,5 mm, de
verdes a amarillento-verdosas, con frecuencia interiormente rojizas. Recep-
táculo con pelosidad, serícea y aplicada, de laxa a densa; en la madurez, de ra-
zón longitud/anchura = 1-1,5, de piriforme a esférico, atenuado en la base y le-
vemente estrechado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura =
1-1,5 y de longitud un 75-100% de la del receptáculo, triangular-arqueados,
agudos, laxamente seríceos en la cara externa, al fin de erecto-divaricados; pie-
zas del calículo de razón longitud/anchura = 1,5-3, de longitud un 33-67% de la
del receptáculo, un 50-90% de la de los sépalos y de anchura un 20-50% de la
de éstos, de ovadas a oblongas, agudas, con 1-3 nervios, algo ciliadas o además
con pelos esparcidos en la cara externa. Estambres con filamentos de 0,4-0,7
mm, algo más anchos en la zona de inserción (ésta de 0,1-0,2 mm de anchura);
toro del disco nectarífero tan ancho o más que el orificio, muy peloso. Carpe-
lo 1; estilo blanquecino, que sobrepasa en 0,5-0,7 mm al disco nectarífero; es-
tigma 1/2-2/3 esférico. Aquenio 1,5-2 mm, de razón longitud/anchura = 1,5-2,
frecuentemente rostrado, de agudo a obtusiúsculo, que sobrepasa al disco en un
20-35% de su longitud. 

Prados montanos o alpinos, pobres, y pastos; en substrato calizo; 1300-2350 m. V-VIII. �
Pirineos occidentales –Larra y valles de Ansó, Hecho y Canfranc–. Esp.: Hu Na.

Observaciones.–La cita de Cantabria, Polaciones, bajo la cima del Tresmares –cf. Aedo & al. in
Fontqueria 40: 77 (1994)–, ha de referirse a A. lainzii.

43. A. fulgens Buser, Not. Alchim.: 15 (XII-1891) [fúlgens]
[in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 104 (1892)]
A. hybrida subsp. fulgens (Buser) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 67
(1974)
Ind. loc.: “Hab. Cauterets (Pyrénées)”
Ic.: Lám. 71 a-e

Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 5-35 ×
0,1-0,25 cm, de longitud 1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
cortamente ascendentes, con pelosidad semejante a la de los pecíolos en toda su
longitud. Hojas de la roseta con el limbo de 1,5-9 cm de ancho, reniforme, rara
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vez circular (270-400°), herbáceo, infundibuliforme en la zona de inserción del
pecíolo, de leve a fuertemente ondulado, dividido un 30-67% del radio en 7-9 ló-
bulos, de levemente cuneiforme-arqueados a cuneiforme-circulares o hiperbóli-
cos, con el ápice de truncado a redondeado –lóbulos de 40-50° de amplitud, con
4-6 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 1-5 mm por
cada lado (un 17-50% de su longitud); dientes del lóbulo distal 9-21, de 1-3 ×
0,5-1,5(3) mm (un 6-10% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura =
1,3-2, en el apical hasta 2,5), más grandes hacia el ápice del lóbulo, de triangu-
lar-falciformes a anchamente triangular-arqueados, bastante agudos–, con el haz
de un verde prado a verde obscuro, brillante y plateado por ambas caras por la
pelosidad serícea y aplicada (haz 5-30 pelos por mm2, 500-1000 por cm2, y envés
10-30 pelos por mm2, 1000-3000 por cm2); pecíolo 0,7-2,5 mm de grosor, 1/2-
2/3 cilíndrico, con la cara interna plana, purpúreo interiormente –véase en corte
transversal–, densamente peloso –pelos de aplicados a inclinados (0-30°)–; estí-
pulas 20-35 mm (un 10-15% de la longitud del tallo fértil), de color rosa a rojo
vino o violeta, apenas verdosas en el ápice, con las aurículas de 3-5 mm de an-
chura, libres entre sí, cada una con 0-7 dientes, incisión de la ócrea 1-3 mm.
Hoja caulinar más grande de anchura un 9-16% de la longitud del tallo, con 5 ló-
bulos, y de cuneada a truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas
rectas, erectas, paralelas y subaplicadas al tallo lateralmente, cada una con 3-4
dientes. Hoja caulinar superior de lóbulos estrechos, con 3-5 dientes cada uno;
estípulas 4-10 mm, hendidas hasta un 20-60% del radio en 4-6 dientes –dientes
de razón longitud/anchura = 1-4, más grandes hacia la base del limbo–. Brácteas
hendidas un 33-50% del radio, lacinias de razón longitud/anchura = 1-2. Inflo-
rescencia con 25-300 flores, de 1-7 cm de anchura, bastante estrecha; monoca-
sios con 2-10 flores, densos o laxos, bostricoides y en parte pseudoumbeliformes
(hasta 4 flores) –entre los monocasios hay hasta 7 flores terminales, pseudoum-
beladas–; pedicelos floríferos 1-2,5 mm (en las flores terminales, 2-5 mm), total-
mente pelosos o glabros en su zona apical. Flores 2-3,5 × 3-4 mm, de verdes a
amarillento-verdosas, a veces rojizas. Receptáculo con pelosidad serícea y apli-
cada; en la madurez, campaniforme, atenuado en la base y levemente estrechado
en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-2 y de longitud un
75-100% de la del receptáculo, de agudos a acutiúsculos, con pelosidad, serícea
y aplicada, densa en la cara externa, al fin de erecto-divaricados a divaricados;
piezas del calículo de longitud un 33-75% de la del receptáculo, un 33-85% de la
de los sépalos y de anchura un 10-50% de la de éstos, de linear-lanceoladas a
oblongo-ovadas, casi siempre agudas, con 1(3) nervios, y con pelosidad laxa en
la cara externa. Estambres con filamentos de 0,5-0,7 mm, de la misma anchura o
algo más anchos en la zona de inserción (ésta de 0,1-0,2 mm); toro del disco
nectarífero de hasta la misma anchura que el orificio, muy peloso en su cara in-
terna. Carpelo 1; estilo totalmente blanquecino o purpúreo en el ápice, que so-
brepasa en 0,3-0,7 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,5-
1,6 mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, frecuentemente rostrado, bastante
agudo, que sobrepasa al disco en un 20-33% de su longitud. 

Pastos y prados pobres, mesófilos; en substrato calizo o silíceo; 950-1800 m. V-VIII. Pirineos
centrales franceses y españoles –desde al valle de Ansó al de Arán y la alta Ribagorza–. Esp.: Hu L.
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Lám. 71–Alchemilla fulgens, a) pr. Bossòst, valle de Arán, Lérida (MA 544640); b-e) Serradet del
Cornellà, Aneto, Huesca (MA 544622): a) hábito; b) estípula de la hoja de la roseta; c) hoja caulinar
superior y estípula extendida; d) vista superior de la flor; e) vista lateral de la úrnula. A. filicaulis var.
vestita, barranco de Montinier, Bielsa, Huesca (MA 545127): f) hábito; g) estípula de la hoja de la
roseta; h) hoja caulinar superior y estípula extendida; i) vista superior de la flor; j) vista lateral de

la úrnula.



Sect. 8. Plicatae S.E. Fröhner

Hierbas perennes. Tallos vegetativos procumbentes, que viven como máxi-
mo 5 años; tallos fértiles casi siempre totalmente cubiertos de pelos de aplica-
dos a reflejos, rara vez glabros. Hojas postcotiledonares (primarias) casi siem-
pre pentalobadas. Hojas de la roseta con el limbo dividido hasta un 60% del ra-
dio; dientes del lóbulo distal con frecuencia mamiformes, de longitud hasta un
14% del radio del limbo; pecíolo de ordinario con los haces vasculares colatera-
les y abiertos; estípulas blanquecinas, a veces teñidas de rojo en la base y en ge-
neral de ápice verdoso, con 1-7 dientes, con las aurículas libres entre sí –sobre
todo las de las hojas externas– o en algún caso ligeramente soldadas por encima
de la zona de inserción en el pecíolo, e incisión de la ócrea 1-10 mm, casi siem-
pre profunda. Hojas caulinares inferiores con las estípulas no falciformes u
opuestas al limbo, casi siempre rectas y de lateralmente erectas a divergentes,
con (0)2 o más dientes. Hojas caulinares superiores con las estípulas con dien-
tes que aumentan de tamaño hacia la base del limbo. Inflorescencia con hasta
200 flores, en muchos casos pauciflora; inflorescencias parciales esféricas, al
menos al principio; monocasios en general pseudoumbeliformes. Flores verdes
o verde-amarillentas, a veces rojizas. Receptáculo generalmente peloso y  estre-
chado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,9-2, de algo
más cortos a algo más largos que el receptáculo, al fin de erectos a erecto-
divaricados; piezas del calículo, que a veces faltan, de longitud menor o similar
a la de los sépalos, pequeñas o intermedias. Estambres con filamentos de an-
chura semejante o algo ensanchados en la base (ésta de 0,1-0,2 mm de anchu-
ra). Aquenio glabro, que sobrepasa al disco en un (0)20-40% de su longitud.
Sección hibridógena, intermedia entre las sect. Ultravulgares, Alpinae y Penta-
phylleae.

44. A. filicaulis Buser in Bull. Herb. Boissier 1, [filicáulis]
App. 2: 6, 22-23 (1893)
A. filicaulis subsp. vestita (Buser) M.E. Bradshaw in Watsonia 5(5): 305 (1963)
A. hybrida subsp. vestita (Buser) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 68
(1974)
Ind. loc.: “141. A. filicaulis Buser (Haute-Savoie)...
Hab. Espèce xérophile, affectant les pelouses sèches, les pâturages maigres et chauds, à sous-
sol peu profond, les lisières de bois ensoleillées des collines et de la région montagneuse,
presque constamment consociée avec les Pubescentes. Suisse (répandu!), Autriche (Salzbourg
et Tyrol Septentrional), France: Haute Savoie, aux Monts Vuache et Salève, près Genève.–
Une f. vestita (la plante entière plus ou moins velue) a été constaté [sic] en outre dans les
Cévennes, en Normandie, au Jura (Reculet)...”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 162 Abb. 124c, 165 Abb. 128b [var. filicaulis], 166
Abb. 129 [var. filicaulis] (1990); lám. 71 f-j [var. vestita]

Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 10-30(40) × 0,06-0,25 cm,
de longitud 1-5 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, de cortamente
ascendentes a erectos, con pelosidad, escasa o densa, semejante a la de los pe-
cíolos en toda su longitud o solo en el 1/3 inferior. Hojas de la roseta con el
limbo de 2,5-10 cm de ancho, reniforme, rara vez circular [250-360(400)°], her-
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báceo, levemente infundibuliforme, ondulado o plegado, dividido un 20-40%
del radio en 7-9 lóbulos, de algo arqueados a semicirculares, rara vez cortamen-
te parabólicos, con el ápice de redondeado a truncado o emarginado –lóbulos de
45-60° de amplitud, más anchos que largos, con 4-7 pares de nervios secunda-
rios, de margen entero a lo largo de 0-2 mm por cada lado (un 0-40% de su lon-
gitud); dientes del lóbulo distal 11-19(21), de 0,7-3 × 0,5-4 mm (un 3-7% del
radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,4-1,2), de subcirculares a
triangulares, de agudos a obtusos, el distal más pequeño o del mismo tamaño
que los contiguos–, con el haz de un glauco a verde prado obscuro, mate, pelosa
al menos en el margen y en los pliegues, y casi siempre laxa o densamente pe-
losa en toda la superficie, y el envés laxamente peloso, rara vez densamente, en
los nervios y el margen o en toda la superficie; pecíolo 0,7-2(2,5) mm de gro-
sor, verde, con pelosidad de laxa a densa –pelos algo rígidos, patentes o subre-
flejos (90-100°)–; estípulas 20-30 mm (un 6-20% de la longitud del tallo fértil),
rosadas o de un rojo sangre o vinoso en la base y verdosas en el ápice, con las
aurículas libres entre sí, frecuentemente algo distantes en la base, con el ápice
de agudo a redondeado, cada una con 0-6 dientes pequeños, incisión de la ócrea
2-10 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 6-13% de la longitud del ta-
llo, con 5-7 lóbulos, y de cuneada a truncada en la base. Hoja caulinar inferior
con las estípulas rectas, lateralmente erectas o lateralmente divergentes, cada
una con 3-6 dientes. Hoja caulinar superior de lóbulos cortos, con 3-7 dientes
cada uno; estípulas 3-9 mm, hendidas un 20-70% del radio en 4-8 dientes
–dientes de razón longitud/anchura = 1-2, más grandes hacia la base del lim-
bo–. Brácteas hendidas un 20-50% del radio, lacinias de razón longitud/anchu-
ra = 1-2,5. Inflorescencia con 20-150 flores, de 2-5 cm de anchura, estrecha; in-
florescencias parciales esféricas, de c. 1 cm de diámetro, con todas o casi todas
las flores pseudoumbeladas; pedicelos floríferos 1-2(3,5) mm, glabros o pelo-
sos, poco divaricados. Flores 2,5-4 × 3-5 mm, verdes, a veces rojizas. Recep-
táculo con pelosidad de laxa a densa, a veces alguno que otro glabro; en la ma-
durez, de razón longitud/anchura = 1-2, de elíptico a globoso-campaniforme,
atenuado en la base y casi siempre algo estrechado en la parte superior. Sépalos
de razón longitud/anchura = 0,9-1,5 y de longitud un 60-90(100)% de la del re-
ceptáculo, de semiovados a ovado-lineares, de agudos a obtusos, en general
algo pelosos, al fin bastante erectos; piezas del calículo de longitud un 25-
80(100)% de la del receptáculo, un 40-100% de la de los sépalos y de anchura
un 20-70% de la de éstos, de sublineares a anchamente ovadas, agudas, con 1-3
nervios, glabras o ciliadas, rara vez algo pelosas en la cara externa. Estambres
con filamentos de 0,3-0,5 × c. 0,1 mm, apenas más anchos en la zona de inser-
ción; toro del disco nectarífero tan ancho o más estrecho que el orificio, escasa
o medianamente peloso. Carpelo 1 o a veces en las flores terminales 2; estilo
con frecuencia rojizo, que sobrepasa hasta en 1 mm al disco nectarífero; estig-
ma de hemisférico a esférico y ganchudo. Aquenio c. 1,5 mm, de razón longi-
tud/anchura = c. 1,5, obtusiúsculo, que sobrepasa al disco hasta en un 25% de
su longitud. 

Pastos y prados montanos o alpinos, en general húmedos, claros de bosque; 900-2300 m. V-
VIII. Montañas del W y C de Europa –Islandia, Feroes, Gran Bretaña, Península Ibérica, Jura,
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Alpes y montañas centroeuropeas–, Europa septentrional, Svalbard, Groenlandia, Terranova y
Península de Labrador. En la Península: sistema pirenaico-cantábrico, N del Sistema Ibérico –hacia
el puerto de Piqueras– y Sierra Nevada. And. Esp.: Ge Gr Hu L Le Lo Na O Vi.

Observaciones.–Las siguientes variedades solo se pueden distinguir por la densidad del indu-
mento; otros caracteres, como la forma de los lóbulos de las hojas de la roseta o el color de las estí-
pulas, no parecen ser útiles al respecto. La var. filicaulis tiene los tallos glabros en la parte superior,
las hojas poco pelosas, los pedicelos floríferos glabros y los receptáculos escasamente pelosos o,
rara vez, glabros [Esp.: Gr Hu L]. Y la var. vestita (Buser) Buser ex H.J. Coste in Bull. Herb.
Boissier 2, App. 4: 4, 7 (1894) [A. filicaulis f. vestita Buser in Bull. Herb. Boissier 1, App. 2: 23
(1893), basión; A. filicaulis subsp. vestita (Buser) M.E. Bradshaw; A. hybrida subsp. vestita (Buser)
O. Bolòs & Vigo] tiene los tallos casi siempre pelosos en toda su longitud, las hojas en general den-
samente pelosas, los pedicelos floríferos pelosos y los receptáculos densamente pelosos [And.
Esp.: Ge Hu L Le Lo Na O Vi].

45. A. villarii S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [Villárii]
Madrid 50(2): 192-193 (1992)
Ind. loc.: “Typus. Hispania: Prov. Huesca, Aisa [sic], cumbres de flysch del Pico de la
Garganta, 2550-2645 m, 31TXN9937, 21-VIII-1975, leg. L. Villar, JACA V161675”
Ic.: Lám. 72 a-f

Hierba perenne de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 7-30 ×
0,07-0,2 cm, de longitud 1-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
cortamente ascendentes o erectos, con pelosidad semejante a la de los pecíolos
en los 2-4 entrenudos inferiores (un 20-70% de la longitud total del tallo), rara
vez glabros. Hojas de la roseta con el limbo de 2-8 cm de ancho, de reniforme a
circular (270-400°), herbáceo, de infundibuliforme a plano, apenas ondulado o
plegado, dividido un 30-60% del radio en 7-11 lóbulos, de cuadrati-redondea-
dos a cuneiforme-hiperbólicos, con el ápice redondeado –lóbulos de 45-60° de
amplitud, aproximadamente tan largos como anchos, con 4-7 pares de nervios
secundarios, de margen entero a lo largo de (0)1-7 mm por cada lado (un 0-
50% de su longitud); dientes del lóbulo distal 9-16, de 1-4 × 0,5-3 mm (un 4-
12% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-2, en el distal 0,7-
2), de anchamente triangular-arqueados a mamiformes o falcados, agudos, de
rectos a incurvados, subhomogéneos–, con el haz de un verde grisáceo a verde
prado obscuro, glabra, únicamente pelosa en los dientes (0-30 pelos por mm2,
0-150 por cm2), y el envés con pelosidad, serícea y aplicada, únicamente en los
nervios y a veces en el margen (0-10 pelos por mm2, 0-70 por cm2); pecíolo 0,5-
2 mm de grosor, verde, laxamente seríceo –pelos de aplicados a inclinados (0-
45°)–; estípulas 20-30 mm (un 10-12% de la longitud del tallo fértil), blanque-
cinas, de ápice verdoso, con las aurículas de 2-5 mm de anchura, soldadas entre
sí 1-5 mm por encima de la zona de inserción en el pecíolo –a veces libres, en
las hojas externas–, con el ápice de agudo a redondeado, cada una con 0-5 dien-
tes poco conspicuos, incisión de la ócrea 1-3 mm. Hoja caulinar más grande de
anchura un 10-20% de la longitud del tallo, con 5 lóbulos, y de cordada a trun-
cada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas rectas, lateralmente
erectas, cada una con 2-6 dientes. Hoja caulinar superior de lóbulos cortos y an-
chos, con 3-5 dientes cada uno; estípulas 3-10 mm, hendidas hasta un 30-60%
del radio en 3-10 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-3,5, de trian-
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Lám. 72.–Alchemilla villarii, pico de la Garganta, Aísa, Huesca (JACA V161675, holótipo): a) hábi-
to; b) hoja de la roseta; c) estípula de la hoja de la roseta; d) hoja caulinar superior y estípula extendi-
da; e) vista superior de la flor; f) vista lateral de la úrnula. A. nudans, Pla de Prats, valle de Ribes,
Gerona (BC 630693, holótipo): g) hábito; h) hoja de la roseta; i) estípula de la hoja de la roseta;
j) hoja caulinar superior y estípula extendida; k) vista superior de la flor; l) vista lateral de la úrnula.



gulares a lineares, que aumentan de tamaño hacia la base del limbo–. Brácteas
hendidas un 15-60% del radio, lacinias de razón longitud/anchura = (0,5)1-4.
Inflorescencia con 15-200 flores, de 1-8 cm de anchura, de estrecha a ancha; in-
florescencias parciales al principio densas y esféricas; monocasios al fin laxos,
con 3-10 flores, más bien bostricoides que pseudoumbeliformes –entre los mo-
nocasios hay 1-2 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 1-
2,5 mm (en las flores terminales, 1,5-5 mm), glabros o pelosos en las axilas,
poco divaricados. Flores 2,5-3 × 3-4 mm, de verdes a amarillento-verdosas.
Receptáculo con pelosidad, serícea, de laxa a densa, alguno que otro glabro; en
la madurez, de razón longitud/anchura = 1-1,5, de piriforme a esférico, corta-
mente atenuado a redondeado en la base y algo estrechado o de anchura unifor-
me en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,5(2) y de lon-
gitud un 67-100% de la del receptáculo, triangular-arqueados, agudos, de gla-
bros a densamente pelosos, al fin de erectos a erecto-divaricados; piezas del ca-
lículo de longitud un 40-60(80)% de la del receptáculo, un 50-70(90)% de la de
los sépalos y de anchura un 20-50% de la de éstos, de ovadas a lanceoladas,
agudas, con 1-3 nervios, glabras o ciliadas. Estambres con filamentos de 0,4-
0,7 × 0,1-0,2 mm, de la misma anchura o más anchos en la zona de inserción;
toro del disco de hasta la misma anchura que el orificio, escasa o medianamente
peloso. Carpelo 1; estilo con frecuencia purpúreo, que sobrepasa en 0,5-1 mm
al disco nectarífero; estigma de semiesférico a esférico. Aquenio 1,5-1,8 mm,
de razón longitud/anchura = c. 1,5, frecuentemente rostrado, obtuso, que sobre-
pasa al disco en un 20-40% de su longitud. 

Pastos montanos o alpinos, fisuras o rellanos de roquedo; en substrato calizo o en areniscas;
1200-2650 m. V-VIII. � Pirineos occidentales –Larra y pico de la Garganta pr. Aísa–. Esp.: Hu Na.

46. A. glaucescens Wallr. in Linnaea 14: 134, 549 (1840) [glaucéscens]
A. hybrida subsp. glaucescens (Wallr.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38:
68 (1974)
Ind. loc.: “In pascuis sylvaticis montosis nemoris Ziegelrodensis rarius” [sec. Wallr., Annus
Bot.: 26 (1815), sub A. montana Willd.]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 172 Abb. 135, 173 Abb. 136a-b (1990); Sougnez &
Lawalrée in Bull. Jard. Bot. État 29(4): 421 pl. 9 (1959) [sub A. hybrida]; fig. 13 a-f

Hierba perenne de tamaño pequeño. Tallos fértiles 5-30(40) × 0,07-0,2 cm,
de longitud 1-5 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, ascendentes o
erectos, verdes, con pelosidad semejante a la de los pecíolos en toda su longi-
tud. Hojas de la roseta con el limbo de 2-7 cm de ancho, de reniforme a circular
(270-400°), herbáceo, de ondulado a plegado, rara vez liso, dividido un 20-40%
del radio en 7-9(11) lóbulos, de algo arqueados a cortamente cuneiforme-para-
bólicos o triangulares, con el ápice de redondeado a truncado –lóbulos de 45-
60° de amplitud, con 3-6 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo
largo de 0-2 mm por cada lado (un 0-25% de su longitud); dientes del lóbulo
distal 9-13(15), de 1-3(4) × 1-3(4) mm (un 4-14% del radio del limbo, y de ra-
zón longitud/anchura = 0,9-1,5), de linear-mamiformes a triangular-ovados o
subcirculares, de obtusos a acutiúsculos–, con el haz de un verde grisáceo claro,
casi siempre con densa pelosidad serícea, y el envés con muy densa pelosidad
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serícea; pecíolo 0,7-1,5 mm de grosor, con la cara interna plana o asurcada, casi
siempre verde externa e interiormente –véase en corte transversal–, todo él den-
samente peloso –pelos de 1-1,7 mm, algo flexibles, de inclinados a patentes
(60-90°)–; estípulas 10-30 mm (un 4-20% de la longitud del tallo fértil), blan-
quecinas, rara vez algo rosadas, de ápice algo verdoso, con las aurículas libres
entre sí y algo distantes en la base, cada una con (1)3(5) dientes, incisión de la
ócrea 1-3 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 7-13% de la longitud
del tallo, con 5-7 lóbulos, y de cordada a truncada en la base. Hoja caulinar in-
ferior con las estípulas rectas, lateralmente erectas, cada una con 3-5 dientes.
Hoja caulinar superior de lóbulos bastante cortos y anchos, con 3 dientes cada
uno; estípulas 3-8(10) mm, hendidas un 20-50% del radio en 3-7 dientes –dien-
tes de razón longitud/anchura = 1-2, que aumentan de tamaño hacia la base del
limbo–. Inflorescencia con 50-150(200) flores, de 2-7 cm de anchura, bastante
estrecha; inflorescencias parciales esféricas; monocasios con todas o casi todas
las flores pseudoumbeladas; pedicelos floríferos 0,7-3,5 mm, todos densamente
pelosos. Flores 2-3 × 2,5-4 mm, de verdes a amarillento-verdosas. Receptáculo
con pelosidad, serícea, plateada y brillante, densa –pelos inclinados–; en la ma-
durez, de globoso a globoso-campaniforme, redondeado en la base y netamente
estrechado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,5 y de
longitud un 67-100(120)% de la del receptáculo, de semiovados a ovados, obtu-
siúsculos, densamente pelosos en la cara externa, al fin de erecto-divaricados a
de erecto-divaricados a conniventes; piezas del calículo de razón longitud/an-
chura = 1,5-3, de longitud un 50-75(90)% de la del receptáculo, un 50-90% de
la de los sépalos y de anchura un 25-60% de la de éstos, de oblongas a ancha-
mente elípticas, obtusiúsculas, con 1-3 nervios, ciliadas, pelosas en la cara ex-
terna. Estambres con filamentos de 0,4-0,5 mm, apenas más anchos en la zona
de inserción (ésta c. 0,15 mm de anchura); toro del disco de la misma anchura
que el orificio o más estrecho. Carpelo 1, muy rara vez 2; estilo blanquecino,
que sobrepasa en 0,3-0,7 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico.
Aquenio 1-1,7 mm, de razón longitud/anchura = 1,2-1,5, casi siempre algo ros-
trado, que sobrepasa al disco en un 0-33% de su longitud. 

Pastos y prados, a veces en claros de bosque; en substrato calizo o silíceo; 850-2000 m. V-VIII.
Europa nororiental, Gran Bretaña, montañas del C y S de Europa y Crimea. En la Península Ibérica:
Pirineos orientales –la Cerdaña y el Ripollès (Gerona)– y Prepirineos –el Canciás, Peña Montañesa,
el Cotiella, Sierra Ferrera, Sierra de Chía, etc. (Huesca), Alt Berguedà (Barcelona) y el macizo del
Puigsacalm (Gerona)–, Montes Vascos –Sierra de Zaraya (Álava)– y Cordillera Cantábrica –el
Espigüete (Palencia)–. Esp.: B Ge Hu P Vi.

47. A. colorata Buser, Not. Alchim.: 10-11 (XII-1891) [coloráta]
[in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 99-100 (1892)]
A. hybrida subsp. colorata (Buser) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 961 (1923)
A. cuatrecasasii J.M. Monts. & Romo in Lazaroa 5: 184, 185 fig. 1 (1984)
A. hebescens auct. hisp. non Juz.
Ind. loc.: “Hab. Région montagneuse, alpine et nivale des Alpes: Provence (Mont Ventoux),
Dauphiné (Lautaret), Haute-Savoie (Mont Charvin, Salève), Suisse (très répandu, mais peu
abondant), Tyrol. – En dehors des Alpes, constaté dans la Lozère (Prost 1816 in Hb. DC.)”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 170 Abb. 132, 171 Abb. 133c y Abb. 134e (1990);
J.M. Monts. & Romo in Lazaroa 5: 185 fig. 1 (1984) [sub A. cuatrecasasii]; fig. 13 g-l
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Hierba perenne de tamaño pequeño. Tallos fértiles 2-20 × 0,07-0,15 cm, de
longitud 1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos o corta-
mente ascendentes, con pelosidad semejante a la de los pecíolos en toda su lon-
gitud o glabros en el 1/3 inferior. Hojas de la roseta con el limbo de 1,5-6 cm de
ancho, de reniforme a circular (270-380°), herbáceo, ondulado y plegado, rara
vez liso, dividido un 20-50% del radio en 7(9) lóbulos, de levemente arqueados
a cortamente parabólicos, con el ápice de redondeado a truncado –lóbulos de
45-60° de amplitud, con 4-6 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo
largo de 0-2 mm por cada lado (un 0-40% de su longitud); dientes del lóbulo
distal 9-15, de 0,8-3,5 × 0,7-3 mm (un 8-13% del radio del limbo, y de razón
longitud/anchura = 1-1,5), de semiovado-triangular-arqueados a redondeado-
mamiformes, de acutiúsculos a obtusos–, con el haz de un verde grisáceo, mate,
y pelosidad, velutina, de laxa a densa, y el envés con pelosidad, velutina, muy
densa; pecíolo 0,7-2 de grosor, con la cara interna plana o asurcada, purpúreo
externa e interiormente –véase en corte transversal–, todo él densamente peloso
–pelos de 0,7-1,5 mm, algo rígidos, de patentes a reflejos (90-135°)–; estípulas
10-20 mm (un 10-20% de la longitud del tallo fértil), blanquecinas, a veces ro-
sadas en la base, de ápice algo verdoso, con las aurículas libres entre sí y algo
distantes en el base, cada una con 1-6 dientes, incisión de la ócrea 2-7 mm. Hoja
caulinar más grande de anchura un 5-14% de la longitud del tallo, con 5 lóbulos,
y de truncada a cuneada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas rec-
tas, de lateralmente erectas a lateralmente patentes, cada una con 2-4 dientes.
Hoja caulinar superior casi siempre profundamente incisa en lóbulos largos, con
3-5 dientes cada uno; estípulas de 4-6 mm, hendidas hasta un 33-50% del radio
en (2)3-5 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2,5, que casi siempre
aumentan de tamaño hacia la base de la hoja–. Inflorescencia con 20-200 flores,
de 1-10 cm de anchura, casi siempre escuarrosa; monocasios con todas o casi
todas las flores pseudoumbeladas; pedicelos floríferos 1-4,5 mm, glabros o pe-
losos. Flores 2-3 × 2,5-4 mm, verdes, con frecuencia interiormente rojizas.
Receptáculo con pelosidad de laxa a densa, rara vez alguno glabro; en la madu-
rez, de globoso a piriforme o campaniforme, de atenuado a redondeado en la
base y como mucho levemente estrechado en la parte superior. Sépalos de razón
longitud/anchura = 1-1,5 y de longitud un 67-100(120)% de la del receptáculo,
de obtusos a agudos, de laxa a densamente pelosos en la cara externa, al fin de
erectos a erecto-divaricados; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 2-
3, de longitud un 50-90% de la del receptáculo, un 50-100% de la de los sépalos
y de anchura un 20-40% de la de éstos, de oblongo-lanceoladas a ovadas, acu-
tiúsculas, con 1-3 nervios, ciliadas y a veces pelosas en la cara externa.
Estambres con filamentos de 0,4-0,6 × c. 0,1 mm, de la misma anchura en la
zona de inserción; toro del disco más estrecho que el orificio. Carpelo 1; estilo
blanquecino, que sobrepasa en 0,3-1 mm al disco nectarífero; estigma 1/2-2/3
esférico. Aquenio 1,2-1,5 mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, corta o larga-
mente rostrado, que sobrepasa al disco en un 20-33% de su longitud. 

Prados y pastos pobres –en substrato calizo o silíceo–, a veces en fisuras o rellanos de roquedo
calizo; 870-2600 m. V-VIII. Montañas del S de Europa: Cárpatos, Alpes Dináricos, Alpes,
Apeninos, Jura, Cévennes y N de la Península Ibérica. En la Península: Pirineos y Prepirineos –des-
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Fig. 13.–Alchemilla glaucescens (a-f); A. colorata (g-l); A. flabellata (m-r): a, g, m) hoja de la roseta;
b, h, n) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta; c, i, o) estípula de la hoja de la roseta; d, j, p)
hoja caulinar superior y estípula extendida; e, k, q) vista superior de la flor; f, l, r) vista lateral de 

la úrnula.

de el valle de Aísa y la Sierra de Guara (Huesca) hasta el valle Ribes (Gerona), la serra del Cadí y
el Berguedà (Barcelona)– y N del Sistema Ibérico –Sierra Cebollera–. And. Esp.: B Ge Hu L Lo.

Observaciones.–La pelosidad de los tallos fértiles puede variar en el mismo individuo, al coe-
xistir en él tallos glabros y completamente pelosos. En consecuencia, no es posible distinguir
A. cuatrecasasii J.M. Monts. & Romo, diagnosticada por sus tallos fértiles pelosos.

Sect. 9. Flabellatae S.E. Fröhner

Hierbas perennes o sufrútices. Tallos vegetativos postrados, que viven como
máximo 5 años; tallos fértiles con frecuencia totalmente cubiertos de pelos apli-
cados o patentes. Hojas postcotiledonares (primarias) de trilobuladas a trífidas.

LXXXVII. ROSACEAE – ROSOIDEAE 299
14. Alchemilla



Hojas de la roseta con el limbo frecuentemente dividido hasta un 40(65)% del
radio; dientes del lóbulo distal de longitud hasta un 13% del radio del limbo;
pecíolo de ordinario con los haces vasculares colaterales y abiertos; estípulas
blanquecinas o rosadas, en general con el ápice verdoso, y con las aurículas li-
bres entre sí por encima de la zona de inserción en el pecíolo, algo distantes en
la base, y de agudas a bilobuladas en el ápice y con 0-6 dientes, e incisión de la
ócrea de 1-6 mm; hojas caulinares inferiores con las estípulas de falciformes y
opuestas al limbo a lateralmente divergentes, rara vez rectas y erectas, con 2 o
más dientes; hojas caulinares superiores con las estípulas de ordinario profun-
damente dentadas. Inflorescencia con 20-200 flores; monocasios densos, bostri-
coides o pseudoumbeliformes. Flores de amarillas a verdosas, a veces rojizas.
Receptáculo con frecuencia densamente peloso, rara vez glabro, de ensanchado
a estrechado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-2, pro-
porcionalmente largos, a veces más largos que el receptáculo; piezas del calícu-
lo más cortos o de longitud similar a la de los sépalos, rara vez de mayor longi-
tud, proporcionalmente largos. Estambres con filamentos frecuentemente más
anchos en la base (ésta de 0,08-0,3 mm de anchura). Aquenio glabro, que so-
brepasa al disco en un 25-40(50)% de su longitud. Sección hibridógena, inter-
media entre las sect. Erectae, Alpinae y Pentaphylleae.

48. A. flabellata Buser, Not. Alchim.: 12-13 (XII-1891) [flabelláta]
[in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 101-102 (1892)]
A. hybrida subsp. flabellata (Buser) Gams in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 961 (1923)
Ind. loc.: “Hab. Région alpine et nivale des Alpes depuis la Provence (Mont Ventoux) et les
Alpes-Maritimes jusqu’au Tyrol et à la Carniolie; il préfère les chaînes centrales granitiques.
– Pyrénées centrales. – Cantal (Puy de Bataillouze!). – Vosges (Hohneck, Boelchen, Ballon de
Guebviller). – La plus xérophile des espèces du groupe”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2B): 171 Abb. 133a y Abb. 134a-b, 195 Abb. 155 (1990); fig.
13 m-r

Hierba perenne o sufrútice de tamaño pequeño. Tallos fértiles 5-30 × 0,07-
0,2 cm, de longitud 1,5-4 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, de li-
geramente ascendentes a erectos, con el mismo tipo de pelosidad que los pecío-
los en toda su longitud, teñidos de púrpura. Hojas de la roseta con el limbo de
1,5-7 cm de ancho, de reniforme a semicircular [180-360(400)°], herbáceo, pla-
no, liso o débilmente plegado, dividido un 13-33% del radio en 7(9) lóbulos, de
ligeramente cuneiforme-arqueados o cuadratiformes a parabólico-cuneiformes,
de ápice truncado –lóbulos de 45-50° de amplitud, con 4-6 pares de nervios se-
cundarios, de margen entero a lo largo de 1-3,5 mm por cada lado (un 13-67%
de su longitud); dientes del lóbulo distal 9-13, de 0,5-2 × 0,5-2 mm (un 6-11%
del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,7-1,3), de subredondeados
a ovado-mamiformes o triangulares, obtusos o agudos, en general divergentes–,
con el haz de un verde grisáceo, y de densa a laxamente pelosa, y el envés den-
samente peloso; pecíolo 0,5-1,5 mm de grosor, plano o con un surco en la cara
interna, purpúreo externa e interiormente –véase en corte transversal–, todos
densamente pelosos –pelos de 0,5-1,5 mm, seríceos, de poco inclinados a pa-
tentes (20-90°)–; estípulas 10-20 mm (un 7-17% de la longitud del tallo fértil),
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blanquecinas o rosadas, con las aurículas libres entre sí por encima de la zona de
inserción en el pecíolo, algo distantes en la base, agudas, y con 1-3 dientes, in-
cisión de la ócrea 1-6 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 3-10% de la
longitud del tallo, con 5 lóbulos, y de truncada a cuneada en la base. Hoja cauli-
nar inferior con las estípulas falciformes, erectas, con 3-6 dientes. Hoja caulinar
superior con los lóbulos cortos, anchos, con el ápice de truncado a redondeado, y
con 3-5 dientes cada uno; estípulas 3-9 mm, hendidas hasta un 20-70% del radio
en 3-5 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2,5, que en general au-
mentan de tamaño hacia la base de la hoja–. Inflorescencia con 20-100(200) flo-
res, de 2-4 cm de anchura, estrecha; monocasios densos, con la mayoría de las
flores pseudoumbeladas; pedicelos floríferos 1-3 mm, todos densamente pelo-
sos, divaricados. Flores 2-3,5 × 2,5-4 mm, de verde-amarillentas a amarillas, con
frecuencia interiormente rojizas. Receptáculo con pelosidad densa y patente; en
la madurez, de cortamente campaniforme a piriforme, de redondeado a atenuado
en la base y de algo estrechado a ensanchado en la parte superior. Sépalos de ra-
zón longitud/anchura = 1-2, de longitud un 80-120% de la del receptáculo, de se-
miovados a triangulares o lineares, densamente pelosos en la cara externa, al fin
de erecto-patentes a patentes; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 2-
4, de longitud un 60-120% de la del receptáculo, un 67-100% de la de los sépa-
los y de anchura un 17-50% de la de éstos, de lanceoladas a lanceolado-ovadas,
agudas, con 1-3 nervios, ciliadas o pelosas en su cara externa. Estambres con fi-
lamentos de 0,4-0,7 mm, más anchos en la zona de inserción (ésta de 0,2 mm de
anchura); toro del disco nectarífero tan ancho como el orificio o más estrecho.
Carpelos 1; estilo de totalmente blanquecino a purpúreo en el ápice, que sobre-
pasa en 0,3-1,2 mm al disco nectarífero; estigma de 2/3 esférico a esférico.
Aquenio 1,2-1,5 mm, agudamente rostrado, que sobrepasa al disco en un 25-
40% de su longitud.

Pastos pobres y brezales enanos; en substrato silíceo o calizo; 700-2670 m. V-VIII. Montañas
del S de Europa –Cárpatos, Alpes Dináricos, Apeninos, Alpes, Macizo Central francés y N de la
Península Ibérica–. En la Península: Pirineos y Prepirineos –desde el valle de Ansó y la Sierra de
Guara (Huesca) hasta el Ripollès y macizo de Puigsacalm (Gerona) y el Alt Berguedà (Barcelona)–,
Montes Vascos –el Amboto– y Cordillera Cantábrica –montañas de Palencia y zona limítrofe de
Cantabria–. And. Esp.: B Bi Ge L P S.

49. A. nudans S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [núdans]
Madrid 50(2): 193 (1992)
Ind. loc.: “Typus. Hispania: Vall de Ribes, Pla de Prats (Campelles), 1600 m, 17-VII-1971,
leg. J. Vigo [sic], BC 630693. Paratypus: Vall de Ribes, sobre el Pla de Prats, 1575 m, 5-VI-
1971, leg. J. Vigo [sic], BC 630741”
Ic.: Lám. 72 g-l

Hierba perenne de tamaño pequeño. Tallos fértiles 10-20 × c. 0,1 cm, de lon-
gitud 1,5-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, de erectos a ligera-
mente ascendentes, pelosos en la parte inferior –un 30-50% de la longitud total
del tallo; pelos de aplicados a subpatentes (0-80°)–. Hojas de la roseta con el
limbo de 3-4 cm de ancho, reniforme (c. 360°), con el seno basal cerrado, liso o
ligeramente ondulado, dividido un 25-40% del radio en 7-9 lóbulos, de semi-
circular-cuneiformes a redondeados, con el ápice de redondeado a truncado –ló-
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bulos de 45-50° de amplitud, más anchos que largos, con 4-6 pares de nervios
secundarios, de margen entero a lo largo de 1-3 mm por cada lado (un 25-30%
de su longitud); dientes del lóbulo distal 9-13, de 1-2 × 1-1,5 mm (un 6-10% del
radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-1,3), de anchamente triangu-
lares a ovado-mamiformes, acutiúsculos, que aumentan de tamaño hacia el ápice
del lóbulo–, con el haz peloso en el margen y en los pliegues (0-30 pelos por
mm2, 0-500 por cm2), y el envés totalmente peloso o solo en el margen y en los
nervios (0-60 pelos por mm2, 0-1000 por cm2); pecíolo 0,7-1,5 mm de grosor, to-
dos de laxa a densamente pelosos –pelos de subaplicados a subpatentes (10-
70°)–; estípulas 20-25 × 2-4 mm (un 12-20% de la longitud del tallo fértil), blan-
quecinas, verdes en el ápice, con las aurículas libres entre sí por encima de la
zona de inserción en el pecíolo, con el ápice de redondeado a agudo, y con 1-2
dientes, incisión de la ócrea 5-6 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 7-
10% de la longitud del tallo, con 5 lóbulos, y truncada a cuneada en la base.
Hoja caulinar inferior con las estípulas falciformes, erectas, con 3-5 dientes.
Hoja caulinar superior con los lóbulos dentados, con 5-7 dientes cada uno; estí-
pulas 7-8 mm, hendidas hasta un 20-25% del radio en 4-5 dientes –dientes de ra-
zón longitud/anchura = 0,5-1,5, que aumentan de tamaño hacia la base del lim-
bo–. Inflorescencia con 60-100 flores, de c. 4 cm de anchura; inflorescencias
parciales globosas; monocasios densos, bostricoides, con 3-7 flores, de las que
hasta 3 están pseudoumbeladas –entre los monocasios hay hasta 0-4 flores termi-
nales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 1,5-4 mm, glabros, en las axilas
pelosos, divaricados. Flores 2,5-3,5 × 3-5 mm, verde-amarillentas. Receptáculo
glabro o con algunos pelos erectos; en la madurez, cortamente obcónico-campa-
niforme, atenuado en la base y algo ensanchado en la parte superior. Sépalos de
razón longitud/anchura = 1-2, de longitud un 100-120% de la del receptáculo, de
triangulares a linear-ovados, agudos u obtusos, glabros o escasamente pelosos en
la cara externa, al fin divaricados; piezas del calículo de longitud un 50-120% de
la del receptáculo, un 50-100% de la de los sépalos y de anchura c. un 25% de la
de éstos, de ovadas a lanceoladas, agudas, con 1-3 nervios, glabras o ciliadas.
Estambres con filamentos de 0,5-0,7 mm, más anchos en la zona de inserción
(ésta de 0,2-0,3 mm de anchura); toro del disco nectarífero más ancho que el ori-
ficio, muy peloso. Carpelos 1 (a veces en las flores terminales 2); estilo blanque-
cino, que sobrepasa en c. 1 mm al disco nectarífero; estigma 2/3 esférico. Aque-
nio 1,5-1,7 mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, obtuso, no rostrado, que so-
brepasa al disco en un 33-40% de su longitud.

Pastos; 1600-1700 m. V-VIII. � Pirineos orientales (valle de Ribes). Esp.: Ge.

50. A. vetteri Buser in C. Bicknell, Fl. Bordighera: [Vétteri]
99-100 (1896)
A. bolosii Romo in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 6: 44 fig. 1, 45 (1992)
Ind. loc.: “Common on mountain pastures and also in woods and on dry banks, descending 
lower than any of the other Alchemillas and much more abundant. Near San Sebastiano above
Castell Vittorio at about 720 m; San Giovanni above Verezzo; Monte Bignone; Monte Ceppo;
west of Gola di Gota; Monte Arpetta; Monte Grai; Monte Toraggio” 
Ic.: Lám. 73 a-f
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Lám. 73.–Alchemilla vetteri, umbría NW del Canciás, entre Fanlillo y Espín, Huesca (JACA
229080): a) hábito; b) ápice de los lóbulos de la hoja de la roseta; c) estípula de la hoja de la roseta;
d) hoja caulinar superior y estípula extendida; e) vista superior de la flor; f) vista lateral de la úrnu-
la. A. lainzii, alto Campoo, Cantabria (MA 592044): g) hábito; h) ápice del lóbulo distal de la hoja
de la roseta; i) estípula de la hoja de la roseta; j) hoja caulinar superior y estípula; k) vista superior

de la flor; l) vista lateral de la úrnula.



Hierba perenne o sufrútice de tamaño que va de medio a pequeño. Tallos
fértiles 10-30 × 0,07-0,2 cm, de longitud 1,5-5 veces la de los pecíolos de las
hojas de la roseta, de erectos a ligeramente ascendentes, con 5-8 entrenudos, y
con pelos, seríceos y de subaplicados a inclinados (20-60°), en toda su longitud.
Hojas de la roseta con el limbo de 1,5-6 cm de ancho, de reniforme a circular
(270-400°), herbáceo, infundibuliforme en la zona de inserción del pecíolo, en
el resto plano, liso u ondulado, dividido un 20-63% del radio en 7-9 lóbulos, de
levemente arqueados a cuadratiformes u obovados, de ápice redondeado –lóbu-
los de 45-60° de amplitud, a veces más largos que anchos, con 3-6 pares de ner-
vios secundarios, de margen entero a lo largo de 1,5-6 mm por cada lado (un
20-60% de su longitud); dientes del lóbulo distal 7-13(15), de 1-2,5 × 0,5-
1,5 mm (un 5-13% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 1-2), de
semiovado-triangulares a linear-mamiformes, obtusiúsculos, del tamaño o más
grandes hacia el ápice del lóbulo, pero el distal más pequeño–, con el haz de un
glauco a verde obscuro, mate o algo brillante en vivo, que a lo largo del año
pasa de glabro a escasamente peloso y a densamente seríceo (0-60 pelos
por mm2, 0-1000 por cm2), y el envés densamente seríceo (0-60 pelos por mm2,
200-2000 por cm2); pecíolo 0,7-2 mm de grosor, en general externa e interior-
mente purpúreo –véase en el corte transversal–, densamente peloso –pelos de 
1-1,5 mm, seríceos, de poco inclinados a subpatentes (20-70°)–; estípulas 
15-30 mm (un 5-10% de la longitud del tallo fértil), blanquecinas o ligeramente
rosadas, a veces algo verdosas en el ápice, con las aurículas de 4-5 mm de an-
chura, y de razón longitud/anchura = 1,5-2, libres entre sí por encima de la zona
de inserción en el pecíolo y distantes una de otra c. 1 mm en la base, con el ápi-
ce de redondeado a bilobulado, y con 0-6 dientes, incisión de la ócrea 2-5 mm.
Hoja caulinar más grande de anchura un 5-10% de la longitud del tallo, con 3-5
lóbulos con 2-6 dientes cada uno, y de cuneada a truncada en la base. Hoja cau-
linar inferior con las estípulas rectas y erectas o falciformes, con el ápice de
truncado a redondeado, con 2-6 dientes. Hoja caulinar superior con los lóbulos
bastante cortos, con 3-5 dientes cada uno; estípulas 4-9 mm, hendidas hasta un
20-60% del radio en 3-7 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 0,5-3,
con frecuencia heterogéneos, que aumentan de tamaño hacia la base del limbo–.
Brácteas hendidas en un 30-50% de su radio, con las lacinias de razón longi-
tud/anchura = 0,5-2. Inflorescencia con 25-150 flores, de 1,5-5 cm de anchura,
estrecha; inflorescencias parciales con c. 1 cm de diámetro, esféricas; monoca-
sios de densos y bostricoides a más pseudoumbeliformes, con 3-8 flores –entre
los monocasios hay 1-5 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos florífe-
ros 1-4 mm, más cortos o algo más largos que las flores, todos pelosos, pero en
sus ápices con frecuencia glabros, poco divaricados. Flores 2-3,5 × 3-5 mm, en
general más anchas que largas, de verdes a verde-amarillentas, con frecuencia
rojizas. Receptáculo densamente peloso; en la madurez, de cortamente campa-
niforme a globoso, redondeado en la base y de estrechado a ensanchado en la
parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-2, de longitud un 67-
120% de la del receptáculo, de triangulares a linear-ovados, en general agudos,
esparcida o densamente pelosos en la cara externa, al fin de divaricados a erec-
to-divaricados; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 2-4, de longitud
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un (50)67-100(110)% de la del receptáculo, un 50-80(120)% de la de los sépa-
los y de anchura un 17-60% de la de éstos, de oblongas a ovadas, agudas, con
1-3 nervios, algo pelosas en la cara externa. Estambres con filamentos de 0,5-
0,7 × 0,08-0,2 mm; toro del disco nectarífero tan ancho como el orificio, muy
peloso. Carpelos 1(2); estilo blanquecino, que sobrepasa hasta en 1,2 mm al
disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,5-1,7 mm, de razón longi-
tud/anchura = c. 1,5, agudo, apenas rostrado, que sobrepasa al disco en un 33-
40% de su longitud.

Pastos, prados y claros de matorral; con frecuencia en suelos calizos, pedregosos; 1200-2100 m.
V-VIII. Jura francés, Alpes Marítimos, y mitad N de la Península Ibérica. En la Península: Pirineos
–desde el valle de Hecho al de Añisclo y el del río Cinqueta (Huesca)– y Prepirineos –Oroel, el
Canciás, Peña Montañesa, el Cotiella, Sierra de Chía, etc. (Huesca)–, montes de la Navarra media
–Beriáin– y Sistema Ibérico –Tierra de Cameros (la Rioja) y Sierra de Gúdar (Teruel)–. Esp.: Hu Lo
Na Te.

Observaciones.–Se aplicó el binomen A. bolosii a plantas con el haz de las hojas estivales densa-
mente pelosa. Esta pelosidad parece que está condicionada por la escasez de agua en el momento del
desarrollo de las hojas. Este tipo de plantas también aparecen en los Alpes Marítimos y en el Jura.

En los herbarios consultados, muchas de las plantas ahora llamadas A. polatschekiana estaban
determinadas como A. vetteri; el mejor carácter diagnóstico de ambas especies es que en la primera
las aurículas estipulares de las hojas de la roseta están soldadas por encima de la zona de inserción
en el pecíolo y en la segunda están libres.

Sect. 10. Splendentes (Buser) Buser
[III] Splendentes Buser
Ser. Splendentes (Buser) Rothm.

Hierbas perenne o sufrútices. Tallos vegetativos procumbentes o cortamente
erectos, que viven hasta 10 años; tallos fértiles con frecuencia totalmente cu-
biertos de pelos seríceos y de ordinario aplicados. Hojas postcotiledonares (pri-
marias) trilobuladas o pentalobuladas. Hojas de la roseta con el limbo dividido
hasta un 50(63)% del radio; dientes del lóbulo distal proporcionalmente peque-
ños, de longitud hasta un 11% del radio del limbo; pecíolo con los haces vascu-
lares concéntricos y cerrados; estípulas con el ápice en general verdoso, con las
aurículas libres o soldadas entre sí por encima de la zona de inserción en el pe-
cíolo, con el ápice de agudo a redondeado o bilobulado, dentado, incisión de la
ócrea 0-5 mm. Hojas caulinares inferiores con las estípulas rectas y lateralmen-
te erectas o falciformes, a veces soldadas en forma de lengüeta opuesta al lim-
bo, dentadas. Hojas caulinares superiores con las estípulas con dientes que au-
mentan de tamaño hacia la base del limbo. Inflorescencia 30-550 flores; mono-
casios densos, bostricoides o pseudoumbeliformes, con frecuencia esféricos
–entre los monocasios hay hasta 7 flores terminales, pseudoumbeladas–. Flores
amarillentas, alguna vez verdes o rojizas. Receptáculo glabro o esparcidamente
peloso, a veces densamente seríceo, con frecuencia de algo estrechado a le-
vemente ensanchado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura =
1-2; piezas del calículo de longitud de algo mayor a la mitad de la de los sépa-
los, de ordinario bastante grandes. Estambres con filamentos frecuentemente de
la misma anchura en la base, a veces más anchos (ésta de 0,1-0,2 mm de an-
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chura). Aquenio glabro, que sobrepasa al disco en un 17-50% de su longitud.
Sección hibridógena, intermedia entre las sect. Erectae, Ultravulgares y
Alpinae.

51. A. lainzii S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [Laínzii]
Madrid 53(1): 25-26 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in rupium fissuris alpinis et in pratis alpinis lapidosis solo siliceo vel calca-
reo montium Cantabricorum.
Typus. Alto Campoo, in ditione quidem cantabra (Polaciones), ad 2000 m, leg. M. Laínz, MA
553167 (holotypus) et herb. Laínz (isotypus)” 
Ic.: Lám. 73 g-l

Hierba perenne o sufrútice de tamaño que va de medio a pequeño. Tallos
fértiles 10-15 × 0,1-0,2 cm, de longitud 1,5-2 veces la de los pecíolos de las ho-
jas de la roseta, de ligeramente ascendentes a erectos, con 5-6 entrenudos, los 3-
4 inferiores o todos (un 70-100% de su longitud) con pelosidad semejante a la
de los pecíolos. Hojas de la roseta con el limbo de 3-5 cm de ancho, reniforme
(270-300°), tenue y un poco coriáceo, plano o algo infundibuliforme, liso u on-
dulado, dividido un 33-50(63)% del radio en 7-9 lóbulos, de cuneiformes y li-
geramente arqueados a hiperbólico-triangulares, de ápice redondeado –lóbulos
de 40-45° de amplitud, con 3-6 pares de nervios secundarios, aserrados, de mar-
gen entero a lo largo de 1-3 mm por cada lado (un 20-50% de su longitud);
dientes del lóbulo distal (7)9-21, de 1,5-2,2 × 1-2,5 mm (un 6-10% del radio del
limbo, y de razón longitud/anchura = 1-1,5), de anchamente triangular-arque-
dos a ovado-mamiformes, muy agudos, con frecuencia heterogéneos–, con el
haz glabra o laxamente pelosa (0-20 pelos por mm2, 0-500 por cm2), y el envés
denso o laxamente seríceo (0-50 pelos por mm2, 100-800 por cm2), densamente
en los nervios principales; pecíolo 1-1,5 mm de grosor, todos densamente serí-
ceos –pelos de aplicados a inclinados 0-30(45)°–; estípulas 15-20 mm (un 10-
15% de la longitud del tallo fértil), de base rosada y ápice apenas verdoso, que
al secarse se vuelven pardas, con las aurículas de 2-4 mm de ancho, libres entre
sí por encima de la zona de inserción en el pecíolo, con el ápice de redondeado
a truncado, y con 0-6 dientes pequeños, estrechos o anchos, incisión de la ócrea
1-3 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 10-14% de la longitud del ta-
llo, con 5 lóbulos, y de cordada a truncada en la base. Hoja caulinar inferior con
las estípulas rectas y lateralmente erectas o algo falciformes, con 4-6 dientes.
Hoja caulinar superior con los lóbulos cortos y obtusos o largos y agudos, con
3-7 dientes cada uno; estípulas 6-10 mm, más largas que anchas, hendidas hasta
un 25-33% del radio en 4-9 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2,
dobles–. Brácteas hendidas hasta un 50-67% del radio, dientes de razón longi-
tud/anchura = 1-3. Inflorescencia con 30-100 flores, de 2-6 cm de anchura, mo-
deradamente ancha; inflorescencias parciales subglobosas; monocasios con 2-9
flores, bostricoides y pseudoumbeliformes –entre los monocasios hay 3-4 flores
terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 1-3 mm (en las flores ter-
minales, 2-5 mm), glabros o, a veces, pelosos en las axilas, poco divaricados.
Flores 2,5-4 × 3-5 mm, verde-amarillentas, con frecuencia rojizas. Receptáculo
algo peloso en la base o glabro; en la madurez, de cortamente campaniforme a
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obcónico-campaniforme, atenuado en la base y de anchura uniforme o algo es-
trechado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1,2-1,8, de
longitud un 100-130% de la del receptáculo, de triangulares a triangular-arque-
ados, agudos, glabros o con pelos aislados en el ápice, con los nervios promi-
nentes, al fin bastante divaricados; piezas del calículo de razón longitud/anchu-
ra = 2-6, de longitud un 80-130% de la del receptáculo, un 75-110% de la de
los sépalos y de anchura un 20-80% de la anchura de éstos, de sublineares a
oblongo-ovadas, agudas, con 1-3 nervios, glabras o con algunos pelos aislados
en el ápice, al fin divaricados. Estambres con filamentos de 0,6-0,8 mm, más
anchos en la zona de inserción (ésta de 0,15-0,2 mm de anchura); toro del disco
nectarífero de hasta la misma anchura que el orificio, muy peloso. Carpelos 1;
estilo blanquecino, a veces de ápice purpúreo, que sobrepasa hasta en 1 mm al
disco nectarífero; estigma de lenticular a hemisférico. Aquenio acutiúsculo, que
sobrepasa al disco en un 30-50% de su longitud.

Fisuras y rellanos de roquedo, pastos pedregosos; en substrato silíceo; 1800-2200 m. VI-IX.
� Cordillera Cantábrica –alto Campoo y Peña Prieta–. Esp.: S.

52. A. burgensis S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [burgénsis]
Madrid 53(1): 24-25 (1995)
Ind. loc.: “Hispania: Prov. Burgos, Puerto de las Estacas de Trueba, 1100-1140 m. In fissuris
humidis rupium arenosarum, 13.VII.1991, leg. S. Fröhner n. 6925, MA 555393. Plantae ex
populatione typica etiam coluntur in hortulo meo in oppido Nossen (Germania)”
Ic.: Fig. 14 a-f

Hierba perenne o sufrútice de tamaño medio. Tallos fértiles 15-40 × 0,1-
0,2 cm, de longitud 1-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, tier-
nos, algo ascendentes, con 6-7 entrenudos, los 2-3 inferiores (un 10-30% de la
longitud total del tallo) con pelosidad serícea y aplicada. Hojas de la roseta con
el limbo de 3-10 cm de ancho, reniforme (240-360°), herbáceo, tierno y fino,
plano o infundibuliforme, liso o algo ondulado, dividido un 25-50% del radio
en 7-11 lóbulos, de hiperbólicos a cortamente triangulares, con el ápice de re-
dondeado a acutiúsculo –lóbulos de 40-45° de amplitud, más anchos que lar-
gos, con 4-7 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 1-
4 mm por cada lado (un 10-30% de su longitud); dientes del lóbulo distal 9-19,
de 1,5-3,5 × 1-3,5 mm (un 5-8% del radio del limbo, y de razón longitud/an-
chura = 1-2), los más grandes en el 1/3 superior del lóbulo, incurvados o recur-
vados, de estrechamente triangulares a anchamente triangular-arqueados, rara
vez semiovados, agudos–, con el haz de color verde prado, glabra o pelosa en
los dientes (hasta 5 pelos por mm2, hasta 50 por cm2), y el envés con pelos, serí-
ceos y aplicados, en los nervios y a veces también en el margen (0-12 pelos
por mm2, 0-50 por cm2); pecíolo 1-2 mm de grosor, cilíndrico, los primeros gla-
bros y los siguientes con pelos escasos, seríceos y aplicados; estípulas 30-
50 mm (un 12-15% de la longitud del tallo fértil), blanquecinas, soldadas entre
sí 2-9 mm por encima de la zona de inserción en el pecíolo, con el ápice de re-
dondeado a agudo, y con 1-8 dientes heterogéneos, cortos, anchos y obtusos o
agudos, incisión de la ócrea 2-4 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un
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8-15% de la longitud del tallo, con 7-9 lóbulos, obtusos y cortos, y cordada o
truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas soldadas en forma
de lengüeta falciforme, erecta, con 1-7 dientes. Hoja caulinar superior con los
lóbulos cortos o largos, y con 3-5 dientes cada uno; estípulas 6-11 mm, hendi-
das hasta un 20-30% del radio en 5-10 dientes –dientes de razón longitud/an-
chura = 1-2, heterogéneos o dobles–. Brácteas hendidas un 30-50% del radio,
con lacinias de razón longitud/anchura = 0,5-2. Inflorescencia con 30-400 flo-
res, de 2-12 cm de anchura, estrecha; monocasios con 6-11 flores, densos, bos-
tricoides, o con hasta 7 flores pseudoumbeladas, con frecuencia esféricos –entre
los monocasios hay hasta 3 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos flo-
ríferos 0,5-1 mm (en las flores terminales, de hasta 4 mm), glabros, poco divari-
cados. Flores 2,5-4,5 × 3-5 mm, de verde-amarillentas a amarillas. Receptáculo
con algunos pelos seríceos o glabro; en la madurez, de razón longitud/anchura
= 1-1,5, de cortamente campaniforme a largamente obcónico-campaniforme, de
leve a claramente atenuado en la base y de anchura uniforme o algo ensanchado
en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,5, y de longitud
un 50-100% de la del receptáculo, triangular-arqueados, agudos, glabros o con
algunos pelos en el ápice, al fin erecto-divaricados; piezas del calículo de razón
longitud/anchura = 1,4-3, de longitud un 30-75% de la del receptáculo, un 50-
80(100)% de la de los sépalos y de anchura un 30-70% de la de éstos, de oblon-
go-ovadas a anchamente ovadas, agudas, con 1-3 nervios, glabras o con algu-
nos pelos en el ápice. Estambres con filamentos de 0,5-0,7 × 0,1-0,2 mm, ape-
nas ensanchados en la zona de inserción; toro del disco nectarífero más estrecho
que el orificio, con pelosidad abundante o escasa. Carpelo 1; estilo blanquecino,
a veces purpúreo en el ápice, que sobrepasa en 0,3-0,7 mm al disco nectarífero;
estigma de hemisférico a esférico. Aquenio 1,2-1,7 mm, de razón longitud/an-
chura = 1,2-1,5, cortamente rostrado, que sobrepasa al disco en un 20-33% de
su longitud.

Prados y claros de matorral montano, fresco y húmedo; en substrato calizo; 850-2000 m. V-
VIII. � Cordillera Cantábrica –Picos de Europa y aledaños, Peña Labra y alto Campoo, macizo de
Valnera– y, con duda, en los Pirineos occidentales –bosque de Irati–. Esp.: Bu Le Na? O P S.

Observaciones.–Las plantas de Navarra (Ochagavía, bosque de Irati) exigen estudio ulterior an-
tes de ser incluidas con seguridad en la especie. 

53. A. legionensis S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [legionénsis]
Madrid 55(2): 235-236 (1997)
Ind. loc.: “Habitat in locis humidis solo acido Hispaniae boreo-occidentalis, in altitudine
1200-1700 m.
Typus. Hispania. Prov. León: 3-4 km SE of Puerto de Pandetrave, on the road Posada de
Valdeón-Portilla de la Reina. Sloping pastures with scattered scrub. Along streams and on wet
slopes. 1370-1430 m. 30TUN492731. 19-VII-1985. Leg. P. Frost-Olsen n. 7442. Holotypus,
AAU. Paratypi: Prov. Cantabria: c. 2 km N of Puerto de San Glorio. NE slopes with ungrazed
grassland with slopes with dense heath. Few streams and snowbeds. C. 1650-1670 m.
30TUN584704. 19-VII-1985. Leg. P. Frost-Olsen n. 7451. Planta culta in Aarhus (Danmark)
et Nossen (Germania). Prov. León: c. 5 km N of Vegacerneja. Damp slopes with Fagus scrub
along río Retuerto. 1240 m. 30TUN356716. 17-VII-1985. Leg. P. Frost-Olsen n. 7362. Planta
etiam culta in Aarhus (Danmark) et Nossen (Germania)”
Ic.: Fig. 14 g-l
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Fig. 14.–Alchemilla burgensis (a-f); A. legionensis (g-l); A. diluta (m-r); A. santanderiensis (s-y):
a, g, m, s) hoja de la roseta; b, h, n, t) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta; c, i, o, u) estípu-
la de la hoja de la roseta; d, j, p, v) hoja caulinar superior y estípula extendida; e, k, q, x) vista supe-

rior de la flor; f, l, r, y) vista lateral de la úrnula.



Hierba perenne o sufrútice de tamaño que va de medio a grande. Tallos fér-
tiles 30-40 × 0,2-0,3 cm, de longitud 2-3 veces la de los pecíolos de las hojas de
la roseta, en general erectos, con 6-9 entrenudos, los 2-4 entrenudos inferiores
seríceos (un 10-30% de la longitud total del tallo). Hojas de la roseta con el lim-
bo de 5-10 cm de ancho, de reniforme a semicircular, rara vez circular (240-
360°), coriáceo, subplano o plano-escuteliforme, algo plegado, subruguloso en
la cara superior (la nervadura está marcada), dividido un 20-33% del radio en 9-
11 lóbulos, de semicircular-trapezoidales a cuadrati-redondeados o hiperbóli-
cos, de ápice truncado o redondeado –lóbulos de longitud semejante a su an-
chura o algo más anchos, de 25-40(45)° de amplitud, con 5-6 pares de nervios
secundarios, y de margen entero a lo largo de 3-5 mm por cada lado (un 25-
40% de su longitud); dientes del lóbulo distal 13-18, de 2-3 × 1,2-2,5 mm (un
5-6% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 1-2), estrechos o an-
chos y en general triangular-falciformes, agudos–, con el haz de un verde obs-
curo, ligeramente brillante en vivo, glabra, y el envés con pelos aplicados casi
siempre en la totalidad de los nervios principales; pecíolo 1,5-2 mm de grosor,
3/4-4/5 cilíndrico, con la cara interna plana, verde, todos esparcidamente serí-
ceos –pelos aplicados o inclinados (0-45°)–; estípulas 25-50 mm (c. un 10% de
la longitud del tallo fértil), blanquecinas, con las aurículas soldadas entre sí 3-
10 mm por encima de la zona de inserción en el pecíolo, y con 6-8 dientes, inci-
sión de la ócrea 2-5 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 10-13% de la
longitud del tallo, con 7-9 lóbulos, pequeños, obtusos, y subcordada en la base.
Hoja caulinar inferior con las estípulas falciformes y erectas, opuestas al limbo,
cada una con 2-5 dientes. Hoja caulinar superior con los lóbulos tan largos
como anchos o algo más largos, casi siempre acutiúsculos, dentados, con 5-7
dientes cada uno; estípulas 8-17 mm, hendidas hasta un 30-40% del radio en 8-
14 dientes –dientes de razón longitud/anchura = c. 3, heterogéneos, dobles–.
Inflorescencia con 150-550 flores, de 3-10 cm de anchura, bastante estrecha;
monocasios con 5-9 flores, densos, bostricoides, a veces esféricos –entre los
monocasios hay hasta 3 flores pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 0,2-
1,5 mm (en las flores terminales, 0,8-4 mm), glabros, apenas divaricados.
Flores 2-4 × 2,5-5 mm, verdes. Receptáculo esparcidamente seríceo en la base
o completamente glabro; en la madurez, de razón longitud/anchura = 1-1,5 (en
las terminales, 2-2,5), cortamente obcónico-campaniforme, atenuado en la base
y algo ensanchado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-
1,3, y de longitud un 60-120% de la del receptáculo, triangular-arqueados, agu-
dos, esparcidamente pelosos o glabros, al fin divaricados; piezas del calículo de
longitud un 50-75% de la del receptáculo, un 60-75% de la de los sépalos y de
anchura un 20-25% de la de éstos. Estambres con filamentos de 0,6-0,8 × 0,15-
0,2 mm, apenas más anchos en la zona de inserción; toro del disco nectarífero
de la misma anchura que el orificio, abundantemente o moderadamente peloso.
Carpelo 1; estilo blanquecino, que sobrepasa en 0,2-0,4 mm al disco nectarífe-
ro; estigma 2/3-3/4 esférico. Aquenio 1,3-1,6 mm, de razón longitud/anchura =
c. 1,5, apenas rostrado, obtusiúsculo, que sobrepasa al disco en un 25-45% de
su longitud.
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Prados y claros de brezal bajo; en substrato ácido; 1200-1700 m. V-VIII. � Cordillera
Cantábrica, al SW de los Picos de Europa. Esp.: Le S.

54. A. hispanica S.E. Fröhner in Feddes [hispánica]
Repert. 92(1/2): 10-11 (1981)
Ind. loc.: “Habitat in pratis subalpinis Hispaniae boreo-occidentalis: Prov. Leon: Puerto de los
Senales NW Riano, ca. 1700 m, Weiderasen über Silikat, 11.–24. VI. 1977, A. Polatschek, ho-
lotypus et 3 isotypi, W; Prov. Oviedo: oberstes Teverga-Tal N Puerto de Ventana, ca. 1400 m,
lehmiger Strassenrand, 11.–24. VI. 1977, A. Polatschek, W; Prov. Santander: Puerto de San
Glorio, 1600 m, nährstoffreiche Wiese in Bachnähe, 13.–20. VI. 1977, A. Polatschek, W;
planta agro sordida, ea re dubiosa: Picos de Europa: am Weg zwischen Rif. Aliva und
Espinama, ca. 1500 m, Matte über Kalk, 11.–24. VI. 1977, A. Polatschek, W” [sic, León:
puerto de las Señales, no lejos de Riaño] 
Ic.: S.E. Fröhner in Feddes Repert. 92(1/2): 3 Abb. 1(5), 9 Abb. 2(5), 12 Abb. 4f, 14 Abb.
5(3) (1981); lám. 74 a-e

Hierba perenne o sufrútice de tamaño que va de medio a grande. Tallos ve-
getativos 5-12 mm de grosor, lignificados, con anillos de hasta 10 años; tallos
fértiles 10-50 × 0,1-0,4 cm, de longitud 1-4 veces la de los pecíolos de las hojas
de la roseta, sólidos, lisos y no estriados en seco, ligeramente ascendentes, con
5-9 entrenudos, los tallos primeros con frecuencia glabros, los posteriores serí-
ceos en los 1-7 entrenudos inferiores –un 10-80% de la longitud total del tallo;
pelos aplicados–. Hojas de la roseta con el limbo de 2-14 cm de ancho, circular,
rara vez reniforme (270-450°), crasiúsculo y coriáceo, algo infundibuliforme,
con frecuencia muy ondulado, dividido hasta un 15-30% del radio en 9-11(13)
lóbulos, de levemente arqueados a hiperbólicos, con el ápice de redondeado a
emarginado –lóbulos de 40-50° de amplitud, más anchos que largos, con 4-10
pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 0-6 mm por cada
lado (un 0-40% de su longitud); dientes del lóbulo distal 11-19, de 1-5 × 1-4
mm (un 3-10% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,7-2), de
rectos a incurvados, de triangular-falciformes a redondeado-mamiformes, de
acutiúsculos a obtusos, todos de tamaño semejante o de mayor tamaño hacia el
ápice del lóbulo–, con el haz de un verde grisáceo a verde obscuro, glabra o con
pelos, seríceos y aplicados, en el margen, en las estivales con frecuencia por
toda la superficie –más en los nervios– (0-30 pelos por mm2, 0-1000 por cm2), y
el envés con pelos seríceos aplicados en los nervios, y más raramente también
en el margen de los lóbulos (0-20 por mm2, 0-700 por cm2); pecíolo 1-2,5 mm
de grosor, 3/4-4/5 cilíndrico, con la cara interna plana, verde, los primeros con
frecuencia glabros, los siguientes de escasa a densamente seríceos –pelos siem-
pre aplicados–; estípulas de 20-40(60) mm (un 10-25% de la longitud del tallo
fértil), blanquecinas, gradualmente verdosas hacia el ápice, con las aurículas de
4-6 mm de anchura, soldadas entre sí 3-8 mm por encima de la zona de inser-
ción en el pecíolo, de ápice de redondeado a cortamente bilobulado, y con 0-6
dientes heterogéneos, cortos, anchos y obtusiúsculos, incisión de la ócrea 
1-5 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 12-20% de la longitud del ta-
llo, con 5-7 lóbulos –muy cortos y obtusos–, y de ordinario truncada en la base.
Hoja caulinar inferior con las estípulas rectas o falciformes y erectas, de ápice

LXXXVII. ROSACEAE – ROSOIDEAE 311
14. Alchemilla



312

Lám. 74.–Alchemilla hispanica, a, c) Peñas de Lusa, macizo de Valnera, Cantabria (MA 341100); 
b) puerto de las Estacas de Trueba, Burgos (MA 592040); d, e) puerto de San Glorio, Cantabria (MA
592541): a) hábito; b) estípula de la hoja de la roseta; c) hoja caulinar superior y estípula extendida;
d) vista superior de la flor; e) vista lateral de la úrnula. A. polatschekiana, f, i, j) barranco Malo, San
Millán de la Cogolla, la Rioja (MA 341071); g, h) puerto de las Estacas de Trueba, Burgos (MA
592042): f) hábito; g) estípula de la hoja de la roseta; h) hoja caulinar superior y estípula extendida;

i) vista superior de la flor; j) vista lateral de la úrnula.



redondeado o agudo, con 0-8 dientes, rectas o falciformes y erectas. Hoja cauli-
nar superior con lóbulos cortos y anchos, con 3-5 dientes cada uno; estípulas de
5-8 mm, hendidas hasta un 20-30% del radio en 4-8 dientes –dientes de razón
longitud/anchura = 1-2, homogéneos o heterogéneos–. Brácteas hendidas c. un
30% del radio, con lacinias de razón longitud/anchura = 1-2. Inflorescencia con
35-300 flores, de 2-8 cm de anchura, estrecha; monocasios con 3-10 flores,
densos, bostricoides, a veces con hasta 3 flores pseudoumbeladas –entre los
monocasios hay 0-3 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 
0,7-2 mm (en las flores terminales, de hasta 3 mm), glabros, poco divaricados.
Flores 2,5-4(5) × 3-4,5 mm, verdes. Receptáculo glabro o con escasos pelos, se-
ríceos y aplicados, en la base, rara vez totalmente seríceos; en la madurez, de
razón longitud/anchura = 1,5-2,3, de corta a largamente campaniforme, atenua-
do en la base y de ordinario claramente estrechado en la parte superior. Sépalos
de razón longitud/anchura = 1-1,5 y de longitud un 67-85% de la del receptácu-
lo, de triangulares a ovados o de bordes paralelos, de agudos a obtusos, glabros
o con pelos aislados en el ápice, al fin erecto-divaricados; piezas del calículo de
razón longitud/anchura = 1,5-3 y de longitud un 50-80% de la del receptáculo,
un 50-100% de la de los sépalos, y de anchura un 20-60% de la de éstos, de lan-
ceoladas a aovadas o elípticas, con (1)3 nervios, glabras o con pelos aislados en
el ápice. Estambres con filamentos de 0,4-0,7 × 0,15-0,2 mm, de anchura seme-
jante en la zona de inserción; toro del disco nectarífero más estrecho que el ori-
ficio o de anchura semejante, con pelosidad de escasa a bastante abundante.
Carpelo 1 (con frecuencia, en las flores terminales, 2); estilo totalmente blan-
quecino o purpúreo en la parte superior, que sobrepasa en 0,5-1 mm al disco
nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,5-2 mm, de razón longitud/anchura
= 1,4-1,6, con frecuencia cortamente rostrado, de agudo a obtuso, que sobrepa-
sa al disco en un 25-33% de su longitud.

Prados, rellanos de roquedo, y claros de matorral húmedo; 500-1900 m. V-VIII. � Cordillera
Cantábrica –desde Somiedo hasta el macizo de Valnera y valle de Soba– y Montes Vascos
–Amboto y Gorbea–. Esp.: Bi Bu Le O P S.

55. A. diluta S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [dilúta]
Madrid 50(2): 194 (1992)
Ind. loc.: “Habitat in pratis humidis unacum Alchemilla effusiformi Fröhner.
Typus. Hispania: Prov. Navarra, Burguete, 900 m, borde de río, 30TXN3660, 5-VIII-1986,
leg. Izuzquiza & Mata, MA 401947. Species etiam colitur in horto e seminibus haec [sic]
plantae typicae, herb. S. Fröhner n. 6539”
Ic.: Fig. 14 m-r

Hierba perenne o sufrútice de tamaño medio. Tallos fértiles 15-35 × 0,15-0,4
cm, de longitud 1,5-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, de ligera-
mente ascendentes a erectos, con pelos, seríceos y aplicados, en el 90-100% de
su longitud –la última ramificación glabra–. Hojas de la roseta con el limbo de
3-10 cm de ancho, de reniforme a circular (300-360°), herbáceo, tierno y delga-
do, de ligeramente infundibuliforme a plano, a veces ondulado, dividido un 25-
50% del radio en 7-9 lóbulos, de parabólicos a triangulares, de ápice redondeado
–lóbulos de 40-50° de amplitud, con 5-8 pares de nervios secundarios, de mar-
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gen entero a lo largo de 0-3 mm por cada lado (un 0-40% de su longitud); dien-
tes del lóbulo distal 17-23, de 1-2 × 0,7-2 mm (un 5-7% del radio del limbo, y de
razón longitud/anchura = 0,7-1,5), de triangular-ovados a triangular-semiovados,
de incurvados a rectos, los inferiores a veces divergentes y erectos, agudos–, con
el haz de un verde amarillento a verde prado, mate, glabra o pelosa en los dien-
tes (0-12 pelos por mm2, 0-150 por cm2), envés con pelos, seríceos y aplicados,
laxos o densos (0-25 pelos por mm2, 0-400 por cm2); pecíolo 1,5-2 mm de gro-
sor, verde, con pelos seríceos, aplicados; estípulas 20-35 mm (un 7-16% de la
longitud del tallo fértil), blanquecinas y de ápice verdoso, con las aurículas de 3-
5 mm de anchura, soldadas entre sí 5-7 mm por encima de la zona de inserción
en el pecíolo, con el ápice de redondeado a emarginado, y con 5-7 dientes, inci-
sión de la ócrea 1-2 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 10-13% de la
longitud del tallo, con 5-7 lóbulos, y de truncada a cuneada en la base. Hoja cau-
linar inferior con las estípulas de falciformes a rectas, erectas, con 4-6 dientes.
Hoja caulinar superior con los lóbulos con 5-9 dientes cada uno; estípulas 7-12
mm, hendidas hasta un 20-50% del radio en 6-8 dientes –dientes de razón longi-
tud/anchura = 1-2,5, heterogéneos, con frecuencia dobles–. Inflorescencia con
200-300 flores, de hasta 8 cm de anchura, bastante ancha; monocasios con 2-
7(11) flores, densos, bostricoides –entre los monocasios hay hasta 3 flores termi-
nales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 0,2-2 mm –en las flores termina-
les, 1,5-2(4) mm–, glabros o los inferiores pelosos, divaricados. Flores 2-3,5 × 3-
4 mm, de verde-amarillentas a amarillas. Receptáculo glabro o escasamente pe-
loso; en la madurez, corta o largamente campaniforme, algo atenuado en la base
y débilmente estrechado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura
= 1-1,6, y de longitud un 80-100% de la del receptáculo, triangular-arqueados,
agudos, glabros, rara vez esparcidamente pelosos, al fin divaricados; piezas del
calículo de longitud un 40-60% de la del receptáculo, un 60-90% de la de los sé-
palos y de anchura un 25-50% de la de éstos, de ovado-lanceoladas a lanceola-
das, muy agudas, con 1-3 nervios, glabras o con pelos aislados en el ápice.
Estambres con filamentos de c. 0,7 × 0,1 mm; toro del disco nectarífero de la
misma anchura que el orificio. Carpelo 1 (rara vez 2 en las flores terminales); es-
tilo blanquecino, que sobrepasa en 0,5-1 mm al disco nectarífero; estigma 1/2-
2/3 esférico. Aquenio 1,3-1,7 mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, acutiúscu-
lo, que sobrepasa al disco en un 20-33% de su longitud.

Rellanos de roquedo y prados húmedos; higrófila; en substrato calizo y en areniscas; 900-1400 m.
V-VIII. Pirineos occidentales, franceses –pr. la Piedra de San Martín (Pyrénées-Atlantiques)– y espa-
ñoles –cercanías de Burguete y Sierra de Abodi– y Montes Vascos –Sierra de Aralar–. Esp.: Na SS.

56. A. santanderiensis S.E. Fröhner in Anales [santanderiénsis]
Jard. Bot. Madrid 53(1): 27-28 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in pratis humidis regionis montanae solo calcareo vel siliceo in Hispania
boreo-occidentali.
Typus: Prov. Cantabria: Puerto de Alisas S Santander, 634 m, Silikat; Strassenrand;
13/20.VI.1977, leg. A. Polatschek, W. [E seminibus istius plantae in hortulo meo oppido
Nossen (Germania) multa specimina exorta sunt]” [en la etiqueta del holótipo, en vez de
Santander se lee Torrelavega]
Ic.: Fig. 14 s-y
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Hierba perenne o sufrútice de tamaño que va de pequeño a medio, rara vez
grande. Tallos fértiles 10-40 × 0,1-0,3 cm, de longitud 1,5-3 veces la de los pe-
cíolos de las hojas de la roseta, de ligeramente ascendentes a erectos, con 6-8
entrenudos, laxa o densamente pelosos en toda su longitud –pelos de inclinados
a, más comúnmente, aplicados [0-30(45)°]–. Hojas de la roseta con el limbo de
3-14 cm de ancho, circular (360-500°), sólido y fino, infundibuliforme, plega-
do, dividido un 20-50% del radio en 9-13 lóbulos, de trapezoidales y algo ar-
queados a cuadratiformes o parabólicos, con el ápice de truncado a emarginado
o redondeado –lóbulo distal de 45-60° de amplitud, con 6-8 pares de nervios se-
cundarios, de margen entero a lo largo de 0-2(5) mm por cada lado (un 0-40%
de su longitud); dientes del lóbulo distal 15-27, de 0,8-3 × 0,8-4 mm (un 2,5-
6% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-1), de semiovado-
mamiformes a anchamente triangulares y con frecuencia arqueados, de agudos
a acutiúsculos, bastante paralelos, todos del mismo tamaño o mayores hacia el
ápice–, con el haz de un verde grisáceo claro u obscuro, mate, glabra o pelosa
en los dientes, rara vez también en los pliegues (0-12 pelos por mm2, 0-150
por cm2), y el envés seríceo, a veces de un blanquecino brillante, con pelos
abundantes, aplicados (0-40 pelos por mm2, 400-2000 por cm2); pecíolo 1-2
mm de grosor, 3/4 o totalmente cilíndrico, con la cara interna en general conve-
xa, densamente seríceos –pelos de 1-1,5 mm, aplicados o inclinados [0-
30(45)°]–; estípulas 1,5-3,5 cm (un 8-10% de la longitud del tallo fértil), blan-
cas y de ápice verdoso, con las aurículas 3-6 mm de anchura y de razón longi-
tud/anchura = 2-4, soldadas entre sí 3-8 mm por encima de la zona de inserción
en el pecíolo, de emarginadas a bilobuladas, con dientes heterogéneos, incisión
de la ócrea 1-3 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 7-13% de la lon-
gitud del tallo, con 5-7 lóbulos, y cordada en la base. Hoja caulinar inferior con
las estípulas falciformes, erectas, con 2-6 dientes. Hoja caulinar superior con
los lóbulos con 5-9 dientes cada uno; estípulas 7-14 mm, hendidas hasta un 40-
50% del radio en 5-15 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2,5, los
de mayor tamaño hacia la base de la hoja, heterogéneos, con frecuencia do-
bles–. Brácteas hendidas un 30-50% del radio, con lacinias de razón
longitud/anchura = 1-2. Inflorescencia con 60-500 flores, de 2-12 cm de anchu-
ra, moderadamente ancha; monocasios con 3-8 flores, esféricos con aspecto de
ovillo, densamente bostricoides o pseudoumbeliformes –entre los monocasios
hay 1-4 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 1-2 mm (en
las flores terminales, 1-3,5 mm), glabros o pelosos –pelos casi aplicados–, poco
divaricados. Flores 2-4 × 3-4,5 mm, verde-amarillentas. Receptáculo con fre-
cuencia densamente cubierto de pelos, seríceos y casi aplicados, en la base, rara
vez completamente seríceo o alguno que otro glabro; en la madurez, de campa-
niforme a cortamente piriforme, atenuado en la base y ligeramente estrechado
en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,5, y de longitud
un 67-100% de la del receptáculo, triangular-arqueados, acutiúsculos, densa o
esparcidamente pelosos en la cara externa, al fin erecto-divaricados; piezas del
calículo de longitud un 50-80% de la del receptáculo, un 50-80% de la de los
sépalos y de anchura un 25-60% de la de éstos, con 1-3 nervios, de elípticas a
ovadas, acutiúsculas, glabras o con algunos pelos en el ápice. Estambres con fi-
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lamentos de 0,5-0,7 mm, algo más anchos en la zona de inserción (ésta de 0,1-
0,15 mm de anchura); toro del disco nectarífero más estrecho que el orificio,
muy peloso. Carpelo 1(2); estigma hemisférico. Aquenio 1,5-1,7 mm, de razón
longitud/anchura = c. 1,5, cortamente rostrado, obtuso.

Prados y pastos, húmedos y frescos, fisuras y rellanos de roquedo; en substrato calizo o silíceo;
600-1400 m. V-VIII. � Cordillera Cantábrica –puerto de Alisas y Portillo de Lunada–, N del
Sistema Ibérico –San Millán de la Cogolla– y, con duda, en los Pirineos occidentales –valle de Irati
y el puerto de Abaurrea–. Esp.: Bu Lo Na? S.

57. A. melanoscytos S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [melanoscýtos]
Madrid 55(2): 236-237 (1997)
Ind. loc.: “Habitat in pratis humidis solo calcareo in regione montana montium Pyrenaeorum
occidentalium.
Typus. Hispania. Prov. Navarra: N of Sierra de Abodi. Casas de Irati sive del Rey in the 
valley of río Irati (E of embalse de Irabia). Steep N facing slopes with scrubby Fagus at the 
river. 850 m. 17-VII-1992. Leg. P. Frost-Olsen n. 9585. Holotypus, AAU. Unacum A. diluta
Fröhner. Planta etiam colitur in hortis oppidorum Aarhus (Danmark) et Nossen (Germania).
Paratypi: prov. Navarra: Sierra de Abodi, c. 1 km N of Paso Tapla. Below NW facing calca-
reus cliffs in Fagus wood. 1300 m. Una cum A. diluta Fröhner. 17-VII-1992. Leg. P. Frost-
Olsen n. 9566, 9575, AAU. Prov. Navarra: Ochagavía, bosque de Irati, 30TXN6158, 1300 m,
en el hayedo y en taludes que lo bordean. 13-VII-1994. Leg. G. Nieto Feliner n. 3527GN &
al., MA 545494”
Ic.: Fig. 15 a-f

Hierba perenne o sufrútice de tamaño que va de medio a grande. Tallos fér-
tiles 10-40 × 0,2-0,3 cm, de longitud c. 2 veces la de los pecíolos de las hojas
de la roseta, ligeramente ascendentes, con 6-10 entrenudos, densamente cubier-
tos de pelosidad, serícea y aplicada, en toda su longitud. Hojas de la roseta con
el limbo de 5-9 cm de ancho, reniforme [270-360(400)°], coriáceo y crasiúscu-
lo, de casi plano a ligeramente infundibuliforme, poco plegado y ondulado, di-
vidido un 13-33% del radio en (7)9-12 lóbulos, de levemente arqueados a bre-
vemente triangulares, de obtusos a emarginados, con los márgenes de los distin-
tos lóbulos tangentes entre sí –lóbulo distal de 30-45(50)° de amplitud, con 6-8
pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 0-3 mm por cada
lado (un 0-40% de su longitud); dientes del lóbulo distal 13-21, de 1-3 × 1,5-3,5
mm (un 2-6% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,4-1,5), de
mamiformes a anchamente triangulares, agudos, casi paralelos–, con el haz de
un verde obscuro a verde grisáceo obscuro, algo brillante en vivo, glabra o mu-
chas veces densamente serícea hacia el margen (0-20 pelos por mm2, 0-850 por
cm2), y el envés densamente seríceo, brillante (3-60 pelos por mm2, 300-1000
por cm2); pecíolo 1,5-2 mm de grosor, grueso, 3/4-4/5 cilíndrico, con la cara in-
terna convexa, rara vez plana, verde, densamente seríceo –pelos aplicados o in-
clinados (0-45)°–; estípulas 2,5-4 cm (c. un 10% de la longitud del tallo fértil),
blanquecinas, de ápice apenas verdoso, pronto de un pardo claro en su deseca-
ción, con las aurículas de 4-6 mm de anchura y de razón longitud/anchura = 2-
4, soldadas entre sí 7-11 mm por encima de la zona de inserción en el pecíolo
(muchas veces totalmente soldadas), bilobuladas, cada una con 2-13 dientes he-
terogéneos, incisión de la ócrea 0,5-2 mm. Hoja caulinar más grande de anchu-



Fig. 15.–Alchemilla melanoscytos (a-f); A. vizcayensis (g-l); A. aranica (m-r): a, g, m) hoja de la 
roseta; b, h, n) ápice del lóbulo distal de la hoja de la roseta; c, i, o) estípula de la hoja de la roseta;
j) hoja caulinar superior y estípula extendida; d, p) brácteas; e, k, q) vista superior de la flor; f, l, r)

vista lateral de la úrnula.

ra un 10-12% de la longitud del tallo, con 6-8 lóbulos, de cordada a truncada en
la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas libres por encima de la zona de
inserción en el pecíolo, falciformes, opuestas al limbo, con 2-11 dientes. Hoja
caulinar superior con los lóbulos con 5-9 dientes, pequeños y anchos, cada uno;
estípulas 9-10 mm, hendidas hasta un 20-33% del radio en 5-9 dientes –dientes
de razón longitud/anchura = 1,3-2,5, de ovados a lineares, más grandes hacia la
base del limbo– . Brácteas hendidas un 33-50% del radio, con lacinias de razón
longitud/anchura = 0,5-2(3). Inflorescencia con hasta 500 flores, de 10-20 cm
de anchura, algo escuarrosa; monocasios con 3-8 flores, subglobosos, al fin la-
xamente bostricoides –entre los monocasios hay 1-4 flores terminales, pseu-

LXXXVII. ROSACEAE – ROSOIDEAE 317
14. Alchemilla



318 LXXXVII. ROSACEAE – ROSOIDEAE
14. Alchemilla

doumbeladas–; pedicelos floríferos 1-1,5 mm (en las flores terminales, 2-4
mm), todos seríceos, divaricados. Flores 2,5-4 × 3-4 mm, verde-amarillentas.
Receptáculo de laxa a densamente seríceo; en la madurez, brevemente campa-
niforme, atenuado en la base y de ensanchado a ligeramente estrechado en la
parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,5 y de longitud un 85-
100% de la del receptáculo, triangular-arqueados, acutiúsculos, laxamente serí-
ceos en la cara externa, al fin erecto-patentes; piezas del calículo de longitud un
50-80% de la del receptáculo, un 50-100% de la de los sépalos y de anchura un
20-67% de la de éstos, de lineares a lanceoladas, rara vez obovadas u ovadas,
con 1-3 nervios, laxamente seríceas en el ápice o también en la cara externa.
Estambres con filamentos de 0,6-0,7 mm, algo más anchos en la zona de inser-
ción (ésta de c. 0,2 mm de anchura); toro del disco nectarífero más estrecho que
el orificio, casi siempre abundantemente peloso. Carpelos 1-2; estilo que sobre-
pasa en c. 0,7 mm al disco nectarífero; estigma 1/2-2/3 esférico. Aquenio c. 1,5
mm, de razón longitud/anchura = 1,25-1,4, muchas veces cortamente rostrado,
de agudo a obtuso, que sobrepasa al disco en un 20-33% de su longitud.

Prados húmedos; en substrato calizo; 850-1300 m. V-VIII. � Pirineos occidentales –valle de
Irati y Sierra de Abodi–. Esp.: Na.

58. A. vizcayensis S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [vizcayénsis]
Madrid 53(2): 172-173 (1996)
Ind. loc.: “Habitat inter herbas non altas, solo calcareo (Seslerion coeruleae, Mesobromion),
in regione montana Hispaniae borealis...
Typus: Prov. Vizcaya: Sierra del Gorbea, Ubidea. 900 m s. m. In latere boreali rupium calca-
rearum, in pascuis. 2.VIII.1993. Leg. S. Fröhner n. 7135. Holotypus, MA 560967”
Ic.: Fig. 15 g-l

Hierba perenne o sufrútice de tamaño medio. Tallos fértiles 10-40 × 0,1-
0,25 cm, de longitud c. 3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, as-
cendentes, densamente seríceos en toda su longitud –pelos de poco inclinados a
patentes (20-90°)–. Hojas de la roseta con el limbo de 2-10 cm de ancho, de re-
niforme a circular (300-450°), de casi plano a ligeramente infundibuliforme, a
veces durante algún tiempo ondulado, dividido un 20-40% del radio en 7-9(11)
lóbulos, cuadrati-semicirculares, trapezoidales o hiperbólicos, de ápice redon-
deado o rara vez truncado –lóbulos de 45-60° de amplitud, con 3-6 pares de
nervios secundarios, y de margen entero a lo largo de 0-2 mm por cada lado (un
0-50% de su longitud); dientes del lóbulo distal 11-18, de 1-2 × 1-2,5 mm (un
5-11% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,7-1,2), de ancha-
mente triangulares a redondeado-mamiformes, de agudos a obtusiúsculos, lige-
ramente divergentes–, con el haz de un verde grisáceo claro, glabra o con los
dientes pelosos (0-15 pelos por mm2), y el envés densamente seríceo, poco pla-
teado y brillante (6-30 pelos por mm2, 100-700 por cm2), en las hojas vernales
subglabro; pecíolo 1-2 mm de grosor, en las primeras hojas vernales casi gla-
bro, en las demás densamente seríceo –pelos de 1-1,5 mm, de inclinados a erec-
tos (30-90°)–; estípulas 10-30 mm (un 7-15% de la longitud del tallo fértil), con



las aurículas de 3-8 mm de ancho, de razón longitud/anchura = 2-3, soldadas
entre sí 3-7 mm por encima de la zona de inserción en el pecíolo, de ápice re-
dondeado o bilobulado, cada una con 1-9 dientes pequeños y heterogéneos o
enteras, incisión de la ócrea 1-2 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un
9-15% de la longitud del tallo, con 5-7 lóbulos. Hoja caulinar superior con los
lóbulos con 5-9 dientes pequeños cada uno; estípulas 4-8 mm, hendidas hasta
un 40-50% del radio en 3-7 dientes –dientes de razón longitud/anchura = c. 2,
muchas veces de base estrecha, raramente dobles, más grandes hacia la base del
limbo–. Inflorescencia con 30-330 flores, de 1-10 cm de anchura, bastante es-
trecha y moderadamente escuarrosa; inflorescencias parciales 3-8 mm, densas,
rara vez laxamente bostricoides; monocasios con 3-6 flores, bastante densos
–entre los monocasios hay (0)1-2 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedice-
los floríferos 1-4 mm, todos glabros o los inferiores algo seríceos, apenas diva-
ricados. Flores 2-4 × 2,5-4,5 mm, verde-amarillentas. Receptáculo ± densamen-
te seríceo o alguno que otro glabro; en la madurez, de brevemente campanifor-
me a largamente obcónico-campaniforme, atenuado en la base y de anchura
uniforme en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,5 y de
longitud un 56-100% de la del receptáculo, de esparcido a moderadamente serí-
ceos en la cara externa, al fin erectos o erecto-patentes; piezas del calículo de
longitud un 40-80% de la del receptáculo, un 67-100% de la de los sépalos y un
20-50% de la anchura de éstos, de ovadas a oblongo-ovadas, rara vez lanceola-
das, agudas, con 1-3 nervios, glabras o con algunos pelos seríceos. Estambres
con filamentos de 0,5-0,7 mm, apenas más anchos en la zona de inserción (ésta
de 0,1-0,15 mm de anchura). Carpelos 1(2); estilo blanquecino, que sobrepasa
en c. 0,7 mm al disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,2-1,6 mm,
no singularmente rostrado, obtusiúsculo o acutiúsculo, que sobrepasa al disco
en un 25-33% de su longitud.

Prados moderadamente secos; en substrato calizo; 900-1150 m. V-VIII. � Montes Vascos
–Sierra Salvada, Orduña y el Gorbea–. Esp.: Bi Vi.

59. A. polatschekiana S.E. Fröhner in Feddes Repert. [Polatschekiána]
92(1/2): 2-5 (1981)
Ind. loc.: “Habitat in pratis humidis montanis ad subalpinis [sic], ad rivos, solo sive calcareo
sive siliceo in Hispania boreo-occidentali: Prov. Santander: N unterhalb des Portillo de la Sia
[sic], ca. 1100 m, Silikat; humoses Bachufer; 13.–20. VI. 1977, A. Polatschek, Holotypus et
2 isotypi, W. Prov. Soria: Sierra de la Demanda: unterhalb Puerto de Santa Ines [sic] N
Vinuesa, ca. 1550 m, Silikat, humoses Bachufer, unacum A. glabra Neyg., 10–16. VI. 1977,
A. Polatschek, W. Prov. Vitoria: Pena [sic] Gorbea: Aldamin, ca. 1300-1350 m, Magerrasen
über Kalk, 13.–20. VI. 1977, A. Polatschek, W”
Ic.: S.E. Fröhner in Feddes Repert. 92(1/2): 3 Abb. 1(1), 9 Abb. 2(1), 12 Abb. 4a, 14 Abb.
5(1), 15 Abb. 6(1), 18 Abb. 7(1) (1981); lám. 74 f-j

Hierba perenne o sufrútice de tamaño que va de medio a grande. Tallos fér-
tiles 10-60 × 0,15-0,3 cm, de longitud 1,5-3 veces la de los pecíolos de las hojas
de la roseta, de ascendentes a erectos, con 6-8 entrenudos, cubiertos de una pe-
losidad densa en toda su longitud –pelos de inclinados a patentes (45-90°), al
fin patentes (90°)–. Hojas de la roseta con el limbo de 2-14 cm de ancho, de re-
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niforme a circular (240-480°), algo coriáceo, infundibuliforme, plegado y ondu-
lado, rara vez plano y liso, dividido un 18-40% del radio en (7)9-11(13) lóbu-
los, de semicirculares a cuneiforme-circulares o cortamente parabólicos, con el
ápice de redondeado a truncado –lóbulo distal de 30-60° de amplitud, con 5-10
pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 1-8 mm por cada
lado (un 6-40% de su longitud); dientes del lóbulo distal 13-21, de 0,8-3 × 0,7-
3,5 mm (un 3-7% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-2), de
anchamente triangular-arqueados a estrechamente triangulares, de agudos a
acutiúsculos, en general divergentes, del mismo tamaño o mayores hacia el ápi-
ce–, con el haz de un glauco a verde prado obscuro, con frecuencia ligeramente
brillante en vivo, glabra o algo pelosa en los dientes, a veces también en los
pliegues (0-15 pelos por mm2, 0-150 por cm2), y el envés siempre con pelosidad
densa, a veces seríceo-lanosa, blanquecina y brillante (0-20 pelos por mm2,
400-1600 por cm2); pecíolo 1-3 mm de grosor, 3/4 cilíndrico, con la cara inter-
na plana, muy densamente seríceo-lanoso –pelos de 1-2,2 mm, de inclinados a
patentes (30-90°)–; estípulas 20-50 mm (un 9-13% de la longitud del tallo fér-
til), blanquecinas, un poco verdosas en el ápice, con las aurículas de 4-6 mm de
ancho, de razón longitud/anchura = 2-3, soldadas entre sí 2-8 mm por encima
de la zona de inserción en el pecíolo, de emarginadas a bilobuladas, cada una
con 2-9 dientes heterogéneos, incisión de la ócrea 1-3 mm. Hoja caulinar más
grande de anchura un 12-15% de la longitud del tallo, con 5-7 lóbulos, y fre-
cuentemente truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas falci-
formes, erectas, con 2-7 dientes. Hoja caulinar superior con lóbulos cortos, cada
uno con 5-7 dientes; estípulas 6-13 mm, con frecuencia más largas que anchas,
hendidas hasta un 30-50% del radio en 4-10 dientes –dientes de razón longi-
tud/anchura = (0,3)0,5-3(4), desiguales, los mayores junto a la base de la hoja–.
Brácteas hendidas un 33-67% del radio, con lacinias de razón longitud/anchura
= 1-2. Inflorescencia con 60-300 flores, de 2-25 cm de anchura, bastante ancha
–en los ejemplares grandes, muy extendida–; monocasios con 4-10 flores, de
esféricos y con aspecto de ovillo, al fin laxamente bostricoides –entre los mo-
nocasios hay 1-4 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 1-3
mm (en las flores terminales, 2-6 mm), con pelosidad laxa e inclinada o los su-
periores glabros, muy divaricados. Flores 2-4 × 3-5 mm, de verdes a verde-
amarillentas. Receptáculo laxa o densamente lanoso, rara vez alguno glabro; en
la madurez, de esférico a cortamente campaniforme, de cortamente atenuado a
redondeado en la base y de anchura uniforme o algo estrechado en la parte su-
perior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-2 y de longitud un 75-110% de la
del receptáculo, de triangular-arqueados a ovados, agudos o acutiúsculos, de
moderada a esparcidamente pelosos en la cara externa, al fin erecto-patentes;
piezas del calículo de longitud un 67-100% de la del receptáculo, un 67-90% de
la de los sépalos y de anchura un 30-80% de la de éstos, de oblongo-elípticas a
ovadas, rara vez ovado-cordiformes, en general agudas, casi siempre con 3 ner-
vios, con algunos cilios y a veces también pelosas en la cara externa. Estambres
con filamentos de 0,6-0,7 × c. 0,1 mm; toro del disco nectarífero de hasta la
misma anchura que el orificio, abundantemente peloso. Carpelo 1; estilo de ápi-
ce a veces purpúreo, que sobrepasa en 0,5-1,5 mm al disco nectarífero; estigma
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hemisférico. Aquenio 1,5-2 mm, de razón longitud/anchura = 1,5-1,7, de corta a
largamente rostrado, de agudo a obtusiúsculo, que sobrepasa al disco en un 17-
33% de su longitud.

Prados y pastos, frescos y húmedos, márgenes de arroyo; en substrato calizo o silíceo; 600-
2000 m. V-VIII. Cordillera Cantábrica (puerto de Palombera, macizo de Valnera, puerto de Alisas
y monte Zalama), Montes Vascos –Sierra Salvada, el Gorbea y Sierra de Aralar–, Pirineos occiden-
tales franceses y españoles –valle del Roncal, de Ansó y Candanchú– montañas de la Navarra me-
dia –Sierra de Andía– y N del Sistema Ibérico –Sierra de Camero Nuevo y puerto de Santa Inés–.
Esp.: Bi Bu Hu Lo Na O P S So Vi.

Observaciones.–Acerca de su caracterización frente a A. vetteri, véanse las observaciones a esta
última especie.

Las plantas de los Pirineos se distinguen de las restantes por la forma de los lóbulos de las hojas
de la roseta (cortos y estrechos, y no anchos y a veces triangulares), por el color del haz (verde obs-
curo, y no de un color más verde prado), por la pelosidad de la inflorescencia (muy densa, frente a
más glabra). Para que se pueda tomar una decisión acerca del rango taxonómico que supondrían ta-
les diferencias, son necesarias ulteriores investigaciones tras un cultivo continuado.

60. A. aranica S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [aránica]
Madrid 53(1): 26-27 (1995)
Ind. loc.: “Habitat locis humidis graminosis in silvis montanis (fagetis, abietetis vel pinetis),
in pascuis, ad rivos montium Pyrenaeorum Hispaniae.
Typus. Prov. Lérida: Valle de Arán. Montes Saseubas [sic], Palas y Paletas, c. 3 km ESE of
Bossost at a place called Mall de la Creu. Very steep grassy slope in dense Abies wood. C.
1560/1600 m (31TCH180388). 4.VII.1986, leg. P. Frost-Olsen n. 7723, AAU. Paratypi: Valle
de Arán, E part of valley of Riu de Toran, at a place called Farga de Güerri. By path in Barranc
de Seredera. Fagus wood. 10.VII.1986. 1150 m, leg. P. Frost-Olsen n. 7912, AAU. Vall
d’Aran. 1,5 km s of Aigües Tortes in the valley of Riu d’Aiguamotx, S of Tredòs. Damp open
Pinus forest with Rhododendron as groundcover. July 14, 1990. Ca. 1930 m, leg. P. Frost-
Olsen n. 8927, AAU (ista planta etiam colitur in hortulo meo in oppido Nossen/Germania).
Vall d’Aran, at Els Navianus [sic] in the valley of Riu d’Aiguamotx, S of Tredòs. Pastures
along the river. July 14, 1990. Ca. 1580 m. Leg. P. Frost-Olsen n. 8943, AAU”
Ic.: Fig. 15 m-r

Hierba perenne de tamaño que va de medio a grande. Tallos fértiles 20-40 ×
0,2-0,4 cm, de longitud 2-4 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
cortamente ascendentes, cubiertos de una pelosidad densa en toda su longitud
–pelos de patentes a reflejos (90-135°)–. Hojas de la roseta con el limbo de 
3-10 cm de ancho, de reniforme a circular (300-400°), delicado y fino, de lige-
ramente infundibuliforme a plano, apenas ondulado o plegado, dividido un 20-
33% del radio en 8-10 lóbulos, de levemente arqueados a semicircular-trapezoi-
dales, con el ápice de redondeado a truncado –lóbulo distal de 35-60° de ampli-
tud, con 4-5 pares de nervios secundarios, y de margen entero a lo largo de 0-
1,5 mm por cada lado (un 0-33% de su longitud); dientes del lóbulo distal
15-21, de 0,8-2,5 × 0,7-3,5 mm (un 4-7% del radio del limbo, y de razón longi-
tud/anchura = 0,5-1,2), de anchamente triangular-arqueados a ovado-triangula-
res, de obtusiúsculos a acutiúsculos, de tamaño bastante homogéneo–, con el
haz de un verde grisáceo, en las hojas vernales glabra, en las estivales densa-
mente pelosa, con frecuencia velutina (hasta 15 pelos por mm2, y hasta 800
por cm2), después con frecuencia otra vez glabra, y el envés con la nervadura
muy marcada, en las hojas vernales ± glabro, en las estivales en general densa-
mente peloso (0-40 pelos por mm2, 0-1000 por cm2); pecíolo 1,5-2,5 mm de
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grosor, 3/4 o totalmente cilíndrico, con la cara interna de plana a convexa, ver-
de en el interior –véase en el corte transversal–, densamente seríceo –pelos de
0,5-1,2 mm, de inclinados a reflejos (45-120°)–; estípulas 20-30 mm (un 7-12%
de la longitud del tallo fértil), blanquecinas, de ápice apenas verdoso, con las
aurículas libres entre sí o soldadas 1-2 mm por encima de la zona de inserción
en el pecíolo, cada una con 4-9 dientes pequeños, incisión de la ócrea 1-2 mm.
Hoja caulinar más grande de anchura un 9-12% de la longitud del tallo, con 5-7
lóbulos, y truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas soldadas
en una lengüeta, de extendida horizontalmente a falciforme y erecta, cada una
con 4-8 dientes. Hoja caulinar superior con los lóbulos con 5-7 dientes cada
uno; estípulas 7-11 mm, en general más anchas que largas, hendidas un 20-60%
del radio en 5-14 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 0,5-2, obtu-
siúsculos, heterogéneos, a menudo dobles–. Brácteas hendidas un 30-40% del
radio, con lacinias de razón longitud/anchura = 0,5-1,5. Inflorescencia con 200-
300 flores, de 5-7 cm de anchura, bastante estrecha; monocasios con 3-10 flo-
res, densos, bostricoides, no pseudoumbeliformes –entre los monocasios hay
hasta 4 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos 0,8-2 mm (en
las flores terminales, 1-4 mm), los inferiores pelosos al menos en la base, los
superiores glabros, al fin divaricados. Flores 2-3,5 × 2,5-4,5 mm, más anchas
que largas, de verdes a verde-amarillentas. Receptáculo de densamente peloso a
glabro, pero siempre hay alguno peloso; en la madurez, de corta a largamente
campaniforme, con frecuencia atenuado en la base y de anchura uniforme o en-
sanchado en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,7 y de
longitud un (67)80-120% de la del receptáculo, de triangular-arqueados a trian-
gulares, agudos u obtusos, densa o laxamente pelosos en la cara externa, al fin
erecto-divaricados; piezas del calículo de longitud un 50-100% de la del recep-
táculo, un 50-100% de la de los sépalos y de anchura un 20-80% de la de éstos,
de anchamente elípticas a lanceoladas, agudas u obtusas, con 1-3 nervios, cilia-
das o también pelosas en la cara externa, al fin más divaricadas que los sépalos.
Estambres con filamentos de 0,5-0,6 mm, más anchos en la zona de inserción
(ésta de c. 0,2 mm de anchura); toro del disco nectarífero al menos tan ancho
como el orificio. Carpelo 1; estilo que sobrepasa en 0,3-0,5 mm al disco necta-
rífero. Aquenio 1,2-1,5 mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, cortamente ros-
trado, que sobrepasa al disco en un 25-33% de su longitud.

Lugares húmedos y herbosos en hayedo, abetal o pinar, prados junto a los arroyos y herbazales
megafórbicos; 1150-1950 m. V-VIII. Pirineos centrales, franceses y españoles –valle de Arán–.
Esp.: L.

61. A. paupercula S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [paupércula]
Madrid 50(2): 190-191 (1992)
Ind. loc.: “Habitat in montibus Pyrenaeis centralibus in herbosis intermediis ad rivulos in re-
gione altimontana, inter pineta et abieta [sic]. In loco classico abundanter crescens...
Typus. Hispania: Prov. Lérida, c. 1 km W supra Super Espot, inter abieto-pineta, in herbosis ad
rivulum (Polygono-Trisetion), solo siliceo, 1750 m, unacum aliis speciebus gen. Alchemilla
abundanter crescens, 4-VII-1991, leg. S. Fröhner, n. 6846. Holotypus, MA; isotypus, BC”
Ic.: Lám. 75 a-e
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Lám. 75.–Alchemilla paupercula, a, b, d, e) Super Espot, Espot, Lérida (MA 516802, holótipo);
c) idem (MA 561998): a) hábito; b) estípula de la hoja de la roseta; c) hoja caulinar superior y estí-
pula extendida; d) vista superior de la flor; e) vista lateral de la úrnula. A. serratisaxatilis, Sierra de
Béjar, Candelario, Salamanca (SALA 20092, holótipo): f) hábito; g) hoja de la roseta; h) estípula de
la hoja de la roseta; i) hoja caulinar superior y estípula extendida; j) vista superior de la flor; k) vista

lateral de la úrnula.



Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 10-45 × 0,15-0,2 cm, de
longitud 1-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, de erectos a algo
ascendentes, con 5-7 entrenudos, pelosos en la parte inferior (un 70-100% de la
longitud total del tallo) –pelos de patentes a reflejos (90-135°)–. Hojas de la ro-
seta con el limbo de 1,5-8 cm de ancho, de reniforme a circular (240-360°), her-
báceo, de ligeramente infundibuliforme o escuteliforme a plano, plegado, divi-
dido un 25-50% del radio en 9-10 lóbulos, de semicirculares a hiperbólicos, con
el ápice de redondeado a truncado –lóbulos de 40-45° de amplitud, de más an-
chos que largos a tan largos como anchos, con 5-6 pares de nervios secunda-
rios, y de margen entero a lo largo de 0-3 mm por cada lado (un 0-33% de su
longitud); dientes del lóbulo distal 11-15, de 0,7-1,5 × 0,7-3 mm (un 4-7% del
radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-1), el diente distal más
corto o de igual longitud que los contiguos, de anchamente triangular-ar-
queados a cortamente triangular-mamiformes, acutiúsculos–, con el haz de un
verde obscuro, algo brillante en vivo, laxamente pelosa solo en los dientes, rara
vez, también laxamente pelosa, por toda la superficie (0-10 pelos por mm2, 
0-450 por cm2), y el envés densamente peloso en el margen y nervios o por toda
la superficie (0-30 pelos por mm2, 0-1200 por cm2); pecíolo 1-1,5 mm de gro-
sor, verde o purpúreo en el interior –véase en el corte transversal–, bastante
densamente peloso –pelos de 1-1,5 mm, de patentes a reflejos (90-135°)–; 
estípulas 15-30 mm (un 9-15% de la longitud del tallo fértil), blanquecinas o ro-
sadas, con las aurículas de 3-5 mm de anchura, libres entre sí, con el ápice de
agudo a redondeado, con 5-8 dientes pequeños cada una, incisión de la ócrea
0,5-4 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 11-12% de la longitud del
tallo, con 5 lóbulos, y truncada en la base. Hoja caulinar inferior con las es-
típulas rectas, lateralmente erectas, con 3-7 dientes. Hoja caulinar superior
con los lóbulos cortos, con 3-7 dientes cada uno; estípulas 6-9 mm, hendidas
hasta un 20-33% del radio en 5-8 dientes –dientes de razón longitud/anchu-
ra = 0,7-2, homogéneos o algo heterogéneos–. Brácteas hendidas un 20-33%
del radio, con lacinias de razón longitud/anchura = 0,7-1,5. Inflorescencia
con 50-250 flores, de 2-5 cm de anchura, estrecha; inflorescencias parciales
densamente bostricoides o algo pseudoumbeliformes, con 4-7 flores –entre los
monocasios hay 1-2 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos floríferos
1-2 mm (en las flores terminales, 2-3,5 mm), glabros o los inferiores pelosos,
divaricados. Flores 2-3,5 × 2-4 mm, verdes. Receptáculo glabro o alguno
con pelosidad escasa; en la madurez, cortamente campaniforme, atenuado en la
base y de anchura uniforme o algo ensanchado en la parte superior. Sépalos
de razón longitud/anchura = 1-1,5, de longitud un 67-100% de la del receptácu-
lo, triangular-arqueados, bastante agudos, glabros o con pelos aislados en el
ápice, al fin erecto-divaricados; piezas del calículo de longitud un 33-100% de
la del receptáculo, un 33-100% de la de los sépalos y de anchura un 17-60%
de la de éstos, de ovadas a oblongas, agudas, con 1-3 nervios, glabras o al-
guna que otra con pelos en el ápice. Estambres con filamentos de 0,4-0,6 × 
c. 0,1 mm, apenas más anchos en la zona de inserción; toro del disco nectarífe-
ro más estrecho o de la misma anchura que el orificio, muy peloso. Carpelo 1;
estilo de ápice purpúreo, que sobrepasa en 0,5-1 mm al disco nectarífero; es-
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tigma hemisférico. Aquenio c. 1,5 mm, de razón longitud/anchura = 1,5-1,8, 
no rostrado, bastante obtuso, que sobrepasa al disco en un 20-33% de su lon-
gitud.

Prados sombríos y húmedos en claros de pinar y abetal; 1600-1800 m. V-VIII. � Pirineos cen-
trales –valle de Espot–. Esp.: L.

Observaciones.–Véase la descripción de A. fageti en el apéndice al género.

Sect. 11. Alpinae É.G. Camus

Sufrútices, a veces tapizantes, densamente cubiertos, excepto en el haz de
las hojas, de pelosidad serícea, aplicada. Tallos vegetativos de procumbentes a
postrados o cortamente erectos, que viven hasta 20 años. Hojas postcotiledona-
res (primarias) trilobuladas. Hojas de la roseta con el limbo de pedato a digita-
do, frecuentemente dividido un 100% del radio; dientes del lóbulo intermedio
en general pequeños, de longitud hasta un 2-7(10)% del radio del limbo; pecío-
lo con un surco en la cara interna en seco, con los haces vasculares concéntricos
y cerrados; estípulas blanquecinas, que pronto se vuelven pardo-anaranjadas,
apenas dentadas, casi siempre de emarginadas a ligeramente bilobuladas, y con
las aurículas casi totalmente soldadas entre sí por encima de la zona de inser-
ción en el pecíolo, incisión de la ócrea 0-2 mm. Hojas caulinares inferiores con
las estípulas rectas o falciformes, erectas, con 0-4 dientes. Hojas caulinares su-
periores de estípulas con dientes que aumentan de tamaño hacia la base del lim-
bo. Inflorescencia con 20-300 flores; inflorescencias parciales formadas por di-
casios o monocasios, a veces pseudoumbeliformes. Flores de amarillas a verdo-
sas, con o sin brácteas. Receptáculo densamente seríceo, ligeramente estrecha-
do en la parte superior. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-2, de más cortos
a un poco más largos que el receptáculo, al fin casi siempre patentes; piezas del
calículo mucho más pequeñas que los sépalos. Estambres con filamentos ape-
nas más anchos en la zona de inserción (ésta de 0,1-0,2 mm de anchura).
Aquenio con frecuencia algo peloso en la base, que sobrepasa al disco en hasta
un 40% de su longitud.

Observaciones.–Las especies que tienen largos dientes en los lóbulos de las hojas de la roseta
(más del 10% del radio del limbo), como A. serratisaxatilis, A. tenerrima, A. pallens, A. catalauni-
ca y A. nieto-felineri, han de estudiarse más a fondo y comprobar si tienen algunos caracteres más
de la sect. Pentaphyllea. De ser así, en vez de incluirse en la sect. Alpina deberían pertenecer a la
sect. Glaciales S.E. Fröhner. Esta sección es hibridógena, intermedia entre las sect. Alpinae y la
Pentaphylleae.

Ser. 1. Saxatiles Buser ex Rothm.

Hojas de la roseta con (4)5 ó 7 lóbulos, de haz brillante en vivo. Flores de
ordinario todas con brácteas, rara vez algunas sin ellas; pedicelos floríferos 0,2-
2(3) mm (en las flores terminales, 1-2(4) mm). Plantas silicícolas.
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62. A. saxatilis Buser, Not. Alchim.: 3-4 (XII-1891) [saxátilis]
[in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 92-93 (1892)]
A. alpina subsp. saxatilis (Buser) É.G. Camus in Rouy & É.G. Camus, Fl. France 6: 441
(1900)
A. alpina sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 201 (1874), p.p.
Ind. loc.: “Hab. Espèce granitique et saxicole! plutôt méridionale, propre aux montagnes du
Centre, où elle existe seule de son groupe, puis dans les Pyrénées, la forme prédominante dans
la péninsule ibérique, se retrouvant sous des formes un peu différentes en Corse et dans le
Haut Apennin toscan, typique de nouveau sur l’Olympe de Bithynie (Asie-Mineure). Assez
rare dans les Alpes, mais constatée depuis les Alpes-Maritimes jusque dans l’Engadine dans
les Grisons.
Cette belle espèce des plus caractéristiques a été distribuée du Cantal (legit Jordan de Puyfol)
dans le Scrinia Fl. Select. de M. Magnier sous le nº 1168”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 951 Fig. 1191a-b (1923) [sub A. alpina subsp. saxatilis]; ed.
2, 4(2B): 218 Abb. 179 y Abb. 180a, 219 Abb. 181 (1990); fig. 16

Sufrútice de tamaño pequeño, tapizante. Tallos fértiles 15-30 cm, de longitud
2-7 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos o ascendentes, ver-
des, rara vez teñidos de púrpura, totalmente cubiertos de pelos seríceos y aplica-
dos. Hojas de la roseta con el limbo de 2-4 cm de ancho, semicircular, reniforme
o circular (180-360°), herbáceo, algo infundibuliforme, dividido un 100% del ra-
dio en 5 lóbulos, de obovado-oblongos a subcirculares, rara vez estrechamente
elípticos, de ápice redondeado –lóbulos de 30-60° de amplitud, de 3-11 mm de
anchos, de razón longitud/anchura = 1,9-3,75, aserrados, con dientes pequeños;
dientes del lóbulo intermedio 9-14, de 0,3-1,5 × 0,5-3 mm (un 2-7% del radio
del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-1, en el distal 1-2), anchamente
triangular-incurvados, acutiúsculos–, con el haz de un verde amarillento a verde
prado, rara vez verde obscuro, muy brillante en vivo, y el envés, plateado blan-
quecino, brillante, densamente seríceo. Hoja caulinar más grande de anchura un
6-7% de la longitud del tallo, con 3-5 lóbulos. Hoja caulinar superior con las es-
típulas de 5-7 mm, hendidas hasta un 20-50% del radio en 5-8 dientes –dientes
de razón longitud/anchura = 1-4, que aumentan de tamaño hacia la base del lim-
bo–. Inflorescencia con 75-300 flores, estrecha; inflorescencias parciales de 
4-8 mm de diámetro, esféricas y densas; pedicelos floríferos 0,3-1 mm (en las
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superior y estípula extendida; d) vista superior de la flor; e) vista lateral de la úrnula.



flores terminales, 1-1,5 mm); con brácteas en todas las flores. Flores 2-3,5 × 2,5-
4 mm, de verde-amarillentas a amarillas. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-
1,3. Estambres con filamentos de 0,2-0,4 (0,7) × 0,1-0,2 mm. Carpelo 1.
Aquenio 1,3-1,5 mm, de razón longitud/anchura = 1,3, cortamente rostrado, ob-
tusiúsculo, que sobrepasa al disco en un 20% de su longitud.

Fisuras o rellanos de roquedo y matorrales camefíticos; en substrato silíceo; 1150-3300 m. V-
VIII. Montañas del S de Europa: Península Ibérica, C y S de Francia, Alpes occidentales, Apeninos,
Córcega y, con duda, en el Olimpo bitínico (Anatolia). En la Península: sistema pirenaico-cantábri-
co, Montes de León, N del Sistema Ibérico –Sierra de Mencilla, de la Demanda, Urbión y el
Moncayo–, Sistema Central –Sierra de Béjar, el Zapatero y sierras de Guadarrama y Ayllón– y
Sierra Nevada. And. Esp.: Al Av Bi Bu Ge Gr Gu Hu L Le Lo M Or S Sa Sg So Z Za.

63. A. serratisaxatilis S.E. Fröhner in Anales Jard. [serratisaxátilis]
Bot. Madrid 53(1): 28-29 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in rupibus siliceis regionis (sub)alpinae Hispaniae occidentalis, saepe una
cum specie A. saxatilis Buser.
Typus. Salamanca: Candelario, Sierra de Béjar, Hoya Moro, 20.VII.1979, leg. Rico et Sán-
chez, SALA 20092”
Ic.: Lám. 75 f-k

Sufrútice de tamaño pequeño, tapizante. Tallos fértiles 10-16 cm, de longi-
tud 2-5 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos o ascendentes,
totalmente cubiertos de pelos seríceos y aplicados, con frecuencia teñidos de
púrpura. Hojas de la roseta con el limbo de 2-4 cm de ancho, reniforme, rara
vez circular (200-360°), dividido un 100% del radio en (4)5 lóbulos, de oblon-
go-elípticos a linear-elípticos, con el ápice de redondeado a truncado –lóbulos
de 30-60° de amplitud, de 3-7 mm de anchura, de razón longitud/anchura = 1,7-
4, fuertemente aserrados y de margen entero a lo largo de 5-12 mm por cada
lado (un 50-80% de su longitud); dientes del lóbulo intermedio 5-10, de 1-2,5 ×
0,8-3 mm (un 6-15% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-
2,5, en el distal 1-3,5), de incurvados a rectos, de anchamente triangular-incur-
vados a oblongo-triangulares, bastante agudos–, con el haz de un verde prado,
brillante en vivo, glabra, y el envés plateado, ± brillante, densamente seríceo.
Hoja caulinar superior con las estípulas de 5-10 mm, hendidas hasta un 30-60%
del radio en 3-5 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-4, que aumen-
tan de tamaño hacia la base del limbo–. Inflorescencia con 60-200 flores, de
c. 2 cm de anchura, estrecha, con las ramas erguidas y bastante cortas; monoca-
sios esféricos, pequeños; pedicelos floríferos 1-2 mm; con brácteas en todas las
flores. Flores 3-3,5 × 3-4(5) mm, de verde-amarillentas a amarillas. Sépalos de
razón longitud/anchura = 1-1,5. Estambres con filamentos de 0,5-0,7 mm.
Carpelo 1; estilo que sobrepasa hasta en 0,8 mm al disco nectarífero; estigma
esférico, asimétrico. Aquenio 1,4-1,7 mm, de razón longitud/anchura = 1,2-1,5,
cortamente rostrado.

Fisuras y repisas en roquedo silíceo; 1900-2300 m. V-VIII. � Sistema Central –sierras de Béjar
y de Guadarrama–. Esp.: Av Cc Sa Sg.
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64. A. crenulata S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [crenuláta]
Madrid 53(1): 29 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in rupibus siliceis regionis alpinae Hispaniae boreo-occidentalis.
Typus. Zamora: Sierra Segundera, 19.VII.1973, leg. Casaseca, SALA 5704”
Ic.: Fig. 17 a-f

Sufrútice de tamaño pequeño, tapizante. Tallos fértiles 20-25 cm, de longi-
tud 2-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos o ascendentes,
totalmente cubiertos de pelos seríceos y aplicados. Hojas de la roseta con el
limbo de 2,5-6 cm de ancho, reniforme (200-300°), dividido un 100% del radio
en 5 lóbulos, de oblongo-elípticos a obovado-lanceolado o lanceolados, con el
ápice de agudo a redondeado –lóbulos de 30-45° de amplitud, de 3,5-10 mm de
anchura, de razón longitud/anchura = 2,3-4, vagamente aserrados casi crenula-
dos y de margen entero a lo largo de 12-18 mm por cada lado (un 50-75% de su
longitud); dientes del lóbulo intermedio 10-14, de 0,5-2 × 0,4-3,5 mm (un 2,5-
6% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,4-1,7, en el distal 1-2),
de anchamente triangular-arqueados a largamente triangular-arqueados, acu-
tiúsculos–, con el haz de color verde prado, brillante en vivo, glabra, y el envés
de un verde grisáceo, plateado y débilmente brillante, seríceo. Hoja caulinar su-
perior con las estípulas de 7-12 mm, hendidas hasta un 20-40% del radio en 5-7
dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-3, que aumentan de tamaño ha-
cia la base del limbo–. Inflorescencia con 100-150 flores, de 4-5 cm de anchura,
con las ramas erguidas o divaricadas y bastante largas; monocasios esféricos,
pequeños; pedicelos floríferos 1-2 mm; con brácteas en todas las flores. Flores
c. 3 � 3,5-4 mm, verde-amarillentas. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-2.
Estambres con filamentos de 0,6-0,7 mm. Carpelo 1; estilo que sobrepasa hasta
en 1,2 mm al disco nectarífero. 

Fisuras de roquedo silíceo; 1700-1900 m. V-VIII. � Montes de León –Sierra Segundera–.
Esp.: Za.

65. A. lucida Buser in Dörfl., Herb. Norm. [lúcida]
47: 201-202 (1906) [exsicc. n.° 4640] 
A. alpina subsp. semiserrata Buser ex Braun-Blanq. in Mém. Soc. Étude Sci. Nat. Nîmes 4:
176 (1933) [Catal. Fl. Aigoual in Commun. Stat. Int. Géobot. Médit. Montpellier n.° 20]
Ind. loc.: “Gallia. Hautes-Alpes. In jugo ‘Lautaret’ circa hospitium in pascuis et ad vias, om-
nium Alpinarum vulgatissima; 2057 m. s. m. Septembri 1903. leg. R. Buser”
Ic.: Fig. 17 g-k

Sufrútice de tamaño pequeño, tapizante. Tallos fértiles (7)10-25 cm, de lon-
gitud 2-10 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, bastante erectos, to-
talmente cubiertos de pelos seríceos y aplicados. Hojas de la roseta con el limbo
de 1,5-5 cm de ancho, de reniforme a circular, rara vez semicircular (180-360°),
crasiúsculo, dividido un 100% del radio en 5-7 lóbulos, de elípticos a oblongo-
cuneiformes –con la parte más ancha en la mitad o en el tercio superior y estre-
chándose gradualmente hacia la base–, con el ápice de acutiúsculo a redondea-
do –lóbulos de 45-90° de amplitud, de 5-10 mm de anchura, de razón longi-
tud/anchura = 2-4, regularmente aserrados o crenado-aserrados y de margen en-
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Fig. 17.–Alchemilla crenulata (a-f); A. lucida (g-k); A. amphisericea (l-q); A. pallens (r-x): a, g, l, r)
hoja de la roseta; b, m, s) ápice del lóbulo intermedio de la hoja de la roseta; c, h, n, t) estípula de la
hoja de la roseta; d, i, o, u) hoja caulinar superior y estípula extendida; e, j, p, v) vista superior de

la flor; f, k, q, x) vista lateral de la úrnula.



tero a lo largo de 5-17 mm por cada lado (un 40-67% de su longitud); dientes
del lóbulo intermedio 9-16, de 0,7-2 × 0,7-2,5 mm [un 4-10(13)% del radio del
limbo, y de razón longitud/anchura = 0,6-2, en el distal 1-3, que es casi siempre
menor que los contiguos], incurvados, de adpresamente ovado-uncinados a fal-
ciformes o anchamente triangular-incurvados, de ápice agudo u obtusiúsculo–,
con el haz de un verde obscuro, a veces negruzco, de superficie casi siempre
asurcada, brillante en vivo, y el envés de un blanco plateado, seríceo. Hoja cau-
linar superior con las estípulas de 4-10 mm, hendidas hasta un 30-67% del 
radio en 3-5 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-4, rara vez más an-
chos que largos, que aumentan de tamaño hacia la base del limbo–. Inflorescen-
cia con 50-150 flores, estrecha; inflorescencias parciales esféricas, de 7-10 mm
de diámetro; pedicelos floríferos 1-2 mm (en las flores terminales, 1-3 mm);
con brácteas en todas las flores. Flores 2,5-4 × 3-5 mm, verde-amarillentas.
Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,5. Estambres con filamentos de 0,3-
0,6 mm. Carpelo 1; estilo casi siempre purpúreo, que sobrepasa en 0,5-1 mm al
disco nectarífero. Aquenio 1,2-1,7 mm, de razón longitud/anchura = 1,2-1,5, de
agudo a obtusiúsculo.

Fisuras o rellanos de roquedo, pastos y cervunales; en substrato silíceo; 1300-2100 m. VI-VIII.
Alpes occidentales, Macizo Central francés y montañas del N de la Península Ibérica. En la
Península: Pirineos centrales –valle del Aguas Limpias, pr. Sallent de Gállego, y Baños de
Panticosa (Huesca), valle de Espot y pr. Rubió (Lérida)– y Cordillera Cantábrica –macizo del
Valdecebollas–. Esp.: Hu L P.

66. A. alpina L. Sp. Pl. 1: 123 (1753) [alpína]
A. alpina subsp. glomerata (Tausch) É.G. Camus in Rouy & É.G. Camus, Fl. France 6: 441
(1900)
A. viridicans Rothm. in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 34: 150 (1934)
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Europae”
Ic.: S.E. Fröhner in Feddes Repert. 92(1/2): 3 Abb. 1(6), 18 Abb. 7(5) (1981); Hegi, Ill. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 29 Abb. 23, 215 Abb. 178e-i, 218 Abb. 180b-c, 222 Abb. 184, 223
Abb. 185 (1990); lám. 76 a-f

Sufrútice de tamaño pequeño, rara vez de tamaño mediano, tapizante. Tallos
fértiles 3-20(30) cm, de longitud 1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la
roseta, de erectos a ligeramente ascendentes, totalmente cubiertos de pelos serí-
ceos y aplicados. Hojas de la roseta con el limbo de 1-4 cm de ancho, de reni-
forme a semicircular (180-270°, en las hojas vernales hasta 360°), bastante tier-
no, digitado, dividido un 100% del radio en 5-7 lóbulos, planos, de estrecha-
mente lanceolados a oblongo-obovados, con el ápice redondeado o agudo, no
estrechados en la base en a modo de peciólulo, y que se solapan o son tangen-
tes, en la parte media, o son divaricados –lóbulos 30-60(90)° de amplitud, de 2-
9 mm de anchura, de razón longitud/anchura = 2,4-4,5, levemente aserrados y
de margen entero a lo largo de un (50)70-95% de su longitud; dientes del lóbu-
lo intermedio 5-11, de 0,5-2 × 0,3-3 mm (un 4-10% del radio del limbo, y de
razón longitud/anchura = 0,5-2, en el distal 2-4), de anchamente triangular-ar-
queados a falciformes o linear-mamiformes, de ápice agudo, dirigidos unos ha-
cia otros o poco divergentes–, con el haz de un verde amarillento a verde prado,
muy brillante en vivo, y el envés de un blanco plateado, rara vez de un gris pla-
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Lám. 76.–Alchemilla alpina, la Mosquera, Espot, Lérida (BC 79334): a) hábito; b) hoja de la roseta;
c) estípula de la hoja de la roseta; d) hoja caulinar superior y estípula extendida; e) vista superior de
la flor; f) vista lateral de la úrnula. A. tenerrima, Cambra d’Ase, Cerdagne, Francia (BC 700658): g)
hábito; h) hoja de la roseta; i) estípula de la hoja de la roseta; j) hoja caulinar superior y estípula 

extendida; k) vista superior de la flor; l) vista lateral de la úrnula.



teado, en general muy densamente seríceo. Hoja caulinar superior con las estí-
pulas de 3-7 mm, hendidas hasta un 16-45% del radio en (2)3-6 dientes –dien-
tes de razón longitud/anchura = 0,5-3, que aumentan de tamaño hacia la base
del limbo–. Inflorescencia con 15-300 flores, de ancha a estrecha; inflorescen-
cias parciales esféricas, de 5-10 mm de diámetro, muy próximas entre sí y que a
veces llegan a juntarse –los entrenudos son muy cortos–; pedicelos floríferos
0,5-2 mm (en las flores terminales, 0,5-3 mm); con brácteas en todas las flores.
Flores 2-4 × 2,5-4 mm, de verde-amarillentas a amarillas. Sépalos de razón lon-
gitud/anchura = 0,8-2. Estambres con filamentos de 0,3-0,7 mm. Carpelo 1; es-
tilo que sobrepasa en 0,3-1,2 mm al disco nectarífero; estigma 1/2-2/3 esférico,
rara vez esférico, asimétrico. Aquenio 1,2-1,6 mm, de razón longitud/anchura =
1,3-1,5, de agudo a obtusiúsculo, cortamente rostrado, que sobrepasa al disco
en un 20-33% de su longitud, glabro o con grupos de pelos en la base.

Pastos, matorrales camefíticos, cervunales, fisuras de roquedo; en substrato silíceo o en calizo,
cuando el suelo tiene una gruesa capa de humus o está descalcificado; calcífuga; 1300-3100 m. VI-
VIII. Península de Labrador, Groenlandia, Islandia, islas Feroe, Irlanda, Gran Bretaña, Península
Escandinava, los Urales, Alpes y Apeninos, Córcega, Macizo Central francés y Península Ibérica. En
la Península: Pirineos –desde Aísa hasta Nuria–, el Montseny, Cordillera Cantábrica –Cueto de Arbas
y puerto de Pandetrave–, N del Sistema Ibérico –macizo de Urbión– y Sistema Central –sierras de
Béjar, de Gredos, el Zapatero y de Guadarrama–. And. Esp.: Av B Ge Hu L Le M O Sa Sg So.

Observaciones.–Las plantas de suelos ricos en nutrientes y muy húmedos se llamaron A. viridi-
cans Rothm. Este tipo de plantas, que también se encuentran en los Alpes, se pueden obtener con
facilidad cultivando ejemplares típicos en condiciones de humedad y sombra adecuadas.

En la Península Ibérica, sobre todo en el Sistema Central, es probable que puedan aparecer nue-
vas especies relacionadas con A. alpina.

67. A. tenerrima S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [tenérrima]
Madrid 55(2): 239 (1997)
? A. subsericea sensu Walters in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 52 (1968)
Ind. loc.: “Habitat in rupibus siliceis in regione praecipue alpina montium altium Europae meri-
dionali-occidentalis: in Alpibus Maritimis et in montibus Pyrenaeis praecipus [sic] orientalibus.
Typus. Frankreich. Pirenäen Orient.: Porté-Puymorens –Lac d’Estagnol– am Aufstieg vom
Col, auf Silikatfels, c. 2000 m. 4-VIII/17-VIII-1974. Leg. A. Polatschek n. 5209. Holotypus,
W. Plantae e seminibus eius collectionis cultae in hortulo meo in oppido Nossen (Germania)
ab anno 1975. Leg. S. Fröhner n. 5310.–Collectio paratypica ex Alpibus Maritimis: Italien,
Piemont. Südauffahrt zum Colle dei Finestri (zwischen Fenestrelle und Susa). Lärchenwald,
1880-1900 m. 23-VIII-1980. Leg. Möschl & Pittoni, GZU. Plantae e seminibus istius collec-
tionis culta [sic] in Nossen ab anno 1982. Leg. S. Fröhner n. 6115”
Ic.: Lám. 76 g-l

Sufrútice procumbente, de tamaño que va de mediano a pequeño. Tallos fér-
tiles 8-30 cm, de longitud 2-7 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
cortamente ascendentes, totalmente cubiertos de pelos seríceos y aplicados.
Hojas postcotiledonares con el limbo dividido un 50-70% del radio en 3 lóbulos
de razón longitud/anchura = 1,5-3. Hojas de la roseta con el limbo de 1,5-4 cm
de ancho, casi siempre circular (235-360°), bastante tierno, digitado o pedato
(sobre todo en las vernales), dividido un 100% del radio en 5-7 lóbulos, con la
superficie algo asurcada, de linear-cuneiformes a lanceolados, de ápice redon-
deado, estrechados en la base en a modo de peciólulo de 1-2 mm (sobre todo en
las hojas vernales, que son pedatas), divaricados (no se solapan ni son tangentes
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en la parte media) –lóbulos de 30-45° de amplitud, de 2-8 mm de anchura, de
razón longitud/anchura = 2,7-5, con 4-7 pares de nervios secundarios, gruesa-
mente aserrados en el ápice y de margen entero a lo largo de 8-12 mm por cada
lado (un 60-85% de su longitud); dientes del lóbulo intermedio 7-10, de 1-2,5 ×
0,4-3 mm (un 6-13% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,3-3,
en el distal 1,5-4), de falciformes a incurvados o rectamente triangular-semio-
vados, agudos, dirigidos hacia delante o divergentes–, con el haz de un verde
prado, algo brillante en vivo, y el envés apenas densamente canescente, seríceo;
pecíolo 0,3-1,5 mm de grosor. Hoja caulinar superior con las estípulas de 3-7
mm, hendidas hasta un 17-50% del radio en 2-5 dientes –dientes de razón lon-
gitud/anchura = 1-3, que aumentan de tamaño hacia la base del limbo–. In-
florescencia con 20-150 flores, de 2-6 cm de anchura, en general estrecha; in-
florescencias parciales esféricas, de 7-8 mm de diámetro, con los entrenudos
largos; pedicelos floríferos 0,3-2 mm; con brácteas en todas las flores. Flores 2-
3,5 × 2,5-4 mm, de verdes a amarillento-verdosas. Sépalos de razón
longitud/anchura = 1-1,5. Estambres con filamentos de 0,4-0,6 × 0,08-0,15 mm.
Carpelo 1; estilo que sobrepasa en c. 1 mm al disco nectarífero; estigma de 2/3
esférico a esférico y con frecuencia asimétrico. Aquenio 1,1-1,5 mm, de razón
longitud/anchura = 1,5-1,6, acutiúsculo, cortamente rostrado, que sobrepasa al
disco en un 20-33% de su longitud.

Fisuras de roquedo silíceo, sobre todo en el piso alpino; 1800-2900 m. VI-VIII. Alpes Marítimos
y Pirineos orientales –valle de Espot, el Montsent de Pallars y valle de Ribes–. Esp.: Ge L.

Observaciones.–La especie próxima A. subsericea Reut. in Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér. 2:
20 (1853-54) [n.v.], que pertenece a la sect. Glaciales S.E. Fröhner, se distingue por tener los lóbu-
los de las hojas de la roseta de lanceolados a ovados o circulares, de 30-60° de amplitud, de razón
longitud/anchura = 1-3(4), con 5-13 dientes –dientes 1,5-4 � 0,5-5 mm (un 7-20° del radio del lim-
bo y de razón longitud/anchura = 1-4)–; los pedicelos floríferos de 1-2 mm, en las flores terminales
2-3 mm; porque las brácteas faltan en gran número de pedicelos; por las flores, de 3-4 � 3-5,5 mm;
por los sépalos, de razón longitud/anchura = 1-2, al fin erecto-divaricados; y por las piezas del calí-
culo, de cara externa esparcidamente serícea o solamente ciliadas. Esta especie es propia del W de
los Alpes. Las citas que de ella se han hecho de la Península Ibérica se podrían en principio llevar a
A. tenerrima, pero también podríamos estar ante una especie nueva.

68. A. transiens (Buser) Buser in Dörfl., Herb. Norm. [tránsiens]
37: 204 (1898) [exsicc. n.° 3610]
A. saxatilis subsp. transiens Buser in Ber. Schweiz. Bot. Ges. 4: 56 (1894) [basión.]
A. alpina subsp. transiens (Buser) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 67
(1974)
A. basaltica Buser in Österr. Bot. Z. 44: 476 (1894), nom. nud.
A. alpina subsp. saxatilis auct. lusit.
A. mucronata S.E. Fröhner ap. D. Gómez & P. Monst. in Actas XXXVIII Reun. Ci. Soc. Esp.
Estud. Pastos: 82 (1998)
A. saxetana sensu Aedo & al. in Anales Jard. Bot. Madrid 55(2): 329 (1997)
Ind. loc.: “Südtirol: Val Sugana in montibus graniticis di Porcegno, in Sette-selle aliisque
(Ambrosi), cima di Giotara (Tappeiner), al Frate di Breguzzo, Judicarien (Boni), Monte Baldo
(Alstroemer in Hb. Monac.), am Gipfel Costabella des Baldo (Bracht, ibid.); ein Ex. in Hb.
Burnat, leg. Colani, vielleicht aus dem Oberengadin? – Hoher modenesischer und toscanis-
cher Appennin: Vetto del Libro Aperto, Mod. (Gibelli), La Piastra, Cutigliano (Levier), in
monte Prataccio supra Boscolungo App. Pistor. (Forsyth-Major, Levier)”
Ic.: Lám. 77
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Sufrútice de tamaño pequeño, tapizante. Tallos fértiles 8-30 cm, de longitud
2-10 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos, verdes, totalmen-
te cubiertos de pelos seríceos y aplicados. Hojas de la roseta con el limbo de
1,5-7 cm de ancho, de reniforme a semicircular, rara vez circular (180-360°),
herbáceo, dividido un (80-)100% del radio en 5-7 lóbulos, de obovado-cunei-
formes a anchamente lanceolados, con el ápice redondeado o truncado, rara vez
acutiúsculo, y a menudo estrechados hacia la base en a modo de peciólulo (en
las formas juveniles frecuentemente soldados por la base hasta en 8 mm) –lóbu-
los de 30-60(90)° de amplitud, de (5)8-17 mm de anchura, y de razón longi-
tud/anchura = 1,1-3, de fina a toscamente aserrados y de margen entero a lo lar-
go de 7-15 mm por cada lado (un 60-83% de su longitud); dientes del lóbulo 
intermedio 6-15, de 0,5-1,5 × 0,4-3 mm (un 2-10% del radio del limbo, y de ra-
zón longitud/anchura = 0,5-1,5, en el distal 1-2), incurvados, con frecuencia
ganchudos, ancha o estrechamente triangulares, agudos–, con el haz de un ver-
de amarillento a verde prado, rara vez verde obscuro, muy brillante en vivo, y
el envés de un blanco verdoso a un blanco plateado, brillante, seríceo. Hoja
caulinar superior con las estípulas de 3-8 mm, hendidas hasta un 6-40% del ra-
dio en 2-7 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 0,3-2, que aumentan de
tamaño hacia la base del limbo–. Inflorescencia con 35-300 flores, de 2-6 cm de
anchura, estrecha; monocasios esféricos, reducidos; pedicelos floríferos 0,5-
1 mm (en las flores terminales, 1-2 mm); con brácteas en todas las flores. Flores
2-4 × 2,5-5 mm, de verde-amarillentas a amarillas. Sépalos de razón longi-
tud/anchura = 1-1,5. Estambres con filamentos de 0,4-0,7 mm. Carpelo 1; estilo
que sobrepasa en 0,3-1 mm al disco nectarífero; estigma de hemisférico a esfé-
rico. Aquenio 1,3-1,5 mm, de razón longitud/anchura = 1,3-1,5(1,8), de agudo a
acutiúsculo, cortamente rostrado, glabro, que sobrepasa al disco en un 0-20%
de su longitud. 

Matorrales camefíticos, fisuras o rellanos de roquedo, pedregales; en substrato silíceo; 1200-
2500 m. VI-VIII. Montañas del SW de Europa: Italia (Dolomitas), Alpes Marítimos, Macizo
Central francés y Península Ibérica. En la Península: Pirineos –valles del Roncal, de Hecho, del
Gállego, de Benasque, de Arán, de Cardós, Andorra–, Cordillera Cantábrica –aledaños del
Espigüete, macizo de Peña Prieta, puerto de Piedrasluengas, alto Campoo, macizo de Valnera–, N
del Sistema Ibérico –Sierras de la Demanda, de Mencilla, de Neila, de Urbión, de Camero Nuevo,
Cebollera, del Madero y el Moncayo– y Sistema Central –Sierra de Guadarrama–; se ha citado de la
Serra da Estrela (Portugal). And. Esp.: Bu Hu L Le Lo M Na P S So Z. Port.: (BA).

Observaciones.–Buser, bajo los nombres de A. obovalis Buser –in Dörfl., Herb. Norm. 47: 198-
199 (1906) [exsicc. n.° 4637]– y de A. basaltica Buser, se refirió a plantas del W de los Alpes con
los lóbulos de las hojas de la roseta anchos (relación longitud/anchura = 1,2-2). Pero los individuos
normales de A. transiens, tras un período de tiempo lluvioso, dan hojas como ésas.

A. saxetana Buser in Dörfl., Herb. Norm. 47: 199-200 (1906) [exsicc. n° 4638] es una especie
endémica del bajo Valais suizo. Se distingue de A. transiens por los siguientes caracteres: lóbulos
de las hojas de la roseta de cuneado-lanceolados a cuneado-obovados, redondeados en el ápice y
frecuentemente muy estrechados hacia la base en a modo de peciólulo, que no se solapan, con dien-
tes de 0,5-2,5 � 0,4-2(3) mm (un 5-10% del radio del limbo), y de razón longitud/anchura = 0,5-2,
en el distal 1,5-2,5; hoja caulinar superior con estípulas de 5-10 mm, con 2-6 dientes de triangulares
a lineares, de razón longitud/anchura = 1-5; pedicelos floríferos 1-2 mm (en las flores terminales, 1-
3 mm). Algunas plantas catalanas –cultivadas en Aarhus (Dinamarca), a partir de semillas ofrecidas
por el Institut Botànic de Barcelona, Index Seminum 1979, n.° 1251, y procedentes de Barcelona:
Montseny, Turó de l’Home– podrían llevarse a esta especie; pero antes de tomar tal decisión se im-
ponen estudios más detenidos.

334 LXXXVII. ROSACEAE – ROSOIDEAE
14. Alchemilla



335

Lám. 77.–Alchemilla transiens, puerto de Piedras Luengas, Palencia (MA 559909): a) hábito; 
b) ápice del lóbulo intermedio de la hoja de la roseta; c) estípula de la hoja de la roseta; d) hoja 

caulinar superior y estípula; e) vista superior de la flor; f) vista lateral de la úrnula.



Ser. 2. Hoppeanae Buser ex Rothm.

Hojas de la roseta con 7 ó 9(11) lóbulos, de haz mate o poco brillante en
vivo. Flores todas sin brácteas o al menos algunas sin brácteas; pedicelos florí-
feros (0,5)1-6 mm (en las flores terminales, 3-20 mm). Plantas basófilas.

69. A. amphisericea Buser in Dörfl., Herb. Norm. [amphiserícea]
37: 206-209 (1898) [exsicc. n.° 3614] 
A. charbonneliana Buser ex Charb. in Bull. Soc. Bot. France 60: CXCVI (1920), nom. inval
Ind. loc.: “Habitat alpium calcarearum loca saxosa breve caespitosa aprica regionis alpinae,
1400-1900 m. s. m., ubique fere cum A. Hoppaena Rchb. consociata. Exeunte Junio, Julio.–
Helvetia: Jura Vaudensis septentrionalis: in omnibus cacuminibus abundans (teste Gaillard
1895), speciatim in montibus Mont d’Or supra Vallorbes (Gaillard) et Aiguillon de Baulmes,
1563 m. (Schmidely 1896).– Alpes Friburgenses: in omnibus fere alpibus praefecturae
Gruyeriensis supra 1400 m. sitis sat communis, speciatim in alpe ‘im Nöschels’ et montibus
‘Petit-Mont’ dictis 1400-1600 m. s. m. supra Bellegarde, in alpe Tissinèvaz 1500 m. s. m. et
in monte Bremingard 1900 m. s. m. supra Charmey, in pascuis siccis montis Dent de Broc
1550-1820 m. s. m. supra Gruyères (F. Jaquet 1898).– Alpes Bernenses: in monte Stockhorn
(Dr. E. Cornaz 1845).– Alpes Sangallenses: Sardonaalp et Gamserälpi 1750-1800 m. s. m. in
valle Calveis (O. Buser 1892).– Bosnia: in montibus Hranicava et Treskavica (G. Beck 1885-
88), Vranica Planina in monte Smiljava Kosa (id. 1892), Zec Planina (Schwarz 1893 in Herb.
Beck).– Hercegovina: in montibus Prenj Planina et Glogovo prope Jablanica (G. Beck 1892).–
Olim culta in Horto Genavensi, prob. e Jura Vaudensi a cl. Reuter advecta”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 210 Abb. 173q, 218 Abb. 180e, 236 Abb. 198
(1990); fig. 17 l-q

Sufrútice de tamaño pequeño, tapizante. Tallos fértiles 10-30 cm, de longi-
tud 1-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos, verdes, a me-
nudo teñidos de rojo, totalmente cubiertos de pelos seríceos y aplicados. Hojas
de la roseta con el limbo de 1,5-6(9) cm de ancho, de reniforme a circular (240-
360°), de ligeramente infundibuliforme a plano, dividido un 67-95(100)% del
radio en 7(9) lóbulos, de linear-lanceolados a estrechamente elípticos, con el
ápice de redondeado a agudo –lóbulos de 30-60° de amplitud, de 5-16 mm de
anchura, de razón longitud/anchura = 2-4, soldados entre sí en la base (0)1-
12 mm, aserrados (dientes pequeños) y de margen entero a lo largo de 10-27
mm por cada lado (un 50-95% de su longitud); dientes del lóbulo intermedio 7-
12, de 0,7-2 × 0,5-6 mm (un 4-7% del radio del limbo, y de razón longitud/an-
chura = 0,3-1, en el distal 1-2), anchamente triangular-arqueados, agudos–, con
el haz de un verde grisáceo, ligeramente brillante, con pelos seríceos y aplica-
dos, densos, y el envés gris, rara vez blanco plateado, poco brillante, muy den-
samente seríceo. Hoja caulinar más grande de anchura un 10-16% de la longi-
tud del tallo, con 5 lóbulos. Hoja caulinar superior con estípulas de 5-8 mm,
hendidas hasta un 17-60% del radio en 3-5 dientes –dientes de razón longi-
tud/anchura = 0,5-3–. Inflorescencia con 30-250 flores, de 1-12 cm de anchura;
inflorescencias parciales esféricas, densas o laxas; pedicelos floríferos 1-2 mm
(en las flores terminales, 1-4 mm); sin brácteas en la mayoría de las flores.
Flores 2-4 × 2,5-5 mm, verde-amarillentas. Sépalos de razón longitud/anchura
= 1-1,6, al fin de erecto-patentes a patentes, con los ápices recurvados; piezas
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del calículo de razón longitud/anchura = 2-3, de ovadas a lanceoladas. Estam-
bres con filamentos de 0,4-0,6 × 0,1-0,15 mm. Carpelo 1. Aquenio c. 1,5 mm,
de razón longitud/anchura = 1,4-1,5, agudo, cortamente rostrado, que sobrepasa
al disco en un 20-33% de su longitud. 

Fisuras y rellanos de roquedo; en substrato calizo; 850-1650 m. V-VIII. Montañas del SW de
Europa: Alpes occidentales y meridionales, Jura, Macizo Central francés y N de la Península
Ibérica. En la Península: Pirineos y Prepirineos –valles de Irati, de Hecho, Oroel, valle de Ordesa–
y, con duda, en la Cordillera Cantábrica –puertos de Sejos (Cantabria)–. Esp.: Na Hu S?

Observaciones.–A. charbonneliana fue propuesta a la vista de ejemplares similares a los de
A. amphisericea, de los que supuestamente se distinguiría por tener el haz de las hojas de la roseta
con pelosidad de color más grisáceo, los folíolos más soldados y los dientes más aproximados entre
sí. Sin embargo, estas diferencias no se mantienen en las plantas cultivadas, y los caracteres extre-
mos de A. amphisericea que se observan en los Alpes engloban a los de A. charbonneliana.

Nuestra indicación dudosa de Cantabria se apoya en un vetusto pliego –puertos de Sejos
(Mancomunidad de Campoo-Cabuérniga), leg. Salcedo (MA 56312)– que, a más de carecer de flo-
res, muestra una pelosidad algo excesiva. Se imponen recolecciones ulteriores, evidentemente.

70. A. atriuscula S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [atriúscula]
Madrid 53(2): 173-174 (1996)
Ind. loc.: “Habitat in fissuris rupium calcarearum in montium latere umbroso. Occurrit in
Hispania boreali...
Typus. Prov. Navarra: 12 km SE de Echarri-Aranaz, Puerto de Lizarraga. Prope Mirador de
Lizarraga, 900 m s. m. In fissuris rupium calcarearum. Pl. culta in oppido Nossen (Germania)
2.VIII.1993/20.VIII.1994. Leg. S. Fröhner n. 7142. Holotypus, MA 560963”
Ic.: Lám. 78

Sufrútice de tamaño que va de pequeño a medio. Tallos fértiles 10-25 × 0,1-
0,15 cm, de longitud 1-1,5 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, ver-
des, a veces teñidos de rojo, totalmente cubiertos de pelos seríceos y aplicados.
Hojas de la roseta con el limbo de 4-8 cm de ancho, de reniforme a circular
[270-360(450°)], bastante crasiúsculo, de ligeramente infundibuliforme a plano,
dividido un 65-95% (rara vez en alguna hoja un 100%) del radio en 7(8) lóbu-
los, divergentes, que no llegan a ser tangentes, de cuneiforme-obovados a
oblongo-elípticos, de ápice redondeado, soldados entre sí en la base (0)2-13
mm –lóbulos de 8-16 mm de anchura, de 45-60° de amplitud, de razón longi-
tud/anchura = 1,3-2,5, bastante obscuramente aserrados hacia el ápice, y de
margen entero a lo largo de 14-22 mm por cada lado (un 65-95% de su longi-
tud); dientes del lóbulo intermedio 5-12, de 1-2,5 × 1-4 mm (un 4-7% del radio
del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-1, en el distal 0,7-1,5), de ancha-
mente triangulares a redondeado-semiovados, dirigidos hacia delante o ligera-
mente incurvados, de agudos a obtusiúsculos, a menudo ocultados por los pelos
seríceos del margen, el distal de la misma longitud que los contiguos, rara vez
más corto o más largo–, con el haz de un verde obscuro a negruzco, poco bri-
llante en vivo, glabra o serícea en el margen, y el envés blanquecino, no muy
brillante, seríceo; pecíolo c. 1 mm de grosor, verde en el interior –véase en el
corte transversal–. Hoja caulinar superior con las estípulas de 6-10 mm, hendi-
das hasta un 10-70% del radio en 2-3(6) dientes –dientes de razón longitud/an-

LXXXVII. ROSACEAE – ROSOIDEAE 337
14. Alchemilla



chura = 1-3–. Inflorescencia con 40-200 flores, de 2-5 cm de anchura, estrecha,
relativamente laxa, con las ramas apretadas y erectas; monocasios con 5-7 flo-
res, netamente bostricoides, muy laxos y largos; pedicelos floríferos 2-4 mm
(en las flores terminales, 4-8 mm), divaricados; sin brácteas en la mayoría de
las flores. Flores 2,5-3 × 4-5 mm, verde-amarillentas. Sépalos de razón lon-
gitud/anchura = 0,9-1,3, al fin patentes o más bien erectos; piezas del calículo
de razón longitud/anchura = 2-4, de ovadas a lanceoladas. Estambres con fila-
mentos de 0,4-0,6 × 0,15-0,25 mm. Carpelo 1. Aquenio 1,4-1,7 mm, de razón
longitud/anchura = 1,3-1,4, no claramente rostrado, en general con bastantes
pelos seríceos (c. 20) en la base, que sobrepasa al disco en un 25-40% de su
longitud. 

Fisuras o rellanos de roquedo umbroso, calizo; c. 900 m. VI-VIII. � Sierra de Andía. Esp.: Na.

71. A. pallens Buser, Not. Alchim.: 6 (XII-1891) [pállens]
[in Bull. Soc. Dauphin. Échange Pl. ser. 2, 3: 95 (1892)]
Ind. loc.: “Hab. Très répandu, mais assez rare. Préfère les endroits herbeux, un peu ombragés,
tantôt sur calcaire, plus souvent sur des dépôts glaciaires qu’il semble affecter. Depuis le
Dauphiné jusqu’au Tyrol et à la Styrie supérieure. – Lozère. – Vosges. Il mérite d’être noté
qu’il semble être la seule forme du groupe existant dans les Vosges (A. alpina Godr. Fl.
Lorraine I, 223 ex loco)”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 200 Abb. 159f-h, 203 Abb. 165c, 207 Abb. 171
(1990); fig. 17 r-x

Sufrútice de tamaño pequeño, tapizante. Tallos fértiles 5-20 cm, de longitud
1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, de ascendentes a erectos,
verdes, muy rara vez teñidos de rojo, totalmente cubiertos de pelos seríceos y
aplicados. Hojas de la roseta con el limbo de 1,5-6 cm de ancho, de reniforme a
circular (200-400°) de ligeramente infundibuliforme a planos, dividido un 67-
90% del radio en 7(9) lóbulos, de obovado-lanceolados a anchamente elípticos,
de ápice redondeado, rara vez truncado, soldados entre sí en la base 2-8 mm
–lóbulos de 45-60° de amplitud, de 4-12 mm de anchura, de razón longitud/an-
chura = 1,5-3, clara y toscamente aserrados, de margen entero en un 40-
60(70)% de su longitud; dientes del lóbulo intermedio 7-15, de 1-4 × 1-4 mm
(un 7-13% del radio del limbo, de razón longitud/anchura = 0,5-1, el distal has-
ta 2), de anchamente triangular-arqueados a ovado-mamiformes, de agudos a
obtusiúsculos–, con el haz de un glauco claro a verde prado, mate, glabra, y el
envés poco brillante, en general levemente seríceo y poco blanquecino, por lo
que se aprecia bien la nervadura, rara vez densamente seríceo. Hoja caulinar
más grande de anchura 9-15% de la longitud del tallo, con 5(7) lóbulos. Hoja
caulinar superior con las estípulas de 3-6(8) mm, hendidas hasta un 25-75% del
radio en 2-6 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-3, que a menudo
aumentan de tamaño hacia la base de la hoja–. Inflorescencia con 30-150 flores,
en general estrecha; inflorescencias parciales densas, esféricas, más tarde los
monocasios son con frecuencia netamente bostricoides; pedicelos floríferos 1-
4(6) mm; sin brácteas en la mayoría de las flores. Flores 2-3,5 × 2,5-4 mm, de
verdes a amarillento-verdosas. Sépalos de razón longitud/anchura = 0,8-1,5,
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Lám. 78.–Alchemilla atriuscula, puerto de Lizarraga, Echarri-Aranaz, Navarra (MA 592037, isóti-
po): a) hábito; b) estípula de la hoja de la roseta; c) hoja caulinar superior y estípula; d) vista su-

perior de la flor; e) vista lateral de la úrnula.



de obtusos a acutiúsculos. Estambres con filamentos de 0,4-0,7 × 0,08-0,15
mm. Carpelo 1. Aquenio 1,2-1,5 mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, corta-
mente rostrado, agudo, que sobrepasa al disco en un 20-50% de su longitud. 

Fisuras y rellanos de roquedo, pedregales; higrófila; basófila, pero con frecuencia en substrato
silíceo; c. 1600 m. V-VIII. Montañas del SW de Europa: Vosgos, Jura, Alpes occidentales, Macizo
Central francés y N de la Península Ibérica. En la Península, en los Pirineos centrales –valle de
Arán–. Esp.: L.

72. A. spathulata S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [spathuláta]
Madrid 53(1): 30 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in fissuris rupium calcarearum in montium latere umbroso Hispaniae bore-
ali-occidentalis.
Typus: Prov. Navarra: 12 km SE Echarri-Aranaz, Puerto de Lizarragua [sic], prope Mirador
de Lizarragua [sic], 900 m, in rupestribus calcareis in latere umbroso boreali, 2.VIII.1993, leg.
S. Fröhner n. 7132, MA 555384” 
Ic.: Fig. 18 a-f

Sufrútice de tamaño pequeño, tapizante. Tallos fértiles 15-25 cm, de longi-
tud 1-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, verdes, no teñidos de
rojo, totalmente cubiertos de pelos seríceos y aplicados. Hojas de la roseta con
el limbo de 3-7 cm de ancho, de reniforme a circular (250-400°), bastante tier-
no, de ligeramente infundibuliforme a plano, dividido un 60-95% del radio en
7-9 lóbulos, divergentes, que no llegan a ser tangentes, de obovado-cuneifor-
mes a elíptico-lanceolados, casi siempre con su mayor anchura hacia el ápice,
éste redondeado, truncado o emarginado, soldados entre sí en la base 1-12 mm
–lóbulos de 30-60° de amplitud, de 6-16 mm de anchura y de razón longi-
tud/anchura = 1,9-2,5, con el ápice finamente aserrado y de margen entero a lo
largo de 8-20 mm por cada lado (un 25-95% de su longitud); dientes del lóbulo
intermedio 7-12, de 0,5-2 × 1-3 mm (un 2-6% del radio del limbo, y de razón
longitud/anchura = 0,3-1,3, en el distal 1-2), aplicados, conniventes, de ancha-
mente triangular-arqueados a ovado-mamiformes, agudos u obtusos, bastante
homogéneos, a menudo ocultados por los pelos–, con el haz de un verde prado
claro, mate, glabra, y el envés blanquecino, algo brillante, seríceo. Hoja cauli-
nar superior con las estípulas de 5-10 mm, hendidas en 2-6 dientes de razón
longitud/anchura = hasta 3. Inflorescencia con 60-200 flores, muy estrecha, 
relativamente densa, pero con las ramas largas y rectas; monocasios con 4-10
flores, claramente bostricoides, laxos; pedicelos floríferos (0,5)1-2 mm (en 
las flores terminales, 3-14); sin brácteas en la mayoría de las flores. Flores 3-4
× 4-5 mm, verde-amarillentas. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,3, al fin
en general patentes; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 1,5-2, de li-
neares a ovadas. Estambres con filamentos de 0,5-0,6 × 0,15-0,2 mm. Carpelo
1. Aquenio 1,2-1,5 mm, de razón longitud/anchura = 1,1-1,4, cortamente rostra-
do, glabro, a veces con pelos aislados.

Fisuras y rellanos de roquedo calizo; c. 900 m. V-VIII. � Sierra de Andía (Navarra) y Sierra de
Cantabria (Álava). Esp.: Na Vi.
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Fig. 18.–Alchemilla spathulata (a-f); A. macrochira (g-l); A. spectabilior (m-r); A. nieto-felineri
(s-y): a, g, m, s) hoja de la roseta; b, h, n, t) ápice del lóbulo intermedio de la hoja de la roseta; c, i,
o, u) estípula de la hoja de la roseta; d, j, p, v) hoja caulinar superior y estípula extendida; e, k, q, x)

vista superior de la flor; f, l, r, y) vista lateral de la úrnula.



73. A. hoppeaniformis S.E. Fröhner in Anales Jard. [hoppeanifórmis]
Bot. Madrid 53(1): 29-30 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in fissuris rupium calcarearum in montium latere umbroso. Occurrit in
Hispania boreali.
Typus. Prov. Burgos: Navas de Bureba, Sierra de Obarenes, rellanos de roquedos calizos,
1200 m (30TVN7527), 30.VII.1984, leg. Betoño et Alejandre, MA 399393”
Ic.: Lám. 79 a-f

Sufrútice de tamaño pequeño, tapizante. Tallos fértiles 10-30 cm de longi-
tud, c. 2 veces tan largos como los pecíolos de las hojas de la roseta, verdes,
apenas teñidos de rojo, totalmente cubiertos de pelos seríceos y aplicados.
Hojas de la roseta con el limbo de 3-7(9) cm de ancho, de semicircular a reni-
forme, rara vez circular [180-330(360)°] de plano a ligeramente infundibulifor-
me, dividido un 60-95% del radio en 7(9) lóbulos, de oblongo-cuneiforme-obo-
vados a estrechamente elípticos o lanceolados, bastante lineares, con el ápice de
redondeado a truncado, soldados entre sí en la base 1,5-20 mm –lóbulos de 25-
45° de amplitud, de 2-11 mm de anchura, de razón longitud/anchura = 1,9-2,5,
con el ápice finamente aserrado y de margen entero a lo largo de 8-20 mm por
cada lado (un 50-90% de su longitud); dientes del lóbulo intermedio 5-16, de
0,5-2,5 × 0,4-5 mm (un 2-7% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura
= 0,3-1,5), de anchamente triangulares, a veces arqueados, a ovado-mamifor-
mes, agudos–, con el haz de un verde prado a un grisáceo obscuro, mate, gla-
bra, y el envés blanco plateado, casi reflectante, muy densamente seríceo. Hoja
caulinar superior con las estípulas de 4-10 mm, hendidas un 30-70% de su lon-
gitud, en 3-7 dientes de razón longitud/anchura = 1-4. Inflorescencia con 40-
300 flores, medianamente ancha; monocasios densamente bostricoides; pedice-
los floríferos 1,5-3(10) mm; sin brácteas en la mayoría de las flores. Flores 2-
4,5 × 3-5 mm, de verdes a verde-amarillentas. Sépalos de razón longitud/anchu-
ra = 1-1,6; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 2-3,5, de lineares a
oblongas. Estambres con filamentos de 0,4-0,7 × 0,1-0,2 mm. Carpelo 1.
Aquenio c. 1,5 mm, de razón longitud/anchura = 1,3-1,5, cortamente rostrado,
agudo, que sobrepasa al disco en un 0-20% de su longitud. 

Fisuras y rellanos de roquedo, pedreras; en calizas, rara vez en flysch o en granito; 800-2150 m.
V-VIII. � Cordillera Cantábrica y Montes Vascos –puerto de San Isidro, montañas palentinas, ma-
cizo de Valnera, la Bureba, montes de Ordunte, Sierra Salvada, Sierra de Árcena, macizo del
Gorbea y Sierra de Aralar– y Pirineos –valle de Irati y pico de Orhi, valles del Roncal y de Hecho,
Sierra de Sis y valle de Boí–. Esp.: Bi Bu Hu L Na O P S Vi.

74. A. macrochira S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [macrochíra]
Madrid 53(2): 174-175 (1996)
Ind. loc.: “Habitat in fissuris rupium calcarearum in montium latere umbroso. Occurrit in
Hispania boreali.
Typus. Prov. Navarra: 12 km SE de Echarri-Aranaz, Puerto de Lizarraga. Prope Mirador de
Lizarraga, 900 m. In fissuris rupium calcarearum. 2.VIII.1993. Leg. S. Fröhner n. 7134.
Holotypus, MA 560966”
Ic.: Fig. 18 g-l

Sufrútice de tamaño que va de medio a grande. Tallos fértiles 15-30 × 0,2-
0,3 cm, de longitud 1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, verdes,
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Lám. 79.–Alchemilla hoppeaniformis, puerto de San Isidro, Asturias (SALA 6398): a) hábito; 
b) ápice del lóbulo intermedio de la hoja de la roseta; c) estípula de la hoja de la roseta; d) hoja cau-
linar superior y estípula extendida; e) vista superior de la flor; f) vista lateral de la úrnula. A. cata-
launica, Queralbs (Caralps), valle de Ribes, Gerona (MA 528845): g) hábito; h) ápice del lóbulo in-
termedio de la hoja de la roseta; i) estípula de la hoja de la roseta; j) hoja caulinar superior y estípu-

la; k) vista superior de la flor; l) vista lateral de la úrnula.



a veces teñidos de rojo, totalmente cubiertos de pelos seríceos y aplicados.
Hojas de la roseta con el limbo de 6-10 cm de ancho, de semicircular a renifor-
me, rara vez circular [180-330(400°)], infundibuliforme en la zona de inserción
del pecíolo, dividido un (50)60-95% del radio en 7-9 lóbulos, de oblongo-cu-
neiforme-obovados a oblongo-ovados, con el ápice de redondeado a truncado,
soldados entre sí en la base 2-20 mm –lóbulo intermedio de 30-50° de ampli-
tud, de 8-18 mm de anchura y de razón longitud/anchura = 2-3, con el ápice
gruesamente aserrado y de margen entero a lo largo de 12-30 mm por cada lado
(un 50-90% de su longitud); dientes del lóbulo intermedio 7-19, de 1-3 × 1-6
mm (un 2-6% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,3-1, en el
distal 1,2-3), incurvados, de anchamente triangulares a ovado-mamiformes,
agudos–, con el haz de un verde amarillento a verde prado, poco brillante en
vivo, glabra, y el envés blanquecino, brillante, seríceo; pecíolo 1-1,8 mm de
grosor, interiormente rojizo –véase en el corte transversal–. Hoja caulinar supe-
rior con estípulas de 4-14 mm, hendidas un 50-80% del radio en 3-8 dientes de
razón longitud/anchura = 1-6. Inflorescencia con 70-300 flores, de 5-7 cm de
anchura, moderadamente extendida; monocasios con 5-11 flores, de densos a
laxamente bostricoides; pedicelos floríferos 2-6 mm (en las flores terminales,
2,5-10 mm), algo divaricados; sin brácteas en la mayoría de las flores. Flores
2,5-4,5 × (3)3,5-5,5(6,5) mm, de verdes a verde-amarillentas. Sépalos de razón
longitud/anchura = 0,7-1,5, al fin subpatentes; piezas del calículo de razón lon-
gitud/anchura = 2-3, de lanceoladas a ovadas. Estambres con filamentos de 0,5-
0,7 × 0,1-0,25 mm. Carpelo 1. Aquenio 1,5-2 mm, de razón longitud/anchura =
1,5-1,9, rostrado, acutiúsculo, casi glabro, que sobrepasa al disco en un 17-33%
de su longitud.

Fisuras o rellanos de roquedo umbroso y calizo; c. 900 m. VI-VIII. � Sierra de Andía. Esp.: Na.

75. A. spectabilior S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [spectabílior]
Madrid 53(2): 175 (1996)
Ind. loc.: “Habitat in fissuris rupium calcarearum in montium latere umbroso Hispaniae bore-
alis, una cum plantis velut Sesleria coerulea, Gentiana occidentalis, Asplenium trichomanes,
Erinus spec., etc. ...
Typus. Prov. Vizcaya: Sierra del Gorbea, Ubidea. In latere boreali rupium calcarearum, 900 m
s. m. 2.VIII.1993. Leg. S. Fröhner n. 7136. Holotypus, MA 560964”
Ic.: Fig. 18 m-r

Sufrútice de tamaño medio. Tallos fértiles 15-40 cm, 1,5-2 veces tan largos
como los pecíolos de las hojas de la roseta, en general teñidos de rojo, total-
mente cubiertos de pelos seríceos y aplicados. Hojas de la roseta con el limbo
de 4-7 cm de ancho, reniforme (240-330°), con el seno abierto, ligeramente in-
fundibuliforme, dividido un 67-90% del radio en 7(8) lóbulos, de oblongo-elíp-
ticos a lanceolados, con el ápice con frecuencia acutiúsculo, a veces redondea-
do, soldados entre sí en la base 3-10 mm –lóbulo intermedio de 30-50° de am-
plitud, de 5-15 mm de anchura y de razón longitud/anchura = 1,7-4, con el ápi-
ce aserrado y de margen entero a lo largo de 7-16 mm por cada lado (un
40-80% de su longitud); dientes del lóbulo intermedio 7-17, de 1,3-2,5 × 1,5-
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4 mm (un 4-6% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-1,5, en
el distal 1-2), rectos o ligeramente incurvados, de anchamente triangulares a se-
miovados, casi siempre muy agudos–, con el haz de un verde obscuro, brillante
en vivo, glabra, y el envés canescente o blanco plateado, a veces muy brillante,
seríceo; pecíolo c. 1 mm de grosor, casi siempre interiormente purpúreo –véase
en el corte transversal–. Hoja caulinar superior con estípulas de 6-11 mm, hen-
didas un 20-80% del radio en 3-7 dientes de razón longitud/anchura = 0,5-3.
Inflorescencia con 90-330 flores, de 2-8 cm de anchura, moderadamente exten-
dida; monocasios con 3-9 flores, densos o laxos, pseudoumbeliformes; pedice-
los floríferos 1,5-4 mm, divaricados; sin brácteas en la mayoría de las flores.
Flores 2,5-4 × 3,5-5 mm, verde-amarillentas. Sépalos de razón longitud/anchura
= 1,2-1,5, al fin subpatentes; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 2-
4, de lineares a elípticas. Estambres con filamentos de 0,5-0,6 × 0,1-0,25 mm.
Carpelos 1(2). Aquenio 1,2-1,5 mm, de razón longitud/anchura = 1,25-1,5, casi
glabro, que sobrepasa al disco en un 17-33% de su longitud.

Fisuras o rellanos de roquedo umbroso, calizo; 900-1500 m. VI-VIII. � Cordillera Cantábrica
oriental –macizo de Valnera–, Montes Vascos –macizo del Gorbea–, Pirineos occidentales –valle
de Irati– y N del Sistema Ibérico –Sierra de la Demanda–. Esp.: Bi Bu Lo Na.

76. A. catalaunica Rothm. in Bol. Soc. Esp. [cataláunica] 
Hist. Nat. 34: 150 (1934)
A. alpina subsp. catalaunica (Rothm.) O. Bolòs & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38:
67 (1974)
A. alpina sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 201 (1874), p.p.
A. plicatula auct. hisp., p.p., non Gand.
Ind. loc.: “Hab. In Pyrenaeis cataloniae [sic], Montseny de Capdella (Leg. Maluquer, 1922;
Herb. Barcelona)” [Lérida: la Torre de Cabdella, Montsent de Pallars]
Ic.: Lám. 79 g-l

Sufrútice de tamaño pequeño, tapizante. Tallos fértiles 10-30 cm de longitud
1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos, verdes, rara vez
teñidos de rojo, totalmente cubiertos de pelos seríceos y aplicados. Hojas de la
roseta con el limbo de 2-6 cm de ancho, de reniforme a circular (220-360°)
de ligeramente infundibuliforme a plano, dividido un 100% del radio –en las
hojas jóvenes a veces un 75% y entonces los lóbulos están soldados en la base
c. 7 mm– en (5)6-7(8-9) lóbulos que se solapan en la parte media, de oblongo-
obovados a estrechamente elípticos o linear-cuneiformes, con el ápice de redon-
deado a truncado y la base no estrechada en a modo de peciólulo –lóbulos de
30-60° de amplitud, de 5-18 mm de anchura, de razón longitud/anchura = 2-4,
de fina a toscamente aserrados; dientes del lóbulo intermedio 7-15, de 1-3 ×
0,7-4 mm (un 5-12% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-
2,4, en el distal 0,5-3), de incurvados a rectos, a veces divergentes, de ancha-
mente triangular-arqueados a mamiformes o mamiforme-arqueados o falcifor-
mes, agudos, rara vez acutiúsculos–, con el haz de un verde grisáceo claro a
verde prado, algo brillante en vivo, glabra, y el envés de un gris a blanco platea-
do, brillante, densamente seríceo. Hoja caulinar más grande de anchura un 8-
20% de la longitud del tallo, con 3-5 lóbulos, y de truncada a cuneada en la

LXXXVII. ROSACEAE – ROSOIDEAE 345
14. Alchemilla



base. Hoja caulinar superior con las estípulas de 3-7 mm, hendidas un 15-50%
del radio en 2-7 dientes, con frecuencia muy heterogéneos, que aumentan de ta-
maño hacia la base del limbo, y de razón longitud/anchura = 1-3,5. Inflorescen-
cia con 30-300 flores, en general estrecha; inflorescencias parciales densas y es-
féricas, pero luego con frecuencia los monocasios son claramente bostricoides,
de 2-9 mm; pedicelos floríferos (1)1,5-4(5) mm (rara vez de hasta 13 mm en las
flores terminales); sin brácteas en la mayoría de las flores. Flores 2-3,5(4,5) ×
2,5-5(6) mm, de verdes a verde-amarillentas. Sépalos de razón longitud/anchu-
ra = (0,8)1-1,5(2); piezas del calículo de razón longitud/anchura = 2-3, de
oblongas a ovadas. Estambres con filamentos de 0,4-0,6 × c. 0,1 mm. Carpe-
lo 1. Aquenio 1,2-1,5 mm, de razón longitud/anchura = c. 1,5, cortamente ros-
trado, agudo, que sobrepasa al disco en un 20-40% de su longitud. 

Pastos pedregosos y rellanos de roquedos en suelo fresco y ± descalcificado, sobre todo en las
márgenes de arroyo y manantial, también en brezales; principalmente en substrato calizo, pero tam-
bién en silíceo; 650-2900 m. V-VIII. Cordillera Cantábrica –puerto de San Glorio, macizo de Peña
Prieta, alto Campoo y macizo de Valnera–, Montes Vascos –macizo del Ganekogorta, peñas de
Cuartango, macizos del Gorbea, del Amboto y del Udala, sierras de Aizkorri, de Aralar, de Can-
tabria y de Codés–, Pirineos franceses y españoles –valle de Irati y monte Orhi hasta el valle de
Ribes– y N del Sistema Ibérico –pr. Beratón, macizo del Moncayo–. And. Esp.: Bi Ge Hu L Le Na
P S So SS Vi.

Observaciones.–Tal vez se podrán distinguir en el futuro las plantas de las montañas cantábri-
cas. Hasta ahora, tras su cultivo, todas las formas extremas han perdido sus caracteres diferenciales.
Incluso las plantas con hojas de dientes muy profundos produjeron con el tiempo hojas de dientes
más finos y lóbulos estrechos.

Cuando Rothmaler describió A. catalaunica la llevó a la ser. Saxatiles creyendo que estaba em-
parentada con A. subsericea Reut. Pero ya en el mismo año de su publicación (1934) corrigió esta
opinión (in sched.) para situarla en la ser. Hoppeanae.

77. A. nieto-felineri S.E. Fröhner in Anales Jard. [Nieto-Felinéri]
Bot. Madrid 55(2): 243 (1997)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania septentrionali, in rupibus calcareis regionis alpinae.
Typus. Hispania. Prov. Palencia: Velilla del Río Carrión, cara N del Espigüete, 30TUN5356,
2350 m, grietas y repisas, en roquedo calizo, 13-VII-1995. Leg. G. Nieto Feliner & al. N.
3765GNF. Holotypus, MA”
Ic.: Fig. 18 s-y

Sufrútice de tamaño pequeño, delicado, fino. Tallos fértiles 7-10 cm, 1-2 ve-
ces tan largos como los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos, totalmente
cubiertos de pelos seríceos y aplicados. Hojas de la roseta con el limbo de 2-4
cm de ancho, de reniforme a circular (270-360°), dividido un 100% del radio en
7 lóbulos que se solapan en la parte media, de lanceolados a lanceolado-obova-
dos, con el ápice redondeado y la base no estrechada en a modo de peciólulo
–lóbulos de 30-45° de amplitud, de 2-6 mm de anchura y de razón longitud/an-
chura = 2-6, con el ápice aserrado, dientes bastante gruesos, y de margen entero
a lo largo de 7-12 mm por cada lado (un 60-80% de su longitud); dientes del ló-
bulo intermedio 7-11, de 1,2-2 × 0,25-2 mm (un 8-17% del radio del limbo, y
de razón longitud/anchura = 1-3, en el distal 1-4), de incurvados a rectos, de es-
trechamente triangulares a ovados, agudos, el diente distal es más corto que los
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contiguos–, con el haz de un verde bastante claro, casi glabra, y el envés de un
verde canescente tenue y brillante, con pelosidad serícea que deja ver los ner-
vios (pelos 60-100 por mm2, c. 10000 por cm2). Hoja caulinar superior con estí-
pulas de 4-5 mm, hendidas un 40-70% del radio en 3-4 dientes de triangulares a
lineares, de razón longitud/anchura = 1-7 y que aumentan de tamaño hacia la
base del limbo. Inflorescencia con apenas 100 flores, estrecha; inflorescencias
parciales subglobosas; pedicelos floríferos 1,5-3 mm; sin brácteas en la mayoría
de las flores. Flores 2,5-4 × 3,5-5 mm, verde-amarillentas. Sépalos de razón
longitud/anchura = 1,2-2; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 2-6,
de linear-lanceoladas a lanceoladas, con 1(3) nervios. Estambres con filamentos
de 0,6-0,7 × c. 0,1 mm.

Fisuras y rellanos de roquedo calizo del piso alpino; c. 2350 m. VI-VIII. � Cordillera Cantábri-
ca –pico Espigüete–. Esp.: P.

Observaciones.–Aunque anteriormente se pensó que esta especie podría ir a la sect. Penta-
phylleae, o a la sect. Glaciales, su pertenencia a la sect. Alpinae es clara.

78. A. alpigena Buser ex Hegi in Bull. [alpígena]
Herb. Boissier ser. 2, 1(7): 716-718 (1901)
A. alpina sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 201 (1874), p.p.
A. alpina subsp. asterophylla sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 400 (1984) 
A. plicatula sensu Walters in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 52 (1968)
Ind. loc.: “Auf Weiden und steinigen Stellen in der Bergregion; ziemlich selten.
Tweralpspitz, 1335 m (Hegi); Tweralp (Th. Schlatter); Kreuzegg (Th. Schlatter, Hegi); auf
dem Bergkamm zwischen der Kreuzegg und dem Schindlenberg, an einigen Stellen (Hegi);
Goldloch am Dägelsberg (Hegi); Schnebelhorn, massenhaft (Heer, Kölliker, Hegi); Hirzegg,
1100 m und an der Warte überm Bärloch (Hegi); Scheidegg, 1230 m (Hegi); Dürrspitz ob
Gibswil, 1150 m (Bucher); Hüttkopf (Schinz, Hegi).
Verbreitung in den Nachbargebieten und in der Schweiz: Verbreitung bis jetzt noch nicht ge-
nau bekannt”
Ic.: S.E. Fröhner in Feddes Repert. 92(1/2): 3 Abb. 1(3a, 3b), 9 Abb. 2(3), 12 Abb. 4c, 14
Abb. 5(2), 15 Abb. 6(3), 18 Abb. 18(2) (1981); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 210 Abb.
173h-m, 229 Abb. 193, 230 Abb. 194, 231 Abb. 195 (1990); fig. 19 a-f

Sufrútice de tamaño pequeño, tapizante. Tallos fértiles 7-25 cm de longitud
c. 2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, verdes, apenas teñidos de
rojo, totalmente cubiertos de pelos seríceos y aplicados. Hojas de la roseta con
el limbo de 2-6 cm de ancho, en general circular [360-450(540)°], plano, dividi-
do un (90-)100% del radio en (7)9(10) lóbulos que se solapan en la parte media,
de casi lineares a obovados, con el ápice de redondeado a truncado, soldados
entre sí en la base 0-5 mm y no estrechados en a modo de peciólulo –lóbulos de
4-12 mm de anchura, de razón longitud/anchura = 2-4, con el ápice finamente
aserrado y de margen entero en un 50-80% de su longitud; dientes del lóbulo
intermedio (7)9-16, de 0,5-1,5 × 0,5-2 mm (un 2-7% del radio del limbo, y de
razón longitud/anchura = 0,5-2), aplicados, conniventes (divergentes en alguna
hoja), de agudos a obtusiúsculos, bastante homogéneos, a menudo ocultados
por los pelos–, con el haz de un verde prado a verde obscuro, mate o apenas
brillante en vivo, glabra, y el envés blanco plateado, muy brillante, muy densa-
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mente seríceo, con la nervadura poco visible. Hoja caulinar superior con las es-
típulas hendidas en 2-5 dientes de razón longitud/anchura = 0,5-3. Inflorescen-
cia con 30-200 flores, estrecha; inflorescencias parciales densas, esféricas; mo-
nocasios con solo 1-10 mm de distancia entre el pedicelo de la flor inferior y el
de la superior; pedicelos floríferos 1,5-4 mm, en las flores terminales 4-16 mm;
sin brácteas en la mayoría de las flores. Flores 2,5-3,5 × 3-5 mm, de verdes a
verde-amarillentas. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,5(2), de obtusiús-
culos a acutiúsculos. Estambres con filamentos de 0,3-0,7 mm. 

Fisuras y rellanos de roquedos, pedreras y pastos; con cierta frecuencia en substrato calizo; 700-
2800 m. V-VIII. Montañas del SW de Europa: Jura, Alpes y Península Ibérica. En la Península:
Cordillera Cantábrica –pico Espigüete, puerto de Palombera y Macizo de Valnera–, Pirineos –valle
de Canfranc y desde el valle de Arán al Ripollès–, puerto de Urkiola (Vizcaya), montes Obarenes
(Burgos), N del Sistema Ibérico –Tierra de Cameros– y Sierra Nevada. (And.). Esp.: Bi Bu Ge Gr
Hu (L) Lo P S.

Observaciones.–La pertenencia de muchas plantas ibéricas a la especie A. alpigena s.str. es in-
discutible. No obstante, hay otras que podrían representar ulteriores táxones del grupo. Por ejemplo,
las de Sierra Nevada, que fueron descritas por Rothmaler como A. fontqueri Rothm. in Bol. Soc.
Esp. Hist. Nat. 34: 151 (1934), se distinguen de las típicas por tener los lóbulos de las hojas de la
roseta muy estrechados en la base, a modo de peciólulo. El mismo autor se refirió luego a las plan-
tas de Sierra Nevada como A. plicatula (= A. alpigena Buser) –cf. Feddes Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. 66(3): 198 (1962)–. El material nevadense visto fue muy escaso y, en toda hipótesis, habrá
que proseguir el estudio, incluso en cultivo experimental, para obtener conclusiones firmes.

79. A. hypercycla S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [hypercýcla]
Madrid 53(2): 175-176 (1996)
Ind. loc.: “Habitat in pratis macris et fissuris rupium solo calcareo in montium latere umbroso
Hispaniae borealis...
Typus. Prov. Navarra: Huarte-Araquil, in monte Beriain in latere boreali, 900 m s. m. Solo
calcareo. In via graminosa in zona fagetorum. 1.VIII.1993. Leg. S. Fröhner n. 7129. Planta
culta in horto oppido Nossen (Germania). Holotypus, MA 560965”
Ic.: Fig. 19 g-l

Sufrútice de tamaño medio. Tallos fértiles 15-30 × 0,15-0,2 cm, 1,5-2 veces
tan largos como los pecíolos de las hojas de la roseta, verdes, a veces teñidos de
rojo, totalmente cubiertos de pelos seríceos y aplicados. Hojas de la roseta con
el limbo de 3-7 cm de ancho, circular, rara vez reniforme (330-450°), de ligera-
mente infundibuliforme a plano, dividido un 60-95% del radio en (7)9 lóbulos
que se solapan en la parte media, de oblongo-cuneiformes a subcirculares, de
ápice redondeado, soldados entre sí en la base 1-10 mm y no estrechados en a
modo de peciólulo –lóbulos de 45-60° de amplitud, de 8-17 mm de anchura y
de razón longitud/anchura = 1-3, con el ápice aserrado y el margen entero a lo
largo de 10-25 mm por cada lado (un 50-90% de su longitud); dientes del lóbu-
lo intermedio 9-17, de 1-3 × 1,5-3 mm (un 4-10% del radio del limbo, y de ra-
zón longitud/anchura = 0,5-1,5, en el distal 1-1,5), incurvados o alguno recto,
de anchamente triangulares a triangular-falciformes, agudos, bastante homogé-
neos y aproximados–, con el haz de un verde prado, poco brillante en vivo, gla-
bra, y el envés blanco plateado o canescente, seríceo; pecíolo 1-1,2 mm de gro-
sor, interiormente verde –véase en el corte transversal–. Hoja caulinar superior
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Fig. 19.–Alchemilla alpigena (a-f); A. hypercycla (g-l); A. angustiserrata (m-r); A. perspicua (s-y):
a, g, m, s) hoja de la roseta; b, h, n, t) ápice del lóbulo intermedio de la hoja de la roseta; c, i, o, u)
estípula de la hoja de la roseta; d, j, p, v) hoja caulinar superior y estípula extendida; e, k, q, x) vista

superior de la flor; f, l, r, y) vista lateral de la úrnula.



con estípulas de 7-9 mm, hendidas un 17-75% del radio en (1)2-5 dientes de ra-
zón longitud/anchura = 0,5-2. Inflorescencia con 100-250 flores, de 2-6 mm de
anchura, estrecha; monocasios con 3-9 flores, bostricoides o parcialmente pseu-
doumbeliformes; pedicelos floríferos 1-4 mm –en las flores terminales, (1)2-6
mm–, moderadamente divaricados; sin brácteas en la mayoría de las flores.
Flores 2,5-3,5 × 3-5 mm, de verdes a verde-amarillentas. Sépalos de razón lon-
gitud/anchura = 0,9-1,2, patentes; piezas del calículo de razón longitud/anchura
= 2-3, de ovadas a lanceoladas. Estambres con filamentos de 0,4-0,6 × 0,1-0,2
mm. Carpelo 1. Aquenio 1,3-1,8 mm, de razón longitud/anchura = 1,3-1,5, bre-
vemente rostrado, acutiúsculo, glabro, a veces con algunos pelos seríceos en la
base.

Fisuras o rellanos de roquedo y prados secos; en substrato calizo; c. 900 m. VI-VIII. � Monte
Beriáin (Sierra de Satrústegui). Esp.: Na.

80. A. angustiserrata S.E. Fröhner in Anales Jard. [angustiserráta]
Bot. Madrid 55(2): 242-243 (1997)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania boreo-occidentali in rupibus arenosis in regione montana, sae-
pe una cum Ericaceis.
Typus. Hispania. Prov. Cantabria: Vega de Pas: Puerto de las Estacas de Trueba. Taludes en
laderas con helechales. Areniscas. 1100 m. N. 30TVN4274. 15-VII-1984. Leg. G. Morante &
J.A. Alejandre. Holotypus. MA 399383.- Paratypi: Prov. Burgos: In iugo Puerto de las
Estacas de Trueba, 1130 m, in rupibus arenosis. 13-VII-1991. Leg. S. Fröhner n. 6918.- Prov.
Cantabria: Cordillera Cantábrica. North-west and below Puerto de las Estacas de Trueba.
Slopes with Ericaceae and Ulex, c. 870 m. 17-VII-1994. Leg. P. Frost-Olsen n. 10118, AAU.
Ista planta colitur in hortulo botanico auctoris, in oppido Nossen (Germania)”
Ic.: Fig. 19 m-r

Sufrútice de tamaño que va de medio a pequeño, bastante robusto. Tallos
fértiles 10-25 cm, de longitud 1-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la ro-
seta, erectos o cortamente ascendentes, totalmente cubiertos de pelos seríceos y
aplicados. Hojas de la roseta con el limbo de (3)5-7(9) cm de ancho, muy in-
fundibuliforme en la zona de inserción del pecíolo, extendido en forma de es-
trella y circular (c. 360°) en vivo, y tras su prensado más bien reniforme [180-
270(360)°], dividido un (90-)100% del radio, digitado o pedato, en (5)7 lóbulos
que no se solapan en la parte media, de lanceolados a lanceolado-lineares, de
acutiúsculos a truncados, y hacia la base casi siempre muy estrechados en a
modo de peciólulo –lóbulos de 22-45° de amplitud, de 4-17 mm de anchura y
de relación longitud/anchura = 3-5, con el ápice agudamente aserrado y de mar-
gen entero a lo largo de 10-30 mm por cada lado (un 50-75% de su longitud);
dientes del lóbulo intermedio 7-15, de 0,7-4 × (0,25)0,5-3,5(7) mm (un 5-10%
del radio del limbo, y de razón longitud/anchura 0,6-2,7, en el distal 1,4-3), in-
curvados o recurvados, de estrecha o anchamente triangulares a oblongos, agu-
dos, los 1-2 dientes apicales son menores que los contiguos–, con el haz de un
verde obscuro a verde negruzco, poco brillante en vivo, glabra, y el envés de
canescente a blanco plateado, pero apenas brillante, densamente seríceo (pelos
c. 120 por mm2, c. 12,000 por cm2). Hoja caulinar superior con estípulas de 5-
16 mm, con 3-9 dientes de triangulares a lineares, de razón longitud/anchura =
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1-5, que aumentan de tamaño hacia la base del limbo. Inflorescencia con 50-
150 flores, de 2-4 cm de anchura, estrecha; inflorescencias parciales globosas;
pedicelos floríferos 1-4 mm (en las flores terminales, 2-10 mm), algo divarica-
dos; sin brácteas en la mayoría de las flores. Flores 2-4 × 3-5 mm, verde-amari-
llentas. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,5(2); piezas del calículo de ra-
zón longitud/anchura = (1,5)2-3(4), oblongo-elípticas, rara vez linear-lanceola-
das, anchamente ovadas u obovadas, con 1(3) nervios. Estambres con filamen-
tos de 0,4-0,7 × c. 0,1 mm. Carpelo 1(2). Aquenio 1,4-1,5 mm, de razón
longitud/anchura = c. 1,5, cortamente rostrado, de obtuso a agudo, que sobrepa-
sa al disco en un 20-30% de su longitud.

Repisas y fisuras de roquedo, claros de brezales y tojales, en areniscas; 850-1650. V-VIII.
� Cordillera Cantábrica –macizo de Valnera–. Esp.: Bu S.

Observaciones.–Aunque anteriormente se pensó que la especie podría ir a la sect. Glaciales, su
pertenencia a la sect. Alpinae es clara.

81. A. perspicua S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. [perspícua]
Madrid 53(1): 31 (1995)
Ind. loc.: “Habitat in fissuris rupium calcarearum in montium latere umbroso, etiam in pratis
macris solo calcareo in Hispania boreo-occidentali.
Typus. Prov. Navarra: Huarte-Araquil, in monte Beriain, in declivitate septentrionali, 900-930
m. Solo calcareo in via graminosa in zona fagetorum. Planta culta in oppido Nossen (Germa-
nia), 1.VIII.1993/VIII.1994, leg. S. Fröhner n. 7141, MA 555383”
Ic.: Fig. 19 s-y

Sufrútice de tamaño pequeño. Tallos fértiles 15-25 cm, de longitud algo ma-
yor que la de los pecíolos de las hojas de la roseta, verdes, apenas teñidos de
rojo, totalmente cubiertos de pelos seríceos y aplicados. Hojas de la roseta con
el limbo de 4-7 cm de ancho, en general circular, reniforme en las hojas jóvenes
(270-400°), algo infundibuliforme, dividido un 100% (en las jóvenes algo me-
nos), con frecuencia de forma pedata, en 7-9 lóbulos que no se solapan en la
parte media, de oblongo-cuneiformes a oblongo-obovado-cuneiformes, con la
anchura mayor hacia el centro o un poco por encima, de ápice redondeado, y
estrechados hacia la base en a modo de peciólulo de 1-3 mm –lóbulos de 25-
45° de amplitud, de 7-15 mm de ancho y de relación longitud/anchura = 1,5-3,
con el ápice aserrado y de margen entero un 60-90% de su longitud; dientes del
lóbulo intermedio 7-15, de 1-2 × 1,5-6 mm (un 4-8% del radio del limbo, y de
razón longitud/anchura 0,3-1,3), rectos o incurvados, de anchamente triangular-
arqueados a ovado-mamiformes, de obtusos a acutiúsculos–, con el haz de un
verde obscuro, algo brillante en vivo, glabra, y el envés blanquecino, seríceo,
poco brillante. Hoja caulinar superior de estípulas con 2-6 dientes de razón lon-
gitud/anchura = 2-6. Inflorescencia con hasta 250 flores, estrecha; monocasios
3-6 mm, globosos, con frecuencia pseudoumbeliformes; pedicelos floríferos 
1-6 mm; sin brácteas en la mayoría de las flores. Flores 3-4 × 4-4,5 mm, verde-
amarillentas. Sépalos de razón longitud/anchura = 1-1,5; piezas del calículo de
razón longitud/anchura = 2-3, de ovadas a lanceoladas. Estambres con filamen-
tos de 0,3-0,6 × 0,1-0,2 mm. Carpelo 1. Aquenio 1,5-1,6 mm, de razón longi-
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tud/anchura = 1,3-1,5, de corta a largamente rostrado, agudo u obtuso, que so-
brepasa al disco en un 20-40% de su longitud.

Fisuras o rellanos de roquedo calizo; c. 900 m. V-VIII. � Monte Beriáin (Sierra de Satrúste-
gui). Esp.: Na.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

A. subcrenata Buser in Scrinia Fl. Select. 12: 268, 285-286 (1893) [exsicc. n.°
2992]; A. vulgaris var. subcrenata (Buser) Murb. in Bot. Not. 1895: 266
(1895). 

Hierba perenne. Tallos fértiles 15-40 × 0,15-0,3 cm, de longitud 1-2 veces la
de los pecíolos de las hojas de la roseta, de ascendentes a erectos, con 6-12 en-
trenudos, pelosos en la parte inferior en un 70-100% de la longitud del tallo
–pelos de patentes a subreflejos (90-110°)–. Hojas de la roseta con el limbo de 
3-12 cm de ancho, de reniforme a circular (250-480°), herbáceo, muy ondulado,
dividido un 15-40% del radio en (7)9-11 lóbulos, de semicirculares a triangula-
res –lóbulo distal de 45(-60)° de amplitud, de margen entero a lo largo de
0-1 mm por cada lado (un 0-20% de su longitud), con 13-21 dientes, de 1-2,5
� 1-6 mm [un 4-8% del radio del limbo y de razón longitud/anchura =
(0,25)0,5-1], de anchamente triangulares a anchamente mamiformes, incurva-
dos, agudos u obtusos–, con el haz de un verde prado a verde obscuro, mate,
con pelosidad, velutina, de laxa a densa [0-8(15) pelos por mm2, 0-500
por cm2], y el envés de esparcido a densamente velutino (0-20 pelos por mm2,
0-1000 por cm2); pecíolo 1-3 mm de grosor, 2/3-4/5 cilíndrico, con la cara inter-
na convexa, externa e internamente verde o purpúreo –véase en el corte trans-
versal–, todos con pelosidad de laxa a densa –pelos de 1-1,5 mm, de patentes a
subreflejos (90-110°)–; estípulas 25-60 mm (un 7-20% de la longitud del tallo
fértil), blanquecinas, con el ápice casi siempre verdoso, con las aurículas de 4-6
mm de ancho y de razón longitud/anchura = 2-4, de agudas a casi siempre trun-
cadas, libres entre sí, cada una con 3-13 dientes estrechos y agudos, incisión de
la ócrea 3-5 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 7-15% de la longitud
del tallo, con 5-7 lóbulos, y de cordada a truncada en la base. Hoja caulinar in-
ferior con las estípulas anchamente infundibuliformes, rectas, lateralmente di-
vergentes, con el ápice truncado, cada una con 5-7 dientes. Hoja caulinar supe-
rior de lóbulos con 3-7 dientes cada uno; estípulas 5-10 mm, hendidas hasta un
30-50% del radio en 5-7 dientes –dientes de razón longitud/anchura = 1-2, casi
homogéneos–. Brácteas hendidas un 25-40% del radio, lacinias de razón longi-
tud/anchura = 0,5-1,5. Inflorescencia con 75-500 flores, de 2-9 cm de anchura,
bastante estrecha; monocasios con 2-8 flores cada uno, densamente bostricoides
–entre los monocasios hay 1-3 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedicelos
floríferos 1-2 mm (en las flores terminales, 2-3,5 mm), glabros, al fin divarica-
dos. Flores 1,5-4 × 2,5-4 mm, verdes. Receptáculo glabro; en la madurez, de ra-
zón longitud/anchura = 1-1,6, de campaniforme a cilíndrico, atenuado en la
base y de anchura uniforme en la parte superior o algo estrechado. Sépalos de
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razón longitud/anchura = 1-1,7 y de longitud un 50-85% de la del receptáculo,
de arqueados a rectamente triangulares, agudos, glabros o de ordinario con pe-
los dispersos en el ápice, al fin erectos; piezas del calículo de razón longitud/an-
chura = 1,3-3, de longitud un 50-67% de la del receptáculo, un 67-100% de la
de los sépalos y de anchura un 20-60% de la de éstos, de oblongas a ovadas,
con 1-3 nervios, glabras o casi siempre con pelos dispersos en el ápice, al fin
bastante erectas. Estambres con filamentos de 0,4-0,7 × c. 0,1 mm, no ensan-
chados en la zona de inserción; toro del disco nectarífero más estrecho que el
orificio, en general abundantemente peloso. Carpelo 1(2); estilo totalmente
blanquecino o de ápice purpúreo, que sobrepasa en 0,3-0,7 mm al disco nectarí-
fero; estigma hemisférico. Aquenio 1,2-1,8 mm, de razón longitud/anchura =
1,2-1,5, obtusiúsculo, que sobrepasa al disco en un 25-33% de su longitud. 

Esta especie se conoce de los Pirineos centrales franceses –Hautes-Pyrénées: valle de Neste de
Couplan, bajo la Crête d’Estoudou, en laderas húmedas con bosque mixto de abetos y hayas y rodo-
dendros, sobre granitos, 1660-1680 m, leg. P. Frost-Olsen, n.° 9226 AAU–. Podría encontrarse en
los Pirineos españoles. Todas las citas hispanas son ciertamente erróneas. 

APÉNDICE

Las descripciones que siguen se hicieron cuando ya estaba ultimada la edi-
ción de la síntesis genérica precedente.

A. fageti S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. Madrid [fagéti]
56(2): 405-406 (1998)
Ind. loc.: “Habitat locis claris in fagetis solo calcareo in montibus Pyrenaeis centralibus in re-
gione altimontana (Hispania: prov. Lérida; Andorra, Gallia).
Typus: Flora Hispanica: Prov. Lérida: Vall d’Aran. Río Barradòs, 1500 m s. m. In prato paludo-
so ad rivum, una cum Trollius europaeus. Inter fageta. 6.VII.1991 leg. S.E. Fröhner n. 6855
(holoptyps MA 612025).
Plantam etiam culta in Aarhus (Dania) et Nossen (Germania)”
Ic.: Fig. 20 a-f

Hierba perenne de tamaño que va de medio a grande. Tallos fértiles 20-55 ×
0,15-0,4 cm, de longitud 1-3 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta,
erectos, pelosos en la parte inferior o, rara vez, en su totalidad [un 50-90(100)%
de la longitud] –pelos 1-1,5 mm, de patentes a reflejos (90-120°)–. Hojas de la
roseta con el limbo de 5-14 cm de ancho, circular, raramente reniforme (270-
400°), levemente infundibuliforme o plano, muy ondulado, liso o muy poco ru-
goso en la cara superior, y en la inferior un poco áspero al tacto por tener los
nervios en relieve, dividido un 13-33% del radio en 9-11 lóbulos, de levemente
arqueados a hiperbólico-triangulares o hiperbólicos, con el ápice redondeado o
emarginado –lóbulos de (30)40-50° de amplitud, con 5-8 pares de nervios se-
cundarios, de margen entero a lo largo de 0-4 mm por cada lado (un 0-50% de
su longitud); dientes del lóbulo distal 13-21(27), de 1-3,5 × 0,8-4 mm, media-
nos (un 2,5-7% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura = 0,5-1,5), de
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mamiformes a triangulares, con frecuencia incurvos, agudos, de divergentes a
paralelos–, con el haz de un glauco pálido, mate, glabra o tan solo muy esparci-
damente pelosa en los dientes, y el envés con pelos patentes en los nervios prin-
cipales –glabro en el resto– o, en algunas hojas, esparcidamente peloso, sobre
todo en el margen (0-8 pelos por mm2, 0-200 por cm2; pelos patentes); pecíolo
1,5-2,5 mm de grosor, 3/4-4/5 cilíndrico, con la cara interna convexa, verde, to-
dos bastante densamente pelosos –pelos de 1-1,5 mm, de patentes a subreflejos,
raramente inclinados [(60)90-100°]–; estípulas 15-40 mm (un 5-10% de la lon-
gitud del tallo fértil), de base ligeramente rosácea y ápice con frecuencia poco
verdoso, con las aurículas de 2,5-7 mm de ancho, libres entre sí o soldadas 1-2
mm por encima de la zona de inserción en el pecíolo, con el ápice de agudo a
obtuso, anchamente aserradas, cada una con 1-9 dientes pequeños, incisión de
la ócrea 1,5-3 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 7-15% de la longi-
tud del tallo, de cordada a truncado-reniforme en la base. Hoja caulinar inferior
con las estípulas erectas, anchamente infundibuliformes o falcadas, cada una
con 6-9 dientes. Hoja caulinar superior con lóbulos casi tan largos como anchos
(relación longitud/anchura = 0,7-1,5), cada uno con 3-7 dientes; estípulas 3-
11 mm, muy onduladas, hendidas un 25-50% del radio en 4-9 dientes –dientes
de razón longitud/anchura = 1-3, heterogéneos–. Brácteas hendidas un 30-50%
del radio, lacinias de razón longitud/anchura = 1-2(3). Inflorescencia con
(75)200-1000 flores, de 8-21 cm de anchura, anchamente piramidal, con las ra-
mas divaricadas; monocasios de densa a laxamente bostricoides, con 3-12 flo-
res –entre los monocasios hay 1-4 flores terminales, pseudoumbeladas–; pedi-
celos floríferos 0,3-2 mm (en las flores terminales, 1-3 mm), glabros, divarica-
dos. Flores 1,5-4 × 2-5 mm, de verdes a amarillento-verdosas, a veces rojizas.
Receptáculo glabro; en la madurez, de razón longitud/anchura = 1-1,2, de glo-
boso a cortamente obcónico, brevemente atenuado o redondeado en la base y de
anchura uniforme o algo ensanchado bajo los sépalos. Sépalos de razón longi-
tud/anchura = 0,7-1,6(2) y longitud un 70-100% de la del receptáculo, triangu-
lar-arqueados o triangulares, de agudos a obtusos, glabros o con algunos pelos
en el ápice, al fin erecto-patentes; piezas del calículo de razón longitud/anchura
= 2-4, de longitud un 60-100% de la del receptáculo, un 60-100(140)% de la de
los sépalos y de anchura un 17-70% de la de éstos, de lanceoladas a ovadas,
agudas, con 1(-3) nervios, glabras, al fin bastante divaricadas. Estambres con fi-
lamentos de 0,4-0,7 × 0,1-0,2 mm, bruscamente ensanchados en la base; toro
del disco nectarífero más estrecho que el orificio, interiormente subglabro. Car-
pelo 1 (rarísimas veces 2; estilo blanquecino, que sobrepasa hasta en 0,5-1 mm
al disco nectarífero; estigma hemisférico. Aquenio 1,2-1,7 mm, de razón longi-
tud/anchura = 1,3-1,5, de obtuso a acutiúsculo, que sobrepasa al disco en un 
30-50% de su longitud. 

Prados húmedos y márgenes de arroyo en claros de hayedo; en substrato calizo; 1500-1900 m.
VI-VIII. Pirineos centrales, franceses y españoles –valle de Arán y Andorra–. And. Esp.: L.

Observaciones.–Especie de la sect. Alchemilla semejante a A. xanthochlora, A. rhododendro-
phila Buser y A. frost-olsenii. Se distingue de A. xanthochlora por sus flores mayores, por el limbo
de las hojas de la roseta más orbicular, muy ondulado, más esparcidamente indumentado, con dien-
tes más anchos y con las aurículas estipulares menos soldadas entre sí, en su caso, por encima de la
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Fig. 20.–Alchemilla fageti (a-f); A. angustata (g-l): a, g) hoja de la roseta; b, h) ápice del lóbulo dis-
tal de la hoja de la roseta; c, i) estípula de la hoja de la roseta; d, j) hoja caulinar superior y estí-

pula extendida; e, k) vista superior de la flor; f, l) vista lateral de la úrnula.



zona de inserción en el pecíolo; y de A. frost-olsenii, porque alcanza mayor altura, por su inflores-
cencia mucho más ancha, por el limbo de las hojas de la roseta glauco y muy ondulado y por sus sé-
palos y piezas del calículo más largas.

A. angustata S.E. Fröhner in Anales Jard. Bot. Madrid [angustáta]
56(2): 406-407 (1998)
Ind. loc.: “Habitat in pratis et depressionibus carstificatis, ad margines rivulorum, in regione al-
timontana ad alpina [sic], solo calcareo in montibus Pyrenaeis occidentalibus Hispaniae (in pro-
vinciis Huesca et Navarra).
Typus: Flora Hispanica: Prov. Huesca, 12 km N Hecho, Selva de Oza, 1300-1400 m. In pascuis
(Mesobromion/Polygono-Trisetion). 30.VII.1993 leg. S.E. Fröhner n. 7111 (holotypus MA
612020; isotypus JACA).
Planta ex collectione typica etiam colitur in Nossen (Germania) et in Aarhus (Dania)”
Ic.: Fig. 20 g-l

Hierba perenne de tamaño medio. Tallos fértiles 15-40(50) × 0,15-0,3 cm,
de longitud 1-2 veces la de los pecíolos de las hojas de la roseta, erectos, pelo-
sos en la parte inferior (un 80-90% de la longitud) –pelos 0,5-1,2 mm, de paten-
tes a subreflejos (90-100°)–. Hojas de la roseta con el limbo de 4-9 cm de an-
cho, reniforme (270-360°), herbáceo, ligeramente infundibuliforme, liso o algo
ondulado, poco rugoso en la cara superior, y en la inferior un poco áspero al
tacto por tener los nervios moderadamente en relieve, dividido un 15-33% del
radio en 9-11 lóbulos, de semicirculares a brevemente hiperbólico-triangulares,
con el ápice de redondeado a acutiúsculo –lóbulos de 33-40° de amplitud, con
4-7 pares de nervios secundarios, de margen entero a lo largo de 0-3 mm por
cada lado (un 0-30% de su longitud); dientes del lóbulo distal 13-19, de 1-2,5 ×
1-3 mm, medianos (un 3-5% del radio del limbo, y de razón longitud/anchura =
0,5-1,3), anchamente triangulares, de agudos a obtusiúsculos, rectos o incurvos,
divaricados o dirigidos hacia delante–, con el haz de un verde prado obscuro,
mate, glabra o tan solo muy esparcidamente pelosa en los dientes, y el envés
con pelos patentes en los nervios principales y en el resto de glabro a modera-
damente (densamente en los lóbulos marginales) peloso (0-10 pelos por mm2,
0-500 por cm2; pelos patentes); pecíolo 1-2 mm de grosor, 2/3-4/5 cilíndrico,
con la cara interna plana, verde, todos densamente pelosos –pelos de 0,5-
1,2 mm, de patentes a subreflejos (90-100°)–; estípulas 20-35 mm (un 5-10%
de la longitud del tallo fértil), de base ligeramente rosácea y ápice poco verdo-
so, con las aurículas de 3-5 mm de ancho, soldadas entre sí 0,5-2 mm por enci-
ma de la zona de inserción en el pecíolo, con el ápice de obtuso a bilobulado, de
subenteras a dentadas, cada una con 2-6 dientes anchos y obtusos, incisión de la
ócrea 1-4 mm. Hoja caulinar más grande de anchura un 8-13% de la longitud
del tallo, cordado-reniforme en la base. Hoja caulinar inferior con las estípulas
de erectas a falcadas, muy obtusas, cada una con 4-8 dientes. Hoja caulinar su-
perior con lóbulos de relación longitud/anchura = 1-2, cada uno con 5-9 dien-
tes; estípulas 4-7 mm, lisas, hendidas un 20-50% del radio en 7-11 dientes
–dientes de razón longitud/anchura = 0,7-2,5, heterogéneos–. Brácteas hendidas
un (7)20-50% del radio, lacinias de razón longitud/anchura = (0,2)0,3-2.
Inflorescencia con 200-500 flores, de 3-7 cm de anchura, muy estrecha, de
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ramas fastigiadas y normalmente cortas; monocasios laxamente bostricoides,
con 2-11 flores –entre los monocasios hay 0-2 flores terminales, pseudoumbela-
das–; pedicelos floríferos 0,5-1,5 mm (en las flores terminales, 1-3 mm), gla-
bros, al fin divaricados. Flores 2-3 × 2,5-3,5 mm, de verdes a verde-amarillen-
tas. Receptáculo glabro; en la madurez, de razón longitud/anchura = 1-1,8, de
cortamente obcónico a cortamente campaniforme, poco atenuado en la base y
de anchura uniforme en la parte superior, bajo los sépalos. Sépalos de razón
longitud/anchura = 1-1,7 y longitud un 50-90% de la del receptáculo, triangula-
res o triangular-arqueados, agudos, glabros o muy rara vez con algunos pelos
en el ápice, al fin suberectos; piezas del calículo de razón longitud/anchura = 2-
4, de longitud un 40-67% de la del receptáculo, un 70-90% de la de los sépalos
y de anchura un 20-60% de la de éstos, de oblongo-ovadas a lanceoladas, agu-
das, con 1-3 nervios, glabras, al fin bastante divaricadas. Estambres con fila-
mentos de 0,4-0,6 mm, poco más anchos en la base; toro del disco nectarífero
tan ancho como el orificio o, en seco, más estrecho, esparcidamente peloso en
el interior. Carpelo 1; estilo blanquecino, que sobrepasa en 0,3-0,7 mm al disco
nectarífero; estigma de hemisférico a lenticular. Aquenio 1,2-1,5 mm, de razón
longitud/anchura = 1,3-1,7, acutiúsculo, que sobrepasa al disco en un 33-40%
de su longitud. 

Prados, depresiones kársticas, márgenes de arroyo; 1200-2200 m. VI-VIII. � Pirineos occiden-
tales –valles del Roncal y de Hecho–. Esp.: Hu Na.

Observaciones.–Especie de la sect. Alchemilla semejante a A. frost-olsenii, A. rhododendrophi-
la Buser y A. fageti. Se distingue de dichas especies por su inflorescencia muy estrecha, y de
A. xanthochlora, en particular, por el limbo de las hojas de la roseta con el indumento más esparci-
do y de haz más verde y con las aurículas estipulares menos soldadas.

15. Aphanes L.*
[Áphanes, -is f. – gr. aphanḗ s, -és = invisible, inconspicuo, imperceptible, etc. Según parece, por el

pequeño tamaño de tales plantas] 

Hierbas anuales, de pequeño tamaño, gráciles o ± robustas, y ± pelosas.
Tallos postrados, ascendentes o erectos, simples o ramosos en su parte inferior,
de color verde pálido, con frecuencia un poco teñidos de pardo rojizo. Hojas de
base cuneada y margen ± ciliado, divididas hasta un 40-70% de la longitud del
limbo en 2-3(-5) segmentos –cada segmento se divide a su vez hasta un 30-70%
de su longitud en 2-3(-5) lóbulos oblongos o dientes–; pecíolo ± diferenciado;
estípulas connadas y adnadas al pecíolo, imbricadas o no, de margen ± ciliado,
dentadas o incisas hasta un 55% de su longitud, con varios dientes, anchos y
triangulares, e incluso con lóbulos largos y estrechos –el más grande cerca del
pecíolo–, de color verde, pálido en la base o manchada ésta de pardo rojizo.
Inflorescencias formadas por cimas congestas, de 4-12(-16) flores, opuestas a
las hojas, y ocultadas o casi por las estípulas, sin brácteas. Flores hermafroditas,
apétalas. Receptáculo urceolado (hipanto), de subgloboso a elipsoidal, glabro o

* P. Frost-Olsen
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± peloso –pelos estrigosos, patentes o erectos–, verdoso, amarillento o de un
pardo rojizo, seco, con 4 u 8 costillas ± perceptibles, constreñido o no a la altu-
ra del disco anular situado por debajo de los sépalos y de las piezas del calículo;
disco glabro, solo peloso en el borde interno. Pétalos inexistentes. Sépalos 4,
persistentes, de menor longitud que el receptáculo, de conniventes a patentes,
de densamente pelosos y ciliados a glabros en su cara externa, siempre glabros
en su cara interna, verdes; calículo persistente, que a veces falta, con 4 piezas,
pequeñas, de longitud inferior a 1/2 de la de los sépalos, de conniventes a pa-
tentes, de densamente pelosas y ciliadas a glabras en su cara externa, siempre
glabras en su cara interna, verdes. Estambres 1, inserto en la cara interna del
disco, opositisépalo, extrorso. Carpelos 1(2), ± encerrado en el receptáculo; es-
tilo basal, largo; estigma ± capitado. Fruto en aquenio, raramente en diaquenio,
± encerrado en el receptáculo que con los sépalos forma la úrnula, sésil o estipi-
tado, ovado, comprimido, agudo, glabro, pardusco.

Observaciones.–Plantas con reproducción apomíctica o sexual. Todas las es-
pecies son muy semejantes; se las distingue principalmente por los caracteres
de las estípulas, flores y receptáculos fructíferos. La medida de la úrnula com-
prende el receptáculo y los sépalos. Los receptáculos fructíferos maduros de la
parte inferior del tallo son esenciales para la determinación; en ellos han de ser
verificados los caracteres y las medidas que se indican en la clave y las descrip-
ciones. Las primeras hojas que se desarrollan son atípicas –tienen los pecíolos
más largos y estrechos– y no deben ser tomadas en cuenta. Las plantas peque-
ñas y jóvenes, sin flores fructíferas (úrnulas) resultan a veces de muy difícil de-
terminación. En un mismo lugar conviven con cierta frecuencia varias especies,
por lo que hay que tener cuidado para no mezclarlas en un mismo pliego de
herbario.

Estas plantas pueden recibir el nombre vernáculo de pie de león (port: falsa-
salsa, solda; cat.: peu de lleó; eusk.: tuisarra).

A los tallos y hojas de todas ellas se les han atribuido propiedades medicina-
les, como astringentes y vulnerarias; actualmente están en desuso.

Bibliografía.–S. FRÖHNER in HEGI, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 242-248
(1990); W. LIPPERT in Mitt. Bot. Staatssamml. München 20: 451-463 (1984);
W. ROTHMALER in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 38: 33-43 (1935); in Repert.
Spec. Nov. Regni Veg. 53: 254-270 (1944).

1. Piezas del calículo bien visibles –0,1-0,5 mm, longitud que alcanza o supera el 30%
de la de los sépalos ....................................................................................................... 2

– Piezas del calículo poco visibles o inexistentes –de hasta 0,1 mm, de longitud igual o
menor que el 25% de la de los sépalos ........................................................................ 7

2. Úrnulas 1,1-1,6(2) mm; receptáculo 0,7-1,1(1,3) mm, subgloboso, ovoide o campa-
nulado; cilios de los sépalos claramente más largos que éstos .................................... 3

– Úrnulas 1,9-2,7 mm; receptáculo 1,2-2 mm, ovoide; cilios de los sépalos ± de la mis-
ma longitud que éstos ................................................................................................... 5

3. Receptáculo muy netamente constreñido por debajo de los sépalos ........................... 4
– Receptáculo ligeramente constreñido por debajo de los sépalos ......... 5. A. lusitanica
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4. Estípulas divididas hasta un 35-55% de su longitud en dientes de ovados a triangula-
res, (1,5)2-2,5(3) veces más largos que anchos; úrnulas 1,4-1,6(2) mm; receptáculo
0,9-1,1(1,3) mm; planta con tallos erectos ......................................... 3. A. maroccana

– Estípulas divididas hasta un 25-45% de su longitud en dientes de anchamente ovados
a triangulares, 1-1,5(2) veces más largos que anchos; úrnulas 1,1-1,4 mm; receptácu-
lo 0,7-1 mm; planta a menudo procumbente .................................... 4. A. microcarpa

5. Estípulas imbricadas .................................................................... 1. A. cornucopioides
– Estípulas no imbricadas ............................................................................................... 6
6. Pecíolo de las 1-3(5) primeras hojas basales con frecuencia largos y estrechos, las

subsiguientes, aunque de base un tanto estrechada, sin pecíolo; hojas con (2)3 nervios
que arrancan de un punto situado por debajo del nivel de la base de los dientes de las
estípulas (fig. 21 a) ...................................................................... 1. A. cornucopioides

– Pecíolo de todas las hojas bien diferenciado, estrecho, de aproximadamente igual longi-
tud que las estípulas; hojas con (2)3 nervios que arrancan de un punto situado por enci-
ma del nivel de la base de los dientes de las estípulas (lám. 80c) .......... 2. A. floribunda

7. Úrnulas (0,9)1,4-2,3(2,5) mm; receptáculo (0,8)1,2-1,8 mm, de subgloboso u ovoide
a elipsoidal; sépalos conniventes o patentes ................................................................ 8

– Úrnulas 0,8-1(1,1) mm; receptáculo 0,6-0,9 mm, de globoso a ovoide; sépalos conni-
ventes ......................................................................................................... 8. A. pusilla

8. Estípulas divididas hasta un (20)25-40% de su longitud en dientes triangulares, 1-
2(4) veces más largos que anchos (fig. 21 e); receptáculo constreñido por debajo de
los sépalos; sépalos patentes ................................................................... 6. A. arvensis

– Estípulas divididas hasta un 40-55% de su longitud en lóbulos digitiformes, de lados
que van de casi paralelos a ovados, 2-4(5) veces más largos que anchos (fig. 21 g, i);
receptáculo no constreñido por debajo de los sépalos; sépalos conniventes ..................
................................................................................................................. 7. A. australis

1. A. cornucopioides Lag., Elench. Pl.: [7] (1816) [cornucopioídes]
Alchemilla cornucopioides (Lag.) Roem. & Schult., Syst. Veg. 4: 471 (1818)
A. floribunda auct.
Ind. loc.: “H. in arvis circa Matritum”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 38 (1987); fig. 21 a, b

Planta relativamente robusta, rígida, de un verde obscuro o verde amarillen-
to. Tallos (1)3-14(17) cm, erectos o ascendentes, rara vez procumbentes, sim-
ples o ramosos en su parte inferior. Hojas con (2)3 nervios que arrancan de un
punto situado por debajo del nivel de la base de los dientes de las estípulas; 
limbo 5-7(8) × 8-12 mm, más ancho que largo, dividido en 3 segmentos –cada
segmento se divide a su vez en 2-3(4) lóbulos; segmentos y lóbulos (1)2-3 ve-
ces más largos que anchos–; pecíolos de las 1-3(5) primeras hojas basales con
frecuencia largos y estrechos, pero las que se desarrollan después, simplemente
de base un tanto estrechada, sin pecíolo; estípulas 7-10 mm, imbricadas, rara
vez no imbricadas, divididas hasta un 30-44% de su longitud en 10-14 dientes,
3-6 veces más largos que anchos, triangulares u ovados. Receptáculo (1,3)1,5-2
× (0,7)0,8-1 mm, ovoide, de base estrechamente cuneada, ± constreñido por de-
bajo de los sépalos y con (4)8 costillas prominentes, peloso y pardo o rojizo en
los 2/3 inferiores –pelos estrigosos, patentes o erecto-patentes–, y en el 1/3 su-
perior glabro o casi, verde. Sépalos (0,7)0,75-0,95 × 0,35-0,45(0,5) mm, de
erectos a patentes, estrechamente triangulares, de ápice obtuso, glabros pero
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de márgenes ciliados –cilios 1 ó 2 veces más largos que los sépalos–, verdes,
con nervios bien visibles, parduscos o rojizos; piezas del calículo 0,45-0,5 ×
0,2-0,25 mm, de erectas a patentes, estrechamente triangulares, de ápice obtuso,
glabras pero de márgenes ciliados –cilios 1 ó 2 veces más largos que las pie-
zas–, glabras, verdes, con nervios bien visibles, parduscos o rojizos. Úrnulas
(2,1)2,3-2,7 mm, ocultas entre las estípulas. Aquenio sésil, totalmente encerra-
do en el receptáculo.

Claros de bosque y matorral, cultivos, barbechos, terrenos alterados, pastos, en especial terofíti-
cos, etc.; en suelos arenosos; 300-1600 m. III-VII. Península Ibérica y NW de África. C y S de la
Península Ibérica, muy rara en el E. Esp.: Ab (Al) Av Ba Bu Ca Cc Co CR Cu Gr Gu H J Le (Lo)
M Ma (Na)? (Or) P (S) Sa Se Sg So T (Te) To V Va Z Za. Port.: AAl BA BAl BB Mi TM. 

2. A. floribunda (Murb.) Rothm. in Repert. Spec. Nov. [floribúnda]
Regni Veg. 42: 172 (1937)
Alchemilla floribunda Murb. in Acta Univ. Lund. Afd. 2, 36(1): 31-33 (1900) [basión.]
Ind. loc.: “Région montagneuse de l’Algérie et de la Tunisie; Grèce. J’ai vu des exemplaires
provenant des localités suivantes. Alg. Prov. d’Oran: Tiaret (Delestre 1845). Prov. d’Alg.: Mont
Mouzaïa (Clauson 1859); plateau de la montagne d’Aïn Telazit près Blida (DR. 1842).–Tun.:
Kef En-Nesour près d’El-Fedja (Miss. bot. 1888); Dj. Serdj (Murb.).–Grèce: Morée (sine loco
indic.; leg. Chaubard; Hb. Mus. Par.)”
Ic.: Lám. 80 a-d

Planta robusta, rígida. Tallos 5-14(17) cm, erectos, muy rara vez ascenden-
tes o procumbentes, muy ramosos en su parte inferior, raramente simples.
Hojas con (2)3 nervios que arrancan de un punto situado por encima del nivel
de la base de los dientes de las estípulas –a nivel, más o menos, del ápice de los
dientes–; limbo (5)6-9 × (7)10-14 mm, dividido en 3 segmentos –cada segmen-
to se divide a su vez en 3-4(5) lóbulos, de ápice redondeado; segmentos y lóbu-
los 1-3 veces más largos que anchos–; pecíolo bien diferenciado, aproximada-
mente de igual longitud que las estípulas, estrecho; estípulas 4-6 mm, no imbri-
cadas, divididas hasta un 22-30% de su longitud en 9-13 dientes, 1-2 veces más
largos que anchos, anchamente triangulares. Receptáculo 1,2-1,6 × 0,8-0,9 mm,
ovoide, constreñido por debajo de los sépalos, los 2/3 inferiores con pelos cor-
tos, estrigosos, de patentes a erecto-patentes, y el 1/3 superior subglabro –hacia
las piezas del calículo los pelos se hacen gradualmente más largos–, todo él con
8 costillas ± visibles, pelosas en grado semejante al del resto de la superficie.
Sépalos 0,5-0,65 × 0,3-0,4 mm, lanceolados, glabros pero de márgenes ciliados
–cilios 1-2 veces más largos que los sépalos–, verdes, frecuentemente rojizo-
parduscos en la parte basal, con nervios bien visibles, pardo-rojizos, el central
glabro o rara vez con pelos adpresos en la parte inferior; piezas del calículo 0,3-
0,42 × c. 0,2 mm, lanceoladas, glabras pero de márgenes ciliados –cilios 1-2
veces más largos que las piezas del calículo–, verdes, frecuentemente rojizo-
parduscas en la parte basal, con nervios bien visibles y pardo-rojizos, el central
glabro o rara vez con pelos adpresos en la parte inferior –las flores, al abrirse,
presentan las piezas del calículo totalmente patentes, pero éstas quedan erectas
o subpatentes en las úrnulas, donde son conniventes los ápices de los sépalos
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Fig. 21.–Aphanes cornucopioides (a, b); A. microcarpa (c, d); A. arvensis (e, f); A. australis (g, h,
ejemplares del N, Salamanca; i-k, ejemplares del S, Málaga): a, c, e, g, i) hoja con sus estípulas; 

b, d, f, h, k) úrnula; j) flor.



–piezas del calículo, en todo momento, más patentes que los sépalos–. Úrnulas
1,9-2,3 mm, ocultas entre las estípulas. Aquenio sésil, más largo que el recep-
táculo, con el ápice que sobrepasa el disco. 2n = 16*.

Cultivos, barbechos y terrenos alterados; en suelos ± arenosos; 600-1400 m. IV-VI. Región me-
diterránea occidental. Mallorca, Serra de Tramuntana. Esp.: PM[Mll].

Observaciones.–Las plantas del S de la Península Ibérica [Esp: Ca Co Gr Se] que anteriormente
se dieron por A. floribunda, se consideran aquí A. cornucopioides. Se distinguen de A. floribunda
por la forma de las estípulas y por el pecíolo corto o nulo, y de las formas típicas de A. cornucopioi-
des, por sus hojas más anchas.

3. A. maroccana Hyl. & Rothm. in Svensk Bot. [maroccána]
Tidskr. 32(2): 188-190 (1938)
Alchemilla arvensis subsp. maroccana (Hyl. & Rothm.) Maire in Jahand. & Maire, Cat. Pl.
Maroc 4: 1023 (1941)
A. microcarpa auct.
Ind loc.: “Habitat in Marocco: Montes Zaian, El Harcha, in glareosis ad marginem viae, c. 1000
m s. m., 5. V. 1936 G. Samuelsson et E. Wall (Hb. Naturh. Riksmus., Stockholm: Samuelsson,
Iter algeriensi-maroccanum. Flora maroccana 7433: typus; etiam in Hb. Wall, Stockholm, ut Pl.
Maroccanae 56)...”
Ic.: Hyl. & Rothm. in Svensk Bot. Tidskr. 32(2): 189 fig. 2 c-d (1938); lám. 80 e-i

Planta rígida. Tallos 1-6(7) cm, erectos, simples o ramosos en la parte infe-
rior; entrenudos cortos. Hojas de limbo de 5-8(11) × 7-11(14) mm, pequeño,
más ancho que largo, dividido en 3 segmentos –cada segmento se divide a su
vez en 2-3 lóbulos; segmentos y lóbulos ± 3 veces más largos que anchos–; pe-
cíolo bien diferenciado, más corto que las estípulas, a veces ancho; estípulas 3-
4,4(6) mm, no imbricadas, divididas hasta un 35-55% de su longitud en 8-9(10)
dientes, (1,5)2-2,5(3) veces más largos que anchos, de largamente triangulares a
ovados. Receptáculo 0,9-1,1(1,3) × 0,7-0,9(1) mm, ovoide, constreñido por de-
bajo de los sépalos, con (4)8 costillas prominentes, los 2/3 inferiores purpúreos
y densamente cubiertos de pelos cortos, estrigosos y patentes o erecto-patentes,
y el 1/3 superior glabro o subglabro. Sépalos 0,4-0,5(0,7) mm, c. 2 veces más
largos que anchos, de erectos a patentes, de elípticos a ovados, glabros pero de
márgenes ciliados –cilios de aproximadamente igual longitud que los sépalos,
nervio medio ± perceptible, glabro o rara vez con algunos pelos adpresos; pie-
zas del calículo 0,2-0,3(0,4) mm, 1-2 veces más largas que anchas, de erectas a
patentes, ovadas, glabras pero de márgenes ciliados –cilios de aproximadamen-
te igual longitud que las piezas del calículo–, nervio medio ± perceptible, gla-
bro o rara vez con algunos pelos adpresos. Úrnulas 1,4-1,6(2) mm, que sobresa-
len de entre las estípulas. Aquenio sésil, algo más largo que el receptáculo, con
el ápice que sobrepasa el disco.

Claros de bosque, de matorral, etc.; en suelos arenosos; 380-1100 m. IV-V. Península Ibérica y
Marruecos. CW y SW de España, desde Salamanca hasta Huelva. Esp.: Ba Cc H Sa Se.

Observaciones.–El material tipo de A. maroccana está constituido por muchas plantas grandes,
robustas y exuberantes, con muchos tallos rígidos y de hasta 20 cm. Las plantas ibéricas tienen un
aspecto muy diferente: son todas pequeñas, con 1-2 tallos, rara vez más, y con las estípulas y todos
los elementos florales ligeramente menores que los del tipo, aunque muy semejantes en la forma;
las hojas son también más pequeñas, con menos lóbulos, que con frecuencia son más cortos y 
anchos.
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Lám. 80.–Aphanes floribunda, Lluc, Mallorca, Baleares (MA 341839): a) hábito; b) fragmento del
tallo; c) hoja con sus estípulas; d) úrnula. A. maroccana, Paymogo, Huelva (SALA 47959): e) hábi-

to; f) fragmento del tallo; g, h) hojas con sus estípulas; i) úrnula.



A. maroccana está muy relacionada con A. microcarpa. Las plantas españolas de A. maroccana
difieren de las de A. microcarpa en que tienen las úrnulas más grandes y largas, coloreadas de púr-
pura, los sépalos más estrechamente agudos y los lóbulos de las estípulas más largos y ± ovados. El
hábito también es diferente en ambas especies. A. maroccana tiene los tallos erectos y rígidos. Por
el contrario, A. microcarpa es con frecuencia una planta menos densa y con tallos procumbentes. 

4. A. microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm. in Repert. Spec. [microcárpa]
Nov. Regni Veg. 42: 172 (1937)
Alchemilla microcarpa Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 11-12 (1842) [basión.]
A. maroccana sensu Devesa in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 37
(1987)
Ind. loc.: “Hab. Matriti in arenosis frequens secùs Manzanares et ascendit in regionem monta-
nam v. gr. circa San Rafael in Sierra de Guadarrama (Reuter). Eadem planta crescit propè
Fontainebleau (Boivin!)” [lectotipificada en “Pardo, Seto de Migas calientes [sic] ad Man-
zanares. 12 Apr 1841. Reuter” (G); la planta de Fontainebleau es A. australis]
Ic.: W. Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München 20: 453 (1984); Uribe-Ech. & Urrutia in
Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 4: 43 fig. 2 (1990); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalu-
cía Occid. 2: 37 (1987) [sub A. maroccana]; fig. 21 c, d

Planta grácil o robusta, ramosa y con frecuencia difusa, procumbente. Tallos
(1)2-7(9) cm, erectos, ascendentes o procumbentes, simples o ramosos en la
parte inferior; entrenudos, en general, varias veces más largos que las estípulas.
Hojas de limbo de 2-5(6) × 3-5(6) mm, algo más ancho que largo, dividido en
(2)3 segmentos –cada segmento se divide a su vez en 2-3 lóbulos; segmentos y
lóbulos 1-3 veces más largos que anchos–; pecíolo bien diferenciado, más corto
que las estípulas, a veces ancho; estípulas (1,7)2,5-4 mm, no imbricadas, dividi-
das hasta un 25-45% de su longitud en 6-8 dientes, 1-1,5(2) veces más largos
que anchos, de triangulares a anchamente ovados. Receptáculo 0,7-1 × 0,7-0,9
mm, de subgloboso a ovoide, constreñido por debajo de los sépalos, con (4)8
costillas prominentes, los 2/3 inferiores densamente cubiertos de pelos cortos,
estrigosos, patentes o erecto-patentes, y el 1/3 superior glabro o subglabro.
Sépalos 0,3-0,4 mm, c. 2 veces más largos que anchos, de erectos a patentes, de
elípticos a ovados, glabros pero de márgenes ciliados –cilios de igual longitud o
más cortos que los sépalos–, nervio medio ± perceptible, glabro o con algunos
pelos adpresos; piezas del calículo 0,1-0,2 mm, c. 2 veces más largas que an-
chas, de erectas a patentes, de triangulares a ovadas, glabras pero de márgenes
ciliados –cilios de igual longitud o más cortos que las piezas del calículo–, ner-
vio medio ± perceptible, glabro o con algunos pelos adpresos. Úrnulas 1,1-1,4
mm, que sobresalen ligeramente de entre las estípulas. Aquenio sésil, más largo
que el receptáculo, con el ápice que sobrepasa el disco. 2n = 16.

Claros de bosque y matorral, cultivos, barbechos, pastos, en especial terofíticos, y terrenos alte-
rados; en suelos arenosos ± encharcados en invierno; silicícola; 300-1100(2000) m. III-VI.
Península Ibérica, Marruecos y SE de Francia al E de Toulon (departamento del Var). C y S de la
Península Ibérica, rara en el E. Esp.: (Al) (Av) Ba (Ca) Cc Co CR Gr (Gu) H (J) Le M (Sa) Se (Sg)
To V Va Za. Port.: TM.

Observaciones.–Véanse bajo A. maroccana las observaciones acerca de algunas de sus diferen-
cias con A. microcarpa. En ésta, el tamaño de las piezas del calículo es muy variable: en una misma
planta pueden a veces verse flores con piezas normales y otras con ellas reducidísimas o incluso
inexistentes –variabilidad que puede presentarse hasta en la misma flor.
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5. A. lusitanica Frost-Olsen in Anales Jard. Bot. [lusitánica]
Madrid 55(1): 195-196 (1997)
A. microcarpa auct. lusit.
Ind loc.: “Holotypus. Portugal, Estremadura: Cruz de Oliveira, Serra de Monsanto, IV-1880,
Daveau, LISU 17808”
Ic.: Lám. 81 a-e

Planta grácil. Tallos 4-7(10) cm, ascendentes o erectos, en general simples;
entrenudos con frecuencia varias veces más largos que las hojas. Hojas de lim-
bo de c. 3,5 × 4 mm, apenas más ancho que largo, cuneado, dividido en 3 seg-
mentos hasta los 2/3 de su longitud –cada segmento se divide a su vez en (1)2-3
lóbulos estrechos; segmentos y lóbulos ± 3 veces más largos que anchos–; pe-
cíolo poco diferenciado, más corto y tan ancho o algo más que los lóbulos in-
mediatos de las estípulas; estípulas 2-3,5 mm, no imbricadas, palmeadas, divi-
didas hasta un 35-50% de su longitud en 6-10 lóbulos 2-3 veces más largos que
anchos, de estrechamente triangulares a ovados y de ápice redondeado. Recep-
táculo 1-1,1 × c. 0,6 mm, campanulado, con 8 costillas prominentes, ligeramen-
te constreñido por debajo de los sépalos, peloso en las zonas intercostales de los
3/4 inferiores –pelos cortos, estrigosos y patentes–, con la base hinchada y gla-
bra, glabro o subglabro en el 1/4 superior. Sépalos c. 0,4 × 0,2 mm, erectos o
subpatentes, triangular-ovados, glabros o subglabros, pero de márgenes ciliados
–cilios de longitud similar a la de los sépalos–, nervio central no perceptible,
glabro o con algunos pelos erecto-patentes; piezas del calículo c. 0,2 × 0,1 mm,
erectas o subpatentes, ovadas, glabras o subglabras pero de márgenes ciliados
–cilios de longitud similar a la de las piezas del calículo–. Úrnulas 1,3-1,5 mm,
que sobresalen ligeramente de las estípulas. Aquenio sésil, ligeramente más lar-
go que el receptáculo, con el ápice que apenas sobrepasa el disco.

Claros de bosque o matorral; en suelos arenosos; 0-400 m. IV-V. � C de Portugal. Port.: AAl
E R.

Observaciones.–Por su aspecto, A. lusitanica se parece mucho a los ejemplares pequeños y grá-
ciles de A. australis, pero difiere de ésta en que sus flores sobresalen ligeramente de las estípulas y
las piezas del calículo son más grandes (en A. australis son muy pequeñas o faltan) y, como los sé-
palos, de erectas a subpatentes (en A. australis son conniventes).

6. A. arvensis L. Sp. Pl. 1: 123 (1753) [arvénsis]
Alchemilla arvensis (L.) Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 115 (1771)
Ind. loc.: “Habitat in Europae arvis”
Ic.: S. Fröhner in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 248 Fig. 208 (1990); H.E. Hess, Landolt
& R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 2: 321 (1977); fig. 21 e, f

Planta de grácil a robusta, y de un verde amarillento o verde grisáceo a ver-
de obscuro. Tallos 2-21(28) cm, procumbentes, ascendentes o erectos, en gene-
ral muy ramosos en su parte inferior, a veces simples; entrenudos en general
más largos que las estípulas. Hojas de limbo de 6-16 × 9-19 mm, ligeramente
más ancho que largo, dividido en 3(5) segmentos –cada segmento se divide a su
vez en 3-4(5) lóbulos estrechos, 1-3(5) veces más largos que anchos, con el ápi-
ce de agudo a obtuso–; pecíolo bien diferenciado, estrecho, de longitud aproxi-
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madamente igual que la de las estípulas; estípulas 4-10 mm, rara vez subimbri-
cadas, divididas hasta un (20)25-40% de su longitud en 8-12 dientes, 1-2(4) ve-
ces más largos que anchos, triangulares. Receptáculo 1,3-1,8 × 0,8-1 mm, de
ovoide a elipsoidal, con 8 costillas pelosas, constreñido por debajo de los sépa-
los, peloso en los 2/3 inferiores –pelos cortos, estrigosos, patentes o erecto-pa-
tentes–, subglabro y verde o rara vez pardo-rojizo en el 1/3 superior. Sépalos
0,4-0,7 × c. 0,3 mm, patentes, triangulares, glabros o con algunos pelos adpre-
sos en el nervio central, pero de margen ciliado –cilios más largos que los sépa-
los–; piezas del calículo, que a veces faltan, de hasta 0,1 mm, estrechas, paten-
tes, glabras pero de márgenes ciliados –cilios más largos que las piezas del ca-
lículo–. Úrnulas (1,6)1,8-2,3(2,5) mm, que en general sobresalen ligeramente
de las estípulas. Aquenio –a veces diaquenio– sésil, más corto que el receptácu-
lo, totalmente encerrado en él. 2n = 48*.

Cultivos, barbechos, terrenos alterados, pastos terofíticos, repisas de roquedos, taludes, arenales
costeros, etc.; en suelos arenosos, ± encharcados en invierno; rara vez en hábitat naturales; 0-1800 m.
IV-VIII. Europa –desde el N de la Península Ibérica, S de Italia, Grecia y Creta, hasta las islas
Shetland y el S de Escandinavia, Polonia y Letonia–, y desde el W de Turquía y Chipre a Crimea, el
Cáucaso y NW del Irán; como introducida, en otros muchos lugares, por ejemplo, en Norteamérica y
en Nueva Zelanda. Mitad N de la Península Ibérica, escasa en el S. (And.)? Esp.: (A) Ab Av B Bi
Bu Cc (Cs) Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Na O Or P PM[Mll] (S) Sa Sg So SS T Te V Va Vi Z Za.
Port.: AAl BL R TM.

Observaciones.–Especie de reproducción apomíctica facultativa. Su aspecto es muy variable,
desde no ramificada, esbelta y amarillenta, en los terrenos cultivados, hasta ramosa, compacta, muy
peluda y grisáceo-verdosa, en los terrenos secos y repisas de roquedos. Hacia el centro de su área
de distribución ibérica [Esp.: Lo So] se presenta dispersa y con aspecto muy diferente: se hace pro-
cumbente, muy compacta, y tiene grandes e imbricadas estípulas, con dientes grandes, triangulares,
y hojas más grandes, patentes, de color verde obscuro; a primera vista, estas plantas se parecen a
A. cornucopioides y, en menor grado, también a A. floribunda, pero se distinguen fácilmente de am-
bas especies porque las piezas del calículo –que a veces faltan– son pequeñas. Plantas semejantes
aparecen asimismo en las zonas mediterráneas de Italia y en los Balcanes. Tales formas no se man-
tienen en cultivo experimental.

Las plantas que tienen de modo indefectible dos aquenios por flor son muy raras, pero parecen
ser frecuentes en el CW de su área de distribución ibérica [Esp.: Av Sa Sg So Va Za]. En otros ca-
racteres no difieren de la típica A. arvensis; pero, contrariamente a lo dicho en el caso anterior, esta
forma parece permanecer constante en cultivo experimental.

7. A. australis Rydb. in Britton & Underw. (eds.), [austrális] 
N. Amer. Fl. 22(4): 380 (1908)
A. inexspectata W. Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München 20: 458-459 (1984)
A. microcarpa auct.
A. minutiflora auct.
Alchemilla microcarpa auct.
Alchemilla arvensis subsp. microcarpa auct.
Ind. loc.: “Type collected in pastures near Washington, D. C., in 1898, E. S. Steele.
Distribution: From The District of Columbia and Virginia to Georgia”
Ic.: S. Fröhner in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 208 Fig. 208 (1990) [sub A. in-
exspectata]; W. Lippert in Mitt. Bot. Staatssamml. München 20: 459 (1984) [sub A. inexspecta-
ta]; Uribe-Ech. & Urrutia in Estud. Mus. Ci. Nat. Álava 4: 43 fig. 2 (1990) [sub A. inexs-
pectata]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 37 (1987) [sub A. micro-
carpa]; fig. 21 g-k
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Planta grácil. Tallos (1)3-10(22) cm, ascendentes o erectos, simples o ramo-
sos en su parte inferior; entrenudos en general varias veces más largos que las
estípulas. Hojas de limbo de (3)5-9(12) × (4,5)6-10(13) mm, pequeño, apenas
más ancho que largo, dividido en 3 segmentos hasta los 2/3 de su longitud
–cada segmento se divide a su vez en (1)2-3(4) lóbulos; segmentos y lóbulos 1-
3 veces más largos que anchos–; pecíolo bien diferenciado, de longitud aproxi-
madamente igual que la de las estípulas; estípulas (2,5)4-6(7) mm, no imbrica-
das, palmeadas, divididas hasta un 40-55% de su longitud en (5)7-10(12) lóbu-
los, 2-4(5) veces más largos que anchos, digitiformes, de lados casi paralelos
–en los lóbulos más grandes pueden ser un poco curvos–, u ovados, de ápice re-
dondeado. Receptáculo (0,8)1,2-1,3(1,4) × 0,7-0,8 mm, de subgloboso y ovoide
a elipsoidal –en las flores jóvenes suele ser de globoso a ovoide, en las madu-
ras, elipsoidal–, con 8 costillas ± perceptibles, no constreñido por debajo de los
sépalos, ± peloso en las zonas intercostales de los 3/4-2/3 inferiores –pelos cor-
tos, estrigosos, patentes o erecto-patentes–, rara vez subglabro, a menudo con la
base hinchada y glabra, glabro o subglabro en los 1/4-1/3 superiores. Sépalos
0,25-0,35 × c. 0,13 mm, conniventes, triangulares, glabros o casi, pero de már-
genes ciliados –cilios más cortos o de longitud similar a la de los sépalos–, ner-
vio central ± perceptible, glabro o con algunos pelos adpresos; piezas del ca-
lículo muy pequeñas o nulas. Úrnulas (0,9)1,4-1,6(1,7) mm, ocultas entre las
estípulas. Aquenio sésil o estipitado, más corto que el receptáculo, pero que a
veces sobresale por encima del disco –en este caso, tienen un largo estípite–. 
2n = 16*.

Claros de bosque y matorral, cultivos, barbechos, terrenos alterados, repisas de roquedos, etc.;
en suelos arenosos, preferentemente silíceos, ± encharcados en invierno; hacia el S, en zonas más
frescas y a mayor altitud; 0-1750 m. II-VIII. W de Europa: desde el S de Suecia hasta el S de
Europa, Azores, Madeira y Canarias; como introducida, en otros países, por ejemplo en
Norteamérica y en Nueva Zelanda. Dispersa por gran parte de la Península Ibérica, rara en la mitad
E. Esp.: Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co Ge Gu H (Hu) J L Le Lo Lu M Ma Na O Or (P) Po (S) Sa
Se Sg So SS Te To V Va Vi (Z) Za. Port.: Ag AAl BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

Observaciones.–A. pusilla difiere por la forma de sus estípulas, con lóbulos más cortos, de an-
chamente triangulares a ovados, nunca de lados casi paralelos, y porque sus flores, que sobresalen
de las estípulas, son más pequeñas –de hasta 1(1,1) mm– y tienen el receptáculo fructífero ± globo-
so, con el aquenio grande, que puede sobrepasar a los sépalos.

En el C y S de la Península Ibérica, las plantas incluibles en A. australis varían mucho, espe-
cialmente en su hábito, así como en la forma y tamaño del receptáculo. En todo lo restante de su
área distribucional, son muy uniformes y se distinguen fácilmente por los lóbulos de las estípulas,
por la pelosidad del margen de los sépalos y por el típico receptáculo maduro, de base hinchada
y glabra, ± densamente peloso en el resto y con las costillas frecuentemente bien perceptibles; pero
hacia el S tienen el receptáculo, tanto en la antesis como en la fructificación, cada vez menos ca-
racterístico: la base hinchada va desapareciendo, es menos peloso y con frecuencia del todo glabro,
de costillas ± poco perceptibles, y lleva sépalos carentes de cilios en el margen. El tamaño de las
plantas y el de las flores disminuye, y las plantas se hacen, incluso, más delicadas. La típica forma
de las estípulas, ciertamente, varía mucho menos; aunque los lóbulos tienden a ser más cortos y a
no tener los lados casi paralelos como en las plantas del N. Estas plantas sureñas se parecen a A. pu-
silla por el tamaño de las flores; pero a pesar de esta semejanza, la mayoría de los individuos se 
distinguen de ella por los largos lóbulos de las estípulas y por los receptáculos fructíferos elip-
soidales.

Hacia el S, puede encontrarse toda esa variabilidad en solo un individuo; por ejemplo, de aspec-
to norteño, con los receptáculos fructíferos –los situados en el centro y en las partes bajas del tallo–
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Lám. 81.–Aphanes lusitanica, Cruz das Oliveiras, Serra de Monsanto, Estremadura, Portugal, ho-
lotypus (LISU 17808): a) hábito; b) fragmento del tallo; c) hoja con sus estípulas; d) flor; e) úrnula.
A. pusilla, Mayalde, Zamora (SALA 29035): f) hábito; g) fragmento del tallo; h) hoja con sus 

estípulas; i) flor; j) úrnula. 



de forma típicamente elipsoidal y con la base hinchada, mientras que los receptáculos jóvenes –los
situados cerca del ápice del tallo– tienen el indumento y la forma (de ± subglobosa a elíptica) pro-
pios de las plantas meridionales.

Para clarificar dicha variabilidad serían necesarios intensos estudios y cultivo experimental.

8. A. pusilla (Pomel) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie [pusílla]
(Dicot.): 309 (1889)
Alchemilla pusilla Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 159 (1874) [basión.]
A. minutiflora auct. hisp.
Ind. loc.: “Lieux arides et sablonneux des montagnes: Asfour, Tiaret” [Argelia]
Ic.: Lám. 81 f-j

Planta grácil. Tallos (1)3-6(9) cm, ascendentes o erectos, simples o ramosos
en su parte inferior; entrenudos varias veces más largos que las estípulas. Hojas
de limbo de 2-4 × 2,5-3 mm, pequeño, algo más ancho que largo, dividido en 3
segmentos hasta los 2/3 de su longitud –cada segmento se divide en 1-3 lóbulos
obtusos; segmentos y lóbulos 1-3 veces más largos que anchos–; estípulas 2,5-3
mm, no imbricadas, divididas hasta un 35-50% de su longitud en (4)6-9 dientes,
1-2(3) veces más largos que anchos, de triangulares a ovados. Receptáculo 0,6-
0,9 × 0,5-0,6 mm, de globoso a ovoide, con 8 costillas poco perceptibles, no
constreñido por debajo de los sépalos, glabro o ± densamente peloso en los 3/4
inferiores –pelos cortos, estrigosos, patentes o erecto-patentes–, y glabro o sub-
glabro en el 1/4 superior. Sépalos c. 0,2 × 0,2 mm, conniventes, triangulares,
glabros pero de márgenes ciliados –cilios más cortos o de longitud similar a la
de los sépalos–, con el nervio central no perceptible; piezas del calículo muy
pequeñas o nulas. Úrnulas 0,8-1(1,1) mm, que sobresalen ± de las estípulas.
Aquenio sésil, de igual o de mayor longitud que el receptáculo –en este último
caso, su ápice se puede ver entre los sépalos o los sobrepasa.

Claros de matorral, etc.; en suelos arenosos; c. 850 m. IV. Región mediterránea occidental; de
distribución mal conocida. En la Península Ibérica, solo colectada en Mayalde (Zamora). Esp.: Za.

16. Agrimonia L.*
[Agrimónia, -iae f. – gr. argemṓnē , -ēs f., árgemon, -ou n., argemṓnion, -ou n.; lat. argemon, -onis
f., argemone, -ae f., argemonion, -ii, n., argemonia(argimonia), -iae f., deformado en agrimonia y
acrimonia = nombre de diversas plantas que supuestamente servían para curar el albugo de los ojos
(gr. árgemon, -ou n.; lat. argemon, -i n.), como la argemone (Papaver Argemone L., papaveráceas).
Según Dioscórides, argemṓnion sería el nombre equivocado que algunos autores daban al Eupa-
tórios –gr. eupatórion, -ou n., eupatórios, -ou m.; lat. eupatorium(-on), -ii n., eupatoria, -iae f. 

(eupatorius, -ii m.) = principalmente, la Agrimonia Eupatoria L.]

Hierbas perennes, rizomatosas. Tallos fértiles anuales, erectos, con pelos
simples, ± largos, y pelos glandulíferos minúsculos. Hojas alternas, imparipin-
nadas; folíolos de distinto tamaño, unos grandes, subopuestos o alternos, y
otros pequeños, intercalados, todos ellos inciso-dentados; estípulas foliáceas,

* T. Romero Martín
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amplexicaules, con dientes irregulares. Inflorescencias cimosas, espiciformes,
terminales y ± erectas, acrescentes en la fructificación; brácteas pequeñas, ± tri-
lobuladas; pedicelos cortos, con 2 minúsculas bractéolas, al fin trilobadas.
Flores hermafroditas. Receptáculo campaniforme (hipanto), seco, acrescente y
duro en la fructificación, coronado por un disco, al fin ± engrosado, y por varias
filas de acúleos uncinados. Sépalos 5, persistentes, conniventes después de la
antesis; sin calículo. Pétalos 5, mayores que los sépalos, amarillos. Estambres
(5)10-20, libres; filamentos amarillos, glabros. Carpelos 2, libres, encerrados en
el receptáculo; estilos 2, terminales; estigmas dilatados, capitado-subreniformes
o ± bilobados; rudimento seminal 1 por carpelo. Fruto en diaquenio o en aque-
nio –uno de los rudimentos seminales puede abortar–, encerrado en el receptá-
culo endurecido (úrnula), que es obcónico o turbinado, verdoso, tiene 10 surcos
± marcados, y está coronado por varias filas de acúleos erizados y uncinados.

Observaciones.–Las medidas de la úrnula incluyen los acúleos.

1. Tallo florífero, al menos en la mitad superior, con pelos no glandulíferos de 2 tipos
–unos largos, y otros cortos, más finos–; úrnula con surcos profundos, que llegan hasta
cerca de la base; folíolos de envés verde-grisáceo o ceniciento, con o sin glándulas ......
.................................................................................................................. 1. A. eupatoria

– Tallo florífero con pelos no glandulíferos de un solo tipo –todos largos y ± patentes–;
úrnula con surcos solo en la mitad superior, y en general poco profundos; folíolos de
envés verde o verde pálido, con glándulas, en general, numerosas ........ 2. A. procera

1. A. eupatoria L., Sp. Pl. 1: 448 (1753) [Eupatória]
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis apricis argillaceis”

Hierba perenne, inodora o muy débilmente olorosa. Tallo florífero (15)30-
150 cm, erecto, no o poco ramificado, de un verde amarillento o ± rojizo purpú-
reo, con ± glándulas pediceladas minúsculas y, al menos en la parte central o
hacia la mitad superior, con pelos no glandulíferos de 2 tipos –unos largos, de
(2)2,5-3(3,5) mm, setosos, ± patentes, en general con un tuberculillo basal roji-

Fig. 22.–Úrnulas: a) Agrimonia eupatoria subsp. eupatoria; b) A. eupatoria subsp. grandis; c) 
A. procera.
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zo, y otros cortos, de 0,3-1 mm, finos, ± crespos o aplicados–. Hojas ± arroseta-
das o en la mitad inferior del tallo; folíolos sentados, con dientes ± gruesos, de
haz color verde obscuro, con pelos esparcidos, ± aplicados, y envés verde-grisá-
ceo o ceniciento, con los nervios marcados, con pelos finos ± numerosos, y
glándulas, que a veces faltan; raquis acanalado, con indumento similar al del ta-
llo; estípulas foliáceas, ovadas, irregularmente inciso-dentadas. Inflorescencias
(10)20-50(60) cm; brácteas trilobuladas –al menos las inferiores–, con los lóbu-
los estrechamente lanceolados, el central de 2,5-4 × 0,8-1 mm, el doble de largo
que los laterales, margen con pelos largos y ápice en general rojizo; pedicelos
fructíferos (1,5)2-4(14) mm, con 2 bractéolas de 1,5 × 2(3) mm, al principio en-
teras y finalmente trilobuladas, con el ápice en general rojizo. Sépalos 1,5 × 2-3
mm, ovado-lanceolados, trinervios, pulverulento-glandulosos, ciliados en el
dorso. Pétalos 4-6 × 2-3 mm, obovados, glabros, amarillos. Úrnula (5,5)7-
10(11) × (5)6-8(9) mm, algo más larga que ancha, refleja, obcónica o turbinada,
con surcos profundos, estrechos, que llegan hasta cerca de la base, cubiertos de
pelos finos, blanquecinos, coronada por un disco poco engrosado; acúleos inter-
nos de 2-4,5(5,5) mm, erectos, los externos de 1-2 mm, erectos, patentes o lige-
ramente deflexos. Aquenios 1-2 por úrnula, de base subtruncada y ápice redon-
deado-apiculado. 

Sotos, orlas de bosque, linderos, cunetas, ribazos, espinares y pastos; 0-1500(2000) m. V-X.
Europa (salvo en el extremo N), Cáucaso, W y C de Siberia, Turkmenistán, Altai y C de Asia [subsp.
asiatica], Irán, Asia Menor, N de África, Macaronesia (Canarias, Madeira y Azores). Dispersa por
casi toda la Península Ibérica y Baleares. (And.). Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs
Cu Ge Gr Gu (H) Hu J L Le Lo (Lu) M Ma Mu Na O Or P PM[Mll Mn] (Po) S Sa Se Sg So (SS) T
Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag (BA) (BAl) BB BL (DL) E Mi R TM. N.v.: agrimonia común,
algafil, amores pequeños, amoricos, cabsitiella, eupatoria, gafetí, hierba de San Guillermo, hierba del
podador, hierba bacera, mermasangre; alimonia, arquimonia, esmermasangre, oraga (Aragón); port.:
agrimónia, amoricos, erva-agrimónia, erva-eupatória, erva-hepática, eupatório-dos-gregos; cat: ser-
verola, agrimoni, agrimònia, agrimònia comuna, herba de la sang, herba del mal estrany, herba de
Sant Antoni, herba de Sant Guillem, herba grimònia, herba ramona, serereta, serverina, setsagnies;
herba de garrotillo (Mallorca); setge blanc (País Valenciano); eusk.: usu-belarra, lafatiñaxehea, lapa-
tina, latxaskia, latxatua, orrortxeta; gall.: amores pequenos, agrimonia, amoricos. 

Las hojas y las flores son ricas en taninos y en un aceite esencial. Se ha usado como astringente,
especialmente para afecciones de boca y laringe, en forma de gargarismos y colutorios, y para la
limpieza de úlceras varicosas, ya que favorece la cicatrización; también, como hipotensora, en afec-
ciones hepáticas o renales, y para remediar las náuseas y los dolores de la menstruación.

Observaciones.–En los lugares donde conviven A. eupatoria y A. procera no son raros los hí-
bridos –A. � wirtgenii–, a menudo estériles, de caracteres intermedios.

1. Corona de acúleos 2-3,5(4) mm, más corta que el resto de la úrnula –que mide 3,5-5
mm–; disco apenas engrosado; acúleos externos erectos o patentes; plantas pequeñas
con hojas arrosetadas, o grandes y a menudo sin roseta ................ a. subsp. eupatoria

– Corona de acúleos (4)5(5,5) mm, tan larga como el resto de la úrnula –que mide
5(5,5) mm–; disco algo engrosado, de 0,4-0,6 mm; acúleos externos patentes o algo
deflexos; plantas grandes, casi siempre sin roseta ............................ b. subsp. grandis

a. subsp. eupatoria
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 30 (1987); Font Quer, Pl.
Medic.: 327 (1962); fig. 22 a
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Tallo florífero 15-140 cm, generalmente no muy velloso. Hojas con frecuen-
cia en roseta basal ± clara, aunque en los ejemplares más grandes puede faltar;
las basales y medias, de 6-25 × 4-10 cm, con 7-15 folíolos grandes, de 1,5-6 ×
1-3 cm, oblongos, ovales u oval-lanceolados, con 8-20 dientes, de (2)4-10 mm,
ovado-lanceolados, de envés verde-grisáceo o ceniciento, con o sin glándulas ±
ocultas entre los abundantes pelos blanquecinos; estípulas 1-3,5 × 0,5-2,5 cm.
Úrnula (5,5)6-9 × 5-7(8) mm, con una corona de acúleos de 2-3,5(4) mm, más
corta que el resto del úrnula –que mide 3,5-5 mm–; disco apenas engrosado;
acúleos generalmente glabros o escasamente glandulosos en la base, los exter-
nos erectos o ± patentes. Aquenios 2(1), por úrnula. 2n = 28*; n = 14.

Sotos, orlas de bosque, linderos, cunetas, ribazos y pastos, en suelos algo húmedos, a veces
algo nitrogenados; 0-1500(2000) m. V-X. Europa (salvo en el extremo N), W de Siberia, Cáucaso,
Asia Menor, N y W del Irán. Dispersa por casi toda la Península Ibérica y Baleares. (And.). Esp.:
A Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu (H) Hu J L Le Lo (Lu) M Ma Mu Na O
Or P PM[Mll Mn] (Po) S Sa Se Sg So (SS) T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag (BA)(BAl) BB
BL (DL) E Mi R TM.

Observaciones.–Subespecie muy variable. Serían las más típicas las plantas pequeñas, con ta-
llos fértiles apenas ramificados, hojas arrosetadas, sin glándulas en el envés, y úrnulas pequeñas,
profundamente acanaladas, rematadas por una corta corona de acúleos erectos y glabros. Hay un
tránsito gradual de caracteres entre estas plantas y otras mucho mayores, con glandulosidad variada,
tallos fértiles ± ramificados, sin roseta, y con úrnulas más grandes, coronadas por acúleos ± paten-
tes y algo glandulosos. Estas formas más robustas, cuando no están bien fructificadas, podrían con-
fundirse con la subsp. grandis, pero ésta se diferencia por la densa corona de largos y patentes acú-
leos, por la neta carencia de roseta y por la mayor robustez y vellosidad.

b. subsp. grandis (Andrz. ex Asch. & Graebn.) Bornm. [grándis]
in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 89(3/4): 244 (1940)
A. eupatoria [B] grandis Andrz. ex Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 420 (1902) [ba-
sión.]
A. odorata auct., non Mill.
Ind. loc.: [no hecha de forma expresa] 
Ic.: fig. 22 b

Tallo florífero 70-150 cm, robusto y ± velloso. Hojas (8)16(25) × (5)8(11)
cm, en general no arrosetadas y casi todas por encima del 1/4 inferior del tallo;
folíolos grandes 9-15, de 3-7 × 1-3,5 cm, oval-lanceolados, con 14-20 dientes ±
ovado-lanceolados, de envés ceniciento, ± cano-tomentoso, con glándulas ocul-
tas; estípulas 2-3,5 × 1-2 cm. Úrnula (9)10-11 × 8-9 mm, con una corona de
acúleos de (4)5(5,5) mm, tan larga como el resto –que mide 5(5,5) mm–; disco
algo engrosado, de 0,4-0,6 mm; acúleos ± glandulosos, los externos patentes o
algo deflexos. Aquenio 1 por úrnula.

Linderos, espinares y pastos mesoxerófilos; 100-1500 m. V-VIII. C y S de Europa, Asia Menor,
Irán, N de África y Macaronesia (Canarias, Madeira y Azores). Montañas catalanas, levantinas y
andaluzas, y C y E de Portugal. Esp.: A Ca (Cs) Ge (Gr)? (L) (Ma)? (T) V. Port.: AAl BL E. 

Observaciones.–A consecuencia del gran polimorfismo de A. eupatoria, los ejemplares más
grandes y robustos de la subsp. eupatoria podrían confundirse con la subsp. grandis. Algunos ca-
racteres, útiles en la mayoría de los casos, como la presencia de roseta o la robustez y vellosidad ge-
neral, no siempre resultan decisivos, siendo las diferencias de las úrnulas maduras el criterio más

372 LXXXVII. ROSACEAE – ROSOIDEAE
16. Agrimonia



373

Lám. 82.–Agrimonia procera, Babilafuente, Salamanca (SALA 88164): a) hábito; b) detalle del
envés foliar; c) detalle de la pelosidad del tallo; d) flor; e) corte longitudinal de una flor; f) úrnula;

g) aquenio.



firme para distinguir ambas subespecies. Por desgracia, gran parte del material de herbario no está
suficientemente fructificado, por lo que el conocimiento que tenemos sobre el valor de este taxon y
su verdadera distribución por la Península Ibérica es incompleto.

2. A. procera Wallr., Erst. Beitr. Fl. Hercyn.: 203 (1840) [procéra]
A. odorata auct., non Mill.
A. eupatoria subsp. odorata auct., non (Mill.) Hook. fil.
Ind. loc.: “Auf unfruchtbaren Ackerrainen zwischen Hecken des südwestlichen Harzes stellen-
weise und dann in allgemeiner Verbreitung” [CW de Alemania]
Ic.: Lám. 82; fig. 22 c

Hierba perenne, olorosa. Tallo florífero 50-180 cm, sin roseta de hojas, con
± ramas finas y largas, a menudo rojizo en la mitad inferior, con numerosas y
minúsculas glándulas pediceladas, y numerosos pelos no glandulíferos, todos
largos, de 2,5-3 mm, setosos, ± patentes, que en general tienen un tuberculillo
basal rojizo. Hojas 11-28 × 7-14 cm; folíolos grandes 7-11, de 4-9 × 2-4 cm, ±
distantes, oblongos u oval-lanceolados, con 6-20 dientes gruesos, de 4-10 mm,
de haz verde, con pelos aplicados esparcidos, y envés verde, algo más pálido,
con ± numerosas glándulas –sobre todo en el margen–, brillantes y esféricas,
entre los ± escasos pelos blanquecinos; raquis acanalado, con indumento simi-
lar al del tallo; estípulas 1,5-3,5 × 1-2, fuertemente dentadas, sobre todo las su-
periores. Inflorescencia 30-60 cm, ± ramificada y abierta, fina y larga; brácteas
trilobuladas, con lóbulos estrechamente lanceolados, el central de 3-8 × 1-1,5
mm, el doble de largo que los laterales, con largos pelos en el margen, y ápice
en general rojizo; pedicelos fructíferos (2)3-4(14) mm, con 2 bractéolas de c. 2
× 3 mm, finalmente trilobadas. Sépalos c. 1,5 × 2-3 mm, ovado-lanceolados,
trinervios, pulverulento-glandulosos, ciliados en el dorso. Pétalos 4-6 × 2-2,5
mm, oblongos u obovados, glabros, amarillos. Úrnula 7,5-10 × 7,5-10 mm, tan
larga como ancha, refleja, turbinada o campaniforme, con surcos solo en la mi-
tad superior y en general poco profundos, coronada por un disco muy engrosa-
do y ± prominente, de 0,8-1,5 mm; acúleos con pequeñas glándulas pediceladas
en su mitad inferior, los internos de 3-4,5 mm, erectos, los externos de 1,5-2
mm, patentes o claramente deflexos. Aquenios 2 por úrnula, anchamente ova-
dos. 2n = 56*.

Sotos, bordes de acequia, orlas de bosque, linderos y herbazales húmedos; 400-2000 m. VI-
VIII. Europa, desde el S de Escandinavia y Finlandia, hasta la Península Ibérica, Península Itálica,
Sicilia, N de Grecia, W de Rusia y Ucrania. En la Península Ibérica, dispersa por el entorno de la
cuenca del Duero, aledaños de la Cordillera Cantábrica, Montes de León, Pirineos, montes gerun-
denses, sistemas Central e Ibérico, Montes de Toledo, Sierra Nevada, Mallorca y C y N de
Portugal. N.v.: Agrimonia olorosa. And. Esp.: Av (B) (Bu) Cc Ge Gr Gu Hu (L) Le M Mu Na O
Or P PM[Mll] Po (S) Sa Sg So To Za. Port.: AAl BA (BAl) BB BL Mi TM.

HÍBRIDOS

A. eupatoria × A. procera
A. × wirtgenii Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(1): 425 (1902)
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17. Sanguisorba L.*
[Sanguisórba, -ae f. – lat. medieval sanguisorba, -ae f. = nombre de la pimpinela o sanguisorba ma-
yor (Sanguisorba officinalis L.) y de la pimpinela o sanguisorba menor (S. minor Scop.). Según la
mayoría de los autores, del lat. sanguis, -inis m. = sangre y lat. sorbo (sorbeo) = sorber, por las pro-
piedades hemostáticas de las pimpinelas; pero quizá más bien relacionado con el nombre antiguo en
Italia de las plantas mencionadas, sorbastrella, el que casi coincide con el de los serbales de hoja di-
vidida, sorbastrello o sorbestrello, cuyas hojas en algo recuerdan a las de las pimpinellas –lat. sor-
bus(sorvus), -i f. = principalmente el serbal común, Sorbus domestica L. (rosáceas); lat. -aster, -as-
tra, -astrum = sufijo que indica no genuino, silvestre, etc.; lat. -ella, -ellae f. = sufijo de diminutivo]

Plantas perennes, más bien herbáceas –aunque de base ± leñosa, la cepa en
particular– o pequeños sufrútices. Tallos fértiles anuales, de robustos, ramosos
y hojosos a finos, escapiformes y afilos, en general erectos, glabros o con pelos
unicelulares o pluricelulares, o de ambas clases a la vez, que a veces son glan-
dulíferos. Hojas alternas, glabras o pelosas, imparipinnadas, con los folíolos
opuestos, subopuestos o alternos –sobre todo los basales–, en ocasiones con
otros más pequeños intercalados o sobre los peciólulos; las basales, arrosetadas;
las de los tallos fértiles, que a veces faltan, esparcidas; folíolos peciolulados, de
margen crenado o aserrado, con el diente terminal generalmente más corto que
los laterales; pecíolo, en general, con una vaina en la base; estípulas soldadas al
pecíolo. Inflorescencias (glomérulos) cimosas, terminales, densas, cilíndricas,
ovoides o subglobosas, sentadas o pedunculadas, a menudo dispuestas en paní-
culas ± complejas. Flores apétalas, hermafroditas o unisexuales y en general fe-
meninas –cuando las flores son de los dos tipos, las hermafroditas están nor-
malmente en la base de la inflorescencia y las femeninas en el ápice–, con 1
bráctea y 2 bractéolas, menores o del mismo tamaño que el receptáculo, persis-
tentes, membranáceas y en general pelosas. Receptáculo urceolado (hipanto),
seco, acescente. Sépalos 4, caducos, purpúreos o verdosos –a veces, con tintes
purpúreos–, de margen blanquecino, en ocasiones con algunos pelos en el ápi-
ce; sin calículo. Estambres 0-50, exertos; filamentos filiformes; polen tricolpo-
rado o hexacolporado. Carpelos 1-3, libres, encerrados, no soldados al receptá-
culo; rudimentos seminales 1 por carpelo, erectos; estilos terminales; estigmas
peltados o fimbriados, cubiertos de papilas. Fruto en 1-3 aquenios, encerrados
en el receptáculo (úrnula), glabro o con pelos diminutos –netamente peloso en
algunas especies extraibéricas–, seco, ± elipsoidal, subgloboso, ovoide, pirifor-
me, obovoide u obpiriforme, con 4 costillas ± marcadas, que pueden ser aladas
o no, y caras lisas, reticuladas, costadas, crestadas o verrucosas.

Observaciones.–Género con dificultadas a la hora de distinguir algunos táxo-
nes, sobre todo dentro del grupo de S. minor. Por una parte, porque los caracte-
res, que en apariencia tienen importancia taxonómica, son escasos y variables; y
por otra, porque es muy probable que, como es común en las rosáceas, ocurran
fenómenos de hibridación, introgresión, etc. No obstante creemos, en contra del
habitual criterio sintético –cf. G. Nordborg in Opera Bot. 16: 1-166 (1967),
M.C.F. Proctor & G. Nordborg in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 33-34 (1968),
etc.–, que dentro del subgen. Poterium, además de Sanguisorba hybrida, S. an-
cistroides y S. minor, habitualmente aceptadas, también S. lateriflora, S. rupico-

* C. Navarro & F. Muñoz Garmendia
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la y S. verrucosa merecen el rango específico. La primera, S. lateriflora, es in-
confundible por la peculiar disposición sésil o subsésil de los glomérulos latera-
les. La segunda, S. rupicola, por sus tallos sufrutescentes, de los que nacen tallos
fértiles finos y escapiformes, y por sus úrnulas elipsoidales de caras reticuladas,
caracteres que la acercan notablemente a S. ancistroides, con la que comparte
además apetencias rupícolas. Y la última, S. verrucosa, por las grandes verrugas
que recubren la úrnula. Reconocemos únicamente un taxon subordinado a S. mi-
nor, S. minor subsp. balearica, porque no hemos sido capaces de distinguirlo
claramente de la subsp. minor –entre una y otra subespecie, hemos visto indivi-
duos de difícil atribución–. Se ha dicho que los individuos intermedios son el re-
sultado de hibridaciones introgresivas –cf. T.W. Böcher & K. Larsen in Bot.
Tidsskr. 53: 284-290 (1957)–; de ser cierto, también la subsp. balearica merece-
ría, al menos en lo teórico, el rango específico y debería llamarse S. polygama.

En el subgen. Poterium, todos los glomérulos son en general andróginos,
aunque las flores no se distribuyan de la misma manera. En un mismo indivi-
duo se pueden encontrar glomérulos con flores femeninas solo en el ápice y
hermafroditas en el resto, o en toda la gradación, hasta llegar a ser todas las flo-
res femeninas o, incluso, todas hermafroditas. El número de estambres de las
flores hermafroditas no es el mismo en todas las flores del glomérulo; en gene-
ral, varía entre 10 y 30, pero puede llegar hasta 50 o ser 2 ó 4. Las úrnulas tam-
bién pueden variar, tanto en la ornamentación de las caras como en el tamaño
de las alas; en general se describen como glabras –solo de algunas especies ex-
traibéricas se dice que son pelosas–, aunque lo normal es que aparezcan algu-
nos pelos diminutos dispersos por toda la superficie; es frecuente que no todas
contengan aquenios y a menudo las de las flores basales son más pequeñas y
vanas –éstas no se han tenido en cuenta en las descripciones.

Según G. Nordborg –cf. Opera Bot. 16: 14-15 (1967)–, es lo normal la exis-
tencia de individuos tetraploides y octoploides, los que son imposibles de reco-
nocer morfológicamente. En Europa, los octoploides estarían en la región medi-
terránea (Península Ibérica y S de Francia incluidas); pero en algunos casos,
como en S. rupicola y S. minor subsp. balearica, ambos citótipos convivirían.

En esta síntesis genérica, cuando hablamos del número de folíolos, nos refe-
rimos a los de las hojas basales, y cuando hablamos de su forma o de sus medi-
das, a los contiguos al terminal.

Para una determinación correcta de las muestras es necesario recolectar las
úrnulas maduras y, para que la ornamentación pueda apreciarse bien, es preferi-
ble no prensarlas.

Bibliografía.–F. MUÑOZ GARMENDIA & C. NAVARRO in Anales Jard. Bot.
Madrid 56(1): 174-176 (1998); G. NORDBORG in Opera Bot. 15(2): 1-103, pl. 1-
6 (1966); in Opera Bot. 16: 1-166 (1967).

1. Sépalos de color púrpura obscuro; estigma peltado; glomérulos con todas las flores
hermafroditas ......................................................................................... 1. S. officinalis

– Sépalos verdosos –a veces con tintes purpúreos–; estigmas fimbriados; glomérulos
ginomonoicos, con las flores femeninas generalmente en el ápice y las hermafroditas
en la base –muy raramente en alguna planta puede haber algún glomérulo con todas
las flores hermafroditas ................................................................................................ 2
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2. Tallos fértiles y hojas con abundantes pelos pluricelulares glandulíferos, con una
glándula apical de color pardo; úrnula con los ángulos poco marcados y con numero-
sas costillas longitudinales ....................................................................... 2. S. hybrida

– Tallos fértiles y hojas glabros o pelosos, pero sin pelos pluricelulares glandulíferos;
úrnula con 4 ángulos generalmente costados, ± marcados, y caras reticuladas, cresta-
das o verrucosas ........................................................................................................... 3

3. Glomérulos laterales sésiles o subsésiles; úrnula con las costillas no aladas, y las ca-
ras reticuladas, a veces con el retículo muy tupido .............................. 3. S. lateriflora

– Glomérulos laterales pedunculados –a veces, glomérulo único–; úrnula con las costi-
llas aladas o no, de margen entero o hendido, y las caras reticuladas, crestadas o ve-
rrucosas ......................................................................................................................... 4

4. Caras de la úrnula cubiertas de grandes verrugas de ápice obtuso o plano; úrnula de
subglobosa a obpiriforme, a veces elipsoidal, de costillas anchas y gruesas, a menudo
con el margen hendido y a veces no perceptibles como tales –sus porciones se con-
funden con las verrugas– (fig. 23 c) ..................................................... 7. S. verrucosa

– Caras de la úrnula reticuladas o con crestas ± agudas; úrnula de estrechamente elip-
soidal o elipsoidal a obovoide u obpiriforme, costillas ± definidas, a veces aladas, de
margen entero o eroso (figs. 23 a y 23 b, lám. 85 e, h) ............................................... 5

5. Planta herbácea, arrosetada o subarrosetada, aunque a veces de cepa netamente leñosa;
tallos fértiles en general robustos, ramosos, con numerosas hojas y numerosos glomé-
rulos dispuestos inflorescencias paniculiformes ± complejas –muy rara vez con tallos
escapiformes–; úrnula de obovoide, obpiriforme o subglobosa a elipsoidal, rara vez es-
trechamente elipsoidal, de caras reticuladas o con crestas ± agudas ............ 6. S. minor

– Plantas sufrutescentes, aunque de pequeño porte, con la parte inferior de los tallos cu-
bierta por las vainas, persistentes, de las hojas de años anteriores; tallos fértiles finos
y escapiformes, en general sin hojas o con solo alguna en la mitad inferior; inflores-
cencias ± sencillas con 1-5 glomérulos; úrnula estrechamente elipsoidal o elipsoidal,
de caras reticuladas ...................................................................................................... 6

6. Hojas con (11)13-25 folíolos, en general cuneados o truncados en la base, y con 3-
7(9) dientes ........................................................................................ 4. S. ancistroides

– Hojas con 5-11(15) folíolos, en general cordiformes en la base, y con (7)9-15(17)
dientes ...................................................................................................... 5. S. rupicola

Fig. 23.–Úrnulas maduras: a) Sanguisorba minor subsp. minor; b) S. minor subsp. balearica; c) S. ve-
rrucosa.
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Subgen. I. Sanguisorba

Glomérulos con todas las flores hermafroditas. Estambres 4; polen tricolpo-
rado o hexacolporado. Estigma peltado.

1. S. officinalis L., Sp. Pl. 1: 116 (1753) [officinális] 
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis siccioribus”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 328 (1962); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 9, pl. 12 (1956)

Planta de 15-150 cm, herbácea, rizomatosa, subarrosetada, erecta, glabra o
con algunos pelos pluricelulares. Tallos fértiles ramosos, hojosos. Hojas basales
con 9-17 folíolos, en ocasiones con otros más pequeños intercalados o sobre los
peciólulos; folíolos claramente peciolulados, de ovados a ovado-oblongos, de
base ± cordiforme, en general glabros o con algún pelo pluricelular esparcido;
los superiores, de 17-40 × 10-28 mm, con 19-31 dientes. Glomérulos 12-28 ×
9-14 mm, ± subcilíndricos, purpúreos, en general numerosos y dispuestos en
panículas laxas, los laterales pedunculados. Flores todas hermafroditas. Sépalos
1,5-4 × 1,1-2,5 mm, de color púrpura obscuro. Estambres 4; polen hexacolpora-
do. Carpelo 1; estigma peltado. Úrnula 2,5-5 × 0,8-3 mm, de estrechamente
elipsoidal a piriforme; costillas 4, con alas estrechas; caras lisas. Aquenio 1. 2n
= 28, 56.

Prados o herbazales húmedos, trampales, bordes de arroyo, depresiones en brezales; (100)500-
2250 m. V-X. Gran parte de Europa, Asia templada –desde Anatolia, el Cáucaso y el N del Irán
hasta China y Japón– y N de América. Principalmente en el N de la Península Ibérica –falta en el
SW de Galicia y en Portugal–, hacia el S solo en el Sistema Central, C del Sistema Ibérico y sierras
de Alcaraz y Segura. And. Esp.: Av Ab B (Bi) Bu C Ge Gu Hu J L Le Lu M Na O (Or) P Po S Sg
So SS Te Vi (Va)? Z Za. N.v.: pimpinela mayor, hierba de la mora, pimpinela de los prados, san-
guisorba, sanguisorba mayor; port.: sanguisorba; cat.: pimpinella major, sanguina, sanguinària;
eusk.: gaitun handia, gaituna, gaitun sendakaria; gall.: sanguisorba, pimpinela maior, sanguínea.

La raíz contiene saponinas y esteroles. Los tallos y hojas son ricos en taninos y se usan, en for-
ma de tinturas, como antihemorrágicos, sobre todo en medicina homeopática.

Observaciones.–Esta planta, que es relativamente frecuente en el N de la Península Ibérica, ha-
cia el S se hace extremadamente rara. Se citó de Barracas (Castellón) –cf. Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci.
Nat. 27(7/8): 169 (1928)–, pero la muestra original (MA 56793) es una planta con las úrnulas inma-
duras de S. minor. De la provincia de Jaén solo se conoce actualmente del río Madera, pero hay más
que indicios de que en el siglo pasado también medraba en el nacimiento del Guadalquivir (Sierra
de Cazorla), según se lee en la etiqueta de un pliego visto en Montpellier (MPU) y colectado por
Blanco: “Provincia de Jaen. Nacimiento. 1849”.

Subgen. II. Poterium (L.) A. Braun & C.D. Bouché
Poterium L.
P. sect. Rhytidopoterium DC.
P. subgen. Rhytidopoterium (DC.) Rchb.

Glomérulos generalmente ginomonoicos, con las flores femeninas en el ápi-
ce y las hermafroditas en la base –muy raramente algún glomérulo de una plan-
ta puede tener todas las flores hermafroditas o todas femeninas–. Estambres, en
las flores hermafroditas, normalmente numerosos, pero a veces 1-5; polen tri-
colporado. Estigmas fimbriados.
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2. S. hybrida (L.) Font Quer, Index Sem. Hort. Bot. [hýbrida]
Barcinon. 1927: 7 (1928)
Poterium hybridum L., Sp. Pl. 2: 994 (1753) [basión.]
S. agrimonioides Gaertn. ex Ces., Stirp. Ital. Rar. 2, in pag. ad tab. S. dodecandrae (1842), nom.
illeg.
P. agrimonioides L. ex Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 5: 40-41 (1846), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat Monspelii” [la especie no vive en Montpellier (Francia)]
Ic.: Lám. 83

Planta de 30-150 cm, herbácea, subarrosetada, erecta, viscosa. Tallos fértiles
muy ramosos, hojosos, con abundantes pelos pluricelulares glandulíferos –con
una glándula apical de color pardo–, más algunos unicelulares o pluricelulares
no glandulíferos, o de ambas clases a la vez. Hojas basales con 9-15 folíolos;
folíolos peciolulados, en general elípticos, a veces ovados, cuneados o redon-
deados en la base, con pelos pluricelulares glandulíferos, más otros unicelulares
± dispersos por el haz y ± densos por el envés; los superiores, de 6-30 × 5-20
mm, con 13-21 dientes. Glomérulos 5-17 × 4,5-8 mm, de subcilíndricos a ovoi-
des, numerosos, dispuestos en panículas laxas, los laterales pedunculados.
Flores femeninas en el ápice de la inflorescencia y hermafroditas en la base.
Sépalos 1-2,2 × 0,5-1,5 mm, verdosos. Estambres, en las flores hermafroditas,
numerosos, aunque a veces 4-8. Carpelos 1-2; estigmas fimbriados. Úrnula 1,8-
3,2 × 1-1,5 mm, estrechamente elipsoidal, a veces elipsoidal, con los ángulos
poco marcados; caras con numerosas costillas longitudinales. Aquenios 1-2. 2n
= 56.

Encinares, alcornocales, rebollares, castañares, pinares, etc., y matorrales de substitución; en te-
rrenos frescos, normalmente en substratos silíceos; 300-900 m. IV-VII. � Principalmente en el cua-
drante SW de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba Ca Cc Co CR (Gr) H J (M)? Ma Sa Se (To). Port.:
AAl Ag BAl BB BL DL E R TM. N.v.: agrimonia bastarda; port.: agrimónia-bastarda.

Observaciones.–Esta especie fue citada de El Escorial (Madrid) –cf. Cutanda, Fl. Comp.
Madrid: 282 (1861)– y aunque su presencia no se ha confirmado en tiempos recientes, no sería im-
posible que pudiera encontrarse en la zona occidental de la provincia. Mucho más inverosímiles son
las citas de Asturias y de los montes de Burgos –cf. Palau, Parte Práct. Bot. 7: 164 (1787)–, esta úl-
tima recogida por Willkomm –cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 206 (1874). 

3. S. lateriflora (Coss.) A. Braun & C.D. Bouché, [lateriflóra]
Index Sem. Hort. Berol. 1862: 21 (1862)
Poterium lateriflorum Coss., Notes Pl. Crit. 3: 107-108 (1851) [basión.]
S. minor subsp. lateriflora (Coss.) M. Proctor in Feddes Repert. 79(1/2): 35 (1968)
Ind. loc.: “Florens fructiferumque 26 die Junii 1850 lectum (descriptio juxta specimina pluri-
ma). In pascuis regionis montanae inferioris prope Riopar [sic] in regno Murcico abunde cres-
cens (E. Bourgeau, pl. Esp. n. 654)”
Ic.: Lám. 84

Planta de (15)30-85 cm, herbácea, subarrosetada, erecta. Tallos fértiles ramo-
sos, hojosos, glabros en el ápice, con pelos pluricelulares o unicelulares, o de
ambas clases a la vez, ± densos en la base. Hojas basales con 9-25 folíolos, en
ocasiones con otros más pequeños intercalados; folíolos sésiles o peciolulados,
de elípticos a suborbiculares, de base cuneada o redondeada, con pelos adpresos
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Lám. 83.–Sanguisorba hybrida, entre La Palma del Condado y Valverde del Camino, Huelva (MAF
75207): a) parte inferior del tallo; b) parte superior de tallo; c) detalle de la glandulosidad de la inflo-
rescencia; d) glomérulo; e) vista superior de una flor hermafrodita; f) vista lateral de una flor herma-

frodita; g) úrnula joven con bráctea y bractéolas; h) úrnula madura.
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Lám. 84.–Sanguisorba lateriflora, Cabrejas, Cuenca (MAF 76553): a) parte inferior del tallo;
b) parte superior de tallo; c) glomérulos laterales; d) glomérulo terminal; e) vista superior de una

flor hermafrodita; f) vista lateral de una flor hermafrodita; g) úrnula madura.



por ambas caras, pluricelulares o unicelulares, o de ambas clases a la vez; los su-
periores, de 9,5-13 × 4,5-8 mm, con 15-17 dientes. Glomérulos 5,5-17 × 5,3-15
mm, subglobosos, numerosos, dispuestos en panículas laxas, los laterales sésiles
o subsésiles. Flores femeninas en el ápice del glomérulo y hermafroditas en la
base. Sépalos 2-2,8 × 0,8-1,9 mm, verdosos. Estambres, en las flores hermafro-
ditas, numerosos. Carpelos (1)2; estigmas fimbriados. Úrnula 2,2-4 × 1,2-3 mm,
subglobosa u ovoide, a veces elipsoidal; costillas 4, no aladas; caras reticuladas,
a veces con el retículo muy tupido. Aquenios (1)2. 2n = 56.

Prados, pastos, matorrales, cunetas, márgenes de arroyo; de ordinario en suelos calizos ± areno-
sos, temporalmente algo encharcados; 800-2000 m. VI-VIII. � C y SE de la Península Ibérica, des-
de el N de la provincia de Palencia y el NE de la de Valladolid y los alrededores de Silos (Burgos)
hasta Sierra Nevada. Esp.: Ab Bu Cu Gr Gu J M (Mu) P Sg So Te Va Z. 

4. S. ancistroides (Desf.) Ces., Stirp. Ital. Rar. 2, [ancistroídes]
in pag. ad tab. S. dodecandrae (1842)
Poterium ancistroides Desf., Fl. Atlant. 2: 346-347, tab. 251 (1799) [basión.]
S. ancistroides subsp. parviflora (Pomel) O. Bolòs, Font Quer & Vigo in Butll. Inst. Catalana
Hist. Nat. 38: 67 (1974)
Ind. loc.: “Habitat in fissuris rupium prope Tlemsen” [Tlemcen, Argelia]
Ic.: Lám. 85 a-e

Planta de 5-30 cm, sufrutescente, aunque de pequeño porte, ascendente.
Tallos leñosos y ramificados, tortuosos, negruzcos, con la parte inferior cubier-
ta por las vainas, persistentes, de las hojas de años anteriores; los fértiles, finos
y escapiformes, en general sin hojas y no ramificados, glabros o con pelos plu-
ricelulares o unicelulares, o de ambas clases a la vez. Hojas basales con (11)13-
25 folíolos, glabras o pelosas, con algunos pelos pluricelulares o unicelulares, o
de ambas clases a la vez, ± dispersos; folíolos sésiles o subsésiles, suborbicula-
res, en general cuneados o truncados en la base, coriáceos; los superiores, de 2-
10 × 3-9 mm, con 3-7(9) dientes. Glomérulos (5)7-12 × (4)6-10 mm, globosos,
solitarios y terminales –rara vez 2-3 y, en tal caso, pedunculados los laterales–.
Flores femeninas en el ápice del glomérulo y hermafroditas en la base. Sépalos
2-4,5 × 1-2,5 mm, verdosos. Estambres, en las flores hermafroditas, general-
mente numerosos. Carpelos 1(2); estigmas fimbriados. Úrnula 2-3,5(4) × 1-1,5
mm, estrechamente elipsoidal o elipsoidal; costillas 4, en general no aladas y de
margen entero; caras ± reticuladas. Aquenios 1(2). 2n = 28.

Fisuras y repisas de roquedos ± verticales, aunque también en los taludes de la base; en substra-
tos básicos; 100-2000 m. IV-IX. N de Argelia, Marruecos y SE de la Península Ibérica. En la
Península, desde la Sierra de la Safor (Valencia) y el Montgó (Alicante) hasta la Sierra de Gádor
(Almería). Esp.: A Ab Al Mu (V).

Observaciones.–Especie variable, sobre todo en el tamaño de tallos fértiles y hojas, y pelosidad
o glabrescencia de las hojas y úrnulas. Se han descrito numerosas variedades que pretenden reflejar
dicha variabilidad. En la variedad típica [P. ancistroides var. fontanesianum Spach in Ann. Sci.
Nat., Bot. ser. 3, 5: 42 (1846), nom. illeg.] se incluirían las plantas más robustas, de hojas y folíolos
grandes y glabérrimos, y úrnulas pulverulentas –el último carácter se lo atribuye Maire, cf. Mém.
Soc. Sci. Nat. Maroc 15(11): 32 (1926)–; estas plantas son del N de África, pero allí, según parece,
conviven con plantas más pequeñas. Si nos centramos en las plantas ibéricas, las de hojas y glomé-
rulos más pequeños –folíolos de hasta 5 mm, con 3-5 dientes– se han llamado var. parviflora
(Pomel) Batt. ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 22(8): 290 (1931) [P. ancistroides var.
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Lám. 85.–Sanguisorba ancistroides, a, b, d, e) Serra d’Oltà, Calpe, Alicante (MA 590756); c) em-
balse del Cenajo, Albacete (MA 590844): a) hábito; b, c) hojas; d) glomérulo; e) úrnula madura.
S. rupicola, cerro de San Cristóbal, Sierra de Grazalema, Cádiz (MA 444342): f) hábito; g) hoja; 

h) úrnula madura.



parviflorum Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 160 (1874); S. ancistroides subsp. parviflora
(Pomel) O. Bolòs, Font Quer & Vigo in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 38: 67 (1974); P. ancistroi-
des var. tournefortianum Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 5: 42 (1846) o var. microphyllum
Spach, loc. cit., nom. altern.; S. ancistroides var. diania Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.
29(6): 416-417 (1938)]; las de características intermedias –folíolos de 4-6 mm–, P. ancistroides
var. medium Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 5: 42 (1846); y las de tallos y hojas más pelosas,
S. ancistroides var. aracneosa Rigual, Fl. Alicante: 295, 369 (1972), nom. inval. Todas las formas
mencionadas conviven; sirva de ejemplo el que las variedades tournefortianum –o microphyllum– y
medium de Spach, así como la diania de Maire, están basadas en materiales tipo que provienen del
Montgó (Alicante).

El área de distribución de esta especie coincide, en parte, con la de S. rupicola; sin embargo, no
suelen convivir. En el SE ibérico, S. ancistroides vive en los roquedos de las sierras ± próximas al
litoral, pero S. rupicola, que tiene un área peninsular mucho más amplia, vive en sierras menos lito-
rales o a mayor altitud.

5. S. rupicola (Boiss. & Reut.) A. Braun & C.D. Bouché, [rupícola]
Index Sem. Hort. Berol. 1867, Appendix: 11 (1867)
Poterium rupicola Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 45 (1852) [basión.] [“rupicolum”]
S. minor subsp. rupicola (Boiss. & Reut.) Nordborg in Opera Bot. 11(2): 66 (1966)
Ind. loc.: “Hab. ad rupes Hispaniae australis, circà Granadam [sic], in monte Cerro de San
Cristoval [sic] ditionis Ronda Reuter”
Ic.: Lám. 85 f-h

Planta de 10-40 cm, sufrutescente, aunque de pequeño porte, ascendente.
Tallos leñosos y ramificados, con la parte inferior cubierta por las vainas, per-
sistentes, de las hojas de años anteriores; los fértiles, finos y escapiformes, en
general sin hojas o con alguna en la mitad inferior, glabros o con pelos plurice-
lulares o unicelulares, o de ambas clases a la vez. Hojas basales con 5-11(15)
folíolos, glabras o pelosas, con pelos pluricelulares o unicelulares, o de ambas
clases a la vez, ± dispersos; folíolos sésiles o subsésiles, de suborbiculares a
ovados, en general de base cordiforme, haz de color verde obscuro, a menudo
con los nervios blanquecinos, y envés a veces rojizo o glauco; los superiores, de
(5)8-20 × 8,5-20 mm, con (7)9-15(17) dientes. Glomérulos 7-20 × 7,5-20,5
mm, globosos o subglobosos, solitarios y terminales o, a veces, tan solo 2-5,
dispuestos en panículas laxas –los laterales pedunculados–. Flores femeninas en
el ápice del glomérulo y hermafroditas en la base. Sépalos 1,5-3,7 × 1-2,3 mm,
verdosos. Estambres, en las flores hermafroditas, generalmente numerosos.
Carpelos 1-2; estigmas fimbriados. Úrnula 1,5-4,3 × 1,2-3,1 mm, elipsoidal;
costillas 4, sin alas o con alas estrechas y de margen entero; caras reticuladas.
Aquenios 1-2. 2n = 28, 56.

Principalmente en fisuras y repisas de roquedos, aunque también en los taludes de la base; muy
generalmente en substratos calizos; 200-2000 m. IV-VIII. S y E de la Península Ibérica y N de
Marruecos. En la Península Ibérica, S de las sierras costeras catalanas, C y S del Sistema Ibérico y
serranías béticas, hasta la Sierra de Grazalema. Esp.: A Ab Al Ca Co CR (Cs) Cu Gr Gu J Ma Mu
T (Te) V. N.v.: sanguisorba de roca (Andalucía).

Observaciones.–En contra de la opinión de la monógrafa –cf. G. Nordborg in Opera Bot. 16:
116-118 (1967)–, pensamos que S. rupicola está más relacionada con S. ancistroides que con S. mi-
nor –véanse las observaciones al género.

A veces se ha confundido con S. minor, sobre todo con los individuos de folíolos suborbicula-
res, cepa ± leñosa y tallos subescapiformes, y sobre todo, como a veces ocurre, si viven en las repi-
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sas de roquedos. Pero se reconocen con relativa facilidad, porque en S. rupicola el número de folío-
los es menor, el pecíolo de las hojas también es más largo y los tallos fértiles son más finos y solo
suelen tener hojas propiamente dichas –no brácteas– en la mitad inferior.

6. S. minor Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 110-111 (1771) [mínor]
Poterium sanguisorba L., Sp. Pl. 2: 994 (1753) [nom. subst.] 
In. loc.: “Habitat in Europae australioris asperis” [sec. L., Sp. Pl. 2: 994 (1753)]

Planta de 20-70 cm, herbácea, a veces de cepa leñosa, subarrosetada o a ve-
ces arrosetada, erecta, a veces postrada o ascendente. Tallos fértiles en general
robustos, hojosos y ramificados, con pelos pluricelulares, ± densos, o algunos
unicelulares, o de ambas clases a la vez, raramente glabros. Hojas basales con
9-25 folíolos; folíolos ± peciolulados, suborbiculares, ovados o elípticos, cu-
neados, redondeados o cordiformes en la base, con pelos pluricelulares o unice-
lulares, o de ambas clases a la vez, ± dispersos por ambas caras, raramente gla-
bros; los superiores, de 5,8-23,6 × 4,5-17,2 mm, con 9-21 dientes. Glomérulos
8,3-23 × 7,3-16,4 mm, de subglobosos a ovoides o elipsoidales, numerosos, dis-
puestos en panículas laxas, los laterales pedunculados. Flores femeninas en el
ápice del glomérulo y hermafroditas en la base. Sépalos (1,5)3,7-6,1 × (1)2,3-
3,2 mm, verdosos. Estambres, en las flores hermafroditas, generalmente nume-
rosos, pero a veces 1-5. Carpelos 2-3; estigmas fimbriados. Úrnula (1,5)2,8-6,1
× (1)2-3,8 mm, de obovoide, obpiriforme o subglobosa a elipsoidal, rara vez 
estrechamente elipsoidal; costillas 4, sin alas o con alas estrechas o anchas, 
de margen entero o eroso; caras ± reticuladas o con crestas pronunciadas y agu-
das. Aquenios 2-3, a veces alguno sin el rudimento seminal desarrollado. 
2n = 28, 56.

Claros de bosque y matorral, suelos ± removidos, cunetas, taludes, prados, pastos y herbazales
± húmedos, bordes de arroyo, cultivos abandonados, arenales, etc.; indiferente edáfica; 0-2100 m.
IV-IX. Gran parte de Europa –desde Irlanda, Dinamarca y S de la Península Escandinava hasta el S
de las penínsulas mediterráneas, y el C y S de Rusia–, islas del Mediterráneo, Cáucaso, W de
Siberia, C de Asia, N del Irak e Irán, Afganistán, Pakistán, Asia Menor y montañas del NW de
África; como asilvestrada, en Noruega, los países bálticos, N y S de América, S de Australia y
Tasmania. Gran parte de la Península Ibérica y Baleares. And. Esp.: A Ab Av B Ba Bi Bu C Cc
(Co) (CR) Cs Cu Ge (Gr) Gu H Hu J L Le Lo Lu M Na O Or P PM[Mll (Ib) Mn Cabrera] Po S Sa
Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl (BA) BL DL E TM. N.v.: pimpinela menor, hierba de
la enjarretadura, hierba del cuchillo, hierba ge, rompepiedras, sanguinaria, sanguisorba, sanguisorba
menor; hierba del cuclillo, pampanilla, perifolio, perifollo (Andalucía); ensalada italiana, hierba de
la garganta, jazmia, pempinela, pempinella, pimpineta (Aragón); port: pimpinela-menor, pimpine-
la; cat.: pimpinella petita, enciam de cavaller, herba balonera, herba de talls, pampinella, pimpine-
lla, sanguinària; herba de la inflamació, herba del conill, llicsó bord, trencapedres, trepadella borda
(Castellón); herba forrera, pentinella, pentuiella (Mallorca); eusk.: gaitun txikia, gaituna; gall.: pim-
pinela menor, pimpinela, herba da espinela, sanguinaria.

Los brotes tiernos entraban a formar parte de ensaladas. Tanto la raíz como los tallos y hojas,
que son ricas en taninos, azúcares y compuestos nitrogenados y azufrados, se han utilizado en for-
ma de tinturas, decocciones o jarabes para tratar las hematurias, metrorragias, hemorroides y dia-
rreas. Las hojas son, además, ricas en vitamina C.

Observaciones.–Por lo que hace a su posible confusión con S. rupicola, véanse las observacio-
nes a ésta especie.

La distinción entre las dos subespecies que seguidamente aceptamos, muchas veces no es clara.
La subsp. minor tendría las úrnulas sin alas o con alas ± estrechas y finas y caras ± reticuladas, pero
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vemos formas en las que va el retículo acentuándose –incluso llega a tener pequeños dientecitos o
protuberancias– y las alas pueden crecer. Por el contrario, la subsp. balearica tendría las alas anchas,
y algo gruesas, y las caras con crestas agudas y pronunciadas. En algunos ejemplares se pueden ob-
servar úrnulas de los dos tipos, e incluso úrnulas que tienen caras reticuladas y crestadas a la vez.

Como dijimos en las observaciones al género, algunos autores han supuesto que esta variabili-
dad y la existencia de individuos intermedios entre las subespecies minor y balearica son el resulta-
do de hibridaciones introgresivas. De ser eso cierto, la última subespecie merecería, al menos teóri-
camente, el rango específico y debería llamarse S. polygama.

1. Úrnula de costillas sin alas o con alas estrechas y finas, muy generalmente de margen
entero; caras ± reticuladas, a veces con algunos dientecitos cortos (fig. 23 a) ..............
................................................................................................................ a. subsp minor

– Úrnula de costillas con alas, en ocasiones, muy anchas –anchura igual o mayor que el
radio de la úrnula–, de margen entero o ± eroso; caras con crestas agudas y pronun-
ciadas (fig. 23 b) ............................................................................. b. subsp. balearica

a. subsp. minor
Poterium dictyocarpum Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 5: 34-35 (1846), nom. illeg.
S. minor subsp. dictyocarpa (Spach ex Rouy & É.G. Camus) Cout., Fl. Portugal: 295 (I-1913);
Briq., Prodr. Fl. Corse 2(1): 207 (IV-1913)
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 329, 330 (1962) [sub P. sanguisorba y P. dictyocarpum]; Hegi, Ill.
Fl. Mitt-Eur. ed. 2, 4(2B): 11 Abb. 9 a-d (1990); fig. 23 a

Úrnula 3-5,9 × 2-3,8 mm; costillas sin alas o con alas estrechas y finas, muy
generalmente de margen entero; caras ± reticuladas, a veces con algunos diente-
citos cortos. 2n = 28.

Prados y herbazales ± húmedos, claros de bosque y matorral, suelos ± removidos, cunetas, talu-
des, bordes de arroyo, arenales, etc.; indiferente edáfica; 0-2100 m. V-VIII. Gran parte de Europa
–desde Irlanda, Dinamarca y el S de Suecia hasta las penínsulas mediterráneas, Creta, y el C y S de
Rusia; como asilvestrada, según parece, en Noruega y los países bálticos–, Cáucaso, W de Siberia,
montañas del E del Kazakistán, N del Irak, Anatolia, Chipre y montañas de NW de África; como
asilvestrada, también, ¿en el N de América? En la Península Ibérica es relativamente común en el
N, escasea hacia el C y es rara en el S del Sistema Ibérico y en las sierras de Alcaraz, Segura y
Cazorla y en la Serra de Tramuntana. And. Esp.: Ab Av B Bi Bu C Cc Cs Cu Ge Gu Hu J L Le
(Lo) Lu M Na O Or P PM[Mll] Po S Sa Sg So SS (T) Te V Vi Z Za. Port.: DL? TM.

b. subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz Garm. & [baleárica]
C. Navarro in Anales Jard. Bot. Madrid 56(1): 176 (1998)
Poterium spachianum subsp. balearicum Bourg. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 240 (1878) [ba-
sión.]
P. polygamum Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung. 2: 217-218, tab. 198 (1805)
S. polygama (Waldst. & Kit.) Ces., Stirp. Ital. Rar. 2, in pag. ad tab. S. dodecandrae (1842) 
S. minor subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Cout., Fl. Portugal: 296 (I-1913)
P. muricatum Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 5: 36-38 (1846), nom. illeg.
S. muricata Spach ex Gremli, Excurs. Fl. Schweiz ed. 2: 180 (1874) [n.v.]
S. minor subsp. muricata (Spach ex Bonnier & Layens) Briq., Prodr. Fl. Corse 2(1): 209 
(IV-1913)
S. minor subsp. cerebralis Böcher & K. Larsen in Bot. Tidsskr. 53(3): 289 (1957)
P. mauritanicum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 204 (1874), p.p. 
Ind. loc.: “Bourg. exs. balear. a. 1869 (nom. P. Sanguis. muricat.)” [“Majorque. Champs incul-
tes du Barranco de Soller [sic]. 24. Mai”, sec. Bourg., Exsicc. Pl. Espagne Baleares (1869), sub
P. sanguisorba var. muricatum]
Ic.: fig. 23 b
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Úrnula (1,5)2,8-6 × (1)2-3,8 mm; costillas con alas, en ocasiones muy an-
chas –anchura igual o mayor que el radio de la úrnula–, de margen entero o ±
eroso; caras con crestas agudas y pronunciadas. 2n = 28, 56.

Claros de bosque y matorral, suelos ± removidos, cunetas, taludes, prados, pastos y herbazales
± húmedos, bordes de arroyo, cultivos abandonados, arenales, etc.; indiferente edáfica; 0-1700 m.
IV-IX. C, S y dispersa en el N de Europa –desde Dinamarca y el S de Suecia hasta el S de las pe-
nínsulas mediterráneas y el C y S de Rusia; como asilvestrada, según parece, en el N, en muchos lu-
gares del C y en Gran Bretaña–, islas del Mediterráneo, Cáucaso, C de Asia, N del Irak e Irán,
Afganistán, Pakistán, Asia Menor y NW de África; como asilvestrada, también, en el N de
América, S de Australia y Tasmania. Gran parte de la Península Ibérica, hacia el S principalmente
en las montañas. And. Esp.: A Ab B Ba Bi Bu C Cc (Co) (CR) Cs Cu Ge (Gr) Gu H Hu J L Le Lo
Lu M Na O (Or) P PM[Mll (Ib) Mn Cabrera] (Po) S Sg So SS T Te To V Va Vi Z. Por.: AAl (BA)
BL DL E TM.

Observaciones.–T.W. Böcher & K. Larsen describieron la subsp. cerebralis –cf. Bot. Tidsskr.
53: 284-290 (1957)– en la creencia de que los individuos octoploides se diferenciarían en lo morfo-
lógico –por las crestas irregulares de las úrnulas, semejantes a la corteza cerebral– y que estarían re-
cluidos en el S de Francia y en la Península Ibérica. Según la monógrafa –cf. G. Nordborg in Opera
Bot. 16: 135-139 (1967)–, también hay octoploides en muchos otros países –como en Suecia,
Suiza, Italia, Marruecos, Armenia, Turquía, Irak o Irán– y en muchos lugares del área de esta Flora
–como en Alicante, Barcelona, Gerona, Huesca, Mallorca o la Estremadura portuguesa– convivi-
rían con los individuos tetraploides, y estamos de acuerdo en que son imposibles de reconocer mor-
fológicamente –op. cit.: 12-15 (1967).

En todo caso se trata de un taxon muy variable, muchas veces difícil de distinguir de la subsp.
minor. Tradicionalmente se han admitido dos variedades; una, con las úrnulas netamente aladas
–alas de anchura la mitad o más del radio de la úrnula– var. polygama (Waldst. & Kit.) Garcke
[P. muricatum var. platylophum Spach, nom. illeg.; S. minor var. platylopha Spach ex Abrom.,
nom. illeg.]; y otra, de úrnulas con las alas más estrechas –de anchura inferior a la mitad del radio–,
var. stenolopha (Spach) Abrom. [P. muricatum var. stenolophum Spach].

7. S. verrucosa (Link ex G. Don) Ces., Stirp. Ital. [verrucósa]
Rar. 2, in pag. ad tab. S. dodecandrae (1842)
Poterium verrucosum Link ex G. Don, Gen. Hist. 2: 595 (1832) [basión.]
S. minor subsp. verrucosa (Link ex G. Don) Cout., Fl. Portugal: 296 (1913)
P. magnolii Spach in Ann. Sci. Nat., Bot. ser. 3, 5: 38 (1846)
S. minor subsp. magnolii (Spach) Cout., Fl. Portugal: 296 (I-1913); Briq., Prodr. Fl. Corse 2(1):
210 (IV-1913) 
P. spachianum Coss., Notes Pl. Crit. 3: 108 (1851)
S. minor subsp. spachiana (Coss.) Cout., Fl. Portugal: 296 (1913)
P. multicaule Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 44-45 (1852)
P. mauritanicum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 204 (1874), p.p.
S. ancistroides sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 353 (1939)
S. minor subsp. mauritanica sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 354 (1939)
Ind. loc.: “Native of?” [presumiblemente cultivada en el Jardín Botánico de Berlín]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 31 (1987) [sub S. minor subsp.
magnolii]; fig. 23 c

Planta de 10-80 cm, herbácea, subarrosetada o arrosetada, a veces sufrutes-
cente, aunque de pequeño porte, erecta, a veces postrada o ascendente, ± pelo-
sa. Tallos fértiles hojosos y ± ramificados –rara vez subescapiformes–, con pe-
los pluricelulares, ± densos, o algunos unicelulares y a veces rígidos, o de am-
bas clases a la vez. Hojas basales con 9-23 folíolos; folíolos sésiles o ± peciolu-
lados, suborbiculares, ovados o elípticos, cuneados, redondeados o cordiformes
en la base, de haz y envés glabros o muy pelosos, con pelos blanquecinos o do-
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rados, rígidos, al igual que el raquis; los superiores, de 5-21,2 × 2,5-18,1 mm,
con 7-25 dientes. Glomérulos 7,5-19,5 × 6,8-17,6 mm, ovoides o globosos, nu-
merosos y dispuestos en panículas laxas, los laterales pedunculados –rara vez
con glomérulos escasos o incluso solitarios–. Flores femeninas en el ápice del
glomérulo y hermafroditas en la base. Sépalos 3,5-6,2 × 2,5-4 mm, verdosos.
Estambres, en las flores hermafroditas, en general numerosos, rara vez 1-5.
Carpelos (1)2-3; estigmas fimbriados. Úrnula (1,5)2,3-6(8) × (1,5)2,7-5 mm, de
subglobosa a obpiriforme, a veces elipsoidal, de costillas anchas y gruesas, a
menudo con el margen hendido, a veces no claramente perceptibles como tales
–sus porciones se confunden con las verrugas–; caras cubiertas de grandes ve-
rrugas de ápice obtuso o plano. Aquenios (1)2-3, a veces alguno sin la semilla
desarrollada. 2n = 28.

Claros de bosque o matorral, cultivos abandonados, cunetas, taludes, terrenos baldíos, suelos ±
removidos, arenales, roquedos, etc.; indiferente edáfica; 0-2300 m. III-VIII. S de Europa –desde la
Península Ibérica y S de Francia hasta Rumanía y los Balcanes–, islas del Mediterráneo, Cáucaso,
N del Irak e Irán, Afganistán, Asia Menor, el Sinaí y N de África. Gran parte de la Península
Ibérica y Baleares; hacia el N se hace más rara y vive en los lugares más secos; falta en la Cornisa
Cantábrica y en las zonas más húmedas de Galicia. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs
Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na Or P PM[Mll Mn (Ib) Cabrera (Formentera)] Sa Se
Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Por.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: pimpinela;
hierba de la mora (Badajoz); port.: pimpinela-menor. 

Observaciones.–Especie muy variable en casi todos sus caracteres, aunque siempre reconocible
por las típicas verrugas de ápice obtuso o plano que recubren la úrnula.

Las plantas típicas (S. verrucosa, s.str.) serían aquellas con úrnulas grandes, subglobosas, sin
costillas aparentes, con la superficie enteramente cubierta por las verrugas. 

De los arenales de la provincia de Cádiz (San Roque y Arcos de la Frontera) y de las cercanías
de Tánger (Marruecos) fue descrito el P. multicaule Boiss. & Reut. [S. multicaulis (Boiss. & Reut.)
A. Braun & C.D. Bouché]. Son plantas sufrutescentes pequeñas, con tallos fértiles finos y escapi-
formes, hojas pequeñas, subarrosetadas, y úrnulas también pequeñas (c. 3 mm), elípticas, de caras
verrucosas y costillas gruesas, subenteras y de reborde también obtuso. Por su biótipo sufrutescente
se asemejan a S. rupicola o a S. ancistroides, pero se diferencian claramente por la forma de los fo-
líolos y, sobre todo, por la ornamentación de la úrnula. G. Nordborg –cf. Opera Bot. 16: 111, 145
(1967)– sinonimiza ese binomen a S. minor subsp. muricata (= S. minor subsp. balearica); sinoni-
mización que en parte desmiente en los comentarios de las páginas 115-116, donde certeramente
asemeja tales plantas a P. spachianum Coss. [S. spachiana (Coss.) A. Braun & C.D. Bouché], que
fue descrito de los roquedos de la Sierra de las Nieves (pr. Ronda, Málaga) a la vista de algo pareci-
do –cotéjense ambas descripciones–. Semejantes también, e incluso de menor talla, son las plantas
de los roquedos litorales del cabo de San Vicente (Algarve) que fueron llamadas P. ancistroides
var. vincentinum Chodat. Pero todas estas formas, según nuestro conocimiento, están de manera
más o menos continua ligadas por toda una serie de transiciones al resto del complejo S. verrucosa.

Por otra parte, son llamativas las plantas que tienen los tallos y las hojas cubiertos de pelos uni-
celulares rígidos, blancos o castaños, aunque semejantes en todo lo demás a las formas típicas de
S. verrucosa. Las hemos visto de las provincias de Huelva, Madrid, Toledo y Cáceres, y fueron lla-
madas P. hirsutum Pau [nom. nud., in sched. (MA 56547)].

Como hemos señalado en un trabajo previo –cf. Anales Jard. Bot. Madrid 56(1): 174-175
(1998)–, la nomenclatura de esta especie se ha complicado un tanto tras el hallazgo del basiónimo
prioritario P. verrucosum Link ex G. Don –con toda probabilidad apoyado en plantas cultivadas en
el Jardín Botánico de Berlín–, frente al habitual P. verrucosum Ehrenb. ex Decne. in Ann. Sci. Nat.,
Bot. ser. 2, 3: 263-264 (1835) –basado en plantas colectadas por N. Bové en el monte Sinaí–.
Aunque en principio los dos nombres tienen tipos distintos, parece lo más sensato, para evitar pro-
blemas nomenclaturales y taxonómicos, hacer coincidir ambos tipos en algún ejemplar colectado
por Bové en el Sinaí y mantener de esta forma el sentido tradicional del nombre.

Las plantas macaronésicas que se venían dando como S. verrucosa o S. minor subsp. magnolii
son una especie distinta, S. megacarpa (Lowe) Muñoz Garm. & C. Navarro –cf. Anales Jard. Bot.
Madrid 56(1): 176 (1998).
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MALOIDEAE (Small) C. Weber
[Pomoideae Lindl., nom. inval.]

Árboles o arbustos, en ocasiones espinosos. Hojas simples, a veces ± dividi-
das, o compuestas; estípulas generalmente caducas. Receptáculo campanifor-
me, urceolado o tubular, que encierra total o parcialmente los carpelos, con los
que puede estar ± soldado. Sin calículo. Carpelos (1)2-5(6), libres o ± soldados
entre sí, ± concrescentes con el receptáculo, con (1)2 o numerosos rudimentos
seminales –a veces se desarrolla un falso septo que separa ambos rudimentos
seminales–. Pomo con o sin pirenos, coronado por los restos del cáliz y de otras
piezas florales ± persistentes. (x = 17).

Observaciones.–El receptáculo, que interviene en la formación del pomo,
puede encerrar totalmente los carpelos o bien solo en la mitad o el tercio inferior.
En la descripción del pomo, seguimos a A.R. Olson & T.A. Steeves –cf. Canad.
J. Bot. 60(10): 1880-1887 (1982)–, a J.R. Rohrer & al. –cf. Amer. J. Bot. 78(12):
1617-1635 (1991)– y a J.J. Aldasoro & al. –cf. Ann. Missouri Bot. Gard. 85(3):
518-527 (1998). Llamamos piel a la parte externa, epidérmica (unistrata o pluris-
trata) y subepidérmica, que se desarrolla a partir de los tejidos exteriores del re-
ceptáculo, la que se diferencia del resto por su color y textura; carne, a la región
parenquimática situada entre la piel y el corazón, que puede tener esclereidas y
células con taninos, y se desarrolla a partir del receptáculo y a veces también de
las paredes carpelares; y corazón, a la parte que ocupa el centro del pomo y en-
cierra las semillas, se diferencia de la carne en la textura y se desarrolla princi-
palmente a partir de las paredes carpelares. Hay dos tipos de pomo; en el pomo
sin pirenos, el corazón es plurilocular –con el mismo o doble número de lóculos
que el de carpelos– y las paredes de los lóculos son membranáceas, cartilagino-
sas o coriáceas; en el pomo con pirenos, el corazón está formado por uno o va-
rios huesecillos de paredes ± esclerificadas (pirenos), que contienen las semillas,
y en general el número de pirenos suele coincidir con el de carpelos. 

18. Eriobotrya Lindl.* 
[Eriobótrya, -ae f. – gr. érion, -ou n. = lana; gr. bótrys, -yos m. = racimo. Por las inflorescencias

densamente tomentosas del níspero del Japón, E. japonica (Thunb.) Lindl.]

Árboles o arbustos, inermes. Ramillas ± tomentosas. Hojas simples, peren-
nes, dentadas o enteras, de pecíolo muy corto, con estípulas. Inflorescencias en
cima paniculiforme, piramidal, terminal; pedúnculos ± tomentosos. Flores pe-
queñas, aromáticas. Receptáculo campanulado (hipanto), tomentoso, acrescen-
te. Sépalos 5, tomentosos, persistentes. Pétalos 5, unguiculados, mayores que
los sépalos, blanquecinos. Estambres 15-25, de anteras amarillentas. Carpelos
2-5, completamente soldados entre sí y soldados al receptáculo excepto en el
ápice; rudimentos seminales 2 por carpelo, colaterales; estilos 2-5, libres o sol-
dados solo en la base. Pomo turbinado o ± elipsoidal, no umbilicado en la base
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Lám. 86.–Eriobotrya japonica, plaza de los Santos de la Humosa, Hortaleza, Madrid (MAF
146626): a) rama florida; b) detalle del margen de la hoja; c) vista lateral y superior de una flor; 

d) secciones longitudinales de la flor; e) pétalos; f) pomos; g) sección longitudinal del pomo.



y coronado en el ápice por los restos del cáliz, amarillento, anaranjado, rojizo o
negruzco; epidermis unistrata; carne suculenta, homogénea, sin células tanífe-
ras, con esclereidas aisladas y dispuestas por toda la carne –a veces faltan–; co-
razón sin pirenos, membranáceo. Semillas 1-3, grandes, angulosas, de sección
transversal anchamente elíptica, de testa lisa, de un pardo ± obscuro.

1. E. japonica (Thunb.) Lindl. in Trans. Linn. Soc. [japónica]
London 13(1): 102 (1821)
Mespilus japonica Thunb. in Murray, Syst. Veg. ed. 14: 466 (V-VI, 1784) [basión.]
Ind. loc.: “Crescit in pluribus regni provinciis vulgaris, prope Nagasaki, ledo, alibi” [sec.
Thunb., Fl. Japon.: 206 (VIII-1784)]
Ic.: Lám. 86

Árbol de hasta 10 m. Ramillas cubiertas de un denso tomento pardo-amari-
llento. Hojas 10-30 � (3)5-10 cm, coriáceas, ± oblanceoladas, de ápice agudo y
base cuneada, decurrente, esparcidamente dentadas o a veces enteras, haz gla-
brescente, verde obscuro, al fin lustroso, envés ± cubierto de un tomento pardo-
amarillento; pecíolo de hasta 1,5 cm, tomentoso; estípulas linear-lanceoladas,
herbáceas, intrapeciolares, persistentes. Inflorescencias 7-17 cm; pedúnculos y
pedicelos cubiertos de un denso tomento pardo-amarillento. Flores de 1-2 cm
de diámetro. Sépalos 1,5-5 mm, anchamente triangulares, cubiertos por la cara
externa de un denso tomento pardo-amarillento. Pétalos 6-11 mm (uña 1-3 mm,
limbo 5-9 mm), ± ovados, blanco-amarillentos, ± tomentosos en la cara interna,
sobre todo hacia la uña. Pomo 3-6 � 2-5 cm, glabro en la madurez, de un ama-
rillo ± anaranjado, con 3-5 lóculos; carne ± amarillento-anaranjada. Semillas
(1)2-3(4-7), 1-2 cm, ± ovoideas, de testa lisa. 2n = 34*.

Cultivado en huertas, jardines, parques. X-II. Originaria del W de China y el Japón; en Europa,
puede encontrarse asilvestrada en las regiones de clima suave. En la Península Ibérica solo hay cons-
tancia de su asilvestramiento en Portugal, en el N de Cataluña y, según parece, en Mallorca. Esp.:
[(B)] [(Ge)] [PM][(Mll)]. Port.: [(E)]. N.v.: níspero del Japón, nispolero del Japón, nisperero del
Japón (níspero, néspola, niéspola, níspera, níspola, el fruto); port.: nespereira-do-japão, japonesa,
magnólio, nespereira, (nêspera, el fruto), moniqueira (Azores); cat.: nesprer del Japó (nespla, el fruto);
nyespler del Japó (nyespla, el fruto, País Valenciano); eusk.: mizpirondo japoniarra (mizpira, mizpera,
mizperua, mizperrua, el fruto); gall.: nespereiro (néspero, nésporo, nespro, níspola, níxaro, el fruto).

Fue introducido en Europa a finales del siglo XVIII como ornamental y por su fruto comestible
(el níspero que más se comercializa actualmente).

19. Pyracantha M. Roem.*
[Pyracántha, -ae f. – gr. pyrákantha, -ē s f.; lat. pyracantha, -ae f. = en Dioscórides, nombre alternati-
vo para oxyákantha, la cual “es un arbol semejante al peral silvestre, aun que menor, y muy espinoso.
Produze un fructo lleno, colorado, fragil, y semejante à las bayas del arrayán: el qual contiene dentro
de si cierto cuexco” –según la traducción de Laguna–. Muchos autores han pensado que se trataba
de la piracanta o espino de fuego (Pyracantha coccinea M. Roem.); otros, como Laguna, del ma-
juelo (Crataegus sp. pl., rosáceas) –gr. pŷr, pyrós n. = fuego; gr. ákantha, -ē s f. = espina, pincho, etc.]

Arbustos espinosos. Ramas jóvenes ± pelosas. Hojas simples, perennes, a
veces semicaducas, ± coriáceas; limbo entero, crenulado o finamente dentado;
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pecíolo corto; estípulas diminutas, caducas. Inflorescencias en cima corimbifor-
me compuesta, en el extremo de ramillas hojosas laterales (braquiblastos); pe-
dúnculos y pedicelos pelosos o glabros. Flores pequeñas. Receptáculo campa-
nulado, acrescente. Sépalos 5, ± triangulares, más cortos que los pétalos, persis-
tentes, curvados en la fructificación. Pétalos 5, suborbiculares, blancos o rosá-
ceos, ligeramente unguiculados. Estambres c. 20; anteras amarillas. Carpelos 5,
encerrados en el receptáculo, libres entre sí, concrescentes con el receptáculo, al
menos en la mitad inferior de su cara dorsal; estilos 5, libres; rudimentos semi-
nales 2 por carpelo, colaterales. Pomo pequeño, subgloboso, no umbilicado en
la base y coronado en el ápice por los restos del cáliz, de color rojizo, anaranja-
do o amarillento; epidermis unistrata, carne homogénea, farinácea, en ocasiones
con algunas células taníferas ± agrupadas, con esclereidas en pequeños grupos;
corazón con 5 pirenos, lisos, de pared fina, en general monospermos, lateral-
mente contiguos (es decir, sin carne entre ellos), visibles por lo alto del pomo.
Semillas lisas, de sección transversal ± elíptica u ovada.

Observaciones.–Muchas especies de este género tienen valor ornamental.
Entre las cultivadas más frecuentemente se encuentra P. angustifolia (Franch.)
C.K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 761 (1906) [Cotoneaster angustifolius
Franch., Pl. Delavay. 3: 221 (1890), basión.], originaria del SW de China, que
se caracteriza por sus hojas de estrechamente oblongas a estrechamente oblan-
ceoladas (2-7 � 0,5-1,5 cm), de ápice obtuso, margen entero o con algunos
dientes minúsculos, haz glabra y envés ± cubierto de un tomento blanquecino,
por sus pedúnculos, pedicelos, receptáculo y sépalos también tomentosos, y por
sus frutos generalmente anaranjado-amarillentos. Últimamente se ha encontra-
do, como asilvestrada, en el País Vasco y Cantabria [Esp.: Bi S SS]; dado lo ex-
tendido de su cultivo también podría asilvestrarse en otros territorios. Algo me-
nos frecuente es P. crenatoserrata (Hance) Rehder in J. Arnold Arbor. 12: 72
(1931) [Photinia crenatoserrata Hance in J. Bot. 18: 261 (1880), basión.], ori-
ginaria del C y W de China, que tiene hojas de elípticas a obovadas (2,5-6 �
1,8-2,5 cm), de ápice agudo o redondeado, margen ± crenado, haz y envés gla-
bros, pedúnculos, pedicelos, receptáculo y sépalos también glabros, y fruto ge-
neralmente de un rojo coralino. Asimismo, podría encontrarse asilvestrada en el
territorio de esta flora. 

1. P. coccinea M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. [coccínea]
3: 219 (1847)
Mespilus pyracantha L., Sp. Pl. 1: 478 (1753) [nom. subst.]
Cotoneaster pyracantha (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 2: 73 (1834)
Ind.loc.: “Habitat in Galloprovinciae, Italiae sepibus” [sec. L.]
Ic.: Lám. 87

Arbusto de 1-2(3-6) m, muy ramificado e intricado. Ramas pardo-rojizas,
obscuras; ramillas con pelos blanquecinos; espinas 5-25 mm, rojizas. Hojas 1,5-
4 × 0,7-1,8 cm, perennes, a veces semicaducas, ± coriáceas, de oblanceoladas a
elípticas, ápice acuminado, agudo u obtuso, y base ± redondeada o cuneiforme,
margen crenado, haz verde obscuro y lustroso, envés más claro, glabro o con
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Lám. 87.–Pyracantha coccinea, a-f) cultivada en Santiago de Compostela, La Coruña (MA 565605);
g) entre Mieres y el Collet de Colitzà, Gerona (MA 341844), h-m) Beuda, Gerona (MA 581722): 
a) rama florífera; b) hoja vista por el haz; c) detalle del ápice foliar; d) botón floral; e) flor; f) estam-
bre; g) braquiblasto fructífero; h, i) pomo; j) sección longitudinal del pomo; k) vista lateral del pire-

no; l) vista dorsal del pireno; m) sección transversal del pireno.



algunos pelos, sobre todo en la juventud; pecíolo 3-9 mm. Inflorescencias con
pedúnculos y pedicelos ± pelosos en la antesis –pelos cortos, aplicados–, más
tarde casi glabros. Flores 6-9 mm de diámetro. Receptáculo c. 2 mm, peloso en
la cara externa. Sépalos 0,7-2,5 � 1-1,5 mm, triangulares, pelosos. Pétalos 2,5-
4 � 2-3,5 mm, suborbiculares, a veces escotados en el ápice, blancos o rosá-
ceos. Estambres 19-21; anteras amarillas. Pomo 5-8 � 5,8-7 mm, glabro, de co-
lor rojo escarlata o coralino; carne homogénea; pirenos 2-2,5 � 1-2 mm. Semi-
llas c. 2 � 1 mm. 2n = 34*.

Espinares y matorrales de sustitución de encinares, robledales y hayedos, en suelo bien drenado
y situaciones abiertas y soleadas; (100)300-750 m. IV-VI. Mediterránea y submediterránea, NE de
España, S de Francia, C de Italia, Dalmacia, Península Balcánica, costas del mar Negro, Anatolia,
Cáucaso, Transcaucasia y N del Irán; como asilvestrada, en muchas otras partes. En la Península
Ibérica, según parece, es espontánea en la Garrotxa (Gerona) y quizá en el valle de Arán (Lérida),
en el Montsant (Tarragona); como asilvestrada, en muchas otras partes. Esp.: [(A)] [B] [(Cs)] Ge
(L)? [Mu] (T)? [(V)]. Port.: [BL]. N.v.: piracanta, espino de fuego; port.: espinheiro-ardente,
sarça-ardente, sarça-de-moisés; cat.: piracant.

Observaciones.–Cultivada con frecuencia como ornamental en setos, taludes, etc., por la visto-
sidad de sus frutos, que perduran largo tiempo sobre la planta, podría encontrarse asilvestrada en
muchas otras provincias, como en las del País Vasco –de donde se ha citado sin mayor precisión–.
Las citas gallegas se refieren a plantas cultivadas.

La condición de esta especie en el Mediterráneo occidental es controvertida. Según Pignatti, pro-
bablemente no es indígena en Italia –cf. Fl. Italia 1: 610 (1982)–; sin embargo según L. Laurent, que
recoge testimonios de Legré y Burnat, sería espontánea en el SE de Francia –cf. Cat. Fl. Basses-
Alpes 2: 53-54 (1987)–, y según O. Bolòs & Vigo, “La seva espontaneïtat a la Garrotxa és indubta-
ble. En d’altres comarques pot ésser simplement subspontani” –Fl. Països Catalans 1: 417 (1984).

20. Cotoneaster Medik.*
[Cotoneáster, -tri m.–bot. Cotoneaster, -tri m. = género establecido por Medikus para la Mespilus
Cotoneaster de Linneo, el que a su vez toma el restrictivo de G. Bauhin, quien llama a la planta
Cotonaster [sic] folio rotundo non serrato. Según parece, este nombre fue creado por C. Gesner 
y alude a la semejanza de las hojas de la griñolera (C. integerrimus Medik., M. Cotoneaster L.) 
con las del membrillero (Cydonia oblonga Mill., rosáceas) –gr. kyd ´̄onea(-ia), -as f.; lat. coto-
neum(-nium), -ii n., cotoneus, -i f. = el membrillero; también, lat. cotoneum(-nium), el membrillo;

lat. -aster, -astri m. = sufijo que indica parecido incompleto, inferioridad, etc.]

Arbustos o árboles de pequeña talla, erectos o postrados, inermes. Ramillas
jóvenes pubescentes o tomentosas. Hojas alternas, simples, enteras, caducas o
persistentes, cortamente pecioladas; estípulas lineares o subuladas, enteras, ca-
ducas. Inflorescencias en cima corimbiforme pauciflora, en el extremo de cor-
tas ramillas hojosas laterales (braquiblastos), o más raramente solitarias. Flores
pequeñas, hermafroditas. Receptáculo turbinado o campanulado (hipanto),
acrescente. Sépalos 5, de redondeados a triangulares, enteros, más cortos que
los pétalos, persistentes. Pétalos 5, erectos o patentes, obovados o suborbicula-
res, glabros, de color blanco, rosado o rojizo, de uña corta. Estambres 10-20.
Carpelos (1)2-5, encerrados en el receptáculo, libres entre sí y concrescentes

* G. Blanca
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con el receptáculo, al menos en los 2/3 inferiores de su cara dorsal; estilos (1)2-
5, libres, glabros; estigmas capitados; rudimentos seminales 2 por carpelo, cola-
terales. Pomo de subgloboso a piriforme, umbilicado en la base, y coronado en
el ápice por los restos del cáliz marcescente, glabro o peloso, de color rojizo o
rojo-violáceo; epidermis unistrata; carne farinosa, sin células taníferas, homo-
génea, con esclereidas en grupos pequeños; corazón con (1)2-5 pirenos, monos-
permos, lateralmente contiguos, sin carne entre ellos, visibles por el ápice del
pomo. Semillas lisas, de sección elíptica; testa muy fina.

Observaciones.–Como en muchas maloideas, la gran complejidad morfoló-
gica de Cotoneaster está relacionada con la apomixis. Según B. Hylmö &
J. Fryer (in litt.), la mayoría de las especies son apomícticas obligadas. Todas
aquellas que tienen reproducción sexual son diploides, mientras que las apo-
mícticas son tetraploides o en algunos casos triploides. Como consecuencia de
la reproducción uniparental, aparecen líneas clonales, a las que muchos autores
otorgan el rango específico. Sin embargo, en esta síntesis nos atenemos al con-
cepto más sintético de “morfoespecies” –véanse las observaciones al género
Sorbus.

Muchas especies de este género tienen valor ornamental. Entre las cultiva-
das con más frecuencia se encuentran:

C. horizontalis Decne. in Fl. Serres Jard. Eur. 22: 168 (1877). Arbusto de
hasta 1 m, postrado. Ramas abundantes, patentes y horizontales; ramillas densa-
mente cubiertas de pelos blanquecino-amarillentos. Hojas 0,5-1 cm, caducas o
subpersistentes, suborbiculares o anchamente elípticas u obovadas, obtusas,
apiculadas, coriáceas, de haz lustrosa y envés esparcidamente peloso. Flores so-
litarias o geminadas. Receptáculo y sépalos pubescentes. Pétalos erectos, rosa-
dos o rojo-purpúreos, rara vez casi blancos. Pomo 5-6(7) mm, subgloboso, de
color rojo vivo o rojizo-anaranjado. Oriundo del W de China. N.v.: espina de
pescado.

C. integrifolius (Roxb.) G. Klotz in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ.
Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 12(10): 779 (1963); Crataegus inte-
grifola Roxb., Fl. Ind. ed. 1832, 2: 509 (1832); C. mycrophyllus auct. Arbusto
de hasta 1 m, postrado, con ramas patentes, parecido a C. horizontalis, del que
difiere por sus hojas persistentes, obovadas u obovado-oblongas, y pétalos pa-
tentes, blancos. Oriundo del Himalaya y SW de China.

C. simonsii Baker in Saunders, Refug. Bot. 1, tab. 55 (1869). Arbusto de
1-4 m. Ramillas densamente cubiertas de pelos blanquecino-amarillentos, ±
aplicados. Hojas de 1-3 cm, caducas o subpersistentes, anchamente obovadas,
agudas y apiculadas, de haz esparcidamente pubescente y envés más densamen-
te indumentado, sobre todo en los nervios. Flores 2-4, agrupadas en cima.
Receptáculo y sépalos con pelos aplicados. Pétalos erectos, de color blanco, ro-
jizos en el margen. Pomo 6-8 mm, elipsoide u obovoide, de color rojo. Oriundo
del NE de la India (Assam).

C. nepalensis André in Ill. Hort. 22: 95 (1875) [n.v.]; C. acuminatus sensu
Browicz in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 72 (1968). Arbusto de 1-4 m. Ramas
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con frecuencia péndulas. Hojas 3-6 cm, caducas, ovado-elípticas u ovado-lan-
ceoladas, agudas o acuminadas, primero pubescentes, más tarde de haz glabra y
envés esparcidamente pubescente o subglabro. Flores 2-5, agrupadas en cimas.
Receptáculo y sépalos pubescentes. Pétalos erectos, de color rosado o blanco.
Pomo 9-10 mm, elipsoide, hacia el ápice algo tomentoso, de color rojo obscuro.
Oriundo del Himalaya.

C. franchetii Bois in Rev. Hort. 74: 379-381 (1902). Arbusto o arbolito de
1-4 m. Ramillas densamente cubiertas de pelos blanquecinos, aplicados. Hojas
1,5-3,5 cm, persistentes o subcaducas, elípticas o ligeramente obovadas, obtu-
sas o subagudas, apiculadas, de haz esparcidamente pelosa y envés blanco-to-
mentoso. Flores 3-12 agrupadas en cimas. Receptáculo y sépalos blanco-tomen-
tosos. Pétalos erectos, blanco-rosados. Pomo 6-8 mm, subgloboso, tomentoso,
de color rojo o rojo-anaranjado. Oriundo del W de China.

C. lacteus W.W. Sm. in Notes Roy. Bot. Gard. Edinburgh 10: 23-24 (1917).
Arbusto o arbolito de 1-4 m. Ramillas densamente cubiertas de pelos blanque-
cinos, aplicados. Hojas 3,5-8 cm, persistentes, elípticas u obovadas, obtusas o
subagudas, apiculadas, de haz esparcidamente pubescente y envés al principio
blanco-tomentoso, luego ± esparcidamente peloso. Flores numerosas, agrupa-
das en cimas terminales. Receptáculo y sépalos blanco-tomentosos. Pétalos pa-
tentes, de color blanco. Pomo 6-8 mm, subgloboso, tomentoso, de color rojo.
Oriundo de China. Últimamente se ha encontrado, como asilvestrado, en Gui-
púzcoa [Esp.: SS].

C. salicifolius Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. ser. 2, 8: 225 (1885)
[n.v.] [Pl. David. 2: 43 (1888)!]. Semejante a C. lacteus, del que difiere por sus
hojas estrechamente lanceoladas, de hasta 2 cm de anchura, agudas; flores y po-
mos algo más pequeños (éstos de 4-5 mm). Oriundo de China.

Bibliografía.–K.E. FLYNCK & B. HYLMÖ in Bot. Not. 119(3): 445-463 (1966);
G. KLOTZ in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss.
Reihe 12(10): 753-768 (1963); in Beitr. Phytotax. 10: 7-81 (1982).

1. Pétalos, en la antesis, patentes, blancos; pomo glabro ...................... 3. C. granatensis
– Pétalos, en la antesis, erectos, rosados, blanco-rosados o rojizos; pomo glabro o pe-

loso ............................................................................................................................... 2
2. Sépalos glabros, o pubescentes solo en el margen; pomo reflejo, glabro; flores solita-

rias o en cima de 2-3(4) flores; hojas (0,8)1-3,5(5) cm, de haz glabra, rara vez espar-
cidamente pubescente ..................................................................... 1. C. integerrimus

– Sépalos pubescentes o tomentosos; pomo erecto, peloso; cima de 3-7(12) flores; ho-
jas (2)3-6 cm, de haz ± pubescente .................................................... 2. C. tomentosus

Sect. 1. Cotoneaster
Sect. Orthopetalum Koehne, nom. illeg.

Las flores de la inflorescencia se abren una tras de otra. Pétalos erectos en la
antesis, de un blanquecino verdoso, blanquecino rosado, rosado o rojizo.
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1. C. integerrimus Medik., Gesch. Bot.: 85-86 (1793) [integérrimus]
Mespilus cotoneaster L., Sp. Pl. 1: 479 (1753) [nom. subst.]
C. vulgaris Lindl. in Trans. Linn. Soc. London 13(1): 101 (1821), nom. illeg.
C. integerrimus subsp. masclansii J.M. Monts. & Romo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 439,
440 fig. 1 (1983)
Ind. loc.: “Habitat in Europae frigidioris collibus apricis inque Pyreneis, Ararat” [sec. L., Sp.
Pl. 1: 479 (1753)]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 417 Abb. 339 (1994); lám. 88

Arbusto de hasta 1-2 m. Ramillas jóvenes pubescentes o tomentosas, más
tarde glabras. Hojas caducas; limbo (0,8)1-3,5(5) × 0,5-3(3,5) cm, oval, ancha-
mente elíptico u ovado –a veces suborbicular–, subagudo u obtuso, mucronado,
de haz glabra –rara vez esparcidamente pubescente– y envés glauco, al princi-
pio ± densamente tomentoso, luego, esparcidamente peloso. Inflorescencias en
cima de 2-3(4) flores –a veces, flores solitarias–, generalmente ± péndulas; pe-
dicelos más largos o más cortos que las flores, pubescentes, rara vez subgla-
bros. Flores (4,5)5-6 mm de diámetro. Sépalos 1,2-2 mm, redondeados o ancha-
mente triangulares, obtusos, glabros o pubescentes solo en el margen. Pétalos
2-2,5 mm, erectos, obovados, rosados o rosado-blanquecinos; uña muy corta.
Estilos 2-3. Pomo (4)5-9(10) mm, generalmente solitario, reflejo, subgloboso,
glabro, de color rojo-violáceo, con 2-3 pirenos. 2n = 34*, 51*, 68*.

Cantiles, grietas de roquedo, laderas pedregosas, bosques húmedos y aclarados (abetales, abe-
dulares, pinares, hayedos, etc.), setos, ribazos y matorrales subalpinos; preferentemente en substrato
calizo; 900-2400(2750) m. (IV)V-VI(VII). Europa –desde el N de la Península Ibérica, S de Italia y
S de la Península Balcánica hasta la Gran Bretaña (N de Gales), Escandinavia, países bálticos,
Bielorusia, Ucrania y Crimea–, N y C de Anatolia, el Cáucaso y N del Irán. En la Península Ibérica,
sistema pirenaico-cantábrico (hasta el puerto de Somiedo), el Montseny y el Sistema Ibérico (al N
de la Sierra de Gúdar) –se hace más rara hacia el S y el W–. And. Esp.: B Bi Bu Ge Gu Hu L Le
Lo Na O P S So SS Te Vi Z. N.v.: griñolera, billomo, bellomera, cotonastro, cotoneastre, guillomo,
membrillo falso, membrillero falso, falso membrillo, níspero silvestre; cat.: cornera vulgar, cornera.

Se ha cultivado en parques y jardines, como planta ornamental, por sus flores y frutos muy de-
corativos, pero suelen ser más frecuentes otras especies exóticas del género.

Observaciones.–Grupo complejo en el que recientemente se han reconocido unas cuantas espe-
cies: C. canescens Vestergr. ex B. Hylmö, C. kullensis B. Hylmö y C. scandinavicus B. Hylmö, de
los países escandinavos y Estonia, C. cambricus J. Fryer & B. Hylmö, del País de Gales, C. intege-
rrimus, s.str., del C de Europa y los Alpes, C. juranus Gand., de los Vosgos y el Jura, C. interme-
dius (Lecoq & Lamotte) H.J. Coste, del Macizo Central francés y el W de los Alpes, y C. obtusise-
palus Gand., de los Alpes, por citar solo las geográficamente más próximas –cf. J. Fryer &
B. Hylmö in Watsonia 20(1): 61-63 (1994)–. En este contexto, habrá que atender a nombres como
C. pyrenaicus Gand., Dec. Pl. Nov. 1: 8 (1875) y C. suboblongus Gand., Dec. Pl. Nov. 1: 8 (1875),
que se apoyan en materiales del C de los Pirineos franceses (Gèdre). Formas postradas de alta mon-
taña, en lugares expuestos y venteados prepirenaicos, han sido llamadas C. integerrimus subsp.
masclansii J.M. Monts. & Romo; otras similares de la Cerdaña francesa, C. integerrimus var. pros-
trata Sennen, Pl. Espagne 1916, n.° 2632 (1916-17), in sched., nom. nud.

Además de las citas provinciales señaladas más arriba, ha sido también mencionado para los
montes de Ávila –cf. Gómez Ortega, Cont. Fl. Española 5: 438 (1784), sub Mespilus folio subro-
tundo–, de los Montes de Toledo, del Paular, de El Escorial, y de Mallorca –cf. Colmeiro, Enum.
Pl. Peníns. Hispano-Lusit. 2: 366 (1886)–; es muy probable que, como sospecha M. Laguna en el
caso de la cita escurialense –cf. Fl. Forest. Españ. 2: 209 (1890)–, deban referirse tales citas al
Amelanchier ovalis Medik. (Rosaceae).
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Lám. 88.–Cotoneaster integerrimus, a-e) Sierra de Cantabria, Bernedo, Álava (MA 364902); f-h)
barranco del Agramonte, Tarazona, Zaragoza (MA 484622): a) rama al comienzo de la floración; 
b) ramilla en flor; c) flor; d) sección longitudinal de la flor; e) pétalos; f) ramilla con pomos; 

g) pomo con las hojas de la ramilla; h) pirenos. 



2. C. tomentosus (Aiton) Lindl. in Trans. Linn. [tomentósus]
Soc. London 13(1): 101 (1821)
Mespilus tomentosa Aiton, Hort. Kew. 2: 174 (1789) [basión.]
C. nebrodensis sensu Browicz in Tutin & al (eds.), Fl. Eur. 2: 72 (1968), p.p.
Ind. loc.: “Nat. ...” [“Hab. in alpibus Tyrolensibus, Von Born (v. v. c. et s. sp. Herb. Banks.)”,
sec. Lindl.]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 4, pl. 185 fig. 974b (1921); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 416
Abb. 337 (1994)

Arbusto de (0,5)1-3 m. Ramillas jóvenes pubescentes o tomentosas. Hojas
caducas; limbo (2)3-6 × 2-4 cm, ovado, anchamente elíptico o, rara vez, subor-
bicular, obtuso –a veces agudo–, mucronado, más raramente emarginado, de
haz ± esparcidamente pubescente, y envés glauco, blanquecino o grisáceo-to-
mentoso. Inflorescencias en cima corimbiforme de 3-7(12) flores, erectas; pedi-
celos casi tan largos o más largos que las flores, pubescentes o tomentosos.
Flores 6-7(8) mm de diámetro. Sépalos 1-1,5(1,8) mm, triangulares, pubescen-
tes o tomentosos. Pétalos 2,5-3(3,5) mm, erectos, anchamente obovados o su-
borbiculares, blanco-rosados, a veces rojizos por la cara externa; uña muy corta.
Estilos 2-3(4). Pomo (6)7-8 mm, erecto, subgloboso, peloso, de color rojo, con
2-3(4) pirenos. 2n = 68*, 85*.

Laderas secas y pedregosas, crestones rocosos, barrancos, comunidades fruticosas de orlas y
claros de bosque caducifolio, pinares, etc.; preferentemente en substrato calizo; (250)650-1950 m.
(IV)V-VII. Montañas del C y S de Europa. En la Península Ibérica, Pirineos y Prepirineos, sierras
litorales catalanas y Sistema Ibérico –desde las sierras sorianas y el Moncayo, hasta Peñagolosa y
los puertos de Morella–. Esp.: B (Cs) Ge Gu Hu M L Na So (T) Te (V) Z. N.v.: griñolera, falso
membrillo, guillomera; cat.: cornera tomentosa, cornera.

Se ha cultivado en parques y jardines.
Observaciones.–Según B. Hylmö & J. Fryer (in litt.), C. tomentosus, s.str., que tendría los po-

mos con 3-5 pirenos, sería exclusivo de las montañas del C de Europa (Alpes, Sudetes, Tatra y los
Balcanes).

G. Klotz –cf. Beitr. Phytotax. 10: 79-81 (1982)– piensa que el nombre de Miller, Mespilus orien-
talis Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 9 (1768), es el más antiguo para la especie –si excluimos, como hizo
Aiton, la localidad, “mount Ida”, y el sinónimo que se lee en el protólogo, “Chamaecerasus Idaea
Alp. Exot. 5.”, que los autores postlinneanos han supuesto se refiere a una Amelanchier–, aunque el
referido restictivo no pueda utilizarse, ya que C. orientalis (Mill.) Borbás (1900) es ilegítimo al pree-
xistir otro C. orientalis A. Kern. (1869). De ser el razonamiento anterior correcto, pensamos que M.
tomentosa Aiton y, en consecuencia, C. tomentosus (Aiton) Lindl. serían nombres ilegítimos, ya que
en ambos protólogos se menciona –en el del segundo de forma indirecta– la M. orientalis Mill. –el
restrictivo “orientalis” en aquel tiempo podía y, por lo tanto, debía ser utilizado. Creemos, por el con-
trario, que Aiton al proponer su M. tomentosa excluye el tipo de la M. orientalis –al excluir el nombre
de Alpino– y propone un nombre nuevo basado en las plantas que se cultivaban en Inglaterra, que son
las que él y Miller describen, y que según parece eran de origen tirolés. 

En cuanto a C. nebrodensis (Guss.) K. Koch, son plantas, con (1)2 pirenos, de Calabria y
Sicilia, de la sect. Chaenopetalum, próximas a C. granatenis –cf. B. Hylmö in Svensk Bot. Tidskr.
87: 316-317 (1993).

En el herbario del Real Jardín Botánico de Madrid hay un pliego (MA 53592), donde de mano
de Cavanilles se lee: “Palau dedit. Vizcaya”, correspondiente a la especie que nos ocupa; en esa
provincia, sin embargo, nadie la habría colectado hasta hoy.

Sect. 2. Chaenopetalum Koehne

Las flores de la inflorescencia se abren casi todas al mismo tiempo. Pétalos
patentes en la antesis, de color blanco, a veces algo rosados en la yema floral.
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Lám. 89.–Cotoneaster granatensis, a-e) puerto de la Ragua, Sierra Nevada, Granada (MA 354916);
f-h) Sierra de María, Almería (MA 324881): a) rama florífera; b) inflorescencia; c) flor; d) sección

longitudinal de la flor; e) pétalo; f) ramilla con pomos; g) grupo de pomos; h) pireno.



3. C. granatensis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 41 (1838) [granaténsis]
C. racemiflorus auct. hisp.
Ind. loc.: “Hab. in vallibus Sierra Nevada alt. 5000’-6000’”
Ic.: Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.: 310 lám. 67 (1971) [sub C. racemiflora];
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 40 (1987) [sub C. racemiflora];
lám. 89

Arbusto 1-3 m, rara vez arbolito de hasta 5 m. Ramillas jóvenes blanco-to-
mentosas. Hojas caducas; limbo (1)1,5-4 × (1)1,2-2,6(3) cm, ovado, ± ancha-
mente elíptico, obovado o suborbicular, acuminado, mucronado, obtuso, trunca-
do o emarginado, con haz de glabra a grisáceo-pubescente y envés glauco, sub-
glabro, ± densamente pubescente o blanco-tomentoso. Inflorescencias en cima
corimbiforme de 3-12 flores, ± laxas, erectas; pedicelos más cortos que las flo-
res, pubescentes o tomentosos. Flores 8-11(12) mm de diámetro. Sépalos
0,8-1,2 mm, anchamente triangulares, pubescentes o blanco-tomentosos.
Pétalos 2,5-4 mm, patentes, suborbiculares o anchamente obovados, blancos;
uña corta. Estilos 2. Pomo 6-10 mm, piriforme o subgloboso, en la madurez
glabro, de color rojo obscuro o rojo violáceo, con 2 pirenos. 2n = 51.

Grietas, escarpes rocosos, laderas pedregosas, bosquetes de caducifolios, pinsapares, pinares y
encinares, matorrales de orla de bosque, barrancos, ribazos, etc.; preferentemente en substrato cali-
zo; 1200-2100 m. (V)VI-VII. � Sierras Béticas, desde la Sierra de Grazalema (Cádiz), hasta las sie-
rras de Espuña (Murcia) y Aitana (Alicante). Esp.: A Ab Al Ca Gr J Ma Mu. N.v.: durillo dulce,
durillo, guillomera, guillombo, guillomo.

Se ha utilizado como colonizador y estabilizador de terrenos y laderas; también como planta or-
namental. Sus frutos y ramillas constituyen uno de los alimentos preferidos por la cabra montés.

Observaciones.–Las plantas ibéricas son muy variables en lo que respecta a la forma e indu-
mento de las hojas, al número de flores e indumento de la inflorescencia y a la forma de los pomos,
y sin duda están relacionadas con otras europeas, magrebíes y orientales –C. delphinensis
Chatenier, del W de los Alpes, C. atlanticus G. Klotz (C. fontanesii var. tomentellus Maire, C. race-
miflorus sensu Maire), de las montañas del Magreb, C. nebrodensis (Guss.) K. Koch, de Calabria y
Sicilia, C. parnassicus Boiss. & Heldr., de Grecia y Creta, C. tauricus Pojark., de Crimea, C. race-
miflorus (Desf.) Booth ex Bosse, del Cáucaso, etc.

Recientemente B. Hylmö & J. Fryer (in litt.) creen haber encontrado algo de este grupo en los
Pirineos. 

21. Mespilus L.*
[Méspilus, -i, f. – gr. mespílē, -ēs f., méspilon, -ou n.; lat. mespila, -ae f., mespilus -i f. y mespi-
lum, -i n. = el nisperero o níspero (Mespilus germanica L.) y su fruto; también diversas especies del

género Crataegus (rosáceas), como el acerolo (C. Azarolus L.)]

Árboles o arbustos, espinosos –a veces inermes, los cultivados–. Hojas sim-
ples, pecioladas, caducas; limbo de margen entero o ± serrulado; pecíolo mucho
más corto que el limbo; estípulas caducas. Flores hermafroditas, solitarias,
grandes, sobre ramillas laterales, hojosas (braquiblastos). Receptáculo cam-
panulado, muy acrescente, con disco nectarífero. Sépalos 5, irregulares, persis-

* F. Muñoz Garmendia & C. Navarro
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tentes y muy acrescentes. Pétalos 5, unguiculados, patentes, blancos. Estam-
bres 20-40; anteras rojizas. Carpelos (4)5, encerrados en el receptáculo, to-
talmente soldados entre sí y con el receptáculo; rudimentos seminales 2 por car-
pelo, superpuestos –de los que uno no se desarrolla–; estilos (4)5, libres o sol-
dados en la mitad o en el tercio inferior. Pomo globoso-turbinado, de ápice
fuertemente umbilicado, abierto y coronado por el cáliz persistente, no umbi-
licado en la base, pardusco o rojizo; epidermis pluristrata; carne homogénea,
con células taníferas y con esclereidas –que forman pequeños grupos– o sin
ellas; corazón con (4)5 pirenos, monospermos, muy duros, separados por la 
referida carne. Semillas lisas, de sección transversal elíptica u ovada; testa 
muy fina. 

1. M. germanica L., Sp. Pl. 1: 478 (1753) [germánica]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi”
Ic.: Lám. 90

Arbol o arbusto de 1,5-3 m –hasta 6 m, los cultivados–. Ramas jóvenes pe-
losas, pardo-rojizas. Hojas (3)5-12 � 1,8-4 cm, elípticas u oblongo-lanceoladas,
obtusas o agudas, ± cuneadas en la base, enteras, a veces con dientes que en ge-
neral terminan en una glándula rojiza, de haz verde-obscura, con algunos pelos
sobre todo a lo largo del nervio medio, y envés peloso; pecíolo 2-8 mm, peloso;
estípulas c. 8 mm, grandes, de ovadas a ovado-lanceoladas, ± lanosas, pardo-ro-
jizas. Flores 2-5 cm de diámetro, solitarias, sobre pedúnculos de 2-5 mm, den-
samente pelosos. Receptáculo tomentoso. Sépalos 6-18 mm, lanceolado-subula-
dos, erectos o erecto-patentes, de algo más cortos a más largos que los pétalos,
foliáceos, enteros, pelosos por ambas caras. Pétalos 5, de 10-26 mm, suborbicu-
lares, de ápice algo emarginado y margen ± eroso, con uña de c. 2 mm. Estam-
bres 30-40, algo soldados en la base. Pomo (1)1,5-3 cm de diámetro –hasta de
8 cm, los cultivados–, de globoso-turbinado a piriforme, peloso o glabrescente,
pardusco; pirenos 10-12,5 � 5-7,5 mm –de los que muchas veces solo 2 contie-
nen una la semilla, mientras los restantes quedan vanos–, con los ángulos exter-
nos ± aquillados. 2n = 34*.

Setos, sotos de los ríos y bosques ± húmedos, principalmente de caducifolios, a veces en cor-
nisas de roquedos; 0-1000(1500) m. IV-VI. SE de Europa, Crimea, Anatolia, el Cáucaso, el
Kurdistán, y montañas que rodean al mar Caspio por el S; como asilvestrada, en el W, C y S
de Europa. En la Península Ibérica, cultivada y a veces asilvestrada, preferentemente en las 
regiones de clima suave y húmedo. Esp.: [A] [B] [Bi] [Bu] [(Cs)] [Ge] [(Gr)] [Hu] [Ma]
[Na] [PM][Mll (Ib)] [(S)] [SS] [(T)] [Te] [V] [(Vi)]. Port.: [Ag] [(BAl)]. N.v.: níspero, néspera,
nisperero, nispolero (níspero, níspera y níspola, el fruto); mispolera, niéspera (miézpola, míspero,
míspola y niéspola, el fruto, Aragón); cardápano (Asturias); port.: nespereira (nêspera, niéspera,
níspero y níspola, el fruto); cat: nesprer, nespler, nesperera, nesplera, nisprer (nespra y nespla,
el fruto); nisperer, nyespler (nyespla, el fruto, País Valenciano); eusk.: mizpirondo arrunta, mizpi-
ratze (mizpira y mizmira, el fruto); gall.: nespereiro (néspero, nésporo, nespro, níspola y níxaro,
el fruto).

Cultivada desde antiguo por sus frutos. Éstos se recolectan algo antes de madurar, se almacenan
largamente y se comen pasados, cuando ha desaparecido su sabor acerbo. Hoy su cultivo está prác-
ticamente abandonado y el nombre del árbol (níspero) y de los frutos (nísperos) se ha trasladado a
otro frutal de introducción relativamente reciente, la Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.
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Lám. 90.–Mespilus germanica, a-d) Iglesuela del Cid, Teruel (MA 555952); e) pr. Olot, Gerona
(MA 572760); f, g) Burwash Keald, Sussex, Gran Bretaña; h-j) Ceánuri, Vizcaya (MA 580289):
a) rama con frutos inmaduros; b) ápice foliar, por el haz; c) detalle del margen foliar, por el haz;
d) ápice foliar, por el envés; e) sección longitudinal de la flor; f) sépalo; g) pétalo; h) sección longi-

tudinal del pomo; i) sección transversal del pomo; j) vista lateral y dorsal del pireno.



22. Crataegus L.*
[Cratáegus, -i f. – gr. krátaigos, -ou y krataigṓn, -ónos m.; lat. crataegos, -i y crataegon, -onis m. =
con toda probabilidad, el acerolo (Crataegus Azarolus L.) y diversas especies de espinos albares
(Crataegus sp. pl.). Hay quien pretende derivar el nombre gr. krátos, -eos n. = fuerza, robustez, etc.
y gr. aigílōps, -ōpos m. = cierto tipo de encina de bellota comestible (Quercus sp., fagáceas), entre

otras cosas; lo que haría alusión a la dureza de su madera]

Árboles o arbustos, en general espinosos. Ramas jóvenes sin lenticelas, gla-
bras o pelosas; corteza fibrosa, verdosa, de un pardo obscuro, anaranjada o
amarillenta. Hojas simples, caducas, pecioladas; limbo ± profundamente lobado
–a veces subentero– y, además, crenado, aserrado o aserrado-glanduloso; estí-
pulas de forma y consistencia muy variables, enteras, denticuladas o aserradas,
caducas o persistentes –las de los macroblastos, muy aparentes–. Inflorescen-
cias cimosas, corimbiformes –raramente y en especies extraibéricas en cima
umbeliforme–, en el extremo de ramillas hojosas, laterales y cortas (braquiblas-
tos); brácteas florales 1-3 en la base de cada flor, linear-lanceoladas, en general
caducas. Receptáculo campanulado (hipanto), acrescente. Sépalos 5, anchamen-
te triangulares, con el margen de entero a aserrado-glanduloso, más cortos que
los pétalos, en general persistentes. Pétalos 5, de anchamente obovados a subor-
biculares, cóncavos, de uña corta, en general blancos, a veces rosados –rojos en
algunas estirpes de C. monogyna y C. laevigata–. Estambres (5)10-20(25), 
en 1-4 verticilos; anteras purpúreas, rosadas, amarillentas o blancas. Carpelos 
1-5(6), encerrados en el receptáculo, ± soldados entre sí y completamente sol-
dados con el receptáculo; estilos 1-5(6), libres o ± soldados; rudimentos semi-
nales 2 por carpelo, superpuestos, el superior estéril. Pomo de ± globoso a piri-
forme, no umbilicado en la base, en general coronado por el cáliz marcescen-
te, glabro o indumentado, de color rojizo, amarillento, anaranjado, purpúreo
obscuro o negruzco; epidermis pluristrata; carne homogénea, sin células ta-
níferas, con o sin esclereidas, éstas, de haberlas, en grupos pequeños; corazón
con 1-5(6) pirenos, monospermos, de pared muy gruesa, pétreos, lisos, sul-
cados o foveolados, separados unos de otros por la carne, ± visibles en el ápice
del pomo. Semillas lisas, de sección transversal elíptica u ovada; testa muy fina. 

Observaciones.–Como en otras maloideas, la considerable complejidad mor-
fológica del género está relacionada con la hibridación, introgresión, poliploidía
y apomixis –en Europa se tienen escasos conocimientos acerca de la apomixis,
pero es muy conocida en las especies norteamericanas–. En esta revisión hemos
seguido en lo fundamental el criterio un tanto sintético del monógrafo K.I.
Christensen –cf. Syst. Bot. Monogr. 35 (1992)–, sobre todo en lo referente al
complejo y variado grupo de plantas que se llevan a C. monogyna, tema en el
que aún no se ha dicho la última palabra.

Las hojas de Crataegus varían considerablemente, en una misma planta; las
de los macroblastos son diferentes de las de los braquiblastos y, en éstos, son
distintas las primeras de las últimas –normalmente las centrales son mucho ma-
yores y tienen más lóbulos–. En las claves y en las descripciones, nos referimos

* F. Muñoz Garmendia, C. Navarro & C. Aedo
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a las hojas de los braquiblastos floríferos o fructíferos y, concretamente, a la
más grande.

La profundidad de los senos inferiores se ha expresado, en tanto por ciento,
mediante la razón entre la longitud total del lóbulo, que es la longitud del ner-
vio secundario que lo recorre, y la profundidad del seno.

Las estípulas también varían considerablemente: son muy diferentes las de
los macroblastos y las de los braquiblastos. En las claves y en las descripciones,
nos referimos únicamente a las de los braquiblastos floríferos o fructíferos y, en
lo posible, a las de la hoja más grande. Hay individuos que, en los braquiblastos,
tienen las estípulas lineares, escariosas, de color pardo y prontamente caducas,
muy diferentes de las típicas, ± foliosas y verdes, que son las que normalmente
se mencionan en las claves y descripciones. Además, hay plantas en las que difí-
cilmente se encuentran estípulas en los mencionados braquiblastos. Por ello y
antes de recolectar, conviene asegurarse de que las muestras tienen estípulas en
los braquiblastos fructíferos o floríferos –los macroblastos las tienen siempre.

También puede variar en una misma planta el número de estilos y, en conse-
cuencia, el de pirenos –por ejemplo, en C. monogyna la mayoría de las flores
solo tienen un estilo y un pireno, pero algunas flores del mismo ejemplar pue-
den tener 2 o hasta 3 estilos o pirenos–; por ello, es muy recomendable ver unas
cuantas flores de cada ejemplar antes de utilizar la clave.

Bibliografía.–K.I. CHRISTENSEN in Syst. Bot. Monogr. 35 (1992).

1. Estilos y pirenos 1, muy raramente y solo en alguna flor hasta 3 ............................... 2
– Estilos y pirenos 2-3, muy raramente y solo en alguna flor 1 ó 4 ............................... 3
2. Estípulas con 3-8 pares de dientes; margen basal del lóbulo inferior de las hojas con

(1)2-8 dientecitos ............................................................................... 4. C. granatensis
– Estípulas enteras o con un par de dientes en la base; margen basal del lóbulo inferior

de las hojas entero o muy raramente con 1-2 dientecitos –no se los confunda con los
dientes apicales del lóbulo .................................................................. 5. C. monogyna

3. Pedicelos glabros; receptáculo y sépalos glabros; margen basal del lóbulo inferior de
las hojas con 5-13 dientecitos ................................................................ 3. C. laevigata

– Pedicelos lanosos o tomentosos; receptáculo y sépalos lanosos; margen basal del ló-
bulo inferior de las hojas sin dientecitos –no se los confunda con los dientes apicales
del lóbulo ...................................................................................................................... 4

4. Hojas de haz glabra o subglabra, con 1(2) pares de lóbulos laterales; lóbulo inferior
hendido en un (35)48-60(70)% de su longitud y de (5,8)7-10,2(14,2) mm de anchura;
pomo (8)11-15(35) × (8)10-15(27) mm ................................................. 1. C. azarolus

– Hojas de haz lanosa, con 2-3(4) pares de lóbulos laterales; lóbulo inferior hendido en
un (65)70-82(90)% de su longitud y de (3)4-5,5(6) mm de anchura; pomo (7,5)9-12 ×
(7)8-11 mm ............................................................................................. 2. C. laciniata

1. C. azarolus L., Sp. Pl. 1: 477 (1753) [Azarólus]
Ind. loc.: “Habitat in Florentiae, Monspelii” [sic]
Ic.: K.I. Chr. in Syst. Bot. Monogr. 35: 33 fig. 9, 37 fig. 13 (1992) [sub var. azarolus y var. 
chlorocarpa, respectivamente]; fig. 24 1a, 2a

Árbol o arbusto de hasta 10 m. Ramas jóvenes tomentosas; espinas 
1-2(3,5) cm; yemas 1,8-3(4,2) × 1,5-1,9(4,8) mm. Hojas cuneadas, coriáceas,
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± lustrosas y glabras por el haz –a veces con algunos pelos adpresos, principal-
mente a lo largo de los nervios–, mates y adpreso-pubescentes por el envés 
–a veces glabras o subglabras–; limbo (28)31-42(49) × (18)23-43 mm, escasa-
mente lobado –con 1(2) pares de lóbulos laterales; lóbulo inferior (5,8)7-
10,2(14,2) mm de anchura, hendido en un (35)48-60(70)% de su longitud, agu-
do, con 1-2(3) dientes apicales y sin dientecitos en el margen basal–; estípulas
5-15 mm, generalmente enteras; pecíolo (3)5-10(17) mm, tomentoso.
Inflorescencias de (5-)10-15(-30) flores; pedicelos 1-12 mm, ± tomentosos;
brácteas 1,4-6,9 × 0,2-0,9 mm, caducas, de margen entero o con 1-6 dientes.
Receptáculo 3-4 mm, lanoso. Sépalos 2-3 × 2-2,5 mm, triangulares, lanosos.
Pétalos 4-7,5 × 4-7 mm. Estambres 16-22; anteras rosado-purpúreas. Estilos 2-
3, muy raramente y solo en alguna flor 1 ó 4. Pomo (8)11-15(35) × (8)10-
15(27) mm, ± globoso o algo piriforme, rojizo, amarillento o anaranjado; pire-
nos 2-3, muy raramente y solo en alguna flor 1 ó 4, sulcados en el dorso, ven-
tralmente lisos. 2n = 34*, 68*.

Setos, ribazos, barrancos, linderos, etc.; 0-850(1600) m. III-IV(VII). Región mediterránea y
Oriente Próximo –hasta las repúblicas de Kazakistán, Kirguisistán y Tayikistán–. En el territorio de
“Flora iberica” se encuentra disperso, como cultivado o resto de antiguos cultivos y muy ocasional-
mente silvestre, en la Rioja, S de Cataluña, el Levante, Andalucía y Mallorca. Esp.: [A] [(Ab)] [Al]
[Ca] [Gr] [J] [(Lo)] [(Mu)] PM[(Mll)] [T] [V]. N.v.: acerolo, azarollo, cerolero (acerola, azarolla y
cerola, el fruto); corma (Aragón); port.: azaroleira, azaroleiro, azeroleiro (azarola, el fruto); cat.: at-
zeroler, atzerolera, atzeroller, atzerollera (atzerola y atzerolla, el fruto); ceroler, soroller (cerola y

Fig. 24.–1) Hoja subterminal del braquiblasto florífero; 2) estípula de dicha hoja: a) Crataegus aza-
rolus; b) C. laevigata; c) C. monogyna; d) C. monogyna, en su forma que se ha llamado C. maura.
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sorolla, el fruto, País Valenciano); eusk.: maspil-elorria, maspilatzea, maspil-ondoa (aspila, maspi-
la, maspil-alea y maspil-garaoa, el fruto); gall.: aceroleiro, azaroleiro (acerola y azarola, el fruto).

Observaciones.–Planta nativa en la región mediterránea y zonas aledañas; ampliamente cultiva-
da tiempo atrás, por su fruto comestible, la acerola –cuyo sabor recuerda al de las manzanas–, y por
su madera; su área primitiva concreta, como la de todas las plantas de cultivo, es difícil de precisar
en la actualidad.

K.I. Christensen –cf. Syst. Bot. Monogr. 35: 32-39 (1992)– distingue cuatro variedades, dos de
las cuales estarían presentes en el territorio de esta “Flora”: la var. azarolus, caracterizada por las
hojas de envés glabro o subglabro y los pomos rojizos, y la var. chlorocarpa (Moris) K.I. Chr. in
Syst. Bot. Monogr. 35: 36 (1992) [Mespilus azarolus var. chlorocarpa Moris, Fl. Sardoa 2: 44
(1840-43), basión.; ¿C. azarolus var. lutescens Weston, Bot. Univ. 1: 78 (1770)?], con hojas de en-
vés ± densamente pubescente y pomos amarillentos, con frecuencia manchados de rojo.

Se pueden encontrar plantas con 1-2 estilos, 1-2 pirenos y hojas intermedias entre las de C. aza-
rolus y C. monogyna, que según K.I. Christensen (1992) deberían llamarse C. × sinaica Boiss. 

2. C. laciniata Ucria in Nuova Racc. Opusc. Aut. Sicil. [laciniáta]
6: 251-252 (1793) [Plantae ad opus Linneanum (sic) adendae (1779), n.v.]
C. pubescens C. Presl, Fl. Sicul. 1: XXIV (1826)
C. eriocarpa Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11: 157 (1874) [n.v.] [Nouv. Mat. Fl.
Atlant. 1: 157 (1874)!], nom. illeg., non (Lindl.) Loudon (1830)
C. destefanii Lojac., Fl. Sicul. 1(2): 205 (1891), pro hybrid. 
C. hispanica Porta & Rigo, Iter III Hispan. 1891, n.° 172 (1891-92), in sched.
C. boissieri Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 221 (1893), p.p., nom. nud.?
C. orientalis subsp. presliana K.I. Chr. in Syst. Bot. Monogr. 35: 44, 46 fig. 21 (1992)
Ind. loc.: [Sicilia]
Ic.: K.I. Chr. in Syst. Bot. Monogr. 35: 46 fig. 21 (1992) [sub C. orientalis subsp. presliana];
lám. 91

Arbusto o arbolito de hasta 8 m. Ramas jóvenes lanosas; espinas 0,9-1,2 cm;
yemas 1-2 × 1-2,3 mm. Hojas cuneadas, no coriáceas, lanosas por el haz y por
el envés; limbo (16)23-29(32) × (12)20-28(30) mm, lobado –con 2-3(4) pares
de lóbulos laterales; lóbulo inferior de (3)4-5,5(6) mm de anchura, hendido en
un (65)70-82(90)% de su longitud, agudo, con 2(3-4) dientes apicales y sin
dientecitos en el margen basal–; estípulas 4-7 mm, enteras o con 1-3 dientes;
pecíolo (3)5-10 mm, lanoso. Inflorescencias con (5)6-10(-14) flores; pedicelos
1-10 mm, ± lanosos; brácteas 4-5 × 1-1,5 mm, caducas, de margen generalmen-
te entero. Receptáculo 4-5 mm, lanoso. Sépalos 2-3,5 × 2-2,5 mm, triangulares,
lanosos. Pétalos 5-6 × 6-6,5 mm. Estambres 15-22; anteras rosado-purpúreas.
Estilos 2-3, muy raramente y solo en alguna flor 1 ó 4. Pomo (7,5)9-12 × (7)8-
11 mm, subgloboso o algo piriforme, de amarillento a rojo obscuro; pirenos 2-
3, muy raramente y solo en alguna flor 1 ó 4, sulcados en el dorso, ventralmen-
te lisos o sulcados.

Orlas espinosas de pinares, quejigares y encinares, etc.; principalmente en suelos profundos y
sobre calizas; 1000-1900 m. IV-VII. Sicilia, S de la Península Ibérica, Marruecos y N de Argelia.
SE de la Península Ibérica, en las sierras de Segura, Cazorla, Alcaraz, la Sagra, del Gigante, pico
Revolcadores y Sierra Madrona. Esp.: Ab Al CR (Gr) J Mu. N.v.: espino negro; espino majoleto,
espino blanco, majoletero.

Observaciones.–K.I. Christensen –cf. Syst. Bot. Monogr. 35: 41-49 (1992)– reúne en Cratae-
gus orientalis Pall. ex M. Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 1: 387 (1808), un grupo de táxones, ciertamente
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afines, del Mediterráneo, Crimea, Turquía y N del Irán, y los subordina en el rango subespecífico.
Las plantas del Mediterráneo occidental reciben el nombre de C. orientalis subsp. presliana K.I.
Chr. in Syst. Bot. Monogr. 35: 44, 46 fig. 21 (1992) [Mespilus pubescens C. Presl in J. Presl & C.
Presl, Delic. Prag. 1: 53-54 (1822), nom. subst., non Pohl (1814)]. A nuestro entender, la utilización
del rango subespecífico en grupos donde con toda probabilidad hay plantas agamospérmicas no pa-
rece adecuada. En este caso, dado que los caracteres se mantienen y que el taxon tiene un área de
distribución neta, hemos preferido utilizar aquí la categoría específica.

Tras la pretendida lectotipificación de C. laciniata Ucria por K.I. Christensen –cf. Syst. Bot.
Monogr. 35: 111-112 (1992)– en una rama fructífera conservada en el Museo Botánico de
Copenhague (C!), este nombre sería sinónimo de C. monogyna. Dicha rama es ciertamente de
C. monogyna y siciliana, pero de lo que se lee en la etiqueta, “Crataegus sp. laciniata / Bernardino
ab Ucria / Dedit Gussoni / Madonie”, no se deduce que haya sido alguna vez estudiada por Ucria.
Desgraciadamente, no hemos encontrado materiales originales en Palermo (PAL), Nápoles (NAP) y
Ginebra (G), aunque según parece se conserva un herbario de Ucria en la “Società Siciliana per la
Storia Patria di Palermo”. Por otra parte, tampoco el lugar de la publicación del protólogo parece
claro. Tradicionalmente se viene citando en la “Nuova raccolta d’opuscoli d’autori siciliani”, donde
en el tomo VI, págs. 245-256, se reproduce un trabajo de Ucria titulado, “Plantae ad Linnaeanum
opus addendae...”, que vio la luz en 1793 –aunque según Stafleu & Cowan lo hizo en 1788, cf.
Regnum Veg. 115: 562 (1986)–. A su vez, F. Carta afirma que el trabajo fue publicado original-
mente en 1779, como obra autónoma, con el título: “Plantae ad opus Linneanum [sic] addendae...”
–véase la edición de las “Plantae ad Linneanum [sic] opus addenda” preparada por F. Carta en
1959, pág. 5–; tal folleto es hoy en día extremadamente raro y nosotros tampoco lo hemos podido
ver. Sí hemos visto la Nuova Racc. Opusc. Aut. Sicil. 6: 251-252 (1793) y en la diagnosis se lee
“floribus monogynis”, lo que apoyaría la interpretación de K.I. Christensen. A pesar de todo, y si-
guiendo el “espíritu conservador” del “Código de nomenclatura” vigente, hemos decidido mantener
el nombre tradicional de la planta y, en consecuencia, proponer su conservación. De no aceptarse la
propuesta, el nombre prioritario sería C. pubescens C. Presl.

Se han visto dos pliegos, que indudablemente corresponden a esta especie, y determinados por
sus colectores, de localidades que han supuesto aportación corológica, un tanto alejadas de las se-
rranías béticas: uno colectado por González Albo, de “Ciudad Real” –quizá se trate de la provincia;
falta la etiqueta original– (MA 53857); otro, por C. Vicioso en Sierra Madrona, Fuencaliente,
Ciudad Real (MA 53858).

3. C. laevigata (Poir.) DC., Prodr. 2: 630 (1825) [laevigáta]
Mespilus laevigata Poir. in Lam., Encycl. 4: 439 (1798) [basión.]
C. oxyacanthoides Thuill., Fl. Env. Paris ed. 2: 245-246 (1799)
C. monogyna auct., p.p.
C. oxyacantha auct., p.p.
Ind. loc.: “Cette plante croît en France sur les montagnes dans le pays des Vosges. C’est là où
elle a été découverte par le citoyen Thuyllier, qui en a remis quelques exemplaires au citoyen
Lamarck”
Ic.: K.I. Chr. in Syst. Bot. Monogr. 35: 67 fig. 34 (1992); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España
Penins.: 312 lám. 68 (1971); fig. 24, 1b, 2b

Arbusto o arbolito de hasta 8 m. Ramas jóvenes glabras; espinas 0,7-1,1 cm;
yemas 1,8-2,5 × 1,6-2,2 mm. Hojas cuneadas, no coriáceas, glabras por el haz y
por el envés, excepto en los nervios principales, que son algo pelosos; limbo
(13)22-30 × (11)18-32 mm, escasamente lobado –con 1(2) pares de lóbulos la-
terales; lóbulo inferior de 5-8(12) mm de anchura, hendido en un 25-45% de su
longitud, ± obtuso, sin dientes apicales y con 5-13 dientecitos en el margen ba-
sal–; estípulas 5-24 mm, con más de 15 dientes; pecíolo 7-17 mm, peloso, –a
veces subglabro–. Inflorescencias con 3-10 flores; pedicelos 5-20 mm, glabros;
brácteas 2-5 × 0,2-0,5 mm, caducas, de margen denticulado. Receptáculo 3-
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Lám. 91.–Crataegus laciniata, a-g) Campos de Hernán Pelea, Sierra de Cazorla, Jaén (MA
584859); h-j) La Iruela, Jaén (MA 457911): a) rama florífera; b) hoja vista por el haz; c) hoja vista
por el envés; d, e) estípulas; f) flor; g) flor sin pétalos; h) pomo; i) vista lateral de los pirenos; j) sec-

ción transversal del pireno.



4 mm, glabro. Sépalos 1,3-2,5 × 1,8-2 mm, triangulares, glabros. Pétalos 5,5-7,5
× 6,2-8 mm. Estambres 17-22; anteras rosado-purpúreas. Estilos 2-3, muy rara-
mente y solo en alguna flor 1 ó 4. Pomo 6,7-10 × 5,2-8,2 mm, subgloboso o
algo elipsoidal, rojo; pirenos 2-3, muy raramente y solo en alguna flor 1 ó 4,
dorsal y ventralmente sulcados. 2n = 32?*, 34*, 48?*; n = 17*.

Setos, claros y orlas de bosque, espinares, en zonas de robledal y de hayedo; 450-1200 m. IV-
VI. Distribución principalmente centroeuropea, desde el N de la Península Ibérica, Sicilia,
Yugoslavia y Rumania hasta las Islas Británicas y S de Suecia. En la Península Ibérica, llanada ala-
vesa y aledaños, zona media de Navarra y estribaciones de la Sierra de la Demanda. Esp.: Bi Lo Na
SS Vi. N.v.: espino navarro; eusk.: hegoaldeko elorri zuria.

Observaciones.–Se pueden encontrar plantas con 1-2 estilos y hojas intermedias entre C. laevi-
gata y C. monogyna, que según K.I. Christensen (1992) deberían llamarse C. × media Bechst.

4. C. granatensis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 41-42 (1838) [granaténsis]
C. nevadensis K.I. Chr. in Syst. Bot. Monogr. 35: 93-94, 95 fig. 55 (1992)
C. monogyna auct., p.p.
C. oxyacantha auct., p.p.
Ind. loc.: “Hab. in convallibus Sierra Nevada cum Lonicerâ arboreâ, Sorbo ariâ, Acere Gra-
natensi et Taxo baccatâ, alt. 5000’-6000’”
Ic.: K.I. Chr. in Syst. Bot. Monogr. 35: 95 fig. 55 (1992) [sub C. nevadensis]; lám. 92

Arbusto o arbolito de hasta 5 m. Ramas jóvenes glabras o vilosas; espinas de
hasta 1,3 cm; yemas 1,1-2 × 1-1,5 mm. Hojas cuneadas, no coriáceas, ± densa-
mente vilosas por el haz y por el envés; limbo 15-30(50) × 16-30(50) mm, pro-
fundamente lobado –con 2-3 pares de lóbulos laterales; lóbulo inferior de 3-
5(6) mm de anchura, hendido en un 58-85% de su longitud, agudo, con dientes
apicales y con (1)2-8 dientecitos en el margen basal–; estípulas 2-7 mm, con 3-
8 pares de dientes; pecíolo 6-18 mm, generalmente viloso. Inflorescencias con
6-12 flores; pedicelos 3-20 mm, en general vilosos; brácteas 1,5-8,5 × 0,1-0,4
mm, caducas, de margen denticulado. Receptáculo 3-4 mm, glabro o viloso.
Sépalos 1,9-3,5 × 1,5-2,2 mm, triangulares, glabros o vilosos. Pétalos 4-5,6 × 4-
6,1 mm. Estambres 17-22; anteras rosado-purpúreas. Estilos 1, muy raramente
y solo en alguna flor hasta 3. Pomo 6,5-9 × 4,5-6 mm, ± elipsoidal, rojo; pire-
nos 1, muy raramente y solo en alguna flor hasta 3, dorsal y ventralmente sul-
cados.

Setos, taludes, barrancos, espinares ± aclarados, orlas espinosas de encinares, quejigares, pina-
res etc.; sobre calizas o pizarras; 350-2150 m. IV-VII. SE de la Península Ibérica, Atlas Medio y
Gran Atlas marroquíes y Argelia. Sierras del SE de la Península Ibérica: sierras del N de Alicante,
de Segura, Cazorla, Mágina, Lúcar, Baza, Filabres, Gádor, Sierra Nevada y Sierra de las Nieves.
Esp.: A Al Gr J Ma Mu.

Observaciones.–K.I. Christensen describe en su monografía una nueva especie, C. nevadensis,
de Sierra Nevada y de las montañas marroquíes, cuyo material típico es de los alrededores del corti-
jo, hoy convento, de San Jerónimo (Granada). Dicha especie parece intermedia entre C. monogyna
y C. rhipidophylla Gand. in Bull. Soc. Bot. France 18(4): 447 (1872) –C. calycina sensu Franco in
Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 75 (1968), del C y E de Europa, Anatolia y el Cáucaso–, y sus diferen-
cias con C. monogyna son escasas. El carácter más diagnóstico es el que ofrecen las estípulas de las
hojas subterminales de los braquiblastos floríferos o fructíferos, que en la nueva especie tienen 3-8
pares de dientes, mientras que en C. monogyna son enteras –excepcionalmente pueden tener un par
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Lám. 92.–Crataegus granatensis, a-g) carretera antigua del Veleta, Sierra Nevada, Granada (MA
584858); h-j) Cortijo de San Jerónimo, Sierra Nevada, Granada, loc. class. (MA 53954): a) rama
florífera; b) hoja vista por el haz; c) hoja vista por el envés; d, e) estípulas; f, g) flores; h) pomo; 

i) sección lateral del pomo que hace ver el pireno; j) sección transversal del pomo.



de dientes basales, al menos en los materiales ibéricos estudiados–. El otro carácter invocado en su
defensa para sostenerla, el número mayor de dientecitos del margen basal del lóbulo inferior de di-
chas hojas, no es discriminante –en la localidad clásica, donde se han estudiado más de 30 arbustos,
hay plantas con las estípulas dentadas y con el margen del lóbulo basal sin dientecitos–. Sin embar-
go, el hecho de que probablemente estemos ante plantas de reproducción al menos parcialmente
apomíctica y con un área de distribución neta –cuadrante SE de la Península Ibérica y NW de Áfri-
ca– nos inclina a reconocer la especie.

El mismo monógrafo –cf. Syst. Bot. Monogr. 35: 104 (1992)– incluyó la C. granatensis Boiss.
en C. monogyna, tras su neotipificación en Boissier, Voy. Bot. Espagne 2, tab. 61 (1840), sin co-
mentario alguno y sin mencionar la previa lectotipificación de Burdet, Charpin & Jacquemoud –cf.
Candollea 44(1): 53 (1989)– en un ejemplar del “Conservatoire et Jardin Botaniques” de Ginebra
[G!]. Este ejemplar, procedente de Sierra Nevada y con seguridad de los alrededores del cortijo 
de San Jerónimo, no difiere de C. nevadensis; por tanto, C. granatensis debe mantenerse –cf.
F. Muñoz Garmendia, C. Navarro & C. Aedo in Candollea 53(1): 71-72 (1998).

5. C. monogyna Jacq., Fl. Austriac. [monógyna]
3: 50-51, tab. 292 fig. 1 (1775)
C. maura L. fil., Suppl. Pl.: 253 (1781)
C. brevispina Kunze in Flora 29(47): 737 (1846)
C. monogyna subsp. brevispina (Kunze) Franco in Collect. Bot. (Barcelona) 7(1): 463 (1968)
C. insegnae (Tineo ex Guss.) Bertol., Fl. Ital. 7(5): 629 (1850-51)
C. lasiocarpa Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 193
(1882)
C. boissieri Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 221 (1893), p.p., nom. nud.?
C. segobricensis (Pau) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 221 (1893), comb. inval.?
C. monogyna subsp. azarella (Griseb.) Franco in Collect. Bot. (Barcelona) 7(1): 471 (1968)
C. laciniata sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 3(1): 198 (1874)
C. oxyacantha auct., p.p.
Ind. loc.: [Austria]
Ic.: K.I. Chr. in Syst. Bot. Monogr. 35: 109 fig. 61, 112 fig. 63 (1992) [sub var. monogyna y
var. lasiocarpa, respectivamente]; Jacq., Fl. Austriac. 3: 50 tab. 292 fig. 2 (1775); Ruiz Torre &
Ceballos, Árb. España Penins.: 314 lám. 69 (1971); Willk., Ill. Fl. Hispan. 1(5), tab. 47 (1882)
[sub C. brevispina]; fig. 24 1c, 1d, 2c, 2d

Arbusto o arbolito de hasta 5(10) m. Ramas jóvenes glabras o vilosas; espi-
nas de hasta 2,5 cm; yemas 1,1-2,8 × 1,1-2,5 mm. Hojas atenuadas o cuneadas,
raramente redondeadas en la base, a veces coriáceas, de glabras a ± densamente
vilosas por el haz y por el envés; limbo 10-30(57) × 8-32(60) mm, muy rara-
mente subentero, en general ± profundamente lobado –con 1-2(3) pares de ló-
bulos laterales; lóbulo inferior de 4-6(9,3) mm de anchura, hendido en un 35-
80% de su longitud, agudo, con dientes apicales y sin dientecitos o muy rara-
mente 1-2 dientecitos en el margen basal–; estípulas 3-15 mm, enteras o con 1
par de dientes en la base; pecíolo 1-30 mm, glabro o viloso. Inflorescencias con
4-11 flores; pedicelos 3-30 mm, glabros o vilosos; brácteas 0,5-7,5 × 0,3-2 mm,
caducas, de margen entero o denticulado. Receptáculo 2-4 mm, glabro o viloso.
Sépalos 1,5-4,5 × 1,5-2,5 mm, ± triangulares, glabros o vilosos. Pétalos 4-7,8 ×
4-7 mm, blancos –muy rara vez rojos–. Estambres 15-20; anteras rosado-purpú-
reas. Estilos 1, muy raramente y solo en alguna flor hasta 3. Pomo 5,5-10(12,8)
× 4,4-9,5(10,8) mm, subgloboso o cilíndrico, rojo; pirenos 1, muy raramente y
solo en alguna flor hasta 3, dorsal y ventralmente sulcados. 2n = 32?*, 34,
51?*; n = 17.
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Orlas de bosques, claros, setos, zarzales, espinares, etc.; 0-2200 m. II-VII(X). Todo el W y C de
Europa –hasta el S de Escandinavia, Estonia, Ucrania y Crimea–, el Cáucaso, Anatolia, Oriente
Próximo –desde el Sinaí hasta el N del Irak y NW del Irán– y NW de África; como introducida, en
Madeira, N de América, Argentina, SE de Australia y Nueva Zelanda. Toda la Península Ibérica
–hacia el S, solo en las montañas–, Mallorca y Menorca. 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 Po PM[Mll Mn] S Sa Se Sg
So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi (R) TM. N.v.: espino albar,
cerezo de pastor, escuero, espino, espino blanco, espino majoleto, espino majuelo, espiñuelo, majo-
lero, majoleto, majuelo, marjolero, marjoleto (majoleta, majuela y marjoleta, el fruto); bizcodeña,
espino bizcobeño, vizcoba (Álava y la Rioja); arto, arto blanco, arto de manzaneta, arto motillone-
ro, botironero, cachimironero, camicherón, escuero, espinalbo, espinaula, gorrillón, lilois, motillo-
nero (cuesco, manzaneta de Manuel, manzaneta de pastor, manzaneta de San Juan, matapiojo y viz-
coda, el fruto, Aragón); espinera, espinera blanca (peruyes, el fruto, Asturias); guindas de pastor (el
fruto, Cáceres); arsino (Castellón); arance (babatxi, manzanilla, el fruto, Navarra); port.: pirliteiro,
espinheiro-alvar, abronceiro, branca-espinha, combroeira, cambrulheiro, escalheiro, espinha-bran-
ca, espinheiro-alvar, espinheiro-branco estrapoeiro, estrepeiro (pilrito y pilrete, el fruto); cat.: arç
blanc, abreüller, agraüller, arç, arç biruler, arç brueller, babuller, berguller, beruller, breüller, cirer
de pastor, cirerer de guineu, cirerer del Bon Pastor, cirerer de la Mare de Deu, espí, espí blanc, espi-
nalb, espinau, garbuller, garguller, ram de Sant Pere (cirera de pastor y cirereta de pastor, el fruto);
braguller, brauller, grabuller, grauller, grenoller (pometa de la Mare de Deu, pometa de Nostre
Senyor, pometa de Sant Miquel, el fruto, Cerdaña); cirerer de pastor (Mallorca); arbulloner, argu-
ller, espinal (País Valenciano); gaürrer (pometa de pastor, el fruto, Ribagorza); eusk.: elorri zuria,
arantzuria, iparraldeko elorri zuria (abilurria, aspila, bizkota y elosika, el fruto); gall.: espiño albar,
estripeiro, escalambrón, escambrón, escaramiñeiro, espiñeiro, espiñeiro albar, espiño, espiño cam-
brón, esterpete, estrepeiro, estripio albar, estripio albar, estripo albar, estripo bravo, estripón, mar-
zoa, perilloteiro bravo, pilriteiro, pirliteiro; pera de raposa (el fruto, Orense).

Las sumidades floridas son ricas en compuestos polifenólicos (flavonoides y leucoantocíanos) y
derivados triterpénicos (ácidos crataególico, ursólico y oleanólico). Tienen propiedades sedantes
y antiespasmódicas; actúan en los trastornos del ritmo cardíaco y la arteriosclerosis; son vasodilata-
doras y en consecuencia hipotensoras.

Observaciones.–Planta muy variable, especialmente por lo que hace al tamaño, forma e indu-
mento de las hojas. K.I. Christensen –cf. Syst. Bot. Monogr. 35: 102, 108, 112 (1992)– reconoce
una var. monogyna, con hojas de envés viloso solo en las axilas de los nervios o a lo largo de los
nervios principales, y tallos, inflorescencia, receptáculo y pomos glabros o vilosos, que se encontra-
ría por toda el área de la especie; y otra var. lasiocarpa (Lange) K.I. Chr. in Syst. Bot. Monogr. 35:
111 (1992) [C. lasiocarpa Lange; C. boissieri Willk., p.p.; C. laciniata apud K.I. Chr.; C. monogy-
na subsp. azarella auct.], con hojas de envés ± densamente viloso, y tallos, inflorescencia, receptá-
culo y pomos vilosos, que se encontraría en la región mediterránea, Rumanía, S de Ucrania,
Crimea, Anatolia y N del Irán –en la Península Ibérica, solo en las montañas andaluzas–. A juzgar
por los materiales que hemos estudiado, los ejemplares más vilosos son raros en el N, pero se en-
cuentran en prácticamente toda el área ibérica de C. monogyna, y hay, por otra parte, toda la gama
de variantes entre lo glabro y lo peloso.

Crataegus maura L. fil., que fue descrita de Salé (pr. Rabat, Marruecos), corresponde a un tipo
de plantas de hojas glabras, ± coriáceas, subcuneiformes –claramente más largas que anchas–, sin
lóbulos laterales y con 3-5 lóbulos apicales (fig. 24 1d, 2d) –en algunos casos extremos, las hojas
son elípticas y enteras–, y con los pomos generalmente algo mayores que lo normal en C. monogy-
na (9-10 mm de longitud). A juzgar por el material estudiado, este tipo de plantas es muy frecuente
en el SW de la Península [Esp.: Ca Co H Se. Port.: Ag AAl], aunque también se encuentra en otras
provincias de clima ± mediterráneo [Esp.: A Al B Cs Ma PM So T Te V, etc.]. De los alrededores
de Algeciras (Cádiz) fue descrita la C. brevispina Kunze, binomen que indudablemente se refiere al
mismo tipo de plantas, aunque se haya utilizado el restrictivo, sobre todo en el rango subespecífico,
para etiquetar muchas plantas de la Península Ibérica, sin los caracteres mencionados. A pesar de
que los ejemplares extremos son muy llamativos, estamos de acuerdo con K.I. Christensen –cf.
Syst. Bot. Monogr. 35: 111 (1992)– en incluir estas plantas en la muy variable C. monogyna, máxi-
me cuando en el estudio de muy abundante material ibérico se ha comprobado la existencia de nu-
merosas transiciones, de adscripción difícil o imposible.
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HÍBRIDOS

C. azarolus × C. monogyna
C. × sinaica Boiss., Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 2: 48 (1856), pro sp.

C. laevigata × C. monogyna
C. × media Bechst. in Diana 1: 88 (1797) [n.v.]
Mespilus oxyacantha var. laciniata Wallr., Sched. Crit. 1: 219 (1822), nom. illeg., non var. lacinia-
ta Desv. (1818)

23. Sorbus L.*
[Sórbus, -i f. – lat. sorbus(sorvus), -i f. = principalmente el serbal común –Sorbus domestica L.– 
y su madera; y quizá el serbal de cazadores –S. aucuparia L.–, pero también un determinado mos- 

tajo –S. torminalis (L.) Crantz–, cuyo fruto llamó Plinio sorvum torminale]

Árboles o arbustos, inermes. Ramas jóvenes con numerosas lenticelas; corte-
za gris, lisa o escamosa; yemas cónico-ovoides, ovoides u obovoides, pelosas,
ciliadas o glabras, a veces viscosas. Hojas simples o imparipinnadas, caducas,
pecioladas; limbo de margen aserrado, dentado o ± lobado; estípulas lineares,
lanceoladas o falcadas, ± dentadas, poco visibles, caducas. Inflorescencias cimo-
sas, generalmente corimbiformes, en el extremo de ramillas hojosas laterales
(braquiblastos), de ramas muy pelosas en la floración y en general casi glabras
en la fructificación. Receptáculo campanulado (hipanto), acrescente. Sépalos 5,
triangulares, más cortos que los pétalos, marcescentes. Pétalos 5, erectos o pa-
tentes, de orbiculares a estrechamente obovados, blancos, rosados o rojos.
Estambres 15-20, en 3 verticilos, el externo de c. 10 y los 2 internos de c. 5; an-
teras de color blanco, crema o salmón. Carpelos 2-5, encerrados en el receptácu-
lo, ± soldados entre sí y con el receptáculo; estilos 2-5, libres o ± soldados entre
sí; rudimentos seminales 2 por carpelo, colaterales –al menos en las especies ibé-
ricas–. Pomo subgloboso o piriforme, glabro, anaranjado, rojizo o pardusco, con
o sin lenticelas; epidermis uni o pluristrata; carne con todas las células taníferas,
o con las células taníferas agrupadas en conjuntos redondeados, o sin células ta-
níferas, con esclereidas –en grupos redondeados, pequeños o grandes– o sin es-
clereidas; corazón sin pirenos, con numerosas esclereidas o sin ellas, a veces con
el eje central hueco. Semillas 1-5, lisas, de sección transversal elíptica u ovada.

Observaciones.–La delimitación del género Sorbus, como la de otros géne-
ros de las maloideas, ha sido controvertida desde antiguo y el problema sigue
aún sin ser resuelto de modo concluyente. Como simple muestra de ello, seña-
lemos el proceder de J.B. Phipps, K.R. Robertson, J.R. Rohrer & P.G. Smith,
quienes después de haber aceptado un solo género, en su minuciosa “checklist”
–cf. Canad. J. Bot. 68(10): 2209-2269 (1990)–, cambian de criterio y lo subdi-
viden en 5 géneros, sin hablar siquiera de las especies de origen híbrido –como
S. hybrida y S. latifolia–, difíciles de asignar a uno u otro de tales géneros –cf.
Syst. Bot. 16(2): 303-332 (1991)–. Desde esta última perspectiva, Sorbus que-

* C. Aedo & J.J. Aldasoro
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daría restringido a S. aucuparia y especies afines, con lo que habría que llevar
S. domestica al género Cormus Spach, S. aria al género Aria (Pers.) Host,
S. chamaemespilus al género Chamaemespilus Medik. y S. torminalis al género
Torminalis Medik. Las especies de origen híbrido, eventualmente, tendrían que
ser asignadas a géneros nuevos.

Como en otras maloideas, la considerable complejidad morfológica de
Sorbus está relacionada con la apomixis. Algunas especies son diploides y solo
se reproducen sexualmente; otras son tetraploides y apomícticas facultativas;
también existen plantas de origen híbrido –diploides, triploides o tetraploides–
que pueden ser total o parcialmente apomícticas. Como consecuencia de la re-
producción uniparental y de las posibilidades de hibridación entre individuos
apomícticos y sexuales, o incluso de apomícticos entre sí, aparecen líneas clo-
nales. En las regiones en las que se ha estudiado este género más a fondo, algu-
nos autores han optado por otorgar la categoría específica a cada uno de estos
clones. Sin embargo –siguiendo las ideas de T.A. Campbell & C.S. Dickinson
in Syst. Bot. 15(1): 124-135 (1990) sobre Crataegus y otras maloideas–, al ha-
cer una síntesis de ámbito más general, es preferible atenerse al concepto de
“morfoespecies”; en ellas agrupamos individuos morfológicamente idénticos,
los que pueden haberse originado independientemente y, de hecho, aparecen re-
petidas veces –aunque no siempre– en distintas poblaciones, mixtas, de los dos
progenitores.

Las hojas más adecuadas para el estudio de los serbales son las adultas de
las ramas floridas; son especialmente aberrantes las de las ramas que nacen en
la base del tronco. Las medidas de los folíolos se refieren a los que se encuen-
tran en la parte media de la hoja. La profundidad de los senos laterales se ha ex-
presado, en tanto por ciento, mediante la razón entre la longitud total del lóbu-
lo, que es la longitud del nervio secundario que lo recorre, y la profundidad
del seno.

Bibliografía.–J.J. ALDASORO & al. in Syst. Bot. 23(2), in press. (1998); 
T. HEDLUND in Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. 35(1): 1-147 (1901); 
M. KOVANDA in Preslia 33: 1-16 (1961); A. LILJEFORS in Acta Horti Berg.
16(10): 277-329 (1953); 17(4): 47-113 (1955).

1. Hojas imparipinnadas, con 5-9 pares de folíolos laterales y uno terminal, todos del
mismo tamaño (lám. 93 a) ........................................................................................... 2

– Hojas simples, de dentadas a lobuladas, a veces con 1-2(-5) pares de lóbulos basales
libres (fig. 25 a-h; fig. 26 a-e) ...................................................................................... 3

2. Yemas viscosas, con escamas glabras; estilos 5; pomo 25-28 mm, de amarillo a roji-
zo, pardo en la madurez; semillas 6-9 × 4-6,5 mm ............................... 1. S. domestica

– Yemas tomentosas; estilos (2)3-4(5); pomo 5-11 mm, rojo o rojo-anaranjado; semi-
llas 3-6 × 1,5-3 mm ............................................................................... 2. S. aucuparia

3. Al menos algunas hojas con 1-2(-5) pares de lóbulos basales libres o casi (fig. 25 a);
semillas 4-6 × 2-3,5 mm ........................................................................... 3. S. hybrida

– Ninguna hoja con lóbulos basales libres; semillas generalmente de mayor tamaño
(salvo las de S. intermedia que son de 4-6 × 1,7-3,5 mm) ........................................... 4

4. Pétalos rojos o rosados, estrechamente obovados, erectos en la antesis; hojas coriá-
ceas, serruladas, generalmente con dientes ± regulares (fig. 27 a, g) .......................... 5
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– Pétalos blancos, orbiculares, patentes en la antesis; hojas no coriáceas, dentadas –mu-
chas veces doblemente–, 1-2 veces aserradas –generalmente con dientes irregulares–,
o ± profundamente lobadas (fig. 25 b-h; fig. 26 a-e) ................................................... 6

5. Hojas glabras; pétalos rojos; arbusto de hasta 1 m de altura ..... 8. S. chamaemespilus
– Hojas tomentosas por el envés; pétalos rosados; arbusto de hasta 2 m de altura ...........

................................................................................................................... 9. S. sudetica
6. Pomo de color pardo, generalmente con más de 300 lenticelas; estilos soldados en

más de la mitad de su longitud; hojas en general profundamente lobadas –lóbulo ba-
sal hendido el (25)30-70(90)% de su longitud– (fig. 26 a-d), de envés glabro o casi ....
............................................................................................................... 7. S. torminalis

– Pomo rojo o anaranjado, generalmente con menos de 300 lenticelas; estilos libres o sol-
dados en su tercio inferior; hojas de 1-2 veces aserradas a ± lobadas –lóbulo basal hen-
dido hasta el 26(34)% de su longitud– (fig. 25 b-h; fig. 26 e), de envés tomentoso ...... 7

7. Hojas dentadas –muchas veces doblemente–, 1-2 veces aserradas o poco profunda-
mente lobadas, con el lóbulo basal hendido hasta el 8(12)% de su longitud y el conti-
guo superior hendido hasta el 8(10)% (fig. 25 b-g) ........................................ 4. S. aria

– Hojas netamente lobadas, con el lóbulo basal hendido el (12)16-26(35)% de su longi-
tud y el contiguo superior hendido el (11)18-26(34)% (fig. 25 h; fig. 26 e) ............... 8

8. Hojas estrechas (razón anchura/longitud = 0,6-0,8); pomo rojo, con (2-)7-35(-55) len-
ticelas; carne con grandes isletas de células taníferas que se ven a simple vista ...........
.............................................................................................................. 5. S. intermedia

– Hojas muy anchas (razón anchura/longitud = 0,8-1); pomo anaranjado, con (12-)75-
175(-208) lenticelas; carne con pequeñas isletas de células taníferas que no se ven a
simple vista ............................................................................................... 6. S. latifolia

1. S. domestica L., Sp. Pl. 1: 477 (1753) [doméstica]
Cormus domestica (L.) Spach, Hist. Nat. Vég. 2: 97 (1834)
Ind. loc.: “Habitat in Europae calidioribus”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 719 Fig. 1047 h-l (1922); Sm., Engl. Bot. 5, tab. 350 (1796)
[sub Pyrus domestica]

Árbol de hasta 15(20) m. Ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes,
y corteza escamosa, gris; yemas 5-10(14) mm, ovoides, subagudas, con 2-4 es-
camas, viscosas, glabras, a veces ciliadas. Hojas (5)10-18 × (2,5)7-10 cm, impa-
ripinnadas, no coriáceas, pelosas en la floración, más tarde glabras o casi; folío-
los 5-9 pares laterales, sentados o casi, de 1,5-5,5 × 0,5-2,2 cm, y uno terminal,
decurrente –con peciólulo de 5-8 mm–, oblongo-lanceolados u oblongo-elípti-
cos, aserrados al menos en la mitad superior; pecíolo 15-40 mm; estípulas 7-11
× 1-2 mm, de lineares a lanceoladas, a veces pinnatipartidas, con algunos dien-
tes ocres en el ápice, ± pelosas. Inflorescencia ± piramidal, con las ramas den-
samente pelosas en la floración, más tarde casi glabras. Receptáculo 1,5-2,5
mm, tomentoso. Sépalos 1,5-2 × 1,5-2 mm, sin dientes laterales, tomentosos en
ambas caras. Pétalos c. 5 × 4 mm, patentes, cocleariformes, unguiculados, gla-
bros o casi, blancos, de limbo orbicular y entero. Estambres 15-20; filamentos
c. 4 mm, lineares, glabros; anteras c. 1 mm, de color crema. Carpelos 5, solda-
dos en toda su longitud; estilos 5, de 1,5-2 mm, libres, con la base tomentosa,
generalmente caducos. Pomo 25-28 × 21-25 mm, piriforme o subgloboso, de
amarillo a rojizo, pardo en la madurez, con 150-500 lenticelas de 0,4-0,8 mm;
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epidermis unistrata; carne homogénea, con células taníferas aisladas y numero-
sas esclereidas grandes –de hasta 130 µm de diámetro, con paredes de ± 6 µm–
que forman grandes grupos; corazón no diferenciado, con cavidad central.
Semillas 1-3, de 6-9 × 4-6,5 mm, de sección transversal estrechamente elíptica,
lisas, brillantes, de color pardo. 2n = 34*.

Encinares, quejigares, alcornocales, pinares, etc. –muchas veces en barrancos y en lugares algo
húmedos–; en substratos diversos; 0-1700 m. IV-V. C y S de Europa –hasta Crimea–, NW de Áfri-
ca, Chipre, Anatolia y el Cáucaso; probablemente naturalizada en algunas zonas de su área de dis-
tribución. Dispersa por gran parte de la Península ibérica, principalmente en la mitad oriental. Esp.:
A (Ab) Al Av B Bi Bu (Cc) Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le (Lo) Ma Mu Na (Or) PM[Mll] S So T (Te)
V Va Vi Z. Port.: (E) (TM). N.v.: serbal común (serba, el fruto), bionteiro, pomar, serbal, serbale-
ro, serbera, serbo, silvar, silvia, viforal, zurbal; sorbo (Almería); acerollera, azarollo, azarollera, ce-
rolera, zarolera (acerolda, acerolla, azarolla, cerolda, cerola y zarola, el fruto, Aragón); acafresno,
argomeno (Asturias); suerbal (suerbo, el fruto, Cantabria); pomal bordo (pomo, el fruto, la Rioja);
port.: sorveira, solveira; cat.: server (serva, el fruto), servera; moixera (Castellón); eusk.: gurbea (el
árbol y el fruto), maspil-ondoa (maspila, el fruto), udalatxa, udalatza, udalatz-ondoa (udalatza, el
fruto); gall.: serbal, sorbeira (serba y sorba, el fruto).

Los frutos son ricos en ácidos cítrico, málico, etc., pectinas, taninos y gomas. Los taninos tienen
propiedades astringentes; y la goma actúa como emoliente.

Observaciones.–Diploide, con reproducción sexual, del que no se conocen híbridos con el resto
de las especies del género.

Tanto esta especie como S. aucuparia y S. hybrida carecen de almidón en sus células parenqui-
máticas.

Por estar cultivada desde antiguo en el C y S de Europa y en buena parte de los países medite-
rráneos para el aprovechamiento de sus frutos, el área original de esta especie no deja de ser contro-
vertida, ya que con frecuencia se encuentra en lugares donde difícilmente se puede dilucidar si es
autóctona o naturalizada. Así ocurre en la Península Ibérica, donde nosotros, ante tal incertidumbre
y con todas las reservas del mundo, hemos supuesto que las plantas que viven en lugares más o me-
nos naturales son autóctonas.

2. S. aucuparia L., Sp. Pl. 1: 477 (1753) [aucupária]
Ind. loc.: “Habitat in Europae frigidioribus”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 9, pl. 29 (1956); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.:
294 (1971); lám. 93

Árbol de hasta 15(20) m. Ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes;
corteza lisa, gris; yemas 9-13 mm, cónico-ovoides, agudas, con 2-4 escamas,
tomentosas, no viscosas. Hojas (6)12-16 × (5)7-11 cm, imparipinnadas, no co-
riáceas, a veces glabras, con frecuencia pelosas, sobre todo en el envés y raquis;
folíolos 5-7 pares laterales, sentados o casi, de (1,5)3-5 × 0,5-2 cm, y uno termi-
nal, decurrente –con peciólulo de 5-8 mm–, oblongo-lanceolados u oblongo-
elípticos, aserrados al menos en la mitad superior, a veces doblemente aserra-
dos; pecíolo (8)15-45 mm; estípulas 3-5 × 1-2 mm, lanceoladas o falcadas, en
general con algunos dientes ocres en el ápice, ± pelosas. Inflorescencia corimbi-
forme, con las ramas densamente pelosas en la floración, más tarde casi glabras.
Receptáculo c. 2 mm, tomentoso. Sépalos 0,5-1 × 0,5-1 mm, con algunos dien-
tes laterales, pelosos al menos en la cara externa. Pétalos (3)5-6 × 3-4 mm, pa-
tentes, unguiculados, glabros o casi, blancos, de limbo ± orbicular, coclearifor-
me y entero. Estambres 16-20; filamentos 1,5-3,5 mm, lineares, glabros; anteras
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0,3-0,4 mm, de color blanco amarillento o crema. Carpelos (2)3-4(5), soldados
en el tercio inferior; estilos (2)3-4(5), de 1,5-2 mm, libres, con la base pelosa,
persistentes. Pomo 5-11 × 6-11 mm, subgloboso, rojo o rojo-anaranjado, gene-
ralmente sin lenticelas –a veces con 1-20–; epidermis unistrata; carne homogé-
nea, sin células taníferas, y con esclereidas poco numerosas –de hasta 55 µm de
diámetro, con paredes de ± 10 µm–, en grupos pequeños; corazón no diferen-
ciado, con una cavidad central. Semillas 1-6, de 3-6 × 1,5-3 mm, de sección
transversal anchamente elíptica, a veces ovado-depresa, lisas, brillantes, de co-
lor anaranjado. 2n = 34*.

Hayedos, abedulares, robledales, abetales y pinares –muchas veces en los claros y en los már-
genes–, piornales, roquedos, etc.; en general en substrato silíceo; (300)600-2300(2600) m. (IV)V-
VII. Europa, Siberia, el Cáucaso, Asia Menor, N del Irán, Islandia, Groenlandia y Madeira –donde
quizás está naturalizada–. Montes y sierras de la mitad N de la Península Ibérica y ¿Sierra Nevada y
la Sagra (Granada)? And. Esp.: Av B Bi Bu (C) Cc (Cs) Cu Ge (Gr)? Gu Hu L Le Lo Lu M Na O
Or P (Po)? S Sa Sg So SS Te Vi Z Za. Port.: BA BB Mi TM. N.v.: serbal de cazadores, argumón,
argomeno, cornabute, escornacabras, llameiro, orno, serbal, serbal silvestre, serbellón, sorbital; abe-
surt, alicas, aliso, besurb, bezurt, bixordero, boxadero, buxardero, buxarolera, buzadero, cerolera de
puerto, fixordera, pixorrotera, zerollera borde (Aragón); acafresna, azarollera borde, capurrio, capu-
tre, caputrio (Asturias); cervellón (Ávila); sevillano (Burgos); amargoso, margojo, margoso
(Cantábria); fresno silvestre (Navarra); mostajo, pomal bordo (la Rioja); escantreixo (Zamora);
port.: tramazeira, cornogodinho, escancerejo, sorveira-brava, sorveira-dos-passarinheiros; cat.:
moixera de guilla, azarolera borda, besurt, server de bosc, server de caçadors; seridoler (valle de
Arán); eusk.: otsa-lizarra, atso-lizarra, otso-lizarra, txori-egurra, udalatxa, udalatza, ustaina; gall.:
cancireixo, capudre, capudre cancereixo, capudrio, cornabois, cornabude, cornabuile, cornapuz,
cornide, escornacabras, escornabois, serbal, sorba, surbia, xistra.

Observaciones.–Diploide, con reproducción sexual, que participa en la formación de clones con
S. aria y, posiblemente, con S. hybrida y S. intermedia.

Las citas granadinas de la Dehesa de Camarate (Sierra Nevada) –cf. P. Prieto in Anales Inst.
Bot. Cavanilles 32(2): 1124 (1975)– y de la Sierra de la Sagra –cf. A.M. Negrillo & G. Marín
Calderón in Stud. Bot. Univ. Salamanca 4: 136 (1985)– no han podido ser confirmadas.

3. S. hybrida L., Sp. Pl. ed. 2, 1: 684 (1762) [hýbrida]
Crataegus aria var. fennica Kalm ex L., Fl. Suec. ed. 2: 167 (1755) [nom. subst.]
S. semipinnata Roth ex Held. in Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl. Handl. 35(1): 55
(1901), nom. illeg.
S. thuringiaca auct. hisp.
Ind. loc.: “Habitat copiosissime in Oelandia 47. 146. & in Gothlandia 196. 269. nec infrequens
in reliquis insulis maritimis & ad pagos rusticorum. at ß rarissima, nec nisi in uno loco
Bahusiae a me observata. / Crataegus fennica a D. Kalmio missa, cujus tantum folia sicca vidi,
& tantum in Finlandia occurrit”
Ic.: Laguna, Com. Fl. Forest. Españ. 1869-1870, lám. 4 (1872); fig. 25 a, i

Árbol de hasta 15 m. Ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes; cor-
teza lisa, gris; yemas 5-9 mm, cónico-ovoides, agudas, con 4-5 escamas, to-
mentosas o casi, no viscosas. Hojas (6)10-12 × 3-8(11) cm, simples, oval-lance-
oladas, al menos algunas con 1-2(-5) pares de lóbulos libres en la base, 3-4(5)
pares progresivamente menos hendidos en la zona media y doblemente aserra-
das en el ápice (fig. 25 a), de base truncada o cuneada, no coriáceas, algo pelo-
sas en el haz, blanquecinas o grisáceo-tomentosas en el envés; pecíolo 13-25
mm; estípulas 5-6 × 1-1,5 mm, lanceoladas, sin dientes laterales, glabras.
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Lám. 93.–Sorbus aucuparia: a, c, d) Ribadelago, Zamora (MA 510731); b) Urquiola, Vizcaya (MA
461212); e-i) Páramo, Teberga, Asturias (MA 512474): a) rama fructífera; b) yema; c) flores; d) sec-
ción longitudinal de la flor; e) pétalo; f) pomo; g) sección transversal del pomo; h) detalle de la sec-
ción transversal del pomo, que es de carne homogénea; i) sección longitudinal del pomo; j) semilla.



Inflorescencia corimbiforme, con las ramas densamente pelosas en la floración
y casi glabras en la fructificación. Receptáculo c. 2 mm, tomentoso. Sépalos c.
2 × 1,5 mm, sin dientes laterales, tomentosos al menos en la cara externa.
Pétalos 4-6 × 3-5 mm, patentes, unguiculados, glabros o casi, blancos, de limbo
orbicular, cocleariforme y entero. Estambres 18-20; filamentos 2-6 mm, linea-
res, glabros; anteras 0,5-0,7 mm, de color blanco amarillento o crema. Carpelos
2-3, soldados en el tercio inferior; estilos 2-3, de 1-3 mm, libres, con la base pe-
losa, persistentes. Pomo 7,5-11 × 8-13 mm, subgloboso, rojo, con 8-30 lentice-
las de c. 0,1 mm; epidermis unistrata; carne homogénea, con células taníferas
escasas y esclereidas en grupos pequeños, poco numerosos –de hasta 60 µm de
diámetro, con paredes de c. 10 µm–; corazón no diferenciado, con cavidad cen-
tral. Semillas 1-2(-4), de 4-6 × 2-3,5 mm, de sección transversal ovada, a veces
ovado-depresa, lisas, de color pardo-rojizo. 2n = 68*.

Abedulares, robledales y hayedos –muchas veces en los claros y en los márgenes–, piornales,
etc.; en todo tipo de substratos; 300-1800 m. V-VI. N, C y SW de Europa. En la Península Ibérica,
Montes de León, Cordillera Cantábrica, Pirineos; muy raro en la Sierra de Albarracín y Sierra
Nevada. Esp.: Gr Hu Le Na (O) P S SS Te (Vi) (Z).

Observaciones.–Tetraploide apomíctico, ocasionalmente con reproducción sexual, cuyo geno-
ma procede de S. aria y S. aucuparia.

4. S. aria (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. 2: 46 (1763) [Ária]
Crataegus aria L., Sp. Pl. 1: 475-476 (1753) [basión.]
Aria nivea Host., Fl. Austriaca 2: 8 (1831)
Ind. loc.: “Habitat in Europae, Helvetiae, frigidis”
Ic.: Duhamel, Traité Arbr. Arbust. ed. 2, 4, pl. 34 (1825) [sub Crataegus aria]; Ruiz Torre &
Ceballos, Árb. España Penins.: 300 (1971); fig. 25 b-g, j-l

Árbol de hasta 20(25) m. Ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes;
corteza lisa, gris; yemas 5-16 mm, cónico-ovoides, agudas, con 5-9 escamas ci-
liadas, glabrescentes –tomentosas, cuando jóvenes–, no viscosas. Hojas 4-
12(16) × 2-9(13) cm, simples, obovadas o de oval-lanceoladas a suborbiculares
–razón anchura/longitud = 0,5-1,2–, 1-2 veces aserradas –generalmente con
dientes irregulares–, dentadas –muchas veces doblemente–, en ocasiones con
lóbulos laterales ± marcados –el basal hendido hasta el 8(12)% de su longitud y
el contiguo superior hendido hasta el 8(10)%–, de base cuneada o redondeada,
no coriáceas, glabrescentes en el haz y blanco-tomentosas en el envés; pecíolo
8-20 mm; estípulas 3-5 × 0,5-1,5 mm, lineares, sin dientes laterales, tomentosas
en el margen. Inflorescencia corimbiforme, con las ramas densamente pelosas
en la floración y casi glabras en la fructificación. Receptáculo 3-5 mm, tomen-
toso. Sépalos 2,5-5 × 1,5-2,5 mm, sin dientes laterales, tomentosos al menos en
la cara externa. Pétalos 6-7 × 4-5 mm, patentes, unguiculados, glabros o casi,
blancos, de limbo orbicular, cocleariforme y entero. Estambres 20; filamentos
2,5-7 mm, lineares, glabros; anteras 1-1,5 mm, de color blanco, crema o sal-
món. Carpelos 2-3, soldados en los 2/3 inferiores; estilos 2-3, de c. 3 mm, li-
bres, con la base pelosa, persistentes. Pomo (8)10-17 × 8-15 mm, subgloboso, a
veces piriforme, rojo, con (17-)30-300(-450) lenticelas de 0,2-0,5(0,8) mm; epi-
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Fig. 25.–Hojas: a) Sorbus hybrida; b-g) S. aria; h) S. intermedia. Pomos: i) S. hybrida; j-l) S. aria; 
m) S. intermedia.



dermis unistrata; carne heterogénea, con grandes isletas de células taníferas,
que se ven a simple vista, y escasas esclereidas; corazón claramente diferencia-
do, con numerosas esclereidas –de hasta 140 µm de diámetro, con paredes de c.
30 µm–, en grupos grandes, sin cavidad central. Semillas (0)1-3(4), de (4)5-8 ×
2-4,5 mm, de sección transversal anchamente elíptica, lisas, de color pardo-roji-
zo. 2n = 34, 51*, 68.

Hayedos, robledales, quejigares, bosquetes de arces, encinares y pinares –muchas veces en los
claros y en los márgenes–, matorrales, roquedos, etc.; en todo tipo de substratos; 0-2200 m. V-VII.
N, C y W de Europa, NW de África y Macaronesia (Tenerife y La Palma); otras especies afines al-
canzan el Cáucaso, Asia Menor y el Irán. Casi toda la Península Ibérica –salvo en la mayoría de las
provincias del cuadrante SW– y Mallorca. Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu Ca (Cc)? (Co) CR Cs Cu Ge
Gr Gu Hu J L Le Lo (Lu) M Ma (Mu) Na O (Or) P PM[Mll] S Sg So SS T Te To V Vi Z Za. Port.:
BA BL Mi (TM). N.v.: mostajo, agustay, amusteyo, amustayal, arcilla, aliso, bostacho, gustay, mo-
chera, mostellar, mustaco, musteio, serbal morisco, sorbo; cimaja (Alicante); mochera, moixsera,
moixero, mostachera, mostallonero, moxera (Aragón); cimaya, mostallar, mortallera (Asturias);
manzurbio, peral de monte (Burgos); avedillo (Zamora); mostazo (Cantabria); espejón, pespejón
(Jaén); cat.: moixera, moixera vera, moixera de llei, moixera gran, pomal bord; maçanera borda,
prunera borda (Alicante); pomera borda, pomera silvestre (Baleares); eusk.: hostazuria, hostozuria;
gall.: moixera, mostayo, raña, rañote, sorba, uvas de San Pedro.

Observaciones.–En esta especie hemos incluido tanto las formas de hojas regularmente aserra-
das –que con toda probabilidad son diploides, de reproducción sexual– como las formas de hojas
irregularmente aserradas o levemente lobadas –que son triploides o tetraploides, apomícticas obli-
gadas o facultativas, en general hibridógenas–. Por ejemplo, son muy comunes plantas con hojas
algo lobadas, que muchas veces han sido confundidas con S. intermedia –especie que se caracteriza
por sus lóbulos profundos.

En el área de “Flora iberica” se encuentran plantas de hojas obovadas y aproximadamente tan
anchas como largas, con 5-8 pares nervios laterales –6-10 pares en S. aria–, y pomos con escasas
lenticelas (17-80). Tales plantas aparecen asimismo en toda el área de S. aria, aunque son algo más
frecuentes en el SE de Europa y Anatolia, donde se las viene llamando S. graeca (Lodd. ex Spach)
Lodd. ex Schauer in Uebers. Arbeiten Veränd. Schles. Ges. Vaterl. Cult. 1847: 292 (1848)
[Crataegus graeca Lodd. ex Spach, Hist. Nat. Vég. 2: 102-103 (1834), basión.]. Creemos que deben
llevarse a S. aria, pues los presuntos caracteres diferenciales, al menos aquí, se solapan ampliamente.

5. S. intermedia (Ehrh.) Pers., Syn. Pl. 2(1): 38 (1806) [intermédia]
Pyrus intermedia Ehrh. in Gartenkalender 4: 197 (1784) [Beitr. Naturk. 4: 20-21 (1789)] [ba-
sión.]
Crataegus aria var. suecica L., Sp. Pl. 1: 475-476 (1753) [nom. subst.]
Aria intermedia (Ehrh.) Schur, Enum. Pl. Transsilv.: 207 (1866)
S. mougeotii Soy.-Will. & Godr. in Bull. Soc. Bot. France 5(7): 447 (I-1859) [in Mém. Acad.
Stanislas 1858: 55-57 (1859), n.v.]
S. aria subsp. mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 1: 413
(1984)
Ind. loc.: “ß in Suecia, Anglia” [sec. L.]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 718 Fig. 1046 a-e (1922); lám. 94; fig. 25 h, m

Árbol de hasta 20 m. Ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes; cor-
teza lisa, gris; yemas 6-12 mm, cónico-ovoides, agudas, con 4-5 escamas cilia-
das, glabrescentes –tomentosas, cuando jóvenes–, no viscosas. Hojas 5-12,5(15)
× 3-9(9,5) cm, simples, ovales –razón anchura/longitud = 0,6-0,8–, con 3-5 pares
de lóbulos laterales netamente marcados –el basal hendido el (12)18-26(35)% de
su longitud y el contiguo superior hendido el (13)16-26(34)%–, aserradas, de
base cuneada o redondeada, no coriáceas, glabrescentes en el haz y blanco-to-
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Lám. 94.–Sorbus intermedia: a, b) Caunedo, Somiedo, Asturias (MA 533864); c-f) Ribadelago,
Zamora (MA 510726); g-k) pr. Isaba, Navarra (MA 529236): a) rama fructífera; b) yemas; c) rama
florida; d) flor; e) sección longitudinal de la flor; f) pétalo; g) pomo; h) sección transversal del
pomo; i) detalle de la sección transversal del pomo con grupos de células taníferas; j) sección longi-

tudinal del pomo; k) semilla.



mentosas en el envés; pecíolo 5-20 mm; estípulas 5-8 × 0,5-0,8 mm, lineares, sin
dientes laterales, pelosas en el margen. Inflorescencia corimbiforme, con las ra-
mas densamente pelosas en la floración y casi glabras en la fructificación.
Receptáculo 3-4 mm, tomentoso. Sépalos 2-2,5 × 1,2-1,8 mm, sin dientes latera-
les, tomentosos al menos en la cara externa. Pétalos 4-5 × 3,5-4,5 mm, patentes,
unguiculados, glabros o casi, blancos, de limbo orbicular, cocleariforme y ente-
ro. Estambres 18-20; filamentos 3-5 mm, lineares, glabros; anteras 1-1,2 mm, de
color crema. Carpelos 2-3(4), soldados en los 2/3 inferiores; estilos 2, de c. 3
mm, libres, con la base pelosa, persistentes. Pomo 6,5-13,5 × 7,5-14,5 mm, sub-
globoso, rojo, con (2-)7-35(-55) lenticelas de (0,1)0,3-0,6 mm; epidermis unis-
trata; carne heterogénea, con grandes isletas de células taníferas, que se ven a
simple vista, y con escasas esclereidas; corazón claramente diferenciado, con nu-
merosos grupos de esclereidas –de hasta 110 µm de diámetro, con paredes de c.
25 µm–, sin cavidad central. Semillas (0)1-2, de 4-6 × 1,7-3,5 mm, de sección
transversal anchamente elíptica, lisas, de color pardo-rojizo. 2n = 68.

Robledales, hayedos y abetales –muchas veces en los claros y en los márgenes–, matorrales, ro-
quedos, etc.; en todo tipo de substratos; 1000-1800 m. V-VII. Gran parte de Europa. En la
Península Ibérica, Pirineos, Cordillera Cantábrica y Montes de León. Esp.: (B)? (Bi) (Ge)? Hu L
Le Na O P S (SS) (Vi) Za. N.v.: mostajo, mostallar (Asturias).

Observaciones.–Tetraploide apomíctico, ocasionalmente con reproducción sexual, cuyo geno-
ma procede de S. aria y S. aucuparia.

6. S. latifolia (Lam.) Pers., Syn. Pl. 2(1): 38 (1806) [latifólia]
Crataegus latifolia Lam., Fl. Franç. 3: 486 (1779) [basión.]
S. scandica sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 220 (1893)
Ind. loc.: “Cet arbre croît dans la forêt de Fontainebleau”
Ic.: Duhamel, Traité Arbr. Arbust. ed. 2, 4, pl. 34 (1825) [sub Crataegus latifolia]; Hegi, Ill. Fl.
Mitt.-Eur. 4(2): 723 Fig. 1050 a-e (1922); lám. 95; fig. 26 e

Árbol de hasta 10 m. Ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes; cor-
teza escamosa, gris; yemas 5-9 mm, ovoides, subagudas, con 4-5 escamas gla-
bras, poco o nada viscosas, con el borde escarioso, obscuro. Hojas 5-12 × 5-13
cm, simples, de contorno poligonal a ± ovales –razón anchura/longitud = 0,8-1–,
con 3-5 pares de lóbulos laterales netamente marcados –el basal hendido el
(13)14-20(26)% de su longitud y el contiguo superior hendido el (11)12-
18(21)%–, aserradas, generalmente cuneadas –raramente cordadas–, no coriá-
ceas, de haz casi glabro, generalmente sin glándulas en los nervios, y grisáceo-
tomentosas en el envés; pecíolo 10-25 mm; estípulas 4-5 × 0,1-0,5 mm, lineares,
con dientes laterales, glabras. Inflorescencia corimbiforme, con las ramas den-
samente pelosas en la floración y casi glabras en la fructificación. Receptáculo 
c. 3 mm, tomentoso. Sépalos 2-3 × 2-2,5 mm, con pocos dientes laterales o sin
ellos, densamente pelosos en ambas caras. Pétalos c. 6 × 5 mm, unguiculados
–uña muy corta–, patentes, glabros o casi, blancos, de limbo orbicular, cocleari-
forme y crenulado. Estambres 18-20; filamentos 3-8 mm, lineares, glabros; ante-
ras 1,2-1,7 mm, de color blanquecino. Carpelos 2-3, soldados en toda su longi-
tud; estilos 2-3, de 4-5 mm, soldados en el tercio inferior, pelosos en su base,
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Lám. 95.–Sorbus latifolia: a, c-k) El Bodón, Salamanca (MA 305695); b) Monsagro, Salamanca
(MA 525684): a) rama florida; b) yema; c) flor; d) flor sin los pétalos; e) sección longitudinal de 
la flor; f) pétalo; g) pomo; h) sección transversal del pomo; i) detalle de la sección transversal del

pomo con grupos de células taníferas; j) sección longitudinal del pomo; k) semillas.



persistentes. Pomo 12-16 × 11-16 mm, subgloboso, anaranjado, con (12-)75-
175(-208) lenticelas –más numerosas y más pequeñas hacia el ápice– de 0,6-
0,9 mm, en la base del pomo, y de 0,1-0,2 mm, en la parte superior; epidermis de
uni a triestrata; carne heterogénea, con pequeñas isletas de células taníferas, que
no se ven a simple vista, células taníferas aisladas y abundantes esclereidas; co-
razón claramente diferenciado, con numerosos grupos de esclereidas –de hasta
160 µm de diámetro, con paredes de c. 25 µm–, sin cavidad central. Semillas 
1-3, de 5-6,5 × 3,5-5 mm, de sección transversal anchamente elíptica, ovada u
ovado-depresa, rojizas, de un pardo claro o casi negras. 2n = 34*, 51*, 68.

Robledales, fresnedas, saucedas y setos; en todo tipo de substratos; 500-1000 m. V-VI. W, C y
S de Europa –desde Gran Bretaña y la Península Ibérica hasta Hungría–;  y ¿NW de África? NE y
C de la Península Ibérica. Esp.: Av Cc (Gu)? Hu (J)? Le M Na Sa Sg T Vi. Port.: BA (TM). N.v.:
mostajo (Salamanca); port.: mostajeiro. 

Observaciones.–Diploide, triploide o tetraploide apomíctico, ocasionalmente con reproducción
sexual, cuyo genoma procede de S. aria y S. torminalis.

Las plantas de Casanova d’en Marc, Massanes (Gerona, BC 656835) citadas como “[(3 S. tor-
minalis × S. Aria) × S. torminalis] A. Chabert” –cf. S. Llensa in Anales Esc. Peritos Agric. Super.
Agric. 5: 190 (1946)– por la forma e indumento de las hojas, parecen cercanas a S. torminalis, pero
carecen de frutos, lo que no permite su determinación.

7. S. torminalis (L.) Crantz, Stirp. Austr. Fasc. [torminális]
2: 45 (1763)
Crataegus torminalis L., Sp. Pl. 1: 476 (1753) [basión.]
Torminalis clusii M. Roem. ex K.R. Robertson & J.B. Phipps in Syst. Bot. 16(2): 390 (1991)
Ind. loc.: “Habitat in Anglia, Germania, Helvetia, Burgundia”
Ic.: Duhamel, Traité Arbr. Arbust. ed. 2, 4, pl. 33 & 33bis (1825) [sub Crataegus torminalis];
Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 719 Fig. 1047 a-g (1922); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España
Penins.: 296 (1971); fig. 26 a-d, f

Árbol de hasta 20 m. Ramas jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes; cor-
teza escamosa, gris; yemas 5-9 mm, obovoides, obtusas, con 5-7 escamas cilia-
das, glabras, viscosas, con el borde escarioso, obscuro. Hojas 5-12 × (4)5-12
cm, simples, de contorno poligonal –razón anchura/longitud = 0,95-1–, profun-
damente lobadas, con 3 pares de lóbulos –el basal hendido el (25)30-70(90)%
de su longitud y el contiguo superior hendido el 12-45%–, aserradas, general-
mente cordadas, no coriáceas, algo pelosas en la floración, casi glabras en la
fructificación; pecíolo 15-40(50) mm; estípulas 6-7 × 0,1-0,5 mm, lineares, con
dientes laterales, glabras. Inflorescencia corimbiforme, con las ramas densa-
mente pelosas en la floración y casi glabras en la fructificación. Receptáculo c.
3 mm, tomentoso. Sépalos 1,5-2 × c. 1,5 mm, con dientes laterales, densamente
pelosos en ambas caras. Pétalos c. 6 × 5 mm, patentes, unguiculados, glabros o
casi, blancos, de limbo orbicular, cocleariforme y entero. Estambres 16-18; fila-
mentos 2-4 mm, lineares, glabros; anteras 0,5-0,8 mm, de color blanquecino.
Carpelos 2, soldados en toda su longitud; estilos 2, de 2-3 mm, soldados en más
de la mitad de su longitud, glabros, persistentes. Pomo (11)12-18 × 8-15 mm,
subgloboso, pardo, con (280-)300-425(-640) lenticelas de 0,3-0,5 mm; epider-
mis pluristrata; carne homogénea, con células taníferas aisladas y numerosas
esclereidas; corazón claramente diferenciado, con numerosas esclereidas –de
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hasta 70 µm de diámetro, con paredes de c. 20 µm–, sin cavidad central.
Semillas 1-2(3), de 5-7,5 × 2-4,5 mm, de sección transversal ovada u ovado-de-
presa, lisas, de color pardo obscuro. 2n = 34*, 68.

Robledales, quejigares, encinares y pinares –muchas veces en los claros y en los márgenes–,
matorrales, etc.; en todo tipo de substratos; 0-1400 m. (IV)V-VII. W, C y S de Europa, el Cáucaso,
NW de África, Anatolia y N de Siria. Casi toda la Península Ibérica –salvo en la mayoría de las
provincias del cuadrante SW–. Esp.: A Ab Av B Bi Bu Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu
(M) Mu Na O Or S Sa Sg So SS T Te To Vi Z Za. Port.: (BA) BB Mi TM. N.v.: mostajo, capudio,
mustaco; peral de monte (Burgos); espejón, pespejón (Jaén); cat.: moixera de pastor, aliquer, maça-
nera borda, moixera de guilla; eusk.: basa-gurbea, azpila, gurbea, maspila, matspila, mazpila; gall.:
escornacabras, sorva, sorveira.

Observaciones.–Diploide con reproducción sexual, que participa en la formación de clones con
S. aria y posiblemente con S. latifolia.

8. S. chamaemespilus (L.) Crantz, Stirp. Austr. [Chamaeméspilus]
Fasc. 2: 40 (1763)
Mespilus chamaemespilus L., Sp. Pl. 1: 479 (1753) [basión.]
Chamaemespilus humilis Lam. ex M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 131 (1847)
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Austriacis, Pyrenaicis” [sic]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 721 Fig. 1048 a-e (1922); Vigo, Alta Munt. Catalana: 104
fig. 101 (1976); fig. 27 a-f

Fig. 26.–Hojas: a-d) Sorbus torminalis; e) S. latifolia. Pomo: f) S. torminalis.
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Arbusto de hasta 1 m, de tallos ascendentes, a veces decumbentes. Ramas
jóvenes pelosas, con lenticelas abundantes; corteza lisa, gris; yemas 5-11 mm,
cónico-ovoides, agudas, con 3-5 escamas ciliadas, glabras, no viscosas. Hojas
4-9 × 1,5-5 cm, simples, ovales –razón anchura/longitud = 0,5-0,6–, serruladas,
coriáceas, glabras –con algunas glándulas dispersas en los nervios del haz–; pe-
cíolo 2-6 mm; estípulas c. 8 × 0,5-0,6 mm, linear-lanceoladas, con algún diente
lateral, glabras. Inflorescencia corimbiforme, con las ramas densamente pelosas
en la floración y en la fructificación. Receptáculo c. 2 mm, tomentoso. Sépalos
2,5-3 × c. 1,8 mm, sin dientes laterales, glabros en la cara externa, tomentosos
en la interna. Pétalos 4,5-5,5 × 2,3-2,5 mm, erectos, unguiculados, glabros o
casi, rojos, de limbo estrechamente obovado y con frecuencia crenulado.
Estambres c. 20; filamentos 2-4 mm, lineares, glabros; anteras 0,4-0,6 mm, de
color crema. Carpelos 2-3, soldados en toda su longitud; estilos 2-3, de c. 2
mm, libres, con la base pelosa, persistentes. Pomo 9-14 × 9-14 mm, subgloboso,
rojo, con 10-50 lenticelas de c. 0,5 mm; epidermis unistrata; carne heterogénea,
con isletas de células taníferas, que se ven a simple vista, y escasas esclereidas;
corazón claramente diferenciado, con numerosas esclereidas –de hasta 140 µm
de diámetro, con paredes de c. 30 µm–, sin cavidad central. Semillas 1-2, de 5-7
× 3-4,5 mm, de sección ovada u ovado-depresa, lisas, brillantes, de color ana-
ranjado. 2n = 34*, 51*, 68.

Abetales, pinares de pino negro, matorrales de enebros y rododendros; en todo tipo de substra-
tos; 1550-2250 m. VII. Montañas del C y S de Europa: Pirineos, Macizo Central Francés, Alpes,
Apeninos, Sudetes, Cárpatos y Balcanes. Pirineos. Esp.: (Ge) Hu L Na. N.v., cat.: moixera nana.

Observaciones.–Diploide con reproducción sexual –ocasionalmente triploide o tetraploide, apo-
míctico o apomíctico facultativo–, que participa en la formación de clones con S. aria y, posible-
mente, con S. intermedia y S. sudetica.

Chamaemespilus alpina (Mill.) K.R. Robertson & J.B. Phipps in Syst. Bot. 16(2): 390 (1991)
[Crataegus alpina Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 3 (1768), basión.] sería, para los autores de la combi-
nación, el nombre prioritario de S. chamaemespilus en el género Chamaemespilus. Miller, al descri-

Fig. 27.–Sorbus chamaemespilus: a) hoja; b) flor; c) sección longitudinal de la flor; d) pétalo; 
e) pomo; f) sección transversal del pomo. S. sudetica: g) hoja.
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bir la planta, que recibió del Monte Baldo (N de Italia), dice que es un árbol de hasta 20 pies de al-
tura y con flores blancas; dichos caracteres nunca se encuentran en S. chamaemespilus y los autores
mencionados no arguyen en favor del binomen más razón que la nomenclatural. 

9. S. sudetica (Tausch) Bluff, Nees & Schauer in Bluff & [sudética]
Fingerh., Comp. Fl. Germ. ed. 2, 1(2): 178 (1837)
Pyrus sudetica Tausch in Flora 17: 75-76 (1834) [basión.]
S. ambigua (Michalet ex Decne.) Nyman ex Hedl. in Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.
35(1): 113 (1901); Michalet ex Rouy & É.G. Camus, Fl. France 7: 25 (1901)
S. erubescens auct. hisp.
S. hostii auct. hisp.
Ind. loc.: “Auf den höchsten Abhängen des Riesengebirges, im Teufelsgärtchen im Elbgrunde, ...
Supplement des Herbarii Florae Bohemicae n. 507b als Pyrus Aria ß rosea aus” [República Checa]
Ic.: Kárpáti in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 62: 305 tab. 46 figs. 8, 10-11 (1960); fig. 27
g

Arbusto de hasta 2 m, generalmente erecto. Ramas jóvenes pelosas, con len-
ticelas abundantes; corteza lisa, gris; yemas 5-9 mm, cónicas, agudas, con 3-5
escamas ciliadas, glabras, no viscosas. Hojas 4-8(10) × 2-4(6) cm, simples, ova-
les –razón anchura/longitud = 0,5-0,7–, aserradas, generalmente con dientes re-
gulares –dientes todos o casi todos del mismo tamaño–, coriáceas, glabras en el
haz, con glándulas dispersas en los nervios, y tomentosas en el envés; pecíolo
5-10 mm; estípulas c. 8 × 0,5-0,6 mm, linear-lanceoladas, con algún diente late-
ral, glabras. Inflorescencia corimbiforme, con las ramas densamente pelosas en
la floración y en la fructificación. Receptáculo c. 3 mm, tomentoso. Sépalos
1,8-2,5 × 1,5-1,8 mm, sin dientes laterales, glabros en la cara externa, tomento-
sos en la interna. Pétalos c. 5 × 2,5 mm, erectos, unguiculados, glabros o casi,
rosados, de limbo estrechamente obovado y con frecuencia crenulado. Estam-
bres c. 20; filamentos c. 3 mm, lineares, glabros, anteras c. 1 mm, de color cre-
ma. Carpelos 2-3, soldados en toda su longitud; estilos 2, de c. 2 mm, libres,
con la base pelosa, persistentes en el fruto. Pomo 9-14 × 8-13 mm, subgloboso,
rojo, con 25-70 lenticelas de c. 0,3 mm; epidermis unistrata; carne heterogénea,
con isletas de células taníferas, que se ven a simple vista, y escasas esclereidas;
corazón claramente diferenciado, con numerosas esclereidas –de hasta 140 µm
de diámetro, con paredes de c. 30 µm–, sin cavidad central. Semillas 1-2(-4), de
5-7,5 × 2,5-4,5 mm, de sección transversal ovada u ovado-depresa, lisas, bri-
llantes, de color anaranjado. 2n = 68.

Abetales, pinares de pino negro, matorrales de enebros y rododendros; en todo tipo de substra-
tos; 1600-2250 m. VII. Sudetes, Jura, Alpes y Pirineos. Esp.: Ge (L) Na.

Observaciones.–Tetraploide apomíctico, ocasionalmente con reproducción sexual, cuyo geno-
ma procede de S. aria y S. chamaemespilus.

Grupo complejo que precisaría un estudio mucho más detallado en toda su área. En la Península
Ibérica, las plantas se asemejan al tipo de S. sudetica (Tausch) Nyman ex Hedl. Podrían ser nom-
bres prioritarios Sorbus hostii (J. Jacq. ex Host) Heynh., Nom. Bot. Hort. 2: 685 (1841) [Aria hostii
J. Jacq. ex Host, Fl. Austriaca 2: 8 (1831), basión.] o Sorbus pseudaria (Spach) Hedl. in Kongl.
Svenska. Vetensk. Acad. Handl. 35(1): 110 (1901) [Crataegus pseudaria Spach, Hist. Nat. Vég. 2:
108 (1834), basión.], si se demostrase que lo son de la especie que nos ocupa.
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24. Amelanchier Medik.* 
[Amelánchier f. – provenzal amelancquier m. (amelanco f., el fruto); francés amélanchier m. (amé-
lanche f., el fruto) = el guillomo (Amelanchier ovalis Medik.). Este nombre fue introducido en la
Botánica por Pierre Pena, médico provenzal, en 1570, quien llamó a la planta Amelancher Gallo-
provinciae montanae; quiso relacionar el nombre de los frutos, “amelanchos”, con su sabor dulce, 

a miel (lat. mel, mellis n.)]

Arbustos –también, pequeños árboles en especies extraibéricas–, inermes.
Hojas simples, pecioladas, caducas, de margen aserrado o subentero; estípulas
sublineares, caducas. Inflorescencias en cimas racemiformes o ± corimbifor-
mes, en el extremo de las ramillas laterales (braquiblastos) o terminales, hojo-
sas, con brácteas y bractéolas linear-lanceoladas; raramente, por reducción, flo-
res solitarias. Flores hermafroditas. Receptáculo campanulado o urceolado (hi-
panto), acrescente. Sépalos 5, ± triangulares, persistentes. Pétalos 5, ± oblongo-
espatulados, sin uña, generalmente blanquecinos. Estambres c. 20; filamentos
libres, persistentes; anteras amarillentas. Carpelos (2-)5, totalmente soldados
entre sí y soldados al receptáculo al menos su mitad inferior; rudimentos semi-
nales 2 por carpelo, colaterales, separados por un falso septo incompleto; estilos
(2-)5, libres –en algunas especies extraibéricas, soldados en 2/3 de su longitud o
más–, tomentosos hacia la base; estigmas capitados. Pomo ± globoso, de color
azulado negruzco o purpúreo negruzco –purpúreo rojizo en especies extraibéri-
cas–, coronado por el cáliz persistente; epidermis unistrata; carne homogénea,
sin células taníferas, con esclereidas en grupos pequeños; corazón sin pirenos,
cartilaginoso. Semillas de sección transversal elíptica u ovada, de testa esclerifi-
cada, muy dura –en algunas especies extraibéricas, cartilaginosa–, lisa, de color
marrón obscuro.

Bibliografía.–C. FAVARGER & W.T. STEARN in Bot. J. Linn. Soc. 87(1): 85-
103 (1983).

1. A. ovalis Medik., Gesch. Bot.: 79 (1793) [ovális]
Mespilus amelanchier L., Sp. Pl. 1: 478 (1753) [syn. subst.]
A. vulgaris Moench, Methodus: 682 (1794), nom. illeg.
A. rotundifolia Lam. ex K. Koch, Dendrologie 1: 178 (1869), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Helvetia, Austria, Galloprovincia” [sec. L., Sp. Pl. 1: 478 (1753)]
Ic.: Lám. 96

Arbusto de hasta 3 m. Ramas en general erectas y derechas –procumbentes y
tortuosas en individuos que viven en roquedos secos de alta montaña–, de cor-
teza pardo-rojiza; ramas jóvenes densamente flocoso-tomentosas, después gla-
bras; yemas de invierno tomentosas. Hojas de tamaño muy variable; limbo
(0,9)1,3-4,6 × (0,6)1-3 cm, redondeado, ovalado u obovado, de margen en ge-
neral fina y regularmente aserrado, a veces con unos pocos dientes en la parte
superior e incluso subentero, de ápice obtuso o retuso, a veces subagudo, y base
de levemente cordada a levemente cuneada, de haz glabra o subglabra, y envés

* F. Muñoz Garmendia, C. Navarro & C. Aedo
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Lám. 96.–Amelanchier ovalis, a-d, g, i-m) Hoz de Valdivielso, Burgos (MA 550922); e, f, h, n-r)
Carazo, Burgos (MA 304986): a) ramilla florida; b) haz de una hoja joven; c) detalle del margen fo-
liar; d) envés de una hoja joven; e) haz de una hoja adulta; f) envés de una hoja adulta; g) estípula;
h) yema; i) bráctea; j) bractéola; k) cáliz; l) sección longitudinal de la flor sin los pétalos; m) pétalo
por la cara externa; n) ramilla en fruto; o) sección longitudinal del pomo; p) sección transversal del

pomo; q, r) semillas.



al principio densamente cubierto por un tomento flocoso y blanquecino, al fin
glabro por ambas caras y ± coriáceo; pecíolo (0,2)0,5-1,6 cm (1/2-1/4 de la lon-
gitud del limbo), al principio flocoso-tomentoso; estípulas linear-triangulares,
pardo-rojizas o pardo-verduscas. Inflorescencia de 2-10 flores, ± corimbiforme
o racemiforme, suberecta; brácteas y bractéolas pardo-rojizas, caducas; pedice-
lo de la flor inferior de la inflorescencia 6-25 mm, mucho más largo que el re-
ceptáculo y que el pseudocarpo, en la antesis flocoso-tomentoso, en la fructifi-
cación glabro. Receptáculo 2-4 mm, campanulado, tomentoso. Sépalos 1,3-
3,5 mm, ± linear-triangulares, flocoso-tomentosos en la antesis, persistentes.
Pétalos 9-19 × 3,4-6,2 mm, ± oblongo-espatulados (relación longitud/anchura =
2,5-6,5), de ápice obtuso, a veces eroso o escotado, erecto-patentes, flocoso-to-
mentosos, sobre todo hacia la base y en la cara externa, blanco-marfileños.
Estambres con los filamentos de 0,8-1,1 mm, glabros, amarillentos; anteras 0,7-
0,8 × 0,5-0,6 mm. Carpelos 5; estilos 5, cortos (c. 1 mm), libres. Pseudocarpo 5-
11 × 5-10 mm, globoso, glabro, pruinoso, azulado-negruzco o purpúreo-negruz-
co, umbilicado en el ápice y coronado por el cáliz persistente; lóculos 5, con el
corazón cartilaginoso y frágil, en general con una sola semilla bien desarrollada
por lóculo; carne comestible, de sabor dulce. Semillas 4,5-6 × 2,8 mm, pardo-
rojizas. 2n = 34, 51*, 68*; n = 17*.

Bosques y matorrales poco densos, orlas forestales, setos, grietas de peñasco, etc.; sobre todo en
terrenos rocosos, preferentemente sobre calizas; (100)300-2500 m. III-VII. C y S de Europa –desde
la Península Ibérica hasta Crimea–, Mallorca, Córcega, Cerdeña, Anatolia, el Cáucaso, Líbano y el
Magreb. Principalmente en los sistemas montañosos de la mitad E de la Península Ibérica y
Mallorca, y en las montañas cantábricas y de Zamora, Orense y NW de Portugal. And. Esp.: A Ab
Al (Av)? B Bi Bu (Co) Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le M Ma Mu Na O Or P PM[Mll] S Sg So SS T
Te V Vi Z Za. Port.: Mi (TM). N.v.: guillomo (guilloma, el fruto); amelanchero (Almería); bello-
mera, bullomera, carrasquilla, carroné, cormiera, cornera, corruñé, criñolera, criñonera, curnia, cur-
niera, curña, curñera, curroné, curruné, curruñé, escallonera, escobizos, grijolera, grillonera, griña-
les, griñolera, guillomera, guiñolera, hierba del riñón, sena, senera, serniera, villomo (griñolé y gri-
ñuelo, el fruto, Aragón); cornés, cornijillo y cornijuelo (Burgos y la Rioja); malanguera, mellema,
mellomo (mellomino, el fruto, Cuenca, Guadalajara y Teruel); durillo, durillo agrio (Granada y
Jaén); cornillo (la Rioja y Teruel); cat.: corner, arbre de roca, bec de gall, bellumera, borrinyoler,
cireretes de pastor, cornera, cornier, corniguer, corniol, cornulier, cornyer, corronyer, corunyer, ga-
llumera, galluvera, mallenquera, pomerola; eusk.: arangurbea.

Observaciones.–Se ha descrito una subsp. embergeri Favarger & Stearn in Bot. J. Linn. Soc.
87(1): 100 (1983) de distribución preferentemente centroeuropea –se conoce desde la vertiente sep-
tentrional de los Pirineos, Sicilia, Crimea y el Cáucaso, hasta el C de Alemania–, frente a la subsp.
ovalis, de área principalmente mediterránea –conocida con certeza de Croacia, Austria, Suiza, el S
de Francia, Italia y la Península Ibérica–. La subsp. embergeri se caracterizaría, principalmente, por
tener la inflorescencia más larga y laxa –pedicelo de la flor inferior de 12-18 mm– y los pétalos de
14-19 mm, en tanto que la subsp. ovalis tendría la inflorescencia más corta y densa –pedicelo de la
flor inferior de 6-13(16) mm– y los pétalos de 9-14 mm. La primera sería tetraploide (2n = 68) y la
segunda diploide (2n = 34). 

Entre los materiales estudiados se podrían asignar a la subsp. embergeri, atendiendo a los carac-
teres morfológicos, algunas plantas de las siguientes provincias: B Bu Hu L Le P So Vi Z. Sin em-
bargo, no se ha confirmado hasta el momento la existencia de individuos tetraploides en el área de
esta Flora –salvo el recuento al que nos referimos más abajo–. Tanto los numerosos pliegos difíciles
de asignar a una de las dos subespecies [B Bu Hu M Na So Te Vi Z], como la falta de recuentos y
el solapamiento de las áreas de distribución de ambas presuntas subespecies, nos impiden aceptar
en firme el tratamiento infraespecífico.

Como decíamos, la presencia de individuos tetraploides en la Península Ibérica debería confir-
marse. Aunque Á. Löve & E. Kjellqvist publicaron un recuento tetraploide de la Sierra de Cazorla
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–cf. Lagascalia 4(1): 27 (1974)–, Favarger & Stearn –cf. Bot. J. Linn. Soc. 87(1): 88 (1983)–, que
estudiaron dos poblaciones de la mencionada Sierra, solo encontraron allí, como en el resto de la
Península, plantas diploides. La duda se acentúa al considerar que algunos recuentos de otras espe-
cies difundidos por Löve & Kjellqvist, también de la Sierra de Cazorla, han resultado igualmente
problemáticos.

25. Pyrus L.* 
[Pýrus, -i f. – lat. pirus(pyrus), -i f. y pira, -ae f. = el peral cultivado y especies naturales del género

(Pyrus sp. pl.)]

Árboles o arbustos, espinosos o inermes. Hojas simples, pecioladas, caducas;
limbo de margen aserrado o entero –a veces lobado, en especies extraibéricas–,
nervios secundarios numerosos y casi rectos; estípulas sublineares o lanceoladas,
caducas. Inflorescencias en cimas ± corimbiformes, simples, de numerosas flo-
res, en el extremo de ramillas laterales y hojosas (braquiblastos), con brácteas
sublineares y caducas. Receptáculo urceolado (hipanto), muy acrescente.
Sépalos 5, ± triangulares, persistentes o caducos. Pétalos 5, obovados, unguicu-
lados, glabros, blancos, raramente rosados, patentes. Estambres 20-35; filamen-
tos lineares, glabros; anteras purpúreas. Carpelos 2-5, encerrados en el receptá-
culo, completamente soldados entre sí y con el receptáculo; rudimentos semina-
les 2 por carpelo, colaterales, sin falso septo; estilos 2-5, libres, no concrescentes
lateralmente con el receptáculo, glabros o pelosos. Pomo de piriforme a ± globo-
so, no umbilicado en la base, coronado por los restos del cáliz (salvo en P. cor-
data en el que es caduco), glabro, de color verde, amarillento, rojizo, pardusco,
etc.; epidermis uni o pluristrata, carne homogénea, sin células taníferas, con gran
cantidad de esclereidas en grupos grandes e irregulares; corazón sin pirenos, for-
mado por 2-5 lóculos, de paredes cartilaginosas. Semillas de sección transversal
elíptica u ovada, de testa coriácea, pardo-negruzca.

Observaciones.–P. nivalis Jacq., Fl. Austriac. 2: 4-5, tab. 107 (1774) [P. sal-
viifolia DC., Prodr. 2: 634 (1825); P. communis subsp. salviifolia (DC.) Gams
in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 4(2): 697 (1922)] es una especie centroeuropea que se
distingue con relativa facilidad del resto de los perales ibéricos por sus hojas
ovadas u obovadas (relación anchura/longitud = 0,5-0,7), densamente tomento-
sas, al menos por el envés. Su presencia en la Península Ibérica no se ha podido
confirmar. Al visitar dos de las localidades gerundenses señaladas por Vayreda
[“Nuestra Señora del Mont; Castellfullit de la Roca”, “Campmany, Vilarnadal”,
cf. Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 8: 405 (1879); loc. cit. 9: 129 (1880)], solo he-
mos encontrado P. communis procedente de antiguos cultivos (Castellfollit de
la Roca) o P. spinosa (Capmany o Campmany, Vilarnadal); y el material colec-
tado en Nuestra Señora del Mont por este mismo autor (BC 21372) es P. com-
munis. Finalmente, Costa lo señala en una localidad leridana: “hacia al Riu-
sech” [cf. Suppl. Cat. Pl. Cataluña: 28 (1877)], de la cual no se ha encontrado
ningún pliego testigo en los herbarios.

* C. Aedo & J.J. Aldasoro
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Lisboa, Sér. 2, C, Ci. Nat. 13(2): 175-213 (1965); J.S. CHALLICE & M.N. WEST-
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1. Hojas de lanceoladas a elíptico-lanceoladas (limbo de relación anchura/longi-
tud = 0,3-0,52); yemas ovoides, obtusas .................................................. 1. P. spinosa

– Hojas de ovadas a orbiculares (limbo de relación anchura/longitud = 0,46-1); yemas
cónicas, agudas ............................................................................................................. 2

2. Pedúnculo fructífero 0,8-1,3(1,6) mm de grosor, flexible ....................... 2. P. cordata
– Pedúnculo fructífero 1,5-2,8 mm de grosor, rígido ..................................................... 4
4. Pétalos (5,3)8-11,4(12) × (3,5)5,1-7,5(9,6) mm; hojas de margen generalmente serru-

lado, no ciliado ..................................................................................... 3. P. bourgeana
– Pétalos (12)12,6-14(15) × (7,8)8,3-10(11) mm; hojas de margen generalmente entero,

ciliado al brotar, después glabras ......................................................... 4. P. communis

1. P. spinosa Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 211 (1775) [spinósa]
P. amygdaliformis Vill., Cat. Pl. Jard. Strasbourg: 323 (1807) [n.v.]
Ind. loc.: “Imros & littore Natoliae” [Isla de Imroz y litoral de Anatolia, Turquía]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 227 fig. 1831 (1933); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2,
4(2B): 280 Abb. 237 (1994)

Arbusto o árbol pequeño de 3-4(6) m, de copa irregular, espinoso; corteza
cenicienta. Ramas erecto-patentes, con lenticelas escasas, las jóvenes pelosas;
yemas 3-6,2 mm, ovoides, obtusas, con 6-9 escamas, ciliadas, glabras. Hojas
0,3-5 × 1-1,9(2,1) cm, de estrechamente lanceoladas a elíptico-lanceoladas (re-
lación anchura/longitud = 0,3-0,52), ± acuminadas, de base por lo general cu-
neada, enteras o serruladas, flocoso-tomentosas al brotar, más tarde casi gla-
bras, no ciliadas; pecíolo 8-22 mm; estípulas c. 4 mm. Inflorescencia con las ra-
mas tomentosas en la floración y casi glabras en la fructificación. Receptáculo
3-4 mm, tomentoso. Sépalos 2,7-6,2 × 1,7-3,4 mm, tomentosos. Pétalos 
7,7-14,6 × 5-7(12) mm, blancos. Estambres 20-30; filamentos 4-7 mm; anteras
0,5-0,8 mm. Estilos 5, de 3-5 mm. Pomo 10-15 × 10-13(15) mm, piriforme, par-
dusco, con el cáliz persistente; pedúnculo 11-30 × 1,7-2,3 mm, rígido, relación
anchura/longitud = (0,06)0,1-0,14. Semillas 4,6-6,3 × 2,3-3,5 mm, ± ovadas,
comprimidas, lisas. 2n = 34*.

Setos y orlas de encinar o alcornocal; 0-1100 m. IV-V. S de Europa, desde el NE de la
Península Ibérica hasta la Península Balcánica, y W de Anatolia. Comarcas costeras catalanas.
Esp.: B Ge T. N.v., cat.: perelloner (perelló, el fruto), perera borda.

2. P. cordata Desv., Observ. Pl. Angers: 152-153 (1818) [cordáta]
Ind. loc.: “assez commun dans l’Anjou, ...”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 9, plate 28 (1956); lám. 97

Arbusto o árbol de hasta 15 m, de copa ± piramidal, espinoso; corteza agrie-
tada longitudinalmente, grisácea. Ramas erecto-patentes, con lenticelas abun-
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Lám. 97.–Pyrus cordata, a, f, h) Pesoz, Asturias (MA 537016); b) Santa Eulalia de Oscos, Asturias
(MA 538954); e, g, k) Pereda de Ancares, León (MA 530960); c, i) Galende, Zamora (MA 514836);
d, j) Suances, Cantabria (MA 53614, MA 204265): a) rama en flor; b-g) hojas; h) sección longitudi-

nal de la flor; i-k) pomos.



dantes, las jóvenes pelosas; yemas 2,2-5,1(7,6) mm, cónicas, agudas, con 3-5
escamas, ciliadas, glabras. Hojas 2,8-6 × 1,5-4,9 cm, de orbiculares a ovadas
(relación anchura/longitud = 0,46-0,97), ± acuminadas, de base cordada, trun-
cada o cuneada, serruladas, pelosas al brotar, después glabras, no ciliadas; pe-
cíolo 12-39 mm; estípulas 8 × 0,5-0,6 mm, linear-lanceoladas, pelosas.
Inflorescencia con las ramas muy pelosas en la floración y casi glabras en la
fructificación. Receptáculo c. 2 mm, muy peloso. Sépalos 2,1-5,5 × 1,3-3 mm,
muy pelosos. Pétalos 7,8-12,7 × 4-8,9 mm, blancos. Estambres 20-24; filamen-
tos 2-5 mm; anteras 0,5-1 mm. Estilos (2)3-5, de 3-3,5 mm. Pomo 6,4-18(28) ×
7,5-18(25) mm, globoso, alguna vez piriforme, rojizo, amarillento o pardo, con
el cáliz caduco –a veces persistente–; pedúnculo 12-20(27) × 0,8-1,3(1,6) mm,
flexible, relación anchura/longitud = 0,02-0,1. Semillas 2,5-6(8,7) × 1,8-
2,8(4,3) mm, ovadas, comprimidas, lisas. 2n = 34*.

Orlas de abedular, hayedo, robledal, etc., matorrales, orillas de huerta y de camino, o lugares
despejados; en todo tipo de suelos; 0-1500. IV-VI. W, C y E de Europa, Anatolia, N del Irán y N de
África. En la Península Ibérica, N y C de Portugal, y N de España, desde Galicia hasta Navarra.
Esp.: Bi Bu? C Le Lu Na O Or P Po S SS Vi Za. Port.: (BA) (BB) (BL) DL Mi TM. N.v.: peral,
avuguero (avugo, el fruto), espino negral, carupero, peretero (peretas, los frutos); port.: escalheiro,
escalheiro manso, espinheiro, escambrão, escambroeiro, periqueiro (pericos, los frutos); eusk.: atxe-
reondoa, makatza, udareondo basatia (astamadaria, atxerea, basandaria, makatza, el fruto); gall.: es-
tripio, estripo, estripo de injertos, estripo manso, estripeiro, perilloteiro manso, peruyal, perillotes,
peras cagotes, perotes, perifollos, cagotes, perucho, espiño. 

Se cultiva ocasionalmente para aprovechar sus frutos comestibles, dentro y fuera de su área na-
tural, por ejemplo en Almería, donde se conoce como peretero (peretas, los frutos).

Observaciones.–Tradicionalmente la P. cordata se ha separado de P. communis por sus pomos
globosos, sin el cáliz, que sería caduco. Hemos comprobado que estos caracteres no son siempre
distintivos: a veces en P. cordata se encuentran en el mismo árbol frutos globosos y piriformes, con
o sin el cáliz persistente. Tal y como indica K. Browicz –cf. in Arbor. Kórnickie 38: 17-33 (1993)–,
la anchura del pedúnculo fructífero es un carácter mucho más estable y útil para separarlas.

La muestra colectada por M.T. Losa en Pancorbo (Burgos, MA 53632), parece ser de P. corda-
ta, pero la falta de flores o frutos impide su determinación cierta.

3. P. bourgaeana Decne., Jard. Fruit. 1: 318, pl. 2 [Bourgaeána]
(1871-72)
P. communis subsp. bourgaeana (Decne.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 240 (1878)
P. mamorensis Trab. in Bull. Stat. Rech. Forest. N. Afrique 1(4): 118-120, pl. 6, 7 (1916)
P. communis auct.
Ind. loc.: “Hab. Hispania, in declivitate merid. Sierrae de Cañeria supra Placenciam (Bourgeau,
Exsicc. hispan. n. 2437)” [sic]
Ic.: Decne., Jard. Fruit., pl. 2 (1871-72); Maire, Fl. Afrique N. 15: 111 fig. 64 (1980) [sub P.
mamorensis]

Arbusto o árbol de hasta 10 m, de copa amplia e irregular, espinoso; corteza
agrietada longitudinalmente, grisácea. Ramas erecto-patentes, con lenticelas
abundantes, las jóvenes pelosas; yemas 2,7-6,3 mm, cónicas, agudas, con 5-7
escamas, ciliadas, glabras. Hojas 2,5-4,6 × 1,3-3,9 cm, de ± ovadas a orbicula-
res (relación anchura/longitud = 0,56-0,92), ± acuminadas, de base por lo gene-
ral truncada o cuneada, de ordinario serruladas, pelosas al brotar, después gla-
bras, no ciliadas; pecíolo 13-40 mm; estípulas 4-5 mm, linear-lanceoladas, gla-
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bras. Inflorescencia con las ramas ± pelosas en la floración y casi glabras en la
fructificación. Receptáculo c. 3 mm, muy peloso. Sépalos 3,4-7,2 × 2,3-3,8 mm,
muy pelosos. Pétalos (5,3)8-11,4(12) × (3,5)5,1-7,5(9,6) mm, blancos.
Estambres 20-25; filamentos 6-8 mm; anteras c. 1 mm. Estilos (4)5, de 6-7 mm.
Pomo 18-32 × 12-21 mm, piriforme, pardo, con el cáliz en general persistente
–cuando es caduco, queda un resto en forma de corona–; pedúnculo 10-28(33)
× 1,5-2,6 mm, rígido, relación anchura/longitud = (0,06)0,08-0,16. Semillas
3,3-9,4 × 2-5 mm, ± ovadas, comprimidas, lisas. 2n = 34.

Orlas de encinar, melojar y alcornocal, dehesas, matorrales, orillas de huerta y de caminos, o lu-
gares despejados; en todo tipo de suelos; 200-900. III-IV. Principalmente en la mitad W y C de la
Península Ibérica –falta en el tercio N–, y NW de África. Esp.: (Ab) (Av) Ba Ca Cc Co CR Cu Gu
H J M (Ma) Sa Se To Va (Za). Port.: AAl Ag (BA) BAl BB (BL) (E) Mi R TM. N.v.: piruétano (el
árbol y el fruto), galapero, guadapero, peral silvestre; port.: pereira brava, pereiro bravo, cataperei-
ro, carapeteiro, cachipirro.

Observaciones.–Especie muy próxima a P. communis, de la que apenas se distingue por el ta-
maño de los pétalos. Su reconocimiento se apoya tanto en esta pequeña diferencia morfológica,
como en su área, netamente distinta de la de P. communis silvestre. Actualmente, la extensión arti-
ficial de P. communis, con sus numerosas cultivariedades, y su naturalización en muchas zonas,
complica un tanto la distinción de las especies en este grupo, ya de por sí difícil.

4. P. communis L., Sp. Pl. 1: 479 (1753) [commúnis]
P. communis subsp. achras Gaertn. ex Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B], 3: 252 (1864), nom.
illeg.
P. pyraster (L.) Baumg., Fl. Lips.: 263 (1790)
P. communis subsp. pyraster (L.) Ehrh. in Hannover. Mag. 1780(14): 223 (1780) [n.v.] [Beitr.
Naturk. 1: 100 (1787)!]
P. communis subsp. boraeana (Rouy & É.G. Camus) Tourlet, Cat. Pl. Vasc. Indre-et-Loire: 203
(1908)
Ind. loc.: “Habitat in Europa”
Ic.: Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 9, pl. 27 (1956)

Arbusto o árbol de hasta 10 m, de copa amplia e irregular, generalmente espi-
noso; corteza agrietada longitudinalmente, grisácea. Ramas erecto-patentes, con
lenticelas abundantes, las jóvenes pelosas; yemas 2,7-8,2 mm, cónicas, agudas,
con 5-7 escamas, ciliadas, glabras. Hojas 3,1-6,9 × 2,1-4,6 cm, de orbiculares a
ovadas (relación anchura/longitud = 0,54-1), acuminadas, de base por lo general
truncada o cuneada, de ordinario enteras –raramente serruladas–, ciliadas y pelo-
sas al brotar, después glabras; pecíolo 11-48 mm; estípulas 3-5 mm, linear-lan-
ceoladas, glabras. Inflorescencia con las ramas ± pelosas en la floración y casi
glabras en la fructificación. Receptáculo c. 3 mm, muy peloso. Sépalos 2,8-6,6 ×
2-4,6 mm, muy pelosos. Pétalos (12)12,6-14(15) × (7,8)8,3-10(11) mm, blancos.
Estambres 20-26; filamentos 6-8 mm; anteras c. 1 mm. Estilos 3-5, de 6-7 mm.
Pomo 9-26 × 7-27 mm, piriforme, pardo, con el cáliz persistente; pedúnculo 9,9-
27,3 × 1,5-2,8 mm, rígido, relación anchura/longitud = 0,04-0,21. Semillas 3,5-
6,5 × 2,1-4,4 mm, ± ovadas, comprimidas, lisas. 2n = 34*.

Cultivado y ocasionalmente asilvestrado en bordes de huerta y de caminos; 0-1100. IV. Origi-
nario del Cáucaso y del E de Europa, ahora cultivado y naturalizado en casi todo el continente y
otras zonas del mundo. En la Península Ibérica, como asilvestrado, solo consta que se halla en Ála-
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va, Gerona Huesca y Palencia. Esp.: [Ge] [(Hu)] [P] [(Vi)]. N.v.: peral (pera, el fruto); port.: perei-
ra, pereiro (pêra, el fruto); cat.: perer, perera (pera, el fruto); eusk.: madariondoa, udareondoa (ma-
daria, txermena, udarea, el fruto); gall.: pereira, pereiro, pero, pireiro (pero, el fruto).

Observaciones.–P. communis reúne un grupo de formas extremadamente variable, donde se
han pretendido distinguir, entre otras, las formas cultivadas, con peras más grandes y de sabor más
dulce [P. communis L., s.str., P. communis var. sativa DC., etc.], de las silvestres, con peras más
pequeñas y de sabor más áspero [P. pyraster (L.) Du Roi; P. communis var. pyraster L.; P. commu-
nis subsp. achras auct.]. Tanto estos caracteres, como los relativos a las hojas o a la espinescencia
de la planta, no permiten, en nuestra opinión, distinguir táxones diversos. 

Las citas de esta especie son relativamente abundantes en la literatura botánica ibérica y están
repartidas por casi todo el territorio peninsular. Por los materiales revisados en orden a concluir esta
síntesis, consta que no es infrecuente la confusión de esta especie con P. cordata –cuando ésta tiene
las peras algo piriformes y el cáliz persistente– o con P. bourgaeana. Por ello, nos hemos limitado a
señalar las provincias de donde se han visto muestras asilvestradas y no procedentes, al menos en
apariencia, de cultivos abandonados.

P. communis es nativo del E de Europa y del Cáucaso, donde ha sido cultivado como frutal des-
de antiguo. La introducción de P. communis en el W de Europa pudo ocurrir en distintos períodos
históricos, aunque algunos autores piensan que tuvo lugar especialmente en la época romana, en la
que ya se conocían algunas cultivariedades. Los perales cultivados actuales, según parece, provie-
nen de cruces entre P. communis y posiblemente P. nivalis y P. pyrifolia (Brum. fil.) Nakai, con
otras especies orientales como contribuyentes menores –cf. R. Watkins in N.W. Simmonds (ed.),
Evolution of Crop Plants (1986).

26. Malus Mill.*
[Málus, -i f. – gr. m ēléa, -as f.; lat. malus, -i f. y melus, -i f. = el manzano, Malus domestica
(Borkh.) Borkh. –gr. mêlon, -ou n. (gr. dórico mâlon); lat. malum, -i n. y melon, -i n. = la manzana]

Árboles o arbustos, espinosos o inermes. Hojas simples, pecioladas, caducas
–a veces persistentes, en especies extraibéricas–; limbo de margen aserrado –a
veces lobado, en especies foráneas–, con nervios secundarios poco numerosos y
arqueados hacia el ápice; estípulas linear-lanceoladas, caducas. Inflorescencias
en cimas umbeliformes o corimbiformes, simples y paucifloras, en el extremo
de ramillas laterales y hojosas (braquiblastos), con brácteas sublineares y ca-
ducas. Receptáculo urceolado (hipanto), en general glabro, muy acrescen-
te. Sépalos 5, ± triangulares, patentes, persistentes o caducos. Pétalos 5, subor-
biculares, unguiculados, patentes, glabros, blancos, rosados o rojizos. Estam-
bres 15-35; filamentos lineares, glabros; anteras amarillentas. Carpelos 2-5,
encerrados en el receptáculo, completamente soldados entre sí y con el re-
ceptáculo; rudimentos seminales 2 por carpelo, colaterales, sin falso septo; esti-
los 2-5, soldados en la base, concrescentes lateralmente con el receptáculo, gla-
bros o pelosos. Pomo, ± esferoidal, ± umbilicado en la base, coronado en 
el ápice por los restos del cáliz, glabro, de color verde, amarillento, rojizo, par-
dusco, etc.; epidermis unistrata, carne homogénea, sin células taníferas, con 
algunas esclereidas, en grupos pequeños junto a la piel, y en forma de capa 
continua en el interior del corazón, rodeando a las semillas; corazón sin pi-
renos, formado por 2-5 lóculos, de paredes cartilaginosas. Semillas 1-2 

* C. Aedo, F. Muñoz Garmendia & C. Navarro
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por lóculo, de sección transversal elíptica u ovada, de testa coriácea, de color
pardo.

Bibliografía.–G. KOIDZUMI in Acta Phytotax. Geobot. 3: 170-196 (1934);
J. MORGAN & A. RICHARD, Book Apples (1993).

1. Envés de las hojas adultas glabro; cara externa de los sépalos glabra .. 1. M. sylvestris
– Envés de las hojas adultas densamente peloso; cara externa de los sépalos tomentosa ...

................................................................................................................ 2. M. domestica

1. M. sylvestris (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 1 (1768) [sylvéstris]
Pyrus malus var. sylvestris L. Sp. Pl. 1: 479 (1753) [basión.]
P. malus subsp. sylvestris (L.) Ehrh. in Hannover. Mag. 1780(14): 223 (1780) [n.v.] [Beitr.
Naturk. 1: 100 (1787)!]
P. acerba (Mérat) Lej., Fl. Spa 2: 311 (1813)
Ind. loc.: “Habitat in Europa” [distribución general para la especie, Linneo no concreta las va-
riedades]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 309 Abb. 259 (1994); Ruiz Torre & Ceballos, Árb.
España Penins.: 304 lám. 65 (1971); lám. 98 a-h

Árbol de 2-7 m, a veces espinoso, con tronco de corteza agrietada que se
desprende en placas. Ramas jóvenes con yemas de 3-4 × 2 mm, cónico-ovoi-
deas, glabras, pero ciliadas en los bordes. Hojas 25-50(72) × 20-40(48) mm, de
aovadas a elípticas, ± acuminadas, con la base por lo general cuneada o redon-
deada, aserradas, de envés algo peloso al brotar, más tarde glabras por ambas
caras; pecíolo 9-30 mm, glabro o algo peloso; estípulas 3-5(10) mm, dentadas,
subglabras. Flores 3-6, en cimas umbeliformes o corimbiformes; pedicelos 9-20
mm, pelosos. Sépalos 5-5,5 × 2 mm, triangulares, a veces con algunos dientes
laterales, glabros en la cara externa y tomentosos en la interna. Pétalos 11-
17(20) × 10-13 mm, suborbiculares, blancos, a veces rosados; uña 1-2 mm.
Estambres 20; filamentos 9-10 mm; anteras c. 1,5 × 0,5 mm. Estilos 5, de 7-8
mm. Pomo 18-26 × 19-23 mm, globoso, coronado por los restos del cáliz, verde
o rojizo. Semillas 6-7 × 3-3,5 mm. 2n = 34*.

Bosques de caducifolios, bosques mixtos, encinares y pinares frescos, setos, matorrales, etc.; 0-
1800 m. IV-VI. Casi toda Europa y SW de Asia. N de la Península, Sistema Ibérico, Sistema
Central, Sierra de Cazorla, Sierra Nevada y Sierra de la Palma. (And.). Esp.: (Al) B (Bi) (Bu) (C)
Ca Cc (Cs) Ge Gr Hu J (L) Le (Lu) M (Na) O (Or) P (Po) S Sa (SS) Sg So T (Vi) Z Za. Port.: BB
(Mi) TM. N.v.: manzano silvestre, camueso, currubita, chimino, gurrufito, maíllo, manzanal, man-
zaneira, manzanera, manzano acerbo, manzano bravo, manzano montés; manzanoñeras (manzaño-
nes, el fruto, Aragón); maguillo (Jaén); port.: macieira-brava, maceira-brava, maceira-silvestre,
maçanzeira (maçã-azeda, el fruto); cat.: pomera borda, maçanera, pomer bord, pomera mosquina,
pomera saltvage (poma borda, el fruto); eusk.: sargamina, basakoa, basa-sagarra, basa-sagartzea,
basatea, sagar-basatia, sagar-gazia (sagarra, sagarkoa, sagarmina, patxaka, el fruto); mintxagarris,
pintxagar, pintxagarre, txagamin (Navarra); gall.: maceira brava, boulleiro bravo, caruceiro bravo,
caruezo bravo, macira brava, macieira brava, maciñeira brava, mancieira brava, manzanceira brava,
manzaneira brava, mazaeiro bravo, mazaira brava, mazanceira brava, pumariño bravo (mazá brava,
el fruto).

Observaciones.–En el herbario de Willkomm (COI) hay un pliego de M. sylvestris colectado en
la Sierra de la Palma entre 600-900 m, el 22-III-1845 (pr. Algeciras, Cádiz), que luego se mencionó
en el “Prodromus” bajo Pyrus malus var. sylvestris –cf. Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl.
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Hispan. 3(1): 194 (1874)–. Ni Pérez Lara en su “Flórula gaditana” –cf. Anales Soc. Esp. Hist. Nat.
20: 87 (1991)– ni J.A. Devesa in B. Valdés, S. Talavera & E. Férnández-Galiano (eds.), Fl. Anda-
lucía Occid. 2: 39 (1987), recogen la cita de Willkomm o mencionan esta especie para Cádiz.

2. M. domestica (Borkh.) Borkh., Theor. Prakt. Hand. [doméstica]
Forstbot. 2: 1272-1276 (1803)
Pyrus malus var. domestica Borkh., Theor. Prakt. Handb. Forstbot.: 174-175 (1790) [basión.]
Pyrus malus subsp. mitis (Wallr.) Syme in Sm., Engl. Bot. ed. 3[B], 3: 256 (1864)
M. sylvestris subsp. mitis (Wallr.) Mansf. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 49: 45
(1940)
P. malus subsp. hortensis Cout., Fl. Portugal: 290 (1913), nom. illeg.
Ind. loc.: [no hecha de forma expresa]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 4(2B): 299 Abb. 252-253, 312 Abb. 263, Taf. 152 Fig. 1
(1994); lám. 98 i

Árbol de hasta 12 m, inerme, con tronco de corteza agrietada que se despren-
de en placas. Ramas jóvenes con yemas de 4-5 × 3-4 mm, cónico-ovoideas, 
generalmente glabras, pero ciliadas en los bordes. Hojas 28-75 × 18-49 mm, 
de aovadas a elípticas, acuminadas u obtusas, con la base por lo general cunea-
da o redondeada, aserradas –a veces subenteras–, densamente pelosas por el en-
vés; pecíolo 10-30 mm, densamente peloso; estípulas 5-9 mm, dentadas, pelo-
sas. Flores 4-8, en cimas umbeliformes o corimbiformes; pedicelos 8-25 mm,
densamente pelosos. Sépalos 8-9 × 3-4 mm, a veces con algunos dientes late-
rales, tomentosos por ambas caras. Pétalos 13-29 × 10-14 mm, suborbicula-
res, blancos, a veces rosados; uña 1-2 mm. Estambres 20; filamentos 6-9 mm;
anteras c. 1,5 × 1 mm. Estilos 5, de 7-8 mm. Pomo 30-100 × 35-110 mm, globo-
so, con restos del cáliz en el ápice, verde, amarillo, rojizo, etc. Semillas 7-8 × c.
4 mm. 2n = 34*, 51*, 68*; n = 17*, 22*, 24*.

Cultivado en toda la Península Ibérica y ocasionalmente naturalizado; 0-1200 m. IV-V. N.v.:
manzano, manzanal, manzanera (manzana, el fruto); port.: macieira, maceira, maçanzeira (maçã, el
fruto); cat.: pomera, pomer, maçaner, maçanera (poma y maçana, el fruto); eusk.: sagarrondoa, sa-
garrorpoa (sagarra, el fruto); gall.: maceira, boulleiro, caruceiro, caruezo, macira, macieira, maci-
ñeira, mancieira, manzanceira, manzaneira, mazaeiro, mazaira, mazanceira, pumariño (mazá y ma-
zán, el fruto).

Las manzanas tienen propiedades astringentes. Si se comen sin pelar fortalecen encías y 
dientes.

Observaciones.–El origen de los manzanos, como el de muchas otras plantas cultivadas desde
antiguo, es poco claro. Actualmente se acepta que en la formación los manzanos cultivados han in-
tervenido, al menos, M. sylvestris, M. orientalis Uglitzk. y M. sieversii (Ledeb.) M. Roem. Algunos
autores suponen que se originaron en el Cáucaso y el Turkestán, por la gran variación en las formas
y en los sabores de las manzanas que allí se encuentran. Una relación de las principales variedades
de cultivo se puede encontrar en J. Morgan & A. Richard, Book Apples (1993).

También el nombre de esta especie es un tanto problemático. Últimamente, y desde hace mu-
chos años, los manzanos cultivados se vienen llamando M. domestica –a pesar de que los culti-
vares pueden tener origen diverso–, olvidando que hay algunos nombres más antiguos que 
quizá se podrían aplicar a la especie. Suponiendo que M. pumila Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 3
(1768) [≡ Pyrus malus var. paradisiaca L., Sp. Pl. 1: 479 (1753); M. paradisiaca (L.) Medik.,
Gesch. Bot.: 78 (1793); P. praecox Pall., Fl. Ross. 1(1): 22-23 (1784), nom. illeg.; M. praecox Pall.
ex Borkh., Theor. Prakt. Handb. Forstbot. 2: 1271 (1803), nom. illeg.], sea una especie distinta, 
habría que tener en cuenta, a la hora de proponer a conservar M. domestica, al menos M. dioica
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Lám. 98.–Malus sylvestris, a-d) Teverga, Asturias (MA 512472); e-h), Montenegro de Cameros,
Soria (MA 334857): a) rama florífera; b) flor; c, d) detalles de la flor sin pétalos; e) rama fructífera;
f) yema; g) detalle del envés foliar; h) sección longitudinal del pomo. M. domestica, Cebreros,

Ávila (MAF 151044): i) detalle del envés foliar.



(Moench) Medik., Gesch. Bot.: 78 (1793) [≡ P. dioica Moench, Verz. Ausländ. Bäume: 87, 
tab. 5 (1785); M. sylvestris var. apetala Münchh., Hausvater 5: 247 (1770)] y M. frutescens
(Münchh.) Medik., Gesch. Bot.: 78 (1793) [≡ M. sylvestris var. frutescens Münchh., Hausvater 5:
247 (1770)]. 

27. Cydonia Mill.*
[Cydónia, -ae f. – gr. kyd ōnéa(-nía), -as f., mêlon Kydônion n.; lat. cydonea, -ae f. (cidonia, -ae f.),
malum cydoneum n. = el membrillero (Cydonia oblonga Mill.) y el membrillo. Según A. Laguna,
en sus anotaciones al Dioscórides, “Los membrillos fueron la primera vez traidos à Italia, de una vi-
lla de Creta, llamada Cydon: de donde vinieron despues à llamarse Mala Cydonia: aunque algunos

los llaman tambien Cetonea...”]

Árbol o arbusto, inerme, de corteza escamosa. Hojas simples, ovadas, ovales
o redondeadas, enteras, caducas; pecíolo mucho más corto que el limbo; estípu-
las caducas, ± anchas, dentado-glandulíferas. Flores grandes, hermafroditas, soli-
tarias, sobre cortas ramas laterales hojosas (braquiblastos), cortamente peduncu-
ladas. Receptáculo campanulado (hipanto), densamente tomentoso, muy acres-
cente. Sépalos 5, persistentes, acrescentes, mucho más cortos que los pétalos.
Pétalos 5, blancos o rosas. Estambres 15-25; filamentos libres, glabros. Carpelos
5, sin falsos septos, completamente soldados entre sí y soldados e incluidos en el
receptáculo, con numerosos rudimentos seminales por carpelo, que están dis-
puestos en 2 series; estilos 5, libres, que sobrepasan el ápice del hipanto. Pomo
de piriforme a ± globoso, coronado por el cáliz persistente, ± umbilicado en la
base; epidermis unistrata, carne homogénea, sin células taníferas, con esclereidas
en grupos grandes e irregulares; corazón sin pirenos, formado por 5 lóculos, de
paredes cartilaginosas. Semillas 10-20 por lóculo, de sección transversal elíptica
u ovada, testa coriácea, mucilaginosa y de color pardo negruzco.

1. C. oblonga Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 1 (1768) [oblónga]
Pyrus cydonia L., Sp. Pl. 1: 480 (1753)
C. vulgaris Dum. Cours., Bot. Cult. 3: 326 (1802)
C. oblonga subsp. maliformis (Mill.) Thell. in Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich 58: 289 (1912)
C. oblonga subsp. pyriformis Medik. ex Thell. in Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich 58: 289 (1912)
Ind. loc.: [no se hace de forma explícita]
Ic.: Lám. 99

Planta de hasta 4 m (8 m, en las cultivadas). Ramas jóvenes tomentoso-ama-
rillentas o cenicientas, después glabras. Hojas 5-12 × 4-8 cm, enteras, agudas u
obtusas, de ápice mucronulado, a veces ligeramente cordadas en la base, haz
aracnoideo-tomentosa en la juventud, después glabra y de color verde obscuro,
envés tomentoso, gris; estípulas 1-3 × 0,7-1,5 mm, de haz con glándulas senta-
das de color pardo negruzco y envés peloso. Flores 4-6 cm de diámetro; pedún-
culos tomentosos. Sépalos 7-12 × 2,5-4 mm, lanceolados, de margen dentado-
glandulífero, tomentosos en la cara externa y con glándulas sentadas de color

* C. Navarro & F. Muñoz Garmendia
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Lám. 99.–Cydonia oblonga, a, e, f) Ames, Pazo de Lens, La Coruña (MA 565701); b-d) Salamanca,
cercanías de la ciudad (MA 518372); g) Madrid, Real Jardín Botánico (MA 292310); h) Javalí
Nuevo, Murcia (MA 456876); i, j) Salamanca, orillas del Tormes (MA 571011): a) rama florida; 
b) ápice foliar por el haz; c) ápice foliar por el envés; d) estípulas; e) sépalo por la cara interna; 
f) detalle del margen del sépalo por la cara externa; g) receptáculo, con los sépalos y estambres tras

la antesis; h) pomo inmaduro; i) pomo; j) sección longitudinal del pomo. 
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pardo negruzco en la interna. Pétalos 15-30 × 10-22 mm, suborbiculares, ungui-
culados, que van de un rosa pálido a blanquecinos, pelosos en la cara superior
de la uña. Estilos de  base pelosa –pelos largos y blanquecinos–. Pomo 4-10
cm, (en las formas cultivadas, mayores), inicialmente tomentoso, glabrescente,
de color amarillo limón  o amarillo dorado, de carne áspera, muy aromática.
Semillas 4-6 × 1-2 mm. 2n = 34*.

Setos, orlas de bosques, bordes de caminos, acequias y arroyos, etc.; 0-1300 m. III-V(VII). Asia
central (Turkmenistán), el Cáucaso, Kurdistán y N del Irán; cultivada desde antiguo en la región
mediterránea, donde a veces se encuentra asilvestrada, al igual que en otras regiones europeas y
otras partes del mundo. En la Península Ibérica, cultivada y a veces asilvestrada en las regiones de
clima en general suave. Esp.: [(A)] [Al] [B] [Bu] [Ca] [Co] [(CR)] [Cs] [(Cu)] [Ge] [Gr] [Gu]
[(Hu)] [J] [(Le)] [Lo] [M] [(Ma)] [(Na)] [PM][(Mll) (Ib)] [(Se)] [Sg] [(Te)] [(V)] [Va] [Vi]. Port.:
[AAl] [BA] [(E)] [(TM)]. N.v.: membrillero, zamboero o azamboero de Granada (membrillo, zam-
boa o azamboa, el fruto); coduñer, codoñera (Aragón); port.: marmeleiro, gamboeiro (marmelo y
gamboa, el fruto); cat.: codonyer (codony, el fruto); eusk.: irasagarrondoa, irasagar-arbola (irasaga-
rra, el fruto); gall.: marmeleiro, marmeladeiro, membrilleira (marmelo, el fruto). 

Cultivada por sus frutos, los membrillos, que se utilizan para elaborar mermeladas, jaleas y, so-
bre todo, la llamada carne o dulce de membrillo. El extracto de la carne, en forma de jarabe, se utili-
za como antidiarreico.

En horticultura, se usa como patrón para injerto de otros frutales –perales, ante todo–. También
para crear setos, ya que soporta bien el recorte.

La carne tiene azúcares (sobre todo levulosa), ácidos málico y tartárico, y pequeñas cantidades
de taninos, los que dan al fruto su característica astringencia. Las semillas contienen mucílagos (20-
25%), lípidos, amigdalina, taninos y proteínas.

El mucílago, obtenido por maceración de las semillas, se emplea como emoliente en afecciones
cutáneas. También, en la industria textil, para dar textura y brillo a las telas. 

AMYGDALOIDEAE (Juss.) Arn.
[Prunoideae Focke]

Árboles o arbustos, a veces espinosos. Hojas simples; estípulas a veces ca-
ducas. Receptáculo pateniforme, turbinado o tubular, que no es concrescente
con los carpelos. Sin calículo. Carpelo 1 –también 2 ó 5, en géneros extraibéri-
cos o en plantas cultivadas–, ± encerrado en el receptáculo, con (1)2 rudimentos
seminales –de los que en general aborta uno–. Fruto en drupa monocarpelar
–normalmente con 1 semilla–, de endocarpo esclerificado que a veces, en la
maduración, se abre por medio. (x = 8).

28. Prunus L.* 
[Prúnus, -i f. – gr. proúmn ē, ēs f.; lat. prunus, -i f. = principalmente el ciruelo (Prunus domesti-
ca L.), pero también, con diversos calificativos, el endrino (P. spinosa L.) –prunus silvestris, p. sil-
vatica o p. spinifera– y quizá el sebestén (Cordia myxa L., borragináceas), si es lo que llamaron

prunus Aegyptia]

Árboles o arbustos, caducifolios o perennifolios, inermes o más raramente es-
pinosos. Hojas en la vernación convolutas o conduplicadas, alternas o fascicula-
das, simples, en general crenadas o aserradas, pecioladas; estípulas libres, lineares
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o filiformes, ± escariosas, por lo general caducas. Flores hermafroditas, a menudo
precoces, solitarias, geminadas, fasciculadas o en cimas umbeliformes o racemi-
formes –a veces corimbiformes–, en el extremo de cortas ramillas laterales (bra-
quiblastos), o en inflorescencias axilares sin hojas. Receptáculo tubuloso, urceola-
do, campanulado, infundibuliforme o acopado. Sépalos 5, libres. Pétalos 5, blan-
cos o rosados. Estambres numerosos, 15-30. Carpelo 1 –las variedades de cultivo
con flores dobles pueden tener más, hasta 5–, inserto en el fondo del receptáculo,
pero no concrescente con él, unilocular, con 2 rudimentos seminales; estilo 1; es-
tigma capitado. Fruto en drupa, monospermo, a veces dispermo, ± acanalado late-
ralmente; exocarpo (piel) delgado, peloso o glabro, a veces pruinoso; mesocarpo
(carne o pulpa) carnoso y jugoso, más raramente coriáceo y que, en este caso, al
llegar a la madurez se desjuga y se desprende del endocarpo (fruto en trima); en-
docarpo (hueso) leñoso, liso, rugoso, sulcado, foveolado o aquillado, adherido o
no al mesocarpo. Semilla sin albumen, con episperma delgado. 

1. Ovario y fruto pelosos .................................................................................................. 2
– Ovario y fruto glabros .................................................................................................. 3
2. Hojas 4-10(12) cm, glabras; pétalos 15-20 mm, de un rosa pálido o blancos; fruto 30-

45(50) mm, verdoso-grisáceo, comprimido lateralmente, de mesocarpo coriáceo que
se desjuga en la madurez ............................................................................. 4. P. dulcis

– Hojas 0,5-2,5(2,7) cm, de envés pubescente; pétalos 3-6(7) mm, rosados; fruto 6-8
mm, rojo, no comprimido lateralmente, de mesocarpo carnoso ........... 7. P. prostrata

3. Flores en cima racemiforme o corimbiforme .............................................................. 4
– Flores solitarias, geminadas o fasciculadas ................................................................. 7
4. Hojas (1,5)2-5(7) cm, anchamente ovadas o subcordiformes, a veces suborbiculares;

flores 3-11, en cima racemiforme corta, corimbiforme .......................... 6. P. mahaleb
– Hojas (4)5-16 cm, ovado-elípticas, elípticas, obovadas, ovado-lanceoladas, oblanceo-

ladas u oblongo-lanceoladas; flores 15-80(100), en cima racemiforme ...................... 5
5. Hojas caducas, no coriáceas, de envés algo peloso en las axilas de los nervios secun-

darios; pétalos 6-9 mm; flores en cimas racemiformes que nacen en el extremo de
braquiblastos hojosos, a menudo colgantes ................................................ 8. P. padus

– Hojas perennes, coriáceas, glabras; pétalos 3-5 mm; flores en cimas racemiformes
axilares, erectas o suberectas, sin hojas en el pedúnculo ............................................. 6

6. Hojas sin glándulas en la base del envés; pecíolos en general de un rojo obscuro; in-
florescencia (8)10-25(28) cm, mucho más larga que las hojas ............ 9. P. lusitanica

– Hojas con 2-6 glándulas hacia la base del envés, cerca del nervio medio y repartidas a
ambos lados de éste; pecíolos verdes; inflorescencia 7-15 cm, más corta que las hojas
o un poco más larga ....................................................................... 10. P. laurocerasus

7. Pedicelos al menos casi el doble de largos que el fruto ............................................... 8
– Pedicelos más cortos o poco más largos que el fruto .................................................. 9
8. Arbusto espinoso; hojas (1)1,5-2,5(3) cm; pedicelos fructíferos 10-15(20) mm; péta-

los (3,5)4-6(7) mm; fruto 6-8(12) mm, de color azul obscuro o negro violáceo, prui-
noso ........................................................................................................ 2. P. ramburii

– Árbol inerme; hojas (5)6-15 cm; pedicelos fructíferos 20-50(60) mm; pétalos 8-17
mm; fruto 9-17(20) mm, de color rojo ± obscuro –amarillo crema o casi negro en las
razas cultivadas–, no pruinoso .................................................................... 5. P. avium

9. Mata rastrera inerme, raramente subarbusto de hasta 1-1,5(2) m; hojas algo coriáceas,
de envés grisáceo o blanquecino, ± pubescente; receptáculo tubuloso o ligeramente
infundibuliforme; pétalos 3-6(7) mm, rosados; fruto rojo .................... 7. P. prostrata
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– Arbustos o arbolitos ± espinosos, muy raramente inermes; hojas no coriáceas, de en-
vés verde, glabro o ± pubescente; receptáculo acopado o infundibuliforme; pétalos
(3,5)4-10(15) mm, blancos; fruto azul obscuro, negro violáceo, purpúreo, amarillen-
to o verdoso .............................................................................................................. 10

10. Hojas glabras; pedicelos más largos que el fruto ................................ 2. P. ramburii
– Hojas pubescentes, al menos en los nervios del envés y en el pecíolo; pedicelos más

cortos que el fruto .................................................................................................... 11
11. Hojas (1)1,5-3,5(4) cm; pedicelos 2-5(10) mm, glabros o pubérulos; fruto (7)10-

15(20) mm ............................................................................................... 1. P. spinosa
– Hojas 3-6(8) cm; pedicelos 5-10(15) mm, pubescentes; fruto (15)20-30(50) mm ......

.................................................................................................................. 3. P. insititia

Subgen. I. Prunus
subgen. Prunophora Neck. ex Endl.
Armeniaca Scop.

Arbustos o árboles caducifolios, a veces espinosos. Braquiblastos sin yema
terminal. Hojas convolutas en la vernación –rara vez conduplicadas–. Flores so-
litarias o en fascículos de 2-6, subsésiles o pediceladas, coetáneas respecto a las
hojas nuevas o que las preceden, sobre ramillas del año anterior. Fruto velutino
o glabro, lateralmente acanalado; mesocarpo carnoso; endocarpo comprimido,
liso, punteado o ligeramente ruguloso. 

Se cultivan como frutales o como ornamentales y pueden asilvestrarse:

P. armeniaca L., Sp. Pl. 1: 474 (1753); Armeniaca vulgaris Lam., Encycl. 1: 2
(1783)

Árbol de 3-6(8) m, caducifolio, inerme o algo espinoso. Hojas 5-10 × 3,5-8
cm, ovadas, suborbiculares o cordiformes, acuminadas, de margen doblemente
aserrado, haz y envés glabrescentes, rojizas cuando jóvenes, con algunas glán-
dulas en la base de la lámina; pecíolo 1-2,5(3,5) cm, pubérulo; estípulas cadu-
cas, de lineares a lanceoladas, con lacinias glandulíferas. Flores solitarias o en
fascículos de 2(-6), subsésiles. Receptáculo 5-7 mm, acopado o tubular, de inte-
rior anaranjado y exterior purpúreo o amarillento. Sépalos 5-7 mm, reflejos, de
obovados a oblongos, de margen denticulado y subciliado, obtusos, purpúreos.
Pétalos 10-15 mm, obovados, blancos o de un rosa pálido. Ovario pubescente.
Fruto 30-60(70) mm, subgloboso o elipsoidal, velutino, amarillento o anaranja-
do, con un surco longitudinal; mesocarpo de sabor ± dulce; endocarpo compri-
mido, liso o ligeramente ruguloso, aquillado, con 2 aristas paralelas a la quilla,
adherido al mesocarpo. 2n = 16*.

Oriundo de Asia Central y China. Se cultiva como frutal en la mayor parte del territorio, es-
pecialmente en el S y E peninsular y Baleares; raramente se encuentra asilvestrado. N.v.: albari-
coquero, alberchiguero, prisco (albaricoque, albarillo, albérchigo, damasco y prisco, el fruto); 
damasquillo (el fruto, Andalucía); albergero (abridor y alberge, el fruto, Aragón); port.: damasqueiro
(árbol de fruto dulce, damasco), albricoqueiro (abricó y albricoque, el fruto), alperceiro y alpercheiro
(árbol de fruto amargo, alperce y alperche); cat.: albercoquer, abrecoquer, albergener, albracoquer
(albercoc y alberge, el fruto); ambercoquer (ambercoc, el fruto, País Valenciano); eusk.: abriko-
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tondoa, briskondoa, tuaxatze (abrikota, albarikokea, arbeletxekoa, briska y tuaxa, el fruto); gall.:
albaricoqueiro, albercoqueiro, alberchegueiro, albercheiro (albercoque, albérchigo y albercho, el
fruto).

Sus frutos (albaricoques) son ricos en vitamina C y algo laxantes. También se comen deshuesa-
dos y desecados, forma en que reciben el nombre de orejones.

P. cerasifera Ehrh. in Gartenkalender 4: 192-193 (1784) [Beitr. Naturk. 4: 17
(1789)]; P. myrobalana (L.) Desf., Tab. École Bot.: 179 (1804) [“myrobola-
na”]; P. domestica L. var. myrobalana L., Sp. Pl. 1: 475 (1753) [“myrobalan”] 

Arbusto o arbolito de 3-4(6) m, caducifolio, inerme o espinoso. Hojas 3,5-7
× 2-3,5(4) cm, obovadas, oblanceoladas o anchamente elípticas, ligeramente
acuminadas, crenadas o aserradas, con dientes glandulíferos, de haz glabra y
lustrosa, y envés ± pubescente, sobre todo en los nervios; pecíolo glandulífero;
estípulas caducas, lineares o linear-lanceoladas, denticuladas o laciniadas. Flo-
res solitarias o geminadas, precoces; pedicelos 12-15 mm, glabros. Receptáculo
3-4(5) mm, acopado. Sépalos 3-4 mm, reflejos, obovados, de margen denticula-
do, glabrescentes. Pétalos 8-12(14) mm, obovados o suborbiculares, blancos o
rosados. Ovario glabro. Fruto 20-35 mm, elipsoidal o subgloboso, glabro, ama-
rillento, rojizo o de un púrpura obscuro, pruinoso; mesocarpo de sabor ± ácido;
endocarpo ovoide o elipsoidal, liso o ligeramente ruguloso, aquillado. 2n = 16*,
24*; n = 8*.

Oriundo de Crimea, Península Balcánica y SW de Asia. Se cultiva para el aprovechamiento de
sus frutos o como ornamental en parques y jardines; a veces se asilvestra. N.v.: ciruelo, ciruelo ja-
ponés, arañón, asarero, ciruelo mirobólano, mirobálano, mirobolán; port.: abrunheiro-dos-jardins,
abrunheiro-mirobolano; cat.: prunera, mirobalà (pruna d’hivern, el fruto); eusk.: gerezi-aranondoa;
gall.: mirobálano.

Observaciones.–Como ornamental se cultiva sobre todo la var. atropurpurea H. Jaeger [P. pis-
sardii Carrière; P. cerasifera var. pissardii (Carrière) C.K. Schneid.], de hojas purpúreas, flores de
color rosado ± intenso y fruto rojizo o de un púrpura obscuro.

P. domestica L., Sp. Pl. 1: 475 (1753); P. communis Huds., Fl. Angl. ed. 2: 212
(1778), nom. illeg.; P. oeconomica Borkh., Vers. Forstbot. Beschr.: 210-212
(1790), nom. illeg.; P. domestica subsp. oeconomica Borkh. ex C.K.
Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 631 (1906), nom. illeg.

Árbol de hasta 7(10) m, caducifolio, inerme. Ramillas glabrescentes, en ge-
neral rojizas y brillantes. Hojas 4-8(10) × 1,7-3,5(4) cm, obovadas, elípticas u
ovado-lanceoladas, acuminadas, crenadas o aserradas, de haz glabra, y envés
± pubescente en los nervios; pecíolo 1-2,5 cm, glabrescente; estípulas caducas,
linear-lanceoladas con dientes glandulíferos. Flores solitarias o geminadas, ra-
ramente en fascículos de 3-5; pedicelos 8-15 mm, glabros o pubescentes. Re-
ceptáculo 4-5 mm, acopado, glabro o pubescente. Sépalos 4-5 mm, reflejos,
ovado-oblongos, denticulados, obtusos, glabros o pubescentes. Pétalos 8-13(15)
mm, obovados, emarginados, blancos o blanco-verdosos. Ovario glabro. Fruto
(30)40-50(60) mm, elipsoidal o ± globoso, glabro, de color negro azulado, púr-
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pura obscuro, rojizo, amarillento, verdoso, etc., con pruina; mesocarpo de sabor
dulce; endocarpo ovoide o elipsoidal, ligeramente rugoso o punteado, aquilla-
do, adherido al mesocarpo. 2n = 16*, 32*, 48*, 68*?

Oriundo del SE de Europa (Cáucaso) y SW de Asia. Se cultiva como frutal en casi toda la
Península Ibérica y Baleares; raramente se encuentra asilvestrado. N.v.: ciruelo, cerollero, cirolero,
ciruelero, pruno (ciruela y pruna, el fruto); prunero, zervellera, zirgüellera, zirgollera (cascabelico y
cerolla, el fruto, Aragón); port.: ameixieira, ameixeira, abrunheiro abrunheiro-manso, agruñeiro,
ameixoeira (ameixa y abrunho, el fruto); cat.: prunera, pruner (pruna, el fruto); eusk.: aranondoa
(arana y okarana, el fruto); gall.: ameixeira, abruñeiro, ameixeiro, cagoteiro, ciroleiro, cirolero, fa-
toeiro (ameixa, abruño, almacena, almeixa, ameixoa, briñola, bruño, cagote, cerollo, cerolo, cirola,
fató, gruño y níxaro, el fruto).

Se cultivan numerosas clases de ciruelas: cascabelillo, claudia, damascena, francesilla, etc. Sus
frutos tienen efectos laxantes; con ellos se preparan jaleas, mermeladas, etc.; también se consumen
secos (ciruelas pasas).

1. P. spinosa L., Sp. Pl. 1: 475 (1753) [spinósa]
P. spinosa subsp. insititioides (Ficalho & Cout.) Franco, Nova Fl. Portugal 1: 553 (1971)
Ind. loc.: “Habitat in Europae collibus apricis” 
Ic.: Maire, Fl. Afrique N. 15: 281 fig. 149 (1980); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.:
318 lám. 71 (1971); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 42 (1987)

Arbusto de 1-2,5(6) m, caducifolio, ramoso, espinoso –raramente no espino-
so–, ± intricado. Ramas de corteza pardo-grisácea; ramillas laterales ± patentes,
grises y pubescentes en su juventud, luego pardo-obscuras y glabras, rematadas
en una espina rígida. Hojas (1)1,5-3,5(4) × 0,5-1,5(2,5) cm, obovadas, oblanceo-
ladas o casi elípticas, obtusas o subagudas, ± acuminadas, de margen crenado 
o aserrado, con dientes glandulíferos, de haz glabrescente o pubescente, sobre
todo en el nervio medio y en los márgenes, y envés más pálido, y ± pubescente,
sobre todo en los nervios y hacia la base; pecíolo 0,5-1(1,7) cm, pubescente; es-
típulas tempranamente caducas, lineares, con dientes glandulíferos. Flores soli-
tarias o en fascículos de 2-3, coetáneas respecto a las hojas nuevas o que las
preceden; pedicelos 2-5(10) mm, glabros o pubérulos. Receptáculo 2-3,5 mm,
acopado o infundibuliforme, verdoso, glabro. Sépalos (1,5)2-3(3,5) mm, erecto-
patentes o patentes, triangular-lanceolados, obtusos o subagudos, de ápice den-
ticulado, glabros. Pétalos 4-8(10) mm, erecto-patentes o patentes, obovados,
oblongos o suborbiculares, enteros, obtusos, glabros, blancos. Ovario glabro.
Fruto (7)10-15(20) mm, subgloboso u ovoide, azul obscuro o negro violáceo,
pruinoso; mesocarpo estrecho, de sabor ácido y áspero; endocarpo liso o
algo rugoso, aquillado. 2n = 16*, 24*, 32, 40*, 43*, 44*, 48*, 53*, 56*, 59*,
64*; n = 16*.

Espinares, setos, orlas y claros de bosque, riberas, taludes, bordes de camino, etc., a veces en la-
deras pedregosas; preferentemente en calizas o margas, más rara en substratos silíceos; 0-1900 m.
(I)II-V. Casi toda Europa, W de Siberia, Cáucaso, SW de Asia y NW de África. Extendido por casi
toda la Península Ibérica –es más escaso en la mitad S– e Islas Baleares –falta en Ibiza–. And.
Esp.: A Ab (Al) Av B Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na (O)
Or P PM[Mll Mn] Po S Sa Se Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag (BA) BAl (BB) BL
DL E (Mi) R TM. N.v.: endrino, amargalejo, bruñero, asarero, ciruelo amargalejo, ciruelo borde,
ciruelo endrino, ciruelo silvestre, endrinera, espino negro (endrina y bruño, el fruto); arán (Álava);
arangonero, arañón, arañón negro, arañonero, arto, arto arañonero, arto negro, chinchón, priñoné,
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priñonero (Aragón); gruño (Cádiz); gruñolera (Cuenca); pacharán (Navarra); marañón (la Rioja);
port.: abrunheiro-bravo, ameixeira-brava, ameixieira-brava, brunheiro, cagoiceiro-bravo (abrunho-
bravo, el fruto); cat.: aranyoner, abranyoner, agargoller, andriné, arç negre, escanyagats, gargoller,
pruneller (aranyó, el fruto); oronyer, oronyoner, prunyoner (Baleares); burrunyoler (Tarragona);
aranyer (País Valenciano); eusk.: elorri beltza, arana, aranbaltza, aran-oria, aran-tximiloa, arantza-
beltza, baisakarana, basakarana, basaranondoa, basarantzea, baxakarana, baxarantzea, elorr-antza,
elorr-arantza, elorri sagarra, matxakana, maxakarana, patxarana, sabia, sasikoarana, sasi-okarana,
txarana (basarana, astarana y basarandia, el fruto); gall.: ameixeira brava, abruñeiro, agruñeiro, am-
bruñeiro, ameixeiro, ameixeiro bravo, andrino, camboeiro, eguñeiro, escambroeiro, espiño, gruñei-
ro (ameixa brava, andrina, bruño y cirola brava, el fruto).

Los frutos (endrinas) se utilizan, sobre todo en Navarra, para preparar por maceración una bebi-
da alcohólica anisada, el pacharán, que es tónico intestinal y ± astringente según el grado de madu-
rez de los frutos. La corteza contiene taninos y se usa como febrífuga y para la fabricación de tinta.
Las flores son diuréticas y algo laxantes.

Observaciones.–Especie muy variable, de la que se han descrito numerosas estirpes de escaso
valor taxonómico. Los híbridos con P. insititia (P. × fruticans Weihe, 2n = 16?*, 40*) resultan difí-
ciles de reconocer, ya que los dos progenitores son muy variables; en ocasiones, a estos híbridos se
les ha otorgado el rango subespecífico –P. spinosa subsp. fruticans (Weihe) Nyman. 

Sobre plantas de las Baleares, postradas, muy intricadas y con hojas glabrescentes, se describió
la var. balearica Willk. in Linnaea 40(1): 92 (1876).

2. P. ramburii Boiss., Elench. Pl. Nov.: [Rambúrii]
39-40 (1838) [“ramburei”]
Ind. loc.: “Hab. in incultis Sierra Nevada ubi ego floriferam et Cl. Rambur fructiferam collegi-
mus. Alt. 5000’- 6000’”
Ic: Lám. 100

Arbusto de 1-2(2,5) m, caducifolio, ramoso, espinoso, intricado. Ramas
gruesas, tortuosas, de corteza grisáceo-plateada; ramillas laterales ± patentes,
glabras, pardo-rojizas, rematadas en espina rígida. Hojas (1)1,5-2,5(3) × 0,3-
0,6(0,8) cm, oblanceoladas, oblongo-lineares o estrechamente elípticas, de base
cuneada, agudas o subobtusas, a veces acuminadas, de margen crenulado o se-
rrulado –con glándulas pardo-rojizas–, glabras, de envés más pálido y con ner-
viación muy marcada; pecíolo 0,2-0,3(0,5) cm, glabro; estípulas caducas, li-
near-lanceoladas, con lacinias glandulíferas. Flores en fascículos de 2-4, rara-
mente solitarias, coetáneas respecto a las hojas nuevas o que las preceden; pedi-
celos 7-12 mm –de 10-15(20) mm en la fructificación–, glabros. Receptáculo
1,5-2(3) mm, acopado o infundibuliforme (de ápice ensanchado), verdoso, gla-
bro. Sépalos 1,5-2,5(3) mm, erecto-patentes o patentes, triangulares u ovados,
agudos o subobtusos, de ápice ciliado-denticulado, glabros en el resto. Pétalos
(3,5)4-6(7) mm, patentes o erecto-patentes, obovado-oblongos o suborbicula-
res, enteros o algo denticulados hacia el ápice, obtusos, glabros, blancos.
Ovario glabro. Fruto 6-8(12) mm, subgloboso u ovoide, azul obscuro o negro
violáceo, pruinoso; mesocarpo estrecho, de sabor ácido y áspero; endocarpo
liso o algo rugoso. 

Roquedos, lugares pedregosos, setos y matorrales de las montañas; preferentemente en substra-
tos calizos, aunque también sobre micasquistos silíceos; 1200-2300(2500) m. (III)IV-V(VI).
� Sierras de Baza, de los Filabres, Nevada y de Gádor. Esp.: Al Gr. N.v.: espino negro, endrino de
Sierra Nevada.
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3. P. insititia L., Cent. Pl. I: 12-13 (1755) [insitítia]
P. domestica L. subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 95 (1894)
Ind. loc: “Habitat in Anglia, Germania. Tyska Sta·n”
Ic: Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.: 320 lám. 72 (1971); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 42 (1987)

Arbusto o arbolito de hasta 4(6) m, caducifolio, ramoso, a veces espinoso.
Ramas tortuosas, de corteza lisa, pardo-rojiza; ramillas grisáceas, pubescentes
cuando jóvenes, a veces espinosas. Hojas 3-6(8) × 1,5-4(5) cm, obovadas, an-
chamente elípticas u ovado-lanceoladas, obtusas o subagudas, de margen crena-
do o aserrado, con dientes glandulíferos, de haz verde obscura y glabrescente, y
envés ± pubescente, sobre todo en los nervios; pecíolo 0,7-1(2) cm, pubescente;
estípulas caducas, lineares o lanceoladas, dentado-laciniadas, con dientes glan-
dulíferos. Flores solitarias o en fascículos de 2-3, coetáneas respecto a las hojas
nuevas o que las preceden; pedicelos 5-10(15) mm, pubescentes. Receptáculo
2,5-4,5 mm, campanulado, glabro. Sépalos (2)2,5-4 mm, erecto-patentes, trian-
gulares u ovados, obtusos, de ápice denticulado, pubescentes. Pétalos 6-10(15)
mm, erecto-patentes o patentes, obovados, enteros, blancos. Ovario glabro.
Fruto (15)20-30(50) mm, subgloboso u ovoide-oblongo, violáceo, purpúreo,
amarillento o verdoso, pruinoso; mesocarpo de sabor amargo y ácido; endocar-
po rugoso, ligeramente aquillado. 2n = 16*, 48*; n = 8*. 

Barrancos, taludes, bordes de caminos, setos y matorrales en lugares húmedos –a menudo en or-
las de bosques de ribera, robledales o encinares de lugares frescos–; (80)500-1500 m. II-IV(V). C y
S de Europa, N de África y SW de Asia. Disperso por casi toda la Península Ibérica, más frecuente
en la mitad N, sobre todo en el cuadrante NE, en muchos sitios como asilvestrado (con frecuencia no
es fácil conocer su condición); falta en las Baleares. Esp.: [A] (Ab) (Al) (Av) B (Bi) Bu (Ca) [Cc]
(Co) (CR) Cu Ge Gr Hu J L (Le) Lu (M) Ma (Mu) Na O Or (P) S [Sa] Se [Sg] So SS (T) Te [(V)]
[Va] (Vi) Z. Port.: AAl BAl BB BL E. N.v.: ciruelo silvestre, andrino, ciruelo de San Julián, endri-
no, endrino grande, endrino de injertar, endrino mayor, endrino prunero, espino de injertar, escam-
brón (ciruela, el fruto); cascabelico, zeroliquero (Aragón); port.: abrunheiro, ameixieira, cagoiçeiro
(cabrunho y cagoiço, el fruto); cat.: prunyoner; eusk.: lapatxondoa; gall.: espiño, abruñeiro.

Los frutos (ciruelas) son laxantes y se comen frescos o secos; con ellos se prepara un aguar-
diente de ciruelas muy apreciado. Se utiliza como patrón para injertar de diversos frutales y se lo
tiene por el ciruelo silvestre del que se han originado los ciruelos cultivados de frutos azulados.

Subgen. II. Amygdalus (L.) Focke
Amygdalus L.
A. subgen. Amygdalophora Neck. ex Endl.
Persica Mill.
Amygdalopsis Carrière, nom. illeg.
Louiseania Carrière
Prunopsis André, nom. illeg. et inval.?

Árboles o arbustos caducifolios, generalmente inermes. Braquiblastos con
yema terminal. Hojas conduplicadas en la vernación. Flores solitarias o en fas-
cículos de 2-3, subsésiles, coetáneas respecto a las hojas nuevas o que las pre-
ceden, sobre ramillas del año anterior. Fruto peloso, con frecuencia velutino, ra-
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Lám. 100.–Prunus ramburii, a, d-g) Sierra de Baza, Granada (MA 324916); b, c, h-j) Sierra de
Baza, Granada (GDAC 25364): a) rama florífera; b) hoja; c) detalle del margen foliar; d) estípula;
e) flor; f) sección longitudinal de la flor; g) sépalo; h) fruto inmaduro, i) rama fructífera; j) sección

longitudinal del fruto.
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ramente glabro, lateralmente acanalado; mesocarpo carnoso que, en ocasiones,
al llegar a la madurez, puede desjugarse y desprenderse del endocarpo (fruto en
trima); endocarpo sulcado, foveolado o liso.

Se cultivan como frutales o como ornamentales y pueden asilvestrarse:

P. persica (L.) Batsch, Beytr. Entw. Gewächsreich 1: 30 (1801) [n.v.];
Amygdalus persica L., Sp. Pl. 1: 472 (1753) [basión.]; Persica vulgaris
Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 1 (1768)

Árbol de hasta 6(8) m, caducifolio, inerme. Hojas 5-12(15) × 2-4 cm, oblon-
go-lanceoladas o elípticas, acuminadas, cuneadas en la base, aserradas, con
dientes glandulíferos, glabrescentes; estípulas caducas, linear-lanceoladas, den-
ticuladas. Flores solitarias o geminadas, subsésiles, con numerosas brácteas co-
cleariformes en la base –las superiores, pubescentes–. Receptáculo 6-8 mm,
campanulado, ensanchado en el ápice, glabro, purpúreo, interiormente anaran-
jado. Sépalos 4-6 mm, erectos, ovado-oblongos, enteros, obtusos, pubescentes,
purpúreos. Pétalos 10-14(18) mm, obovados o suborbiculares, denticulados en
el ápice, de un rosado fuerte. Ovario pubescente o glabro. Fruto 40-80 mm,
subgloboso o comprimido dorsiventralmente, velutino o glabro, verdoso, amari-
llento o anaranjado, ± teñido de púrpura; mesocarpo muy carnoso, de sabor dul-
ce; endocarpo profundamente asurcado. 2n = 16*; n = 8*. 

Oriundo de China, Afganistán e Irán. Se cultiva como frutal en la mayor parte del territorio; rara-
mente se encuentra asilvestrado. N.v.: melocotonero, abridero, alberchiguero, bresquillero, duraznero,
fresquillero, fresquillo, malacatonero, paraguayo, presquero (melocotón abridor, albérchigo, alpérsico,
blanquillo, bresquilla, briñón, bruñón, chato, damasquilla, dorasnilla, durazno, duraznilla, fresquilla,
gabacho, griñón, malacatón, nectarina, paraguaya, pavía, peladilla, pérsico, pérsigo, presco y prisco, el
fruto); maracatonero, preseguera, preixenera, presieguera (doraznilla, maracatón, molocotón, mullare-
ro, paragüero, pasibo, paviso, peréxigo, persec, presco, presé, présic, presiega, présigo, presquilla, pre-
ziego, prisiego y prisquilla, el fruto, Aragón); arcipiescu, pesco, pésigo, piesco, piesgo (el fruto,
Asturias); pelete (el fruto, Cáceres); natera y pisgo (el fruto, Cantabria); albierta (el fruto, Navarra);
gilbergo (el fruto, la Rioja); port.: pessegueiro, alpercheiro (pêssego, alperche, brunhão, nectarina y
pavia, el fruto); cat.: presseguer, albergener, bresquiller, melicotoner, pavier (préssec, alberge, bres-
quilla, duran, gabatx, grinyó, melicotó, nectarina, obridor, paraguaia, pavia, préssic y xino, el fruto);
auberge (el fruto, Tarragona); eusk.: mertxikondoa, briskondoa, melokotoi-arbola, mertxikatzea, mer-
txikondoa, muxikondoa, paraguaiondoa, toaxondoa, tuaxatzea (mertxika, briska, duraza, duranzana,
gurazaoa, melokotoia, kuntzuna, mertxika, mixika, mixtika, mujika, muxerka, muxika, muxilka, mu-
xurka, paraguaia, toaxa y tuaxa, el fruto); gall.: prexegueiro, alberchigueiro, alperchegueiro‚ alperchi-
gueiro, alprechigueiro, melocotoeiro‚ melocotoneiro, paveeira, pavieiro, peixegueiro, perxigueiro, pe-
sagueiro, pexagueiro, pexegueiro, pixegueiro, prexegueiro, prexigueiro, xilmendreiro (péxego, abri-
deiro, albérchego, albercheiro, albérchigo, albercho, alpercha, alpercheira, alpérchiga, concheiro, du-
racio, durainzo, durasno, melocotoeiro, melocotoneiro, peixego y perexo, el fruto).

Con sus flores se preparan tisanas de efecto laxante. Sus frutos (melocotones) son muy estimados
por su carne jugosa y muy aromática; cortados en rodajas y desecados reciben el nombre de orejones.

Observaciones.–Se cultivan y consumen de forma habitual unas cuantas variedades de meloco-
tones que han recibido a lo largo del tiempo y reciben en la actualidad, en las distintas regiones 
ibéricas, nombres diversos, de aplicación confusa y con frecuencia contradictoria. Seguimos a
R. Cambra –cf. “Denominaciones del melocotón” in Bol. Est. Exp. Aula Dei 13 (1985)–, en su pro-
puesta para normalizar dichos nombres. En su opinión, sería: 

Melocotón, el nombre genérico del fruto del melocotonero.
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Durazno, el fruto de piel velutina y carne consistente, adherida al hueso [Amygdalus persica [b]
duracina Rchb.; Persica vulgaris [B] scleropersica Dierb.]. N.v., port.: pêssego-durázio, pêssego-
de-roer, pavia; cat.: duran; eusk.: mertxika; gall.: duracio, durainzo, durasno.

Prisco, el fruto de piel velutina, carne blanda o semiblanda y hueso libre o semilibre. N.v.,
port.: pêssego-molar, pêssego-de-aparta-coco; cat.: préssec d’aigua; eusk.: muxurka; gall.: péxego.

Bruñón, el fruto de piel lisa y glabra, y carne consistente, adherida al hueso. N.v.: bruñón, bri-
ñón, griñón; port.: brunhão; eusk.: brinoia.

Nectarina, el fruto de piel lisa y glabra, carne blanda y hueso libre o semilibre [P. persica var. nec-
tarina (Aiton) Maxim.; Amygdalus persica var. nectarina Aiton; P. persica var. nucipersica (L. ex
Borkh.) C.K. Schneid.; Persica nucipersica L. ex Borkh.; Persica laevis DC.]. N.v., port.: pêssego-ca-
reca, nectarina; cat.: nectarina; bresquilla calva (País Valenciano); eusk.: hezur-askea; gall.: nectarina.

Paraguaya, el fruto aplastado dorsiventralmente, de piel velutina y carne blanda, adherida al
hueso [P. persica var. compressa (Loudon) Bean; Persica vulgaris var. compressa Loudon; P. per-
sica var. platycarpa (Decne.) L.H. Bailey; Persica platycarpa Decne.]. N.v., cat.: paraguaia; xino
(Menorca); bresquilla xata (País Valenciano); eusk.: paraguaioa; gall.: paraguaio.

P. triloba Lindl. in Gard. Chron. 1857: 216, 268 (1857); Amygdalus triloba
(Lindl.) Ricker in Proc. Biol. Soc. Wash. 30: 18 (1917) [n.v.]

Arbusto o arbolito de hasta 4 m, caducifolio, inerme. Hojas 5-8 × 3,5-4,5 cm,
obovadas, a menudo trilobadas hacia el ápice, acuminadas, gruesamente crena-
das o aserradas, de haz glabra o pubérula, y envés pubescente; estípulas caducas,
formadas por 3-5 lacinias lineares provistas de cilios glandulíferos. Flores solita-
rias o geminadas, cortamente pediceladas, coetáneas respecto a las hojas nuevas.
Receptáculo 2-3 mm, anchamente acopado, de interior pubescente. Sépalos 2,5-
3 mm, reflejos, ovados, denticulados, de cara interna pubescente hacia la base.
Pétalos 12-16 mm, patentes, obovados o suborbiculares, de un rosa claro. Ovario
pubescente. Fruto 10-15 mm, subgloboso, peloso, rojo. 2n = 64*. 

Oriundo de la China. Se cultiva en parques y jardines, como ornamental, sobre todo en sus cul-
tivariedades de flores dobles –P. triloba f. multiplex (Bunge) Rehder; Amygdalus pedunculata var.
multiplex Bunge–. N.v.: almendro de flor.

4. P. dulcis (Mill.) D.A. Webb in Feddes Repert. [dúlcis]
74(1/2): 24 (1967)
Amygdalus dulcis Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 2 (1768) [basión.]
A. communis L., Sp. Pl. 1: 473 (1753)
P. amygdalus Batsch, Beytr. Entw. Gewächsreich 1: 30 (1801) [n.v.]
Ind. loc.: “The second sort is commonly known by the title of Jordan Almonds; the nuts of this
kind are frequently brought to England...”
Ic.: Maire, Fl. Afrique N. 15: 290 fig. 157 (1980); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.:
316 lám. 70 (1971) [sub A. communis]; lám. 101

Árbol de hasta 8(10) m o arbusto, caducifolio, a veces espinoso, tortuoso.
Ramas de corteza rugosa, que se resquebraja, se ennegrece y se desprende en
placas con el tiempo; ramillas de corteza lisa, pubescentes, verdosas o ± rojizas,
a veces espinosas (inermes en las razas cultivadas). Hojas 4-10(12) × 1,2-3(4)
cm, ovadas, oblongo-lanceoladas o largamente elípticas, acuminadas, de mar-
gen crenado o aserrado, con dientes glandulíferos, glabras y verdes por ambas
caras, con la nerviación marcada por el haz; pecíolo 1,2-2,5(3) cm, glabro; estí-
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pulas, caducas, linear-lanceoladas, dentado-laciniadas. Flores solitarias o gemi-
nadas, precoces, subsésiles, rodeadas en la base por numerosas brácteas coclea-
riformes y rojizas; pedicelos 0,2-0,5(0,7) mm, glabros. Receptáculo 4-6 mm,
acopado, verdoso, ± teñido de púrpura, glabro. Sépalos 4-6 mm, erectos o refle-
jos, triangular-lanceolados u ovado-oblongos, enteros, obtusos o subagudos, de
margen tomentoso, rojizos. Pétalos 15-20 mm, patentes o erecto-patentes, obo-
vados o suborbiculares, emarginados, de un rosa pálido o blancos. Ovario pu-
bescente. Fruto (trima) 30-45(50) mm, ovoide u ovoide-oblongo, de ordinario
atenuado hacia el ápice, comprimido lateralmente, verdoso-grisáceo, velutino;
mesocarpo coriáceo, de sabor amargo y áspero o ácido, que se desjuga en la
madurez; endocarpo foveolado, con aristas. 2n = 16*; n = 8*. 

Colinas secas, ribazos, setos, bordes de caminos, taludes, etc.; preferentemente en suelos calizos,
sueltos y profundos; 0-1400 m. (XII)I-V. Oriundo de los Balcanes, SW de Asia y N de África; como
cultivado y asilvestrado, en toda la región Mediterránea, hasta el C de Europa, y en otras muchas
partes de la Tierra. En la Península Ibérica se cultiva en casi todo el territorio –excepto en las zonas
más frías o de clima más húmedo–, pero con mayor profusión en el E y S y en las Baleares; con fre-
cuencia se puede encontrar asilvestrado. Esp.: [A] [Ab] [Al] [Av] [B] [Ba] [(Bu)] [(C)] [Ca] [Cc]
[Co] [CR] [Cs] [Cu] [Ge] [Gr] [Gu] [(H)?] [Hu] [J] [(L)] [Lo] [M] [Ma] [Mu] [Na] [Or] [PM][Mll
Mn Ib] [Sa] [Se] [Sg] [T] [Te] [To] [V] [Va] [(Vi)] [Z] [Za]. Port.: [AAl] [(Ag)] [(BA)?] [(BAl)]
[(BB)?] [BL] [(E)] [(R)] [(TM)]. N.v.: almendro, almendrero, allozo (el árbol silvestre) (almendra, la
semilla; almendruco, el fruto tierno o la semilla con el hueso; alloza, el fruto verde); amelé, amella,
(arzollo, el fruto verde, Aragón); port.: amendoeira (amêndoa, el fruto); cat.: ametller, ameller, ame-
tler, ametlló, aumentllé (ametlla, ametlló y ametla, el fruto); amaller (Baleares); armeler (armela, el
fruto, País Valenciano); eusk.: almendrondoa, arbendolondoa, basarbendola (el árbol silvestre) (al-
mendra y arbendola, el fruto); gall.: amendoeiro, almendreiro (améndoa, alméndoa, almendra, arzola
y méndoa, el fruto).

Los frutos, dulces y agrios, pueden comerse verdes (allozas o almendrucos). Las semillas (al-
mendras) de la var. dulcis y var. amara se utilizan para obtener “el aceite de almendras”, con aplica-
ciones en cosmética y dermatología. Las almendras dulces se usan mucho en confitería para elaborar
turrón, mazapanes, etc., o para preparar una horchata, deliciosa, eficaz contra la tos. La var. amara
contiene un heterósido cianógeno (amigdalósido) que por hidrólisis produce ácido cianhídrico, etc.,
el que puede dar lugar a intoxicaciones graves. Las cáscaras de los frutos se usan como combustible
y para convertir los vinos blancos viejos en coñac, por maceración. El almendro sirve de patrón para
injertar otros árboles frutales. Su madera, muy dura y rojiza, se utiliza para hacer chapados.

Observaciones.–Se han descrito y se cultivan numerosas variedades; las más comunes son: var.
dulcis [Amygdalus sativa Mill.] –plantas con frutos de endocarpo duro, foveolado, y almendra dul-
ce; son las más frecuentes–; var. amara (L. ex C.F. Ludw.) Buchheim [A. communis var. amara L.
ex C.F. Ludw.] –plantas con frutos de endocarpo duro, foveolado, y almendra amarga–; y var. fra-
gilis (Borkh. ex Focke) Buchheim [A. fragilis Borkh., nom. illeg.; A. communis var. fragilima
Ficalho & Cout.] –plantas con frutos de endocarpo frágil, muy asurcado, y almendra dulce. 

Subgen. III. Cerasus (Mill.) Pers.
sect. Mahaleb Koehne
Cerasus Mill.
C. sect. Cerasophora DC. ex Ser.
Microcerasus (Webb) M. Roem.
Tubopadus Pomel
Padellus Vassilcz.

Arbustos o árboles –a veces, matas rastreras– caducifolios, inermes. Braqui-
blastos con yema terminal. Hojas conduplicadas en la vernación. Flores solita-
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Lám. 101.–Prunus dulcis, a, d) El Molar, Madrid (MA 448591); b, c, h-j) Elvas, Alto Alentejo 
(MA 299113); e-g) Arnedillo, la Rioja (MA 357974): a) rama florífera; b) hoja; c) detalle del mar-
gen foliar; d) estípulas; e) sección longitudinal de la flor; f, g) pétalos; h) rama fructífera; i) fruto;

j) hueso.



rias o en fascículos umbeliformes y sésiles, de varias flores largamente pedice-
ladas, o en cimas racemiformes, cortas y ± corimbiformes, coetáneas respecto a
las hojas nuevas o que las preceden. Fruto glabro, a veces peloso, sin pruina, la-
teralmente acanalado; mesocarpo carnoso; endocarpo subgloboso, liso o ligera-
mente sulcado.

Se cultivan como frutales y pueden asilvestrarse:

P. cerasus L., Sp. Pl. 1: 474-475 (1753); Cerasus vulgaris Mill., Gard. Dict. ed.
8, n.° 1 (1768); P. acida Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 51, 130-131 (1792); P. ca-
proniana (L.) Gaudin, Fl. Helv. 3: 307 (1828)

Arbusto o arbolito de hasta 8 m, caducifolio, inerme, con estolones subterrá-
neos. Hojas 3-9 × 2-5 cm, subcoriáceas, elípticas, acuminadas o con mucrón
corto, cuneadas en la base, con el margen crenado-dentado, de haz lustrosa y
envés subglabro; pecíolo 1-3 cm, a veces sin glándulas; estípulas caducas, li-
neares, con dientes glandulíferos. Flores 2-4, largamente pediceladas, coetáneas
respecto a las hojas nuevas o que las preceden, en fascículos umbeliformes y
sésiles, rodeados en la base por una corona de brácteas –las internas foliáceas–;
pedicelos fructíferos 15-30(35) mm, glabros. Receptáculo campanulado, glabro.
Sépalos reflejos, ovados u oblongos, generalmente denticulados, glabros.
Pétalos 6-12 mm, obovados o suborbiculares, blancos. Ovario glabro. Fruto 8-
11 mm, globoso o cordiforme, glabro, rojo, sin pruina; mesocarpo amarillento,
agridulce; endocarpo globoso y liso. 2n = 32*. 

Oriundo del SW de Asia. Cultivado como frutal; como asilvestrado se conoce de Galicia, N de
Portugal, los Arribes del Duero y W del Sistema Central (Sierra de Gata, Peña de Francia, Sierra de
Béjar y de Gredos) y N de la provincia de Palencia. N.v.: guindo, cerezo ácido, cerezo guindal, ce-
rezo de todos los santos, garrafal, guindero, guindo común, guindo garrafal, guindo griego (guinda,
el fruto); port.: ginjeira, guinjeira, ginjeira-das-ginjas-galegas, ginjeira-das-ginjas-de-folha, ginjei-
ra-galega (ginja y ginja-galega, el fruto); cat.: guinder, ciresera de rafal (guinda, el fruto); eusk.:
gingondoa, ginda-ondoa (ginga y ginda, el fruto); gall.: guindeira, guindal, guindaleira, guindeira,
guindeleira, guindo, xinxeira (guinda, el fruto).

Con sus frutos, las guindas, por fermentación del jugo, se hace una especie de vino. El marras-
quino se prepara con una variedad de guindas amargas. El aguardiente de guindas resulta de la ma-
ceración de guindas en dicha bebida alcohólica.

Observaciones.–Muy semejante a P. avium, se distingue por su menor porte, por sus hojas de me-
nor tamaño, con el haz lustrosa y el pecíolo a veces sin glándulas, y por sus brácteas nunca foliáceas.

5. P. avium L., Fl. Suec. ed. 2: 165 (1755) [ávium] 
Cerasus avium (L.) Moench, Methodus: 672 (1794)
Ind. loc.: “Habitat in W-gothiae Kinnekulle. 25.32.38. Scaniae Hec-keberga”
Ic.: Maire, Fl. Afrique N. 15: 296 fig. 160 (1980); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.:
322 lám. 73 (1971)

Árbol de hasta 20(30) m, caducifolio, inerme. Tronco grueso y bien defini-
do; ramas de corteza grisácea, casi lisa, que se resquebraja y ennegrece con el
tiempo; ramillas glabras, lisas, de color pardo rojizo, cuya corteza se descompo-
ne a menudo en laminillas papiráceas. Hojas (5)6-15 × 3-8(9) cm, obovadas,
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oblanceoladas o ± largamente elípticas, acuminadas, con el margen crenado o
aserrado y dientes glandulíferos, de haz verde mate y glabra, y envés ± pubes-
cente; pecíolo 1,5-4,5(5) cm, por lo general con 2 gruesas glándulas rojizas o
negruzcas, cercanas a la zona de unión con la lámina –a veces ligeramente des-
plazadas hacia la base de ésta–; estípulas caducas, lineares u oblongas, con 
cilios glandulíferos. Flores 2-6, largamente pediceladas, olorosas, coetáneas
respecto a las hojas nuevas, en fascículos umbeliformes y sésiles, rodeados 
en la base por una corona de brácteas cocleariformes –las externas, suborbicu-
lares, y las internas, oblongas, ligeramente escariosas, ciliadas, de haz pubes-
cente y envés glabro, ± purpúreo–; pedicelos fructíferos 20-50(60) mm, gla-
bros. Receptáculo 4-7 mm, urceolado, glabro. Sépalos 4-6,5(7) mm, reflejos,
oblongos, enteros, obtusos o subagudos, glabros. Pétalos 8-17 mm, patentes o
erecto-patentes, obovados, obtusos o emarginados, blancos. Ovario glabro.
Fruto 9-17(20) mm, globoso o cordiforme, glabro, de color rojo ± obscuro
–amarillo crema o casi negro, en las razas cultivadas–, sin pruina; mesocar-
po carnoso, dulce o algo amargo; endocarpo subgloboso, casi liso. 2n = 16*,
24*?, 32*?

Bosques caducifolios húmedos (robledales, hayedos, castañares, bosques mixtos, etc.), barran-
cos, bordes de ríos, en lugares frescos y con suelos profundos, mayormente en las montañas; tam-
bién cultivada, como frutal, en vegas, huertos y regadíos, y naturalizada en muchos lugares; 0-2000
m. III-V(VI). Casi toda Europa –se enrarece hacia el N y E y se encuentra muy disperso en la re-
gión Mediterránea–, W de Asia y NW de África; algunos autores lo consideran nativo solamente
del W de Asia. En la Península Ibérica, como silvestre o asilvestrado (con frecuencia no es fácil co-
nocer su condición), sobre todo en la mitad N –se enrarece hacia el S–; como cultivada, en casi to-
das las regiones. (And.). Esp.: A Ab (Al)? Av B Bi Bu C Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le
(Lo) Lu M Ma Mu Na O Or (P) PM[Mn] Po S Sa Se Sg So SS T (Te) (To)? (V) Vi (Z) Za. Port.:
BA BL E Mi (TM). N.v.: cerezo, cerecera, cerezal (cereza, el fruto); ceresera, sirera, siresera
(Aragón); port.: cerejeira, cerdeira (cereja, el fruto); cat.: cirerer, cerecera, cirer, cirasera, ciresera
(cirera, el fruto); eusk.: gereziondoa, gereiz-ondoa, kerizaitza, keriza-orpoa, kerizondoa (gerezia,
gereizia, kereiza y keriza, el fruto); gall.: cerdeira, cerexeida, cereixo, cirdeira, garoubeira, marou-
veira, maroviña, xirereira (cereixa, amboesa y marouviña, el fruto).

Sus frutos, las cerezas, son algo laxantes y muy digestivos. Los cultivares más conocidos son
las llamadas “moras de Verona”, “starking hard giant” y “precoz de Bourlat”. Con ellas se preparan
mermeladas y, por fermentación, el vino de cerezas. De un vino hecho con el fruto del cerezo sil-
vestre se prepara, por destilación, el kirsch. Con los rabillos de las cerezas, y también con los de las
guindas, se prepara en la medicina popular una tisana de propiedades diuréticas. La madera de cere-
zo, dura, pesada, de textura fina y color castaño o pardo rojizo, es muy apreciada en ebanistería para
muebles y revestimientos, aunque tiene el inconveniente de su tendencia a alabearse.

Observaciones.–Se podrían distinguir tres variedades. Una, silvestre, de fruto más pequeño (9-
14 mm), rojo obscuro y de sabor áspero –var. avium; P. cerasus var. actiana L.; Cerasus avium var.
sylvestris Ser. N.v.: cerezo silvestre, albaruco, cerezo de aves, cerezo borde, cerezo bravío, cerezo
de monte, cerezo negro, cerezo salvaje, guindo zorrero, guereciga, reboldo, negrillo (cereza silves-
tre, el fruto); port.: cerejeira-brava (agriota, el fruto); cat.: cirerer bord, cirerer de bosc (cirera bor-
da, el fruto); eusk.: basa-gereziondoa, gerezi-brondea, gerezitx-ondoa, txerri-gerezi brondea, txerri-
ginga (gerezi-makatza, gerezitxa, keriza-bera y txerri-gerezia, el fruto); gall.: fodrigueiro, cerdeira
brava, cereixeira brava, cancereixo, maroviña–. Otra, cultivada, de fruto más grande (14-17 mm),
subgloboso, de color rojo claro o amarillo rojizo y pulpa compacta de sabor dulce –var. duracina
(L.) L.; P. cerasus var. duracina L. N.v.: cerezo durazno, durazno; cat.: cirera de Sant Climent (el
fruto); eusk.: anpolaia (el fruto)–. Y por último, y también cultivada, la de fruto grande [14-17(20)
mm], ovoide, de color negro o negro purpúreo y pulpa de sabor dulce –var. juliana (L.) Thuill.;
P. cerasus var. juliana L. N.v.: cerezo común, cerezo mollar; port.: cerejeira das cerejas pretas;
cat.: cirera de guindes; eusk.: gereziondoa; gall.: cereixeiro. 

LXXXVII. ROSACEAE – AMYGDALOIDEAE 457
28. Prunus



6. P. mahaleb L., Sp. Pl. 1: 474 (1753) [Máhaleb]
Cerasus mahaleb (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 4 (1768)
Ind. loc.: “Habitat in Helvetia”
Ic.: Maire, Fl. Afrique N. 15: 299 fig. 163 (1980); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.:
326 lám. 75 (1971); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 43 (1987)

Arbusto de hasta 2,5 m, más raramente arbolito de hasta 10(12) m, caducifo-
lio, inerme, ramoso, de madera muy olorosa. Ramillas jóvenes pubérulas, des-
pués glabras, de corteza lisa, grisácea o pardusca. Hojas (1,5)2-5(7) × 1,5-4(5)
cm, anchamente ovadas o subcordiformes, a veces suborbiculares, acuminadas,
de margen crenulado o serrulado, con pequeñas glándulas, de haz algo lustrosa
y glabra, y envés más pálido y glabro o ligeramente pubescente, sobre todo cer-
ca del nervio medio; pecíolo 0,5-1,7(2) cm, glabro, a menudo con 2 gruesas
glándulas amarillentas o rojizas, cercanas a la zona de unión con la lámina –a
veces desplazadas hacia la base de ésta–; estípulas tempranamente caducas, 
pequeñas, triangulares, subuladas, inciso-serradas, con dientes glandulíferos.
Flores 3-11, muy olorosas, coetáneas respecto a las hojas nuevas, en cimas ra-
cemiformes cortas, corimbiformes, sobre cortas ramillas laterales, con las brác-
teas inferiores foliosas, y las superiores, membranáceas y muy pequeñas; pedi-
celos (3)4-20 mm, glabros. Receptáculo 2-3,5 mm, campanulado o turbinado,
glabro, interiormente de un amarillo anaranjado. Sépalos 1-2,5(3) mm, reflejos,
triangulares u ovados, enteros, agudos u obtusos, glabros. Pétalos (3,5)4-7(8)
mm, patentes, obovados, blancos. Ovario glabro. Fruto 6-9(10) mm, ovoide o
elipsoidal, apiculado, negro, glabro; mesocarpo estrecho, de sabor amargo y ás-
pero; endocarpo liso, con sutura lateral poco marcada. 2n = 16; n = 8.

Hoces, barrancos, pie de cantiles rocosos, grietas de roquedo, laderas pedregosas, bordes de arro-
yo, matorrales espinosos, setos y claros de bosque (sobre todo de encinares frescos, quejigares y ro-
bledales); preferentemente en lugares frescos, umbrosos, y suelos calizos, casi siempre en las monta-
ñas; (100)300-2000 m. III-VI. C y S de Europa, W de Asia y NW de África (Marruecos); como in-
troducido, en Norteamérica. En la Península Ibérica, principalmente en las mitades N y E –es más
abundante en el cuadrante NE y se enrarece hacia el S y W–. And. Esp.: A Ab (Al) B Bi Bu Ca (Co)
Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or (P) S Sa Sg So SS T Te V Vi Z Za. Port.: BA
TM. N.v.: cerezo de Mahoma, árbol de Santa Lucía, cerezo de Santa Lucía, maleino, palo durillo;
abanera, arto cutio, cerecino, pudriera, cerezo de puerto (Aragón); ollarán (Navarra); port.: cerejeira-
de-santa Lúcia, santa-lúcia; cat.: cirerer de guineu, cirerer de Santa Llúcia, macaleu, cirer bord; cire-
ret (País Valenciano); eusk.: oilarana; gall.: árbore da rabia, pau de San Guirgorico, pau de San
Guirgorio, pau de San Guirgoriño, pau gregoriño, pau grigoriño, pau guirgoriño, virgandouro.

A veces se utiliza como patrón para injertar el cerezo; también se cultiva como planta ornamen-
tal o para formar setos, ya que soporta bien la poda y brota de raíz. Sus ramas jóvenes se han em-
pleado para fabricar pipas. La madera de los ejemplares robustos, de duramen rosado y textura fina
y homogénea, es apreciada para trabajos finos de ebanistería y marquetería; tiene además un olor
agradable y persistente. Las flores, que tienen también olor muy agradable, y las hojas, se utilizan
en perfumería. Las hojas también se usan para aromatizar algunas bebidas alcohólicas, como el ma-
rrasquino. Los frutos se han usado como colorante.

7. P. prostrata Labill., Icon. Pl. Syr. 1: 15-16, [prostráta]
tab. 6 (1791)
Cerasus prostrata (Labill.) Ser. in DC., Prodr. 2: 538 (1825)
Ind. loc.: “Habitat in monte Libano, ad altitudinem perpendicularem 1000 Orgyarum” 
Ic.: Maire, Fl. Afrique N. 15: 292 fig. 158 (1980); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 43 (1987); lám. 102
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Lám. 102.–Prunus prostrata, a) Frías de Albarracín, Teruel (MA 305345); b, f, g) el Yelmo, Sierra
de Segura, Jaén (MA 324939); c-e) Embid de la Ribera, Zaragoza (MA 497416): a) hábito; b) es-
típulas; c) rama florífera; d) sección longitudinal de la flor; e) pétalo; f) rama fructífera; g) hueso.
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Sufrútice rastrero –a veces, de hasta 1-1,5(2) m–, caducifolio, inerme. Ramas
en general ± tortuosas e intricadas, postradas o arqueadas, glabras, o pubérulas
las más jóvenes, lisas, grisáceas o parduscas, cuya corteza se descompone en la-
minillas submembranáceas. Hojas 0,5-2,5(2,7) × 0,3-1,5(1,8) cm, obovadas, elíp-
ticas u ovadas, algo coriáceas, obtusas o subagudas, a veces acuminadas, de base
cuneada o redondeada, aserradas o inciso-serradas al menos en la mitad superior,
de haz verde, glabra o pubérula, y envés grisáceo o blanquecino, ± densamente
pubescente; pecíolo 0,05-0,3(0,4) cm, glabro o pubescente; estípulas persisten-
tes, filiformes o subuladas, ensanchadas en la base, con dientes glandulíferos.
Flores generalmente solitarias, a veces en fascículos de 2-3, coetáneas respecto a
las hojas nuevas o que las preceden, subsentadas, rara vez con pedicelos de hasta
4 mm, con escamas gemarias muy pequeñas en la base. Receptáculo (3)3,5-
7(7,2) mm, tubuloso o ligeramente infundibuliforme, redondeado en la base, gla-
bro o pubérulo, verdoso o ± purpúreo. Sépalos 1,5-3(3,2) mm, erecto-patentes o
patentes, triangulares u ovados, enteros, obtusos o subagudos, ciliados, pubes-
centes en la cara interna. Pétalos 3-6(7) mm, patentes o erecto-patentes, obova-
dos o suborbiculares, obtusos, ± pubescentes en la cara externa, rosados. Ovario
viloso en la mitad superior. Fruto 6-8 mm, ovoide o globoso, algo peloso o gla-
brescente al madurar, de color rojo; mesocarpo carnoso, de sabor amargo; endo-
carpo subgloboso, algo sulcado. 2n = 16*, 32*; n = 16.

Grietas de rocas, lugares pedregosos, orlas espinosas y matorrales rastreros de las montañas;
preferentemente en calizas; (200)1000-2500(3000) m. (III)IV-VI(VII). Disperso por el S de Europa,
NW de África y SW de Asia, hasta el Himalaya. En la Península Ibérica, montañas de la mitad E,
principalmente en las Sierras Béticas, hasta la Sierra de Grazalema (Cádiz). Esp.: A Ab Al Ca Cs
Gr Hu J Ma Mu (So) T Te V Z. N.v.: sanguina; endrinillo borde (Jaén); cat.: aranyoner prostrat.

Subgen. IV. Padus (Mill.) Peterm.
Padus Mill.

Arbustos o árboles caducifolios, inermes. Braquiblastos con yema terminal.
Hojas conduplicadas en la vernación. Flores numerosas, en cimas racemifor-
mes, largas, que nacen en el extremo de braquiblastos foliáceos en la base.
Fruto glabro, sin pruina; endocarpo foveolado-reticulado o liso, sulcado.

Se cultivan como frutales o como ornamentales y pueden asilvestrarse:

P. serotina Ehrh. in Gartenkalender 3: 283-285? (1783-84), n.v. [Beitr. Naturk.
3: 20 (1788)!]; Padus serotina (Ehrh.) Borhk. in Arch. Bot. (Leipzig) 1(2):
38 (1797); P. capuli Cav. in Anales Hist. Nat. 2(4): 110-111 (1800)

Árbol de hasta 30 m, caducifolio, inerme, de corteza olorosa. Hojas 5-8 × 3-
5 cm, obovadas u oblongo-elípticas, finamente aserradas, con dientes cartilagi-
nosos, acuminadas, de haz verde obscura y lustrosa, y envés más pálido y algo
peloso en el nervio medio; pecíolo c. 1,5 cm, con 1 o más glándulas rojizas, en
la zona de unión con la lámina; estípulas lineares, con cilios glandulíferos, tem-
pranamente caducas. Flores 25-35, coetáneas respecto a las hojas nuevas, en ci-

460 LXXXVII. ROSACEAE – AMYGDALOIDEAE
28. Prunus



mas racemiformes, de 6-15 cm, erectas o patentes, en el extremo de braquiblas-
tos foliáceos en la base. Receptáculo glabro o pubérulo. Sépalos ovado-oblon-
gos, de margen levemente laciniado, agudos, persistentes. Pétalos 2,5-4 mm,
patentes, obovados o suborbiculares, denticulados, de color blanco cremoso.
Ovario glabro. Fruto 6-8 mm, subgloboso, algo deprimido en los extremos, gla-
bro, de color rojo al principio y casi negro en la madurez, sin pruina; mesocarpo
estrecho, carnoso, de color púrpura obscuro y sabor dulce; endocarpo ovoide,
liso, con una costilla ancha. 2n = 32*.

Oriundo de la mitad E de Norteamérica y S de Canadá. Se cultiva, desde no hace mucho tiem-
po, en parques y jardines, como ornamental, sobre todo en el N de la Península, donde en ocasiones
se asilvestra; también se ha utilizado en las repoblaciones forestales. N.v.: cerezo americano, cerezo
negro, capulí; port.: capolim; cat.: cirerer americà; eusk.: gereziondo amerikarra.

8. P. padus L., Sp. Pl. 1: 473 (1753) [Pádus]
subsp. padus
Cerasus padus (L.) DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 4(2): 480 (1805)
Padus avium Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 1 (1768)
Ind. loc.: “Habitat in Europa”
Ic: Maire, Fl. Afrique N. 15: 301 fig. 164 (1980); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.:
324 lám. 74 (1971); lám. 103

Arbusto o arbolito de 2-6(10) m, caducifolio, inerme. Ramas patentes o
erecto patentes; ramillas de olor desagradable, glabrescentes, lisas, de color par-
do o pardo obscuro, con lenticelas blanquecinas. Hojas (4)5-10(11) × (2,5)3-
5,5(6) cm, ovado-elípticas, elípticas u obovadas, a veces algo cordiformes en la
base, acuminadas, de margen finamente serrulado, a veces con glándulas en los
dientes, haz verde mate y glabra, y envés más pálido y algo peloso en las axilas
de los nervios secundarios; pecíolo 0,7-1,6(1,8) cm, por lo general con 2 grue-
sas glándulas rojizas o negruzcas, en la zona de unión con la lámina; estípulas
tempranamente caducas, lineares, submembránaceas, pubérulas, con cilios
glandulíferos. Flores 15-40, olorosas, glabras, en cimas racemiformes de 5-
12(15) cm, ± cilíndricas, a menudo colgantes, que nacen después que las hojas
nuevas, en el extremo de braquiblastos hojosos en la base; pedicelos 7-14(15)
mm, filiformes, patentes o erecto-patentes. Receptáculo 2-4 mm, acopado, inte-
riormente pubescente. Sépalos 1-2 mm, erecto-patentes o reflejos, anchamente
triangulares u ovados, obtusos o más raramente subagudos, glanduloso-ciliados.
Pétalos 6-9 mm, patentes o erecto-patentes, anchamente obovados o suborbicu-
lares, enteros o erosos, obtusos, blancos. Ovario glabro. Fruto 6-9 mm, subglo-
boso, glabro, al principio purpúreo, al madurar negro y lustroso, sin pruina; me-
socarpo estrecho, de sabor amargo y áspero; endocarpo ovoide o subgloboso,
foveolado-reticulado, sulcado. 2n = 32*; n = 16*.

Setos, formaciones arbustivas, orlas y claros de bosque, bosques caducifolios húmedos, a me-
nudo en torrenteras y cerca de cursos de agua, barrancos húmedos y sombríos, y laderas pedregosas
de las montañas; prefiere los substratos silíceos o calizos descalcificados; 600-2100 m. (IV)V-VII.
Casi toda Europa (aunque es raro en la región mediterránea), hasta el C de Asia, muy raro en el NW
de África (Atlas Medio, Marruecos); como introducido, en Norteamérica. En la Península Ibérica,
disperso por la mitad N –sistema pirenaico-cantábrico, sierras Segundera y Cabrera, sierras de
Orense y de Trás-os-Montes, Sistema Central y Serra da Estrela–. And. Esp.: Av Cc (Ge) (Gu) Hu
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Lám. 103.–Prunus padus subsp. padus, a-f) entre Porto y Pías, Zamora (MA 315984); g, h) Pla de
la Dinada, Alt Àneu, Lérida (MA 512041): a) rama florífera; b) estípulas; c) glándulas de la base
del limbo; d) detalle del envés foliar; e) flor y detalle de las glándulas de los sépalos; f) sección 

longitudinal de la flor; g) rama fructífera y detalle del margen foliar; h) hueso.



L Le (Lu) M Na O Or P S Vi Za. Port.: (BA) (BB) BL TM. N.v.: cerezo aliso, árbol de la rabia, ce-
rezo de racimo, cerezo silvestre, palo de la rabia, palo de San Gregorio; port.: pado, azereiro-dos-
danados; cat.: gatzerí, cirerer bord, cirer bort; eusk.: otsa-gereziondoa, txerri-gerezitzea; gall.: pao
Guirgorio, pao de San Guirgorio, pao de San Gregori, pado. 

Antiguamente se creía que era eficaz contra la rabia y la epilepsia, lo que no es cierto. La made-
ra tiene el duramen rojizo y es blanda, de textura fina, fácil de trabajar pero poco resistente; se ha
empleado para objetos torneados, mangos de herramientas, bastones, etc., en la fabricación de zue-
cos y también en ebanistería. En jardinería, se cultiva por ser de gran efecto decorativo en el mo-
mento de la floración. Los frutos, comidos en abundancia, causan vómitos. 

Ocasionalmente, con la corteza de la P. padus se adultera la de Frangula alnus Mill. (Rhamnus
frangula L., Rhamnaceae), aunque no tiene las reconocidas propiedades purgantes de la última.

Observaciones.–Además de las provincias mencionadas más arriba, Colmeiro enumera otras,
que no han sido confirmadas en tiempos recientes: montes de San Lázaro, cerca de Santiago (La
Coruña), Pontevedra, Serra do Gerês (Minho), Robledo del Mazo (Toledo), Peñagolosa y
Villafranca del Cid (Castellón), Sierra Morena y Sierra Nevada –cf. Enum. Pl. Peníns. Hispano-
Lusit. 2: 301 (1886)–. En alguno de dichos lugares su presencia es probable; en otros, debe de tra-
tarse de simples confusiones –en concreto, en el caso de Robledo del Mazo parece que la hubo con
la P. lusitanica.

Subgen. V. Laurocerasus (Duhamel) Rehder
Laurocerasus Duhamel

Arbustos o árboles perennifolios, inermes. Braquiblastos con yema terminal.
Hojas conduplicadas en la vernación, coriáceas, glabras y lustrosas. Flores nu-
merosas, en cimas racemiformes largas y axilares, con el pedúnculo sin hojas
en la base. Fruto glabro, sin pruina; mesocarpo carnoso; endocarpo liso.

9. P. lusitanica L., Sp. Pl. 1: 473 (1753) [lusitánica]
subsp. lusitanica
Padus lusitanica (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 5 (1768)
Cerasus lusitanica (L.) Dum. Cours., Bot. Cult. 3: 389 (1802)
Laurocerasus lusitanica (L.) M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 92 (1847)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania, Pensylvania” [la especie no es nativa en Pensilvania, Estados
Unidos de Norteamérica]
Ic.: Maire, Fl. Afrique N. 15: 303 fig. 166 (1980); Ruiz Torre & Ceballos, Árb. España Penins.:
328 lám. 76 (1971); lám. 104

Arbusto o arbolito de 3-8(10) m –en cultivo, de hasta 20 m–, perennifolio,
inerme. Ramas de corteza casi lisa, de color gris obscuro; ramillas glabras, lisas
o un poco angulosas, generalmente coloreadas de un rojo obscuro. Hojas 7-15 ×
2,5-5,5(6) cm, coriáceas, ± péndulas, ovado-lanceoladas u oblongo-lanceoladas,
crenadas o aserradas, acuminadas, glabras, de haz verde obscura y lustrosa, y
envés más pálido, desprovisto de glándulas; pecíolo 1-3 cm, glabro, en general
de un rojo obscuro; estípulas tempranamente caducas, lineares, ± subuladas,
submembranáceas, glabras. Flores 30-80(100), inodoras, en cimas racemifor-
mes axilares sin hojas en el pedúnculo, erectas o suberectas, de (8)10-25(28)
cm, mucho más largas que la hoja, estrechas y laxas; pedicelos 4-11 mm, paten-
tes o erecto-patentes. Receptáculo 2,5-3(3,5) mm, anchamente acopado, casi
hemisférico, interiormente pubescente. Sépalos 1-1,5 mm, erecto-patentes o pa-
tentes, anchamente triangulares o triangular-ovados, obtusos, algo ciliados ha-
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cia el ápice, pubescentes en la cara interna o subglabros. Pétalos 3-5 mm, paten-
tes, anchamente obovados o suborbiculares, enteros, obtusos, blancos. Ovario
glabro. Fruto 8-13 mm, ovoide o subgloboso, atenuado hacia el ápice, glabro,
primero verde, luego purpúreo y al madurar negruzco y lustroso, sin pruina;
mesocarpo estrecho, de sabor amargo y algo áspero; endocarpo ovoide o sub-
globoso, liso. 2n = 64; n = 32.

Cerca de arroyos y en las gargantas umbrosas de las montañas, donde forma bosquetes relícti-
cos (loreras), en lugares con lluvias o nieblas frecuentes; en substratos silíceos; 300-1250 m. V-
VI(VII). SW de Francia (País Vasco francés), Península Ibérica y Marruecos (montañas del Rif y
de la Península Tingitana y el Atlas Medio); en Macaronesia, las subsp. azorica (Mouill.) Franco e
hixa (Willd.) Franco. En la Península Ibérica, disperso por la mitad N, sobre todo hacia el W –por
el S alcanza el C de Portugal, la Sierra de Guadalupe (Cáceres) y los Montes de Toledo–; como na-
turalizado, seguramente, en la Serra de Sintra (Estremadura portuguesa). Esp.: Av B Bi Cc CR Ge
Le Lo Na Or SS To. Port.: (BA) BB BL [E] Mi TM. N.v.: loro, azarero, palo del loro; port.: aze-
reiro, loureiro-de-portugal; cat.: llorer bord, llorer-cirer de Portugal; eusk.: Portugal erramua,
Portugaleko erramua, erramu portugaldarra; gall.: acereiro, loureiro de Portugal.

Se cultiva, como ornamental, en jardinería. Su madera, de color rosado, se ha usado, localmen-
te, en ebanistería.

Observaciones.–Acerca de la calificación de naturalizado en la Serra de Sintra, véase A.R.
Pinto da Silva & al., Fl. Sintra: 102 (1991).

Conocemos, además, las siguientes citas, que no han sido confirmadas en tiempos recientes:
Sierra de Ojén (Cádiz) –cf. Collect. Bot. (Barcelona) 7(2): 1019 (1968)–, Pedraza de la Alcudia
(Ciudad Real) y La Laguna (Cuenca) –cf. Colmeiro, Enum. Pl. Peníns. Hispano-Lusit. 2: 302
(1886)–, entre Salas y Luarca (Asturias) –cf. Braun-Blanquet, Pinto da Silva & Rozeira in Agron.
Lusit. 18(3): 230 (1956)– y montes del valle de Ruesga (Cantabria) –cf. Laguna, Fl. Forest. Españ.
2: 226 (1890).

10. P. laurocerasus L., Sp. Pl. 1: 474 (1753) [Laurocérasus]
Padus laurocerasus (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.° 4 (1768)
Cerasus laurocerasus (L.) Dum. Cours., Bot. Cult. 3: 390 (1802)
Laurocerasus officinalis M. Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 3: 91 (1847)
Ind. loc.: “Habitat in Trapezunte unde in Europam venit 1576” [Trebisonda, en el NE de
Anatolia]
Ic.: Maire, Fl. Afrique N. 15: 305 fig. 167 (1980)

Arbusto o arbolito hasta 10 m, perennifolio, inerme. Ramas de corteza lisa,
pardo-negruzca; ramillas en general glabras, de color verde. Hojas 8-16 × 2,5-
7,5 cm, coriáceas, oblongo-elípticas, elípticas, oblanceoladas u oblongo-lanceo-
ladas, acuminadas, ± remotamente crenadas o aserradas, a veces subenteras,
glabras, de haz lustrosa y envés más pálido y con 2-6 glándulas hacia la base,
cerca del nervio medio y repartidas a ambos lados de él –las hojas, al triturarlas,
huelen a almendras amargas–; pecíolo 0,5-1 cm, corto, glabro, de color verde;
estípulas tempranamente caducas, lineares, submembranáceas, glabras. Flores
25-45, con olor de almendras amargas, en cimas racemiformes axilares sin ho-
jas en el pedúnculo, éstas erectas o suberectas, de 7-15 cm, más cortas que la
hoja o un poco más largas; pedicelos c. 4 mm, patentes. Receptáculo 3-4,5 mm,
acopado, atenuado hacia la base. Sépalos muy cortos, anchamente ovados, ob-
tusos. Pétalos 3-5 mm, patentes, obovados, enteros, obtusos, blancos. Ovario
glabro. Fruto 10-15 mm, de globoso a ovoide, apiculado, glabro, primero verde,
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Lám. 104.–Prunus lusitanica subsp. lusitanica, a, c-f) cultivada en el Real Jardín Botánico, Madrid
(MA 558454, 317917); b) Mansilla, la Rioja (MA 205744); g-i) Benfeita, Arganil, Beira Litoral
(MA 398539): a) rama florífera; b) estípulas; c) flor; d) sección longitudinal de la flor; e) pétalo; 
f) anteras; g) fruto; h) sección longitudinal del fruto i) sección longitudinal del fruto con la semilla.



luego rojizo y al madurar negruzco y lustroso, sin pruina; mesocarpo estrecho,
de sabor áspero; endocarpo ovoide, liso, con una costilla lateral. 2n = 144*,
170-180*, c. 176*.

Bosques de caducifolios (robledales, castañares, etc.); 50-500 m; IV-VI(VII). Oriundo del E de
la Península Balcánica, Cáucaso, Anatolia y el Irán; como cultivado y asilvestrado, en otras muchas
regiones de clima templado. En la Península Ibérica, como asilvestrado, en la Cornisa Cantábrica,
Cataluña y la Estremadura portuguesa. Esp.: [B] [(Bi)] [(Lu)] [O] [S] [SS]. Port.: [(E)]. N.v.: lau-
roceraso, laurel cerezo, laurel real, laurel romano, lauro real, loro; port.: louro-cerejo, loiro-cerejo,
loiro-inglés, loureiro-cerejeira, loureiro-de-trebizonda, loureiro-real, loureiro-romano; cat.: llorer-
cirer, llorer reial; eusk.: gerezi-erramua; gall: loureiro romano.

Las hojas frescas contienen un heterósido cianógeno (prunasósido), que por hidrólisis produce
ácido cianhídrico; éste puede dar lugar a intoxicaciones graves. Planta ornamental de la que se ob-
tiene el “agua destilada de laurel cerezo” que, desprovista de casi la totalidad del ácido cianhídrico,
se usa como aromatizante y forma parte, como medicinal, de jarabes para el tratamiento de afeccio-
nes bronco-pulmonares.

Observaciones.–Ha sido citado también de Burbia (Valle de Finolledo, León), probablemente al
habérselo confundido con la P. lusitanica –cf. M.F. Gadow, In Northern Spain: 394 (1897). 

HÍBRIDOS

P. armeniaca × P. cerasifera
P. × dasycarpa Ehrh., Beitr. Naturk. 6: 90 (1791), pro sp.
Armeniaca × dasyicarpa (Ehrh.) Borkh. in Arch. Bot. (Leipzig) 1(2): 37 (1797), pro sp.
3 Armenoprunus dasycarpa (Ehrh.) Janchen in Phyton (Horn) 8(3/4): 237 (1959)
Armeniaca × atropurpurea Loisel. in Duhamel, Traité Arbr. Arbust. ed. 3, 5: 172 (1812), nom. illeg.

P. avium × P. cerasus
P. × gondouinii (A. Poit. & Turpin) Rehder in J. Arnold Arbor. 27(2): 171 (1946)
Cerasus × gondouinii A. Poit. & Turpin in Duhamel, Traité Arbr. Arbust. ed. 3, 2(fasc. 11), tab. 66

(1808), pro sp. [n.v.]
? C. effusa Host, Fl. Austriaca 2: 6 (1831) 
N.v.: guindo agridulce; port.: ginjeira-das-ginjas-garrafais (ginja-garrafal, el fruto).

P. avium × P. mahaleb
P. × fontanesiana (Spach) C.K. Schneid., Ill. Handb. Laubholzk. 1: 617 (1906)
Cerasus × fontanesiana Spach, Hist. Nat. Vég. 1: 410 (1834), pro sp. 
3 Cerapadus fontanesiana (Spach) Buia in S×avul. (ed.), Fl. Republ. Popul. Romîne 4: 880 (1956) 
P. × graeca Desf. ex Steud., Nomencl. Bot. ed. 2, 2: 403 (1841), pro sp., nom. illeg.

P. dulcis × P. persica
Amygdalus × amygdalo-persica Weston, Bot. Univ. 1: 7 (1770)
P. × amygdalo-persica (Weston) Rehder in J. Arnold Arbor. 3: 26 (1921)
A. communis var. hybrida Pers., Syn. Pl. 2(1): 34 (1806)
A. × hybrida (Pers.) A. Poit. & Turpin in Duhamel, Traté Arbr. Fruit. ed. 3, 2(fasc. 24?), tab. 133

(1811) [n.v.]
3 Amygdalopersica hybrida (Pers.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 9(3/4): 425 (1963)
A. communis var. persicoides Ser. in DC., Prodr. 2: 531 (1825)
P. × persicoides (Ser.) Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl. 6(2): 139 (1906)
A. × persico-amygdala Rchb., Fl. Germ. Excurs. 2: 647 (1832)

P. insititia × P. spinosa 
P. × fruticans Weihe in Flora 9(2): 748 (1826), pro sp.
P. spinosa subsp. fruticans (Weihe) Nyman, Consp. Fl. Eur. 1: 214 (1878)
P. spinosa var. macrocarpa Wallr., Sched. Crit. 1: 217 (1822)
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Abrom. Johannes Abromeit (1857-1946).
Ach. Erik Acharius (1757-1819).
Aedo Carlos Aedo Pérez (n. 1960).
Ahlfv. Frederik Elias Ahlfvengren (1862-

1921).
Aiton William Aiton (1731-1793).
Alef. Friedrich Georg Christoph Alefeld

(1820-1872).
All. Carlo Allioni (1728-1804).
Almq. Sigfried Osker Immanuel Almquist

(1844-1923).
Amo Mariano del Amo y Mora (1809-

1896).
Andr. Gábor [Gabriel] Andréanszky (1895-

1967).
André Éduard-François André (1840-

1911).
Andrews Henry Charles Andrews (1794-

1830).
Andrz. Antoni Lukianovich Andrzeiovski

[Andrzejowski] (1785-1868).
Arcang. Giovanni Arcangeli (1840-1921).
Ardoino Honoré [Onorato] Jean-Baptiste

Ardoino (1819-1874).
Arn. George Arnott Walker-Arnott (1799-

1868).
Arrh. Johan Peter [Pehr, Petter] Arrehnius

(1811-1889).
Arrigoni Pier Virgilio [Virgilis] Arrigoni

(n. 1932).
Asch. Paul Friedrich August Ascherson

(1834-1913).
A. Asensi Alfredo Asensi Marfil (n. 1949).
Avé-Lall. Julius Leopold [Léopold] Éduard

[Edouard] Avé-Lallemant (1803-1867).
Bab. Charles Cardale Babington (1808-

1895).
Bach Michael Bach (1808-1878).
L.H. Bailey Liberty Hyde Bailey (1858-

1954).
Baker John Gilbert Baker (1834-1920).

Balansa Benedict [Benjamin] Balansa
(1825-1891).

Balb. Gioanni [Giovanni] Batista [Battista]
Balbis (1765-1831).

Ball John Ball (1818-1889).
P.W. Ball Peter William Ball (n. 1932).
Baranec T. Baranec (fl. 1983).
Barb.-Gamp. Marcelle Barbey-Gampert

(1895-?).
Barclay Arthur Barclay (1852-1891).
Barnhart John Hendley Barnhart (1871-

1949).
Bastard Toussaint Bastard (1784-1846).
Batsch August Johann Georg Karl Batsch

(1761-1802).
Batt. Jules Aimé Battandier (1848-1922).
Baumg. Johann Christian Gottlob Baum-

garten (1765-1843).
Bean Willian Jackson Bean (1863-1947).
Bechst. Johann Matthaeus Bechstein (1757-

1822).
Beck Günther Ritter Beck von Mannagetta

und Lerchenau (1856-1931).
Beissn. Ludwig Beissner (1843-1927).
Bellardi Carlo Antonio Lodovico Bellardi

(1741-1826).
Benth. George Bentham (1800-1884).
Bercht. Bedŕicha [Friedrich] Wssemjra

von Berchtold (1781-1876).
Berher Eugène Berher (fl. 1887).
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).
C. Bicknell Clarence Bicknell (1842-1918).
M. Bieb. Friedrich August Freiherr Mars-

chall von Bieberstein (1768-1826).
Billb. Gustaf Johan Billberg (1772-1844).
Blanc Albert A. Blanc (1850-1928).

APÉNDICE I

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS AMPLIACIONES, ETC.– QUE HACEMOS
DE LOS NOMBRES DE LOS AUTORES MENCIONADOS EN EL TEXTO



Blocki Bronislaw Blocki (1857-1919).
Bluff Mathias Joseph Bluff (1805-1837).
A. Blytt Axel Gudbrand Blytt (1843-1898).
Böcher Tyge Wittrock Böcher (1909-1983).
Boenn. Clemens Maria Friedrich von Boen-

ninghausen (1785-1864).
Bois Désiré Georges Jean Marie Bois

(1856-1946).
Boiss. Pierre Édmond Boissier (1810-1885).
F. Bolle Friedrich Franz August Albrecht

(n. 1905).
A. Bolòs Antoni [Antonio] de Bolòs i [y]

Vayreda (1889-1975).
O. Bolòs Oriol de Bolòs i Capdevila (n.

1924).
Bonafè Francesc Bonafè Barceló (1912-

1994).
Bonnier Gaston Eugène Marie Bonnier

(1853-1922).
Booth William Beattie Booth (c. 1804-

1874).
Borbás Vinczé [Vincent, Vincenz] von

Borbás (1844-1905).
Boreau Alexandre Boreau (1793/1801/3-

1875).
Borja José Borja Carbonell (1902-1993).
Borkh. Moritz [Moriz] Balthasar Bork-

hausen [Borckhausen] (1760-1806).
Bornm. Joseph Friedrich Nicolaus

Bornmüller (1862-1948).
Borrer William J. Borrer (1781-1862).
Borza Alexandru Borza (1887-1971).
Bosc Louis Augustin [Auguste] Guillaume

Bosc (1759-1828).
Bosse Julius Friedrich Wilhelm Bosse

(1788-1864).
Boubet M.G. Boubet (fl. 1907).
C.D. Bouché Carl David Bouché (1809-

1881).
Boulay Jean Nicolas Boulay (1837-1905).
Boulenger George Albert Boulenger

(1858-1937).
Bourg. Eugène Bourgeau (1813-1877).
A. Br. Addison Brown (1830-1913).
N.E. Br. Nicholas Edward Brown (1849-

1934).
R. Br. Robert Brown (1773-1858).
M.E. Bradshaw Margaret Elizabeth Brad-

shaw (n. 1926).
A. Braun Alexander Karl [Carl] Heinrich

Braun (1805-1877).
Heinr. Braun Heinrich Braun (1851-1920).
Braun-Blanq. Josias Braun-Blanquet

(1884-1980).
Bréb. Louis Alphonse de Brébisson (1798-

1872).

W.H. Brewer William Henry Brewer
(1828-1910).

Briot Pierre Louis [Charles, por error]
Briot (1804-1888).

Briq. John Isaac Briquet (1870-1931).
Britton Nathaniel Lord Britton (1859-

1934).
Brot. Félix da Silva de Avellar [de sobre-

nombre] Brotero (1744-1828).
Browicz Kasimierz Browicz (n. 1925).
Bubani Pietro Bubani (1806-1888).
Buch.-Ham. Francis Buchanan [Lord

Hamilton] (1762-1829).
Buchheim Arno Fritz Günther Buchheim

(n. 1924).
Buhse Friedrich Alexander Buhse (1821-

1898).
Buia Alexandra Buia (1911-1964).
Bunge Alexander Andrejewitsch von Bunge

(1803-1890).
Burdet Hervé Maurice Burdet (n. 1939).
Burnat Émile Burnat (1828-1920).
Buser Robert Buser (1857-1931).
Cadevall Juan [Joan] Cadevall [Cadeval] y

[i] Diars (1846-1921).
Cámara Fernando Cámara Niño (1906-

1985).
Cambess. Jacques Cambessèdes (1799-

1863).
É.G. Camus Édmond Gustave Camus

(1852-1915).
Carion Jules Émile Carion (1796-1863).
Cariot [Abbé] Antoine Cariot (1820-

1883).
Carrière Élie Abel Carrière (1818-1896).
Casp. Johan Xaber Robert Caspary (1818-

1887).
Cass. Alexandre Henri Gabriel de Cassini

(1781-1832).
Cav. Antonio Joseph [José] Cavanilles

Palop (1745-1804).
Ceballos Luis Ceballos y Fernández de

Córdoba (1896-1967).
Čelak. Ladislav Josef Čelakovsk´y (1834-

1902).
Ces. Vincenzo barone de Cesati (1806/7-

1883).
Chabert Alfred Charles Chabert (1796-

1867).
Chaix [Abbé] Dominique Chaix (1730/31-

1799/1800).
Chalon Jean Charles Antoine Chalon

(1846-1921).
Cham. Ludolf Karl Adalbert von Cha-

misso [Louis Charles Adélaïde Chamis-
seau de Boncourt] (1781-1836/8).
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Charb. Jean Baptiste Charbonnel (fl.
1908-20).

Charpin André Charpin (n. 1937).
Chevall. François Fulgis Chevallier (1796-

1840).
Chodat Robert Hippolyte Chodat (1865-

1934).
K.I. Chr. Knub Ib Christensen (n. 1955).
H. Christ Konrad Hermann Heinrich

Christ (1833-1933).
Clairv. Joseph Philippe de Clairville (1742-

1830).
Clauson Th. Clauson (1816/7-1860).
Clavaud Armand Clavaud (1828-1890).
Clos Dominique Clos (1821-1908).
Colla Luigi [Aloysius] Colla (1766-1848).
Colmeiro Miguel Colmeiro y Penido

(1816-1901).
Conill Léon [Joseph Léon Émile] Conill

(1872-1944).
Corb. François Marie Louis Corbière

(1850-1941).
Coss. Ernest Saint-Charles Cosson (1819-

1889).
Costa Antonio Cipriano Costa y Cuxart

(1817-1886).
H.J. Coste [Abbé] Hippolyte Jacques

Coste (1858-1924).
Courtois Richard Joseph Courtois (1806-

1835).
Cout. António Xavier Pereira Coutinho

(1851-1939).
Crantz Heinrich Johann Nepomuk

[Freiherr] von Crantz (1722-1797/9).
Crép. François Crépin (1830-1906).
Cuatrec. José [Josep] Cuatrecasas y [i]

Arumí (1903-1996).
Cueto Miguel Cueto Romero (n. 1955).
Curtis William Curtis (1746-1799).
Cutanda Vicente Cutanda y Jarauta (1804-

1866).
Dalla Torre Karl [Carl] Wilhelm von

Dalla Torre von Thurnberg-Sternhoff
(1850-1928).

L.L. Daniel Lucien Louis Daniel (1856-
1940).

P.H. Davis Peter Hadland Davis (1918-
1992).

DC. Augustin Pyramus De Candolle
(1778-1841).

De Not. Giuseppe [Josephus] De Notaris
(1805-1877).

De Wild. Émile Auguste [e] Joseph De
Wildeman (1866-1947).

Debeaux Jean Odon Debeaux (1826-
1910).

Decne. Joseph Decaisne (1807-1882).
Degen Arpád von Degen (1866-1934).
Delarbre Antoine Delarbre (1724-1813).
Delastre Charles Jean Louis Delastre

(1792-1859).
Déségl. Pierre Alfred Déséglise (1823-

1883).
Desf. René Louiche [alias] Desfontaines

(1750-1833).
N.H.F. Desp. Narcisse Henri François

Desportes (1776-1856).
Desv. Nicaise Auguste Desvaux (1784-

1856).
Devesa Juan Antonio Devesa Alcaraz (n.

1955).
Diapulis Charalambos A. [Diapoules]

Diapulis (fl. 1933).
Dierb. Johann Heinrich Dierbach (1788-

1845).
Dippel Leopol Dippel (1827-1914).
Dobrocz. D.N. Dobroczajeva[-Kovalczuk]

(n. 1916).
Döll Johann [Johannes] Christoph

[Christian] Döll [Doell] (1808-1885).
Domin Karel Domin (1882-1953).
D. Don David Don (1799-1841).
G. Don George Don (1798-1856).
Dörfl. Ignaz Dörfler (1866-1950).
Dostál Josef Dostál (n. 1903).
Dostálek J. Dostálek (fl. 1979).
Drejer Salomon [Solomon] Thomas

Nicolai Drejer (1813-1842).
Drobow Vasiliĭ Petrovich Drobow

[Drobov] (1885-1956).
Du Roi Johann Philipp Du Roi (1741-

1785).
Duby Jean Étienne Duby (1798-1885).
Duchesne Antoine Nicolas Duchesne

(1747-1827).
Duffort Louis Duffort (1846-1923).
Duhamel Henri Louis Duhamel du Mon-

ceau (1700-1782).
Dulac [Abbé] Joseph Dulac (1827-1897).
Dum. Cours. Georges Louis Marie

Dumont de Courset (1746-1824).
Dumort. Barthélemy Charles Joseph

[Count] Dumortier (1797-1878).
T. Durand Théophile Alexis Durand

(1855-1912).
Durieu Michel Charles Durieu de Maison-

neuve (1796-1878).
Duthie John Firminger Duthie (1845-

1922).
Eaton Amos Eaton (1776-1842).
Ehrenb. Christian Gottfried Ehrenberg

(1795-1876).
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Ehrh. Jakob Friedrich Ehrhart (1742-
1795).

Elías Hermano [Frère Harman] Elías [Élie]
[François Jalicon] (1870-1937).

Elkington T.T. Elkington (fl. 1968).
Emb. Marie Louis Emberger (1897-1969).
Endl. Stephan Friedrich Ladislaus

Endlicher (1804-1849).
Engl. Heinrich Gustav Adolf Engler

(1844-1930).
Esteve Fernando Esteve Chueca (1919-

1988?).
Fabr. Philipp Conrad Fabricius (1714-

1774).
Favarger Claude P.E. Favarger (n. 1913).
Fed. Andrej [Andrei] Aleksandrovich

Fedorov (1908-1987).
Fernald Merrit Lyndon Fernald (1873-

1950).
Ficalho Francisco Manoel Carlos de Mello

de Ficalho (1837-1903).
Figuerola Ramón Figuerola Lamata (n.

1953).
Fingerh. Karl [Carl] Anton Fingerhuth

(1798/1802-1876).
Fiori Adriano Fiori (1865-1950).
Fisch. Friedrich Ernst Ludwig von Fischer

[Fedor Bogdanovic] (1782-1854).
Flinck Karl Evert Flinck (n. 1915).
Focke Wilhelm Olbers Focke (1834-1922).
Font Quer Pio [Pius] [José Mariano] Font

y [i] Quer (1888-1964).
Formánek Eduard Formánek (1845-1900).
Forssk. Pehr [Peter] Forsskål [Forskål]

(1732-1763).
P. Fourn. Paul Victor Fournier (1877-

1964).
Fourr. Jules-Pierre Fourreau (1844-1871).
Fr. Elias Magnus Fries (1794-1878).
Franch. Adrien René Franchet (1834-

1900).
Franco João Manuel António Paesdo

Amaral Franco (n. 1921).
Fritsch Karl Fritsch (1864-1934).
S.E. Fröhner Sigurd E. Fröhner (n. 1941).
Frost-Olsen Peter Frost-Olsen (n. 1946).
J. Fryer J. Fryer (fl. 1994).
Gaertn. Joseph Gaertner (1732-1791).
P. Gaertn. Philipp Gottfried Gaertner

(1754-1825).
Galiano Emilio Fernández-Galiano Fer-

nández (n. 1921).
Gams Helmut Gams (1893-1976).
Gand. [Abbé] Michel Gandoger (1850-

1926).

Garcias Font Llorens [Lorenzo] Garcias i
[y] Font (1885-1975).

Garcke Christian August Friedrich Garcke
(1819-1904).

Gasparr. Gulielmo Gasparrini (1804-1866).
Gaterau Gaterau (fl. 1789).
Gaudin Jean François Aimé Théophile

[Gottlieb] Philippe Gaudin (1766-1833).
Gaut. Marie Clément Gaston Gautier

(1841-1911).
Genev. Léon Gaston Genevier (1830-

1880).
Gentil Ambroise Gentil (1842-1929).
Germ. Jacques Nicolas Ernest Germain de

Saint-Pierre (1815-1882).
Gilib. Jean Emmanuel Gilibert (1741-

1814).
Gillet Claude Casimir Gillet (1806-1896).
Gillot François Xavier Gillot (1842-1910).
C.C. Gmel. Carl [Karl] Christian Gmelin

(1762-1837).
Godet Charles Henri Godet (1797-1879).
Godr. Dominique Alexandre Godron

(1807-1880).
E.I. Golubk. E.I. Golubkova (fl. 1987).
D. Gómez José Daniel Gómez García (n.

1957).
Gómez Ortega Casimiro Gómez [de] Or-

tega (1740-1818).
Gonzalo Hermano [Frère, Germà]

Gonzalo [Gonçal] José [Josep Barrau i
Andreu] (?-1985).

Gostynska-Jakuszewska M. Gostynska-
Jakuszewska (fl. 1978).

Gouan Antoine Gouan (1733-1821).
Grab. Heinrich Emanuel Grabowski (1792-

1842).
Graebn. Karl Otto Robert Peter Paul

Graebner (1871-1933).
Gray Samuel Frederick Gray (1766-1828).
A. Gray Asa Gray (1810-1888).
Gredilla Apolinar Federico Gredilla y

Gauna (1859-1919).
Greene Edward Lee Greene (1843-1915).
Gremli August [Auguste] Gremli (1833-

1899).
Gren. Jean Charles Marie Grenier (1808-

1875).
Griseb. August Heinrich Rudolph Gri-

sebach (1814-1879).
Grognot Camille Grognot (1792-1869).
Grossh. Alexander Alfonsovich Gross-

heim [Grossgeim] (1888-1948).
H. Groves Henry Groves (1855-1912).
J. Groves James Groves (1858-1933).
Grütter Grütter (fl. 1885).
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Gueldenst. Johann Anton von Gueldens-
taedt (1745-1781).

Guinea Emilio Guinea López (1907-
1985).

Günther Johann Christian Carl Günther
(1769-1833).

Guss. Giovanni Gussone (1787-1866).
D. Gut. Daniel Gutiérrez Martín (1878-

c. 1936).
Haenke Thaddäus [Tadeáš] Peregrinus

Xaverius Haenke (1761-1817).
Halácsy Eugen [Eugène] von [de] Halácsy

(1842-1913).
Haller fil. Albrecht von Haller (1758-

1823).
Hance Henry Fletcher Hance (1827-1886).
Hara Kanesuke Hara (1885-1962).
Hartm. Carl Johan [Johann] Hartman

(1790-1849).
C. Hartm. Carl Hartman (1824-1884).
Hasse Hermann Edward Hasse (1836-1915).
Hausskn. Heinrich Carl Haussknecht

(1838-1903).
Hayek August von (Edler) Hayek (1871-

1928).
Hayne Friedrich Gottlob Hayne (1763-

1832).
P.V. Heath Paul V. Heath (fl. 1983).
Hedl. Johan Teodor Hedlund (1861-1953).
Hegetschw. Johannes Jacob Hegetschwei-

ler-Bodmer (1789-1839).
Hegi Gustav Hegi (1876-1932).
Heist. Lorenz Heister Heister (1683-1758).
Heldr. Theodor Heinrich Hermann von

Heldreich (1822-1902).
Hendrych Radovan Hendrych (n. 1926).
Á.M. Hern. Ángel María Hernández Car-

dona (n. 1948).
Herrm. Johann [Jean] Herrmann (1738-

1800).
Hervier [Abbé] Gabriel Marie Joseph

Hervier Basson (1846-1900).
Y. Hesl.-Harr. Yolande Heslop-Harrison

(1968).
Heynh. Gustav Heynhold [Heinhold]

(1800-c. 1860).
Hill Sir John Hill (1716-1775).
A.W. Hill Arthur William Hill (1875-1941).
Hoffmanns. Johann Centurius Graf von

Hoffmannsegg (1766-1849).
Höfler Karl Höfler (1893-?).
Holandre Jean Joseph Jacques Holandre

(1778-1857).
Holmboe Jens Holmboe (1880-1943).
Holub Josef Ludwig Holub (n. 1930).

Prof. Ing. Holub [Prof. Ing.] Josef Holub
(fl. 1977).

Hook. Sir William Jackson Hooker (1785-
1865).

Hook. fil. Sir Joseph Dalton Hooker (1817-
1911).

Hoppe David Heinrich Hoppe (1760-1846).
Host Nicolaus Thomas Host (1761-1834).
Hruby Johan Hruby (1882-1964).
H. Huber Heribert Franz Josef Hubert (n.

1931).
Huds. William Hudson (1730-1793).
A. Huet Alfred Huet du Pavillon (1829-

1907).
Huter Rupert Huter (1834-1909/19).
Huth Ernst Huth (1845-1897).
Hyl. Nils Hylander (1904-1970).
B. Hylmö Bertil Hylmö (n. 1915).
Jacks. George Jackson (1790-1811).
B.D. Jacks. Benjamin Daydon Jackson

(1846-1927).
Jacq. Nicolaus [Nicolaas] Joseph Baron

von Jacquin (1727-1817).
J. Jacq. Joseph Franz Baron von Jacquin

(1766-1839).
H. Jaeger Hermann Jaeger [Jäger] (1815-

1890).
Jahand. Émile Jahandiez (1876-1938).
Jan Georg [Giorgio] Jan (1791-1866).
Janch. Erwin Emil Alfred Janchen (1882-

1970).
Jáv. Sándor Alexander Jávorka (1883-

1961).
Jeanb. Ernest Marie Jules Jeanbernat

(1835-1888).
Jess. Karl [Carl] Friedrich Wihelm Jessen

(1821-1889).
Jord. [Claude Thomas] Alexis Jordan

(1814-1897).
Jordanov Daki Jordanov (1893-1978).
Juss. Antoine Laurent de Jussieu (1748-

1836).
Juz. Sergei Vasilievich Juzepczuk (1893-

1959).
Kalm Pehr Kalm (1716-1779).
Kárpáti Zoltan E. Kárpáti (1909-1972).
Karsch Anton Karsch (1822-1892).
H. Karst. Hermann [Gustav Karl Wilhelm

Hermann] Karsten (1817-1908).
J.B. Keller Jenó B. Von Keller (1841-1897).
R. Keller Robert Keller (1854-1939).
Kerguélen Michel François Jacques

Kerguélen (n. 1928).
A. Kern. Anton Joseph Kerner Ritter von

Marilau (1831-1898).
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Kindb. Nils Conrad Kindberg (1832-
1910).

G. Kirchn. Georg Kirchner (?-1879).
Kirschl. Frédéric R. Kirschleger (1804-

1869).
Kit. Pál [Paul] Kitaibel (1757-1817).
Kitt. Martin Baldwin [Balduin] Kittel

(1796/7/8-1885).
KláŠst. Ivan Kláštersky (1901-1979).
G. Klotz Gerhard Klotz (n. 1928).
Klotz Leo Joseph Klotz (1895-?).
Knoche [Edward Louis] Herman Knoche

(1870-1945).
Knoll Fritz Knoll (1883-1981).
K. Koch Karl [Carl] Heinrich Emil

[Ludwig] Koch (1809-1879).
W.D.J. Koch Wilhelm Daniel Joseph

Koch (1771-1849).
Koehne Bernhard Adalbert Emil Koehne

(1848-1918).
Koidz. Gen’ichi [Geniti, Gen-Iti] Koid-

zumi (1883-1953).
Kom. Vladimir Leontjevic [Leontevich]

Komarov (1869-1945).
Kostel. Vincenz [Vincenc] Franz

[František] Kosteletzky [Kostelecky]
(1801-1887).

M. Král Miloš Král (n. 1932).
Krašan Franz Krašan (1840-1907).
E.H.L. Krause Ernst Hans Ludwig Krause

(1859-1942).
Krok Thorgny Ossian Bolivar Napoleon

Krok (1834-1921).
Kunth Carl [Karl] Sigismund Kunth

(1788-1850).
Kuntze Carl [Karl] Ernst [Eduard] Otto

Kuntze (1843-1907).
Kunze Gustav Kunze (1793-1851).
L. Carl Linnaeus [von Linné] (1707-1778).
L. fil. Carl von Linné filius (1741-1783).
L.T. Lu Ling Ti [Di] Lu (n. 1930).
Labill. Jacques Julien Houtton de La-

billardière (1755-1834).
Lacaita Charles Carmichael Lacaita

(1853-1933).
Lag. Mariano de Lagasca [La Gasca] y Se-

gura (1776-1839).
Lagger Franz Joseph Lagger (1802-1870).
Laguna Máximo Laguna y Villanueva

(1826-1902).
Laichard. Johann Nepomuk von Laichar-

ding (1754-1797).
M. Laínz Manuel Laínz Gallo (n. 1923).
Laire Laire (fl. 1900).

Lam. Jean-Baptiste Antoine Pierre Monnet
[Chevalier] de Lamarck [La Marck]
(1744-1829).

Lamotte Martial Lamotte (1820-1883).
Lange Johan Martin Christian Lange

(1818-1898).
Lapeyr. Philippe Picot Baron de Lapey-

rouse [La Peirouse] (1744-1818).
K. Larsen Kai Larsen (n. 1926).
Lavallée Pierre Alphonse Martin Lavallée

(1836-1884).
Layens Georges de Layens (1834-1897).
Lázaro Ibiza Blas Lázaro e Ibiza (1858-

1921).
Lecoq Henri Lecoq (1802-1871).
Ledeb. Carl [Karl] Friedrich von Ledebour

(1785-1851).
Leers Johann Georg Daniel Leers (1727-

1774).
Lefèvre Louis Victor Lefèvre (1810-?).
Leffler Johan Anders Leffler (1845-1912).
J. Legrain [Abbé] Joseph Legrain.
Legrand Antoine Legrand [Le Grand]

(1839-1905).
Lehm. Johann Georg Christian Lehmann

(1792-1860).
Lej. Alexandre Louis [Alexandrer Ludwig]

Simon Lejeune (1779-1858).
Léman Dominique Sébastien Léman

(1781-1829).
Lemke Willi Lemke (1893-1973).
Léon Dufour Jean Marie Léon Dufour

(1780-1865).
Leresche Louis François Jules Rodolphe

Leresche (1808-1885).
T. Lestib. Thémistocle Gaspard Lesti-

boudois (1797-1876).
H. Lév. Augustin Abel Hector Léveillé

(1863-1918).
Levier Émile [Emilio] Levier (1839-1911).
Lib. Marie-Anne Libert (1782-1865).
Lilj. Samuel Liljeblad (1761-1815).
H. Lindb. Harald Lindberg (1871-1963).
Lindl. John Lindley (1799-1865).
Link Johann Heinrich Friedrich Link

(1767-1851).
W. Lippert Wolfgang Lippert (n. 1937).
Litard. René Verriet de Litardière (1888-

1957).
L. Llorens Leonardo [Lleonard] Llorens

García (n. 1946).
Lodd. Conrad [L.] Loddiges (1738-1826).
Loisel. Jean Louis Auguste Loiseleur-

Deslongchamps (1774-1849).
Lojac. Michele Lojacono-Pojero (1853-

1919).
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G. López Ginés Alejandro López Gon-
zález (n. 1950).

Losa Taurino Mariano Losa España (1893-
1966).

Loudon John Claudius Loudon (1783-
1843).

L. Louis Léon Louis (fl. 1887).
Lour. Joâo de Loureiro (1717-1791).
Á. Löve Áskell Löve (1916-1994).
D. Löve Doris Benta Maria Love [de solte-

ra Wahlen] (n. 1918).
C.F. Ludw. Christian Friedrich Ludwig

(1757-1823).
Lunell Joël Lunell (1851-1920).
Magne Jean Henri Magne (1804-1885).
Maire René Charles Joseph Ernest Maire

(1878-1949).
Malag. Ramón de Peñafort Malagarriga

Heras [Hermano Teodoro Luis, Irmão
Teodoro Luis] (1904-1990).

Mansf. Rudolf Mansfeld (1901-1960).
Marcet Adeodato [Adeodat] María [Ma-

ria] Francisco Marcet y [i] Poal (1875-
1964).

Marches. Carlo de [Carl von] Marchesetti
(1850-1926).

Markova Margarita L. Markova (fl. 1973).
Mart. Mart. Miguel Martínez Martínez

(1907-1936).
G. Martens Georg Matthias von Martens

(1788-1872).
Masclans Francisco [Francesc] Masclans y

[i] Girvés (n. 1905).
Mateo Gonzalo Mateo Sanz (n. 1953).
Mauricio Frère [Hermano] Mauricio

[Desiderio Arnaiz] (fl. 1933).
Maxim. Carl Johann (IvanoviŠc) Maxi-

mowicz (1827-1891).
Medik. Friedrich Kasimir Medikus

[Medicus] (1736-1826).
Mendonça Francisco de Ascensão Men-

donça (1889-1982).
Mérat François Victor Mérat de Vau-

martoise (1780-1851).
Mercier Élysée Mercier (1802-1863).
Merino [Padre] Baltasar Merino y Román

(1845-1917).
Mert. Franz Karl [Carl] Mertens (1764-

1831).
B. Mey. Bernhard Meyer (1767-1836).
C.A. Mey. Carl Anton [Andreevič] von

Meyer (1795-1855).
G. Mey. Georg Friedrich Wilhelm Meyer

(1782-1856).
K. Mey. Kurt Meyer (fl. 1933).

Michalet [Louis] Eugène Michalet (1829-
1862).

Michel Étienne Michel (fl. 1816).
Miégev. [Abbé] Joseph Miégeville (1819-

1901).
Mill. Philip Miller (1691-1771).
Moench Conrad Moench (1744-1805).
Moldenke Harold Norman Moldenke (n.

1909).
Molero Julián Molero Briones (n. 1946).
Molero Mesa Joaquín Molero Mesa (n.

1952).
Molina Juan [Giovanni] Ignacio [Ignazio]

Molina (1740-1829).
Monasterio-Huelin María Elena Carmen

Carola Monasterio-Huelin Maciá (n.
1958).

J.M. Monts. José María Montserrat Martí
(n. 1955).

P. Monts. Pedro Montserrat Recoder
(n. 1918).

H.L. Moore H.L. Moore (fl. 1975).
Moris Giuseppe [Joseph] Giacinto [Hya-

cinthe] Moris (1796-1869).
H. Mort. Hans Mortensen (1825-1908).
Mouill. Pierre Mouillefert (1845/6-1903).
P.J. Müll. Philipp Jakob Müller (1832-

1889).
T. Müll. Theodor Müller (1894-1969).
Münchh. Otto Freiherr von Münchhausen

(1716-1774).
Muñoz Garm. José Félix Muñoz Gar-

mendia (n. 1949).
Murb. Svante Samuel Murbeck (1859-

1946).
Murr Josef Murr (1864-1932).
Murray Johan Andreas [Anders] Murray

(1740-1791).
R.P. Murray Richard Paget Murray

(1842-1908).
Mutel [Pierre] Auguste [Victor] Mutel

(1795-1847).
Nakai Takenoshin [Takenosin] Nakai

(1882-1952).
Nash George Valentine Nash (1864-1921).
C. Navarro Carmen Navarro Aranda

(n. 1949).
Neck. Noel Martin Joseph De Necker

(1730-1793).
Nees Cristian Gottfried Daniel Nees von

Esenbeck (1776-1858).
Neilr. August Neilreich (1803-1871).
Nestl. Chrétien [Christian] Géofroy

[Gottfried] Nestler (1778-1832).
Neuman Leopold Martin Neuman (1852-

1922).
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C.J. Neuman Carl Julius Neuman (fl.
1883).

Neygenf. Friedrich Wilhelm Neygenfind
(fl. 1821).

Nieuwl. Julius [Aloysius] Arthur
Nieuwland (1878-1936).

Noeld. Johann Ludwig Carl [Karl] Noel-
deke (1815-1898).

Nordborg Gertrud Nordborg (n. 1931).
Noulet Jean Baptiste Noulet (1802-1890).
F. Nyl. Fredrik Nylander (1820-1880).
Nyman Carl Fredrik Nyman (1820-1893).
Opiz Philipp Maximilian Opiz (1787-

1858).
Ozanon H. Charles Ozanon (1835-1909).
Pachom. M.G. Pachomova (n. 1925).
P. Palau Pedro Palau y Ferrer (1881-

1956).
Palitz R. Palitz (fl. 1936).
Pall. Peter [Pyotr] Simon Pallas (1741-

1811).
Palmstr. Johan Wilhelm Palmstruch

(1770-1811).
Pamp. Renato Pampanini (1875-1949).
Paol. Giulio Paoletti (1865-1941).
W. Parry William Edward Parry (1790-

1855).
Pau Carlos Pau y Español (1857-1937).
Pedrol Joan Pedrol i Solanes (n. 1959).
Pénzes Antal Pénzes (1895-?).
Pérez Lara José María Pérez Lara (1841-

1918).
Peris Juan Bautista Peris (n. 1948).
Pers. Christiaan Hendrik Persoon (1761/2-

1836).
Peterm. Wilhelm Ludwig Petermann

(1806-1855).
Petz. Carl Edward Adolph Petzold (1815-

1891).
J.B. Phipps James Bird Phipps (n. 1934).
Pittier Henri [Henry] Pittier de Fábrega

(1857-1950).
Pla Vicenç Pla Martínez (n. 1963).
Plocek Alexander Plocek (fl. 1973).
Poeverl. Hermann Poeverlein (1874-

1957).
Poir. Jean Louis Marie Poiret (1755-1834).
A. Poit. Alexandre Poiteau (1776-1850).
Pojark. Antonina Ivanovna Pojarkova

(1897-1980).
Polozhij Antonina Vasilievna Polozhij

[Polozhii, Polozii] (n. 1917).
Pomel Auguste Nicolas Pomel (1821-

1898).
S. Pons Simon Pons (1861-1933).
Porta Pietro Porta (1832-1923).

Posp. Eduard Pospichal (1838-1905).
Pott Johann Friedrich Pott (1738-1805).
Pourr. Pierre André Pourret [de Figeac]

(1754-1818).
Prantl Karl Anton Eugen Prantl (1849-

1893).
C. Presl Carol [Karel, Carolus] Borivoj

[Boriwog, Boriwag] Presl (1794-1852).
J. Presl Jan Svatopluk [Swatopluk] Presl

(1791-1849).
M. Proctor Michael Charles Faraday

Proctor (n. 1929).
Prodán Juliu [Julius] Prodán (1875-1959).
Puech Hippolyte Puech (fl. 1893-1945).
Puget François Puget (1829-1880).
Purk. Emanuel von Purkyně (1832-1882).
Pursh Frederick [Friedrich] Traugott

Pursh (1774-1820).
Quézel Pierre Ambrunaz Quézel (n. 1926).
Raeusch. Ernst Adolf Raeuschel (fl. 1772-

97).
Raf. Constantin Samuel Rafinesque-

Schmaltz (1783-1840).
Ramond Louis François Élisabeth de

Carbonières Baron de Ramond (1753/5-
1827/9).

Rapin Daniel Rapin (1799-1882).
A. Rau Ambrosius Rau (1784-1830).
Raulin Victor Félix Raulin (1819-1905).
Raunk. Christen Christiansen Raunkiaer

(1860-1938).
Rayss Tscharna Rayss (1890-1965).
Rchb. [Heinrich Gottlieb] Ludwig Rei-

chenbach (1793-1879).
Rchb. fil. Heinrich Gustav Reichenbach

(1824-1889).
Rech. Karl Rechinger (1867-1952).
Redouté Pierre Joseph Redouté (1759-

1840).
Rees Abraham Rees (1743-1825).
Regel Eduard [August] von Regel (1815-

1892).
Rehder Alfred Rehder (1863-1949).
Reut. Georges-François Reuter (1805-

1872).
É. Rev. Élisée Reverchon (1835-1914).
A.J. Richards Adrian John Richards (n.

1943).
Ricker Percy Leroy Ricker (1878-1973).
Rigo Gregorio Rigo (1841-1922).
Rigual Abelardo Rigual Magallón (n.

1918).
Ripart Jean Baptiste Marie Joseph So-

lange Eugène Ripart (1814-1878).
Risso Joseph Antoine Risso (1777-1845).
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Rivas Goday Salvador Rivas Goday (1905-
1981).

Rivas Mart. Salvador Rivas Martínez (n.
1935).

Rivas Mateos Marcelo Rivas Mateos
(1875-1931).

K.R. Robertson Kenneth R. Robertson (n.
1941).

Robyns Frans Hubert Edouard Arthur
Walter Robyns (1901-1986).

Roem. Johann Jacob Roemer [Römer]
(1763-1819).

M. Roem. Max Joseph Roemer (1791-
1849).

Röhl. Johann Christoph Röhling (1757-
1813).

Rohlena Josef [Joseph] Rohlena (1874-
1944).

Romo Ángel [Àngel] María [Maria] Romo
Díez (n. 1955).

R. Roselló Roberto Roselló (fl. 1993).
Roth Albrecht Wilhelm Roth (1737-1834).
Rothm. Werner Hugo Paul Rothmaler

(1908-1962).
Rouy Georges [C. Chr.] Rouy (1851-1924).
Roxb. William Roxburgh (1751-1815).
Rozier François Rozier (1734-1793).
Rübel Eduard August Rübel.
Ruiz Torre Juan Ruiz de la Torre (n. 1927).
Rydb. Pehr [Per] Axel Rydberg (1860-

1931).
Salisb. Richard Anthony Salisbury (1761-

1829).
Samp. Gonçalo António da Silva Ferreira

Sampaio (1865-1937).
Sanio Carl [Karl] Gustav (1832-1891).
Sarnth. Ludwig von Sarnthein (1861-

1914).
B. Sastre Bartomeu Sastre Palou (n. 1956).
Saunders William Wilson Saunders (1809-

1879).
Savi Gaetano Savi (1769-1844).
Săvul. Trajan [Traian] Săvulescu (1889-

1963).
Schauer Johannes Conrad Schauer (1813-

1848).
Schelle Ernst Schelle (1864-1945).
Scherb. Johannes Scherbius (1769-1813).
Scheutz Nils Johan Wilhelm Scheutz

(1836-1889).
Schiffn. Victor Félix Schiffner (1862-

1944).
Schinz Hans Schinz (1858/9-1941).
Schleich. Johann Christoph Schleicher

(1768-1834).

Schltdl. Diederich Franz Leonhard von
Schlechtendal (1794-1866).

F.W. Schmidt Franz Wilibald [Willibald]
Schmidt (1764-1796).

P.A. Schmidt Peter A. Schmidt (n. 1946).
C.K. Schneid. Camillo Karl Schneider

(1876-1951).
Schott Heinrich Wilhelm Schott (1794-

1865).
Schreb. Johann Christian Daniel von Schre-

ber (1739-1810).
Schübl. Gustav Schübler (1787-1834).
Schult. Josef August Schultes (1773-1831).
Schultz Carl [Karl] Friedrich Schultz

(1765/6-1837).
F.W. Schultz Friedrich Wilhelm Schultz

(1804-1876).
M. Schulze Carl Theodor Maximilian

Schulze (1841-1915).
Schumach. Heinrich Christian Friederich

Schumacher (1757-1830).
Schummel Theodor Emil Schummel

(1785-1848).
Schur Philipp Johann Ferdinand Schur

(1799-1878).
A.F. Schwarz August Friedrich Schwarz

(1852-1915).
O. Schwarz Otto [Karl Anton] Schwarz

(1900-1983).
Schwertschl. Joseph Schwertschlager

(1853-1924).
Scop. Giovanni [Johannes] Antonio

[Antonius] Scopoli (1723-1788).
Ség. Jean François Séguier (1703-1784).
Sennen Frère [Hermano] Sennen [Étienne

Marcellin Granier-Blanc (Grenier-Blanc)]
(1861-1937).

Ser. Nicolas Charles Seringe (1776-1858).
Shuttlew. Robert James Shuttleworth

(1810-1874).
Sibth. John Sibthorp (1758-1796).
Siegfr. Hans Siegfried (1837-1903).
P. Silva António Rodrigo Pinto da Silva

(1912-1992).
Sm. Sir James Edward Smith (1759-1828).
W.W. Sm. William Wright Smith (1875-

1956).
Soják Jirí Soják (n. 1936).
Soleirol Henry Augustin Soleirol (1792-?).
Soó Károly Rezso [Rudolf] Soó von Bere

(1903-1980).
Soulié [Frère] Joseph Auguste Louis

Soulié (1868-1930).
Soy.-Will. Hubert Félix Soyer-Willemet

(1791-1867).
Spach Édouard Spach (1801-1879).
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Späth Franz Ludwig Späth (1838-1913).
Spenn. Fridolin Karl Leopold Spenner

(1798-1841).
Spreng. Kurt Polycarp Joachim Sprengel

(1766-1833).
St.-Lag. Jean-Baptiste Saint-Lager (1825-

1912).
Staudt Günther Staudt (fl. 1958).
Stearn William Thomas Stearn (n. 1911).
Steinitz Steinitz (fl. 1896).
Sternb. Caspar [Kaspar] Maria von

Sternberg (1761-1838).
Steud. Ernst Gottlieb von Steudel (1783-

1856).
Steven Christian von Steven (1781-1863).
Stohr Gerrit Stohr (n. 1928).
Stokes Jonathan S. Stokes (1755-1831).
Strobl Gabriel Strobl (1846-1925).
Stübing Gerardo Stübing (n. 1957).
Sturm Jakob Sturm (1771-1848).
Sudre Henri L. Sudre (1862-1918).
Sweet Robert Sweet (1783-1835).
Syme John Thomas Irwine [Irvine]

Boswell-Syme (1822-1888).
Talavera Salvador Talavera Lozano (n.

1945).
Tausch Ignaz Friedrich Tausch (1793-

1848).
Tébar Francisco Javier Tébar Garau

(n. 1964).
Ten. Michele Tenore (1780-1861).
Terpó A. Terpó (n. 1925).
Thell. Albert Thellung (1881-1928).
Thory Claude Antoine Thory (1759-1827).
Thuill. Jean Louis Thuillier (1757-1822).
Thunb. Carl Peter Thunberg (1743-1828).
Timb.-Lagr. Pierre Marguerite Édouard

Timbal-Lagrave (1819-1888).
Tineo Vinzenzo Tineo (1791-1856).
Tocl Karel [Karl] C. Tocl (1870-1910).
Torr. John Torrey (1796-1873).
Tourlet Ernest Henry Tourlet (1843-

1907).
Trab. Louis Charles Trabut (1853-1929).
Tratt. Leopold Trattinnick (1764-1849).
Trautv. Ernst Rudolf von Trauvetter

(1809-1889).
Trevir. Ludolf Christian Treviranus (1779-

1864).
Turpin Pierre Jean François Turpin (1775-

1840).
Tutin Thomas Gaskell Tutin (1908-1987).
Ucria Bernardino da Ucria [Michelangelo

Aurifici] (1739-1796).
R. Uechtr. Rudolf Friedrich Carl Freiherr

von Uechtritz (1838-1886).

Uglitzk. Alexander N. Uglitzkich (1876-?).
Underw. Lucien Marcus Underwood (1853-

1907).
Vălev S.T. Vălev (1910-1974).
Valdés Benito Valdés Castrillón (n. 1942).
F. Valle Francisco Valle Tendero (n. 1953).
Vasc. João de Carvalho e Vasconcellos

(1897-1972).
Vassilcz. I.T. Vassilczenko (n. 1903).
Vayr. Estanislao [Estanislau] Vayreda y [i]

Vila (1848-1901).
Venetz Ignaz Venetz (1788-1859).
Verl. Jean Baptiste Verlot (1825-1891).
Vest Lorenz Chrysanth von Vest (1776-

1840).
Vestergr. [Jacob] Tycho [Conrad] Vester-

gren (1875-1930).
Vicioso Benito Vicioso Trigo (1850-1929).
C. Vicioso M. Carlos Vicioso Martínez

(1886/7-1968).
Vigo Josep Vigo i Bonada (n. 1937).
Vill. Dominique Villars [antes de 1785,

Villar] (1745-1814).
Vilm. [Pierre] Louis [François Lévêque]de

Vilmorin (1816-1860).
Vis. Roberto de Visiani (1800-1878).
Viv. Domenico Viviani (1772-1840).
Vives Josep [José] [C.] Vives i Codina

(1931-1993).
Vollm. Franz Vollmann (1858-1917).
Voss Andreas Voss (1857-1924).
Wahlenb. Georg [a partir de 1804, Goran]

Wahlenberg (1780-1851).
H. Waldner Heinrich Waldner (fl. 1880).
Waldst. Franz de Paula Adam Graf von

Waldstein-Wartenburg (1759-1823).
Wall. Nathaniel Wallich (1786-1854).
Wallr. Carl Friedrich Wilhelm Wallroth

(1792-1857).
Walter Thomas Walter (1740-1789).
Walters Stuart Max Walters (n. 1920).
S. Watson Sereno Watson (1826-1892).
W.C.R. Watson William Charles Richard

Watson (1885-1954).
Webb Philip Barker Webb (1793-1854).
D.A. Webb David Allardice Webb (1912-

1994).
Weber George Heinrich Weber (1752-

1828).
C. Weber Claude Weber (fl. 1968).
H.E. Weber Heinrich E. Weber (fl. 1988).
Weihe Carl [Karl] Ernst August Weihe

(1779-1834).
Wender. Georg Wilhelm Franz Wen-

deroth (1774-1861).
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Wenz. [Johann] Theodor Wenzig (1824-
1892).

Weston Richard Weston (1733-1806).
Wibel August Wilhelm Eberhard

Christoph Wibel (1775-1813/4).
F.H. Wigg. Friedrich [Fridrich] Heinrich

[Hindrich] Wiggers (1746-1811).
Willd. Carl [Karl] Ludwig von Willdenow

(1765-1812).
Willk. Heinrich Moritz Willkomm (1821-

1895).
E. Willm. Ellen Ann Willmott (1860-1934).
Wimm. [Christian] Friedrich [Heinrich]

Wimmer (1803-1868).
Wirtg. Phillip Wilhelm Wirtgen (1806-

1870).

Wol. Eustach Woloszczak (1835-1918).
F.O. Wolf Ferdinand Otto Wolf (1838-

1906).
Th. Wolf Franz Theodor Wolf (1841-

1921).
Wolley-Dod Anthony Hurt Wolley-Dod

(1861-1948).
Woods Joseph Woods [Wood] (1776-

1864).
Wright John Wright (1811-1846).
T.T. Yu Tse Tsun Yu (1908-1986).
Zabel Hermann Zabel (1832-1912).
Zander Robert Zander (1892-1969).
Zapater Bernardo Zapater y Marconell

(1823-1907).
Zimmeter Albert Zimmeter (1848-1897).
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APÉNDICE II

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS EQUIVALENCIAS, ETC.– QUE USAMOS PARA LAS
PUBLICACIONES PERIÓDICAS U OCASIONALES MENCIONADAS EN EL TEXTO

Abh. Naturwiss. Vereine Bremen
Abhandlungen Herausgegeben vom Naturwissenschaftlichen Vereine zu Bremen. Bremen.
Vol. 1-, 1866-.

Acta Bot. Acad. Sci. Hung.
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. Vol. 1-28, 1954/1955-
1982 [posteriormente Acta Bot. Hung.].

Acta Bot. Barcinon.
Acta Botanica Barcinonensia. Barcelona. Vol. 30-, 1978- [fusión de Acta Geobot. Barcinon.
y Acta Phytotax. Barcinon. A partir del vol. 44 (1997) se fusiona con Folia Bot. Misc.].

Acta Geobot. Barcinon.
Acta Geobotanica Barcinonensia. Barcelona. Vols. 1-8, 1964-73.

Acta Horti Berg.
Acta Horti Bergiani. Estocolmo. Vol. 1-, 1890/91-.

Acta Phytotax. Geobot.
Acta Phytotaxonomica et Geobotanica [Shokubutsu Bunrui Chiri]. Kioto. Vol. 1-, 1932-.

Acta Univ. Lund.
Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Årsskrift. Afdelningen för Mathematik
och Naturvetenskap. Lund. Vols. [1]-40, 1864-1904; nov. ser. [ser. 2], vol. 1-, 1905/06-
[título sueco de los vols. 26-40, 1889-1890/1904: Lunds Universitets Års-Skrift. Andra
Afdelningen. Kongl. Fysiografiska Sällskapets Handlingar Nova Series. Lunds Uni-
versitets Årsskrift; titulada también Acta Regiae Societatis Physiographicae Lundensis.
Kongl. fysiografisca Sällskapets i Lund Handlingar. Ny Följd.; título de la nov. ser.,
vol. 1-, 1905/06-; Acta Universitatis Lundinensis. Ny foljd. Andra afdelningen. Medicin
samt Matematiska och Naturveten-Skapliga Ämnen.].

Actas Soc. Esp. Hist. Nat.
Actas de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. 1871-.

Actas XXXVIII Reun. Ci. Soc. Esp. Estud. Pastos
Actas de la XXXVIII Reunión Científica de la Sociedad Española para el Estudio de los
Pastos. Soria. 1998.

Agron. Lusit.
Agronomia Lusitana. Sacavém, Oeiras. Vol. 1-, 1939-.

Amer. J. Bot.
American Journal of Botany. Official Publication of the Botanical Society of America.
Lancaster, Pensilvania. Vol. 1-, 1914-.

Anais Inst. Vinho Porto
Anais do Instituto do Vinho do Porto. Oporto. Vol. 1-, 1940-.

Anales Esc. Peritos Agric. Super. Agric.
Anales de la Escuela de Peritos Agrícolas y Superior de Agricultura. Barcelona. Vols. 1-?,
1941-1960.



Anales Hist. Nat.
Anales de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-2, 1799-1800 [posteriormente Anales Ci.
Nat.].

Anales Inst. Bot. Cavanilles
Anales del Instituto Botánico A. J. Cavanilles. Madrid. Vols. 10-35, 1951-1980 [anterior y
posteriormente Anales Jard. Bot. Madrid].

Anales Jard. Bot. Madrid
Anales del Jardín Botánico de Madrid. Madrid. Vols. 1-9, 1941-1950; vol. 36-, 1980-
[vols. 10-35, 1951-1980, Anales Inst. Bot. Cavanilles].

Anales Real Acad. Farm.
Anales de la Real Academia de Farmacia. Madrid. Vol. 6-, [1940]1941- [anteriormente
Anales Acad. Nac. Farm.].

Anales Soc. Esp. Hist. Nat.
Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-30 [vols. 21-30
(ser. 2) también numerados del 1 al 10], 1872/73-1901/02.

Ann. Bot. (London)
Annals of Botany. Londres. Vols. 1-50, 1887/88-1936; ser. 2. Vol. 1-, 1937-.

Ann. Gén. Sci. Phys.
Annales Générales des Sciences Physiques. Bruselas. Vols. 1-8, 1819-1821.

Ann. Missouri Bot. Gard.
Annals of the Missouri Botanical Garden. San Luis. Missouri. Vol. 1-, 1914-.

Ann. Sci. Nat. (Oporto)
Annaes de Sciencias Naturaes. Oporto. Vols. 1-10, 1894-1906.

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.].

Arbor. Kórnickie
Arbor. Kórnickie. Poznan. Vol. 1-, 1952-.

Arch. Bot. (Leipzig)
Archiv für die Botanik. Leipzig. Vols. 1-3, 1796-1805.

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-.

Beitr. Phytotax.
Beiträge zur Phytotaxonomie. Jena. Vol. 1-, 1969- [forma parte de Wiss. Z. Friedrich-
Schiller-Univ. Jena, Math.-Naturwiss. Reihe. Jena. Vol. 2-, 1952-].

Ber. Bayer. Bot. Ges.
Berichte der Bayerischen Botanischen Gesellschaft zur Erforschung der heimischen
Flora. Múnich. Vol. 1-, 1891-.

Ber. Naturwiss. Vereins Bielefeld
Bericht des Naturwissenschaftlichen Vereins für Bielefeld und Umgebund. Bielefeld.
Vol. 1-. 1908- [los vols. 7-8 fueron publicados en los vols. 5-6, 1934-35 del Abh. Westfäl.
Prov.-Mus. Naturk.; el vol. 9 fue publicado en el vol. 7, 1936, del Abh. Landesmus. Prov.
Westfalen Mus. Naturk.].

Ber. Schweiz. Bot. Ges.
Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft. Bulletin de la Société Botanique
Suisse. Basilea y Ginebra. Vol. 1-, 1891- [subtitulada Bulletin de la Société Botanique
Suisse; a partir del vol. 91, 1981, tiene por título principal Botanica Helvetica, mantenien-
do los mismos subtítulos].
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Biblioth. Bot.
Bibliotheca Botanica. Abhandlungen aus dem Gesammtgebiet der Botank. Kassel. Vol. 1-,
1886-.

Billotia
Billotia: ou, notes de botanique. Besançon. Vol. 1-, 1864-.

Bol. Estac. Exp. Aula Dei
Boletín, Estación Experimental de Aula Dei. Zaragoza. Números [1-4]5-, 1949- [en los
números 1-4 no viene como título “Boletín”].

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. 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 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 Extra-
ordinario].

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.].

Bol. Soc. Portug. Ci. Nat.
Boletim da Sociedade Portuguesa de Ciências Naturais. Lisboa. Vol. 16 [ser. 2, vol. 1]-,
1948- [anteriormente Bull. Soc. Portug. Sci. Nat.].

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. Mag. (Tokyo)
Botanical Magazine [Shokubutsu-gaku zasshi]. Tokio. Vol. 1-, 1887-.

Bot. Mater. Gerb. Bot. Inst. Komarova Akad. Nauk S.S.S.R.
Botanicheskie Materialy Gerbariya Botanicheskogo Instituti imeni V.L. Komarova, Aka-
demii nauk SSSR. Leningrado. Vols. 7-23, 194?-1963 [anteriormente Bot. Mater. Gerb.
Glavn. Bot. Sada S.S.S.R.; posteriormente Novosti Sist. Vyssh. Rast.].

Bot. Not.
Botaniska Notiser. Lund. Vols. 1-133, [1839]/1841-1980 [de 1849 a 1856 titulada Nye
Botaniska Notiser; posteriormente Nordic J. Bot.].

Bot. Tidsskr.
Botanisk Tidsskrift. Copenhague. Vols. 1-4, 1866-70/71; ser. 2, vols. 1-4, 1872-74/76; ser.
3, vols. 1-3, 1876/77-79/80 [vol. 3, 1879/80 numerado también como vol. 11]; vol. 12-,
1880/81-.
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Bull. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg
Bulletin de l’Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg. San Petersburgo.
[ser. 3] vols. 1-32, 1860-88; n.s. [ser. 4] vols. 1-4 [también numerados como vols. 33-36],
1890-94 [anteriormente Bull. Cl. Phys.-Math. Acad. Imp. Sci. Saint-Pétersbourg; poste-
riormente Izv. Imp. Akad. Nauk].

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.].

Bull. Assoc. Franç. Bot.
Bulletin de l’association Française de Botanique. Le Mans. Vols. 1-5, 1898-1902.

Bull. Assoc. Pyrén. Échange Pl.
Bulletin de l’Association Pyrénéenne pour l’Échange des Plantes. Poitiers. Vols. 1-25,
1890-1914?

Bull. Géogr. Bot.
Bulletin de Géographie Botanique. Organe Mensuel de l’Académie Internationale de
Botanique. Le Mans. Vols. 21-28, 1911-1918 [anteriormente Monde Pl. y Bull. Acad. Int.
Géogr. Bot.].

Bull. Herb. Boissier
Bulletin de l’Herbier Boissier. Ginebra. Vols. 1-7, 1893-1899; ser. 2, vols. 1-8, 1901-
1908 [en 1900 Mém. Herb. Boissier].

Bull. Jard. Bot. Belg.
Bulletin du Jardin Botanique National de Belgique. Bulletin van de Nationale Plantentuin
van Belge. Bruselas. Vol. 37-, 1967- [anteriormente Bull. Jard. Bot. État].

Bull. Jard. Bot. État
Bulletin du Jardin Botanique de l’État. Bruselas. Vol. 1-36, 1902/5-1966 [posteriormente
Bull. Jard. Bot. Belg.].

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. Bot. Genève
Bulletin de la Société Botanique de Genève. Ginebra. Vols. 1-42/43, 1909-1951.

Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit.
Bulletin Société pour l’Échange des plantes vasculaires de l’Europe Occidentale et du
Bassin Méditerranéen. Liège. Fasc. 14(2)-, 1972- [anteriormente Bull. Soc. Franc. Échan-
ge Pl. Vasc.].

Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N.
Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de l’Afrique du Nord. Argel. Vol. 1-, 1909/10-.

Bull. Soc. Naturalistes Ain
Bulletin de la Société des Naturalistes de l’Ain. Bourg. Vol. [1]-37, 1896-1921? [poste-
riormente Bull. Soc. Naturalistes Archéologiques Ain].

Bull. Soc. Roy. Bot. Belgique
Bulletin(s) de la Société Royale de Botanique de Belgique. Bruselas. Vol. 1- [vols. 18-42
en dos partes: 1, Mémoires; 2, Comptes-Rendus des Séances; vol. 51 numerado también
ser. 2, vol. 1], 1862-.

Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie
Bulletin de la Société des Sciences Physiques, Naturelles et Climatologiques de l’Algérie.
Argel. Vol. 1-, 1864- [desde 1890, Bulletin de la Société Climatologique Algérienne].

Bull. Stat. Rech. Forest. N. Afrique
Bulletin de la Station de Recherches Forestières du Nord de l’Afrique. Vol. 1-?, 1916-?
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Butll. Inst. Catalana Hist. Nat.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona. Vol. 1-, 1901-.

Canad. J. Bot.
Canadian Journal of Botany. Ottawa. Vol. 29-, 1951- [anteriormente Canad. J. Res. y
Canad. J. Res., Sect. C, Bot. Sci.].

Candollea
Candollea. Organe du Conservatoire et du Jardin Botaniques de la Ville de Genève. Gi-
nebra. Vol. 1-, 1922/24- [anteriormente Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève].

Čas. Nár. Mus., Odd. Přír.
Časopis Národního Musea. Oddíl Přírodovědny. Praga. Vol. 97-, 1923- [anteriormente
Čas Mus. Král. Českého, Odd. Přír.].

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-.

Compt.-Rend. Trav. Soc. Hallér.
Compte-rendu des Travaux de la Société Hallérienne. Ginebra. Vols. 1-4, 1852-1856.

Diana
Diana, oder Gesellschaftsschrift zur Erweiterung und Berichtigung der Natur-, Forst-
und Jagdkunde. Waltershausen. Vols. 1-4, 1797-1816.

Edinburgh J. Bot.
Edinburgh Journal of Botany. Edimburgo. Vol. 47-, 1990- [anteriormente Notes Roy. Bot.
Gard. Edinburgh].

Edwards’s Bot. Reg.
Edward’s Botanical Register; or, Flower Garden and Shrubbery. Londres. Vols. 15-33,
1829-47 [anteriormente Bot. Reg.].

Estud. Mus. Ci. Nat. Álava
Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Álava. Vitoria. Vol. 5-, 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.].

Fl. Serres Jard. Eur.
Flore des Serres et des Jardins de l’Europe. Ghent. Vols. 1-23, 1845-80.

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].

Folia Bot. Misc.
Folia Botanica Miscellanea. Departament de Botànica. Facultat de Biologia. Universitat
de Barcelona. Barcelona. Vol. 1-10, 1979-1996 [en 1997 se fusiona con Acta Bot.
Barcinon.].

Folia Geobot. Phytotax.
Folia Geobotanica et phytotaxonomica. Praga. Vol. 2-, 1967- [anteriormente Folia Geo-
botanica et Phytotaxonomica bohemoslovaca].
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Folia Geobot. Phytotax. Bohem.
Folia Geobotanica et Phytotaxonomica Bohemoslovaca. Czechoslovak Academy of Scien-
ces. Praga. Vol. 1-, 1966- [a partir del vol. 2, 1967 se suprime Bohemoslovaca del título].

Fontqueria
Fontqueria. Madrid. Vol. 1-, 1982- [editada por J. Fernández Casas].

Gard. Chron.
The Gardeners’ Chronicle. A Stamped Newspaper of Rural Economy and General News.
Londres. Vols. 1-30, 1841-1873; n. s., vols. 1-26, 1874-1886; ser. 3, vol 1-, 1887- [entre
1844 y 1873 titulada The Gardeners’ Chronicle and Agricultural Gazette; en la n. s. y ser.
3 el título cambia a The Gardeners’ Chronicle. A Weekly Illustrated Journal of Horti-
culture and Allied Subjects].

Gart.-Zeitung (Berlin)
Garten-Zeitung. Monatsschrift für Gärtner und Garten-freunde. Berlín. Vols. 1-4, 1882-1885.

Gartenkalender
Gartenkalender. Kiel y Dessau. Vols. [1]-7, 1782-89 [para la ed. 2, vol. [1] ver Taschenb.
Gartenfr. (Kiel & Leipzig)].

Gleditschia
Gleditschia. Beiträge zur Botanischen Taxonomie und deren Grenzgebiete. Berlín. Vol. 1-,
1973-.

Hannover. Mag.
Hannoverisches Magazin worin kleine Abhandlungen, ... gesamlet (gesammelt) und auf-
bewahret sind. Hannover. Vols. 1-28, 1764-1791; vols. 1815-1850 [entre 1791-1813
Neues Hannover. Mag.].

Hist. & Commentat. Acad. Elect. Sci. Theod.-Palat.
Historia et Commentationes Academiae Electoralis Scientiarum et Elegantiorum litera-
rum Theodoro-Palatinae. Mannheim. Vols. 1-7, 1766-1794.

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].

Ill. Hort.
L’illustration Horticole. Ghent & Bruselas. Vols. 1-43, 1854-96.

Ill. Transmontana
Illustração Transmontana. Oporto. Vol. 1-?, 1909-?

Isis (Oken)
Isis oder Encyclopädische Zeitung. Jena. Vols. 1-[41], [1816]1817-48.

J. Arnold Arbor.
Journal of the Arnold Arboretum. Cambridge, Massachusetts y Lawrence, Kansas. Vol. 1-,
1920-.

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. (Schrader)
Journal für die Botanik. Hrsg. von Schrader. Gotinga. 1799-1803 [posteriormente Neues
J. Bot.].

J. Ecol.
The Journal of Ecology. Londres. Vol. 1-, 1913-.
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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.].

Jahrb. Wiss. Bot.
Jahrbücher für wissenschaftliche Botanik. Berlín. Vols. 1-91, 1858-1944.

Kongl. Svenska Vetensk. Acad. Handl.
Kongl[iga]. Svenska Vetenskaps Academiens Handlingar Stockholm. Estocolmo. Vols. 8-
17, 1747-56 [anteriormente Kongl. Swenska Wetensk. Acad. Handl.; posteriormente
Kongl. Vetensk. Acad. Handl.].

Lagascalia
Lagascalia. Sevilla. Vol. 1-, 1971- [editada por el Departamento de Botánica. Facultad de
Ciencias. Universidad de Sevilla].

Lazaroa
Lazaroa. Madrid. Vol. 1-, 1979- [editada por el Departamento de Botánica. Facultad de
Farmacia. Universidad Complutense].

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].

Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci.
Mémoires de l’Académie Royale des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Section des
Sciences. Lyón. Vols. 1-2, 1845-1847; ser. 2, vols. 1-31 [ser. 2, vol. 1, 1851, titulado
Mémoires de l’Académie Nationales des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon. Classe
des Sciences; ser. 2, vol. 3, 1853, titulado Mémoires de l’Académie Impériale...; ser. 2,
vol. 18, 1870-71, titulado Mémoires de l’Academie des Sciences, ...; desde la ser. 3, vol.
1, 1893, sección titulada Sciences et Lettres].

Mem. Real Acad. Ci. Barcelona
Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona. Barcelona. Vol. 1-,
1892- [algunos fascs. titulados Memòries de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de
Barcelona; en los fascs. 22(18)-25(16), 1931-1936, se suprime Real o Reial del título].

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. Acad. Maine Loire
Mémoires de la Société Académique de Maine et Loire. Angers. Vols. 1-38, 1857-1883.

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. Étude Sci. Nat. Nîmes
Mémoire, Société d’Étude des Sciences Naturelles de Nîmes. Nimes [vol. 4, 1933; vol. 10,
1975].

Mém. Soc. Phys. Genève
Mémoires de la Société de Physique et d’Histoire Naturalle de Gèneve. Ginebra. Vols. 1-
42, 1821-1953.

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.].

Misc. Fontserè
Miscel·lània Fontserè. Barcelona. Vol. 1. 1961.
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Mitt. Bot. Arbeitsgem. Oberösterr.-Landesmus. Linz
Mitteilungen der Botanischen Arbeitsgemeinschaft am Oberösterreichischen-Landesmu-
seum Linz. Linz. Vols. 1-6, 1969-74 [posteriormente Linzer Biol. Beitr.].

Mitt. Bot. Mus. Univ. Zürich
Mitteilungen aus dem Botanischen Museum der Universität Zürich. Zúrich. Vol. 1-, 1893-
[en los números 223 y 225 se añade Garten al título, tras Botanischen].

Mitt. Bot. Staatssamml. München
Mitteilungen (aus) der Botanischen Staatssammlung München. Múnich. Vol. 1-,  1950-.

Monogr. Bot.
Monographiae Botanicae. Polskie Towarzystwo Botaniczne. Varsovia. Vol. 1-, 1953-.

Naturwiss. Vereins Hamburg.
Sonderbaende des Naturwissenschaftlichen Vereins in Hamburg. Hamburgo & Berlín.
Vol. 1. 1976-.

New Phytol.
New Phytologist; a British Botanical Journal. Londres. Vol. 1-, 1902- [anteriormente
Phytologist].

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.].

Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat.
Nouvelles Archives du Muséum d’Histoire Naturelle. París. Vols. 1-10, 1865-74; ser. 2,
vols. 1-10, 1875-88; ser. 3, vols. 1-10, 1889-98; ser. 4, vols. 1-10, 1899-1908; ser. 5, vols.
1-6, 1909-14 [anteriormente Arch. Mus. Hist. Nat.; posteriormente Arch. Mus. National
Hist. Nat.].

Nuova Racc. Opusc. Aut. Sicil.
Nuova Raccolta di Opuscoli di Autori Sicilani [vol. 6, 1793].

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.].

Osnabrück. Naturwiss. Mitt.
Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen; Veröffentlichungen des Naturwissen-
schaftlichen Vereins Osnabrück. Osnabrück. Vol. 1-, 1972- [anteriormente Veröff.
Naturwiss. Vereins Osnabrück Jahresber.].

Phanerog. Monogr.
Phanerogamarum monographiae. Lehre, Vaduz, Stuttgart. Vol. 1-, 1969-.

Phyton (Horn)
Phyton. Annales Rei Botanicae. Horn. Vol. 1-, 1948-.

Preslia
Preslia. Věstník (Časopis) Československé Botanické Společnosti. Bulletin de la Société
Botanique Tchécoslovaque à Prague. Praga. Vol. 1-, 1914-.

Proc. Biol. Soc. Wash.
Proceedings of the Biological Society of Washington. Washington D.C. Vol. 1-, 1882-.
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Regnum Veg.
Regnum Vegetabile; a Series of Handbooks for the use of Plant Taxonomists and Plant
Geographers. Utrech. Vol. 1-, 1953-.

Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
Repertorium Novarum Specierum Regni Vegetabilis. Centralblatt [Zentralblatt] für
Sammlung und Veröffentlichung von Einzeldiagnosen Neuer Pflanzen, hrsg. von
F. Fedde. Berlín. Vols. 1-51, 1905-1942 [a partir del vol. 8 se cambia Novarum
Specierum por Specierum Novarum; posteriormente Feddes Repert. Spec. Nov. Regni
Veg. y Feddes Repert.].

Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.
Repertorium Specierum Novarum Regni Vegetabilis. Centralblatt für Sammlung und
Veröffentlichung von Einzeldiagnosen Neuer Pflanzen, Hhrsg. von F. Fedde. Beiheft.
Berlín. Vols. 1-131, 1914-1944 [subtitulado solo el vol. 1. Incluye Beiträge zur Systema-
tik und Pflanzengeographie, vols. 1-19, 1924-1942; posteriormente Feddes Repert. Spec.
Nov. Regni Veg. Beih. y Feddes Repert. Beih.].

Rev. Gén. Bot.
Revue Générale de Botanique. París. Vol. 1-, 1889-.

Rev. Hort.
Revue Horticole. París. Vols. 1-3, 1829-40; ser. 2, vols. 1-5, 1841-46; ser. 3, vols. 1-5,
1847-51; ser. 4, vols. 1-9, 1852-60; 1861-65; vol. 37-, 1866-.

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.

Revista Fac. Ci. Univ. Lisboa, Sér. 2, C, Ci. Nat.
Revista da faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Sér. 2, C, Ciências Naturais.
Lisboa. Vol. 1, 1950-.

Revista Sci. Lett. Porto
A Revista (Mensario de Sciencias e Lettras). Oporto. Vol. 1-?, 1903-?

Rhodora
Rhodora. Journal of the New England Botanical Club. Lancaster, Pensilvania. Vol. 1-, 1899-.

Sborn. Nár. Mus. v Praze, Řada B, Přír. Vědy
Sborník Národního Muzea v Prazě. Řada B: Prírodni vědy (Přírodovědný). Acta Musei
Nationalis Pragae. Series B: Historia Naturalis. Praga. Vol. 1-, 1938-.

Schriften Königl. Phys.-Ökon. Ges. Königsberg
Schriften der Königlichen Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg.
Königsberg [Kaliningrado]. Vols. 1-72, 1861-1941 [en vols. posteriores se suprime
“Königlichen”; en algunos vols. aparece “...Königsberg in Pr.”].

Scrinia Fl. Select.
Scrinia Florae Selectae. San Quintín, Francia. Vols. 1-16, 1882-1897.

Semanario Farm.
El Semanario Farmacéutico. Madrid. Vol. 1-22, 1872-1894.

Stud. Bot. Univ. Salamanca
Studia Botanica, Universidad de Salamanca. Salamanca. Vol. 1-, 1982-.

Svensk Bot. Tidskr.
Svensk Botanisk Tidskrift Utgifven af Svenska Botaniska Föreningen. Estocolmo. Vol. 1-,
1907-.
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Syst. Bot.
Systematic Botany; quarterly journal of the american society of plant taxonomists.
Tallahassee, Florida. Vol. 1-, 1976- [anteriormente, en parte, Brittonia].

Syst. Bot. Monogr.
Systematic Botany Monographs; monographic series of the American Society of Plant
Taxonomists. Ann Arbor. Vol. 1-, 1980-.

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...].

Trab. Mus. Ci. Nat. Barcelona
Trabajos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona. Barcelona. Vol. 1-, 1947-.

Trans. Linn. Soc. London
Transactions of the Linnean Society of London. Londres. Vols. 1-30, 1791-1875; ser. 3,
vol. 1, 1939/40 [los volúmenes 1-6, 1791-1802, titulados Transactions of the Linnean
Society; la ser. 2 titulada Trans. Linn. Soc. London, Bot.].

Treb. Inst. Catalana Hist. Nat.
Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural. Barcelona. Vol. 1-, 1915-.

Trudy Imp. S.-Peterburgsk. Bot. Sada
Trudy Imperatorskago S.-Peterburgskago Botaniceskago Sada. Acta Horti Petropolitani.
San Petersburgo. Vols. 1-30, 1871-1909; vol. 31, 1912-1913; vol. 32, 1912 [posterior-
mente Trudy Glavn. Bot. Sada].

Uebers. Arbeiten Veränd. Schles. Ges. Vaterl. Cult.
Uebersicht der Arbeiten und Veränderungen der Schlesischen Gesellschaft für Vate-
riändische Cultur. Breslau. 1825-1850 [posteriormente Jahresber. Schies. Ges. Vaterl.
Cult.].

Verh. Bot. Vereins Prov. Brandenburg
Verhandlungen des Botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg und die Angren-
zenden Länder. Berlín. Vol. 1-115, 1859-1980 [a partir del vol. 12, 1870, se suprime del
título und die Angrenzenden Länder; posteriormente Verh. Berliner Bot. Vereins].

Vértice
Vértice. Madrid. Vol. 1-83, 1940-1946.

Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn
Videnskabelige Meddelelser fra Dansk Naturhistoriske Forening i Kjøbenhavn. Copenha-
gue. 1849-1912; vol. 64-, 1913-.

Watsonia
Watsonia. Journal of the Botanical Society of the British Isles. Arbroath, Escocia. Vol. 1-,
1949/50- [anteriormente Bot. Soc. Exch. Club Brit. Isles].

Willdenowia
Willdenowia. Mitteilungen aus dem Botanischen Garten und Museum Berlin-Dahlem.
Berlín-Dahlem. Vol. 1(2)-, 1954- [vol. 1(1), 1953, titulado Mitteilungen aus dem Bo-
tanischen Garten und Museum Berlin-Dahlen; anteriormente Notizbl. Königl. Bot. Gart.
Berlin y Notizbl. Bot. Gart. Berlin-Dahlem].

Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe
Wissenschaftliche Zeitschrift der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Mathe-
matisch-Naturwissenschaftliche Reihe. Halle. Vol. 3-, 1953- [anteriormente Wiss. Z.
Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg.].
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APÉNDICE III

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS EQUIVALENCIAS, ETC.– QUE USAMOS
PARA LAS OBRAS AUTÓNOMAS MENCIONADAS EN EL TEXTO

Aiton, Hort. Kew.
W. Aiton, Hortus kewensis... Londres, 1789, 3 vols.

Andrews, Bot. Repos.
H.C. Andrews, The botanist’s repository... Londres, 1797-1815, 10 vols.

Asch., Fl. Brandenburg
P.F.A. Ascherson, Flora der Provinz Brandenburg... Berlín, 1859[1860]-1864, 3 vols.
[vol. 1(1) (1860); vol. 1(2) (1864); vols 3 y 4 (1859)].

Asch. & Graebn., Syn. Mitteleur. Fl.
P.F.A. Ascherson & K.O.R.P.P. Graebner, Synopsis der mitteleuropäischen Flora.
Leipzig, 1896-1938, vols. 1-12(3) [vols. 8-11 no publicados; obra con numerosos colabo-
radores].

Barceló, Fl. Baleares
F. Barceló y Combis, Flora de las Islas Baleares... Palma de Mallorca, 1879-1881, 5 par-
tes [1, 2 y 3 (1880); 4 y 5 (1881)].
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APÉNDICE IV*

DICCIONARIO DE LOS RESTRICTIVOS ESPECÍFICOS E INFRAESPECÍFICOS
CONSIDERADOS CORRECTOS, ASÍ COMO DE ALGUNA DENOMINACIÓN

SUBGENÉRICA Y SECCIONAL

acáulis, -e bot. acaulis, -e = acaule, sin tallo [gr. a- = prefijo privativo; gr. kaulós, -oû m.;
lat. caulis, -is m. = tallo].

Achárius, -ii m. Erik Acharius (1757-1819), botánico y médico sueco, interesado en par-
ticular por la liquenología.

acuminátus, -a, -um lat. acuminatus, -a, -um = acuminado, aguzado, puntiagudo, termina-
do en punta o acumen.

acutifórmis, -e lat. acutus, -a, -um = agudo, puntiagudo, etc.; lat. -formis, -forme (forma, 
-ae f.) = de forma de.

agréstis, -e lat. agrestis, -e = agreste, perteneciente al campo, silvestre, rudo, tosco.
agrimonioídes, -es véase el género Agrimonia L. (rosáceas); gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides =

parecido a, con aspecto de.
albinérvius, -a, -um lat. albus, -a, -um = albo, blanco; lat. nervus, -i m. (lat. nervia, -orum

n. pl.) = tendón, filamento, nervio // bot. cada uno de los hacecillos fibrovasculares que se
hallan en la hoja y en otros órganos o partes de órganos de naturaleza foliar.

alchimilloídes, -es véase el género Alchemilla L. (rosáceas); gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides =
parecido a, con aspecto de.

alpígena, -ae lat. Alpis, -is f. y Alpes, -ium f. pl. = los Alpes // en general, montañas eleva-
das; gr. -geno (gennáō); lat. -gena (geno = engendrar) = originado en; que se cría en las
montañas.

alpínus, -a, -um lat. Alpinus, -a, -um = alpino, de los Alpes [lat. Alpis, -is f. y Alpes, -ium
f. pl.] // bot., además, del piso alpino.

amárus, -a, -um lat. amarus, -a, -um = amargo, de sabor amargo.
amphiseríceus, -a, -um gr. amphís = en ambos lados; lat. sericeus, -a, -um = de seda // bot.

seríceo, que tiene cierto brillo como de seda, cubierto de pelo fino, generalmente corto y
aplicado.

Amýgdalus, -i f. gr. amygdálē, -ēs f., amygdalê, -ês f., amygdálon, -ou n., amygdálos, -ou
f.; lat. amygdala, -ae f., amygdalum, -i n., amygdalus, -i f., etc. = la almendra y el almen-
dro [Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb, rosáceas].

ancistroídes, -es gr. ánkistron, -ou n.; lat. ancistrum(anchistrum), -i n. = ancistro, anzuelo,
gancho; gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides = parecido a, con aspecto de.

andegavénsis, -e lat. Andegavensis, -e = del Anjou o de Angers [lat. Andegavia, -ae f.], su
capital (Francia).

ánglicus, -a, -um lat. postclásico Anglicus, -a, -um = inglés, de Inglaterra [lat. Anglia, -ae f.];
frecuentemente se aplica también, por extensión, a toda la Gran Bretaña –británico.

* F. Muñoz Garmendia, M. Martínez Pastor & M. Laínz



angustátus, -a, -um lat. angustatus, -a, -um = angostado, estrechado.
angustifólius, -a, -um bot. angustifolius, -a, -um = de hojas estrechas [lat. angustus, -a, -um

= angosto, estrecho; lat. folium, -ii n. = hoja].
angustiserrátus, -a, -um lat. angustus, -a, -um = angosto, estrecho; lat. serratus, -a, -um =

serrado, aserrado, que tiene dientes semejantes a los de una sierra.
Anserína, -ae f. lat. medieval herba anserina o anserina, -ae f. = la argentina (Potentilla

Anserina L., rosáceas). Según unos autores, porque las ocas gustan de la planta; según
otros, porque abunda ésta en lugares que frecuentan las ocas [lat. anser, -eris m.(f.) = án-
sar, ganso, oca; lat. anserinus, -a, -um = ansarino, del ánsar].

aránicus, -a, -um bot. aranicus, -a, -um = aranés, del valle de Arán, en el Pirineo leridano.
argénteus, -a, -um lat. argenteus, -a, -um = de plata o que lo parece.
Ária, -ae f. gr. aría, -as f. = en Teofrasto, según parece, nombre dorio de cierta variedad de

encina (Quercus Ilex L., fagáceas). Algunos botánicos prelinneanos, como Daléchamps,
pensaron que allí se hablaba del mostajo [Sorbus Aria (L.) Crantz, rosáceas]. 

Armeníaca, -ae f. gr. mēléa Armeniakḗ y armeniakón, -oû n.; lat. Armeniaca arbor o arme-
niaca, -ae f. (armenium, -i n.) = el albaricoquero (Prunus Armeniaca L., rosáceas) [gr.
mêlon Armeniakón y armeniakón, -oû n.; lat. pomum Armeniacum, prunum Armeniacum
armeniacum, -i n. o armenium, -i n. = el albaricoque].

arvénsis, -e bot. arvensis, -e = arvense, que crece entre los cultivos [lat. arvum, -i n. = cam-
po de labor].

astúricus, -a, -um lat. Asturicus, -a, -um = asturiano, perteneciente o natural de Asturias
[lat. Asturia, -ae f. = Asturias, región de la España Tarraconense poblada por los astures]
// astorgano, natural de Astorga (León) [lat. Asturica, -ae f.]. En Potentilla asturica
Rothm. (rosáceas), alude a que la especie fue descrita de las cercanías de Astorga; en
P. nivalis subsp. asturica (Font Quer & Guinea) M. Laínz, la subespecie se basa en plan-
tas de los Picos de Europa.

atriúsculus, -a, -um lat. ater, atra, atrum = negro, obscuro, ennegrecido; lat. -usculus, 
-uscula, -usculum = sufijo diminutivo. 

atropurpúreus, -a, -um lat. ater, atra, atrum = negro, obscuro, ennegrecido; lat. purpu-
reus, -a, -um = purpúreo, de color púrpura.

aucupárius, -a, -um lat. auceps, -cupis m. = el cazador de aves; lat. -arius, -aria, -arium =
sufijo que indica relación, posesión, etc. Los frutos del serbal de cazadores (Sorbus aucu-
paria L., rosáceas) dícese que eran utilizados por los cazadores para atraer a los pájaros.

áureus, -a, -um lat. aureus, -a, -um = áureo, dorado, de oro o parecido al oro.
austrális, -e lat. australis, -e = austral, del Sur.
ávium genitivo pl. de lat. avis, -is f. = ave, pájaro, etc.; de las aves.
Azarólus, -i f. ár. dialectal az-za‘rūr m. y az-za‘rūra f. (ár. clásico az-zu‘rūr m.) = el acero-

lo y la acerola (Crataegus Azarolus L., rosáceas).
baleáricus, -a, -um gr. Balearikós, - ḗ, -ón; lat. Balearicus, -a, -um = baleárico, balear, de

las Baleares [gr. Balearídes, -ōn f. pl.; lat. Baleares, -ium f. pl.].
benasquénsis, -e bot. benasquensis, -e = benasqués, de Benasque (Huesca).
Blondaeánus, -a, -um Pierre Blondeau (1765-1841), clérigo y botánico francés.
Bordéreus, -ei m. Henri Bordère (1825-1889), botánico francés, profesor en Gèdre

(Hautes-Pyrénées), que recolectó principalmente en los Pirineos.
Bourgeánus, -a, -um Eugène Bourgeau (1813-1877), recolector saboyano que herborizó en

la Península Ibérica, etc.
Brauniánus, -a, -um en Potentilla L. (rosáceas), Franz Anton Alexander von Braune

(1766-1853), botánico austríaco, autor de una flora de Salzburgo.
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brigantínus, -a, -um lat. Brigantinus, -a, -um = en Rubus L. (rosáceas), de Braganza
(Portugal) [lat. Brigantia, -ae f.]; además, de otras ciudades, como Betanzos, Briançon
(Francia), etc. [lat. Brigantia, -ae f., Brigantio, -onis f., Brigantium, -ii n.].

burgénsis, -e lat. medieval Burgensis, -e = burgalés, de Burgos y, por extensión, de la pro-
vincia [lat. medieval Burgi, -orum m. pl. = Burgos; lat. burgus, -i m. = castillo, alquería,
aldea, etc.].

Búserus, -i m. Robert Buser (1857-1931), botánico suizo, conservador desde 1884 del
Herbario de Candolle, en Ginebra, y estudioso de los géneros Alchemilla L., Potentilla L.
y Rosa L. (rosáceas), Androsace L. (primuláceas), Campanula L. (campanuláceas), Salix
L. (salicáceas), etc.

caballicénsis, -e bot. caballicensis, -e = del Chablais, en la Saboya francesa [lat. Caballia-
censis ager].

cáesius, -a, -um lat. caesius, -a, -um = de color azul celeste o verdemar. 
califórnicus, -a, -um bot. californicus, -a, -um = californiano, de California.
Calycínae nominativo pl. f. de bot. caly(i)cinus, -a, -um = propio o relativo al cáliz // de la

naturaleza del cáliz // con cáliz de tamaño extraordinario [gr. kályx, -ykos m./f.; lat.
caly(i)x, -cis m. = envoltura de una flor, botón floral, cáliz, etc.; lat. -inus, -ina, -inum =
sufijo que indica posesión, parecido, material, color, etc.]. 

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. 

canínus, -a, -um lat. caninus, -a, -um = canino, perruno, propio del perro. En Rosa L. (rosá-
ceas), por contraposición de R. canina L. a las jardineriles.

cantoniénsis, -e bot. cantoniensis, -e = de Cantón, en China.
Castellarnáuus, -i m. Joaquín María de Castellarnau y de Llopart (1848-1943), ingeniero

de montes natural de Tarragona, que se dedicó preferentemente al estudio de la histología
vegetal.

Castroviéjous, -ii m. Santiago Castroviejo Bolíbar (n. 1946), botánico moañés, investiga-
dor del Real Jardín Botánico madrileño y su director entre 1985 y 1994.

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]. 

cataractárum genitivo pl. de lat. cataracta, -ae f. = catarata, cascada, salto de agua, etc.; de
las cascadas, cataratas, etc. [gr. katar(r)áktēs, -ou m./f.].

cauléscens, -éntis lat. caulescens, -entis = que entallece, que va echando tallo // bot. caules-
cente, que tiene tallo aparente, bien desarrollado.

cerásifer, -ífera, -íferum véase Cerasus; lat. -fer, -fera, -ferum (fero) = que lleva, que pro-
duce. 

Cérasus, -i f. gr. kerasós, -oû m.; lat. cerasus, -i f. = el cerezo (Prunus avium L., rosáceas)
y el guindo (P. Cerasus L.).

Chaenopétalum, -i n. gr. chaínō = abrirse, entreabrirse; lat. petalum, -i n. = hojuela, lámina
de metal // bot. pétalo. En Cotoneaster Medik. (rosáceas), las plantas de la sección
Chaenopetalum Koehne tienen en la antesis los pétalos patentes.

Chamaeméspilus, -i f. bot. chamaemespilus, -i f. = la Sorbus Chamaemespilus (L.) Crantz
(Mespilus Chamaemespilus L.) [gr. chamaí = en tierra, por tierra; gr. mespílē, -ēs f. y
méspilon, -ou n.; lat. mespila, -ae f., mespilus, -i f. y mespilum, -i n. = principalmente, el
nisperero y el níspero]. Dicho serbal es un arbustillo muy bajo.

chilöénsis, -e bot. chiloensis, -e = de la isla de Chiloé (Chile).
chinénsis, -e bot. sinensis(chinensis), -e = chino, de China.
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chlorocárpus, -a, -um gr. chlōrós, -á, -ón = verde claro, verde amarillento, etc.; gr. karpós,
-oû m. = fruto. 

chrysánthus, -a, -um gr. chrysós, -oû m. = oro, etc.; gr. ánthos, -eos n. = flor. [gr. chry-
santh¯́es, -és = con flor de oro].

cinéreus, -a, -um lat. cinereus, -a, -um = cinéreo, ceniciento, de color ceniza.
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. 

colorátus, -a, -um lat. coloratus, -a, -um = coloreado, colorado, de un rojo más o menos
vivo.

Cómarum, -i n. gr. kómaros, -ou f.(m.) y kómaron, -ou n.; lat. comaros, -i f. y comaron, -i
n. = en Teofrasto, Dioscórides y Plinio, el madroñero y el madroño, respectivamente (Ar-
butus Unedo L., ericáceas). Según Forcellini (lat. comarum, -i n.), en el Pseudo Apuleyo
–donde no hemos encontrado tal palabra–, otro nombre para la herba fraga, la fresa
(Fragaria vesca L., rosáceas). Linneo dice que toma el nombre de Apuleyo, sin dar expli-
caciones.

commúnis, -e lat. communis, -e = común, ordinario, frecuente, etc.
compréssus, -a, -um lat. compressus, -a, -um = comprimido, apretado, etc. // bot. aplícase a

cualquier órgano que, lejos de ser cilíndrico, tiene sección más o menos elíptica o laminar.
connívens, -éntis lat. con(n)ivens, -entis = que aproxima los párpados hasta cerrar los ojos,

guiñar el ojo // connivente, tolerante, etc. // bot. connivente, órganos que, estando más o
menos separados en la base, se aproximan hasta tocarse por su extremo superior, pero sin
llegar a soldarse.

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 de aspec-
to participial, que indica posesión o parecido].

coriáceus, -a, -um lat. coriaceus, -a, -um = de cuero o de piel // bot. coriáceo, de consisten-
cia recia, como el cuero. 

coriifólius, -a, -um lat. corium(corius), -ii n.(m.) = cuero, piel o pellejo de los animales; lat.
folium, -ii n. = hoja.

cornucopioídes, -es lat. cornu copia, -ae f. = cornucopia, vaso en forma de cuerno de toro,
rebosante de frutas y flores, que representaba la abundancia; gr. -eidḗs (eîdos); lat. -ides =
parecido a, con aspecto de.

Corylifólii nominativo pl. m. de corylifolius, -a, -um [lat. corylus(coru-, cori-), -i f. = el
avellano (Corylus Avellana L., betuláceas) y la avellana; lat. folium, -ii n. = hoja]. 

corýmbifer, -ífera, -íferum bot. corymbifer, -ifera, -iferum = corimbífero, que tiene la in-
florescencia en corimbo [gr. kórymbos, -ou m.; lat. corymbus, -i m. = entre otras cosas, ra-
cimo de flores o de frutas // bot. inflorescencia simple de tipo racemoso, en la que las flo-
res alcanzan el mismo nivel, aunque parten los pedicelos florales de alturas distintas; lat.
-fer, -fera, -ferum (fero) = que lleva, que tiene].

Crántzius, -ii m. Heinrich Johann Nepomuk [Freiherr] von Crantz (1722-1799), botánico y
médico nacido en Luxemburgo, profesor de medicina en Viena.

crenatoserrátus, -a, -um véase crenatus; lat. serratus, -a, -um = serrado, aserrado, que tie-
ne dientes semejantes a los de una sierra. 

crenátus, -a, -um bot. crenatus, -a, -um = crenado, festoneado [lat. crena, -ae f. = muesca,
hendidura; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo de aspecto participial, que indica posesión o pa-
recido].

crenulátus, -a, -um bot. crenulatus, -a, -um = crenulado, orlado de festones pequeños [lat.
crena, -ae f. = muesca, hendidura; lat. -ulus, -ula, -ulum = sufijo diminutivo; lat. -atus, 
-ata, -atum = sufijo de aspecto participial, que indica posesión o parecido].
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Cýclops, -ópis m. gr. Kýclōps, -ōpos m.; lat. Cyclops, -opis m. = Ciclope o Cíclope (gigan-
tes fabulosos con un solo ojo en medio de la frente). En Rubus L. (rosáceas), por el gran
tamaño de la zarza.

damascénus, -a, -um gr. Damaskēnós, -ḗ, -ón; lat. Damascenus, -a, -um = damasceno, de
Damasco [gr. Damaskós, -oû f.; lat. Damascus, -i f.].

Decumbéntes nominativo pl. f./m. del participio de presente lat. decumbens, -entis = de-
cumbente, que se acuesta, que se recuesta, que yace en la cama // bot. dícese de lo que
está inclinado, principalmente de los tallos no erguidos.

demíssus, -a, -um lat. demissus, -a, -um = bajo, hundido, inclinado hacia el suelo.
Deseglíseus, -i m. Pierre Alfred Déséglise (1823-1883), botánico francés, decidido jorda-

niano, estudioso de los géneros Mentha L. (labiadas), Rosa L. (rosáceas) y Thymus L. (la-
biadas).

dilútus, -a, -um lat. dilutus, -a, -um = diluido, desleído, aguado // aplicado a los colores, pá-
lido, claro. En Alchemilla L. (rosáceas), por el color amarillento de las hojas.

dióicus, -a, -um bot. dioicus, -a, -um = dioico, plantas que tienen las flores de cada sexo en
pie diferente // también, estas mismas flores [gr. di- = dos; gr. oîkos, -ou m. = casa].

díscolor, -óris lat. discolor, -oris = de diversos colores, de color diferente.
domésticus, -a, -um lat. domesticus, -a, -um = doméstico, relativo a la casa o a la familia,

etc. // bot. aplícase a lo que es cultivado junto a su casa por el hombre, a diferencia de lo
que se cría silvestre o se cultiva en grandes extensiones, lejos del huerto doméstico; tam-
bién alguna vez, a lo que medra junto a las casas de los pueblos ganaderos (plantas nitró-
filas).

dúlcis, -e lat. dulcis, -e = dulce, de sabor dulce, agradable.
dumális, -e lat. dumalis, -e = erizado como una zarza o espino // bot. que habita entre mato-

rrales [lat. dumus, -i m. = espino, jara, etc.; lat. dumetum, -i n. = matorral intricado y espe-
so de jaras, espinos, etc.].

effúsus, -a, -um lat. effusus, -a, -um = efuso, derramado o arrojado fuera // producido en
abundancia, derrochado // bot. como desparramado, sobre todo hacia un lado. En
Alchemilla L. (rosáceas), por la inflorescencia. 

elátior, -ius lat. elatior, -ius = más alto, un tanto alto [lat. elatus, -a, -um = alto, elevado]. 
ellípticus, -a, -um gr. elleipticós, -ḗ, -ón = elíptico, perteneciente a la elipse, de figura de

elipse o parecido a ella, etc.
Embergérus, -i m. Marie Louis Emberger (1897-1969), farmacéutico y botánico francés,

jefe del Servicio Botánico del Institut Scientifique Chérifien, en Rabat (Marruecos), de
1926 a 1936, y desde 1937 catedrático de Botánica en la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Montpellier. 

eréctus, -a, -um lat. erectus, -a, -um = erecto, erguido, levantado. 
espoténsis, -e bot. espotensis, -e = de Espot (Huesca).
Eupatória, -ae f. gr. eupatórion, -ou n. (eupatórios, -ou m.); lat. eupatoria, -ae f., eupato-

rium(-on), -ii n., eupatorius, -ii m. = principalmente la agrimonia común (Agrimonia
Eupatoria L., rosáceas); en el Pseudo Dioscórides y en el Pseudo Apuleyo, otro nombre
para el prásion, que según parece es el marrubio (Marrubium vulgare L. y M. peregrinum
L., labiadas). Según Plinio, se refiere al rey del Ponto Mitrídates o Mitridates VI Eupátor. 

fagétum, -i n. bot. fagetum, -i n. = lugar poblado de hayas [lat. fagus, -i(-us) f./m. = el haya
(Fagus sylvatica L., fagáceas), su madera y el hayuco].

fállax, -ácis lat. fallax, -acis = falaz, engañoso, etc.
férox, -ócis lat. ferox, -ocis = feroz, de naturaleza salvaje o violenta, impetuoso, etc. // bot.,

por metáfora, se aplica generalmente a plantas muy espinosas.
filicáulis, -e lat. filum, -i n. = hilo; lat. caulis, -is m. = tallo.
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físsus, -a, -um lat. fissus, -a, -um = hendido, rajado. 
flabellátus, -a, -um bot. flabellatus, -a, -um = flabelado, en forma de abanico [lat. flabe-

llum, -i n. = abanico]. 
fláccidus, -a, -um lat. flaccidus, -a, -um = fláccido, flácido, flaco, flojo, sin consistencia.
floribúndus, -a, -um bot. floribundus, -a, -um = que florece abundantemente [lat. floreo =

florecer; lat. -bundus, -bunda, -bundum = sufijo que indica acción, intensidad, capacidad,
destino, etc.]. 

fóetidus, -a, -um lat. foetidus, -a, -um = fétido, maloliente.
Fragariástrum, -i n. véase el género Fragaria L. (rosáceas); lat. -astrum, -astri n. = sufijo

que significa no genuino, silvestre, etc. En Potentilla L. (rosáceas), el subgénero
Fragariastrum (Heist. ex Fabr.) Rchb. reúne plantas, como la P. sterilis (L.) Garcke
(Fragaria sterilis L.), que se parecen bastante a los fresales genuinos.

Franchétius, -ii m. Adrien René Franchet (1834-1900), botánico francés que trabajó en el
Museo Nacional de Historia Natural de París.

frígidus, -a, -um lat. frigidus, -a, -um = frígido, frío, etc. // bot., por extensión, se refiere a
plantas que viven en lugares fríos.

Frost-Olsénius, -ii m. Peter Frost-Olsen (n. 1946), botánico danés, estudioso en particular
de los géneros Aphanes L. y Alchemilla L. (rosáceas).

fruticósus, -a, -um lat. fruticosus, -a, -um = lleno de brotes, tallos o renuevos // lleno de ar-
bustos o de matorral // bot. fruticoso, propio del arbusto o parecido a él.

fúlgens, -éntis lat. fulgens, -entis = fulgente, brillante, resplandeciente.
fúlgidus, -a, -um lat. fulgidus, -a, -um = fúlgido, brillante, resplandeciente.
Gallicánae nominativo pl. f. de lat. gallicanus, -a, -um = galo, de la Galia [lat. Gallia, -ae

f.]. En Rosa L. (rosáceas), la sección Gallicanae DC. incluye, entre otras, la R. gallica L.
gállicus, -a, -um lat. Gallicus, -a, -um = gálico, galo, de la Galia [lat. Gallia, -ae f.]. 
gallóecicus, -a, -um lat. postclásico Galloecicus, -a, -um = galaico, gallego, de Galicia [lat.

Gallaecus, -a, -um; Gallaicus, -a, -um; lat. postclásico Gallaecicus(Galloecicus), -a, -um
–lat. Gallaecia, -ae f. = Galicia].

Geneviérus, -i m. Léon Gaston Genevier (1830-1880), boticario y botánico francés que se
dedicó preferentemente al estudio del género Rubus L. (rosáceas).

germánicus, -a, -um lat. Germanicus, -a, -um = germánico, de Germania [lat. Germania,
-ae f.]. 

gláber, -bra, -brum lat. glaber, -bra, -brum = glabro, lampiño, calvo, pelado.
Glandulósi nominativo pl. m. de lat. glandulosus, -a, -um = glanduloso, lo que tiene glán-

dulas. 
glaucéscens, -éntis bot. glaucescens, -entis = glaucescente, que se hace glauco; véase glau-

cus.
gláucus, -a, -um gr. glaukós, -ḗ, -ón; lat. glaucus, -a, -um = glauco, de un verde claro con

matiz ligeramente azulado.
glomérulans, -ántis bot. glomerulans, -antis = que forma glomérulos [lat. glomus, -eris n.

= ovillo, pelotón, globo].
glutinósus, -a, -um lat. glutinosus, -a, -um = glutinoso, pegajoso.
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].
grándis, -e lat. grandis, -e = grande, de grandes proporciones.
Henriquésius, -ii m. Júlio Augusto Henriques (1838-1928), botánico portugués, natural

de Cabeceiras de Basto (Minho), director del “Instituto Botânico da Universidade de
Coimbra” y fundador de la “Sociedade Broteriana”.
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heptaphýllus, -a, -um gr. heptáphyllos, -on = que tiene siete hojas; bot. heptaphyllus, -a, 
-um = que tiene hojas de siete folíolos o con siete lóbulos, en general.

heterocárpus, -a, -um gr. heterókarpos, -on; bot. heterocarpus, -a, -um = heterocarpo, de
frutos diversos, que da frutos de más de una forma.

Hippiánus, -a, -um Karl Friedrich Hipp (fl. 1830), profesor de Matemáticas en Hamburgo.
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.].
híspidus, -a, -um lat. hispidus, -a, -um = híspido, velludo, peludo // bot. híspido, cubierto

de pelo muy tieso y sumamente áspero al tacto, casi punzante.
Hoppeánae nominativo pl. f. de bot. Hoppeanus, -a, -um, en honor de David Heinrich

Hoppe (1760-1846), médico y botánico alemán, director del Jardín Botánico de Ratisbona
y editor desde su comienzo (1818), y durante mucho tiempo, de la prestigiosa publicación
botánica “Flora oder allgemeine botanische Zeitung”.

hoppeanifórmis, -e véase Hoppeanae; lat. -formis, -forme (forma, -ae f.) = de forma de.
horizontális, -e lat. horizontalis, -e = horizontal, paralelo al horizonte o que adopta esa lí-

nea // bot. que tiene las ramas horizontales.
hýbridus, -a, -um bot. hybridus, -a, -um = híbrido, procreado por dos individuos de distinto

género, especie, etc. [lat. hybrida(hibrida), -ae m./f. = cruce de cerda y jabalí, o engendra-
do por dos especies de animales diferentes, el uno de raza doméstica y el otro de raza sal-
vaje // hijo de padres de diversos países o de diversa condición].

hypercýclus, -a, -um gr. hypér = sobre, más, etc.; gr. kýklos, -ou m. = circunferencia, círcu-
lo, etc. En Alchemilla hypercycla S.E. Fröhner (rosáceas), el ángulo que abarcan las hojas
basales con su limbo se da por superior a 360°.

hypericifólius, -a, -um bot. Hypericum, -i n., género de plantas de las gutíferas que integra,
entre otras, los hipéricos; lat. folium, -ii n. = hoja [gr. hyperikón, -oû n. (hypéreikos, -ou f.,
hypéreikon, -ou n.); lat. hypericum(-on), -i n., (hypericus, -i m.; hyperica, -ae f.) = hipéri-
co o hipericón (Hypericum sp. pl.). Según Linneo, procede del gr. hypér = sobre y eikṓn, 
-ónos m. = imagen; es decir, que está por encima de todo lo imaginable, por su gran repu-
tación como planta medicinal; pero, al parecer, está más bien relacionada con gr. hypó,
que puede significar por debajo, debajo de, etc., y da la idea, en composición, de inferiori-
dad, etc., y gr. ereíkē(eríkē), -ēs, f. = brezo, en sentido amplio (plantas de los géneros
Erica L. y Calluna Salisb., ericáceas)].

Hýstrix, -cis f. gr. hýstrix m./f.; lat. hystrix, -cis f. = puercoespín.
Idaeobátus, -i f. véase idaeus; gr. bátos, -ou m./f.; lat. batos(-us), -i f. = principalmente,

las zarzas (Rubus sp. pl., rosáceas) y en concreto el frambueso –gr. bátos Idaía y bátos
orthophyḗs; lat. batos Idaea– (R. idaeus L.), amén de otras plantas, en su mayoría más o
menos espinosas. En Dioscórides, bátos Idáia aparece, además, como nombre alternativo
para el helénion, que se piensa podría ser el helenio (Inula Helenium L., compuestas). 

idáeus, -a, -um gr. Idaîos, -a, -on; lat. Idaeus, -a, -um = del monte Ida, en la Tróade
(Anatolia), por más que hay otro en Creta [gr. Ídē, -ēs (Ída, -as) f.; lat. Ida, -ae (Ide, -es)
f.]. Plinio menciona un rubus Idaeus (de la Tróade; bátos Idaía, en Dioscórides), que se-
gún parece podrá ser el frambueso (Rubus idaeus L., rosáceas). 

ilerdénsis, -e lat. Ilerdensis, -e = ilerdense, leridano, de Lérida [lat. Ilerda, -ae f.]; por ex-
tensión, de la provincia. 

impedicellátus, -a, -um lat. in- = prefijo negativo; bot. pedicellatus, -a, -um = pedicelado,
provisto de pedicelo [bot. pedicellus, -i m. = pedicelo, rabillo de una flor en la inflores-
cencia, compuesta o simple –diminutivo del lat. pes, pedis m. = pie].

inclinátus, -a, -um lat. inclinatus, -a, -um = inclinado, etc.
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inconcínnus, -a, -um lat. inconcinnus, -a, -um = inconcino, sin armonía, sin gracia, desali-
ñado, desordenado. 

índicus, -a, -um lat. Indicus, -a, -um = índico, perteneciente o relativo a las Indias
Orientales [lat. India, -ae f.]; o a las Occidentales, alguna vez.

inérmis, -e lat. inermis, -e = inerme, desarmado, sin armas // bot. desprovisto de espinas,
aguijones, acúleos, etc.

iniquifórmis, -e lat. iniquus, -a, -um = inicuo, injusto, desigual, desproporcionado, etc.; lat.
-formis, -forme (forma, -ae f.) = de forma de.

inodórus, -a, -um lat. inodorus, -a, -um = inodoro, que no tiene olor.
insitítius, -a, -um lat. insiticius(insititius), -a, -um = intercalado // injertado. El ciruelo sil-

vestre (Prunus insititia L., rosáceas) se utiliza como patrón de injerto de diversos frutales. 
integérrimus, -a, -um lat. integerrimus, -a, -um = integérrimo, muy íntegro, muy entero,

que está en muy buen estado, intacto // bot. cuyo margen (de cualquier órgano laminar:
hojas, estípulas, sépalos, pétalos, etc.) carece del más mínimo dientecito, muesca, etc. 

intermédius, -a, -um lat. intermedius, -a, -um = intermedio, interpuesto, intercalado // bot.
de caracteres intermedios.

iratiánus, -a, -um bot. iratianus, -a, -um = del bosque de Irati, en Navarra.
ischnocárpus, -a, -um gr. ischnós, - ḗ, -ón = seco, marchito // flaco, magro // endeble, débil,

frágil; gr. karpós, -oû m. = fruto, etc. En Alchemilla L. (rosáceas), porque A. ischnocarpa
S.E. Fröhner tiene los aquenios algo estrechos.

japónicus, -a, -um bot. japonicus, -a, -um = japonés, del Japón.
laciniátus, -a, -um lat. laciniatus, -a, -um = hecho de trozos o pedazos // bot. laciniado, di-

vidido en lacinias [lat. lacinia, -ae f. = flecos, borde o esquina de una vestidura; lat. -atus,
-ata, -atum = sufijo de aspecto participial, que indica posesión o parecido].

lácteus, -a, -um lat. lacteus, -a, -um = lácteo, lechoso, de leche, blanco como la leche, etc.
laevigátus, -a, -um lat. levigatus(laevigatus), -a, -um = alisado, pulido, de superficie lisa y

más o menos brillante.
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.

Lamárckius, -ii m. Jean-Baptiste Antoine Pierre Monnet [Chevalier] de Lamarck [La
Marck] (1744-1829), destacado naturalista francés, autor de la primera flora de su país y
de otras importantes publicaciones botánicas, como la “Encyclopédie méthodique.
Botanique”.

Lapeyróusius, -ii m. Philippe Picot Baron de Lapeyrouse [La Peyrouse] (1744-1818), botá-
nico y mineralogista natural de Toulouse (Francia), alcalde de su ciudad, Inspector
General de Minas, profesor de Historia Natural en la universidad de Toulouse y estudioso
de la flora pirenaica.

lasiocárpus, -a, -um gr. lasio- (lásios) = velludo, peludo, con muchos y apretados pelos; gr.
karpós, -oû m. = fruto.

lateriflórus, -a, -um lat. latus, -eris n. = lado, costado; lat. flos, -oris m. = flor.
latifólius, -a, -um lat. latifolius, -a, -um = latifolio, que tiene las hojas anchas.
Laurocérasus, -i f. bot. Laurocerasus, -i f. = laurel cerezo; restrictivo específico de la

Prunus Laurocerasus L. y nombre subgenérico bajo el que figura tal especie y la P. lusi-
tanica L., rosáceas. Las hojas de ambas tienen algún parecido con las del laurel y los fru-
tos con las cerezas [lat. laurus, -i(-us) f. = principalmente, el laurel (Laurus nobilis L.,
lauráceas); gr. kerasós, -oû m.; lat. cerasus, -i f. = el cerezo (Prunus avium L., rosáceas) y
el guindo (P. Cerasus L.)]. 

legionénsis, -e lat. Legionensis, -e = legionense, leonés, de León [lat. Legio, -onis f. = León
–de legio, -onis f. = legión].
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lucénsis, -e lat. Lucensis, -e = lucense, lugués, de Lugo, y de Lucca (Italia) [lat. Lucus
Augusti = Lugo; lat. Luca, -ae f. = Lucca], más de alguna otra ciudad.

lúcidus, -a, -um lat. lucidus, -a, -um = luminoso, lleno de luz, brillante.
lunárius, -a, -um lat. luna, -ae f. = la luna; lat. -arius, -aria, -arium = sufijo que indica rela-

ción, posesión, etc. En Alchemilla L. (rosáceas), porque A. lunaria S.E. Fröhner tiene el
limbo de las hojas basales frecuentemente en forma de media luna.

lusitánicus, -a, -um bot. lusitanicus, -a, -um = lusitánico, lusitano [lat. Lusitanus, -a, -um],
de Lusitania [lat. Lusitania, -ae f.], portugués. 

macrochírus, -a, -um gr. makro- (makrós, -á, -ón) = grande, largo; gr. cheír, cheirós f. =
mano, etc. En Alchemilla L. (rosáceas), porque A. macrochira S.E. Fröhner tiene el limbo
de las hojas basales con algo así como largos dedos.

macrópodus, -a, -um bot. macropodus, -a, -um = macrópodo, de pedúnculos o pedicelos
grandes // de radícula grande, respecto a los cotiledones [gr. makro- (makrós, -á, -ón) =
grande, largo; gr. poús, podós m. = pie].

Máhaleb m. ár. dialectal mah· aleb m. (ár. clásico mah· lab m.) = el cerezo de Mahoma o de
santa Lucía (Prunus Mahaleb L., rosáceas).

maroccánus, -a, -um bot. maroccanus, -a, -um = marroquí, de Marruecos.
melanoscýtos, -i n. gr. mélas, mélaina, mélan = negro, de color negro, obscuro, sombrío;

gr. skŷtos, -eos n. = cuero, piel de animal, etc. En Alchemilla L. (rosáceas), porque A. me-
lanoscytos S.E. Fröhner tiene el limbo de las hojas de la roseta obscuro y coriáceo. 

mícans, -ántis lat. micans, -antis = brillante, resplandeciente.
micránthus, -a, -um gr. mikrós, -á, -ón = pequeño, bajo; gr. ánthos, -eos n. = flor.
microcárpus, -a, -um gr. mikrókarpos, -on; bot. microcarpus, -a, -um = microcarpo, que

tiene fruto pequeño.
microcéphalus, -a, -um gr. mikroképhalos, -on; bot. microcephalus, -a, -um = microcéfalo,

de cabeza pequeña. En Alchemilla L. (rosáceas), por sus pequeñas inflorescencias.
microphýllus, -a, -um gr. micróphyllos, -on; bot. microphyllus, -a, -um = microfilo, de ho-

jas pequeñas.
mínor, -us lat. minor, -us = menor, el más pequeño de su grupo.
minutiflórus, -a, -um bot. minutiflorus, -a, -um = de flores pequeñas [lat. minutus, -a, -um

= minuto, diminuto, pequeño; lat. flos, -oris m. = flor].
monógynus, -a, -um bot. monogynus, -a, -um = monógino, con un carpelo o estilo [gr. mó-

nos, -ē, -on = solo, único; gr. gynḗ, gynaikós f. = mujer // bot. gineceo o estilo].
montánus, -a, -um lat. montanus, -a, -um = montano, de los montes // bot., además, del

piso montano, situado entre los pisos colino y subalpino.
Montserrátius, -ii m. en Alchemilla L. (rosáceas), Gabriel María Montserrat Martí (n.

1956), botánico y ecólogo natural de Barcelona, hoy colaborador científico del Instituto
Pirenaico de Ecología (CSIC), en Zaragoza.

moschátus, -a, -um bot. moschatus, -a, -um = almizcleño, de olor a almizcle [persa mu· sk,
mušk, mišk; ár. (al)misk; gr. postclásico móschos, -ou m.; lat. postclásico muscus, -i m.;
lat. medieval moschus, -i m.; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo de aspecto participial, que in-
dica posesión o parecido].

mucronátus, -a, -um lat. mucronatus, -a, -um = mucronato, mucronado, terminado en pun-
ta // bot. que remata de forma abrupta en una punta corta.

mucronulátus, -a, -um bot. mucronulatus, -a, -um = mucronulato, mucronulado, con un
mucrón diminuto [lat. mucro, -onis m. = mucrón, punta aguda // bot. punta corta, más o
menos aguda y aislada; lat. -ulus, -ula, -ulum = sufijo diminutivo; lat. -atus, -ata, -atum =
sufijo de aspecto participial, que indica posesión o parecido].
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multífidus, -a, -um lat. multifidus, -a, -um = con muchas hendiduras // bot. multífido, divi-
dido en varias lacinias o lóbulos.

multiflórus, -a, -um lat. multiflorus, -a, -um = multifloro, que tiene muchas flores.
múltiplex, -íplicis lat. multiplex, -icis = que tiene muchos pliegues, vueltas o repliegues //

que tiene varias partes // múltiple, vario, compuesto, lo que se opone a simple.
murícola, -ae lat. murus, -i m. = muro, muralla, etc.; lat. -cola (colo) = que habita.
myriacánthus, -a, -um gr. myrio- (myríos) = innumerable, muy numeroso; gr. ácantha, -ēs

f. = espina, pincho, etc.
mystrostígma, -atis n. gr. mýstron, -ou n. = cuchara; gr. stígma, -atos n.; lat. stigma, 

-atis n. = picadura, señal, tatuaje, estigma, etc.; bot. estigma, parte apical de la hoja carpe-
lar. En Alchemilla L. (rosáceas), por el aspecto del estigma, cocleariforme.

nafarroánus, -a, -um bot. nafarroanus, -a, -um = navarro, de Navarra [eusk. Nafarroa].
nemorósus, -a, -um lat. nemorosus, -a, -um = nemoroso, cubierto de bosque, boscoso, per-

teneciente o relativo al bosque, que abunda en los bosques, etc.
Neumanniánus, -a, -um en Potentilla L. (rosáceas), Johann Christian Neumann (1784-

1855), botánico checo (súbdito entonces de Sajonia), director de un jardín en Hlaboš, en
las cercanías de Přibram (hoy República Checa).

nevadénsis, -e bot. nevadensis, -e = de Sierra Nevada (España, provincias de Almería y
Granada; Estados Unidos de Norteamérica, estados de California y Nevada).

Nieto-Felinérus, -i m. Gonzalo Nieto Feliner (n. 1958), biólogo madrileño, investigador en
el Real Jardín Botánico de Madrid, converso al cladismo, pionero de esa corriente en la
Botánica española.

nivális, -e lat. nivalis, -e = níveo, de nieve, cubierto de nieve // blanco como la nieve, etc. //
bot. nival, piso o subpiso de vegetación que está por encima del límite inferior de las nie-
ves perpetuas; también, las plantas o la vegetación que se halla en dicho piso; y, además,
en las zonas bajas, las plantas que florecen cuando todavía hay nieve].

núdans, -ántis lat. nudans, -antis = que desnuda. En Alchemilla nudans S.E. Fröhner (rosá-
ceas), la planta solo está esparcidamente indumentada.

oblóngus, -a, -um lat. oblongus, -a, -um = oblongo, alargado, de mayor longitud que an-
chura.

obovátus, -a, -um bot. obovatus, -a, -um = obovado, de forma ovada, pero con la parte an-
cha hacia el ápice [lat. ob- = prefijo de significados varios en latín; en Botánica, invierte
direccionalmente la significación de un término; lat. ovatus, -a, -um = ovado, que tiene fi-
gura de huevo; en Botánica, con la parte ancha hacia la base y referido solamente a órga-
nos laminares].

obtusifólius, -a, -um bot. obtusifolius, -a, -um = de hojas obtusas [lat. obtusus, -a, -um =
obtuso, despuntado, romo; lat. folium, -ii n. = hoja].

octopétalus, -a, -um gr. oktṓ; lat. octo = ocho; lat. petalum, -i n. = hojuela, lámina de metal
// bot. pétalo.

officinális, -e bot. officinalis, -e = oficinal, usado en las oficinas de farmacia por sus propie-
dades medicinales [lat. officina, -ae f. = fábrica, laboratorio, etc.].

opulifólius, -a, -um lat. opulus, -i f. = diversos tipos de arces (Acer sp. pl., aceráceas); lat.
folium, -ii n. = hoja.

Oreogéum, -i n. gr. óros, -eos n. = montaña, altura, etc.; véase el género Geum L. (rosáceas).
Orthostýlus, -i m. gr. orthós, -ḗ, -ón = recto, derecho, erguido; gr. stŷlos, -ou m.; lat.

stilus(stylus), -i m. = tronco, columna, sostén, un objeto alargado y puntiagudo, etc. // bot.
estilo: en el gineceo, parte superior del ovario prolongada en forma de estilete.

oscénsis, -e lat. Oscensis, -e = oscense, de Huesca [lat. Osca, -ae f.]; por extensión, de la
provincia.
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osténsus, -a, -um lat. ostensus, -a, -um = mostrado, manifestado, dado a conocer.
ozánus, -a, -um bot. ozanus, -a, -um = de la Selva de Oza, en el NW de Huesca. 
Pádus, -i f. gr. pádos, -ou f. y pēdós, -oû m. = en Teofrasto, nombre de un árbol que gusta

de lugares sombríos y cuya madera se utilizaba en la fabricación de carros y arados, que
los autores suponen ser el cerezo de Mahoma (Prunus Mahaleb L., rosáceas). Linneo se
basa en algunos botánicos, como Daléchamps, quienes creían que la planta de la que ha-
bló Teofrasto era la P. Padus L. 

pállens, -éntis lat. pallens, -entis = que palidece, descolorido, etc.
Pállidi nominativo pl. m. de lat. pallidus, -a, -um = pálido, descolorido.
palúster(palústris), -tris, -tre lat. paluster(palustris), -tris, -tre = palustre, pantanoso, cena-

goso // que vive en esos lugares.
parviflórus, -a, -um lat. parvus, -a, -um = parvo, pequeño; lat. flos, -oris m. = flor.
Pauánus, -a, -um Carlos Pau y Español (1857-1937), farmacéutico y botánico segobrino,

estudioso de la flora peninsular y marroquí, vivificador de la Botánica hispana pese a no
haber trabajado en establecimiento oficial ninguno.

paupérculus, -a, -um lat. pauperculus, -a, -um = pobrecito, muy pobre, que tiene muy
poco, etc. En Alchemilla L. (rosáceas), por la pobreza en flores de la inflorescencia.

pendulínus, -a, -um bot. pendulinus, -a, -um = pendulino, péndulo, que pende o cuelga [lat.
pendulus, -a, -um = péndulo, que pende, colgante; lat. -inus, -ina, -inum = sufijo que indi-
ca posesión, parecido, material, color, etc.].

pensylvánicus, -a, -um bot. pensylvanicus, -a, -um = de Pensylvania, en los Estados
Unidos de Norteamérica.

pentaphýlleus, -a, -um gr. penta- (pénte) = cinco; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc.; lat.
-eus, -ea, -eum = sufijo que indica material, color, semejanza, etc. [gr. pentáphyllos, -on =
en Teofrasto, de cinco pétalos // bot. de cinco folíolos o segmentos foliares].

perátticus, -a, -um lat. peratticus, -a, -um = muy elegante, lleno de elegancia [lat. atticis-
mus, -i m. = el aticismo, las maneras de hablar de los atenienses, las más elegantes de la
culta Grecia, el buen gusto, etc.; lat. Attica, -ae f. = Ática, el territorio de Atenas].

Pérsica, -ae f. gr. Persikḗ mēléa y persikḗ, -ês f.; lat. Persica arbor y persica, -ae f. = el
melocotonero –Prunus Persica (L.) Batsch, rosáceas– [gr. Persikón mêlon y persikós, -oû
m. y persikón, -oû n.; lat. malum Persicum, persicum, -i n. y persicus, -i f. = el melo
cotón].

perspícuus, -a, -um lat. perspicuus, -a, -um = perspicuo, transparente, diáfano, ilustre, etc.
En Alchemilla perspicua S.E. Fröhner (rosáceas), las hojas de la roseta, cuyo limbo tiene
segmentos poco menos que atenuados en pecíolo, dejan pasar a través la luz.

pimpinellifólius, -a, -um lat. pimpinella, -ae f. (pipinella, pipenilla, pipinilla, pepenilla, pe-
ponilla, etc.) = según parece, la pimpinela menor o sanguisorba menor (Sanguisorba gr.
minor Scop., rosáceas); lat. folium, -ii n. = hoja. En Rosa pimpinellifolia L. (rosáceas), los
pequeños folíolos recuerdan los de la pimpinela menor. 

platyphýllus, -a, -um gr. platýphyllos, -on = de hojas grandes, anchas.
Plicátae nominativo pl. f. de lat. plicatus, -a, -um = plegado, doblado.
plicátulus, -a, -um véase Plicatae; lat. -ulus, -ula, -ulum = sufijo diminutivo.
Polatschekiánus, -a, -um Adolf Polatschek (n. 1932), botánico austríaco, investigador en el

Museo de Historia Natural de Viena.
polítus, -a, -um lat. politus, -a, -um = pulido, liso, brillante, lustroso.
polychrómus, -a, -um gr. polýchrōmos, -on = policromo, polícromo, variegado, de varios

colores. 
Potérium, -ii n. gr. potírrion, -ou n. (en otras lecturas, potḗrion, potēríon, potírreon, po-

térrion, etc.); lat. potirion, -ii n. (en otras lecturas, potireon, poterion, etc.) = en Dioscó-
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rides y Plinio, nombre de una planta espinosa, pelosa, de hojas redonditas y pequeñas, flo-
res 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). 

Pouzínius, -ii m. según vemos en P. Ascherson & P. Graebner, N. Fulcrand [sic] Pouzin
(† 1822), profesor en la escuela de Farmacia de Montpellier; en L. Trattinnick, donde se
propone la R. pouzinii, únicamente se lee “Dns. Pouzin”, quien herborizó la planta en el
monte Saint-Loup, cercano a Montpellier.

práecox, -ócis lat. praecox, -ocis = precoz, maduro antes de tiempo.
procérus, -a, -um lat. procerus, -a, -um = alto, grande.
procúmbens, -éntis lat. procumbens, -entis = procumbente, postrado, inclinado hacia ade-

lante.
prostrátus, -a, -um lat. prostratus, -a, -um = postrado, echado por tierra, etc.
Pubescéntes nominativo pl. f. de lat. pubescens, -entis = que entra en la pubertad, que em-

pieza a cubrirse de vello // bot. pubescente, cubierto de pelo fino y suave.
pusíllus, -a, -um lat. pusillus, -a, -um = pequeñito, insignificante, apocado, etc.
pyrenáicus, -a, -um lat. Pyrenaicus, -a, -um = pirenaico, de los Pirineos [lat. Pyrenaei

montes, Pyrenaeus, -i m., Pyrene, -es f., Pyrenaeum, -i n.].
Rádula, -ae f. lat. radula, -ae f. = raedera, instrumento para raer o raspar. En Rubus Radula

Weihe, por los recios acúleos de los tallos.
Rambúrius, -ii m. Jules Pierre Rambur (1801-1870), médico y entomólogo francés, que

realizó varios viajes por el sur de España –residió durante algunos años en Málaga–, don-
de además herborizó; fue autor de una inacabada “Faune entomologique de l’Andalousie”
(1837-1842); dio sus recolecciones de plantas a É. Boissier, quien se refirió en sus publi-
caciones a ellas.

réctus, -a, -um lat. rectus, -a, -um = recto, derecho.
réptans, -ántis lat. reptans, -antis = reptante, que repta o se arrastra por el suelo.
Réuterus, -i m. Georges-François Reuter (1805-1872), grabador y botánico de familia gine-

brina nacido en París, que desarrolló su trabajo en Ginebra; colaborador de É. Boissier y
estudioso, entre otras cosas, de la flora ibérica.

Rhamnifólii nominativo pl. m. de rhamnifolius, -a, -um [gr. rhámnos, -ou f.; lat. rhamnos
(-us), -i f. = nombre de varios arbustos espinosos, que según parece hemos de referir a
varias especies de escambrones o espinos negros (como la Rhamnus lycioides L., ramná-
ceas), al cambrón (Lycium europaeum L., solanáceas) y a la espina de Cristo (Paliurus
Spina-Christi Mill., ramnáceas); lat. folium, -ii n. = hoja].

rivális, -e lat. rivalis, -e = perteneciente o relativo a los ríos y márgenes o riberas de las co-
rrientes de agua.

rubiginósus, -a, -um lat. rubiginosus, -a, -um = lleno de orín o herrumbre, oxidado // bot.
rubiginoso, del color del orín o herrumbre.

rubristípulus, -a, -um lat. ruber, -bra, -brum = rojo, bermejo, rubio, etc.; 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.

rugósus, -a, -um lat. rugosus, -a, -um = rugoso, arrugado, lleno de arrugas.
rugulósus, -a, -um bot. rugulosus, -a, -um = ruguloso, apenas rugoso o arrugado [lat. ruga,

-ae f. = arruga; lat. -ulus, -ula, -ulum = sufijo diminutivo; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo
que indica abundancia, etc.].

rupéstris, -e bot. rupestris, -e = rupestre, que vive sobre las rocas o tiene algo que ver con
ellas [lat. rupes, -is f. = roca, peñasco, etc.; lat. -estris(-ester), -estre = sufijo que indica lu-
gar de crecimiento, etc.].
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rupícola, -ae bot. rupicola, -ae = rupícola, planta que se cría en los peñascos [lat. rupes, -is
f. = roca, peñasco, etc.; lat. -cola (colo) = que habita].

salicifólius, -a, -um lat. salix, -icis f. = el sauce (Salix sp. pl., salicáceas) y sus ramas, así
como su madera, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja.

Sampaioánus, -a, -um Gonçalo António da Silva Ferreira Sampaio (1865-1937), botánico
natural del concejo de Póvoa-de-Lanhoso (Minho, Portugal), profesor en la “Academia
Politécnica”, después “Faculdade de Ciências”, de la universidad de Oporto desde 1901 a
1935, autor de una conocida flora portuguesa y de otros numerosos trabajos sobre las
plantas de su país.

santanderiénsis, -e bot. santanderiensis, -e = santanderiense, santanderino, de Santander,
montañés –hoy, oficialmente, cántabro.

saxátilis, -e lat. saxatilis, -e = saxátil, que vive entre las peñas.
scabriúsculus, -a, -um bot. scabriusculus, -a, -um = escabriúsculo, apenas escabroso [lat.

scaber, -bra, -brum = escabroso, áspero al tacto, lleno de asperezas; lat. -usculus, -uscula,
-usculum = sufijo diminutivo].

sempérvirens, -éntis bot. sempervirens, -entis = sempervirente, siempre verde [lat. semper
= siempre; lat. virens, -entis = que está verde].

serótinus, -a, -um lat. serotinus, -a, -um = serótino, serondo, tardío, que madura o florece
tarde, etc.

serratisaxátilis, -e lat. serratus, -a, -um = serrado, aserrado, que tiene dientes semejantes a
los de una sierra; lat. saxatilis, -e = saxátil, que vive entre las peñas. 

sículus, -a, -um lat. Siculus, -a, -um = sículo, siciliano, de Sicilia [lat. Sicilia, -ae f.].
Siérra, -ae m. en Alchemilla L. (rosáceas), Eugeni [Eugenio] Sierra i [y] Ràfols (n. 1919),

botánico e ilustrador científico, natural de Barcelona, que recolectó fundamentalmente en
Chile, enseñó botánica en diversas universidades chilenas y ha ilustrado de forma merito-
ria diversas y prestigiosas obras botánicas.

Simónsius, -ii m. en Cotoneaster Medik., Jelinger Symons (1778-1851), clérigo y botánico
inglés, autor de una “Synopsis plantarum insulis Britannicis indigenarum”.

spathulátus, -a, -um bot. spathulatus, -a, -um = espatulado, con figura de espátula [lat.
spathula, -ae f. = espátula; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo de aspecto participial, que indica
posesión o parecido].

spectabílior, -ius lat. spectabilior, -ius = más espectable o visible, notable, digno de ser
contemplado, etc.

spinósus, -a, -um lat. spinosus, -a, -um = espinoso, lleno de espinas.
Splendéntes nominativo pl. f. de lat. splendens, -entis = esplendente, resplandeciente.
squarrósus, -a, -um lat. squarrosus, -a, -um = referido al cutis, cubierto de granos o posti-

llas, escamas, etc. // bot. escuarroso, cubierto de hojas, brácteas, etc., rígidas y más o me-
nos divergentes, que forman un conjunto áspero.

stérilis, -e lat. sterilis, -e = estéril, infecundo, que no da fruto.
stramíneus, -a, -um lat. stramineus, -a, -um = pajizo, hecho de paja, cubierto de paja // bot.

de color pajizo. 
stylósus, -a, -um bot. stylosus, -a, -um = con estilo largo [gr. stŷlos, -ou m.; lat. stilus(sty-

lus), -i m. = tronco, columna, sostén, un objeto alargado y puntiagudo, etc. // bot. estilo:
en el gineceo, parte superior del ovario prolongada en forma de estilete; lat. -osus, -osa, 
-osum = sufijo que indica abundancia, etc.].

subalpínus, -a, -um bot. subalpinus, -a, -um = del piso subalpino [lat. sub- = prefijo que
significa inferior, aproximado, casi, etc.; lat. Alpinus, -a, -um = alpino, de los Alpes (lat.
Alpes, -ium f. pl.) // bot., además, del piso alpino].
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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 cierto brillo como de seda.

sudéticus, -a, -um bot. sudeticus, -a, -um = de los Sudetes, entre la República Checa y
Polonia. 

supínus, -a, -um lat. supinus, -a, -um = supino, tendido sobre el dorso, vuelto o echado ha-
cia arriba.

sylváticus, -a, -um lat. silvaticus(sylvaticus), -a, -um = selvático, propio de las selvas o bos-
ques // silvestre.

sylvéstris, -e lat. silvestris(sylvestris), -e = silvestre // que se cría en las selvas o bosques //
que se da sin cultivo.

Synstýlae nominativo pl. f. de synstylus, -a, -um; gr. sýn = con, todos juntos; gr. stŷlos, -ou
m.; lat. stilus(stylus), -i m. = tronco, columna, sostén, un objeto alargado y puntiagudo,
etc. // bot. estilo: en el gineceo, parte superior del ovario prolongada en forma de estilete. 

syríacus, -a, -um gr. Syriakós, -ḗ, -ón, Syrikós, -ḗ, -ón y Sýrios, -a, -on; lat. Syriacus, -a,
-um y Syrius, -a, -um = siríaco, sirio, de Siria [gr. Syría, -as f.; lat. Syria, -ae f.].

tenerifólius, -a, -um lat. tener, -era, -erum = tierno, blando, delicado, flexible, etc.; lat. fo-
lium, -ii n. = hoja.

tenérrimus, -a, -um lat. tenerrimus, -a, -um = tiernísimo, muy tierno, blandísimo, delicadí-
simo, etc.

ténuis, -e lat. tenuis, -e = tenue, sutil, delgado, delicado, etc.
thuringíacus, -a, -um bot. thuringiacus, -a, -um = de Turingia (Alemania) [lat. Thuringi, 

-orum m. pl. = los turingios, pueblo germano].
tomentósus, -a, -um bot. tomentosus, -a, -um = tomentoso, cubierto de pelos en general ra-

mificados, cortos y dispuestos muy densamente [lat. tomentum, -i n. = tomento, borra,
etc.; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo que indica abundancia, etc.].

torminális, -e lat. torminalis, -e = que es eficaz contra el cólico, disentería, etc.
tránsiens, -eúntis lat. transiens, -euntis = transeúnte, que transita o pasa por un lugar, que

está de paso, que hace la transición, etc.
Trichothálamus, -i m. gr. thríx, trichós f. = pelo, vello, barba, etc.; gr. thálamos, -ou m.;

lat. thalamus(-os), -i m. = cámara o alcoba // tálamo, cámara nupcial, etc. // bot. tálamo,
extremo ensanchado del pedicelo donde se asientan los diversos verticilos de una flor. 

trílobus, -a, -um gr. trílobos, -on = trilobado, con tres lóbulos.
Ulmária, -ae f. lat. medieval ulmaria, -ae f. = la ulmaria o reina de los prados –Filipendula

Ulmaria (L.) Maxim., rosáceas–. Por la forma de los folíolos, que recuerdan las hojas de
los olmos [lat. ulmus, -i f. = nombre de diversos olmos (Ulmus sp. pl., ulmáceas); lat. ul-
marius, -a, -um = del olmo, relativo al olmo]. 

ulmifólius, -a, -um lat. ulmus, -i f. = nombre de diversos olmos (Ulmus sp. pl., ulmáceas);
lat. folium, -ii n. = hoja.

Ultravulgáres nominativo pl. f. de ultravulgaris, -e [lat. ultra = del otro lado, más allá, etc.;
lat. vulgaris, -e = vulgar, común, ordinario]. En Alchemilla L. (rosáceas), la sección
Ultravulgares S.E. Fröhner tiene caracteres que la situaban más allá, frente a “Erectae”,
de lo que se llamó “Vulgares” en su momento.

undulátus, -a, -um lat. undulatus, -a, -um = undulado, ondulado // bot. undulado, undado,
lo que se dice de hojas, pétalos, etc., cuando la superficie está ondulada o alabeada.

urbánus, -a, -um lat. urbanus, -a, -um = urbano, perteneciente o relativo a la ciudad // bot.,
con frecuencia, que habita en poblaciones rurales: plantas nitrófilas.

urbiónicus, -a, -um bot. urbionicus, -a, -um = del pico o de la Sierra de Urbión (Soria / la
Rioja).
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uriénsis, -e bot. uriensis, -e = del cantón de Uri, en Suiza.
vagabúndus, -a, -um lat. vagabundus, -a, -um = vagabundo, errante.
verrucósus, -a, -um lat. verrucosus, -a, -um = verrugoso, que tiene verrugas.
véscus, -a, -um lat. vescus, -a, -um = flaco, delgado // glotón, voraz // comestible, bueno

para comer.
vestítus, -a, -um lat. vestitus, -a, -um = vestido, cubierto, etc. // bot. con apreciable indu-

mento piloso.
Vétterus, -i m. Jean [Johann] Jacques [Jakob] Vetter (1826-1913), botánico suizo, conser-

vador del herbario de Barbey en Valeyres (Vaud, Suiza).
Vígous, -oi m. Josep Vigo i Bonada (n. 1937), botánico catalán nacido en Ribes de Freser

(Gerona), Catedrático en la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona.
Villárius, -ii m. en Alchemilla L. (rosáceas), Luis Villar Pérez (n. 1946), biólogo y botánico

alpontino, investigador en el Instituto Pirenaico de Ecología (CSIC), Jaca.
villósus, -a, -um lat. villosus, -a, -um = velloso, velludo // bot. viloso, con pelos largos, pero

relativamente finos.
virginiánus, -a, -um bot. virginianus, -a, -um = virginiano, de Virginia, en los Estados

Unidos de Norteamérica.
víridis, -e lat. viridis, -e = verde.
vizcayénsis, -e bot. vizcayensis, -e = vizcaíno, de Vizcaya.
vosagíacus, -a, -um bot. vosagiacus, -a, -um = de los Vosgos, en el NE de Francia [lat.

Vosagus, -i m. = los Vosgos].
vulgáris, -e lat. vulgaris, -e = vulgar, común, ordinario.
Wichuraiánus, -a, -um Max Ernst Wichura (1817-1866), magistrado, explorador y botáni-

co alemán, que trabajó durante algún tiempo en el Jardín Botánico de Berlín. 
xanthochlórus, -a, -um gr. xanthós, -ḗ, -ón = amarillo, amarillento; gr. chlōrós, -á, -ón =

verde claro, verde amarillento, pálido, etc.
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microcephala, fig. 12 g-l, pág. 287
montserratii, lám. 58 a-e, pág. 209
mystrostigma, fig. 11 s-y, pág. 259
nafarroana, lám. 70 f-j, pág. 283
nieto-felineri, fig. 18 s-y, pág. 341
nudans, lám. 72 g-l, pág. 295
oscensis, lám. 67 f-j, pág. 271
ozana, lám. 68 a-f, pág. 275
pallens, fig. 17 r-x, pág. 329
paupercula, lám. 75 a-e, pág. 323
pentaphyllea, lám. 66 f-h, pág. 265
perspicua, fig. 19 s-y, pág. 349
polatschekiana, lám. 74 f-j, pág. 312
polita, lám. 68 g-l, pág. 275
polychroma, fig. 7 m-r, pág. 215
rubristipula, fig. 6, pág. 211
rugulosa, fig. 7 g-l, pág. 215
santanderiensis, fig. 14 s-y, pág. 309
saxatilis, fig. 16, pág. 326
serratisaxatilis, lám. 75 f-k, pág. 323
sierrae, fig. 11 m-r, pág. 259
spathulata, fig. 18 a-f, pág. 341
spectabilior, fig. 18 m-r, pág. 341
straminea, fig. 8 m-r, pág. 227
subalpina, fig. 12 a-f, pág. 287
tenerifolia, fig. 9 m-r, pág. 239
tenerrima, lám. 76 g-l, pág. 331
tenuis, lám. 67 a-e, pág. 271
transiens, lám. 77, pág. 335
vetteri, lám. 73 a-f, pág. 303
villarii, lám. 72 a-f, pág. 295
vizcayensis, fig. 15 g-l, pág. 317
xanthochlora, lám. 61, pág. 230

Amelanchier
ovalis, lám. 96, pág. 431
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Aphanes
arvensis, fig. 21 e, f, pág. 361
australis, fig. 21 g, h, i-k, pág. 361
cornucopioides, fig. 21 a, b, pág. 361
floribunda, lám. 80 a-d, pág. 363
lusitanica, lám. 81 a-e, pág. 368
maroccana, lám. 80 e-i, pág. 363
microcarpa, fig. 21 c, d, pág. 361
pusilla, lám. 81 f-j, pág. 368

Aruncus
dioicus, lám. 2, pág. 11

Cotoneaster
granatensis, lám. 89, pág. 400
integerrimus, lám. 88, pág. 398

Crataegus
azarolus, fig. 24 a, pág. 406
granatensis, lám. 92, pág. 411
laciniata, lám. 91, pág. 409
laevigata, fig. 24 b, pág. 406
monogyna, fig. 24 c, d, pág. 406

Cydonia
oblonga, lám. 99, pág. 443

Dryas
octopetala, lám. 30, pág. 87

Duchesnea
indica, lám. 32, pág. 95

Eriobotrya
japonica, lám. 86, pág. 390

Filipendula
ulmaria, lám. 27 a-e, pág. 74
vulgaris, lám. 27 f-h, pág. 74

Fragaria
viridis, lám. 31, pág. 93

Geum
heterocarpum, fig. 3 b, pág. 78
hispidum, lám. 29 a-g, pág. 85
montanum, fig. 3 a, pág. 78
pyrenaicum, lám. 28, pág. 82
rivale, fig. 3 c, pág. 78
sylvaticum, fig. 4, pág. 81
urbanum, lám. 29 h, i, pág. 85

Malus
domestica, lám. 98 i, pág. 441
sylvestris, lám. 98 a-h, pág. 441

Mespilus
germanica, lám. 90, pág. 403

Physocarpus
opulifolius, lám. 4, pág. 15

Potentilla
alchimilloides, lám. 41, pág. 133
asturica, lám. 36, pág. 113; fig. 5 a, 

pág. 114
crantzii, fig. 5 d, pág. 114; lám. 39 a-i, 

pág. 123
erecta, lám. 40, pág. 129
fruticosa, lám. 33, pág. 102

hispanica, lám. 35, pág. 109
montana, lám. 43, pág. 137
neumanniana, lám. 39 j, pág. 123
nivalis subsp. asturica, lám. 42, pág. 135
palustris, lám. 34, pág. 104
pyrenaica, fig. 5 b, pág. 114; lám. 38, 

pág. 120
reuteri, fig. 5 c, pág. 114; lám. 37, pág. 117

Prunus
dulcis, lám. 101, pág. 455
lusitanica subsp. lusitanica, lám. 104,

pág. 465
padus subsp. padus, lám. 103, pág. 462
prostrata, lám. 102, pág. 459
ramburii, lám. 100, pág. 451

Pyracantha
coccinea, lám. 87, pág. 393

Pyrus
cordata, lám. 97, pág. 435

Rosa
agrestis, lám. 56, pág. 186
andegavensis, lám. 50 j, pág. 167
arvensis, lám. 47, pág. 154
caesia, lám. 51 j, pág. 171
canina, lám. 50, pág. 167
corymbifera, lám. 50 a-i, pág. 167
dumalis, lám. 51, pág. 171
elliptica, lám. 55, pág. 184
glauca, lám. 52, pág. 174
micrantha, lám. 57, pág. 189
ostensa, lám. 51 k, l, pág. 171
pendulina, lám. 45, pág. 149
pimpinellifolia var. myriacantha, 

lám. 48 j-m, pág. 159
pimpinellifolia var. pimpinellifolia, 

lám. 48 a-i, pág. 159
rubiginosa, lám. 54, pág. 181
sempervirens, lám. 46, pág. 152
squarrosa, lám 50 k, l, pág. 167
stylosa, lám. 49, pág. 164
villosa, lám. 53, pág. 179
vosagiaca, lám. 51 a-i, pág. 171

Rubus
brigantinus, lám. 23, pág. 63
caesius, lám. 26, pág. 70
canescens, lám. 11, pág. 40
castroviejoi, lám. 20, pág. 57
catellarnaui, lám. 9, pág. 35
cyclops, lám. 21, pág. 59
galloecicus, lám. 14, pág. 46
genevieri, lám. 13, pág. 44
henriquesii, lám. 16, pág. 49
idaeus, lám. 5, pág. 23
lainzii, lám. 24, pág. 66
lucensis, lám. 19, pág. 55
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muricola, lám. 25, pág. 68
pauanus, lám. 18, pág. 53
peratticus, lám. 17, pág. 51
praecox, lám. 7, pág. 31
radula, lám 12, pág. 42
sampaioanus, lám. 6, pág. 26
ulmifolius, fig. 2, pág. 29
urbionicus, lám. 22, pág. 61
vagabundus, lám. 15, pág. 47
vestitus, lám. 10, pág. 37
vigoi, lám. 8, pág. 33

Sanguisorba
ancistroides, lám. 85 a-e, pág. 383
hybrida, lám. 83, pág. 380
lateriflora, lám. 84, pág. 381
minor subsp. balearica, fig. 23 b, pág. 377
minor subsp. minor, fig. 23 a, pág. 377
rupicola, lám. 85 f-h, pág. 383

verrucosa, fig. 23 c, pág. 377
Sibbaldia

procumbens, lám. 44, pág. 141
Sorbaria

tomentosa, lám. 3, pág. 13
Sorbus

aria, fig. 25 b-g, j-l, pág. 421
aucuparia, lám. 93, pág. 419
chamaemespilus, fig. 27 a-f, pág. 428
hybrida, fig. 25 a, i, pág. 421
intermedia, fig. 25 h, m, pág. 421; lám. 94,

pág. 423
latifolia, lám. 95, pág. 425; fig. 26 e, 

pág. 427
sudetica, fig. 27 g, pág. 428
torminalis, fig. 26 a-d, f, pág. 427

Spiraea
crenata subsp. parvifolia, lám. 1, pág. 8
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abarsa (cat.), 18
abarser (cat.), 18
abatzer (cat.), 18
abesurt, 418
abilurria (eusk.), 413
abranyoner (cat.), 449
abrecoquer (cat.), 446
abreüller (cat.), 413
abricó (port.), 446
abrideiro (gall.), 452
abridero, 452
abridor, 446
abrikota (eusk.), 447
abrikotondoa (eusk.), 446
abronceiro (port.), 413
abrunheiro (port.), 448, 450
abrunheiro-bravo (port.), 449
abrunheiro-dos-jardins (port.), 47
abrunheiro-manso (port.), 448
abrunheiro-mirobolano (port.), 47
abrunho (port.), 448
abrunho-bravo (port.), 449
abruñeiro (gall.), 448, 449, 450
abruño (gall.), 448
acafresna, 418
acafresno, 417
acereiro (gall.), 464
acerola, 406
acerola (gall.), 407
acerolda, 417
aceroleiro (gall.), 407
acerolla, 417
acerollera, 417
acerolo, 406
agargoller (cat.), 449
agram de porc (cat.), 130
agram negre (cat.), 130
agram porquí (cat.), 130
agraüller (cat.), 413
agrimoni (cat.), 371
agrimònia (cat.), 371
agrimonia (gall.), 371
agrimónia (port.), 371
agrimonia bastarda, 379

agrimónia-bastarda (port.), 379
agrimonia común, 371
agrimònia comuna (cat.), 371
agriota (port.), 457
agruñeiro (gall.), 449
agruñeiro (port.), 448
agustay, 422
albarcoqueiro (gall.), 447
albaricoque, 446
albaricoqueiro (gall.), 447
albaricoqueiro (port.), 446
albaricoquero, 446
albarikokea (eusk.), 447
albarillo, 446
albarser (cat.), 19
albaruco, 457
albérchego (gall.), 452
alberchegueiro (gall.), 447
albercheiro (gall.), 447, 452
albérchigo, 446, 452
albérchigo (gall.), 447, 452
alberchigueiro (gall.), 452
alberchiguero, 446, 452
albercho (gall.), 447
albércho (gall.), 452
albercoc (cat.), 446
albercoque (gall.), 447
albercoquer (cat.), 446
alberge, 446
alberge (cat.), 446, 452
albergener (cat.), 446, 452
albergero, 446
albierta, 452
albracoquer (cat.), 446
albricoque (port.), 446
algafil, 371
alicas, 418
alimonia, 371
aliquer (cat.), 427
aliso, 418, 422
alloza, 454
allozo, 454
almacena (gall.), 448
almeixa (gall.), 448
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alméndoa (gall.), 454
almendra, 454
almendra (eusk.), 454
almendra (gall.), 454
almendreiro (gall.), 454
almendrero, 454
almendro, 454
almendro de flor, 453
almendrondoa (eusk.), 454
almendruco, 454
alperce (port.), 446
alperceiro (port.), 446
alpercha (gall.), 452
alperche (port.), 446, 452
alperchegueiro (gall.), 452
alpercheira (gall.), 452
alpercheiro (port.), 446, 452
alpérchiga (gall.), 452
alpérsico, 452
alprechigueiro (gall.), 452
alquelmil.la (cat.), 196
alquimila, 196
alquimilla (port.), 196
altarcina, 75
altarreina, 75
amaller (cat.), 454
amargalejo, 448
amargoso, 418
amarrugui, 91
amaruégano, 91
amarón (gall.), 91
ambercoc (cat.), 446
ambercoquer (cat.), 446
amboesa (gall.), 457
ambruñeiro (gall.), 449
ameixa (gall.), 448
ameixa (port.), 448
ameixa brava (gall.), 449
ameixeira (gall.), 448
ameixeira (port.), 448
ameixeira brava (gall.), 449
ameixeira-brava (port.), 449
ameixeiro (gall.), 448, 449
ameixeiro bravo (gall.), 449
ameixieira (port.), 448, 450
ameixieira-brava (port.), 449
ameixoa (gall.), 448
ameixoeira (port.), 448
amelanchero, 432
amelé, 454
amella, 454
ameller (cat.), 454
améndoa (gall.), 454
amêndoa (port.), 454
amendoeira (port.), 454

ametla (cat.), 454
ametler (cat.), 454
ametlla (cat.), 454
ametller (cat.), 454
ametlló (cat.), 454
amodoreira (gall.), 91
amondoeiro (gall.), 454
amora (gall.), 19
amora (port.), 18
amores pequeños, 371
amores pequeños (gall.), 371
amoria (gall.), 19
amoricos, 371
amoricos (gall.), 371
amoricos (port.), 371
amorillón (gall.), 91
amorillote (gall.), 90, 91
amorilloteira (gall.), 90, 91
amorodeira (gall.), 91
amorodo (gall.), 91
amorote (gall.), 91
amustayal, 422
amusteyo, 422
andrina (gall.), 449
andrino, 450
andrino (gall.), 449
andriné (cat.), 449
anpolaia (eusk.), 457
arán, 448
aran-oria (eusk.), 449
aran-txmiloa (eusk.), 449
arana (eusk.), 448, 449
aranbaltza (eusk.), 449
arance, 413
arangonero, 448
arangurbea (eusk.), 432
aranondoa (eusk.), 448
arantza-beltza (eusk.), 449
arantzuria (eusk.), 413
aranyer (cat.), 449
aranyó (cat.), 449
aranyoner (cat.), 449
aranyoner prostrat (cat.), 460
arañón, 447, 448
arañón negro, 448
arañonero, 448
arbeletxekoa (eusk.), 447
arbendola (eusk.), 454
arbendolondoa (eusk.), 454
árbol de la rabia, 463
árbol de Santa Lucía, 458
árbore da rabia (gall.), 458
arbre de roca (cat.), 432
arbulloner (cat.), 413
arç (cat.), 413
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arç biruler (cat.), 413
arç blanc (cat.), 413
arç brueller (cat.), 413
arç negre (cat.), 449
arcilla, 422
arcipiescu, 452
argentina, 105
argentina (port.), 105
argomeno, 417, 418
arguller (cat.), 413
argumón, 418
arkakaratsa (eusk.), 145, 151
armela (cat.), 454
armeler (cat.), 454
arquimonia, 371
arraga (eusk.), 91
arraga-ondoa (eusk.), 91
arragatzea (eusk.), 91
arragaxeea (eusk.), 91
arrosa (eusk.), 145
arrosatzea (eusk.), 145
arrosatze arantzanitza (eusk.), 157
arsino, 413
arto, 413, 448
arto arañonero, 448
arto blanco, 413
arto cutio, 458
arto de manzaneta, 413
arto motillonero, 413
arto negro, 448
artos, 18
arunco (port.), 10
aruncus (cat.), 10
arzola (gall.), 454
arzollo, 454
asarero, 447, 448
asarinha (port.), 105
aspila (eusk.), 407, 413
astamadaria (eusk.), 436
astarana (eusk.), 449
atso-lizarra (eusk.), 418
atxerea (eusk.), 436
atxereondoa (eusk.), 436
atzerola (cat.), 406
atzeroler (cat.), 406
atzerolera (cat.), 406
atzerolla (cat.), 406
atzeroller (cat.), 406
atzerollera (cat.), 406
auberge (cat.), 452
aumentllé (cat.), 454
avedillo, 422
avugo, 436
avuguero, 436
azamboa, 444

azamboero de Granada, 444
azarero, 464
azarola (gall.), 407
azarola (port.), 406
azaroleira (port.), 406
azaroleiro (gall.), 407
azaroleiro (port.), 406
azarolera borda (cat.), 418
azarolla, 406, 417
azarollera, 417
azarollera borde, 418
azarollo, 406, 417
azereiro, 464
azereiro-dos-danados (port.), 463
azpila (eusk.), 427
babatxi, 413
babuller (cat.), 413
baisakarana (eusk.), 449
baiser (cat.), 19
baratz marrubia (eusk.), 90
barba, 18
barba de cabra, 10
barba de cabrón, 10
barcer (cat.), 19
barcera (cat.), 19
bardal, 18
barja (cat.), 19
barsa (cat.), 19
barsera (cat.), 19
barsiguera (cat.), 19
barza, 18
barza (cat.), 19
basa-gereziondoa (eusk.), 457
basa-gurbea (eusk.), 427
basa-sagarra (eusk.), 439
basa-sagartzea (eusk.), 439
basakarana (eusk.), 449
basakoa (eusk.), 439
basamarrubia (eusk.), 91
basandaria (eusk.), 436
basarana (eusk.), 449
basarandia (eusk.), 449
basaranondoa (eusk.), 449
basarantzea (eusk.), 449
basarbendola (eusk.), 454
basatea (eusk.), 439
baxakarana (eusk.), 449
baxarantzea (eusk.), 449
bec de gall (cat.), 432
belátano, 91
bellátano, 91
bellomera, 397, 432
bellumera (cat.), 432
benedicta, 84
berguller (cat.), 413
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berroa (eusk.), 19
beruller (cat.), 413
besurb, 418
besurt (cat.), 418
bezurt, 418
billomo, 397
bionteiro, 417
bixordero, 418
bizcodeña, 413
bizkota (eusk.), 413
blanquillo, 452
borrinyoler (cat.), 432
bost-ostoa (eusk.), 130
bost-ostotakoa (eusk.), 130
bostacho, 422
bostorria (eusk.), 130
botironero, 413
boulleiro (gall.), 440
boulleiro bravo (gall.), 439
boxadero, 418
braguller (cat.), 413
branca-espinha (port.), 413
brasadera, 130
brauller (cat.), 413
bresquilla, 452
bresquilla (cat.), 452
bresquilla calva (cat.), 453
bresquilla xata (cat.), 453
bresquiller (cat.), 452
bresquillero, 452
breüller (cat.), 413
brionia (eusk.), 453
briska (eusk.), 447, 452
briskondoa (eusk.), 447
briñola (gall.), 448
briñón, 452, 453
brunhão (port.), 452, 453
brunheiro (port.), 449
bruñero, 448
bruño, 448
bruño (gall.), 448, 449
bruñón, 452, 453
bullomera, 432
burdilinda, 73
burrunyoler (cat.), 449
buxardero, 418
buxarolera, 418
buzadero, 418
cabrunho (port.), 450
cabsitiella, 371
cacareixón (gall.), 91
cachimironero, 413
cachipirro (port.), 437
cagoiçeiro (port.), 450
cagoiceiro-bravo (port.), 449

cagoiço (port.), 450
cagote (gall.), 448
cagoteiro (gall.), 448
cagotes (gall.), 436
camarroya, 130
camboeiro (gall.), 449
cambrulheiro (port.), 413
camicherón, 413
camueso, 439
cancereixo (gall.), 457
cancireixo (gall.), 418
capolim (port.), 461
capudio, 427
capudre (gall.), 418
capudre cancereixo (gall.), 418
capudrio (gall.), 418
capulí, 461
capurrio, 418
caputre, 418
caputrio, 418
carapeteiro (port.), 437
cardápano, 402
careixón (gall.), 91
cariofilada, 84
cariofilada (port.), 84
cariofilata, 84
carrasquilla, 432
carroné, 432
caruceiro (gall.), 440
caruceiro bravo (gall.), 439
caruezo (gall.), 440
caruezo bravo (gall.), 439
carupero, 436
cascabelico, 448, 450
catapereiro (port.), 437
cege, 81
cerdeira (gall.), 457
cerdeira (port.), 457
cerdeira brava (gall.), 457
cerecera, 457
cerecera (cat.), 457
cerecino, 458
cereixa (gall.), 457
cereixeira brava (gall.), 457
cereixeiro (gall.), 457
cereixo (gall.), 457
cereja (port.), 457
cerejeira (port.), 457
cerejeira-brava (port.), 457
cerejeira das cerejas pretas (port.), 457
cerejeira-de-santa Lúcia (port.), 458
ceresera, 457
cerexeida (gall.), 457
cereza, 457
cereza silvestre, 457
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cerezal, 457
cerezo, 457
cerezo ácido, 456
cerezo aliso, 463
cerezo americano, 461
cerezo borde, 457
cerezo bravío, 457
cerezo común, 457
cerezo de aves, 457
cerezo de Mahoma, 458
cerezo de monte, 457
cerezo de pastor, 413
cerezo de puerto, 458
cerezo de racimo, 463
cerezo de Santa Lucía, 458
cerezo de todos los santos, 456
cerezo durazno, 457
cerezo guindal, 456
cerezo mollar, 457
cerezo negro, 457, 461
cerezo salvaje, 457
cerezo silvestre, 457, 463
cerola, 406, 417
cerola (cat.), 406
cerolda, 417
ceroler (cat.), 406
cerolera, 417
cerolera de puerto, 418
cerolero, 406
cerolla, 448
cerollero, 448
cerollo (gall.), 448
cervellón, 418
charga, 18
charguera, 18
chato, 452
chimino, 439
chinchón, 448
chordón, 91, 24
chordonera, 24
churdón, 24
cimaja, 422
cimaya, 422
cinc-en-rama (cat.), 130
cinco-em-rama (port.), 130
cincoenrama, 130, 131
cinorrodo (port.), 145
cirasera (cat.), 457
cirdeira (gall.), 457
cirer (cat.), 457
cirer bord (cat.), 458, 463
cirer de pastor (cat.), 413
cirera (cat.), 457
cirera de guindes (cat.), 457
cirera de pastor (cat.), 413

cirera de Sant Climent (cat.), 457
cirerer (cat.), 457
cirerer americà (cat.), 461
cirerer bord (cat.), 457, 463
cirerer de bosc (cat.), 457
cirerer de guineu (cat.), 413, 458
cirerer de la Mare de Deu (cat.), 413
cirerer de pastor (cat.), 413
cirerer de Santa Llúcia (cat.), 458
cirerer del Bon Pastor (cat.), 413
cirerera borda (cat.), 457
cireret (cat.), 458
cirereta de pastor (cat.), 413
cireretes de pastor (cat.), 432
ciresera, 457
ciresera (cat.), 457
ciresera de rafal (cat.), 456
cirola (gall.), 448
cirola brava (gall.), 449
ciroleiro (gall.), 448
cirolero, 448
cirolero (gall.), 448
ciruela, 448, 450
ciruelero, 448
ciruelo, 447, 448
ciruelo borde, 448
ciruelo de San Julián, 450
ciruelo endrino, 448
ciruelo japonés, 447
ciruelo mirobólano, 447
ciruelo silvestre, 448, 450
codony (cat.), 444
codonyer (cat.), 444
codoñera, 444
coduñer, 444
cómaro, 105
combroeira (port.), 413
concheiro (gall.), 452
consolda roja (cat.), 130
consuelda roja, 130
corallets (cat.), 157
corals (cat.), 157
corma, 406
cormiera, 432
cornabois (gall.), 418
cornabude (gall.), 418
cornabuile (gall.), 418
cornabute, 418
cornapuz (gall.), 418
corner (cat.), 432
cornera, 432
cornera (cat.), 397, 399, 432
cornera tomentosa (cat.), 399
cornera vulgar (cat.), 397
cornés, 432
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cornide (gall.), 418
cornier (cat.), 432
corniguer (cat.), 432
cornijillo, 432
cornijuelo, 432
cornillo, 432
corniol (cat.), 432
cornogodinho (port.), 418
cornulier (cat.), 432
cornyer (cat.), 432
corredera de huerta, 130
corretera, 130
corronyer (cat.), 432
corruñé, 432
corunyer (cat.), 432
cotonastro, 397
cotoneastre, 397
cravoila (port.), 84
criñolera, 432
criñonera, 432
cuesco, 413
cullerets (cat.), 148
curnia, 432
curniera, 432
curña, 432
curñera, 432
curroné, 432
currubita, 439
curruné, 432
curruñé, 432
damasco, 446
damasco (port.), 446
damasqueiro (port.), 446
damasquilla, 452
damasquillo, 446
dorasnilla, 452
doraznilla, 452
duracio (gall.), 452, 453
durainzo (gall.), 452, 453
duran (cat.), 452, 453
duranzana (eusk.), 452
durasno (gall.), 452, 453
duraza (eusk.), 452
duraznero, 452
duraznilla, 452
durazno, 452, 453, 457
durillo, 410, 432
durillo agrio, 432
durillo dulce, 410
durillo negro, 9
ecambroeiro (gall.), 449
eguñeiro (gall.), 449
elorr-antza (eusk.), 449
elorr-arantza (eusk.), 449
elorri sagarra (eusk.), 449

elorri zuria (eusk.), 413
elorri-beltza (eusk.), 449
elosika (eusk.), 413
enciam de cavaller (cat.), 385
encineta, 9
endrina, 448
endrinera, 448
endrinillo borde, 460
endrino, 448, 450
endrino de injertar, 450
endrino de Sierra Nevada, 449
endrino grande, 450
endrino mayor, 450
endrino prunero, 450
ensalada italiana, 385
erramu portugaldarra (eusk.), 464
erva-agrimónia (port.), 371
erva-benta (port.), 84
erva-das-abelhas (port.), 75
erva-eupatoria (port.), 371
erva-hepática (port.), 371
erva-ulmeira (port.), 75
esbarzer (cat.), 18
esbarzera (cat.), 19
esbarzerola (cat.), 19
escalambrón (gall.), 413
escalheiro (port.), 413, 436
escalheiro manso (port.), 436
escallonera, 432
escambrão (port.), 436
escambroeiro (port.), 436
escambrón, 450
escambrón (gall.), 413
escancerejo (port.), 418
escantreixo, 418
escanyagats (cat.), 449
escanyaguilles (cat.), 168
escaramiñeiro (gall.), 413
escaramujo, 145
escoba, 9
escobizos, 432
escornabois (gall.), 418
escornacabras, 418
escornacabras (gall.), 418, 427
escuero, 413
esmermasangre, 371
espejón, 422, 427
espina de pescado, 395
espinal (cat.), 413
espinalb (cat.), 413
espinalbo, 413
espinau (cat.), 413
espinaula, 413
espinera, 413
espinera blanca, 413
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espinha-branca (port.), 413
espinheiro (port.), 436
espinheiro-alvar (port.), 413
espinheiro-ardente (port.), 394
espinheiro-branco (port.), 413
espino, 413
espino albar, 413
espino bizcodeño, 413
espino blanco, 407, 413
espino de fuego, 394
espino de injertar, 450
espino majoleto, 407, 413
espino majuelo, 413
espino navarro, 410
espino negral, 436
espino negro, 407, 448, 449
espirea, 9
espiñeiro (gall.), 413
espiñeiro albar (gall.), 413
espiño (gall.), 413, 436, 449, 450
espiño albar (gall.), 413
espiño cambrón (gall.), 413
espiñuelo, 413
espí (cat.), 413
espí blanc (cat.), 413
espírea crenada (cat.), 7
esterpete (gall.), 413
estrapoeiro (port.), 413
estrella (cat.), 115
estrellatas, 130
estrelleta (cat.), 115
estrepeiro (gall.), 413
estrepeiro (port.), 413
estripeiro (gall.), 413, 436
estripio (gall.), 436
estripio albar (gall.), 413
estripo (gall.), 436
estripo albar (gall.), 413
estripo bravo (gall.), 413
estripo de injertos (gall.), 436
estripo manso (gall.), 436
estripón (gall.), 413
eupatoria, 371
eupatório-dos-gregos (port.), 371
falsa-salsa (port.), 358
falso membrillo, 397, 399
fatoeiro (gall.), 448
fató (gall.), 448
filipéndula, 73
filipèndula (cat.), 73
filipêndula (port.), 73
filipèndula vulgar (cat.), 73
fixordera, 418
flor de roca, 196
flor de Sant Benet (cat.), 84

florón, 75
fodrigueiro (gall.), 457
fraga, 91
fraga (cat.), 91
fragaria (gall.), 91
fragassa (cat.), 130
fraguera, 91
fraguera (cat.), 91
framboesa (gall.), 24
framboesa (port.), 24
framboeseira (port.), 24
framboeseiro (gall.), 24
frambuesa, 24
frambueso, 24
frara, 91
fraula (cat.), 91
fraulera (cat.), 91
fraura (cat.), 91
fraurera (cat.), 91
fresa, 90, 91
fresa (gall.), 91
fresa de Chile, 90
fresal, 90, 91
fresal de Chile, 90
fresal silvestre, 91
freseira (gall.), 91
fresera, 91
fresno silvestre, 418
fresquilla, 452
fresquillero, 452
fresquillo, 452
fresón, 90
fresón (gall.), 90
frutilla, 90
gabacho, 452
gabarrera (cat.), 151
gabatx (cat.), 452
gaburrolls (cat.), 157
gafetí, 371
gaitun handia (eusk.), 378
gaitun sendakaria (eusk.), 378
gaitun txikia (eusk.), 385
gaituna (eusk.), 378, 385
galapero, 437
gallumera (cat.), 432
galluvera (cat.), 432
gamboa (port.), 444
gamboeiro (port.), 444
garbuller (cat.), 413
gardans (cat.), 151
gargoller (cat.), 449
garguller (cat.), 413
garoubeira (gall.), 457
garraba (cat.), 157
garrafal, 456
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gatzerí (cat.), 463
gaürrer (cat.), 413
gavarrera (cat.), 145
gavarrera mosqueta (cat.), 151
gerd (cat.), 24
gerder (cat.), 24
gerdera (cat.), 24
gerdó (cat.), 24
gerdoner (cat.), 24
gerdonera (cat.), 24
gereiz-ondoa (eusk.), 457
gereizia (eusk.), 457
gerezi-aranondoa (eusk.), 447
gerezi-brondea (eusk.), 457
gerezi-erramua (eusk.), 466
gerezi-makatza (eusk.), 457
gerezia (eusk.), 457
gereziondo amerikarra (eusk.), 461
gereziondoa (eusk.), 457
gerezitx-ondoa (eusk.), 457
gerezitxa (eusk.), 457
gersera (cat.), 24
gilbergo, 452
ginda (eusk.), 456
ginda-ondoa (eusk.), 456
ginga (eusk.), 456
gingondoa (eusk.), 456
ginja (port.), 456
ginja-galega (port.), 456
ginjeira (port.), 456
ginjeira-das-ginjas-de-folha (port.), 456
ginjeira-das-ginjas-galegas (port.), 456
ginjeira-galega (port.), 456
gorrillón, 413
gortalegia (eusk.), 24
grabuller (cat.), 413
gram de porc (cat.), 130
gram negre (cat.), 130
gram porquí (cat.), 130
grauller (cat.), 413
grenoller (cat.), 413
grijolera, 432
grillonera, 432
grinyó (cat.), 452
griñales, 432
griñolé, 432
griñolera, 397, 399, 432
griñón, 452, 453
griñuelo, 432
gruñeiro (gall.), 449
gruño, 449
gruño (gall.), 448
gruñolera, 449
guadapero, 437
guereciga, 457

guilloma, 432
guillombo, 410
guillomera, 399, 410, 432
guillomo, 397, 410, 432
guinda, 456
guinda (cat.), 456
guinda (gall.), 456
guindal (gall.), 456
guindaleira (gall.), 456
guindas de pastor, 413
guindeira (gall.), 456
guindeleira (gall.), 456
guinder (cat.), 456
guindero, 456
guindo, 456
guindo (gall.), 456
guindo común, 456
guindo garrafal, 456
guindo griego, 456
guindo zorrero, 457
guinjeira (port.), 456
guiñolera, 432
gurazaoa (eusk.), 452
gurbea (eusk.), 417, 427
gurrufito, 439
gustay, 422
harága (cat.), 91
haraguera (cat.), 91
hegoaldeko elorri zuria, 410
herba balonera (cat.), 385
herba blanca (cat.), 75
herba botera (cat.), 196
herba caravelleira (gall.), 84
herba da espinela (gall.), 385
herba de cinc dits (cat.), 131
herba de garrotillo (cat.), 371
herba de la inflamació (cat.), 385
herba de la sang (cat.), 371
herba de San Benito (gall.), 84
herba de Sant Antoni (cat.), 371
herba de Sant Benet (cat.), 84
herba de Sant Guillem (cat.), 371
herba de tall (cat.), 196
herba de talls (cat.), 385
herba del conill (cat.), 385
herba del mal estrany (cat.), 371
herba del pobre home (cat.), 73
herba foradada (cat.), 75
herba forrera (cat.), 385
herba grimònia (cat.), 371
herba ramona (cat.), 371
herba ulmaria (gall.), 75
herba ulmeira (gall.), 75
hezur-askea (cat.), 453
hierba bacera, 371
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hierba de la enjarretadura, 385
hierba de la garganta, 385
hierba de la mora, 378, 388
hierba de San Benito, 84
hierba de San Guillermo, 371
hierba del clavo, 84
hierba del cuchillo, 385
hierba del ermitaño, 79, 81
hierba del podador, 371
hierba del riñón, 432
hierba estrellada, 196
hierba ge, 385
hierba santa, 84
hostazuria (eusk.), 422
hostozuria (eusk.), 422
iparraldeko elorri zuria (eusk.), 413
irasagar-arbola (eusk.), 444
irasagarra (eusk.), 444
irasagarrondoa (eusk.), 444
japonesa (port.), 391
jazmia, 385
jordó(cat.), 24
jordonera (cat.), 24
jurdú (cat.), 24
jurdum (cat.), 24
kapiestra (eusk.), 9
kereiza (eusk.), 457
keriza (eusk.), 457
keriza-bera (eusk.), 457
keriza-orpoa (eusk.), 457
kerizaitza (eusk.), 457
kerizondoa (eusk.), 457
kuntzuna (eusk.), 452
lafatiñaxehea (eusk.), 371
laharra (eusk.), 19
lapatina (eusk.), 371
lapatxondoa (eusk.), 450
lartza (eusk.), 19
latxaskia (eusk.), 371
latxatua (eusk.), 371
laurel cerezo, 466
laurel real, 466
laurel romano, 466
lauro real, 466
lauroceraso, 466
lilois, 413
linzaina (eusk.), 196
llameiro, 418
llicsó bord (cat.), 385
lloraga, 130
llorer bord (cat.), 464
llorer-cirer (cat.), 466
llorer-cirer de Portugal (cat.), 464
llorer-reial (cat.), 466
loiro-cerejo (port.), 466

loiro-inglés (port.), 466
loraca, 130
loro, 464, 466
loureiro-cerejeira (port.), 466
loureiro de Portugal (gall.), 464
loureiro-de-portugal (port.), 464
loureiro-de-trebizonda (port.), 466
loureiro-real (port.), 466
loureiro romano (gall.), 466
loureiro-romano (port.), 466
louro-cerejo (port.), 466
mà de Crist (cat.), 130
mà de María (cat.), 130
maçã (port.), 440
maçã-azeda (port.), 439
macaleu (cat.), 458
maçana (cat.), 440
maçanceira (port.), 439
maçaner (cat.), 440
maçanera (cat.), 439, 440
maçanera borda (cat.), 422, 427
maçanzeira (port.), 440
maceira (gall.), 440
maceira (port.), 440
maceira brava (gall.), 439
maceira brava (port.), 439
maceira silvestre (port.), 439
macieira (gall.), 440
macieira (port.), 440
macieira brava (gall.), 439
macieira brava (port.), 439
macira (gall.), 440
macira brava (gall.), 439
maciñeira (gall.), 440
maciñeira brava (gall.), 439
madaria (eusk.), 438
madoixa (cat.), 91
madoixera (cat.), 91
madroncillo, 91
maduixa (cat.), 90, 91
maduixera (cat.), 90, 91
maduixera borda (cat.), 92, 130
maduixot (cat.), 90
magnólio (port.), 391
magoria, 91
maguillo, 439
maguria (eusk.), 91
maibeta, 91
maidubia (eusk.), 91
maíllo, 439
mailubia (eusk.), 91
mailugaia (eusk.), 91
mailukia (eusk.), 91
majolero, 413
majoleta, 413
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majoletero, 407
majoleto, 413
majuela, 413
majuelo, 413
makatza (eusk.), 436
mal.llaura (cat.), 131
malacatón, 452
malacatonero, 452
malanguera, 432
maleino, 458
mallenquera (cat.), 432
maluria (eusk.), 91
mancieira (gall.), 440
mancieira brava (gall.), 439
manzana, 440
manzanal, 439, 440
manzanceira (gall.), 440
manzanceira brava (gall.), 439
manzaneira, 439
manzaneira (gall.), 440
manzaneira brava (gall.), 439
manzanera, 439, 440
manzaneta de Manuel, 413
manzaneta de pastor, 413
manzaneta de San Juan, 413
manzanilla, 413
manzano, 440
manzano acerbo, 439
manzano bravo, 439
manzano montés, 439
manzano silvestre, 439
manzanoñeras, 439
manzañones, 439
manzurbio, 422
marabioa (eusk.), 91
maracatón, 452
maracatonero, 452
maradiondoa (eusk.), 438
maramburua (eusk.), 91
marampiloa (eusk.), 91
marañón, 449
marauraria (eusk.), 91
margojo, 418
margoso, 418
mariguria (eusk.), 91
marioges (cat.), 91
mariotxes (cat.), 91
marjolero, 413
marjoleta, 413
marjoleto, 413
marmeladeiro (gall.), 444
marmeleiro (gall.), 444
marmeleiro (port.), 444
marmelo (gall.), 444
marmelo (port.), 444

marouveira (gall.), 457
marouviña (gall.), 457
maroviña (gall.), 457
marrubi-landarea (esuk.), 90, 91
marrubi-ondoa (eusk.), 91
marrubia (eusk.), 90, 91
marrubiduna (eusk.), 91
martoll, 91
martoll (cat.), 91
martual, 91
martuel, 91
martuello, 91
maruria (eusk.), 91
marzoa (gall.), 413
maspi-ondoa (eusk.), 407
maspil-alea (eusk.), 407
maspil-elorria (eusk.), 407
maspil-garaoa (eusk.), 407
maspil-ondoa (eusk.), 417
maspila (eusk.), 407, 417, 427
maspilatzea (eusk.), 407
masusta (eusk.), 19
masutra-gorria (eusk.), 24
matapiojo, 413
matruel, 91
matspila (eusk.), 427
matxakana (eusk.), 449
maulubia (eusk.), 91
maurgia (eusk.), 91
mauria (eusk.), 91
maurria (eusk.), 91
maxakarana (eusk.), 449
mayeta, 91
mayueta, 91
mazá (gall.), 440
mazá brava (gall.), 439
mazaeiro (gall.), 440
mazaeiro bravo (gall.), 439
mazaira (gall.), 440
mazaira brava (gall.), 439
mazán (gall.), 440
mazanceira (gall.), 440
mazanceira brava (gall.), 439
mazpila (eusk.), 427
mazura (eusk.), 91
meka (eusk.), 91
melicotó (cat.), 452
melicotoner (cat.), 452
meligó montès (cat.), 196
mellema, 432
mellomino, 432
mellomo, 432
melocotoeiro (gall.), 452
melocotón abridor, 452
melocotoneiro (gall.), 452
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melocotonero, 452
melokotoi-arbola (eusk.), 452
melokotoia (eusk.), 452
membrilleira (gall.), 444
membrillero, 444
membrillero falso, 397
membrillo, 444
membrillo falso, 397
méndoa (gall.), 454
mermasangre, 106, 130, 371
mertxika (eusk.), 452, 453
mertxikatzea (eusk.), 452
mertxikondoa (eusk.), 452
meruéndano, 91
meta, 91
metra, 91
miézpola, 402
mintxagarris (eusk.), 439
mirobalà (cat.), 447
mirobálano, 447
mirobálano (gall.), 447
mirobolán, 447
míspero, 402
míspola, 402
mispolera, 402
mixika (eusk.), 452
mixtika (eusk.), 452
mizmira (eusk.), 402
mizpera (eusk.), 391
mizperua (eusk.), 391
mizpira (eusk.), 391, 402
mizpiratze (eusk.), 402
mizpirondo arrunta (eusk.), 402
mizpirondo japoniarra (eusk.), 391
mochera, 422
moixera, 422
moixera (cat.), 417, 422
moixera (gall.), 422
moixera de guilla (cat.), 418, 427
moixera de llei (cat.), 422
moixera de pastor (cat.), 427
moixera gran (cat.), 422
moixera nana (cat.), 427
moixera vera (cat.), 422
moixero, 422
moixsera, 422
moixsero, 422
molocotón, 452
moniqueira (port.), 391
mora, 18
móra (cat.), 19
mora (gall.), 19
morango (gall.), 91
morango (port.), 90
morango-bravo (port.), 91

morango-grande (port.), 90
morangueira (gall.), 91
morangueiro-bravo (port.), 91
morangueiro-do-chile (port.), 90
moranguo-do-chile (port.), 90
morera (cat.), 19
morera salvatge (cat.), 19
morilla (cat.), 19
morodeira (gall.), 91
morodo (gall.), 91
morogo (gall.), 91
morongueiro (gall.), 91
morote (gall.), 91
moroteira (gall.), 91
moroteiro (gall.), 91
mortallera, 422
morterol, 91
mortol, 91
mosqueta (port.), 156
mosqueta blanca, 156
mosqueta común, 151
mostachera, 422
mostajeiro (port.), 426
mostajo, 418, 422, 424, 426, 427
mostallar, 422, 424
mostallera, 422
mostallonero, 422
mostayo (gall.), 422
mostazo, 422
mostellar, 422
motillonero, 413
moxera, 422
mugurdia (eusk.), 24
mugurdiondoa (eusk.), 24
mujika (eusk.), 452
mullerero, 452
mustaco, 422, 427
musteio, 422
muxerka (eusk.), 452
muxika (eusk.), 452
muxikondoa (eusk.), 452
muxilka (eusk.), 452
muxurka (eusk.), 452, 453
nasailora (eusk.), 75
natera, 452
nectarina, 452, 453
nectarina (cat.), 452, 453
nectarina (gall.), 453
nectarina (port.), 452, 453
negrillo, 457
néspera, 402
nêspera (port.), 391, 402
nespereira (port.), 391, 402
nespereira-do-japão (port.), 391
nespereiro (gall.), 391, 402
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nesperera (cat.), 402
néspero (gall.), 391, 402
nespla (cat.), 391, 402
nespler (cat.), 402
nesplera (cat.), 402
néspola, 391
nésporo (gall.), 391, 402
nespra (cat.), 402
nesprer (cat.), 402
nesprer del Japó (cat.), 391
néspro (gall.), 402
niéspera, 402
niéspera (port.), 402
niéspola, 391, 402
níspera, 391, 402
nisperer (cat.), 402
nisperero, 402
nísperero del Japón, 391
níspero, 391, 402
níspero (port.), 402
níspero del Japón, 391
níspero silvestre, 397
níspola, 391, 402
níspola (gall.), 391, 402
níspola (port.), 402
nispolero, 402
níspolero del Japón, 391
nisprer (cat.), 402
níxaro (gall.), 391, 402, 448
nyespla (cat.), 391, 402
nyespler (cat.), 402
nyespler del Japó (cat.), 391
obridor (cat.), 452
oilarana (eusk.), 458
okarana (eusk.), 448
ollarán, 458
oraga, 371
orno, 418
oronyer (cat.), 449
oronyoner (cat.), 449
orrortxeta (eusk.), 371
otsa-gereziondoa (eusk.), 463
otsa-lizarra (eusk.), 418
otsalarra (eusk.), 145
otso-lizarra (eusk.), 418
pacharán, 449
pado (gall.), 463
pado (port.), 463
palilla, 9
palo de la rabia, 463
palo de San Gregorio, 463
palo del loro, 464
palo durillo, 458
palometas, 73
palometes (cat.), 73

pampanilla, 385
pampinella (cat.), 385
pan e queixo (gall.), 130
pan y queso, 130
pao Guirgorio (gall.), 463
pao de San Gregori (gall.), 463
pao de San Guirgorio (gall.), 463
paraguaia (cat.), 452, 453
paraguaia (eusk.), 452
paraguaio (gall.), 453
paraguaioa (eusk.), 453
paraguaiondoa (eusk.), 452
paraguaya, 452, 453
paraguayo, 452
paragüero, 452
pasailora (eusk.), 75
pasibo, 452
pata de gallina, 130
pata de león, 196
pata de lobo (gall.), 196
pata de onso, 196
patilobo (gall.), 196
patxaka (eusk.), 439
pau de San Guirgorico (gall.), 458
pau de San Guirgorio (gall.), 458
pau de San Guirgoriño (gall.), 458
pau gregoriño (gall.), 458
pau grigoriño (gall.), 458
pau guirgoriño (gall.), 458
paveeira (gall.), 452
pavía, 452
pavia (cat.), 452
pavia (port.), 452, 453
pavieiro (gall.), 452
pavier (cat.), 452
paviso, 452
paxakarana (eusk.), 449
pé-de-leão (port.), 196
peixego (gall.), 452
peixegueiro (gall.), 452
peladilla, 452
pelete, 452
pempinela, 385
pempinella, 385
pentinella (cat.), 385
pentuiella (cat.), 385
pera, 438
pera (cat.), 438
pêra (port.), 438
pera de raposa (gall.), 413
peral, 436, 438
peral de monte, 422, 427
peral silvestre, 437
peras cagotes (gall.), 436
pereira (gall.), 438
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pereira (port.), 438
pereira brava (port.), 437
pereiro (gall.), 438
pereiro (port.), 438
pereiro bravo (port.), 437
perelló (cat.), 434
perelloner (cat.), 434
perer (cat.), 438
perera (cat.), 438
perera borda (cat.), 434
peretas, 436
peretero, 436
peréxigo, 452
perexo (gall.), 452
pericos (port.), 436
perifolio, 385
perifollo, 385
perifollos (gall.), 436
perilloteiro bravo (gall.), 413
perilloteiro manso (gall.), 436
perillotes (gall.), 436
periqueiro (port.), 436
pero (gall.), 438
peros de can (gall.), 145
perotes (gall.), 436
persec, 452
pérsico, 452
pérsigo, 452
pésigo, 452
péssego-careca (port.), 453
péssego-durázio (port.), 453
perucho (gall.), 436
peruyal (gall.), 436
peruyes, 413
perxigueiro (gall.), 452
pesagueiro (gall.), 452
pesco, 452
pespejón, 422, 427
pêssego (port.), 452
pêssego-de-aparta-coco (port.), 453
pêssego-de-roer (port.), 453
pêssego-molar (port.), 453
pessegueiro (port.), 452
peu de Crist (cat.), 130, 132
peu de lleó (cat.), 196, 358
peu de rata (cat.), 130
peucrist (cat.), 112, 126, 130, 132, 196
peutrist (cat.), 130
pexagueiro (gall.), 452
péxego (eusk.), 453
péxego (gall.), 452
pexegueiro (gall.), 452
pie de Cristo, 130
pie de gallina, 130
pie de gallo, 130

pie de león, 196, 358
piesco, 452
piesgo, 452
pilrete (port.), 413
pilriteiro (gall.), 413
pilrito (port.), 413
pimpinela, 388
pimpinela (gall.), 385
pimpinela (port.), 385
pimpinela de los prados, 378
pimpinela maior (gall.), 378
pimpinela major (cat.), 378
pimpinela mayor, 378
pimpinela menor, 385
pimpinela menor (gall.), 385
pimpinela-menor (port.), 385
pimpinella (cat.), 385
pimpinella petita (cat.), 385
pimpinella-menor (port.), 388
pimpineta, 385
pintxagar (eusk.), 439
pintxagarre (eusk.), 439
piracant (cat.), 394
piracanta, 394
pireiro (gall.), 438
pirliteiro (gall.), 413
piruétano, 437
pixegueiro (gall.), 452
pixorrotera, 418
plateada, 105
poma (cat.), 440
poma borda (cat.), 439
pomal bord (cat.), 422
pomal bordo, 417, 418
pomar, 417
pomer (cat.), 440
pomer bord (cat.), 439
pomera (cat.), 440
pomera borda (cat.), 422, 439
pomera mosquina (cat.), 439
pomera saltvaje (cat.), 439
pomera silvestre (cat.), 422
pomerola (cat.), 432
pometa de la Mare de Deu (cat.), 413
pometa de Nostre Senyor (cat.), 413
pometa de pastor (cat.), 413
pometa de Sant Miquel (cat.), 413
pomo, 417
Portugal erramua (eusk.), 464
Portugaleko erramua (eusk.), 464
pota de lleó (cat.), 196
potentil.la (cat.), 112, 126
potentil.la estrel·lada (cat.), 115
potentila (port.), 130
potentilha (port.), 130
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potentilla, 130
poteta de Colom, 130
preixenera, 452
presco, 452
presé, 452
preseguera, 452
présic, 452
presiega, 452
presieguera, 452
présigo, 452
presquero, 452
presquilla, 452
préssec (cat.), 452
préssec d’aigua (cat.), 453
presseguer (cat.), 452
préssic (cat.), 452
prexegueiro (gall.), 452
prexigueiro (gall.), 452
preziego, 452
priñoné, 448
priñonero, 449
prisco, 446, 452, 453
prisiego, 452
prisquilla, 452
pruna, 448
pruna (cat.), 448
pruna d’hivern (cat.), 447
pruneller (cat.), 449
pruner (cat.), 448
prunera (cat.), 447, 448
prunera borda (cat.), 422
prunero, 448
pruno, 448
prunyoner (cat.), 449, 450
pudriera, 458
pumariño (gall.), 440
pumariño bravo (gall.), 439
quinquefolio, 130
quinquefólio (port.), 130
quinquefolio mayor, 131
rainha-dos-prados (port.), 75
raiña dos prados (gall.), 75
raíz bendita, 84
raíz benedicta, 84
raíz negra, 130
ram de Sant Pere (cat.), 413
raña (gall.), 422
rañote (gall.), 422
reboldo, 457
reina de los prados, 73, 75
reina dels prats (cat.), 75
romeguer (cat.), 19
romeguera (cat.), 19
rompepiedras, 385
rosa, 145, 157

rosa (cat.), 145
rosa (gall.), 145
rosa (port.), 145
rosa boscana (cat.), 151
rosa espinosa, 157
rosa mosqueta, 156
rosal, 145
rosal de Alejandría, 162
rosal de Jericó, 162
rosal de Provenza, 162
rosal silvestre, 151
roseira (gall.), 145
roseira (port.), 145
roseira brava (port.), 151
roseira-de-alexandria (port.), 162
roseira-de-provença (port.), 162
roser (cat.), 145
roser bord (cat.), 151
roser de fulles d’abatzer (cat.), 173
roser de pastor (cat.), 151
roser englantiner (cat.), 151
roser gàl·lic (cat.), 162
roser mesquer (cat.), 156
sabia (eusk.), 449
sagar-basatia (eusk.), 439
sagar-gazia (eusk.), 439
sagarkoa (eusk.), 439
sagarmina (eusk.), 439
sagarra (eusk.), 439, 440
sagarrondoa (eusk.), 440
sagarrorpoa (eusk.), 440
sanamunda, 84
sanamunda (port.), 84
San Benito belarra (eusk.), 84
sangroexa (gall.), 24
sangroexo (gall.), 24
sangüesa, 24
sangüesa (gall.), 24
sangüeso, 24
sangüeso (gall.), 24
sanguina, 460
sanguina (cat.), 378
sanguinaria, 385
sanguinària (cat.), 378, 385
sanguinaria (gall.), 385
sanguínea (gall.), 378
sanguisorba, 378, 385
sanguisorba (gall.), 378
sanguisorba (port.), 378
sanguisorba de roca, 384
sanguisorba mayor, 378
sanguisorba menor, 385
santa-lúcia (port.), 458
sarça-ardente (port.), 394
sarça-de-moisés (port.), 394
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sargamina (eusk.), 439
sartzia (eusk.), 19
sasi-okarana (eusk.), 449
sasia (eusk.), 19
sasikoarana (eusk.), 449
satalia (cat.), 156
saxífraga roja, 73
semelilia (eusk.), 73
semelora (eusk.), 73
sena, 432
senera, 432
serba, 417
serba (gall.), 417
serbal, 417, 418
serbal (gall.), 417, 418
serbal común, 417
serbal de cazadores, 418
serbal morisco, 422
serbal silvestre, 418
serbalero, 417
serbellón, 418
serbera, 417
serbo, 417
serereta (cat.), 371
seridoler (cat.), 418
serniera, 432
serva (cat.), 417
server (cat.), 417
server de bosc (cat.), 418
server de caçadors (cat.), 418
servera (cat.), 417
serverina (cat.), 371
serverola (cat.), 371
set-en-rama (cat.), 130
sete-em-rama (port.), 130
sete en rama (gall.), 130
setge blanc (cat.), 371
setsagnies (cat.), 371
sevillano, 418
sieteenrama, 130
sieteenrama mayor, 131
silva (gall.), 19
silva (port.), 18
silvar, 417
silveira (gall.), 19
silvia, 417
sirera, 457
solda (port.), 358
solda brava (gall.), 130
solda de monte (gall.), 130
soldabraba (gall.), 130
solveira (port.), 417
sorba (gall.), 417, 418, 422
sorbeira (gall.), 417
sorbital, 418

sorbo, 417, 422
soroerregiña (eusk.), 75
sorolla (cat.), 406
soroller (cat.), 406
sorva (gall.), 427
sorveira (gall.), 427
sorveira (port.), 417
sorveira-brava (port.), 418
sorveira-dos-passarinheiros (port.), 418
suerbal, 417
suerbo, 417
surbia (gall.), 418
tapacul (cat.), 145
tapaculo, 145
te de senyor (cat.), 131
te de soqueta (cat.), 131
te roquer (cat.), 131
toaxa (eusk.), 452
toaxondoa (eusk.), 452
tomentina (port.), 130
tormentil.la (cat.), 130
tormentila, 130
tormentila (gall.), 130
tormentila (port.), 130
tormentilha (port.), 130
tormentilla, 130
tormentina (port.), 130
tramazeira (port.), 418
trencapedres (cat.), 385
trepadella borda (cat.), 385
tuaxa (eusk.), 447, 452
tuaxatze (eusk.), 447
tuaxatzea (eusk.), 452
tuisarra (eusk.), 196, 358
txagamin (eusk.), 439
txarana (eusk.), 449
txermena (eusk.), 438
txerri-gerezi brondea (eusk.), 457
txerri-gerezia (eusk.), 457
txerri-gerezitzea (eusk.), 463
txerri-ginga (eusk.), 457
txori-egurra (eusk.), 418
udalatxa (eusk.), 417, 418
udalatz-ondoa (eusk.), 417
udalatza (eusk.), 417, 418
udarea (eusk.), 438
udareondo basatia (eusk.), 436
udareondoa (eusk.), 438
ulmaria, 75
ulmaria (gall.), 75
ulmària (cat.), 75
ulmária (port.), 75
ulmarina, 75
ulmeira (gall.), 75
ulmeira (port.), 75
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ustaina (eusk.), 418
usu-belarra (eusk.), 371
uvas de San Pedro (gall.), 422
viforal, 417
villomo, 432
virgandouro (gall.), 458
viruégano, 91
viruétano, 91
vizcoba, 413
vizcoda, 413
xabanera, 458
xilmendreiro (gall.), 452
xino (cat.), 452, 453
xinxeira (gall.), 456
xirereira (gall.), 457
xistra (gall.), 418
zaingorria (eusk.), 130
zamboa, 444
zamboero, 444

zarceta, 18
zaribel, 130
zarola, 417
zarolera, 417
zarzal, 18
zarzamora, 18
zarzazo, 18
zazpi-ostoa (eusk.), 130
zazporra (eusk.), 130
zazporria (eusk.), 130
zerollera borde, 418
zeroquilero, 450
zervellera, 448
zingorri, 130
zirgollera, 448
zirgüellera, 448
zolda-bedarra (eusk.), 130
zolda-belarra (eusk.), 130
zurbal, 417
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Actaea L.
dioica Walter, 10

Agrimonia L., 369
acutifolia Dumort., 374 (2?)
canescens Dumort., 370 (1)
elata Salisb., nom. illeg., 370 (1)
eupatoria L., 370, 371

subsp. eupatoria, 371
subsp. grandis (Andrz. ex Asch. & Graebn.)

Bornm., 372
subsp. odorata auct., 374
subsp. officinalis Lam. ex Gams, nom. illeg., 

370 (1)
subsp. procera (Wallr.) Arrh. ex Fr., 374 (2)
raza odorata auct., 374 (2)
var. grandis (Andrz. ex Asch. & Graebn.) Vollm.,

372 (1b)
var. major Boiss., nom. illeg., 372 (1b)
var. major K. Koch, nom. illeg., 371 (1a)
var. major Mutel, 370 (1)
var. minor (Mill.) Aiton, 371 (1a?)
var. odorata Gouan, 374 (2?)
var. odorata auct., 374 (2)
var. procera (Wallr.) Hartm., 374 (2)
var. umbrosa Coss. & Germ., 374 (2?)
subvar. grandis (Andrz. ex Asch. & Graebn.)

Gams, 372 (1b)
[B] grandis Andrz. ex Asch. & Graebn., 372

eupatoria � A. procera, 374
grandis (Andrz. ex Asch. & Graebn.) Dobrocz., 372

(1b)
grandis Andrz., nom. inval., pro syn., 372 (1b)
leroyi Sennen, 374 (2)
minor Mill., 371 (1a?)
odorata Mill. 

var. procera (Wallr.) Nyman, 374 (2)

odorata auct., 372, 374
officinalis Lam. ex Poir., nom. illeg., 370 (1)
officinarum Lam., nom. illeg., 370 (1)
procera Wallr., 371, 374
sessiliflora Dumort., 370 (1)
sulcata Dulac, nom. illeg., 370 (1)
vulgaris Gray, nom. illeg., 370 (1)
� wirtgenii Asch. & Graebn., 371, 374

Alchemilla L., 195
sect. Alchemilla, 212, 354, 357
sect. Alpinae É.G. Camus, 325, 347, 351
sect. Calycinae (Buser) Buser, 261
sect. Coriaceae S.E. Fröhner, 248
sect. Decumbentes S.E. Fröhner, 266
sect. Flabellatae S.E. Fröhner, 299
sect. Glaciales S.E. Fröhner, 325, 333, 351
sect. Pentaphylleae É.G. Camus, 264, 325, 347
sect. Plicatae S.E. Fröhner, 292
sect. Pubescentes (Buser) Buser, 272
sect. Splendentes (Buser) Buser, 305
sect. Ultravulgares S.E. Fröhner, 207
sect. Vulgares Buser, 212
ser. Calycinae (Buser) Rothm., 261
ser. Hoppeanae Buser ex Rothm., 336, 346
ser. Pubescentes (Buser) Rothm., 272
ser. Saxatiles Buser ex Rothm., 325, 346
ser. Splendentes (Buser) Rothm., 305 
[5] Calycinae Buser, 261
[II] Pubescentes Buser, 272 
[III] Splendentes Buser, 305
acutiformis S.E. Fröhner, 216
albinervia S.E. Fröhner, 242
alniformis S.E. Fröhner, 238
alpestris (F.W. Schmidt) Opiz, 234 (14) 

subsp. connivens (Buser) Murr, 241 (18) 
f. cadevalii Pau, nom. nud., 231 (13)
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alpigena Buser ex Hegi, 347, 348
alpina L., 330, 332

subsp. asterophylla sensu O. Bolòs & Vigo, 347
subsp. basaltica (Buser) Malag., 333 (68)
subsp. catalaunica (Rothm.) O. Bolòs & Vigo, 345
subsp. glomerata (Tausch) É.G. Camus, p.p., 330
subsp. pallens (Buser) Gremli, 338 (71)
subsp. saxatilis (Buser) Malag., comb. superfl.,

326 (62)
subsp. saxatilis (Buser) É.G. Camus, 326
subsp. saxatilis auct. lusit., 333
subsp. semiserrata Buser ex Braun-Blanq., 328
subsp. subsericea (Reut.) Arcang., 333 (67)
subsp. subsericea (Reut.) Malag., comb. superfl.,

333 (67) 
subsp. transiens (Buser) Malag., comb. superfl., 

333 (68)
subsp. transiens (Buser) O. Bolòs & Vigo, 333
raza alpigena (Buser ex Hegi) Asch. & Graebn., 

347 (78)
raza saxatilis (Buser) Asch. & Graebn., 326 (62)
var. alpigena (Buser ex Hegi) Asch. & Graebn. 

ex Vollm., 347 (78)
var. basaltica (Buser) É.G. Camus, 333 (68)
var. glomerata Tausch, p.p., 330 (66)
var. hybrida L., 276 (35)
var. pallens (Buser) Briq., 338 (71)
var. saxatilis (Buser) Briq., 326 (62)
var. saxetana (Buser) R. Keller, 333 (68)
var. subsericea (Reut.) Nyman, 333 (67)
var. transiens (Buser) É.G. Camus, 333 (68)
var. vestita (Buser) Asch. & Graebn., 336 (69)
f. pallens (Buser) Fiori, 338 (71)
f. transiens (Buser) Fiori, 333 (68) 

alpina sensu Willk., p.p., 326, 345, 347
ambigens Jord., 300 (48?)
amphisericea Buser, 336, 337
angustata S.E. Fröhner, 218, 356
angustiserrata S.E. Fröhner, 350
aphanes Leers, nom. illeg., 365 (6)
aranica S.E. Fröhner, 321
argentea Lam., 330 (66?)
arvensis (L.) Scop., 365

subsp. cornucopioides (Lag.) Maire, 359 (1)
subsp. floribunda (Murb.) Maire, 360 (2)
subsp. maroccana (Hyl. & Rothm.) Maire, 362
subsp. microcarpa (Boiss. & Reut.) Maire, comb.

superfl., 364 (4)
subsp. microcarpa (Boiss. & Reut.) Arcang., 

364 (4)
subsp. microcarpa auct., 366
raza microcarpa (Boiss. & Reut.) É.G. Camus, 

364 (4)
var. algeriensis Batt., 360 (2)
var. cornucopioides (Lag.) Fiori, 359 (1)
var. floribunda (Murb.) Fiori, 360 (2)
var. lucronensis Pau ex Cámara, nom. inval., 

365 (6)

var. microcarpa (Boiss. & Reut.) Maire, comb.
superfl., 364 (4)

var. microcarpa (Boiss. & Reut.) Fiori, 364 (4)
var. microcarpa auct., 366 (7)
var. pusilla (Pomel) Maire, 369 (8)
f. cineracea Rothm., 365 (6)
f. elongata Font Quer ex Rothm., 365 (6)
f. microcarpa (Boiss. & Reut.) Samp., 364 (4)
f. pusilla (Pomel) Font Quer, in sched., 369 (8)

asterophylla (Tausch) Buser
subsp. catalaunica (Rothm.) Malag., 345 (76)
subsp. font-queri (Rothm.) Malag., 348

atriuscula S.E. Fröhner, 337
atropurpurea S.E. Fröhner, 231
basaltica Buser, nom. nud., 333, 334 
benasquensis S.E. Fröhner, 245
bolosii Romo, 302, 305
borderei Buser ex S.E. Fröhner, 256
burgensis S.E. Fröhner, 307
catalaunica Rothm., 325, 345, 346
cataractarum S.E. Fröhner, 254
charbonneliana Buser ex Charb., nom. inval., 336,

337
colorata Buser, 297

subsp. lapeyrousii (Buser) Malag., 276 (35)
subsp. vetteri (Buser) Malag., 302 (50)
var. flabellata (Buser) Malag., 300 (48)

connivens Buser, 241
coriacea Buser, 252

subsp. inconcinna (Buser) Murr, 238 (17)
subsp. straminea (Buser) Murr, 235 (15)
var. demissa (Buser) Malag., 258 (27)
var. straminea (Buser) Malag., comb. superfl.,

235 (15)
var. straminea (Buser) Schinz & R. Keller, 235

(15)
cornucopioides (Lag.) Roem. & Schult., 359

var. algeriensis (Batt.) Maire, 360 (2)
crenulata S.E. Fröhner, 328
cuatrecasasii J.M. Monts. & Romo, 297, 299
delicatula Sennen, 365 (6)
demissa Buser, 258
diluta S.E. Fröhner, 313
effusa Buser, 237, 238
effusiformis S.E. Fröhner, 237, 238
espotensis S.E. Fröhner, 250
fageti S.E. Fröhner, 325, 353, 357
fallax Buser, 263
filicaulis Buser, 292

subsp. vestita (Buser) M.E. Bradshaw, 292, 294
var. filicaulis, 294
var. vestita (Buser) Buser ex H.J. Coste, 294
f. vestita Buser, 294

fissa Günther & Schummel, 261
subsp. glabra (DC.) Hendrych, comb. inval.?, 

261 (28)
subsp. pyrenaica (Léon Dufour) O. Bolòs &

Vigo, 261
var. fallax (Buser) Schinz & Thell., 263 (29)
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var. pyrenaica (Léon Dufour) Nyman, 261 (28)
[agamosp.] fallax (Buser) Á. Löve & D. Löve,

263 (29)
[agamosp.] pyrenaica (Léon Dufour) Á. Löve & 

D. Löve, 261 (28)
flabellata Buser, 300

subsp. colorata (Buser) Soó & Palitz, 297 (47)
flaccida auct. hisp., 212
floribunda Murb., 360
fontqueri Rothm., 348
frost-olsenii S.E. Fröhner, 226, 354, 357
fulgens Buser, 289
fulgida S.E. Fröhner, 282
glaberrima (F.W. Schmidt) Opiz, 261

subsp. glabra (DC.) Gams, 261 (28)
raza fallax (Buser) Asch. & Graebn., 263 (29)
var. fallax (Buser) Schinz & R. Keller, 263 (29)

glabra (DC.) Poir. ex Buser, 261 (28)
glabra Neygenf., 234

subsp. alpestris (F.W. Schmidt) Soó, 234 (14) 
[*] glaberrima (F.W. Schmidt) Opiz, 261 (28)

glaucescens Wallr., 296
subsp. pubescens Lam. ex Hendrych, comb. 

inval.?, 276 (35)
glomerata (Tausch) Buser, nom. inval., 330 (66)
glomerulans Buser, 248
guitardii Sennen, in sched., nom. nud., 231 (13)
hebescens auct. hisp., 297
heribaudii Sennen, in sched., nom. nud., 234 (14)
hispanica S.E. Fröhner, 311
hoppeana (Rchb.) Dalla Torre

subsp. alpigena (Buser ex Hegi) Braun-Blanq. &
Rübel, 347 (78)

subsp. catalaunica (Rothm.) Braun-Blanq., 345 
(76)

subsp. pallens (Buser) Murr, 338 (71)
var. alpigena (Buser ex Hegi) Asch. & Graebn. 

ex R. Keller, 347 (78)
var. pallens (Buser) Asch. & Graebn. ex 

R. Keller, 338 (71)
var. vestita Buser, 336 (69) 

hoppeaniformis S.E. Fröhner, 342
hybrida (L.) L., 276

subsp. colorata (Buser) Gams, 297
subsp. flabellata (Buser) Gams, 300
subsp. fulgens (Buser) O. Bolòs & Vigo, 289
subsp. glaucescens (Wallr.) O. Bolòs & Vigo, 

296
subsp. lapeyrousii (Buser) O. Bolòs & Vigo, 

comb. superfl., 276 (35)
subsp. lapeyrousii (Buser) P. Fourn., 276
subsp. pubescens Lam. ex Gams, nom. illeg., 276

(35)
subsp. vestita (Buser) O. Bolòs & Vigo, 292, 294
var. colorata (Buser) Gams, 297 (47)
f. guarensis Pau, 297 (47)
f. macroclada Pau, 276 (35) 

hybrida sensu Rothm., 296 (46)
hypercycla S.E. Fröhner, 348

ilerdensis S.E. Fröhner, 222
impedicellata S.E. Fröhner, 214
inconcinna Buser, 238
iniquiformis S.E. Fröhner, 278, 280
intermedia Clairv., nom. illeg., 276 (35)
iratiana S.E. Fröhner, 220
ischnocarpa S.E. Fröhner, 225
lainzii S.E. Fröhner, 306
lapeyrousii Buser, 276, 278
legionensis S.E. Fröhner, 308
libericola S.E. Fröhner, 234 (14)
lineata sensu Walters, 234
lucida Buser, 328
lunaria S.E. Fröhner, 212
macrochira S.E. Fröhner, 342
melanoscytos S.E. Fröhner, 316
microcarpa auct., 366
microcarpa auct. lusit., 365 (5)
microcarpa Boiss. & Reut., 364

f. glabella H. Lindb., 369 (8)
microcephala S.E. Fröhner, 286
minor Huds., nom. illeg., 276 (35)

subsp. filicaulis (Buser) H. Lindb., 292 (44)
var. filicaulis (Buser) Rothm., 292 (44)
var. vestita (Buser) Rothm., 294 (44)

minor sensu Rothm., 294 (44)
montana Willd.

var. flabellata (Buser) Asch. & Graebn. ex
Vollm., 300 (48)

var. glaucescens (Wallr.) Asch. & Graebn. ex
Vollm., 296 (46)

var. pubescens Lam. ex Opiz, nom. illeg., 276
(35) 

montserratii S.E. Fröhner, 208
mucronata S.E. Fröhner ap. D. Gómez & P. Monts.,

333
mystrostigma S.E. Fröhner, 268
nafarroana S.E. Fröhner, 288
nieto-felineri S.E. Fröhner, 325, 346
nudans S.E. Fröhner, 301
obovalis Buser, 334
oscensis S.E. Fröhner, 281
ozana S.E. Fröhner, 273
pallens Buser, 325, 338
palmata Gilib., nom. inval.

subsp. pratensis (F.W. Schmidt) Soó & Palitz,
229 (12?)

subsp. subcrenata (Buser) Soó & Palitz, 352
var. tenuis (Buser) Soó & Palitz, 269 (32)

paupercula S.E. Fröhner, 322
pentaphyllea L., 266
perspicua S.E. Fröhner, 351
plicatula Gand.

subsp. catalaunica (Rothm.) Malag., 345 (76)
subsp. font-queri (Roth) Malag., 347 (78)
var. vestita (Buser) Rothm., 336 (69)

plicatula auct. hisp., p.p., 345, 348
plicatula sensu Walters, p.p., 347
polatschekiana S.E. Fröhner, 305, 319
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polita S.E. Fröhner, 272
polychroma S.E. Fröhner, 221
pratensis (F.W. Schmidt) Opiz, 229 (12?)
pubescens Lapeyr., nom. illeg., 276 (35)
pubescens Lam., nom. illeg., 276 (35)

raza alpestris (F.W. Schmidt) Bonnier, 234 (14)
raza flabellata (Buser) Asch. & Graebn., 300 (48)
raza glaucescens (Wallr.) Asch. & Graebn., 296

(46)
raza vetteri (Buser) Asch. & Graebn., 302 (50)
var. cantabrica C. Vicioso, in sched., 280 (37)
var. colorata (Buser) Briq., 297 (47)
var. flabellata (Buser) Briq., 300 (48)
var. glaucescens (Wallr.) Asch. & Graebn. ex

Hayek, 296 (46)
var. lapeyrousii (Buser) É.G. Camus, 276 (35)
var. vetteri (Buser) Briq., 302 (50)

pusilla Pomel, 369
pyrenaica Léon Dufour, 261
rhododendrophila Buser, 354, 357
rubristipula Buser, 210
rugulosa S.E. Fröhner, 219
santanderiensis S.E. Fröhner, 314
saxatilis Buser, 326

subsp. transiens Buser, 333
saxetana Buser, 334
saxetana sensu Aedo & al., 333
semiserrata Buser, in sched., nom. nud., 328 (65)
serratisaxatilis S.E. Fröhner, 325, 327
sierrae Romo, 278
spathulata S.E. Fröhner, 340
spectabilior S.E. Fröhner, 344
splendens H. Christ ex Favrat

subsp. fulgens (Buser) Malag., 289 (43)
raza fulgens (Buser) Asch. & Graebn., 289 (43)
raza vetteri (Buser) É.G. Camus, 302 (50)
var. fulgens (Buser) É.G. Camus, 289 (43)

straminea Buser, 235
subalpina S.E. Fröhner, 285
subcrenata Buser, 352
subsericea Reut., 333, 346
subsericea sensu Walters, 332
suecica S.E. Fröhner, 234 (14)
tenerifolia S.E. Fröhner, 244
tenerrima S.E. Fröhner, 325, 332, 333
tenuis Buser, 269
transiens (Buser) Buser, 333, 334
truncata (Tausch ex Wimm. & Grab.) Opiz, 234 

(14)
truncata Tausch, nom. nud., 234 (14) 
ursina S.E. Fröhner, 237 (16)
vestita (Buser) Raunk., nom. illeg.?, 294 (44)
vetteri Buser, nom. nud., 302 (50)
vetteri Buser, 302, 305
villarii S.E. Fröhner, 294
viridicans Rothm., 330, 332
vizcayensis S.E. Fröhner, 318
vulgaris L.

subsp. alpestris (F.W. Schmidt) Murb., 234 (14) 

subsp. connivens (Buser) É.G. Camus, 241
subsp. coriacea (Buser) É.G. Camus, 252
subsp. demissa (Buser) O. Bolòs & Vigo, 258
subsp. filicaulis (Buser) Murb., 292 (44)
subsp. flaccida sensu O. Bolòs & Vigo, 212 
subsp. glabra (Neygenf.) O. Bolòs & Vigo, 

nom. illeg., 234
subsp. glomerulans (Buser) Ahlfv., 248
subsp. glomerulans (Buser) O. Bolòs & Vigo,

comb. inval., 248 (22)
subsp. hybrida (L.) Nyman, 276 (35)
subsp. inconcinna (Buser) Gams, 238 
subsp. minor Huds. ex É.G. Camus, nom. illeg.,

276 (35)
subsp. pratensis (F.W. Schmidt) É.G. Camus, 

229 (12?)
subsp. pubescens Lam. ex Murb., nom. illeg., 

276 (35)
subsp. pyrenaica (Léon Dufour) Bonnier &

Layens, 261 (28)
subsp. straminea (Buser) O. Bolòs & Vigo, 235
subsp. subcrenata (Buser) Murb., 352
subsp. tenuis (Buser) Murr, 269
subsp. vestita (Buser) Murb., 294 (44)
subsp. vestita (Buser) Á. Löve & D. Löve, comb.

superfl., 294 (44)
subsp. xanthochlora (Rothm.) O. Bolòs & Vigo,

229
raza minor Huds. ex Asch. & Graebn., 276 (35)
raza pratensis (F.W. Schmidt) Asch. & Graebn.,

229 (12?)
raza pubescens Lam. ex Bonnier, nom. illeg., 276

(35) 
raza subcrenata (Buser) É.G. Camus, 352
var. alpestris F.W. Schmidt, 234 (14) 
var. connivens (Buser) Gams, 241 (18)
var. coriacea (Buser) Briq., 252 (24)
var. demissa (Buser) Briq., 258 (27)
var. effusa (Buser) Asch. & Graebn., 237 (16)
var. filicaulis (Buser) Gams, 292 (44)
var. fissa (Günther & Schummel) gelak., 261 (28) 
var. glaberrima F.W. Schmidt, 261 (28)
var. glabra (Neygenf.) Mert. & W.D.J. Koch,

nom. illeg., 234 (14)
var. glabra DC., 261 (28)
var. glaucescens (Wallr.) Nyman, 296 (46)
var. glomerulans (Buser) Briq., 248 (22)
var. hybrida (L.) Willd., 276 (35)
var. inconcinna (Buser) Asch. & Graebn. ex 

R. Keller, 238 (17) 
var. minor Huds. ex Sm., nom. illeg., 276 (35)
var. nevadensis Pau, in sched., nom. nud., 235

(15)
var. pratensis F.W. Schmidt, 229 (12?)
var. pubescens Lam. ex Fiori, nom. illeg., 276

(35)
var. rubristipula (Buser) Asch. & Graebn., 210

(2)
var. straminea (Buser) Briq., 235 (15)
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var. subcrenata (Buser) Briq., 352 
var. tenuis (Buser) Asch. & Graebn., 269 (32)
var. truncata Tausch ex Wimm. & Grab., 234 (14)
var. vestita (Buser) Gams, 294 (44)
var. vetteri (Buser) Fiori, 302 (50)
var. xanthochlora (Rothm.) O. Bolòs & Vigo,

comb. inval., 229 (12)
subvar. pratensis (F.W. Schmidt) Nyman, 229 (12?)
subvar. tenuis (Buser) É.G. Camus, 269 (32) 
f. alpestris (F.W. Schmidt) Fiori, 234 (14)
f. colorata (Buser) Fiori, 297 (47)
f. connivens (Buser) Fiori, 241 (18)
f. coriacea (Buser) Fiori, 252 (24)
f. demissa (Buser) Fiori, 258 (27)
f. effusa (Buser) Fiori, 237 (16)
f. fallax (Buser) Fiori, 263 (29)
f. flabellata (Buser) Fiori, 300 (48) 
f. glaucescens (Wallr.) Fiori, 296 (46)
f. glomerulans (Buser) Fiori, 248 (22) 
f. minor (Huds. ex Asch. & Graebn.) Fiori, 

276 (35)
f. pratensis (F.W. Schmidt) Fiori, 229 (12?)
f. straminea (Buser) Fiori, 235 (15)
f. subcrenata (Buser) Fiori, 352
f. tenuis (Buser) Fiori, 269 (32)
f. truncata (Tausch ex Wimm. & Grab.) Fiori, 

234 (14)
f. vestita (Buser) Ahlfv., 294 (44)

vulgaris sensu Buser, 229 (12)
xanthochlora Rothm., 229, 354, 357

Amelanchier Medik., 430
amelanchier (L.) H. Karst., nom. inval., 430 (1)
chamaemespilus (L.) Mutel, 427 (8)
hybrida (L.) Mutel, 418 (3)
ovalis Medik., 397, 430

subsp. comafredensis (O. Bolòs & Vigo) L. 
Llorens & Tébar, 430 (1)

subsp. embergeri Favarger & Stearn, 432
subsp. ovalis, 432
subsp. vulgaris (Moench) Rivas Goday & Borja, 

comb. inval., 430 (1)
var. balearica Briq., 430 (1)
subvar. comafredensis O. Bolòs & Vigo, 430 (1)

rotundifolia Lam. ex K. Koch, nom. illeg., 430
rupestris Bluff & Fingerh., nom. illeg., 430 (1)
vulgaris Moench, nom. illeg., 430

var. integrifolia Marcet, nom. illeg., 430 (1)
var. microphylla R. Uechtr., 430 (1)
var. zapateri Pau, 430 (1)

Amelanchus Raf., nom. inval.
ovalis (Medik.) T. Müll. ex Vollm., 430 (1)

� Amygdalopersica L.L. Daniel
hybrida (Pers.) Soó, 466

AMYGDALOIDEAE, 2, 444
Amygdalopsis Carrière, nom. illeg., 450
Amygdalus L., 450

subgen. Amygdalophora Neck. ex Endl., 450 
amara (L. ex C.F. Ludw.) Hayne, 454 (4)
� amygdalo-persica Weston, nom. nud., 466

communis L., 453
var. amara L. ex C.F. Ludw., 454
var. amygdalo-persica (Weston) Spach, 466
var. dulcis (Borkh.) Borkh., 454 (4)
var. dulcis DC., nom. illeg., 454 (4)
var. fragilima Ficalho & Cout., 454
var. fragilis Borkh. ex Ser., nom. illeg., 453 (4)
var. fragilis Pers., 453 (4)
var. hybrida Pers., 466
var. macrocarpa (A. Poit. & Turpin) Ser., 454 (4)
var. ossea Gren., 453 (4)
var. persicoides Ser., 466
var. sativa (Mill.) Du Roi, nom. inval.?, 454 (4)
subvar. amara (L. ex C.F. Ludw.) Rouy & 

É.G. Camus, 454 (4)
subvar. dulcis (DC.) Rouy & É.G. Camus, nom.

illeg., 454 (4)
subvar. macrocarpa (A. Poit. & Turpin) Rouy &

É.G. Camus, 454 (4)
[a] dulcis Borkh., 454 (4)

dulcis Mill., 453
elata Salisb., nom. illeg., 453 (4)
fragilis Borkh., 454
� hybrida (Pers.) A. Poit. & Turpin, 466
macrocarpa A. Poit. & Turpin, 454 (4)
pedunculata Pall.

var. multiplex Bunge, 453
persica L., 452

var. compressa (Loudon) T.T. Yu & L.T. Lu, 453
var. duracina (Rchb.) Dierb., 453
var. laevis (DC.) Steud., 453
var. nectarina Aiton, 453
[b] duracina Rchb., 453 

� persico-amygdala Rchb., nom. illeg.?, 466
prostrata (Labill.) Kunth ex Sweet, 458 (7)
sativa Mill., 454
triloba (Lindl.) Ricker, 453

Aphanes L., 357
arvensis L., 365, 366

var. calyculata Clauson, nom. nud., 360 (2)
australis Rydb., 365, 366, 367
cornucopioides Lag., 359, 360, 366

var. glabrata Batt., 360 (2)
delicatula Sennen, 365 (6)
floribunda (Murb.) Rothm., 360, 366
floribunda auct., 359, 362
inexspectata W. Lippert, 366
lusitanica Frost-Olsen, 365
maroccana Hyl. & Rothm., 362
maroccana sensu Devesa, 364
microcarpa (Boiss. & Reut.) Rothm., 364
microcarpa auct., 362, 366
microcarpa auct. lusit., 365
minutiflora auct., 366
minutiflora auct. hisp., 369
pusilla (Pomel) Batt., 367, 369

Argentina Hill
anserina (L.) Rydb., 105 (3)
rubra Lam., nom. illeg., 103 (2)
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rupestris (L.) Lam., 105 (4)
supina (L.) Lam., 111 (9)
vulgaris Lam., nom. illeg., 105 (3)

Aria (Pers.) Host, 415
ambigua Michalet ex Decne., 429 (9)
chamaemespilus (L.) Host, 427 (8)

subsp. hostii (J. Jacq. ex Host) Bonnier &
Layens, 429 (9?)

edulis (Willd.) M. Roem., 420 (4)
flabellifolia Spach ex M. Roem., nom. illeg., 420 (4)
graeca (Lodd. ex Spach) M. Roem., 420 (4)
hostii J. Jacq. ex Host, 429
hybrida (L.) Beck, 418 (3)
intermedia (Ehrh.) Schur, 422
latifolia (Lam.) M. Roem., 424 (6)
mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) Fourr., 422 (5)
nivea Host, 420

subsp. scandica (L. ex Syme) Bonnier & Layens,
422 (5)

var. acutifolia (DC.) Lindl. ex M. Roem., 420 (4)
var. cretica (Lindl.) Lindl. ex M. Roem., 420 (4)
var. edulis (Willd.) Koehne, 420 (4)
var. graeca (Lodd. ex Spach) Formánek, 420 (4)
var. obtusifolia (DC.) Lindl. ex M. Roem., 

420 (4)
pinnatifida (Ehrh.) Lavallée, nom. illeg., 418 (3)
scandica L. ex M. Roem., nom. illeg., 422 (5)
sudetica (Tausch) Beck, 429 (9)
suecica (L.) Koehne, 422 (5)
torminalis (L.) Beck, 426 (7)
vulgaris Decne., nom. illeg., 420 (4)

Armeniaca Scop., 446
atropurpurea Loisel., nom. illeg., 466
� dasycarpa (Ehrh.) Borkh., pro sp., 466
vulgaris Lam., 446

� Armenoprunus Janch.
dasycarpa (Ehrh.) Janch., 466

Aronia Medik.
amelanchier (L.) Dumort., 430 (1)
chamaemespilus (L.) Pers., 427 (8)
hostii Carrière, 429 (9?)
rotundifolia Lam. ex Pers., nom. illeg., 430 (1)

Aruncus L., 9
aruncus (L.) H. Karst., nom. inval., 10 (1)
barba-caprae Fourr., nom. illeg., 10 (1)
dioicus (Walter) Fernald, 10
sylvestris Kostel., nom. nud., 10 (1)
silvestris Kostel. ex Opiz, 10
vulgaris Raf., nom. nud., 10

Astilbe Trevir., nom. illeg.
aruncus (L.) Trevir., 10 (1)

Aucuparia Medik.
pinnata Fourr., nom. illeg., 417 (2)
silvestris Medik., 417 (2)

Azarolus Borkh., nom. illeg.
aria (L.) Borkh., 420 (4)
chamaemespilus (L.) Borkh., 427 (8)
crataegoides Borkh., 405 (1)
hybrida (L.) Borkh., 418 (3)

intermedia (Ehrh.) Borkh., 422 (5)
maroccana M. Roem., 407 (1)
pinnatifida (Ehrh.) Borkh., nom. illeg., 418 (3)
pubescens (C. Presl) M. Roem., 407 (2)
torminalis (L.) Borkh., 426 (7)

Basilima Raf., nom. illeg.
lindleyana (Wall. ex Lindl.) Kuntze, nom. illeg.?, 

12 (1)
Batidaea Dumort. ex Greene

vulgaris Nieuwl., nom. illeg., 22 (2)
Bernullia Neck. ex Raf.

montana (L.) Neck. ex Raf., 77 (1)
rivalis (L.) Raf., 80 (3)

Caryophyllata Mill., nom. illeg.
aquatica Lam., nom. illeg., 80 (3)
montana (L.) Scop., 77 (1)
nutans Moench, nom. illeg., 80 (3)
officinalis Moench, nom. illeg., 83 (6)
rivalis (L.) Scop., 80 (3)
urbana (L.) Scop., 83 (6)
vulgaris Lam., nom. illeg., 83 (6)

� Cerapadus Buia
fontanesiana (Spach) Buia, 466

Cerasus Mill., 454
sect. Cerasophora DC. ex Ser. in DC., 454 
avicularis Dulac, nom. illeg., 456 (5)
avium (L.) Moench, 456

subsp. acida (Ehrh.) Bonnier & Layens, 453
subsp. duracina (L.) Janch., comb. inval.?, 457 (5)
subsp. juliana (L.) Janch., comb. inval.?, 457 (5)
raza duracina (L.) Kirschl., 457 (5)
raza juliana (L.) Kirschl., 457 (5)
var. duracina (L.) Lej. & Courtois, 457 (5)
var. duracina (L.) Pojark., comb. superfl., 457 (5)
var. juliana (L.) Lej. & Courtois, 457 (5)
var. juliana (L.) Pojark., comb. superfl., 457 (5)
var. multiplex Ser., 456 (5?)
var. sylvestris Ser., nom. illeg.?, 457
convar. duracina (L.) Holub, 457 (5)
convar. juliana (L.) Holub, 457 (5)

dulcis (L.) P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 456 (5?)
raza duracina (L.) Kirschl., 457 (5)
raza juliana (L.) Kirschl., 457 (5)
raza sylvestris (Ser.) Kirschl., 457 (5)

duracina (L.) DC., 457 (5)
effusa Host, 466
� fontanesiana Spach, 466
� gondouinii A. Poit. & Turpin, pro sp.?, 466
hortensis Mill., 456 (5?)
humilis Moris, 458 (7)
juliana (L.) Delarbre, 457 (5)
laurocerasus (L.) Dum. Cours., 464
lusitanica (L.) Dum. Cours., 463
mahaleb (L.) Mill., 458
nigra Mill., 457 (5)
nigricans (Ehrh.) Borkh., 457 (5)
padus (L.) DC., 461
prostrata (Labill.) Ser., 458

var. concolor Boiss., 458 (7)
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var. discolor Raulin, 458 (7)
var. glabrifolia (Moris) Browicz, 458 (7)

racemosa Dum. Cours., nom. illeg., 461 (8)
varia (Ehrh.) Borkh., 456 (5?)
vulgaris Mill., 456

subsp. acida (Ehrh.) Buia, 456
var. caproniana (L.) Buia, 456

Chabertia (Gand.) Gand.
micrantha (Borrer ex Sm.) Gand., 187 (18)
sepium (Thuill. ex Poir.) Gand., 185 (17)

Chamaemespilus Medik., 415, 428
alpina (Mill.) K.R. Robertson & J.B. Phipps, 428
ambigua (Michalet ex Decne.) Gren., 429 (9)
hostii (J. Jacq. ex Host) Gren., 429 (9?)
humilis Lam. ex M. Roem., 427
sudetica (Tausch) M. Roem., 429 (9)

Chamaephyton Fourr., nom. nud.
supinum (L.) Fourr., nom. inval., 111 (9)

Chavinia (Gand.) Gand.
Coelas Dulac, nom. illeg.

procumbens (L.) Dulac, 142 (1)
Comarum L., 103

angustifolium Raf., 103 (2)
digitatum Raf., 103 (2)
flabum Buch.-Ham. ex Roxb., 111 (9)
fragarioides Roth, nom. illeg., 138 (29)
palustre L., 103

var. stipulaceum Grognot, 103 (2)
rubrum Gilib., nom. inval., 103 (2)
supinum (L.) Alef., 111 (9)
tomentosum Raf., 103 (2)

Cormus Spach, 415
domestica (L.) Spach, 416

Cotoneaster Medik., 394, 395
sect. Chaenopetalum Koehne, 399, 401
sect. Cotoneaster, 396
sect. Orthopetalum Koehne, 396
acuminatus sensu Browicz, 395
angustifolius Franch., 392
atlanticus G. Klotz, 401
cambricus J. Fryer & B. Hylmö, 397
canescens Vestergr. ex B. Hylmö, 397
coccineus Waldst. & Kit. ex Steud., nom. illeg., 

399 (2)
cotoneaster (L.) H. Karst., nom. inval., 397 (1)
delphiniensis Chatanier, 401
fontanesii Spach, nom. illeg., 401(3)

var. tomentellus Maire, 401
franchetii Bois, 396
granatensis Boiss., 399, 401
horizontalis Decne., 395
integerrimus Medik., 397

subsp. masclansii J.M. Monts. & Romo, 397
var. prostrata Sennen, in sched., nom. nud., 397
var. tomentosus (Aiton) Fiori, 399 (2)

integrifolius (Roxb.) G. Klotz, 395
intermedius (Lecoq & Lamotte) H.J. Coste, 397
juranus Gand., 397
kullensis B. Hylmö, 397

lacteus W.W. Sm., 396
microphyllus auct., 395
multiflorus Bunge

subsp. granatensis (Boiss.) Asch. & Graebn., 
401 (3)

raza granatensis (Boiss.) Asch. & Graebn., 401 (3)
var. granatensis (Boiss.) Wenz., 401 (3)

nebrodensis (Guss.) K. Koch, 399, 401
nebrodensis sensu Browicz, p.p., 399
nepalensis André, 395
nevadensis Boiss. ex Steud., nom. nud., 401 (3)
nummularius Fisch. & C.A. Mey.

subvar. tomentellus (Maire) Maire, 401
obtusisepalus Gand., 397
orientalis (Mill.) Borbás, nom. illeg., 399
parnassicus Boiss. & Heldr., 401
pyracantha (L.) Spach, 392
pyrenaicus Gand., 397 
racemiflorus (Desf.) Booth ex Bosse, 401

var. granatensis (Boiss.) Ruiz Torre & Ceballos,
comb. inval., 401 (3)

var. tomentellus (Maire) Maire, 401 (3) 
racemiflorus auct. hisp., 401
racemiflorus sensu Maire, 401
salicifolius Franch., 396
scandinavicus B. Hylmö, 397
simonsii Baker, 395
suboblongus Gand., 397
tauricus Pojark., 401
tomentosus (Aiton) Lindl., 399

var. eriocarpus Lam. & DC. ex Mutel, comb. 
inval.?, 399 (2)

var. intermedius Lecoq & Lamotte, 397
vulgaris Lindl., nom. illeg., 397

subsp. tomentosus (Aiton) Bonnier & Layens,
399 (2)

var. glabrus Vis., nom. illeg., 397 (1)
var. tomentosus (Aiton) Vis., 399 (2)

Crataegus L., 2, 404, 415
acerifolia Sennen, in sched., nom. nud., 412 (5)
aguilaris Sennen, in sched., 412 (5)
alpina Gray, nom. illeg., 420 (4)
alpina Mill., 428
amelanchier (L.) Desf., 430 (1)
amygdaliformis (Vill.) Chalon, 434 (1)
apiifolia Medik., nom. illeg., 412 (5)
aria L., 420

var. fennica Kalm ex L., 418
var. scandica L., nom. illeg., 422 (5)
var. suecica L., 422

aronia Bosc
raza ruscinonensis (Gren. & Blanc) Sennen, 

407 (1)
raza ruscinonensis sensu Sennen, 412 (5)

aucuparia (L.) Salisb., 417 (2)
austera Salisb., nom. illeg., 416 (1)
azarella Griseb., 412 (5)
azarella auct., 412 (5)
azarolus L., 405, 407
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subsp. ruscinonensis (Gren. & Blanc) Nyman,
407 (1)

subsp. triloba (Poir.) Nyman, 412 (5)
raza ruscinonensis (Gren. & Blanc) Rouy & 

É.G. Camus, 407 (1)
var. azarolus, 407
var. chlorocarpa (Moris) K.I. Chr., 407
var. glabra Coss., in sched., nom. nud., 412 (5)
var. laciniata (Ucria) Fiori, 407 (2)
var. lutescens Weston, 407
var. ruscinonensis (Gren. & Blanc) Gaut., 407 (1) 
var. sinaica (Boiss.) Lange, 407, 414
var. triloba (Poir.) Mutel, 412 (5)

azarolus � C. monogyna, 414
benearnensis Gand., 412 (5?)
boissieri Willk., nom. nud.?, p.p., 407, 412, 413
brevispina Kunze, 412, 413

f. subinermis Vicioso, in sched., nom. nud., 
412 (5)

calycina sensu Franco, 410
chamaemespilus (L.) Jacq., 427 (8)
corymbosa Desf., nom. illeg., 420 (4)
cotoneaster (L.) Borkh., 397 (1)
debeauxii Gand., 412 (5)
debilis Sennen, in sched., 412 (5)
dentata Thuill., 424 (6)
destefanii Lojac., pro hybrid., 407
dissecta Borkh., nom. illeg., 412 (5)
diversifolia (Pers.) M. Roem., 412 (5)
dumosa Salisb., nom. illeg., 392 (1)
elegans (Poir.) Mutel, 412 (5)
eriocarpa (Lindl.) Loudon, 412 (5)
eriocarpa Pomel, nom. illeg., 407
excelsa Salisb., nom. illeg., 437 (4)
fennica (Kalm ex L.) Kalm, nom. illeg., 418 (3)
flabellifolia Spach, nom. illeg., 420 (4)
flavescens Bosc, 412 (5?)
germanica (L.) Kuntze, 402 (1)
graeca Lodd. ex Desf., nom. nud.?, 420 (4)
graeca Lodd. ex Spach, 422
granatensis Boiss., 410, 412
grata Salisb., nom. illeg., 439 (1)
heterophylla auct., 412 (5)
hispanica Porta & Rigo, in sched., 407
humilis Lam., nom. illeg., 427 (8)
hybrida (L.) L., 418 (3)
hybrida (L.) Salisb., nom. illeg., 418 (3)
inermis Sennen, in sched., 412 (5)
insegnae (Tineo ex Guss.) Bertol., 412
integrifolia Roxb., 395
intermedia (Ehrh.) Dum. Cours., 422 (5)
intermedia Schur, 412 (5)
laciniata Ucria, 407, 408

var. hispanica (Porta & Rigo) Pau & Font Quer, 
407 (2)

var. lasiocarpa Lange, nom. alt.?, 412 (5) 
laciniata apud K.I. Chr., 412 (5), 413
laciniata sensu Willk., 412
laevigata (Poir.) DC., 408, 410

subsp. vulgaris (DC.) Baranec, 408 (3)
var. integrifolia (Wallr.) K.I. Chr., 408 (3)
var. vulgaris (DC.) P.A. Schmidt, 408 (3)

laevigata � C. monogyna, 414
lamprophylla Gand., 412 (5)
lapeyrousii Gand., 412 (5?)
lasiocarpa Lange, 412, 413
latifolia Lam., 424
linnaeana Pojark., 407 (1)
longepetiolata Sennen, in sched., nom. nud., 412 (5)
maroccana (Pers.) Steud., 412 (5)
maura L. fil., 412, 413

var. diversifolia Pers., 412 (5)
var. tarraconensis Sennen, in sched., 412 (5)
[*] maroccana Pers., 412 (5)

� media Bechst., 410, 414
mespilus Jess., nom. illeg., 402 (1)
microphylla sensu Sennen, 412 (5)
microphyllus auct., 395
monogyna Jacq., 404, 405, 407, 408, 410, 412, 413

subsp. acerifolia Sennen, nom. nud., 412 (5)
subsp. aguilaris (Sennen) Sennen, 412 (5)
subsp. azarella (Griseb.) Franco, 412
subsp. azarella auct., 412 (5), 413
subsp. brevispina (Kunze) Franco, 412
subsp. inermis (Sennen) Sennen, 412 (5)
subsp. insegnae (Tineo ex Guss.) Arcang., 412 (5)
subsp. intermedia (Schur) Jáv. ex Pénzes, 412 (5)
subsp. polyacantha (Jan ex Guss.) Nyman, 412 (5)
subsp. ruscinonensis (Gren. & Blanc) O. Bolòs &

Vigo, 407 (1)
var. azarella (Griseb.) Nyman, 412 (5)
var. azarella auct., 412 (5)
var. brevepetiolata Sennen, in sched., nom. nud.,

412 (5)
var. brevispina (Kunze) Laguna, 412 (5)
var. clavaticarpa Sennen, in sched., nom. nud.,

412 (5)
var. denudata Schumach., 412 (5)
var. dissecta Borkh. ex Gostynska-Jakuszewska,

nom. illeg., 412 (5)
var. flabellata Lange, 412 (5)
var. granatensis (Boiss.) Laguna, 410 (4)
var. gregoriana Sennen, 412 (5)
var. gregoriana Sennen, in sched., nom. nud., 412

(5)
var. hirsuta Boiss., 412 (5)
var. insegnae (Tineo ex Guss.) Laguna, 412 (5)
var. intermedia (Schur) Asch. & Graebn. ex

Vollm., 412 (5)
var. laciniata (Ucria) Kerguélen, nom. illeg., 

407 (2)
var. laciniata K. Koch, nom. illeg., 412 (5)
var. lagenicarpa Sennen, in sched., nom. nud.,

412 (5)
var. lanigera auct., 412 (5)
var. lasiocarpa (Lange) K.I. Chr., 413
var. latiloba Sennen, in sched., nom. nud., 412 (5)
var. maura (L. fil.) Laguna, 412 (5) 
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var. media (Bechst.) Posp., 410, 414
var. monogyna, 413
var. oliveriana Poir. ex W.D.J. Koch, 412 (5)
var. pilifera Merino, 412 (5)
var. polyacantha (Jan ex Guss.) Ssvul. & Rayss,

412 (5)
var. segobricensis Pau, 412 (5)
var. tenuisecta Sennen, in sched., nom. nud., 

412 (5)
var. triloba (Poir.) Batt., 412 (5)
f. azarella (Griseb.) Buia, 412 (5)
f. biflora (Weston) Rehder, 412 (5)
f. denudata (Schumach.) Beck, 412 (5)
f. dissecta Borkh. ex Buia, nom. illeg., 412 (5)
f. glabra Cuatrec., nom. nud., 412 (5)
f. hirsuta (Boiss.) C. Vicioso, 412 (5)
f. hirsuta Cuatrec., nom. illeg., 412 (5)
f. insegnae (Tineo ex Guss.) Hayek, 412 (5)
f. intermedia (Schur) Borza, 412 (5)
f. microphylla Cuatrec., nom. nud., 412 (5)
f. pinnatifida Merino, 412 (5)
f. polyacantha (Jan ex Guss.) Hayek, 412 (5)
f. trifida (Wallr.) Gams, 412 (5)
[*] elegans (Poir.) Pers., 412 (5) 

monogyna auct., p.p., 408, 410
nevadensis K.I. Chr., 410
obtusiloba Sennen, in sched., nom. nud., 412 (5)
orientalis Pall. ex M. Bieb., 407

subsp. presliana K.I. Chr., 407, 408
oxyacantha L. 

subsp. maura (L. fil.) Maire, 412 (5)
subsp. monogyna (Jacq.) Syme, 412 (5)
subsp. oxyacanthoides (Thuill.) Syme, 408 (3)
raza monogyna (Jacq.) Samp., 412 (5)
raza polygyna H. Lév., 408 (3)
var. apiifolia Medik. ex Mutel, nom. illeg., 

412 (5)
var. azarella (Griseb.) Sanio, 412 (5)
var. azarolus (L.) Lam., 405 (1)
var. biflora Weston, 412 (5)
var. brevispina (Kunze) Maire, comb. superfl., 

412 (5)
var. brevispina (Kunze) Samp., 412 (5)
var. ciliata Maire, nom. inval., 412 (5?)
var. claveli Sennen, in sched., nom. nud., 412 (5)
var. coriacea Maire, 412 (5)
var. cossonii Ficalho & Cout., 412 (5)
var. elegans (Poir.) Noulet, 412 (5)
var. eriocarpa Lindl., 412 (5)
var. fallax Maire, nom. inval., 412 (5)
var. granatensis (Boiss.) Samp., 410 (4)
var. hirsuta (Boiss.) Maire, nom. illeg., 412 (5)
var. hirsuta Boiss., 412 (5)
var. horticola Sennen, in sched., nom. nud., 

412 (5)
var. incisa Mérat, 412 (5)
var. insegnae (Tineo ex Guss.) Fiori, 412 (5)
var. integrifolia (Wallr.) Rouy & É.G. Camus, 

408 (3)

var. intermedia (Schur) Sanio, 412 (5)
var. laciniata Wallr. ex DC., 414
var. laciniata (K. Koch) Regel, nom. illeg., 412 (5)
var. laciniata (Ucria) Fiori, nom. illeg., 407 (2)
var. laciniata Chevall., nom. illeg., 412 (5) 
var. laevigata (Poir.) Rouy & É.G. Camus, 408 (3)
var. macrocarpa Debeaux, in sched., nom. nud.,

412 (5)
var. maura (L. fil.) Batt., 412 (5)
var. media (Bechst.) Gams, 410, 414 
var. miniata Maire, 412 (5)
var. monogyna (Jacq.) Wahlenb., 412 (5)
var. monostyla DC., 412 (5)
var. multidentata Sennen, in sched., nom. nud.,

412 (5)
var. obtusata DC., nom. illeg., 408 (3)
var. ovata Mérat, 408 (3)
var. oxyacanthoides (Thuill.) Chevall., 408 (3)
var. pubescens Sennen, in sched., nom. nud., 

412 (5)
var. saccardyana Maire, 410 (4)
var. stenoloba Maire, nom. inval., 412 (5?)
var. supravillosa Maire, 410 (4)
var. triloba (Poir.) Regel, 412 (5)
var. vulgaris DC., nom. illeg.?, 408 (3)
f. brevispina (Kunze) Knoche, 412 (5)
f. glabrata Sanio, 408 (3)
f. integrifolia (Wallr.) Fiori, 408 (3) 
f. laciniata (Wallr. ex DC.) Beck, 414
f. oxyacanthoides (Thuill.) Fiori, 408 (3)
f. pubescens Maire, in sched., nom. nud., 410 (4)
f. rosiflora Maire, 410 (4)
f. villosior Maire, 410 (4)

oxyacantha auct., p.p., 408, 410, 412
oxyacanthoides Thuill., 408

var. laevigata (Poir.) Lej., comb. inval.?, 408 (3)
pallida Salisb., nom. illeg., 420 (4)
pauciflora (Poir.) Pers., 392 (1)
paucifoliata Pau, 412 (5)
paucilobata Sennen, in sched., 412 (5)
podophylla Gand., 413 (5?)
polyacantha Jan, nom. nud., 412 (5)
pseudaria Spach, 429
pubescens C. Presl, 407, 408
pyracantha (L.) Medik., 392 (1)

var. pauciflora (Poir.) Steud., 392 (1)
rhipidophylla Gand., 410
rotundifolia Lam., nom. illeg., 430 (1)
ruscinonensis Gren. & Blanc, 407 (1)
scandica L. ex Gilib., nom. illeg.?, 422 (5)
schisticola Gand., 413 (5?)
segobricensis (Pau) Willk., comb. inval.?, 412
serotina Salisb., nom. illeg., 442 (1)
� sinaica Boiss., pro sp., 407, 414
tanacetifolia sensu Webb, 412 (5)
torminalis L., 426
triloba Poir., 412 (5)

var. erioclada Sennen, in sched., nom. nud., 
412 (5)
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umbellata Desf., 420 (4)
Crepinia (Gand.) Gand.

andegavensis (Bastard) Gand., 168 (9b)
canina (L.) Gand., 165 (9)
dumalis (Bechst.) Gand., 169 (10)

Cydonia Mill., 2, 442
communis Loisel., nom. illeg., 442 (1)

var. lusitanica (Mill.) Loisel., 442 (1)
var. maliformis (Mill.) Loisel., 442 (1)
var. oblonga (Mill.) Loisel., 442 (1)

cydonia (L.) H. Karst., nom. inval., 442 (1)
var. maliformis (Mill.) Asch. & Graebn., 442 (1)
var. oblonga (Mill.) Asch. & Graebn., 442 (1)
var. pyriformis Asch. & Graebn., nom. illeg., 

442 (1)
[II] lusitanica (Mill.) Asch. & Graebn., 442 (1)

europaea Savi, nom. illeg.?, 442 (1)
lusitanica Mill., 442 (1)
maliformis Mill., 442 (1)
oblonga Mill., 442

subsp. maliformis (Mill.) Thell., 442
subsp. pyriformis Medik. ex Thell., 442
var. lusitanica (Mill.) C.K. Schneid., 442 (1)
var. maliformis (Mill.) C.K. Schneid., 442 (1)
var. pyramidalis (Dippel) C.K. Schneid., 442 (1)
f. lusitanica (Mill.) Cout., 442 (1)

sylvestris Risso, nom. illeg., 442 (1)
var. lusitanica (Mill.) Risso, 442 (1)
var. maliformis (Mill.) Risso, 442 (1)
var. oblonga (Mill.) Risso, 442 (1)

tomentosa K. Koch, nom. illeg.?, 442 (1)
vulgaris Dum. Cours., 442

var. lusitanica (Mill.) Borkh., 442 (1)
var. lusitanica Pers., nom. illeg., 442 (1)
var. maliformis (Mill.) Borkh., 442 (1)
var. oblonga (Mill.) Borkh., 442 (1)
var. pyramidalis Dippel, 442 (1)
var. pyriformis Hayne, nom. illeg., 442 (1)
[Form.] pyriformis Petz. & G. Kirchn., nom.

illeg., 442 (1)
Cylactis Raf., 21

saxatilis (L.) Á. Löve, 21 (1)
Dactylophyllum Spenn.

anserina (L.) Spenn., 105 (3)
erhartii Spenn., nom. illeg., 92 (2)
fragaria Spenn., nom. illeg., 90 (1)
fragariastrum Ehrh. ex Spenn., nom. illeg., 138 (29)
sibbaldia Spenn., nom. illeg., 142 (1)

Dasiphora Raf., 101
anserina (L.) Raf., 105 (3)
floribunda (Pursh) Raf., 101 (1)
fruticosa (L.) Rydb., 101 (1)
jacquinii Raf., nom. illeg., 131 (25)
reptans (L.) Raf., 130 (24)
riparia Raf., nom. illeg., 101 (1)

Druparia Clairv., nom. illeg.
amygdalus Clairv., nom. illeg., 453 (4)
avium (L.) Clairv., 456 (5)
insititia (L.) Clairv., 450 (3)

mahaleb (L.) Clairv., 458 (6)
padus (L.) Clairv., 461 (8)
spinosa (L.) Clairv., 448 (1)

Dryas L., 86
alpina Salisb., nom. illeg., 88 (1)
chamaedryfolium Pers. ex Gray, nom. illeg., 88 (1)
montana Bubani, nom. illeg., 88 (1)
octopetala L., 88

subsp. octopetala, 88
Drymocallis Fourr. ex Rydb.

rupestris (L.) Soják, 105 (4)
subsp. corsica (Soleirol ex Lehm.) Soják, 105 (4)

Duchesnea Sm., 94
fragarioides auct., 94 (1)
fragiformis Sm., nom. illeg., 94 (1)
indica (Jacks.) Focke, 94

Dynamidium Fourr., nom. nud.
agrivagum Timb.-Lagr., nom. inval., 125 (21?)
aureum (L.) Fourr., nom. inval., 124 (20)
australe Timb.-Lagr., nom. inval., 125 (21?)
chaubardianum (Timb.-Lagr.) Timb.-Lagr., nom. 

inval., 125 (21?)
clementii (Jord.) Fourr., nom. inval., 126 (22)
erodorum (Jord.) Fourr., nom. inval., 124 (20?)
minimum (Haller fil.) Fourr., nom. inval., 121 (17)
montivagum Timb.-Lagr., nom. inval., 125 (21?)
reptans (L.) Fourr., nom. inval., 130 (24)
stipulaceum Timb.-Lagr., nom. inval., 122 (19)
syeniteum (Jord.) Fourr., nom. inval., 125 (21?)
vernum (L.) Fourr., nom. inval., 125 (21?)
vivariense (Jord.) Fourr., nom. inval., 125 (21?)
xerophilum (Jord.) Timb.-Lagr., nom. inval.,

125 (21?)
Eriobotrya Lindl., 2, 389

japonica (Thunb.) Lindl., 391, 402
Eupatorium Bubani, nom. illeg.

dioscoridis Bubani, nom. illeg., 370 (1)
Filipendula Mill., 2, 16, 71

denudata (J. Presl & C. Presl) Fritsch, 73 (2)
filipendula (L.) Voss, nom. inval., 72 (1)
glauca (Schultz) Asch. & Graebn. ex Dalla Torre &

Sarnth., 73 (2)
hexapetala Gilib., nom. inval., 72 (1)
hexapetala Gilib. ex Maxim., nom. illeg., 72
pubescens (DC.) Fourr., 72 (1)
ulmaria (L.) Maxim., 73, 75

subsp. denudata (J. Presl & C. Presl) Hayek, 73
(2), 75

subsp. nivea (Wallr.) Hayek, 73 (2)
subsp. pentapetala Gilib. ex Dostál, nom. illeg.,

73 (2)
var. denudata (J. Presl & C. Presl) Maxim., 73

(2), 75
var. glaberrima (Beck) Beck, 73 (2)
var. glauca (Schultz) Asch. & Graebn., 73 (2)
var. nivea (Wallr.) Schinz & R. Keller ex Schinz

& Thell., 73 (2)
var. tomentosa Cambess. ex Maxim., 73 (2), 75
var. ulmaria, 75
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f. glaberrima Beck, 73 (2)
f. nivea (Wallr.) Cout., 73 (2)

vulgaris Hill, nom. inval., 72 (1)
vulgaris Moench, 72

Fraga Lapeyr.
micrantha (Ramond ex DC.) Fourr., 139 (30)
sterilis (L.) Lapeyr., 138 (29)

var. parviflora Lapeyr., 139 (30)
vaillantii Lapeyr., nom. illeg., 136 (28)

Fragaria L., 2, 88
abnormis Tratt., nom. illeg., 90 (1)
abortiva (Weston) Duchesne ex Steud., 92 (2)
abortiva Duchesne, nom. inval., 92 (2)
alpina (Weston) Steud., 90 (1)
ananassa Duchesne, nom. inval., 90
ananassa (Weston) Duchesne ex Rozier, 90
anserina (L.) Crantz, 105 (3)
argentea (L.) Crantz, 108 (7)
aurea (L.) Crantz, 124 (20)
bifera (Duchesne ex Sm.) Duchesne ex Steud.,

92 (2)
bifera Duchesne, nom. inval., 92 (2)
breslingea Duchesne ex Ser., nom. illeg., 92 (2)

var. abortiva (Weston) Ser., 92 (2)
var. hispida (Duchesne ex Sm.) Ser., 92 (2)
var. nigra (Duchesne ex Sm.) Ser., 92 (2)
var. pendula (Weston) Ser., 92 (2)
var. pratensis (L. ex Ehrh.) Ser., nom. illeg.,

92 (2?)
var. viridis (Weston) Ser., 92 (2)

calycina Loisel., 92 (2)
caulescens (L.) Crantz, 131 (25)
chilensis Molina, 90
chiloensis (L.) Mill., 90
chiloensis Duchesne, nom. inval., 90

var. ananassa Weston, 90
collina Ehrh., nom. illeg., 92

var. abortiva (Weston) Sm., 92 (2)
var. bifera Duchesne ex Sm., 92 (2)
var. hispida Duchesne ex Sm., 92 (2)
var. nigra Duchesne ex Sm., 92 (2)
var. pendula (Weston) Sm., 92 (2)
var. pratensis L. ex Pers., nom. illeg., 92 (2?)

crantzii Crantz, 122
dubia Crantz, 121 (17)
eflagellis (Weston) Duchesne ex Rozier, 90 (1)
eflagellis Duchesne, nom. inval., 90 (1)
elatior Ehrh., nom. illeg., 89

var. magna (Thuill.) Mutel, 89, 94
var. moschata (Weston) Sm., 89, 91, 94
var. muricata (L.) Willd., 90 (1)

fruticosa (L.) Crantz, 101 (1)
grandiflora (L.) Crantz, 118 (15)
grandiflora Thuill., nom. illeg., 92 (2)

var. calycina (Loisel.) Heynh., 92 (2)
� grandiflora Ehrh., nom. illeg., pro sp., 90
hirta (L.) Crantz, 115 (12)
hispida Duchesne, nom. inval., 92 (2)
hortensis (Weston) Duchesne ex Rozier, 90 (1)

hortensis Duchesne, 90 (1)
incana Lam., 126 (22)
indica Jacks., 94
� intermedia (Bach) Beck, 89
magna Thuill., 89, 94
magna auct., 89
magna sensu Willk., 90, 91
majaufea Duchesne ex Ser., nom. illeg., 92 (2)

var. bifera (Duchesne ex Sm.) Ser., 92 (2)
micrantha (Ramond ex DC.) Tratt., 139 (30)
minor (Weston) Duchesne ex Steud., 90 (1)
minor Duchesne, nom. inval., 90 (1)
monophylla Duchesne, nom. inval., 90 (1)
monophylla L., 90 (1)
moschata Duchesne, nom. inval., 89
moschata Weston, 89, 91, 94
moschata � F. vesca, 89
muricata L., 90 (1)
nemoralis Salisb., nom. illeg., 90 (1)
nigra (Duchesne ex Sm.) Duchesne ex Steud., 92 (2)
nigra Duchesne, nom. inval., 92 (2)
nuda Pers., nom. inval.?, 90 (1)
palustris (L.) Crantz, 103 (2)
pendula (Weston) Duchesne ex Steud., 92 (2)
pendula Duchesne, nom. inval., 92 (2)
pinnatifolia Stokes, nom. illeg., 103 (2)
praecox Salisb., nom. illeg., 138 (29)
pratensis (L. ex Ehrh.) Duchesne ex Steud., 92 (2?)
pratensis L. ex Duchesne, nom. inval., 92 (2?)
recta (L.) Crantz, 111 (10)
rupestris (L.) Crantz, 105 (4)
semperflorens Duchesne, nom. inval., 90 (1)
semperflorens Duchesne ex Rozier, 90 (1)
sicca Gilib., nom. inval., 138 (29)
sterilis L., 138
supina (L.) Crantz, 111 (9)
sylvestris (L.) Duchesne, nom. inval., 90 (1)
sylvestris (L.) Weston, 90 (1)

var. abortiva Duchesne, nom. inval., 92 (2)
var. abortiva Weston, 92 (2)
var. alba Duchesne, nom. inval., 90 (1)
var. alba Weston, 90 (1)
var. alpina Weston, 90 (1)
var. eflagellis Weston, 90 (1)
var. hortensis Weston, 90 (1)
var. minor Weston, 90 (1)
var. monophylla (L.) Weston, 90 (1)
var. muricata (L.) Weston, 90 (1)

vaillantii Lapeyr. ex Noulet, nom. illeg., 136 (28)
verna Crantz, 125 (21?)
vesca L., 89, 90, 91

subsp. aguilaris Sennen, nom. nud., 90 (1)
subsp. collina (Ehrh. ex Pers.) Bonnier & Layens,

92 (2)
subsp. elatior Ehrh. ex Bonnier & Layens, 89
subsp. monophylla (L.) Nyman, 90 (1)
subsp. pratensis L. ex  Ehrh., 92 (2?)
subsp. sylvestris (L.) Ehrh., nom. illeg.?, 90 (1)
subsp. vesca, 90
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subsp. viridis (Weston) Rivas Goday & Borja,
comb. inval., 92 (2)

raza eflagellis (Weston) Asch. & Graebn., 90 (1)
raza semperflorens (Duchesne ex Rozier) Asch.

& Graebn., 90 (1)
raza sylvestris (L.) Asch. & Graebn., nom.

illeg.?, 90 (1)
var. abortiva (Weston) Sm., 92 (2)
var. aguilaris Sennen, nom. nud., 90 (1)
var. alba Stokes, nom. illeg., 90 (1)
var. alpina (Weston) Pers., 90 (1) 
var. chiloensis L., 90
var. collina Ehrh. ex Pers., 92 (2)
var. eflagellis (Weston) DC., 90 (1)
var. elatior Ehrh. ex T. Lestib., nom. illeg., 89
var. grandiflora Thuill. ex DC., 92 (2)
var. hortensis (Weston) Sm., 90 (1)
var. magna (Thuill.) DC., 89, 94
var. majaufea Duchesne ex Heynh., nom. illeg.,

92 (2)
var. minor (Weston) Sm., 90 (1)
var. monophylla (L.) Pers., 90 (1)
var. muricata (L.) Murray, 90 (1)
var. pratensis L., nom. illeg., 92 (2?)
var. sativa L., 92 (2?)
var. semperflorens (Duchesne ex Rozier) Sm.,

90 (1)
var. semperflorens (Duchesne ex Rozier) Staudt,

comb. superfl., 90 (1)
var. sylvestris L., nom. illeg.?, 90 (1)
var. viridis (Weston) Fiori, 92 (2)
var. zapateriana (Pau) Rivas Goday & Borja, 

comb. inval., 92 (2) 
f. alba (Weston) Staudt, 90 (1)
f. eflagellis (Weston) Fiori, 90 (1)
f. eflagellis (Weston) Staudt, comb. superfl., 

90 (1)
f. semperflorens (Duchesne ex Rozier) Staudt, 

90 (1)
f. sylvestris (L.) Beck, 90 (1) 
[β] intermedia Bach, 90

villosa Crantz, nom. illeg., 122 (19)
virginiana Mill., 90
viridis auct., p.p., 90 (1)
viridis Duchesne, nom. inval., 92
viridis Weston, 89, 92, 94, 139

var. pendula Weston, 92 (2)
var. pratensis L. ex Weston, nom. illeg., 92 (2?)

vulgaris Ehrh., nom. illeg., 90 (1)
var. alba (Weston) Ehrh., 90 (1)
var. eflagellis (Weston) Duchesne ex Chevall., 

90 (1)
var. hortensis (Weston) Duchesne ex Chevall., 

90 (1)
var. minor (Weston) Duchesne ex Chevall., 

90 (1)
var. monophylla (L.) Chevall., 90 (1)
var. muricata (L.) Chevall., 90 (1)

var. rubra Ehrh., 90 (1)
var. semperflorens (Duchesne ex Rozier)

Chevall., 90 (1) 
zapateriana Pau, 92, 94

Fragariastrum Heist. ex Fabr., 131
caulescens (L.) Schur, 131 (25)
micranthum (Ramond ex DC.) Schur, 139 (30)
petiolulatum (Gaudin) Schur, 131 (25)
sterile (L.) Schur, 138 (29)

Frangula Mill.
alnus Mill., 463

Geopatera Pau, 78
umbraticola Pau, nom. illeg., 79 (2) 

Geum L., 2, 75
subgen. Geum, 79
subgen. Oreogeum (Ser.) F. Bolle, 77
subgen. Orthostylus (C.A. Mey.) F. Bolle, 78
sect. Caryophyllastrum Ser., 79
sect. Caryophyllata Ser., 79
sect. Geoidea Rouy & É.G. Camus, 79
sect. Gmeliniana (Tratt.) F. Bolle, 79
sect. Murrayana (Tratt.) F. Bolle, 79
sect. Oreogeum Ser., 77
sect. Orthurus Boiss., 78
sect. Sieversioides F. Bolle, 77
[IV] Orthostylus C.A. Mey., 78 
albarracinense Pau, 84

var. rigidum Merino, 84 (7)
alpinum Bubani, nom. illeg., 77 (1)
atlanticum Desf., 81
biflorum Brot., 80 (4)
caryophyllata Gilib., nom. inval., 83 (6)
� cebennense H.J. Coste & Soulié, 86
ceretanicum Sennen, in sched., nom. nud., 84 (7) 
ceretanum Sennen, in sched., 84 (7)
chamaedryfolium Crantz, 88 (1)
chiloense Balb., nom. inval., pro syn., 76
coccineum, 76
� gamirianum Pau, in sched., nom. nud., 86
heterocarpum Boiss., 79
hispidum Fr., 84

subsp. albarracinense (Pau) C. Vicioso, comb. 
superfl., 84 (7)

subsp. albarracinense (Pau) Mateo, comb. 
superfl., 84 (7)

subsp. albarracinense (Pau) Rivas Goday &
Borja, comb. inval., 84 (7)

subsp. albarracinense (Pau) Sennen, 84 (7)
subsp. ceretanum (Sennen) Sennen, 84 (7)
subsp. molle sensu Sennen, 84 (7)
subsp. paui (Cadevall) Sennen, 84 (7)
var. albarracinense (Pau) Cadevall & Pau, 84 (7)
var. molle sensu Cadevall & Pau, 84 (7)
var. paui Cadevall, 84 (7)

hispidum � G. rivale, 86
hispidum � G. urbanum, 86
� inclinatum Schleich. ex Rchb., nom. illeg., 86 
� intermedium Ehrh., pro sp., 86

var. rubifolium (Lej.) W.D.J. Koch, 86
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� josephi Sennen, in sched., nom. nud., 86
mengelii Sennen, in sched., pro hybrid., 83 (6)
micropetalum Gasparr. ex Ten., 79
molle sensu Willk., 84
montanum L., 76, 77
montanum � G. rivale, 86
� navarroi Sennen, nom. nud., 86
nutans Crantz, nom. illeg., 80 (3)
octopetalum (L.) E.H.L. Krause, 88 (1)
paui Cadevall, 84 (7)
� pratense Pau, pro sp., 86
pyrenaeum Ramond, 80 (4)
pyrenaicum Mill., 81
pyrenaicum sensu Willk., p.p., 84

var. sylvaticum (Pourr.) Fiori, 80 (4)
pyrenaicum � G. rivale, 86
quellyon Sweet, 76
reptans sensu Willk., 80
rivale L., 76, 80

subsp. urbanum (L.) Á. Löve & D. Löve, 83 (6) 
var. intermedium (Ehrh.) Ser., 86
f. hispanicum Pau, 80 (3)

rivale � G. sylvaticum, 86
rivale � G. urbanum, 86
� rubifolium Lej., pro sp., 86
salvatoris Sennen, in sched., pro hybrid., 83 (6)
sordidum Salisb., nom. illeg., 83 (6)
� sudeticum Tausch, pro sp., 86
sylvaticum Pourr., 80

subsp. inclinatum Schleich. ex Bonnier & La-
yens, 86

subsp. pyrenaicum (Mill.) Bonnier & Layens, 
81 (5)

var. atlanticum (Desf.) Font Quer & Pau, 81
var. atlanticum (Desf.) H. Lindb., comb. superfl., 

80 (4)
var. carpetanum Lázaro Ibiza, nom. nud., 80 (4)
var. multicarpum Cuatrec., in sched., nom. nud.,

80 (4)
var. pseudomontanum Rivas Goday & Borja, 

nom. inval., 80 (4)
sylvaticum � G. urbanum, 86
� thomasianum Ser., 86
� timbalianum Rouy & É.G. Camus, 86
tournefortii Lapeyr., nom. illeg., 81 (5)
umbrosum Boiss., nom. illeg., 79
� umbrosum Dumort., pro sp., 86
urbanum L., 76, 83

var. australe Guss., 83 (6)
var. hispidum (Fr.) Wahlenb., 84 (7) 
var. intermedium (Ehrh.) Willd., 86
var. mauritanicum Pomel, 83 (6) 
var. rubifolium (Lej.) Mérat, 86
f. mauritanicum (Pomel) Batt., 83 (6)

vidalii Sennen, in sched., nom. illeg., 83 (6)
vidalii Sennen, nom. illeg., 83 (6)

Gymnopyrenium Dulac, nom. illeg.
pyracantha (L.) Dulac, 392 (1)
tomentosum (Aiton) Dulac, 399 (2)

vulgare Lindl. ex Dulac, nom. illeg., 397 (1)
Hahnia Medik., nom. illeg.

aria (L.) Medik., 420 (4)
[f] edulis (Willd.) Dippel, 420 (4)
[e] flabellifolia (Spach ex Wenz.) Dippel, 420 (4)
[d] graeca (Lodd. ex Spach) Dippel, 420 (4)

chamaemespilus (L.) Medik., 427 (8)
hostii (J. Jacq. ex Host) Dippel, 429 (9?)

[a] ambigua (Michalet ex Decne.) Dippel, 429 (9)
intermedia (Ehrh.) Samp., 422 (5)

raza mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) Samp., 
422 (5)

mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) C.K. Schneid.,
422 (5)

pinnatifida (Ehrh.) Medik., nom. illeg., 418 (3)
suecica (L.) Dippel, 422 (5)

var. mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) Dippel, 
422 (5)

torminalis (L.) Medik., 426 (7)
Hypargyrium Fourr., nom. nud.

argentatum (Jord.) Fourr., nom. inval., 108 (7)
argenteum (L.) Fourr., nom. inval., 108 (7)
hirtum (L.) Fourr., nom. inval., 115 (12)
rectum (L.) Fourr., nom. inval., 111 (10)

Laurocerasus Duhamel, 463
lusitanica (L.) M. Roem., 463
officinalis M. Roem., 464

Lazarolus Medik.
aria (L.) Borkh., 420 (4)
chamaemespilus (L.) Borkh., 427 (8)
intermedia (Ehrh.) Borkh., 422 (5)
oxyacanthoides Borkh., nom. illeg., 405 (1)
pinnatifida (Ehrh.) Borkh., nom. illeg., 418 (3)
torminalis (L.) Borkh., 426 (7)

Louiseania Carrière, 450
MALOIDEAE, 2, 389
Malus Mill., 2, 438

acerba Mérat, 439 (1)
var. barcinonensis Sennen, in sched., 439 (1?)

aria (L.) Risso, 420 (4)
barcinonensis (Sennen) Sennen, 439 (1?)
communis Desf., nom. illeg., 439 (1)

subsp. acerba (Mérat) Bonnier & Layens, 439 (1)
subsp. mitis (Wallr.) Dippel, 440 (2)
subsp. sylvestris (L.) Dippel, 439 (1)
var. acerba (Mérat) Coss. & Germ., 439 (1)
var. austera (Wallr.) Wenz., 439 (1)
var. domestica (Borkh.) Gams, 440 (2)
var. glabra Coss. & Germ., nom. illeg., 439 (1)
var. mitis (Wallr.) Coss. & Germ., 440 (2)
var. sativa Duhamel ex DC., 440 (2)
var. sylvestris (L.) DC., 439 (1)
var. tomentosa Coss. & Germ., 440 (2)
var. tomentosa W.D.J. Koch ex Gams, nom.

illeg., 440 (2)
f. mitis (Wallr.) Gams, 440 (2)

dasyphylla Borkh. 
var. domestica (Borkh.) Koidz., 440 (2)
var. mitis (Wallr.) Koidz., 440 (2)
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dioica (Moench) Medik., 440
domestica (Borkh.) Borkh., 440
frutescens (Münchh.) Medik., 442
longipes Coss. & Durieu ex Wenz., 434 (2)
malus (L.) Voss, nom. inval., 439 (1)
orientalis Uglitzk., 440
paradisiaca (L.) Medik., 440

var. tomentosa W.D.J. Koch ex Koehne, nom.
illeg., 440 (2)

praecox Pall. ex Borkh., nom. illeg., 440
var. mitis (Wallr.) Vslev, 440 (2)

pumila Mill., 440
var. domestica (Borkh.) C.K. Schneid., 440 (2)
var. mitis (Wallr.) Hayek, 440 (2)

sativa (Duhamel ex DC.) Holandre, 440 (2)
sieversii (Ledeb.) M. Roem., 440
sorbus Borkh., nom. illeg., 416 (1)
sylvestris (L.) Mill., 439, 440

subsp. acerba (Mérat) Mansf., 439 (1)
subsp. mitis (Wallr.) Mansf., 440
var. apetala Münchh., 442
var. frutescens Münchh., 442
var. glabra Holandre, 439 (1)
var. tomentosa Holandre, 440 (2)
var. tomentosa W.D.J. Koch ex Schur, nom.

illeg., 440 (2)
torminalis (L.) Risso, 426 (7)

Mespilus L., 2, 401
amelanchier L., 430
aria (L.) Scop., 420 (4)
aucuparia (L.) Scop., 417 (2)
azarolus (L.) All., 405 (1)

var. chlorocarpa Moris, 407
var. erythrocarpa Moris, 407 (1)
[C] glabra Coss. ex Asch. & Graebn., 413 (5)
[B] ruscinonensis (Gren. & Blanc) Asch. & 

Graebn., 407 (1)
brevispina (Kunze) E.H.L. Krause, 413 (5)
calicina Stokes, nom. illeg., 402 (1)
chamaemespilus L., 427
coccinea Waldst. & Kit., nom. illeg., 399 (2)
communis Gueldenst., nom. illeg., 402 (1)
cotoneaster L., 397

subsp. rubra Ehrh., nom. illeg., 397 (1)
crataegus Borkh., nom. illeg., 412 (5)
domestica (L.) All., 416 (1)
domestica Gaterau, nom. illeg., 402 (1)
elegans Poir., 413 (5)
eriocarpa Lam. & DC., nom. illeg., 399 (2)
germanica L., 402

var. apirena Duhamel ex DC., 402 (1)
var. diffusa Aiton, 402 (1)
var. macrocarpa Duhamel ex DC., 402 (1)
var. stricta Aiton, 402 (1)
var. sylvestris Duhamel ex DC., 402 (1)

iberica Sennen & Elías, in sched., 402 (1)
insegnae Tineo ex Guss., 413 (5)
intermedia Poir., 408 (3)
japonica Thunb., 391

laciniata (Ucria) Guss., nom. illeg., 407 (2)
laevigata Poir., 408
maura (L. fil.) Dum. Cours., 413 (5)

var. diversifolia (Pers.) Poir., 413 (5)
var. maroccana (Pers.) Poir., 413 (5)

monogyna (Jacq.) All., 412 (5)
raza azarella (Griseb.) Asch. & Graebn., 413 (5)
raza brevispina (Kunze) Asch. & Graebn., 413 (5)
raza insegnae (Tineo ex Guss.) Asch. & Graebn., 

413 (5)
raza intermedia (Schur) Asch. & Graebn., 413 (5)
raza polyacantha (Jan ex Guss.) Asch. &

Graebn., 413 (5)
var. azarella (Griseb.) K. Koch, comb. inval.?, 

413 (5)
var. brevispina (Kunze) Wenz., 413 (5)
var. elegans (Poir.) K. Koch, comb. inval.?, 

413 (5)
var. granatensis (Boiss.) Wenz., 410 (4)
var. laciniata K. Koch, 413 (5)
var. maura (L. fil.) Wenz., 413 (5) 
var. sinaica (Boiss.) Wenz., 407, 414
var. trifida Wallr., 413 (5)
subvar. laciniata (K. Koch) Schinz & Thell., 

413 (5)
oliveriana Poir., nom. illeg., 413 (5)
orientalis Mill., 399
oxyacantha (L.) Crantz

subsp. monogyna (Jacq.) Čelak., 412 (5)
var. elegans (Poir.) Mérat, 413 (5)
var. incisa (Mérat) Mérat, 413 (5)
var. integrifolia Wallr., 408 (3)
var. laciniata Desv., nom. illeg., 413 (5)
var. laciniata Wallr., nom. illeg., 414 
var. media (Bechst.) Asch. & Graebn., 410, 414
var. monogyna (Jacq.) Moris & De Not., 412 (5)
var. monostyla (DC.) Cambess., 412 (5)
var. obovata (Mérat) Mérat, 408 (3)
var. obtusata (DC. ex M. Roem.) Wenz., nom.

illeg., 408 (3)
var. oxyacanthoides (Thuill.) T. Lestib., 408 (3)
var. triloba (Poir.) Wenz., 413 (5)
subvar. glabrata (Sanio) Asch. & Graebn., 

408 (3)
oxyacanthoides (Thuill.) DC., 408 (3)
pauciflora Poir., 392 (1)
polyacantha Jan ex Guss., 413 (5)
pubescens C. Presl, nom. illeg., 408
pygmaea Baumg., 399 (2)
pyracantha L., 392

var. pauciflora (Poir.) Dum. Cours., 392 (1)
racemiflora Desf., 401 (3)
sylvestris Mill., 402 (1)
tanacetifolia Poir.

var. laciniata (Ucria) Wenz., 407 (2)
tomentosa Aiton, 399
torminalis (L.) F.H. Wigg., 426 (7)
triloba (Poir.) Poir., 413 (5)
vulgaris Rchb., nom. illeg., 402 (1)
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Microcerasus (Webb) M. Roem., 454
prostrata (Labill.) M. Roem., 458 (7)

Neillia D. Don
opulifolia (L.) Benth. & Hook. fil. ex W.H. Brewer

& S. Watson, 14 (1)
Oreogeum (Ser.) E.I. Golubk., 77

montanum (L.) E.I. Golubk., 77 (1)
Orthurus (Boiss.) Juz., 78

heterocarpus (Boiss.) Juz., 79 (2)
Ostinia Clairv.

cotoneaster (L.) Clairv., 397 (1)
lanata Clairv., 399 (2)
mespilus Clairv., nom. illeg., 402 (1)

Oxyacantha Medik.
amygdalifolia Bubani, nom. illeg., 392 (1)
apiifolia Medik. ex M. Roem., nom. illeg., 412 (5)
azarella (Griseb.) M. Roem., 413 (5)
azarolus (L.) Bubani, 405 (1)
elegans (Poir.) M. Roem., 413 (5)
granatensis (Boiss.) M. Roem., 410 (4)
matthioli Bubani, nom. illeg., 408 (3) 
monogyna (Jacq.) M. Roem., 412 (5)

var. trifida (Wallr.) M. Roem., 413 (5)
obtusata DC. ex M. Roem., 408 (3)
sicula M. Roem., 407 (2)
vulgaris (DC.) M. Roem., 408 (3)

Ozanonia (Gand.) Gand.
reuteri (Godet) Gand., 170 (10a)

Padellus Vassilcz., 454
mahaleb (L.) Vassilcz., 458 (6)

Padus Mill., 460
avium Mill., 461
capuli (Cav.) C.K. Schneid., 460
eglandulosa Moench, nom. illeg., 463 (9)
germanica Borkh., nom. illeg., 461 (8)
laurocerasus (L.) Mill., 464
lusitanica (L.) Mill., 463
mahaleb (L.) Borkh., 458 (6)
racemosa Lam. ex C.K. Schneid., nom. illeg., 46 (8)
serotina (Ehrh.) Borkh., 460
vulgaris Borkh., nom. illeg., 461 (8)

Pancovia Heist. ex Fabr., nom. illeg.
angustifolia Raf., nom. inval.?, 103 (2)
digitata Raf., nom. inval.?, 103 (2)
palustris (L.) Bubani, 103 (2)
palustris (L.) Raf., comb. inval.?, 103 (2)

Parageum Nakai & Hara ex Hara
subgen. Oreogeum (Ser.) M. Král, 77
montanum (L.) Nakai & Hara ex Hara, 77 (1)

Pentaphylloides Duhamel
floribunda (Pursh) Á. Löve, 101 (1)
fruticosa (L.) O. Schwarz, 101 (1)

subsp. floribunda (Pursh) M. Laínz, 101 (1)
var. vulgaris Schltdl. ex Polozhij, nom. illeg., 

101 (1)
Pentaphyllum Gaertn., nom. illeg.
Pentaphyllum Hill, nom. illeg.

argenteum (L.) Nieuwl., 108 (7)
pensylvanicum (L.) Lunell, 106 (5)

rectum (L.) Nieuwl., 111 (10)
Percepier Moench, nom. illeg.

arvensis (L.) Moench, 365 (6)
Persica Mill., 450

laevis DC., 453
nucipersica L. ex Borkh., 453
platycarpa Decne., 453
vulgaris Mill., 452

subsp. laevis (DC.) Bonnier & Layens, 453
raza laevis (DC.) Rouy & É.G. Camus, 453
var. compressa Loudon, 453 
var. laevis (DC.) Lej. & Courtois, 453
var. nectarina (Ait.) Prof. Ing. Holub, 453
var. nucipersica (L. ex Borkh.) Buia, 453

Photinia Lindl.
crenatoserrata (Hance) Rehder, 392

Physocarpus (Cambess.) Maxim., 2, 14
opulifolius (L.) Maxim., 14

Pimpinella Ség., nom. illeg.
agrimonioides Gaertn., nom. illeg., 379 (2)
minor Lam., nom. illeg., 385 (6)
officinalis (L.) Lam., 378 (1)
sanguisorba (L.) Gaertn., 385 (6)

POMOIDEAE, nom. inval., 389
Potentilla L., 96, 108

subgen. Comarum (L.) Syme in Sm., 103
subgen. Fragariastrum (Heist. ex Fabr.) Rchb.,

131
subgen. Potentilla, 97, 105
subgen. Trichothalamus (Spreng.) Rchb., 101
sect. Fruticosae Döll, 101
sect. Laterales Döll, 131 
sect. Terminales Döll, 105 
acaulis L., 128

subsp. arenaria (Borkh.) Soják, 126 (22)
subsp. cinerea (Chaix ex Vill.) Soják, 126 (22)
subsp. tommasiniana (F.W. Schultz) Soják, 

126 (22)
subsp. velutina (Lehm.) Soják, 126 (22)

acutifolia Gilib., nom. inval., 111 (10)
adscendens Waldst. & Kit. ex Willd., 110 (8?)

var. laciniosa (Waldst. & Kit. ex Nestl.) Soó,
comb. inval., 111 (10)

aestiva Haller fil., 126
agrimonioides M. Bieb., 108 

subsp. hispanica (Zimmeter) Soják, 107
subsp. oreodoxa (Soják) Soják, 106 (5)
subsp. oreodoxa sensu Soják, 107 (6)

agrivaga Timb.-Lagr., 125 (21?)
alba L.

var. caulescens (L.) Lam., comb. inval.?, 131 (25)
var. splendens (Ramond ex DC.) Ser., 136 (28) 

alba auct. hisp., 131 (25)
alchimilloides Lapeyr., 132
alpestris Haller fil., nom. illeg., 122

subsp. baldensis (A. Kern. ex Zimmeter) Nyman,
122 (19)

var. baldensis (A. Kern. ex Zimmeter) Th. Wolf,
122 (19)
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var. crocea (Haller fil. ex Wahlenb.) Hegetschw.,
122 (19)

var. filiformis (Vill.) Nyman, 122 (19)
var. pyrenaica (Ramond ex DC.) Nyman, 119 (16)
var. sabauda Vill. ex Lamotte, nom. illeg., 

122 (19)
var. saxatilis (Boulay) Th. Wolf, 122 (19)

alpina (Willk.) Zimmeter, nom. illeg.?, 124 (20)
anglica Laichard., 139
angustifolia DC., nom. illeg., 115 (12)
angustifolia Raf., nom. inval.?, 103 (2)
anserina L., 97, 105

subsp. anserina, 105
arenaria Borkh., 126

subsp. incana (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb. ex
C.C. Gmel.) O. Schwarz, nom. illeg., 126 (22)

subsp. tommasiniana (F.W. Schultz) Th. Wolf,
126 (22)

raza tommasiniana (F.W. Schultz) Asch. & 
Graebn., 126 (22)

var. tommasiniana (F.W. Schultz) Th. Wolf, 126
(22)

var. trifoliata (W.D.J. Koch) Borbás, 126 (22)
argentata Jord., 108 (7)
argentea L., 108

subsp. argentata (Jord.) O. Schwarz, 108 (7)
subsp. dissecta (Wallr.) Schübl. & G. Martens, 

108 (7)
subsp. grandiceps (Zimmeter) O. Schwarz, 108 (7)
var. argentata (Jord.) Nyman, 108 (7)
var. canescens (Besser) Fiori, 110 (8)
var. dissecta Wallr., 108 (7)
var. grandiceps (Zimmeter) Rouy & É.G. Camus,

108 (7)
var. inclinata (Vill.) Döll, 110 (8)
var. neglecta (Baumg.) Nyman, 108 (7)
subvar. argentata (Jord.) Th. Wolf, 108 (7)
[*] argentata (Jord.) Nyman, 108 (7)

argentina Huds., nom. illeg., 105 (3)
ascendens Lapeyr., nom. illeg., 119 (16)
assurgens Vill., nom. inval., 110 (8)

subsp. inclinata (Vill.) O. Schwarz, 110 (8)
asturica Rothm., 112

var. pseudovelutina Losa, 111 (10?)
aurea L., 124

subsp. aurea, 124
var. alpina Willk., 124 (20)
var. crocea Haller fil. ex Wahlenb., 122 (19)
var. latiloba (Ser.) Rouy & É.G. Camus, 124 (20)
var. minor (Ser.) Lehm., 124 (20)
var. salisburgensis (Haenke) Ser., 122 (19)
f. minor (Ser.) Th. Wolf, 124 (20) 

aurea auct. hisp., p.p., 122 (19)
aurea subsp. aurea � P. frigida, 140
australis Jord., 115 (12)
australis Timb.-Lagr., nom. illeg., 125 (21?)
australis auct. hisp., 122 (19)
baldensis A. Kern., nom. nud., 122 (19)
baldensis A. Kern. ex Zimmeter, 122 (19)

� beckii Murr, 140
bescansae Gredilla, 126 (22)
billotii Boulay, 125 (21)
boubieri Barb.-Gamp., 136
brauniana Hoppe, 121
breviscapa Vest, 139 (30)
cacerensis Rivas Mateos, 130 (24?)
candollei Jeanb. & Timb.-Lagr., 125 (21?)
canescens Besser, 110 (8)

var. adscendens (Waldst. & Kit. ex Willd.) DC.,
110 (8)

var. inclinata (Vill.) Ser., 110 (8)
var. laciniosa (Waldst. & Kit. ex Nestl.) Beck,

111 (10)
caulescens L., 131

subsp. alchimilloides (Lapeyr.) Malag., 132 (26)
subsp. castellana Rivas Mart. & G. López, in

sched., nom. nud., 131 (25)
subsp. cebennensis (Siegfr. ex Debeaux) Th.

Wolf, comb. inval.?, 131 (25)
subsp. nebrodensis (Strobl ex Zimmeter) Th.

Wolf, comb. inval.?, 131 (25?)
subsp. nebrodensis (Strobl ex Zimmeter)

Arrigoni, comb. superfl.?, 131 (25?)
subsp. nivalis (Lapeyr.) Malag., comb. superfl.,

132 (26)
subsp. nivalis (Lapeyr.) Arcang., 132 (26)
subsp. petiolulata (Gaudin) Nyman, 131 (25)
subsp. petiolulosa (Ser.) Arcang., 131 (25)
subsp. petrophila (Boiss.) Maire, comb. superfl.,

131 (25)
subsp. petrophila (Boiss.) Nyman, 131 (25)
raza cebennensis (Siegfr. ex Debeaux) Th. Wolf,

comb. inval.?, 131 (25)
raza nebrodensis (Strobl ex Zimmeter) Th. Wolf,

comb. inval.?, 131 (25?)
raza petiolulata (Gaudin) Rouy & É.G. Camus,

131 (25)
raza petrophila (Boiss.) Th. Wolf, comb. inval.?,

131 (25)
var. anadena Burnat & Briq., 131 (25)
var. cebennensis Siegfr. ex Debeaux, 131 (25)
var. font-queri Maire, 131 (25?)
var. grandiflora Lehm., 131 (25?)
var. mesatlantica Maire, 131 (25)
var. nebrodensis (Strobl ex Zimmeter) Fiori, 

131 (25?)
var. nivalis (Lapeyr.) Ser., 132 (26)
var. petiolulata (Gaudin) Lamotte, 131 (25)
var. petiolulosa Haller fil., 131 (25)
var. petrophila (Boiss.) Th. Wolf, 131 (25)
var. pilosa Coss., 131 (25)
var. sericea Coss., 131 (25)
var. villosa Boiss., 132
var. viscosa Huter ex Siegfr., 131 (25)
f. cebennensis (Siegfr. ex Debeaux) Beck, 

131 (25)
f. viscosa (Huter ex Siegfr.) Th. Wolf, 131 (25)

chaubardiana Timb.-Lagr., 125 (21?)
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chrysantha Trevir.
subsp. thuringiaca sensu O. Bolòs & Vigo, 125
var. fagineicola sensu O. Bolòs & Vigo, 125 (21)

cineracea Pourr., nom. inval., pro syn., 126 (22?)
cinerea Chaix ex Vill., 97, 126, 127, 128

subsp. arenaria (Borkh.) P. Fourn., 126 (22)
subsp. incana (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb. ex

C.C. Gmel.) Asch., 126 (22)
subsp. velutina (Lehm.) Nyman, 126, 127
raza arenaria (Borkh.) Rouy & É.G. Camus, 

126 (22)
raza velutina (Lehm.) Rouy & É.G. Camus, 

126 (22)
raza vivariensis (Jord.) Rouy & É.G. Camus, 

125 (21?)
var. arenaria (Borkh.) Nyman, 126 (22)
var. clementii (Jord.) Nyman, 126 (22)
var. incana (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb. ex

C.C. Gmel.) Beck, 126 (22)
var. tommasiniana (F.W. Schultz) Nyman, 

126 (22)
var. tommasiniana (F.W. Schultz) Markova,

comb. superfl., 126 (22)
var. trifoliata Purk. ex Willk., nom. illeg., 

126 (22)
var. trifoliata W.D.J. Koch, 126 (22)
var. velutina (Lehm.) Lehm., 127
var. vestita (Jord.) Cariot & St.-Lag., 126 (22)
subvar. incana (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb. ex 

C.C. Gmel.) Nyman, 126 (22)
subvar. vestita (Jord.) Nyman, 126 (22)
f. clementii (Jord.) Beck, 126 (22)
f. vestita (Jord.) Beck, 126 (22)

cinerea � P. neumanniana, 140
clementii Jord., 126
comarum Nestl., nom. illeg., 103 (2)
corsica Soleirol ex Lehm., 105 (4)
corymbosa Pourr., 115 (12?)
crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch, 97, 122, 126

subsp. latestipula Braun-Blanq. ex Vives, 122
subsp. saxatilis (Boulay) Gams, comb. inval.?, 

122 (19)
subsp. saxatilis (Boulay) Soják, comb. superfl.?,

122 (19)
var. argentata (Braun-Blanq.) O. Bolòs & Vigo,

122 (19), 140
var. baldensis (A. Kern. ex Zimmeter) Beck, 

122 (19)
var. latestipula (Braun-Blanq. ex Vives) O. Bolòs

& Vigo, nom. illeg., 122 (19)
var. saxatilis (Boulay) Beck, 122 (19) 

crantzii auct. lusit., 125
crantzii � P. neumanniana, 140
crassa Tausch ex Opiz, 111 (10)

f. castrilensis Degen & Hervier, 111 (10?)
crocea (Haller fil. ex Wahlenb.) Haller fil. ex Lehm., 

122 (19)
crocea Haller fil., nom. nud., 122 (19)

var. sabauda Vill. ex Lehm., nom. illeg., 122 (19)

debeauxii É. Rev., in sched., nom. nud.?, 116 (13)
digitata Raf., nom. inval.?, 103 (2)
dissecta (Wallr.) Zimmeter, nom. illeg., 108 (7)
divaricata DC., 111 (10?)
divergens (Rchb.) Poeverl., 128 (23)
dubia (Crantz) Vill., nom. illeg., 121 (17)
elata Salisb., nom. illeg., 101 (1)
emarginata Desf., nom. illeg., 138 (29)
erecta (L.) Raeusch., 97, 128, 140

subsp. strictissima (Zimmeter) A.J. Richards, 
128 (23?)

var. herminii (Ficalho) Cout., 128 (23)
var. procumbens Sibth. ex Fiori, 139
var. strictissima (Zimmeter) Beck, 128 (23?)
var. vulgaris Cout., 128 (23)
f. herminii (Ficalho) Samp., 128 (23)
f. hirsuta Cout., nom. illeg., 128 (23)
f. sericea Cout., 128 (23)
f. subpinnatifida Cout., 128 (23)

erodora Jord., 124 (20?)
eynensis Rouy & É.G. Camus, 140
� eynensis auct. hisp. an Rouy & É.G. Camus?, 122
fallacina Bbocki, 111 (10)
fallax sensu Merino, 128
filiformis Vill., 122 (19)
floribunda Pursh, 101 (1)
fragaria Poir., nom. illeg., 138 (29)

var. micrantha (Ramond ex DC.) Nestl., 139 (30)
fragariastrum Ehrh., nom. illeg., 138

subsp. hybrida (Wallr.) Nyman, 136 (28)
subsp. micrantha (Ramond ex DC.) Bonnier &

Layens, 139 (30)
var. micrantha (Ramond ex DC.) F.W. Schultz,

139 (30)
fragariifolia C.C. Gmel., nom. illeg., 138 (29)
fragarioides Pourr., nom. inval., pro syn., 139 (30)
fragarioides Vill., nom. illeg., 138 (29)
frigida Vill., 121

subsp. minima (Haller fil.) Bonnier & Layens, 
121 (17)

var. brauniana (Hoppe) DC., 121 (17)
var. suffruticosa Pourr. ex Poir., 121 (18?)

fruticosa L., 97, 101
subsp. floribunda (Pursh) Elkington, 101, 103
var. floribunda (Pursh) Steud., 101 (1)
var. prostrata Lapeyr. ex Gaut., 101 (1)
var. pyrenaica Willd. ex Schltdl., 101 (1)
var. tenuifolia (Willd. ex Schltdl.) Lehm., 101 (1)
var. tenuiloba Ser., 101 (1?)
f. floribunda (Pursh) Th. Wolf, 101 (1)
f. prostrata (Lapeyr. ex Gaut.) Th. Wolf, 101 (1)

glacialis Haller fil., nom. illeg.?, 121 (18)
glacialis Pourr., nom. inval., pro syn., 134 (27)
glaucescens Willd. ex Schltdl., 126 (22)
grandiceps Zimmeter, 108 (7)
grandiflora L., 118

subsp. pedemontana (Reut.) Nyman, 118 (15)
raza pedemontana (Reut.) Th. Wolf, 118 (15)
var. dubia (Crantz) Vill., 121 (17)
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var. minor Venetz ex Ser., 118 (15)
var. pedemontana (Reut.) Gremli, 118 (15)
var. pyrenaica (Ramond ex DC.) Ser., 119 (16)
f. minor (Venetz ex Ser.) Th. Wolf, 118 (15)

guarensis P. Monts., 125 (21)
gunneri Hartm., 138 (29)
halleri Haller fil., 124 (20)

var. latiloba Ser., 124 (20)
var. minor Ser., 124 (20)

helvetica Schleich., 121 (18)
heptaphylla L., 126
heptaphylla sensu Willk., 125
herbichii Błocki, nom. nud., 111 (10)
heterophylla Lapeyr., 125 (21?)
hippiana Lehm., 97
hirsuta (DC.) Hervier, nom. illeg., 125 (21)
hirta L., 115, 116

subsp. asturica (Rothm.) Soják, 112
subsp. laeta (Rchb. ex Focke) Prodán, 115 (12?)
subsp. recta (L.) Briq., 111 (10)
subsp. reuteri (Boiss.) Soják, 116 (13)
raza angustifolia (DC. ex Ser.) Th. Wolf, 115 (12)
raza recta (L.) Rouy & É.G. Camus, 111 (10)
var. afra Pau & Font Quer, 111 (10)
var. alpina Zimmeter, 116 (13)
var. angustifolia DC. ex Ser., 115 (12)
var. divaricata (DC.) Rouy & É.G. Camus, 

111 (10?)
var. laciniosa (Waldst. & Kit. ex Nestl.) Ser., 

111 (10)
var. laeta (Rchb. ex Focke) Hayek, 115 (12?)
var. media Rouy & É.G. Camus, 115 (12?)
var. nevadensis Boiss., in sched., nom. nud., 

116 (13)
var. obscura (Willd.) Ser., 111 (10)
var. pallida (Lag. ex Lehm.) Rouy & É.G. Ca-

mus, 111 (10)
var. pilosa (Vill.) Mutel, 115 (12)
var. pilosa (Willd. ex Poir.) Rouy & É.G. Camus,

nom. illeg., 111 (10)
var. recta (L.) Ser., 111 (10)
var. reuteri (Boiss.) Th. Wolf, 116 (13)
var. reuteri sensu Th. Wolf, 115 (12)
var. rubens DC., 111 (10?)
var. stricta (Jord.) Th. Wolf, 115 (12?)
subvar. brevidentata Merino, 112 (11?)
f. stricta (Jord.) Th. Wolf, 115 (12?) 

hirta sensu Willk., p.p., 112
hispanica Zimmeter, 107

subsp. hispanica, 108
subsp. oreodoxa (Soják) Soják, 106, 108
subsp. oreodoxa sensu Soják, 107, 108
var. longepilosa H. Lindb., 107 (6?)
var. nivea Andr., 106 (5)
f. macropetala Cuatrec., 107 (6)
f. sericea H. Lindb., 107 (6?)
f. viridis H. Lindb., 107 (6?)

hispida Willd., 106 (5)
hybrida Wallr., 136 (28)

ibrahimiana sensu Cueto & al., 107 (6)
impolita auct., 108 (7)

subsp. dissecta (Wallr.) Soó, 108 (7)
incana Lam. ex Zimmeter, nom. illeg., 126 (22)
incana P. Gaertn., B. Mey. & Scherb., nom. illeg.,

126 (22)
var. cinerea (Chaix ex Vill.) Burnat & Briq., 126

(22)
incerta Vill., nom. inval.?, 121 (18)
inclinata Vill., 110

var. adscendens (Waldst. & Kit. ex Willd.) Soó,
comb. superfl., 110 (8)

var. adscendens (Waldst. & Kit. ex Willd.)
Nyman, 110 (8)

var. canescens (Besser) Rouy & É.G. Camus, 
110 (8)

indica (Jacks.) Th. Wolf, 94 (1)
integrifolia Lapeyr., 134 (27)
intermedia sensu Willk., 125

subsp. inclinata (Vill.) Bonnier & Layens, 
110 (8)

var. canescens (Besser) Wahlenb., 110 (8)
laciniosa Waldst. & Kit. ex Nestl., 111 (10)
laeta Rchb., nom. illeg., 115 (12?)
laeta Salisb., nom. illeg., 128 (23)
lanata (Lange) Zimmeter, nom. illeg., 130 (24)
lanata Lam., 134 (27)

var. asturica (Font Quer & Guinea) Guinea,
comb. inval., 136 (27)

latestipula Braun-Blanq., nom. illeg., 122 (19)
var. argentata Braun-Blanq., 122 (19)

leucotricha Borbás, 111 (10)
lupinoides Willd., 134 (27)

subsp. integrifolia (Lapeyr.) Tratt., 134 (27)
var. integrifolia (Lapeyr.) Nestl., 134 (27)
var. nivalis (Lapeyr.) Pers., 132 (26)

macrocalyx A. Huet, 105 (4)
maculata Pourr., 119 (16?)

var. pyrenaica (Ramond ex DC.) Lehm., 119 (16)
magna Jeanb. & Timb.-Lagr., 125 (21?)
mascunii P. Monts., 125 (21)
micrantha Ramond ex DC., 139

subsp. breviscapa (Vest) Gams, 139 (30)
var. intermedia sensu Guinea, 139 (30)
f. maritima Guinea, nom. nud., 138 (29)

minima Clairv., 121 (17?)
minima Haller fil., nom. illeg., 121

var. brauniana (Hoppe) Ser., 121 (17)
minor Gilib., nom. inval., 125 (21)
montana Brot., 136

var. filipendula Chabert, 136 (28)
f. oblongifolia (Lange) Th. Wolf, 136 (28)
f. stolonifera Th. Wolf, 136 (28)

montivaga Timb.-Lagr., 125 (21?)
multifida L., 97
nana Hoffmanns. & Link, nom. illeg., 136 (28)
nebrodensis Strobl ex Zimmeter, 131 (25?)
neglecta Baumg., 108 (7)
neumanniana Rchb., pro hybrid., 97, 125, 126, 127

564 ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Potentilla



var. campestris (Wallr.) O. Bolòs & Vigo, 
125 (21)

var. hirsuta (DC.) O. Bolòs & Vigo, 125 (21)
nevadensis Boiss., 116

subsp. condensata (Boiss.) Rivas Mart., A. Asen-
si, Molero Mesa & F. Valle, 116 (14)

var. condensata Boiss., 116
f. condensata (Boiss.) Pau, 116 (14)

nivalis Lapeyr., 132
subsp. asturica (Font Quer & Guinea) M. Laínz, 

136
subsp. nivalis, 134
var. asturica Font Quer & Guinea, 136
var. genuina Rouy & É.G. Camus, nom. inval.,

132 (26)
var. integrifolia (Lapeyr.) DC., 134 (27)
var. intermedia Rouy & É.G. Camus, 132 (26)
f. integrifolia (Lapeyr.) Th. Wolf, 134 (27)

obscura Willd., 111 (10)
subsp. laciniosa (Waldst. & Kit. ex Nestl.) Murb.,

111 (10)
officinalis Curtis ex Gray, nom. illeg., 128 (23)
opaca Vill., nom. illeg., 126

subsp. saxatilis (Boulay) Nyman, 122 (19)
var. baldensis (A. Kern. ex Zimmeter) Beck, 

122 (19)
var. neumanniana (Rchb.) Nyman, 125 (21)
var. sericea Lapeyr., 126 (22)
f. serotina (Vill.) Beck, 125 (21?) 

opaca auct., 125
opacoides P. Monts., in sched., nom. nud., 125 (21)
oreodoxa Soják, 106, 107
oscensis P. Monts., nom. nud., 125 (21)
ovata Poir., 126 (22)
pallens Moench, nom. illeg., 111 (10)
pallida Lag., nom. nud., 111 (10)
palustris (L.) Scop., 103

var. remotifolia Rouy & É.G. Camus, 103 (2)
var. stipulacea (Grognot) Rouy & É.G. Camus,

103 (2)
var. subdigitata Rouy & É.G. Camus, 103 (2)

parviflora Clairv., nom. illeg., 139 (30)
parviflora Desf., nom. nud.?, 139 (30?)
passifloca Pourr., nom. inval., pro syn., 132 (26?)
pectinata Raf., nom. illeg., 106 (5)
pedata sensu Hervier, 111 (10)

var. laeta (Rchb. ex Focke) Beck, 115 (12?)
[b] laeta Rchb. ex Focke, 115 (12?)

pedemontana Reut., 118 (15)
pensylvanica L., 97, 106, 107, 108

subsp. hispanica (Zimmeter) Malag., comb. 
superfl., 107 (6)

subsp. hispanica (Zimmeter) Maire, 107
subsp. hispida (Willd.) Tratt., 106 (5)
subsp. oreodoxa (Soják) O. Bolòs & Vigo, 106
subsp. oreodoxa sensu O. Bolòs & Vigo, 107
raza hispida (Willd.) Th. Wolf, 106 (5)
raza sanguisorbifolia (F.O. Wolf) F.O. Wolf, 106

(5), 107

var. grandiflora Lehm., 106 (5)
var. hippiana (Lehm.) Torr. & A. Gray, 97
var. longepilosa (H. Lindb.) Jahand. & Maire,

107 (6)
var. nivea Andr., 106 (5)
var. sanguisorbifolia F.O. Wolf, 106 (5)
var. strigosa Pall. ex Pursh, 106 (5)
f. longepilosa (H. Lindb.) Maire, 107 (6)
f. nivea (Andr.) Maire, 106 (5)
f. sanguisorbifolia (F.O. Wolf) Beck, 106 (5)
f. sericea (H. Lindb.) Maire, 107 (6?)
f. viridis (H. Lindb.) Maire, 107 (6?) 

pensylvanica sensu Willk., p.p., 107
petiolulata Gaudin, 131 (25)
petiolulosa (Ser.) Strobl, nom. illeg.?, 131 (25)
petrophila Boiss., 131

var. cuatrecasasii Á.M. Hern., 131 (25)
pilosa Vill., 115 (12)
pilosa Willd., nom. illeg., 111 (10)
polymorpha Spenn., nom. illeg.

var. cinerea (Chaix ex Vill.) Spenn., 126 (22)
polytricha Jord. ex Verl.

var. cuartanensis Degen & Hervier, 140
procumbens (L.) Clairv., nom. illeg., 142 (1)
procumbens Sibth., nom. illeg., 139
procumbens auct. iber., 130
procumbens sensu Merino, 128
prostrata Lapeyr., nom. illeg., 101 (1)
prostrata Moench, nom. illeg., 138 (29)
pubescens Moench, nom. illeg., 106 (5)
pulchra Salisb., nom. illeg., 105 (3)
pygmaea Jord., 105 (4)
pyrenaica Ramond ex DC., 119

var. reverchonii (Siegfr. ex Debeaux) Pau, 
119 (16?)

f. parviflora Th. Wolf, 119 (16)
recta L., 97, 111, 115

subsp. asturica (Rothm.) M. Laínz, 112
subsp. crassa (Tausch ex Opiz) Jáv., comb. inval.?,

111 (10)
subsp. crassa (Tausch ex Opiz) Rchb. fil. ex 

Rothm., 111 (10)
subsp. fallacina (Błocki) Soó, 111 (10)
subsp. hirta (L.) Arcang., 115 (12)
subsp. laciniosa (Waldst. & Kit. ex Nestl.)

Nyman, 111 (10)
subsp. leucotricha (Borbás) Jáv., 111 (10)
subsp. leucotricha (Borbás) Soó, comb. superfl., 

111 (10)
subsp. obscura (Willd.) Arcang., 111 (10)
subsp. obscura (Willd.) Rchb. fil. ex Rothm., 

comb. superfl., 111 (10)
subsp. pilosa (Willd. ex Poir.) Jáv., comb. inval.?,

111 (10)
subsp. pilosa (Willd. ex Poir.) Rchb. fil. ex

Rothm., 111 (10)
subsp. sulphurea (Lam.) Jáv., 111 (10)
raza acutifolia Gilib. ex Asch. & Graebn., 

111 (10)
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raza crassa (Tausch ex Opiz) Asch. & Graebn.,
111 (10)

raza fallacina (Błoki) Asch. & Graebn., 111 (10)
raza laciniosa (Waldst. & Kit. ex Nestl.) 

Th. Wolf, 111 (10)
raza laeta (Rchb. ex Focke) Th. Wolf, 115 (12?)
raza obscura (Willd.) Hayek, 111 (10)
raza sulphurea (Lam.) Hayek, 111 (10)
var. crassa (Tausch ex Opiz) Asch. & Graebn.

ex Th. Wolf, 111 (10)
var. divaricata (DC.) Gren., 111 (10?)
var. herbichii (Błocki ex Asch. & Graebn.) 

Th. Wolf, 111 (10)
var. laciniosa (Waldst. & Kit. ex Nestl.) Mert. &

W.D.J. Koch, 111 (10)
var. leucotricha (Borbás) Vollm., 111 (10)
var. leucotricha Borbás, nom. nud., 111 (10)
var. obscura (Willd.) Poir., 111 (10)
var. pallida Lag. ex Lehm., 111 (10)
var. pilosa Willd. ex Poir., 111 (10)
var. semilaciniosa Borbás, 111 (10)
var. sulphurea (Lam.) DC., 111 (10)
[β] herbichii Błocki ex Th. Wolf, 111 (10) 

recta sensu Merino, 112
reducta (Rouy & É.G. Camus) A.W. Hill, 128 (23)
repens L., 130 (24)
reptans L., 97, 130, 140

raza lanata (Lange) Th. Wolf, 130 (24)
var. lanata Lange, 130 (24)
var. minor Ser., 130 (24?)
var. sericea Bréb., 130 (24)
subvar. sericea (Bréb.) Rouy & É.G. Camus, 

130 (24)
reuteri Boiss., 116

var. debeauxii É. Rev. ex Cuatrec., 116 (13) 
reuteri sensu Willk., p.p., 115
reverchonii Siegfr. ex Debeaux, 119 (16?)
rotundifolia Vill., 122 (19)
rubens Moench, nom. illeg., 105 (4)
rubens Vill., 122 (19)
rubra Haller fil., nom. illeg., 103 (2)
rupestris L., 105, 108

subsp. corsica (Soleirol ex Lehm.) Rouy & 
É.G. Camus, 105 (4)

raza macrocalyx (A. Huet) Rouy & É.G. Camus,
105 (4)

raza villosa (Lecoq & Lamotte) Cadevall, 105
(4), 106

var. macrocalyx (A. Huet) Lehm., 105 (4)
var. pygmaea (Jord.) Nyman, nom. illeg., 105 (4)
var. pygmaea Duby, 105 (4)
var. villosa Lecoq & Lamotte, 105
f. villosa (Lecoq & Lamotte) Th. Wolf, 105 (4)

sabauda Vill. ex DC., nom. illeg., 122 (19)
salisburgensis Haenke, 122

subsp. saxatilis (Boulay) Berher, 122 (19)
raza pyrenaica (Ramond ex DC.) Rouy & 

É.G. Camus, 119 (16)

var. baldensis (A. Kern. ex Zimmeter) Burnat &
Briq., 122 (19)

var. elatior Rouy & É.G. Camus, 119 (16)
var. minor Rouy & É.G. Camus, nom. illeg., 

119 (16)
var. sabauda Vill. ex Burnat & Briq., nom. illeg.,

122 (19)
sanguisorbifolia (F.O. Wolf) Zimmeter, 106 (5)
saxatilis Boulay, 122 (19)
scoparioides P. Monts., 125 (21), 126
serotina Vill., 126
sibbaldii Haller fil., 142 (1)
sibirica Th. Wolf, 106 (5)
sicca Samp., nom. illeg., 138 (29)
silvestris Neck., nom. illeg., 128 (23)

raza lusitanica Asch. & Graebn., 128 (23)
f. strictissima (Zimmeter) Beck, 128 (23?)

splendens Ramond ex DC., 136
var. montana (Brot.) Nyman, 136 (28)
var. oblongifolia Lange, 136 (28)

sterilis (L.) Garcke, 94, 138
var. fragariastrum Ehrh. ex Fiori, nom. illeg., 

138 (29)
var. micrantha (Ramond ex DC.) Fiori, 139 (30)

stipulacea Timb.-Lagr., 122 (19)
stipularis sensu Lapeyr., 132 (26)
stricta Jord., 115 (12?)
strictissima Zimmeter, 128 (23?)
strigosa (Pall. ex Pursh) Tratt., 106 (5)
subacaulis L., nom. illeg., 128

subsp. cinerea (Chaix ex Vill.) Arcang., 126 (22)
var. cinerea (Chaix ex Vill.) Fiori, 126 (22)
var. incana (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb. 

ex C.C. Gmel.) Fiori, 126 (22)
var. tommasiniana (F.W. Schultz) Marches., 

126 (22)
var. velutina (Lehm.) Fiori, 126 (22)
[*] clementii (Jord.) Nyman, 126 (22)

subulata Pau, in sched., nom. nud., 126 (22)
sulphurea Lam., 111 (10)
supina L., 111
syenitea Jord., 125 (21?)
tabernaemontani Asch., 125, 126

raza billotii (Boulay) Asch. & Graebn., 125 (21)
raza neumanniana (Rchb.) Asch. & Graebn., 

125 (21)
raza pilosa Döll ex Asch. & Graebn., 125 (21)
var. hirsuta (DC.) O. Bolòs & Vigo, 125 (21)
var. serotina (Vill.) A.F. Schwarz, 125 (21?)

tenuifolia Willd. ex Schltdl., 101 (1)
tetrapetala Haller fil., nom. illeg., 128 (23) 
tomentosa Gilib., nom. inval., 108 (7)
tommasiniana F.W. Schultz, 126 (22)
tormentilla (Crantz.) Neck., 128

subsp. divergens (Rchb.) Nyman, 128 (23)
subsp. silvestris Neck. ex Syme, nom. illeg., 

128 (23)
raza reducta Rouy & É.G. Camus, 128 (23)
var. elatior (Tratt.) Lehm., 128 (23)

566 ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Potentilla



var. erecta (L.) Hook. fil., 128 (23)
var. herminii Ficalho, 128 (23)
var. humifusa Lecoq & Lamotte, 128 (23?)
var. lusitanica (Asch. & Graebn.) Th. Wolf, 

128 (23)
var. procumbens Sibth. ex Wender., nom. illeg., 139
var. sericea Legrand, 128 (23)
var. strictissima (Zimmeter) Focke, 128 (23)
f. divergens (Rchb.) Th. Wolf, 128 (23)
f. polypetala Merino, 128 (23)
[infraesp.] elatior Tratt., 128 (23)

transcaspica Th. Wolf, 111 (10)
� tremedalis Pau, pro hybrid., p.p., 126 (22)
tremedalis Pau, p.p., 140
tremolsii Pau, 115 (12)
trifoliata (W.D.J. Koch) Beck, 126 (22)
tuberculata Porta, 107, 108
turolensis P. Monts., in sched., nom. nud., 125 (21)
vaillantii Lapeyr. ex Nestl., nom. illeg., 136 (28)
valderia L. 

var. lupinoides (Willd.) Poir., 134 (27)
var. nivalis (Lapeyr.) Poir., 132 (26)

valderia sensu Vill., 132 (26)
varia Wender., nom. illeg., 125 (21?)

var. argentea (L.) Spenn., 108 (7)
var. canescens (Besser) Spenn., 110 (8)

velenovskyi Hayek, 111 (10)
velutina Lehm., 127, 128

var. clementii (Jord.) Th. Wolf, 126 (22)
velutina � verna

nothovar. longidentata Pau, 140
velutina < verna 

var. longidentata Pau, 140
var. seguriensis Degen & Hervier ex Pau, 140

verna L., 125, 126
subsp. alpestris (Haller fil.) Bonnier & Layens,

122 (19)
subsp. arenaria (Borkh.) Gams, 126 (22)
subsp. baldensis (A. Kern. ex Zimmeter) Murb.,

122 (19)
subsp. batalleri (Sennen) Sennen, 125 (21)
subsp. billotii (Boulay) Nyman, 125 (21)
subsp. cinerea (Chaix ex Vill.) Gams, 126 (22)
subsp. gonzaloi (Sennen) Sennen, 125 (21)
subsp. incana (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb. 

ex C.C. Gmel.) Schübl. & G. Martens, 126 (22)
subsp. serotina (Vill.) Focke, 125 (21?)
subsp. vulgaris (Haller fil.) Kitt., 125 (21)
var. aestiva Haller fil., 125 (21?)
var. alpina Neilr., 122 (19)
var. australis Timb.-Lagr. ex Gaut., 125 (21?)
var. batalleri Sennen, in sched., 125 (21)
var. billotii (Boulay) Briq., 125 (21)
var. campestris Wallr., 125 (21)
var. candollei (Jeanb. & Timb.-Lagr.) Gaut., 

125 (21?)
var. carneresiana Pau, in sched., nom. nud., 

125 (21)

var. centralis Rivas Mart., in sched., nom. nud.,
125 (21)

var. cinerea (Chaix ex Vill.) Ser., 126 (22)
var. crantzii (Crantz) Fiori, 122 (19)
var. dubia (Crantz) Fiori, 121 (17)
var. filiformis (Vill.) Willd., 122 (19)
var. frigida (Vill.) Fiori, 121 (18)
var. gonzaloi Sennen, in sched., 125 (21)
var. grandiflora Lehm., 125 (21?)
var. hirsuta DC., 125 (21)
var. incana (P. Gaertn., B. Mey. & Schreb. ex

C.C. Gmel., 126 (22)
var. incerta (Vill.) All., nom. inval.?, 121 (18)
var. lapeyrousiana Rouy & É.G. Camus, 125

(21?)
var. minima (Haller fil.) Fiori, 121 (17)
var. nana DC., 121 (17?)
var. neumanniana (Rchb.) Th. Wolf, 125 (21)
var. opaciformis Pau, 140
var. pilosa Döll, nom. illeg., 125 (21)
var. pilosissima Haller fil., 125 (21)
var. rotundifolia (Vill.) Poir., 122 (19)
var. rubens (Vill.) Willd., 122 (19)
var. salisburgensis (Haenke) Nestl., 122 (19)
var. seguriensis Degen & Hervier, in sched.,

nom. nud., 140
var. serotina (Vill.) Poir., 125 (21?)
var. stipularis Pourr. ex Gaut., 122 (19)
var. tabernaemontani (Asch.) Fiori, 125 (21)
var. trifoliata (W.D.J. Koch) Kitt., 126 (22)
var. velutina (Lehm.) Gams, 126 (22)
var. vivariensis (Jord.) Nyman, 125 (21?)
var. vulgaris Haller fil., 125 (21)
var. willkommii Pau, in sched., nom. nud., 

125 (21)
var. xerophila (Jord.) Nyman, 125 (21?)
f. seguricensis Degen & Hervier, in sched., nom.

nud., 140
[II] aestiva (Haller fil.) Gaudin, 125 (21?)
[I] vulgaris (Haller fil.) Gaudin, 125 (21) 

verna auct., 125
vernalis Salisb., nom. illeg., 125 (21?)
vesca (L.) Scop., 90 (1)
vestita Jord., 126 (22)
villosa Crantz ex Vill., nom. illeg., 122 (19)
villosa Dulac, nom. illeg., 138 (29)

raza baldensis (A. Kern. ex Zimmeter) Asch. &
Graebn., 122 (19)

var. saxatilis (Boulay) Asch. & Graebn., 122 (19)
viridis (Weston) Prantl, 92 (2)
vivariensis Jord., 125 (21)
vulgaris Kitt., nom. illeg., 125 (21?)
walrothii Soó, 108 (7)
xerophila Jord., 125 (21?)
� zapateri Pau, p.p., 126 (22), 140

Poterium L., 375, 378
subgen. Rhytidopoterium (DC.) Rchb., 378
sect. Rhytidopoterium DC., 378
agrimoniifolium Cav. ex Lag., nom. illeg., 379 (2)
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agrimoniifolium Cav. ex Willd. 
var. hybridum (L.) DC., 379 (2)

agrimonioides L. ex Spach, nom. illeg., 379
alophum Spach, in sched., nom. nud., 387 (7)
alveolatum Spach ex Pomel, 386 (6b)
alveolosum Spach, 386 (6b)

var. crispum (Pomel) Batt., 387 (7)
ancistroides Desf., 382

subsp. parviflorum (Pomel) Font Quer, in sched., 
382 (4)

var. fontanesianum Spach, nom. illeg., 382
var. hispanicum Chodat, in sched., nom. nud.,

382 (4)
var. medium Spach, 384
var. microphyllum Spach, 384
var. minutiflora Pau, in sched., nom. nud., 382 (4)
var. parviflorum Pomel, 384
var. tournefortianum Spach, 384
var. vincentinum Chodat, 387 (7), 388
f. hispanicum Pau, in sched., nom. nud., 382 (4)
f. minor Pau ex Font Quer, 382 (4)
f. parviflorum (Pomel) Batt., 382 (4)

balearicum (Bourg. ex Nyman) Bourg. ex Porta, 
386 (6b)

balearicum Bourg., in sched., nom. nud., 386 (6b)
boreale Salisb., nom. illeg.?, 378 (1)
ceretanum Sennen, 386 (6b)
chrysogoni Sennen, 387 (7)
collinum Salisb., nom. illeg., 385 (6)
crispum Pomel, 387 (7)
delortii Jord., 386 (6b)
dictyocarpum Spach, nom. illeg., 386
dictyocarpum sensu Coss., 382 (4)
dictyocarpum sensu Coss., in sched., 384 (5)

var. delortii (Jord.) Nyman, 386 (6b)
var. glaucescens (Rchb.) Nyman, 386 (6a)
var. glaucum Spach, nom. illeg., 386 (6a)
var. guestphalicum (Boenn. ex Rchb.) Nyman,

386 (6a)
var. obscurum (Jord.) Nyman, 386 (6b)
var. virescens Spach, 386 (6a)

dioicum Pau, 387 (7)
fontqueri Pau ex Font Quer, 379 (3?)
glaucescens Rchb., 386 (6a)

var. guestphalicum Boenn. ex Rchb., 386 (6a)
gracile Pau, in sched., nom. nud., 386 (6a)
guestphalicum (Boenn. ex Rchb.) Boenn. ex Bo-

reau, 386 (6a)
hirsutum Hoffmanns. & Link, 379 (2?)
hirsutum Pau, in sched., nom. nud., 387 (7), 388
hybridum L., 379
lateriflorum Coss., 379
macropterum Pau, in sched., nom. nud., 387 (7)
magnolii Spach, 387

var. spachianum (Coss.) Merino, 387 (7)
var. verrucosum (Link ex G. Don) Batt., 387 (7)
f. minor Ficalho & Cout., 387 (7)

mauritanicum sensu Boiss., 387 (7)
mauritanicum sensu Willk., p.p., 386, 387

var. saxatile É. Rev., in sched., nom. nud., p.p.,
384 (5), 387 (7)

microcarpum (Boiss.) Shuttlew., 387 (7)
microphyllum Jord., nom. illeg., 387 (7)
minus Gray, nom. illeg., 385 (6)
multicaule Boiss. & Reut., 388
muricatum Spach, nom. illeg., 386

subsp. magnolii (Spach) Arcang., 387 (7)
subsp. verrucosum (Link ex G. Don) Arcang.,

387 (7)
var. platylophum Spach, nom. illeg., 386 (6b), 387
var. stenolophum Spach, 386 (6b), 387

obscurum Jord., 386 (6b)
officinale (L.) A. Gray, 378 (1)

f. montanum (Jord. ex Boreau) Fiori, 378 (1)
f. sabaudum (Mill.) Fiori, 378 (1)

platylophum Spach ex Jord., nom. illeg., 386 (6b)
polygamum Waldst. & Kit., 386

var. platylophum Spach ex Grütter, nom. illeg.,
386 (6b)

pyrenaicum Sennen, in sched., nom. nud., 386 (6a)
rupicola Boiss. & Reut., 384

f. umbrosum Pau, nom. nud., 384 (5)
sanguisorba L., 385

subsp. dictyocarpum Spach ex Rouy & É.G. Ca-
mus, 386 (6a)

subsp. glaucescens (Rchb.) Bonnier, 386 (6a)
subsp. magnolii (Spach) Bonnier & Layens, 

387 (7)
subsp. muricatum Spach ex Bonnier & Layens, 

386 (6b)
subsp. obscurum (Jord.) Rouy & É.G. Camus, 

386 (6b)
subsp. polygamum (Waldst. & Kit.) Asch. &

Graebn., 386 (6b)
raza obscurum (Jord.) Bonnier, 386 (6b)
raza spachianum (Coss.) Rouy & É.G. Camus,

387 (7)
var. delortii (Jord.) Rouy & É.G. Camus, 386

(6b)
var. dictyocarpum Spach ex Coss. & Germ., nom.

illeg., 386 (6a)
var. glaucescens (Rchb.) Lej. & Courtois, 386 (6a)
var. glaucum Spach ex Arcang., nom. illeg., 386

(6a)
var. guestphalicum (Boenn. ex Rchb.) Peterm., 

386 (6a)
var. magnolii (Spach) Gillet & Magne, 387 (7)
var. microcarpum (Boiss.) Arcang., comb. inval.?,

387 (7)
var. muricatum Spach ex Coss. & Germ., nom.

illeg., 386 (6b)
var. platylophum Spach ex Rouy & É.G. Camus,

nom. illeg., 386 (6b)
var. polygamum (Waldst. & Kit.) Vis., 386 (6b)
var. rupicola (Boiss. & Reut.) Fiori, 384 (5)
var. spachianum (Coss.) Samp., 387 (7)
var. stenolophum (Spach) Rouy & É.G. Camus, 

386 (6b)
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var. verrucosum (Link ex G. Don) Pamp., 387 (7)
var. virescens (Spach) Arcang., 386 (6a)
f. dictyocarpum Spach ex Fiori, nom. illeg.?, 386 

(6a)
f. glaucescens (Rchb.) Fiori, 386 (6a)
f. mauritanicum (Pau) Knoche, 387 (7)
f. muricatum (Spach ex Bonnier & Layens) Fiori, 

386 (6b)
f. verrucosum (Link ex G. Don) Fiori, 387 (7)

spachianum Coss., 387, 388
subsp. balearicum Bourg. ex Nyman, 386
var. laxum Rivas Goday, nom. inval., pro syn., 

387 (7)
var. microphyllum Jord. ex Nyman, 387 (7)

stenolophum (Spach) Jord., 386 (6b)
trigynum Hoffmanns. & Link, 387 (7?)
verrucosum Ehrenb., nom. nud.?, 387 (7)
verrucosum Ehrenb. ex Decne., 388
verrucosum Link ex G. Don, 387

var. magnolii (Spach) Ball, 387 (7)
var. microcarpum Boiss., 387 (7)
var. multicaule (Boiss. & Reut.) Pau ex Mart.

Mart., 387 (7)
var. sericeum C. Vicioso ex Lacaita, 387 (7)
f. pubescens Merino, 387 (7?)

vulgare Hill ex Cuatrec., nom. illeg., 385 (6)
var. magnolii (Spach) Cuatrec., 387 (7)
f. mauritanicum (Pau) Cuatrec., 387 (7)

PRUNOIDEAE, 2, 444
Prunopsis André, nom. inval., 450
Prunus L., 444

subgen. Amygdalus (L.) Focke in Engl. & Prantl,
450

subgen. Cerasus (Mill.) Pers., 454
subgen. Laurocerasus (Duhamel) Rehder, 463
subgen. Padus (Mill.) Peterm., 460
subgen. Prunophora Neck. ex Endl., 446 
subgen. Prunus, 446
sect. Mahaleb Koehne, 454 
acacia Crantz, nom. illeg., 448 (1)
acida Ehrh., 456
ambigua Salisb., nom. illeg., 450 (3)
amygdaliformis Pau, 448 (1)
amygdalina Webb, 449 (2)
amygdalo-persica (Weston) Rehder, 466
amygdaloides Pau ex Zapater, nom. inval., 448 (1)
amygdalus Batsch, 453

var. amara (L. ex C.F. Ludw.) Focke, 454 (4)
var. dulcis (DC.) Koehne, 454 (4)
var. fragilis Borkh. ex Focke, 453 (4)
var. macrocarpa (A. Poit. & Turpin) Bean, 

454(4) 
var. persicoides (Ser.) Koehne, 466
var. sativa (Mill.) Focke, 454 (4)

armeniaca L., 446
subsp. dasycarpa (Ehrh.) Dippel, 466
var. dasycarpa (Ehrh.) K. Koch, 466

armeniaca � P. cerasifera, 466
avium L., 456

subsp. duracina (L.) Schübl. & G. Martens, 
457 (5)

subsp. juliana (L.) Schübl. & G. Martens, 457 (5)
subsp. sylvestris (Ser.) Schübl. & G. Martens,

nom. illeg., 457 (5)
raza duracina (L.) Rouy & É.G. Camus, 457 (5)
raza juliana (L.) Rouy & É.G. Camus, 457 (5)
raza sylvestris (Ser.) Asch. & Graebn., nom.

illeg., 457 (5)
var. actiana (L.) Willd., 457 (5)
var. avium, 457
var. dulcis (L.) Hayne, 456 (5?)
var. duracina (L.) L., 457
var. juliana (L.) Thuill., 457
var. silvestris Rchb., 457 (5)
var. sylvestris (Ser.) Moris, nom. illeg., 457 (5)

avium � P. cerasus, 466
avium � P. mahaleb, 466
borealis Salisb., nom. illeg., 461 (8)
caproniana (L.) Gaudin, 456
capuli Cav., 460
cerasifera Ehrh., 447

subsp. myrobalana (L.) C.K. Schneid., 447
subsp. pissardii (Carrière) P. Fourn., 447 
var. atropurpurea H. Jaeger, 447
var. myrobalana (L.) Săbul., 447
var. pissardii (Carrière) C.K. Schneid., 447

cerasus L., 456
subsp. acida (Ehrh.) Schübl. & G. Martens, 456
subsp. avium (L.) Hook. fil., 456 (5)
var. acida (Ehrh.) Willd., 456
var. actiana L., 457
var. avium L., 456 (5?)
var. dulcis L., 456 (5?)
var. duracina L., 457
var. juliana L., 457

communis (L.) Arcang., nom. illeg., 453 (4)
subsp. fragilis Arcang., 453 (4)
var. fragilis (Borkh. ex Focke) C.K. Schneid.,

nom. illeg., 453 (4)
subvar. amara (L. ex C.F. Ludw.) Asch. &

Graebn., 454 (4)
subvar. sativa (Mill.) Asch. & Graebn., 454 (4)
f. amara (L. ex C.F. Ludw.) C.K. Schneid., 

454 (4)
f. dulcis (DC.) C.K. Schneid., nom. illeg., 454 (4)
f. macrocarpa (A. Poit. & Turpin) C.K. Schneid., 

454 (4)
communis Huds., nom. illeg., 447

subsp. domestica (L.) Syme, 447
subsp. insititia (L.) Syme, 450 (3)
subsp. spinosa (L.) Syme, 448 (1)
var. domestica (L.) Huds., 447
var. insititia (L.) Huds., 450 (3)
var. spinosa (L.) Hook. & Arn., 448 (1)
[forme] dulcis Clavaud, nom. inval., 450 (3?)

� dasycarpa Ehrh., pro sp., 466
domestica L., 447

susbp. cerasifera (Ehrh.) Arcang., 447
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subsp. insititia (L.) Bonnier & Layens, 450
subsp. oeconomica Borkh. ex C.K. Schneid.,

nom. illeg., 447
var. cerasifera (Ehrh.) Poir., 447
var. insititia (L.) Poir., 450 (3)
var. myrobalana L., 447

dulcis (Mill.) D.A. Webb, 453
var. amara (L. ex C.F. Ludw.) Buchheim, 454
var. amara (L. ex C.F. Ludw.) H.L. Moore,

comb. superfl., 454 (4)
var. dulcis (Mill.) D.A. Webb, 454
var. fragilis (Borkh. ex Focke) Buchheim, 454

dulcis � P. persica, 466
duracina (L.) Sweet, 457 (5) 
� fontanesiana (Spach) C.K. Schneid., 466
� fruticans Weihe, pro sp., 449, 466
� gondouinii (A. Poit. & Turpin) Rehder, 466
� graeca Desf. ex Steud., nom. illeg., pro sp., 466
grandifolia Salisb., 464 (10)
humilis (Moris) Colla, 458 (7)
insititia L., 449, 450

var. spinosa (L.) Weston, 448 (1)
insititia � P. spinosa, 466
juliana (L.) Gaudin, 457 (5)
laurocerasus L., 464
lusitanica L., 463, 466

subsp. azorica (Mouill.) Franco, 464
subsp. hixa (Willd.) Franco, 464
subsp. lusitanica, 463

mahaleb L., 458
myrobalana (L.) Desf., 447
nigricans Ehrh., 457 (5)

var. dulcis Willd., 456 (5?)
odorata Lam., nom. illeg., 458 (6)
oeconomica Borkh., nom. illeg., 447

var. domestica (L.) Borkh., 447
padus L., 461

subsp. padus, 461
var. discolor Braun-Blanq., 461 (8)

persica (L.) Batsch, 452
subsp. nucipersica (L. ex Borkh.) Dippel, 453
var. compressa (Loudon) Bean, 453
var. laevis (DC.) Focke, 453
var. nectarina (Aiton) Maxim., 453
var. nucipersica (L. ex Borkh.) C.K. Schneid.,

453
var. platycarpa (Decne.) L.H. Bailey, 453 

� persicoides (Ser.) Asch. & Graebn., 466
pissardii Carrière, 447
platycarpa Decne., 453
praecox Salisb., nom. illeg., 448 (1)
prostrata Labill., 458

subsp. discolor (Raulin) O. Schwarz, 458 (7)
var. concolor (Boiss.) C.K. Schneid., 458 (7)
var. discolor (Raulin) Tocl & Rohlena, 458 (7)
var. glabrifolia Moris, 458 (7)
var. humilis (Moris) Nyman, 458 (7)
var. incana Litard. & Maire, 458 (7)
f. concolor (Boiss.) Rothm., 458 (7)

f. discolor (Raulin) Rothm., 458 (7)
f. discolor Cuatrec., nom. illeg., 458 (7)
f. erecta Molero, 458 (7)

racemosa Lam., nom. illeg., 461 (8)
ramburii Boiss., 449
sativa Rouy & É.G. Camus

subsp. domestica (L.) Rouy & É.G. Camus, 447 
subsp. insititia (L.) Rouy & É.G. Camus, 450 (3)
raza dulcis (Clavaud) Rouy & É.G. Camus, 

450 (3)
sempervirens Salisb., nom. illeg., 463 (9)
serotina Ehrh., 460
spinosa L., 448

subsp. fruticans (Weihe) Nyman, 449, 466
subsp. insititioides (Ficalho & Cout.) Franco, 448
raza dasyphylla (Schur) Asch. & Graebn., 448 (1)
raza fruticans (Weihe) Samp., 449, 466
raza ramburii (Boiss.) Cuatrec., 449 (2)
var. amygdaliformis (Pau) Willk., comb. inval.?,

448 (1)
var. balearica Willk., 449
var. dasyphylla Schur, 448 (1)
var. fruticans (Weihe) Coss. & Germ., 449, 466
var. genuina Ficalho & Cout., nom. inval., 448 (1)
var. inermis P. Palau, nom. inval., 448 (1)
var. insititia (L.) H. Groves & J. Groves, 450 (3)
var. insititioides Ficalho & Cout., 448 (1)
var. longifolia D. Gut., nom. nud., 448 (1)
var. macrocarpa Wallr., 466
var. pubescens Ficalho & Cout., 448 (1)
var. subcinerea Cout., 448 (1)

subvillosa Debeaux, 448 (1)
triloba Lindl., 453

f. multiplex (Bunge) Rehder, 453
varia Ehrh., 456 (5?)

var. albida Ehrh., nom. illeg., 456 (5?)
var. rubella Ehrh., 457 (5)

Ptilotum Dulac, nom. illeg.
octopetalum (L.) Dulac, 88 (1)

Pyracantha M. Roem., 2, 391
angustifolia (Franch.) C.K. Schneid., 392
coccinea M. Roem., 392

var. pauciflora (Poir.) Dippel, 392 (1)
crenatoserrata (Hance) Rehder, 392
pauciflora (Poir.) M. Roem., 392 (1)
pyracantha (L.) Asch. & Graebn., nom. inval.,

392 (1)
vulgaris Decne., nom. illeg., 392 (1)

Pyrenia Clairv., nom. illeg.
amelanchier (L.) Clairv., 430 (1)
aria (L.) Clairv., 420 (4)
aucuparia (L.) Clairv., 417 (2)
chamaemespilus (L.) Clairv., 427 (8)
malus (L.) Clairv., p.p., 439 (1)
pyrus Clairv., nom. illeg., 437 (4)
sorbus Clairv., nom. illeg., 416 (1)
torminalis (L.) Clairv., 426 (7)

Pyrus L., 2, 433
acerba (Mérat) Lej., 439
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achras Gaertn., nom. illeg., 437 (4)
subsp. pyraster (L.) Wallr. ex Rothm., comb. 

inval.?, 437 (4)
var. pyraster (L.) Soó, comb. inval., 437 (4)

agriomelos Hoffmanns. & Link, nom. illeg., 439 (1)
amelanchier (L.) Du Roi, 430 (1)
amphigenea Domin ex Dostálek, pro hybrid., 

437 (4)
amygdaliformis Vill., 434

subsp. salviifolia (DC.) Bonnier & Layens, 433
var. cuneifolia (Guss.) Diapulis, 434 (1)
var. oblongifolia (Spach) Diapulis, comb. 

superfl., 434 (1)
var. oblongifolia (Spach) Nyman, 434 (1)
var. parviflora (Desf.) Hayek, 434 (1)
subvar. parviflora (Desf.) Nyman, 434 (1)

angustifolia Decne., 434 (1)
aria (L.) Ehrh., 420 (4)

subsp. fennica (Kalm ex L.) Syme, 418 (3)
subsp. intermedia (Ehrh.) Hook. fil., 422 (5)
subsp. latifolia (Lam.) Hook. fil., 424 (6)
subsp. scandica L. ex Syme, 422 (5)
raza edulis (Willd.) Asch. & Graebn., 420 (4)
var. acutifolia DC., 420 (4)
var. cretica Lindl., 420 (4)
var. edulis (Willd.) Fiori, 420 (4)
var. graeca (Lodd. ex Spach) Steud., 420 (4)
var. longifolia (Pers.) Steud., 420 (4)
var. obtusifolia DC., 420 (4)
var. pinnatifida (Ehrh.) Hook., nom. illeg., 418 (3)

aucuparia (L.) Gaertn., 417 (2)
azarolus (L.) Scop., 405 (1)
balansae Decne., 437 (4)
boissieriana Buhse, 434 (2)

subsp. crenulata Browicz, 434 (2)
bourgaeana Decne., 436, 438
caucasica Fed., 437 (4)
chamaemespilus (L.) Ehrh., 427 (8)

raza sudetica (Tausch) Asch. & Graebn., 429 (9)
communis L., 433, 436, 437, 438

subsp. achras Gaertn. ex Syme, nom. illeg., 437
subsp. achras auct., 438
subsp. amygdaliformis (Vill.) Braun-Blanq., 

434 (1)
subsp. boraeana (Rouy & É.G. Camus) Tourlet,

437
subsp. bourgaeana (Decne.) Nyman, 436
subsp. caucasica (Fed.) Browicz, 437 (4)
subsp. cordata (Desv.) P. Fourn., 434 (2)
subsp. gharbiana (Trab.) Maire, 434 (2)
subsp. longipes (Coss. & Durieu ex Wenz.)

Maire, 434 (2)
subsp. mamorensis (Trab.) Maire, 436 (3)
subsp. mariana (Willk.) Asch. & Graebn., 436 (3)
subsp. nivalis (Jacq.) Gams, 433
subsp. pyraster (L.) Ehrh., 437
subsp. salviifolia (DC.) Gams, 433
subsp. sativa (DC.) Asch. & Graebn., 437 (4)
subsp. sylvestris Ehrh., nom. nud.?, 437 (4)

raza achras Gaertn. ex Bonnier, nom. illeg., 
437 (4)

raza boraeana Rouy & É.G. Camus, 437 (4)
raza bourgaeana (Decne.) Asch. & Graebn., 

436 (3)
raza cultrensis (Godr.) Rouy & É.G. Camus, 

437 (4)
raza mariana (Willk.) Asch. & Graebn., 436 (3)
raza pyraster (L.) Rouy & É.G. Camus, 437 (4)
raza sativa (DC.) Samp., 437 (4)
var. achras Gaertn. ex Wallr., nom. illeg., 437 (4)
var. achras auct., 436 (3)
var. amygdaliformis (Vill.) Fiori, 434 (1)
var. azarolifera Durieu, 434 (2)
var. bourgaeana (Decne.) Laguna, 436 (3)
var. brevipetiolata Cout., 434 (2), 436 (3)
var. cordata (Desv.) Mérat, 434 (2)
var. cultrensis (Godr.) Nyman, 437 (4)
var. desvauxii Rouy & É.G. Camus, 434 (2)
var. domestica Hayne, nom. illeg., 437 (4)
var. gillotii Rouy & É.G. Camus, 434 (2?)
var. glabra W.D.J. Koch, 437 (4)
var. hortensis Beck, 437 (4)
var. longipetiolata Cout., 436 (3)
var. mariana Willk., 436 (3)
var. marianica Willk. ex Rivas Goday, nom. 

inval., 436 (3)
var. microcarpa Cout., 434 (2)
var. parvifolia Gand., nom. nud., 434 (2?)
var. pyraster L., 437 (4), 438
var. pyraster auct., 434 (1), (2)
var. sabonia L., 437 (4)
var. sativa DC., 437 (4), 438
var. sativa Weston, nom. nud., 437 (4)
var. subrotundata Cout., 436 (3)
var. sylvestris Duhamel ex DC., nom. illeg., 

437 (4)
var. tomentosa W.D.J. Koch, 437 (4)
f. microcarpa (Cout.) C. Vicioso, 434 (2)
[B] cordata (Desv.) Asch. & Graebn., 434 (2)
[form] briggsii Syme, 434 (2)
[infraesp.] domestica Borkh., 437 (4) 

communis auct., 434 (1), 436
cordata Desv., 434, 436, 438
cossonii Rehder, 434 (2)
cotoneaster (L.) Moench, 397 (1)
cultrensis Godr., nom. nud.?, 437 (4)
cuneifolia Guss., 434 (1)
cydonia L., 442

subsp. lusitanica (Mill.) Ehrh., comb. inval.?, 
442 (1)

subsp. maliformis (Mill.) Ehrh., comb. inval.?,
442 (1)

subsp. oblonga (Mill.) Ehrh., comb. inval.?, 
442 (1)

var. dulcis Weston, 442 (1)
var. lusitanica (Mill.) Weston, 442 (1)
var. major Weston, 442 (1)
var. maliformis (Mill.) Moench, 442 (1)

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS 571
Pyrus



var. minor Weston, 442 (1)
var. oblonga (Mill.) Moench, 442 (1)
var. rotunda Weston, 442 (1)
var. sylvestris Duhamel ex DC., 442 (1)

decaisneana Terpó, 434 (2)
dioica Moench, 442
domestica (Borkh.) Borkh., nom. illeg., 437 (4)
domestica (L.) Ehrh., nom. illeg., 416 (1)
edulis Willd., 420 (4)
fennica (Kalm ex L.) Bab., nom. illeg., 418 (3)
germanica (L.) Hook. fil., 402 (1)
gharbiana Trab., 434 (2)
graeca Lodd., nom. nud., 420 (4)
hostii (J. Jacq. ex Host) Endl., 429 (9?)
hybrida (L.) Pott, nom. illeg., 418 (3)
hybrida (L.) Sm., nom. illeg., 418 (3)
intermedia Ehrh., 422

var. latifolia (Lam.) DC., 424 (6)
latifolia (Lam.) Peterm., 424 (6)
longipes Balansa ex Coss. & Durieu, nom. illeg.,

434 (2)
lusitanica (Mill.) Du Roi, 442 (1)
macropoda Rehder, nom. illeg., 434 (2)
magyarica Terpó, 434 (2)
maliformis (Mill.) Du Roi, 442 (1)
malus L., p.p., 439, 440 (2)

subsp. acerba (Mérat) Syme, 439 (1)
subsp. hortensis Cout., nom. illeg., 440
subsp. mitis (Wallr.) O. Bolòs & Vigo, comb. 

superfl., 440 (2)
subsp. mitis (Wallr.) Syme, 440
subsp. sylvestris (L.) Ehrh., 439
raza acerba (Mérat) Rouy & É.G. Camus, 439 (1)
raza domestica (Borkh.) Asch. & Graebn., 440 (2)
var. acerba (Mérat) Peterm., 439 (1)
var. austera Wallr., 439 (1)
var. domestica Borkh., 440
var. frutescens (Münchh.) Borkh., 440 (2?)
var. glabra Coss. & Germ., nom. illeg., 439 (1)
var. glabra W.D.J. Koch, nom. illeg., 439 (1)
var. hortensis Willk., 440 (2)
var. mitis Wallr., 440 (2)
var. paradisiaca L., 440
var. sativa Stokes, nom. illeg., 440 (2)
var. sativa Weston, nom. nud., 440 (2)
var. sylvestris L., 439
var. tomentosa Bluff & Fingerh., nom. illeg., 

440 (2)
var. tomentosa Coss. & Germ., nom. illeg., 

440 (2)
var. tomentosa W.D.J. Koch, nom. illeg., 440 (2)
f. barcinonensis (Sennen) A. Bolòs, 439 (1?)

mamorensis Trab., 436
var. brevipes Emb. & Maire, 436 (3)
var. eumamorensis Maire, nom. inval., 436 (3)

marianica Rivas Goday, nom. nud., 436 (3)
meridionalis Guss., 420 (4)

raza cretica (Lindl.) Asch. & Graebn., 420 (4)
raza flabellifolia (Spach ex Wenz.) Asch. &

Graebn., 420 (4)

mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) Beck, 422 (5)
nebrodensis Guss., 399
nivalis Jacq., 433, 438

subsp. salviifolia (DC.) Schinz & Thell., 433
var. salviifolia (DC.) Rouy & É.G. Camus, comb.

inval.?, 433
oblonga (Mill.) Du Roi, 442 (1)
oblongifolia Spach, 434 (1)
paradisiaca (L.) Weston, 440 (2)
parviflora Desf., 434 (1)

raza amygdaliformis (Vill.) Decne., 434 (1)
var. amygdaliformis (Vill.) Decne., 434 (1)

pinnatifida Ehrh., 418 (3)
pirainus Raf., 434 (1)
praecox Pall., nom. illeg., 440
pyrainus Raf., 434 (1)
pyraster (L.) Baumg., 437, 438

subsp. achras Gaertn. ex Stohr, nom. illeg., 437 (4)
subsp. achras Gaertn. ex Terpó, comb. superfl.,

437 (4)
var. achras Gaertn. ex Terpó, nom. illeg., 437 (4)
var. cordata Gillot, 434 (2?)
var. relicta Dostálek, 434 (2)
var. tomentosa (W.D.J. Koch) Dostálek, 437 (4)
f. achras Gaertn. ex Diapulis, nom. illeg., 437 (4)

pyrifolia (Burm. fil.) Nakai, 438
salicifolia Pall.

var. amygdaliformis (Vill.) Griseb., 434 (1)
var. parviflora (Desf.) Griseb., 434 (1)

salviifolia DC., 433
sanguisorbifolia Stokes, nom. illeg., 430 (1)
sativa (DC.) Duhamel ex Holandre, 437 (4)
scandica L. ex Peterm., nom. illeg., 422 (5)

var. fennica (Kalm ex L.) Duthie, 418 (3)
var. pinnatifida (Ehrh.) Duthie, nom. illeg., 

418 (3)
semipinnata Roth, nom. illeg., 418 (3)
septiloba Stokes, nom. illeg., 426 (7)
sorbus Gaertn., nom. illeg., 416 (1)
spinosa Forssk., 433, 434
sudetica Tausch, 429
suecica (L.) Röhl. ex Steud., nom. illeg., 422 (5)
sylvester Bubani, nom. illeg., 437 (4)
sylvestris (L.) Focke, 439 (1)
sylvestris (L.) Gray, 439 (1)
sylvestris Moench, nom. illeg., 437 (4)
torminalis (L.) Ehrh., 426 (7)

Rhamnaceae, 463
Rhamnus L.

frangula L., 463
Ripartia (Gand.) Gand.

arvensis (Huds.) Gand., 153 (3)
repens (Scop.) Gand., 153 (3)

Rosa L., 143
sect. Alpinae (Selbsth.) Déségl., 147
sect. Caninae DC., 163, 192
sect. Centifoliae DC., 161
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sect. Cinnamomeae DC., 147
sect. Gallicae Crép., 161
sect. Gallicanae DC., 161
sect. Pimpinellifoliae DC., 156, 158
sect. Rosa, 147
sect. Rubigineae DC., 163
sect. Rubiginosae Déségl., 163
sect. Stylosae Crép., 163
sect. Synstylae DC., 151
sect. Tomentosae Déségl., 163 
sect. Villosae DC., 163 
abietina Gren.

var. favratii (H. Christ) R. Keller, 173
f. favratii H. Christ, 173
f. uriensis Lagger & Puget ex H. Christ, nom. 

inval.?, 173 
acharii Billb., 150, 172

subsp. caesia (Sm.) Almq., 172 (10f)
aciphylloides (Rouy) Sennen, in sched., nom. illeg., 

170 (10a)
adjecta Déségl., 148 (1)
afzeliana Fr. ex Lilj., 165 (9), 170

subsp. coriifolia (Fr.) R. Keller & Gams, 172
(10e)

subsp. subcollina (H. Christ) R. Keller, 168 (9e)
subsp. uriensis (Lagger & Puget ex H. Christ)

R. Keller, 173 
subsp. vosagiaca (N.H.F. Desp.) R. Keller & 

Gams, 170 (10a)
var. biserrata (Reut.) C. Vicioso, 169 (10)
var. caballicensis (Puget ex Déségl.) R. Keller, 

170 (10b)
var. cinerea (Rapin) R. Keller & Gams, 172 (10g)
var. crepinii (Miégev. ex Crép.) C. Vicioso, 172 

(10d)
var. genuina C. Vicioso, nom. illeg., 170 (10a)
var. implexa (Gren.) C. Vicioso, nom. superfl., 

169 (10)
var. implexa (Gren.) R. Keller, nom. illeg., 169

(10)
var. lansica (Rouy) C. Vicioso, 169 (10)
var. obovata (Rouy) C. Vicioso, 169 (10)
var. subbiserrata (Borbás) C. Vicioso, comb. 

superfl., 172 (10e)
var. subbiserrata (Borbás) R. Keller, 172 (10e)
var. subcollina (H. Christ) R. Keller & Gams,

168 (9e)
var. transiens (Gren.) R. Keller ex R. Keller &

Gams, 170 (10b?)
f. aciphylloides (Rouy) R. Keller, 170 (10a)
f. caballicensis (Puget ex Déségl.) R. Keller &

Gams, 170 (10b)
f. lansica (Rouy) R. Keller, 169 (10)
f. obovata (Rouy) R. Keller, 169 (10)
f. ostensa (Gren.) R. Keller, 172 (10g)
f. pilosula (H. Christ) C. Vicioso, comb. superfl.,

172 (10e)
f. pilosula (H. Christ) R. Keller ex R. Keller &

Gams, 172 (10e)

f. subbiserrata (Borbás) R. Keller & Gams, 172
(10e)

agabancera Losa, in sched., nom. nud., 172 (10e)
agrestis Savi, 160, 168, 169, 170, 172, 183, 185

subsp. arabica (Crép. ex Boiss.) H. Christ, 185
(17)

subsp. sicula (Tratt.) H. Christ, 190 (19)
var. arvatica (Puget ex Baker) C. Vicioso, 185

(17)
var. arvatica (Puget ex Baker) Schinz &

R. Keller, 185 (17)
var. heterostyla Sennen & Elías, 185 (17)
var. inodora (Fr.) N.E. Br., 183 (16)
var. losae Pau ex C. Vicioso, 185 (17)
var. onubensis C. Vicioso, 185 (17)
var. pseudoelliptica (Rouy) C. Vicioso, 185 (17)
var. typica R. Keller, nom. inval., 185 (17)
var. virgultorum (Ripart) R. Keller, 185 (17)
f. arvatica (Puget ex Baker) Fiori, 185 (17)
f. inodora (Fr.) Fiori, 183 (16)
f. parvifolia (Rouy) C. Vicioso, comb. superfl.,

185 (17)
f. parvifolia (Rouy) R. Keller, 185 (17), 187
f. pseudoelliptica (Rouy) R. Keller, 185 (17)
f. virgultorum (Ripart) R. Keller & Gams, 185

(17) 
agrestis auct. lusit., 187 (18)
agrestis � R. micrantha, 187, 192
agrestis � ¿R. pendulina?, 187, 192
agrestis � R. pimpinellifolia, 187, 192
agrestis � ¿R. pimpinellifolia?, 187, 192
agrestis � ¿R. sempervirens?, 187, 193
agrestis � R. sicula, 187, 193
agustiana Sennen, 158 (5 a1)
albolutescens Ripart ex Heinr. Braun, 165 (9)
albolutescens Ripart, nom. inval., 165 (9)
� almeriensis Rouy, 190, 193
alpina L., 148, 150

subsp. aculeata (Ser.) Arcang., 148 (1)
subsp. laevis (Ser. ex H. Christ) Arcang., nom.

illeg., 148 (1)
subsp. pyrenaica (Gouan) Nyman, 148 (1)
var. aculeata Ser., 148 (1)
var. adjecta (Déségl.) Nyman, 148 (1)
var. burdigalensis Pau, 194
var. fontis-romaei Sennen, in sched., nom. nud., 

148 (12), 194
var. galloecica Pau, 177 (14)
var. glandulosa (Bellardi) Nyman, 148 (1)
var. globosa Desv., 148 (1)
var. inermis Losa, nom. nud., 150, 194
var. intercalaris (Déségl.) J.B. Keller, 148 (1?),

150, 194
var. intermedia Gren., 148 (1)
var. laevis Ser., nom. illeg., 148 (1)
var. malyi (A. Kern.) Rouy, 148 (1)
var. nuda Gren., 148 (1)
var. nuriae Sennen, 193
var. ovoidea Rouy, 148 (1)
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var. pallens Gren., nom. illeg., 194
var. pendulina (L.) Loisel. & Michel, 148 (1)
var. pseudopyrenaica Rouy, 148 (1)
var. pubescens Gren., nom. illeg., 148 (1)
var. pyrenaica (Gouan) Lam., comb. inval.?, 148

(1) 
var. reversa (Waldst. & Kit.) DC., 150, 194 
var. setosa Ser., 148 (1)
var. subglobosa Rouy, 148 (1)
var. sublaevis Rouy, 148 (1)
var. vestita Gren., 148 (1)
var. vulgaris Desv., nom. illeg., 148 (1?), 150, 194
subvar. intercalaris (Déségl.) Nyman, 148 (1)
f. inermis Sennen, in sched., nom. nud.?, 148 (1)
[Forma] laevis Ser. ex H. Christ, nom. inval.?, 

148 (1)
[Forma] pyrenaica (Gouan) H. Christ, nom. 

inval.?, 148 (1) 
alpina sensu Merino, 178 
analoga Déségl., 168 (9c)
� ancarensis Pau & Merino, pro sp., 180, 195
andegavensis Bastard, 150, 168
anticaria Gand., nom. illeg.?, 175 (12)
arabica (Crép. ex Boiss.) Déségl., 185 (17)
arabica Crép., nom. nud., 185 (17)
arvatica Puget ex Baker, 185 (17)
arvensis Huds., 153, 165, 169 

subsp. gallicoides (Baker) Arcang., p.p., 154,
193 

subsp. repens (Scop.) C. Vicioso, 153 (3)
subsp. stylosa (Desv.) Hook. fil., 163 (8)
raza repens (Scop.) Cadevall, 153 (3)
var. atrata (H. Christ) Boulenger, 154
var. biserrata (Mérat) Crép., 168 (9c?)
var. bracteata sensu Willk., 153 (3)
var. fastigiata (Bastard ex Desv.) Hook. fil., 

163 (8?)
var. gallicoides (Baker) Hook. fil., p.p., 154,

193 
var. laevipes Gremli, 153 (3)
var. laevipes Rouy, nom. illeg., 153 (3)
var. major H.J. Coste, 153 (3)
var. montana (Chaix) Lindl., 150 (1)
var. ovata Desv., p.p., 153 (3)
var. ovata Rouy, nom. illeg., 153 (3)
var. pervirens (Gren. ex Crép.) Boulenger, 153,

194 
var. prostrata (DC.) Thory, 151 (2)
var. repens (Scop.) Chevall., 153 (3)
var. serpens sensu DC., 153 (3)
var. stylosa (Desv.) Lej., 163 (8)
var. systyla (Bastard) Hook. fil., 163 (8)
var. typica R. Keller, nom. inval., 153 (3)
var. vulgaris Ser., 153 (3)
subvar. ovata (Desv.) Nyman, 153 (3)
f. atrata (H. Christ) Fiori, 153 (3)
f. laevipes (Gremli) Fiori, 153 (3)
f. ovata (Desv.) R. Keller & Gams, 153 (3)

f. repens (Scop.) Wolley-Dod, 153 (3)
[Forma] atrata H. Christ, nom. inval.?, 153

arvensis � canina, 168
arvensis � ¿R. canina?, 154, 193
arvensis � R. rubiginosa, 154, 193
atrovirens Viv., 151 (2)
austriaca Crantz, 162 (7)
� aveyronensis H.J. Coste, 187, 192
balearica Desf., nom. nud., 151 (2)
balearica Dum. Cours., 151 (2)
bernarditae Sennen & Mauricio, 175 (12)
bibracteata auct., 153 (3)
bicolor Jacq., 160 (6)
bilbilitana Pau, in sched., nom. nud., 175 (12)
biserrata Mérat, 168
blondaeana Ripart ex Déségl., 168
brevistyla DC., nom. illeg., 168 (9b)

var. leucochroa (Desv.) DC., 168 (9b)
var. systyla (Bastard) DC., 163 (8)

bujedana Sennen & Elías, 168 (9d)
� burgalensis Sennen & Elías, pro sp., 180, 195
caballicensis Puget ex Déségl., 170
caesia Sm., 172

subsp. subcollina (H. Christ) Soó, 168 (9e)
var. coriifolia (Fr.) Soó, 172 (10e)
var. subbiserrata (Borbás) Soó, 172 (10e)
var. thuretii Burnat & Gremli, 190 (19)

californica Cham. & Schltdl., 145
campestris Sw.

var. myriacantha (DC.) Wallr., 158 (5, a2)
var. pimpinellifolia (L.) Wallr., 156 (5)

camusiana Sennen, in sched., nom. nud., 170 (10a)
canina L., 145, 150, 165, 166, 169, 170, 172, 173,

176, 187, 188
subsp. acharii (Billb.) Nyman, 172 (10d)
subsp. andegavensis (Bastard) Vigo, comb. 

superfl., 168 (9b)
subsp. andegavensis (Bastard) Nyman, 168 (9b)
subsp. biserrata (Mérat) Nyman, 168 (9c?)
subsp. cariotii (Chabert) Hayek, 168 (9c)
subsp. catalaunica (Costa) Malag., comb. 

superfl., 168 (9c)
subsp. catalaunica (Costa) Sennen, 168 (9c)
subsp. collina (Jacq.) Fr., 169 (9f?)
subsp. coriifolia (Fr.) Leffler, 172 (10e)
subsp. corymbifera (Borkh.) C. Vicioso, 168 (9e)
subsp. dumalis (Bechst.) Nyman, 169 (10)
subsp. dumetorum (Thuill.) Fr., 168
subsp. dumetorum (Thuill.) R. Keller & Gams,

comb. superfl., 168 (9e)
subsp. glauca (Vill. ex Desv.) gelak., 169 (10)
subsp. globularis (Franch. ex Boreau) Hayek, 

168 (9c)
subsp. keissleriana (Sennen) Sennen, 165 (9)
subsp. lutetiana (Léman ex Cass.) Arcang., 

165 (9)
subsp. obtusifolia (Desv.) C. Vicioso, 169 (9g)
subsp. pouzinii (Tratt.) Batt., 175 (12)
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subsp. pseudotomentosa (Pau ex Losa) Losa,
nom. inval., 176 (13)

subsp. spuria (Puget) Heinr. Braun, 165 (9)
subsp. squarrosa (A. Rau) Hayek, 168 (9c)
subsp. stylosa (Desv.) Masclans, 163
subsp. stylosa (Desv.) Vigo, comb. superfl., 

163 (8)
subsp. vulgaris Gams, nom. illeg., 165 (9)
raza dumalis (Bechst.) Samp., 169 (10)
var. afzeliana Fr. ex Nyman, nom. illeg., 165 (9)
var. albolutescens (Ripart ex Heinr. Braun)

Heinr. Braun, 165 (9)
var. andegavensis (Bastard) Malag., comb. 

superfl., 168 (9b)
var. andegavensis (Bastard) N.H.F. Desp., 

168 (9b)
var. arvatica (Puget ex Baker) Baker, 185 (17)
var. bernarditae (Sennen & Mauricio) Emb. & 

Maire, 175 (12)
var. biserrata (Mérat) Thory, 168 (9c?)
var. blondaeana (Ripart ex Déségl.) Crép., 168 

(9d)
var. caesia (Sm.) Lindl., 172 (10f)
var. cantabrica (Crép.) C. Vicioso ex O. Bolòs &

Vigo, comb. inval.?, 163 (8)
var. cariotii (Chabert) Nyman, 168 (9c)
var. catalaunica (Costa) C. Vicioso, 168 (9c)
var. collina (Jacq.) Lindl., nom. illeg., 169 (9f?)
var. coriifolia (Fr.) Baker, 172 (10e)
var. corymbifera (Borkh.) Crép. ex T. Durand,

168 (9e)
var. deseglisei (Boreau) Crép., 169 (9f)
var. dumalis (Bechst.) Dumort., 169 (10)
var. dumalis Crép., nom. illeg., 168 (9c)
var. dumalis auct., 168 (9c)
var. dumetorum (Thuill.) Poir., 168 (9e)
var. edita (Déségl. ex Borbás) Rouy ex R. Keller,

168 (9b)
var. fastigiata Bastard ex Desv., 163 (8?)
var. genuina Crép., nom. inval., 165 (9)
var. glabra Desv., nom. illeg., 165 (9)
var. glandulifera Woods, 168 (9b)
var. glandulosa A. Rau, 168 (9c)
var. glauca Vill. ex Desv., 169 (10)
var. globosa Desv., 165 (9)
var. globularis (Franch. ex Boreau) Dumort., 

168 (9c)
var. grandidentata Desv., 168 (9b)
var. hirtella Gren., 168 (9b)
var. hispanica Boiss. & Reut. ex Laguna, 

175 (12)
var. hispida Desv., 168 (9b)
var. implexa Gren. ex Baker, nom. illeg., 169

(10)
var. leucochroa (Desv.) Boulenger, 168 (9b)
var. lutetiana (Léman ex Cass.) Baker, 165 (9)
var. malmudariensis (Lej.) Dumort., 172 (10d)
var. monsignatica (C. Vicioso) C. Vicioso ex 

O. Bolòs & Vigo, comb. inval.?, 163 (8)

var. nitidula (Besser) Malag., 168 (9d?), 176,
190, 193, 194

var. obtusifolia (Desv.) Desv., 169 (9g)
var. opaca Hartm., 165 (9)
var. oxyphylla (Ripart ex Heinr. Braun) Rouy ex

C. Vicioso, comb. superfl., 165 (9)
var. oxyphylla Ripart ex Heinr. Braun, 165 (9)
var. pouzinii (Tratt.) Wolley-Dod, 175 (12)
var. pseudotomentosa Pau ex Losa, 176 (13)
var. pubescens (Crép.) R. Keller, p.p., 163 (8),

175 (12)
var. ramosissima A. Rau, 165 (9)
var. reuteri (Godet) Baker, 170 (10a)
var. rhynchocarpa (Ripart ex Rouy) Cout., 168

(9c)
var. scabrata Crép., 168 (9c)
var. segobricensis (Pau ex C. Vicioso) C. Vicio-

so, 169 (9f)
var. senticosa (Ach.) Godet, 165 (9)
var. sepium Thuill. ex Poir., 185 (17)
var. sphaerica (Gren.) Dumort., 165 (9)
var. spuria (Puget) Crép., 165 (9)
var. squarrosa A. Rau, 168
var. stylosa (Desv.) Hasse, 163 (8)
var. tomentella (Léman ex Cass.) Baker, 169 (9g)
var. tomentosa (Sm.) Desv., 176 (13)
var. tomentosa Gaudin, nom. illeg., 172 (10e)
var. urticifolia Cuatrec., 169 (9f)
var. verticillacantha (Mérat) Chevall., 168 (9d?)
var. vicina (Crép.) R. Keller, 175 (12)
var. vosagiaca N.H.F. Desp., 170 (10a)
var. vulgaris A. Rau, nom. illeg.?, 165 (9)
var. watsonii (Baker) Baker, 172 (10f)
subvar. edita (Déségl. ex Borbás) R. Keller, 

168 (9b) 
subvar. senticosa (Ach.) R. Keller, 165 (9)
subvar. squarrosa (A. Rau) R. Keller, 168 (9c)
f. albolutescens (Ripart ex Heinr. Braun)

R. Keller, 165 (9)
f. analoga (Déségl.) Heinr. Braun, 168 (9c)
f. biserrata (Reut.) Fiori, 169 (10)
f. cariotii (Chabert) R. Keller, 168 (9c)
f. collina (Jacq.) Batt., 169 (9f?)
f. deseglisei (Boreau) Crép., 169 (9f)
f. diomedis (Gren.) R. Keller, 175 (12)
f. dumalis (Bechst.) H. Christ, 169 (10)
f. garmendiae Borbás ex Soó, nom. nud., 

169 (9e)
f. globosa (Desv.) R. Keller, 165 (9)
f. globularis (Franch. ex Boreau) R. Keller, 

168 (9c)
f. latebracteata C. Vicioso, 168 (9c)
f. lutetiana (Léman ex Cass.) Crép., 165 (9)
f. malmudariensis (Lej.) Fiori, 172 (10d)
f. mauritii (Sennen & Pau ex R. Keller) Emb. &

Maire, 175 (12)
f. nitidula (Besser) R. Keller, 168 (9d?), 176,

190, 193, 194
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f. oxyphylla (Ripart ex Heinr. Braun) R. Keller, 
165 (9)

f. ramosissima (A. Rau) R. Keller, 165 (9)
f. rhynchocarpa (Ripart ex Rouy) R. Keller, 168 

(9c)
f. senticosa (Ach.) R. Keller, 165 (9)
f. spuria (Puget) R. Keller, 165 (9)
f. squarrosa (A. Rau) R. Keller, 168 (9c)
f. tomentella (Léman ex Cass.) Crép., 169 (9g)
f. watsonii (Baker) H. Christ, 172 (10f)
[Forma] andegavensis (Bastard) H. Christ, nom. 

inval.?, 168 (9b)
[Forma] biserrata (Reut.) H. Christ, nom. inval.?, 

169 (10)
[Forma] dumalis (Bechst.) H. Christ, nom. inval.?,

169 (10)
[Forma] lutetiana (Léman ex Cass.) H. Christ, 

nom. inval.?, 165 (9)
[Forma] verticillacantha (Mérat) H. Christ, nom.

inval.?, 168 (9d?)
[forma] dumetorum (Thuill.) Laguna, nom.

inval., 168 (9e)
[forma] globularis (Franch. ex Boreau) Laguna, 

nom. inval., 168 (9c)
[forma] scabrata (Crép.) Laguna, nom. inval., 

168 (9c)
[forma] sphaerica (Gren.) Laguna, nom. inval., 

165 (9)
canina � R. pendulina, 169, 193
cantabrica (Crép.) Gand., 163 (8)
cardanica (Rouy) Sennen, in sched., 177 (14)
cariotii Chabert, 168
carmeli Sennen, in sched., nom. nud., 177 (14)
caroliana Sennen & Elías, 175 (12)
catalaunica Costa, 168
� caviniacensis Ozanon, 160, 194
centifolia L., 162 (7)
centipetala Stokes, nom. illeg., 162 (7)
cerasifera Timb.-Lagr., 172 (10f)
chionistrae H. Lindb., 185 (17)
cinerea (Rapin) Gren., 172 (10g)
cinnamomea L., 148

var. globosa Desv., nom. illeg., 148 (1)
var. rubrifolia Vill. ex Thory, 173 (11)

cognata Merino, pro hybrid., 177
collina Jacq., 169 (9f?)

subsp. catalaunica (Costa) Nyman, 168 (9c)
subsp. corymbifera (Borkh.) Nyman, 168 (9e)
var. caesia (Sm.) Nyman, 172 (10f)
var. cerasifera (Timb.-Lagr.) Nyman, 172 (10f)
var. cinerea (Rapin) Nyman, 172 (10g)
var. coriifolia (Fr.) Wahlenb., 172 (10e)
var. corymbifera (Borkh.) Heinr. Braun, 168 (9e)
var. deseglisei (Boreau) Dumort., 169 (9f)
var. dumetorum (Thuill.) Thory, 168 (9e)
var. fastigiata (Bastard ex Desv.) Thory, 163 (8?)
var. obtusifolia (Desv.) Dumort., 169 (9g)

communis Rouy, nom. illeg., 165 (9)
subsp. canina (L.) Rouy, 165 (9)

subsp. glauca (Vill. ex Desv.) Rouy, 169 (10)
subsp. montana (Chaix) Rouy, 150 (1)
subsp. pouzinii (Tratt.) Rouy, 175 (12)
subsp. stylosa (Desv.) Rouy, 163 (8)
raza canina (L.) Samp., 165 (9)
raza pouzinii (Tratt.) Samp., 175 (12)
var. aciphylloides Rouy, 170 (10a)
var. albolutescens (Ripart ex Heinr. Braun) Rouy,

165 (9)
var. analoga (Déségl.) Rouy, 168 (9c)
var. andegavensis (Bastard) Rouy, 168 (9b)
var. caballicensis (Puget ex Déségl.) Rouy, 170

(10b)
var. cantabrica (Crép.) Rouy, 163 (8)
var. cariotii (Chabert) Rouy, 168 (9c)
var. cinerea (Rapin) Rouy, 172 (10g)
var. coriifolia (Fr.) Rouy, 172 (10e)
var. corymbifera (Borkh.) Rouy, 168 (9e)
var. crepinii (Miégev. ex Crép.) Rouy, 172 (10d)
var. diomedis (Gren.) Rouy, 175 (12)
var. dumalis (Bechst.) Rouy, 169 (10)
var. dumetorum (Thuill.) Rouy, 168 (9e)
var. edita (Déségl. ex Borbás) Rouy, 168 (9b)
var. globosa (Desv.) Rouy, 165 (9)
var. globularis (Franch. ex Boreau) Rouy, 168

(9c)
var. gracilior Rouy, 175 (12)
var. histricosa (Crép.) Rouy, 168 (9b?), 175 (12?)
var. implexa (Gren.) Rouy, nom. illeg., 169 (10)
var. lansica Rouy, 169 (10)
var. malmudariensis (Lej.) Rouy, 172 (10d)
var. obovata Rouy, 169 (10)
var. obtusifolia (Desv.) Rouy, 169 (9g)
var. occitanica Rouy, 175 (12)
var. ostensa (Gren.) Rouy, 172 (10g)
var. oxyphylla (Ripart ex Heinr. Braun) Rouy,

165 (9)
var. pubescens (Crép.) Rouy, p.p., 168 (8), 175

(12)
var. rhynchocarpa Ripart ex Rouy, 168 (9c)
var. squarrosa (A. Rau) Rouy, 168 (9c)
var. subbiserrata (Borbás) Rouy, 172 (10e)
var. subintrans (Gren.) Rouy, 190, 193
var. tomentella (Léman ex Cass.) Rouy, 169 (9g)
var. vicina (Crép.) Rouy, 175 (12)
subvar. fastigiata (Bastard ex Desv.) Rouy, 163

(8?)
comosa Ripart, 180 (15)
companyoi Debeaux, 172 (10e?)
corbariensis Debeaux, 175 (12)
coriifolia Fr., 169, 170, 172

subsp. cinerea (Rapin) Gremli, 172 (10g)
subsp. glauca (Vill. ex Desv.) Mansf., 169 (10)
subsp. subcollina (H. Christ) Arcang., 169 (9e)
subsp. vosagiaca (N.H.F. Desp.) R. Keller ex 

Dostál, 170
var. caesia (Sm.) Wolley-Dod, 172 (10f)
var. cerasifera (Timb.-Lagr.) Crép., 172 (10f)
var. cinerea (Rapin) Rouy, 172 (10g)
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var. genuina Crép., nom. inval., 172 (10e)
var. subbiserrata (Borbás) R. Keller, 172 (10e)
var. subcollina (H. Christ) Heinr. Braun, 168 (9e)
var. watsonii (Baker) Barclay, 172 (10f)
subvar. cerasifera (Timb.-Lagr.) R. Keller, 172

(10f)
f. subbiserrata Borbás, 172 (10e)
f. subcollina H. Christ, nom. inval.?, 168 (9e)
[Forma] cinerea (Rapin) H. Christ, nom. inval.?,

172 (10g) 
coriifolia sensu O. Bolòs & Vigo, 169
coriifolia � R. glauca, 172, 193
corymbifera Borkh., 168, 169, 170, 177

subsp. deseglisei (Boreau) Stohr, 169 (9f)
var. camusiana Sennen, 170 (10a)

cottetii Puget ex Cottet
var. supertomentosa Rouy, 172 (10f)

crepinii Miégev. ex Crép., 172 (10d)
damascena Mill., 145
� debeauxii Sennen, 175, 193
delasoiei Lagger & Puget, 169 (10)
densa Timb.-Lagr., 180 (15)
deseglisei Boreau, 169
dolorosa Déségl. & Ozanon, 180 (15)
dumalis Bechst., 150, 169, 172, 173

subsp. afzeliana Fr. ex P. Fourn., 165 (9)
subsp. afzeliana auct., 170 (10a)
subsp. coriifolia (Fr.) P. Fourn., 172 (10e)
var. acharii (Billb.) Boulenger, 172 (10d)
var. afzeliana Fr. ex Boulenger, nom. illeg., 

165 (9)
var. afzeliana Fr. ex Soó, nom. superfl., 165 (9)
var. afzeliana auct., 170 (10a)
var. biserrata (Mérat) Halácsy, 168 (9c?)
var. caballicensis (Puget ex Déségl.) Boulenger,

170 (10b)
var. caesia (Sm.) Boulenger, 172 (10f)
var. cariotii (Chabert) Halácsy, 168 (9c)
var. cinerea (Rapin) Boulenger, 172 (10g)
var. coriifolia (Fr.) Boulenger, 172 (10e)
var. favratii (H. Christ) Boulenger, 173
var. malmudariensis (Lej.) Gren., 172 (10d)
var. pilosula (H. Christ) Soó, 172 (10e)
var. squarrosa (A. Rau) Halácsy, 168 (9c)
var. watsonii (Baker) Boulenger, 172 (10f)
subvar. subbiserrata (Borbás) C. Vicioso, 172 

(10e)
dumetorum Thuill., 168

subsp. obtusifolia (Desv.) Arcang., 169 (9g)
var. albolutescens (Ripart ex Heinr. Braun)

Samp., 165 (9)
var. caesia (Sm.) R. Keller, 172 (10f)
var. collina (Jacq.) Chevall., 169 (9f?)
var. coriifolia (Fr.) Hasse, 172 (10e)
var. deseglisei (Boreau) Schinz & R. Keller, 169

(9f)
var. fastigiata (Bastard ex Desv.) Chevall., 163

(8?)
var. obtusifolia (Desv.) Chevall., 169 (9g)

var. stylosa (Desv.) Pau, 163 (8)
var. tomentella (Léman ex Cass.) Tourlet, 169

(9g)
subvar. implexa (Gren.) Nyman, 169 (10)
f. obtusifolia (Desv.) H. Christ, 169 (9g)
[Forma] deseglisei (Boreau) H. Christ, nom. 

inval.?, 169 (9f)
[Forma] obtusifolia (Desv.) H. Christ, nom. 

inval.?, 169 (9g)
dumosa Salisb., nom. illeg., 165 (9)
edita Déségl., nom. inval., 168 (9b)
edita Déségl. ex Borbás, 168 (9b)
eglanteria L., nom. rejic. prop., p.p., 160, 180

var. bicolor (Jacq.) DC., 160 (6)
var. comosa (Ripart) Schinz & Thell., 180 (15)
var. densa (Timb.-Lagr.) C. Vicioso, 180 (15)
var. dolorosa (Déségl. & Ozanon) C. Vicioso,

180
var. lutea (Mill.) Thory, 160 (6)
var. microphylla (R. Keller) R. Keller, nom.

illeg., 180 (15)
var. punicea (Mill.) Pers., 160 (6)
var. rotundifolia (A. Rau) R. Keller, 180 (15)
var. villosa (L.) Lam., comb. inval.?, 177 (14)
subvar. microphylla R. Keller & Gams, 180 (15)
f. densa (Timb.-Lagr.) R. Keller & Gams, 180

(15)
f. dimorphophylla (Rouy) C. Vicioso, comb. 

superfl., 180 (15)
f. dimorphophylla (Rouy) R. Keller, 180 (15)
f. dolorosa (Déségl. & Ozanon) R. Keller &

Gams, 180 (15)
f. minuscula (Ozanon & Gillot) C. Vicioso,

comb. superfl., 180 (15)
f. minuscula (Ozanon & Gillot) R. Keller, 180

(15)
eglanteria Lam., nom. illeg., 177 (14)
elegantula Sennen, in sched., nom. illeg., 170 (10a)
� eliasii Sennen, nom. illeg., 160, 194

var. iberica Sennen, 194
elliptica Tausch, 183, 187, 192

subsp. inodora (Fr.) Schwertschl., 183 (16)
var. jordanii (Déségl.) Schinz & R. Keller, 183

(16)
var. klukii (Besser) R. Keller, 180 (15)
var. rothomagensis (Rouy) C. Vicioso, 183 (16)
f. inodora (Fr.) H. Christ, 183 (16)
f. jordanii (Déségl.) Fiori, 183 (16)
f. klukii (Besser) R. Keller ex Fiori, 180 (15)
f. rothomagensis (Rouy) R. Keller, 183 (16)

elliptica � R. rubiginosa, 185, 193
escolapiorum Sennen, in sched., nom. nud., 193
escurialensis (Reut.) Pau, 187 (18)
falcata Puget

var. ceretanica Sennen, in sched., nom. nud., p.p., 
170 (10a), 172 (10e)

� farinulenta Crép., pro sp., 177, 195
fastigiata Bastard, nom. illeg., 163 (8?), 169 (9f)
fastigiata Salisb., nom. illeg., 153 (3)
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favratii (H. Christ) Gremli, 173
feliciana Sennen, in sched., nom. nud., 177 (14)
ferruginea Vill., 173, 175
floribumda Steven ex Besser, 185 (17)
foetida Herrm., 160

var. bicolor (Jacq.) E. Willm., 160 (6)
fontis-romei Sennen, in sched., 148 (1?), 150, 194 
� fontqueriana Cuatrec., 160, 194
fraterna Sennen & Elías, 175 (12)
fusca Moench, nom. illeg., 151 (2)
gallica L., 145, 153, 162, 163

subsp. austriaca (Crantz) Nyman, 162 (7)
subsp. pumila (Jacq. ex Poir.) Nyman, 162 (7)
var. austriaca (Crantz) Heinr. Braun, 162 (7)
var. centifolia (L.) Sm., 162 (7)
var. eriostyla Borbás ap. R. Keller & Gams, 

162 (7)
var. eriostyla R. Keller, nom. illeg.?, 162 (7)
var. incarnata (Mill.) R. Keller, 162 (7)
var. pumila Jacq. ex Poir., 162 (7)
subvar. pumila (Jacq. ex Poir.) R. Keller & 

Gams, 162 (7)
f. pumila (Jacq. ex Poir.) Fiori, 162 (7)

gallica � R. micrantha, 162, 193
gallica � R. micrantha � R. micrantha, 163, 193
� gallicoides (Baker) Déségl., pro sp., p.p., 154, 193
gandogeriana Debeaux, 151 (2)
� giennensis Pau ex Cuatrec., 176, 182, 194
glandulosa Bellardi, 148 (1)
glauca Pourr., 150, 172, 173, 175
glauca Vill. ex Loisel., nom. illeg., 169

subsp. caballicensis (Puget ex Déségl.) Arcang.,
170 (10b)

subsp. pouzinii (Tratt.) H. Christ, 175 (12)
subsp. reuteri (Godet) Hayek, 170 (10a)
subsp. transiens (Gren.) M. Schulze, 170 (10b?)
var. caballicensis (Puget ex Déségl.) Gremli, 170

(10b)
var. cinerea (Rapin) Crép., 172 (10g)
var. coriifolia (Fr.) Crép., 172 (10e)
var. crepinii (Miégev. ex Crép.) Crép., 172 (10d)
var. glandulosa (Crép.) Cadevall, 172 (10d)
var. lansica (Rouy) Sennen, in sched., 169 (10)
var. malmudariensis (Lej.) Crép., comb. inval., 

172 (10d)
var. malmudariensis (Lej.) Crép. ex T. Durand, 

172 (10d)
var. obovata (Rouy) Sennen, in sched., 169 (10)
var. pilosula (H. Christ) Gremli, 172 (10e)
var. reuteri (Godet) Nyman, 170 (10a)
var. subcollina (H. Christ) Rouy, 168 (9e)
var. transiens (Gren.) Crép., 170 (10b?)
var. vallium Sennen, in sched., 170 (10a)
subvar. pilosula (H. Christ) R. Keller, 172 (10e)
f. caballicensis (Puget ex Déségl.) Fiori, 170

(10b)
f. laevis Ser. ex R. Keller, nom. illeg., 173 (11)
f. subbiserrata (Borbás) Fiori, 172 (10e)
f. subcollina (H. Christ) Fiori, 168 (9e) 

glauca � R. coriifolia, 172, 175, 193
glauca � R. gr. rubiginosa, 175, 193
glauca � R. pendulina, 175, 193
glauca � ¿R. canina?, 175, 193
globularis Franch. ex Boreau, 168 (9c)
glutinosa Sm., 191

subsp. sicula (H. Christ) Arcang., 190 (19?)
subsp. thuretii (Burnat & Gremli) Arcang., 190

(19)
var. thuretii (Burnat & Gremli) Halácsy, 190 (19)
f. sicula H. Christ, 190 (19?)

gracilens Crép., nom. inval., pro syn., 190 (19)
granatensis Willk., 158 (5 a2)
grandiflora Salisb., nom. illeg., 162 (7)
graveolens Gren. & Godr., 183

subsp. jordanii (Déségl.) Gremli, 183 (16)
var. elliptica (Tausch) Heinr. Braun, 183 (16)
var. klukii (Besser) Heinr. Braun, 180 (15)
var. micrantha DC. ex Gren., 175 (12)
f. jordanii (Déségl.) H. Christ, 183 (16)
[Forma] jordanii (Déségl.) H. Christ, nom. inval.?,

183 (16)
heckeliana Tratt.

var. sicula (Tratt.) Nyman, 190 (19?)
hispanica Boiss. & Reut., nom. illeg., 175 (12)

var. escurialensis Reut., 187 (18)
var. nevadensis Boiss. & Reut., 175 (12?)
f. escurialensis (Reut.) H. Christ, 187 (18)
f. nevadensis (Boiss. & Reut.) H. Christ, 175

(12?)
f. nevadensis sensu H. Christ, 187 (18)
f. pouzinii (Tratt.) H. Christ, 175 (12)
f. viscida (Puget ex Ardoino) H. Christ, 187 (18) 

hispanica sensu H. Christ, 185 (17)
histricosa Crép., 168 (9b?) , 175 (12?)
histrix Léman ex Cass., 187 (18)
horrida Fisch. ex Crép.

subsp. serafinii (Viv.) Almq., 190 (19)
� iberica Sennen & Elías, in sched., nom. nud.,

pro sp., 160, 194
implexa Gren., 169 (10)
incarnata Mill., 162 (7)
incerta Sennen, in sched., nom. nud., 172 (10e)
incisifolia Sennen & Gonzalo, in sched., nom. nud.?,

169
inconsiderata Déségl., 175 (12)
inodora Fr., 183

var. arvatica (Puget ex Baker) Halácsy, 185 (17)
var. minor Lange, nom. illeg., 187 (18) 

inodora auct., 183
� intercalaris Déségl., 148 (1?), 150, 194
jacetana P. Monts., 176
javalambrensis Pau, 158 (5 a2)
jordanii Déségl., 183 (16)
jundzilii Besser

subsp. nitidula (Besser) Nyman, 168 (9d?), 176,
190, 193, 194

keissleriana Sennen, in sched., 165 (9)
klukii Besser, 180 (15)
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subsp. inodora (Fr.) Almq., 183 (16)
var. elliptica (Tausch) Halácsy, 183 (16)

lasiodonta Sennen
var. grandifolia Sennen, in sched., 193

laevis (Ser. ex H. Christ) Dalla Torre & Sarnth., 148
(1)

lemanii Boreau, 187 (18)
leucochroa Desv., 168 (9b)

var. brevistyla DC. ex Desv., nom. illeg., 168
(9b)

var. rosea Desv., nom. illeg., 163 (8)
litigiosa Sennen, in sched., nom. nud., 165 (9)
longituba Debeaux, 165 (9?)
losae Pau, in sched., nom. nud., 185 (17)
lucronensis Sennen & Elías, 163 (8)
lutea Mill., 160

var. bicolor (Jacq.) Aiton, 160 (6)
var. discolor Debeaux & É. Rev. ex Hervier, 

160 (6)
var. eglanteria (L.) Aiton, 160 (6), 180 (15)
var. punicea (Mill.) Moench, 160 (6)

lutetiana Léman ex Cass., 165 (9)
subsp. dumetorum (Thuill.) Almq., 168 (9e)
var. andegavensis (Bastard) Wolley-Dod, 168

(9b)
var. biserrata (Mérat) Wolley-Dod, 168 (9c?)
var. cariotii (Chabert) Wolley-Dod, 168 (9c)
var. dumalis (Bechst.) Wolley-Dod, 169 (10)
var. globularis (Franch. ex Boreau) Wolley-Dod,

168 (9c)
var. nemophila (Déségl. & Ozanon) Wolley-Dod, 

165 (9)
var. rhynchocarpa (Ripart ex Rouy) Wolley-Dod, 

168 (9c)
var. senticosa (Ach.) Wolley-Dod, 165 (9)
var. sphaerica (Gren.) Wolley-Dod, 165 (9)
var. verticillacantha (Mérat) Wolley-Dod, 168

(9d?)
f. oxyphylla (Ripart ex Heinr. Braun) Wolley-

Dod, 165 (9)
f. ramosissima (A. Rau) Wolley-Dod, 165 (9)

macrostylis Stokes, nom. illeg., 153 (3)
maginae Cuatrec., 190 (19)
majalis Herrm., 157, 158 (5 a1?) 

var. globosa (Desv.) P.V. Heath, 148 (1)
var. rubrifolia (Vill. ex Thory) Wallr., 173 (11)

malmudariensis Lej., 172
maluqueri Sennen, 163 (8)
malyi A. Kern., 148 (1)
manueli Losa, 154 (4)
micrantha Borrer ex Sm., 168, 176, 182, 187, 188, 

190
subsp. lemanii (Boreau) Gremli, 187 (18)
var. aciculata (Rouy) Sennen, 187 (18), 190
var. bolosii C. Vicioso, 187 (18)
var. castellana Pau, p.p., 187 (18)
var. claudiana Sennen & Elías, in sched., nom.

nud., 168 (9d)
var. eriophora C. Vicioso, 187 (18), 190

var. escurialensis (Reut.) C. Vicioso, 187 (18)
var. glandulifera Sennen, in sched., 168 (9d)
var. histrix (Léman ex Cass.) Baker, 187 (18)
var. lemanii (Boreau) Dumort., 187 (18)
var. multiflora Merino ex C. Vicioso, 187 (18)
var. nemorosa (Lib. ex Lej.) C. Vicioso, comb.

superfl., 187 (18)
var. nemorosa (Lib. ex Lej.) Dumort., 188 (18)
var. normalis (Rouy) Merino, 187 (18)
var. oblongicalyx (Gand.) Rouy ex C. Vicioso,

187 (18), 190
var. ovata (Rouy) Maire ex Quézel, comb. 

superfl., 187 (18)
var. ovata (Rouy) R. Keller, 187 (18)
var. pommaretii (Puget ex Crép.) Crép. ex 

T. Durand, 187 (18)
var. provincialis (Rouy) Sennen, in sched., nom.

illeg., 187 (18)
var. provincialis R. Keller, 187 (18)
var. pseudoperta (Rouy) C. Vicioso, 187 (18)
var. subglabra Cuatrec., 190, 193
subvar. ovata (Rouy) C. Vicioso, 187 (18)
f. aciculata (Rouy) R. Keller, 187 (18)
f. glandulifera (Rouy) R. Keller, 187 (18)
f. histrix (Léman ex Cass.) H. Christ, 187 (18)
f. longipes (Rouy) C. Vicioso, 187 (18)
f. oblongicalyx (Gand.) R. Keller, 187 (18)
f. ovata (Rouy) R. Keller ex Jahand. & Maire,

187 (18)
f. pseudoperta (Rouy) R. Keller, 187 (18)
[Forma] typica H. Christ, nom. inval., 187 (18) 

micrantha DC., nom. illeg., 175
micrantha auct., 185 (17)
micrantha � (?), 190, 193
micrantha � R. agrestis, 190, 193
micrantha � R. canina, 188, 190, 193
micrantha � R. pouzinii, 188, 190, 193
micrantha � R. sicula, 190, 193
millesia L., 162 (7?)
minuscula Ozanon & Gillot, 180 (15)
mollis Sm., 177

var. genuina Crép., nom. inval., 177 (14)
var. resinosa Crép., 177 (14)
var. vayredae (Costa) Crép. ex Pau, comb. inval.,

177 (14?)
f. badalianae Pau, nom. nud., 177 (14?)

mollissima Willd., p.p., 176 (13)
var. mollis (Sm.) Drejer, 177 (14) 

mollissima sensu Fr., 177 (14)
monroyoi Pau, nom. nud., 187 (18)
monroyoi Pau, 187
montana Chaix, 150

subsp. caballicensis (Puget ex Déségl.) Nyman,
170 (10b)

var. gracilens Crép., 190 (19)
monticola Rapin, 172 (10g)

var. cinerea Rapin, 172
var. reuteri (Godet) Rapin, 170 (10a)

moschata Herrm., 145, 154
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var. ruscinonensis (Gren. & Déségl. ex Déségl.)
Nyman, 154 (4)

moschata sensu Lapeyr., 151 (2)
multiflora Merino, nom. illeg., 187
mutabilis Debeaux ex Gand., nom. illeg., 175 (12)
myriacantha DC., 158, 160 

var. inermis Pau, nom. nud., 150, 194
var. pumila Desv., nom. illeg., 158 (5 a2)
var. pyriformis Pau, nom. nud., 158 (5 a2)
var. ripartii (Déségl.) Nyman, 158 (5 a2)
f. pyriformis Pau, in sched., nom. nud., 158 

(5 a2)
nebrodensis Guss., 187 (18)
nemophila Déségl. & Ozanon, 165 (9)
nemorosa Lib. ex Lej., 187 (18)
nervulosa Debeaux, 168 (9c?)
nevadensis Crép., pro syn., 163 (8)
nevadensis Sennen, in sched., nom. nud., p.p., 175 

(12?), 190
nitidula Besser, 168, 176, 190, 193, 194
nitidula sensu Kláft., 168

var. blondaeana (Ripart ex Déségl.) Heinr. Braun, 
168 (9d)

var. scabrata (Crép.) Heinr. Braun, 168 (9c)
f. blondaeana (Ripart ex Déségl.) Borbás, 168

(9d)
novella Sennen & Elías, 168 (9c)
oblongicalyx Gand., 187 (18)
obnubila Winslow

subsp. segobricensis Pau ex Almq., nom. nud.,
169 (9f)

obtusifolia Desv., 169
subsp. tomentella (Léman ex Cass.) R. Keller &

Gams, 169 (9g)
var. tomentella (Léman ex Cass.) R. Keller ex

Schinz & Thell., 169 (9g)
occitanica (Rouy) Sennen & Elías, in sched., 175

(12)
occulta Crép., 168 (9d)
odoratissima Scop., nom. illeg., 148 (1)
omissa sensu Merino, 178
ostensa Gren., 172, 173
ovata (Desv) Lej., 153 (3)
oxyphylla Ripart, nom. inval., 165 (9)
� paui Cuatrec., 160, 194
pendula Salisb., nom. illeg., 148 (1)
pendulina L., 148, 169, 170, 172

var. aculeata (Ser.) R. Keller, 148 (1)
var. alpina (L.) Heinr. Braun, 148 (1)
var. burdigalensis (Pau) C. Vicioso, 150
var. burgalensis auct., 150 (1)
var. globosa (Desv.) Hayek, 148 (1)
var. intercalaris (Déségl.) Heinr. Braun, 148 (1?),

150, 194
var. intermedia (Gren.) C. Vicioso, 148 (1)
var. laevis (Ser. ex H. Christ) R. Keller, 148 (1)
var. malyi (A. Kern.) R. Keller, 148 (1), 150
var. ovoidea (Rouy) C. Vicioso, 148 (1)
var. pseudopyrenaica (Rouy) C. Vicioso, 148 (1)

var. pyrenaica (Gouan) Fiori, 148 (1)
var. rupestris Crantz ex Heinr. Braun, 148 (1)
var. setosa (Ser.) R. Keller, 148 (1)
var. sublaevis (Rouy) C. Vicioso, 148 (1)
subvar. adjecta (Déségl.) R. Keller, 148 (1)
subvar. intercalaris (Déségl.) C. Vicioso, 148

(1?), 150, 194
subvar. nuriae (Sennen) C. Vicioso, 193
subvar. pyrenaica (Gouan) R. Keller, 148 (1)
f. adjecta (Déségl.) Fiori, 148 (1)
f. alpina (L.) Fiori, 148 (1)
f. globosa (Desv.) Heinr. Braun, 148 (1)
f. intermedia (Gren.) Fiori, 148 (1)
f. laevis (Ser. ex H. Christ) C. Vicioso, 148 (1)
f. malyi (A. Kern.) Fiori, 148 (1)
f. ovoidea (Rouy) R. Keller, 148 (1)
f. pseudopyrenaica (Rouy) R. Keller, 148 (1)
f. pyrenaica (Gouan) R. Keller ex R. Keller 

& Gams, 148 (1)
f. setosa (Ser.) Fiori, 148 (1)
f. subglobosa (Rouy) R. Keller, 148 (1)
f. sublaevis (Rouy) R. Keller, 148 (1)

pendulina � R. canina (corymbifera), 150, 193
pendulina � R. glauca, 150, 193
pendulina � R. gr. canina, 150, 193
pendulina � ¿R. gr. canina?, 150, 193
pendulina � R. pimpinellifolia, 150, 194 
pendulina � R. villosa, 150, 194
� pervirens Gren., nom. nud., 153, 194
� pervirens Gren. ex Crép., pro sp.?, 153, 194
pilosula (H. Christ) Dalla Torre & Sarnth., 172

(10e)
pimpinellifolia L., 150, 156, 157, 160, 170, 192

subsp. alpina (L.) C. Hartm., 148 (1)
subsp. caviniacensis (Ozanon) Malag., comb.

inval., 160, 194
subsp. myriacantha (DC.) O. Bolòs & Vigo, 

158, 160
subsp. spinosissima (L.) Lemke, 158 (5 a1)
var. adenophora Gren., 158 (5 a2)
var. arenivaga Rouy, 158 (5 a1)
var. baicheriana Rouy, 158 (5 a2)
var. breviseta Pau, in sched., nom. nud., 158 

(5 a2)
var. caviniacensis (Ozanon) Malag., comb. inval.,

160, 194
var. hispida Godet, nom. illeg., 158 (5 a1)
var. hispidissima Rouy, 158 (5 a1)
var. intermedia Gren., nom. illeg., 156 (5)
var. laevis Rouy, 158 (5 a1)
var. malyi (A. Kern.) Nyman, 148 (1)
var. microphylla Rouy, 158 (5 a1)
var. mitis Gren., 158 (5 a1?)
var. myriacantha (DC.) Ser., 158
var. pimpinellifolia, 158, 160
var. poteriifolia Sennen & Elías, in sched., nom.

nud., 158 (5 a1)
var. ripartii (Déségl.) Dumort., 160 (5 a2)
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var. spinosissima (L.) Lam., comb. inval.?, 158 
(5 a1)

var. vallotii Rouy, 158 (5 a2)
var. vulgaris Ledeb., nom. illeg., 158 (5 a1)
[Forma] typica H. Christ, nom. inval., 158 (5 a1) 

pimpinellifolia � R. agrestis, 160, 194
pimpinellifolia � R. villosa, 160, 194
pimpinellifolia var. myriacantha � ¿R. pouzinii?, 

160, 194
pimpinellifolia var. myriacantha � R. sicula, 160, 

192, 194
pomifera Herrm., 177

subsp. mollis (Sm.) H. Christ, 177 (14)
subsp. resinosa Sternb. ex Nyman, 177 (14)
var. mollis (Sm.) Schinz & R. Keller, 177 (14)
var. resinosa (Sternb. ex Nyman) R. Keller, 177

(14)
var. zamorana Losa, 177 (14)

pommaretii Puget ex Crép., 187 (18)
pouzinii Tratt., 168, 175, 176, 188 

subsp. almeriensis (Rouy) Rivas Mart., 190, 193
var. almeriensis (Rouy) C. Vicioso, 190, 193
var. bernarditae Sennen & Mauricio, 175 (12)
var. bilbilitana Pau ex C. Vicioso, 175 (12)
var. claudiana Sennen & Elías, 168 (9d)
var. diomedis Gren., 175 (12)
var. eriostyla Sennen & Elías, in sched., 153, 194
var. escurialensis (Reut.) Willk., 187 (18)
var. gracilior (Rouy) C. Vicioso, 175 (12)
var. hispanica (Boiss. & Reut. ex Laguna) C. Vi-

cioso, comb. superfl., 175 (12)
var. hispanica (Boiss. & Reut. ex Laguna)

Nyman,  175 (12)
var. histricosa (Crép.) Rouy ex C. Vicioso, 168

(9b?), 175 (12)
var. intermedia Crép., 175 (12)
var. laciniosa Pau ex C. Vicioso, 175 (12)
var. mauritii (Sennen & Pau ex R. Keller) Sen-

nen, 175 (12)
var. mauritii Pau & Sennen, in sched., nom. nud., 

175 (12)
var. murcica Pau ex C. Vicioso, 175 (12)
var. nuda Gren., nom. illeg.?, 175 (12)
var. occitanica (Rouy) C. Vicioso, 175 (12)
var. oscillans Vayr., nom. nud., 175 (12)
var. pubescens Crép., p.p., 163 (8), 168 (9e), 175

(12)
var. segobricensis Pau ex C. Vicioso, 169 (9f)
var. subintrans Gren. , 193
var. vicina (Crép.) Crép., 175 (12)
f. incisifolia (Sennen & Gonzalo) C. Vicioso, 168

(9e?)
f. inermis Pau ex C. Vicioso, 175 (12)
f. mauritii Sennen & Pau ex R. Keller, 175 (12)

pouzinii � R. sicula (1), 176, 194
pouzinii � R. sicula (2), 176, 194
prostrata DC., 151 (2)
provincialis Herrm., 162 (7)

var. centifolia (L.) Borkh., 162 (7)

pseudotomentosa (Pau ex Losa) Losa, 176 (13)
pulchella Salisb., nom. illeg., 158 (5 a1)
pulverulenta M. Bieb., 191
pumila Jacq., nom. illeg., 162 (7)
punicea Mill., 160 (6)
pygmaea M. Bieb., 162 (7)
pyrenaica Gouan, 148 (1)
ramosissima (A. Rau) Déségl., 165 (9)
repens Scop., nom. illeg.?, 153 (3)
resinosa Sternb., nom. illeg., 177 (14)
resinosa Wallr. ex Lej., 187 (18)
reuteri (Godet) Godet ex Reut., 170

var. biserrata Reut., 169 (10)
var. caesia (Sm.) Wolley-Dod, 172 (10f)
var. coriifolia (Fr.) Wolley-Dod, 172 (10e)
var. genuina Gren., nom. inval., 170 (10a)
var. glandulosa Crép., 172 (10d)
var. implexa (Gren.) Wolley-Dod, nom. illeg.,

169 (10)
var. subcollina (H. Christ) Wolley-Dod, 168 (9e)
var. transiens Gren., 170 (10b?)
var. watsonii (Baker) Wolley-Dod, 172 (10f)
f. pilosula H. Christ, 172 (10e)
f. subbiserrata (Borbás) Wolley-Dod, 172 (10e)
[Forma] caballicensis (Puget ex Déségl.)

H. Christ, nom. inval.?, 170 (10b)
[Forma] transiens (Gren.) H. Christ, nom. inval.?,

170 (10b?)
� reversa Kit., pro sp., 150, 194

var. rotundifolia C. Vicioso, 150, 194
rhynchocarpa Ripart, nom. inval., 168 (9c)
ripartii Déségl., 158 (5 a2)
rothomagensis Rouy, 183 (16)
rotundifolia (A. Rau) Tratt., 180 (15)
rubicunda Haller fil., nom. illeg., 173 (11)
rubiginosa L., 161, 168, 172, 173, 180, 183, 192

subsp. agrestis (Savi) Hook. fil., 185 (17)
subsp. agrestis (Savi) Malag., comb. superfl., 

185 (17)
subsp. comosa (Ripart) Gremli, 180 (15)
subsp. elliptica (Tausch) Malag., nom. illeg., 

183 (16)
subsp. eriophora (C. Vicioso) Malag., comb. 

inval., 187 (18)
subsp. micrantha (Borrer ex Sm.) Hook. fil., 

187 (18)
subsp. sepium (Thuill. ex Poir.) Hook. fil., 

185 (17)
subsp. sicula (Tratt.) Malag., 190 (19)
subsp. thuretii (Burnat & Gremli) H. Christ, 

190 (19)
var. agrestis (Savi) Cutanda, 185 (17)
var. agrestis sensu Cutanda, 187 (18)
var. arabica Crép. ex Boiss., 185 (17)
var. comosa (Ripart) Dumort., 180 (15)
var. densa (Timb.-Lagr.) Merino, 180 (15)
var. dumetorum (Thuill.) Rapin, 168 (9e)
var. floribunda (Steven ex Besser) Nyman, 

185 (17)
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var. gradifolia Godet, nom. illeg., 187 (18)
var. histrix (Léman ex Cass.) Hook. fil., 187 (18)
var. inodora (Fr.) Lindl., 183 (16)
var. jabalambremsis Pau, in sched., nom. nud., 

182 (15)
var. micrantha (Borrer ex Sm.) Lindl., 187 (18)
var. microphylla R. Keller, nom. illeg., 180 (15)
var. nemoralis Thory, 187 (18)
var. nemorosa (Lib. ex Lej.) Dumort., 187 (18)
var. parvifolia Willd., 175 (12)
var. resinosa Wallr., 187 (18)
var. rotundifolia A. Rau, 182 (15)
var. sepium (Thuill. ex Poir.) Lapeyr., 185 (17)
subvar. densa (Timb.-Lagr.) Nyman, 180 (15)
subvar. minuscula (Ozanon & Gillot) R. Keller,

180 (15)
subvar. rotundifolia (A. Rau) Nyman, 180 (15)
f. comosa (Ripart) Fiori, 180 (15)
[*] inodora (Fr.) Kindb., 183 (16)
[Forma] comosa (Ripart) H. Christ, nom. inval.?,

180 (15) 
rubiginosa sensu Brot., 187 (18)
rubiginosa sensu Gren., 187 (18)
rubiginosa sensu Samp., 187 (18)
rubiginosa � R. canina, 176, 182, 194
rubiginosa � R. elliptica, 182, 194
rubiginosa � R. villosa, 182, 194
rubra Lam., nom. illeg., 162 (7)
rubrifolia Vill., nom. illeg., 173, 175

var. glandulosa (Bellardi) Ser., 148 (1)
var. glauca (Vill. ex Desv.) Dumort., 169 (10)
var. laevis DC., nom. illeg., 173 (11)
var. reuteri Godet, 170 (10a)

rugosa Thunb., 145
rupestris Crantz, nom. illeg., 148 (1)
ruscinonensis Gren. & Déségl. ex Déségl., 154 (4)
scabrata Crép., nom. nud., 168 (9c)

var. blondaeana (Ripart ex Déségl.) Tourlet, 168 
(9d) 

scandens Mill., 151 (2)
var. leucochroa (Desv.) Wallr., 168 (9b)
var. ovata (Desv.) Wallr., 153 (3)

� scholapiorum Sennen, pro sp., 162, 163, 193
segobricensis Pau, nom. nud., 169 (9f)

var. valentina Pau, in sched., nom. nud., 169 (9f)
sempervirens L., 151, 153, 154, 165

subsp. arvensis (Huds.) Malag., 153 (3)
subsp. microphylla (DC.) Arcang., 151 (2)
subsp. scandens (Mill.) Arcang., 151 (2)
var. cerasoides Debeaux, 151 (2)
var. denticulata Duffort, 151 (2)
var. gandogeriana (Debeaux) Nyman, 151 (2)
var. genuina Crép., nom. inval., 151 (2)
var. grandifolia Sennen, in sched., nom. nud., 

151 (2)
var. inaperta Duffort, 151 (2)
var. micrantha Laire ex Rouy, 151 (2)
var. microphylla DC., 151 (2), 153 

var. pervirens (Gren. ex Crép.) H.J. Coste, 153, 
194

var. pinnata C. Vicioso, 151 (2), 153
var. prostrata (DC.) Desv., 151 (2)
var. reptans S. Pons & Conill, 153, 194
var. scandens (Mill.) Poir., 151 (2), 153
var. submoschata Rouy, 151 (2), 153
var. typica R. Keller, nom. inval., 151 (2)
subvar. acutifolia C. Vicioso, 151 (2)
f. acutissima C. Vicioso, 151 (2)
f. gandogeriana (Debeaux) R. Keller, 151 (2)
f. microphylla (DC.) C. Vicioso, comb. superfl.,

151 (2)
f. microphylla (DC.) H. Christ, 151 (2)
f. prostrata (DC.) Beck, 151 (2)
f. scandens (Mill.) H. Christ, 151 (2)

sempervirens � (?), 153, 194
sempervirens � R. arvensis, 153, 194
sempervirens � R. gr. canina, 153, 194
sempervirens � ¿R. canina?, 153, 194
senticosa Ach., 165 (9), 170
sepium Lam., nom. illeg., 165 (9)
sepium Thuill., nom. illeg., 185

subsp. agrestis (Savi) Nyman, 185 (17)
subsp. micrantha (Borrer ex Sm.) Batt., 187 (18)
subsp. rubiginosa (L.) Batt., 180 (15)
subsp. serafinii (Viv.) Nyman, 190 (19)
var. agrestis (Savi) Carion & Grognot, 185 (17) 
var. almeriensis (Rouy) Nyman, 190, 193
var. arvatica (Puget ex Baker) Nyman, 185 (17)
var. elliptica (Tausch) Nyman, 183 (16)
var. graveolens (Gren. & Godr.) Nyman, 183

(16)
var. inodora (Fr.) Nyman, 183 (16)
var. lemanii (Boreau) Merino, 187 (18)
var. malmudariensis (Lej.) T. Lestib., 172 (10d)
var. rosea Desv., nom. illeg., 185 (17)
var. versicolor Timb.-Lagr. ex Nyman, 175 (12)
var. virgultorum (Ripart) Nyman, 185 (17)
f. agrestis (Savi) H. Christ, 185 (17)
f. graveolens (Gren. & Godr.) Batt., 183 (16)
[Forma] arvatica (Puget ex Baker) H. Christ,

nom. inval.?, 185 (17)
serafinii Viv., 190 (19)

subsp. ligustica (H. Christ) Arcang., 190 (19)
subsp. veridica (H. Christ) Arcang., nom. illeg.?,

190 (19)
var. ligustica (H. Christ) Burnat & Gremli, 190

(19)
var. veridica (H. Christ) Burnat & Gremli, nom.

illeg.?, 190 (19)
f. ligustica H. Christ, 190 (19)
f. veridica H. Christ, nom. illeg.?, 190 (19)

seringeana Godr., 176 (13)
serpens Wibel, nom. illeg., 153 (3)
setosa (Ser.) Dalla Torre & Sarnth., 148 (1)
sicula Tratt., 160, 169, 176, 182, 190, 191

subsp. ligustica (H. Christ) Arcang., 190 (19)
subsp. serafinii (Viv.) Arcang., 190 (19)
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subsp. veridica (H. Christ) Arcang., nom. illeg.?, 
190 (19)

var. gracilens (Crép.) Pau, 190 (19)
var. gussonii Burnat & Gremli, nom. illeg., 190

(19)
var. hispanica Debeaux & É. Rev., in sched.,

nom. nud., 190 (19?)
var. serafinii (Viv.) Wallr., 190 (19)
var. thuretii (Burnat & Gremli) Crép., 190 (19)
var. veridica (H. Christ) Burnat & Gremli, nom.

illeg.?, 190 (19)
subvar. ligustica (H. Christ) Burnat & Gremli, 

190 (19)
subvar. thuretii (Burnat & Gremli) C. Vicioso, 

190 (19)
f. hispanica Debeaux & É. Rev. ex Pau, nom. 

nud., 190 (19?)
f. ligustica (H. Christ) R. Keller, 190 (19)
f. pedunculata Pau, nom. nud., 190 (19?)
[forma] hispanica Debeaux & É. Rev., nom. nud., 

190 (19?)
sicula � ¿R. agrestis?, 191, 194
sicula � R. canina, 191, 194
sicula � R. gr. canina, 191, 194
sicula � R. micrantha, 192, 195
sicula � ¿R. micrantha?, 192, 195
sicula � R. pimpinellifolia var. myriacantha, 192, 

195
sicula � R. pouzinii, 192, 195
sicula � R. sempervirens, 192, 195
sicula � (?), 192, 195
solstitialis Besser

var. denudata Gren., 169 (10)
var. glandulosa Gren., nom. illeg., 172 (10g)

sphaerica Gren., 165 (9)
spinosissima L., 157, 158

subsp. myriacantha (DC.) C. Vicioso, 158 (5 a2)
subsp. pimpinellifolia (L.) C. Vicioso, comb. 

superfl., 156 (5)
subsp. pimpinellifolia (L.) Hook. fil., 156 
subsp. reversa (Waldst. & Kit.) Nyman, 150,

194
var. arenivaga (Rouy) C. Vicioso, 158 (5 a1)
var. baicheriana (Rouy) C. Vicioso, 158 (5 a2)
var. castellana C. Vicioso, 158 (5 a1)
var. granatensis (Willk.) C. Vicioso, 158 (5 a2)
var. hispidissima (Rouy) C. Vicioso, 158 (5 a1)
var. javalambrensis (Pau) C. Vicioso, 158 (5 a2)
var. laevis (Rouy) C. Vicioso, 158 (5 a1)
var. myriacantha (DC.) Loisel., 158 (5 a2)
var. pimpinellifolia (L.) Poir., 156 (5)
var. pyriformis Pau ex C. Vicioso, nom. inval., 

158 (5 a2)
var. ripartii (Déségl.) Baker, 158 (5 a2)
var. ripartii (Déségl.) C. Vicioso, comb. superfl., 

158 (5 a2)
var. vallotii (Rouy) C. Vicioso, 158 (5 a2)
subvar. baicheriana (Rouy) C. Vicioso, 158 (5 a2)
subvar. granatensis (Willk.) C. Vicioso, 158 (5 a2)

subvar. microphylla (Rouy) C. Vicioso, nom.
illeg., 158 (5 a1)

subvar. vallotii (Rouy) C. Vicioso, 158 (5 a2)
f. arenivaga (Rouy) C. Vicioso, comb. superfl.,

158 (5 a1)
f. arenivaga (Rouy) R. Keller, 158 (5 a1)
f. baicheriana (Rouy) R. Keller, 158 (5 a2)
f. breviseta Pau ex C. Vicioso, nom. inval., 158

(5 a2)
f. hispidissima (Rouy) C. Vicioso, 158 (5 a1)
f. javalambrensis (Pau) C. Vicioso, 158 (5 a2)
f. laevipes C. Vicioso, 158 (5 a1)
f. laevis (Rouy) R. Keller, 158 (5 a1)
f. microphylla (Rouy) C. Vicioso, comb. superfl.,

158 (5 a1)
f. microphylla (Rouy) R. Keller, nom. illeg., 158

(5 a1)
f. pimpinellifolia (L.) Wolley-Dod, 156 (5)
f. pyriformis Pau ex C. Vicioso, nom. inval., 158

(5 a2)
f. vallotii (Rouy) R. Keller, 158 (5 a2) 

spinosissima auct., 158
spuria Puget, 165 (9)
squarrosa (A. Rau) Boreau, 168
stylosa Desv., 163, 169

subsp. cantabrica (Crép.) Malag., 163 (8)
subsp. desvauxiana Ser. ex Tourlet, nom. illeg.,

163 (8)
subsp. monsignatica (C. Vicioso) Malag., comb.

inval., 163 (8)
subsp. nevadensis (Crép.) Malag., 163 (8)
subsp. systyla (Bastard) Nyman, 163 (8)
var. cantabrica Crép., 163 (8)
var. desvauxiana Ser., nom. illeg., 163 (8)
var. duffouriana H.J. Coste, 163 (8)
var. fastigiata (Bastard ex Desv.) Corb., 163 (8?)
var. gallicoides Baker, p.p., 154, 193
var. leucochroa (Desv.) Ser., 168 (9b)
var. monsignatica C. Vicioso, 163 (8)
var. nevadensis Crép., 163 (8)
var. systyla (Bastard) Baker, 163 (8)
subvar. fastigiata (Bastard ex Desv.) R. Keller,

163 (8?)
subvar. leucochroa (Desv.) R. Keller, 168 (9b)
subvar. systyla (Bastard) R. Keller, 163 (8)
f. fastigiata (Bastard ex Desv.) R. Keller &

Gams, 163 (8?)
f. leucochroa (Desv.) Wolley-Dod, 168 (9b)
f. systyla (Bastard) R. Keller, 163 (8)
[Forma] systyla (Bastard) H. Christ, nom. inval.?,

163 (8)
stylosoformis Rouy

var. pseudodumalis Sennen, 168
� suarezii Sennen, pro sp., 163, 193
suavifolia Salisb., nom. illeg., 180 (15)
subcinerea Gentil, nom. illeg.

var. dumetorum (Thuill.) Gentil, 168 (9e)
var. tomentella (Léman ex Cass.) Gentil, 169 (9g)
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subcollina (H. Christ) Dalla Torre & Sarnth., 169
(9e), 172

subglobosa Sm., 176 (13)
� subintrans (Gren.) Crép., pro sp., 190, 193
swartzii Billb.

var. globularis (Franch. ex Boreau) Halácsy, 168 
(9c)

sylvatica Gaterau, nom. illeg., 162 (7)
sylvestris Herrm., 153 (3)

var. ovata (Desv.) Heinr. Braun, 153 (3)
var. repens (Scop.) Heinr. Braun, 153 (3)
f. atrata (H. Christ) Heinr. Braun, 153 (3)

systyla Bastard, 163 (8)
var. desvauxiana Ser. ex W.D.J. Koch, nom. 

illeg., 163 (8)
var. leucochroa (Desv.) W.D.J. Koch, 168 (9b)

teresiana Sennen, in sched., 170 (10a)
thuretii (Burnat & Gremli) Burnat & Gremli, 190
timbaliana Debeaux, 165 (9?)
tomentella Léman ex Cass., 169 (9g)

subsp. blondaeana (Ripart ex Déségl.) Nyman,
168 (9d)

var. obtusifolia (Desv.) Crép., 169 (9g)
var. subintrans (Gren.) Nyman, 190, 193
f. obtusifolia (Desv.) Fiori, 169 (9g)

tomentosa Sm., 150, 176, 177
subsp. subglobosa (Sm.) Gremli, 176 (13)
var. dumetorum (Thuill.) Gaudin, 168 (9e)
var. dumosa sensu Samp., 176 (13) 
var. farinulenta (Crép.) Nyman, 177, 195
var. farinulenta sensu C. Vicioso, p.p., 173
var. mollis (Sm.) Lindl., 177 (14)
var. pyrenaica H. Christ ex R. Keller, 176 (13)
var. semiglabra Sennen, 172 (10e)
var. seringeana (Godr.) Dumort., 176 (13)
var. seringeana sensu C. Vicioso, 180 (15)
var. smithiana Ser., nom. illeg., 176 (13)
var. subglobosa (Sm.) Carion & Grognot, 176

(13)
var. vulgaris Thory, nom. illeg., 176 (13)
f. farinulenta (Crép.) Merino, 177, 195
f. subglobosa (Sm.) Fiori, 176 (13)
[Forma] subglobosa (Sm.) H. Christ, nom.

inval.?, 176 (13) 
tomentosa � ¿R. canina?, 177, 195
tomentosa � ¿R. gr. canina?, 177, 195
tomentosa � R. villosa, 177, 195
trachyphylla Rau

var. arvatica (Puget ex Baker) Dumort., 185 (17)
var. blondaeana (Ripart ex Déségl.) Dumort., 168

(9d)
var. nitidula (Besser) H. Waldner, 168 (9d?), 176,

190, 193, 194
f. nitidula (Besser) H. Christ, 168 (9d?), 176,

190, 193, 194
f. nitidula (Besser), 168 (9d)

transiens (Gren.) A. Kern., 170 (10b?)
uriensis (Lagger & Puget ex H. Christ) Lagger 

& Puget ex Crép., 173

vayredae Costa, 177 (14?)
var. umbrosa Vayr., 177 (14?)

versicolor Timb.-Lagr., nom. illeg.?, 175 (12)
verticillacantha Mérat, 168 (9d?)
verticillacantha auct., 168 (9d)
vicina Crép., nom. inval.?, 175 (12)
villosa L., 150, 172, 177, 180

subsp. mollis (Sm.) Crép., comb. inval., 177 (14)
subsp. mollis (Sm.) Hook. fil., 177
subsp. mollissima (Willd.) Hook. fil., p.p., 176

(13)
subsp. pomifera (Herrm.) Hook. fil., 177
subsp. tomentosa (Sm.) Hook. fil., 176 (13)
var. cardanica Rouy, 177 (14)
var. foreziensis Rouy, 177 (14)
var. galloecica (Pau) C. Vicioso, 177 (14)
var. longipes Rouy, 177 (14)
var. meridionalis Rouy, 177 (14)
var. mollis (Sm.) Crép., 177 (14)
var. mollissima (Willd.) Roth, p.p., 176 (13)
var. myriacantha (DC.) Lapeyr., 158 (5 a2)
var. obtusata (Merino) Merino ex C. Vicioso, 177

(14)
var. pomifera (Herrm.) Dum. Cours., 177 (14)
var. pseudomollis Rouy, 177 (14)
var. pyrenaea Rouy, 177 (14)
var. resinosa (Crép.) Crép. ex Willk., 177 (14)
var. resinosa (Sternb. ex Nyman) C. Vicioso,

comb. superfl., 177 (14)
var. resinosa (Sternb. ex Nyman) R. Keller, nom.

illeg., 177 (14)
var. subglobosa (Sm.) Hook. fil., 176 (13)
var. tomentosa (Sm.) Thory, 176 (13)
var. vayredae (Costa) C. Vicioso, comb. superfl.,

177 (14?)
var. vayredae (Costa) Willk., 177 (14?)
var. vulgaris A. Rau, nom. illeg., 177 (14)
f. auriensis Merino, 177 (14)
f. foreziensis (Rouy) Merino, 177 (14)
f. longipes (Rouy) Merino, 177 (14)
f. meridionalis (Rouy) C. Vicioso, 177 (14)
f. obtusata Merino, 177 (14)
f. pseudomollis (Rouy) Merino, 177 (14)

villosa � R. gr. canina, 180, 195
villosa � ¿R. gr. dumalis?, 180, 195
villosa � R. glauca, 180, 195
villosa � R. pendulina, 180, 195
villosa � ¿R. pimpinellifolia?, 180, 195
villosa � R. tomentosa, 180, 195
villosa � (?), 195
virgultorum Ripart, 185 (17)
viscaria Rouy, nom. illeg., 180 (15)

subsp. agrestis (Savi) Rouy, 185 (17)
subsp. elliptica (Tausch) Rouy, 183 (16)
subsp. micrantha (Borrer ex Sm.) Rouy, 187 (18)
subsp. rubiginosa (L.) Rouy, 180 (15)
subsp. sicula (Tratt.) Rouy, 190 (19)
var. aciculata Rouy, 187 (18)
var. arvatica Rouy, 185 (17?)
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var. comosa (Ripart) Rouy, 180 (15)
var. densa (Timb.-Lagr.) Rouy, 180 (15)
var. dimorphophylla Rouy, 180 (15)
var. dolorosa (Déségl. & Ozanon) Rouy, 180 (15)
var. glandulifera Rouy, 188
var. jordanii (Déségl.) Rouy, 183 (16)
var. lemanii (Boreau) Rouy, 187 (18)
var. ligustica (H. Christ) Rouy, 190 (19)
var. longipes Rouy, 187 (18)
var. minuscula (Ozanon & Gillot) Rouy, 180 (15)
var. nemorosa (Lib. ex Lej.) Rouy, 187 (18)
var. normalis Rouy, 187 (18)
var. oblongicalyx (Gand.) Rouy, 187 (18)
var. ovata Rouy, 187 (18)
var. parvifolia Rouy, nom. illeg.?, 185 (17)
var. pommaretii (Puget ex Crép.) Rouy, 187 (18)
var. provincialis Rouy, 188
var. pseudocomosa Rouy, 180 (15)
var. pseudoelliptica Rouy, 185 (17)
var. pseudoperta Rouy, 188
var. rothomagensis (Rouy) Rouy, 183 (16)
var. rotundifolia (A. Rau) Rouy, 180 (15)
var. thuretii (Burnat & Gremli) Rouy, 190 (19)
var. typica Rouy, nom. inval., 185 (17)
var. veridica (H. Christ) Rouy, nom. illeg.?, 190

(19)
var. virgultorum (Ripart) Rouy, 185 (17)

viscida Puget ex Ardoino, 187 (18)
viscosa sensu Boiss., 190 (19)
vosagiaca N.H.F. Desp., nom. inval.?, 170, 172

var. caesia (Sm.) Malag., 172 (10f)
var. subcollina (H. Christ) Dalla Torre & Sarnth.

ex Malag., comb. inval.?, 168 (9e)
var. transiens (Gren.) Schinz & Thell., 170

(10b?)
f. pilosula (H. Christ) Schinz & Thell., 172 (10e)

watsonii Baker, 172 (10f)
wichuraiana Crép., 145

ROSACEAE, 1
ROSOIDEAE, 2, 14
Rubus L., 16

subgen. Batotypus Dumort. ex Merino, 24 
subgen. Cylactis (Raf.) Focke, 21
subgen. Idaei (Gray) Merino, 22
subgen. Idaeobatus Focke, 22
subgen. Rubus, 24
sect. Caesii Lej. & Courtois, 69
sect. Corylifolii Lindl., 18, 65, 71
sect. Discolores (P.J. Müll.) P.J. Müll., 27
sect. Eufruticosi H.E. Weber, 24
sect. Fruticosi Wimm. & Grab., 24
sect. Glandulosi Wimm. & Grab., 64
sect. Herbacei Godr. in Gren. & Godr., 21
sect. Idaei Gray, 22
sect. Rubus, 18, 24, 71
sect. Rubus sensu Y. Hesl.-Harr., p.p., 65
sect. Sylvatici (P.J. Müll.) P.J. Müll., 24
subsect. Discolores (P.J. Müll.) Boulay,  27
subsect. Sylvatici (P.J. Müll.) Boulay, 24

ser. Canescentes H.E. Weber, 38
ser. Corylifolii (Lindl.) Focke, 65
ser. Discolores (P.J. Müll.) Focke, 27
ser. Glandulosi (Wimm. & Grab.) Focke, 64
ser. Hystrix Focke, 62
ser. Pallidi W.C.R. Watson, 54
ser. Radula (Focke) Focke, 39
ser. Rhamnifolii (Bab.) Focke, 25
ser. Sylvatici (P.J. Müll.) Focke, 24
ser. Tomentosi Focke, 38
ser. Vestiti (Focke) Focke, 36
[Group] Rhamnifolii Bab., 25 
[Gruppe] Radula Focke, 39
[Gruppe] Tomentosi Focke, 38
[Gruppe] Vestiti Focke, 36
[II] Discolores P.J. Müll., 27
[III] Sylvatici P.J. Müll., 24
acheruntinus Ten., 69 (26)
agrestis Waldst. & Kit.

var. acheruntinus (Ten.) Ten., 69 (26)
albidiflorus (Sudre) Boubet, 30 (5, a1?)
aloysii Sennen, in sched., nom. nud., 65
ambifarius P.J. Muell. ex Focke

f. muricola (Sennen) Hruby, 67 (25)
amoenus auct., 29
amoenus Koehler ex Weihe

var. hispanicus (Willk.) Willk., 30 (5, a1?)
var. integrifolius Lange, 27
var. microphyllus Lange, nom. inval.?, 30 (5, a1)

apiculatus Weihe & Nees
var. abruptorum sensu Cout., 41
var. cintranus (Cout.) Cout., 41
var. lusitanicus (R.P. Murray) Sudre, 41

aragonensis Pau, 41
� aranicus Sudre, 41, 62
arduennensis Libert ex Lej.

subsp. collicola (Sudre) Sudre, 28, 30 (a1?), 39
subsp. subvillosus Sudre, 27
f. ibericus Sennen & Elías ex Hruby, 38

argenteus Weihe ex Nees
subsp. castranus (Samp.) Cout., 28
subsp. consobrinus sensu Cout., 27
var. subincertus (Samp.) Cout., 28

assurgens Boulay & Bouvet ex Lefèvre
f. eliasii (Sennen) Hruby, 65

berchmansii Sennen, in sched., 65
bifrons Vest ex Tratt.

subsp. godronii (Lecoq & Lamotte) Samp., 27
var. duriminus (Samp.) Samp., 27
var. laciniatus (Willd.) Dalla Torre & Sarnth., 

27 (4)
f. duriminus (Samp.) Hruby, 27
[β] duriminius Samp., 27

bifrons auct., 34
bofillii Sennen, in sched., 38
brigantinus Samp., 62
bujedanus Sennen & Elías, 30 (5, a1)
burgalensis Sennen & Elías, 27
caesius L., 69
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subsp. agrestis (Weihe & Nees) Schübl. & 
G. Martens, 69 (26)

subsp. aquaticus (Weihe & Nees) Schübl. & 
G. Martens, 69 (26)

var. acheruntinus (Ten.) Focke, 69 (26)
var. agrestis Weihe & Nees, 71
var. aquaticus Weihe & Nees, 71
var. armatus Wimm. & Grab., 71
var. arvalis Rchb., nom. illeg., 71
var. dunensis Noeld., 71
var. umbrosus Rchb., nom. illeg., 69 (26)
var. umbrosus Wallr., 69 (26?)
var. vestitus Wimm. & Grab., 71

caldasianus Samp., 27
caldasianus sensu Merino, p.p., 34
caldesianus Sennen, nom. illeg., 41
callosus Dumort., nom. illeg., 41 (11)

var. radula (Weihe) Dumort., 41 (11)
var. vestitus (Weihe) Dumort., 36 (9)

candicans Weihe ex Rchb., 34
subsp. phyllostachys sensu Franco, 28

candicans auct., p.p., 32
canescens DC., 39

subsp. lloydianus sensu O. Bolòs & Vigo, 38
var. lloydianus sensu O. Bolòs & Vigo, 38
var. subparilis (Sudre) Soó, 27, 38

carpinifolius Weihe ex Nees
var. sampaioanus (Sudre ex Samp.) Cout., 25 (3)

castellanus Sennen & Elías, 30 (5, a1)
castellarnaui Pau, 34
castroviejoi Monasterio-Huelin, 18, 56
ceretanus Sennen, 28
chloocladus W.C.R. Watson

subsp. aduncispinus sensu Franco, 27
cintranus (Cout.) P. Silva, 41
cistoides Pau, nom. nud., 39
codinae Sennen & Gonzalo, in sched., 54
collicola Sudre, 30 (5, a1?), 39 (10?)
collinus auct., 39
colmeiroi Sennen, in sched., p.p., 54
constrictus P.J. Müll. & Lefèvre

f. fissifolius (Sennen) Hruby, 28
corylifolius Sm.

var. alavensis Losa, 65
var. hoyoqueseranus (Pau) Borja, 65
var. laciniatus (Willd.) Wallr., 27 (4)

corylifolius auct., 65
� costei Sudre, 65
coutinhoi Samp., p.p., 28, 41
cuntactor Focke

var. cintranus (Cout.) Samp., 41
cuspidifer P.J. Muell. & Lefev.

subsp. lepidus sensu Cout., 28
cyclops Monasterio-Huelin, 58
cyrenaicae Hruby, 30 (5, a2)
discerptus P.J. Mull.

var. maranensis (Samp.) Focke, 41 
[β] maranensis Samp., 41

discolor Weihe & Nees, 28, 30

subsp. lepidus sensu Franco, 28
subsp. praecox (Bertol.) Arcang., 30 (6)
subsp. rusticanus (Mercier) Nyman, 30 (5, a1)
subsp. ulmifolius (Schott) Nyman, 28 (5)
var. amoenus sensu Pérez Lara, 30 (5, a1)

divaricatus sensu Franco, 25
edouardi Sennen, nom. nud., 30 (5, a1)
eliasii Sennen, 65
felicianus Sennen & Gonzalo, in sched., 28
fissifolius Sennen, in sched., 28
flagelaris Willd.

var. inermis Willd. ex Ser., 30 (5, a2?)
fragans Salisb., nom. illeg., 22 (2)
framboesianus Lam., nom. illeg., 22 (2)
fruticosus L., 29 (5), 30

subsp. caesius (L.) Syme, 69 (26)
subsp. discolor (Weihe & Nees) Syme, 30 (5, a1)
subsp. radula (Weihe, 41 (11)
var. agrestis (Weihe & Nees) Syme, 69 (26)
var. caesius (L.) Fiori, 69 (26)
var. discolor (Weihe & Nees) G. Mey., nom.

illeg., 30 (5, a1)
var. hirtus (Waldst. & Kit.) Syme, 65 (23)
var. praecox (Bertol.) Fiori, 30 (6)
var. radula (Weihe, 41 (11)
var. ulmifolius (Schott) Fiori, nom. illeg., 28 (5)
var. vestitus (Weihe) Fiori, 36 (9)
[agamosp.] discolor (Weihe & Nees) Á. Löve 

& D. Löve, 30 (5, a1)
[agamosp.] hirtus (Waldst. & Kit.) Á. Löve & 

D. Löve, 65 (23)
fruticosus auct., 29
galloecicus Pau, 45
garbetinus Sudre, 30
genevieri Boreau, 18, 43, 45

subsp. brigantinus (Samp.) Sudre ex Cout., 62
subsp. discerptus sensu Cout., 41
subsp. herminicus (Samp.) Cout., 41
[microgen.] brigantinus (Samp.) Sudre, 62 (22) 

genevieri auct., p.p., 41
geniculatus Kaltenb.

var. hebetatus (Sudre) O. Bolòs & Vigo, 27
gerundensis Sennen, 30 (5, a1)
glandulosus Bellardi

subsp. hirtus (Waldst. & Kit.) Čelak., 65 (23)
glandulosus auct., p.p., 64
godronii Lecoq & Lamotte, 28 

subsp. caldasianus (Samp.) Sudre, 28
subsp. ellipticifolius (Sudre) Sudre, 28

gonzaloi Sennen, in sched., 65
grabowskii Weihe ex Günther & al., 34
� grosii Sennen, in sched., nom. nud., 28
guentheri Weihe, 65
hebecarpus P.J. Mull.

subsp. vagabundus (Samp.) Cout., 48
f. gonzaloi (Sennen) Hruby, 65 (23)
[microgen.] vagabundus (Samp.) Sudre, 48 (14)

hebetatus Sudre, 27
hedycarpus Focke

586 ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Rubus



subsp. ellipticifolius Sudre, 28
subsp. godronii (Lecoq & Lamotte) Focke, 28
subsp. macrostemon Focke, 30 (6)
subsp. portuensis (Samp.) Cout., 28
subsp. praecox (Bertol.) Focke, 30 (6)
raza. godronii (Lecoq & Lamotte) Boulay, 28
var. procerus (P.J. Müll. ex Boulay) Boulay, 30 (6)

henriquesii Samp., 18, 48, 52
subsp. cintranus (Cout.) Franco, 41

herbaceus Pau, nom. nud., 69
herminicus Samp., 41
heteropmorphus Ripart ex Genev., 30 (5, a1?)
hirtus Waldst. & Kit., 64, 65

subsp. interruptus (Sudre) Sudre ex J. Legrain, 65
subsp. minutidentatus (Sudre) Sudre ex J. Le-

grain, 65
subsp. nigricatus (P.J. Müll. & Lefèvre) Sudre, 65
subsp. tenuidentatus (Sudre) Sudre, 65
raza nigricatus (P.J. Müll. & Lefèvre) Boulay, 

65 (23)
var. interruptus (Sudre) O. Bolòs & Vigo, 65 (23)
[forme] brachyodon Sudre, nom. inval., 65 (23)
[forme] interruptus Sudre, nom. inval., 65 (23)
[forme] tenuidentatus Sudre, nom. inval., 65 (23)
[microgen.] interruptus Sudre, 65 (23)
[microgen.] minutidentatus (Sudre) Sudre, 65

(23)
[microgen.] tenuidentatus Sudre, 65 (23)

hispanicus Willk., 30 (5, a1)
holandrei sensu Rothm., in sched., 65 (24)
hoyoqueseranus Pau, 65
humilis Bubani, nom. illeg., 69 (26)
ibericus Sennen & Elías, nom. illeg., 38
idaeus L., 18, 22, 71
incarnatus P.J. Müll.

var. subincertus (Samp.) Sudre, 28
incurvatus Bab.

var. minianus (Samp.) Merino, 28
inermis Pourr., 30 (5, a2?)
inermis Willd., nom. illeg., 30 (5, a2?)
inflexus Samp., nom. illeg.?, 41
insignitus Timb.-Lagr. & P.J. Müll., 30 (5, a1?)
juelii Sennen, in sched., 28
koehleri Weihe & Nees

subsp. gerezianus (Samp.) Cout., 41
var. gredensis Pau, 41 (11)
[β] gerezianus Samp., 41

laciniatus Willd., 27
lainzii H.E. Weber, 18, 65
lanatus Focke, 36 (9)
legionensis Gand., 28, 30(5, a1)
lejeunei Weihe & Nees

subsp. peratticus (Samp.) Cout., 50
var. peratticus (Samp.) Cout., 50 (16)

lemaitrei Ripart ex Genev., 30 (5, a1?)
lespinasei sensu Samp., p.p., 28, 41
leucandrus sensu Samp., 25 (3)
leucostachys Schleicher ex Sm.

var. vestitus (Weihe) Bab., 36 (9)

lobulatifolius Sennen, in sched., 65
longipetiolatus Sennen, in sched., nom. illeg., 

30 (5, a1)
lucensis H.E. Weber & Monasterio-Huelin, 54
lusitanicus R.P. Murray, 41

subsp. cintranus Cout., 41
var. signifer Samp., 41

macrostemon (Focke) Samp., 30 (6)
� maronensis Mendonça & Vasc., nom. inval., 28
menkei Weihe & Nees

subsp. henriquesii (Samp.) Sudre, 48
mercicus Bagnall

var. castranus (Samp.) Merino, 28
[β] castranus Samp., 28

merinoi Pau, 41
minianus Samp., 28
minutidentatus Sudre, 65 (23)
minutiflorus Lange, nom. illeg., 28, 30 (5, a1)
muenteri T. Marsson

raza minianus (Samp.) Samp., 28
mulsantii Sennen, 28
muricola Sennen, 67
nemoralis P.J. Müll., 27
nigricatus P.J. Müll. & Lefèvre, 65 (23)
nitidus Weihe & Nees

subsp. integribasis sensu Cout., 25
var. divaricatus sensu Cout., 25 (3)
var. lusitanicus (Samp.) Samp., 25 (3) 
[β] lusitanicus Samp., 25 (3)

obtusangulus Gremli
raza caldasianus (Samp.) Samp., 27
[b] beirensis (Samp.) Samp., 28

pauanus Monasterio-Huelin, 39, 52
peculiaris Samp., 28
pedatifolius Genev., 25
peratticus Samp., 18, 39, 50
pilosus Weihe ex Lej.

var. discolor (Weihe & Nees) Dumort., 30 (5, a1)
plicatus Weihe & Nees

var. lusitanicus (Samp.) Samp., 25 (3)
[β] divaricatus sensu Samp., 25 (3)

portuensis Samp., 28
praecox Bertol., 30, 34
procerus P.J. Müll. ex Boulay, 30

var. praecox (Bertol.) Sudre, 30 (6)
propinquus P.J. Müll.

subsp. caldasianus (Samp.) Sudre, 27
pubescens Weihe ex Boenn.

subsp. aduncispinus sensu Cout., 28
subsp. macrostemon (Focke) Nyman, 30 (6)
raza occidentalis Samp., 28
var. discolor (Weihe & Nees) Karsch, 30 (5, a1)
var. occidentalis (Samp.) Cout., 28

questieri auct. lusit., 28
radula Weihe, 41, 45

subsp. genevieri (Boreau) Boulay, 43 (12)
subsp. herminicus (Samp.) Cout., 41
raza pintoi Samp., 41 (11?)
var. fortis Pau, 41 (11?)
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var. koehleroides Lange & H. Mort., 43
f. armata C.J. Neuman, 43

rhamnifolius Weihe & Nees
var. beirensis (Samp.) Focke, 28
[β] australis Samp., 28

rhombifolius Weihe ex Boenn.
subsp. castellarnaui (Pau) Borja, 34
subsp. opertus sensu Cout., 28
subsp. sampaioanus (Sudre ex Samp.) Sudre, 25

rivularis Wirtgen & P.J. Mull.
var. valdespinosus Sudre, 65
[forme] valdespinosus Sudre, nom. inval., 65 (23)

rudis sensu Losa, 56 (19)
rusticanus Mercier, 30 (5, a1)

subsp. insignitus (Timb.-Lagr. & P.J. Müll.)
Boulay, 30 (5, a1?)

sampaioanus Sudre ex Samp., 18, 25
sanctus Schreb., 30 
� saturnini Sennen & Gonzalo, in sched., 28
saxatilis L., 21
segobricencis Pau, nom. nud., 28
� sennenii Sudre ex Sennen, nom. nud., 38
sericeus Gilib., nom. inval., 22 (2)
serpens Weihe ex Lej. & Court.

var. puripulvis Sudre, 64
simusifolius Sennen, in sched., 30 (5, a1)
subdolus Sudre, pro hybrid., 30 (5, a1?)
subincertus Samp., 28
sylvaticus auct., p.p., 25
sylvaticus sensu Ficalho & Cout., 25 (3)
theodori Sennen & Gonzalo, in sched., p.p., 54
thyrsanthus Focke, 34
thyrsiflorus Weihe & Nees

var. genevieri (Boreau) Nyman, 43 (12)
thyrsoideus Wimm., 34

subsp. candicans auct., p.p., 32
subsp. phyllostachys auct. lusit., p.p., 29
raza candicans sensu Samp., 32 (7)
raza peculiaris (Samp.) Samp., 28
raza phyllostachys sensu Samp., p.p., 30 (5, a1)
var. peculiaris (Samp.) Sudre, 28
var. phyllostachys sensu Merino, p.p., 30 (5, a1) 

thyrsoideus auct., p.p., 29, 32
timbal-lagravei auct., 64
tomentosus Borkh.

var. canescens (DC.) Steud., 39 (10)
var. glabratus sensu Samp., 28
var. subparilis (Sudre) O. Bolòs & Vigo, 27, 38
f. burgalensis Sennen & Elías, in sched., nom.

nud., 27
tomentosus auct., 39
transmontanus Samp., 41
trifoliatus Samp., nom. illeg., 48
trifoliatus Samp., p.p., 50
� trigenes Sudre & Sennen, nom. nud., 65
ulmifolius Schott, 18, 28, 30

subsp. anisodon Sudre, 28, 30 (5, a1?)
subsp. dilatatifolius Sudre, 28, 30 (5, a1?)

subsp. heteromorphus (Ripart ex Genev.) Sudre,
28, 30 (5, a1?)

subsp. insignitus (Timb.-Lagr. & P.J. Müll.)
Sudre, 28, 30 (5, a1?)

subsp. rusticanus (Mercier) Focke, 30 (5, a1)
subsp. rusticus (Sudre) Sudre ex J. Legrain, 30

(5, a1?)
subsp. subtruncatus Sudre, 28, 30 (5, a1?)
subsp. vulgatus Sudre, 28, 30 (5, a1?)
raza insignitus (Timb.-Lagr. & P.J. Müll.) 

Boulay, 30 (5, a1?)
raza rusticanus (Mercier) Boulay, 30 (5, a1)
var. albidiflorus (Sudre) O. Bolòs & Vigo, comb.

superfl., 28, 30 (5, a1?) 
var. albidiflorus (Sudre) Sudre ex J. Legrain, 

28, 30 (5, a1?)
var. anoplothyrsus Sudre, 30 (5, a2)
var. attenuatus Cout., 28
var. contractifolius (Sudre) Cout., 28, 30
var. contractus Cout., 28
var. dalmatinus sensu Cout., 30 (5, a1)
var. heteromorphus (Ripart ex Genev.) Hruby, 30 

(5, a1?)
var. inermis (Willd. ex Ser.) Focke, 30 (5, a2?)
var. integrifolius (Lange) Cout., 27
var. lemaitrei (Ripart ex Genev.) O. Bolòs &

Vigo, 28, 30 (5, a1?)
var. minutiflorus Lange ex Focke, 30 (5, a1)
var. rusticanus (Mercier) Merino, 30 (5, a1)
var. rusticus (Sudre) O. Bolòs & Vigo, 29, 30

(5, a1?)
var. subdolus (Sudre) Sudre, 30 (5, a1?)
var. ulmifolius, 30 (5, a1)
var. valentinus Sennen, 30 (5, a1)
[α] rusticanus (Mercier) Samp., 30 (5, a1)
[forme] rusticus Sudre, nom. inval., 30 (5, a1?)
[microgen.] albidiflorus Sudre, 30 (5, a1?)
[microgen.] rusticus Sudre, 30 (5, a1?)
[microgen.] subdolus (Sudre) Sudre, 30 (5, a1?)

urbionicus Monasterio-Huelin, 60
vagabundus Samp., 48
valentinus Pau, 28
vestitus Weihe, 36

var. roseiflorus Boulay, 36 (9)
vigoi R. Roselló, Peris & Stübing, 32
villicaulis Koehler ex Weihe & Nees

subsp. beirensis (Samp.) Cout., 28
subsp. castellarnaui (Pau) Pau, 34 (8)
subsp. discolor (Weihe & Nees) Čelak., 30

(5, a1)
subsp. minianus (Samp.) Cout., 28
var. subincertus (Samp.) Sudre, 28
[β] beirensis Samp., 28

vinicolor Sennen, 28
vulgaris Weihe & Nees, 27

var. discolor (Weihe & Nees) Wirtg., 30 (5, a1)
var. glandulosus Wimm., 41 (11)
var. laciniatus (Willd.) Dippel, 27 (4)
var. vestitus (Weihe) Bluff & Fingerh., 36 (9)
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[*] discolor (Weihe & Nees) Arrh., 30 (5, a1)
[*] radula (Weihe) Arrh., 41 (11)

vulgaris Bubani, nom. illeg., 30 (5, a2?)
weberanus Monasterio-Huelin, 32

Salicaceae, 75
Salix L., 75
Sanguisorba L., 375, 378

subgen. Poterium (L.) A. Braun & C.D. Bouché,
376, 378

subgen. Sanguisorba, 378
agrimoniifolia Cav. ex A. Braun & C.D. Bouché,

nom. illeg., 379 (2)
agrimoniifolia Cav. ex Pau, nom. superfl., 379 (2)
agrimonioides Gaertn. ex Ces., nom. illeg., 379
altissima Moench, nom. illeg., 378 (1)
alveolosa (Spach) A. Braun & C.D. Bouché, 386

(6b)
ancistroides (Desf.) Ces., 375, 376, 382, 384, 388

subsp. parviflora (Pomel) Font Quer, in sched.,
nom. inval., pro syn., 382 (4)

subsp. parviflora (Pomel) O. Bolòs, Font Quer &
Vigo, 382, 384

var. aracneosa Rigual, nom. inval., 384
var. diania Maire, 384
var. parviflora (Pomel) Batt. ex Maire, 382

ancistroides sensu Cout., 387
auriculata Scop., 378 (1)
cylindrica Charb., 378 (1)
dictyocarpa Spach ex T. Durand & Pittier, nom.

illeg., 386 (6a)
raza guestphalica (Boenn. ex Rchb.) T. Durand &

Pittier, 386 (6a)
glaucescens (Rchb.) Ces., 386 (6a)
guestphalica (Boenn. ex Rchb.) T. Durand & Pittier,

386 (6a)
hispanica Mill., 378 (1)
hybrida (L.) Font Quer, 375, 379
hybrida (L.) Nordborg, comb. superfl., 379 (2)
lateriflora (Coss.) A. Braun & C.D. Bouché, 375,

376, 379
var. fontqueri Pau, in sched., nom. nud., 379 (3?)

magnolii (Spach) A. Braun & C.D. Bouché, 387 (7)
magnolii (Spach) Rothm. & P. Silva, comb. superfl., 

387 (7)
subsp. multicaulis (Boiss. & Reut.) Samp., 387

(7)
subsp. spachiana (Coss.) Samp., 387 (7)
raza multicaulis (Boiss. & Reut.) Samp., 387 (7)
raza spachiana (Coss.) Samp., 387 (7)
var. sericea (C. Vicioso ex Lacaita) C. Vicioso,

387 (7)
major Bubani, nom. illeg., 378 (1)
major Hill, nom. inval., 378 (1)
mediterranea Bubani, nom. illeg., 387 (7)
megacarpa (Lowe) Muñoz Garm. & C. Navarro, 

388
minor Scop., 375, 384, 385

subsp. alveolosa (Spach) Maire, 386 (6b)

subsp. balearica (Bourg. ex Nyman) Muñoz
Garm. & C. Navarro, 376, 386, 388

subsp. cerebralis Böcher & K. Larsen, 386, 387
subsp. dictyocarpa (Spach ex Rouy & É.G. Ca-

mus) Cout., 386
subsp. lateriflora (Coss.) M. Proctor, 379
subsp. magnolii (Spach) Cout., 387, 388
subsp. mauritanica (Pau) Cout., 387 (7)
subsp. mauritanica sensu Cout., 387
subsp. minor, 376, 385, 386, 387
subsp. muricata (Spach ex Bonnier & Layens) 

Briq., 386, 388
subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Cout., 386
subsp. polygama (Waldst. & Kit.) Holub, comb.

superfl., 386 (6b)
subsp. rupicola (Boiss. & Reut.) Nordborg, 384
subsp. rupicola (Boiss. & Reut.) O. Bolòs &

Vigo, comb. superfl., 384 (5)
subsp. spachiana (Coss.) Cout., 387
subsp. spachiana (Coss.) Muñoz Garm. & Pedrol, 

comb. superfl., 387 (7)
subsp. verrucosa (Link ex G. Don) Cout., 387
subsp. verrucosa (Link ex G. Don) Holmboe, 

comb. superfl., 387 (7)
var. delortii (Jord.) Asch. & Graebn. ex Gams, 

386 (6b)
var. glauca Spach ex Cout., nom. illeg., 386 (6a)
var. glaucescens (Rchb.) Samp., 386 (6a)
var. microcarpa (Boiss.) Briq., 387 (7)
var. minor (Ficalho & Cout.) Cout., nom. illeg.,

387 (7)
var. muricata Spach ex Focke, nom. illeg., 386

(6b)
var. platylopha Spach ex Abrom., nom. illeg.,

387
var. polygama (Waldst. & Kit.) Garcke, 386 (6b),

387
var. stenolopha (Spach) Abrom., 386 (6b), 387
var. verrucosa (Link ex G. Don) Maire, 387 (7)
var. virescens (Spach) Cout., 386 (6a)
subvar. glaucescens (Rchb.) Briq., 386 (6a)
subvar. virescens (Spach) Briq., 386 (6a)
f. crispa (Pomel) Maire, 387 (7)
f. glaucescens (Rchb.) Beck, 386 (6a)
f. platylopha Spach ex Gams, nom. illeg., 386

(6b)
f. stenolopha (Spach) Asch. & Graebn. ex Gams,

386 (6b)
f. verrucosa (Link ex G. Don) Cout., 387 (7)
f. virescens (Spach) Beck, 386 (6a)
[b] glaucescens (Rchb.) Garcke, 386 (6a)
[a] virescens (Spach) Abrom., 386 (6a)

montana Jord. ex Boreau, 378 (1)
multicaulis (Boiss. & Reut.) A. Braun & C.D. Bou-

ché, 387 (7), 388
muricata Spach ex Gremli, nom. illeg., 386

var. platylopha Spach ex Asch. & Graebn., nom.
illeg., 386 (6b)

nudicaulis Raf., 378 (1)
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officinalis L., 378
subsp. montana (Jord. ex Boreau) Gremli, 378 (1)
raza montana (Jord. ex Boreau) Rouy & É.G. Ca-

mus, 378 (1)
var. altissima Moench ex Steud., nom. illeg., 378

(1)
var. auriculata (Scop.) Steud., 378 (1)
var. hispanica (Mill.) Willd., 378 (1)
var. montana (Jord. ex Boreau) A. Braun &

C.D. Bouché, 378 (1)
var. nana Rouy & É.G. Camus, 378 (1)
var. sabauda (Mill.) Steud., 378 (1)
var. serotina (Jord.) A. Braun & C.D. Bouché,

378 (1)
var. serpentini (H.J. Coste & Puech) Rouy &

É.G. Camus, 378 (1)
f. auriculata (Scop.) Focke, 378 (1)
f. microcephala Sennen, in sched., nom. nud.,

378 (1)
f. nana (Rouy & É.G. Camus) Gams, 378 (1)
f. serpentini (H.J. Coste & Puech) Gams, 378 (1)
[*] montana (Jord. ex Boreau) Nyman, 378 (1)
[*] serotina (Jord.) Nyman, 378 (1)
[forma] albarracinensis Pau, 378 (1)
[forma] hispanica (Mill.) Pau, 378 (1)
[forma] macrophylla Pau, 378 (1)

pimpinella Spenn., nom. illeg., 385 (6)
platylopha Spach ex Hausskn., nom. illeg., 386 (6b)
polygama (Waldst. & Kit.) Ces., 376, 386

var. platylopha Spach ex Cout., nom. illeg., 386
(6b)

[a] platylopha Spach ex Abrom., nom. illeg.?,
386 (6b)

[b] stenolopha (Spach) Casp. ex Abrom., 386
(6b)

polygama F. Nyl., nom. illeg., 378 (1)
poterium Weber, nom. illeg., 385 (6)
rupicola (Boiss. & Reut.) A. Braun & C.D. Bouché,

375, 376, 384, 385, 388
rupicola (Boiss. & Reut.) Rivas Goday & Esteve,

comb. superfl., 384 (5)
rupicola (Boiss. & Reut.) Mateo & Figuerola, comb. 

superfl., 384 (5)
sabauda Mill., 378 (1)
sanguisorba Britton, nom. inval., 385 (6)

subsp. muricata (Spach ex Bonnier & Layens)
Asch. & Graebn., 386 (6b)

subsp. verrucosa (Link ex G. Don) Asch. & 
Graebn., 387 (7)

var. delortii (Jord.) Asch. & Graebn., 386 (6b)
var. glaucescens (Rchb.) Asch. & Graebn., 386 

(6a)
var. microcarpa (Boiss.) Asch. & Graebn., 387

(7)
var. microphylla (Jord. ex Nyman) Asch. & 

Graebn., 387 (7)
var. obscura (Jord.) Asch. & Graebn., 386 (6b)
var. platylopha Spach ex Asch. & Graebn., nom.

illeg., 386 (6b)

var. stenolopha (Spach) Asch. & Graebn., 386 
(6b)

var. virescens (Spach) Asch. & Graebn., 386 (6a)
serotina Jord., 378 (1)
serpentini H.J. Coste & Puech, 378 (1)
spachiana (Coss.) A. Braun & C.D. Bouché, 387 

(7), 388
stenolopha (Spach) Hausskn., 386 (6b)
verrucosa (Link ex G. Don) Ces., 376, 387, 388

raza magnolii (Spach) Samp., 387 (7)
raza multicaulis (Boiss. & Reut.) Samp., 387 (7)
var. spachiana (Coss.) Samp., 387 (7)

vulgaris Hill, nom. inval., 385 (6)
vulgaris Hill ex Pau, nom. illeg., 385 (6)

raza verrucosa (Link ex G. Don) Samp., 387 (7)
var. glaucescens (Rchb.) Samp., 386 (6a)
var. verrucosa (Link ex G. Don) Pau, 387 (7)
subvar. magnolii (Spach) Pau, 387 (7)
subvar. mauritanica Pau, 387 (7)
subvar. multicaulis (Boiss. & Reut.) Pau, 387 (7)

Schizonotus Lindl.
lindleyanus (Wall. ex Lindl.) Nash, comb. inval., 12 

(1)
tomentosus Lindl., 12

Sibbaldia L., 140
procumbens L., 142

Sieversia Willd.
atlantica (Desf.) G. Don, 80 (4)
micropetala (Gasparr. ex Ten.) Nyman, 79 (2?)
montana (L.) R. Br., 77 (1)
pyrenaica (Mill.) Rchb. ex Fisch. & C.A. Mey., 81

(5)
Sorbaria (Ser.) A. Braun, 2, 12

lindleyana (Wall. ex Lindl.) Maxim., 12 (1)
tomentosa (Lindl.) Rehder, 12

Sorbus L., 414, 415 
ambigua (Michalet ex Decne.) Nyman ex Hedl., 429

var. glabrescens Michalet, nom. nud.?, 429 (9) 
ambigua L., in sched., nom. nud., 418 (3)
ambigua Michalet, nom. nud., 429 (9)
amelanchier (L.) Crantz, 430 (1)
aria (L.) Crantz, 418, 420, 422, 424, 426, 428, 429

subsp. cretica (Lindl.) Holmboe, 420 (4)
subsp. graeca (Lodd. ex Spach) Nyman, 420 (4)
subsp. latifolia (Lam.) Rouy & É.G. Camus, 

424 (6)
subsp. meridionalis (Guss.) Murb., 420 (4)
subsp. mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) O. Bolòs

& Vigo, 422
subsp. obtusifolia (DC.) A. Blytt, 420 (4)
subsp. scandica (L. ex Syme) Rouy & É.G. Ca-

mus, 422 (5)
subsp. umbellata (Desf.) Hayek, 420 (4)
raza latifolia (Lam.) Samp., 424 (6)
raza mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) Rouy &

É.G. Camus, 422 (5)
var. acutifolia (DC.) Jáv., 420 (4)
var. cretica (Lindl.) Halácsy, 420 (4)
var. edulis (Willd.) Wenz., 420 (4)
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var. flabellifolia Spach ex Wenz., 420 (4)
var. graeca (Lodd. ex Spach) Griseb., 420 (4)
var. longifolia DC., nom. nud., 420 (4)
var. longifolia Pers., 420 (4)
var. meridionalis (Guss.) Nyman, 420 (4)
var. obtusifolia (DC.) Mouill., 420 (4)
var. sudetica (Tausch) Heynh., 429 (9)
var. umbellata (Desf.) Halácsy, 420 (4)

aucuparia L., 415, 417, 420, 424
subsp. hybrida (L.) Bonnier & Layens, 418 (3)
var. gredensis Pau, in sched., nom. nud., 417 (2)
var. hybrida (L.) Pers., nom. illeg., 418 (3)

callophylla Jord. & Fourr., 420 (4)
chamaemespilus (L.) Crantz, 415, 427, 428, 429

subsp. ambigua (Michalet ex Decne.) Nyman,
429

subsp. sudetica (Tausch) Nyman, 429 (9)
var. sudetica (Tausch) Wenz., 429 (9)

chlorocarpa Jord. & Fourr., 420 (4)
cretica (Lindl.) Fritsch & Rech., 420 (4)
cydonia (L.) Crantz, 442 (1)
domestica L., 415, 416
edulis (Willd.) K. Koch, 420 (4)
erubescens auct. hisp., 429
fennica (Kalm ex L.) Fr., nom. illeg., 418 (3)
flabellifolia Spach ex Schauer, nom. illeg., 420 (4)
graeca (Lodd. ex Spach) Lodd. ex Schauer, 422
graeca auct., in sched., 420 (4)
guadarramica Pau, 424 (6)
hostii (J. Jacq. ex Host) Heynh., 429
hostii auct. hisp., 429

var. pseudaria (Spach) Briq., 429 (9?)
hybrida L., 414, 417, 418
intermedia (Ehrh.) Pers., 418, 420, 422, 428
latifolia (Lam.) Pers., 414, 424, 427

var. secalliana Pau, 424 (6)
malus (L.) Crantz, p.p., 439 (1)
meridionalis (Guss.) Steinitz, 420 (4)
mougeotii Soy.-Will. & Godr., 422
obtusifolia (DC.) Hedl., 420 (4)
pseudaria (Spach) Hedl., 429
purpurea Dulac, nom. illeg., 427 (8)
pyrus Crantz, nom. illeg., 437 (4)
scandica L. ex Fr., nom. illeg., 422 (5)

var. mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) Nyman, 
422 (5)

scandica sensu Willk., 424
semipinnata Roth ex Hedl., nom. illeg., 418
sudetica (Tausch) Nyman ex Schiffn., 428, 429
suecica (L.) Krok & Almq., 422 (5)

var. mougeotii (Soy.-Will. & Godr.) Briq.,
422(5)

thuringiaca auct. hisp., 418
torminalis (L.) Crantz, 415, 426

var. hemitricha Sennen, in sched., nom. nud., 426
(7)

umbellata (Desf.) Fritsch, 420 (4)
subsp. flabellifolia (Spach ex Wenz.) Kárpáti, 

420 (4)

var. cretica (Lindl.) C.K. Schneid., 420 (4)
var. flabellifolia (Spach ex Wenz.) C.K. Schneid.,

420 (4) 
umbellata auct., in sched., 420 (4)
vasconica Gand., 417 (2)

Spiraea L., 2, 6
aquilegiifolia 

var. vanhouttei Briot, 6
aruncus L., 10
cantoniensis Lour., 6
cantoniensis � S. trilobata, 6
cavanillesii Gand., 9 (3)
contorta Stokes, nom. illeg., 73 (2)
crenata L., 7

subsp. parvifolia (Pau) Romo, 7
var. hispanica Willd., 9 (3)
var. parvifolia Pau, 7

crenifolia C.A. Mey.
var. parvifolia (Pau) C. Vicioso, 7 (2)

cuneifolia Sennen & Elías, nom. illeg., 9 (3)
denudata J. Presl & C. Presl, 73 (2), 75
filipendula L., 72

var. minor Gouan ex Cambess., 72 (1)
var. pubescens (DC.) Cambess., 72 (1)
var. vulgaris Cambess., nom. illeg., 72 (1)

flabellata Bertol. ex Guss., 9
var. crenata Nyman, 9 (3)

glauca Schultz, 73 (2)
hispanica (Willd.) Hoffmanns. & Link, 9
hispanica Gómez Ortega, nom. inval., 9 (3)
hispanica Gómez Ortega ex C. Vicioso, nom. illeg., 9

var. rhodoclada (Levier) Losa, comb. inval., 9 (3)
hispanica Zabel, nom. illeg., 9 (3)
hypericifolia L., 9

subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) 
H. Huber, 9

subsp. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) Dostál, 
comb. superfl., 9 (3)

var. flabelata (Bertol. ex Guss.) Fiori, 9 (3)
var. hispanica (Willd.) Fiori, 9 (3)
var. obovata (Waldst. & Kit. ex Willd.) Maxim.,

9 (3)
lindleyana Wall. ex Lindl., 12 (1)
microphylla Sennen & Elías, 9 (3)
obovata Waldst. & Kit. ex Willd., 9

var. cavanillesii (Gand.) Braun-Blanq., 9 (3)
var. rhodoclada (Levier) Braun-Blanq., 9 (3)

odorata Gray, 73 (2)
opulifolia L., 14
palustris Salisb., nom. illeg., 73 (2)
pubescens DC., 72 (1)
rhodoclada Levier, 9
salicifolia L., 7

var. lindleyana (Wall. ex Lindl.) K. Koch, 12 (1)
tuberosa Salisb., nom. illeg., 72 (1)
ulmaria L., 73, 75

subsp. denudata (J. Presl & C. Presl) Arcang., 
73 (2)

subsp. discolor (W.D.J. Koch) Arcang., 73 (2)
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var. denudata (J. Presl & C. Presl) Hayne, 73 (2)
var. discolor Dumort., nom. nud., 73 (2)
var. discolor W.D.J. Koch, 73 (2)
var. glaberrima (Beck) Rouy & É.G. Camus, 

73 (2)
var. glauca (Schultz) Wallr., 73 (2)
var. incana Desv., nom. illeg., 73 (2)
var. nivea Wallr., 73 (2)
var. tomentosa Cambess., nom. illeg., 73 (2)
var. tomentosa Hayne, nom. illeg., 73 (2)
var. unicolor Rouy & É.G. Camus, nom. illeg.,

73 (2)
var. viridis Desv., 73 (2)
var. viridis Wallr., nom. illeg., 73 (2)

unguiculata Dulac, nom. illeg., 73 (2)
� vanhouttei (Briot) Zabel, 6
vulgaris Gray, nom. illeg., 72 (1)

SPIRAEOIDEAE, 2, 5
Streptilon Raf.

odoratum Raf., nom. illeg., 83 (6)
Thecanisia Raf.

ulmaria (L.) Raf. ex B.D. Jacks., nom. inval., 73 (2)
Timbalia Clos, nom. illeg.

pyracantha (L.) Clos, 392 (1)
Tormentilla L.

anserina (L.) Stokes, 105 (3)
dissecta Timb.-Lagr., nom. illeg., 128 (23)
divergens Rchb., 128 (23)
erecta L., 128
ericetorum Timb.-Lagr., 128 (23)
fragarioides Raf., nom. illeg., 138 (29)
fruticosa (L.) Stokes, 101 (1)
gracilis Timb.-Lagr., nom. inval.?, 128 (23)
obovatifolia Stokes, nom. illeg., 138 (29)
officinalis Curtis, nom. illeg., 128 (23)
officinarum Neck., nom. illeg., 128 (23)
orophila Timb.-Lagr., 128 (23)
reptans L., 139
reptans (L.) Stokes, nom. illeg., 130 (24)

sessilifolia Stokes, nom. illeg., 128 (23)
silvestris Neck. ex Bubani, nom. illeg., 128 (23)
vulgaris Hill, nom. inval., 128 (23)

Torminalis Medik., 415
clusii M. Roem. ex K.R. Robertson & J.B. Phipps, 

426
Torminaria Opiz, nom. illeg.

clusii M. Roem., nom. illeg., 426 (7)
latifolia (Lam.) Dippel, 424 (6)
torminalis (L.) Dippel, 426 (7)
vulgaris Schur, nom. illeg., 426 (7)

Trichothalamus Spreng.
alchimilloides (Lapeyr.) Spreng., 132 (26)
caulescens (L.) Spreng., 131 (25)
lupinoides (Willd.) Spreng., 134 (27)
petiolulatus (Gaudin) Fourr., 131 (25)

Tridophyllum Neck.
supinum (L.) Greene, 111 (9)

Tubopadus Pomel, 454
prostrata (Labill.) Pomel, 458 (7)

Ulmaria Mill.
aruncus Hill, nom. nud., 10 (1)
denudata (J. Presl & C. Presl) Opiz, 73 (2)
filipendula Hill, nom. nud., 72 (1)
filipendula (L.) A. Br. ex Asch., 72 (1)
filipendula (L.) Hill ex Focke, 72 (1)
glauca (Schultz) Fourr., 73 (2)
palustris Moench, 73 (2)

var. denudata (J. Presl & C. Presl) Focke, 73 (2)
var. denudata Kostel., nom. nud., 73 (2)
var. glauca (Schultz) Opiz, 73 (2)

pentapetala Gilib., nom. inval., 73 (2)
pentapetala Gilib. ex Asch., nom. illeg., 73 (2)

var. denudata (J. Presl & C. Presl) Asch., 73 (2)
var. discolor (W.D.J. Koch) Schinz & R. Keller,

73 (2)
var. glauca (Schultz) Asch., 73 (2)

ulmaria (L.) Barnhart, nom. inval., 73 (2)
vulgaris Hill, nom. inval., 73 (2)
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CONTENIDO DE LOS VOLÚMENES DE FLORA IBERICA (LOS YA PUBLICADOS, EN NEGRITA)

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
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



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

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


	Vol. VI. Rosaceae, 1998 1
	Vol. VI. Rosaceae, 1998 2

