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PREÁMBULO

Comencemos dejando constancia de nuestra satisfacción porque Flora iberica
haya sido distinguida con el premio de 2008 que otorga la UNE (Unión de
Editoriales Universitarias Españolas) a la mejor colección. “El Jurado destacó el
esfuerzo continuado de exploración, investigación y descripción exhaustiva de la
flora ibérica, así como su magnífica presentación editorial que facilita su conoci-
miento y difusión”.

Solo unos meses después de que el XVIII haya visto la luz, aparece hoy
este tomo XIII, largamente esperado, tanto por la importancia de las plantas
que en él se describen como por el tiempo que se cobró su preparación.
Nuestro plan editorial, no obstante, no ha cambiado y el subsiguiente deberá
ser el que lleva el número XII (Verbenaceae-Callitrichaceae), a él deberán
seguirle XVII (Butomaceae-Juncaceae), XI (Gentianaceae-Boraginaceae),
IX (Rhamnaceae-Polygalaceae), etc.

El grupo de responsables de este tomo ha sido amplio y disperso, lo que po-
siblemente dificultó también la coordinación. C. Benedí (Barcelona) estudiaba
desde hacía tiempo Verbascum s.l. y E. Rico (Salamanca), ocupado con el ex-
tenso género Veronica, han sido los editores de las familias Plantaginaceae y
Buddlejaceae, mientras que para la edición de las Scrophulariaceae han conta-
do con la colaboración de J. Güemes (Valencia), que estudiaba desde hacía
años parte de la tribu Antirrhineae. 

Con C. Benedí, se dedicaron plenamente al volumen J. Pedrol, que se encar-
gó de las Plantaginaceae, I. Soriano y L. Sáez, ya antiguo colaborador de la
Flora, quien hizo un trabajo duro en tiempo récord, rematando la síntesis de
Linaria, de la que se hizo cargo con notable retraso por solicitud nuestra. Con
E. Rico, se sumaron de lleno al proyecto todo un grupo de investigadores de
Salamanca, F. Amich, X. Giráldez, M.M. Martínez Ortega, J. Sánchez Sánchez,
J.Á. Sánchez Agudo, T. Romero y L. Delgado, que merece mención especial
por el esfuerzo hecho durante años en el estudio de los cromosomas de las
Escrofulariáceas españolas, sus datos fueron de extraordinaria utilidad para to-
dos los autores que se ocuparon de esta familia; colaboraron además profesores
de otras universidades y centros, como A. Ortega Olivencia (Badajoz), P.-A.
Hinz (Múnich) y E. Vitek (Viena).

Las ilustraciones que ahora aparecen han sido hechas íntegramente por Juan
Castillo (Madrid), quien muestra ya su madurez y experiencia no solo por la
calidad de los dibujos, sino también por los premios que va recogiendo por el
mundo entero.

Paco Cabezas, que se había incorporado al equipo editorial en el año 2006 en
sustitución de Raúl Gonzalo, nos dejó en junio de este año 2008 para trabajar



en el herbario del Naturhistorische Museum de Viena (Austria). Su puesto ha
sido luego ocupado, hasta la conclusión de esta fase VII, por Alejandro
Quintanar, que venía de estudiar las Koeleria. En ese equipo editor, desde 1999,
contamos con Alberto Herrero, que alcanzó ya la experiencia suficiente como
para ejercer de maestro de los nuevos. Alberto fue el encargado de la edición
técnica –comprobación de protólogos, indicaciones locotípicas, etc.– de los
géneros de este volumen, siempre en estrecho contacto con los editores de las
correspondientes familias.

Por razones de calendario, a finales de 2007 tres de los cinco subproyectos
de nuestra Flora (Madrid, Salamanca y Córdoba) se vieron obligados a solici-
tar una nueva fase de financiación –la VIII–, pues la VII [CGL2005-05471-
C04-01], que todavía nos permite seguir activos, expira en diciembre de este
año. El subproyecto de Barcelona, que dirige C. Benedí, ha decidido no solici-
tar nueva financiación ahora, hasta que no concluya la redacción de los géneros
de Compositae a que se había comprometido. El equipo de Sevilla, dirigido por
S. Talavera, había hecho lo mismo tres años antes, con lo que llevaba un año de
desfase con respecto a nuestro ciclo de financiación, por ello tampoco tuvo que
acudir a esta última convocatoria.

Este verano se nos ha comunicado oficialmente que la solicitud [CGL2008-
02982-C03] con la que habíamos acudido a la convocatoria había sido bien va-
lorada y, por tanto, nuestra financiación aprobada, lo que garantiza nuestra acti-
vidad hasta diciembre de 2011. Todo ello en un plazo muy razonable a pesar de
las dificultades derivadas del cambio de dependencia administrativa, ya que la
convocatoria había sido hecha por la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica del Ministerio de Investigación y Ciencia, pero la tramita-
ción, gestión y resolución fue hecha por la Dirección General de Programas
y Transferencia de Conocimiento (Subdirección General de Proyectos de
Investigación) del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación. 

Tenemos la convicción de que estos apoyos no nos han de faltar hasta que
lleguemos al final de la tarea, como tampoco nos han faltado nunca hasta ahora.
Cada uno de los cinco equipos dedicados a Flora iberica cuenta además con el
amparo de sus respectivas instituciones: el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y las universidades de Barcelona, Córdoba, Salamanca y Sevilla;
además del que le dan a algunos profesores, colaboradores nuestros, sus res-
pectivas universidades de Extremadura, Murcia, Valencia y San Pablo-CEU
(Madrid).

Continuamos mejorando nuestra página web (www.floraiberica.org), en la
que ahora pueden hacerse búsquedas dinámicas –por medio de bases de datos– no
solo de las abreviaturas que utilizamos para los nombres de autores, publicacio-
nes, especies, etc., sino que se puede ubicar en el mapa ofrecido en internet por
Google Earth, y conocer sus coordenadas geográficas, cualquier población o acci-
dente que esté rotulado en el mapa de España a escala 1:25.000 elaborado por el
Instituto Geográfico Nacional. La página del proyecto Anthos (www.anthos.es),
que desarrollamos en colaboración con la Fundación Biodiversidad, sigue asi-
mismo enriqueciéndose con datos del tipo más diverso: corológico, taxonómi-
co, citológico, iconográfico, carpológico, etc. La información relativa a las nor-
mas legales que dan protección a nuestras plantas se ofrecen ahora en un nuevo
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sitio web (www.phyteia.es), puesto en marcha también gracias al apoyo de la
Fundación Biodiversidad.

Queremos destacar que para nuestro trabajo nos hemos visto muy beneficia-
dos con la puesta en marcha de la Biblioteca Digital del Real Jardín Botánico
(http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/index.php), que gracias al esfuerzo de F. Muñoz
Garmendia y al apoyo financiero inicial de la Dirección General de Investigación
Científica y Técnica, denominada ahora Dirección General de Programas y
Transferencia de Conocimiento, nos permite hacer infinidad de consultas biblio-
gráficas, especialmente las que afectan a aquellas obras raras o difíciles de loca-
lizar, desde el ordenador de nuestro despacho, sin necesidad de visitar una de
las grandes bibliotecas botánicas europeas. En la Biblioteca Digital se puede
encontrar la práctica totalidad de las obras botánicas de importancia para la ta-
xonomía de los autores españoles.

Por lo que afecta a las abreviaturas de obras autónomas seguimos, como se ha
dicho reiteradamente, lo propuesto por F.A. Stafleu, R.S. Cowan & E. Mennega
en Taxonomic Literature, ed., 2 [http://tl2.idcpublishers.info/]; cuando una obra
no figura en esa relación, nosotros mismos proponemos la abreviatura siguiendo
esas mismas pautas. Algo similar hemos de decir para las abreviaturas de las re-
vistas recogidas en el conocido BPH (Botanico - Periodicum - Huntianum). Por
último, para los nombres de los autores que no figuran en la relación de R.K.
Brummitt & C.E. Powell, Authors of Plant Names, procuramos seguir las reco-
mendaciones que se dan en el IPNI [http://www.ipni.org/index.html].

Aclaremos hoy, igual que hicimos en los preámbulos de los tomos XV y
XVIII, que el código provincial PM, sin más precisiones, se usa para indicar
que la planta a la que va asociado se encuentra en las tres islas mayores [Mll
Mn Ib] del archipiélago balear, según se deduce del estudio de los pliegos de
herbario hecho por el autor de la síntesis. Si esa sigla figura entre paréntesis
(PM), ha de entenderse que la planta se encuentra también en las mismas islas,
afirmación que se hace al amparo exclusivo de fuentes bibliográficas, pero no
de pliego alguno de herbario. 

En el Departamento de Publicaciones, después de la positiva experiencia de
los volúmenes XV y XVIII, y de las preceptivas consultas con la presidencia
del CSIC, han ideado una vía que permite acortar al máximo los plazos de los
trámites administrativos para que la imprenta pueda estampar, encuadernar, etc.
Esta vía nos ahorra, afortunadamente, tiempo y esfuerzos a todos.

Santiago Castroviejo
Diciembre, 2008
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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 carac-
teres 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
término. Cierto que la compleja taxonomía de algunos géneros nos ha llevado
en no pocas ocasiones a descripciones más amplias, con lo que perdemos, en al-
guna medida, la homogeneidad en este punto.

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

La terminología descriptiva se ajusta, salvo excepciones infrecuentes, a la de
FONT QUER, Diccionario de Botánica (1953). Se puso especial empeño en evi-
tar –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
observación directa y casi exclusiva de plantas ibéricas y baleáricas.

Para los nombres genéricos, tras las correspondientes autorías, nos limita-
mos 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 algu-
na útil en pocas palabras. Para los restrictivos específicos y subespecíficos, la
oportuna 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 Interna-
cional de Nomenclatura Botánica debería utilizarse, a nuestro juicio taxonómi-
co), autor o autores implicados en tal combinación, más referencia bibliográ-
fica del texto que la establece con validez jurídica. Las abreviaturas de los nom-
bres de autores, publicaciones periódicas u ocasionales y obras autónomas figu-
ran, de modo respectivo, en los apéndices I, II y III, estando en toda hipótesis
de acuerdo fundamental con las más generalizadas normas y usos internaciona-
les. En línea con la combinación o con su final, en el margen derecho, es de ad-
vertir 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 estén 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
esfuerzo no pequeño para que nuestro índice recoja toda la sinonimia útil, in-
cluso 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 accesi-
bles; y las que remiten a nuestras láminas originales –una por género, al me-
nos–, así como a las figuras explicativas. En concreto, el total de los endemis-
mos ibéricos o baleares no iconografiados ya en forma satisfactoria y en obra
fácilmente accesible, 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
refiriéndonos a recuentos ibéricos, de modo preferencial: solo acudimos a re-
cuentos llevados a cabo en plantas extraibéricas –a los que se añade un asteris-
co– en el caso de que no se conozca ninguno ibérico, más en el de que los ibéri-
cos difieran 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 toma-
dos en sentido estricto, absoluto, ya que ésta depende muchísimo de factores
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múltiples, en territorio muy amplio y heterogéneo. Señalamos como topes los me-
ses 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 Bá-
sicos o, en géneros sin graves problemas taxonómicos, por el testimonio en fir-
me de los asesores y, de manera ocasional –siglas entre paréntesis–, por el testi-
monio de algún especialista, en géneros o grupos conflictivos, o por citas fia-
bles aunque no respaldadas por pliego ninguno; los corchetes, a su vez, denotan
que se trata de taxon meramente alóctono en la provincia, pero que, por uno u
otro motivo, puede no parecerlo; en tanto que una interrogación se refiere a du-
das geográficas o taxonómicas, leves de ordinario, y el signo † indica extinción
local de la planta. Con el signo ● van señalados los táxones endémicos. Precede
también, alfabéticamente, la indicación And. –Andorra–, en su caso. He aquí
los códigos utilizados para España y Portugal, en orden siempre alfabético:

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 apenas
hemos hecho investigación propia: nuestra información es, fundamentalmente,
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bibliográfica. Y como quiera que de un solo nombre puede haber multitud de
variantes locales, explicitemos que habrá de atenderse, dentro de cada grupo, a
las más extendidas, Como es lógico, se hace constar si los nombres en cuestión
corresponden a los idiomas castellano –sobreentendido–, catalán, euskera, ga-
llego 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 recopilacio-
nes 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 fir-
me, 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 ahora por Acta Botanica Malaci-
tana, cuyo índice integra el Apéndice V. 

EXPRESIÓN DE GRATITUD

Reiteremos, en primer lugar, la que se debe a la nueva Dirección General de
Programas y Transferencia de Conocimiento, del también nuevo Ministerio
de Ciencia e Innovación, por el apoyo a nuestra tarea, demostrado al aprobar
la fase VIII [CGL2008-02982-C03] con la que se nos garantiza financiación
hasta el año 2011, inclusive. Ese apoyo nos lo vienen dando desde que em-
pezamos los respectivos departamentos encargados de la gestión de la investi-
gación científica en nuestro país, al igual que el Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas.

También nos hemos beneficiado, y no poco, del programa Synthesis de la
UE, que ha permitido la visita a Madrid, o a otros centros europeos con coleccio-
nes importantes, de editores, autores y colaboradores diversos de nuestra Flora,
tanto los consagrados como quienes están todavía en período de formación. 

Si la ayuda económica es importante, no lo es menos la científica que nos
dan muchos departamentos de investigación y jardines botánicos, al prestarnos
sus colecciones para la elaboración de las síntesis y monografías. Desta-
caremos, en primer lugar, la trascendente de los herbarios básicos (BC, BCN,
COI, G, GDA-GDAC, JACA, MA, MAF, MGC, SALA, SEV y VAL), en don-
de se nos trata con diligencia y generosidad. También lo hacen los responsables
de aquellos otros a los que hemos pedido material para la preparación de este
volumen, en concreto nos referimos a ABH, ALME, ANG, ARAN, B, BIO,
BM, BRNM, C, COA, E, FCO, FI, HBIL, HGI, HJBS, HUAL, HVR, JAEN,
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JE, K, L, LEB, LISE, LISI, LISU, LOU, LZ, MACB, MPU, MUB, NAP, P, PO,
PR, PRC, RNG, RO, SANT, UNEX, UNIZAR-DAHU, USP, VIT, W, WU. Di-
remos lo mismo del herbario de la Sociedad de Ciencias Naturales de Sestao y
de los personales de Vicente Rodríguez Gracia, José Luis Pérez Chiscano, Ós-
car Sánchez Pedraja, Juan Antonio Alejandre, Francisco Gómiz, Pere Fraga,
Luis Serra y Enrique Sánchez Gullón.

Pedro Montserrat y Manuel Laínz, nuestros más veteranos colaboradores,
ajenos a la alta edad denunciada por sus respectivos DNI, siguen colaborando
con nosotros de un modo muy variado, tanto en las facetas taxonómicas como
las corológicas, sintácticas, etc. 

Es obligado destacar que el Apéndice IV, de este y de todos los demás volú-
menes, se lo debemos a la colaboración ininterrumpida de nuestro amigo Félix
Muñoz Garmendia, que cuenta con la ayuda inestimable del Rvdo. Manuel
Laínz y la de Marcelo Martínez Pastor, Catedrático de Filología Latina de la
Universidad Complutense. Félix, además, no deja de dictar doctrina ante cuan-
tos se acercan a su “despacho-consultorio” con dudas sobre los asuntos biblio-
gráficos y nomenclaturales más diversos. 

Seguimos contando con la ayuda de colaboradores de todo tipo que, aunque
no están formalmente vinculados a la Flora, se prestan a aportar los datos más
diversos o los materiales más heterogéneos que apreciamos muy de veras. Entre
quienes, para las familias incluidas en este tomo, nos hicieron llegar plantas, da-
tos de campo pedidos explícitamente o información bibliográfica de lo más di-
verso debemos mencionar a: Dirk Albach (Mainz), João Dominges de Almeida
(Coímbra), Javier Amigo (Santiago de Compostela), Joaquín Ascaso (Huesca),
Pere Aymerich (Berga), Gérard Guy Aymonin (París), Antonio X. Pereira Cou-
tinho (Coímbra), M. Benito Crespo (Alicante), Miguel Cueto (Almería), Gian-
niantonio Domina (Palermo), Fermín del Egido (León), Manuel de la Estrella
(Madrid), Carlos Fernández López (Jaén), Manfred A. Fischer (Viena), Mabel
Fraga (Santiago de Compostela), Francisca Gallego (Salamanca), José Gómez
Navarro (Casas de Ves), Toño Gopegui (Palencia), Walter Gutermann (Viena),
Javier Hernández Ortiz (Cádiz), Oriane Hidalgo (Barcelona), Carmen Lence
(Ponferrada), José Eduardo Linares (Granada), Leslie Linares (Gibraltar), María
Lola Lledó (Kew), Ginés López González (Madrid), Juan Lorite (Granada), José
Martínez Lirola (El Salobral), Jorge Martínez Rodríguez (Madrid), Justo Muñoz
Mohedano (Navalmoral de la Mata), Herminio Nava (Oviedo), Peter Otto
(Leipzig), Lourdes Rico (Kew), Thomas Rouillard (Angers), Íñigo Sánchez
(Cádiz), María Santos Vicente (Salamanca), Miguel Sequeira (Funchal), Karel
Sutorý (Brno), Walter Till (Viena), Enrique Triano (Carcabuey), Pablo Vargas
(Madrid), Francisco Vasallo López (Cádiz), Magdalena Vicens (Sóller), Robert
Vogt (Berlín-Dahlen), Micheline Wenger (Ginebra).

Sigue siendo fundamental para nosotros el apoyo del Conservatorio
Botánico de Ginebra, en donde su director, Prof. Pierre-André Loizeau, conti-
núa en la línea de sus predecesores y nos acoge con afecto renovado. En el
herbario, su conservador, Fernand Jacquemoud, no ha podido ayudarnos en es-
tos últimos meses debido a problemas de salud, pero sus colaboradores lo si-
guen haciendo con eficiencia; en la biblioteca, Patrick Perret y todo su equipo
atienden nuestras consultas con la diligencia y eficacia habitual.
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Reiteramos una vez más nuestra gratitud a todos los colaboradores del pro-
yecto en este Real Jardín Botánico, especialmente a los responsables del her-
bario, Mauricio Velayos, Ana del Valle –a quien echaremos mucho en falta
por su recientísima jubilación– y Concha Baranda, nueva responsable de la
gestión del material; y de la biblioteca, donde Piedad Rodríguez-Piñero tam-
bién nos dejó por jubilación. El equipo técnico de edición se ha visto alterado
este año con la baja voluntaria de Ángel Fernández Sebastián; Bernardo
Fernández Alcázar continúa y sigue dando a nuestro texto la forma adecuada
para que la imprenta se limite a producir las planchas, estampar, plegar y en-
cuadernar –a última hora, para la composición de apéndices e índices, nos echó
una mano de urgencia Marta Díaz–. Gabriel Páez de la Cadena se encarga, con
admirable paciencia y eficacia, de limpiar las erratas o “ardillas” que inevitable-
mente se esconden en el texto. Antonio Martín Ciudad y Leopoldo Medina se
han dedicado, con envidiable meticulosidad y entusiasmo, a mejorar nuestros si-
tios web dedicados a la Flora y Anthos, respectivamente. Adela Bornia, por últi-
mo, se ocupa ya con normalidad de la secretaría. A todos ellos nuestra gratitud.
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HERBARIOS BÁSICOS Y PERSONAL DE LOS MISMOS
QUE HA COLABORADO EN EL VOLUMEN XIII

BC Instituto Botánico de Barcelona [director: A. Susanna].
R. Fernández, J. Pallás, N. Escué (conservadora) y A.M. Romo (conser-
vador).

BCN (antes BCC y BCF) Herbario de la Universidad de Barcelona [director:
J. Molero Briones].
C. Benedí (conservador).

COI Instituto Botánico da Universidade, Coímbra [directora: M.H. Freitas].
F. Sales (conservadora).

G Conservatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève [director: 
P.A. Loizeau].
F. Jacquemoud (conservador).

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

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

MA Real Jardín Botánico de Madrid, CSIC [director: G. Nieto Feliner].
M. Velayos (conservador).

MAF Herbario de la Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de 
Madrid.
J. Pizarro (conservador).

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

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

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

VAL (incluye VAB y VF) Herbario de la Universidad de Valencia [director:
A. Aguilella]
J. Riera (conservador).





FLORAS BÁSICAS*

BOLÒS, O. & 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; vol. 4:
Volum IV (Monocotiledònies), 2001].

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-
2003 [vol. 1: Volume I. Lycopodiaceae-Umbelliferae por... (Pteridophyta com a cola-
boração de M.L. Rocha Afonso), 1971; vol. 2: Volume II. Clethraceae-Compositae
por..., 1984; vol. 3: Volume III (Fascículo I). Alismataceae-Iridaceae por... e
M.L. Rocha Afonso, 1994; (Fascículo II). Gramineae por... e M.L. Rocha Afonso,
1998; (Fascículo III). Juncaceae-Orchidaceae por... e M.L. Rocha Afonso, 2003].

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. Dicotyle-
dones (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,
volume 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 descriptio
omnium plantarum inde ab anno 1862 usque ad annum 1893 in Hispania detectarum
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.

* 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 se recoge en la moderna
Flora dels Països Catalans (1984-2001) de O. Bolòs & J. Vigo





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)
conv. ed. convening editor (editor coordinador)
cv. cultivar (cultivarietas)
descr. descriptio (descripción)
descr. in sched. descriptio in schedula (descripción en una etiqueta de herbario)
DLE Diccionario de la Lengua Española (de la Real Academia Española)
E Este
ed. editio (edición), en referencias bibliográficas; editor (editor), en los demás casos
eds. editores (editores)
Esp. España
eusk. euskera
exc. exceptus, -a, -um (exceptuado)
excl. exclusus, -a, um (excluido)
excl. loc. excluso loco
f. femenino, en contexto gramatical; forma, como rango taxonómico
fam. familia (familia)
fasc(s). fascículo(s)
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)
hort. hortorum (de los jardines, en general botánicos)
hybrid. hybridus, -a, -um (híbrido)



iber. ibericus, -a, -um [ibérico, de Iberia (tanto de la Península Ibérica como de la
Iberia caucásica, hoy Georgia)]

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

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

guna ya publicada)
nom. prov. nomen provisorium (nombre provisional)
nom. rejic. nomen rejiciendum (nombre rechazado)
nom. rejic. prop. nomen rejiciendum propositum (nombre propuesto para ser rechazado)
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)
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CÓDIGOS PROVINCIALES
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)
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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)
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)
v.gr. verbi gratia (por ejemplo)
var. varietas (variedad)
vol(s). volumen/volúmenes
W Oeste

µm micrómetro
n número gamético de cromosomas

2n número somático de cromosomas
± más o menos
> mayor que
� mayor o igual que
< menor que
� menor o igual que
% tanto por ciento

I-XII meses del año
= igualdad heterotípica, en contexto taxonómico; igual, en contexto filológico.
� igualdad homotípica
// se utiliza para separar dos acepciones diferentes de una misma palabra, en con-

texto filológico
� endemismo del área cubierta por esta Flora
† después de una sigla provincial, denota que la planta se ha extinguido en esa

provincia; después del nombre de una persona, indica que ésta ha fallecido
? después de una sigla provincial, denota que la presencia de la planta en esa pro-

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

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

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

( ) encerrando una sigla provincial, indica que la presencia del taxon en la provin-
cia consta por el testimonio de algún especialista, asesor o por cita bibliográfica
fiable, aunque no por el material revisado por el autor. En los números cromo-
somáticos indica que se trata de un recuento excepcional
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* Adaptada de T.G. Tutin & al. (eds.), Flora Europaea, vol. 5 (1985)

CLAVE GENERAL*

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

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

2. Flores unisexuales, generalmente agrupadas en conos masculinos y femeninos, las fe-
meninas sin ovario, ni estilo, ni estigma; rudimentos seminales al descubierto; semi-
llas solitarias o más frecuentemente contenidas en estróbilos o gálbulos; plantas leño-
sas, 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, más el X, XIII, XIV, XV, XVIII y
XXI, que van numeradas, y la gran mayoría de las familias de los demás volúmenes, aun-
que 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 ... CLXXX. Lemnaceae (vol. 18)
– Plantas con hojas y tallos claramente diferenciados  ................................................... 3

3[2]. Hojas divididas en numerosos segmentos filiformes ................................................... 4
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24[18]. Hojas con estípulas .................................................................................................. 25
– Hojas sin estípulas ................................................................................................... 27

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

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 26
26[25]. Fruto en baya; estambres 6 ........................ CLXXXVII. Smilacaceae p.p. (vol. 21)

– Fruto drupáceo o en forma de disco aplastado que se prolonga en un ala ancha; es-
tambres 4 ó 5 .................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

27[24]. Flores zigomorfas; pecíolos ensanchados ... CLXXXI. Pontederiaceae p.p. (vol. 18)
– Flores actinomorfas; pecíolos no ensanchados ...................................................... 28

28[27]. Carpelos (7)8-9(11); fruto en baya; flores numerosas, agrupadas en largos racimos
laterales, opuestos a las hojas ........................... XLIV. Phytolaccaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 29
29[28]. Perianto con 6 o más piezas ................................................................................... 30

– Perianto con 5 piezas ............................................................................................... 32
30[29]. Estambres 9; carpelos 6; fruto en polifolículo ....................... Butomaceae (vol. 17)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ...................................................... 31
31[30]. Tallos robustos, a veces leñosos; hojas agrupadas en la base, rígidas, ± gruesas y

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

32[29]. Estilos 2 o más .......................................................... XLVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)
– Estilo 1 ..................................................................................................................... 33

33[32]. 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)

34[17]. Hojas –no siempre todas– dispuestas en verticilos de a 4 o más ................................
................................................................................. CLIV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)

– Hojas no dispuestas en verticilos de a 4 o más ...................................................... 35
35[34]. Flores sésiles, agrupadas en capítulos, rodeado por un involucro de brácteas ...... 36

– Flores pediceladas –a veces con pedicelos muy cortos–, agrupadas en cimas o en
umbelas ± compactas .............................................................................................. 37

36[35]. Flores unisexuales o hermafroditas; estambres soldados por las anteras alrededor
del estilo  .......................................................................... Compositae p.p. (vol. 16)

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

37[35]. Ovario con 1 ó 2 rudimentos seminales en cada lóculo ......................................... 38
– Ovario con numerosos rudimentos seminales en cada lóculo ............................... 41

38[37]. Hojas opuestas ................................................ CLVII. Valerianaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas alternas ......................................................................................................... 39

39[38]. Estambres 6 ............................................... CLXXXVII. Smilacaceae p.p. (vol. 21)
– Estambres 5 o menos .............................................................................................. 40

40[39]. Flores solitarias, o agrupadas en cimas simples ........... CI. Santalaceae p.p. (vol. 8)
– Flores agrupadas en umbelas simples o compuestas, a veces ± compactas ................

.......................................................................... CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)
41[37]. Perianto formado por 3 piezas –prácticamente indiferenciables– dispuestas en

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

– Perianto con 6 piezas, dispuestas en 2 verticilos .................................................... 42
42[41]. Estambres 3 ........................................................................... Iridaceae p.p. (vol. 20)

– Estambres 6 ............................................................................................................. 43
43[42]. Plantas con bulbo; hojas todas basales ...................... Amaryllidaceae p.p. (vol. 20)

CLAVE GENERAL XXXI



– Plantas con rizoma; hojas dispuestas a lo largo de los tallos ......................................
............................................................................................. Agavaceae p.p. (vol. 20)

44[9]. Plantas hemiparásitas, de color verde o amarillento, que viven en las ramas de ár-
boles o arbustos; tallos con las ramificaciones en general dicotómicas .....................
................................................................................................ CII. Viscaceae (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ...................................................... 45
45[44]. Plantas arbóreas, arbustivas o subarbustivas........................................................... 46

– Plantas herbáceas..................................................................................................... 77
46[45]. 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 ..................................................... 47
47[46]. Flores sin perianto o, en la antesis, con perianto muy pequeño, con el aspecto de es-

camas o cerdas; inflorescencia en espiguillas agrupadas en la axila de las brácteas
–a veces reducidas a una sola flor–; hojas generalmente ± lineares, graminoides,
envainadoras ...................................................................... Gramineae p.p. (vol. 19)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 48
48[47]. Plantas trepadoras o reptantes; hojas simples, alternas; perianto con 5 piezas ...... 49

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 50
49[48]. Flores unisexuales; estambres 8 –en las flores femeninas representados por estami-

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

........................................................................... CXXVIII. Araliaceae p.p. (vol. 10)
50[48]. Hojas en su mayoría opuestas o subopuestas ......................................................... 51

– Hojas en su mayoría alternas .................................................................................. 58
51[49]. Tallos jóvenes y hojas carnosos .......................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Tallos y hojas no carnosos ...................................................................................... 52
52[51]. Estilo 1 –a veces corto o inexistente–, con el estigma entero o lobado ................. 53

– Estilos 2 o más ........................................................................................................ 56
53[52]. Hojas imparipinnadas; fruto en sámara ................................. Oleaceae p.p. (vol. 11)

– Hojas simples; fruto de otro tipo ............................................................................ 54
54[53]. Flores unisexuales agrupadas en amento; plantas dioicas ...........................................

...................................................................................... LXX. Salicaceae p.p. (vol.3)
– Flores hermafroditas no agrupadas en amento ....................................................... 55

55[54]. Fruto en aquenio ................................................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Fruto en drupa ................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

56[52]. Estambres 5; flores hermafroditas o, a veces, unisexuales .........................................
........................................................................................... Rhamnaceae p.p. (vol. 9)

– Estambres 4 u 8; flores generalmente unisexuales ................................................. 57
57[56]. Estambres 4; hojas persistentes; fruto en cápsula .............. CVII. Buxaceae (vol. 8)

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

58[50]. Hojas pinnaticompuestas ........................................................................................ 59
– Hojas simples, a veces con el margen lobado ........................................................ 61

59[58]. Flores masculinas agrupadas en amento; estilos 2 ................. Juglandaceae (vol. 9)
– Flores no agrupadas en amento; estilos 1 ó 3 ......................................................... 60

60[59]. 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)
61[58]. Hojas hasta de 2 mm de anchura, de lineares a ± elípticas .................................... 62

– Hojas de más de 2 mm de anchura ......................................................................... 64

XXXII CLAVE GENERAL



62[61]. Estigma 1; estambres 8 .................................... XCIII. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
– Estigmas 2-9; estambres 3-5.................................................................................... 63

63[62]. Estambres 3; fruto en drupa ................................ LXXV. Empetraceae p.p. (vol. 4)
– Estambres 5; fruto en aquenio ............................ LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

64[61]. Árboles 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 ..................................................... 65
65[64]. Anteras dehiscentes mediante 2 valvas; flores femeninas con estaminodios apendi-

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

meninas sin estaminodios ....................................................................................... 66
66[65]. Flores en inflorescencias diversas, pero nunca en amento ni en denso glomérulo .....

................................................................................................................................. 67
– Al menos las flores masculinas en amento o en denso glomérulo ......................... 73

67[66]. Inflorescencias muy congestas (ciatio), con el aspecto de una flor, formadas por va-
rias 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; plan-
tas con látex ...................................................... CVIII. Euphorbiaceae p.p. (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 68
68[67]. Flores unisexuales ................................................................................................... 69

– Flores hermafroditas ............................................................................................... 72
69[68]. Hojas con pelos peltados; ovario con 1 lóculo; fruto carnoso ....................................

..................................................................................... XCIX. Elaeagnaceae (vol. 8)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 70

70[69]. 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 ..................................................... 71
71[70]. 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)
72[68]. 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)
73[66]. Plantas con látex; infructescencias carnosas (sorosis), formadas por un conjunto de

aquenios rodeados por el cáliz, que se hace carnoso ......... LXII. Moraceae (vol. 3)
– Plantas sin látex; fruto simple, en aquenio o drupáceo .......................................... 74

74[73]. Plantas por lo general dioicas; flores sin perianto .................................................. 75
– Plantas monoicas; flores masculinas o femeninas, o ambas a la vez, con perianto ....

................................................................................................................................. 76
75[74]. 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, reducido
a 1 ó 2 glándulas o rara vez ciatiforme; fruto en cápsula; ovario con más de 4 rudi-
mentos seminales; semillas con un penacho de pelos .................................................
..................................................................................... LXX. Salicaceae p.p. (vol. 3)

76[74]. 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)

CLAVE GENERAL XXXIII



– Fruto alado, en la axila de escamas lisas, o áptero y rodeado por un involucro foliá-
ceo, trilobulado, dentado o laciniado; estilos 2 ............... XLII. Betulaceae (vol. 2).

77[45]. Plantas sin perianto, o con el perianto reducido a cerdas o escamas; ovario súpero,
unilocular, con 1 rudimento seminal; fruto en aquenio o en cariopsis; flores de or-
dinario agrupadas en espiguilla; hojas con frecuencia lineares ............................. 78

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 79
78[77]. Flores protegidas por 2 o más brácteas; tallos de ordinario fistulosos; vainas foliares

por lo general abiertas lateralmente; anteras dorsifijas ...... Gramineae p.p. (vol. 19)
– Flores protegidas por una sola bráctea; tallos en general no fistulosos; vainas folia-

res cerradas; anteras basifijas ................................ CLXXIII. Cyperaceae (vol. 18)
79[77]. Plantas acuáticas con hojas y tallos sumergidos o flotantes –a veces emergen las in-

florescencias ........................................................................................................... 80
– Plantas acuáticas con hojas o tallos emergentes, o plantas terrestres .................... 95

80[79]. Hojas, al menos las sumergidas, divididas en numerosos segmentos filiformes.....81
– Hojas simples, de margen entero o con algunos dientes ........................................ 82

81[80]. Hojas sumergidas pinnatisectas; inflorescencias espiciformes, terminales o subter-
minales .......................................................... LXXXIX. Haloragaceae p.p. (vol. 8)

– Hojas con divisiones dicotómicas; flores solitarias, axilares ......................................
.................................................................... XXXIV. Ceratophyllaceae p.p. (vol. 1)

82[80]. Fruto con el estípite varias veces más largo que su propia longitud ...........................
.................................................................................................. Ruppiaceae (vol. 17)

– Fruto sésil o con estípite muy corto ........................................................................ 83
83[82]. Flores en inflorescencia espiciforme; carpelo 1 ó (3)4(8), libres entre sí; fruto en

aquenio, drupáceo o bacciforme ............................................................................. 84
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................................................... 86

84[83]. Rizoma densamente cubierto por fibras rígidas; inflorescencias con varias brácteas
de aspecto foliar.................................................................... Posidoniaceae (vol. 17)

– Rizoma sin fibras rígidas; inflorescencias sin brácteas de aspecto foliar .............. 85
85[84]. Flores dispuestas sobre una de las caras de un raquis plano .. Zosteraceae (vol. 17)

– Flores dispuestas sobre un raquis cilíndrico ................ Potamogetonaceae (vol. 17)
86[83]. Flores en cabezuela o en inflorescencia ramosa ..................................................... 87

– Flores solitarias, o en grupos pequeños, sésiles o cortamente pediceladas, por lo ge-
neral en la axila de las hojas ................................................................................... 88

87[86]. 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 ...............
.................................................................... CLXXIV. Sparganiaceae p.p. (vol. 18)

88[86]. 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 .......................... 89

89[88]. Carpelos 2 o más, libres ........................................... Zannichelliaceae p.p. (vol. 17)
– Carpelos claramente soldados entre sí, o 1 solo carpelo ........................................ 90

90[89]. Perianto con 4-6 piezas; estambres 4 o más; hojas ovadas u obovadas ................. 91
– Perianto con menos de 4 piezas, o sin perianto; estambres 1-3; hojas de lineares a

lanceoladas .............................................................................................................. 92
91[90]. Ovario ínfero ........................................................ XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)

– Ovario súpero ........................................................... XCII. Lythraceae p.p. (vol. 8)
92[90]. Piezas del perianto 3; ovario ínfero; estambres 2 ó 3 ..................................................

................................................................................. Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)
– Perianto bilabiado, cupulado o inexistente; ovario súpero; estambres 1(2) ........... 93

93[92]. Hojas no envainadoras; ovario comprimido lateralmente, dividido en 4 lóculos .......
...................................................................................... Callitrichaceae p.p. (vol. 12)

XXXIV CLAVE GENERAL



– Hojas envainadoras; ovario cilíndrico, sin lóculos .............................................. 94
94[93]. Hojas enteras .......................................................... Zannichelliaceae p.p. (vol. 17)

– Hojas dentadas o denticuladas .............................................. Najadaceae (vol. 17)
95[79]. Plantas en general dioicas, con frecuencia trepadoras –de no ser trepadoras, tienen

las hojas palmaticompuestas, con 3-9 folíolos muy acuminados e inciso-aserrados
............................................................................................................................... 96

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres.....................................................97
96[95]. Hojas palmatilobadas o palmaticompuestas; piezas del perianto 5 ..........................

................................................................................... LXIII. Cannabaceae (vol. 3)
– Hojas enteras o ± lobuladas, cordiformes; piezas del perianto 6 ..............................

............................................................ CLXXXVIII. Dioscoreaceae p.p. (vol. 21)
97[95]. Hojas lineares........................................................................................................ 98

– Hojas no lineares –lanceoladas, ovadas ± anchas, o pequeñas y con aspecto de es-
camas .................................................................................................................. 109

98[97]. Flores unisexuales ................................................................................................ 99
– Flores hermafroditas .......................................................................................... 102

99[98]. 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 es-
piga ..................................................................................................................... 100

100[99]. 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 –pero separadas–; estambres 2 o más ............................. 101

101[100]. Flores masculinas y femeninas dispuestas en distintas cabezuelas globosas ...........
.................................................................. CLXXIV. Sparganiaceae p.p. (vol. 18)

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

102[98]. Plantas densamente pelosas ............................. LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Plantas glabras o casi ......................................................................................... 103

103[102]. Carpelo 1 ............................................................................................................ 104
– Carpelos 2 o más ................................................................................................ 105

104[103]. Hojas subverticiladas, con estípulas pequeñas .........................................................
...................................................................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2)

– Hojas no subverticiladas, sin estípulas ............ LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
105[103]. Piezas del perianto 5 .......................................................................................... 106

– Piezas del perianto 6 .......................................................................................... 108
106[105]. Hojas alternas ................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Hojas opuestas o verticiladas ............................................................................. 107
107[106]. Hojas opuestas, no glaucas ......................... XLIX. Caryophyllaceae p.p. (vol. 2) 

– Hojas verticiladas, glaucas ........................... XLVIII. Molluginaceae p.p. (vol. 2)
108[105]. 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)
109[97]. Hojas compuestas o simples y divididas casi hasta el nervio medio ................. 110

– Hojas simples, con el margen de entero a lobado, o aparentemente sin hojas .. 114
110[109]. Flores en umbela compuesta; fruto en diesquizocarpo (cremocarpo) ......................

....................................................................... CXXIX. Umbelliferae p.p. (vol. 10)
– Flores no en umbela compuesta; fruto de otro tipo ........................................... 111

111[110]. Flores en glomérulo ........................................................................................... 112
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– Flores no en glomérulo ...................................................................................... 113
112[111]. Hojas pinnadas; estilos 1-3 ............................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Hojas ternadas; estilos 3-5 ................................... CLVI. Adoxaceae p.p. (vol. 15)
113[111]. Estambres numerosos ................................. XXXVI. Ranunculaceae p.p. (vol. 1)

– Estambres 1, ó 4-5(10) ...................................... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)
114[109]. Flores con frecuencia unisexuales, dispuestas en espiga (espadice), sobre un eje ±

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

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 115
115[114]. 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 ................................................. 116
116[115]. Hojas en apariencia inexistentes, o muy pequeñas y suculentas; tallos verdes y su-

culentos ............................................................ LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)
– Hojas obvias; tallos no suculentos ..................................................................... 117

117[116]. Plantas monoicas; hojas opuestas –las superiores alternas–; perianto de las flores
masculinas dividido en 2-3(5) lóbulos muy profundos; perianto de las flores fe-
meninas tubular, acrescente y terminado en 2-4 lóbulos poco definidos .................
................................................................................... XCI. Theligoniaceae (vol. 8)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 118
118[117]. Plantas densamente cubiertas de pelos estrellados o peltados; flores unisexuales;

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

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 119
119[118]. Plantas densamente papilosas .................................. LVII. Aizoaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas no densamente papilosas ....................................................................... 120
120[119]. Hojas verticiladas ............................................................................................... 121

– Hojas no verticiladas .......................................................................................... 122
121[120]. 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)

122[120]. Plantas dioicas; hojas enteras, ovadas, cordiformes; fruto en cápsula, triquetra ......
............................................................ CLXXXVIII. Dioscoreaceae p.p. (vol. 21)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 123
123[122]. Hojas opuestas –raramente algunas de las superiores alternas .......................... 124

– Hojas alternas o todas basales –raramente las inferiores opuestas .................... 134
124[123]. Hojas dentadas o ± profundamente lobadas ...................................................... 125

– Hojas enteras o hastadas .................................................................................... 128
125[124]. Flores hermafroditas .......................................................................................... 126

– Flores unisexuales .............................................................................................. 127
126[125]. Ovario ínfero o semiínfero; estigmas 2 ...... LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)

– Ovario súpero; estigmas 5 .............................................. Geraniaceae p.p. (vol. 9)
127[125]. 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)
128[124]. Flores sin perianto; ovario comprimido lateralmente ...............................................

................................................................................... Callitrichaceae p.p. (vol. 12)
– Flores con perianto; ovario no comprimido lateralmente .................................. 129

129[128]. Piezas del perianto 3  ........................................... LIV. Polygonaceae p.p. (vol. 2)
– Piezas del perianto 4 o más ................................................................................ 130
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130[129]. Ovario ínfero ...................................................... XCVII. Onagraceae p.p. (vol. 8)
– Ovario súpero ..................................................................................................... 131

131[130]. 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 ........................................ 132

132[131]. Fruto bacciforme, de color rojo; hojas inferiores hastadas .......................................
........................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 133
133[132]. 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)
134[123]. 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 .....

............................................................................................................................. 135
135[134]. 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 ............................ 136

136[135]. 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 ................................................. 137
137[136]. Plantas con estípulas membranáceas, concrescentes, que forman un tubo que ro-

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

............................................................................................................................. 138
138[137]. Plantas con epicáliz; estípulas foliáceas ........... LXXXVII. Rosaceae p.p. (vol. 6)

– Plantas sin epicáliz; estípulas escariosas, pequeñas, o sin estípulas .................. 139
139[138]. Ovario ínfero ...................................................................................................... 140

– Ovario súpero o semiínfero ................................................................................ 141
140[139]. Hojas reniformes, cordadas ........................ LXXXVI. Saxifragaceae p.p. (vol. 5)

– Hojas subuladas o linear-lanceoladas ....................... CI. Santalaceae p.p. (vol. 8)
141[139]. Piezas del perianto soldadas en forma de tubo .................................................. 142

– Piezas del perianto libres o casi ......................................................................... 143
142[141]. 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. Thymelaeaceae p.p. (vol. 8)
143[141]. Piezas del perianto 4 .......................................................................................... 144

– Piezas del perianto 3 ó 5 –al menos en las flores masculinas ........................... 145
144[143]. Flores en racimo ebracteado ................................ LXXII. Cruciferae p.p. (vol. 4)

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

145[143]. Perianto herbáceo o, en las flores femeninas, inexistente ........................................
........................................................................... LII. Chenopodiaceae p.p. (vol. 2)

– Perianto escarioso ................................................... LIII. Amaranthaceae (vol. 2)
146[7]. Anteras sésiles; granos de polen unidos en una masa (polinio) que comprende la

totalidad de cada teca  ............................. CLXXXIX. Orchidaceae p.p. (vol. 21)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 147

147[146]. Pétalos soldados en la base en forma de tubo ± largo ....................................... 148
– Pétalos no soldados en la base, muy rara vez adheridos en el ápice ................. 216
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148[147]. Ovario ínfero o semiínfero ................................................................................. 149
– Ovario súpero ..................................................................................................... 166

149[148]. Estambres 8-10, ó 4-5, con los filamentos divididos desde la base y con anteras
monotecas ........................................................................................................... 150

– Estambres 5 o menos, con los filamentos no divididos ..................................... 151
150[149]. Plantas herbáceas; anteras con dehiscencia longitudinal; hojas ternadas .................

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

das ......................................................................... LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
151[149]. Hojas –no siempre todas– dispuestas en verticilos de a 4 o más ..............................

............................................................................... CLIV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas no verticiladas .......................................................................................... 152

152[151]. 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) .................................... 153
153[152]. Estípulas intrapeciolares ...................................... CLIV. Rubiaceae p.p. (vol. 15)

– Estípulas no intrapeciolares, o sin estípulas ...................................................... 154
154[153]. Flores dispuestas en capítulo con involucro de más de 2 brácteas .................... 155

– Flores dispuestas en capítulo con involucro de 2 brácteas, o no dispuestas en capí-
tulo ...................................................................................................................... 158

155[154]. Estambres soldados por las anteras alrededor del estilo .................................... 156
– Estambres no soldados por las anteras ............................................................... 157

156[155]. Fruto en aquenio; sin cáliz o con el cáliz formado por pelos, escamas, una corona
o aurículas  ..................................................................... Compositae p.p. (vol. 16)

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

157[155]. Fruto en aquenio; lóbulos de la corola mucho más cortos que el tubo .....................
......................................................................... CLVIII. Dipsacaceae p.p. (vol. 15)

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

158[154]. Estambres soldados por las anteras alrededor del estilo ...........................................
..................................................................... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)

– Estambres no soldados por las anteras ............................................................... 159
159[158]. Hojas de más de 100 cm ........................................ CLXXVI. Musaceae (vol. 18)

– Hojas hasta de 50 cm ......................................................................................... 160
160[159]. Estambres 1-3 ..................................................................................................... 161

– Estambres 4-8 ..................................................................................................... 162
161[160]. Corola formada por 4 ó 5 piezas; flores sin estaminodios ........................................

....................................................................... CLVII. Valerianaceae p.p. (vol. 15)
– Corola formada por 3 piezas; flores con estaminodios grandes y coloreados ..........

.............................................................................. CLXXVII. Cannaceae (vol. 18)
162[160]. Plantas arbustivas –a veces pequeñas y rastreras– o trepadoras ...............................

......................................................................... CLV. Caprifoliaceae p.p. (vol. 15)
– Plantas herbáceas ............................................................................................... 163

163[162]. Plantas con zarcillos  ....................................... LXIX. Cucurbitaceae p.p. (vol. 3)
– Plantas sin zarcillos ............................................................................................ 164

164[163]. Hojas pinnaticompuestas ................................ CLV. Caprifoliaceae p.p. (vol. 15)
– Hojas simples, enteras o ± lobadas .................................................................... 165

165[164]. Flores hermafroditas; fruto en cápsula ....... CLIII. Campanulaceae p.p. (vol. 14)
– Flores unisexuales; fruto carnoso (pepónide) ...........................................................

.......................................................................... LXIX. Cucurbitaceae p.p. (vol. 3)
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166[148]. Corolas papilionadas o zigomorfas, con 3 pétalos, el anterior (quilla) en general
laciniado en el ápice ........................................................................................... 167

– Corolas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................ 168
167[166]. Sépalos libres, petaloideos; estambres 8 ............................... Polygalaceae (vol. 9)

– Sépalos ± soldados; estambres 10 ............ LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
168[166]. Estambres al menos en número doble que el de lóbulos de la corola ............... 169

– Estambres en número igual o menor que el de lóbulos de la corola ................. 171
169[168]. Plantas herbáceas, con hojas suculentas ....... LXXXV. Crassulaceae p.p. (vol. 5)

– Plantas arbóreas o arbustivas ............................................................................. 170
170[169]. Flores unisexuales; estambres 16 ........................... LXXVIII. Ebenaceae (vol. 5)

– Flores hermafroditas; estambres 10 o menos .......... LXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
171[168]. Plantas sin clorofila; hojas escuamiformes ........................................................ 172

– Plantas con clorofila ........................................................................................... 174
172[171]. Flores actinomorfas; tallo débil, trepador ............... Convolvulaceae p.p. (vol. 11)

– Flores ± zigomorfas; tallo robusto, no trepador ................................................. 173
173[172]. Hojas carnosas; corola con 4 lóbulos, bilabiada, con el labio superior entero o

algo emarginado y el inferior entero o trilobulado ....................................................
................................................................ CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Hojas no carnosas; corola con 5 lóbulos, regular o bilabiada, con el labio superior
bilobulado y el inferior trilobulado ...........................................................................
.......................................................................... CXLIX. Orobanchaceae (vol. 14)

174[171]. Ovario con (2)4 lóculos, con un rudimento seminal en cada lóculo que, al madu-
rar, forma cada uno de ellos un aquenio ............................................................ 175

– Ovario que no reúne los anteriores caracteres ................................................... 178
175[174]. Hojas alternas .............................................................. Boraginaceae p.p. (vol. 11)

– Hojas opuestas ................................................................................................... 176
176[175]. Estilo apical .................................................................. Verbenaceae p.p. (vol. 12)

– Estilo ginobásico ................................................................................................ 177
177[176]. Flores ± actinomorfas ................................................. Boraginaceae p.p. (vol. 11)

– Flores claramente zigomorfas .................................................... Labiatae (vol. 12)
178[174]. Flores claramente zigomorfas ............................................................................ 179

– Flores ± actinomorfas ........................................................................................ 188
179[178]. Anteras dehiscentes mediante poros apicales ......... LXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)

– Anteras con dehiscencia longitudinal ................................................................ 180
180[179]. 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 ................................................. 181

181[180]. Flores pequeñas, agrupadas en glomérulo denso ......................................................
........................................................................... CXLVI. Globulariaceae (vol. 14)

– Flores que no se agrupan en glomérulo ............................................................. 182
182[181]. Ovario con 1 lóculo; corola con espolón; plantas carnívoras ...................................

..................................................................... CLII. Lentibulariaceae p.p. (vol. 14)
– Ovario con 2 lóculos; corola con o sin espolón; plantas no carnívoras ............ 183

183[182]. Rudimentos seminales 4 o menos por carpelo ................................................... 184
– Rudimentos seminales numerosos por carpelo .................................................. 186

184[183]. Corola con un solo labio, trilobulado, de 3,5-5 cm .... CLI. Acanthaceae (vol. 14)
– Corola ± bilabiada o hipocrateriforme, de menos de 2,5 cm ..............................185

185[184]. Corola ± bilabiada; fruto en cápsula ..... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
– Corola hipocrateriforme; fruto en drupa o en esquizocarpo......................................

........................................................................................ Verbenaceae p.p.(vol. 12)
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186[183]. Plantas arbustivas o trepadoras; hojas compuestas; semillas aladas ........................
...................................................................................... CL. Bignoniaceae (vol. 14)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 187
187[186]. Cápsula hasta 3 veces tan larga como ancha ............................................................

................................................................ CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
– Cápsula más de 3 veces más larga que ancha ...........................................................

............................................................................ CXLVII. Martyniaceae (vol. 14)
188[178]. Sépalos 2 ................................................................... L. Portulacaeae p.p. (vol. 2)

– Sépalos más de 2 ................................................................................................ 189
189[188]. Carpelos libres, a veces con los estilos o los estigmas soldados ....................... 190

– Carpelos soldados entre sí .................................................................................. 192
190[189]. Carpelos 4 o más; plantas sin látex ............. LXXXVI. Crassulaceae p.p. (vol. 5)

– Carpelos 2; plantas con látex ............................................................................. 191
191[190]. Corola con corona (simple o doble), con las piezas ± soldadas; estilos 2, libres,

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

192[189]. Estambres en menor número que el de lóbulos de la corola –no se tendrán en
cuenta los estaminodios ..................................................................................... 193

– Estambres en número igual que el de lóbulos de la corola ................................ 196
193[192]. Plantas herbáceas o subarbustos ........... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Árboles o arbustos .............................................................................................. 194
194[193]. Hojas con numerosas glándulas translúcidas ....... CXLV. Myoporaceae (vol. 14)

– Hojas sin glándulas translúcidas ....................................................................... 195
195[194]. 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 ....... CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

196[192]. Estambres opositipétalos .................................................................................... 197
– Estambres alternipétalos .................................................................................... 199

197[196]. Estilos 1 ó 5, a veces ± soldados en la base; estigmas 5 ...........................................
................................................................... LV. Plumbaginaceae p.p. (vols. 2 y 3)

– Estilo 1; estigma 1 .............................................................................................. 198
198[197]. Plantas herbáceas .............................................. LXXX. Primulaceae p.p. (vol. 5)

– Plantas arbóreas o arbustivas .................................... LXXIX. Sapotaceae (vol. 5)
199[196]. Hojas opuestas o verticiladas ............................................................................. 200

– Hojas alternas o todas basales ............................................................................ 206
200[199]. Corola escariosa, ± traslúcida ..................... CXLII. Plantaginaceae p.p. (vol. 13)

– Corola no escariosa ............................................................................................ 201
201[200]. Plantas herbáceas ............................................................................................... 202

– Plantas arbustivas o subarbustivas ..................................................................... 203
202[201]. Plantas acuáticas; hojas pecioladas ......................... Menyanthaceae p.p. (vol. 11)

– Plantas terrestres; hojas sésiles .......................................... Gentianaceae (vol. 11)
203[201]. Plantas procumbentes; hojas perennes, coriáceas .....................................................

............................................................................... LXXIV. Ericaceae p.p. (vol. 4)
– Plantas erectas; hojas caedizas, herbáceas ......................................................... 204

204[203]. Hojas palmaticompuestas ............................................ Verbenaceae p.p. (vol. 12)
– Hojas simples, con el borde ± aserrado o eroso ................................................ 205

205[204]. Flores en larga panícula; fruto en cápsula ...........CXLIII. Buddlejaceae (vol. 13)
– Flores en corimbo; fruto en drupa ............................... Verbenaceae p.p. (vol. 12)

206[199]. Estambres 4; lóbulos de la corola 4 ................................................................... 207
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– Estambres 5-8; lóbulos de la corola 5-8 ............................................................ 208
207[206]. Corola escariosa, ± traslúcida ..................... CXLII. Plantaginaceae p.p. (vol. 13)

– Corola no escariosa, amarilla o blanca con tonos rosados o violetas........................
................................................................ CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

208[206]. Rudimentos seminales 4 o menos por carpelo ................................................... 209
– Rudimentos seminales numerosos por carpelo .................................................. 211

209[208]. Flores numerosas, en cimas escorpioides; fruto en aquenio .....................................
...................................................................................... Boraginaceae p.p. (vol. 11)

– Flores solitarias o en grupos pequeños; fruto en cápsula .................................. 210
210[209]. Corola tubular, infundibuliforme o campanulada ... Convolvulaceae p.p. (vol. 11)

– Corola rotácea ........................................ CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
211[208]. 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 .......................................... CXLVIII. Gesneriaceae (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 subcirculares,
crenadas ................................................. CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)

– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ................................................. 215
215[214]. Corola rotácea; filamentos estaminales de ordinario pelosos; fruto en cápsula .......

................................................................ CXLIV. Scrophulariaceae p.p. (vol. 13)
– Plantas que no reúnen los anteriores caracteres ..................... Solanaceae (vol. 11)

216[147]. Ovario ínfero o semiínfero ................................................................................. 217
– Ovario súpero ..................................................................................................... 238

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 ................................................................................... 223

220[219]. Flores zigomorfas  .............................................................. Iridaceae p.p. (vol. 20)
– Flores actinomorfas ............................................................................................ 221

221[220]. Verticilo externo del perianto sepaloideo ........... Hydrocharitaceae p.p. (vol. 17)
– Ambos verticilos del perianto petaloideos ......................................................... 222

222[221]. Estambres 6 ............................................................. Amaryllidaceae p.p. (vol. 20)
– Estambres 3 ........................................................................ Iridaceae p.p. (vol. 20)

223[219]. Estambres numerosos ........................................................................................ 224
– Estambres 10 o menos ....................................................................................... 227

224[223]. Hojas opuestas, con glándulas translúcidas  .................. XCV. Myrtaceae (vol. 8)
– Hojas alternas, sin glándulas translúcidas ......................................................... 225

225[224]. Hojas de margen entero; semillas con episperma carnoso .......................................
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258[252]. Todos los estambres soldados en una columna (monadelfos), a veces uno libre

(diadelfos) ................................................. LXXXVIII. Leguminosae p.p. (vol. 7)
– Todos los estambres libres ................................................................................. 259

259[258]. Árboles o arbustos .............................................................................................. 260
– Plantas herbáceas ............................................................................................... 264

260[259]. Hojas compuestas ............................................................................................... 261
– Hojas simples ..................................................................................................... 262
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CXLII. PLANTAGINACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes –raramente anuales– a veces ± lignificadas o pequeños sufrú-
tices, en general acaules o subacaules, terrestres, por excepción acuáticas. Hojas al-
ternas, en roseta basal, más raramente opuestas o verticiladas, de enteras a bipinna-
tipartidas, simples, de ordinario con nervadura ± paralela y pecíolo algo ensancha-
do en una vaina basal, con fascículos de pelos axilares, sin estípulas. Inflorescencia
por lo común en espiga, axilar, a veces con flores solitarias. Flores hermafroditas,
por excepción unisexuales, actinomorfas, en general tetrámeras, bracteadas. Cáliz
gamosépalo, persistente. Corola gamopétala, tubulosa, escariosa, persistente. An-
droceo con (3)4 estambres alternipétalos, soldados al tubo de la corola, exertos; fi-
lamentos filiformes; anteras ditecas, dorsifijas, versátiles, introrsas, con el conecti-
vo prolongado en un apéndice apical membranáceo y dehiscencia longitudinal;
granos de polen pantoporados, con 4-15 poros. Gineceo bicarpelar, sincárpico;
ovario súpero, bilocular –por excepción unilocular–, con 1 a muchos primordios
seminales anátropos o hemianátropos en placentación axial; estilo único, terminal;
estigma filiforme, con 2 bandas laterales de papilas. Fruto en cápsula con dehiscen-
cia transversal (pixidio), por excepción en aquenio. Semillas naviculares, hemielip-
soidales o poliédricas, ± lisas, por lo común mucilaginosas cuando se hidratan.

Observaciones.–En su sentido tradicional, se considera una familia formada por
2-3 géneros, con unas 250-280 especies de distribución cosmopolita, casi todas del
género Plantago. Mantenemos en esta síntesis la delimitación clásica de Plantagi-
naceae, al igual que se hace con la familia Scrophulariaceae (véanse las observa-
ciones a esta familia).

Bibliografía.–R.K.F. PILGER in H.G.A. ENGLER, Pflanzenr. 102: 1-466 (1937);
K. RAHN in Bot. J. Linn. Soc. 120: 145-198 (1996).

1. Flores hermafroditas, reunidas en espiga; fruto en cápsula con dehiscencia transversal
(pixidio); planta terrestre no estolonífera .......................................................... 1. Plantago

– Flores unisexuales, las masculinas solitarias y largamente pediceladas, las femeninas (2-
8) agrupadas, basales y subsésiles; fruto en aquenio; planta acuática estolonífera ..............
............................................................................................................................ 2. Littorella

* C. Benedí & E. Rico (eds.)



1. Plantago L.*
[Plantágo, -inis, f. – lat. plantago, -inis f. = muy principalmente, nombre de varias especies del gé-
nero Plantago L. (Plantaginaceae) –relacionado con lat. planta, -ae f. = planta del pie, etc.; por 
la forma de las hojas, según dicen–. Así, Ambrosini (1666) nos cuenta: “Es llamada Plantago [por]
los autores latinos, vocablo que toman de la planta del pie (a causa de la anchura de sus hojas, las
que recuerdan la planta del pie; y asimismo porque las hojas tienen líneas como hechas con arado,

semejantes a las que vemos en la planta del pie)”]

Hierbas perennes o anuales, o plantas sufruticulosas, terrestres, no estoloníferas.
Hojas alternas, de ordinario en roseta basal, opuestas o bien verticiladas a lo largo
del tallo, de lineares a ovadas, de enteras a bipinnatipartidas, herbáceas o algo car-
nosas, con vaina ± desarrollada y pelos en su axila. Inflorescencia en espiga, con
flores dispuestas de forma alterna, a veces muy contraída a modo de glomérulo, con
flores opuestas o verticiladas; bráctea con un nervio medio por lo común verde, de
herbáceo a algo carnoso, con márgenes escariosos ± anchos. Flores actinomor-
fas, hermafroditas, en ocasiones también con flores femeninas. Cáliz con 4 sépa-
los, generalmente soldados solo en la base, similares entre sí o con los anteriores 
diferentes de los posteriores, escariosos, cada uno provisto de nervio medio verde
que generalmente alcanza el ápice. Corola con 4 pétalos, soldados formando un
tubo bien desarrollado, escariosa y ± translúcida, glabra o pelosa en el tubo.
Androceo con 4 estambres; filamentos largos en la antesis; anteras con conectivo de
ordinario desarrollado y prolongado en un apéndice neto, de un amarillo vivo a
blanquecinas. Gineceo con ovario bilocular, con primordios seminales hemianátro-
pos. Fruto en cápsula, con dehiscencia transversal (pixidio), ± ovoide. Semillas de 1
a numerosas, naviculares, hemielipsoidales o poliédricas, ± lisas, de negruzcas a
pardo-rojizas.

Observaciones.–Para la división en subgéneros seguimos el criterio de K. Rahn
[cf. Bot. J. Linn. Soc. 120: 145-198 (1996)], aunque mantenemos como género in-
dependiente Littorella. Número básico: x = 5, 6.

La longitud de los pedúnculos no incluye la espiga, mientras que la de las ante-
ras comprende la longitud del apéndice. Las descripciones de brácteas y sépalos se
han realizado, cuando ello ha sido posible, en fresco, aunque las dimensiones indi-
cadas en el texto han sido tomadas sobre material de herbario. Las medidas de las
semillas, en aquellas especies que presentan heteromorfismo, corresponden siem-
pre a las de mayor tamaño. En el recuento de las semillas hay que incluir, obligada-
mente, los primordios seminales abortados.

La mayoría de las especies son funcionalmente proteróginas y alógamas, si bien
algunas presentan también un cierto grado de autogamia.

La mayor parte de las especies contiene mucílagos, lo que hace que se aprove-
chen tradicionalmente como laxantes las semillas de P. afra y P. ovata, y como
emoliente las partes aéreas de P. lanceolata.

Bibliografía.–P. MØLGAARD in Bot. Tidsskr. 71: 31-56 (1976) [P. major].
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1. Hojas opuestas, a veces verticiladas, separadas por entrenudos largos; corola con tubo
rugoso transversalmente, glabro (subgen. Psyllium) ........................................................ 2

– Hojas alternas, de ordinario en roseta basal, a veces separadas por entrenudos cortos;
corola con tubo liso, glabro o peloso ................................................................................ 5

2. Hierbas anuales ................................................................................................................. 3
– Plantas sufruticosas ........................................................................................................... 4
3. Brácteas todas similares; sépalos semejantes entre sí, agudos; indumento predominante-

mente glanduloso ............................................................................................... 24. P. afra
– Brácteas inferiores claramente más largas que las superiores; sépalos diferentes entre sí,

los anteriores obtusos, los posteriores agudos; indumento predominantemente no glan-
duloso ......................................................................................................... 25. P. arenaria

4. Hojas lineares, enteras, pubescentes; indumento formado predominantemente por pelos
tectores ............................................................................................... 26. P. sempervirens

– Hojas de lineares a oblanceoladas o ± espatuladas, de pinnatífidas a fuertemente denta-
das o casi enteras, hirtas; indumento formado por pelos glandulíferos y tectores, sin un
claro predominio de unos u otros ........................................................... 27. P. asperrima

5. Corola con tubo peloso; cápsula con 2-6 semillas (subgen. Coronopus) ........................ 6
– Corola con tubo glabro; cápsula con 2 a numerosas semillas ........................................ 14
6. Cáliz fuertemente comprimido, con sépalos posteriores con un ala escariosa ancha de

0,3-0,5 mm sobre el nervio ............................................................................................... 7
– Cáliz comprimido o no, con sépalos posteriores no alados o con un ala escariosa rudi-

mentaria o estrecha .......................................................................................................... 10
7. Hojas serradas, con 7-12 pares de dientes ................................................. 10. P. serraria
– Hojas de enteras a pinnatífidas, no serradas ..................................................................... 8
8. Hojas lineares, de sección semicircular, remotamente dentadas; cepa ramificada, con

numerosas rosetas de hojas ....................................................................... 9. P. crassifolia
– Hojas de lineares a ± oblanceoladas, de sección plana, de pinnatífidas a dentadas; cepa

ramificada o no .................................................................................................................. 9
9. Hierbas anuales, bienales o perennes, con cepa generalmente no ramificada; hojas her-

báceas o algo carnosas, de oblanceoladas a lineares ............................. 11. P. coronopus
– Hierbas perennes, con cepa ramificada; hojas crasas, de espatuladas a oblanceoladas .....

............................................................................................................... 12. P. macrorhiza
10. Hojas hasta de 2(2,5) mm de anchura, triquetras al menos en el ápice ......................... 11
– Hojas hasta de 10(15) mm de anchura, planas o canaliculadas ..................................... 13
11. Brácteas de longitud c. 1,5-2 veces la de los sépalos, que sobresalen claramente de entre

las flores ................................................................................................. 6. P. algarbiensis
– Brácteas tan largas como los sépalos o un poco más, que no sobresalen de entre las flo-

res o sobresaliendo tan solo algo en las inferiores ......................................................... 12
12. Hojas 8-25 × 0,5-2 mm, muy rígidas, las viejas son persistentes en la base de los tallos;

porte ± almohadillado .................................................................................. 4. P. subulata
– Hojas 5-70(120) × 0,3-1(2,5) mm, de rígidas a flexibles, las viejas no persistentes en la

base de los tallos; porte almohadillado o no ............................................ 5. P. holosteum
13. Hojas ± carnosas, planas o canaliculadas, atenuadas en el ápice; brácteas con márgenes

escariosos solo en la base ........................................................................... 7. P. maritima
– Hojas de consistencia herbácea, planas, abruptamente contraídas en el ápice; brácteas

con márgenes escariosos ± desarrollados ........................................................ 8. P. alpina
14. Cápsula con (2)4 a numerosas semillas; semillas elipsoidales o poliédricas; hojas ova-

das, anchas (subgen. Plantago) ...................................................................................... 15
– Cápsula con 2 semillas; semillas naviculares, canaliculadas en la cara interna; hojas a

menudo lineares o lanceoladas (subgen. Albicans) ........................................................ 17
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15. Hojas con pecíolo mucho más corto que la mitad de la longitud del limbo; flores con
corola y anteras blancas; filamentos estaminales violetas .............................. 3. P. media

– Hojas con pecíolo más largo que la mitad de la longitud del limbo; flores escariosas, no
coloreadas; filamentos estaminales blancos ................................................................... 16

16. Hojas con pecíolo ± alado, no estriado; pedúnculos –excluida la inflorescencia– más
cortos o iguales que las hojas ........................................................................... 1. P. major

– Hojas con pecíolo ± cilíndrico, estriado; pedúnculos más largos que las hojas .................
........................................................................................................................ 2. P. cornutii

17. Sépalos anteriores soldados en más de la mitad de su longitud; bráctea con nervio me-
dio que no alcanza el ápice; pedúnculos sulcados .......................................................... 18

– Sépalos anteriores soldados únicamente en la base; bráctea con nervio medio que alcan-
za el ápice; pedúnculos no sulcados ............................................................................... 20

18. Brácteas y sépalos vilosos; nervios de los sépalos anteriores divergentes ... 18. P. lagopus
– Brácteas y sépalos glabros o pubescentes; nervios de los sépalos anteriores ± paralelos ..

.......................................................................................................................................... 19
19. Rizoma generalmente vertical, con una o varias rosetas basales y raíces no engrosadas;

hojas de glabrescentes a pilosas; pedúnculo con 5(7) surcos ................ 17. P. lanceolata
– Rizoma ± horizontal, con una roseta basal y raíces engrosadas; hojas cubiertas por una

densa pubescencia aplicada, sedosa; pedúnculo con (6)12-16 surcos ..... 19. P. argentea
20. Sépalos anteriores y posteriores similares, los anteriores con el nervio medio que alcan-

za como mucho 1/3(1/2) del sépalo ................................................................................ 21
– Sépalos anteriores y posteriores similares o diferentes, los anteriores con el nervio me-

dio que alcanza el ápice o casi ........................................................................................ 24
21. Plantas anuales; lóbulos de la corola de menos de 1,5 mm ........................................... 22
– Plantas perennes; lóbulos de la corola de más de 1,5 mm ............................................. 23
22. Brácteas y sépalos glabros, a veces con algún cilio en las brácteas ......... 13. P. loeflingii
– Brácteas vilosas y largamente ciliadas, sépalos ciliados y con un mechón de pelos en el

ápice ............................................................................................................... 14. P. notata
23. Hojas largamente acuminadas, lanuginosas, con su haz a veces glabrescente ...................

............................................................................................................. 15. P. monosperma
– Hojas mucronadas, densamente lanuginosas ................................................ 16. P. nivalis
24. Plantas anuales ................................................................................................................ 25
– Plantas perennes .............................................................................................................. 27
25. Semillas (3,5)4-5 mm; sépalos posteriores con el nervio medio tan solo en la 1/2(2/3)

inferior; hojas separadas por entrenudos aparentes .......................... 20. P. amplexicaulis
– Semillas hasta de 2,5 mm; sépalos posteriores con el nervio medio que alcanza el ápice;

hojas en roseta basal, no separadas por entrenudos aparentes ....................................... 26
26. Pedúnculos con pelos patentes; sépalos desiguales, los anteriores planos, los posteriores

aquillados ................................................................................................... 21. P. bellardii
– Pedúnculos con pelos ± adpresos; sépalos subiguales, ± planos ................... 22. P. ovata
27. Espiga densa; anteras 0,7-1,3 mm .................................................................. 22. P. ovata
– Espiga laxa, a menudo con 2 o más flores basales solitarias; anteras (1,8)2,2-3,5 mm .....

..................................................................................................................... 23. P. albicans

Subgen. 1. Plantago

Hierbas generalmente perennes, a veces anuales. Hojas alternas, en roseta basal.
Inflorescencia en espiga, con flores alternas, en general casi tan larga como el pe-
dúnculo. Cáliz con sépalos soldados solo en la base, similares entre sí, glabros.
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Corola con tubo liso y glabro. Ovario con (2)4 a muchos primordios seminales.
Semillas poliédricas o hemielipsoidales, planas en su cara interna.

1. P. major L., Sp. Pl.: 112 (1753) [májor]
Ind. loc.: “Habitat in Europa ad vias” [lectótipo designado por B. Verdcourt in Turrill & Milne-
Redh. (eds.), Fl. Trop. E. Afr. Plantaginaceae: 2 (1971): LINN 144.1]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 724 (1962); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 25, pl. 5 (1968); L. Villar & al.,
Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 207 n.º 1509 (2001)

Hierba perenne, a veces anual, de 7-60 cm, acaule. Hojas (15)50-250(370) × 5-
90(145) mm, en roseta basal, ± ovadas, obtusas, enteras o irregularmente dentadas,
con 3-9 nervios, cordiformes o atenuadas en un largo pecíolo, de herbáceas a algo
carnosillas, glabrescentes o puberulentas, con pelos hasta de 0,5 mm; pecíolo algo
alado, hasta de 5(15) mm de anchura, no estriado. Espiga (25)30-250(320) × (3)4-
7(8) mm, ± cilíndrica, compacta, pero con las flores basales algo separadas; brác-
teas 1-2 × 1,1-1,5 mm, ovadas u ovales, de obtusas a agudas, con nervio medio
carnoso,  engrosado que alcanza el ápice y márgenes escariosos, glabras; pedúncu-
lo (2)3-24(40) cm, más corto o igual que la hoja axilante, liso en fresco, algo sulca-
do en seco, puberulento, con pelos hasta de 0,3-1(1,5) mm, de adpresos a patentes.
Sépalos 1,4-2,5 × 1-1,5 mm, similares entre sí, soldados solo en la base, de ovales
a oblongos, ± planos, con nervio medio que alcanza el ápice y márgenes escariosos
simétricos, glabros. Corola no coloreada; tubo de 2,5-3 mm, liso, glabro; lóbulos
0,6-1,1 × c. 0,5 mm, lanceolados, agudos, glabros. Anteras 0,5-1,2 mm, de un ama-
rillo pálido; filamentos blancos. Pixidio 2-4,5 × 1,5-2,8(3,2) mm, con (4)6-34 se-
millas, glabro. Semillas 1-1,5 × 0,5 mm, poliédricas o alguna hemielipsoidal, con
la cara interna plana. 2n = 12; n = 6.

Herbazales antropizados o lugares frecuentados, en suelos húmedos; 0-2100 m. IV-X. Europa, N y
C de Asia, y N de África; naturalizada en todo el mundo. Casi toda la Península y Baleares. And. 
Esp.: A Ab (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 P PM
S Sa Sg So SS T Te V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag (BAl) BL DL E (Mi) (TM). N.v.: coda de rata, llan-
tén, llantén común, llantén mayor, morro de bou (Aragón), plantaina de hoja ancha; port.: tanchagem-
maior; cat.: grana de canari, plantatge ample, plantatge gros; eusk.: arpin, plantaina, txakurra-belarra,
zain-belarra.

Observaciones.–Tradicionalmente se han diferenciado por lo menos dos subespecies. Sin embargo,
trabajos como los de P. Mølgaard [in Bot. Tidsskr. 71: 31-56 (1976)] en Dinamarca han puesto de ma-
nifiesto que, si bien el tamaño de las semillas y su número por pixidio permiten diferenciar 2 subespe-
cies, no hay correlación con la forma de la hoja y, al mismo tiempo, existen numerosas plantas interme-
dias. Así, en la Península Ibérica, la subsp. major, hasta con 10 semillas por pixidio y éstas mayores de
1,2 mm, se encontraría en la mitad septentrional [Esp.: Bu Cs Ge Hu Lo Lu M Na O S Sg (SS) Vi],
mientras que la subsp. intermedia (Gilib.) Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 2: 714 (1859) [P. intermedia
Gilib., Hist. Pl. Europe ed. 2, 1: 125 (1806), basión.], con semillas más numerosas y más pequeñas, es-
taría ampliamente distribuida [And. Esp.: A Ab B Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Lo M Ma
Na PM S Sa Sg So T Te V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BL DL E].

2. P. cornutii Gouan, Ill. Observ. Bot.: 6 (1773) [“Cornuti”] [Cornútii]
Ind. loc.: “Circa stagna prope Lattes in locis à Magnolio Bauhinoque designatis frequens”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 149 n.º 3012 (1906); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 17, tab. 1128
figs. III, 9 y 10 (1854-1855)
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Hierba perenne, hasta de 60 cm, acaule. Hojas hasta de 330 × 90 mm, en roseta
basal, ovadas, obtusas, enteras, con 5-7 nervios, algo carnosillas y brillantes, ate-
nuadas en un pecíolo, glabras en el haz, puberulentas en el envés, con pelos de 0,5-
1 mm, adpresos; pecíolo hasta de 18 cm, más largo que el limbo, cilíndrico y es-
triado. Espiga hasta de 120 × 12 mm, ± cilíndrica, compacta pero con las flores ba-
sales muy separadas; brácteas 1,5-2 mm, de trapezoidales a ovadas, ± obtusas, con
nervio medio engrosado y carnoso que alcanza el ápice y con una protuberancia en
su base, márgenes escariosos estrechos, glabras; pedúnculo hasta de 13(35) cm,
más largo que la hoja axilante, liso en fresco, algo sulcado en seco, puberulento,
con pelos de 0,3-0,8 mm, adpresos y antrorsos. Sépalos 2-3(4) × 1-2 mm, similares
entre sí, soldados solo en la base, ovados, obtusos, algo cóncavos, con nervio me-
dio ancho que casi alcanza el ápice y márgenes escariosos algo asimétricos, gla-
bros. Corola no coloreada; tubo 2,5-4 mm, liso, glabro; lóbulos 1,4-1,8 mm, agu-
dos, algo apiculados, glabros. Anteras 1,5-1,8 × 0,7-1 mm, de un amarillo pálido;
filamentos blancos. Pixidio 3,2-4 × 2-2,5 mm, con 3-4(5) semillas, glabro. Se-
millas 1,5-2,5 × 0,8-1,4 mm, hemielipsoidales, con la cara interna plana. 2n = 12.

Suelos húmedos moderadamente salinos; 0-10 m. VI-IX. C de Asia, alcanzando el mar Negro y al-
gunas zonas dispersas del Mediterráneo septentrional. NE de la Península Ibérica (Aiguamolls de
l’Empordà). Esp.: Ge.

3. P. media L., Sp. Pl.: 113 (1753) [média]
P. media subsp. stepposa (Kuprian.) Soó in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 13: 304 (1967)
P. media subsp. nevadensis (Willk.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 66: 1047 (1976)
Ind. loc.: “Habitat in Europae pascuis sterilibus apricis argillosis” [lectótipo designado por A.
Patzak & K.H. Rechinger in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 15: 7 (1965): LINN 144.5]
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 297 fig. 211 a (1981); Font Quer, Pl. Medic.: 723 (1962)

Hierba perenne, de (8)12-40(60) cm, acaule. Hojas hasta de 80(280) × 45(65)
mm, en roseta basal aplicada al suelo, ± ovadas, agudas, a veces apiculadas, enteras
o irregularmente dentadas, con 5-9 nervios, pubescentes, con pelos hasta de 1(1,5)
mm; pecíolo de ordinario más corto que la 1/2 de la longitud del limbo, más rara-
mente con un pecíolo que alcanza 6(12) cm. Espiga 15-55(100) × 5-8(10) mm, ci-
líndrica, compacta, a veces con alguna flor aislada en la base, argéntea por la colo-
ración blanquecina de la parte escariosa de brácteas, cáliz y corola; brácteas 1,5-2,5
× 1-1,2 mm, ovadas, ± planas, con nervio medio que alcanza el ápice y márgenes
escariosos, glabras o glabrescentes; pedúnculo (8)12-37(40) cm, mucho más largo
que la espiga, liso en fresco, aparentemente algo sulcado en seco, pubescente, con
pelos hasta de 0,7(1) mm, adpresos y antrorsos. Sépalos similares entre sí, soldados
solo en la base, por excepción hasta casi el 1/3 basal; los anteriores 1,7-3 × 1-1,2
mm, de ovado-lanceolados a oblanceolados, planos, con nervio medio que alcanza
el ápice y márgenes escariosos simétricos, glabros; los posteriores 1,8-2 mm, pare-
cidos a los anteriores, pero más canaliculados. Corola blanca; tubo de 2-3 mm, liso,
glabro; lóbulos 1,3-2 × 0,4-0,7(0,8) mm, lanceolados, agudos, de un blanquecino
brillante, glabros. Anteras 1,5-2 × 0,6-0,9 mm, blancas; filamentos violetas. Pixidio
3-4 × 2-2,5 mm, con (2)4(6) semillas, glabro. Semillas 1,8-2,2 × 0,8-1 mm, hemie-
lipsoidales, con la cara interna plana. 2n = 12, 24.
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Pastos y prados; (80)300-2000(2430) m. V-IX. Eurasia; naturalizada en Norteamérica y Australia.
Mitad N de la Península Ibérica –rara en Galicia– y sierras del SE peninsular, alcanzando Sierra Nevada
y Sierra Tejeda. And. Esp.: Ab Av B Bi Bu Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Ma Mu Na O P
Po S Sa Sg So SS T Te V Va Vi Z Za. N.v.: llantén, morro llitón, plantaina (Aragón); cat.: plantatge
mitjà; eusk.: bildots-mihia, plantain ertaina.

Observaciones.–En la Península Ibérica existen poblaciones diploides y tetraploides que, aunque no
diferenciables morfológicamente, presentan un cierto patrón de distribución [cf. P.J. van Dijk & al. in
Biol. J. Linn. Soc. 46: 315-331 (1992)], según el cual, las poblaciones diploides ocupan la mayor parte
de la Península, mientras que las tetraploides se limitan al Pirineo oriental y central, encontrándose la
zona de separación entre ambas en el río Gállego.

Subgen. 2. Coronopus (DC.) Rahn
Sect. Coronopus DC.

Hierbas generalmente perennes –herbáceas o algo lignificadas en la base–, con
menor frecuencia bienales o anuales. Hojas alternas, generalmente en roseta basal,
a veces separadas por entrenudos cortos. Inflorescencia en espiga, con flores alter-
nas, en general casi tan larga como el pedúnculo. Cáliz con sépalos soldados solo
en la base, los anteriores y posteriores diferentes entre sí, los posteriores aquillados
y, en algunas especies, con ala escariosa bien desarrollada, de glabros a pelosos.
Corola con tubo liso y peloso. Ovario con 2 a 6 primordios seminales. Semillas he-
mielipsoidales, con la cara interna plana, rara vez ligeramente cóncava o convexa.

4. P. subulata L., Sp. Pl.: 115 (1753) [subuláta]
Ind. loc.: “Habitat in maritimis Mediterranei arenosis”
Ic.: Lám. 1

Planta sufruticulosa, de 3-15 cm, almohadillada, con la cepa densamente rami-
ficada y restos de las hojas viejas. Tallo desarrollado, con numerosas hojas. Hojas
8-25 × 0,5-2 mm, linear-subuladas, ± triquetras, enteras, a veces con 1-2 pares de
pequeños dientes, muy rígidas, trinervadas, con una vaina hasta de 3 mm de anchu-
ra, glabras o glabrescentes; las viejas persistentes. Espiga (5)10-35 × 4-5 mm, ci-
líndrica, compacta, con las brácteas que no sobresalen de entre las flores o sobresa-
liendo tan solo algo en las inferiores; brácteas 1,8-3,5 × 1-1,2 mm, lanceoladas, de
subuladas a agudas, con nervio medio carnosillo que alcanza el ápice y márgenes
escariosos solo en la base, ciliadas en la parte media –a veces también en la base–,
con cilios hasta de 0,2 mm; pedúnculo 1-6(8) cm, algo más largo o subigual que la
espiga, no sulcado, pubescente, con pelos de 0,3-0,7 mm, adpresos y antrorsos,
aunque ± patentes en la base. Sépalos diferentes entre sí, soldados solo en la base;
los anteriores 1,5-2,2 × 0,8-1,4 mm, de ovales a ovados, obtusos, ± planos, con
nervio medio ancho que casi alcanza el ápice y márgenes escariosos asimétricos –a
veces solo con margen interno y entonces el nervio queda en posición lateral–, ci-
liados, con pelos hasta de 0,3 mm y con algunos otros mucho más cortos en el dor-
so; los posteriores 1,8-2,4 mm, aquillados y generalmente con ala rudimentaria
hasta de 0,2 mm, con nervio medio estrecho que alcanza el ápice y amplios márge-
nes escariosos, ciliados en ala y margen superior –pelos hasta de 0,3 mm– y con al-
gunos pelos más cortos en el dorso. Corola con tubo de 1,5-3 mm, liso y finamente
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pubescente; lóbulos 1,2-1,5 × 0,5-1 mm, ovados, de agudos a apiculados, glabros,
a veces con pequeñísimos cilios en el ápice. Anteras 1,5-2 × 0,7-1 mm, amarillas;
filamentos parduscos. Pixidio 1,8-2,5 × 1-1,4 mm, con 2-4 semillas, glabro, excep-
to unos pocos pelos en la base del resto estilar. Semillas 1,5-1,8 × 0,7-1 mm, he-
mielipsoidales, con la cara interna plana. 2n = 12*.

Acantilados marítimos; 0-100 m. IV-V. Litoral del mediterráneo noroccidental, desde el golfo de
León al de Génova. Costas del NE ibérico (Empordà). Esp.: Ge.

5. P. holosteum Scop., Fl. Carniol. ed. 2, 1: 108 (1771) [Holósteum]
P. carinata Schrad. ex Mert. & W.D.J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 1: 810 (1823), nom.
illeg., non Moench, Methodus: 460 (1794), nom. illeg.
P. acanthophylla Decne. in DC., Prodr. 13(1): 730 (1852)
P. subulata subsp. granatensis (Willk.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 66: 1047 (1976)
P. subulata subsp. holosteum (Scop.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 99 (1983)
P. subulata subsp. radicata (Hoffmanns. & Link) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14:
99 (1983)
P. radicata subsp. acanthophylla (Decne.) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 569 (1984) [“acantophylla”]
P. radicata subsp. monticola (Samp.) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 569 (1984)
P. subulata auct., non L., Sp. Pl.: 115 (1753)
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa; ducado de Carniola]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 578 Abb. 280 a-d (1974); Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1,
pl. 73 (1813-1820) [sub P. radicata]

Planta sufruticulosa, de 1,5-30(70) cm, con cepa densamente ramificada for-
mando un conjunto ± compacto y a veces almohadillado, de ordinario sin restos de
hojas viejas. Hojas 5-70(120) × 0,3-1(2,5) mm, en roseta basal, lineares, de agudas
a subagudas, enteras, a veces con 1-2 pares de pequeños dientes, de rígidas a flexi-
bles, trinervadas, setulosas, con pelos hasta de 1(1,5) mm, ± patentes. Espiga 5-
60(90) × 3-4 mm, cilíndrica, compacta, con las brácteas que no sobresalen entre las
flores o sobresaliendo tan solo algo en las inferiores; brácteas (1,5)2-3,5 × 0,8-1,2
mm, las basales a veces más largas, hasta de 6 mm, de ovado-lanceoladas a lanceo-
ladas, de agudas a ± subuladas, con nervio medio carnosillo que alcanza el ápice y
márgenes escariosos generalmente solo en la base, de glabrescentes a algo pubes-
centes, ± ciliadas y con pelos hasta de 0,2 mm; pedúnculo 1-5(17) cm, más corto
que la espiga, no sulcado, pubescente, con pelos de 0,3-0,8 mm, adpresos y antror-
sos. Sépalos diferentes entre sí, soldados solo en la base; los anteriores 1,6-2,4 ×
0,8-1,4 mm, de ovales a ± oblongos, obtusos, ± planos, con nervio medio estrecho
que casi alcanza el ápice y amplios márgenes escariosos asimétricos, con algunos
cilios apicales hasta de 0,3 mm; los posteriores 2-2,4 mm, aquillados y general-
mente con ala rudimentaria hasta de 0,2 mm, con nervio medio estrecho que alcan-
za el ápice, ciliados, con pelos hasta de 0,3(0,5) mm y con algún pelo en el nervio.
Corola con tubo de 1,8-3,8 mm, liso y finamente pubescente; lóbulos 1-1,8 × 0,5-
1 mm, ovados, agudos. Anteras 1,5-2 × 0,8-1,2 mm, amarillas; filamentos pardus-
cos. Pixidio 2,5-3 × 1-1,5 mm, con 2-4 semillas, glabro o algo pubescente en la
base del resto estilar. Semillas 2-2,5 × 0,8-1,4 mm, hemielipsoidales, con la cara
interna plana. 2n = 12; n = 6.

Pastos de terrenos arenosos o pedregosos, generalmente en suelos de reacción ácida; (200)700-
2000(3100) m. V-IX. Zonas montañosas del Mediterráneo septentrional –desde Sierra Nevada hasta el
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Lám. 1.–Plantago subulata, a-e) Cadaqués, Gerona (MA 115666); f-i) cap sa Sal, Bagur, Gerona (MA
282518): a) rama fructífera; b) hoja, por el envés; c) inflorescencia; d) detalle del indumento de un 

pedúnculo; e) bráctea; f) flor y bráctea; g) cáliz; h) corola y androceo; i) gineceo.



Líbano– y el Atlas. Mitad N de la Península Ibérica y sierras del SE. And. Esp.: Al Av B Bu C? Cc Cs
Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Or P S Sa Sg So T Te To V Va Z Za. Port.: (BA) DL (Mi) TM. N.v.,
cat.: pedrenca de prat.

Observaciones.–Esta especie presenta una gran variabilidad en su área de distribución, lo que ha
provocado que se hayan descrito numerosos táxones. En la Península Ibérica se ha utilizado tradicional-
mente el nombre P. radicata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 428, pl. 73 (1813-1820), descrito de
cerca de Bragança, y también P. acanthophylla, descrito de los alrededores de Madrid.

S. Brullo & al. in Candollea 40: 221-225 (1985) consideran que las poblaciones de alta montaña
mediterránea (Córcega, Cerdeña, Sicilia, Sierra Nevada y Atlas) difieren del resto de poblaciones de
P. holosteum, y las subordinan, como subespecies, a P. humilis Jan ex Guss., Fl. Sicul. Prodr. 1, Add.: 3
(1827). En nuestra opinión, las formas de Sierra Nevada, de pequeña talla, hojas cortas y pequeños pe-
dúnculos y espigas, que fueron descritas como P. subulata var. granatensis Willk. in Willk. & Lange,
Prodr. Fl. Hispan. 2: 357 (1868), son indistinguibles del resto de poblaciones de las altas montañas ibé-
ricas y no representan más que un extremo en variabilidad debido a la altitud.

En las montañas de los Sistemas Ibérico y Central, donde esta especie convive con P. alpina, los
ejemplares de las cumbres suelen ser de difícil adscripción, debido a la reducción de tamaño de am-
bas especies. 

6. P. algarbiensis Samp., Apêndice Lista Esp. [algarbiénsis]
Herb. Portug.: 10 (1914)
P. bracteosa (Willk.) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 117 (1913), nom. illeg., [syn. subst.], non
Phil. in Anales Univ. Chile 43: 534 (1873)
P. acanthophylla var. bracteosa Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 357 (1868)
P. almogravensis Franco, Nova Fl. Portugal 2: 568 (1984)
Ind. loc.: “... hucusque non nisi in Lusit. australi (pr. Albufeira, Bourg.!)”
Ic.: Lám. 2

Planta sufruticulosa, de 7-30 cm, subacaule, con cepa ± ramificada y general-
mente con restos de las hojas viejas. Hojas 20-80 × 0,3-1(1,2) mm, en roseta basal,
a veces separadas por entrenudos bien marcados, lineares, de agudas a apiculadas,
uninervadas, ± triquetras, escábridas en el margen y con pelos de (0,3)0,5-1,5(2)
mm dispersos en la superficie, patentes y algo antrorsos; las viejas en general per-
sistentes. Espiga 15-40 × 5-10 mm, cilíndrica, compacta, con las brácteas sobresa-
liendo claramente de entre las flores; brácteas 4-7 × 1-1,5 mm, c. 1,5-2 veces tan
largas como los sépalos, las inferiores algo más largas que las superiores, subula-
das, con nervio medio que alcanza el ápice y márgenes escariosos solo en la base o
faltan, de glabrescentes a escábridas, con pelos de 0,2-1 mm; pedúnculo 5-22 cm,
más largo que la espiga, no sulcado, densamente pubescente, con pelos de 0,5-1
mm, antrorsos y ± adpresos. Sépalos diferentes entre sí, soldados solo en la base;
los anteriores 2,5-3 × 1-1,5 mm, de ovales a oblongos, obtusos, ± planos, con ner-
vio medio ancho que alcanza el ápice y márgenes escariosos asimétricos –a veces
solo con margen interno y entonces el nervio queda en posición lateral–, con ner-
vio glabrescente y cilios en el margen de 0,3-1 mm; los posteriores 2,7-3,2 mm,
aquillados, con nervio medio que alcanza el ápice, con margen ciliado. Corola con
tubo de 2-3 mm, liso y pubescente; lóbulos de 1,3-1,7 × 1-1,5 mm, ovados, agudos,
glabros. Anteras 1,2-2 × 0,8-1,5 mm, amarillas; filamentos parduscos. Pixidio ma-
duro y semillas no vistos.

Matorrales abiertos, en suelos de reacción ácida, generalmente arenosos; 20-100 m. VI. � Litoral
del SW peninsular, desde Hinojos a Albufeira y en los alrededores de Vila Nova de Milfontes. Esp.: H.
Port.: Ag BAl.

12 CXLII. PLANTAGINACEAE
1. Plantago



13

Lám. 2.–Plantago algarbiensis, pinar de Buenavista, Rociana del Condado, Huelva (MACB 82534): 
a) hábito de un ejemplar en antesis; b) hábito de un ejemplar del año anterior; c) fragmento de una inflo-
rescencia; d) fragmento de una infrutescencia del año anterior; e, f) brácteas; g) flor; h) sépalo posterior;

i) sépalo anterior; j) corola y androceo; k) pixidio inmaduro.



Observaciones.–Las plantas de Vila Nova de Milfontes se han descrito como P. almogravensis.
Se diferencian de las del Algarve y Huelva por tener las brácteas algo más cortas, así como por su
porte almohadillado, que les confiere un aspecto muy característico. Quizá merezcan reconocimiento
a nivel infraespecífico, aunque se necesitan estudios más detallados.

7. P. maritima L., Sp. Pl.: 114 (1753) [marítima]
Ind. loc.: “Habitat in littoribus marimis Europae borealis” [lectótipo designado por A. Patzak &
K.H. Rechinger in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 15: 6 (1965): LINN 114.17]

Hierba perenne, de 5-40 cm, acaule. Hojas 50-200(380) × (0,5)1-10(15) mm,
dispuestas en varias rosetas basales, de lineares a linear-lanceoladas, planas o canali-
culadas, enteras o hasta con 6(8) pequeños dientes ± irregulares, de agudas a obtu-
sas, con 1-5 nervios, ± carnosas, glabras o glabrescentes, con cilios hasta de 0,3 mm
en el margen. Espiga 15-100(150) × 4-7(9) mm, cilíndrica, compacta, pero con las
flores basales algo separadas; brácteas 2-4 × 1-1,7 mm, ± ovadas, de obtusas a agu-
das, con nervio medio carnosillo que alcanza el ápice y márgenes escariosos solo en
la base, glabras o con algún cilio en el margen; pedúnculo (3)7-25(35) cm, mucho
más largo que la espiga, no sulcado, pubescente, con pelos de (0,3)0,5-1 mm, adpre-
sos y antrorsos. Sépalos diferentes entre sí, soldados solo en la base; los anteriores
1,7-2,7 × 0,7-1,8 mm, de ovales a ovados, obtusos, ± planos, con nervio medio an-
cho que casi alcanza el ápice y márgenes escariosos asimétricos, con algún cilio en
el margen superior hasta de 0,2(0,4) mm; los posteriores 1,7-3 mm, aquillados y con
ala escariosa rudimentaria hasta de 0,2(0,3) mm de anchura, con nervio medio estre-
cho que alcanza el ápice y márgenes escariosos desarrollados, con algún cilio apical.
Corola con tubo de 2-4 mm, liso y finamente pubescente; lóbulos 1-2 × 0,8-1,5 mm,
de ovados a lanceolados, agudos, glabros. Anteras 1,5-1,8 × 0,7-0,8 mm, amarillas;
filamentos parduscos. Pixidio 3-4 × 1,5-2 mm, con 2-4 semillas, glabro o algo pu-
bescente en la base del resto estilar. Semillas 1,8-2,5 × 0,8-1,2 mm, hemielipsoida-
les, con la cara interna plana. 2n = 12*, 18*, 24; n = 6.

Acantilados marítimos y marismas del litoral y, en el interior, en suelos arcillosos y margosos algo
húmedos, a veces salinos; 0-1800(2300) m. IV-IX. Europa y América; citada también del Mediterráneo
occidental y C de Asia. Litoral atlántico –desde el N de Portugal hasta el País Vasco–, mitad E de la
Península Ibérica –excepto el SE árido– y valle del Duero. Esp.: A Ab Av B Bi Bu C CR Cs Cu Ge Gr
Gu Hu J L Le Lo Lu M Mu Na O P Po S Sa Sg So SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: Mi. N.v.: llantén;
cat.: pedrenca; eusk.: plantaina.

1. Hojas muy carnosas, de planas a algo canaliculadas, que generalmente ennegrecen al se-
carse, enteras .......................................................................................... a. subsp. maritima

– Hojas carnosillas, canaliculadas, que no ennegrecen al secarse, enteras o, a menudo, con
divisiones irregulares ........................................................................... b. subsp. serpentina

a. subsp. maritima
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 584 Abb. 283 (1974) [sub P. maritima]; Ross-Craig, Draw.
Brit. Pl. 25, pl. 2 (1968) [sub P. maritima]

Hierba de 5-40 cm. Hojas 50-200(250) × (0,5)1-9(15) mm, lineares, ± agudas,
de planas a algo canaliculadas, enteras, con 1-3 nervios, carnosas, que generalmen-
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Lám. 3.–Plantago maritima subsp. serpentina, a, c-g) monte de la Alcarria, Aranzueque, Guadalajara
(MA 197844); b, h-j) Navalón, Cuenca (MA 581514): a) hábito; b) fragmento de una inflorescencia;
c) bráctea; d) flor y bráctea; e) cáliz; f) sépalo posterior; g) corola abierta y androceo; h) pixidio abierto;

i) semilla, cara interna; j) sección transversal de una semilla.



te ennegrecen al secarse, glabras o glabrescentes. Espiga (20)30-95(140) × 4-7(9)
mm, cilíndrica, compacta, pero con las flores basales algo separadas; brácteas 2-4
× 1,2-1,7 mm; pedúnculo 7-25 cm, pubescente, con pelos de (0,3)0,5-1 mm.
Sépalos anteriores 2-2,7 × 1-1,8 mm, con algún cilio en el ápice hasta de 0,2(0,4)
mm; los posteriores 2,5-3 mm, aquillados y con ala hasta de 0,2(0,3) mm de anchu-
ra, con algún cilio en el ápice. Corola con tubo de 3-4 mm; lóbulos 1,4-1,8 × 0,8-
1,2 mm. Anteras 1,5-1,7 × 0,7-0,8 mm. Pixidio 3-4 × 1,5-2 mm. Semillas 1,8-2,5 ×
0,8-1,2 mm. 2n = 12*, 18*, 24; n = 6.

Acantilados marítimos y marismas; 0-50 m. IV-IX. Costas atlánticas de Europa y Norteamérica, así
como en Argentina y California, citada también del Mediterráneo occidental y C de Asia. Litoral atlán-
tico, desde el N de Portugal hasta el País Vasco. Esp.: Bi C Lu O Po S SS. Port.: Mi. N.v.: llantén ma-
rino; gall.: chantaxe de mar; eusk.: itsas-plantaina.

b. subsp. serpentina (All.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 499 (1882) [serpentína]
P. serpentina All., Auct. Syn. Stirp. Taurin.: 8 (1773) [basión.]
P. loscosii Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 358 (1868)
Ind. loc.: “Locis sabulosis, & aridis ad montium radices” [Piamonte; sec. All., Fl. Pedem. 1: 82
(1785)]
Ic.: Lám. 3

Hierba de (5)15-30(40) cm. Hojas 110-200(380) × (0,5)2-10 mm, de lineares a
linear-lanceoladas, de obtusas a subagudas, canaliculadas, enteras –a veces hasta
con 6(8) dientes irregulares que pueden alcanzar los 6 mm–, con 3-5 nervios, car-
nosillas, que no ennegrecen al secarse, glabras o glabrescentes. Espiga 15-100(150)
× 4-5 mm, ± cilíndrica, de compacta a algo laxa; brácteas 2-3,5 × 1-1,5 mm; pe-
dúnculo (3)10-22(35) cm, pubescente, con pelos de 0,5-0,8 mm. Sépalos anteriores
1,7-2,2 × 0,7-1 mm, con algún cilio en el margen de 0,1-0,2 mm; los posteriores
1,7-2,3 mm, aquillados y con ala de 0,2-0,3 mm de anchura, ciliada. Corola con
tubo de 2-4 mm; lóbulos 1-2 × 0,8-1,5 mm. Anteras 1,7-1,8 × 0,7-0,8 mm. Pixidio
2-3 × 1-1,5 mm. Semillas 2-2,5 × 0,8-1,2 mm.

Suelos arcillosos y margosos algo húmedos, también salinos, generalmente en suelos de reacción
básica; (200)400-1800(2300) m. V-X. Desde la Península Ibérica hasta la Itálica. Mitad E peninsular
–excepto el SE árido– y valle del Duero, con una localidad en Galicia. Esp.: A Ab Av B Bi Bu C CR
Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Mu Na P Po S Sa Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: (BA).

8. P. alpina L., Sp. Pl.: 114 (1753) [alpína]
P. penyalarensis Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 11: 42 (1912)
P. alpina subsp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 264 (1964)
P. maritima subsp. alpina (L.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 99 (1983)
Ind. loc.: “Habitat in Helvetiae alpibus”
Ic.: Vigo, Alta Munt. Catalana: 204 fig. 280 (1976); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 305 pl. 124 fig. 5 (1991)

Hierba perenne, de (2)4-15(30) cm, acaule. Hojas (5)30-80(170) × (0,5)1-5
mm, dispuestas en varias rosetas basales, lineares, a veces con alguna estrechamen-
te lanceolada, agudas, abruptamente contraídas en el ápice, enteras, en ocasiones
denticuladas hasta con 4 pares de pequeños dientes, con 1-3 nervios, planas, de
consistencia herbácea, de pubescentes a glabras, con pelos hasta de 0,7(1) mm, 
± patentes. Espiga (7)10-40(80) × 3-5(7) mm, cilíndrica, a veces ovoide, compacta;
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brácteas 2-3(4,5) × (0,7)1-1,6 mm, de lanceoladas a ovado-acuminadas, agudas,
con nervio medio que casi alcanza el ápice y algo escariosas en el margen, glabras
o con algún cilio en el margen; pedúnculo (2)4-14(25) cm, mucho más largo que la
espiga, no sulcado, pubescente, con pelos de 0,2-1 mm, generalmente adpresos y
antrorsos, aunque ± patentes en la base. Sépalos diferentes entre sí, soldados solo
en la base; los anteriores 1-2,5 × 0,7-1,4 mm, ± ovales, a veces obovados, obtusos,
planos o canaliculados, con nervio medio estrecho que casi alcanza el ápice y már-
genes escariosos algo asimétricos, con algún cilio en el margen superior y algún
pelo hasta de 0,3 mm en la parte superior del nervio; los posteriores 1,7-2,3 mm,
aquillados, con nervio medio estrecho que alcanza el ápice y márgenes escariosos
anchos, provisto de algún pelo en margen y quilla hasta de 0,2 mm. Corola con
tubo de 2,5-3 mm, liso y finamente pubescente; lóbulos 1,3-1,7 × 0,7-1 mm, de
ovales a lanceolados, agudos, glabros. Anteras 1,5-2 × 0,8-1,2 mm, amarillas; fila-
mentos parduscos. Pixidio 2,2-3 × 1,5 mm, con 2-4 semillas, glabro, excepto unos
pocos pelos en la base del resto estilar. Semillas 1,3-1,8(2,5) × 0,5-0,8(1,2) mm,
hemielipsoidales, con la cara interna plana. 2n = 12*, 24*.

Pastos innivados de alta montaña, preferentemente en suelos de reacción ácida; 1350-2800 m. VI-
VIII. Montañas del C y S de Europa. Montañas del N y CW peninsular. And. Esp.: Av (Bu) Cc Ge Hu
L Le Lo M Na O P S Sa (Sg) So Za. Port.: BA. N.v.: llantén; cat.: pedrenca alpina; eusk.: men-
di-plantaina.

Observaciones.–Como ya se ha indicado en las observaciones a P. holosteum, suelen aparecer
ejemplares de difícil adscripción en las partes elevadas de los Sistemas Ibérico y Central entre ambas
especies.

9. P. crassifolia Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 31 (1775) [crassifólia]
Ind. loc.: “Alexandriae” [lectótipo designado por B. Tutel in P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey 7: 509
(1982): C-Forsskål 261 (“26”)]
Ic.: Lám. 4

Hierba perenne, de 6-30 cm, acaule, con cepa ramificada y raíces carnosillas.
Hojas (10)40-140(180) × 1-4(6) mm, dispuestas en numerosas rosetas basales, li-
neares, ± agudas, semicilíndricas o ± canaliculadas, enteras, a veces remotamente
dentadas con 1-2 pares de pequeños dientes irregulares, uninervias, carnosas, gla-
bras. Espiga (12)25-85(130) × (3)4-6(7) mm, ± cilíndrica, compacta, a veces con las
flores basales algo separadas; brácteas 2-3,2 × 1,7-2,2 mm, que ocultan generalmen-
te solo 1/2-2/3 de los sépalos, ± ovadas, agudas, con nervio medio carnosillo que al-
canza el ápice y con márgenes escariosos en la base, glabras; pedúnculo (4)8-19
(22) cm, mucho más largo que la espiga, no sulcado, pubescente, con pelos de 0,3-
0,8 mm, adpresos y antrorsos. Sépalos diferentes entre sí, soldados solo en la base;
los anteriores 2,5-3,5 × 1,5-1,7 mm, de ovales a lanceolados, obtusos, con nervio
medio que alcanza el ápice y márgenes escariosos algo asimétricos y anchos, con al-
gún cilio en el margen superior y raramente con algún pelo corto en la base del ner-
vio; los posteriores 2,5-3,5 mm, aquillados y con ala escariosa de 0,3-0,5 mm en la
parte distal y decurrente hacia la base, con nervio medio estrecho que alcanza el ápi-
ce y amplios márgenes escariosos, provistos de algunos cilios en el ala y parte supe-
rior del margen. Corola con tubo de 1-3,8 mm, liso y finamente pubescente; lóbulos
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1,2-1,7 × 0,7-1,2 mm, ± ovados, de agudos a apiculados, glabros. Anteras 1,5-2 ×
0,7-0,9 mm, amarillas; filamentos parduscos. Pixidio 2,2-2,8 × 1,5-2 mm, con 2-4
semillas, glabro, excepto unos pocos pelos en la base del resto estilar. Semillas 1,5-
2,3 × 0,7-1(1,2) mm, hemielipsoidales, con la cara interna plana. 2n = 20.

Prados ± salinos, en suelos arenosos o arcillosos; 0-200 m. II-IX(XI). Litoral de la región mediterrá-
nea. Zonas litorales del E de la Península Ibérica, desde Gerona hasta Murcia, y Baleares, muy localiza-
da en el litoral gaditano. Esp.: A B Ca Cs Ge Mu PM T V. N.v., cat.: pedrenca marina.

Observaciones.–Su área de distribución se limita a las zonas litorales mediterráneas, pues las citas
de zonas salinas del interior peninsular se deben a confusiones con P. maritima subsp. serpentina.

10. P. serraria L., Syst. Nat. ed. 10: 896 (1759) [serrária]
Ind. loc.: “Habitat in Apulia, Mauritania Brander” [sec. L., Sp. Pl. ed. 2: 166 (1762)]
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 2: 631 (1982); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2:
477 (1987)

Hierba perenne, de 10-25 cm, acaule. Hojas 50-180(270) × 5-27(33) mm, en una
o varias rosetas basales, de lanceoladas a oblongo-lanceoladas, agudas, serradas,
con 7-12 pares de dientes, en ocasiones enteras o escasamente dentadas en ejempla-
res jóvenes o poco desarrollados, atenuadas en pecíolo, con (3)5-7(9) nervios, ± pu-
bescentes, con pelos de 0,5-2 mm, ± patentes. Espiga (10)20-120(140) × 5-7 mm,
cilíndrica, compacta; brácteas (2)2,5-4(7) × 1,2-1,5 mm, ovado-acuminadas, agudas,
con nervio medio que alcanza el ápice y márgenes escariosos en la base, glabras o
con algunos cilios hasta de 0,2 mm; pedúnculo (5)10-18(23) cm, mucho más largo
que la espiga, no sulcado, pubescente, con pelos de 0,5-1,5 mm, adpresos y antror-
sos, pero ± patentes en la base. Sépalos diferentes entre sí, soldados solo en la base;
los anteriores (2)2,5-3,2 × 1-1,3 mm, de ovados a ± lanceolados, con nervio medio
ancho que alcanza el ápice y márgenes escariosos asimétricos anchos –a veces solo
con margen interno y entonces el nervio queda en posición lateral–, de glabrescen-
tes a pelosos en el nervio medio y algo ciliados en el margen; los posteriores 2,5-
3,2 mm, aquillados y con ala escariosa de c. 0,5 mm de anchura en la parte distal y
decurrente hacia la base, con nervio medio estrecho que alcanza el ápice y anchos
márgenes escariosos, con cilios en ala y parte superior del margen y con algunos pe-
los en el resto. Corola con tubo de (1)1,5-3 mm, liso y finamente pubescente; lóbu-
los 1-1,5 × 0,7-1 mm, ovado-acuminados, agudos, glabros. Anteras 1,7-2,5 × 0,8-
1,4 mm, amarillas; filamentos parduscos. Pixidio 1,5-2 × 1-1,5 mm, con 2-4 semi-
llas, glabro o algo pubescente en la base del resto estilar. Semillas 1,5-1,6 × 0,6-
0,8 mm, hemielipsoidales, con la cara interna plana. 2n = 10; n = 5.

Pastos y ambientes ruderalizados; 50-660 m. IV-VI. Mediterráneo occidental y central, alcanzando
Grecia. Cuadrante SW peninsular, principalmente. Esp.: Ba Ca Cc Co H J Ma Se. Port.: AAl Ag BAl
BL E.

11. P. coronopus L., Sp. Pl.: 115 (1753) [Corónopus]
P. coronopus subsp. purpurascens (Willk. ex Nyman) Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28:
303 (1930)
P. macrorhiza subsp. occidentalis Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 310 (1930)
P. weldenii subsp. purpurascens (Willk. ex Nyman) Greuter & Burdet in Willdenowia 12: 199
(1982)
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Lám. 4.–Plantago crassifolia, Hondo de Crevillente, Crevillente, Alicante (MA 376138): a) hábito; 
b) fragmento de una hoja; c) fragmento de una inflorescencia; d) bráctea, cara exterior; e) bráctea, cara
interior; f) flor; g) cáliz; h) sépalo posterior; i) corola; j) corola abierta y androceo; k) pixidio abierto,
mostrando las semillas; l) semilla hidratada, con capa mucilaginosa; m) semilla, cara lateral; n) sección

transversal de una semilla.



P. coronopus subsp. ceratophylla (Hoffmanns. & Link) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 568 (1984)
P. coronopus subsp. occidentalis (Pilg.) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 568 (1984), comb. inval.
Ind. loc.: “Habitat in Europae glareosis” [lectótipo designado por H.F. Glen in Bothalia 28: 153
(1998): Herb. Burser X: 89 (UPS)]
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 232 fig. 162 f (1981); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 575
Abb. 277 (1974)

Hierba anual, bienal o, más raramente, perenne, de (1,5)5-30(50) cm, acaule, en
general con cepa no ramificada. Hojas (5)20-100(200) × (1)3-15(30) mm, en roseta
basal, de oblanceoladas a lineares, agudas, planas, de pinnatífidas a bipinnatiparti-
das, a veces solo dentadas o subenteras, por lo común provistas de (0)3-4(6) pares
de dientes, con 1-3 nervios, de herbáceas a carnosillas, ± pubescentes, con pelos
hasta de 1,5(2) mm, ± patentes. Espiga (4)20-70(170) × 3-7 mm, cilíndrica, com-
pacta, a veces con las flores basales algo espaciadas; brácteas 2,2-3,8 × 0,8-1,5
mm, ovado-acuminadas, a veces ovadas, con nervio medio que alcanza el ápice y
amplios márgenes escariosos en la base, de glabras a pubescentes, en este caso con
pelos hasta de 0,8(1) mm, ciliadas; pedúnculo (0,2)2-16(33) cm, mucho más largo
que la espiga, no sulcado, pubescente, con pelos de 0,5-1,5 mm, adpresos y antror-
sos. Sépalos diferentes entre sí, soldados solo en la base; los anteriores 1,8-3 × 1-
1,5 mm, ovales, obtusos, con nervio medio ancho que alcanza el ápice y con már-
genes escariosos algo asimétricos, pubescentes y ciliados; los posteriores 2-2,5
mm, aquillados y con ala escariosa hasta de 0,3(0,5) mm de anchura, con nervio
medio que alcanza el ápice y amplios márgenes escariosos, con pelos hasta de
1(1,5) mm en margen y ala, a veces con otros más cortos hasta de 0,5 mm en el
resto. Corola con tubo de 1,8-3 mm, liso y finamente pubescente; lóbulos 0,8-1,8 ×
0,5-1 mm, ± ovados, agudos, glabros, a veces con algún corto cilio en la base.
Anteras 1-1,3 × 0,8-1 mm, amarillentas; filamentos parduscos. Pixidio 2,2-2,7 ×
1,5-2 mm, con 4-6 semillas, glabro o algo pubescente en la base del resto estilar.
Semillas 0,8-1,6 × 0,5-0,8 mm, irregularmente hemielipsoidales, con la cara inter-
na plana. 2n = 10, 11, 20, 31; n = 5.

Suelos ± pisoteados o salinos; 0-1100 m. II-X. Región mediterránea, también en las zonas atlánticas
de Europa hasta Finlandia y W de Asia; introducida en Norteamérica, Nueva Zelanda y Australia, y
probablemente en Irán, Afganistán y Pakistán. Casi toda la Península y Baleares. Esp.: todas las provin-
cias. Port.: todas las provincias excepto BA y R. N.v.: corónopo, cuerno de ciervo, estrella de mar, es-
trellamar, estrelletas (Aragón); port.: corno-de-venado, diabelha, erva-sa-pulgas, estrela-mar, galapito,
guiabelha, megabelha, orela-de-lebre-do-reino, psilio, tanchagem-corno-de-venado, zaragatoa; cat.:
banya de bou (Mallorca), banyes de cérvol, cervina, cornicelis (Menorca), peucrist (Ibiza), peu trist
(Ibiza), plantatge estrellat; eusk.: izar-belarra, izar-plantaina.

Observaciones.–Muy polimorfa en toda su área de distribución, por lo que se han descrito numero-
sas subespecies y variedades. En el ámbito de esta Flora, y a falta de estudios más detallados, el taxon
más común correspondería a la subsp. coronopus, con plantas anuales o bienales, raramente perennes,
con hojas de pinnatífidas a bipinnatipartidas y brácteas ovado-acuminadas, distribuido por toda la
Península. Otra forma que probablemente merezca reconocimiento se ha denominado P. coronopus
subsp. purpurascens (Willk. ex Nyman) Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 303 (1930) [P. ma-
crorhiza subsp. purpurascens Willk. ex Nyman, Consp. Fl. Eur.: 617 (1881), basión.; P. purpurascens
Willk. in Oesterr. Bot. Z. 25: 110 (1875), nom. illeg., non Rapin in Mém. Soc. Linn. Paris 6: 454
(1827)], integrada por plantas perennes, hojas con 3-4 pares de dientes muy regulares en la mitad distal
y brácteas ovadas, que aparece en zonas litorales de Baleares, S peninsular y litoral atlántico hasta
Galicia, si bien en este último aparece ya algo desdibujado y ha recibido el nombre de P. coronopus
subsp. occidentalis (Pilg.) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 568 (1984), comb. inval. –P. macrorhiza subsp.
occidentalis Pilg. in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 28: 310 (1930), basión.; P. coronopus var. pseudo-
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macrorhiza Cout., Fl. Portugal: 576 (1913) [“pseudo-macrorrhiza”]–. También son muy características
las formas que se han denominado P. coronopus f. tenuis (Hoffmanns. & Link) Pilg. in Repert. Spec.
Nov. Regni Veg. 28: 281 (1930) [P. tenuis Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 426 (1813-1820), ba-
sión.], con plantas anuales, enanas, muy pequeñas, de hojas enteras, que crecen en pastos de anuales efí-
meras en el SW y C peninsulares.

12. P. macrorhiza Poir., Voy. Barbarie 2: 114 (1789) [macrorhíza]
[“Machroriza”]
Ind. loc.: “J’ai trouvé cette plante dans les plaines de la Mazoule”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 477 (1987)

Hierba perenne, de 30-100 cm, acaule o subacaule, generalmente con cepa ra-
mificada. Hojas 20-150(230) × 3-15 mm, dispuestas en varias rosetas basales, de
espatuladas a oblanceoladas, de agudas a obtusas, planas, dentadas, hasta con 3-4
pares de dientes hasta de 12 × 6 mm, a veces, bipinnatífidas, con 1-3(5) nervios,
crasas, puberulentas, con pelos dispersos hasta de 0,3-1,5(2) mm, ± patentes.
Espiga (15)25-100(140) × 3,5-8 mm, cilíndrica y compacta; brácteas 2,5-3,8 × 1-
1,7 mm, ovado-subuladas, agudas, con nervio medio carnoso que alcanza el ápice
y amplios márgenes escariosos en la base, de glabrescentes a ± pelosas, ciliadas,
con pelos de 0,2-1 mm; pedúnculo (1)3-11(42) cm, mucho más largo que la espiga,
no sulcado, pubescente, con pelos de 0,4-1,5 mm, adpresos y antrorsos. Sépalos di-
ferentes entre sí, soldados solo en la base; los anteriores 2-3 × 1-1,5 mm, ovales,
obtusos, con nervio medio que alcanza el ápice y márgenes escariosos algo asimé-
tricos, subglabros, con pelos hasta de 1 mm, y ciliados; los posteriores 1,5-2,5 mm,
aquillados y con ala escariosa hasta de 0,2-0,5 mm de anchura, con nervio medio
estrecho que alcanza el ápice y amplios márgenes escariosos, con pelos hasta de
1(1,5) mm en el margen y ala, en el resto a veces con otros hasta de 0,5 mm. Co-
rola con tubo de 2-3 mm, liso y pubescente; lóbulos 1,3-2 × 0,8-1 mm, anchamente
triangulares, de agudos a obtusos, glabros, a veces con algún cilio corto en la base.
Anteras 1,2-1,8 × 0,4-0,6 mm, amarillas; filamentos parduscos. Pixidio 1,5-2 ×
0,8-1 mm, con 2-4 semillas, glabro o algo pubescente en la base del resto estilar.
Semillas 0,8-1,5 × 0,6-0,7 mm, irregularmente hemielipsoidales, con la cara inter-
na plana. 2n = 20.

Acantilados, dunas y arenales, generalmente litorales; 0-50 m. II-VI(IX). Región mediterránea occi-
dental. Litoral de Andalucía occidental y muy localizada en el Baixo Alentejo. Esp.: Ca H (Se). Port.:
Ag (BAl).

Subgen. 3. Albicans Rahn

Hierbas perennes o anuales. Hojas alternas, generalmente en roseta basal, a ve-
ces separadas por entrenudos cortos. Inflorescencia en espiga, con flores alternas,
generalmente corta en relación al pedúnculo. Cáliz con sépalos soldados solo en la
base o con los anteriores soldados en más de la mitad de su longitud, los anteriores
y posteriores similares o diferentes entre sí, de glabros a pelosos. Corola con tubo
liso y glabro. Ovario con 2 primordios seminales. Semillas naviculares, canalicula-
das en su cara interna.
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13. P. loeflingii Loefl. ex L., Sp. Pl.: 115 (1753) [“löflingii”] [Loeflíngii]
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae collibus agrorumque marginibus” [lectótipo designado por 
A. Patzak & K.H. Rechinger in Rech. fil. (ed.), Fl. Iran. 15: 16 (1965): LINN 144.25]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 480 (1987); lám. 5 m-v

Hierba anual, de (1,5)2-8(15) cm, acaule. Hojas 20-80(120) × 1-4(8) mm, en ro-
seta basal, de lineares a linear-lanceoladas, agudas, con 2-4(6) pares de pequeños
dientes, raramente menos, uninervias, en general con una vaina algo más ancha que
la hoja, provistas de un indumento blanquecino formado por pelos hasta de 0,7(1)
mm, los axilares hasta de 5 mm, finos y laxos, ± patentes. Espiga (3)5-13(16) ×
(3)4-7(8) mm, ± ovoide, compacta, manifiestamente pelosa por los abundantes pe-
los hasta de 2 mm en el eje de la inflorescencia; brácteas 1,5-2,5(3) × 2-4,5 mm, de
biauriculadas a anchamente orbiculares, obtusas, con nervio medio que alcanza el
ápice y amplios márgenes escariosos, de ordinario glabras, por excepción con algún
cilio; pedúnculo (10)20-70 mm, más largo que la espiga, no sulcado, pubescente,
con pelos de 0,4-1 mm, ± adpresos y antrorsos. Sépalos 1-2 × 0,8-1,2 mm, similares
entre sí, soldados solo en la base, de ovales a obovados, a veces suborbiculares, ob-
tusos, ± planos, con nervio medio de hasta 1/3(1/2) de la longitud del sépalo y már-
genes escariosos simétricos, glabros. Corola con tubo de 1,5-4 mm, liso y glabro; ló-
bulos 0,5-1,2 × 0,8-1,2 mm, de suborbiculares a lanceolados, de agudos a obtusos,
glabros. Anteras 0,3-0,6 × 0,2-0,3 mm, blanco-amarillentas; filamentos parduscos.
Pixidio 1,2-3,5 × 1-1,8 mm, con 2 semillas, glabro. Semillas 1,8-2,5 × 0,5-1,2 mm,
de ovales a ovadas, naviculares, canaliculadas en la cara interna. 2n = 24.

Yermos, pastos de anuales, bordes de caminos, en suelos secos y con climas cálidos o continentales;
100-1100(1300) m. (II)III-VI. Península Ibérica, Magreb y Oriente Próximo; naturalizada en Italia.
Dispersa por la Península, pero muy rara en el tercio N. Esp.: Ab (Av) B Ba Bu (Ca) Cc CR Hu (J) L
Le Lo M Ma Mu Na Or (S) Sa Sg So Te (V) Va Z Za. Port.: (AAl) (BA) (TM).

14. P. notata Lag., Elench. Pl.: [7] (1816) [notáta]
P. loeflingii subsp. notata (Lag.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 99 (1983)
Ind. loc.: “Venit locis ruderatis et juxta vias circa Pulpi Pagum, à Cuevas overa oppido ad
Heliocratam urbem eundo” [lectótipo designado por F. Bellot & B. Casaseca in Lagascalia 5: 17
(1975): MA 151959]
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 67: 8 fig. 2 (1979); lám. 5 a-l

Hierba anual, hasta de 4 cm, acaule. Hojas hasta de 40 × 3 mm, en roseta basal,
± lineares, agudas, generalmente con 1-2 pares de dientes, a veces enteras, uniner-
vias, provistas de un indumento blanquecino, que se torna rojizo en la desecación,
con pelos hasta de 0,5(1) mm, finos, patentes. Espiga (3)5-13(16) × (3)4-6(7) mm,
ovoidea, compacta, lanosa, con abundantes pelos de 2,5-5 mm en el eje de la inflo-
rescencia; brácteas 1,5-2,5 × 2-4,5 mm, de biauriculadas a anchamente orbiculares,
obtusas, con nervio medio que alcanza el ápice y amplios márgenes escariosos, lar-
gamente ciliadas y con nervio medio lanuginoso, con pelos hasta de 3(5) mm; pe-
dúnculo hasta de 22 mm, más largo que la espiga, no sulcado, pubescente, con pe-
los hasta de 1,5 mm, adpresos y antrorsos. Sépalos 1,5-1,7 × 0,8-1 mm, similares
entre sí, soldados solo en la base, de ovales a obovados, obtusos, ± planos, con ner-
vio medio de hasta 1/3 de la longitud del sépalo y márgenes escariosos simétricos,
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Lám. 5.–Plantago notata, Vélez-Rubio, Almería (MA 151981): a) hábito; b) detalle del indumento de
un pedúnculo; c) detalle del ápice de una hoja, por el envés; d) inflorescencia; e) bráctea; f) flor; g) cá-
liz; h) sépalo; i) corola abierta y androceo; j) gineceo; k) semilla, cara externa; l) semilla, cara interna.
P. loeflingii, de Peñalba a Caspe, Huesca (BCF 41716): m) hábito; n) detalle del indumento del pedún-
culo; o) hoja; p) detalle del ápice de una hoja por su haz; q) inflorescencia; r) bráctea; s) flor;

t) cáliz; u) semilla, cara interna; v) semilla, cara externa.



con un mechón de pelos lanuginosos en el ápice. Corola con tubo hasta de 2,5 mm,
liso y glabro; lóbulos 1-1,5 × 1-1,5 mm, suborbiculares, de agudos a obtusos, gla-
bros. Anteras 0,8-1,2 × 0,4-0,7 mm, blanco-amarillentas; filamentos parduscos.
Pixidio 2,2-3 × 1-2 mm, con 2 semillas, glabro. Semillas 2-2,5 × 0,8-1,4 mm, navi-
culares, canaliculadas en la cara interna. 2n = 12*.

Yermos de regiones áridas; 150-850 m. III. Península Ibérica, N de África y Oriente Próximo, al-
canzando el S de Irán y Transcaucasia. SE ibérico. Esp.: Al Mu.

Observaciones.–Planta muy rara en los herbarios ibéricos, de la que además de dos pliegos de co-
mienzos del siglo XIX –el material tipo de Lagasca y otro de Vélez-Rubio colectado por S. de Rojas
Clemente–, solo existen tres recolecciones recientes del S de Murcia. Casi todas las recolecciones
bajo esta determinación corresponden en realidad a P. ovata. En la única población estudiada en el
campo de P. notata, unos pocos ejemplares de esta especie se encontraban dispersos entre numerosos
ejemplares de P. ovata.

15. P. monosperma Pourr. in Hist. & Mém. Acad. [monospérma]
Roy. Sci. Toulouse 3: 325 (1788)
Ind. loc.: “Dans les Pyrénées, à Nouris, Eynes, Anas, &c.”

Hierba perenne, de 3-15(20) cm, acaule. Hojas (10)20-180 × (1)2-8(15) mm,
en roseta basal, de linear-lanceoladas a lanceoladas, largamente acuminadas, de
enteras a débil e irregularmente denticuladas, sésiles, hasta con 5 nervios, lanugi-
nosas, a veces glabrescente en el haz, pelos (1)2-5(7) mm, ± adpresos. Espiga 5-
25(30) × 6-10 mm, de subglobosa a largamente ovoide, compacta; brácteas 2,5-
4(5) × 2,5-4(5) mm, ± suborbiculares, mucronadas, con nervio medio que alcanza
el ápice y amplios márgenes escariosos, glabras o de pubescentes a lanugino-
sas; pedúnculo 2-18 cm, más largo que la espiga, no sulcado, de pubescente a 
tomentoso, con pelos hasta de 1 mm, adpresos y antrorsos. Sépalos 2-3 × 0,8-
1,5(2) mm, similares entre sí, soldados solo en la base, de ± suborbiculares a ova-
dos, con nervio medio de hasta 1/3-1/2 de la longitud del sépalo y márgenes esca-
riosos simétricos, glabros o a veces con unos pocos cilios hasta de 0,5 mm en el
ápice. Corola con tubo de 2-4 mm, liso y glabro; lóbulos 1,5-3 × 0,5-1,5 mm, lan-
ceolados, de agudos a acuminados, glabros. Anteras 1,3-2,5 × 1-2 mm, blanco-
amarillentas; filamentos parduscos. Pixidio 3,5-6 × 2-4,5 mm, con 2 semillas, gla-
bro. Semillas 2,5-4(5) × 1,2-2(2,7) mm, ± ovadas, naviculares, canaliculadas en la
cara interna. 2n = 12.

Prados y lugares descarnados y pedregosos; 500-2800 m. III-VIII. Pirineos y Península Ibérica. NE
y CN peninsular. And. Esp.: B Bi Bu Cu Ge Gu Hu L Le Lo Na O P S So Te Vi.

1. Hojas lanuginosas por el haz; pedúnculos generalmente más largos que las hojas; espigas
de ordinario subglobosas ................................................................. a. subsp. monosperma

– Hojas glabrescentes o lanuginosas por el haz; la mayoría de los pedúnculos iguales o más
cortos que las hojas; espigas de ordinario largamente ovoides .............. b. subsp. discolor

a. subsp. monosperma
Ic.: Vigo, Alta Munt. Catalana: 192 fig. 257 (1976) [sub P. monosperma]; Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 307
pl. 125 fig. 2 (1991) [sub P. monosperma]
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Hierba de 3-10(20) cm. Hojas (10)20-90(110) × (1)2-7(11) mm, ± linear-lan-
ceoladas, trinervadas, con un tomento lanuginoso poco compacto por ambas caras,
blanquecino o argénteo, formado por pelos de (1)2-5(7) mm, ± adpresos. Espiga 5-
10(20) × 6-10 mm, subglobosa, a veces ± ovoide; brácteas 2,5-4 × 2,5-3,5 mm, con
nervio medio de 1-1,5 mm de anchura, que alcanza el ápice, y amplios márgenes
escariosos, glabras o con el nervio medio de pubescente a lanuginoso y ciliadas en
el margen, con pelos de 0,5-1 mm, los del margen algo más cortos; pedúnculo 
20-80(100) mm, generalmente más largo que las hojas, pubescente, con pelos de
0,5-1 mm. Sépalos 2-3 × 1,2-1,5(2) mm, ± ovados, glabros. Corola con tubo de 
2-3,5 mm; lóbulos 1,5-2,5 × 0,5-1 mm. Anteras 2-2,5 × 1-1,5 mm. Pixidio 3,5-4 × 
2-3 mm. Semillas 2,5-3 × 1,2-1,5 mm, ovadas. 2n = 12.

Pastos alpinos y subalpinos; (1600)1900-2800 m. VI-VIII. Pirineos. Entre las cabeceras de los ríos
Ara (Huesca) y Ter (Gerona). And. Esp.: B Ge Hu L.

Observaciones.–Respecto a la discutida presencia de P. atrata Hoppe in Bot. Taschenb. Anfänger
Wiss. Apothekerkunst 1799: 85 (1799) s.str. en la Península, cabe señalar que todas las citas de Sierra
Nevada corresponden a P. nivalis, las pirenaicas que hemos podido estudiar corresponden a confusiones
con P. monosperma subsp. monosperma o bien a otras especies y las correspondientes al resto de la
Península hay que atribuirlas a P. monosperma subsp. discolor. Así pues, con los datos de que dispo-
nemos actualmente, hay que descartar esta especie de la flora ibérica y, probablemente, también de la
pirenaica.

b. subsp. discolor (Gand.) M. Laínz in Bol. Inst. [díscolor]
Estud. Asturianos, Supl. Ci. 1: 31 (1960) 
P. discolor Gand. in Bull. Soc. Bot. France 45: 599 (1898) [basión.]
P. atrata subsp. discolor (Gand.) M. Laínz in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 53: 43 (1979)
P. atrata auct., non Hoppe in Bot. Taschenb. Anfänger Wiss. Apothekerkunst 1799: 85 (1799)
Ind. loc.: “Abondant à la Dehesa, au-dessus du cimetière, sous les touffes de Thymus algeriensis,
Daucus Bertolonii, Margotia laserpitioides, etc.” [Cervera de Pisuerga, Palencia]
Ic.: Lám. 6

Hierba de 7-15(20) cm. Hojas 30-180 × 4-8(15) mm, ± lanceoladas, con 1-5
nervios, con un tomento lanuginoso ± compacto, de glabrescentes a densamente to-
mentosas por el haz y tomentosas por el envés, con pelos de 0,5-3(5) mm. Espiga
8-25(30) × 6-8 mm, largamente ovoide, a veces ± subglobosa; brácteas 3-4(5) ×
3,5-4(5) mm, suborbiculares, con nervio medio de 0,5-1 mm de anchura, glabras o,
a veces, con cilios hasta de 2(3) mm; pedúnculo 30-180 mm, la mayoría igual o
más corto que las hojas, de pubescente a tomentoso, con pelos ± adpresos hasta de
2 mm. Sépalos 2-3 × 0,8-1,2 mm, ± suborbiculares, ± agudos, glabros, raramente
con unos pocos cilios hasta de 0,5 mm en el ápice. Corola con tubo de 2-4 mm; ló-
bulos 1,5-3 × 1,1-1,5 mm, ± lanceolados, de ± agudos a acuminados. Anteras 1,3-
2,5 × 1,5-2 mm. Pixidio (3,5)4-6 × 3-4,5 mm, con 2 semillas, glabro. Semillas 2,8-
4(5) × (1,2)1,7-2(2,7) mm, subovadas. 2n = 12.

Lugares descarnados y pedregosos, en suelos de reacción básica; 500-1920 m. III-VI. � CN penin-
sular y Sistema Ibérico. Esp.: Bi Bu Cu Gu Le Lo Na O P S So Te Vi.

Observaciones.–Este taxon presenta una gran variabilidad, sobre todo el indumento de las hojas, ca-
rácter usado generalmente como diferencial frente a demás Plantago del grupo. Aunque se ha conside-
rado a menudo como especie autónoma, o subordinado a P. atrata, está muy relacionado con P. monos-
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Lám. 6.–Plantago monosperma subsp. discolor, Pan Perdido, Montes Obarenes, Burgos (MA 43479):
a) hábito; b) detalle del indumento de un pedúnculo; c) detalle del indumento de una hoja, por el haz; 
d) detalle del indumento de una hoja por su envés; e) bráctea; f) flor; g) corola abierta y andro-

ceo; h) gineceo; i) pixidio abierto; j) semilla, cara interna; k) semilla, cara externa.



perma, se diferencia bastante bien por la longitud relativa entre hojas y pedúnculos, forma de la espiga y
el indumento o glabrescencia del haz foliar, además de presentar ambas áreas de distribución bien deli-
mitadas. No obstante, hay algunas poblaciones en las que esas diferencias se difuminan y los individuos
llegan a ser morfológicamente indistinguibles.

16. P. nivalis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 533, tab. 156 (1841) [nivális]
Ind. loc.: “In pratis regionis nivalis ad nives deliquescentes, Sierra Nevada in utroque latere fre-
quens. Alt. 7500’-10000’. Floret ad nivem deliquescentem. Hab. in Pyrenaeis, Sierra Nevada”
[lectótipo designado por H.M. Burdet, A. Charpin & F. Jacquemoud in Candollea 43: 732 (1988):
G-BOIS]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 156 (1842)

Hierba perenne, de 2-6(9) cm, acaule. Hojas 10-60(90) × 5-12 mm, en roseta ba-
sal, de lanceoladas a oblongo-lanceoladas, mucronadas, de enteras a débil e irregu-
larmente denticuladas, sésiles, trinervadas, con tomento densamente lanuginoso,
blanquecino o argénteo, formado por pelos hasta de 9 mm. Espiga 5-12 × 5-12 mm,
± subglobosa, compacta; brácteas 3,5-4,5 × 3,2-3,5 mm, ± suborbiculares, ± planas,
de obtusas a algo emarginadas, con nervio medio que alcanza el ápice y amplios
márgenes escariosos, de pubescentes a ± lanuginosas, provistas de pelos hasta de 2
mm; pedúnculo 1-5 cm, más largo que la espiga, no sulcado, más largo que las ho-
jas, lanuginoso, con pelos hasta de 5 mm. Sépalos 1,5-3,5 × 0,7-1,5 mm, similares
entre sí, soldados solo en la base, de ovales a lanceolados, ± agudos, con nervio me-
dio de hasta 1/5 de la longitud del sépalo y márgenes escariosos simétricos, glabros.
Corola con tubo de 3-3,5 mm, liso y glabro; lóbulos 1,6-2 × 0,8-1 mm, lanceolados,
agudos, glabros. Anteras 1,5-1,7 × 0,7-1 mm, blanco-amarillentas; filamentos par-
duscos. Pixidio 2-3 × 1,2-2,5 mm, con 2 semillas, glabro. Semillas 1,8-2,4 × 0,8-
1,2 mm, naviculares, canaliculadas en la cara interna. 2n = 12; n = 6.

Pastos en suelos pedregosos y húmedos, pero no encharcados, de reacción ácida; (1800)2300-3200
m. VII-VIII. � Sierra Nevada. Esp.: Gr. N.v.: estrella de las nieves.

Observaciones.–Aunque Boissier incluyó dentro de su P. nivalis lo que aquí denominamos P. mo-
nosperma subsp. monosperma, la lectotipificación de H.M. Burdet & al. in Candollea 43: 732 (1988),
para el primer taxon, con material procedente de Sierra Nevada, resuelve cualquier duda sobre la atribu-
ción del binomen.

17. P. lanceolata L., Sp. Pl.: 113 (1753) [lanceoláta]
Ind. loc.: “Habitat in Europae campis sterilibus” [lectótipo designado por B. Verdcourt in Turrill
& Milne-Redh. (eds.), Fl. Trop. E. Afr. Plantaginaceae: 6 (1971): Herb. Clifford 6, Plantago 3,
fol. A (BM)]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 721 (1962); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 307 pl. 125 fig. 3 (1991)

Hierba perenne, de 3-30(80) cm, acaule, por excepción subacaule, con un rizo-
ma corto generalmente vertical y raíces no engrosadas. Hojas 15-200(360) × 2-
20(80) mm, en una o varias rosetas basales, lanceoladas, agudas, de enteras a denti-
culadas, con 3-5(7) nervios, atenuadas en un pecíolo, a veces éste poco marcado,
de glabrescentes a pubescentes, en ocasiones densamente lanuginosas, con pelos
hasta de 1,5(3) mm, generalmente ± adpresos. Espiga 5-50(120) × 5-13 mm, de
ovoide a cilíndrica, compacta; brácteas medias y superiores 2-4 × 1,2-2 mm, las in-
feriores hasta de 7 mm, ovado-acuminadas, con nervio medio que falta en el tercio

CXLII. PLANTAGINACEAE 27
1. Plantago



distal y márgenes escariosos, de glabras a pelosas, con pelos de c. 0,5 mm; pedún-
culo 2-30(75) cm, mucho más largo que la espiga, con 5(7) surcos, de glabrescente
a pubescente, con pelos en la base hasta de 3 mm, generalmente patentes, en el res-
to pelos de 0,3-0,7 mm, adpresos y antrorsos. Sépalos 2-3 mm, diferentes entre 
sí, de glabros a pubescentes o muy densamente pubescentes, con pelos hasta de 
1 mm; los anteriores ± planos, ± agudos, soldados en casi toda su longitud, con los
2 nervios medios ± paralelos y estrechos que casi alcanzan el ápice y márgenes es-
cariosos; los posteriores soldados solo en la base, aquillados, con nervio medio 
estrecho que alcanza el ápice y márgenes escariosos ± anchos. Corola con tubo de
2-3 mm, liso y glabro; lóbulos 1,5-2,5 × 1-1,3 mm, ovado-lanceolados, apiculados,
glabros. Anteras 1,7-2,4 × 1-1,4 mm, amarillentas; filamentos parduscos. Pixidio
3-4 × 1,8-2,2 mm, con 2 semillas, glabro. Semillas 2-3 × 0,8-1,5 mm, naviculares,
canaliculadas en la cara interna. 2n = 10*, 12; n = 6.

Pastos y herbazales; 0-2300(2500) m. IV-X. Eurasia y cuenca mediterránea; naturalizada en casi
todo el mundo. Toda la Península y Baleares. And. Esp.: todas las provincias, excepto Al y Se. Port.:
todas las provincias excepto BAl y BB. N.v.: cinco venas (Aragón), cola de rata, lengua de mixón, llan-
taina, llantén, llantén de cinco nervios, llantén de hoja estrecha, llantén menor, matapepinos, plantaina,
yerba de las cinco venas; port.: corrijó, língua-de-ovelha, orelha-de-cabra, tanchagem, tanchagem-me-
nor; cat.: herba de cinc venes, plantatge de fulla estreta; gall.: cinco costas, tanchagem; eusk.: borzain-
belarra, ezpata-plantaina.

18. P. lagopus L., Sp. Pl.: 114 (1753) [Lagópus]
P. lusitanica L., Sp. Pl. ed. 2: 1667 (1763)
P. lagopus subsp. cylindrica (Boiss.) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 569 (1984)
Ind. loc.: “Habitat in G. Narbonensi, Hispania, Lusitania”
Ic.: Malato-Beliz & Cadete, Cat. Pl. Infest. 2: 143 tab. 56 (1983); Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 479 (1987); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 211 (2001)

Hierba anual, en ocasiones perenne, de 6-15(47) cm, acaule o subacaule. Tallo
nulo o a veces con entrenudos hasta de 10(30) mm. Hojas (10)30-150(300) ×
(1,5)3-30(45) mm, en roseta basal, lanceoladas, agudas, de enteras a ± denticula-
das, con 3-7 nervios, atenuadas en un pecíolo, ± pubescentes, con pelos hasta de
1(1,5) mm, ± adpresos. Espiga (4)10-30(55) × (4)6-15 mm, de ovoide a ovoideo-
cónica o cilíndrica, compacta, de aspecto sedoso por el indumento de brácteas y
sépalos; brácteas 2,5-4,5 × 0,5-2,5 mm, las inferiores hasta de 6 mm, ovado-lan-
ceoladas, de acuminadas a agudas, con nervio medio que falta en el 1/3 distal y
márgenes escariosos, ± vilosas, con pelos de (0,5)1-1,5(2) mm; pedúnculo (1)2-
25(45) cm, mucho más largo que la espiga, con 5 surcos, pubescente, con pelos 
de 0,5-1 mm, adpresos y antrorsos. Sépalos 2-3 mm, diferentes entre sí, vilosos 
en ambas caras de la parte distal y margen superior, con pelos de 1-1,5(2) mm; 
los anteriores ± planos, agudos, soldados en 1/2-2/3 de su longitud, con los 2 ner-
vios medios divergentes y estrechos que alcanzan el ápice y márgenes escariosos;
los posteriores soldados solo en la base, ± aquillados, con nervio medio que alcan-
za el ápice y márgenes escariosos. Corola con tubo de 2-3 mm, liso y glabro; ló-
bulos 1,5-2,5 × 1-1,3 mm, ovado-lanceolados, apiculados, glabros o con algún
pelo en cara abaxial. Anteras 1,5-2 × 0,8-1,3 mm, amarillentas; filamentos par-
duscos. Pixidio 2-2,5 × 1,3 mm, con 2 semillas, glabro. Semillas 1-1,5 × 0,6-
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0,9 mm, ± ovadas, naviculares, canaliculadas en la cara interna. 2n = 10?, 12; 
n = 4?, 6.

Herbazales y pastos de anuales de lugares secos y algo nitrificados; 0-1000(1350) m. III-VI(IX).
Región mediterránea. Casi toda la Península –pero raro en el NW– y Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba
Ca Cc Co CR Cs Ge Gr Gu H Hu J L (Le) Lo M Ma Mu Na Or PM S Sa Se (So)? T (Te) To V Va Vi Z
Za. Port.: AAl Ag BAl BL (DL) E (R) TM. N.v.: cola de zorro (Andalucía), pie de liebre, yerba de ca-
becita; port.: erva-da-mosca, língua-de-ovelha, olhos-de-cabra, orelha-de-lebre; cat.: herba de cinc ner-
vis (Menorca), orella de llebre (Ibiza), peu de llebre, plantatge morro d’ovella; eusk.: erbi-oin.

19. P. argentea Chaix, Pl. Vap.: 72 (1785) [argéntea]
Ind. loc.: “Baux, Rabou in rupestribus”
Ic.: Lám. 7

Hierba perenne, de (10)20-40(50) cm, acaule, por excepción subacule, con rizo-
ma corto horizontal u oblicuo, del que salen raíces engrosadas. Hojas (100)140-
170(300) × 2-15(20) mm, en roseta basal, estrechamente lanceoladas, agudas, con
(3)5(7) nervios, atenuadas en pecíolo, pubescentes, sedosas, con pelos de (0,3)0,5-
0,8 mm, adpresos y antrorsos. Espiga (5)10-15(20) × (4)8-11 mm, ovoide, com-
pacta; brácteas 3-4(5) × 2-2,3 mm, ± ovado-acuminadas, ± planas, con nervio me-
dio solo presente en la mitad inferior y márgenes escariosos, de glabras a ± pubes-
centes, con pelos hasta de 0,5 mm, adpresos y antrorsos; pedúnculo (15)30-40 cm,
mucho más largo que la espiga, con unos (6)12-16 surcos, pubescente, sedoso, con
pelos de (0,3)0,5-0,8 mm, adpresos y antrorsos. Sépalos 2,5-3,8 mm, diferentes 
entre sí; los anteriores planos, ± obovados, soldados en casi toda su longitud, con
los 2 nervios medios próximos y casi paralelos, que no alcanzan el ápice, y már-
genes escariosos, de glabrescentes a ± pubescentes, con pelos adpresos; los pos-
teriores soldados solo en la base, aquillados, con nervio medio que alcanza el ápi-
ce y amplios márgenes escariosos, glabrescentes, con mechón apical de pelos 
de c. 0,5 mm. Corola con tubo de 3-3,5 mm, liso y glabro; lóbulos 2-3 × c. 1 mm, 
± oval-lanceolados, apiculados, glabros. Anteras 1,5-2 × 0,8-1 mm, blanco-ama-
rillentas; filamentos parduscos. Pixidio 2,5-3,5(4) × 1,5-1,8 mm, con 2 semi-
llas, glabro. Semillas 2,7-3 × 0,7-1 mm, naviculares, canaliculadas en la cara inter-
na. 2n = 12.

Pastos secos y pedregosos; (600)950-2080 m. V-VIII. Montañas del S de Europa, desde la
Península Ibérica hasta Grecia y Bulgaria, con una localidad en Asia Menor. Prepirineos. Esp.: B Hu L
Or? (Vi). N.v., cat.: plantatge argentí.

Observaciones.–La cita orensana corresponde a un pliego de 1974 (MGC 1098), donde figura
como única localidad “Orense”. La planta no ha vuelto a ser recolectada en esta provincia ni se cono-
ce de las colindantes.

20. P. amplexicaulis Cav., Icon. 2: 22, tab. 125 (1793) [amplexicáulis]
subsp. amplexicaulis 
Ind. loc.: “Habitat in Saguntinae arcis vetustissimo muro. Floret Maio; una cum Teucrio lucido et
capitato, Thymo vulgari et piperella, Ononide parviflora D. de Lamarck, Smilace aspera, Ruta
montana, Lavathera maritima, Urtica pilulifera &c.”
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Lybia 67: 16 fig. 7 (1979) [sub P. amplexicaulis]; Cav., Icon. 2, tab. 125
(1793) [sub P. amplexicaulis]
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Hierba anual, de (1)2-10(35) cm, subacaule, con entrenudos de 1-18(25) mm.
Hojas 20-50(150) × 2-7(15) mm, alternas, linear-lanceoladas, de agudas a acumi-
nadas, de enteras a remotamente denticuladas, con 3-5 nervios, atenuadas en un pe-
cíolo vaginante, laxamente pelosas, con pelos hasta de 1,5(2) mm, ± patentes.
Espiga (5)10-20(30) × 5-13(17) mm, de ovoide a largamente ovoide, compacta;
brácteas 2,5-5,5(6) × 2-5 mm, de suborbiculares a biauriculadas, a veces mucrona-
das, con nervio medio que alcanza el ápice y con amplios márgenes escariosos,
glabras; pedúnculo (0,1)1,5-10(28) cm, más largo que la espiga, no sulcado o con
alguna estría solo en la parte superior, laxamente pubescente, con pelos hasta de
2(5) mm, patentes. Sépalos diferentes entre sí, soldados solo en la base; los anterio-
res de 3-4,5 × 2-2,5 mm, anchamente lanceolados, canaliculados, con nervio medio
que alcanza el ápice y márgenes escariosos anchos, con pelos hasta de 0,8 mm en
el 1/3-1/2 distal; los posteriores 3-3,5 mm, ovales, ± planos, con nervio medio que
alcanza 1/2(2/3) de la longitud del sépalo y amplios márgenes escariosos. Corola
con tubo de 3,5-5 mm, liso y glabro; lóbulos 2,5-4 × 1,2-2 mm, de anchamente lan-
ceolados a elípticos, de agudos a mucronados, glabros. Anteras 1-1,5 × 0,7-1,2
mm, amarillas; filamentos parduscos. Pixidio 4-7 × 3-4 mm, con 2 semillas, gla-
bro. Semillas (3,5)4-5 × (2)2,5-3 mm, naviculares, canaliculadas en la cara interna.
2n = 10*; n = 5.

Yermos, pastos de anuales, generalmente en suelos de reacción básica; 0-300(600) m. II-VI.
Península Ibérica, N de África, Oriente Próximo, Chipre, Creta, muy rara en Italia y Grecia, y SW de
Asia, alcanzando la India. Zonas próximas al litoral del SE peninsular, desde Valencia y Alicante hasta
Málaga. Esp.: A Al Gr Ma Mu (V).

21. P. bellardii All., Fl. Pedem. 1: 82, tab. 85 fig. 3 (1785) [Bellárdii]
[“Bellardi”]
Ind. loc.: “Loc. Invenit Cl. Bellardi locis sterilibus Villaefrancae Nicaeensis prope Lanternam”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 480 (1987); Zohary, Fl. Palaestina
3, pl. 384 (1977)

Hierba anual, de (1)2-8(16) cm, acaule. Hojas (10)15-60(110) × (1)2-5(7) mm,
en roseta basal, estrechamente oblanceoladas, agudas, enteras, con 1(3) nervios,
atenuadas en un pecíolo, vilosas, raramente glabrescentes, con pelos de 0,5-1,5(3)
mm, ± patentes, blanquecinos, que se tornan rojizos en la desecación. Espiga (5)8-
20(48) × (5)7-9(10) mm, de ovoide a cilíndrica, compacta; brácteas 3-8 × 1,1-2
mm, de ovadas a lanceoladas, ± agudas, subuladas, las inferiores largamente subu-
ladas, con nervio medio que alcanza el ápice y márgenes escariosos muy estrechos
o nulos, con pelos hasta de (2)3 mm, largos y dispersos y otros hasta de 0,5 mm,
cortos y más densos, éstos predominantemente glandulíferos; pedúnculo (0,2)1,2-
6(13) cm, generalmente más largo que la espiga, por excepción subigual, no sulca-
do, viloso-pubescente, con pelos largos hasta de 3(4) mm, dispersos y patentes, y
otros hasta de 0,3 mm, cortos y densos. Sépalos diferentes entre sí, soldados solo
en la base; los anteriores 3,5-5 × 1-1,7 mm, lanceolados, planos, generalmente con
nervio que alcanza el ápice en posición lateral y con un solo margen escarioso muy
estrecho, con indumento parecido al de las brácteas, pero menos abundante; los
posteriores 3-3,5 mm, menos asimétricos, aquillados, con nervio medio que alcan-
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Lám. 7.–Plantago argentea, a-k) El Coscollet, serra d’Aubenç, Lérida (BCF 48154); l, m) Sant
Salvador del Bosc, Montsec de Rúbies, Lérida (MA 706000): a) hábito; b) detalle del indumento de un
pedúnculo; c) detalle del indumento de una hoja, por el envés; d) bráctea; e) flor, en visión frontal; 
f) flor, en visión lateral; g) sépalo anterior; h, i) sépalos posteriores; j) corola abierta con androceo; 

k) gineceo; l) pixidio abierto; m) semilla, cara interna.



za el ápice y con amplios márgenes escariosos, pubescentes y con largos cilios en
la parte distal. Corola con tubo de 3-4,5 mm, liso y glabro; lóbulos 1,3-2 × 0,7-1
mm, de ovados a lanceolados, agudos, glabros. Anteras 0,6-1,2 × 0,5-0,7 mm,
amarillas, con conectivo muy desarrollado, casi tan ancho como las tecas y de más
de 1/3 de su longitud; filamentos parduscos. Pixidio 2-2,5 × (1,2)1,4-2,2 mm, con
2 semillas, glabro. Semillas 1,5-1,8 × 0,7-1 mm, naviculares, canaliculadas en la
cara interna. 2n = 10; n = 5.

Pastos de anuales, en zonas de clima mediterráneo generalmente con influencia marítima y en sue-
los de reacción ácida; 0-700(1150) m. IV-VI. Región mediterránea. Península Ibérica, rara en el N, y
Baleares. Esp.: Al Av B Ba Ca Cc Co CR (Cs) Cu Ge Gr H J M Ma PM Po Sa Se To V Za. Port.: AAl
Ag BAl BB BL (DL) E R TM.

22. P. ovata Forssk., Fl. Aegypt.-Arab.: 31 (1775) [ováta]
Ind. loc.: “Alexandriae”
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Lybia 67: 27 fig. 13 (1979); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 539
(1996)

Hierba anual, a veces perenne, de 2-10(15) cm, acaule. Hojas (10)20-60(120)
× 1-4(6) mm, en roseta basal, lineares, a veces linear-lanceoladas, agudas, gene-
ralmente enteras, en ocasiones remotamente denticuladas, uninervias, lanugino-
sas, con pelos hasta de 5 mm. Espiga 5-20(35) × 5-12 mm, ovoide, compacta,
densa; brácteas 2,5-3,5 × 1,5-2,5 mm, de ovales a ovadas, a veces suborbiculares,
± acuminadas, con nervio medio que alcanza el ápice y amplios márgenes escario-
sos, glabras o algo pelosas en el ápice, con pelos hasta de 0,2 mm; pedúnculo has-
ta de 6(12) cm, más largo que la espiga, no sulcado, densamente piloso-lanugino-
so, con pelos de 1(2) mm, ± adpresos. Sépalos 2-2,5 × 1-1,5 mm, similares entre
sí, soldados solo en la base, ± orbiculares, ± planos, con nervio medio que alcanza
el ápice y amplios márgenes escariosos simétricos, glabros o con pelos hasta de
1,5(2) mm, sobre todo en la base del nervio, también con algún corto cilio. Corola
con tubo de (1,5)2,5-3,5 mm, liso y glabro; lóbulos 1,5-2,2 × 1,5-1,8 mm, ± orbi-
culares, de obtusos a apiculados, glabros. Anteras 0,7-1,3 × 0,3-0,6 mm, blanco-
amarillentas; filamentos parduscos. Pixidio 2,5-3 × 1,8-2,5 mm, con 2 semillas,
glabro. Semillas 2-2,5 × 0,7-1,3 mm, naviculares, canaliculadas en la cara interna.
2n = 8*.

Yermos, pastos de anuales, casi siempre en suelos algo nitrificados, indiferente edáfica; 0-600 m.
II-IV. Canarias, Península Ibérica, N de África y SW de Asia, alcanzando la India; cultivada y naturali-
zada en Norteamérica y Australia. SE peninsular, desde Granada hasta Alicante. Esp.: A Al Gr Mu.

23. P. albicans L., Sp. Pl.: 114 (1753) [álbicans]
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae & Narbonae aridis” [lectótipo designado por L. Peruzzi & al. in
Taxon 53: 541 (2004): LINN 144.15]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 479 (1987); Zohary, Fl. Palaestina
3, pl. 378 (1977); L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 212 (2001)

Hierba perenne, de (4)6-28(70) cm, generalmente lignificada en la base, suba-
caule, con entrenudos hasta de 12 mm. Hojas (10)30-150(240) × (1)2-10(20) mm,
alternas, linear-lanceoladas, agudas, a veces lineares, enteras, a veces ± onduladas,
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con 1-5 nervios, ± lanuginosas, con pelos de 1,5-3(4) mm, ± adpresos y antrorsos.
Espiga 5-110(250) × 5-7 mm, ± cilíndrica y laxa, con las flores basales muy sepa-
radas; brácteas 3,2-4,5(5) × 2,5-3,5 mm, ± anchamente ovadas, obtusas, con nervio
medio que alcanza el ápice, y márgenes escariosos, ± pubescentes, con pelos hasta
de 0,2 mm en dicho nervio y con un mechón de pelos de 0,5-1,5 mm en el ápice;
pedúnculo 2-15(34) cm, más largo que la espiga, no sulcado, generalmente recu-
bierto por un tomento denso de 0,5-1 mm de grosor, a veces glabrescente. Sépa-
los diferentes entre sí, soldados solo en la base; los anteriores 3-4,5(5) × 1,2-2 mm,
± ovales, asimétricos, generalmente con el nervio en posición lateral y un solo mar-
gen escarioso, peloso sobre todo en el ápice y margen superior, con pelos hasta de
0,5-1(1,5) mm; los posteriores algo más cortos, canaliculados o aquillados, con
nervio medio que alcanza el ápice y amplios márgenes escariosos, menos pelosos y
con pelos más cortos que en los anteriores. Corola con tubo de 3-4 mm, liso y gla-
bro; lóbulos 2,2-3,5 × 1,2-2 mm, ± ovados, agudos, glabros, a veces con algunos
pelos muy cortos en la cara abaxial. Anteras (1,8)2,2-3,5 × 1-1,8 mm, blanco-ama-
rillentas; filamentos parduscos. Pixidio (2,5)3,7-4,2 × (1,7)2-2,5 mm, con 2 semi-
llas, glabro. Semillas 2-3,5 × 1-1,5 mm, naviculares, canaliculadas en la cara inter-
na. 2n = 10, 12?, 20, 30; n = 12?, 15.

Yermos, taludes, pastos pedregosos, en suelos secos y soleados; 0-1100(1300) m. III-VII. Región
mediterránea y SW de Asia hasta Irán. Casi toda la Península, excepto en las provincias atlánticas, y
Baleares. Esp.: A Ab Al (Av) B Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu (H) Hu J L Lo M Ma Mu Na (P)
PM Sa Se (Sg) So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag (E) TM. N.v.: engañalabrador, llantén blan-
quecino, zarragañanes; port.: tanchagem-alvadia; cat.: herba-fam, pa-eixut (Mallorca).

Subgen. 4. Psyllium (Mill.) Harms & Reiche
Psyllium Mill.

Hierbas perennes ± lignificadas en la base o anuales. Hojas opuestas, dispuestas
a lo largo del tallo, éste con entrenudos bien marcados. Inflorescencia en espiga
muy contraída a modo de glomérulo, con flores opuestas o verticiladas. Cáliz con
sépalos soldados solo en la base, los anteriores y posteriores similares entre sí o di-
ferentes, de glabros a pelosos. Corola con tubo transversalmente rugoso, glabro.
Ovario con 2 primordios seminales. Semillas naviculares, canaliculadas en su cara
interna.

24. P. afra L., Sp. Pl. ed. 2: 168 (1762) [áfra]
P. psyllium L., Sp. Pl. ed. 2: 167 (1762), nom. illeg., non L., Sp. Pl.: 115 (1753), nom. rejic. prop.
Ind. loc.: “Habitat in Sicilia, Barbaria”
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 720 (1962) [sub P. psyllium]; Malato-Beliz & Cadete, Cat. Pl. Infest. 2:
145 tab. 57 (1983); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 481 (1987); 
L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 212 (2001)

Hierba anual, de (1)3-35(65) cm, de ordinario erecta, muy raramente decum-
bente. Tallo no ramificado, a veces ramificado desde la base, con entrenudos de
(1)10-30(60) mm, más cortos que las hojas, a veces los superiores más largos, pu-
bescente-glandular, con pelos cortos hasta de 0,3 mm y otros largos hasta de 
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0,7 mm, ambos predominantemente glandulíferos y ± patentes. Hojas (5)10-40 ×
(0,5)1-3(5) mm, opuestas, de lineares a anchamente lineares, agudas, enteras o con
2-3(4) pares de dientes, ± pubescentes, a veces glabrescentes, con pelos hasta de
0,4 mm, predominantemente glandulíferos. Espiga 3-15 × 4-10 mm, ± ovoide, con-
traída a modo de glomérulo, con 6-16 flores opuestas o verticiladas; brácteas 2-
4(5) mm, todas similares entre sí, las inferiores no sobresaliendo de la espiga, de
ovado-lanceoladas a lanceoladas u ovales, de agudas a acuminadas, con nervio me-
dio que alcanza el ápice y márgenes escariosos, laxamente pubescentes, con pelos
largos hasta de 1 mm y cortos hasta de 0,3 mm, casi todos glandulíferos; pedúncu-
lo (0,5)1-2,5(4) cm, más largo que la espiga, no sulcado, con indumento similar al
del tallo. Sépalos 2-3(3,5) × 1-1,5 mm, similares entre sí, soldados solo en la base,
± falcado-lanceolados, de ± planos a aquillados, agudos, con nervio medio que al-
canza el ápice, a veces prolongado en un mucrón y márgenes escariosos simétricos,
pelosos, con pelos glandulíferos y tectores. Corola con tubo de 4-6 mm, transver-
salmente rugoso, glabro; lóbulos c. 2 × 1 mm, ovado-lanceolados, agudos, glabros.
Anteras 1-2 × 0,7-1,2 mm, blanco-amarillentas; filamentos parduscos. Pixidio 3-4
× 1,8-2,2 mm, con 2 semillas, glabro. Semillas 2,5-2,7 × 1,2-1,7 mm, naviculares,
canaliculadas en la cara interna. 2n = 12*, 24.

Pastos de anuales, en suelos secos; 0-1020 m. II-VII(VIII). Canarias, región mediterránea y SW de
Asia hasta Pakistán. Casi toda la Península –aunque falta o es muy rara en el tercio N central y oc-
cidental– y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Ca Cc Co CR Cs Ge Gr Gu H Hu J L Lo M Ma Mu Na 
PM Sa Se Sg (So) [SS] T Te To V Va Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB (BL) E R TM. N.v.: zaracato-
na, zaragatona; port.: erva-das-pulgas, erva-pulgueira, zaragatoa; cat.: capsuda (Ibiza), herba caparru-
da, herba de les puces, herba pucera, llavor de puça (Menorca), sargantana; eusk.: ardi-belarra, kukuso
-belarra.

Observaciones.–La propuesta para rechazar los nombres de P. psyllium y P. cynops [W.L.
Applequist in Taxon 55: 235-236 (2006)] y su previsible aceptación por el Comité de Nomenclatura de-
bería clausurar toda controversia sobre este tema.

25. P. arenaria Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl. Hung.: [arenária]
51, tab. 51 (1801)
P. indica L., Syst. Nat. ed. 10: 896 (1759), nom. illeg.
P. scabra Moench, Methodus: 461 (1794), nom. rejic. prop.
Ind. loc.: “Crescit in locis arenosis, etiam caeterum prope sterilibus, per totam Hungariam usque
in extremum angulum infra Orsovam, etiam in Austria ad Leitham fluvium, & in Saxonia atque
Borussia”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 145 n.º 2993 (1906); Waldst. & Kit., Descr. Icon Pl. Hung.,
tab. 51 (1801)

Hierba anual, de 15-50(80) cm, erecta. Tallo no ramificado en la base, aunque
con ramificaciones axilares, con entrenudos de 12-30(70) mm, en general más
corto que las hojas, pubescente, predominantemente no glandular, con pelos hasta
de 1 mm, ± patentes. Hojas hasta de 40(80) × 2(3) mm, opuestas, lineares, ± agu-
das, enteras, pubescentes, con pelos cortos de 0,1-0,4 mm, abundantes y otros más
largos de 0,5-1 mm, laxos, predominantemente tectores, ± patentes. Espiga 5-25 ×
5-9 mm, largamente ovoide, contraída a modo de glomérulo, con numerosas flo-
res opuestas; brácteas medias y superiores hasta de 3,5 × 3 mm, ovado-orbiculares
y obtusas, las inferiores hasta de 10 mm y linear-subuladas en el ápice, que sobre-
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salen netamente de la espiga, con nervio medio que alcanza el ápice y márgenes
escariosos, con pelos hasta de 0,4(1) mm, ciliadas; pedúnculo 1-3,5 cm, más largo
que la espiga, no sulcado, con indumento similar al del tallo, pero más denso y
con pelos glandulíferos más abundantes. Sépalos diferentes entre sí, soldados solo
en la base; los anteriores c. 4 × 2 mm, de ± oblongos a irregularmente espatula-
dos, ± planos, obtusos, con nervio medio que alcanza el ápice y márgenes escario-
sos simétricos, con algún cilio hasta de 0,2 mm; los posteriores c. 4 × 0,7-1 mm,
de oblongos a ± lanceolados, fuertemente aquillados, agudos, con nervio medio
que alcanza el ápice, con pelos cortos, hasta de 0,2 mm, en la quilla y margen, y
con algún pelo largo de 0,5-1 mm disperso. Corola con tubo de 3-3,5 mm, trans-
versalmente rugoso, glabro; lóbulos 1,3-2 × 0,6-1 mm, ± deltoideos, agudos, gla-
bros. Anteras 1,5 × 0,8 mm, blanco-amarillentas; filamentos parduscos. Pixidio
hasta de 3-4 × c. 2 mm, con 2 semillas, glabro. Semillas (1,5)2,5-3,5 × 0,7-1,2
mm, naviculares, canaliculadas en la cara interna. 2n = 12*.

Suelos arenosos, generalmente húmedos; 0-800 m. V-VIII(IX). Europa, N de África y SW de Asia,
alcanzando Pakistán y montañas de Tien Shan en China. Dispersa por la mitad N de la Península
Ibérica. Esp.: B C Ge M S Sg SS T (Va) Z Za. N.v., cat.: plantatge arenari.

26. P. sempervirens Crantz, Inst. Rei Herb. 2: 331 (1766) [sempérvirens]
P. cynops L., Sp. Pl. ed. 2: 167 (1762), nom. illeg., non L., Sp. Pl.: 116 (1753), nom. rejic. prop.
Ind. loc.: “In incultis & olivetorum collibus circa Monspelium, aliisque Galloprovinciae & Italiae
locis frequens reperitur” [sec. Morison, Pl. Hist. Univ. 3: 262 (1699), sub Psyllium semper virens
Lob. Ger.; lectótipo designado por B. Tutel in P.H. Davis (ed.), Fl. Turkey 7: 520 (1982): lámina
en Morison, Pl. Hist. Univ. 3, sect. 8 tab. 17 fig. 1 (1699)]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 719 (1962) [sub P. cynops]; Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 305 pl. 124 fig. 4
(1991); lám. 8 m, n

Planta sufruticosa, de 10-40(60) cm. Tallo ramificado desde la base, con entre-
nudos de (1)5-25(35) mm, en general más cortos o iguales que las hojas, ± pubes-
cente, con pelos cortos hasta de 0,2 mm, casi exclusivamente tectores, ± patentes y
antrorsos, a veces con algún pelo largo hasta de 0,7 mm, glandular o no. Hojas 10-
60 × 0,5-2 mm, opuestas –rara vez verticiladas–, lineares, ± agudas, enteras, ± con-
nadas, con vaina hasta de 2(4) mm, pubescentes, con pelos hasta de 0,2 mm, pre-
dominantemente tectores, ± patentes y antrorsos, alguno más largo. Espiga 5-
17(25) × 5-10(15) mm, ± ovoide, a veces largamente ovoide, contraída a modo de
glomérulo, con 5-15(25) flores opuestas o verticiladas; brácteas medias y superio-
res 3-7 mm, ovadas, de agudas a mucronadas, las inferiores hasta de 12 mm y pro-
longadas en punta herbácea linear-subulada, con nervio medio que alcanza el ápice
y márgenes escariosos, de glabrescentes a pubescentes, con algún pelo corto hasta
de 0,2 mm en nervio medio y margen y algún cilio largo de c. 0,5 mm en el mar-
gen; pedúnculo 1-8(10) cm, más largo que la espiga, no sulcado, con indumento si-
milar al del tallo. Sépalos diferentes entre sí, soldados solo en la base; los anterio-
res 4,5-5 × 3,2-4 mm, de anchamente ovales a suborbiculares, planos, obtusos y
mucronados o acuminados, con nervio medio que alcanza el ápice y se prolonga en
mucrón y márgenes escariosos simétricos, con cilios hasta de 0,5(1) mm y nervio
medio ± pubescente, con pelos hasta de 0,2 mm; los posteriores c. 4,5 × 2 mm, 
± oblongos, fuertemente aquillados, a veces con ala hasta de 0,3 mm, agudos, con
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nervio medio que alcanza el ápice, con cilios hasta de 0,7(1) mm y pelos hasta de
1(2) mm sobre el nervio y la quilla. Corola con tubo de 4-7 mm, transversalmente
rugoso, glabro; lóbulos 2,5-3 × 0,5-1 mm, de largamente deltoides a ± lanceolados,
agudos, glabros. Anteras 1,7-2,4 × 1-1,5 mm, blanco-amarillentas; filamentos par-
duscos. Pixidio 2-5 × 1,5-2,5 mm, con 2 semillas, glabro. Semillas 1,7-2,5 × 1,2-
1,5 mm, naviculares, canaliculadas en la cara interna. 2n = 12.

Suelos secos y pedregosos, generalmente en sitios soleados; 0-1600(1900) m. (IV)V-VIII.
Mediterráneo noroccidental, de la Península Ibérica a la Itálica, puntual en la Tracia. Principalmente en
la mitad E peninsular y valle del Duero. And. Esp.: A Ab Al Av B Bu CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le
Lo M Mu Na P S Sa Sg So T Te V Va Vi Z Za. Port.: TM. N.v.: bocha, bocheta, bufagatos, contrala-
cangrena, piné, pinillo, pinocha, yerba pedreguera (Aragón), zaragatona, zaragatona mayor; cat.: apaga-
foc, botafoc, botja, herba pucera, plantatge de ca.

27. P. asperrima Gand. ex Hervier in Bull. Acad. [aspérrima]
Int. Géogr. Bot. 15 (189/190): 160 (1905) 
Ind. loc.: “Madrid, in aridis ad Valdaracete (Perez, 1881); Aragonia merid, in glareosis elatis ad
Mosqueruela [R. Martin, 1879]”
Ic.: Lám. 8 a-l

Planta sufruticosa, hasta de 20 cm, intrincada. Tallo muy ramificado desde la
base, con entrenudos de 1-10 mm, más cortos que las hojas, ± pubescente, con pe-
los cortos hasta de 0,2 mm, predominantemente glandulíferos, ± patentes, y otros
largos hasta de 0,8(1,4) mm, predominantemente tectores. Hojas 6-20 × (0,3)1-3(5)
mm, opuestas, de lineares a oblanceoladas, a veces ± espatuladas, de subagudas a
obtusas, de pinnatífidas –con 2-3(4) pares de dientes situados generalmente en el
1/3 ó 1/2 apical– a fuertemente dentadas, a veces casi enteras, connadas, con vaina
hasta de 1,5(2) mm, de indumento ± hirto, similar al del tallo, pero con mayor can-
tidad de pelos largos. Espiga 4-8 × 4-10 mm, anchamente ovoide, contraída a
modo de glomérulo, con 3-5(9) flores opuestas o verticiladas; brácteas medias y
superiores 3-5 mm, ovadas, agudas, las inferiores hasta de 6 mm, prolongadas en
una punta herbácea linear-subulada, con nervio medio que alcanza el ápice y már-
genes escariosos, ± hirtas, con pelos dispersos hasta de 0,7(1,2) mm y ciliadas; pe-
dúnculo 1-4(5) cm, más largo que la espiga, no sulcado, con indumento similar al
del tallo. Sépalos diferentes entre sí, que pueden ser subiguales cuando solo hay 3
flores por espiga, soldados solo en la base; los anteriores 4-4,8 × 1,5-2,7 mm, de
elípticos a anchamente elípticos, planos, ± obtusos y mucronados, con nervio me-
dio ancho que alcanza el ápice, generalmente prolongado en mucrón y márgenes
escariosos asimétricos, dispersamente ciliados y pelosos; los posteriores 3,2-3,5
mm, aquillados, con nervio medio estrecho que alcanza el ápice, dispersamente ci-
liados y pelosos, a veces con un mechón apical. Corola con tubo de 1-2 mm, trans-
versalmente rugoso, glabro; lóbulos (1,5)2-3 mm, de largamente deltoides a ± lan-
ceolados, de enteros a algo denticulados, agudos, glabros. Anteras 1,5-1,7 × 1-1,3
mm, blanco-amarillentas; filamentos parduzcos. Pixidio 4,5-5 × 2,5-3 mm, con 2
semillas, glabro. Semillas (2,5)3-4 × 1,2-1,8 mm, naviculares, canaliculadas en la
cara interna.

Suelos pedregosos calizos; 1000-2100 m. V-VI. � Sierras calizas del SE peninsular, ¿también en
las del CE?. Esp.: Cs† Gr (M)† J (Te)†.
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Lám. 8.–Plantago asperrima, a-h) Campos de Hernán Perea, Santiago de la Espada, Jaén (MA 479909);
i-l) sierra de la Malesa, Jaén (MA 116494): a) hábito; b) detalle de un brote vegetativo; c) detalle del ápi-
ce de una hoja, por el haz; d) inflorescencia; e) detalle del indumento de un pedúnculo; f) bráctea; g) flor;
h) pixidio abierto y cáliz; i) pixidio sin su parte inferior, mostrando las semillas; j) semilla, cara externa;
k) semilla, cara interna; l) sección transversal de una semilla. P. sempervirens, Labastida,

Álava (MA 434782): m) brote con inflorescencias; n) detalle del indumento de un pedúnculo.



Observaciones.–Este endemismo ibérico tan solo se ha recolectado recientemente en las sierras de
Jaén y Granada. Ni de las localidades del protólogo (Madrid y Teruel), ni de Peñagolosa (Reverchon,
1891, MA 116497), ha vuelto a ser citado desde finales del siglo XIX.

2. Littorella P.J. Bergius*
[Littorélla, -ae, f. – lat. bot. Littorella, -ae f., género de las Plantaginaceae establecido por P.J. Ber-
gius (1768); en el protólogo, no se dan explicaciones acerca del nombre, pero, en la descripción de
la única especie que dicho género tiene –L. juncea P.J. Bergius, nom. illeg.–, se dice: “Habitat ad
littora lacuum Europae, inque ipso interdum fundo” –lat. lit(t)us, -oris n. = el litoral, la orilla o 

ribera del mar, etc.; lat. -ella, -ellae f. = sufijo diminutivo]

Hierbas perennes, acuáticas, estoloníferas, con raíces adventicias. Hojas en ro-
seta basal, con fascículos de pelos axilares. Inflorescencias axilares; la femenina
con flores subsésiles, dispuestas sobre un corto pedúnculo; la masculina reducida a
una flor largamente pedicelada y bracteada. Flores unisexuales. Cáliz formado por
(3)4 sépalos iguales, soldados solo en la base, persistente. Corola formada por 3(4)
pétalos soldados en un tubo, escariosa, con lóbulos ± desarrollados. Androceo con
(3)4 estambres; filamentos largos en la antesis; anteras con el conectivo desarrolla-
do y prolongado en un apéndice neto, de color pajizo. Gineceo con el ovario unilo-
cular y un primordio seminal único anátropo. Fruto en aquenio, monospermo, con
paredes gruesas. Semillas ± elipsoidales.

1. L. uniflora (L.) Asch., Fl. Brandenburg 1: 544 (1864) [uniflóra]
Plantago uniflora L., Sp. Pl.: 115 (1753) [basión.]
Littorella lacustris L., Mant. Pl. Altera: 295 (1771), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat ad Europae littora lacuum”
Ic.: Lám. 9

Hidrófito perenne, de 2-12(20) cm, acaule, casi glabro, con algún cilio en sépa-
los, pétalos y brácteas, además de los pelos axilares. Raíces gruesas de c. 1(1,5)
mm de diámetro y estolones largos que producen renuevos en su extremo. Hojas
en roseta basal, hasta de 80(220) × 2(4) mm, lineares, ± semicilíndricas, enteras, ±
obtusas, con 1-3 nervios, carnosillas, las sumergidas generalmente con aerénquima
bien desarrollado. Flores femeninas 2-8, agrupadas sobre un pedúnculo hasta de
0,5 mm, no bracteadas; flor masculina solitaria, con un pedicelo hasta de 3 cm y
una bráctea de 3-4,5 mm, envainante, situada por lo general en su tercio medio.
Cáliz de la flor femenina con sépalos de 3,5-5 × 0,4-0,7 mm, ± alesnados, escario-
sos, con nervio central muy estrecho, de c. 1/5 de la anchura del sépalo y que al-
canza el ápice; cáliz de la flor masculina con sépalos de 4,5-5 × 1-1,4 mm, ± lan-
ceolados, soldados solo en la base formando un tubo corto de 0,5-0,8 mm, esca-
riosos y con nervio medio verde que alcanza el ápice, obtusos. Corola de la 
flor femenina 3,5-4,5 mm, ± escariosa, de consistencia muy tenue, con lóbulos de
c. 0,5 mm, ± triangulares; corola de la flor masculina con tubo de 5,5-6 mm y lóbu-
los de 1,8 × 1,2 mm, ± obtusos, enteros. Anteras 2,2-2,5 × 1-1,5 mm, amarillentas;
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Lám. 9.–Littorella uniflora, a, c-j) Laguna Grande, Puebla de Beleña, Guadalajara (MA 640077);
b) Laguna Chica, Puebla de Beleña, Guadalajara (MA 640071): a) hábito de una planta fértil; b) hábito
de unas plantas estériles, con estolón; c) hoja emergente; d) flor masculina con pedicelo y bráctea;
e) flor masculina sin cáliz; f) corola abierta de una flor masculina y androceo; g) ápice de un sépalo de
una flor masculina; h) detalle de la parte basal de una planta, mostrando las inflorescencias femeninas y

las raíces gruesas; i) flor femenina; j) fruto con los restos del estilo.



filamentos 1-2(2,5) cm. Aquenio 1,6-2 × 0,7-1,2 mm, oblongo-elipsoide, alveola-
do, de color pajizo. 2n = 24.

Aguas poco profundas de lagunas y embalses, así como en las depresiones temporalmente inunda-
das, en substratos silíceos; 0-1700 m. V-VII(VIII). W, C y N de Europa, dispersa en el S, más una loca-
lidad en Marruecos. Principalmente en el NW y C peninsular. Esp.: (Av) Bu C Cc CR Gu (H) (Le) (Lo)
Lu M P (Po) S Sa Sg So (Te) To V Vi Za. Port.: (Ag) (BL) (DL) (Mi).
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CXLIII. BUDDLEJACEAE [nom. cons.]*

Árboles o arbustos, con menor frecuencia hierbas. Hojas opuestas, a veces ver-
ticiladas, por excepción alternas, simples, enteras, dentadas o lobuladas, caducas,
de ordinario con estípulas interpeciolares. Inflorescencias cimosas, agrupadas se-
cundariamente de forma diversa, bracteadas. Flores hermafroditas o funcional-
mente unisexuales por reducción, actinomorfas salvo excepción, tetrámeras o ra-
ramente pentámeras, pediceladas. Cáliz gamosépalo. Corola gamopétala, campa-
nulada, hipocraterimorfa o infundibuliforme, con pétalos en general imbricados
en la prefloración. Androceo con 4(5) estambres, a veces con el posterior reducido
a un estaminodio, soldados al tubo de la corola, alternipétalos, inclusos o exertos;
filamentos glabros; anteras ditecas, dehiscentes por hendiduras longitudinales, in-
trorsas, sin apéndices; granos de polen 3(4) colporados. Gineceo bicarpelar, sin-
cárpico; ovario súpero o semiínfero, bilocular, en cada lóculo con 20-50 o más
primordios seminales hemianátropos, en placentación axial; estilo terminal; estig-
ma capitado o bífido. Fruto de ordinario en cápsula septicida, raramente carnoso e
indehiscente. Semillas de ordinario aladas.

Observaciones.–Comprende unas 150 especies, la mayoría del género Bud-
dleja, agrupadas en 10 géneros, que se encuentran, principalmente, en regiones
tropicales y subtropicales.

1. Buddleja L.**
[Buddléja, -ae, f. – Adam Buddle (1662-1715), clérigo y botánico inglés, colaborador, entre otros,
de John Ray, Johann Jacob Dillenius, James Petiver y Samuel Doody; se dedicó preferentemente a
las briófitas, pero dejó, inédita, una English Flora, que se conserva, así como la parte más impor-

tante de su herbario, en el Natural History Museum londinense]

Arbustos o pequeños árboles. Tallos de corteza estriada longitudinalmente, par-
do-grisácea. Hojas opuestas, por excepción alternas, enteras o dentadas, con estípu-
las interpeciolares ± reducidas. Inflorescencia cimosa, con las cimas muy contraí-
das, formando agrupaciones esféricas, compactas y largamente pedunculadas, o
bien agrupadas a modo de verticilastros ± contraídos formando largas inflorescen-
cias paniculiformes, terminales o axilares, péndulas o erectas. Flores hermafrodi-
tas, actinomorfas, de ordinario tetrámeras, por excepción pentámeras. Cáliz campa-
nulado o tubular, persistente. Corola campanulada, hipocraterimorfa o infundibuli-
forme, con el tubo recto o algo incurvo, blancuzca, amarillenta, purpúrea, lilacina o

* C. Benedí & E. Rico (eds.) ** C. Benedí
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Lám. 10.–Buddleja davidii, Can Vilardebó, Lliçà de Vall, Barcelona (BCN 27143): a) parte superior de
una rama con hojas e inflorescencias; b) detalle del margen en la mitad superior de una hoja; c) cima; 

d) flor; e) cáliz con bractéolas; f) corola en visión cenital; g) cápsula; h) semillas.
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violeta, en ocasiones con la garganta de color diferente al resto. Androceo con 4(5)
estambres, iguales, inclusos o poco exertos, sin estaminodio; anteras mediifijas,
subsésiles. Gineceo con ovario súpero; estilo filiforme; estigma netamente bífido.
Fruto en cápsula bilocular, septicida. Semillas numerosas, fusiformes o discoideas,
de ordinario aladas.

1. B. davidii Franch. in Nouv. Arch. Mus. Hist. Nat. [Davídii]
ser. 2, 10: 65 (1887) [“Budleia davidi”]
Ind. loc.: “Moupine, hinc inde secus torrentes” [NE de China]
Ic.: Cronquist, Integr. Syst. Class. Flower. Pl.: 946 figs. 6-20 (1981); Pignatti, Fl. Italia 2: 521
(1982); lám. 10

Arbusto de 1-5 m. Tallos con ramas jóvenes tetrágonas, medulosas, pubescen-
tes, con pelos estrellados, blancos, a veces con indumento muy denso, que puede
ser flocoso, ± rojizas bajo el indumento. Hojas 10-18(22) × 2,5-4(5) cm, decusa-
das, lanceoladas u ovado-lanceoladas, serradas, atenuadas en un corto pecíolo, gla-
bras o glabrescentes por su haz, tomentosas y de un verde más pálido o incluso
blanquecinas por el envés; estípulas interpeciolares enteras o algo crenadas.
Inflorescencia 10-16 × 3-5 cm, paniculiforme, formada por verticilastros ± diferen-
ciados de cimas multifloras ± contraídas, en su conjunto laxa o muy densa, termi-
nal o, en ocasiones, además con 2-4 ramas laterales; brácteas lineares, pelosas. Flo-
res tetrámeras, aromáticas; pedicelos 2-3 mm; bractéolas lineares, más cortas que
el cáliz, pelosas. Cáliz 2,5-3 × 1,2-1,5 mm, tubular, granate, con pelos estrellados;
dientes 0,5-0,7 × c. 0,6 mm, triangulares, agudos. Corola 4,5-5,5 mm de diámetro,
hipocraterimorfa, de un violeta intenso o pálido, con la garganta anaranjada; tubo
5-8 × 0,6-1 mm, recto, peloso, con escasos pelos simples, blanquecinos, mezclados
con algunas glándulas geminadas, ambarinas; lóbulos 1,5-2 × 1,5-2 mm, subor-
biculares, crenulados de forma irregular, patentes. Estambres 4, inclusos, soldados
en la parte media del tubo; anteras c. 0,5 mm. Ovario cilíndrico. Cápsula 7-9 × 1,7-
2,2 mm, elipsoide o subclaviforme, con 2 valvas bífidas. Semillas 3,5-4,5 × 0,2-
0,3 mm, estrechamente fusiformes, reticuladas, prolongadas en la base y en el ápi-
ce en un ala membranácea, pardas. 2n = 76*.

Naturalizada en orillas de ríos, taludes, explanadas baldías, escombreras, cunetas y otros lugares de
suelo húmedo y removido; 0-1500 m. (VI)VII-XI(I). Originaria de China, se cultiva como ornamental y
se ha naturalizado en la mitad occidental de Europa y SW de los Estados Unidos de América.
Principalmente en el N de la Península. And. Esp.: [A] [B] [Bi] [(Bu)] [C] [Ge] [Hu] [J] [L] [Lu] [M]
[Na] [O] [S] [Sg] [(So)] [SS] [(V)] [(Vi)] [(Z)]. Port.: [(BA)] [BL] [DL] [E] [Mi]. N.v.: arbusto de las
mariposas, budleya, lila de verano.



CXLIV. SCROPHULARIACEAE [nom. cons.]*

Hierbas perennes, bienales o anuales, rara vez subarbustos o –en otras latitu-
des– arbustos, pequeños árboles o lianas, en ocasiones plantas hemiparásitas u
holoparásitas, en este caso con haustorios implantados en la raíz del hospedan-
te. Tallos de sección circular o cuadrangular. Hojas de ordinario bien desarrolla-
das, muy raramente reducidas a escamas carnosas, simples, alternas u opuestas,
por excepción verticiladas o en roseta, de enteras a pinnatisectas o palmatisec-
tas, pinnatinervias o, en ocasiones, palmatinervias, pecioladas o sésiles, sin estí-
pulas. Inflorescencia de ordinario racemosa, bracteada, en ocasiones con inflo-
rescencias parciales cimosas o con flores solitarias y axilares. Flores hermafro-
ditas, de subactinomorfas a netamente zigomorfas, pentámeras, por excepción
tetrámeras u octómeras, de netamente pediceladas a sésiles, a veces bracteola-
das. Cáliz gamosépalo, con (4)5(8) sépalos, regular o, con menor frecuencia, ±
bilabiado, persistente, a veces acrescente. Corola gamopétala, con (4)5(8) péta-
los, con un tubo ± largo, por lo común bilabiada –en ocasiones personada–,
subbilabiada o a veces rotácea, excepcionalmente ± campanulada; base del tubo
en general regular, en ocasiones prolongado en la parte anterior (abaxial) en una
giba o espolón; garganta abierta o a veces ± cerrada por una convexidad (pala-
dar) del labio inferior (corola personada). Androceo con 2-8 estambres, por lo
común 4, a menudo ± didínamo, a veces con un quinto estambre reducido a un
estaminodio ± desarrollado, con menor frecuencia 5, ó 2 –por atrofia de los an-
teriores (abaxiales)–, soldados al tubo de la corola, alternipétalos, exertos o in-
clusos; filamentos glabros, ± pelosos o papilosos; anteras ditecas, por excepción
monotecas, a veces conniventes o concrescentes, mediifijas, de ordinario dehis-
centes por hendiduras longitudinales, mucronadas o no, glabras o pelosas; gra-
nos de polen en general tricolporados o tricolpados. Gineceo bicarpelar, de or-
dinario sincárpico, a veces con carpelos desiguales; ovario súpero, bilocular con
las cavidades alineadas según el plano medio, con placentación axial, por ex-
cepción unilocular y con plancentación parietal; primordios seminales anátro-
pos, hemianátropos o campilótropos, numerosos, raramente solo 2 en cada ló-
culo; estilo único, raramente bífido o trífido, filiforme, terminal, a veces persis-
tente en parte; estigma por lo general entero, de forma variada, o a veces ± bilo-
bulado. Fruto de ordinario en cápsula, con dehiscencia foraminal, septicida,
loculicida –en ocasiones septicida y loculicida a la vez–, raramente con algún
lóculo indehiscente, por excepción ligeramente carnosa y tardíamente dehiscen-
te. Semillas de angulosas a redondeadas, de planas a elipsoides o cilíndricas, li-

* C. Benedí, E. Rico, J. Güemes & A. Herrero (eds.)



sas o con ornamentación variada, con o sin alas o crestas, por excepción con
eleosoma.

En la tradicional circunscripción integra c. de 300 géneros con unas 5500 es-
pecies, de distribución cosmopolita, pero con mayor representación en las re-
giones templadas y montañas tropicales.

Observaciones.–Por razones eminentemente prácticas, criterio habitual en
Flora iberica, se mantiene en esta síntesis la delimitación tradicional de la fa-
milia propuesta por R. Wettstein in H.G.A. Engler & K.A.E. Prantl (eds.), Nat.
Pflanzenfam. ed. 2, 4(3b): 39-107 (1891-1893), que ha sido utilizada desde en-
tonces en la mayoría de las floras de todo el mundo. Esta propuesta permitía un
reconocimiento relativamente sencillo de la pertenencia a la familia Scrophu-
lariaceae, más basado en la ausencia de caracteres de las familias próximas que
en la presencia de caracteres comunes entre los géneros asignados a la familia.
Las características, ± generales, de una Scrophulariaceae típica serían: flores
con tubo ± desarrollado y simetría zigomorfa, ovarios biloculares con placenta-
ción axial y numerosos primordios seminales, fruto en cápsula, y semillas con
endosperma. Los estudios de sistemática molecular desarrollados en el orden
Lamiales [cf. R.G. Olmstead & P.A. Reeves in Ann. Missouri Bot. Gard. 82:
176-193 (1995); R.G. Olmstead & al. in Amer. J. Bot. 88: 348-361 (2001); B.
Oxelman & al. in Taxon 54: 411-425 (2005)] han aportado nuevas interpreta-
ciones sobre la delimitación de sus familias y han supuesto una auténtica desin-
tegración de la familia Scrophulariaceae en su concepto tradicional. Los cita-
dos estudios han revelado, en general, la monofilia de las tribus reconocidas por
R. Wettstein, aunque éstas quedan ahora separadas en diferentes familias. Así,
los géneros de la clásica familia Scrophulariaceae han quedado integrados en,
al menos, cinco familias (Scrophulariaceae, Orobanchaceae, Calceolariaceae,
Stilbaceae y Plantaginaceae) [cf. APG II 2003 in Bot. J. Linn. Soc. 141: 399-
436 (2003)]. Por lo que concierne a los géneros ibéricos, la ordenación actual
quedaría del siguiente modo: en la familia Orobanchaceae se situarían los gé-
neros de plantas hemiparásitas u holoparásitas, en la familia Scrophulariaceae
quedarían Scrophularia y Verbascum, y en la familia Plantaginaceae la mayo-
ría de los restantes géneros de plantas no parásitas. Algunos géneros como
Lafuentea o Erinus, entre otros, quedarían aún sin una asignación clara por no
haber sido tratados en los estudios moleculares. Finalmente, el género alóctono
Mimulus se ubicaría en la familia Phrymaceae. La nueva ordenación también
afectaría a géneros ajenos a la familia Scrophulariaceae (sensu R. Wettstein) y
que Flora iberica trata en familias independientes en este o en otros volúme-
nes: Myoporum y Buddleja se situarían en Scrophulariaceae; mientras que
Callitriche, Hippuris, Globularia y Plantago lo harían en Plantaginaceae.

Aunque la familia Scrophulariaceae tradicional está actualmente en entredi-
cho, no parecen estarlo tanto las tribus en las que R. Wettstein la dividió. La
mayoría de ellas se han demostrado monofiléticas tras los estudios moleculares,
por lo que deben ser consideradas grupos naturales. Esto nos ha animado a se-
guir esa ordenación en el tratamiento aquí dado a la familia y los géneros apare-
cen ordenados según aquellas tribus.
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1. Plantas holoparásitas; tallos blanquecinos o de un rosa ± intenso; hojas carnosas o
membranáceas, de un color blanco sucio, la mayoría subterráneas ...... 33. Lathraea

– Plantas no parásitas o hemiparásitas; tallos verdes, en ocasiones total o parcialmente
rojizos o purpúreos; hojas en ningún caso carnosas o membranáceas, verdes o, en
ocasiones, ± amarillentas, purpúreas o rojizas ........................................................... 2

2. Androceo con 2 estambres fértiles, a veces además con 2 estaminodios .................. 3
– Androceo con 4-8 estambres fértiles, a menudo didínamo, a veces además con 1 es-

taminodio .................................................................................................................... 5
3. Flores ligeramente zigomorfas; corola rotácea, con 4 pétalos; cáliz con 4 sépalos

iguales o subiguales, o, raramente, 5 de los cuales uno mucho más pequeño .............
.................................................................................................................. 19. Veronica

– Flores zigomorfas; corola ± bilabiada, con el labio superior emarginado y el inferior
trilobulado; cáliz con 5 sépalos iguales o subiguales ................................................ 4

4. Hierbas perennes; flores con 2 bractéolas; corola de más de 10 mm; cápsula dehis-
cente por 4 valvas .................................................................................... 12. Gratiola

– Hierbas anuales; flores sin bractéolas; corola de menos de 10 mm; cápsula deshis-
cente por 2 valvas ................................................................................. 14. Lindernia

5. Hierbas acaules, con todas las hojas basales, en roseta; flores axilares, solitarias; co-
rola blanca con tonos violetas o rosados ............................................... 16. Limosella

– Hierbas o subarbustos con tallos bien desarrollados provistos de hojas; flores agru-
padas en diversos tipos de inflorescencia o raramente axilares, solitarias; corola de
colores diversos, raramente blanca ............................................................................ 6

6. Corola rotácea, blanca, levemente rosada o amarilla ................................................ 7
– Corola bilabiada o campanulada, de colores diversos ............................................... 8
7. Tallos rastreros; flores de tetrámeras a octómeras, axilares, en general solitarias, a

veces en grupos hasta de 4(8); corola hasta de 13 mm de diámetro ... 20. Sibthorpia
– Tallos erectos; flores pentámeras, reunidas en inflorescencia racemiforme, espicifor-

me, o paniculiforme; corola de más de 13 mm de diámetro ................ 1. Verbascum
8. Cáliz con 5 sépalos; corola campanulada o bilabiada ............................................... 9
– Cáliz con 4 sépalos; corola bilabiada ....................................................................... 28
9. Corola bilabiada, con la base del tubo prolongada en un espolón o una giba ......... 10
– Corola campanulada o bilabiada, con la base del tubo no prolongada en un espolón

o una giba ................................................................................................................. 18
10. Corola en la base con un espolón fuertemente antrorso; labio inferior de la corola no

prolongado en un paladar; cápsula con lóculos iguales ................... 10. Anarrhinum 
– Corola en la base con una giba o con un espolón, pero en este caso no fuertemente

antrorso; labio inferior de la corola prolongado en un paladar; cápsula con lóculos
desiguales o iguales .................................................................................................. 11

11. Hojas palmatinervias, de ovadas a orbiculares, de ordinario lobuladas, cordiformes
en la base, largamente pecioladas ............................................................................ 12

– Hojas pinnatinervias o uninervias, de lineares a ovadas, en general enteras, de ordi-
nario estrechadas en la base, en ocasiones hastadas, sagitadas o cordiformes en la
base, pecioladas o no ................................................................................................ 13
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12. Hojas opuestas; corola de más de 25 mm, de blanquecina a amarillenta, prolongada
en una giba basal corta ................................................................................ 7. Asarina

– Hojas generalmente alternas; corola hasta de 15 mm, de color violeta a blanco, pro-
longada en un espolón basal recto o ligeramente curvado .................. 8. Cymbalaria

13. Corola con una giba basal ........................................................................................ 14
– Corola con un espolón basal .................................................................................... 16
14. Hierbas anuales; cáliz con sépalos desiguales, lineares, más largos que el tubo de la

corola y que la cápsula ........................................................................... 5. Misopates
– Hierbas perennes o subarbustos; cáliz con sépalos subiguales, subulados, lanceola-

dos u ovados, más cortos que el tubo de la corola y que la cápsula ........................ 15
15. Hierbas perennes, rizomatosas; hojas sésiles; cáliz con sépalos subulados; cápsula

con lóculos iguales, cada uno deshiscente por un solo poro ...... 6. Pseudomisopates
– Hierbas perennes o subarbustos; hojas pecioladas; cáliz con sépalos ovados o lance-

olados; cápsula con lóculos desiguales, el superior dehiscente por un poro, el infe-
rior por 2 ............................................................................................ 3. Antirrhinum

16. Hojas hastadas, sagitadas, cordiformes, atenuadas o truncadas en la base; flores soli-
tarias, axilares; cápsula con lóculos iguales, cada uno dehiscente por un poro sub-
apical ........................................................................................................... 9. Kickxia

– Hojas atenuadas o cuneadas en la base; flores en racimo terminal, excepcionalmente
solitarias y axilares; cápsula con lóculos desiguales o subiguales, cada uno dehis-
cente por un poro con varios dientes ± irregulares, en ocasiones abriéndose a modo
de valvas, a veces con el lóculo inferior indehiscente ............................................. 17 

17. Tallos heteromorfos (fértiles y estériles) o ± homomorfos (casi todos fértiles); hojas
sésiles; corola con el labio inferior provisto de una convexidad que de ordinario cie-
rra por completo la boca del tubo, y con un espolón basal de estrechamente cónico a
linear-filiforme; cápsula dehiscente por 3-5 dientes que se pueden prolongar hasta la
base a modo de valvas ............................................................................... 11. Linaria

– Tallos de ordinario homomorfos (todos fértiles), por excepción heteromorfos (férti-
les y estériles); hojas en general pecioladas; corola con el labio inferior provisto de
una convexidad que no alcanza a cerrar la boca del tubo, y con un espolón basal có-
nico, subcilíndrico o fusiforme; cápsula dehiscente por poros de ordinario ± denta-
dos, en ocasiones con lóculo inferior indehiscente ....................... 4. Chaenorhinum

18. Hojas caulinares alternas, con o sin roseta basal ..................................................... 19
– Hojas opuestas, al menos las caulinares inferiores, o verticiladas .......................... 22
19. Hojas de pinnatipartidas a bipinnatisectas; corola con el labio superior convexo .......

.............................................................................................................. 31. Pedicularis
– Hojas de enteras a crenadas; corola con el labio superior plano ............................. 20
20. Corola netamente bilabiada, hasta de 3,5 mm; cápsula dehiscente por poros ..............

........................................................................................................... 10. Anarrhinum
– Corola de ordinario no netamente bilabiada, de más de 6 mm; cápsula dehiscente

por 2 valvas .............................................................................................................. 21
21. Inflorescencia en racimo, por lo común secundifloro, con flores ± péndulas; corola con

tubo ancho, de al menos 4 mm de anchura; cápsula de más de 7 mm ......... 17. Digitalis
– Inflorescencia en racimo corimbiforme, con flores erectas; corola con tubo estrecho,

hasta de 2 mm de anchura; cápsula hasta de 4 mm .................................... 18. Erinus
22. Sépalos libres casi hasta la base y desiguales, los 2 internos mucho más estrechos

que los externos; cápsula dehiscente por 4 valvas; tallos rastreros, ascendentes o
parcialmente flotantes, con frecuencia enraizantes en los nudos ............. 15. Bacopa

– Sépalos soldados en gran parte, o libres casi hasta la base e iguales o subiguales;
cápsula dehiscente por 2 valvas o indehiscente; tallos erectos o ascendentes, muy ra-
ramente enraizantes en los nudos ............................................................................. 23
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23. Tubo de la corola subgloboso o urceolado; labio superior de la corola en general con
estaminodio en forma de escama en su cara interna, raramente sin él; ovario con
nectario anular en la base .................................................................. 2. Scrophularia

– Tubo de la corola cilíndrico u obcónico, nunca subgloboso o urceolado; labio supe-
rior de la corola sin estaminodio; ovario sin nectario en la base ............................. 24

24. Hojas de pinnatipartidas a bipinnatisectas; corola bilabiada con el labio superior
convexo ............................................................................................... 31. Pedicularis 

– Hojas de enteras a crenadas; corola con el labio superior plano ............................. 25
25. Subarbustos; hojas crenadas o crenado-serradas; flores en racimos largos ..................

............................................................................................................... 21. Lafuentea
– Hierbas anuales o perennes; hojas de enteras a dentadas; flores axilares o en racimos

cortos ........................................................................................................................ 26
26. Hierbas anuales; sépalos libres casi hasta la base; corola de un rosa pálido o lila ...........

..................................................................................................................... 14. Lindernia
– Hierbas perennes; sépalos soldados al menos hasta la mitad; corola amarilla ........ 27
27. Cápsula polisperma, no carnosa; corola de más de 15 mm; rizoma sin escamas .........

................................................................................................................. 13. Mimulus
– Cápsula monosperma, ligeramente carnosa; corola de hasta 10 mm; rizoma cubierto

de escamas imbricadas, gruesas, pardo-blanquecinas ................................ 23. Tozzia
28. Cápsula monosperma, ligeramente carnosa; corola ligeramente bilabiada, con el la-

bio superior ± erecto, plano; rizoma cubierto de escamas imbricadas, gruesas, par-
do-blanquecinas .......................................................................................... 23. Tozzia

– Cápsula con 2 a numerosas semillas, no carnosa; corola bilabiada con el labio supe-
rior convexo; rizomas sin escamas gruesas ............................................................. 29

29. Cáliz hendido dorsiventralmente hasta la mitad, definiendo 2 lóbulos laterales muy
aparentes, cada uno provisto de 2 dientes apicales cortos ........................ 28. Bartsia

– Cáliz hendido en 4 lóbulos netos ............................................................................. 30
30. Cáliz fuertemente comprimido lateralmente, de contorno ovado o suborbicular en

visión lateral; anteras no mucronadas ................................................ 32. Rhinanthus
– Cáliz no comprimido, tubular o campanulado; anteras mucronadas ....................... 31
31. Cápsula con 2-4 semillas, glabra o con algunos pelos en el margen; semillas lisas,

con eleosoma .................................................................................. 22. Melampyrum
– Cápsula en general con más de 4 semillas, si con 4 o menos híspida en la parte api-

cal; semillas con ornamentación variable, raramente lisas, sin eleosoma ............... 32
32. Corola con el labio inferior trilobulado, con cada lóbulo dividido en 2 partes por una

hendidura apical neta ........................................................................... 24. Euphrasia
– Corola con el labio inferior trilobulado, con cada lóbulo redondeado o ligeramente

emarginado ............................................................................................................... 33
33. Inflorescencia en racimo por lo común secundifloro; hojas enteras o con algunos

dientes, con frecuencia prontamente caedizas; labio inferior de la corola sin gibas en
la cara interna del lóbulo central .............................................................................. 34

– Inflorescencia en racimo no secundifloro; hojas pinnatífidas o pinnatipartidas, no
prontamente caedizas; labio inferior de la corola con gibas en la cara interna del ló-
bulo central ............................................................................................................... 36

34. Corola con tubo (2)3-5 veces más largo que el cáliz, externamente con abundantes
pelos glandulíferos ...................................................................... 27. Macrosyringion

– Corola con tubo más corto que el cáliz o rara vez un poco más largo, externamente
de ordinario ± pelosa, con pelos tectores, raramente acompañados de alguno glandu-
lífero, a veces glabra ................................................................................................ 35

35. Tallos pelosos, con indumento variable, pero nunca con pelos tectores antrorsos y
adpresos; labio inferior de la corola dividido en 3 lóbulos profundos, en general ma-
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yores de un cuarto del total del labio; estilo sin porción papilosa diferenciada bajo el
estigma ................................................................................................... 25. Odontites

– Tallos con pelos tectores antrorsos, adpresos o alguno ± patente; labio inferior de la
corola dividido en 3 lóbulos poco profundos, en general menores de un quinto del
total del labio; estilo con una porción apical ± mazuda y papilosa, netamente dife-
renciada bajo el estigma ..................................................................... 26. Odontitella

36. Hierbas anuales; tallos con indumento patente, formado por pelos tectores y glandu-
líferos; semillas lisas o finamente reticuladas ................................. 30. Parentucellia

– Hierbas perennes o subarbustos; tallos con indumento lanuginoso o adpreso, en este
caso formado por pelos tectores retrorsos o antrorsos, a veces bajo la inflorescencia
con algún pelo glandulífero; semillas con costillas longitudinales planas a modo de
crestas ....................................................................................................................... 37

37. Tallos con pelos tectores lanuginosos, mezclados con pelos glandulíferos violáceos
en la mitad o tercio superior; inflorescencia simple, con brácteas similares a las ho-
jas; cápsula ovoide; semillas elipsoidales, ± comprimidas lateralmente .. 28. Bartsia

– Tallos con pelos tectores antrorsos, sin pelos glandulíferos; inflorescencia ramifica-
da, con brácteas diferentes a las hojas; cápsula obovoide; semillas fusiformes, no
comprimidas lateralmente ............................................................... 29. Nothobartsia

VERBASCEAE Dumort.

Hierbas anuales, bienales o perennes, raramente subarbustos. Hojas alternas,
muy excepcionalmente opuestas, las inferiores a menudo en roseta. Inflores-
cencias racemiformes, espiciformes o paniculiformes, terminales, con inflo-
rescencias parciales cimosas, a veces reducidas a flores axilares solitarias.
Corola ligeramente zigomorfa, rotácea, sin giba ni espolón basal. Androceo con
5 ó 4 estambres fértiles, en este último caso, raramente con un estaminodio.
Fruto en cápsula, con dehiscencia septicida.

1. Verbascum L.*
[Verbáscum, -i, n. – lat. verbascum (berb-, barb-), -i n. = principalmente, nombre de gran parte de
los verbascos o gordolobos (Verbascum L., sp. pl., Scrophulariaceae). Según algunos autores, como
Tournefort (1700), tal nombre genérico estaría relacionado con lat. barba, -ae f. = barba, etc. En 
palabras del referido autor francés: “Llamado Verbascum –o, mejor acaso, Barbascum– por la ca-
nosidad o barba pubescente de que suelen estar cubiertas las hojas del común”. Ambrosini (1666),
ampliaba una pizquita: “Llámase Verbascum –algo así como herbascum– porque nace de ordina-
rio en sitios herbosos; o Verbascum –algo así como Barbascum– porque tiene las hojas pelosas”]

Hierbas bienales o perennes, más raramente sufrútices, por lo general pelo-
sas, con indumento homótrico formado por pelos glandulíferos o tectores –sim-
ples, estrellados o verticilado-ramosos–, o bien heterótrico, constituido por pe-
los glandulíferos y tectores –simples, o bifurcados o trifurcados–, raramente
glabras. Tallos erectos, de ordinario herbáceos, a veces algo lignificados en la
base, lisos o angulosos, en ocasiones ± alados, medulosos, de simples a profu-
samente ramificados. Hojas alternas, por excepción opuestas o subopuestas, en-

* C. Benedí
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teras, de lineares a suborbiculares, crenuladas, crenadas, dentadas, o de pinnatí-
fidas a pinnatisectas, a veces liradas; las basales a menudo arrosetadas, peciola-
das; las medias a veces ± decurrentes. Inflorescencia principal en racimo, race-
miforme, espiciforme o paniculiforme, de laxa a muy compacta, formada por
inflorescencias parciales cimosas ± contraídas y complejas a modo de fascícu-
los, a veces reducidas a flores axilares solitarias; brácteas alternas, foliáceas.
Flores ± zigomorfas, pediceladas, en las fasciculadas con frecuencia la principal
bracteolada. Cáliz acampanado, no bilabiado, hendido en 5 sépalos subiguales,
enteros o dentados, diversamente peloso, persistente. Corola rotácea, plana o
cóncava, dividida en 5 lóbulos, los inferiores de ordinario algo mayores, por lo
general amarilla, a veces con la garganta atropurpúrea, por excepción albina o
–fuera de nuestro territorio– por entero purpúrea, en general pelosa por fuera,
con pelos glandulíferos o tectores, a menudo pelúcido-punteada. Androceo con
4 ó 5 estambres –en especies no ibéricas, a veces 4 fértiles y un estaminodio–,
homomorfos o dimorfos, exertos del tubo de la corola; anteras con dehiscencia
transversal, no mucronadas, glabras, todas transversales y reniformes (estam-
bres homomorfos) o en los estambres inferiores adnato-decurrentes u oblicuas
–rectas, incurvas o retroflexas en el ápice–, y en los superiores transversales y
reniformes (estambres dimorfos), con filamentos de ordinario con pelos largos,
claviformes o filiformes, blanquecinos, amarillentos o purpúreos, ± translúcidos
en el ápice, a veces con los estambres inferiores glabros o glabrescentes, por
excepción con todos los filamentos glabros. Gineceo con ovario bilocular; esti-
lo persistente en parte; estigma hemisférico, espatulado, capitado o discoide.
Fruto en cápsula, septicida, bivalva, ovoide, cónica, globosa, elipsoidal u obo-
voide, a menudo apiculada, con las valvas coriáceas, de ordinario bífidas en el
ápice. Semillas muy numerosas, obcónico-prismáticas y con varias filas de al-
véolos o subcilíndricas y sulcadas longitudinalmente, parduscas.

Observaciones.–Comprende entre 300 y 325 especies distribuidas por el he-
misferio boreal, excepto en Norteamérica. El mayor centro de especiación y di-
versificación del género se encuentra en las zonas balcánica e irano-turania,
donde aproximadamente están representadas las nueve décimas partes del total
de las especies del género. Los números básicos que se han propuesto en el gé-
nero, son x = 6*, 8*, 10*, 17*.

Los géneros Celsia y Verbascum fueron diferenciados por Linneo según tuvie-
ran 4 ó 5 estambres, respectivamente. Kuntze [cf. Revis. Gen. Pl.: 468-469
(1891)] reunió ambos géneros, relativizando la importancia diagnóstica del núme-
ro de estambres al observar especies tetrandras con un estaminodio, como ocurre
en otros grupos de Scrophulariaceae. En sus monografías, Murbeck –in Acta
Univ. Lund. ser. 2, 22(1) [Monogr. Celsia] (1926); in Acta Univ. Lund. ser. 2,
29(2) [Monogr. Verbascum] (1933)– mantuvo los géneros separados, a pesar de
constatar que en diversas especies de Celsia se podían dar diferentes porcentajes
de ejemplares tetrandros, subtetrandros (con estaminodio) o pentandros. Autores
posteriores [cf. I.K. Ferguson in Bot. J. Linn. Soc. 64: 229-233 (1971); A. Hubert-
Morath in Bauhinia 5: 7-16 (1973)] han seguido el criterio de Kuntze, que fue el
adoptado en el tratamiento de Flora Europaea y es el que aquí seguimos.
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De acuerdo con la ordenación infragenérica de Murbeck –in Acta Univ.
Lund. ser. 2, 29(2) [Monogr. Verbascum]: 32-34 (1933)– y la tipificación del
género [lectótipo designado por A. Huber-Morath in Denkschr. Schweiz.
Naturf. Ges. 87: 43 (1971): V. thapsus], la inmensa mayoría de especies quedan
incluidas en la sección Verbascum, con semillas alveoladas, mientras que la
sección Aulacosperma Murb. [Celsia sect. Aulacosperma Murb.] agruparía tan
solo a media docena de especies tropicales con semillas sulcadas.

Por hojas “basales” consideramos aquellas de la parte inferior del tallo, aun-
que no estén formando roseta. Las medidas de los pedicelos y brácteas, así como
su proporción, se refieren a las de la flor principal –o única– en la porción cen-
tral de la inflorescencia, si no se indica lo contrario. La longitud del estilo se ha
considerado cuando la corola se ha desprendido en el inicio de la fructificación.
En las mediciones de las cápsulas no se ha incluido la longitud del apículo.

A menudo, en los herbarios se encuentran ejemplares incompletos o defi-
cientemente prensados, sobre todo en los de inflorescencias robustas, lo que di-
ficulta notablemente su determinación. Es necesario recolectar hojas basales,
más una porción central del tallo con hojas y parte de la inflorescencia. Es
igualmente aconsejable prensar por separado flores, o bien anotar el color de
los filamentos estaminales y de la garganta de la corola en fresco, así como la
forma de las anteras –todas reniformes o ± decurrentes en los estambres inferio-
res–, caracteres todos ellos esenciales para la correcta determinación. En este
género los híbridos son frecuentes y de difícil determinación cuando no han
sido observados en el campo, por ello es útil anotar si hay otras especies del gé-
nero en las inmediaciones del ejemplar en cuestión.

En el territorio de la Flora se ha citado V. phlomoides L., Sp. Pl.: 1194
(1753). Las indicaciones antiguas [cf. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl.
Hispan. 2: 540 (1870)] de esta especie no parecen ser fiables, y las recientes
que hemos podido comprobar han estribado en confusiones con V. thapsus. 
Hay indicios razonables para considerar que los ejemplares utilizados como
base para la cita de esta especie en Portugal [Trás-os-Montes: Soutelinho, COI
s.n.; cf. J. de Mariz in Bol. Soc. Brot. 24: 133-135 (1908-1909)] no son espon-
táneos –cf. Murbeck in Acta Univ. Lund. ser. 2, 29(2) [Monogr. Verbascum]: 
53 (1933)–. De acuerdo con Murbeck –in Acta Univ. Lund. ser. 2, 35(1): 15
(1939)–, V. phlomoides tiene una distribución europea, que comprende desde el
Cáucaso hasta parte de Francia, sin alcanzar la Península Ibérica. Comparte con
V. thapsus el indumento tomentoso, las hojas medias ± decurrentes y los estam-
bres dimorfos; sin embargo, en V. phlomoides [Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv.
20, tab. 1639 figs. II, 2 y 3 (1861); Thomé, Fl. Deutschl. ed. 2, 4, Taf. 525
(1905)] los estambres inferiores tienen filamentos –5-7,5 mm– casi dos veces
más largos que las anteras –3-5 mm–, el estigma espatulado y decurrente sobre
el estilo, y las corolas de 35-55 mm; mientras que en V. thapsus los estambres
inferiores tienen filamentos –6-10 mm– casi cuatro veces más largos que las an-
teras –1,5-1,8 mm–, el estigma capitado, no decurrente sobre el estilo, y las co-
rolas de 18-23 mm.

Las flores contienen mucílagos y saponinas, por lo cual, las de diversas es-
pecies (V. densiflorum, V. phlomoides, V. thapsus, etc.) se han utilizado en res-
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friados, contra la tos y como expectorantes suaves, especialmente en tisanas.
Algunas especies [v.gr., V. phlomoides] se han utilizado en jardinería como or-
namentales por la vistosidad de sus flores.

Bibliografía.–C. BENEDÍ in Anales Jard. Bot. Madrid 60: 458-461 (2003)
[subsect. Singuliflora]; C. BENEDÍ & J.M. MONTSERRAT in Collect. Bot.
(Barcelona) 16: 101-112 (1985) [subsect. Singuliflora]; in Lagascalia 20: 167-
169 (1997) [V. gr. faurei]; C. BENEDÍ & A.M. ROVIRA in Anales Jard. Bot.
Madrid 44: 381-392 (1988) [V. gr. blattaria]; I.K. FERGUSON in Bot. J. Linn.
Soc. 64: 229-233 (1971); A.R. FRANCHET in Mém. Soc. Acad. Maine Loire 22
[Essai Verbascum]: 65-204 (1868); J. DE MARIZ in Bol. Soc. Brot. 23: 23-50
(1907); A. HUBER-MORATH in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 46: 169-184
(1939); in Candollea 12: 187-218 (1949); in Bauhinia 1: 1-84 (1955); 2: 3-37
(1962); 5: 7-16 (1973) [subsect. Singuliflora]; S.S. MURBECK in Acta Univ.
Lund 17(9): 1-18 (1921) [subsect. Singuliflora]; S.S. MURBECK in Acta Univ.
Lund. ser. 2, 22(1) [Monogr. Celsia]: 1-273 (1926); in Acta Univ. Lund. ser. 2,
29(2) [Monogr. Verbascum]: 1-630 (1933); in Acta Univ. Lund. ser. 2, 32(1)
[Monogr. Verbascum Nachtr.]: 1-45 (1936); in Acta Univ. Lund. ser. 2, 35: 1-70
(1939) [biogeografía]; H.A. SCHRADER, Monogr. Verbasci (1813-1823).

1. Flores solitarias en las axilas de las brácteas ............................................................... 2
– Flores reunidas por grupos en las axilas de las brácteas  ........................................... 14
2. Flores con 4 estambres ................................................................................................. 3
– Flores con 5 estambres ............................................................................................... 11 
3. Sufrútice; hojas conduplicadas y sésiles ................................................. 1. V. prunellii
– Hierba anual, bienal o perenne; hojas no conduplicadas y, al menos las basales, pe-

cioladas ......................................................................................................................... 4
4. Hojas caulinares opuestas ................................................................... 9. V. levanticum
– Hojas caulinares alternas .............................................................................................. 5
5. Flores con pedicelos de 2-4 mm, netamente más cortos que el cáliz; cápsula de ordi-

nario más corta o igual que el cáliz, a veces poco más larga ....................................... 6
– Flores con pedicelos de 12-20 mm, netamente más largos que el cáliz; cápsula de or-

dinario 2-3 veces más larga que el cáliz, a veces poco más larga ............................... 8
6. Inflorescencia muy ramificada, con ramas divaricadas, muy intricadas, sin flores en

el ápice, subespinescentes en la fructificación; corola 20-25 mm; estilo 9-12 mm ......
......................................................................................................... 5. V. masguindalii

– Inflorescencia simple o poco ramificada, en este caso con ramas erecto-patentes o as-
cendentes, con flores hasta el ápice, no espinescentes en la fructificación; corola 35-
50 mm; estilo 15-25 mm .............................................................................................. 7

7. Hojas basales liradas, pinnatisectas, con el segmento terminal mucho mayor que los
laterales; cáliz y brácteas con abundantes pelos glandulíferos .............. 2. V. creticum

– Hojas basales pinnatipartidas o pinnatisectas, no liradas, con todos los segmentos ±
similares; cáliz y brácteas con abundantes pelos tectores .......... 3. V. pseudocreticum

8. Corola 35-45 mm; cáliz con sépalos romboideos, netamente dentados, con dientes
hasta de 0,7-1,5 mm .................................................................................. 8. V. erosum

– Corola 25-35 mm; cáliz con sépalos obovados, elípticos u ovados, enteros o con al-
gun diente de 0,2-0,3 mm ............................................................................................. 9
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9. Eje de la inflorescencia glabro; pedicelos 1,5-2 veces la longitud del cáliz; cáliz 10-
12 mm; anteras de los estambres inferiores con el ápice marcadamente retroflexo ....
.................................................................................................................... 7. V. faurei

– Eje de la inflorescencia con pelos glandulíferos; pedicelos 3-4 veces la longitud del
cáliz; cáliz 3,5-6,5 mm; anteras de los estambres inferiores con el ápice recto, no re-
troflexo ..................................................................................................................... 10

10. Flores con pedicelos de 13-17 mm; cáliz 3,5-4,5 mm, con sépalos elípticos, agudos;
cápsula 8-12 mm, estrechamente ovoide, el triple de larga que el cáliz .......................
.............................................................................................................. 6. V. fontqueri

– Flores con pedicelos de 18-20 mm; cáliz 5,5-6,5 mm, con sépalos obovados, obtu-
sos; cápsula 6,5-8,5 mm de largo, ovoide o subglobosa, casi el doble de larga que el
cáliz .................................................................................................... 4. V. barnadesii

11. Hojas basales sedosas, blanquecinas, con indumento muy denso por ambas caras
formado por pelos tectores simples; cáliz 3-4 mm, glabro; estambres con pelos blan-
quecinos; corola sin manchas purpúreas en la garganta ...................... 10. V. hervieri

– Hojas basales glabras, pubescentes o tomentosas por el envés, en este caso con pelos
verticilado-ramosos; cáliz 5-9 mm, glanduloso o tomentoso; estambres con pelos
purpúreos, a veces mezclados con otros blanquecinos o amarillentos; corola con una
mancha purpúrea a modo de anillo en la garganta .................................................. 12

12. Inflorescencia y tallos tomentosos, con pelos verticilado-ramosos; cápsula ovoide ...
............................................................................................................ 13. V. boerhavii

– Inflorescencia glabra o con pelos glandulíferos en el eje; tallos glabros o bien con
pelos simples,  bifurcados o trifurcados; cápsula globosa ....................................... 13

13. Tallos y eje de la inflorescencia glabros; pedicelos (7)10-18 mm, (1)2-3 veces la
longitud del cáliz; brácteas de ordinario la mitad o un tercio de la longitud del pedi-
celo ...................................................................................................... 11. V. blattaria

– Tallos con pelos tectores simples o, bifurcados o trifurcados; inflorescencia con pe-
los glandulíferos en el eje; pedicelos 2-4 mm, más cortos que el cáliz; brácteas algo
más largas que el pedicelo ................................................................. 12. V. virgatum

14. Estambres dimorfos, los inferiores con anteras adnato-decurrentes u oblícuas, los
superiores con anteras transversales y reniformes ................................................... 15

– Estambres homomorfos, todos con las anteras transversales y reniformes ............. 21
15. Estambres con pelos purpúreos, a veces amarillentos o blanquecinos bajo la antera;

hojas medias no decurrentes o levemente decurrentes ............................................ 16
– Estambres con pelos amarillentos o blanquecinos, a veces los inferiores glabros; ho-

jas medias netamente decurrentes ............................................................................ 19
16. Tallos pubescentes, con pelos tectores simples o bi-trifurcados; eje de la infloresce-

nia con pelos glandulíferos; cápsula globosa .................................... 12. V. virgatum
– Tallos tomentosos, al menos en la base, con pelos verticilado-ramosos; eje de la in-

florescencia con pelos tectores verticilado-ramosos; cápsula ovoide o cónica ....... 17
17. Estambres inferiores glabros; pedicelos 5-10 mm en la fructificación, tan largos

como la cápsula; inflorescencia de ordinario paniculiforme, en ejemplares de peque-
ña talla racemiforme; corola (25)35-45 mm .................................... 15. V. nevadense

– Estambres inferiores con pelos excepto en el tercio superior; pedicelos 3-7 mm en la
fructificación, netamente más cortos que la cápsula; inflorescencia racemiforme o
espiciforme; corola 18-30 mm ................................................................................. 18

18. Hojas basales crenadas o dentadas, ± glabrescentes y de un verde obscuro por el
haz, tomentosas o flocosas y de un verde grisáceo por el envés; cápsula 7-10 × 5-6
mm, ovoide, poco más larga que el cáliz .......................................... 13. V. boerhavii
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– Hojas basales enteras en la mitad inferior, discretamente crenuladas en el resto, to-
mentosas por ambas caras, de un blanco ± amarillento; cápsula 10-12 × 4-5 mm, es-
trechamente cónica, la mitad o un tercio mayor que el cáliz ........... 14. V. charidemi

19. Inflorescencia ± espiciforme, racemiforme o paniculiforme, con fascículos ± laxa-
mente dispuestos, aislados, que no alcanzan a ocultar el eje; cáliz 4,5-7 mm; pedice-
lo de la flor principal no soldado al eje de la inflorescencia; cápsula globosa; hojas
basales por el haz de un verde obscuro y finamente pubescente, por el envés de un 
verde ceniciento y moderadamente tomentosas, con pelos tectores estrellados ..........
............................................................................................................... 16. V. simplex

– Inflorescencia espiciforme, con los fascículos muy densamente dispuestos, forman-
do un conjunto compacto que ± oculta el eje al menos en la mitad superior, a veces
los fascículos inferiores más laxamente dispuestos; cáliz 8-10 mm; pedicelo de la
flor principal soldado parcialmente en la zona adaxial al eje de la inflorescencia;
cápsula ovoide o subglobosa; hojas basales tomentosas y concoloras por ambas ca-
ras, indumento amarillento, verdoso o blanquecino, con pelos tectores verticilado-
ramosos .................................................................................................................... 20

20. Hojas basales con indumento en general verdoso, pecíolos 3-7 mm de anchura, no
amplexicaules ni dilatados en la base; inflorescencia con brácteas de 6-9(15) mm;
cáliz hendido hasta los dos tercios basales, con sépalos de 5-7 mm; corola 18-23
mm; cápsula 7-11 mm .... ..................................................................... 17. V. thapsus

– Hojas basales con indumento amarillento o blanquecino, pecíolos 7-10 mm de an-
chura, muy amplexicaules, en la base netamente dilatados y hasta de 3(4) cm; inflo-
rescencia con brácteas de 9-15(20) mm; cáliz hendido hasta casi la base, con sépalos
de 8-9,5 mm; corola 20-35 mm; cápsula 5-7,5 mm ........................ 18. V. giganteum

21. Estambres con filamentos todos glabros; inflorescencia espiciforme, ± ininterrumpi-
da, compacta, con fascículos poco definidos al estar tan densamente dispuestos que
ocultan el eje de la inflorescencia ..................................................... 19. V. litigiosum

– Estambres con filamentos pelosos, al menos en parte, con pelos blanquecinos o pur-
púreos, los inferiores glabros en la parte superior; inflorescencia paniculiforme, ra-
cemiforme o espiciforme, con fascículos dispuestos de forma laxa o densa, pero en
este caso sin llegar a ocultar el eje de la inflorescencia ........................................... 22

22. Estambres con pelos blanquecinos .......................................................................... 23
– Estambres con pelos purpúreos, a veces amarillentos bajo la antera ...................... 24
23. Tallos lisos, tomentoso-flocosos; hojas basales suavemente crenuladas, las jóvenes

tomentoso-flocosas y farináceas; cápsula 3,5-4 mm obovoide o elipsoidal; inflores-
cencia muy flocosa en el eje .................................................... 20. V. pulverulentum

– Tallos muy angulosos, pubescentes; hojas basales fuertemente dentadas o crenadas,
las jóvenes glabrescentes por el haz y pubescentes por el envés; cápsula 4,5-6,5 mm,
ovoide; inflorescencia pubescente en el eje ........................................ 21. V. lychnitis

24. Hojas basales marcadamente onduladas, irregularmente pinnatilobadas, las caulina-
res decurrentes; cápsula 3-3,5 mm .................................................... 22. V. sinuatum

– Hojas basales planas, enteras, crenuladas, crenado-dentadas, a veces sinuadas pero
no onduladas, las caulinares no decurrentes; cápsula 4,3-11 mm ........................... 25

25. Hojas basales truncadas, redondeadas o auriculadas en la base, glabrescentes por el
haz y pubescentes por el envés, con pecíolos de 5-20 cm; tallos pubescentes, con pe-
los tectores estrellados ............................................................................................. 26

– Hojas basales redondeadas o cuneadas en la base, tomentosas, a veces glabrescentes
por el haz y flocosas por el envés, con pecíolos de 2-11(15) cm; tallos tomentosos,
con pelos verticilado-ramosos .................................................................................. 27

26. Hojas basales de ordinario ovado-oblongas, más raramente anchamente elípticas, no
cordiformes, truncadas o redondeadas en la base, nunca auriculadas, en ocasiones
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un poco atenuadas; pedicelos 2-3,5 mm, más cortos que el cáliz; cáliz 4-5 mm; in-
florescencia paniculiforme, con abundantes ramas ascendentes hasta de 40 cm .........
................................................................................................................. 23. V. chaixii

– Hojas basales cordiformes, auriculadas en la base; pedicelos 4-6 mm, más largos
que el cáliz; cáliz 2,5-4 mm; inflorescencia racemiforme, a veces ± paniculiforme,
en este caso con escasas ramas suberectas hasta de 20 cm .................. 24. V. nigrum

27. Hojas elípticas u oblanceoladas, irregularmente crenado-dentadas, a veces sinuadas,
cuneadas en la base; inflorescencia paniculiforme; cáliz 3,5-4 mm, hendido en los
dos tercios superiores; cápsula 5-6,5 mm ...................................... 25. V. dentifolium

– Hojas ovadas, ovado-lanceoladas o elípticas, enteras o subenteras (finamente crenu-
ladas), redondeadas o algo atenuadas en la base; inflorescencia racemiforme o ± es-
piciforme; cáliz 4-9 mm, hendido hasta casi la base; cápsula 7-11 mm ......................
.................................................................................................... 26. V. rotundifolium

Sect. 1. Verbascum
Sect. Bothrosperma Murb.
Celsia sect. Bothrosperma

Hierbas o sufrútices. Hojas de ordinario alternas, por excepción opuestas o
subopuestas. Inflorescencia principal en racimo, racemiforme, espiciforme o
paniculiforme; inflorescencias secundarias en cimas ± contraídas y complejas a
modo de fascículos, bracteadas, a veces reducidas a una sola flor axilar. Flores
bracteoladas o no. Corola con lóbulos inferiores de ordinario algo más grandes
que los superiores, por excepción subiguales. Androceo con 4-5 estambres férti-
les, a veces 4 fértiles y un estaminodio. Semillas obcónico-prismáticas, con va-
rias filas de alvéolos.

Subsect. 1. Singuliflora Murb. 

Hierbas o sufrútices. Hojas alternas, por excepción opuestas o subopuestas.
Inflorescencia principal en racimo, simple o paniculiforme; inflorescencias se-
cundarias reducidas a una sola flor axilar. Flores no bracteoladas. Androceo con
4-5 estambres fértiles, a veces 4 fértiles y un estaminodio.

1. V. prunellii V. Rodr. & Valdés Berm. in Anales [Prunéllii]
Jard. Bot. Madrid 56: 185 (1998)
Ind. loc.: “Holotypus. Almería: Rioja, Sierra de Alhamilla, 30SWF59, 365 m, en margas subni-
trificadas, 26-IV-1997, V. Rodríguez Gracia & A. Prunell Tuduri, MA 598392 (isotypus, MA
598393). Otros isótipos, más parátipos (recolección del 14-IV-1996), en los herbarios particula-
res de V. Rodríguez Gracia (Orense) y E. Valdés Bermejo (Villagarcía de Arosa, Pontevedra)”
Ic.: Lám. 11

Sufrútice, glandular-pubescente, con cepa gruesa, muy leñosa, y restos de ta-
llos de años anteriores. Tallos hasta de 60 cm, lignificados en la parte inferior,
abundantemente ramificados desde la base, lisos, erecto-ascendentes, con pelos
tectores bifurcados, mezclados con otros glandulíferos mucho más cortos y me-
nos abundantes, de un verde-rojizo; ramas numerosas, largas, simples o poco
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ramificadas, arqueadas, intricadas, ± rígidas y subespinescentes en la fructifica-
ción. Hojas alternas 1,5-2 × 0,7-0,8 cm, lineares, arqueadas, conduplicadas,
pinnatipartidas o pinnatisectas, abundante e irregularmente dentadas, con pelos
tectores bifurcados o trifurcados y pelos glandulíferos, por el haz con predomi-
nio de los glandulíferos, por el envés con predominio de los tectores, sésiles.
Inflorescencia en racimo paniculiforme, ramificada, muy laxa, ± flexuosa en la
floración, rígida y subespinescente en la fructificación, con pelos glandulíferos
cortos, más abundantes, y otros tectores bifurcados, más escasos; brácteas 2-3 ×
1,4-2,2 mm, 4-5 veces más cortas que los pedicelos, ovadas, netamente denta-
das, con pelos glandulíferos. Flores solitarias en cada bráctea; pedicelos 9-13
mm, 2-3 veces la longitud del cáliz, subpatentes, rectos, glandulosos hacia el
ápice, muy acrescentes, en la fructificación hasta de 20 mm, incurvos y erecto-
ascendentes. Cáliz 4-5 mm, hendido hasta casi la base, con pelos glandulíferos;
sépalos 3,5-4 × 1,5-1,9 mm, obovado-elípticos, subagudos, enteros. Corola 18-
22 mm, poco zigomorfa, amarilla, con pelos glandulíferos por fuera; lóbulos
superiores 5-6 × 5-6, obovados  en la base con una gran mancha atropurpúrea;
los inferiores 7-8 × 6-8 mm, suborbiculares, sin mancha. Estambres 4, dimor-
fos; los superiores con anteras reniformes, transversales y filamentos cubiertos
por pelos claviformes purpúreos, bajo la antera amarillentos; los inferiores con
anteras de 3,8-4 mm, lineares, ± rectas, adnato-decurrentes y filamentos gla-
bros. Ovario glabrescente, con algún pelo glandulífero disperso; estilo 13-15
mm; estigma hemisférico. Cápsula 7,5-9 × 6-7 mm, ± el doble de larga que el
cáliz, ovoideo-globosa, rostrada, con apículo recto de c. 1 mm, esparcidamente
glandular. Semillas 0,6-0,8 × c. 0,5 mm. 2n = 47, 52, 53, 55.

Cunetas y taludes, en terrenos margosos ± nitrificados; 300-400 m. V-VI. � SE de la Península
Ibérica –Almería, Sierra Alhamilla–. Esp.: Al.

2. V. creticum (L.) Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 38 (1803) [créticum]
Celsia cretica L., Syst. Veg. ed. 13: 470 (1774) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in India, Creta” [sec. L. fil., Suppl. Pl.: 281 (1782)]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 2: 623 n.º 2648 (1903) [sub Celsia cretica]; Jacq., Pl. Hort.
Schoenbr. 4, tab. 474 (1805) [sub Celsia cretica]; Sims in Bot. Mag. 24, tab. 964 (1806) [sub
Celsia cretica]

Hierba bienal, pubescente. Tallos 50-150 cm, lisos, de ordinario simples, con
pelos tectores simples, largos, ± patentes, a veces con algunos pelos bifurcados
más cortos, rojizos al menos en el tercio basal. Hojas alternas; las basales 9-
14(21) × 3-8 cm, lirado-pinnatisectas, formadas por un segmento terminal de
(8)12-15(18) × (4)6-10 cm, lanceolado, truncado, irregularmente crenado-denta-
do y 2-3 pares de segmentos laterales de 1-1,5 × 1-1,5 cm, ovados, subopuestos,
distantes, glabras o glabrescentes por el haz, por el envés con escasos pelos tec-
tores simples, más abundantes en la nervadura, pecíolos 2-3 cm; las medias ova-
das, dentadas, sésiles, netamente amplexicaules, no decurrentes. Inflorescencia
en racimo, simple, a veces algo ramificada, en este caso con ramas erecto-paten-
tes, provista de flores hasta el ápice, no espinescentes en la fructificación, laxa
en la floración y ± compacta en la fructificación, con pelos tectores simples en el
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Lám. 11.–Verbascum prunellii, Baños de Alhamilla, Pechina, Almería (SALA 95674): a) hábito; b)
hoja; c) detalle del indumento de la hoja; d, e) brácteas; f) flor, en visión frontal; g) flor, en visión
lateral; h) cáliz y gineceo; i) corola y androceo; j) estambre superior; k) detalle de la parte apical de

un sépalo; l) cáliz y cápsula; m) cáliz y cápsula abierta; n) semilla.



eje, que en el ápice se entremezclan con algunos pocos glandulíferos más cortos;
brácteas 15-19 × 8-10 mm, 6-7 veces la longitud de los pedicelos, anchamente
ovadas, apiculadas, fuertemente dentadas, con pelos glandulíferos. Flores solita-
rias en cada bráctea; pedicelos 2,5-3,5 mm, 3-4 veces más cortos que el cáliz,
erecto-patentes, rectos, con abundantes pelos tectores y alguno glandulífero
mezclado, acrescentes, hasta de 5,5 mm en la fructificación. Cáliz 10-14 mm,
hendido hasta casi la base, con abundantes pelos glandulíferos; sépalos 8-13 × 4-
5 mm, anchamente elípticos, agudos, dentados, con 4-6 dientes hasta de 0,6 mm
en cada lado. Corola 40-50 mm, muy zigomorfa, amarilla, con pelos glandulífe-
ros por fuera; lóbulos superiores 14-15 × 14-15 mm, orbiculares, en la base con
una gran mancha atropurpúrea y abundantes pelos claviformes del mismo color,
algo más pálidos en el ápice; los inferiores de c. 20 × 20 mm, orbiculares, sin
mancha. Estambres 4, dimorfos; los superiores con anteras reniformes, transver-
sales y filamentos totalmente cubiertos por pelos claviformes purpúreos, bajo la
antera de un amarillo claro; los inferiores con anteras de 5-6,5 mm, lineares, ar-
queadas, adnato-decurrentes y filamentos glabros. Ovario con pelos glandulífe-
ros; estilo 22-25 mm; estigma hemisférico. Cápsula 9-11 × 9-11 mm, igual o
algo más corta que el cáliz, ovoideo-globosa, rostrada, con apículo incurvo de c.
3 mm, esparcidamente glandular. Semillas 0,9-1 mm. 2n = 52*.

Márgenes de campos y caminos, en suelos profundos, nitrificados y algo húmedos; 0-300 m.
IV-V. Túnez, N de Argelia, Sicilia, Cerdeña, Córcega, S de Italia y Baleares. Islas Baleares. Esp.:
PM. N.v., cat.: trepó mascle.

Observaciones.–I.K. Ferguson [in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 209 (1972)] la considera presente
en la Península Ibérica (“Hs”), al incluir en la sinonimia Celsia cavanillesii Kunze in Flora 29: 698
(1846), nom. illeg. [Celsia cretica var. cavanillesii Kunze ex Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl.
Hispan. 2: 545 (1870), nom. illeg.], nombre utilizado para designar las poblaciones gaditanas de lo
que venimos denominando V. pseudocreticum. Los ejemplares utilizados para la indicación de esta
especie en Jaén, corresponden en realidad a V. erosum [cf. C. Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid 43:
460-461 (1987)]. Con escaso fundamento [cf. C. Benedí & al. in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 57:
63-64 (1989)], se ha pretendido distinguir en las Islas Baleares [cf. Pau in Butll. Inst. Catalana Hist.
Nat. 7: 73 (1907)] dos razas atendiendo a la anchura de los sépalos.

3. V. pseudocreticum Benedí & J.M. Monts. in Collect. [pseudocréticum]
Bot. (Barcelona) 16: 106 (1985)
Celsia sinuata sensu Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 58, tab. 126 (1888), non Cav. in Anales Ci. Nat.
3: 68 (1801)
Ind. loc.: “In isthmo Gaditano loco unico in graminosis prope templum Sancti Josephi in con-
sortio cum Picridio Tingitano (533.)” [sec. Kunze in Flora 29: 698 (1846), sub Celsia cavanille-
sii; lectótipo designado por C. Benedí & J.M. Montserrat in Collect. Bot. (Barcelona) 16: 107
(1985): COI-Willkomm]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 492 (1987); Willk., Ill. Fl.
Hispan. 2, tab. 126 (1882) [sub Celsia sinuata]

Hierba bienal, hirsuta. Tallos (20)30-60(80) cm, angulosos, simples o ramifi-
cados en la mitad superior, con indumento denso, híspido, formado por pelos
tectores simples, rectos, subpatentes o reflexos, de un pardo-rojizo. Hojas alter-
nas; las basales 4-17 × 2-7 cm, oblongas u obovado-oblongas, de pinnatiparti-
das a netamente pinnatisectas, con segmentos ± similares e irregularmente cre-
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nados, atenuadas en la base, de un verde obscuro y glabrescentes por el haz,
más pálidas y con abundantes pelos tectores simples por el envés, pecíolos 1-2
cm; las medias oblongas, irregularmente crenadas o dentadas, sésiles, ± ample-
xicaules, no decurrentes. Inflorescencia en racimo, a veces paniculiforme, ±
laxa, de ordinario simple, a veces ramificada, en este caso con ramas erecto-pa-
tentes o ascendentes, rígidas y gruesas –hasta de 3 mm–, con flores hasta el ápi-
ce, no espinescentes en la fructificación, con abundantes pelos tectores reflexos
en el eje; brácteas 6-8 × 6-8 mm, 2-3 veces la longitud de los pedicelos, trian-
gular-ovadas, dentadas, con pelos tectores simples, hirsutas. Flores solitarias en
cada bráctea; pedicelos 2-4 mm, 3-5 veces más cortos que el cáliz, erecto-
patentes, rectos, con abundantes pelos tectores, acrescentes, en la fructificación
4-8 mm, arqueados, muy engrosados, hasta de 1,5 mm de grosor. Cáliz 10-12
mm, hendido hasta casi la base, con pelos tectores ± abundantes; sépalos 7-9 ×
5-6,5 mm, obovados o subrómbicos, agudos, con 4-7 dientes hasta de 1 mm en
cada lado. Corola 35-50 mm, muy zigomorfa, amarilla, por fuera con pelos tec-
tores simples esparcidos, mezclados con escasos pelos glandulíferos más cor-
tos; lóbulos superiores c. 13 × 13 mm, obovados, con una gran mancha atropur-
púrea en la base; lóbulos inferiores 18-22 × c. 18-22 mm, orbiculares, sin man-
cha. Estambres 4, dimorfos; los superiores con anteras reniformes, transversales
y filamentos cubiertos por pelos claviformes purpúreos, amarillentos bajo la an-
tera; los inferiores con anteras de 5-7 mm, lineares, arqueadas, adnato-decu-
rrentes y filamentos glabros. Ovario con pelos tectores; estilo 15-20 mm; estig-
ma hemisférico. Cápsula 9-10 × 9-10 mm, netamente más corta que el cáliz,
ovoideo-globosa, rostrada, con apículo incurvo hasta de 2 mm, con escasos pe-
los tectores. Semillas 0,8-1 × 0,6-0,7 mm. 

Arenales costeros, herbazales y lugares incultos del litoral; 0-50 m. III-V. N y W de Marruecos,
y S de la Península Ibérica. S de Andalucía. Esp.: Ca.

Observaciones.–Esta especie, que I.K. Ferguson [in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 347 (1972)]
incluyó, como Celsia cavanillesii, sin más, en V. creticum, presenta un indumento denso muy carac-
terístico, formado por pelos tectores simples, rectos, ± reflexos, idéntico al de V. ballii (Batt.) Qaiser
in Ali & Jafri (eds.). Fl. Libya 88: 25 (1982) [Celsia ballii Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.)
2: 628 (1890)], endemismo del Atlas sahariano –desde el NW de Libia hasta el Antiatlas marroquí–,
del cual se distingue, entre otros caracteres, por los sépalos subenteros.

4. V. barnadesii Vahl, Symb. Bot. 2: 39 (1791) [Barnadésii]
Celsia barnadesii (Vahl) G. Don, Gen. Hist. 4: 499 (1837-1838) [“Bernadesii”]
Ind. loc.: “Habitat in colliculis de Hincapie versus oppidum Ortaleza tractus Madritensis.
Specimen mecum communicavit Cel. Dn. Barnades filius inventoris”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 493 (1987); lám. 12

Hierba bienal, glandular-pubescente. Tallos 50-120(180) cm, lisos o fina-
mente angulosos, de ordinario simples, con pelos glandulíferos cortos, a veces
subsésiles, y pelos tectores simples más largos y escasos, de un pardo-rojizo.
Hojas alternas; las basales 5-12 × 1,2-3 mm, numerosas, estrechamente lanceo-
ladas, pinnatisectas, con numerosos lóbulos estrechamente lanceolados, des-
iguales, patentes, irregularmente dentados, atenuadas en la base, glabras por el
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haz, por el envés con pelos tectores simples en la nervadura, que en el margen
se entremezclan con algunos glandulíferos, pecíolos 2-3 cm; las medias irregu-
larmente dentadas, sésiles, hacia la inflorescencia progresivamente ± amplexi-
caules, no decurrentes. Inflorescencia en racimo, simple o con alguna rama
erecto-patente en la mitad inferior, laxa, con pelos glandulíferos en el eje; brác-
teas 4,5-5 × 3-5 mm, c. 4 veces más cortas que los pedicelos, ovadas o lanceo-
ladas enteras o con algún diente en la base, con pelos glandulíferos. Flores soli-
tarias en cada bráctea; pedicelos 18-20 mm, 3-4 veces la longitud del cáliz,
erecto-patentes, rectos o algo curvados, con pelos glandulíderos, acrescentes, en
la fructificación hasta de 24 mm, ± engrosados y arqueados. Cáliz 5,5-6,5 mm,
hendido hasta casi la base, con pelos glandulíferos; sépalos 3,5-4,5 × 2,2-4 mm,
obovados, obtusos, mucronados, de ordinario enteros, a veces con algún diente
de 0,2-0,3 mm en el tercio superior. Corola 25-35 mm, muy zigomorfa, amari-
lla, con escasos pelos glandulíferos cortos por fuera; lóbulos superiores 10-12 ×
c. 11 mm, obovados, con una gran mancha atropurpúrea en la base y pelos clavi-
formes algo más pálidos; lóbulos inferiores 12-14 × 14-16 mm, suborbiculares,
sin mancha. Estambres 4, dimorfos; los superiores con anteras reniformes, trans-
versales y filamentos densamente cubiertos por pelos claviformes purpúreos y
amarillentos; los inferiores con anteras de 5,5-6 mm, lineares, algo arqueadas,
con el ápice no retroflexo, adnato-decurrentes y filamentos glabros. Ovario con
pelos glandulíferos; estilo 17-25 mm; estigma hemisférico. Cápsula 6,5-8,5 ×
6,5-7,5 mm, casi el doble de larga que el cáliz, ovoideo-subglobosa, largamente
rostrada, con apículo recto hasta de 3 mm, glabrescente o esparcidamente glan-
dulosa. Semillas 0,8-1,1 × c. 0,6 mm. 2n = 48, 55-58, c. 62; n = 23-25.

Claros de matorral, bordes de caminos, taludes y cunetas, en suelos arenosos preferentemente
ácidos; 300-700 m. IV-V. � C y SW de la Península Ibérica. Esp.: Ba Cc (Co) H M Sa To. Port.:
AAl Ag (BAl) BB E R. N.v.: gordolobo.

Observaciones.–Especie próxima a V. battandieri (Murb.) Hub.-Mor. in Bauhinia 5: 20 (1973)
–Celsia battandieri Murb. in Acta Univ. Lund. ser 2, 22(1) [Monogr. Celsia]: 209-212 (1926), ba-
sión.–, endemismo del N de Marruecos y NW de Argelia, que se diferencia fundamentalmente por
tener hojas menos divididas, pedicelos muy patentes y más largos en la fructificación, así como cáp-
sulas netamente ovoides. La supuesta presencia de esta especie en Marruecos [cf. J. Ball in J. Linn.
Soc., Bot. 16: 585 (1878)] es la consecuencia de su sinonimización con Celsia laciniata Poir. in
Lam., Encycl. Suppl. 2: 147 (1811), para la cual aceptamos aquí como nombre correcto V. erosum.

5. V. masguindalii (Pau) Benedí & J.M. Monts. in Collect. [Masguindálii]
Bot. (Barcelona) 16: 108 (1985) [“masguindali”]
Celsia masguindalii Pau in Monde Pl. 66(181): 1 (1929) [“Masguindali”] [basión.]
Ind. loc.: “Martin de Rio (Mas Guindal)” [NW de Marruecos; lectótipo designado por C.
Benedí & J.M. Montserrat in Collect. Bot (Barcelona). 16: 108 (1985): MA 108989]
Ic.: Benedí & J.M. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 16: 109 fig. 2 (1985); Valdés, Talavera
& Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 492 (1987)

Hierba bienal, ± hirsuta. Tallos 30-60 cm, finamente angulosos, muy ramifi-
cados desde la base, con pelos tectores simples, mezclados con otros bifurcados
menos abundantes, de un verde-rojizo; ramas numerosas, largas, simples o poco
ramificadas, erecto-patentes, arqueadas, netamente divaricado-intricadas, ± rígi-
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Lám. 12.–Verbascum barnadesii, a-d, h) Arroyomolinos de la Vera, Cáceres (SALA 7773); 
e-g) Ciudad Rodrigo, Salamanca (SALA 63726); i, j) Solana de los Barros, Badajoz (MA 165720):
a) parte inferior de la planta; b) inflorescencia; c) detalle del indumento del tallo; d) parte inferior
de la inflorescencia con cápsulas; e, f) brácteas; g) bráctea, pedicelo, cáliz y gineceo; h) estambre

superior; i) cáliz y cápsula; j) semilla.



das y subespinescentes en la fructificación. Hojas alternas; las basales (3)5-7 ×
1,5-2,5 cm, elípticas, de pinnatífidas a pinnatisectas, irregularmente divididas
en segmentos dentados, con pelos tectores simples o bifurcados, más abundan-
tes en el envés y en la nervadura, pecíolos 1,5-2 cm; las medias escasas, pinna-
tífidas y algo amplexicaules, no decurrentes. Inflorescencia en racimo paniculi-
forme, muy ramificada, con ramas divaricadas, muy intricadas, sin flores en el
ápice, flexuosas en la floración, subespinescentes y rígidas en la fructificación,
con pelos tectores simples en el eje; brácteas 3,5-4 × 3,5-4 mm, poco más lar-
gas que los pedicelos, deltoides, agudas, amplexicaules, profundamente denta-
das, patentes o reflexas, las superiores sin flores, con pelos tectores simples.
Flores solitarias en cada bráctea; pedicelos 2,5-3 mm, c. 2 veces más cortos que
el cáliz, patentes, rectos, acrescentes, en la fructificación hasta de 7 mm de lon-
gitud y 2,5 mm de grosor, hirsutos. Cáliz 6,5-7,5 mm, hendido hasta casi la
base, con pelos tectores simples, mezclados con otros glandulíferos más cortos
y escasos; sépalos 5,5-6,5 × 3,5-4,5 mm, de anchamente elípticos a subovados,
obtusos, irregularmente dentados. Corola 20-25 mm, poco zigomorfa, amarilla
con escasos pelos glandulíferos y tectores por fuera; lóbulos superiores c. 8 ×
6,5-7 mm, obovados, en la base con una mancha púrpurea y papilosa; los infe-
riores c. 9 × 7,5-8 mm, obovados, sin mancha. Estambres 4, dimorfos; los supe-
riores con anteras reniformes, transversales y filamentos con pelos claviformes
purpúreos y amarillentos, glabros en la base y bajo la antera; los inferiores con
anteras de 3-3,5 mm, lineares, rectas o algo arqueadas, adnato-decurrentes y fi-
lamentos glabros. Ovario con pelos tectores y glandulíferos esparcidos; estilo 9-
12 mm; estigma ± capitado. Cápsula 8-10 × 8-9 mm, igual o poco más larga
que el cáliz, ovoideo-globosa, rostrada, con apículo recto de c. 3 mm, glabra.
Semillas 1-1,1 × 0,6-0,7 mm.

Suelos arenosos del litoral; 0-50 m. IV-V. S de la Península Ibérica y NW de Marruecos. Litoral
de Andalucía occidendal. Esp.: (Ca) H Se. 

6. V. fontqueri Benedí & J.M. Monts. in [Fontquéri]
Collect. Bot. (Barcelona) 16: 103 (1985)
Celsia valentina Font Quer in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 26: 56 (1926) [syn. subst.]
V. barnadesii subsp. valentinum (Font Quer) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14:
96 (1983)
Ind. loc.: “Hab. in agris, praecipue inter ceratonias, virgultisque, etc, Regni Valentini, pr. La
Barraca de Valldigna, l. “Barranc de la Falzia” dicto, ubi d. 26 majii 1923, inveni; Gros non
procul a La Barraca, loco “Serra de les Agulles”, d. 7 junii, legit” [lectótipo designado por C.
Benedí & J.M. Montserrat in Collect. Bot. (Barcelona) 16: 104 (1985): BC 43678]
Ic.: Benedí & J.M. Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 16: 105 fig. 1 (1985); lám. 13 

Hierba bienal, finamente glandular-pubescente. Tallos 40-110(150) cm, li-
sos, de ordinario simples, gráciles, poco foliosos, en general con pelos glandulí-
feros cortos y escasos en la base, a veces glabrescentes o glabros, de un pardo-
rojizo intenso. Hojas alternas; las basales 7-10(15) × 2-3(4) cm, lanceoladas,
pinnatipartidas o pinnatisectas, con segmentos anchamente triangulares e irre-
gularmente dentados, glabras y lustrosas por el haz, por el envés con pelos tec-
tores simples esparcidos, pecíolos 3-4 cm; las medias, fuertemente dentadas,
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Lám. 13.–Verbascum fontqueri, Corbera de Alcira, Valencia (MA 429238): a) parte inferior de la
planta; b) inflorescencia; c) hoja basal, por el haz; d) hoja caulinar media, por el haz; e) hoja cauli-
nar superior, por el haz; f) nudo y bráctea superior; g) bráctea inferior; h) cáliz y gineceo; i) detalle
del indumento del cáliz; j) corola y androceo; k) estambre superior; l) cáliz y cápsula; m) semilla.



subamplexicaules, no decurrentes. Inflorescencia en racimo, simple, muy laxa,
con escasos pelos glandulíferos en el eje; brácteas 2,5-3 × 0,7-1 mm, 5-6 veces
más cortas que el pedicelo, lanceoladas, enteras, con pelos glandulíferos. Flores
solitarias en cada bráctea; pedicelos 13-17 mm, c. 4 veces la longitud del cáliz,
subpatentes, rectos, muy acrescentes, en la fructificación hasta de 27 mm, clavi-
formes, hasta de 2,5 mm bajo la cápsula. Cáliz 3,5-4,5 mm, hendido hasta casi
la base, con pelos glandulíferos; sépalos 2,5-3 × c. 1,5 mm, elípticos, agudos,
mucronados, enteros. Corola 30-35 mm, poco zigomorfa, amarilla con escasos
pelos glandulíferos por fuera; lóbulos superiores 9-10 × 10-12 mm, obovados,
con una gran mancha atropurpúrea en la base; los inferiores 11-12 × 11-12 mm,
orbiculares, con una estrecha banda atropurpúrea en la base. Estambres 4, di-
morfos; los superiores con anteras reniformes, transversales y filamentos densa-
mente cubiertos, excepto en la base, por pelos claviformes, purpúreos y amari-
llentos, que casi ocultan las anteras; los inferiores con anteras de 5,5-6,5 mm,
lineares, algo arqueadas pero con el ápice no retroflexo, adnato-decurrentes y
filamentos glabros. Ovario con pelos glandulíferos; estilo 21-27 mm; estigma
hemisférico. Cápsula 8-12 × 5-6 cm, el triple de larga que el cáliz, estrechamen-
te ovoide, rostrada, con apículo recto de c. 1,5 mm, glabrescente. Semillas c.
0,9 × 0,6 mm.

Herbazales y matorrales aclarados, pastos secos, secarrales, márgenes de caminos y lugares se-
cos ± nitrificados, generalmente en suelos calizos y profundos; 100-500 m. IV-VI. � Sierras litora-
les valencianas al S del Júcar. Esp.: V. N.v.: gordolobo de hojas lúcidas; cat.: matapeix de la ribera,
matapeix negre, matapeix reial, trepó valencià.

7. V. faurei (Murb.) Hub.-Mor. in Bauhinia 5: 12 (1973) [Fáurei]
Celsia faurei Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 17(9): 7 (1921) [basión.]

subsp. commixtum (Murb.) Benedí in Anales [commíxtum]
Jard. Bot. Madrid 60: 458 (2002) 
Celsia commixta Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 17(9): 9, fig. 2 (1921) [basión.]
V. commixtum (Murb.) Hub.-Mor. in Bauhinia 5: 11 (1973)
Celsia betonicifolia sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 545 (1870) [“betoni-
caefolia”], non Desf., Fl. Atlant. 2: 58 (1798) [“betonicaefolia”]
Ind. loc.: “Aire géogr.: Espagne méridionale. Environs de Cadix, leg. Schousboe (Hb. Mus.
Hafn.)” [lectótipo designado por C. Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid 60: 458 (2003): C]
Ic.: Lám. 14

Hierba perenne, glabrescente. Tallos 60-80 cm, finamente angulosos, simples
o ramificados en la mitad superior, en este caso con ramas erecto-patentes, con
escasos pelos tectores simples y ± patentes en la base, glabros en el resto, de un
pardo-rojizo. Hojas alternas; las basales 12-15 × 5-7 cm, oblongas, de pinnatífi-
das a pinnatipartidas, con lóbulos triangulares irregularmente dentados, atenua-
das en la base, con escasos pelos tectores simples por ambas caras, de un verde
obscuro por el haz, más claras por el envés, pecíolos 3-4 cm; las medias oblon-
go-lanceoladas, subsésiles, irregularmente dentadas, redondeadas o truncadas en
la base, no decurrentes. Inflorescencia en racimo, simple o poco ramificada,
laxa, glabra en el eje; brácteas 7-7,5 × c. 2 mm, 2-3 veces más cortas que los pe-
dicelos, ovado-lanceoladas, dentadas en la base, con escasos pelos glandulíferos.
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Lám. 14.–Verbascum faurei subsp. commixtum, c. Cádiz, Cádiz (C, lectótipo): a) parte inferior de la
planta; b) inflorescencia fructificada; c) hoja basal, por el haz; d) detalle del margen foliar, por el haz;
e) detalle del margen foliar, por el envés; f, g) brácteas; h) flor, en visión frontal; i) flor, en visión la-
teral; j) bráctea, pedicelo, cáliz y estilo; k) estambre superior; l) estambre inferior; m) cáliz y cápsula.



Flores solitarias en cada bráctea; pedicelos 15-20 mm, 1,5-2 veces la longitud
del cáliz, erecto-patentes, ± rectos, glabros o con algún pelo glandulífero corto,
apenas acrescentes. Cáliz 10-12 mm, hendido hasta casi la base, glabrescente;
sépalos 5-6 × 2-2,2 mm, ovado-lanceolados, agudos, enteros, glabros en el dor-
so, en el margen con escasos pelos glandulíferos, cortos. Corola 30-35 mm, zi-
gomorfa, amarilla, por fuera con algún pelo glandulífero; lóbulos superiores 17-
18 × 15-16 mm, obovados, con gran mancha atropurpúrea en la base; los inferio-
res 12-13 × c. 12 mm, orbiculares, sin mancha. Estambres 4, dimorfos; los supe-
riores con anteras reniformes, transversales y filamentos cubiertos por pelos
claviformes purpúreos, amarillentos bajo la antera; los inferiores con anteras de
4-6 mm, lineares, adnato-decurrentes, con el ápice marcadamente retroflexo y fi-
lamentos glabros o, en la base, con algunos pelos largos y amarillentos. Ovario
esparcidamente glandular; estilo 18-22 mm; estigma hemisférico. Cápsula 5,5-7
× 5,5-7 mm, el doble de larga que el cáliz, globosa, rostrada, con apículo recto c.
2 mm, glabra. Semillas 0,9-1 × 0,6-0,7 mm.

Enclaves pedregosos del litoral; 0-50 m. III-V. N de Marruecos –Rif– y S de la Península
Ibérica –S de Andalucía–. Esp.: Ca†.

Observaciones.–Esta rara especie no se ha vuelto a encontrar en la localidad clásica gaditana, y
tan solo ha sido herborizada en tres ocasiones más en los alrededores de Tánger. Algunos autores
[cf. B. Valdés in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 494 (1987)] han dudado
acerca de su presencia en Cádiz, aventurando un posible cambio de etiquetas por parte de
Schousboe con plantas de la misma especie que él herborizó en Tánger. Atendiendo fundamental-
mente a que la indicación locotípica es clara –así como la de las etiquetas del material tipo– y su ra-
reza, damos por ibérica esta especie, de donde la consideramos extinta [cf. C. Benedí in Anales
Jard. Bot. Madrid 60: 458-459 (2003)].

8. V. erosum Cav., Elench. Pl. Horti Matr.: 39 (1803) [erósum]
Celsia sinuata Cav. in Anales Ci. Nat. 3: 68 (1801) [syn. subst.]
V. laciniatum (Poir.) Kuntze, Revis. Gen. Pl.: 469 (1891)
Ind. loc.: “El Sr. Broussonet cogió esta planta en flor en las cercanías de Tánger” [lectótipo de-
signado por C. Benedí & J.M. Montserrat in Collect. Bot. (Barcelona) 16: 104 (1985): MA
108913]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 493 (1987); Willk., Ill. Fl.
Hispan. 2, tab. 125 figs. a-j (1888) [sub Celsia barnadesii var. baetica]

Hierba bienal, finamente glandular-pubescente. Tallos 60-180(200) cm, dé-
bilmente angulosos, simples, pubescentes en la base, con indumento formado
por pelos tectores simples, mezclados con otros glandulíferos más escasos y cor-
tos, glabros o glabrescentes en el resto, de un pardo-rojizo. Hojas alternas; las
basales 4,5-14 × 2,5-7 cm, ovado-oblongas o elípticas, pinnatífidas, pinnatiparti-
das o pinnatisectas, en este caso con lóbulos triangulares, irregularmente crena-
do-dentados, con dientes mucronulados, atenuadas en la base, glabrescentes por
el haz, por el envés con abundantes pelos tectores simples en la nervadura, pe-
cíolos 2,5-3,5(5) cm; las medias oblongo-lanceoladas, irregularmente dentadas,
sésiles, ± amplexicaules, no decurrentes. Inflorescencia en racimo, muy laxa,
simple, con el eje glabro o con escasos pelos glandulíferos; brácteas 5-9 × 4-5
mm, 2-3 veces más cortas que los pedicelos, ovadas, muy aguzadas, fuertemente
dentadas, reflexas, con pelos glandulíferos. Flores solitarias en cada bráctea; pe-
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dicelos 12-16 mm, casi dos veces la longitud del cáliz, erecto-patentes, rectos o
curvados, con pelos glandulíferos, acrescentes, en la fructificación hasta de 20
mm, erecto-ascendentes, algo engrosados bajo la cápsula. Cáliz 7-9 mm, hendi-
do hasta casi la base, con pelos glandulíferos; sépalos 6-8 × 3,5-6 mm, romboi-
des, agudos, netamente dentados en los dos tercios superiores, con 2-4 dientes
hasta de 0,7-1,5 mm en cada lado. Corola 35-45 mm, muy zigomorfa, amarilla,
con pelos glandulíferos por fuera; lóbulos superiores 13-14 × 14-15 mm, obova-
dos, en la base con una gran mancha atropurpúrea y abundantes pelos clavifor-
mes del mismo color; los inferiores 18-22 × 18-22 mm, orbiculares, sin mancha.
Estambres 4, dimorfos; los superiores con anteras reniformes, transversales y fi-
lamentos cubiertos en toda su longitud por pelos claviformes purpúreos, amari-
llentos bajo la antera; los inferiores con anteras de 7-10 mm, lineares, arqueadas,
adnato-decurrentes, con filamentos glabros. Ovario con pelos glandulíferos; esti-
lo 25-30 mm; estigma hemisférico. Cápsula 9-11 × 7-9,5 mm, poco más larga
que el cáliz, ovoideo-globosa, escasamente rostrada, con apículo algo incurvo de
1-2 mm, esparcidamente glandular. Semillas 1,2-1,4 mm. n = 24.

Maquias y matorrales secos ± ruderalizados, en terrenos calcáreos; 150-900 m. (IV)V-VI. N de
Marruecos –Rif– y S de la Península Ibérica. Esp.: Ca J Ma Se.

Observaciones.–Endemismo bético-rifeño, del cual, a pesar de la indicación locotípica, se ha
dudado desde antiguo sobre su presencia en Marruecos [cf. Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 22(1)
[Monogr. Celsia]: 205 (1926)]. Sin embargo, su existencia allí se ha visto confirmada recientemente
[cf. Benedí in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 182-183 (1998)]. La errónea interpretación de Celsia si-
nuata [cf. C. Benedí & J.M. Montserrat in Collect. Bot. (Barcelona) 16: 108 (1985)] vino determi-
nada por la ilustración que bajo este binomen dio Willkomm [cf. Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 126 (1888)]
y que corresponde a lo que aquí denominamos V. pseudocreticum.

9. V. levanticum I.K. Ferguson in Bot. J. Linn. [levánticum]
Soc. 64: 230 (1971)
Celsia horizontalis sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 645 (1939), non Moench, Methodus: 448
(1794), nom. illeg.
Ind. loc.: “Holotypus: Sintenis & Rigo No. 144 ex Ins. Cypro. In rupibus montis Pontedactylos
Majo 1880 (K)”
Ic.: Jacq., Hort. Bot. Vindob. 2, tab. 117 (1772-1773) [sub Celsia arcturus]

Hierba anual o bienal, pubescente. Tallos 40-80 cm, lisos, simples, con pelos
tectores simples largos y ± patentes, mezclados con otros glandulíferos más
cortos, de un pardo-rojizo intenso. Hojas opuestas; las basales 8-25 × 4-7 cm,
lirado-pinnatisectas, netamente bidentadas, con segmento terminal de 6-11 × 4-
7 cm, ovado, y 2-4 pares de lóbulos laterales de 1,5-3,5 × 1,5-2 cm, elípticos,
glabrescentes por el haz, con algunos pelos glandulíferos en el margen, por el
envés con pelos tectores simples en la nervadura, pecíolos 4-7 cm; las medias
opuestas, elípticas, dentadas, ± pecioladas. Inflorescencia en racimo, muy laxa,
simple, con abundantes pelos tectores simples y otros glandulíferos más cortos;
brácteas 6-8 × 4-6 mm, 3-4 veces más cortas que los pedicelos, ovado-triangu-
lares, dentadas, patentes o subreflexas, dentadas, con pelos glandulíferos. Flores
solitarias en cada bráctea; pedicelos 20-30 mm, 5-6 veces la longitud del cáliz,
patentes, rectos o arqueados, con pelos glandulíferos, poco acrescente. Cáliz
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3,5-5 mm, hendido hasta casi la base, con pelos glandulíferos; sépalos 3-4 × 1-
1,2 mm, oblongos, subagudos, enteros. Corola 25-30 mm, poco zigomorfa,
amarilla, con pelos glandulíferos por fuera; lóbulos 12-15 × 12-13 mm, subi-
guales, orbiculares, todos en la base con una discreta mancha purpúrea, que en
su conjunto confluyen a modo de anillo en la garganta. Estambres 4, dimorfos;
los superiores con anteras reniformes, transversales y filamentos densamente
cubiertos de pelos claviformes, purpúreos, amarillentos en el ápice y en la base;
los inferiores con anteras de 1,5-2 mm, lineares, rectas, cortamente adnato-de-
currentes y filamentos glabros en el tercio superior, en el resto con pelos clavi-
formes purpúreos. Ovario glabro o con algún pelo glandulífero; estilo 7-11 mm;
estigma obovoide. Cápsula 5-7 × 4,5-6 mm, el doble de larga que el cáliz, ovoi-
deo-globosa, rostrada, con apículo recto de c. 1 mm, glabra. Semillas 0,7-0,8 ×
c. 0,5 mm. 2n = 48, 44*.

Muros y fisuras de rocas; IV-V. 50-100 m. E de la cuenca mediterránea: Chipre, SW y S
Anatolia, W Siria, Israel. Naturalizada en el C de Portugal. Port.: [(BA)] [BL].

Observaciones.–Naturalizada en los alrededores de Coímbra a principios del s. XX [cf. J. de
Mariz in Bol. Soc. Brot. 23: 50 (1907)], se había considerado extinta [cf. Franco, Nova Fl. Portugal
2: 215 (1984)] al no haber recolecciones recientes. Sin embargo, no hace mucho se ha confirmado
su presencia en el C de Portugal [cf. T.M. Mouga & M.T. Almeida in Lagascalia 19: 659-661
(1997)].

10. V. hervieri Degen in Magyar Bot. Lapok 5: 5 (1906) [Herviéri]
Ind. loc.: “Habitat in Hispaniae meridionalis provincia Jaën. In pinetis vallis Barrancon de
Valentina alt. c. 1700 m. s. m. mense Julio 1904 detexit cel. Elisaeus Reverchon (sed tantum 
7 specimina invenit), dein m. Junio 1905 in aridis supra vieum Le Pozo alt. c. 1500 m. s. m.
iterum legi (Exsicc. 1905 No. 1375)”
Ic.: Lám. 15

Hierba bienal, lanosa en la parte inferior. Tallos (150)200-300 cm, robustos,
finamente angulosos, simples, en la base ± lanosos, con pelos tectores simples,
glabros en el resto, de un verde obscuro o pardo-rojizo. Hojas alternas; las basa-
les 25-55 × (10)15-25 cm, numerosas, anchamente elípticas, crenadas, ± ondu-
ladas en el margen, atenuadas en la base, obtusas, sedosas al tacto por ambas
caras, con indumento blanco-aracnoideo, denso, formado por pelos tectores
simples, largos, enmarañados, pecíolos 4-6 cm; las medias escasas, oblongas,
finamente crenadas o subdenticuladas, amplexicaules y algo decurrentes. Inflo-
rescencia en racimo paniculiforme, ± laxa, amplia, muy ramificada, con ramas
largas hasta de 35 cm, arqueadas, ascendentes, delgadas, rígidas, las inferiores a
su vez ramificadas, glabras; brácteas 2-2,5 × 1-1,5 mm, 2-3 veces más cortas
que los pedicelos, ovadas, enteras, glabras. Flores solitarias en cada bráctea,
muy excepcionalmente en la parte media de las ramas inferiores con brác-
teas trifloras; pedicelos 4-6 mm, poco más largos que el cáliz, erecto-patentes,
rectos, glabros, acrescentes, en la fructificación hasta de 9 mm, ligeramente en-
grosados bajo la cápsula. Cáliz 3-4 mm, hendido hasta casi la base, glabro; sé-
palos 2,5-3 × 0,7-1,2 mm, oblanceolados, finamente papilosos, con una callosi-
dad en la mitad inferior dorsal, mucronulados, enteros. Corola 20-25 mm, muy
zigomorfa, amarilla, glabra por fuera; lóbulos superiores 10-11 × 7-8 mm,
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Lám. 15.–Verbascum hervieri, a, h, i) barranco del río Madera, Segura de la Sierra, Jaén (MA
512710); b-g) Sierra de la Malessa, Jaén (BC 86352): a) inflorescencia fructificada; b) hoja, por 
el haz; c) pelo; d) flor, en visión frontal; e) bráctea, pedicelo, cáliz y gineceo; f) estambre inferior; 

g) estambre superior; h) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; i) semilla.



oblongos, sin mancha, con abundantes pelos filiformes blanquecinos; los infe-
riores 11-12 × 8,5-9,5 mm, ± orbiculares, sin mancha. Estambres 5, dimorfos;
los superiores laterales con anteras reniformes, transversales, el central más 
corto y con antera subglobosa, todos con filamentos densamente cubiertos por
pelos filiformes, blanquecinos, excepto en el ápice; los inferiores con anteras de
c. 2 mm, lineares, rectas, levemente adnato-decurrentes, en el tercio inferior con
pelos filiformes, blanquecinos. Ovario glabro; estilo 10-14 mm; estigma he-
misférico. Cápsula 5-6 mm, casi el doble de larga que el cáliz, globosa, corta-
mente rostrada, con apículo recto de c. 1 mm, glabra. Semillas 0,7-1 × 0,5-
0,7 mm.

Herbazales ± nitrificados; 450-1700 m. III-VI. � Montañas del SE de la Península Ibérica –sie-
rras de Cazorla, Segura y Alcaraz, así como del Calar del Mundo–. Esp.: Ab Gr J.

11. V. blattaria L., Sp. Pl.: 178 (1753) [Blattária]
Ind. loc.: “Habitat in Europae australioris locis argillaceis” [lectótipo designado por Huber-
Morath in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 87: 143 (1971): LINN 242.6]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 437 fig. 2034 (1926); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 61
Abb. 43 (1965); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, tab. 1653 figs. I y 1-7 (1861)

Hierba bienal, glandular-puberulenta en la mitad superior, glabra en el resto.
Tallos 40-100(120) cm, lisos en la base y finamente angulosos en la mitad supe-
rior, simples, gráciles, glabros, de un verde obscuro o rojizos. Hojas alternas;
las basales (6)9-19(26) × (2)2,5-3,5(5) cm, de ordinario pinnatífidas o pinnati-
partidas, por excepción pinnatisectas, elípticas u oblanceoladas, irregularmente
dentadas, muy atenuadas en la base, glabras, verdes, ± brillantes por el haz, pe-
cíolos 2-3 cm; las medias ovado-lanceoladas, irregularmente dentadas, semiam-
plexiacules, no decurrentes. Inflorescencia en racimo, laxa, generalmente sim-
ple, a veces con algunas ramas suberectas, glabra en el eje; brácteas 5-11 × 1,5-
2,5 mm, de ordinario la mitad o un tercio de la longitud del pedicelo, raramente
subiguales, lanceoladas, enteras o dentadas en el tercio inferior, con pelos glan-
dulíferos. Flores solitarias en cada bráctea; pedicelos (7)10-18 mm, (1)2-3 ve-
ces la longitud del cáliz, erecto-patentes, rectos, con pelos glandulíferos, poco
acrescentes, ligeramente engrosados bajo la cápsula. Cáliz 5-7,5 mm, hendido
hasta casi la base, con pelos glandulíferos; sépalos 4-6,6 × 1-2 mm, estrecha-
mente lanceolados, agudos, enteros. Corola 25-30(35) mm, poco zigomorfa,
amarilla, pelúcido-punteada, con escasos pelos glandulíferos por fuera; lóbulos
suborbiculares, los superiores 7-8 × 6-7 mm, los inferiores 9-10 × 9-10 mm, to-
dos con una discreta mancha purpúrea basal, cuyo conjunto confluye a modo de
anillo en la garganta. Estambres 5, dimorfos; los superiores laterales con ante-
ras reniformes, transversales, la del estambre central algo menor y subhemisfé-
rica, todos con filamentos cubiertos por entero de pelos claviformes purpúreos,
en el tercio superior mezclados con otros blanquecinos o amarillentos; los infe-
riores con anteras de 2-3 mm, oblongas, rectas, adnato-decurrentes, con fila-
mentos cubiertos por pelos claviformes purpúreos en los dos tercios inferiores.
Ovario con pelos glandulíferos; estilo 8-10 mm; estigma ± obovoide. Cápsula
5-8 × 5-8 mm, casi el doble de larga que el cáliz, globosa, esparcidamente glan-
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dular, poco rostrada, con apículo recto de c. 1 mm. Semillas 0,6-0,8 × 0,5-0,6
mm. 2n = 30*, 32*; n = 15*.

Herbazales húmedos, cunetas, márgenes de campos de cultivo, siempre en lugares frescos;
(180)500-1100 m. V-VII. Europa –excepto Escandinavia y Rusia septentrional–, N de África
–Argelia, Túnez y Libia– y región irano-turania. Principalmente en el N y E de la Península – pun-
tual en Andalucía–, y Baleares. Esp.: (A) Ab B Bu Cs (CR) Ge H Hu J L (Le) Lo Lu M Na (O) (P)
PM[Mll] S (So) T (Te) V (Vi) Z. N.v.: blataria menor, cenicientos, croca (Aragón), cucaracha mon-
tesina, cucaracha real, cucarachera blanca, gordolobo, gordolobo macho, gordolobo polillero, guan-
te de doncella, hierba de la polilla, polillera, sabonera (Aragón), verbasco, yerba de la polilla.; cat.:
blatària, llepasera borda.

Subsect. 2. Verbascum
Subsect. Fasciculata Murb. 

Hierbas o sufrútices con hojas alternas. Inflorescencia principal en racimo,
racemiforme, espiciforme o paniculiforme; inflorescencias secundarias en ci-
mas ± contraídas y complejas a modo de fascículos bracteados. Flores de ordi-
nario bracteoladas. Androceo con 5 estambres fértiles.

12. V. virgatum Stokes in With., Arr. Brit. Pl. ed. 2: 227 (1787) [virgátum]
V. grandiflorum Schrad., Hort. Gott.: 19, tab. 13 (1809), nom. illeg., non Mill., Gard. Dict. ed. 8,
n.º 5 (1768)
Ind. loc.: “... in a field on the S. side of the lane leading from Gregory’s Mill to the turnpike
road, near that town. The side of the turnpike road from Worcester to Ombersley, opposite to
the lane leading to Beverley” [C de Inglaterra]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 437 fig. 2034 b (1926) [sub V. blattarioides]; Brot., Phytogr.
Lusit. Select. 2, tab. 154 (1827) [sub V. blattarioides]; Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 28
(1811) [sub V. blattarioides]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, tab. 1655 (1861) [sub V. blat-
tarioides]

Hierba bienal, pubescente. Tallos 40-110(150) cm, lisos o finamente angulo-
sos, simples o ramificados, pubescentes, con pelos tectores simples, o bifurca-
dos o trifurcados, verdosos o rojizos. Hojas alternas; las basales (5)12-25(40) ×
3-5(9) cm, oblongo-lanceoladas, regularmente dentadas o crenadas, atenuadas
en la base, de un verde ± mate, con pelos tectores simples, bifurcados o trifur-
cados, esparcidamente pubescentes, a veces glabrescentes por el haz, pecíolos
0,5-3 cm; las medias ovado-lanceoladas, dentadas, subamplexicaules, a veces
levemente decurrentes. Inflorescencia de ordinario racemiforme, con la mayo-
ría de las flores reunidas –al menos en la zona media– en fascículos distantes, a
veces en racimo, con todas las flores solitarias, en el eje con pelos glandulífe-
ros, a veces mezclados con algunos tectores simples o bifurcados hacia la base;
brácteas 6-10 × 2-3 mm, algo más largas que el pedicelo, lanceoladas u ovado-
lanceoladas, agudas, enteras o dentadas en el tercio inferior, con pelos glandulí-
feros. Flores de ordinario 2-5 por fascículo en cada bráctea, con la flor principal
provista de 2 bractéolas linear-lanceoladas hasta de 6 mm, a menudo las apica-
les solitarias, a veces todas solitarias; pedicelos 2-4 mm, más cortos que el cá-
liz, erecto-patentes, con pelos glandulíferos, poco acrescentes, algo engrosados
en la fructificación. Cáliz 6-7,5 mm, hendido hasta casi la base, con pelos glan-
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dulíferos, por excepción con algún pelo bifurcado; sépalos 5-5,5 × 1,5-1,8 mm,
lanceolados, agudos, enteros. Corola 28-35 mm, zigomorfa, amarilla, pelúcido-
punteada, con pelos glandulíferos por fuera; lóbulos suborbiculares, todos con
una discreta mancha purpúrea en la base cuyo conjunto confluye a modo de
anillo en la garganta, los superiores 9-12 × 8-11 mm, los inferiores 12-18 × 11-
17 mm. Estambres 5, dimorfos; estambres superiores con anteras reniformes,
transversales y filamentos cubiertos por entero por pelos claviformes, purpú-
reos, mezclados con otros blanquecinos o amarillentos bajo la antera; los inferio-
res con anteras de 2-3,3 mm, lineares, rectas, adnato-decurrentes y filamentos
cubiertos en el dorso de los dos tercios inferiores por pelos purpúreos y amari-
llentos. Ovario con pelos glandulíferos, a veces con algún pelo tector bifurcado;
estilo 8-10 mm; estigma hemisférico. Cápsula 6-8 × 6-8 mm, poco más larga que
el cáliz, globosa, cortamente rostrada, con apículo recto de 1-2 mm, esparcida-
mente glandular. Semillas 0,7-0,9 × 0,5-0,7 mm. 2n = 62-64, 66; n = 16*.

Cunetas, taludes descarnados, baldíos, en suelos arenosos y lugares alterados algo nitrificados y
húmedos; 200-1400 m. IV-VIII. W Europa: Península Ibérica, Francia, Inglaterra y N de Italia; in-
troducida en América, Canarias y Azores. Dispersa por toda la Península, rara en el tercio oriental.
Esp.: Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Gu H Hu J Le Lo Lu M (Ma) Na O Or (P) Po S Sa Se Sg
So SS T To (Va) Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: blataria mayor, gor-
dolobo, verbasco; port.: baltaria-maior, chopo-branco; gall.: seoane.

Observaciones.–Ejemplares con inflorescencias en racimo, con una sola flor en cada bráctea,
fueron denominados V. celsiae Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 444 (1841), lo que ocurre con mayor
frecuencia en ejemplares de pequeña talla. La subsp. dertosense Benedí & Rovira in Anales Jard.
Bot. Madrid 44: 391 (1988) fue descrita sobre unos materiales que resultaron corresponder, en rea-
lidad, a un infrecuente híbrido entre V. blattaria × V. lychnitis –V. × pseudoblattaria Schleich. ex
W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 592 (1844) [“pseudo-blattaria”].

13. V. boerhavii L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 169 (1767) [Boerhávii]
[Mant. Pl.: 45 (1767)] [“boerhavi”]
Ind. loc.: “Hab. in Europa australi”
Ic.: Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Scrophulariaceae: 151 fig.
48 (1992); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 243 pl. 93 fig. 3 (1991); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 124
(1888) [sub V. portae]

Hierba bienal, tomentosa. Tallos (30)50-150(200) cm, finamente angulosos,
simples o, en ejemplares de gran talla, ramificados en la mitad inferior, a veces
muy robustos, con indumento blanco-grisáceo, tomentoso-flocoso, ± denso en la
base, caedizo, formado por pelos tectores verticilado-ramosos, de un pardo-roji-
zo. Hojas alternas; las basales 10-30 × 4-12 cm, ovadas u ovado-elípticas, por
excepción lirado-pinnatisectas, netamente crenadas o dentadas, por el haz ± gla-
brescentes y de un verde obscuro, por el envés tomentosas o flocosas, de un ver-
de-grisáceo, con pelos tectores verticilado-ramosos, pecíolos 3-10 cm; las me-
dias ovado-oblongas, dentadas o crenado-denticuladas, amplexicaules, sésiles.
Inflorescencia racemiforme, espiciforme o en racimo laxo o ± denso, de ordina-
rio con fascículos ± distantes, a veces densamente dispuestos en ejemplares de
gran talla, simple o con alguna rama en la base, flocosa, en el eje con pelos tec-
tores verticilado-ramosos; brácteas 10-25(35) × 1-1,5 mm, 5-6 veces la longitud
de los pedicelos, lineares, enteras o algo dentadas en los fascículos inferiores, to-
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mentosas. Flores de ordinario 3-5 por fascículo en cada bráctea, con la principal
provista de 2 bractéolas linear-lanceoladas hasta de 6 mm, por excepción todas
las flores solitarias o subsolitarias; pedicelos 2-3 mm, cerca de la mitad más cor-
tos que el cáliz, erecto-patentes, tomentosos, poco acrescentes, en la fructifica-
ción 3-4 mm y algo engrosados. Cáliz 6,5-9 mm, hendido hasta casi la base,
muy tomentoso; sépalos 5-7 × 1-1,8 mm, linerar-lanceolados, agudos, enteros.
Corola 22-30 mm, zigomorfa, amarilla, pelucido-punteada, pubescente por fue-
ra; lóbulos ± orbiculares, los superiores 9-12 × 9-12 mm, los inferiores 12-14 ×
12-14 mm, todos en la base con una discreta mancha o con estrías purpúreas que
pueden variar en número e intensidad, a veces muy tenues, cuyo conjunto con-
fluye de forma anular en la garganta. Estambres 5, dimorfos; los superiores con
anteras reniformes, transversales y filamentos densamente cubiertos en toda su
longitud por pelos claviformes purpúreos, más pálidos bajo la antera; los inferio-
res con anteras de 2-2,3 mm, ± arqueadas, algo oblicuas, adnato-decurrentes y fi-
lamentos cubiertos en los dos tercios inferiores por pelos purpúreos. Ovario to-
mentoso; estilo 9-12 mm; estigma capitado. Cápsula 7-10 × 5-6 mm, poco más
larga que el cáliz, ovoide, muy asimétrica en el ápice, cortamente rostrada, con
apículo recto de c. 1,5 mm, tomentosa. Semillas 0,8-1 × 0,5-0,6 mm. 2n = 45*.

Márgenes de caminos, taludes descarnados, baldíos y terrenos removidos algo húmedos y nitri-
ficados, indiferente edáfica; 0-1700(2100) m. IV-VI(VII). NW de la cuenca mediterránea –E de la
Península Ibérica, SE de Francia, NW de Italia, Córcega y Baleares–, dudosa en el Gran Atlas.
Principalmente en el cuadrante NE de la Península Ibérica –más rara en el SE– y Baleares. Esp.: A
Ab B Cs Cu Ge Gu Hu J L Mu PM[Mll] So T Te V Z. N.v.: gordolobo, gordolobo tempranero, hoja
de lobo, hoja de oso, porpras, torpas; cat.: blenera, blenera primerenca, candelera, cua de llop, por-
pra, porpres, torpa, trepó, trepó magenc.

Observaciones.–En toda su área de distribución se pueden encontrar individuos de pequeña ta-
lla con todas las flores solitarias o casi e inflorescencias laxas [cf. C. Benedí in Collect. Bot. (Barce-
lona) 16: 232 (1985)], que fueron denominados V. portae Willk., Ill. Fl. Hispan. 2: 54, tab. 124
(1888). Las hojas basales de ordinario son ovadas u ovado-elípticas y crenadas, pero en ocasiones
presentan una considerable variabilidad, pudiendo ser desde lirado-pinnatisectas a fuertemente den-
tadas. En la parte meridional del Sistema Ibérico hemos observado ejemplares de difícil adjudica-
ción [BC 43542, MA 108548], que interpretamos como formas de transición hacia V. rotundifolium
subsp. ripacurcicum.

14. V. charidemi Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 29(2) [Charidémi]
[Monogr. Verbascum]: 161, tab. 3 (1933)
Ind. loc.: “Hispania meridionalis (Almeria). – Specimen supra descriptum ad Cabo de Gata 
(= Promontorium Charidemi) legit C. C. Lacaita 17/5 1928 [Hb. Lac.]”
Ic.: Lám. 16

Hierba bienal, tomentosa. Tallos 50-175 cm, lisos, simples o poco ramifica-
dos, con indumento tomentoso, de un blanco ± amarillento, denso, persistente,
formado por pelos verticilado-ramosos, verdosos. Hojas alternas; las basales
12-30 × 6-11 cm, subovadas o elípticas, enteras en la mitad inferior, discreta-
mente crenuladas en el resto, atenuadas en la base, densamente tomentosas por
ambas caras, con indumento de un blanco ± amarillento formado por pelos ver-
ticilado-ramosos, con nervadura muy prominente por el envés, pecíolos 3-7 cm;
las medias numerosas, elípticas o lanceoladas, subenteras, subsésiles, no decu-
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Lám. 16.–Verbascum charidemi, a, b, d-k) Rodalquilar, Almería (ALME 4880); c) San José,
Almería (BCN 7966): a) parte inferior de la planta; b) inflorescencia fructificada; c) flor, en visión
frontal; d) bráctea; e) bractéola, por el envés; f) bractéola, por el haz; g) pelo; h) estambre inferior; 

i) estambre superior; j) cáliz y cápsula; k) semilla.



rrentes. Inflorescencia ± espiciforme, con fascículos de ordinario ± próximos,
en la base con algunas ramas rígidas y suberectas hasta de 10 cm, simple en
ejemplares de pequeña talla, tomentosa o flocoso-tomentosa en el eje, con pelos
tectores verticilado-ramosos; brácteas 12-14 × 1,5-2 mm, 3-4 veces más largas
que el pedicelo, lanceoladas, enteras, tomentosas. Flores 2-4 por fascículo en
cada bráctea, la principal con 2 bractéolas lanceoladas hasta de 6 mm; pedicelos
3-5 mm, más cortos que el cáliz, tomentosos, muy acrescentes, en la fructifica-
ción 5-7 mm. Cáliz 5-7 mm, hendido hasta casi la base, muy tomentoso; sépa-
los 6-7 × 1,3-1,5 mm, lanceolados, agudos, enteros. Corola 18-23 mm, poco zi-
gomorfa, amarilla, pelúcido-punteada, pubescente por fuera; lóbulos obovados,
los superiores c. 6 × 7 mm, los inferiores c. 8 × 8 mm, sin mancha o casi, con
una gruesa banda atropurpúrea en la garganta. Estambres 5, dimorfos; los supe-
riores con anteras reniformes, transversales y filamentos densamente cubiertos
en toda su longitud por pelos ± claviformes purpúreos, bajo la antera blanqueci-
nos; los inferiores con anteras de 2-2,5 mm, oblicuas, cortamente adnato-decu-
rrentes y filamentos cubiertos en los dos tercios inferiores por pelos ± clavifor-
mes purpúreos. Ovario tomentoso; estilo 7-8 mm; estigma hemisférico. Cápsula
10-12 × 4-5 mm, la mitad o un tercio mayor que el cáliz, estrechamente cónica,
rostrada, con apículo recto hasta de 1,5 mm. Semillas 0,7-0,8 × c. 0,5 mm. 

Gleras, taludes y derrubios; 50-500 m. III-IV. � SE de la Península Ibérica –Sierra del cabo de
Gata–. Esp.: Al.

15. V. nevadense Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 443 (1841) [nevadénse]
Ind. loc.: “In pinguibus et cultis regionis montanae superioris et alpinae, Sierra Nevada circà
San Gerónimo en el Barranco de Benalcaza et in praeruptis Vacares. Alt. 4000'-7000'” [lectóti-
po designado por H.M. Burdet, A. Charpin & D. Jacquemoud in Candollea 45: 624 (1990): G-
BOIS]
Ic.: Lám. 17

Hierba perenne, tomentosa. Tallos 50-120 cm, angulosos, de ordinario muy
ramificados, tomentosos al menos en la base, con indumento grisáceo formado
por pelos tectores verticilado-ramosos y estrellados. Hojas alternas; las basales
(10)17-30(35) × 3,5-10 cm, ovadas, oblongo-lanceoladas o elípticas, de ordina-
rio enteras, en ocasiones crenuladas, con indumento denso por ambas caras, de
un verde ± amarillento en las jóvenes y de un verde ± grisáceo en las adultas,
formado por pelos tectores verticilado-ramosos y estrellados, pecíolos 5-12 cm;
las medias ovado-lanceoladas, enteras, redondeadas en la base, sésiles o subsési-
les, no decurrentes. Inflorescencia de ordinario paniculiforme, muy ramificada y
abierta, con fascículos laxamente dispuestos, ramas hasta de 35 cm, erecto-pa-
tentes, en ejemplares de pequeña talla, a menudo racemiforme y simple, pubes-
cente en el eje, con pelos tectores estrellados; brácteas 6,5-10 × 1,5-2 mm, 2-3
veces la longitud del pedicelo, lanceoladas, enteras. Flores 2-4(5) por fascículo
en cada bráctea, la principal con 2 bractéolas lineares hasta de 3 mm; pedicelos
2,5-5 mm, más cortos que el cáliz, muy acrescentes, en la fructificación 5-10
mm y algo más largos que el cáliz, tomentosos. Cáliz 6-7 mm, hendido hasta
casi la base, pubescente-tomentoso; sépalos 3,5-5,5 × 1,3-1,4 mm, linear-lanceo-
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lados, agudos, enteros. Corola (25)35-45 mm, zigomorfa, amarilla, pelúcido-
punteada, glabrescente por fuera; lóbulos obovados, los superiores 12-14 × 12-
13 mm, los inferiores 16-18 × 16-18 mm, por debajo de la base con estrías pur-
púreas mal definidas, cuyo conjunto confluye a modo de anillo ancho en la gar-
ganta. Estambres 5, dimorfos; los superiores con anteras reniformes, transversa-
les y filamentos densamente cubiertos pelos ± filiformes, purpúreos en los dos
tercios inferiores y amarillo-blanquecinos en el tercio superior; los inferiores con
anteras de 2,5-3,5 mm, lineares, adnato-decurrentes, con filamentos glabros.
Ovario tomentoso; estilo 12-28 mm; estigma hemisférico. Cápsula 6-9,5 mm 
× 4,5-6,5 mm, un tercio más larga que el cáliz, ovoideo-cónica, rostrada, con
apículo recto hasta de 2 mm, pubescente. Semillas 0,8-0,9 × 0,5-0,6 mm. 

Taludes, derrubios, pedregales, márgenes de caminos y carreteras, en comunidades ruderales 
y nitrófilas, preferentemente en suelos silíceos; 1250-2600 m. V-VIII. � Cuadrante SE de la
Península Ibérica, montañas de la mitad oriental de las sierras béticas –Sierra Nevada, sierras de
Almijara, de Gádor, de Mágina y de Cazorla–. Esp.: Al J Gr. N.v.: gordolobo.

Observaciones.–Los materiales de las indicaciones malagueñas que hemos podido estudiar co-
rresponden en realidad a V. rotundifolium subsp. haenseleri. Su indicación en Argelia se debe a una
confusión con V. dentifolium.

16. V. simplex Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 216 (1811) [símplex]
V. macranthum Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 215, pl. 27 (1811)
V. linkianum Mariz in Bol. Soc. Brot. 23: 33 (1907)
V. macrurum sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 540 (1870), non Ten., Fl.
Neapol. Prodr. App. 5: 9 (1826)
V. thapsiforme sensu Merino, Fl. Galicia 2: 129 (1906), non Schrad., Monogr. Verbasci 1: 21
(1813)
V. densiflorum auct., p.p., non Bertol., Rar. Ital. Pl. Decas Tertia: 52 (1810)
Ind. loc.: “Dans le Nord du Royaume, per-ci par-là, sur le bord des chemins” [N de Portugal]
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 27 (1811) [sub V. macranthum]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 487 (1987) 

Hierba bienal, pubescente-tomentosa. Tallos (30)45-80(100) cm, finamente
angulosos, simples o ramificados, pubescentes, con indumento formado por pe-
los tectores estrellados, de un pardo-purpúreo. Hojas alternas; las basales 10-
25(40) × 4-8(12) cm, elípticas, crenadas, por el haz de un verde obscuro y fina-
mente pubescente, por el envés de un verde ceniciento y moderadamente to-
mentosas, con pelos tectores estrellados, pecíolos 2-3 cm; las medias elíptico-
lanceoladas, crenuladas o dentadas, netamente decurrentes, sin alcanzar al nudo
inmediato. Inflorescencia ± espiciforme, racemiforme o paniculiforme, con fas-
cículos aislados, ± laxamente dispuestos, que no alcanzan a ocultar el eje, sim-
ple o ramificada, en este caso con ramas erecto-patentes, rectas, hasta de 20 cm,
rectas y rígidas, pubescentes, con pelos tectores estrellados en el eje; brácteas 7-
8 × 1,5-2 mm, 3-4 veces la longitud de los pedicelos, que casi alcanzan el mis-
mo nivel que el cáliz, lanceoladas, enteras, tomentosas. Flores 2-4 por fascículo
en cada bráctea, con la principal provista de 2 bractéolas de 4-4,5 × c. 0, 6 mm;
pedicelos 1,5-2 mm, el de la flor principal no soldado al eje en la zona adaxial,
mucho más cortos que el cáliz, erecto-patentes, poco acrescentes, tomentosos.
Cáliz 4,5-7 mm, hendido hasta casi la base, tomentoso; sépalos 5-6 × 1-2 mm,
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Lám. 17.–Verbascum nevadense, a, b, g, h) Sierra Nevada, Prado Llano, Granada (JACA 188186);
c-f, i, j) Sierra Nevada, Güéjar-Sierra, Granada (BCN 53142): a) parte inferior de la planta; b) in-
florescencia fructificada; c) bráctea; d, e) pelos; f) bractéola; g) flor, en visión frontal; h) detalle del 

androceo; i) cáliz y cápsula; j) semilla.



lanceolados, agudos, enteros. Corola 20-25 mm, poco zigomorfa, amarilla, den-
samente pelúcido-punteada, pubescente por fuera; lóbulos 7,5-9 × 6,5-8 mm, ±
subiguales, anchamente obovados, sin manchas. Estambres 5, dimorfos; estam-
bres superiores con anteras reniformes, transversales y filamentos cubiertos por
entero de pelos filiformes de un amarillo pálido; los inferiores con anteras de
1,5-2 mm, oblongas, ± arqueadas, oblicuas, cortamente adnato-decurrentes y fi-
lamentos con pelos filiformes amarillentos en la mitad inferior. Ovario tomen-
toso; estilo 8-11 mm, estigma hemisférico. Cápsula 5-7 × 4-6,5 mm, globosa,
poco más larga que el cáliz, ± tomentosa, rostrada, con apículo recto hasta de
0,7 mm. Semillas 0,7-0,8 × 0,5-0,6 mm. 2n = 32; n = 16.

Taludes, baldíos, arenales costeros, a menudo en suelos arenosos; 0-1300 m. IV-VI(VIII). SW
de Francia, Península Ibérica, N de Marruecos y NW de Argelia. Principalmente en la mitad occi-
dental de la Península, rara en el N. Esp.: Av Ba Co CR H Lu M Or Po S Sa Se Sg Za. Port.: AAl
Ag BA BAl BB BL DL E Mi TM.

17. V. thapsus L., Sp. Pl.: 177 (1753) [Thápsus]
V. montanum Schrad., Hort. Gott.: 18, tab. 12 (1811)
V. thapsus subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France: 228
(1894) 
V. thapsus subsp. crassifolium (Lam. & DC.) Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 29(2)
[Monogr. Verbascum]: 126 (1933)
V. phlomoides sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 540 (1870), non L., Sp.
Pl.: 1194 (1753)
Ind. loc.: “Habitat in Europae glareosis sterilibus” [lectótipo designado por A. Huber-Morath
in Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 87: 43 (1971): LINN 242.1]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 435 fig. 2031 (1926); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, tab.
1642 (1861) [sub V. montanum]; Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 243 pl. 93 fig. 1 (1991); Schrad., Hort.
Gott., tab. 12 (1811) [sub V. montanum]

Hierba bienal, tomentosa. Tallos (30)40-150(200) cm, lisos, simples, a veces
muy robustos, con indumento denso, persistente, verdoso o ceniciento, formado
por largos pelos tectores verticilado-ramosos, verdosos. Hojas alternas; las basa-
les 10-40(50) × 3-12(18), elípticas, de ordinario crenadas o crenuladas, por ex-
cepción enteras en la mitad o el tercio inferior, tomentosas y concoloras por am-
bas caras, con un indumento en general verdoso, a veces ± blanquecino, formado
por pelos verticilado-ramosos, con pecíolos de 2-6 × 0,3-0,7 cm, no amplexicau-
les ni dilatados en la base, raramente subsésiles; las medias elípticas o lanceola-
das, crenadas o crenuladas, netamente decurrentes, de ordinario hasta la mitad o
el tercio del entrenudo, a veces hasta el nudo inmediato. Inflorescencia espicifor-
me, compacta, ± robusta, con los fascículos muy densamente dispuestos, que ±
ocultan el eje al menos en la mitad superior, a veces los inferiores más laxamen-
te dispuestos, simples, muy tomentosas; brácteas 6-9(15) × 3-4 mm, ovadas, mu-
cho más largas que los pedicelos, tomentosas. Flores 2-6 por fascículo en cada
bráctea, la principal con bractéolas linerares hasta de 2 mm; pedicelos 1-1,5 mm,
el de la flor principal parcialmente soldado al eje en la zona adaxial, mucho más
cortos que el cáliz, gruesos y rígidos, escasamente acrescentes, tomentosos.
Cáliz 8-10 mm, hendido hasta los dos tercios basales, muy tomentoso; sépalos 5-
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7 × 2-3 mm, ovado-lanceolados, enteros, agudos. Corola 18-23 mm, poco zigo-
morfa, amarilla, pelúcido-punteada, tomentosa por fuera, con lóbulos suborbicu-
lares u obovados, los superiores 8-9 × 7-10 mm, los inferiores 9-12 × 8-11 mm,
sin manchas, raramente con la garganta anaranjada. Estambres 5, dimorfos; los
superiores con anteras reniformes, transversales y filamentos densamente cubier-
tos en toda su longitud por pelos filiformes de un amarillo pálido; los inferiores
con anteras de 1,5-1,8 mm, oblicuas, incurvas, cortamente adnato-decurrentes,
de ordinario con pelos filiformes amarillentos ± abundantes en los dos tercios in-
feriores, por excepción glabrescentes o glabros. Ovario tomentoso; estilo 9-12
mm; estigma ± capitado. Cápsula 7-11 × 5-8,5 mm, poco más corta que el cáliz,
anchamente ovoide, tomentosa, cortamente rostrada, con apículo recto de c. 0,5
mm. Semillas 0,6-0,8 × 0,5-0,6 mm. 2n = 32*, 34*, 36.

Terrenos incultos, cunetas, pistas forestales, reposaderos de ganado, en ambientes antropizados,
con frecuencia en suelos pedregosos de lugares soleados; 0-1600(2000) m.V-IX. Europa –excepto
la Península Balcánica– y Asia central, hasta el Altai. Principalmente, mitad N de la Península –ex-
cepto Galicia– y Baleares. And. Esp.: A Ab Av B Bi Bu Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo M Mu Na O
(Or)? P PM[Mll] S Sa Sg So SS T Te V Va Vi Z Za. Port.: TM. N.v: barbasco, candela regia, can-
delaria, candelera, cantalobo (Aragón), casamo, engordolobo, friegaplatos, gordolobo común, gor-
dolobo macho, guardalobo, guardalobos, guardilobo, guardolobo, guardolobos, hierba gigante, hier-
ba jabonera (Aragón), jopo de zorra, matapeces, orejas de lobo (hojas), pencas de verdelobo (ho-
jas), rabasco, verbasco, verdelobo; port.: barbasco, barbasco-branco, belouro-branco, bom-homem,
calçameiro, cáçamo, candelaria, candeleja, erva-de-são-fiacre, seoane, tróculos-brancos, vela-de-
nossa-senhora, verbasco, verbasco-branco; cat.: blenera, candelera, ciri de Nostre Senyor, croca,
cua de guilla, cua de llop, cua de moltó, gamó, herba blenera, herba candelera, herba del ble, herba
ploradera, joanal, jovenal, ploraner, repalassa borda, repalassa, repalasses, ressentida, torpa, trapó,
trepó, tripó; eusk.: apobelarra, apo-belarra, apolilia, ostaza.

Observaciones.–Especie muy polimorfa y la de más amplia distribución del género. Tradicio-
nalmente se han distinguido dos subespecies. Por un lado, la subsp. thapsus, que incluiría plantas
más robustas, con hojas basales subsésiles, las caulinares decurrentes a lo largo de todo el entrenu-
do, corolas de 12-20 mm y estambres inferiores glabros o subglabros. Por otro lado, la subsp. cras-
sifolium (Lam. & DC.) Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 29(2) [Monogr. Verbascum]: 126 (1933)
[V. crassifolium DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 601 (1805), basión.], para la que también se
ha utilizado el nombre de subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens, Tabl. Syn. Pl. Vasc.
France: 228 (1894) [V. montanum Schrad., Hort. Gott.: 18, tab. 12 (1811), basión.], con hojas basa-
les largamente pecioladas, las caulinares decurrentes pero como máximo hasta la mitad del entrenu-
do, corolas 15-28 mm y estambres inferiores copiosamente pelosos. De acuerdo con Murbeck –in
Acta Univ. Lund. ser. 2, 32(1) [Monogr. Verbascum Nachtr.]: 14 (1936)–, esta segunda subespecie
estaría restringida a la Península Ibérica y SE de Francia. Después de la revisión del abundante ma-
terial de los herbarios básicos, concluimos que no es posible establecer una correlación clara en los
caracteres antes mencionados para separar ambas subespecies y, de hecho, en pocos ejemplares se
dan todos los citados caracteres para adjudicarlo a una u otra. La mayoría de ejemplares presentan
las hojas basales ± pecioladas y las caulinares alcanzan la mitad, los dos tercios o, más raramente,
todo el entrenudo. Los estambres inferiores de ordinario son ± pelosos en el tercio basal del fila-
mento y raramente los hemos visto glabros en la Vall d’Aran (Lérida), pero junto a otros que los te-
nían netamente pelosos. Por todo ello, hemos preferido no distinguir en el territorio de la Flora las
dos tradicionales subespecies.

En Valencia (sierra de Chiva) aparecen ocasionalmente unas formas con la parte inferior de la
inflorescencia interrumpida, con unos grupos de 2-3 fascículos alineados, bien individualizados, de
hasta 2 cm, dispuestos de forma alterna sobre el eje, lo que les da un aspecto muy característico.
Estas formas fueron denominadas V. valentinum Burnat & Barbey, Not. Voy. Bot. Baléar.: 50
(1882), y que el monógrafo Murbeck –in Acta Univ. Lund. ser. 2, 29(2) [Monogr. Verbascum]: 115-
117 (1933)– las incluyó dentro de la variabilidad de V. simplex, pero que a nuestro juicio lo deben
ser dentro de V. thapsus.
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18. V. giganteum Willk. in Linnaea 25: 51 (1852) [gigantéum]
V. thapsus subsp. giganteum (Willk.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 527 (1881)
V. thapsiforme sensu Willk. in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 540 (1870), non Schrad.,
Monogr. Verbasci 1: 21 (1813)
V. densiflorum sensu I.K. Ferguson in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 2: 210 (1972), p.p., non
Bertol., Rar. Ital. Pl. Decas Tertia: 52 (1810)
Ind. loc.: “Hab. in monte micaceo-schistoso Sierra de Filabres provinciae Almeriensis in pas-
cuis humidis subalpinis ad alt. circ. 5000’, ubi d. 23. Julii 1845 cum floribus et fructibus legi”

Hierba perenne o bienal, muy tomentosa. Tallos (40)60-150(250) cm, angulo-
sos, simples, con indumento muy denso, formando una gruesa capa, persistente,
amarillento o blanquecino, formado por largos pelos tectores verticilado-ramo-
sos. Hojas alternas; las basales 16-45 × 6-15 cm, de anchamente elípticas a estre-
chamente oblanceoladas, crenuladas, gruesas, afieltradas, consistentes, planas o
marcadamente onduladas, tomentosas y concoloras por ambas caras, con un in-
dumento amarillento o blanquecino denso, formado por pelos verticilado-ramo-
sos, pecíolo 2-4(6) × 0,7-1 cm, amplexicaule, en la base muy dilatado y hasta de
3(4) cm, a veces subsésiles pero amplexicaules; las medias elípticas u oblongas,
crenuladas o subenteras, largamente decurrentes hasta casi alcanzar el entrenudo
inmediato. Inflorescencia espiciforme, compacta, muy larga y robusta, ininte-
rrumpida, con fascículos poco definidos al estar tan densamente dispuestos que
ocultan el eje, de ordinario simple, por excepción con 2-3 ramas cortas y rígidas
en la base, densamente tomentosa; brácteas 9-15(20) × 4-5 mm, mucho más lar-
gas que los pedicelos, ovadas, enteras, tomentosas. Flores 2-4 por fascículo en
cada bráctea, la principal con bractéolas linerares hasta de 3 mm; pedicelos 1-1,5
mm, el de la flor principal parcialmente soldado al eje en la zona adaxial, mucho
más corto que el cáliz, grueso y rígido, escasamente acrescente. Cáliz 9,5-10
mm, poco acrescente, hendido hasta casi la base, muy tomentoso; sépalos 8-9,5
× 1,5-2,5 mm, de ovados a linear-lanceolados, enteros, agudos. Corola 20-35
mm, poco zigomorfa, amarilla, pelúcido-punteada, tomentosa por fuera, con ló-
bulos suborbiculares u obovados, los superiores 7-11 × 7-11 mm, los inferiores
9-12 × 9-12 mm, sin mancha. Estambres 5, dimorfos; los superiores con anteras
reniformes y transversales y filamentos densamente cubiertos en toda su longi-
tud por pelos filiformes de un amarillo pálido; los inferiores con anteras de 1,8-2
mm, oblicuas, incurvas, cortamente adnato-decurrentes, con pelos filiformes
amarillentos en los dos tercios inferiores. Ovario tomentoso; estilo 8-11 mm; es-
tigma hemisférico. Cápsula 5-7,5 × 5-7 mm, ± de la misma longitud que el cáliz
o algo más corta, subglobosa o anchamente ovoide, tomentosa, cortamente ros-
trada, con apículo recto de c. 0,5 mm. 2n = 32, 36.

Taludes y laderas pedregosas, en lugares soleados y algo ruderalizados, prefentemente en cali-
zas; 0-1750(2000) m. IV-VII. � Mitad S de la Península Ibérica. Esp.: A (Ab) Al Ba Ca Co (Cs) Gr
H J Ma Mu Se. Port.: BAl. N.v.: belesa, gordolobo, lebesa, manta dos caras, mantasdoscaras, oreja
de burro, oreja de lobo, orejas de burro, pruebayernos, torcía, verdelobo, yerba belesa.

1. Hierba con indumento amarillento; hojas basales anchamente elípticas, planas, no on-
duladas, con pecíolo de 2-4(6) cm; corola 20-25 mm .................. a. subsp. giganteum

– Hierba con indumento blanquecino; hojas basales estrechamente oblanceoladas, mar-
cadamente onduladas, subsésiles; corola 25-35 mm .................... b. subsp. martinezii
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Lám. 18.–Verbascum giganteum subsp. martinezii, Caños de Meca, Cádiz (BCN 53144): a) parte
inferior de la planta; b) inflorescencia fructificada; c) hoja, por el haz; d, e) pelos; f) flor, en visión
frontal; g) bráctea, cáliz y estilo; h) bráctea; i) estambre inferior; j) estambre superior; k) cáliz 

y cápsula; l) semilla.



a. subsp. giganteum
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 488 (1987)

Hierba amarillento-tomentosa. Tallos (40)60-150 cm. Hojas basales 16-45 ×
6-15 cm, anchamente elípticas, planas, no onduladas, con denso indumento
amarillento-tomentoso; pecíolo 2-4(6) cm. Inflorescencia con tomento amari-
llento. Cáliz con sépalos de ovado-lanceolados a lanceolados. Corola 20-25
mm, con lóbulos superiores de 7-9 × 7-9 mm, los inferiores de 9-10 × 9-10 mm.
2n = 32, 36.

Taludes y laderas pedregosas, en lugares soleados y algo ruderalizados, prefentemente en cali-
zas; IV-VII. 300-1750(2000) m. � Mitad S de la Península Ibérica. Esp.: A (Ab) Al Ba Ca Co (Cs)
Gr H J Ma Mu Se. N.v.: belesa, gordolobo, lebesa, manta dos caras, mantasdoscaras, oreja de burro,
oreja de lobo, orejas de burro, pruebayernos, torcía, verdelobo, yerba belesa.

b. subsp. martinezii Valdés in Lagascalia 14: 89 (1986) [Martinézii]
Ind. loc.: “Typus. Cádiz, Vejer de la Frontera, Los Caños de la Meca, arenas litorales,
27.IV.1978, Luque, Talavera & Valdés (SEV 106977, holotypus; MA, isotypus)”
Ic.: Lám. 18

Hierba blanquecino-tomentosa. Tallos 100-250 m. Hojas basales 30-35 × 9-
12, estrechamente oblanceoladas, marcadamente onduladas –en ejemplares
prensados aparecen como pliegues transversales en la parte exterior de cada he-
milimbo–, especialmente en la mitad inferior, subsésiles. Inflorescencia con in-
dumento blanquecino. Cáliz con sépalos de ovados a ovado-landeolados.
Corola 25-35 mm, con lóbulos superiores de 9-11 × 9-11 mm, los inferiores de
11-12 × 11-12 mm.

Arenales fijados, lugares incultos y algo ruderalizados del litoral, en suelo arenoso; VI-VII. 
0-50 m. � SW de la Península Ibérica. Esp.: Ca (H). Port.: BAl.

19. V. litigiosum Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 108 (1913) [litigiósum]
V. crassifolium sensu Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 213, pl. 26 (1811), non DC. in Lam &
DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 601 (1805)
Ind. loc.: “Près de Colares, entre les vignes sablonneuses et le bord de la mer” [sec. Hoff-
manns. & Link, Fl. Portug. 1: 213 (1811), sub V. crassifolium]
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 152 (1827) [sub V. crassifolium]; Hoffmanns. & Link,
Fl. Portug. 1, pl. 26 (1811) [sub V. crassifolium]; lám. 19

Hierba biennal, densamente tomentosa. Tallos 40-150(200) cm, lisos, sim-
ples, a veces muy robustos, densamente foliosos, con indumento muy denso,
amarillento, formado por largos pelos tectores verticilado-ramosos, ± verdosos.
Hojas alternas; las basales 7-30(40) × 4-10(13) cm, anchamente elípticas o es-
patuladas, enteras en la mitad inferior y crenuladas en la superior, gruesas,
afieltradas, muy tomentosas por ambas caras, con pelos verticilado-ramosos, de
un amarillento-verdoso, pecíolos 2-6 cm; las medias oblanceoladas u obovadas,
espatuladas, densamente dispuestas, enteras, sésiles, decurrentes, que alcanzan
o casi la mitad del entrenudo. Inflorescencia espiciforme, compacta, gruesa, ±
ininterrumpida, con fascículos poco definidos, tan densamente dispuestos que
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Lám. 19.–Verbascum litigiosum, Carrapateira, Algarve (BCN 53143): a) parte inferior de la planta; 
b) inflorescencia fructificada; c, d) pelos; e) bráctea; f) flor; g, h) cáliz y gineceo; i) corola abierta 

y androceo; j) cáliz y cápsula; k) semilla.



ocultan el eje, a veces en la base más laxos, muy tomentosa en el eje, con pelos
tectores verticilado-ramosos; brácteas 9-11 × 3-4 mm, mucho más largas que
los pedicelos y que casi alcanzan el ápice del cáliz, anchamente triangulares,
enteras, tomentosas. Flores 3-4 por fascículo en cada bráctea, la principal pro-
vista de 2 bractéolas lanceoladas hasta de 4 mm; pedicelos 1-2 mm, mucho más
cortos que el cáliz, erecto-patentes, gruesos, poco acrescentes, tomentosos.
Cáliz 7-9 mm, hendido hasta casi la base, muy tomentoso; sépalos 5-7 × 2-3
mm, ovados o anchamente lanceolados, acuminados, enteros. Corola 20-25
mm, poco zigomorfa, amarilla, pelúcido-punteada, tomentosa por fuera; lóbulos
6,5-8 × 8-11 mm, subiguales, ± obovados, sin mancha. Estambres 5, homomor-
fos, iguales, todos con anteras netamente reniformes, transversales y filamentos
glabros. Ovario tomentoso; estilo 7-10 mm; estigma hemisférico. Cápsula 7-10
× 7-9 mm, tan larga como el cáliz o incluso poco más corta, anchamente ovoi-
de, escasamente rostrada, con apículo recto de c. 0,5 mm, tomentosa. Semillas
0,7-10 × 0,6-0,8 mm. 2n = 36.

Arenales marítimos; 5-20 m. IV-V(VI). � Litoral del C y SW de Portugal. Port.: Ag BAl BL
(DL) E. N.v., port.: verbasco-de-flores-grossas.

Observaciones.–Especie que por tener hojas afieltradas, las medias decurrentes, y corola amari-
lla, sin manchas purpúreas en la garganta, se ha considerado tradicionalmente cercana a V. thapsus,
al compartir los caracteres citados, y del que se ha diferenciado tan solo por tener todos los filamen-
tos estaminales glabros. En las floras al uso, al describir el androceo se indica que los estambres in-
feriores tienen las anteras adnato-decurrentes, y las de los superiores transversales, posiblemente in-
fluenciados por la ilustración de Hoffmannsegg & Link [cf. Fl. Portug. 1, pl. 26 (1811), sub V. cras-
sifolium]. Sin embargo, en todas las poblaciones estudiadas, desde Algarve hasta Estremadura, los 
5 estambres tienen inequívocamente todas las anteras dispuestas de forma netamente transversal,
incluso las de los estambres inferiores, carácter que lo aleja definitivamente del grupo de V. thapsus,
a pesar de su aspecto externo.

20. V. pulverulentum Vill., Prosp. Hist. Pl. [pulveruléntum]
Dauphiné: 22 (1779)
Ind. loc.: “Il vient fréquemment au Pont-de-Beauvoisin, à Moretel & ailleurs, dans les terres
froides” [sec. Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 490 (1787)]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 434 fig. 2029 (1914) [sub V. floccosum]; Hegi, Ill. Fl. Mitt.-
Eur. ed. 2, 6(1): 52 Abb. 36 (1965); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, tab. 1647 (1861) [sub V.
floccosum]; Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 243 pl. 93 fig. 5 (1991); Waldst. & Kit., Descr. Icon. Pl.
Hung. 1, tab. 79 (1799-1802) [sub V. floccosum]

Hierba bienal, flocoso-tomentosa. Tallos (30)50-120(150) cm, lisos, muy ra-
mificados en el tercio superior, tomentoso-flocosos, de ordinario con indumento
blanco o blanquecino, raramente ceniciento o amarillento, parcialmente caedizo,
formado por pelos tectores estrellados, subglabros en la base, de un pardo-rojizo.
Hojas alternas; las basales 10-35(55) × 5-15(20) cm, obovado-oblongas, suave-
mente crenuladas, por excepción subenteras, a menudo apiculadas, a veces algo
onduladas en el margen, las jóvenes densamente tomentoso-flocosas, farináceas,
con pelos tectores estrellados, las adultas discoloras, verdosas por el haz y blan-
co-cenicientas por el envés, cuneadas, de ordinario atenuadas en un corto pecío-
lo hasta de 2 cm; las medias ovadas, subenteras, finamente crenuladas o denta-
das, redondeadas en la base, sésiles, no decurrentes. Inflorescencia paniculifor-
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me, muy ramificada, amplia, con fascículos laxamente dispuestos, inmersos en
abundante tomento flocoso, con ramas numerosas, largas, hasta de 35 cm, gráci-
les, ascendentes, rectas, arqueadas o flexuosas, muy flocosas en el eje; brácteas
7-10 × 1,5-2 mm, 2-3 veces la longitud de los pedicelos, lineares, enteras, floco-
sas. Flores 3-10 por fascículo en cada bráctea, la principal provista de 2 bractéo-
las lineares hasta de 0,5 mm, solitarias o subsolitarias en el ápice de la inflores-
cencia; pedicelos 1-3 mm, ± tan largos como el cáliz, erecto-patentes, tomento-
sos, en la fructificación hasta de 4,5 mm. Cáliz 2-3 mm, hendido hasta casi la
base, muy tomentoso; sépalos 1,8-2,5 × 0,5-0,8 mm, lineares, agudos, enteros.
Corola 18-25 mm, poco zigomorfa, de un amarillo ± pálido, pelúcido-punteada,
pubescente por fuera; lóbulos 8-10 × 5-7 mm, subiguales, obovados, sin mancha.
Estambres 5, homomorfos, los 2 inferiores algo más largos, todos con anteras re-
niformes, filamentos totalmente cubiertos por pelos blanquecinos en los superio-
res, en los inferiores tan solo en los dos tercios inferiores. Ovario tomentoso; es-
tilo 4,5-6,5 mm; estigma obovoide. Cápsula 3,5-4 × (2,5)3-3,5 mm, dos veces
más larga que el cáliz, obovoide o elipsoidal, algo comprimida lateralmente, mu-
cronada, tomentosa. Semillas 0,7-0,8 × 0,5-0,6 mm. 2n = 32*.

Pastos secos, cunetas, ribazos, bordes de caminos, terrenos baldíos, alterados o antropizados;
indiferente edáfica, prefiere lugares soleados y abiertos; 100-1500 m. (V)VI-IX(X). W, C y S de
Europa; introducida en Madeira. Toda la Península Ibérica, excepto en el extremo S. (And.). Esp.:
(A) (Ab) (Av) B Ba Bi Bu Cc Co (CR) Cs Ge Gu Hu J L Le Lo Lu M (Mu) Na O Or P (Po) S Sa
(Se) Sg So SS T (Te) To (V) Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BB BL R TM. N.v.: barbasco, bordalobo,
bordelobo, champazo, corazoncillo, cordoncillo, croca (Aragón), gordolobo, guardalobo, guardalo-
bos, guardilobo, guardolobo, floringu (Asturias), floritones, hojas de sapo, lobogordo, morga, muer-
ga (Asturias), nidio, ostaza, sabonera (Aragón), san juan blanco, tarantaina, verbasco, verbasco pul-
verulento, verdelobo; port.: cachapeiro, verbasgo-pulverulentum; cat.: croca, groca, ploranera,
santjoans, torpa, torpes, trepó pulverulent, trepons.

21. V. lychnitis L., Sp. Pl.: 177 (1753) [Lychnítis]
Ind. loc.: “Habitat in Europae ruderatis cultis” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes
Repert. 108: 115 (1997): Herb. Clifford 54, Verbascum 2 (BM 000557980)]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 435 fig. 2030 (1926); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, tab.
1658 (1861); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 243 pl. 93 fig. 6 (1991)

Hierba bienal, en ocasiones perenne, pubescente. Tallos (30)50-150(175)
cm, netamente angulosos, a veces muy robustos, de ordinario abundantemente
ramificados en la mitad o tercio superior, pubescentes, con pelos tectores estre-
llados, de un pardo-grisáceo. Hojas alternas; las basales 16-35 × 4-10 cm, obo-
vado-oblongas o anchamente elípticas, fuertemente dentadas o crenadas, por
excepción subenteras, discoloras, glabrescentes y de un verde obscuro por el
haz, por el envés pubescentes y grisáceas, subsésiles; las medias elípticas o lan-
ceoladas, enteras o crenadas, sésiles o subsésiles, no decurrentes. Inflorescencia
paniculiforme, con fascículos ± densamente dispuestos pero sin ocultar el eje,
muy ramificada, con ramas numerosas hasta de 10 cm, rectas, rígidas, suberec-
tas, muy angulosas, pubescente en el eje; brácteas 10-15 × 1,3-1,8 mm, linear-
lanceoladas, de ordinario más largas que el pedicelo. Flores 2-7 por fascículo en
cada bráctea, la flor principal provista de 2 bractéolas estrechamente lanceola-
das hasta de 1,5 mm; pedicelos 7-9 mm, más largos que el cáliz, acrescentes, en
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la fructificación 8-10(12) mm, tomentosos. Cáliz 3-4 mm, hendido hasta casi la
base, tomentoso-flocoso; sépalos 2,8-3 × c. 1 mm, linear-lanceolados, agudos,
enteros. Corola 14-18 mm, poco zigomorfa, de un amarillo ± pálido, por excep-
ción albina, a veces marcescente, pelúcido-punteada, pubescente por fuera; ló-
bulos 5-7 × 3-4 mm, subiguales, obovados, sin manchas. Estambres 5, homo-
morfos, subiguales, con anteras reniformes y transversales; los inferiores cu-
biertos por entero de pelos filiformes, blanquecinos, los superiores glabros en la
mitad superior. Ovario tomentoso; estilo 5-8 mm; estigma hemisférico. Cápsula
4,5-6,5 × 3,5-5 mm, ± el doble de larga que el cáliz, ovoide, truncada en el ápi-
ce, cortamente rostrada, con apículo hasta de 0,5 mm, pubescente. Semillas c. 1
× 0,5 mm, obcónicas. 2n = 26*, 32*, 34*.

Bordes de prados, pastos majadeados, reposaderos de ganado, márgenes de pistas, cunetas, riba-
zos, taludes y yermos; (0)350-1750(2200) m. VI-IX. Europa, excluida su parte septentrional, desde
la Península Ibérica y el S de Inglaterra hasta el C y S de Rusia, más el N de África –Rif y Atlas
Medio–. Mitad N de la Península Ibérica, especialmente en su extremo NE, excepto Portugal y
Galicia, raro en Andalucía. And. Esp.: Ab Av B Bi Bu Cc Cs Cu Ge (Gu) Hu J L Le Lo Na O P S
Sa Sg So SS T Te To (V) Vi Z Za. N.v.: candelera, candileja, candilera, candilero, chapezu
(Asturias), chopo blanco, gordolobo, gordolobo blanco, gordolobo hembra, rabasca olorosa, yerba
de las torcidas; cat.: torpa, trepó candeler, herba de crocades.

Observaciones.–Es la especie europea que presenta con mayor frecuencia ejemplares con flores
albinas, pero en la Península Ibérica tan solo los hemos visto en algunas comarcas catalanas pire-
naicas (Vall d’Aran y Cerdanya), siempre junto a otros típicos con flores amarillas. Formas robustas
con inflorescencias compactas, y cápsulas algo mayores –5-7 × 4-5,5 mm– y ventricosas de los
Pirineos orientales, han sido denominadas V. × nuriae Sennen in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. [3]:
180 (1917), pro sp., y corresponden al híbrido de V. lychnitis con V. boerhavii.

22. V. sinuatum L., Sp. Pl.: 178 (1753) [sinuátum]
Ind. loc.: “Habitat Monspelii, Florentiae” [lectótipo designado por A. Huber-Morath in
Denkschr. Schweiz. Naturf. Ges. 87: 94 (1971): LINN 242.7]
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 88: 24 fig. 9 (1982); Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 436 fig.
2033 (1926); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, tab. 1645 (1861)

Hierba bienal, pubescente-tomentosa. Tallos 40-100(150) cm, finamente an-
gulosos, simples, con indumento ± caedizo, glabrescentes en la base, pubescen-
tes en el resto, con pelos tectores estrellados, de un pardo-rojizo. Hojas alternas;
las basales 15-35 (45) × 4-10(15) mm, espatulado-oblongas, numerosas, arrose-
tadas, irregularmente pinnatilobadas, con los lóbulos desiguales y fuertemente
crenados o dentados, marcadamente onduladas, tomentosas, con pelos tectores
estrellados, por el haz de un verde-grisáceo, por el envés de un verde-amarillen-
to y con la venación prominente, subsésiles o con pecíolo de 1-2 cm; las medias
ovado-lanceoladas, amplexicaules, sinuadas o dentadas, decurrentes hasta el
tercio o mitad del entrenudo. Inflorescencia paniculiforme, muy abierta, con
fascículos distantes, muy ramificada, con ramas hasta de 30 cm, numerosas,
gráciles, arqueadas, ascendentes, ± intricadas, tomentosa en el eje, con pelos es-
trellados; brácteas 1,5-4 × 1,5-3,5 mm, poco más largas que el pedicelo, cordi-
formes, semiamplexicaules, enteras o algo dentadas, pubescentes. Flores 2-7
por fascículo en cada bráctea, las apicales solitarias o subsolitarias, no bracteo-
ladas; pedicelos 2-3,5 mm, tan largos o poco más largos que el cáliz, pubescen-
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tes, acrescentes, en la fructificación hasta de 5 mm y moderadamente engrosa-
dos. Cáliz 2-3,5 mm, hendido hasta la mitad o el tercio inferior, densamente to-
mentoso; sépalos 1,5-3 × 0,7-1 mm, triangulares, agudos, enteros. Corola 13-
22(25) mm, poco zigomorfa, amarilla, ± anaranjada en la garganta, por excep-
ción albina, pelúcido-punteada, pubescente por fuera; lóbulos 4,5-6 × 4-5 mm,
subiguales, obovados, de ordinario con una línea purpúrea en la base, cuyo con-
junto ± confluye a modo de anillo en la garganta. Estambres 5, homomorfos,
subiguales, todos con anteras reniformes, mediifijas, transversales, en los supe-
riores con filamentos densamente cubiertos por pelos purpúreos en toda su lon-
gitud, en los inferiores tan solo en el tercio central. Ovario tomentoso; estilo 7-9
mm; estigma hemisférico. Cápsula 3-3,5 × 2,5-3 mm, poco más larga que el cá-
liz, de anchamente elipsoidal a subglobosa, mucronulada, tomentosa. Semillas
0,7-0,9 × c. 0,5 mm. 2n = 18*, 24*, 30; n = 15*.

Márgenes de caminos, arcenes y cunetas, viaria, en todo tipo de terrenos despejados preferente-
mente secos y soleados, indiferente edáfica; 0-1400(1700) m. (V)VI-VII(X). S de Europa, Canarias,
N de África, Cáucaso, y W y E de Anatolia hasta Irán. En casi toda la Península Ibérica e Islas
Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Lo M Ma Mu Na
O P PM (Po) 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.: acigustre, acigutre, acilutre, alcigutre, amargos, bordolobo, candelera, cenicero, es-
cobetas (Aragón), escobón, flor de la vergüenza, gordolobo cenicero, guardolobo, hierba de las
maldiciones, mastrarzos, mata de las maldiciones, probayerno, probayernos, romanza, tientayernos,
tienta yernos, toba, torcías, tripo, verbasco, verbasco ondeado, verbasco sinuado; port.: barbasco-
dos-herbolarios, cachapeiro, verbasco-ondeado; cat.: blenera sinuada, herba plorosa, múria, muria,
ploranera, ressentida, santjoans, trepons, trepó sinuat, tripó, tripó bord; eusk.: ostaza.

Observaciones.–En buena parte de la Península coincide con V. pulverulentum y a menudo se
ha detectado el híbrido correspondiente [V. × hybridum Brot., Fl. Lusit. 1: 270 (1804)]. En la Penín-
sula hemos hallado también híbridos con V. chaixii subsp. chaixii, V. dentifolium, V. giganteum
subsp. giganteum y V. virgatum. En buena parte de su área de distribución se han citado formas al-
binas que, en la Península, tan solo hemos observado en Valencia y en el C de Portugal (Es-
tremadura).

23. V. chaixii Vill., Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 22 (1779) [“Chaixi”] [Cháixii]
subsp. chaixii
Ind. loc.: “Il vient aux Baux proche Gap, parmi les rochers, à Saint-Bernard au-dessus de
Crolle, à Grenoble, à la Mure, &c.” [sec. Vill., Hist. Pl. Dauphiné 2: 491 (1787)]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 438 fig. 2036 (1914) [sub V. chaixii]; Rchb., Icon. Fl. Germ.
Helv. 20, tab. 1657 (1861) [sub V. chaixii]; lám. 20

Hierba perenne, pubescente. Tallos 40-120 cm, finamente angulosos, de or-
dinario ramificados en la mitad o tercio superior, glabrescentes en la base, fina-
mente pubescentes en el resto, con indumento ± blanquecino, a veces flocoso,
formado por pelos tectores estrellados, de un pardo-rojizo. Hojas alternas; las
basales (15)20-35(45) × 6-12 cm, de ordinario ovado-oblongas, más raramente
anchamente elípticas, a menudo inequiláteras, irregularmente crenado-dentadas,
planas, truncadas o redondeadas en la base, no auriculadas, en ocasiones un
poco atenuadas y, en este caso, a veces ± pinnatisectas por encima del pecíolo,
por el haz de un verde ± obscuro y glabrescentes, por el envés pubescentes, con
pelos tectores estrellados, de un verde-ceniciento, pecíolos 6-15(20) cm; las
medias lanceoladas, dentadas, pecioladas. Inflorescencia paniculiforme muy
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abierta, con fascículos ± laxamente dispuestos, muy ramificada, con abundantes
ramas hasta de 40 cm, gráciles y ascendentes, pubescente en el eje, con pelos
tectores estrellados; brácteas 5,5-7 × 1-1,5 mm, mucho más largas que el pedi-
celo, linear-lanceoladas, enteras, pubescentes en la base. Flores 2-5 por fascícu-
lo en cada bráctea, la flor principal provista de 2 bractéolas lineares hasta de 4,5
mm; pedicelos 2-3,5 mm, más cortos que el cáliz, pubescentes, algo acrescen-
tes, en la fructificación hasta de 4,5 mm. Cáliz 4-5 mm, hendido hasta casi la
base, pubescente; sépalos 3,5-4 × 0,5-0,8 mm, linear-lanceolados, agudos, ente-
ros. Corola 18-22 mm, poco zigomorfa, amarilla, pelúcido-punteada, pubescen-
te por fuera; lóbulos 5-7 × 4-5 mm, subiguales, obovados, sin mancha en la
base pero con una línea purpúrea o pardo-purpúrea, cuyo conjunto confluye fi-
namente a modo de anillo en la garganta. Estambres 5, homomorfos, los dos in-
feriores algo más largos, todos con anteras reniformes, transversales y filamen-
tos cubiertos, excepto en el cuarto o tercio superior por pelos claviformes pur-
púreos mezclados con otros de un color más pálido. Ovario tomentoso; estilo 5-
7 mm; estigma hemisférico. Cápsula 4,5-6 × 2,5-3,5 mm, poco más larga que el
cáliz, elipsoidal, no rostrada, redondeada en el ápice, pubescente o tomentosa.
Semillas c. 1 × 0,5 mm. 2n = 30*, 32*.

Bordes de caminos, orla herbácea de comunidades subnitrófilas en lugares soleados y secos,
con cierta preferencia por substratos calcáreos; (500)900-1400(1750) m. VI-VIII(IX). S de Europa,
desde la Península Ibérica hasta el NW de la Península Balcánica. Principalmente en el cuadrante
NE de la Península: Pirineos y Prepirineos –más frecuente en los orientales–, raro en el Sistema
Ibérico y S de la Cordillera Costero-catalana, con una disyunción en los Montes de León. And.
Esp.: B Cs Ge Hu L Le Na So T (Te) (V) Z. N.v.: berbasco (Aragón), croca (Aragón), sabonera
(Aragón); cat.: porpres, torpes.

Observaciones.–Ocasionalmente, y tan solo en Cataluña, se han observado híbridos con V.
lychnitis y V. sinuatum. 

24. V. nigrum L., Sp. Pl.: 178 (1753) [nígrum]
subsp. nigrum
Ind. loc.: “Habitat in Europa ad pagos, vias” [lectótipo designado por E. Fischer in Wissk. &
Haeupler (eds.), Standardliste Farn Blütenpfl. Deutschl.: 537 (1998): Herb. Clifford: 54,
Verbascum 1 (BM 000557979)]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1), Taf. 234 fig. 2 (1965) [sub V. nigrum]; Rchb., Icon. Fl.
Germ. Helv. 20, tab. 1649 figs. I, 1 y 2 (1861) [sub V. nigrum]; Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 243 pl.
93 fig. 7 (1991) [sub V. nigrum]

Hierba perenne, pubescente. Tallos 35-100 cm, netamente angulosos, simples
o  ramificados desde la base, pubescentes, con pelos tectores estrellados, atro-
purpúreos. Hojas alternas; las basales 15-45(50) cm, ovado-oblongas, cordifor-
mes, inequiláteras, irregularmente crenadas, planas, auriculadas en la base, por el
haz glabrescentes o pubérulas y de un verde ± obscuro, por el envés pubescen-
tes, con pelos tectores estrellados y de un verde algo más claro excepto en el ner-
vio principal ± rojizo, pecíolos 5-20 cm; las medias subcordiformes, crenado-
dentadas, cortamente pecioladas. Inflorescencia racemiforme, a veces ± panicu-
liforme, con fascículos ± densamente dispuestos pero sin ocultar el eje, simple o
poco ramificada, con ramas hasta de 20 cm, gráciles y suberectas, pubescente en
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Lám. 20.–Verbascum chaixii subsp. chaixii, Sant Corneli, Barcelona (BCN 53141): a) parte inferior
de la planta; b) inflorescencia; c) cima en la fructificación; d) pelos; e) bráctea; f) bractéo-
la; g) flor, en vista frontal; h) flor, en vista lateral; i) cáliz y estilo; j) corola abierta y androceo; 

k) estambre; l) cáliz y cápsula; m) semilla.



el eje, con pelos tectores estrellados; bráctea 4-8 × 0,3-0,4 mm, tan larga o poco
más larga que el pedicelo, linear, entera, pubescente. Flores 4-8 por fascículo en
cada bráctea, la flor principal provista de 2 bractéolas filiformes hasta de 1,7
mm; pedicelos 4-6 mm, más largos que el cáliz, pubescentes, acrescentes, en la
fructificación 6,5-8 mm. Cáliz 2,5-4 mm, hendido hasta casi la base, pubescente;
sépalos 2,5-3,5 × 0,5-0,7 mm, lineares, agudos, enteros. Corola 18-25 mm, poco
zigomorfa, pelúcido-punteada, pubescente por fuera, amarilla; lóbulos 5,5-7 ×
4,5-5 mm, subiguales, obovados, con una pequeña mancha purpúrea en la base,
a veces tan solo con una fina línea purpúrea o pardo-purpúrea que en su conjunto
confluyen en el fondo de la garganta. Estambres 5, homomorfos, los 2 inferiores
algo más largos, todos con anteras reniformes, transversales y filamentos cubier-
tos por pelos purpúreos en toda su longitud excepto bajo las anteras. Ovario to-
mentoso; estilo 4,5-6 mm; estigma hemisférico. Cápsula 4,3-5 × 3-3,5 mm, poco
más larga que el cáliz, ovoideo-elipsoidal, no rostrada, redondeada en el ápice,
pubescente. Semillas c. 1 × 0,5 mm, 2n = 30*, 30 + 4*, 34*.

Prados húmedos, majadas, cunetas, taludes húmedos y herbazales nitrófilos; 700-1850 m. VII-IX.
Europa –excepto en las zonas meridional y septentrional–, montes Urales y C de Asia, hasta el Altai.
Pirineos centrales, esporádica en la Cordillera Cantábrica –Picos de Europa– y montes vascos. (And.).
Esp.: (Bi) (Bu) Hu L S. N.v.: cucarachera negra, gordolobo negro, gordolobo partido.

Observaciones.–Las indicaciones mallorquinas de esta especie hay que atribuirlas a V. boerha-
vii [cf. C. Benedí & al. in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat 57: 62, (1986)]. Su presencia en Castellón
(Sierra de Espadán) es poco creíble y seguramente se tratase de una confusión con V. chaixii subsp.
chaixii. En la Vall d’Aran (Lérida), donde es frecuente, a menudo se hibrida con V. lychnitis y V.
thapsus. Del N de Europa se han citado formas albinas, raras al parecer, que no hemos observado
en las poblaciones ibéricas estudiadas.

25. V. dentifolium Delile, Index Sem. Hort. [dentifólium]
Monsp. 1836: 28 (1836)
V. granatense Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 441 (1841)
Ind. loc.: “... culta in horto Monspeliensi, distincta inter alias ejusdem generis circà Portum-
Juvenalem collectas quae adulteratae, hybridae, aut steriles sapissimè evaserunt”
Ic.: Lám. 21

Hierba bienal, tomentosa. Tallos 100-160 cm, lisos o finamente angulosos,
robustos, simples, tomentosos, con indumento de un verde ceniciento formado
por pelos tectores verticilado-ramosos, de un pardo-rojizo. Hojas alternas; las
basales 30-43(50) × 7-9(17) cm, elípticas u oblanceoladas, cuneadas, de ordina-
rio irregularmente crenado-dentadas, a veces sinuadas, planas, con la nervadura
prominente por el envés, tomentosas, a veces pubescentes por el haz, con indu-
mento verde-amarillento o verde-ceniciento, formado por pelos tectores vertici-
lado-ramosos, con pecíolo poco diferenciado hasta de 3-7 cm; las medias de or-
dinario muy numerosas, oblongas o lanceoladas, dentadas, amplexicaules, no de-
currentes. Inflorescencia paniculiforme, muy abierta, con fascículos distantes en-
tre sí, muy ramificada, con ramas hasta de 20(30) cm, numerosas, gruesas, rectas
o algo arqueadas, erecto-patentes, muy tomentosa en el eje, con pelos verticila-
do-ramosos; brácteas 5-6 × 3-4,5 mm, ovadas, enteras, tomentosas. Flores 3-7
por fascículo en cada bráctea, la principal con bractéolas ovadas hasta de 3 mm;
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Lám. 21.–Verbascum dentifolium, a, b, f-k) Sierra Nevada, barranco del río Chico, Bérchules,
Granada (BCN 53140); c-e, l, m) Sierra de Albayate, Priego de Córdoba, Córdoba (SEV 120799): 
a) porción inferior del tallo con hojas; b) tercio superior del tallo con hojas; c) inflorescencia fructi-
ficada; d) bráctea; e) bractéola; f) corola y androceo; g) corola, vista por debajo; h) cáliz y gineceo; 

i, j) pelos; k) estambre; l) cáliz y cápsula; m) semilla.



pedicelos 4-5 mm, igual o algo más largos que el cáliz, acrescentes, en la fructi-
ficación hasta de 6 mm, rígidos. Cáliz 3,5-4 mm, hendido en los dos tercios su-
periores, densamente tomentoso; sépalos 2,5-3 × 1,2-1,5 mm, triangulares, agu-
dos, enteros. Corola 22-28 mm, poco zigomorfa, pelúcido-punteada, densamente
pubescente por fuera; lóbulos obovados, con una línea purpúrea en la base, cuyo
conjunto confluye a modo de anillo en la garganta, los superiores 7-8 × 6-7 mm,
los inferiores 8-11 × 7-9 mm. Estambres 5, homomorfos, los 2 inferiores algo
más largos, todos con anteras reniformes, transversales, los inferiores con fila-
mentos por entero cubiertos de pelos ± claviformes, purpúreos, amarillentos bajo
la antera, en los superiores con pelos ± claviformes, purpúreos tan solo en la mi-
tad inferior. Ovario tomentoso; estilo 8-10 mm; estigma hemisférico. Cápsula 
5-6,5 × 4-5 mm, un tercio más larga que el cáliz, anchamente elipsoidal, no ros-
trada, pubescente. Semillas 0,8-0,9 × 0,5-0,6 mm. 2n = 36*, 64*.

Taludes húmedos, márgenes de río, en lugares con cierta humedad y algo ruderalizados, en
substratos calizos; 400-1300 m. IV-VI. NW de África –Marruecos y N de Argelia– y S de la
Penínula Ibérica. Esp.: Al Co Gr J Se. N.v.: acebustre, azibustre, gordolobo.

Observaciones.–Las citas alicantinas de esta especie corresponden, según hemos comprobado,
a ejemplares híbridos entre V. giganteum subsp. giganteum y V. sinuatum.

26. V. rotundifolium Ten., Fl. Napol. 1: 92, tab. 23 (1814) [rotundifólium]
Ind. loc.: “Nasce copiosamente ne’campi coltivati dell’Isola di Capri, di Massa, di Sorrento, e
di tutte le colline Amalfitane”

Hierba bienal, tomentoso-flocosa. Tallos 45-100(150) cm, lisos, simples o
ramificados, ± foliosos, con indumento de un blanco-grisáceo o de un verde-
amarillento, denso, persistente en la base, a menudo flocoso en la parte supe-
rior, formado por pelos verticilado-ramosos, verdosos o pardo-rojizos. Hojas al-
ternas; las basales 8-25(40) × 3,5-15(20) cm, suborbiculares, ovadas, ovado-
lanceoladas o anchamente elípticas, enteras, finamente crenuladas, crenadas o
dentado-crenadas, planas, con la nervadura ± marcada por el envés, redondea-
das o algo atenuadas en la base, tomentosas por ambas caras o esparcidamente
pubescente por el haz y ± tomentoso-flocosas por el envés, con indumento de
un blanco ± grisáceo o verdoso-amarillento, formado por pelos verticilado-ra-
mosos, nervadura ± prominente, pecíolos 2-11(15) cm; las medias ovadas o lan-
ceoladas, enteras o crenadas, redondeadas o atenuadas en la base, sésiles o sub-
sésiles, no decurrentes. Inflorescencia racemiforme o ± espiciforme, con fascí-
culos de ordinario aproximados pero sin llegar a ocultar el eje, por lo común ra-
mificada, con ramas ascendentes hasta de 30 cm, simple en ejemplares de
pequeña talla, a menudo tomentoso-flocosa en el eje, con pelos tectores vertici-
lado-ramosos; brácteas 10-20 × 1,5-2 mm, linear-lanceoladas o lineares, c. 3
veces más largas que el pedicelo, tomentosas. Flores (2)4-6 por fascículo en
cada bráctea, la principal con bractéolas lineares hasta de 5 mm; pedicelos 3-5
mm, poco más cortos que el cáliz, acrescentes, en la fructificación hasta de 8
mm. Cáliz 4-9 mm, hendido hasta casi la base, muy tomentoso; sépalos 4-7,5 ×
1,2-1,4 mm linear-lanceolados, agudos, enteros. Corola 20-35(40) mm, poco zi-
gomorfa, amarilla, a veces algo anaranjada, pelúcido-punteada, pubescente por
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Lám. 22.–Verbascum rotundifolium subsp. ripacurcicum, a, c-i) castillo de Santed, Zaragoza (JACA
445981); b, j, k) El Guijar, Segovia (MA 561408): a) parte inferior de la planta; b) inflorescencia
fructificada; c) flor, en visión frontal; d) bráctea; e) bractéola; f) pelo; g) cáliz y gineceo; 

h) estambre inferior; i) estambre superior; j) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; k) semilla.



fuera; lóbulos 7-12 mm, subiguales, obovados o suborbiculares, todos con una
mancha purpúrea ± aparente en la base, cuyo conjunto confluye a modo de ani-
llo en la garganta. Estambres 5, homomorfos; los superiores con anteras reni-
formes, transversales y filamentos densamente cubiertos en toda su longitud por
pelos ± claviformes purpúreos; los inferiores algo más largos, con anteras reni-
formes, transversales o, muy raramente, ± suboblicuas, pero no adnato-decu-
rrentes, con filamentos cubiertos en los dos tercios inferiores por pelos ± clavi-
formes purpúreos. Ovario tomentoso; estilo 7-10 mm; estigma hemisférico.
Cápsula 7-11 × 5-7 mm, un tercio o un cuarto mayor que el cáliz, ovoide, sub-
cónica o anchamente elipsoidal, asimétrica en el ápice, cortamente rostrada, con
apículo recto hasta de 1,5 mm. Semillas 0,6-0,8 × 0,6-0,7 mm.

Claros de matorral, taludes, márgenes de campos, lugares en general pedregosos; (50)400-
700(2100) m. IV-VII. W de la cuenca mediterránea: S de Italia, Sicilia, Península Ibérica y N de
África –Marruecos, Argelia y Túnez–. Principalmente en la mitad S y cuadrante NW de la
Península. Esp.: A Ab Al Av Ba Ca Cc Cs CR Co Cu  Gr J Gu Hu L M Ma Mu Na (P) Sg So Te To
V Va Z. N.v.: gordolobo, hierba sanjuanera.

Observaciones.–Verbascum rotundifolium es un endemismo del W del Mediterráneo que agrupa
diversos táxones próximos, en ocasiones difíciles de separar. En Flora Europaea [cf. I.K. Ferguson
in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 215 (1972)] se consideran tres subespecies con áreas de distribución
bien diferenciadas: la subsp. rotundifolium en el S de Italia, Sicilia, Argelia y Túnez; la subsp. haen-
seleri en la Península Ibérica y N de Marruecos; y la subsp. conocarpum (Moris) I.K. Ferguson in
Bot. J. Linn. Soc. 65: 269 (1972) [V. conocarpum Moris, Stirp. Sard. Elench. 2: 7 (1828), basión.] de
Córcega y Cerdeña, la cual recientemente se ha reivindicado a nivel específico [cf. D. Jeanmonod &
J. Gamisans in Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Scrophulariaceae: 152-
160 (1992)]. A la espera de una revisión del grupo en toda su área de distribución y de valorar la con-
sideración de los tres táxones a nivel específico (V. rotundifolium, V. haenseleri y V. conocarpum),
hemos preferido considerar en la Península V. rotundifolium con dos subespecies, la subsp. haensele-
ri y la subsp. ripacurcicum. 

1. Hojas basales enteras o finamente crenuladas, con indumento verdoso-amarillento,
uniformemente tomentosas por ambas caras, raramente ± flocosas, con la nervadura
muy prominente por el envés; tallos muy foliosos; hojas medias ovadas, redondeadas
en la base; cáliz 7-9 mm; cápsula 7-10 mm, ovoide o subcónica ... a. subsp. haenseleri

– Hojas basales netamente crenadas o dentado-crenadas, con indumento blanco-grisá-
ceo, por el haz esparcidamente pubescente, por el envés tomentoso-flocosas y con la
nervadura escasamente prominente, rara vez ± tomentosas por ambas caras; tallos
poco foliosos; hojas medias lanceoladas, atenuadas en la base; cáliz 4-6 mm; cápsula
10-11 mm, anchamente elipsoidal ........................................... b. subsp. ripacurcicum

a. subsp. haenseleri (Boiss.) Murb. in Bull. [Haenséleri]
Soc. Hist. Nat. Afrique N. 18: 83 (1927)
V. haenseleri Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 442 (1841) [basión.]
V. rotundifolium subsp. castellanum Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 29(2) [Monogr.
Verbascum]: 402 (1933)
Ind. loc.: “In collibus regionis calidae superioris et montanae, ad San Anton propè Malaga et
circà Alora legit cl. Haenseler, unicum specimen legi in ascensu montis Sierra Bermeja meri-
diem versùs” [lectótipo designado por H.M. Burdet, A. Charpin & D. Jacquemoud in Candollea
45: 624 (1990): G-BOIS]
Ic.: Coincy, Ecl. Pl. Hispan. 3, tabs. 6 y 7 (1897) [sub V. aurantiacum]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 489 (1987)
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Tallos 45-100(150), muy foliosos. Hojas basales 16-25(40) × 6-15(20) cm,
ovadas, ovado-lanceoladas o elípticas, enteras o finamente crenuladas, con la
nervadura muy prominente por el envés, densamente tomentosas por ambas ca-
ras, con indumento uniforme, raramente ± flocoso, verdoso-amarillento, pecío-
los 5-11(15) cm; las medias y superiores ovadas, redondeadas en la base, ente-
ras o subenteras, de ordinario densamente dispuestas, de modo que casi llegan a
cubrir los entrenudos, tomentosas. Inflorescencia con brácteas de (10)15-20
mm. Cáliz 7-9 mm, con sépalos de 5,5-7,5 × 1,5-1,2 mm. Corola 20-35(40)
mm. Cápsula 7-10 × 5-7 mm, ovoide o subcónica. 

Lugares en general pedregosos, claros de matorral, roquedos, cunetas, sitios incultos; indiferen-
te edáfica; (50)400-1700(2100) m. IV-VI. Península Ibérica y N de Marruecos (Rif). C y SE de la
Península, falta en Portugal y es rara en Andalucía occidental. Esp.: Ab Al Av Ba Ca Cc Cs CR Co
Gr J M Ma Mu To. N.v.: gordolobo, hierba sanjuanera.

Observaciones.–Muy variable en el tamaño de flores y cápsulas, así como en la densidad de la
inflorescencia. Ejemplares malacitanos con corolas grandes –hasta de 40 mm– fueron denominados
V. paui Ceballos & C. Vicioso in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 32: 388, lám. 13 (1932) y se incluyeron
en V. nevadense [cf. I.K. Ferguson in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 369 (1972)]. Sin embargo, por la
morfología de los estambres los incluimos en esta subespecie. 

b. subsp. ripacurcicum O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. [ripacúrcicum]
(Barcelona) 14: 96 (1983)
Ind. loc.: “Montsec, leg. B. Fernández Riofrío, 8-VI-1925, BC 4348” [Montsec de Rúbies, pre-
pirineos leridanos]
Ic.: Lám. 22

Tallos 50-90 cm, poco foliosos. Hojas basales 8-20 × 3,5-7 cm, ampliamente
elípticas, netamente crenadas o dentado-crenadas, con nervadura escasamente
prominente por el envés, por el haz de un verde ± obscuro, pubescente, por el
envés tomentoso-flocosa, con indumento de un blanco grisáceo, rara vez ± to-
mentosas por ambas caras, pecíolo 2-5 cm; las medias y superiores lanceoladas,
atenuadas en la base, dentadas, de ordinario laxamente dispuestas, de modo que
no alcanzan a cubrir los entrenudos, flocosas. Inflorescencia con brácteas de
12-15 mm. Cáliz 4-6 mm. Corola 17-24 mm. Cápsula 10-11 × 4-6 mm, ancha-
mente elipsoidal.

Claros de matorral, pie de cantiles, taludes, márgenes de campos; calcícola; 350-1250 m. V-VII.
� Principalmente en el cuadrante NE de la Península Ibérica excepto en las zonas litorales. Esp.: A
Ab Cu Gu Hu L M Na (P) Sg So Te V Va Z. 

Observaciones.–Subespecie que se ha considerado endémica de los Prepirineos centrales [cf. 
O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 394 (1995)]; sin embargo, su área de distribución se ex-
tiende por el cuadrante NE de la Península. En V. rotundifolium, los estambres anteriores tienen,
de ordinario, las anteras netamente reniformes y transversales, sin embargo en ocasiones hemos
observado en el Sistema Ibérico ejemplares de esta subespecie con las anteras de los estambres re-
niformes pero dispuestas de forma ligeramente oblicua, lo que se podría interpretar como conse-
cuencia de la introgresión entre esta especie y V. boerhavii. En ocasiones, los ejemplares fructifi-
cados de ambos táxones resultan difícilmente distinguibles, siendo de utilidad las medidas de la
cápsula.
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HÍBRIDOS

Cada uno de los híbridos que se señalan a continuación, está respaldado por
material ibérico de herbario. 

V. blattaria × V. lychnitis 
V. × pseudoblattaria Schleich. ex W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 592 (1844) [“pseudo-

blattaria”]
V. virgatum nothosubsp. dertosense Benedí & Rovira in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 391 (1988),

pro subsp.

V. boerhavii × V. lychnitis 
V. × nuriae Sennen in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. [3]: 180 (1917), pro sp. 
V. lychnitis nothovar. nuriense Sennen ex Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 29(2) [Monogr.

Verbascum]: 349 (1933), pro var. 
V. × nuriense (Sennen ex Murb.) Sennen, Diagn. Nouv.: 44 (1936), pro sp.
V. lychnitis nothosubsp. nuriense (Sennen ex Murb.) Malag. in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 84

(1969), pro subsp., comb. inval.

V. chaixii subsp. chaixii × V. lychnitis 
V. × lemenciacum Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 29 (1909) 

V. chaixii subsp. chaixii × V. pulverulentum
V. × camberiense Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 28 (1909) 

V. chaixii subsp. chaixii × V. sinuatum 
V. chaixii subsp. chaixii × V. thapsus 
V. × turolense Pau in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. 1898: 89 (1898) 

V. dentifolium × V. sinuatum 
V. × tetuanense Pau in Cavanillesia 1: 143 (1929) [“tetuanensis”]

V. giganteum subsp. giganteum × V. simplex 
V. giganteum subsp. giganteum × V. sinuatum 
V. × uechtritzii Fritze ex Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 170 (1893), nom. nud.

V. lychnitis × V. nigrum subsp. nigrum
V. × schiedeanum W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv. ed. 2: 592 (1844)

V. lychnitis × V. pulverulentum 
V. × regelianum Wirtg., Fl. Preuss. Rheinprov.: 320 (1857) 

V. lychnitis × V. thapsus 
V. × thapsi L., Sp. Pl. ed. 2: 1669 (1763) 
V. × spurium W.D.J. Koch, Syn. Fl. Germ. Helv.: 511 (1837-1838) 
V. × gonzaloi Sennen, Diagn. Nouv.: 44 (1936) [“Gonzali”]

V. nigrum subsp. nigrum × V. thapsus 
V. pulverulentum × V. simplex 
V. pulverulentum × V. sinuatum 
V. × hybridum Brot., Fl. Lusit. 1: 270 (1804)
V. sinuatum nothof. albistamineum P. Silva in Agron. Lusit. 24: 196 (1926), pro f.

V. rotundifolium subsp. ripacurcicum × V. thapsus
V. × pobicum Sutorý in Bocconea 13: 457 (2001) [sub V. giganteum × V. haenseleri] 
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V. sinuatum × V. virgatum 
V. sinuatum nothovar. crenatifolium Pau & Cuatrec. in Treb. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Sèr. Bot. 12:

420 (1929), pro var. 

SCROPHULARIEAE Dumort.

Hierbas anuales, bienales o perennes, o subarbustos. Hojas opuestas, al me-
nos las de la base, rara vez las superiores alternas. Inflorescencias racemiformes
o paniculiformes, terminales, con inflorescencias parciales cimosas, en ocasio-
nes reducidas a flores axilares solitarias. Corola zigomorfa, bilabiada, raramen-
te subactinomorfa y urceolada, sin giba ni espolón basal. Androceo didínamo, a
menudo además con un estaminodio, rara vez sin él. Fruto en cápsula, con de-
hiscencia septicida.

2. Scrophularia L.*
[Scrophulária, -ae, f. – lat. medieval scrophularia, -ae f. = la escrofularia (Scrophularia sp. pl., prin-
cipalmente, S. nodosa L., Scrophulariaceae). Según Ambrosini (1666), “llamada Scrophularia por
su raíz nudosa y por el efecto (porque se cree que aprovecha para [combatir] los nódulos o paperas
vulgarmente conocidos como escrófulas); aunque otros dicen que se llama así porque les gustan a
los cerdos, o porque se multiplican y proliferan como las cerdas que se llaman Scrophae (las que se
destinan a la reproducción)” –lat. scrofulae, -arum f. pl. = escrófulas o paperas; relacionado con lat.
scrofa, -ae f. = cerda paridera; lat. -aria, -ariae f. = sufijo que indica relación en sentido amplio]

Sufrútices o hierbas anuales, bienales o perennes, glabras o pelosas, con fre-
cuencia pubescente-glandulosas, a veces fétidas. Tallos erectos o ascendentes, de
simples a profusamente ramificados, cuadrangulares, generalmente alados en los
ángulos, a veces cilíndricos en la base en los sufrútices. Hojas opuestas, a veces las
superiores alternas, de ovales a suborbiculares, de dentadas a tripinnatisectas, pin-
natinervias o raramente subpalmatinervias, pecioladas o, las más superiores, subsé-
siles. Inflorescencia principal racemosa, en racimos o panículas, con inflorescen-
cias parciales cimosas, en dicasio simple o compuesto, a veces escorpioideas o re-
ducidas a flores axilares, en general opuestas en la parte inferior y alternas en la su-
perior del eje de la inflorescencia, pedunculadas o rara vez subsésiles; brácteas
foliáceas o no. Flores zigomorfas, casmógamas, por excepción con flores cleistóga-
mas hacia la base de la planta o a veces subterráneas, pediceladas; bractéolas en
general conspicuas, con o sin margen escarioso. Cáliz ± acampanado, raramente
algo estrellado, con 5 sépalos iguales o subiguales, soldados solo en la base, en ge-
neral con margen escarioso, rara vez sin él. Corola bilabiada, por lo común varie-
gada con predominio de tonos purpúreos o violetas en la parte posterior y anaranja-
dos, rojizos, pardos o verdosos en la anterior; tubo subgloboso o urceolado; labios
en general cortos, menores que el tubo; labio superior bífido, con lóbulos redonde-
ados u oblongos, ligeramente superpuestos, mayores que los del inferior; labio in-
ferior en general con el lóbulo central redondeado, reflexo, y los 2 lóbulos laterales
subtruncados, simétricos, patentes. Androceo didínamo; estambres soldados a la
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base del labio inferior, al final exertos; filamentos estaminales finamente glandulo-
sos; anteras con dehiscencia transversal, reniformes, no mucronadas, glabras; esta-
minodio en general presente, con una parte basal –el primitivo filamento– soldada
a la parte media y baja del labio superior de la corola, y una parte distal –la primiti-
va antera–, libre, glandulosa en su cara adaxial, rara vez sin él. Gineceo con ovario
bilocular; estilo inicialmente erecto, luego reflexo sobre el lóbulo central del labio
inferior de la corola, caedizo totalmente o casi en el fruto; estigma capitado cuando
joven, bilobulado en la madurez. Nectario anular, carnoso. Fruto en cápsula bilocu-
lar, septicida, globosa, ovoide o subcónica, a menudo apiculada, glabra; valvas co-
riáceas, a veces notablemente endurecidas en la madurez. Semillas muy numero-
sas, ovoides o elipsoidales, con varias filas de alvéolos transversales.

Observaciones.–Género integrado por unas 270 especies y subespecies con distri-
bución fundamentalmente holártica tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo. Su
mayor centro de diversificación y especiación se sitúa en la zona comprendida entre
Asia Menor, la meseta iraquí, Afganistán, el Himalaya y las cordilleras del W del
Tíbet. En Europa, el territorio con mayor número de táxones es la Península Ibérica,
aproximadamente la mitad de los cuales son endémicos. Todas las especies presentes
en el territorio de esta Flora son proteróginas, nectaríferas y fuertemente poliníferas,
siendo sus polinizadores principales ciertas especies de avispas, menos frecuente-
mente abejas (Hymenoptera) y determinadas especies de sírfidos (Dyptera). Los nú-
meros básicos que se han propuesto en el género son: x = 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15.

En las descripciones de las hojas se emplea el término “indivisas” cuando el
limbo posee senos poco profundos en sus márgenes (dentados, crenados, serrados
o incluso pinnatífidos) para diferenciarlo de aquéllas en las que dicho limbo está ±
dividido (márgenes pinnatipartidos o pinnatisectos). Para la mayoría de los casos
los tamaños y/o morfología se especifican para las hojas inferiores y las superiores,
entendiendo por inferiores las que se sitúan, de manera aproximada, hacia la mitad
inferior del tallo y por superiores las situadas hacia la mitad superior, justo debajo
de la inflorescencia. En unas pocas especies, las inferiores pueden formar roseta y
en este caso se suele indicar hojas basales. Si no hay indicación de inferiores o su-
periores, se sobreentiende que es para todas.

Las medidas de los pedúnculos se refieren siempre a los pedúnculos primarios
de cada cima, y el tamaño del estaminodio solo a su porción distal y libre.
Respecto a la corola siempre se da una tonalidad general para toda ella y para el la-
bio superior. El color de las cápsulas siempre corresponde a cuando se encuentran
totalmente maduras. Algunas de sus especies (v.gr., S. nodosa) han gozado en el
pasado de alguna reputación medicinal al ser utilizadas contra las escrófulas (pape-
ras) y hemorroides, así como contra algunas enfermedades de la piel.

Bibliografía.–C. CARLBOM in Hereditas (Lund) 61: 287-301 (1969); V.
DALGAARD in Opera Bot. 51: 1-64 (1979); J. GRAU in Mitt. Bot. Staatssamml.
München 12: 609-654 (1976); in Webbia 34: 497-499 (1979); A. ORTEGA
OLIVENCIA & J.A. DEVESA in Acta Bot. Malacitana 15: 69-77 (1990); in Lagascalia
16: 171-198 (1991); in Ruizia 11: 1-157 (1993); in Pl. Syst. Evol. 184: 139-158
(1993); 184: 159-174 (1993); H. STIEFELHAGEN in Bot. Jahrb. Syst. 44: 406-496
(1910); F. VALSECCHI in Webbia 34: 265-288 (1979).
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1. Estaminodio linear o estrechamente linear-lanceolado, agudo, o inexistente; sufrútices,
glabros; corola predominantemente violeta o azulada ..................................................... 2

– Estaminodio de oblongo a reniforme, en general de obtuso o redondeado a emarginado
en el margen superior, rara vez acuminado y ± agudo; hierbas anuales, bienales o peren-
nes, glabras o pelosas; corola con predominio de los tonos purpúreos o rojizos combina-
dos con amarillentos, anaranjados, pardos, rosados o verdosos ...................................... 4

2. Estaminodio inexistente; hojas, la mayoría, 2-3 pinnatisectas ............ 22. S. crithmifolia
– Estaminodio presente, rarísima vez sin él; hojas indivisas, pinnatipartidas o pinnati-

sectas ................................................................................................................................. 3
3. Hojas, la mayoría pinnatipartidas o pinnatisectas, de lanceoladas a oblanceoladas, muy

rara vez todas indivisas y de oblanceoladas a elípticas; semillas 0,5-1 mm de anchura ....
........................................................................................................................ 20. S. canina

– Hojas, en general indivisas, de obovadas a suborbiculares, o rara vez las inferiores pin-
natífidas; semillas 0,6-1,2 mm de anchura ............................................. 21. S. frutescens

4. Plantas anuales; corola purpúreo-rojiza, pardo rojiza o purpúrea, hasta de 7(8) mm ..... 5
– Plantas perennes o bienales; corola de otro color, o si de color rojizo, en general de más

de 6 mm ............................................................................................................................. 6
5. Plantas glabras o glabrescentes; flores todas aéreas y casmógamas; sépalos agudos; cáp-

sula ovoide o subglobosa ......................................................................... 18. S. peregrina
– Plantas puberulento-glandulosas; flores cleistógamas hacia la base de la planta, a veces

subterráneas, las demás, casmógamas; sépalos obtusos; cápsula largamente subcónica,
con pico largo ................................................................................................ 19. S. arguta

6. Brácteas y/o bractéolas con margen escarioso, al menos en el ápice de las superiores;
corolas de menos de 8,5(9,8) mm ..................................................................................... 7

– Brácteas y bractéolas sin margen escarioso, muy excepcionalmente con él pero entonces
corolas de (10)12-19,5 mm ............................................................................................... 8

7. Estaminodio obovado o suborbicular, tan largo o más largo que ancho; brácteas y brac-
téolas en general obtusas, con margen escarioso ancho –hasta de 1,2 mm–, muy ondula-
do, al menos en las segundas ............................................................................ 6. S. lyrata

– Estaminodio subreniforme, claramente más ancho que largo, a veces ligeramente flabe-
lado; brácteas y bractéolas en general agudas, las primeras sin margen escarioso o, al
menos en las superiores, con él muy estrecho –hasta de 0,4(0,6) mm– y en general rele-
gado al ápice, las segundas semejantes o con dicho margen ancho –hasta de 1,5 mm–,
plano u ondulado ....................................................................................... 7. S. auriculata

8. Hojas, todas, indivisas, con márgenes de dentados a pinnatífidos ................................... 9
– Hojas indivisas y pinnatisectas en el mismo individuo, estas últimas a veces reducidas a

un gran segmento terminal y 1-2(3) aurículas o segmentos menores, o bien todas pinna-
tisectas ............................................................................................................................. 19

9. Plantas glabras o débilmente pubescentes solo en los nudos del tallo y en la inflorescen-
cia .................................................................................................................................... 10

– Plantas pelosas, muy rara vez aparentemente glabras pero en este caso con pelos de
menos de 0,2 mm en tallo y hojas ................................................................................. 13

10. Sépalos con margen escarioso de 0,1-0,2 mm; rizoma noduloso; plantas glabras o a ve-
ces débilmente pubescentes en los nudos y en la parte superior de la inflorescencia ........
.......................................................................................................................... 1. S. nodosa

– Sépalos con margen escarioso de 0,2-0,8(1,2) mm; rizoma sin nódulos, muy rara vez sin
rizoma; plantas glabras o glabrescentes .......................................................................... 11

11. Hojas triangular-lanceoladas o triangular-ovadas, pinnatinervias, con nervadura reticula-
da muy marcada ......................................................................................... 10. S. laxiflora

– Hojas anchamente ovadas o suborbiculares, pinnatinervias o subpalmatinervias, con
nervadura sin formar retículo marcado ........................................................................... 12
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12. Cápsula largamente subcónica, de longitud cerca del doble que la anchura ......................
............................................................................................................... 11. S. oxyrhyncha

– Cápsula ovoide, de longitud casi igual o algo mayor que la anchura ..... 12. S. sublyrata
13. Sépalos en general glabros, sin margen escarioso o con él hasta de 0,3(0,4) mm de an-

chura, en general entero; hojas pinnatinervias ............................................................... 14
– Sépalos glabros, pubescente-glandulosos o puberulento-glandulosos, con margen esca-

rioso de más de (0,3)0,4 mm, si de menos de 0,4 mm entonces hojas subpalmatinervias,
entero, irregularmente dentado, lacerado o crenado-ondulado; hojas pinnatinervias o
subpalmatinervias ............................................................................................................ 16

14. Plantas puberulento-glandulosas; tallos con numerosos pelos hasta de 0,2 mm y escasos
pelos hasta de 0,5 mm; estaminodio obovado o espatuliforme, casi tan largo como an-
cho, purpúreo .......................................................................................... 2. S. bourgaeana

– Plantas vilosas o pubescente-glandulosas; tallos con los pelos más largos de más de
(0,5)1 mm; estaminodio reniforme, subreniforme o anchamente obovado, claramente
más ancho que largo, verdoso, pardo verdoso o verdoso-violeta .................................. 15

15. Hojas profundamente dentadas, biserradas, serradas o crenado-dentadas; tallo con los
pelos más largos de 1,3-2,5 mm; sépalos con margen escarioso de 0,1-0,2(0,3) mm, casi
imperceptible ................................................................................................ 3. S. herminii

– Hojas crenadas, crenado-serradas, serradas o dentadas; tallo con los pelos más largos de
0,5-1,4 mm; sépalos con margen escarioso de (0,1)0,2-0,3(0,4) mm, perceptible .............
....................................................................................................................... 4. S. alpestris

16. Plantas con los pelos más largos de más de 2,5 mm, densamente vilosas; hojas ancha-
mente ovadas o suborbiculares, subpalmatinervias .................................. 5. S. pyrenaica

– Plantas con los pelos más largos hasta de 2(2,5) mm, densamente vilosas, puberulentas,
pubescente-glandulosas o hirsuto-pubescentes, rara vez laxamente pubescentes; hojas
de triangular-lanceoladas a anchamente ovadas, pinnatinervias, a veces con nervadura
reticulada muy marcada .................................................................................................. 17

17. Tallos pubescentes o hirsutos, con pelos por lo común patentes, en general sin glándu-
las, rara vez aparentemente glabros o glabrescentes pero con pubescencia laxa de pelos
hasta de 0,2 mm; hojas ovado-lanceoladas o triangular-lanceoladas, con nervadura reti-
culada muy marcada; sépalos puberulento-glandulosos ......................... 9. S. scorodonia

– Tallos pubescente-glandulosos con pelos no patentes; hojas ovado-lanceoladas, ovadas,
ovado-oblongas o anchamente ovadas, con nervadura sin formar retículo marcado; sé-
palos glabros, glabrescentes o puberulento-glandulosos ............................................... 18

18. Hojas ovado-lanceoladas u ovadas, en general agudas, serradas o serrado-pinnatífidas;
sépalos puberulento-glandulosos, con pelos de 0,2-1,5 mm, rara vez glabros, sobre todo
en la fructificación; corola mayoritariamente ferrugínea ............................. 16. S. reuteri

– Hojas ovado-oblongas o anchamente ovadas, obtusas, doblemente crenadas o crenado-
pinnatífidas; sépalos en general glabros, rara vez con algún pelo disperso; corola mayo-
ritariamente verdoso purpúrea ..................................................................... 17. S. valdesii

19. Corola (10)12-19,5 mm, rosado cárnea o de tonalidades anaranjadas, amarillento verdo-
sas o anaranjado rojizas, con labio superior purpúreo o rosado; cápsula 8,5-13(15) ×
(6)6,5-12 mm .................................................................................................................. 20

– Corola hasta de 13 mm, ferrugínea, verdosa, amarillenta, purpúrea o parda con tonalida-
des purpúreas, sobre todo en el labio superior; cápsula (3)4-11 × (2,5)3-8 mm ........... 21

20. Plantas glabras o glabrescentes, rara vez puberulento-glandulosas, sobre todo en el en-
vés de las hojas; corola anaranjado rojiza, anaranjado purpúrea, o amarillento verdosa
con manchas anaranjadas ................................................................... 13. S. sambucifolia

– Plantas densamente pubescente-glandulosas; corola rosado cárnea .... 14. S. grandiflora
21. Hojas todas pinnatisectas ................................................................................................ 22
– Hojas indivisas y pinnatisectas en la misma planta, estas últimas a veces reducidas a un
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gran segmento terminal y 1 ó 2 aurículas o segmentos menores ................................... 25
22. Plantas pubescente-glandulosas o viloso-glandulosas; cáliz que cubre la mitad o más de

la corola; sépalos con margen escarioso ondulado; corola mayoritariamente ferrugínea;
cápsula (5)6-11 mm ........................................................................................................ 23

– Plantas glabras; cáliz que cubre menos de la mitad de la corola; sépalos con margen es-
carioso en general plano; corola púrpura pálido o verdoso purpúrea, con labio superior
intensamente purpúreo; cápsula (4)5,5-8 mm ................................................................ 24

23. Hojas, al menos las inferiores, con 4-6 segmentos laterales, y varios segmentos interca-
lares más pequeños; sépalos glabros, rara vez puberulento-glandulosos en la parte infe-
rior ................................................................................................................ 15. S. viciosoi

– Hojas, todas, con 1-2(3) segmentos, sin segmentos intercalares; sépalos puberulento-
glandulosos, con pelos de 0,2-1(1,5) mm, rara vez glabros ......................... 16. S. reuteri

24. Hojas 2-3 pinnatisectas, las inferiores a veces 1 vez pinnatisectas, con todos los seg-
mentos similares .................................................................................... 8. S. tanacetifolia

– Hojas como máximo 1 vez pinnatisectas, con 1-4 pares de segmentos laterales y un seg-
mento terminal de mayor tamaño, frecuentemente con segmentos intercalares más pe-
queños ....................................................................................................... 12. S. sublyrata

25. Plantas pubescente-glandulosas ...................................................................................... 26
– Plantas glabras o glabrescentes ....................................................................................... 27
26. Hojas con el contorno completo o del segmento terminal –en las pinnatisectas– ovado-

lanceolado u ovado, de margen serrado o serrado-pinnatífido, en general agudas; sépa-
los puberulento-glandulosos, con pelos de 0,2-1,5 mm, rara vez glabros, sobre todo en
la fructificación; corola mayoritariamente ferrugínea ................................. 16. S. reuteri

– Hojas con el contorno completo o del segmento terminal –en las pinnatisectas– ancha-
mente ovado u ovado-oblongo, de margen doblemente crenado o crenado-pinnatífido,
obtusas; sépalos en general glabros, rara vez con algún pelo disperso; corola mayorita-
riamente verdoso purpúrea .......................................................................... 17. S. valdesii

27. Hojas, las pinnatisectas, hasta con 3 segmentos; cápsula largamente subcónica, de longi-
tud cerca del doble que la anchura ....................................................... 11. S. oxyrhyncha

– Hojas, las pinnatisectas, con 3 o más segmentos; cápsula ovoide, de longitud casi igual
o algo mayor que la anchura .................................................................... 12. S. sublyrata

Sect. 1. Scrophularia
Sect. Anastomosantes Stiefelh.

Hierbas anuales o perennes. Hojas opuestas, rara vez las superiores alternas,
glabras o pubescentes, con venación anastomosada, herbáceas. Estaminodio oblon-
go, ovado, obovado, suborbicular, reniforme o flabelado, con el margen superior
obtuso, redondeado o emarginado, excepcionalmente acuminado y ± agudo, rara
vez inexistente. 

Subsect. 1. Scrophularia
Sect. Scorodonia G. Don, p.p.

Hierbas anuales o perennes. Hojas opuestas, rarísima vez alternas, glabras o pe-
losas, indivisas, pinnatipartidas o pinnatisectas. Corola bilabiada, con lóbulos del
labio superior más desarrollados que los del inferior, verdoso-pardusca, pardo vio-
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leta, purpúrea, rojiza, ferrugínea, rosada, anaranjada o amarillento-verdosa. Esta-
minodio presente. 

1. S. nodosa L., Sp. Pl.: 619 (1753) [nodósa]
Ind. loc.: “Habitat in Europae succulentis” [lectótipo designado por D.A. Sutton in Regnum Veg.
127: 86 (1993): Herb. Clifford 322, Scrophularia 1 (BM)]
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 32 fig. 5 (1993)

Hierba perenne, glabra o glabrescente, con rizomas nodulosos. Tallos hasta de
140 cm, simples o ramificados, glabros o a veces pubescentes en la inflorescencia
y con 1-3 filas de pelos hasta de 0,5(0,7) mm en los nudos. Hojas indivisas, pinna-
tinervias, verdes, glabras; las inferiores con limbo de 5-13(22) × 3-8(12,5) cm,
ovado u oblongo-lanceolado, agudo, redondeado o subtruncado en la base, crena-
do-serrado o dentado, pecíolo 0,8-3,5(5,5) cm; las superiores con limbo de 3-
12,5(16,5) × 1,7-7(9,6) cm, ovado-lanceolado o lanceolado, agudo, serrado o denti-
culado, pecíolo 0,2-1,5(2) cm. Inflorescencia 7-37 cm, con eje glanduloso o pube-
rulento-glanduloso; cimas en dicasios compuestos, las inferiores hasta con 12 flo-
res, opuestas, las superiores con (2)4-9 flores, alternas; brácteas inferiores hasta de
75 × 42 mm, conformes con las hojas, las demás (2)4-15 × 0,5-2 mm, lineares o li-
near-lanceoladas, subuladas, enteras o serruladas, sin margen escarioso, glabras o a
veces finamente glandulosas en el margen; pedúnculos más inferiores hasta de 38
mm, los restantes 4-22 mm, en general más largos que las brácteas, glandulosos o
puberulento-glandulosos; bractéolas 0,7-4,5 mm, lineares, sin margen escarioso,
glabras o finamente glandulosas; pedicelos 4-18 mm, más largos que las bractéo-
las, glandulosos. Cáliz 1,9-3,8 mm; sépalos ovales u oblongos, obtusos, glabros,
con margen escarioso de 0,1-0,2 mm, denticulado, pardusco o blanquecino verdo-
so, a veces teñido de púrpura o de color no definido. Corola 5,2-7,3(8) mm, bila-
biada, verdoso pardusca, tubo verdoso o pardo violeta, labio superior maculado de
violeta. Anteras amarillas; estaminodio 0,8-1,2 × 1-1,8 mm, anchamente obo-
vado o subreniforme, pardo purpúreo o purpúreo. Cápsula 4,5-8 × 3,5-6 mm, ovoi-
de o piriforme, verdosa. Semillas 0,6-1 × 0,4-0,6 mm, pardo negruzcas. 2n = 36; 
n = 18*.

Bordes de ríos, arroyos y enclaves ± umbrosos, a veces formando parte de comunidades subnitrófi-
las en los alrededores de las zonas urbanas; 0-1900 m. V-VII(IX). Gran parte de Europa, alcanzando es-
porádicamente la región mediterránea y el Asia templada; introducida en el E de Norteamérica. En la
Península Ibérica abunda en el N de España. And. Esp.: B Bi Bu Ge (Hu) L (Le) Na O S (SS). N.v.: es-
crofularia, escrofularia nodosa, escrofularia nudosa, hierba de lamparones, hierba de San Pedro; port.:
escrofulária; cat.: escrofulària nodosa, herba dels humors freds, setge, setgera, setje; eusk.: belarbeltza,
belarbeltzbikorduna, belarbetz, belarbelt bikordun.

2. S. bourgaeana Lange in Willk. & Lange, Prodr. [Bourgaeána]
Fl. Hispan. 2: 550 (1870)
S. herminii subsp. bourgaeana (Lange) Cout., Fl. Portugal: 555 (1913) [“Bourgaeiana”]
S. herminii auct., non Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 266, pl. 53 (1813)
Ind. loc.: “In rupibus reg. alpinae montium Sierra de Gredos, BOURG.!” [lectótipo designado 
por A. Ortega Olivencia & J.A. Devesa in Ruizia 11: 37 (1993): C-Lange; isolectótipo: COI-
Willkomm]
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 36 fig. 6 (1993); lám. 23 a-h
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Lám. 23.–Scrophularia bourgaeana, a) sierra de Béjar, Hoya de Moros, Cáceres-Salamanca (MAF
81422); b-h) puerto de Peña Negra, sierra de Gredos, Ávila (UNEX 6154): a) base de la planta; b) parte
superior del tallo con inflorescencia; c) detalle del indumento del tallo; d) detalle del margen foliar, por 
su haz; e) detalle del margen foliar, por el envés; f) flor; g) corola abierta y androceo; h) cápsula y 
cáliz. S. herminii, San Martín de Castañeda, Zamora (UNEX 6153): i) porción de tallo con hoja; j) deta-
lle del indumento del tallo; k) detalle del margen foliar, por el haz; l) flor; m) corola abierta y androceo.



Hierba perenne, rizomatosa, puberulento-glandulosa. Tallos hasta de 150 cm, en
general ramificados, densamente puberulento-glandulosos, con pelos de dos tipos,
unos hasta de 0,2 mm, unicelulares, muy abundantes, otros hasta de 0,5 mm, uni o
paucicelulares, escasos. Hojas indivisas, pinnatinervias, de color verde intenso, pu-
berulento-glandulosas con abundantes pelos cortos de menos de 0,2 mm y pelos
largos hasta de 0,5(0,9) mm, sobre todo en los nervios del envés; las inferiores con
limbo de 4-12,5(19,5) × 2,6-9,5(11) cm, ovado, ovado-lanceolado o triangular,
agudo u obtuso, cordiforme, redondeado o subtruncado en la base, a veces ésta asi-
métrica, profundamente dentado o crenado-dentado, pecíolo 2-4(8) cm; las supe-
riores con limbo de 3,3-11,2(16,8) × 2-8(10,2) cm, de ovado-lanceolado a lanceola-
do, normalmente agudo, en general subtruncado en la base, fuertemente dentado o
serrado, pecíolo 0,3-4,5(5,3) cm. Inflorescencia (8)15-70 cm, con eje puberulento-
glanduloso o glanduloso en la parte superior; cimas en dicasios compuestos, las in-
feriores hasta con 13 flores, opuestas, las superiores con 3-9 flores, alternas; brác-
teas inferiores hasta de 70(120) × 30(70) mm, conformes con las hojas, las demás
3-20 × 1-3 mm, lineares o linear-lanceoladas, enteras, sin margen escarioso, hispí-
dulo-glandulosas; pedúnculos inferiores hasta de 38 mm, los restantes 5-28 mm,
más cortos o más largos que las brácteas, puberulento-glandulosos o glandulosos;
bractéolas 1,5-8(12) mm, lineares, sin margen escarioso, puberulento-glandulosas;
pedicelo central de cada dicasio hasta de 22 mm, los restantes 3-15 mm, más largos
que las bractéolas, glandulosos, salvo hacia el ápice en la fructificación. Cáliz
(2,5)3-4,5(5,3) mm; sépalos ovales u ovado-triangulares, generalmente obtusos,
glabros, con margen escarioso nulo o hasta de 0,1 mm, entero. Corola 6,2-8,5(10)
mm, bilabiada, tubo verdoso purpúreo, labio superior intensamente purpúreo.
Anteras amarillas; estaminodio 0,8-1,4 × 0,8-1,3 mm, casi tan largo como ancho,
obovado o espatuliforme, intensamente purpúreo. Cápsula 5-9 × 3,7-6,5(7,5) mm,
ovoide o subpiriforme, de color verde intenso o pardo verdosa. Semillas 0,7-1,2 ×
0,4-0,7 mm, negruzcas. 2n = 42.

Resquicios u oquedades de rocas graníticas y en sotos de ríos y arroyos; 1650-2300 m. VI-VII. � C
y CW de la Península Ibérica: sierras de Gredos y Béjar (España), y sierra de Soajo (Portugal). Esp.: Av
Cc Sa. Port.: Mi.

3. S. herminii Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 266, [Hermínii]
pl. 53 (1813)
Ind. loc.: “Par-ci par-là dans les sites élevés de la Serra d’Estrella, p. e. sur la pente méridionale de
celui qu’on nomme: Albergaria”
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 53 (1813-1820); Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 39
fig. 7 (1993); lám. 23 i-m

Hierba perenne, rizomatosa, pubescente-glandulosa. Tallos hasta de 170 cm, en
general ramificados, densamente pubescente-glandulosos, con pelos de (0,4)0,5-
2,5 mm, los más largos de 1,3-2,5 mm, uni o pluricelulares. Hojas indivisas, pinna-
tinervias, verdes o verdoso grisáceas, a veces en el envés con tonalidades desigua-
les que forman una especie de mosaico, haz glabra o pubescente, con pelos de 0,1-
0,8(1) mm, uni o pluricelulares, glandulíferos, envés pubescente-glanduloso, con
pelos de (0,4)0,5-2 mm; las inferiores con limbo de 4,5-16 × 3-10 cm, triangular,
ovado, ovado-oblongo u ovado-lanceolado, agudo u obtuso, redondeado o cordi-
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forme en la base, profundamente crenado-dentado, serrado, biserrado o dentado,
pecíolo 1-6,8 cm; las superiores con limbo de 2,9-11(15) × 1,5-8(9) cm, ovado-lan-
ceolado o lanceolado, en general agudo, redondeado o subtruncado en la base, pro-
fundamente dentado, rara vez crenado-dentado, pecíolo 0,2-4,5 cm. Inflorescencia
10-90 cm, con eje pubescente-glanduloso o glanduloso; cimas en dicasios com-
puestos, las inferiores hasta con 19 flores, opuestas, las superiores con 3-10 flores,
alternas; brácteas inferiores hasta de 48(68) × 25(47) mm, conformes con las hojas,
las demás 4-30 × 0,1-2 mm, lineares o linear-lanceoladas, serradas, sin margen es-
carioso, pubescente-glandulosas o finamente glandulosas; pedúnculos inferiores
hasta de 40 mm, los restantes 5-27 mm, en general más cortos que las brácteas, pu-
bescente-glandulosos o glandulosos; bractéolas (1)1,5-4(8) mm, lineares, sin mar-
gen escarioso, glabrescentes o finamente glandulosas; pedicelo central de cada di-
casio hasta de 20 mm, los restantes (2)5-15 mm, más largos que las bractéolas,
glandulosos. Cáliz (2,8)3-4(7) mm; sépalos ovales, oblongos u ovado-triangulares,
obtusos o subagudos, glabros, con margen escarioso de 0,1-0,2(0,3) mm, casi im-
perceptible, entero, blanquecino verdoso o pardusco, a veces de color no definido.
Corola (5,8)6,8-9(11,3) mm, bilabiada, tubo pardo verdoso, labio superior pardo o
pardo purpúreo. Anteras amarillas; estaminodio (0,7)0,8-1,1(1,4) × (1)1,3-2,2 mm,
claramente más ancho que largo, anchamente obovado o subreniforme, verdoso.
Cápsula (4,5)5-7,5(8) × (4)4,5-6,5 mm, ovoide, verdosa o pardusca. Semillas 0,5-
0,9 × 0,4-0,7 mm, negruzcas. 2n = c. 52, 68.

Lugares sombríos y húmedos de bordes de arroyos, muros, gleras algo nitrificadas, oquedades y
grietas, en substratos graníticos, a veces también en pizarras; 500-1800 m. (V)VI-VIII. � Cuadrante
NW de la Península Ibérica. Esp.: C Le Lu Or (Po) Za. Port.: BA (DL) Mi TM. N.v., port.: chupadeira.

4. S. alpestris J. Gay ex Benth. in DC., Prodr. 10: 307 (1846) [alpéstris]
S. oblongifolia Merino, Fl. Galicia 2: 88 (1906), nom. illeg., non Loisel. in Mém. Soc. Linn. Paris 6:
418 (1827)
S. paui Merino, Fl. Galicia 2: 90 (1906)
Ind. loc.: “... in Asturiis et Pyrenaeis”
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 43 fig. 8 (1993)

Hierba perenne, rizomatosa o con nódulos radicales, pubescente-glandulosa.
Tallos hasta de 110 cm, simples o ramificados, pubescente-glandulosos, con pelos
de 0,1-1,4 mm, los más largos de 0,5-1,4 mm, uni o pluricelulares. Hojas indivisas,
pinnatinervias, verdes, a veces en el envés con tonalidades desiguales que forman
una especie de mosaico, haz glabrescente o cortamente pubescente, con pelos ad-
presos de 0,1-0,4(0,7) mm, envés pubescente-glanduloso, con pelos de 0,1-1 mm;
las inferiores con limbo de (3)6-18 × (1,3)3-11,2 cm, ovado u ovado-lanceolado,
agudo u obtuso, cordiforme o redondeado en la base, crenado, crenado-serrado o
dentado, pecíolo (0,4)1-5(10) cm; las superiores con limbo de (3,5)6-15(18) ×
(1,3)2,8-10,5 cm, ovado u ovado-lanceolado, agudo, cordiforme o redondeado en
la base, serrado o dentado, pecíolo (0,3)1-3,5(6) cm. Inflorescencia 4,5-58 cm, con
eje pubescente-glanduloso; cimas en dicasios compuestos, con (2)3-13 flores, todas
alternas, excepto las inferiores que son opuestas; brácteas inferiores hasta de 140 ×
80 mm, conformes con las hojas, las demás 3-25(37) × 0,1-4(7,5) mm, lineares, li-
near-lanceoladas o subuladas, enteras o serradas, sin margen escarioso, glabrescen-
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tes o finamente pubescente-glandulosas; pedúnculos inferiores hasta de 60 mm,
menores que las brácteas, los restantes 5-30 mm, subiguales o más largos que las
brácteas, excepto a veces en las cimas superiores que son todos más cortos, pubes-
cente-glandulosos; bractéolas de la primera ramificación dicasial hasta de 13 mm,
las demás 1-3(5) mm, todas lineares o subuladas, sin margen escarioso, glabras o
finamente pubescente-glandulosas; pedicelo central de cada dicasio hasta de 30
mm, los restantes (3)6-20 mm, más largos que las bractéolas, glandulosos. Cáliz
(2)2,5-4,5(6) mm; sépalos ovales, obtusos, glabros, con margen escarioso de
(0,1)0,2-0,3(0,4) mm, entero o rara vez débilmente ondulado o lacerado, pardo
blanquecino. Corola (6)7-9(12) mm, bilabiada, pardo verdosa en la parte anterior y
pardo violeta en la posterior, labio superior pardo violeta. Anteras amarillas o ver-
doso amarillentas; estaminodio 0,6-1,3 × 1-2,3 mm, más ancho que largo, re-
niforme, verdoso, pardo verdoso o verdoso-violeta. Cápsula 4-7(8) × (3,5)4-7
(8) mm, ovoide, generalmente verdosa. Semillas 0,7-1,1(1,2) × 0,4-0,8 mm, pardo
negruzcas. 2n = 68; n = 36*.

Nemoral, en sotobosques de hayedos y castañares, bordes de arroyos y ríos, muros, caminos y gle-
ras, preferentemente en substratos calcáreos; (50)570-2300 m. V-VII(IX). Montañas del SE de Francia
(Cévennes), Pirineos y N de la Península Ibérica. Pirineos, Cornisa Cantábrica y CN de España. And.
Esp.: Bi Bu (C) Cu Ge Hu L Le Lo Lu M Na O P S Sg So SS Vi Z. N.v., cat.: escrofulària alpestre.

5. S. pyrenaica Benth. in DC., Prodr. 10: 306 (1846) [pyrenáica]
S. vernalis sensu Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 356 (1813), non L., Sp. Pl.: 620 (1753)
Ind. loc.: “... in Pyrenaeis prope St-Béat (Marchant! Endress!), in rupibus supra Eaux-Bonnes ipse
legi”
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 47 fig. 9 (1993)

Hierba perenne, rizomatosa, viloso-glandulosa. Tallos hasta de 85 cm, simples,
densamente viloso-glandulosos, con pelos de (0,5)1-3,5(4,5) mm, los más largos de
más de 2,5 mm, uni o pluricelulares. Hojas indivisas, subpalmatinervias, verdes,
haz laxamente vilosa con pelos hasta de 2,5(3,5) mm, envés fuertemente viloso con
pelos hasta de 4 mm, sobre todo en los nervios, las basales a veces concentradas en
una roseta; las inferiores con limbo de 2-15 × 1,5-14,5 cm, anchamente ovado o
suborbicular, obtuso, cordiforme o rara vez subtruncado en la base, pinnatífido con
lóbulos dentados o dentado-crenados, pecíolo (1,5)6-11 cm; las superiores, seme-
jantes a las inferiores pero con margen menos profundamente inciso, con limbo de
(1,2)5,5-10(13,5) × (0,8)5-9(12,5) cm, pecíolo (1)3-8(11) cm. Inflorescencia
(3)5,5-43 cm, con eje viloso-glanduloso, rara vez con glándulas sésiles o subsési-
les; cimas en dicasios compuestos con (2)3-7(10) flores, alternas o el par inferior
opuestas; brácteas (5)30-80 × (4)25-50(100) mm, foliáceas, suborbiculares u ova-
do-lanceoladas, pinnatífidas o serradas, sin margen escarioso, viloso-glandulosas,
sobre todo en el envés, las inferiores pecioladas; pedúnculos 6-26(58) mm, más
cortos o subiguales que las brácteas, densamente viloso-glandulosos; bractéolas de
la primera ramificación dicasial hasta de 27 mm, lanceoladas, serradas, las restan-
tes 1,5-8 mm, lineares o linear-lanceoladas, enteras, sin margen escarioso, todas
subglabras o esparcidamente glandulosas; pedicelos (3,5)4-15 mm, más largos que
las bractéolas, densamente viloso-glandulosos. Cáliz 3,1-5(6,1) mm; sépalos
oblongos o suborbiculares, obtusos, glabros o laxamente puberulento-glandulosos

106 CXLIV. SCROPHULARIACEAE – SCROPHULARIEAE
2. Scrophularia



en las partes inferior y media, con margen escarioso de (0,1)0,2-0,6(0,8) mm, ente-
ro o inciso-dentado, blanquecino pardusco. Corola (5,5)6,5-8(10) mm, bilabiada,
amarillento-verdosa en la parte anterior, pardo purpúrea en la posterior, labio supe-
rior purpúreo o pardo purpúreo. Anteras amarillas; estaminodio (0,8)1-1,5 × (1)1,5-
2,2 mm, más ancho que largo, subreniforme u obovado, purpúreo o purpúreo ver-
doso. Cápsula (4)5,5-8,5(9) × (3,5)5-7,5(9) mm, ovoideo-globosa, en general lar-
gamente acuminada, parda o verdosa. Semillas 0,8-1,2 × 0,4-0,7 mm, negruzcas.
2n = 58, 60-70, 68.

Umbrófila y calcícola, con preferencia en cuevas o fisuras de rocas, a veces también en cunetas um-
brías de carreteras o junto a acequias y huertos; 700-2500 m. (IV)V-VII. Pirineos y Prepirineos centra-
les, desde Riglos, en Huesca, al Solsonés, en Lérida. Esp.: Hu (L). N.v., cat.: escrofulària pirinenca.

6. S. lyrata Willd., Hort. Berol., tab. 55 (1805) [lyráta]
S. auriculata subsp. major Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 552 (1870)
S. aquatica auct., non L., Sp. Pl.: 620 (1753), nom. rejic.
S. auriculata sensu Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 49 (1993), non L., Sp. Pl.: 620 (1753),
nom. cons.
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania”
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 50 fig. 10 (1993) [sub S. auriculata]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 496 (1987); Vals. in Webbia 34: 276 fig. 3 (1979); Willd.,
Hort. Berol., tab. 55 (1805); lám. 24 a-g

Hierba perenne, rizomatosa, pubescente-glandulosa, rara vez glabra. Tallos has-
ta de 220 cm, frecuentemente ramificados desde la base, subglabros o esparcida-
mente pubescente-glandulosos, con pelos de menos de 1 mm, pluricelulares, rara
vez glabros. Hojas pinnatinervias, verdes, haz glabra o débilmente pubescente-
glandulosa, envés pubescente, con pelos, sobre todo en los nervios, de menos de 1
mm, pluricelulares, glandulíferos, patentes; las inferiores en general lirado-pinnati-
sectas y a veces con segmentos intercalares, rara vez indivisas, con segmento ter-
minal o limbo completo –si indivisas– de (2)3,6-21,5 × (1,5)2-8,5(12) cm, oblon-
go-elíptico u ovado, obtuso, cordiforme o redondeado en la base, crenado o bicre-
nado, y 2-6 segmentos laterales hasta de 7,5 × 3(3,5) cm, opuestos o no, ovados,
elípticos u oblongos, sésiles o subsésiles, obtusos o rara vez agudos, pecíolo 1-17
cm; las superiores lirado-pinnatisectas, a veces indivisas, con segmento terminal o
limbo completo –si indivisas– de 1,2-12 × 1,2-7 cm, oblongo-lanceolado u ovado-
lanceolado, cordiforme o redondeado en la base, crenado o serrado, y segmentos
laterales hasta de 4,3 × 1,1 cm, pecíolo 0,5-9,5 cm. Inflorescencia (6,5)9-85(145)
cm, con eje densamente glanduloso; cimas en dicasios compuestos, las superiores
con (2)3-6(11) flores, alternas, las restantes hasta con 30 flores, opuestas; brácteas
inferiores conformes con las hojas, las demás 2,5-20(30) × 1,5-4(6) mm, linear-
oblongas, oblongas u oblongo-obovadas, en general obtusas, verdoso purpúreas,
con margen escarioso hasta de 1 mm, generalmente ancho y ondulado, glabras o fi-
namente glandulosas; pedúnculos inferiores hasta de 55 mm, los restantes (1)2-40
mm, en general más largos que las brácteas, glandulosos o puberulento-glandulo-
sos; bractéolas 1-7(9,2) mm, linear-oblongas u obovadas, en general obtusas, pur-
púreo-verdosas, con margen escarioso hasta de 1,2 mm, inciso-denticulado, muy
ondulado, pardo purpúreo, pardusco o fusco, glabras o finamente glandulosas; pe-
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dicelo central de cada dicasio hasta de 13 mm, los restantes (0,5)2-6 mm, subigua-
les o más largos que las bractéolas, glandulosos. Cáliz (2,5)3-4,7 mm; sépalos ova-
les o suborbiculares, obtusos, glabros o puberulento-glandulosos, con margen esca-
rioso de (0,3)0,4-1(1,3) mm, inciso-denticulado, muy ondulado, pardo purpúreo,
pardusco o fusco. Corola (4,5)5-7,5(8,5) mm, bilabiada, purpúrea o verdoso-purpú-
rea, labio superior intensamente purpúreo. Anteras amarillas, a veces con margen
azulado; estaminodio 0,8-1,3(1,7) × 0,8-1,2(1,5) mm, tan largo o más largo que an-
cho, obovado o suborbicular, a veces acuminado, purpúreo. Cápsula (3)3,5-5,5(6,5)
× (3)4-6,5(7) mm, ovoide o subglobosa, parda o pardo verdosa. Semillas 0,4-0,7
mm, negruzcas o parduscas. 2n = 58.

Higrófila, propia de bordes de cursos de agua tranquilos, lagunas, acequias, fuentes y zonas enchar-
cadas en general, indiferente edáfica; 0-2000 m. II-VII(VIII). Península Ibérica, Baleares, Cerdeña,
Sicilia, Creta, Marruecos y Argelia. Abunda en la mitad S y en el CW de la Península Ibérica, alcanzan-
do de modo disperso el NE. Esp.: Ab Al Av Ba Bu Cc Ca CR Co Cu Ge Gr Gu H Hu J Lo M Ma Mu
Na PM Sa Se Sg So To Va Za. Port.: AAl Ag BB E R TM. N.v.: castrangula, dedalera, digital, escrofu-
laria, escrofularia acuática, falsa betónica mayor, hierba del moro, jabonera de agua, muega, yerba del
moro, zubón; port.: escrofulária, escrofulária-dos-ríos, erva-das-escaldadellas; cat.: escrofulària aquàti-
ca, herba blanca (Mallorca), setge bord (Mallorca), setja, setje (Mallorca); eusk.: belarbeltz; gall.: cas-
trángula, herba das mans, herba do concho, herba do trollo, herba dos pes.

Observaciones.–Scrophularia lyrata, junto con S. auriculata, han sido en muchas ocasiones tradi-
cionalmente identificadas como S. aquatica L., Sp. Pl.: 620 (1753), nom. rejic., un nombre confuso atri-
buido también a otra especie amante de la humedad, S. umbrosa Dumort., Fl. Belg.: 37 (1827), que no
está presente en la Península Ibérica. Los problemas de identificación entre las dos primeras son, en mu-
chos casos, debidos al modo de recolección, ya que dado el tamaño que pueden llegar a alcanzar, solo
suelen ser recolectadas las partes superiores o las ramificaciones laterales de los individuos. La recolec-
ción de las hojas de la parte inferior del tallo es imprescindible, ya que en la mayoría de las ocasiones
suelen ser típicamente lirado-pinnatisectas, con un gran segmento terminal y 2-6 segmentos laterales en
el caso de S. lyrata, en tanto que son indivisas o bien con un segmento terminal acompañado de 1-2 pe-
queños segmentos a modo de aurículas en S. auriculata subsp. auriculata. A este carácter hay que su-
mar otros relativos a la parte florífera, de gran importancia, como la forma del estaminodio o la de las
brácteas y bractéolas, tal y como quedan reflejados en la clave general.

No obstante, en algunas poblaciones del N de Cáceres, Salamanca y Zamora se han encontrado indi-
viduos transicionales o intermedios, los cuales poseen estaminodios típicos de S. lyrata pero las brácteas
y brácteolas suelen parecerse más a las de S. auriculata subsp. auriculata. En otros casos, el estaminodio
es incluso más ancho que largo, semejante al de S. auriculata, pero las hojas tienen morfología típica de
S. lyrata. Finalmente, pueden aparecer, en todo el rango de distribución de S. lyrata, individuos con todas
las hojas indivisas, sin segmentos laterales, aunque los caracteres florales son los típicos de la especie.

Esta especie muestra también una estrecha relación con S. auriculata subsp. valentina, con la que
comparte un hábito y morfología foliar semejantes (sus hojas suelen ser lirado-pinnatisectas), aunque este
último taxon es siempre glabro, mientras que S. lyrata es pubescente-glandulosa, rara vez glabra.
Además, de poseer diferente número cromosomático (2n = 84 frente a 2n = 58 en S. lyrata), el estamino-
dio de dicha subespecie es subreniforme, caracteres éstos que, junto con la morfología general de brác-
teas y bractéolas, la aproxima más a S. auriculata subsp. auriculata. No obstante, conviene indicar que
en algunas poblaciones del NE y E de España suele ser bastante difícil discriminar entre los tres táxones.

Muy próxima a esta especie es S. eriocalyx Emb. & Maire in Mém. Soc. Sci. Nat. Maroc 17: 47
(1927), endémica de Marruecos, que se diferencia por presentar el margen escarioso de brácteas, brac-
téolas y sépalos de 1,2-2 mm de anchura y con tonalidad blanquecina.

7. S. auriculata L., Sp. Pl.: 620 (1753), nom. cons. [auriculáta]
S. aquatica auct., non L., Sp. Pl.: 620 (1753), nom. rejic.
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por J.E. Dandy in Watsonia 7: 164 (1969):
LINN 773.4, typ. cons.]
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Lám. 24.–Scrophularia lyrata, a) Cazorla, valle del Guadalquivir, Jaén (MA 479994); b, c) La
Codosera, orillas del río Gévora, Badajoz (UNEX 19769); d) Ronda, Málaga (UNEX 6051); e-g) El
Burgo, Málaga (UNEX 6046): a) base de la planta; b) parte basal de la inflorescencia; c) parte apical de
la inflorescencia; d) porción del tallo con hoja inferior; e) flor; f) corola abierta y androceo; g) cima
fructífera con brácteas y bractéolas. S. auriculata subsp. auriculata, Portela, León (UNEX 6217):
h) hoja inferior; i) hoja superior; j) cima con flores, brácteas y bractéolas; k) corola abierta y androceo.



Hierba perenne, rizomatosa, pubescente-glandulosa o glabra. Tallos hasta de 250
cm, profusamente ramificados desde la base, glabros o laxamente pubescentes.
Hojas 1,2-20,5 × 1-12 cm, indivisas o lirado-pinnatisectas, pinnatinervias, glabras,
rara vez laxamente pubescentes; limbo completo –si indivisas– o segmento terminal
oblongo, oblongo-elíptico, oval, ovado-lanceolado o triangular-lanceolado, cordifor-
me, redondeado, subredondeado, atenuado o a veces asimétrico en la base, crenado
en las inferiores y serrado en las superiores, provisto o no de segmentos en la parte
inferior; pecíolo hasta de 15 cm. Inflorescencia hasta de 85 cm, con eje poco o muy
glanduloso; cimas en dicasios compuestos hasta con 25(30) flores, opuestas, o alter-
nas solo las superiores; brácteas del par inferior conformes con las hojas, las restan-
tes hasta de 30(47) × 0,5-3(6) mm, de linear-lanceoladas a oblongo-lanceoladas, en
general agudas, rara vez obtusas, sin margen escarioso o, al menos en las superiores,
con él muy estrecho –hasta de 0,4(0,6) mm– y en general relegado al ápice, glabras
o laxamente pubescente-glandulosas; pedúnculos 2-30(40) mm, en general más lar-
gos o subiguales que las brácteas, glandulosos; bractéolas (1)1,5-9,5 mm, linear-lan-
ceoladas, linear-oblongas u oblongo-lanceoladas, en general agudas, glabras o fina-
mente glandulosas, sin margen escarioso o, al menos en las superiores, con él y has-
ta de 1,5 mm de anchura, plano u ondulado, inciso-denticulado, pardo, pardo verdo-
so o blanquecino, muy rara vez pardo purpúreo; pedicelo central de cada dicasio
hasta de 15 mm, los restantes 1,5-8 mm, más largos o iguales que las bractéolas,
glandulosos. Cáliz 2,4-4,8 mm; sépalos ovales o suborbiculares, obtusos, glabros o
rara vez pubescente-glandulosos, con margen escarioso de 0,2-1(1,5) mm, inciso-
denticulado, ondulado o plano, pardo, pardo verdoso o blanquecino, muy rara vez
pardo purpúreo. Corola 5-8,5(9,8) mm, bilabiada, verdoso-amarillenta, labio supe-
rior intensamente purpúreo. Anteras amarillas, en ocasiones con margen azulado,
rara vez por completo azulado purpúreas; estaminodio 0,7-1,4 × 1,2-2,4 mm, clara-
mente más ancho que largo, subreniforme, a veces ligeramente flabelado, purpúreo.
Cápsula (3,5)4-7(8) × (3)4-6,5(7) mm, ovoide, parda o pardo verdosa. Semillas 0,5-
1,1 × 0,3-0,7 mm, negruzcas o parduscas. 2n = 78, 80, 84, 86, 88; n = 42, 43.

Higrófila, en bordes de ríos, arroyos, fuentes y charcas; 0-1400 m. (III)IV-VII(VIII). W y SW de
Europa, Italia y Marruecos; introducida en México. W, N y E de la Península Ibérica e Islas Baleares.
Esp.: A (Ab) B Bi Bu C Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu Mu Na O Or P PM[Mll (Mn) (Ib)] Po S SS T Te
V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM.

1. Hojas indivisas o lirado-pinnatisectas, hasta con 2 segmentos laterales; limbo completo o
segmento terminal ovado, oblongo, oval u oblongo-lanceolado, cordiforme o redondeado en
la base; bractéolas enteramente herbáceas o con margen escarioso muy estrecho, en general
reducido a la parte apical; tallos glabros o laxamente pubescentes .......... a. subsp. auriculata

– Hojas en general lirado-pinnatisectas, con 2-4 segmentos laterales, muy rara vez las supe-
riores indivisas; segmento terminal ovado-elíptico o triangular-lanceolado, atenuado o sub-
redondeado en la base; bractéolas en general con margen escarioso ancho; tallos siempre
glabros ......................................................................................................... b. subsp. valentina

a. subsp. auriculata
S. balbisii Hornem., Hort. Bot. Hafn.: 577 (1815)
S. auriculata subsp. minor Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 552 (1870)
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 360 n.º 2917 (1933) [sub S. aquatica]; Ortega Oliv. &
Devesa in Ruizia 11: 59 fig. 11 (1993) [sub S. balbisii subsp. balbisii]; lám. 24 h-k
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Tallos hasta de 230 cm, glabros o laxamente pubescentes, con pelos de 0,2-
0,7(1) mm, glandulíferos, pluricelulares. Hojas indivisas o lirado-pinnatisectas con
1-2 segmentos laterales hasta de 3 × 1,7 cm, en forma de aurículas, en general elíp-
ticos, desiguales, opuestos o no, glabras o esparcidamente pubescentes, con pelos
glandulíferos hasta de 0,8 mm; las inferiores con limbo completo –si indivisas– o
segmento terminal de (3,8)5,5-20,5 × (1,7)2-12 cm, ovado, oblongo, oval u oblon-
go-lanceolado, obtuso, cordiforme o redondeado en la base, crenado, pecíolo 1,5-
9,5 cm; las superiores con limbo completo –si indivisas– o segmento terminal de
1,2-11,5(13,5) × 1-6(8,5) cm, ovado u oblongo-lanceolado, obtuso o agudo, cordi-
forme o redondeado en la base, serrado, pecíolo (0,3)0,5-5 cm. Brácteas (2,5)3-
20(28) mm, linear-oblongas o linear-lanceoladas, al menos las superiores con mar-
gen escarioso que se ensancha hacia el ápice, glabras o laxamente pubescente-glan-
dulosas; bractéolas (1)1,5-5,5(7) mm, linear-oblongas o linear-lanceoladas, agudas,
con margen escarioso apical estrecho o sin él. Sépalos glabros, rara vez pubescen-
te-glandulosos, con margen escarioso de 0,2-0,8(1) mm, a veces levemente ondula-
do. 2n = 78, 80, 84, 86, 88; n = 42, 43.

Higrófila, en bordes de ríos, arroyos y fuentes; 0-1200 m. V-VIII. W y SW de Europa, Italia y
Marruecos; introducida en México. En la Península Ibérica abunda en la mayor parte de Portugal y en el
N de España, con algunas irradiaciones hacia el NE. Esp.: B Bi Bu C Cs Ge Hu L Le Lo Lu Na O Or P
Po S SS T Te Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: castrángula, escrofula-
ria, escrofularia acuática, hierba del moro; port.: erva-das-escaldadelas, escrofulária, escrofulária-da-
água, escrofulária-dos-rios, erva-concheira, erva-do-coucho, erva-dos-pitos; cat.: escrofulària aquàtica,
herba de les escròfules, setge, setge bord; eusk.: saldarbedar; gall.: escrofularia da ágoa, herba conchei-
ra, herba da trolla, herba das manos, herba do concho, herba do coucho, herba do trollo, herba dos con-
chos, herba dos pes, herba dos pitos, herba trolla, herba trollo.

Observaciones.–Véanse las observaciones hechas a S. lyrata.

b. subsp. valentina (Rouy) Ortega Oliv., Serra, Herrero [valentína]
& Muñoz Garm. in Castrov. & al. (eds.), 
Fl. Iber. 13: 111 (2009) [comb. nov.]
S. valentina Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 124 (1882) [“Scrofularia”] [basión.]
S. pseudoauriculata Sennen in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 69: 108 (1922) [“pseudo-auriculata”] 
S. laevigata subsp. valentina (Rouy) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 96 (1983)
S. auriculata subsp. pseudoauriculata (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14:
97 (1983) [“pseudo-auriculata”]
S. balbisii subsp. valentina (Rouy) Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 64 (1993)
Ind. loc.: “Hab. – Játiva: fossés vers le rio Montesa”
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 65 fig. 12 (1993) [sub S. balbisii subsp. valentina]

Tallos hasta de 250 cm, glabros. Hojas en general lirado-pinnatisectas con 2-4
segmentos laterales hasta de 4,8 × 3 cm, elípticos y serrados, opuestos, muy rara
vez indivisas, glabras; las inferiores con segmento terminal de 5-18 × 2-8,6 cm,
ovado-elíptico o triangular-lanceolado, agudo o subobtuso, atenuado o subredon-
deado en la base, crenado o crenado-serrado, y 2-4 segmentos laterales, pecíolo
(1)3-15 cm; las superiores semejantes a las inferiores pero con solo 2 segmentos
laterales o incluso indivisas, con segmento terminal o limbo completo –si indivi-
sas– de 2-10 × 1-6,7 cm, triangular-lanceolado, agudo, atenuado o subcordiforme
en la base, serrado, pecíolo 0,5-4,5 cm. Brácteas (1,3)4-30(47) mm, oblongas o li-
near-lanceoladas, con margen escarioso estrecho, glabras; bractéolas de (1)1,5-9,5
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mm, oblongo-lanceoladas, en general agudas, con margen escarioso ancho e inci-
so-ondulado, sobre todo en la parte superior, rara vez estrecho o restringido solo
al ápice. Sépalos glabros, con margen escarioso de 0,4-1(1,5) mm, ondulado o
plano. 2n = 84.

Higrófila, en márgenes de arroyos, fuentes, charcas y ríos de corriente tranquila, formando parte de
carrizales, juncales y praderas higrófilas; 0-1400 m. (III)IV-VII(VIII). E de España, Islas Baleares y 
N de Marruecos. Esp.: A (Ab) B Cs Cu Ge Gu L Mu PM[Mll (Mn) (Ib)] T Te V Z. N.v.: escrofularia,
falsa betónica mayor; cat.: escrofulària aquàtica, herba blanca, herba pudenta d’aigua, herba pudenta de
torrent, setge (Valencia), sabonera (Valencia).

Observaciones.–Véanse las observaciones hechas a S. lyrata.

8. S. tanacetifolia Willd., Hort. Berol., tab. 56 (1805) [tanacetifólia]
S. sciophila Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 8: 77 (1850)
S. grenieri Reut. ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 554 (1870)
Ind. loc.: “Habitat in America boreali?” [lectótipo designado por A. Ortega Olivencia & J.A.
Devesa in Ruizia 11: 69 (1993): B-W]
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 68 fig. 13 (1993); Willd., Hort. Berol., tab. 56 (1805)

Hierba perenne, rizomatosa, glabra. Tallos hasta de 110 cm, ramificados en la
base, glabros. Hojas (1)2-3 pinnatisectas, de lanceoladas a ovadas, obtusas o agu-
das, con todos los segmentos similares, pinnatífidos o pinnatipartidos, de lanceola-
dos a ovados u oblongos, pinnatinervias, glabras; las inferiores 2-3 pinnatisectas,
limbo 2-12 cm, con segmentos primarios de (2)6-20 mm de anchura, pecíolo hasta
de 4,8 cm, a veces las más inferiores 1 vez pinnatisectas y con segmentos hasta de
32 mm de anchura; las superiores 2-3 pinnatisectas, limbo 0,8-6 cm, con segmen-
tos primarios de 1-15 mm de anchura, sésiles o con pecíolo hasta de 2,5 cm.
Inflorescencia 4-70 cm, con eje glabro, a veces laxamente glanduloso; cimas en di-
casios simples o compuestos, con 1-5 flores, alternas, las inferiores hasta con 8 flo-
res y a veces opuestas; brácteas (2)3-20 × 0,5-2 mm, lineares o linear-elípticas, sin
margen escarioso, glabras, eglandulosas, a veces las inferiores hasta de 4,3 cm y
conformes con las hojas; pedúnculos (2)3-20 mm, iguales o más largos que las
brácteas, excepto en las cimas inferiores que suelen ser más cortos, glabros, a veces
laxamente glandulosos; bractéolas 1-5(8) mm, lineares, sin margen escarioso, gla-
bras, eglandulosas; pedicelos (2)4-16(25) mm, más largos que las bractéolas, laxa-
mente glandulosos en la mitad inferior. Cáliz 3-5(6,5) mm, cubriendo menos de la
mitad de la corola; sépalos ovales, oblongos o suborbiculares, obtusos, glabros, con
margen escarioso de (0,2)0,3-0,6(1) mm, entero o ligeramente dentado, ± plano,
blanquecino. Corola (5,3)7-10 mm, bilabiada, verdoso-purpúrea, labio superior in-
tensamente purpúreo. Anteras amarillas; estaminodio (0,7)0,9-1,7(1,9) × 1-1,8(1,9)
mm, suborbicular o rara vez obovado, verdoso. Cápsula (4)5-8 × 4-7(7,5) mm,
ovoide o subglobosa, pardusca. Semillas 0,7-1,1 × 0,4-0,8 mm, negruzcas. 2n = 58.

Fisuras, oquedades y pedregales de calizas y dolomías, en sitios sombríos, rara vez en substrato silí-
ceo (micacitas y esquistos); 0-1700 m. III-V(VIII). � E y SE de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Cs
Gr Mu Te V. N.v., cat.: conillets rojos (Valencia), escrofulària d’ombra, herba serrada (Valencia), setge
verd (Valencia).

Observaciones.–Esta especie ha sido a veces confundida con S. crithmifolia por el parecido de su
morfología foliar. Sin embargo, tanto si los ejemplares están en flor como si están en fruto son fácilmen-
te discriminables. Así, la flor de S. tanacetifolia es mucho mayor que la de S. crithmifolia, (5,3)7-10 mm
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frente a 3,4-5,5(6,5) mm, respectivamente, y posee un estaminodio suborbicular u obovado, mientras
que la segunda especie carece de estaminodio. Si los ejemplares están en la fructificación conviene ob-
servar las dimensiones de las semillas, más pequeñas en S. tanacetifolia (0,7-1,1 mm) que en S. crithmi-
folia (1,3-2 mm).

A pesar de lo mencionado por Willdenow en la indicación locotípica, la especie ni habita en
América ni existe allí tampoco ninguna otra con hojas 2-3 pinnatisectas, por lo que probablemente se
deba a un error de etiquetado [cf. A. Ortega Olivencia & J.A. Devesa in Ruizia 11: 69-70 (1993)].

9. S. scorodonia L., Sp. Pl.: 620 (1753) [Scorodónia]
S. scorodonia subsp. multiflora (Lange) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 567 (1984)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania & Jersea insula Angliae” [neótipo designado por A. Ortega
Olivencia & J.A. Devesa in Ruizia 11: 76 (1993): L 908232... 872]
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 74 fig. 14 (1993) [var. scorodonia]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 498 (1987); lám. 25 h-n

Hierba perenne, rizomatosa, hirsuta, glandulosa hacia la inflorescencia, rara-
mente en apariencia glabras o glabrescentes. Tallos 30-175 cm, ramificados, densa-
mente pubescentes o hirsutos, con pelos por lo común patentes, pluricelulares, de
0,1-2(2,5) mm, más abundantes, o unicelulares, hasta de 0,4 mm, o rara vez apa-
rentemente glabros o glabrescentes a simple vista pero puberulentos, con pelos uni
o pluricelulares hasta de 0,2 mm, en general sin glándulas. Hojas indivisas, pinnati-
nervias, con nervadura reticulada muy marcada, en general verde obscuras o ver-
doso grisáceas, frecuentemente con brotes foliares en sus axilas, haz glabra o laxa-
mente pubescente provista de pelos adpresos hasta de 0,3(0,5) mm, envés hirsuto,
sobre todo en los nervios, con pelos pluricelulares patentes hasta de 1,5 mm, o pu-
berulento y con pelos patentes de menos de 0,2 mm; las inferiores con limbo de
(3)5,5-14,5 × (2,5)4,5-10,7(11,5) cm, ovado-lanceolado o triangular-lanceolado,
agudo o subagudo, cordiforme en la base, biserrado o crenado-biserrado, rugoso,
pecíolo hasta de 6 cm; las superiores, semejantes a las inferiores, con limbo de
(1,5)2,5-8,5(13) × 0,5-7 cm, pecíolo hasta de 3,5(4,8) cm. Inflorescencia 11-115
cm, con eje densamente puberulento o hispídulo, en la parte apical pubescente-
glanduloso; cimas en dicasios compuestos, con 3-14(30) flores, casi todas alternas,
excepto las inferiores que son opuestas; brácteas (3)8-50(90) × 2-60 mm, confor-
mes con las hojas, triangular-lanceoladas, cordiformes o subcordiformes en la base,
serradas o biserradas, sin margen escarioso, densamente pubescentes o glabrescen-
tes; pedúnculos (2)5-25(45) mm, más cortos que las brácteas, puberulentos; bracté-
olas 1,5-8(10) mm, linear-lanceoladas, sin margen escarioso, densamente pubes-
cente-glandulosas o hispídulo-glandulosas; pedicelo central de cada dicasio hasta
de 35 mm, los restantes (3)5-20 mm, más largos que las bractéolas, glandulosos o
puberulento-glandulosos. Cáliz (3)3,5-5(7) mm; sépalos ovales o anchamente
oblongos, obtusos, puberulento-glandulosos, con margen escarioso de (0,3)0,4-
1(1,2) mm, subentero o irregularmente dentado, pardo blanquecino. Corola
(5,5)6,5-10,1 mm, bilabiada, purpúreo-verdosa, labio superior intensamente rojizo
purpúreo. Anteras amarillas; estaminodio (0,9)1,2-1,4(1,9) × (1,2)1,4-2(2,7) mm,
ligeramente más ancho que largo, suborbicular, a veces transversalmente elíptico,
verdoso, rara vez verdoso-purpúreo. Cápsula (4)4,5-8(8,5) × (3,5)4,5-7 mm, ovoi-
de, verdosa o parda. Semillas 0,6-1(1,2) × 0,4-0,7 mm, pardo negruzcas. 2n = 58,
c. 60-80*; n = 30.
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Sotobosques de alisedas, castañares, alcornocales, bordes de ríos, márgenes húmedos de prados y
junto a tapias, etc., indiferente edáfica y subumbrófila, con apetencias nitrófilas; 0-1750 m. (III)IV-
VI(VII). W y SW de Europa (S de Gran Bretaña, W de Francia, España y Portugal), región macaronési-
ca (Madeira y Azores) y NW de Marruecos. Mitad W de la Península Ibérica, dispersa en el resto. Esp.:
Ab Al Av Ba (Bi) Bu C Ca Cc Co CR Gr H J Le Lu M Ma Na O Or Po S Sa Se Te To Za. Port.: AAl
Ag BA BAl BB BL (DL) E Mi R TM. N.v., port.: escrofulária, japão, trolha.

Observaciones.–Esta especie presenta en la Península Ibérica dos pautas de variación con caracteres
morfológicos bien definidos. La a1 var. scorodonia, representada en todo el territorio citado, la integran
plantas densamente pubescentes en tallos, envés foliar y pecíolos, con pelos patentes de 0,1-2(2,5) mm,
pubescencia claramente perceptible a simple vista. La a2 var. glabrescens (Cout.) Ortega Oliv. &
Devesa in Ruizia 11: 82 (1993) [S. scorodonia f. glabrescens Cout., Fl. Portugal: 556 (1913), basión.],
endémica del SW de la Península Ibérica [Esp.: Ba Ca Co J Se. Port.: AAl BAl E], se caracteriza por la
ausencia de esa pubescencia, aparentando a simple vista ser plantas glabras o glabrescentes, pero bajo
lupa binocular se observa una pubescencia laxa e inconspicua de pelos de menos de 0,2 mm.

Está muy relacionada con S. papillaris Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 90 (1852), en-
démica de Tánger (Marruecos), que se diferencia por su indumento denso de pelos glandulíferos de 
c. 0,1 mm, especialmente en las partes vegetativas.

10. S. laxiflora Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. [laxiflóra]
Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 231 (1878)
S. laevigata auct., non Vahl, Symb. Bot. 2: 67 (1791)
Ind. loc.: “In monte Sierra de Palma pr. Algeciras Boeticae cum floribus e fructibus immaturis die
26 April 1873 legit cl. R. Fritze” [lectótipo designado por A. Ortega Olivencia & J.A. Devesa in
Ruizia 11: 85 (1993): C-Lange; isolectótipo: COI-Willkomm]
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 84 fig. 15 (1993); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 496 (1987) [sub S. laevigata]; lám. 25 a-g

Hierba perenne, rizomatosa, glabra. Tallos hasta de 187 cm, ramificados en su
parte media, glabros. Hojas indivisas, pinnatinervias, con nervadura reticulada muy
marcada, glabras; las inferiores con limbo de (1,3)2,5-16,5 × (0,6)1-9,8 cm, trian-
gular-lanceolado o triangular-ovado, subagudo u obtuso, marcadamente cordiforme
en la base, bicrenado o bicrenado-serrado, pecíolo 0,3-5,8 cm; las superiores, se-
mejantes a las inferiores, con limbo de 3-9,6 × 1,7-5,7 cm, en general agudo o sub-
agudo, pecíolo 0,8-4 cm. Inflorescencia 14-83 cm, con eje eglanduloso o rara vez
con alguna glándula dispersa; cimas en dicasios compuestos, las inferiores hasta
con 13 flores, opuestas, las superiores con (2)3-9 flores, alternas; brácteas inferio-
res hasta de 75 × 35 mm, conformes con las hojas, las demás (2)5-20 × 1-5 mm, li-
neares o linear-lanceoladas, enteras o serradas, sin margen escarioso, glabras; pe-
dúnculos (3)8-31 mm, más largos o subiguales que las brácteas, excepto en las ci-
mas inferiores, eglandulosos o esparcidamente glandulosos; bractéolas 1,4-8(12)
mm, lineares o linear-lanceoladas, sin margen escarioso, glabras o esparcidamente
glandulosas; pedicelos (2)4-22 mm, más largos que las bractéolas, glandulosos.
Cáliz (2,3)3,5-6(7,5) mm; sépalos oblongos u ovales, obtusos, glabros, con margen
escarioso de 0,3-0,8(1) mm, entero o irregularmente dentado, pardo blanquecino.
Corola 6,4-8(9,5) mm, bilabiada, amarillento-verdosa en la parte anterior, purpúrea
en la posterior y en el labio superior. Anteras amarillas; estaminodio (0,9)1,2-1,6 ×
(1,1)1,5-2 mm, suborbicular o transversalmente elíptico, verdoso o purpúreo ver-
doso. Cápsula 4,5-7(9) × 5,5-7 mm, ovoide, parda. Semillas 0,8-1 × 0,4-0,6 mm,
negruzcas. 2n = 58.
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Lám. 25.–Scrophularia laxiflora, a, e-g) sierra del Niño, Cádiz (SEV 66055); b-d) El Jautor, Cádiz
(UNEX 6024): a) base de la planta; b) nudo con hojas; c) parte basal de la inflorescencia; d) parte apical
de la inflorescencia; e) flor; f) corola abierta y androceo; g) cápsula y cáliz. S. scorodonia, h-k, n) Jaraíz
de la Vera, Cáceres (SALA 66538); l, m) Hervás, Cáceres (SALA 85357): h) nudo con hojas; i) detalle
del indumento del tallo; j) detalle del margen foliar, por el haz; k) detalle del margen foliar, por el envés; 

l) flor; m) corola abierta y androceo; n) cápsula y cáliz.



Arroyos, barrancos muy húmedos (“canutos”) y enclaves higroturbosos, en areniscas; 50-600 m.
IV-V(VI). Extremo meridional de la Península Ibérica y NW de Marruecos. S de la provincia de Cádiz.
Esp.: Ca.

11. S. oxyrhyncha Coincy in J. Bot. (Morot) 12(1): 4 (1898) [oxyrhýncha]
Ind. loc.: “Hab. Au pied des escarpements qui dominent la gare d’Almorchon (prov. de Badajoz);
terrain silurien; alt. 650 m. env.; 2 juillet 1897”
Ic.: Coincy, Ecl. Pl. Hispan. 4, tab. 9 (1898); Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 87 fig. 16
(1993); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 497 (1987); lám. 26 a-e

Hierba perenne, con rizomas tortuosos de corteza suberosa, glabra o glabrescen-
te. Tallos hasta de 85 cm, ramificados, glabros. Hojas indivisas o pinnatisectas con
un segmento terminal grande y hasta 2 segmentos laterales más pequeños, hasta de
3 cm, pinnatinervias o subpalmatinervias, con nervadura sin formar retículo marca-
do, lustrosas, delgadas, glabras o, a veces, con cortos pelos glandulíferos hasta de
0,2 mm en los nervios, pecíolo y márgenes; las inferiores con limbo completo –si
indivisas– o segmento terminal de (2,7)4-12,5 × (1,8)3-9,5 cm, anchamente ovado,
triangular-ovado o suborbicular, obtuso, cordiforme o subtruncado en la base, crena-
do-lobado, a veces con los lóbulos ligeramente superpuestos, pecíolo hasta de 18,5
cm; las superiores con limbo completo –si indivisas– o segmento terminal de 2-10 ×
1,7-8,5 cm, ovado, crenado-lobado o lobado-serrado, pecíolo 0,7-7,5(12,5) cm.
Inflorescencia 8-40(55) cm, con eje eglanduloso o con escasas y diminutas glándu-
las; cimas en dicasios compuestos, con (2)3-10(16) flores, alternas o a veces las in-
feriores opuestas; brácteas inferiores hasta de 50 × 32 mm, conformes con las hojas,
las restantes (3)8-40 × (1,5)2,5-25 mm, lanceolado-elípticas u ovado-lanceoladas,
lobado-serradas, serradas o, las más superiores, enteras, sin margen escarioso, ate-
nuadas o cuneadas en la base y pecioladas, glandulosas o no; pedúnculos 4-20 mm,
más cortos o subiguales que las brácteas, eglandulosos o finamente glandulosos;
bractéolas (1)2-7(9) mm, linear-lanceoladas u oblongo-elípticas, sin margen escario-
so, glandulosas o no; pedicelos 3,5-12(17) mm, más largos que las bractéolas, glan-
dulosos. Cáliz 2,8-4,5 mm; sépalos de ovales a suborbiculares, obtusos, glabros, con
margen escarioso de 0,2-0,6(0,7) mm, entero o finamente denticulado, blanquecino
hialino, plano. Corola 4,9-7,5(9,8) mm, bilabiada, amarillento-verdosa, labio supe-
rior purpúreo rojizo. Anteras amarillas, a veces con margen azulado; estaminodio
(0,6)0,9-1,2(1,3) × 1-1,3(1,8) mm, suborbicular, obovado, a veces ligeramente más
ancho que largo, verdoso o purpúreo verdoso. Cápsula (4,5)6-8 × (2,5)3-5(5,5) mm,
de longitud cerca del doble que la anchura, largamente subcónica, verdosa o pardo
verdosa. Semillas (0,5)0,6-0,8(1,2) × 0,3-0,6 mm, pardo negruzcas. 2n = 58.

Hendiduras, grietas y fisuras umbrosas de rocas cuarcíticas, con menor frecuencia en roquedos gra-
níticos. 500-950 m. (II)III-V. � Sierra Morena y S de los Montes de Toledo. Esp.: Ba Co CR.

12. S. sublyrata Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 156 (1827) [sublyráta]
S. ebulifolia sensu Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 270, pl. 54 (1813), non M. Bieb., Fl. Taur.-
Caucas. 2: 77 (1808)
S. schousboei Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 553 (1870)
S. schmitzii Rouy in Naturaliste 4: 147 (1882)
S. ebulifolia subsp. schousboei (Lange) Cout., Fl. Portugal: 556 (1913)
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Lám. 26.–Scrophularia oxyrhyncha, a, c, d) Valdecaballeros, Badajoz (MA 211486); b) Fuencaliente,
Ciudad Real (MA 596689); e) Garlitos, Badajoz (UNEX 6003): a) hábito; b) base de un ejemplar robus-
to; c) flor; d) corola abierta y androceo; e) cápsula y cáliz. S. sublyrata, f) Navalmoral de la Mata,
Cáceres (SALA 21213); g, h) Trujillo, Cáceres (UNEX 6007): f) hoja de una planta joven; g) hoja de

una planta adulta; h) cápsula y cáliz.



S. laevigata subsp. schmitzii (Rouy) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 659 (1939)
S. marceloi Ladero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 95 (1971)
S. schousboei subsp. montana Franco, Nova Fl. Portugal 2: 220, 567 (1984)
S. laevigata sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 659 (1939), non Vahl, Symb. Bot. 2: 67 (1791)
Ind. loc.: “Habitat in maritimis circa oppidum Setubal, at nonnullae ipsius varietates in montosis
Interamniae et Transmontanae”
Ic.: Ladero in Anales Inst. Bot. Cavanilles 27: 96 fig. 5 (1971) [sub S. marceloi]; Ortega Oliv. &
Devesa in Ruizia 11: 90 fig. 17 (1993); lám. 26 f-h

Hierba bienal o perenne, rizomatosa, a veces sin rizoma en individuos jóvenes,
glabra. Tallos hasta de 70(155) cm, ramificados, glabros. Hojas glabras; las de los
ejemplares jóvenes todas similares entre sí, indivisas o pinnatisectas, pinnatinervias
o subpalmatinervias, con nervadura sin formar retículo marcado, delgadas, lustro-
sas, con limbo completo –si indivisas– o segmento terminal ovado, anchamente
ovado o suborbicular, obtuso, cordiforme o redondeado en la base, crenado-lobado
o lobado-serrado, y 1-2 segmentos laterales, ovados, pecíolo 2-13,5 cm; las de los
ejemplares adultos, las inferiores lirado-pinnatisectas, pinnatinervias, con nervadu-
ra sin formar retículo marcado, con segmento terminal de 3,7-14,5 × 2-12,5 cm,
mayor que los laterales, oblongo, elíptico o suborbicular, a menudo ternado y con
márgenes lobado-crenados, rara vez pinnatífido-serrados, y 1-4 pares de segmentos
laterales de 0,3-9,5 cm, oblongo-elípticos, obtusos o agudos, en general con seg-
mentos intercalares ovados o elípticos de menor tamaño, pecíolo hasta de 21 cm;
las superiores indivisas o pinnatisectas, con limbo completo –si indivisas– o seg-
mento terminal de 1,7-9(14) × 1,2-8(10,2) cm, semejante al de las inferiores, y has-
ta 3 pares de segmentos laterales de 0,2-6,3 cm, de márgenes crenado-lobados, rara
vez pinnatífido-serrados. Inflorescencia 7-40(71) cm, con eje glanduloso o no; ci-
mas en dicasios compuestos o simples, alternas o a veces las inferiores opuestas,
con 2-5 flores en las plantas jóvenes y hasta 15 en las adultas; brácteas inferiores
hasta de 80 × 60 mm, en general conformes con las hojas, pinnatisectas, con 1-2
pares de segmentos laterales, las restantes indivisas, lanceoladas o anchamente
elípticas, cuneadas o redondeadas en la base, enteras o serradas, sin margen esca-
rioso, glabras; pedúnculos (3)4-25(30) mm, más cortos o subiguales que las brác-
teas, o bien más largos en las cimas superiores, a veces inconspicuamente glandu-
losos; bractéolas 2,5-9(16) mm, lineares o linear-elípticas, enteras o serradas, sin
margen escarioso, a veces inconspicuamente glandulosas; pedicelo central de cada
dicasio hasta de 33 mm, los restantes de 3-17 mm, más largos que las bractéolas,
glandulosos. Cáliz (3)4-5,5(6,5) mm, cubriendo menos de la mitad de la corola; sé-
palos de ovales a suborbiculares, obtusos, glabros, con margen escarioso de
(0,2)0,3-0,8(1,2) mm, de subentero a serrado, plano, rara vez ondulado, blanqueci-
no hialino. Corola (4,5)6-10(10,5) mm, bilabiada, púrpura pálida o verdoso-purpú-
rea, labio superior intensamente purpúreo. Anteras amarillas; estaminodio 0,8-
1,4(1,8) × (0,9)1,2-1,9(2,1) mm, subreniforme, obovado o suborbicular, verdoso o
purpúreo. Cápsula (4,5)5,5-8(8,5) × 4,5-7(7,5) mm, de longitud casi igual o algo
mayor que la anchura, ovoide, parda o pardo verdosa. Semillas 0,5-1 × 0,3-0,7
mm, pardo negruzcas. 2n = 58, 60; n = c. 28-29, 29.

Fisuras y oquedades umbrías ligeramente nitrificadas, en rocas graníticas, más raramente cuarcíti-
cas; 300-1300 m. (I)III-VI. � W de la Península Ibérica. Esp.: Ba Cc (CR)? Sa. Port.: AAl Ag BA BAl
BB (DL) E Mi TM.
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Observaciones.–Los individuos de pequeño tamaño, con hojas delgadas y lustrosas, indivisas o pin-
natisectas con un par de segmentos laterales pequeños, de color verde claro, con inflorescencias cortas y
paucifloras han sido tradicionalmente conocidos como S. schousboei, tanto en poblaciones de
Extremadura como de Portugal. Los individuos de gran desarrollo, con hojas pinnatisectas provistas
hasta de 4 pares de segmentos laterales y numerosos segmentos intercalares de menor tamaño, en gene-
ral de color verde obscuro, de mayor consistencia e inflorescencias grandes y multifloras se asignaban a
S. sublyrata. El estudio de algunas poblaciones in situ, donde se han observado ambos extremos de va-
riación, así como pautas intermedias, y el cultivo de algunos individuos de las mismas, reveló que las
primeras formas, en realidad, obedecen a manifestaciones fenotípicas correspondientes a los primeros
estadíos del desarrollo de individuos de las segundas [cf. A. Ortega Olivencia & J.A. Devesa in Acta
Bot. Malacitana 15: 69-77 (1990)]. En algunas poblaciones, solo son observables plantas en estadios ju-
veniles, refugiadas en las oquedades sombrías de berrocales graníticos, donde son fácilmente ramonea-
das o destruidas por el ganado. En poblaciones donde la presión ganadera no existe o son inaccesibles al
ganado, es fácil encontrar toda la serie de pautas intermedias, desde individuos juveniles hasta indivi-
duos adultos.

Las plantas procedentes del cabo Espichel (Estremadura, MA 501880, SALA 55431) poseen con-
sistencia muy crasa, sobre todo en sus hojas –típicamente pinnatisectas con margen crenado– y en sus
brácteas, y necesitarían de un estudio más profundo.

13. S. sambucifolia L., Sp. Pl.: 620 (1753) [sambucifólia]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania, Lusitania” [lectótipo designado por A. Ortega Olivencia & J.A.
Devesa in Ruizia 11: 96 (1993): Herb. Burser XIII: 92 (UPS)]

Hierba perenne, rizomatosa, glabra o glabrescente. Tallos hasta de 190 cm,
poco o nada ramificados, glabros o escasamente pubescente-glandulosos, con pelos
hasta de 0,2(0,4) mm. Hojas 1-2 pinnatisectas, con 2-4 pares de segmentos latera-
les, rara vez las más inferiores indivisas, pinnatinervias, con limbo hasta de 28 cm,
glabras, glabrescentes o rara vez puberulento-glandulosas, con pelos hasta de
0,2(0,3) mm, sobre todo en el envés; segmento terminal (2,5)3,5-10,8 × 0,8-
5,8(8,6) cm, indiviso o trilobado, anchamente ovado, ovado-lanceolado o lanceola-
do, obtuso o agudo, crenado o serrado-pinnatífido; segmentos laterales 0,8-8(9,5) ×
0,4-2,7(4,5) cm, ovales, elípticos o lanceolados, obtusos o agudos, crenados o se-
rrado-pinnatífidos; pecíolo hasta de 8(10) cm. Inflorescencia (8)15-50(75) cm, con
eje glanduloso; cimas en dicasios simples o compuestos, con 1-10 flores, opuestas
o rara vez alternas; brácteas hasta de 135 × 32 mm, indivisas, o las más inferiores
trilobadas o conformes con las hojas, sin margen escarioso, glabras o puberulento-
glandulosas; pedúnculos 1-4(10) mm, más cortos que las brácteas, glandulosos o
puberulento-glandulosos; bractéolas (1)1,6-8(18) mm, lineares o linear-lanceola-
das, rara vez espatuladas, generalmente agudas, enteras o serradas, sin margen es-
carioso o a veces con éste irregular, glabras o puberulento-glandulosas; pedicelo
central de cada dicasio hasta de 20 mm, los restantes de 2-15 mm, generalmente
subiguales o más largos que las bractéolas, glandulosos. Cáliz 4,5-8,5(10) mm; sé-
palos suborbiculares u ovales, obtusos, glabros, rara vez glandulosos en la parte in-
ferior, con margen escarioso de (0,4)0,5-1,5(2) mm, entero o irregularmente denta-
do, ondulado, pardo blanquecino. Corola (10)12-19,5 mm, bilabiada, anaranjado-
rojiza, anaranjado-purpúrea o amarillento-verdosa con manchas anaranjadas, tubo
amarillento o bien amarillento-verdoso con manchas anaranjadas, labio superior
purpúreo rojizo. Anteras amarillas, a veces con margen azulado; estaminodio
(1)1,4-2,5 × 1-2,5(2,7) mm, oblongo, obovado o suborbicular, purpúreo o excep-
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cionalmente verdoso-purpúreo. Cápsula 8,5-13(15) × (6)6,5-12 mm, ovoide, muy
endurecida en la madurez, parda o pardo verdosa. Semillas 0,8-1,3 × (0,4)0,5-
0,8 mm, negruzcas. 2n = 52, 58; n = 28.

Preferentemente en suelos profundos de naturaleza margosa o caliza, junto a cunetas y riberas de
ríos y arroyos; 0-1300 m. III-V. SW de la Península Ibérica y NW de África. CS de Portugal y SW de
España –llegando hasta Jaén–. Esp.: Ca Co H J Ma Se. Port.: AAl Ag BAl E R. N.v.: escrofularia, es-
crofularia de hoja de saúco, hierba vaquera, yerba vaquera.

1. Hojas 1-2 pinnatisectas, con 2-4 pares de segmentos laterales y varios pares de segmen-
tos intercalares; segmento terminal ovado-lanceolado o lanceolado; cimas con (2)3-10
flores ................................................................................................. a. subsp. sambucifolia

– Hojas en general 1 vez pinnatisectas, con un gran segmento terminal y un par de segmen-
tos laterales menores, sin segmentos intercalares, a veces las inferiores indivisas; seg-
mento terminal suborbicular o anchamente ovado; cimas con 1-3 flores .............................
................................................................................................................. b. subsp. mellifera

a. subsp. sambucifolia
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 95 fig. 18 (1993); Pott.-Alap., Fl. Tunisie: 854 n.º 1252
(1981) [sub S. sambucifolia]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 499 (1987)

Tallos hasta de 190 cm. Hojas 1-2 pinnatisectas, con 2-4 pares de segmentos la-
terales, peciolulados o no, y varios segmentos intercalares sésiles; segmento termi-
nal (2,5)3,5-10,8 × 1-4(8,6) cm, subigual o mayor que los laterales, indiviso o trilo-
bado, ovado-lanceolado o lanceolado, agudo o rara vez obtuso, serrado-pinnatífido
o menos frecuentemente crenado; segmentos laterales 1-8(9,5) × 0,6-2,5(4,5) cm,
indivisos, rara vez trilobados, ovado-lanceolados o excepcionalmente ovales, agu-
dos u obtusos, serrado-pinnatífidos o menos frecuentemente crenado-pinnatífidos.
Inflorescencia 15-75 cm; cimas con (2)3-10 flores; brácteas mucho más largas que
las cimas, indivisas o las más inferiores trilobadas; pedicelo central de cada dicasio
hasta de 20 mm, los restantes de (2,5)5-15 mm. Sépalos glabros, rara vez glandu-
losos en la parte inferior. Corola anaranjado rojiza o anaranjado purpúrea.
Estaminodio (1)1,5-2,5 × 1-2,5(2,7) mm. Cápsula 8,5-13(15) × (6)7,5-12 mm. 
2n = 52, 58; n = 28.

Preferentemente en suelos profundos de naturaleza margosa o caliza, junto a cunetas y riberas de
ríos y arroyos; 0-1300 m. III-V. SW de la Península Ibérica y NW de África. CS de Portugal y SW de
España. Esp.: Ca Co H J Ma Se. Port.: AAl Ag BAl E R.

b. subsp. mellifera (L’Hér. ex Sol.) Maire in Bull. Soc. [mellífera]
Hist. Nat. Afrique N. 22: 310 (1931)
S. mellifera L’Hér. ex Sol. in Aiton, Hort. Kew. 2: 343 (1789) [basión.]
Ind. loc.: “Nat. of Barbary”
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 101 fig. 19 (1993); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 499 (1987)

Tallos hasta de 100 cm. Hojas en general 1 vez pinnatisectas con un gran seg-
mento terminal y un par de segmentos laterales, sésiles o subsésiles y sin segmen-
tos intercalares, a veces las inferiores indivisas; segmento terminal o limbo com-
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pleto –si indivisas– 3,5-8 × 1,6-5,8 cm, mucho mayor que los laterales, indiviso,
suborbicular o anchamente ovado, obtuso, crenado o bicrenado; segmentos latera-
les de 0,8-3,3 × 0,4-2,7 cm, indivisos, elípticos u ovales, obtusos o subagudos, cre-
nados o crenado-serrados. Inflorescencia (8)18-43 cm; cimas con 1-3(4) flores;
brácteas mayores o iguales que las cimas, indivisas o las inferiores conformes con
las hojas; pedicelos 2-6,5(9) mm. Sépalos glabros. Corola amarillento verdosa con
manchas anaranjadas. Estaminodio 1,4-2(2,3) × 1,1-2(2,4) mm. Cápsula 9,5-13 ×
6,5-9 mm. 2n = 58.

Herbazales de márgenes de carreteras y caminos, en suelos preferentemente margosos con abundan-
te humedad; 0-400(1000) m. III-V. SW de la Península Ibérica y NW de África. SW de España. Esp.:
Ca (Ma) Se.

14. S. grandiflora DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 143 (1813) [grandiflóra]
Ind. loc.: “Hab... verosimiliter in America meridionali; servatur in tepidario” [lectótipo designado
por A. Ortega Olivencia & J.A. Devesa in Ruizia 11: 104 (1993): G-DC]
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 103 fig. 20 (1993); lám. 27 h-j

Hierba perenne, rizomatosa, densamente pubescente-glandulosa. Tallos hasta de
180 cm, ramificados en la base, densamente pubescente-glandulosos, con pelos de
0,2-2 mm. Hojas pinnatisectas, con 2-3 pares de segmentos laterales y varios seg-
mentos intercalares pequeños, pinnatinervias, pubescente-glandulosas en haz y en-
vés, con pelos de 0,2-1,8 mm; segmento terminal 3,5-11 × 2,1-6,5(8) cm, ovado u
oval-elíptico, agudo u obtuso, pinnatífido, crenado o biserrado; segmentos laterales
1-5,5 cm, elíptico-lanceolados, agudos u obtusos, pinnatífidos, crenados o biserra-
dos; pecíolo 2-6,5 cm. Inflorescencia 24-110 cm, con eje densamente pubescente-
glanduloso; cimas en dicasios simples o compuestos, las inferiores hasta con 10
flores, las demás con 2-6 flores, opuestas, rara vez alternas; brácteas 12-110(130) ×
4-87 mm, indivisas, ovado-lanceoladas, o más generalmente conformes con las ho-
jas, sin margen escarioso, densamente pubescente-glandulosas, sobre todo en los
nervios del envés, con pelos hasta de 1,8 mm; pedúnculos 2-5(11) mm, más cortos
que las brácteas, densamente pubescente-glandulosos, con pelos de 0,1-1,2(2) mm;
bractéolas 2-15 mm, linear-elípticas, sin margen escarioso, densamente pubescen-
te-glandulosas; pedicelo central de cada dicasio hasta de 14(20) mm, los restantes
2-7 mm, en general más cortos que las bractéolas, densamente pubescente-glandu-
losos. Cáliz (4,9)5-7,5(8) mm; sépalos ovales o suborbiculares, obtusos, pubescen-
te-glandulosos, con pelos de 0,2-1(1,7) mm, rara vez glabros, con margen escario-
so de (0,5)0,7-1,4 mm, ligeramente crenado, ondulado, blanquecino. Corola
(12,5)13-17,5 mm, bilabiada, rosado-cárnea, labio superior rosado purpúreo.
Anteras amarillas, a veces con margen azulado; estaminodio (1,2)1,7-2,7 × 1,3-2,5
mm, netamente más largo que ancho, obovado, a veces acuminado, purpúreo.
Cápsula (8)10-13 × 7-11 mm, ovoide, muy endurecida en la madurez, parda o par-
do verdosa. Semillas 0,9-1 × 0,6-0,7 mm, pardo-negruzcas. 2n = 58; n = 29, 30.

Muros, taludes herbosos, bordes de caminos y carreteras, preferentemente en sitios ± sombríos y
húmedos; 400-500 m. III-V. � CW de Portugal. Port.: BL.

Observaciones.–Aunque en la indicación locotípica se expresa que esta especie podría vivir en
América meridional, sin duda debe de tratarse de un error en el etiquetado de los ejemplares. Solo

CXLIV. SCROPHULARIACEAE – SCROPHULARIEAE 121
2. Scrophularia



S. neomexicana R.J. Shaw in Aliso 5: 170 (1962), endémica de Nuevo México, podría confundirse con
esta especie debido al tamaño parecido de sus flores, pero sus hojas nunca están divididas [cf. A. Ortega
Olivencia & J.A. Devesa in Ruizia 11: 104 (1993)].

15. S. viciosoi Ortega Oliv. & Devesa in Candollea [Viciósoi]
46: 112, fig. 1 (1991)
S. sublyrata sensu Grau in Mitt. Bot. Staatsamml. München 12: 631 (1976), non Brot., Phytogr.
Lusit. Select. 2: 156 (1827)
Ind loc.: “Holotypus. Málaga: Alfarnate, en los roquedos próximos a la ermita, 22-II-1989, leg. A.
Ortega & M. C. Quesada (UNEX 6017)”
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Candollea 46: 113 fig. 1 (1991); in Ruizia 11: 106 fig. 21 (1993);
lám. 27 a-g

Hierba perenne, rizomatosa, viloso-glandulosa. Tallos hasta de 130 cm, ramifi-
cados en la base, densamente viloso-glandulosos, con pelos de 0,3-2,5 mm, uni o
pluricelulares. Hojas pinnatisectas, pinnatinervias, viloso-glandulosas, sobre todo
en los nervios del envés, con pelos hasta de 2 mm; hojas inferiores con limbo de
15-18 × 4,5-7 cm, con 2-3 pares de segmentos laterales y otros intercalares peque-
ños, segmento terminal 6-17 × 2-7 cm, ovado-lanceolado o elíptico, a veces trilo-
bado, agudo, de pinnatífido-dentado a serrado, los laterales 2-9 cm, lanceolados o
elípticos, agudos, de dentado-pinnatífidos a serrados, pecíolo 7-11 cm; las superio-
res más pequeñas, con 1-2 pares de segmentos laterales. Inflorescencia 20-37 cm,
con eje densamente viloso-glanduloso; cimas en dicasios compuestos, con 3-8 flo-
res, opuestas; brácteas 15-110 × 10-40 mm, las inferiores pinnatisectas, las superio-
res indivisas, lanceoladas, dentado-pinnatífidas o serradas, sin margen escarioso,
densamente viloso-glandulosas, sobre todo en los nervios del envés; pedúnculos
1,5-5(6) mm, más cortos que las brácteas, pubescente-glandulosos; bractéolas 2,5-
13 mm, lineares, ensiformes, a veces revolutas, sin margen escarioso, densamente
pubescente-glandulosas; pedicelo central de cada dicasio hasta de 21 mm, los res-
tantes 4,5-7 mm, iguales o más cortos que las bractéolas, densamente pubescente-
glandulosos. Cáliz (4,6)5-7 mm, cubriendo la mitad o más de la corola; sépalos
ovales o suborbiculares, obtusos, glabros, rara vez puberulento-glandulosos en la
parte inferior, con margen escarioso de 0,5-1 mm, crenado, fuertemente ondulado,
blanquecino o de color crema. Corola (7,5)9,3-11 mm, bilabiada, ferrugínea, tubo
amarillento o verdoso-rojizo, labio superior intensamente ferrugíneo. Anteras ama-
rillas; estaminodio (0,9)1-1,9 × 1,1-2,1 mm, oblongo, obovado o suborbicular, pur-
púreo o verdoso ferrugíneo. Cápsula 7-11 × 6-8 mm, subovoide, endurecida en la
madurez, parda o pardo verdosa. Semillas 0,9-1,4 × 0,7-1 mm, pardo negruzcas. 
2n = 58, c. 64.

Sotobosques y enclaves umbrosos al pie de rocas calizas o dolomíticas; 1000-1200 m. (III)IV-V. 
� Torcal de Antequera y Alfarnate (sierra de Alhama). Esp.: Ma.

Observaciones.–Esta especie está muy relacionada con S. fontqueri Ortega Oliv. & Devesa in Bot.
J. Linn. Soc. 128: 191, fig. 2 (1998), endémica del W del Rif (Marruecos) y también propia de lugares
sombríos en paisajes kársticos. Ambas comparten similitudes en caracteres de la inflorescencia, pero di-
fieren en la morfología foliar, ya que la especie rifeña posee hojas superiores indivisas o lirado-pinnati-
sectas con margen crenado que recuerdan a las de S. lyrata, mientras que en la especie malagueña di-
chas hojas son todas pinnatisectas con margen de dentado-pinnatífido a serrado.
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Lám. 27.–Scrophularia viciosoi, a) Alfarnate, Málaga (UNEX 29220); b-f) Alfarnate, Málaga (UNEX
6017); g) Torcal de Antequera, Antequera, Málaga (MA 415359): a) base de la planta; b) nudo inferior
con hojas; c) parte apical de la inflorescencia; d) flor; e) detalle del indumento del pedicelo; f) corola
abierta y androceo; g) cápsula y cáliz. S. grandiflora, camino de Figueira da Foz, Coimbra, Beira

Litoral (SALA 63865): h) flor; i) corola abierta y androceo; j) cápsula y cáliz.



16. S. reuteri Daveau in Bol. Soc. Brot. 10: 169 (1892) [Réuteri]
S. herminii sensu Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 549 (1870), non Hoffmanns. &
Link, Fl. Portug. 1: 266, pl. 53 (1813)
S. grandiflora subsp. reuteri (Daveau) I. Richardson in Bot. J. Linn. Soc. 65: 266 (1972)
Ind. loc.: “Habitat: in rupibus Hispaniae mediae Castellae veteris monte Avilae ad Hogoquesero
Navalperal et S. Martin de Pimpollar (Reuter, Castellae novae), Sierra de Gredos in Valle de
Ambles (Leresche!), Bahoyo (Bourgeau!)” [síntipos indicados por A. Ortega Olivencia & J.A.
Devesa in Ruizia 11: 109 (1993): MA 111654, MA 111291, COI-Willkomm]
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 108 fig. 22 (1993)

Hierba perenne, rizomatosa, pubescente-glandulosa. Tallos hasta de 150(200)
cm, ramificados, densamente pubescente-glandulosos, con pelos de 0,2-2(2,5)
mm, uni o pluricelulares, no patentes. Hojas todas indivisas o bien indivisas y pin-
natisectas, rara vez todas pinnatisectas, con un gran segmento terminal y 1-2(3)
segmentos laterales de menor tamaño, sin segmentos intercalares, agudas, rara vez
obtusas, pinnatinervias, con nervadura sin formar retículo marcado, densamente
pubescente-glandulosas, sobre todo en los nervios del envés, con pelos hasta de
1,7 mm; las basales a veces formando una roseta y largamente pecioladas, con pe-
cíolo hasta de 18,5 cm; las inferiores con limbo completo –si indivisas– o seg-
mento terminal de 2-16(20) × 1,4-10(17) cm, ovado u ovado-lanceolado, atenuado
o rara vez redondeado en la base, serrado-pinnatífido, segmentos laterales de 0,4-
5(7,5) × 0,1-2,1 cm, elípticos y agudos, serrado-pinnatífidos, pecíolo 1,5-12,5 cm;
las superiores, semejantes a las inferiores, con limbo completo –si indivisas– 
o segmento terminal de 2-14 × 1,4-6(7,3) cm, segmentos laterales 0,8-4,5 × 0,1-
1,6 cm, pecíolo 0,3-4,5 cm. Inflorescencia (14)30-55(90) cm, con eje densamente
pubescente-glanduloso; cimas en dicasios compuestos, con (2)3-8(13) flores, al-
ternas o las inferiores opuestas; brácteas (6)10-80 × 20-40 mm, las inferiores con-
formes con las hojas, las demás, ovado-lanceoladas, cuneadas en la base, serradas,
sin margen escarioso, pubescente-glandulosas, sobre todo en los nervios del en-
vés; pedúnculos 4-12(18) mm, más cortos que las brácteas, densamente pubescen-
te-glandulosos; bractéolas 2-10(14) mm, linear-elípticas o linear-lanceoladas, en-
siformes, sin margen escarioso, densamente pubescente-glandulosas, con margen
ciliolado-glanduloso; pedicelo central de cada dicasio hasta de 12 mm, los restan-
tes 3-7 mm, en general iguales o más cortos que las bractéolas, densamente pu-
bescente-glandulosos. Cáliz 4,5-7(8,5) mm, cubriendo aproximadamente la mitad
o más de la corola; sépalos ovales o suborbiculares, obtusos, puberulento-glandu-
losos, con pelos de 0,2-1(1,5) mm, rara vez glabros, sobre todo en la fructifica-
ción, con margen escarioso de (0,5)0,7-1,2(1,7) mm, crenado-ondulado, blanque-
cino o de color crema. Corola (5,7)7-11 mm, en su mayoría ferrugínea, amarillen-
to-verdosa en la parte inferior, labio superior ferrugíneo. Anteras amarillas; esta-
minodio 0,8-1,3(1,7) × 1,1-1,9 mm, más ancho que largo, obovado, verdoso.
Cápsula (5)6-9 × 4,5-7(7,5) mm, ovoideo-subcónica, coriácea o muy endurecida
en la madurez, parda o pardo verdosa. Semillas 0,5-0,9 × 0,3-0,5 mm, pardo ne-
gruzcas. 2n = 58.

Preferentemente en enclaves arenosos graníticos, a menudo en hábitats ± nitrificados, como bordes
de caminos y junto a muros, en condiciones húmedas y sombrías; 600-1900 m. (IV)V-VII. � CW de
España (sierras de Gredos, Béjar, Tormantos y San Vicente). Esp.: Av Cc Sa To.
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17. S. valdesii Ortega Oliv. & Devesa in Candollea [Valdésii]
46: 115, fig. 2 (1991)
Ind. loc.: “Holotypus. Salamanca: Presa de Aldeadávila, al pie de roquedos, 1-IV-1989, leg. A.
Ortega (UNEX 6022)”
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Candollea 46: 114 fig. 2 (1991); in Ruizia 11: 111 fig. 23 (1993)

Hierba perenne, rizomatosa, pubescente-glandulosa. Tallos hasta de 100 cm, ra-
mificados, densamente pubescente-glandulosos, con pelos de 0,3-1,5(2) mm, uni o
pluricelulares, no patentes. Hojas en general indivisas, rara vez algunas pinnatisec-
tas con 1-2(3) segmentos laterales hasta de 21 × 11 mm, sin segmentos intercala-
res, obtusas, pinnatinervias, con nervadura sin formar retículo marcado, haz laxa-
mente pubescente-glandulosa, provista de pelos de 0,2-1,2 mm, rara vez lampiña,
envés pubescente-glanduloso, sobre todo en los nervios, con pelos hasta de 1,6
mm; las inferiores con limbo de 3,5-22 × 2-16 cm, ovado-oblongo o anchamente
ovado, obtuso, cordiforme o redondeado en la base, doblemente crenado o crena-
do-pinnatífido, pecíolo 4-21 cm; las superiores, semejantes a las inferiores, con
limbo de 3,3-16 × 1,9-12,5 cm, pecíolo 3-10 cm. Inflorescencia 30-50 cm, con eje
densamente pubescente-glanduloso; cimas en dicasios compuestos, con (1)3-7 flo-
res, alternas o las inferiores opuestas; brácteas (8)12-73 × 5-52 mm, foliáceas, ova-
das u ovado-lanceoladas, cordiformes o atenuadas en la base, serradas o biserradas,
sin margen escarioso, pubescente-glandulosas; pedúnculos 5-14(28) mm, más cor-
tos que las brácteas, densamente pubescente-glandulosos; bractéolas 1,5-8 mm, li-
neares, elípticas u oblongo-lanceoladas, sin margen escarioso, pubescente-glandu-
losas, sobre todo en los márgenes; pedicelo central de cada dicasio hasta de 20 mm,
los restantes 3-14 mm, mayores que las bractéolas, pubescente-glandulosos. Cáliz
3,5-7,2 mm, más corto que la mitad de la corola; sépalos de ovales a suborbicula-
res, obtusos, glabros, rara vez con algún pelo disperso, con margen escarioso de
0,5-1,3 mm, entero o crenado-dentado, a veces ondulado, blanquecino. Corola
(5,7)8-13 mm, bilabiada, en su mayoría verdoso-purpúrea, labio superior purpúreo.
Anteras amarillas; estaminodio (0,8)1,2-2 × 1-2,2 mm, obovado o suborbicular,
verdoso. Cápsula 5,5-9 × 4,5-6,5(7,5) mm, ovoide, coriácea, parda o pardo verdo-
sa. Semillas 0,5-0,7 × 0,3-0,5 mm, pardo negruzcas. 2n = 58.

Fisuras de rocas graníticas, generalmente en exposiciones sombrías, a veces también en lugares más
soleados pero con mayor humedad en el suelo y ocasionalmente como nitrófila en tapias o sitios 
herbosos dentro de los pueblos; 175-700 m. III-V. � Arribes del Duero. Esp.: Sa Za. Port.: TM. N.v.: 
chupera.

18. S. peregrina L., Sp. Pl.: 621 (1753) [peregrína]
Ind. loc.: “Habitat in Italia” [lectótipo designado por A. Ortega Olivencia & J.A. Devesa in Ruizia
11: 114 (1993): Herb. Clifford 322, Scrophularia 4, ejemplar derecho (BM)]
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 88: 6 fig. 2 (1982); Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 113 fig.
24 (1993); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 497 (1987); lám. 28 a-e

Hierba anual, glabra o glabrescente. Tallos hasta de 75(105) cm, simples o ra-
mificados, glabros o con pelos glandulíferos hasta de 0,2(0,3) mm. Hojas indivisas,
pinnatinervias, glabras o a veces esparcidamente puberulento-glandulosas en el en-
vés; las inferiores con limbo de (1,5)3-11 × (1)2,5-10,7 cm, ovado u ovado-lanceo-

CXLIV. SCROPHULARIACEAE – SCROPHULARIEAE 125
2. Scrophularia



lado, agudo o rara vez subobtuso, cordiforme o subcordiforme en la base, inciso-
dentado o serrado, rara vez inciso-crenado, pecíolo (0,4)1-5(10) cm; las superiores
con limbo de 1,2-7(12) × 0,8-5(10,4) cm, ovado-lanceolado, agudo y serrado, pecí-
olo 0,2-4(8,5) cm. Flores, todas, aéreas y casmógamas. Inflorescencia (3,5)10-
40(78) cm, con eje glanduloso; cimas en dicasios simples, raramente compuestos,
con 1-3 flores, a veces hasta 6(8) en la más inferior, alternas; brácteas (6)15-70 ×
(2)5-45 mm, conformes con las hojas, las más inferiores pecioladas, sin margen es-
carioso, glabras o finamente glandulosas; pedúnculos 4-15(25) mm, más cortos que
las brácteas, glandulosos; bractéolas 0,3-3(9) mm, lineares, sin margen escarioso,
glabras o escasamente glandulosas; pedicelos 3-12 mm, los fructíferos hasta de 17
mm, más largos que las bractéolas, glandulosos. Cáliz (2)2,5-4,5(5,5) mm; sépalos
estrechamente triangulares, agudos, glabros, sin margen escarioso. Corola (3,3)4,5-
6(7) mm, bilabiada, enteramente purpúreo-rojiza. Anteras azules o violetas; estami-
nodio 0,8-1,4 × 0,7-1,4(1,7) mm, ovado o suborbicular, purpúreo. Cápsula
(3,5)4,5-7(7,9) × (4)4,5-7(9) mm, ovoide o subglobosa, verdosa o pardusca.
Semillas 0,8-1(1,1) × 0,4-0,7 mm, negruzcas. 2n = 36; n = 18*.

Herbazales sombríos y húmedos de huertas y bordes de caminos, a veces al pie de roquedos ± nitri-
ficados; 0-550 m. (II)III-V. Región mediterránea (excepto Marruecos, Argelia, Egipto y Palestina) y SW
de Asia (Crimea y Cáucaso); introducida en Gran Bretaña. Islas Baleares, E y S de España y CW de
Portugal. Esp.: A B (Ca) (Cs) Ge Gr L M Ma PM (Se)? T (Te)? V. Port.: BB E R. N.v.: escrofularia de
hoja reticulada, estramonio; cat.: escrofulària peregrina, estramoni (Mallorca), herba pudenta (Mallor-
ca), ortiga de flor (Menorca), ortiga pudenta (Menorca), setge (Mallorca).

19. S. arguta Sol. in Aiton, Hort. Kew. 2: 342 (1789) [argúta]
Ind. loc.: “Nat. of Madeira and Teneriffe” [lectótipo designado por V. Dalgaard in Opera Bot. 51:
34 (1979): BM]
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Lybia 88: 4 fig. 1 (1982); Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 117 fig.
25 (1993); lám. 28 f-i

Hierba anual, puberulento-glandulosa. Tallos hasta de 85 cm, ramificados en la
base o simples, puberulento-glandulosos, con pelos de 0,2-1 mm, unicelulares o,
más escasos, pluricelulares, glandulosos sobre todo en la base. Hojas indivisas,
pinnatinervias, glabrescentes, puberulentas o cortamente pubescente-glandulosas,
con pelos de 0,3-1,5 mm, uni o pluricelulares; las inferiores con limbo de 2,3-11 ×
1,6-9,5 cm, ovado, agudo u obtuso, cordiforme o subcordiforme en la base, serrado
o biserrado, pecíolo 2-6 cm; las superiores, semejantes a las inferiores, con limbo
de 2,3-11 × 2-6(8) cm, pecíolo 1-6 cm. Flores cleistógamas hacia la base de la
planta, a veces subterráneas, las demás casmógamas. Inflorescencia (3)11-35 cm,
con eje densamente puberulento-glanduloso; cimas en dicasios por lo común sim-
ples, a veces compuestos, con 1-6(13) flores, alternas; brácteas 8-60 × 4-40 mm,
conformes con las hojas, pecioladas, sin margen escarioso, glabrescentes o laxa-
mente puberulento-glandulosas; pedúnculos 7-35 mm, más cortos que las brácteas,
puberulento-glandulosos; bractéolas 1,5-3,5 mm, lineares, filiformes, sin margen
escarioso, glabrescentes o esparcidamente glandulosas; pedicelos 2-3(7) mm, en
general más largos que las bractéolas, puberulento-glandulosos. Cáliz 2,2-4 mm;
sépalos ovales u oblongo-ovales, aquillados, obtusos, glabros o laxamente puberu-
lento-glandulosos, con glándulas de menos de 0,2 mm, sin margen escarioso.
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Lám. 28.–Scrophularia peregrina, a, b, e) Sant Andreu de Llavaneres, Barcelona (MA 415482); c, d) Almu-
ñécar, Granada (MA 628733): a) parte inferior de la planta; b) parte superior de la planta; c) flor; d) corola
abierta y androceo; e) cápsula y cáliz. S. arguta, f) Beni-Bu-Izahi, Marruecos (MA 157596); g, h) Águi-
las, Murcia (MA 612452); i) Boulemane, Marruecos (MA 520955): f) base de la planta, con frutos pro-
cedentes de flores cleistógamas; g) flor aérea, casmógama; h) corola abierta y androceo; i) cápsula y cáliz.



Corola 3,8-7(8) mm, bilabiada, pardo rojiza o purpúrea, la de las flores cleistóga-
mas hasta de 3(5) mm, blanquecina. Anteras rojizas o azuladas; estaminodio 0,7-
2,3 × 1-2 mm, espatulado, elíptico o suborbicular, purpúreo, inexistente en las flo-
res cleistógamas. Cápsula 6-10 × 3-4,5 mm, largamente subcónica, con pico largo,
verdosa o pardo verdosa. Semillas 0,7-1,1 × 0,4-0,5 mm, parduscas. 2n = 36*, 40*,
58*; n = c. 30*.

Roquedos con preferencia calizos, raramente cuarcíticos, en lugares generalmente umbrosos, así
como en pastos nitrificados al pie de cantiles sombríos; 50-540 m. (II)III-IV. Región macaronésica en
sentido amplio (Canarias, Cabo Verde e Ilhas Selvagens), N de África (incluida Etiopía, Somalia e isla
de Socotra), Arabia, y SE y CW de la Península Ibérica. Sierra de Gádor, Águilas y sierra de Santiago
de Alcántara. Esp.: Al Cc Mu.

Observaciones.–El material procedente de Madeira, que se cita en la indicación locotípica, no se
corresponde con esta especie sino con S. lowei Dalgaard in Opera Bot. 51: 37 (1979) [cf. A. Dalgaard in
Opera Bot. 51: 34-35 (1979)].

Sect. 2. Caninae G. Don
Sect. Scorodonia G. Don, p.p.
Sect. Tomiophyllum Benth.

Sufrútices. Hojas en general opuestas, las superiores frecuentemente alternas,
glabras, con venación escasa y no anastomosada, coriáceas o subcarnosas. Estami-
nodio linear o estrechamente linear-lanceolado, agudo, o inexistente.

Subsect. 1. Caninae (G. Don) Benth.
Subsect. Lucidae Benth., p.p.
Subsect. Oppositifoliae Boiss.
Subsect. Sparsifoliae Boiss.

Hojas de indivisas a pinnatisectas. Corola bilabiada, con lóbulos del labio supe-
rior violetas y más desarrollados que los del inferior, que son predominantemente
blanquecinos.

20. S. canina L., Sp. Pl.: 621 (1753) [canína]
Ind. loc.: “Habitat in Helvetia, Narbona, Italia” [lectótipo designado por A. Ortega Olivencia &
J.A. Devesa in Ruizia 11: 125 (1993): Herb. Clifford 322, Scrophularia 5 (BM)]

Sufrútice, glabro, aunque a veces con glándulas sésiles en diferentes órganos.
Tallos hasta de 85(125) cm, ramificados, glandulosos o no. Hojas la mayoría pin-
natipartidas o pinnatisectas, muy rara vez todas indivisas, pinnatinervias, verdes,
glabras, sésiles o con un pecíolo hasta de 2,5 cm; las inferiores con limbo de 0,8-8
× 0,3-2(3) cm, de lanceolado a oblanceolado, obtuso o agudo, ± cuneado en la
base, en general pinnatipartido o pinnatisecto con segmentos asimétricos, lanceola-
dos u oblanceolados, enteros, irregularmente serrados o pinnatífidos, rara vez indi-
viso y entonces oblanceolado, obovado u oblongo-elíptico; las superiores, seme-
jantes a las inferiores, con limbo a veces trilobado. Inflorescencia 5-82 cm, con eje
glanduloso o eglanduloso; cimas en dicasios simples o compuestos, con 1-15(23)
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flores, alternas o las inferiores opuestas; brácteas 3-35 × 0,5-5(7,5) mm, las inferio-
res conformes con las hojas, las restantes indivisas o trilobadas, con limbo comple-
to o segmentos elípticos o linear-lanceolados, sin margen escarioso, glandulosas o
no; pedúnculos (2,5)3-25(30) mm, más largos o, en las cimas inferiores, más cortos
que las brácteas, glandulosos o no; bractéolas 0,5-5(6) mm, lineares o estrecha-
mente triangulares, mucronuladas, sin margen escarioso, glandulosas o no; pedice-
los 0,5-5 mm, todos semejantes, más largos o subiguales que las bractéolas, a veces
más cortos, glandulosos o no. Cáliz 1,5-3(3,5) mm; sépalos ovales o suborbicula-
res, obtusos, con margen escarioso de (0,1)0,2-0,5(0,8) mm, lacerado, blanquecino.
Corola 3-5,5(6) mm, bilabiada, violeta, lóbulos laterales y margen del lóbulo infe-
rior de color crema o blanquecino. Anteras violetas o azuladas; estaminodio 0,4-
1(1,6) mm, linear o estrechamente linear-lanceolado, blanquecino o purpúreo, muy
rara vez sin él. Cápsula (2)3-6(7) × 2-5(6,5) mm, ovoide, suborbicular o subcónica,
parda o verdosa. Semillas (0,6)0,9-1,5(1,7) × 0,5-1 mm, negruzcas. 2n = 24, 
26, 30; n = 12*, 13.

En general, en lugares removidos como bordes de caminos, carreteras, bordes de arroyos, etc., for-
mando parte de comunidades subnitrófilas, así como en suelos arenosos tanto del interior como de zo-
nas costeras, indiferente edáfica; 0-1500 m. (II)III-VI(VII). S y C de Europa, S de Rusia, N de África,
Anatolia, NW de Irán y S de Asia (Himalaya occidental); naturalizada en Gran Bretaña. 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 T Te To V Va Vi Z Za. Port.:
AAl Ag BA BAl BB BL (DL) E Mi R TM. N.v.: escoba, escrofularia canina, escrofularia menor, escro-
fularia perruna, hierba de Troya, meaperros, ruda camera, ruda canina, ruta canina; port.: escrofulária-
canina, escrofulária-menor; cat.: camot (Menorca), escrofulària de ca, escrofulària de gos, herba pudent,
herba pudenta, ruda de ca, ruda de gos. 

1. Planta con ramas foliosas, nunca rígidas cuando maduras; inflorescencia densa, con ci-
mas muy ramificadas, con (3)5-15(23) flores; cápsula ovoide o suborbicular, rara vez
subcónica .................................................................................................... a. subsp. canina

– Planta con ramas afilas y rígidas cuando maduras; inflorescencia laxa, con cimas simples,
en general con 1-4(7) flores; cápsula en general subcónica ........... b. subsp. ramosissima

a. subsp. canina
S. canina var. pinnatifida (Brot.) Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 446 (1841)
S. canina var. humifusa Timb.-Lagr. ex Gaut., Cat. Fl. Pyrénées-Orientales: 322 (1897), nom. nud.
Ic.: Ali & Jafri (eds.), Fl. Lybia 88: 9 fig. 3 a-g (1982) [sub S. canina]; Fiori & Paol., Iconogr. Fl.
Ital. ed. 3: 360 n.º 2921 (1933); Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 123 fig. 27 (1993) [var.
canina]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 500 (1987)

Tallos hasta de 85(125) cm, con ramificaciones foliosas desde la base, nunca rí-
gidas en la madurez. Hojas persistentes, en general pinnatipartidas o pinnatisectas,
con limbo de 1-6,5(7,5) cm y segmentos laterales de 2-6,5(22) mm de anchura,
lanceolados u oblanceolados, enteros o irregularmente serrados, a veces –las supe-
riores– trilobadas, rara vez indivisas y con limbo oblanceolado, obovado u oblon-
go-elíptico, de irregularmente serrado a pinnatífido, sin glándulas o a veces con
glándulas sésiles sobre todo en los márgenes y nervios. Inflorescencia 5-82 cm, con
eje por lo común glanduloso, densa, con cimas muy ramificadas, con (3)5-15(23)
flores, alternas o a veces las inferiores opuestas; brácteas 3-25(35) × 0,5-5(7,5)
mm, elípticas o linear-lanceoladas, enteras o serradas, en general glandulosas, las
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inferiores conformes con las hojas; pedúnculos 4-25(30) mm, en general glandulo-
sos; bractéolas 1-5(6) mm; pedicelos no punzantes tras la caída de las cápsulas.
Cáliz 1,5-3(3,5) mm. Corola 3-3,5(6) mm. Cápsula (3)3,5-6(7) × (2,5)3-5(6,5) mm,
ovoide o suborbicular, rara vez subcónica y ligeramente apiculada, persistente. 
2n = 24, 26, 30; n = 12*, 13.

Indiferente edáfica, se desarrolla en granitos, pizarras y calizas, pero prefiere substratos margosos y
arcillosos, por lo común en lugares removidos (bordes de caminos, carreteras, etc.), formando parte de
comunidades subnitrófilas; también habita en suelos arenosos tanto del interior como de zonas costeras;
0-1500 m. III-VI(VII). S y C de Europa, S de Rusia, N de África, NW de Irán y S de Asia (Himalaya
occidental). 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 T Te To
V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL (DL) E Mi R TM.

Observaciones.–Taxon muy polimorfo en lo que se refiere a su morfología foliar. Presenta numero-
sas formas de transición hacia especies próximas como S. frutescens y S. crithmifolia. También existe
mucha confusión entre esta subespecie y otra de S. canina, la subsp. bicolor (Sm.) Greuter in Boissiera
13: 109 (1967) [S. bicolor Sm. in Sibth. & Sm., Fl. Graec. Prodr. 1: 437 (1809), basión.] –que no llega a
la Península Ibérica ni a Baleares–; ambas se diferencian de forma clara, ya que la subsp. bicolor pre-
senta corolas en las que todos los lóbulos poseen los márgenes de color blanco o crema, mientras que en
la subsp. canina el labio superior siempre es enteramente violeta.

En el territorio de esta Flora, sobre la base de la variabilidad foliar, se han reconocido dos varieda-
des. Los individuos con todas las hojas indivisas, oblanceoladas, obovadas u oblongo-elípticas, agudas
u obtusas, cuneadas en la base, serradas, irregularmente serradas o pinnatífidas, se corresponden con 
la a1 var. boetica Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 446 (1841) [lectótipo designado por H.M. Burdet, 
A. Charpin & F. Jacquemoud in Candollea 45: 621 (1990): G-BOIS]; constituyen formas de transición
entre S. canina y S. frutescens, y habitan en arenales costeros y del interior, bordes de arroyos y caminos
y se distribuyen por el SW y puntos dispersos del resto de la Península Ibérica [Esp.: A B Ca H Ma Sa
Se. Port.: AAl Ag E]. La a2 var. canina se diferencia por sus hojas inferiores siempre pinnatipartidas o
pinnatisectas, atenuadas en la base, con lóbulos lanceolados u oblanceolados, enteros o irregularmente
serrados, mientras que las superiores son indivisas o trilobadas, más raramente pinnatipartidas o pinnati-
sectas, y posee el rango de distribución dado para la subespecie.

b. subsp. ramosissima (Loisel.) P. Fourn., [ramosíssima]
Quatre Fl. France: 770 (1937) 
S. ramosissima Loisel., Fl. Gall.: 381 (1807) [basión.]
S. canina var. minoricensis P. Monts. in Acta Geobot. Barcinon. 5: 120 (1970)
Ind. loc.: “Habitat in maritimis Corsicae; in littoribus arenosis Provinciae, circà St.-Tropèz” [lectóti-
po designado por F. Valsecchi in Webbia 34: 284 (1979): AV]
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 136 fig. 28 (1993); Vals. in Webbia 34: 285 fig. 5 (1979)
[sub S. ramosissima]; lám. 29 g-j

Tallos hasta de 45(58) cm, muy ramificados desde la base, con ramas inferiores
opuestas y las restantes alternas, afilas, rígidas y agudas cuando maduras. Hojas
frecuentemente caedizas en la madurez, pinnatipartidas o pinnatisectas, con limbo
de 0,8-4,5(8) cm y segmentos de 1,5-4(7) mm de anchura, oblongo-elípticos o lan-
ceolados, serrados, sin glándulas. Inflorescencia 5,5-22 cm, con eje en general
eglanduloso, laxa, con cimas en dicasios simples, con 1-4 flores, rara vez con una
segunda ramificación dicasial y hasta con 5(7) flores, alternas; brácteas 1,5-15(19)
× 1-2,5 mm, lineares o elípticas, enteras, en general eglandulosas, a veces las infe-
riores conformes con las hojas; pedúnculos (2,5)3-11(13) mm, en general eglandu-
losos; bractéolas de 0,5-3,5 mm; pedicelos punzantes tras la caída de las cápsulas.
Cáliz 1,5-2,8 mm. Corola 3,3-4,5(5,8) mm. Cápsula (2)3-5 × 2-3,5(4) mm, en ge-
neral subcónica, rara vez ovoide, caediza en la madurez. 2n = 26.
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Arenales litorales o del interior, terrenos removidos y fisuras de rocas calizas de las zonas más tér-
micas de las Baleares; 0-200 m. (II)III-V. W de la región mediterránea. Baleares. Esp.: PM[Mll Mn].

Observaciones.–Esta subespecie puede confundirse fácilmente con S. canina s.str. si no se atiende
conjuntamente a todos sus caracteres diferenciales. Así, la subsp. ramosissima se caracteriza por su por-
te más pequeño y sus numerosas ramas laterales afilas, rígidas y agudas hasta parecer casi punzantes en
la madurez, carácter que no se observa en la subsp. canina. Importantes también para su segregación
son las inflorescencias, en general laxas y eglandulosas, con cimas simples provistas de 1-3 flores, rara
vez con una segunda ramificación dicasial y, entonces, hasta con 5(7) flores, y las cápsulas algo más pe-
queñas y subcónicas, rara vez ovoides. Además, es típica en ella la facilidad con que se desprenden las
cápsulas cuando la planta está fructificada, permaneciendo los pedicelos punzantes. Solo los ejemplares
jóvenes de S. canina subsp. canina, con sus inflorescencias incompletamente desarrolladas, pueden
confundirse con los de la subsp. ramosissima, por presentar en sus cimas escaso número de flores (3-5).

21. S. frutescens L., Sp. Pl.: 621 (1753) [frutéscens]
S. canina subsp. frutescens (L.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 96 (1983)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania” [neótipo designado por A. Ortega Olivencia & J.A. Devesa in
Ruizia 11: 138, 140 (1993): UNEX 6183]
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 139 fig. 29 (1993); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 501 (1987)

Sufrútice, glabro. Tallos hasta de 70 cm, muy ramificados, glabros. Hojas en ge-
neral indivisas, raramente las inferiores pinnatífidas, pinnatinervias, verdes, glabras,
sésiles o con un pecíolo hasta de 0,5(1,5) cm, limbo (0,6)1-5(5,8) × (0,2)0,3-3,5 cm,
de obovado o elíptico-lanceolado a suborbicular, obtuso o agudo, cuneado en la
base, regularmente crenado-serrado o serrado, a veces el de las más inferiores pin-
natífido y con lóbulos asimétricos. Inflorescencia 4-43 cm, con eje glanduloso; ci-
mas en dicasios compuestos, con 3-15 flores, o hasta 20 en las inferiores, alternas;
brácteas (2,4)3-35 × 1-23 mm, indivisas, suborbiculares, oval-elípticas o elípticas,
sin margen escarioso, glandulosas o no, a veces las inferiores conformes con las ho-
jas; pedúnculos 4-28 mm, más largos o, a veces los de las cimas inferiores, subigua-
les o más cortos que las brácteas, glandulosos; bractéolas (1)1,5-5,5 mm, linear-lan-
ceoladas o lanceoladas, glandulosas o no; pedicelos (0,2)0,5-2,8(4,8) mm, los cen-
trales subiguales o ligeramente más largos que los restantes, subiguales o más cortos
que las bractéolas, glandulosos. Cáliz (2)2,5-3,7 mm; sépalos ovados u orbiculares,
obtusos, con margen escarioso de 0,3-0,5(0,7) mm, lacerado, blanquecino. Corola 3-
5(5,5) mm, bilabiada, violeta, lóbulos laterales blanquecinos. Anteras violetas o azu-
ladas; estaminodio hasta de 1(1,3) mm, linear, blanco o purpúreo, muy rara vez sin
él. Cápsula (3)3,5-5,7 × (2,5)3,5-6(7) mm, ovoide o subglobosa, verdosa o negruz-
ca. Semillas (0,8)1,2-1,8 × 0,6-1,2 mm, negruzcas. 2n = 26; n = 13.

Psammófila, preferentemente costera, a menudo en dunas consolidadas; 0-50 m. III-VI. Península
Ibérica, NW de África y dudosa en Sicilia. W de Portugal, W de Galicia y S de Andalucía. Esp.: Al C
Ca H Po (Se). Port.: Ag BAl BB BL DL E Mi.

Observaciones.–Los individuos con limbo foliar de 1,7-4,5 × 0,8-3,5 cm, suborbicular y obtuso,
menos de dos veces más largo que ancho y con márgenes serrados o crenado-serrados se corresponden
con la a2 var. latifolia Benth. in DC., Prodr. 10: 316 (1846) [S. canina var. latifolia (Benth.) Rouy in
Naturaliste 4: 148 (1882)]; se localizan en las zonas costeras de Portugal y puntualmente en las de
Huelva [Esp.: H. Port.: Ag BAl BL DL E Mi]. Los individuos cuyas hojas poseen limbo de (0,6)1-
5(5,8) × 0,2-2 (2,7) cm, elíptico-lanceolado o estrechamente obovado, obtuso o agudo, claramente más
de dos veces más largo que ancho y de márgenes serrados se corresponden con la a1 var. frutescens,
que se distribuye por la costa atlántica y puntualmente por la mediterránea andaluza, coexistiendo en al-
gunos puntos del litoral atlántico con la anterior [Esp.: Al C Ca H Po. Port.: Ag BAl BB BL DL E Mi].
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22. S. crithmifolia Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 447 (1841) [crithmifólia]
S. canina subsp. crithmifolia (Boiss.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 96 (1983)
S. canina var. catalonica O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 96 (1983)
S. hoppei auct., non W.D.J. Koch in Röhl., Deutschl. Fl. ed. 3, 4: 410 (1833) [“hoppii”]
Ind. loc.: “... habitat in rupestribus regionis montanae, legit am. Henseler circà Istan et propè
Yunquera ad fontem amnis Rio Grande. Alt. 2000'-2500' ” [lectótipo designado por H.M. Burdet,
A. Charpin & F. Jacquemoud in Candollea 45: 622 (1990): G-BOIS]
Ic.: Ortega Oliv. & Devesa in Ruizia 11: 144 fig. 30 (1993); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 500 (1987); lám. 29 a-f

Sufrútice, glabro, aunque a veces con glándulas sésiles o subsésiles en distintos
órganos. Tallos hasta de 75(140) cm, ramificados sobre todo en la base, glabros.
Hojas de pinnatífidas a, la mayoría, 2-3 pinnatisectas, pinnatinervias, verdoso páli-
das, a veces con tintes violetas, glabras; las inferiores con limbo de 1,5-15(20) × 1-
4 cm, de ovado o lanceolado a obovado, obtuso o agudo, pinnatífido, pinnatiparti-
do o 2-3 pinnatisecto, segmentos de 1,5-10(35) mm de anchura, irregularmente
dentados, glandulosos o no, pecíolo (0,5)2-7 cm; las superiores con limbo de 0,7-
10(12) cm, 2-3 pinnatisecto, con segmentos de 0,5-2(3,5) mm, irregularmente den-
ticulados, eglandulosos o con glándulas sésiles o subsésiles, sobre todo en los ner-
vios y márgenes, sésiles o con pecíolo hasta de 3,6 cm. Inflorescencia (8)15-62(92)
cm, con eje glanduloso; cimas en dicasios compuestos, con (2)3-10 flores, alternas,
a veces las inferiores opuestas y hasta con 17(31) flores; brácteas (2)3,5-20 × 0,5-3
mm, lineares o linear-lanceoladas, sin margen escarioso, glandulosas o no, a veces
las inferiores conformes con las hojas; pedúnculos 3-15(29) mm, por lo común
más largos que las brácteas, a veces, en las cimas inferiores, subiguales o más cor-
tos, esparcida o densamente glandulosos; bractéolas (1)1,5-4(5,5) mm, lineares o
estrechamente triangulares, sin margen escarioso, en general con glándulas sésiles
en los márgenes; pedicelos (0,5)1,5-3,5 mm, en general más cortos o subiguales
que las bractéolas, glandulosos. Cáliz (1,8)2-3,5(3,8) mm; sépalos ovales o subor-
biculares, obtusos, glabros o a veces con glándulas sésiles, con margen escarioso
de (0,1)0,2-0,4(0,6) mm, denticulado, blanquecino. Corola 3,4-5,5(6,5) mm, bila-
biada, violeta, lóbulos laterales blanquecinos. Anteras violetas o azuladas; estami-
nodio inexistente. Cápsula (3)3,5-6(7) × (3)3,5-6,5 mm, a veces ligeramente más
ancha que larga, ovoide o subglobosa, parda, verdosa o verdoso-violeta. Semillas
(0,9)1,3-1,8(2) × (0,5)0,7-0,9(1,1) mm, negruzcas. 2n = 24; n = 12.

Principalmente en lugares muy soleados, a veces en bordes de caminos, lugares removidos y gle-
ras, prefiere substratos básicos (calizas y dolomías) y serpentinas, aunque en Sierra Nevada y Pirineos
también se desarrolla en medios ácidos; 80-2500 m. III-VI(VII). � S, E y NE de España, llegando por
el CN hasta las provincias de Burgos y Palencia. Esp.: Al B Bu Ca Cs Cu Ge Gr (Gu) Hu J L Lo Ma
Na P So Te V Vi Z. N.v.: escrofularia; cat.: setge de pedregar (Valencia), setge major (Valencia).

Observaciones.–Esta especie muestra bastante variabilidad foliar tanto en un mismo individuo
como en el seno de una población. En un mismo individuo, las hojas basales suelen presentar menor
grado de división y los segmentos foliares suelen ser más anchos que en las hojas restantes. Esto es es-
pecialmente notable en algunas poblaciones malagueñas [v.gr., en los Llanos de Purla (Monda), algunas
poblaciones de la sierra de Carratraca o de Aguas], donde además se muestran bastante coriáceas y cra-
siúsculas. Frente a esta variante, se encuentran algunas poblaciones pirenaicas donde no hay tanta dife-
rencia entre las hojas basales y las caulinares y los segmentos foliares suelen ser muy estrechos, no sien-
do en general de consistencia tan coriácea. Estas poblaciones se han descrito como S. crithmifolia
subsp. burundana L. Villar in Doc. Phytosoc. 7-8: 15 (1974), y no parecen representar sino un extremo
de la variabilidad foliar de esta especie. En otras poblaciones, tanto del S (v.gr., sierra de Carratraca,
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Lám. 29.–Scrophularia crithmifolia, Grazalema, Cádiz (UNEX 6157): a) parte inferior de la planta; b)
parte superior de la planta; c) flor; d) corola abierta y androceo; e) cápsula y cáliz; f) semilla. S. canina
subsp. ramosissima, g, j) cabo Caballería, Menorca (UNEX 6104); h, i) Serra Nova, Mallorca (UNEX 
6103): g) inflorescencia en la fructificación; h) flor; i) corola abierta y androceo; j) cápsula y cáliz.



Sierra Nevada, Sierra Mágina), del E (v.gr., poblaciones valencianas, sierras de Teruel o Cuenca) o del
N (poblaciones de Palencia, Burgos e incluso de Pirineos) los individuos son poco coriáceos y poseen
segmentos foliares con anchura intermedia entre las primeras y las segundas, e incluso en las sierras de
Javalambre y de Albarracín o en algunas poblaciones catalanas los segmentos son también, en muchas
ocasiones, muy diminutos. Por ello, y ante la falta de otros caracteres discriminatorios, no parece opor-
tuno reconocerlos con categoría taxonómica alguna.

ESPECIE QUE HA DE BUSCARSE

S. vernalis L., Sp. Pl.: 620 (1753) [Ceramanthe vernalis (L.) Dumort., Not.
Scrophul.: 7 (1834)] se distingue claramente por su corola amarillenta o verdo-
so-amarillenta, subactinomorfa, urceolada, con los lóbulos superiores y laterales
subiguales y el inferior algo menor, además de carecer de estaminodio. Es una
especie del C y S de Europa, e introducida en Gran Bretaña, que se extiende des-
de el C de Rusia, por el E, hasta los Pirineos franceses, por el SW, por lo que po-
dría encontrarse también en los Pirineos españoles. De ella hay algunas citas ga-
llegas antiguas recogidas por Lange [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2:
549 (1870)] y Willkomm [cf. Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 171 (1893)]. También
existen dos testimonios de herbario, uno procedente de Burgos (legit. Hno. Elías,
BC 43706) y otro de La Coruña (legit. Rivas Mateos, MAF 22695), pero la plan-
ta nunca ha vuelto a ser herborizada en esas provincias; además, son bien cono-
cidos los errores de algunas recolecciones atribuidas al Hno. Elías [cf. C. Benedí
in Anales Jard. Bot. Madrid 44: 499-505 (1987)] y de etiquetado del material de
Rivas Mateos. Por todo ello, dado que ni las citas ni los testimonios nos han pa-
recido fiables, hemos preferido no incluir la especie directamente en la síntesis.

ANTIRRHINEAE Dumort.

Hierbas anuales o perennes, o subarbustos. Hojas opuestas, alternas o, rara-
mente, verticiladas, las inferiores en ocasiones en roseta. Inflorescencias en ra-
cimo o panícula, terminales, raramente con flores axilares solitarias. Corola zi-
gomorfa, bilabiada, generalmente personada, provista de giba o espolón basal.
Androceo didínamo, con un estaminodio. Fruto en cápsula, con dehiscencia fo-
raminal. 

3. Antirrhinum L.*
[Antirrhínum, -i, n. – gr. antírrhinon, -ou n.; lat. antirrhinum(-on), -i n. = según los autores, se trata-
ría del conejito o dragoncillo –Misopates orontium (L.) Raf. (Antirrhinum orontium L., Scrophu-
lariaceae)– [del gr. anti- (antí) = en lugar de, en vez de // igual que, tanto como, etc.; y gr. rhís, rhi-
nós m. = nariz, hocico]. En Antirrhinum L. (Scrophulariaceae), se viene diciendo que el nombre
aludiría a la forma de la corola, personada, que recordaría un hocico –aunque Dioscórides indica

que “su fructo se parece à las narizes de una ternera” (según la traducción de Laguna)]

Hierbas perennes o subarbustos, pubescentes o glandular-pubescentes, al
menos en la inflorescencia, raramente glabros por completo, con indumento ho-

* J. Güemes
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mótrico de pelos tectores o glandulíferos, o heterótrico; tricomas pluricelulares,
uniseriados, rectos, patentes. Tallos homomorfos, erectos, ascendentes, decum-
bentes o colgantes, muy ramosos desde la base, con frecuencia también ramo-
sos hacia el ápice. Hojas inferiores opuestas o 3 ó 4 verticiladas, las superiores
normalmente alternas, en ocasiones opuestas o 3 ó 4 verticiladas, todas caulina-
res, homomorfas, enteras, pinnatinervias, de orbiculares a lineares, obtusas o
agudas, atenuadas en la base, planas o recurvadas, sésiles o pecioladas, en oca-
siones discoloras, con el envés purpúreo, especialmente las inferiores; pecíolo
más corto que la lámina, cirroso o no. Inflorescencia en racimo terminal, laxo o
denso en la floración, de eje recto, con brácteas similares a las hojas, algo me-
nores, progresivamente reducidas, o marcadamente distintas. Flores zigomor-
fas, de sésiles a largamente pediceladas, solitarias en la axila de las brácteas.
Cáliz profundamente hendido, con 5 sépalos subiguales, de anchamente ovados
a lanceolados, soldados solo en la base, levemente imbricados o no, mucho más
cortos que el tubo de la corola, no acrescentes, más cortos que la cápsula, ±
aplicados sobre ella. Corola personada, ± discolora o no, de color blanco, ama-
rillo o purpúreo, con frecuencia con venas purpúreas, exteriormente glandular-
pubescente, papilosa en el interior; tubo ± cilíndrico, prolongado en una giba
basal ± evidente; labio superior erecto-patente o patente, ligeramente mayor
que el labio inferior, con 2 lóbulos iguales, enteros, divergentes o convergentes,
imbricados o no, planos o curvados; labio inferior erecto-patente o patente, con
3 lóbulos desiguales, el central más largo y estrecho que los laterales, todos 
enteros, prolongado en un paladar que ocluye completamente la garganta.
Androceo didínamo, estambres inclusos; filamentos pelosos solo en la base; an-
teras con dehiscencia longitudinal, lateralmente conniventes por pares, no mu-
cronadas, glabras; estaminodio muy reducido. Gineceo con ovario bilocular,
con numerosos rudimentos seminales en ambos lóculos; estilo erecto-patente,
no persistente; estigma entero, capitado. Fruto en cápsula, de ovoide a subglo-
bosa, lóculos marcadamente desiguales o subiguales, con dehiscencia foraminal
casi simultánea; lóculo superior con un solo poro, subcircular, apical, de dientes
irregulares, con dehiscencia algo más tardía; lóculo inferior con 2 poros, subcir-
culares, subapicales, con dientes irregulares, que se abren a la vez y en ocasio-
nes se unen; pared ± coriácea y frágil o leñosa y rígida. Semillas numerosas en
ambos lóculos, de simetría radial, ovoides, piriformes, truncadas en los extre-
mos, reticuladas o crestadas, con crestas longitudinales delgadas ± anastomosa-
das o no.

Observaciones.–Género formado por unas 25 especies, distribuido princi-
palmente por el Mediterráneo occidental; solo A. tortuosum y A. siculum Mill.,
Gard. Dict. ed. 8, n.º 6 (1768) alcanzan el Mediterráneo oriental, naturalizadas
quizá por el extendido y antiguo uso ornamental de ambas especies. También
fuera del Mediterráneo se conoce la naturalización de algunas especies cultiva-
das (principalmente A. majus y A. latifolium), generalmente en muros y bordes
de camino. La mayoría de las especies son endemismos de distribución escasa,
exclusivos de la Península Ibérica. En el presente tratamiento hemos manteni-
do en el género Antirrhinum exclusivamente a las especies del Viejo Mundo,
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vivaces, con hojas pinnatinervias y sin espolón en la base de la flor, siguiendo
así el criterio de D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 67-97 (1988), tras el estudio
morfológico de la tribu. Este punto de vista ha sido reforzado recientemente
por los datos moleculares [cf. P. Vargas & al. in Pl. Syst. Evol. 249: 151-172
(2004)]. De ese modo quedan fuera de nuestra idea del género las especies
anuales del Viejo Mundo, que deben buscarse en el género Misopates; la única
especie de hojas palmatinervias, que se ha mantenido en Asarina; y las espe-
cies americanas que actualmente se ordenan en varios géneros. Las hojas, las
brácteas, las flores y los frutos son los órganos que aportan información taxo-
nómica más útil. No hemos podido hacer una propuesta de tratamiento infra-
genérico ni mantener ninguna de las realizadas con anterioridad, principalmen-
te las de W.H.P. Rothmaler in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih.
136: 1-124 (1956) y J. Fernández Casas in Fontqueria 48: 195-202 (1997). Las
filogenias elaboradas hasta la fecha a partir de marcadores moleculares nuclea-
res o plastidiales [cf. P. Vargas & al., op. cit.; J.F. Jiménez & al. in Israel J. Pl.
Sci. 53: 47-54 (2005)] no permiten relacionar la ordenación supraespecífica
del género con ninguna de las propuestas anteriores, ni tampoco realizar una
nueva. En esto seguiremos el criterio de D.A. Webb in Tutin & al. (eds.), Fl.
Eur. 3: 221-224 (1972) y D.A. Sutton, op. cit., y no propondremos ninguna di-
visión del género. La hibridación interespecífica, posiblemente presente en la
formación de la mayoría de las especies actualmente reconocidas [cf. P. Vargas
& al., op. cit.] y que aún se mantiene activa en las zonas de contacto entre
ellas, originando híbridos y dando lugar a fenómenos de introgresión no siem-
pre fáciles de interpretar [cf. J.F. Jiménez & al. in Pl. Syst. Evol. 252: 139-152
(2005)], dificulta en ocasiones la determinación de algunos ejemplares y ha fa-
vorecido la proliferación de propuestas taxonómicas. Esta dificultad es mayor
cuando las especies que conviven y posiblemente se cruzan son morfológica-
mente próximas –tal es el caso de A. meonanthum y A. braun-blanquetii, de A.
pulverulentum y A. microphyllum, o de A. controversum y A. australe, por ci-
tar solo algunos ejemplos–. A esta hibridación natural entre especies silvestres,
hay que sumar la que se produce entre ellas y las variedades cultivadas (princi-
palmente derivadas de A. majus y A. latifolium) muy frecuentes en jardines de
toda la Península. Algunas especies presentan una gran amplitud ecológica y
geográfica, lo que contribuye también a una amplia variabilidad, que en oca-
siones  no ha sido interpretada como tal y que ha dado lugar al reconocimiento
de especies muy locales. Ante tal complejidad de formas hemos optado en este
tratamiento por una interpretación sintética que evita la aceptación de táxones
muy locales y con caracteres poco estables si se amplía la observación de ma-
teriales. Con número básico x = 8, no se conocen casos de poliploidía en las
poblaciones naturales.

Bibliografía.–J.F. JIMÉNEZ & AL. in Israel J. Pl. Sci. 53: 47-54 (2005); in Pl.
Syst. Evol. 252: 139-152 (2005); W.H.P. ROTHMALER in Feddes Repert. Spec.
Nov. Regni Veg., Beih. 136: 1-124 (1956); D.A. SUTTON, Rev. Antirrhin.: 67-97
(1988); P. VARGAS & AL. in Pl. Syst. Evol. 249: 151-172 (2004).
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1. Subarbusto o hierba perenne, con indumento homogéneo en tallos y hojas, desde
± pubescente a glandular-peloso; brácteas como las hojas, ± reducidas ................... 2

– Hierba perenne, glabra o con indumento heterogéneo en tallos y hojas, desde glabres-
cente a glandular-pubescente; brácteas marcadamente diferentes de las hojas ......... 13

2. Subarbusto con indumento de ± pubescente a lanoso formado principalmente por
pelos tectores blancos ................................................................................................. 3

– Subarbusto o hierba perenne con indumento glandular-pubescente o glandular-pelo-
so formado por pelos tectores y glandulíferos blancos o amarillentos .................... 10

3. Corola con el labio superior de patente a reflexo; cápsula glabra o glabrescente ..... 4
– Corola con el labio superior erecto-patente; cápsula pubescente o glandular-pubes-

cente ........................................................................................................................... 5
4. Corola 11-15 mm, blanca o crema; semillas 0,6-0,8 mm, crestadas ... 5. A. valentinum
– Corola 14-16 mm, rosa pálida; semillas 0,5-0,6 mm, irregularmente reticuladas .......

........................................................................................................ 6. A. subbaeticum
5. Hojas de ordinario todas opuestas; flores opuestas, al menos las inferiores ............. 6
– Hojas inferiores opuestas, las superiores alternas; flores alternas ............................. 7
6. Hojas crasiúsculas, flexuosas, no emarginadas; flores superiores opuestas .................

....................................................................................................... 1. A. sempervirens
– Hojas coriáceas, rígidas, con frecuencia emarginadas; flores superiores alternas .......

............................................................................................................. 2. A. pertegasii
7. Subarbusto dispersamente pubescente, con pelos tectores hasta de 0,1 mm; tallos rí-

gidos, erectos o ascendentes; corola de color rosa pálido o blanco; semillas reticu-
ladas ...................................................................................................... 7. A. charidemi

– Subarbusto de densamente pubescente a lanoso, con pelos tectores de 0,1-4 mm; ta-
llos flexuosos, colgantes, decumbentes, ascendentes o erectos; corola de color blan-
co o crema; semillas crestadas, en ocasiones irregularmente reticuladas ................. 8

8. Subarbusto lanoso, con pelos tectores de 2-4 mm; hojas delgadas; cápsula pubescen-
te, con pelos tectores hasta de 1,5 mm ............................................ 9. A. lopesianum

– Subarbusto pubescente –excepcionalmente lanoso–, con pelos tectores de 0,1-1,4
mm; hojas crasiúsculas; cápsula pubescente, con pelos tectores de 0,1-0,4 mm ...... 9

9. Subarbusto con pelos tectores de 0,25-1,4 mm; hojas 6-35 mm, obtusas, con pecíolo
de 2-5 mm; brácteas normalmente más largas que el pedicelo; semillas 0,9-1,1 mm ...
....................................................................................................... 3. A. pulverulentum

– Subarbusto con pelos tectores de 0,1-0,2 mm; hojas 2,5-9 mm, apiculadas, con pe-
cíolo de 1-2 mm; brácteas normalmente más cortas que el pedicelo; semillas 0,6-0,8
mm ............................................................................................... 4. A. microphyllum

10. Subarbusto con indumento formado por pelos tectores de 1,5-2 mm y pelos glandu-
líferos hasta de 1 mm; corola blanca o suavemente amarilla .................... 8. A. molle

– Subarbusto con indumento heterótrico formado por pelos glandulíferos de 0,1-2
mm; corola rosada o amarillenta .............................................................................. 11

11. Hierba perenne, densamente glandular-pubescente; tallos erectos o ascendentes; corola
28-36 mm, amarilla pálida o crema; semillas 1,1-1,3 mm .......................... 12. A. grosii

– Subarbusto densamente glandular-pubescente o glandular-peloso; tallos erectos, as-
cendentes, decumbentes o colgantes; corola 16-25 mm, rosa pálida; semillas 0,5-0,7
mm ............................................................................................................................ 12

12. Tallos erectos o ascendentes, densamente glandular-pubescentes, con indumento has-
ta de 1 mm; brácteas como las hojas, muy reducidas, más cortas que el pedicelo ........
........................................................................................................... 11. A. hispanicum

– Tallos ascendentes, decumbentes o colgantes, densamente glandular-pelosos, con in-
dumento de 1-2 mm; brácteas como las hojas, poco reducidas, más largas que el pe-
dicelo ........................................................................................... 10. A. mollissimum
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13. Brácteas lanceoladas, agudas; sépalos lanceolados, agudos, recurvados; corola ama-
rilla; cápsula coriácea ............................................................................................... 14

– Brácteas ovadas o lanceoladas, obtusas o agudas; sépalos ovados o lanceolados, ob-
tusos, agudos o acuminados, recurvados o no; corola púrpura, rosa o amarilla ± in-
tenso; cápsula leñosa ................................................................................................ 15

14. Inflorescencia densa, con 30-90 flores con pedicelos de 2-7 mm; corola 20-30 mm;
cápsula 8-11 mm ......................................................................... 13. A. meonanthum

– Inflorescencia laxa, con 5-20 flores con pedicelos de 5-17 mm; corola 32-40 mm;
cápsula 10-15 mm ................................................................ 14. A. braun-blanquetii

15. Tallos glandular-pubescentes ................................................................................... 16
– Tallos glabros, excepcionalmente pubescentes o glandular-pubescentes en la base .......

......................................................................................................................................... 17
16. Hojas y flores verticiladas, al menos las inferiores; corola 30-45 mm ... 17. A. australe
– Hojas y flores no verticiladas, al menos las inferiores; corola 25-32 mm ...................

......................................................................................................... 15. A. graniticum
17. Hojas de lineares a estrechamente lanceoladas, de 0,5-6 mm de anchura, más de 7

veces más largas que anchas .................................................................................... 18
– Hojas de suborbiculares a linear-lanceoladas, de 3-22 mm de anchura, menos de 5

veces más largas que anchas .................................................................................... 20
18. Brácteas lanceoladas, agudas; sépalos lanceolados, de subagudos a acuminados, re-

curvados; corola 16-24 mm ....................................................... 24. A. controversum
– Brácteas ovadas u ovado-lanceoladas, obtusas o agudas; sépalos ovados, obtusos, no

recurvados; corola 25-40 mm .................................................................................. 19
19. Hojas inferiores verticiladas; flores verticiladas, al menos las inferiores; pedicelos 5-

8 mm ................................................................................................ 22. A. tortuosum
– Hojas inferiores opuestas; flores alternas; pedicelos 6-30 mm ........ 23. A. litigiosum
20. Corola amarilla ................................................................................. 18. A. latifolium
– Corola de color rosa ± intenso o purpúreas ............................................................. 21
21. Tallos no cirrosos. ..................................................................................................... 22
– Tallos cirrosos ........................................................................................................... 23
22. Hojas truncadas o cuneadas en la base; pedicelos más largos que las brácteas y que

los sépalos ........................................................................................ 20. A. linkianum
– Hojas atenuadas en la base; pedicelos más cortos o levemente más largos que las

brácteas y más cortos que los sépalos ..................................................... 19. A. majus
23. Corola purpúrea; 12-18 mm; semillas 0,9-1,2 mm ...................... 21. A. cirrhigerum
– Corola rosa pálido; cápsula 8-10 mm; semillas 0,6-0,8 mm ........... 16. A. onubensis

1. A. sempervirens Lapeyr., Fig. Fl. Pyrénées 1: 7, tab. 4 (1795) [sempérvirens]
Ind. loc.: “Sur les murs de l’Église de Gerdre, dans la vallée de Lavedan” [isótipo designado
por D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 71 (1988): BM, K]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 443 fig. 2049 (1926); Lapeyr., Fig. Fl. Pyrénées 1, tab. 4
(1795)

Subarbusto densamente pubescente, con indumento homótrico formado por
pelos tectores de 0,1-0,2 mm, bicelulares o tricelulares, opacos, de pared escá-
brida, blancos, rectos, patentes. Tallos 10-50 cm, delgados, flexuosos, colgantes
o decumbentes, ramosos, no cirrosos, densamente pubescentes. Hojas 8-35 × 5-
18 mm, de ordinario todas opuestas, oblongas o anchamente elípticas, obtusas,
no emarginadas, de atenuadas a cuneadas en la base, crasiúsculas, flexuosas,
planas, verdes por ambas caras, densamente pubescentes, con pelos tectores
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hasta de 0,1 mm; pecíolo 2-9 mm. Inflorescencia laxa, con 6-20 flores todas
opuestas, excepcionalmente alternas; brácteas como las hojas, algo reducidas
–especialmente hacia el ápice–, opuestas. Flores con pedicelo de 10-25 mm,
recto o ± flexuoso, erecto, más corto que la bráctea. Cáliz con sépalos de 3-8 ×
1-1,5 mm, lanceolados, agudos, recurvados, pubescentes, con pelos tectores y
glandulíferos de 0,1-0,2 mm. Corola 18-25 mm, de color blanco o crema; tubo
amarillento hacia la base, sin venas laterales, glandular-pubescente; labio su-
perior erecto-patente, con seno de 2-3,5 mm y lóbulos de 3-5 mm de anchu-
ra, ovados, planos, divergentes, con venas purpúreas, de ordinario con una 
mancha purpúrea en la base; labio inferior erecto-patente, con venas purpú-
reas, blanco en la base; paladar de color blanco o amarillo; giba basal 1,5-
2,5 mm, levemente sobresaliente entre los sépalos. Cápsula 5-7 × 5-7 mm, sub-
globosa, obtusa, de pared coriácea, dispersamente pubescente, con pelos tec-
tores de 0,2-0,4 mm. Semillas 0,8-1 mm, subcónicas, crestadas o irregularmen-
te reticuladas, pardo obscuras o negras; crestas ± anastomosadas, denticuladas.
2n = 16.

Fisuras y rellanos de roquedos verticales secos, preferentemente de naturaleza caliza, en exposi-
ciones ligeramente sombreadas; 800-2500 m. VI-IX. Pirineos centrales, en ambas vertientes.
Pirineo aragonés, andorrano y en gran parte del catalán, excepto en el extremo oriental. And. Esp.:
B (Ge) Hu L. N.v.: becerra, conejitos.

2. A. pertegasii Pau ex Rothm. in Feddes Repert. [Pertegásii]
Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 61 (1956) 
A. sempervirens subsp. pertegasii (Pau ex Rothm.) O. Bolòs in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona
ser. 3, 38(1): 9 (1967)
Ind. loc.: “Typus: Montes de Tortosa, Tossa del Caro, 1000 m alt. (F. Q., BC) Hab.: Catalaunia
australi, Montes de Tortosa, in rupibus calcareis, 1000–1100 m. alt.”
Ic.: Lám. 30 h

Subarbusto densamente pubescente, con indumento homótrico formado por
pelos tectores de 0,1-0,2 mm, bicelulares o tricelulares, opacos, de pared escá-
brida, blancos, rectos, patentes. Tallos 10-35 cm, gruesos, frágiles, decumbentes
o colgantes, ramosos, no cirrosos, dispersamente pubescentes. Hojas 5-32 × 3-
16 mm, de ordinario todas opuestas, suborbiculares, elípticas, obovadas o en
ocasiones espatuladas, obtusas o con frecuencia emarginadas, atenuadas o cu-
neadas en la base, coriáceas, rígidas, planas, verdes por ambas caras, dispersa-
mente pubescentes, con pelos tectores hasta de 0,15 mm y pelos glandulíferos
similares en el nervio central hacia el pecíolo; pecíolo 2-11 mm. Inflorescencia
laxa, con 4-11 flores, las inferiores opuestas, las superiores alternas; brácteas
como las hojas, algo reducidas –especialmente hacia el ápice–, la mayoría
opuestas. Flores con pedicelo de 6-14 mm, recto o ± flexuoso, erecto, más corto
que la bráctea. Cáliz con sépalos de 2,5-4 × 1,3-2 mm, ovados, agudos, recurva-
dos, dispersamente pubescentes, con pelos glandulíferos y tectores de 0,1-0,2
mm. Corola 19-25 mm, de color blanco; tubo blanco hacia la base, sin venas la-
terales, glandular-pubescente; labio superior erecto-patente, con seno de 3-5
mm y lóbulos de 5-6 mm de anchura, de ovados a oblongos, planos, divergen-
tes, con venas purpúreas, de ordinario con una mancha purpúrea en la base; la-
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bio inferior erecto-patente, con venas purpúreas, blanco en la base; paladar de
color blanco; giba basal 1,5-2,5 mm, levemente sobresaliente entre los sépalos.
Cápsula 5,5-6,5 × 5-6 mm, subglobosa, truncada, de pared coriácea, densamen-
te glandular-pubescente, con pelos tectores y glandulíferos de 0,2-0,4 mm.
Semillas 0,8-0,9 mm, oblongo-ovoides, crestadas o irregularmente reticuladas,
pardo obscuras o negras; crestas irregularmente anastomosadas, denticuladas.
2n = 16.

Fisuras y rellanos de roquedos verticales secos, de naturaleza caliza, en exposiciones ligera-
mente sombreadas; 500-1100 m. V-VII. � E de la Península Ibérica –Puertos de Tortosa y Beceite–.
Esp.: Cs T Te.

3. A. pulverulentum Lázaro Ibiza in Anales Soc. [pulveruléntum]
Esp. Hist. Nat. 29: 164 (1900) 
A. sempervirens subsp. densiflorum (Lange ex Willk.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3:
412 (1996)
Ind. loc.: “Esta planta encontrada entre las rocas calizas de las inmediaciones del Monasterio de
Piedra (Zaragoza), en el mes de Julio de 1894” [lectótipo designado por A. González Bueno, M.
Gutiérrez Bustillo & C. Navarro in Lazaroa 8: 360 (1986): MAF 21011]
Ic.: Lám. 30 a-e

Subarbusto densamente pubescente, con indumento homótrico formado por
pelos tectores de 0,25-1,4 mm, bicelulares, tricelulares o multicelulares, opacos,
de pared escábrida, blancos, rectos o curvados, patentes. Tallos 10-30 cm, del-
gados, flexuosos, decumbentes, ascendentes o erectos, simples o ramosos, no
cirrosos, densamente pubescentes. Hojas 6-35 × 4-19 mm, las inferiores opues-
tas, las superiores alternas, anchamente elípticas, obovadas o suborbiculares,
obtusas, atenuadas o anchamente truncadas en la base, crasiúsculas, flexibles,
planas, verdes por ambas caras, densamente pubescentes, con pelos tectores
hasta de 0,2 mm y pelos glandulíferos similares en el nervio central y el pe-
cíolo; pecíolo 2-5 mm. Inflorescencia laxa, en ocasiones densa, con 5-18 flores
alternas; brácteas como las hojas, algo reducidas –especialmente hacia el ápi-
ce–, alternas. Flores con pedicelo de 4-19 mm, recto o ± flexuoso, de erecto-pa-
tente a erecto, normalmente más corto que la bráctea. Cáliz con sépalos de 4-8
× 1-2 mm, de lanceolados a oblongos, de agudos a obtusos, recurvados, pu-
bescentes, con pelos tectores y pelos glandulíferos de 0,1-0,2 mm. Corola 15-
25 mm, de color blanco o crema; tubo amarillento hacia la base, sin venas 
laterales, glandular-pubescente; labio superior erecto-patente, con seno de 3,5-
4,5 mm y lóbulos de 4,5-6 mm de anchura, de ovados a oblongos, planos, di-
vergentes, con venas purpúreas, de ordinario con una mancha purpúrea en la
base; labio inferior erecto-patente, con venas purpúreas, amarillo en la base; pa-
ladar de color amarillo; giba basal 1-2,5 mm, levemente sobresaliente entre los
sépalos. Cápsula 4-5 × 4,5-6 mm, subglobosa, truncada, de pared coriácea, dis-
persamente pubescente, con pelos tectores de 0,1-0,3 mm. Semillas 0,9-
1,1 mm, oblongo-ovoides, crestadas o en ocasiones irregularmente reticuladas,
pardo obscuras o negras; crestas ocasionalmente anastomosadas, denticuladas.
2n = 16.
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Lám. 30.–Antirrhinum pulverulentum, a-c) Nuévalos, Zaragoza (MA 430605); d, e) Armallones,
Guadalajara (MA 595963): a) hábito; b) rama florífera; c) bráctea y flor; d) bráctea, pedicelo, cáliz y
cápsula; e) semilla. A. microphyllum, Sacedón, Guadalajara (MA 649253): f) hábito; g) bráctea y flor.

A. pertegasii, coll del Caragol, Tarragona (MA 626575): h) rama florífera.



Fisuras y rellanos de roquedos verticales secos, de naturaleza caliza, tanto en exposiciones so-
leadas como ligeramente sombreadas; 700-2000 m. V-VII. � E de la Península Ibérica –sierras de
las cuencas altas y medias de los ríos Tajo, Júcar y Turia, y cuenca media del río Ebro–. Esp.: Cu
Gu So Te V Z.

Observaciones.–Reverchon repartió, entre sus Plantes d’Espagne de 1901, plantas de Cazorla
(Jaén) determinadas como A. molle, que corresponden, sin duda, a A. pulverulentum (MA 110677)
y son las que han dado pie a la continua cita de esta especie en Jaén. También, pretendidamente de
Cazorla, son los materiales que dieron pie a los recuentos cromosomáticos realizados por Á. Löve
& E. Kjellqvist in Lagascalia 4: 183 (1974), cuyos pliegos-testigo no hemos podido encontrar en
LIVU ni en LD. Reverchon, en su entrega de 1903, repartió otro pliego como A. molle, esta vez de
la Sierra de Castril (Granada), material que también corresponde a A. pulverulentum (MA 110676).
Consideramos que los materiales debieron ser confundidos en algún momento y que no pueden ser
considerados andaluces. Tampoco debe ser tenida en cuenta la cita segoviense de J. Fernández
Casas & A. García Villaraco in Anales Jard. Bot. Madrid 36: 420-421 (1980) [sub A. sempervirens
subsp. pulverulentum (Lázaro Ibiza) Fern. Casas in Candollea 29: 332 (1974)], seguramente atribui-
ble a A. meonanthum, presente en las Hoces del Duratón, como hemos podido comprobar sobre el
terreno, y de la que no hemos encontrado el citado testimonio de herbario. La especie, tal y como la
consideramos aquí, es muy variable y por el momento no hemos considerado oportuno diferenciar
taxonómicamente algunas poblaciones situadas en el extremo SW del área de distribución que pre-
sentan indumento de mayor longitud, con hojas y flores algo mayores (VAL 104593, VAL 94064).

Fuera ya del territorio del Alto Tajo y dentro del Sistema Central se localizan algunas poblacio-
nes que hemos atribuido a A. pulverulentum, pero que presentan unas características peculiares.
Quizá las plantas más diferenciadas sean las de Guadalajara (San Andrés del Congosto, VAL
181262), con hojas suborbiculares, flores más grandes, y un denso y largo indumento, caracteres
que llevaron a Segura Zubizarreta a determinarlas como A. molle (MA 394382). Sin embargo, los
caracteres no se mantienen constantes y al ascender hacia el N por el río Dulce se van perdiendo
hasta transformarse, en las inmediaciones de La Peregrina (Guadalajara), en los más típicos de A.
pulverulentum (VAL 40032). Ello nos ha llevado a mantener esas poblaciones en esta especie, aun-
que serían interesantes nuevos estudios sobre ellas.

4. A. microphyllum Rothm. in Feddes Repert. [microphýllum]
Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 61 (1956) 
Ind. loc.: “Typus: Guadalajara, Sacedón (Mas Guindal, leg. julio 1925, HRothm.) Hab.:
Castella Nova Hispaniae, prov. Guadalajara, in rupibus calcareis” 
Ic.: Lám. 30 f, g

Subarbusto densamente pubescente, con indumento homótrico formado por
pelos tectores de 0,1-0,2 mm, bicelulares o tricelulares, opacos, de pared escá-
brida, blancos, rectos, patentes. Tallos 15-35 cm, delgados, flexuosos, colgantes
o decumbentes, ramosos, no cirrosos, densamente pubescentes. Hojas 2,5-9 ×
1,8-6 mm, las inferiores opuestas, las superiores alternas, de orbiculares a ova-
das, apiculadas, cuneadas o truncadas en la base, crasiúsculas, rígidas, planas,
verdes por ambas caras, densamente pubescentes, con pelos tectores hasta de
0,15 mm; pecíolo 1-2 mm. Inflorescencia laxa, en ocasiones densa, con 5-12
flores alternas; brácteas como las hojas, algo reducidas –especialmente hacia el
ápice–, alternas. Flores con pedicelo de 13-20 mm, flexuoso, patente, más largo
que la bráctea. Cáliz con sépalos de 3,5-5,5 × 1,5-2,5 mm, de linear-lanceolados
a ovados, agudos, recurvados, pubescentes, con pelos tectores de 0,1-0,2 mm.
Corola 19-26 mm, de color blanco o crema; tubo blanco hacia la base, con ve-
nas purpúreas, glandular-pubescente; labio superior erecto-patente, con seno de
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3-6 mm y lóbulos de 4,5-5,5 mm de anchura, oblongos, planos, divergentes,
con venas purpúreas, de ordinario con una mancha purpúrea en la base; labio
inferior erecto-patente, con venas purpúreas, blanco en la base; paladar de color
amarillo; giba basal 1-2 mm, levemente sobresaliente entre los sépalos. Cápsula
4-5,5 × 4-5,5 mm, de oblonga a subglobosa, truncada, de pared coriácea, densa-
mente pubescente, con pelos tectores de 0,2-0,4 mm. Semillas 0,6-0,8 mm,
oblongo-ovoides, crestadas o reticuladas, negras; crestas longitudinales, rectas,
discretas, en ocasiones irregularmente anastomosadas, denticuladas. 2n = 16.

Fisuras y rellanos de roquedos verticales secos, de naturaleza caliza, en exposiciones soleadas o
ligeramente sombreadas; 600-1000 m. IV-VI. � E de la Península Ibérica –Sierra de Altomira, en la
confluencia de las provincias de Cuenca y Guadalajara–. Esp.: Cu Gu.

Observaciones.–En el extremo N de su área de distribución, esta especie entra en contacto con
A. pulverulentum, dando lugar, posiblemente, a procesos de hibridación que dificultan la asignación
de los ejemplares a una u otra especie. En las inmediaciones de Guadalajara (Durón, VAL 181259)
hemos encontrado ejemplares que presentan largos pedicelos, como los de A. microphyllum, pero
hojas ± elípticas y obtusas, como las de A. pulverulentum. Podrían tratarse de híbridos entre las dos
especies, pero dada su proximidad morfológica no resulta sencillo determinarlo con precisión.

5. A. valentinum Font Quer, Ill. Fl. Occid.: 5, tab. 2 (1926) [valentínum]
Ind. loc.: “Hab. in fissuris rupium calcarearum montibus supra Xeresa, ad 200 m. alt., et in late-
re occidentale montis Monduber, ca. 600 m. (Regno Valentino), ubi majo mense 1923, legi”
Ic.: M.J. Costa & J. Pizarro, Iconogr. Select. Fl. Valenc.: 211 fig. 41 (1993); Font Quer, Ill. Fl.
Occid., tab. 2 (1926); lám. 31 e-g

Subarbusto densamente pubescente, con indumento homótrico o heterótrico
formado por pelos tectores de 0,1-0,2 mm, bicelulares o tricelulares, opacos, de
pared escábrida, blancos, rectos, patentes y, en ocasiones, por pelos glandulífe-
ros similares, translúcidos. Tallos 5-60 cm, delgados, flexuosos, colgantes o de-
cumbentes, ramosos, no cirrosos, dispersamente pubescentes, en ocasiones pe-
losos en la base, con pelos tectores pluricelulares hasta de 1 mm. Hojas 4-21 ×
2-15 mm, en su mayoría opuestas, de elípticas a suborbiculares, obtusas, en
ocasiones emarginadas, cuneadas o truncadas en la base, de delgadas a crasiús-
culas, ± rígidas, planas, verdes por ambas caras, dispersamente pubescentes con
pelos tectores y algunos glandulíferos hasta de 0,15 mm, las inferiores raramen-
te pelosas con pelos tectores hasta de 0,6 mm; pecíolo 1-7 mm. Inflorescencia
muy laxa, con 5-10 flores, las inferiores opuestas, las superiores alternas; brác-
teas como las hojas, algo reducidas –especialmente hacia el ápice–, la mayoría
alternas. Flores con pedicelo de 5-25 mm, flexuoso, de patente a erecto, más
largo que la bráctea. Cáliz con sépalos de 3,5-6 × 1,5-2 mm, de oblongo-lan-
ceolados a lineares, de obtusos a subagudos, no recurvados, pubescentes, con
pelos tectores hasta de 0,2 mm, en ocasiones con algunos pelos glandulíferos
similares. Corola 11-15 mm, de color blanco o crema; tubo de color amarillo
pálido hacia la base, sin venas purpúreas, glandular-pubescente; labio superior
de patente a reflexo, con seno de 3,5-5 mm y lóbulos de 5-6 mm de anchura, de
oblongo-ovados a oblongos, planos, solapados, con venas purpúreas, con una
mancha amarilla en la base; labio inferior erecto-patente, sin venas purpúreas,
amarillo en la base; paladar de color amarillo; giba basal 0,5-1 mm, apenas so-
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bresaliente entre los sépalos. Cápsula 4-7 × 4-6 mm, globosa, truncada, de pa-
red coriácea, glabra o glabrescente, con escasos pelos tectores hasta de 0,3 mm.
Semillas 0,6-0,8 mm, oblongo-ovoides, crestadas, pardo obscuras; crestas lon-
gitudinales, de ordinario rectas y discretas, en ocasiones anastomosadas, lisas.
2n = 16.

Fisuras y rellanos de roquedos verticales secos, de naturaleza caliza, en exposiciones preferen-
temente sombreadas; 100-600 m. III-VI. � E de la Península Ibérica –interior del S de la provincia
de Valencia: sierras de Montdúber y Corbera–. Esp.: V. N.v.: boca de dragón de roca; cat.: conillets
blancs.

6. A. subbaeticum Güemes, Mateu & Sánchez Gómez [subbáeticum]
in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 239 (1994) 
Ind. loc.: “Holotypus: Albacete: Bogarra, El Batanero, 30SWH6670, 880 m, paredes calizas
verticales y rezumantes, 29-VI-1992, P. Sánchez-Gómez, VAL 25644”
Ic.: Sánchez Gómez & al., Fl. Selecta Murcia: 99 lám. 57 (1997); lám. 31 a-d

Subarbusto densamente pubescente, con indumento homótrico o heterótrico
formado por pelos tectores de 0,1-0,2 mm, bicelulares o tricelulares, opacos, de
pared escábrida, blancos, rectos, patentes y, en ocasiones, por pelos glandulífe-
ros pluricelulares, translúcidos. Tallos 20-60 cm, delgados, flexuosos, colgantes
o decumbentes, ramosos, no cirrosos, dispersamente pubescentes, generalmente
densamente pelosos en la base de los tallos jóvenes, con pelos tectores plurice-
lulares hasta de 0,8 mm. Hojas 10-25 × 8-20 mm, en su mayoría opuestas, de
elípticas a suborbiculares, obtusas, en ocasiones emarginadas, cuneadas o trun-
cadas en la base, ± crasiúsculas, rígidas, planas, verdes por ambas caras, disper-
samente pubescentes, con pelos tectores hasta de 0,2 mm, las inferiores pelosas
con pelos tectores hasta de 0,8 mm, en ocasiones con pelos glandulíferos pluri-
celulares en la base; pecíolo 2-10 mm. Inflorescencia laxa, con 3-12 flores, las
inferiores opuestas, las superiores alternas; brácteas como las hojas, muy redu-
cidas hacia el ápice, la mayoría alternas. Flores con pedicelo de 14-30 mm, fle-
xuoso, erecto, más largo que la bráctea. Cáliz con sépalos de 3-4 × 0,8-1 mm,
lanceolados, obtusos, no recurvados, dispersamente glandular-pubescentes, con
pelos tectores y glandulíferos hasta de 0,2 mm. Corola 14-16 mm, de color rosa
pálido; tubo de color rosado o blanco hacia la base, con venas purpúreas, glan-
dular-pubescente; labio superior patente, con seno de 5-6 mm y lóbulos de 5-6
mm de anchura, anchamente ovados, planos, solapados, con venas purpúreas,
con una mancha blanca en la base; labio inferior erecto-patente, con venas pur-
púreas, blanco en la base; paladar de color blanco; giba basal 0,5-1 mm, apenas
sobresaliente entre los sépalos. Cápsula 5-6 × 5-6 mm, globosa, truncada, de
pared coriácea, glabra o glabrescente, con escasos pelos glandulíferos hasta 
de 0,3 mm. Semillas 0,5-0,6 mm, de oblongo-ovoides a subcónicas, irregular-
mente reticuladas, negras; crestas anastomosadas, denticuladas. 2n = 16.

Fisuras y rellanos de roquedos verticales rezumantes o con escorrentía temporal, de naturaleza
caliza, en exposiciones moderadamente sombreadas; 750-1300 m. IV-VI. � SE de la Península
Ibérica –sierras limítrofes entre las provincias de Albacete y Murcia–. Esp.: Ab Mu. N.v.: dragonci-
llo de roca.
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Lám. 31.–Antirrhinum subbaeticum, a, b) El Batanero, Bogarra, Albacete (VAL 25644); c, d) El
Batanero, Bogarra, Albacete (VAL 25645): a) rama florífera; b) flor; c) bráctea, pedicelo, cáliz y cáp-
sula; d) semilla. A. valentinum, Mondúber, Bárig, Valencia (MA 327414): e) flor; f) bráctea, pedicelo,
cáliz y cápsula; g) semilla. A. charidemi, h) cerro de San Miguel, sierra del cabo de Gata, Almería
(MA 451556); i, j) barranco del Sabinar, sierra del cabo de Gata, Almería (MA 375864): h) flor; 

i) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; j) semilla.



7. A. charidemi Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [Charidémi]
Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 99 (1882) 
Ind. loc.: “In promontorio Charidemo (Cabo de Gata) frustula sterilia primus legit cl. Winkler 3
Apr. 1876, dein specimina florigera 16 Apr. 1879 legerunt clarr. Huter, Porta et Rigo” [isótipo
designado por W.H.P. Rothmaler in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 63
(1956): GR, JE, P, S]
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 104 b (1886); lám. 31 h-j

Subarbusto dispersamente pubescente, con indumento homótrico formado por
pelos tectores hasta de 0,1 mm, bicelulares o tricelulares, opacos, de pared escá-
brida, blancos, rectos, patentes. Tallos 15-55 cm, gruesos, rígidos, erectos o as-
cendentes, muy ramosos, no cirrosos, dispersamente pubescentes. Hojas 5-20 ×
3-11 mm, las inferiores opuestas, las superiores alternas, de elípticas a oblongo-
lanceoladas, obtusas, atenuadas o cuneadas en la base, de ordinario crasiúsculas,
rígidas, cóncavas, verdes por ambas caras, dispersamente pubescentes, con pelos
tectores hasta de 0,1 mm, en ocasiones con pelos glandulíferos similares en la
base del nervio central y el pecíolo; pecíolo 1-3 mm. Inflorescencia muy laxa, con
1-6 flores alternas; brácteas como las hojas, muy reducidas hacia el ápice, alter-
nas. Flores con pedicelo de 4-16 mm, recto o ± flexuoso, de erecto-patente a erec-
to, más largo que la bráctea. Cáliz con sépalos de 3-6,5 × 1,5-3 mm, de oblongos
a lanceolados, subagudos u obtusos, no recurvados, pubescentes, con pelos tecto-
res hasta de 0,1 mm. Corola 16-25 mm, de color rosa pálido o blanco; tubo de co-
lor rosa o blanco hacia la base, con venas purpúreas, glandular-pubescente; labio
superior erecto-patente, con seno de 2,5-3,5 mm y lóbulos de 4,5-5,5 mm de an-
chura, de oblongo-ovados a oblongos, plegados sobre sí mismos, divergentes, sin
venas purpúreas, de ordinario con una mancha amarilla en la base; labio inferior
erecto-patente, con venas purpúreas, amarillo en la base; paladar de color amari-
llo; giba basal 0,5-1 mm, apenas sobresaliente entre los sépalos. Cápsula 4-6,5 ×
3,5-6 mm, subglobosa, truncada, de pared leñosa, pubescente o glandular-pubes-
cente, con pelos tectores y ocasionalmente glandulíferos hasta de 0,3 mm.
Semillas 0,6-0,8 mm, oblongo-ovoides, reticuladas, negras o gris obscuras; cres-
tas ± regularmente anastomosadas, en ocasiones denticuladas. 2n = 16.

Fisuras o rellanos de roquedos verticales y suelos pedregosos removidos, de naturaleza volcánica,
ácidos o neutros, siempre en exposiciones soleadas; 70-440 m. I-XII. � SE de la Península Ibérica
–sierra del cabo de Gata–. Esp.: Al. N.v.: boca de dragón, conejito, dragoncillo del cabo de Gata.

Observaciones.–Existe una dudosa recolección de A. charidemi (Almería: Aguadulce, J. Borja,
MA 188663), que no podemos tener en cuenta. Esta localidad está totalmente fuera del ámbito de
los substratos volcánicos que caracterizan al cabo de Gata y nos parece muy improbable que la
planta se pudiera haber encontrado allí en algún momento. Por ello consideramos que los datos que
figuran en el pliego deben atribuirse a un error de etiquetas.

8. A. molle L., Sp. Pl.: 1198 (1753) [mólle]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por D.A. Sutton in C.E. Jarvis (ed.), Order
Chaos: 305 (2007): LINN 767.64]
Ic.: Lám. 33 g-j

Subarbusto densamente glandular-peloso, con indumento heterótrico forma-
do por pelos pluricelulares, opacos, de pared lisa, blancos, flexuosos, patentes,
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los tectores de 1,5-2 mm, los glandulíferos hasta de 1 mm, especialmente abun-
dantes en la parte superior. Tallos 15-70 cm, delgados, flexuosos, colgantes o
decumbentes, muy ramosos, no cirrosos, densamente glandular-pelosos. Hojas
10-32 × 8-20 mm, en su mayoría opuestas, de anchamente ovadas a suborbicu-
lares, obtusas, truncadas o cuneadas en la base, delgadas, flexuosas, planas, ver-
des por ambas caras, densamente glandular-pelosas, con pelos glandulíferos
hasta de 0,5 mm; pecíolo 3-8 mm. Inflorescencia laxa, con 6-18 flores alternas;
brácteas como las hojas, poco reducidas, alternas. Flores con pedicelo de 6-25
mm, recto o en ocasiones flexuoso, erecto, más corto que la bráctea. Cáliz con
sépalos de 2,5-9 × 1-1,5 mm, lanceolados, agudos, no recurvados, glandular-
pubescentes, con pelos tectores y glandulíferos hasta de 1 mm. Corola 18-25
mm, de color blanco o amarillo claro; tubo amarillento o crema hacia la base,
con venas purpúreas, glandular-pubescente; labio superior erecto-patente, con
seno de 2,5-3,5 mm y lóbulos de 3,5-5,5 mm de anchura, ovados o ampliamen-
te oblongo-ovados, planos, divergentes, con venas purpúreas, con una mancha
purpúrea en la base; labio inferior erecto-patente, con venas purpúreas, amarillo
en la base; paladar de color amarillo; giba basal 1,5-2,5 mm, sobresaliente entre
los sépalos. Cápsula 5,5-6,5 × 5-6 mm, subglobosa, obtusa o truncada, de pared
coriácea, glandular-pubescente, con pelos tectores y glandulíferos hasta de 0,4
mm. Semillas 0,8-1 mm, de oblongo-ovoides a subcónicas, crestadas, en oca-
siones irregularmente reticuladas, pardo obscuras; crestas longitudinales, de or-
dinario rectas, discretas, en ocasiones anastomosadas, lisas. 2n = 16.

Fisuras y rellanos de roquedos verticales secos, de naturaleza caliza, en suelos pedregosos, mu-
ros y taludes, en exposiciones ligeramente sombreadas o a pleno sol; 300-1800 m. IV-VII. � N de
la Península Ibérica –sierras prepirenaicas centrales–. And. Esp.: B Hu L. N.v., cat.: gatolins, gats,
mixonet, morro de bou.

9. A. lopesianum Rothm. in Feddes Repert. [Lopesiánum]
Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 65 (1956) 
A. molle subsp. lopesianum (Rothm.) P. Silva in Agron. Lusit. 34: 193 (1973)
Ind. loc.: “Typus: Lusitania, Vimioso pr. Argoselo (Pe. Miranda Lopes, HRothm. 16 104) Hab.:
Lusitania, in rupibus calcareis montium boreo-orientalium, ca. 1000 ad 1400 m alt.”
Ic.: Bernardos & al. in Pl. Biosyst. 140: 3 fig. 1 (2006); lám. 33 k-n

Subarbusto densamente lanoso, con indumento homótrico formado por pe-
los tectores de 2-4 mm, pluricelulares, opacos, de pared lisa, blancos, flexuosos,
patentes. Tallos 8-46 cm, delgados, flexuosos, colgantes o decumbentes, muy
ramosos, no cirrosos, densamente lanosos. Hojas 3,5-17 × 2,5-11 mm, las infe-
riores opuestas, las superiores alternas, de orbiculares a ovadas, subagudas u
obtusas, truncadas o cuneadas en la base, delgadas, flexuosas, planas, verdes
por ambas caras, densamente lanosas, con pelos tectores hasta de 2,5 mm; pe-
cíolo 3-6 mm. Inflorescencia laxa, con 4-13 flores alternas; brácteas como las
hojas, poco reducidas, alternas. Flores con pedicelo de 6-15 mm, recto o ± fle-
xuoso, erecto, más largo que la bráctea. Cáliz con sépalos de 2,5-8 × 1-1,5 mm,
lanceolados, agudos, no recurvados, lanosos, con pelos tectores y, en ocasiones,
glandulíferos hasta de 1 mm. Corola 19-30 mm, de color blanco; tubo de color
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blanco o crema hacia la base, con venas purpúreas, glandular-pubescente; labio
superior erecto-patente, con seno de 2-3,5 mm y lóbulos de 3,5-5 mm de anchu-
ra, ovados o ampliamente oblongo-ovados, planos, divergentes, con venas pur-
púreas, con mancha purpúrea en la base; labio inferior erecto-patente, con esca-
sas venas purpúreas, amarillo en la base; paladar de color amarillo; giba basal
de 1,5-2,5 mm, sobresaliente entre los sépalos. Cápsula 5,5-6,5 × 4,5-6 mm,
subglobosa, obtusa o truncada, de pared coriácea, pubescente, con pelos tecto-
res hasta de 1,5 mm, y con pelos glandulíferos cortos y dispersos. Semillas 0,7-
0,9 mm, de oblongo-ovoides a subcónicas, crestadas, en ocasiones irregular-
mente reticuladas, pardo obscuras; crestas longitudinales, sinuosas o rectas, dis-
cretas, en ocasiones anastomosadas, lisas. 2n = 16.

Fisuras y rellanos de roquedos verticales secos, de naturaleza caliza o silícea, en exposiciones
ligeramente sombreadas o a pleno sol; 350-550 m. IV-VI. � NW de la Península Ibérica –Arribes
del Duero y Trás-os-Montes–. Esp.: Sa Za. Port.: TM. N.v.: dragón de los Arribes.

10. A. mollissimum (Pau) Rothm. in Feddes Repert. [mollíssimum]
Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 66 (1956) 
A. molle var. mollissimum Pau, Carta Bot. 3: 7 (1906) [basión.]
A. hispanicum subsp. mollissimum (Pau) Fern. Casas in Candollea 29: 332 (1974)
Ind. loc.: “Almeria prope muros”
Ic.: Lám. 32 a-f

Subarbusto densamente glandular-peloso, con indumento homótrico forma-
do por pelos glandulíferos de 1-2 mm, pluricelulares, translúcidos, de pared
lisa, amarillentos, flexuosos, patentes. Tallos 8-65 cm, delgados, flexuosos,
colgantes, decumbentes o ascendentes, muy ramosos, no cirrosos, densamente
glandular-pubescentes. Hojas 3-22 × 1,5-12 mm, en su mayoría opuestas, de
orbiculares a suborbiculares, obtusas, truncadas o cuneadas en la base, delga-
das, flexuosas, planas, verdes por ambas caras, densamente glandular-pubes-
centes, con pelos glandulíferos hasta de 0,8 mm; pecíolo 1-8 mm. Inflorescen-
cia laxa, con 6-15 flores alternas; brácteas como las hojas, poco reducidas, al-
ternas. Flores con pedicelo de 5-15 mm, recto o ± flexuoso, erecto, más corto
que la bráctea. Cáliz con sépalos de 3-8 × 1,5-2 mm, lanceolados, agudos, no
recurvados, glandular-pubescentes, con pelos tectores y glandulíferos hasta de
1 mm. Corola 17-25 mm, de color rosa pálido; tubo de color rosado o blanco
hacia la base, con venas purpúreas, glandular-pubescente; labio superior erec-
to-patente, con seno de 2-3,5 mm y lóbulos de 3,5-5,5 mm de anchura, ovados
o ampliamente oblongo-ovados, planos, divergentes, con venas purpúreas, con
mancha purpúrea en la base; labio inferior erecto-patente, con escasas venas
purpúreas, blanco en la base; paladar de color blanco o amarillo; giba basal de
1,5-2,5 mm, sobresaliente entre los sépalos. Cápsula 5-8 × 4-7 mm, subglobo-
sa, obtusa o truncada, de pared coriácea, glandular-pubescente, con pelos tecto-
res y glandulíferos hasta de 0,8 mm. Semillas 0,5-0,6 mm, de oblongo-ovoides
a subcónicas, crestadas, en ocasiones irregularmente reticuladas, pardo obscu-
ras; crestas longitudinales, sinuosas o rectas, discretas, en ocasiones anastomo-
sadas, lisas. 2n = 16.
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Lám. 32.–Antirrhinum mollissimum, rambla de Carcáuz, Félix, Almería (MA 542237): a) hábito; b) flor; c)
bráctea; d) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; e, f) semillas. A. hispanicum, g-i) Sierra Nevada, loma de Ju-
viles, Busquistar, Granada (MA 542237); j-l) Sierra Nevada, El Charcón, valle del río Genil, Granada (MA
647050): g) rama florida; h) bráctea y flor; i) bráctea; j) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; k, l) semillas.
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Fisuras y rellanos de roquedos secos, de naturaleza caliza o silícea, en exposiciones soleadas;
50-1900 m. II-VIII(X). � SE de la Península Ibérica –ampliamente distribuido por la provincia de
Almería, desde la costa hasta las sierras de los Filabres y de María–. Esp.: Al. N.v.: conejitos.

Observaciones.–Especie muy variable como consecuencia de su amplitud ecológica y territo-
rial. Las formas de hojas mayores, dispuestas de forma algo más laxa en los tallos, con flores tam-
bién mayores y de color blanquecino que viven en la zona alta de la Sierra de los Filabres han sido
denominadas A. caroli-paui Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 67 (1956).
Sin embargo, no podemos admitir este taxon que solo representa, a nuestro juicio, uno de los extre-
mos de variabilidad de A. mollissimum.

11. A. hispanicum Chav., Monogr. Antirrh.: 83 (1833) [hispánicum]
Ind. loc.: “Hab. in Hispaniâ. (Tourn.)” [lectótipo designado por W.H.P. Rothmaler in Feddes
Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 73 (1956): P-TRF]
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 104 a (1886) [sub A. glutinosum]; lám. 32 g-l

Subarbusto densamente glandular-pubescente, con indumento heterótrico
formado por pelos glandulíferos de 0,1-0,2 mm y de 0,6-1 mm, pluricelulares,
translúcidos, de pared lisa, amarillentos, rectos o flexuosos, patentes. Tallos 10-
60 cm, gruesos, rígidos, erectos o ascendentes, muy ramosos, no cirrosos, den-
samente glandular-pubescentes. Hojas 4-25 × 3-19 mm, las inferiores opuestas,
las superiores alternas, de linear-lanceoladas a ovadas, en ocasiones suborbicu-
lares, subagudas u obtusas, atenuadas, cuneadas o raramente truncadas en la
base, delgadas, flexuosas, planas, verdes por ambas caras, densamente glandu-
lar-pubescentes, con pelos glandulíferos hasta de 0,8 mm; pecíolo 1-5 mm.
Inflorescencia laxa, con 6-20 flores alternas; brácteas como las hojas, muy re-
ducidas, alternas. Flores con pedicelo de 5-12 mm, recto o ± flexuoso, erecto,
más largo que la bráctea. Cáliz con sépalos de 3,5-8 × 2,5-3,5 mm, de ovados a
lanceolados, de subagudos a obtusos, no recurvados, glandular-pubescentes,
con pelos glandulíferos hasta de 0,6 mm. Corola 16-25 mm, de color rosa ± pá-
lido; tubo de color rosado o blanco hacia la base, con venas purpúreas, glandu-
lar-pubescente; labio superior erecto-patente, con seno de 3-4,5 mm y lóbulos
de 4-6 mm de anchura, de ovados a oblongo-ovados, plegados sobre sí mismos,
divergentes, con venas purpúreas, con mancha purpúrea en la base; labio infe-
rior erecto-patente, con escasas venas purpúreas, blanco en la base; paladar de
color amarillo; giba basal 1,5-2 mm, sobresaliente entre los sépalos. Cápsula 6-
10 × 4,5-5,5 mm, ovoide, de obtusa a subaguda, de pared leñosa, glandular-pu-
bescente, con pelos glandulíferos hasta de 0,6 mm. Semillas 0,5-0,7 mm, oblon-
go-ovoides o subesféricas, de crestadas a irregularmente reticuladas, pardo obs-
curas; crestas longitudinales rectas o sinuosas, discretas o irregularmente anas-
tomosadas, denticuladas. 2n = 16.

Suelos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y muros, tanto calizos como silíceos;
200-2500 m. III-VIII. N de África y S de la Península Ibérica –ampliamente distribuido por la pro-
vincia de Granada, desde la costa hasta Sierra Nevada, también en el interior de la provincia de
Almería–. Esp.: Al Gr. N.v.: conejitos de roca.

Observaciones.–La ambigüedad de la localidad clásica ha dado lugar a interpretaciones erró-
neas y así se deben tomar todas las citas ajenas a las provincias de Granada y Almería. En la mayo-
ría de los casos las determinaciones de esas áreas deben atribuirse a A. graniticum. La variabilidad
de la especie, motivada por la diversidad de ambientes en los que se localiza, ha dado lugar a nume-
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rosas propuestas taxonómicas que no deben ser tenidas en cuenta al no tratarse más que de formas
locales, sin ninguna entidad taxonómica.

12. A. grosii Font Quer in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 268 (1925) [Grósii]
Ind. loc.: “Hab. in rupibus alpinis, Riscos del Morezón, dictis (Sierra de Gredos), 2.500 m.
alt., ubi cel. Gros, d. 2 augst. 1924, legit”
Ic.: Lám. 33 a-f

Hierba perenne, densamente glandular-pubescente, con indumento homótri-
co formado por pelos glandulíferos de 0,3-1 mm, pluricelulares, opacos, de pa-
red lisa, blancos, flexuosos, patentes. Tallos 15-55 cm, delgados, flexuosos,
erectos o ascendentes, ramosos, no cirrosos, densamente glandular-pubescentes.
Hojas 11-30 × 8-22 mm, las inferiores opuestas, las superiores alternas, de ova-
das a anchamente elípticas, obtusas, truncadas o a veces cuneadas en la base,
delgadas, flexuosas, planas, verdes por ambas caras, densamente glandular-pu-
bescentes, con pelos glandulíferos de 0,3-0,8 mm; pecíolo 2-5 mm. Inflorescen-
cia densa, con 6-12 flores alternas; brácteas como las hojas, poco reducidas, al-
ternas. Flores con pedicelo de 2-6 mm, recto o ± flexuoso, erecto, más corto
que la bráctea. Cáliz con sépalos de 5-8 × 1,5-3 mm, de lanceolados a ovados,
agudos, no recurvados, glandular-pubescentes, con pelos glandulíferos hasta de
0,8 mm. Corola 28-36 mm, de color amarillo pálido o crema; tubo amarillento
o crema hacia la base, sin venas purpúreas, de glandular-pubescente a subgla-
bro; labio superior erecto-patente, con seno de 5-7,5 mm y lóbulos de 6-9 mm
de anchura, anchamente oblongos, planos, divergentes, con venas purpúreas,
con mancha purpúrea en la base; labio inferior erecto-patente, sin venas purpú-
reas, blanco en la base; paladar de color amarillo; giba basal 1,5-4 mm, muy so-
bresaliente entre los sépalos. Cápsula 6-9 × 6-9 mm, subglobosa, truncada, de
pared coriácea, glandular-pubescente, con pelos glandulíferos hasta de 0,6 mm.
Semillas 1,1-1,3 mm, oblongo-ovoides, irregularmente reticuladas, en ocasio-
nes crestadas, pardo obscuras; crestas longitudinales, rectas o sinuosas, irregu-
larmente anastomosadas, lisas o profundamente denticuladas.

Fisuras y rellanos de roquedos de naturaleza granítica ligeramente sombreados; 1800-2200 m.
VI-VII. � Centro de la Península Ibérica –Sierras de Gredos, de Béjar y de Tormantos–. Esp.: Av
Cc Sa.

13. A. meonanthum Hoffmanns. & Link, [meonánthum]
Fl. Portug. 1: 261, pl. 51 (1813) 
A. ambiguum Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 37
(1864)
Ind. loc.: “Sur les bords du Douro près d’O-Porto” [lectótipo designado por W.H.P. Rothmaler
in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 76 (1956): B]
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 51 (1813-1820); lám. 34 g-k

Hierba perenne, de ordinario glandular-pubescente, con indumento heterótri-
co formado por pelos tectores y glandulíferos de 0,8-1,2 mm, pluricelulares,
translúcidos, de pared lisa, amarillentos, rectos, patentes, en ocasiones glabra o
subglabra en la zona inferior y glandular-pubescente en la inflorescencia. Tallos
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Lám. 33.–Antirrhinum grosii, a, b) sierra de Béjar, Salamanca (MA 327372); c-f) Béjar, Salamanca
(MA 711252): a) hábito; b) detalle del indumento del tallo; c) bráctea; d) bráctea y flor; e) cáliz y cáp-
sula; f) semilla. A. molle, Gabasa, Huesca (VAL 142377): g) detalle del indumento del tallo; h) brác-
tea; i) cáliz y cápsula; j) semilla. A. lopesianum, El Rostro, Corporario, Salamanca (SALA 45354):

k) detalle del indumento del tallo; l) bráctea; m) cáliz y cápsula; n) semilla.
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25-90 cm, gruesos, erectos o ascendentes, simples o escasamente ramosos, no ci-
rrosos, glandular-pubescentes o glabrescentes. Hojas 17-60 × 5-22 mm, las infe-
riores opuestas, las superiores alternas, de lanceoladas a elípticas, agudas o sub-
agudas, cuneadas o atenuadas en la base, delgadas, flexuosas, planas, verdes por
ambas caras, glandular-pubescentes, con pelos glandulíferos y tectores hasta de
0,8 mm, o glabras; pecíolo 2-8 mm. Inflorescencia densa, con 30-90 flores alter-
nas; brácteas 8-20 × 2-6 mm, marcadamente diferentes de las hojas, lanceoladas,
agudas, las inferiores como las hojas, alternas. Flores con pedicelo de 2-7 mm, ±
recto, erecto, más corto que la bráctea. Cáliz con sépalos de 5-8 × 1,5-3 mm, lan-
ceolados, agudos, recurvados, glandular-pubescentes, con pelos glandulíferos
hasta de 0,7 mm. Corola 20-30 mm, de color amarillo pálido; tubo amarillento o
crema hacia la base, con venas purpúreas, glandular-pubescente; labio superior
erecto-patente, con seno de 2-3 mm y lóbulos de 2,5-4 mm de anchura, ovados,
de ordinario plegados sobre sí mismos, convergentes, con venas purpúreas, con
mancha purpúrea en la base; labio inferior, patente, sin venas purpúreas, amarillo
en la base; paladar de color amarillo; giba basal 1,5-2,5 mm, sobresaliente entre
los sépalos. Cápsula 8-11 × 6-7,5 mm, oblongo-ovoide, obtusa, de pared coriá-
cea, densamente glandular-pelosa, con pelos glandulíferos hasta de 1 mm.
Semillas 0,7-0,9 mm, oblongo-ovoides, crestadas o en ocasiones reticuladas, ne-
gras; crestas longitudinales, ± rectas o sinuosas, continuas o interrumpidas, dis-
cretas o irregularmente anastomosadas, denticuladas o laceradas. 2n = 16.

Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y mu-
ros, en calizas, pizarras, esquistos y granitos; 0-1600. � Cuadrante NW de la Península Ibérica.
Esp.: Av Bu Cc Le Lu M O Or P Po S Sa Sg So To Va Za. Port.: BA BB BL DL TM. N.v.: coneje-
tes; port.: mortes; gall.: sabane blanco.

Observaciones.–La separación en ocasiones difícil entre A. meonanthum y A. braun-blaquetii
ha sido puesta de manifiesto en diversas ocasiones [cf. M. Laínz in Anales Jard. Bot. Madrid 57:
451-452 (1999)]. Pero los distintos revisores del género siempre han admitido la existencia de los
dos táxones. Las formas intermedias, difíciles de asignar, suelen presentarse en las zonas donde las
calizas y la sílice se aproximan, y deben atribuirse a los procesos de hibridación e introgresión fre-
cuentes en el género, más complejos de interpretar cuando se producen entre especies morfológica-
mente próximas.

14. A. braun-blanquetii Rothm. in Feddes Repert. [Bráun-Blanquétii]
Spec. Nov. Regni Veg. 56: 280 (1954)
Ind. loc.: “Typus: Legionense Provincia, La Guiana pr. Ponferrada, Los Apóstoles, in rupibus
calcareis, ad 1500 m alt. (Rothm. 32 resp. 6385.) Hab.: in rupibus rupestribusque calcareis
Hispaniae borealis cantabricae ab Alava ad Legionensem Provinciam et Gallaeciam (Lugo)
usque, haud raro inter 250 et 1800 m alt. ocurrit”
Ic.: Lám. 34 a-f

Hierba perenne, glabra en la zona media e inferior, glandular-pubescente en
la inflorescencia, con indumento homótrico formado por pelos glandulíferos de
0,8-1,2 mm, pluricelulares, translúcidos, de pared lisa, amarillentos, rectos, pa-
tentes, en ocasiones glandular-pelosa en la parte inferior, con indumento de pe-
los tectores y glandulíferos hasta de 1,5 mm. Tallos 30-85 cm, gruesos, erectos,
simples o ramosos, no cirrosos, glabros, en ocasiones glabrescentes en la parte
inferior. Hojas 15-70 × 6-20 mm, de ordinario alternas, de linear elípticas a
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oblanceoladas, obtusas o agudas, ocasionalmente acuminadas, atenuadas en la
base, delgadas, flexuosas, levemente revolutas, verdes por ambas caras, glabras
o raramente glandular-pelosas, con pelos glandulíferos hasta de 1,5 mm; pecío-
lo 3-7 mm. Inflorescencia laxa, raramente densa, con 5-20(30) flores alternas;
brácteas 10-33 × 3-8 mm, marcadamente diferentes de las hojas, lanceoladas,
agudas, las inferiores como las hojas, alternas. Flores con pedicelo de 5-17 mm,
± recto, erecto, más corto que la bráctea. Cáliz con sépalos de 7-11 × 2-4 mm,
lanceolados, agudos, recurvados, glandular-pubescentes, con pelos glandulífe-
ros hasta de 1 mm. Corola 32-40 mm, de color amarillo; tubo amarillo o crema
hacia la base, de ordinario con venas amarillas, glandular-pubescente; labio su-
perior erecto-patente, con seno de 3,5-5 mm y lóbulos de 5-6,5 mm de anchura,
de ovados a oblongos, planos, divergentes, con venas purpúreas, con mancha
purpúrea en la base; el inferior erecto-patente, sin venas purpúreas, amarillo pá-
lido en la base; paladar de color amarillo obscuro; giba basal 4-6 mm, muy so-
bresaliente entre los sépalos. Cápsula 10-15 × 7-9 mm, anchamente oblongo-
ovoide, obtusa, de pared coriácea, glandular-pelosa, con pelos glandulíferos
hasta de 1 mm. Semillas 1,2-1,4 mm, oblongo-ovoides, reticuladas o parcial-
mente crestadas, pardo obscuras; crestas longitudinales, irregularmente anasto-
mosadas, raramente discretas, irregularmente denticuladas. 2n = 16; n = 8.

Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y mu-
ros, en substratos calizos; 0-1300 m. IV-VIII(X). � N de la Península Ibérica. Esp.: Bi Bu Le (Lo)
Lu O Or P S (Vi). Port.: TM. N.v.: cuquiellos (Asturias).

Observaciones.–Existen también recuentos cromosomáticos 2n = 24 y n = 12, dados por F.
Gallego Martín & al. in Stud. Bot. Univ. Salamanca 3: 317-320 (1984) [sub A. meonanthum subsp.
salcedoi M. Laínz in Collect. Bot. (Barcelona) 5: 153 (1957)]. No hemos podido confirmar la deter-
minación de las muestras al no haber podido localizar los testimonios de herbario, pero tampoco
ningún otro recuento semejante en Antirrhinum. Por su parte, C. Aedo & al. in Bol. Ci. Naturaleza
R.I.D.E.A. 47: 7-52 (2001) realizaron un esfuerzo de comprobación del número cromosomático por
su originalidad, con resultados que solo sirvieron para confirmar la dotación clásica de Antirrhinum
(2n = 16; n = 8) también en esta especie.

15. A. graniticum Rothm. in Bol. Soc. Brot. [graníticum]
ser. 2, 13: 279 (1939) 
A. graniticum subsp. boissieri (Rothm.) Valdés in Lagascalia 14: 91 (1986)
Ind. loc.: “Hab.: Lusitania, in rupestribus graniticis Beirae altae et meridionali. Castello
Branco, prope Soalheira (Rothm., 13643, Typus, 15 junii 1938 leg.). Serra de Gardunha, prae-
cipue prope Alpedrinha copiosissime. Ad margine fluvii Durii, praecipue prope Regua, et su-
pra flumen usque ad Lamego (Rothm. 14044, 2 aug. 1928 leg.)”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 505 (1987) [sub A. graniticum
subsp. boissieri]

Hierba perenne, de ordinario glandular-pubescente, con indumento heterótri-
co formado por pelos tectores y glandulíferos de 0,3-0,6 mm, pluricelulares,
translúcidos, de pared lisa, amarillentos, rectos, patentes, en ocasiones glabra o
subglabra en la zona inferior. Tallos 25-100 cm, gruesos, de ascendentes a erec-
tos, ramosos, las ramas laterales a veces cirrosas, glandular-pubescentes, al me-
nos en la base. Hojas 15-62 × 3-17 mm, las inferiores opuestas, las superiores al-
ternas, de lanceoladas a oblongo-elípticas, agudas, atenuadas en la base, delga-
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Lám. 34.–Antirrhinum braun-blanquetii, a-c) Rucandio, Burgos (MA 339083); d-f) La Gándara, Soba,
Cantabria (MA 683493): a) parte inferior de la planta; b) rama florida; c) bráctea y flor; d) bráctea, pe-
dicelo, cáliz y cápsula; e, f) semillas. A. meonanthum, g) monasterio de Hermo, Cangas del Narcea,
Asturias (MA 327393); h-k) San Esteban de la Sierra, Salamanca (MA 327390): g) rama flori-

da; h) bráctea y flor; i) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; j, k) semillas.
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das, flexuosas, levemente revolutas, verdes por ambas caras, glandular-pubes-
centes o raramente glabras, con pelos hasta de 0,2 mm; pecíolo 2-8 mm.
Inflorescencia algo laxa, con 8-60 flores alternas; brácteas 5-9 × 1-2,5 mm, mar-
cadamente diferentes de las hojas, lanceoladas, agudas, alternas. Flores con pedi-
celo de 3-15 mm, ± recto o flexuoso, de erecto-patente a erecto, más largo que la
bráctea. Cáliz con sépalos de 3-10 × 2-4 mm, ovados o suborbiculares, subagu-
dos u obtusos, glandular-pubescente con pelos glandulíferos hasta de 1 mm.
Corola 25-35 mm, de color rosa ± pálido; tubo rosado o crema hacia la base, de
ordinario con venas rosadas, glandular-pubescente; labio superior erecto-patente
con seno de 3,5-5,5 mm y lóbulos de 2,5-6 mm de anchura, de linear-lanceola-
dos a oblongos, plegados sobre sí mismos, divergentes, con venas amarillas, con
mancha amarilla en la base; el inferior erecto-patente, sin venas purpúreas, ama-
rillo pálido en la base; paladar de color amarillo; giba basal 1-2 mm, levemente
sobresaliente entre los sépalos. Cápsula 8-13 × 5-8 mm, oblongo-ovoide, obtusa,
de pared leñosa, glandular-pelosa, con pelos glandulíferos hasta de 1 mm.
Semillas 0,6-0,8 mm, oblongo-ovoides, reticuladas o en ocasiones crestadas,
pardo obscuras; crestas longitudinales anastomosadas o a veces discretas, irregu-
larmente denticuladas. 2n = 16.

Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y mu-
ros, en calizas, yesos, pizarras, esquistos y granitos; 300-1300 m. IV-VII. � Gran parte de la
Península Ibérica –falta solo en el N y el E–, desde Portugal, hasta el C de España. Esp.: Av Ba Bu
Ca Cc Co CR Cu (Gr) Gu H J M Ma To Sa Se So Sg Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL TM.
N.v.: zapaticos de la Virgen.

Observaciones.–Existen también recuentos cromosomáticos n = 12 y 2n = 24, dados por F.
Gallego Martín & M.A. Sánchez Anta in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 144-145 (1986), que supo-
nen un caso único en el género. No hemos podido confirmar la determinación de las muestras al no
haber podido consultar los pliegos-testigo. Desde nuestro punto de vista estos números cromosomá-
ticos deben ser tomados con cautela a la espera de alguna confirmación.

16. A. onubense (Fern. Casas) Fern. Casas in [onubénse]
Fontqueria 15: 39 (1987) [“onubensis”]
A. meonanthum subsp. onubense Fern. Casas in Fontqueria 2: 27 (1982) [“onubensis”] [ba-
sión.]
A. graniticum subsp. onubense (Fern. Casas) Valdés in Lagascalia 14: 91 (1986) [“onuben-
sis”]
A. barrelieri auct. lusit., non Boreau, Graines Jard. Bot. Angers 1854: [2] (1855)
Ind. loc.: “Typus asservatur in herbario meo occidentali: Huelva: pr. oppidulum Aracena, in
dumosis, solo siliceo, Fdez. Casas, Esteve, C. Morales & Sánchez García, 27.V.1972”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occidental 2: 505 (1987) [sub A. graniti-
cum subsp. onubense]

Hierba perenne, de ordinario glabra, solo glandular-pubescente en la inflores-
cencia, con indumento homótrico formado por pelos glandulíferos de 0,3-0,5
mm, pluricelulares, translúcidos, de pared lisa, amarillentos, rectos, patentes.
Tallos 25-120 cm, gruesos, de ascendentes a erectos, ramosos, las ramas laterales
a veces cirrosas, glabros, al menos en la base. Hojas 15-45 × 3-10 mm, las infe-
riores opuestas o en verticilos de 3, las superiores alternas, de lanceoladas a lan-
ceolado-elípticas, agudas, atenuadas en la base, delgadas, flexuosas, levemente
revolutas, verdes por ambas caras, glabras; pecíolo 2-4 mm. Inflorescencia algo
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laxa, con 8-25 flores alternas; brácteas 3-6 × 1,5-2 mm, marcadamente diferen-
tes de las hojas, ovado-lanceoladas, agudas, alternas. Flores con pedicelo de 3-
10 mm, ± recto o flexuoso, de erecto-patente a erecto, más largo que la bráctea.
Cáliz con sépalos de 3-6 × 2-3 mm, ovados, subagudos u obtusos, glandular-pu-
bescente, con pelos glandulíferos hasta de 0,5 mm. Corola 20-25 mm, de color
rosa ± pálido; tubo rosado o crema hacia la base, de ordinario con venas rosadas,
glandular-pubescente; labio superior erecto-patente, con seno de 3,5-4,5 mm y
lóbulos de 2,5-4 mm de anchura, de linear-lanceolados a oblongos, plegados so-
bre sí mismos, divergentes, con venas amarillas, con mancha amarilla en la base,
el inferior erecto-patente, sin venas purpúreas, amarillo pálido en la base; pala-
dar de color amarillo; giba basal 1-2 mm, levemente sobresaliente entre los sépa-
los. Cápsula 8-10 × 5-6 mm, oblongo-ovoide, obtusa, de pared leñosa, glandular-
pelosa, con pelos glandulíferos hasta de 0,5 mm. Semillas 0,6-0,8 mm, oblongo-
ovoides, reticuladas o en ocasiones crestadas, pardo obscuras; crestas longitudi-
nales anastomosadas o a veces discretas, irregularmente denticuladas.

Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y mu-
ros, en calizas, esquistos y granitos; 400-700 m. IV-VII(IX-XI). � SW de la Península Ibérica –sie-
rra de Aracena, Sierra Norte de Sevilla y Barrocal algarvino–. Esp.: Ba Ca Co H Se. Port.: Ag.

17. A. australe Rothm. in Feddes Repert. Spec. [austrále]
Nov. Regni Veg., Beih. 136: 91 (1956)
Ind. loc.: “Typus: Hispania, Cádiz, Benaocaz, 1250 m (F. Q., Typus, HRothm.) Hispania,
Murcia, La Molata pr. Alcaraz (Cuatrecasas, BC, Typus var. pubescentis) Hab.: Hispania aus-
tro-orientali, prov. Murcia, Jaén, Granada et Cadiz, in rupibus rupestribusque calcareis, 1000-
1800 m alt.”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 504 (1987); lám. 35

Hierba perenne, glandular-pubescente, con indumento homótrico formado
por pelos glandulíferos de 0,2-0,5 mm, pluricelulares, translúcidos, de pared
lisa, amarillentos, rectos, patentes. Tallos 30-90 cm, robustos, erectos, simples o
escasamente ramosos, las ramas laterales frecuentemente cirrosas, densamente
glandular-pubescentes con pelos hasta de 0,3 mm. Hojas 18-60 × 4-15 mm, las
inferiores en verticilos de 3, las superiores en ocasiones alternas, de oblongo-
lanceoladas a ovadas, agudas o subagudas, atenuadas en la base, delgadas, fle-
xuosas, levemente revolutas, verdes por ambas caras o purpúreas por el envés,
densamente glandular-pubescentes, con pelos glandulíferos de 0,1-0,3 mm, en
ocasiones glabras o glabrescentes; pecíolo 3-6 mm. Inflorescencia normalmente
densa, con 10-18 flores, al menos las inferiores en verticilos de 3; brácteas 5-10
× 3-5 mm, marcadamente diferentes de las hojas, ovadas, agudas, en verticilos
de 3 o alternas. Flores con pedicelo de 2-9 mm, recto, erecto, más corto que la
bráctea. Cáliz con sépalos de 5-8 × 2,5-4,5 mm, anchamente ovados, obtusos,
densamente glandular-pubescentes con pelos glandulíferos hasta de 0,6 mm.
Corola 30-43 mm, de color purpúreo pálido; tubo densamente glandular-peloso;
labio superior erecto-patente, con seno de 7-10 mm y lóbulos de 10-16 mm de
anchura, anchamente oblongo-ovados, planos, divergentes, con venas amarillas,
con mancha amarilla en la base; el inferior erecto-patente, sin venas purpúreas,
amarillo pálido en la base; paladar de color amarillo; giba basal 1,5-2,5 mm, so-
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bresaliente entre los sépalos. Cápsula 10-15 × 7-10 mm, anchamente oblongo-
ovoidea, obtusa, de pared leñosa, glandular-pubescente, en ocasiones glabres-
cente, con pelos glandulíferos hasta de 0,3 mm. Semillas 0,8-1 mm, oblongo-
ovoides, irregularmente reticuladas, pardo obscuras; crestas longitudinales nor-
malmente anastomosadas, raramente ± discretas, denticuladas.

Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y mu-
ros, en substratos calizos; 800-1700 m. IV-VII. N de África y S de la Península Ibérica –sierras béti-
cas, desde Grazalema hasta la sierra de Moratalla–. Esp.: Ab Al Ca CR Gr J Ma Mu. N.v.: boca de
dragón, conejitos, dragón.

18. A. latifolium Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768) [latifólium]
Ind. loc.: “The fourth sort grows naturally in the islands of the Archipelago, from whence I re-
ceived he seeds” [Archipiélago Toscano]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 443 fig. 2048 b (1926); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, tab.
1679 fig. I (1861)

Hierba perenne, glandular-pubescente, en ocasiones subglabra en la zona in-
ferior, con indumento homótrico formado por pelos glandulíferos de 0,3-1,5
mm, pluricelulares, translúcidos, de pared lisa, amarillentos, rectos, patentes.
Tallos 25-60 cm, gruesos, erectos, simples o escasamente ramosos, no cirrosos,
glabros, en ocasiones dispersamente glandular-pubescentes en la parte inferior.
Hojas 15-60 × 6-22 mm, las inferiores opuestas, las superiores alternas, de ova-
do-lanceoladas a suborbiculares, obtusas o subagudas, ocasionalmente apicula-
das, truncadas en la base, delgadas, flexuosas, planas, verdes por ambas caras,
dispersamente glandular-pubescentes, con pelos glandulíferos hasta de 0,7 mm;
pecíolo 2-10 mm. Inflorescencia densa, con 10-25 flores alternas; brácteas 5-14
× 2-10 mm, marcadamente diferentes de las hojas, ovadas, agudas u obtusas, al-
ternas. Flores con pedicelo de 5-20 mm, ± recto, erecto, más largo que la brác-
tea. Cáliz con sépalos de 5,5-8 × 2,5-4 mm, anchamente ovados, obtusos, no re-
curvados, glandular-pubescentes, con pelos glandulíferos hasta de 0,5 mm.
Corola 35-45 mm, de color amarillo; tubo amarillento o crema hacia la base,
con venas purpúreas, dispersamente glandular-pubescente; labio superior erec-
to-patente, con seno de 4-6 mm y lóbulos de 8-12 mm de anchura, de ovados a
oblongos, planos o en ocasiones plegados sobre sí mismos, divergentes, con ve-
nas purpúreas, con mancha purpúrea en la base; labio inferior patente, sin venas
purpúreas, amarillo en la base; paladar de color amarillo; giba basal 1,5-3 mm,
sobresaliente entre los sépalos. Cápsula 10-18 × 8-12 mm, anchamente oblon-
go-ovoide, obtusa, de pared leñosa, glandular-pubescente, con pelos hasta de
0,6 mm. Semillas 0,8-1,3 mm, oblongo-ovoides, reticuladas, pardo obscuras;
crestas longitudinales de ordinario anastomosadas, irregularmente denticuladas.

Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y mu-
ros, en substratos calizos o silíceos; 1400-2000 m. V-VIII. SW de Europa, desde los Pirineos a
Eslovenia. Pirineos orientales, aunque en otras zonas pueden encontrarse naturalizadas distintas va-
riedades de jardinería. And. Esp.: B Ge L.

Observaciones.–La presencia de A. latifolium en la Península Ibérica ha sido puesta en duda [cf.
O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 408 (1996)], debido quizá a la presencia frecuente de plantas
que no se ajustan a las características propias de la especie. Esta variabilidad podría atribuirse más
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Lám. 35.–Antirrhinum australe, a, b, d) La Molata, Alcaraz, Albacete (MA 531251); c) sierra de las
Cuatro Villas, Beas de Segura, Jaén (MA 512623); e-g) Andújar, Jaén (MA 652561): a) parte inferior
de la planta; b) rama florida; c) nudo con hojas; d) bráctea y flor; e) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula;

f, g) semillas.
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bien a la existencia de procesos de hibridación entre A. majus y A. latifolium que dan lugar a ejempla-
res muy variables –en el color de la flor, y en el indumentos de los tallos y hojas– y frecuentes en los
Pirineos orientales que no se ajustan a ninguno de ellos. A nuestro juicio, estas formas serían más
bien atribuibles a A. latifolium var. striatum DC. in Lam & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 411 (1815) [A.
majus subsp. striatum (DC.) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 56: 281 (1954); A. ma-
jus var. striatum (DC.) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 97 (1956)], taxon
con más que posible origen híbrido por sus características intermedias entre ambos y por proceder de
semillas de plantas de A. latifolium que convivían en el Jardín Botánico de Montpellier con A. majus. 

19. A. majus L., Sp. Pl.: 617 (1753) [május]
Ind. loc.: “Habitat in Europae australis maceriis, sepibus” [lectótipo designado por D.A.
Sutton in Regnum Veg. 127: 19 (1993): LINN 767.58]
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, tab. 1679 figs. II y 1-22 (1861); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 502 (1987) [sub A. majus subsp. majus]

Hierba perenne, glabra, solo glandular-pubescente en la inflorescencia –y
excepcionalmente en la base–, con indumento homótrico formado por pelos
glandulíferos de 0,2-0,4 mm, pluricelulares, translúcidos, de pared lisa, amari-
llentos, rectos, patentes. Tallos 35-65 cm, gruesos, erectos, simples o escasa-
mente ramosos, no cirrosos, glabros, en ocasiones dispersamente glandular-pu-
bescentes en la parte inferior. Hojas 18-65 × 6-20 mm, las inferiores opuestas,
las superiores alternas, de lanceolado-elípticas a estrechamente oblongas, sub-
agudas, atenuadas en la base, delgadas, flexuosas, planas, verdes por el haz y
purpúreas por el envés, glabras, en ocasiones las superiores dispersamente glan-
dular-pubescentes; pecíolo 1-2 mm. Inflorescencia densa, con 10-20 flores al-
ternas; brácteas 5-7 × 4-6 mm, marcadamente diferentes de las hojas, ovadas,
obtusas o agudas, alternas. Flores con pedicelo de 2-5 mm, recto, erecto, más
corto que la bráctea. Cáliz con sépalos de 6-10 × 3-5,5 mm, ovados, obtusos, no
recurvados, densamente glandular-pubescentes con pelos glandulíferos hasta de
0,3 mm. Corola 33-45 mm, de color purpúreo; tubo de color purpúreo o blan-
quecino hacia la base, con venas purpúreas, glandular-pubescente; labio supe-
rior erecto-patente, con seno de 8-10 mm y lóbulos de 11-13 mm de anchura,
anchamente ovados, planos, divergentes, sin venas purpúreas, con mancha pur-
púrea en la base; labio inferior erecto-patente, sin venas purpúreas, blanco en la
base; paladar de color amarillo; giba basal de 1,5-3 mm, sobresaliente entre los
sépalos. Cápsula 12-15 × 10-12 mm, anchamente oblongo-ovoide, obtusa, de
pared leñosa, glandular-pubescente, con pelos glandulíferos hasta de 0,6 mm.
Semillas 0,8-1,1 mm, oblongo-ovoides, reticuladas, negras; crestas longitudina-
les, regularmente anastomosadas, denticuladas. 2n = 16*, 32*; n = 8*.

Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y mu-
ros, en substratos calizos o silíceos; 600-2000 m. V-IX. SW de Europa; probablemente introducida
en otras partes de Europa y ampliamente naturalizada en todas las regiones templadas. Pirineos y
Prepirineos, aunque en otras zonas pueden encontrarse naturalizadas distintas variedades de jardine-
ría. And. Esp.: B Ge Hu L Na. N.v.: abrebocas, antirrino, becerra, boca de dragón, boca de león,
cabeza de ternera, calzones de cuquiellu (Asturias), claveles, conejitos, conejitos muertos, dragonci-
llo, flor de la mortaja, flor del desengaño, flor de sapo, gallitos, garganta de lobo, gatos, morros de
lobo, morros de ternero, muerte de español, muerte de italiano, muerte de portugués, muerte galana,
pan y queso, perritos, pirigallo, pitos (Asturias), san juanes, tarasca de jardín, zapaticos de la
Virgen, zapaticos del Niño Jesús; port.: bezerrinha, bocas-de-coelho, bocas-de-lobo, cabeça-de-be-
zerro, coelhinhos, erva-bezerra, focinho-de-coelho, herba-do-can, herva-vedillera, olho-de-gato, pa-
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pões; cat.: badocs, boca d’ase, boca de conill, boca de dragó, boca de lleó, botons de gat, brams
d’ase, cans, cara de vedella, cluques, conillets, cucut, cullons de gat (Mallorca), dits, gatets, gola de
llop, gossets, llops, mamaconill, morro de vedell, pets de llops, sabatetes de la Mare de Déu, vedéis;
eusk.: dragoi-mutur, kukupraka; gall.: bocas de lobo, herba becerra, herba da becerra, herba do can.

Observaciones.–En ocasiones se pueden encontrar ejemplares escapados de cultivo difíciles de
asignar realmente a esta especie por tratarse de variedades ornamentales producidas, con frecuencia,
mediante hibridaciones con alguna de las otras especies del género, especialmente con A. latifolium.
La complejidad aumenta cuando estas variedades se hibridan con las especies autóctonas. Esto ocurre,
por ejemplo, en las inmediaciones de los poblados de la presa de Entrepeñas y Buendía (Guadalajara,
VAL 40047), donde las plantas cultivadas en los jardines se han cruzado con A. microphyllum, dando
lugar a ejemplares de lo más variado, imposibles de asignar con precisión a un taxon descrito.
También en las inmediaciones de Zorita de los Canes (Guadalajara, VAL 181212) encontramos proce-
sos de hibridación entre las variedades cultivadas de A. majus y el autóctono A. graniticum.

20. A. linkianum Boiss. & Reut. in Boiss., [Linkiánum]
Diagn. Pl. Orient. ser. 2, 3: 160 (1856) 
A. majus subsp. linkianum (Boiss. & Reut.) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg.
54: 19 (1944)
Ind. loc.: “Hab. circâ Olissiponem Link et Hoffm., in petrosis circâ Cintra cl. Guthnick” [lec-
tótipo designado por W.H.P. Rothmaler in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136:
108 (1956): G-BOIS] 
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 50 (1811) [sub A. latifolium]

Hierba perenne, glabra, solo glandular-pubescente en la inflorescencia –y
excepcionalmente en la base–, con indumento homótrico formado por pelos
glandulíferos de 0,2-0,4 mm, pluricelulares, translúcidos, de pared lisa, amari-
llentos, rectos, patentes. Tallos 30-60 cm, gruesos, erectos o ascendentes, sim-
ples o normalmente muy ramosos, no cirrosos, glabros, en ocasiones dispersa-
mente glandular-pubescentes en la parte inferior. Hojas 16-55 × 6-22 mm, las
inferiores opuestas, las superiores alternas, de ovadas a lanceolado-ovadas, sub-
agudas, truncadas o cuneadas en la base, delgadas, flexuosas, planas, verdes por
el haz y purpúreas por el envés, glabras, en ocasiones las superiores dispersa-
mente glandular-pubescentes; pecíolo 1-3 mm. Inflorescencia densa, con 10-32
flores alternas; brácteas 5-8 × 4-6 mm, marcadamente diferentes de las hojas,
ovadas, obtusas o agudas, alternas. Flores con pedicelo de 6-26 mm, ± recto o
flexuoso, erecto-patente, más largo que la bráctea. Cáliz con sépalos de 6,5-10
× 2,5-5,5 mm, oblongo-ovados, obtusos, no recurvados, densamente glandular-
pubescentes con pelos glandulíferos hasta de 0,3 mm. Corola 28-42 mm, de co-
lor purpúreo; tubo de color purpúreo o blanquecino hacia la base, con venas
purpúreas, glandular-pubescente; labio superior erecto-patente, con seno de 6-8
mm y lóbulos de 10-12 mm de anchura, anchamente ovados, planos, divergen-
tes, sin venas purpúreas, con mancha purpúrea en la base; labio inferior erecto-
patente, sin venas purpúreas, blanco en la base; paladar de color amarillo; giba
basal de 1,5-2,5 mm, sobresaliente entre los sépalos. Cápsula 10-16 × 8-12 mm,
oblongo-ovoide, obtusa, de pared leñosa, glandular-pubescente, con pelos hasta
de 0,6 mm. Semillas 0,8-1,1 mm, oblongo-ovoides, reticuladas, negras; crestas
longitudinales, regularmente anastomosadas, denticuladas. 2n = 16; n = 8.

Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y mu-
ros, en substratos calizos o silíceos; 0-1000 m. IV-VII. � W de la Península Ibérica –litoral portu-
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gués, especialmente en la mitad N, y litoral W de La Coruña–. Esp.: C. Port.: BAl BB BL E R.
N.v., port.: bocas-de-lobo, erva-bezerra, erva-de-zorra, focinho-de-coelho, papões.

21. A. cirrhigerum (Welw. ex Ficalho) Rothm. [cirrhígerum]
in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 13: 278 (1939) 
A. latifolium var. cirrhigerum Welw. ex Ficalho in J. Sci. Math. Phys. Nat. 7(25): 26 (1879)
[basión.]
A. majus subsp. cirrhigerum (Welw. ex Ficalho) Franco in Bot. J. Linn. Soc. 64: 275 (1971) 
Ind. loc.: “In rupibus humidis, umbrosis de serra de Monsanto (Daveau!): in dumetis mariti-
mis inter Sines et Villa Nova de Mil Fontes. (Welw.!)”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 503 (1987) [sub A. majus
subsp. cirrhigerum]

Hierba perenne, glabra, solo glandular-pubescente en la inflorescencia –y ex-
cepcionalmente en la base–, con indumento homótrico formado por pelos glan-
dulíferos de 0,2-0,4 mm, pluricelulares, translúcidos, de pared lisa, amarillentos,
rectos, patentes. Tallos 30-50 cm, gruesos, ascendentes, muy ramosos, las ramas
laterales cirrosas, glabros, en ocasiones dispersamente glandular-pubescentes en
la parte inferior. Hojas 10-35 × 3-7 mm, las inferiores opuestas o verticiladas, las
superiores alternas, de linear-lanceoladas a lanceoladas, de agudas a subagudas,
atenuadas en la base, delgadas, flexuosas, levemente revolutas, verdes por el haz
y purpúreas por el envés, glabras; pecíolo 2-5 mm. Inflorescencia densa, con 10-
27 flores alternas; brácteas 4-6 × 3-5 mm, marcadamente diferentes de las hojas,
ovadas, obtusas o agudas, alternas. Flores con pedicelo de 5-8 mm, ± recto o fle-
xuoso, erecto-patente, ligeramente más largo que la bráctea. Cáliz con sépalos de
6-10 × 3-5,5 mm, ovados, obtusos, no recurvados, densamente glandular-pubes-
centes con pelos glandulíferos hasta de 0,3 mm. Corola 28-40 mm, de color pur-
púreo; tubo de color purpúreo o blanquecino hacia la base, con venas purpúreas,
glandular-pubescente; labio superior erecto-patente, con seno de 5-8 mm y lóbu-
los de 9-12 mm de anchura, anchamente ovados, planos, divergentes, sin venas
purpúreas, con mancha purpúrea en la base; labio inferior erecto-patente, sin ve-
nas purpúreas, blanco en la base; paladar de color amarillo; giba basal 1,5-2,5
mm, sobresaliente entre los sépalos. Cápsula 12-18 × 10-12 mm, anchamente
oblongo-ovoide, obtusa, de pared leñosa, glandular-pubescente, con pelos hasta
de 0,6 mm. Semillas 0,9-1,2 mm, oblongo-ovoides, crestadas o irregularmente
reticuladas, negras; crestas longitudinales discretas, rectas, en ocasiones irregu-
larmente anastomosadas, denticuladas. 2n = 16.

Dunas litorales; 0-100 m. III-VI. NW de África y litoral del SW de la Península Ibérica. Esp.:
Ca H Se. Port.: Ag BAl E. N.v., port.: bocas-de-lobo-do-litoral-arenoso.

22. A. tortuosum Bosc ex Vent. in Lam., Encycl. 4: 365 (1797) [tortuósum]
A. majus subsp. tortuosum (Bosc ex Vent.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 59 (1909)
Ind. loc.: “Il habite en Italie” [lectótipo designado por P.H. Davis in P.H. Davis (ed.), Fl.
Turkey 6: 649 (1979): P-LAM]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 443 fig. 2048 d (1926); Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 503 (1987) [sub A. majus subsp. tortuosum]; Zohary, Fl. Palaestina
3, pl. 324 (1977) [sub A. majus subsp. tortuosum]
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Hierba perenne, glabra incluso en la inflorescencia. Tallos 40-120 cm, grue-
sos, erectos, muy ramosos, las ramas laterales cirrosas, glabros. Hojas 8-60 × 1-
6 mm, las inferiores en verticilos de 3, las superiores en ocasiones alternas, de
lineares a estrechamente lanceoladas, agudas o subagudas, atenuadas en la base,
delgadas, flexuosas, levemente revolutas, verdes por el haz y purpúreas por el
envés, glabras; pecíolo 1-2 mm. Inflorescencia densa, con 15-25 flores vertici-
ladas, al menos las inferiores, en grupos de 3, en ocasiones las superiores alter-
nas; brácteas 5-8 × 4-6 mm, marcadamente diferentes de las hojas, ovadas, ob-
tusas o agudas, verticiladas o alternas. Flores con pedicelo de 5-8 mm, recto,
erecto, más largo que la bráctea. Cáliz con sépalos de 4-8 × 2,5-4,5 mm, ovados,
obtusos, no recurvados, glabros. Corola 25-40 mm, de color purpúreo; tubo de
color purpúreo o blanquecino hacia la base, con venas purpúreas, glandular-pu-
bescente; labio superior erecto-patente, con seno de 6-8 mm y lóbulos de 10-12
mm de anchura, anchamente ovados, planos, divergentes, sin venas purpúreas,
con mancha purpúrea en la base; labio inferior erecto-patente, sin venas purpúre-
as, blanco en la base; paladar de color amarillo o blanquecino; giba basal de 1,5-
2,5 mm, sobresaliente entre los sépalos. Cápsula 10-15 × 8-11 mm, anchamente
oblongo-ovoide, obtusa, de pared leñosa, glabra. Semillas 0,7-0,9 mm, oblongo-
ovoides, reticuladas o irregularmente crestadas, negras; crestas longitudinales,
irregularmente anastomosadas o discretas, denticuladas. 2n = 16*.

Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y mu-
ros, en substratos calizos o silíceos; 0-1000 m. III-VI. Región mediterránea occidental; también pre-
sente en otras zonas del Mediterráneo, probablemente introducida. Cuadrante SW de la Península
Ibérica. Esp.: Ca Co (Gr) Ma (Se). N.v.: conejitos.

23. A. litigiosum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 82 [litigiósum]
(1896), nom. cons. prop.
A. barrelieri Boreau, Graines Jard. Bot. Angers 1854: [2] (1855), nom. rejic. prop.
A. majus subsp. litigiosum (Pau) Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136:
99 (1956)
A. barrelieri subsp. litigiosum (Pau) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97 (1983)
Ind. loc.: “Habita en Calatayud (B. Vicioso), Albarracín y su sierra (Zapater) y en toda
Valencia boreal y Aragón meridional, desde la región marítima á la montana” [isótipo desig-
nado por W.H.P. Rothmaler in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 100 (1956):
B, BC, S]
Ic.: Lám. 36 h-k

Hierba perenne, glabra en la zona media, glandular-pubescente en la inflo-
rescencia, con indumento homótrico formado por pelos glandulíferos de 0,2-0,4
mm, pluricelulares, translúcidos, de pared lisa, amarillentos, rectos, patentes, de
ordinario dispersamente glandular-pubescente en la base. Tallos 30-75 cm,
gruesos, erectos o ascendentes, muy ramosos, las ramas laterales cirrosas, gla-
bros, en ocasiones dispersamente glandular-pubescentes en la parte inferior.
Hojas 10-50 × 1,5-5 mm, las inferiores opuestas, las superiores alternas, de li-
neares a estrechamente lanceoladas, agudas o subagudas, atenuadas en la base,
delgadas, flexuosas, levemente revolutas, verdes por el haz y purpúreas por el
envés, glabras o, las inferiores dispersamente glandular-pubescentes, con pelos
glandulíferos hasta de 0,3 mm; pecíolo 2-3 mm. Inflorescencia densa, con 8-20
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flores alternas; brácteas 4-6 × 3-5 mm, marcadamente diferentes de las hojas,
ovadas, obtusas o agudas, alternas. Flores con pedicelo de 6-30 mm, ± recto o
flexuoso, erecto-patente, más largo que la bráctea. Cáliz con sépalos de 4-6 × 3-
3,5 mm, ovados, obtusos, no recurvados, densamente glandular-pubescentes
con pelos glandulíferos hasta de 0,3 mm. Corola 25-35 mm, de color purpúreo;
tubo de color purpúreo o blanquecino hacia la base, con venas purpúreas, glan-
dular-pubescente; labio superior erecto-patente, con seno de 5-7 mm y lóbulos
de 10-12 mm de anchura, anchamente ovados, planos, divergentes, con venas
purpúreas, con mancha purpúrea en la base; labio inferior erecto-patente, sin
venas purpúreas, blanco en la base; paladar de color amarillo o blanquecino;
giba basal de 1,5-2 mm, sobresaliente entre los sépalos. Cápsula 10-15 × 8-11
mm, anchamente oblongo-ovoide, obtusa, de pared leñosa, glandular-pubescen-
te, con pelos glandulíferos hasta de 0,6 mm. Semillas 0,6-0,8 mm, oblongo-
ovoides, crestadas o irregularmente reticuladas, negras; crestas longitudinales
irregularmente anastomosadas, denticuladas o laceradas.

Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y mu-
ros, principalmente en substratos calizos; 0-1500 m. III-IX(XII). � Mitad E de la Península Ibérica.
Esp.: Ab Al B Cs Cu Ge Gr Hu L Lo Mu Na So T Te V Z.

Observaciones.–Antirrhinum barrelieri fue descrito con material procedente de Tortosa
(Tarragona) –ver observaciones a A. controversum– y debía ser ese el nombre que utilizáramos para
referirnos a esta planta. Pero el uso extendido de ese binomen para nombrar a los especímenes distri-
buidos por el SE ibérico, donde no está el verdadero A. barrelieri, hace que su utilización solo pueda
resultar confusa. Por ello creemos que es mejor proponerlo a rechazar y proponer a conservar el bino-
men A. litigiosum, de uso arraigado y vinculado a las plantas que viven en el E y NE de la Península
[cf. O. Bolòs & J. Vigo, Fl. Països Catalans 3: 409 (1996)].

24. A. controversum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 82 (1896) [controvérsum]
A. barrelieri auct., non Boreau, Graines Jard. Bot. Angers 1854: [2] (1855)
Ind. loc.: “Sierra de Cartama, sur les rochers” [sec. Reverchon, Plantes de l’Andalusie 1888,
n.º 156, in sched.]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 504 (1987) [sub A. barrelieri];
lám. 36 a-g

Hierba perenne, glabra en la zona media, glandular-pubescente en la inflo-
rescencia, con indumento homótrico o heterótrico formado por pelos glandulí-
feros de 0,3-0,6 mm, pluricelulares, translúcidos, de pared lisa, amarillentos,
rectos, patentes, de ordinario pelosa en la base con pelos tectores hasta de 2,5
mm, pluricelulares, opacos, de pared lisa, blancos, flexuosos, patentes. Tallos
35-150 cm, gruesos, erectos, muy ramosos, las ramas laterales cirrosas, glabros,
en ocasiones dispersamente pubescentes en la parte inferior. Hojas 6-40 × 0,5-6
mm, en su mayoría alternas, de lineares a estrechamente lanceoladas, agudas o
subagudas, atenuadas en la base, delgadas, flexuosas, levemente revolutas, ver-
des por el haz y purpúreas por el envés, glabras, con cortas glándulas dispersas
en el nervio central, las hojas inferiores raramente pelosas, con pelos tectores
hasta de 1,2 mm; pecíolo 1-2 mm. Inflorescencia densa, con 10-40 flores alter-
nas; brácteas 3-12 × 0,6-1,5 mm, marcadamente diferentes de las hojas, de lan-
ceoladas a lineares, agudas, alternas. Flores con pedicelo de 1-3 mm, recto,
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Lám. 36.–Antirrhinum controversum, a) alto de Rugló, sierra de Cantacuc, La Vall d’Alcalà, Alicante
(MA 562241); b-d) Rotglà i Corberà, Valencia (MA 889751); e-g) castillo de Gallinera, Pego, Alicante
(MA 376213): a) parte inferior de la planta; b) rama florida; c) parte apical de la inflorescencia; d)
bráctea y flor; e) cáliz y cápsula; f, g) semillas. A. litigiosum, h, i) Santa Cruz del Moncayo, Zaragoza
(MA 556693); j, k) Morrón de Espuña, sierra de Espuña, Murcia (MA 110564): h) parte apical de la

inflorescencia; i) bráctea y flor; j) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; k) semilla.
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erecto, más corto que la bráctea. Cáliz con sépalos de 3-4,5 × 1,2-1,5 mm, lan-
ceolados, de subagudos a acuminados, recurvados, densamente glandular-pu-
bescentes, con pelos glandulíferos hasta de 0,5 mm. Corola 16-24 mm, de color
rosa pálido; tubo de color rosado o blanco hacia la base, con venas purpúreas,
glandular-pubescente; labio superior erecto-patente, con seno de 2,5-3,5 mm y
lóbulos de 4-6 mm de anchura, de oblongos a oblongo-ovados, plegados sobre
sí mismos, divergentes, con venas purpúreas, con mancha purpúrea en la base;
labio inferior erecto-patente, sin venas purpúreas, blanco en la base; paladar de
color amarillo; giba basal 1-1,5 mm, apenas sobresaliente entre los sépalos.
Cápsula 6-9 × 4-5 mm, estrechamente oblongo-ovoide, obtusa, de pared leñosa,
glandular-pubescente, con pelos glandulíferos hasta de 0,6 mm. Semillas 0,6-
0,8 mm, oblongo-ovoides, regularmente reticuladas, pardo obscuras; crestas
longitudinales, regularmente anastomosadas, en ocasiones discontinuas forman-
do tubérculos aislados, denticuladas.

Fisuras o rellanos de rocas, terrenos removidos pedregosos, bordes de camino, cascajos y mu-
ros, en substratos calizos o silíceos; 20-1600 m. II-XI. � SE de la Península Ibérica –zonas de mar-
cada influencia litoral e inviernos suaves–. Esp.: A Ab Al Gr Ma Mu V. N.v.: alegrías, becerrilla de
hoja estrecha, boca de dragón, conejitos, dragoncillo, dragones, gaticos, verbena, zapaticos de la
Virgen, zapaticos de Nuestro Señor; cat.: conillets, gossets, herba de gossos, trencaqueixals.

Observaciones.–Antirrhinum barrelieri fue descrito a partir de las plantas cultivadas en el Jardín
Botánico de Angers, procedentes de semillas recolectadas en Tortosa (Tarragona). Los autores anti-
guos [cf. Willkomm in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 583-584 (1870)] no vieron diferencias
entre las plantas del E y NE, y las del SE de la Península. Sin embargo, los tratamientos más recien-
tes del género [cf. D.A. Webb in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 223 (1972); D.A. Sutton, Rev.
Antirrhin.: 95-96 (1988)] sí las diferencian –como hemos mantenido aquí–, pero llamando a las del
SE A. barrelieri, nombre que solo podría darse a las del E y NE. Pau [cf. Not. Bot. Fl. Españ. 6: 82
(1896)] supo interpretar esta situación y propuso A. controversum para resolverla.

HÍBRIDOS

A. australe × A. graniticum
A. × albanchezii Mateu in Acta Bot. Gallica 150: 423 (2003)

A. controversum × A. mollissimum
A. × chavannesii Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 71 (1956)
A. × kretschmeri Rothm. in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 70 (1956)

A. graniticum × A. pulverulentum
A. × segurae Fern. Casas, Exsicc. Quaed. Nobis Distr. IV: 14 (1981)

A. majus × A. latifolium
A. meonanthum × A. pulverulentum
A. × mazimpakae Fern. Casas, Exsicc. Quaed. Nobis Distr. IV: 14 (1981)

A. molle × A. majus
A. × montserratii Molero & Romo in Monogr. Inst. Piren. Ecol. 4: 266 (1988)

A. pulverulentum × A. litigiosum
A. valentinum × A. controversum
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4. Chaenorhinum (DC.) Rchb.*
[Chaenorhínum, -i, n. – gr. chaínō = abrirse, entreabrirse; gr. rhís, rhinós m. = nariz, hocico. En
Chaenorhinum (DC.) Rchb. (“Chaenarrhinum”; Linaria [“groupe”] Chaenorhinum DC., Scrophu-
lariaceae), porque la garganta de la corola queda entreabierta –un poquito visible–, no totalmente

ocluida por el paladar]

Hierbas anuales o perennes, glabras, pubescentes o glandular-pubescentes, al
menos en la inflorescencia, con indumento heterótrico formado por pelos glandu-
líferos y tectores pluricelulares, uniseriados –los glandulíferos rectos y patentes,
los tectores patentes o retrorsos y aplicados o no–, u homótrico, solo con pelos
tectores. Tallos de ordinario homomorfos, todos fértiles, o por excepción, hetero-
morfos, entonces con estolones estériles; los fértiles erectos, ascendentes, tendi-
dos, procumbentes o colgantes, simples o ramificados desde la base, en ocasiones
radicantes; los estériles normalmente subterráneos, radicantes. Hojas homomorfas
o heteromorfas, enteras, pinnatinervias, de suborbiculares a lanceoladas, obtusas o
subagudas, atenuadas o truncadas en la base, de planas a levemente revolutas en
el margen, en general pecioladas; las inferiores alternas, opuestas o ± arrosetadas;
las superiores opuestas, subopuestas o alternas; pecíolo más corto que el limbo, no
cirroso. Inflorescencia en racimo terminal, de ordinario laxo o denso en la flora-
ción, de eje recto o ± zigzagueante, con brácteas alternas parecidas a las hojas su-
periores, algo menores, de lineares a orbiculares, obtusas, atenuadas en la base en
corto pecíolo o sésiles, progresivamente reducidas hacia el ápice. Flores zigomor-
fas, pediceladas, solitarias en la axila de las brácteas. Cáliz profundamente hendi-
do, con 5 sépalos subiguales o desiguales, el superior levemente mayor que los la-
terales, de lineares a suborbiculares, soldados solo en la base, de ordinario no im-
bricados, más largos o más cortos que el tubo de la corola, ± acrescentes, más lar-
gos que la cápsula, todos erectos o algo recurvados alrededor de ella o bien con el
superior aplicado. Corola personada, ± discolora o no, de color purpúreo, violeta,
lila, rosa, cárneo, azul, amarillo o blanco, con frecuencia con venas más obscuras,
exteriormente glabra, papilosa en el interior; tubo cilíndrico, cónico, con frecuen-
cia ± comprimido dorsiventralmente, prolongado en la base en un espolón cónico,
subcilíndrico o fusiforme, agudo u obtuso, recto o algo incurvado; labio superior
erecto o erecto-patente, del mismo tamaño que el inferior o menor, con 2 lóbulos
iguales, emarginados o enteros, divergentes o no, imbricados o no, planos o cur-
vados; labio inferior erecto-patente o reflexo, con 3 lóbulos, ± iguales, todos
emarginados o enteros, prolongado en un paladar que no alcanza a ocluir la gar-
ganta. Androceo didínamo, estambres inclusos; filamentos glabros; anteras con
deshiscencia longitudinal, lateralmente conniventes por pares, no mucronadas,
glabras; estaminodio muy reducido. Gineceo con ovario bilocular, con numerosos
rudimentos en el lóculo superior y escasos o numerosos en el inferior; estilo erec-
to-patente, caedizo; estigma entero, capitado. Fruto en cápsula globosa, ovoide o
elipsoide, de lóculos subiguales o netamente desiguales, con dehiscencia forami-
nal, simultánea o no; lóculo superior con un solo poro, subcircular, apical, de
dientes irregulares, frecuentemente con dehiscencia más temprana que el inferior;
lóculo inferior con un solo poro con dientes irregulares o con una apertura circular
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circuncisa, ambos subapicales, en ocasiones indehiscente; pared coriácea y lisa o
papirácea y corrugada. Semillas de ordinario más numerosas en el lóculo superior,
con simetría radial, ovoides o elipsoides, de ordinario con crestas longitudinales,
rectas o sinuosas, continuas o discontinuas, lisas o denticuladas, con papilas inter-
medias.

Observaciones.–Género formado por cerca de 20 especies distribuidas, funda-
mentalmente, por el SW de Europa, N de África y SW de Asia. Una especie, Ch.
minus, se comporta como ruderal o arvense y está ampliamente naturalizada en
zonas templadas de Europa, Australia y América. Buena parte de las especies son
endemismos ibéricos de distribución muy localizada.

La mayoría de los autores mantienen la independencia del género desde me-
diados del siglo XX, tras la revisión crítica de las Antirrhineae [cf. W. Rothmaler
in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 52: 16-39 (1943)]. Sin embargo, algunos
tratamientos lo sitúan en el género Linaria [cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Ca-
talans 3: 429-435 (1996); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 18 (1904)] por la pre-
sencia de espolón en la base del tubo de la flor. La disposición de los labios de la
corola, la forma del espolón, la apertura de la cápsula y las características de las
semillas son los caracteres morfológicos sobre los que se apoya su separación. Así
lo entendió D.A. Sutton [cf. Rev. Antirrhin. (1988)] tras el estudio de toda la tribu.
También los recientes datos moleculares [cf. P. Vargas & al. in Pl. Syst. Evol. 249:
151-172 (2004)] apoyan esa independencia. Estos mismos datos no dan soporte a
la antigua propuesta de separación del género Microrrhinum (Endl.) Fourr.
[Linaria subgen. Microrrhinum Endl.] reivindicada por F. Speta in Stapfia 7
(1980). La taxonomía del género es compleja, especialmente en algunos grupos,
debido a la falta de caracteres vegetativos que permitan diferenciar con claridad
las distintas especies. El indumento, la disposición de las hojas, la flor, el fruto y
las semillas son los órganos que aportan información taxonómica más útil. Con
número básico x = 7, no se conocen casos de poliploidía. El aislamiento geográfi-
co y la adaptación a determinados substratos pueden haber jugado un papel muy
importante en la especiación del género.

La clásica separación entre especies anuales y perennes no siempre es posible
con claridad. La mayoría de las especies perennes florecen ya en el primer año,
sin haber adquirido la consistencia leñosa necesaria para su discriminación inequí-
voca. Por su parte, algunas de las especies reputadas como anuales lignifican de
forma considerable su base y, probablemente, llegan a vivir más de un año, dando
pie a numerosas confusiones. Por este motivo hemos optado por una clave donde,
en la medida de lo posible, el carácter del biótipo no sea el fundamental para se-
guirla. Es muy conveniente disponer de cápsulas y semillas maduras para una de-
terminación precisa, especialmente para diferenciar entre Ch. macropodum, Ch.
robustum y Ch. serpyllifolium.

Ha habido cierta confusión, por parte de algunos autores –v.gr., Lange in
Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 577 (1870); Willk., Suppl. Prodr. Fl.
Hispan.: 178-179 (1893); E.E.A. Janchen in Taxon 2: 210-211 (1953); E.R. Farr
& al. (eds.) in Regnum Veg. 113 [Index Nomimun Genericorum (Plantarum)
Supplementum I]: 25 (1986)–, sobre la grafía correcta del basiónimo del género
Chaenorhinum –Linaria [groupe] Chaenorhinum DC. in Lam. & DC., Fl. Franç.
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ed. 3, 5: 410 (1815)–. Tal confusión puede deberse a la existencia de una reimpre-
sión de la obra original, publicada a principios de 1829 –cf. F.A. Stafleu & R.S.
Cowan in Regnum Veg. 94 [Taxonomic Literature ed. 2, vol. 1: A-G]: 442
(1976)–, en la que el Chaenorhinum original ha sido sustituido por Chaenorrhi-
num, que posterioremente se generaliza en las obras botánicas.

Bibliografía.–C. BENEDÍ in Collect. Bot. (Barcelona) 20: 35-77 (1991) [gr. Ch.
rubrifolium]; R. FERNANDES in Bot. J. Linn. Soc. 64: 215-229 (1971); in Bol. Soc.
Brot. ser. 2, 47: 17-31 (1973); J. LOIDI & A. GALÁN in Candollea 43: 249-259
(1988) [gr. Ch. origanifolium]; T.M. LOSA in Anales Inst. Bot. Cavanilles 21: 543-
572 (1964); F. SPETA in Stapfia 7: 1-72 (1980); D.A. SUTTON, Rev. Anthirrin.: 97-
129 (1988).

1. Hierbas anuales; hojas heteromorfas, las inferiores arrosetadas, las superiores escasas,
en ocasiones nulas; corola con espolón estrechamente cónico, agudo ............................ 2

– Hierbas anuales o perennes; hojas homomorfas o heteromorfas, las inferiores arroseta-
das o no, las superiores numerosas; corola con espolón subcilíndrico, ± fusiforme o an-
chamente cónico, subagudo u obtuso ............................................................................... 8

2. Tallos con indumento homótrico, formado por pelos tectores de 0,1-0,2 mm, de unicelu-
lares a tricelulares, opacos, de pared escábrida, retrorsos; sépalos glabros en la cara ex-
terna, con pelos tectores patentes en el margen en los 2/3 inferiores .............................. 3

– Tallos con indumento heterótrico, formado por pelos glandulíferos y tectores de 0,3-0,6
mm, pluricelulares, translúcidos, de pared lisa o escábrida, los glandulíferos patentes,
los tectores rectos o de ordinario retrorsos; sépalos glandular-pubescentes en su cara ex-
terna, con o sin pelos glandulíferos patentes en el margen .............................................. 4

3. Corola 11-15 mm, con espolón de 4-6,5 mm; semillas con crestas netamente prominen-
tes, rectas, no anastomosadas, denticuladas .................................... 9. Ch. grandiflorum

– Corola 5-7,5(8) mm, con espolón de 1,3-1,8(2) mm; semillas con crestas poco promi-
nentes, sinuosas, anastomosadas, no denticuladas ........................................ 10. Ch. exile

4. Corola 15-18(20) mm, de ordinario por entero de un amarillo ± vivo, por excepción ro-
sado-purpúrea en el tubo; tubo de 4-4,5 mm de anchura, anchamente cónico ...................
..................................................................................................................... 13. Ch. raveyi

– Corola 4-15 mm, azul-violeta, de un rosa ± pálido, a veces, con el tubo de un amarillo
pálido, o de un amarillo crema con el labio superior purpúreo; tubo de 1-3 mm de an-
chura, cilíndrico o ± cónico .............................................................................................. 5

5. Corola 11-15 mm, azul-violeta, con el tubo ± cónico ...................................................... 6
– Corola 4-13 mm, de un rosa ± pálido, a veces, con el tubo de un amarillo pálido, o de un

amarillo crema con el labio superior purpúreo, con el tubo cilíndrico ............................ 7
6. Tallos con pelos de pared lisa; corola con espolón de 3,2-3,7 mm; semillas con crestas

continuas, no denticuladas ................................................................. 8. Ch. formenterae
– Tallos con pelos de pared escábrida; corola con espolón de 4-6,5 mm; semillas con cres-

tas discontinuas, denticuladas .......................................................... 9. Ch. grandiflorum
7. Corola 4-5(8) mm, con espolón de 1-1,8(2) mm ....................................... 11. Ch. reyesii
– Corola 7-11(13) mm, con espolón de (2,5)3-4(5) mm ..................... 12. Ch. rubrifolium
8. Hojas homomorfas; corola con lóbulos enteros y espolón cónico ................................... 9
– Hojas homomorfas o ± heteromorfas; corola con lóbulos emarginados y espolón subci-

líndrico o fusiforme ........................................................................................................ 10
9. Hierbas perennes, densamente pubescentes; hojas de ovadas a orbiculares; cápsula glo-

bosa, lisa ................................................................................................... 7. Ch. tenellum
– Hierbas anuales, dispersamente glandular-pubescentes; hojas de lineares a elípticas;

cápsula elipsoide, corrugada ....................................................................... 16. Ch. minus
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10. Tallos homomorfos, todos fértiles ................................................................................ 11
– Tallos heteromorfos, con tallos fértiles y estolones estériles ....................................... 17
11. Hierbas perennes ........................................................................................................... 12
– Hierbas anuales ............................................................................................................. 16
12. Hojas homomorfas, las superiores algo menores que las inferiores ............................ 13
– Hojas ± heteromorfas, las superiores netamente menores o mayores que las inferiores ... 15
13. Hojas inferiores densamente pubescentes o glandular-pubescentes, con pelos tectores y

glandulíferos hasta de 0,6 mm, translúcidos, de pared lisa, blancos o amarillentos ........
.................................................................................................................. 6. Ch. villosum

– Hojas inferiores glabras o pubescentes, en este caso con pelos tectores hasta de 0,2
mm, opacos, de pared escábrida, blancos .................................................................... 14

14. Tallos, en el tercio inferior, y hojas inferiores con pelos tectores hasta de 0,2 mm, opa-
cos, de pared escábrida, blancos ......................................................... 4. Ch. segoviense

– Tallos, en el tercio inferior, y hojas inferiores glabros, papilosos ... 2. Ch. crassifolium
15. Hojas heteromorfas; cápsula 4,5-7 mm, con lóculos marcadamente desiguales, glandu-

lar-pubescente en la ápice, glabra en la base; semillas con crestas irregularmente denti-
culadas ............................................................................................ 5. Ch. macropodum

– Hojas ± heteromorfas; cápsula 2,5-5,5 mm, con lóculos subiguales, glandular-pubes-
cente; semillas con crestas lisas, no denticuladas .......................... 1. Ch. origanifolium

16. Corola 10-15 mm, con el labio inferior de 4,5-5,5 mm de anchura y el tubo cilíndrico o
estrechamente cónico de 2,8-4,5 mm de anchura; cápsula ligeramente más corta que el
cáliz ............................................................................................. 14. Ch. serpyllifolium

– Corola 14-18 mm, con el labio inferior de 8,5-9 mm de anchura y el tubo anchamente
cónico de 4-4,5 mm de anchura; cápsula más corta que la mitad del cáliz ......................
............................................................................................................. 15. Ch. robustum

17. Tallos glabros en el tercio inferior; hojas heteromorfas, las de los tallos estériles redu-
cidas a escamas, sésiles ....................................................................... 3. Ch. glareosum

– Tallos glandular-pubescentes en el tercio inferior; hojas homomorfas, las de los tallos
estériles oblanceoladas, atenuadas en la base, pecioladas ............. 1. Ch. origanifolium

1. Ch. origanifolium (L.) Kostel., Ind. Hort. Bot. [origanifólium]
Prag.: 34 (1844) [“Chaenorrhinum”]
Antirrhinum origanifolium L., Sp. Pl.: 615 (1753) [basión.]
Linaria origanifolia (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 40 (1790) [“Origani-folium”]
Ind. loc.: “Habitat Massiliae in muris vetustis, inque Pyrenaeis major” [lectótipo designado por 
R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc. 64: 216 (1971): Herb. Burser XII: 8 (UPS)]

Hierba perenne, hasta de 40 cm, no cespitosa, glabra o glandular-pubescente
en el tercio inferior, densamente glandular-pubescente en la parte superior, con in-
dumento heterótrico formado por pelos tectores y glandulíferos de 0,2-0,4 mm,
pluricelulares, translúcidos, de pared lisa, blanquecinos, patentes. Tallos homo-
morfos o heteromorfos –en este caso con estolones estériles–, de relativamente
gruesos y rígidos a delgados y flexuosos, erectos, ascendentes o tendidos, simples
o ramificados desde la base, purpúreos en la base, glabros o glandular-pubescen-
tes en el tercio inferior, papilosos o no. Hojas ± heteromorfas, de 4-23 × 2-13 mm,
pecioladas –pecíolo 1,5-4,5 mm–, de suborbiculares a oblanceoladas, de agudas a
obtusas, atenuadas en la base, de levemente crasiúsculas a delgadas, planas o lige-
ramente convexas, verdes por el haz, purpúreas o verdes por el envés, glabras o
glandular-pubescentes, papilosas o no; las inferiores opuestas o ± arrosetadas; las

170 CXLIV. SCROPHULARIACEAE – ANTIRRHINEAE
4. Chaenorhinum



superiores opuestas, en ocasiones alternas, algo menores o mayores que las infe-
riores, numerosas. Inflorescencia con 2-25 flores, laxa; eje recto o más frecuente-
mente zigzagueante, glandular-pubescente; brácteas 4-9 × 1,5-4 mm, de estrecha-
mente elípticas a lineares, más cortas que el pedicelo, glandular-pubescentes.
Flores con pedicelo de 5-30 mm –10-32 mm en la fructificación–, recto, erecto o
erecto-patente, levemente acrescente. Cáliz con sépalos linear-espatulados, sub-
agudos, subiguales, de un verde ± purpúreo, con denso indumento glandular-pu-
bescente en la cara externa; sépalo superior 4-8 × 0,6-1,3 mm, aplicado sobre la
cápsula en la fructificación; sépalos laterales 3,5-7,5 × 0,5-1 mm, erectos alrede-
dor de la cápsula en la fructificación. Corola 8-22 mm, de azul violeta o cárnea,
con venas obscuras y manchas amarillas, con labios divergentes de lóbulos emar-
ginados; tubo 4-6 × 3-5,5 mm, comprimido dorsiventralmente; labio superior 3-6
mm, erecto-patente, generalmente con venas obscuras, más densas hacia la base;
labio inferior de 4-10 mm de anchura, erecto-patente; paladar formado por 2 noto-
rias gibas, amarillo; espolón 2-6 × 0,6-1,5 mm, más corto que el tubo, fusiforme,
obtuso, recto. Cápsula 2,5-5,5 mm, subglobosa, más corta que el cáliz, con lócu-
los subiguales, lisa, glandular-pubescente. Semillas 0,5-0,9 × 0,4-0,5 mm, cresta-
das, de color pardo obscuro o negro; crestas longitudinales, sinuosas, continuas,
en ocasiones levemente anastomosadas, lisas, más altas que anchas.

Fisuras y rellanos de roquedos, y gleras, principalmente calizos, también en muros; 0-2600 m. II-
XI. SW de Europa. Tercio N de la Península Ibérica –entre Pirineos y Galicia–, alcanzando el C de
Portugal, y Baleares. And. Esp.: Bi Bu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P PM[Mll] S (Sg) So Va Vi
Z Za. Port.: BL E R TM. N.v.: becerrilla pequeña; cat.: linària origanifòlia.

1. Tallos heteromorfos, los estériles estoloníferos; hojas inferiores glandular-pubescentes ..
................................................................................................................ b. subsp. cotiellae

– Tallos homomorfos, todos fértiles; hojas inferiores glabras ............................................ 2
2. Hojas inferiores opuestas; corola azul-violeta; cápsula 3,5-5,5 mm ..................................

....................................................................................................... a. subsp. origanifolium
– Hojas inferiores opuestas o ± arrosetadas; corola cárnea; cápsula 2,5-3 mm .....................

........................................................................................................... c. subsp. rodriguezii

a. subsp. origanifolium
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 447 fig. 2066 (1926) [sub Linaria origanifolia]; H.J. Coste, Fl.
Descr. France 3: 18 n.º 2685 (1904) [sub Linaria origanifolia];Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 107 a
(1886) [sub Ch. crassifolium var. capitatum]

Tallos hasta de 40 cm, homomorfos, relativamente gruesos, rígidos, erectos o as-
cendentes, glabros y papilosos o no en el tercio inferior. Hojas 4,5-23 × 2-
13 mm, de suborbiculares a oblanceoladas, delgadas, planas; las inferiores opuestas,
mayores que las superiores, glabras. Inflorescencia con 8-25 flores. Flores con pedi-
celo de 5-30 mm, recto y erecto en la fructificación. Cáliz con el sépalo superior de
4-8 × 0,8-1,3 mm; sépalos laterales 3,5-7,5 × 0,5-1 mm. Corola 10-22 mm, azul vio-
leta; espolón 3-6 × 1-1,5 mm. Cápsula 3,5-5,5 mm. Semillas 0,5-0,9 mm. 2n = 14.

Fisuras y rellanos de roquedos principalmente calizos, también en muros; 0-2600 m. II-XI. SW de
Europa. Tercio N de la Península Ibérica –entre Pirineos y Galicia–, alcanzando el C de Portugal. And.
Esp.: Bi Bu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P S (Sg) So Va Vi Z Za. Port.: BL E R TM.

CXLIV. SCROPHULARIACEAE – ANTIRRHINEAE 171
4. Chaenorhinum



b. subsp. cotiellae P. Monts. & G. Monts. in Anales [Cotiéllae]
Jard. Bot. Madrid 43: 44 fig. 1 (1986)
Ind. loc.: “Holotypus: Huesca, Seira, Macizo de Cotiella, Circo de Armeña, a 2200 m,
31TBH8010, 14-IX-1977, P. Montserrat, JACA 222577”
Ic.: P. Monts. & G. Monts. in Anales Jard. Bot. Madrid 43: 44 fig. 1 (1986)

Tallos hasta de 20 cm, heteromorfos, delgados, flexuosos, ascendentes o tendi-
dos, glandular-pubescentes en el tercio inferior; los estériles estoloníferos, en su
mayoría subterráneos, radicantes. Hojas 8-12 × 3-5 mm, oblanceoladas, delgadas,
planas; las inferiores opuestas, menores que las superiores, glandular-pubescentes.
Inflorescencia de 2-10 flores. Flores con pedicelo de 8-12 mm, recto y erecto en la
fructificación. Cáliz con el sépalo superior de 5-7 × 0,6-0,8 mm; sépalos laterales
3,5-5,5 × 0,5-0,8 mm. Corola 11-16 mm, azul violeta; espolón 2-2,5 × 0,9-1,2
mm. Cápsula 3-4 mm. Semillas 0,6-0,9 mm.

Gleras calizas de umbría; 1950-2300 m. VIII-IX. � Pirineos centrales –macizo del Cotiella–.
Esp.: Hu.

c. subsp. rodriguezii (Porta) Güemes in Castrov. & al. (eds.), [Rodriguézii]
Fl. Iber. 13: 172 (2009) [comb. nov.]
Linaria rodriguezii Porta in Giorn. Bot. Ital. 19: 313 (1887) [basión.]
Ind. loc.: “M[ajorca]. In petrosis borealibus m. Puig major de Torrella, rarissima. 24 Jun. flor. 29
Jul. fruct.”
Ic.: Bonafè, Fl. Mallorca 4: 106 n.º 1309 (1980) [sub Ch. origanifolium f. rodriguezii; fotografía]

Tallos hasta de 10 cm, homomorfos, relativamente delgados, flexuosos, erectos
o ascendentes, glabros en el tercio inferior. Hojas 7-15 × 2-8 mm, de suborbicula-
res a lanceoladas, levemente crasiúsculas, ligeramente convexas; las inferiores
opuestas o ± arrosetadas, mayores que las superiores, glabras. Inflorescencia con
2-6 flores. Flores con pedicelo de 8-15 mm, recto y erecto-patente en la fructifica-
ción. Cáliz con el sépalo superior de 4-5,5 × 0,6-0,8 mm; sépalos laterales de 3,5-
5 × 0,5-0,8 mm. Corola 8-17 mm, cárnea; espolón 2-4 × 0,6-0,8 mm. Cápsula 2,5-
3 mm. Semillas 0,5-0,7 mm. 2n = 14.

Fisuras y rellanos de roquedos calizos; 900-1400 m. IV-VII. � Islas Baleares –Mallorca, Sierra de
Tramuntana. Esp.: PM[Mll].

Observaciones.–En los rellanos de los roquedos donde se acumulan leves capas de suelo es fre-
cuente encontrar individuos con comportamiento claramente anual. Lo que contrasta con el hábito pe-
renne de las plantas que viven en las fisuras de las rocas.

2. Ch. crassifolium (Cav.) Kostel., Ind. Hort. Bot. [crassifólium]
Prag.: 34 (1844) [“Chaenorrhinum”]
Antirrhinum crassifolium Cav., Icon. 2: 11, tab. 114 (1793) [basión.]
Ch. origanifolium subsp. crassifolium (Cav.) Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles
19: 451 (1961) [“Chaenorrhinum”]
Linaria origanifolia subsp. crassifolia (Cav.) O. Bolòs & Vigo in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona
ser. 3, 38(1): 8 (1967)
Ind. loc.: “Habitat passim in montibus Sagunti, Saetabis, Sucronis, Valldignae, et Enguerae”

Hierba perenne, hasta de 25 cm, no cespitosa, glabra y papilosa en el tercio in-
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ferior, glandular-pubescente en la parte superior, con indumento heterótrico for-
mado por pelos tectores y glandulíferos de 0,2-0,4 mm, pluricelulares, translúci-
dos, de pared lisa, blanquecinos, patentes. Tallos homomorfos, de relativamente
gruesos y rígidos a delgados y flexuosos, erectos, ascendentes o tendidos, simples
o ramificados desde la base, purpúreos en la base, glabros y papilosos en el tercio
inferior. Hojas homomorfas de 5-17 × 2-5 mm, pecioladas –pecíolo 1,5-3 mm–,
de oblanceoladas a estrechamente lanceoladas, obtusas, atenuadas en la base, cra-
siúsculas, planas o ligeramente convexas, verdes por el haz, purpúreas o verdes
por el envés, glabras, papilosas; las inferiores opuestas, no arrosetadas; las supe-
riores opuestas, en ocasiones alternas, algo menores que las inferiores, numerosas.
Inflorescencia 8-25 flores, laxa; eje recto o más frecuentemente zigzagueante,
glandular-pubescente; brácteas 2-6 × 0,4-1 mm, de estrechamente elípticas a li-
neares, más cortas que el pedicelo, glandular-pubescentes. Flores con pedicelo de
4-14 mm –5-15 mm en la fructificación–, recto o curvado, erecto, erecto-patente o
reflexo, levemente acrescente. Cáliz con sépalos linear-espatulados, subagudos,
subiguales, de un verde ± purpúreo, con denso indumento glandular-pubescente
en la cara externa; sépalo superior 3-6 × 0,6-1,3 mm, aplicado sobre la cápsula en
la fructificación; sépalos laterales 2,5-5 × 0,4-0,8 mm, erectos alrededor de la cáp-
sula en la fructificación. Corola 8-17 mm, violeta, lila, rosada o amarillenta, con
venas obscuras y manchas amarillas, con labios divergentes de lóbulos emargina-
dos; tubo 3,5-5,5 × 3-5 mm, comprimido dorsiventralmente; labio superior 2-6
mm, erecto-patente, generalmente con venas obscuras, más densas hacia la base;
labio inferior de 4-10 mm de anchura, erecto-patente; paladar formado por 2 noto-
rias gibas, amarillo; espolón 2-5 × 0,8-1,5 mm, más corto que el tubo, fusiforme,
obtuso, recto. Cápsula 1,8-3 mm, subglobosa, más corta que el cáliz, con lóculos
ligeramente desiguales, lisa, glandular-pubescente. Semillas 0,5-0,7 × 0,3-0,4
mm, crestadas, de color pardo obscuro o negro; crestas longitudinales, sinuosas,
continuas, en ocasiones levemente anastomosadas, lisas, tan altas como anchas.

Fisuras, pedregales y rellanos calizos, excepcionalmente en substratos silíceos o yesos, también en
muros; 0-2000 m. II-XI. SE de Europa (S de Francia, Península Ibérica y Baleares). Mitad oriental de
la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A Ab Al B Bu Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Lo (Ma) Mu
PM[Ib Formentera] T Te V Z. N.v.: conejitos, espuelillas de hoja carnosa.

1. Hojas densamente dispuestas, de oblanceoladas a espatuladas, ligeramente convexas;
flores con pedicelo recto y erecto o erecto-patente en la fructificación ..............................
......................................................................................................... a. subsp. crassifolium

– Hojas laxamente dispuestas, estrechamente lanceoladas, planas; flores con pedicelo cur-
vado y reflexo en la fructificación ...................................................... b. subsp. cadevallii

a. subsp. crassifolium
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 114 (1793) [sub Antirrhinum crassifolium]; Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab.
106 b (1886) [sub Ch. crassifolium]; lám. 37 a-i

Tallos hasta de 25 cm, generalmente gruesos y rígidos, erectos o ascendentes.
Hojas densamente dispuestas, de oblanceoladas a espatuladas, ligeramente conve-
xas. Flores con pedicelo de 5-17 mm, recto y erecto o erecto-patente en la fructifi-
cación. Cáliz con el sépalo superior de 3,5-6 × 0,8-1,3 mm; sépalos laterales 2,5-5
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Lám. 37.–Chaenorhinum crassifolium subsp. crassifolium, Villalonga, Valencia (VAL 38944): a) hábi-
to; b) detalle del indumento de la parte superior del tallo; c) detalle de la parte inferior del tallo; 
d) hoja, por el haz; e) flor, vista lateral; f) corola abierta y androceo; g) porción del racimo fructífero;
h) cáliz y cápsula; i) semilla. Ch. crassifolium subsp. cadevallii, río Matarranya, El Parrisal, Teruel
(VAL 69552): j) tallo fructífero; k) hoja, por el haz; l) flor, vista lateral; m) corola abierta y androceo;

n) porción del racimo fructífero; o) semilla.



× 0,4-0,8 mm. Corola 10-17 mm, de color amarillento, rosa o violeta; espolón 2-5
× 0,9-1,5 mm. Cápsula 2-3 mm. n = 7.

Fisuras y rellanos de roquedos calizos, también en muros; 0-2000 m. II-XI � Mitad oriental de la
Península Ibérica, excepto en el extremo NE, e Islas Baleares. Esp.: A Ab Al Bu Co CR Cs Cu Gr Gu
J Lo (Ma) Mu PM[Ib Formentera] Te V Z.

b. subsp. cadevallii (O. Bolòs & Vigo) Güemes in Castrov. & al. [Cadevállii]
(eds.), Fl. Iber. 13: 175 (2009) [comb. nov.]
Linaria origanifolia subsp. cadevallii O. Bolòs & Vigo in Mem. Real Acad. Ci. Barcelona ser. 3,
38(1): 8 (1967) [basión.]
Ch. origanifolium subsp. cadevallii (O. Bolòs & Vigo) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 27 (1968)
[“Chaenorrhinum”]
Ind. loc.: “In rupibus, raro hucusqne in Hispania inventum: Catal. Montserrat (Costas de Garraf)
Csta.! (nomine L. origanifolia in hb. Wk.!, forma superne villosa), Arag. (Aranda del Conde,
Calavia in hb. Wk.!) (forma fere omnino glabra)” [sec. Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl.
Hispan. 2: 580 (1870), sub Ch. flexuosum var. hispanicum]
Ic.: Lám. 37 j-o

Tallos hasta de 20 cm, delgados y flexuosos, ascendentes o tendidos. Hojas la-
xamente dispuestas, estrechamente lanceoladas, planas. Flores con pedicelo de 8-
17 mm, curvado y reflexo en la fructificación. Cáliz con el sépalo superior de 3-5
× 0,6-0,9 mm; sépalos laterales 3-4 × 0,4-0,6 mm. Corola 8-14 mm, de color lila;
espolón 2-3,5 × 0,8-1,2 mm. Cápsula 1,8-2,5 mm. 2n = 14.

Fisuras y rellanos de roquedos calizos, también en muros; 0-1400 m. IV-VIII. NE de la Península
Ibérica y S de Francia, desde los Puertos de Tortosa y Beceite hasta el Pirineo oriental. Esp.: B Cs Ge
Hu L T Te Z.

3. Ch. glareosum (Boiss.) Willk., Ill. Fl. [glareósum]
Hispan. 2: 29, tab. 107 b (1886)
Linaria origanifolia var. glareosa Boiss., Elench. Pl. Nov.: 69 (1838) [basión.]
Ch. crassifolium [*] glareosum (Boiss.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 580 (1870)
[“Chaenorrhinum”]
Ch. origanifolium [**] glareosum (Boiss.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 178 (1893)
[“Chaenorrhinum”]
Ind. loc.: “Hab. in glareosis humidis glacialibus in Sierra Nevada praecipué loco Corral de Veleta dic-
to. Alt. 9000'–10000'” [lectótipo designado por D.A. Sutton, Rev. Anthirrin.: 105 (1988): G-BOIS]
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 107 b (1886)

Hierba perenne, hasta de 20 cm, cespitosa, glabra en el tercio inferior, ± glan-
dular-pubescente en la parte superior, con indumento homótrico formado por pe-
los glandulíferos de 0,4-0,6 mm, pluricelulares, translúcidos, de pared lisa, blan-
quecinos, patentes. Tallos heteromorfos; los fértiles relativamente gruesos, flexuo-
sos, procumbentes o ascendentes, simples o ramificados desde la base, glabros y
lisos en el tercio inferior, glandular-pubescentes en el superior, verdes; los estéri-
les, estoloníferos, en su mayoría subterráneos, radicantes. Hojas heteromorfas; las
de los tallos fértiles 4-12 × 2,5-7 mm, progresivamente reducidas hacia el ápice,
opuestas, no arrosetadas, en ocasiones las superiores alternas, numerosas, sésiles o
más frecuentemente pecioladas –pecíolo 1,5-3 mm–, de ovadas a subrómbicas, de
subagudas a obtusas, atenuadas en la base, crasiúsculas, ligeramente convexas,
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verdes por el haz, purpúreas o verdes por el envés, glabras; las de los tallos estéri-
les reducidas a escamas, sésiles. Inflorescencia con 3-8 flores, congesta; eje recto
o ligeramente zigzagueante, glandular-pubescente; brácteas 6-8 × 2,5-3 mm, es-
trechamente elípticas, algo más cortas que el pedicelo, glandular-pubescentes.
Flores con pedicelo de 9-14 mm –10-15 mm en la fructificación–, recto, erecto o
erecto-patente, levemente acrescente. Cáliz con sépalos linear-espatulados, agu-
dos, subiguales, purpúreos, con denso indumento glandular-pubescente en la cara
externa; sépalo superior 5-8 × 1,3-2 mm, aplicado sobre la cápsula en la fructifi-
cación; sépalos laterales 4-6,5 × 0,9-1,8 mm, erectos alrededor de la cápsula en la
fructificación. Corola 17-26 mm, violeta, lila o rosa, generalmente sin venas más
obscuras ni manchas amarillas, con labios divergentes de lóbulos ± emarginados;
tubo 10-12 × 6-6,5 mm, comprimido dorsiventralmente; labio superior 4,5-8 mm,
erecto-patente, sin venas obscuras; labio inferior de 9,5-11 mm de anchura, paten-
te; paladar formado por 2 notorias gibas, amarillo; espolón 4-6 × 1,3-2 mm, más
corto que el tubo, fusiforme, obtuso, recto. Cápsula 3,5-4,5 mm, globosa, más cor-
ta que el cáliz, con lóculos desiguales, lisa, glandular-pubescente. Semillas 0,7-0,9
× 0,4-0,5 mm, crestadas, de color pardo obscuro o negro; crestas longitudinales, 
± rectas, continuas o interrumpidas, en ocasiones levemente anastomosadas, lisas
o denticuladas, más altas que anchas.

Fisuras de roquedos y gleras esquistosas; 1800-3400 m. VII-VIII. � S de la Península Ibérica
–Sierra Nevada–. Esp.: Gr.

4. Ch. segoviense (Reut. ex Rouy) Rouy in Naturaliste [segoviénse]
4: 190 (1882) [XII.1882] [“Choenorrhinum”]
Linaria segoviensis Reut. ex Rouy in Bull. Soc. Bot. France 29: 124-125 (1882) [24.III.1882] [ba-
sión.]
Ch. origanifolium subsp. segoviense (Reut. ex Rouy) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 220 (1971),
comb. inval.
Ind. loc.: “In Cast. Vetere pr. Segovia (Reut. 1858)” [sec. Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 179
(1893); lectótipo designado por D.A. Sutton, Rev. Anthirrin.: 103 (1988): G-BOIS]

Hierba perenne, hasta de 35 cm, cespitosa o no, densamente pubescente o gla-
brescente en la mitad inferior, ± glandular-pubescente en la parte superior, con
indumento heterótrico formado por pelos tectores y glandulíferos de 0,1-0,2 mm,
unicelulares o bicelulares, opacos, de pared escábrida, blancos, patentes. Tallos
homomorfos, delgados, flexuosos, procumbentes o ascendentes, simples o rami-
ficados desde la base, de densamente pubescentes a glabrescentes en el tercio in-
ferior, verdes. Hojas homomorfas de 4-18 × 1,5-7 mm, pecioladas –pecíolo 1-2,5
mm–, de oblanceoladas a estrechamente lanceoladas, de agudas a subagudas, ate-
nuadas en la base, delgadas o crasiúsculas, planas, verdes por el haz, purpúreas o
verdes por el envés, de glabrescentes a densamente pubescentes; las inferiores
opuestas, no arrosetadas; las superiores opuestas, en ocasiones alternas, algo me-
nores que las inferiores, numerosas. Inflorescencia con 12-20 flores, laxa; eje
recto o ligeramente zigzagueante, glandular-pubescente; brácteas 3-5 × 0,5-2
mm, estrechamente elípticas, más cortas que el pedicelo, glandular-pubescentes.
Flores con pedicelo de 6-17 mm –6-19 mm en la fructificación–, recto o curvado,
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Lám. 38.–Chaenorhinum segoviense subsp. semiglabrum, Oseja, Zaragoza (VAL 106176): a) hábito;
b) nudo con hojas; c) flor, vista lateral; d) corola, vista lateral; e) corola abierta y androceo; f) estam-
bre; g) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; h) semilla. Ch. segoviense subsp. segoviense, i-m) San
Agustín de Guadalix, Madrid (MA 448581); n-p) Hontoria, Segovia (MA 559805): i) hábito; j) nudo
con hojas; k) flor, vista lateral; l) corola, vista lateral; m) corola abierta y androceo; n) bráctea, pedice-

lo, cáliz y cápsula; o) cáliz y cápsula; p) semilla.



erecto, erecto-patente, levemente acrescente. Cáliz con sépalos lineares, agudos,
subiguales, verdes, con denso indumento glandular-pubescente en la cara exter-
na; sépalo superior 4-6 × 0,8-1,1 mm, aplicado sobre la cápsula en la fructifica-
ción; sépalos laterales 3,3-5 × 0,6-0,9 mm, erectos alrededor de la cápsula en la
fructificación. Corola 7-13 mm, de blanca a levemente azulada, generalmente
con venas más obscuras y manchas amarillas, con labios divergentes de lóbulos
± emarginados; tubo 4-5 × 3-3,5 mm, comprimido dorsiventralmente; labio supe-
rior 3-4,5 mm, erecto-patente, con venas obscuras; labio inferior de 6-8 mm de
anchura, patente; paladar formado por 2 notorias gibas, amarillo; espolón 1,5-3 ×
1-1,2 mm, más corto que el tubo, fusiforme, obtuso, recto. Cápsula 2-3,5 mm,
globosa, más corta que el cáliz, con lóculos desiguales, lisa, pubescente. Semillas
0,5-0,7 × 0,4 mm, crestadas, de color negro; crestas longitudinales, sinuosas,
continuas, en ocasiones levemente anastomosadas, lisas, ligeramente más altas
que anchas.

Fisuras y rellanos de roquedos calizos, también en muros; 800-1800 m. V-VII. � C de la Península
Ibérica –Sistemas Ibérico y Central–. Esp.: Lo M Sg So Z. Port.: (TM)?

1. Hierba no cespitosa, densamente pubescente en la mitad inferior; hojas 8-18 × 4-7 mm;
flores con pedicelo recto y erecto-patente en la fructificación ......... a. subsp. segoviense

– Hierba cespitosa, glabrescente en la mitad inferior; hojas 4-15 × 1,5-2,5 mm; flores con
pedicelo curvado y reflexo en la fructificación ............................ b. subsp. semiglabrum

a. subsp. segoviense
Ic.: Lám. 38 i-p

Hierba perenne, no cespitosa, densamente pubescente en la mitad inferior, con
pelos tectores hasta de 0,2 mm. Tallos ascendentes simples o poco ramificados.
Hojas 8-18 × 4-7 mm, de oblanceoladas a lanceoladas, delgadas, densamente pu-
bescentes. Flores con pedicelo de 6-19 mm, recto y erecto-patente en la fructifica-
ción.

Fisuras y rellanos de roquedos calizos, también en muros; 800-1200 m. V-VII. � C de la Península
Ibérica –Sistema Central–. Esp.: M Sg. Port.: (TM)?

b. subsp. semiglabrum Loidi & A. Galán [semíglabrum]
in Candollea 43: 252 (1988)
Ind. loc.: “Holotypus: Zaragoza: Castillo de Torrijo de la Cañada, 900 m, 30TWL99, 25.IV.1987,
A. Galán-Mera & I. Casas-Flecha, MAF 126592”
Ic.: Lám. 38 a-h

Hierba perenne, cespitosa, glabrescente en la mitad inferior, con pelos tectores
hasta de 0,1 mm. Tallos procumbentes, muy ramificados. Hojas 4-15 × 1,5-2,5
mm, estrechamente lanceoladas, crasiúsculas, glabrescentes. Flores con pedicelo
de 8-10 mm, curvado y reflexo en la fructificación.

Fisuras y rellanos de roquedos calizos, también en muros; 800-1800 m. V-VII. � C de la Península
Ibérica –Sistema Ibérico central–. Esp.: Lo So Z.

178 CXLIV. SCROPHULARIACEAE – ANTIRRHINEAE
4. Chaenorhinum



5. Ch. macropodum (Boiss. & Reut.) Lange in Willk. & [macrópodum]
Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 579 (1870) [“Chaenorrhinum”]
Linaria macropoda Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 83 (1852) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in parte inferiori montis Sierra Nevada ad urbe Granada in valle fluvii Darro ad re-
gionem alpinam usquè (Boiss., Reut.)” [lectótipo designado por D.A. Sutton, Rev. Anthirrin.: 108
(1988): G-BOIS]

Hierba perenne, hasta de 35 cm, no cespitosa, glandular-pubescente, con indu-
mento homótrico formado por pelos glandulíferos de 0,4-0,6 mm, pluricelulares,
translúcidos, de pared lisa, blancos, patentes. Tallos homomorfos, relativamente
gruesos, ± rígidos, erectos o ascendentes, simples o ramificados desde la base,
glandular-pubescentes, purpúreos en la base. Hojas heteromorfas; las inferiores 4-
28 × 1,5-9 mm, claramente mayores que las superiores, densamente agrupadas, con
frecuencia arrosetadas, pecioladas –pecíolo 2-5 mm–, oblanceoladas, obtusas, de
atenuadas a cuneadas en la base, delgadas, planas, verdes por el haz, purpúreas por
el envés, dispersamente glandular-pubescentes; las superiores alternas, de linear-
elípticas a lanceoladas, numerosas. Inflorescencia con 6-12 flores, de laxa a con-
gesta; eje recto o levemente zigzagueante, glandular-pubescente; brácteas 7-13 ×
1,5-3 mm, de estrechamente elípticas a lineares, más cortas que el pedicelo, glan-
dular-pubescentes. Flores con pedicelo de 9-31 mm –10-35 mm en la fructifica-
ción–, recto, erecto o erecto-patente, levemente acrescente. Cáliz con sépalos de li-
near-elípticos a elípticos o espatulados, de agudos a subobtusos, subiguales, verdes,
glandular-pubescentes en la cara externa; sépalo superior 5,5-10 × 0,5-3 mm, apli-
cado sobre la cápsula en la fructificación; sépalos laterales 4-9 × 0,4-2,6 mm, erec-
tos alrededor de la cápsula en la fructificación. Corola 16-26 mm, de color violeta,
con venas obscuras y manchas amarillas, con labios divergentes de lóbulos emargi-
nados; tubo 7-10 × 3,5-5,5 mm, comprimido dorsiventralmente; labio superior 4-
6,5 mm, erecto-patente, generalmente con venas obscuras, más densas hacia la
base; labio inferior de 6,5-9,5 mm de anchura, erecto-patente; paladar formado por
2 notorias gibas, amarillo o blanco; espolón 5-8 × 1,3-1,7 mm, más corto que el
tubo, fusiforme, subagudo, recto. Cápsula 4,5-7 mm, ovoide, más corta que el cá-
liz, con lóculos marcadamente desiguales, lisa, glandular-pubescente en el ápice,
glabra en la base. Semillas 0,5-1 × 0,3-0,6 mm, crestadas, de color pardo obscuro o
negro; crestas longitudinales, ± rectas, continuas o discontinuas, generalmente no
anastomosadas, irregularmente denticuladas, más altas que anchas. 2n = 14.

Margas, fisuras y rellanos de roquedos calizos, y arenas dolomíticas; 600-2000 m. V-VII. � S de
la Península Ibérica –sierras béticas y subbéticas desde Málaga a Valencia–. Esp.: Ab Al Co CR Gr J
Ma Mu V.

1. Inflorescencia generalmente laxa hacia el ápice en la floración; flores con pedicelo de
14-35 × 0,5-0,8 mm en la fructificación; sépalos de lanceolados a elípticos .....................
....................................................................................................... a. subsp. macropodum

– Inflorescencia congesta hacia el ápice en la floración; flores con pedicelo 10-18 × 0,2-
0,4 mm en la fructificación; sépalos de linear-elípticos a espatulados ... b. subsp. degenii

a. subsp. macropodum
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, tab. 72 (1883) [sub Ch. macropodum]; lám. 39 g-m
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Inflorescencia generalmente laxa hacia el ápice en la floración. Flores con pe-
dicelo de 14-35 × 0,5-0,8 mm en la fructificación. Cáliz con sépalos de lanceola-
dos a elípticos; sépalo superior 5,5-10 × 1,5-3 mm; sépalos laterales 4-9 × 1,2-2,6
mm. Cápsula 5,5-7 mm. Semillas 0,7-1 × 0,5-0,6 mm; crestas lisas o irregular-
mente denticuladas.

Margas, fisuras y rellanos de roquedos calizos, y arenas dolomíticas; 600-2000 m. V-VII. � S de
la Península Ibérica –Sierra Nevada–. Esp.: Gr.

b. subsp. degenii (Hervier) R. Fern. in Bot. J. Linn. [Degénii]
Soc. 64: 222 (1971)
Chaenorhinum robustum f. degenii Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 17: 64 (1907)
[“Chaenorrhinum”] [“Degeni”] [basión.]
Linaria macropoda subsp. degenii (Hervier) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 429 (1996)
Ind. loc.: “Hab. Barrancon Valentina, et Sierra de la Cabrilla, lieux arides à 1800 mètres rare, mai-
juin; récoltée seulement en pieds peu nombreux (Herb. Deg. H.)”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 523 (1987); lám. 39 a-f

Inflorescencia congesta hacia el ápice en la floración. Flores con pedicelo de
10-18 × 0,2-0,4 mm en la fructificación. Cáliz con sépalos de linear-elípticos a es-
patulados; sépalo superior 5,5-10 × 0,5-1,5 mm; sépalos laterales 4-9 × 0,4-1,2
mm. Cápsula 4,5-6 mm. Semillas 0,6-1 × 0,4-0,6 mm; crestas de ordinario irregu-
larmente denticuladas, en ocasiones casi lisas.

Margas, fisuras y rellanos de roquedos calizos, y arenas dolomíticas; 400-1900 m. V-VII. � SE de
la Península Ibérica –sierras béticas y subbéticas desde Sierra Tejeda (Málaga) hasta la Sierra del
Mugrón (Valencia)–. Esp.: Ab Al Co CR Gr J Ma Mu V.

6. Ch. villosum (L.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. [villósum]
Hispan. 2: 580 (1870) [“Chaenorrhinum”]
Antirrhinum villosum L., Sp. Pl. ed. 2: 852 (1763) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. Cl. Alstroemer” [lectótipo designado por R. Fernandes in Bot. J.
Linn. Soc. 64: 221 (1971): LINN 767.35]

Hierba perenne, hasta de 45 cm, cespitosa, densamente pubescente o glandular-
pubescente, con indumento heterótrico formado por pelos tectores y glandulíferos
de 0,2-0,6 mm, bicelulares, tricelulares o pluricelulares, translúcidos, de pared lisa,
blancos o amarillentos, patentes. Tallos homomorfos, de relativamente gruesos, rí-
gidos y frágiles a delgados y flexuosos, procumbentes, ascendentes o colgantes, ra-
mificados desde la base, densamente pubescentes o glandular-pubescentes, verdes.
Hojas homomorfas, de 6-22 × 3-10 mm, pecioladas –pecíolo 2,5-5,5 mm–, de
oblanceoladas a suborbiculares, obtusas, atenuadas o truncadas en la base, delga-
das, planas, verdes por ambas caras, densamente pubescentes o glandular-pubes-
centes; las inferiores opuestas, no arrosetadas; las superiores opuestas, en ocasiones
alternas, algo menores que las inferiores, numerosas. Inflorescencia con 5-25 flo-
res, laxa; eje recto o levemente zigzagueante, densamente pubescente o glandular-
pubescente; brácteas 10-15 × 4-7 m, de ovadas a orbiculares, más largas o más cor-
tas que el pedicelo, pubescentes o glandular-pubescentes. Flores con pedicelo de 4-
18 mm, recto o ligeramente curvado, erecto o reflexo en la fructificación, no acres-
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Lám. 39.–Chaenorhinum macropodum subsp. degenii, a-c) sierra de Gádor, Almería (VAL 37356); 
d-f) Riópar, Albacete (MA 528500): a) hábito; b) hoja, por el envés; c) flor, vista lateral; d) bráctea, pe-
dicelo, cáliz y cápsula; e) cáliz y cápsula; f) semilla. Ch. macropodum subsp. macropodum, Sierra
Nevada, dehesa de San Jerónimo, Granada (VAL 11254): g) tallo florífero; h) detalle del indumento de
la parte superior del tallo; i) hoja, por el envés; j) flor, vista lateral; k) bráctea, pedicelo, cáliz y cáp-

sula; l) cáliz y cápsula; m) semilla.



cente. Cáliz con sépalos de lineares a elípticos u ovados, de subagudos a obtusos,
subiguales, todos erectos o recurvados alrededor de la cápsula en la fructificación,
verdes, glandular-pubescente en la cara externa; sépalo superior 4,5-10 × 0,5-3,5
mm; sépalos laterales 3,5-8,5 × 0,5-3 mm. Corola 10-19 mm, de color azul-violeta
o amarillo pálido, con venas obscuras y manchas amarillas, con labios divergentes
de lóbulos ± emarginados; tubo 5,5-6,5 × 4-5,5 mm, comprimido dorsiventralmen-
te; labio superior 3,5-4,5 mm, erecto-patente, generalmente con venas obscuras,
más densas hacia la base; labio inferior de 5,5-7,5 mm de anchura, erecto-patente;
paladar formado por 2 notorias gibas, amarillo o blanco; espolón 1,5-4 × 0,7-1,5
mm, más corto que el tubo, fusiforme, obtuso, recto. Cápsula 1,5-4 mm, globosa,
más corta que el cáliz, con lóculos desiguales, lisa, glandular-pubescente. Semillas
0,45-0,65 × 0,3-0,4 mm, crestadas, de color negro; crestas longitudinales rectas,
continuas, no anastomosadas, lisas, tan altas como anchas.

Yesos, margas o fisuras y rellanos de rocas de diferente naturaleza, también en muros; 0-1800 m.
III-VII. NW de África –Marruecos, Argelia– y S de la Península Ibérica. Esp.: Al Ca Co (CR) Gr H J
Ma Mu Se. N.v.: espuela de España, espuelilla, gran pamplina.

1. Hierba con indumento densamente pubescente, blanco; hojas de ovadas a suborbicula-
res, truncadas en la base; sépalos lineares o estrechamente oblanceolados ........................
................................................................................................................ a. subsp. villosum

– Hierba con indumento densamente glandular-pubescente, amarillento; hojas de oblan-
ceoladas a elípticas, atenuadas en la base; sépalos de ovados a elípticos ...........................
........................................................................................................... b. subsp. granatense

a. subsp. villosum
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 524 (1987)

Hierba con indumento densamente pubescente, formado por pelos glandulífe-
ros cortos, bicelulares o tricelulares, y pelos tectores largos, pluricelulares, todos
blancos. Tallos delgados y flexuosos. Hojas 6-13 × 3-7 mm, de ovadas a suborbi-
culares, truncadas en la base. Inflorescencia hasta de un tercio de la longitud del
tallo. Flores con pedicelo de 6-18 mm en la fructificación, ligeramente curvado en
la floración, pubescente. Cáliz con sépalos lineares o estrechamente oblanceola-
dos; sépalo superior 4,5-8 × 0,5-1,5 mm; sépalos laterales 3,5-7 × 0,5-1,5 mm.
Corola 10-19 mm, claramente más larga que el cáliz; espolón 2,5-4 × 0,7-1,5 mm.
Cápsula 1,5-2,5 mm. 2n = 14.

Fisuras y rellanos de rocas calizas, dolomíticas, pizarras o areniscas, también en muros; 0-1800 m.
III-VII. NW de África –Marruecos, Argelia– y S de la Península Ibérica –sierras subbéticas–. Esp.: Ca
Co Gr J Ma Se.

b. subsp. granatense (Willk.) Valdés in Lagascalia [granaténse]
14: 94 (1986) [“granatensis”]
Linaria granatensis Willk. in Bot. Zeitung (Berlin) 5: 877 (1847) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in muris umbrosis arcis Alhambra in consortio Antirrhini hispanici”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 525 (1987)
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Hierba con indumento densamente glandular-pubescente, formado por pelos
glandulíferos largos, pluricelulares, y pelos tectores cortos, bicelulares o tricelula-
res, todos amarillentos. Tallos relativamente gruesos, rígidos y frágiles. Hojas 
12-22 × 5-10 mm, hojas de oblanceoladas a elípticas, atenuadas en la base.
Inflorescencia hasta de la mitad de la longitud del tallo. Flores con pedicelo de 4-
10 mm en la fructificación, recto o ligeramente curvado en la floración, glandular-
pubescente. Cáliz con sépalos de ovados a elípticos; sépalo superior 5,5-10 × 1,5-
3,5 mm, sépalos laterales 4,5-8,5 × 1,5-3. Corola 10-16 mm, ligeramente más lar-
ga que el cáliz; espolón 1,5-3 × 0,7-1,2 mm. Cápsula 2,5-4 mm. 2n = 14.

Yesos, margas o fisuras y rellanos de rocas calizas, también en muros; 200-1800 m. III-VII. NW
de África –Marruecos, Argelia– y S de la Península Ibérica. Esp.: Al Co (CR) Gr H J Ma Mu Se.

7. Ch. tenellum (Cav.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. [tenéllum]
Hispan. 2: 581 (1870) [“Chaenorrhinum”]
Antirrhinum tenellum Cav., Icon. 2: 61, tab. 180 fig. 1 (1793) [basión.]
Linaria tenella (Cav.) Chav., Monogr. Antirrh.: 92 (1833)
Ind. loc.: “Habitat prope culmen montis Ayorae vulgo Cueva horadada, id est Caverna perforata,
in umbrosis et humidis, et sere semper aliis plantis tectum”
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 180 fig. 1 (1793) [sub Antirrhinum tenellum]; M.J. Costa & J. Pizarro,
Iconogr. Select. Fl. Valenc.: 213 fig. 42 (1993); Sánchez Gómez & al., Pl. Vasc. Endem. Albacete:
87 (1997); lám. 40

Hierba perenne, hasta de 40 cm, cespitosa, densamente pubescente, con indu-
mento homótrico formado por pelos tectores de 0,6-0,8 mm, pluricelulares, trans-
lúcidos, de pared lisa, blancos, patentes. Tallos homomorfos, delgados, colgantes,
procumbentes o ascendentes, simples o escasamente ramificados desde la base,
pubescentes, verdes. Hojas homomorfas, de 3,5-14 × 3,5-12 mm, pecioladas –pe-
cíolo 2,5-4,5 mm–, de ovadas a orbiculares, de subagudas a obtusas, truncadas en
la base, planas, delgadas, verdes por ambas caras, densamente pubescentes; las in-
feriores opuestas, no arrosetadas; las superiores opuestas, algo menores que las in-
feriores, numerosas. Inflorescencia con 5-20 flores, laxa; eje recto, densamente
pubescente; brácteas 4-6,5 × 2,5-4,5 mm, de ovadas a orbiculares, más cortas que
el pedicelo, pubescentes. Flores con pedicelo de 6-18 mm, recto o curvado, erec-
to-patente o curvado, no acrescente. Cáliz con sépalos linear-lanceolados, agudos,
subiguales, todos erectos o recurvados alrededor de la cápsula en la fructificación,
verdes, con denso indumento pubescente en la cara externa; sépalo superior 4,5-5
× 0,35-0,7 mm; sépalos laterales 4-5 × 0,35-0,7 mm. Corola 6-8 mm, blanca, sin
venas más obscuras ni manchas amarillas, con labios marcadamente divergentes
de lóbulos enteros; tubo 3-3,5 × 2,5-3 mm, cilíndrico; labio superior 2,5-3,5 mm,
patente, sin venas ni manchas; labio inferior de 5,5-6,5 mm de anchura, patente;
paladar entero, sin gibas diferenciadas, blanco; espolón 2-3 × 0,4-0,6 mm, más
corto que el tubo, anchamente cónico, obtuso, recto. Cápsula 2-3,5 mm, globosa,
más corta que el cáliz, con lóculos subiguales, lisa, pubescente. Semillas 0,3-0,45
× 0,25-0,3 mm, crestadas, de color negro; crestas longitudinales, sinuosas, conti-
nuas, generalmente anastomosadas, lisas, tan altas como anchas. 2n = 14.

Balmas y roquedos calizos umbríos y rezumantes; 350-1100 m. V-VII. � E de la Península Ibérica
–montañas valencianas del interior y sierras albaceteñas limítrofes–. Esp.: Ab V.
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Lám. 40.–Chaenorhinum tenellum, a-f) Macizo del Caroig, Teresa de Cofrentes, Valencia (VAL
67951); g-k) Moixent, Valencia (VAL 37839): a) hábito; b) hoja, por el haz; c) flor, vista lateral; d) cá-
liz y gineceo; e) corola, vista lateral; f) corola abierta y androceo; g) porción del racimo fructífero;

h) cáliz y cápsula; i) detalle del indumento del pedicelo; j, k) semillas.



8. Ch. formenterae Gand. in Bull. Soc. Bot. [Formentérae]
France 47: 140 (1900)
Ch. rubrifolium subsp. formenterae (Gand.) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 227 (1971)
Linaria rubrifolia subsp. formenterae (Gand.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97
(1983)
Ind. loc.: “Hab. copiose in dunis maritimis ad “La Sabina” et ad salinas versus lagunam interio-
rem”
Ic.: R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47: 29 tab. 5 figs. 1a-3 (1973); lám. 41 a-i

Hierba anual, de (2)4-12(25) cm, glandular-pubescente, con indumento heteró-
trico formado por pelos glandulíferos y tectores de 0,3-0,6 mm, pluricelulares,
translúcidos, de pared lisa, blancos, los glandulíferos patentes, más abundantes y
largos, los tectores retrorsos, más escasos y cortos. Tallos homomorfos, delgados,
erectos o ascendentes, simples, glandular-pubescentes, purpúreos en la base.
Hojas heteromorfas; las inferiores 5-9,5 × 3-7 mm, opuestas, arrosetadas, peciola-
das –pecíolo 1-1,5 mm–, elípticas, ovadas o subrómbicas, obtusas, atenuadas en la
base, crasiúsculas, algo convexas, verdes por el haz y purpúreas por el envés, gla-
bras; las superiores opuestas, oblanceoladas, escasas, en ocasiones nulas. Inflo-
rescencia con 1-5 flores, laxa; eje de ordinario ± recto, glandular-pubescente;
brácteas 4-4,5 × c. 1 mm, estrechamente oblanceoladas, 2-3 veces más cortas que
el pedicelo, glandular-pubescentes. Flores con pedicelo de 5-9 mm –7-12 mm en
la fructificación–, recto o algo incurvado, erecto-patente, poco acrescente. Cáliz
con sépalos lineares, agudos, desiguales, todos erectos o recurvados alrededor de
la cápsula en la fructificación, de un verde purpúreo, glandular-pubescentes, con
abundantes pelos glandulíferos patentes en la cara externa y en el margen; sépalo
superior 4,5-5 × 1-1,5 mm; sépalos laterales 3,5-4 × c. 0,7 mm. Corola 11-14 mm,
azul-violeta intenso, más pálido en los labios, éstos divergentes de lóbulos emar-
ginados; tubo 4,5-5,5 × 2-2,2 mm, cónico, ± comprimido dorsiventralmente; labio
superior 4-4,5 mm, erecto-patente, con venas purpúreas; labio inferior de 7-7,5
mm de anchura, patente; paladar giboso, de un color blanco-amarillento con man-
chas violetas; espolón 3,2-3,7 × 0,4-0,6 mm, más corto que el tubo, estrechamente
cónico, agudo, recto. Cápsula 3,5-4 mm, subglobosa, más corta que el cáliz, con
lóculos desiguales, lisa, pubescente. Semillas 0,4-0,5 × c. 0,3 mm, crestadas, de
un pardo obscuro; crestas longitudinales prominentes, sinuosas, continuas, algu-
nas anastomosadas, lisas, más altas que anchas. 2n = 14.

Dunas, sabinares, claros del matorral, pastizales, pedregales, labrantíos y bordes de camino, tam-
bién en microsuelos salinizados en acantilados litorales; 0-460 m. III-V. � Islas Baleares. Esp.:
PM[Mll Ib Formentera Espalmador].

9. Ch. grandiflorum (Coss.) Willk., Suppl. Prodr. Fl. [grandiflórum]
Hispan.: 178 (1893) [“Chaenorrhinum”]
Linaria rubrifolia var. grandiflora Cosson, Notes Pl. Crit. 5: 173 (1852) [basión.]
Ind. loc.: “In regione montana superiore montis Sierra de Gador in ditione Almeriensi (E. Bour-
geau, 2ª die Maii 1851). In monte Sierra de Baza, loco Barranco de Baza dicto, promiscue cum
planta typica crescens (E. Bourgeau, 17ª die Maii 1851)” [lectótipo designado por R. Fernandes in
Bot. J. Linn. Soc. 64: 224 (1971): P]

Hierba anual, de (2)4-20 cm, pubérula, con indumento homótrico formado por
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Lám. 41.–Chaenorhinum formenterae, Port d’es Torrent, Ibiza (MA 422587): a) hábito; b) hoja, por el
haz; c) flor, vista lateral; d) corola, vista inferior; e) corola, vista superior; f) corola, vista lateral; g) co-
rola abierta y androceo; h) cáliz y cápsula; i) semilla. Ch. reyesii, j-o) Vallecas, Madrid (MA 110837);
p-r) Rivas-Vaciamadrid, Madrid (MA 376171): j) hábito; k) hoja, por el haz; l) flor, vista lateral; 
m) corola, vista superior; n) corola, vista inferior; o) corola abierta y androceo; p) bráctea, pedicelo,

cáliz y cápsula; q, r) semillas.



pelos tectores de 0,1-0,2 mm, unicelulares –raramente bicelulares–, ± opacos, de
pared escábrida, blanquecinos, retrorsos, o bien densamente glandular-pubescente
con indumento heterótrico formado por pelos glandulíferos y tectores de 0,3-0,6
mm, pluricelulares, ± translúcidos, de pared escábrida al menos en la base, blan-
quecinos, los glandulíferos patentes, más abundantes y largos, los tectores retror-
sos, más escasos y cortos. Tallos homomorfos, delgados, erectos o ascendentes,
simples o ± ramificados, a veces intrincado-ramosos, glandular-pubescentes o pu-
bérulos, purpúreos por entero o tan solo en la base. Hojas heteromorfas; las in-
feriores 4-15(19) × 1,3-8 mm, opuestas, arrosetadas, pecioladas –pecíolo 1,5-2
mm–, ovadas o rómbicas, obtusas, atenuadas en la base, crasiúsculas, planas, ver-
des por el haz y purpúreas por el envés, glabras; las superiores opuestas, elípticas,
escasas, en ocasiones nulas. Inflorescencia con (1)3-20 flores, laxa; eje recto o
manifiestamente zigzagueante, glandular-pubescente; brácteas 3-6 × 0,7-1,2 mm,
linear-lanceoladas, 2-4 veces más cortas que el pedicelo, glandular-pubescentes o
glabras. Flores con pedicelo de 8,5-20 mm –9-22 mm en la fructificación–, recto,
erecto-patente, poco acrescente. Cáliz con sépalos lineares, subagudos, desigua-
les, de un verde purpúreo, glandular-pubescentes o glabros en la cara externa, con
pelos glandulíferos por ambas caras y el margen, o tan solo con pelos tectores pa-
tentes en el margen y la cara interna en los 2/3 inferiores; sépalo superior 3,5-4,5
× 0,5-0,8 mm, aplicado sobre la cápsula en la fructificación; sépalos laterales 2,5-
3,5 × 0,5-0,6 mm, erectos o recurvados alrededor de la cápsula en la fructifica-
ción. Corola 11-15 mm, de color azul-violeta, pálido o intenso, algo más pálido en
los labios, a veces con el dorso y los labios de color crema, éstos muy divergentes
de lóbulos enteros o levemente emarginados; tubo 3-6,5 × 2-3 mm, ± cónico; la-
bio superior 4-6,5 mm, patente, con venas purpúreas; labio inferior de 9-9,5 mm
de anchura, reflexo; paladar prominentemente giboso, de color crema pálido, con
alguna mancha; espolón 4-6,5 × 0,5-0,6 mm, tan largo o más que el tubo, estre-
chamente cónico, agudo, recto o incurvado. Cápsula 2,5-4 mm, subglobosa, igual
o más corta que el cáliz, con lóculos subiguales, ± lisa, pubescente o glabra.
Semillas 0,3-0,5 × c. 0,2 mm, crestadas, de un pardo obscuro a negras; crestas
longitudinales netamente prominentes, rectas, discontinuas, no anastomosadas,
denticuladas, más altas que anchas. n = 7.

Márgenes de campos de cultivo, prados de terófitos y espartales, de ordinario en yesos o calizas;
150-1550 m. III-VI(VII). � SE de la Península Ibérica. Esp.: Al Gr Mu.

1. Tallos con indumento homótrico formado por pelos tectores retrorsos; corola con tubo
de 3-4 mm, algo más corto que el espolón; cápsula 2,5-3 mm ..... a. subp. grandiflorum

– Tallos con indumento heterótrico formado por pelos glandulíferos patentes y pelos tec-
tores retrorsos; corola con tubo de 4-6,5 mm, igual que el espolón; cápsula 3,5-4 mm ....
...................................................................................................... b. subsp. carthaginense

a. subsp. grandiflorum
Ic.: Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 19(1): 38 fig. 7 g, tab. 7 (1923) [sub Ch. hians]; lám. 42 a-g

Tallos (2)5-20 cm, simples o intrincado-ramosos, con indumento homótrico,
pubérulos, con pelos tectores unicelulares –raramente bicelulares–, de 0,1-0,2
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mm, retrorsos, gruesos, ± opacos, de pared escábrida, blanquecinos, por excep-
ción glabrescentes. Hojas inferiores 7,5-15 × 4,5-8 mm. Inflorescencia con (1)3-
20 flores; eje recto o manifiestamente flexuoso; brácteas 5-6 × 1-1,2 mm, 2-4 ve-
ces más cortas que el pedicelo. Flores con pedicelo de 13-20 mm en la fructifica-
ción. Cáliz con sépalos glabros en su cara externa, con pelos tectores patentes en
el margen y la cara interna en los 2/3 inferiores; sépalo superior c. 3,5 × 0,5-0,7
mm; sépalos laterales 2,5-3 × c. 0,5 mm. Corola 12-15 mm, de color azul-violeta
± intenso; tubo 3-4 × c. 2 mm; espolón 4,5-5 mm, algo más largo que el tubo.
Cápsula 2,5-3 mm, más corta que el cáliz.

Pastizales terofíticos en substratos yesíferos; 150-600 m. III-VI(VII). � SE de la Península
Ibérica. Esp: Al.

Observaciones.–Variable en el porte y en la robustez, y la ramificación de los tallos. En la misma
población se pueden encontrar ejemplares de pequeña talla, con tallos simples e inflorescencias pauci-
floras, junto a otros mayores, con tallos intrincado-ramosos e inflorescencias multifloras. Los síntipos
granadinos, mencionados en la indicación locotípica, hay que llevarlos a la subsp. carthaginense [cf.
C. Benedí in Collect. Bot. (Barcelona) 20: 53 (1991)].

b. subsp. carthaginense (Pau) Benedí in Collect. Bot. [carthaginénse]
(Barcelona) 20: 55 (1991)
Ch. grandiflorum var. carthaginense Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 72 (1916) [“Chae-
norrhinum”] [basión.]
Ind. loc.: “Sembrados de la Muela: 31 de Marzo 1901: Jiménez Munuera” [lectótipo designado
por C. Benedí in Collect. Bot. (Barcelona) 20: 55 (1991): MA 110793]
Ic.: Sánchez Gómez & al., Fl. Selecta Murcia: 98 lám. 56 (1997); lám. 42 h-k

Tallos 4-12(20) cm, simples o ramificados desde la base, con indumento hete-
rótrico, glandular-pubescentes, con pelos glandulíferos y tectores pluricelulares de
0,3-0,6 mm, ± translúcidos, con pared escábrida al menos en la base, los glandulí-
feros patentes, más abundantes y largos, los tectores retrorsos, más escasos y cor-
tos. Hojas inferiores 5,5-13,5(19) × 1,3-4,5(7) mm. Inflorescencia con (1)2-15 flo-
res; eje flexuoso o ± recto en ejemplares de pequeña talla; brácteas 3-3,5 × c. 0,7
mm, 2-3 veces más cortas que el pedicelo. Flores con pedicelo de 8,5-11 mm en la
fructificación. Cáliz con sépalos glandular-pubescentes por ambas caras, en el
limbo, ápice y margen, formado predominantemente por pelos glandulíferos pa-
tentes; sépalo superior 3,5-4,5 × 0,7-0,8 mm; sépalos laterales 3-3,5 × 0,5-0,6
mm. Corola 11-15 mm, de color azul-violeta pálido; tubo 4-6,5 × 2-3 mm; espo-
lón 4-6,5 mm, tan largo como el tubo. Cápsula 3,5-4 mm, igual o más corta que el
cáliz.

Márgenes de campos de cultivo, prados de terófitos y espartales, de ordinario en calizas; 500-
1550 m. III-V(VI). � SE de la Península Ibérica. Esp.: Al Gr Mu.

10. Ch. exile (Coss. & Kralik) Lange in Vidensk. Meddel. Dansk [exíle]
Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1877-1878: 
232 (1878) [“Chaenorrhinum”]
Linaria exilis Coss. & Kralik in Bull. Soc. Bot. France 4: 406 (1857) [basión.]
Ch. rupestre Guss. ex Maire in Bull. Soc. Hist. Nat. Afrique N. 31: 26 (1940), nom. illeg.
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Lám. 42.–Chaenorhinum grandiflorum subsp. grandiflorum, Venta de los Castaños, Almería (MA
423690): a) hábito; b) detalle del indumento del tallo; c) flor; d) cáliz y gineceo; e) corola abierta y an-
droceo; f) cáliz y cápsula; g) semilla. Ch. grandiflorum subsp. carthaginense, sierra de Purias, Lorca,
Murcia (MA 110792): h) hábito; i) detalle del indumento del tallo; j) cáliz y gineceo; k) cáliz y cápsula.



Ind. loc.: “In depressis inter rupes calcareas ad cacumen montis humilioris Djebel Keroua prope
Gabes (Kralik pl. Tun. exsicc.) ibique Erytraeae ramosissimae socia” [lectótipo designado por 
C. Benedí in Collect. Bot. (Barcelona) 20: 72 (1991): MA 110796]
Ic.: R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47: 29, pl. 5 figs. 8-10 (1973) [sub Ch. rubrifolium]; Speta
in Stapfia 7: 26, Abb. 8 figs. h-l (1980) [sub Ch. rupestre]; Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 106 a
(1886)

Hierba anual, de (2)4-20 cm, pubérula, con indumento homótrico formado
por pelos tectores de 0,1-0,2 mm, unicelulares o bicelulares –raramente tricelula-
res–, opacos, de pared escábrida, blanquecinos, retrorsos. Tallos homomorfos,
delgados, erectos, simples o en ocasiones poco ramificados, pubérulos, en ge-
neral purpúreos. Hojas heteromorfas; las inferiores (3,5)6-14,5 × (2,5)3-8 mm,
opuestas, arrosetadas, pecioladas –pecíolo 1-1,5 mm–, anchamente elípticas u
ovadas, obtusas, atenuadas en la base, crasiúsculas, planas o algo convexas, atro-
purpúreas por ambas caras o verdes por el haz, glabras; las superiores opuestas,
elípticas, escasas, en ocasiones nulas. Inflorescencia con 3-15 flores, laxa; eje
manifiestamente zigzagueante, excepto en ejemplares de pequeña talla, pubérulo;
brácteas 2-8,5 × 0,7-2 mm, lineares o estrechamente elípticas, 2-3 veces más cor-
tas que el pedicelo, glabrescentes. Flores con pedicelo de 5-8 mm –6-12 mm en
la fructificación–, recto o algo incurvado, erecto o erecto-patente, acrescente.
Cáliz con sépalos lineares, subagudos, desiguales, purpúreos, glabros por ambas
caras, con pelos tectores patentes en el margen en los 2/3 inferiores; sépalo supe-
rior 4,5-6 × 0,7-1 mm, aplicado sobre la cápsula en la fructificación; sépalos late-
rales 3,5-4 × 0,5-0,7 mm, erectos o recurvados alrededor de la cápsula en la fruc-
tificación. Corola 5-7,5(8) mm, de un rosa ± intenso o purpúrea, en ocasiones el
tubo de un amarillo pálido, con labios poco divergentes de lóbulos emarginados;
tubo 2,5-3,5 × 1-1,2 mm, cilíndrico, ± comprimido dorsiventralmente; labio su-
perior 1,2-2 mm, erecto, con las venas purpúreas; labio inferior de 2-2,2 mm de
anchura, erecto-patente; paladar levemente giboso, amarillento; espolón 1,3-
1,8(2) × 0,2-0,3 mm, más corto que el tubo, estrechamente cónico, agudo, recto.
Cápsula 2-3 mm, subglobosa, más corta que el cáliz, con lóculos desiguales, lisa,
dispersamente pubescente. Semillas 0,3-0,4 × 0,2-0,3 mm, levemente crestadas,
de un pardo obscuro; crestas longitudinales poco prominentes, sinuosas, conti-
nuas, anastomosadas, lisas, poco más altas que anchas.

Pastizales terofíticos secos en afloramientos yesosos y suelos salinizados; 250-1150 m. III-VI.
Cuenca central y occidental del Mediterráneo: Magreb –Marruecos, Argelia y Túnez–, Sicilia y
Península Ibérica. Tercio oriental de la Península Ibérica, principalmente en la zona media del valle del
Ebro y en el SE peninsular. Esp.: A Ab Hu Lo Mu Na Te V Z.

Observaciones.–Especie que durante tiempo pasó desapercibida debido, fundamentalmente, a que
en el tratamiento para Flora Europaea [cf. R. Fernandes in Bot. J. Linn. Soc. 64: 225-226 (1971)] fue
incluida en la variabilidad de Ch. rubrifolium, si bien el tipo de indumento, la ornamentación de las se-
millas y la posición del sépalo superior en la fructificación son, entre otros, caracteres más que defini-
tivos para separar ambas especies [cf. C. Benedí in Collect. Bot. (Barcelona) 20: 35-77 (1991)].

Posteriormente, F. Speta in Stapfia 7: 5-37 (1980) reivindicó la entidad propia de esta especie pro-
poniendo el nombre del Ch. rupestre Guss. ex Speta in Stapfia 7: 25 (1980), nom. illeg. [Linaria ru-
pestris Guss., Fl. Sicul. Prodr. 2: 163 (1828-1832), nom. illeg., non C.A. Mey., Verz. Pfl. Casp. Meer.:
110 (1831)], nombre también usado por el monógrafo D.A. Sutton [cf. Rev. Antirrhin.: 115 (1988)].
Sin embargo, hasta donde conocemos –cf. F.A. Stafleu & R.S. Cowan in Regnum Veg. 94 [Taxonomic
Literature ed. 2, vol. 1: A-G]: 1025 (1976)–, no se pueden establecer las fechas concretas de publica-
ción de los distintos fascículos de la obra de Gussone, por lo cual tenemos que tomar como fecha de
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publicación de la obra el intervalo 1828-1832, lo que nos lleva a considerar ilegítimo Linaria rupestris
Guss. por homónimo, y tomar por correcto el usado hace ya más de un siglo en una de las floras bási-
cas [cf. Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 178 (1893)].

11. Ch. reyesii (C. Vicioso & Pau) Benedí in Collect. [Reyésii]
Bot. (Barcelona) 20: 55 (1991)
Ch. rubrifolium var. reyesii C. Vicioso & Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 15: 71 (1916)
[“Chaenorrhinum”]
Ind. loc.: “Ciempozuelos (Pau, 5-1897); Vallecas y Getafe (Vicioso y Beltrán (30 V. 1911)” [lec-
tótipo designado por E. Bayón en Ruizia 4: 123 (1986): MA 110837]
Ic.: Lám. 41 j-r

Hierba anual, de (1)3-7(10) cm, glandular-pubescente, con indumento heteró-
trico formado por pelos glandulíferos y tectores de 0,3-0,4 mm, pluricelulares, ±
translúcidos, de pared escábrida, los glandulíferos patentes, más abundantes y lar-
gos, los tectores rectos o algo retrorsos, más escasos y cortos. Tallos homomorfos,
delgados, erectos, simples, glandular-pubescentes, purpúreos al menos en la base.
Hojas heteromorfas; las inferiores 3-8,5(11) × 3,5-5(6) mm, opuestas, arrosetadas,
cortamente pecioladas –pecíolo hasta de 1 mm–, anchamente elípticas o subróm-
bicas, obtusas, atenuadas en la base, ± crasiúsculas, planas, verdes por el haz y
purpúreas por el envés, glabras; las superiores opuestas, lineares o estrechamente
elípticas, escasas, en ocasiones nulas. Inflorescencia con 1-5(10) flores, laxa; eje
recto, glandular-pubescente; brácteas 3,5-4 × 1,2-1,5 mm, elípticas, ± 3 veces más
cortas que el pedicelo, glabrescentes. Flores con pedicelo de 3-5 mm –4-7 mm en
la fructificación–, recto, erecto-patente, acrescente. Cáliz con sépalos espatulados,
obtusos, desiguales, ± purpúreos, laxamente glandular-pubescentes por ambas ca-
ras, con pelos glandulíferos patentes en el margen; sépalo superior 2,5-3(3,3) ×
0,4-0,7 mm, aplicado sobre la cápsula en la fructificación; sépalos laterales 2,1-
2,5 × 0,4-0,5 mm, erectos o recurvados alrededor de la cápsula en la fructifica-
ción. Corola 4-5(8) mm, de un rosa ± pálido, a veces con el tubo de un amarillo
pálido, con labios poco divergentes de lóbulos truncados, enteros; tubo 2-2,3 × 1-
1,3 mm, cilíndrico; labio superior 1,2-2 mm, erecto, con venas de un rosa ± inten-
so; labio inferior de 1,4-1,6 mm de anchura, erecto-patente; paladar levemente gi-
boso, amarillento; espolón 1-1,8(2) × 0,3-0,4 mm, la mitad más corto que el tubo,
estrechamente cónico, atenuado, agudo, recto. Cápsula 2,5-3 mm, subglobosa,
poco más corta que el cáliz, con lóculos subiguales, lisa, dispersamente pubescen-
te. Semillas 0,3-0,5 × 0,2-0,3 mm, crestadas, de un pardo obscuro; crestas longitu-
dinales prominentes, rectas, discontinuas, no anastomosadas, denticuladas, más
altas que anchas.

Pastizales terofíticos, en margas yesíferas o yesos cristalinos; 250-700 m. IV-V. � Principalmente
por el cuadrante NE de la Península Ibérica –valle del Ebro, La Mancha y la submeseta sur–. Esp.: Ab
Cu Gu Hu L M Na P To Z.

Observaciones.–Después de la floración, al caer la corola, el sépalo superior queda aplicado sobre
el ovario y perpendicular al resto de los sépalos, que son erectos o recurvados, como ocurre en otras
especies; sin embargo, a diferencia de aquéllas, durante el proceso de fructificación, por el progresivo
crecimiento de la cápsula y la cortedad relativa de los sépalos respecto de ella en comparación con
otros congéneres, el sépalo superior se endereza quedando en la misma dirección que el resto.
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12. Ch. rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr. [rubrifólium]
in Ann. Soc. Linn. Lyon ser. 2, 17: 127 (1869) 
[“Chaenorrhinum rubriflorum”]
subsp. rubrifolium
Linaria rubrifolia Robill. & Castagne ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 5: 410 (1815) [ba-
sión.]
Ind. loc.: “Cette plante croît sur les collines rocailleuses des environs de Marseille, notamment
près le fort de N.-D.-de-la-Garde du côté de la mer... Magnol l’a trouvée aux environs de
Montpellier, entre Pignan et la Vérune, et aux Capouladoux; M. Gouan, aux roches de Mijoulan;
M. Bouchet, à la Vaquerie. Je l’ai cueillie en abondance à Santa-Fé, aux Cambrettes, au molin de
Figuiere, en montant la Sérane, à la Val Crose près Aniane” [lectótipo designado por C. Benedí
in Collect. Bot. (Barcelona) 20: 72 (1991): G-DC]
Ic.: R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 47: 29 pl. 5 figs. 4-7 y 11-13 (1973); Fiori & Paol., Iconogr.
Fl. Ital. ed. 3: 358 fig. 2907 (1933) [sub Linaria rubrifolia]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 522 (1987); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 105 figs. 1-3 (1886) [sub Ch.
rubrifolium]

Hierba anual, de (2,5)5-18 cm, glandular-pubescente, con indumento heteró-
trico formado por pelos glandulíferos y tectores de 0,3-0,6 mm, pluricelulares, 
± translúcidos, de pared escábrida, blanquecinos, los glandulíferos patentes, más
abundantes y largos, los tectores retrorsos, más escasos y cortos. Tallos homomor-
fos, delgados, erectos o ascendentes, simples o a menudo ramificados en la base,
glandular-pubescentes, purpúreos. Hojas heteromorfas; las inferiores 6,5-19,5 × 3-
14 mm, opuestas, arrosetadas, pecioladas –pecíolo 3-4,5 mm–, de anchamente
ovadas a anchamente elípticas, obtusas, truncadas en la base, crasiúsculas, planas
o algo convexas, verdes por el haz y atropurpúreas por el envés, glabras; las supe-
riores opuestas o subopuestas, lineares o elípticas, escasas, en ocasiones nulas.
Inflorescencia con 5-10(25) flores, laxa; eje recto o ± zigzagueante, glandular-pu-
bescente; brácteas 6-8 × 1-1,5 mm, estrechamente elípticas, la mitad más cortas o
casi tan largas como el pedicelo, glandular-pubescentes. Flores con pedicelo de 7-
15 mm –10-20 mm en la fructificación–, recto, erecto-patente, acrescente. Cáliz
con sépalos espatulados, subobtusos, desiguales, todos erectos o recurvados alre-
dedor de la cápsula en la fructificación, purpúreos, glandular-pubescentes por am-
bas caras y en el margen, con pelos glandulíferos largos; sépalo superior 5,2-6,5 ×
0,5-1,2 mm; sépalos laterales 4,5-6 × 0,5-0,7 mm. Corola 7-11(13) mm, de ordi-
nario de un amarillo crema con el dorso y parte del labio superior purpúreos, de
un amarillo más vivo en el labio inferior, rara vez casi por entero purpúreo-viole-
ta, con labios poco divergentes de lóbulos emarginados; tubo 4-4-5 × 2-2,2 mm,
cilíndrico, ± comprimido dorsiventralmente; labio superior 2-2,5 mm, erecto, con
venas purpúreas; labio inferior de c. 3 mm de anchura, erecto-patente; paladar le-
vemente giboso, amarillo; espolón (2,5)3-4(5) × 0,5-0,7 mm, la mitad más corto
que el tubo, estrechamente cónico, alesnado, agudo, recto. Cápsula 3-5 mm, sub-
globosa, más corta que el cáliz, con lóculos desiguales, lisa, pubescente. Semillas
0,4-0,6 × 0,2-0,3 mm, crestadas, de un pardo obscuro a negro; crestas longitudina-
les prominentes, ± rectas, discontinuas, no anastomosadas, netamente denticula-
das, más altas que anchas. 2n = 14.

Pastizales terofíticos secos, claros de matorral, en general en suelos calcáreos muy soleados; 0-
1150(1300) m. IV-V(VII). Principalmente en la cuenca central y occidental del Mediterráneo –Penín-
sula Ibérica, N del Magreb, Baleares, S de Francia, Córcega, Cerdeña y C de Italia–, alcanzando
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Grecia puntualmente. Casi toda la Península Ibérica, a excepción del tercio occidental, y Baleares.
Esp.: A Ab (Al)? B Ba Bu Ca Co (Cu) CR (Gu) Gr Hu J L (Le) (Lo) (Lu) M Ma (Mu) Na (Or)
PM[Mll Ib] (Se) Sg So (Te) (To) V Z. N.v.: espuelilla pelosa.

Observaciones.–Muy variable en la robustez de los tallos según el régimen de lluvias primavera-
les. La longitud de los dentículos de las semillas es variable en toda su área de distribución [cf. D.A.
Sutton, Rev. Anthirrin.: 113 (1988)], habiéndose denominado Ch. rubrifolium var. bianorii Knoche, Fl.
Balear. 2: 382 (1922) a las poblaciones baleáricas con semillas algo menores –0,4-0,5 mm– y con den-
tículos más cortos y anchos, que también aparecen en el N del Magreb y para las cuales se ha propues-
to el trinomen Ch. rubrifolium var. imintalense Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 19(1): 44 (1923)
[“imintalensis”], pero sin ninguna otra correlación de caracteres. Sí se reconoce, sin embargo, otra su-
bespecie: Ch. rubrifolium subsp. gerense (Stapf) D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 114 (1988) [Linaria ge-
rensis Stapf in Bull. Misc. Inform. Kew 1906: 75 (1906), basión.], propia del Mediterráneo oriental.

13. Ch. raveyi (Boiss.) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, [Ravéyi]
Ser. Bot. 1(1): 59 (1922) [“Chaenorrhinum Raveyii”]
Linaria raveyi Boiss., Elench. Pl. Nov.: 70 (1838) [basión.]
Ch. rubrifolium subsp. raveyi (Boiss.) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 227 (1971)
Ind. loc.: “Dicavi Dav. Ravey adjutori meo qui eam in humidis arenosis in Sierra Tejeda detexit,
alt. 5000'–6000'” [lectótipo designado por H.M. Burdet & al. in Candollea 45: 617 (1990): G-
BOIS]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 132 fig. b (1841) [sub Linaria raveyi]; Pau in Mem. Mus.
Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1), tab. 6 (1922); Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 105 fig. 4 (1886)
[sub Ch. rubrifolium var. flaviflorum]

Hierba anual, de (3)5-15(30) cm, glandular-pubescente, con indumento heteró-
trico formado por pelos glandulíferos y tectores de 0,3-0,6 mm, pluricelulares,
translúcidos, de pared lisa, blanquecinos, los glandulíferos patentes, más abundan-
tes y largos, los tectores retrorsos, más escasos y cortos. Tallos homomorfos, del-
gados, erectos, simples o ramificados en la parte inferior, glandular-pubescentes,
purpúreos en la base. Hojas heteromorfas; las inferiores (4)7-15 × (2)3,5-6 mm,
opuestas, arrosetadas, pecioladas –pecíolo 2-5 mm–, anchamente elípticas o rom-
boideas, obtusas, truncadas en la base, crasiúsculas, algo convexas, verdes por el
haz y atropurpúreas por el envés, glabras; las superiores opuestas, lineares o elíp-
ticas, escasas, en ocasiones nulas. Inflorescencia con (1)3-8 flores, laxa; eje recto
o levemente zigzagueante, glandular-pubescente; brácteas 6-9 × c. 0,5 mm, linea-
res, ± la mitad más cortas que el pedicelo, glandular-pubescentes. Flores con pedi-
celo de 4-7 mm –5-10 mm en la fructificación–, recto o algo incurvado, erecto-pa-
tente, acrescente. Cáliz con sépalos lineares, subagudos, desiguales, todos erectos
o recurvados alrededor de la cápsula en la fructificación, verdosos o purpúreos,
glandular-pubescentes por ambas caras y el margen, con pelos glandulíferos pa-
tentes; sépalo superior 6,5-7,5 × 0,5-0,7 mm; sépalos laterales 5,5-6,5 × 0,5-0,6
mm. Corola 15-18(20) mm, de ordinario por entero de un amarillo ± vivo, más in-
tenso en los labios, por excepción rosado-purpúrea en la zona ventral del tubo,
con labios divergentes de lóbulos redondeados, enteros; tubo 4-7 × 4-4,5 mm, an-
chamente cónico; labio superior 4,5-5 mm, erecto, con venas violetas; labio infe-
rior de 5-5,5 mm de anchura, reflexo o subreflexo; paladar prominentemente gi-
boso, amarillo; espolón 4-6 × 1,2-1,8 mm, casi tan largo como el tubo, estrecha-
mente cónico, agudo, recto. Cápsula 3-5 mm, subglobosa, mucho más corta que el
cáliz, con lóculos desiguales, lisa, pubescente. Semillas 0,5-0,6 × 0,2-0,3 mm,
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crestadas, de un pardo obscuro; crestas longitudinales prominentes, ± rectas, con-
tinuas, no anastomosadas, denticuladas, más altas que anchas. 2n = 14.

Pastizales terofíticos húmedos, en substratos calcáreos, preferentemente en suelos arenosos dolo-
míticos; 600-1200 m. IV-V. � Sierras occidentales del sistema penibético –sierras de Cázulas, Tejeda,
de Mijas, Almijara y de Cómpeta–. Esp.: Gr Ma.

Observaciones.–Las indicaciones norteafricanas se han de llevar a Ch. suttonii Benedí & J.M.
Monts. in Collect. Bot. (Barcelona) 20: 70 (1991). Las formas ramificadas desde la base, fueron deno-
minadas Ch. acutatum Pau in Treb. Inst. Catalana Hist. Nat. [2]: 219 (1916) [“Choenorrhinum”].

14. Ch. serpyllifolium (Lange) Lange in Willk. & Lange, [serpyllifólium]
Prodr. Fl. Hispan. 2: 578 (1870) [“Chaenorrhinum”]
Linaria serpyllifolia Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1863: 39
(1864) [basión.]
Ind. loc.: “In campis arenosis ad Encinillas (Oct.), in collibus gypsaceis ad Valladolid”

Hierba anual, de (2)3,5-35(40) cm, glandular-pubescente, con indumento hete-
rótrico formado por pelos glandulíferos y tectores de 0,3-0,6 mm, pluricelulares,
translúcidos, de pared lisa, blanquecinos, los glandulíferos patentes, más abundan-
tes y largos, los tectores retrorsos, más escasos y cortos, con frecuencia sin indu-
mento en la parte basal, pero entonces con espículos cortos, gruesos, anchos y ro-
mos. Tallos homomorfos, delgados, erectos o ascendentes, simples o ramificados
desde la base, glandular-pubescentes, de ordinario ± purpúreos. Hojas ± hetero-
morfas; las inferiores 6-18 × 3,5-10 mm, claramente mayores que las superiores,
opuestas, a veces ± arrosetadas, pecioladas –pecíolo 2-6 mm–, anchamente elípti-
cas, ovadas o subrómbicas, obtusas, truncadas en la base, crasiúsculas, planas,
verdes por el haz y atropurpúreas por el envés, glabras; las superiores opuestas o
subopuestas, elípticas, de ordinario numerosas. Inflorescencia con (1)3-15 flores,
± laxa o congesta; eje recto o levemente zigzagueante, glandular-pubescente;
brácteas 3-10 × 1,2-1,5 mm, elípticas, la mitad más cortas que el pedicelo, glandu-
losas. Flores con pedicelo de 4,5-15 mm –7-17(20) mm en la fructificación–, rec-
to, erecto-patente, poco acrescente. Cáliz con sépalos estrechamente elípticos,
agudos, desiguales, todos erectos o recurvados alrededor de la cápsula en la fructi-
ficación, verde-purpúreos, glandular-pubescentes por ambas caras y el margen,
con pelos glandulíferos largos; sépalo superior 4-5,8 × 0,7-1 mm; sépalos laterales
3,2-5 × 0,5-0,7 mm. Corola 10-15 mm, de un azul ± liláceo, en ocasiones amari-
llenta en el espolón y parte del labio inferior, con labios netamente divergentes de
lóbulos emarginados; tubo 3,5-5,5 × 2,8-4,5 mm, cilíndrico o estrechamente cóni-
co, ± comprimido dorsiventralmente; labio superior 3,5-5 mm, erecto, con venas
violetas; labio inferior de 4,5-5,5 mm de anchura, ± reflexo; paladar giboso, ama-
rillento; espolón 3-5 × 1,1-1,4(1,5) mm, poco más corto que el tubo, subcilíndrico
o ± fusiforme, subagudo, recto. Cápsula 3-4 mm, subglobosa, ligeramente más
corta que el cáliz, con lóculos desiguales, lisa, glandular-pubescente. Semillas 0,5-
0,7 × 0,3-0,4 mm, crestadas, negruzcas; crestas longitudinales prominentes, ± rec-
tas, continuas, no anastomosadas, lisas, no denticuladas, más altas que anchas.

Pastizales secos, claros de matorral, de ordinario en suelos arenosos calizos, más raramente en ro-
quedos litorales; 0-1600 m. IV-VII(IX). � Principalmente en la mitad oriental de la Península Ibérica,
excepto en sus extremos NE y SE, y puntualmente en la costa SW portuguesa. Esp.: Ab Bu CR Cs Cu
Gu (Lu) M (Mu) (Or) P Sa Sg So Te To V Va Vi Z Za. Port.: Ag.
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Lám. 43.–Chaenorhinum serpyllifolium subsp. serpyllifolium, Fuentelapeña, Zamora (MA 202784): 
a) hábito; b) detalle del indumento del tallo; c) flor, vista lateral; d) flor, vista inferior; e) cáliz y cápsu-
la; f) cápsula; g) semilla. Ch. serpyllifolium subsp. lusitanicum, praia do Monte Clérigo, Aljezur,
Algarve (MA 302258): h) hábito; i) detalle del indumento del tallo; j) flor, vista lateral; k) corola, vista
inferior. Ch. robustum, Velilla de Medinaceli, Soria (MA 327588): l) hábito; m) detalle del indumento

del tallo; n) flor, vista lateral; o) flor, vista inferior; p) cáliz y cápsula; q) cápsula; r) semilla.



1. Tallos (5)10-35(40) cm; inflorescencia con (3)5-15 flores, de ordinario laxa; corola 10-
12(15) mm ................................................................................... a. subsp. serpyllifolium

– Tallos 2-3,5(5) cm; inflorescencia con 1-3(5) flores, congesta; corola 12-15 mm .............
.......................................................................................................... b. subsp. lusitanicum

a. subsp. serpyllifolium
Ic.: Lám. 43 a-g

Tallos (5)10-35(40) cm, erectos o ascendentes, de ordinario ramificados. Hojas
inferiores 13-18 × 6-10 mm, con pecíolo de 3-6 mm; hojas superiores numerosas.
Inflorescencia con (3)5-15 flores, de ordinario laxa; brácteas 6-10 × c. 1,5 mm.
Flores con pedicelo de 10-17(20) mm en la fructificación. Cáliz con sépalo supe-
rior de 5-5,8 × 0,8-1 mm, sépalos laterales 4,5-5 × 0,5-0,7 mm. Corola 10-12(15)
mm; tubo 4-5,5 × 2,8-3,5 mm, cilíndrico; labio superior 3,5-5 mm; espolón 3-5 ×
1,1-1,3(1,5) mm, poco más corto que el tubo. Semillas 0,6-0,7 × c. 0,4 mm.

Pastizales secos, claros de matorral, de ordinario en suelos arenosos calizos; 400-1600 m. IV-
VII(IX). � Principalmente en la mitad oriental de la Península Ibérica excepto en sus extremos NE y
SE. Esp.: Ab Bu CR Cs Cu Gu (Lu) M (Mu) (Or) P Sa Sg So Te To V Va Vi Z Za.

b. subsp. lusitanicum R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. [lusitánicum]
64: 223 (1971)
Ind. loc.: “Habitat in rupestribus maritimis calcareis in Praia de Monte Clérigo (prov. algarb.),
Lusitania, ubi leg. 19-IV-1968, A. Fernandes, R. Fernandes & I. Nogueira, III Reunião de Botânica
Peninsular n.º 10 329 (COI, holotypus)”
Ic.: Lám. 43 h-k

Tallos 2-3,5(5) cm, erectos, simples o poco ramificados. Hojas inferiores 6-8,5
× 3,5-5 mm, con pecíolo de 2-2,5 mm; hojas superiores escasas. Inflorescencia
con 1-3(5) flores, congesta; brácteas 3-3,5 × 1,2-1,5 mm. Flores con pedicelo de
7-9 mm en la fructificación. Cáliz con sépalo superior de 4-4,5 × 0,7-1 mm, sépa-
los laterales 3,2-4 × 0,6-0,7 mm. Corola 12-15 mm; tubo 3,5-4 × 3-4,5 mm, estre-
chamente cónico; labio superior 4,5-5 mm; espolón 3,5-4 × 1,3-1,4 mm, igual o
poco más corto que el tubo. Semillas 0,5-0,6 × c. 0,3 mm.

Roquedos litorales calcáreos; 0-10 m. IV. � SW de la Península Ibérica –litoral occidental del
Algarve–. Port.: Ag.

15. Ch. robustum Loscos, Descr. Esp. Nuevas Reparto [robústum]
1873-74: 13 (1875) [“Chaenorrhinum”]
Linaria serpyllifolia subsp. robusta (Loscos) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14:
97 (1983), comb. inval.
Ind. loc.: “Hab. Prope Castelserás (Aragonia) ubi detexi”
Ic.: Rivas Goday & Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles 19: 452 fig. 3 (1961); Willk., Ill. Fl.
Hispan. 1, tab. 73 (1883); lám. 43 l-r

Hierba anual, de 6-30 cm, glandular-pubescente, con indumento heterótrico for-
mado por pelos glandulíferos y tectores de 0,3-0,6 mm, pluricelulares, translúcidos,

196 CXLIV. SCROPHULARIACEAE – ANTIRRHINEAE
4. Chaenorhinum



de pared lisa, blanquecinos, los glandulíferos patentes, abundantes y largos, los tec-
tores retrorsos, escasos y más cortos. Tallos homomorfos, delgados, erectos o as-
cendentes, raramente decumbentes, de ordinario ramificados, glandular-pubescen-
tes, de ordinario ± purpúreos al menos en la base. Hojas ± homomorfas; las inferio-
res 10-22 × 5-8 mm, opuestas, a veces ± arrosetadas, pecioladas –pecíolo 3-5
mm–, anchamente ovadas o elípticas, obtusas, truncadas en la base, crasiúsculas,
planas, verdes por el haz y atropurpúreas por el envés, glabras o glabrescentes; las
superiores opuestas o alternas, ovadas o elípticas, numerosas. Inflorescencia con 3-
7(12) flores, de ordinario congesta; eje recto o levemente zigzagueante, glandular-
pubescente; brácteas 6-8 × 1,5-2 mm, elípticas, la mitad más cortas que el pedicelo,
glandulosas. Flores con pedicelo de 5-12 mm –8-15 mm en la fructificación–, rec-
to, erecto-patente, poco acrescente. Cáliz con sépalos linear-elípticos, agudos, subi-
guales, todos erectos o recurvados alrededor de la cápsula en la fructificación, pur-
púreos, glandular-pubescentes por ambas caras y el margen, con pelos glandulífe-
ros largos; sépalo superior 5,5-6 × 0,8-1,2 mm; sépalos laterales 5-5,5 × 0,6-0,7
mm. Corola 14-18 mm, de un azul ± liláceo o rosado-purpúrea, a menudo amari-
llenta en parte del espolón, zona ventral del tubo y labio inferior, con labios neta-
mente divergentes de lóbulos emarginados; tubo 4-4,2 × 4-4,5 mm, anchamente
cónico ± comprimido dorsiventralmente; labio superior 5-6 mm, patente, con venas
violetas; labio inferior de 8,5-9 mm de anchura, reflexo; paladar prominentemente
giboso, amarillento; espolón 3,5-4,5 × 1,3-1,8 mm, de igual longitud que el tubo,
subcilíndrico o ± fusiforme, subagudo, recto. Cápsula 3-4 mm, subglobosa, más
corta que la mitad del cáliz, con lóculos subiguales, lisa, glandular-pubescente.
Semillas 0,5-0,7 × 0,3-0,4 mm, crestadas, negruzcas; crestas longitudinales promi-
nentes, ± rectas, continuas, no anastomosadas, lisas, más altas que anchas.

Claros del matorral, márgenes de cultivos de secano, ramblas secas, preferentemente en suelos pe-
dregosos calizos; 400-1500(1800) m. IV-VII(X). � Mitad oriental de la Península Ibérica, excepto en
el NE y SE. Esp.: A (Ab) Bu CR (Cs) Cu Gu (J)? M So Te V Vi Z.

Observaciones.–Algunos de los caracteres utilizados tradicionalmente para separar este taxon de
Ch. serpyllifolium, como la anchura de los sépalos o el color de la corola son poco o nada discriminan-
tes, del mismo modo que la pretendida mayor robustez de Ch. robustum, lo cual ha motivado a algunos
autores a considerarlos coespecíficos –Ch. serpyllifolium subsp. robustum (Loscos) Mateo &
Figuerola, Fl. Anal. Valencia: 368 (1987) [“Chaenorrhinum”], comb. inval.–. Sin embargo, la forma
del tubo de la corola y la anchura del labio inferior suelen ser definitivos en la separación. Las indica-
ciones almerienses (sierra de Gádor) y granadinas (sierra de Baza), que hemos revisado, han de llevar-
se a Ch. macropodum subsp. degenii.

16. Ch. minus (L.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. [mínus]
Fl. Hispan. 2: 577 (1870) [“Chaenorrhinum”]
subsp. minus
Antirrhinum minus L., Sp. Pl.: 617 (1753) [basión.]
Linaria minor (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 46 (1798)
Ind. loc.: “Habitat in glareosis Europae” [lectótipo designado por F. Speta in Stapfia 7: 9 (1980):
LINN 767.38]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 447 fig. 2068 (1926) [sub Linaria minor]; H.J. Coste, Fl.
Descr. France 3: 18 n.º 2683 (1904) [sub Linaria minor]; Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 22, pl. 9
(1966)
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Hierba anual, de (1)6-35(40) cm, dispersamente glandular-pubescente, con in-
dumento heterótrico formado por pelos glandulíferos y tectores de 0,3-0,5 mm,
pluricelulares, translúcidos, de pared lisa, blanquecinos, los glandulíferos paten-
tes, abundantes y largos, los tectores retrorsos, escasos y más cortos. Tallos ho-
momorfos, delgados, erectos o ascendentes, de ordinario ± ramificados, a veces
intrincado-ramosos, glandular-pubescente, de un verde obscuro. Hojas 5-20(30)
× 2-6 mm, homomorfas, opuestas, no arrosetadas, cortamente pecioladas –pecío-
lo 2-3 mm–, lineares, oblanceoladas o elípticas, obtusas, levemente atenuadas en
la base, delgadas, planas o algo convexas, de ordinario verdes, en ocasiones pur-
púreas por el envés, glabrescentes en ambas caras, con pelos glandulíferos en el
margen. Inflorescencia con 5-30 flores, laxa o densa; eje a menudo zigzagueante,
glandular-pubescente; brácteas 8-20(25) × 1,2-2,3 mm, lineares o estrechamente
elípticas, de igual o mayor longitud que el pedicelo, glandular-pubescentes.
Flores con pedicelo de 5-12(14) mm –7-15(18) mm en la fructificación–, recto o
algo incurvado, erecto-patente, poco acrescente. Cáliz con sépalos linear-espatu-
lados, obtusos, subiguales, todos erectos o recurvados alrededor de la cápsula en
la fructificación, verdoso-purpúreos, glandular-pubescente en la cara interna y el
margen, con pelos glandulíferos largos; sépalo superior 3,2-3,5 × 0,7-0,8 mm; sé-
palos laterales 3-3,2 × c. 0,7 mm. Corola (5,5)7,5-9,5 mm, de un rosa liláceo,
purpúrea en la base del tubo y el espolón, amarillenta en el dorso del tubo, a ve-
ces también en los 2 labios o solo en el inferior, con labios divergentes de lóbu-
los enteros, redondeados; tubo 2-3 × c. 2,5 mm, ± cónico; labio superior 2,7-3
mm, erecto, con venas rosáceas poco destacadas; labio inferior de 3-4 mm de an-
chura, erecto-patente; paladar giboso, rosáceo o amarillento; espolón (1,5)2-3 ×
0,7-1,2 mm, tan largo como el tubo, anchamente cónico, atenuado, subagudo,
recto. Cápsula 4-5(6) × 3-4,5 mm, anchamente elipsoide, más corta o tan larga
como el cáliz, con lóculos subiguales, corrugada, pubescente. Semillas 0,6-0,9 ×
0,5-0,6 mm, crestadas, parduzcas; crestas longitudinales muy prominentes, rec-
tas, continuas o discontinuas, no anastomosadas, lisas, más altas que anchas. 
2n = 14.

Pedregales, baldíos, desmontes, cunetas, taludes y márgenes de pistas forestales, de ordinario en
suelos removidos, subnitrófilos, secos y soleados; 0-2600 m. V-VII(IX). Europa –excepto en su extre-
mo septentrional–, NW de África –Atlas Medio– y SW de Asia; ampliamente naturalizado en otras re-
giones templadas. Dispersa en buena parte de la Península Ibérica, excepto en el cuadrante SW. And.
Esp.: A Ab Al Av B Bi Bu Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu (H) Hu J L Le Lo M (Ma) Mu Na O Or P S Sg
So SS T Te V Va Vi Z Za. Port.: BA (BAl) BB (BL) (DL) (TM). N.v.: becerra, espuelilla morada; cat.:
matacabrit.

Observaciones.–Especie bastante polimorfa, en especial las formas de floración tardía, a lo que
hay que sumar su variada ecología. El tamaño y grado de ramificación es asimismo variable, siendo
especialmente llamativas, por su reducido tamaño –1-2 cm–, las formas de altura –c. 2000 m– que apa-
recen al abrigo de torcas y dolinas en el macizo de Mágina-Cazorla, pero que mantienen los caracteres
morfológicos típicos de la corola, que sin embargo es algo menor.

Se reconocen otras tres subespecies: Ch. minus subsp. anatolicum P.H. Davis in Notes Roy. Bot.
Gard. Edinburgh 36: 3 (1978), que sustituye a la subespecie minus en la mitad oriental de Turquía, el
Cáucaso y el N de Iraq; Ch. minus subsp. idaeum (Rech. fil.) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 229
(1971) [Ch. idaeum Rech. fil. in Denkschr. Akad. Wiss. Wien, Math.-Naturwiss. Kl. 105(2,1): 111
(1943), basión.], propia de Creta; y Ch. minus subsp. pseudorubrifolium Gamisans in Jeanm., Bocquet
& Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Scrophulariaceae: 20 (1992), propia de Córcega.
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5. Misopates Raf.*
[Misópates, -is, n. – gr. misopathés, -oûs n. = en el Pseudo Dioscórides, otro nombre para el ōki-
moeidés; en este caso, planta de hojas semejantes al ṓkimon (albahaca, Ocimum Basilicum L., 
Labiatae) y tallos pelosos, como de un palmo, con frutos llenos de semillas negras; sin más fun-
damento, algunos autores suponen que dicha planta es la carmentilla (Silene gallica L., Caryo-
phyllaceae), y otros, que la Saponaria Ocymoides L. (Caryophyllaceae). Evidentemente, en la crea-
ción del género botánico Misopates Raf., su autor, Rafinesque, actúa con arbitrariedad, como 

acostumbra]

Hierbas anuales, glabras o glandular-pubescentes, al menos en la inflorescen-
cia, en ese caso, con indumento homótrico de pelos glandulíferos uniseriados,
rectos, patentes. Tallos homomorfos, erectos, simples o escasamente ramifica-
dos. Hojas inferiores opuestas, las superiores alternas, todas caulinares, homo-
morfas, enteras, pinnatinervias, de lanceoladas a lineares, obtusas, atenuadas en
la base, planas, levemente revolutas en el borde, pecioladas; pecíolo más corto
que el limbo, no cirroso. Inflorescencia en racimo terminal, laxo o denso en la
floración, de eje recto, con brácteas alternas similares a las hojas, algo menores,
de lineares a estrechamente lanceoladas, agudas, atenuadas en la base en corto
pecíolo, progresivamente reducidas hacia el ápice. Flores zigomorfas, cortamen-
te pediceladas, solitarias en la axila de las brácteas. Cáliz profundamente hendi-
do, con 5 sépalos desiguales, el superior mayor que los laterales, lineares, solda-
dos solo en la base, no imbricados, más largos que el tubo de la corola, no acres-
centes, más largos que la cápsula, no aplicados sobre ella. Corola personada, ±
discolora o no, de color blanco o rosa claro –también amarillo fuera del ámbito
de esta Flora–, con frecuencia con venas purpúreas, exteriormente glandular-pu-
bescente, papilosa en el interior; tubo cilíndrico, prolongado en una giba basal ±
evidente; labio superior erecto-patente, menor que el inferior, con 2 lóbulos
iguales, enteros, divergentes, no imbricados, curvados; labio inferior erecto-pa-
tente, con 3 lóbulos desiguales, el central más corto y estrecho que los laterales,
todos enteros, prolongado en un paladar que ocluye completamente la garganta.
Androceo didínamo, estambres inclusos; filamentos pelosos solo en la base; an-
teras con dehiscencia longitudinal, lateralmente conniventes por pares, no mu-
cronadas, glabras; con estaminodio muy reducido. Gineceo con ovario bilocular,
con escasos rudimentos seminales en el lóculo superior y numerosos en el infe-
rior; estilo erecto-patente, parcialmente persistente; estigma entero, no capitado.
Fruto en cápsula, de ovoide a subcilíndrica, de lóculos marcadamente desigua-
les, con dehiscencia foraminal, casi simultánea; el lóculo superior con un solo
poro, subcircular, apical, de dientes irregulares, con frecuencia de dehiscencia
más tardía que los inferiores, o indehiscente; el lóculo inferior con 2 poros, sub-
circulares, subapicales, con dientes irregulares, que se abren a la vez y en ocasio-
nes se unen; pared rígida, leñosa. Semillas más numerosas en el lóculo inferior,
de asimetría dorsiventral, ciatiformes, anchamente elípticas; cara dorsal convexa,
fina y uniformemente tuberculada, carenada, con estrecha ala marginal; cara
ventral cóncava, con gruesa cresta periférica tuberculada, con cresta central ente-
ra o discontinua, o sin ella.
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Observaciones.–Género formado por 6-8 especies, ampliamente distribuido
por el S de Europa, N de África, islas atlánticas orientales, y SW y SC de Asia.
Algunas especies son ruderales o arvenses en el N de Europa, Australia,
América y las islas atlánticas occidentales, mientras que otras son endemismos
de distribución escasa, principalmente en el S del Mediterráneo y las islas atlán-
ticas. Aunque las clásicas revisiones críticas de las Antirrhineae mantienen des-
de mediados del siglo XX la independencia del género [cf. W. Rothmaler in
Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 52: 16-39 (1943)], algunos tratamientos
relativamente recientes lo vuelven a situar en el género Antirrhinum [cf. D.M.
Thompson in Syst. Bot. Monogr. 22: 1-142 (1988); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països
Catalans 3: 407-408 (1996)] por la presencia de la giba basal del labio inferior
de la flor. Pero el carácter anual, los sépalos lineares, más largos que el tubo de
la corola, y la asimetría dorsiventral de las semillas lo diferencian claramente
de aquél. Así lo entendió D.A. Sutton [cf. Rev. Antirrhin. (1988)] tras el estudio
morfológico de toda la tribu; también los recientes datos moleculares [cf. P.
Vargas & al. in Pl. Syst. Evol. 249: 151-172 (2004)] apoyan su independencia.
La flor, el fruto y las semillas son los órganos que aportan información taxonó-
mica más útil. Con número básico x = 8, no se conocen casos de poliploidía.

Bibliografía.–D.A. SUTTON, Rev. Antirrhin.: 145-155 (1988).

1. Inflorescencia glabra o glabrescente, densa en la antesis, laxa en la fructificación; co-
rola mayor de 19  mm, más larga que el cáliz, de color blanco o crema, en ocasiones
suavemente rosada; cápsula glabra o dispersamente glandular ......... 2. M. calycinum

– Inflorescencia glandular-pubescente, laxa en la antesis y en la fructificación; corola
hasta de 17 mm, más corta o más larga que el cáliz; de color rosado o blanco; cápsula
diversamente glandular-pubescente ............................................................................. 2 

2. Flores 9-17 mm; cápsula ovoide, gibosa en la base; semillas 0,9-1,1 mm, por la cara
ventral, con cresta marginal sinuosa y cresta central entera o partida, raramente au-
sente ...................................................................................................... 1. M. orontium

– Flores 6-8 mm; cápsula subcilíndrica, levemente gibosa en la base; semillas 0,6-0,7
mm, por la cara ventral, con cresta marginal entera y sin cresta central ........................
........................................................................................................ 3. M. microcarpum

1. M. orontium (L.) Raf., Autik. Bot.: 158 (1840) [Oróntium]
Antirrhinum orontium L., Sp. Pl.: 617 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae agris & arvis” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes
Repert. 108: 113 (1997): Herb. Clifford 324, Antirrhinum 11 (BM 646231)]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 442 fig. 2047 (1926) [sub Antirrhinum orontium]; H.J. Coste,
Fl. Descr. France 3: 10 n.º 2667 (1904) [sub Antirrhinum orontium]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 506 (1987); Zohary, Fl. Palaestina 3, pl. 322 (1977);
lám. 44 n-r

Hierba anual hasta de 60-70 cm, generalmente glabra en la parte inferior,
densamente glandular-pubescente en la inflorescencia. Tallos ascendentes o
erectos, generalmente simples, en ocasiones muy ramificados. Hojas 10-55 × 2-
9 mm, lineares, elípticas o lanceoladas, obtusas o agudas, con frecuencia disco-
loras, al menos las inferiores, con el envés ± purpúreo; pecíolo 3-4 mm.
Inflorescencia con 2-8(12) flores, laxa en la antesis, generalmente con los entre-
nudos más largos que las flores, también laxa en la fructificación, glandular-pu-
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bescente. Brácteas 10-27 × 0,7-2,6 mm, lineares. Flores con pedicelo de 0,6-2,3
mm en la antesis, erecto-patente, levemente acrescente, hasta de 4 mm en la
fructificación. Cáliz con sépalos agudos, con largos pelos tectores, pluricelula-
res, uniseriados en el margen, especialmente hacia la base; el superior 12-20 ×
0,5-1,6 mm, más largo que la corola. Corola 9-17 mm, de color rosado; tubo
más claro hacia la base, con venas laterales ligeramente más obscuras; labio su-
perior con venas purpúreas, más claro hasta blanquecino, en la base; labio infe-
rior con venas purpúreas, generalmente más claro en el centro; paladar formado
por gibas notorias de color amarillo o blanquecino en el centro, generalmente
con venas más obscuras; giba basal 1-1,5 mm, levemente sobresaliente entre los
sépalos, blanquecina. Cápsula 5-10 × 4,5-7 mm, ovoide, gibosa en la base, den-
samente glandular-pubescente, con pelos glandulíferos cortos y largos mezcla-
dos, con dehiscencia generalmente no simultánea en ambos lóculos; lóculo su-
perior frecuentemente indehiscente o con dehiscencia tardía; lóculo inferior con
2 poros generalmente independientes. Semillas 0,9-1,1 mm, la cara dorsal care-
nada, finamente tuberculada, la ventral con una cresta marginal sinuosa y una
cresta central entera o partida, raramente ausente, de color de pardo obscuro a
negro. 2n = 16; n = 8.

Bordes de caminos, cultivos abandonados, barbechos, solares, siempre en suelos removidos y
nitrificados, indiferente edáfica; 0-1200 m. II-XII. Ampliamente distribuida por el S de Europa, N
de África, islas atlánticas orientales y SW y SC de Asia; también naturalizada en el N de Europa,
América y Australia. Ampliamente distribuida por toda la Península y las Islas Baleares. Presente
en todas las provincias. N.v.: becerra, becerra yerba, becerrilla, becerrilla de los panes, becerrilla
dura, cabeza de ternera, conejito, conejitos, dragoncillo, flor del sapo, tártagos, zapatón; port.: bo-
cas-de-lobo, focinho-de-burro, focinho-de-coelho, focinho-de-rato, olho-de-gato; cat.: boca de dra-
gó (Mallorca), botons de gat, cap de ca (Ibiza), cap-de-mort, gallinetes (Ibiza), gossets (Valencia),
llinària rogenca (Valencia).

2. M. calycinum (Vent.) Rothm. in Feddes Repert. [calycínum]
Spec. Nov. Regni Veg., Beih. 136: 112 (1956)
Antirrhinum calycinum Vent. in Lam., Encycl. 4: 365 (1797) [basión.]
Antirrhinum orontium subsp. calycinum (Vent.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 537 (1881)
Ind. loc.: “Cette plante croît........ (V.S. in Herb. D. Thouin)” [lectótipo designado por D.A.
Sutton, Rev. Antirrhin.: 150 (1988): P-Thouin]
Ic.: Lám 44 i-m

Hierba anual hasta de 90 cm, generalmente glabra en la parte inferior, de
glabra a densamente glandular-pubescente en la inflorescencia. Tallos ascen-
dentes o erectos, generalmente simples, en ocasiones muy ramificados. Hojas
23-60 × 4-13 mm, lineares, elípticas o lanceoladas, obtusas, apiculadas, conco-
loras, de color verde por ambas caras; pecíolo 3-4 mm. Inflorescencia con 6-12
flores, densa en la antesis, generalmente con los entrenudos más cortos que las
flores, laxa en la fructificación, glabra o glabrescente. Brácteas 18-34 × 1-4
mm, lineares. Flores con pedicelo de 0,8-2 mm en la antesis, erecto-patente, le-
vemente acrescente, hasta de 5 mm en la fructificación. Cáliz con sépalos agu-
dos, con largos pelos tectores, pluricelulares, uniseriados en el margen, espe-
cialmente hacia la base; el superior 14-20 × 0,9-1,2 mm, más corto que la coro-
la. Corola 19-28 mm, de color blanco o crema, en ocasiones suavemente rosa-
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da; tubo blanco, generalmente, con venas laterales purpúreas; labio superior
blanco con venas purpúreas; labio inferior con venas purpúreas; paladar forma-
do por gibas notorias de color blanco en el centro, generalmente con venas más
obscuras; giba basal 1,5-2 mm, levemente sobresaliente entre los sépalos, blan-
ca. Cápsula 5-10 × 4,5-7 mm, ovoide, gibosa en la base, de glabra a dispersa-
mente glandular, con pelos glandulíferos cortos y largos mezclados, con dehis-
cencia generalmente simultánea en ambos lóculos; lóculo superior dehiscente;
lóculo inferior con 2 poros generalmente independientes. Semillas 0,9-1,3 mm,
la cara dorsal carenada, finamente tuberculada, la ventral con una cresta peri-
metral sinuosa y una cresta central continua o partida, de color de pardo obscu-
ro a negro. 2n = 16.

Bordes de caminos, cultivos abandonados, barbechos, solares, siempre en suelos removidos, ni-
trificados pero con cierta humedad edáfica, indiferente a la naturaleza del substrato; 0-800 m. III-
VI. W de la región mediterránea, S de Europa (España y Portugal) y N de África (Magreb). SW de
la Península Ibérica. Esp.: Ca Gr? H Ma Se. Port.: Ag BAl E.

Observaciones.–La presencia de M. calycinum en Granada no ha podido ser confirmada, la cita
se basa en los pliegos G 8927/202 y G 8927/204 procedentes de una única recolección de Boissier,
que presentan una localización ambigua: “In agris regn. Calidae Regn. Granat., IV-1837”.

3. M. microcarpum (Pomel) D.A. Sutton, [microcárpum]
Rev. Antirrhin.: 151 (1988)
Antirrhinum microcarpum Pomel in Bull. Soc. Sci. Phys. Algérie 11 [Nouv. Mat. Fl. Atlant.]:
99 (1874) [basión.]
Ind. loc.: “Djebel Kerouan, près Gabès (Kralik.)” [lectótipo designado por D.A. Sutton, Rev.
Antirrhin.: 151 (1988): P]
Ic.: Lám. 44 a-h

Hierba anual hasta de 40(50) cm, generalmente glabra en la parte inferior, gla-
bra o dispersamente glandular-pubescente en la inflorescencia. Tallos ascendentes
o erectos, generalmente simples, en ocasiones levemente ramificados. Hojas 4-12
× 0,4-1 mm, lineares, obtusas o agudas, con frecuencia discoloras, al menos las
inferiores, con el envés ± purpúreo; pecíolo 1-2 mm. Inflorescencia con 2-6 flo-
res, laxa en la antesis, generalmente con los entrenudos mucho mayores que las
flores, también laxa en la fructificación, glandular-pubescente. Brácteas 5-10 ×
0,3-0,4 mm, lineares. Flores con pedicelo de 0,5-0,9 mm en la antesis, erecto-pa-
tente, levemente acrescente, hasta de 2 mm en la fructificación. Cáliz con sépalos
agudos, con largos pelos tectores, pluricelulares, uniseriados en el margen, espe-
cialmente hacia la base; el superior 4,5-7 × 0,4-0,9 más corto que la corola.
Corola 6-8 mm, de color blanco o suavemente rosado; tubo más claro hacia la
base, con venas laterales ligeramente más obscuras; labio superior con venas pur-
púreas, más claro –hasta blanquecino– en la base; labio inferior con venas purpú-
reas, generalmente más claro en el centro; paladar formado por gibas notorias de
color amarillo o blanquecino en el centro, generalmente con venas más obscuras;
giba basal 0,5-1 mm, levemente sobresaliente entre los sépalos, blanquecina.
Cápsula 5-7 × 2,5-3 mm, subcilíndrica, levemente gibosa en la base, glandular-
pubescente, con pelos glandulíferos cortos y largos mezclados, con dehiscencia
generalmente simultánea en ambos lóculos; lóculo superior en ocasiones con de-
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Lám. 44.–Misopates microcarpum, Socovos, pr. Molino del Arroyo de Benizar, puente de los
Molinos, Albacete (VAL 37392): a) hábito; b) nudo del tallo con flor; c) corola, vista lateral; d) co-
rola, vista cenital; e) fruto, vista frontal; f) fruto, vista lateral; g) semilla, cara ventral; h) semilla,
cara dorsal. M. calycinum, Castellar de la Frontera, Cádiz (ABH 7099): i) ramilla fructífera; j) fruto
con cáliz; k) fruto sin cáliz; l) semilla, cara ventral; m) semilla, cara dorsal. M. orontium, Sant
Vicent, Alicante (ABH 6776): n) nudo del tallo con fruto, vista lateral; o) nudo del tallo con fruto,

vista frontal; p) fruto maduro; q) semilla, cara ventral; r) semilla, cara dorsal.



hiscencia algo tardía; lóculo inferior con 2 poros que generalmente se unen.
Semillas 0,6-0,7 mm, la cara dorsal carenada, finamente tuberculada, la ventral
con una cresta marginal entera, sin cresta central, de color de pardo obscuro a 
negro.

Espartales, pedregales, rocas fisuradas y repisas de naturaleza caliza, ocasionalmente en esquis-
tos, en zonas de clima seco. 0-1000 m. III-V. S de la región mediterránea (desde la Península
Ibérica hasta Egipto), islas del Mediterráneo S y Península Arábiga. SE de la Península Ibérica.
Esp.: A Ab Al Co? Gr Mu V.

Observaciones.–Algunos ejemplares de M. orontium de hábito enano y flores pequeñas podrían
ser confundidos con M. microcarpum, pero la forma de los frutos y de las semillas no deja lugar a
dudas. Eso ha dado lugar a citas en las Islas Baleares, que no hemos podido confirmar. La presencia
en Córdoba se basa en un solo pliego con localidad algo ambigua: Co, Huerta de los Arcos, Amor,
MA 110427.

6. Pseudomisopates Güemes*
[Pseudomisópates, -is, n. – gr. pseudo- (pseûdos, -eōs n. = falsedad) = falso; véase el género Miso-
pates Raf. (Scrophulariaceae). En Pseudomisopates Güemes (Scrophulariaceae), porque su Pseu-
domisopates rivas-martinezii (Sánchez Mata) Güemes –tipo del género– fue inicialmente incluido

en el género Misopates]

Hierbas perennes, rizomatosas, leñosas en la base, hispídulas, no glandulosas,
con indumento homótrico formado por pelos tectores. Rizoma largo, delgado, ra-
mificado. Tallos aéreos homomorfos, erectos o ascendentes, simples o escasamente
ramificados desde la base, no radicantes. Hojas alternas, todas caulinares, homo-
morfas, enteras, uninervias, linear-lanceoladas, agudas, no estrechadas en la base,
sulcadas, sésiles. Inflorescencia en racimo terminal laxo, de eje recto o ligeramente
zigzagueante, con brácteas alternas, similares a las hojas, algo menores, progresi-
vamente reducidas hacia el ápice. Flores zigomorfas, pediceladas, solitarias o por
pares en la axila de las brácteas; pedicelo igual o más corto que la bráctea, no
acrescente, erecto en la fructificación. Cáliz profundamente hendido, con 5 sépalos
subiguales, subulados, soldados solo en la base, no imbricados, más cortos que el
tubo de la corola, no acrescentes, más cortos que la cápsula, aplicados sobre ella.
Corola personada, ± discolora, de color rosado y blanquecino, con venas purpú-
reas, exteriormente glandular-pubescente, papilosa en el interior; tubo cilíndrico,
prolongado en una giba basal evidente; labio superior patente, de tamaño similar al
inferior, con 2 lóbulos iguales, enteros, convergentes, algo imbricados, planos; la-
bio inferior patente, trilobulado, con lóbulos desiguales, el central más largo y es-
trecho que los laterales, todos enteros, prolongado en un paladar que ocluye com-
pletamente la garganta. Androceo didínamo, estambres inclusos; filamentos pelo-
sos solo en la base; anteras con dehiscencia longitudinal, lateralmente conniventes
por pares, no mucronadas, glabras; estaminodio muy reducido. Gineceo con ovario
bilocular, con escasos rudimentos seminales, glanduloso; estilo persistente; estigma
entero, no capitado. Fruto en cápsula, ovoide, de lóculos iguales, con dehiscencia
foraminal, simultánea y semejante en ambos lóculos; poro único por lóculo, sim-
ple, elíptico, transversal, subapical, que se abre por 3 dientes semejantes; pared rí-

204 CXLIV. SCROPHULARIACEAE – ANTIRRHINEAE
6. Pseudomisopates

* J. Güemes



gida, leñosa. Semillas poco numerosas en ambos lóculos, con asimetría dorsiven-
tral, ciatiformes, anchamente elípticas; cara dorsal plana, fina y uniformemente tu-
berculada, no carenada ni alada; cara ventral cóncava, con gruesas crestas periféri-
cas anastomosadas y cresta central discontinua.

Observaciones.–Género monotípico, endémico del centro de la Península
Ibérica, relacionado con Misopates Raf. y Acanthorrhinum Rothm. por las semillas
ciatiformes, aunque el hábito, las flores, y la forma de frutos y semillas, lo separan
claramente de ellos. Los datos moleculares han corroborado recientemente esta se-
paración [cf. P. Vargas & al. in Pl. Syst. Evol.: 249: 151-172 (2004)].

Bibliografía.–J. GÜEMES in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 492-493 (1997); J.
MARTÍNEZ RODRÍGUEZ & al. in Á. BAÑARES & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl.
España: 446-447 (2003); D. SÁNCHEZ MATA in Candollea 43: 261-272 (1988).

1. Ps. rivas-martinezii (Sánchez Mata) Güemes [Rívas-Martinézii]
in Anales Jard. Bot. Madrid 55: 493 (1997)
Misopates rivas-martinezii Sánchez Mata in Candollea 43: 261-263, fig. 1 (1988) [basión.]
Ind. loc.: “Holotypus in Herbario Matritensis Pharmaciae servatus (MAF 126393). Hispania:
Cepeda la Mora (in provincia Abulensi), monte dicto “la Serrota”; in pascuis xerophilis solo lapi-
doso, ad (1900-)2000-2100 m crescit (Arenario querioidis-Festucetum summilusitanae, Hieracio
castellani-Plantaginion radicatae). A D. Sánchez-Mata, A. & F. Gómez Manzaneque lectus, die 9
Iulii 1986”
Ic.: Sánchez Mata in Candollea 43: 262 fig. 1 (1988); lám. 45

Hierba perenne, de 15-40 cm, con indumento formado por pelos tectores pluri-
celulares, la mayoría uncinados, retrorsos, aplicados, de 0,08-0,2 mm. Tallos aé-
reos leñosos en la base, herbáceos o ligeramente lignificados y simples o escasa-
mente ramificados arriba, laxamente hispídulos, no glandulosos, con pelos tectores
de 0,15-0,2 mm. Hojas 10-35 × 0,7-1,1 mm, las inferiores subopuestas, el resto al-
ternas, mucronadas, con el nervio central y los bordes engrosados, laxamente hispí-
dulas, no glandulosas, con pelos tectores como los caulinares pero algo más cortos
–0,08-0,12 mm–. Inflorescencia 6-8 cm, laxa, al menos en la fructificación, pauci-
flora –3-10 flores–, con indumento semejante al del tallo. Flores con pedicelo de 6-
8 mm, mayor que el cáliz, generalmente más corto que la bráctea, recto, erecto-pa-
tente en la antesis, erecto en la fructificación, hispídulo. Cáliz con sépalos de 2,3-
2,5 × 0,7-0,8 mm, agudos, hispídulos, no glandulosos, con pelos tectores como los
del tallo. Corola 12-15 mm; tubo 4,2-4,8 × 2-2,1 mm, rosado o blanquecino, con
venas purpúreas; labio superior con 2 lóbulos de 3,2-3,4 mm de anchura y seno de
2-2,1 mm, rosado o blanquecino, con venas purpúreas en el centro, más difusas ha-
cia los extremos; labio inferior con el lóbulo central de 2,5-2,7 mm de anchura, los
laterales de 4,3-4,9 mm de anchura y el seno de 1,5-1,8 mm, blanquecino o rosado,
sin venas purpúreas; paladar entero, blanquecino; giba basal 0,3-0,4 mm. Ovario
glanduloso, con pelos glandulíferos pluricelulares, uniseriados, patentes, de 0,15-
0,18 mm. Cápsula 4-4,3 × 2-2,1 mm, glandulosa, con indumento caedizo. Semillas
0,13-0,15 × 0,09-0,1 mm, de color pardo obscuro; cara dorsal con crestas bajas y
discontinuas, concéntricas o radiales en el borde; cara ventral con crestas periféri-
cas concéntricas soldadas en un retículo ± irregular. 2n = 14.
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Lám. 45.–Pseudomisopates rivas-martinezii, monte La Serrota, Cepeda de la Mora, Ávila (MAF
126393): a) hábito; b) nudo del tallo con hojas; c) detalle de un ápice foliar; d) ápice de una inflores-
cencia; e) indumento de un pedúnculo; f) cáliz y gineceo; g) corola, vista frontal; h) corola, vista lateral;

i) corola abierta y androceo; j) cápsula y cáliz; k) semilla, vista ventral; l) semilla, vista dorsal.



Claros de piornal y pastos de montaña, en substratos ácidos, también coloniza fisuras de rocas gra-
níticas; 1500-2100 m. VII-IX. � Macizo central de la Sierra de Gredos y Sierra de la Paramera (La
Serrota). Esp.: Av.

Observaciones.–Solo se conocen dos núcleos poblacionales, uno en el macizo central de la Sierra
de Gredos y otro en la Sierra de la Paramera (La Serrota), formados por un número difícil de determinar
de individuos que forman densas masas estoloníferas que rebrotan en primavera y prácticamente pier-
den la parte aérea en invierno [cf. J. Martínez Rodríguez & al. in Á. Bañares & al. (eds.), Atlas Libro
Rojo Fl. España: 446-447 (2003)].

7. Asarina Mill.*
[Asarína, -ae, f. – lat. bot. Asarina, -ae f., género de las Scrophulariaceae establecido por Tour-
nefort (1700) y validado por Miller (1757); el nombre, por lo que sabemos, aparece por primera vez
en Pena y Lobelius (1570), quienes dan por comprobado que la planta es diurética, pero sin que les
conste que sea laxante, aunque –haciendo un derroche de lógica– no se atreven a negarlo, pues el
ásaro tendría tal reputación –gr. ásaron, -ou n.; lat. asarum(-on), -i n. = según parece, el ásaro
(Asarum europaeum L., Aristolochiaceae); lat. -ina, -inae f. = sufijo que indica posesión, parecido,

material, color, etc.]

Hierbas perennes, algo leñosas en la base, glandular-pubescentes, con indu-
mento homótrico formado por pelos glandulíferos. Tallos homomorfos, general-
mente procumbentes o colgantes, simples o escasamente ramificados desde la
base, radicantes. Hojas opuestas, todas caulinares, homomorfas, lobuladas, pal-
matinervias, de anchamente ovadas a orbiculares, obtusas, cordiformes en la
base, planas, largamente pecioladas; pecíolo de algo más corto a más largo que
el limbo, no cirroso. Flores zigomorfas, pediceladas, en general por pares al final
de los tallos, solitarias en la axila de brácteas opuestas, foliáceas, similares a las
hojas caulinares, algo menores, progresivamente reducidas hacia el ápice; pedi-
celo más corto que la bráctea, no acrescente, reflexo en la fructificación. Cáliz
profundamente hendido, con 5 sépalos subiguales, lanceolados, soldados solo en
la base, no imbricados, mucho más cortos que el tubo de la corola, no acrescen-
tes, más largos que la cápsula, aplicados sobre ella. Corola personada, ± discolo-
ra, de blanquecina a amarillenta, con frecuencia con venas purpúreas, ex-
teriormente glabra, papilosa en el interior; tubo comprimido lateralmente, pro-
longado en una giba basal corta, ± evidente; labio superior de erecto-patente a
patente, de tamaño similar al inferior, bilobulado, con lóbulos iguales, enteros,
divergentes o paralelos, no imbricados, planos; labio inferior patente, trilobula-
do, con lóbulos desiguales, el central más largo y estrecho que los laterales, to-
dos enteros, prolongado en un paladar que ocluye completamente la garganta.
Androceo didínamo, estambres inclusos; filamentos pelosos solo en la base; an-
teras con dehiscencia longitudinal, lateralmente conniventes por pares, no mu-
cronadas, glabras; estaminodio muy reducido. Gineceo con ovario bilocular, con
numerosos rudimentos seminales, glabro; estilo caedizo; estigma entero, leve-
mente capitado. Fruto en cápsula, subglobosa, de lóculos iguales, con dehiscen-
cia foraminal, simultánea y semejante en ambos lóculos; poro único por lóculo,
simple, subcircular, apical, que se abre por varios dientes irregulares; pared frá-

CXLIV. SCROPHULARIACEAE – ANTIRRHINEAE 207
7. Asarina

* J. Güemes



gil, papirácea. Semillas numerosas en ambos lóculos, de simetría radial, ovoides,
piriformes, truncadas en los extremos, profunda e irregularmente reticuladas,
con gruesas costillas longitudinales, levemente reticuladas, ± anastomosadas.

Observaciones.–Género monotípico, endémico del SW de Europa, donde
vive en sierras prepirenaicas catalanas, en los Pirineos centrales y orientales, y
en el Macizo Central francés. F.W. Pennell in Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia
99: 155-199 (1947) propuso la inclusión de diversas especies americanas en
este género. Por su parte algunos autores europeos [cf. O. Bolòs & Vigo, Fl.
Països Catalans 3: 410 (1996); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 9 (1904)] lo han
incluido en el género Antirrhinum. Sin embargo, tanto los caracteres morfológi-
cos (hábito, flores, frutos, semillas), como los cariológicos y los recientes datos
moleculares [cf. P. Vargas & al. in Pl. Syst. Evol. 249: 151-172 (2004)] aconse-
jan su independencia.

Bibliografía.–W.J. ELISENS in Madroño 32: 168-178 (1985); W. ROTHMALER
in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 52: 16-39 (1943); D.A. SUTTON, Rev.
Antirrhin.: 155-158 (1988).

1. A. procumbens Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768) [procúmbens]
Antirrhinum asarina L., Sp. Pl.: 612 (1753) [syn. subst.]
A. lobelii Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 586 (1870), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in rupibus Veganio conterminis Genevae”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 442 fig. 2046 (1926) [sub Antirrhinum asarina]; H.J. Coste,
Fl. Descr. France 3: 9 n.º 2664 (1904) [sub Antirrhinum asarina]; lám. 46

Hierba perenne, de 7-45(60) cm, con denso indumento formado por pelos
glandulíferos pluricelulares, uniseriados, rectos, patentes, de 0,4-0,6 mm. Tallos
frágiles, flexuosos, no volubles, glandular-pubescentes. Hojas 2,3-8,1 × 1,8-6,3
cm, con los lóbulos crenados, glandular-pubescentes; pecíolo 1,4-4,1 cm, sulca-
do. Flores con pedicelo de 7-21 mm, mayor que el cáliz y más corto que el pe-
cíolo, flexuoso, de patente a erecto-patente en la antesis. Cáliz con sépalos de 9-
14 × 2-3 mm, agudos, glandulosos. Corola 28-40(45) mm; tubo 20-30 × 8-12
mm, sulcado en la cara inferior, blanquecino o amarillento, en ocasiones con ve-
nas o máculas purpúreas; labio superior con 2 lóbulos de 3,8-5,1 mm de anchura
y seno de 3,5-4,2 mm, amarillento o blanquecino, con frecuencia con venas pur-
púreas, más densas hacia el centro; labio inferior con el lóbulo central de 3,5-4,1
mm de anchura, los laterales de 3,5-4,7 mm de anchura y el seno de 2,5-2,8 mm,
amarillento o blanquecino; paladar formado por 2 notorias gibas, de color amari-
llo obscuro; giba basal, 1,5-2 mm, en ocasiones poco evidente. Ovario glandulo-
so, con pelos glandulíferos pluricelulares, uniseriados, patentes. Cápsula 9-12 ×
7-10 mm, glabra. Semillas 1,8-2,1 × 0,8-1,2 mm, de color pardo obscuro, con
crestas anchas, redondeadas, sinuosas, muy próximas entre sí. 2n = 18.

Coloniza fisuras de rocas preferentemente silíceas, en media y alta montaña, aunque ocasional-
mente desciende a zonas bajas más térmicas; (400)700-2100(2400) m. IV-IX. Sierras catalanas pre-
pirenaicas, Pirineos orientales y centrales por ambas vertientes, y Macizo Central francés; al parecer
naturalizada en las Islas Británicas y en Suiza, como consecuencia de su uso en jardinería. N de la
Península Ibérica, en las montañas olotenses, sierra del Montseny, y en los Pirineos centrales y
orientales. And. Esp.: B Ge L. N.v.: asarina; cat.: asarina.

208 CXLIV. SCROPHULARIACEAE – ANTIRRHINEAE
7. Asarina



209

Lám. 46.–Asarina procumbens, a, b) Puigcerdà, Gerona (MA 327419); c-l) Montseny, Barcelona
–cultivado en el Jardín Botánico de la Universidad de Valencia–: a) rama con flores y cápsulas; b) de-
talle del margen foliar, por el haz; c) flor; d) sección longitudinal de una flor; e) parte superior de un
estambre, vista frontal; f) parte superior de un estambre, vista dorsal; g) parte inferior de un estambre;
h) parte superior de un estilo con detalle del estigma; i) nudo del tallo con cápsula inmadura; j) sec-

ción transversal de una cápsula; k) cáliz y cápsula madura con los lóculos abiertos; l) semilla.



8. Cymbalaria Hill *
[Cymbalária, -ae, f. – lat. cymbalaria, -ae f. = planta de hojas redondas, que recordarían a un cím-
balo –gr. kýmbalon, -ou n.; lat. cymbalum, -i n.–, y que los autores han supuesto que será el cicla-
men o ciclamino (Cyclamen L. sp. pl., Primulaceae). Hill (1756) establece el género Cymbalaria
para el Antirrhinum Cymbalaria L. (C. muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Scrophulariaceae)
en pos de muchos botánicos prelinneanos, como Lobelius, Daléchamp, C. y J. Bauhin, etc., quienes

afirmaban que la planta era la cymbalaria de los antiguos]

Hierbas perennes, cespitosas, no lignificadas en la base, de glabras a densamen-
te pubescentes, no glandulosas, en su caso, con indumento homótrico formado por
pelos tectores uniseriados, rectos, patentes. Tallos homomorfos, procumbentes o
colgantes, simples o escasamente ramificados desde la base, radicantes. Hojas ge-
neralmente alternas, todas caulinares, homomorfas, lobuladas, raramente enteras,
palmatinervias, de reniformes a orbiculares, obtusas o agudas, cordiformes en la
base, planas o ligeramente convexas, largamente pecioladas; pecíolo de algo más
corto a mucho más largo que el limbo, no cirroso. Flores zigomorfas, pediceladas,
solitarias o por pares al final de los tallos, solitarias en la axila de brácteas alternas
o más raramente opuestas, foliáceas, similares a las hojas caulinares, algo menores,
progresivamente reducidas hacia el ápice; pedicelo de más corto a más largo que la
bráctea, acrescente, reflexo en la fructificación. Cáliz profundamente hendido, con
5 sépalos subiguales, linear-lanceolados, soldados solo en la base, no imbricados,
más cortos que el tubo de la corola, no acrescentes, más cortos o más largos que la
cápsula, aplicados sobre ella. Corola personada, ± discolora, de color violeta a
blanca, con frecuencia con venas obscuras, exteriormente glabra, papilosa en el in-
terior; tubo cilíndrico, prolongado en la base en un espolón recto o ligeramente cur-
vado, cónico o cilíndrico, obtuso; labio superior patente o erecto-patente, menor
que el inferior, con 2 lóbulos iguales, enteros, divergentes o paralelos, no imbrica-
dos, planos; labio inferior erecto-patente, con 3 lóbulos subiguales, enteros o lige-
ramente escotados, prolongado en un paladar que ocluye completamente la gargan-
ta. Androceo didínamo, estambres inclusos; filamentos glabros; anteras con dehis-
cencia longitudinal, lateralmente conniventes por pares, no mucronadas, glabras;
estaminodio muy reducido. Gineceo con ovario bilocular, con escasos rudimentos
seminales; estilo caedizo; estigma entero, claviforme. Fruto en cápsula, globosa, de
lóculos iguales, con dehiscencia foraminal, simultánea y semejante en ambos lócu-
los; poro único por lóculo, simple, subcircular, apical, que se abre por varios dien-
tes irregulares; pared frágil, papirácea. Semillas escasas por ambos lóculos, de si-
metría radial, de ovoides a esferoidales, crestadas, reticuladas o finamente alveola-
das, en ocasiones casi lisas, en su caso, con costillas longitudinales, levemente reti-
culadas, no o escasamente anastomosadas.

Observaciones.–Género formado por 12-15 especies, endémico del N del
Mediterráneo y SW de Asia (solo una especie alcanza Iraq), especialmente diver-
sificado en las islas del Mediterráneo occidental, y en Grecia y las islas del mar
Egeo. Aunque las clásicas revisiones críticas de las Antirrhineae mantienen desde
mediados del siglo XX la independencia del género [cf. G. Cufodontis in Bot. Not.
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1947: 135-156 (1947); W. Rothmaler in Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 52:
16-39 (1943)] algunos tratamientos lo vuelven a situar en el género Linaria [cf. O.
Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 439-440 (1996); H.J. Coste, Fl. Descr.
France 3: 15-16 (1904)] por la presencia de espolón en la base del labio inferior
de la flor. Pero las hojas palmatinervias lo diferencian claramente de aquél. Así lo
entendió D.A. Sutton [cf. Rev. Antirrhin. (1988)] tras el estudio morfológico de
toda la tribu; también los recientes datos moleculares [cf. P. Vargas & al. in Pl.
Syst. Evol. 249: 151-172 (2004)] apoyan su independencia. La taxonomía del gé-
nero es compleja debido a la falta de caracteres vegetativos que permitan diferen-
ciar con claridad las distintas especies. La flor, el fruto y las semillas son los órga-
nos que aportan información taxonómica más útil. Con número básico x = 7, la
poliploidía [existe una serie casi perfecta (2n = 14, 28, 42, 56)] y la insularidad
han jugado un papel muy importante en la especiación del género.

Bibliografía.–A. CHEVALIER in Bull. Soc. Bot. France 83: 638-653 (1936); G.
CUFODONTIS in Arch. Bot. (Forlì) 12: 54-81, 135-158, 233-254 (1936); in
Pflanzenareale 4: 69-71 (1938); in Bot. Not. 1947: 135-156 (1947); P. FRAGA &
al. in Á. BAÑARES & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España: 214-215 (2003) [C.
fragilis]; J.J. PERICÀS & J.A. ROSSELLÓ in Bolletí Soc. Hist. Nat. Balears 27: 195-
199 (1983) [C. aequitriloba]; D.A. SUTTON, Rev. Antirrhin.: 158-169 (1988).

1. Plantas glabras; hojas con 5 lóbulos o más; semillas crestadas ................... 1. C. muralis
– Plantas ± pubescentes; hojas con 5 lóbulos o menos; semillas reticuladas o finamente al-

veoladas ............................................................................................................................ 2
2. Plantas ± pubescentes; corola 7-11 mm, violácea, raramente blanquecina; semillas 0,8-

1,3 mm, ligeramente ovoides, reticuladas ............................................ 2. C. aequitriloba
– Plantas densamente pubescentes; corola 12-15 mm, blanca o levemente violácea; semi-

llas 0,55-0,65 mm, esferoidales, finamente alveoladas ................................. 3. C. fragilis

1. C. muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., Oekon. [murális]
Fl. Wetterau 2: 397 (1800)
subsp. muralis
Antirrhinum cymbalaria L., Sp. Pl.: 612 (1753) [syn. subst.]
Linaria cymbalaria (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 17 (1768)
Ind. loc.: “Habitat in rupibus & muris antiquis Basileae, Parisiis, Harlemi” [lectótipo designado
por F.W. Pennell in Monogr. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 316 (1935): LINN-767.1]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 443 fig. 2051 (1926) [sub Linaria cymbalaria]; H.J. Coste, Fl.
Descr. France 3: 15 n.º 2674 (1904) [sub Linaria cymbalaria]; Cufod. in Arch. Bot. (Forlì) 12: 77
fig. 1 1-5 (1936) [sub Linaria cymbalaria]; Font Quer, Pl. Medic.: 607 (1962) [sub Linaria cymba-
laria]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 528 (1987) [sub C. muralis]

Hierba perenne hasta de 65-70(80) cm, glabra, solo excepcionalmente leve-
mente pelosa en los brotes jóvenes. Tallos delgados –0,6-0,8 mm de diámetro–,
flexuosos, no volubles, con frecuencia rojizos, lustrosos, glabros. Hojas con limbo
de 5-57 × 6-68 mm, generalmente alternas, excepcionalmente las inferiores
opuestas, de reniformes a suborbiculares, con 5-9 lóbulos, planas, generalmente
discoloras, con el envés de color purpúreo, glabras, lustrosas; lóbulos desiguales,
los centrales mayores que los laterales, normalmente tan anchos como largos, de
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anchamente ovados a triangulares, obtusos los de las hojas inferiores, apiculados
los de las superiores; pecíolo 10-65(70) mm, generalmente más largo que el lim-
bo. Flores solitarias o por pares, de color violeta y blanquecino, con venas obscu-
ras, raramente enteramente blancas; pedicelo 15-50 mm, en la antesis erecto-pa-
tente y tan largo como el pecíolo, en la fructificación reflexo y claramente más
largo que la bráctea, flexuoso, glabro. Cáliz con sépalos de 1,8-3 × 0,6-0,9 mm,
agudos, escariosos en el margen, glabros. Corola 7-15 mm; tubo de color violeta a
blanquecino, generalmente más claro hacia la base, con venas obscuras; labio su-
perior con 2 lóbulos de color violeta, más claro en el centro, con frecuencia, con
venas más obscuras en la base; labio inferior con lóbulos de color violeta a blan-
quecino, más claro en el centro, en ocasiones con algunas venas más obscuras; pa-
ladar formado por 2 notorias gibas de color amarillo o blanco, más obscuras en el
centro, sin venas obscuras; espolón 1,5-3,5 mm, generalmente tan largo como el
cáliz, cónico, recto, de color blanquecino o violáceo. Ovario glabro. Cápsula 2,3-
4,2 mm de diámetro, largamente pedicelada –pedicelo hasta de 90 mm–, general-
mente mucho más larga que los sépalos, glabra. Semillas 0,9-1,3 × 0,8-1,2 mm, de
anchamente ovoides a subesferoidales, crestadas, con costillas prominentes, estre-
chas, cortas, raramente levemente anastomosadas, en ocasiones también con tu-
bérculos aislados, de color pardo obscuro a negras. 2n = 14; n = 7.

Muros, huertas, praderas, bordes de caminos, en general en lugares frescos, sombreados o no, aun-
que también aparece en exposiciones secas y soleadas si tiene cierta humedad edáfica; 0-1200 m. I-XI.
Originaria, al parecer, del S de los Alpes, W de la antigua Yugoslavia, y C y S de Italia, hasta Sicilia;
cultivada desde antiguo como ornamental y ampliamente naturalizada en el resto del Mediterráneo, en
toda Europa, desde Suecia y Gran Bretaña hasta Rusia, en las islas atlánticas macaronésicas y caribe-
ñas, en América y en Australia. Distribuida por toda la Península y Baleares, siempre en el entorno de
poblamientos humanos, donde se considera naturalizada. Naturalizada en todas las provincias. N.v.:
cimbalaria, corrihuela, enredadera de muros (Aragón), hierba del campanario, hierba trepadora
(Aragón), juntapulpa, melena, palomilla de muro, picardía (Aragón), ruina, sierpecilla del Manzanares,
velo de la Virgen, yerba de la cascadura (Aragón); port.: cimbalária, ruinas, violetas-de-sala; cat.: heu-
ra de flor, picardia; eusk.: murruntza; gall.: hedriña das paredes, liana, paxariños.

Observaciones.–Se ha supuesto la presencia en la Península Ibérica y Baleares de C. muralis
subsp. visianii (Kümmerle ex Jáv.) D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc. 65: 265 (1972) [C. muralis f. visia-
nii Kümmerle ex Jáv., Magyar Fl.: 988 (1925), basión.], taxon propio del C y S de Italia, y del W de la
antigua Yugoslavia, pero al parecer naturalizado en otros territorios [cf. D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.:
160 (1988)]. Sin embargo, en el material estudiado no hemos podido observar la presencia del denso
indumento viloso y la cápsula glabra que caracterizan al taxon, por lo que no podemos confirmar su
presencia en el ámbito de nuestra flora.

Es planta tenida por antiescorbútica, tónica y diurética, generalmente tomada en infusión de flores
secas.

2. C. aequitriloba (Viv.) A. Chev. in Bull. [aequitríloba]
Soc. Bot. France 83: 646 (1936) 
Antirrhinum aequitrilobum Viv., Fl. Cors. Prodr.: 10 (1824) [basión.]
Linaria aequitriloba (Viv.) Spreng., Syst. Veg. 2: 790 (1825)
Ind. loc.: “H. In humentibus rupibus in monte della Trinità” [lectótipo designado por G. Cufo-
dontis in Arch. Bot. (Forlì) 12: 142 (1936): GE; neótipo designado por P.V. Arrigoni in Boll. Soc.
Sarda Sci. Nat. 18: 262 (1979): BOLO-Bertoloni]
Ic.: Arrigoni in Boll. Soc. Sarda Sci. Nat. 18: 263 (1979); H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 16 n.º
2676 (1904) [sub Linaria aequitriloba]; Cufod. in Arch. Bot. (Forlì) 12: 77 fig. 1 8-11 y 141 fig. 2
1-2 (1936) [sub Linaria aequitriloba]; Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 356 n.º 2887 (1933)
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Lám. 47.–Cymbalaria aequitriloba, a-c, i, j) Formentor, Mallorca (VAL 176478); d-h) entre el monas-
terio del Lluc y Formentor (VAL 176479): a) hábito; b) hoja; c) detalle de un pelo del pecíolo; d) flor;
e) cáliz; f) corola, vista desde abajo; g) corola, vista lateral; h) androceo; i) cápsula y cáliz; j) semilla.
C. fragilis, barranc d’Algendar, Ferreries, Menorca (VAL 176480): k) hábito; l) hoja; m) flor,

vista lateral; n) cápsula y cáliz; o) semilla.



[sub Linaria aequitriloba]; Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse
Scrophulariaceae: 26 fig. 7 (1992); lám. 47 a-j

Hierba perenne hasta de 40 cm, ± pubescente, con pelos tectores de 0,4-0,9
mm. Tallos filiformes –0,15-0,5 mm de diámetro–, flexuosos, en ocasiones algo
rígidos y frágiles, no volubles, siempre verdes, de subglabros a densamente pu-
bescentes. Hojas con limbo de 3-28 × 3-35 mm, generalmente alternas, opuestas
solo en la porción basal del tallo, de reniformes a suborbiculares, en ocasiones or-
biculares, subenteras o con 3-5 lóbulos, planas o ligeramente convexas –en ese
caso con cierta suculencia–, con frecuencia discoloras, con el envés levemente
purpúreo, de subglabras a densamente pubescentes; lóbulos subiguales, el central
ligeramente mayor que los laterales, mucho más anchos que largos, hemielípticos,
obtusos, no acuminados, raramente apiculados; pecíolo 8-65 mm, generalmente
mucho más largo que el limbo. Flores solitarias, de color violeta a violáceo, rara-
mente blanquecinas; pedicelo 7-38 mm, en la antesis erecto-patente y más largo
que el pecíolo, en la fructificación reflexo, más largo o más corto que la bráctea,
flexuoso, ± pubescente. Cáliz con sépalos de 1,5-3 × 0,4-0,7 mm, agudos, ± pu-
bescentes. Corola 7-11 mm; tubo de color violeta, violáceo o blanquecino, más
claro hacia la base, con venas más obscuras; labio superior con 2 lóbulos de color
violeta a violáceo, raramente blanquecino, con venas de color violeta más obscu-
ras en la base; labio inferior con lóbulos de color violeta a violáceo, raramente
blanquecino, con manchas más obscuras en la base del paladar; paladar formado
por 2 notorias gibas de color blanquecino con mancha amarilla en el centro, sin
venas obscuras; espolón 1,5-3,5 mm, generalmente más largo que el cáliz, ci-
líndrico, ligeramente curvado, de color violeta a blanquecino. Ovario glabro.
Cápsula 2,5-4 mm de diámetro, largamente pedicelada –pedicelo hasta de 50
mm–, generalmente mayor que los sépalos, glabra. Semillas 0,8-1,3 × 0,7-1,1
mm, ligeramente ovoides, reticuladas, con costillas prominentes, gruesas, anasto-
mosadas, de color pardo obscuro a negras. 2n = 42*, 56.

Fisuras de rocas calizas o silíceas, terrenos pedregosos removidos, en suelos profundos o esquelé-
ticos, preferentemente en lugares frescos, protegidos y sombreados, también en lugares secos y solea-
dos; 0-1400 m. IV-VIII. Endemismo de las islas del Mediterráneo occidental: Córcega, Cerdeña,
Archipiélago toscano y Baleares (Gimnésicas); también se ha citado del Monte Allegro en la región de
Liguria (Península Itálica) pero su presencia espontánea en el continente no ha podido ser confirmada.
Islas Baleares orientales: Mallorca, Menorca y Cabrera. PM[Mll Mn Cabrera]. N.v., cat.: barba d’er-
mita, picardia.

Observaciones.–La variabilidad morfológica de la especie es grande, sin duda relacionada con la
variedad de ambientes que ocupa. Las formas raquíticas que viven en los lugares más secos y soleados
corresponden a lo que se llamó C. aequitriloba subsp. insularis (Rouy) Gamisans, Cat. Pl. Vasc.
Corse: 206 (1985) [Linaria aequitriloba subsp. insularis Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 64
(1909), basión.], variedad que podría corresponderse con Linaria aequitriloba var. parviflora L.
Llorens in Bolletí Soc. Hist. Nat. Balears 24: 98 (1980), nom. inval., descrita por sus flores especial-
mente pequeñas, de localidades más secas y cálidas del S de Mallorca. Sin embargo, no podemos ad-
mitir estas formas que solo representan el extremo de una gran variabilidad.

3. C. fragilis (J.J. Rodr.) A. Chev. in Bull. Soc. Bot. [frágilis]
France 83: 641 (1936)
Linaria fragilis J.J. Rodr. in Bull. Soc. Bot. France 25: 240 (1878) [basión.]
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Linaria aequitriloba subsp. fragilis (J.J. Rodr.) Gand., Nov. Consp. Fl. Eur.: 381 (1910)
C. aequitriloba subsp. fragilis (J.J. Rodr.) D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc. 65: 265 (1972)
Ind. loc.: “Hab. – Rochers humides et ombragés du barranco de Algendar” [lectótipo designado
por G. Cufodontis in Arch. Bot. (Forlì) 12: 146 (1936): B]
Ic.: Cudof. in Arch. Bot. (Forlì) 12: 141 fig. 2 3 (1936) [sub Linaria fragilis]; lám 47 k-n

Hierba perenne hasta de 30 cm, densamente pubescente, con pelos tectores de
0,6-0,9 mm. Tallos gruesos –0,8-1,4 mm de diámetro–, rígidos, frágiles, quebra-
dizos, no volubles, siempre verdes, densamente pubescentes. Hojas con limbo de
4-25 × 5-30 mm, generalmente alternas, opuestas solo en la porción basal del ta-
llo, de reniformes a orbiculares, enteras o con 3 lóbulos, ligeramente convexas,
suculentas, con frecuencia discoloras, con el envés levemente purpúreo, densa-
mente pubescentes; lóbulos subiguales, el central ligeramente mayor que los late-
rales, levemente marcados, mucho más anchos que largos, hemielípticos, obtu-
sos, raramente apiculados; pecíolo 10-40 mm, generalmente tan largo como el
limbo. Flores solitarias, de color blanco o levemente violáceo; pedicelo 40-50
mm, en la antesis erecto-patente y más largo que el pecíolo, en la fructificación
reflexo, generalmente más corto que la bráctea, algo rígido y frágil, pubescente.
Cáliz con sépalos de 2-4 × 0,4-0,9 mm, agudos, densamente pubescentes. Corola
12-15 mm; tubo de color blanco, en ocasiones con venas de color violeta obscuro
hacia la base; labio superior con 2 lóbulos blancos, con venas de color violeta
obscuro en la base; labio inferior con lóbulos blancos, generalmente sin venas
obscuras, con manchas violáceas en la base del paladar; paladar formado por 2
notorias gibas de color blanco con mancha amarilla en el centro, sin venas obs-
curas; espolón 1,5-2 mm, generalmente más corto que el cáliz, cilíndrico, recto,
blanco. Ovario glabro. Cápsula 2-4 mm de diámetro, largamente pedicelada –pe-
dicelo hasta de 60 mm–, tan larga como los sépalos o ligeramente menor, gla-
bra. Semillas 0,55-0,65 × 0,45-0,6 mm, esferoidales, sin costillas, con ornamen-
tación finamente alveolada, en ocasiones casi lisas, de color pardo obscuro a ne-
gras. 2n = 56.

Fisuras de rocas calizas en paredes verticales ligeramente sombreadas; 100-150 m. VI-VII. � Isla
de Menorca, barrancos del S en la mitad occidental de la isla. PM[Mn]. N.v., cat.: linària fràgil.

Observaciones.–Solo se conocen 3 poblaciones en la isla de Menorca, en la que se ha estimado la
presencia de menos de 100 individuos. Está legalmente protegida e incluida en el Catálogo Balear de
Especies Vegetales Amenazadas.

Desde su descripción, C. fragilis ha recibido distintos tratamientos taxonómicos, aunque nunca ha
sido puesta en duda su independencia. La dificultad de encontrar caracteres diferenciales es común en
el género Cymbalaria, especialmente en el grupo de las especies pubescentes del Mediterráneo occi-
dental, la mayoría de las cuales manifiestan adaptaciones morfológicas particulares a los distintos mi-
croambientes donde se desarrollan. En las Baleares encontramos dos especies de este grupo, que no
llegan a convivir. Cymbalaria fragilis solo se conoce del sistema de barrancos de la parte central del S
de Menorca (barranc d’Algendar, Ferreries; barranc de Trebalúger, Ferreries; y barranc de Son Fideu,
Es Migjorn Gran) y presenta invariablemente hojas suculentas, flores blancas y semillas finamente al-
veoladas. Por su parte, C. aequitriloba se extiende por la mitad NW y el S de Mallorca, gran parte de
Menorca y localmente en Cabrera. Dentro de la gran variabilidad morfológica de esta especie aparecen
formas con grandes hojas pubescentes algo suculentas, siempre en poblaciones litorales situadas en lo-
calizaciones muy sombreadas y con humedad edáfica y ambiental elevada, especialmente las más oc-
cidentales de Cabrera y las de La Mola de Fornells y La Mola de Maó de Menorca. Éstas han sido con
frecuencia confundidas con C. fragilis, sin embargo, en todos los casos presentan semillas propias de
C. aequitriloba.



9. Kickxia Dumort.*
[Kíckxia, -ae, f. – Jean Kickx (1775-1831), belga, profesor de Botánica, Farmacia y Mineralogía en
la escuela superior de Medicina de Bruselas, autor de una Flora Bruxellensis (Bruselas, 1812); o su
hijo, Jean Kickx (1803-1864), botánico y malacólogo, profesor de Botánica en Bruselas y Gante,
uno de los fundadores de la “Société royale de Botanique de Belgique” y autor, entre otras cosas, de
una Flore cryptogamique des environs de Louvain (Bruselas, 1835). Aunque Dumortier no indique
nada en el protólogo –Florula Belgica (1827)– y mencione al padre y al hijo en el “Index aucto-
rum” de su referida obra, en toda lógica, el nombre génerico ha de tenerse por homenaje al padre,

ya que a la sazón era mucho más importante su obra, sobre todo su flora de 1812]

Hierbas anuales o perennes –también subarbustos fuera del ámbito de esta
Flora–, no lignificadas en la base, ± pubescentes o glandular-pubescentes, con
indumento homótrico o heterótrico, formado solo por pelos tectores o por pelos
glandulíferos y tectores, en ambos casos en general pluricelulares, uniseriados,
rectos, patentes. Tallos homomorfos, procumbentes, erectos o ascendentes, éstos
sustentados por los pecíolos cirrosos de las hojas, muy ramificados desde la
base, radicantes o no. Hojas generalmente alternas, las inferiores en ocasiones en
Roseta, todas caulinares, homomorfas o heteromorfas, enteras, dentadas o lobu-
ladas, palmatinervias, de ovadas a suborbiculares, agudas u obtusas, atenuadas,
cordiformes, truncadas, hastadas o sagitadas en la base, planas, pecioladas o sub-
sésiles; pecíolo más corto que la lámina, en ocasiones cirroso. Flores zigomor-
fas, pediceladas, solitarias al final de los tallos, en la axila de brácteas foliáceas,
similares a las hojas, algo menores, progresivamente reducidas hacia el ápice;
pedicelo ± largo, acrescente, erecto-patente o reflexo en la fructificación. Cáliz
profundamente hendido, con 5 sépalos subiguales, lanceolados, soldados solo en
la base, imbricados o no, generalmente más cortos que el tubo de la corola,
acrescentes o no, más largos que la cápsula, aplicados sobre ella. Corola perso-
nada, ± discolora, azulada, amarillenta o blanquecina, con frecuencia con venas
purpúreas, exteriormente glandular-pubescente, papilosa en el interior; tubo ± ci-
líndrico, prolongado en la base por un espolón recto o curvado, ± cónico, agudo;
labio superior de erecto-patente a patente, de tamaño similar al inferior, con 2 ló-
bulos iguales, enteros, divergentes, no imbricados, planos; labio inferior erecto-
patente, con 3 lóbulos desiguales, el central algo mayor que los laterales, todos
enteros, prolongado en un paladar que no alcanza a ocluir la garganta. Androceo
didínamo, estambres inclusos; filamentos dispersamente pelosos, al menos en la
base; anteras con dehiscencia longitudinal, lateralmente concrescentes, no mu-
cronadas, glabras; estaminodio muy reducido. Gineceo con ovario bilocular, con
numerosos rudimentos seminales; estilo erecto-patente, caedizo; estigma entero,
capitado. Fruto en cápsula, de ovoide a globosa, de lóculos iguales –± desiguales
fuera del ámbito de esta Flora–, con dehiscencia opercular simultánea; lóculos
con un solo poro simple, ovalado o subcircular, subapical, sin dientes; pared frá-
gil y papirácea, o dura y coriácea. Semillas numerosas en ambos lóculos, de si-
metría radial, elipsoides u ovoides, tuberculadas o reticuladas.

Observaciones.–El género comprende unas 50 especies. Está especialmente
diversificado en la región mediterránea oriental, en Asia occidental, el N y E de
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África, y las islas africanas occidentales. Hasta nuestro territorio llegan solo las
especies de distribución más amplia, hierbas cerealistas, con frecuencia natura-
lizadas en regiones templadas de todo el mundo. Todas las especies ibéricas se
encuadran en la sección Kickxia, de la que forman parte también otras 4 espe-
cies de distribución norteafricana y del Mediterráneo oriental. La sección
Valvatae (Wettst.) Janch. [Elatinoides sect. Valvatae Wettst.] reúne unas 40 es-
pecies de distribución africana y asiática, la mayor parte de ellas endémicas de
pequeñas áreas, que en ocasiones han sido propuestas para formar el género
Nanorrhinum Betsche. Con número básico x = 9, se conocen especies diploides
y tetraploides.

Bibliografía.–M.A. CARRASCO & C.J. MARTÍN BLANCO in Anales Jard. Bot.
Madrid 53: 213-217 (1995); R. FERNANDES in Bot. J. Linn. Soc. 64: 74-75
(1972); M. GHEBREHIWET in Nordic J. Bot. 20: 655-689 (2000); M.
GHEBREHIWET, B. BREMER & M. THULIN in Pl. Syst. Evol. 220: 223-239 (2000);
D.A. SUTTON, Rev. Antirrhin.: 169-249 (1988).

1. Pedicelos glabros; semillas tuberculadas ..................................................................... 2
– Pedicelos de glabrescentes a glandular-pubescentes, al menos en los extremos; semi-

llas reticuladas .............................................................................................................. 3
2. Hierba anual, no radicante en los nudos; hojas inferiores con pecíolo de 8-15 mm; co-

rola 4-6 mm; cápsula papirácea de 2-2,5 mm ........................................ 4. K. cirrhosa
– Hierba perenne, radicante en los nudos; hojas inferiores con pecíolo de 2-5 mm; co-

rola 7-17 mm; cápsula coriácea de 2-4 mm ...................................... 5. K. commutata
3. Hojas, al menos algunas, hastadas o sagitadas en la base; pedicelos laxamente pelosos

o pelosos solo en los extremos, normalmente más largos que la bráctea ... 1. K. elatine
– Hojas redondeadas o cordiformes en la base; pedicelos glandular-pubescentes o pelo-

sos en toda su longitud, más cortos o más largos que la bráctea ................................. 4
4. Tallos flexuosos, glandular-pubescentes; pedicelos normalmente más largos que las

brácteas; sépalos acrescentes, hasta de 4 mm de ancho en la fructificación; corola
amarilla ....................................................................................................... 2. K. spuria

– Tallos rígidos, con indumento blanquecino denso; pedicelos normalmente más cortos
que las brácteas, en ocasiones casi nulos; sépalos no acrescentes, hasta de 1,2 mm de
ancho en la fructificación; corola blanquecina o amarillenta ................. 3. K. lanigera

1. K. elatine (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827) [Elatíne]
Antirrhinum elatine L., Sp. Pl.: 612 (1753) [basión.]
Linaria elatine (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 16 (1768) [“Elatina”]
Elatinoides elatine (L.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 58 (1891)
Ind. loc.: “Habitat in Germaniae, Angliae, Galliae, Italiae arvis” [lectótipo designado por F.W.
Pennell in Monogr. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 313 (1935): LINN-767.2]

Hierba anual, hasta de 60 cm, glandular-pubescente, con pelos tectores lar-
gos y abundantes, y pelos glandulíferos cortos y escasos. Tallos muy ramifica-
dos desde la base, de postrados a ascendentes, flexuosos, no volubles, glandu-
lar-pubescentes, no radicantes en los nudos. Hojas heteromorfas, glandular-pu-
bescentes; las inferiores ± arrosetadas, de 16-30 × 14-23 mm, caedizas, enteras
o a menudo dentadas, de ovadas a suborbiculares, obtusas, truncadas, redondea-
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das, cuneadas o hastadas en la base, con pecíolo de 5-9 mm, no cirroso; las su-
periores 3-21 × 1,5-2,5 mm, de ovado-lanceoladas a suborbiculares, hastadas,
sagitadas o a veces redondeadas en la base, con pecíolo de 1-12 mm, en ocasio-
nes cirroso. Flores con pedicelo de 5-20 × 0,1-0,3 mm, levemente acrescente,
patente, recto, laxamente peloso o peloso solo en los extremos, normalmente
más largo que la bráctea. Cáliz con sépalos de 2,5-5 × 1-1,5 mm, ligeramente
acrescentes –hasta de 2,5 mm en la fructificación–, lanceolados, acuminados,
con margen estrechamente escarioso, glandular-pubescentes. Corola 6-15 mm,
amarillenta o azulada; labio superior de color violeta; paladar con o sin mancha
violeta; espolón 4-10 mm, ligeramente curvado, amarillento o azulado. Cápsula
3-5 × 4-5,5 mm, subglobosa, truncada, glandular-pubescente en el ápice –glabra
en la madurez–, de pared papirácea, frágil. Semillas 1-1,25 × 0,7-0,8 mm, ovoi-
des, de color pardo obscuro, reticuladas.

Cultivos, bordes de caminos y, en general, en terrenos abiertos removidos, en suelos pedregosos
o algo arcillosos, preferentemente calcáreos; 0-1200 m. (I)VI-XI. Europa, N de África, Azores,
Canarias y SW de Asia; ampliamente naturalizada en las regiones templadas de todo el mundo.
Gran parte de la Península, aunque es más frecuente hacia el N, y Baleares. Esp.: Ab B Ba Bi Bu C
Ca Cc Cs Cu Ge Gr H Hu L Le Lo Lu M Na O Or PM[Mll Mn] Po S Sa Se SS T Te V Va Vi Z.
Port.: (BAl) BL DL (Mi).

1. Pedicelos glabros excepto en la base del cáliz y en la inserción con el tallo, de 3 a 6
veces más largos que los sépalos en la floración; corola 6-10 mm ..... a. subsp. elatine

– Pedicelos de glandular-pubescentes a glabrescentes en toda su longitud, de 2 a 3 ve-
ces más largos que los sépalos en la floración; corola 10-15 mm ...... b. subsp. crinita

a. subsp. elatine
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 526 (1987) [sub K. lanigera];
lám. 48 a-f

Tallos delgados, hasta de 1,5 mm de diámetro, flexuosos, decumbentes, sim-
ples o con escasas ramificaciones laterales, laxamente glandular-pubescentes.
Hojas inferiores hastadas en la base; las superiores agudas o mucronadas, ente-
ras, sagitadas en la base. Pedicelos 8-30 × 0,1-0,2 mm, a veces sinuosos, gla-
bros excepto en la base del cáliz y en la inserción con el tallo, 3-6 veces más
largos que los sépalos en la floración. Corola 6-10 mm; tubo 2-3,5 mm de an-
cho; espolón 4-6 mm. Cápsula 3,5-5 mm. 2n = 36.

Cultivos, bordes de caminos y, en general, en terrenos abiertos removidos, en suelos pedregosos
o algo arcillosos, preferentemente calcáreos; 0-1200 m. (I)VI-XI. Europa, N de África, Azores,
Canarias y SW de Asia; ampliamente naturalizada en las regiones templadas de todo el mundo.
Gran parte de la Península, aunque es más frecuente hacia el N. Esp.: Ab B Ba Bi Bu C Ca Cc Cs
Cu Ge Gr H Hu L Le Lo Lu M Na O Or Po S Sa Se SS T Te V Vi Z. Port.: (BAl) BL (Mi).

b. subsp. crinita (Mabille) Greuter in Boissiera 13: 108 (1967) [criníta]
Linaria crinita Mabille, Rech. Pl. Corse: 30 (1867) [basión.]
Linaria elatine subsp. crinita (Mabille) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 98
(1983)
Ind. loc.: “In agris incultis et inter segetes sat copiose circa Bastia et prope Saint-Florent prove-
nit” [lectótipo designado por D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 176 (1988): Mabille 161 (BM)]
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Lám. 48.–Kickxia elatine subsp. elatine, Berdún, Huesca (SEV 11480): a) hábito; b) hoja inferior,
por el haz; c) flor, vista superior; d) flor, vista inferior; e) detalle del ápice del sépalo; f) bráctea, pe-
dicelo, cáliz y cápsula. K. elatine subsp. crinita, g) Ciutadella, Menorca (JACA 518378); h) Tafalla,

Navarra (JACA 761572): g) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; h) semilla.



Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 444 fig. 2053 b (1926) [sub L. sieberi]; H.J. Coste, Fl. Descr.
France 3: 17 n.º 2680 (1904) [sub L. sieberi]; lám. 48 g, h

Tallos robustos, hasta de 3,5 mm de diámetro, ± rectos, en general con ra-
mas floríferas laterales, densamente glandular-pubescentes. Hojas inferiores
truncadas, redondeadas o cuneadas en la base, excepcionalmente hastadas; las
superiores obtusas o subagudas, a menudo irregularmente serradas o levemente
lobuladas. Pedicelos 5-20 × 0,2-0,3 mm, ± rectos, de glandular-pubescentes a
glabrescentes en toda su longitud, 2-3 veces más largos que los sépalos en la
floración. Corola 10-15 mm; tubo 3-5 mm de ancho; espolón 7-10 mm. Cápsula
3-4,5 mm. 2n = 36; n = 18*.

Cultivos, bordes de caminos y, en general, en terrenos abiertos removidos, en suelos pedregosos
o algo arcillosos, preferentemente calcáreos; 0-1200 m. VI-XI. S y E de Europa, N de África, y SW
de Asia; ampliamente naturalizada en regiones templadas de todo el mundo. Mitad N de la
Península y en las Baleares. Esp.: B Cs Cu Ge Hu M Na PM[Mll Mn] Po S T Te Va Z. Port.: DL.

2. K. spuria (L.) Dumort., Fl. Belg.: 35 (1827) [spúria]
Antirrhinum spurium L., Sp. Pl.: 613 (1753) [basión.]

subsp. integrifolia (Brot.) R. Fern. in Bot. J. [integrifólia]
Linn. Soc. 64: 74 (1971)
Antirrhinum spurium var. integrifolium Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2: 119 (1827) [basión.]
Linaria racemigera (Lange) Rouy in Naturaliste 5: 245, 246 (1883)
Linaria spuria subsp. integrifolia (Brot.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 437 (1996),
comb. inval.
Ind. loc.: “Habitat in arvis et inter segetes circa Olisiponem, Conimbricam et alibi in Extrema-
dura et Beira”
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, tab. 34 (1811) [sub Linaria lanigera]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 526 (1987); lám. 49 a-e

Hierba anual, hasta de 60 cm, densamente glandular-pubescente, con pelos
tectores largos y abundantes, y pelos glandulíferos cortos y escasos. Tallos ra-
mificados en la base, a veces también arriba, decumbentes o postrados, flexuo-
sos, no volubles, glandular-pubescentes, no radicantes en los nudos. Hojas ±
homomorfas, de 8-40 × 7-52 mm, enteras, de anchamente ovales a suborbicula-
res, mucronadas o subagudas, redondeadas o cordiformes en la base, glandular-
pubescentes, con pecíolo de 2-7 mm, no cirroso; las inferiores en ocasiones
denticuladas; las superiores a veces ovado-lanceoladas. Flores con pedicelo de
4-14 × 0,15-0,25 mm, levemente acrescente, de erecto-patente a patente, recto o
algo sinuoso, glandular-pubescente en toda su longitud, normalmente más largo
que la bráctea. Cáliz con sépalos de 3-5 × 1,5-2,5 mm, acrescentes –hasta de 4
mm de ancho en la fructificación–, ovados, agudos, sin margen escarioso o con
éste muy estrecho, glandular-pubescentes. Corola 10-16 mm, amarilla; labio su-
perior purpúreo; paladar generalmente sin manchas purpúreas; tubo 3-5 mm de
ancho; espolón 4-8 mm, curvado, amarillo. Cápsula 3-4 × 3,5-4,5 mm, subglo-
bosa, deprimida, glandular-pubescentes en el ápice –glabra en la madurez–, de
pared papirácea, frágil. Semillas 0,7-1 × 0,5-0,8 mm, elipsoides, de color pardo
obscuro, reticuladas. 2n = 18.
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Lám. 49.–Kickxia spuria subsp. integrifolia, a, b) Zulueta, Navarra (SEV 11479); c, d) Zulueta,
Navarra (SEV 13159); e) Monreal, Navarra (JACA 719571): a) hábito; b) bráctea, pedicelo y flor;
c) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; d) detalle del indumento del pedicelo; e) semilla. K. lanigera,
f-i) Paracuellos de Jarama, Madrid (SEV 11472); j, k) Villamartín, Cádiz (SEV 30966): f) parte su-
perior de un tallo florífero; g) hoja, por el haz; h) bráctea, pedicelo y flor; i) detalle del indumento

foliar; j) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; k) semilla.



Cultivos, bordes de caminos y, en general, en terrenos abiertos removidos, en suelos pedregosos
o algo arcillosos, preferentemente calcáreos; 0-1200 m. VI-X. Región mediterránea, S y W de
Europa, Azores, Canarias, y SW de Asia. Gran parte de la Península y Baleares. Esp.: A Ab B Ba
Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J Le Lo M Mu Na O P PM S Se Sg So SS T Te To V
Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BL E. N.v.: espolones, matellina, verónica hembra; cat.: sabatetes, saba-
tetes de rostoll; port.: falsa-verónica, falsa-verónica-da-Alemanha, linaria-bastarda.

Observaciones.–La subespecie spuria se caracteriza por tener los pedicelos más largos y grue-
sos (15-25 × 0,2-0,4 mm), los sépalos mayores (5-10 × 2-3 mm –hasta de 5 mm de anchura en la
fructificación–), cápsulas mayores (4-6 × 5-6 mm); y semillas mayores (1,1-1,4 × 1-1,2 mm). Esta
subespecie se distribuye por el N y C de Europa y no alcanza la Península Ibérica. Todas las refe-
rencias a su presencia en este territorio se deben atribuir a K. spuria subsp. integrifolia.

3. K. lanigera (Desf.) Hand.-Mazz. in Ann. [lanígera]
Naturhist. Mus. Wien 27: 403 (1913)
Linaria lanigera Desf., Fl. Atlant. 2: 38, tab. 130 (1798) [basión.]
Elatinoides lanigera (Desf.) Cout. in Bol. Soc. Brot. 22: 124 (1906)
Ind. loc.: “Habitat in arvis cultis prope veterem Carthaginem” [lectótipo designado por D.A.
Sutton, Rev. Antirrhin.: 178 (1988): Desfontaines s.n., P-Desf.]
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 2, tab. 130 (1798) [sub Linaria lanigera]; Hoffmanns. & Link, Fl. Portug.
1, tab. 35 (1811) [sub Linaria dealbata]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 527 (1987) [sub K. elatine]; lám. 49 f-k

Hierba anual, hasta de 100 cm, de glandular-pubescente a pelosa, con pelos
tectores largos y abundantes, y tricomas glandulíferos más cortos y abundantes.
Tallos muy ramificados arriba, procumbentes, rígidos, con denso indumento
blanquecino, no radicantes en los nudos. Hojas homomorfas, de 6-30 × 4-
25 mm, enteras o dentadas, de anchamente ovadas a suborbiculares o renifor-
mes, brevemente acuminadas o apiculadas, cordiformes en la base, de glandular-
pubescentes a pelosas, con pecíolo de 0,5-4 mm, no cirroso. Flores con pedicelo
de 1-5 × 0,2-0,25 mm, levemente acrescente, erecto-patente, ± recto, muy peloso
en toda su longitud, normalmente más corto que la bráctea, en ocasiones casi
nulo. Cáliz con sépalos de 2,5-4,5 × 0,5-1,2 mm, no acrescentes, linear-lanceola-
dos, agudos, sin margen escarioso, pelosos. Corola 8-11 mm, blanquecina o
amarillenta; labio de color violeta; paladar con estrías azul-violáceas; tubo 2,5-3
mm de ancho; espolón 3,5-5 mm, curvado, retrorso, de color purpúreo pálido.
Cápsula 2-3 × 2,2-3,5 mm, subglobosa, algo emarginada, dispersamente glandu-
lar-pubescente en el ápice –glabra en la madurez–, de pared papirácea, frágil.
Semillas 0,8-1 × 0,5-0,8 mm, de ovoides a elipsoides, de color pardo obscuro, fi-
namente reticuladas. 2n = 18.

Cultivos, rastrojos, barbechos, descampados, cunetas y escombreras, también en ramblas y ba-
rrancos, preferentemente con influencia litoral, indiferente edáfico, aunque prefiere los suelos are-
nosos o margosos; 0-1200 m. (II)V-XI. S de la región mediterránea, con cierta disyunción oriental-
occidental; ampliamente naturalizada en las regiones templadas de todo el mundo. Principalmente
en la mitad S de la Península y en las Baleares. Esp.: A Al Ba Bu Ca Cc Co CR Cs Cu Gr Gu H J
M Ma Mu PM[Mll Ib] Sa Se To V Va. Port.: AAl Ag E R. N.v., cat.: cotó, linària llanosa.

Observaciones.–Especie muy variable, especialmente en el hábito, tamaño de las hojas y dispo-
sición de las flores. Las formas erectas, con flores cortamente pedunculadas y densamente agrupa-
das en las axilas foliares han sido denominadas K. lanigera var. dealbata (Hoffmanns. & Link) R.
Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 74 (1971) [Linaria dealbata Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 232,
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tab. 35 (1811), basión.]. Sin embargo, hemos podido comprobar que las dos variedades habitual-
mente reconocidas no son más que distintos estados fenológicos de la misma planta. Compárense,
para llegar a esta conclusión, los ejemplares de los pliegos SEV 96637 y SEV 104045, ambos co-
lectados en Alcalá de Guadaira (Sevilla), el primero en julio, con caracteres de K. lanigera var. la-
nigera, y el segundo en noviembre, con caracteres de K. lanigera var. dealbata. Algo parecido ocu-
rre con los ejemplares de los pliegos SEV 96644 y SEV 97297 colectados en Palma de Río
(Córdoba).

4. K. cirrhosa (L.) Fritsch, Excursionsfl. [cirrhósa]
Oesterreich: 492 (1897)
Antirrhinum cirrhosum L., Mant. Pl. Altera: 249 (1771) [basión.]
Linaria cirrhosa (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 37 (1789)
Elatinoides cirrhosa (L.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 58 (1891)
Ind. loc.: “Habitat in Ægypto” [lectótipo designado por D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 182
(1988): lámina en Tilli, Cat. Pl. Horti Pis., tab. 38 fig. sub Linaria supina villosa fol. sagittato
fl. luteo vix conspicuo (1723)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 527 (1987)

Hierba anual, hasta de 90 cm, ± pubescente, con tricomas tectores, largos y
dispersos, y cortos uni o bicelulares, retrorsos y abundantes. Tallos ramificados
desde la base, postrados o ascendentes, muy delgados, volubles, pubescentes,
no radicantes en los nudos. Hojas heteromorfas, glabras o glabrescentes; las in-
feriores en roseta, de 12-35 × 3,5-11 mm, persistentes, normalmente serrado-
dentadas, de estrechamente ovadas a oblongo-triangulares, de obtusas a subagu-
das, atenuadas, truncadas o raramente hastadas en la base, con pecíolo de 8-15
mm, no cirroso; las superiores de 5-27 × 3-9 mm, enteras o levemente denticu-
ladas, de linear-lanceoladas a lanceoladas, agudas, hastadas o sagitadas en la
base, con pecíolo de 2-5 mm, más corto que el limbo, en ocasiones cirroso.
Flores con pedicelo 10-31 × 0,1-0,15 mm, acrescente, de patente a erecto-pa-
tente, ± recto, glabro, mucho más largo que la bráctea. Cáliz con sépalos de 1,5-
2,5 × 0,5-1 mm, no acrescentes, triangulares, agudos, con margen anchamente
escarioso en la base, pubescentes. Corola 4-6 mm, azulada o blanquecina, con
venas de color violeta obscuro; labio superior violeta; paladar blanquecino, en
ocasiones con manchas de color violeta; tubo 1-1,5 mm de ancho; espolón 2-4
mm, recto o levemente curvado, de violeta a blanquecino. Cápsula 1,5-2,5 × 2-
2,5 mm, subglobosa, truncada, pubescente en el ápice –glabra en la madurez–,
de pared papirácea, frágil. Semillas 0,7-0,9 × 0,6-0,8 mm, anchamente ovoides,
de color pardo obscuro, tuberculadas. 2n = 18.

Pastizales anuales, en suelos arenosos temporalmente encharcados y bordes de charcas, prefe-
rentemente cerca del mar; 0-900 m. III-VI. Región mediterránea occidental, Azores y Canarias.
Mitad S de la Península y en las Baleares, en zonas de invierno suave. Esp.: Ab Ba Ca Cc Co CR H
J Ma PM[Mll Mn Formentera] S Sa Se V. Port.: AAl Ag BAl BB BL DL E R.

5. K. commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, [commutáta]
Excursionsfl. Oesterreich: 492 (1897)
subsp. commutata
Linaria commutata Bernh. ex Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 373 (VII-XII.1831 ó 1832) [Rchb.,
Iconogr. Bot. Pl. Crit. 9: 6, tab. 815 (1.XII.1831)] [basión.]
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Elatinoides commutata (Bernh. ex Rchb.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b):
58 (1891)
Ind. loc.: “Auf Aeckern im südl. Gabiete, Istrien, auf den Inseln, Oberitalien. (Corsica.)”
Ic.: Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 9, tab. 815 (1831) [sub Linaria commutata]

Hierba perenne, hasta de 80 cm, pubescente, con tricomas tectores largos.
Tallos muy ramificados desde la base, de postrados a ascendentes, flexuosos,
no volubles, pubescentes, radicantes en los nudos. Hojas heteromorfas, pubes-
centes; las inferiores en roseta basal, de 15-45 × 13-26 mm, caedizas, enteras o
levemente dentadas, anchamente ovadas, de obtusas a emarginadas, de atenua-
das a truncadas en la base, con pecíolo de 2-5 mm, no cirroso; las superiores
10-21 × 11-19 mm, enteras o raramente dentadas, de anchamente ovadas a lan-
ceoladas, obtusas, hastadas o sagitadas en la base, con pecíolo de 4-20 mm, en
ocasiones cirroso. Flores con pedicelo de 5-25 × 0,15-0,25 mm, levemente
acrescente, patente, ± recto, glabro, algo más largo que la bráctea. Cáliz con sé-
palos de 3,5-5 × 0,8-1,5 mm, no acrescentes, linear-lanceolados, agudos, con
margen escarioso, pubescentes. Corola 7-17 mm, violeta, a veces teñida de co-
lor violeta obscuro; labio superior violeta; paladar blanquecino, en ocasiones
con manchas de color violeta obscuro; tubo 3-5 mm de ancho; espolón 9-12
mm, fuertemente curvado, retrorso, de color violáceo. Cápsula 2-3 × 2,5-4 mm,
globosa o algo deprimida, truncada, de hispídula a glabrescente –glabra en la
madurez–, de pared coriácea, dura. Semillas 0,75-1 × 0,5-0,85 mm, elipsoides,
tuberculadas. 2n = 18.

Herbazales húmedos, barbechos y cunetas, en suelos arenosos, preferentemente cerca del mar;
0-100 m. IV-X. Región mediterránea, W de Francia e Islas Canarias. Dispersa por el litorial N y NE
de la Península y en las Baleares. Esp.: Ge PM Po S SS. Port.: (E).

Observaciones.–Además se reconoce otra subespecie [K. commutata subsp. graeca (Bory &
Chaub.) R. Fern. in Bot. J. Linn. Soc. 64: 74 (1971) –Antirrhinum graecum Bory & Chaub. in Bory,
Exp. Sci. Morée, Bot.: 175, tab. 21 (1832), basión.–], propia del S de la Península Balcánica y la re-
gión egea, con hojas menores y pedicelos mucho mayores que las brácteas.

10. Anarrhinum Desf. [nom. cons.]*
[Anarrhínum, -i, n. – gr. anárrhinon, -ou n.; lat. anarr(h)inon. -i n. = en Dioscórides, el Pseudo
Apuleyo y Plinio, otro nombre para el gr. antírrhinon o lat. antirrhinum(-on); véase el género
Antirrhinum L. (Scrophulariaceae) –del gr. ana- (aná) = arriba, encima, en lo alto // sobre, encima
de // hacia arriba // a través de, a lo largo de, etc.; y gr. rhís, rhinós m. = nariz, hocico–. En el protó-
logo de Anarrhinum Desf. (Scrophulariaceae), no se da razón alguna de tal nombre; simplemente,

Desfontaines pudo haberlo elegido por ser género próximo a Antirrhinum L.]

Hierbas bienales o perennes, en ocasiones algo leñosas en la base, glabras,
glandular-pubescentes o papilosas, con indumento homótrico formado por papi-
las o pelos glandulíferos, más raramente subarbustos ± leñosos, glabros. Tallos
homomorfos, erectos, simples o escasamente ramificados. Hojas heteromorfas,
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raramente ± homomorfas, en general superiores e inferiores simultáneamente en
la planta; las inferiores en roseta basal, dentadas, serradas o crenadas, pinnatiner-
vias, ± espatuladas, obtusas, estrechadas hacia la base, planas, pecioladas; las su-
periores alternas, enteras, entonces de lineares a lanceoladas o, con más frecuen-
cia 3-7 palmatisectas –con lóbulos generalmente desiguales, enteros, dentados o
lobulados, de lineares a suborbiculares–, palmatinervias, agudas u obtusas, estre-
chadas o no hacia la base, planas, sésiles o brevemente pecioladas; pecíolo, en su
caso, más corto que el limbo, no cirroso. Inflorescencia en largo racimo o paní-
cula terminal, densa, de eje recto, con brácteas similares a las hojas, progresiva-
mente reducidas. Flores zigomorfas, de pediceladas a subsésiles, solitarias en la
axila de las brácteas; pedicelos ± largos, no acrescentes, erectos en fruto. Cáliz
profundamente hendido, con 5 sépalos subiguales, ± soldados, no imbricados,
más cortos que el tubo de la corola, no acrescentes, más cortos que la cápsula,
aplicados sobre ella. Corola bilabiada, no personada, concolora o ± discolora, de
color amarillo, crema, azul, violeta, ± obscuro, o blanco, con frecuencia con ve-
nas más obscuras, exteriormente glabra, con papilas dispersas en el interior; tubo
cilíndrico, ensanchado en la base, prolongado o no en un espolón basal marcada-
mente antrorso, cilíndrico, obtuso; labio superior patente o reflexo, más corto
que el inferior, con 2 lóbulos iguales, enteros, divergentes, algo imbricados en la
base, planos; labio inferior erecto-patente, con 3 lóbulos semejantes, enteros, ±
imbricados, no prolongado en un paladar que ocluye la garganta. Androceo didí-
namo, estambres inclusos; filamentos glabros; anteras con dehiscencia longitudi-
nal, lateralmente concrescentes, no mucronadas, glabras; estaminodio muy redu-
cido. Gineceo con ovario bilocular, con escasos rudimentos seminales; estilo
caedizo; estigma entero, claviforme. Fruto en cápsula, de globosa a elipsoidal,
en ocasiones levemente comprimida, de lóculos iguales, emarginada, con dehis-
cencia foraminal, simultánea; poro único por lóculo, simple, alargado, dorsal,
que se abre por un diente único, regular, alargado, que llega casi hasta la base;
pared rígida, leñosa. Semillas poco numerosas en ambos lóculos, de simetría ra-
dial, ovoides, tuberculadas.

Observaciones.–Género formado por 6-8 especies, ampliamente distribuido
por el S y W de Europa, el N de África, y el SW de Asia. La mayor diversidad
se presenta en el Mediterráneo occidental, especialmente en el W de la Penín-
sula Ibérica. Con número básico x = 9, no se conocen casos de poliploidía.

Bibliografía.–R. FERNANDES in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 33: 13-19 (1959); D.A.
SUTTON, Rev. Antirrhin.: 249-260 (1988).

1. Subarbustos; corola  sin espolón ........................................................ 1. A. fruticosum
– Hierbas bienales o perennes; corola con espolón ........................................................ 2
2. Plantas glandular-pubescentes; flores de color amarillo pálido o crema ........................

........................................................................................................... 2. A. duriminium
– Plantas glabras, en ocasiones papilosas en la inflorescencia; flores de color blanco,

violeta o azul ................................................................................................................ 3
3. Pedicelos capilares, de 5-11 mm, más largos que las brácteas .......................................

.................................................................................................. 3. A. longipedicellatum
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– Pedicelos no capilares, hasta de 3,5 mm, más cortos que las brácteas ........................ 4
4. Inflorescencia densa; cáliz con sépalos de triangular-lanceolados a estrechamente

triangulares, agudos, tan largos como el espolón ............................ 4. A. bellidifolium
– Inflorescencia laxa; cáliz con sépalos ovado-oblongos, obtusos, apiculados o mucro-

nados, mucho más cortos que el espolón ............................................ 5. A. laxiflorum

1. A. fruticosum Desf., Fl. Atlant. 2: 52, tab. 142 (1798) [fruticósum]
subsp. fruticosum
Ind. loc.: “Habitat in Atlante prope Tlemsen Mascar et Cafsam”
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 2, tab. 142 (1798) [sub A. fruticosum]; Rigual in Anales Jard. Bot. Madrid
30: 96 lám. 2 (1973)

Subarbusto hasta de 80 cm, muy ramoso, glabro, escábrido en la base. Tallos
lignificados y ramificados en la base, herbáceos y simples en la parte superior,
densamente foliosos, glabros. Hojas ± homomorfas, simples, de lineares a li-
near-lanceoladas, sésiles, crasiúsculas, glabras; las inferiores 15-35 × 5-15 mm,
no agrupadas en roseta basal, caedizas, espatuladas, enteras o raramente denta-
das, obtusas, atenuadas en la base; las superiores 10-20 × 1-5 mm, progresiva-
mente reducidas hacia el ápice, enteras, agudas, atenuadas en la base. Inflores-
cencia ± densa, simple o ramificada; brácteas 1,5-2 × 0,3-0,5 mm, más cortas
que las flores, enteras, triangulares, con margen escarioso, agudas, glabras.
Flores de color blanco; pedicelos 0,75-1,3 mm, no capilares, más cortos que las
brácteas. Cáliz con sépalos de 1-1,5 × 0,2-0,4 mm, oval-lanceolados, agudos,
de margen escarioso, soldados en el tercio inferior, glabros. Corola 3-3,5 mm,
con labios marcadamente distintos, el inferior mayor que el superior; labio in-
ferior sin gibas prominentes; espolón nulo. Cápsula 2,5-4 × 2-3 mm, de globo-
sa a elipsoidal, más larga que el cáliz, glabra. Semillas 0,9-1 mm, de color par-
do obscuro, con tubérculos largos, estrechos, cónicos, obtusos, tuberculados. 
2n = 18*.

Pedregales y matorrales áridos, en substratos básicos; 100-220 m. V-VII. N de África (Argelia y
Marruecos) y SE de la Península Ibérica. Alicante, sierra de Crevillente. Esp.: A.

2. A. duriminium (Brot.) Pers., Syn. Pl. 2: 159 (1806) [durimínium]
Antirrhinum duriminium Brot., Fl. Lusit. 1: 198 (1804) [basión.]
Simbuleta hirsuta (Hoffmanns. & Link) Kuntze, Revis. Gen. Pl.: 465 (XI.1891)
Simbuleta duriminia (Brot.) Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 14: 211 (1904) [“Duviminia”]
Ind. loc.: “Hab. in Lusitania boreali, praesertim in terris macris, subhumidis, inter Durium et
Minium”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 144 (1827); Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 33
(1811) [sub A. hirsutum]; lám. 50

Hierba bienal o perenne, hasta de 90 cm, muy ramosa, glandular-pubescente.
Tallos herbáceos, generalmente múltiples, ramificados, al menos en la parte su-
perior, densamente foliosos, glandular-pubescentes. Hojas heteromorfas, ate-
nuadas hacia la base, sésiles o brevemente pecioladas, densamente glandulosas;
las inferiores 36-165 × 9-45 mm, en roseta basal, crenadas o serradas, obovado-
espatuladas, obtusas; las superiores 5-45 mm, progresivamente reducidas hacia
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Lám. 50.–Anarrhinum duriminium, Puerto Seguro, Salamanca (SALA 14474): a) parte inferior de
la planta; b) parte superior de la planta; c) hoja superior basal, envés; d) detalle del indumento 
de una hoja superior basal; e) hoja superior media, haz; f) flor; g) cáliz y gineceo; h) corola, vista
lateral; i) corola abierta y androceo; j) estambre; k) cápsula contenida en el cáliz y bráctea; l) ápice

de una cápsula, estilo y estigma; m, n) semillas.



el ápice, enteras o, por lo general, palmatisectas, con 3 segmentos marcadamen-
te diferentes, enteros, dentados o lobulados, agudos –el central mucho mayor
que los laterales, hasta de 16 mm de anchura, de lanceolado a suborbicular, mu-
cronado; los laterales linear-lanceolados–. Inflorescencia densa, simple o, más
frecuentemente, ramificada; brácteas 5-9 × 1-3 mm, tan largas o algo más cor-
tas que las flores, las superiores enteras, largamente lanceoladas, sin margen es-
carioso, agudas, glandulosas. Flores de color amarillo pálido o crema; pedicelos
1,5-2 mm, no capilares, más cortos que las brácteas. Cáliz con sépalos de 2-2,5
× 0,3-0,5 mm, linear-lanceolados, agudos, de margen escarioso solo en la base,
soldados solo en la base, más largos que el espolón, dispersamente glandulosos.
Corola 4-6 mm, con labios ± del mismo tamaño; labio inferior sin gibas promi-
nentes; espolón 1,5-2 mm. Cápsula 2,5-3 × 2-3 mm, globosa, más corta que el
cáliz, glabra. Semillas 0,4-0,6 mm, de color pardo claro, con tubérculos cóni-
cos, gruesos, cortos, obtusos, alveolado-tuberculados. 2n = 18.

Pedregales, taludes, roquedos, principalmente granitos y cuarcitas; 0-700 m. IV-VIII.
� Cuadrante NW de la Península Ibérica. Esp.: C Lu Or Po Sa. Port.: BA DL Mi TM. N.v., port.:
samacalo, samacalo-peludo; gall.: entreliceira, herba carboeira, herba da pena, herba do carbón,
herba do carbón blanca, herba do carbón morada, herba do morto, leiteriña brava.

Observaciones.–A. Fernandes, M. Queirós & M.F. Santos in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 51: 57
(1977) dan el número cromosomático 2n = 16, aunque seguramente se trate de un error tipográfico
porque ellos mismos, en la página 71, señalan que todas las especies del género tienen 2n = 18. No
se conocen más recuentos.

3. A. longipedicellatum R. Fern. in Bol. Soc. [longipedicellátum]
Brot. ser. 2, 33: 14, tab. 5 figs. a-f (1959) 
Ind. loc.: “Habitat in declivibus viae secus fluvium Vacuam, locis siccis vel humidiusculis et
umbrosis, in Lusitania”
Ic.: R. Fern. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 33, tab. 5 figs. a-f (1959); lám. 51

Hierba bienal, hasta de 90 cm, ramosa o no, glabra, densamente papilosa en
la inflorescencia. Tallos herbáceos, generalmente múltiples, ramificados, al me-
nos en la parte superior, densamente foliosos, glabros en la base y papilosos ha-
cia el ápice. Hojas heteromorfas, atenuadas hacia la base, sésiles o brevemente
pecioladas, glabras; las inferiores 14-57 × 5-22 mm, en roseta basal, crenadas o
serradas, de obovadas a obovado-espatuladas, obtusas, pecioladas; las superio-
res 4-17 mm, progresivamente reducidas hacia el ápice, palmatisectas, con 3-9
segmentos diferentes, enteros, agudos –el central mayor que los laterales, hasta
de 3 mm de anchura, de linear a lanceolado; los laterales linear-lanceolados–.
Inflorescencia densa, simple o ramificada; brácteas 1,5-2 × 0,3-0,4 mm, más
cortas que las flores, enteras, lineares, sin margen escarioso, agudas, glabras.
Flores de color violeta obscuro; pedicelos 5-11 mm, capilares, más largos que
las brácteas. Cáliz con sépalos de 2-3 × 0,2-0,4 mm, linear-lanceolados, agudos,
sin margen escarioso, soldados solo en la base, más largos que el espolón, gla-
bros. Corola 5-6 mm, con labios marcadamente distintos, el inferior mayor que
el superior; labio inferior con 2 gibas en la base, formando un breve paladar 
que no alcanza a ocluir la garganta; espolón 1,2-1,5 mm. Cápsula 2-2,5 × 1,8-
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Lám. 51.–Anarrhinum longipedicellatum, entre Arouca y Alvarengo, c. de Cerro do Cão, Beira
Litoral (COI s.n.): a) parte inferior de la planta; b) parte superior de la planta; c) detalle del margen
foliar; d, e) hojas superiores; f) flor; g) cáliz y gineceo; h) corola, vista lateral; i) corola abierta y 
androceo; j) parte superior del estambre; k) cápsula contenida en el cáliz; l) ápice de una cápsula,

estilo y estigma; m) detalle del indumento de una cápsula; n, o) semillas.



2,3 mm, subglobosa, más corta que el cáliz, glabra. Semillas 0,5-0,6 mm, de co-
lor pardo claro, con tubérculos cónicos, estrechos, cortos, agudos, alveolados.
2n = 18.

Pedregales y taludes, en zonas secas y expuestas, en substratos ácidos; 50-1000 m. IV-VI. 
� C de Portugal. Port.: BA BL DL.

4. A. bellidifolium (L.) Willd., Sp. Pl. 3: 260 (1800) [bellidifólium]
Antirrhinum bellidifolium L., Sp. Pl.: 617 (1753) [basión.]
Simbuleta bellidifolia (L.) Kuntze, Revis. Gen. Pl.: 465 (XI.1891)
Simbuleta bellidifolia (L.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 60 (XI.1891)
Ind. loc.: “Habitat in agris inter Lugdunum & Viennam, interque Lugdunum et Grationopolin”
[lectótipo designado por E. Fischer in Feddes Repert. 108: 111 (1997): LINN 767.65]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 443 fig. 2050 (1926); Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 143
(1827); Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 32 (1811); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 507 (1987)

Hierba bienal o perenne, hasta de 100 cm, glabra o, en ocasiones, dispersa-
mente papilosa en la inflorescencia. Tallos herbáceos, generalmente múltiples,
muy ramificados, al menos en la parte superior, densamente foliosos, glabros.
Hojas heteromorfas, atenuadas hacia la base, sésiles o brevemente pecioladas,
glabras; las inferiores 30-80 × 15-30 mm, en roseta basal, irregularmente crena-
das o dentadas, de obovado-espatuladas a oblanceoladas, obtusas, pecioladas;
las superiores 10-45 mm, progresivamente reducidas hacia el ápice, enteras o,
por lo general, palmatisectas, con 3-7 segmentos diferentes, enteros, obtusos,
mucronados –el central mayor que los laterales, hasta de 4,5 mm de anchura, de
linear a lanceolado; los laterales linear-lanceolados–. Inflorescencia densa, sim-
ple o ramificada; brácteas 1-2,5 × 0,2-0,3 mm, más cortas que las flores, ente-
ras, estrechamente lineares, con estrecho margen escarioso, agudas, glabras.
Flores de color violeta o azul ± obscuro, en ocasiones con el borde de los labios
blanco, o completamente blancas; pedicelos 0,8-2 mm, no capilares, más cortos
que las brácteas. Cáliz con sépalos de 1,1-2,5 × 0,2-0,5 mm, de triangular-lan-
ceolados a estrechamente triangulares, con estrecho margen escarioso, agudos,
soldados solo en la base, tan largos como el espolón, glabros. Corola 4-6 mm,
con labios marcadamente distintos, el inferior mayor que el superior; labio infe-
rior sin gibas prominentes; espolón 1-2,5 mm. Cápsula 2-3,5 × 2-3 mm, globo-
sa, levemente comprimida, poco más larga que el cáliz, glabra o levemente
glandulosa en el ápice. Semillas 0,4-0,7 mm, de color pardo claro, con tubércu-
los cónicos, estrechos, cortos, agudos, alveolados. 2n = 18.

Claros de alcornocales y robledales, taludes, pedregales, pastizales, en ocasiones en roquedos,
siempre en substratos ácidos o descarbonatados; 0-2000 m. III-X. W de Europa. Dispersa por la
mayor parte de la Península. And. Esp.: Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu H
J L Le Lo Lu M Ma Mu O Or P 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.: acicates de olor, espuela de Adonis, linaria olorosa, linaria oloro-
sa de flores azules, linaria olorosa de flores encarnadas; port.: macerovia, sacamalo; gall.: curallo-
todo, entrelaceira, entrelyceira.

Observaciones.–En ocasiones se han reconocido dos variedades. La var. bellidifolium tendría
flores azules, menores de 4 mm y cápsulas poco más largas que el cáliz, no estaría en la Península
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Ibérica; la var. lanceolatum Rouy in Naturaliste 6: 453 (1884) tendría flores de color azul claro o
blanquecinas mayores de 4 mm y cápsulas mucho mayores que el cáliz, sería la propia de la
Península Ibérica.

5. A. laxiflorum Boiss., Elench. Pl. Nov.: 71 (1838) [laxiflórum]
Simbuleta laxiflora (Boiss.) Kuntze, Revis. Gen. Pl.: 465 (XI.1891)
Simbuleta laxiflora (Boiss.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 60 (XI.1891)
Ind. loc.: “Hab. in rupibus Sierra Nevada alt. 4000´-8000´” [lectótipo designado por D.A.
Sutton, Rev. Antirrhin.: 254 (1988): G-BOIS]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 127 (1841); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 508 (1987)

Hierba bienal o perenne, hasta de 85 cm, glabra, en ocasiones, dispersamen-
te papilosa en la inflorescencia. Tallos herbáceos, generalmente únicos, simples
o escasamente ramificados, laxamente foliosos, glabros. Hojas heteromorfas,
atenuadas hacia la base, sésiles o brevemente pecioladas, glabras; las inferiores
10-100 × 3-20 mm, en roseta basal, crenadas o dentadas, estrechamente obova-
do-espatuladas u oblanceoladas, obtusas; las superiores 8-32 mm, progresiva-
mente reducidas hacia el ápice, enteras o, por lo general, palmatisectas, con 3
segmentos ± similares; enteros, agudos –el central algo mayor, hasta de 2,1 mm
de anchura, linear o linear-lanceolado; los laterales de lineares a filiformes–.
Inflorescencia laxa, por lo general simple, a veces ramificada en la base; brác-
teas 0,5-2,6 × 0,2-0,4 mm, más cortas que las flores, enteras, linear-lanceoladas,
con estrecho margen escarioso, agudas, glabras. Flores blancas, en ocasiones te-
ñidas de violeta; pedicelos 1-3,5 mm, no capilares, más cortos que las brácteas.
Cáliz con sépalos de 0,9-2,2 × 0,4-0,9 mm, ovado-oblongos, con amplio mar-
gen escarioso, obtusos, apiculados o mucronados, soldados en el tercio inferior,
mucho más cortos que el espolón, glabros. Corola 4,5-6 mm, con labios marca-
damente distintos, el inferior mayor que el superior; labio inferior sin gibas pro-
minentes; espolón 0,6-2 mm. Cápsula 3-4 × 3-4,1 mm, globosa, levemente
comprimida, mucho más larga que el cáliz, glabra o levemente glandulosa en el
ápice. Semillas 0,5-0,9 mm, de color pardo claro, con tubérculos cónicos, estre-
chos, cortos, agudos, alveolados. 2n = 18.

Pedregales, fisuras de rocas y prados secos, en substratos básicos; 400-2600 m. IV-VI. SW de la
región mediterránea: NW de África (Marruecos) y S y SE de la Península Ibérica. Sierras béticas y
subbéticas, desde la sierra de Grazalema (Cádiz) hasta el circo de La Safor (Valencia). Esp.: Ab Al
Ca Co Gr J Ma Mu Se V. N.v.: artamisa, hierba de las angustias.

HÍBRIDOS

A. bellidifolium × A. duriminium 
A. × asturicum Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 6: 84 (1896), pro sp. 
Simbuleta × composita Pau in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 14: 211 (1904) 
A. × intermedium C. Simon in Bauhinia 6: 367 (1979) 

A. bellidifolium × A. longipedicellatum 
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11. Linaria Mill.*
[Linária, -ae, f. – lat. medieval linaria, -ae f. = la linaria (Linaria Mill. sp. pl., Scrophulariaceae).
Según C. Bauhin (1623), por el parecido de sus hojas con las del lino (Linum usitatissimum L.,

Linaceae) –gr. línon, -ou n.; lat. linum, -i n.; lat. linaria, -ae f. = taller donde se trabaja el lino]

Hierbas anuales, bienales o perennes, glabras, pelosas o glandular-pubescentes,
con indumento heterótrico u homótrico. Tallos heteromorfos o ± homomorfos;
los fértiles erectos, ascendentes o decumbentes, simples o ramificados; los esté-
riles, generalmente presentes, decumbentes o ascendentes, simples. Hojas ho-
momorfas o heteromorfas, enteras, pinnatinervias, de lineares a suborbiculares,
obtusas o agudas, atenuadas, truncadas o cuneadas en la base, generalmente pla-
nas, en ocasiones canaliculadas o levemente revolutas en el margen, sésiles; las
inferiores con frecuencia verticiladas; las superiores alternas. Inflorescencia ter-
minal en racimo, espiga o panícula, generalmente laxa, al menos en la fructifi-
cación, de eje recto o ± zigzagueante, con brácteas opuestas, alternas o vertici-
ladas, como las hojas, algo menores, de lineares a suborbiculares, reducidas
progresivamente hacia el ápice. Flores zigomorfas, pediceladas o sésiles, con el
pedicelo por lo general acrescente. Cáliz profundamente dividido, con 5 sépalos
iguales o desiguales, en este caso el superior mayor o menor que los laterales,
de lineares a ovados, soldados solo en la base, no imbricados, generalmente
más cortos que el tubo de la corola, por lo general acrescentes, más cortos o
más largos que la cápsula, erectos o alrededor de ella. Corola personada, en
ocasiones ± versicolor, de color blanco, amarillo, rojizo, violeta, rosa o lila, con
frecuencia con venas más obscuras, exteriormente glabra o glandular-pubescente,
papilosa en el interior; tubo ± cilíndrico, a veces lateralmente comprimido, pro-
longado en la base en un espolón de estrechamente cónico a linear-filiforme,
agudo, recto o ± incurvado; labio superior erecto o erecto-patente, con 2 lóbulos
profundamente separados, iguales, enteros, ± divergentes, no imbricados, planos
o ligeramente curvados; labio inferior de patente a reflexo, con 3 lóbulos ± igua-
les, enteros, prolongado en un paladar que casi siempre ocluye completamente
la garganta. Androceo didínamo, con estambres inclusos; filamentos glabros o
pubescentes en la base, ± ensanchados en la base; anteras con dehiscencia longi-
tudinal, lateralmente conniventes por pares, no mucronadas, glabras; estamino-
dio muy reducido. Gineceo con ovario bilocular, con numerosos rudimentos se-
minales en ambos lóculos; estilo erecto-patente, simple o bífido, caedizo; estig-
ma íntegro o dividido en 2(3) áreas estigmáticas, linear, claviforme, capitado o
emarginado. Fruto en cápsula escotada, ovoide, ovoide-oblonga o globosa, de
lóculos iguales o desiguales, con dehiscencia foraminal ± simultánea; poro úni-
co por lóculo, amplio, apical, que se abre por 3-5 dientes irregulares, largos, que
se prolongan hasta la base; pared frágil, papirácea. Semillas numerosas en am-
bos lóculos, de simetría radial o dorsiventral, o asimétricas, ovoides, discoides,
oblongas, reniformes, trígonas, tetraédricas, papilosas, tuberculadas, crestadas,
alveoladas o lisas.

* L. Sáez & M. Bernal [L. Sáez (sect. Speciosae, sect. Pelisserianae, sect. Versicolores,
sect. Macrocentrum); L. Sáez & M. Bernal (sect. Linaria, sect. Diffusae, sect. Supinae)]



Observaciones.–El género, el más diversificado de la tribu Antirrhineae,
comprende unas 150 especies distribuidas principalmente por Europa, N de
África, y C y W de Asia, algunas de las cuales se encuentran introducidas y na-
turalizadas en otras regiones, por lo general en zonas templadas [D.A. Sutton,
Rev. Antirrhin.: 260-261 (1988)]. Se trata de un género de notable dificultad ta-
xonómica, en especial la subsect. Supinae, cuyo centro de diversificación se en-
cuentra en la Península Ibérica.

En algunos grupos de especies de la sect. Supinae (L. aeruginea, L. depaupe-
rata, L. oblongifolia, L. tristis, L. verticillata, entre otros) un carácter que ha te-
nido tradicional incidencia en su taxonomía, como es la ornamentación del disco
de la semilla, puede presentar variabilidad en el seno de una especie o subespe-
cie [L. Sáez & M.B. Crespo in Bot. J. Linn. Soc. 148: 229-244 (2005); L. Sáez,
M. Sainz & M.B. Crespo in Folia Geobot. 39: 293-318 (2004); J.G. Segarra & 
I. Mateu in Ann. Bot. (Oxford) 87: 157-177 (2001); in Bot. J. Linn. Soc. 135:
375-389 (2001); B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 19 (1970)], por lo que en ge-
neral es necesario tomar en consideración una combinación de diferentes carac-
teres para distinguir táxones estrechamente relacionados.

Para la identificación inequívoca de las plantas es necesario disponer de
ejemplares con semillas bien desarrolladas y también flores. Para establecer el
color de las semillas éstas deben estar completamente maduras, pues en caso
contrario el disco y en ocasiones el ala (especialmente en las especies de la sect.
Supinae) suelen presentar una coloración más clara de lo normal.

En las descripciones, el término “glabro” excluye el indumento que pueda
existir en la corola –éste puede ser abundante en su interior y en la garganta–.
Por otro lado, las medidas de longitud máxima de la inflorescencia corresponden
a ejemplares fructificados. Por lo que respecta a la medida de la corola, ésta co-
rresponde a la longitud desde el ápice de los lóbulos del labio superior hasta el
extremo del espolón. La anchura del tubo se ha tomado en sentido dorsiventral.

En lo que se refiere a la descripción de las semillas, de acuerdo con los crite-
rios generales de Flora iberica, no hemos aportado información de micro-orna-
mentación y estructuras de las paredes periclinales y anticlinales de las células
de la testa que requieren el uso de microscopía electrónica para su observación.
Por otro lado, no siempre se dispone de un estudio basado en un muestreo sufi-
cientemente amplio como para establecer los tipos de ornamentación para cada
taxon. Existe información acerca de estas estructuras en la revisión de D.A.
Sutton [Rev. Antirrhin.: 260-455 (1988)] y en los más recientes estudios que se
incluyen en la bibliografía. Por otro lado, sí indicamos si las semillas (alas y dis-
co en la sect. Supinae) presentan papilas, tubérculos o crestas. En la descripción
de las semillas, el término “liso” se refiere a que la superficie general del disco
no presenta tubérculos o crestas, pero pueden existir papilas, verrucosidades, y
otras ornamentaciones diversas en las paredes periclinales de las células de la
testa. En la descripción del ala no indicamos si existen tubérculos ya que en ge-
neral esta estructura no es tuberculada –en algunas especies existen tubérculos
hacia el disco, lo cual se ha explicitado en esos casos–. En las descripciones de
los táxones de la subsect. Supinae, cuando no se indica lo contrario, si existen tu-
bérculos en el disco, están dispuestos de manera que dejan espacios entre ellos
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(la superficie general del disco es “visible”). Por el contrario, se indican aquellos
casos en los que la superficie principal del disco de la semilla está tan densamen-
te tuberculada que los tubérculos prácticamente no dejan espacio entre ellos.

Hemos incluido en esta clave varias entradas para ejemplares de una misma
especie que ocasionalmente pueden presentar una coloración de la corola poco
habitual (flores amarillas en L. saturejoides, etc.) pero en otros casos, debido a la
notable rareza de estas formas, no nos ha parecido conveniente su inclusión, con
el fin de no complicar, ni alargar, en exceso la ya de por sí extensa clave. Entre
estos casos, cabe destacar algunas formas de L. polygalifolia con flores azuladas. 

En el SE ibérico (Alicante y Murcia) existen testimonios de herbario que
contienen materiales de L. bipartita (Vent.) Willd., Enum. Pl.: 640 (1809) [An-
tirrhinum bipartitum Vent., Descr. Pl. Nouv.: 82 (1802), basión.] y que han sido
etiquetados bajo otros nombres de especies de la subect. Versicolores (L. pedun-
culata y L. spartea). Probablemente se trata de ejemplares introducidos de forma
accidental, como ocurre en otros territorios extrapeninsulares.

Bibliografía.–R. JUAN, I. FERNÁNDEZ & J. PASTOR in Ann. Bot. (Oxford) 84:
21-31 (1999); R. JUAN, J. PASTOR & I. FERNÁNDEZ in Ann. Bot. (Oxford) 84: 11-
19 (1999); I. MATEU, J.G. SEGARRA & S. PAULA, Linaria Chaenorhinum Valenc.
(2000); L. SÁEZ & M.B. CRESPO in Bot. J. Linn. Soc. 148: 229-244 (2005); L.
SÁEZ, M. SAINZ & M.B. CRESPO in Folia Geobot. 39: 293-318 (2004); J.G.
SEGARRA & I. MATEU in Ann. Bot. (Oxford) 87: 157-177 (2001); in Bot. J. Linn.
Soc. 135: 375-389 (2001); D.A. SUTTON, Rev. Antirrhin.: 260-455 (1988); B.
VALDÉS in Trab. Dept. Bot. Fisiol. Veg. Madrid 1: 131-142 (1969); Rev. Esp. Eur.
Linaria (1970); in Acta Phytotax. Barcinon. 4: 5-24 (1970); in Phytochemistry 9:
1253-1260 (1970); in Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol. 68: 79-89 (1971);
J. VIANO in Candollea 33: 43-88 (1978); 33: 209-267 (1978).

1. Semillas discoideas, con un ala de más de 0,1 mm de anchura ................................... 2
– Semillas trígonas, tetraédricas o reniformes, no aladas o con una o varias crestas mar-

ginales hasta de 0,1 mm de anchura .......................................................................... 64
2. Sépalo superior de 3,5-5,5 mm de anchura en la antesis y de 5,5-7 mm en la fructifi-

cación ................................................................................................. 26. L. platycalyx
– Sépalo superior de menos de 3 mm de anchura en la antesis y de menos de 5 mm en

la fructificación ........................................................................................................... 3
3. Corola violeta, violeta-azulada, rojiza, rojizo-purpúrea, purpúrea, grisáceo-purpúrea,

rosada, blanquecina o blanca –el paladar y la garganta pueden ser amarillos, anaranja-
dos o de coloraciones diversas ..................................................................................... 4

– Corola amarilla, amarillo-anaranjada, amarillo-blanquecina o de un amarillo azufrado
–en ocasiones el espolón puede estar teñido de violeta ............................................. 30

4. Hierba glabra –puede ser pelosa en la garganta de la corola ....................................... 5
– Hierba pelosa, al menos en la inflorescencia o en la base de los tallos ..................... 14
5. Corola 33-57 mm ..................................................................... 43. L. triornithophora
– Corola de menos de 32 mm ......................................................................................... 6
6. Corola blanca o blanquecina con venas purpúreas, azules, violetas o castaño-violetas

y con el paladar de amarillo a anaranjado –en ocasiones purpúreo-violeta ................ 7
– Corola violeta, de un azul-violeta, purpúrea, rosada o rojiza –el paladar puede ser

amarillo o de coloraciones diversas ............................................................................. 9
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7. Hierba perenne; semillas no papilosas, sin tubérculos ..................... 13. L. accitensis
– Hierba anual –rara vez perenne–; semillas con disco por lo general papiloso, liso o

tuberculado ................................................................................................................. 8
8. Corola 12-22 mm; semillas con disco por lo general papiloso –en ocasiones sin pa-

pilas–, con o sin tubérculos ................................................................... 22. L. badalii
– Corola 7,5-13 mm; semillas con disco no papiloso, tuberculado ........ 21. L. bubanii
9. Semillas con el ala engrosada y el disco tuberculado .................... 29. L. amethystea
– Semillas con el ala no engrosada o ligeramente engrosada y el disco liso o tubercu-

lado ........................................................................................................................... 10
10. Corola 7,5-13 mm .................................................................................................... 11
– Corola 14-30 mm ..................................................................................................... 12
11. Sépalo superior 4-7 mm; semillas (1,7)2-2,6 × (1,5)1,8-2,5 mm, ala de 0,4-0,6 mm

de anchura ............................................................................................. 21. L. bubanii
– Sépalo superior 2,5-4 mm; semillas 1-1,5 × 0,8-1,4 mm, ala de 0,15-0,3 mm de an-

chura .................................................................................................... 27. L. ricardoi
12. Semillas con el ala netamente laciniada –compuesta por papilas unicelulares alarga-

das comprimidas dorsiventralmente–; cápsulas deprimido-globosas o anchamente
cordiformes ................................................................................... 42. L. pelisseriana

– Semillas con el ala entera o subentera; cápsulas globosas ...................................... 13
13. Inflorescencia glabra –ocasionalmente con pelos glandulíferos de 0,5-1,7 mm–; se-

millas con ala gris o negra ...................................................................... 24. L. alpina
– Inflorescencia glabra o con pelos glandulíferos de c. 0,1 mm; semillas con ala blan-

ca o gris-blanquecina ................................................................... 16. L. depauperata
14. Brácteas 12-20 mm; sépalo superior 11-13 mm en la fructificación .. 25. L. glacialis
– Brácteas 0,7-12 mm; sépalo superior hasta de 10 mm en la fructificación ............. 15
15. Tallos y hojas por lo general pelosos o puberulentos en toda su longitud .............. 16
– Tallos y hojas glabros –pueden existir pelos en la inflorescencia o hacia la base del

tallo ........................................................................................................................... 17
16. Hierba perenne; corola 20-31 mm .................................................. 14. L. verticillata
– Hierba anual; corola 9-18 mm ............................................................... 40. L. diffusa
17. Espolón 0,5-3 mm; hierba anual .............................................................................. 18
– Espolón de más de 3 mm; hierba anual o perenne .................................................. 19
18. Espolón 0,5-1 mm, ± recto .............................................................. 33. L. micrantha
– Espolón 1,5-3 mm, netamente curvado ............................................... 31. L. arvensis
19. Semillas con el ala engrosada; hierba anual .................................. 29. L. amethystea
– Semilla con el ala no engrosada –o ligeramente engrosada–; hierba anual o perenne ... 20
20. Inflorescencia glabra o con pelos glandulíferos hasta de 0,2 mm ........................... 21
– Inflorescencia con pelos glandulíferos de 0,2-1,2 mm ............................................ 22
21. Tallos con pelos hasta de 0,3 mm en la base .................................. 14. L. verticillata
– Tallos glabros en la base .............................................................. 16. L. depauperata
22. Hierba anual ............................................................................................................. 23
– Hierba perenne ......................................................................................................... 26
23. Semillas con el disco densamente cubierto por tubérculos netamente prominentes,

blanquecinos, por lo general truncados, que ocupan la mayor parte de la superficie
del disco ....................................................................................... 16. L. depauperata

– Semillas con el disco liso o tuberculado, en este caso sin que se encuentre densa-
mente cubierto por tubérculos netamente prominentes, siendo visible la mayor parte
de la superficie del disco .......................................................................................... 24

24. Seno del labio superior de la corola (2)2,5-6 mm, espolón (5)8-14 mm ... 24. L. alpina
– Seno del labio superior de la corola 0,7-2,2 mm, espolón (3)6-7(9) mm ............... 25
25. Semillas con ala negra o grisácea ....................................................... 17. L. orbensis
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– Semillas con ala blanca o gris-blanquecina .................................. 18. L. saturejoides
26. Disco densamente cubierto por crestas sinuosas, o por tubérculos agudos o trunca-

dos netamente prominentes, que ocultan la superficie principal del disco ............. 27
– Disco no tuberculado o con tubérculos ± prominentes que no ocultan la superficie

principal del disco .................................................................................................... 28
27. Corola rojo-purpúrea –en ocasiones amarillo-rojiza en la base del espolón–; semillas

con el disco cubierto por crestas sinuosas o por tubérculos aplanados .... 15. L. amoi
– Corola blanquecina o violeta, por lo general con el paladar y el espolón amarillos;

semillas con el disco cubierto por tubérculos generalmente truncados ........................
...................................................................................................... 16. L. depauperata

28. Tubo de la corola de (1,5)2-4(4,5) mm de anchura ................................ 24. L. alpina
– Tubo de la corola de 5-7 mm de anchura ................................................................. 29
29. Hojas de los tallos fértiles de 1-5 mm de anchura, de linear-oblanceoladas a oblon-

go-elípticas, rara vez lineares .................................................................. 12. L. tristis
– Hojas de los tallos fértiles de 0,3-1,5(1,9) mm de anchura, de lineares a linear-elípti-

cas ..................................................................................................... 11. L. aeruginea
30. Tallos y hojas por lo general pelosos en toda su longitud ....................................... 31
– Tallos y hojas glabros o con indumento confinado a la inflorescencia o a la base del

tallo ........................................................................................................................... 33
31. Corola 4-8 mm; semillas lisas ............................................................ 35. L. arenaria
– Corola 9-33 mm; semillas lisas o tuberculadas ...................................................... 32
32. Sépalos desiguales, el superior 4-8,5 mm; corola (15)26-33 mm .. 14. L. verticillata
– Sépalos subiguales, el superior 2,5-4,5 mm; corola 9-18 mm ............ 34. L. saxatilis
33. Hierba glabra ............................................................................................................ 34
– Hierba pelosa en la inflorescencia o en los sépalos ................................................. 47
34. Sépalo superior 10-17 mm en la antesis .............................................. 28. L. latifolia
– Sépalo superior de menos de 10 mm en la antesis .................................................. 35
35. Hierbas perennes con tallos ± homomorfos; cápsula ovoide u oblongo-globosa ... 36
– Hierbas anuales o perennes con tallos heteromorfos –rara vez ± homomorfos–; cáp-

sula globosa o subglobosa ........................................................................................ 37
36. Sépalos 1,5-3 mm; seno del labio superior de la corola 1,3-2 mm ... 2. L. angustissima
– Sépalos 3-5 mm; seno del labio superior de la corola 2,2-4,5 mm ....... 1. L. vulgaris
37. Semillas maduras por lo general con ala blanca o de un gris-blanquecino, netamente

más clara que el disco ................................................................... 19. L. oblongifolia
– Semillas maduras con ala gris, castaño-grisácea o negra, con coloración no muy di-

ferente de la del disco –puede ser algo más clara .................................................... 38
38. Sépalos netamente desiguales .................................................................................. 39
– Sépalos subiguales ................................................................................................... 44
39. Tallos por lo general decumbentes ............................................................................ 40
– Tallos por lo general de suberectos a ascendentes ................................................... 42
40. Tubo de 4-6 mm de anchura; semillas no papilosas, con el ala no engrosada .............

....................................................................................................... 10. L. polygalifolia
– Tubo de 1,5-4 mm de anchura; semillas papilosas o no, con el ala ligeramente en-

grosada ..................................................................................................................... 41
41. Hojas de los tallos fértiles de 0,5-1,5(2) mm de anchura, de lineares a linear-oblan-

ceoladas ................................................................................................. 22. L. badalii
– Hojas de los tallos fértiles de (0,5)1-6(8) mm de anchura, de linear-oblanceoladas a

elíptico-oblanceoladas ..................................................................... 23. L. propinqua
42. Espolón 9-14(16) mm; semillas no papilosas, con el ala no engrosada ... 9. L. caesia
– Espolón 5-9(10) mm; semillas papilosas o no, con el ala ligeramente engrosada .... 43
43. Hojas de los tallos fértiles de 0,5-1,5(2) mm de anchura, de lineares a linear-oblan-

ceoladas ................................................................................................. 22. L. badalii
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– Hojas de los tallos fértiles de (0,5)1-6(8) mm de anchura, de linear-oblanceoladas a
elíptico-oblanceoladas ..................................................................... 23. L. propinqua

44. Pedicelos (1,5)2-6 mm en la antesis ............................................. 2. L. angustissima
– Pedicelos 0,5-3(4) mm en la antesis ........................................................................ 45
45. Corola 9-13(14) mm; inflorescencia por lo general laxa en la antesis; semillas 1,1-

1,6 × 1,1-1,5 mm .................................................................................... 20. L. glauca
– Corola 12-23 mm; inflorescencia ± densa en la antesis; semillas (1,5)1,8-2,8 × 1,5-

2,8 mm ...................................................................................................................... 46
46. Hojas de los tallos fértiles de 0,5-1,5(2) mm de anchura, de lineares a linear-oblan-

ceoladas ................................................................................................. 22. L. badalii
– Hojas de los tallos fértiles de (0,5)1-6(8) mm de anchura, de linear-oblanceoladas a

elíptico-oblanceoladas ..................................................................... 23. L. propinqua
47. Cápsula ovoide u oblongo-globosa; hierba perenne con tallos fértiles por lo general

erectos –en ocasiones ascendentes ........................................................ 1. L. vulgaris
– Cápsula globosa o subglobosa; hierba anual o perenne con tallos fértiles procum-

bentes, ascendentes, o erectos .................................................................................. 48
48. Hierba anual con sépalos subiguales ....................................................................... 49
– Hierba anual o perenne con sépalos desiguales ....................................................... 51
49. Corola 15-28 mm; semillas con ala netamente engrosada ............ 29. L. amethystea
– Corola 4,5-13 mm; semillas con ala poco engrosada o no engrosada ..................... 50
50. Corola 4,5-11 mm; semillas 1,5-2,3 × 1,4-2 mm ................................. 32. L. simplex
– Corola (5)6-12(15) mm; semillas 1,2-1,7 × 1-1,5 mm ................... 30. L. munbyana
51. Semillas maduras con ala blanca o de un gris-blanquecino –por lo general de color

diferente al del disco ................................................................................................ 52
– Semillas maduras con ala gris, castaño-grisácea o negra –por lo general de color pa-

recido al del disco .................................................................................................... 57
52. Hierba anual –ocasionalmente perenne–; tubo de la corola de menos de 4 mm de an-

chura ......................................................................................................................... 53
– Hierba perenne o anual; tubo de la corola de 4-7 mm de anchura .......................... 54
53. Inflorescencia densa en la antesis; sépalos inferiores (2)2,5-5 × 0,5-1,2 mm ..............

........................................................................................................ 19. L. oblongifolia
– Inflorescencia laxa en la antesis; sépalos inferiores 1,2-2,5 × 0,4-0,9 mm ..................

....................................................................................................... 18. L. saturejoides
54. Inflorescencia glabrescente, con pelos de 0,1-0,3 mm ................ 16. L. depauperata
– Inflorescencia pelosa –al menos en los sépalos –, con pelos de (0,2)0,3-0,9(1,2) mm... 55
55. Corola de un amarillo azufrado; semillas con el disco densamente cubierto por tu-

bérculos muy prominentes, grises, que ocupan la totalidad de la superficie del disco
–excepcionalmente el disco puede ser no tuberculado ............... 16. L. depauperata

– Corola de un amarillo no azufrado; semillas con el disco tuberculado –tubérculos
± prominentes, que no ocupan la totalidad de la superficie del disco– o no tubercu-
lado ....................................................................................................................... 56

56. Hojas de los tallos fértiles de 0,3-1,5(1,9) mm de anchura, de lineares a linear-elíp-
ticas ................................................................................................... 11. L. aeruginea

– Hojas de los tallos fértiles de 1-5 mm de anchura, de linear-oblanceoladas a oblon-
go-elípticas, rara vez lineares .................................................................. 12. L. tristis

57. Espolón más corto o casi de la misma longitud que el resto de la corola ............... 58
– Espolón igual o más largo que el resto de la corola ................................................. 61
58. Hierba glabrescente con indumento en general muy laxo y escaso localizado en la

inflorescencia –pelos de c. 0,1-0,25 mm ..................................... 10. L. polygalifolia
– Hierba con indumento ± denso en la inflorescencia –pelos de más de 0,25 mm .... 59
59. Seno del labio superior de la corola (2)2,5-6 mm; senos del labio inferior 1,5-3 mm;

hojas de los tallos fértiles mayoritariamente verticiladas ...................... 24. L. alpina
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– Seno del labio superior 0,8-3 mm; senos del labio inferior 0,7-1,5 mm; hojas de los
tallos fértiles mayoritariamente alternas –las inferiores verticiladas ....................... 60

60. Hojas de los tallos fértiles de 0,3-1,5(1,9) mm de anchura, de lineares a linear-elípti-
cas ..................................................................................................... 11. L. aeruginea

– Hojas de los tallos fértiles de 1-5 mm de anchura, de linear-oblanceoladas a oblon-
go-elípticas, rara vez lineares .................................................................. 12. L. tristis

61. Hojas de linear-lanceoladas a ovado-elípticas; semillas con el disco no tuberculado .....
............................................................................................................ 10. L. polygalifolia

– Hojas de lineares a linear-oblanceoladas; semillas con el disco tuberculado o no . 62
62. Sépalos oblongos, elípticos –rara vez oblanceolados–; tubo de la corola (3)3,5-

5 mm de anchura ........................................................................................9. L. caesia
– Sépalos oblanceolados; tubo de la corola (1,5)2-4(4,5) mm de anchura ................ 63
63. Hojas de los tallos fértiles mayoritariamente alternas; eje de la inflorescencia por lo

general peloso .......................................................................................... 8. L. supina
– Hojas de los tallos fértiles mayoritariamente verticiladas; eje de la inflorescencia

glabrescente o laxamente peloso ............................................................ 24. L. alpina
64. Estigma dividido en lóbulos conspicuos .................................................................. 65
– Estigma entero o emarginado ................................................................................... 73
65. Semillas lisas ................................................................................ 50. L. pedunculata
– Semillas con crestas transversales ........................................................................... 66
66. Hierba perenne con tallos erectos ..................................................... 51. L. clementei
– Hierba anual con tallos decumbentes, ascendentes o erectos .................................. 67
67. Corola violeta, purpúrea, roja o rosada, a menudo con el paladar amarillo ............ 68
– Corola amarilla o blanco-amarillenta –el espolón puede ser violeta ....................... 71
68. Pedicelos ± adnatos en su base al eje de la inflorescencia ...................................... 69
– Pedicelos no adnatos al eje de la inflorescencia ...................................................... 70
69. Corola 22-29 mm, violeta con el paladar amarillo o anaranjado, espolón 10-17 mm .

.......................................................................................................... 48. L. salzmannii
– Corola 16-21 mm, de un amarillo intenso, rara vez violeta, espolón 5,3-10 mm ........

................................................................................................................ 47. L. viscosa
70. Tallos fértiles ± erectos ..................................................................... 44. L. incarnata
– Tallos fértiles decumbentes o ascendentes ..................................... 46. L. algarviana
71. Corola blanco-amarillenta con el espolón violeta; lóculo superior de la cápsula neta-

mente más desarrollado que el inferior .......................................... 49. L. gharbensis
– Corola uniformemente amarillenta; lóculo superior de la cápsula igual o ligeramente

más desarrollado que el inferior ............................................................................... 72
72. Inflorescencia laxa, glabra o laxamente pelosa .................................... 45. L. spartea
– Inflorescencia densa, ± capitada –algo laxa en la fructificación–, por lo general den-

samente pelosa ....................................................................................... 47. L. viscosa
73. Sépalo superior más corto que los sépalos adyacentes .................. 54. L. chalepensis
– Sépalo superior más largo o aproximadamente de la misma longitud que los sépalos

adyacentes ................................................................................................................ 74
74. Hierba glabra ............................................................................................................ 75
– Hierba pelosa –al menos en la inflorescencia .......................................................... 79
75. Corola 4-5 mm ....................................................................................... 41. L. tursica
– Corola 9-30 mm ....................................................................................................... 76
76. Hierba perenne ......................................................................................... 3. L. repens
– Hierba anual ............................................................................................................. 77
77. Hojas de los tallos fértiles de 8-25 mm de anchura ............................. 7. L. triphylla
– Hojas de los tallos fértiles de menos de 7 mm de anchura ...................................... 78
78. Corola violeta o blanca con trazas violetas ....................................... 53. L. nigricans
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– Corola amarilla .................................................................................. 36. L. oligantha
79. Hierba perenne ......................................................................................................... 80
– Hierba anual ............................................................................................................. 83
80. Hojas de los tallos fértiles de ovadas a suborbiculares; corola 20-33 mm ...................

........................................................................................................... 6. L. cavanillesii
– Hojas de los tallos fértiles de lineares a oblongo-elípticas; corola 9-19 mm .......... 81
81. Semillas 0,4-0,8 mm ....................................................................... 38. L. bipunctata
– Semillas 0,8-1,8 mm ................................................................................................ 82
82. Corola amarilla .................................................................................... 34. L. saxatilis
– Corola blanca o blanquecino-violeta ......................................................... 4. L. nivea
83. Semillas 0,8-1,8 mm ................................................................................................ 84
– Semillas 0,4-0,8 mm ................................................................................................ 87
84. Corola 18-40 mm, espolón 10-16 mm; cápsula 5-8,2 × 4-6,7 mm ............ 5. L. hirta
– Corola 4-18 mm, espolón 1,5-8,7 mm; cápsula 2-5 × 1,5-4,7 mm ......................... 85
85. Espolón 1,5-3 mm ............................................................................... 35. L. arenaria
– Espolón 4,5-8 mm .................................................................................................... 86
86. Corola lilacina, de un lila pálido o de un amarillo pálido, con el paladar amarillo ......

............................................................................................................. 39. L. intricata
– Corola amarilla con el paladar de un amarillo intenso, amarillo-anaranjado, naranja

o rojizo ................................................................................................. 34. L. saxatilis
87. Corola amarillo intenso, amarilla, amarillenta o de un amarillo pálido –el espolón

puede estar, en ocasiones, teñido de rojo o violeta .................................................. 88
– Corola violeta, blanquecina, lilacina o de un lila pálido –el paladar puede ser amari-

llento ......................................................................................................................... 90
88. Corola de un amarillo pálido; semillas con cresta o ala marginal de 0,05-0,1 mm ......

............................................................................................................. 39. L. intricata
– Corola de un amarillo intenso o amarilla; semillas con cresta o ala marginal nula o

hasta de c. 0,03 mm .................................................................................................. 89
89. Inflorescencia densa en la fructificación, con pelos glandulíferos de 0,1-1,1 mm ......

.................................................................................................................. 37. L. huteri
– Inflorescencia laxa en la fructificación, con pelos glandulíferos de 0,05-0,15 mm .....

.......................................................................................................... 38. L. bipunctata
90. Corola (7)8-15(16,2) mm; semillas reniformes o reniforme-orbiculares .....................

............................................................................................................. 39. L. intricata
– Corola 14,5-26 mm; semillas subtrígonas o reniforme-trígonas ............................. 91
91. Tallos fértiles (10)15-45 cm; sépalos de 0,4-0,8 mm de anchura en la antesis, linear-

lanceolados o lanceolados ..................................................................... 52. L. elegans
– Tallos fértiles 6-20(23) cm; sépalos de 0,7-1,2 mm de anchura en la antesis, oblon-

go-lanceolados ................................................................................... 53. L. nigricans

Sect. 1.  Linaria*

Hierbas perennes. Tallos ± homomorfos. Cáliz con sépalos iguales o subi-
guales, rara vez desiguales –en este caso con el sépalo superior más largo–.
Corola con el paladar que cierra la boca del tubo. Filamentos estaminales in-
feriores sin apéndice lateral en la base. Estilo no dividido; estigma entero.
Cápsula de ovoide a ovoide-oblonga, en ocasiones subglobosa, lóculos iguales,
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dehiscentes por 3-5 valvas que llegan hasta 1/4-1/2 de su longitud. Semillas dis-
coideas, de oblongas a ± reniforme-orbiculares, comprimidas lateralmente, bi-
convexas o ± planas, aladas, con la superficie lisa o tuberculada, rara vez con
crestas cortas y radiales, no papilosa; hilo marginal ± hundido en el ala; ala ±
entera, no papilosa.

1. L. vulgaris Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 1 (1768) [vulgáris]
Antirrhinum linaria L., Sp. Pl.: 616 (1753) [syn. subst.]
Ind. loc.: “Habitat in Europae ruderatis” [lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur.
Linaria: 31, 44 (1970): LINN 767.46]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 6(1), Taf. 235 fig. 4 (1913)

Hierba perenne, glabra –en ocasiones laxamente peloso-glandulosa en la in-
florescencia, pelos de 0,2-0,5 mm–, en ocasiones ± glauca. Tallos fértiles 1-5, de
(30)50-120 cm, por lo general erectos –en ocasiones ascendentes–, simples o ra-
mificados; tallos estériles por lo general nulos. Hojas 15-53 × 1-5 mm, de ordi-
nario lineares o linear-oblanceoladas, rara vez estrechamente elípticas, agudas,
planas, alternas o dispuestas en verticilos de 3 en la base. Inflorescencia 20-70
cm, con 5-85 flores, ± densa en la antesis y en la fructificación; brácteas 3-20 ×
0,3-1 mm, de lineares a lanceoladas, agudas, las inferiores parecidas a las hojas;
pedicelos 2-4 mm en la antesis –3,5-8 mm en la fructificación–, erectos. Cáliz
con sépalos subiguales, de 3-5 × 1-1,9 mm en la antesis –3-6 × 1-2 mm en la
fructificación–, de ovados a lanceolados, agudos o acuminados. Corola 19-28
mm, de amarillo pálido a amarillo intenso, por lo general con el paladar anaran-
jado; tubo de 5-9 mm de anchura; seno del labio superior 2,2-4,5 mm; senos del
labio inferior 2,2-3,3 mm; espolón 8-15 mm –2-3 mm de anchura en su base–,
por lo general ± recto, más corto que el resto de la corola. Cápsula (4)4,5-9 mm,
ovoide u oblongo-globosa, glabra. Semillas 1,8-2,8 × 2-2,5 mm, de oblongo-
orbiculares a suborbiculares, de un gris obscuro o negras, a menudo con un bri-
llo ± metálico; disco tuberculado; ala de 0,4-0,8 mm de anchura. 2n = 12.

Ribazos, taludes, herbazales ± ruderalizados, tanto en substratos calizos como silíceos; (170)800-
1100 m. VI-X. Europa –excepto en el extremo N–, y la mayor parte del S y C de Asia; ampliamen-
te naturalizada en las regiones templadas. N de la Península Ibérica, en los valles atlánticos a ambos
lados del Pirineo. Esp.: L Na SS. N.v., cat.: palometa.

2. L. angustissima (Loisel.) Borbás, Balaton [angustíssima]
Növényföldr.: 376 (1900)
Antirrhinum angustissimum Loisel., Not. Fl. France: 167 (1810) [basión.]
L. vulgaris subsp. italica (Trevir.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 510 (1882)
L. pallidiflora sensu Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 45 (1970), non Lam. ex Valdés, Rev. Esp.
Eur. Linaria: 45 (1970), nom. illeg.
Ind. loc.: “Elle a été trouvée sur les bords de la Stura et à Superga, en Piémont, par M. Perret”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 6(1): 25 fig. 13 (1913) [sub L. italica]

Hierba perenne, glabra. Tallos fértiles 1-3, de (20)35-90 cm, de erecto-ascen-
dentes a erectos, simples o ramificados; tallos estériles normalmente 0-3, hasta de
21 cm. Hojas de los tallos fértiles 15-55 × 1-8 mm, de lineares a estrechamente



elípticas, planas o ligeramente revolutas, agudas, alternas; hojas de los tallos es-
tériles 9-30 × 0,8-3 mm, de lineares a linear-lanceoladas. Inflorescencia 4-25
cm, con 9-51 flores, densa en la antesis, densa o ± laxa en la fructificación;
brácteas 2-14(25) × 0,4-2(3) mm, linear-lanceoladas o lanceoladas, agudas; pe-
dicelos (1,5)2-6 mm en la antesis –3-7 mm en la fructificación–, erectos. Cáliz
con sépalos subiguales, de 1,5-3 × 0,6-1,3 mm en la antesis –2-4,5 × 0,9-1,5
mm en la fructificación–, de linear-lanceolados a lanceolados, en ocasiones li-
neares, agudos o acuminados, con el margen verde o muy estrechamente esca-
rioso. Corola 15-23 mm, de un amarillo intenso, con el paladar de un amarillo-
anaranjado o naranja; tubo de 2,5-3,5(5) mm de anchura; seno del labio supe-
rior 1,3-2 mm; seno del labio inferior 1-2 mm; espolón (5)7-11,5 mm –1,2-1,8
mm de anchura en su base–, ligeramente curvado, más corto o igual que el resto
de la corola. Cápsula 3,5-6 × 4-6 mm, de subglobosa a ovoide, glabra. Semillas
1,6-2,5 × 1,5-2,3 mm, oblongo-orbiculares, negras; disco por lo general densa-
mente tuberculado –tubérculos ± cónicos–; ala de 0,3-0,6 mm de anchura. 2n =
12.

Roquedos, pedregales, herbazales y campos de cultivo; 0-1650 m. V-X. S y C Europa. NE de la
Península Ibérica –Pirineo central y oriental–. (And.). Esp.: Ge L. N.v., cat.: palometa.

Observaciones.–La presencia de esta especie en el macizo de Montserrat (Barcelona) se basa
en un material recolectado por F. Trèmols [cf. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 48 (1970)], cita que
O. Bolòs & Vigo [Fl. Països Catalans 3: 424 (1996)] consideran explícitamente dudosa y posible-
mente debida a una confusión en la escritura o lectura de la etiqueta. En cualquier caso, L. angustis-
sima no parece existir en la actualidad en este macizo.

Sect. 2.  Speciosae (Benth.) Wettst.*
Subsect. Speciosae Benth.

Hierbas perennes. Tallos homomorfos o, en ocasiones, heteromorfos. Cáliz
con sépalos ± iguales. Corola con el paladar que cierra la boca del tubo. Fila-
mentos estaminales inferiores sin apéndice lateral en la base. Estilo no dividido;
estigma entero. Cápsula ovoide-oblonga, subglobosa – deprimida o cordiforme
en algunas especies extraibéricas–, lóculos iguales, dehiscentes por 3-5 valvas
que llegan hasta 1/4-1/2 de su longitud. Semillas trígonas o tetraédricas, rara vez
± comprimidas lateralmente, con (2)3(5) crestas marginales longitudinales –en
ocasiones incompletas–, superficie seminal tuberculada o crestada con crestas
cortas anastomosadas, por lo general papilosa; hilo situado en una cresta dorsal.

3. L. repens (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 6 (1768) [répens]
Antirrhinum repens L., Sp. Pl.: 614 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Anglia, Gallia” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes Repert. 108:
112 (1997): lámina en Dill., Hort. Eltham., tab. 163 fig. 197 (1732)]
Ic.: Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 464 figs. 9 (1999); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. 6(1):
22 fig. 9 (1913) [sub L. monspessulana]; lám. 52 h-n

* L. Sáez
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Hierba perenne, glabra, ligeramente glauca. Tallos fértiles 1-12, de 15-115
cm, erectos, simples o ramificados en la parte superior; tallos estériles 0-11,
hasta de 12 cm, de postrados a ascendentes. Hojas de los tallos fértiles (7)10-50
× 0,4-5 mm, de lineares a oblanceoladas, raramente filiformes o elípticas, agu-
das, planas –raramente las superiores revolutas–, dispuestas en verticilos de 4 ó
6 o las inferiores opuestas, en ocasiones las superiores alternas; hojas de los ta-
llos estériles similares a las de los fértiles. Inflorescencia 7-55 cm, con 5-45 flo-
res, normalmente densa en la antesis, ± laxa en la fructificación; brácteas 2-
9(12) × 0,25-1,8 mm, lineares, agudas u obtusas, las inferiores parecidas a las
hojas; pedicelos 2-5 mm en la antesis –3-14 mm en la fructificación–, erectos.
Cáliz con sépalos subiguales, de 2,8-3,5 × 0,6-1 mm en la antesis –3-4 × 0,7-
1,1 mm en la fructificación–, linear-lanceolados, agudos. Corola 9-14 mm,
blanca o de un lila pálido –rara vez violeta–, normalmente con venas violetas y
con el espolón y el tubo ± teñidos de violeta, –en ocasiones con el paladar ama-
rillo pálido–; tubo de 2-3,7 mm de anchura; seno del labio superior 1-1,5 mm;
seno del labio inferior 1,8-3 mm; espolón 1-4(5) mm –0,6-1,5 mm de anchura
en su base–, recto, netamente más corto que el resto de la corola. Cápsula 3-4 ×
4-4,5 mm, subglobosa, glabra. Semillas 1,2-1,9 × 0,6-1 mm, por lo general trí-
gonas o subtrígonas –en ocasiones subtetraédricas–, de un gris negruzco, con
crestas marginales longitudinales de 0,05-0,1 mm de altura; caras intermedias
con crestas anastomosadas sinuosas o ruminado-alveoladas –de forma ocasio-
nal tuberculadas–, con las bases de las crestas papilosas. 2n = 12.

Claros de matorral y bosques, roquedos, ribazos, en substratos pedregosos silíceos o calizos; 0-
2400 m. V-X. W de Europa; ampliamente naturalizada en el NW y C de Europa, y en otras regiones
templadas del hemisferio N. Cuadrante NE de la Península Ibérica. And. Esp.: A B (Bu) Cs Cu Ge
Gu Hu L Lo (M) Na Sg So SS T Te V Vi Z. N.v.: linaria común; cat.: linària estriada.

Observaciones.–Especie que presenta multiplicación vegetativa –fenómeno poco frecuente en
el género– mediante formación de yemas radicales de las que se desarrollan tallos [cf. Valdés, Rev.
Esp. Eur. Linaria: 25 (1970)].

4. L. nivea Boiss. & Reut., Diagn. Pl. Nov. Hisp.: 22 (1842) [nívea]
Ind. loc.: “Hab. in fruticetis Genistae purgantis in regione montanâ superiori, Sierra de
Guadarrama supra Chozas, Miraflores, San Rafael, etc., etiam in montibus de Toledo et de
Avila (Reuter)”
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 108 (1886); lám. 52 a-g

Hierba perenne, glauca, glabra, en ocasiones con pelos glandulíferos de 0,1-
0,3 mm ± dispersos en la inflorescencia. Tallos fértiles 1-4, de 30-100 cm, erec-
tos, por lo general ramificados en la parte superior; tallos estériles 0-3, hasta de
15 cm, de decumbentes a ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 10-60 × (1,5)2-
11(17) mm, de linear-oblongas a lanceoladas, agudas, planas, mayoritariamente
alternas; hojas de los tallos estériles 8-25 × 1-3 mm, similares a las de los ta-
llos fértiles, dispuestas en verticilos de 3 ó 4. Inflorescencia hasta de 40 cm,
con 4-42 flores, densa en la antesis, ± laxa en la fructificación; brácteas 1,5-6,5
× 0,3-1,5 mm, linear-lanceoladas, agudas; pedicelos 0,5-1,5 mm en la antesis
–0,7-3,5 mm en la fructificación–, erecto-patentes o erectos. Cáliz con sépalos su-
biguales, de 2,5-5 × 0,7-1 mm en la antesis –3-6 × 0,7-1 mm en la fructificación–,
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Lám. 52.–Linaria nivea, a-c) La Acebeda, Madrid (MA 576778); d-g) puerto de Cotos, Madrid
(MA 330472): a) tallo florífero; b) flor, vista frontal; c) flor, vista lateral; d) cáliz y cápsula; e, f) se-
millas; g) sección transversal de una semilla. L. repens, Noales, Huesca (MA 454477): h) tallo 
florífero; i) flor, vista frontal; j) flor, vista lateral; k) cáliz y cápsula; l, m) semillas; n) sección 

transversal de una semilla.



linear-lanceolados, agudos. Corola 13-16 mm, blanca o blanquecino-violeta,
con venas púrpuras o de un púrpura violeta, con el paladar blanco, blanquecino-
amarillento o amarillo; tubo de 3,5-5,5 mm de anchura; seno del labio superior
1,5-2,5 mm; seno del labio inferior 1,5-2,5 mm; espolón 4-6 mm –1,5-2 mm de
anchura en su base–, curvado, netamente más corto que el resto de la corola.
Cápsula 4-6 × 3,5-5 mm, oblongo-ovoide, dispersamente peloso-glandulosa,
ocasionalmente glabra. Semillas 0,9-1,3 × 0,5-0,9 mm, de reniforme-trígonas a
tetraédricas, castaño-negruzcas, con crestas marginales longitudinales de 0,05-
0,1 mm de altura, ± redondeadas; caras intermedias con crestas anastomosa-
das, en ocasiones tuberculadas, no papilosas. 2n = 12; n = 6.

Taludes, gleras, terrenos removidos y ribazos, por lo general en substrato silíceo; 600-1800 m.
V-X. � C de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba Cc (CR) Gu M Sa Sg To. N.v.: linaria común.

Sect. 3.  Diffusae (Benth.) Wettst.*
Subsect. Diffusae Benth.

Hierbas anuales o perennes. Tallos heteromorfos, rara vez homomorfos.
Cáliz con sépalos de iguales a muy desiguales, con el sépalo superior más lar-
go. Corola con el paladar que cierra la boca del tubo. Filamentos estaminales
inferiores sin apéndice lateral en la base. Estilo no dividido; estigma entero.
Cápsula de ovoide a subglobosa; lóculos iguales, dehiscentes por 3-5 valvas
que llegan hasta 1/4-3/4 de su longitud. Semillas oblongo-reniformes, ovoides,
reniforme-trígonas, trígonas o tetraédricas, rara vez ± comprimidas lateralmen-
te, en ocasiones con 3 crestas marginales longitudinales; caras intermedias tu-
berculadas, alveoladas o foveoladas, rara vez con crestas cortas, por lo general
papilosas; hilo situado en un ángulo dorsal o cresta.

5. L. hirta (Loefl. ex L.) Moench, Suppl. Meth.: 170 (1802) [hírta]
Antirrhinum hirtum Loefl. ex L., Sp. Pl.: 616 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por J. Viano in Candollea 33: 248 (1978):
LINN 767.39]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 510 (1987)

Hierba anual, pelosa en toda su longitud o hacia la base y en la inflorescen-
cia –pelos glandulíferos de 0,2-1,2 mm–. Tallos fértiles 1-3, de 10-80 cm,
erectos, simples o ramificados en la parte superior; tallos estériles 0-5, hasta de
9 cm, ascendentes o suberectos. Hojas de los tallos fértiles (8)14-75 × 2,5-
18(35) mm, de oblongo-lanceoladas a elípticas, de agudas a obtusas, por lo ge-
neral planas –en ocasiones las superiores revolutas, opuestas o dispuestas en
verticilos de 3 en la parte inferior, alternas en la superior; hojas de los tallos esté-
riles 8-35 × 3-12 mm, de anchamente elípticas a obovadas, de agudas a obtusas,
opuestas, dispuestas en verticilos de 3 o alternas. Inflorescencia 3-40 cm, con 1-
35(45) flores, ± densa en la antesis, laxa o algo densa en la fructificación; brác-
teas 5-12 × 2-6 mm, elípticas o elíptico-lanceoladas, agudas; pedicelos 0,5-1 mm
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en la antesis –0,5-2 mm en la fructificación–, erectos. Cáliz con sépalos des-
iguales, de lineares a elípticos, de subagudos a obtusos; sépalo superior 5,5-11
× 3-4,5 mm en la antesis –6,5-13 × 3,5-5 mm en la fructificación–, sépalos infe-
riores 4-6,5 × 0,9-2 mm –5-8 × 1-3 mm en la fructificación–. Corola (18)25-40
mm, amarilla, blanquecina o de un amarillo pálido con venas castaño-violetas;
paladar por lo general de un amarillo-anaranjado o naranja; tubo de 5-9 mm de
anchura; seno del labio superior 2,5-5,5 mm; seno del labio inferior 0,5-1 mm;
espolón 10-16 mm –2-3,5 mm de anchura en su base–, recto o ligeramente cur-
vado, subigual o más corto que el resto de la corola. Cápsula 5-8,2 × 4-6,7 mm,
ovoide-oblonga u ovoide, con pelos glandulíferos de 0,2-0,6 mm, más abundan-
tes hacia la mitad superior. Semillas 1-1,5 × 0,8-1,2 mm, ± trígonas o tetraédri-
cas, castaño-negruzcas o negras, de márgenes agudos u obtusos, con una cresta
longitudinal de c. 0,1 mm de anchura; caras intermedias tuberculadas con cres-
tas ± contiguas, o ± ruminado-alveoladas con la base de los tubérculos o crestas
con papilas diminutas. 2n = 12; n = 6.

Cultivos –preferentemente en campos de cereales–, en suelos calizos o silíceos; 0-1400 m. IV-
VII. � C, S y E de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Ba Ca Co CR Cs Cu Gr Gu (H) Hu J L M
Ma Se So T Te To V Va Z Za. Port.: Ag AAl BAl. N.v.: conejillos, conejos, gallos, palomilla, vara
de San José; cat.: gallet.

Observaciones.–La variabilidad más destacable en esta especie se relaciona con la densidad del
indumento y su localización. Los ejemplares glabros, excepto por su inflorescencia netamente pelosa,
se han denominado L. hirta var. semiglabra Salzm. ex Rouy in Naturaliste 5: 284 (1883) [L. hirta f.
semiglabra (Salzm. ex Rouy) Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(3): 25 (1925)], mien-
tras que los ejemplares asimilables a la variedad hirta se caracterizarían por ser pelosos en toda su lon-
gitud. No obstante, esta variación no parece correlacionada con otros caracteres morfológicos, ni pare-
ce estar asociada a una distribución ± concreta, por lo que su valor taxonómico es escaso.

6. L. cavanillesii Chav., Monogr. Antirrh.: 117 (1833) [Cavanillésii]
Antirrhinum triphyllum sensu Cav., Icon. 2: 61, tab. 179 (1793), non L., Sp. Pl.: 613 (1753)
Ind. loc.: “Hab. in Hispaniâ; in umbrosis montium de la Cova alta, prope Albaydam et
Palomera, in Ayorae ditione (Cav.)... vid. sicc.”
Ic.: Cav., Icon. 2, tab. 179 (1793) [sub Antirrhinum triphyllum]

Hierba perenne, densamente peloso-glandulosa –pelos 0,2-1,5 mm–. Tallos
fértiles 2-15, de 15-40 cm, decumbentes o ascendentes, por lo general simples;
tallos estériles en general nulos. Hojas de los tallos fértiles 5-27 × 2-19 mm, de
ovadas a suborbiculares, mayoritariamente de agudas a subagudas, planas, cu-
neadas o truncadas, dispuestas en verticilos de 3, en ocasiones alternas en la
parte superior. Inflorescencia hasta de 20 cm, con 2-36 flores, densa en la ante-
sis y en la fructificación; brácteas 4,5-7(9) × 1,3-2,5(3) mm, oblanceoladas, ob-
tusas o subagudas; pedicelos 1-3 mm en la antesis (2-5 en la fructificación),
erectos. Cáliz con sépalos desiguales, linear-espatulados, obtusos o subagudos;
sépalo superior 5-8 × 0,9-1,5 mm en la antesis –6-9 × 1-1,7 mm en la fructifica-
ción–; sépalos inferiores (4)5,5-7 × 0,9-1,7 mm –6-8 × 1-2 mm en la fructifica-
ción–. Corola 20-33 mm, amarilla, por lo general con el paladar de un amarillo-
anaranjado; tubo de 6,5-8 mm de anchura; seno del labio superior 1,5-3 mm;
seno del labio inferior 2-3 mm; espolón 9-15 mm –1,5-2,5 mm de anchura en



su base–, curvado o recto, más corto –en ocasiones subigual– que el resto de la
corola. Cápsula 4-6 × 4-6 mm, globosa, glabra o con pelos glandulíferos de 0,1-
0,3 mm. Semillas 0,9-1,3 × 0,5-0,8 mm, trígonas o tetraédricas, en ocasiones li-
geramente comprimidas lateralmente, de un castaño obscuro o castaño-negruz-
cas, de márgenes agudos, con crestas longitudinales prominentes de c. 0,1 mm
de anchura, caras intermedias con crestas cortas o tuberculadas que presentan
papilas en la base.

Fisuras de rocas calizas, en ambientes sombreados; 100-1450 m. IV-VII(X). � SE de la
Península Ibérica. Esp.: A (Ab) Al Mu V.

7. L. triphylla (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 2 (1768) [triphýlla]
Antirrhinum triphyllum L., Sp. Pl.: 613 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in umbrosis montibus Valentinis & Hyblaeis circa Syracusas” [lectótipo de-
signado por M. Qaiser in Ali & Jafri (eds.), Fl. Libya 88: 47 (1982): LINN 767.9]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 510 (1987)

Hierba anual, glauca, glabra. Tallos fértiles 1-9, de 10-65 cm, de ascendentes
a erectos, simples o ramificados; tallos estériles 0-5, hasta de 10 cm. Hojas de
los tallos fértiles 6-36 × 5-25 mm, elípticas, oblongas u obovadas, obtusas, pla-
nas, ligeramente carnosas, cuneadas, mayoritariamente dispuestas en verticilos
de 3, en ocasiones las superiores alternas; hojas de los tallos estériles 5-25 × 5-
20 mm, similares a las de los fértiles, por lo general opuestas. Inflorescencia
hasta de 20 cm, con 5-30 flores, densa en la antesis, ± laxa en la fructificación;
brácteas 3,5-13 × 1-3 mm, lineares, agudas o subagudas; pedicelos 0,5-1,5 mm
en la antesis –0,7-2 mm en la fructificación–, erectos. Cáliz con sépalos des-
iguales, anchamente ovados, lanceolados u oblongos, de obtusos a agudos; sé-
palo superior 9-12 × 2,1-2,5 mm en la antesis –9-13 × 2,1-2,5 mm en la fructifi-
cación–; sépalos inferiores 6-10 × 2,3-4 mm –9-13 × 2,5-4 en la fructificación–.
Corola 20-30 mm, blanca –por lo general con venas violetas–, amarillo-blan-
quecina o teñida de violeta; paladar de un amarillo anaranjado –en ocasiones te-
ñido de violeta–, con el espolón normalmente violeta; tubo de 4-7 mm de an-
chura; seno del labio superior 2,5-5 mm; seno del labio inferior 1-1,7 mm; es-
polón 6-11 mm –1,7-3,5 mm de anchura en su base–, curvado o recto, más cor-
to –en ocasiones subigual– que el resto de la corola. Cápsula 6-9 × 5,5-7 mm,
ovoide-oblonga o anchamente ovoide, glabra. Semillas 1,4-1,8 × 0,9-1,3 mm,
irregularmente trígonas o tetraédricas, con los márgenes agudos u obtusos, sin
cresta longitudinal, negras o de un gris-negruzco; caras intermedias alveoladas
o ruminado-alveoladas, no papilosas. 2n = 12.

Pastos, claros de matorral y campos de cultivo; 0-600 m. IV-VI. W y S de la región mediterrá-
nea; rara vez ± naturalizada en las regiones templadas. E y S de la Península Ibérica e Islas
Baleares. Esp.: Al B (Ca) Cs Ge M PM T (V). N.v.: bellavista, conejillos, conejitos de tres hojas,
espuela a tres, pajarita; cat.: bellveurers (Mallorca), coloma, colomes, colometes, conillers, conillet,
conillets, cunillas, cunillets, gallaret, gallarets, herba de gat (Ibiza), morro de ga (Ibiza), palomina
(Mallorca), sabatetes.

Observaciones.–La coloración de la corola puede ser variable, encontrándose desde ejemplares
con flores blancas –únicamente con el paladar y la garganta amarillos, y en ocasiones el extremo del
espolón teñido de violeta– hasta individuos con la corola violeta –también con la garganta amarilla y
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en ocasiones con los lóbulos inferiores de la corola ± blanquecinos–. Toda esta variabilidad –obser-
vable en el conjunto del área de la especie [cf. J. Viano in Candollea 37: 229 (1982)]– se puede llegar
a manifestar en el seno de una misma población, por lo que carece de significación taxonómica.

Sect. 4.  Supinae (Benth.) Wettst.*
Subsect. Supinae Benth.

Hierbas anuales, bienales o perennes. Tallos heteromorfos, raramente homo-
morfos. Cáliz con sépalos subiguales o desiguales, con el sépalo superior más
largo. Corola con el paladar bien desarrollado que cierra la boca del tubo.
Filamentos estaminales inferiores sin apéndice lateral en la base. Estilo no divi-
dido; estigma entero. Cápsula de oblonga a globosa, truncada o ligeramente
emarginada, lóculos iguales, dehiscentes por 3 valvas que llegan hasta c. 1/4 a
cerca de la base. Semillas por lo general netamente comprimidas lateralmente,
discoideas, plano-convexas o cóncavo-convexas, en ocasiones reniformes, rara
vez subtrígonas; hilo ± hundido en el ala; margen por lo general con una ala
prominente, rara vez con una cresta inconspicua; caras intermedias tubercula-
das o lisas en ocasiones crestadas; pared periclinal de las células de la testa pa-
pilosa o no.

Subsect. 1  Supinae Benth.
Subsect. Amethystea Valdés

Hierbas anuales, bienales o perennes. Tallos fértiles procumbentes, ascen-
dentes o erectos. Brácteas patentes o reflexas –rara vez patentes–. Cápsula glo-
bosa, glabra o peloso-glandulosa hacia el ápice, dehiscente desde el ápice hasta
la mitad de su longitud o hasta cerca de su base. Semillas discoideas, por lo ge-
neral con el ala ancha, a veces estrecha; hilo marginal.

8. L. supina (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) [supína]
Antirrhinum supinum L., Sp. Pl.: 615 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Galliae, Hispaniae arenosis”

Hierba perenne –en ocasiones anual o bienal–, peloso-glandulosa en la inflo-
rescencia –pelos de 0,2-1 mm–, en ocasiones glabrescente, por lo común ± glau-
ca. Tallos fértiles 1-30, de 5-30(40) cm, de procumbentes a ascendentes, en oca-
siones suberectos, simples o ramificados; tallos estériles 1-24, hasta de 17 cm,
de procumbentes a ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 3-32 × 0,3-5 mm,
lineares, linear-oblanceoladas o linear-subuladas, agudas o subagudas –en oca-
siones obtusas–, planas o ligeramente revolutas, las superiores generalmente
alternas, las inferiores alternas o dispuestas en verticilos de 3-6; hojas de los
tallos estériles 2-20 × 0,3-2 mm, similares a las de los fértiles, dispuestas en ver-
ticilos de 3-6. Inflorescencia hasta de 25 cm, con 2-23(27) flores, densa en la an-
tesis, densa o ± laxa en la fructificación; brácteas 2-11 × 0,3-1,3 mm, de lineares
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a linear-oblanceoladas, agudas; pedicelos 0,5-3,5 mm en la antesis –1-7 mm en
la fructificación–, erecto-patentes o erectos. Cáliz con sépalos desiguales –rara
vez subiguales–, de subagudos a obtusos; sépalo superior 4-8 × 0,5-1 mm en la
antesis –4,5-8 × 0,6-1,2 en la fructificación–, de linear-oblanceolado a linear-
espatulado; sépalos inferiores 2,5-6 × 0,7-1,2 mm en la antesis –3-7 × 0,8-1,5
mm en la fructificación–, de oblanceolados a oblongo-oblanceolados. Corola
(13)15-25(27) mm, de ordinario amarilla o de un amarillo blanquecino con ve-
nas violetas, castaño-violetas, purpúrea o de un gris-verdoso, rara vez ± teñida
de violeta o blanca; tubo de 3-4 mm de anchura; seno del labio superior 2-4
mm; seno del labio inferior 1,5-3 mm; espolón 6,5-15(18) mm –1,5-2 mm de
anchura en su base–, por lo general ligeramente curvado, en ocasiones ± recto,
en general más largo que el resto de la corola, en ocasiones subigual o más
corto. Cápsula 3-7,5 × 2,8-7,5, globosa, glabra o con pelos glandulíferos de
0,1-0,2 mm en su mitad superior. Semillas 1,7-2,8(3,3) × 1,5-2,7(3) mm, sub-
orbiculares, plano-convexas o ± cóncavo-convexas; disco ± reniforme, liso o
tuberculado, negro o de un gris obscuro; ala de 0,3-0,6 mm de anchura, mem-
branácea, entera –rara vez subentera–, no engrosada, no papilosa, negra o de
un gris obscuro.

Ribazos, taludes, roquedos, pastos terofíticos, dunas litorales, cultivos y terrenos baldíos, indife-
rente al substrato; 0-2550 m. III-IX(XI). SW de Europa; introducida en Inglaterra, Noruega y Suecia.
Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: B Bi Bu C Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sg
So SS T Te Va Vi Z Za. Port.: BL DL? E Mi? N.v.: gallitos, mosquitas doradas; port.: ansarina-ama-
rela; cat.: linària supina.

Observaciones.–Especie de gran plasticidad morfológica, cuya variabilidad se hace patente en
caracteres relativos al porte, la forma y disposición de las hojas, el indumento de la inflorescencia,
el tamaño del cáliz y de la corola, y la ornamentación de las semillas. En el seno de esta especie se
han reconocido numerosos táxones infraespecíficos, los cuales no siempre guardan relación con pa-
trones geográficos o con determinados comportamientos ecológicos.

1. Corola de un amarillo intenso –en ocasiones teñida de violeta–; cápsula de subigual a
poco más larga que el cáliz .................................................................. a. subsp. supina

– Corola blanquecina, blanca o de un amarillo muy pálido; cápsula –en general– neta-
mente más larga que el cáliz ........................................................... b. subsp. maritima

a. subsp. supina
L. haenseleri sensu Merino, Fl. Galicia 2: 78 (1906), non Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor.
Hispan.: 88 (1852)
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 21 n.º 2697 (1904) [sub L. supina]; L. Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 152 (2001) [sub L. supina]; lám. 53 a-f

Tallos fértiles de ascendentes a suberectos, en ocasiones procumbentes.
Hojas de los tallos fértiles 5-20(32) × 0,5-2,5(4) mm. Inflorescencia por lo ge-
neral netamente pelosa –en ocasiones glarescente–. Corola (13)17-25(27) mm,
de un amarillo intenso–en ocasiones teñida de violeta–, paladar de un amarillo-
anaranjado o de un amarillo intenso; espolón (6,5)9-13 mm. Cápsula 3-6 × 2,8-
6 mm, de subigual a poco más larga que el cáliz. Semillas 1,7-2,8(3,3) × 1,5-
2,7(3) mm; disco liso o tuberculado. 2n = 12.
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Lám. 53.–Linaria supina subsp. supina, a) Rubiá, Orense (MA 634629); b-f) puerto Ventana, León
(LEB 43941): a) hábito; b) flor, vista frontal; c) flor, vista lateral; d) cáliz y cápsula; e) semilla;
f) sección transversal de una semilla. L. supina subsp. maritima, playa de Comillas, Comillas,
Cantabria (LEB 25557): g) tallo florífero; h) flor, vista frontal; i) flor, vista lateral; j) cáliz y cápsula;

k) semilla.



Pastos, claros de matorral, roquedos, pedregales, ribazos, campos de cultivo y terrenos baldíos,
principalmente en suelos pedregosos, tanto calizos como silíceos; 0-2550 m. III-IX(XI). SW de
Europa; introducida en Inglaterra, Noruega y Suecia. Mitad N de la Península Ibérica. And. Esp.: B
Bi Bu C Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sg So SS T Te Va Vi Z Za. Port.: BL E DL?
N.v.: gallitos, mosquitas doradas.

Observaciones.–Se trata de uno de los táxones más variables de la subsect. Supinae. Las pobla-
ciones pirenaicas que acostumbran a presentar tallos más erectos, en general con una pubescencia
relativamente densa y corolas más grandes –18-27 mm–, han sido reconocidas en rangos taxonómi-
cos diversos: L. pyrenaica Ramond ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 587 (1805) [L. supi-
na var. pyrenaica (Ramond ex DC.) Duby, Bot. Gall.: 345 (1828); L. supina subsp. pyrenaica
(Ramond ex DC.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 540 (1881)]. No obstante, los caracteres mencionados
pueden variar de forma independiente o encontrarse en combinaciones diversas, lo que unido a la
gran variabilidad morfológica de estas plantas, hace que sea muy difícil encontrar discontinuidades
constantes para su delimitación taxonómica.

Algunas poblaciones de zonas montañosas del NW peninsular (Galicia, Montes Aquilianos y
zonas próximas) presentan con frecuencia ejemplares glabérrimos y en ocasiones flores pequeñas,
que han sido reconocidos en diversos rangos [L. masedae Merino in Mem. Real Soc. Esp. Hist. Nat.
2: 489 (1904); L. supina subsp. masedae (Merino) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 26 (1968)],
pero estos caracteres son en ocasiones variables a nivel poblacional y por otro lado existen plantas
con estas características en otros puntos del área de la especie.

Sobre la base de especímenes del pico de Arvas (Asturias) se describió L. supina subsp. du-
riaeana D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 365 (1988), raza que estaría caracterizada por sus hojas más
pequeñas, por el espolón curvado y más corto que el resto de la corola, así como por sus semillas
densamente tuberculadas, con tubérculos más agudos que en las formas típicas de L. supina. No
obstante, en la misma área existen poblaciones que no presentan este conjunto de caracteres, por lo
que es preferible incluir este taxon dentro de la variabilidad de la subespecie supina.

b. subsp. maritima (Lam. & DC.) M. Laínz, Aport. Fl. [marítima]
Gallega VII: 20 (1971)
L. maritima Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 232 (1806) [basión.]
Ind. loc.: “In arenosis maritimis, ad Lecroisic propè Nannetes detexit Delaroche”
Ic.: Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 467 figs. 22 b (1999); lám. 53 g-k

Tallos fértiles de procumbentes a ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 3-
25 × 0,5-5 mm. Inflorescencia glabra o glabrescente –en ocasiones densamente
pelosa–. Corola 18-25 mm; blanquecina, blanca o de un amarillo muy pálido
–paladar amarillento o de un amarillo ± intenso– y espolón en ocasiones teñido
de violeta. Cápsula 3-7,5 × 2,8-7,5 mm, por lo general, netamente más larga
que el cáliz –puede llegar a ser hasta casi el doble de la longitud del cáliz–.
Semillas 2,1-3 × 2-3 mm; disco liso o tuberculado.

Dunas y arenales litorales; 0-20 m. III-IX. Litoral del N y NW de la Península Ibérica y
Francia. Esp.: Bi Lu Po S SS. Port.: DL? Mi?. N.v.: mosquitas doradas.

9. L. caesia (Pers.) F. Dietr., Vollst. Lex. Gärtn. 4: 411 (1818) [cáesia]
Antirrhinum caesium Pers., Syn. Pl. 2: 157 (1806) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in collibus sterilibus prope Matritum. Lagasca” [lectótipo designado por B.
Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 131, 133 (1970): G-DC]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 517 (1987); lám. 54 a-e

Hierba perenne –en ocasiones anual o bienal–, glabra o peloso-glandulosa
en los sépalos del cáliz y en las brácteas, o en el eje de la inflorescencia –pelos
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Lám. 54.–Linaria caesia, a, b) Villafeliz de la Sobarriba, León (LEB 33673); c-e) Cerro Negro,
Madrid (LEB 6618): a) hábito; b) flor, vista lateral; c) cáliz y cápsula; d) semilla; e) sección trans-
versal de una semilla. L. polygalifolia subsp. polygalifolia, playa de Carragueiros, Boiro, La
Coruña (MA 478040): f) hábito; g) bráctea; h) flor, vista lateral; i) cáliz y cápsula; j) semilla; 
k) sección transversal de una semilla. L. polygalifolia subsp. aguillonensis, cabo Ortegal, Cariño,
La Coruña (MA 508489): l) bráctea; m) flor, vista lateral. L. polygalifolia subsp. lamarckii, Manta

Rota, Algarve (MA 438202): n) bráctea; o) flor, vista lateral.



de 0,2-0,5 mm–, glauca. Tallos fértiles 1-12, de 10-40(50) cm, de suberectos a
ascendentes, simples o ramificados; tallos estériles 3-11, de 3-15 cm, de postra-
dos a ascendentes. Hojas de los tallos fértiles (3)10-40(44) × 0,5-1,5(2) mm, de
linear-subuladas a estrechamente oblongas, agudas o subagudas, planas o ± re-
volutas, las inferiores dispuestas en verticilos de 4 ó 5, las superiores alternas;
hojas de los tallos estériles (3)6-12(18) × 0,5-1,2 mm, similares a las de los fér-
tiles, por lo general dispuestas en verticilos de 4. Inflorescencia 2-30(35) cm,
con (2)5-50(70) flores, densa en la antesis, ± laxa en la fructificación, ligera-
mente puberulento-glandulosas; brácteas 2-8 × 0,4-1 mm, lineares, agudas u
obtusas; pedicelos 0,5-3 mm en la antesis –0,7-5 mm en la fructificación–, erec-
to-patentes. Cáliz con sépalos desiguales, oblongos, elípticos o linear-espatula-
dos, agudos o subagudos; sépalo superior 4-6,5 × 0,8-1,2 mm en la antesis
–5,5-8 × 0,8-1,3 mm en la fructificación–; sépalos inferiores (2)2,5-3,5 × (0,6)
1-1,3 mm en la antesis –4-5 × 1-1,5 mm en la fructificación–. Corola (12)20-30
mm, amarilla o blanquecino-amarillenta con venas castaño rojizas o castaño
violetas; tubo de (3)3,5-5 mm de anchura; seno del labio superior (2)3-5,5 mm;
seno del labio inferior (1)1,5-3,5 mm; espolón 9-14(16) mm –1,3-2,3 mm de
anchura en su base–, recto o ligeramente curvado, subigual o algo más largo
que el resto de la corola. Cápsula 4-7 × 4-7 mm, globosa, glabra, ocasionalmen-
te con pelos glandulíferos de 0,1-0,25 mm en el ápice. Semillas 2-2,6 × 1,8-2,4
mm, reniforme-orbiculares o suborbiculares, o de plano-convexas a ± cóncavo-
convexas; disco de reniforme a subreniforme, liso o tuberculado, no papiloso,
negro –en ocasiones de un gris obscuro–; ala de 0,4-0,9 mm de anchura, mem-
branácea, entera, no engrosada, no papilosa, negra o de un gris obscuro, por lo
general de coloración más clara hacia el borde. 2n = 12.

Terrenos arcillosos y arenosos; 600-1450 m. IV-VIII. � C de la Península Ibérica. Esp.: Av Bu
CR Cu Gu Le Lo M P Sa Se Sg So Te To Va Za.

Observaciones.–De acuerdo con D.A. Sutton [Rev. Antirrhin.: 370 (1988)] y B. Valdés [Rev.
Esp. Eur. Linaria: 131 (1970)] las semillas de L. caesia presentarían la superficie del disco sin tu-
bérculos. No obstante, el estudio del material de herbario indica que esta especie es, como muchas
otras de la subect. Supinae, polimorfa respecto a este carácter. Existen ejemplares de procedencia
diversa con el disco de las semillas claramente tuberculado. La presencia de tubérculos no se rela-
ciona con ningún otro carácter morfológico, puede aparecer tanto en plantas completamente glabras
como en otras ± pelosas en el eje de la inflorescencia o en los sépalos.

10. L. polygalifolia Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. [polygalifólia]
1: 248, pl. 44 (1811) [“polygalaefolia”]
Ind. loc.: “Dans les contrées maritimes, près de Coimbre, O-Porto, S. Martinho”

Hierba perenne, glabra, en ocasiones glabrescente, con escasos pelos glan-
dulíferos de c. 0,1-0,25 mm en la inflorescencia, glauca. Tallos fértiles 2-12, de
6-45(60) cm, simples o ramificados, decumbentes, rara vez ascendentes; tallos
estériles 1-7, hasta de 22 cm, decumbentes o ascendentes. Hojas de los tallos
fértiles 1-22 × 0,6-8,5 mm, de linear-lanceoladas a ovado-elípticas, agudas u ob-
tusas, planas, –en ocasiones subsuculentas–, las inferiores dispuestas en vertici-
los de 3 ó 4, las superiores alternas; hojas de los tallos estériles 1-15 × 0,6-5 mm,
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similares a las de los tallos fértiles, por lo general dispuestas en verticilos de 3 ó
4. Inflorescencia (1)2-5 cm, con 2-10 flores, ± densa en la antesis y en la fructi-
ficación; brácteas (2)3-6 × (0,5)0,7-1,7(2) mm, de linear-lanceoladas a oblon-
go-espatuladas, obtusas o subagudas; pedicelos 1-3(5) mm en la antesis –1-8 en
la fructificación–, erectos. Cáliz con sépalos desiguales, linear-espatulados, es-
trechamente oblongos u oblongo-espatulados u ovados, de obtusos a subagu-
dos; sépalo superior 4-8 × 0,8-1 mm en la antesis –5-9 × 0,8-1,2 mm en la fruc-
tificación–; sépalos inferiores 3-6 × 1-1,2 mm en la antesis –3,5-6,5 × 1-1,2 mm
en la fructificación–. Corola 16-31(36) mm, amarilla o amarillo-blanquecina
–en ocasiones blanquecina, teñida de azul o de violeta–, por lo general con ve-
nación en el espolón y el tubo de un castaño obscuro, castaño violeta o rojizo,
paladar amarillo, amarillo-anaranjado o en algunas ocasiones rojizo; tubo de
(4)5-6 mm de anchura; seno del labio superior 1,2-2,5(4) mm; seno del labio in-
ferior 1-2 mm; espolón (7)10-20 mm –(1,5)2-2,5 mm de anchura en su base–,
recto o ligeramente curvado, más largo o aproximadamente de la misma longi-
tud que el resto de la corola. Cápsula (4)6-8 × (4)5,8-8 mm, de globosa a ovoide-
globosa, por lo general glabra, en ocasiones con algunos pelos glandulíferos de
c. 0,1 mm muy dispersos hacia el ápice. Semillas (1,7)2-3,5 × (1,6)1,9-3,3 mm,
de reniforme-orbiculares a suborbiculares, cóncavo-convexas; disco reniforme,
liso –en ocasiones tuberculado–, no papiloso, de gris obscuro a negro; ala de
0,5-1,2 mm de anchura, membranácea, no engrosada, entera o ± entera, no pa-
pilosa, gris o de un gris ± blanquecino hacia el margen.

Dunas, arenales y acantilados costeros, de manera ocasional en marismas; 0-50 m. III-XI. � W
de la Península Ibérica. Esp.: C H Lu Po. Port.: Ag BAl BL DL E Mi. N.v., gall.: paxariños amare-
los, paxariños da praia.

1. Hojas de los tallos fértiles de estrechamente oblongo-espatuladas a linear-oblanceola-
das, de 0,6-2(2,8) mm de anchura ............................................. a. subsp. polygalifolia

– Hojas de los tallos fértiles ± obovadas, ovado-elípticas o espatulado-oblongas, de
(1,5)2-7(8,5) mm de anchura ....................................................................................... 2

2. Corola 16-23(27) mm ............................................................... c. subsp. aguillonensis
– Corola 25-31 mm ........................................................................... b. subsp. lamarckii

a. subsp. polygalifolia
L. caesia var. decumbens Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 573 (1870)
L. lusitanica sensu Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 573 (1870), p.p., non Mill.,
Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
L. maritima sensu Merino, Fl. Galicia 2: 77 (1906), non Lam. & DC., Syn. Pl. Fl. Gall.: 232
(1806)
L. tristis sensu Cout., Fl. Portugal: 547 (1913), non (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 8 (1768)
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 44 (1813) [sub L. polygalifolia]; lám. 54 f-k

Tallos fértiles hasta de 60 cm, de decumbentes a ascendentes, por lo común
simples o algo ramificados hacia su base. Hojas de los tallos fértiles 3-15(19) ×
0,6-2(2,8) mm, de estrechamente oblongo-espatuladas a linear-oblanceoladas.
Cáliz con sépalos linear-espatulados o estrechamente oblongos, de obtusos a
subagudos; sépalo superior de 0,8-1,3 mm de anchura en la antesis –1,2-1,8 mm
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de anchura en la fructificación–; sépalos inferiores 1-1,3(1,5) mm de anchura en la
antesis –(1,2)1,5-1,8 mm de anchura en la fructificación–. Corola 20-31(36) mm,
amarilla o amarillo-blanquecina –en ocasiones blanquecina, teñida de azul o de
violeta– con venas castaño obscuras o castaño-rojizas; paladar de un amarillo ana-
ranjado. Semillas 2,5-3,3 × 2,3-3,2 mm; ala de 0,5-0,9 mm de anchura. 2n = 12.

Arenales marítimos, de manera ocasional en marismas; 0-50 m. III-XI. � Litoral del NW de la
Península Ibérica, desde Estremadura hasta Lugo. Esp.: C Lu Po. Port.: BL DL E Mi. N.v., gall.:
paxariños amarelos, paxariños da praia.

b. subsp. lamarckii (Rouy) D.A. Sutton, Rev. [Lamárckii]
Antirrhin.: 373 (1988)
L. lamarckii Rouy in Naturaliste 5: 351 (1883) [basión.]
Antirrhinum lusitanicum Vent. in Lam., Encycl. 4: 361 (1797)
L. lusitanica sensu Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 573 (1870), p.p., non Mill.,
Gard. Dict. ed. 8, n.º 3 (1768)
Ind. loc.: “Hab. – Pr. Comporta ad Calipum – (Welwitsch). – Troia – Apr. 1879 – (J. Daveau)”
Ic.: Blanca & al., Libro Rojo Fl. Andalucía 2: 216 (2000) [sub L. lamarckii]; Hoffmanns. &
Link, Fl. Portug. 1, pl. 43 (1813) [sub L. lusitanica]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 519 (1987) [sub L. lamarckii]; lám. 54 n, o

Tallos fértiles hasta de 50 cm, ascendentes o suberectos, simples o ramifica-
dos. Hojas de los tallos fértiles 5-15(20) × (1,5)2-7(8,5) mm, de oblongo-espatu-
ladas a obovadas. Brácteas de ovales a oblongo-espatuladas. Cáliz con sépalos
oblongo-espatulados, obtusos; sépalo superior de 1,2-1,5 mm de anchura en la an-
tesis –(1,5)2-2,5 mm de en la fructificación–; sépalos inferiores (1,3)1,5-1,8 mm
de anchura en la antesis –(1,8)2,1-3 mm de anchura en la fructificación–. Corola
25-31 mm, amarilla con el paladar amarillo-anaranjado, en ocasiones rojizo.
Semillas 2-3,5 × 1,9-3,3 mm; ala de (0,5)0,9-1,2 mm de anchura. 2n = 12.

Dunas y arenales marítimos; 0-50 m. III-VIII. � SW de la Península Ibérica, desde la bahía de
Setúbal hasta la desembocadura del Guadiana. Esp.: H. Port.: Ag BAl E. N.v., port.: asarina-da-praia.

c. subsp. aguillonensis (García Mart.) Castrov. & Lago [aguillonénsis]
in Nova Acta Ci. Compostelana 1: 8 (1990)
L. thymifolia subsp. aguillonensis García Mart. in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 457, fig. 1
(1985) [basión.]
Ind. loc.: “Vive en eclogitas del norte de Galicia. Holótipo: Cabo Ortegal, lugar llamado os
Aguillóns (La Coruña), 9-VII-1984. X. R. García Martínez legit. (MA 262126)”
Ic.: García Mart. in Anales Jard. Bot. Madrid 41: 458 fig. 1 (1985); lám. 54 l, m

Tallos fértiles hasta de 40 cm, decumbentes, por lo general ramificados hacia
la parte superior. Hojas de los tallos fértiles de 4-16(22) × 2-5(5,5) mm, de ova-
do-elípticas u obovado-elípticas a oblongo-espatuladas. Brácteas c. 4 mm,
oblongas. Cáliz con sépalos oblongo-espatulados, obtusos; sépalo superior de
(0,7)0,8-1,3 mm de anchura en la antesis –0,9-1,7 mm de anchura en la fructifi-
cación–; sépalos inferiores (0,8)1-1,6 mm de anchura en la antesis –1,3-2 mm de
anchura en la fructificación–. Corola 16-23(27) mm, amarilla o de un amarillo
pálido, con venas castaño obscuras o ± violetas; paladar de un amarillo anaran-
jado. Semillas 1,7-2,8 × 1,6-2,7 mm; ala de 0,5-0,8 mm de anchura. 2n = 12.
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Acantilados costeros –en serpentinas, peridotitas o granitos– y arenales marítimos; 10-130 m.
(III)IV-VIII(IX). � Extremo NW de la Península Ibérica (litoral del C y N de la provincia de La
Coruña). Esp.: C. N.v., gall.: paxariños amarelos.

11. L. aeruginea (Gouan) Cav., Elench. Pl. [aerugínea]
Horti Matr.: 21 (1803)
Antirrhinum aerugineum Gouan, Ill. Observ. Bot.: 38 (1773) [basión.]
L. supina subsp. aeruginea (Gouan) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97 (1983)
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa; lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur.
Linaria: 148, 151-152 (1970): K]

Hierba perenne –raramente anual–, peloso-glandulosa en la inflorescencia
–pelos de 0,3-1,2 mm–, ± glauca. Tallos fértiles 1-10, hasta de 70 cm, de de-
cumbentes a erecto-ascendentes, simples o ramificados; tallos estériles 1-8, has-
ta de 35 cm, decumbentes o ascendentes, en ocasiones suberectos. Hojas de los
tallos fértiles 3-35 × 0,3-1,5(1,9) mm, de lineares a linear-elípticas, agudas o
subobtusas, ± revolutas o canaliculadas en el envés o ± planas, por lo general
dispuestas de manera unilateral; las inferiores dispuestas en verticilos de 2-6, el
resto alternas; hojas de los tallos estériles de 2-20 × 0,3-1,5 mm, similares a las
de los fértiles. Inflorescencia (0,8)2,5-31 cm, con (1)3-34 flores, ± densa en la
antesis, algo laxa en la fructificación; brácteas 2,5-10 × 0,5-1,2 mm, de estre-
chamente oblanceoladas a lineares, agudas; pedicelos 0,5-6 mm en la antesis
–0,5-14 mm en la fructificación–, erectos. Cáliz con sépalos desiguales, de
oblanceolados a linear-lanceolados, agudos o subobtusos; sépalo superior 3,5-
7,5(9) × 0,5-1,2 mm en la antesis –4-8,5(10) × 0,5-1,7 mm en la fructificación–;
sépalos inferiores 2,5-5 × 0,6-1,9 mm en la antesis –3-6 × 0,7-2 mm en la fruc-
tificación–. Corola (11)13-27(30) mm, rojiza, rojizo-purpúrea, rosa-purpúrea,
grisáceo-purpúrea, amarilla o amarillo-anaranjada, en ocasiones de un azul vio-
leta; tubo de 2,7-7 mm de anchura; seno del labio superior 0,8-3 mm; seno del
labio inferior 0,7-1,4 mm; espolón 5-11(14) mm –1-2,3 mm de anchura en su
base–, algo curvado, más corto o casi de la misma longitud que el resto de la co-
rola. Cápsula 3-7,5 × 2,8-7,3 mm, de globosa a ovoide-subglobosa, glabra o con
pelos glandulíferos de 0,1-0,2 mm hacia el ápice. Semillas 1,2-4 × 1,1-3,8 mm,
orbiculares, por lo general ligeramente cóncavo-convexas; disco reniforme, tu-
berculado, liso o cubierto de crestas, no papiloso, castaño, gris obscuro o negro;
ala de 0,2-1,2 mm de anchura, membranácea, no engrosada, entera, no papilosa,
gris o gris-amarillenta, castaño-grisácea o negra, en ocasiones gris-blanquecina
hacia el margen. 2n = 12.

Roquedos y pedregales calizos, matorrales; 150-3300 m. IV-VII. � Península Ibérica e Islas
Baleares (Mallorca). Esp.: Ab Al Av Cc CR Cs Cu Gr Gu J L Le M Ma Mu Or PM[Mll] Sa Sg So
T Te (V) Z Za Port.: BA E TM. N.v.: violeta de pastor.

1. Corola (11)13-17(19) mm; semillas 1,2-2 mm, con el disco recubierto de crestas ± si-
nuosas, rara vez liso ..................................................................... d. subsp. nevadensis

– Corola (15)20-27(30) mm; semillas 2,2-4 mm, con el disco tuberculado o liso ......... 2
2. Flores amarillas –en ocasiones teñidas de un purpúreo obscuro o de un azul violeta .... 3
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– Flores rojizas, rojizo-purpúreas o grisáceo-purpúreas ................................................. 4
3. Hojas revolutas o canaliculadas en el envés; pedicelos hasta de 2,5(4) mm en la fruc-

tificación ......................................................................................... a. subsp. aeruginea
– Hojas ± planas o levemente revolutas; pedicelos hasta de 3(6,5) mm en la fructifica-

ción ................................................................................................. b. subsp. cardonica
4. Semillas lisas; pedicelos (2)3-14 mm en la fructificación; corola de un rosa-purpúreo,

por lo general con tonalidades grisáceas, con el paladar de un amarillo-anaranjado .....
........................................................................................................... c. subsp. pruinosa

– Semillas tuberculadas, rara vez lisas; pedicelos 0,5-2,5(4) mm en la fructificación;
corola rojiza o de un rojizo-purpúreo ± intenso, con el paladar rojizo, amarillo o ama-
rillo-anaranajado ............................................................................ a. subsp. aeruginea

a. subsp. aeruginea
L. marginata sensu Cout., Fl. Portugal: 548 (1913), non Desf., Fl. Atlant. 2: 43 (1798)
Ic.: Mateu, Segarra & S. Paula, Linaria Chaenorhinum Valenc.: 55 (2000); Willk., Ill. Fl.
Hispan. 2, tab. 112 a (1887) [sub L. melanantha]

Tallos fértiles 6-70 cm, de decumbentes a erecto-ascendentes, simples o ra-
mificados; tallos estériles hasta de 35 cm, decumbentes o erectos. Hojas de los
tallos fértiles 3,5-20(35) × 0,3-1,5(1,9) mm, de lineares a linear-elípticas, agu-
das o subobtusas, revolutas o canaliculadas en el envés. Inflorescencia 5-21 cm,
con (1)3-34 flores, ± densa en la antesis, algo laxa en la fructificación; pedice-
los 0,5-1,2(2) mm en la antesis –0,5-2,5(4) mm en la fructificación–. Corola 15-
27(30) mm, de amarilla –con el paladar anaranjado o rojizo– a roja o rojizo-
purpúrea –con el paladar de un rojo obscuro o purpúreo–; tubo de 5-7 mm de
anchura; seno del labio superior 0,8-3,1 mm; seno del labio inferior 0,6-1,4
mm; espolón (5)7,5-10(14) mm –1,4-2,3 mm de anchura en su base–, algo cur-
vado, más corto o casi de la misma longitud que el resto de la corola. Semillas
2,2-2,7(3,5) × 2-2,6(3,3) mm; disco reniforme, tuberculado o liso, castaño cla-
ro, gris obscuro o negro; ala de 0,6-1,2 mm de anchura, gris-amarillenta o blan-
quecina. 2n = 12.

Roquedos y pedregales calizos, matorrales; 800-2200 m. IV-VII. � C, S y E de la Península
Ibérica, más rara hacia el N. Esp.: Ab Al Av Cc CR Cs Cu Gr Gu J Le M Ma Mu Or Sa Sg So Te
(V) Z Za Port.: BA E TM

Observaciones.–Taxon notablemente polimorfo por lo que respecta a caracteres vegetativos y
reproductivos. Los individuos de mayor tamaño (25-70 cm), de porte erecto o erecto-ascendente,
con inflorescencias largas –hasta con 34 flores–, se han venido llamando L. aeruginea var. atrofus-
ca (Rouy) Samp., Fl. Portug.: 481 (1947) [L. atrofusca Rouy in Naturaliste 5: 350 (1883), basión.;
L. aeruginea subsp. atrofusca (Rouy) M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VI: 26 (1968)], pero los caracte-
res morfológicos que caracterizarían a estas plantas no parecen encontrarse siempre correlacionados
con otros de los estudiados. Por otro lado, estas plantas se pueden observar con mayor frecuencia
hacia el C y W de la Península Ibérica, aunque no existe una separación corológica neta respecto a
la subespecie tipo.

Algunos ejemplares de la Sierra del Águila, c. Baza (Granada) se aproximan a la subsp. aerugi-
nea, pero presentan semillas densamente tuberculadas, con tubérculos prominentes, en ocasiones
soldados entre sí, como es característico en especies como L. depauperata y L. amoi. Estas plantas
recibieron reconocimiento taxonómico [L. aurata Coincy in J. Bot. (Morot) 13(6): 167 (1899)],
pero parece muy difícil caracterizar en la práctica este taxon frente a especies como L. aeruginea,
L. depauperata y L. amoi.
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b. subsp. cardonica (Font Quer) L. Sáez & M. Sainz [cardónica]
in Folia Geobot. 39: 301 (2004)
L. supina var. cardonica Font Quer, Fl. Cardó: 129 (1950) [basión.]
Ind. loc.: “... entre el Balneario y la Ermita de Santa Ana y en las cercanías del llamado Coll de
Cosp... en la carretera de Tortosa” [lectótipo designado por L. Sáez & M. Sainz in Folia Geobot.
39: 301 (2004): BC 93327]
Ic.: Mateu, Segarra & S. Paula, Linaria Chaenorhinum Valenc.: 57 (2000) [sub L. cardonica]

Tallos fértiles 4-35 cm, de decumbentes a erecto-ascendentes, ocasionalmente
erectos. Hojas de los tallos fértiles 3,5-16 × 0,5-1,4 mm, de lineares a linear-elíp-
ticas, agudas o subobtusas, ± planas o levemente revolutas. Inflorescencia hasta
de 5 cm, con (1)3-8(12) flores, ± densa en la antesis, algo laxa en la fructifica-
ción; brácteas 2,2-6,5 × 0,5-1,1 mm, de estrechamente oblanceoladas a lineares,
subagudas; pedicelos 0,7-1,5 mm en la antesis –1-3(6,5) mm en la fructifica-
ción–. Corola 16-25 mm, amarilla o de un azul violeta –en ocasiones teñida de
púrpura–, con el paladar de un amarillo-anaranjado; tubo de 5-7 mm de anchura;
seno del labio superior 1-3 mm; seno del labio inferior 0,5-1,2 mm; espolón 7-12
mm –1-2 mm de anchura en su base–, recto o algo curvado, más corto o casi de la
misma longitud que el resto de la corola. Semillas 2,4-4 × 2,2-3,8 mm; disco tu-
berculado o liso, negro; ala de 0,3-0,8(1) mm de anchura, negra o grisácea.

Roquedos y pedregales, crestones, claros de matorral y lechos pedregosos de ramblas; 150-
1400 m. IV-VII. � NE de la Península Ibérica. Esp.: Cs L T Te.

Observaciones.–En algunas localidades de los Puertos de Tortosa-Beceite (S de Tarragona) las
plantas pueden llegar a presentar, de manera excepcional, pedicelos largos, hasta de 4-6,5 mm en la
fructificación, carácter que en el seno de la especie sería propio de la subsp. pruinosa, pero este ca-
rácter muestra variabilidad intrapoblacional. Existen poblaciones leridanas denominadas L. supina
var. font-queri O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97 (1983), pero que entrarían en el
rango de variabilidad del taxon que nos ocupa.

c. subsp. pruinosa (Sennen & Pau) Chater & Valdés [pruinósa]
in Bot. J. Linn. Soc. 65: 264 (1972)
L. aeruginea var. pruinosa Sennen & Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 11: 18 (1911) [“ce-
ruginea”] [basión.]
Ind. loc.: “... recogidas en las cercanías de Sóller, ó en su jurisdicción, por el hermano Bianor”
[neótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 160 (1970): BC 44400 –cf. L. Sáez &
al. in Folia Geobot. 39: 303 (2009); B. Valdés no señala este pliego, los que indica son: BM,
MA 109755, MA 199756 y MANCH–]
Ic.: Lám. 55 g-l

Tallos fértiles 4,5-28 cm, de decumbentes a erecto-ascendentes, simples o ra-
mificados; tallos estériles hasta de 12 cm, de decumbentes a suberectos. Hojas
de los tallos fértiles 3-15 × 0,4-1,9 mm, de lineares a linear-elípticas, agudas o
subobtusas, revolutas o canaliculadas en el envés. Inflorescencia hasta de 3 cm,
con 1-5(8) flores, ± densa en la antesis, algo laxa en la fructificación; brácteas
3-10 × 0,5-1,2 mm, de estrechamente oblanceoladas a lineares, subagudas; pe-
dicelos 1-6 mm en la antesis –(2)3-14 mm en la fructificación–-. Corola 18-27
mm, de un rosa-purpúreo, por lo general con tonalidades grisáceas, con el paladar
de un amarillo-anaranjado; tubo de 5-6 mm de anchura; seno del labio superior
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1-3,5 mm; seno del labio inferior 0,7-1,2 mm; espolón 7,5-10,5 mm –1-1,7 mm
de anchura en su base–, algo curvado, por lo general más corto que el resto de la
corola. Semillas 2,2-3,5 × 1,5-3 mm; disco reniforme, liso, negro, castaño o gris
obscuro; ala de (0,4)0,5-0,9(1,2) mm de anchura, negra o grisácea. 2n = 12.

Pedregales poco estabilizados, roquedos calizos y matorrales xeroacánticos; (500)800-1430 m.
IV-VII. � Islas Baleares (Mallorca, Sierra de Tramuntana). Esp.: PM[Mll].

d. subsp. nevadensis (Boiss.) D.A. Sutton, [nevadénsis]
Rev. Antirrhin.: 380 (1988)
L. supina var. nevadensis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 461 (1841) [basión.]
L. nevadensis (Boiss.) Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 87 (1852)
Ind. loc.: “In cultis superioribus et glareosis sterilibus regionis alpinae, Sierra Nevada, pars su-
perior in utroque latere locis Borreguiles dictis. Alt. 7000'–10000'” [lectótipo designado por 
B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 156, 158 (1970): G-BOIS]
Ic.: Lám. 55 a-f

Tallos fértiles 4-15 cm, decumbentes, simples o ramificados en la zona me-
dia o superior, a veces estoloníferos; tallos estériles hasta de 6 cm, decumbentes o
erectos. Hojas de los tallos fértiles 2-20 × 0,3-1 mm, de lineares a linear-elípticas,
agudas o subobtusas, revolutas o canaliculadas en el envés. Inflorescencia 0,8-
1,5(2) cm, con 1-5(8) flores, ± densa en la antesis, algo laxa en la fructificación;
brácteas (2)2,5-4(5) × 0,5-1,1 mm, de estrechamente oblanceoladas a lineares,
agudas o subobtusas; pedicelos 0,5-2 mm en la antesis –(1)2-3(4) mm en la fruc-
tificación–. Corola (11)13-17(19) mm, amarilla; tubo de 2,7-3,5 mm de anchura;
seno del labio superior (0,5)1-2(3) mm; seno del labio inferior 0,6-1,2 mm; espo-
lón 5-8,5 mm –1-1,3 mm de anchura en su base–, recto o curvado, más corto o
casi de la misma longitud que el resto de la corola. Semillas 1,2-2 × 1,1-1,5 mm;
disco cubierto de crestas ± sinuosas –rara vez liso–, de un gris obscuro; ala de
0,2-0,4 mm de anchura, gris o gris-amarillenta.

Pedregales esquistosos de alta montaña; (1800)2300-3300 m. VI-VII. � Sierra Nevada. Esp.:
Al Gr.

Observaciones.–A pesar de que las formas típicas de este taxon están bien caracterizadas frente
a L. aeruginea subsp. aeruginea, en zonas montañosas de la provincia de Almería, así como hacia
el límite altitudinal inferior de la subespecie en Sierra Nevada (Granada), hemos observado formas
intermedias entre la subsp. nevadensis y la subsp. aeruginea, como ya apuntara D.A. Sutton [Rev.
Antirrhin.: 380 (1988)].

12. L. tristis (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 8 (1768) [trístis]
subsp. tristis
Antirrhinum triste L., Sp. Pl.: 613 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat Gibraltariae” [lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria:
140, 146 (1970): lámina en Dill., Hort. Eltham., tab. 164 fig. 199 (1732)]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 519 (1987) [sub L. tristis];
Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 112 b (1887) [sub L. tristis]

Hierba perenne, peloso-glandulosa en la inflorescencia –pelos de 0,3-0,8 mm–,
glauca. Tallos fértiles 1-16, de 9-50(90) cm, procumbentes, ascendentes o sub-
erectos, simples o ramificados; tallos estériles 1-12, hasta de 17 cm, decumbentes
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Lám. 55.–Linaria aeruginea subsp. nevadensis, pico Veleta, Sierra Nevada, Granada (BCB s.n.):
a) hábito; b) flor, vista frontal; c) flor, vista lateral; d) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; e) semilla;
f) sección transversal de una semilla. L. aeruginea subsp. pruinosa, barranco de Bini, Puig Major,
Mallorca (MA 109990): g) hábito; h) flor, vista frontal; i) flor, vista lateral; j) bráctea, pedicelo, 

cáliz y cápsula; k) semilla; l) sección transversal de una semilla.



o ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 6-40 × 1-5 mm, de linear-oblanceoladas
a oblongo-elípticas, rara vez lineares, agudas u obtusas, planas, por lo general
dispuestas de manera unilateral, las inferiores dispuestas en verticilos de 4-6,
el resto alternas; hojas de los tallos estériles de 5-18 × 1-2,5 mm, por lo general
similares a las de los tallos fértiles. Inflorescencia 2,5-10 cm, con 2-25 flores,
± densa en la antesis, algo laxa en la fructificación; brácteas 3-9 × 1-1,7 mm, de
linear-oblanceoladas a lineares, subagudas; pedicelos 0,5-4 mm en la antesis
–2,5-6 mm en la fructificación–, erectos. Cáliz con sépalos desiguales, de
oblanceolados a linear-lanceolados, agudos o subagudos; sépalo superior 5-7,8
× 0,6-1,1 mm en la antesis –7,5-9 × 1,2-1,6 mm en la fructificación–; sépalos
inferiores 4-5,5 × 1,2-1,6 mm en la antesis –5-6,5 × 1,3-2,8 mm en la fructifica-
ción–. Corola 17-28 mm, amarilla, blanquecina o blanquecino-amarillenta con
venas violetas o purpúreas, con el paladar, los labios y el espolón purpúreos o
de un purpúreo-violeta intenso; tubo de 5-6,5 mm de anchura; seno del labio
superior 1,3-3 mm; seno del labio inferior 0,8-1,5 mm; espolón 8,5-12(14) mm
–2-3 mm de anchura en su base–, curvado, más corto –en ocasiones casi de la
misma longitud– que el resto de la corola. Cápsula 3,5-8 × 3,4-8 mm, globosa,
glabra o con pelos glandulíferos de 0,1-0,2 mm en el ápice. Semillas 2,4-3,1 ×
2-2,5 mm, suborbiculares, ligeramente cóncavo-convexas; disco reniforme, tu-
berculado o liso, no papiloso, castaño, gris o negro; ala de 0,5-1,2 mm de an-
chura, membranácea, no engrosada, entera, no papilosa, blanquecina, de un cas-
taño claro o grisácea. 2n = 12.

Roquedos, pedregales y matorrales, por lo general en calizas y substratos básicos no calcáreos
(peridotitas); 50-1400 m. III-VI. � S de la Península Ibérica. Esp.: Ca Ma. N.v.: conejillos.

Observaciones.–Especie polimorfa en cuyo seno se han reconocido cinco subespecies [cf. D.A.
Sutton, Rev. Antirrhin.: 374-378 (1988)], cuatro de las cuales son endemismos de zonas montaño-
sas de Argelia y Marruecos. Algunas plantas del extremo septentrional del área de L. tristis subsp.
tristis, resultan difíciles de separar de L. aeruginea subsp. aeruginea y de L. verticillata subsp. anti-
caria, y podrían haberse originado mediante hibridación con estos táxones.

13. L. accitensis L. Sáez, Juan, M.B. Crespo, F.B. Navarro, [acciténsis]
J. Peñas & Roquet in Castrov. & al. (eds.), 
Fl. Iber. 13: 623 (2009)
L. badalii auct., non Loscos, Tratado Pl. Aragón Supl. 7: 58 (1885)
Ind. loc.: “Type: Spain, Granada, Alicún de Ortega, Los Colladicos, 30SVG8163, 890 m, 17-
V-2007, F.B. Navarro, J. Peñas, A. Juan & M.B. Crespo (ABH 51419)”
Ic.: Lám. 56 a-e

Hierba perenne, ± glauca, glabra. Tallos fértiles 9-21, de 8,5-22 cm, de de-
cumbentes a suberectos, simples o ramificados hacia la mitad superior; tallos es-
tériles 3-11, de 1-6 cm. Hojas de los tallos fértiles 7-14,5 × 0,8-1,7 mm, de linea-
res a linear-lanceoladas, agudas, planas, ligeramente revolutas, alternas, en oca-
siones las inferiores en verticilos de 3-4(5); hojas de los tallos estériles 2-4 × 0,5-
1,2 mm, de linear-lanceoladas a oblanceoladas, agudas, alternas o en verticilos
de 3-5. Inflorescencia 3,5-6,5 cm, con 5-16 flores, en ocasiones ramificada, laxa
o densa en la fructificación; brácteas 3,5-6 × 0,4-1,4 mm, linear-lanceoladas o
oblanceoladas, agudas u obtusas; pedicelos 0,5-1,5 mm en la antesis –2-5,2 mm
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Lám. 56.–Linaria accitensis, Los Colladicos, Alicún de Ortega, Granada (ABH 51419): a) tallo flo-
rífero; b) flor, vista frontal; c) flor, vista lateral; d) tallo fructífero; e) bráctea, pedicelo, cáliz 
y cápsula abierta. L. bubanii, Bolturina, Huesca (MA 530382): f) hábito; g) flor, vista frontal; 
h) bráctea y flor, vista lateral; i) cáliz y cápsula; j) semilla; k) sección transversal de una semilla. 



en la fructificación–, erectos. Cáliz con sépalos desiguales, oblongo-obovados
u oblanceolados, agudos o subagudos; sépalo superior 5,5-8 × 0,7-1,7 mm en
la antesis –7,5-9 × 1-2 mm en la fructificación–; sépalos inferiores (2,5)3,8-4,5
× 0,9-2,2 mm en la antesis –4,5-6,5 × 1,5-2,4 mm en la fructificación–. Corola
17-22,5 mm, blanca con venas violetas o purpúreo-violetas, con el paladar
amarillo –en ocasiones teñido de púrpura–; tubo de 4-5,5 mm de anchura; seno
del labio superior 1,7-3,5 mm; seno del labio inferior 0,8-1,5 mm; espolón
(6)7-9 mm –1,5-2,5 mm de anchura en su base–, recto o ± curvado, más corto,
subigual o más largo que el resto de la corola. Cápsula 4,5-7,5 × 4,5-7,5 mm,
globosa o ovoideo-globosa, glabras. Semillas 2,2-3 × 2,1-2,8 mm, suborbicu-
lar, de cóncavo-convexas a ± planas; disco reniforme, liso, no papiloso, gris o
negruzco; ala de 0,4-0,7 mm de anchura, membranácea, no engrosada, entera,
no papilosa, gris o gris-blanquecina.

Pedregales y claros de matorral, en substratos volcánicos (andesitas y basaltos alcalinos); 810-
950 m. V-VII. � S de la Península Ibérica. Esp.: Gr.

Observaciones.–Especie que ha sido confundida con L. badalii, de la que se separa por ser una
planta perenne, con el tubo de la corola más ancho –así como una longitud de la corola mayor–, y
por sus semillas mayores con la superficie del disco no papiloso.

14. L. verticillata Boiss., Voy. Bot. Espagne [verticilláta]
2:462, tab. 132 a (1841)
Ind. loc.: “In fissuris rupium praecipuè umbrosarum regionis montanae superioris et alpinae,
Sierra Nevada en la Dehesa de San Gerónimo frequenter à marginibus fluvii Monachil usquè
ad cacumen calcareum Dornajo, legit quoque in montibus propè Alfacar cl. Rambur. Alt.
4000'-7000'” [lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 196-197 (1970): G-
BOIS]

Hierba perenne, glauca, pelosa en toda su longitud –pelos glandulíferos de
0,1-1,9 mm– o glabra excepto por la presencia de pelos glandulíferos de 0,1-0,3
mm en la base de los tallos y, en ocasiones, en la inflorescencia –pelos de 0,2-
1,1 mm. Tallos fértiles 1-20, de 5-41 cm, de decumbentes a ascendentes, sim-
ples o ramificados; tallos estériles 1-15, hasta de 16 cm. Hojas de los tallos fér-
tiles 3-34 × 1-9 mm, linear-oblongas, elípticas u ovadas, agudas, planas, dis-
puestas en verticilos de 3-6, las superiores por lo general alternas; hojas de los
tallos estériles parecidas a las de los fértiles, dispuestas en verticilos de 3-5.
Inflorescencia hasta de 18 cm, con (1)3-17 flores, laxa o densa; brácteas 4-10 ×
1-3 mm, linear-oblongas, linear-elípticas u oblanceoladas, agudas u obtusas; pe-
dicelos 0,8-2(4) mm en la antesis –1,5-6 mm en la fructificación–, erectos.
Cáliz con sépalos desiguales, oblongo-obovados u oblanceolados, agudos o
subagudos; sépalo superior 4-8,5 × 0,7-1,8 mm en la antesis –5,5-10 × 1-2,2
mm en la fructificación–; sépalos inferiores 2,5-6,5 × 0,8-2,2 mm –5-7,5 × 1,5-
3 mm en la fructificación–. Corola (15)26-33 mm, blanca, amarilla, de un lila-
grisáceo o rosado-purpúreo, con el paladar de azul violeta intenso a amarillo;
tubo 4-7 mm de anchura; seno del labio superior 0,5-4,5 mm; seno del labio in-
ferior 0,5-1,5 mm; espolón (5)8-17(20) mm, recto o algo curvado, más corto o
subigual –rara vez más largo– que el resto de la corola. Cápsula (3,5)4-7 ×
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(3,4)4-6,8 mm, de globosa a ovoide-globosa, con pelos glandulíferos de 0,1-0,4
mm en la parte superior. Semillas 1,7-2,6(3,2) × 1,6-2,5(3,2) mm, suborbicula-
res, cóncavo-convexas o ± planas; disco reniforme, tuberculado o liso, no papi-
loso, castaño, castaño-grisáceo o negruzco; ala de (0,3)0,4-1(1,2) mm de anchu-
ra, membranácea, no engrosada, entera –en ocasiones ± lacerada–, no papilosa,
de castaño-blanquecina a grisáceo-blanquecina. 2n = 12.

Roquedos, en substratos calizos o silíceos; 260-2500 m. IV-VI(VII). � Montañas del SE de la
Península Ibérica. Esp.: Ab Al Gr J Ma Mu.

Observaciones.–Linaria verticillata forma parte de un grupo de plantas en el que tradicional-
mente se han reconocido diversas especies como L. anticaria y L. lilacina, que corresponden real-
mente a razas geográficas entre las que existen algunas formas de transición. Sobre la base de la na-
turaleza de las discontinuidades entre los táxones reconocidos, y teniendo en cuenta el tratamiento
adoptado en grupos próximos como los de L. aeruginea y L. tristis, parece más coherente el recono-
cimento de estas razas con rango subespecífico.

Las citas de L. verticillata de la provincia de Badajoz son debidas a confusiones con L. saxatilis
[cf. L. Sáez & M.B. Crespo in Bot. J. Linn. Soc. 148: 237 (2005)].

1. Tallos y hojas glabros, o bien indumento confinado a la inflorescencia y base de los
tallos .............................................................................................................................. 2

– Tallos y hojas pelosos ................................................................................................... 3
2. Inflorescencia por lo general laxa en la antesis, con el eje glabro; espolón, en general,

de al menos la misma longitud que la corola ............................ c. subsp. cuartanensis
– Inflorescencia densa en la antesis, con el eje peloso; espolón, en general, más corto

que el resto de la corola ................................................................... d. subsp. anticaria
3. Corola amarilla ............................................................................. a. subsp. verticillata
– Corola principalmente violeta, de un lila-grisáceo o blanquecina –rara vez amarilla

con venas violetas .............................................................................. b. subsp. lilacina

a. subsp. verticillata
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 132 a (1841) [sub L. verticillata]; L. Sáez & M.B. Crespo
in Bot. J. Linn. Soc. 148: 238 fig. 22 a-d (2005)

Hierba glandular-pubescente –pelos de 0,12-1,7 mm–. Hojas de los tallos
fértiles 5-21 × 1-5 mm, linear-oblongas, elípticas u ovadas. Inflorescencia con
el eje peloso, por lo general densa en la antesis, densa o ± laxa en la fructifica-
ción; pedicelos 1-2(4) mm en la antesis –1,5-4 mm en la fructificación–. Corola
(15)26-33 mm, enteramente amarilla o de un amarillo pálido, por lo general con
venas castaño violetas y con el paladar de un amarillo-anaranjado; tubo 5-6,5
mm de anchura; seno del labio superior 2,5-4,5 mm; espolón 9-15(17) mm, rec-
to o algo curvado, más corto o subigual –rara vez más largo– que el resto de la
corola. Semillas 1,7-2,6(3,2) × 1,6-2,5(3,2) mm; disco tuberculado o liso; ala de
0,3-0,7 mm de anchura. 2n = 12.

Lugares rocosos y pedregales, en substratos calizos o silíceos; 260-2500 m. IV-VI(VII). � Mon-
tañas del SE de la Península Ibérica. Esp.: Al Gr.

b. subsp. lilacina (Lange) L. Sáez & M.B. Crespo [lilacína]
in Bot. J. Linn. Soc. 148: 237 (2005) 
L. lilacina Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1854: 24 (1855) [basión.]
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Ind. loc.: “In fissuris rupium circa urbem Jaen satis frequens Majo 1852” [lectótipo designado
por B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 198, 199 (1970): C]
Ic.: Lange, Descr. Icon. Pl. Nov., tab. 13 (1865) [sub L. lilacina]; L. Sáez & M.B. Crespo in
Bot. J. Linn. Soc. 148: 238 fig. 22 e-g (2005)

Hierba glandular-pubescente –pelos de 0,1-1,9 mm–. Hojas de los tallos fér-
tiles 5-34 × 2-8 mm, de linear-oblongas a elípticas. Inflorescencia con el eje pe-
loso, por lo general densa en la antesis y en la fructificación; pedicelos 0,8-2
mm en la antesis –1,5-2,5(5) mm en la fructificación–. Corola 20-31 mm, viole-
ta, de un lila grisáceo o blanquecina, rara vez amarilla con venas violetas o cas-
taño-violetas; tubo de 5-6,5 mm de anchura; seno del labio superior 2,5-4,5
mm; espolón 9-13,5 mm, ± recto, más corto o casi de la misma longitud que el
resto de la corola. Semillas 1,8-2,3(2,5) × 1,7-1,9(2,2) mm; disco tuberculado,
en ocasiones liso; ala (0,3)0,6-0,8 mm de anchura. 2n = 12.

Roquedos calizos; 600-2100 m. IV-VI(VII). � Montañas del SE de la Península Ibérica. Esp.:
Gr J.

c. subsp. cuartanensis (Degen & Hervier) L. Sáez & [cuartanénsis]
M.B. Crespo in Bot. J. Linn. Soc. 148: 239 (2005)
L. anticaria subsp. cuartanensis Degen & Hervier in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15 (187/188):
115 (1905) [basión.]
Ind. loc.: “Cette plante publiée en 1902, nº 1204, de la Sierra del Cuarto, rochers ombragés à
1900 mètres, juin... et se retrouve dans les Sierras del Pinar, de Cazorla et de Castril” [lectótipo
designado por L. Sáez & M.B. Crespo in Bot. J. Linn. Soc. 148: 240 (2005): MA 110230]
Ic.: L. Sáez & M.B. Crespo in Bot. J. Linn. Soc. 148: 241 fig. 23 a-c (2005)

Hierba glabra, excepto por la presencia de pelos glandulíferos de 0,1-0,25
mm hacia la base de los tallos –rara vez en la inflorescencia–. Hojas de los
tallos fértiles 5-30 × 1-9 mm, de linear-oblongas a anchamente elípticas.
Inflorescencia con el eje glabro, por lo general laxa en la antesis y en la fructi-
ficación; pedicelos 1,5-3 mm en la antesis –(1,5)2,5-6 mm en la fructifica-
ción–. Corola 20-33 mm, de violeta pálido a purpúrea, en ocasiones con el es-
polón y el paladar amarillento; tubo de 4-5,8 mm de anchura; seno del labio
superior (2,5)3-4 mm; espolón 9,5-17(20) mm, ± recto, más largo o de la mis-
ma longitud que el resto de la corola. Semillas 1,5-2,6 × 1,4-2,3 mm; disco tu-
berculado o liso; ala de 0,4-0,7 mm de anchura. 2n = 12.

Roquedos calizos; 700-2250 m. IV-VII. � Montañas del SE de la Península Ibérica (sierras sub-
béticas). Esp.: Ab Gr J Mu.

Observaciones.–Se trata de un taxon malinterpretado que ha sido confundido no solo con otros
táxones del grupo de L. verticillata –en especial con L. verticillata subsp. anticaria y con L. vertici-
llata subsp. lilacina–, sino también con L. tristis subsp. tristis [cf. L. Sáez & M.B. Crespo in Bot. J.
Linn. Soc. 148: 240 (2005)].

d. subsp. anticaria (Boiss. & Reut.) L. Sáez & [anticária]
M.B. Crespo in Bot. J. Linn. Soc. 148: 242 (2005)
L. anticaria Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 86 (1852) [basión.]
Ind. loc.: “Hab in rupestribus montis Torcal de Antequera (Prolongo, Reut.)” [lectótipo designa-
do por B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 186, 188-189 (1970): G-BOIS]
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Ic.: L. Sáez & M.B. Crespo in Bot. J. Linn. Soc. 148: 241 fig. 23 d-f (2005); Willk. in Ill. Fl.
Hispan. 2, tab. 109 b (1886) [sub. L. anticaria]

Hierba glabra, excepto por la presencia de pelos glandulíferos de 0,1-1,1 mm
hacia la base de los tallos y en la inflorescencia. Hojas de los tallos fértiles 3-25
× 1,5-9 mm, de linear-oblongas a elípticas. Inflorescencia con el eje peloso, den-
sa en la antesis, densa o ± laxa en la fructificación; pedicelos 1,2-2 mm en la an-
tesis –1,5-2,5 mm en la fructificación–. Corola 19-26(30) mm, lila, de un lila gri-
sáceo o blanca con venas y paladar de un azul violeta intenso –en ocasiones con
el espolón amarillento–; tubo de 5,5-7 mm de anchura; seno del labio superior
0,5-1,5 mm; espolón (5)8-12(14) mm, en general más corto que el resto de la co-
rola. Semillas 1,7-2,7(3,1) × 1,6-2,5(2,9) mm; disco tuberculado o liso; ala de
(0,3)0,6-1,2 mm de anchura. 2n = 12.

Roquedos calizos; 650-1200 m. IV-VII. � Montañas del SE de la Península Ibérica. Esp.: Gr Ma.

Observaciones.–Los ejemplares que se ajustan a la morfología típica de la subsp. anticaria se
localizan, en general, en la zona del Torcal de Antequera y alrededores. En las provincias de Cádiz,
Córdoba, Granada y Sevilla existen plantas ± afines a L. verticillata subsp. anticaria –que por lo
general tienden a presentar hojas más estrechas, ± alternas y flores blanquecinas con venas viole-
tas– que se han reconocido en diversos rangos taxonómicos –L. anticaria var. angustifolia Boiss. &
Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 86 (1852); L. almijarensis Campo & Amo in Revista Progr. Ci.
Exact. 5: 55 (1855); L. rossmaessleri Willk. in Linnaea 30: 118 (1859-1860); L. verticillata var. ga-
ditana Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 18: 126 (1889); L. gobantesiana Coincy in Bull.
Herb. Boissier 3: 27 (1895); L. aeruginea f. gobantesiana (Coincy) Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.
28:157 (1929); L. anticaria subsp. rossmaessleri (Willk.) Rivas Goday in Trab. Dept. Bot. Fisiol.
Veg. Madrid 6: 25 (1973) [“rossmaesslerii”]–. Estas plantas parecen ser asimilables a formas inter-
medias entre la subsp. anticaria y L. aeruginea subsp. aeruginea e incluso L. tristis subsp. tristis,
sin que sea posible un reconocimento taxonómico coherente como consecuencia de la falta de dis-
continuidades morfológicas y del solapamiento geográfico de todas ellas.

15. L. amoi Campo ex Amo in Revista Progr. Ci. Exact. 5: 56 (1855) [Ámoi]
Ind. loc.: “Hab. in arenosis calcareis et siccis regionis montanae Sierra Tejeda et Almijara, ubi
legit eam D. Petrus del Campo die 12 julii anni 1854 cum praecedenti [L. almijarensis]”
Ic.: Lám. 57

Hierba perenne, peloso-glandulosa en la inflorescencia –pelos de 0,1-0,9
mm–, glauca. Tallos fértiles 2-9, hasta de 35 cm, decumbentes, simples o rami-
ficados en la parte superior; tallos estériles 0-8, hasta de 14 cm, decumbentes.
Hojas de los tallos fértiles 5-31 × 0,7-1,5(2,9) mm, lineares, agudas, revolutas,
por lo general dispuestas de manera unilateral, las inferiores dispuestas en verti-
cilos de 3-5, las superiores alternas; hojas de los tallos estériles 5-15 × 0,7-2,5
mm, similares a las de los tallos fértiles. Inflorescencia 2-8(11) cm, con 2-21
flores, densa en la antesis y en la fructificación; brácteas 3-6,5 × 0,6-1,2 mm, li-
neares, agudas; pedicelos 1-2 mm, en la antesis –2-4 mm en la fructificación–,
erectos. Cáliz con sépalos desiguales, de espatulados o oblanceolados a linear-
lanceolados, subagudos; sépalo superior 3,5-7,2 × 0,7-1 mm en la antesis –5-9
× 0,8-1,5 mm en la fructificación–; sépalos inferiores 2,5-5 × 0,5-1 mm en la an-
tesis –4,5-6,8 × 0,9-1,6 mm en la fructificación–. Corola 15-28 mm, mayoritaria-
mente rojizo-púrpurea –en ocasiones amarillo-rojiza hacia la base del espolón–;
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Lám. 57.–Linaria amoi, Sierra del Chaparral, Granada (SEV 3783): a) hábito; b) ramas; c) flor,
vista frontal; d) bráctea y flor, vista lateral; e) cáliz y cápsula; f) semilla; g) sección transversal de

una semilla.



tubo de 6-7 mm de anchura; seno del labio superior 1,5-3 mm; seno del labio
inferior 0,5-1,5 mm; espolón 7-10(14) mm –3-4,2 mm de anchura en su base–,
curvado, casi de la misma longitud que el resto de la corola. Cápsula (5)7-8,5 ×
(4,8)7-8,6 mm, globosa, glabra, ocasionalmente con pelos glandulíferos de 0,1-
0,3 mm hacia el ápice. Semillas 2,3-3(3,2) × 2-2,7(3) mm, suborbiculares, lige-
ramente cóncavo-convexas; disco reniforme, densamente cubierto por crestas
sinuosas o por tubérculos aplanados, netamente prominentes que ocultan la su-
perficie del disco, no papiloso, de un gris-amarillento, castaño o negro; ala de
0,6-1 mm de anchura, membranácea, no engrosada, entera, no papilosa, amari-
llenta o gris obscuro. 2n = 12.

Roquedos dolomíticos; 600-1900 m. V-VI. � SE de la Península Ibérica (Sierra Tejeda y
Almijara). Esp.: Gr Ma.

Observaciones.–Algunas formas de L. aeruginea con abundantes tubérculos en las semillas
procedentes de la provincia de Jaén han sido confundidas con L. amoi.

16. L. depauperata Leresche ex Lange in Willk. & [depauperáta]
Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 569 (1870)
L. supina subsp. depauperata (Leresche ex Lange) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot.
(Barcelona) 14: 97 (1983)
Ind. loc.: “Valent. (Sierra de Castalla pr. Alicante, Leresche!)” [lectótipo designado por 
B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 163, 164 (1970): C]

Hierba anual, bienal o perenne, peloso-glandulosa en la inflorescencia –pe-
los de 0,1-0,8 mm–, en ocasiones glabrescente o glabra, ± glauca. Tallos fértiles
1-20(30), hasta de 20 cm, de procumbentes a ascendentes, simples o ramifica-
dos; tallos estériles 1-8, hasta de 10 cm, de decumbentes a suberectos. Hojas de
los tallos fértiles 4-25 × 0,5-1,5(2) mm, lineares, agudas, planas o revolutas, por
lo general dispuestas de manera unilateral; las de la zona inferior-media en ver-
ticilos de 3 ó 4, las superiores alternas; hojas de los tallos estériles 3-14 × 0,4-
1,5 mm, similares a las de los tallos fértiles, por lo general dispuestas en vertici-
los de 4. Inflorescencia hasta de 4,5(9) cm, con 1-5(10) flores, densa en la ante-
sis y en la fructificación; brácteas 1,7-10 × 0,5-1,7 mm, de oblanceoladas a li-
neares, agudas u obtusas; pedicelos 0,5-5 mm en la antesis –(1)2-7 mm en la
fructificación–, erectos. Cáliz con sépalos desiguales, linear-oblongos, subagu-
dos u obtusos, glabros o con pelos glandulíferos de 0,1-0,8 mm; sépalo superior
3-7 × 0,5-1,1 mm en la antesis –4,5-7,5 × 0,7-1,3 mm en la fructificación–; sé-
palos inferiores 3-4,5 × 0,6-1,5 mm en la antesis –2,5-5,2 × 0,6-1,7 mm en la
fructificación–. Corola 14-28 mm, blanquecina, amarilla, de un amarillo azufra-
do o violeta, por lo general con venas violetas o castaño violetas y el paladar
amarillo; tubo de 4-7 mm de anchura; seno del labio superior 1,3-3,8 mm; seno
del labio inferior 0,6-2,7 mm; espolón 7-13 mm –2-3,9 mm de anchura en su
base–, curvado, más corto o casi de la misma longitud que el resto de la corola.
Cápsula 4,5-7,5 × 4,6-7,5 mm, globosa, glabra o con pelos glandulíferos de 0,1-
0,2 mm hacia el ápice. Semillas 2-3,7 × 1,9-3,5 mm, de reniformes a suborbicu-
lares, planas o cóncavo-convexas; disco reniforme, cubierto por tubérculos ne-
tamente prominentes grisáceos o blanquecinos –a veces muy densamente– o
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liso, no papiloso, de gris a negro; ala de 0,5-1,1 mm de anchura, membranácea,
no engrosada, entera, no papilosa, blanca o gris-blanquecina.

Matorrales, pastos terofíticos y lugares pedregosos, en substratos calizos, o en arenales litorales
y del interior; 0-1810 m. III-VII. � E de la Península Ibérica. Esp.: A (Ab) Cs Mu Te V.

1. Flores amarillo-anaranjadas, violetas o rojizas; cáliz glabro o glabrescente –pelos
hasta de 0,1 mm–; disco de la semilla liso o recubierto por tubérculos dispuestos de
manera laxa, dejando ver el disco –ocasionalmente el disco se encuentra oculto por
tubérculos .................................................................................... c. subsp. hegelmaieri

– Flores blanquecinas, violetas o de un amarillo azufrado; pelos del cáliz hasta de 0,8
mm; disco de la semilla oculto por tubérculos o crestas ............................................. 2

2. Flores blanquecinas o violetas .................................................. a. subsp. depauperata
– Flores de un amarillo azufrado ..................................................... b. subsp. ilergabona

a. subsp. depauperata
Ic.: Mateu, Segarra & S. Paula, Linaria Chaenorhinum Valenc.: 59 (2000); Willk. in Ill. Fl.
Hispan. 2, tab. 114 a (1887) [sub L. depauperata]

Hierba anual, peloso-glandulosa en la inflorescencia –pelos de (0,1)0,2-0,8
mm–, glauca. Tallos fértiles de 5-24 cm, de procumbentes a ascendentes, sim-
ples o ramificados; tallos estériles hasta de 7,5 cm, de decumbentes a suberec-
tos. Corola 14-26 mm, blanquecina o violácea, por lo general con el paladar y
el espolón amarillos. Semillas 2-3,7 × 2-3,5 mm; disco densamente cubierto por
tubérculos netamente prominentes, blanquecinos, por lo general truncados, que
ocupan la mayor parte de la superficie del disco; ala de 0,5-1 mm de anchura.

Matorrales, pastos terofíticos y lugares pedregosos, calcícola; 100-1500 m. III-VII. � E de la
Península Ibérica (montañas diánicas). Esp.: A V.

Observaciones.–Relacionada con L. aeruginea y L. amoi, por sus semillas densamente tubercu-
ladas, con tubérculos prominentes –hasta de 0,5 mm–, de las que se separa por el tamaño y colora-
ción de sus flores, por sus tallos más cortos y sus inflorescencias por lo general paucifloras.

b. subsp. ilergabona (M.B. Crespo & Arán) L. Sáez [ilergabóna]
in Folia Geobot. 39: 297 (2004)
L. ilergabona M.B. Crespo & Arán in Fl. Montiber. 14: 24 (2000) [II.2000] [basión.]
L. sulphurea Segarra & Mateu in Mateu, Segarra & S. Paula, Linaria Chaenorhinum Valenc.: 62
(2000) [XII.2000]
L. depauperata var. hegelmaieri auct., non (Lange) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 234 (1890)
Ind. loc.: “Holotypus: Hs, Castellón: Cervera del Maestre, gravas del lecho de la Rambla de
Cervera, 31TBE6782, 240 m, 1-IX-1995, V.J. Arán & Mª J. Tohá, ut L. depauperata var. hegel-
maieri (ABH 15616)”
Ic.: Mateu, Segarra & S. Paula, Linaria Chaenorhinum Valenc.: 63 (2000) [sub L. sulphurea];
lám. 58 a-g

Hierba anual, bienal o perenne, densamente peloso-glandulosa en la inflores-
cencia –pelos de 0,2-0,8 mm–, glauca. Tallos fértiles hasta de 20 cm, de pro-
cumbentes a ascendentes, simples o ramificados; tallos estériles hasta de 10 cm,
procumbentes o ascendentes. Corola 19-28 mm, de un amarillo azufrado, con ve-
nas obscuras. Semillas (2,1)3-3,7 × 2-3,5 mm; disco por lo general densamente
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Lám. 58.–Linaria depauperata subsp. ilergabona, rambla Cervera, Sant Mateu, Castellón (ABH
43504): a) hábito; b) hojas; c) flor, vista frontal; d) flor, vista lateral; e) cáliz y cápsula abierta mos-
trando las semillas; f) semilla; g) sección transversal de una semilla. L. depauperata subsp. hegel-
maieri, Picachos de Cabrera, Sax, Alicante (ABH 40398): h) hábito; i) hojas; j, k) flores, vista late-

ral; l) cáliz y cápsula; m) semilla; n) sección transversal de una semilla.



cubierto de tubérculos agudos o truncados, netamente prominentes, grises, que
ocupan la totalidad de la superficie del disco –excepcionalmente el disco puede
ser no tuberculado–; ala de 0,5-1,1 mm de anchura.

Lugares pedregosos, claros de matorral, preferentemente en substratos calizos; 150-1810 m. IV-
VI. � E de la Península Ibérica. Esp.: Cs Te.

c. subsp. hegelmaieri (Lange) De la Torre, Alcaraz & [Hegelmáieri]
M.B. Crespo in Lazaroa 16: 155 (1996) 
L. hegelmaieri Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 101
(1882) [basión.]
Ind. loc.: “In vineis regionis calidae ad Villena (prov. Alicante) regn. Valent. legit cl. Hegel-
maier 1878, 11 Maj c. fl. et fr.” [lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 165
(1970): C]
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 114 b (1887) [sub L. depauperata var. hegelmaieri]; lám. 58
h-n

Hierba anual, bienal o perenne, glabra o peloso-glandulosa en los sépalos
del cáliz –pelos de c. 0,1 mm–, por lo general glauca. Tallos fértiles hasta de 20
cm, de procumbentes a ascendentes, simples o ramificados; tallos estériles has-
ta de 5 cm, de decumbentes a suberectos. Corola 21-26 mm, violeta con el pala-
dar amarillo o amarillo-rojiza. Semillas 2-2,5 × 1,9-2,4 mm; disco liso o cubier-
to por tubérculos ± prominentes, que por lo general no cubren toda la superficie
del disco; ala de 0,5-1,1 mm de anchura.

Arenales marítimos y del interior, claros de matorral, pastos terofíticos; 0-1000 m. III-VII.
� SE de la Península Ibérica. Esp.: A (Ab) Mu V.

Observaciones.–Los ejemplares que presentan el disco de las semillas no tuberculado, mayori-
tariamente distribuidos por arenales marítimos, se han reconocido como una especie independiente
[L. arabiniana M.B. Crespo, De la Torre & Solanas in Bot. J. Linn. Soc. 116: 136 (1994)], pero es-
tas formas pueden encontrarse ocasionalmente en zonas del interior, junto a las tuberculadas y otras
cuya morfología seminal sería intermedia [cf. L. Sáez & al. in Folia Geobot. 39: 295-297 (2004)].

17. L. orbensis Carretero & Boira in Anales Jard. [orbénsis]
Bot. Madrid 42: 411, fig. 1 (1986)
Ind. loc.: “Hispania, in provincia Alicante, Tormos-Orba, 30SYH5498, in arvis, 28-III-1984,
leg. J. L. Carretero & H. Boira. Holotypus: VALA 5032. Isotypi: VALA 5033, MA 289544”
Ic.: Carretero & Boira in Anales Jard. Bot. Madrid 42: 411, fig. 1 (1986); Mateu, Segarra & S.
Paula, Linaria Chaenorhinum Valenc.: 79 (2000)

Hierba anual, peloso-glandulosa en la inflorescencia –pelos de 0,2-0,9 mm–.
Tallos fértiles 1-7, hasta de 20(26) cm, ascendentes o erectos, simples o ramifi-
cados; tallos estériles 1-5, hasta de 8 cm, de decumbentes a erectos. Hojas de los
tallos fértiles 2-20 × 0,5-1,5 mm, lineares, obtusas o subagudas, planas, alternas;
las inferiores dispuestas en verticilos de 4, el resto alternas, dispuestas de mane-
ra ± unilateral; hojas de los tallos estériles 2-8 × 0,5-0,8 mm, similares a las de
los tallos fértiles. Inflorescencia hasta de 16 cm, con 2-17 flores, laxa en la an-
tesis y en la fructificación; brácteas 2-4(12) × 0,2-0,7(2) mm, lineares, subagu-
das; pedicelos 1-3 mm en la antesis –3-9 mm en la fructificación–, de erecto-
patentes a erectos. Cáliz con sépalos desiguales, de estrechamente espatulados
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a lineares, agudos o subagudos; sépalo superior 2-3,5 × 0,4-0,7 mm en la ante-
sis –2-4 × 0,5-0,8 mm en la fructificación–; sépalos inferiores 2-3 × 0,5-0,9 mm
en la antesis –3-3,3 × 0,7-1 mm en la fructificación–. Corola 11-15 mm, violeta
o lilacina, con el paladar amarillo o de un amarillo-anaranjado y el labio infe-
rior de una tonalidad más clara que el superior, en ocasiones casi blanquecino;
tubo de 1,5-2,5 mm de anchura; seno del labio superior 1,5-2,2 mm; seno del
labio inferior 1-2 mm; espolón 5-7 mm –0,9-1,1 mm de anchura en su base–,
recto o algo curvado, aproximadamente de la misma longitud que el resto de la
corola. Cápsula 2-4(5) × 2-4(5) mm, globosa, con pelos glandulíferos de 0,1-
0,2 mm hacia el ápice. Semillas 1,6-2,2 × 1,4-1,9 mm, suborbiculares, plano
convexas o ligeramente cóncavo-convexas; disco reniforme, tuberculado, no
papiloso, negro o gris obscuro; ala de 0,5-0,7 mm de anchura, membranácea,
no engrosada, entera, no papilosa, negra o grisácea. n = 6.

Pastos terofíticos, cultivos de secano y ribazos, en suelos pedregosos; 100-660 m. (I)II-IX(XI).
� E de la Península Ibérica. Esp.: A. N.v.: palomilla; cat.: gallet lila, gallet d’olivera.

Observaciones.–Se trata de una especie seriamente amenazada como consecuencia de la urbani-
zación y de las transformaciones agrarias que se producen en su territorio [cf. E. Carrió & al. in
Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España: 770-771 (2003)].

18. L. saturejoides Boiss., Voy. Bot. Espagne [saturejoídes]
2: 463, tab. 133 (1841) [“satureioides”] 
Ind. loc.: “In arenosis regionis montanae, Sierra Bermeja in latere meridionali infrà fontem ad
mediam partem altitudinis sitam, in monte Sierra de Toloz cl. Haenseler et Prolongo, legi quo-
que ad muros urbis Malaga in alveo sicco torrentis Guadalmedina è montibus superioribus de-
vectam” [lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 228 (1970): G-BOIS]

Hierba anual, peloso-glandulosa en la inflorescencia –pelos de 0,2-0,7 mm–,
rara vez ± glabrescente. Tallos fértiles 1-7, hasta de 32 cm, ascendentes o erec-
tos, simples o ramificados; tallos estériles 0-4, hasta de 3 cm, decumbentes o
ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 4-15(22) × 0,4-1,5 mm, lineares, obtu-
sas o subagudas, planas, alternas; las inferiores dispuestas en verticilos de 4, el
resto alternas, dispuestas de manera ± unilateral; hojas de los tallos estériles 3-
10 × 0,4-0,8 mm, similares a las de los fértiles. Inflorescencia hasta de 16 cm,
con 1-18 flores, laxa en la antesis y en la fructificación; brácteas 1,2-4 × 0,4-0,9
mm, lineares, agudas o subagudas; pedicelos 0,5-6 mm en la antesis –(2,5)4-11
mm en la fructificación–, de erecto-patentes a erectos. Cáliz con sépalos des-
iguales, de estrechamente espatulados a lineares, agudos o subagudos, sépalo
superior 1,8-3,3 × 0,3-0,6 mm en la antesis –2,5-4 × 0,4-0,7 mm en la fructifi-
cación–; sépalos inferiores 1,2-2,5 × 0,4-0,8 mm en la antesis –0,4 × 0,9 mm en
la fructificación–. Corola (6)10-19 mm, violeta –o de un lila claro, casi rosado–,
con el paladar amarillo o anaranjado –rara vez amarilla–; tubo de 1,8-3 mm de
anchura; seno del labio superior 0,7-1,5 mm; seno del labio inferior 0,5-1,2
mm; espolón (3)6-7(9)mm –0,6-1,1 mm de anchura en su base–, recto o algo
curvado, más largo o de la misma longitud que el resto de la corola. Cápsula
1,9-4(5) × 2-4(5) mm, globosa, glabra o con pelos glandulíferos de 0,1-0,2 mm
en el ápice. Semillas 0,9-2,5 × 0,6-2 mm, suborbiculares, cóncavo-convexas;
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disco reniforme, liso o tuberculado, no papiloso, negro; ala de 0,1-1 mm de an-
chura, membranácea, no engrosada, entera, no papilosa, blanca o gris-blanque-
cina.

Roquedos y arenales dolomíticos o calizos; 50-1600 m. IV-VII. � SE de la Península Ibérica.
Esp.: Gr Ma.

1. Semillas con ala de (0,3)0,4-0,8(1) mm ..................................... a. subsp. saturejoides
– Semillas con ala de 0,1-0,2(0,3) mm ........................................ b. subsp. angustealata

a. subsp. saturejoides
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 133 (1841) [sub L. saturejoides]; L. Sáez & al. in Folia
Geobot. 39: 307 fig. 5 e (2004)

Inflorescencia hasta de 16 cm, hasta con 18 flores, laxa en la antesis y en la
fructificación; brácteas 1,5-4 × 0,4-0,9 mm; pedicelos 2-6 mm en la antesis
–(2,5)4-11 mm en la fructificación–. Sépalo superior 2-3,3 × 0,3-0,6 mm en la
antesis –3-4 × 0,4-0,7 mm en la fructificación–; sépalos inferiores 1,5-2,5 ×
0,4-0,8 mm en la antesis –2,5-3 × 0,4-0,8 mm en la fructificación–. Corola
(8)12-19 mm; tubo de 2-3 mm de anchura; seno del labio superior 0,8-1,5 mm;
seno del labio inferior 0,6-1,2 mm; espolón (4)6-7(9) mm –0,7-1,1 mm de an-
chura en su base–, recto o algo curvado, más largo o de la misma longitud que
el resto de la corola. Cápsula 2-5 × 2-5 mm. Semillas 1,3-2,5 × 1,2-2 mm; ala
de (0,3)0,4-0,8(1) mm de anchura.

Roquedos y arenales dolomíticos o calizos; 50-1000 m. IV-VII. � SE de la Península Ibérica.
Esp.: Gr Ma.

b. subsp. angustealata (Wilmott) Malag., [angustealáta]
Sin. Fl. Ibér. 90: 1423 (1978) [“satureioides”]
L. angustealata Wilmott in J. Bot. 68: 80 (1930) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Prov. Granatensis tribus locis prope “Monachil” et “Purche” (Wilmott &
Lofthouse, 14 Jun. 1926); etiam in faucibus flum. “Dilar” prope “Dilar” (Wilmott & Lacaita, 7
Jun. 1927; holotypus in Herb. Mus. Brit.)”
Ic.: L. Sáez & al. in Folia Geobot. 39: 307 fig. 5 a-d (2004)

Inflorescencia hasta de 7 cm, hasta con 12 flores, laxa en la antesis y en la
fructificación; brácteas 1-2,5 × 0,4-0,7 mm; pedicelos 0,5-2 mm en la antesis
–1-3 mm en la fructificación–. Sépalo superior 1,8-3 × 0,4-0,6 mm en la antesis
–2,5-3,5 × 0,4-0,7 mm en la fructificación–; sépalos inferiores 1,2-2,5 × 0,4-0,8
mm en la antesis –2-3 × 0,5-0,9 mm en la fructificación–. Corola (6)9-12(16)
mm; tubo de 1,8-2,5 mm de anchura; seno del labio superior 0,7-1 mm; seno
del labio inferior 0,5-0,9 mm; espolón (3)5-7 mm –0,6-1,2 mm de anchura en
su base–, recto o algo curvado, más largo o de la misma longitud que el resto de
la corola. Cápsula 1,9-3,5 × 2-3,6 mm. Semillas 0,9-1,3 × 0,6-1 mm; ala mem-
branácea, de 0,1-0,2(0,3) mm de anchura.

Roquedos y arenales dolomíticos o calizos; 1000-1600 m. IV-VII. � Sierra Nevada. Esp.: Gr.
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19. L. oblongifolia (Boiss.) Boiss. & Reut., [oblongifólia]
Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 86 (1852)
L. supina var. oblongifolia Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 461 (1841) [basión.]
Ind. loc.: “In regione montanâ circà Antequera legit am. Prolongo” [lectótipo designado por
B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 124, 126 (1970): G-BOIS] 

Hierba anual –rara vez perenne–, glabra o peloso-glandulosa en la inflores-
cencia –pelos de 0,2-1,1 mm–, en ocasiones con pelos glandulíferos cortos
–0,1-0,2 mm– en la base de los tallos, ligeramente glauca. Tallos fértiles 1-15,
de 5-30 cm, de decumbentes a suberectos, simples o ramificados, generalmente
sin hojas a lo largo de (2)3-6 cm por debajo de la inflorescencia; tallos estériles
0-5, hasta de 5 cm. Hojas de los tallos fértiles 2,5-20 × 0,25-5,5 mm, lineares,
linear-oblongas, oblongo-lanceoladas u ovado-elípticas, agudas, planas o ligera-
mente revolutas, las inferiores dispuestas en verticilos de 3-5, las superiores
verticiladas o alternas; hojas de los tallos estériles similares pero todas verticila-
das. Inflorescencia 3-10 cm en la fructificación, con (1)3-10 flores, densa en la
antesis, laxa en la fructificación; brácteas 1-5 × 0,4-0,7 mm, de linear-oblanceo-
ladas a lineares, agudas u obtusas; pedicelos 0,5-4(6) mm en la antesis –(0,5)1-
8(10) mm en la fructificación–, erectos. Cáliz con sépalos desiguales o subigua-
les, de lineares a oblanceolados, agudos; sépalo superior (3)4,5-5,5 × 0,3-0,8
mm en la antesis –3,5-6 × 0,4-1 mm en la fructificación–; sépalos inferiores
(2)2,5-5 × 0,5-1,2 mm en la antesis –3,5-5,5 × 0,6-1,2 mm en la fructificación–.
Corola 9,5-24 mm, amarilla, en ocasiones con venación violeta, castaño violeta
o rojiza; rara vez con el labio superior de la corola y el espolón ± rojizos; tubo
de 2-3,5 mm de anchura; seno del labio superior 1-2,5 mm; seno del labio infe-
rior 0,5-1 mm; espolón 5-11 mm –1-2 mm de anchura en su base–, recto o lige-
ramente curvado, en ocasiones violeta, rojizo u oliváceo, más largo, de la mis-
ma longitud o más corto que el resto de la corola. Cápsula 3-5,1 × 3,2-5,2 mm,
globosa o subglobosa, glabra o con pelos glandulíferos de 0,1-0,4 mm en su mi-
tad superior. Semillas 1-2,1 × 0,9-2,1 mm, suborbiculares, de plano-convexas a
fuertemente cóncavo-convexas; disco reniforme, liso o tuberculado –tubérculos
a menudo de un gris-blanquecino, en ocasiones dispuestos de forma muy den-
sa–, no papiloso, negro, a menudo con brillo metálico; ala de 0,25-0,7 mm de
anchura, membranácea, entera o ± entera, no engrosada, no papilosa, ± blanca o
de un gris blanquecino, rara vez gris o negra hacia el disco. 2n = 12.

Pastizales, pedregales, roquedos, ramblas, zonas arenosas y, ocasionalmente en cultivos, en
substratos calizos, silíceos o yesosos; 0-1200 m. III-VII. � Península Ibérica, excepto en el cua-
drante NW. Esp.: A Ab Al B Ba Ca Cc Co CR Cs Cu Gr H Hu J M Ma Mu Se So T Te To V Z.
Port.: Ag AAl BAl.

1. Hojas de los tallos fértiles (1)1,2-4,5(5,5) mm de anchura; pedicelos fructíferos
(0,5)1-4(5) mm, por lo general subiguales o más cortos que las brácteas –en ocasio-
nes más largos ............................................................................. a. subsp. oblongifolia

– Hojas de los tallos fértiles 0,25-1(2,5) mm de anchura; pedicelos fructíferos 1-8(10)
mm, normalmente más largos que las brácteas ............................................................ 2

2. Hojas de los tallos fértiles 0,25-0,6(0,9) mm de anchura; corola 9,5-15(17) mm .........
...................................................................................................... c. subsp. aragonensis
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– Hojas de los tallos fértiles 0,4-1,5(2,5) mm de anchura; corola 13-24 mm ................. 3
3. Semillas con disco liso o con tubérculos por lo general dispersos ... b. subsp. haenseleri
– Semillas con disco por lo general densamente tuberculado................ d. subsp. benitoi

a. subsp. oblongifolia
Ic.: Lám. 59 a-g

Hierba pelosa en la inflorescencia –pelos glandulíferos de 0,4-1 mm–. Ta-
llos fértiles 4-22 cm. Hojas de los tallos fértiles de (1)1,2-4,5(5,5) mm de an-
chura, de oblongo-lanceoladas a ovado-elípticas; relación anchura/longitud fo-
liar c. 0,18-0,46. Brácteas 1,5-4,5 mm; pedicelos fructíferos (0,5)1-4(5) mm,
por lo general subiguales o más cortos que las brácteas –en ocasiones más lar-
gos– (relación longitud bráctea/longitud pedicelo fructífero 0,5-6). Corola 17-
24 mm; espolón 9-12 mm. Semillas 1,6-2,1 × 1,5-2,1 mm, con el disco liso.

Pastos xerofíticos, roquedos y pedregales, por lo general en substrato calizo; 250-1220 m. III-
VI. � S de la Península Ibérica. Esp.: (Cc) Gr Ma.

b. subsp. haenseleri (Boiss. & Reut.) Valdés, [Haenséleri]
Rev. Esp. Eur. Linaria: 127 (1970)
L. haenseleri Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 88 (1852) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in regione alpinâ montis Sierra de la Nieve seu Tolox (Haenseler, Boiss. et
Reuter) circà Estepa in montanis (Haenseler), circà Gades (herb. Fauché), in arvis arenosis inter
Marbella et Estepona Boiss.” [lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 128,
129-130 (1970): G-BOIS]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 518 (1987); lám. 59 o-t

Hierba glabra o pelosa en la inflorescencia –pelos glandulíferos de 0,3-1
mm–. Tallos fértiles 3-30 cm. Hojas de los tallos fértiles de 0,4-1(2,5) mm de
anchura, de lineares a linear-oblongas; relación anchura/longitud foliar c. 0,05-
0,2. Brácteas 1-5 mm; pedicelos fructíferos (1,5)2-8(10) mm, por lo general
más largos que las brácteas, en ocasiones subiguales o más cortos (relación lon-
gitud bráctea/longitud pedicelo fructífero 0,3-2,5). Corola 15-24 mm; espolón
8-15 mm, de ordinario más largo que el resto de la corola. Semillas 1,6-1,8 ×
1,5-1,7 mm, con el disco liso o tuberculado –tubérculos que no ocultan la su-
perficie principal del disco–. n = 6 

Pastos, claros de matorral, pedregales y arenales; 0-1100 m. III-VII. � S de la Península
Ibérica. Esp.: Al Ba Ca Cc Co CR Gr H J Ma Se. Port.: Ag AAl BAl.

c. subsp. aragonensis (Lange) D.A. Sutton, [aragonénsis]
Rev. Antirrhin.: 391 (1988) 
L. diffusa var. aragonensis Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 569 (1870) [basión.]
L. haenseleri sensu Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 177 (1893), p.p., non Boiss. & Reut.,
Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 88 (1852)
L. glauca subsp. aragonensis (Lange) Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 177 (1970)
Ind. loc.: “Arag. (Castelseras, Loscos in hb. Wk.!)”
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 111 (1887) [sub L. aragonensis]; lám. 59 u-z’

Hierba glabra o pelosa en la inflorescencia –pelos glandulíferos de 0,3-1 mm–.
Tallos 3-13,5 mm. Hojas de los tallos fértiles 0,25-0,6(0,9) mm de anchura, 
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Lám. 59.–Linaria oblongifolia subsp. oblongifolia, a-d) Sierra de la Chimenea, Antequera, Málaga
(SEV 33673); e-g) Sierra Tejeda, Málaga (SEV 3885): a) hábito; b) bráctea; c) flor, vista frontal; 
d) bráctea y flor, vista lateral; e) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; f) semilla; g) sección transversal de
una semilla. L. oblongifolia subsp. benitoi, h-k) Carboneras, Almería (MA 337463); l-n) Carboneras,
Almería (MA 423796): h) hábito; i) bráctea; j) flor, vista frontal; k) bráctea y flor, vista lateral; l) brác-
tea, pedicelo, cáliz y cápsula; m) semilla; n) sección transversal de una semilla. L. oblongifolia subsp.
haenseleri, o-q) Cerro Carija, Mérida, Badajoz (LEB 24851); r-t) Hornachuelos, Córdoba (SEV
160729): o) bráctea; p) flor, vista frontal; q) bráctea y flor, vista lateral; r) bráctea, pedicelo, cáliz y
cápsula; s) semilla; t) sección transversal de una semilla. L. oblongifolia subsp. aragonensis, u-w)
puerto de la Carrasqueta, Jijona, Alicante (MA 657923); x-z’) Cuesta del Rato, Castielfabib, Valencia
(MA 440334): u) bráctea; v) flor, vista frontal; w) bráctea y flor, vista lateral; x) bráctea, pedicelo, 

cáliz y cápsula; y, z) semillas; z’) sección transversal de una semilla.



lineares; relación anchura/longitud foliar c. 0,03-0,1. Brácteas c. 1-3 mm; pedi-
celos fructíferos 1-8(9) mm, en general más largos o aproximadamente de la
misma longitud que las brácteas (relación longitud bráctea/longitud pedicelo
fructífero 0,3-1,5). Corola 9,5-15(17) mm; espolón 5-9 mm, ± igual que el resto
de la corola. Semillas 1,6-2 × 1,5-2 mm, con el disco liso o tuberculado –tubér-
culos que no ocultan la superficie principal del disco–, con tubérculos largos o
algunas veces cortos, obtusos o agudos.

Pastos terofíticos y claros de matorral, en lugares secos y pedregosos, preferentemente en cali-
zas, margas o yesos; 200-1200 m. IV-VII. � E de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al B Cs CR Cu
Hu J M Mu So T Te To V Z.

d. subsp. benitoi (Fern. Casas) L. Sáez, M.B. Crespo, Juan & [Benítoi]
M. Bernal in Fl. Montiber. 39: 67 (2008)
L. benitoi Fern. Casas in Fontqueria 2: 29, fig. 3 (1982) [basión.]
L. tuberculata D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 386 (1988)
Ind. loc.: “Typus asservatus est in herbario meo occidentali: Almería, Carboneras, rambla del
río Carboneras, 30S WF 9998, ad 20 m, in sabulosis siliceis, C. Casas, Fdez. Casas A-127,
Ladero, Sánchez García & al., IV.1973”
Ic.: Fern. Casas in Fontqueria 2: 30 fig. 3 (1982) [sub L. benitoi]; D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.:
364 fig. 96 (1988) [sub L. tuberculata]; lám. 59 h-n

Hierba anual –rara vez perenne–, peloso-glandulosa en la inflorescencia
–pelos de 0,2-0,7 mm–. Tallos 4-21 cm. Hojas de los tallos fértiles 4-21 ×
(0,5)0,7-1,5(2,5) mm, lineares; relación anchura/longitud foliar 0,06-0,17.
Brácteas 1-5 mm; pedicelos fructíferos 1-6,5 mm, en general más largos o apro-
ximadamente de la misma longitud que las brácteas (relación longitud bráctea/
longitud pedicelo fructífero 0,4-2). Corola 13-21 mm; espolón 6-12 mm.
Semillas 1-1,7 × 0,9-1,5 mm, con el disco densamente cubierto por tubérculos
prominentes que por lo general ocultan la superficie principal del disco –en
ocasiones el disco puede ser laxamente tuberculado–. 2n = 12.

Ramblas, terrenos pedregosos, en general en substratos arenosos silíceos; 15-50 m. III-VI.� SE
de la Península Ibérica (cabo de Gata). Esp.: Al.

Observaciones.–En la descripción de L. tuberculata, D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 386-389
(1988) ya indica la estrecha relación entre esta especie y L. oblongifolia. El estudio de abundante
material del endemismo del cabo de Gata pone de manifiesto que las discontinuidades morfológicas
respecto a L. oblongifolia (en especial respecto a las subsp. haenseleri y aragonensis, especialmente
respecto a la primera) no son netas, existiendo un importante solapamiento por lo que respecta a las
medidas de las semillas [el rango de variación es mayor que el indicado en la descripción de L. tu-
berculata (1-1,2 mm)] así como en lo relativo a su forma (las semillas pueden ser tanto plano-conve-
xas como fuertemente cóncavo-convexas) y en lo que se refiere a la ornamentación del disco: se ha
considerado característico que sea densamente cubierto por tubérculos largos [cf. D.A. Sutton, Rev.
Antirrhin.: 386-389 (1988)] y aunque ésta es la tendencia general, en algunas localidades del cabo de
Gata existen plantas con semillas cuyos discos se encuentran cubiertos por tubérculos dispersos y
poco elevados (15-20 micras). Por todo ello, creemos que es más razonable, y de acuerdo con el tra-
tamiento general de Linaria, el reconocimiento de L. benitoi como una subespecie de L. oblongifolia.

20. L. glauca (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) [gláuca]
Antirrhinum glaucum L., Syst. Nat. ed. 10: 1111 (1759) [basión.]
Antirrhinum molle L., Cent. Pl. I: 16 (1755), nom. illeg., non L., Sp. Pl.: 1198 (1753)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [sec. L., Cent. Pl. I: 16 (1755), sub Antirrhinum molle]
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Hierba anual o perenne, glabra, glauca. Tallos fértiles 1-17, de 4-28 cm, as-
cendentes o erecto-ascendentes, en ocasiones erectos, simples o ramificados; ta-
llos estériles 0-11, de decumbentes a ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 4-
19 × 0,2-1,5 mm, lineares, subagudas u obtusas, por lo general planas, las infe-
riores dispuestas en verticilos de 3 ó 4, las superiores alternas; hojas de los ta-
llos estériles 4-11 × 0,2-1 mm, similares a las de los tallos fértiles, dispuestas en
verticilos de 3 ó 4. Inflorescencia hasta de 14 cm, con 1-31 flores, por lo gene-
ral laxa en la antesis y en la fructificación; brácteas 1,5-7 × 0,3-0,8 mm, linea-
res, de agudas a obtusas; pedicelos 0,5-3 mm en la antesis –0,5-3,5 mm en la
fructificación–, erectos –en ocasiones erecto-patentes–. Cáliz con sépalos subi-
guales, de 2-3,5 × 0,3-0,8 mm en la antesis –2-4 × 0,4-1,2 mm en la fructifica-
ción–, lineares, de subagudos a obtusos. Corola 9-13(14) mm, amarilla, por lo
general con el paladar naranja o de un amarillo-anaranjado; tubo de 1,5-2,5 mm
de anchura; seno del labio superior 0,5-1,5(2) mm; seno del labio inferior 0,4-
0,8(1) mm; espolón 3,5-6 mm –1-1,5 mm de anchura en su base–, recto, más
corto o aproximadamente de la misma longitud que el resto de la corola, en al-
gunas ocasiones algo más largo. Cápsula 2,5-3,5 × 2,4-3,5 mm, globosa, glabra.
Semillas 1,1-1,6 × 1,1-1,5 mm, reniforme-orbiculares, plano-convexas; disco
reniforme, liso, papiloso, negro o de un gris obscuro; ala de 0,15-0,4 mm de an-
chura, ligeramente engrosada, entera, negra o de un gris obscuro. 2n = 12.

Pastos y claros de matorral, en terrenos margosos, yesosos y saladares, basófila; 600-1210 m;
III-VI. � C y SE de la Península Ibérica. Esp.: Ab Cu M So To Z.

1. Hierba anual .......................................................................................... a. subsp. glauca
– Hierba perenne ................................................................................ b. subsp. olcadium

a. subsp. glauca
Ic.: Lám. 60 a-g

Hierba anual. Tallos fértiles 1-8, de 4-21 cm, ascendentes o erecto-ascenden-
tes, en ocasiones erectos; tallos estériles 0-5, hasta de 4,5 cm. Inflorescencia
hasta de 8,5 cm, con 1-18 flores. Corola (8)9-13 mm; espolón 3,5-6 mm.
Semillas 1,1-1,5 × 1,1-1,5 mm, ala de 0,15-0,35 mm de anchura. 2n = 12.

Pastos en terrenos margosos y yesosos; 600-1210 m. III-VI. � C y SE de la Península Ibérica.
Esp.: Ab Cu M So To Z.

b. subsp. olcadium Valdés & D.A. Webb in Bot. J. [Olcádium]
Linn. Soc. 65: 265 (1972)
Ind. loc.: “Holotypus: Chalky waste ground subject to flooding, 10 km W.S.W. of Albacete,
Spain. D. A. Webb 288. 1. VI. 1967 (TCD)”
Ic.: Lám. 60 h-m

Hierba perenne. Tallos fértiles 1-17, de 9-28 cm, ascendentes, simples o ra-
mificados; tallos estériles 1-11. Inflorescencia hasta de 14 cm, con (5)7-31 flo-
res. Corola 9-13(14) mm; espolón 3,5-6,5 mm. Semillas 1,1-1,6 × 1,1-1,5 mm,
ala de 0,25-0,4 mm de anchura.
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Lám. 60.–Linaria glauca subsp. glauca, a-c) Aranjuez, Madrid (MA 303261); d-g) Aranjuez,
Madrid (SEV 3843): a) hábito; b) flor, vista frontal; c) bráctea y flor, vista lateral; d) cáliz y cápsu-
la; e, f) semillas; g) sección transversal de una semilla. L. glauca subsp. olcadium, entre Balazote y
Albacete, Albacete (MA 499670): h) hábito; i) flor, vista frontal; j) bráctea y flor, vista lateral; 

k) bráctea, cáliz y cápsula; l) semillas; m) sección transversal de una semilla.



Terrenos yesosos subhalófilos, por lo general sometidos a inundaciones periódicas; 700-800 m.
V-VI. � SE de la Península Ibérica. Esp.: Ab Cu.

Observaciones.–Taxon que se separa de la subsp. glauca esencialmente por su hábito perenne y por
sus semillas algo mayores, con el ala un poco más ancha. Sería conveniente conocer si estos caracteres
pueden aparecer en otras poblaciones integradas únicamente por plantas anuales, o si pueden coexistir
plantas anuales y perennes, como parece ocurrir en algunas localidades de la provincia de Cuenca.

21. L. bubanii Font Quer in Cavanillesia 1: 37 (1928) [Bubánii]
L. fragilis Bubani, Fl. Pyren. 1: 315 (1897), nom. illeg., [syn. subst.], non J.J. Rodr. in Bull.
Soc. Bot. France 25: 240 (1878)
L. glauca subsp. bubanii (Font Quer) Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 178 (1970) [“bubani”]
Ind. loc.: “In Pyr. Arag., Catal., ad rup. calcar. montium calidior. Detexi et legi die 2. Aug.
1845. a la Pena Montañesa; mox a la Sierra de Guara, die 17. Jun. 1850; in m.e Turbon, die
17. Jul. 1861., et humilius ad Benavarre, die 11. Maj. 1846. Habui ad Iserne, ex Viuhet, parti-
do de Tremp: et ego observavi in Pyr. Catal. ad el puent de Suert, et infra” [lectótipo designa-
do por B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 179, 180 (1970): GE]
Ic.: Lám. 56 f-k

Hierba anual, glabra, glauca. Tallos fértiles 1-10, de (8)10-25(33) cm, de de-
cumbentes a ascendentes, por lo general ramificados en la parte media y supe-
rior; tallos estériles 0-5, hasta de 8 cm, de decumbentes a ascendentes. Hojas de
los tallos fértiles 2,5-30 × 0,4-1,3(1,5) mm, lineares, agudas o subobtusas, pla-
nas, dispuestas en verticilos de 3-5 en la parte inferior, las superiores alternas;
hojas de los tallos estériles 2-15 × 0,3-0,8 mm, similares a las de los tallos férti-
les, dispuestas en verticilos de 3-5. Inflorescencia hasta de 12 cm, con 2-12(16)
flores, laxa o ± densa en la antesis, por lo general laxa en la fructificación; pedi-
celos 0,5-1 mm en la antesis –1,5-3,5(4) mm en la fructificación–, erectos o en
ocasiones erecto-patentes; brácteas 2,5-5 × 0,2-0,4 mm, lineares, agudas u obtu-
sas. Cáliz con sépalos desiguales o subiguales, lineares, agudos u obtusos; sépalo
superior 4-6,5 × 0,5-0,8 mm en la antesis –4,5-7 × 0,6-1 en la fructificación–; sé-
palos inferiores 2-4,5 × 0,5-1 mm en la antesis –3-5,5 × 0,6-1,1 en la fructifica-
ción–. Corola 7,5-13 mm, blanca o blanquecina, con venas violetas –ocasional-
mente violeta–, con el paladar amarillo o de un amarillo algo anaranjado; tubo
de 1,7-2,5(3) mm de anchura; seno del labio superior 0,4-1,2 mm; sépalos del la-
bio inferior c. 0,5-1,2 mm; espolón (2,5)3-5(6,5) mm –1-1,5 mm de anchura en
su base–, por lo general recto, en ocasiones ligeramente curvado, aproximada-
mente de la misma longitud que el resto de la corola –en ocasiones de más corto
a poco más largo–. Cápsula 3,5-5 × 3,4-5 mm, globosa, glabra. Semillas (1,7)2-
2,6 × (1,5)1,8-2,5 mm, suborbiculares, de plano-convexas a ± cóncavo-conve-
xas; disco reniforme, laxamente tuberculado –tubérculos ± prominentes, por lo
general dispersos, rara vez ± fusionados formando crestas cortas–, no papiloso,
gris obscuro, castaño o negro; ala de 0,4-0,6 mm de anchura, ligeramente engro-
sada, entera, no papilosa –puede presentar tubérculos dispersos en las proximi-
dades del disco– de un gris obscuro, de color castaño o negra. 2n = 12.

Pedregales calizos –rara vez esquistosos–, taludes margosos y claros de matorral; 300-2200 m.
VI-IX. � NE de la Península Ibérica (Prepirineos oscenses y leridanos). Esp.: Hu L.

Observaciones.–Especie relacionada morfológicamente con las formas típicas de L. badalii, de
la cual se separa por sus semillas no papilosas. La coloración de la corola puede ser variable, por lo
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general es blanca o blanquecina con venas violetas –éstas más conspicuas en el labio superior de la
corola–, pero ocasionalmente puede ser violeta. Buena parte de esta variabilidad del color de la co-
rola puede llegar a presentarse a nivel poblacional.

Las citas de L. glauca de los Prepirineos son debidas a confusiones con esta especie.

22. L. badalii Loscos, Tratado Pl. Aragón [Badálii]
Supl. 7: 58 (1885) [“Badali”]
Ind. loc.: “Habita en cercanías de Las Parras de Martín, de donde ha sido remitida á esta
Agencia en 1883-1884 por D. Antonio Badal: May.-Jun.” [sec. Loscos, Tratado Pl. Aragón
Supl. 6: 27 (1884), sub “Linaria núm. 1 = de flor blanca”]
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 110 (1886)

Hierba anual –en ocasiones perenne–, glabra, por lo general glauca. Tallos
fértiles 1-24, de 6-40 cm, de decumbentes a ascendentes –en ocasiones suberec-
tos–, simples o ramificados; tallos estériles 0-12, de 2-11 cm. Hojas de los ta-
llos fértiles 3-22 × 0,5-1,5(2) mm, de lineares a linear-oblanceoladas, planas,
agudas u obtusas, dispuestas en verticilos de 3-5 hasta cerca de la mitad de los
tallos, las superiores alternas; hojas de los tallos estériles 3-11 × 0,5-1 mm, si-
milares a las de los tallos fértiles, dispuestas en verticilos de 3-5. Inflorescencia
hasta de 26 cm con 2-20(30) flores, ± densa en la antesis, algo laxa en la fructi-
ficación; brácteas 2-8 × 0,4-1 mm, lineares, agudas u obtusas; pedicelos 0,5-2,5
mm en la antesis –0,5-4 mm en la fructificación–, de erectos a suberectos. Cáliz
con sépalos subiguales o desiguales, de linear-oblanceolados a lineares, obtusos
o agudos; sépalo superior 2,5-6 × 0,4-0,9 mm en la antesis –3-6,5 × 0,5-1 mm
en la fructificación–; sépalos inferiores 2,5-5,5 × 0,4-1 mm en la antesis –3-6 ×
0,6-1,1 mm en la fructificación–. Corola 12-20(22) mm, blanca, blanquecino-
rosada o amarilla, por lo general con venas purpúreas, de un azul obscuro o cas-
taño-violetas, con el paladar de amarillo a anaranjado; tubo de 2,2-4 mm de an-
chura; seno del labio superior 1,5-2 mm; seno del labio inferior 0,6-1,4 mm; es-
polón 5-9 mm –1-2 mm de anchura en su base–, recto o ligeramente curvado,
más corto o aproximadamente de la misma longitud que el resto de la corola.
Cápsula 3-5 × 3-5 mm, subglobosa, glabra. Semillas (1,5)1,8-2,4 × 1,5-2,3 mm,
suborbiculares o reniforme-orbiculares, plano-convexas; disco reniforme, en
general liso, papiloso –en ocasiones sin papilas–, negro o de un gris obscuro;
ala de (0,3)0,4-0,6 mm de anchura, ligeramente engrosada, entera, por lo gene-
ral papilosa, negra o de un gris obscuro –rara vez de un gris claro.

Roquedos, gleras, ribazos y pastos pedregosos, en susbtratos calizos, silíceos, margosos o yesosos;
450-2200 m. IV-VIII. � N de la Península Ibérica. Esp.: Bu Cu Hu Le Lo Na P Sg So Te Va Vi Z.

Observaciones.–Especie notablemente variable por lo que respecta al porte y la coloración de la
corola. En general las plantas de las localidades más septentrionales, reconocidas en diversos rangos
[L. proxima Coincy in Bull. Herb. Boissier 6: 829 (1898); L. odoratissima sensu Bubani, Fl. Pyren. 1:
323 (1897), p.p., non (Benth.) Bubani, Fl. Pyren. 1: 323 (1897) –L. supina var. odoratissima Benth.,
Cat. Pl. Pyrénées: 96 (1826), basión.–; L. propinqua subsp. odoratissima sensu Rivas Mart. in Itinera
Geobot. 15: 704 (2002), p.p., non (Benth.) Rivas Mart. in Itinera Geobot. 15: 704 (2002), comb. in-
val.; L. badalii f. odoratissima sensu Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 169 (1970), p.p., non (Benth.)
Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 169 (1970), comb. inval.; L. alpina var. odoratissima sensu P. Monts.
in Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 15: 83 (1974), p.p., non (Benth.) P. Monts. in Soc.
Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 15: 85 (1974), comb. inval.] tienen flores amarillas, mientras
que hacia el SE del área de la especie predominan ejemplares con flores blanquecinas o ± rosadas,
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pero también en esta zona pueden observarse individuos de corolas amarillas. Asimismo, en estas
áreas geográficas, las plantas presentan variabilidad en los sépalos, que pueden ser desde marcada-
mente desiguales a subiguales, lo que dificulta, en la práctica, el reconocimiento de estos táxones.
Este patrón de variabilidad se complica aún más si se considera la variación que puede presentar la
especie por lo que respecta a la presencia de papilas en las semillas –como también hemos constata-
do en L. propinqua–, que por lo general son papilosas, pero en diferentes puntos del área de la espe-
cie existen ejemplares con semillas no papilosas.

En los Prepirineos centrales y occidentales existen formas intermedias entre L. alpina subsp. al-
pina y L. badalii, resultando, en ocasiones, muy difícil una identificación positiva de estas plantas.
En este sentido, algunas plantas de los Prepirineos más meridionales (sierra de Guara y zonas próxi-
mas) han sido reconocidas como un taxon independiente [L. guarensis Losa in Collect. Bot.
(Barcelona) 2: 92 (1948)], subordinado a L. alpina [L. alpina subsp. guarensis (Losa) P. Monts. in
Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Médit. 15: 85 (1974)], o considerado un mero sinónimo de L.
badalii [cf. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 168 (1970)]. Un estudio preliminar basado en material
de herbario y de las poblaciones en el campo de la zona culminal de la Sierra de Guara sugiere que
estas plantas pueden ser incluidas en la variabilidad de L. badalii, aunque el grupo, en su conjunto,
requiere un estudio más profundo.

23. L. propinqua Boiss. & Reut., Pugill. Pl. [propínqua]
Afr. Bor. Hispan.: 88 (1852)
Ind. loc.: “Hab. in Pyrenaeeis occidentalibus propè montem Pas de Roland dictum (Lesauvage
in herb. Fauché)” [lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 171, 172 (1970):
G-BOIS]
Ic.: Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 465 figs. 14 (1999)

Hierba perenne o anual, glabra, ligeramente glauca. Tallos fértiles 1-10, de
12-30(55) cm, decumbentes, ascendentes o suberectos–, por lo general ramifi-
cados en la parte superior –también pueden estar ramificados en la zona infe-
rior–, en ocasiones simples; tallos estériles 0-7, de 2-10(17) cm. Hojas de los ta-
llos fértiles 7-30 × (0,5)1-6(8) mm, de linear-oblanceoladas a elíptico-oblanceo-
ladas, agudas o subagudas, planas, dispuestas en verticilos de 3-5 hasta c. de la
mitad de los tallos, las superiores alternas; hojas de los tallos estériles 4-14 ×
0,4-3 mm, similares a las de los tallos fértiles, dispuestas en verticilos de 3-5.
Inflorescencia hasta de 12 cm, con 1-12(17) flores, por lo general densa en la
antesis, ± laxa en la fructificación, en ocasiones las flores inferiores dispuestas
en un verticilo de 3-4; pedicelos 1-3(4) mm en la antesis –3-8 mm en la fructifi-
cación–, erectos o erecto-patentes; brácteas 4-12(15) × 1-2(3) mm, linear-
oblanceoladas, agudas. Cáliz con sépalos subiguales o desiguales, de linear-
oblanceolados a lineares, obtusos o agudos; sépalo superior 4-7 × 0,4-0,8 mm
en la antesis –5-8 × 0,5-1 mm en la fructificación–; sépalos inferiores 3-5 × 0,4-
1 mm en la antesis –3,5-6,5 × 0,5-1,2 mm en la fructificación–. Corola 14-
20(23) mm, amarilla o de un amarillo- blanquecino, con venación por lo gene-
ral poco marcada; tubo de 1,5-4 mm de anchura; seno del labio superior (0,8)1-
3(3,7) mm; seno del labio inferior 0,3-1,5 mm; espolón 6-9(10) mm –1,5-2(2,5)
mm de anchura en su base–, recto o ligeramente curvado, más corto o igual que
el resto de la corola. Cápsula 4-5,5 × 4-5,4 mm, globosa, glabra. Semillas
(1,9)2,2-2,8 × (1,8)2-2,8 mm, reniforme-orbiculares o suborbiculares, ± planas
o ligeramente cóncavo-convexas; disco reniforme, por lo general tuberculado
de manera laxa –rara vez densamente tuberculado–, con o sin papilas, negro o
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de un gris obscuro; ala de (0,4)0,6-0,8 mm de anchura, ligeramente engrosada,
entera, papilosa o no, negra o de un gris obscuro.

Roquedos, pastos pedregosos, gleras, principalmente calcícola; (50)200-1600 m. IV-X. � N de
la Península Ibérica. Esp.: Bi Bu Lo Na S SS Vi.

Observaciones.–Según D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 396 (1988), las paredes periclinales de las
células de la testa del disco de L. propinqua serían papilosas, pero este carácter, así como la presen-
cia de tubérculos, muestra variabilidad en la especie incluso en una misma localidad, como hemos
observado en ejemplares procedentes del macizo de Gorbeia (Álava-Vizcaya). De esta localidad fue
descrita L. alpina var. flaviflora Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 571 (1870), que
debe ser incluida en la sinonimia de L. propinqua.

Linaria propinqua ha sido citada del SW de Francia, pero el testimonio de herbario [France:
Bedous, dep. Pyréneés-Atlantiques, au N d’Oloron-Sainte Marie, 370 m, murets de pierres bordant
la route N134 entre Bedous et Escot, 29-VII-1997, G. Dutrartre, MA 625788, Soc. Échange Pl.
Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit., fasc. 27 (1996-1997), ed. J. Lambinon (LG) 1998, n.º 18409] debe
ser asimilado a L. supina subsp. supina, por sus inflorescencias con pelos glandulíferos.

24. L. alpina (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 4 (1768) [alpína]
Antirrhinum alpinum L., Sp. Pl.: 615 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Helvetia, Austria, Baldo” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes
Repert. 108: 112 (1997): Herb. Burser XII: 32 (UPS)]

Hierba anual, bienal o perenne, glabra, en ocasiones peloso-glandulosa en el
cáliz y el eje de la inflorescencia –pelos de 0,3-1,7 mm–, glauca. Tallos fértiles
1-26, de 5-40 cm, de decumbentes a erecto-ascendentes, simples o ramificados
en la base o en la zona media; tallos estériles 1-20, hasta de 15 cm, procumben-
tes o ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 2,5-25 × 0,6-5 mm, de estrecha-
mente elípticas u obovadas a lineares, agudas u obtusas, planas, las inferiores y
las de la zona media dispuestas en verticilos de (3)4-6, ocasionalmente las su-
periores alternas; hojas de los tallos estériles 3,5-18 × 0,7-2,5 mm, similares a
las de los tallos fértiles. Inflorescencia hasta de 12 cm, con 1-12 flores, densa o
± laxa en la antesis, laxa en la fructificación; brácteas 2,7-12 × 0,5-1,6 mm, de
linear-oblanceoladas a lineares, agudas; pedicelos 1,5-12 mm en la antesis –2,5-
15 mm en la fructificación–, erectos o suberectos. Cáliz con sépalos desiguales,
oblanceolados, oblongos o lineares, agudos u obtusos; sépalo superior 3,5-6 ×
0,5-0,9 mm en la antesis –4,5-6,1 × 0,5-1 mm en la fructificación–; sépalos in-
feriores 3-5 × 0,6-1,4 mm en la antesis –3,4-5,2 × 0,6-1,7 mm en la fructifica-
ción–. Corola 12-30 mm, azul violeta, rosada, amarilla o de un amarillo-blan-
quecino; paladar amarillo, amarillo-anaranjado, naranja o blanco, con venas
azul violeta o de un azul violeta claro; tubo de (1,5)2-4(4,5) mm de anchura;
seno del labio superior (2)2,5-6 mm; seno del labio inferior 1,5-3 mm; espolón
(5)8-14 mm –1-2 mm de anchura en su base–, recto o algo curvado, más corto o
casi de la misma longitud que el resto de la corola. Cápsula 3-7 × 3-7,1 mm,
globosa, glabra. Semillas 1,6-3,3 × 1,5-3,1 mm, suborbiculares, plano-conve-
xas; disco reniforme o reniforme-orbicular, liso o tuberculado, papiloso o no,
gris obscuro, castaño o negro; ala de 0,3-0,7 mm de anchura, membranácea, no
engrosada, entera, con o sin papilas –ocasionalmente con algunos tubérculos
hacia el disco–, gris o negra. 2n = 12.
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Pedregales, roquedos, terrenos removidos, indiferente al substrato; 250-3300 m. (IV)VI-IX.
Montañas del C y S de Europa. Cordilleras del N y C de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Cc
Ge Hu L Le Lo Na O Or P S Sa So Z Za. N.v., cat.: linària alpina.

1. Corola 12-21 mm; semillas 1,6-2,5 mm ................................................a. subsp. alpina
– Corola 15-30 mm; semillas 2,1-3,3 mm ............................................. b. subsp. filicaulis

a. subsp. alpina
Ic.: Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 465 figs. 13 (1999); L. Villar & al., Atlas Fl.
Pirineo Aragon. 2: 153 (2001); lám. 61 a-g

Hierba anual, bienal o perenne, glabra, en ocasiones peloso-glandulosa en el
cáliz y el eje de la inflorescencia –pelos de 0,5-1,7 mm–, glauca. Tallos fértiles
5-25 cm, de decumbentes a erecto-ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 2,5-
15 × 0,6-2,5 mm, de oblongo-lanceoladas a lineares, agudas u obtusas, planas,
las inferiores y las de la zona media dispuestas en verticilos de (3)4-6, ocasio-
nalmente las superiores alternas. Inflorescencia hasta de 9 cm, con 2-12 flores,
densa en la antesis, algo laxa en la fructificación; pedicelos 1,5-12 mm, en la
antesis –2,5-15 mm en la fructificación–, erectos o suberectos. Corola 12-21
mm, de un azul violeta –raramente rosa o de un amarillo-blanquecino–, con el
paladar amarillo, amarillo-anaranjado, naranja o blanco con venas azul violeta o
de un azul violeta claro; tubo de (1,5)2-3,2 mm de anchura; seno del labio supe-
rior (2)2,5-4,5 mm; seno del labio inferior 1,5-2(2,5) mm; espolón (5)8-10 mm
–1-1,6 mm de anchura en su base–, recto o algo curvado, casi de la misma lon-
gitud que el resto de la corola. Cápsula 3-6 × 3-6 mm. Semillas 1,6-2,5 × 1,5-
2,4 mm, suborbiculares, plano-convexas; disco reniforme-orbicular, sin tubér-
culos o con tubérculos por lo general poco prominentes, por lo general sin papi-
las, gris obscuro, castaño o negro; ala de 0,3-0,6 mm de anchura, en general sin
papilas, del mismo color que el disco. 2n = 12.

Pedregales, roquedos, terrenos removidos, etc., indiferente al substrato; (620)1500-3300 m.
(IV)VI-IX. Montañas del C y S de Europa. Cordilleras del N y C de la Península Ibérica. And.
Esp.: Av B Cc Ge Hu L Le Lo Na O Or Sa So Z Za. N.v.: violeta de glera, linaria de los Alpes; cat.:
linària alpina.

b. subsp. filicaulis (Boiss. ex Leresche & Levier) M. Laínz [filicáulis]
in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5: 41 (1962)
L. filicaulis Boiss. ex Leresche & Levier in J. Bot. 17: 200 (1879) [basión.]
L. faucicola Leresche & Levier in J. Bot. 17: 200 (1879)
Ind. loc.: “Habitat in glareosis mobilibus alpinis jugi “Picos de Europa” dictis alt. 7000, in
monte Pena de Curavacas ejusdem provinciae. (Boissier)” [lectótipo designado por B. Valdés,
Rev. Esp. Eur. Linaria: 213, 215 (1970): K]
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 113 (1887) [sub L. filicaulis]; lám. 61 h-n

Hierba anual, bienal o perenne, glabra, glauca. Tallos fértiles 5-40 cm, de
decumbentes a erecto-ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 4-25 × 1,5-5 mm,
de estrechamente elípticas u obovadas a linear-oblanceoladas, agudas o subob-
tusas, planas, las inferiores y las de la zona media dispuestas en verticilos de 3
ó 4, ocasionalmente las superiores alternas; pedicelos 1,5-5 mm en la antesis
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Lám. 61.–Linaria alpina subsp. alpina, a-d) puerto de La Bonaigüa, Lérida (ABH 6092); e-g) colla-
do de Eriste, Gistaín, Huesca (ABH 35611): a) hábito; b) nudo foliar de un tallo fértil; c) flor, vista
frontal; d) flor, vista lateral; e) cáliz y cápsula; f) semilla; g) sección transversal de una semilla. L. al-
pina subsp. filicaulis, h-k) Espigüete, Velilla del Río Carrión, Palencia (MA 532529); l-n) Espi-
güete, Valverde de la Sierra, León (MA 35489): h) hábito; i) nudo foliar de un tallo fértil; j) flor, vis-
ta frontal; k) flor, vista lateral; l) cáliz y cápsula; m) semilla; n) sección transversal de una semilla.



–2,5-7 mm en la fructificación–, erectos o suberectos. Corola 15-30 mm, de un
rosa intenso o violeta, con el paladar amarillo-anaranjado, naranja o blanco con
venas azul violeta o de un azul violeta claro; tubo de 3-5 mm de anchura; seno
del labio superior 2,5-6 mm; seno del labio inferior 1-3 mm; espolón 7-11(14)
mm –1,2-2 mm de anchura en su base–, recto o algo curvado, más corto que el
resto de la corola. Cápsula 4-7 × 4-7,1 mm. Semillas 2,1-3,3 × 2-3,1 mm, sub-
orbiculares, plano-convexas; disco reniforme, liso o con tubérculos por lo gene-
ral prominentes, con o sin papilas, gris obscuro o negro; ala de 0,4-0,7 mm de
anchura, con o sin papilas –ocasionalmente con algunos tubérculos hacia el dis-
co–, gris obscura o negra. 2n = 12.

Pedregales y roquedos calizos; 250-2500 m. VI-IX. � NW Península Ibérica (Picos de Europa).
Esp.: Le O P S.

Observaciones.–Los caracteres macro y micromorfológicos –ornamentación del disco de las se-
millas– invocados por B. Valdés [Rev. Esp. Eur. Linaria: 216 (1970)] y D.A. Sutton [Rev. Antirrhin.:
368 (1988)] para separar L. filicaulis y L. faucicola no permiten, en la práctica, la separación de ambas
entidades. Respecto a los primeros, uno de los más destacables se refiere a la coloración principal de
la corola (de un azul violeta en L. faucicola y rosadas en L. filicaulis), pero hemos observado indivi-
duos de L. filicaulis en diferentes zonas de alta montaña de Picos de Europa (Peña Vieja, Neverón de
Urriellu, Horcados Rojos, Vega de Urriellu) con corolas de un azul violeta, en ocasiones creciendo
junto a plantas con corolas rosadas. En lo que se refiere a la coloración del paladar, también existe una
variación notable (desde blanco y blanquecino-violeta a naranja), tanto en poblaciones de alta monta-
ña como en los desfiladeros de la zona basal. En lo relativo a los caracteres seminales, D.A. Sutton
[Rev. Antirrhin.: 368; 398 (1988)] atribuye a L. filicaulis la presencia de papilas largas en el disco de
la semilla, mientras que L. faucicola carecería de ellas. No obstante, son frecuentes los individuos pro-
cedentes de localidades de L. faucicola (desfiladeros de Hermida y de Urdón) cuyas semillas presen-
tan papilas muy netamente prominentes –hasta de 20 micras de altura– en la superficie del disco. Por
lo que respecta a la longitud y forma de los tubérculos del disco, se ha considerado que L. faucicola
tiene tubérculos pequeños y agudos [cf. D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 368 (1988)], pero el estudio de-
tallado de semillas de plantas de localidades de L. faucicola revela que no son raros los individuos con
discos seminales con tubérculos largos –hasta de 80 micras– y obtusos.

25. L. glacialis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 70 (1838) [glaciális]
Ind. loc.: “Hab. in summis Sierra Nevada in glareosis schistosis rara. Alt. 9000'–10500'” [lec-
tótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 220, 221 (1970): G-BOIS]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 131 (1841); Malag., Sin. Fl. Ibér. 90: 1424 (1978)

Hierba perenne o anual, peloso-glandulosa en la inflorescencia y en las hojas
superiores –pelos de (0,1)0,2-0,7 mm–, glauca. Tallos fértiles 1-15, de 5-20 cm,
de procumbentes a ascendentes, simples o ramificados en la zona media o supe-
rior; tallos estériles por lo general nulos. Hojas de los tallos fértiles de 7-26 × 2-
7 mm, de elípticas a linear-oblanceoladas, agudas u obtusas, mucronadas o no,
planas, por lo general dispuestas en verticilos de 4 –las superiores opuestas o al-
ternas–; hojas de los tallos estériles 2,5-15 × 1,5-6 mm, similares a las de los ta-
llos fértiles, verticiladas. Inflorescencia hasta de 5 cm, con 2-10 flores, densa
tanto en la antesis como en la fructificación; brácteas 12-20 × 1,2-3 mm, de li-
near-oblanceoladas a lineares, agudas u obtusas, parecidas a las hojas caulinares
superiores; pedicelos 0-3 mm en la antesis –2,5-7,1 mm en la fructificación–,
erectos. Cáliz con sépalos desiguales, de linear-oblanceolados a lineares, agu-
dos o subagudos; sépalo superior 9-11 × 1-1,4 mm en la antesis –11-13 × 1-
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1,5(2) mm en la fructificación–; sépalos inferiores 8-10 × 0,8-1,6 mm en la an-
tesis –10-11,1 × 1,2-2,1 mm en la fructificación–. Corola 19-31 mm, de un vio-
leta apagado o violeta-grisácea –en ocasiones blanquecina o violeta-blanqueci-
na–, con venas violetas y paladar amarillo o amarillo-anaranjado; tubo de 5-7
mm de anchura; seno del labio superior 1,5-3(4) mm; seno del labio inferior
0,4-0,7(1,1) mm; espolón 7-15 mm –4-5,5 mm de anchura en su base–, recto o
curvado, más corto que el resto de la corola. Cápsula (5)7-8(10) × (4,8)7-8(10)
mm, globosa, glabra o con pelos glandulíferos de 0,1-0,25 mm en el ápice.
Semillas 2,4-3,1 × 2,4-2,6 mm, suborbiculares, de plano-convexas a cóncavo-
convexas; disco reniforme, liso –ocasionalmente con crestas–, no papiloso, de
gris blanquecino a negro; ala de 0,6-1 mm de anchura, membranácea, no engro-
sada, entera, no papilosa, de blanquecina a gris obscura. n = 6.

Pedregales esquitosos, roquedos; 2700-3400 m. VII-VIII. � Sierra Nevada. Esp.: Gr.

Observaciones.–Según D.A. Sutton [Rev. Antirrhin.: 374 (1988)] el disco de las semillas de
esta especie sería liso, pero este carácter parece ser algo variable, pues hemos estudiado ejemplares
que pueden presentar crestas prominentes dispuestas de manera densa.

26. L. platycalyx Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 459, [platýcalyx]
tab. 130 (1841)
Ind. loc.: “In umbrosis regionis alpinae, Serrania de Ronda propè Grazalema en el Cerro de
San Cristoval loco los Pinares dicto pulcherrimam stirpem anno 1839 detexit am. Haenseler”
[lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 222, 223 (1970): G-BOIS]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 130 (1841); Malag., Sin. Fl. Ibér. 90: 1432 (1978);
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 520 (1987)

Hierba perenne o anual, glabrescente –peloso-glandulosa en los sépalos del
cáliz, pelos de 0,1-0,3 mm–, glauca. Tallos fértiles 1-5, de 7-40 cm, de procum-
bentes a erectos, simples o ramificados en la zona media o superior; tallos esté-
riles 1-5, hasta de 8 cm, de procumbentes a erectos. Hojas de los tallos fértiles
3-20(35) × 2-14(20) mm, de anchamente elípticas a ovadas, agudas o subobtu-
sas, mucronadas, planas, cuneadas, por lo general dispuestas en verticilos de 3
–las superiores opuestas o alternas–; hojas de los tallos estériles 3-12 × 2-8 mm,
similares a las de los tallos fértiles. Inflorescencia hasta de 8,5 cm, con 1-6(8)
flores, ± densa en la antesis, algo laxa en la fructificación; brácteas 4-6,5 × 0,5-
1,5 mm, de elípticas a linear-elípticas, agudas; pedicelos 2-8(14) mm en la ante-
sis –5-12(18) mm en la fructificación–, de erecto-patentes a erectos. Cáliz con
sépalos desiguales, de oblongos a ovados, agudos u obtusos; sépalo superior 7-
10 × 3,5-5,5 mm en la antesis –8,5-11 × 5,5-7 mm en la fructificación–; sépalos
inferiores 5,5-7 × 2-4,6 mm en la antesis –6-9 × 4-5,7 mm en la fructificación–.
Corola 17-27 mm, amarilla con venación castaño-rojiza o violeta-rojiza, con el
espolón en general de color más obscuro que el resto de la corola; paladar en
general de un amarillo-anaranjado; tubo de 4,5-7 mm de anchura; seno del labio
superior 1,2-2,2 mm; seno del labio inferior 0,7-1,5(2) mm; espolón 6-11 mm
–2-3,5 mm de anchura en su base–, recto o curvado, más corto –en ocasiones de
la misma longitud– que el resto de la corola. Cápsula 4-8 × 4-8,1 mm, de sub-
globosa a ovoide-globosa, glabra. Semillas 2,3-3 × 1,9-2,8 mm, suborbiculares,
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de plano-convexas a cóncavo-convexas; disco reniforme, liso o finamente tu-
berculado, no papiloso, de castaño obscuro a negro; ala de (0,3)0,5-1 mm de
anchura, membranácea, no engrosada, entera, no papilosa, de blanquecina a
gris. n = 6.

Roquedos y pedregales calizos; 500-1200 m. IV-VI(VII). � Serranía de Ronda. Esp.: Ca Ma.
N.v.: conejillos, zapatillas.

27. L. ricardoi Cout. in Bol. Soc. Brot. 22: 131 (1906) [Ricárdoi]
Ind. loc.: “Hab. inter segetes in Transtagana: prope Beja, Pelomes (R. da Cunha!), herdade da
Calçada (R. da Cunha! F. Gomes!)” [lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur.
Linaria: 218-219 (1970): LISU 33071]
Ic.: Cout. in Bol. Soc. Brot. 22, lám. sin numerar entre las pp. 130 y 131 (1906); lám. 62

Hierba anual, glabra, ligeramente glauca. Tallos fértiles 1-27, de 10-30 cm,
de decumbentes a erectos, simples o ramificados; tallos estériles 0-5, de 1,5-4
cm, de decumbentes a suberectos. Hojas de los tallos fértiles 5-30 × 0,25-1 mm,
lineares, obtusas o ± agudas, planas o con el margen ligeramente revoluto, las
inferiores mayoritariamente dispuestas en verticilos de 4 ó 5, las superiores nor-
malmente alternas; hojas de los tallos estériles 4-14 × 0,25-0,7 mm, similares a
las de los tallos fértiles, dispuestas en verticilos de 3 ó 4. Inflorescencia hasta de
15 cm, con 4-17 flores, ± densa en la antesis, laxa en la fructificación; brácteas
1,5-6 × 0,3-0,8 mm, lineares, de obtusas a subagudas; pedicelos 0,5-2 mm en
la antesis –1-4,5 mm en la fructificación–, erectos. Cáliz con sépalos subigua-
les, de 2-3 × 0,4-1 mm en la antesis –2,5-4 × 0,6-1,2 mm en la fructificación–,
linear-lanceolados, agudos, estrechamente escariosos, a menudo teñidos de vio-
leta. Corola 7,5-9(12) mm, violeta, por lo general con el paladar amarillo; tubo
de 1,5-2 mm de anchura; seno del labio superior 1,2-2 mm; seno del labio infe-
rior 0,3-0,5 mm; espolón 3-4,5 mm –0,5-1 mm de anchura en su base–, recto o
curvado, más corto que el resto de la corola. Cápsula 3-4,5 × 3-4,6 mm, sub-
globosa, glabra. Semillas 1-1,5 × 0,8-1,4 mm, reniforme-orbiculares, cóncavo-
convexas o plano-convexas; disco netamente reniforme, tuberculado, no papilo-
so, castaño, castaño-grisáceo o de un gris negruzco –tubérculos blanquecinos–;
ala de 0,15-0,3 mm de anchura, membranácea, no engrosada, dentada o suben-
tera, no papilosa, blanquecina o de un gris claro.

Pastos y campos de cultivo, calcícola; 250 m. IV-VI. � S de Portugal. Port.: AAl BAl.

28. L. latifolia Desf., Fl. Atlant. 2: 40, tab. 134 (1798) [latifólia]
Ind. loc.: “Habitat inter segetes, prope Mascar et Tlemsen” [lectótipo designado por B. Valdés,
Rev. Esp. Eur. Linaria: 69, 70 (1970): FI-W]
Ic.: Desf., Fl. Atlant. 2, tab. 134 (1798); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 514 (1987); lám. 63

Hierba anual, glabra, ± glauca. Tallos fértiles por lo general solitarios, de
(11)25-90 cm, erectos, simples o algo ramificados; tallos estériles 0-3, hasta de
5 cm. Hojas de los tallos fértiles (15)25-70(95) × (2)5-25(31) mm, oblongo-lan-
ceoladas, ovado-lanceoladas u oblongo-elípticas, agudas o mucronadas –en
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Lám. 62.–Linaria ricardoi, Herdade da Calçada, Beja, Baixo Alentejo (COI s.n.): a) hábito; 
b) flor, vista frontal; c) bráctea y flor, vista lateral; d) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; e) semilla;

f) sección transversal de una semilla.



ocasiones obtusas–, planas, mayoritariamente dispuestas en verticilos de 3, las
superiores alternas; hojas de los tallos estériles 3-15 × 0,7-5 mm, de oblongo-
elípticas a oblongo-lanceoladas, obtusas, dispuestas en verticilos de 3.
Inflorescencia hasta de 45 cm, con 2-55 flores, densa en la antesis, ± laxa en la
fructificación; brácteas 8-25 × 1-5 mm, de lanceoladas a linear-lanceoladas,
agudas; pedicelos 0,5-2,5 mm en la antesis –1,5-3 mm en la fructificación–,
erectos. Cáliz con sépalos desiguales, linear-lanceolados, agudos; sépalo supe-
rior 10-17 × 0,7-1 mm en la antesis –12-20 × 0,8-1,7 en la fructificación–; sépa-
los inferiores 8,5-12 × 0,8-1,5 mm en la antesis –9-14 × 1-2 en la fructifica-
ción–. Corola (22)30-40 mm, de un amarillo pálido, con venación azul violeta o
verdosa; paladar de un amarillo intenso o de un amarillo anaranjado; tubo de 5-
6,5 mm de anchura; seno del labio superior 4,5-7 mm; seno del labio superior
2-3,5 mm; espolón (9,5)11-16 mm –1,5-2,5 mm de anchura en su base–, recto o
curvado, por lo general más corto que el resto de la corola. Cápsula 6-10 × 5,7-
9 mm, de ovoide-oblonga a globosa, glabra. Semillas 1,6-2,4 × 1,5-2 mm, de
reniforme-orbiculares a suborbiculares, ± cóncavo-convexas; disco tuberculado
o liso, no papiloso, castaño obscuro, gris obscuro o negro; ala de 0,4-0,6 mm de
anchura, membranácea, no engrosada, entera o ± entera, no papilosa, de un gris
blanquecino.

Campos de cultivo, por lo general en substratos básicos; 200-500 m. (II)III-IV. SW de España y
NW de África. Esp.: Ca Co H J Ma Se.

29. L. amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link, [amethýstea]
Fl. Portug. 1: 253, pl. 47 (1811)
Antirrhinum amethysteum Vent. in Lam., Encycl. 4: 353 (1797) [basión.]
Antirrhinum bipunctatum sensu Cav., Icon. 1: 20, tab. 33 fig. 1 (1791), non L., Sp. Pl.: 614
(1753)
Ind. loc.: “Cette plante croît en Espagne (V. S. in herb. D. de Juss. exemp. miss. à D. Cavan.)”

Hierba anual, glabra o peloso-glandulosa en la inflorescencia –pelos de 0,2-
0,7 mm–, glauca. Tallos fértiles 1-25, de 3-38 cm, ascendentes o erectos, simples
o ramificados; tallos estériles 1-15, hasta de 8 cm, ascendentes o erectos. Hojas
de los tallos fértiles 2-25 × 0,3-4(6) mm, elípticas, oblanceoladas, linear-elípticas
o lineares, agudas, planas; las inferiores dispuestas en verticilos de 4 ó 5, el resto
alternas; hojas de los tallos estériles 2-11 × 0,3-1,5 mm, similares a las de los ta-
llos fértiles. Inflorescencia 1-14 cm, con 1-8(15) flores, ± densa en la antesis,
laxa en la fructificación; brácteas 0,7-5(8) × 0,1-1,2 mm, lineares, agudas; pedi-
celos 0,5-2(4) mm en la antesis –(0,5)2-6 mm en la fructificación–, erectos.
Cáliz con sépalos ± subiguales o algo desiguales, de estrechamente oblanceola-
dos a linear-oblongos, agudos o subagudos; sépalo superior 2-4,5 × 0,6-1,5 mm
en la antesis –2,5-5,5 × 0,8-1,5 mm en la fructificación–; sépalos inferiores 1,8-4
× 0,6-1,7 mm en la antesis –2-5 × 0,8-2 mm en la fructificación–. Corola 10-28
mm, de un azul violeta, amarilla o blanca, con paladar por lo general con man-
chas violetas; tubo de 2-4 mm de anchura; seno del labio superior (1)2-4 mm;
seno del labio inferior (0,9)1,2-2,4 mm; espolón (4)6-8(12) mm –1-2 mm de an-
chura en su base–, recto o curvado, más largo –en ocasiones más corto o subi-
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Lám. 63.–Linaria latifolia, a, d-f) Bujalance, Córdoba (MA 330457); b, c) entre Osuna y
Aguadulce, Sevilla (MA 303540): a) hábito; b) flor, vista frontal; c) flor, vista lateral; d) bráctea, 

pedicelo, cáliz y cápsula; e) semilla; f) sección transversal de una semilla.
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gual– que el resto de la corola. Cápsula (2)3-5 × 2-4,8 mm, de subglobosa a
ovoide-globosa, con pelos glandulíferos de 0,1-0,2 mm en el ápice. Semillas 0,9-
2 × 0,9-1,8 mm, de orbiculares a suborbiculares, plano-convexas; disco renifor-
me, tuberculado, papiloso, de un castaño obscuro o negro; ala de 0,15-0,25 mm
de anchura, engrosada, entera, por lo general papilosa hacia la zona de inserción
en el disco, de un castaño obscuro, grisácea o negruzca. 2n = 12.

Pastos terofíticos, claros de matorral y bosques, campos de cultivo y arenales marítimos; 0-
2500 m. (I) II-IX(XI). Península Ibérica y NW de África. Esp.: Ab Av Ba Bu Ca Cc Co CR Cu Gr
Gu H J Le M Ma O Or P Sa Se Sg So To (V) Va Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL E TM. N.v.: lina-
ria, linaria amatista.

Observaciones.–En el NW de África se encuentra L. amethystea subsp. broussonetii (Poir.) Ball
in J. Linn. Soc., Bot. 16: 593 (1878) [“Broussonnetii”] –Antirrhinum broussonetii Poir. in Lam.,
Encycl. Suppl. 4: 23 (1816) [“Broussonnetii”], basión.; L. broussonetii (Poir.) Chav., Monogr.
Antirrh.: 169 (1833) [“Broussonnetii”]; L. amethystea var. broussonetii (Poir.) Pérez Lara in Anales
Soc. Esp. Hist. Nat. 18: 124 (1889) [“Broussonnetii”]; L. amethystea f. broussonetii (Poir.) Valdés,
Rev. Esp. Eur. Linaria: 237 (1970)–, taxon que estaría caracterizado por sus semillas algo mayores
–1,6-2,2 mm–, cóncavo-convexas, con disco tuberculado o liso y ala poco engrosada.

1. Corola azul violeta, blanca o de un amarillo claro con el espolón violeta o blanqueci-
no, en ocasiones amarillo ............................................................ a. subsp. amethystea

– Corola amarilla ............................................................................................................. 2
2. Corola 18-28 mm, por lo general con manchas violetas; inflorescencia ± densa en la

antesis y en la fructificación; semillas 1,2-2 × 1-1,8 mm ...... b. subsp. multipunctata
– Corola 15-19(23) mm, sin manchas violetas; inflorescencia ± laxa en la antesis y en

la fructificación; semillas 0,9-1,3 × 0,9-1,1 mm ............................. c subsp. ignescens

a. subsp. amethystea
Ic.: Cav., Icon. 1, tab. 33 fig. 1 (1791) [sub Antirrhinum bipunctatum]; Hoffmanns. & Link, Fl.
Portug. 1, pl. 47 (1813) [sub L. amethystea]; Malag., Sin. Fl. Ibér. 89: 1419 (1978) [sub L.
amethystea]; Mateu, Segarra & S. Paula, Linaria Chaenorhinum Valenc.: 69 (2000)

Tallos fértiles 3-25(34) cm, ascendentes o erectos, simples o ramificados.
Inflorescencia 1-14 cm, con 1-8(15) flores, ± densa en la antesis, laxa en la
fructificación. Corola 10-20(25) mm, azul violeta, blanca o de un amarillo cla-
ro; paladar de un amarillo claro o anaranjado, en ocasiones blanquecino, con o
sin manchas violetas; tubo de 2-4 mm de anchura; espolón (4)6-8(12) mm –1-2
mm de anchura en su base–, violeta o blanquecino, en ocasiones amarillo, recto
o curvado, más largo –en ocasiones más corto o subigual– que el resto de la co-
rola. Semillas 1,1-1,6 × 1-1,5 mm. 2n = 12.

Pastos terofíticos, claros de matorral y bosques, campos de cultivo y arenales marítimos; 0-
2500 m. (I)II-IX(XI). � Península Ibérica, excepto en el E y SE. Esp.: Ab Av Ba Bu Ca Cc Co CR
Cu Gr Gu H J Le M Ma O Or P Sa Se Sg So To (V) Va Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL TM.

Observaciones.–Variable por lo que respecta al tamaño, forma y coloración de la corola, así
como en lo relativo al indumento. Los ejemplares de flores blancas [L. amethystea var. albiflora
Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 464 (1841)] no se presentan en un área ± concreta, sino que se pueden
observar en el S, W o C peninsular, como ya indicara B. Valdés [Rev. Esp. Eur. Linaria: 234
(1970)], a menudo en las mismas localidades que las plantas con las flores típicas de la especie.

Por otro lado, D.A. Sutton [Rev. Antirrhin.: 398 (1988)] considera L. amethystea una especie
peloso-glandulosa en la inflorescencia, pero hemos observado ejemplares glabros que aparecen en
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Lám. 64.–Linaria amethystea subsp. multipunctata, Sintra, Estremadura (COI s.n.): a) hábito; 
b) nudo foliar; c) flor, vista frontal; d) flor, vista lateral; e) cáliz y cápsula; f) semilla; g) sección
transversal de una semilla. L. amethystea subsp. ignescens, Sierra de San Cristóbal, Puerto de Santa
María, Cádiz (MA 717969): h) hábito; i) nudo foliar; j) flor, vista frontal; k) flor, vista lateral; l) cá-

liz y cápsula; m) semilla; n) sección transversal de una semilla.



localidades muy dispares de la Península Ibérica (Asturias, Jaén y Salamanca) en ocasiones crecien-
do, en una misma localidad, con ejemplares pelosos.

b. subsp. multipunctata (Brot.) Chater & [multipunctáta]
D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc. 65: 264 (1972) 
Antirrhinum multipunctatum Brot., Fl. Lusit. 1: 195 (1804) [basión.]
L. multipunctata (Brot.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 254, pl. 48 (1811)
L. broussonetii auct., p.p., non (Poir.) Chav., Monogr. Antirrh.: 169 (1833)
Ind. loc.: “Hab. in solo macro, circa Olisiponem et Conimbricam”
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 48 (1813) [sub L. multipunctata]; lám. 64 a-g

Tallos fértiles 7-38 cm, ascendentes o erectos. Inflorescencia 1-20 cm, con
2-9 flores, ± densa en la antesis y en la fructificación. Corola 18-28 mm, amari-
lla; paladar amarillo o de un amarillo claro, por lo general con manchas viole-
tas; tubo de 2-4 mm de anchura; espolón 9-16 mm –1,5-2 mm de anchura en su
base–, amarillo, recto, rara vez curvado, por lo general más largo que el resto de
la corola. Semillas 1,2-2 × 1-1,8 mm.

Pastos terofíticos; 0-300 m. II-V. � W de la Península Ibérica. Port.: BL E.

c. subsp. ignescens (Kunze) D.A. Sutton, Rev. [ignéscens]
Antirrhin.: 401 (1988)
L. ignescens Kunze in Flora 29: 692 (1846) [basión.]
L. broussonetii auct., p.p., non (Poir.) Chav., Monogr. Antirrh.: 169 (1833)
Ind. loc.: “Sierra de Terez, in latere australi abundanter, inprimis ad lapicidinas, c. 50–300'”
Ic.: Lám. 64 h-n

Tallos fértiles 7-13 cm, ascendentes o erectos. Inflorescencia hasta de 7 cm,
con 2-7 flores, ± laxa en la antesis y en la fructificación. Corola 15-19(23) mm,
amarilla; paladar de un amarillo intenso o de un amarillo anaranjado, sin man-
chas violetas; tubo de 1,5-2(2,5) mm de anchura; espolón 8-13 mm –1-1,5(2)
mm de anchura en su base–, rojizo o de un amarillo-anaranjado, recto, por lo
general más largo que el resto de la corola. Semillas 0,9-1,3 × 0,9-1,1 mm.

Pastos terofíticos en arenas calizas; 0-1000 m. II-IV. � S de la Península Ibérica. Esp.: Ca.

30. L. munbyana Boiss. & Reut., Pugill. Pl. [Munbyána]
Afr. Bor. Hispan.: 89 (1852)
L. pygmaea Samp. in Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto 10: 124 (1915)
Ind. loc.: “Hab. ad Sidi Bou Haya in ditione Ghammara ad occidentem urbis Oran ubi anno
1851 detexit cl. et amic. Munby” [lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria:
100, 101 (1970): G-BOIS]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 517 (1987)

Hierba anual, peloso-glandulosa en la inflorescencia –pelos de 0,1-0,4 mm–,
glauca. Tallos fértiles 1-7, de 2-10(15) cm, de ascendentes a erectos, simples o
ramificados; tallos estériles 0-5, hasta de 5,5 cm, ascendentes. Hojas de los tallos
fértiles 2-12(15) × 0,4-1,7(2,2) mm, de oblongas a lineares, agudas o subagudas,
planas, las inferiores dispuestas en verticilos de 3(4), las superiores alternas;
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hojas de los tallos estériles 2-5(13) × 0,6-0,8(1,2) mm, similares a las de los ta-
llos fértiles, dispuestas en verticilos de 3(4). Inflorescencia hasta de 5 cm, con
1-3(6) flores, densa en la antesis, algo más laxa en la fructificación; brácteas
(1,5)2-4(5) × 0,4-1 mm, lineares, agudas u obtusas; pedicelos 0-0,5 mm en la
antesis –0,5-1,5 mm en la fructificación–, erectos. Cáliz con sépalos subiguales
o algo desiguales, de 1,8-5 × 0,5-1,1 mm en la antesis –2,5-5 × 0,7-1,2 mm en
la fructificación–, linear-oblongos, agudos o subagudos. Corola (5)6-12(15)
mm, amarilla; tubo de 1,4-2,5 mm de anchura; seno del labio superior (0,8)1-
1,2(1,5) mm; seno del labio inferior 0,4-0,8(1,1) mm; espolón (2)3-6(7) mm
–0,7-1,1 mm de anchura en su base–, recto, más corto o de la misma longitud
que el resto de la corola. Cápsula 2,8-5,5 × 3-5,3 mm, de globosa a ovoide-glo-
bosa, de ordinario con pelos glandulíferos de c. 0,1 mm en la zona superior,
rara vez glabra. Semillas 1,2-1,7 × 1-1,5 mm, suborbiculares o reniforme orbi-
culares, plano-convexas; disco reniforme, liso o tuberculado, con o sin papilas,
negro, gris o de un castaño obscuro; ala de 0,2-0,5 mm de anchura, no engrosa-
da o ligeramente engrosada, entera, con o sin papilas, amarillenta, negra, gris o
de un castaño obscuro.

Pastos terofíticos en zonas litorales, en substrato arenoso; 0-50 m. II-V. SW de la Península
Ibérica y N de África –Argelia y Marruecos–. Esp.: Ca. Port.: Ag.

Observaciones.–Acerca de la variabilidad de la especie y de la distribución de los ejemplares
con disco de la semilla liso o tuberculado, véase L. Sáez & al. in Folia Geobot. 39: 309-311 (2004).

31. L. arvensis (L.) Desf., Fl. Atlant. 2: 45 (1798) [arvénsis]
Antirrhinum arvense L., Sp. Pl.: 614 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Angliae, Galliae, Italiae arvis” [lectótipo designado por D.A. Sutton,
Rev. Antirrhin.: 405 (1988): L 908.228-413]
Ic.: Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 466 figs. 18 (1999); Jeanm., Bocquet &
Burdet (eds.), Complém. Prodr. Fl. Corse Scrophulariaceae: 76 fig. 24 (1992); L. Villar & al.,
Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 153 (2001); lám. 65 h-m

Hierba anual, peloso-glandulosa en la inflorescencia –pelos de 0,2-0,6 mm–,
glauca. Tallos fértiles 1-10, 2-35 cm, ascendentes o erectos, simples o ramifica-
dos; tallos estériles 0-12, hasta de 7(15) cm, ascendentes o erectos. Hojas de los
tallos fértiles 7-20(30) × 0,5-2(2,5) mm, lineares, obtusas, planas o revolutas,
las inferiores dispuestas en verticilos de 3 ó 4, las superiores alternas; hojas de
los tallos estériles 3-11 × 0,4-1,2 mm, similares a las de los tallos fértiles, dis-
puestas en verticilos de 3 ó 4. Inflorescencia hasta de 19 cm, con 2-18 flores,
densa en la antesis, laxa en la fructificación; brácteas 2-9 × 0,3-1,1 mm, linea-
res, agudas o subagudas; pedicelos 0,9-1,8 mm en la antesis –1,1-2 mm en la
fructificación–, erectos. Cáliz con sépalos subiguales, de 2,2-3,3 × 0,5-1,5 mm
en la antesis –2,5-4 × 0,6-1,1 mm en la fructificación–, de oblanceolados a linear-
lanceolados, agudos. Corola 4-7 mm, de un azul violeta pálido con el paladar más
claro o blanquecino –por lo general con venas violeta más obscuras–, en ocasio-
nes blanca; tubo de 1,1-1,5 mm de anchura; seno del labio superior 0,8-2 mm;
seno del labio inferior 0,5-1 mm; espolón 1,5-3 mm –0,4-0,5 mm de anchura en
su base–, fuertemente curvado, más corto o de la misma longitud que el resto
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de la corola. Cápsula 4-5,7 × 4,1-5,7 mm, globosa o subglobosa, de ordinario
glabra, ocasionalmente con pelos glandulíferos de 0,1-0,2 mm hacia el ápice.
Semillas 1,1-1,5 × 1,1-1,5 mm, suborbiculares, plano-convexas o ligeramente
cóncavo-convexas; disco reniforme, tuberculado o liso, papiloso, de un gris
castaño obscuro o negro, generalmente con un brillo metálico; ala de 0,3-0,5
mm de anchura, no engrosada o ligeramente engrosada, entera, papilosa, de un
castaño grisáceo o de un gris obscuro. 2n = 12.

Pastos terofíticos, campos de cultivo, en terrenos arenosos, silíceos o calizos; 0-2000 m. III-VII.
S, C y W de Europa, N de África, y SW de Asia. Principalmente en la mitad oriental de la Península
Ibérica. And. Esp.: A Ab Al Av B (Ba) (Bu) (Ca) (Cc) (CR) Cs Cu Ge Gr Gu Hu L Lo M (Ma) Mu
(S) Sa So T Te (To) V Z Za. N.v.: linaria azul de hoja estrecha; cat.: linària arvense.

Observaciones.–Especie relativamente poco variable por lo que respecta a caracteres florales,
aunque hemos observado en zonas montañosas silíceas del NE ibérico (Barcelona) plantas con co-
rolas completamente blancas entremezcladas con ejemplares cuyas flores presentan la típica colora-
ción azulado-violeta. Las citas de L. arvensis en las Islas Baleares son debidas a confusiones con
L. micrantha [cf. L. Sáez & P. Fraga in Orsis 17: 69-70 (2002)].

32. L. simplex Willd. ex Desf., Tabl. École Bot.: 65 (1804) [símplex]
Antirrhinum parviflorum Jacq., Collectanea 4: 204 (1791) [nom. subst.]
A. simplex Willd., Sp. Pl. 3: 243 (1800), nom. illeg. 
L. arvensis subsp. simplex Willd. ex P. Fourn., Quatre Fl. France: 764 (1937)
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” 
Ic.: Jacq., Icon. Pl. Rar. 3, tab. 499 (1793) [sub Antirrhinum parviflorum]; Malag., Sin. Fl.
Ibér. 90: 1427 (1978); Mateu, Segarra & S. Paula, Linaria Chaenorhinum Valenc.: 75 (2000);
L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 154 (2001); lám. 65 n-s

Hierba anual, peloso-glandulosa en la inflorescencia –pelos de 0,2-0,4 mm–, ±
glauca. Tallos fértiles 1-6, de 4-45(60) cm, erectos, por lo general simples, en oca-
siones ramificados; tallos estériles 0-7, hasta de 7 cm, ascendentes o erectos.
Hojas de los tallos fértiles (1,8)4-30 × (0,3)0,5-2,5(3) mm, de linear-lanceoladas a
lineares, agudas u obtusas, planas o algo revolutas, las inferiores dispuestas en
verticilos de 3-5, las superiores alternas; hojas de los tallos estériles 3-10 × 0,4-1
mm, similares a las de los tallos fértiles, dispuestas en verticilos de 3-5. Inflores-
cencia hasta de 16,5 cm, con (1)2-22 flores, densa en la antesis, algo más laxa en
la fructificación; brácteas 1,5-3,5(7) × 0,3-1 mm, de oblongo-elípticas a lineares,
agudas o subagudas; pedicelos 0,5-2 mm en la antesis –0,8-2,7 mm en la fructifi-
cación–, de erecto-patentes a erectos. Cáliz con sépalos subiguales, de 1,8-5 ×
0,4-1 mm en la antesis –3-5,2 × 0,6-1 mm en la fructificación–, de espatulados a
lineares, obtusos o subagudos. Corola 4,5-11 mm, amarilla, por lo general con ve-
nas violetas, azules o castaño violetas; tubo de 1,4-2,5 mm de anchura; seno del
labio superior 1-1,5 mm; seno del labio inferior 0,3-0,6 mm; espolón 2,5-4,6 mm
–0,9-1,6 mm de anchura en su base–, ± recto o algo curvado, más corto o de la
misma longitud que el resto de la corola. Cápsula 3,5-6(7) × 3,5-6(6,7) mm, de
globosa a ovoide-globosa, de ordinario glabra, ocasionalmente con pelos glandu-
líferos de c. 0,1 mm hacia el ápice. Semillas 1,5-2,3 × 1,4-2 mm, suborbiculares,
plano-convexas; disco reniforme, tuberculado o liso, papiloso, castaño-grisáceo,
castaño obscuro o negro, o de un gris metálico; ala de 0,3-0,7 mm de anchura,
algo engrosada, entera, papilosa, amarillenta o gris obscuro. 2n = 12.
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Pastos terofíticos, claros de matorral, campos de cultivo, en substratos calizos o silíceos, por lo
general arenosos; 0-1500 m. III-VI. S de Europa, N de África y SW de Asia –S de Rusia y Turquía
occidental–. Principalmente en la mitad oriental de la Península Ibérica e Islas Baleares. Esp.: A Ab
Al B Bu CR Cs Cu Gr Gu Hu J L Le Lo M Mu Na PM[Mll (Ib) Formentera] (S) Sa Se Sg So T Te
To V Va Vi Z Za. Port.: (BL). N.v.: linaria amarilla de hoja estrecha; port.: ansarina.

33. L. micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link, [micrántha]
Fl. Portug. 1: 258 (1811)
Antirrhinum micranthum Cav., Icon. 1: 51, tab. 69 fig. 3 (1791) [basión.]
L. arvensis [*] micrantha (Cav.) Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 570 (1870)
L. arvensis subsp. micrantha (Cav.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 746 (1937)
Ind. loc.: “Habitat in incultis del Real Retiro” [lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp.
Eur. Linaria: 97, 99-100 (1970): MA-Cavanilles]
Ic.: Aizpuru & al. (eds.), Claves Fl. País Vasco: 466 figs. 16 (1999); Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 521 (1987); lám. 65 a-g

Hierba anual, peloso-glandulosa en la inflorescencia –pelos de 0,1-0,5 mm–,
glauca. Tallos fértiles 1-7, de 7-45(55) cm, erectos, por lo general simples; ta-
llos estériles 0-8, hasta de 5(8) cm, ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 5-40
× (1,5)2-13 mm, de oblongo-lanceoladas a lanceoladas, agudas u obtusas, pla-
nas, las inferiores dispuestas en verticilos de 3 ó 4, las superiores alternas; hojas
de los tallos estériles 5-15 × 1,5-3 mm, de lanceoladas a linear-lanceoladas,
agudas u obtusas, planas, dispuestas en verticilos de 3 ó 4. Inflorescencia hasta
de 15 cm, con (2)8-25 flores, densa en la antesis, algo más laxa en la fructifica-
ción; brácteas 2,1-15 × 0,5-3 mm, oblanceoladas o estrechamente elípticas,
agudas o subagudas; pedicelos 0,9-2 mm en la antesis –1,2-2,2 mm en la fructi-
ficación–, erectos. Cáliz con sépalos subiguales, de 2-4,5 × 0,5-1,2 mm en la
antesis –2,5-5 × 0,6-1,4 mm en la fructificación–, de oblanceolados a linear-
oblongos, subagudos. Corola 2,5-5 mm, azul o de un azul-violeta con el paladar
algo más claro, por lo general con venas azules o violetas más obscuras; tubo
de 1,5 mm de anchura; seno del labio superior 0,6-0,8 mm; seno del labio infe-
rior 0,3-0,6 mm; espolón 0,5-1 mm –0,6-0,8 mm de anchura en su base–, ± rec-
to, netamente más corto que el resto de la corola. Cápsula 3,5-6 × 3,4-6 mm, de
subglobosa a ovoide-subglobosa, glabra o con pelos glandulíferos de c. 0,1 mm
hacia el ápice. Semillas 1,3-2 × 1,2-1,9 mm, suborbiculares, plano-convexas;
disco reniforme, tuberculado, papiloso, de un amarillo-castaño, castaño-grisá-
ceo, gris o negro; ala de 0,2-0,6 mm de anchura, membranácea, engrosada, en-
tera, papilosa hacia el disco, amarillenta o de un gris obscuro. 2n = 12; n = 6.

Pastos, ribazos, campos de cultivo y claros de matorral, indiferente al substrato; 0-1500 m. I-VI.
S de Europa, N de África y SW de Asia –Turquía–. S, C y E de la Península Ibérica y Baleares. Esp.:
AAb Al B Ba (Ca) Cc (Co) CR Cs (Cu) Ge Gr H Hu J L Lo M Mu Na PM[Mll Ib Formentera] Sa Se
(So) T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl (Ag) (BAl) (TM). N.v.: linaria de flor enana; port.: ansarina.

Subsect. 2.  Saxatile Valdés

Hierbas anuales o perennes. Tallos fértiles de decumbentes a erectos.
Brácteas erectas –rara vez patentes en la fructificación–. Cápsula de oblonga a
oblongo-ovoide, de ordinario peloso-glandulosa, rara vez glabra, dehiscente
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Lám. 65.–Linaria micrantha, a, e-g) Calpe, Alicante (MA 546394); b-d) Almonte, Huelva (MA
570455): a) hábito; b) flor, vista frontal; c) flor, vista lateral; d) corola, vista lateral; e) cáliz y cápsu-
la; f) semilla; g) sección transversal de una semilla. L. arvensis, Moratalla, Murcia (MA 591041):
h) hábito; i) flor, vista frontal; j) flor, vista lateral; k) cáliz y cápsula; l) semilla; m) sección transver-
sal de una semilla. L. simplex, n-p) Pedraza, Segovia (MA 591041); q-s) Elciego, Álava (MA
468167): n) hábito; o) flor, vista frontal; p) flor, vista lateral; q) cáliz y cápsula abierta mostrando las

semillas; r) semilla; s) sección transversal de una semilla.



desde el ápice hasta 1/4-1/3(1/2) de su longitud. Semillas reniformes, compri-
mido-trígonas u, ocasionalmente, suborbiculares; ala normalmente estrecha y
poco diferenciada del disco –rara vez ± ancha o nula.

34. L. saxatilis (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) [saxátilis]
Antirrhinum saxatile L., Cent. Pl. I: 16 (1755) [basión.]
L. tournefortii (Poir.) Steud., Nomencl. Bot.: 483 (1821)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. D. Monnier” [lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp.
Eur. Linaria: 249, 252 (1970): LINN 767.23]
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 134 (1827) [sub Antirrhinum glutinosum]; Caball. in
Anales Jard. Bot. Madrid 2: 337 lám. 17 [sub L. perezii]; 339 lám. 18 [sub L. tournefortii]
(1942); Malag., Sin. Fl. Ibér. 89: 1421 (1978); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 515 (1987); lám. 66 a-g

Hierba perenne –en ocasiones anual–, de glabrescente a densamente glandu-
lar-pubescente en la parte inferior del tallo, glandular-pubescente en la inflores-
cencia –pelos glandulíferos de 0,2-1,5 mm–. Tallos fértiles 1-17, de 7-50(65)
cm, de decumbentes a erectos, simples o ramificados en la parte superior; tallos
estériles 0-15, hasta de 8 cm. Hojas de los tallos fértiles 4-22(28) × 0,7-4(7)
mm, de lineares a oblongo-elípticas, de agudas a subagudas, planas, dispuestas
en verticilos de 3-5 en la base, alternas en la parte superior; hojas de los tallos
estériles 3-15 × 0,5-3 mm, similares a las de los tallos fértiles pero más densa-
mente dispuestas y en verticilos de 3-5. Inflorescencia hasta de 18 cm, con 2-30
flores, densa en la antesis, ± densa o ligeramente laxa en la fructificación; brác-
teas 2,5-8 × 0,4-1 mm, lineares, agudas; pedicelos 0,5-2 mm en la antesis –1-4
mm en la fructificación–, erectos. Cáliz con sépalos subiguales, de 2,5-4 × 0,5-
1 mm en la antesis –3-4,5 × 0,5-1,5 mm en la fructificación–, linear-oblongos,
agudos. Corola 9-18 mm, amarilla con el paladar de un amarillo intenso, ama-
rillo-anaranjado, naranja o de un rojo intenso; tubo de 1,7-3 mm de anchura;
seno del labio superior 1-2(2,5) mm; seno del labio inferior 0,5-1,1 mm; espo-
lón 5-8 mm –1-2 mm de anchura en su base–, recto o curvado, más corto o su-
bigual –en ocasiones ligeramente más largo– que el resto de la corola. Cápsula
2,4-4,5 × 1,8-4 mm, ovoide-globosa u ovoide-oblonga, glandular-puberulenta
–pelos glandulíferos de 0,1-0,2 mm–. Semillas 0,8-1,8 × 0,5-1,4 mm, de subre-
niformes a suborbiculares, de cóncavo-convexas a plano-convexas, castaño
obscuras, gris obscuras o negras; disco reniforme, tuberculado, papiloso; ala
de 0,05-0,2(0,4) mm de anchura, papilosa hacia el disco. 2n = 12.

Pastos, roquedos, pedregales, ribazos, en substratos ácidos o básicos; 0-2400 m. IV-IX. � W y
C de la Península Ibérica, rara en el E. Esp.: Ab Av Ba Bu C Cc Co CR Gu H J Le Lu M O Or P Po
S Sa Sg So Te To Va Z Za. Port.: (AAl) BA BB BL DL E Mi R TM. N.v.: linaria de roca.

Observaciones.–Especie muy variable en lo que se refiere al porte, densidad del indumento y ta-
maño de las semillas. Sobre la base de la variabilidad de estos caracteres se han reconocido un con-
junto de poblaciones del extremo del NW peninsular, caracterizado por incluir individuos, por lo ge-
neral anuales, ramificados, glabrescentes o con indumento laxo y con semillas de 1,1-1,7 × 0,8-1,4
mm [L. tournefortii var. glabrescens Lange, Index Sem. Hort. Haun. 1859: 29 (1860); L. saxatilis
var. glabrescens (Lange) Rouy in Naturaliste 6: 424 (1884); L. saxatilis subsp. glabrescens (Lange)
M. Laínz, Aport. Fl. Gallega VII: 20 (1971); L perezii J. Gay ex Lacaita in J. Bot. 67: 207 (1929),
nom. illeg., non Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 234 (1890)]. Por otro lado, las formas típicas del
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Lám. 66.–Linaria saxatilis, a-d) Palacios del Sil, León (LEB 16657); e-g) monte de San Miguel,
Castrobol, Valladolid (LEB 62139): a) hábito; b) flor, vista frontal; c) flor, vista lateral; d) cáliz y
cápsula; e, f) semillas; g) sección transversal de una semilla. L. arenaria, h-l) La Toja, Pontevedra
(MA 110049); m-o) Les Sables-d’Olonne, Vendée, Francia (MA 110052): h) hábito; i) flor, vista
frontal; j) flor, vista lateral; k) corola, vista lateral; l) cáliz y cápsula; m, n) semillas; o) sección

transversal de una semilla.
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NW, W, C y SE peninsular son, por lo general, perennes, poco ramificadas y con semillas algo me-
nores –0,7-1,2 × 0,6-0,7 mm–. No obstante, B. Valdés [Rev. Esp. Eur. Linaria: 251 (1970)] indica
que no existe una discontinuidad geográfica ni morfológica neta entre estas formas, y que existen
ejemplares con características intermedias.

35. L. arenaria DC., Icon. Pl. Gall. Rar.: 5, tab. 14 (1808) [arenária]
Ind. loc.: “Habitat in arenosis maritimis Armoraciae; ab oris Ligeris usque ad urbem Lorient,
et praecipuè in peninsulâ Quiberon” [lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur.
Linaria: 262, 264 (1970): G-DC]
Ic.: DC., Icon. Pl. Gall. Rar., tab. 14 (1808); lám. 66 h-o

Hierba anual, –rara vez perenne–, densamente peloso-glandulosa –pelos 0,1-
0,3(0,5) mm–. Tallos fértiles 1-30, de 4-15(20) cm, de ascendentes a erectos, a
menudo ramificados en la parte superior; tallos estériles 0-8, de 1-3 cm. Hojas de
los tallos fértiles 4-14 × 1,5-2,5(4,5) mm, de oblanceoladas a elípticas, agudas u
obtusas, planas, dispuestas en verticilos de 3 ó 4 en la base, alternas en la parte
superior; hojas de los tallos estériles 3-9 × 1-2,5 mm, similares a las de los tallos
fértiles, dispuestas en verticilos de 3 ó 4. Inflorescencia hasta de 10 cm, con 2-11
flores, ± densa en la antesis, laxa en la fructificación; brácteas 3-7,5 × 1-2 mm, li-
near-oblanceoladas o linear-elípticas, agudas; pedicelos 0,5-1,7 mm en la antesis
–1-2,4 mm en la fructificación–, de erecto-patentes a erectos. Cáliz con sépalos
subiguales, de 2-4 × 0,7-1,2 mm en la antesis –2,5-5 × 1-1,4 mm en la fructifica-
ción–, de ovados a oblanceolados, agudos o subagudos. Corola 4-8 mm, amarilla
o de un amarillo apagado, con el paladar de un amarillo más intenso o amarillo-
anaranjado, en ocasiones con el espolón ± teñido de violeta; tubo de c. 1 mm de
anchura; seno del labio superior 0,6-1 mm; seno del labio inferior 0,2-0,4 mm; es-
polón 1,5-3 mm –0,5-1 mm de anchura en su base–, recto, más corto que el resto
de la corola. Cápsula 3-5 × 3-4,7 mm, ovoide-oblonga, con pelos glandulíferos de
0,1-0,2 mm. Semillas 0,9-1,5 × 0,8-1,4 mm, reniforme-orbiculares o reniformes,
biconvexas o plano-convexas, negras; ala de 0,05-0,1(0,2) mm de anchura, no
claramente diferenciada del disco, delgada o ± engrosada; disco liso, no papiloso.

Dunas litorales y pastos terofíticos pioneros en substrato arenoso; IV-VIII(IX). Litoral del W de
Francia y NW de España –islas de Arousa, Ons y Sálvora–. Esp.: Po C. N.v., gall.: paxarinhos.

Observaciones.–Las poblaciones ibéricas de la especie se encuentran amenazadas (categoría
“en peligro crítico”) debido al pisoteo y a la antropización del hábitat [cf. M. Serrano & R. Carbajal
in Bañares & al. (eds.), Atlas Libro Rojo Fl. España: 378-379 (2003)].

36. L. oligantha Lange in Vidensk. Meddel. [oligántha]
Dansk Naturhist. Foren. Kjøbenhavn 1881: 100 (1882)
L. flava sensu Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 562 (1870), p.p., non (Poir.)
Desf., Fl. Atlant. 2: 42, tab. 136 (1798)
L. flava var. oligantha (Lange) Viano in Candollea 33: 234 (1978)
L. flava subsp. oligantha (Lange) Arrigoni in Boll. Soc. Sarda Sci. Nat. 19: 240 (1980)
Ind. loc.: “In vineis et agris c. Almeria prope coemeterium, 11 Apr. florigeram et fructiferam
legerunt cl. Huter, Porta et Rigo”

Hierba anual, glabra, ± glauca. Tallos fértiles 1-10(30), de 3-30 cm, decum-
bentes o ascendentes –en ocasiones erectos–, simples o ramificados; tallos esté-



riles 0-15, hasta de 7,5 cm. Hojas de los tallos fértiles 2-40 × 0,3-2,5 mm, de li-
neares a estrechamente oblongas, agudas u obtusas, opuestas o dispuestas en
verticilos de 3-5 en la parte inferior, alternas en la parte superior; hojas de los ta-
llos estériles 2,5-14 × 0,4-2 mm, similares a las de los fértiles, opuestas o dis-
puestas en verticilos de 3-5. Inflorescencia hasta de 16 cm, con 1-16(22) flores,
± laxa en la antesis y en la fructificación; brácteas 1,5-12 × 0,25-1,7 mm, linea-
res, agudas; pedicelos 0,5-2 mm en la antesis –0,7-3 mm en la fructificación–,
erecto-patentes. Cáliz con sépalos subiguales, de 3-4,5 × 0,5-1 mm en la antesis
–3,5-5 × 0,7-1,5 mm en la fructificación–, de oblongo-oblanceolados a elípticos,
agudos o subagudos. Corola 13-30 mm, amarilla, en ocasiones con el espolón
purpúreo-rosado; tubo de 2-5 mm de anchura; seno del labio superior 1,5-4 mm;
seno del labio inferior 1-1,5 mm; espolón 6-15 mm –1,5-2,5 mm de anchura en
su base–, recto o ligeramente curvado, más largo o aproximadamente de la mis-
ma longitud que el resto de la corola. Cápsula 3-6 × 3-5,4 mm, globosa u oblon-
go-ovoide, glabra. Semillas 0,7-1,2 × 0,4-0,9 mm, tetraédricas o reniformes, ne-
gras o de un castaño obscuro, con una cresta o ala estrecha marginal de 0,05-0,1
mm de anchura –en ocasiones con una cresta suplementaria que rodea el ápice
truncado–, caras intermedias tuberculadas, papilosas. 2n = 12.

Pastos terofíticos y cultivos, en calizas, margas o afloramientos yesíferos; 0-700 m. II-VI � E
y SE de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Gr J L Ma V. N.v.: palomilla menor; cat.: esperonet
groc.

Observaciones.–Reconocemos dos subespecies que se separan por caracteres cuantitativos –nú-
mero de flores de la inflorescencia, y tamaño de la corola, del espolón, de la cápsula y de las semi-
llas–, aunque se observa cierto solapamiento en los rangos de variación de todos estos caracteres, lo
cual plantea algunas dudas sobre la validez taxonómica de esta propuesta. Asimismo, existen pobla-
ciones en la provincia de Albacete y en el S de la de Alicante que presentan caracteres intermedios
entre ambas subespecies [cf. P. Sánchez Gómez & al. in Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia 24:
210 (2002)]. No obstante, las plantas de la provincia de Valencia y alrededores son, por lo general,
de mayor tamaño y con inflorescencias más nutridas que la típica L. oligantha y por ello mantene-
mos, a falta de estudios más profundos, el reconocimiento de ambas subespecies.

1. Inflorescencia con 1-5(9) flores; corola 13-25 mm; espolón 6-12 mm; cápsula 3-4
mm; semillas 0,7-1 mm .................................................................. a. subsp. oligantha

– Inflorescencia con 5-16(22) flores; corola 24-30 mm; espolón 10-15 mm; cápsula 
4-6 mm; semillas 0,9-1,2 mm ......................................................... b. subsp. valentina

a. subsp. oligantha
Ic.: Sánchez Gómez & al. in Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia 24: 211 fig. 1 (2002) [sub L.
oligantha]; Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, tab. 36 a (1882) [sub L. oligantha]; lám. 67 j-r

Tallos fértiles 3-15(20) cm, por lo general poco robustos o ± tenues. Hojas de
los tallos fértiles 2-15 × 0,3-1,2(1,8) mm. Inflorescencia con 1-5(9) flores. Corola
13-25 mm; espolón 6-12 mm. Cápsula 3-4 mm. Semillas 0,7-1 mm. 2n = 12.

Yermos terofíticos, terrenos con afloramientos yesíferos; 40-380 m. II-VI � E de la Península
Ibérica. Esp.: A Ab Al Gr J L Ma.

Observaciones.–La presencia de esta subespecie en la depresión del Ebro –basada en una reco-
lección realizada a inicios del siglo pasado– es destacable debido a que el resto de localidades cono-
cidas son más meridionales. No obstante, no ha podido ser relocalizada en tiempos recientes en esta
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área y posiblemente haya desaparecido como consecuencia de cambios en los usos del suelo experi-
mentados en la zona.

b. subsp. valentina D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 412 (1988) [valentína]
Ind. loc.: “Type: Spain: Valencia; in arvis in cultis pr. Alcira sol. calcareo, 100-150 m, 18 iv
1891 Porta & Rigo 372 (holo. BM!, iso. BM!)”
Ic.: Mateu, Segarra & S. Paula, Linaria Chaenorhinum Valenc.: 77 (2000)

Tallos fértiles 15-30 cm, por lo general robustos. Hojas de los tallos fértiles
5-40 × 0,8-2,5 mm. Inflorescencia con 5-16(22) flores. Corola 24-30 mm; espo-
lón 10-15 mm. Cápsula 4-6 mm. Semillas 0,9-1,2 mm.

Pastos terofíticos y campos de cultivo, por lo general en substratos calizos; 0-700 m.; III-V. � E
de la Península Ibérica. Esp.: A V.

Observaciones.–Las citas levantinas de L. amethystea var. ignescens (Kunze) Willk., Suppl.
Prodr. Fl. Hispan.: 175 (1893) [cf. Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 175 (1893)] deben ser referidas
a L. oligantha subsp. valentina.

37. L. huteri Lange in Vidensk. Meddel. Dansk Naturhist. [Húteri]
Foren. Kjøbenhavn 1881: 99 (1882)
Ind. loc.: “In locis petrosis, glareosis montis Sierra de Mijas supra Alhaurin el grande fl.
Malacit., alt. 7-900 metr. die 13 Maj 1879 florentem et fructiferam legerunt clarr. Huter, Porta
et Rigo”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 514 (1987); Willk., Ill. Fl. His-
pan. 2, tab. 115 a (1887); lám. 67 a-i

Hierba anual, peloso-glandulosa –pelos glandulíferos 0,1-1,1 mm, los más
largos en la inflorescencia–. Tallos fértiles 1-15(25), de 4,5-12(15) cm, decum-
bentes, ascendentes o erectos, simples o ramificados; tallos estériles 0-6, de 1-4
cm. Hojas de los tallos fértiles 2-10(15) × 0,5-1,4(2,2) mm, lineares o linear-
oblanceoladas, agudas o subagudas, planas, dispuestas en verticilos de (3)4 en
la base, alternas en la parte superior; hojas de los tallos estériles 2-5 × 0,3-0,8
mm, similares a las de los tallos fértiles, dispuestas en verticilos de 3 ó 4.
Inflorescencia 1-4 cm, con 2-12 flores, densa en la antesis y en la fructificación;
brácteas 2,5-5 × 0,4-1 mm, lineares, agudas o subobtusas; pedicelos 1-2,5 mm
en la antesis –2-4 mm en la fructificación–, erectos. Cáliz con sépalos desigua-
les, lineares o linear-espatulados, agudos; sépalo superior 4-6 × 0,5-0,7 mm en
la antesis –4,5-7 × 0,5-0,8 mm en la fructificación–; sépalos inferiores 2,5-3,5 ×
0,6-0,8 mm en la antesis –2,5-4 × 0,6-1 mm en la fructificación–. Corola 12,5-
20 mm, amarilla o de un amarillo intenso, con el paladar de un amarillo naranja
–rara vez malva–, espolón en ocasiones rojizo o violeta; tubo de 1,5-2 mm de
anchura; seno del labio superior 1,1-2 mm; seno del labio inferior 0,5-0,75 mm;
espolón 4,5-8 mm –1-1,5 mm de anchura en su base–, recto, más corto o que
iguala al resto de la corola. Cápsula 2,5-4 × 2,3-3,8 mm, de ovoide a ligeramen-
te ovoide-oblonga –en ocasiones subglobosa–, con pelos glandulíferos de 0,1-
0,2 mm. Semillas 0,5-0,8 × 0,35-0,5 mm, reniforme-tetraédricas; cresta o ala
marginal nula o hasta de c. 0,03 mm de anchura, negras, tuberculadas –en oca-
siones con tubérculos soldados formando crestas cortas–, papilosas o no. n = 6.
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Lám. 67.–Linaria huteri, a-c) sierra de Mijas, Málaga (MA 430610); d-i) sierra de Mijas, Málaga
(MGC 4479): a) hábito; b) flor, vista frontal; c) flor, vista lateral; d) cáliz y cápsula; e-h) semillas; i)
sección transversal de una semilla. L. oligantha subsp. oligantha, j-l) entre San Isidro y Níjar, Almería
(MA 330548); m-r) entre Venta de los Yesos y Tabernas, Almería (SEV 8017): j) hábito; k) flor, vista
frontal; l) flor, vista lateral; m) cáliz y cápsula; n-q) semillas; r) sección transversal de una semilla.



Pastos terofíticos, roquedos y pedregales calizos; 500-950 m. IV-V. � S de la Península Ibérica.
Esp.: Ca Gr Ma.

38. L. bipunctata (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) [bipunctáta]
Antirrhinum bipunctatum L., Sp. Pl.: 614 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. Loefling” [lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur.
Linaria : 241-242 (1970): LINN 767.17]

Hierba anual o bienal –excepcionalmente perenne–, ± glauca, glandular-pu-
berulenta –pelos glandulíferos 0,05-0,15 mm–. Tallos fértiles 1-25(40), de 5-45
cm, de ± erectos a ascendentes, por lo general ramificados; tallos estériles 0-12,
de 1-7(11) cm. Hojas de los tallos fértiles (1,5)2,5-20 × 0,25-3,5 mm, de lineares
a estrechamente oblanceoladas, agudas o subobtusas, planas o ligeramente revo-
lutas, las inferiores dispuestas en verticilos de 4 ó 5, las superiores alternas; ho-
jas de los tallos estériles 2-10 × 0,25-2 mm, similares a las de los tallos fértiles,
por lo general dispuestas en verticilos de 3 ó 4. Inflorescencia hasta de 15 cm,
con 2-15 flores, laxa o densa en la antesis, laxa en la fructificación; brácteas 1-
5,5 × 0,2-0,6 mm, lineares, de agudas a subobtusas; pedicelos 0,4-2,5 mm en la
antesis, 1-4 mm en la fructificación, erectos. Cáliz con sépalos desiguales, de li-
neares a oblongos, agudos o subobtusos; sépalo superior 1,8-5 × 0,3-1 mm en la
antesis –3-5 × 0,6-1,2 en la fructificación–; sépalos inferiores 0,8-3 × 0,4-0,7
mm en la antesis –0,8-4 × 0,6-1,2 mm en la fructificación–. Corola 10-19 mm,
amarilla o de un amarillo intenso, con el paladar amarillo o de un amarillo-ana-
ranjado, en ocasiones con el espolón rojizo; tubo de 1,5-3 mm de anchura; seno
del labio superior 1-2 mm; seno del labio inferior 0,7-1,5 mm; espolón 4-11 mm
–0,6-2 mm de anchura en su base–, recto o ligeramente curvado, más corto, de la
misma longitud o más largo que el resto de la corola. Cápsula 1,5-4 × 1,4-3,6
mm, oblongo-ovoide, glandular-puberulenta en la parte superior –pelos 0,05-
0,15 mm–. Semillas 0,4-0,8 × 0,35-0,6 mm, reniformes, reniforme-orbiculares,
reniforme-tetraédricas o subtrígonas, comprimidas o no, cresta o ala marginal
nula o hasta de 0,05 mm de anchura, de un gris-negruzco a negras, tuberculadas
–tubérculos cortos y redondeados, ± contiguos–, papilosas o no.

Pastos terofíticos, cultivos, ribazos, terrenos incultos y arenales marítimos; 0-1050 m. IV-
VII(IX). � Portugal, y C y W España. Esp.: Bu Cc Cu M Sa Sg So To Va Za. Port.: (Ag) BAl DL
E R TM.

1. Hojas de los tallos fértiles de 0,25-1 mm de anchura, 16-20 veces más largas que 
anchas ........................................................................................... a. subsp. bipunctata

– Hojas de los tallos fértiles de 0,8-3,5 mm de anchura, 3-6 veces más largas que 
anchas .............................................................................................. b. subsp. glutinosa

a. subsp. bipunctata
L. filifolia Lag., Elench. Pl.: [19] (1816)
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan. 2, tab. 115 b (1887) [sub L. filifolia]; Malag., Sin. Fl. Ibér. 89: 1414
(1978) [sub L. bipunctata]

Tallos fértiles por lo general dispersamente glandular-pubescentes –en oca-
siones con indumento denso–. Hojas de los tallos fértiles 4-15(20) × 0,25-1
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mm, lineares; relación anchura/longitud foliar 0,025-0,15. Corola 10-16 mm.
Semillas (0,5)0,6-0,8 × 0,3-0,5 mm, reniforme-orbiculares o subtrígonas, de un
gris-negruzco o negras, por lo general rodeadas por una cresta marginal hasta
de 0,05 mm de anchura; tubérculos ± separados.

Pastos terofíticos, cultivos, ribazos y terrenos baldíos; 300-1050 m. IV-VII(IX). � N de
Portugal, y C y W de España. Esp.: Bu Cc Cu M Sa Sg So To Va Za. Port.: DL TM.

b. subsp. glutinosa (Hoffmanns. & Link) D.A. Sutton, [glutinósa]
Rev. Antirrhin.: 415 (1988)
L. glutinosa Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 237, pl. 39 (1811) [basión.]
L. ficalhoana Rouy in Naturaliste 5: 285 (1883)
Ind. loc.: “Sur le bord de la mer près de Setuval; sur les rochers dans les contrées maritimes
près d’O-Porto”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 134 (1827) [sub Antirrhinum glutinosum]; Hoffmanns.
& Link, Fl. Portug. 1, pl. 39 (1811) [sub L. glutinosa]

Tallos fértiles por lo general densamente glandular-pubescentes en toda su
longitud –en ocasiones con indumento disperso–. Hojas de los tallos fértiles
2,5-20 × 0,8-3,5 mm, linear-lanceoladas; relación anchura/longitud foliar
0,125-0,4. Corola 10-17(19) mm. Semillas 0,4-0,65 × 0,3-0,4 mm, de renifor-
mes a reniforme-tetraédricas, cresta o ala marginal nula o hasta de c. 0,03 mm–,
negras; tubérculos ± contiguos, en ocasiones dispuestos en filas ± concéntricas.

Arenales marítimos y pastos terofíticos; 0-130 m, IV-VII(IX). � C y S de Portugal. Port.: (Ag)
BAl E R.

39. L. intricata Coincy in J. Bot. (Morot) 14: 109 (1900) [intricáta]
L. coutinhoi Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 183 (1970)
L. bipunctata subsp. intricata (Coincy) Malag., Sin. Fl. Ibér. 89: 1413 (1978)
L. diffusa sensu Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 568 (1870), non Hoffmanns. &
Link, Fl. Portug. 1: 257, pl. 49 (1811)
L. multicaulis sensu Cout. in Bol. Soc. Brot. 22: 135 (1906), non (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8.,
n.º 7 (1768)
L. diffusa sensu Samp., Fl. Portug.: 483 (1947), non Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 257,
pl. 49 (1811)
Ind. loc.: “Hab. Obejo (province de Cordoue); 20 juin 1888”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 515 (1987); lám. 68 g-n

Hierba anual, glandular-puberulenta –pelos glandulíferos 0,1-1 mm–. Tallos
fértiles 1-36, de (5)11-53 cm, de ascendentes a erectos, por lo general muy ra-
mificados; tallos estériles 0-15, hasta de 10 cm, decumbentes o ascendentes.
Hojas de los tallos fértiles 2-25 × 0,3-1,5 mm, de lineares a linear-oblanceola-
das, agudas u obtusas, planas, las inferiores dispuestas en verticilos de 4, las su-
periores alternas; hojas de los tallos estériles 1-3 × 0,2-0,7 mm, parecidas a las
de los tallos fértiles, dispuestas en verticilos de 3 ó 4. Inflorescencia hasta de 6
cm, con 1-7 flores, laxa o densa en la antesis, laxa en la fructificación; brácteas
1-4 × 0,25-1 mm, lineares, agudas u obtusas; pedicelos 0,5-2 mm en la antesis
–0,5-4 mm en la fructificación–, erectos o erecto-patentes. Cáliz con sépalos
subiguales –el superior por lo general más largo–, de 1,3-3 × 0,2-0,5 mm en la
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antesis –1,3-3,2 × 0,3-0,7 en la fructificación–, de ovados a lanceolados, agudos
o subagudos. Corola (7)8-15(16,2) mm, lilacina, de un lila pálido o de un ama-
rillo pálido, con el paladar amarillo; tubo 1,25-2 mm; seno del labio superior 1-
1,5 mm; seno del labio inferior 0,3-0,6 mm; espolón 4,5-8,7 mm –0,7-1,3 mm
de anchura en su base–, recto o curvado, más corto, subigual o ligeramente más
largo que el resto de la corola. Cápsula 2-3,5 × 1,5-3 mm, oblongo-ovoide, por
lo general con pelos glandulíferos de 0-1-0,2 mm más abundantes hacia su mi-
tad superior. Semillas 0,6-1 × 0,4-0,9 mm, de reniformes a reniforme-orbicula-
res, plano-convexas, de castaño-negruzcas a negras; ala de 0,05-0,1 mm de an-
chura –en ocasiones ligeramente engrosada hacia el disco–, papilosa hacia el
disco; disco tuberculado, papiloso.

Pastos, claros de matorral y roquedos, en substratos silíceos; 500-1000 m. V-VI. � W, C y S de
la Península Ibérica. Esp.: Cc Co CR J Sa. Port.: DL TM.

Observaciones.–La separación entre L. coutinhoi y L. intricata [sub L. amoris Pau in Mem.
Real Soc. Esp. Hist. Nat., tomo extr.: 294 (1921)] se ha realizado únicamente sobre la base de ca-
racteres relativos al indumento (pelos glandulíferos largos y articulados en L. coutinhoi, mientras
que en L. intricata los pelos son casi sésiles) [cf. Valdés, Rev. Esp. Eur. Linaria: 106 (1970)]. Por su
parte, D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 416-417 (1988) reconoce L. intricata y L. coutinhoi como espe-
cies independientes, aparentemente separables por la posición de los pedicelos, la forma del cáliz,
la longitud de los sépalos del labio inferior de la corola y longitud del espolón, aunque este autor
considera que las semillas de ambas especies son virtualmente indistinguibles, y que L. coutinhoi es
muy parecida a L. intricata, e incluso podrían ser coespecíficas. Tras un estudio detallado de estos
caracteres, podemos concluir que no se encuentran correlacionados con el origen geográfico de las
plantas ni permiten en la práctica la separación de dos entidades taxonómicas diferentes.

40. L. diffusa Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 257, pl. 49 (1811) [diffúsa]
Ind. loc.: “Dans la plaine entre Abrantes et Punhete”
Ic.: Brot., Phytogr. Lusit. Select. 2, tab. 141 (1827) [sub Antirrhinum diffusum]; Hoffmanns.
& Link, Fl. Portug. 1, pl. 49 (1813); lám. 68 a-f

Hierba anual, por lo general glauca, ± glandular-puberulenta –pelos glandulí-
feros 0,1-0,4 mm–. Tallos fértiles 1-4, de 7-40 cm, de procumbentes a erecto-as-
cendentes, ± ramificados hacia su zona media y superior; tallos estériles 0-4,
hasta de 5 cm, de procumbentes a erecto-ascendentes. Hojas de los tallos fértiles
5-12 × 0,5-2(2,6) mm, de lineares a estrechamente elípticas, agudas, las inferio-
res dispuestas en verticilos de 3 ó 4, las superiores alternas; hojas de los tallos
estériles 4-9 × 0,2-1 mm, similares a las de los tallos fértiles, dispuestas en verti-
cilos de 3 ó 4. Inflorescencia hasta de 26 cm, con 1-9 flores, laxa o densa en la
antesis, laxa en la fructificación; brácteas 1,5-4,5 × 0,4-1 mm, lineares, agudas o
subagudas; pedicelos 1,5-5 mm en la antesis –1,5-7,5 mm en la fructificación–,
erecto-patentes. Cáliz con sépalos subiguales, de 3-3,8 × 0,4-0,6 mm en la ante-
sis –3,3-4 × 0,4-0,7 en la frucitificación–, lineares o linear-lanceolados, subagu-
dos. Corola 9-18 mm, de color lila-azulado con el paladar amarillo; tubo de 2-3
mm de anchura; seno del labio superior 1,5-2 mm; seno del labio inferior 0,5-1
mm; espolón 6-10 mm –0,5-1,5 mm de anchura en su base–, curvado o raramen-
te recto, que sobrepasa el resto de la corola. Cápsula 3-4 × 3-3,8 mm, oblongo-
ovoide, glandular-puberulenta en el ápice. Semillas 1,3-2 × 1,3-2 mm, suborbi-
culares, de plano-convexas a ligeramente cóncavo-convexas, grises o negras; ala
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Lám. 68.–Linaria diffusa, Nossa Senhora da Piedade, Lousã, Beira Litoral (COI s.n.): a) hábito;
b) flor, vista frontal; c) flor, vista lateral; d) bráctea, pedicelo, cáliz y cápsula; e) semilla; f) sección
transversal de una semilla. L. intricata, Solana del Río, Ciudad Real (MA 596686): g) rama florífe-
ra; h) flor, vista frontal; i) flor, vista lateral; j) cáliz y cápsula; k-m) semillas; n) sección transversal

de una semilla.
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0,25-0,5 mm, delgada o ligeramente engrosada, papilosa hacia el disco; disco re-
niforme, tuberculado –tubérculos cortos, agudos–, papiloso. 2n = 12.

Campos de cultivo y pastos terofíticos; 10-500 m. IV-VIII. � N y C de Portugal. Port.: AAl
BA BB BL E TM.

41. L. tursica Valdés & Cabezudo in Lagascalia 7: 10, fig. 1 (1977) [túrsica]
L. donyanae Valdés Berm., Castrov., M.J. Costa & Rivas Mart. in Anales Inst. Bot. Cavanilles
34: 351 (1978)
Ind. loc.: “Typus. Almonte, in Onubense provincia Hispaniae austro-occidentalis in pago Coto
Doñana dicto, in arenosis maritimis ubi die 10.V.1974 Cabezudo legit (SEV 27521, holotypus;
BC, BM, COI, FI, GE, MA, isotypi) // Tipo. Almonte (Huelva): Coto Doñana, dunas semifi-
jas, 10.V.1974, Cabezudo (SEV 27521, holotipo; BC, BM, COI, FI, GE, MA, isotipos)”
Ic.: Blanca & al., Libro Rojo Fl. Andalucía 1: 176 (1999); Valdés & Cabezudo in Lagascalia
7, fig. 1 (1977); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 513 (1987)

Hierba anual, glauca, glabra. Tallos fértiles 1-8(10), por lo general solitarios,
de 2,5-13(18) cm, decumbentes o suberectos, simples o escasamente ramificados;
tallos estériles 1-7(10), hasta de 3,5 cm, decumbentes o ascendentes. Hojas de los
tallos fértiles 2,5-7(8,5) × 0,4-1,5(2) mm, de estrechamente obovadas a linear-
oblanceoladas, obtusas, planas, las inferiores dispuestas en verticilos de 3, las su-
periores alternas; hojas de los tallos estériles 1-3 × 0,4-1 mm, similares a las de
los fértiles, dispuestas en verticilos de 3. Inflorescencia hasta de 6 cm, con 1-3(8)
flores, laxa en la antesis y en la fructificación; brácteas 1,5-4 × 0,25-0,7 mm, de
estrechamente ovadas a lineares, obtusas; pedicelos 2-5(6) mm en la antesis –3-
8 mm en la fructificación–, erecto-patentes. Cáliz con sépalos subiguales, de 1,2-
2,2 × 0,5-0,6 mm en la antesis –1,4-3 × 0,5-0,7 mm en la fructificación–, de
oblongos a oblongo-ovados, subagudos u obtusos, estrechamente escariosos.
Corola 4-5 mm, de un azul violeta pálido, con el paladar naranja; tubo de c. 1 mm
de anchura; seno del labio superior 0,8-1 mm; seno del labio inferior 0,3-0,5 mm;
espolón 1,5-2 mm, –0,5-0,4 mm de anchura en su base–, recto o raramente curva-
do hacia afuera, más corto que el resto de la corola. Cápsula 1,5-3 × 1,7-2,9 mm,
de subglobosa a ovoide-globosa, glabra. Semillas (0,4)0,5-0,7 × 0,35-0,6 mm, re-
niformes, sin alas o crestas, ± lisas –sin tubérculos ni papilas–, negras. n = 6.

Dunas fijas y semifijas del litoral, por lo general en situaciones protegidas de la acción directa
del viento marino; 10-60 m. II-V. � SW de España. Esp.: H (Ca).

Observaciones.–Especie de ciclo vital corto y estrictamente autógama, lo que le confiere una
adaptabilidad al hábitat inestable que coloniza [cf. B. Valdés & Z. Díaz Lifante in Flora 191: 329-
333 (1996)]

Sect. 5.  Pelisserianae Valdés*

Hierbas anuales o perennes. Tallos heteromorfos. Cáliz con sépalos iguales o
subiguales –con el sépalo superior más largo–. Corola con el paladar que cierra
la boca del tubo. Filamentos estaminales inferiores sin apéndice lateral en la
base. Estilo no dividido; estigma entero. Cápsula globoso-deprimida o ancha-
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mente cordiforme; lóculos iguales, dehiscentes por 3-6 valvas que llegan a 1/2-
3/4 de su longitud. Semillas discoideas, deltado-orbiculares o elíptico-orbicula-
res, fuertemente comprimidas dorsiventralmente, plano-convexas o ligeramente
cóncavo-convexas, con el margen alado; hilo situado en la cara plana o cóncava
del disco; ala entera o laciniada; caras intermedias tuberculadas o lisas, en oca-
siones papilosas.

42. L. pelisseriana (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 11 (1768) [Pelisseriána]
Antirrhinum pelisserianum L., Sp. Pl.: 615 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Gallia” [lectótipo designado por P.H. Davis in P.H. Davis (ed.), Fl.
Turkey 6: 672 (1978): LINN 767.22]
Ic.: Lám. 69 g-l

Hierba anual, glauca, glabra. Tallos fértiles 1-7, de (8)15-50 cm, erectos,
simples o ramificados; tallos estériles 1-9, hasta de 14 cm, de procumbentes a
ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 5-47 × 0,5-5 mm, lineares, agudas o
subobtusas, alternas, las inferiores en ocasiones verticiladas; hojas de los tallos
estériles 5-25 × 3-7 mm, de obovadas a anchamente elípticas, de subagudas a
obtusas, opuestas o verticiladas. Inflorescencia 2-20 cm, con 2-20(35) flores,
densa en la antesis, laxa en la fructificación; brácteas 3-7,5 × 0,4-0,8(1) mm;
pedicelos 2-6 mm en la antesis –3,5-8 mm en la fructificación–, erectos. Cáliz
con sépalos subiguales, de 3,5-5,5 × 0,7-1 mm en la antesis –4-6 × 0,7-1,1 mm
en la fructificación–, linear-lanceolados, agudos o acuminados, en ocasiones te-
ñidos de púrpura, con los márgenes escariosos hacia la base. Corola 15-20 mm,
por lo general de un violeta-purpúreo o violeta con venas de un violeta obscuro;
paladar lila, rosado o blanco; tubo de 0,8-1,1 mm de anchura; seno del labio su-
perior 1,5-3 mm; seno del labio inferior 0,5-1 mm; espolón 6-9 mm –0,7-1,1
mm de anchura en su base–, recto, ± igualando el resto de la corola. Cápsula
2,5-3,8 × 3,5-5 mm, deprimido-globosa o anchamente cordiforme, emarginada,
glabra, dehiscente mediante 3 valvas. Semillas 0,8-1,7 × 0,8-1,6 mm, de delta-
do-orbiculares a elíptico-orbiculares, plano-convexas, castaño-grisáceas; ala de
0,1-0,15 mm de anchura, laciniada –compuesta por papilas unicelulares alarga-
das comprimidas dorsiventralmente–; disco deltado-orbicular, no tuberculado,
con la cara ventral convexa, cubierta de papilas ± blanquecinas, cara dorsal pla-
na o cóncava, por lo general con papilas diminutas. 2n = 24.

Pastos terofíticos, campos de cultivo, ribazos y claros de matorral, por lo general en suelos silí-
ceos, arenosos o pedregosos; 0-400 m. V-VII. Región mediterránea y W de Europa. NE de la
Península y Baleares. Esp.: B Ge PM[Mn].

Observaciones.– Las citas de esta especie en el C y S de la Península Ibérica son posiblemente
erróneas, mientras que las de la isla de Mallorca –de las cuales no hemos podido estudiar testimo-
nios de herbario y por otro lado son dudosas– requieren confirmación.

43. L. triornithophora (L.) Willd., Enum. Pl.: 639 (1809) [triornithóphora]
Antirrhinum triornithophorum L., Sp. Pl.: 613 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania, America” [lectótipo designado por B. Valdés, Rev. Esp. Eur.
Linaria: 79, 82-83 (1970): LINN 767.11]
Ic.: Lám. 69 a-f
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Lám. 69.–Linaria triornithophora, Pesoz, Asturias (MA 539069): a) hábito; b) flor, vista frontal; c)
cáliz y cápsula; d) semilla, vista cenital; e) semilla, vista lateral; f) sección transversal de una semi-
lla. L. pelisseriana, g-i) entre Cadaqués y Rosas, Gerona (MA 330483); j-l) Sant Gregori, Gerona
(BCN 7209): g) hábito; h) flor, vista frontal; i) flor, vista lateral; j) cáliz y cápsula; k) semilla; l) sec-

ción transversal de una semilla.
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Hierba perenne, ± glauca, glabra. Tallos fértiles 1-12, de 50-130 cm, erectos,
simples o ramificados en la parte superior; tallos estériles por lo general nulos,
hasta de 20 cm. Hojas de los tallos fértiles 25-75 × 5-30 mm, de lanceoladas a
ovado-lanceoladas –en ocasiones elípticas–,  agudas u obtusas, dispuestas en
verticilos de 3(5); hojas de los tallos estériles 10-28 × 2,5-10 mm, de lanceola-
das a elípticas, agudas u obtusas, dispuestas en verticilos de 3 ó 4. Inflorescen-
cia hasta de 50 cm, ocasionalmente ramificada, con 4-30 flores, por lo general
dispuestas en verticilos de 3-5, laxa en la antesis y en la fructificación; brácteas
6-38 × 1,5-9 mm, las inferiores parecidas a hojas; pedicelos 7-35 mm en la an-
tesis –15-38 mm en la fructificación–, erectos. Cáliz con sépalos subiguales,
de 5-9 × 1,2-2 mm en la antesis –6-10 × 1,5-2 mm en la fructificación–, ovado-
lanceolados, largamente acuminados. Corola 35-57 mm, rosada o rojizo-purpú-
rea, en ocasiones violeta-azulada, rara vez de un rosa pálido o ± blanca, con el
espolón frecuentemente de color más claro que el resto de la corola, paladar en
general amarillo o blanco, reticulado de purpúreo a violeta; tubo de (6)8-11 mm
de anchura; seno del labio superior 4-8 mm; seno del labio inferior 2,5-6 mm;
espolón 16-27 mm –3-7 mm de anchura en su base–, recto o poco curvado.
Cápsula 4-7,5 × 6-9 mm, globoso-achatada o anchamente cordiforme, emargi-
nada, dehiscente mediante 3-6 valvas. Semillas 2-2,3 mm, elíptico-orbiculares o
deltado-orbiculares, plano-convexas, de castaño obscuras a castaño negruzcas;
ala de 0,15-0,2 mm de anchura, entera, ligeramente engrosada en el margen in-
terno; disco deltado-orbicular, sin papilas, con la cara ventral ligeramente trígo-
na, densamente tuberculada, y la cara dorsal dispersamente tuberculada o con
crestas cortas. 2n = 12.

Matorrales, claros de bosques, taludes y ribazos húmedos, en substratos calizos o silíceos; 0-
2000 m. III-IX. � NW de la Península Ibérica. Esp.: Av Ba C Cc Le Lu O Or P Po S Sa Za. Port.:
AAl BA BB BL DL Mi TM. N.v.: conejitos, gallos, pajaritos. gall.: arreitó, arroitó, arroutó, calzas
de cuco, esporas, galos, herba caralleira, linaria, liñaria, pantaloes de cuco, pantalois de cuco, paxa-
riños, paxariños azuis, reitó, routó; port.: esporas-bravas.

Sect. 6.  Versicolores (Benth.) Wettst.*
Subsect. Versicolores Benth.

Hierbas anuales, bienales o perennes. Tallos heteromorfos. Cáliz con sépalos
iguales o desiguales –con el sépalo superior más largo–. Corola con el paladar
que cierra completamente –en ocasiones solo de forma parcial– la boca del tubo.
Filamentos estaminales inferiores sin apéndice lateral en la base. Estilo bídido o
trifurcado, con 2(3) áreas estigmáticas –rara vez no dividido, con el estigma
emarginado–. Cápsula ovoide-oblonga u ovoide; lóculos de iguales a desiguales,
dehiscentes por 3-5 valvas que llegan hasta c. 1/3 de su longitud. Semillas su-
breniformes, trígonas o tetraédricas, no comprimidas lateralmente, por lo gene-
ral con una cresta longitudinal en la cara hilar (dorsal); superficie seminal con
crestas transversales conspicuas o ruminado-alveoladas, con crestas anastomo-
sadas, rara vez ± lisas; hilo situado en una cresta dorsal; pared periclinal de las
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células de la testa por lo general con una papila marginal y en ocasiones con
una papila central.

Subsect. Versicolores Benth.

Estilo bífido, con 2(3) áreas estigmáticas. Semillas ± reniformes, por lo gene-
ral con crestas transversales conspicuas rara vez ± lisas; crestas raramente anasto-
mosadas que dan un aspecto alveolado; pared periclinal de las células de la testa
con un margen que por lo general desarrolla una papila marginal ± prominente
hacia la zona más elevada de la cresta –rara vez nula–, la de las células de los in-
tersticios y de la base de las crestas por lo general con papilas en la zona media.

44. L. incarnata (Vent.) Spreng., Syst. Veg. 2: 796 (1825) [incarnáta]
Antirrhinum incarnatum Vent. in Lam., Encycl. 4: 364 (1797) [basión.]
L. linogrisea Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 239, pl. 41 (1811), nom. illeg.
L. saphirina (Brot.) Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 241, pl. 42 (1811) [“sapphirina”]
L. bipartita auct., non (Vent.) Willd., Enum. Pl.: 640 (1809)
Ind. loc.: “Cette jolie plante croît en Espagne, d’où elle fut rapportée par M. Antoine de
Jussieu. (Ex adumbratione Aubriet & in herb. D. de Juss.)” [lectótipo designado por M. Laínz
in Candollea 21: 56 (1966): P-JU]
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 41 [sub L. linogrisea]; pl. 42 [sub L. saphirina]
(1813); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 512 (1987)

Hierba anual, glabra excepto en la inflorescencia –pelos glandulíferos de
0,2-0,5 mm–. Tallos fértiles 1-9, de 15-45 cm, erectos, en general poco ramifi-
cados; tallos estériles 1-9, de 1-10 cm, de procumbentes a ascendentes. Hojas
de los tallos fértiles 8-20 × 0,5-1,4 mm, linear-lanceoladas, planas o revolutas,
obtusas, alternas, escasas; hojas de los tallos estériles 2,1-10 × 0,7-1,5 mm, li-
near-lanceoladas o elípticas, obtusas, opuestas o dispuestas en verticilos de 3.
Inflorescencia 3,5-22(29) cm, con 3-11(20) flores, laxa en la antesis y en la
fructificación; brácteas 3,5-6 × 0,6-1,2 mm, lanceoladas, agudas o subagudas,
con los márgenes ± violetas; pedicelos 6-7,5 mm en la antesis –7-16 mm en la
fructificación–, erectos, no adnatos al eje de la inflorescencia. Cáliz con sépalos
subiguales, de 3,5-5 × 0,7-1 mm en la antesis –3-5 × 0,8-1,2 mm en la fructifi-
cación–, lanceolados, agudos, con los márgenes escariosos teñidos de violeta o
malva. Corola 15-21 mm, lila con el paladar amarillo o blanca con venas viole-
tas y el espolón violeta; tubo de 1,4-2,2 mm de anchura; seno del labio superior
2,8-4,2 mm; seno del labio inferior 0,5-3 mm; espolón 8,5-11 mm –0,9-1,4 mm
de anchura en su base–, curvado o ± recto, igual o más largo que el resto de la
corola. Cápsula 2,8-4,2 × 2,2-3,8 mm, oblongo-ovoide, glabra o con pelos glan-
dulíferos de 0,1-0,25 mm hacia el ápice, con lóculos subiguales. Semillas 0,6-
0,7 × 0,4-0,5 mm, de reniformes a trígono-reniformes, de un gris negruzco, ru-
minado-alveoladas o con crestas transversales redondeadas o subobtusas ± pro-
minentes, papilosas. 2n = 12.

Pastos y claros de matorral, por lo general en terrenos arenosos silíceos; 100-850 m. III-V. W de
la Península Ibérica y NW de África –Marruecos–. Esp.: Av Ba (Bu) Cc (Co) H Sa Za. Port.: AAl
(Ag) BB BL.

312 CXLIV. SCROPHULARIACEAE – ANTIRRHINEAE
11. Linaria



45. L. spartea (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 38 (1790) [spártea]
Antirrhinum sparteum L., Sp. Pl.: 1197 (1753) [basión.]
L. juncea (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 40 (1790)
L. spartea subsp. virgatula (Brot.) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 568 (1984)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. Loefling” [neótipo designado por J. Viano in Candollea 33: 51
(1978): LINN 767.20]
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 37 [sub L. praecox]; pl. 38 [sub L. meonantha]
(1811); Malag., Sin. Fl. Ibér. 89: 1415 (1978); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Anda-
lucía Occid. 2: 511 (1987)

Hierba anual, glabra –en ocasiones con pelos glandulíferos de 0,1-0,3 mm en
la inflorescencia y en los tallos estériles –pelos por lo general no glandulíferos, de
0,2-0,8 mm–. Tallos fértiles 1-30, de 15-55 cm, de simples a muy ramificados,
erectos; tallos estériles 0-31, de 1-12 cm, de procumbentes a ascendentes. Hojas
de los tallos fértiles 6-29 × 0,3-1 mm, lineares, planas, obtusas o agudas, alternas,
en ocasiones las inferiores dispuestas en verticilos de 3; hojas de los tallos estéri-
les de 2-8 × 0,4-2 mm, linear-lanceoladas –las inferiores en ocasiones suborbicu-
lares–, subagudas u obtusas, dispuestas en verticilos de 3 ó 4. Inflorescencia 1,5-
14 cm, con 3-12 flores, laxa en la antesis y en la fructificación; brácteas 2-10 ×
0,3-0,6 mm, lineares, obtusas; pedicelos 2-11 mm en la antesis –4-22 mm en fruc-
tificación–, erectos, no adnatos al eje de la inflorescencia. Cáliz con sépalos ± su-
biguales, de 2-5 × 0,5-1,3 mm en la antesis –2,5-6 × 0,7-1,5 mm en la fructifica-
ción–, lanceolados, agudos o acuminados, con margen escarioso ± blanquecino.
Corola 12-24 mm, de un amarillo intenso; tubo de 1,3-3,8 mm de anchura; seno
del labio superior 1-4 mm; seno del labio inferior 0,2-1,2 mm; espolón 4-12 mm
–0,9-2 mm de anchura en su base–, por lo general recto, más corto o aproximada-
mente de la misma longitud que el resto de la corola –en ocasiones más largo–.
Cápsula 2,5-5 × 2,3-4 mm, oblongo-ovoide, glabra o con pelos glandulíferos de
0,1-0,25 mm hacia el ápice, con lóculos subiguales o con el superior ligeramente
más largo. Semillas 0,4-0,7 × 0,3-0,5 mm, trígono-reniformes, negras, grises o de
un gris negruzco, con crestas transversales obtusas o redondeadas, ± prominentes,
en ocasiones anastomosadas, papilosas. 2n = 12; n = 6.

Pastos, claros de matorral, por lo común en substratos arenosos, preferentemente ácidos; 0-
1180 m. II-XI. S y W de la Península Ibérica –más rara hacia el E–, y S de Francia. Esp.: A Ab Av
Ba Bu Ca Cc Co CR Cu Gu H J Le Lu M Mu Or (P) Po S Sa (Se) Sg So Te To V Va (Vi) Z Za.
Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: avelino, boleo montesino; port.: avelino, an-
sarina-dos-campos.

Observaciones.–Especie muy variable por lo que respecta a porte, ramificación de la inflores-
cencia, tamaño de la corola, densidad del indumento, etc. Esta variabilidad es más acentuada hacia
la parte occidental del área de la especie y ha dado lugar al reconocimiento de diversos táxones
–por lo general de rango varietal o subespecífico–, pero que carecen de valor taxonómico debido a
la imposibilidad de establecer una correlación morfológico-geográfica, y por la falta de claras dis-
continuidades que permitan su reconocimiento inequívoco.

Los ejemplares con morfología intermedia entre L. spartea y L. viscosa subsp. viscosa –inflo-
rescencia ± laxa y en ocasiones ramificada– son frecuentes en el S de Portugal, SW de Andalucía y
en Extremadura.

46. L. algarviana Chav., Monogr. Antirrh.: 142 (1833) [algarviána]
Ind. loc.: “Hab. in Algarviâ, prope Promontorium sacrum (Ant. Juss.; Isnard.)... vid. sicc. in
herb. Isnardiano nunc Juss.” [lectótipo designado por J. Viano in Candollea 33: 54 (1978): P-JU]
Ic.: Lám. 70 h-n
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Hierba anual, glabra, excepto por la presencia de algunos pelos glandulíferos
de 0,2-0,7 mm en la inflorescencia. Tallos fértiles 1-15, de 14-25 cm, decum-
bentes, erectos en la inflorescencia; tallos estériles 0-57, de 2-10 cm, prostrados
o procumbentes. Hojas de los tallos fértiles 6-15 × 0,4-1,2 mm, lineares, sub-
agudas u obtusas, alternas; hojas de los tallos estériles 1,5-8 × 1-3 mm, de elíp-
ticas a oblongo-lanceoladas –las inferiores en ocasiones suborbiculares–, sub-
agudas u obtusas, por lo general dispuestas en verticilos de 3. Inflorescencia 1-7
cm, con 1-8 flores, laxa en la antesis y en la fructificación; brácteas 2-7 × 0,4-1
mm, lineares, agudas o subagudas; pedicelos 4-6 mm en la antesis –7-10 mm en
fructificación–, erectos, no adnatos al eje de la inflorescencia. Cáliz con sépalos
subiguales, de 2,5-4 × 0,7-1 mm en la antesis –2,5-4,5 × 0,8-1,2 mm en la fruc-
tificación–, linear-lanceolados, agudos o subagudos, margen escarioso blanco o
teñido de malva. Corola 16-21,5 mm, de color violeta con el labio inferior ama-
rillo o menos frecuentemente de color crema con venas violetas; tubo de 2,5-
3,9 mm de anchura; seno del labio superior 1,9-3,5 mm; seno del labio inferior
1-1,5 mm; espolón 8-14 mm –1-2 mm de anchura en su base–, recto, en ocasio-
nes ligeramente curvado, igual o más largo que el resto de la corola. Cápsula
2,1-3,5 × 1,9-2,8 mm, oblongo-ovoide, glabra o con pelos glandulíferos de
0,1-0,2 mm hacia el ápice, con lóculos iguales. Semillas 0,5-0,8 × 0,4-0,5 mm,
piriforme-triquetras, negras, con crestas transversales redondeadas –en ocasio-
nes ± anastomosadas–, prominentes, papilosas. 2n = 12.

Pastos, claros de matorral, en zonas no alejadas del litoral, por lo general en substrato arenoso
cuarcítico; 0-150 m. III-IV. � SW de la Península Ibérica. Port.: Ag. N.v., port.: pombinhas.

47. L. viscosa (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 39 (1790) [viscósa]
Antirrhinum viscosum L., Cent. Pl. II: 21 (1756) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por D.A. Sutton in C.E. Jarvis (ed.),
Order Chaos: 306 (2007): LINN 767.24]

Hierba anual, peloso-glandulosa en la inflorescencia –pelos de 0,1-1 mm–, en
ocasiones con pelos no glandulíferos de 0,1-1,2 mm en los tallos estériles. Tallos
fértiles 1-12, de 5-80 cm, erectos o ascendentes, poco ramificados; tallos estéri-
les 3-30, de 2-15 cm, ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 4-30 × 0,6-1,1 mm,
lineares, obtusas, planas, alternas; hojas de los tallos estériles 2,5-9 × 0,9-2,5
mm, de lineares a elípticas, agudas, dispuestas en verticilos de 3 ó 4. Inflorescen-
cia 1,6-18 cm, con 5-27 flores, densa en la antesis y en la fructificación; brácteas
2-7,5 × 0,5-1,5 mm, lineares o linear-oblongas, agudas, subagudas u obtusas, en
ocasiones con el margen escarioso; pedicelos (2)3,5-8(10) mm en la antesis (5-
11,3 mm en la fructificación), erectos, en ocasiones adnatos al eje de la inflores-
cencia. Cáliz con sépalos ± subiguales, de 3-6 × 0,5-1,5 mm en la antesis –3,5-
6,2 × 0,4-1,8 en la fructificación–, linear-lanceolados, agudos o subagudos.
Corola (14)16-25(30) mm, de un amarillo intenso –rara vez violeta–; tubo de 2-5
mm de anchura; seno del labio superior 1,1-5 mm; seno del labio inferior 0,2-1,5
mm; espolón 5,3-14 mm –0,8-3 mm de anchura en su base–, recto, en ocasiones
ligeramente curvado, igual o más corto que el resto de la corola. Cápsula 2,5-5,8
× 2,1-4,2 mm, oblongo-ovoide, glabra o con pelos glandulíferos de 0,1-0,25 mm
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hacia el ápice, con lóculos subiguales –en ocasiones el superior es ligeramente
más largo–. Semillas 0,4-0,7 × 0,25-0,5 mm, trígono-reniformes, de un gris me-
tálico o gris-negruzcas, ruminado alveoladas o con 5-8 crestas transversales ± re-
dondeadas o subobtusas, prominentes, papilosas. 2n = 12.

Pastos, claros de matorral, ribazos, preferentemente en substrato arenoso, ocasionalmente en ro-
quedos; 0-2600 m. II-VI(VII). � Mitad S de la Península Ibérica. Esp.: A Ab Al Av [B] Ba Ca (Cc)
CR Gr H J Ma Mu Se (V). Port.: Ag BAl BL E. N.v.: canarios trigales, conejito pegajoso.

Observaciones.–La posible presencia de esta especie en el N de África ha sido sugerida por di-
versos autores [D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 434 (1988); L. Sáez & al. in Orsis 15: 117-119 (2001)]
o considerada dudosa por otros [B. Valdés in Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 512 (1987)]. Una reciente revisión de los materiales de herbario africanos etiquetados
como L. viscosa indica que corresponderían a otras especies de la subsect. Versicolores.

1. Pedicelos 3,5-8(10) mm en la antesis, por lo general no adnatos al eje de la inflores-
cencia; sépalos de 0,9-1,8 mm de anchura; corola 16,5-25(30) mm ... a. subsp. viscosa

– Pedicelos (2)3-6(7) mm en la antesis, con frecuencia parcialmente adnatos al eje de la
inflorescencia; sépalos de 0,4-0,9 mm de anchura; corola (14)16-21 mm .....................
............................................................................................................. b. subsp. spicata

a. subsp. viscosa
Ic.: L. Sáez & al. in Orsis 15: 118 fig. 1 (2001)

Tallos fértiles 20-60 cm, erectos o ascendentes, poco ramificados; tallos es-
tériles 2-15 cm, ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 7-30 × 0,6-1,1 mm; ho-
jas de los tallos estériles 4-9 × 1-2,5 mm, elípticas, agudas u obtusas, dispuestas
en verticilos de 3 ó 4. Inflorescencia (1,6)4,5-18 cm, con 8-27 flores, densa en
la antesis y en la fructificación; brácteas 3-7 × 0,8-1,5 mm, lineares, agudas o
subagudas, en ocasiones con el margen escarioso; pedicelos 3,5-8(10) mm en la
antesis –5-11 mm en la fructificación–, erectos, por lo general no adnatos al eje
de la inflorescencia. Cáliz con sépalos de 4-6,2 × 0,9-1,8 mm, agudos. Corola
16,5-25(30) mm, amarillo intenso; tubo de 2-4,2 mm de anchura; seno del labio
superior 1,1-5 mm; seno del labio inferior 0,2-1,5 mm; espolón 7-13 mm –0,8-3
mm de anchura en su base–, recto o ligeramente curvado, igual o más corto que
el resto de la corola. Cápsula 3,5-5,8 × 3-4,2 mm. Semillas 0,4-0,7 × 0,25-0,5
mm. 2n = 12.

Pastos, claros de matorral, ribazos, preferentemente en substrato arenoso; 0-1200 m. II-VI. � Mi-
tad S de la Península Ibérica. Esp.: A (Ab) Av [B] Ba Ca (Cc) CR H J Ma (Mu) Se (V). Port.: Ag BAl
BL E. N.v.: conejito pegajoso, mosquita pegajosa.

Observaciones.–Hacia el extremo occidental del área de la especie las formas de tránsito entre
L. viscosa subsp. viscosa y L. spartea son especialmente frecuentes. Por otro lado, algunas pobla-
ciones del extremo occidental de Portugal (Estremadura) han sido reconocidas en rango varietal
[L. viscosa var. crassifolia Cout., Fl. Portugal: 550 (1913)] o subespecífico [L. viscosa subsp. crassi-
folia (Cout.) D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 436 (1988)] y estarían caracterizadas por tener tallos férti-
les decumbentes o ascendentes, hojas de los tallos estériles carnosas y semillas ruminado-alveoladas.
Creemos necesarios estudios más profundos de la variabilidad de L. viscosa en su conjunto con el
fin de dilucidar el estatus taxonómico de estas poblaciones, que por el momento es incierto. Por
lo que respecta a las poblaciones de la provincia de Barcelona, las más septentrionales conocidas
[L. Sáez & al. in Orsis 15: 117-119 (2001)] son asimilables a L. viscosa subsp. viscosa y podrían
ser resultado, muy probablemente, de una introducción involuntaria ± reciente.
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Lám. 70.–Linaria viscosa subsp. spicata, a-d) sierra de Cázulas, Granada (MA 210967); e-g)
Sierra Tejeda, Alcaucín, Málaga (MA 488113): a) hábito; b) nudo foliar de un tallo estéril; c) flor,
vista frontal; d) flor, vista lateral; e) cáliz y cápsula; f) semilla; g) sección transversal de una semi-
lla. L. algarviana, h-k) cabo de San Vicente, Algarve (MA 110353); l-n) Vila do Bispo, Algarve
(LISU 2043): h) hábito; i) nudo foliar de un tallo estéril; j) flor, vista frontal; k) flor, vista lateral; 

l) cáliz y cápsula; m) semilla; n) sección transversal de una semilla.



b. subsp. spicata (Kunze) D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 436 (1988) [spicáta]
L. spicata Kunze in Flora 29: 645 (1846) [basión.]
Ind. loc.: “Sierra Nevada, in latere australi ad rivulos regionis alpinae”
Ic.: Lám. 70 a-g

Tallos fértiles 5-32 cm, erectos o ascendentes, poco ramificados; tallos esté-
riles 2-6 cm, de procumbentes a ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 4-16 ×
0,6-1 mm; hojas de los tallos estériles 2,5-9 × 0,9-1,5 mm, de lineares a elípti-
cas, obtusas, dispuestas en verticilos de 4. Inflorescencia 1,6-4 cm, con 5-8
flores, densa en la antesis y en la fructificación; brácteas 2-7,5 × 0,5-0,9 mm,
lineares-oblongas, obtusas; pedicelos (2)3-6(7) mm en la antesis –6-11,3 mm en
la fructificación–, erectos, con frecuencia parcialmente adnatos al eje de la in-
florescencia –hasta un poco menos de la mitad de su longitud. Cáliz con sépa-
los de 3-4 × 0,4-0,9 mm, agudos o subagudos. Corola (14)16-21 mm, de un
amarillo intenso, rara vez violeta; tubo 3-5 mm de anchura; seno del labio supe-
rior 1,5-2,5 mm; seno del labio inferior 0,2-1,2 mm; espolón 5,3-10 mm –1-1,6
mm de anchura en su base–, recto o ligeramente curvado, más corto que el resto
de la corola. Cápsula 2,5-3,5 × 2,1-3 mm. Semillas 0,4-0,7 × 0,3-0,5 mm.

Claros de matorral en substrato arenoso, ocasionalmente en roquedos; 600-2600 m. V-VI(VII).
� SE de la Península Ibérica. Esp.: Ab Al Gr J Ma Mu.

Observaciones.–Se trata de una subespecie ± bien caracterizada frente a las formas típicas de
L. viscosa, por sus pedicelos más cortos –en ocasiones adnatos de forma parcial al eje de la inflo-
rescencia–, así como por tener los sépalos más estrechos y las corolas menores, entre otros caracte-
res que exhiben cierta variación. No obstante, a su vez, esta subespecie muestra cierta variabilidad.
Hacia el NE de su área de distribución (Murcia y Albacete) algunos de sus caracteres típicos se des-
dibujan, pudiendo ser confundida con L. viscosa subsp. viscosa.

48. L. salzmannii Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 456, [Salzmánnii]
tab. 128 (1841) [“Salzmanni”]
Ind. loc.: “Varietas � crescit in arenosis regionis montanae, in provinciâ Malacitanâ Salz-
mann, in viâ à Granada ad pagum Guejar. Alt. circ. 3500’. Varietas � in cultis regionis monta-
nae superioris et alpinae, Sierra Nevada en la Dehesa de San Gerónimo et in latere meridionali
suprà Trevelez. Alt. 4000'-7000'” [lectótipo designado, en la var. violacea, por H.M. Burdet,
A. Charpin & F. Jacquemoud in Candollea 45: 618 (1990): G-BOIS]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 128 (1841)

Hierba anual, glabra, peloso-glandulosa en la inflorescencia –pelos de 0,1-
0,7 mm y algunos no glandulíferos de 0,2-1,1 mm en los tallos estériles y en la
base de los tallos fértiles–. Tallos fértiles 1-7, de 4,5-24 cm, ascendentes o erec-
tos, poco ramificados; tallos estériles 5-25, de 1-5 cm, de postrado-procumben-
tes a ascendentes. Hojas de los tallos fértiles 9-24 × 0,5-1,9 mm, lineares, pla-
nas, obtusas, alternas; hojas de los tallos estériles 4-9 × 1,1-2 mm, de lanceola-
das a elípticas, obtusas, opuestas o dispuestas en verticilos de 3 ó 4. Inflo-
rescencia 2,2-8,5 cm, con 2-8 flores, densa en la antesis, por lo general laxa en
la fructificación; brácteas 2-3 × 0,5-0,6 mm, de lanceoladas a elípticas, obtusas;
pedicelos 5-8 mm en la antesis –6-13 mm en la fructificación–, erectos, adnatos
al eje de la inflorescencia hasta un poco más de la mitad de su longitud. Cáliz
con sépalos subiguales, de 3-4 × 0,8-1 mm en la antesis –3,5-4,5 × 0,8-1,3 mm
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en la fructificación–, lineares, obtusos, con los márgenes escariosos teñidos de
malva. Corola 22-29 mm, violeta con el paladar amarillo o anaranjado; tubo
3,7-4,5 mm de anchura; seno del labio superior 2,5-4 mm; seno del labio infe-
rior 0,3-0,8 mm; espolón 10-17 mm –1,8-2 mm de anchura en su base–, recto o
ligeramente curvado, similar al resto de la corola. Cápsula 3-3,5 × 3-3,2 mm,
oblongo-ovoide, glabra o con pelos glandulíferos de 0,1-0,25 mm hacia el ápi-
ce, con lóculos subiguales. Semillas 0,5-0,7 × 0,3-0,5 mm, trígono-reniformes,
de un gris claro a un gris negruzco, con 7-9 crestas transversales redondeadas,
rara vez ± anastomosadas, ± prominentes, papilosas. 2n = 12.

Pastos efímeros y claros de matorral, preferentemente en substrato arenoso; 300-1100 m. III-VI.
� S de la Península Ibérica. Esp.: Gr Ma.

49. L. gharbensis Batt. & Pit. in Pit., Contr. Fl. [gharbénsis]
Maroc: 39 (1918) 
L. tartessiana (C. Vicioso) Valdés in Lagascalia 14: 157 (1986)
Ind. loc.: “Maroc occidental: Settat, Masahal, bir Jdour, Dar el Hadj Salak, Si Rerha, Guicer,
Sidi Barca; près Rabat” [lectótipo designado por J. Viano in Candollea 33: 66 (1978): MUS]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 511 (1987) [sub L. tartessia-
na]; C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 90 lám. 2 (1948) [sub L. heterophylla subsp.
tartessiana]

Hierba anual, con abundantes pelos glandulíferos de 0,1-0,5 mm en la inflo-
rescencia. Tallos fértiles 1-5, 15-60(70) cm, erectos, simples o ramificados en la
base; tallos estériles 0-5, 1-8,5 cm, procumbentes o ascendentes. Hojas de los
tallos fértiles 9-38(55) × 1-3,5(5) mm, de lineares a lanceoladas, agudas o sub-
agudas, alternas; hojas de los tallos estériles 6-14 × 1-3 mm, de lanceoladas a
elípticas, subagudas u obtusas, opuestas o dispuestas en verticilos de 3 ó 4.
Inflorescencia 3-18 cm, con 6-14 flores, densa en la antesis y en la fructifica-
ción; brácteas 4-7 × 1-1,3 mm, de lineares a lanceoladas, subagudas u obtusas;
pedicelos 3-6 mm en la antesis y en la fructificación, erectos, no adnatos al eje
de la inflorescencia. Cáliz con sépalos subiguales, de 4,5-6 × 0,8-1,2 mm en la
antesis –4,5-7,5 × 0,8-1,6 mm en la fructificación–, oblongo-lanceolados, sub-
agudos u obtusos, con los márgenes escariosos de color violeta o malva. Corola
23-35 mm, blanca o blanco-amarillenta, con trazas violetas, con el paladar ana-
ranjado y el espolón purpúreo; tubo de 4-5 mm de anchura; seno del labio supe-
rior 4-7 mm; seno del labio inferior 0,6-1,5 mm; espolón 12-16 mm –2,6-3 mm
de anchura en su base–, recto o poco curvado, más corto, de la misma longitud
o más largo que el resto de la corola. Cápsula 4-5,7 × 3,3-4,8 mm, más corta
que los sépalos del cáliz, oblongo-ovoide, glabra, en ocasiones con pelos glan-
dulíferos de c. 0,1 mm hacia el ápice, con lóculos claramente desiguales, siendo
el superior el que sobrepasa al inferior. Semillas 0,5-0,7 × 0,35-0,6 mm, de re-
niformes a piriformes, grises o de un gris negruzco, con crestas transversales re-
dondeadas o subobtusas, en ocasiones anastomosadas, papilosas.

Pastos, ribazos, campos de cultivo, en substrato arcilloso; 0-200 m. IV-V. SW de España y NW
de África –Marruecos, su presencia en Argelia es dudosa–. Esp.: H.

Observaciones.–Existen ejemplares de morfología intermedia entre esta especie y L. viscosa
subsp. viscosa los cuales podrían haberse originado por hibridación.
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50. L. pedunculata (L.) Chaz., Suppl. Dict. Jard. 2: 41 (1790) [pedunculáta]
Antirrhinum pedunculatum L., Sp. Pl. ed. 2: 857 (1763) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania. C. Alstroemer” [lectótipo designado por J. Viano in Candollea
33: 215 (1978): LINN 767.55]
Ic.: Malag., Sin. Fl. Ibér. 89: 1418 (1978); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía
Occid. 2: 513 (1987)

Hierba anual o bienal, glauca, glabra –excepto por la presencia de algunos
pelos glandulíferos de 0,2-0,5 mm en la inflorescencia–. Tallos fértiles 1-8, de
3-30 cm, procumbentes, decumbentes o ascendentes, poco ramificados; tallos
estériles 0-7, de 1-9 cm, procumbentes o ascendentes. Hojas de los tallos férti-
les 2-20(30) × 1-5(8) mm, de lineares a elípticas u oblongo-elípticas, subagu-
das u obtusas, ± crasas, dispuestas en verticilos de 3 ó 4 en la base, alternas en
la parte superior; hojas de los tallos estériles similares a las de los fértiles.
Inflorescencia 1-10,5 cm, con 1-11 flores, laxa en la antesis y en la fructifica-
ción; brácteas 3-16 × 0,9-4 mm, lineares, agudas o subagudas; pedicelos 8-30
mm en la antesis –13-43 mm en la fructificación–, erectos, no adnatos al eje de
la inflorescencia. Cáliz con sépalos subiguales, de 2-5 × 0,8-1,5 mm en la an-
tesis –3-5,5 × 1-2,2 mm en la fructificación–, de oblongos a oblongo-lanceola-
dos, agudos, subagudos u obtusos, con pelos glandulíferos de 0,2-0,5 mm.
Corola 13,5-18 mm, de color variable, por lo general amarilla o blanquecino-
amarillenta con venas violetas, lila, con el labio inferior amarillo y el espolón
violeta, totalmente amarilla o incluso blanca; tubo 2,4-4,8 mm de anchura;
seno del labio superior 0,9-2 mm; seno del labio inferior 0,6-1,4 mm; espolón
5,5-9 mm –1,3-2,5 de anchura en su base–, curvado, igual o más largo que el
resto de la corola. Cápsula 3,4-5,9 × 3-5 mm, oblongo-ovoide, glabra o con
pelos glandulíferos de 0,1-0,3 mm hacia el ápice, con lóculos iguales. Semillas
0,7-0,9 × 0,4-0,6 mm, reniformes, cóncavo-convexas, negras, ± lisas, sin cres-
tas, ni papilas. 2n = 12.

Arenales del litoral; 0-50 m. III-V. Península Ibérica, Islas Baleares y NW de África –Ma-
rruecos y Argelia–. Dispersa por el litoral E y S de la Península Ibérica y localmente en Baleares.
Esp.: Al (B) Ca H Ma PM[Formentera e islotes adyacentes]. Port.: Ag BAl.

51. L. clementei Haens., Ensayo Carratraca: 21 (1817) [Cleméntei]
Ind. loc.: “Habita en la falda de la sierra encima de la Iglesia” [Carratraca, Málaga]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 2, tab. 129 (1841); Malag., Sin. Fl. Ibér. 89: 1412 (1978)

Hierba perenne, glabra excepto por la presencia de algunos pelos glandulífe-
ros de 0,1-0,4 mm en la inflorescencia. Tallos fértiles 1-6, de 40-90(120) cm,
erectos, simples o poco ramificados; tallos estériles 2-10, de 5-16 cm, de pro-
cumbentes a ascendentes, numerosos. Hojas de los tallos fértiles 7-25 × 0,8-1
mm, lineares, agudas o subagudas, alternas; hojas de los tallos estériles 5-15 ×
0,5-1,7 mm, de linear-lanceoladas a ovadas, subagudas u obtusas, dispuestas en
verticilos de 3 ó 4. Inflorescencia 1,2-6,5 cm, con 2-16 flores, densa en la ante-
sis y en la fructificación; brácteas 2,3-3 × 0,3-1 mm, lineares, obtusas; pedice-
los 2,2-5 mm en la antesis –4-5,5 mm en la fructificación–, erectos, no adnatos
al eje de la inflorescencia. Cáliz con sépalos subiguales, de 2,5-4 × 0,7-1 mm

CXLIV. SCROPHULARIACEAE – ANTIRRHINEAE 319
11. Linaria



en la antesis –2,7-4 × 0,8-1,5 mm en la fructificación–, lanceolados, agudos o
subagudos, con margen escarioso teñido de malva. Corola 12-22 mm, general-
mente de color violeta-azulado con el labio inferior amarillo, en ocasiones ama-
rilla o blanquecina con venas violetas; tubo de 3-5 mm de anchura; seno del la-
bio superior 3,5-6,5 mm; seno del labio inferior 0,9-2 mm; espolón 2,2-6,8 mm
–1-2 mm de anchura en su base–, ± recto, más corto que el resto de la corola.
Cápsula 2,8-4 × 2,2-3,2 mm, oblongo-ovoide, glabra o con pelos glandulíferos
de 0,1-0,2(0,3) mm hacia el ápice, con lóculos iguales. Semillas 0,5-0,8 × 0,3-
0,5 mm, trígono-reniformes, negras, con crestas transversales redondeadas u
obtusas –a menudo anastomosadas–, papilosas. 2n = 12; n = 6.

Pastos, matorrales, ribazos, roquedos y pedregales, en substrato calizo o dolomítico; 200-1400 m.
(I)IV-VI(VII). � S de España. Esp.: Ma.

Observaciones.–Las plantas descritas como L. reverchonii Wittr. in Acta Horti Berg. 1(4): 11
(1891) [L. clementei subsp. reverchonii (Wittr.) Malag., Sin. Fl. Ibér. 89: 1410 (1978)] son indistin-
guibles en la práctica de las formas típicas de L. clementei, por lo que deben incluirse en su sinoni-
mia. J. Viano in Candollea 33: 86 (1978) indica erróneamente como límite altitudinal superior la
cota de 2000 m.

Subsect. Elegantes (Viano) D.A. Sutton
Sect. Elegantes Viano

Estigma emarginado. Semillas subtrígonas, con crestas ± anastomosadas o con
tubérculos. Paredes periclinales de las células de la testa sin papilas marginales
–en ocasiones escasamente desarrolladas–; papilas de la zona media nulas.

52. L. elegans Cav., Descr. Pl.: 338 (1803) [élegans]
L. delphinioides J. Gay ex Benth. in DC., Prodr. 10: 277 (1846)
Ind. loc.: “Se cria con abundancia cerca de Compostela y de Orense: florece y fructifica en
nuestro Jardin por Junio y Julio. El señor Pourret envió las semillas con el nombre de An-
tirrhinum elegans”
Ic.: Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 3: 367 lám. 9 (1944) [sub L. rodriguezii]; Malag., Sin.
Fl. Ibér. 89: 1411 (1978); lám. 71 a-g

Hierba anual, peloso-glandulosa en la inflorescencia –pelos glandulíferos de
0,1-0,7 mm–. Tallos fértiles 1-8, de (10)15-45 cm, erectos, simples o ramifica-
dos; tallos estériles 0-25, de 1-8,5 cm, procumbentes o ascendentes. Hojas de los
tallos fértiles 7-70 × 0,3-2 mm, lineares, planas, obtusas, alternas; hojas de los ta-
llos estériles 3,7-16 × 0,4-3(4) mm, de oblongo-lanceoladas a lineares –las basa-
les en ocasiones subelípticas–, subagudas u obtusas, dispuestas en verticilos de 4
ó 5 en la base. Inflorescencia 1,6-22 cm, con (2)5-45 flores, por lo general laxa
en la antesis y en la fructificación; brácteas 1,3-4 × 0,3-1,8 mm, lineares, sub-
agudas u obtusas; pedicelos 3-6 mm en la antesis –4-8 mm en la fructificación–,
erectos, no adnatos al eje de la inflorescencia. Cáliz con sépalos subiguales, de
2-3,5 × 0,4-0,8 mm en la antesis –2,5-4 × 0,7-1 mm en la fructificación–, linear-
lanceolados o lanceolados, agudos o acuminados, de margen poco escarioso,
blanquecino o teñido de malva. Corola 16-26 mm, lila o violeta, en ocasiones
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con el espolón blanco; tubo de 1,9-3,5 mm de anchura; seno del labio superior
1,5-6 mm; seno del labio inferior 1,5-4 mm; espolón 8-14 mm –0,8-2 mm de an-
chura en su base–, por lo general fuertemente curvado –pero no rara vez ± rec-
to–, más largo que el resto de la corola. Cápsula 2,2-4,5 × 2-4,5 mm, subglobo-
sa, glabra o con pelos glandulíferos de 0,1-0,25 mm hacia el ápice, con lóculos
subiguales. Semillas 0,5-0,8 × 0,4-0,6 mm, trígono-reniformes, de un gris ne-
gruzco, con crestas transversales anastomosadas ± tenues, sin papilas o con pa-
pilas muy poco prominentes. 2n = 12.

Pastos terofíticos, claros de matorral y bosques, por lo general en arenas silíceas; 100-1900
(2400) m. (III)IV-VIII(IX). � W y C de la Península Ibérica. Esp.: Av (Ba) (Bu) C Cc (Cu) Gu Le
Lo Lu M O Or P Po S Sa Se Sg (So) Te To Za. Port.: BA BB BL Mi TM. N.v.: mosquitas azules.

53. L. nigricans Lange in Willk. & Lange, [nígricans]
Prodr. Fl. Hispan. 2: 565 (1870)
Ind. loc.: “In campis arenosis ad promont. Cabo de Gata 26. Apr. florigeram & fructiferam
leg. cl. Bourgeau!”
Ic.: Blanca & al., Libro Rojo Fl. Andalucía 2: 219 (2000); lám. 71 h-o

Hierba anual, glabra o ± papilosa –papilas de 0,1-0,2(0,3) mm en la inflores-
cencia, a veces en tallos y hojas–. Tallos fértiles 1-7, de 6-20(23) cm, erectos,
ramificados o no; tallos estériles 0-16, de 1-6 cm, decumbentes. Hojas de los ta-
llos fértiles 4,5-19 × 0,7-1,3 mm, lineares, obtusas, alternas; hojas de los tallos
estériles 2-6,2 × 0,7-1,9 mm, lanceoladas, subagudas u obtusas, dispuestas en
verticilos de 3 ó 4 en la base. Inflorescencia 2-16 cm, con 3-15 flores, laxa en la
antesis y en la fructificación; brácteas 1,5-3,4 × 0,7-1,9 mm, lineares, obtusas;
pedicelos 2-6,6 mm en la antesis –4,5-9,5 mm en fructificación–, erectos, no
adnatos al eje de la inflorescencia. Cáliz con sépalos subiguales, de 2-3,5 × 0,7-
1,2 mm –2,5-4 × 0,9-1,3 mm en la fructificación–, oblongo-lanceolados, agu-
dos, margen escarioso blanco-malva. Corola 14,5-21 mm, por lo general violeta
o blanca con trazas violetas; tubo de 1,5-2 mm de anchura; seno del labio supe-
rior 1,8-4,8 mm; seno del labio inferior 1,6-4,5 mm; espolón 8,5-13 mm –0,7-
2,2 mm de anchura en su base–, poco curvado, más largo que el resto de la co-
rola. Cápsula 2,5-3,8 × 2,1-3,5 mm, oblongo-ovoide, glabra, con lóculos subi-
guales. Semillas 0,5-0,7 × 0,3-0,4 mm, trígono-reniformes, de un gris negruzco,
con crestas transversales redondeadas anastomosadas muy poco prominentes,
sin papilas.

Pastos terofíticos, claros de matorral, rara vez en campos de cultivo; 0-850 m. II-IV. � SE de
España. Esp.: Al.

Observaciones.–Las poblaciones de Sierra Alhamilla han sido reconocidas en rango específico
[L. fragrans Porta in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 155 (1892)] o varietal [L. nigri-
cans var. fragrans (Porta) Viano in Candollea 33: 212 (1978)]. Sobre la base de supuestas disconti-
nuidades morfológicas, D.A. Sutton, Rev. Antirrhin.: 452 (1988) sugiere que quizá este taxon pueda
considerarse con un rango superior al varietal. No obstante, el estudio del material de L. nigricans
–incluyendo el material tipo de L. fragrans– permite concluir que los caracteres diagnósticos varían
de modo independiente, presentándose en individuos de lugares diferentes a la Sierra Alhamilla, por
lo que creemos que L. fragrans debe incluirse en la sinonimia de L. nigricans.
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Lám. 71.–Linaria elegans, a-c) Brión, La Coruña (MA 550755); d-g) Sierra de la Cabrera,
Truchillas, León (MA 279031): a) hábito; b) flor, vista frontal; c) flor, vista lateral; d) bráctea, pedi-
celo, cáliz y cápsula abierta; e, f) semillas; g) sección transversal de una semilla. L. nigricans, h-l)
Tabernas, Almería (MA 632701); m-o) Tabernas, Almería (MA 330469): h) hábito; i) nudo foliar de
un tallo estéril; j) bráctea; k) flor, vista frontal; l) flor, vista lateral; m) cáliz y cápsula; n) semilla; 

o) sección transversal de una semilla.
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Sect. 7.  Macrocentrum (K. Koch) D.A. Sutton*
[sin rango] Macrocentrum K. Koch

Hierbas anuales. Tallos heteromorfos. Cáliz con sépalos desiguales, con el
sépalo superior más corto que el resto. Corola con el paladar pobremente des-
arrollado, formado por 2 gibosidades que no cierran por completo la boca del
tubo. Filamentos estaminales inferiores con un apéndice lateral. Estilo no divi-
dido; estigma entero. Cápsula de ovoide a globosa; lóculos subiguales, dehis-
centes por 3 valvas que llegan hasta 1/2-3/4 de su longitud. Semillas prismáti-
cas o subtetraédricas, no comprimidas lateralmente, con (3)5-6 crestas margina-
les longitudinales; superficie seminal reticulado-alveolada, papilosa; hilo situa-
do en una cresta dorsal.

54. L. chalepensis (L.) Mill., Gard. Dict. ed. 8, n.º 12 (1768) [chalepénsis]
Antirrhinum chalepense L., Sp. Pl.: 617 (1753) [basión.]
Ind. loc.: “Habitat in Italia” [lectótipo designado por D.A. Sutton in Bot. J. Linn. Soc. 81: 173
(1980): LINN 767.53]
Ic.: D.A. Sutton in Bot. J. Linn. Soc. 81: 174 fig. 1 (1980) [sub L. chalepensis var. cha-
lepensis]

Hierba anual, ± glauca, por lo general glabra. Tallos fértiles 1-4, de 15-50 cm,
erectos, simples o ramificados; tallos estériles 0-7, hasta de 11 cm, de procum-
bentes a ascendentes. Hojas de los tallos fértiles (8)15-50 × 0,7-5,5 mm, de li-
neares a estrechamente oblongo-lanceoladas, de agudas a subobtusas, planas,
las inferiores dispuestas en verticilos de 3 ó 4, las superiores alternas; hojas de
los tallos estériles 5-17 × 0,8-7 mm, elípticas, elíptico-lanceoladas u oblongas,
de agudas a subobtusas, dispuestas en verticilos de 3 ó 4. Inflorescencia 7-30
cm, con 4-26 flores, ± laxa en la antesis y en la fructificación; brácteas (2)4-10
× 0,4-1 mm, que igualan o superan ampliamente los pedicelos, de lineares a li-
near-lanceoladas; pedicelos 1,3-4 mm en la antesis –3-5 mm en fructificación–,
de erecto-patentes a erectos. Cáliz con sépalos netamente desiguales, agudos o
subagudos; sépalo superior 2,5-4 × 0,1-0,8 mm en la antesis –3-5,5 × 0,3-1 mm
en la fructificación–, de estrechamente linear a linear-lanceolado; sépalos infe-
riores 6,5-13 × 0,7-2 mm en la antesis, –7,5-14 × 0,9-2,2 mm en la fructifica-
ción–, por lo general linear-lanceolados –rara vez oblongo-espatulados–. Corola
12-22 mm, de un crema-blanquecino o blanca, en ocasiones con las venas pur-
púreas; tubo de 1,3-1,7 mm de anchura; seno del labio superior 2,2-3 mm; seno
del labio inferior 3-3,5 mm, espolón 8-12,5 mm –0,5-0,7 mm de anchura en su
base–, curvado o ± recto, más largo que el resto de la corola. Cápsula 4-5 × 4-
4,8 mm, de ovoide a suborbicular, glabra. Semillas 0,9-1,6 × 0,6-0,9 mm, de
oblongas a subtetraédricas, con los márgenes normalmente agudos, castaño-
grisáceas, reticulado-alveoladas, papilosas. 2n = 24.

Campos de cultivo, pastos terofíticos y ribazos, indiferente al substrato; 0-300 m. IV-VI. N, C y
E de la región mediterránea, y SW de Asia. Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Mn (Ib)].

* L. Sáez



HÍBRIDOS

A continuación señalamos los híbridos detectados en el territorio, tanto en
nuestro estudio como aquellos que han sido recogidos en la bibliografía. No he-
mos consignado aquí los ejemplares de morfología intermedia –cuyo posible
origen híbrido, no del todo claro, debiera ser comprobado mediante estudios es-
pecíficos entre pares de táxones como L. tristis subsp. tristis y L. aeruginea
subsp. aeruginea, L. tristis subsp. tristis y L. verticillata subsp. anticaria, L. ae-
ruginea subsp. nevadensis y L. aeruginea subsp. aeruginea, L. alpina subsp. al-
pina y L. badalii, y L. glauca subsp. glauca y L. badalii.

L. amethystea subsp. amethystea × L. platycalyx
L. gharbensis × L. viscosa subsp. viscosa
L. spartea × L. viscosa subsp. viscosa

GRATIOLEAE Benth.

Hierbas anuales, bienales o perennes. Hojas opuestas o raramente en roseta.
Inflorescencias racemiformes, terminales, o flores axilares solitarias. Corola ± zigo-
morfa, bilabiada o subbilabiada, raramente actinomorfa y rotácea o subcampanula-
da, sin giba ni espolón basal. Androceo didínamo, con un estaminodio, o bien con 2
estambres fértiles y 2 ó 3 estaminodios, raramente solo con 4 estambres subigua-
les. Fruto en cápsula, con dehiscencia septicida, loculicida o con ambos tipos.

12. Gratiola*
[Gratíola, -ae, f. – lat. medieval gratia Dei; lat. medieval? gratiola Dei o gratiola, -ae f. = la graciola
(Gratiola officinalis L., Scrophulariaceae). Según C. Bauhin (1623), “Gratiola o Gratia Dei es el nom-
bre que se le viene atribuyendo en época relativamente moderna por su extraordinaria eficacia para ex-
peler, así por arriba como por abajo, los malos humores y para cicatrizar las heridas recientes”

–lat. gratia, -ae f. = favor, gracia, beneficio, etc.; lat. -ola, -olae f. = sufijo diminutivo]

Hierbas perennes –anuales o bienales en otros territorios–, glabras o puberulen-
to-glandulosas. Tallos ascendentes, con la parte rastrera ± larga y enraizada, a ve-
ces erectos, poco o nada ramificados, redondeados hacia la base, algo acanalados o
subcuadrangulares en la parte superior, ± fistulosos, con la médula parcialmente re-
absorbida. Hojas opuestas, de lineares a ovado-lanceoladas, enteras o levemente
dentadas, curvinervias, semiamplexicaules. Flores axilares, solitarias, en general
una en cada nudo, a veces 2, zigomorfas, largamente pediceladas; bractéolas 2, en
la base del cáliz, lineares o linear-lanceoladas. Cáliz regular, con 5 sépalos libres
casi hasta la base, ligeramente desiguales, linear-lanceolados, agudos. Corola tubu-
lar-campanulada, obscuramente bilabiada, variegada, de glabra a levemente pubes-
cente; tubo ancho, ± curvo, un poco anguloso, amarillento; lóbulos dispuestos en 2

* T. Romero
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labios poco diferenciados, patentes, blancos o violáceo-rosados; labio superior es-
cotado; labio inferior dividido en 3 lóbulos netos. Androceo con 2 estambres férti-
les, adaxiales, insertos hacia la mitad del tubo, inclusos, y 2 estaminodios, en oca-
siones muy rudimentarios o que pueden faltar, abaxiales, insertos hacia la base del
tubo, inclusos; anteras con conectivo disciforme, membranoso, con dehiscencia
longitudinal, glabras, no mucronadas. Gineceo con ovario bilocular; estilo persis-
tente en el fruto; estigma oblicuo, hendido en 2 pequeños lóbulos laminares. Fruto
en cápsula, septicida y loculicida –abriéndose en 4 valvas–, ovoide, acuminada,
glabra. Semillas numerosas, oblongo-ovoides, alveoladas, pardas.

Observaciones.–Alrededor de 20 especies repartidas por las regiones templadas
y tropicales de ambos hemisferios. Una de las especies del género, G. officinalis,
contiene triterpenos tetracíclicos: graciósido, graciolona y cucurbitacinas E e I.
Planta amarga, que ha sido usada tradicionalmente como diurético, purgante drásti-
co, vermífugo, emético y antiparasitario intestinal. Actualmente en desuso pues es
citotóxica, irrita intensamente las mucosas digestivas y, en dosis altas, puede causar
intoxicaciones graves. Número básico: x = 8.

1. Pedicelos, bractéolas y cáliz glabros; estaminodios filiformes, de 3,5-6 mm; bractéolas
(3)6-15 mm, casi siempre iguales o más largas que los sépalos; hojas punteadas ...............
....................................................................................................................... 1. G. officinalis

– Pedicelos, bractéolas y cáliz puberulento-glandulosos; estaminodios rudimentarios, de
0,2-1 mm, o raramente sin ellos; bractéolas 1-3(5) mm, más cortas que los sépalos; hojas
no punteadas .................................................................................................... 2. G. linifolia

1. G. officinalis L., Sp. Pl.: 17 (1753) [officinális]
G. officinalis var. angustifolia Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 556 (1870)
G. officinalis subsp. broteri Nyman, Consp. Fl. Eur.: 536 (1881)
G. meonantha Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 10: 54 (1906)
G. linifolia var. broteri (Nyman) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 660 (1939)
G. linifolia var. angustifolia (Lange) Franco, Nova Fl. Portugal 2: 567 (1984)
Ind. loc.: “Habitat in Lusatia, Gallia & australioribus Europae humidiusculis” [lectótipo designado
por D.A. Sutton in Regnum Veg. 127: 50 (1993): Herb. Clifford 9, Gratiola 1 (BM)]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 448 fig. 2071 (1926); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 239 Abb.
121 (1968); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 529 (1987); lám. 72 l-o

Hierba perenne, a menudo con estolones de 1-4 cm, subterráneos, nudosos, blan-
quecinos. Tallos (10)20-50 cm, glabros. Hojas 20-55 × 3-13 mm, linear-lanceoladas,
lanceoladas u ovado-lanceoladas, con 2-14 dientes pequeños en la mitad apical,
muy separados, raramente enteras, con (1)3-5 nervios visibles, no carnosas, con el
margen un poco engrosado, a menudo ligeramente revoluto, glabras, punteadas
–glándulas minúsculas incrustadas en el limbo–, sobre todo por el envés. Pedicelo
(6)10-20(35) mm, más corto que la hoja axilante, glabro, excepcionalmente alguno
joven con pelos minúsculos dispersos. Bractéolas (3)6-15 mm, casi siempre iguales
o más largas que los sépalos, muy raramente un poco más cortas, glabras, puntea-
das. Cáliz (3)5-7 mm, glabro, punteado. Corola 10-20 mm, en el exterior glabra o
raramente con algunos pelos diminutos, en el interior con pelos dispuestos ± en 4
hileras adaxiales; tubo amarillo pálido con nervios pardo-rojizos, apenas incurva-
do; labios blancos o violáceo-rosados. Estambres con filamentos de 1,5-2,3 mm;
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conectivo 0,8-1,2 mm; anteras 0,6-1 mm; estaminodios 3,5-6 mm, filiformes, ter-
minados en una antera abortada, diminuta, blanquecina. Estilo 4-7 mm. Cápsula 4-
6 × 3-4,5 mm, tan larga o más larga que los sépalos. Semillas 0,7-0,8 × 0,2 mm,
pardo-amarillentas, brillantes. 2n = 32; n = 16.

En bordes de cursos de agua, lugares pantanosos y prados muy húmedos, preferentemente en suelos
silíceos; (0)50-800(1100) m. (V)VI-VIII(IX). Europa central y meridional, Asia central y occidental, y
N de Marruecos. Extendida por el C, W y NE de la Península Ibérica, pero falta en las regiones levanti-
nas y en las más meridionales. Esp.: Av (B)? Ba Bu (C) Cc Co CR Ge (Hu) (J)? Le Lu M Na Or P Po
Sa Sg So (Te) To (Vi)† Z Za. Port.: AAl BA (BB) BL DL Mi TM. N.v.: alarda, cinifolia, escurripa, gra-
ciadei, graciola, gracíola, hierba de la fiebre, hierba de las calenturas, hierba de las tercianas, hierba del
pobre, yerba de las tercianas, yerba de la fiebre, yerba del pobre; port.: gracíola, gracíola-das-boticas,
graciosa, cinifolio, erva-do-pobre, escurripa, linifólio, pequena-dedaleira; cat.: graciola, gracíola, herba
de la febre, herba de les tercianes; eusk.: alarda; gall.: agraciada, cinifolio, escurripa, graciola, gracíola,
graciosa, herba das tercianas, herba do pobre, herba do pobre home, linifólio.

Observaciones.–Las dos especies ibéricas son bastante diferentes entre sí y se separan sin dificultad
por varios caracteres, que se recogen en su mayoría en la clave; basta, v.gr., con una hoja para distin-
guirlas por la presencia de punteaduras –G. officinalis– o no –G. linifolia–. Sin embargo, a menudo se
han utilizado otros caracteres para la separación entre ellas, como la anchura de la hoja, presencia o no
de dientes en el margen foliar, longitud relativa de los pedicelos respecto a la hoja axilante o la pelosi-
dad de toda la planta, que son bastante menos diagnósticos y, a veces, presentan excepciones. Sobre la
base de estos caracteres de menor entidad, algunos individuos han sido considerados como intermedios
entre las dos especies y de posible origen híbrido [cf. D.A. Webb in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 203
(1972)]. Igualmente, la utilización de caracteres no del todo válidos explicaría los problemas de inter-
pretación de los táxones infraespecíficos y su enrevesada nomenclatura. Así, las formas de G. officinalis
con hojas más estrechas y casi enteras, fueron reconocidas como una variedad de esa especie por Lange
[G. officinalis var. angustifolia Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 556 (1870)] y, posterior-
mente, incluidas dentro de G. linifolia [G. linifolia var. angustifolia (Lange) Franco, Nova Fl. Portugal 2:
567 (1984)]; o esas mismas formas, aparentemente intermedias, fueron reconocidas también con el epí-
teto broteri como subespecie dentro de la especie de Linneo [G. officinalis subsp. broteri Nyman,
Consp. Fl. Eur.: 536 (1881)] y después como variedad de la especie de Vahl [G. linifolia var. broteri
(Nyman) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 660 (1939)]. Tras el abundante material ibérico estudiado, está claro
que aunque los extremos de variación de caracteres poco diagnósticos parecen aproximar algunos indi-
viduos de una especie a los de la otra, estas variaciones entran dentro del rango de variabilidad de G. of-
ficinalis, en la mayoría de los casos, o, más raramente, en el de G. linifolia, por lo que esas variaciones
no representan formas intermedias entre ambas especies y, además, consideramos que no merecen ser
reconocidas con categoría taxonómica alguna.

2. G. linifolia Vahl, Enum. Pl. 1: 89 (1804) [linifólia]
G. genuflora Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 7: 8 (1901)
G. linifolia var. broteri sensu Cout., Fl. Portugal ed. 2: 660 (1939), p.p., non (Nyman) Cout. Fl.
Portugal ed. 2: 660 (1939)
Ind. loc.: “Habitat in Lusitania. Rathke”
Ic.: Lám. 72 a-k

Hierba perenne, sin estolones. Tallos (6)15-40 cm, glabros hacia la base, ± pu-
berulento-glandulosos hacia la parte superior. Hojas (15)20-30(50) × 3-6(8) mm,
lineares o lanceoladas, con 1-3 nervios, en general los laterales perceptibles solo
hacia la base, algo carnosas, con el margen no engrosado, plano, no punteadas; las
inferiores enteras, glabras; las superiores enteras o por excepción con 1-4 dientes
pequeños hacia el ápice, casi siempre puberulento-glandulosas, raramente glabras.
Pedicelo 9-33 mm, a menudo algo más corto que la hoja axilante, a veces igual o
un poco más largo, puberulento-glanduloso. Bractéolas 1-3(5) mm, más cortas que
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Lám. 72.–Gratiola linifolia, Sotoserrano, Salamanca (SALA 13528): a) hábito; b) hoja; c) sección trans-
versal de una hoja; d) flor; e) cáliz y gineceo; f) corola abierta y androceo; g) indumento interno de una
corola; h) estambre; i) cápsula y cáliz; j) cápsula; k) semilla. G. officinalis, Aldealapeña, Siguero, Segovia

(SALA 39399): l) hoja; m) fragmento apical de una hoja; n) flor; o) corola abierta y androceo.
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los sépalos, ± puberulento-glandulosas. Cáliz 4-6(7) mm, ± puberulento-glandulo-
so. Corola (12)14-19 mm, con algunos pelos glandulíferos en el exterior, a veces
escasos, pubescente en el interior, sobre todo en la zona adaxial; tubo amarillento
con nervios pardo-violáceos, incurvado; labios violáceo-rosados. Estambres con fi-
lamentos de 1,3-2 mm; conectivo 0,9-1,3 mm; anteras 0,6-1 mm; estaminodios ru-
dimentarios, reducidos a 2 pequeños filamentos de 0,2-1 mm, sin restos de antera,
en ocasiones pueden faltar uno o los 2. Estilo 4-5 mm. Cápsula 4-5 × 3-3,5 mm,
tan larga como los sépalos. Semillas 0,6-0,8 × 0,2 mm, pardo obscuras, algo bri-
llantes. 2n = 96; n = 48.

Lugares encharcados, bordes de cursos de agua y zonas pantanosas o higroturbosas, en suelos silí-
ceos; 0-900 m. V-VII(VIII). � CW y SW de la Península Ibérica, dispersa por gran parte del tercio occi-
dental de la Península, salvo en el N, y, por el E, alcanza la provincia de Jaén. Esp.: Av Ba Cc Co CR H
J Sa Se To Za. Port.: AAl BA BAl BB BL DL E TM. N.v.: dedal de portuguesa; port.: cinifólio, erva-
do-pobre, gracíola, graciosa, lenifolio, lenifólio.

13. Mimulus L.*
[Mímulus, -i, m. – bot. Mimulus, -i m. = género de las Scrophulariaceae establecido por Linneo
(1741), en sustitución de Cynorrhynchium Micheli. En la Philosophia botanica (1751) del propio
Linneo, entre los “[Nomina] Latina quae a Romanis recepta fuere”, aparece “Mimmulus P. [Plinio]”;
y, tras el ítem “Structura in nomine usurpata”, pone: “Mimulus – Mimus personatus”. Es evidente que
se alude a la flor, la que recordaría a un mimo enmascarado –lat. mimulus, -i m. = diminutivo de
mimo, actor cómico, de pantomimas (lat. mimus, -i m.; del gr. mîmos, -ou m.); y, con toda seguridad,
lo que hubo en el caso del supuesto mimulus de Plinio fue una mala lectura de nummulus, -i m. = mala
hierba de los prados, que unos autores han supuesto era la hierba de la moneda (Lysimachia nunmula-
ria L., Primulaceae) y otros la cresta de gallo (Rhinanthus Crista-galli L., Scrophulariaceae) –lat.
nummulus, -i m. = monedita, diminutivo de moneda (lat. nummus, -i m.)–. Al respecto, en C. Bauhin
(1623) se lee: “Es el Mimulus de Plinio, para unos [...], aunque otros lean Nummulus y la den por la

dicha Nummularia.”]

Hierbas perennes –en especies extraibéricas también anuales y muy raramen-
te arbustos–, con rizoma sin escamas, de subglabras a pubescente-viscosas.
Tallos de ascendentes a casi erectos, ramificados sobre todo en la base, a menu-
do enraizantes en los nudos basales, vilosos o excepcionalmente glabros o sub-
glabros. Hojas opuestas, ovadas o anchamente ovadas, dentadas, raramente lira-
do-pinnatisectas, pecioladas o a veces las superiores sésiles. Flores en general
axilares, solitarias, por excepción en racimos cortos, levemente zigomorfas, pe-
diceladas. Cáliz tubuloso-campanulado, no bilabiado, hendido desde aproxima-
damente un 1/5 hasta algo menos de la mitad, con 5 lóbulos, de apenas a bastan-
te desiguales, con el nervio dorsal saliente. Corola tubuloso-campanulada, de
apenas a netamente bilabiada, amarilla con venas violetas, con 2 bandas pelosas
en los lóbulos inferiores, subglabra en el resto; tubo ancho, mucho más largo que
los lóbulos. Androceo didínamo; estambres inclusos; anteras con dehiscencia
longitudinal, no mucronadas, con algunos pelos. Gineceo con ovario bilocular;
estilo persistente en fruto; estigma con 2 láminas de bordes irregulares. Fruto en
cápsula, loculicida, ovoide, acuminada, glabra. Semillas numerosas, casi esféri-
cas, con ornamentación reticulada poco aparente, amarillentas.

* J. Sánchez Sánchez



Observaciones.–Entre 100 y 150 especies, la mayoría del W de Norteamérica,
sobre todo de California; además, se encuentran algunas especies nativas en
Chile, E de Asia, S de África, Nueva Zelanda y Australia. Varias de ellas se han
naturalizado en otras partes del globo y muchas se cultivan como ornamentales.
En la provincia de Navarra se ha citado recientemente [cf. I. Aizpuru & al. in
Munibe 54: 57 (2003)] M. guttatus DC., Cat. Pl. Horti Monsp.: 127 (1813) como
asilvestrada tras labores de hidrosiembra; aunque parece aclimatada y forma den-
sas poblaciones, no se ha extendido a otras zonas. Esta especie, originaria del W
de Norteamérica y naturalizada en varios países europeos, se reconoce por ser
casi glabra; hojas anchamente ovales, a menudo las de la parte inferior de tallo li-
rado-pinnatisectas, con un gran lóbulo terminal y con 1-3 pares de segmentos ba-
sales, las superiores sésiles; flores reunidas en un racimo corto; cáliz hinchado,
con los lóbulos bastante desiguales y libres aproximadamente hasta un quinto; co-
rola netamente bilabiada. Números básicos propuestos: x = 7*, 8, 14*, 15*, 16*.

Bibliografía.–A.L. GRANT in Ann. Missouri Bot. Gard. 11: 99-388 (1924). 

1. M. moschatus Douglas ex Lindl. in Bot. Reg. 13, [moschátus]
fig. 1118 (1827-1828) 
Ind. loc.: “... our gardens are indebted to Mr. Douglas, by whom it was found growing spa-
ringly on the margins of springs in the country about the river Columbia, in North-West
America... Our drawing was made in the Garden of the Horticultural Society” 
Ic.: Lám. 73 

Hierba perenne, rizomatosa, viscoso-pubescente, con pelos tectores y glandu-
líferos más glándulas subsésiles por casi toda la planta. Tallos hasta de 40 cm,
densamente vilosos, pelos (0,5)1-3(4) mm, patentes, pluricelulares. Hojas hasta
de 4,5 × 3 cm, ovadas, de obtusas a agudas en el ápice, redondeadas, truncadas
o raramente subcordiformes en la base, con algunos dientes poco profundos y
bastante separados, pelosas por ambas caras, con pelos similares a los del 
tallo, aunque algo más cortos; pecíolo 3-20 mm. Flores axilares, solitarias; pedi-
celos 15-25 mm, con indumento similar al del tallo, aunque con pelos algo más
cortos. Cáliz 9-10 mm en la antesis, (9)11-12(17) mm en la fructifica-
ción, anguloso, levemente hinchado en la mitad inferior, pubescente sobre todo
en las costillas; lóbulos apenas desiguales, libres desde aproximadamente un 1/3
hasta algo menos de la mitad, estrechamente triangulares o triangular-lanceola-
dos, agudos. Corola (15)18-25 mm, alrededor de o algo más larga que el doble
del cáliz, apenas bilabiada, prontamente caediza, con 2 bandas muy pelosas en los
lóbulos inferiores cerca de la garganta, en el resto solo algunos pelos dispersos, li-
geramente más abundantes en la parte interna; lóbulos de un 1/4 a un 1/5 del total,
patentes o suberectos, iguales o casi, redondeados, enteros o a veces los 2 supe-
riores algo retusos. Anteras 0,8-0,9 mm, con algunos pelos cortos y gruesos hacia
el extremo. Estilo 7-10 mm, igual o más largo que el fruto. Cápsula 7-10 × 4-5
mm, inclusa en el cáliz. Semillas 0,2-0,3(0,4) mm. 2n = 32; n = 16.

Sitios húmedos o encharcados y a menudo umbrosos, de bordes de arroyos, fuentes, cunetas o
base de paredes; (200)400-1200 m. VI-IX(XI). Oriunda del W de Norteamérica; naturalizada en
Chile y en Europa. Algunas poblaciones dispersas por el C de la Península. Esp.: [Cc] [(M)?] [Sa].
Port.: [(R)]. N.v.: almizcle.
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Lám. 73.–Mimulus moschatus, a) Sotoserrano, Salamanca (SALA 65202); b-e) Candelario,
Salamanca (SALA 106063); f-j) arroyo del Oso, Navacarros, Salamanca (SALA 33441): a) hábito;
b) flor; c) corola abierta y androceo; d, e) estambres; f) cáliz y fruto; g) estigma; h) sección longitu-

dinal de un cáliz y cápsula; i) sección transversal de una cápsula; j) semilla.



14. Lindernia All.*
[Lindérnia, -ae, f. – Franz Balthazar von Lindern (1682-1755), médico y botánico alemán; profesor
de Botánica, Química y Farmacología en la facultad de Medicina de la universidad de Estrasburgo y
director del jardín botánico de aquella ciudad; estudioso de la flora alsaciana, fue autor, entre otras
cosas, del Tournefortius Alsaticus cis et trans Rhenanus sive opusculum botanicum... (Estrasburgo,
1728) y del Hortus Alsaticus, plantas in Alsatia nobili inprimis circa Argentinam sponte provenientes

(Estrasburgo, 1747)]

Hierbas anuales, glabras casi por completo, salvo algunos tricomas minúscu-
los, tectores o raramente glandulíferos. Tallos de postrados a erectos, ± difusos.
Hojas opuestas, de elípticas a anchamente ovadas, enteras o denticuladas, curvi-
nervias, con tricomas minúsculos en el margen, sésiles o subsésiles. Flores axi-
lares y solitarias, zigomorfas, casmógamas o cleistógamas, pediceladas; sin
bractéolas. Cáliz regular, con 5 sépalos libres casi hasta la base, subiguales, linear-
lanceolados, agudos, con tricomas minúsculos. Corola bilabiada, de un rosa páli-
do o lila, glabra o con algunos pelos en la garganta; tubo estrecho y campanulado;
labio superior emarginado y erecto, más corto y estrecho que el inferior, éste trilo-
bado y patente. Androceo con 4 estambres fértiles, didínamo, o 2 fértiles y 2 esta-
minodios, inclusos o con las anteras un poco salientes; anteras con dehiscencia
longitudinal completa, no mucronadas, glabras. Gineceo con ovario unilocular o
bilocular, con el tabique casi reabsorbido o no; estilo persistente en el fruto o a
veces caedizo; estigma casi bilobado, laminar, prontamente curvado tras la polini-
zación. Fruto en cápsula, septicida, bivalva, de elipsoide a casi esférica, glabra.
Semillas numerosas, elipsoides o subcilíndricas, algo curvadas, con leves ángulos
longitudinales y pequeñas fovéolas transversales, pardo-amarillentas. 

Observaciones.–Alrededor de 70 especies, hasta 100 según algunos autores,
distribuidas por casi todo el globo, pero más numerosas en las zonas cálidas
de Asia. Números básicos propuestos: x = 7*, 8*, 9*, 10, 11*, 13*, 15*, 19*.

Los restos del tabique del ovario que permanecen sobre la placenta deben
observarse en el fruto.

Bibliografía.–D.Q. LEWIS in Castanea 65(2): 93-122 (2000).

1. Androceo con 4 estambres fértiles; placenta únicamente con algunas fibras sueltas
como resto del tabique del ovario; flores en su mayoría cleistógamas; corola hasta de
4(7) mm; hojas en general enteras ................................................... 1. L. procumbens

– Androceo con 2 estambres fértiles y 2 estaminodios; placenta con una estrecha lámi-
na membranácea longitudinal, a modo de ala, como resto del tabique del ovario; flo-
res en su mayoría casmógamas; corola de más de (5)7 mm; hojas en general con 4-
6(10) pequeños dientes ................................................................................ 2. L. dubia

1. L. procumbens (Krock.) Philcox in Taxon 14: 30 (1965) [procúmbens]
Anagalloides procumbens Krock., Fl. Siles. 2(1): 398, tab. 26 (1790) [basión.]
L. palustris Hartmann in Primae Lin. Inst. Bot. ed. 2: 77 (1767), nom. rejic.
L. pyxidaria L., Mant. Pl. Altera: 252 (1771), nom. illeg., p.p.  
Ind. loc.: “Inveni hanc plantam aus der Insel der alten Ober bei Gelsch hinter der ehemaligen

* E. Rico
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Festung” [lectótipo designado por D. Philcox in Taxon 14: 30 (1965): lámina en Krock., Fl.
Siles. 2, tab. 26 (1790); epítipo designado por E. Rico & al. in Taxon 55: 238 (2006): BM]
Ic.: Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 361 fig. 2925 (1933) [sub L. pyxidaria]; Hegi, Ill. Fl.
Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 254 Abb. 127 (1969) [sub L. pyxidaria]; lám. 74 m-o

Hierba anual. Tallos (3)5-20 cm, decumbentes, ascendentes o erectos, sim-
ples o ramificados, a veces desde la base, por lo común no enraizados en los
nudos, salvo en alguno basal. Hojas 3-21 × 1-10 mm, de elípticas a oblongas,
redondeadas en el ápice, en general estrechadas en la base, enteras o por excep-
ción con algún diente minúsculo, con 3-5 nervios principales. Flores en su ma-
yoría cleistógamas, raramente casmógamas; pedicelos 5-15(20) mm, de más
cortos a más largos que la hoja axilante, variando a veces en el mismo indivi-
duo. Cáliz 2-4 mm en la floración, hasta 4,5 mm en la fructificación. Corola
2,5-4 mm y no sobrepasa el cáliz en las flores cleistógamas, y 5-6(7) mm y algo
mayor que el cáliz en las casmógamas. Androceo con 4 estambres fértiles; fila-
mentos 0,2-0,5 mm, los de los estambres abaxiales con un pequeño apéndice la-
teral hasta de 0,2 mm o sin él; anteras 0,1-0,3 mm. Estilo hasta de 0,4(0,8) mm
en las flores cleistógamas, en las que suele desprenderse con la corola y no se
mantiene en el fruto, y hasta de 2,5 mm en las casmógamas, en las que en gene-
ral persiste en el fruto, netamente ensanchado en la base. Cápsula 3-4,5 mm, de
algo más corta a un poco más larga –hasta 1,2 mm– que el cáliz, de anchamente
elipsoide a casi esférica; placenta con algunas fibras de 0,1-0,3 mm dispuestas
en una línea longitudinal ± continua en el ápice y bastante discontinua hacia la
base, como único resto del tabique. Semillas 0,3-0,4 mm. 2n = 30*. 

Depresiones inundables o bordes de cursos de agua, en substratos arenosos o lodosos; 0-50 m.
VII-IX. Zonas templadas y subtropicales de Eurasia; naturalizada de manera puntual en Nortea-
mérica y Australia. Zonas próximas al Atlántico de Galicia y del N de Portugal. Esp.: (C)? Po.
Port.: Mi.

Observaciones.–Por lo que conocemos, esta planta no ha sido recolectada ni citada en la
Península Ibérica al menos en las tres últimas décadas. A pesar de las búsquedas reiteradas en las
únicas localidades de donde hemos estudiado material de herbario, ambas orillas del Miño (Goyán
y Vila Nova de Cerveira), no se ha podido encontrar; probablemente haya sido desplazada por la
alóctona L. dubia, que es frecuente en esos lugares. La cita coruñesa procede de un inventario fito-
sociológico [cf. J.-M. Géhu in Anales Inst. Bot. Cavanilles 32(2): 996 (1975)] de la playa de Louro,
Muros; tampoco aquí la hemos encontrado, mientras que es muy abundante otra planta exótica,
Bacopa monnieri, de apetencias similares y con la que, además, puede confundirse en estado vege-
tativo.

2. L. dubia (L.) Pennell in Monogr. Acad. Nat. Sci. [dúbia]
Philadelphia 1: 141 (1935)
Gratiola dubia L., Sp. Pl.: 17 (1753) [basión.]
Ilysanthes gratioloides L. ex Benth. in DC., Prodr. 10: 419 (1846), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Virginiae aquosis” [lectótipo designado por F.W. Pennell in Torreya 19:
149 (1919): Herb. Clayton 164 (BM)] 
Ic.: Lám. 74 a-l

Hierba anual. Tallos 5-25(40) cm, a menudo erectos, a veces decumbentes o
ascendentes, en general muy ramificados, con frecuencia desde la base, rara-
mente simples, a veces enraizados en varios nudos. Hojas 5-30 × 2,5-16 mm, de
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Lám. 74.–Lindernia dubia, embalse de Guadiloba, Cáceres (SALA 92310): a) hábito; b) detalle del
margen foliar; c) extremo de una rama con flor y fruto; d) corola abierta y androceo; e) estambre;
f) estaminodio; g) cáliz y cápsula; h) ápice de un sépalo; i) estigma; j) cápsula abierta y cáliz; 
k) placenta; l) semilla. L. procumbens, Vila Nova de Cerveira, Minho (COI s.n.): m) cáliz y cápsula; 

n) cápsula abierta y cáliz; o) placenta. 
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elípticas a anchamente ovadas, subagudas o redondeadas en el ápice, en general
ensanchadas en la base, a veces cuneadas, con 4-6(10) pequeños dientes, rara-
mente enteras, con (3)5-7(9) nervios principales. Flores en su mayoría casmó-
gamas, por excepción alguna cleistógama; pedicelos 5-20(25) mm, más cortos
o más largos que la hoja axilante, a menudo los primeros predominan hacia la
base de la planta y los segundos hacia el ápice. Cáliz 3-5 mm en la floración,
hasta 7 mm en la fructificación. Corola 5-6 mm y algo mayor que el cáliz en las
flores cleistógamas, y 7-10 mm y claramente mayor que el cáliz en las casmó-
gamas. Androceo con 2 estambres fértiles (adaxiales) y 2 estaminodios (abaxia-
les) reducidos al filamento ± papiloso; filamentos 0,6-1 mm, los de los estami-
nodios con un apéndice lateral hasta de 1,2 mm, ± blanquecino o hialino, a ve-
ces muy difícil de ver; anteras c. 0,4 mm. Estilo 1-3,8 mm, por lo común persis-
tente en el fruto, ensanchado o no en la base. Cápsula (3)4-8 mm, de algo más
corta a más larga –hasta 2,5 mm– que el cáliz, elipsoide; placenta con una estre-
cha –0,1-0,3 mm– lámina membranácea longitudinal, a modo de ala, como res-
to del tabique del ovario. Semillas 0,3-0,4 mm. 2n = 18*, 20, 32*; n = 10. 

Márgenes y cauces arenosos o lodosos de cursos de agua, o también como mala hierba de arro-
zales; 0-800(1500) m. VI-IX. Originaria del E de Norteamérica; naturalizada en Sudamérica, SW
de Europa y puntos de Asia oriental. Dispersa por la Península, sobre todo por el W y el NE. Esp.:
[Av] [Ba] [C] [Cc] [Ge] [Hu] [L] [Lu] [Na] [Po] [Sa] [T] [To] [(V)] [Z] [Za]. Port.: [AAl] [BAl]
[BL] [Mi] [R]. N.v., port.: manjerico.

Observaciones.–Sobre la base de la longitud de los pedicelos, se han reconocido en ocasiones
táxones independientes con rango diverso, desde variedad a especie. Dada la enorme variabilidad
–a veces incluso en el mismo individuo o dependiendo del desarrollo de los ejemplares–, al menos
en el material ibérico, no damos a esas variaciones ninguna categoría taxonómica.

15. Bacopa Aubl. [nom. cons.]*
[Bacópa, -ae, f. – lat. bot. Bacopa, -ae f., género de las Scrophulariaceae establecido por Aublet
(1775); aunque en el protólogo no se indica nada al respecto, la mayoría de los autores presuponen 

que está relacionado con el nombre indígena en la Guayana de la B. aquatica Aublet]

Hierbas perennes, acuáticas o subacuáticas. Tallos rastreros, ascendentes o par-
cialmente flotantes, con frecuencia enraizantes en los nudos, glabros o pelosos.
Hojas opuestas, de espatuladas a suborbiculares, enteras o subenteras, uninervias
o curvinervias, subsésiles o sésiles. Flores axilares, solitarias o en pares, ligera-
mente zigomorfas, pentámeras, pediceladas, con o sin bractéolas. Cáliz con 5 sé-
palos libres hasta casi la base, acrescentes en la fructificación, desiguales, los 2 in-
ternos estrechamente lanceolados y casi por completo membranosos, más largos y
estrechos que los externos, éstos de anchamente lanceolados a suborbiculares y
algo membranosos en los bordes. Corola campanulada, muy levemente bilabiada,
blanco-amarillenta o rosa-lilacina, glabra o con pelos glandulíferos minúsculos;
lóbulos 5, subiguales, apenas más largos que el tubo, de patentes a suberectos.
Androceo didínamo o con 4 estambres subiguales, ligeramente exertos; anteras

* X. Giráldez



con dehiscencia longitudinal, no mucronadas, glabras. Gineceo con ovario bilocu-
lar; estilo persistente en fruto; estigma subentero y subcapitado o bilobado y su-
blaminar. Fruto en cápsula, septicida y loculicida, que se abre por 4 valvas, de
ovoide a subglobosa, glabra. Semillas numerosas, de elipsoides a cilíndricas, es-
triado-reticuladas, parduscas.

Observaciones.–Género con c. 60 especies, en su mayoría acuáticas o palus-
tres, de regiones tropicales o cálidas del mundo, con su centro principal en
América del Sur.

Las partes aéreas contienen principalmente alcaloides (brahmina, herpestatina)
y saponinas (bacósidos, hersaponina, etc). La hersaponina tiene propiedades an-
siolíticas, cardiotónicas, sedantes y antiespasmódicas. El extracto de la planta tie-
ne acción ansiolítica con efecto adaptógeno. La droga se utiliza principalmente
como tónico nervioso y fortalecedor de la memoria. Otros efectos farmacológicos
del extracto incluyen su actividad como sedante, antiepiléptico, cardiotónico, va-
soconstrictor y antiinflamatorio. También se cultivan como ornamentales en los
bordes de las charcas y de los acuarios. Número básico propuesto: x = 8.

Bibliografía.–S.C.H. BARRETT & J.L. STROTHER in Syst. Bot. 3: 408-419
(1979); F.W. PENNELL in Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 98: 83-98 (1946).

1. Pedicelo con 2 bractéolas muy próximas a la flor; planta glabra en la parte vegetativa;
hojas únicamente con el nervio central bien marcado; corola rosa-lilacina, con pelos
glandulíferos muy cortos en la cara externa de los lóbulos ....................... 1. B. monnieri

– Pedicelo sin bractéolas; planta con pelos, al menos en tallos jóvenes y pedicelos; 
hojas con varios nervios bien marcados; corola blanco-amarillenta, glabra ......................
................................................................................................................ 2. B. rotundifolia

1. B. monnieri (L.) Wettst. in Engl. & Prantl, Nat. [Monniéri]
Pflanzenfam. 4(3b): 77 (1891) [“Monniera”]
Lysimachia monnieri L., Cent. Pl. II: 9 (1756) [basión.]
Herpestis monnieri (L.) Kunth in Humb., Bonpl. & Kunth, Nov. Gen. Sp. 2: 366 (1818)
[“Monnieria”]
Vandellia erecta sensu Merino, Fl. Galicia 2: 96 (1906), non Benth., Scroph. Ind.: 36 (1835)
Ind. loc.: “Habitat in America meridionali. Hallman.”
Ic.: Lám. 75

Hierba perenne, subacuática, glabra en la parte vegetativa. Tallos 5-30(60) cm,
glabros; los vegetativos, rastreros y enraizantes en los nudos, formando céspedes
densos; los fértiles, ascendentes o erectos. Hojas 5-20 × 1-4(5) mm, de espatula-
das a obovadas, enteras o ligeramente escotadas en el ápice, únicamente con el
nervio central marcado, sésiles o subsésiles, algo carnosas, con pequeñas glándu-
las sentadas. Flores aisladas en la axila de las hojas, solo una en cada nudo; pedi-
celo 5-25 mm, igual o más largo que la hoja, glabro; bractéolas 2, muy próximas a
la flor, estrechamente lanceoladas, ± la mitad de largas que el cáliz. Cáliz 3-5 mm
en la antesis, hasta de 6 mm en la fructificación; sépalos glabros, los internos uni-
nervios, los externos con uno o a veces 3 nervios. Corola 5-10 mm, rosa-lilacina;
lóbulos algo ondulados en el margen, con pelos glandulíferos muy cortos –de me-
nos de 0,2 mm– en la cara externa. Androceo didínamo o con 4 estambres subi-

CXLIV. SCROPHULARIACEAE – GRATIOLEAE 335
15. Bacopa



336

Lám. 75.–Bacopa monnieri, a, c-i) laguna de Louro, Muros, La Coruña (SALA 45350); b, j-l) O Grove,
Pontevedra (SALA 32926): a) hábito; b) porción apical de un tallo; c) flor; d) cáliz, visto desde abajo, y
las dos bractéolas; e) corola abierta y androceo; f, g) estambres; h) gineceo; i) estigma; j) cáliz

y cápsula; k) cápsula cerrada; l) semilla.
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Lám. 76.–Bacopa rotundifolia, Santa Amalia, Badajoz (SALA 102711): a) hábito; b) nudos florales api-
cales; c) flor; d) cáliz, visto desde abajo; e) corola abierta y androceo; f) cáliz y gineceo; g) estigma;

h) cáliz y cápsula; i) cápsula madura; j) semilla.
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guales; anteras 0,8-1 mm. Estilo 3-4 mm, no bifurcado; estigma subentero y sub-
capitado. Cápsula 4-6 mm, de igual tamaño que el cáliz, ovoide. Semillas 0,5-0,6
mm, reticuladas, con las estrías longitudinales muy marcadas. 2n = 32, 64*, 68*;
n = 32*.

Bordes de arroyo y otros humedales cerca del mar; 0-50 m. (II)VI-X. Ampliamente distribuida en
regiones tropicales y subtropicales. Localmente naturalizada en Galicia y N de Portugal. Esp.: [C] [Po].
Port.: [(BL)] [(Mi)].

2. B. rotundifolia (Michx.) Wettst. in Engl. & Prantl, [rotundifólia]
Nat. Pflanzenfam. 4(3b): 76 (1891)
Monniera rotundifolia Michx., Fl. Bor.-Amer. 2: 22 (1803) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in regione Illinoensi”
Ic.: Lám. 76

Hierba perenne, acuática o subacuática, con pelos de 0,5-2 mm, al menos en
tallos jóvenes y pedicelos. Tallos 10-50 cm, con pelos ± abundantes, que en gene-
ral caen en los viejos; los terrestres, rastreros y enraizantes en casi todos los nu-
dos; los acuáticos, parcialmente flotantes y con raíces solo en la base. Hojas 8-20
× (4)6-15(20) mm, en general de anchamente ovadas a suborbiculares, a veces las
basales espatuladas, enteras, curvinervias, con 5-10 nervios bien visibles, sésiles,
no carnosas, sin glándulas o con glándulas sentadas. Flores aisladas o por pares en
la axila de las hojas, 1-4 en cada nudo; pedicelo 5-20 mm, más corto o más largo
que la hoja, peloso, sin bractéolas. Cáliz 2-5 mm en la antesis, hasta de 7 mm en
la fructificación; sépalos en general todos con varios nervios, raramente los inter-
nos solo con uno, los externos glabros, los internos glabros o con escasos cilios.
Corola 4-6 mm, blanco-amarillenta; lóbulos lisos en el margen, glabros. Androceo
con 4 estambres subiguales; anteras 0,5-0,7 mm. Estilo 1,5-1,7 mm, cortamente
bifurcado en el ápice, con un lóbulo estigmático sublaminar en el extremo de cada
rama. Cápsula 3-5 mm, más corta que el cáliz, subglobosa. Semillas 0,4-0,6 mm,
levemente reticuladas. 2n = c. 56, 56*; n = 28*.

Enraizada en el fondo de aguas poco profundas de riberas fangosas, charcas próximas a los arroza-
les o en el interior de los mismos; 50-300 m. VII-IX. América, frecuente en el N, Estados Unidos y N de
México, y escasa en el S, Argentina y Paraguay. Naturalizada, de llegada reciente, en el SW de España.
Esp.: [Ba] [Se].

16. Limosella L.*
[Limosélla, -ae, f. – lat. bot. Limosella, -ae f., género de las Scrophulariaceae; el nombre aparece por
primera vez en Lindern (1728) –Limosella annua– y el género fue establecido por Linneo en Genera
plantarum (1737), como sustitutivo de Plantaginella Dillenius; nada indica Linneo en el protólogo,
pero sí mencionará más tarde a Lindern –v.gr., en Flora Lapponica (1737) y en Species planta-
rum (1753), donde publica la especie como L. aquatica L.–; como dijo en su Philosophia botani-
ca (1751), Limosella se relaciona con el hábitat, “[a] Limo natali” –lat. limus, -i m. = limo, fango,

lodo, etc.; lat. -ella, -ellae f. = sufijo diminutivo]

Hierbas anuales o perennes, anfibias, de pequeño porte, acaules, a menudo

* J. Sánchez Sánchez



estoloníferas, a veces cespitosas, glabras. Hojas en roseta, de oblongo-lineares a
elíptico-espatuladas, enteras, pecioladas. Flores axilares, solitarias, actinomor-
fas o levemente zigomorfas, pentámeras o por excepción tetrámeras, largamen-
te pediceladas. Cáliz campanulado, con (4)5 sépalos libres hasta aproximada-
mente la mitad, iguales. Corola rotácea o subcampanulada, con (4)5 pétalos
iguales o casi iguales entre sí, con el limbo patente o subpatente, igual o algo
más corto que el tubo, blanca con tonos violetas o rosados, con algunos pelos
cortos en la cara interna de los lóbulos. Androceo con 4 estambres subiguales,
exertos; anteras con dehiscencia transversal-apical, uniloculares, no mucrona-
das, glabras. Gineceo con ovario casi bilocular, con tabique incompleto en el
ápice; estilo persistente; estigma capitado. Fruto en cápsula, septicida, de ovoi-
de a subesférica, glabra. Semillas numerosas, subcilíndricas, ligeramente ar-
queadas, reticuladas, pardas.

Bibliografía.–H. GLÜCK in Bot. Jahrb. Syst. 66: 488-566 (1934).

1. L. aquatica L., Sp. Pl.: 631 (1753) [aquática]
Ind. loc.: “Habitat in Europae septentrionalis inundatis” [lectótipo designado por F.W. Pennell
in Monogr. Acad. Nat. Sci. Philadelphia 1: 164 (1953): LINN 794.1]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 27 n.º 2711 (1904); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 258
Abb. 128 (1969); lám. 77 

Hierba anual o perenne, hasta de 5 cm de altura y con estolones hasta de 10
cm de longitud. Hojas con limbo hasta de 15 × 5 mm, solo con el nervio medio
bien marcado; pecíolo (7)20-40 mm, en la base hialino y ensanchado a modo de
estípulas. Flores sobre pedicelos hasta de 20 (30) mm, en general algo más cor-
tos que el pecíolo, erectos en la antesis y generalmente deflexos en la fructifica-
ción. Cáliz 1,6-2,6 mm; lóbulos 0,7-1,1 mm, triangulares, mucronados. Corola
2-3,1 mm, un poco más larga que el cáliz; lóbulos elípticos u oblongo-ovados,
obtusos, enteros. Anteras 0,2-0,3 mm, subesféricas. Estilo 0,2-0,6 mm. Cápsula
2-4 × 2-3 mm, desde un poco más larga hasta casi el doble que el cáliz. Semi-
llas 0,4-0,6 × 0,2-0,3 mm. 2n = 36*, 40. 

Sitios temporalmente inundados de orillas de lagunas, ríos o embalses, pequeñas depresio-
nes, etc., en general en substratos lodosos o, a veces, algo arenosos; (0)300-1300 m V-X(XI).
Circumboreal en sentido amplio: Eurasia, Norteamérica y algunas localidades del NE de África,
desde Alaska, Groenlandia y N de Escandinavia, por el N, hasta el delta del Nilo, por el S. Dispersa
por el CW y NW de la Península, frecuente sobre todo en las cuencas medias de Tajo y Duero.
Esp.: Av (Bu) (C)? Cc Le (Lu)? (M)? P (S) Sa To Za. Port.: DL. 

Observaciones.–Esta especie fue citada en las provincias de La Coruña, Lugo y Madrid [cf.
Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 593 (1870); Willk., Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 181
(1893)], en las cuales su presencia parece posible, aunque no ha sido confirmada en tiempos recien-
tes. De Galicia, además, existe un testimonio de herbario, Pourret n.º 1107 (MAF), pero con la úni-
ca indicación de “fl. Gall.”.
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Lám. 77.–Limosella aquatica, a-g) Montamarta, Zamora (SALA 106064); h-j) embalse de Guadiloba,
Cáceres (SALA 92311): a) hábito; b) hoja; c) nudo estolonífero; d) flor; e) corola abierta y androceo;

f) estambre; g) gineceo; h) cápsula y cáliz; i) semilla; j) sección transversal de una semilla.
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DIGITALEAE Dumort.

Hierbas anuales, bienales o perennes, raramente subarbustos. Hojas alternas
u opuestas, raramente las inferiores en roseta. Inflorescencias racemiformes,
terminales, laterales, axilares o bien con flores axilares solitarias. Corola ± zi-
gomorfa, bilabiada, subbilabiada o rotácea, sin giba ni espolón basal. Androceo
didínamo o con 2-8 estambres fértiles ± iguales, sin estaminodios. Fruto en cáp-
sula, con dehiscencia septicida, loculicida o con ambas.

17. Digitalis L.*
[Digitális, -is, f. – lat. medieval digitalis, -is f. = la digital o dedalera (Digitalis purpurea L.,
Scrophulariaceae). Según Ambrosini (1666), “se llama Digital porque las flores imitan la forma del
dedal (a saber, de la cubierta de los dedos de las mujeres cuando cosen)” –lat. digitale, -is n. = 
el dedal; éste, de lat. digitalis, -e = digital, perteneciente o relativo a los dedos (lat. digitus, -i m.)]

Hierbas bienales o perennes, de ordinario pelosas, más raramente sufrútices
glabros o glabrescentes. Tallos erectos, de ordinario simples, con indumento varia-
do o glabros, verdes o ± purpúreos. Hojas alternas, linear-lanceoladas, lanceoladas,
ovadas, elípticas u oblanceoladas, enteras, dentadas o ± crenadas, a veces co-
riáceas, lisas o rugosas, las inferiores con el limbo atenuado en la base o brusca-
mente contraído en un pecíolo, a veces en roseta, las medias en ocasiones decu-
rrentes, las superiores progresivamente reducidas y sésiles. Inflorescencia en raci-
mo, por lo común secundifloro, laxo o compacto; brácteas progresivamente decre-
cientes hacia el ápice, de lineares a ovadas. Flores zigomorfas, pediceladas o
subsésiles, ± declinadas, con pedicelos rectos o curvos. Cáliz no bilabiado, profun-
damente hendido, con 5 sépalos subiguales o con el dorsal netamente más corto y
estrecho, agudos u obtusos, patentes, erecto-patentes o aplicados a la corola, más
cortos que el tubo de la corola, acrescentes. Corola ± subbilabiada, con menor fre-
cuencia bilabiada, campanulada o tubulosa, purpúrea, rosácea, pardo-rojiza, amari-
llenta o blanca, en general por la cara externa con pelos tectores y glandulíferos,
más raramente glabra; tubo de ordinario ± gradualmente atenuado o bruscamente
contraído en la base y progresivamente ensanchado de forma oblicua hacia la
boca, a veces subcilíndrico, con frecuencia ornamentado en la base de la cara inter-
na, bien por máculas obscuras rodeadas por aureolas blancas que se pueden fusio-
nar total o parcialmente, bien por un retículo neto; labios más cortos que el tubo, a
menudo poco netos; labio superior entero o emarginado, el inferior con 2 lóbulos
laterales ± diferenciados, situados ecuatorialmente en la boca del tubo y un lóbulo
central bien diferenciado, más largo que los demás. Androceo didínamo, con es-
tambres inclusos y con filamentos finamente papilosos o glabros; anteras no apicu-
ladas, con dehiscencia longitudinal, glabras. Gineceo con ovario bilocular, glabro o
peloso; estilo glabro o peloso; estigma ± bilobado. Fruto en cápsula, septicida y
parcialmente loculicida, ovoide o cónica, más corta, igual o más larga que el cáliz,
glabra o pubescente. Semillas numerosas, reniformes, obcónicas o subcilíndricas,
reticuladas, amarillentas, pardas o negruzcas. 

* C. Benedí & P.-A. Hinz
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Observaciones.–Comprende alrededor de 30 especies, con un área de distri-
bución que abarca principalmente la cuenca mediterránea y Europa central, con
dos centros de diversificación bien diferenciados, uno en el Mediterráneo occi-
dental y otro en el oriental.

En las inflorescencias, usamos el término clásico secundifloro para referir-
nos a aquéllas con flores a un lado del eje florífero, y diferenciarlas de aquellas
otras no secundifloras por tener las flores dispuestas en torno a dicho eje. Las
medidas de brácteas, pedicelos y entrenudos se han tomado en la parte central
de la inflorescencia. Las características de las hojas de la roseta, cuando se pre-
senta, no se han considerado ya que no difieren de las de la base del tallo y, por
otro lado, en ejemplares en flor a menudo están secas.

Hay citas antiguas y poco concretas de D. grandiflora Mill., Gard. Dict. ed.
8, n.º 4 & [corrigenda] (1768) [D. ambigua Murray, Prodr. Stirp. Gott.: 62
(1770)] para el N de la Península Ibérica, en especial de los Pirineos, que fue-
ron recopiladas por Lange [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 588-589
(1870)]. Esta especie eurosiberiana alcanza, en el límite occidental admitido, el
Macizo Central francés y los Alpes Marítimos, y se caracteriza por sus corolas
de 40-50 mm, de un amarillo pálido, con el tubo campanulado-ventricoso.
Diversos autores [cf. Font Quer in Bol. Farm. Militar 3: 119-120 (1925); Hey-
wood in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 240 (1972); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països
Catalans 3: 443 (1996)] han considerado más que probable que dichas citas ibé-
ricas sean erróneas y atribuibles a confusiones con D. lutea.

Todas las especies poseen, en mayor o menor cantidad, diversos heterósidos
cardiotónicos, que en dosis incontroladas pueden ser tóxicos, si bien hoy en día
las intoxicaciones son poco frecuentes. Algunas especies, como D. purpurea y
D. lanata Ehrh., Beitr. Naturk. 7: 152 (1792), se utilizan actualmente en tera-
péutica como fuente para la obtención de los principios activos. Número básico
propuesto x = 7.

Bibliografía.–P. FONT QUER in Bol. Farm. Militar 3: 118-129 (1925); P.-A.
HINZ in Candollea 42: 693-716 (1987); 43: 587-640 (1988); 44: 147-174, 681-
714 (1989); 45: 125-180, 181-199 (1990) [D. gr. purpurea]; K. WERNER in Bot.
Jahrb. Syst. 79: 218-254 (1960); in Wiss. Z. Martin-Luther-Univ. Halle-
Wittenberg, Math.-Naturwiss. Reihe 13: 453-486 (1964).

1. Sufrútice, con hojas y tallos glabros; inflorescencia secundiflora, con flores de corola
en general pardo-rojiza, por excepción blanca ........................................ 1. D. obscura

– Hierba bienal o perenne, con hojas y tallos de ordinario ± indumentados, por excep-
ción glabros; inflorescencia secundiflora, con flores de corola purpúrea, rosácea,
amarillenta o blanca, o bien inflorescencia no secundiflora con flores de corola par-
do-rojiza ....................................................................................................................... 2 

2. Inflorescencia no secundiflora, tomentosa en el eje; corola 9-13 mm, pardo-rojiza ......
............................................................................................................... 2. D. parviflora

– Inflorescencia secundiflora, glabra en el eje; corola (8)12-50 mm, purpúrea, rosácea,
amarillenta o blanca ..................................................................................................... 3

3. Corola (8)14-20(25) mm, tubulosa, de un amarillo pálido, con tubo de 5-8 mm de an-
cho, sin ornamentación alguna por la cara interna ....................................... 3. D. lutea

– Corola 28-50 mm, campanulada, purpúrea, rosácea, amarillenta o blanca, con tubo de
12-25 mm de ancho, con máculas atropurpúreas por la cara interna  ......................... 4
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4. Indumento muy glutinoso, amarillento, formado exclusivamente por pelos glandulífe-
ros de 0,4-0,6 mm; hojas medias netamente decurrentes ........................... 5. D. thapsi

– Indumento nada o poco glutinoso, de ordinario tomentoso, incano o grisáceo, forma-
do por pelos tectores y glandulíferos, éstos a veces parcialmente ocultos, por excep-
ción hierba glabrescente, con escasos pelos glandulíferos subsésiles ......................... 5

5. Cápsula netamente más corta que el cáliz; corola con el labio inferior con lóbulos la-
terales muy desarrollados, auriculiformes, netamente hendidos en la boca del tubo .....
...................................................................................................................... 7. D. minor

– Cápsula igual o más larga que el cáliz; corola con el labio inferior con lóbulos latera-
les nada o poco desarrollados, redondeados, ni auriculiformes ni hendidos en la boca
del tubo ......................................................................................................................... 6

6. Cáliz con sépalos de ordinario ± aplicados a la corola, a veces patentes; corola con
tubo gradualmente contraído hacia la base ........................................... 4. D. purpurea

– Cáliz con sépalos patentes o subpatentes; corola con tubo bruscamente contraído en
la base ..................................................................................................... 6. D. mariana

1. D. obscura L., Sp. Pl. ed. 2: 867 (1763) [obscúra]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania”

Sufrútice, glabro a excepción de las flores. Tallos (20)30-120 cm, con la cor-
teza resquebrajada, simples o poco ramificados, desnudos en la parte inferior,
glabros, pardo-rojizos. Hojas 6-15 × 0,4-2,2 cm, lanceoladas o linear-lanceola-
das, densamente dispuestas en los brotes jóvenes, muy coriáceas, brillantes, ±
acanaladas, sésiles, enteras o dentadas –dientes 2-6 mm–, arqueadas, muy agu-
zadas, glabras, de un verde obscuro, las más viejas reflejas y pardo-rojizas.
Inflorescencia 7,5-22(40) cm, secundiflora, con 7-22(40) flores, laxa; entrenudos
8-18 mm; brácteas 6-17 × 2-2,5 mm, lanceoladas. Flores con pedicelo de 3-8
mm, curvado-erecto, 2-3 veces más corto que la bráctea. Cáliz con sépalos de
5,5-12 × 2-3,5 mm, subiguales, ovado-elípticos o elíptico-lanceolados, agudos o
subobtusos, mucronados, patentes, glabros o con algunos pelos glandulíferos en
el margen. Corola 21-31 mm, bilabiada, campanulada, pardo-rojiza, anaranjada
por debajo y en la boca del tubo, por excepción albina, pubérulo-glandulosa por
fuera, con pelos tectores largos de hasta 1,5 mm, blancos y patente en el margen;
tubo 15-20 × 8-13(15) mm, 1,5-2 veces más largo que ancho, ± contraído hacia
la base, con un retículo pardusco en la cara interna; labio superior entero o bilo-
bulado; labio inferior con lóbulos laterales bien desarrollados, triangulares, obtu-
sos o subagudos, con lóbulo central de 6-11 mm. Ovario pubescente-glanduloso;
estilo glabro o con algún pelo glandulífero en la base. Cápsula 13-21 × 6-9 mm,
ovoideo-cónica, muy puntiaguda, reticulada en la base, netamente más larga que
el cáliz, pubescente-glandulosa. Semillas 1,3-1,6 × 0,6-0,9 mm, subreniformes,
amarillentas. 2n = 56; n = 28. 

Matorrales secos, roquedos, laderas pedregosas y grietas de peñascos, calcícola; (50)500-
1500(1900) m. (IV)V-VII. Mitad E de la Península Ibérica y NW de Marruecos (Rif). Esp.: A Ab
Al Bu (Ca) Co Cs Cu Gr Gu Hu J L Lo M Ma Mu Sg So T Te V Z.

1. Hojas en general todas enteras, por excepción mezcladas con alguna otra escasamen-
te dentada; corola con el labio superior bilobulado .......................... a. subsp. obscura

– Hojas todas dentadas, con 5-10 dientes de 2-6 mm en cada semilimbo; corola con el
labio superior entero ........................................................................ b. subsp. laciniata
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a. subsp. obscura
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 625 (1962); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid.
2: 531 (1987); lám. 78

Sufrútice de (20)30-60(80) cm. Hojas 6-12(15) × 0,4-1(1,5) cm, en general
todas enteras, por excepción entremezcladas con alguna otra provista de dientes
escasos pero netos. Inflorescencia 9-22 cm, con 7-21(40) flores; entrenudos 8-
15 mm; brácteas 6-17 × 2-2,5 mm. Flores con pedicelo de 3-8 mm, 2-3 veces
más corto que la bráctea. Sépalos 5,5-8,5 × 2-3 mm, de ordinario ovado-elípti-
cos, a veces elíptico-lanceolados, muy agudos o, con menor frecuencia, subob-
tusos. Corola pardo-rojiza, raramente albina; tubo 16-20 × 8-13 mm; labio su-
perior bilobulado; labio inferior con lóbulo central de 6-9 mm. Cápsula 16-21 ×
7-9 mm. 2n = 56; n = 28.

Matorrales secos, roquedos, laderas pedregosas y grietas de peñascos, calcícola; (50)500-
1500(1900) m. (IV)V-VII. � Principalmente en la mitad oriental de la Península Ibérica, más abun-
dante en el SE. Esp.: A Ab Al Bu (Ca) Co Cs Cu Gr Gu Hu J L Lo M Ma Mu Sg So T Te V Z. N.v.:
brugía, brujía, clavelina, clavellina de monte, corregia, corrigia, corrogia, corrugia, crugía fina, cru-
gía, crugida, dedal de niña, dedalera negra, digital negra, estepilla, hierba de las úlceras; cat.: clave-
llina, clavellinera borda, corretja, escorretja, lleterol, lleterot, manxiuleta.

Observaciones.–Los ejemplares de corola albina son raros, y tan solo los hemos observado en
Alicante y Teruel. Muy excepcionalmente, pueden aparecer ejemplares (Almería, Málaga y Teruel)
con la mayoría de las hojas enteras, junto a otras con algún diente, pero en este caso con el labio su-
perior de la corola bilobulado.

b. subsp. laciniata (Lindl.) Maire in Jahand. & Maire, [laciniáta]
Cat. Pl. Maroc: 688 (1934) 
D. laciniata Lindl. in Bot. Reg. 14: 1201, tab. 1201 (1828) [basión.] 
Ind. loc.: “I had been raised from seeds collected upon the mountains about Malaga, by Mr.
Philip Barker Webb” 
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne, tab. 126 (1841) [sub D. laciniata]; Lindl. in Bot. Reg. 14, tab.
1201 (1828) [sub D. laciniata]

Sufrútice de 60-120 cm. Hojas 7-12 × 1,1-2,2 cm, todas netamente dentadas
excepto en el ápice, con 5-10 dientes de 2-6 mm en cada lado, espaciados entre
sí, rígidos, estrechamente triangulares, antrorsos, rectos o ganchudos. Inflores-
cencia 7,5-20 cm, con 8-22 flores; entrenudos 10-18 mm; brácteas 8-15 × 2-2,5
mm. Flores con pedicelo de 3-7 mm, dos veces más corto que la bráctea.
Sépalos 8-12 × 2-3,5 mm, de ordinario elíptico-lanceolados, en ocasiones ova-
do-elípticos, agudos o subobtusos. Corola pardo-rojiza; tubo 15-20 × 9-12 mm;
labio superior entero; labio inferior con lóbulo central de 6,5-11 mm. Cápsula
13-18 × 6-9 mm. n = 28.

Matorrales pedregosos, en substratos calcáreos, dolomías cristalinas y en terrenos ultrabásicos
(peridotitas, serpentinas); 300-1200 m. V-VII. S de la Península Ibérica y NW de Marruecos (Rif).
Sierras malagueñas occidentales (serranía de Ronda, Sierra Bermeja, Sierra de las Nieves, sierra de
Alcaparaín, Sierra Blanquilla). Esp.: Ma.

Observaciones.–De forma tradicional [cf. Heywood in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 239
(1972)], se ha utilizado la forma de los sépalos para distinguir lo que aquí consideramos como dos
subespecies: sépalos ovado-lanceolados en la subsp. obscura y lanceolados en la subsp. laciniata.
Ello llevó a Pau [cf. Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 60 (1922)] a considerar las po-
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Lám. 78.–Digitalis obscura subsp. obscura, a-f) monte Cucuta, Malanquilla, Zaragoza (MA
532670); g, h) Sierra Tejeda, Alcaucín, Málaga (MA 211991); i, j) monte Ituero, Berdejo, Zaragoza
(MA 532693): a) parte superior de un tallo con inflorescencias; b) ápice de una hoja; c) flor, en vi-
sión lateral; d) detalle del indumento de la corola; e) flor, en visión frontal; f) corola abierta longitu-
dinalmente por la parte abaxial y androceo; g) cápsula y cáliz; h) cápsula abierta longitudinalmente;

i, j) semillas.



blaciones malagueñas de hoja entera pero con sépalos lanceolados dentro de la subsp. laciniata [sub
D. obscura f. integrifolia Pau in Mem. Mus. Ci. Nat. Barcelona, Ser. Bot. 1(1): 60 (1922)]. Con-
venimos aquí con G. López [cf. Anales Jard. Bot. Madrid 36: 285 (1980)] en que dichas poblaciones
deben incluirse en la subsp. obscura.

2. D. parviflora Jacq., Hort. Bot. Vindob. 1: 6, tab. 17 (1770) [parviflóra]
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa] 
Ic.: Jacq., Hort. Bot. Vindob. 1, tab. 17 (1770); Lindl., Digital. Monogr., tab. 17 (1821); lám. 79

Hierba perenne, glabrescente excepto en la inflorescencia. Cepa ± lignifica-
da, gruesa. Tallos 30-60(90) cm, simples, muy angulosos, ± verdosos, a veces
débilmente purpúreos, pubescentes o glabrescentes en la base, tomentosos bajo
la inflorescencia, con indumento formado por pelos tectores de 0,2-0,4 mm,
crespos y blanquecinos. Hojas inferiores 15-25(33) × 1,7-2,5(3) cm, oblanceo-
ladas, algo coriáceas, planas o un poco acanaladas, muy atenuadas en la base,
enteras o fina y espaciadamente dentadas sobre todo en la mitad superior, gla-
bras o glabrescentes por el haz, pelosas en la nervadura del envés y en especial
por el margen, con pelos tectores de 0,2-0,3 mm, de un verde obscuro; hojas
medias no decurrentes. Inflorescencia 20-25 cm, no secundiflora, de ordinario
con más de 100 flores, muy densa, en el eje con abundante indumento alboto-
mentoso formado exclusivamente por pelos tectores; entrenudos 3-7 mm, a ve-
ces ocultos por las flores; brácteas 7-12 × 1-2 mm, lineares, pelosas tan solo por
el envés y en el margen. Flores con pedicelo de 0,4-0,6 mm, patente, parcial-
mente oculto por el tomento, mucho más corto que la bráctea. Cáliz con sépa-
los de 4,5-5 × 1,8-2,1 mm, subiguales, ovados, obtusos, no aplicados al tubo 
de la corola, con largos pelos tectores hasta de 0,5 mm en el margen. Corola 9-
13 mm, ± bilabiada, tubulosa, pardo-rojiza, muy glandulosa por fuera, en el
margen de los lóbulos con largos pelos tectores hasta de 0,7 mm, blancos, pa-
tentes, que contrastan netamente; tubo 8-12 × 4-5 mm, 2-3 veces más largo que
ancho, ± cilíndrico, sin ornamentación alguna en la cara interna; labio superior
truncado; labio inferior con lóbulos laterales bien desarrollados, triangulares,
subobtusos y lóbulo central de 2-2,5 mm. Ovario glanduloso; estilo glabro.
Cápsula 7,5-9 × 4,5-6 mm, ovoide, mucho más larga que el cáliz, glabra o con
algún pelo glandulífero. Semillas 1,3-1,5 × 0,5-0,7 mm, reniformes, de un cas-
taño claro. 2n = 56.

Laderas y rellanos pedregosos, taludes, cunetas y orlas de bosque, de ordinario calcícola, más
raramente en sílice; (200)500-2000 m. V-VIII. � Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico (mitad sep-
tentrional) y Sistema Central oriental (Somosierra). Esp.: Bi Bu Le Lo M O P S So (Vi) Z. N.v.:
calzas de lobo, calzones de cuquillo, estallos.

3. D. lutea L., Sp. Pl.: 622 (1753) [lútea]
subsp. lutea
Ind. loc.: “Habitat in Galliae, Italiae sabulosis” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes
Repert. 108: 111 (1997): LINN 775.3]
Ic.: Font Quer, Pl. Medic.: 624 (1962) [sub D. lutea]; Jacq., Hort. Bot. Vindob. 2, tab. 105
(1772-1773) [sub D. lutea]

Hierba perenne, glabrescente. Cepa algo leñosa. Tallos (20)50-100 cm, fina-
mente estriados, glabros, de color pajizo brillante. Hojas inferiores 10-18(30) ×
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Lám. 79.–Digitalis parviflora, a-j) pico Espigüete, Velilla del Río Carrión, Palencia (MA 560036); k-
m) El Espino, Suellacabras, Soria (MA 327716): a) base de la planta con hojas; b) inflorescencia; c)
detalle del indumento del tallo; d) detalle del margen de una hoja; e) mitad superior de una bráctea in-
ferior; f) mitad superior de una bráctea media; g) flor; h) corola abierta longitudinalmente por la parte
ventral y androceo; i) cáliz con ovario y parte del estilo; j) estambre; k) cápsula y cáliz; l, m) semillas.



1,8-4(6) cm, lanceoladas o elípticas, algo coriáceas, planas, muy atenuadas en la
base, neta y espaciadamente dentadas, por el haz glabras y de un verde mate, por
el envés glabrescentes y ± glaucas, con pelos tectores de 0,4-0,7 mm en el margen
del tercio inferior; hojas medias no decurrentes. Inflorescencia 13-25(30) cm, se-
cundiflora, con 20-50 flores, a veces muy compacta, glabra en el eje; entrenudos
6-12 mm; brácteas 7-15 × 1,3-3 mm, ovado-lanceoladas, glabrescentes, esparci-
damente glandulosas. Flores con pedicelo de 2,5-4,5 mm, erecto-patente, 2-3 ve-
ces más corto que la bráctea. Cáliz con sépalos de 5-8 × 1,5-2,5 mm, subiguales,
lanceolados, agudos, nada o poco aplicados a la corola, glandulosos en el margen.
Corola (8)14-21(25) mm, bilabiada, tubulosa, de un amarillo pálido, glabra por
fuera, con pelos glandulíferos en el margen de los labios; tubo (7)13-17(20) × 5-8
mm, dos veces más largo que ancho, ± cilíndrico, algo atenuado en la base, sin
ornamentación alguna en la cara interna, ciliado en la boca; labio superior neta-
mente bilobulado; labio inferior con lóbulos laterales bien desarrollados, triangu-
lares, agudos, con lóbulo central de 2-4 mm. Ovario glanduloso; estilo glabro o
con algún pelo glandulífero en la base. Cápsula 12-14 × 6-7 mm, ovoide, que so-
brepasa netamente al cáliz, esparcidamente glandulosa. Semillas 1-1,2 × 0,5-0,6
mm, reniformes, de un castaño claro. 2n = 56, 96*, 112*; n = 28.

Claros y márgenes de bosque ± húmedo, taludes, gleras y pie de cantiles, preferentemente en te-
rrenos algo pedregosos; (80)500-1800(2200) m. (V)VI-VIII. W y C de Europa. Pirineos y Prepiri-
neos, principalmente centrales y orientales, y en la cordillera litoral catalana. And. Esp.: B Ge Hu
L Na T. N.v.: dedalera amarilla, digital amarilla; cat.: digital groga, didalera de Sant Jeroni.

Observaciones.–En los Pirineos centrales coinciden las áreas de D. lutea subsp. lutea y D. pur-
purea subsp. purpurea, dándose entonces el híbrido estéril D. × purpurascens Roth, Catal. Bot. 2:
62 (1800), pro sp. Ambos táxones coinciden también en algunos puntos de los Pirineos orientales,
donde D. purpurea subsp. purpurea es menos frecuente, pero de allí no se conoce el híbrido.

4. D. purpurea L., Sp. Pl.: 621 (1753) [purpúrea]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australiore” [lectótipo designado por W.G. d’Arcy in Ann.
Missouri Bot. Gard. 66: 216 (1979): LINN 775.1] 

Hierba bienal o perenne, cespitosa o no, de ordinario pubescente o tomento-
sa, con indumento blanquecino o grisáceo formado por pelos tectores y glandu-
líferos, por excepción glabrescente. Cepa herbácea o leñosa, en general no ra-
mificada, con rosetas de hojas. Tallos (20)50-100(150) cm, lisos o levemente
angulosos, verdes o ± purpúreos, glabros, glabrescentes o pelosos, con pelos
tectores de 0,2-1,2 mm y glandulíferos o tan solo con pelos glandulíferos sési-
les. Hojas inferiores con limbo de 5-20 × 1,5-10 cm, de anchamente oval a es-
trechamente elíptico, no coriáceas, ± planas, rugoso-reticuladas por el envés,
crenuladas o netamente dentadas, gradual o bruscamente atenuadas en un pe-
cíolo de 1,5-7 cm, con indumento denso formado por pelos tectores de 0,2-1,2
mm y pelos glandulíferos subsésiles o tan solo con pelos glandulíferos subsési-
les, verdes o de un verde grisáceo; hojas medias nada o poco decurrentes.
Inflorescencia 15-60(120) cm, secundiflora, con 15-100 flores, pauciflora o
multiflora, con indumento denso en el eje, formado por pelos tectores y glandu-
líferos, por excepción glabro; entrenudos 5-20 mm; brácteas 5-20(30) mm, lan-
ceoladas o linear-laneoladas, ± pelosas. Flores con pedicelo de 8-16 mm, igual
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o más largo que la bráctea. Cáliz con sépalos desiguales, ± aplicados a la coro-
la, a veces patentes, con pelos tectores y glandulíferos o solo con pelos glan-
dulíferos; sépalos laterales 4-12 × 2-6 mm, anchamente elípticos, agudos u ob-
tusos, acuminados o mucronados; sépalo dorsal más corto y estrecho que los
restantes. Corola 30-48 mm, subbilabiada, campanulada, rosada o ± purpúrea,
glabra o pubescente por la cara externa; tubo 25-40 × 12-25 mm, 1,5-2 veces
más largo que ancho, de ordinario gradualmente contraído hacia la base, por la
cara interna con máculas de 0,5-3 mm, atropurpúreas, rodeadas por aureo-
las fusionadas total o parcialmente en una gran mancha blanca, ciliado en la
boca; labio superior entero o escotado; labio inferior con lóbulos laterales 
nada o ± desarrollados, pero en este caso redondeados, ni auriculiformes ni hen-
didos, con lóbulo central de 5-9 mm. Ovario en general pubescente, estilo pelo-
so en la base o glabro. Cápsula 9-15 × 6-10 mm, igual o más larga que el cáliz,
ovoideo-oblonga, pubescente. Semillas 0,6-0,7 × 0,4-0,5 mm, obcónicas, par-
das. 2n = 48*, 56, 112*; n = 28.

Lugares rocosos, taludes herbosos, linderos y claros de bosques, a menudo como viaria, en gene-
ral silicícola; 0-2600(3000) m. V-VIII. N de África (Rif y Atlas Medio) y mitad occidental de Europa.
N, W, C y SE de la Península. Esp.: Al Av Ba Bi Bu C Ca Cc CR Cu Ge Gr (Gu) H Hu L Le Lo Lu M
Ma Na O Or P Po S Sa Sg So SS Te To Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. 

1. Tallos glabros; hojas netamente dentadas, glabras o con pelos glandulíferos de 0,3-
0,4 en el margen; sépalos obtusos ............................................... b. subsp. amandiana

– Tallos pelosos; hojas crenadas, pelosas, con pelos tectores y pelos glandulíferos sub-
sésiles; sépalos agudos ................................................................................................. 2

2. Corola rosada o ligeramente purpúrea, con máculas de 0,5-0,7 mm en la cara interna
del tubo; tallos y hojas con pelos tectores de 0,2-0,3 mm; cápsula que sobrepasa cla-
ramente al cáliz; hojas con limbo 3-6 veces más largo que ancho ... c. subsp. toletana

– Corola netamente purpúrea, con máculas de 1-3 mm en la cara interna del tubo; tallos
y hojas con pelos tectores de 0,4-1,2 mm; cápsula ± tan larga como el cáliz; hojas con
limbo 2-3 veces más largo que ancho ............................................ a. subsp. purpurea

a. subsp. purpurea
D. nevadensis Kunze in Flora 29: 673 (1846)
D. purpurea subsp. bocquetii Valdés in Lagascalia 14: 96 (1986)
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 29 (1811) [sub D. tomentosa]; Samp., Iconogr. Select.
Fl. Portug., tab. 133 (1950) [sub D. purpurea var. miniana]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.),
Fl. Andalucía Occid. 2: 532 (1987) [sub D. purpurea subsp. purpurea y D. purpurea subsp.
bocquetii]; Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, tab. 70 (1883) [sub D. nevadensis]

Hierba bienal, raramente perenne, no cespitosa, pubescente o tomentosa.
Cepa herbácea, no ramificada. Tallos (20)50-100(150) cm, de ordinario verdes,
a veces ligeramente purpúreos, con indumento de densidad muy variable, for-
mado por pelos tectores de 0,4-1,2 mm y glandulíferos subsésiles. Hojas infe-
riores con limbo de 5-20 × 3-10 cm, 2-3 veces más largo que ancho, elíptico,
crenado, atenuado en un pecíolo de 5-20 cm, con indumento ± denso por el en-
vés, formado por pelos tectores de 0,4-1,2 mm más abundantes y pelos glandu-
líferos subsésiles, de un verde mate; hojas medias nada o escasamente decu-
rrentes. Inflorescencia 15-60(120) cm, con 15-100 flores, con indumento ± den-
so en el eje. Flores con pedicelos de 8-15 mm, ± de la misma longitud que la
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bráctea, patentes o erectos. Cáliz con sépalos ± aplicados a la corola, agudos,
pubescentes o tomentosos, con predominio de pelos tectores; sépalos laterales
8-12 × 4-6 mm. Corola 35-48 mm, netamente purpúrea, por fuera pelosa o gla-
bra; tubo 30-40 × 15-25 mm, en su cara interna basal provisto de máculas de 
1-3 mm, rodeadas por aureolas parcialmente fusionadas en manchas blancas; la-
bio superior entero o emarginado; labio inferior con lóbulo central de 5-8 mm.
Cápsula 11-15 × 8-10 mm, ± tan larga como el cáliz. 2n = 48*, 56, 112*; n = 28.

Afloramientos rocosos abrigados, taludes herbosos, linderos y claros de bosques, a menudo
como viaria, en general silicícola; 0-2600(3000) m. (IV)V-VIII(IX-XII). Mitad occidental de Europa
y N de África (Rif y Atlas Medio). N, W, C y SE de la Península Ibérica. Esp.: Al Av Ba Bi Bu C Ca
Cc CR? Cu Ge Gr (Gu) H Hu L Le Lo Lu M Ma Na O Or P Po S Sa Sg So SS Te Vi Z Za. Port.:
AAl Ag BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: alcahueta del cerezo, azalda, brotónica real, calzones
de zorra, campanillas, catechos, chupamieles, dedal de monja, dedal de princesa, dedalera, dedaleta,
dediles, dedillos de Dios, didalera (Aragón), enagüitas de la Virgen, estallones (Asturias), estallos
(Asturias), gilora, giloria, gualdaperra, gualdrapera, guante de la Virgen, pasionaria, restallo, tristera,
trompetera, tuara, tuera, villoria, viluria, zapatitos de Cristo; port.: abeloeira, abelosera, abeloura,
abeluria, beloura, caçapeiro, dedaleira, digital, erva-albiloura, erva-dedal, estoirotes, estraques, luvas-
de-santa-maria, nenas, teijeira, tracles, trocles, trócolos, troques; cat.: boca de llop, bragues de cucut,
didalera, didals, digital, digital purpúria, guantera; eusk.: azkutai, benda, errebelar, joane-belar, kuku-
belarra, kukufraka, kukulore-gorri, kukuporru, kukupraka, sukhar-belar, txilintx; gall.: abeloeira,
abelosera, abeluria, alcroques, aveluría, belitroques, croque, estroupallo, santxoans, seoane.

Observaciones.–Dentro del agregado de D. purpurea, es la subespecie más ampliamente difun-
dida y la más polimorfa, especialmente por la robustez de los tallos, el tamaño de las flores y la
densidad del indumento de la inflorescencia [cf. P.-A. Hinz in Candollea 45: 137-146 (1990)]. A
ello hay que sumar los fenómenos frecuentes de introgresión con D. thapsi (véanse las observacio-
nes a esta especie). 

b. subsp. amandiana (Samp.) Hinz in Candollea 45: 168 (1990) [Amandiána]
D. amandiana Samp. in Revista Sci. Lett. Porto 3(2): 21 (1905) [basión.]
Ind. loc.: “Margens do rio Tua; margens do rio Douro, entre Bagauste e Covellinhas; Foz do rio
Sousa”
Ic.: Hinz in Candollea 45: 169 fig. 11 (1990); Samp., Iconogr. Select. Fl. Portug., tab. 135
(1950) [sub D. amandiana]

Hierba perenne, poco cespitosa, glabrescente. Cepa herbácea, no ramificada.
Tallos 50-100 cm, de ordinario purpúreos, por excepción verdes, glabros. Hojas
inferiores con limbo de 6-12 × 2-4 cm, 2-3 veces más largo que ancho, ovado o
elíptico, netamente dentado, bruscamente contraído en un pecíolo de 15-40
mm, glabras o con algunos pelos glandulíferos de 0,3-0,4 mm en el margen,
verdes, lustrosas; hojas medias no decurrentes. Inflorescencia 10-50 cm, con
20-60 flores, glabra en el eje o con algún pelo glandulífero sésil. Flores con pe-
dicelos de 8-13 mm, igual o más largos que la bráctea, ascendentes. Cáliz con
sépalos ± aplicados a la corola, raramente patentes, obtusos, glandulosos; sépa-
los laterales 4-10 × 2-4 mm. Corola 30-42 mm, rosada o ligeramente purpúrea,
glabra por fuera; tubo 25-35 × 12-17 mm, por la cara interna con máculas de
0,5-0,7 mm, rodeadas por aureolas fusionadas, de ordinario totalmente, en una
gran mancha blanca; labio superior entero; labio inferior con lóbulo central de
5-7 mm. Cápsula 9-11 × 6-8 mm, netamente más larga que el cáliz. 

Lugares abiertos y rocosos poco soleados, en suelos poco profundos; 150-500 m. V-VI. � N de
Portugal: valle del Duero (cuencas de los ríos Duero y Tua). Port.: BA DL TM.
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c. subsp. toletana (Font Quer) Hinz in Candollea 45: 172 (1990) [toletána]
D. purpurea var. toletana Font Quer in Bol. Farm. Militar 3: 127 (1925) [basión.] 
Ind. loc.: “Hab. in montibus toletanis, pr. S. Pablo de los Montes, ubi d. 13 junii 1924, legi”
Ic.: Hinz in Candollea 45: 174 fig. 14 (1990); lám. 80

Hierba perenne, netamente cespitosa, pubescente o tomentosa. Cepa leñosa,
ramificada. Tallos 50-100 cm, purpúreos, con indumento corto y denso, forma-
do por pelos tectores de 0,2-0,3 mm y pelos glandulíferos subsésiles. Hojas in-
feriores con limbo de 8-14 × 1,5-4 cm, 3-6 veces más largo que ancho, elíptico,
crenado, atenuado en un pecíolo de 20-40 mm, con un indumento denso forma-
do por pelos tectores de 0,2-0,3 mm más abundantes y otros glandulíferos sub-
sésiles, verde-grisáceas; hojas medias no decurrentes. Inflorescencia 15-50 cm,
con 10-50 flores, glandulosa en el eje. Flores con pedicelo de 9-16 mm, más
largo que la bráctea, ± curvado. Cáliz con sépalos poco aplicados a la corola,
agudos, pubescentes; sépalos laterales 7-10 × 3-5 mm. Corola 35-44 mm, rosa
o ligeramente purpúrea, glabra por fuera; tubo 30-35 × 15-20 mm, por la cara
interna inferior con máculas de 0,5-0,7 mm, aureoladas, con las aureolas fusio-
nadas totalmente en una gran mancha blanca, ciliada en la boca; labio superior
entero; labio inferior con lóbulo de 5-9 mm. Cápsula 10-13 × 7-9 mm, que so-
brepasa netamente al cáliz. 

Terrenos rocosos en pendiente, taludes y derrubios pedregosos muy expuestos, en suelos áci-
dos; 500-1300 m. VI. � C de la Península Ibérica: Montes de Toledo, hasta las sierras de
Guadalupe y Altamira. Esp.: Ba Cc CR To.

Observaciones.–En ocasiones, cuando coinciden las áreas de distribución de D. purpurea
subsp. toletana y D. thapsi (Cáceres y Toledo) o D. mariana (Badajoz y Ciudad Real), han sido ob-
servados fenómenos de hibridación e introgresión [cf. P.A. Hinz in Candollea 45: 177-178 (1990)]. 

5. D. thapsi L., Sp. Pl. ed. 2: 867 (1763) [Thápsi]
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” 
Ic.: Hinz in Candollea 44: 699 fig. 8 (1989); Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 30 (1811);
Samp., Iconogr. Select. Fl. Portug., tab. 134 (1950); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 534 (1987)

Hierba perenne, cespitosa, muy glutinosa, con abundante indumento verde
amarillento formado exclusivamente por pelos glandulíferos. Cepa leñosa, muy
ramificada, con rosetas de hojas. Tallos (30)50-80(100) cm, lisos o finamente
angulosos, verdosos, con indumento denso formado únicamente por pelos glan-
dulíferos, unos cortos y subsésiles mezclados con otros más largos de 0,4-0,6
mm. Hojas inferiores con limbo de 7,5-13(19) × 2,5-5 cm, de oblongas a elípti-
cas, no coriáceas, ± planas, a veces algo onduladas en el margen, rugoso-reticu-
ladas por el envés, agudas o subagudas, dentadas o denticuladas, raramente su-
benteras, atenuadas gradualmente en un pecíolo, densamente glandulosas por el
envés, de un amarillo verdoso; hojas medias netamente decurrentes. Inflores-
cencia 15-35 cm, secundiflora, con 15-40 flores, laxa, con pelos glandulíferos
en el eje; entrenudos 8-15 mm; brácteas 12-20 × 2-3 mm, lanceoladas, glandu-
losas. Flores con pedicelo de 10-20 mm, curvado en la base, más corto, igual o
más largo que la bráctea. Cáliz con sepalos desiguales, aplicados al tubo de la
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Lám. 80.–Digitalis purpurea subsp. toletana, a-h) risco de Las Paradas, Montes de Toledo,
Navahermosa, Toledo (MA 483168); i) El Humilladero, Guadalupe, Cáceres (MA 578056): a) ter-
cio inferior del tallo con hojas; b) inflorescencia; c) detalle del indumento del tallo bajo la inflores-
cencia; d) detalle del ápice de una hoja inferior; e) bráctea; f) flor, en visión lateral; g) flor, en visión

cenital; h) sección longitudinal de la corola y dos estambres; i) cápsula y cáliz.



corola, densamente pubescente-glandulosos; sépalos laterales 6-9 × 4-4,5 mm,
ovado-lanceolados, agudos; sépalo dorsal más corto y estrecho que los restan-
tes. Corola 30-43 mm, subbilabiada, campanulada, rosácea, por excepción albi-
na, pelosa por la cara externa; tubo 26-35 × 13-18 mm, dos veces más largo que
ancho, gradualmente atenuado hacia la base, por la cara interna con máculas de
0,5-0,7 mm, atropurpúreas, rodeadas por aureolas totalmente fusionadas en una
gran mancha blanca, generalmente con algunos cilios en la boca; labio superior
entero o ligeramente bilobado; labio inferior con lóbulos laterales poco resalta-
dos, redondeados y lóbulo central 5-8 mm. Ovario pubescente-glanduloso; esti-
lo glabro. Cápsula 10-15 × 7-9 mm, ovoide u oblonga, netamente más larga que
el cáliz, pubescente-glandulosa. Semillas 0,5-0,7 × 0,3-0,4 mm, obcónicas, par-
das. 2n = 56; n = 28. 

Laderas y campos pedregosos, preferentemente en lugares abiertos, soleados y removidos, en ge-
neral en granito, pero también en cuarcitas y esquistos; (100)500-1500 m. VI-VII. � Montañas y lla-
nuras silíceas del C y CW de la Península Ibérica, sobre todo del Sistema Central y sus estribaciones.
Esp.: Av Ba (Bu) Cc Co Gu M Sa Sg So To Za. Port.: (Ag) AAl BA BB BL (DL) (Mi) TM. N.v.: abi-
luria, dedalera, giloria, gualdaperra, guardaperros, mataperla, mataperros, vueltaperra; port.: abeloura-
amarelada, aboleira, pegajo.

Observaciones.–Se trata de la única especie del agregado de D. purpurea que carece de pelos
tectores. Digitalis thapsi y D. purpurea subsp. purpurea tienen un elevado grado de interfertilidad,
lo cual determina que, donde coinciden sus áreas de distribución, las poblaciones introgresivas en-
tre ambas sean frecuentes, lo que ocurre especialmente en el Sistema Central y estribaciones, entre
los 1500-2300 m [cf. P.-A. Hinz in Candollea, 44: 706-713 (1989)]. Estas poblaciones se denomi-
nan D. purpurea nothosubsp. carpetana (Rivas Mateos) Rivas Mart., Fern. Gonz. & Sánchez Mata
in Opusc. Bot. Pharm. Complut. 2: 108 (1986), pro subsp. [D. purpurea nothof. carpetana Rivas
Mateos in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 85 (1925), pro f., basión.], y dentro de su variabilidad se ca-
racterizan por presentar tallos y hojas con un indumento mixto formado por pelos glandulíferos de
0,4-0,6 mm, mezclados con pelos tectores algo más largos, corolas ± purpúreas y hojas no decu-
rrentes. Estas formas hibridógenas alcanzan el N de Portugal [cf. P-.A. Hinz in Candollea 42: 191-
204 (1987)], y fueron identificadas por botánicos portugueses como D. minor [cf. Cout. in Bol. Soc.
Brot. 22: 200 (1906); Cout., Fl. Portugal: 562 (1913)].

6. D. mariana Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 465, tab. 126 a (1841) [mariána]
D. purpurea subsp. mariana (Boiss.) Rivas Goday in Farmacogn. 5: 144 (1946)
Ind. loc.: “Ad rupes montis Mariani vulgò la Sierra Morena in faucibus Despeñaperros dictis
secùs viam regiam” [lectótipo designado por P.-A. Hinz in Candollea 42: 172 (1987): G]

Hierba perenne, a menudo cespitosa, tomentosa o lanosa, con indumento
blanquecino o grisáceo formado por pelos tectores y glandulíferos. Cepa leñosa,
ramificada, con rosetas de hojas. Tallos 40-140 cm, erectos, angulosos, verdes o
ligeramente purpúreos, con indumento denso formado por pelos tectores de 1,2-
2(4) mm y otros glandulíferos subsésiles. Hojas inferiores con limbo de 5-20 ×
3-10(12) cm, ovadas u ovado-lanceoladas, no coriáceas, planas, reticulado-ru-
gosas por el envés, agudas, ± gruesamente dentadas, bruscamente contraídas en
un pecíolo de 20-80 mm, con indumento muy denso en el envés, formado por
pelos tectores de 0,8-4 mm y pelos glandulíferos subsésiles, de un verde grisá-
ceo o blanquecino; hojas medias en general no decurrentes. Inflorescencia 10-
80 cm, secundiflora, con 10-100 flores, pauciflora o multiflora, en el eje con in-
dumento formado predominantemente por pelos glandulíferos o tectores; entre-
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nudos 5-18 mm; brácteas 4-14 × 2-5 mm, lanceoladas, pelosas. Flores con pedi-
celo de 6-15 mm, recto o sinuoso, tan largo o más largo que la bráctea. Cáliz con
sépalos desiguales, patentes o subpatentes con respecto a la corola, pubescente-
glandulosos; sépalos laterales 6-13 × 4-7 mm, anchamente elípticos u ovados,
agudos o subobtusos, el dorsal algo más corto y estrecho que los restantes.
Corola 37-50 mm, subbilabiada, campanulada, de ordinario de un rosa ± intenso,
purpúrea o blanca, por excepción amarillenta, glabra por fuera; tubo 30-40 × 18-
25 mm, 1,5-2 veces más largo que ancho, bruscamente contraído en la base, por
la cara interna con unas pequeñas máculas atropurpúreas de 0,5-0,8(1) mm, au-
reoladas –excepto en corolas amarillentas y blancas–, con las aureolas totalmen-
te fusionadas en una gran mancha blanca, ciliado en la boca del tubo; labio supe-
rior entero; labio inferior con lóbulos laterales poco o bien desarrollados, pero en
este caso redondeados, ni auriculiformes ni hendidos, con lóbulo central de 4-10
mm. Ovario pubescente; estilo glabro o glabrescente. Cápsula 10-15 × 6-9 mm,
ovoide, en general más larga que el cáliz, pubescente-glandulosa. Semillas 0,7-
0,8 × 0,3-0,4 mm, subcilíndricas, negruzcas. 2n = 56. 

Fisuras de roquedos y terrenos rocosos en pendiente, de ordinario en substrato ácido; 200-1300.
(III)IV-VI(VII). � Península Ibérica (Sierra Morena). Esp.: Ba Cc Co CR H? J Se. Port.: AAl.

1. Corola en general de un rosa ± intenso a purpúrea, por excepción amarillenta, por la
cara interna con máculas atropurpúreas aureoladas, con las aureolas totalmente fusio-
nadas en una gran mancha blanca, por excepción, corola amarillenta con máculas no
aureoladas en la cara interna; eje de la inflorescencia con predominio de los pelos
glandulíferos de 0,3-0,4 mm ............................................................ a. subsp. mariana

– Corola blanca, a veces débilmente manchada de rosa en el margen, por la cara interna
con máculas atropurpúreas no aureoladas; eje de la inflorescencia con indumento con
predominio de los pelos tectores de 2-4 mm ................................ b. subsp. heywoodii

a. subsp. mariana
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne, tab. 126 a (1842) [sub D. mariana]; Hinz in Candollea 44: 165
fig. 7 (1989); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 533 (1987) [sub D.
purpurea subsp. mariana]; lám. 81

Tallos 40-100 cm, incano-tomensosos, con pelos tectores de 1,2-2(4) mm y
pelos glandulíferos subsésiles parcialmente ocultos. Hojas, con pelosidad muy
densa en el envés, formada por pelos tectores de 0,8-2 mm, más abundantes,
mezclados con otros glandulíferos subsésiles. Inflorescencia con 10-50 flores,
en el eje con predominio claro de pelos glandulíferos de 0,3-0,4 mm; entrenu-
dos 5-18 mm; brácteas 4-10 × 2-4 mm. Flores con pedicelo de 6-13 mm, más
largo que la bráctea, sinuoso, glanduloso. Cáliz glanduloso; sépalos laterales 6-
13 × 4-7 mm. Corola en general de un rosa ± intenso a purpúrea, por excepción
amarillenta; tubo 30-40 × 20-25 mm, por la cara interna con máculas aureola-
das excepto, en corolas amarillentas, con aureolas totalmente fusionadas en una
gran mancha blanca; labio inferior con lóbulo central 4-9 mm. Cápsula 10-11 ×
6-8 mm. 2n = 56.

Fisuras de rocas, y terrenos rocosos en pendiente o poco estabilizados, de ordinario en substrato
ácido; (200)500-1000(1300) m. V-VI(VII). � Península Ibérica: Sierra Morena, principalmente en
su mitad oriental. Esp.: Ba Co CR H? J Se.
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Lám. 81.–Digitalis mariana subsp. mariana, a-i) garganta del Torno, Sierra Madrona, Solana del
Pino, Ciudad Real (MA 596672); j, k) cuenca del Guadanuño, Sierra Morena, Córdoba (MA 112953):
a) mitad inferior del tallo con hojas; b) inflorescencia; c) detalle del margen de una hoja; d) detalle del
indumento de una hoja; e) bráctea; f) flor; g) detalle del indumento de la inflorescencia; h) sección

longitudinal de la corola y dos estambres; i) estambre; j) cápsula y cáliz; k) semilla.



Observaciones.–Ejemplares procedentes de la sierra de Aracena (Huelva), de cepa no ramifica-
da, tallos robustos, eje de la inflorescencia con pelos glandulíferos de 0,3-0,4 mm, cáliz con los sé-
palos poco patentes y corola purpúrea, han sido interpretados como poblaciones introgresivas entre
D. purpurea subsp. purpurea y D. mariana subsp. mariana [cf. P.-A. Hinz in Candollea 44: 161
(1989)]. Ocasionalmente se han observado poblaciones introgresivas entre D. thapsi y D. mariana
subsp. mariana en la sierra de Garbayuela (Badajoz) [cf. P.-A. Hinz in Candollea 44: 168 (1989)].

b. subsp. heywoodii (P. Silva & M. Silva) Hinz [Heywoódii]
in Candollea 44: 168 (1989)
D. purpurea subsp. heywoodii P. Silva & M. Silva in Agron. Lusit. 20: 239, tab. 1 (1958) [basión.]
Ind. loc.: “In Lusitania transtagana (prov. Alto Alentejo) inter Reguengos de Monsaraz et
Mouraõ in fissuris et ad rupes graniticas, ca. 230 m. s.m. (Manuel da Silva 1558, 7 Majo 1958:
LISE 51808, Holotypus)”
Ic.: Hinz in Candollea 44: 170 fig. 10 (1989); P. Silva & M. Silva in Agron. Lusit. 20: 240, 
tab. 1 (1958) [fotografía]; Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 533
(1987) [sub D. purpurea subsp. heywoodii]

Tallos 40-140 cm, incano-lanosos, con pelosidad muy densa, formada por
abundantes pelos tectores de 3-5 mm y pelos glandulíferos subsésiles más esca-
sos y parcialmente ocultos. Hojas con indumento muy denso, en especial por el
envés, formado por pelos tectores de 2-4 mm, especialmente manifiestos a lo
largo del pecíolo por ser patentes y pelos glandulíferos subsésiles poco aparen-
tes. Inflorescencia con 10-100 flores, en el eje con indumento denso y neto pre-
dominio de los pelos tectores; entrenudos 5-15 mm; brácteas 9-14 × 3-5 mm.
Flores con pedicelo de 8-15 mm, recto, lanoso. Cáliz tomentoso; sépalos latera-
les 8-11 × 4-6 mm. Corola blanca, a veces débilmente manchada de rosa en el
margen; tubo 30-40 × 18-24 mm, por la cara interna con máculas atropurpúreas
no aureoladas; labio inferior con lóbulo central de 7-10 mm. Cápsula 12-15 ×
7-10 mm. 2n = 56. 

Fisuras de roquedos, generalmente en granito; 150-400 m. (III)IV-V. � Península Ibérica:
Sierra Morena, principalmente en su zona occidental. Esp.: Ba Cc Co CR. Port.: AAl.

Observaciones.–Algunas poblaciones jienenses de corola amarilla han sido atribuidas [cf. G.
Blanca & F. Valle in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 53: 1022-1029 (1981); J. Molero Mesa & al. in Trab.
Dept. Bot. Univ. Granada 6: 104 (1981)] a esta subespecie; sin embargo, el indumento de sus inflo-
rescencias nos permite incluirlas en la subespecie mariana [cf. P.-A. Hinz in Candollea 44: 162-163
(1989)].

7. D. minor L., Mant. Pl. Altera: 567 (1771) [mínor]
D. dubia J.J. Rodr. in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 3: 45 (1874)
D. purpurea subsp. dubia (J.J. Rodr.) Knoche, Fl. Balear. 2: 388 (1922)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado Wijnands & Belder in Misc. Pap.
Landbouwhoogeschool 19 : 429 (1980): LINN 775.2]
Ic.: Folch, Veg. Països Catalans: 181 fig. 123f (1981) [sub D. dubia]; Hinz in Candollea 42: 709
fig. 7 (1987) [sub D. minor var. minor]; B. Mathew in Bot. Mag. 22, pl. 528 y 117 pl. s.n.
(2005); Willk., Ill. Fl. Hispan. 1, tab. 71 (1883) [sub D. dubia] 

Hierba perenne, moderadamente cespitosa, tomentosa, con indumento forma-
do por pelos tectores y glandulíferos, por excepción glabrescente. Cepa leñosa,
ramificada o no, con rosetas de hojas densas. Tallos 10-80 cm, angulosos, verdes
o ligeramente purpúreos, con indumento denso formado por pelos tectores de 0,4-
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0,7 mm mezclados con otros glandulíferos subsésiles, por excepción raramente
glabrescentes, poco foliosos, a menudo con las hojas casi todas en la base. Hojas
inferiores con limbo de 3-10 × 1-4 cm, elípticas u ovales, no coriáceas, planas o a
veces algo revolutas, obtusas, subenteras o crenuladas, atenuadas en un pecíolo
de 8-40 mm, con indumento muy denso y ceniciento por el envés, formado por
pelos tectores de 0,3-0,5 mm y pelos glandulíferos subséliles, raramente glabres-
centes y tan solo con pelos glandulíferos subsésiles, de un verde grisáceo; hojas
medias no decurrentes. Inflorescencia (1,5)5-25(53) cm, secundiflora, con (1)5-
20(36) flores, pauciflora o multiflora, en el eje con pelos tectores de 0,4-0,7 mm y
pelos glandulíferos subsésiles de 0,3-0,4 mm; entrenudos 9-27 mm; brácteas 3-20
× 2-4 mm, lanceoladas, pelosas. Flores con pedicelo de 4-21 mm, ± recto, más
corto, igual o más largo que la bráctea. Cáliz con sépalos desiguales, ± aplicados
a la corola, pubescentes; sépalos laterales 8-16 × 2-4 mm, elípticos o lanceolados,
agudos; sépalo dorsal más corto y estrecho que los restantes. Corola 28-35 mm,
subbilabiada, campanulada, rosa o rosado-purpúrea, por excepción albina, pelosa
por fuera; tubo 20-30 × 14-23 mm, 1-2 veces más largo que ancho, gradualmente
atenuado hacia la base, por la cara interna con máculas de 1-1,5 mm, atropurpú-
reas, rodeadas por aureolas totalmente fusionadas en una gran mancha blanca, de
ordinario ciliado en la boca; labio superior entero o bilobulado; labio inferior con
lóbulos laterales muy desarrollados, auriculiformes, netamente hendidos y recor-
tados en la boca, lóbulo central 6-13 mm. Ovario pubescente-glanduloso; estilo
con indumento variable, a veces glabro. Cápsula 10-15 × 6-10 mm, ovoide o sub-
esférica, netamente más corta que el cáliz, pubescente glandulosa. Semillas 0,5-
0,7 × 0,3-0,5 mm, subcilíndricas u obcónicas, de color castaño. 2n = 56. 

Fisuras de acantilados y roquedos marítimos, calcícola o más raramente en suelos silíceos; 
0-1400 m. IV-VI. � Islas Baleares (Mallorca, Menorca y Cabrera). Esp.: PM[Mll Mn Cabrera].
N.v., cat.: boca de llop, didalera, didals, didals de la Mare de Déu, herba de Santa Maria.

Observaciones.–Muy variable en la longitud de las brácteas y los pedúnculos, así como en la pro-
porción entre ambas. La mayoría de los ejemplares revisados presentan un indumento ± denso, ha-
biéndose utilizado el trinomen D. minor var. palaui (Garcias Font & Marcos) Hinz & Rosselló in
Candollea 42: 714 (1987) [D. dubia subsp. palaui Garcias Font & Marcos in Collect. Bot. (Barcelona)
5: 874 (1958), basión.] para denominar las poblaciones con hojas glabras –tan solo con pelos glandulí-
feros subsésiles– y tallos glabrescentes.

HÍBRIDOS

D. lutea subsp. lutea × D. purpurea  subsp. purpurea
D. × purpurascens Roth, Catal. Bot. 2: 62 (1800), pro sp.
D. × lutescens Lindl., Digital. Monogr.: 22, tab. 21 (1821), pro sp.

D. purpurea subsp. purpurea × D. thapsi 
D. × coutinhoi Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 113 (1913) [“Conthini”]
D. purpurea nothof. carpetana Rivas Mateos in Bol. Soc. Esp. Hist. Nat. 25: 85 (1925), pro f.
D. purpurea nothovar. carpetana (Rivas Mateos) Rivas Mateos, Bot. Farm. 2: 309 (1929), pro var.
D. purpurea nothof. alpina Rivas Goday in Farmacogn. 5: 130 (1946), nom. illeg., pro f.
D. purpurea nothosubsp. carpetana (Rivas Mateos) Rivas Mart., Fern. Gonz. & Sánchez Mata in

Opusc. Bot. Pharm. Complut. 2: 108 (1986), pro subsp., comb. inval.
D. minor sensu Cout., Fl. Port.: 43 (1913), non L., Mant. Pl. Altera: 567 (1771)
D. nevadensis auct. lusit., non Kunze in Flora 29: 673 (1846)
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18. Erinus L.*
[Erínus, -i, m. – gr. echînos, -ou m. [en otras lecturas y en el Pseudo Dioscórides, érinos]; lat. eri-
nus, -i m. = planta indeterminada, con látex, de hojas como las del ōkímōn (muy probablemente la
albahaca, Ocimum basilicum L., Labiatae), flores blancas y fruto pequeño y negro, que nace junto a
ríos y fuentes –gr. echînos(echínos), -ou m.; lat. echinus, -i m. = erizo, tanto de mar como terres-
tre–. El género Erinus L. (Scrophulariaceae) fue establecido por Linneo (1737), en sustitución del
Ageratum de Tournefort, para plantas que nada tienen que ver –en el Hortus cliffortianus (1738)

dice, sin más, que el nombre lo toma de Dioscórides]

Hierbas perennes, a veces plantas sufruticulosas, cespitosas, en general pelo-
so-glandulosas en todas sus partes, pero que pueden variar de casi glabras a muy
pelosas, con pelos pluricelulares, en su mayoría glandulíferos y algunos tectores.
Tallos simples, erectos o ascendentes. Hojas alternas, con las basales aproxima-
das en roseta, espatuladas, oblanceoladas o cuneadas, enteras, dentadas o crena-
das, nervadura pinnada poco aparente con solo el nervio central bien marcado,
de subsésiles a pecioladas, de glabras a muy pelosas. Inflorescencia en racimos
subcorimbosos que se alargan en la fructificación, terminal; brácteas obovadas u
oblanceoladas, enteras o escasamente dentado-crenadas. Flores de subactino-
morfas a ± zigomorfas, pentámeras, pediceladas, erectas. Cáliz regular, con 5 sé-
palos libres hasta casi la base, iguales entre sí. Corola no claramente bilabiada, a
veces casi hipocraterimorfa, rosa o azul violeta, pubescente-glandulosa exterior-
mente, pelosa en el interior de la garganta; tubo de 1 a 2 veces más largo que el
limbo; limbo en general con 5 lóbulos patentes, un poco desiguales. Androceo
didínamo; estambres inclusos; anteras con dehiscencia longitudinal, no mucro-
nadas, glabras. Gineceo con ovario bilocular; estilo muy corto y caedizo; estig-
ma subcapitado al inicio, después bilobado, con 2 lóbulos laterales ± desarrolla-
dos. Fruto en cápsula, septicida y loculicida, que se abre por 4 valvas, ovoide,
glabra. Semillas numerosas, pequeñas, oblongas, reticuladas, pardo obscuras.

1. E. alpinus L., Sp. Pl.: 630 (1753) [alpínus]
E. alpinus subsp. hispanicus (Pers.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 137 (1915)
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helveticis, Pyrenaicis, Monspelii” [lectótipo designado por D.A.
Sutton in Regnum Veg. 127: 45 (1993): LINN 789.1]
Ic.: Lám. 82

Hierba perenne, a veces planta sufruticulosa. Tallos (2)5-25(30) cm, herbáceos
o a veces algo leñosos en la base, verdes o en ocasiones morados, sobre todo ha-
cia la base, frecuentemente con pelos glandulíferos y, algunos, tectores. Hojas 4-
20(30) × (1)2-4(5) mm, con (0)1-3(5) pares de dientes, en general, en la mitad
superior, a veces moradas, con indumento muy variable, de glabras a cubiertas
por una pelosidad blanquecina; las de la roseta basal largamente pecioladas; las
caulinares de subsésiles a largamente pecioladas. Inflorescencia densa en la ante-
sis, laxa y que se alarga hasta 13 cm en la fructificación; pedicelos ± 1 mm, erec-
tos en la floración –hasta de 13 mm y erectos o recurvado-ascendentes en la
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Lám. 82.–Erinus alpinus, a-d) Páramo, Asturias (SALA 41726); e-j) Sallent de Gállego, Huesca
(SALA 43465); k-m) La Renclusa, Benasque, Huesca (SALA 43865): a) hábito; b) hoja de la roseta
basal, por el haz; c) hoja caulinar, por el haz; d) bráctea; e) flor, en visión lateral; f) detalle del indu-
mento del cáliz; g) flor, en visión frontal; h) corola abierta y androceo; i) estambre; j) gineceo); 

k) porción del racimo fructífero, con la cápsula cerrada; l) cápsula abierta y cáliz; m) semilla.



fructificación–, de más cortos a más largos que las brácteas correspondientes.
Cáliz 3-7 mm; sépalos linear-oblongos o espatulados, con abundantes pelos plu-
ricelulares de longitud variable, en su mayoría glandulíferos. Corola 6-12 mm;
tubo que sobrepasa ligeramente el cáliz, de 0,5-2 mm de anchura; limbo 6-9 mm
de diámetro, con (4)5(6) lóbulos patentes, escotados –en general los 3 inferio-
res– o raramente enteros –a menudo los 2 superiores–, por lo común los 2 supe-
riores más estrechos que los inferiores. Estambres convergentes; filamentos gla-
bros; anteras subesféricas o subreniformes, que en la madurez se abren por com-
pleto por una línea longitudinal dorsal completa. Cápsula 3-4 mm, de más corta
a tan larga como el cáliz. Semillas 0,5-0,6 mm. 2n = 14. 

Rellanos y fisuras de roquedos y pedregales, casi siempre en calizas, excepcionalmente en rocas
silíceas; (0)500-2700 m. (III)V-IX(I). Orófito circunmediterráneo occidental, desde el W de Austria
hasta el NW de África. Dispersa sobre todo por el N y E de la Península –más raramente del S o C–,
y la Serra de Tramuntana en Mallorca. And. Esp.: A Ab Al B Bi Bu C Ca CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J
L Le Lo Lu Ma Mu Na O Or P PM[Mll] S (Sg) So SS T Te V Vi Z. N.v.: erino, siempreniña; cat.:
erinus. 

Observaciones.–Existe material recolectado en 1921 por A. Aterido (MA 145961) que, según la
etiqueta, procedería de El Escorial (Madrid). Sin embargo, la ausencia de substratos básicos en esa
zona y el que no haya vuelto a ser recogida posteriormente nos hace pensar en una posible confusión
de etiquetado, por lo que hemos preferido no incluir M en la lista de códigos provinciales. 

Especie variable, sobre todo en el indumento y en menor medida en la forma y tamaño de la co-
rola. Sobre la base de esos caracteres, en la Península Ibérica se han reconocido algunos táxones in-
fraespecíficos, en nuestra opinión de escaso valor.

19. Veronica L.*
[Verónica, -ae, f. – lat. medieval veronica, -ae f. = nombre general de las verónicas (Veronica sp. pl.,
Scrophulariaceae; por de pronto, la V. officinalis L.) –lat. Veronica, -ae f. = Verónica, nombre de mu-
jer; según parece, relacionado con gr. Phereníkē, -ēs f. (gr. macedónico Bereníkē); lat. Berenice, -es f.
= Berenice, nombre de mujer–. Según Ambrosini (1666), “llamada Verónica en las boticas alemanas,
pues la voz es alemana; la hierba, en época relativamente reciente, goza de gran reputación; pero a
los tratadistas griegos y latinos acaso les fue desconocida, porque acaso deriva el vocablo de
Vettónica”. Según asimismo se ha dicho, la flor, con las dos anteras, que simularían dos ojos, recor-
daría un tanto la Vera Icon –lat. verus, -a, -um = verdadero; gr. eikṓn, -ónos f.; lat. icon, -onis f. =
imagen, retrato, etc.–, lienzo con el que “la Verónica”, piadosa mujer anónima, según la tradición
cristiana enjugó en el camino del Calvario el rostro de Jesús –que habría quedado impreso en él]

Hierbas anuales, bienales o perennes, o bien plantas sufruticulosas o sufrútices
–arbustos en especies de origen extraibérico–, glabras o pelosas. Tallos de rastre-
ros a erectos, simples o ramificados. Hojas opuestas, rara vez alternas las más cer-
canas a la inflorescencia, de lineares a suborbiculares, de enteras a bipinnatisec-
tas, pinnatinervias o a veces palmatinervias o subpalmatinervias, sésiles o pecio-
ladas. Inflorescencia en racimos axilares o terminales, a veces éstos muy laxos y
con todas las brácteas similares a las hojas por lo que las flores parecen aisladas
axilares; brácteas en general alternas, por excepción alguna o casi todas opuestas,
similares a las hojas o no. Flores ligeramente zigomorfas, pentámeras en origen,
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de casi sésiles a largamente pediceladas. Cáliz no bilabiado, profundamente hen-
dido, con 4 ó 5 sépalos –puede variar incluso en un mismo individuo–, a menudo
los 2 abaxiales algo mayores que los 2 adaxiales, y el quinto, si se presenta, mu-
cho menor. Corola con 4 pétalos, rotácea, azul, violeta, lila o rosa, más raramente
purpúrea o blanca, a menudo con venas más obscuras y garganta más clara que el
color general de la corola, glabra o con algunos pelos en el haz de los pétalos o en
la garganta; tubo relativamente corto, desde, por lo común, más ancho que largo
hasta, a veces, algo más largo que ancho; pétalos algo desiguales, por lo general
el adaxial más ancho, los laterales iguales o un poco más estrechos y el abaxial
claramente más estrecho. Androceo con 2 estambres, iguales entre sí, en general
exertos; anteras con dehiscencia longitudinal, no mucronadas, glabras. Gineceo
con ovario bilocular; estilo persistente en el fruto; estigma capitado o subcapita-
do, a veces poco manifiesto. Fruto en cápsula, loculicida, septicida o con ambos
tipos de dehiscencia a la vez, con frecuencia comprimida lateralmente, en ocasio-
nes subglobosa, con 2 o raramente 4 lóbulos ± netos, de base truncada, redondea-
da, subcordiforme o cuneada, de ápice emarginado, con seno de muy profundo a
casi inapreciable, más raramente apiculado o truncado, glabra o diversamente pe-
losa. Semillas de 4 a muy numerosas por cápsula, de planas o plano-convexas a
cimbiformes o ciatiformes, con la sección longitudinal de oval a orbicular, casi li-
sas, con ornamentaciones diversas o en ocasiones foveoladas, a veces con eleoso-
ma. 

Observaciones.–En su sentido más tradicional y restringido comprende entre
250 y 300 especies, distribuidas fundamentalmente por las zonas templadas y
frías del hemisferio N. En un sentido más amplio y apoyado recientemente por
datos moleculares –cf. D.C. Albach & al. in Taxon 53: 429-452 (2004)–, incluye
alrededor de 450 especies y sería cosmopolita. Los números básicos que se han
propuesto hasta el momento en el género, en su sentido amplio, son x = 6, 7, 8,
9, 11*, 17, 19*, 20*, 21*.

El tratamiento y el orden taxonómico que aquí se sigue es el propuesto por
los autores de la síntesis en un trabajo previo –cf. Anales Jard. Bot. Madrid 60:
236-241 (2003)–. Hemos preferido prescindir del uso de subgéneros como cate-
goría infragenérica, aun en el convencimiento de que son éstos los que mejor re-
flejan las relaciones filogenéticas entre los táxones –cf. D.C. Albach & al. in
Taxon 53: 429-452 (2004)–, por la dificultad de ofrecer una descripción de los
mismos estrictamente basada en caracteres morfológicos. 

En la clave hemos seguido utilizando como carácter diagnóstico de primer
orden la variabilidad de la inflorescencia (posición respecto al tallo, densidad de
flores y morfología de las brácteas), también por criterios prácticos. Se distin-
guen tres tipos generales: racimos axilares, en los que el ápice del tallo está re-
matado por un renuevo vegetativo folioso –en ocasiones muy reducido– y las
flores se disponen en la axila de brácteas claramente distintas de las hojas, al me-
nos las superiores, y sobre pedicelos insertos en un eje que sale del tallo; racimos
terminales, en los que el ápice del tallo está rematado por una inflorescencia y
las flores se disponen sobre pedicelos que arrancan del mismo tallo en la axila de
brácteas claramente distintas de las hojas, al menos las superiores, formando ra-
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cimos en general cortos; y, en tercer lugar, flores solitarias dispuestas, de forma
en general laxa, a lo largo del tallo en la axila de piezas, todas, similares a las ho-
jas vegetativas. En este último caso, según como se hayan considerado esas pie-
zas, brácteas u hojas, esta disposición se ha interpretado bien como racimo muy
laxo y elongado con brácteas similares a las hojas –lo que hemos preferido usar
en esta síntesis– bien como flores aisladas en la axila de las hojas, respectiva-
mente; sin embargo, la naturaleza de dichas piezas no está aún aclarada de ma-
nera definitiva, e incluso puede que los dos modelos se encuentren en diferentes
especies de la sect. Pocilla, en las que, además, se da una transición apenas per-
ceptible entre la parte vegetativa y la florífera, por lo que a veces el racimo no
está claramente separado de la región foliar.

Tanto la longitud del pedicelo como la del estilo se ha medido en la fructifica-
ción. Por lo que se refiere a las hojas –salvo que en el texto se afirme específica-
mente otra cosa–, se describen las de la parte media del tallo; y por hojas “basa-
les” se entienden aquellas que se encuentran en la parte inferior del tallo, aunque
no estén formando roseta. El color de la corola se refiere al predominante en sus
lóbulos, salvo que se mencione otra parte de la misma de manera expresa. En la
forma de las cápsulas se describe la sección longitudinal, excepto en aquellas
nada o apenas comprimidas, en las que se da la forma general; y en el indumento
de las mismas se indica, cuando es necesario, tanto el de las caras como el de la
quilla –margen ± redondeado o agudo que corresponde con el nervio medio.

En el territorio de la Flora se ha citado V. longifolia L., Sp. Pl.: 10 (1753)
–Pseudolysimachium longifolium (L.) Opiz, Seznam: 80 (1852) [“Pseudoly-
simachion”]– como cultivada –quizá ocasionalmente subespontánea– en la pro-
vincia de Gerona [cf. J. Vigo in Acta Bot. Barcinon. 35: 522 (1983)]. Este taxon
–que se extiende por el N, C y E de Europa (con límite hacia el W en Bélgica y
por el S en Bulgaria)– posee hojas profundamente serradas, carácter por el que
se distingue de V. spicata, cuyas hojas son de enteras a crenadas, raramente cre-
nado-serradas. Las citas antiguas [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 600
(1870)] no parecen ser fiables.

Otras especies arbustivas de Veronica originarias del hemisferio S se cultivan
como ornamentales. Por el número básico de cromosomas, hábito y otros carac-
teres morfológicos, relacionados principalmente con la forma de dehiscencia del
fruto, han sido consideradas género distinto –Hebe Comm. ex Juss.–. Las que se
han cultivado con más frecuencia son probablemente V. salicifolia G. Forst., Fl.
Ins. Austr.: 3 (1786) [Hebe salicifolia (G. Forst.) Pennell in Rhodora 23: 39
(1921)]; V. elliptica G. Forst., Fl. Ins. Austr.: 3 (1786) [Hebe elliptica (G. Forst.)
Pennell in Rhodora 23: 39 (1921)]; y V. speciosa R. Cunn. ex A. Cunn. in Bot.
Mag. 63, tab. 3461 [en “a spare page”] (1836) [Hebe speciosa (R. Cunn. ex A.
Cunn.) Cockayne & Allan in Trans. & Proc. New Zealand Inst. 57: 14 (1926)].
Estas especies han dado lugar además a muchos híbridos y formas de cultivo de
difícil adscripción. 

Bibliografía.–C. AEDO & F. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ in Anales Jard. Bot.
Madrid 44: 544-545 (1988) [subsect. Fruticulosae]; M.A. FISCHER in Bol. Soc.
Hist. Nat. Baleares 18: 5-20 (1973) [subsect. Cymbalariae]; in Conf. Rep. Bot.
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Soc. Brit. Isles 15: 48-60 (1975) [subsect. Cymbalariae]; in Pl. Syst. Evol. 155:
105-132 (1987) [subsect. Alsinoides]; J. IZCO, A. MOLINA & F. FERNÁNDEZ
GONZÁLEZ in Lazaroa 5: 173-179 (1984) [subsect. Pentasepalae]; R. JUAN, J.
PASTOR & I. FERNÁNDEZ in Bot. J. Linn. Soc. 115: 133-143 (1994); E.B.J.
LEHMANN in Z. Bot. 2: 577-602 (1910) [subsect. Pellidospermae, subsect.
Cymbalariae, subsect. Acinifolia]; in Biblioth. Bot. 25(99): 5-55 (1929) [subsect.
Cymbalariae]; M.M. MARTÍNEZ ORTEGA, L. DELGADO, D.C. ALBACH, J.A. ELENA-
ROSSELLÓ & E. RICO in Syst. Bot. 29: 965-986 (2004) [subsect. Pentasepalae];
M.M. MARTÍNEZ ORTEGA & E. RICO in Bot. J. Linn. Soc. 135: 179-194 (2001)
[subsect. Serpyllifoliae]; M.M. MARTÍNEZ ORTEGA, J.Á. SÁNCHEZ AGUDO & E.
RICO in Anales Jard. Bot. Madrid 60: 236-241 (2003); P. MONTSERRAT in Publ.
Centro Piren. Biol. Exp. 2: 39-89 (1968); L.M. MUÑOZ CENTENO, L. DELGADO,
M. SANTOS VICENTE & M.M. MARTÍNEZ ORTEGA in Bot. J. Linn. Soc. 155: 65-81
(2007) [subsect. Veronica]; R. RIEK in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 79: 
1-81 (1935) [sect. Veronica]; H. RÖMPP in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih.
50: 1-171 (1928); G. STROH in Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2, 61: 384-451 (1942);
B. WATZL in Abh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 5(5): 1-94 (1910) [subsect.
Pentasepalae].

1. Semillas (0,5)0,8-3,3 mm; racimos axilares, opuestos o alternos, o terminales ........... 2
– Semillas 0,2-0,6(0,8) mm; racimos axilares opuestos ................................................. 45
2. Sufrútices, plantas sufruticulosas o hierbas perennes; racimos axilares o terminales .. 3
– Hierbas anuales; racimos terminales .............................................................................. 29
3. Brácteas similares a las hojas; éstas de suborbiculares a orbiculares; pedicelos 10-

25(30) mm ............................................................................................... 32. V. filiformis
– Brácteas, al menos las superiores, diferentes de las hojas; éstas de lineares a ancha-

mente ovadas, por excepción suborbiculares; pedicelos hasta de 15(20) mm............... 4
4. Tallos rematados en un racimo terminal, por excepción también con racimos axilares ... 5
– Tallos rematados en un renuevo vegetativo, racimos axilares, por excepción alguno

aparentemente en posición terminal ............................................................................. 17
5. Pedicelos de menos de 1 mm; corola con tubo ± largo, de longitud similar a la anchura

o algo mayor; estilo (6)7-10 mm; disco nectarífero desarrollado en la base del ovario ..
....................................................................................................................... 1. V. spicata

– Pedicelos en general de más de 1 mm; corola con tubo por lo común corto y de menor
longitud que anchura; estilo de menos de 7(8,5) mm; disco nectarífero no desarrollado
en la base del ovario ....................................................................................................... 6

6. Hojas, al menos las basales, dispuestas en una roseta real o aparente .......................... 7
– Hojas dispuestas a lo largo del tallo, no en roseta .......................................................... 8
7. Tallo con una roseta de hojas basal y 1-3 pares de hojas caulinares; racimo con 5-

10(20) flores, terminal .......................................................................... 3. V. bellidioides
– Tallo con todas sus hojas aproximadas entre sí a modo de roseta; racimo con 1-5(8)

flores, en apariencia terminal, pero que sale lateralmente de las hojas de la roseta .........
..................................................................................................................... 11. V. aphylla

8. Hojas de la parte media del tallo en general de más de 20 mm, dentadas o serradas .... 9
– Hojas de la parte media del tallo en general de menos de 20(30) mm, de enteras a cre-

nuladas o denticuladas –raramente crenadas o dentadas ............................................. 10
9. Cápsula con pelos glandulíferos ± abundantes; corola de más de 8 mm de diámetro;

estilo (4)5-7(8) mm; racimo en general terminal único, raramente además axilares, o
solo axilares .................................................................................................... 4. V. ponae
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– Cápsula sin pelos glandulíferos; corola hasta de 8 mm de diámetro; estilo (2,5)4-
5(5,5) mm; racimos en general axilares, raramente además uno terminal o subter-
minal ................................................................................................. 14. V. urticifolia

10. Pedicelos en su mayoría de menos de 2 mm; entrenudos muy cortos, casi ocultos por
las hojas; éstas pequeñas, de (3)4-8(12) mm ................................... 8. V. nummularia

– Pedicelos en su mayoría de más de 2 mm; entrenudos evidentes, no ocultos por las
hojas; éstas habitualmente de más de 8 mm ............................................................... 11

11. Planta vilosa o subvilosa, con pelos largos –0,2-1,2 mm–, frecuentes al menos en los
sépalos; estilo de menos de 2 mm ............................................................... 2. V. alpina

– Planta no vilosa, con pelos en general más cortos –hasta de 0,8(1) mm–; estilo por lo
común de más de 2 mm .............................................................................................. 12

12. Plantas completamente herbáceas; tallos ascendentes o rastreros, a menudo radi-
cantes ........................................................................................................................... 13

– Plantas de base leñosa, al menos en la cepa subterránea; tallos de erectos a procum-
bentes, no radicantes ................................................................................................... 14

13. Tallo y hojas con pelos tectores –si presentes– cortos (hasta de 0,35 mm), incurvados
y adpresos; inflorescencia completamente no glandulosa o de poco a densamente
glandulosa; corola 5-12 mm de diámetro; cápsula de anchura máxima en general ha-
cia la parte media ............................................................................... 9. V. serpyllifolia

– Tallo y hojas en general con pelos tectores largos, de (0,2)0,3-0,8(1) mm, patentes o
subpatentes, casi siempre presentes después de la fructificación, aunque pueden faltar
antes de ésta; inflorescencia siempre netamente glandulosa; corola (9)10-14 mm de
diámetro; cápsula de anchura máxima en general hacia el tercio inferior .....................
............................................................................................................. 10. V. nevadensis

14. Cápsula netamente emarginada –seno de más de 0,4 mm–; tallos aéreos de ascenden-
tes a procumbentes, herbáceos ......................................................... 19. V. aragonensis

– Cápsula de apiculada a levemente emarginada –seno hasta de 0,4 mm–; tallos aéreos
de erectos a ascendentes, leñosos en la base .............................................................. 15

15. Cápsula ± oval, atenuada hacia el ápice y apiculada, raramente de extremo ± redon-
deado pero nunca emarginada; corola de color azul intenso, con garganta a veces 
± rojiza o blanquecina .......................................................................... 5. V. fruticans

– Cápsula anchamente oval, ovada o suborbicular, no apiculada, a menudo levemente
emarginada; corola de color rosa o violeta ................................................................ 16

16. Inflorescencia con pelos glandulíferos y tectores; corola rosa claro con venas purpú-
reas ........................................................................................................ 6. V. fruticulosa

– Inflorescencia con pelos solo tectores; corola violeta (violeta-rosada o violeta-azu-
lada)................................................................................................ 7. V. mampodrensis

17. Hojas aproximadas entre sí a modo de roseta; racimos paucifloros, con 1-5(8) flores,
aparentemente en posición terminal ........................................................ 11. V. aphylla

– Hojas dispuestas a lo largo del tallo, no en roseta; racimos en general multifloros y
axilares, a veces paucifloros y axilares o aparentemente en posición terminal ........ 18

18. Hojas con pecíolos de (5)7-20(30) mm; racimos con 2-7(9) flores .... 15. V. montana
– Hojas de sésiles a cortamente pecioladas, con pecíolos hasta de 6 mm; racimos con 3-

65 flores ...................................................................................................................... 19
19. Hojas de lineares a estrechamente ovales, de enteras a subenteras; pedicelos (7)10-

12(15) mm; plantas de lugares ± encharcados .................................... 13. V. scutellata
– Hojas en general de ovales a suborbiculares, de dentadas a pinnatisectas, a veces li-

near-lanceoladas o estrechamente ovales y enteras o subenteras, pero en este caso con
los pedicelos de menos de 8 mm; plantas de lugares secos o ± húmedos, pero no en-
charcados .................................................................................................................... 20
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20. Racimos con 3-8(12) flores; semillas 1,6-2,2 mm; sépalos y cápsula con pelos glan-
dulíferos abundantes ........................................................................ 19. V. aragonensis

– Racimos en general con más de 10 flores; semillas 0,8-2,3 mm; sépalos y cápsula
glabros o diversamente pelosos .................................................................................. 21

21. Hojas finamente dentadas o serruladas; cáliz en general con predominio de pelos
glandulíferos, raramente solo con algunos tectores; tallos de decumbentes a ascen-
dentes ................................................................................................... 12. V. officinalis

– Hojas por lo común de crenadas a pinnatisectas, por excepción de enteras a finamente
dentadas; cáliz glabro o con indumento variable; tallos de decumbentes a erectos ..... 22

22. Sépalos 4 –muy raramente 5–, que en la mayoría de los casos sobrepasan a la cápsu-
la; ésta con base ± cuneada ......................................................................................... 23

– Sépalos 4 ó 5, que en la mayoría de los casos no sobrepasan a la cápsula; ésta con
base ± redondeada, subcordiforme o truncada ........................................................... 24

23. Corola azul, frecuentemente con garganta blanquecina; pedicelos largos –(3)5-8
(10) mm ........................................................................................... 21. V. chamaedrys

– Corola blanquecina, con garganta purpúrea o rosada; pedicelos cortos –(0,5)1-2 mm ...
................................................................................................................ 22. V. micrantha

24. Pelos glandulíferos al menos en el eje de la inflorescencia; sépalos 4; pedicelos de ar-
queado-ascendentes a suberectos en la fructificación ................................................ 25

– Plantas sin pelos glandulíferos; sépalos 5, a veces 4; pedicelos de erectos a erecto-
patentes en la fructificación ........................................................................................ 26

25. Cápsula con pelos glandulíferos ± abundantes; corola de más de 8 mm de diámetro;
estilo (4)5-7(8) mm; racimo en general terminal único, raramente además axilares, o
solo axilares .................................................................................................. 4. V. ponae

– Cápsula sin pelos glandulíferos; corola hasta de 8 mm de diámetro; estilo (2,5)4-
5(5,5) mm; racimos en general axilares, raramente además uno terminal o subter-
minal .................................................................................................... 14. V. urticifolia

26. Hojas –al menos las de la parte media del tallo– de pinnatífidas a pinnatisectas, rara-
mente de enteras a crenadas y en este caso en general con 4 sépalos .. 20. V. tenuifolia

– Hojas de subenteras a crenadas o serradas; sépalos 5 –raramente 4 ......................... 27
27. Hojas por lo común glabras, raramente con algunos pelos muy cortos –hasta de 

0,2 mm–; cáliz glabro o subglabro ....................................................... 18. V. scheereri
– Hojas por lo común pelosas, con pelos en general de más de 0,2 mm; cáliz peloso .... 28
28. Hojas del renuevo apical de ovales a ovadas, a veces estrechamente ovales, crenadas

o dentadas, raramente subenteras; las de la parte media del tallo, en general ovales,
ovadas, anchamente ovales o anchamente ovadas; tallos por lo común de decumben-
tes a ascendentes .................................................................................. 16. V. orsiniana

– Hojas del renuevo apical de lineares o estrechamente ovales a lanceoladas, enteras o
subenteras; las de la parte media del tallo en general lanceoladas, estrechamente ova-
les, ovales u oblanceoladas, raramente ovadas; tallos por lo común de erectos a as-
cendentes ................................................................................................ 17. V. sennenii

29. Planta glabra; hojas oblongo-lanceoladas o lanceolado-espatuladas; corola blanca  .....
............................................................................................................... 40. V. peregrina

– Planta pelosa, al menos en la inflorescencia; hojas de lanceoladas a orbiculares, coro-
la blanca, azul, rosa o lila ........................................................................................... 30

30. Cápsula obdeltoide, subemarginada; brácteas divididas, al menos en la mitad apical,
en segmentos lineares, aplicadas contra la cápsula .............. 26. V. chamaepithyoides

– Cápsula de oval a redondeada, de ligera a netamente emarginada; brácteas, al menos
las superiores, de enteras a lobuladas, no aplicadas contra la cápsula ...................... 31

31. Semillas 4 por cápsula, ciatiformes; cápsula subglobosa; brácteas similares a las 
hojas ............................................................................................................................ 32
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– Semillas más de 4 por cápsula, de planas a cimbiformes; cápsula ± comprimida, ra-
ramente subglobosa; brácteas similares o diferentes, al menos las superiores, a las 
hojas ............................................................................................................................ 37

32. Corola blanca; sépalos ovales, ovados u obovados ....................................................33
– Corola de un azul obscuro a un azul blanquecino; sépalos anchamente deltoideos . 35
33. Cápsula glabra, raramente con algún pelo aislado; estilo 0,3-0,7 mm; corola 2-6 mm

de diámetro; hojas glabras por el envés ........................................ 33. V. panormitana
– Cápsula con pelos abundantes; estilo de más de 0,8 mm; corola 5-9 mm de diámetro;

hojas pubescentes por ambas caras ............................................................................ 34
34. Cápsula con pelos glandulíferos de 0,2-0,8(1) mm y, en ocasiones, además tectores

de menos de 0,3 mm; planta con pubescencia densa en la que predominan los pelos
glandulíferos; hojas de crenadas a subenteras .................................. 34. V. trichadena

– Cápsula con pelosidad variable, bien pelos glandulíferos, de los cuales al menos al-
gunos de más de 1 mm, bien tectores de más de 0,3 mm, a veces con ambos; planta
con pubescencia de densidad variable, con predominio de pelos tectores; hojas con
lóbulos bien marcados ...................................................................... 35. V. cymbalaria

35. Pedicelos (6)9-20 mm en la fructificación; sépalos con la superficie glabra o rara-
mente pelosa, en este caso con pelos largos –en general de más de 0,7 mm– y dis-
puestos muy laxamente en la base y el nervio central; semillas con el margen del ori-
ficio ventral recurvado y que se adelgaza hacia el centro ................ 38. V. hederifolia

– Pedicelos (0,5)1-10 mm en la fructificación; sépalos con la superficie glabra o pelosa,
en este caso con pelos cortos –en general de menos de 0,7 mm– y dispuestos de
modo diferente; semillas con el margen del orificio ventral poco recurvado y que
apenas se adelgaza hacia el centro ............................................................................. 36

36. Sépalos con la superficie glabra o con algunos pelos de 0,3-0,7 mm, dispersos en ge-
neral hacia la base; corola de un azul blanquecino ..................... 36. V. sibthorpioides

– Sépalos con la superficie con pelosidad densa y homogénea, con pelos de 0,1-0,3
mm, a veces en la base con algunos pelos hasta de 0,6 mm; corola de un azul obscuro
.................................................................................................................... 37. V. triloba

37. Brácteas similares a las hojas; racimos florales no claramente separados de la región
foliar; semillas cimbiformes ....................................................................................... 38

– Brácteas, al menos las superiores, diferentes de las hojas; racimos florales claramente
separados de la región foliar o no; semillas de planas a cimbiformes ....................... 40

38. Cápsula con lóbulos netamente divergentes y seno de obtuso a recto; estilo (1,5)2-3,5
mm; corola (7)8-14 mm de diámetro ...................................................... 31. V. persica

– Cápsula con lóbulos paralelos y seno agudo; estilo hasta de 2 mm; corola hasta de 8
mm de diámetro .......................................................................................................... 39

39. Cápsula cubierta de abundantes pelos tectores; estilo (0,5)1,2-2 mm, que sobrepasa
levemente el seno; corola azul ................................................................... 29. V. polita

– Cápsula sin pelos tectores o con éstos muy escasos; estilo de 0,3-1,2 mm, que no so-
brepasa el seno; corola blanca, raramente con venas azules .................. 30. V. agrestis

40. Hojas medias y superiores profundamente divididas, de palmatífidas a palmatiparti-
das o de pinnatífidas a pinnatipartidas ....................................................................... 41

– Hojas medias y superiores de subenteras a crenado-dentadas ................................... 43
41. Pedicelos 4-20 mm en la fructificación, arqueado-ascendentes; semillas de ± planas a

± cimbiformes; corola 5-10 mm de diámetro ..................................... 27. V. triphyllos
– Pedicelos hasta de 3,5 mm en la fructificación, rectos; semillas planas; corola 1,5-6

mm de diámetro .......................................................................................................... 42
42. Estilo 0,2-0,6 mm, que no sobrepasa el seno; corola 1,5-3 mm de diámetro .................

..................................................................................................................... 24. V. verna 
– Estilo 0,9-1,5 mm, que sobrepasa el seno; corola 3-6 mm de diámetro ... 25. V. dillenii
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43. Cápsula oval u oboval, de longitud algo mayor que la anchura, apenas emarginada;
estilo que sobrepasa ampliamente el seno; semillas cimbiformes ........ 28. V. praecox

– Cápsula obcordiforme, de longitud menor que la anchura, marcadamente emargina-
da; estilo de más corto a poco más largo que el seno; semillas planas ...................... 44

44. Pedicelos desde casi nulos hasta 4 mm, más cortos que las brácteas; cápsula con pe-
los glandulíferos y tectores; corola 2-4 mm de diámetro ...................... 23. V. arvensis

– Pedicelos 3-7(10) mm, iguales o algo más largos que las brácteas; cápsula con pelos
solo glandulíferos; corola 3,5-6 mm de diámetro ................................ 39. V. acinifolia

45. Hojas todas pecioladas, con pecíolos de 2-9 mm, oblongas, ovales u ovado-elípticas;
planta completamente glabra, incluso en la inflorescencia ............ 41. V. beccabunga

– Hojas, al menos las superiores, sésiles, de linear-lanceoladas a anchamente lanceola-
das; planta en general pubescente-glandulosa en la inflorescencia ........................... 46

46. Cápsula elipsoide; sépalos elíptico-lineares, más cortos que la cápsula ........................
.......................................................................................................... 43. V. anagalloides

– Cápsula de ovoide a subesférica; sépalos ovales u oval-lanceolados, de más cortos a
más largos que la cápsula ........................................................................................... 47

47. Pedicelos que forman en la fructificación un ángulo en general agudo con el eje de la
inflorescencia; hojas basales con pecíolos hasta de 4 mm; corola azul o lila con venas
de un azul más obscuro ......................................................... 42. V. anagallis-aquatica

– Pedicelos que forman en la fructificación un ángulo recto con el eje de la inflores-
cencia; hojas todas sésiles; corola rosada o blanquecina, en ocasiones con venas pur-
púreas ..................................................................................................... 44. V. catenata

Sect. 1. Pseudolysimachium W.D.J. Koch
Pseudolysimachium (W.D.J. Koch) Opiz

Hierbas perennes. Tallos no rematados por un renuevo vegetativo apical.
Hojas por lo común enteras o poco profundamente divididas. Inflorescencia en
racimo terminal, claramente separado de la región foliar, en general solo uno por
tallo. Sépalos 4. Corola más larga que el cáliz; tubo ± largo (de longitud similar a
la anchura o algo mayor). Disco nectarífero desarrollado en la base del ovario.
Cápsula generalmente tan larga como ancha o muy poco más larga que ancha,
apenas o nada emarginada. Semillas por lo común poco numerosas (c. 10 por
cápsula), plano-convexas.

Subsect. 1. Pseudolysimachium (W.D.J. Koch) Elenevsky

Hierbas perennes. Entrenudos evidentes, aunque a menudo más cortos que
las hojas. Hojas basales muy aproximadas entre sí. Racimo en general espicifor-
me y denso; brácteas diferentes de las hojas; pedicelos muy cortos, ± erectos.
Cápsula poco o nada comprimida, anchamente ovoide o subesférica. Semillas de
ovales a obovadas, reticuladas.

1. V. spicata L., Sp. Pl.: 10 (1753) [spicáta]
subsp. spicata
Pseudolysimachium spicatum (L.) Opiz, Seznam: 80 (1852) [“Pseudolysimachion”]
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis campis” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes
Repert. 108: 114 (1997): LINN 26.10]
Ic.: Vigo, Alta Munt. Catalana: 184 fig. 242 (1976) [sub V. spicata]; lám. 83
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Hierba perenne, con base subleñosa. Tallos (6)15-30(40) cm, de cortamente
ascendentes a erectos, con pelos cortos, hasta de 0,2(0,4) mm, tectores ± incurva-
dos y adpresos –a veces patentes hacia la base del tallo–, y a menudo también
glandulíferos ± patentes, en densidad variable, que a veces faltan en la base y por
lo común abundan hacia la parte superior. Hojas (4)10-30(80) × (3)5-10(30) mm,
de lanceoladas a anchamente ovadas, de enteras a crenadas, raramente crenado-
serradas, con indumento similar al del tallo, de subsésiles a atenuadas en un pe-
cíolo hasta de 20 mm. Racimo (1)4-10(20) cm, terminal, habitualmente multiflo-
ro –con más de 40 flores– y denso; brácteas (0,5)1-5(12) mm, de linear-lanceola-
das a estrechamente ovales, en general con pelos glandulíferos y tectores; pedice-
los muy cortos, siempre < 1 mm. Cáliz (0,8)1-2(3) mm; sépalos de lanceolados o
estrechamente ovales a triangular-lanceolados, cubiertos por pelos glandulíferos
–hasta de 0,4 mm–, ± patentes, tectores cortísimos –de menos de 0,1(0,2) mm–,
que en ocasiones faltan, y muy raramente también con pelos tectores más largos
–(0,3)0,4-0,5(0,6) mm– dispuestos hacia el margen. Corola (4)6-8(9) mm de lon-
gitud y 6-8 mm de diámetro, mucho más larga que el cáliz, violeta o azul; tubo
evidente, de 1-1,5 mm. Estilo (6)7-10 mm. Cápsula (2)3-4,5(6) × (2)3-4(5,5) mm,
en general de longitud igual o muy poco mayor que la anchura, anchamente ovoi-
de o subesférica, apenas o nada emarginada, subglabra o con pelos glandulíferos
y tectores, habitualmente poco densos. Semillas 0,6-1,2 × 0,5-0,9 mm, c. 10 por
cápsula, de pardo claras a rojizas. 2n = 34, 35*, 36*, 56*, 68*; n = 17*, 34*.

Pastos ± secos, indiferente edáfica aunque prefiere substratos silíceos; 1500-2300 m. VII-VIII(X).
Eurasiática; de Gran Bretaña y S de Escandinavia al N de Italia y Bulgaria, de los Pirineos al SW de
Siberia, y por gran parte de Asia. Pirineos. And.? Esp.: (B) Ge Hu L? Na.

Observaciones.–Muy variable tanto en el E de Europa como en Asia, de modo que se han distin-
guido varias subespecies, fundamentalmente sobre la base de diferencias en el indumento. Las pobla-
ciones ibéricas representan el límite de su área de distribución hacia el W y aquí es planta muy poco
variable. 

Sect. 2. Veronicastrum W.D.J. Koch

Hierbas perennes o sufrútices. Tallos no rematados por un renuevo vegetativo
apical. Hojas de enteras a marcadamente serradas. Inflorescencia en racimo ter-
minal, claramente separado de la región foliar, en general solo uno por tallo, ex-
cepcionalmente con algún racimo adicional en posición axilar. Sépalos 4 ó 5.
Corola igual o más larga que el cáliz; tubo en general corto (de menor longitud
que anchura), pero a veces relativamente largo (de longitud similar a la anchura
o muy poco mayor). Disco nectarífero no desarrollado en la base del ovario.
Cápsula a menudo más larga que ancha, de emarginada a apiculada. Semillas en
general bastante numerosas –(12)20-60 (70) por cápsula–, planas –a veces leve-
mente plano-convexas o biconvexas.

Subsect. 1. Alpinae Benth.

Hierbas perennes. Entrenudos evidentes, con frecuencia más largos que las ho-
jas. Hojas dispuestas en roseta o no. Racimo denso, paucifloro y corimbiforme o
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Lám. 83.–Veronica spicata, a-k) barranco de Petrachema, Ansó, Huesca (SALA 105779); l, m)
Larra, Isaba, Navarra (SALA 102855): a) hábito; b) indumento de la parte media del tallo; c) hoja,
por el haz; d) detalle del indumento de la hoja; e) bráctea, cara abaxial; f) bráctea, cara adaxial; 
g) flor; h) detalle del indumento del cáliz; i) corola, androceo y estilo; j) cáliz y cápsula inmadura; 

k) corola abierta y androceo; l) porción del racimo fructífero, con una cápsula; m) cápsula.



subcorimbiforme al menos en la floración; brácteas diferentes de las hojas; pedi-
celos habitualmente erectos. Sépalos 4(5). Cápsula en general poco comprimida,
oval u ovada, raramente suborbicular. Semillas de ovales a obovadas, reticuladas. 

2. V. alpina L., Sp. Pl.: 11 (1753) [alpína]
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Europae” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes Repert.
108: 115 (1997): LINN 26.26]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 39 n.º 2741 (1904); Jeanm., Bocquet & Burdet (eds.),
Complém. Prodr. Fl. Corse Scrophulariaceae: 177 fig. 56 (1992); Vigo, Alta Munt. Catalana:
276 fig. 411 (1976)

Hierba perenne, con base a veces subleñosa y habitualmente ramificada.
Tallos (2)5-15(25) cm, de cortamente ascendentes a erectos, de base glabrescen-
te y ápice ± peloso, con indumento viloso o subviloso, similar en toda la planta,
constituido por pelos tectores de 0,2-1,2 mm. Hojas (4)8-15(30) × (3)5-10(14)
mm, no dispuestas en roseta, de ovales a anchamente ovadas, por lo común cre-
nuladas, a veces enteras y más raramente crenado-dentadas, subglabras pero con
el margen normalmente ciliado y a veces vilosas por el haz, sésiles o subsésiles.
Racimo terminal, con (3)5-12(20) flores, raramente además con 2 racimos axila-
res; brácteas (2)3-5(6) mm, linear-lanceoladas o estrechamente ovales, con pilo-
sidad no glandulosa, sobre todo dispuesta hacia el margen; pedicelos (0,5)2-4(6)
mm. Cáliz (1,5)2,5-5(5,5) mm; sépalos de linear-lanceolados a ovales u oblon-
gos, en general vilosos en toda su superficie aunque más densamente hacia el
margen, otras veces solo ciliados en el margen. Corola (3)4-6(7) mm de diáme-
tro, muy poco más larga que el cáliz, violeta o azul, en ocasiones con líneas
blancas; tubo relativamente largo. Estilo (0,2)0,7-1,5(2) mm. Cápsula (4)5-6(8)
× (3,5)4-4,5(5) mm, de longitud mayor que la anchura, oval u ovada, base ± re-
dondeada, levemente emarginada, a menudo cubierta de pelos tectores, otras ve-
ces glabra. Semillas 0,6-1,2 × 0,4-1 mm, c. 30-40 por cápsula, de pardo claras a
amarillentas. 2n = 18, 36*.

Depresiones con fuerte innivación, pedregales, al pie de roquedos, pastos alpinos, etc., en zonas
de montaña, tanto sobre substrato silíceo como calizo; 1600-3300 m. VII-VIII(IX). Ártico-alpina;
Europa y Asia árticas hasta Bering, montañas del C de Asia y del S de Europa (incluida Córcega). C
y E de los Pirineos, Cordillera Cantábrica, sierra de Béjar y Sierra Nevada. And. Esp.: Av Ge Gr Hu
L Le Na O P S.

Observaciones.–Tradicionalmente se han distinguido dos subespecies de V. alpina. La subsp. 
alpina, que tiene la cápsula glabra y los sépalos ciliados solo en el margen, y la subsp. pumila
(All.) Dostál, Květena ČSR: 1303 (1950) [“pumilla”] [V. pumila All., Fl. Pedem. 1: 75, tab. 22 fig. 5
(1785), basión.], que posee cápsula pelosa y sépalos pelosos tanto en el margen como en toda la cara
externa. Por el S de Europa se encuentran con más frecuencia individuos que corresponderían a la
subsp. pumila y por el N predominaría V. alpina s.str. Si bien es cierto que existe una tendencia a la
asociación de caracteres descrita para cada subespecie y a la distribución geográfica expuesta, en
ocasiones (v.gr., a veces en poblaciones de Sierra Nevada) aparecen ejemplares con caracteres mez-
clados (cápsula pelosa y sépalos solo ciliados en el margen o con sépalos completamente pelosos y
cápsula glabra). No solo se mezclan los caracteres, sino que en algunas poblaciones (Alpes, Pirineos
y Sierra Nevada) hemos encontrado conviviendo individuos que podrían corresponder a una y otra
subespecie, aunque este hecho es excepcional. Las áreas de distribución, por otra parte, no son exclu-
sivas de uno u otro taxon y entre ellos no hay diferencias citológicas. Tampoco el porte de las dos su-
bespecies es carácter distintivo entre ambas, en contra de lo señalado por otros autores. Por todo ello
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parece poco justificada su diferenciación con rango de subespecie y, en nuestra opinión, ni siquiera el
varietal merece ser considerado. 

No son infrecuentes anomalías florales que implican desdoblamiento de pétalos y sépalos.

3. V. bellidioides L., Sp. Pl.: 11 (1753) [bellidioídes]
V. lilacina F. Towns. in Bull. Soc. Bot. France 25: 16 (1878)
V. bellidioides subsp. lilacina (F. Towns.) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 237 (1890) 
Inc. loc.: “Habitat in Helvetia, Pyrenaeis” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes Repert.
108: 116 (1997): Herb. Burser XIV: 27 (UPS)]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 40 n.º 2745 (1904); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 363
fig. 2943 (1933); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 170 Abb. 95 (1968); Vigo, Alta Munt.
Catalana: 184 fig. 241 (1976)

Hierba perenne, con base subleñosa y habitualmente ramificada. Tallos (2,5)7-
14(25) cm, de cortamente ascendentes a erectos, en la base subglabros o con pe-
los tectores o glandulíferos de (0,1)0,3-0,8(1) mm, con densidad variable, por lo
común densamente glandulosos en la parte apical. Hojas (5)12-25(45) × (2)6-
12(18) mm, las de la parte inferior dispuestas en una roseta ± basal cerca del pun-
to de inflexión del tallo terminal que lleva solo 1-3 pares, mucho menores que las
de la roseta, de obovadas a oblanceoladas, de enteras a crenadas o serradas, gla-
bras o cubiertas –con densidad variable y especialmente hacia el margen– de pe-
los glandulíferos y/o tectores, de subsésiles a cortamente pecioladas. Racimo ter-
minal, con 5-10(20) flores; brácteas (2)3-7(10) mm, linear-oblanceoladas o linear-
obovadas, pubescente-glandulosas; pedicelos (1)2-6(7) mm. Cáliz (3)4-5(8) mm;
sépalos de lanceolados a oblanceolados, viloso-glandulosos. Corola (6)9-10(14)
mm de diámetro, de un azul obscuro o lila; tubo relativamente largo. Estilo
(1,5)2,5-4(5) mm. Cápsula (5)6-8(9) × (4)4,5-6(8) mm, en general de longitud
mayor que la anchura, oval, ovada o raramente suborbicular, base ± redondeada,
poco o nada emarginada, pubescente-glandulosa. Semillas 1-1,5 × 0,7-1,4 mm, 
c. 50-60 por cápsula, pardas o amarillentas. 2n = 18*, 36; n = 18*.

Pastos secos, céspedes cortos y lugares rocosos en montañas, en substrato ácido; 1800-3000 m.
VII-VIII. Orófito del C y S de Europa, con límite septentrional en los Sudetes, por el S hasta el N de
la Península Ibérica y N de Albania. C y E de los Pirineos. And. Esp.: Ge Hu L.

Observaciones.–V. bellidiodes subsp. lilacina (F. Towns.) Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 237
(1890) [V. lilacina F. Towns. in Bull. Soc. Bot. France 25: 16 (1878), basión.], taxon a veces recono-
cido en la Península Ibérica, difiere, según el autor que lo describió, de la V. bellidioides linneana por
sus renuevos estériles robustos, alargados, escamosos, hojas de dientes serrados, corolas lila pálido y
cápsulas más estrechas, oval-elípticas. Veronica bellidioides s.str. tendría porte menos robusto, esto-
lones más cortos, hojas apenas crenado-dentadas, casi enteras, corolas azules y frutos oval-orbicula-
res. Estudios como el de P. Küpfer in Boissiera 23: 1-322 (1974) demuestran que no existen diferen-
cias claras entre los distintos estados de esos caracteres en relación con factores como la altitud, dis-
ponibilidad de nutrientes o humedad del suelo y que ambas formas serían los dos extremos de una
variación clinal. Además, no existe coincidencia entre un citotipo concreto y el conjunto de caracte-
res morfológicos definitorios de cada subespecie. 

Subsect. 2. Gouanii (Römpp) Stroh
[Verwandtschaftsgruppe] Gouanii Römpp 

Hierbas perennes. Entrenudos evidentes. Hojas no dispuestas en roseta.
Racimo terminal en general único –raramente acompañado de 1-4 racimos axila-
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res, o incluso solo estos axilares y en este caso con renuevo vegetativo apical
corto–, ± laxo, por lo común multifloro y elongado; brácteas, salvo a menudo las
del par inferior, diferentes de las hojas; pedicelos de arqueado-ascendentes a su-
berectos. Sépalos 4. Cápsula comprimida, ovada, oval, anchamente ovada, an-
chamente oval o suborbicular. Semillas de ovales a obovadas, reticuladas.

4. V. ponae Gouan, Ill. Observ. Bot.: 1, tab. 1 fig. 1 (1773) [Pónae]
Ind. loc.: “In montosis circa urbem Montlouis ultra pontem dictum de la Lingonne” [lectótipo
designado por M.M. Martínez Ortega & E. Rico in Taxon 50: 546 (2001): lámina en Gouan, Ill.
Observ. Bot., tab. 1 fig. 1 (1773)]
Ic.: Vigo, Alta Munt. Catalana: 240 fig. 353 (1976); lám. 84

Hierba perenne, con base leñosa o subleñosa. Tallos (4)10-40(50) cm, corta-
mente ascendentes o erectos, indumento de densidad variable –usualmente ma-
yor en las zonas apicales–, con pelos tectores hasta de 0,3(0,4) mm, en general
incurvados y adpresos, en ocasiones además con pelos glandulíferos que pueden
ser muy abundantes. Hojas (8)20-60(80) × (5)9-35(55) mm, de ovadas a ancha-
mente ovadas y base de cordiforme a cortamente atenuada, marcadamente serra-
das o dentadas, cubiertas –habitualmente por haz y envés– por pelos –(0,2)0,3-
0,7(0,8) mm– algo más robustos que los del tallo, o bien subglabras, sésiles o
subsésiles. Racimo hasta de 15 cm, terminal, en general multifloro, a veces con
1-2(4) racimos axilares además del terminal o excepcionalmente solo los axila-
res; brácteas del par inferior con frecuencia semejantes a las hojas, las demás
mucho más pequeñas –hasta un mínimo de 1 mm las apicales–, estrechas, lan-
ceoladas o estrechamente ovales y enteras, en general con indumento similar al
de las hojas, pocas veces glandulosas a excepción de las superiores; pedicelos
(2)8-15(20) mm. Cáliz 2-3,5(5,5) mm; sépalos de oblanceolados a estrechamen-
te ovales, más cortos que la cápsula, con indumento glanduloso de densidad va-
riable dispuesto sobre todo hacia el margen, pero a veces cubriéndolos por com-
pleto, más raramente con algún pelo tector. Corola (8)9-11(12) mm de diámetro,
lila. Estilo (4)5-7(8) mm. Cápsula (4)5-6(7,5) × (4)5-6(7,5) mm, de longitud
igual, un poco mayor o un poco menor que la anchura, de ovada u oval a subor-
bicular, base redondeada, por lo común emarginada, con pelos glandulíferos por
lo común abundantes, raramente solo algunos, acompañados o no de tectores.
Semillas 0,8-1,6 × 0,7-1,3 mm, c. 30 por cápsula, pardo claras o pardo amari-
llentas. 2n = 54; n = 27*.

Rocas y pedregales húmedos, fisuras de peñascos, bosques frescos, herbazales próximos a arro-
yos, fuentes, etc., indiferente al substrato; (10)800-2900 m. VI-VII(IX). Orófito del SW de Europa
(endemismo franco-hispano); montañas de la Península Ibérica y Pirineos franceses. Pirineos,
Cordillera Cantábrica, N del Sistema Ibérico y otras montañas del N peninsular, y Sierra Nevada.
And. Esp.: B Bi Bu Ge Gr Hu L Le Lo (Lu) Na O P S So SS Vi.

Observaciones.–Hemos encontrado cuatro poblaciones que se diferencian de las restantes porque
los individuos presentan indumento densamente glanduloso en el tallo. Todas ellas están en Asturias
o entre Asturias y León (Sierra del Aramo, puerto de Ventana, lagos de Saliencia, y entre Torrestío y
Saliencia). Sin embargo, no hemos encontrado otros caracteres que apoyen su posible reconocimien-
to con algún rango taxonómico.

Ha sido descrito un híbrido entre V. orsiniana y V. ponae [V. × bolosiana Font Quer in Collect.
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Lám. 84.–Veronica ponae, a-f) valle de Chisagüés, Bielsa, Huesca (SALA 95078); g) Irati, Navarra
(SALA 95073): a) hábito; b) indumento de la parte media del tallo; c) detalle del indumento de la
hoja; d) indumento del eje de la inflorescencia; e) cáliz, gineceo, pedicelo y bráctea; f) corola y 

androceo; g) porción del racimo fructífero, con unas cápsulas.



Bot. (Barcelona) 1: 300, fig. 14 (1947)] del valle de Boí (Lérida). Si bien parece evidente la interven-
ción de V. ponae como parental, la de V. orsiniana es, cuando menos, dudosa.

Subsect. 3. Fruticulosae Benth.

Sufrútices. Entrenudos evidentes, no ocultos por las hojas, aunque por lo co-
mún son más cortos que éstas. Hojas no dispuestas en roseta. Racimo poco den-
so, a veces subcorimbiforme en la floración; brácteas diferentes de las hojas; pe-
dicelos ± erectos. Sépalos 4 ó 5. Cápsula habitualmente no muy comprimida, de
oval a suborbicular. Semillas de ovales a obovadas, verrugosas.

5. V. fruticans Jacq., Enum. Stirp. Vindob.: 2, 200 (1762) [frúticans]
V. fruticulosa subsp. fruticans (Jacq.) Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 46 (1909)
V. fruticulosa sensu L., Sp. Pl. ed. 2: 1676 (1763), p.p., non L., Sp. Pl. ed. 2: 15 (1762)
Ind. loc.: “Crescit copiose in herbidis saxosisque montium Schneeberg, Scheneealbl, Gans, &c.
ubi floret Junio & Julio” [neótipo designado por M.M. Martínez Ortega, S. Cafferty & E. Rico
in Taxon 50: 552 (2001): Herb. Jacquin (W)]

Sufrútice. Tallos (5)10-15(30) cm, de ascendentes a erectos, con pelos tecto-
res cortos, hasta de 0,2(0,4) mm, incurvados y adpresos, cuya densidad va au-
mentando hacia la zona superior, a veces acompañados hacia el ápice por otros
glandulíferos algo más largos, de 0,2-0,4(0,5) mm. Hojas (7)8-20(25) × (2)3-
6(7) mm, estrechamente ovales, ovales u ovadas, en ocasiones –entre las basa-
les– suborbiculares, enteras o algo crenuladas o serruladas, glabras o subglabras,
en este caso con algunos pelos tectores cortos principalmente en el margen y en
el nervio medio, a veces de consistencia subcoriácea o coriácea, de subsésiles a
cortamente pecioladas. Racimo terminal, con (2)4-10(18) flores, raramente ade-
más hasta con 4 racimos axilares, con el eje cubierto de pelos similares a los del
tallo, por lo común dispuestos de modo más denso; brácteas (1)3,5-9(15) mm, li-
neares, linear-lanceoladas o estrechamente ovales, con indumento semejante al
de las hojas; pedicelos (2)5-7(15) mm. Cáliz (2,5)4,5-6(8) mm; 4(5) sépalos ±
oblanceolados o estrechamente ovales, con pelos cortos tectores, a veces acom-
pañados por otros glandulíferos de mayor longitud. Corola (11)12-14(15) mm de
diámetro, de un azul intenso, con garganta a veces ± rojiza o blanquecina. Estilo
(3)5-7(8,5) mm. Cápsula (5)6-8(9) × (3)4-4,5(5,5) mm, en general de longitud
mayor que la anchura, poco comprimida, ± oval, base redondeada, atenuada ha-
cia el ápice y de extremo apiculado y ± agudo, raramente ± redondeado, pero
nunca emarginada, con pelos cortos tectores, a veces también con otros glandulí-
feros más largos. Semillas 0,9-1,5 × 0,4-1,2 mm, c. 40-50 por cápsula, pardo
anaranjadas. 2n = 16, 18*?; n = 8. 

Fisuras, repisas de rocas y pastos de montaña pedregosos y secos, indiferente al substrato; 1100-
3200 m. (V)VI-VIII. Ártico-alpina; Groenlandia, N de Europa, y montañas del C, S y E de Europa.
Pirineos, Cordillera Cantábrica, N del Sistema Ibérico, y otras montañas del N peninsular, Sistema
Central y Sierra Nevada. And. Esp.: Av Bu Cc Ge Gr Gu Hu L Le Lo M Na O P S Sg So Z.

Observaciones.–Con cierta frecuencia en los Alpes aparecen individuos con el indumento típico
de V. fruticans subsp. fruticans, pero con algunos pelos glandulíferos dispersos en los pedicelos, en el
margen de los sépalos o en la cápsula, en tan bajo número y densidad que de ningún modo puede
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Lám. 85.–Veronica fruticans subsp. fruticans, a, c, d) Urdiceto, Bielsa, Huesca (SALA 95057); b, e)
sierra de Moncayo, Añón, Zaragoza (SALA 50883): a) hábito; b) indumento del pedicelo; c) cáliz;
d) corola y androceo; e) detalle del racimo fructífero, con una cápsula. V. fruticans subsp.
cantabrica, Baños de Panticosa, Huesca (SALA 95061): f) indumento del pedicelo; g) porción del
racimo fructífero, con una cápsula. V. fruticulosa, Castillo Mayor, Puértolas, Huesca (JACA

378790): h) indumento del pedicelo; i) porción del racimo fructífero, con una cápsula.



considerarse que constituyen un indumento netamente glanduloso. Estos individuos son morfológi-
camente próximos a V. fruticans subsp. cantabrica. Probablemente –y como ya defendieron otros au-
tores [cf. M. Laínz & al. in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 7: 62 (1963); H.E. Hess, Landolt &
R. Hirzel, Fl. Schweiz ed. 2, 3: 192 (1980)]– exista cierto grado de introgresión con V. fruticulosa,
pues esos individuos algo glandulosos de V. fruticans subsp. fruticans aparecen siempre donde V. fru-
ticulosa crece también. Sin embargo, ni en la Cordillera Cantábrica ni en el Sistema Ibérico crece 
V. fruticulosa, por lo que la validez taxonómica de la subsp. cantabrica parece estar bien fundamen-
tada sobre la base de este único carácter. El rango específico es poco apropiado para el taxon V. fruti-
cans subsp. cantabrica, dado que en el Pirineo no parece entidad por completo estabilizada. De tal
modo, en localidades tales como Plan (collado de Sahún), Hecho, Aneto-Senet, Penyablanca,
Pessons, La Bonaigua o Cauterets, entre otras, hemos hallado poblaciones constituidas por dos tipos
de individuos (cada uno con el indumento típico de cada una de las dos subespecies) más otros con
pilosidad de tipo intermedio entre ambos extremos de variación. En esta situación, y en ausencia de
otros caracteres que apoyen la separación de V. cantabrica, parece que el rango subespecífico resulta
bastante apropiado.

1. Pedicelos florales, sépalos y cápsula habitualmente sin pelos glandulíferos o, excep-
cionalmente, con alguno disperso ...................................................... a. subsp. fruticans

– Pedicelos florales, sépalos y cápsula con pelos glandulíferos abundantes .......................
.......................................................................................................... b. subsp. cantabrica

a. subsp. fruticans
V. saxatilis Scop., Annus Hist.-Nat. 2: 42 (1769) 
V. fruticulosa var. pilosa Gren. in Gren. & Godr., Fl. France 2: 593 (1853)
V. fruticulosa subsp. saxatilis (Scop.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 516 (1882) 
Ic.: Lám. 85 a-e

Tallos raramente con algún pelo glandulífero disperso en la parte superior.
Inflorescencia con eje y pedicelos excepcionalmente con algún pelo glandulífero
disperso. Cáliz y cápsula con indumento solo no glanduloso, o muy raramente
con algún pelo glandulífero disperso. 2n = 16, 18*?; n = 8. 

Repisas y grietas de rocas, pastos pedregosos y secos en ambientes montanos, indiferente edáfi-
ca; 1100-3200 m. (V)VI-VIII. Ártico-alpina; montañas del N de Europa, así como en su zona ártica,
y montañas del C, S y E de Europa. Pirineos, N del Sistema Ibérico, Sierra Nevada y muy escasa en
la Cordillera Cantábrica. And. Esp.: Ge Gr Hu L O So Z.

b. subsp. cantabrica M. Laínz in Bol. Inst. Estud. [cantábrica]
Asturianos, Supl. Ci. 7: 62 (1963)
V. cantabrica (M. Laínz) Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 51: 308 (1994)
Ind. loc.: “Holotypus (El Coriscao, in schistosis ad 2100 m), in herbario meo hispanico boreo-
occidentali”
Ic.: Lám. 85 f, g

Tallos frecuentemente con algún pelo glandulífero disperso en la parte supe-
rior. Inflorescencia con eje y pedicelos con abundantes pelos glandulíferos. Cáliz
y cápsula con indumento glanduloso y no glanduloso. 2n = 16; n = 8. 

Fisuras y repisas de rocas, pastizales de montaña, secundariamente en comunidades casmofíti-
cas, glerícolas, etc., indiferente edáfica, pero con preferencia por substratos ácidos; 1400-2600
(2900) m. (V)VI-VIII. Orófito del SW de Europa; endémica de los Pirineos franceses y las montañas
de la mitad N de la Península Ibérica. Pirineos, Cordillera Cantábrica, Montes de León, N del
Sistema Ibérico y Sistema Central. And. Esp.: Av Bu Cc Ge Gu Hu L Le Lo M Na O P S Sg.
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6. V. fruticulosa L., Sp. Pl. ed. 2: 15 (1762) [fruticulósa]
V. fruticulosa var. viscosa Gren. in Gren. & Godr, Fl. France 2: 593 (1853) 
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Austriae, Helvetiae, Pyrenaeis” [lectótipo designado por E. Fischer
in Feddes Repert. 108: 116 (1997): LINN 26.24]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 39 n.º 2743 (1904); Pignatti, Fl. Italia 2: 561 (1982); lám. 
85 h, i

Sufrútice. Tallos (5)10-20(35) cm, cortamente ascendentes o erectos, cubier-
tos de pelos tectores cortos, hasta de 0,2(0,4) mm, incurvados y adpresos, en
ocasiones en la parte superior también pelos glandulíferos aislados de mayor
longitud. Hojas (5)12-20(25) × 2-6(8) mm, estrechamente ovales, ovales u ova-
das, enteras o algo crenuladas o serruladas, glabras o cubiertas –no densamente–
de pubescencia no glandulosa semejante a la del tallo, en especial dispuesta ha-
cia el margen y a veces hacia el nervio medio, de subsésiles a muy cortamente
pecioladas. Racimo terminal, con (3)8-15(20) flores, raramente además con 2 ra-
cimos axilares, con el eje cubierto de un indumento similar al del tallo pero, ade-
más, con pelos glandulíferos –con frecuencia patentes– de 0,2-0,4(0,5) mm;
brácteas (1,5)4-10(18) mm, de lineares a linear-lanceoladas o estrechamente
ovales, con indumento semejante al de las hojas; pedicelos (2)5-7(15) mm. Cáliz
(2,5)4,5-6(7,5) mm; 4(5) sépalos, de oblanceolados a estrechamente ovales u
obovados, cubiertos por densos pelos glandulíferos y tectores. Corola (7)9-
12(14) mm de diámetro, de un rosa claro con venas purpúreas. Estilo 2,5-7,5
mm. Cápsula (4)5-7(8) × (3)4-5(6) mm, en general de longitud similar a la an-
chura o poco mayor, poco comprimida, de anchamente oval a suborbicular, base
redondeada, ápice ± redondeado y –con frecuencia– levemente emarginada
–seno 0,1-0,2 mm–, cubierta de pelos glandulíferos y tectores. Semillas 1,1-2,7
× 0,8-1,4 mm, c. 25-30 por cápsula, pardo anaranjadas. 2n = 16?, 16*. 

Fisuras soleadas de rocas en montañas, pastos alpinos, preferentemente en calizas; 2000-2700 m.
VII-VIII. Orófito del S de Europa; Pirineos, N del Jura, Alpes, N de los Apeninos y Cárpatos. Pirineo
central y oriental. (And.). Esp.: Ge Hu L.

Observaciones.–Muy rara en la Península Ibérica, en la que tradicionalmente se ha sobrevalora-
do tanto la amplitud de su área de distribución (se ha citado erróneamente por ejemplo de las provin-
cias de Barcelona, Granada, Madrid y Segovia), como su frecuencia de aparición. Parece que ello se
debe a la repetida confusión con V. fruticans, sobre todo con la subsp. cantabrica por el carácter
glanduloso de la inflorescencia en esta subespecie y en V. fruticulosa.

En pliegos de herbario es frecuente que las hojas aparezcan plegadas por el nervio medio.

7. V. mampodrensis Losa & P. Monts. in Anales Inst. [mampodrénsis]
Bot. Cavanilles 11(2): 442, lám. p. 443 (1954) 
Ind. loc.: “Fisuras de peñascos calizos por el Mampodre, en la cumbre y umbría del Pico del
Convento, 1.900-2.170 metros, y en el collado de Murias 1.900 metros; Coriscao, en peñascos
calizos, junto al collado de la solana, a unos 1.950 metros” [lectótipo designado por P. Mont-
serrat in Publ. Centro Piren. Biol. Exp. 2: 50 (1968): BCF “5410”]
Ic.: Losa & P. Monts. in Anales Inst. Bot. Cavanilles 11(2): 443 (1954); lám. 86

Sufrútice. Tallos (4)6-15(25) cm, de ascendentes a suberectos, glabros o sub-
glabros hacia la base y cubiertos en el resto por pelos tectores, incurvados y ad-
presos, de (0,1)0,2-0,5(0,9) mm, cuya densidad aumenta hacia el ápice de la
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Lám. 86.–Veronica mampodrensis, a, b, e, h) pico Espigüete, Velilla del Río Carrión, Palencia
(SALA 58329); c, d, f, g) Brañosera, Palencia (SALA 93447): a) hábito; b) indumento del tallo; 
c) hoja, por el haz; d) hoja, por el envés; e) bráctea; f) cáliz y gineceo; g) corola y androceo; h) por-

ción del racimo fructífero, con una cápsula.



planta. Hojas (10)12-15(25) × (3,5)5-8(15) mm, ovales u ovadas, por excepción
suborbiculares, enteras, subenteras o serruladas, frecuentemente con indumento
poco denso constituido por pelos cortos tectores, en ocasiones glabras, subsésiles
o cortamente pecioladas. Racimo terminal, con (2)6-10(15) flores, con el eje cu-
bierto por indumento no glanduloso similar al de las hojas; brácteas (1,5)2-8(15)
mm, lanceolado-ovadas u ovales, con indumento semejante al de las hojas; pedi-
celos (0,5)2-8(14) mm. Cáliz (2)3,5-5(7) mm; 5 –raramente 4– sépalos de oblan-
ceolados a estrechamente ovales u obovados, con pelos tectores. Corola (6)8-
12(15) mm de diámetro, violeta (violeta-rosada o violeta-azulada). Estilo 2-3(5)
mm. Cápsula (3)4-7(8) × (2,5)3,5-6,5(7,5) mm, en general de longitud similar a
la anchura o poco mayor, comprimida de manera clara, anchamente ovada, an-
chamente oval o suborbicular, base redondeada, levemente emarginada –seno
hasta de 0,4 mm–, con pelos por lo común tectores. Semillas 1,5-2 × 1,1-1,5
mm, numerosas –c. 30 por cápsula–, pardo anaranjadas. n = 8. 

Repisas y grietas de rocas, pastos pedregosos, preferentemente en substrato básico, pero toleran-
te con lo ácido; 1400-2300 m. VII-VIII. � Cordillera Cantábrica (desde el C de Asturias hasta el NE
de Palencia). Esp.: Le O P S.

Subsect. 4. Diffusae Benth.

Sufrútices. Entrenudos muy cortos, no evidentes, casi ocultos por las hojas y
bastante más cortos que éstas. Hojas no dispuestas en roseta. Racimo corto, sub-
capituliforme; brácteas diferentes de las hojas; pedicelos ± erectos. Sépalos 4(5).
Cápsula comprimida, suborbicular u ovada. Semillas de ovales a obovadas, ve-
rrugosas.

8. V. nummularia Gouan, Ill. Observ. Bot.: [nummulária]
1, tab. 1 fig. 2 (1773)
V. nummularia subsp. cantabrica P. Monts. in Publ. Centro Piren. Biol. Exp. 2: 62, lám. 7 fig. 29
(1968)
Ind. loc.: “in monte Laurenti cum Ver. bellidioide, alpinâ, fruticulosâ, reperta est” [lectótipo
designado por M.M. Martínez Ortega & E. Rico in Taxon 50: 544 (2001): lámina en Gouan, Ill.
Observ. Bot., tab. 1 fig. 2 (1773)]
Ic.: Lám. 87

Sufrútice. Tallos (4)5-12(15) cm, de decumbentes a ascendentes, habitual-
mente tendidos y carentes de hojas en buena parte, con pelos tectores hasta de
0,2(0,3) mm, incurvados y antrorsos, dispuestos de modo poco denso en la zona
inferior y algo más densamente hacia el ápice de la planta, en ocasiones glabros
o subglabros. Hojas (3)4-8(12) × (2)3-5(6) mm, ovales, anchamente ovales, obo-
vadas o suborbiculares, enteras, subenteras o crenuladas, con frecuencia glabras
o subglabras, a veces con pelos tectores, similares a los del tallo o un poco más
largos, en el envés –por todo él o reducidos al nervio medio y margen–, subsési-
les o cortamente pecioladas. Racimo terminal, paucifloro, con 5-10 flores; brác-
teas (2)4-5(5,5) mm, de anchamente ovales a oboval-suborbiculares, glabras o
subglabras, con algunos pelos tectores especialmente en el margen; pedicelos
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Lám. 87.–Veronica nummularia, a-e, h, i) pico Espigüete, Velilla del Río Carrión, Palencia (SALA
93526); f, g) Cerler, Benasque, Huesca (SALA 93525): a) hábito; b) detalle de la parte media del ta-
llo; c) hoja, por el haz; d) hoja, por el envés; e) detalle del indumento del envés de la hoja; f) cáliz y
gineceo; g) corola y androceo; h) porción del racimo fructífero, con unas cápsulas; i) cápsula abierta.



(0,5)1-2(3) mm. Cáliz (3)3,5-4(4,5) mm; 4(5) sépalos, a veces teñidos hacia el
ápice de tonos azulados, violetas obscuros o rojizos, de lanceolados a ovales,
con pelos tectores solo en el margen. Corola 4,5-6 mm de diámetro, azul o azu-
lado rosada; tubo relativamente largo –hasta de 2 mm–; limbo de los pétalos bas-
tante estrecho, el posterior en ocasiones bi o trilobulado. Estilo 3-4(5) mm.
Cápsula (3)3,5-4(5) × (2,5)3-4(4,5) mm, de longitud poco mayor que la anchura
–raramente al contrario–, suborbicular u ovada, base de redondeada a ± cuneada,
poco o nada emarginada, subglabra o con pocos pelos en el margen. Semillas 1-
1,7 × 0,7-1,4 mm, c. 12 por cápsula, pardo claras. 2n = 16; n = 8.

Rocas y gleras poco estabilizadas, húmedas, innivadas, y principalmente de umbría en la zona al-
pina o subalpina, siempre donde la nieve persiste, al menos, hasta junio, indiferente al substrato;
1600-3400 m. (VI)VII-VIII(IX). Orófito del SW de Europa; endemismo de Pirineos y Cordillera
Cantábrica. Pirineos (sobre todo en el C y más escaso en el E) y C de la Cordillera Cantábrica. And.
Esp.: Ge Hu L Le Na O P S. N.v.: verónica hembra.

Observaciones.–Con respecto a V. nummularia subsp. cantabrica, tras estudiar abundante mate-
rial y la variabilidad de la especie en toda su área, hemos podido comprobar que los caracteres utili-
zados como diagnósticos (planta más pequeña en muchas de sus partes, hojas siempre enteras, cáp-
sula subredonda, de base no cuneada y menos emarginada que en la subespecie típica, etc.) no están
correlacionados con un área geográfica (Cordillera Cantábrica) y pueden variar algunos de ellos
(v.gr., la base de la cápsula) en el seno de una población o localidad (v.gr., en el Espigüete, localidad
clásica de la subespecie en cuestión) o incluso en un mismo pie de planta. Por ello, y en ausencia de
caracteres sobre los que sustentar la validez taxonómica de la susbsp. cantabrica, hemos decidido no
reconocerla en este tratamiento.

Subsect. 5. Serpyllifoliae (G. Don) Stroh 
Sect. Serpyllifoliae G. Don

Hierbas perennes. Entrenudos evidentes, más largos o más cortos que las ho-
jas. Hojas no dispuestas en roseta. Racimo de muy denso y subcapituliforme en
la floración a ± elongado en la fructificación; brácteas diferentes de las hojas;
pedicelos erectos. Sépalos 4 (por excepción 5). Cápsula ± comprimida, de trans-
versalmente oval a anchamente obcordiforme. Semillas ovales, de reticuladas a
reticulado-corrugadas.

9. V. serpyllifolia L., Sp. Pl.: 12 (1753) [serpyllifólia]
subsp. serpyllifolia
Ind. loc.: “Habitat in Europa & America septentrionali ad vias, agros” [lectótipo designado por
L.H. Cramer in Dassan. (ed.), Rev. Handb. Fl. Ceylon 3: 436 (1981): LINN 26.30]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 38 n.º 2738 [var. serpyllifolia] y n.º 2739 [var. humifusa, sub
V. apennina] (1904); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 363 fig. 2942 (1933) [var. serpyllifo-
lia]; Vigo, Alta Munt. Catalana: 351 fig. 549 (1976) [var. serpyllifolia]; lám. 88 h, i [var. serpy-
llifolia]; lám. 88 j [var. humifusa]

Hierba perenne. Tallos (3)8-30(40) cm, ascendentes o rastreros, en la por-
ción tendida, a menudo radicantes y a veces ramificados, con pelos tectores cor-
tos de (< 0,1)0,1-0,35 mm, antrorsos, incurvados y adpresos, a veces hacia el
ápice con pelos glandulíferos dispersos de 0,25-0,5 mm, raramente glabros.
Hojas (2)8-20(30) × (2)5-13(18) mm, suborbiculares, anchamente ovadas, ova-
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das, oblanceoladas u ovales, de enteras a crenadas o dentadas, glabras o pubéru-
las, con pelos tectores de (< 0,1)0,1-0,3(0,35) mm o glandulíferos de 0,25-0,5
mm, de sésiles a cortamente pecioladas. Racimo terminal, con (1)8-25(40) flo-
res, raramente además con 2 racimos axilares, con el eje cubierto por pelos tec-
tores y a veces glandulíferos como los del tallo; brácteas (2)4-6(20) mm, ova-
les, ovadas, lanceoladas o estrechamente ovales, glabras o con indumento glan-
duloso y/o no glanduloso de densidad variable; pedicelos (2)3-10(12) mm.
Cáliz (2)2,5-4(5,5) mm; sépalos oblongos, ovales, ovados u obovados, glabros
o a veces con pelos glandulíferos y/o tectores ± dispersos. Corola 5-12 mm de
diámetro, azul, azul pálida, lila, rosada o blanquecina, con venas de un azul cla-
ro, azul obscuro o purpúreas. Estilo 2-4 mm. Cápsula 2,5-3,5 × 4-6 mm, de lon-
gitud menor que la anchura, con la anchura máxima en general hacia la parte
media, de transversalmente oval a anchamente obcordiforme, base truncada,
emarginada, seno ancho, con indumento glanduloso en casi todos los casos, que
en especial abunda hacia la quilla, caras a menudo subglabras. Semillas
(0,5)0,8-1,1 × (0,4)0,6-1 mm, c. 20-60 por cápsula, pardo claras o pardo obscu-
ras. 2n = 14, 16*, 28*; n = 7*.

Bosques, prados y lugares ± húmedos y umbríos, a veces de carácter nitrófilo, también en pastos
alpinos, bordes de manantiales y de arroyos de montaña, etc., indiferente al substrato; (100)300-
2400 m. (IV)V-VIII(IX). Circumboreal, subcosmopolita por introducción; zonas templadas de
Eurasia, N de Marruecos, N de América e introducida en el hemisferio S. Dispersa por casi toda la
Península, aunque muy escasa en el tercio S. And. Esp.: Av B Bi Bu C Cc Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L
Le Lo Lu M Na O P S Sa Sg So SS Te Va Vi Z Za. Port.: AAl BA BL DL Mi TM. N.v.: ontineta
(Aragón); port.: verónica-mimosa, verónica-flohas-de-tomilho.

Observaciones.–Se han venido reconociendo dos subespecies o variedades que se entremezclan
totalmente en las montañas del S de Europa. En la denominada var. serpyllifolia [V. longislyla
Lange in Overs. Kongel. Danske Vidensk. Selsk. Forh. Medlemmers Arbeider 1893: 199 (1893),
nom. illeg., non Ball in Ann. Mag. Nat. Hist. ser. 2, 5: 47 (1850)] se incluyen los individuos con ta-
llos de (5)8-30(40) cm, ascendentes, radicantes solo en una porción corta, en general con pelos tec-
tores y a veces, hacia el ápice, pelos glanduliferos dispersos; entrenudos habitualmente más largos
que las hojas, al menos aquellos situados en la porción erecta del tallo; inflorescencia con (8)15-
25(40) flores, alargada, con pelos en su mayoría tectores aunque excepcionalmente pueden aparecer
algunos glandulíferos dispersos; corola 5-6(8) mm diámetro, azul pálida, rosada o blanquecina, con
venas de un azul pálido, azul obscuro o purpúreas; se encuentran por casi toda la Península Ibérica,
aunque muy escasos en el tercio S. Mientras que el nombre de var. humifusa (Dicks.) Sm., Fl. Brit.
1: 19 (1800) [V. humifusa Dicks. in Trans. Linn. Soc. 2: 288 (1794), basión.; V. apennina Tausch in
Syll. Pl. Nov. 2: 247 (1828); V. serpyllifolia subsp. humifusa (Dicks.) Syme in Sm., Engl. Bot. ed.
3[B], 6: 158, pl. 979 (1866)] se aplica a plantas por lo común menores en todas sus partes que las
de la variedad serpyllifolia, con tallos de 3-10(15) cm, habitualmente postrados, radicantes en la
mayor parte de su longitud, con menor frecuencia ascendentes, en general cubiertos, al menos hacia
el ápice, de un indumento constituido por pelos glandulíferos; entrenudos a menudo más cortos que
las hojas; inflorescencia con (3)8-10(15) flores, frecuentemente subcorimbiforme al menos durante
la floración, en general con predominio de pelos glandulíferos dispuestos densamente; corola 6-
8(10) mm de diámetro, habitualmente azul con venas de un azul más obscuro; crecen sobre todo en
montañas del N y C peninsular.

Sin embargo, ninguno de los caracteres mencionados permite una discriminación perfecta de
los dos táxones. Ni siquiera la glandulosidad de la inflorescencia –en contra de lo que tradicional-
mente se ha considerado– debe ser tomada como carácter taxonómico de primer orden para distin-
guirlas; así, por ejemplo, los representantes centroeuropeos de la variedad serpyllifolia son muy a
menudo glandulosos, pero presentan el porte, hábito, color y tamaño de la corola, etc., propios de
esa var. serpyllifolia.
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En Córcega se distingue una subespecie diferente, V. serpyllifolia subsp. repens (Clarion ex
DC.) Hartl in Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 176 (1966) [V. repens Clarion ex DC. in Lam. &
DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 727 (1805), basión., non Gilib., Fl. Lit. Inch. 1: 108 (1782), nom. inval.].
Hasta muy recientemente, la mayoría de los autores consideraban que las poblaciones ibéricas de la
especie siguiente, V. nevadensis, eran poblaciones disyuntas de ese endemismo corso [cf. M.M.
Martínez Ortega & E. Rico in Bot. J. Linn. Soc. 135: 179-194 (2001)].

10. V. nevadensis (Pau) Pau in Brotéria, Sér. Bot. 22: 120 (1926) [nevadénsis]
V. repens var. nevadensis Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 8: 131 (1909) [basión.]
V. apennina auct. hisp., non Tausch in Syll. Pl. Nov. 2: 247 (1828)
Ind. loc.: [no indicada de manera expresa; Sierra Nevada; lectótipo designado por M.M.
Martínez Ortega & E. Rico in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 478 (2000): MA 112059]
Ic.: Lám. 88 a-g [var. langei]

Hierba perenne. Tallos (1,5)5-15(30) cm, ascendentes o rastreros, en la por-
ción tendida, a menudo radicantes y ramificados, en general –casi siempre des-
pués de la fructificación– con pelos tectores de (0,2)0,3-0,8(1) mm, por lo co-
mún patentes o subpatentes (raramente incurvados y adpresos), pero algunas ve-
ces –en especial antes de la fructificación– glabros o raramente solo con pelos
glandulíferos, siempre cubiertos hacia el ápice por pelos glandulíferos de
(0,25)0,3-0,4(0,5) mm. Hojas (4)8-25(30) × (2)5-13(15) mm, suborbiculares,
ovadas o anchamente ovadas, de enteras a débilmente crenadas, cubiertas de pe-
los de longitud y densidad variables, en general pelos robustos tectores de
(0,3)0,6-0,8(0,9) mm dispuestos de modo denso, pero a veces –sobre todo antes
de la fructificación– las hojas son glabras o más raramente tienen solo pelos
glandulíferos y entonces los pelos tectores aparecen durante la fructificación, de
sésiles a cortamente pecioladas. Racimo terminal, con 3-30 flores, raramente
además con 2 racimos axilares, con el eje siempre netamente glanduloso; brác-
teas (1,5)2-5(9) mm, de ovadas a lanceoladas o estrechamente ovales, con un in-
dumento en el que los pelos glandulíferos son siempre más abundantes que los
tectores; pedicelos (4)7-12(16) mm. Cáliz (2)2,5-3(5) mm; sépalos de obovados
a oblongos, con indumento como el de las brácteas. Corola (9)10-14 mm de diá-
metro, azul con venas blancas, azul pálido con venas azul obscuro, o lila o azul
blanquecino con venas lilas. Estilo 3,5-4(4,5) mm. Cápsula 3-5(5,5) × (4)4,5-
5,5(6,5) mm, de longitud menor que la anchura, con la anchura máxima en gene-
ral hacia el tercio inferior, de transversalmente oval a anchamente obcordiforme,
base ± redondeada, no truncada, emarginada, seno ancho, con indumento glan-
duloso, más abundante hacia la quilla, caras subglabras. Semillas 0,7-1,7 × 0,5-
1,4 mm, c. 35 por cápsula, pardo claras. 2n = 14.

Bordes de arroyos, aguas nacientes oligotróficas, manantiales, turberas, trampales, cunetas húme-
das, etc., con preferencia por substratos de reacción ácida; 1300-3100 m. (V)VI-VIII(IX). � Sierras
Segundera y de la Cabrera, Sistema Central, Sierra Nevada, y sierra de los Filabres. Esp.: Al Av Cc
Gr Gu Le M Or Sa Sg Za. Port.: BA.

Observaciones.–Los estudios llevados a cabo sobre la variabilidad de esta planta apuntan a que
pueden existir dos razas geográficas sin diferencias morfológicas de entidad, por lo que es difícil
asignarles un rango taxonómico convincente sin otros datos de apoyo. En el rango varietal, a las
plantas procedentes de Sierra Nevada y Sierra de los Filabres les corresponde el nombre de var. ne-
vadensis [V. repens sensu Lange in Willk. & Lange, Prodr. F1. Hispan. 2: 598 (1870), non Clarion
ex DC. in Lam. & DC., Fl. Franç. ed. 3, 3: 727 (1805); V. turbicola Rivas Mart., A. Asensi, Molero
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Mesa & F. Valle in Rivasgodaya 6: 74 (1991)] y tienen tallos de (1,5)2-5(7) cm, en general postra-
do-radicantes y erectos solo en la inflorescencia, con entrenudos frecuentemente más cortos que las
hojas; inflorescencia habitualmente subcorimbiforme, pauciflora, con (3)5-10(12) flores, pedicelos
que no suelen exceder los 7 mm; corola azul intenso con venas blancas, azul pálido con venas azul
obscuro, lila o azul-blanquecino con venas lila. Las otras poblaciones de esta especie se conocen de
las sierras Segundera y de la Cabrera y del Sistema Central, y se incluirían en la denominada var.
langei (Lacaita) M.M. Mart. Ort. & E. Rico in Anales Jard. Bot. Madrid 59: 381 (2002) [V. langei
Lacaita in Cavanillesia 1: 14 (1928), basión.; V. serpyllifolia subsp. langei (Lacaita) M. Laínz in
Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 10: 201 (1964)]; son plantas por lo común mayores en todas
sus partes que las de la variedad nevadensis; hierbas perennes con tallos de (4)7-15(30) cm, ascen-
dentes, con parte erecta de (2)4-15(22) cm y frecuentemente con una parte tendida corta, con entre-
nudos en general más largos que las hojas; inflorescencia alargada, con 5-25(30) flores, pedicelos
(4)7-12(16) mm; corola habitualmente azul con venas blancas.

No conocemos la especie ni de la Cordillera Cantábrica ni del Sistema Ibérico. Cuando allí ha
sido citada, dichas citas corresponden a otras especies del género, en la mayor parte de los casos a
la denominada var. humifusa de V. serpyllifolia.

Se encuentran con frecuencia himenópteros parásitos que viven en el interior de las cápsulas de
V. nevadensis. Estos insectos pasan las primeras etapas de su vida en el interior o en el exterior de
las fases juveniles de otros insectos. Una vez concluida la fase de pupa del hospedante, el endopará-
sito suele emerger. En relación con este hiperparasitismo, las cápsulas maduras de la planta a menu-
do presentan un aspecto globoso, en absoluto habitual en condiciones normales. En pliego de herba-
rio, las cápsulas parasitadas aparecen con longitud inusual que suele exceder a la anchura y con la
base muchas veces notoriamente cuneada.

Sect. 3. Veronica

Hierbas perennes o bien sufrútices. Tallos rematados por un renuevo vegetati-
vo apical, a veces reducido solo a la yema. Hojas de enteras a bipinnatisectas.
Inflorescencia en racimo axilar, claramente separado de la región foliar, en gene-
ral varios por tallo, raramente solo uno, a veces muy aproximados al renuevo ve-
getativo apical y éste reducidísimo, de modo que el racimo es en apariencia
pseudoterminal. Sépalos 4 ó 5. Corola más larga, raramente igual, que el cáliz;
tubo corto (de menor longitud que anchura). Disco nectarífero no desarrollado
en la base del ovario. Cápsula casi siempre más ancha que larga, habitualmente
emarginada. Semillas en general poco numerosas –2-20(35) por cápsula–, pla-
nas, ± plano-convexas o biconvexas, y más raramente –nunca en las especies
ibéricas– cimbiformes.

Subsect. 1. Aphyllae (Römpp) Stroh
[Verwandtschaftsgruppe] Aphyllae Römpp

Hierbas perennes. Entrenudos poco evidentes, bastante más cortos que las
hojas. Hojas aproximadas entre sí a modo de roseta basal laxa, que en realidad
está situada hacia la base del pedúnculo de la inflorescencia –a veces parecen
presentarse varias rosetas, como consecuencia de la cortedad de los estolones
que han proliferado–. Racimo paucifloro, ± laxo, con pedúnculo escapiforme y
aparentemente en posición terminal; brácteas diferentes de las hojas; pedicelos
erectos. Sépalos 4 –muy raramente 5–, más cortos que la cápsula. Cápsula ±
comprimida, anchamente oval-obovada, de obcordiforme a suborbicular. Semi-
llas oval-obovadas, reticuladas.
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Lám. 88.–Veronica nevadensis [var. langei], a-c, f, g) La Hoya, Salamanca (SALA 35415); d, e)
Candelario, Salamanca (SALA 95162): a) hábito; b) indumento de la parte media de un tallo florífe-
ro; c) hoja, por el haz; d) cáliz y gineceo; e) corola y androceo; f) porción del racimo fructífero, con
una cápsula; g) detalle del indumento del eje de la inflorescencia. V. serpyllifolia [var. serpyllifolia],
Linares de Riofrío, Salamanca (SALA 95100): h) indumento del renuevo vegetativo basal; i) porción
del racimo fructífero, con una cápsula. V. serpyllifolia [var. humifusa], Canales de la Sierra, La Rioja

(SALA 95179): j) indumento de un renuevo vegetativo basal.



11. V. aphylla L., Sp. Pl.: 11 (1753) [aphýlla]
Ind. loc.: “Habitat in alpibus Europae australioris” [lectótipo designado por E. Fischer in
Feddes Repert. 108: 115 (1997): Herb. Burser XIV: 48 (UPS)]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 33 n.º 2718 (1904); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
362 fig. 2938 (1933); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 224 Abb. 115 (1968); Vigo, Alta
Munt. Catalana: 283 fig. 425 (1976)

Hierba perenne, con estolones epigeos subleñosos, cortos y poco robustos.
Tallos 3-8(10) cm, de procumbentes a decumbentes, en general pelosos, a veces
subglabros, con pelos delgados tectores de (0,2)0,3-0,5(0,8) mm. Hojas (5)8-
10(17) × (3)4-8(10) mm, obovadas, obovado-espatuladas, ovadas y más rara-
mente ovales o suborbiculares, base por lo común de atenuada a cuneada, de su-
benteras a crenuladas o serruladas, subglabras o cubiertas de pelos tectores de
(0,2)0,3-0,5(0,6) mm, más robustos que los del tallo, de densidad variable, en
ocasiones también con pelos glandulíferos; pecíolos hasta de 6 mm. Racimo en
general único –raramente hasta 3–, en apariencia terminal pero que sale lateral-
mente de las hojas de la roseta, con 1-5(8) flores; pedúnculos (2)3-4(6) cm, sub-
glabros o con pelos tectores cortísimos –de menos de 0,1-0,2 mm–, incurvados y
adpresos, y otros de mayor longitud –0,3-0,5(0,7) mm–, glandulíferos y paten-
tes, dispuestos con densidad variable; brácteas (2)3-5(6) mm, linear-lanceoladas
o estrechamente ovales, con indumento como el del pedúnculo; pedicelos 3-
7(10) mm. Cáliz 2,5-4(5) mm; sépalos ± oblanceolados o estrechamente oblon-
gos, con indumento como el del pedúnculo. Corola 6-8(9) mm de diámetro, de
un azul intenso o lila con venas obscuras. Estilo 2,5-7 mm. Cápsula (4)5-7(8) ×
(3)4-5(6,5) mm, de longitud mayor que la anchura, anchamente oval-obovada,
obcordiforme o suborbicular, base redondeada, levemente emarginada, a menu-
do pubescente-glandulosa, sobre todo hacia la quilla. Semillas 0,9-1,6 × 0,7-1,2
mm, c. 20-35 por cápsula, amarillas. 2n = 18; n = 9.

Prados pedregosos y rocas húmedas, depresiones con innivación prolongada, fisuras y rellanos
de rocas y peñascos, prefiere substratos básicos; (1200)1600-2500(2900) m. VI-VIII. Orófito del C y
S de Europa; disyunta en diversas montañas europeas desde la Cordillera Cantábrica hasta el C de
Grecia. Pirineos y Cordillera Cantábrica. And. Esp.: B Ge Hu L Le Na O P S.

Subsect. 2. Veronica

Hierbas perennes. Entrenudos evidentes, aunque no siempre más largos que
las hojas. Hojas no dispuestas en roseta. Racimos 1-4(8), axilares, alternos u
opuestos, ± laxos; brácteas diferentes de las hojas; pedicelos ± erectos. Sépalos 4
–raramente 5–, en general más cortos que la cápsula. Cápsula comprimida, de
triangular-obdeltada a obcordiforme. Semillas oval-obovadas, reticuladas.

12. V. officinalis L., Sp. Pl.: 11 (1753) [officinális]
Ind. loc.: “Habitat in Europae sylvestribus sterilibus” [lectótipo designado por D. Sutton in
Regnum Veg. 127: 98 (1993): Herb. Clifford 8, Veronica 4 (BM)]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 33 n.º 2720 (1904); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
362 fig. 2934 (1933)
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Hierba perenne, de base subleñosa, a menudo ramificada. Tallos 10-40(50)
cm, de decumbentes a ascendentes, por lo común densamente cubiertos de pelos
tectores largos de 0,8-1,2 mm, aunque más raramente pueden ser poco pelosos o
glabros. Hojas (8)20-35(50) × (3)10-20(30) mm, ovales, oblongo-ovales, ovadas
o incluso obovadas, base de atenuada a ± cuneada u obtusa, finamente dentadas
o serruladas, cubiertas de un indumento de densidad variable constituido por pe-
los semejantes a los del tallo, aunque más cortos, 0,5-0,8(1) mm, o más raramen-
te subglabras, a veces algo coriáceas; pecíolos (1)2-5(6) mm. Racimos axilares,
con 10-35(40) flores; pedúnculos 2-6 cm, con indumento igual al del tallo, pero
a menudo aún más denso, además con pelos tectores cortos incurvados y adpre-
sos; brácteas (1,5)3-4(5) mm, en general más largas que los pedicelos, linear-
lanceoladas o estrechamente ovales, con indumento como el de las hojas cauli-
nares, aunque a veces aparece algún pelo glandulífero sobre todo hacia la base;
pedicelos (0,5)1-2(3) mm. Cáliz 2-3,5(4) mm; sépalos de lanceolado-lineares a
estrechamente oval-oblongos, en general pelos glandulíferos predominantes,
aunque también con algunos tectores, por excepción solo algunos tectores dis-
puestos en el nervio medio y margen. Corola 6-8 mm de diámetro, de un azul
claro, lila o rosa pálido con venas más obscuras, más raramente blanca con ve-
nas rosas. Estilo 2,5-3,5(4) mm. Cápsula 3-5 × 4-5 mm, a menudo de longitud
similar a la anchura o algo menor, más raramente mayor, de triangular-obdeltada
a obcordiforme, base frecuentemente cuneada, a veces redondeada, en general
con ápice truncado y sin seno o éste muy poco evidente, con menos frecuencia
claramente emarginada, por lo común pubescente-glandulosa, raramente glabra.
Semillas 0,8-1,6 × 0,3-1,2 mm, c. 15-20 por cápsula, pardo amarillentas. 2n =
18, 32*?, 34*?, 36; n = 9, 18.

Bosques, brezales y pastos, por lo común en substrato silíceo, aunque más raramente puede crecer
en calizas; (0)300-2350 m. (IV)VI-VII(IX). Circumboreal; casi toda Europa, Anatolia, Cáucaso,
Transcaucasia y N del Irán, también en Azores y N de América. Extendida principalmente en áreas de
montaña de la mitad N de la Península Ibérica, por el S alcanza la sierra de Segura. And. Esp.: Av B
Bi Bu C Cc Cs Cu Ge Gu Hu J L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sa Sg So SS T Te (V) Vi Z Za. Port.:
BA (BB) BL DL Mi TM. N.v.: betónica, betrónica, té de Europa, té del país, té de ribera, triaca, veró-
nica, verónica común, verónica macho, verónica oficinal; port.: carvalhinha, chá-da-europa, erva-de-
santa-catarina, erva-dos-leprosos, erva-da-triaga, verónica, verónica-da-alemanha, verónica-das-
boticas, verónica-das-farmácias, verónica-macho, verónica-oficinal; cat.: herba dels leprosos, herba
dels llebrosos, te del país, verònica, verònica oficinal; eusk.: basadute, tea; gall.: carvallinha, herba da
triaca, herba de Santa Catarina, herba dos leprosos, verónica, verónica das boticas, verónica de
Alemanha, verónica macho.

Observaciones.–Especie extraordinariamente polimorfa en toda su área. En muchas montañas
ibéricas [zonas altas de la Cordillera Cantábrica, del Sistema Ibérico y de la serra da Estrela –de don-
de se describió la var. carquejana (Samp.) Cout., Fl. Portugal ed. 2: 663 (1939) [“carquejiana”] 
[V. carquejana Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 10: 47 (1906) [“carquejeana”], basión.–] se encuen-
tran plantas que difieren en algunos caracteres fáciles de observar y aparentemente diagnósticos de
las propias de zonas bajas. Son individuos en general de menor porte, con entrenudos más cortos,
glabros o con indumento no glanduloso muy disperso; hojas muy apiñadas, más pequeñas y algo co-
riáceas, también glabras o con indumento no glanduloso muy disperso; inflorescencia más apretada;
cáliz frecuentemente con 5 sépalos; cápsula claramente más grande, más ancha que larga, obcordi-
forme, con emarginación aguda y profunda, con indumento muy disperso o glabra; y semillas de ma-
yor tamaño medio. Todos estos caracteres acercan morfológicamente estas plantas a V. allionii Vill.,
Prosp. Hist. Pl. Dauphiné: 20 (1779), nom. cons. S.M. Walters & D.A. Webb in Tutin & al. (eds.), Fl.
Eur. 3: 247 (1972) ya señalaban que existen variantes de V. officinalis en unas pocas localidades del
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NW y NC de Europa con hojas pequeñas y glabras, pedúnculos villosos, cápsulas profundamente
obcordiformes y corola a veces de un azul obscuro, las cuales son de algún modo formas de transi-
ción entre V. allionii y V. officinalis, cuyo status taxonómico resulta aún desconocido; pero nada se
dice acerca de las poblaciones ibéricas que presentan los caracteres anteriormente descritos. Hemos
estudiado detenidamente los caracteres del polen y las semillas –además del resto de los macromor-
fológicos– de esas formas ibéricas sin haber encontrado diferencias notables entre ellas y las formas
típicas de V. officinalis. Los recuentos de cromosomas mostraron que se trata en todos los casos de
individuos tetraploides. Sobre la base de esos datos no nos parece apropiado reconocer esas plantas
con categoría taxonómica alguna. 

Subsect. 3. Scutellatae (G. Don) Benth.
Sect. Scutellatae G. Don

Hierbas perennes. Entrenudos evidentes, aunque no siempre más largos que
las hojas. Hojas no dispuestas en roseta. Racimos axilares, alternos, bastante la-
xos y flexuosos; brácteas diferentes de las hojas; pedicelos erecto-patentes o re-
flejos en flor, por lo común incurvados o arqueado-ascendentes en fruto. Sépalos
4 –raramente 5–, más cortos que la cápsula. Cápsula muy comprimida, de ovada
a reniforme, más raramente suborbicular. Semillas de anchamente ovales a ova-
das, reticuladas.

13. V. scutellata L., Sp. Pl.: 12 (1753) [scutelláta]
Ind. loc.: “Habitat in Europae inundatis” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes Repert.
108: 116 (1997): LINN 26.37]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 33 n.º 2717 (1904); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
362 fig. 2936 (1933); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 536 (1987)

Hierba perenne, de base subleñosa, a veces ramificada. Tallos 10-60(80) cm,
de ascendentes a erectos, de glabros por completo a densamente pubescentes,
con pelos tectores de 0,1-1 mm, a veces acompañados de otros glandulíferos pa-
tentes de 0,1-0,3(0,5) mm y en otras ocasiones solo con pelos glandulíferos.
Hojas (15)20-50(70) × (2)5-7(12) mm, lineares, linear-lanceoladas o estrecha-
mente ovales, de enteras a subenteras, con dientes pequeños y muy espaciados,
margen ± revoluto, glabras o cubiertas de un indumento semejante al del tallo,
dispuesto con densidad variable, sésiles. Racimos axilares, alternos, con 5-
20(25) flores; pedúnculos 1-4,5 cm, de glabros a densamente pubescentes, con
indumento semejante al del tallo; brácteas 1,5-5 mm, linear-lanceoladas o estre-
chamente ovales, con indumento similar al del tallo o glabras; pedicelos (7)10-
12(15) mm. Cáliz 2-3 mm; sépalos ovales o lanceolados, de glabros a pubescen-
te-glandulosos. Corola (4)5-7 mm de diámetro, blanquecina, azul claro o violeta
pálido. Estilo (1,5)2-2,5(3) mm. Cápsula (2,5)3,5-4,5(5) × (4)5-6(6,5) mm, en
general de longitud menor que la anchura, de ovada a reniforme, más raramente
suborbicular, base redondeada, lóbulos a menudo subagudos en el ápice, a veces
desiguales, emarginada, seno ancho, de glabra a pubescente-glandulosa, espe-
cialmente en la quilla. Semillas 1,1-1,9 × 0,6-1,5 mm, c. 8-15 por cápsula, pardo
claras. 2n = 18; n = 9. 

Lugares ± encharcados o pantanosos, fuentes, torrentes, turberas, humedales litorales, etc., en ge-
neral acidófila; 5-1700 m. V-VII(VIII). Circumboreal; Europa –en el S, en general en áreas de mon-
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taña–, gran parte del C y N de Asia, Argelia, y N de América; introducida en Tasmania, Nueva
Zelanda y Argentina. N y C de la Península Ibérica y en las marismas del Guadalquivir. Esp.: Av Bi
Bu C Cc CR Cu Ge Gu H Hu (L) Le Lo Lu M Na O Or P (Po) S Sa Sg So SS Te To Vi Za. Port.:
BA BB BL DL E Mi TM.

Observaciones.–Se encuentran muchas veces ejemplares glabros en poblaciones en las que do-
minan plantas pubescentes y en otras ocasiones ocurre lo contrario. La variación de este carácter no
parece estar correlacionada con un patrón corológico concreto, ni con variaciones en ningún factor
ecológico.

Subsect. 4. Urticifoliae Boriss. ex Elenevsky

Hierbas perennes. Entrenudos evidentes, a menudo de menor longitud que las
hojas. Hojas no dispuestas en roseta. Racimos 2-8(10), en general axilares, opues-
tos o alternos, bastante laxos; brácteas diferentes de las hojas; pedicelos en la
fructificación arqueado-ascendentes en la porción terminal (casi justo por debajo
de la cápsula). Sépalos 4, más cortos que la cápsula. Cápsula comprimida, de
transversalmente oval a suborbicular. Semillas de ovales a obovadas, reticuladas.

14. V. urticifolia Jacq., Fl. Austriac. 1: 37, [urticifólia]
tab. 59 (1773) [“urticaefolia”]
V. latifolia auct., non L., Sp. Pl.: 13 (1753), nom. rejic.
Ind. loc.: “Crescit rara in sylvis” [lectótipo designado por M.M. Martínez Ortega, S. Cafferty &
E. Rico in Taxon 50: 554 (2001): LINN 26.55]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 450 fig. 2081 (1926); Jacq. Fl. Austriac. 1, tab. 59 (1773)

Hierba perenne, con base leñosa. Tallos (25)30-40(70) cm, erectos, cubiertos
de un indumento, cuya densidad aumenta hacia el ápice (la base puede ser glabra
o subglabra), de pelos tectores de (0,1)0,2-0,5(1,3) mm y en algunas ocasiones
–sobre todo hacia el ápice– también pelos glandulíferos más largos. Hojas
(15)30-70(95) × (10)15-35(50) mm, ovadas u oblongo-ovadas, en ocasiones an-
chamente ovadas, base de obtusa a truncada o subcordiforme, ápice a menudo
agudo o acuminado, serradas, con indumento muy poco denso de pelos tectores,
algo más robustos que los del tallo, pero a veces más cortos, en el envés a menu-
do concentrado sobre todo en margen y nervios, el haz a veces subglabra, sésiles
o subsésiles. Racimos hasta de 15 cm, axilares en general, con 10-50 flores; ta-
llos rematados habitualmente en una yema vegetativa muy reducida entre un par
de racimos axilares opuestos, con menor frecuencia en un renuevo vegetativo
apical bien desarrollado con 1-2 pares de hojas y por excepción en un racimo
pseudoterminal (yema vegetativa terminal reducidísima) o en uno verdadera-
mente terminal; pedúnculos 1,5-5 cm, con pelos glandulíferos y tectores de lon-
gitud y densidad variables; brácteas 2-5 mm, linear-lanceoladas o estrechamente
ovales, con indumento glanduloso y/o no glanduloso; pedicelos (2)6-8(10) mm.
Cáliz 1,5-2,5(3) mm; sépalos de linear-lanceolados a estrechamente oblongo-
ovales, más cortos que la cápsula, pubescente-glandulosos. Corola (4)6-7(8) mm
de diámetro, de rosa a lila o azul pálido, raramente blanquecina. Estilo (2,5)4-
5(5,5) mm. Cápsula (3)3,5-4(5) × (3,5)4-5(5,5) mm, de longitud menor que la
anchura, de transversalmente oval a suborbicular, base de subcordiforme o trun-
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cada, algo emarginada, seno relativamente ancho, de subglabra a pubérula, con
indumento no glanduloso disperso, algo más densamente dispuesto hacia la qui-
lla. Semillas 0,9-1,4 × 0,5-1,1 mm, c. 15-20 por cápsula, de amarillo pálidas a
pardo claras. 2n = 18, 64*, 128*.

Lugares umbríos y húmedos, frecuentemente rocosos, en bosques o en sus bordes (sobre todo
hayedos), junto a torrentes, etc., con preferencia por los substratos calizos; 700-1900 m. VI-
VII(VIII). Montañas del C y S de Europa. Pirineo central y oriental. And. Esp.: B Ge Hu L. N.v.:
beltrónica.

Subsect. 5. Montanae Boriss. ex Elenevsky

Hierbas perennes. Entrenudos evidentes, por lo común más largos que las ho-
jas. Hojas no dispuestas en roseta. Racimos 2-6(8), axilares, habitualmente alter-
nos, flexuosos y muy laxos; brácteas diferentes de las hojas; pedicelos erectos o
arqueado-ascendentes en la porción apical. Sépalos 4, en general más cortos que
la cápsula. Cápsula muy comprimida, casi plana, de transversalmente oval a re-
niforme. Semillas anchamente ovales, reticuladas.

15. V. montana L., Cent. Pl. I: 3 (1755) [montána]
Ind. loc.: “Habitat in montanis Mattesii Italiae & Greismari Germaniae umbrosis” [lectótipo
designado por E. Fischer in Feddes Repert. 108: 116 (1997): LINN 26.42] 
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 35 n.º 2725 (1904); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
362 fig. 2937 (1933); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 216, Abb. 112 (1968)

Hierba perenne, de base subleñosa y con frecuencia ramificada. Tallos (7)15-
50(70) cm, de decumbentes a cortamente ascendentes, radicantes hacia la base,
con un indumento de densidad variable, con pelos robustos tectores y frecuente-
mente también glandulíferos, de longitud variable, pero generalmente largos,
(0,3)0,5-0,7(1,3) mm. Hojas (6)20-30(45) × (4)15-25(35) mm, ovales, ancha-
mente ovales, subredondeadas o raramente subdeltadas, base de truncada a sub-
cordiforme, crenadas o serradas, con (3)5-8(11) dientes ± regulares a cada lado,
cubiertas de pelos tectores (muy raramente glandulíferos) por haz y envés, en
general más cortos y dispuestos de modo más disperso que en el tallo; pecíolos
(5)7-20(30) mm. Racimos axilares, con 2-7(9) flores; pedúnculos 1-5 cm, con
indumento variable, en general con pelos menos robustos que los del tallo, unos
glandulíferos, largos –0,3-0,9 mm– y ± patentes, y otros, menos abundantes, tec-
tores, habitualmente cortos –0,1-0,3 mm– y adpresos; brácteas de 1-3(4,5) mm,
de linear-lanceoladas a estrechamente ovales, con el mismo tipo de indumento
que el resto de la inflorescencia; pedicelos (3)4-8(15) mm. Cáliz (2)3,5-4,5(5)
mm; sépalos de obovales a oblongos o estrechamente ovales, pubescente-glan-
dulosos en especial hacia el margen, pelos en general como los de la inflorescen-
cia pero de apariencia más robusta. Corola (6)8-10(12) mm de diámetro, azul
pálido o de lila pálido a blanco. Estilo (3,5)4-5 mm. Cápsula (2,5)3,5-6(6,5) ×
(4,5)7-8(9) mm, de longitud menor que la anchura, de transversalmente oval a
reniforme, con la base redondeada o en ocasiones un poco escotada, casi siem-
pre emarginada, seno de 0,2-0,5 mm, con la quilla débilmente denticulada, lige-
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ramente alada –c. 1 mm–, con cilios glandulíferos, glabra en las caras. Semillas
1,5-2,5 × 1,1-2,2 mm, c. 4-12 por cápsula, amarillo claras. 2n = 16*?, 18, 36*,
48*?; n = 9*.

Bosques húmedos y sombríos (ripisilvas, hayedos, castañares, robledales, abetales, etc.), siempre
en suelos ricos, prefiere terrenos ácidos pero también se encuentra en calizas; 25-1500(1700) m.
(III)IV-VII(VIII). Eurosiberiana; gran parte de Europa, salvo el extremo N, Argelia y Túnez. Sobre
todo en el N peninsular, desde Minho hasta Cataluña y de forma esporádica también en el N del
Sistema Ibérico y alguna población en el Sistema Central. Esp.: Av B Bi Bu C Ge Hu L Le Lo Lu M
Na O Or (P)? (Po) S (So) SS Vi. Port.: BA BL Mi.

Subsect. 6. Pentasepalae Benth.

Sufrútices o plantas sufruticulosas. Entrenudos evidentes, más largos o más
cortos que las hojas. Hojas no dispuestas en roseta. Racimos 1-2(6), axilares, ha-
bitualmente opuestos, con frecuencia contraídos (hasta subcorimbiformes) al co-
mienzo de la floración, luego ± laxos, por excepción densos; brácteas diferentes
de las hojas; pedicelos de erectos a erecto-patentes. Sépalos 5 –raramente 4–, a
menudo el quinto sépalo evidente, en general más cortos que la cápsula, rara-
mente iguales o algo más largos. Cápsula comprimida, de sección longitudinal
variable, de anchamente oval a suborbicular. Semillas de anchamente ovales a
anchamente obovadas, de crestado-verrugosas a alveolado-verrugosas. 

16. V. orsiniana Ten., Fl. Neapol. Prodr. [Orsiniána]
App. 5: 4 (1826)
V. teucrium subsp. orsiniana (Ten.) Watzl in Abh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien 5(5): 43 (1910)
V. austriaca subsp. vahlii sensu Walters & D.A. Webb in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 245
(1972), p.p., non (Gaudin) D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc. 65: 267 (1972)
V. austriaca subsp. teucrium sensu O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 451 (1996), non
(L.) D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc. 65: 267 (1972)
V. teucrium auct. hisp., non L., Sp. Pl. ed. 2: 16 (1762)
Ind. loc.: “In Aprutii montibus, circa montem de’fiori, collegit claris Orsinius” [lectótipo desig-
nado por M.M. Martínez Ortega & E. Rico in Taxon 50: 546 (2001): NAP]
Ic.: Lám. 89

Sufrútice o planta sufruticulosa, con la base de la parte aérea leñosa o suble-
ñosa. Tallos (3)10-25(45) cm, de decumbentes a ascendentes, con pelos tectores
de (0,2)0,5-0,9(1,5) mm, los más cortos incurvados y adpresos, los más largos
de aspecto lanoso, dispuestos de modo casi siempre denso, en ocasiones concen-
trados en 2 líneas opuestas; renuevo vegetativo apical con 1-3 pares de hojas.
Hojas (6)12-25(40) × (2)4-12(20) mm, de ovales a ovadas, anchamente ovadas o
anchamente ovales (por excepción oblongas), base truncada o ± redondeada, de
crenadas a serradas, pubescentes, con pelos tectores de longitud variable –0,1-
1,2 mm–, en general dispuestos de modo más denso por el envés, o por excep-
ción glabras o subglabras y en este caso con pelos preferentemente cortos dis-
puestos hacia el margen y a veces sobre los nervios, sésiles o subsésiles; las del
renuevo vegetativo apical de ovales a ovadas, a veces estrechamente ovales, cre-
nadas o dentadas, raramente subenteras. Racimos hasta de 15 cm, axilares, con
(5)10-30 flores; pedúnculos 1-6 cm, cubiertos por un indumento igual al del ta-
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Lám. 89.–Veronica orsiniana, a-i) Peña Montañesa, Laspuña, Huesca (SALA 93490); j) valle de
Chisagüés, Bielsa, Huesca (SALA 93489): a) hábito; b) hoja de la parte media del tallo, por el haz;
c) hoja de la parte media del tallo, por el envés; d) detalle del indumento de una hoja de la parte
media del tallo, por el envés; e) hoja del renuevo vegetativo apical, por el haz; f) hoja del renuevo
vegetativo apical, por el envés; g) cáliz y gineceo; h) detalle del indumento del cáliz; i) corola y 

androceo; j) porción del racimo fructífero, con unas cápsulas.



llo, aunque con frecuencia algo más corto; brácteas (1)3-5(12) mm, estrecha-
mente ovales, lineares o lanceoladas, con indumento por lo general como el del
pedúnculo y concentrado sobre todo hacia el margen; pedicelos (1)2-8 mm.
Cáliz (2)2,5-4,5(6,5) mm; sépalos casi siempre 5, linear-lanceolados, casi siem-
pre más cortos que la cápsula, con indumento poco denso igual que el de las
brácteas. Corola (8)10-14(15) mm de diámetro, de un azul claro, celeste intenso
o violeta. Estilo 3-5,5 mm. Cápsula (3)4-5(6) × (3)3,5-4,5(5,6) mm, en general
de longitud mayor que la anchura, de anchamente oval a suborbicular, base re-
dondeada o ± truncada, emarginada, seno hasta de 1 mm, en general con pelos
tectores, raramente subglabra. Semillas 0,9-1,6 × 0,3-0,9 mm, c. 4-12 por cápsu-
la, pardas. 2n = 16; n = 8.

Prados, pastos pedregosos, bosques, bordes de bosque, repisas de rocas, indiferente edáfica;
(400)600-2000(2400) m. IV-VII(VIII). S de Europa, preferentemente en áreas ± montañosas. Cua-
drante NE ibérico: Pirineos, zonas bajas de Aragón y Navarra, y alto Maestrazgo. And. Esp.: B Cs
Ge Hu L Na T? Te Z.

Observaciones.–En bastantes ocasiones esta especie ha sido citada, tanto en obras antiguas como
en otras recientes, fuera del área peninsular que se indica, probablemente por confusión con V. senne-
nii o con alguna de las subespecies de V. tenuifolia. 

Los individuos que hemos estudiado de las sierras orientales de Navarra (sierras de Alaiz y
Leyre) y de Zaragoza (sierras de Orba y Luesia) quedan incluidos dentro del rango de variabilidad de
esta especie y no de V. sennenii. Parece, por tanto, que el tramo medio-alto del valle del Ebro consti-
tuye grosso modo la línea divisoria entre las áreas de V. sennenii y V. orsiniana.

P. Küpfer in Compt. Rend. Hebd. Séances Acad. Sci., Sér. D 275: 1754 (1972) encontró un nú-
mero cromosomático de n = 8 en plantas colectadas en Peña Redonda (Palencia) que determinó
como V. orsiniana. Este dato apunta a que esa especie se encuentre en la Cordillera Cantábrica; sin
embargo, la morfología de las plantas que hemos estudiado de dicha cordillera resulta más coinci-
dente con la de V. sennenii. Adicionalmente, el nivel de ploidía que presentan individuos procedentes
de varias poblaciones cercanas a Riaño y Boñar es el octoploide (n = 32; 2n = 64). Es posible que el
recuento publicado por P. Küpfer se obtuviera, por confusión, de V. tenuifolia subsp. javalambrensis,
taxon que en algunas poblaciones de la Cordillera Cantábrica puede presentar hojas poco divididas,
por lo que la determinación ofrece problemas. Hasta el momento ha sido imposible comprobar la
identidad del material a que nos referimos. 

De la provincia de Barcelona se describió la var. verdagueri (Sennen) M.M. Mart. Ort. & E.
Rico in Anales Jard. Bot. Madrid 57(2): 478 (1999) [V. verdagueri Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.
24: 84 (1930), basión.], que se caracterizaría, sobre todo, por ser más robusta en casi todas sus partes
que el tipo. No obstante, hemos estudiado el número de cromosomas de este taxon y hemos compro-
bado que es planta diploide (2n = 16), y dado que no tiene diferencias morfológicas importantes, pa-
rece apropiado no distinguirla ni con el rango varietal. 

También en Cataluña se encuentran algunas plantas de posible origen híbrido [cf. también A.
Sales & Font Quer in Cavanillesia 8: 161 (1936); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 451
(1995)]. Se trata de plantas con hojas pinnatipartidas o pinnatisectas de caracteres intermedios entre
V. orsiniana y V. tenuifolia, que han recibido varios nombres en diferentes rangos (V. × gundisalvii;
V. × llenasii y V. teucrium nothovar. marcetii, pro var.).

17. V. sennenii (Pau) M.M. Mart. Ort. & E. Rico [Sennénii]
in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 477 (2000)
V. prostrata var. sennenii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 28 (1907) [basión.]
V. austriaca subsp. vahlii sensu Walters & D.A. Webb in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 245
(1972), p.p., non (Gaudin) D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc. 65: 267 (1972)
V. teucrium auct. hisp., non L., Sp. Pl. ed. 2: 16 (1762)
Ind. loc.: “Obarenes (Sennen et Elias)” [lectótipo designado por M.M. Martínez Ortega & E.
Rico in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 477 (2000): BC-Sennen 829724]
Ic.: Lám. 90
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Lám. 90.–Veronica sennenii, a, c, d, f-h) Castro Urdiales, Cantabria (SALA 93476); b, e) Salinas de
Añana, Álava (SALA 93481); i, j) Lapoblación, Navarra (SALA 93488): a) hábito; b) renuevo vege-
tativo basal; c) hoja de la parte media del tallo, por el envés; d) detalle del indumento de una hoja de
la parte media del tallo, por el envés; e) hoja del renuevo vegetativo apical, por el envés; f) cáliz y gi-
neceo; g) detalle del indumento del pedicelo; h) corola y androceo; i) porción del racimo fructífero,

con una cápsula; j) detalle del indumento de la bráctea.



Sufrútice o planta sufruticulosa, con la base de la parte aérea leñosa o suble-
ñosa. Tallos (8)15-25(35) cm, por lo común de aspecto robusto, de ascendentes a
erectos, con pelos tectores de (0,2)0,5-0,9(1,5) mm, los más cortos incurvados y
adpresos, los más largos de aspecto lanoso, dispuestos por lo común de modo
denso, raramente concentrados en 2 líneas opuestas; renuevo vegetativo apical
con 1-3(4) pares de hojas. Hojas (8)25-50(70) × (2)8-20(45) mm, en general lan-
ceoladas, estrechamente ovales, ovales u oblanceoladas, raramente ovadas, base
con frecuencia cuneada pero también truncada o redondeada, de subenteras a se-
rradas o crenado-serradas, pubescentes, con pelos tectores de longitud variable
–(0,1)0,5-0,7(1,2) mm–, en general dispuestos de modo más denso por el envés,
o a veces subglabras con solo pelos cortos hacia los nervios y el margen foliar,
de sésiles a cortamente pecioladas; las del renuevo vegetativo apical de lineares
o estrechamente ovales a lanceoladas, enteras o subenteras. Racimos hasta de 25
cm, axilares, con (5)10-50 flores; pedúnculos 1-6 cm, con indumento semejante
al del tallo aunque algo más corto; brácteas (2)5-8(11) mm, estrechamente ova-
les, con indumento como el de la parte superior del pedúnculo, concentrado so-
bre todo hacia el margen; pedicelos (1)2-5(8) mm. Cáliz (2,5)4-5(6,5) mm; sépa-
los casi siempre 5, linear-lanceolados, casi siempre más cortos que la cápsula,
con indumento poco denso igual que el de las brácteas. Corola (10)12-18(22)
mm de diámetro, de un azul claro, celeste intenso o violeta. Estilo 3,5-5,5 mm.
Cápsula (3,3)4-5(5,7) × (3,5)4,2-4,8(5,4) mm, de longitud un poco menor que la
anchura o similar, por excepción algo mayor, suborbicular o anchamente oval,
base ± truncada o redondeada, emarginada, seno 0,1-0,5 mm, en general con pe-
los tectores, raramente subglabra. Semillas 0,9-2 × 0,8-1,5 mm, c. 6-12 por cáp-
sula, pardas. 2n = 64; n = 32.

Claros y bordes de hayedos, encinares y quejigares a menudo con boj o enebro, brezales, pastos
pedregosos, en repisas de rocas y a veces en arenales costeros, indiferente al substrato aunque prefe-
rentemente en calizas; 5-1400(1500) m. IV-VII. � Playas cantábricas, algunas localidades en la
Cordillera Cantábrica y N del Sistema Ibérico, con límite oriental en las sierras del W de Navarra
(Aralar y Urbasa). Esp.: Bu Le Lo Na O S SS Vi.

Observaciones.–Pese a que en lo morfológico las diferencias entre V. sennenii y V. orsiniana (ver
asimismo las observaciones a ésta) no son grandes, sí lo son en el nivel de ploidía. Este hecho, más
la existencia de un área de distribución bien definida y diferenciada para las plantas de cada uno de
esos táxones, hace que se prefiera reconocerlas con el rango específico.

Por su porte y el aspecto de las hojas de los renuevos vegetativos, V. sennenii se parece mucho al
hexaploide centroeuropeo V. austriaca L., Syst. Nat. ed. 10: 849 (1759) [“austriac.”], planta que en-
cuentra su representación más notable en Austria, República Checa, Eslovaquia, Rumanía y Hungría.

En Álava (Palomares y ermita de San Tirso en la Sierra Cantabria) y en Navarra (sierras de
Aralar y Satrústegui), se encuentran formas de gran porte y robustez (crecen al pie de roquedos 
umbríos, donde se acumula materia orgánica) que recuerdan muchísimo a la centroeuropea V. teu-
crium L., Sp. Pl. ed. 2: 16 (1762). Dichas formas deben ser incluidas en el rango de variabilidad de
V. sennenii.

18. V. scheereri (J.-P. Brandt) Holub in Folia [Scheéreri]
Geobot. Phytotax. 8: 177 (1973) 
V. prostrata subsp. scheereri J.-P. Brandt in Bull. Soc. Neuchâteloise Sci. Nat. 84: 80 (1961)
[basión.]
V. prostrata auct. hisp., non L., Sp. Pl. ed. 2: 17 (1762)
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Ind. loc.: “In graminibus siccis, declivitatibus et collibus apricis Europae occidentalis habitat.
Typus in herbario neocomensi”
Ic.: Lám. 91

Sufrútice o planta sufruticulosa, con la base de la parte aérea leñosa o suble-
ñosa. Tallos (2)5-15(25) cm, los floríferos ascendentes, los vegetativos decum-
bentes –raramente ascendentes– que por lo común forman céspedes muy com-
pactos, con pelos tectores –finos y cortos, de (0,1)0,2-0,5(0,7) mm–, incurvados
y adpresos, dispuestos con densidad variable; renuevo vegetativo apical hasta
con 12 pares de hojas. Hojas (3)5-25(30) × (1)2-8(12) mm, de linear-lanceoladas
a estrechamente ovales u oblongo-lanceoladas, más raramente ovales u ovadas,
base en general ± cuneada o estrechada, subenteras, denticuladas o crenuladas,
margen con frecuencia algo revoluto, glabras o raramente subglabras con algu-
nos pelos tectores muy cortos hasta de 0,15(0,2) mm, dispuestos sobre todo ha-
cia el nervio medio, margen y base de la hoja, cortamente pecioladas; las del re-
nuevo vegetativo apical de estrechamente ovales a lanceoladas o lineares, suben-
teras. Racimos axilares, con (4)15-20(30) flores, por lo común densos; pedúncu-
los 1-4 cm, cubiertos por un indumento semejante al del tallo; brácteas
(1)1,5-4(7) mm, estrechamente ovales, glabras o por excepción subglabras con
pelos cortísimos en el margen; pedicelos 1-3(6,5) mm. Cáliz (2)2,5-4(5) mm; sé-
palos casi siempre 5, linear-lanceolados, casi siempre más cortos que la cápsula,
glabros o, muy raramente, los de las flores inferiores con 1 ó 2 pelos muy cortos.
Corola (7)10-13(15) mm de diámetro, de un azul intenso. Estilo 3-5 mm.
Cápsula 3-5(5,5) × 2,5-4,5(5) mm, de longitud en general muy poco mayor que
la anchura, de anchamente obovada a obcordiforme o suborbicular, base redon-
deada, emarginada, glabra o con pelos tectores muy cortos y dispersos. Semillas
0,8-1,4 × 0,5-1,1 mm, c. 8-16 por cápsula, pardo anaranjadas. 2n = 32; n = 16*.

Pastos pedregosos, al pie de roquedos ± majadeados, tanto en substrato ácido como –más fre-
cuentemente– en calizas; (900)1300-2300 m. (V)VI-VII(VIII). W y CW de Europa. Pirineos centra-
les y occidentales. Esp.: Hu Na.

Observaciones.–Las citas antiguas de Cataluña –sub V. prostrata; cf. Cadevall & Font Quer in
Cadevall, Fl. Catalunya 4: 246 (1932) y Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 601 (1870)–
no han podido ser comprobadas y deben corresponder a confusiones con otras especies de la subsect.
Pentasepalae –también cf. O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 468 (1995)–. Asimismo, citas de
esta planta en la Cordillera Cantábrica –sub V. prostrata; cf. Borja in Anales Inst. Bot. Cavanilles
11(1): 430 (1953)– deben corresponder a V. sennenii o V. tenuifolia subsp. javalambrensis. 

En las regiones de Alsacia (Francia), Renania y Hessen (Alemania ambas), se encuentran indivi-
duos con una morfología algo especial (sobre todo llaman la atención sus hojas muy estrechas, prác-
ticamente lineares), que se conocen con el nombre V. saturejifolia Poit. & Turpin, Fl. Paris.: 16, tab.
17 (1809) [“satureiaefolia”]. Casi todos sus caracteres –a excepción del tamaño de la corola y el
mencionado de las hojas– coinciden con los de V. scheereri y creemos que será con este taxon tetra-
ploide con el que tenga relación directa y no con el diploide V. prostrata L., Sp. Pl. ed. 2: 17 (1762).
Sin embargo, su identidad no resulta completamente clara. Por ello, y hasta que este problema pueda
ser estudiado en profundidad, se prefiere usar aquí el epíteto scheereri. 

19. V. aragonensis Stroh in Beih. Bot. Centralbl., [aragonénsis]
Abt. 2, 61: 398 (1942)
V. humifusa Bubani, Fl. Pyren. 1: 294 (1897), nom. illeg., [syn. subst.], non Dicks. in Trans.
Linn. Soc. 2: 288 (1794)
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Lám. 91.–Veronica scheereri, a-h, k, l) Panticosa, Huesca (JACA 199680); i, j) Canfranc, Huesca
(JACA 50076): a) hábito; b) indumento de la parte media del tallo; c) hoja de la parte media del ta-
llo, por el haz; d) hoja de la parte basal del tallo, por el haz; e) hoja de la parte media del tallo, por el
envés; f) detalle del indumento de una hoja de la parte media del tallo, por el envés; g) hoja del re-
nuevo vegetativo apical, por el haz; h) detalle del indumento de una hoja del renuevo vegetativo api-
cal, por el haz; i) bráctea, cáliz y gineceo; j) corola y androceo; k) porción del racimo fructífero, con

una cápsula; l) detalle del indumento de la bráctea. 



V. repens var. macrocarpa Porta in Atti Imp. Regia Accad. Roveretana ser. 2, 9: 156 (1892) 
Ind. loc.: “Detexi et legi a la Peña Montañesa; vertice dicto Astiviella, die 15. Jul. 1845.; legi
quoque in summitate montis La Sierra de Guara, die 18. Jun. 1850” [lectótipo designado por
M.M. Martínez Ortega & E. Rico in Taxon 50: 543 (2001): GE]
Ic.: Lám. 92

Planta sufruticulosa, herbácea en la parte aérea y con una cepa leñosa muy
ramificada y enterrada por completo o casi entre las rocas. Tallos (5)10-20(30)
cm, procumbentes o ascendentes, ± flexuosos, glabros –principalmente hacia la
base– o con pelos tectores cortos –(0,1)0,2-0,3(0,35) mm–, incurvados y adpre-
sos, más abundantes hacia el ápice, donde puede además aparecer algún pelo
glandulífero disperso; renuevo vegetativo apical a menudo inapreciable. Hojas
(2)7-10(14) × (1,5)3-6(10) mm, oblongas, ovales, ovadas o muy anchamente
ovadas, de subenteras a crenadas, glabras o con algunos pelos tectores de 0,15-
0,4 mm dispuestos de modo poco denso y principalmente hacia el margen; pe-
cíolos hasta de 5 mm. Racimos axilares o, a menudo, pseudoterminales, con 3-
8(12) flores; pedúnculos desde casi inapreciables hasta 3,5 cm, cubiertos por pe-
los tectores, similares a los del tallo, y otros glandulíferos algo más largos
–(0,25)0,3-0,5(0,6) mm–, ± patentes; brácteas (1,5)3-7(8) mm, ovales, estrecha-
mente ovales, estrechamente ovadas o lanceoladas, con pubescencia semejante a
la del pedúnculo; pedicelos (1)1,5-4(7) mm. Cáliz (3,5)4-6(8) mm; sépalos casi
siempre 4, de estrechamente ovales a oblanceolados, en general iguales o algo
más largos que la cápsula, a veces algo más cortos, con pelos glandulíferos
abundantes en toda la superficie. Estilo (2)2,5-3(3,5) mm. Corola 8-10 mm de
diámetro, de un azul pálido o raramente rosada. Cápsula (3)4,5-5(6,5) × (3,5)5-
5,5(7) mm, por lo común de longitud algo menor que la anchura, de transversal-
mente oval a muy anchamente obovada, base ± redondeada, emarginada de ma-
nera clara y seno de (0,4)0,7-1,1(1,4) mm, con pelos glandulíferos abundantes,
en especial hacia la quilla. Semillas 1,6-2,2 × 0,6-1,7 mm, c. 10-15 por cápsula,
pardas. 2n = 32; n = 16.

Gleras y pedregales, en estaciones alpinas o subalpinas, preferentemente en calizas; (1000)1400-
2500 m. VI-VII. � Pirineo Central y Sierra de la Sagra (Granada). Esp.: Gr Hu.

Observaciones.–Son bien conocidas las poblaciones de esta planta del Pirineo Central, de donde
fue descrita por Bubani (sub V. humifusa) y se cita a menudo de modo erróneo como endémica de
esa cordillera. Salvo por las menciones de Willkomm [cf. Suppl. Prodr. Fl. Hispan.: 182 (1893)], que
se refirió a las plantas de la Sierra de la Sagra como V. repens var. macrocarpa, y una, brevísima, de
P. Küpfer in Boissiera 23: 35 (1974), la localidad granadina disyunta, tan alejada de las poblaciones
pirenaicas, ha pasado muy desapercibida. En los pliegos de herbario que hemos estudiado, el mate-
rial carecía de determinación o aparecía incorrectamente determinado, y en la bibliografía, tanto en
trabajos florísticos específicos de la Sierra de la Sagra como en otros catálogos de flora andaluza, se
indicaba hasta tiempos recientes como indeterminada o con el nombre de Porta. 

20. V. tenuifolia Asso, Syn. Stirp. Aragon.: 2, tab. 1 fig. 1 (1779) [tenuifólia]
V. assoana (Boiss.) Willk. in Linnaea 30: 120 (1859-1860), nom. illeg.
V. austriaca subsp. tenuifolia (Asso) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 98
(1983)
Ind. loc.: “Nascitur circà Hijar, Alcañiz” [lectótipo designado por M.M. Martínez Ortega & E.
Rico in Taxon 50: 548 (2001): lámina en Asso, Syn. Stirp. Aragon., tab. 1 fig. 1 (1779)]

398 CXLIV. SCROPHULARIACEAE – DIGITALEAE
19. Veronica



399

Lám. 92.–Veronica aragonensis, a-e) Ordesa, Torla, Huesca (JACA 277273); f, i, j) sierra de la
Sagra, Huéscar, Granada (SALA 93529); g, h) Peña Montañesa, Laspuña, Huesca (SALA 93531): 
a) hábito; b-e) hojas; f) indumento del eje de la inflorescencia; g) cáliz y gineceo; h) corola y andro-

ceo; i) porción del racimo fructífero, con una cápsula; j) cápsula. 



Sufrútice o planta sufruticulosa, con la base de la parte aérea leñosa o sub-
leñosa. Tallos (5)10-30(45) cm, de ascendentes a erectos, con pelos tectores de
0,1-0,7 mm, incurvados y ± adpresos, dispuestos con densidad variable, mayor
cuanto más largos son los pelos; renuevo vegetativo apical hasta de 6 cm, con
1-10 pares de hojas. Hojas (2)10-20(35) × (1)4-15(40) mm, de contorno varia-
ble, de enteras a pinnatisectas o bipinnatisectas, subglabras o con pubescencia
no glandulosa corta de 0,1-0,5 mm, con densidad como en el tallo; las basales
a menudo menos divididas que las de la parte media del tallo, de sésiles a cor-
tamente pecioladas; las del renuevo vegetativo apical a menudo lineares u
oblanceoladas y enteras (más raro dentadas), otras veces divididas. Racimos
axilares, con (3)10-35 flores; pedúnculos hasta de 7 cm, cubiertos de un indu-
mento no glanduloso semejante al del tallo; brácteas (1)3,5-5(8) mm, de forma
muy variable, subglabras o con indumento similar al de las hojas; pedicelos
(1,5)3-4(6) mm. Cáliz (1)3-4(7) mm; sépalos 4-5, de linear-lanceolados a
oblanceolados, a veces divididos, casi siempre más cortos que la cápsula, en
general glabros o subglabros. Corola (5)10-15(18) mm de diámetro, de un azul
intenso, a veces con tonos purpúreos. Estilo (3,5)6-8 mm. Cápsula (2)3,5-4(6)
× (1,5)3,5-4(5,5) mm, de longitud de algo mayor a algo menor que la anchura,
obcordiforme, obovada, anchamente obovada o suborbicular, base ± redon-
deada, emarginada, seno hasta de 0,9 mm, glabra o con pelos glandulíferos
cortos. Semillas 0,9-2,3 × 0,6-2,2 mm, c. 4-8 por cápsula, pardas. 2n = 16, 32;
n = 8.

Matorrales, pastizales, piornales, etc., con preferencia por los substratos básicos; 200-2100 m.
(IV)V-VI(VII). � Gran parte del C y NE de España, hasta los Montes de Toledo, sierras levantinas y
algunas poblaciones aisladas en Andalucía oriental. Esp.: Al Av B Bu Cs Cu Ge Gr Gu Hu (J)? L Le
M Ma Na P S Sa Sg So T Te To V Va Vi Z Za. 

Observaciones.–Hemos encontrado individuos con caracteres intermedios entre dos subespecies
(por ejemplo, división de la hoja como en la subsp. javalambrensis y sépalos y brácteas como en la
subsp. tenuifolia) en el Prepirineo oscense (v.gr., Laguarres-Benabarre), cerca de Alcañiz, en la sierra
turolense de Albarracín y en la única población que conocemos de los Montes de Toledo (sierra del
Rebollarejo), entre otros lugares. 

1. Hojas de la parte media del tallo pinnatisectas o bipinnatisectas; entrenudos en general
más largos que las hojas; brácteas inferiores de enteras a divididas, hasta con 5(7) ló-
bulos; cáliz con 5 sépalos –con menor frecuencia 4–, por lo común –al menos al secar-
se– algo revolutos, y a menudo los de las flores basales de la inflorescencia con 2 ó 3
lóbulos ............................................................................................... a. subsp. tenuifolia

– Hojas de la parte media del tallo en su mayoría de enteras a pinnatipartidas; entrenu-
dos en general más cortos que las hojas; brácteas inferiores enteras o como mucho
hasta con 3 lóbulos o dientes; cáliz con 4 sépalos –muy raramente 5–, no revolutos y
los de las flores basales de la inflorescencia casi siempre enteros ................................ 2

2. Tallo con pelos tectores de longitud variable, de (0,15)0,25-0,5(0,7) mm; hojas medias
ovadas, ovales u obovadas, pinnatífidas o pinnatipartidas; cápsula en general de longi-
tud mayor que la anchura ........................................................ b. subsp. javalambrensis

– Tallo con pelos tectores cortos, de menos de 0,25 mm; hojas medias de estrechamente
ovales a ovales, de enteras a pinnatipartidas; cápsula en general de longitud menor que
la anchura ........................................................................................... c. subsp. fontqueri
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a. subsp. tenuifolia
Ic.: Lám. 93

Tallos (10)15-25(45) cm, con pelos tectores de longitud variable –(0,1)0,25-
0,45(0,55) mm–; entrenudos en general más largos que las hojas. Hojas (3)10-
20(35) mm, las de la parte media del tallo con el contorno anchamente ovado,
anchamente oval o subdeltado, pinnatisectas o bipinnatisectas, con (5)7-10(17)
segmentos de (0,2)0,3-0,5(0,8) mm de anchura, de los cuales, los laterales mayo-
res suelen ser más largos que el terminal, linear-filiformes o lineares –más rara-
mente linear-lanceolados–, revolutos; las inferiores, con el contorno de ovado a
obovado, de profundamente dentadas a pinnatífidas. Brácteas inferiores de ente-
ras a divididas, hasta con 5(7) lóbulos. Cáliz con (4)5 sépalos, a menudo linear-
lanceolados y agudos, por lo común –al menos al secarse– algo revolutos, a me-
nudo los de las flores de la base de la inflorescencia con 2 ó 3 lóbulos. Cápsula
de longitud mayor o menor que la anchura. 2n = 16; n = 8.

Matorrales densos y bosques aclarados, en pastos meso-xerófilos, preferentemente calcícola;
200-900(1200) m. (IV)V-VI(VII). � NE ibérico: Cataluña, Aragón y se extiende por el W hasta las
Bardenas Reales y baja Navarra, y por el S hasta las sierras valencianas de Mira, Utiel y Chiva.
Esp.: B Cs Cu Ge Hu L Na T Te V Z. N.v.: hierba de la roqueta, hierba de los ermitaños, ontinilla,
serpentina, yerba de los ermitaños, yerba de la roqueta; cat.: angelina, antenilla, herba de la roqueta.

Observaciones.–En zonas de Aragón y hacia el interior de Levante (v.gr., algunas poblaciones
prepirenaicas y de las sierras de Gúdar, Javalambre, El Pobo y Albarracín) los caracteres de la subsp.
tenuifolia varían a medida que empieza a ser más frecuente la subsp. javalambrensis: su porte decre-
ce, el indumento del tallo es más largo y denso y las hojas tienen segmentos de mayor anchura. En
estos casos, la división de la hoja es el carácter más fiable a la hora de determinar el material. A algu-
na de esas formas de transición, en nuestra opinión incluidas dentro de la variabilidad de la subsp. te-
nuifolia, parece corresponder la var. oscensis D. Gómez in Folia Bot. Misc. 3: 57 (1982).

b. subsp. javalambrensis (Pau) Molero & J. Pujadas [javalambrénsis]
in Folia Bot. Misc. 2: 46 (1981)
V. javalambrensis Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 22 (1887) [basión.]
V. commutata Willk. in Oesterr. Bot. Z. 41: 82 (1891), nom. illeg., non Seidl in Bercht., Oekon.-
Techn. Fl. Böhm. 1: 31 (1836)
Ind. loc.: “Hab. in altioribus montis Javalambre ad 2.000 m alt.- 10 Jul.” [lectótipo designado
por J. Izco, A. Molina & F. Fernández González in Lazaroa 5: 178 (1984): MA 112496]
Ic.: Lám. 94

Tallos (5)7-15(30) cm, con pelos tectores de longitud variable –(0,15)0,25-
0,5(0,7) mm–; entrenudos en general más cortos que las hojas. Hojas (2)6-
12(15) mm, las de la parte media del tallo de contorno ovado, oval u obovado,
pinnatífidas o pinnatipartidas, con (3)5-9 lóbulos, de linear-lanceolados a ova-
dos, algo revolutos; las inferiores, con el contorno de ovado a obovado, de ente-
ras a pinnatífidas. Brácteas inferiores casi siempre enteras, raramente hasta con 3
lóbulos o dientes. Cáliz con 4(5) sépalos, con frecuencia estrechamente ovales,
no revolutos, los de las flores de la base de la inflorescencia casi siempre ente-
ros, por excepción con 2 ó 3 lóbulos. Cápsula en general de longitud mayor que
la anchura. 2n = 16, 32; n = 8.
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Lám. 93.–Veronica tenuifolia subsp. tenuifolia, a, b, g-i) Tudela, Navarra (VIT 37160); c-f) Cáseda,
Navarra (SALA 95040); j) Arro, Huesca (SALA 93496): a) hábito, b) indumento de la parte media
del tallo; c) hoja de la parte basal del tallo; d) hoja de la parte media del tallo; e) hoja de la parte su-
perior del tallo; f) hoja del renuevo vegetativo apical; g) bráctea de la parte basal de la inflorescen-
cia; h) bráctea de la parte basal de la inflorescencia, cáliz y gineceo; i) corola y androceo; j) porción

del racimo fructífero, con una cápsula.
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Lám. 94.–Veronica tenuifolia subsp. javalambrensis, a-g) La Mata de la Armuña, Salamanca (SALA
93463); h) Navares de las Cuevas, Segovia (SALA 93455); i) Valdelinares, Teruel (JACA 340873): 
a) hábito; b) indumento de la parte media del tallo; c) hoja de la parte basal del tallo; d) hoja de la par-
te media del tallo; e) hoja de la parte superior del tallo; f) bráctea de la parte basal de la inflorescencia,
cáliz y gineceo; g) corola y androceo; h) porción del racimo fructífero, con unas cápsulas; 

i) fragmento de la parte basal de la inflorescencia, con frutos inmaduros. 



Pastos vivaces y matorrales de pequeño porte en ambientes de sabinar albar, encinar, pinar, ene-
brales y sabinares rastreros en áreas de montaña, etc., preferentemente en calizas; 800-2100 m.
(IV)V-VI(VII). � N y C de la Península Ibérica: Cordillera Cantábrica, cuenca del Duero, E del
Sistema Central, Montes de Toledo?, Sistema Ibérico y Maestrazgo. Esp.: Av Bu Cu Gu Le (Lo) M
P S Sa Sg So Te To? Va Vi Z Za.

Observaciones.–En el caso de V. tenuifolia subsp. javalambrensis existe –como en el de la subsp.
tenuifolia– una difuminación de sus caracteres en relación con la geografía. Los individuos de la
cuenca del Duero, sobre todo hacia occidente, presentan indumento largo y denso, y hojas poco divi-
didas; sin embargo, el indumento se hace más corto y disperso en los del Sistema Ibérico y Aragón,
donde, además, se encuentran plantas de hojas más profundamente divididas y con lóbulos de menor
anchura. Por otra parte, también en la Cordillera Cantábrica es frecuente encontrar individuos de ho-
jas poco divididas.

Las dudas que se indican para la provincia de Toledo, se deben a las dificultades de interpreta-
ción de los ejemplares recolectados en los Montes de Toledo, sierra del Rebollarejo (MAF 108794),
llamativos por su porte y la división de sus hojas, pero la planta no ha vuelto a ser encontrada en esa
localidad, a pesar de las intensas búsquedas, y por tanto no ha podido ser estudiada con suficiente
profundidad. Por ahora, los hemos llevado a esta subespecie, aunque sea con dudas. 

En cuanto a la grafía, discutida, del epíteto pauano javalambrensis, lo más apropiado resulta
mantener “javalambrensis” –tal como se publicó por primera vez– frente a “jabalambrensis”, puesto
que las propias dudas expuestas por Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 14: 136-137 (1915) de-
muestran que no se trató de un error tipográfico ni ortográfico, sino que el uso de la “v” fue comple-
tamente voluntario. 

c. subsp. fontqueri (Pau) M.M. Mart. Ort. & E. Rico [Fontquéri]
in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 477 (2000)
V. fontqueri Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 22: 33 (1922) [“fontquerii”] [basión.]
V. rosea sensu Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 601 (1870), non Desf., Fl. Atlant.
1: 13 (1798)
Ind. loc.: “Sierra de Gador: 1900 metros de altura” [lectótipo designado por M.M. Martínez
Ortega & E. Rico in Anales Jard. Bot. Madrid 57: 478 (2000): MA 112416]
Ic.: Lám. 95

Tallos (5)7-15(35) cm, pubérulos, con pelos tectores cortos –de menos de
0,25 mm–; entrenudos en general más cortos que las hojas. Hojas (3)10-15(25)
mm, las de la parte media del tallo de estrechamente ovales a ovales, de enteras
a pinnatipartidas, con (3)5-9 lóbulos, de ovados a triangulares, algo revolutos;
las basales, con el contorno de ovado a oval, de enteras a pinnatífidas. Brácteas
inferiores casi siempre enteras, raramente hasta con 3 lóbulos o dientes. Cáliz
con 4(5) sépalos, estrechamente ovales, no revolutos, los de las flores de la base
de la inflorescencia enteros. Cápsula en general de longitud menor que la anchu-
ra. 2n = 16.

Matorrales de pequeño porte, espinosos y ± almohadillados en ambientes de borde de pinsapa-
res, quejigares, en pinares de repoblación y piornales con sabina o enebro rastreros, preferentemente
calcícola; 1680-2000 m. (IV)V-VI(VII). � Sierras de Gádor, Baza y las Nieves. Esp.: Al Gr (J)? Ma.

Observaciones.–Una cita antigua [Reverchon in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15(184): 21 (1905)]
de V. tenuifolia de la sierra de Cazorla (Jaén) podría corresponder a V. tenuifolia susbsp. fontqueri,
pero este dato hasta la fecha no ha podido ser comprobado [cf. también Cano Carmona & Fernández
López in Blancoana 4: 103 (1986)]. 

Entre el material estudiado, hemos visto individuos teratológicos, en los que el ovario prolifera
dando lugar a nuevas flores, lo que confiere un aspecto extraño a la inflorescencia. 
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Lám. 95.–Veronica tenuifolia subsp. fontqueri, a, c-i) sierra de las Nieves, Málaga (MGC 46659); 
b, j) sierra de Gádor, Fondón, Almería (SALA 95041): a) hábito; b) indumento de la parte media del
tallo; c) hoja de la parte basal del tallo; d) hoja de la parte media del tallo; e) hoja de la parte superior
del tallo; f) hoja del renuevo vegetativo apical, por el haz; g) hoja del renuevo vegetativo apical, por 
el envés; h) cáliz y gineceo; i) corola y androceo; j) porción del racimo fructífero, con una cápsula.



Subsect. 7. Multiflorae Benth.

Hierbas perennes. Entrenudos evidentes, aunque no siempre más largos que
las hojas. Hojas no dispuestas en roseta. Racimos 1-6(8), axilares, alternos u
opuestos, ± laxos; brácteas diferentes de las hojas; pedicelos de erectos a erecto-
patentes. Sépalos 4 –rarísimo 5–, que en la mayoría de los casos sobrepasan a la
cápsula. Cápsula comprimida, obcordiforme, anchamente obcordiforme u obdel-
tada. Semillas oval-obovadas, de coliculadas a corrugadas.

21. V. chamaedrys L., Sp. Pl.: 13 (1753) [chamáedrys]
subsp. chamaedrys
Ind. loc.: “Habitat in Europae pratis” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes Repert.
108: 116 (1997): Herb. Clifford 8, Veronica 7 (BM)]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 34 n.º 2723 (1904); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
362 fig. 2931 (1933)

Hierba perenne, a veces de base subleñosa y ramificada. Tallos (7)15-25(50)
cm, de cortamente ascendentes a erectos, subglabros o con abundantes pelos tec-
tores largos de aspecto ± lanoso de (0,5)0,8-1,6(2,0) mm, dispuestos de modo
denso en 2 líneas opuestas a lo largo del tallo entre las cuales no es rara la pre-
sencia de un indumento menos denso. Hojas (10)12-30(42) × (6)10-22(30) mm,
ovadas, anchamente ovadas, ovado-subdeltadas o –excepcionalmente– suborbi-
culares, base de truncada a redondeada o raramente subcordiforme, crenadas o
serradas, hasta con 14 dientes por cada lado, con pelos tectores algo más cortos
que los del tallo, de 0,3-1 mm, dispuestos con densidad variable, habitualmente
menor por el haz, que es glabra en ocasiones, sésiles o con breve pecíolo hasta
de 6 mm. Racimos hasta de 20 cm, axilares, con 15-40(60) flores; pedúnculos 1-
5 cm, con pelos tectores cortos, incurvados, y glandulíferos más largos y paten-
tes, a veces solo tectores; brácteas 3-7 mm, de linear-lanceoladas a oblanceola-
das, con pelos glandulíferos –0,3-0,8 mm– y/o tectores –(0,2)0,6-1,2 mm–, dis-
puestos sobre todo hacia el margen, más raramente subglabras; pedicelos (3)5-
8(10) mm. Cáliz 2-8 mm; sépalos de linear-lanceolados a linear-oblongos o
estrechamente ovales, casi siempre más largos que la cápsula, con indumento
como el de las brácteas, a menudo más denso. Corola (6)10-14(17) mm de diá-
metro, azul, con venas más obscuras y a menudo con garganta blanquecina.
Estilo (2,5)4-5,5 mm. Cápsula (2)3,5-4(5) × (3,5)4-5(5,5) mm, de longitud me-
nor que la anchura, anchamente obcordiforme u obdeltada, base ± cuneada, poco
emarginada, con pelos tectores. Semillas 1-1,7 × 0,6-1,5 mm, c. 6-12 por cápsu-
la, pardas. 2n = 16*, 32; n = 16*.

Bosques, bordes de bosque, prados, pastizales, pastos pedregosos, matorrales, bordes de cultivos,
a menudo en ambientes ricos en nitratos y suelos éutrofos, indiferente edáfica; 5-2200 m. (II)IV-
VII(VIII). Eurosiberiana; en casi toda Europa (salvo algunas islas y la mayor parte del Ártico),
Cáucaso, Transcaucasia y Siberia; naturalizada en Norteamérica e Islandia. Tercio N de la Península
Ibérica, desde el N de Portugal a Cataluña, con algunas localidades disyuntas en el Sistema Central y
S del Sistema Ibérico. And. Esp.: Av B Bi Bu C Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sg
So SS Te Vi Z Za. Port.: DL (Mi) TM. N.v.: beltrónica, camedrio de zarzales, verónica, verónica
menor de prados. 
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Observaciones.–Planta extremadamente variable y polimorfa. Sobre la base de datos cariológi-
cos, se han descrito, fuera del ámbito peninsular, táxones de rango diverso, íntimamente relacionados
con V. chamaedrys [v.gr., V. vindobonensis (M.A. Fisch.) M.A. Fisch. in Oesterr. Bot. Z. 122: 287
(1973) –V. chamaedrys subsp. vindobonensis M.A. Fisch. in Oesterr. Bot. Z. 118: 207 (1970), ba-
sión.–; V. chamaedrys subsp. chamaedryoides (Bory & Chaub.) M.A. Fisch. in Strid (ed.), Mount. Fl.
Greece 2: 222 (1991) –V. chamaedryoides Bory & Chaub. in Bory, Exp. Sci. Morée, Bot.: 15 (1832),
basión.–; y V. chamaedrys subsp. micans M.A. Fisch. in Oesterr. Bot. Z. 121: 73 (1973)]. En la
Península Ibérica parece ser mucho menos variable.

22. V. micrantha Hoffmanns. & Link, [micrántha]
Fl. Portug. 1: 286, pl. 57 (1813)
V. melissifolia Desf. ex Poir. in Lam., Encycl. 8: 526 (1808) [“melissaefolia”], nom. rejic. 
V. chamaedrys var. canescens Merino, Fl. Galicia 2: 109 (1906)
Ind. loc.: “Aux lieux ombragés autour de Coimbre” [lectótipo designado por M.M. Martínez
Ortega & E. Rico in Taxon 50: 544 (2001): lámina en Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 57
(1813-20)]
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 57 (1813-20); lám. 96

Hierba perenne, a veces de base subleñosa y ramificada. Tallos (20)25-60(80)
cm, de cortamente ascendentes a erectos, con abundantes pelos tectores largos
de aspecto ± lanoso de (0,2)1-1,2(1,8) mm, repartidos de modo uniforme alrede-
dor del tallo o bien concentrados en 2 líneas paralelas a lo largo del mismo.
Hojas (5)10-40(45) × (3)6-30(40) mm, de ovadas a muy anchamente ovadas u
ovado-subdeltadas, base ± truncada, claramente crenado-serradas, con pelos tec-
tores algo más cortos que los del tallo, de 0,2-0,5 mm, en general densos en el
envés, sobre todo en los nervios, y con densidad más variable por el haz, sésiles
o subsésiles. Racimos hasta de 22 cm, axilares, con (4)10-45 flores; pedúnculos
1-8 cm, con un indumento no glanduloso semejante al del tallo; brácteas (2) 3-7
(10) mm, de linear-lanceoladas a estrechamente ovales u oblanceoladas, a veces
las inferiores con un diente lateral semejante a los de las hojas, con pelos tecto-
res; pedicelos (0,5)1-2 mm. Cáliz (1,5)4-6(9,5) mm; sépalos de estrechamente
ovales a estrechamente ovados, casi siempre más largos que la cápsula, con in-
dumento similar al de las brácteas. Corola (5)6-8(9) mm de diámetro, blanqueci-
na, con garganta purpúrea o rosada. Estilo (1,5)1,7-2,5(3) mm. Cápsula (2)3-
3,5(4,5) × (3)3-4(5,5) mm, de longitud menor que la anchura, obcordiforme,
base cuneada, claramente emarginada, seno hasta de 0,8 mm, con pelos tectores.
Semillas 0,8-1,2 × 0,6-1 mm, c. 15-25 por cápsula, pardas. 2n = 16; n = 8.

Claros y orlas de bosques caducifolios o marcescentes (melojares), sotos y lugares algo húmedos
y sombríos; 50-1200(1400) m. V-VII(VIII). � NW y CW de la Península Ibérica. Esp.: Av C Cc Le
Lu Or Sa Za. Port.: BA BB BL (DL) Mi R TM.

Observaciones.–Los pelos del tallo no se disponen siempre uniformemente alrededor del mismo,
como afirman diversos autores, sino que, tal como ocurre en otros táxones de la subsect. Multiflorae,
no es infrecuente que se dispongan en 2 hileras paralelas a lo largo del tallo. 

Sect. 4. Pocilla Dumort.

Hierbas anuales o, más raramente, perennes. Tallos no rematados por un re-
nuevo vegetativo apical o, por excepción, aparece alguno que continúa la inflo-
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Lám. 96.–Veronica micrantha, a, c-i) Llano Alto, Béjar, Salamanca (SALA 28639); b) Navasfrías,
Salamanca (SALA 14422): a) hábito; b) indumento de la parte media del tallo; c) hoja, por el envés;
d) fragmento del racimo fructífero; e) bráctea, cara abaxial; f) cáliz y gineceo; g) corola y androceo;

h, i) porción del racimo fructífero, con una cápsula.



rescencia. Hojas de enteras a pinnatipartidas o palmatipartidas. Inflorescencia en
racimo terminal, claramente separado o no de la región foliar. Sépalos 4. Corola
de más corta a más larga que el cáliz; tubo corto (de menor longitud que anchu-
ra). Disco nectarífero no desarrollado en la base del ovario. Cápsula en general
más ancha que larga, raramente de longitud mayor que la anchura, de apenas a
netamente emarginada. Semillas de pocas a numerosas –(1)4-c. 140 por cáp-
sula–, de planas a ciatiformes.

Subsect. 1. Alsinebe (Griseb.) Elenevsky
Sect. Alsinebe Griseb.

Hierbas anuales. Tallos pubescente-glandulosos. Entrenudos de poco a muy
evidentes. Brácteas, al menos las superiores, diferentes en forma y/o tamaño de
las hojas, no aplicadas contra la cápsula. Flores de subsésiles a cortamente pedi-
celadas. Cápsula comprimida, obcordiforme. Semillas más de 4 por cápsula,
ovales, planas, alveolado-verrugosas.

23. V. arvensis L., Sp. Pl.: 13 (1753) [arvénsis]
V. racemifoliata Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 401 (1882)
V. demissa Samp. in Ann. Sci. Nat. (Oporto) 7: 117 (1901)
V. arvensis var. demissa (Samp.) Cout., Fl. Portugal: 559 (1913)
Ind. loc.: “Habitat in Europae arvis, cultis” [lectótipo designado por L.H. Cramer in Dassan.
(ed.), Rev. Handb. Fl. Ceylon 3: 438 (1981): LINN 26.58]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 37 n.º 2736 (1904); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 538 (1987); lám. 97 l-o

Hierba anual. Tallos 1-40 cm, de erectos a decumbentes, simples, o más fre-
cuentemente, ramificados desde la base, con pelos glandulíferos de 0,3-2 mm,
que en algunos ejemplares faltan casi por completo, y tectores de 0,05-0,3(1,4)
mm, que suelen ser adpresos, incurvados y cortos, aunque en los ejemplares sin
pelos glandulíferos pueden ser largos. Hojas 2-35 × 2-18 mm, de oblongas a
ovadas, crenado-dentadas, con pelos tectores dispersos, raramente con algún
pelo glandulífero; las basales con pecíolos de 0,5-3 mm, las superiores a menudo
subsésiles. Racimo terminal, hasta con 60 flores, que puede estar claramente se-
parado de la región foliar o no; brácteas 3-10 mm, de forma variable, de oblon-
go-lanceoladas y crenado-dentadas –similares a las hojas– a lineares y enteras
–muy diferentes de las hojas–, al menos las superiores, pubescente-glandulosas;
pedicelos desde casi nulos hasta 4 mm, más cortos que las brácteas, rectos. Cáliz
3-6 mm; sépalos 0,8-2 mm de anchura, linear-lanceolados, con indumento pu-
bescente-glanduloso poco denso. Corola 2-4 mm de diámetro, de un azul claro a
un azul intenso. Cápsula 2-4 × 2,5-5 mm, de longitud menor que la anchura, ob-
cordiforme, base cuneada, marcadamente emarginada, seno de agudo a obtuso,
con pelos glandulíferos de 0,1-0,3 mm y tectores de 0,1-0,2 mm, sobre todo en
la quilla y el resto suele ser glabro. Estilo 0,2-1 mm, de más corto a poco más
largo que el seno del fruto. Semillas 0,9-1,7 × 0,4-1 mm, c. 10-30 por cápsula,
planas, de amarillas a pardo obscuras. 2n = 16; n = 8.
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Ruderal, frecuente en zonas aclaradas o removidas de prados y pastos terofíticos, cunetas, talu-
des, bordes de cultivos, etc.; 0-2900 m. II-VIII. Holártica que ha pasado a subcosmopolita; distribui-
da por la mayoría de las regiones templadas de ambos hemisferios; como introducida en Japón, S de
América, SE de Asia y Australia. Común en 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 Cabrera] 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.: borrió (Asturias), borroncillo (Cádiz), verónica, verónica arvense; port.: veró-
nica-dos-campos, verónica-vulgar. 

Observaciones.–La morfología de V. arvensis fluctúa dentro de un intervalo continuo de formas
de crecimiento que son el resultado de la gran adaptabilidad de la planta a diferentes condiciones
ecológicas, principalmente a la humedad y a la nitrificación. Esta variabilidad se muestra a lo largo
de su amplia área de distribución y se evidencia, sobre todo, en el tamaño general, número de ramifi-
caciones, tamaño y forma de hojas, brácteas y pedicelos, y en el grado de pubescencia. Así, y por ci-
tar casos de variación frecuentes, dentro de ese intervalo se pueden encontrar ejemplares con un gran
número de largas ramificaciones postrado-decumbentes, entrenudos cortos, hojas aproximadas entre
sí y brácteas inferiores y medias semejantes en tamaño y forma a las hojas; pero también están in-
cluidos los que, por el contrario, solo tienen 1 ó 2 ejes erectos o ascendentes con entrenudos largos,
hojas bien separadas y brácteas, claramente distintas de las hojas, sésiles y linear-filiformes. Dentro
de esa gran variabilidad quedan incluidos los diferentes táxones, con distintos rangos, que a veces
han sido reconocidos en el territorio de la Flora. 

24. V. verna L., Sp. Pl.: 14 (1753) [vérna]
Ind. loc.: “Habitat in Sueciae, Gemaniae, Hispaniae aridis apricis” [lectótipo designado por E.
Fischer in Feddes Repert. 108: 117 (1997): LINN 26.63]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 452 fig. 2093 (1926); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
364 fig. 2950 (1933); lám. 97 h-k 

Hierba anual. Tallos 1-14(20) cm, erectos o ascendentes, a menudo simples,
con pelos glandulíferos de 0,2-0,6 mm, que a veces faltan en la parte inferior, y
tectores de 0,05-0,3 mm, patentes. Hojas 4-13 × 2-10 mm, de lanceoladas a ova-
das, con pelos tectores; las basales profundamente crenado-dentadas, con pecío-
los de 0,2-0,3 mm; las medias y superiores, profundamente divididas, de pinnatí-
fidas a pinnatipartidas o subpalmatífidas, con 3-7 lóbulos que pueden estar a su
vez ± divididos, sésiles. Racimo terminal, hasta con 40(60) flores, claramente se-
parado de la región foliar; brácteas 3-8 mm, con pelos glandulíferos y tectores, las
inferiores, en general similares a las hojas, a menudo pinnatipartidas con 3 lóbu-
los o a veces solo serruladas, las superiores, diferentes de las hojas, linear-lanceo-
ladas, enteras; pedicelos 0,4-3 mm, más cortos que las brácteas, rectos. Cáliz 3-7
mm; sépalos 0,7-2 mm de anchura, linear-lanceolados, con pelos glandulíferos y
tectores. Corola 1,5-3 mm de diámetro, de un azul claro a un azul obscuro. Estilo
0,2-0,6 mm, que no sobrepasa el seno del fruto. Cápsula 3,5-5 × 2,5-3 mm, de
longitud menor que la anchura, obcordiforme, base de cuneada a subredondeada,
marcadamente emarginada, seno de agudo a obtuso, con pelos glandulíferos de
0,1-0,3 mm y tectores de 0,05-0,2 mm, sobre todo en la quilla. Semillas 1-1,6 ×
0,7-1,3 mm, c. 8-15(26) por cápsula, planas, amarillentas. 2n = 16; n = 8.

Praderas y pastos secos en suelos sueltos y arenosos, preferentemente en substrato silíceo; 500-
2600 m. III-VIII. Euroasiática; gran parte de Europa, Siberia, y SW y C de Asia; como introducida
en el N de África y E de Canadá. Frecuente en el N y C de la Península, escasa en el SE, y falta en
casi todo el occidente. And. Esp.: Ab Al Av B Bu Cc CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo M Mu (Na)
(O)? Or P S Sa Sg So Te To V Va Vi Z Za. Port.: BA.
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Lám. 97.–Veronica dillenii, a-g) de Viladrau al Turó de l’Home, Sant Marçal de Montseny, Gerona
(SALA 100142): a) hábito; b) hoja basal; c) hoja de la parte media del tallo; d) flor; e) cáliz y cápsu-
la; f) cápsula; g) semilla. V. verna, Ituero de Azaba, Salamanca (SALA 14478): h) hoja basal; i) hoja
intermedia; j) cáliz y cápsula; k) cápsula. V. arvensis, Valdesimonte, Segovia (SALA 38902): l) hoja

basal; m) hoja intermedia; n) cáliz y cápsula; o) cápsula.



25. V. dillenii Crantz, Stirp. Austr. Fasc. ed. 2: 352 (1769) [Dillénii]
Ind. loc.: “In summis montibus Durrenstain locis aridis apricis, & pascuis frecuentissima”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 186 Abb. 101 (1968); lám. 97 a-g

Hierba anual. Tallos 5-30 cm, erectos o ascendentes, simples o ± ramificados,
con pelos glandulíferos de 0,3-0,5 mm y tectores de 0,1-0,2 mm. Hojas 7-17 ×
3-12 mm, de lanceoladas a ovadas, profundamente divididas, con pelos tectores;
las basales profundamente crenado-dentadas, con pecíolos de 0,2-0,3 mm; las
medias y superiores de pinnatífidas a pinnatipartidas o subpalmatífidas, con 3-7
lóbulos que pueden estar a su vez ± divididos, sésiles. Racimo terminal, hasta
con 120 flores, claramente separado de la región foliar; brácteas 3-5 mm, más
cortas que la cápsula, con pelos glandulíferos y tectores, las inferiores, en gene-
ral similares a las hojas, a menudo pinnatipartidas con 3 lóbulos o a veces solo
serruladas, las superiores, diferentes de las hojas, linear-lanceoladas, enteras; pe-
dicelos 2,4-3,5 mm, más cortos que las brácteas, rectos. Cáliz 3,5-6 mm; sépalos
0,8-1,5 mm de anchura, linear-lanceolados, con pelos glandulíferos y tectores.
Corola 3-6 mm de diámetro, de un azul claro a un azul obscuro. Estilo 0,9-1,5
mm, que sobrepasa el seno del fruto. Cápsula 3,5-4,5 × 4-6 mm, en general de
longitud menor que la anchura, anchamente obcordiforme, base de redondeada a
truncada, marcadamente emarginada, seno de agudo a obtuso, con pelos glandu-
líferos de 0,2-0,3 mm y tectores de 0,05-0,1 mm, sobre todo en la quilla.
Semillas 1-1,6 × 0,8-1,3 mm, c. 10-16(26) por cápsula –muchas aparecen abor-
tadas–, planas, amarillentas. 2n = 16.

Pastos ralos y efímeros en taludes, en substratos arenoso-silíceos; 850-2200 m. IV-VII. Euroasiá-
tica; Europa –principalmente por el C y SE–, SW de Siberia y C de Asia; introducida en Norte-
américa. NE de Cataluña. Esp.: (B) Ge L?

Observaciones.–La presencia en Lérida es dudosa ya que está basada solamente en una referen-
cia amplia a “Cerdagne” que, entre otras localidades, aparece en la etiqueta de una recolección de
Sennen (MA 112032). 

Subsect. 2.  Digitatae Elenevsky

Hierbas anuales. Tallos pubescentes. Entrenudos poco evidentes. Brácteas, al
menos las superiores, diferentes en forma y/o tamaño de las hojas, aplicadas
contra la cápsula. Flores subsésiles. Cápsula comprimida, obdeltoide. Semillas
más de 4 por cápsula, ovales, ± planas, alveolado-verrugosas.

26. V. chamaepithyoides Lam., Tabl. [chamaepithyoídes]
Encycl. 1: 47 (1791)
V. digitata Vahl, Symb. Bot. 1: 2 (1790), nom. illeg., non Lam., Fl. Franç. 2: 445 (1779), nom.
illeg. 
Ind. loc.: “Ex Hispania”
Ic.: Lám. 98

Hierba anual. Tallos (1,5)3-16(24) cm, erectos o ascendentes, a menudo ra-
mificados cerca de la base, con pelos tectores de 2 tipos, unos largos –0,4-0,8
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Lám. 98.–Veronica chamaepithyoides, a) Dehesa de la Villa, Madrid (MA 112039); b-i) San Miguel
de Bernuy, Segovia (SALA 38911): a) hábito; b) hoja basal; c) hoja de la parte media del tallo; 
d) flor; e) porción del racimo espiciforme fructífero; f) cáliz y cápsula; g) cápsula); h) semilla, cara

ventral; i) semilla, cara dorsal.



mm– y patentes, otros cortos –0,15-0,2 mm– e incurvados, dispuestos de forma
dispersa aunque tienden a agruparse –sobre todo los cortos– en 2 bandas anchas
a lo largo del tallo, y algunos glandulíferos de menos de 0,2 mm. Hojas 6-16
mm, de oblanceoladas a obovadas, de subpalmatífidas a subpalmatipartidas, con
3-5 lóbulos de estrechamente lanceolados a ovales, con pelos tectores de 0,1-1,5
mm, que son más abundantes hacia la base; pecíolos 3-6 mm. Racimo terminal,
hasta con 50 flores, separado de la región foliar; brácteas 6-20 mm, diferentes de
las hojas y aplicadas contra la flor o la cápsula y las sobrepasan, con una parte
inferior entera, ± cuneiforme y con nervios muy marcados que constituye 1/3-
1/2 de la bráctea, y una parte superior dividida en 3-5 segmentos lineares, con ci-
lios de 0,5-1 mm en el margen; pedicelos casi nulos, 0,4-0,6 mm. Cáliz 2-10
mm; sépalos 0,7-1,3 mm de anchura, lineares, que sobrepasan la cápsula, con ci-
lios de 0,4-0,7. Corola 2-5 mm de diámetro, algo más corta o subigual al cáliz,
de un azul claro. Estilo 0,4-0,6 mm, que sobrepasa el seno del fruto. Cápsula
3,5-6 × 3-3,5 mm, de longitud mayor que la anchura, obdeltoide, ápice truncado,
subemarginada, seno casi nulo, con pelos tectores cortos –de menos de 0,1 mm–,
y algunos pelos glandulíferos muy cortos de cabeza bicelular. Semillas 1,1-1,4 ×
0,6-0,8 mm, c. 10-20 por cápsula, ± planas, amarillo claras. 2n = 24.

Arvense y viaria, en cultivos, campos y bordes de caminos, con preferencia en substratos bási-
cos; 500-1000m. IV-VII. � C de la Península Ibérica: zonas llanas del C de las dos mesetas. Esp.:
Gu M† Sg Va†.

Observaciones.–Por lo conocido, en los últimos 70 años solo ha sido recolectada en dos pobla-
ciones de las provincias de Guadalajara y Segovia. En las otras dos provincias no ha sido observada
desde 1929. 

Subsect. 3.  Pellidospermae (E.B.J. Lehm.) Stroh
[gruppe] Pellidospermae E.B.J. Lehm.

Hierbas anuales. Tallos pubescente-glandulosos. Entrenudos evidentes.
Brácteas, al menos las superiores, diferentes de las hojas, no aplicadas contra la
cápsula. Flores largamente pediceladas. Cápsula ligeramente comprimida, oval,
oboval u obcordiforme. Semillas más de 4 por cápsula, de ovales a suborbicula-
res, de planas a cimbiformes, crestado-verrugosas.

27. V. triphyllos L., Sp. Pl.: 14 (1753) [triphýllos]
Ind. loc.: “Habitat in Europae agris” lectótipo designado por E. Fischer in Feddes Repert. 108:
117 (1997): Herb. Clifford 9, Veronica 11 (BM)]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 36 n.º 2731 (1904); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1), Taf.
239 Abb. 7 (1968)

Hierba anual. Tallos 3-20 cm, erectos o ascendentes, a menudo ramificados
desde la base, con un indumento denso de pelos glandulíferos de 0,3-0,6 mm y
tectores de 0,05-0,2 mm. Hojas 5-18 × 3-18 mm, con pelos glandulíferos; las ba-
sales de ovadas a triangulares y de ligera a profundamente crenadas; las medias
y superiores, de ovadas a obdeltoideas, palmatipartidas, con 3-8 lóbulos; pecío-
los (1)2-4 mm. Racimo terminal, con 6-25 flores, separado de la región foliar;
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brácteas 4-18 mm, cubiertas de pelos glandulíferos, las inferiores en general si-
milares a las hojas, con (3)5 lóbulos espatulados y por lo común pecioladas, las
superiores diferentes a las hojas, crenado-dentadas y subsésiles o sésiles; pedice-
los 4-20 mm, más largos o iguales a las brácteas, arqueado-ascendentes, con pu-
bescencia similar a la del tallo. Cáliz 5-11 mm; sépalos 2-5 mm de anchura, lan-
ceolados o subespatulados, con pelos glandulíferos abundantes de 0,2-0,5 mm, a
menudo con tectores de 0,1-0,4 mm, a veces sin estos últimos. Corola 5-10 mm
de diámetro, que sobrepasa al cáliz, de un azul obscuro. Estilo 0,5-2 mm, que so-
brepasa el seno del fruto. Cápsula 4,5-10 × 4,5-8 mm, de longitud menor que la
anchura, anchamente obcordiforme, emarginada, con pelos repartidos por toda la
cápsula, glandulíferos de 0,1-0,6 mm y tectores de 0,1-0,4 mm, menos abundan-
tes. Semillas 1,3-2,2 × 1-2 mm, c. 15-35 por cápsula, de ± planas a ± cimbifor-
mes, pardo obscuras. 2n = 14; n = 7.

Bordes de cultivos y caminos, cunetas y otras zonas ruderalizadas en general; (100)400-2000 m.
II-VII. Eurosiberiana en origen; dispersa por casi toda Europa –salvo en el N–, C y SW de Asia, y N
de África; introducida en Norteamérica. Frecuente en el C y N de la Península Ibérica, más rara ha-
cia el S y en las zonas costeras. Esp.: Av B Ba Bu (Ca) Cc Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu
M Or P S Sa Sg So (SS) Te To (V) Va Vi Z Za. Port.: BA BL TM. 

28. V. praecox All., Auct. Fl. Pedem.: 5, tab. 1 fig. 1 (1789) [práecox]
Ind. loc.: “... in agris circa Augustam Taurinorum”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 452 fig. 2098 (1926); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
363 fig. 2947 (1933); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 178 Abb. 98 (1968)

Hierba anual, a menudo de color rojizo-púrpura en diversas partes de la plan-
ta. Tallos 2-24 cm, erectos, simples o ramificados desde la base, con pelos glan-
dulíferos de 0,4-0,8 mm y tectores de 0,2-1,2. Hojas 3-12 × 4-15 mm, de ovales
a deltoideas, crenadas o crenado-dentadas, truncadas o ligeramente redondeadas
en la base, cubiertas de pelos glandulíferos y tectores, más abundantes por el en-
vés; pecíolos (0)2-5 mm, a veces las superiores sésiles. Racimo terminal, con 5-
25 flores, separado de la región foliar; brácteas 3-9 × 1-6,5 mm, con pelos glan-
dulíferos y tectores, las inferiores en general similares a las hojas, crenado-den-
tadas, las superiores enteras o poco dentadas y lanceoladas; pedicelos 2-8 mm,
más cortos o raramente iguales que las brácteas, ascendentes, cubiertos de pelos
glandulíferos y tectores. Cáliz 3-6 mm; sépalos 1-2 mm de anchura, lineares, con
pelos glandulíferos, a veces también tectores. Corola 4-7 mm de diámetro, que
sobrepasa al cáliz, de un azul intenso. Estilo 0,8-1,7 mm, que sobrepasa amplia-
mente el seno del fruto. Cápsula 3-5 × 3-4,5 mm, de longitud algo mayor que la
anchura, oval u oboval, levemente emarginada, con pelos glandulíferos de 0,15-
0,35 mm y tectores –menos abundantes– de 0,1-0,2 mm, sobre todo en la quilla,
el resto suele ser glabro. Semillas 0,9-1,6 × 0,4-1,1 mm, c. 8-20 por cápsula,
cimbiformes, pardo claras. 2n = 18; n = 9*.

Terrenos cultivados, taludes de borde de caminos, gleras y pastos de montaña; 0-2200(2500) m.
III-VII. Europa, NW de África y SW de Asia. Ampliamente extendida por casi toda la Península
Ibérica, aunque falta en las regiones más occidentales. Esp.: A Ab Al (Av) B Bu (Ca) Co CR Cs Cu
Ge Gr Gu Hu J L (Le) Lo M Ma Mu (Na) P (S) Sa Sg So (T) Te To V Va Vi Z Za. N.v.: borroncillo,
gallinerilla temprana.
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Subsect. 4.  Alsinoides (W.D.J. Koch) Elenevsky
Sect. Alsinoides W.D.J. Koch

Hierbas anuales o, más raramente, perennes. Tallos pubescente-glandulosos.
Entrenudos evidentes. Brácteas similares a las hojas, por lo que en apariencia las
flores se disponen aisladas en la axila de hojas, no aplicadas contra la cápsula.
Flores largamente pediceladas. Cápsula de comprimida a subglobosa, obcordi-
forme. Semillas más de 4 por cápsula –muy raramente menos por aborto–, ova-
les, cimbiformes, crestado-papiladas.

29. V. polita Fr., Novit. Fl. Suec.: 63 (1819), nom. cons. prop. [políta]
V. didyma Ten., Prodr. Fl. Neapol.: VI (1811)
? V. agrestis sensu Brot., Fl. Lusit. 1: 14 (1804), non L., Sp. Pl.: 13 (1753)
Ind. loc.: “Ubique in arvis Scaniae &c.”
Ic.: Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, tab. 1698 figs. I-II y 1-3 [sub V. didyma] (1861); Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 539 (1987); lám. 99 i 

Hierba anual. Tallos 5-35(40) cm, ± procumbentes, a menudo bastante rami-
ficados desde la base, con indumento denso de pelos tectores de 2 tipos, unos
cortos –de menos de 0,5 mm–, unicelulares, y otros largos –(0,4)0,5-0,8(1)
mm–, pluricelulares, y glandulíferos, de 0,1-0,6 mm, menos abundantes que in-
cluso pueden faltar. Hojas (3)6-17 × (3)5-15 mm, de suborbiculares a ovales, cu-
neadas, redondeadas o cordiformes en la base, profundamente crenado-dentadas
con (4)7-10 dientes, pubescencia dispersa constituida sobre todo por pelos tecto-
res, más densa en el envés; pecíolos 1-5 mm. Racimo terminal, con 5-30 flores,
muy laxo y elongado, no claramente separado de la región foliar; brácteas simi-
lares a las hojas; pedicelos hasta de 20 mm, que igualan o sobrepasan a las brác-
teas, en general recurvados en la madurez, cubiertos de pelos tectores. Cáliz
(3)3,5-6(7) mm; sépalos (2)2,8-4(4,2) mm de anchura, anchamente ovales, que
en general sobrepasan la cápsula, divergentes en el extremo, por lo común sola-
pados en la base, nervio central muy marcado, con pelos tectores, más abundan-
tes y más largos, hasta de 1,4 mm, hacia el margen y la base, raramente con al-
gunos glandulíferos. Corola (3)4-8 mm de diámetro, que sobrepasa al cáliz, azul
–en general intenso–, con garganta más clara, incluso blanca. Estilo (0,5)1,2-2
mm, que sobrepasa levemente el seno del fruto. Cápsula (2,5)3-5 × (3,5)4-6(6,3)
mm, de longitud menor que la anchura, poco comprimida, obcordiforme, con ló-
bulos suborbiculares y paralelos, de extremo redondeado, ligeramente emargina-
da, seno agudo, densamente pubescente con abundantes pelos tectores –de me-
nos de 0,2 mm– dispuestos por toda la superficie, y glandulíferos –0,1-0,3 mm–
más escasos y que se restringen a la quilla, superficie con retículo de venas poco
marcado. Semillas 0,9-2 × 0,6-1,6 mm, c. 10-30 por cápsula, cimbiformes, ama-
rillo claras. 2n = 14; n = 7*.

Arvense y viaria, crece en zonas removidas y nitrificadas, cunetas, huertos, sembrados, etc.; 0-
1500 m. I-XI. Posiblemente originaria de la región irano-turaniana, en la actualidad subcosmopolita,
en algunos casos –como en el hemisferio S– naturalizada en tiempos recientes; Europa, N de África,
Asia –llega hasta la India y el Himalaya–, Japón, Norteamérica, Nueva Zelanda y Tasmania. Casi por
toda la Península, algo más escasa hacia el W, y Baleares. Esp.: A Ab Al B Ba (Bi) Bu Ca Cc Co CR
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Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le M Ma Mu Na (Or) P PM[Mll Mn (Ib)] S Sa Se Sg So SS T Te To V Va
Vi Z Za. Port.: AAl Ag (BB) BL E R TM. N.v., port.: verónica-azul.

30. V. agrestis L., Sp. Pl.: 13 (1753) [agréstis]
Ind. loc.: “Habitat in Europae cultis, arvis” [lectótipo designado por M.M. Martínez Ortega &
al. in Taxon 51: 763 (2003): Herb. Celsius 5: 780 (UPS)]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 194 Abb. 104 (1968); lám. 99 a-g

Hierba anual. Tallos 5-27(40) cm, de procumbentes a ± ascendentes, a menu-
do ramificados desde la base, con pelos tectores de 2 tipos, unos cortos –de me-
nos de 0,4 mm–, unicelulares y abundantes, y otros largos, –0,3-0,6(0,7) mm–,
pluricelulares y más escasos, y glandulíferos, de 0,4-0,6 mm, escasos e incluso
pueden faltar. Hojas (4)7-13(19) × (3)4-9(13) mm, de oval-ovadas a oblongas,
cuneadas, redondeadas o, más raramente, cordiformes en la base, profundamente
crenado-dentadas, con (4)6-9 dientes, pubescencia dispersa constituida sobre
todo por pelos tectores, más densa en el envés; pecíolos 1-4 mm. Racimo termi-
nal, con 5-30 flores, muy laxo y elongado, no claramente separado de la región
foliar; brácteas –a menudo opuestas, aunque casi siempre solo una lleva flor– si-
milares o casi a las hojas, aunque las superiores tienden a ser subsésiles y algo
más oblongo-lanceoladas; pedicelos hasta de 15 mm, que igualan a las brácteas,
recurvados, cubiertos de pelos tectores y en ocasiones también algunos glandulí-
feros. Cáliz 4-7 mm; sépalos 2-3 mm de anchura, linear-lanceolados, que en ge-
neral sobrepasan la cápsula, divergentes en el extremo, por lo común no solapa-
dos en la base, nervio central ± perceptible, con pubescencia dispersa, en general
hacia el margen, de pelos tectores o glandulíferos. Corola 4-6 mm de diámetro,
que sobrepasa el cáliz, blanca por completo o, raramente, con venas azules.
Estilo 0,3-1,2 mm, menor o igual que el seno del fruto. Cápsula (3,5)4-5 × 4,5-6
mm, de longitud menor que la anchura, apenas comprimida, obcordiforme, con
lóbulos suborbiculares y paralelos, de extremo redondeado, ligeramente emargi-
nada, seno agudo, laxamente pubescente con pelos glandulíferos –0,1-0,4 mm–
dispersos, situados sobre todo cerca de la quilla, a veces también con tectores
cortos –de menos de 0,1 mm–, aunque muy escasos, superficie con retículo de
venas poco marcado. Semillas 1,2-1,8(2,1) × 0,8-1,5 mm, c. (8)10-30 por cápsu-
la, cimbiformes, amarillentas o pardo claras. 2n = 28; n = 14.

Planta ruderal, ligada a ambientes algo húmedos y frescos; 0-2000 m. III-VII. Extendida por casi
toda Europa, así como algunos puntos del N de África y W de Asia; como introducida en
Norteamérica. Repartida de manera dispersa y puntual por la Península Ibérica. Esp.: Bi C (Ca) (Co)
(Ge)? (Hu) J (L)? Le Lo Lu Mu (Na) O Or P S Sa Se So SS (Vi). Port.: BA BL (E) (R). N.v.: pam-
plina basta.

31. V. persica Poir. in Lam., Encycl. 8: 542 (1808) [pérsica]
V. tournefortii C.C. Gmel., Fl. Bad. 1: 39 (1805), nom. illeg., non F.W. Schmidt, Fl. Boëm. 1: 7
(1793)
Ind. loc.: “Cette plante croît dans la Perse. On la cultive au Jardin des Plantes de Paris”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 35 n.º 2728 (1904); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
364 fig. 2952 (1933); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 540 (1987);
lám. 99 h
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Lám. 99.–Veronica agrestis, a-d) Las Morelas, Pelabravo, Salamanca (SALA 100144); e-g) Barca
d’Alba, Beira Alta (MA 411284): a) hábito; b) indumento del tallo; c) flor; d) porción del racimo
fructífero, con una cápsula; e) semilla, cara ventral; f) semilla, cara dorsal; g) semilla, vista lateral. 
V. persica, Ituero de Azaba, Salamanca (SALA 100143): h) porción del racimo fructífero, con una
cápsula. V. polita, Ciudad Rodrigo, Salamanca (SALA 100145): i) porción del racimo fructífero, con

una cápsula.



Hierba anual. Tallos 10-50(70) cm, decumbentes, a veces ascendentes, por lo
general ramificados, con pelos tectores largos de 0,8-2,2 mm. Hojas 6-35 × 5-25
mm, de redondeadas a oblongas, a menudo cuneadas –raramente cordiformes o
truncadas– en la base, crenado-dentadas, con pelos tectores de 0,1-1 mm, disper-
sos por ambas caras; pecíolos 1-8 mm. Racimo terminal, con 10-30 flores, muy
laxo y elongado, no claramente separado de la región foliar; brácteas similares a
las hojas; pedicelos 12-40 mm, que sobrepasan largamente a las brácteas, en ge-
neral rectos excepto en el tercio final que se arquean ligeramente, densamente
cubiertos de pelos tectores. Cáliz (3)4-10 mm; sépalos (2)3-5 mm de anchura,
lanceolado-ovales, que igualan o sobrepasan la cápsula, marcadamente diver-
gentes, nervio central ligeramente marcado, con pelos tectores de 0,3-0,7 mm,
en general más abundantes en el margen. Corola (7)8-14 mm de diámetro, que
sobrepasa ampliamente al cáliz, azul con venas más obscuras y garganta blanca.
Estilo (1,5)2-3,5 mm, que sobrepasa el seno del fruto. Cápsula 4-6 × (5)6-10
mm, de longitud menor que la anchura, comprimida, obcordiforme, con lóbulos
ovoideos, netamente divergentes, agudos o ± redondeados en el extremo, emar-
ginada, seno de obtuso a recto, pubescencia de densidad variable, con pelos tec-
tores y glandulíferos de 0,1-0,7 mm, dispuestos preferentemente sobre la quilla,
superficie con retículo de venas prominentes. Semillas 1,1-2,5 × 0,7-1,9 mm, c.
5-20 por cápsula, cimbiformes, amarillentas. 2n = 28; n = 14*.

Zonas alteradas y nitrificadas, sembrados, jardines, bordes de caminos, etc., prefiere sitios con
un poco de humedad; 0-1300 m. I-XII. En la actualidad subcosmopolita, probablemente nativa del
Cáucaso y SW de Asia, desde donde se ha extendido como mala hierba por la mayoría de los conti-
nentes; Europa, N de África, C y E de Asia, Japón, N y S de América, Australia, y Nueva Zelanda.
Abunda 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[Mll (Mn) (Ib)] Po S Sa Se Sg So
SS T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl (Ag) (BAl) BA BL DL E (Mi) R TM. N.v.: azuletes (Aragón);
port.: verónica-da-pérsia; cat.: borrissol pelut.

32. V. filiformis Sm. in Trans. Linn. Soc. 1: 195 (1791) [filifórmis]
Ind. loc.: “Gathered by Tournefort in the east. Buxbaum says it grows about hedges in
Bithynia” 
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 2: 565 (1982); Rchb., Iconogr. Bot. Pl. Crit. 7, tab. 644 (1829)

Hierba perenne. Tallos 10-50 cm, ± rastreros y con frecuencia enraizantes en
los nudos, muy ramificados formando grupos densos, con pelos tectores y/o
glandulíferos, unos cortos, de menos de 0,1 mm, unicelulares y adpresos, y otros
más largos, de 0,2-1,2 mm, pluricelulares y patentes, estos últimos más abun-
dantes en el tercio apical. Hojas 3-13 × 3-14 mm, de suborbiculares a orbicula-
res, cordiformes en la base, ligeramente crenado-dentadas, con pelos tectores y/o
glandulíferos, esparcidos por ambas caras; pecíolos 1-4 mm. Racimo terminal,
con 10-30 flores, muy laxo y elongado, no claramente separado de la región fo-
liar; brácteas similares a las hojas; pedicelos 10-25(30) mm, que sobrepasan lar-
gamente a las brácteas, en general rectos o recurvados, con pubescencia densa
de pelos tectores cortos y, menos abundantes, glandulíferos largos. Cáliz 3-7
mm; sépalos (2)3-3,5 mm de anchura, lanceolados, de subglabros a pubescentes.
Corola (7)8-14 mm de diámetro, que sobrepasa ampliamente el cáliz, azul con
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venas más obscuras y garganta blanca. Estilo 3,5-4 mm, que sobrepasa el seno
del fruto. Cápsula –a menudo no se forma– 3-5 × 5,5-6,5 mm, de longitud me-
nor que la anchura, obcordiforme, con lóbulos redondeados y paralelos, profun-
damente emarginada, seno agudo, pubescencia en general restringida a unos
cuantos pelos glandulíferos de 0,2-0,4 mm, dispuestos en la quilla, superficie
con retículo de venas prominentes. Semillas 1,1-1,65 × 0,8-1,3 mm, c. (1)5-18
por cápsula, cimbiformes, amarillentas. 2n = 14*; n = 7*.

Prados y taludes húmedos dentro de jardines o próximos a ellos; 0-1200 m. III-VIII. Originaria
del Cáucaso, en la actualidad, como introducida, aparece de manera puntual en gran parte de Europa
y Norteamérica. En la Península Ibérica naturalizada en algunos jardines o en sus cercanías, a partir
de su cultivo como ornamental, sobre todo en el N. Esp.: [(B)]? [M] [(O)] [SS]. 

Subsect. 5.  Cymbalariae Benth.

Hierbas anuales. Tallos de glabrescentes a pubescente-glandulosos. Entrenu-
dos evidentes. Brácteas similares a las hojas, por lo que en apariencia las flores
se disponen aisladas en la axila de hojas, no aplicadas contra la cápsula. Flores
de subsésiles a largamente pediceladas. Cápsula no o apenas comprimida, sub-
globosa. Semillas 4 por cápsula, raramente menos por aborto, orbiculares, ciati-
formes, crestado-corrugadas, con eleosoma en el interior de la cavidad.

33. V. panormitana Tineo ex Guss., Fl. Sicul. Prodr. [panormitána]
Suppl.: 4 (1832)
subsp. panormitana
V. cymbalaria subsp. panormitana (Tineo ex Guss.) Nyman, Consp. Fl. Eur.: 549 (1881) 
V. cymbalaria f. panormitana (Tineo ex Guss.) Knoche, Fl. Balear. 2: 388 (1922) 
Ind. loc.: “In arvis: Palermo (Tineo) simul cum duabus praecedentibus” 
Ic.: Jord. & Fourr., Icon. Fl. Eur., tab. 43 fig. 77 (1867) [sub V. panormitana]; E.B.J. Lehm. in
Biblioth. Bot. 25(99): 42 Abb. 16 (1929) [sub V. panormitana]; lám. 100 i, j

Hierba anual. Tallos 5-50 cm, procumbentes, ramificados, pubescentes, con
pelos tectores hasta de 2,5 mm que se concentran en 2 bandas longitudinales.
Hojas 4-21 × 8-18 mm, de anchamente ovadas a deltoideas, subcordiformes en
la base, palmatífidas, con (6)7-8(9) lóbulos acuminados, en general el central
más grande que los laterales, senos agudos, con pelos tectores de 0,4-1 mm dis-
persos por el haz, en ocasiones reducidos a algunos aislados –de 0,1-0,4 mm–
hacia el margen, glabras por el envés, poco carnosas; pecíolos 2-12 mm. Racimo
terminal, muy laxo y elongado, no claramente separado de la región foliar; brác-
teas similares a las hojas; pedicelos 8-20 mm, más largos o a veces iguales que
las brácteas, patentes e incurvados en el extremo, completamente glabros. Cáliz
1-3 mm; sépalos 1,6-5 mm de anchura, de ovales a ovados, ± agudos, a menudo
con 1-2 pequeños dientes en la base, margen con cilios poco numerosos de 0,2-
0,4 mm, superficie por lo común glabra, aunque a veces en los cálices jóvenes
pueden encontrarse pelos glandulíferos cortos. Corola 2-6 mm de diámetro, que
apenas sobrepasa el cáliz, blanca. Estilo 0,3-0,7 mm, que sobrepasa el seno del
fruto. Cápsula 2-3,5 × 3-4 mm, de longitud menor o igual que la anchura, sub-
globosa, con 2 lóbulos marcados, ligeramente emarginada, glabra, en fresco, a
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menudo con una línea morada que delimita las 2 mitades. Semillas 1,8-2,7 ×
1,3-2,5 mm, 4 por cápsula, ciatiformes, pardo obscuras. 2n = 18.

Ruderal, crece en terrenos pedregosos calcáreos, en muros, entre cultivos, etc.; 0-100 m. II-V.
Región mediterránea, sobre todo en el C y E; desde Baleares hasta Turquía y Siria. Menorca. Esp.:
PM[Mn].

Observaciones.–Knoche [cf. Fl. Balear. 2: 388 (1922)] menciona este taxon, como V. cymbalaria
f. panormitana, en el catálogo de la flora balear, basándose en material recogido por Font Quer en
Ibiza, concretamente en Pla de Vila. Este material pertenece a V. hederifolia por lo que esa cita no es
correcta. La presencia de V. panormitana en la flora ibérica no ha sido confirmada hasta fechas muy
recientes [cf. L. Sáez & P. Fraga in Bolletí Soc. Hist. Nat. Balears 42: 92 (1999)]. 

34. V. trichadena Jord. & Fourr., Brev. Pl. Nov. 1: 42 (1866) [trichadéna]
V. glandulifera Freyn in Oesterr. Bot. Z. 26: 371 (1876), nom. illeg., non Opiz, Naturalien-
tausch 9: 111 (1825)
V. trichadena var. freyniana M.A. Fisch. in Bol. Soc. Hist. Nat. Baleares 18: 11 (1973)
V. cymbalaria subsp. trichadena (Jord. & Fourr.) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona)
14: 98 (1983)
Ind. loc.: “Hab. in ruderalibus et arvis Siciliae: prope urbem Catanam”
Ic.: Lám. 100 a-f

Hierba anual. Tallos 5-35 cm, procumbentes, ramificados, densamente pubes-
cente-glandulosos, con abundantes pelos glandulíferos de 0,15-0,9(1,2) mm, re-
partidos de forma homogénea por toda la planta, y tectores de 0,15-0,9 mm, es-
casos y dispuestos en una banda ± ancha a lo largo del tallo. Hojas 4-11(20) × 5-
14 (20) mm, de anchamente ovadas a casi orbiculares, de cuneadas a redon-
deadas en la base, de subenteras a crenadas, con 5-9(11) dientes muy poco mar-
cados que, en las superiores, pueden ocupar solo el tercio superior de la lámina,
senos en general obtusos, cubiertas por ambas caras de pelos glandulíferos de
0,2-0,7 mm, bastante carnosas; pecíolos 3-15 mm. Racimo terminal, muy laxo y
elongado, no claramente separado de la región foliar; brácteas similares a las ho-
jas; pedicelos 5-24 mm, más largos o a veces iguales que las brácteas, en general
suberectos y recurvados en el extremo, cubiertos por abundantes pelos glandulí-
feros de 0,1-0,6(1) mm y algunos tectores de 0,1-0,4 mm. Cáliz 2,5-4 mm; sépa-
los 1,5-3 mm de anchura, de ovales a obovados, redondeados en el ápice, con
pelos glandulíferos de 0,1-0,5(0,7) mm, dispuestos por toda la superficie y en el
margen. Corola 5-9 mm de diámetro, que sobrepasa el cáliz, blanca. Estilo
(0,9)1,1-1,7 mm, que sobrepasa claramente el seno del fruto. Cápsula 2-4,5 × 2-
3,5 mm, de longitud menor o igual que la anchura, subglobosa, con 2 lóbulos
marcados, ligeramente emarginada, con abundantes pelos glandulíferos de 0,2-
0,8(1) mm y, en ocasiones, tectores de menos de 0,3 mm. Semillas 1,3-2,8 × 1,2-
2,8 mm, 4 por cápsula, ciatiformes, pardo obscuras. 2n = 18, 36*. 

Ruderal, crece en pedregales calcáreos, muros, jardines, etc; 0-500 m. I-IV. Región mediterrá-
nea; Grecia, Sicilia, Malta e Islas Baleares. Mallorca y Menorca. Esp.: PM[Mll Mn].

35. V. cymbalaria Bodard, Mém. Véronique Cymb.: 3 (1798) [Cymbalária]
Ind. loc.: “... dans une exposition fraiche mais non humide, au haut d’une vielle mâsure, aux
environs de Pise, entrelacée avec la Cymbalaire” 
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Lám. 100.–Veronica trichadena, Pont d’Inca, Mallorca (MA 344973): a) hábito; b) hoja, por el haz;
c) flor; d) cáliz y cápsula; e) semilla, cara dorsal; f) semilla, cara ventral. V. cymbalaria, g) sierra de
Líjar, Cádiz (MA 428818); h) Lekeitio, Vizcaya (MA 563734): g) hoja, por el haz; h) cáliz y cápsula.
V. panormitana subsp. panormitana, Albranca Vell, Ferreries, Menorca (SALA 105882): i) hoja, por

el haz; j) cáliz y cápsula.



Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 35 n.º 2727 (1904); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 161
Abb. 93 (1968); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 541 (1987); lám.
100 g, h

Hierba anual. Tallos 2-25(60) cm, de ± ascendentes a procumbentes, a menu-
do muy ramificados, pubescencia de densidad variable, con pelos tectores de
0,5-2 mm, y glandulíferos subsésiles hasta de 0,15 mm. Hojas 4-25 × 6-32 mm,
de anchamente ovadas a suborbiculares, subcordiformes, truncadas o cuneadas
en la base, de palmatilobadas a palmatífidas, con 3-9(11) lóbulos bien marcados,
el central más ancho que los laterales, senos agudos, pubescentes por ambas ca-
ras, con pelos tectores de 0,2-1,2 mm, ligeramente carnosas; pecíolos 4-30 mm.
Racimo terminal, con 5-30 flores, muy laxo y elongado, no claramente separado
de la región foliar; brácteas similares a las hojas; pedicelos 12-40 mm, más lar-
gos o a veces iguales que las brácteas, patentes o algo curvados, de glabros a 
± pubescentes, con pelos tectores de (0,2)0,4-1,8 mm y, con menor frecuencia,
glandulíferos. Cáliz 2,5-6 mm; sépalos 1,5-5 mm de anchura, ovales, ovados u
obovados, obtusos, con pelos de 0,6-1,4 mm, tectores o glandulíferos dispuestos
sobre la superficie y el margen, o solo en el margen. Corola 5-12 mm de diáme-
tro, que sobrepasa el cáliz, blanca. Estilo 0,8-2 mm, que sobrepasa claramente el
seno del fruto. Cápsula 3-7 × 2-5 mm, de longitud menor o igual que la anchura,
subglobosa, con 2 lóbulos marcados, ligeramente emarginada, con pelosidad va-
riable, bien pelos glandulíferos, de los cuales al menos algunos de más de 1 mm,
bien tectores de más de 0,3 mm, a veces con ambos. Semillas 1,4-3 × 1,2-2,8
mm, 4 por cápsula –raramente menos por aborto–, ciatiformes, pardo obscuras.
2n = 36, 54; n = 18, 27.

Fisuras de rocas y pedregales preferentemente calizos, muros, terrenos cultivados, bordes de ca-
minos; 0-1300. I-VI. Circunmediterránea; N de África y Europa meridional, llega hasta Crimea y Asia
Menor. Frecuente en Baleares y en el S de la Península, muy rara en el resto. Esp.: A (Al) (B)? Ba Bi
Ca Cc Co CR (Cu) Ge Gr Hu J M Ma (Na) PM[Mll Mn (Ib)] Se Va?. Port.: AAl BAl (BB) E R. N.v.:
gallinita blanca, hierba gallinera de flor blanca, pamplina basta de flor blanca, pamplina bastarda de
flor blanca, yerba gallinera de flor blanca. 

Observaciones.–El grupo de V. cymbalaria es un complejo poliploide integrado por: V. lycica
E.B.J. Lehm. in Biblioth. Bot. 25(99): 49, Abb. 24 (1929), endémica de Lycia, Turquía; V. stamatia-
dae M.A. Fisch. & Greuter in Pl. Syst. Evol. 125: 249 (1976), endémica de la isla de Rodas, V. pa-
normitana, V. trichadena, todas ellas diploides, con 2n = 18; y por la más ampliamente distribuida V.
cymbalaria. Para esta última se dan dos niveles de ploidía, uno tetraploide (2n = 36) y otro hexaploi-
de (2n = 54), pero parece que no están asociados a un patrón morfológico determinado. En la
Península, todos los recuentos de material de V. cymbalaria han dado como único resultado 2n = 54,
mientras que en las plantas menorquinas también coexiste el nivel tetraploide. 

36. V. sibthorpioides Debeaux, Degen & Hervier [sibthorpioídes]
in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. 15(187/188): 116 (1905)
V. hederifolia subsp. maura Murb. in Acta Univ. Lund. ser. 2, 19(1) [Contr. Fl. Maroc 2]: 45
(1923)
V. hederifolia subsp. sibthorpioides (Debeaux, Degen & Hervier) Walters in Bot. J. Linn. Soc.
65: 269 (1972) 
Ind. loc.: “Habitat in Hispania meridionali. In saxosis umbrosis calcareis Montis Sierra de
Cazorla, alt. cca. 1600 m.s.m. (prov. Jaën.); rarissimam mense junio 1901 detexit cel. E.
Reverchon (exsicc. a. 1901, nº 129 sub nom, erron. Sibthorpiae Europaeae); dein in Monte
Sierra del Cuarto regni granatensis relegit anno 1902. (Exsicc. nº 1302)”
Ic.: Lám. 101 a-h
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Hierba anual. Tallos 2-35 cm, de ± ascendentes a procumbentes, simples o ra-
mificados, ± pubescentes, con pelos tectores de 0,3-0,8 mm. Hojas 6-25 × 6-25
mm, de anchamente deltoideas a suborbiculares, de subcordiformes a redondea-
das en la base, palmatilobadas, con 3-5(6) lóbulos, el central 3,5-9,5 × 5-11 mm,
en general igual de ancho que largo, con pelos tectores de 0,1-0,6 mm, poco car-
nosas; pecíolos 1,5-15 mm. Racimo terminal, con 4-10 flores, ± laxo y elongado,
no claramente separado de la región foliar; brácteas similares a las hojas; pedice-
los (0,5)1-5 mm, más cortos que las brácteas, ascendentes, cubiertos por pelos
tectores de 0,3-0,8 mm, dispuestos ± homogéneamente, aunque los más cortos
tienden a agruparse en una fila adaxial. Cáliz 4-6 mm; sépalos 3-5 mm de anchu-
ra, anchamente deltoideos, truncados o cordadiformes en la base, margen con nu-
merosos –70-140– cilios de 0,3-1 mm, erecto-patentes, superficie glabra o con al-
gunos pelos de 0,3-0,7 mm y dispersos en general hacia la base. Corola 2-4 mm
de diámetro, que apenas sobrepasa al cáliz, azul blanquecina, con garganta blan-
ca. Estilo 0,2-0,6 mm, más corto o igual que el seno del fruto. Cápsula 3-5,5 × 3-
4,5 mm, de longitud menor que la anchura, subglobosa, con 4 lóbulos ± marca-
dos, en fresco, a menudo con una línea morado obscura que delimita las 2 mita-
des, ligeramente emarginada, glabra o glabrescente, con pelos glandulíferos muy
cortos –de menos de 0,1 mm–, dispersos. Semillas 2-3 × 1,5-2,5 mm, 4 por cáp-
sula –raramente menos por aborto–, con el margen del orificio ventral poco recur-
vado y que apenas se adelgaza hacia el centro, superficie surcada por crestas
transversales poco salientes, ciatiformes, amarillo claras. 2n = 28, 30; n = 14, 15.

En las fisuras de roquedos y pedregales, preferentemente calizos, de zonas de montaña, con fre-
cuencia en sitios ± nitrificados visitados por el ganado, y en ocasiones protegida bajo plantas espino-
sas; (500)1400-2400 m. IV-VII. CE y SE de la Península Ibérica y Atlas marroquí. Diversas monta-
ñas del SE ibérico y puntualmente en el S del Sistema Ibérico. Esp.: Ab Al Gr J Mu Te. 

37. V. triloba (Opiz) Opiz in Lotos 4: 157 (1854) [tríloba]
V. hederifolia var. triloba Opiz in Hesperus 1815: 327 (1815) [“hederaefolia”] [basión.]
V. hederifolia subsp. triloba (Opiz) Čelak., Prodr. Fl. Böhmen: 333 (1871)
Ind. loc.: “Auf Aeckern und in Saaten bei Kollin, um Opočniet bei Přelauč, dann auf der
Hehinsel, und um St. Prokop bei Prag” [neótipo designado por J. Kirschner & al. in Preslia 79:
354 (2007): PRA 093]
Ic.: E.B.J. Lehm. in Biblioth. Bot. 25(99): 16 Abb. 7 (1929); Pignatti, Fl. Italia 2: 566 (1982);
Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 542 (1987) [sub V. hederifolia
subsp. triloba]; lám. 101 i-m 

Hierba anual. Tallos (5)6-30 cm, de ascendentes a procumbentes, en general
muy ramificados, ± pubescentes, con pelos tectores de 0,3-2(3) mm. Hojas (3)5-
10(15) × (4)6-12(18) mm, de anchamente deltoideas a suborbiculares, cuneadas,
truncadas o subcordiformes en la base, palmatilobadas, con 3-4(5) lóbulos, el
central 3,5-7 × 2,5-6 mm, en general más largo que ancho, con pelos tectores de
0,3-0,8 mm, ligeramente carnosas; pecíolos 0,7-6(10) mm. Racimo terminal, con
10-30 flores, muy laxo y elongado, no claramente separado de la región foliar;
brácteas similares a las hojas; pedicelos (2)2,5-10 mm, más cortos o iguales que
las brácteas, ascendentes, con pelos tectores de 0,3-0,8 mm, restringidos a una
fila adaxial neta. Cáliz 4-6 mm; sépalos 2,5-6 mm de anchura, anchamente del-
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Lám. 101.–Veronica sibthorpioides, pista al nacimiento del Guadalquivir, sierra de Cazorla, Jaén
(SALA 100146): a) hábito; b) hoja; c) flor; d) porción del racimo fructífero; e) cáliz y cápsula; f) se-
milla, cara ventral; g) semilla, cara dorsal; h) semilla, sección longitudinal. V. triloba, i, j) Venta 
de Cárdenas, Ciudad Real (SALA 100147); k-m) San Miguel de Bernuy, Segovia (SALA 105883):
i) hoja; j) porción del racimo fructífero, con una cápsula; k) semilla, cara ventral; l) semilla, cara
dorsal; m) semilla, sección longitudinal. V. hederifolia, n, o) Ciudad Rodrigo, Salamanca (SALA
100148); p-r) Fuentelapeña, Zamora (SALA 30453): n) hoja; o) porción del racimo fructífero, 
con una cápsula; p) semilla, cara ventral; q) semilla, cara dorsal; r) semilla, sección longitudinal.



toideos, cordiformes o truncados en la base, margen con numerosos –70-140–
cilios de 0,3-1 mm, patentes, superficie con pelosidad densa y homogénea for-
mada por pelos cortos de 0,1-0,3 mm, en la base pueden aparecer también pelos
más largos, hasta de 0,6 mm. Corola 3-6 mm de diámetro, que iguala o sobrepa-
sa el cáliz, de un azul obscuro, con garganta blanca. Estilo (0,4)0,5-1,2 mm,
igual o más largo que el seno del fruto. Cápsula 2,5-4,5 × 4-5,5 mm, de longitud
menor que la anchura, subglobosa, con 4 lóbulos ± marcados, ligeramente emar-
ginada, glabrescente, con pelos glandulíferos muy cortos –de menos de 0,1
mm–, dispersos. Semillas 1,8-2,9 × 1,4-2,3 mm, 4 por cápsula –muy raramente
menos por aborto–, orbiculares, con el margen del orificio ventral poco recurva-
do y que apenas se adelgaza hacia el centro, superficie surcada por crestas trans-
versales, bastante salientes hacia el margen y difuminadas hacia el centro, ciati-
formes, pardo amarillentas. 2n = 18; n = 9.

Terrenos removidos de campos de cultivos, taludes, bordes de caminos, etc.; 0-1300 m. II-
VI(XI). S y SE de Europa y Asia Menor. Irregularmente repartida por la Península Ibérica –salvo en
el W y gran parte del N– y Baleares. Esp.: AAb Al (Ca) Co CR Gr Gu (Hu) J L M Mu PM[(Mll)] Se
Sg T Te To V Va (Z).

38. V. hederifolia L., Sp. Pl.: 13 (1753) [“hederaefolia”] [hederifólia]
Ind. loc.: “Habitat in Europae ruderatis” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes Repert.
108: 116 (1997): Herb. Clifford 9, Veronica 10 (BM)]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 453 fig. 2099 (1926); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1), Taf.
239 Abb. 10 (1968); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 542 (1987) [sub
V. hederifolia subsp. hederifolia]; lám. 101 n-r

Hierba anual. Tallos 6-35(60) cm, en general procumbentes, a menudo muy
ramificados desde la base, ± pubescentes, cubiertos de pelos tectores de 0,4-3
mm. Hojas (4)8-22(25) × (6)8-28 mm, de anchamente deltoideas a suborbicula-
res, de truncadas a subcordiformes en la base, palmatilobadas, con (3)5(7) lóbu-
los, el central 3-9 × 5-15 mm, en general bastante más ancho que largo, con pe-
los tectores de 0,3-0,9 mm, poco carnosas; pecíolos 2-12(15) mm. Racimo ter-
minal, con 5-30 flores, muy laxo y elongado, no claramente separado de la re-
gión foliar; brácteas similares a las hojas; pedicelos (6)9-20 mm, tan largos
como las brácteas, ascendentes, con pelos tectores de 0,1-1,4 mm, restringidos a
una fila adaxial neta. Cáliz 4-7 mm; sépalos 3,5-6 mm de anchura, anchamente
deltoideos, cordiformes en la base, margen con numerosos –40-80(90)– cilios de
(0,3)0,7-1,4(1,6) mm, erecto-patentes, superficie glabra o, raramente, con pelos
de 0,7-1 mm dispuestos muy laxamente en la base del sépalo y el nervio central.
Corola 4-7(9) mm de diámetro, que sobrepasa el cáliz, de un azul claro, con gar-
ganta blanca. Estilo 0,4-1 mm, que apenas sobrepasa el seno del fruto. Cápsula
3-5,5 × 4-6 mm, de longitud menor que la anchura, subglobosa, con 4 lóbulos ±
marcados, ligeramente emarginada, glabrescente, con pelos glandulíferos muy
cortos –de menos de 0,1 mm–, dispersos. Semillas 1,8-3,3 × 1,3-3 mm, 4 por
cápsula –muy raramente menos por aborto–, orbiculares, con el margen del orifi-
cio ventral recurvado y que se adelgaza hacia el centro, superficie surcada por
crestas transversales, más salientes hacia el margen y difuminadas hacia el cen-
tro, ciatiformes, pardo amarillentas. 2n = 36, 54, 56*; n = 27.
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Bordes de cultivos, márgenes de caminos y carreteras, jardines, etc.; 0-2100 m. I-XI. En origen
euroasiática, actualmente subcosmopolita; casi toda Europa, excepto el extremo N, Asia y N de Áfri-
ca; introducida y naturalizada en Norteamérica, Japón, Australia y Sudáfrica. Distribuida 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 E R TM. N.v.: hiedrezuela terrestre, hierba gallinera, oreja de ratón,
té de Europa, yerba gallinera; port.: verónica-de-folha-de-hera; cat.: borrisol pelut, borrissol pelut,
grinxot, morró negre, morrons negres, verònica.

Observaciones.–El grupo de V. hederifolia es un complejo poliploide en el que el número básico
más general es x = 9. Está representado en la Península Ibérica por poblaciones hexaploides de V. he-
derifolia, por la diploide V. triloba y por V. sibthorpioides (2n = 30); aunque en esta última ni el nú-
mero básico ni el nivel de ploidia están aún del todo claros. Son táxones muy próximos, que poseen
una gran variabilidad y plasticidad morfológica, pero que están bien delimitados. Sus óptimos ecoló-
gicos son diferentes: V. hederifolia tiene su máximo en tierras roturadas y cultivadas y disminuye su
presencia hacia zonas forestales; V. triloba se encuentra principalmente en ambientes ± esteparios,
térmicos y secos, pero en las regiones cálidas de Europa no es raro verla también en bordes de culti-
vos; y V. sibthorpioides posee una distribución restringida a ambientes montanos. No obstante, debi-
do a que tienen en común las mismas apetencias nitrófilas, pueden encontrarse puntualmente pobla-
ciones entremezcladas. 

Subsect. 6.  Acinifoliae (Römpp) Stroh
[Verwandtschaftsgruppe] Acinifoliae Römpp

Hierbas anuales. Tallos pubescente-glandulosos. Entrenudos evidentes.
Brácteas, al menos las superiores, diferentes de las hojas, no aplicadas contra la
cápsula. Flores pediceladas. Cápsula comprimida, obcordiforme. Semillas más
de 4 por cápsula, ovales, planas, reticuladas.

39. V. acinifolia L., Sp. Pl. ed. 2: 19 (1762) [acinifólia]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por M.A. Fischer in Pl. Syst. Evol.
120: 415 (1972): lámina en Vaill., Bot. Paris.: 201, tab. 33 fig. 3 (1727)]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 452 fig. 2097 (1926); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
364 fig. 2948 (1933); Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 177 Abb. 97 (1968)

Hierba anual. Tallos 10-25 cm, erectos o ascendentes, simples o ± ramifica-
dos desde la base, con pelos glandulíferos de 0,2-0,8 mm, patentes, y tectores de
0,05-0,3 mm, adpresos. Hojas 5-14 × 3-10 mm, de ovales a subtriangulares, re-
dondeadas o cortamente cuneadas en la base, subenteras o ligera e irregularmen-
te crenadas, por lo común glabras, aunque en algunas pueden aparecer pelos
glandulíferos, de 0,2-0,3 mm; las basales con pecíolos de 2-3 mm, las superiores
subsésiles. Racimo terminal, con 10-20(25) flores, claramente separado de la re-
gión foliar; brácteas 3-8 × 0,5-2 mm, las inferiores similares a las hojas, oval-
elípticas, ligeramente crenadas, las superiores diferentes de las hojas, de oval-
lanceoladas a estrechamente lanceoladas, dentadas, crenado-dentadas o raramen-
te enteras; pedicelos 3-7(10) mm, iguales o algo más largos que las brácteas,
curvado-ascendentes, con pelos similares a los del tallo, dispuestos frecuente-
mente sobre una línea adaxial. Cáliz 2-3 mm; sépalos 1-2 mm de anchura, igua-
les o más cortos que la cápsula, oval-elípticos, cubiertos de pelos glandulíferos.
Corola 3,5-6 mm de diámetro, que sobrepasa ligeramente el cáliz, azul, con gar-
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ganta blanca. Estilo 0,4-1 mm, más corto o igual que el seno del fruto. Cápsula
2-4 × 3-5 mm, de longitud menor que la anchura, obcordiforme, base subcordi-
forme, fuertemente emarginada, seno agudo hasta de 2/3 la longitud de la cápsu-
la, con pelos glandulíferos de 0,15-0,2 mm, que se disponen sobre todo en la
quilla. Semillas 0,7-1,2 × 0,5-0,8 mm, c. 20-40 por cápsula, planas, pardo amari-
llentas. 2n = 14, 16*.

Cultivos, cunetas, bordes de charcas, zonas ruderalizadas, en general en sitios con bastante hu-
medad; 0-800(1150) m. III-VI. Submediterránea; C, S y E de Europa, y Turquía. En la Península
Ibérica aparece de forma puntual y esporádica principalmente en el occidente y el extremo NE. Esp.:
(B) Ba Cc Ge Le (Or) P Sa (So). Port.: AAl (Ag) BA BL DL (E) R TM.

Subsect. 7.  Peregrinae Elenevsky

Hierbas anuales. Tallos glabros. Entrenudos evidentes. Brácteas, al menos las
superiores, diferentes de las hojas, no aplicadas contra la cápsula. Flores subsési-
les. Cápsula comprimida, obcordiforme. Semillas más de 4 por cápsula, estre-
chamente ovales, planas, coliculadas.

40. V. peregrina L., Sp. Pl.: 14 (1753) [peregrína]
subsp. peregrina
Ind. loc.: “Habitat in Europae hortis, arvisque” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes
Repert. 108: 116 (1997): LINN 26.67]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 452 fig. 2095 (1926) [sub V. peregrina]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 363 fig. 2945 (1933) [sub V. peregrina]; Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2,
6(1): 188 Abb. 102 (1968) [sub V. peregrina]

Hierba anual, glabra. Tallos 4-35 cm, ascendentes o ± decumbentes, simples
o, más frecuentemente, ramificados –a veces muy ramificados– desde la base,
glabros, que ennegrecen bastante al secarse. Hojas 5-28(35) × 2-6(10) mm,
oblongo-lanceoladas o lanceolado-espatuladas, subenteras o dentadas, sésiles o,
sobre todo las basales, con pecíolos de 2-3 mm. Racimo terminal, con 5-40 flo-
res, claramente separado de la región foliar; brácteas 3-22 × 1-6 mm, que sobre-
pasan a la flor, diferentes de las hojas, al menos las superiores, de espatuladas a
linear-lanceoladas, enteras o ligeramente crenado-dentadas; pedicelos 0,2-1(2)
mm. Cáliz 3-6 mm; sépalos 0,9-2 mm de anchura, de lanceolados a espatulados,
iguales o algo mayores que la corola y la cápsula. Corola 2-5 mm de diámetro,
blanca, muy prontamente caediza. Estilo 0,1-0,5 mm, más corto o igual que el
seno del fruto. Cápsula 3-5 × 2,5-6 mm, más ancha que larga, obcordiforme, li-
geramente emarginada, glabra. Semillas 0,7-1,6 × 0,4-0,9 mm, c. 50-140 por
cápsula, planas, amarillas o pardo claras. 2n = 52; n = 26*.

Terrenos removidos y húmedos, jardines, huertas, bordes de ríos y pantanos; 0-700(1200) m. III-
XI. Originaria de América, en la actualidad subcosmopolita; desde Alaska a la Patagonia; introduci-
da en gran parte de Europa, sobre todo occidental, Asia y Australia. Aparece de forma esporádica e
irregular por la Península, con preferencia en ambientes húmedos del W o próximos al mar. Esp.:
[B] [C] [Cc] [Co] [Ge] [Gr] [L] [M] [Po] [Se] [V] [Z] [Za]. Port.: [BL] [(DL)] [E] [(Mi)] [R]. N.v.:
verónica virgen; port.: verónica.
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Sect. 5.  Beccabunga (Hill) Dumort.
Beccabunga Hill

Hierbas anuales, bienales o perennes. Tallos rematados por un renuevo vege-
tativo apical. Hojas enteras, crenado-dentadas o serradas. Inflorescencia en raci-
mo axilar, claramente separado de la región foliar. Sépalos 4 o, más raramente,
5. Corola de más corta a más larga que el cáliz; tubo corto (de menor longitud
que anchura). Disco nectarífero no desarrollado en la base del ovario. Cápsula
de más corta a más larga que ancha, apenas o nada emarginada. Semillas nume-
rosas, 15-100 por cápsula, plano-convexas.

Subsect. 1.  Beccabunga (Hill) Elenevsky

Hierbas anuales, bienales o perennes. Tallos de glabros a pubescente-glandu-
losos. Entrenudos evidentes. Racimos axilares opuestos; brácteas diferentes de
las hojas. Flores largamente pediceladas. Cápsula ligeramente comprimida, de
estrechamente elipsoide a subglobosa. Semillas ovales, reticuladas.

41. V. beccabunga L., Sp. Pl.: 12 (1753) [Beccabúnga]
subsp. beccabunga
V. maresii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 86 (1930)
V. beccabunga var. maresii (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 98
(1983)
Ind. loc.: “Habitat in Europa ad rivulos” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes Repert.
108: 116 (1997): Herb. Clifford 8, Veronica 5 (BM)]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 450 fig. 2085 (1926) [sub V. beccabunga]; Hegi, Ill. Fl. Mitt.-
Eur. ed. 2, 6(1), Taf. 238 Abb. 1 (1968) [sub V. beccabunga]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20,
tab. 1701 (1861) [sub V. beccabunga]

Hierba perenne, completamente glabra. Tallos 10-80 cm, en general con la
parte basal postrada, que enraíza en los entrenudos y puede emitir varios tallos as-
cendentes ± flexuosos, ramificados o no, más raramente simples y ± erectos des-
de la base. Hojas 20-75 × 10-35 mm, oblongas, ovales u ovado-elípticas, desde
subenteras a crenulado-dentadas, ápice redondeado o agudo, base cuneada, re-
dondeada o truncada, todas pecioladas, con pecíolos de 2-9 mm. Racimos 2-15
cm, axilares, opuestos, con 5-30 flores; brácteas 3-12 × 0,5-2 mm, linear-lanceo-
ladas; pedicelos 1,5-10 mm, por lo común más largos que las brácteas, raramente
subiguales o algo más cortos, arqueado-ascendentes, formando un ángulo varia-
ble con el eje, desde casi recto hasta agudo. Cáliz 2-5 mm; sépalos 4, de 0,8-2
mm de anchura, oblongo-lanceolados, aplicados contra la cápsula, de más cortos
a más largos que ella. Corola 4-9 mm de diámetro, de un azul intenso, con gar-
ganta blanca. Estilo 1-3 mm, que sobrepasa netamente el seno del fruto. Cápsula
2-6 × 2-6 mm, de longitud igual o menor que la anchura, de estrechamente elip-
soide a subesférica, apenas emarginada, glabra. Semillas 0,5-0,6 × 0,4-0,5 mm, 
c. 40-70(100) por cápsula, pardo amarillentas. 2n = 16*, 18, 36*; n = 9.
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Bordes de ríos y arroyos, charcas, fuentes, cunetas encharcadas, etc.; 0-2100 m. II-X. Casi toda
Europa –salvo el extremo N–, gran parte de Asia y N de África hasta Etiopía; como introducida en
Japón y en el continente americano. Frecuente en la Península Ibérica –salvo en el SW– y Baleares.
And. Esp.: Ab Al Av B Bi Bu (C) Cc Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M (Ma) Mu Na O Or P
PM[Mll Mn] Po S Sa Sg So SS T Te V Va Vi Z Za. Port.: BA BB BL (Mi) TM. N.v.: becabunga,
mata nueva, verónica de agua (Navarra); port.: alfacinha-do-rio, becabunga, becebunga, morrião-
d’água; cat.: bacamunja, becaiumba, becabunga, créixem, creixen, creixen de cavall, glinxot, gréi-
xem, grinchots, grinjots, ulls, ulls blaus.

Observaciones.–Especie variable, sobre todo en lo que se refiere a la forma y tamaño de las ho-
jas. En la Península Ibérica se han reconocido algunos táxones infraespecíficos, a nuestro parecer de
escaso valor.

42. V. anagallis-aquatica L., Sp. Pl.: [Anagállis-aquática]
12 (1753) [“Anagall. �� ”] 
subsp. anagallis-aquatica
V. espadanae Pau, Not. Bot. Fl. Españ. 1: 13 (1887)
V. miniana Merino, Algunas Pl. Raras: 24 (1895)
V. reyesana Pau & Merino in Merino, Fl. Galicia 2: 113 (1906)
V. transiens (Rouy) Prain, Index Kew. Suppl. 4: 246 (1913)
V. anagallis-aquatica subsp. transiens (Rouy) Cout., Fl. Portugal: 560 (1913)
V. linkiana Franco, Nova Fl. Portugal 2: 253, 568 (1984) 
Ind. loc.: “Habitat in Europa ad fossas” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes Repert.
108: 115 (1997): LINN 5.7 (S)]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 451 fig. 2086 (1926) [sub V. anagallis-aquatica]; Valdés,
Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 536 (1987) [sub V. anagallis-aquatica]; lám.
102 g, h 

Hierba perenne, rara vez anual o bienal, en general pubescente-glandulosa en
la inflorescencia. Tallos 10-100(150) cm, erectos o ascendentes, a veces enrai-
zantes en la base, en ocasiones algo flexuosos, simples o ramificados, a menudo
con estolones, glabros. Hojas 15-170 × (7)8-40 mm, enteras, dentadas o serra-
das, glabras; las basales, de ovales a oblongas, ápice a menudo obtuso, base lige-
ramente cuneada, de sésiles a cortamente pecioladas, con pecíolos hasta de 4
mm; las medias y superiores, oblongo-lanceoladas o anchamente lanceoladas,
ápice agudo, base de ligeramente cuneada a subamplexicaule, sésiles o por ex-
cepción las medias subsésiles. Racimos hasta de 25 cm, axilares, opuestos, con
20-100 flores, eje cubierto de pelos glandulíferos de 0,05-0,2 mm, raramente
glabro; brácteas 1,5-13 × 0,5-1,5 mm, lineares; pedicelos 1,5-8 mm, de más cor-
tos a más largos que las brácteas, de erecto patentes a arqueado incurvados, for-
mando un ángulo variable –en general agudo– con el eje. Cáliz 2,2-7,5 mm; sé-
palos 4 –ocasionalmente 5–, de 1-3 mm de anchura, oval-lanceolados, aplicados
contra la cápsula, en general la sobrepasan, aunque también pueden igualarla o
ser más cortos. Corola 4-9 mm de diámetro, azul o lila con venas de un azul más
obscuro. Estilo 1-3 mm, que sobrepasa netamente el seno del fruto. Cápsula 2-
4(5) × 2-3,5(4) mm, de longitud menor o igual que la anchura, de ovoide a su-
besférica, ligeramente emarginada, con pelos glandulíferos dispersos, al menos
en el ápice, por excepción glabra. Semillas 0,25-0,6(0,7) × 0,2-0,5 mm, c. 25-90
por cápsula, pardo amarillentas. 2n = 34*, 35*, 36; n = 18*.
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Bordes de cursos de agua, charcas, fuentes, lugares encharcados en general; 0-2100 m. III-XII.
Subcosmopolita; Europa –excepto en las regiones más septentrionales–, gran parte de Asia, N y E de
África, Sudáfrica, Madagascar, Australia, y N y S de América. En la Península Ibérica y Baleares
está ampliamente extendida. And. Esp.: AAb 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 R TM. N.v.: anagálide acuática, berros, berula, bérula, cabellera de agua,
espiga de reina, frailes, frailucos, hierba de locos, taxas, verónica acuática, verónica bérula, verónica
como berros, verónica de arroyo, verónica de hoja larga; cat.: anagall d’aigua, créixens, gréixem,
herba de folls, herba de locos; eusk.: igeberatxa, igeberatza.

Observaciones.–El grupo de V. anagallis-aquatica (representado en el territorio de la Flora por
esta especie y las dos siguientes) constituye uno de los más complicados del género. El alto grado de
polimorfismo que poseen sus integrantes hace muy difícil delimitarlos de forma ± precisa. La mayo-
ría de sus caracteres varía fuertemente en función de las condiciones ambientales o por efecto de la
variabilidad genética –o por ambos motivos a la vez–. Como consecuencia de ello, se han descrito
multitud de táxones relacionados, muchos de los cuales, en nuestra opinión, carecen de valor, basa-
dos en tipos que se circunscriben dentro de la variabilidad normal de la especie más extendida, V.
anagallis-aquatica. Asimismo, las especies de este grupo se hibridan con relativa facilidad, lo que
tiene como resultado la aparición de ejemplares con caracteres intermedios que, a veces, son recono-
cibles por la gran abundancia de cápsulas estériles. Estos híbridos suplen la infertilidad sexual con un
alto grado de multiplicación vegetativa por estolones; debido a ello las poblaciones de muchas ribe-
ras de pequeños cursos de agua parecen estar constituidas por clones procedentes de un solo progeni-
tor. El entrecruzamiento entre poblaciones se ve facilitado, además, por la inexistencia de barreras
geográficas, circunstancia común en plantas de hábitat acuático.

43. V. anagalloides Guss., Pl. Rar.: 5, tab. 3 (1826) [anagalloídes]
subsp. anagalloides
V. anagallis-aquatica subsp. anagalloides (Guss.) Batt. in Batt. & Trab., Fl. Algérie (Dicot.):
650 (1890) [“anagallis”]
Ind. loc.: “In stagnis depressis Calabriae orientalis, prope Catanzaro al fiume Magliacane”
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 537 (1987) [sub. V. anagalloi-
des]; lám. 102 a-f

Hierba anual, más raramente perenne, glabra o pubescente-glandulosa, al me-
nos en la inflorescencia. Tallos (5)9-50(100) cm, erectos o ascendentes, que por
excepción enraízan en la base, simples o ramificados, en ocasiones con estolo-
nes, a menudo glabros, raramente pubescente-glandulosos. Hojas 20-60(80) ×
(2)4-15 mm, de linear-lanceoladas a lanceoladas, de subenteras a serruladas, ápi-
ce agudo, base amplexicaule, truncada o subauriculada, glabras, sésiles. Raci-
mos (1)3-13 cm, axilares, opuestos, con 15-60 flores, eje con pelos glandulíferos
de 0,05-0,15 mm; brácteas (1)1,5-5,5 × 0,2-1 mm, linear-subuladas; pedicelos 3-
7(8) mm, más largos que las brácteas, de ± patentes a curvado-ascendentes, for-
mando un ángulo variable –en general agudo– con el eje. Cáliz 1,5-4 mm; sépa-
los 4, de 0,5-1,1 mm de anchura, elíptico-lineares, aplicados sobre la cápsula,
generalmente más cortos que ella. Corola 4-7 mm de diámetro, de un azul claro,
lila o casi blanca, con venas de un azul obscuro. Estilo 0,8-1,7 mm, que sobrepa-
sa el seno del fruto. Cápsula 2-4 × 1,5-3 mm, de longitud mayor que la anchura,
claramente elipsoide, apenas emarginada, glabra o con pelos glandulíferos dis-
persos. Semillas 0,4-0,8 × 0,3-0,5 mm, c. 15-40(60) por cápsula, pardo amari-
llentas. 2n = 18, 18+2B, 36. 
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En suelos fangosos, temporalmente inundados, bordes de riachuelos, charcas salobres, bordes de
cultivos de regadío, etc.; 0-1200 m. IV-XI. Europa mediterránea, N de África y Asia. Dispersa por
gran parte de la Península Ibérica y Baleares, aunque menos frecuente que la anterior. Esp.: Av Ba
(Ca) Cc Co CR (Cs) Cu Ge Gr Gu H (Hu) J L Lo M Na P PM[Mll Mn] Sa Se Sg So Te To Vi Za.
Port.: BAl BL E TM.

44. V. catenata Pennell in Rhodora 23: 37 (1921) [catenáta]
V. aquatica Bernh., Begriff Pfl.-Art: 66 (1834), nom. illeg., non Gray, Nat. Arr. Brit. Pl. 2: 306
(1821), nom. illeg.
V. anagallis-aquatica subsp. aquatica Bernh. ex Nyman, Consp. Fl. Eur. Suppl. 2: 236 (1890)
[“anagallis”] 
Ind. loc.: “Hot Springs, South Dakota, collected in flower and fruit June 16, 1892, P. A.
Rydberg 926, in Herb. New York Botanical Garden”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 229 Abb. 117 (1968); Pignatti, Fl. Italia 2: 573 (1982)

Hierba anual o perenne, raramente bienal, en general pubescente-glandulosa
en la inflorescencia. Tallos (5)10-100 cm, erectos o ascendentes, en general en-
raizantes en la base, simples o ramificados, con estolones, glabros. Hojas 25-
90(150) × 15-40 mm, de linear-lanceoladas a lanceoladas, crenado-dentadas,
ápice agudo, base ligeramente amplexicaule, glabras o cubiertas de pelos glan-
dulíferos, sésiles. Racimos (5)8-20 cm, axilares, opuestos, con 15-40 flores, eje
pubescente-glanduloso o a veces glabro; brácteas 2-6 × 0,5-1 mm, lineares; pe-
dicelos 2-5 mm, más cortos o iguales a las brácteas, patentes, formando un ángu-
lo recto con el eje. Cáliz (1,8)2-3,5 mm; sépalos 4, de 1-1,5(2) mm de anchura,
ovales, por lo general aplicados sobre la cápsula, más cortos que ella, aunque
pueden sobrepasarla ligeramente. Corola 3-8 mm de diámetro, rosada o blanque-
cina, en ocasiones con venas purpúreas. Estilo 1-2 mm, que sobrepasa el seno
del fruto. Cápsula 2,5-3,5 × 2,8-3 mm, de longitud menor, igual o mayor que la
anchura, subesférica, apenas emarginada, glabra o con pelos glandulíferos dis-
persos. Semillas 0,4-0,6 × 0,3-0,5 mm, c. 26-123 por cápsula, pardo amarillen-
tas. 2n = 36, n = 18*.

En cursos de agua, suelos inundados o temporalmente encharcados; 0-100(700) m. IV-IX.
Holártica; abunda en Norteamérica, más escasa en Europa y Asia. En la Península Ibérica, reducida a
unas escasas poblaciones no lejos del litoral mediterráneo, con dudas en algunos puntos del C, y
Baleares. Esp.: (A) B Ca? Co? CR? Ge PM[Mll (Ib)] T. 

Observaciones.–Taxon controvertido y de distribución mal conocida a causa de la frecuente con-
fusión con V. anagallis-aquatica. Algunos autores citan su presencia en una amplia región del occi-
dente ibérico –Portugal y S de Galicia–, posiblemente debido a que de forma errónea se han atribui-
do a este taxon ejemplares etiquetados o determinados inicialmente como V. transiens o a V. linkiana,
ambas incluibles en la variabilidad de V. anagallis-aquatica. De las provincias de Cádiz (Algodona-
les), Ciudad Real (Villarta de San Juan) y Córdoba (Alcolea), hemos estudiado ejemplares de difícil
asignación, ya que comparten caracteres de V. anagallis-aquatica y V. catenata, y que, con no pocas
dudas, llevamos a esta última especie.

HÍBRIDOS

V. anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica × V. catenata
V. × lackschewitzii J. Keller in Bot. Közlem. 39: 154 (1942)
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Lám. 102.–Veronica anagalloides subsp. anagalloides, a) Cuelgamures, Zamora (SALA 30450); b-f)
Muñoz, Salamanca (SALA 14435): a) hábito; b) parte basal; c) hojas; d) flor; e) porción del racimo
fructífero, con una cápsula; f) semilla. V. anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica, Peña de la

Mata, Guijuelo, Salamanca (SALA 47741): g) hojas; h) cáliz y cápsula. 



V. orsiniana? × V. ponae
V. × bolosiana Font Quer in Collect. Bot. (Barcelona) 1: 300, fig. 14 (1947) [sub V. teucrium subsp.

orsiniana × V. ponae]

V. orsiniana × V. tenuifolia subsp. tenuifolia
V. × gundisalvii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 83 (1930) [“Gundisalvi”] [sub V. catalaunica

× V. tenuifolia]
V. prostrata nothovar. marcetii Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 7: 30 (1907) [“marceti”], nom.

nud., pro var.
V. teucrium nothovar. marcetii Pau in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 9: 93 (1909) [“marceti”], pro

var.
V. × llenasii Font Quer ex A. Sales & Font Quer in Cavanillesia 8: 161 (1936), nom. nud. [sub V. teu-

crium × V. tenuifolia]
V. austriaca nothosubsp. gundisalvii (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 98

(1983) [“gundisalvi”]
V. × gonzaloi Sennen, Pl. Espagne 1925, n.º 5518 (1925-1926) [“Gonzali”], in sched., nom. nud. 
V. × gonzaloi var. crassa Sennen, Pl. Espagne 1928, n.º 6868 (1928-1929) [“Gonzali”], in sched.,

nom. nud. 
V. × gonzaloi var. gracilis Sennen, Pl. Espagne 1928, n.º 6869 (1928-1929) [“Gonzali”], in sched.,

nom. nud. 
V. × llenasii Font Quer, in sched., nom. nud.

20. Sibthorpia L.*
[Sibthórpia, -ae, f. – Humphrey Waldo Sibthorp (1713-1797), botánico inglés; sucedió, en 1747, a
Johann Jacob Dillenius en la cátedra de Botánica de la universidad de Oxford; corresponsal de
Linneo, aunque no parece que haya tenido más actividad botánica relevante que la de ser padre de

John Sibthorp, quien le sucedió en el cargo]

Hierbas perennes, por lo común difusas y formando masas densas, ± pelosas,
con pelos pluricelulares (2-7 células), tectores o más raramente glandulíferos,
patentes o a veces subadpresos. Tallos rastreros que pueden enraizar en los nu-
dos, a menudo solo en los distales. Hojas alternas –excepcionalmente, y como
consecuencia del brote de una nueva rama, pueden aparecer 2 ó 3 muy próximas
en un nudo–, de reniformes a suborbiculares, crenadas o crenado-lobadas, pal-
matinervias, pecioladas. Flores axilares, en general solitarias, a veces en grupos
hasta de 4(8), levemente zigomorfas, de tetrámeras a octómeras –puede incluso
variar el número de piezas en el mismo individuo–, pediceladas. Cáliz campanu-
lado o infundibuliforme, con (4)5-8 sépalos libres hasta aproximadamente la mi-
tad, iguales o un poco desiguales. Corola rotácea, con (4)5-8 pétalos, blanca, le-
vemente rosada o amarilla, glabra; limbo ligeramente irregular con lóbulos subi-
guales, enteros. Androceo con tantos estambres como pétalos o a menudo 1 me-
nos, todos de igual tamaño, exertos; anteras con dehiscencia longitudinal, no
mucronadas, glabras. Gineceo con ovario bilocular; estilo por lo común persis-
tente en el fruto; estigma ± netamente bilobado. Fruto en cápsula, loculicida, bi-
valva, subglobosa, obovoide u obcónica, a veces algo comprimida, vilosa en el
tercio apical. Semillas 4-10 por lóculo, elipsoides, levemente comprimidas, algo
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cóncavas en la cara ventral, con ornamentación finamente reticulada, a menudo
difícil de observar cuando están hidratadas, pardo rojizas.

Observaciones.–Género con 5 especies distribuidas por regiones intertropi-
cales y templadas de Europa, África y América. Números básicos propuestos:
x = 9, 10, 17*. 

La longitud del estilo se ha medido en la fructificación.
Bibliografía.–O. HEDBERG in Bot. Not. 108: 161-183 (1955).

1. Corola hasta de 3 mm de diámetro, que no sobrepasa al cáliz en más de 0,3 mm,
blanca ± teñida de un rosa pálido; estilo hasta de 0,6 mm; pedicelos mucho más cor-
tos que el pecíolo de la hoja axilante; hojas con 5-11 dientes, en general truncados o
retusos .................................................................................................... 1. S. europaea

– Corola de más de 4 mm de diámetro, que sobrepasa al cáliz en al menos 1 mm, casi
siempre amarilla; estilo de más de 1,5 mm; pedicelos en general más largos que el pe-
cíolo de la hoja axilante; hojas con 5-35 dientes, en general de agudos a obtusos .......... 2

2. Hojas con 5-14 dientes; corola 4-7(8) mm de diámetro y 4-5 mm de longitud; tallos
hasta de 0,5 mm de diámetro .................................................................... 2. S. africana

– Hojas con 16-35 dientes; corola 9-13 mm de diámetro y 6,5-7,5 mm de longitud; ta-
llos 0,7-1,2 mm de diámetro .................................................................. 3. S. peregrina

1. S. europaea L., Sp. Pl.: 631 (1753) [europáea]
Ind. loc.: “Habitat in Cornubiae, Devioniae, Lusitaniae udis aggeribus” [lectótipo designado
por R.J. Hampshire in Regnum Veg. 127: 88 (1993): lámina en Pluk., Phytographia, tab. 7 fig. 6
(1691)] 
Ic.: R. Juan, I. Fernández & Pastor in Lagascalia 21: 56 figs. 1-5 (1999); Saule, Fl. Ill. Pyrén.:
267 pl. 105 fig. 3 (1991); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 530 (1987)

Hierba perenne, laxamente pubescente, con pelos hasta de 1 mm, tectores.
Tallos hasta de 30(40) cm, filiformes, de 0,3-0,5 mm de diámetro. Hojas (4)8-
20(25) mm de anchura, con (5)7-11 dientes muy anchos, en general truncados o
retusos, raramente redondeados, de ± densamente pelosas a subglabras; pecíolo
(3)10-40(100) mm, por lo común mucho más largo que el limbo, ± peloso.
Flores en general solitarias, por excepción pueden aparecer 2 próximas en el
brote de nuevas ramas, tetrámeras o, con más frecuencia, pentámeras; pedicelo
1-5(25) mm, mucho más corto que el pecíolo –en general alcanza la mitad de
éste como máximo–, en la fructificación recto o un poco curvado en el ápice.
Cáliz 1,5-2,5 mm, con (4)5 sépalos de lanceolados a ovado-triangulares, con
pelos ± abundantes, hasta de 0,8(1) mm. Corola 2-3 mm de diámetro y 1,8-2,1
mm de longitud, que iguala o apenas sobrepasa –hasta 0,3 mm– al cáliz, con
(4)5 pétalos, blanca ± teñida de rosa pálido. Estambres (4)5; filamentos 0,2-0,3
mm; anteras 0,2-0,3 mm. Estilo 0,4-0,6 mm, glabro. Cápsula 1,4-2(2,2) mm, de
obovoide a obcónica. Semillas 0,4-0,7 mm. 2n = 18; n = 9.

Lugares sombríos y húmedos, a veces turbosos, junto a cauces de arroyos, fuentes, taludes o
muros ± rezumantes, preferentemente en substratos ácidos; 10-1600 m. (IV)V-VIII(X). Europa oc-
cidental, Azores, montañas de Grecia y Creta, y en altas montañas de África tropical. Mitad occi-
dental de la Península, llegando a Navarra, en zonas con influencia atlántica. Esp.: Av Ba Bi C Ca
Cc CR J Le Lu Ma Na O Or Po S Sa SS To Vi Za. Port.: AAl Ag BA (BAl) BB BL DL E Mi TM.
N.v., port.: erva-longa.

CXLIV. SCROPHULARIACEAE – DIGITALEAE 435
20. Sibthorpia



2. S. africana L., Sp. Pl.: 631 (1753) [africána]
S. balearica Knoche, Fl. Balear. 2: 390 (1922)
Ind. loc.: “Habitat in Africa” 
Ic.: Lám. 103

Hierba perenne, vilosa, con pelos hasta de 2 mm, tectores o a veces, sobre
todo los más cortos, glandulíferos con una minúscula glándula terminal. Tallos
hasta de 40 cm, filiformes, de 0,2-0,5 mm de diámetro. Hojas (4)6-15(30) mm
de anchura, con (5)9-13(14) dientes anchos, de agudos a obtusos, muy raramente
alguno truncado o retuso, ± densamente pelosas; pecíolo 5-35(100) mm, por lo
común mucho más largo que el limbo, a menudo bastante peloso. Flores en ge-
neral solitarias, por excepción pueden aparecer 2 próximas en el brote de nuevas
ramas, por lo común pentámeras, en ocasiones de hexámeras a octómeras; pedi-
celo (6)8-30(60) mm, casi siempre más largo que el pecíolo, raramente subigual,
retorcido en espiral en la fructificación. Cáliz 2,5-3,5 mm, con 5(6-8) sépalos de
lanceolados a ovado-triangulares, cubierto de pelos en su mayoría de más de 1
mm. Corola 4-7(8) mm de diámetro y 4-5 mm de longitud, que sobrepasa al cá-
liz en al menos 1 mm, con 5(6-8) pétalos, casi siempre amarilla, excepcional-
mente blanca. Estambres 5(6-8); filamentos (0,8)1-1,7(2) mm; anteras 0,5-0,6
mm. Estilo 1,6-3,5 mm, en general glabro o por excepción con algún pelo ais-
lado. Cápsula 2,5-3 mm, subglobosa. Semillas 0,8-1 mm. 2n = 18 + 0-2B, 20; 
n = 10.

Hendiduras y repisas sombrías y húmedas de muros y roquedos calizos; 0-1400 m. (I)IV-
VIII(IX). � Islas Baleares. Esp.: PM[Mll Mn (Ib) (Cabrera) (Dragonera)]. 

Observaciones.–El epíteto africana y la indicación locotípica están basados en un posible error,
ya que la única especie del género que vive de forma natural en África es S. europaea.

3. S. peregrina L., Sp. Pl.: 631 (1753) [peregrína]
Ind. loc.: “Habitat ----” [lectótipo designado por R.J. Hampshire in Regnum Veg. 127: 43
(1993): lámina en Pluk., Phytographia, tab. 257 fig. 5 (1694)]
Ic.: Curtis in Bot. Mag. 7, tab. 218 (1794) [sub Disandra prostrata]; Press & M. Short (eds.),
Fl. Madeira: 510 pl. 40 fig. 2 (1994)

Hierba perenne, pubescente, con pelos hasta de 1,5(2) mm, tectores. Tallos
hasta de 80 cm, delgados, de 0,7-1,2 mm de diámetro. Hojas 15-50 mm de an-
chura, con 16-30(35) dientes anchos, de subagudos a obtusos, ± densamente pe-
losas; pecíolo (6)12-70 mm, más largo o más corto que el limbo, y cubierto por
abundantes pelos. Flores 1-4(8) en cada axila, de pentámeras a octómeras; pedi-
celo (10)30-70 mm, en general más largo que el pecíolo, en ocasiones igual o
un poco menor, en la fructificación curvado o un poco retorcido en espiral.
Cáliz 4-5 mm, con 5-8 sépalos lanceolados, cubierto de pelos en su mayoría de
más de 0,8 mm. Corola 9-13 mm de diámetro y 6,5-7,5 mm de longitud, que
sobrepasa al cáliz en al menos 2 mm, con 5-8 pétalos, amarilla. Estambres 5-8;
filamentos 1,7-2,2 mm; anteras 1-1,3 mm. Estilo 4-5 mm, con algunos pelos.
Cápsula 3,8-4,2 mm, subglobosa. Semillas 1-1,2 mm. 2n = 20*.

Sitios frescos y sombríos en la base de viejos muros; 150-200 m. V-VIII. Endémica de Madeira;
naturalizada en zonas próximas al mar del Portugal continental. Port.: [E]. N.v., port.: erva-redonda,
erva-terrestre.
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Lám. 103.–Sibthorpia africana, a-l) de Almadrà a Tossals Verds, Mallorca (MA 618856); m-o)
Barranc de S’Àguila, Calvià, Mallorca (GDA 39702): a) rama; b) detalle del indumento del tallo; c)
nudo con hoja y flores en el inicio de la fructificación; d) detalle del indumento del haz foliar; e)
flor; f) cáliz; g) corola, vista lateral; h) corola y androceo, vista cenital; i) corola abierta y androceo;
j, k) estambres; l) estigma; m) pedicelo y cáliz en la fructificación; n) cápsula y cáliz; o) semilla.



21. Lafuentea Lag.*
[Lafuéntea, -ae, f. – Tadeo de Lafuente [La Fuente] Gómez (m. 1811), médico, al parecer aragonés;
entre otras cosas, fue médico consultor en jefe de los Reales Ejércitos e inspector de la Salud
Pública en el Campo de Gibraltar; a sus órdenes trabajó Mariano Lagasca, médico militar durante
las guerras napoleónicas; y, según parece, murió en 1811, en Murcia, mientras ambos luchaban con-
tra la fiebre amarilla; estudioso de este tipo de fiebres y promotor del uso de la quina, publicó varios
libros al respecto, como sus Observaciones justificadas sobre que la fiebre amarilla pierde dentro
de una choza toda su fuerza contagiante... (Madrid, 1805), y, póstumamente, un Extracto de la
obra sobre la fiebre amarilla [...] de don Tadeo Lafuente, hecho por él mismo, lo ilustra con notas y

lo adiciona Mariano Lagasca (Madrid, 1821)]

Subarbustos, densamente pubescente-glandulosos, aromáticos. Tallos ascen-
dentes, en general muy ramificados. Hojas opuestas, de ovales a redondeadas o
redondeado-triangulares, de crenadas a crenado-serradas, largamente peciola-
das. Inflorescencia en racimos espiciformes terminales, largos, densos. Flores
zigomorfas, cortamente pediceladas. Cáliz regular; sépalos libres casi hasta la
base, subiguales. Corola bilabiada, blanca o en ocasiones con tenues venas vio-
láceo-purpúreas; tubo cilíndrico, más largo que los labios; labio superior bilo-
bado; labio inferior trilobado. Androceo didínamo; estambres exertos; anteras
con dehiscencia longitudinal, no mucronadas, glabras. Gineceo con ovario bilo-
cular; estilo persistente; estigma subcapitado. Fruto en cápsula, septicida, subci-
líndrica, obtusa o algo truncada en el ápice, casi glabra, salvo algún pelo aislado
en el ápice. Semillas numerosas, elipsoides, levemente foveoladas, negras. 

Observaciones.–Género con 2 especies, una ibérica y otra endémica del An-
tiatlas marroquí. Número básico: x = 21.

1. L. rotundifolia Lag., Elench. Pl.: [19] (1816) [rotundifólia]
Ind. loc.: “Venit ad saxorum calcareorum rimas in monte Sancti Michaelis juxta Orcelim, et
prope coenobium Sanctae Cathaerinae, non procul à Murciae urbe.–In Granatensi Regno legit
D. Clement.” [lectótipo designado por F. Bellot & B. Casaseca in Lagascalia 5: 24 (1975): MA
161435]
Ic.: Willk., Ill. Fl. Hispan., tab. 116 (1887); lám. 104

Subarbusto, con olor a almendras amargas, cubierto de una densa pubescen-
cia grisácea, con pelos hasta de 1,5 mm, en su mayoría patentes, pluricelulares,
glandulíferos. Tallos 20-30(40) cm, ascendentes, en la base ± leñosos, de sec-
ción circular y rastreros, en el resto herbáceos, de sección subcircular y erectos.
Hojas hasta de 3 × 3 cm, de truncadas a subcordiformes en la base, redondeadas
en el ápice; pecíolos hasta de 3 cm, igualando o casi al limbo. Racimos 10-
18(25) cm, con numerosas flores; brácteas hasta de 7 mm, aproximadamente
tan largas como el cáliz, linear-lanceoladas. Cáliz 5-7 mm; sépalos 5-5,5 × 0,5
(1) mm, linear-lanceolados. Corola 8-9 mm, con pelos en 2 bandas en el labio
inferior y garganta, en el resto glabra; tubo 5-6 × 1,5-2 mm; lóbulos de obtusos
a subagudos, raramente retusos. Anteras 0,5-0,6(0,7) mm; filamentos pelosos
en la base. Estilo filiforme, excediendo el tubo de la corola y aproximadamente
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Lám. 104.–Lafuentea rotundifolia, a-h) sierra de Gádor, Castala, Almería (MA 354412); i-k) muros de
la Alcazaba, Almería (SALA 26887): a) hábito; b) flor; c) corola, vista lateral; d) corola, vista cenital;
e) corola abierta y androceo; f, g) estambres; h) parte apical de un estilo y estigma; i) cápsula, cáliz

y bráctea; j) detalle del indumento de un cáliz; k) semilla.



tan largo como el fruto. Cápsula 5-5,5 × 1,5-2 mm, más corta que el cáliz.
Semillas 0,3-0,4 mm, con un pequeño eleosoma. 2n = 42; n = 21. 

Fisurícola, en roquedos calizos soleados y algo nitrificados; 0-600 m. (III)IV-VI. � SE de la
Península Ibérica, llegando por el SW hasta Antequera en la provincia de Málaga. Esp.: A Ab Al Gr
Ma Mu. N.v.: orejilla de roca; cat: orelleta de penya.

Observaciones.–La posible presencia en Gibraltar [cf. Colmeiro, Enum. Pl. Peníns. Hispano-
Lusit. 4: 222 (1888); Pérez Lara in Anales Soc. Esp. Hist. Nat. 18: 133 (1889)] está basada en
Broussonet. Muy probablemente se deba a un error de etiquetado, ya que en ninguna otra ocasión
ha vuelto a ser citada o recogida. Por ello no se indica el código provincial de Cádiz.

RHINANTHEAE Lam. & DC.

Hierbas anuales o perennes, raramente subarbustos, hemiparásitas y holopa-
rásitas. Hojas opuestas, más raamente alternas, verticiladas o, las inferiores, en
roseta. Inflorescencias en racimo terminal, raramente lateral. Corola zigomorfa,
bilabiada, sin giba ni espolón basal. Androceo didínamo, sin estaminodio. Fruto
en cápsula, con dehiscencia loculicida, en ocasiones muy tardía.

22. Melampyrum L.*
[Melampýrum, -i, n. – gr. melámpyron, -ou n. y melámpyros, -ou m.; lat. melampyrum, -i n. = en
Teofrasto, un tipo de cizaña inocua, el que se mezcla en Sicilia con el trigo y que algunos autores han
supuesto que será el Melampyrum arvense L. (Scrophulariaceae) –pero esta planta no es siciliana–, y
otros la Neslia paniculata (L.) Desv. (Myagrum paniculatum L., Cruciferae); en Dioscórides, otro
nombre para el mýagron, “planta que haze muchos sarmientos, luengos de tres pies, y poblados de
ciertas hojas descoloridas, semejàntes à las de la rubia. Su simiente se parece à aquella del Feno-
greco, y es azeitosa...” (según la versión de Laguna), que algunos autores a su vez han supuesto sería
el Myagrum perfoliatum L. (Cruciferae) y otros, de nuevo, la Neslia paniculata (L.) Desv., o la
Chamaelina sativa (L.) Crantz (Myagrum sativum L.) –gr. mélas, mélaina, mélan (genitivo, mélanos,
melaínēs, mélanos) = negro, de color negro, obscuro, sombrío; gr. pyrós, -oû m. = el trigo 

(Triticum sp. pl., Gramineae)]

Hierbas anuales, hemiparásitas. Tallos erectos, en general ramificados, cua-
drangulares o subcuadrangulares, con pelos tectores, cortos, pluricelulares o más
raramente unicelulares, dispuestos en general sobre 2 caras opuestas del tallo
que alternan de posición en cada entrenudo. Hojas opuestas, de lineares a ovado-
lanceoladas, enteras o subenteras, sésiles o cortamente pecioladas, de subglabras
a hispídulas. Inflorescencia en espiga o en racimo espiciforme, terminal, secun-
diflora o multilateral; brácteas a menudo con pequeñas masas glandulosas obs-
curas –nectarios extraflorales–, las inferiores por lo común similares a las hojas,
las restantes cada vez más reducidas y diferentes de las hojas. Flores zigomorfas,
sésiles o cortamente pediceladas. Cáliz tubuloso-acampanado, regular o irregu-
lar, hendido hasta aproximadamente la mitad, con 4 lóbulos subiguales o des-
iguales. Corola bilabiada, blanquecina, amarilla, rosada o purpúrea, a menudo
variegada, glabra, pulverulenta o ± pubescente; tubo cilíndrico o ligeramente ob-
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cónico; labios de longitud similar o el inferior algo más largo, el superior conve-
xo, escotado, con el margen revoluto y peloso, el inferior cortamente trilobado,
con 2 gibas adaxiales en el limbo. Androceo didínamo; estambres exertos, ocul-
tos por el labio superior de la corola; anteras con dehiscencia longitudinal, con 2
mucrones iguales o en ocasiones desiguales en las anteras superiores, ± pelosas
en el extremo y a veces también junto a la línea de dehiscencia. Gineceo con
ovario bilocular; estilo no persistente; estigma capitado. Nectario floral abaxial,
junto a la base del ovario, ovoide, a veces casi imperceptible o sin él. Fruto en
cápsula, loculicida, dehiscente por ambos márgenes o solo por el adaxial, ovoi-
de, obovoide, semilunar o algo recurvada, ± comprimida lateralmente, glabra o
con algunos pelos en el margen adaxial. Semillas 2-4 por cápsula, elipsoides, li-
sas, pardo obscuras, con un eleosoma conoideo en un extremo. 

Observaciones.–Incluye unas 35 especies de las zonas templadas y templado
frías del hemisferio N. Número básico: x = 9. Las plantas del género Melam-
pyrum muestran una notable variabilidad morfológica que no siempre se corres-
ponde con variaciones puramente genotípicas, lo que dificulta su tratamiento ta-
xonómico. Así, algunos caracteres muy aparentes, como el grado de ramifica-
ción, el número y longitud de los entrenudos, el punto del tallo en el que se ini-
cian las inflorescencias, la forma y el tamaño de las brácteas o la presencia o
ausencia de cotiledones tras la floración, pueden variar mucho dentro de una
misma especie. Parte de esta variabilidad se ha atribuido [cf. R. Soó & D.A.
Webb in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 253-257 (1972)] a un “polimorfismo
pseudoestacional”, y su reconocimiento en diferentes rangos taxonómicos (sub-
especie, variedad, forma, “variante ecotípica”) ha dado lugar a una nomenclatu-
ra muy compleja. Al menos en la Península Ibérica, donde la variabilidad del
género es menor que en otras regiones de Europa, consideramos que no es
aconsejable utilizar con fines taxonómicos algunos rasgos morfológicos que va-
rían según la época de floración y el hábitat en el que se desarrolle la planta. 

Bibliografía.–G. BEAUVERD in Mém. Soc. Phys. Genève 38: 291-657
(1916); R. SOÓ in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 23: 159-176 (1926); 23: 385-
397 (1927); 24: 127-193 (1927). 

1. Inflorescencia multilateral; brácteas imbricadas, ocultando el eje de la inflorescencia
en la mayor parte de la misma ..................................................................................... 2

– Inflorescencia secundiflora; brácteas no o apenas imbricadas, dejando ver el eje de la
inflorescencia en la mayor parte de la misma .............................................................. 3

2. Brácteas inferiores con un limbo basal, cordiforme, plegado longitudinalmente, y un
apéndice terminal, linear-lanceolado; cáliz con los lóbulos desiguales, 2 largos y 2
cortos; cápsula más larga que el cáliz .................................................. 1. M. cristatum

– Brácteas sin distinción entre limbo y apéndice, ovado-lanceoladas, no plegadas longi-
tudinalmente; cáliz con los lóbulos subiguales; cápsula más corta que el cáliz .............
.................................................................................................................. 2. M. arvense

3. Cáliz con el tubo peloso; cápsula más corta que el cáliz; brácteas superiores cordifor-
mes en la base, violáceas ................................................................. 3. M. nemorosum

– Cáliz con el tubo glabro o subglabro; cápsula más larga que el cáliz; brácteas superio-
res de cuneadas a redondeadas en la base, verdes ....................................................... 4

4. Cáliz regular, con los lóbulos triangulares o lanceolado-triangulares, rectos; cápsula
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dehiscente por ambos márgenes; corola con la garganta ampliamente abierta, sin ani-
llo interno de pelos ............................................................................. 4. M. sylvaticum

– Cáliz irregular, con los lóbulos linear-subulados, curvados hacia arriba; cápsula de-
hiscente solo por el margen adaxial; corola con la garganta ± abierta, con un anillo in-
terno de pelos cerca de la base del tubo ................................................ 5. M. pratense

Fig. 1.–a) Bráctea; b) flor; c) cáliz y cápsula de: 1) Melampyrum arvense; 2) M. nemorosum
subsp. catalaunicum; 3) M. cristatum.
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Sect. 1.  Spicata (Wettst.) Soó 
Subsect. Spicata Wettst.

Hojas sésiles. Inflorescencia en espiga ± densa, multilateral, con 4 ángulos
bien marcados o subcilíndrica; brácteas imbricadas que ocultan el eje de la in-
florescencia en la mayor parte de la misma. 
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Fig. 2.–a) Bráctea; b) cáliz y cápsula; c) flor de: 1) Melampyrum sylvaticum subsp. sylvaticum; 
2) M. pratense subsp. latifolium.



1. M. cristatum L., Sp. Pl.: 605 (1753) [cristátum]
M. cristatum subsp. ronnigeri (Poeverl.) Ronniger in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 55:
307 (1910) 
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis pratis asperis” [lectótipo designado por T.N. Popova in
Novosti Sist. Vyssh. Rast. 17: 227 (1980): LINN 760.1]
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. British Isles Ill. 3: 28 fig. 1119 (1963); lám. 105; 
fig. 1 a3, b3, c3 

Hierba anual, que no ennegrece cuando seca. Tallos 10-50 cm, cuadrangula-
res, ± ramificados. Hojas 25-60 × 3-10 mm, lineares o lanceoladas, enteras o a
veces las superiores dentadas en la base, sésiles. Inflorescencia 2,5-7 cm, en es-
piga densa, compacta en su totalidad, multilateral, cuadrangular, con flores que
sobresalen en cuatro hileras; brácteas sésiles, densamente imbricadas, ocultando
el eje de la inflorescencia, verdosas o purpúreo-rojizas, a menudo con algunos
nectarios pequeños en el envés, las inferiores, con un limbo basal de 8-15 × 12-
20 mm, cordiforme, plegado longitudinalmente, con numerosos dientes irregu-
lares de 1-2,5 mm, y un apéndice terminal hasta de 40(70) mm, linear-lanceola-
do, entero, plano, en general reflexo, las superiores reducidas casi solo al limbo;
flores sésiles. Cáliz (5)6-8(9) mm, irregular, peloso en el margen de los lóbulos
y en los nervios; tubo 2,5-3,5 mm; lóbulos linear-subulados, ± rectos, desigua-
les, los 2 superiores largos –2,5-4,5 mm– y los 2 inferiores cortos –1-2,5 mm–.
Corola 11-15(16) mm, amarillo pálida, a menudo con tonos purpúreos y con la
garganta amarillo dorada, ± pulverulenta en el exterior; tubo curvado, al menos
el doble de largo que los labios, subglabro en el interior; garganta ± cerrada; la-
bio inferior patente. Filamentos algo papilosos, los superiores 2-2,5 mm, los in-
feriores 3-4 mm; anteras 2,2-2,6 mm, con los mucrones subiguales. Nectario
0,5-0,8 mm. Cápsula 7-10 × 5-8 mm, netamente más larga que el cáliz, semilu-
nar o algo recurvada, comprimida, dehiscente solo por el margen adaxial, gla-
bra, excepto 2 hileras de pelos a lo largo de la línea de dehiscencia. Semillas 4-
5 × 1,8-2,5 mm, en general 4 por cápsula. 2n = 18; n = 9. 

Claros y orlas de bosque, especialmente en robledales y quejigales, tanto en terrenos calcáreos
como silíceos; 400-1400 m. V-VIII. Eurosiberiana; Europa, excepto el extremo N y escasa en el S,
alcanzado por el SW el C de la Península Ibérica, y Asia occidental, llegando por el E hasta el río
Yenisei. Cuencas media y alta del Ebro (Pirineos, montes vascos y estribaciones del Sistema Ibérico
septentrional), y llega por el S a la mitad oriental del Sistema Central. Esp.: B Bu Ge (Gu) Hu (L)?
M Na Sg So T Vi Z. N.v.: enjaulada, murciélagos, trigo de vaca. 

2. M. arvense L., Sp. Pl.: 605 (1753) [arvénse]
Ind. loc.: “Habitat in Europae agris” [lectótipo designado por T.N. Popova in Novosti Sist.
Vyssh. Rast. 17: 224 (1980): LINN 760.2]
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1), Taf. 243 Fig. 2 (1969-75); fig. 1 a1, b1, c1 

Hierba anual, que apenas ennegrece cuando seca. Tallos 15-60 cm, levemente
cuadrangulares en la parte superior y ± redondeados en la inferior, poco ramifi-
cados. Hojas 30-80 × 6-11(15) mm, linear-lanceoladas o lanceoladas, sésiles, las
inferiores enteras y las superiores generalmente con 1-2 pares de lacinias en la
base. Inflorescencia 6-15 cm, en espiga densa en la parte superior y más laxa en
la inferior, multilateral, subcilíndrica; brácteas 20-25(60) × 7-15(20) mm, sési-
les, imbricadas, que ocultan el eje de la inflorescencia, salvo a veces las inferio-
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Lám. 105.–Melampyrum cristatum, a, b, d, f-j) Sierra de la Virgen, Calatayud, Zaragoza (SALA
19605); c, e, k-o) Assoveral, Sigüés, Zaragoza (MA 593039): a) hábito; b-d) brácteas; e) hoja; 
f) flor; g) sección longitudinal de un cáliz mostrando el gineceo y el nectario floral; h) corola abier-
ta y androceo; i, j) anteras; k) cáliz y cápsula; l) cápsula; m) semilla, cara ventral; n) semilla, cara

lateral; o) semilla, cara dorsal.



res que pueden estar algo separadas, ovado-lanceoladas, pinnatífidas o casi pin-
natipartidas, con lacinias de 5-9 mm, no plegadas longitudinalmente, erectas o
patentes, en general con varios nectarios manifiestos en el envés, las superiores
purpúreas, rosáceas o violáceas, las inferiores verdosas; flores sésiles o subsési-
les con pedicelos hasta de 0,5 mm. Cáliz 12-15(18) mm, regular, escábrido, con
pelos muy cortos, antrorsos; tubo 4-5(6) mm; lóbulos (6)8-10(12) mm, subigua-
les, setáceos, rectos. Corola (14)16-20(25) mm, variegada, finamente pubescente
en el exterior; tubo recto o un poco curvo, alrededor de 4 veces más largo que
los labios, amarillento, algo pubescente en el interior; garganta ± cerrada, amari-
llenta; labios rosado-purpúreos o violáceos, el inferior con el margen algo recur-
vado. Filamentos ligeramente papilosos, los superiores 2,5-3 mm, los inferiores
c. 3,5 mm; anteras 3,5-4 mm, con los mucrones subiguales. Nectario 0,6-0,7
mm. Cápsula 8-10 × 5,5-6 mm, netamente más corta que el cáliz, obovoide, algo
comprimida, dehiscente por ambos márgenes, glabra. Semillas 5-6 × c. 2,5 mm,
en general 2 por cápsula. 2n = 18*; n = 9*.

Cultivos y pastizales, con preferencia por los terrenos calcáreos y arcillosos; 300-500 m.
V(VII). Eurosiberiana; Europa, sobre todo septentrional y central, y Asia occidental, por el S llega
al N de España, Italia y N de Turquía, y por el E a los ríos Volga y Tobol. Cerca de La Muela
(Zaragoza). Esp.: [Z]. N.v.: bigotera encarnada, bigotera recia, enjaulada, trigo de vaca, trigo de va-
cas, trigo vacuno, trigo vacuno encarnado.

Observaciones.–Existen citas antiguas poco seguras o erróneas de Pirineos, León, Burgos,
Madrid y Lugo [cf. Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 606 (1870) y Merino, Fl. Galicia
2: 114 (1906)], de las cuales, las gallegas, ya fueron rectificadas por M. Laínz [cf. Aport. Fl.
Gallega VII: 22 (1971)]. Además, tras consultar abundante material de herbario, no hemos encon-
trado pliegos que acrediten el resto de esas citas. Para la Península Ibérica únicamente tenemos
constancia de un pliego (JACA 220296), que corresponde sin dudas a esta especie, recolectado en
1996 en un cultivo de cereales en La Muela (Zaragoza). En cuanto al origen de esta población, pue-
de dudarse si es un resto de una mayor presencia como arvense en épocas anteriores o si, por el
contrario, corresponde a una instalación moderna y se trataría entonces de una alóctona reciente que
no sabemos si llegará a naturalizarse; sin embargo, la ausencia de pliegos antiguos de otras zonas
ibéricas apoya claramente la segunda posibilidad. Otras citas recientes, en la provincia de Albacete
[cf. J.J. Martínez Sánchez & J.M. Herranz in Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia 20: 97 (1995), y
las anteriores allí mencionadas], se deben a errores de determinación.

Sect. 2.  Melampyrum 

Hojas, en general, cortamente pecioladas. Inflorescencia en racimo espici-
forme laxo, secundiflora; brácteas ± distantes, que permiten ver el eje de la in-
florescencia. 

3. M. nemorosum L., Sp. Pl.: 605 (1753) [nemorósum]
subsp. catalaunicum (Freyn) Beauverd in Bull. [cataláunicum]
Soc. Bot. Genève 4: 421 (1912) 
M. catalaunicum Freyn in Flora 67: 680 (1884) [basión.]
Ind. loc.: “Hispania bor. orient. Catalaunia. In silvis ad Monseli (Prov. Gerona) ad 900 m. supra
mar. (Vayreda! sub M. nemorosum)”
Ic.: Lám. 106; fig. 1 a2, b2, c2

Hierba anual, que no ennegrece cuando seca. Tallos 20-70 cm, ± cuadrangula-
res, en general con numerosas ramas. Hojas 30-80 × 1,3-3,8 mm, ovado-lanceola-
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Lám. 106.–Melampyrum nemorosum subsp. catalaunicum, a-h) El Boalar, Jaca, Huesca (SALA
97257); i-l) ibídem (JACA 452068): a) parte superior de la planta; b) parte inferior de la planta; 
c) hoja; d-f) brácteas; g) flor; h) corola abierta y androceo; i) cáliz y cápsula; j) cápsula; k) semilla,

cara dorsal; l) semilla, cara ventral.



das, acuminadas, enteras o muy raramente las superiores con algún diente en la
base, pecíolos 2-8 mm. Inflorescencia 4-10(16) cm, en racimo espiciforme ± laxo
o un poco condensado hacia el extremo, secundifloro; brácteas 10-45 × 6-15 mm,
con pecíolos de 3-5 mm, no o apenas imbricadas, dejando ver el eje de la inflores-
cencia, sobre todo en la mitad inferior, a veces con algunos nectarios en el envés,
las inferiores similares a las hojas más próximas, ± verdosas, las superiores cordi-
formes en la base, acuminadas, con varios pares de dientes de 1-3 mm, violáceas;
pedicelos 1-1,5 mm. Cáliz 6-13 mm, regular; tubo 3,5-5 mm, peloso, subhirsuto,
con pelos de 0,2-1 mm, con 2-7 células, ± rígidos, retrorsos; lóbulos 4-8 mm, su-
biguales, linear-lanceolados, subulados, erecto-patentes, rectos, con pelos cortos
de c. 0,1 mm, antrorsos; seno subobtuso e igual de profundo entre todos los lóbu-
los. Corola 14-19 mm, amarilla, a veces con tonos anaranjados, pubérula en el ex-
terior; tubo recto o un poco curvo, 3-4 veces más largo que los labios, pubescente
en el interior; garganta apenas abierta; labio inferior patente. Filamentos algo pa-
pilosos, los superiores 2,2-2,5 mm, los inferiores 3,2-3,5 mm; anteras 3-3,5 mm,
con los mucrones algo desiguales en las anteras superiores, subiguales en las infe-
riores. Nectario 0,6-0,7 mm. Cápsula 7-10 × 5-6 mm, más corta que el cáliz, su-
berecta, obovoide, poco comprimida, dehiscente por ambos márgenes, glabra.
Semillas 4,5-5,5 × c. 2,5 mm, en general 2-3 por cápsula. 2n = 18. 

Bosques, en especial en zonas sombrías y frescas de quejigales y sus etapas de sustitución, a ve-
ces en pinares o bosques mixtos; 500-1000 m. VI-IX. S de Europa: estribaciones meridionales de
Alpes y Pirineos. Montañas catalanas nororientales y estribaciones de la sierra de la Peña, al N de
Huesca. Esp.: B Ge Hu.

Observaciones.–Melampyrum nemorosum s.l. es una especie o grupo de especies muy polimor-
fo y el rango taxonómico de las diversas variantes morfológicas ha sido objeto de discusión en toda
su área de distribución, que es fundamentalmente centroeuropea. En la Península Ibérica se encuen-
tran solo escasas poblaciones, ya en el límite SW, y la variabilidad del taxon es mucho menor; por
ello, y aunque se ha estudiado también algún material de otras poblaciones europeas, es difícil tener
un criterio para valorar los diferentes tratamientos propuestos y decidir cuál es el más apropiado
para las plantas de nuestra flora. 

Algunos de los caracteres que, según diversos autores, diferenciarían los individuos de las po-
blaciones ibéricas frente a los de la mayoría de las europeas, como el tamaño de los dientes del cá-
liz o la longitud de la corola, son variables y no permiten una separación clara de las poblaciones
ibéricas dentro del complejo grupo de M. nemorosum. En nuestra opinión, en la práctica el único
rasgo diferencial es el indumento del tubo del cáliz, en concreto la orientación y el tamaño de los
pelos, algo que ya fue destacado por G. Beauverd [cf. Mém. Soc. Phys. Genève 38: 422-423
(1916)]. Además, como también indicó este autor, un indumento similar se encuentra en individuos
procedentes de localidades francesas e italianas, según hemos podido comprobar en el material es-
tudiado. Por todo ello, el rango subespecífico nos parece el más apropiado para los individuos de
las poblaciones ibéricas. 

En cuanto a las citas antiguas de M. nemorosum de la Cordillera Cantábrica y Galicia [cf. Lange
in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 606 (1870) y Merino, Fl. Galicia 2: 114-115 (1906)] no pa-
recen ser fiables; ya el propio Merino [cf. Brotéria, Sér. Bot. 12: 45 (1914)] consideró, posterior-
mente, que las suyas correspondían a M. pratense.

4. M. sylvaticum L., Sp. Pl.: 605 (1753) [sylváticum]
subsp. sylvaticum
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis sylvis” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes
Repert. 108: 112 (1997): LINN 760.5]
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warburg, Fl. British Isles Ill. 3: 29 fig. 1122 (1963) [sub M.
sylvaticum]; fig. 2 a1, b1, c1
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Hierba anual, que apenas ennegrece cuando seca. Tallos 10-40 cm, cuadran-
gulares o subcuadrangulares, poco ramificados. Hojas 30-50(80) × 3-7(12) mm,
lineares o linear-lanceoladas, cuneadas en la base, enteras, con pecíolos apenas
diferenciados. Inflorescencia 6-16 mm, en racimo espiciforme muy laxo, secun-
difloro; brácteas 20-60 × 4-11 mm, con pecíolos muy cortos, de imperceptibles
a 0,5(1,5) mm, no imbricadas, dejando ver claramente el eje de la inflorescen-
cia, cuneadas en la base, verdes, sin nectarios, las inferiores similares a las ho-
jas o un poco más anchas en la base, las superiores más pequeñas, linear-lan-
ceoladas, enteras o con 1-2 pares de pequeños dientes en la base; pedicelos 1-2
mm. Cáliz 4-10 mm, regular, verde; tubo 2-3(4,5) mm, glabro o subglabro, es-
cabriúsculo, con algunos pelos minúsculos; lóbulos 2-4,5(5,5) mm, subiguales,
triangulares o lanceolado-triangulares, erecto-patentes o patentes, rectos, con
algunos pelos minúsculos, sobre todo en el margen; seno redondeado e igual de
profundo entre todos los lóbulos. Corola (6)8-11 mm, de un amarillo dorado, a
veces con tonos anaranjados en el labio inferior, glabra en el exterior; tubo recto
o un poco curvo, alrededor de 2-3 veces más largo que los labios, glabro, sin
anillo interno de pelos cerca de la base; garganta ampliamente abierta; labio in-
ferior algo recurvado. Filamentos lisos, los superiores 2-2,5 mm, los inferiores
3-3,5 mm; anteras 1,2-1,8 mm, con los mucrones subiguales. Nectario casi im-
perceptible o sin él. Cápsula 7-10 × 4-5 mm, algo más larga que el cáliz, sub-
erecta, ovoide, poco comprimida, dehiscente por ambos márgenes, glabra.
Semillas 4,8-5,3 × c. 2,5 mm, en general 2 por cápsula. 2n = 18*; n = 9*.

Bosques de coníferas, en zonas de montaña, preferiblemente en suelos silíceos; 1300-1800 m.
VI-VII(VIII). Europa septentrional y central, desde Islandia hasta los Montes Urales, llegando en su
límite meridional al N de España, Italia, Bosnia y Bulgaria. Pirineos centrales (Pallars Sobirà) y sie-
rra de Oribio. (And.)? Esp.: L Lu.

Observaciones.–En la Península Ibérica, con frecuencia se han atribuido a esta especie plantas
que en realidad correspondían a la mucho más común y variable M. pratense. Ello puede explicar,
entre otras, diversas citas de la cornisa cantábrica y los Pirineos orientales. En el abundante material
de herbario que estaba determinado como M. sylvaticum que hemos revisado, solo corresponden a
este taxon dos recolecciones antiguas, una de Font Quer en Pallars Sobirà (Vall Ferrera) y otra de
Merino en la sierra de Oribio. En tiempos recientes, sí ha vuelto a encontrarse en la misma zona de
Pirineos [cf. P. Aymerich in Butll. Inst. Catalana Hist. Nat. 72: 88 (2005)], pero han resultado in-
fructuosas las búsquedas en la sierra lucense.

5. M. pratense L., Sp. Pl.: 605 (1753) [praténse]
M. vulgatum Pers., Syn. Pl. 2: 151 (1806), nom. illeg.
Ind. loc.: “Habitat in Europae borealis pratis siccis” [lectótipo designado por A.J.E. Smith in
Watsonia 5: 366 (1963): LINN 760.4]

Hierba anual, que ennegrece netamente cuando seca. Tallos 10-60 cm, cua-
drangulares o subcuadrangulares, con un grado de ramificación muy variable,
de poco a muy ramificados. Hojas (15)25-70(100) × 1,5-15(25) mm, linear-lan-
ceoladas o lanceoladas, cuneadas o redondeadas en la base, enteras, o a veces
las superiores levemente sinuadas; pecíolos apenas diferenciados, hasta de 1
mm. Inflorescencia 4-11(18) cm, en racimo espiciforme ± laxo, secundifloro;
brácteas 10-60(85) × 3-25(30) mm, con pecíolos de 1-2 mm, no imbricadas, de-
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jando ver el eje de la inflorescencia, de cuneadas a redondeadas en la base, de
forma muy variable, verdes, con algunos nectarios en el haz, las inferiores simi-
lares a las hojas o algo más redondeadas y con algunos pequeños dientes en la
base, las superiores más pequeñas, en general de lanceoladas a ovales, pinnatífi-
das, con 1-4 pares de dientes subulados de 1-8 mm, más raramente lineares, en-
teras o subenteras; pedicelos (1)1,5-2,5(4) mm. Cáliz (4)5-9(11) mm, irregular,
en general verde con tonos purpúreos; tubo 2-3,5 mm, glabro o subglabro, esca-
briúsculo, con algunos pelos minúsculos; lóbulos (2)4-6(8) mm, linear-subula-
dos, falciformes, curvados hacia arriba, con algunos pelos minúsculos, sobre
todo en el margen, desiguales, los 2 superiores algo más largos, curvados y an-
chos en la base que los 2 inferiores; seno agudo, más profundo entre los dientes
inferiores que entre los superiores. Corola (8)10-18 mm, amarillo pálida, blan-
quecina o algo rosácea, a menudo con el labio inferior de un amarillo más fuer-
te, glabra en el exterior; tubo recto, 3-4 veces más largo que los labios, en su
mayoría glabro o subglabro, pero con un anillo interno de pelos cerca de la
base; garganta ± abierta; labio inferior patente. Filamentos algo papilosos, los
superiores 2,5-3 mm, los inferiores 3-4 mm; anteras 1,6-2,5(3) mm, con los mu-
crones desiguales en las anteras superiores, subiguales en las inferiores.
Nectario 0,2-0,9 mm. Cápsula (8)10-12(14) × (4)5-7(8) mm, claramente más
larga que el cáliz, patente o un poco refleja, ovoide, con el extremo algo recur-
vado, comprimida, dehiscente solo por el margen adaxial, glabra. Semillas 5-6
× 2-2,5 mm, en general 4 por cápsula. 2n = 18; n = 9. 

Interior o claros de bosques, en general caducifolios, sobre todo robledales, o más raramente de
coníferas, con preferencia en suelos silíceos, aunque en ocasiones también en calizas; 200-2100 m.
(III)VI-VIII(X). Eurosiberiana; Europa, sobre todo septentrional y central, y NW de Asia; en su lí-
mite meridional llega al C de la Península Ibérica y N de Italia, y por el E a la región del río
Yenisei. Montañas de la mitad N de la Península. And. Esp.: Av B Bi Bu C Cu Ge Gu Hu L Le Lo
Lu M Na O Or P Po S Sg So SS Te Vi Z Za. Port.: (BA) (DL) Mi TM. N.v.: bigotera suiza, perri-
tos, trigo de vaca, trigo de vacas, trigo de vacas silvestre, trigo vacuno; cat.: blat de vaques, branca-
della, xuclador, xugladores, xugladors.

Observaciones.–Esta especie muestra una notable variabilidad, sobre todo en el grado de rami-
ficación, número y longitud de los entrenudos, persistencia o no de los cotiledones durante la flora-
ción, forma y grado de división de las brácteas, forma de las hojas, tamaño de las flores (en general
los ejemplares de flores pequeñas predominan en las zonas más altas), color de las flores (distintos
tonos de blanco, amarillo, rosa o púrpura, repartidos de diferentes formas) o longitud de las anteras.
Parte de esta variabilidad puede deberse a factores estacionales o ecológicos y otra parte podría te-
ner una base genética. Todo ello complica su tratamiento taxonómico y se han llegado a proponer,
para el conjunto de su área de distribución, hasta 13 subespecies y numerosas variedades y formas
[cf. R. Soó in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 176-188 (1927)]. Otros autores, como G. Beauverd
[cf. Mém. Soc. Phys. Genève 38: 477-519 (1916)], han propuesto un tratamiento más sintético, ba-
sado más en las diferencias morfológicas que en las ecológicas, en el que reconocen únicamente
dos subespecies. Tras el estudio de abundante material ibérico, nos parece que este enfoque simpli-
ficado es el más adecuado si se pretende reflejar la variabilidad morfológica de la especie que he-
mos podido observar en la Península Ibérica. Por ello, reconocemos las dos subespecies que separa
G. Beauverd (loc. cit.), aun a sabiendas de las dificultades que entraña poder interpretar de una ma-
nera satisfactoria el sentido original de algunos de los táxones implicados y de la existencia de nu-
merosos problemas nomenclaturales de difícil solución, sobre todo en lo que respecta a lo que dicho
autor recoge como subsp. vulgatum, extraordinariamente variable. Esta subespecie vulgatum está
basada en un nombre claramente ilegítimo, M. vulgatum [artículo 52.1 del Código Internacional de
Nomenclatura Botánica –cf. J. McNeill & al. (eds.) in Regnum Veg. 146: 92 (2006)–], y el nombre
prioritario para ese rango subespecífico parece ser subsp. latifolium. Dentro de esa subespecie, con
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algunas dudas, consideramos incluida la subsp. oligocladum, que a veces, sobre la base de sus ape-
tencias ecológicas, se ha incluido dentro de la subsp. pratense. 

1. Brácteas inferiores enteras, las superiores enteras o un poco dentadas; corola (8)9-
12(13) mm; tallos 10-17 cm, poco o nada ramificados ................... a. subsp. pratense

– Brácteas inferiores subdentadas o enteras, las superiores en general ± profundamente
dentadas, por excepción poco dentadas; corola (11)13-18 mm; tallos 15-60 cm, en ge-
neral muy ramificados, raramente poco ........................................ b. subsp. latifolium

a. subsp. pratense
M. pratense subsp. alpestre Brügger ex Ronniger in Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zürich 55:
322 (1910), nom. illeg.
M. pratense subsp. vulgatum Pers. ex Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg: 401 (1834), nom.
inval.
Ic.: A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warburg, Fl. British Isles Ill. 3: 29 fig. 1121 (1963) [sub 
M. pratense]

Tallos 10-17 cm, poco o nada ramificados. Cotiledones generalmente persis-
tentes durante la floración. Hojas (15)25-40 × 1,5-4 mm, linear-lanceoladas.
Brácteas inferiores enteras, las superiores enteras o un poco dentadas. Corola
(8)9-12(13) mm, blanquecina, rosada o amarillo pálida que tiende a teñirse de
púrpura o rosa al marchitarse. Nectario 0,2-0,6 mm. 2n = 18.

Claros de bosques de coníferas, en zonas de montaña, planta heliófila; 1700-2100 m. VI-VII.
Europa, muy escasa en el S, y NW de Asia. Pirineos y mitad oriental de la Cordillera Cantábrica.
And. Esp. Bi Bu (Ge) Hu L Le Na S.

b. subsp. latifolium Schübl. & G. Martens, [latifólium]
Fl. Würtemberg: 401 (1834) 
M. pratense subsp. oligocladum (Beauverd) Soó in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 24: 180
(1927)
M. pratense subsp. vulgatum auct., non Pers. ex Schübl. & G. Martens, Fl. Würtemberg: 401
(1834), nom. illeg.
Ind. loc.: “?. Selten. III. in den Alpwäldern, zwischen Ulm und Blaubeuren (M.)”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1), Taf. 243 Fig. 1 (1969-74) [sub M. pratense subsp. vulga-
tum]; fig. 2 a2, b2, c2

Tallos 15-60 cm, en general muy ramificados, raramente poco. Cotiledones
que en la mayoría de los casos faltan en la floración, pero en ocasiones persis-
ten. Hojas 35-70(100) × 3-15(25) mm, linear-lanceoladas o lanceoladas.
Brácteas inferiores subdentadas o enteras, las superiores en general ± profunda-
mente dentadas, por excepción poco dentadas. Corola (11)13-18 mm, amarilla
o bicolor –blanca y amarilla–, que ennegrece al marchitarse. Nectario 0,5-0,9
mm. 2n = 18; n = 9. 

Casi siempre en bosques de fagáceas pero ocasionalmente también en bosques de coníferas,
planta esciófila; 200-1900 m. IV-VIII. Europa y NW de Asia. Pirineos, montes vascos, Cordillera
Cantábrica, Macizo Galaico, Sistema Central (excepto en el W) y Sistema Ibérico. And. Esp.: Av B
Bi Bu C Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S Sg So SS Te Vi Z Za. Port.: (BA) (DL) 
Mi TM.
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23. Tozzia

23. Tozzia L.*
[Tózzia, -ae, f. – Bruno Tozzi (1656-1743), monje y botánico florentino, abad del monasterio bene-
dictino de Valsombrosa y procurador de la orden en Roma; interesado ante todo en las criptógamas,
viajó colectando plantas con su discípulo y amigo Pier Antonio Micheli, con el que fundó la Società
Botanica Fiorentina (1716); en la Biblioteca Nazionale Centrale de Florencia se conserva un ma-

nuscrito suyo de título Sylva fungorum]

Hierbas perennes, hemiparásitas. Rizoma cubierto de escamas imbricadas,
ovadas. Tallos erectos o ascendentes, cuadrangulares, por lo común bastante ra-
mificados, con pelos dispuestos en 2 caras opuestas del tallo que alternan de posi-
ción en cada entrenudo. Hojas opuestas, anchamente ovadas o cordiforme-ova-
das, con algunos dientes anchos, poco profundos, subpalmatinervias, sésiles. In-
florescencia en racimos cortos, numerosos, laterales o terminales; brácteas foliá-
ceas. Flores zigomorfas, cortamente pediceladas. Cáliz campanulado, con 4(5)
dientes cortos, desiguales. Corola ligeramente bilabiada, de un amarillo dorado
con algunas manchas purpúreas en el interior, especialmente en el labio inferior,
pelosa en los nervios y en los márgenes; tubo obcónico; lóbulos 5, subiguales,
dispuestos en 2 labios poco netos; labio superior cortamente bilobado; labio in-
ferior trilobado. Androceo didínamo; estambres un poco exertos; anteras con de-
hiscencia longitudinal incompleta, mucronadas, glabras. Gineceo con ovario bi-
locular; estilo persistente en el fruto; estigma capitado. Fruto en cápsula, ligera-
mente carnosa, unilocular en la madurez, indehiscente o con dehiscencia loculici-
da muy tardía, esférica, glabra. Semillas 1 por cápsula, ovoideo-globosas, lisas,
pardo obscuras o negruzcas. 

Observaciones.–Género monoespecífico, cuya única especie, T. alpina, cre-
ce de forma local en algunas montañas de Europa central y meridional. En ellas
se reconocen dos subespecies, una oriental, propia de los Cárpatos y E de la
Península Balcánica, y otra occidental, que es la que se encuentra en la
Península Ibérica. x = 10.

1. T. alpina L., Sp. Pl.: 607 (1753) [alpína]
subsp. alpina
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helveticis, Austriacis, Italicis, Pyrenaeis, locis asperis, humidis”
[lectótipo designado por D.A. Sutton in Regnum Veg. 127: 95 (1993): LINN 762.1]
Ic.: Lám. 107

Hierba vivaz, delicada. Rizoma corto –1,5-2(3,5) cm–, algo carnoso, cubierto
de escamas gruesas, pardo blanquecinas. Tallos 10-50 cm, algo carnosos, frági-
les, a menudo con algunas escamas alternas en la base, entre el rizoma y las pri-
meras hojas, con pelos de 0,2-1,1 mm, pluricelulares –4-7 células–, ± flexuosos,
dispuestos en 2 hileras próximas a los ángulos de caras opuestas que a su vez al-
ternan en cada entrenudo, en general más abundantes hacia la parte superior; ra-
mas erecto-patentes, más finas y delicadas que el tallo principal. Hojas 9-23(30)
× 6-19 mm, semiamplexicaules, con (1)2-3 pares de dientes hacia la mitad infe-
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Lám. 107.–Tozzia alpina subsp. alpina, col d’Anterne, Haute-Savoie, Francia (SALA 69759): a) há-
bito; b) hoja; c) detalle del ápice de una hoja; d) flor; e) cáliz y gineceo; f) corola abierta y andro-
ceo; g, h) estambres; i) porción del racimo fructífero con unas cápsulas; j) sección transversal del tallo. 
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rior, glabras o brevemente ciliadas. Pedicelos 1,5-5 mm, que se alargan en la
fructificación, pelosos en la cara interna. Cáliz (1,5)1,7-3 mm, glabro; dientes
cortos, anchos, desiguales, a veces poco aparentes. Corola 6-10 mm; tubo algo
más del doble que el cáliz y un poco más corto que los lóbulos; lóbulos enteros,
obtusos, planos, los del labio superior ± erectos, los del inferior ± patentes.
Estambres con filamentos glabros, lisos, los abaxiales 2,5-3,2 mm, los adaxiales
1,2-1,5 mm; anteras 0,8-1,3 mm. Ovario con 4 primordios seminales, 2 por lócu-
lo, de los cuales solo 1 se transformará en semilla; estilo 2,5-3 mm, glabro.
Cápsula 2-2,5 mm de diámetro. Semilla 0,9-1,1(1,5) × 0,8-0,9 mm. 2n = 20.

Herbazales de bordes de arroyos, barrancos y otros enclaves húmedos, umbríos y con suelos ri-
cos en materia orgánica, preferentemente calcícola; 1000-2000 m. IV-VIII. Montañas de Europa
central y meridional, desde Croacia hasta el N de la Península Ibérica. Escasa en las montañas más
septentrionales: Pirineos centrales, montes vascos y Cordillera Cantábrica. Esp.: Bi Bu Hu L Le
(Na) O P S SS (Vi). N.v.: eufrasia menor.

24. Euphrasia L.*
[Euphrásia, -ae, f. – lat. medieval euphrasia(euphrosia, euphragia, eufrasia, eufrasina, basia, frasia,
fracia), -ae f. = la eufrasia (Euphrasia officinalis L., Scrophulariaceae). El nombre se tomaba de
Dodonaeus, Fuchsius, Lobelius, etc., los cuales dicen que había sido empleada mucho antes por los
médicos la planta en cuestión, quienes la utilizaban para curar las enfermedades de los ojos –“solaz
de los ojos”–, suponen que se intentó decir; gr. euphrasía, -as f. = alegría, regocijo; del verbo gr.
euphraínō = alegrar, deleitar, encantar; y éste, relacionado con gr. phreṓn, phrenós f. = corazón, alma

// inteligencia, pensamiento // voluntad]

Hierbas anuales –también arbustos, subarbustos o hierbas perennes en especies
de otras latitudes–, por lo común hemiparásitas, aunque a veces algunos indivi-
duos, en especial los de táxones de alta montaña, pueden vivir sin necesidad de
hospedante y son más diminutos en todas sus partes, de glabras a pelosas, con o
sin pelos glandulíferos. Tallos erectos o ascendentes. Hojas opuestas o a veces las
superiores alternas, de romboidales a lanceoladas, ± profundamente dentadas, pin-
natinervias o subpalmatinervias, sésiles o subsésiles. Inflorescencia en racimo es-
piciforme multilateral, ± denso, con brácteas similares a las hojas superiores.
Flores zigomorfas, subsésiles. Cáliz tubuloso, no bilabiado, hendido hasta aproxi-
madamente la mitad, con 4 lóbulos subiguales, triangulares, acrescente. Corola bi-
labiada, predominantemente blanca, amarilla, violeta, con líneas violetas más obs-
curas o manchas amarillas en el labio inferior y en la garganta, bastante pelosa en
el exterior, con el tubo igual o algo mayor que el labio superior; éste es convexo,
bilobulado, con lóbulos ± separados; labio inferior, en general más largo que el
superior, trilobulado, con cada lóbulo dividido en 2 partes por una hendidura api-
cal neta. Androceo didínamo, estambres exertos, ocultos por el labio superior de
la corola; anteras con dehiscencia longitudinal, mucronadas, con los mucrones
desiguales, pelosas a lo largo de la línea de dehiscencia. Gineceo con ovario bilo-
cular; estilo no persistente en el fruto; estigma capitado. Fruto en cápsula, loculici-
da, ovoide o elipsoide, truncada en el ápice y comprimida lateralmente; de glabra
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a pelosa en las caras, glabra o con pelos en la línea de sutura que pueden perderse
con la desecación. Semillas (1)1,4-1,9 mm, en general 10-20 por cápsula, elipsoi-
des, predominantemente pardas, con las costillas blanquecinas, con 8-14 costillas
longitudinales y minúsculas estrías transversales.

Observaciones.–El género incluye entre 200 y 300 especies que se distribuyen
principalmente por las zonas templadas del globo (Eurasia, Norteamérica, altas
montañas del NW de África, Chile y Argentina, Australia y Nueva Zelanda) y en
áreas montanas tropicales o subtropicales de Borneo y Nueva Guinea. Por lo que
se conoce hasta el momento, el número básico es x = 11. 

La diferenciación taxonómica de las especies de Euphrasia es difícil por varias
razones: solapamiento en los rangos de variación de los caracteres en las especies;
muy pocos caracteres diagnósticos que permitan una determinación segura –los
más relevantes son la forma de las brácteas y el tamaño de las flores–; y los fenó-
menos de hibridación pueden ocurrir potencialmente entre todas las especies (in-
cluso entre táxones de distintos niveles de ploidía). Las formas y los tamaños de
los caracteres morfológicos pueden variar también en individuos de una misma lo-
calidad de un año para otro dependiendo de las condiciones climáticas, especial-
mente al inicio del verano, y de las condiciones fisiológicas de la planta hospeda-
dora; por ello, las descripciones de las especies son parcas, en la mayoría de los ca-
racteres, en tamaños que no aportarían nada para el reconocimiento de los táxones. 

En adición a esto, casi todas las especies presentan “formas de montaña”, que
son a menudo plantas enanas con flores más pequeñas y con un desarrollo incom-
pleto de otros caracteres –v.gr., las hojas con solo un par de dientes, pocas flores y
pocas semillas– y pueden vivir sin necesidad del hospedante. Por ello las identifi-
caciones de los táxones deben basarse siempre sobre el total de los caracteres en
estudio, examinando varios individuos por población, y teniendo en cuenta el há-
bitat, aunque a veces pueden presentarse mezcladas en una misma localidad po-
blaciones de especies distintas.

En la Península Ibérica, por el menor número de especies, pueden ser más fá-
cilmente diferenciadas. Los caracteres morfológicos principales que permiten se-
pararlas son: el tamaño de las flores, la pilosidad, la forma de las brácteas y el há-
bitat (tipo de substrato o de clima general, comunidad en la que vive).

De los caracteres utilizados en la clave o las descripciones, hay que precisar
que, salvo en aquellos casos que se indica expresamente otra cosa, el término
“hoja” se refiere tanto a las hojas superiores como a las brácteas inferiores de la
inflorescencia, que son ± de la misma forma; las hojas inferiores, que no se des-
criben, en general son más reducidas en tamaño y número de dientes que las supe-
riores. Los dientes laterales de las hojas se numeran del ápice a la base. La corola
se va alargando durante la floración, por lo que las mediciones de la misma deben
hacerse al final de la antesis y, salvo que se indique lo contrario, siempre están re-
feridas a la longitud dorsal, es decir, al tubo más el labio superior. El término “co-
rola grande” equivale a una longitud dorsal de 9-12(14) mm; en general en ese
caso la flor experimenta fecundación cruzada, y presenta el estilo erguido proyec-
tado fuera de la flor al comienzo de la antesis, y al final de ésta se curva. El térmi-
no “corola mediana” equivale a una longitud dorsal de (7)8-10(11) mm; la flor ex-
perimenta tanto autofecundación como fecundación cruzada, y presenta el estilo
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ligeramente curvado al comienzo de la antesis, curvándose rápidamente durante la
misma. El término “corola pequeña” equivale a una longitud dorsal de la corola
de 5-7(8) mm; la flor experimenta principalmente autofecundación, y presenta el
estilo curvado hacia abajo, situado entre las anteras, al comienzo de la antesis. 

Las especies autógamas de Euphrasia producen poblaciones con plantas ± uni-
formes pero diferentes de las de poblaciones vecinas. En relación con el estrecho
concepto de especie, que fue también empleado por otros botánicos del final del
siglo XIX, cientos de táxones de Euphrasia fueron descritos con diferentes catego-
rías taxonómicas. Muchos de ellos fueron más tarde combinados como variedades
o subespecies de otras especies, lo que contribuyó a aumentar aún más el caos de
la taxonomía del género, que no tenía nada que ver con la circunscripción de uni-
dades naturales y taxonómicamente útiles. Por ello, de las docenas de sinónimos
que existen para cada especie solo mencionaremos los homotípicos o aquellos que
consideramos importantes para la flora peninsular. Además, Wettstein [Monogr.
Euphrasia (1896)] describió la existencia de ecotipos diferentes morfológicamente
en relación con su desarrollo en diferentes épocas del verano, lo que denominó
“pseudopolimorfismo estacional”. 

En cuanto a la propuesta de nuevos táxones, especialmente Sennen describió
múltiples microformas locales de los Pirineos como especies independientes, las
cuales han pasado después a la sinonimia [W.H.P. Rothmaler in Cavanillesia 7: 5-
28 (1935); H.T. Malagarriga & J. Barrau in Acta Phytotax. Barcinon. 1: 26-37
(1968), E. Vitek in Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 103: 573-597 (2001)]. Los nom-
bres utilizados por Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 618-619 (1870)
solo pueden ser relacionados en parte con las especies de Euphrasia actualmente
aceptadas; solo su E. salisburgensis parece corresponder al epíteto actual. Los
nombres utilizados posteriormente por Willkomm –cf. Suppl. Prodr. Fl. Hispan.:
184-185 (1893)– se corresponden mayoritariamente con los aceptados hoy día,
con las excepciones de “E. montana”, que pertenece a E. officinalis, y “E. rigidu-
la” y “E. gracilis”, que probablemente deban atribuirse a E. stricta. 

En Europa central Euphrasia se utiliza como droga. Los componentes antibac-
terianos que posee son eficientes como antiinflamatorio. El nombre popular
“Augentrost” (= consuelo para los ojos), de origen paralelo al de “Zahntrost”
(Odontites = consuelo para los dientes), es indicativo de sus usos tradicionales. En
el Pirineo aragonés, algunas especies se han usado como antiinflamatorio pectoral
y como astringente.

Todas las especies del género pueden recibir los siguientes nombres vulgares.
N.v.: eufrasia, hierba cresta, rompepiedras, yerba cresta, yerbeta nana; port.: con-
solo-de-vista, eufrasia; cat.: eufràsia; eusk.: begi-belar, begi-belarra, sendikusa.

Bibliografía.–H.T. MALAGARRIGA & J. BARRAU in Acta Phytotax. Barcinon. 1:
26-37 (1968); W. ROTHMALER in Cavanillesia 7: 5-28 (1935); A.J. SILVERSIDE in
Watsonia 18: 343-350 (1991) [E. officinalis]; E. VITEK in Pl. Syst. Evol. 148:
215-237 (1985) [E. hirtella]; 149: 1-18 (1985) [E. alpina]; 151: 241-269 (1986)
[E. minima]; in Ann. Naturhist. Mus. Wien, B 103: 573-597 (2001); E. VITEK &
M. KIEHN in Flora 184: 31-41 (1990) [E. officinalis]; R. WETTSTEIN, Monogr.
Euphrasia (1896); P.F. YEO in Bot. J. Linn. Soc. 77: 223-334 (1979).
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1. Hojas con los 2 primeros dientes de cada lado distantes entre sí (fig. 3 k-m), con dien-
tes generalmente agudos o aristados, cuneadas en la base; cápsula, en general, glabra o
con escasos pelos cortos en el margen; planta purpúrea, muy raramente verde ........... 2

– Hojas con los 2 primeros dientes de cada lado muy próximos entre sí (fig. 3 a-j), con
dientes de obtusos a aristados, de cuneadas a ampliamente cordiformes en la base; cáp-
sula con numerosos pelos largos, al menos antes de la desecación; planta verde, teñida
de púrpura, o purpúrea ................................................................................................... 3

2. Corola en general grande –(6)11-14 mm–, en general violeta pálido o violeta obscuro,
con el labio inferior en general mucho más largo que el superior; estilo erguido, que
sobresale de la corola al comienzo de la antesis .......................................... 8. E. alpina

– Corola pequeña –5-7(8) mm–, blanca, purpúrea o violeta, con el labio inferior de igual
hasta más largo que el superior; estilo curvado hacia abajo, situado entre las anteras al
comienzo de la antesis . .................................................................... 9. E. salisburgensis

3. Planta pelosa, con pelos glandulíferos largamente pedicelados –pedicelo de 3(4) célu-
las– que abundan sobre todo en las hojas ...................................................................... 4

– Planta glabra o pelosa, con pelos tectores o glandulíferos cortamente pedicelados –pe-
dicelo de 1 célula ............................................................................................................ 5

4. Corola grande –(8)9-12(13) mm–; estilo erguido, que sobresale de la corola al comien-
zo de la antesis; tallo en general ramificado ............................................1. E. officinalis

– Corola mediana o pequeña –(5)6-8(9) mm–; estilo ligera o netamente curvado hacia
abajo, situado entre las anteras al comienzo de la antesis; tallo no ramificado o con po-
cas ramas erectas cerca de la base .............................................................. 2. E. hirtella

5. Hojas de cuneadas a anchamente cordiformes en la base (fig. 3 b, c, f, h, i); corola
(5)6-8(9) mm, blanca, violeta o amarilla ....................................................................... 6

– Hojas de cuneadas a anchamente cuneadas en la base (fig. 3 d-g, j, k); corola (5)6-
12(14) mm, blanca o violeta .......................................................................................... 8

6. Hojas en general anchamente cordiformes en la base; corola (5)6-8(9) mm ...................
...................................................................................................................... 2. E. hirtella

– Hojas de cuneadas a cordiformes en la base; corola (5)6-7 mm ................................... 7
7. Hojas ± cuneadas en la base y con el diente apical algo alargado (fig. 3 f), 1,2-2 veces

más largo que los contiguos; corola blanca o violeta, nunca amarilla; planta en general
purpúrea ............................................................................................... 5. E. willkommii

– Hojas de cuneadas a cordiformes en la base y con el diente apical no alargado (fig. 3 h,
i), ± igual que los contiguos; corola blanca o amarilla, raramente violeta; planta en ge-
neral no purpúrea ........................................................................................ 7. E. minima

8. Corola en general grande, (6)11-14 mm ....................................................... 8. E. alpina
– Corola de pequeña a mediana, (5)6-9(10) mm .............................................................. 9
9. Tallo con entrenudos en general 2-4(7) veces más largos que las hojas superiores; brác-

teas inferiores 4-9(11) mm, con los dientes del par basal por lo común de patentes a li-
geramente retrorsos ................................................................................. 6. E. nemorosa

– Tallo con entrenudos desde más cortos hasta 4 veces más largos que las hojas superiores;
brácteas inferiores (4)5-14 mm, con los dientes del par basal por lo común antrorsos .. 10

10. Plantas pequeñas –hasta de 8 cm–; hojas con el diente apical algo alargado (fig. 3 f),
1,2-2 veces más largo que los contiguos .............................................. 5. E. willkommii

– Plantas en general robustas –hasta de 25(40) cm–; hojas con diente apical no alargado
(fig. 3 d, e), igual o más corto que los contiguos ..........................................................11

11. Planta a menudo teñida de púrpura; tallos en general abundantemente ramificados –en
individuos de bajas altitudes– o poco o nada ramificados –individuos de alta monta-
ña–; cápsula 4-5,5(6) mm ............................................................................. 3. E. stricta

– Planta verde, raramente teñida de púrpura; tallos en general con pocas ramas; cápsula
5-7 mm ..................................................................................................... 4. E. pectinata
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Sect. Euphrasia

Hierbas anuales. Corola blanca, amarilla o violeta, con líneas violetas y una
mancha amarilla hacia la garganta. Anteras fusionadas, glabras junto al conectivo.
Cápsula en general emarginada. 

Subsect. 1.  Ciliatae Jörg. 

Plantas verdes, teñidas de púrpura, o purpúreas. Hojas con los 2 primeros dien-
tes de cada lado en general muy próximos entre sí, con dientes de obtusos a arista-
dos y de cuneadas a ampliamente cordiformes en la base. Cápsula con numerosos
pelos largos, al menos antes de la desecación. 

1. E. officinalis L., Sp. Pl.: 604 (1753) [officinális]
subsp. rostkoviana (Hayne) F. Towns. [Rostkoviána]
in J. Bot. 22: 165 (1884)
E. rostkoviana Hayne, Getreue Darstell. Gew. 9, tab. 7 (1825) [basión.]
E. montana Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 343 (1851) 
E. rostkoviana subsp. montana (Jord.) Wettst. in Oesterr. Bot. Z. 46: 386 (1896)
Ind. loc.: “Wächst in ganz Deutschland – wahrscheinlich auch in andern Ländern Europens – auf
Wiesen und Tristen”
Ic.: Lám. 108; fig. 3 a

Hierbas anuales, hasta de 30(50) cm, de color verde claro a, por excepción, li-
geramente purpúreo, pelosas, con pelos glandulíferos largamente pedicelados –pe-
dicelo con 3 células–, que abundan sobre todo en las hojas. Tallos ± erectos, en
general ramificados, con ramificación secundaria. Hojas con (2)3-5(6) pares de
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Fig. 3.–Hojas superiores, por el haz, de: a) Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana; b, c) E. hirtella;
d) E. stricta; e) E. pectinata; f) E. willkommii; g) E. nemorosa; h, i) E. minima; j, k) E. alpina subsp.

alpina; l, m) E. salisburgensis.
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Lám. 108.–Euphrasia officinalis subsp. rostkoviana, a-m) Lavamund-Soboth, Karnten, Austria 
(W 2001-04703); n-p) túnel de Viella, Lérida (herb. Vitek E582): a) hábito; b-e) hojas, por el haz; 
f) bráctea, por el envés; g) detalle de la inflorescencia; h) flor, vista frontal; i) flor, vista cenital; j) flor,
vista lateral; k, l) estambres; m) gineceo; n) porción del racimo fructífero; o) sección longitudinal del 

cáliz y cápsula; p) semilla.



dientes de obtusos a aristados, los 2 primeros dientes de cada lado muy próxi-
mos entre sí, base de cuneada a cordiforme. Corola grande –(8)9-12(13) mm–, 
blanca, raramente por completo violeta. Estilo erguido, que sobresale de la coro-
la al comienzo de la antesis. Cápsula 4-6(7) mm, con numerosos pelos largos. 
2n = 22. 

Praderas y herbazales húmedos o subhúmedos, en áreas climáticas con alta saturación atmosférica
en verano; 1000-1900 m. VI-IX(X). Zona atlántica europea, hasta el N de la Península Balcánica, los
montes Urales, W de la cordillera del Cáucaso, y N de Turquía. Pirineos, montañas cantábricas y
Sierra Cebollera. (And.). Esp.: (Bi) (Ge) (Hu) L O S So. 

Observaciones.–Las plantas de poblaciones de los Pirineos corresponden a las formas típicas cen-
troeuropeas; las de las montañas cantábricas son más condensadas, quizá por esta razón se interpreta-
ron –cf. Aseg. & al., Cat. Fl. Álava Vizcaya Guipúzcoa: 679 (1985)– como E. vigursii Davey in J. Bot.
45: 219 (1907), taxon de las Islas Británicas; y las de la Sierra Cebollera muestran algunas similitudes
con E. hirtella. 

2. E. hirtella Jord. ex Reut. in Compt.-Rend. Trav. [hirtélla]
Soc. Hallér. 4: 120 (1856)
Ind. loc.: “Elle est féquente dans les pelouses sèches de la région inférieure des Rhododendrum,
dans les Alpes de Tende, au-dessus de Limone!, au Mont-Viso!; au-dessus de Macugnaga, au pied
méridional du Mont-Rose!. M. Jordan l’a recueillie au Lanturet et à la Grande-Chartreuse; il dit
aussi l’avoir reçue du Valais par M. Thomas; je l’ai recueillie dans les Alpes de Château-d’OEx!
Elle est abondante au mont Méri. M. Ducommun” [lectótipo designado por E. Vitek in Pl. Syst.
Evol. 148: 232 (1985): G]  
Ic.: Lám. 109; fig. 3 b, c

Hierbas anuales, hasta de 20(35) cm, de color verde claro a, por excepción, li-
geramente purpúreo,  pelosas, con pelos glandulíferos largamente pedicelados
–pedicelo con 3 o raramente 4 células–, que abundan sobre todo en las hojas, a
menudo también con largos pelos pluricelulares tectores por debajo de los nudos,
por excepción sin pelos glandulíferos pedicelados. Tallos erectos, no ramificados,
o raramente ramificados con pocas ramas erectas próximas a la base y sin apenas
ramificación secundaria. Hojas hasta con 7 pares de dientes obtusos, los dos pri-
meros dientes de cada lado muy próximos entre sí, base en general anchamente
cordiforme, a veces redondeada o truncada. Corola de pequeña a mediana –(5)6-
8(9) mm–, blanca, raramente violeta. Estilo ligera o netamente curvado hacia aba-
jo, situado entre las anteras al comienzo de la antesis. Cápsula 4-6 mm, con nume-
rosos pelos largos. 2n = 22; n = 11. 

Herbazales y prados húmedos o subhúmedos, terrenos encharcados o pantanosos de áreas algo
más secas, márgenes de fuentes y de arroyos; 200-2300 m. VI-X. Península Ibérica, Alpes occidenta-
les, extremo meridional de los Apeninos, Península Balcánica, Cáucaso, N de Turquía, y monte Elburz
en Irán, y en una inmensa área disyunta en Siberia, probablemente hasta Corea. Montañas de la mitad
septentrional, desde el eje cantábrico-pirenaico hasta el S del Sistema Ibérico y W del Sistema Central.
(And.). Esp.: Av B Bi Bu Cc Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So SS Te Vi Z Za.
Port.: TM.

Observaciones.–Comparados con los de otras áreas donde vive la especie, los individuos de las
poblaciones ibéricas son, en numerosos casos, menos robustos y más gráciles, hasta de 15 cm de altu-
ra, con hojas no tan amplias en la base y corolas pequeñas. Las formas raras, no glandulosas, pueden
reconocerse por el hábito general y, sobre todo, por la base de sus hojas ampliamente cordiforme. 
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Lám. 109.–Euphrasia hirtella, a) NE del Monte Perdido, valle de Pineta, Huesca (W 1999-01105); 
b-n) pico Espigüete, Camporredondo de Alba, Palencia (W 1999-08249): a, b) hábito; c) indumento
del tallo y de la base de la hoja; d,e) hojas inferiores, por el haz; f) hoja, por el envés; g) bráctea, por el
haz; h) bráctea, por el envés; i) flor, vista frontal; j) flor, vista lateral; k) gineceo; l) cáliz y cápsula; 

m) cápsula; n) semilla.



3. E. stricta J.P. Wolff ex J.F. Lehm., Primae Lin. [strícta]
Fl. Herbipolensis: 43 (1809)
E. rigidula Jord. in Mém. Acad. Roy. Sci. Lyon, Sect. Sci. ser. 2, 1: 345 (1851) 
? E. nemorosa sensu Merino, Fl. Galicia 2: 126 (1906), non (Pers.) Wallr., Annus Bot.: 82 (1815)
Ind. loc.: “in nemorosis ad Wellriether Hof” [Alemania]
Ic.: Lám. 110; fig. 3 d 

Hierbas anuales, hasta de 25(40) cm, en general robustas, raramente pequeñas
en las altas montañas o sin planta hospedadora, a menudo teñidas de púrpura, gla-
bras o a veces pelosas, con pelos tectores. Tallos erectos, en general muy ramifica-
dos en individuos de bajas altitudes, o poco o nada ramificados en individuos de
alta montaña; entrenudos desde más cortos hasta 4 veces más largos que las hojas
superiores. Hojas con 2-4(5) pares de dientes de subagudos a agudos, el apical no
alargado, ± igual que los contiguos, los 2 primeros de cada lado muy próximos
entre sí y los del par basal de las hojas superiores en general antrorsos, ± cuneadas
en la base. Brácteas inferiores 5-14 mm, con los dientes del par basal en general
antrorsos. Corola de pequeña a mediana –(5)6-9(10) mm–, blanca o frecuente-
mente violeta. Cápsula 4-5,5(6) mm, con numerosos pelos largos. 2n = 44*. 

Prados húmedos y pastos, también en los bordes de carreteras, desde zonas de baja altitud hasta re-
giones de clima alpino; 90-2600 m. V-X. Por la mayor parte de Europa, excepto en los extremos N y S.
Pirineos, Cordillera Cantábrica y Sistema Ibérico. And. Esp.: B Bi Bu C Cs Ge Gu Hu L Le Lo Lu Na
O P S So SS T Te Vi Z Za. 

Observaciones.–Las formas alpinas, más pequeñas, son parecidas a E. liburnica Wettst. in Oesterr.
Bot. Z. 44: 172 (1894), una forma de montaña que vive en los Balcanes. Formas similares pueden ser
encontradas también en casi todas las poblaciones de E. stricta cuando crecen en condiciones adver-
sas, o cuando no entran en contacto con una planta hospedadora.

Las especies del grupo E. stricta son extremadamente variables y muestran todos los grados inter-
medios de variación entre unas y otras (y con respecto a otros táxones externos del grupo, como E. ne-
morosa y E. minima). La taxonomía de este grupo, en su área completa de distribución, necesita ser re-
considerada. La pilosa E. tatarica Fisch. ex Spreng., Syst. Veg. 2: 777 (1825), distinta de las glabras
E. stricta y E. pectinata, fue repartida entre ambas especies por P.F. Yeo –cf. Bot. J. Linn. Soc. 77:
273-277 (1979)–; quien propuso también la separación de la septentrional E. stricta y de la submedite-
rránea E. pectinata, junto con la de táxones más locales como E. liburnica en la Península balcánica,
E. cebennensis B.-A. Martin in Billot, Annot. Fl. France Allemagne: 147 (1859) en Francia y E. hyper-
borea Jörg. in Bergens Mus. Årbog (Årbok) 1916-17: 255 (1919) en Escandinavia. 

4. E. pectinata Ten., Prodr. Fl. Neapol.: XXXVI (1812) [pectináta]
E. stricta subsp. pectinata (Ten.) P. Fourn., Quatre Fl. France: 784 (1937)
? E. nemorosa sensu Merino, Fl. Galicia 2: 126 (1906), non (Pers.) Wallr., Annus Bot.: 82 (1815)
Ind. loc.: “In saxosis apricis Campaniae: Colline di Formicola; Aprutii: M. di Pizzoli, Majella,
Grotta Caprara” [sec Ten., Fl. Napol. 4: 86 (1830)]
Ic.: Lám. 111; fig. 3 e

Hierbas anuales, hasta de 25(40) cm, robustas, verdes, raramente teñidas de
púrpura, glabras o a veces pelosas, con pelos tectores. Tallos erectos ± ramifica-
dos, en general con pocas ramas; entrenudos desde más cortos hasta 4 veces más
largos que las hojas superiores. Hojas con (1)3-6 pares de dientes de subagudos a
agudos, el apical no alargado, ± igual que los contiguos, los 2 primeros dientes
de cada lado muy próximos entre sí y los del par basal de las hojas superiores en
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Lám. 110.–Euphrasia stricta, a-e, o-q) túnel de Viella, Lérida (herb. Vitek E586); f-n) W Collada de
Toses, Puigcerdà, Lérida (herb. Vitek E568): a) hábito; b-h) hojas, por el haz; i) bráctea, por el haz; 
j) flor, vista frontal; k) cáliz y estilo; l) corola y androceo, vista frontal; m) corola, vista lateral; 

n) corola, vista cenital; o) cáliz y cápsula; p) cápsula; q) semilla.
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Lám. 111.–Euphrasia pectinata, a, e, f, j-l) Manlleu y Masias de Roda, Barcelona (W 1926-22789); 
b-d, g-i) río Ter, Manlleu, Barcelona (W 1922-16730): a) hábito; b-d) hojas inferiores, por el haz; e, f)
brácteas, por el haz; g) flor, vista frontal; h) sección longitudinal del cáliz y gineceo; i) corola, vista

cenital; j) cáliz y cápsula; k) cápsula; l) semilla.



general antrorsos, ± cuneadas en la base. Brácteas inferiores 5-14 mm, con los
dientes del par basal en general antrorsos. Corola de pequeña –en plantas de alta
montaña– a mediana –(5)6-9(10) mm–, blanca o raramente violeta. Cápsula 5-7
mm, con numerosos pelos largos. 2n = 44*.

Pastos de gramíneas y praderas húmedas, especialmente de zonas bajas; 50-1500(2000) m. V-X. 
S de Europa, desde España hasta Crimea, alcanzando la República Checa, Eslovaquia y Rusia.
Pirineos –común en los orientales y ocasional en el resto de la cordillera–, Cornisa y Cordillera
Cantábrica, y Sistema Ibérico. And. Esp.: B Bi Bu C Ge Hu L Le Lo Lu Na O P S So SS Vi Z.

Observaciones.–Aunque ha sido mencionada de Sierra Nevada por P.F. Yeo [cf. Bot. J. Linn. Soc.
77: 306 (1979)] sobre la base de material de Bourgeau, ningún material estudiado de dicha sierra, in-
cluido alguno recolectado por Bourgeau, puede atribuirse a esta especie.

5. E. willkommii Freyn in Flora 67: 681 (1884) [Willkómmii]
E. nemorosa subsp. willkommii (Freyn) Wettst. in Oesterr. Bot. Z. 46: 385 (1896)
Ind. loc.: “Hispania. In graminosis regionis alpinae. Sierra Nevada, loco dicto fuente di Dornajo,
1900 m. supra mare, solo calcareo. 1876 leg. Hackel!” 
Ic.: Lám. 112; fig. 3 f

Hierbas anuales, hasta de 8 cm, en general purpúreas, subglabras, a menudo
con pelos glandulíferos, cortamente pedicelados, a veces también con pelos tec-
tores. Tallos erectos, raramente ramificados o, en todo caso, con ramas cortas; 
entrenudos desde más cortos hasta 4 veces más largos que las hojas superio-
res. Hojas con 1-2(3) pares de dientes obtusos, el apical algo alargado, de 1,2 a 2
veces más largo que los contiguos, de obtuso a agudo, los 2 primeros dientes de
cada lado –cuando existen– muy próximos entre sí y los del par basal de las hojas
superiores en general antrorsos, ± cuneadas en la base. Brácteas inferiores (4)5-9
mm, con los dientes del par basal en general antrorsos. Corola pequeña –(5)6-
7 mm–, blanca o violeta. Cápsula 3,5-5,5 mm, con numerosos pelos largos. 
2n = 44*.

Pastos de alta montaña, próxima a manantiales o a pequeños arroyos; (1900)2500-3400 m. VI-X.
S de España y Marruecos (Gran Atlas). Sierra Nevada y montañas circundantes. Esp.: Al Gr.

Observaciones.–Aceptando el tratamiento propuesto por P.F. Yeo [cf. Bot. J. Linn. Soc. 77: 305-
306 (1979)], E. willkommii queda circunscrita a las poblaciones de Sierra Nevada y sus montañas cir-
cundantes y a las de Marruecos. Formas similares presentes en el N de España han sido incluidas en
E. stricta.

6. E. nemorosa (Pers.) Wallr., Annus Bot.: 82 (1815) [nemorósa]
E. officinalis var. nemorosa Pers., Syn. Pl. 2: 149 (1806) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in sylvis imprimis locis arenosis” [lectótipo designado por P.D. Sell & P.F. Yeo in
Bot. J. Linn. Soc. 63: 221 (1970): lámina en Bull., Herb. France 5, tab. 233 (1785)] 
Ic.: Lám. 113; fig. 3 g 

Hierbas anuales, hasta de 35(40) cm, de verdes a purpúreas, glabras o a veces
pelosas, con pelos tectores. Tallos erectos, en general profusamente ramificados, a
menudo con ramificaciones secundarias; entrenudos en general 2-4(7) veces más
largos que las hojas superiores. Hojas con (2)4-6(9) pares de dientes de agudos a
acuminados, los 2 primeros dientes de cada lado muy próximos entre sí y los del
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Lám. 112.–Euphrasia willkommii, a) refugio de Elorrieta, Sierra Nevada, Granada (W 2002-07920); 
b-m) Morrón, puerto de la Ragua, Granada (W 2002-07925): a, b) hábito; c-f) hojas, por el haz; 
g) bráctea, por el haz; h) flor, vista frontal; i) flor, vista lateral; j) gineceo; k) cáliz y cápsula; l) cáp-

sula; m) semilla.
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Lám. 113.–Euphrasia nemorosa, a, f, g, j-n) Soerel, Holanda (W 1969-11347); b-e) Bolków, Polonia
(W 1964-11624); h, i) Sant Feliu de Pallerols, Gerona (W 1922-15524): a) hábito; b-f) hojas, por el
haz; g, h) brácteas, por el haz; i) inflorescencia; j) flor, vista frontal; k) flor, vista lateral; l) cáliz y

cápsula; m) cápsula; n) semilla.



par basal de las hojas superiores por lo común de patentes a ligeramente retrorsos,
por lo común anchamente cuneadas en la base. Brácteas inferiores 4-9(11) mm,
con los dientes del par basal por lo común de patentes a ligeramente retrorsos.
Corola de pequeña a mediana –(5)6-7(8) mm–, blanca o raramente violeta. Cápsula
4-6 mm, con numerosos pelos largos. 2n = 44*. 

Pastos acidófilos, brezales, bordes de caminos y orlas de bosques, preferentemente en suelos silí-
ceos; 150-900 m. VI-X. W de Europa, desde los Pirineos a Escandinavia, y extendiéndose a la
República Checa, Eslovaquia y Rusia. Rara en la Península, extremos oriental y occidental de los
Pirineos, y en algunos puntos del País Vasco, Cordillera Cantábrica y de la provincia de Soria. Esp.: B
Bi Bu Ge Na O S So Vi.

Observaciones.–P.F. Yeo [cf. Bot. J. Linn. Soc. 77: 298 (1979)] cita también para España E. mi-
crantha Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 358 (VII-XII.1831 ó 1832), taxon que se extiende por el C y N de
Europa. El material en que se basa la cita no ha podido ser encontrado en BM. En nuestra opinión, 
podría tratarse de un error de citación o de etiqueta. No hemos estudiado ningún ejemplar procedente
del área de Flora iberica correspondiente a ese taxon. Euphrasia micrantha se separa de E. nemoro-
sa por su fuerte pigmentación antociánica de los órganos vegetativos y florales, y por su diminuta 
talla foliar. 

7. E. minima Jacq. ex DC. in Lam. & DC., [mínima]
Fl. Franç. ed. 3, 3: 473 (1805)
E. mendoncae Samp. in Anais Fac. Ci. Porto 22: 50 (1937) [“Mendonçae”]
E. minima subsp. masclansii O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 98 (1983)
Ind. loc.: “Cette espèce est commune dans les prairies sèches des hautes Alpes, dans les montag-
nes d’Auvergne, etc.” [lectótipo designado por Wettst., Monogr. Euphrasia: 151, 307 (1896): Herb.
Schleicher (WU)]  
Ic.: Lám. 114; fig. 3 h, i

Hierbas anuales, hasta de 15(30) cm, verdes, raramente purpúreas, glabras o
pelosas, con pelos tectores. Tallos erectos, poco ramificados. Hojas con 2-4 pares
de dientes, de obtusos a agudos, los 2 primeros dientes de cada lado muy próxi-
mos entre sí, el apical de obtuso a subagudo, no alargado, ± igual que los conti-
guos, de ligeramente cuneadas a ligeramente cordiformes en la base. Corola pe-
queña –(5)6-7 mm–, blanca, amarilla o raramente violeta. Cápsula (3,5)4-6(7)
mm, con numerosos pelos largos. 2n = 44*.

Zonas húmedas de montaña, preferentemente en vertientes con elevada saturación atmosférica (en
las laderas orientadas al W que atrapan las nieblas o en los flancos NW de los picos más altos); 950-
3000 m. VI-X. Montañas del C y S de Europa, desde Portugal hasta la Península Balcánica y los
Apeninos. NE de Portugal, tercio N de España y S del Sistema Ibérico. And. Esp.: Bi Bu (Cs) (Ge)
Hu L Le Lu Na (O) Or (P) S SS (T) Te Vi (Za). Port.: TM. 

8. E. alpina Lam., Encycl. 2: 400 (1786) [alpína]
subsp. alpina
E. alpina subsp. pulchra (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 98 (1983) 
Ind. loc.: “Cette plante croît sur les montagnes du Dauphiné, & m’a été communiquée par M.
Liottard”
Ic.: Lám. 115; fig. 3 j, k

Hierbas anuales, de 3-20(35) cm, casi siempre purpúreas, por lo común glabras
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Lám. 114.–Euphrasia minima, a, k-l) La Renclusa, Benasque, Huesca (herb. Vitek E596); b-j) collado
de la Fuente del Chivo, sierra de Peña Labra, Cantabria (W 1999-05250): a, b) hábito; c-e) hojas, por
el haz; f) bráctea, por el envés; g) flor, vista frontal; h) flor, vista lateral; i) gineceo; j) cáliz y cápsula;

k) cápsula; l) semilla.
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Lám. 115.–Euphrasia alpina subsp. alpina, a, e, g-n) Llarmadal, puerto de Somiedo, Asturias (W
1999-08247); b-d, f) sierra del Cordel, puerto de Palombera, Cantabria (W 1999-08245): a) hábito;
b-e) hojas, por el haz; f) hoja inferior, por el envés; g) bráctea, por el haz; h) bráctea, por el envés; i) flor,

vista frontal; j) flor, vista lateral; k) gineceo; l) cáliz y cápsula; m) cápsula; n) semilla.



o a veces ± hirsutas con pelos tectores. Tallos ± erectos, en general con pocas ra-
mas que presentan a veces ramificación secundaria. Hojas con 2-4 pares de dien-
tes, en general de subagudos a aristados, los 2 primeros dientes de cada lado muy
próximos entre sí, raramente distantes, cuneadas en la base. Corola grande –ex-
cepto en algunas formas diminutas de montaña–, de (6)11-14 mm, por lo común
de un violeta pálido o violeta obscuro, raramente blanca; labio inferior en general
mucho más largo que el superior. Estilo erguido, que sobresale de la corola al co-
mienzo de la antesis. Cápsula 4,5-7(7,5) mm, con numerosos pelos largos. 2n =
22; n = 11. 

Prados secos o semisecos, especialmente en zonas montañosas; (130)400-2500 m. (III)VI-X. N de
la Península Ibérica, Alpes –desde su extremo SW hasta el Engadin– y algunas localidades de los
Apeninos. N de la Península, desde la Cordillera Cantábrica hasta los Pirineos. And. Esp.: B Bi Bu C
Ge Hu L Le (Lu) Na O (Or) (P) S SS Vi. 

Observaciones.–Las diferencias en el indumento de estas plantas, de glabras a hirsutas, pueden en-
contrarse a lo largo de toda su área de distribución y, por tanto, no parece ser un buen carácter para di-
ferenciar subespecies o variedades.

Subsect. 2.  Angustifoliae (Wettst.) Jörg.
[§] Angustifoliae Wettst.

Plantas por lo general purpúreas. Hojas con los 2 primeros dientes de cada
lado distantes entre sí, con dientes generalmente agudos o aristados y cuneadas en
la base. Cápsula glabra o con escasos pelos cortos en el margen. 

9. E. salisburgensis Funck ex Hoppe in Bot. Taschenb. [salisburgénsis]
Anfänger Wiss. Apothekerkunst 1794: 190 (1794) 
E. sicardii Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 157 (1931) [“Sicardi”]
E. minima subsp. sicardii (Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 98 (1983) 
Ind. loc.: [no indicada de forma expresa; Salzburgo]
Ic.: Lám. 116; fig. 3 l, m

Hierbas anuales, de 20(25) cm, por lo general enteramente purpúreas, glabras
o escabriúsculas. Tallos erectos o a veces decumbentes en la base, ± ramificados,
con ramas erectas. Hojas con (1)2-4 pares de dientes agudos o aristados, al menos
los 2 primeros dientes de cada lado distantes entre sí, cuneadas en la base. Corola
pequeña –5-6(8) mm–, blanca, purpúrea o violeta; labio inferior de igual hasta
más largo que el superior. Estilo curvado hacia abajo, situado entre las anteras al
comienzo de la antesis. Cápsula 4-6,5 mm, glabra o con escasos pelos cortos en el
margen. 2n = 44; n = 22. 

En praderas y pastos secos o semisecos, principalmente en zonas montañosas, si bien en algunas
localidades se encuentra a baja altitud, con preferencia en suelos básicos; 300-2800 m. VI-X. Desde
las tierras bajas del N y C de Europa hasta las áreas de montaña del C y S de Europa, así como en el
NW de Anatolia, Pirineos, Prepirineos, Cordillera Cantábrica, Sistema Ibérico y sierra de la Sagra.
And. Esp.: B Bi (Bu) (Cs) Ge Gr Hu L Le Lo Na O P S SS Vi Z. 
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Lám. 116.–Euphrasia salisburgensis, a, f-k) valle de Eriste, Posets, Huesca (herb. Vitek E588); b-e)
NE del Monte Perdido, valle de Pineta, Huesca (W 1999-01107): a) hábito; b-e) hojas, por el haz; f)
bráctea, por el haz; g) flor, vista frontal; h) flor, vista lateral; i) cáliz y cápsula; j) cápsula; k) semilla.



HÍBRIDOS

E. alpina × E. hirtella
E. alpina × E. stricta
E. × luciae Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 115 (1930), pro sp.

E. salisburgensis × E. stricta
E. × favratii Wettst. in Oesterr. Bot. Z. 44: 451 (1894) [“Favrati”]
E. × borderi Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 160 (1931), pro sp.
E. pumila nothovar. exocarpa Sennen in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 29: 152 (1931), pro var. 

25. Odontites Ludw.*
[Odontítes, -idis, m., en Botánica – gr. odontîtis, (-idos) f. [no atestiguado]; lat. odontitis, -idis f. =
en Plinio, planta que nace en los prados, de tallitos apretados, nudosos, triangulares y negruzcos, y
flores pequeñas, purpúreas, la que servía para calmar el dolor de muelas (dientes) –gr. odoús, odón-
tos m. (gr. jónico odṓn) = diente–; los autores suponen se trata del Odontites vulgaris Moench

(Euphrasia Odontites L., Scrophulariaceae)]

Hierbas anuales o, más raramente, sufrútices, hemiparásitas, pelosas, por ex-
cepción subglabras, a menudo viscosas. Tallos erectos, por lo común con bas-
tantes ramas opuestas o subopuestas, patentes, erecto-patentes o a veces ascen-
dentes, pelosos, con indumento variable, pero nunca con pelos tectores antror-
sos y adpresos. Hojas opuestas, rara vez alternas en la parte inferior o las próxi-
mas a la inflorescencia, de lineares a estrechamente ovadas, enteras o con
algunos dientes, sésiles, con frecuencia prontamente caedizas. Inflorescencia en
racimo espiciforme, por lo común secundifloro, muy raramente multilateral;
brácteas similares a las hojas. Flores zigomorfas, subsésiles o cortamente pedi-
celadas. Cáliz tubuloso o tubuloso-acampanado, no bilabiado, hendido hasta
aproximadamente la mitad, con 4 lóbulos triangulares, ± obtusos, iguales o sub-
iguales, diversamente peloso pero no ceniciento. Corola bilabiada, amarilla, ro-
sada, purpúrea o por excepción parcialmente blanquecina, en general ± pelosa,
con pelos tectores sobre todo en la cara externa del labio superior y del tubo, ra-
ramente acompañados de algunos glandulíferos, a veces glabra; tubo más corto
que el cáliz o rara vez un poco más largo; labio superior convexo, entero o cor-
tamente emarginado; labio inferior dividido en 3 lóbulos profundos –en general
mayores de un cuarto del total del labio– y cada uno redondeado o ligeramente
emarginado en el ápice. Androceo didínamo; estambres exertos, ocultos o no
por el labio superior; filamentos glabros o pelosos; anteras con dehiscencia lon-
gitudinal, mucronadas, levemente pelosas o a veces glabras. Gineceo con ova-
rio bilocular; estilo persistente en el fruto, sin porción papilosa bajo el estigma;
estigma capitado o a veces muy ligeramente bilobado. Fruto en cápsula, loculi-
cida, oblongoidea o elipsoide, híspida al menos en la mitad superior. Semillas
(1)4-40 por cápsula, elipsoides, con costillas longitudinales y minúsculas estrías
transversales, de pardo claras a pardo obscuras.

* E. Rico
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Observaciones.–Seguimos aquí un criterio restringido del género Odontites,
tal y como propuso W. Rothmaler [cf. Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 224-230
(1943)], basándose fundamentalmente en los caracteres de la corola, y han re-
cuperado posteriormente M. Bolliger & L. Wick [cf. Pl. Syst. Evol. 173: 159-
178 (1990)], que tienen en cuenta sobre todo la ornamentación polínica –es el
único género de las Rhinantheae con la escultura de la exina microrreticulada–.
Según este criterio, el género incluye unas 25 especies que se extienden desde
algunas islas macaronésicas y N de África hasta Europa septentrional y E de
Asia, pero con la mayoría de las especies exclusivas de la región mediterránea.
Números básicos propuestos x = 9, 10, 11, 12. 

El tamaño y el número de dientes de las hojas se refieren, salvo que se indi-
que lo contrario, a las hojas del tallo principal, pues las de las ramas a menudo
son más reducidas y menos divididas. El indumento, en especial el glandulífe-
ro, para mayor seguridad, ha de observarse con lupa binocular de más de 20 au-
mentos. El tipo de inflorescencia, acrópeta o basípeta, es aconsejable observarlo
en varias, pues en ocasiones no es fácil distinguirlo en una aisladamente, debido
al pequeño tamaño y desarrollo irregular de alguna de ellas. También la posi-
ción de las anteras respecto al filamento debe comprobarse en varios casos,
pues en algún caso particular, por causa del prensado y secado, la disposición
puede dar lugar a confusión. El color de la corola debe anotarse en fresco, ya
que en seco es difícil de observar o se pierde muy pronto; precisamente por
esto, no se le da en la clave la importancia que se le ha venido dando habitual-
mente. 

Bibliografía.–M. BOLLIGER in Willdenowia 26: 37-168 (1996); M. BOLLI-
GER, R. BOLLIGER & G. HEUBL in Flora 186: 195-223 (1992) [O. viscosus]; 
P. MONTSERRAT in Bol. Soc. Brot. ser. 2, 53: 587-594 (1980) [O. pyrenaeus]; 
E. RICO, L. DELGADO & A. HERRERO in Bot. J. Linn. Soc. 158: 701-708 (2008)
[O. bolligeri - O. foliosus] W. ROTHMALER in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50:
224-230 (1943); B. SNOGERUP in Acta Bot. Fenn. 124: 1-62 (1983) [O. vernus].

1. Estambres con filamentos pelosos, al menos en la base, y girados 180º bajo la antera,
por lo que ésta se dispone casi paralela al filamento; corola amarilla ....... 4. O. luteus

– Estambres con filamentos sin pelos, lisos o ± papilosos, y girados 90º bajo la antera,
por lo que ésta se dispone casi perpendicular al filamento; corola amarilla, purpúrea,
rosada o discolora ......................................................................................................... 2

2. Tallo, al menos en la base, con pelos largos, hasta de 1,5(3) mm, pluricelulares (4-6
células), en general glandulíferos; cápsula con 4 semillas como máximo, con pelos rí-
gidos en el interior, junto al tabique; inflorescencia basípeta ................. 1. O. viscosus

– Tallo, al menos en la base, únicamente con pelos cortos, hasta de 0,7(1) mm, unicelu-
lares, tectores; cápsula con más de 4 semillas (bien desarrolladas o abortadas), en el
interior glabra o con pelos rígidos; inflorescencia basípeta o acrópeta ....................... 3

3. Corola glabra en el exterior; cápsula con pelos rígidos en el interior, junto al tabique;
inflorescencia basípeta ................................................................................................. 4

– Corola pelosa en el exterior; cápsula glabra en el interior; inflorescencia acrópeta ... 5
4. Tallo con pelos rectos o levemente curvados y sin o con muy pocas glándulas minús-

culas sésiles o subsésiles; corola purpúrea o rosada; sufrútice .............. 2. O. bolligeri
– Tallo con pelos fuertemente curvados y con abundantes glándulas minúsculas sésiles
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o subsésiles; corola discolora, con el labio superior purpúreo o rosado y el inferior
blanquecino o amarillo; hierba anual ....................................................... 3. O. foliosus

5. Corola amarilla; cáliz con pelos que terminan en una gruesa glándula pluricelular ... 6
– Corola purpúrea o rosada; cáliz sin ese tipo de pelos .................................................. 7
6. Hojas hasta de 3,5(4,5) mm de anchura, enteras o excepcionalmente con 2-4 dientes;

brácteas inferiores 1,2-2,5(4) mm de anchura .................................... 5. O. pyrenaeus
– Hojas (1,5)3-10 mm de anchura, en general con varios dientes; brácteas inferiores

(2,5)3-5(6) mm de anchura ............................................................... 6. O. cebennensis
7. Estilo hasta de 4 mm en la fructificación, peloso hasta el ápice, donde lleva pelos cor-

tos aplicados a la base del estigma; estigma de más estrecho a levemente más ancho
que el estilo; hojas y brácteas carnosas, enteras; anteras no o, muy raramente, apenas
sobresalientes de la corola ................................................................... 7. O. kaliformis

– Estilo de más de (4)4,5 mm en la fructificación, glabro en el ápice, al menos en una
porción de (0,5)1 mm bajo el estigma; estigma en general más ancho que el estilo;
hojas y brácteas en general no carnosas, enteras o con varios dientes; anteras sobresa-
lientes de la corola o no ................................................................................................ 8

8. Hojas en general enteras, hasta de 3 mm de anchura; brácteas inferiores casi siempre
enteras; anteras netamente sobresalientes de la corola; corola 5-7(8) mm; cápsula
(2,8)3,5-5(6) mm ................................................................................. 8. O. recordonii

– Hojas, al menos las del tallo principal, en su mayoría con varios dientes, de (1)3-13
mm de anchura; brácteas inferiores casi siempre con algún diente; anteras poco so-
bresalientes de la corola; corola (6,5)7-12 mm; cápsula (3,5)5-8 mm ..... 9. O. vernus

1. O. viscosus (L.) Clairv., Man. Herbor. [viscósus]
Suisse: 207 (1811) [“viscosa”]
Euphrasia viscosa L., Syst. Nat. ed. 12, 2: 406 (1767) [Mant. Pl.: 86 (1767)] [basión.]
Dispermotheca viscosa (L.) Beauverd in Bull. Soc. Bot. Genève 3: 321 (1911)
Ind. loc.: “Habitat in Galloprovinciae glareosis sterilibus”

Hierba anual, olorosa en fresco, puberulenta, pubescente o a veces vilosa, vis-
cosa, con un indumento variado constituido por diversos tipos de tricomas: pelos
pluricelulares –en general con 4-6 células– casi siempre con una pequeña glándula,
rara vez tectores, largos –hasta de 1,5(3) mm–, pelos pluricelulares glandulíferos
–2-3 células y gruesa glándula pluricelular– cortos –hasta de 0,3(0,5) mm–, pelos
unicelulares tectores, en general cortos –menos de 0,3 mm–, en ocasiones más lar-
gos –hasta de 2 mm–, a modo de cilios blanquecinos, y glándulas minúsculas, sési-
les o subsésiles. Tallo hasta de 1 m, con pelos pluricelulares largos, patentes, ± ad-
presos o rizados, que abundan al menos en la parte basal y suelen escasear en el
resto, pelos unicelulares cortos, recurvados o patentes, y ocasionalmente con al-
gunos pelos de glándula gruesa. Hojas 10-50(85) × 0,8-7 mm, lineares o linear-
lanceoladas, enteras o muy raramente con dientes (1-4) poco profundos, pelosas,
con indumento variable, pero casi siempre con pelos unicelulares tectores, antror-
sos. Inflorescencia basípeta; brácteas inferiores hasta de 12(27) mm, de algo más
cortas a netamente más largas que las flores, de lanceoladas a rómbicas, enteras,
con indumento similar al de las hojas o al del cáliz. Cáliz (2,2)2,5-4(5) mm en la
floración, hasta 5,5 mm en la fructificación, con indumento diverso pero siempre
con algunos o muchos pelos de glándula gruesa; lóbulos más cortos que el tubo,
raramente un poco más largos. Corola 5-6,5(8) mm, amarilla o purpúrea, glabra o
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subglabra con escasos pelos tectores cortos en la cara externa del labio superior;
tubo 2-3,8 mm, tan largo como los labios, poco más largo o corto que el cáliz.
Estambres con filamentos glabros, papilosos, girados 90º bajo la antera, por lo que
ésta se dispone casi perpendicular al filamento; anteras (1)1,2-1,5 mm, ocultas o
muy poco sobresalientes de la corola, dehiscentes en casi toda su longitud, con un
penacho apical de pelos ± retorcidos, tricomas ± vermiculares junto a la inserción
del filamento –muy raramente sin ellos– y a veces con algún pelo disperso en el
resto. Estilo 3,5-5 mm en la fructificación, peloso, sobre todo en la mitad inferior,
o a veces glabro. Cápsula 2,5-4 × 1,8-3 mm, con pelos rígidos en el interior, junto
al tabique. Semillas 1,3-1,8 × 0,7-1 mm, como máximo 4, bien desarrolladas o
abortadas, por cápsula. 2n = 20, 22, 24; n = 10, 11, 12. 

Pastos secos, bordes de caminos, matorrales de poco porte, sitios pedregosos, etc., en el domi-
nio de encinares, quejigales, sabinares o de algunos robledales o pinares; con preferencia en subs-
tratos básicos, sobre todo en calizas o margas, a veces en esquistos; 20-2250(2550) m. (VI)VII-
X(XI). SW de Europa –desde el occidente de los Alpes hasta Portugal– y NW de África. Dispersa
por gran parte de la Península Ibérica, salvo en las zonas silíceas del W. (And.). Esp.: A Ab Al Av
B Bu Ca? Co CR Cs Cu Ge Gr Gu Hu J L Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P S Sg So T Te To V Va Vi
Z Za. Port.: E R. N.v.: algarabía pegajosa, balea pegajosa, escobal, escobas, escobas aciagüeras, es-
cobas de algarabía, escobas de almargosilla, yerba de escobas; cat.: herba poma.

Observaciones.–Fácilmente diferenciable del resto de las especies del género por algunos ca-
racteres exclusivos como el número de semillas por cápsula o los pelos pluricelulares largos, es una
de las más extendidas y polimorfas en la Península Ibérica. Este polimorfismo se manifiesta sobre
todo en el tamaño general, ramificación del tallo, indumento y forma de las brácteas. Dentro de esa
variabilidad, se han reconocido varios táxones, a veces incluso con rango específico, aunque, más
recientemente, han sido considerados como subespecies por el monógrafo [cf. M. Bolliger in
Willdenowia 26: 89-99 (1996)]. Esta última nos parece la solución más acertada, por lo que podrían
reconocerse varias subespecies en el ámbito de la Flora, si bien no exactamente las mismas que se-
ñala el monógrafo (loc. cit.), y, con frecuencia, de distinción poco clara. Dos de ellas, subsp. visco-
sus y subsp. australis, tienen un área amplia y se diferencian bien en los ejemplares típicos, pero
son bastante frecuentes las formas intermedias (con brácteas largas y ciliadas, o con cortas y sin ci-
lios) con una gradación de paso de una a otra en varias zonas de la Península; no obstante, dado que
un gran número de ejemplares puede reconocerse con facilidad y que hay una correlación entre los
caracteres y la distribución geográfica hemos preferido mantenerlas. Las otras dos subespecies que
reconocemos, subsp. asturicus y subsp. granatensis, corresponden a formas más restringidas, po-
blaciones de montaña, ± aisladas y con unos caracteres, en especial tamaño, ramificación e indu-
mento, algo desviantes de las restantes; pero, también en estos casos, sobre todo en el de la primera,
existen formas intermedias con las otras subespecies. En cuanto a otras posibles subespecies, subsp.
oscensis y subsp. lusitanicus, los ejemplares atribuidos a las mismas entrarían dentro de la variabili-
dad de las dos primeras.

1. Tallo de más de 20 cm; pelos pluricelulares largos en general solo en la base del tallo
principal; lóbulos del cáliz casi siempre más cortos o iguales que el tubo; corola ama-
rilla o, excepcionalmente, purpúrea ............................................................................. 2

– Tallo en general de menos de 20 cm; pelos pluricelulares largos en general frecuentes
en gran parte del tallo principal y de las ramas; lóbulos del cáliz con frecuencia un
poco más largos que el tubo; corola amarilla o purpúrea ............................................ 3

2. Brácteas inferiores en su mayoría de lanceoladas a estrechamente ovado-lanceoladas
y más de 3,5 veces más largas que anchas, por lo común sin o con pocos cilios en el
margen ............................................................................................... a. subsp. viscosus

– Brácteas inferiores en su mayoría de ovado-lanceoladas a rómbicas y menos de 3,2
veces más largas que anchas, por lo común con numerosos cilios en el margen ...........
........................................................................................................... b. subsp. australis
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3. Ramas del tallo principal en su mayoría erecto-patentes y rara vez ramificadas secun-
dariamente; cápsula en general igual o poco más corta que el cáliz ..............................
.......................................................................................................... c. subsp. asturicus

– Ramas del tallo principal en su mayoría patentes o ascendentes y a menudo ramifica-
das secundariamente; cápsula en general más corta que el cáliz, raramente subigual ...
...................................................................................................... d. subsp. granatensis

a. subsp. viscosus
O. viscosus subsp. oscensis P. Monts. in Bull. Soc. Échange Pl. Vasc. Eur. Occid. Bassin Médit.
18: 74 (1981)
Ic.: Bolliger in Willdenowia 26: 92 Abb. 27 y 93 Abb. 28 (1996); Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl.
457 fig. 2113 (1926) [sub O. viscosus]; Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 331 Abb. 165 (1969-
74); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, tab. 1729 figs. II y 10-20 (1861) [sub Bartsia viscosa];
lám. 117 n

Tallo principal 20-80(100) cm, con numerosas ramas de patentes a erecto-
patentes, que suelen ser más cortas que él y faltar hacia la base, a menudo rami-
ficadas secundariamente, con pelos pluricelulares largos en general solo en la
base de ese tallo principal, ± aplicados, retorcidos o patentes, y con pubescencia
corta y ± adpresa, raramente patente, en el resto del tallo y ramas. Inflo-
rescencia con (4)6-18 flores; brácteas inferiores (3,2)6-15(20) × 1-2(2,5) mm,
en su mayoría de lanceoladas a estrechamente ovado-lanceoladas, (2,5)3,5-
8(10) veces más largas que anchas, con el margen sin o con pocos –hasta
20(40)– cilios de 0,3-1(2) mm. Cáliz (2,2)2,5-3,5 mm en la floración, hasta 4,3
mm en la fructificación; lóbulos 1-1,6 mm en la floración, hasta 2 mm en la
fructificación, casi siempre más cortos o iguales al tubo, rara vez un poco más
largos. Corola amarilla, excepcionalmente purpúrea, con algunos pelos disper-
sos en la cara externa del labio superior o, a veces, sin ellos. Cápsula 2,5-4 ×
1,8-2,8 mm, de subigual a un poco más corta que el cáliz. 2n = 24; n = 12.

Pastos secos, baldíos, matorrales bajos, bordes de caminos, sitios pedregosos, etc., en diversos
tipos de bosque o en sus claros y principalmente en substratos básicos; 20-1700 m. (VII)VIII-
X(XI). W de los Alpes, SE de Francia y NE de la Península Ibérica. Frecuente por gran parte de los
Pirineos y mitad N del valle del Ebro, y de manera aislada en el Sistema Ibérico y Levante. (And.).
Esp.: A Ab B Bu Cs Cu Ge Hu L Lo Na P T Te V Vi Z.

b. subsp. australis (Boiss.) Jahand. & Maire, Cat. Pl. [austrális]
Maroc: 691 (1934) [“viscosa”]
O. viscosus var. australis Boiss., Voy. Bot. Espagne 2: 471 (1841) [“viscosa”] [basión.]
O. hispanicus Boiss. & Reut., Pugill. Pl. Afr. Bor. Hispan.: 91 (1852) [“hispanica”]
O. viscosus subsp. hispanicus (Boiss. & Reut.) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 229
(1943) [“viscosa”] [“hispanica”]
O. viscosus subsp. lusitanicus Bolliger in Willdenowia 26: 97 (1996)
Ind. loc.: “In dumosis calidis regionis montanae, suprà Yunquera ad radices montis Sierra de la
Nieve loco el Desierto dicto, circà San Anton Haenseler et Granada Rambur. Alt. 2500´-3000´”
[lectótipo designado por M. Bolliger in Willdenowia 26: 96 (1996): G-BOIS]
Ic.: Caball. in Anales Jard. Bot. Madrid 1: 215, lám. 10 (1941) [sub O. hispanicus]; lám. 117 a-m

Tallo principal 30-70(90) cm, con abundantes ramas de patentes a erecto-pa-
tentes, que suelen ser más cortas que él y faltar hacia la base, a menudo ramifica-
das secundariamente, con pelos pluricelulares largos en general solo en la base
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Lám. 117.–Odontites viscosus subsp. australis, a-l) Rebollo, Segovia (SALA 106062); m) Quintana
del Puente, Palencia (JACA 642074): a) parte superior de la planta; b) parte inferior de la planta; 
c) detalle del indumento del tercio superior del tallo; d) detalle del indumento de la base del tallo; 
e) bráctea inferior; f) flor; g) corola abierta y androceo; h) estambre; i) estigma; j) cáliz y cápsula;
k) detalle del indumento del cáliz; l) cápsula; m) semilla. O. viscosus subsp. viscosus, Pineta,
Bielsa, Huesca (MA 327906): n) bráctea inferior. O. luteus, Montesquiu, Barcelona (SALA

103094): o) flor; p) estambre, porción apical; q) estambre.



de ese tallo principal, ± aplicados, retorcidos o patentes, y con pubescencia corta
y ± adpresa, raramente patente, en el resto del tallo y ramas. Inflorescencia con
5-18 flores; brácteas inferiores (2)3-7(8,2) × (1)1,5-2,5(3) mm, en su mayoría de
ovado-lanceoladas a rómbicas, (1,5)2-3,2(5) veces más largas que anchas, con el
margen por lo común con numerosos (30-100) cilios de 0,3-1(2) mm, raramente
sin ellos o muy pocos. Cáliz 2,5-4 mm en la floración, hasta 5 mm en la fructifi-
cación; lóbulos 1-2 mm en la floración, hasta 2,6 mm en la fructificación, casi
siempre más cortos o iguales al tubo, rara vez un poco más largos. Corola amari-
lla, excepcionalmente purpúrea, con algunos pelos dispersos en la cara externa
del labio superior o, a veces, sin ellos. Cápsula 2,5-3,8 × 1,8-3 mm, de subigual
a más corta que el cáliz. 2n = 20, 22, 24; n = 10, 12. 

Pastos secos, claros de bosque, sobre todo encinares y sabinares, o de los matorrales de sustitu-
ción, bordes de caminos, taludes, etc., principalmente en substratos básicos; (100)500-1700(2050)
m. (VI)VII-X(XI). Península Ibérica y Rif marroquí. Dispersa por gran parte del C y del cuadrante
SE de la Península y aisladamente en el N de España y en el CW de Portugal. Esp.: Ab Al Av Bu
Ca? Co CR Cu (Ge) Gr Gu Hu J (L) Le Lo Lu M Ma Mu Na O Or P S Sg So Te To Va Vi Z Za.
Port.: E R.

Observaciones.–Con cierta frecuencia en el N de la cuenca del Duero, Sistema Ibérico y valle
del Ebro, y de manera puntual en Cataluña, Levante o el SE ibérico, se encuentran individuos inter-
medios con la subespecie anterior. Las poblaciones portuguesas, bastante alejadas geográficamente
del resto, han sido reconocidas como subsp. lusitanicus, fundamentalmente sobre la base de poseer
cápsulas más alargadas de lo habitual; sin embargo, por el material estudiado, ese carácter no pare-
ce general en todos los ejemplares portugueses y, además, cápsulas similares se encuentran a veces
en otros del resto de la Península, por lo que dichas poblaciones quedarían incluidas dentro de la
variabilidad de la subsp. australis. 

c. subsp. asturicus M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, [astúricus]
Supl. Ci. 22: 27 (1976) [“viscosa”] [“asturica”] 
? O. hispanicus var. hirsutus C. Vicioso in Anales Jard. Bot. Madrid 6(2): 74 (1948) [“hispani-
ca”] [“hirsuta”] 
O. asturicus (M. Laínz) M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 57 (1982)
O. asturicus var. sanguineus M. Laínz, Contr. Fl. Asturias: 58 (1982)
Ind. loc.: “Holotypus in herbario meo hispanico boreo-occidentali, die 17-VIII-1960 lectus in
rupestribus calcareis humiferis supra locum dictum Campa de la Cigacha (Peña Ubiña, in ditio-
ne quirosana, ovetensi), ad 1750 m”
Ic.: Lám. 118

Tallo principal 5-20(35) cm, con ramas en su mayoría erecto-patentes, o por
excepción patentes o ascendentes, más largas o más cortas que él y que suelen
partir desde cerca de la base, rara vez ramificadas secundariamente, con pelos
pluricelulares largos en general frecuentes en gran parte del tallo y de las ramas,
en su mayoría ± patentes. Inflorescencia con 6-12(20) flores; brácteas inferiores
3-20(27) × (0,8)1,5-3(4,1) mm, en su mayoría de lanceoladas a estrechamente
ovado-lanceoladas, (3,3)4-7 veces más largas que anchas, con el margen por lo
común con numerosos (30-200) cilios de 0,3-1 mm. Cáliz 3-4(4,8) mm en la
floración, hasta 5 mm en la fructificación; lóbulos 1,5-2,6 mm en la floración,
hasta 2,8 mm en la fructificación, frecuentemente un poco más largos que el
tubo, en ocasiones iguales o algo más cortos. Corola amarilla o purpúrea, glabra
en la cara externa del labio superior o con algún pelo aislado en su margen.
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Cápsula 3-4 × 2-2,8 mm, en general igual o poco más corta que el cáliz, por ex-
cepción claramente más corta.

Pastos montanos secos en calizas; (1400)1600-1950 m. (VII)VIII-IX. � Cordillera Cantábrica y
Montes de León. Esp.: Le O P? S.

Observaciones.–Algunos ejemplares robustos y muy pelosos serían intermedios con alguna de
las dos subespecies precedentes, sin estar claro a cuál de ellas se aproximan más (las brácteas son
largas pero muy ciliadas). Son especialmente llamativos ejemplares procedentes de los Montes de
León (SALA 47426, MA 476684 y MA 292642), Somiedo (MA 453215) y N de Palencia (MA
113931). A los de esta última provincia C. Vicioso les dio el nombre de var. hirsutus, variedad que,
no sin reservas, incluimos en la sinonimia de esta subespecie.

La separación con la subespecie siguiente tampoco es fácil, sobre todo en aquellos ejemplares
con corolas purpúreas (var. sanguineus). 

d. subsp. granatensis (Boiss.) Bolliger in Flora 186: 217 (1992) [granaténsis]
O. granatensis Boiss., Elench. Pl. Nov.: 71 (1838) [basión.]
Ind. loc.: “Hab. inter dumeta in Sierra Nevada alt. 6500´–7000´” [lectótipo designado por M.
Bolliger in Willdenowia 26: 99 (1996): G-BOIS]
Ic.: Boiss., Voy. Bot. Espagne 1, tab. 134 (1841) [sub O. granatensis]

Tallo principal 6-20(25) cm, con ramas en su mayoría patentes o ascenden-
tes, o por excepción erecto-patentes, más largas o más cortas que él y que sue-
len partir desde cerca de la base, a menudo ramificadas secundariamente, con
pelos pluricelulares largos en general frecuentes en gran parte del tallo y de las
ramas, en su mayoría ± patentes. Inflorescencia con 4-10 flores; brácteas infe-
riores 3-7(10) × (0,7)1-2 mm, de lanceoladas a ovado-lanceoladas, (2,6)3-6 ve-
ces más largas que anchas, con el margen por lo común con abundantes (10-80)
cilios de 0,3-1 mm. Cáliz 3,5-4,2 mm en la floración, hasta 5,5 mm en la fructi-
ficación; lóbulos 1,9-2,7 mm en la floración, hasta 3 mm en la fructificación,
frecuentemente un poco más largos que el tubo, raramente iguales. Corola pur-
púrea, glabra en la cara externa del labio superior o a veces con algunos pelos
aislados. Cápsula 2,5-3,8 × 2-2,8 mm, en general más corta que el cáliz, entre 1
y 2 mm, raramente subigual. n = 11.

Pastos montanos en claros de matorral en el dominio de la sabina rastrera, en substrato calizo;
2000-2250(2550?). VII-IX. � Sierra Nevada. Esp.: Gr.

Observaciones.–Los ejemplares típicos de esta subespecie se encuentran restringidos actual-
mente a una localidad, el collado de las Sabinas, en la que se conoce una sola población [cf. M.J.
Martínez Lirola & al. in Blanca & al., Libro Rojo Fl. Andalucía 1: 206-209 (1999)]. Sin embargo,
en otras zonas próximas de Sierra Nevada parece que existen formas intermedias con la subsp. aus-
tralis –ejemplares pequeños con flores amarillas (GDA 9237) o algo más robustos y poco ramifica-
dos con flores purpúreas (MA 485714)–; asimismo, ejemplares similares a estos últimos se han en-
contrado en la Sierra de las Cabras, Albacete (MA 680543). 

2. O. bolligeri E. Rico, L. Delgado & Herrero in Bot. J. [Bollígeri]
Linn. Soc. 158: 702, fig. 1 a-k (2008)
O. squarrosus Salzm. ex Bolliger in Willdenowia 26: 146 (1996), nom. inval., subsp. squarro-
sus [descripción (en alemán), typ. excl.]
O. purpureus auct., p.p., non (Desf.) G. Don, Gen. Hist. 4: 611 (1837-1838)
Ind. loc.: “Type: Almegíjar (Espagne, prov. Granada), Las Alpujarras, aux abords du fleuve
Guadalfeo, UTM 30S VF 7284, alt. 900 m, maquis termophile sur des sols calcaires, Saturejo-
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Lám. 118.–Odontites viscosus subsp. asturicus, a-k) El Portichín, Peña Ubiña, Lena, Asturias
(JACA 582681); l-n) Cueto Ancino, Boñar-Valdelugueros, León (LEB 10759): a) hábito; b) detalle
del indumento del tercio superior del tallo; c) detalle del indumento del tercio inferior del tallo; 
d) hoja; e) detalle del indumento de la hoja; f) flor; g) corola abierta y androceo; h, i) estambres;
j) cáliz y cápsula; k) detalle del indumento del cáliz; l) cápsula, cara externa; m) cápsula, interior,

y semillas; n) semilla.



Coridothymion Rivas Goday & Rivas-Martínez 1964, 4.X.1979, M. Ladero, J. Molero & F.
Pérez Raya [sub O. purpureus (Desf.) G.Don]. Holotype G 278400; isotypes B 10 0264914,
MAF 123093, JACA 447384, RNG, SALA 68772, SEV 112540”
Ic.: Lám. 119 a-k

Sufrútice de corta vida, en general con varios tallos principales en cada pie
de planta, puberulenta, no viscosa o solo débilmente en la parte apical, con pe-
los unicelulares tectores, cortos –hasta de 0,5 mm–, pelos pluricelulares glandu-
líferos (2-3 células y gruesa glándula pluricelular), cortos –hasta de 0,3(0,5)
mm–, en algunas partes de la planta, escasos, y glándulas minúsculas, sésiles o
subsésiles. Tallo hasta de 60 cm, con abundantes pelos tectores retrorsos, rectos
o ligeramente curvados, adpresos o casi, sin glándulas minúsculas o con muy
pocas en el inicio de las ramificaciones o en la inflorescencia. Hojas (5)10-30 ×
1-4 mm, lineares, linear-lanceoladas o triangular-lanceoladas, enteras, por lo
común con bastantes pelos tectores, antrorsos, y sin o con pocas glándulas mi-
núsculas. Inflorescencia 1-1,5(2) cm en la floración, basípeta; brácteas de me-
nos de 5 mm, en general no sobrepasando el cáliz, ovado-lanceoladas, con in-
dumento similar al de las hojas, pero poco pelosas, a veces solo con pelos en el
margen. Cáliz (2,5)3-4(4,5) mm en la floración, hasta 4,8 mm en la fructifica-
ción, con escasos pelos tectores antrorsos, a menudo con bastantes pelos de
glándula gruesa, al menos en los lóbulos, muy raramente sin ellos; lóbulos más
cortos que el tubo. Corola (5)6-7,5 mm, con ambos labios purpúreos o a veces
rosados, ocasionalmente con alguna banda blanquecina, glabra en el exterior;
tubo 2,5-3,5 mm, más corto que los labios, de más corto a apenas sobrepasando
el cáliz. Estambres con filamentos glabros, lisos o muy finamente papilosos, gi-
rados 90º bajo la antera, por lo que ésta se dispone casi perpendicular al fila-
mento; anteras 1,1-1,5 mm, ocultas o un poco sobresalientes de la corola, dehis-
centes en casi toda su longitud, con un penacho apical de pelos ± retorcidos y
glabras, o raramente con algún pelo aislado, en el resto. Estilo 4,5-6 mm en la
fructificación, glabro o solo con algunos pelos en la mitad basal. Cápsula 3-4,8
× 1,8-2,2(2,5) mm, con pelos rígidos en el interior, junto al tabique. Semillas
1,1-1,7 × 0,5-0,7 mm, varias –más de 4 bien desarrolladas o abortadas– por
cápsula. 2n = 22, 24, 26; n = 11.

Matorrales termófilos, en substrato básico; 130-1350 m. (VII)IX-XI. Andalucía oriental y N de
África, de Marruecos a Túnez. Vertiente S de Sierra Nevada y Sierra Almijara, hasta la costa. Esp.:
Gr Ma.

3. O. foliosus Pérez Lara in Actas Soc. Esp. Hist. Nat. [foliósus]
23: 261 (1895) [“foliosa”]
O. squarrosus subsp. foliosus (Pérez Lara) Bolliger in Willdenowia 26: 151 (1996), nom. inval.
O. purpureus auct., p.p., non (Desf.) G. Don, Gen. Hist. 4: 611 (1837-1838)
Ind. loc.: “Hab. in pinetis Laguna seca et Villanueva dictis ditionis Puerto Real, ubi eam die 15
Septembris 1893 florentem legi” [lectótipo designado por M. Bolliger in Willdenowia 26: 151
(1996): MAF]
Ic.: Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 547 (1987); lám. 119 l 

Hierba anual, con uno o, a veces, varios tallos principales –que se endure-
cen bastante en la madurez– en cada pie de planta, puberulenta, escabriúscula,
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Lám. 119.–Odontites bolligeri, Lanjarón, Granada (SALA 103768): a) hábito; b) detalle del indu-
mento del tallo; c) bráctea inferior, por el envés; d) bráctea inferior, por el haz; e) porción de la in-
florescencia; f) corola abierta y androceo; g, h) estambres; i) cáliz y cápsula; j) detalle del indumen-
to del cáliz; k) cápsula. O. foliosus, Los Caños de Meca, Barbate, Cádiz (SALA 103775): l) detalle

del indumento del tallo.



viscosa, con pelos unicelulares tectores, cortos –hasta de 0,5 mm–, pelos pluri-
celulares glandulíferos –2-3 células y gruesa glándula pluricelular–, cortos
–hasta de 0,3(0,5) mm–, en algunas partes de la planta, escasos, y glándulas mi-
núsculas, sésiles o subsésiles. Tallo hasta de 60 cm, con abundantes pelos tecto-
res retrorsos, fuertemente curvados, no aplicados al tallo y ensanchados en la
base, entremezclados con abundantes glándulas minúsculas. Hojas (5)10-30(45)
× 1-4,5 mm, lineares, linear-lanceoladas o triangular-lanceoladas, enteras, por
lo común con pocos pelos tectores, antrorsos, y abundantes glándulas minúscu-
las. Inflorescencia basípeta, 1-2,5 cm en la floración; brácteas de menos de 5
mm, en general no sobrepasando el cáliz, ovado-lanceoladas, con indumento si-
milar al de las hojas, pero poco pelosas, a menudo solo con pelos en el margen.
Cáliz 3-4(4,5) mm en la floración, hasta 4,8 mm en la fructificación, con pocos
pelos tectores antrorsos, en general con escasos pelos de glándula gruesa, rara-
mente sin ellos; lóbulos más cortos que el tubo. Corola (5)6-7,5(8,5) mm, dis-
colora, con el labio superior purpúreo o rosado y el inferior amarillo en el botón
e inicio de la floración, blanquecino después, a veces con líneas rosadas en los
nervios, glabra en el exterior; tubo 2,5-3,5(3,8) mm, más corto que los labios,
de más corto a apenas sobrepasando el cáliz. Estambres con filamentos glabros,
lisos o muy finamente papilosos, girados 90º bajo la antera, por lo que ésta se
dispone casi perpendicular al filamento; anteras 1,1-1,5 mm, ocultas o un poco
sobresalientes de la corola, dehiscentes en casi toda su longitud, con un pena-
cho apical de pelos ± retorcidos y por lo común también con pelos aislados cer-
ca de la línea de dehiscencia. Estilo 4,5-6 mm en la fructificación, peloso al me-
nos en la mitad basal. Cápsula (2,8)3-4 × 1,8-2,2 mm, con pelos rígidos en el
interior, junto al tabique. Semillas 1,2-1,7 × 0,5-0,7 mm, varias –más de 4 bien
desarrolladas o abortadas– por cápsula. 2n = 22, 24, 26.

Matorrales del sotobosque o de claros de pinares o alcornocales, en general en substratos ácidos
–areniscas o esquistos–, o raramente en básicos –margas–; 10-500 m. IX-XI(I). Extremo N de
Marruecos (Tánger) y extremo S de la Península Ibérica. Zonas costeras, sierras litorales y del inte-
rior de la provincia de Cádiz, y colindantes de la de Málaga. Esp.: Ca Ma.

4. O. luteus (L.) Clairv., Man. Herbor. Suisse: 207 (1811) [“lutea”] [lúteus]
Euphrasia lutea L., Sp. Pl.: 604 (1753) [basión.] 
O. luteus subsp. linifolius (L.) Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 229 (1943) [“lutea”]
[“linifolia”]
Ind. loc.: “Habitat in Europa australi” [lectótipo designado por M. Bolliger in Willdenowia 26:
100 (1996): LINN 759.5] 
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 456 fig. 2110 (1926); Fiori & Paol., Iconogr. Fl. Ital. ed. 3:
368 fig. 2977 (1933); Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, tab. 1729 figs. I y 1-9 (1861) [sub
Bartsia lutea]; lám. 117 o-q 

Hierba anual, puberulenta, por excepción subglabra, a veces escabriúscula,
con pelos unicelulares tectores, cortos –hasta de 0,3 mm–, y en ocasiones con
glándulas minúsculas, sésiles. Tallo hasta de 60 cm, con pelos tectores retror-
sos, adpresos o, raramente, erecto-patentes o crespos. Hojas 10-32 × 0,8-2,8 mm,
lineares o linear-lanceoladas, enteras o excepcionalmente con 2 ó 4 dientes poco
profundos, en general con abundantes pelos tectores, antrorsos. Inflorescencia
acrópeta; brácteas 3-12 mm, más cortas que las flores o excepcionalmente alguna
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basal algo más larga, linear-lanceoladas o estrechamente triangulares, con indu-
mento similar al de las hojas. Cáliz 2,5-3,8 mm en la floración, hasta 4 mm en
la fructificación, con abundantes pelos tectores antrorsos o raramente subgla-
bro, lóbulos en general más cortos que el tubo. Corola (5)6-8 mm, de un amari-
llo fuerte, pubescente en el exterior y sobre todo en el margen de los labios, ra-
ramente subglabra; labio superior en casco muy abierto; tubo 2-4 mm, de poco
más corto a poco más largo que los labios, por lo común algo más largo que el
cáliz. Estambres con filamentos pelosos, al menos en la base, girados 180º bajo
la antera, por lo que ésta se dispone casi paralela al filamento; anteras (1)1,4-2
mm, netamente sobresalientes de la corola, dehiscentes solo hasta ± la mitad,
glabras o raramente con tricomas ± vermiculares escasos o incipientes junto a la
inserción del filamento. Estilo 6-8 mm en la fructificación, peloso en la mitad o
el tercio inferior. Cápsula 3-5,7 × 2-3,2 mm, glabra en el interior. Semillas 1,4-
1,8(2) × 0,7-1 mm, varias –más de 4 bien desarrolladas o abortadas– por cápsu-
la. 2n = 20. 

Pastos, laderas pedregosas, claros de quejigares, carrascales o alcornocales, en general en sitios
secos, raramente en húmedos, subhúmedos e incluso salinos, con preferencia en calizas, pero tam-
bién en margas yesíferas o en granitos; 0-1200 m. VIII-X(XII). Europa central y meridional y SW
de Asia. NE de la Península Ibérica y localidades dispersas en la submeseta N y en las sierras de
Alcaraz y Cazorla. Esp.: Ab B Bu Cu Ge Hu J L Na So T Va Vi Z. N.v.: algarabía, algaravía; port.:
eufragia; cat.: brancadella, cama-sec, cama-seca, fonollada groga.

5. O. pyrenaeus (Bubani) Rothm. in Cavanillesia [pyrenáeus]
7: 120 (1935) [“pyrenaea”] 
Euphrasia pyrenaea Bubani, Fl. Pyren. 1: 278 (1897) [basión.]
O. lanceolatus subsp. pyrenaeus (Bubani) O. Bolòs in Misc. Alcobé: 79 (1974) [“lanceolata”]
[“pyrenaea”]
Ind. loc.: “Legi in Pyr. Arag. (Sobrarbe) ad l’Ainsa, inter et la Buerda, die 19. Sept. 1850.; ad el
Pueyo contra l’Ainsa, die 16. Oct. 1845. Observavi quidem in Valle de la Fueva supra el
Fossao” [lectótipo designado por M. Bolliger in Willdenowia 26: 124 (1996): GE]

Hierba anual, puberulenta, escabriúscula, con pelos unicelulares tectores,
cortos –hasta de 0,5 mm–, pelos pluricelulares glandulíferos –2-3 células y
gruesa glándula pluricelular–, cortos –hasta de 0,3(0,5) mm–, en algunas partes
de la planta, y glándulas minúsculas, sésiles o subsésiles. Tallo hasta de 40 cm,
con abundantes pelos tectores retrorsos, adpresos o a veces erecto-patentes,
muy raramente algún pelo de glándula gruesa hacia el ápice. Hojas 10-35 × 1,2-
3,5(4,5) mm, lineares o linear-lanceoladas, enteras o excepcionalmente con 2-4
dientes minúsculos, con abundantes pelos tectores, antrorsos, a veces algún
pelo de glándula gruesa. Inflorescencia acrópeta; brácteas inferiores 5-25 × 1,2-
2,5(4) mm, de más cortas a claramente más largas que las flores, lanceoladas o
estrechamente triangulares, enteras o por excepción con 2 minúsculos dientes
hacia la mitad, con indumento similar al de las hojas. Cáliz 4-6 mm en la flora-
ción, hasta 7 mm en la fructificación, con pelos tectores antrorsos, por lo co-
mún con abundantes pelos de glándula gruesa; lóbulos más cortos que el tubo,
raramente subiguales. Corola 6,5-11 mm, amarilla, pubescente en la cara exter-
na de los labios y, sobre todo, en su margen, con pelos marcadamente verruco-
sos –observar al microscopio óptico– hasta de 0,6 mm; tubo (4,5)5-7,5 mm,
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aproximadamente el doble de largo que los labios, en general sobrepasando cla-
ramente –1-2,2 mm– al cáliz. Estambres con filamentos glabros, papilosos, gi-
rados 90º bajo la antera, por lo que ésta se dispone casi perpendicular al fila-
mento; anteras 1,4-2,2 mm, de apenas a netamente sobresalientes de la corola,
dehiscentes desde la mitad hasta en toda su longitud, con un penacho apical de
pelos ± retorcidos, raramente sin él, y tricomas ± vermiculares junto a la inser-
ción del filamento. Estilo 5-9,5 mm en la fructificación, peloso en los dos ter-
cios o tres cuartos inferiores, raramente casi hasta el estigma. Cápsula 4-6,5 ×
2,1-4 mm, glabra en el interior. Semillas 1,7-2,1 × 0,7-1 mm, varias –más de 4
bien desarrolladas o abortadas– por cápsula. 2n = 24. 

Matorrales o zonas degradadas en el dominio de pinares o quejigares; 600-1600 m. VII-X.
� Vertiente española de los Pirineos y Prepirineos centrales. Esp.: Hu L Z. 

1. Brácteas inferiores al menos (5)5,5 veces más largas que anchas, casi siempre sobre-
pasando claramente las flores; corola 6,5-9(9,5) mm, de la que las anteras sobresalen
en (1)2-3,5 mm; estilo 6,5-9,5 mm ............................................... a. subsp. pyrenaeus

– Brácteas inferiores como máximo 5,5(6,5) veces más largas que anchas, en general
más cortas o poco más largas que las flores; corola (6,5)8-11 mm, de la que las ante-
ras sobresalen como máximo 1,5(2) mm; estilo 5-7 mm ............... b. subsp. abilianus

a. subsp. pyrenaeus
Ic.: Bolliger in Willdenowia 26: 127 Abb. 39 a (1996); lám. 120 n 

Inflorescencia hasta de 12 cm en la fructificación; brácteas inferiores 8-25
mm, al menos (5)5,5 veces más largas que anchas, casi siempre sobrepasando
claramente las flores. Corola 6,5-9(9,5) mm. Anteras por lo común netamente
salientes de los labios de la corola, de la que sobresalen (1)2-3,5 mm. Estilo
6,5-9,5 mm. Cápsula 4-6(6,5) × 2,1-3,8 mm. 2n = 24. 

Claros de matorral, bujedas o erizones, que acompaña a diversos tipos de pinar; 850-1600 m.
VII-X. � Pirineos y Prepirineos centrales, al E del anticlinal de Boltaña. Esp.: Hu L.

b. subsp. abilianus P. Monts. in Bol. Soc. Brot. ser. 2, [Abiliánus]
53: 589 (1980) [“pyrenaea”] [“abiliana”] 
Ind. loc.: “Hab. in Jacetania, vallibus oscensibus, prope Bernués, 1000-1100 m alt., loco dicto
Valpregona. Etiam in Larbesa, Baticiellas, Atarés, Boalar de Jaca, Santa Cruz de la Serós,
Longás (Zaragoza), Tiesas Altas, Caniás, Castiello de Jaca et Bescós de la Garcipollera, omnia
inter 600-1000 m alt. Holotypus hb JACA” 
Ic.: Bolliger in Willdenowia 26: 127 Abb. 39 b (1996); lám. 120 a-m

Inflorescencia hasta de 5 cm en la fructificación; brácteas inferiores (5)8-
11(14) mm, como máximo 5,5(6,5) veces más largas que anchas, en general
más cortas o poco más largas que las flores. Corola (6,5)8-11 mm. Anteras ape-
nas o un poco salientes de los labios de la corola, de la que sobresalen (0)0,5-
1,5(2) mm. Estilo 5-7 mm. Cápsula 5,5-6,5 × 3-4 mm. 

Matorrales bajos, bujedas, desmontes, crestones pedregosos en claros o etapas degradadas de
quejigares o pinares; (600)700-1000(1100) m. VIII-X. � Pirineos y Prepirineos centrales, al W del
anticlinal de Boltaña. Esp.: Hu Z.
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Lám. 120.–Odontites pyrenaeus subsp. abilianus, a-i) Santa Cruz de la Serós, Huesca (JACA
512379); j-m) bosque de las Batiellas, Jaca, Huesca (JACA 256377): a) hábito; b) detalle del indu-
mento del tallo; c) hoja; d) bráctea; e) flor; f) corola abierta y androceo; g, h) estambres; i) detalle
del indumento del cáliz; j) cáliz y cápsula; k) cápsula, cara externa; l) cápsula, interior; m) semilla.
O. pyrenaeus subsp. pyrenaeus, Renanué, Castejón de Sos, Huesca (SALA 103077): n) flor. O. ceben-

nensis, Les Lloses, Gerona (SALA 103075): o) hoja; p) bráctea inferior; q) flor.



6. O. cebennensis H.J. Coste & Soulié in Bull. Soc. [cebennénsis]
Bot. France 52: 662, fig. 1 (1906) 
O. jaubertianus subsp. cebennensis (H.J. Coste & Soulié) P. Fourn., Quatre Fl. France: 787
(1937) [“Jaubertiana”]
O. lanceolatus subsp. olotensis (Pourr. ex Cadevall) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barce-
lona) 14: 99 (1983) [“lanceolata”]
O. lanceolatus auct., non (Gaudin) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 862 (1832)
O. lanceolatus sensu D.A. Webb & Camarasa in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 267 (1972), p.p.,
non (Gaudin) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 862 (1832)
Ind. loc.: “Aveyron. – Coteaux rocailleux et boisés du calcaire jurassique, au nord de Millau:
1º au-dessus de Verrières-de-Saint-Bauzély, entre 700 et 800 m.; 2º sur le flanc du Causse Noir,
à la côte de Saint-Estève, vers 500 m. d’altitude” [lectótipo designado por M. Bolliger in
Willdenowia 26: 121 (1996): MPU]
Ic.: Bolliger in Willdenowia 26: 122 Abb. 36 (1996); lám. 120 o-q

Hierba anual, puberulenta, escabriúscula, con pelos unicelulares tectores, cor-
tos –hasta de 0,7(1) mm–, pelos pluricelulares glandulíferos –2-3 células y gruesa
glándula pluricelular–, cortos –hasta de 0,3(0,5) mm–, en algunas partes de la
planta, y glándulas minúsculas, sésiles o subsésiles. Tallo hasta de 55 cm, con
abundantes pelos tectores retrorsos, adpresos o a veces erecto-patentes. Hojas 10-
55 × (1,5)3-10 mm, de linear-lanceoladas a anchamente lanceoladas, en general
con varios dientes (hasta 16) poco profundos pero netos, raramente algunas ente-
ras, con abundantes pelos tectores antrorsos, excepcionalmente algún pelo de
glándula gruesa. Inflorescencia acrópeta; brácteas inferiores (9)12-25(30) ×
(2,5)3-5(6) mm, desde algo más largas hasta el doble de largas que las flores, de
lanceoladas a oval-lanceoladas, a menudo con 2-5(8) pequeños dientes, en oca-
siones enteras, con indumento similar al de las hojas y, además, a menudo pelos
de glándula gruesa. Cáliz (3,5)5-6(6,5) mm en la floración, hasta 7,5 mm en la
fructificación, con pelos tectores antrorsos, pelos de glándula gruesa, a veces es-
casos y excepcionalmente pueden faltar en algún cáliz aislado; lóbulos algo más
cortos que el tubo, raramente subiguales. Corola (7,5)8-10 mm, de un amarillo
claro, pubescente en la cara externa de los labios y, sobre todo, en su margen, con
pelos marcadamente verrucosos –observar al microscopio óptico– hasta de 0,6
mm; tubo 5-7 mm, más largo que los labios, en general de algo más corto a un
poco más largo que el cáliz, raramente lo sobrepasa de forma clara –hasta 3 mm–.
Estambres con filamentos glabros, papilosos, girados 90º bajo la antera, por lo
que ésta se dispone casi perpendicular al filamento; anteras 1,8-2,1 mm, sobresa-
lientes de la corola, dehiscentes desde la mitad hasta en toda su longitud, con un
penacho apical de pelos ± retorcidos y tricomas ± digitiformes junto a la inserción
del filamento. Estilo 6-8 mm en la fructificación, peloso, salvo cerca del estigma.
Cápsula 4,2-6,5 × 2,8-4 mm, glabra en el interior. Semillas 1,5-1,8 × 0,8-1 mm,
varias –más de 4 bien desarrolladas o abortadas– por cápsula. 2n = 24*? 

Pastos algo húmedos, raramente secos, o pedregales, en substrato calizo, en el dominio de haye-
dos o robledales del roble pubescente; 580-1750 m. (VII)VIII-IX. SE de Francia (macizo de las
Cévennes), Andorra y NE de España. Pirineos y Prepirineos orientales y sierra de Gúdar. And.
Esp.: (Hu)? B Ge L Te. 

Observaciones.–Los autores ibéricos la han relacionado o subordinado a veces a O. lanceolatus
(Gaudin) Rchb., Fl. Germ. Excurs.: 862 (1832) [“lanceolata”] [Euphrasia lanceolata Gaudin, Fl.
Helv. 4: 116 (1829), basión.], especie que no llega a la Península Ibérica y que pertenece al grupo de
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O. luteus. La posición de las anteras respecto a los filamentos y el indumento de éstos, entre otros ca-
racteres, separan claramente ambos grupos. Asimismo, ha sido relacionada con O. pyrenaeus, con la
que se encuentra mucho más próxima; no obstante, ambas, O. cebennensis y O. pyrenaeus, se dife-
rencian bastante bien por el tamaño y los dientes de hojas y brácteas.

La posible presencia de esta especie en la provincia de Huesca no ha podido ser comprobada.
Existen referencias antiguas de Castanesa, que fueron recogidas tanto por Willkomm [cf. Suppl.
Prodr. Fl. Hisp.: 184 (1893)] como por Cadevall [cf. Fl. Catalunya 4: 273 (1932)], y otras más re-
cientes de la sierra de Sis [cf. Ninot, Romo & Sesé, Macizo Turbón Fl. 6: 225 (1993)]. Aunque su
existencia en el extremo oriental de Huesca no sería sorprendente, parece más probable que se trate
de confusiones con O. pyrenaeus; por desgracia, no ha sido posible encontrar material de herbario
que resuelva la duda.

7. O. kaliformis (Pourr. ex Willd.) Pau in Bol. Soc. [kalifórmis]
Aragonesa Ci. Nat. 6: 28 (1907) 
Euphrasia kaliformis Pourr. ex Willd., Enum. Pl.: 635 (1809) [basión.]
Euphrasia kalifolia Pourr. ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 617 (1870), nom.
inval., pro syn.
O. purpureus auct., p.p., non (Desf.) G. Don, Gen. Hist. 4: 611 (1837-1838)
Ind. loc.: “Habitat in Hispania” [lectótipo designado por M. Bolliger in Willdenowia 26: 117
(1996): B-W 11179]
Ic.: Lám. 121

Hierba anual, puberulenta o pubescente en la mayor parte, levemente visco-
sa en la parte apical, a veces subhirsuta en la base, escabriúscula, con pelos uni-
celulares tectores, cortos –hasta de 0,5(1) mm–, glándulas minúsculas, sésiles o
subsésiles, y algunos pelos pluricelulares glandulíferos –2, raramente 3, células y
una pequeña glándula terminal–, cortos –hasta de 0,3 mm– en el ápice de la
planta. Tallo hasta de 70 cm, con pelos tectores, retrorsos, en general adpresos, a
veces subpatentes o en ocasiones, los de la base, incluso patentes, y, hacia el ápi-
ce, con algunos pelos glandulíferos cortos. Hojas 7-31 × 2-5(6) mm, de linear-
lanceoladas a ovadas, a veces subcordiformes, en general con solo 2 nervios la-
terales visibles, enteras, carnosas, con abundantes pelos tectores, antrorsos, y, en
las apicales, algunos pelos glandulíferos cortos. Inflorescencia acrópeta, por lo
común multilateral, eje con abundantes pelos tectores hasta de 0,7(0,9) mm –los
más largos, por lo común de más de 0,3 mm–, de adpresos a subpatentes; brácte-
as inferiores 5-8 × 2-4 mm, de un poco más cortas a un poco más largas que las
flores, de anchamente lanceoladas a ovadas, enteras, con indumento similar al de
las hojas. Cáliz (3)3,5-5 mm en la floración, hasta 5,5 mm en la fructificación,
con abundantes pelos tectores, antrorsos, y algunos pelos glandulíferos cortos en
la base del cáliz o en el borde de los lóbulos; lóbulos algo más cortos que el
tubo. Corola 5,5-7,2 mm, de un rosa pálido, con bandas purpúreas en la gargan-
ta, pubescente en la cara externa y el margen de los labios; tubo 3-4 mm, más
largo que los labios, sobrepasando o algo más corto que el cáliz. Estambres con
filamentos glabros, papilosos, girados 90º bajo la antera, por lo que ésta se dis-
pone casi perpendicular al filamento; anteras 1-1,4 mm, no sobresalientes o, muy
raramente, sobresalen hasta 1 mm de la corola, dehiscentes en casi toda su longi-
tud, con un penacho apical de pelos ± retorcidos y tricomas ± vermiculares junto
a la inserción del filamento. Estilo que no sobresale nunca de la corola, de 2,5-4
mm en la fructificación, peloso hasta el ápice, donde lleva pelos cortos aplicados
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Lám. 121.–Odontites kaliformis, Torreblanca, Castellón (SALA 110738): a) hábito; b) detalle del
indumento del tallo; c) fragmento del tallo y hojas; d) hoja; e) bráctea; f) flor; g) detalle del in-
dumento del cáliz; h) corola abierta y androceo; i) estambre; j) cáliz y cápsula inmadura; k) estilo y

estigma; l) cáliz y cápsula; m) cáliz abierto mostrando la cápsula; n) semilla.



contra la base del estigma; estigma de más estrecho a levemente más ancho
que el estilo. Cápsula 3-6 × 2-3,5 mm, glabra en el interior. Semillas 1,2-1,5 ×
0,6-0,7 mm, varias –más de 4 bien desarrolladas o abortadas– por cápsula. 2n
= c. 22. 

Marjales o juncales subsalinos, en saladares costeros o excepcionalmente del interior, a menudo
en el borde de las zonas temporalmente encharcadas; 0-550 m. IX-X. � Puntos aislados de las cos-
tas de Levante y una localidad interior (Villena). Esp.: A Cs V.

Observaciones.–Este taxon ha sido mal interpretado de forma generalizada. La mayoría de los au-
tores han venido utilizando el nombre de O. kaliformis para las plantas que se incluyen en la especie
siguiente y que se caracterizan, a primer golpe de vista, sobre todo, por sus anteras sobresalientes de la
corola y hojas estrechas, y a las que corresponde el nombre de O. recordonii. Sin embargo, el auténti-
co O. kaliformis, basado en Euphrasia kaliformis, cuyo material tipo hemos podido consultar en el
herbario B (B-W 11179), tiene anteras inclusas y hojas bastante anchas; además, se diferencia perfec-
tamente por los caracteres del estilo y estigma que se recogen en la clave, por presentar algunos pelos
glandulares cortos en la parte apical de la planta y por las hojas carnosas (aunque este último carácter
se aprecie mal en el material prensado). Por su aspecto general, O. kaliformis se aproxima más bien a
ejemplares del complejo O. vernus. Este último puede, en ocasiones, presentar hojas carnosas en loca-
lidades costeras del N de Europa [cf. B. Snogerup in Acta Bot. Fenn. 124: 6 (1983)] o del Mar Negro
[cf. N.N. Tzvelev in Fedorov (ed.), Fl. Evropeiskoi Chasti SSSR 5: 284 (1981)], pero los ejemplares
de los saladares ibéricos se separan por los estilos, estigmas, margen de hojas y brácteas, indumento
de la parte superior de la planta y tamaño de las piezas florales.

Se trata de plantas extraordinariamente escasas que en la actualidad se conocen solo de un par
de zonas de saladar de Castellón y Valencia. Y parece que hubieran desaparecido de la Albufera de
Valencia, de donde procede el material tipo que llegó a Willdenow a través de Pourret, y del salero
de Requena, en Villena, Alicante, donde la recolectó A. Rigual a mediados del siglo XX (MA
372435, sub O. luteus).

8. O. recordonii Burnat & Barbey, Not. Voy. Bot. Baléar.: [Recordónii]
42, tab. [1] (1882) [“Recordoni”] 
O. eliassennenii Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 28 (1907)
O. kaliformis auct., non (Pourr. ex Willd.) Pau in Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat. 6: 28 (1907) 
Ind. loc.: “Habitat: in arenosis maritimis, in regno Valentino Hispaniae meridionalis, inter.
mare et lacum Albufera, copiose, cum Statice Dufourei Gir. et Erythraea Barrelieri Duf.” [lec-
tótipo designado por M. Bolliger in Willdenowia 26: 117 (1996): G-BOIS]
Ic.: Bolliger in Willdenowia 26: 118 Abb. 34 (1996) [sub O. kaliformis]; Burnat & Barbey, Not.
Voy. Bot. Baléar., tab. [1] (1882); lám. 122

Hierba anual, puberulenta, pubescente o a veces, en la base, subhirsuta, es-
cabriúscula, con pelos unicelulares tectores, cortos –hasta de 0,5(1) mm–, y
glándulas minúsculas, sésiles o subsésiles. Tallo hasta de 70(100) cm, con pelos
tectores, retrorsos, en general adpresos, a veces subpatentes o en ocasiones, los
de la base, incluso patentes. Hojas 10-28 × 1-2(3) mm, lineares o linear-lanceo-
ladas, con los nervios laterales nada o apenas visibles, en general enteras, ex-
cepcionalmente con dientes (1-4) poco profundos, no carnosas, con abundantes
pelos tectores, antrorsos. Inflorescencia acrópeta, secundiflora, eje con abun-
dantes pelos tectores hasta de 0,3 mm, en su mayoría adpresos, a veces subpa-
tentes, raramente alguno patente; brácteas inferiores 4-8(10) × 1-2 mm, por lo
común más cortas que las flores o a veces un poco más largas, linear-lanceola-
das u ovado-lanceoladas, enteras o muy raramente alguna aislada con un par de
dientes, no carnosas, con indumento similar al de las hojas. Cáliz 2,5-4,5
(5) mm en la floración, hasta 5,3 mm en la fructificación, con abundantes pelos
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tectores, antrorsos; lóbulos algo más cortos que el tubo. Corola 5-7(8) mm, de
un rosa purpúreo o un rosa pálido, con bandas purpúreas en la garganta, pubes-
cente en la cara externa y el margen de los labios; tubo 3-4,5 mm, más largo
que los labios, en general sobrepasando un poco al cáliz. Estambres con fila-
mentos glabros, papilosos, girados 90º bajo la antera, por lo que ésta se dispone
casi perpendicular al filamento; anteras 1,1-1,7 mm, netamente sobresalientes
–en general sobresalen de la corola las 4 y la sobrepasan en más de 1 mm–, de-
hiscentes al menos hasta los dos tercios, con un penacho apical de pelos ± retor-
cidos y tricomas ± vermiculares junto a la inserción del filamento. Estilo que
sobresale de la corola al menos al inicio de la floración, de (4)4,5-6,5 mm en la
fructificación, peloso, sobre todo en la mitad inferior, salvo en el ápice, donde
es glabro al menos en una porción de 1 mm bajo el estigma; estigma claramente
más ancho que el estilo, raramente subigual. Cápsula (2,8)3,5-5(6) × (1,7)2-
2,5(3) mm, glabra en el interior. Semillas 1-1,3(1,6) × 0,6-0,8 mm, varias –más
de 4 bien desarrolladas o abortadas– por cápsula. 2n = 22, 24, 26, 28.

Pastos secos de baldíos, ribazos, laderas soleadas, claros de matorral o de bosques de pinos o
quejigos, con preferencia en substratos básicos (calizas, margas o yesos), excepcionalmente en du-
nas costeras; 0-1100 m. (VII)VIII-X. � NE y E de España. Sistema Ibérico, cuenca del Ebro, S de
Cataluña y Levante. Esp.: A Ab (B) Bu Cs Cu Gu Hu L Lo (Mu) Na So T Te V Vi Z.

Observaciones.–Para estas plantas se han utilizado en las últimas décadas los nombres de O. kali-
formis y O. eliassennenii. Sin embargo, una correcta interpretación del primero (ver las observacio-
nes a O. kaliformis) y la prioridad sobre el segundo, hacen que el nombre correcto sea el menos
usado de Burnat y Barbey.

9. O. vernus (Bellardi) Dumort., Fl. Belg.: 32 (1827) [“verna”] [vérnus]
Euphrasia verna Bellardi, Osserv. Bot.: 58 (1788) [basión.]
Euphrasia odontites L., Sp. Pl.: 604 (1753) 
O. vulgaris Moench, Methodus: 439 (1794)
O. ruber Pers. ex Besser, Prim. Fl. Galiciae Austriac. 2: 47 (1809) [“rubra”], nom. illeg.
O. serotinus Dumort., Fl. Belg.: 32 (1827) [“serotina”], nom. illeg.
O. virgatus Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 617 (1870) [“virgata”]
O. vernus subsp. serotinus Corb., Nouv. Fl. Normandie: 437 (1894) [“verna”] [“serotina”]
Ind. loc: “Ho scoperto questa spezie di Eufragia due anni fa ne’ campi coltivati a fromento ne-
lla regione chiamata Val d’occa inferiore non lungi dalle spiaggie della Dora di Torino” [lectó-
tipo designado por B. Snogerup in Acta Bot. Fenn. 124: 4 (1983): TO]
Ic.: Bolliger in Willdenowia 26: 108 Abb. 30 a [sub O. vernus] y 112 Abb. 31 [sub O. vulgaris
subsp. vulgaris] (1996); A.R. Clapham, Tutin & E.F. Warb., Fl. British Isles Ill. 3: 34 fig. 1142
[sub O. vernus] y 1143 [sub O. vernus subsp. serotinus] (1963)

Hierba anual, puberulenta, pubescente o a veces, en la base, subhirsuta, es-
cabriúscula, con pelos unicelulares tectores, cortos –hasta de 0,5(1) mm–, y
abundantes glándulas minúsculas, sésiles o subsésiles. Tallo hasta de 60(85)
cm, con pelos tectores retrorsos, ± adpresos, a veces subpatentes o, los de la
base y excepcionalmente todos, patentes. Hojas (6)10-50 × (1)3-13 mm, de li-
near-lanceoladas a estrechamente ovadas, en general con al menos 2 nervios la-
terales visibles, en su mayoría irregularmente dentadas, crenadas o serradas,
con 1-16 pequeños dientes, excepcionalmente casi todas enteras, no o, raramen-
te, un poco carnosas, con abundantes pelos tectores, antrorsos. Inflorescencia
acrópeta, secundiflora o por excepción multilateral, eje con abundantes pelos
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Lám. 122.–Odontites recordonii, a-i) Labastida, Álava (JACA 357791); j-m) Torrecilla de Val-
madrid, Zaragoza (JACA 249697): a) hábito; b) detalle del indumento de la base del tallo; 
c) hoja; d) flor; e) bráctea; f) detalle del indumento del cáliz; g) corola abierta y androceo; h, i) estam-
bres; j) estilo y estigma; k) cáliz y cápsula; l) cápsula, cara externa; m) cápsula, interior, y semillas;

n) semilla.



tectores hasta de 0,7 mm –los más largos, por lo común de más de 0,3 mm–, en
general adpresos y subpatentes mezclados, a veces todos adpresos o muy rara-
mente todos patentes; brácteas inferiores (4)8-30 × (1)2-9 mm, por lo común
más cortas o iguales que las flores, a veces más largas, ovado-lanceoladas, con
1-6(8) dientes o excepcionalmente enteras, no o, raramente, un poco carnosas,
con indumento similar al de las hojas. Cáliz (3)4,5-7,5(9) mm en la floración,
hasta 10 mm en la fructificación, con abundantes pelos tectores, antrorsos; ló-
bulos en general más cortos que el tubo, ocasionalmente iguales o un poco más
largos. Corola (6,5)7-12 mm, de un púrpura claro o un rosado rojizo, ocasional-
mente de un rosa claro, en general con bandas más intensamente purpúreas en
la garganta, pubescente en la cara externa –en general densamente– y en el mar-
gen de los labios; tubo 4-8 mm, casi siempre más largo que los labios, rara vez
un poco más corto, sobrepasando o algo más corto que el cáliz. Estambres con
filamentos glabros, papilosos, girados 90º bajo la antera, por lo que ésta se dis-
pone casi perpendicular al filamento; anteras (1,1)1,6-2,2 mm, en general un
poco sobresalientes de la corola –solo suelen sobresalir las 2 de los estambres
más largos y la sobrepasan como máximo en 1(2) mm–, por excepción cubier-
tas casi completamente por el labio superior, dehiscentes en casi toda su longi-
tud, con un penacho apical de pelos ± retorcidos y tricomas ± vermiculares jun-
to a la inserción del filamento. Estilo que sobresale de la corola en general solo
al inicio de la floración, raramente siempre oculto, de (4)4,5-8,5 mm en la fruc-
tificación, peloso, sobre todo en la mitad inferior, salvo en el ápice, donde es
glabro al menos en una porción de (0,5)1 mm bajo el estigma; estigma clara-
mente más ancho que el estilo, raramente subigual. Cápsula (3,5)5-8 × (2,2)3-
4,5 mm, glabra en el interior. Semillas 1,4-2,1 × 0,6-1 mm; varias –más de 4
bien desarrolladas o abortadas– por cápsula. 2n = 18*, 20, 38*, 39*, 40; n = 9*,
10, 20.

Pastos, prados de siega, cunetas o taludes herbosos, praderas subsalinas, bordes de acequias o
de cultivos de regadío, más raramente en campos de cereal, matorrales secos o cerca de dunas cos-
teras; prefiere las zonas ± húmedas y es indiferente a la naturaleza química del substrato; 0-1600 m.
(IV)VI-X(XI). Euroasiática; C y W de Asia, Europa, excepto en el extremo septentrional, y aislada-
mente en el N de África; introducida en Norteamérica. Bastante frecuente por casi toda la mitad N
de la Península y rara en algunas montañas (Cazorla-Segura, Sierra Nevada) del cuadrante SE.
And. Esp.: Ab Al Av B Bu C Cc 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.: BA BB DL Mi TM. N.v.: algarabía, ardilao, codeso, escoba, escoba
de algaravia, escoba de balea, escoba de ripia, escobón prieto, eufrasia alta, eufrasia mayor, eufrasia
roja, rascavieja, yerba manzaneruela; cat.: fonollada negra, fonullades negres.

Observaciones.–Extraordinariamente variable, sobre todo en lo referente al porte, tipo de rami-
ficación y tamaños de hojas, brácteas, cáliz, corola y cápsula. Esta especie, o grupo de especies para
muchos autores, es la de distribución más amplia del género y también la de mayor complicación
taxonómica, al menos la de más difícil interpretación y solución con datos morfológicos. Sobre la
base de caracteres morfológicos vegetativos, como, fundamentalmente, la ramificación del tallo
–número, tamaño y posición de las ramas–, número de pares de hojas bajo la inflorescencia termi-
nal, forma de las hojas o longitud de las brácteas, se han venido reconociendo en las últimas déca-
das dos especies que alcanzarían la Península Ibérica, O. vernus y O. vulgaris; la primera tetraploi-
de y la segunda diploide. Además, B. Snogerup in Acta Bot. Fenn. 124: 1-62 (1983) puso de mani-
fiesto la existencia en el NW de Europa de fuertes barreras de incompatibilidad entre los individuos
diploides (O. vulgaris) y los tetraploides (O. vernus), así como una fenología algo diferente. Según
lo anterior, parecería lógico reconocer como independientes las dos especies que supuestamente lle-
gan a la Península Ibérica.
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Sin embargo, es bien conocida la existencia en el grupo de varios ecótipos, de dimorfismo esta-
cional e incluso de variaciones de muchos caracteres dependiendo del hospedante sobre el que vi-
ven los individuos. Igualmente, en varias floras y en diversos trabajos se destaca la enorme dificul-
tad, incluso imposibilidad, al menos en ejemplares pequeños, de separar morfológicamente esos po-
sibles táxones independientes y, con frecuencia, se considera necesario acudir a recuentos cariológi-
cos. Tampoco en el numeroso material ibérico estudiado, y alguno europeo de comparación, hemos
podido separar morfológicamente de forma convincente esas dos especies, ni con caracteres aisla-
dos ni con un conjunto de ellos. La enorme dificultad de separar esas dos posibles especies en la
Península Ibérica ya fue puesta de manifiesto de forma clara, por ejemplo, por Merino in Broteria,
Sér. Bot. 12: 163-164 (1914) y Pau in Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat. 18: 87-88 (1919).

Por ello, se han llevado a cabo recuentos en numerosas poblaciones ibéricas y se ha comproba-
do que predominan claramente los tetraploides (que se conocían bien del C y N de Europa y se con-
sideraba que faltaban en la región mediterránea) sobre los diploides. Pero, hasta el momento ha sido
imposible diferenciar por los caracteres morfológicos, ni los tradicionales ni ninguno nuevo, las po-
blaciones de un nivel de ploidía de las del otro y, a menudo, las poblaciones tetraploides tienen mu-
chos de los caracteres que se utilizaban para reconocer O. vulgaris. En todo caso, el material ibérico
de herbario parece corresponder morfológicamente con más frecuencia a O. vulgaris (el diploide,
más escaso) que a O. vernus (el tetraploide, más abundante). Tampoco la distribución geográfica de
las variaciones morfológicas o de los niveles de ploidía avala la separación de táxones en la
Península. En consecuencia, preferimos mantener todo en una sola especie, a sabiendas de que pue-
de tratarse de criptoespecies, con barreras de incompatibilidad y distinto nivel de ploidía, que al pa-
recer no se diferencian por la morfología. 

Algunos autores han preferido reconocer esos táxones con el rango de subespecies, O. vernus
subsp. vernus y O. vernus subsp. serotinus (O. vulgaris), pero así tampoco se soluciona el proble-
ma, pues las dificultades de separación se mantienen, y resulta una contradicción con el posible ais-
lamiento reproductivo, aunque no comprobado en el ámbito de la Flora.

26. Odontitella Rothm.*
[Odontitélla, -ae f. – véase el género Odontites Ludw. (Scrophulariaceae); lat. -ella, -ellae f. = sufijo 

diminutivo]

Hierbas anuales, hemiparásitas, pelosas. Tallos erectos, por lo común con bas-
tantes ramas opuestas, erecto-patentes, con abundantes pelos tectores, antrorsos,
adpresos o alguno ± patente, sin glándulas o con escasas glándulas minúsculas sub-
sésiles, éstas más frecuentes en la inflorescencia. Hojas opuestas, lineares, enteras
o por excepción con un par de pequeños dientes, sésiles, prontamente caedizas.
Inflorescencia en racimo espiciforme, secundifloro; brácteas similares a las hojas.
Flores zigomorfas, subsésiles. Cáliz tubuloso, apenas campanulado, no bilabiado,
hendido en general hasta poco más de un tercio, raramente casi hasta la mitad, con
4 lóbulos triangulares, subagudos, subiguales, cubierto por pelos tectores, adpresos,
± planos, blanquecinos, lo que le da un aspecto ceniciento. Corola bilabiada, ama-
rilla que pasa a naranja o rojo-pardusca al final de la antesis, pelosa externamente,
al menos en el tubo, con pelos tectores, retrorsos, muy cortos; tubo más corto que
el cáliz o rara vez un poco más largo; labio superior convexo, entero o muy leve-
mente emarginado; labio inferior dividido en 3 lóbulos poco profundos –en gene-
ral menores de un quinto del total del labio, raramente hasta un cuarto– y cada uno
redondeado o ligeramente emarginado en el ápice. Androceo didínamo, estambres
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exertos, ocultos o casi por el labio superior; filamentos glabros; anteras con dehis-
cencia longitudinal, mucronadas, pelosas. Gineceo con ovario bilocular; estilo per-
sistente en el fruto, con una porción apical ± mazuda y ± papilosa, netamente dife-
renciada bajo el estigma; estigma de discoideo a subcapitado, entero o muy ligera-
mente bilobado. Fruto en cápsula, loculicida, oblongoidea o elipsoide, híspida solo
en el tercio apical, salvo en la comisura donde puede serlo hasta la mitad. Semillas
poco numerosas, hasta 30 por cápsula, elipsoides, con costillas longitudinales y mi-
núsculas estrías transversales, de pardo claras a pardo obscuras.

Observaciones.–Género monotípico que ha sido separado de Odontites funda-
mentalmente por las divisiones de la corola y la ornamentación del polen –con es-
cultura finamente retipilada–. Número básico propuesto x = 12.

Bibliografía.–M. BOLLIGER in Willdenowia 26: 37-168 (1996); W. ROTHMALER
in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 224-230 (1943).

1. O. virgata (Link) Rothm. in Mitth. Thüring. [virgáta]
Bot. Vereins 50: 227 (1943)
Euphrasia virgata Link in Neues J. Bot. 1(3): 138 (1806) [I.1806] [basión.]
Euphrasia tenuifolia Pers., Syn. Pl. 2: 150 (1806) [XI.1806]
Odontites tenuifolius (Pers.) G. Don, Gen. Hist. 4: 611 (1837-1838) [“tenuifolia”]
Odontites virgatus (Link) Samp., Lista Esp. Herb. Portug.: 114 (1913) [“virgata”], nom. illeg., non
Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 617 (1870)
Euphrasia linifolia sensu Brot., Fl. Lusit. 1: 185 (1804), non L., Sp. Pl.: 604 (1753) 
Ind. loc.: “Hab. in dumetis glareosis siccis de Caparica, et non longe a Conimbrica circa Catanhe-
de, Montemór et alibi in Beira et Extr.” [sec Brot., Fl. Lusit. 1: 185 (1804), sub Euphrasia linifo-
lia; neótipo designado por E. Rico & al. in Taxon 57: 1347 (2008): LISU 141446]
Ic.: Bolliger in Willdenowia 26: 74 Abb. 16 (1996); lám. 123

Hierba anual, pelosa, ± escabriúscula, con pelos unicelulares tectores, cortos
–hasta de 0,5 mm–, y en ocasiones glándulas minúsculas. Tallos hasta de 60 cm,
con abundantes pelos tectores, antrorsos, adpresos o alguno ± patente. Hojas 7-22
× 0.8-1,8 mm, lineares, enteras o por excepción con un par de pequeños dientes,
con abundantes pelos tectores, antrorsos, adpresos. Inflorescencia acrópeta, con 4-
20 flores, en general densa, corta, hasta de 2 cm en la floración y 6 cm en la fructi-
ficación, raramente interrumpida y más alargada; brácteas (3)5-12 mm, en general
algo más cortas que el cáliz, lineares o linear-lanceoladas, con indumento similar
al de las hojas. Cáliz (4)5-9(10,5) mm en la antesis, hasta 12 mm en la fructifica-
ción, ± ceniciento, con abundantes pelos blanquecinos, tectores, adpresos, antror-
sos. Corola 8-14(15) mm, amarilla que pasa a naranja o rojo-parduzca al final de la
antesis, en el exterior con pelos tectores en el tubo –retrorsos y muy cortos (c. 0,1
mm)– y en ocasiones también algunos en el labio inferior o más raramente en el
superior, y en la cara interna con pelos –± patentes o antrorsos y hasta de 0,3 mm–
en el labio inferior y a veces también en el ápice del superior, excepcionalmente
con alguna glándula minúscula cerca de la garganta, pero siempre sin pelos glan-
dulíferos; tubo 4,5-6 mm, de un poco más corto a un poco más largo que los la-
bios. Estambres con filamentos muy papilosos, girados 90º bajo la antera, por lo
que ésta se dispone casi perpendicular al filamento; anteras 1-1,5(1,7) mm, ocultas
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Lám. 123.–Odontitella virgata, Briviesca, Burgos (JACA 300488): a) hábito; b) detalle del indumento
del tallo; c) hoja, por el envés; d) hoja, por el haz; e) bráctea, por el envés; f) bráctea, por el haz; g) in-
florescencia; h) cáliz; i) corola; j) labio inferior de la corola; k, l) estambres; m) estigma y ápice del es-

tilo; n) cáliz con la cápsula; o) cápsula; p) semilla.



por el labio superior de la corola o un poco sobresalientes, dehiscentes en casi toda
su longitud, con abundantes pelos dispuestos en 2 filas paralelas a la línea de de-
hiscencia, netamente mucronadas, con mucrón de 0,2-0,5 mm; conectivo muy an-
cho –0,2-0,4 mm de anchura–. Estilo 6-11,5 mm en la fructificación, peloso, salvo
en la porción –de 0,8-1(1,8) mm– apical ensanchada, que es glabra y ± papilosa.
Cápsula 5-7,5 × 2,3-2,7 mm, un poco más corta que el cáliz, glabra en el interior.
Semillas 1-1,7 × 0,6-0,9 mm, de 20 a 30, bien desarrolladas o abortadas, por cáp-
sula. 2n = c. 26; n = 12. 

Pastos secos entre diversos tipos de matorral (jarales, brezales, tomillares, etc.) o de etapas aclara-
das de bosques (encinares, alcornocales, quejigares, melojares o pinares), con más frecuencia en subs-
tratos ácidos, como pizarras, cuarcitas, granitos o incluso arenales costeros, aunque también prospera
en los básicos (calizas, serpentinas); 0-1200(1700) m. (V)VI-IX. � Mitad occidental de la Península
Ibérica, salvo en el extremo N, y extendiéndose por el C y E hasta la cabecera de la cuenca del Ebro y
el S del Sistema Ibérico. Esp.: Av Ba Bu C Ca Cc (Co) CR Cu Gu (H) Le (Lu) M Ma Or P S Sa Se Sg
So Te To Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BL DL E R TM. N.v.: algarabía, algaravía, amargosilla,
balea, baleo, escoba, escoba de palote, escobas aciagüeras, escobas bravías, escobas cigigüeras, esco-
bas de algarabía, escobas de almargosilla, escobas de juncos, linillo; gall.: balea.

27. Macrosyringion Rothm.*
[Macrosyríngion, -ii n. – gr. makro- (makrós, -á, -ón) = grande, largo, etc.; gr. sýrinx, -ingos f. = caña
cortada y ahuecada // caramillo, flauta pastoril, etc. En el protólogo de Macrosyringion Rothm.

(Scrophulariaceae) se dice, en alemán: “a causa del largo tubo de la corola.”]

Hierbas anuales, hemiparásitas, puberulento-glandulosas. Tallos erectos, en ge-
neral con ramas opuestas o subopuestas, patentes o suberectas que parten desde
cerca de la base, raramente simples, con abundantes pelos de diversos tipos, pero
nunca con pelos tectores antrorsos y adpresos. Hojas opuestas, linerares o linear-
lanceoladas, enteras, sésiles, a menudo prontamente caedizas. Inflorescencia en
racimo espiciforme, secundifloro; brácteas similares a las hojas. Flores zigomor-
fas, subsésiles. Cáliz tubuloso, apenas campanulado, no bilabiado, hendido en ge-
neral hasta aproximadamente la mitad, en ocasiones algo más, raramente menos,
con 4 lóbulos lineares o estrechamente triangulares, obtusos, subiguales, con
abundantes pelos tectores y glandulíferos, pero no ceniciento. Corola bilabiada,
amarilla, excepcionalmente rosada en los labios, externamente con abundantes pe-
los glandulíferos; tubo muy largo, (2)3-5 veces más largo que el cáliz; labio supe-
rior convexo, emarginado; labio inferior dividido en 3 lóbulos profundos –de un
tercio a un medio del total del labio–, enteros o el central algo emarginado en el
ápice, y con 2 gibas longitudinales entre ellos. Androceo didínamo; estambres
exertos del tubo de la corola, ocultos o casi por el labio superior; filamentos gla-
bros; anteras con dehiscencia longitudinal, mucronadas, pelosas. Gineceo con
ovario bilocular; estilo caedizo o persistente en el fruto, con una porción ± papilo-
sa bajo el estigma; estigma ligera o, en general, netamente bilobado, con los 2 ló-
bulos desiguales. Fruto en cápsula, loculicida, elipsoide, híspida al menos en la

498 CXLIV. SCROPHULARIACEAE – RHINANTHEAE
27. Macrosyringion

* E. Rico



mitad superior. Semillas poco numerosas, hasta 40 por cápsula, elipsoides, con
costillas longitudinales y minúsculas estrías transversales, pardo claras o pardo
blanquecinas.

Observaciones.–Género con dos especies –la otra, M. glutinosum (M. Bieb.)
Rothm. in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 228 (1943) [Euphrasia glutinosa M.
Bieb., Fl. Taur.-Caucas. 2: 70 (1808), basión.], se distribuye principalmente por el
Mediterráneo oriental– que ha sido separado de Odontites sobre todo por la forma
de la corola y la ornamentación del polen (con escultura toscamente retipilada).
Números básicos propuestos x = 11, 12.

Bibliografía.–M. BOLLIGER in Willdenowia 26: 37-168 (1996); W. ROTHMALER
in Mitth. Thüring. Bot. Vereins 50: 224-230 (1943).

1. M. longiflorum (Lam.) Rothm. in Mitth. [longiflórum]
Thüring. Bot. Vereins 50: 228 (1943)
Euphrasia longiflora Lam., Encycl. 2: 401 (1788) [basión.]
Odontites longiflorus (Lam.) G. Don, Gen. Hist. 4: 612 (1837-1838) [“longiflora”]
Ind. loc.: “Cette plante croît dans l’Espagne, & nous a été communiquée par M. Vahl. (v.s.)” [lec-
tótipo designado por E. Rico & al. in Taxon 57: 1348 (2008) P-LA]
Ic.: Cav., Icon. 1, tab. 62 (1791) [sub Euphrasia longiflora]; lám. 124

Hierba anual, puberulenta, viscosa, con pelos unicelulares tectores, muy cor-
tos, 0,1-0,2 mm, pelos pluricelulares glandulíferos (1-3 células y gruesa glándula
pluricelular), hasta de 0,5 mm, y algunas glándulas minúsculas subsésiles. Tallos
hasta de 65 cm, con abundantes pelos tectores, patentes o algo retrorsos, y pelos
glandulíferos. Hojas del tallo principal de (7)10-30(40) × 1-2(4) mm –las de las
ramas, más cortas, en general de menos de 7 mm–, linerares o linear-lanceoladas,
enteras, indumento abundante de pelos tectores, patentes o algo retrorsos, y pelos
glandulíferos. Inflorescencia acrópeta, con (2)4-30 flores, en general laxa, bastan-
te alargada en la fructificación, hasta de 35 cm; brácteas 3,5-15(22) mm, en gene-
ral iguales o algo más cortas que el cáliz, en ocasiones más largas, lineares o linear-
lanceoladas, con indumento similar al de las hojas. Cáliz 4-5,5(7) mm en la ante-
sis, hasta 13,5 mm en la fructificación, con abundantes pelos tectores, patentes o
algo retrorsos, y pelos glandulíferos. Corola (15)18-25(27) mm, amarilla, excep-
cionalmente rosada en los labios, externamente con pelos glandulíferos y tectores,
en general abundantes, y en la cara interna con una masa de pelos, ± retorcidos, en
el ápice del labio superior y con papilas minúsculas, retrorsas, en el tubo; tubo
(12)14-23 mm, muy largo, entre un 70 y un 90% de la longitud de toda la corola.
Estambres con filamentos papilosos, girados 90º bajo la antera, por lo que ésta se
dispone casi perpendicular al filamento; anteras 0,8-1 mm, ocultas por el labio su-
perior de la corola o un poco sobresalientes, dehiscentes en casi toda su longitud,
pelosas junto a la línea de dehiscencia, con mucrón corto, de 0,1(0,2) mm; conec-
tivo (0,1)0,2 mm de ancho, frecuentemente peloso. Estilo (12)18-20 mm en la
fructificación, muy peloso en la mitad superior, salvo en la porción –de (0,5)0,7-
1,2 mm– apical, que es glabra y ± papilosa, glabro o subglabro en la mitad basal.
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Lám. 124.–Macrosyringion longiflorum, Villarejo de Salvanés, Madrid (SALA 107217): a) hábito; b)
detalle del indumento del tallo; c) hoja, por el envés; d) bráctea, por el envés; e) detalle del indumento
de la bráctea; f) bráctea, por el haz; g) porción de la inflorescencia; h) cáliz y gineceo; i) detalle del in-
dumento del cáliz; j) detalle del indumento de la corola; k) labio inferior de la corola; l, m) estambres;

n) estigma y ápice del estilo; o) cápsula; p) semilla.



Cápsula (4,5)5,5-8(10) × 2-2,5(3) mm, en general igual o un poco más corta que
el cáliz, a veces un poco más larga, glabra en el interior. Semillas (1,2)1,3-1,8(2)
× 0,7-0,8(1) mm, de 16 a 40, bien desarrolladas o abortadas, por cápsula. 2n = 22,
24, 26; n = 11, 12.

Pastos secos en los claros del matorral mediterráneo bajo que sustituye o acompaña a encinares,
quejigares o algunos robledales, o entre asomos rocosos de zonas abiertas subesteparias, en diferentes
substratos básicos (calizas, margas, yesos, etc.); (250)450-1800(2400) m. (V)VI-X(XI). Península
Ibérica y algunas poblaciones aisladas en la vertiente francesa del Pirineo Oriental y en el Atlas Medio
marroquí. Frecuente por casi toda la mitad oriental de la Península y extendiéndose hacia el NW por la
vertiente S de la Cordillera Cantábrica. And. Esp.: A Ab Al B Bu Co Cs Cu (Ge) Gr Gu Hu J L Le Lo
M Ma Mu Na O Or? P S Sg So (T) Te To V Va Vi Z Za. N.v.: balea de flor larga, eufrasia española, tri-
go vacuno de España.

Observaciones.–Al parecer fue recolectada en Orense por Pourret (MAF-Pourret 4323), como ya
indicaba Lange [cf. Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 615 (1870)], y su existencia en las calizas del
extremo oriental de esa provincia pudiera ser posible; sin embargo, sorprende que no haya vuelto a ser
citada ni herborizada posteriormente en esa zona ni en otras próximas.

28. Bartsia L. [nom. cons.] *
[Bártsia, -ae, f. – Johann Bartsch (1709-1738), médico y botánico natural de Königsberg (Prusia
Oriental; hoy Kaliningrado, Rusia); se graduó en la universidad de Leiden (Países Bajos), donde co-
noció a Linneo y Herman Boerhaave; a petición de Linneo –que hizo éste a Boerhaave–, fue enviado

a Surinán, donde murió a los seis meses de haber llegado]

Hierbas perennes, raramente anuales –en otras latitudes a veces sufrútices–,
hemiparásitas, a menudo glandulosas. Tallos erectos, ascendentes o postrados,
simples o ± ramificados, con indumento lanuginoso o adpreso. Hojas opuestas,
por excepción las medias y las basales subopuestas, en general pinnatífidas o
pinnatipartidas, lineares, lanceoladas, ovadas o anchamente elípticas, a menudo
revolutas, sésiles. Inflorescencia en racimo, a veces espiciforme, simple; brác-
teas similares a las hojas. Flores zigomorfas, ± pediceladas. Cáliz tubular o cam-
panulado, tetrámero, regularmente hendido hasta la mitad en 4 lóbulos o, más ra-
ramente, con las 2 hendiduras dorsiventrales que alcanzan la mitad o el tercio del
cáliz, definiendo 2 lóbulos laterales dentados, ± acrescente. Corola bilabiada,
amarilla, de color rosa ± pálido o purpúrea, a veces discolora, finamente glandu-
losa; tubo regular, más largo que los labios; labio superior entero o algo emargi-
nado, recto o ± convexo en el ápice; labio inferior recto o reflexo, con 3 lóbulos
redondeados, provisto de 2 gibas netas en la base de la cara interna del lóbulo
central. Androceo didínamo, con estambres poco exertos; filamentos estaminales
escábridos o papilosos; anteras con dehiscencia longitudinal, mucronadas, pelo-
sas o glabras. Gineceo con ovario bilocular, peloso; estilo recto o incurvo en el
ápice; estigma claviforme, ± globoso o ± bilobulado. Fruto en cápsula, loculici-
da, ovoide, de ordinario setosa. Semillas numerosas, elipsoideas, ± comprimidas
lateralmente, provistas de 6-13 costillas longitudinales de caras planas a modo
de crestas, estriadas transversalmente, parduscas.
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Observaciones.–Género con casi 50 especies distribuidas por el E de Amé-
rica, N y E de África, Europa y N de la Península Arábiga. Aunque en las floras
europeas más recientes [v.gr., Tutin in Tutin & al. (eds.), Fl. Eur. 3: 269 (1972);
O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 485-488 (1995)] se suelen mantener
como géneros independientes Bartsia y Bellardia, en la revisión mundial de
Bartsia [cf. U. Molau in Opera Bot. 102: 1-99 (1990)] se concluye que los carac-
teres usados tradicionalmente para separar ambos géneros en el ámbito europeo,
dejan de ser aplicables al considerarlos en el conjunto de las especies sudameri-
canas y africanas de Bartsia s.str. Por ello, aquí seguimos el criterio del citado
monógrafo e incluimos Bellardia en Bartsia. Número básico propuesto x = 12.

Bibliografía.–U. MOLAU in Opera Bot. 102: 1-99 (1990).

1. Hierba vivaz, rizomatosa; tallos con pelos ± lanosos; cáliz regularmente hendido hasta
la mitad en 4 lóbulos iguales; corola con el labio inferior no reflexo, algo más corto
que el superior; cápsula que sobrepasa claramente al cáliz ......................... 1. B. alpina

– Hierba anual; tallos con pelos retrorsos y rígidos; cáliz hendido dorsiventralmente
± hasta la mitad, definiendo 2 lóbulos laterales dentados; corola con el labio inferior re-
flexo y de mayor longitud que el superior; cápsula que ± iguala al cáliz .... 2. B. trixago

Sect. 1. Bartsia
Staehelinia Haller, nom. illeg.
Alicosta Dulac, nom. illeg.

Hierbas perennes, rizomatosas. Flores con brácteas de forma similar a las
hojas. Cáliz regular, hendido en 4 lóbulos iguales. Corola con labios mucho
más cortos que el tubo; labio inferior erecto. Cápsula más larga que el cáliz.

1. B. alpina L., Sp. Pl.: 602 (1753) [alpína]
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Lapponicis, Helveticis, Allobrogicis, Baldo, Vallicis” [lectótipo
designado por U. Molau in Opera Bot. 102: 19 (1990): Herb. Burser XIV: 36 (UPS)]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 49 n.º 2772 (1904); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 263 pl. 103 fig. 3
(1991); lám. 125

Hierba vivaz, rizomatosa. Tallos 10-30 cm, erectos o ascendentes, de ordina-
rio simples, con indumento formado por pelos tectores –con 3-7 células, ± lano-
sos, translúcidos–, que en la 1/2-1/3 superior, o tan solo bajo la inflorescencia,
se entremezclan con otros glandulíferos hasta de 2 mm, éstos muy notables por
el color violáceo de la glándula. Hojas medias y superiores (9)15-30(35) ×
(5)11-24 mm, las del tercio inferior decrecen progresivamente hasta los catafi-
los basales, todas opuestas, ovadas, crenado-dentadas –en cada lado 6-15 dien-
tes contiguos–, rugosas, truncadas en la base, glabras por su haz y pelosas o
glabrescentes por el envés, sobre todo las superiores con pelos cortos, rígidos y
arqueados en el margen. Racimo ± laxo tanto en la antesis como en la fructifi-
cación, víscido; brácteas de forma similar a las hojas, glandulosas, las superio-
res violetas. Flores con pedicelo de 1,5-3 mm. Cáliz 6-8 mm, regular, hendido
hasta la mitad en 4 lóbulos iguales de 3,5-4 × 1,3-1,5 mm, triangulares, enteros,
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Lám. 125.–Bartsia alpina, a-k) San Juan de Plan, Huesca (JACA 80581); l, m) Aneto, Huesca (JACA
164984): a) hábito; b) detalle del indumento del tallo; c) hoja superior, por su haz; d) hoja media, por
el envés; e) bráctea; f) detalle del indumento de la bráctea; g) flor; h) cáliz abierto y gineceo; i) corola

abierta y androceo; j, k) estambres; l) cáliz y cápsula; m) semilla.



glanduloso, a menudo netamente purpúreo. Corola 18-22 mm, ± bilabiada, vio-
lácea o atropurpúrea; labio superior recto o algo curvado, más largo que el infe-
rior; labio inferior no reflexo, tan ancho como el superior, trilobulado, con lóbu-
los iguales; tubo 10-12 mm, mucho más largo que el labio superior, peloso.
Estambres con filamentos finamente papilosos; anteras 1,8-2,3 mm, discoloras,
amarillas y violetas, provistas de pelos finos, lisos y blancos. Ovario seríceo en
el tercio superior; estilo peloso; estigma subgloboso. Cápsula 9,5-11,5 × c. 4,5
mm, estrechamente ovoide, apiculada, más larga que el cáliz, pelosa. Semillas
1,4-2,2 × 1,1-1,2 mm, elipsoides, subreniformes en visión lateral, comprimidas
lateralmente, provistas de costillas longitudinales de caras planas muy marca-
das de 0,3-0,4 mm de alto, de un pardo ± obscuro. 2n = 24; n = 12.

Pastos húmedos, turberas, orillas de manantiales y arroyos, megaforbios húmedos y otros her-
bazales higrófilos, también en pies de cantil y ventisqueros, preferentemente calcícola; (750)1500-
2500(2900) m. VI-VII. N y S de Europa, y NE de Norteamérica. Montes cantábricos orientales y
Pirineos. And. Esp.: B Bi Bu Ge Hu L Na S.

Sect. 2. Trixago (Steven ex Endl.) Benth.
[b] Trixago Steven ex Endl.
Trixago Steven, nom. illeg., non Haller
Bellardia All.
Sect. Bellardia (All.) Bég.
Sect. Bellardia (All.) Molau, comb. superfl.

Hierbas anuales. Flores con brácteas de forma diferente a la de las hojas.
Cáliz no regular, hendido dorsiventralmente hasta ± la mitad de su longitud, y
con las hendiduras laterales mucho menores. Corola con labios ± de igual lon-
gitud que el tubo; labio inferior reflejo. Cápsula ± de igual longitud que el cáliz.

2. B. trixago L., Sp. Pl.: 602 (1753) [Trixágo]
Bellardia trixago (L.) All., Fl. Pedem. 1: 61 (1785)
Trixago apula Steven in Mém. Soc. Imp. Naturalistes Moscou 6: 4 (1823) 
Ind. loc.: “Habitat in Italiae maritimis, humentibus” [lectótipo designado por U. Molau in
Opera Bot. 102: 27 (1990): Herb. Burser XIV: 49 (UPS)]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 49 n.º 2770 (1904); Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl.
Andalucía Occid. 2: 544 (1987) [sub Bellardia trixago]; L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo
Aragon. 2: 184 (2001) [sub Bellardia trixago]

Hierba anual. Tallos (6)10-60(70) cm, erectos, simples, rara vez ramificados,
con indumento formado por pelos tectores –unicelulares, retrorsos, rígidos,
blancos–, a veces con algún pelo glandulífero en las inmediaciones de la inflo-
rescencia, verdes o rojizos en el tercio inferior. Hojas (10)20-40(50) × (2)4-
6(10) mm, lineares o linear-lanceoladas, a veces las medias y basales subopues-
tas, amplexicaules, pinnatipartidas –en cada lado 4-8 dientes espaciados–, rugo-
sas, estrigosas. Racimo espiciforme, ± piramidal, muy compacto en la antesis,
más laxo en la fructificación, víscido; brácteas inferiores pinnatífidas, linear-
lanceoladas y dentadas, las demás anchamente ovadas y enteras, todas con in-
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dumento muy denso, formado por pelos tectores setosos que se entremezclan
con otros glandulíferos en la base de las brácteas medias y superiores, verdosas.
Flores subsésiles, con pedicelo de 0,5-1,5 mm. Cáliz 7-12 mm, hendido dorsi-
ventralmente hasta ± la mitad de su longitud, definiendo 2 lóbulos laterales
triangulares muy aparentes, provistos de 2 dientes desiguales hasta de 1,5 mm,
comprimido lateralmente, anchamente elíptico en visión lateral, con indumento
formado por pelos tectores unicelulares, cortos y abundantes, mezclados con
otros glandulíferos de 3-5 células, más largos y escasos, verde o ± purpúreo.
Corola 17-24 mm, bilabiada, concolora o discolora; labio superior recto o ±
convexo en el ápice, más corto que el inferior, rosáceo, purpúreo o amarillo cre-
ma; labio inferior reflexo, mucho más ancho que el superior, trilobulado, con
lóbulos iguales, blanco o amarillo ± intenso; tubo 8-11 mm, glabro o glabres-
cente. Estambres con filamentos escábridos; anteras c. 1,5 × 1,3 mm, amarillen-
tas, irregularmente pelosas, con pelos gruesos fuertemente verrugosos, pardos.
Ovario seríceo en la 1/2-1/3 superior; estilo con pelos tectores cortos mezclados
en la base con algunos glandulíferos; estigma claviforme. Cápsula 7-11 × 4-6
mm, ovoidea, algo comprimida lateralmente, apiculada, de longitud ± igual que
la del cáliz, densamente pelosa. Semillas 0,6-0,7 × 0,4-0,5 mm, elipsoides, su-
breniformes en visión lateral, provistas de costillas de caras planas de escaso re-
lieve, de un castaño claro o muy claro. 2n = 24; n = 12.

Lugares ± ruderalizados, cunetas, claros de matorral, a veces en sembrados y pastos, indiferente
edáfica; 0-1300 m, III-VII. Circunmediterránea, introducida en América, Australia y Sudáfrica.
Distribuida por casi toda la Península y las Baleares. Esp.: A Ab Al Av B Ba Bi (Bu) C Ca Cc Co
CR Cs Cu Ge Gr Gu H Hu J L Le Lo (Lu) M Ma Mu Na (O) Or P PM Po (S) Sa Se Sg So T (Te) To
V Va Vi Z Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL (DL) E Mi R TM. N.v.: conejitos, gallocresta; cat.:
cresta de gall, erinassos, papoles; port.: flor-do-ouro.

Observaciones.–Las poblaciones de esta especie pueden ser de corola concolora o discolora.
Cuando éstas son bicoloras, el labio superior es rosáceo o purpúreo y el labio inferior blanco o ama-
rillo crema, mientras que cuando son ± concoloras son enteramente amarillas, pero con el labio su-
perior amarillo crema y el inferior amarillo limón. Unas u otras formas pueden predominar en loca-
lidades concretas, habiéndose delimitado taxonómicamente todo el gradiente cromático –cf. C. Be-
nedí in Anales Jard. Bot. Madrid 56: 183-185 (1998)–; sin embargo, tanto en la Península Ibérica,
como en el resto del área de distribución, no son raras las poblaciones mixtas. Con relativa frecuen-
cia hemos visto en los herbarios confusiones de formas amarillas de B. trixago con Parentucellia vis-
cosa, sobre todo en ejemplares no fructificados. El supuesto híbrido B. trixago × Parentucellia visco-
sa –cf. Valdés, Talavera & Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 545 (1987)– no es más, en reali-
dad, que ejemplares de B. trixago con flores discoloras.

29. Nothobartsia Bolliger & Molau *
[Nothobártsia, -ae, f. – gr. nóthos, -ē, -on = bastardo, espurio, etc.; véase el género Bartsia L. (Scro-
phulariaceae). En Nothobartsia Bolliger & Molau (Scrophulariaceae), evidentemente, porque la
especie tipo del género, Euphrasia aspera Brot., se venía llevando al género Bartsia L. –B. aspera

(Brot.) Lange]

Hierbas perennes o plantas sufruticosas, hemiparásitas, densamente pelosas.
Tallos erectos, simples o ramificados, con indumento adpreso formado por pelos
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tectores antrorsos y recios. Hojas opuestas, ovadas o cordiformes, pinnatífidas,
pinnatinervias, con la nervadura muy prominente por el envés, sésiles. Inflo-
rescencia en racimo espiciforme, ramificada; brácteas enteras o casi, muy dife-
rentes de las hojas. Flores zigomorfas, cortamente pediceladas. Cáliz tubular o
campanulado, tetrámero, no bilabiado, regularmente hendido en 4 lóbulos igua-
les o subiguales, ± acrescente. Corola bilabiada, glandular-puberulenta, amari-
llenta, pardo-rojiza o violeta; tubo más largo que los labios; labio superior ente-
ro, ± convexo, algo más largo que el inferior; labio inferior recto o ± reflexo,
con 3 lóbulos redondeados, provisto de 2 gibas en la cara interna de la base del
lóbulo central. Androceo didínamo, con estambres exertos; filamentos estami-
nales papilosos; anteras con dehiscencia longitudinal, mucronadas, pelosas.
Gineceo con ovario bilocular, peloso; estilo parcialmente recto, curvado hacia
el ápice; estigma subcapitado. Fruto en cápsula, loculicida, obovoide, obtusa,
de longitud igual o mayor que el cáliz, pelosa. Semillas numerosas, fusiformes,
provistas de 10-14 costillas longitudinales de caras planas a modo de crestas,
estriadas transversalmente, de color pardo ± obscuro.

Observaciones.–La forma de las brácteas se refiere a las del racimo termi-
nal, no a las de los racimos de las ramas laterales. 

Bibliografía.–M. Bolliger & U. Molau in Pl. Syst. Evol. 179: 59-71 (1992).

1. Corola amarilla, que vira a pardo-rojizo; tubo de la corola de longitud inferior al do-
ble de la del cáliz; brácteas ovales o estrechamente rómbicas, más cortas que el cáliz;
tallos (30)40-70(100) cm, con 7-14 pares de ramas laterales ............. 1. N. asperrima

– Corola purpúreo-violeta; tubo de la corola de longitud doble o mayor que la del cáliz;
brácteas ovado-lanceoladas o linear-lanceoladas, de longitud ± igual que el cáliz; ta-
llos 10-40 cm, con 2-4 pares de ramas laterales ....................................... 2. N. spicata

1. N. asperrima (Link) Benedí & Herrero [aspérrima]
in Lagascalia 25: 262 (2005)
Euphrasia asperrima Link in Neues J. Bot. 1(3): 138 (1806) [basión.]
Euphrasia aspera Brot., Fl. Lusit. 1: 185 (1804), nom. illeg., non Willd., Sp. Pl. 3: 197 (1800)
Bartsia aspera Brot. ex Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 614 (1870), nom. illeg.
N. aspera Brot. ex Bolliger & Molau in Pl. Syst. Evol. 179: 60 (1992), nom. illeg.
Ind. loc.: “Hab. ad radices Monte-Junto, Serra d’Arrabida, et in dumetis de Catanhede in Beira”
[sec. Brot., Fl. Lusit. 1: 185 (1804), sub Euphrasia aspera; lectótipo designado por M. Bolliger
& U. Molau in Pl. Syst. Evol. 179: 63 (1992): LISU]
Ic.: Bolliger & Molau in Pl. Syst. Evol. 179: 61 fig. 1a (1992) [sub N. aspera]; Hoffmanns. &
Link, Fl. Portug. 1, pl. 59 (1813-1820) [sub Lasiopera aspera]

Planta sufruticosa o sufruticulosa, con una cepa gruesa hasta de 9 mm de
diámetro. Tallos (30)40-70(100) cm, erectos, ramificados desde la base y en la
mitad superior –7-14 pares de ramas laterales hasta de 13 cm, rectas o curvas–,
en general poco foliosos, con pelos tectores aplicados, en la base glabros, gla-
brescentes o con indumento ± patente. Hojas medias (10)18-25(30) × (6)10-
15(20) mm, ovadas, cordiformes o truncadas en la base, en general con 5 ner-
vios bien marcados en la base del envés, con pelos aplicados y recios por ambas
caras; hojas de las ramas laterales 3-5,5 × c. 2 mm, linear-lanceoladas, a veces
dispuestas densamente. Racimo principal 4-14 cm; brácteas 5-7,5 × 1,8-2,5
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mm, ovales o estrechamente rómbicas, más cortas que el cáliz. Flores con pedi-
celos de c. 0,5 mm. Cáliz 5-6(7) × 1,5-1,6 mm, hendido hasta la mitad, pubes-
cente, en ocasiones con algún pelo glandulífero; dientes 2,5-3,5 × c. 1 mm, es-
trechamente triangulares. Corola (10)12-15 mm, de un amarillo que vira a 
pardo-rojizo, con las gibas rojizas; tubo de longitud inferior al doble del cáliz,
de c. 1,4 mm de diámetro. Cápsula 7-8,5 × 2,4-3 mm, estrechamente obovoide,
poco más larga que el cáliz, pubescente. Semillas 2,2-2,5 × 0,7-1 mm, provistas
de costillas ± rectas, espaciadas, poco prominentes. 2n = 36.

Brezales, tomillares y claros de los alcornocales algo degradados; 150-1100 m. VII-IX(X). W y
S de la Península Ibérica, y N de Marruecos. Esp.: Ca. Port.: Ag BAl BL DL E Mi R. N.v., port.:
escamédrio.

2. N. spicata (Ramond) Bolliger & Molau [spicáta]
in Pl. Syst. Evol. 179: 64 (1992)

Bartsia spicata Ramond in Bull. Sci. Soc. Philom. Paris 2: 141, pl. 10 fig. 4 (1800) [basión.]
Ind. loc.: “Je n’ai encore trouvé cette espèce qu’à deux endroits: savoir, sur le Lhéris au voisi-
nage de Bagnères; et près de Luz, sur les pentes des montagnes” [lectótipo designado por M.
Bolliger & U. Molau in Pl. Syst. Evol. 179: 64 (1992): P]
Ic.: Bolliger & Molau in Pl. Syst. Evol. 179: 61 fig. 1b (1992); Ramond in Bull. Sci. Soc.
Philom. Paris 2, pl. 10 fig. 4 (1800) [sub Bartsia spicata]; lám. 126

Hierba perenne, con cepa cundidora hasta de 4 mm de diámetro. Tallos 10-
40 cm, herbáceos o moderadamente lignificados en la base, erectos o ascenden-
tes, ramificados desde la base y en el tercio superior –2-4 pares de ramas latera-
les hasta de 4 cm, rectas o curvas–, de ordinario sin hojas en el tercio inferior,
con indumento formado por pelos tectores ± aplicados. Hojas medias 17-20 ×
8-12 mm, lanceoladas, cordiformes en la base, con 3 nervios bien marcados en
la base del envés, con pelos aplicados y recios por ambas caras; hojas de las ra-
mas laterales similares a las del resto. Racimo principal 3-6(9) cm; brácteas 6-
10 × 1,3-2,2 mm, ovado-lanceoladas o linear-lanceoladas, ± tan largas como el
cáliz. Flores con pedicelos de 0,5-1 mm. Cáliz 6,5-9,5 × 2,5-2,7 mm, hendido
menos de la mitad, hirsuto, a veces con algún pelo glandulífero; dientes 2,5-3 ×
c. 1 mm, triangulares. Corola (11)14-16(20) mm, purpúreo-violeta, con las gi-
bas más obscuras; tubo de longitud doble o mayor que el cáliz, de c. 0,5 mm de
diámetro. Cápsula 6-8 × 3-4 mm, anchamente obovoide, ± de la misma longi-
tud que el cáliz, finamente pubescente. Semillas 2-3 × 0,7-1 mm, provistas de
costillas sinuosas, ± densas y prominentes. 2n = 36; n = 18.

Pastos pedregosos y matorrales en suelos temporalmente encharcados, preferentemente en subs-
tratos calcáreos, raramente en esquistos; 5-400(c. 1500?) m. VII-VIII. Pirineos centrales –más abun-
dante en su vertiente septentrional– y Cordillera Cantábrica –Picos de Europa, principalmente–.
Esp.: Hu O S.

Observaciones.–El estudio comparativo entre las poblaciones cantábricas y pirenaicas [cf. J.
Pedrol & C. Aedo in Anales Jard. Bot. Madrid 54: 308-311 (1996)] ha demostrado que no hay diferen-
cias morfológicas suficientes para la distinción taxonómica entre ambos grupos de poblaciones. En la
vertiente meridional de los Pirineos, tan solo hay una recolección (Trigoniero, Bielsa, Huesca, MA
114084) de finales del s. XIX, sin que se haya vuelto a herborizar, por lo que se ha considerado extinta
[cf. L. Villar & al. in Lagascalia 19: 673-684 (1997)]. Las poblaciones pirenaicas en la vertiente sep-
tentrional se encuentran entre los 800-1800 m, mientras que las cántabras no superan los 400 m. 
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Lám. 126.–Nothobartsia spicata, a-d) desfiladero de Urdón, Santander (MAF 103859); e-k) Llanes,
Celorio, Asturias (MA 387509); l, m) desfiladero de La Hermida, Santander (MA 114083): a) há-
bito; b) detalle del indumento del tallo en su tercio inferior; c) hoja, por su haz; d) hoja, por el en-
vés; e, f) brácteas; g) flor; h) cáliz abierto y gineceo; i) corola abierta y androceo; j, k) estambres; 

l) cáliz abierto y cápsula; m) semilla.



30. Parentucellia Viv.*
[Parentucéllia, -ae, f. – Tommaso [Tomasso] Parentucelli [Tommaso de Sarzana] (1397-1455), huma-
nista y clérigo italiano (natural de Sarzana, Liguria); tutor de las familias florentinas de los Strozzi y
Albizzi, bibliotecario de Cosme de Médicis y de Niccolo Albergati, obispo de Bolonia, a quien su-
cedió en el episcopado; cardenal de Santa Susana (1446) y, desde 1447, papa Nicolás V; aparte de
destacadas actuaciones de otra índole, fundó la Biblioteca Vaticana (1448), fomentó la traducción de
los clásicos y se esforzó en restaurar la Roma clásica y en embellecer la ciudad con nuevas obras 

de estilo renacentista]

Hierbas anuales, hemiparásitas, hirto-glandulosas. Tallos erectos, simples o
poco ramificados, con indumento patente formado por pelos tectores ± rígidos y
pelos glandulíferos. Hojas opuestas, las superiores en ocasiones subopuestas, de
ovadas a oblongas, pinnatífidas o pinnatipartidas, sésiles. Inflorescencia en raci-
mo espiciforme, a veces capitado, terminal, compacto en la antesis y más laxo en
la fructificación; brácteas semejantes a las hojas. Flores zigomorfas, subsésiles.
Cáliz regular, tubuloso-campanulado, tetrámero, hendido en lóbulos iguales o
casi, acrescente, víscido. Corola bilabiada, a veces persistente, amarilla o purpú-
rea, glandulosa; labio superior convexo, entero o algo emarginado, tan largo o
más corto que el inferior; labio inferior patente o reflexo, con 3 lóbulos redon-
deados, provisto de 2 gibas en la cara interna de la base del lóbulo central.
Androceo didínamo, con estambres exertos; filamentos estaminales glabros o ±
pelosos; anteras con dehiscencia longitudinal, mucronadas, pelosas o glabras.
Gineceo con ovario bilocular, peloso o glabro; estilo persistente en el fruto; es-
tigma globuloso. Fruto en cápsula, loculicida, ovoide o elipsoide, glabra o pelo-
sa. Semillas numerosas, elipsoidales, lisas o finamente reticuladas, pardas.

1. Corola (15)18-23 mm, amarilla o blanco-amarillenta, caediza; cáliz hendido hasta la
mitad o casi; cápsula pelosa ......................................................................... 1. P. viscosa

– Corola 8-10(15) mm, purpúrea al menos en el tubo, por excepción rosácea, persisten-
te; cáliz hendido hasta 1/3-1/4 de su longitud; cápsula glabra ................... 2. P. latifolia

1. P. viscosa (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 482 (1885) [viscósa]
Bartsia viscosa L., Sp. Pl.: 602 (1753) [basión.]
Eufragia viscosa (L.) Benth. in DC., Prodr. 10: 543 (1846)
Ind. loc.: “Habitat in Angliae, Galliae, Italiae paludibus ad rivulos” [lectótipo designado por E.
Fischer in Feddes Repert. 108: 113 (1997): lámina en Pluk., Phytographia, tab. 27 fig. 5 (1691)]
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 49 n.º 2769 (1904) [sub Bartsia viscosa]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 367 fig. 2973 (1933) [sub Bartsia viscosa]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 545 (1987); lám. 127

Hierba anual. Tallos 10-35(60) cm, a veces muy robustos –hasta de 6 mm de
grosor en el tercio basal–, erectos, simples o algo ramificados en la base, de color
verde-amarillento, con indumento patente, formado por pelos tectores hasta de
0,7 mm, que en el tercio medio se entremezclan con pelos glandulíferos hasta de
0,5 mm. Hojas (10)17-35(45) × 6-12 mm, ovado-lanceoladas o estrechamente
oblongas, pinnatífidas, con 5-9 dientes subagudos en cada hemilimbo, pinnatiner-
vias, con la nerviación muy prominente por el envés, redondeadas o cordiformes
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en la base, híspidas, las superiores con algún pelo glandulífero. Racimo espicifor-
me largo; brácteas pinnatífidas, las superiores a veces enteras, igual o más largas
que el cáliz. Flores subsésiles. Cáliz (9)13-16(20) × 2,5-3 mm, hendido hasta su
mitad o casi, poco acrescente; dientes 4,5-6,5 × 1,5-2 mm, lanceolados, erectos en
la antesis, ± patentes en la fructificación, verdes. Corola (15)18-23 mm, caediza,
amarilla o blanco-amarillenta; labio inferior ± patente, más largo que el superior.
Estambres con anteras pelosas. Ovario seríceo en su mitad superior; estilo peloso.
Cápsula (7)9,5-12 × 3-4 mm, elipsoidea, obtusa, algo más corta que el tubo del
cáliz, provista de pelos sedosos en el tercio superior. Semillas 0,3-0,4 × c. 0,2
mm, finamente reticuladas, de un pardo claro. 2n = 48; n = 24.

Pastos, herbazales de cunetas y taludes, con preferencia en suelos algo húmedos y nitrificados;
0-1400 m. IV-VI(VII). W y S de Europa, N de África, SW de Asia, y Macaronesia (Azores y
Canarias); introducida en Norteamérica y Australia. En casi toda la Península y las Baleares. Esp.: A
Ab Al Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Co CR Cs Ge Gr (Gu) H J Le Lo Lu M Ma Na O Or (P) PM Po S Sa
Se Sg So SS T To V Va Vi Za. Port.: AAl Ag BA BAl BB BL (DL) E Mi R TM. N.v.: algarabía, al-
garabía pegajosa, port.: arva-peganhenta. 

2. P. latifolia (L.) Caruel in Parl., Fl. Ital. 6: 480 (1885) [latifólia]
Euphrasia latifolia L., Sp. Pl.: 604 (1753) [basión.]
Eufragia latifolia (L.) Griseb., Spic. Fl. Rumel. 2: 14 (1844)
Ind. loc.: “Habitat in Apulia, Italia, Monspelii”
Ic.: H.J. Coste, Fl. Descr. France 3: 48 n.º 2768 (1904) [sub Bartsia latifolia]; Fiori & Paol.,
Iconogr. Fl. Ital. ed. 3: 367 fig. 2972 (1933) [sub Bartsia latifolia]; Valdés, Talavera & Galiano
(eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 546 (1987)

Hierba anual. Tallos (1,5)5-30(40) cm, gráciles –hasta de 1,5 mm de grosor
en el tercio basal–, erectos, simples o, a menudo, con algunas ramas basales 
suberectas, frecuentemente rojizos, con indumento denso, formado por pelos
glandulíferos largos, hasta de 0,7 mm, patentes, mezclados con otros tectores
más cortos, hasta de 0,2 mm, patentes o levemente retrorsos. Hojas (4)6-15 × 3-
10 mm, anchamente ovadas, pinnatipartidas, con (1)2-4 dientes subobtusos en
cada hemilimbo, curvinervias, con 3-5 nervios muy marcados en el envés, ate-
nuadas en la base, hirsutas, las superiores con algún pelo glandulífero. Racimo
espiciforme ± largo; brácteas pinnatífidas o pinnatipartidas, más cortas que el cá-
liz. Flores con pedicelos de c. 0,5 mm. Cáliz 6-9(11) × 1,5-2,5 mm, hendido has-
ta 1/3-1/4 de su longitud, muy acrescente; dientes 2-3 × 1,4-1,6 mm, estrecha-
mente triangulares, erectos antes y después de la antesis, a menudo purpúreos en
el margen. Corola 8-10(15) mm, ± persistente, de color rojo purpúreo por fuera
al menos en el tubo –por excepción blanquecina, rosácea o, fuera del territorio,
amarilla–, blanca por dentro, en ocasiones con los labios rosáceos; labio inferior
± erecto, de igual longitud que el superior, con las gibas amarillas. Estambres
con anteras esparcidamente pelosas. Ovario y estilo glabros. Cápsula 7-8(9,5) ×
1,5-2 mm, ovoidea o elipsoidal, aguda, más larga que el tubo del cáliz, glabra.
Semillas 0,3-0,4 × c. 0,25 mm, casi lisas, de color pardo claro. 2n = 48; n = 24.

Pastos efímeros, calveros pedregosos y rellanos con suelo superficial; III-VI. 0-1500(1700) m.
Cuenca mediterránea, región iranoturania y macaronésica (Canarias); naturalizada en Australia. En
casi toda la Península y Baleares. Esp.: (A) Ab Al Av B Ba Bi Bu (C) Ca Cc Co CR Cu Ge Gr Gu H
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Lám 127.–Parentucellia viscosa, cap de Creus, Cadaqués, Gerona (BCN 52806): a) hábito, b) hoja,
por su haz; c) hoja, por el envés; d) detalle del tallo en el tercio inferior; e) detalle del tallo en el ter-
cio medio; f) flor; g) cáliz abierto y gineceo; h) corola abierta y androceo; i) fragmento de la inflores-

cencia en la fructificación; j) cápsula; k) semillas.



Hu J L Le Lo Lu M Ma (Mu) Na (O) Or P PM Po S Sa Se Sg So T Te To V Va Vi Z Za. Port.: AAl
Ag BA BB (BL) E Mi R TM. N.v.: algarabía; port.: eufrásia-de-folhas-largas. 

Observaciones.–No hemos visto, en el territorio estudiado, formas con flor amarilla, relativa-
mente frecuentes en el Mediterráneo oriental, sin que se distingan por ningún otro carácter. Estas for-
mas han sido denominadas P. latifolia subsp. flaviflora (Boiss.) Hand.-Mazz. in Ann. K.K. Naturhist.
Hofmus. 27: 406 (1913) [Eufragia latifolia var. flaviflora Boiss., Fl. Orient. 4: 473 (1879), basión.].

31. Pedicularis L.*
[Pediculáris, -is, f. – lat. pedicularis herba, pedicularia herba, peducularia herba, etc., lat. medieval
pedicularis, -is f. = en el Pseudo Dioscórides, otro nombre para la staphís agría de Dioscórides –plan-
ta de hojas hendidas, como las de la vid silvestre o labrusca, la cual era utilizada contra la sarna, los
piojos, etc., y que los autores suponen sería la estafisagria o albarraz (Delphinium Staphisagria L.,
Ranunculaceae)–. En lo que respecta al nombre genérico, Linneo sigue a C. Bauhin (1623), había in-
cluido algunas especies del género entre las “Pedicularis seu Fistularia” –lat. pedicularis, -e y pedicu-
larius, -a, -um = pedicular, perteneciente o relativo al piojo [lat. pediculus(peduc-, pedunc-), -i m. =
piececito, diminutivo de pie [lat. pes, pedis m.] // pedúnculo del fruto y pecíolo de la hoja // el piojo]

Hierbas perennes, bienales o anuales, hemiparásitas, de ordinario pluricaules,
glabras o ± densamente pelosas, con indumento formado por pelos tectores. Tallos
erectos, ascendentes, decumbentes o postrados, simples, por excepción ramifica-
dos, de ordinario pelosos, a menudo en 2(4) líneas. Hojas de pinnatipartidas a 1-2
pinnatisectas, las basales agrupadas en roseta, ± largamente pecioladas; las caulina-
res alternas, por excepción opuestas o verticiladas, de tamaño decreciente hacia el
ápice, de cortamente pecioladas a subsésiles. Inflorescencia en racimo ± espicifor-
me o en espiga, a menudo contraída; brácteas de tamaño decreciente hacia el ápice,
por lo menos las inferiores foliáceas. Flores zigomorfas, pediceladas o subsésiles.
Cáliz regular, tubuloso, campanulado o urceolado, ± acrescente en la fructificación;
lóbulos en general más cortos que el tubo, el dorsal menor que el resto, triangula-
res, lanceolados o foliáceos, con el margen entero, dentado o ± profundamente
hendido; senos subiguales, el ventral algo más profundo. Corola bilabiada, de color
blanco marfil, amarilla ± intensa, rosa, rojiza o purpúrea, a veces discolora; tubo
peloso en la garganta; labio superior con el ápice convexo, a veces a modo de cas-
co (gálea); labio inferior trilobulado, patente, con sendas gibas entre las bases de
los lóbulos. Androceo didínamo, con estambres exertos, incluidos en el labio supe-
rior de la corola; filamentos glabros o pelosos; anteras con dehiscencia longitudi-
nal, mucronadas, glabras. Gineceo con ovario bilocular, piriforme, asimétrico; esti-
lo curvado en la parte apical; estigma capitado o ± bilobado. Nectario discoidal,
engrosado por la parte ventral. Fruto en cápsula, loculicida, ovoide, en ocasiones ±
comprimida, mucronada, ± coriácea o submembranácea, glabra. Semillas numero-
sas, de ovoideo-subcilíndricas a subfusiformes, apiculadas, reticulado-foveoladas,
blanquecinas o pardo-amarillentas. 

Observaciones.–Género de distribución circumboreal, con algo más de 500 es-
pecies, hemiparásitas de gramíneas y ciperáceas, así como de otras plantas herbá-
ceas y arbustos. Aunque la información sobre este particular resulta escasa, la rela-
ción parásito-hospedante parece presentar un bajo grado de especificidad. Por otra
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parte, ninguna de las especies ibéricas es causante de infestaciones ni, en conse-
cuencia, de daños económicos en pastos o cultivos.

En las descripciones, la morfología y las dimensiones foliares se refieren a las
hojas de la roseta basal. Las caulinares, cuando existen, son de menor tamaño, pre-
sentan el pecíolo más corto o nulo y, en ciertos casos, formas más simples, en una
gradación base-ápice que tiene continuidad en las brácteas. Para estas últimas se
indican las dimensiones máximas, las cuales se alcanzan en la parte basal de la in-
florescencia. Asimismo, se ha aplicado el término “foliáceo” a los lóbulos del cáliz
ensanchados en su mitad apical y ± profundamente hendidos, de aspecto similar al
de hojas y brácteas.

La forma y las dimensiones del cáliz se han considerado en el momento de la
floración, tras la cual este órgano suele modificar su forma y aumentar su tamaño,
al tiempo que madura el fruto. Resulta conveniente observar el color de la corola
en fresco, dada la facilidad con que éste se altera. Solo una cuidadosa preparación
permite conservar este carácter en el material de herbario, si bien con el tiempo su-
fre una decoloración progresiva a tonalidades parduscas que hacen indistinguible el
color original.

Conocemos varias citas antiguas del N de España y Portugal de P. palustris L.,
Sp. Pl.: 607 (1753), recogidas con reservas por Lange y Coutinho [cf. Willk. &
Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 608 (1870); Cout., Fl. Portugal ed. 2: 669 (1939)], que
no fueron consideradas en la síntesis de Flora Europaea [E. Mayer in Tutin & al.
(eds.), Fl. Eur. 3: 272 (1972)]. Hasta el momento no hemos visto ningún ejemplar
ibérico referible a esta especie, ampliamente distribuida por el N y C de Europa, de
tallo único, profusamente ramificado en su mitad inferior, y corola rosada, con el
labio superior cortamente rostrado, provisto de 2 dientes subapicales en el margen
ventral. Por el contrario, numerosos testigos de herbario revelan que en la Penín-
sula se ha confundido repetidamente con P. sylvatica.

Numerosos híbridos y complejos hibridógenos ponen de manifiesto la laxitud
de las barreras reproductivas interespecíficas dentro de este género. Entre las es-
pecies ibéricas, sin embargo, los procesos de hibridación e introgresión parecen li-
mitados a la sección Rostratae, e implican, en todos los casos que conocemos, a 
P. pyrenaica (ver relación de híbridos). Números básicos propuestos: x = 6, 7*, 8.

Bibliografía.–G.H. BONATI, Pedicularis (1918); H. STEININGER in Bot. Centralbl.
28: 215-219, 246-249, 279-282, 313-315, 341-342, 375-377, 388-391 (1886); 29:
23-24, 54-58, 85-89, 122-123, 154-157, 185-188, 216-221, 246-250, 278-280, 314-
317, 346-349, 375-378 (1887); 30: 25-28, 56-62, 87-93 (1887).

1. Labio superior de la corola netamente rostrado –rostro más de 3 mm–; lóbulos del cáliz
lanceolados o anchamente elípticos, con el margen ± profundamente hendido ................ 2

– Labio superior de la corola nada o cortamente rostrado –rostro hasta de 2 mm–; lóbulos
del cáliz triangulares o lanceolados, con el margen entero, dentado o ± profundamente
hendido ................................................................................................................................ 5

2. Inflorescencia racemiforme ± laxa, con 2-6(8) flores, todas netamente pediceladas; tallos
hasta de 12(15) cm ........................................................................................... 5. P. kerneri

– Inflorescencia espiciforme o racemiforme, densa salvo en la parte basal, de ordinario con
(6)10-30(35) flores de sésiles a cortamente pediceladas –en ocasiones el pedicelo de la
flor inferior de longitud superior a la mitad del cáliz–; tallos a menudo más de 12 cm ... 3
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3. Corola blanca y amarilla; pecíolos pelosos en toda la superficie ................. 4. P. tuberosa
– Corola rosa o purpúrea; pecíolos pelosos solo en la parte adaxial ..................................... 4
4. Inflorescencia espiciforme, ± capitada, con menos de 15 flores; corola (15)18-25(27)

mm, concolora, rosada; cáliz y brácteas glabros o laxamente pelosos ....... 6. P. pyrenaica
– Inflorescencia en largo racimo, con 15 o más flores; corola 15-18 mm, discolora, con el

labio superior purpúreo y el labio inferior rosado pálido; cáliz y brácteas lanosos ..............
.............................................................................................................................. 7. P. mixta

5. Labio superior de la corola nada rostrado, sin dientes subapicales en el margen ventral;
lóbulos del cáliz triangulares, en general enteros ............................................................... 6

– Labio superior de la corola nada o cortamente rostrado, provisto de 2 dientes subapicales
en el margen ventral; lóbulos del cáliz triangulares, lanceolados o anchamente elípticos,
enteros, dentados o ± profundamente hendidos ................................................................. 8

6. Hojas caulinares, brácteas y flores verticiladas u opuestas; cápsula de longitud doble del
cáliz ........................................................................................................... 10. P. verticillata

– Hojas caulinares, brácteas y flores alternas; cápsula apenas más larga que el cáliz .......... 7
7. Corola amarillenta, pelosa por el exterior; tallos en general más de 20 cm ......... 8. P. foliosa
– Corola rosada, glabra por el exterior; tallos hasta de 15 cm ............................... 9. P. rosea
8. Hierba bienal o anual, con parte de los tallos postrados; corola de color rosa a rojizo; cá-

liz ventricoso en la fructificación .................................................................. 1. P. sylvatica
– Hierba perenne, con tallos erectos o ascendentes; corola de color marfil, amarilla o rosa-

da; cáliz no ventricoso en la fructificación ......................................................................... 9
9. Lóbulos del cáliz hasta de 2 mm, triangulares, enteros; corola en general hasta de 25 mm,

de color marfil o rosada ................................................................................... 2. P. comosa
– Lóbulos del cáliz de 2-6 mm, triangular-lanceolados, enteros, dentados o pinnatífidos;

corola 25-30(35) mm, de color amarillo ± intenso ................................... 3. P. schizocalyx

Sect. 1.  Pedicularis

Hierbas anuales, bienales o perennes. Hojas caulinares y flores alternas. Corola
con labio superior ± galeado, cortamente rostrado o mútico, provisto de 2 dientes
subapicales en el margen ventral.

1. P. sylvatica L., Sp. Pl.: 607 (1753) [sylvática]
Ind. loc.: “Habitat in Europae sylvis paludosis” [lectótipo designado por D. Sutton in Regnum Veg.
127: 74 (1993): LINN 763.2]

Hierba bienal o anual. Raíz axonomorfa, hasta de 5(7) mm de grosor, simple o
algo ramificada. Tallos (3)5-25(35) cm, uno central, erecto, simple, a menudo florí-
fero desde la mitad basal; los laterales postrados o ascendentes, en ocasiones rami-
ficados, floríferos solo en la mitad apical, subglabros o pelosos en 2 líneas. Hojas
1-5(9) × 0,5-1,5(2) cm, de pinnatipartidas a 1(2) pinnatisectas, de lanceoladas a
ovado-lanceoladas, glabras o laxamente pelosas en pecíolo y raquis, con segmentos
de primer orden 1-2,5(3,5) mm de anchura, de dentados a pinnatisectos, a menudo
cartilaginosos en el ápice; las basales –a menudo marcescentes en la antesis– con
pecíolo hasta de 1,5 cm; las caulinares ± numerosas, alternas, en ocasiones sub-
opuestas. Racimo ± laxo, hasta con 45 flores; brácteas hasta de 2,5 × 1,5 cm, las
apicales más cortas que el cáliz, de glabras a laxamente pelosas. Flores con pedice-
los hasta de 5 mm, obcónicos, dilatado-membranáceos hacia el ápice, glabros.
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Fig. 4.–Flores (1) y brácteas (2) de: a) Pedicularis comosa subsp. comosa; b) P. foliosa subsp. foliosa;
c) P. tuberosa; d) P. rosea subsp. allionii.



Cáliz 12-18 × 3-5 mm, tubuloso en la floración, ventricoso –hasta de 10 mm de an-
chura– en la fructificación, submembranáceo, de verde pálido a purpúreo, glabro o
peloso; tubo 7-10 mm, ± anguloso, con 5 nervios principales y nervadura secunda-
ria reticulada; lóbulos 1,5-4 × 1-2 mm, foliáceos, dentados o crenulados en la mi-
tad apical, con dientes y margen a menudo cartilaginosos, densamente ciliados en
la mitad basal. Corola 18-28 mm, de un rosa pálido a rojiza; tubo 12-15 × 2-3 mm,
cilíndrico; labio superior 7-10 × 2-3 mm, ± galeado, cortamente rostrado o mútico,
con dientes subapicales hasta de 1 mm y agudos; labio inferior 6-8 × 10-15 mm,
con lóbulos elíptico-obovados, subiguales. Estambres con filamentos pelosos en la
base, los ventrales además en la parte apical; anteras 2-2,5 × 1-1,5 mm. Ovario 2,5-
3 × 1,5-2 mm; estigma capitado. Cápsula 8-14 × 6-8(9) mm, anchamente ovoide,
redondeada en el ápice, apiculada, de ordinario completamente incluida en el cáliz,
submembranácea. Semillas 1,5-2,5 × 1-1,5 mm. 2n = 16.

Suelos húmedos, en substrato ácido; 0-2400 m. II-IX. CW de Europa, Islas Británicas y NW de
África. N, C y W de la Península. And. Esp.: Av B Ba Bi Bu C Ca Cc Ge Gu H Hu L Le Lo Lu M Ma
Na O Or P Po S Sa (Se) Sg So SS Te To Vi Za. Port.: AAl BA BAl BB BL DL E Mi R TM. N.v.: galla-
rita, gallarito, gallaritos, gorbiza; gall.: chuchamelos.

1. Labio superior de la corola 9-10 mm, con el dorso arqueado y los dientes subapicales evi-
dentes, subulados; cáliz glabro ............................................................... a. subsp. sylvatica

– Labio superior de la corola 7-9 mm, con el dorso recto o casi y los dientes subapicales
poco evidentes; cáliz en general peloso, por lo menos en los nervios ... b. subsp. lusitanica

a. subsp. sylvatica
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 459 fig. 2121 (1926) [sub P. sylvatica]; Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 261
pl. 102 fig. 2 (1991) [sub P. sylvatica]; lám. 128 j, k

Planta glabra o glabrescente. Tallos hasta de 20(25) cm. Hojas de pinnatiparti-
das a pinnatisectas. Cáliz glabro. Corola con labio superior de 9-10 mm, cortamen-
te rostrado, con el dorso arqueado y los dientes subapicales evidentes, subulados,
formando un seno marcado con el margen ventral. Cápsula 11-14 × 6-8 mm, que
puede sobresalir ligeramente del cáliz. 2n = 16.

Humedales, turberas y otras comunidades higrófilas, en terreno silíceo; 0-2400 m. IV-IX. CW de
Europa e Islas Británicas. N de la Península (Pirineos, Cordillera Cantábrica y territorios adyacentes) y
sistemas montañosos del C peninsular. And. Esp.: B Bi Bu C Ge Gu Hu L Le Lo Lu M Na O Or P Po S
Sa Sg So SS Te To Vi. 

b. subsp. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Cout., [lusitánica]
Fl. Portugal: 565 (1913)
P. lusitanica Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1: 306, pl. 61 (1813) [basión.]
Ind. loc.: “Sur les montagnes près de Cintra; aux lieux humides près d’Alcacer-do-Sal, et dans plu-
sieurs autres endroits des parties méridionales du pays” 
Ic.: Hoffmanns. & Link, Fl. Portug. 1, pl. 61 (1813-20) [sub P. lusitanica]; Valdés, Talavera &
Galiano (eds.), Fl. Andalucía Occid. 2: 543 (1987); lám. 128 l-o

Planta ± densamente pelosa en tallos y eje de la inflorescencia. Tallos hasta de
35 cm. Hojas de pinnatipartidas a bipinnatisectas. Cáliz en general peloso, por lo
menos en los nervios. Corola con labio superior de 7-9 mm, con el dorso recto o
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casi y los dientes subapicales poco evidentes, no subulados. Cápsula 11-12 × 8-9
mm, completamente incluida en el cáliz. 2n = 16.

Humedales, suelos encharcados; 0-2000 m. II-IX. Mitad W de la Península y NW de África. Esp.:
Av Ba Bu C Ca Cc Gu H Le Lu M Ma Or Po Sa (Se) Sg So To Za. Port.: AAl BA BAl BB BL DL E
Mi R TM.

Observaciones.–En el territorio peninsular, las formas típicas de las dos subespecies constituyen
los extremos de un gradiente de variación morfológica en sentido NNE-SW, con numerosas poblacio-
nes de características intermedias, especialmente en el NW y C de la Península. Las formas típicas de
la subsp. lusitanica parecen ser las únicas presentes en el C-S de Portugal (BL E) y Andalucía (Ca Hu
Ma Se); en el resto del área de la subsp. lusitanica, estas formas coexisten, a menudo en localidades
próximas, con otras de transición hacia la subsp. sylvatica, generalmente con ejemplares glabros o gla-
brescentes, con el dorso del labio superior recto o casi y dientes subapicales poco evidentes. Tales po-
blaciones fueron denominadas P. sylvatica f. glabrescens Cout., Fl. Portugal: 565 (1913) [“silvatica”]
y, según R. Fernandes [cf. Bol. Soc. Brot. ser. 2, 34: 144-148 (1960)], serían especialmente frecuentes
en las áreas montañosas. 

2. P. comosa L., Sp. Pl.: 609 (1753) [comósa]
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helveticis” 

Hierba perenne. Raíces fasciculadas, con tuberosidades fusiformes de 2-6(7)
mm de grosor, en ocasiones bifurcadas. Rizoma hasta de 10 mm de diámetro, sim-
ple o poco ramificado. Tallos (5)15-50(60) cm, erectos, rara vez ascendentes, sim-
ples, cilíndricos, finamente estriados, de pelosos a densamente pelosos en la base,
glabrescentes hacia el ápice. Hojas (6)10-20(30) × 1,5-3(5) cm, (1)2 pinnatisectas,
de ovado-oblongas a ovado-lanceoladas, esparcidamente pelosas en los nervios
por el envés y de subglabras a pelosas en los pecíolos, con segmentos de primer
orden estrechamente ovado-lanceolados, en general pinnatífidos en la base, inci-
sos en el ápice, los de segundo orden (0,75)1-2 mm de anchura, serrados, en gene-
ral cartilaginosos en los dientes; las basales con pecíolo hasta de 8 cm; las cauli-
nares nulas o poco numerosas. Espiga o racimo espiciforme con 10-40(50) flores,
algo laxa en la parte basal; brácteas hasta de 5(8) × 2(2,5) cm, las basales sésiles,
de longitud doble –a veces triple– que las flores, las apicales más cortas que el cá-
liz, de glabras a laxamente pelosas. Flores sésiles o subsésiles. Cáliz 9-14 × 4-6
mm, tubuloso-campanulado, submembranáceo, no ventricoso en la fructificación,
verde pálido, subglabro o ± densamente peloso; tubo 8-11(12,5) mm, con 5 ner-
vios prominentes; lóbulos 0,75-2 × 2-2,5 (3) mm, triangulares, enteros, mucrona-
dos. Corola 20-25(28) mm, de color marfil o rosa ± intenso; tubo 15 × 3-5 mm,
cilíndrico; labio superior 10-15 × 3-5 mm, galeado, cortamente rostrado, sinuado-
bidentado en el ápice; labio inferior 8-12 × 10 mm, con lóbulos elípticos, los late-
rales algo mayores que el central, de glabros a ± densamente ciliados en el mar-
gen. Estambres con filamentos pelosos por la base y, en ocasiones, en el 1/4 api-
cal; anteras (2)2,5-4 × 1,5-2 mm. Ovario c. 3 × 1,5-2 mm; estigma ± bilobado.
Cápsula (8)10-18(23) × 5-9 mm, algo más larga que el cáliz, ovoidea, coriácea.
Semillas 2-3 × 1-1,5 mm. 2n = 16.

Pastos, herbazales y bosques aclarados, repisas de rocas; 800-2300(2500) m. V-VII. Sistemas mon-
tañosos del W y S de Europa. Montañas del N de la Península, macizo del Moncayo y Sierra Nevada.
Esp.: (Al) B Ge Gr (Hu) L Le O (P) So Z.
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1. Corola de color marfil; segmentos foliares de segundo orden hasta de 2 mm de anchura ...
.................................................................................................................... a. subsp. comosa

– Corola de color rosa ± intenso; segmentos foliares de segundo orden hasta de 1 mm de
anchura ............................................................................................ b. subsp. asparagoides

a.  subsp. comosa
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 259 pl. 101 fig. 3 (1991) [sub P. comosa]; fig. 4 a

Tallos (10)15-50(60) cm. Segmentos foliares de segundo orden hasta de 2 mm
de ancho. Cáliz de subglabro a peloso. Corola de color marfil; labio superior 10-15
× 3-5 mm; labio inferior con lóbulos glabros o esparcidamente ciliados en el mar-
gen. Filamentos estaminales pelosos en la base y en la parte apical, laxamente en los
dorsales, densamente en los ventrales. Cápsula (8)10-18(23) × 5-9 mm. 2n = 16*.

Pastos, herbazales y bosques poco densos; 1250-2300(2500) m. V-VII. Sistemas montañosos del W
y S de Europa. Pirineos, Montseny, Cordillera Cantábrica, macizo del Moncayo y Sierra Nevada. Esp.:
(Al) B Ge Gr (Hu) L Le O (P) So Z.

b. subsp. asparagoides (Lapeyr.) P. Fourn.,  [asparagoídes]
Quatre Fl. France: 791 (1937)
P. asparagoides Lapeyr., Hist. Pl. Pyrénées: 349 (1813) [basión.]
Ind. loc.: “A la Cincle de Comps, à la M. de Merial et de Crabere”
Ic.: Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 259 pl. 101 fig. 4 (1991) [sub P. asparagoides]

Tallos 15-40 cm. Segmentos foliares de segundo orden hasta de 1 mm de an-
chura. Cáliz peloso. Corola de un color rosa ± intenso; labio superior 10-12 × 4-4,5
mm; labio inferior con lóbulos de glabros a densamente ciliados en el margen, con
las gibas blancas. Filamentos estaminales pelosos por la base, los ventrales también
en la parte apical. Cápsula (8)10-15 × 5-6 mm. 2n = 16*.

Pastos mesófilos y mesoxerófilos, repisas de rocas, en substratos silíceos; 800-1400 m. V-VI.
Endémica del extremo oriental de los Pirineos; en la vertiente española, solo está presente con certeza
en las sierras gerundenses de Les Salines y L’Albera. Esp.: Ge.

Observaciones.–Las poblaciones del macizo del Montseny (B Ge) atribuidas a este taxon por diver-
sos autores [cf. Cadevall, Fl. Catalunya 4: 285 (1932); O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 490
(1996), entre otros] corresponden a la subsp. comosa.

3. P. schizocalyx (Lange) Steininger in Bot. [schizócalyx]
Centralbl. 29: 249 (1887)
Pedicularis comosa var. schizocalyx Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 609 (1870) [ba-
sión.]
Ind. loc.: “Castell. (Puerto de Manzanal, Lge.! Navaredonda, Bourg.!)”
Ic.: Guinea, Geogr. Bot. Santander: 367 (1953) [sub P. perez-bustamantitis]; L. Villar & al., Atlas
Fl. Pirineo Aragon. 2: 186 (2001) [sub P. comosa subsp. schizocalyx]; lám. 128 a-i

Hierba perenne. Raíces fasciculadas, con tuberosidades fusiformes de 2,5-5 mm
de grosor. Rizoma hasta de 8 mm de diámetro, nudoso, simple o poco ramificado.
Tallos 10-50(60) cm, erectos o ascendentes, simples, cilíndricos, finamente estria-
dos, cubiertos por entero de indumento denso, patente o patente-reflexo. Hojas
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Lám. 128.–Pedicularis schizocalyx, a, g-i) Sierra de la Laguna, Soto en Cameros, La Rioja 
(MA 468048); b-f) Undués de Lerda, Zaragoza (BCN 9740): a) hábito; b) detalle de un lóbulo fo-
liar; c) bráctea; d) flor; e, f) estambres; g) porción del racimo fructífero, con unas cápsulas; h, i) se-
millas. P. sylvatica subsp. sylvatica, balneario de Panticosa, Panticosa, Huesca (BCN 20136): 
j) bráctea; k) flor. P. sylvatica subsp. lusitanica, l, n) Mogadouro, Trás-os-Montes (MA 499620); 

m, o) Montes de Carbonera, Cádiz (MA 114596): l, m) brácteas; n, o) flores.



(7)10-25(35) × 1,5-3(5) cm, (1)2 pinnatisectas, esparcidamente pelosas en los ner-
vios por el envés y subglabras o pelosas en los pecíolos, con segmentos de primer
orden ovado-lanceolados, en general pinnatífidos en la base, incisos en el ápice, los
de segundo orden 1-2(3) mm de anchura, serrados, mucronados, en ocasiones carti-
laginosos en dientes y margen; las basales estrechamente lanceoladas, con pecíolo
hasta de 8(12) cm; las caulinares nulas o escasas, de ovado-oblongas a ovado-lan-
ceoladas. Espiga o racimo espiciforme con (8)10-30 flores, en la fructificación algo
laxa en la parte basal; brácteas hasta de 6(9) × 2(3) cm, pelosas, las basales sésiles
o subsésiles, de longitud hasta el triple que las flores, las apicales más cortas que
éstas. Flores sésiles o subsésiles. Cáliz 12-16 × 3-6(8) mm, campanulado, sub-
membranáceo, no ventricoso en la fructificación, de verde a purpúreo, ± densa-
mente peloso; tubo 8-12 mm, con 5 nervios prominentes; lóbulos 2-6 × 2-2,5 mm,
triangular-lanceolados, enteros, dentados o pinnatífidos, mucronado-cartilaginosos
en el ápice. Corola 25-30(35) mm, de color amarillo ± intenso; tubo hasta de 15 ×
5 mm, cilíndrico; labio superior 12-15 × 4-5 mm, galeado, brevemente rostrado,
con el rostro truncado y 2 dientes subapicales hasta de 1,5 mm, agudos, patentes;
labio inferior 10-14 × c. 12 mm, con lóbulos elípticos, los laterales algo mayores
que el central. Estambres con filamentos cortamente pelosos en la base, los ventra-
les también por la parte apical; anteras (2)2,5-4 × 1,5-2 mm. Ovario 3-4 × 1,5-2,5
mm; estigma ± bilobado. Cápsula 15-20(25) × 5-9 mm, algo más larga que el cáliz,
ovoidea, coriácea. Semillas 2-2,5 × 1-1,5 mm. 2n = 32; n = 16.

Pastos mesófilos e higrófilos, principalmente en suelos ácidos o acidificados; 600-1800(2300) m.
III-VII. � W y C de la Península Ibérica, sobre todo, sistemas montañosos que bordean la meseta N.
Esp.: Av Bu Gu Le Lo M Na O Or P S Sa Sg So Vi Z Za.

Sect. 2.  Rostratae Benth.
Sect. Rhyncholophae Bunge

Hierbas perennes. Hojas caulinares y flores alternas. Corola con labio superior
galeado, ± largamente rostrado, desprovisto de dientes subapicales en el margen
ventral.

4.  P. tuberosa L., Sp. Pl.: 610 (1753) [tuberósa]
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helveticis, Italicis”
Ic.: Guinea, Vizcaya: 283 (1949); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 259 pl. 101 fig. 2 (1991); fig. 4 c

Hierba perenne. Raíces fasciculadas, cilíndricas, de 1-2 mm de diámetro.
Rizoma hasta de 8 mm de diámetro, ± ramificado, nudoso. Tallos 10-30(40) cm, ar-
queado-ascendentes, simples, subcilíndricos, de pelosos a densamente pelosos, es-
pecialmente en la parte basal, a menudo en 2 líneas. Hojas 7-20 × 1-3 cm, 1-2 pin-
natisectas, de lanceoladas a obovado-elípticas, pelosas por el envés en los nervios y
por todo el raquis y pecíolo, con segmentos de primer orden elíptico-lanceolados,
los de segundo orden 0,5-1,5 mm de anchura, dentados, cartilaginosos en los dien-
tes; las basales con pecíolo hasta de 8 cm; las caulinares nulas o escasas. Espiga o
racimo espiciforme con (5)10-15 flores, capitado en la antesis, alargado y ± laxo en
la fructificación; brácteas hasta de 2,5 × 2 cm, subsésiles, no más largas que sus flo-

520 CXLIV. SCROPHULARIACEAE – RHINANTHEAE
31. Pedicularis



res, las apicales igualan el cáliz, pelosas. Flores sésiles o subsésiles. Cáliz 8-14 × 3-
5 mm, subtubuloso, herbáceo, de un verde pálido, esparcidamente peloso; tubo 6-7
mm, con 5 nervios principales ± prominentes y nervadura secundaria reticulada; ló-
bulos 4-8 × 1,5-2,5 mm, foliáceos –salvo el dorsal, estrechamente triangular–, ente-
ros y densamente ciliados por el margen en la parte basal, pinnatipartidos en la parte
apical. Corola 20-25 mm, discolora; tubo 10-15 × c. 3 mm, cilíndrico; labio superior
c. 10 × 3,5-4,5 mm, galeado, de un amarillo ± intenso, arqueado bruscamente en un
rostro de 4-5 mm, estrechamente cónico, truncado en el ápice; labio inferior 9-12 ×
12-15 mm, blanco marfil, con lóbulos anchamente elípticos. Estambres con filamen-
tos pelosos en la base y el ápice, laxamente los dorsales, densamente los ventrales;
anteras c. 3 × 1,5-2 mm. Ovario 4-4,5 × 2-2,5 mm; estigma capitado. Cápsula 10-15
× 6-7 mm, algo más larga que el cáliz, ovoidea, coriácea. Semillas 2,5-3,5 × 1,5-2
mm. 2n = 16; n = 8*.

Pastos mesófilos, bosques poco densos, herbazales, repisas y en los pies de roquedos sombríos, princi-
palmente en substratos calizos pedregosos; 1000-2400 m. VI-VII(VIII). Sistemas montañosos del S de
Europa (Alpes, Apeninos, Pirineos). Muy local en los Pirineos centrales y occidentales (cabeceras de los va-
lles de Espot, Ansó y Roncal), así como montañas vascas. Esp.: Bi Hu L Na Vi. N.v., eusk.: zori belarra.

Observaciones.–En los valles pirenaicos occidentales (Roncal y Ansó), se encuentra con relativa
frecuencia el híbrido P. pyrenaica × P. tuberosa, que se puede reconocer por el color rosa pálido de las
corolas y por los pecíolos, laxamente pelosos en toda la superficie. 

5. P. kerneri Dalla Torre, Anleit. Beob. Alpenpfl.: 176 (1882), [Kérneri]
non Huter in Oesterr. Bot. Z. 23: 122, 123 (1873), nom. nud.
P. rostrata sensu Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 609 (1870), non L., Sp. Pl.: 608
(1753)
Ind. loc.: “Schweiz bis Salzburg und Krain, feuchte Stellen, 1500-2500 M, auf Urgestein” 
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 459 fig. 2124 (1926) [sub P. rostrata]; Hartinger & Dalla Torre,
Atlas Alpenfl.: 368 (1884); lám. 129 a-g

Hierba perenne. Raíces fasciculadas, cilíndricas, de 2-4(6) mm de grosor, a veces
bifurcadas. Rizoma hasta de 5 mm de grosor, horizontal u oblicuo, simple o poco ra-
mificado. Tallos 5-12(15) cm, arqueado-ascendentes o decumbentes, simples, subci-
líndricos, en general pubérulos en 2 líneas. Hojas (2)3-8(15) × 0,5-1,5 cm, pinnati-
sectas, de estrechamente lanceoladas a elíptico-lanceoladas, esparcidamente pelosas
en la nerviación por el envés, en ocasiones pubérulas en la cara adaxial del pecíolo,
con segmentos 1,5-2 mm de anchura, ovado-elípticos, dentados o pinnatífidos, de or-
dinario no cartilaginosos en el ápice, pruinosos por el margen en hojas jóvenes; las
basales con pecíolo hasta de 4 cm; las caulinares escasas (0-2). Racimo con 2-6(8)
flores, laxo; brácteas hasta de 2 × 1,5 cm, más largas que los pedicelos, de glabras a
laxamente pubérulas. Flores con pedicelos de 15-20 mm en las basales y de (4)4,5-
8 mm en las apicales, ± cuadrangulares, algo ensanchados en el ápice, glabros. Cáliz
7-11 × 2,5-4 mm, estrechamente tubuloso, submembranáceo, verde con máculas pur-
púreas, glabro o laxamente peloso; tubo 4-8 mm, con 5 nervios principales ± promi-
nentes; lóbulos 2,5-5 × 1-2 mm, foliáceos o subfoliáceos –salvo el dorsal, estrecha-
mente triangular–, enteros y ciliados en el margen de la parte basal, incisos y a menu-
do recurvados en la parte apical. Corola (12)15-20 mm, discolora; tubo 8-13 × 2,5-3
mm, cilíndrico; labio superior 7-10 × 3-4 mm, galeado, purpúreo, arqueado brusca-
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Lám. 129.–Pedicularis kerneri, a-d) Espot, Lérida (BCN 20137); e-g) Serra d’Arenyo, vall d’Aran,
Lérida (BCN 20138): a) hábito; b) detalle de una hoja basal, por el haz; c) detalle de los dientes de
un lóbulo, mostrando depósitos de pruina; d) flor; e) porción del racimo fructífero, con unas cápsu-
las; f, g) semillas. P. mixta, pinar de Lillo, Puebla de Lillo, León (MA 532645): h) inflorescencia; 

i) flor.



mente en un rostro de 3-4 mm, estrechamente cónico, truncado en el ápice; labio in-
ferior 8-10 × 10-12 mm, rosado, con lóbulos anchamente orbiculares. Estambres con
filamentos pelosos en la base y el ápice; anteras 2-3,5 × 1-1,5 mm. Ovario 3,5-5 × 2-
2,5 mm; estigma capitado. Cápsula 10-20 × 4-7 mm, de longitud hasta el doble del
cáliz, ovoidea, submembranácea. Semillas 1,5-2 × c. 1 mm. 2n = 16; n = 8. 

Pastos acidófilos de alta montaña; (1800)2200-3200 m. VI-VIII. Alpes y Pirineos centrales. Vertiente
S de los Pirineos, entre las cabeceras del Gállego y la Noguera Pallaresa, más valle de Arán. Esp.: Hu L.

Observaciones.–De la vertiente septentrional de los Pirineos centrales se ha descrito el híbrido 
entre P. kerneri y P. pyrenaica [P. × monnieri Rouy in Rouy & Foucaud, Fl. France 11: 114 (1909)], sin
que hasta el momento nos conste su existencia en el territorio de la Flora.

6. P. pyrenaica J. Gay in Ann. Sci. Nat. (Paris) 26: 210 (1832) [pyrenáica]
Ind. loc.: “... est répandue dans toute la chaîne des Pyrénées... J’en possède des échantillons qui ont
été récoltés par Endress, à la montagne d’Esquierry, près Bagnères-de-Luchon; par M. Petit, au Pic
des Tres-Seignous, près Vicdessos, et dans les montagnes de la vallée de Galbe, en Capsir; par
Xatart, à la montagne de Cady, sur le versant méridional du Canigou. Je l’ai moi-même cueillie au
bord du lac d’Estom, près Cauterets; à la Piquette d’Endretlis, près Barréges; sur le revers septen-
trional du port de Benasque, près Bagnères-de-Luchon; au port de Carausans, un de ceux qu’il faut
traverser pour aller de Vicdessos en Andorre” 

Hierba perenne. Raíces fasciculadas, cilíndricas, de 1-4 mm de grosor. Rizoma
hasta de 10 mm de diámetro, simple o poco ramificado. Tallos (5)10-25(35) cm,
arqueado-ascendentes, simples, subcilíndricos, pelosos en dos líneas. Hojas (3)4-
15(20) × (0,5)1-2,5 cm, 1-2 pinnatisectas, de elíptico-lanceoladas a oblanceoladas,
subglabras o pelosas en la cara adaxial del pecíolo y el raquis, con segmentos de
primer orden ovado-lanceolados, de pinnatífidos a pinnatisectos en la base, incisos
en el ápice, los de segundo orden hasta de 1,5(2) mm de anchura, mucronado-carti-
laginosos en el ápice; las basales con pecíolo hasta de 4 cm; las caulinares nulas o
poco numerosas. Espiga o racimo espiciforme con (3)6-10(15) flores, capitado, ±
laxo en la base; brácteas hasta de 2 × 1 cm, las apicales más cortas que el cáliz, gla-
bras o laxamente pelosas. Flores sésiles o subsésiles, en ocasiones la flor inferior
distante, con pedicelo hasta de 8 mm, tanto más largo cuanto más alejado del ápice
de la inflorescencia. Cáliz 8-12(14) × 3-5,5 mm, tubuloso, algo contraído en la gar-
ganta, herbáceo, verde, a menudo maculado de púrpura, glabro o laxamente pelo-
so; tubo (4)5-8(10) mm; lóbulos 2-5 × 1,5-2,5 mm, en general foliáceos –salvo el
dorsal, estrechamente triangular–, enteros y densamente ciliados en la mitad basal,
incisos en la mitad apical. Corola (15)18-25(27) mm, de un rosa ± intenso; tubo 9-
12 × 2-3 mm, cilíndrico; labio superior 7-10 × 3,5-4,5 mm, galeado, rostrado –ros-
tro cónico hasta de 5 mm–, truncado en el ápice; labio inferior 9-12 × 10-15 mm,
con lóbulos anchamente elíptico-orbiculares. Estambres con filamentos pelosos en
la base, los ventrales también por el ápice; anteras 2-3 × 1-1,5 mm. Ovario 30-40 ×
15-25 mm; estigma capitado. Cápsula 11-17 × 5-7 mm, algo más larga que el cáliz,
ovoidea, coriácea. Semillas 2-2,5 × 1-1,2 mm.

Pastos y humedales de montaña, preferentemente en suelos ácidos; (1050)1300-2300(2950) m. VI-
VIII. Pirineos y Cordillera Cantábrica. And. Esp.: B Ge Hu L Le Na O P S.

Observaciones.–Planta polimorfa, bastante variable en hábito, longitud de la inflorescencia e indu-
mento del cáliz. Una parte de esta variabilidad podría tener su origen en procesos de hibridación e intro-
gresión con otras especies de la sección Rostratae (véanse observaciones a P. mixta y P. tuberosa).
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1. Corola (15)18-20(22) mm, con labio superior de contraído a marcadamente atenuado en
un rostro cónico, netamente arqueado por el dorso ............................. a. subsp. pyrenaica

– Corola 20-25(27) mm, con labio superior insensiblemente atenuado en un rostro cónico,
con el dorso suavemente arqueado ................................................. b. subsp. praetermissa

a. subsp. pyrenaica
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 459 fig. 2123 (1926) [sub P. pyrenaica]; Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 261
pl. 102 fig. 4 (1991) [sub P. pyrenaica]; lám. 130 k

Tallos (5)10-20(35) cm, arqueado-ascendentes. Hojas basales (3)4-15(20) ×
(0,5)1-2,5 cm. Cáliz con el tubo de glabro a laxamente peloso. Corola (15)18-
20(22) mm, con el labio superior de contraído a marcadamente atenuado en un ros-
tro cónico, netamente arqueado por el dorso. 2n = 16.

Pastos mesófilos y humedales de montaña, preferentemente en suelos ácidos; (1050)1300-
2300(2950) m. VI-VIII. Pirineos y Cordillera Cantábrica. And. Esp.: B Ge Hu L Le Na O P S. N.v.: fe-
lequera de puerto.

Observaciones.–En los Picos de Europa y macizos próximos, como Peña Ten [Le O S], son fre-
cuentes las poblaciones con individuos de inflorescencias a menudo paucifloras y tubo del cáliz pur-
púreo, glabérrimo por el exterior, nunca maculado, que han sido denominadas a2 var. fallax Font
Quer & Guinea in Anales Jard. Bot. Madrid 7: 346 (1948), y son de aspecto más grácil que los de la
a1 var. pyrenaica. Con toda probabilidad corresponden a la var. fallax las citas de P. rostrata L., Sp.
Pl.: 607 (1753) de la Cordillera Cantábrica [cf. M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci. 5:
26 (1962); H. Nava in Ruizia 6: 117 (1988)].

b. subsp. praetermissa I. Soriano, M. Bernal & Sánchez [praetermíssa]
Cuxart in Acta Bot. Barcinon. 50: 436 (2006)
Ind. loc.: “Holotypus: Vall d’Aran (Lleida), entre el pla de Beret i l’obaga de Gessa. UTM
31TCH3334, 1975 m s.m. Mosaic de prat acidòfil i landa de Calluna vulgaris i Vaccinium myrtillus.
Leg. I. Soriano, L. Delgado, J.M. Blanco & M. Galvany, 28-6-2000. BCN 10840”
Ic.: Lám. 130 a-j

Tallos 15-25(30) cm, de arqueado-ascendentes a suberectos. Hojas basales (5)9-
15 × 1-2,5 cm. Cáliz con el tubo glabro, rara vez peloso. Corola 20-25(27) mm,
con el labio superior insensiblemente atenuado en un rostro cónico, con el dorso
suavemente arqueado.

Pastos de alta monaña; 1950-2400 m. VI-VII. �� Pirineos centrales. Esp.: Hu L.

7. P. mixta Gren. in Arch. Fl. France Allemagne 1: 279 (1853) [míxta]
P. pyrenaica subsp. lasiocalyx (Gren.) O. Bolòs & Vigo, Fl. Països Catalans 3: 493 (1996)
Ind. loc.: “… je rapportai de la montagne de Castanèze et du revers espagnol du port de Bénas-
que… des environs de Mont-Louis… M. de Jouffroy a rapporté en abondance la même plante, du
pied du mont Né de Cauterets”
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 459 fig. 2123b (1926); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 261 pl. 102 fig. 5
(1991); lám. 129 h, i

Hierba perenne. Raíces fasciculadas, cilíndricas, hasta de 2 mm de grosor.
Rizoma hasta de 10 mm de diámetro, simple o poco ramificado. Tallos 10-30(50)
cm, acodados en la base, luego erectos, simples, subcilíndricos, de glabros a pelosos
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Lám. 130.–Pedicularis pyrenaica subsp. praetermissa, Tuc de Pedescauç, vall d’Aran, Lérida
(BCN 10838): a) hábito; b) segmentos de una hoja basal; c) bráctea basal, por su haz; d) flor; e) cá-
liz abierto; f) labio inferior de la corola; g) estambre ventral; h) estambre dorsal; i) gineceo; j) estig-
ma. P. pyrenaica subsp. pyrenaica, collado de la Magdalena, Borau, Huesca (BCN 20139): k) flor.



en 2 o, con menor frecuencia, en 4 líneas. Hojas 7-15(20) × 1-2,5 cm, 1-2 pinnati-
sectas, de lanceoladas a oblongo-lanceoladas, pubérulas por el envés en los nervios
y cortamente pelosas en la cara adaxial del pecíolo y raquis, segmentos de primer
orden elíptico-lanceolados, de pinnatífidos a pinnatisectos en la base, incisos en el
ápice, los de segundo orden (0,5)1-1,5 mm de anchura, mucronado-cartilaginosos;
las basales con pecíolos hasta de 7 cm; las caulinares ± numerosas. Racimo con 15-
30(35) flores, largo, ± denso; brácteas hasta de 2 × 1 cm, las apicales más cortas
que el cáliz, ± densamente lanosas en el pecíolo y el margen. Flores subsésiles o
cortamente pediceladas, a menudo las basales algo distantes, con pedicelos hasta
de 10 mm, tanto más largos cuanto más alejados del ápice de la inflorescencia.
Cáliz 7-10 × 2,5-4 mm, tubuloso, herbáceo, de verde a purpúreo, ± densamente la-
noso; tubo 4-6 mm, algo contraído en la garganta, con 5 nervios prominentes; lóbu-
los 2-5 × c. 2 mm, foliáceos o subfoliáceos –salvo el dorsal, estrechamente triangu-
lar–, enteros y densamente ciliados por el margen en la mitad basal, incisos en la
mitad apical. Corola 15-18 mm, discolora; tubo 8-10 × c. 2 mm, cilíndrico; labio
superior 7-10 × 2,5-3 mm, galeado, purpúreo, brillante, arqueado bruscamente y
prolongado en un rostro de 3-4 mm, estrechamente cónico, aproximadamente per-
pendicular al dorso de la gálea; labio inferior (6)8-10 × 8-11 mm, de un rosa páli-
do, con lóbulos elípticos. Filamentos estaminales pelosos en la base, los ventrales
también por la parte apical; anteras 1,5-2,5 × 1-1,5 mm. Ovario 30-40 × 15-20 mm;
estigma capitado. Cápsula 10-15 × 5-6 mm, ovoidea, acuminada, coriácea. Semi-
llas 2-2,5 × 1-1,2 mm. 2n = 16; n = 8.

Suelos muy húmedos: humedales, turberas y orillas de riachuelos de montaña, en substratos ácidos;
1150-2400 m. (V)VI-VIII. Ambas vertientes de los Pirineos centrales y de la Cordillera Cantábrica. And.
Esp.: Bu Hu L Le Lu O P S Za. N.v.: matagüellas.

Observaciones.–En los Pirineos centrales hemos observado, con escasa frecuencia, el híbrido P.
mixta × P. pyrenaica, caracterizado por los racimos multifloros, alargados, con brácteas y cálices pelo-
sos, corolas a menudo de más de 20 mm, con el labio superior galeado, rostrado y gradualmente atenua-
do. Por introgresión entre las dos especies citadas, podrían haberse originado estirpes de P. pyrenaica
con algunas características de P. mixta –inflorescencia multiflora, tallos erectos, cáliz lanoso, etc.– fre-
cuentes en algunos valles leridanos y andorranos, donde faltan las formas típicas de esta última.

Sect. 3.  Edentulae Benth.
Sect. Anodon Bunge

Hierbas perennes, por excepción bienales. Hojas caulinares y flores alternas.
Corola con labio superior no galeado, desprovista de dientes subapicales en el mar-
gen ventral.

8. P. foliosa L., Mant. Pl.: 86 (1767) [foliósa]
subsp. foliosa
Ind. loc.: “Habitat in Alpibus Helvetiae, Austriae” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes
Repert. 108: 113 (1997): LINN 763.16]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 461 fig. 2134 (1926) [sub P. foliosa]; Folch, Veg. Països Catalans:
373 fig. 266 f (1981) [sub P. foliosa]; Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 259 pl. 101 fig.1 (1991) [sub P. foliosa];
fig. 4 b
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Hierba perenne. Raíces fasciculadas, cilíndricas, de 2-8 mm de diámetro.
Rizoma hasta de 10 mm de diámetro, vertical u oblicuo, simple, corto, leñoso.
Tallos (15)20-60(80) cm, erectos, rara vez ascendentes, simples, cilíndricos, estria-
dos, pelosos en la base, glabrescentes hacia el ápice. Hojas (10)15-40 × 3-10 cm,
(1)2 pinnatisectas, de lanceoladas a elíptico-lanceoladas, esparcidamente pelosas en
los nervios por el envés, de subglabras a pelosas en los pecíolos, con segmentos de
primer orden estrechamente ovado-lanceolados, pinnatipartidos a pinnatífidos en la
base, incisos en el ápice, los de segundo orden (0,75)1-3,5 mm de anchura, serrados,
cartilaginosos en los dientes; las basales con pecíolos hasta de 20 cm; las caulinares
de ordinario poco numerosas, alternas. Espiga o racimo espiciforme con (10)20-
60(80) flores, algo laxa en la parte basal; brácteas hasta de 15(17) × 4,5 cm, las ba-
sales subsésiles, de longitud por lo menos el doble que las flores, las apicales más
cortas que éstas, densamente peloso-araneosas. Flores sésiles o subsésiles. Cáliz
6-12 × 5-7 mm, campanulado, submembranáceo, de color verde pálido, peloso-
araneoso en los nervios; tubo 5-10 mm, con 5 nervios principales prominentes; ló-
bulos 1-2 × 3-5 mm, triangulares, de agudos a acuminados, enteros, con el margen
densamente ciliado. Corola 20-30 mm, amarillenta, algo más pálida en el tubo; tubo
15-20 × 3-5 mm, cilíndrico; labio superior c. 10 × 4 mm, no galeado, sin dientes
subapicales en el margen ventral, densamente peloso por fuera; labio inferior c. 8 ×
10 mm, con lóbulos elípticos, en general papilosos en el margen. Estambres con fi-
lamentos pelosos en la base y el ápice, con indumento laxo los dorsales y denso en
los ventrales; anteras (2)2,5-3,5 × 1,5-2 mm. Ovario 4-4,5 × 2-2,5 mm; estigma ±
bilobado. Cápsula (8)10-15(17) × 6-11 mm, algo más larga que el cáliz, anchamente
ovoide, coriácea. Semillas 2,5-3,5 × 1,5-2 mm. 2n = 16; n = 8.

Prados mesohigrófilos, repisas y base de roquedos sombríos, herbazales megafórbicos, claros de
bosques mesófilos (hayedos, abetales), etc., principalmente en terrenos calizos; 750-2300(2500) m. V-
VIII. Sistemas montañosos del W y S de Europa. Montañas del N peninsular, desde los Pirineos hasta la
Cordillera Cantábrica. And. Esp.: B Bu Ge Hu L Le Na O P S SS Vi. N.v.: felequera de puerto.

9. P. rosea Wulfen in Jacq., Misc. Austriac. 2: 57 (1781) [rósea]
subsp. allionii (Rchb. fil.) Arcang., Comp. Fl. Ital.: 522 (1882) [Alliónii]
P. allionii Rchb. fil. in Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20: 77, tab. 1760 figs. I y 1-10 (1862) [basión.]
Ind. loc.: “Crescit in pratis alpinis Pedemontii et Sabaudiae… Mont Cénis à Ronche Bonjean!
Huguenin! Reuter! – Alpes Pedemontii Moris! – Alpes Tendae Boissier! Rochers au Mont Formose
près le col de Tenda 9 Juillet 1861. Bourgeau! Carlino Rchb. fil.! St. Marcel dans la vallèe d’Aosta.
Thomas!” 
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 461 fig. 2132.2º (1926); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 261 pl. 102 fig. 1
(1991) [sub P. rosea]; Rchb., Icon. Fl. Germ. Helv. 20, tab. 1760 figs. I y 1-10 (1862) [sub P. al-
lionii]; fig. 4 d

Hierba perenne. Raíces fasciculadas, cilíndricas, hasta de 4 mm de grosor.
Rizoma hasta de 5 mm de diámetro, corto, simple o poco ramificado. Tallos (5)10-
15 cm, erectos, simples, subcilíndricos, de glabros a subglabros en la base, peloso-
araneosos hacia el ápice. Hojas 4-8(12) × 0,5-1,5 cm, 1-2 pinnatisectas, elíptico-
lanceoladas, glabras, con segmentos 0,5-1(1,5) mm de anchura, de lineares a estre-
chamente lanceolados, convolutos, obscura y remotamente dentados, en ocasiones
cartilaginosos en los dientes; las basales con pecíolo hasta de 5 cm; las caulinares
poco numerosas. Espiga o racimo espiciforme con 5-15(20) flores, capitada en la
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antesis, algo alargada en la fructificación; brácteas hasta de 2,5(3,5) × 1 cm, las ba-
sales de longitud igual o algo mayor que las flores, las apicales más cortas que és-
tas, lanosas. Flores sésiles o subsésiles. Cáliz 8-13 × 4-6 mm, ovoide, submembra-
náceo, blanquecino, lanoso; tubo 5-8 × 4-6 mm, con 10 nervios ± evidentes; lóbu-
los 2,5-6 × 2-2,5 mm, estrechamente triangulares, agudos, enteros, con el margen
densamente ciliado. Corola (15)20-25 mm, de color rosa ± intenso, más pálido en
el labio inferior, glabra por fuera; tubo 10-15 × 3-5 mm, cilíndrico, algo ensancha-
do hacia la garganta; labio superior c. 10 × 4 mm, no galeado, sin dientes subapi-
cales en el margen ventral; labio inferior c. 8 × 10 mm, con lóbulos elípticos, papi-
losos en el margen. Estambres con filamentos subglabros en la base, los dorsales
glabros y los ventrales pelosos en el 1/4 apical; anteras c. 2,5 × 1-1,5 mm. Ovario
c. 2,5 × 1,5-2 mm; estigma ± bilobulado. Cápsula 9-14 × 5-7 mm, algo más larga
que el cáliz, ovoidea, ± coriácea. Semillas 2-3,5 × 1-1,5 mm. 2n = 16; n = 8*.

Pastos, gleras estabilizadas y rellanos de roquedos de alta montaña, en terrenos calizos; 2050-
2650 m. VI-VII. Alpes y ambas vertientes de los Pirineos centrales. Vall d’Aran y alto Pallars, de donde
se conocen solo algunas poblaciones, si bien localmente puede ser abundante. Esp.: L. 

Sect. 4.  Verticillatae Benth.
Sect. Cyclophyllum Bunge

Hierbas perennes, por excepción bienales. Hojas y flores verticiladas u opues-
tas. Corola con labio superior no galeado, desprovisto de dientes subapicales en el
margen ventral. 

10. P. verticillata L., Sp. Pl.: 608 (1753) [verticilláta]
Ind. loc.: “Habitat in Sibiria, Helvetia, Austria” [lectótipo designado por E. Fischer in Feddes
Repert. 108: 113 (1997): LINN 763.20]

Hierba perenne, por excepción bienal. Raíces filiformes o poco engrosadas.
Rizoma hasta de 5 mm de diámetro, ± ramificado. Tallos 5-40(50) cm, erectos, ± as-
cendentes o postrados, simples, subcilíndricos, de subglabros a pelosos en 4 líneas.
Hojas 4-8(13) × 0,4-2 cm, 1-2 pinnatisectas, elíptico-lanceoladas, glabras, con seg-
mentos 0,5-1(1,5) mm de anchura, de lineares a estrechamente lanceolados, convo-
lutos, obscura y remotamente dentados, en ocasiones cartilaginosos en los dientes;
las basales con pecíolo hasta de 5 cm; las caulinares poco numerosas, opuestas o
verticiladas. Racimo con (6)10-30(40) flores verticiladas en grupos de 2-4, ± laxo
en la parte basal; brácteas hasta de 3,5 × 1 cm, opuestas o verticiladas, las basales
subsésiles, de longitud por lo menos doble que las flores, las apicales sobrepasadas
por las flores, ± laxamente pelosas. Flores opuestas o verticiladas, subsésiles o con
pedicelos de 1-5(8) mm, obcónicos, dilatado-membranosos en el ápice, glabros.
Cáliz (4)5-7(10) × 3-5(7) mm, urceolado, membranáceo, de verde pálido a purpú-
reo, peloso en los nervios; tubo 4-6 mm, con 10 nervios prominentes, a menudo
anastomosados, purpúreos; lóbulos 1(1,5) × 1(1,5) mm, triangulares, a menudo
mucronado-cartilaginosos, enteros, por excepción dentados. Corola (12)14-20 mm,
de rosada a purpúrea; tubo 8-10(12) mm, gradualmente ensanchado hacia la gar-
ganta; labio superior 5-7 × 2-2,5 mm, no galeado, sin dientes subapicales en el
margen ventral; labio inferior 6-9 × 10-12 mm, con lóbulos anchamente elípticos,
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Lám. 131.–Pedicularis verticillata subsp. caespitosa, a, f) Sierra Nevada, valle de San Juan,
Güéjar-Sierra, Granada (MA 467879); g-j) Sierra Nevada, Trancada de Aguas Verdes, Capileira,
Granada (GDA 9180): a) hábito; b) hoja basal; c) detalle del lóbulo de una hoja basal; d) bráctea; 
e) flor; f) sección longitudinal de la corola, gineceo y androceo; g) inflorescencia fructificada; 

h) cápsula y cáliz; i) semilla, j) sección transversal de una semilla.



los laterales mayores que el central. Estambres con filamentos ventrales laxamente
pelosos en la base y el ápice, los dorsales glabros o subglabros; anteras 1,5-2 × 1-
1,2 mm. Ovario 1,5-2,5 × 1-1,5 mm; estigma capitado. Cápsula 10-17 × 3-5 mm,
de longitud doble que el cáliz, ensiforme, de patente a erecto-patente, submembra-
nácea. Semillas 2-2,5 × 1-1,5 mm, algo curvadas. 2n = 12; n = 6.

Humedales y pastos higrófilos de montaña, en substratos ácidos; (1000)1400-3100 m. V-IX.
Regiones árticas y subárticas de Europa oriental, Asia y Norteamérica; sistemas montañosos en Europa
y Asia, desde Sierra Nevada hasta el Altai. Pirineos centrales y orientales, Cordillera Cantábrica y Sierra
Nevada. And. Esp.: Ge Gr (Hu)? L Le O P S.

1. Hierba ± robusta; tallos floríferos erectos, hasta de 40(50) cm; racimo que ocupa como
máximo la mitad superior del tallo ..................................................... a. subsp. verticillata

– Hierba grácil; tallos floríferos de postrados a arqueado-ascendentes, hasta de 15(20) cm;
racimo que ocupa más de la mitad superior del tallo .......................... b. subsp. caespitosa

a. subsp. verticillata
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 460 fig. 2131 (1926) [sub P. verticillata]; H.E. Hess, Landolt & R.
Hirzel, Fl. Schweiz 3: 223 (1976) [sub P. verticillata]; Pignatti, Fl. Italia 2: 592 nº 3487 (1982) [sub
P. verticillata]; Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 261 pl. 102 fig. 3 (1991) [sub P. verticillata]

Hierba perenne, por excepción bienal, ± robusta. Rizoma apenas ramificado.
Tallos floríferos 5-40(50) cm, erectos, en ocasiones ascendentes. Hojas basales
hasta de 13 × 2 cm. Racimo denso, hasta con 40 flores, que ocupa como máximo
la mitad superior del tallo. Pedicelos de las cápsulas inferiores hasta de 4-5 mm.
2n = 12; n = 6.

Turberas, humedales y herbazales de montaña, en substratos ácidos; (1000)1400-2650 m. V-IX.
Regiones árticas y subárticas de Europa oriental, Asia y Norteamérica; sistemas montañosos de Europa
y Asia, desde los Pirineos y la Cordillera Cantábrica hasta el Altai. Pirineos centrales y orientales, y
Cordillera Cantábrica. And. Esp.: Ge (Hu)? L Le O P S. 

Observaciones.–La referencia de Huesca se basa en citas bibliográficas y testigos de herbario del si-
glo XIX, no confirmados en época reciente [cf. L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 185 (2001)]. 

b. subsp. caespitosa (Webb) I. Soriano in Orsis 18: 104 (2004) [caespitósa]
P. caespitosa Webb, Iter Hisp.: 24 (1838) [basión.], non Sieber, Pl. Rar. Alp. fasc. 6 (1812), in
sched., nom. nud.
Ind. loc.: “Hab. In pratis Alpinis ad fontes frigidos vallis Divi Johannis (Barranco de San Juan), ad
basin summi montis Eliberitani el Picacho de la Veleta” [lectótipo designado por I. Soriano in Orsis
18: 104 (2004): FI- W 140996]
Ic.: Lám. 131

Hierba perenne, grácil. Rizoma horizontal u oblicuo, ± ramificado. Tallos florí-
feros de 5-15(20) cm, de postrados a arqueado-ascendentes. Hojas basales 2,5-
6(6,5) × 0,4-1 cm. Racimo ± laxo, hasta con 20(25) flores, que ocupa más de la mi-
tad del tallo. Pedicelos de las cápsulas inferiores hasta de 8 mm. 2n = 12. 

Humedales, borreguiles, rezumaderos y orillas de arroyos y lagunas de la alta montaña nevadense;
2500-3200 m. VII-IX. �� Sierra Nevada. Esp.: Gr.

HÍBRIDOS

P. mixta × P. pyrenaica 
P. pyrenaica × P. tuberosa
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32. Rhinanthus L.*
[Rhinánthus, -i, m., en Botánica – gr. rhís, rhinós m. = nariz, hocico; gr. ánthos, -eos(-ous) n. =
flor, etc. En Rhinanthus L. (Scrophulariaceae), y según el propio Linneo (1751), quien acuñó el

vocablo, por la forma de la flor, nariguda (“nasutus”)]

Hierbas anuales, hemiparásitas. Tallos erectos, simples o ramificados, de sec-
ción cuadrangular, glabros o pelosos. Hojas opuestas, de lineares a ovado-lan-
ceoladas, raramente ovadas, de enteras a serradas, sésiles. Inflorescencia en raci-
mo espiciforme terminal, denso, a veces secundifloro; brácteas inferiores pareci-
das a las hojas, las superiores progresivamente más cortas y ensanchándose ha-
cia su base. Flores zigomorfas, subsésiles. Cáliz no bilabiado, comprimido
lateralmente, de contorno ovado o suborbicular en visión lateral, tetrámero, re-
gularmente hendido en el tercio superior en lóbulos triangulares enteros, acres-
cente. Corola bilabiada, amarilla, con el ápice de ordinario violeta; tubo recto o
algo curvado; labio superior convexo, comprimido lateralmente, con 2 dientes
violetas debajo del ápice, glanduloso; labio inferior más corto que el superior,
trilobulado. Androceo didínamo, con estambres exertos, incluidos en el labio su-
perior de la corola; filamentos papilosos; anteras con dehiscencia longitudinal,
no mucronadas, pelosas. Gineceo con ovario bilocular, ovado-elíptico en visión
lateral, comprimido lateralmente, glabro; estilo peloso; estigma capitado. Fruto
en cápsula, loculicida, suborbicular en visión lateral, comprimida lateralmente,
glabra o pelosa. Semillas numerosas, semidiscoidales, comprimidas lateralmen-
te, ± lisas, en general con el margen alado, de color castaño o castaño-grisáceo.

Bibliografía.–A. CHABERT in Bull. Herb. Boissier 7: 497-517 (1899); in
Mém. Herb. Boissier 8: 1-16 (1900); L. SÁEZ & J.L. BENITO in Acta Bot.
Barcinon. 46: 129-142 (2000); R. SOÓ in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26: 179-
219 (1929); in Acta Bot. Acad. Sci. Hung. 16: 193-206 (1970).

1. Labio superior de la corola con dientes de 0,5-1 mm; corola 12-15,5 mm, con el tubo
recto ............................................................................................................. 1. Rh. minor

– Labio superior de la corola con dientes de (1,1)1,5-2,1 mm; corola 16-28 mm, con el
tubo ligeramente curvado ............................................................................................... 2

2. Brácteas y superficie de los cálices glabras .................................... 4. Rh. angustifolius
– Brácteas y cálices puberulentos o pubescentes, por excepción glabrescentes .............. 3
3. Brácteas puberulentas o glabrescentes, con pelos tectores, en ocasiones con pelos glan-

dulíferos hasta de 0,1-0,2 mm hacia el margen ...................................... 2. Rh. pumilus
– Brácteas pubescentes, con pelos tectores junto con otros glandulíferos de (0,2)0,3-1

mm, estos últimos más abundantes hacia el margen .............................. 3. Rh. burnatii

1. Rh. minor L., Amoen. Acad. 3: 54 (1756) [mínor]
Alectorolophus minor (L.) Wimm. & Grab., Fl. Siles. 2: 213 (1829)
Ind. loc.: “... in omnibus provinciis Sueciae”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 385 Abb. 190 (1972-74) [sub Rh. minor var. stenophyllus]

Hierba anual. Tallos 5-50 cm, con 4-10 entrenudos por debajo de la inflores-
cencia, generalmente con estrías negras, glabros, glabrescentes o pelosos, en este
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caso con pelos tectores de 0,3-1 mm, dispuestos en 2 bandas opuestas. Hojas
(10)20-40(65) × (2)4-11(15) mm, de oblongo-lanceoladas a lineares, crenado-se-
rradas, glabras o glabrescentes, en este caso con pelos de 0,1-0,4(0,6) mm.
Racimo con 4-11 entrenudos; brácteas 11-22 × 8-16 mm, de más largas a ligera-
mente más cortas que el cáliz, de triangular-ovadas a triangular-lanceoladas, con
7-11 pares de dientes que disminuyen gradualmente de longitud de la base hacia
el ápice, los dientes basales hasta de 4,5 mm y cortamente aristados, glabras o
glabrescentes, en este caso con pelos adpresos tectores de 0,1-0,3 mm. Flores
con pedicelos hasta de 2 mm en la fructificación. Cáliz 8-11 × 5,5-8 mm –en la
fructificación 11-19 × 11-17 mm–, de ordinario glabro en ambas caras, en el
margen con pelos tectores de 0,1-0,5 mm; lóbulos 2-3 mm, con algunos pelos
glandulíferos de 0,1-0,2 mm. Corola 12-15,5 mm, con tubo recto y garganta ±
abierta; labio superior con dientes de 0,5-1 mm, más largos que anchos, redon-
deados; labio inferior 4-7 mm. Estambres superiores con filamentos de 3,5-4,5
mm, los inferiores de 5,5-7 mm; anteras 1,7-2 mm. Estilo 9-14 mm, con pelos
tectores de 0,1-0,2 mm. Cápsula 9-12 × 10-12 mm, resto del estilo de 0,5-1 mm.
Semillas 4-4,5 × 2,8-3,5 mm, con ala de 0,5-0,8 mm. 2n = 14, 22; n = 7.

Prados de siega, herbazales higrófilos, claros de robledal y ocasionalmente en las gleras; 100-
2100 m. V-VIII. Europa, Islas Británicas, Siberia occidental, Groenlandia y extremo NE de
Norteamérica. Mitad septentrional de la Península Ibérica. And. Esp.: Av B Bu C Cc Cs Cu Ge Gu
Hu L Le Lo Lu M Na O Or P S Sa Sg So Te V Va Z Za. Port.: BA Mi TM. N.v.: cascabelera, casca-
beles, cresta de gallina, cresta de gallo, cresta de pollo, fusillada (Aragón), gallocresta, gallocresta
pajiza, matatrigo; port.: crista-de-galo, galo-de-crista; cat.: ascallades, esquellada petita, fonullades,
fusellades.

2. Rh. pumilus (Sterneck) Pau in Actas Mem. Prim. [púmilus]
Congr. Nat. Esp. Zaragoza: 248 (1909) 
subsp. pumilus
Alectorolophus pumilus Sterneck in Oesterr. Bot. Z. 45: 49, tab. 6 fig. b (1895) [basión.]
Rh. mediterraneus (Sterneck) Sennen in Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza: 289
(1909)
Rh. mediterraneus subsp. pumilus (Sterneck) Soó in Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 26: 204
(1929), nom. illeg. 
Rh. major sensu Lange in Willk. & Lange, Prodr. Fl. Hispan. 2: 611 (1870), p.p., non L., Amoen.
Acad. 3: 53 (1756)
Ind. loc.: “Frankreich: Paturages de Coumelé (Departem. Hautes Pyrénées) (K.)”
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 2: 603 (1982) [sub Rh. mediterraneus]; Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 269 pl. 106
fig. 3 (1991) [sub Rh. mediterraneus]

Hierba anual. Tallos 5-65 cm, con 7-10 entrenudos por debajo de la inflores-
cencia, generalmente con estrías negras, con pelos tectores de 0,5-1,5 mm dis-
puestos en 2 bandas opuestas. Hojas 7-50 × 2-20 mm, de ovado-oblongas a
oblongo-lanceoladas, serrado-dentadas, con pelos tectores de 0,1-0,4(0,6) mm.
Racimo con 4-10 entrenudos; brácteas 14-30 × 8-25 mm, más largas que el cáliz,
triangular-ovadas, con 6-14 pares de dientes que disminuyen gradualmente de
longitud de la base hacia el ápice, los dientes basales hasta de 8 mm y no o esca-
samente aristados, puberulentas o glabrescentes, con pelos adpresos tectores de
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0,15-0,5 mm, en ocasiones con pelos glandulíferos cortos hasta de 0,1-0,2 mm
hacia el margen. Flores con pedicelos hasta de 5 mm en la fructificación. Cáliz
9-18 × 5-10 mm –en la fructificación 17-23 × 15-18 mm–, puberulento y ocasio-
nalmente glabrescente por ambas caras, con pelos adpresos tectores de 0,15-
0,6 mm por fuera y margen con pelos tectores de 0,2-10 mm, entremezclados
con algunos glandulíferos de 0,1-0,2 mm; lóbulos (3,2)4-6,5 mm, con algunos
pelos glandulíferos de 0,1-0,3 mm. Corola (17)21-28 mm, con el tubo ligera-
mente curvado y garganta cerrada o ligeramente abierta; labio superior con dien-
tes de 1,1-2 mm, 1,5 a 2,5 veces más largos que anchos; labio inferior 4-7 mm.
Estambres superiores con filamentos de 6,5-8 mm, los inferiores de 8,5-10 mm;
anteras 2,7-3,2 mm. Estilo 17-20 mm, con pelos tectores de 0,1-0,2 mm. Cápsula
11-13 × 9-12 mm, resto del estilo de c. 1 mm. Semillas 4,5-5 × 3,5-4 mm, con
ala de 0,7-1,3 mm. 2n = 22.

Prados mesoxerófilos, herbazales, pastos de montaña; 100-2700 m. V-IX. S de Europa: Penín-
sula Ibérica, S de Francia, NW de Italia, Alpes Dináricos y NW de Grecia. NE de la Península
Ibérica. And. Esp.: B Bi Bu Cs Cu Ge Gu Hu L Le Lo M Na P S So SS T Te Vi Z. N.v.: cañamera,
cascabelera, cresta de gallo, fosillada, fusellada, fusillada, herba esquellera, sanosa, zubiel; cat.: es-
quellada petita, fonullades grogues, sorolla; eusk.: kurkubia.

Observaciones.–Especie que presenta una gran variabilidad por lo que respecta al porte, tamaño,
número y longitud de los entrenudos y, en menor medida, a la pubescencia de cálices y brácteas. Las
formas pequeñas, de tallo no ramificado, propias de las zonas de alta montaña pirenaica (Rh. pumi-
lus s.str.) se consideraron distintas a las plantas propias de zonas más bajas, que por lo general son de
mayor tamaño, con tallos generalmente ramificados y flores mayores, las cuales tradicionalmente
han sido asimiladas a Rh. mediterraneus. Entre estas formas existe toda transición en la que no es
posible establecer límites morfológicos, ecológicos ni geográficos netos, por lo que Rh. mediterra-
neus debe incluirse en la sinonimia de Rh. pumilus. 

3. Rh. burnatii (Chabert) Soó in Repert. Spec. Nov. [Burnátii]
Regni Veg. 26: 206 (1929) [“Burnati”]
Rh. major var. burnatii Chabert in Mém. Herb. Boissier 8: 11 (1900) [“Burnati”] [basión.]
Ind. loc.: “Hab. in pratis, herbidis et arvis regionis montanae, 900-1500 m.: Sommet du Col de
Braus, 1000 m., B. – Environs d’Utelle à la cime de Brech, 1400-1600 m. et sur la montagne
d’Uesti, 1165 m., B. – Commune de Caussols sur Grasse, 1000-1100 m., C. B. H. – Baside du
Poux sur le versant nord du mont Cheiron, 920 m., B. – Champs près d’Andon, 1200-1300 m.,
B. – Ces localités sont toutes situées dans la partie de la région montagneuse du département
français des Alpes Maritimes, qui est peu éloignée da la région littorale (Burnat in litt.)”
Ic.: Pignatti, Fl. Italia 2: 603 (1982); lám. 132

Hierba anual. Tallos 11-40 cm, con 6-11 entrenudos por debajo de la inflores-
cencia, con o sin estrías negras, pelosos en toda su longitud, con pelos tectores
de 0,5-2 mm. Hojas 13-32 × 6-21 mm de ovado-oblongas a oblongo-lanceoladas,
serrado-dentadas, pelosas, con pelos tectores de 0,2-1,2 mm, a veces entremezcla-
dos con otros glandulíferos de 0,2-1 mm. Racimo con 4-10 entrenudos; brácteas
14-35 × 10-30 mm, más largas que el cáliz, triangular-ovadas, con 7-15 pares de
dientes que disminuyen gradualmente de longitud hacia el ápice, los dientes ba-
sales hasta de 5,5 mm y no o escasamente aristados, pubescentes, con pelos ±
adpresos tectores de 0,2-0,4(0,6) mm junto con otros glandulíferos de (0,2)0,3-1
mm, estos últimos más abundantes hacia el margen. Flores con pedicelos hasta
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de 4 mm en la fructificación. Cáliz 14-17 × 7-10 mm –en la fructificación 16-21
× 13-15 mm–, pubescente por ambas caras, con pelos adpresos no glandulíferos
de 0,2-0,8 mm por fuera y margen con pelos tectores de 0,5-1,5 mm, entremez-
clados con otros glandulíferos de 0,3-1 mm; lóbulos 3-5,5 mm, con abundantes
pelos glandulíferos de 0,2-0,6 mm. Corola 17-21 mm, con tubo apenas curvado y
garganta cerrada o ligeramente abierta; labio superior con dientes de 1,5-2 mm,
de 1,5 a 2,5 veces más largos que anchos; labio inferior 6-7,5 mm. Estambres su-
periores con filamentos de 6-7 mm; los inferiores de 8,8-12 mm; anteras 2,7-3
mm. Estilo 15-23 mm, con pelos tectores de 0,15-0,2(0,3) mm. Cápsula 9,5-13 ×
9-12 mm, resto del estilo de 1,5-2 mm. Semillas 4,8-5,8 × 4-4,7 mm, con ala de
0,7-1,1 mm. 2n = 22*.

Prados mesoxerófilos, matorrales de sustitución en los quejigares, pedregales calizos; 100-1600
m. V-VI. S de Europa: Península Ibérica, Alpes Marítimos y Dináricos. Sistema Ibérico septentrio-
nal, Prepirineos occidentales y Cornisa Cantábrica. Esp.: Bi Bu Hu Lo Na So SS Z Vi. N.v.: casca-
belera, fusillada (Aragón), samosa (Aragón).

4. Rh. angustifolius C.C. Gmel., Fl. Bad. 2: 669 [angustifólius]
(1806) [“angustifolia”]
Rh. major auct., non L., Amoen. Acad. 3: 53 (1756)
Ind. loc.: “Hab. In montosis lapidosis calcareo-argillaceis asperis. Prope Durlach in monte
Thurnberg cum Euphrasia lutea frequens. In Marggrav. superiore auf dem Crenzacher Horn. In
montosis Basileae vicinis, t. C. Bauhino. In Alsatia auf dem Hochgebürg Rappolstein; in montsis
circa Barr.”
Ic.: Hegi, Ill. Fl. Mitt.-Eur. ed. 2, 6(1): 394 Abb. 193 (1972-74) [sub Rh. angustifolius subsp.
grandiflorus]; L. Villar & al., Atlas Fl. Pirineo Aragon. 2: 190 (2001)

Hierba anual. Tallos 5-57 cm, con 5-10 entrenudos por debajo de la inflores-
cencia, generalmente sin estrías negras, glabros o moderadamente pubescentes,
con pelos tectores de 0,5-1,5 mm, dispuestos en 2 bandas opuestas; entrenudos
de longitud generalmente mayor que las hojas. Hojas 11-50 × (2)4-13(15) mm,
de ovado-oblongas a linear-lanceoladas, crenado-serradas, pelosas, con pelos no
glandulíferos de 0,1-0,4 mm. Racimo con 4-10 entrenudos; brácteas 12-36 × 10-
20 mm, más largas que el cáliz, ovado-triangulares, con 7-13 pares de dientes
que disminuyen gradualmente de longitud de la base hacia el ápice, los dientes
basales hasta de 7 mm, cortamente aristados, glabras, escábridas. Flores con pe-
dicelos hasta de 4 mm en la fructificación. Cáliz 12-19 × 7-13 mm –en la fructi-
ficación 14-23 × 11-18 mm–, glabro por ambas caras, en el margen con pelos
adpresos tectores de 0,2-0,8 mm; lóbulos 3-6,5 mm, con algunos pelos glandulí-
feros de 0,2 mm. Corola 16-23(25) mm, con tubo poco curvado y garganta ce-
rrada o ligeramente abierta; labio superior con dientes de 1,5-2,1 mm, c. 2(3) ve-
ces más largos que anchos; labio inferior 4,5-8 mm. Estambres superiores con 
filamentos de 6,5-8 mm, los inferiores de 9-11 mm; anteras 2,8-3 mm. Estilo 18-
24 mm, con pelos tectores de 0,1-0,2 mm. Cápsula 10-11 × 10-13 mm, resto 
del estilo de 1,5-2 mm. Semillas 4-5 × 3-4 mm, con ala de 0,7-1,3 mm. 2n = 22;
n = 7, 7+4B.

534 CXLIV. SCROPHULARIACEAE – RHINANTHEAE
32. Rhinanthus



535

Lám. 132.–Rhinanthus burnatii, a) Cellorigo, La Rioja (MA 399461); b-g) Peñalmonte, Préjano, La
Rioja (MA 438402); h-j) valle de Mena, entre Medianas y Montiano, Burgos (MA 300127): a) há-
bito; b) bráctea; c) detalle del indumento del margen de una bráctea; d) flor; e) cáliz abierto y 
gineceo; f) corola abierta y androceo; g) estambre; h) cáliz abierto y cápsula; i) semilla, en visión

frontal; j) semilla, en visión lateral.



Prados de siega, herbazales, taludes; 0-1900 m. IV-VIII. Europa y W de Asia: desde Escandina-
via hasta Italia y Turquía, y desde la Península Ibérica hasta Rusia, más Gran Bretaña. Frecuente en
la Cornisa Cantábrica, más raro en los Pirineos centrales y occidentales. And. Esp.: Bi Bu Hu L Le
Na O P S SS. N.v.: cascabeleras, cresta de gallo, fusillada (Aragón), sanasa (Aragón).

Observaciones.–Especie muy polimorfa. Tradicionalmente han sido asimiladas a la subespecie
tipo aquellas plantas ± ramificadas, con hojas estrechas, linear-lanceoladas, de 2-5(8) mm de anchu-
ra, brácteas estrechamente triangulares y flor pequeña con corola de 16-18 mm. Estas formas son
raras en la Península Ibérica y parecen estar restringidas solo a determinados enclaves de los
Pirineos centrales. En la Cornisa Cantábrica y los Pirineos occidentales predominan, por lo general,
plantas poco ramificadas, con hojas anchas, de ovado-lanceoladas a lanceoladas, de 8-15 mm de an-
chura, brácteas de ovadas a anchamente triangulares y flores grandes, por lo general superan los 18
mm, pero en ocasiones pueden alcanzar hasta 25 mm. Estas últimas han sido consideradas como su-
bespecie independiente [Rh. serotinus subsp. asturicus M. Laínz in Bol. Inst. Estud. Asturianos,
Supl. Ci. 22: 28 (1976)], pero en nuestra opinión parecen formas algo robustas de lo que se ha veni-
do llamando Rh. angustifolius subsp. grandiflorus (Wallr.) D.A. Webb in Bot. J. Linn. Soc. 65: 269
(1972) [Alectorolophus grandiflorus Wallr., Sched. Crit.: 316 (1822), basión.]. Aunque las subespe-
cies angustifolius y grandiflorus están ± bien delimitadas en la Europa central y occidental, sus lí-
mites morfológicos se difuminan en la Península Ibérica, ya que no son escasos los ejemplares cu-
yas dimensiones para los caracteres señalados precedentemente presentan solapamiento, de manera
que su atribución a una u otra subespecie resulta algo azarosa. La notable variabilidad morfológica
de Rh. angustifolius, incluso en el seno de una población, a la cual cabe añadir la presencia de for-
mas estacionales, nos hace cuestionar la validez de esos caracteres diagnósticos para una distinción
concluyente de las categorías infraespecíficas, por ello no parece aconsejable su reconocimiento
mientras no se realicen estudios más profundos.

33. Lathraea L.*
[Lathráea, -ae, f. – lat. bot. Lathraea, -ae f., nombre genérico de las Scrophulariaceae creado por
Linneo en sustitución del tournefortiano Clandestina; evidentemente, el nombre alude a que la
L. Clandestina L. solo asoma a la superficie durante la floración, y el resto del tiempo vive de modo

clandestino, enterrada –gr. lathraîos, -a, -on (lathraîos, -on) = clandestino, secreto, furtivo]

Hierbas perennes, holoparásitas, sin clorofila, con haustorios implantados en
la raíz del hospedante. Rizoma ramificado, carnoso, con numerosos catáfilos
subterráneos. Tallos exclusivamente subterráneos o cortamente aéreos, carnosos,
ramificados, blanquecinos o de un rosa ± intenso, glabros. Hojas opuestas, reni-
formes, enteras, sésiles; las subterráneas –catáfilos– gruesas, empizarradas, am-
plexicaules, glabras, de un blanco sucio; las aéreas nulas o escasas, en este caso
parecidas a las subterráneas en el color y la forma, pero membranáceas.
Inflorescencia en racimo, corimbiforme o ± secundiflora, densa; brácteas mem-
branosas o carnosas, glabras o glabrescentes. Flores zigomorfas, de ordinario
casmógamas, en ocasiones con alguna cleistógama en la base de la inflorescen-
cia, pediceladas; pedicelos rectos o sinuosos. Cáliz campanulado, ± regularmen-
te hendido en el tercio superior, tetrámero, acrescente. Corola bilabiada, rosácea
o purpúrea; tubo regular, más largo que los labios; labio superior recto o conve-
xo, el inferior más corto, trilobulado, recto o reflexo. Androceo didínamo, con
estambres exertos; filamentos estaminales papilosos; anteras conniventes, con
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dehiscencia longitudinal, mucronadas, pelosas. Gineceo con ovario unilocular y
2 placentas parietales; estilo recto; estigma espatulado o algo bilobado. Nectario
discoidal o lingüiforme. Fruto en cápsula, loculicida, abriéndose por 2 hendidu-
ras longitudinales, que pueden quedar unidas por el ápice, glabra. Semillas 3-6 o
numerosas, globosas, estriadas o reticuladas, pardas o grisáceas.

Observaciones.–Género con c. 7 especies de distribución euroasiática. El ho-
loparasitismo de Lathraea hace que, desde antiguo, algunos autores lo hayan in-
cluido en la familia Orobanchaceae, posición reforzada por presentar sus espe-
cies el ovario unilocular, carácter excepcional en Scrophulariaceae. Sin embar-
go, después de los estudios de J. Kuijt [in Beitr. Biol. Pflanzen 49: 137-146
(1973)] se suele incluir en Scrophulariaceae, fundamentalmente, porque en
Lathraea los embriones, a diferencia de Orobanchaceae, presentan 2 cotiledones
reducidos pero netos. No obstante, recientes estudios biomoleculares (véanse ob-
servaciones a la familia) propugnan, de nuevo, su inclusión en Orobanchaceae
junto a otras Rhinantheae.

Bibliografía.–E.J.L. HEINRICHER, Monogr. Lathraea (1931); J. KUIJT in Beitr.
Biol. Pflanzen 49: 137-146 (1973).

1. Tallo aéreo de 10-20(30) cm; inflorescencia en racimo ± secundifloro; corola 14-20
mm, de un rosa ± pálido, con el labio superior recto; semillas 0,9-1,3 mm, numerosas
.............................................................................................................. 1. L. squamaria

– Tallo exclusivamente subterráneo o casi; inflorescencia corimbiforme; corola 40-
60 mm, violeta-purpúrea, con el labio superior convexo; semillas 4-5 mm, 3-6 por
cápsula ................................................................................................ 2. L. clandestina

1. L. squamaria L., Sp. Pl.: 606 (1753) [Squamária]
Ind. loc.: “Habitat in Europae frigidioris umbrosissimis” [lectótipo designado por D.A. Sutton
in Regnum Veg. 127: 60 (1993): LINN 761.3]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 467 fig. 2169 (1926); Ross-Craig, Draw. Brit. Pl. 23, pl. 21
(1966); Saule, Fl. Ill. Pyrén.: 273 pl. 108 fig. 2 (1991); lám. 133

Hierba perenne. Tallos aéreos de 10-20(30) cm, gruesos –7-12 mm de diáme-
tro–, carnosos, erectos, afilos o subafilos, glabros o glabrescentes, blanquecinos
o de un rosa ± intenso. Hojas subterráneas 5-12 × 8-14 mm, reniformes, carno-
sas; hojas aéreas escasas o nulas, cordiformes, sésiles, membranáceas. Racimo ±
secundifloro, muy compacto, aéreo, hasta con 40 flores, densamente cubierto de
pelos glandulíferos hasta de 1 mm en el eje; brácteas 11-12 × 7-10 mm, de cor-
diformes a oblanceoladas, membranáceas, glabras o con algún pelo glandulífe-
ro. Flores patentes o ligeramente péndulas; pedicelos 3-7 mm, curvados, grue-
sos, pelosos, de un blanco rosáceo. Cáliz 12-15 × 7-8 mm, ligeramente compri-
mido por los lados, algo bilabiado, liso, laxamente peloso –pelos glandulíferos
cortos mezclados con otros largos hasta de 0,9 mm–, blanquecino o rosáceo en
el dorso; lóbulos triangulares, los del labio superior 6-7 × 6-6,5 mm, los del in-
ferior 4,5-5,5 × 4,5-5 mm. Corola 14-20 mm, de ordinario de un rosa pálido, a
veces más intenso, glabra; tubo aproximadamente de la misma longitud que el
cáliz, sin anillo de pelos en el interior; labio superior recto, algo emarginado;
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labio inferior con lóbulos erectos, de un rosa más intenso en las gibas, peloso en
la garganta. Estambres con anteras de c. 2 × 1,4 mm. Ovario cónico; estilo gla-
bro; estigma ± espatulado. Nectario discoidal, plano, con el margen recto o cre-
nado. Cápsula 10-14 × 9-10 mm, ovoideo-subglobosa, apiculada, con los carpe-
los unidos apicalmente después de la dehiscencia. Semillas 0,9-1,3 mm, nume-
rosas, verrugosas o estriadas, de color pardo. 2n = 36*.

Bosques caducifolios mesófilos (avellanares, alisedas, hayedos), parásita sobre las raíces de
Corylus avellana, Alnus glutinosa y otros árboles; 50-1400 m. III-V(VI). Europa, y SW y E de
Asia. C y N de la Península. Esp.: B Ge Hu L Lo Lu M Na So Z. N.v.: escuamaria, hierba de la ma-
triz, hierba madrona; cat.: esquamària.

2. L. clandestina L., Sp. Pl.: 605 (1753) [Clandestína]
Clandestina rectiflora Lam., Fl. Franç. 2: 328 (1779)
Ind. loc.: “Habitat in umbrosis Galliae, Pyrenaeorum, Italiae” [lectótipo designado por 
E. Fischer in Wissk. & Haeupler (eds.), Standardliste Farn Blütenpfl. Deutschl.: 284 (1998):
Herb. Burser III: 155 (UPS)]
Ic.: Bonnier, Fl. Ill. France 8, pl. 467 fig. 2170 (1926); Pignatti, Fl. Italia 2: 705 (1982); Saule,
Fl. Ill. Pyrén.: 273 pl. 108 fig. 1 (1991)

Hierba perenne. Tallos exclusivamente subterráneos o casi, muy ramifica-
dos, de los que surgen amplios fascículos de flores, glabros. Hojas 4-8 × 5-10
mm, todas subterráneas, reniformes, carnosas. Racimo corimbiforme, compac-
to, parcialmente aéreo –eje y brácteas subterráneos–, con 4-12(18) flores; brác-
teas 4-10 × 5-10(12) mm, de cordiformes a suborbiculares, carnosas, glabras.
Flores erectas; pedicelos (10)20-40(80) mm, gruesos, glabros, rectos, blanque-
cinos en la base y violáceos hacia el ápice. Cáliz 15-20(25) × 8-10 mm, no
comprimido, regular, con 4 nervios prominentes en el tubo, glabro, violáceo,
con la base y los nervios más pálidos; lóbulos 5-7 × 4-6 mm, subiguales, trian-
gulares, engrosados en el margen. Corola 40-60 mm, violeta-purpúrea, glabra
por fuera; tubo algo más corto que el cáliz, con un anillo manifiesto de pelos en
la cara interna de la base; labio superior convexo, comprimido lateralmente; la-
bio inferior de un púrpura más intenso, con lóbulos reflejos, glabro. Estambres
con anteras de 5-6 × c. 3 mm. Ovario subgloboso, ± comprimido; estilo glandu-
loso en el ápice, laxamente piloso en el resto; estigma algo bilobado. Nectario
lingüiforme, carenado, ascendente –alcanza hasta la mitad del ovario– truncado
o crenado en el ápice. Cápsula 10-15 × 10 mm, obovoidea, truncada en el ápice,
con los carpelos separados por entero después de la dehiscencia. Semillas 4-5
mm, 3-6 por cápsula, estriadas, grisáceas. 2n = 42*.

Bosques riparios (alisedas, saucedas, choperas) y hayedos (en el Pirineo occidental), parásita
sobre raíces de Salix, Alnus, Populus, Fagus, etc.; (0)50-1500(1700) m. (I)II-VI(VII). SW de
Europa. N de la Península, excepto en su extremo occidental. (And.). Esp.: Bi Bu Ge L Le Lo Hu
Na O (P) S So SS Vi Z. Port.: (BA). N.v.: escuamaria púrpura, hierba de sotierra, hierba madrona;
cat.: frare de verneda.

538 CXLIV. SCROPHULARIACEAE – RHINANTHEAE
33. Lathraea



539

Lám. 133.–Lathraea squamaria, Vidrà, Gerona (BCN 27623): a) hábito; b) hojas subterráneas; 
c) porción de la inflorescencia; d, e) brácteas; f); cáliz abierto; g) corola abierta, gineceo y androceo;
h, i) estambres; j) cáliz abierto y cápsula; k) sección longitudinal del cáliz y cápsula; l) cápsula, en

visión cenital; m) semilla.
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Palop (1745-1804).
Ceballos Luis Ceballos y Fernández de

Córdoba (1896-1967).
A. Ceballos Andrés Ceballos Jiménez (fl.

1974).
Čelak. Ladislav Josef Čelakovský (1834-

1902).
Ces. Vincenzo [Barone] de Cesati (1806/7-

1883).
Chabert Alfred Charles Chabert (1796-

1867).
Chaix [Abbé] Dominique Chaix (1730-

1799).
Charpin André Charpin (n. 1937).
Chater Arthur Oliver Chater (n. 1933).
Chaub. Louis Athanase [Anastase] Chaubard

(1785-1854).
Chav. Édouard Louis Chavannes (1805-

1861).
Chaz. Laurent Marie Chazelles de Prizy (fl.

1785-1790).

544 APÉNDICE I
Nombres de autores



A. Chev. Auguste Jean Baptiste Chevalier
(1873-1956).

L. Chodat Lucie Chodat (1896-?).
Clairv. Joseph Philippe de Clairville (1742-

1830).
A.R. Clapham Arthur Roy Clapham (1904-

1990).
Clarion Jacques Clarion (1776-1844).
Clemente Simón de Rojas [Roxas]

Clemente y Rubio (1777-1827).
Cockayne Leonard C. Cockayne (1855-

1934).
Coincy Auguste Henri Cornut de la

Fontaine de Coincy (1837-1903).
Colenso [John] William Colenso (1811-

1899).
Colmeiro Miguel Colmeiro y Penido (1816-

1901).
Colom Guillermo Colom Casasnovas

(1900-1993).
Comm. Philibert Commerson (1727-1773).
Contandr. Juliette Contandriopoulos (n.

1922).
Cooperr. Tom Smith Cooperrider (n. 1927).
Corb. François Marie Louis Corbière

(1850-1941).
Coss. Ernest Saint-Charles Cosson (1819-

1889).
Costa Antonio Cipriano Costa y Cuxart

(1817-1886).
M.J. Costa Manuel Jacinto Costa Talens (n.

1938).
H.J. Coste [Abbé] Hippolyte Jacques Coste

(1858-1924).
Cout. António Xavier Pereira Coutinho

(1851-1939).
Crantz Heinrich Johann Nepomuk

[Freiherr] von Crantz (1722-1797/9).
M.B. Crespo Manuel Benito Crespo

Villalba (n. 1962).
Cronquist Arthur John Cronquist (1919-

1992).
Cuatrec. José [Josep] Cuatrecasas y [i]

Arumí (1903-1996).
Cufod. Georg Cufodontis (1896-1974).
A. Cunn. Allan Cunningham (1791-1839).
R. Cunn. Richard Cunningham (1793-1835).
Curtis William Curtis (1746-1799).
Dalgaard Vilhelm Dalgaard (n. 1946).
Dalla Torre Karl [Carl] Wilhelm von Dalla

Torre von Thurnberg-Sternhoff (1850-
1928).

Dassan. Meliyasena Dhammadasa Dassa-
nayake (n. 1921).

Daveau Jules Alexandre Daveau (1852-
1929).

Davey Frederick Hamilton Davey (1868-
1915).

P.H. Davis Peter Hadland Davis (1918-
1992).

DC. Augustin Pyramus de Candolle (1778-
1841).

De la Torre Antonio de la Torre (n. 1962).
Debeaux Jean Odon Debeaux (1826-1910).
Decne. Joseph Decaisne (1807-1882).
Degen Arpád von Degen (1866-1934).
L. Delgado Luis Delgado Sánchez (n. 1974).
Delile Alire Raffeneau-Delile (1778-1850).
Desf. René Louiche [alias] Desfontaines

(1750-1833).
Devesa Juan Antonio Devesa Alcaraz (n.

1955).
Dicks. James [Jacobus] J. Dickson (1738-

1822).
D. Dietr. David Nathaniel [Nathanael]

Friedrich Dietrich (1799/1800-1888).
F. Dietr. Friedrich Gottlieb Dietrich (1768-

1850).
Dill. Johann Jacob Dillenius (1684-1747).
Döll Johann [Johannes] Christoph

[Christian] Döll [Doell] (1808-1885).
D. Don David Don (1799-1841).
G. Don George Don (1798-1856).
Dörfl. Ignaz Dörfler (1866-1950).
Dostál Josef Dostál (1903-1999).
Douglas David Douglas (1799-1834).
Drake Emmanuel Drake del Castillo (1855-

1904).
Druce George Claridge Druce (1850-1932).
Duby Jean Étienne Duby (1798-1885).
Dufour Jean-Marie Léon Dufour (1780-

1865).
Dulac [Abbé] Joseph Dulac (1827-1897).
Dum. Cours. Georges Louis Marie Dumont

[Du Mont] de Courset (1746-1824).
Dumort. Barthélemy Charles Joseph

[Count] Dumortier (1797-1878).
Durande Jean François Durande (1732-

1794).
Durieu Michel Charles Durieu [du Rieu] de

Maisonneuve (1796-1878).
Duval-Jouve Joseph Duval-Jouve (1810-

1883).
Ehrh. Jakob Friedrich Ehrhart (1742-1795).
Elenevsky Andrej [Andrei] G. Elenevsky

[Elenevskii, Jelenevsky]  (n. 1928).
Elías Hermano [Frère Harman] Elías [Élie]

[François Jalicon] (1870-1937).
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Elliott Stephen Elliott (1771-1830).
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).
Fassett Norman Carter Fassett (1900-1954).
Faure Alphonse Faure (1865-1958).
Favrat Louis Favrat (1827-1893).
B. Fedtsch. Boris Alexjewitsch [Alexee-

vich] Fedtschenko (1872-1947).
I.K. Ferguson Ian Keith Ferguson (n.

1938).
R. Fern. Rosette Mercedes Saraiva Batarda

Fernandes (1916-2005).
Fern. Casado María de los Ángeles

Fernández Casado (n. 1952).
Fern. Casas Francisco Javier Fernández

Casas (n. 1945).
Fern. Gonz. Federico Fernández González

(n. 1956).
I. Fernández Inmaculada Fernández

González (fl. 1996).
Ficalho Francisco Manoel Carlos de Mello

de Ficalho (1837-1903).
Figuerola Ramón Figuerola Lamata (n.

1953).
Fiori Adriano Fiori (1865-1950).
M.A. Fisch. Manfred A. Fischer (n. 1942).
Fisch. Friedrich Ernst Ludwig von Fischer

[Fedor Bogdanovic] (1782-1854).
Flerow Alexandr Fedorovich Flerow

[Flerov] (1872-1960).
Folch Ramon Folch i Guillèn (n. 1946).
Font Quer Pío [Pius] [José Mariano] Font y

[i] Quer (1888-1964).
Forssk. Pehr [Peter, Petrus] Forsskål

[Forskål] (1732-1763).
G. Forst. Johann Georg [Georgius] Adam

Forster (1754-1794).
Foucaud Julien Foucaud (1847-1904).
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 Paes do

Amaral Franco (n. 1921).
Freyn Josef Franz Freyn (1845-1903).
Fritsch Karl Fritsch (1864-1934).

Fritze Richard Fritze (1841-1903).
Funck Heinrich Christian Funck (1771-

1839).
Fürnr. August Emanuel Fürnrohr (1804-

1861).
Gaertn. Joseph Gaertner (1732-1791).
C.F. Gaertn. Carl [Karl] Friedrich Gaertner

(1772-1850).
G. Gaertn. [Philipp] Gottfried Gaertner

(1754-1825).
A. Galán Antonio Galán de Mera (n. 1961).
Galiano Emilio Fernández-Galiano

Fernández (1923-2006).
Gamisans Jacques Gamisans (n. 1944).
Gand. [Abbé] Michel Gandoger (1850-

1926).
J.G. Garcia José Gonçalves Garcia (1904-

1971).
García Mart. Xosé Ramón García

Martínez (n. 1950).
Garcias Font Llorens [Lorenzo] Garcias i

[y] Font (1885-1975).
Garsault François Alexandre Pierre de

Garsault (1691/3-1776/8).
Gaterau Gaterau (fl. 1789).
Gaudin Jean François Aimé Théophile

[Gottlieb] Philippe Gaudin (1766-1833).
Gaut. Marie Clément Gaston Gautier

(1841-1911).
J. Gay Jacques Étienne Gay (1786-1864).
Germ. Jacques Nicolas Ernest Germain de

Saint-Pierre (1815-1882).
Gibelli Giuseppe Gibelli (1831-1898).
Gilib. Jean Emmanuel Gilibert (1741-1814).
C.C. Gmel. Carl [Karl] Christian Gmelin

(1762-1837).
J.F. Gmel. Johann Friedrich Gmelin (1748-

1804).
Godr. Dominique Alexandre Godron

(1807-1880).
D. Gómez José Daniel Gómez García (n.

1957).
Gómez Ortega Casimiro Gómez [de]

Ortega (1741-1818).
Gonzalo Hermano [Frère, Germà] Gonzalo

[Gonçal] José [Josep Barrau i Andreu]
(?-1985).

Gouan Antoine Gouan (1733-1821).
Grab. Heinrich Emanuel Grabowski (1792-

1842).
Graebn. Karl Otto Robert Peter Paul

Graebner (1871-1933).
Graells Mariano de la Paz Graells y de la

Agüera (1809-1898).
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Grau Hans Rudolf Jürke Grau (n. 1937).
Gray Samuel Frederick Gray (1766-1828).
Gremli August [Auguste] Gremli (1833-

1899).
Gren. Jean Charles Marie Grenier (1808-

1875).
Greuter Werner Rodolfo Greuter (n. 1938).
Griseb. August Heinrich Rudolph

Grisebach (1814-1879).
Güemes Jaime Güemes Heras (n. 1962).
Guinea Emilio Guinea López (1907-1985).
Guirao Ángel Guirao y Navarro (?-1890).
Guss. Giovanni Gussone (1787-1866).
Haens. Félix Haenseler [Hänseler] (1767-

1841).
Haeupler Henning Haeupler (fl. 1974).
Halácsy Eugen [Eugène] von [de] Halácsy

(1842-1913).
Haller Victor Albrecht von Haller (1708-

1777).
Hand.-Mazz. Heinrich Freiherr von

Handel-Mazzetti (1882-1940).
Harb. Thomas Grant Harbison (1862-

1936).
Harms Hermann August Theodor Harms

(1870-1942).
Hartinger Anton Hartinger (1806-1890).
Hartl Dimitri Hartl (n. 1926).
Hartm. Carl Johan [Johann] Hartman

(1790-1849).
Hartmann Franz Xaver von Hartmann

(1737-1791).
Hayek August von [Edler] Hayek (1871-

1928).
Hayne Friedrich Gottlob Hayne (1763-

1832).
Hegi Gustav Hegi (1876-1932).
Heist. Lorenz Heister Heister (1683-1758).
Heldr. Theodor Heinrich Hermann von

Heldreich (1822-1902).
Hemsl. William Botting Hemsley (1843-

1924).
Henriq. Júlio Augusto Henriques (1838-

1928).
R. Hern. Rafael Hernández Mercadal (fl.

1901).
Herrero Alberto Herrero Nieto (n. 1968).
Hervier [Abbé] Gabriel Marie Joseph

Hervier Basson (1846-1922).
H.E. Hess Hans Ernst Hess [Heß] (n. 1920).
Heynh. Gustav Heynhold [Heinhold]

(1800-c. 1860).
Heywood Vernon Hilton Heywood (n.

1927).

Hill Sir John Hill (1716-1775).
Hinz Petra-Andrea Hinz (n. 1956).
R. Hirzel Rosmarie Hirzel (fl. 1967-1980).
Hochst. Christian Ferdinand Friedrich

Hochstetter (1829-1884).
Hoffm. Georg Franz Hoffmann (1760/1-

1826).
Hoffmanns. Johann Centurius Graf von

Hoffmannsegg (1766-1849).
Holmboe Jens Holmboe (1880-1943).
Holub Josef Ludwig Holub (1930-1999).
J. Holub [Prof. Ing.] Josef Holub (fl. 1977).
D.Y. Hong De Yuan[g] Hong (n. 1936).
Hook. [Sir] William Jackson Hooker (1785-

1865).
Hook. fil. [Sir] Joseph Dalton Hooker

(1817-1911).
Hopkirk Thomas Hopkirk (1785-1841).
Hoppe David Heinrich Hoppe (1760-1846).
Hornem. Jens Wilken Hornemann (1770-

1841).
Hornsch. Christian Friedrich Hornschuch

(1793-1850).
Host Nicolaus Thomas Host (1761-1834).
House Homer Doliver House (1878-1949).
Hub.-Mor. Arthur Huber-Morath (1901-

1990).
Huds. William Hudson (1730-1793).
A. Huet Alfred Huet du Pavillon (1829-

1907).
Humb. Friedrich Wilhelm Heinrich Alexan-

der von Humboldt (1769-1859).
Huth Ernst Huth (1845-1897).
Ivanina L.I. Ivanina (n. 1917).
Izco Jesús Izco Sevillano (n. 1940).
Jacq. Nicolaus [Nicolaas] Joseph Baron von

Jacquin (1727-1817).
J. Jacq. Joseph Franz Baron von Jacquin

(1766-1839).
Jafri Saiyid [Saiyad] Masudul [Masudal]

Hasan Jafri (1927-1986).
Jahand. Émile Jahandiez (1876-1938).
Jan Georg [Giorgio] Jan (1791-1866).
Janch. Erwin Emil Alfred Janchen (1882-

1970).
Janka Victor Janka von Bulcs (1837-1900).
C.E. Jarvis Charles Edward Jarvis (n. 1954).
Jáv. Sándor Alexander Jávorka (1883-

1961).
Jeanm. Daniel Jeanmonod (n. 1953).
Jiménez Mun. Francisco de Paula Jiménez

Munuera (c.1864-1935).
Jord. [Claude Thomas] Alexis Jordan

(1814-1897).
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Jörg. Eugen Honoratius [Honoratus] Jör-
gensen (1862-1938).

Juan Ana Juan (fl. 1998).
R. Juan Rocío Juan Rodríguez (fl. 1996).
Junge Paul Junge (1881-1919).
Junger Ernst Junger (fl. 1891).
Juss. Antoine Laurent de Jussieu (1748-

1836).
J. Keller J. Keller (1917-1945).
R. Keller Robert Keller (1854-1939).
A. Kern. Anton Joseph Kerner Ritter von

Marilau (1831-1898).
Kit. Pál [Paul] Kitaibel (1757-1817).
Knoche [Edward Louis] Herman Knoche

(1870-1945).
K. Koch Karl [Carl] Heinrich Emil

[Ludwig] Koch (1809-1879).
W.D.J. Koch Wilhelm Daniel Joseph Koch

(1771-1849).
Kosh. Dmitrij Alexandrowitsch Koshewni-

kow (1858-1882).
Kostel. Vincenz [Vincenc] Franz

[František] Kosteletzky [Kostelecky]
(1801-1887).

Kralik Jean Louis Kralik (1813-1892).
Krock. Anton Johann Krocker (1744-1823).
Krösche Ernst Krösche (fl. 1909-28).
Kümmerle Jenö Béla Kümmerle (1876-

1931).
Kunth Carl [Karl] Sigismund Kunth (1788-

1850).
Kuntze Carl [Karl] Ernst [Eduard] Otto

Kuntze (1843-1907).
P. Küpfer Philippe Küpfer (n. 1942).
Kunze Gustav Kunze (1793-1851).
Kuprian. Lyudmila Andreyeva [Andreev-

na] Kuprianova [Kupriyanova] (1914-
1987).

L. Carl [Carolus] von Linné [Linnaeus]
(1707-1778).

Lacaita Charles Carmichael Lacaita (1853-
1933).

Ladero Miguel Ladero Álvarez (n. 1939).
Laest. Lars Levi Laestadius (1800-1861).
Lag. Mariano de Lagasca [La Gasca] y

Segura (1776-1839).
Lago María Elena Lago Canzobre (n. 1952).
M. Laínz Manuel Laínz Gallo (n. 1923).
Lam. Jean-Baptiste Pierre Antoine Monnet

[Chevalier] de Lamarck [La Marck]
(1744-1829).

Lamb. Aylmer Bourke Lambert (1761-1842).
Lamotte Martial Lamotte (1820-1883).
Landolt Elias Landolt (n. 1920/6).

Lange Johan Martin Christian Lange (1818-
1898).

Lapeyr. Philippe Picot [Baron] de
Lapeyrouse [La Peirouse] (1744-1818).

Lasch Wilhelm Gottfried Lasch (1786/7-
1863).

Layens Georges de Layens (1834-1897).
Lázaro Ibiza Blas Lázaro e Ibiza (1858-

1921).
Lecomte Paul Henri Lecomte (1856-1934).
Lecoq Henri Lecoq (1802-1871).
Ledeb. Carl [Karl] Friedrich von Ledebour

(1785-1851).
Legrand Antoine Legrand [Le Grand]

(1839-1905).
E.B.J. Lehm. Ernst B. Johann Lehmann

(1880-1957).
J.F. Lehm. Johann Friedrich Lehmann

(1781-1831).
Lej. Alexandre Louis [Alexander Ludwig]

Simon Lejeune (1779-1858).
Lence Carmen Lence (n. 1969).
Leresche Louis François Jules Rodolphe

Leresche (1808-1885).
Leroy Eduardo Leroy (1885-1954).
Levier Émile [Emilio] Levier (1839-1911).
L’Hér. Charles Louis L’Héritier de Brutelle

(1746-1800).
H. Lindb. Harald Lindberg (1871-1963).
Lindl. John Lindley (1799-1865).
Link Johann Heinrich Friedrich Link (1767-

1851).
L. Llorens Leonardo [Lleonard] Llorens

García (n. 1946).
Loefl. Pehr Loefling [Löfling] (1729-1756).
Loidi Javier José Loidi Aguirre (n. 1952).
Loisel. Jean Louis Auguste Loiseleur-

Deslongchamps (1774-1849).
Lojac. Michele Lojacono-Pojero (1853-

1919).
López Pach. María José López Pacheco (n.

1950).
Loret Henri Loret (1811-1888).
Losa Taurino Mariano Losa España (1893-

1966).
Loscos Francisco Loscos y Bernal (1823-

1886).
Á. Löve Áskell Löve (1916-1994).
D. Löve Doris Benta Maria Löve [de solte-

ra, Wahlen] (1918-2000).
Lucé Johann Wilhelm Ludwig von Lucé

(?-1862).
Ludw. Christian Gottlieb Ludwig (1709-

1773).
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Mabille Jules Paul Mabille (1835-1923).
Maire René Charles Joseph Ernest Maire

(1878-1949).
Malag. Ramón de Peñafort Malagarriga

Heras [Hermano Teodoro Luis, Irmão
Teodoro Luis] (1904-1990).

Malato-Beliz José Vicente Cordeiro
Malato-Beliz (1920-1993).

Marcailhou Alexandre Lucien Marie
Marcailhou d’Ayméric (1839-1897).

Marcet Adeodato [Adeodat] María [Maria]
Francisco Marcet y [i] Poal (1875-1964).

Marcos Antonio Marcos Pascual (n. 1900).
Marès Paul Marès (1826-1900).
Mariz Joaquim de Mariz (1847-1916).
Mart. Mart. Miguel Martínez Martínez

(1907-1936).
M.M. Mart. Ort. María Montserrat Martí-

nez Ortega (n. 1969).
G. Martens Georg Matthias von Martens

(1788-1872).
B.-A. Martin Bernardin-Antoine Martin

(1813-1897).
Martrin-Donos Julien Victor Conde de

Martrin-Donos (1802-1870).
Masclans Francisco [Francesc] Masclans y

[i] Girvés (1905-2000).
Mateo Gonzalo Mateo Sanz (n. 1953).
Mateu Isabel Mateu (n. 1952).
B. Mathew Brian Frederick Mathew (n.

1936).
Mathieu Charles Marie Joseph Mathieu

(1791-1873).
Matthäs Ursula Matthäs (n. 1949).
Mauri Ernesto Mauri (1791-1836).
Mauricio Frère [Hermano] Mauricio

[Desiderio Arnaiz] (fl. 1933).
E. Mayer Ernest Mayer (n. 1920).
Mazziari Alessandro Domenico Mazziari

(¿-1857).
Menyh. Lászlò [Ladislav] Menyhárt (1849-

1897).
Mérat François Victor Mérat de Vaumar-

toise (1780-1851).
Merino [Padre] Baltasar Merino y Román

(1845-1917).
Mert. Franz Karl [Carl] Mertens (1764-

1831).
C.A. Mey. Carl Anton [Andreevič] von

Meyer (1795-1855).
B. Mey. Bernhard Meyer (1767-1836).
G. Mey. Georg Friedrich Wilhelm Meyer

(1782-1856).
Michx. André Michaux (1746-1802/3).

Miégev. [Abbé] Joseph Miégeville (1819-
1901).

Mill. Philip Miller (1691-1771).
Milne-Redh. Edgar Wolston Bertram

Handsley Milne-Redhead (1906-1996).
Moench Conrad Moench (1744-1805).
Molau Ulf Molau (n. 1949).
Molero Julián Molero Briones (n. 1946).
Molero Mesa Joaquín Molero Mesa (n.

1952).
Molin. René Molinier (1899-1975).
G. Monts. Gabriel María Montserrat Martí

(n. 1956).
J.M. Monts. José María Montserrat Martí

(n. 1955).
P. Monts. Pedro Montserrat Recoder (n.

1918).
Moretti Giuseppe Moretti (1812-1853).
Moris Giuseppe [Joseph] Giacinto

[Hyacinthe] Moris (1796-1869).
Moritzi Alexandre Moritzi (1807-1850).
Muhl. Rev. Gotthilf Henry Ernest

Muhlenberg [Mühlenberg] (1753-1815).
Muñoz Garm. José Félix Muñoz Garmen-

dia (n. 1949).
Murb. Svante Samuel Murbeck (1859-

1946).
Murr Josef Murr (1864-1932).
Murray Johan Andreas [Anders] Murray

(1740-1791).
A.E. Murray Albert Edward Murray (n.

1935).
Muss. Puschk. Apollos Apollossowitsch

[Apollosowitsch] Mussin [Musin]-
Puschkin [Pushkin] (1760-1805).

Mutel [Pierre] Auguste [Victor] Mutel
(1795-1847).

Nava Herminio Severiano Nava Fernández
(n. 1956).

F.B. Navarro Francisco Bruno Navarro
Reyes (n. 1973).

Nilsson Siwert Nilsson (n. 1933).
I. Nogueira Isabel Mariana Simões

Nogueira (1935-1994).
Noulet Jean Baptiste Noulet (1802-1890).
Nyman Carl Frederik Nyman (1820-1893).
Oborný Adolf Oborný [Oborny] (1840-

1924).
Olmstead Richard Glenn Olmstead (n.

1951).
Opiz Philipp Maximilian Opiz (1787-1858).
Orell Jeroni Orell Casasnovas (n. 1924).
J.J. Orell Jerónimo Jaime [Geroni Jaume]

Orell Jacquotot (n. 1965).
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Ortega Oliv. Ana Ortega Olivencia (n.
1961).

Palau Antonio Palau y Verdera (?-1793).
P. Palau Pedro Palau y Ferrer (1881-1956).
Paol. Giulio Paoletti (1865-1941).
J. Pardo José Pardo y Sastrón (1822-1909).
Parl. Filippo [Philippe] Parlatore (1816-

1877).
Pass. Giovanni Passerini (1816-1893).
Pastor Julio Enrique Pastor Díaz (n. 1954).
Pau Carlos Pau y Español (1857-1937).
S. Paula Susana Paula Juliá (fl. 1999).
Pavone Pietro Pavone (n. 1948).
Penas Ángel Penas Merino (n. 1948).
Penn. Leigh Humboldt Pennington (1877-

1929).
Pennell Francis Whittier Pennell (1886-

1952).
Pénzes Antal Pénzes (1895-?).
J. Peñas Julio Peñas de Giles (n. 1966).
Pérez Dacosta José María Pérez Dacosta

(fl. 1998).
Pérez Lara José María Pérez Lara (1841-

1918).
Pérez Raya Francisco Pérez Raya (n. 1956).
Pericás Joan J. Pericás (fl. 1987).
Peris Juan Bautista Peris (n. 1948).
Pers. Christiaan Hendrik Persoon (1761/2-

1836).
Phil. Rudolph [Rodolfo] [Rudolf] Amandus

[Amando] Philippi (1808-1904).
Philcox David Philcox (1926-2003).
Pignatti Sandro [Alessandro] Pignatti (n.

1930).
Pilg. Robert Knud Friedrich Pilger (1876-

1953).
Pit. Charles-Joseph Marie Pitard (1873-

1927).
J. Pizarro José [María] Pizarro Domínguez

(n. 1956).
Pluk. Leonard Plukenet (1642-1706).
Poeverl. Hermann Poeverlein (1874-1957).
Poggenb. Justus Ferdinand Poggenburg[h]

(1840-1893).
Poir. Jean Louis Marie Poiret (1755-1834).
Poit. Pierre Antoine Poiteau (1766-1854).
Pollich Johann Adam Pollich (1740-1780).
Pomata Eladio Pomata y Gisbert (fl. 1880).
Pomel Auguste Nicolas Pomel (1821-1898).
Port. Franz von Portenschlag-Ledermayer

(1772-1822).
Porta Pietro Porta (1832-1923).
Pourr. Pierre-André Pourret [de Figeac]

(1754-1818).

Prain Sir David Prain (1857-1944).
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).
Press John Robert Press (fl. 1982).
Puente Emilio Puente García (n. 1957).
Pugsley Herbert William Pugsley (1868-

1948).
J. Pujadas Juan Pujadas Ferrer (n. 1954).
Pursh Frederick [Friedrich] Traugott Pursh

(1774-1820).
Qaiser Mohammad Qaiser (n. 1946).
Quézel Pierre Ambrunaz Quézel (n. 1926).
Raf. Constantin Samuel Rafinesque-

Schmaltz (1783-1840).
Rahn Knud Rahn (n. 1928).
Ramond Louis François Élisabeth de

Carbonnières Baron de Ramond (1753/5-
1827/9).

Rapin Daniel Rapin (1799-1882).
Rauschert Stephan Rauschert (1931-1986).
Rchb. [Heinrich Gottlieb] Ludwig

Reichenbach (1793-1879).
Rchb. fil. Heinrich Gustav Reichenbach

(1824-1889).
Rech. fil. Karl Heinz Rechinger (1906-

1998).
Reichard Johann Jacob [Jakob] Reichard

(1743-1782).
Reiche Karl [Carlos] Friedrich [Federico]

Reiche (1860-1929).
Reut. Georges-François Reuter (1805-

1872).
É. Rev. Élisée Reverchon (1835-1914).
I. Richardson Ian Bertram Kay Richardson

(n. 1940).
K. Richt. Karl [Carl] Richter (1855-1891).
E. Rico Enrique Rico Hernández (n. 1953).
Rigo Gregorio Rigo (1841-1922).
Risse Horst Risse (fl. 1985).
Risso Joseph Antoine Risso (1777-1845).
Rivas Goday Salvador Rivas Goday (1905-

1981).
Rivas Mart. Salvador Rivas Martínez (n.

1935).
Rivas Mateos Marcelo Rivas Mateos

(1875-1931).
Robill. Louis Marc Antoine Robillard

d’Argentelle (1777-1828).
Rodr. José Demetrio Rodríguez (1780-

1846).

550 APÉNDICE I
Nombres de autores



J.J. Rodr. Juan [Joan] Joaquín [Joaquim]
Rodríguez y [i] Femenías [Femenias]
(1839-1905).

V. Rodr. Vicente Rodríguez Gracia (n.
1939).

Roem. Johann Jacob Roemer [Römer]
(1763-1819).

Röhl. Johann Christoph Röhling (1757-
1813).

Romo Ángel [Àngel] María [Maria] Romo
[i] Díez (n. 1955).

Römpp Hermann Römpp (1901-1964).
Ronniger Karl [Carl] Ronniger (1871-

1954).
Roquet Cristina Roquet Ruiz (n. 1981).
Ross-Craig Stella Ross-Craig (n. 1906).
Rosselló Josep Antoni Rosselló Picornell (n.

1961).
Rostan Edouard Rostan (1826-1895).
Roth Albrecht Wilhelm Roth (1737-1834).
Rothm. Werner Hugo Paul Rothmaler

(1908-1962).
H. Roux Honoré Roux (1812-1892).
Rouy Georges [C. Chr.] Rouy (1851-1924).
Rovira Ana María Rovira López (n. 1947).
L. Sáez Lorenzo [Llorenç] Sáez Goñalons

(n. 1965).
Sagredo Rufino Sagredo Arnaiz (1899-

1991).
M. Sainz Meritxell Sainz Parcerissa (n.

1978).
A. Sales Adelaida Sales (fl. 1936).
Salisb. Richard Anthony Salisbury (1761-

1829).
Salzm. Philipp Salzmann (1781-1851).
Samp. Gonçalo António da Silva Ferreira

Sampaio (1865-1937).
Sánchez Cuxart Antoni Sánchez Cuxart (n.

1963).
Sánchez Gómez Pedro Sánchez Gómez (n.

1961).
Sánchez Mata Daniel Pablo de la Cruz

Sánchez Mata (n. 1959).
Sarnth. Ludwig von Sarnthein (1861-

1914).
Saule Marcel Saule (fl. 1991).
Sauvage Charles Philippe Félix Sauvage

(1909-1980).
Schauer Johannes Conrad Schauer (1813-

1848).
Scherb. Johannes Scherbius (1769-1813).
Schinz Hans Schinz (1858/9-1941).
Schleich. Johann Christoph Schleicher

(1768-1834).

Schloss. Joseph [Jossib] Calasenz
[Calasancij] Schlosser, Ritter von
Klekovski (1808-1882).

Schltdl. Diederich Franz Leonhard von
Schlechtendal (1794-1866).

Schmalh. Johannes [Ivan] Theodor [Fedo-
rovich] Schmalhausen [Schmal’hausen,
Smalgausen] (1849-1894).

F.W. Schmidt Franz Wilibald [Willibald]
Schmidt (1764-1796).

Schönh. Friedrich Christian Heinrich
Schönheit (1789-1870).

Schousb. Peder [Peter] Kofod Anker
Schousboe (1766-1832).

Schrad. Heinrich Adolph Schrader (1767-
1836).

Schrank Franz von Paula von Schrank
(1747-1835).

Schübl. Gustav Schübler (1787-1834).
Schult. Josef (Joseph) August Schultes

(1773-1831).
Schumach. Heinrich Christian Friederich

Schumacher (1757-1830).
Schur Philipp Johann Ferdinand Schur

(1799-1878).
A.F. Schwarz August Friedrich Schwarz

(1852-1915).
Schweinf. Georg August Schweinfurth

(1836-1925).
Scop. Giovanni [Johannes] Antonio

[Antonius] Scopoli (1723-1788).
Sebast. [Francesco] Antonio Sebastiani

(1782-1821).
Segarra José Gabriel Segarra Moragues (n.

1973).
A. Segura Antonio Segura Zubizarreta

(1921-2004).
Sennen Frère [Hermano] Sennen [Étienne

Marcellin Granier-Blanc (Grenier-
Blanc)] (1861-1937).

Serra Luis Serra Laliga (n. 1966).
R.J. Shaw Richard J. Shaw (n. 1923).
M. Short Marian J. Short (fl. 1982).
Sibth. John Sibthorp (1758-1796).
Sieber Franz [Franze] Wilhelm Sieber

(1789-1844).
M. Silva Manuel da Silva (n. 1916).
P. Silva António Rodrigo Pinto da Silva

(1912-1992).
Silva Pando Francisco Javier Silva Pando

(n. 1955).
Silverside Alan James Silverside (n. 1947).
C. Simon Charles Simon (1908-1987).
Simonk. Lájos von Simonkai (1851-1910).
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Sims John Sims (1749-1831).
Sm. Sir James Edward Smith (1759-1828).
G.E. Sm. Gerard Edwards Smith (1804-

1881).
Small John Kunkel Small (1869-1938).
Smythies Bertram Evelyn Smythies (1912-

1999).
Soják Jirí Soják (n. 1936).
Sol. Daniel Carlsson [Carl] Solander (1733-

1782).
Solanas José Luis Solanas (n. 1955).
Soldano Adriano Soldano (fl. 1986).
Soó Károly Rezsö [Rudolf] Soó von Bere

(1903-1980).
I. Soriano Ignasi Soriano Tomàs (n. 1957).
Soulié [Frère] Joseph Auguste Louis Soulié

(1868-1930).
Soy.-Will. Hubert Félix Soyer-Willemet

(1791-1867).
Spenn. Fridolin Karl Leopold Spenner

(1798-1841).
Speta Franz Speta (n. 1941).
Spreng. Kurt [Curt, Curtius] Polycarp

Joachim Sprengel (1766-1833).
Standl. Paul Carpenter Standley (1884-

1963).
Stapf Otto Stapf (1857-1933).
E. Steiger Emil Steiger (1861-1927).
Steininger Hans Steininger (1856-1891).
Sterneck Jakob [Daublebsky] von Sterneck

(1864-1941).
Sterns Emerson Ellick Sterns (1846-1926).
Steud. Ernst Gottlieb von Steudel (1783-

1856).
Steven Christian von Steven (1781-1863).
Stiefelh. Heinz Stiefelhagen (fl. 1910).
Stokes Jonathan S. Stokes (1755-1831).
Strid P. Arne K. Strid (n. 1943).
Stroh Georg Stroh (1864-?).
Stübing Gerardo Stübing (n. 1957).
Sutorý Karel Sutorý (n. 1947).
D.A. Sutton David A. Sutton (n. 1952).
Syme John Thomas Irwine [Irvine]

Boswell-Syme (1822-1888).
Talavera Salvador Talavera Lozano (n.

1945).
Tausch Ignaz Friedrich Tausch (1793-

1848).
Ten. Michele Tenore (1780-1861).
Terrasi Maria-Carmen Terrasi (n. 1947).
Thell. Albert Thellung (1881-1928).
J. Thiébaut Joseph Thiébaut (1871-1961).
Thomé Otto Wilhelm Thomé (1840-1925).
Thuill. Jean Louis Thuillier (1757-1822).

Thunb. Carl Peter Thunberg (1743-1828).
Tilli Michelangelo Tilli (1655-1740).
Timb.-Lagr. Pierre Marguerite Édouard

Timbal-Lagrave (1819-1888).
Tinant François Auguste Tinant (1803-

1853).
Tineo Vinzenzo Tineo (1791-1856).
F. Towns. Frederick Townsend (1822-

1905).
Trab. Louis Charles Trabut (1853-1929).
Trautv. Ernst Rudolf von Trauvetter (1809-

1889).
Trevir. Ludolf Christian Treviranus (1779-

1864).
Turpin Pierre Jean François Turpin (1775-

1840).
Turrill William Bertram Turrill (1890-

1961).
Tutin Thomas Gaskell Tutin (1908-1987).
Uechtr. Maximilian [Max] Friedrich

Sigismund von Uechtritz (1785-1851).
Uribe-Ech. Pedro María Uribe-Echebarría

Díaz (n. 1953).
Vahl Martin Hendriksen [Henrichsen] Vahl

(1749-1804).
Vaill. Sébastien [Sebastian] Vaillant (1669-

1722).
Valdés Benito Valdés Castrillón (n. 1942).
Valdés Berm. Enrique Valdés Bermejo

(1945-1999).
F. Valle Francisco Valle Tendero (n. 1953).
Vals. Franca Valsecchi (n. 1931).
Vayr. Estanislao [Estanislau] Vayreda y [i]

Vila (1848-1901).
Velen. Josef [Joseph] Velenovsky (1858-

1949).
Vent. Étienne Pierre Ventenat (1757-1808).
Vest Lorenz Chrysanth von Vest (1776-

1840).
Viano Josette Viano (fl. 1968).
Vicens Josep Vicens Fandos (n. 1966).
Vicente José Alfredo Vicente Orellana (fl.

1995).
C. Vicioso M. Carlos Vicioso Martínez

(1886/1887-1968).
Vidal António José [Rodrigo] Vidal (1808-

1879).
Vigin. Guillaume Vigineix (1810-1877).
Vigo Josep Vigo i Bonada (n. 1937).
Vill. Dominique Villars [antes de 1785,

Villar] (1745-1814).
L. Villar Luis Villar Pérez (n. 1946).
Vis. Roberto de Visiani (1800-1878).
Viv. Domenico Viviani (1772-1840).
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Vogt Robert M. Vogt (n. 1957).
Vuk. Ludwig [Ljudevit] von Farkaš

Vukotinovič (1813-1893).
Wahlenb. Georg [a partir de 1804, Göran]

Wahlenberg (1780-1851).
Waldst. Franz de Paula Adam Graf von

Waldstein-Wartenburg (1759-1823).
Wallr. Carl [Karl] Friedrich Wilhelm

Wallroth (1792-1857).
Walp. Wilhelm Gerhard Walpers (1816-

1853).
Walter Thomas Walter (1740-1789).
Walters Stuart Max Walters (n. 1920).
Wanhenh. Friedrich Adam Julius von

Wanhenheim (1749-1800).
E.F. Warb. Edmund Frederic Warburg

(1908-1966).
H.C. Watson Hewett Cottrell Watson

(1804-1881).
Watzl Bruno Watzl (1886-1945).
Webb Philip Barker Webb (1793-1854).
D.A. Webb David Allardice Webb (1912-

1994).
W.A. Weber William Alfred Weber (n.

1918).
Welw. Friedrich Martin Josef [Joseph]

Welwitsch (1806-1872).
Werner Roger-Guy Werner (1901-1977).
Wettst. Richard Wettsteinvon Westersheim

(1863-1931).
K. Wilh. Karl [Carl] [Adolf] Wilhelm

(1848-1933).

Willd. Carl [Karl] Ludwig von Willdenow
(1765-1812).

Willk. Heinrich Moritz Willkomm (1821-
1895).

Wilmott Alfred James Wilmott (1888-
1950).

Wimm. [Christian] Friedrich [Heinrich]
Wimmer (1803-1868).

Wirtg. Phillip Wilhelm Wirtgen (1806-
1870).

Wissk. Rolf Wisskirchen (fl. 1998).
With. William Withering (1741-1799).
Wittr. Veit Brecher Wittrock (1839-1914).
J.P. Wolff Johann Philipp Wolff (1743-

1825).
A.W. Wood Alphonso W. Wood (1810-

1881).
Wooton Elmer Ottis Wooton (1865-1945).
Wulfen Franz-Xaver Freiherr von Wulfen

(1728-1805).
E. Wulff Eugen Vladimiro [Wirsch] Wulff

[Wulf] (1855-1941).
Wydler Heinrich Wydler (1800-1883).
Zangh. Pietro Zangheri (1889-1983).
Zea Francisco Antonio Zea Díaz (1770-

1822).
V.J. Zinger Vasili Jakololewitsch Zinger

(1836-1907).
Zinn Johann Gottfried Zinn (1727-1749).
Zohary Michael Zohary (1898-1983).
Zubía Ildefonso Zubía e Icazuriaga (1819-

1891).
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APÉNDICE II

INDICACIÓN ABREVIADA –MÁS EQUIVALENCIAS, ETC.– QUE USAMOS PARA LAS
PUBLICACIONES PERIÓDICAS U OCASIONALES MENCIONADAS EN EL TEXTO

Abh. K.K. Zool.-Bot. Ges. Wien
Abhandlungen der Kaiserlich-Königlichen Zoologisch-Botanischen Gesellschaft in Wien.
Viena. Vols. 1-16, 1901-1956.

Acta Bot. Acad. Sci. Hung.
Acta Botanica Academiae Scientiarum Hungaricae. Budapest. Vols. 1-28, 1954/1955-
1982 [posteriormente, Acta Bot. Hung.].

Acta Bot. Barcinon.
Acta botanica barcinonensia. Barcelona. Vol. 30-, 1978- [fusión de las Acta Geobot.
Barcinon. y Acta Phytotax. Barcinon.; a partir del vol. 44, 1997, se fusiona, a su vez, con
Folia Bot. Misc.].

Acta Bot. Fenn.
Acta botanica fennica. Helsinki. Vol. 1-, 1925-.

Acta Bot. Gallica
Acta botanica gallica. París. Vol. 140-, 1993- [anteriormente, Bull. Soc. Bot. France;
Bull. Soc. Bot. France, Act. Bot.; Bull. Soc. Bot. France, Lettres Bot.].

Acta Bot. Malacitana
Acta botanica malacitana. Málaga. Vol. 1-, 1975-.

Acta Geobot. Barcinon.
Acta geobotanica barcinonensia. Barcelona. Vols. 1-8, 1964-1973.

Acta Horti Berg.
Acta Horti Bergiani. Estocolmo. Vol. 1-, 1890/1891-.

Acta Phytotax. Barcinon.
Acta phytotaxonomica barcinonensia. Barcelona. Vols. 1-21, [1968]1969-[1976]1977
[posteriormente, Acta Bot. Barcinon.].

Acta Univ. Lund.
Acta Universitatis Lundensis. Lunds Universitets Årsskrift. Afdelningen för Mathematik
och Naturvetenskap [título sueco de los vols. 26-40, 1889-1890/1904: Lunds Universi-
tets Års-Skrift. Andra afdelningen. Kongl. Fysiografiska Sällskapets Handlingar; subti-
tulados: Acta Regiae Societatis Physiographicae Lundensis. Kongl. fysiografisca
Sällskapets i Lund Handlingar. Ny Följd, vols. 1-15]. Lund. Vols. [1]-40, 1864-1904 [la nu-
meración de los vols. comienza en el vol. 9, 1872]; n.s. [ser. 2], sect. 2, vols. 1-59 [ser. 2,
sect. 2, vol. 1 = ser. 2, vol. 16; ser. 2, sect. 2, vol. 59 = ser. 2, vol. 74], 1905/1906-1963/1964
[la n.s. lleva por título: Acta Universitatis Lundensis. Nova series. Sectio 2. Lunds
Universitets Årsskrift. Ny foljd. Andra afdelningen. Medicin samt Matematiska och
Naturveten-Skapliga ämnen].



Actas Mem. Prim. Congr. Nat. Esp. Zaragoza
Actas y memorias del primer Congreso de Naturalistas Españoles celebrado en Zaragoza
los días 7-10 de Octubre de 1908. Zaragoza, 1909.

Actas Soc. Esp. Hist. Nat.
Actas de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. 1871-.

Agron. Lusit.
Agronomia Lusitana. Sacavém, Oeiras. Vol. 1-, 1939-.

Aliso
Aliso; a series of papers on the native plants of California. [Título original: El Aliso]
Claremont, California. Vol. 1-, 1948-.

Amer. J. Bot.
American journal of botany. Official publication of the Botanical Society of America.
Lancaster. Vol. 1-, 1914-.

Anais Fac. Ci. Porto
Anais da Faculdade de Ciências do Porto [a partir del vol. 47, 1964, cambia el título por:
Anais da Facultade de Ciências. Universidade do Porto]. Oporto. Vol. 15-, 1927- [ante-
riormente, Ann. Sci. Acad. Polytecn. Porto].

Anales Biol., Fac. Biol., Univ. Murcia
Anales de Biología. Facultad de Biología, Universidad de Murcia. Murcia. Vol. 1-, 1985-
[publicada en varias secciones (biología ambiental, biología animal, biología general, bio-
logía vegetal), cada sección comprende su numeración propia y la numeración del título
común].

Anales Ci. Nat.
Anales de ciencias naturales. Madrid. Vols. 3-7(20), 1801-1804 [anteriormente, y vol.
7(21), 1804, Anales Hist. 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 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], 1872/1873-1901/1902.

Ann. Bot. (Oxford)
Annals of Botany. Londres, Oxford, San Diego. Vols. 1-50, 1887/1888-1936; n.s. [ser. 2],
vol. 1-, 1937-.

Ann. K.K. Naturhist. Hofmus.
Annalen des K.K. Naturhistorischen Hofmuseums. Viena. Vols. 1-31, 1886-1917 [poste-
riormente, Ann. Naturhist. Hofmus.].

Ann. Mag. Nat. Hist.
Annals and Magazine of Natural History, including Zoology, Botany, and Geology.
Londres. Vols. 6-20, 1841-1847; ser. 2, vols. 1-20, 1848-1857; ser. 3, vols. 1-20, 1858-1867;
ser. 4, vols. 1-20, 1868-1877; ser. 5, vols. 1-20, 1878-1887; ser. 6, vols. 1-20, 1888-1897;
ser. 7, vols. 1-20, 1898-1907; ser. 8, vols. 1-20, 1908-1917; ser. 9, vols. 1-20, 1918-1927;
ser. 10, vols. 1-20, 1928-1937; ser. 11, vol. 1-, 1938- [anteriormente, Ann. Nat. Hist.].

Ann. Missouri Bot. Gard.
Annals of the Missouri Botanical Garden. San Luis, Missouri. Vol. 1-, 1914-.
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Ann. Naturhist. Mus. Wien
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Viena. Vols. 33-83, 1919-1979 [ante-
riormente, Ann. K.K. Naturhist. Hofmus.; Ann. Naturhist. Hofmus.; posteriormente, Ann.
Naturhist. Mus. Wien, A; Ann. Naturhist. Mus. Wien, B; y Ann. Naturhist. Mus. Wien, C].

Ann. Naturhist. Mus. Wien, B
Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. Serie B, Botanik und Zoologie Viena.
Vol. 84-, 1980- [anteriormente, Ann. Naturhist. Mus. Wien].

Ann. Sci. Acad. Polytechn. Porto
Annaes scientificos da Academia Polytechnica do Porto. Coímbra. Vols. 1-14,
1905/1906-1918/1922 [posteriormente, Anais Fac. Sci. Porto].

Ann. Sci. Nat., Bot.
Annales des sciencies naturelles. Botanique. París. Ser. 2 a ser. 11, con 20 vols. en cada
serie, 1834-1959 [anteriormente, Ann. Sci. Nat. (Paris); posteriormente, Ann. Sci. Nat.,
Bot. Biol. Vég.].

Ann. Sci. Nat. (Oporto)
Annaes de sciencias naturaes. Oporto. Vols. 1-10, 1894-1906.

Ann. Sci. Nat. (Paris)
Annales des sciencies naturelles. París. Vols. 1-30, 1824-1833 [posteriormente, Ann. Sci.
Nat., Bot.; Ann. Sci. Nat., Bot. Biol. Veg.].

Ann. Soc. Linn. Lyon
Annales de la Société Linnéenne de Lyon. Lyon. Vols. 1-4, 1836-1852; n.s. [ser. 2], vols. 1-
80, 1852-1937.

Arch. Bot. (Forlì)
Archivio botanico. Forlì. Vols. 11-31, 1935-1955 [anteriormente, Arch. Bot. Sist.; poste-
riormente, Arch. Bot. Biogeogr. Ital.].

Arch. Fl. France Allemagne
Archives de la Flore de France et d’Allemagne. Bitche. 1 vol., 1842-1855.

Atti Imp. Regia Accad. Roveretana
Atti dell’Imperiale Regia Accademia Roveretana. Rovereto. Vols. 1-?, (1826-1863); ser.
2, vols. 1-12, 1883-1894; ser. 3, vols. 1-18, 1895-1912; ser. 4, vol. 1-9-?, 1913-1929-?;
ser. 5, vols. ?-?, 19??-19?? [no se publicó en los años 1829-1849; posteriormente, Atti
Accad. Roveretana Agiati, B].

Bauhinia
Bauhinia. Zeitschrift der Basler Botanischen Gesellschaft. Basilea. Vol. 1-, 1955-.

Beih. Bot. Centralbl.
Beihefte zum Botanischen Centralblatt. Original Arbeiten. Kassel, [etc.]. Vols. 1-17,
1891-1904? [posteriormente, Beih. Bot. Centralbl., Abt. 1 y Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2].

Beih. Bot. Centralbl., Abt. 2
Beihefte zum Botanischen Centralblatt. Abt. 2, Systematik, Pflanzengeographie, ange-
wandte Botanik. Kassel, Dresden. Vols. 18-62, 1905-1944 [a partir del vol. 52 (1935)
cambia Abt. 2 por Abt. B; anteriormente, Beih. Bot. Centralbl.].

Bergens Mus. Årbog (Årbok)
Bergens Museums Årbog (Årbok); afhandlinger og aarsberetning. Bergen. [“1892-
1914/1915”], 1893-1915; naturvidenskabelig rekke, [“1915/1916-1947”], 1916?-1947?
[posteriormente, Univ. Bergen Årbok. Naturvidensk. Rekke].

Biblioth. Bot.
Bibliotheca Botanica. Abhandlungen aus dem Gesammtgebiet der Botank. Kassel. Vol. 1-,
1886-.
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Biol. J. Linn. Soc.
Biological journal of the Linnean Society. Londres. Vol. 1-, 1969- [anteriormente, Proc.
Linn. Soc. London].

Blancoana
Blancoana. Jaén. Vol. 1-, 1983-.

Bocconea
Bocconea; monographiae Herbarii Mediterranei Panormitani sub auspiciis Societatis
Botanicorum Mediterraneorum “Optima” nuncupata edita. Palermo. Vol. 1-, 1991-.

Boissiera
Boissiera. Mémoires du Conservatoire de Botanique et de l’Institut de Botanique
Systématique de l’Université du Genève (supplément de Candollea). Ginebra. Vol. 1-,
1936- [en los vols. 14-30, 1969-1979, cambia el subtítulo por: Mémoires des Con-
servatoire et Jardin Botaniques de la Ville de Genève; y a partir del vol. 31, 1980, por:
Mémoires de botanique systématique].

Bol. Ci. Naturaleza R.I.D.E.A.
Boletín de Ciencias de la Naturaleza R.I.D.E.A. Oviedo. Vol. 41-, 1991/1992- [anterior-
mente, Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci.; Supl. Ci. Bol. Inst. Estud. Asturianos; Bol.
Ci. Naturaleza I.D.E.A.].

Bol. Farm. Militar
Boletín de farmacia militar. Madrid. Vols. 1-14, 1923-1936.

Bol. Inst. Estud. Asturianos, Supl. Ci.
Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Suplemento de Ciencias. Oviedo. Vols. 1-17,
1960-1973 [posteriormente, Supl. Ci. Bol. Inst. Estud. Asturianos; Bol. Ci. Naturaleza
I.D.E.A.; Bol. Ci. Naturaleza R.I.D.E.A.].

Bol. Real Soc. Esp. Hist. Nat., Secc. Biol.
Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural, Sección Biológica. Madrid.
Vol. 48-, 1950- [anteriormente, Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.].

Bol. Soc. Aragonesa Ci. Nat.
Boletín de la Sociedad Aragonesa de Ciencias Naturales. Zaragoza. Vols. 1-17, 1902-1918
[posteriormente, Bol. Soc. Ibér. Ci. Nat.; Rev. Soc. Ibér. Ci. Nat.].

Bol. Soc. Brot.
Boletim da Sociedade Broteriana. Coímbra. Vols. 1-28, 1880-1920; ser. 2, vol. 1-, 1922-
[el vol. 47 tiene un volumen suplementario, el que abreviamos: 47 Supl.].

Bol. Soc. Esp. Hist. Nat.
Boletín de la Sociedad Española de Historia Natural. Madrid. Vols. 1-47, 1901-1949 [a par-
tir del vol. 4, 1904, se titula: 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.
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en échange. Supplément au catalogue de 1853 Angers, 1855.

Bory, Exp. Sci. Morée, Bot.
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APÉNDICE IV*

DICCIONARIO DE LOS RESTRICTIVOS ESPECÍFICOS E INFRAESPECÍFICOS
Y DE LAS SUBDIVISIONES GENÉRICAS CONSIDERADAS CORRECTAS

Abiliánus, -a, -um Abílio Fernandes (1906-1994), botánico portugués natural de Maçaínhas
(Distrito da Guarda); desde su licenciatura (1927) hasta su muerte permaneció, dedicado a
la enseñanza y a la investigación, en el Instituto, Jardim e Museu Botânico da Uni-
versidade de Coimbra; fue secretario de la Faculdade de Ciências de la Universidade de
Coimbra (1943-1945), director del Museu, Laboratório y Jardim Botânico de dicha uni-
versidad (1942-1974), presidente de la Sociedade Broteriana (1942-1974), dirigente del
Agrupamento Científico de Estudos Biológicos (adjunto a la Faculdade de Ciências) y di-
rector del Centro de Botânica da Junta de Investigações do Ultramar (1959-1974); desta-
quemos aquí sus investigaciones biosistemáticas y cariológicas sobre el género Narcissus
L. (Amaryllidaceae). 

acciténsis, -e lat. bot. accitensis, -e; lat. Accitanus, -a, -um = accitano, de Guadix (Granada)
[lat. Julia Gemella Acci]. 

Acinifóliae nominativo pl. f. de lat. bot. acinifolius, -a, -um; véase este vocablo. En Veronica
subsect. Acinifoliae (Römpp) Stroh (V. [Verwandtschaftsgruppe] Acinifoliae Römpp,
[“Acinifolia”], Scrophulariaceae), porque el tipo es la V. acinifolia L. 

acinifólius, -a, -um gr. ákinos(ákonos), -ou m.; lat. acinos, -i m./f. = en Dioscórides y Plinio,
hierba parecida al ṓkimon –en Plinio, ocimum; principalmente, la albahaca (Ocimum
Basilicum L., Labiatae)–, más pelosa y olorosa, que los autores suponen es una albahaca,
Ocimum basilicum var. pilosum (Willd.) Benth. (O pilosum Willd.), o la albahaca agreste,
de monte o menor (Acinos sp. pl., Labiatae); lat. folium, -ii n. = hoja. 

aequitrílobus, -a, -um lat. aequus, -a, -um = llano, liso, plano // igual, etc.; gr. trílobos, -on
= trilobado, con tres lóbulos [gr. tri- (treîs, tría); lat. tri- (tres, tria) = tres; gr. lobós, -oû
m. = lobo, lóbulo, vaina, etc. // bot. lobo, gajo poco profundo y generalmente redondea-
do]. En Cymbalaria aequitriloba (Viv.) A. Chev. (Antirrhinum aequitrilobum Viv.,
Scrophulariaceae), por los lóbulos de las hojas, subiguales. 

aerugíneus, -a, -um bot. aerugineus, -a, -um = de color de orín (± rojeante) o de cardenillo
(verde ± azulado) [lat. aerugo, -inis f. = orín, cardenillo, herrumbre del cobre o del bronce
–del lat. aes, aeris n. = metal, cobre, bronce, latón, etc.–; lat. -eus, -ea, -eum = sufijo que
indica material, color, semejanza, etc.]. En el protólogo de la Linaria aeruginea (Gouan)
Cav. (Antirrhinum aerugineum Gouan, Scrophulariaceae) se dice: “Corollae luteae [...]
labium superius & inferius aeruginei, seu è violaceo-caerulescentis, coloris.” 

áfer, áfra, áfrum lat. Afer, Afra, Afrum = africano, de África –en tiempo de los romanos, ini-
cialmente, los antiguos dominios cartagineses tan solo, aunque luego la provincia se am-
plió desde lo que hoy es Túnez hasta buena parte de Libia y Argelia [lat. Africa, -ae f.]. 

* F. Muñoz Garmendia, M. Martínez Pastor & M. Laínz



africánus, -a, -um lat. Africanus, -a, -um = africano, de África –en tiempo de los romanos,
inicialmente, los antiguos dominios cartagineses tan solo, aunque luego la provincia se
amplió desde lo que hoy es Túnez hasta buena parte de Libia y Argelia [lat. Africa, -ae f.]. 

agréstis, -e lat. agrestis, -e = agreste, perteneciente al campo, silvestre, rudo, tosco [de lat.
ager, -gri = campo, etc.]. 

aguillonénsis, -e lat. bot. aguillonensis, -e = de los Aguillóns (cabo Ortegal, La Coruña). 
álbicans, -ántis lat. albicans, -antis = albicante, que albea o que blanquea [participio activo

del verbo lat. albico = ser, estar, irse poniendo blanquecino; éste, de lat. albus, -a, -um =
albo, blanco]. 

algarbiénsis, -e lat. bot. algarbiensis, -e = algarbense, de los Algarbes (Algarves), S de
Portugal y NW de África, o del Algarve (S de Portugal). 

algarviánus, -a, -um lat. bot. algarvianus, -a, -um = algarbense, de los Algarbes (Algarves),
S de Portugal y NW de África, o del Algarve (S de Portugal). 

Alliónius, -ii m.  Carlo Ludovico Allioni (1728-1804), médico y botánico turinés; desde
1760, profesor de Botánica en la universidad de Turín; y desde 1763, director del jardín
botánico de dicha ciudad; estudioso, ante todo, de la flora piamontesa, publicó una cono-
cida Flora Pedemontana (Turín, 1785). 

alpéstris, -e neolat. alpestris, -e = alpino, alpestre // bot. alpestre, propio de las montañas
elevadas, pero más bien por debajo del piso alpino [lat. Alpes, -ium f. pl. = los Alpes; lat.
-estris(-ester), -estris, -estre = sufijo que, en este caso, indica lugar de crecimiento, habi-
tación, etc.]. 

Alpínae nominativo pl. f. de lat. alpinus, -a, -um; véase este término. En Veronica subsect.
Alpinae Benth. (Scrophulariaceae), porque el tipo es la V. alpina L. 

alpínus, -a, -um lat. Alpinus, -a, -um = alpino, de los Alpes [lat. Alpis, -is f. y Alpes, -ium f.
pl.] y, a veces, por extensión, de otras montañas // bot., además, del piso alpino. 

Alsinébe, -es f.  gr. alsínē, -ēs f.; lat. alsine, -es f. = nombre de una planta que para unos es el
Theligonum Cynocrambe L. (Theligonaceae), para otros una parietaria (Parietaria sp. pl.,
Urticaceae) y, también, una pamplina (Stellaria sp. pl., Caryophyllaceae) –Dioscórides y
Plinio indican que la alsine debe su nombre a que crece en los bosques y en los lugares
sombríos (gr. álsos, -eos n. = bosque, soto, etc.)– // bot. Alsine L., género de las
Caryophyllaceae; gr. hḗbē, -ēs f. = juventud, pubertad // vigor juvenil, etc.; gr. Hḗbē, -ēs f.
= Hebe, diosa de la juventud –y, por consiguiente, de la gracia y la belleza–, hija de Zeus
y Hera // bot. Hebe Comm. ex Juss., antiguo género de la fam. Scrophulariaceae –aunque
A.L. Jussieu no diga nada, Théis (1810) explicita que tal nombre genérico es el de la diosa
en cuestión y, concretamente, que alude a la belleza de la H. magellanica J.F. Gmel. En el
protólogo de Veronica subsect. Alsinebe (Griseb.) Elenevsky (V. sect. Alsinebe Griseb.,
Scrophulariaceae), nada se dice acerca del restrictivo infragenérico. 

Alsinoídes, -is f.  gr. alsínē, -ēs f.; lat. alsine, -es f. = nombre de una planta, que para unos es el
Theligonum Cynocrambe L. (Theligonaceae), para otros una parietaria (Parietaria sp. pl.,
Urticaceae) y, también, una pamplina (Stellaria sp. pl., Caryophyllaceae) –Dioscórides y
Plinio indican que la alsine debe su nombre a que crece en los bosques y en los lugares
sombríos (gr. álsos, -eos n. = bosque, soto, etc.)– // bot. Alsine L., género de las Caryo-
phyllaceae; gr. -eidēs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de. 

Amandiánus, -a, -um Manuel [Manoel] Amândio Gonçalves (1861-?), naturalista y botáni-
co natural de Oporto; catedrático de Zoología en la Academia Politécnica de Oporto
(1885-1890), de Botánica posteriormente (1890-1910/1912), así como director del jardín
botánico del centro; su discípulo y amigo, Gonçalo Sampaio, le sustituyó en 1910 (en
1911 o 1912, según otros autores), por enfermedad, en las labores docentes. 
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amethýsteus, -a, -um lat. bot. amethysteus, -a, -um = de color violeta o de amatista [gr.
améthysos, -ou f. y améthystos, -ou f.; lat. amethystus, -i f. = la amatista, etc.; gr. amethýsti-
nos, -ē, -on; lat. amethystinos, -a, -um = de color de amatista, etc.]. En Linaria amethystea
(Vent.) Hoffmanns. & Link (Antirrhinum amethysteum Vent., Scrophulariaceae), por el
color de las flores. 

Ámous, -oi m.  Mariano del Amo y Mora (1809-1896), farmacéutico y naturalista madrileño;
estudió Farmacia en el Colegio de San Fernando (licenciado en 1834, doctor en 1843);
impartió Materia Farmacéutica en la Facultad de Farmacia de la Universidad Central ma-
drileña (1846); tras la creación de la facultad de Farmacia en la Universidad de Granada,
en 1850, organizó los estudios en ella y fue Catedrático numerario adscrito a la asignatura
de Mineralogía y Zoología de aplicación a la Farmacia, más el primer decano (1850-
1892); es autor, entre otras cosas, de una Flora fanerogámica de la Península Ibérica
(Granada, 1871-1873, 6 tomos). 

amplexicáulis, -e lat. bot. amplexicaulis, -e = amplexicaule, que abraza o rodea al tallo [lat.
amplector = abrazar, rodear; gr. kaulós, -oû m.; lat. caulis, -is m. = tallo]. En Botánica, tal
calificativo se aplica, evidentemente, a los órganos laminares (hojas, brácteas, etc.) que lo
piden. 

Anagállis-aquática, -ae f.  gr. anagallís, -ídos f.; lat. anagallis, -idis(-idos) f. = muy princi-
palmente, los murajes macho (Anagallis arvensis L., Primulaceae) y hembra (A. foemina
Mill.); lat. aquaticus, -a, -um = acuático, que vive en el agua o cerca de ella [lat. aqua, -ae
f.]. La Veronica Anagallis-aquatica L. (Scrophulariaceae) fue llamada por C. Bauhin
(1623) Anagallis aquatica major folio oblongo. 

anagalloídes, -es gr. anagallís, -ídos f.; lat. anagallis, -idis(-idos) f. = muy principalmente,
los murajes macho (Anagallis arvensis L., Primulaceae) y hembra (A. foemina Mill.); gr.
-eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de. En Veronica anagalloi-
des Guss. (Scrophulariaceae), porque se parece a la V. Anagallis-aquatica L. 

angustealátus, -a, -um lat. anguste = angostamente, estrechamente [de lat. angustus, -a, -um
= angosto, estrecho, etc.]; lat. alatus, -a, -um = alado, que tiene alas, etc. [lat. ala, -ae f. =
ala]. En la Linaria saturejoides subsp. angustealata (Wilmott) Malag. (L. angustealata
Wilmott, Scrophulariaceae), por las semillas, de ala más estrecha que la de la L. sature-
joides Boiss. subsp. saturejoides. 

Angustifóliae nominativo pl. f. de lat. bot. angustifolius, -a, -um; véase este término. En
Euphrasia subsect. Angustifoliae (Wettst.) Jörg. (E. [§] Angustifoliae Wettst.,
Scrophulariaceae), porque las plantas de esta sección tienen las hojas relativamente es-
trechas. 

angustifólius, -a, -um lat. bot. angustifolius, -a, -um = de hojas estrechas [lat. angustus, -a, -um
= angosto, estrecho, etc. –de lat. ango = estrechar, oprimir, etc.–; lat. folium, -ii n. = hoja]. 

angustíssimus, -a, -um lat. angustissimus, -a, -um = angostísimo, estrechísimo, reducidísi-
mo, etc. [superlativo de lat. angustus, -a, -um]. En Linaria angustissima (Loisel.) Borbás
(Antirrhinum angustissimum Loisel., Scrophulariaceae), por las hojas. 

anticárius, -a, -um lat. bot. anticarius, -a, -um = anticariense, antequerano, de Antequera,
Málaga [lat. Anticaria(Antikaria), -ae f.]. 

Aphýllae nominativo pl. f. de lat. bot. aphyllus, -a, -um; véase este vocablo. En Veronica
subsect. Aphyllae (Römpp) Stroh (V. [Verwandtschaftsgruppe] Aphyllae Römpp,
Scrophulariaceae), porque el tipo es la V. aphylla L. 

aphýllus, -a, -um gr. áphyllos, -on; lat. bot. aphyllus, -a, -um = afilo, que no tiene hojas [gr.
a- = prefijo privativo; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. // bot. hoja]. En el protólogo
de Veronica aphylla L. (Scrophulariaceae), se indica: “Veronica corymbo terminali, sca-
po nudo”. 
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aquáticus, -a, -um lat. aquaticus, -a, -um = acuático, que vive en el agua o cerca de ella [lat.
aqua, -ae f.]. 

aragonénsis, -e lat. medieval Aragonensis, -e = aragonés, de Aragón [lat. medieval
Aragonia, -ae f.]. 

arenárius, -a, -um lat. (h)arenarius, -a, -um = arenoso, de arena o para la arena, etc. [lat.
(h)arena, -ae f.] // bot., por extensión, se refiere a plantas que viven en lugares arenosos. 

argénteus, -a, -um lat. argenteus, -a, -um = de plata [lat. argentum, -i n.] o que lo parece,
etc. Aunque en el protólogo de Plantago argentea Chaix (Plantaginaceae) nada se dice
acerca del restrictivo, sin duda éste quiso aludir al indumento de las hojas. 

argútus, -a, -um lat. argutus, -a, -um = fino, delgado, penetrante, punzante, etc. // bot. agu-
do, aguzado, afilado, cortante. En el protólogo de Scrophularia arguta Sol. (Scrophu-
lariaceae), donde recibe la planta el nombre inglés de “Slender upright Figwort”, se lee
fundamentalmente: “capsulis acuminatis” –carácter este último que da todo el mundo por
muy diagnóstico frente a la parecida S. peregrina L. 

arvénsis, -e neolat. arvensis, -e = arvense, que crece entre los cultivos o sembrados [de lat.
arvum, -i n. = campo de labor, cultivado, etc.]. 

asparagoídes, -es gr. asp(h)áragos, -ou m.; lat. asparagus, -i m. = principalmente, la espa-
rraguera y el espárrago, tanto el cultivado (Asparagus officinalis L., Liliaceae), como los
silvestres (A. acutifolius L., A. aphyllus L., A. tenuifolius Lam., etc.); gr. -eidḗs, -eidés (eî-
dos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de. 

aspérrimus, -a, -um lat. asperrimus, -a, -um = asperísimo, muy áspero, escabroso, rudo, etc.
–superlativo de lat. asper, -era, -erum. 

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] // as-
torgano, natural de Astorga (León) [lat. Asturica, -ae f.]. En Odontites viscosus subsp. as-
turicus M. Laínz, [“asturica”] (Scrophulariaceae), tal restrictivo alude a que la planta se
describió de la vertiente asturiana de Peña Ubiña. 

auriculátus, -a, -um lat. bot. auriculatus, -a, -um = auriculado, provisto de aurículas [lat.
auricula, -ae f. = orejita, oreja pequeña // bot. aurícula, apéndice foliáceo situado en el
pecíolo o en la base del limbo foliar; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial,
que indica posesión o parecido]. 

austrális, -e lat. australis, -e = austral, meridional, del Sur [de lat. auster, -tri m. = austro,
viento del sur // el Sur]. 

Badálius, -ii m.  Antonio Badal y Solsona (fl. 1880-1890), botanófilo, natural de Linares de
Mora (Teruel); cura párroco en Las Parras de Martín (Teruel); mantuvo correspondencia e
intercambio de materiales con Francisco Loscos y Bernal y Carlos Pau y Español; en el
Suplemento 7.º (1885) al Tratado de plantas de Aragón, de Loscos, se publicaron unas
“Plantas nuevas ó raras para la Flora de Aragón, por D. Antonio Badal”. 

Barnadésius, -ii m.  en Verbascum Barnadesii Vahl (Scrophulariaceae), Miguel Barnades
Clarís (c. 1750-1801), médico y botánico puigcerdanés, segundo profesor del Real Jardín
Botánico madrileño desde 1793, hijo de Miguel Barnades Mainader (1708-1771), primer
profesor del referido jardín desde 1764 hasta su muerte. 

Beccabúnga, -ae f.  lat. bot. Bec(c)abunga, -ae f. = nombre en las oficinas de farmacia de
la becabunga (Veronica Beccabunga L., Scrophulariaceae) [alemán Bachbunge f.; ho-
landés beckebunge f. –del alemán antiguo Beke m. (alemán Bach m./f.); holandés becke
f. = arroyo, riachuelo; holandés bunge m.; alemán antiguo Bungo m., alemán Bunge m. =
bulbo, etc.]. La becabunga es planta de bordes de ríos, arroyos, etc., con tallos postra-
dos, enraizantes. 
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Bellárdius, -ii m.  Carlo Antonio Lodovico [Ludovico] Bellardi (1741-1826), médico y botá-
nico turinés; discípulo y colaborador de Allioni en el jardín botánico de Turín; estudioso
de la flora piamontesa, ante todo. 

bellidifólius, -a, -um lat. bellis, -idis f. = en Plinio, planta que nace en los prados, de flores
blancas, la que los autores suponen ha de ser una margarita (Bellis sp. pl., Compositae,
principalmente B. perennis L. y B. sylvestris Cirillo); lat. folium, -ii n. = hoja. 

bellidioídes, -es lat. bellis, -idis f. = en Plinio, planta que nace en los prados, de flores blan-
cas, la que los autores suponen ha de ser una margarita (Bellis sp. pl., Compositae, princi-
palmente B. perennis L. y B. sylvestris Cirillo); gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs =
parecido a, con aspecto de. En Veronica bellidioides L. (Scrophulariaceae), por la forma
de las hojas –en C. Bauhin (1620 y 1623) recibió el nombre de Veronica alpina, bellidis
folio hirsuta. 

Benítous, -oi m.  Benito Valdés Castrillón (n. 1942), botánico bilbilitano; licenciado en
Ciencias Biológicas, por la Universidad Complutense de Madrid (1964); doctor, por la
misma universidad (1969); en la actualidad, catedrático de Botánica en el departamento
de Biología Vegetal y Ecología de la universidad de Sevilla; su tesis doctoral, Revisión de
las especies europeas de Linaria con semillas aladas, fue publicada en Sevilla (1970);
son destacables, entre otras cosas, las floras que ha dirigido: Flora vascular de Andalucía
occidental (Barcelona, 1987, 3 tomos) y Catalogue des plantes vasculaires du nord du
Maroc (Madrid, 2002, 2 tomos). 

bipunctátus, -a, -um lat. bi- (bis) = dos veces; lat. bot. punctatus, -a, -um = punteado, con
hoyuelos, gotitas de aceites esenciales, etc. [lat. punctum, -i n. = picadura, punzada, estig-
ma, punto, etc. [de lat. pungo = picar, punzar]; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto
participial, que indica posesión o parecido]. En el protólogo de la Linaria bipunctata (L.)
Chaz. (Antirrhinum bipunctatum L., Scrophulariaceae) se lee: “Corollae flavae, punctis
duobus fulvis in palato glabro versus labium superius”. 

Blattária, -ae f.  lat. blattāria, -ae f. = en Plinio, planta semejante al verbascum –véase el gé-
nero Verbascum L. (Scrophulariaceae)–, de hojas menos blanquecinas, tallos más nume-
rosos y flor amarilla, que puesta en el suelo atrae a las cucarachas y que los autores supo-
nen sería la blataria (Verbascum Blarattia L., Scrophulariaceae) [lat. blattarius, -a, -um =
propio de la cucaracha, el escarabajo, la polilla, etc.; de lat. blatta, -ae f. = nombre de va-
rios insectos, como la cucaracha, el escarabajo, la polilla, etc.]. 

Boerhávius, -ii m.  Herman Boerhaave (1668-1738), médico, botánico y humanista holandés,
uno de los clínicos y profesores de Medicina más influyentes del siglo XVIII; desde 1709
ocupó diversas cátedras en la Universidad de Leiden, como las de Medicina y Botánica;
desde 1714 fue rector de dicha universidad; en lo que a Botánica se refiere, mejoró el jar-
dín botánico de la universidad y publicó, entre otras cosas, un Index plantarum quae in
Horto Academico Lugduno Batavo reperiuntur (Leiden, 1710, ed. 1) e Historia plantarum
quae in Horto Academico Lugduni-Batavorum crescunt (Roma, 1727). 

bóeticus, -a, -um gr. Baitikós, -ḗ, -ón; lat. Baeticus(Boeticus), -a, -um = bético, de la Bética,
hoy Andalucía [gr. Baitikḗ, -ês f.; lat. Baetica(Boetica), -ae f.]. 

Bollígerus, -i m.  Markus Bolliger (n. 1951), botánico y fotógrafo suizo, profesor de Botánica
en la universidad de Berna, autor, entre otras cosas, de una apreciable “Monographie der
Gattung Odontites (Scrophulariaceae)...” (Willdenowia, vol. 26, 1996). 

Bourgaeánus, -a, -um Eugène Bourgeau (1813-1877), infatigable colector saboyano; entre
1845 y 1846 herborizó para Philip Barker Webb en las Canarias; entre 1847 y 1856, nom-
brado “voyageur-collecteur” de la “Association botanique française d’exploration”, colec-
tó en la Península Ibérica (1847, 1849-1854, 1856), Córcega y el SE de Francia (1848),
las Canarias (1855) y Argelia (1856); en el Canadá, para la expedición al Canadá (1857-
1859); en Asia Menor, para Pierre-Edmond Boissier (1860, 1862); en el SE de Francia,
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para sus subscriptores (1861); en la Península Ibérica, de nuevo para la “Association bota-
nique française d’exploration” (1863 y 1864); y en México, “à la suite de notre armée”
(1865-1866), para el Museo de París. 

Bráun-Blanquétius, -ii m.  Josias Braun-Blanquet [desde 1915 a su nombre original, Josias
Braun, añadió el apellido de su mujer, Gabrielle Blanquet] (1884-1980), botánico, geobo-
tánico y ecólogo suizo, fundador de la llamada Escuela Sigmatista de Zúrich-Montpellier;
tras unos años en Zúrich, en 1926 definitivamente afincó en Montpellier, donde en 1930
funda la “Station Internationale de Géobotanique Méditerranéenne et Alpine” (SIGMA);
es autor, entre otras cosas, de la Pflanzensoziologie (Berlín, 1928), La végétation alpine
des Pyrénées orientales (Barcelona, 1948), Les groupements végétaux du bassin moyen
de l’Ebre et leur dynamisme (Zaragoza, 1957; en colabotación con Oriol de Bolòs) y las
Vegetationsskizzen aus dem Baskenland mit Ausblicken auf das weitere Ibero-Atlanticum
(La Haya, 1966). 

Bubánius, -ii m.  Pietro Bubani (1806-1888), médico y botánico, natural de Bagnacavallo
(pr. Ravenna); exiliado de su país natal –los Estados Pontificios– en 1831, por causas po-
líticas; tras haber luego pasado por la Toscana, Luca, Marsella y Montpellier (donde fue
discípulo de Michel-Félix Dunal), herborizó por los Pirineos entre 1836 y 1862; su no-
menclaturalmente heterodoxa Flora Pyrenaea (Milán, 1897-1901, 4 t.) fue publicada,
póstumamente, por Otto Penzig. 

Burnátius, -ii m.  Émile Burnat (1828-1920), nacido en Vevey (Suiza), ingeniero metalúrgi-
co y botánico, estudioso sobre todo de la flora de los Alpes Marítimos –comenzó a publi-
car una Flore des Alpes maritimes (Ginebra y Basilea, 1892-1931, 7 t., en 11 part.)–, tam-
bién herborizó en las Baleares y Valencia entre mayo y junio de 1861, y publicó más
tarde, con William Barbey, unas Notes sur un voyage botanique dans les Iles Baléares et
dans la Province de Valence (Ginebra, etc., 1882). 

Cadevállius, -ii m.  Juan [Joan] Cadevall [Cadeval] y [i] Diars (1846-1921), nacido en
Castellgalí (Barcelona); licenciado en Ciencias Exactas (1869) y en Ciencias Naturales
(1871), fue entre otras cosas director y profesor de Física y Matemáticas en la Escuela
Industrial de Tarrasa (Barcelona); como botánico, estudió preferentemente la flora del
Vallés (Barcelona), y fue autor de una conocida Flora de Catalunya (Barcelona, 1913-
1937, 6 t.) –con la colaboración de Ángel Sallent–, aunque hubo de rematarla Pío Font y
Quer lustros adelante. 

cáesius, -a, -um lat. caesius, -a, -um = de color azul celeste o verdemar. En el protólogo de
la Linaria caesia (Pers.) F. Dietr. (Antirrhinum caesium Pers., Scrophulariaceae) se indi-
ca: “Tota planta ceterum glauco-caesia.” 

caespitósus, -a, -um lat. bot. cespitosus(caesp-), -a, -um = cespitoso, que forma césped [lat.
cespes(caespes), -itis m. = césped, terreno cubierto de césped o hierba, etc.; lat. -osus, 
-osa, -osum = sufijo que indica abundancia, desarrollo completo o marcado, etc.]. 

calycínus, -a, -um lat. bot. calycinus, -a, -um = propio o relativo al cáliz // de la naturaleza
del cáliz // con cáliz de tamaño extraordinario [gr. kályx, -ykos m./f.; lat. calyx(calix),
-ycis(-icis) m. = envoltura de una flor, botón floral, cáliz, cáscara o piel de un fruto, etc. //
bot. cáliz; lat. -inus, -ina, -inum = sufijo que indica parecido, posesión, material, color,
etc.]. En el protólogo de Misopates calycinum (Vent.) Rothm. (Antirrhinum calycinum
Vent., Scrophulariaceae) se dice, de modo extraño: “Elle différe [sic] du premier par ses
fleurs plus petites & les divisions du calice beaucoup plus longues”. 

Canínae nominativo pl. f. de lat. caninus, -a, -um; véase este vocablo. En Scrophularia sect.
Caninae G. Don [“Canina”] (Scrophulariaceae), porque el tipo es la S. canina L. 

canínus, -a, -um lat. caninus, -a, -um = canino, perruno, propio del perro [lat. canis, -is
m./f.]. En Scrophularia canina L. (Scrophulariaceae), Linneo toma el nombre de Pena &
L’Obel, Stirpium adversaria nova (Londres, 1571), donde la planta recibe el nombre de
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Ruta canina, seguramente en contraposición a las hortenses; ahí, curiosamente, se nos
dice que “la ‘Ruta vulgaris’ tan solo está ‘emparentada’ con esa Ruta canina por pocos y
vagos caracteres comunes...”. 

cantábricus, -a, -um lat. Cantabricus, -a, -um = cantábrico, de Cantabria o país de los cánta-
bros [lat. Cantabria, -ae f.] y territorios próximos. 

cardónicus, -a, -um lat. bot. cardonicus, -a, -um = de la Sierra de Cardó (Benifallet,
Tarragona). 

carthaginénsis, -e lat. Carthaginiensis(Carthaginensis), -e = cartaginés, de Cartago (situada
en lo que hoy es Túnez) [lat. Carthago, -inis f.]; también, cartagenero, de Cartagena [lat.
Carthago Nova], en Murcia. En Chaenorhinum grandiflorum subsp. carthaginense (Pau)
Benedí (Ch. grandiflorum var. carthaginense Pau, Scrophulariaceae), de los alrededores
de Cartagena. 

cataláunicus, -a, -um lat. medieval Catala(u)nicus, -a, -um = catalán, de Cataluña [lat. me-
dieval Catalania, Catalonia, Catalaunia, -ae f. = Cataluña; lat. Catalaunicus, -a, -um =
perteneciente o relativo a los Catalauni, pueblo galo de la región de Châlons-sur-Marne,
en la Champaña francesa]. 

catenátus, -a, -um lat. catenatus, -a, -um = encadenado, sujetado con una cadena, cargado
de cadenas, etc. [participio pasivo del verbo lat. cateno; y éste, de lat. catena, -ae f. = ca-
dena, etc.]. En el protólogo de la Veronica catenata Pennell (Scrophulariaceae) se dice:
“Named from the chain-like aspect of the long racemes of short-pedicelled flowers.” 

Cavanillésius, -ii m.  Antonio Joseph [José] Cavanilles Palop (1745-1804), botánico valen-
ciano, director y “único profesor” del Real Jardín Botánico madrileño desde 1801; autor
de numerosas publicaciones, son destacables sus Monadelphiae classis dissertationes de-
cem (París y Madrid, 1785-1790, 10 fasc.) e Icones et descriptiones plantarum (Madrid,
1791-1801, 6 t.). 

cebennénsis, -e lat. bot. cevennensis(cebenn-), -e = cevenense, de los Cévennes, cadena
montañosa del Sistema Central francés [lat. Cevenna(Cebenn-, Gebenn-), -ae f.; lat.
Cebennici(Gebennici) montes]. 

Cháixius, -ii m.  Abbé Dominique Chaix (1730-1799), sacerdote diocesano y botanófilo fran-
cés, natural de Rabou (Hautes-Alpes); estudió la flora de su tierra y publicó unas Plantae
Vapincenses (Grenoble, 1785), reproducidas por su discípulo Dominique Villars en la
Histoire des plantes de Dauphiné t. 1, p. 309-377 (Grenoble, etc., 1786). 

chalepénsis, -e lat. medieval? Chalepensis, -e = de Alepo (ár. alab f.; lat. medieval?
Chalepum, -i n. y Halepum, -i n.), en Siria. 

chamáedrys, -ýos f.  gr. chamaídrys, -yos f.; lat. chamaedrys, -yis(-yos, -ios) f. = en Teofrasto,
Dioscórides y Plinio, matita de un palmo de altura con hojas semejantes a las del roble,
que los autores han creído que será el camedrio o carrasquilla (Teucrium Chamaedrys L.
–en los Alpes, además, T. lucidum L.–, Labiatae) [gr. chamaí = en tierra, por tierra, que se
arrastra // enano; gr. drŷs, -yós f.; lat. drys, -yos f. = principalmente, encina (Quercus Ilex
L., Fagaceae) o roble (Quercus sp. pl.)] –por otra parte, Plinio dice que los latinos llaman a
la planta trixago; véase este vocablo–. En Veronica Chamaedrys L. (Scrophulariaceae),
Linneo tomaba el nombre de C. Bauhin (1623), quien –lo mismo que Brunfels, Fuchs,
Cordus, etc.– llamó a la planta Chamaedrys spuria minor rotundifolia. 

chamaepithyoídes, -es gr. chamaípitys, -yos f.; lat. chamaepitys, -yis(-yos) f. = nombre de di-
versas plantas con olor a pino o resinoso, que los autores han creído correspondía, princi-
palmente, a diversas especies del género Ajuga L. (Labiatae), como el pinillo –A.
Chamaepitys (L.) Schreb. (Teucrium Chamaepitys L.)– y la iva –A. Iva (L.) Schreb. (T. Iva
L.)– [gr. chamaí = en tierra, por tierra, que se arrastra // enano; gr. pítys, -yos f. = diver-
sas especies de pino (Pinus sp. pl., Pinaceae)]; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs =
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parecido a, con aspecto de. En el protólogo de la Veronica chamaepithyoides Lam.
(Scrophulariaceae), la especie recibe el nombre francés de “Veronique feuille d’yvette”
–ivette (o yvette) es el nombre francés de las especies de Ajuga antedichas. 

Charidémus, -i m.  gr. Charídēmos, -ou m.; lat. Charidemus, -i m. = Caridemo, nombre de
varón [lat. promontorium Charidemi = el cabo de Gata, Almería]. Referido a plantas ibé-
ricas, pretende señalar que serían típicas de la región del cabo de Gata. 

Ciliátae nominativo pl. f. de lat. ciliatus, -a, -um = que tiene pobladas o bellas cejas // bot.
ciliado, provisto de cilios [lat. cilium, -ii n. = párpado, las pestañas, ceja // bot. cilio]. En
el protólogo de Euphrasia subsect. Ciliatae (Scrophulariaceae) se lee: “Capsulae margine
longe ciliatae.” 

cirr(h)ósus, -a, -um lat. bot. cirr(h)osus, -a, -um = cirroso, que tiene zarcillos [lat. cirrus, -i
m. = rizo, bucle, etc. // bot. zarcillo, órgano filamentoso y haptotrópico que la planta utili-
za exclusivamente para trepar; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo que indica abundancia, de-
sarrollo completo o marcado, etc.]. 

círr(hi)ger, -ígera, -ígerum lat. bot. cirr(h)iger, -gera, -gerum = que tiene zarcillos [lat. ci-
rrus, -i m. = rizo, bucle, etc. // bot. zarcillo, órgano filamentoso y haptotrópico que la
planta utiliza exclusivamente para trepar; lat. -gĕr, -gĕra, -gĕrum (gero) = que lleva]. 

Clandestína, -ae f.  lat. bot. Clandestina, -ae f. = género establecido por Tournefort, al que
Linneo cambió el nombre por Lathraea; véase este género [lat. clandestinus, -a, -um =
clandestino, secreto, oculto, hecho o dicho a escondidas; relacionado con el verbo lat. celo
= celar, velar, ocultar, mantener secreto, etc.]. En L. Clandestina L. (Scrophulariaceae),
porque solo asoma a la superficie en la floración y el resto del tiempo vive de modo “clan-
destino”, enterrada. 

Cleménteus, -i m.  en Linaria Clementei Haens. (Scrophulariaceae), Simón de Rojas Cosme
Damián Clemente y Rubio (1777-1827), orientalista y botánico titagüeño, bibliotecario
del Real Jardín Botánico madrileño desde 1805, el cual dedicó gran parte de su tiempo al
estudio de las variedades de la vid, del trigo, del olivo y de otras muchas plantas cultiva-
das; viajó, también, y herborizó, principalmente por el Reino de Granada y otras tierras
andaluzas; entre otras cosas, hay que destacar su Ensayo sobre las variedades de la vid
comun (Madrid, 1807). 

commíxtus, -a, -um lat. commmistus(commixtus), -a, -um = mezclado // unido // integrado,
etc. [participio pasivo del verbo lat. commisceo = mezclar una cosa con otra // unir, fusio-
nar // integrar, etc.; y éste, del verbo lat. misceo = mezclar, etc.]. En Verbascum Faurei
subsp. commixtum (Murb.) Benedí (Celsia commixta Murb., Scrophulariaceae), aunque
no lo explicita el protólogo, es evidente que se alude con el restrictivo al hecho de que los
materiales habían sido publicados por Lange, en el Pugillus, y por Willkomm y Lange, en
el Prodromus, de modo erróneo, como “Celsia betonicaefolia Desf.”. 

commutátus, -a, -um lat. commutatus(conm-), -a, -um = conmutado, cambiado, alterado,
confundido con otra cosa, etc. [participio pasivo del verbo lat. commuto(conm-); y éste, de
lat. muto = mudar, cambiar, modificar, etc.]. 

comósus, -a, -um lat. comosus, -a, -um = cabelludo, peludo, que tiene abundante o larga ca-
bellera // en Plinio, hojoso, cargado de hojas, etc. // bot. comoso –plantas, inflorescen-
cias, etc., empenachadas por un grupo de hojas, de brácteas, etc.– [gr. kómē, -ēs f.; lat.
coma, -ae f. = cabellera o cualquier cosa que pueda recordar al cabello, como un pena-
cho, las crines de los caballos, la copa de un árbol, etc.]. En el protólogo de la Pedicularis
comosa L. (Scrophulariaceae) no se menciona para nada el restrictivo, aunque se lee allí
al respecto: “foliis ex spica florigera longe eminentibus.” 

controvérsus, -a, -um lat. controversus, -a, -um = controvertido, discutido, puesto en tela de
juicio, etc. [de lat. contra = enfrente, de frente, cara a cara // al contrario, por lo contrario
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// contra, en sentido contrario de, etc.; y lat. versus, -a, -um = vuelto, orientado // cambia-
do // inclinado, propenso a, etc.; y éste, participio pasivo del verbo lat. verto = hacer girar,
hacer dar vueltas // dar la vuelta, volver, voltear, etc. // volverse, dirigirse a // tomar otra
dirección, etc.]. 

Cornúti, -us m.  Jacques-Philippe Cornut [latinizado, Cornutus] (1606-1661), médico y botá-
nico parisino, “docteur regent” en la facultad de Medicina de París, autor de una
Canadensium plantarum aliarumque nondum editarum historia. Cui adiectum est ad cal-
cem Enchiridion botanicum Parisiense (París, 1635) –la primera relación de plantas del
Canadá, más una esbozada flórula parisina. 

Corónopus, -i m.  gr. korōnópus, -odos m.; lat. coronopus, -i m. = en Dioscórides, una hierba
que se extiende por tierra, de hojas hendidas –en Plinio, por error, una planta espinosa de
tallo serpenteante–, que algunos autores suponen será la hierba estrella (Plantago
Coronopus L., Plantaginaceae). Dice Laguna, en sus comentarios al “Dioscórides”, que
se llamó así porque tiene las hojas hendidas como los pies [gr. poús, podós m.] de la cor-
neja [gr. korṓnē, -ēs f.]. 

Cotiélla, -ae m.  lat. bot. Cotiella, -ae m. = el Cotiella y, por extensión, el macizo del
Cotiella, en el Prepirineo oscense. 

crassifólius, -a, -um  lat. bot. crassifolius, -a, -um = crasifolio, de hojas gruesas [lat. crassus,
-a, -um = craso, grueso, espeso, gordo, grasiento, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja]. 

créticus, -a, -um gr. Krētikós, -ḗ, -ón; lat. Creticus, -a, -um = crético, cretense, de la isla de
Creta [gr. Krḗtē, -ēs f.; lat. Creta, -ae y Crete, -es f.]. 

crinítus, -a, -um lat. crinitus, -a, -um = cabelludo, peloso, cubierto de pelos, que tiene mucho,
o largo, pelo [participio pasivo del verbo lat. crinio = poblarse de cabellos; y éste, de lat.
crinis, -is m. = cabello, cabellera, pelo]. En Kickxia elatine subsp. crinita (Mabille) Greuter
(Linaria crinita Mabille, Scrophulariaceae), toda la planta es pelosa y glandulosa, con los
pelos no glandulíferos pluricelulares, uniseriados, largos, patentes y abundantes. 

cristátus, -a, -um lat. cristatus, -a, -um = crestado, que tiene una cresta o penacho [lat. crista,
-ae f.]. En Melampyrum cristatum L. (Scrophulariaceae), porque se trata del Melampyrum
cristatum flore albo & purpureo de J. Bauhin (1651) –ahí se dice que las hojas de la inflo-
rescencia son arquedas y crestadas. 

crithmifólius, -a, -um gr. krêthmon(-os, kríthmos, kríthmon), -ou n.(m.); lat. crethmos(-on),
-i m.(n.), con las variantes ortográficas crithmum, critmon, crimnon, etc. = el hinojo mari-
no (Crithmum maritimum L., Umbelliferae); lat. folium, -ii n. = hoja. 

cuartanénsis, -e lat. bot. cuartanensis, -e = de la llamada, por Reverchon, Sierra del Cuarto,
en el macizo de las sierras de Segura, de Cazorla, de Castril y la Sagra (Jaén/Granada).
Al respecto dice Ch. Lacaita (1929): “En 1902, Reverchon explora las ‘Sierras del
Cuarto’. Nous n’avons pas réussi à trover l’existence de ce nom-là. Personne ne le con-
naît, car il n’existe aucune ‘Sierra del Cuarto’. Cependant, une certaine étendue de mon-
tagnes, située entre l’extrême sud-est du territoire de Santiago de la Espada et les der-
niers contreforts de la Sagra, qui possèdent les sources du Rio Zumeta, s’appelle ‘Los
Cuartos’, parce qu’elle appartient, en parties égales (Cuatro = Quart), à quatre villages.
Les auteurs ajoutent que cette ‘Sierra del Cuarto’, ensemble avec la Sierra de Castril, for-
me une vaste région, connue sous le nom de ‘Cerro del Cobo’. En effet, le ‘Calar del
Cobo’ se trouve à l’extrême nord de cette même territoire de Santiago et arrive presque à
l’extrémité septentrionale de la Sierra de Castril”. 

Cymbalária, -ae f.  lat. cymbalaria, -ae f. = planta de hojas redondas, que recordarían la fi-
gura del címbalo –gr. kýmbalon, -ou n.; lat. cymbalum, -i n.–, que los autores han supues-
to será una especie del género Cyclamen L. (Primulaceae). En Veronica subsect.
Cymbalariae Benth. (Scrophulariaceae), porque tiene por tipo la V. Cymbalaria Bodard;
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y en ésta, por la forma de las hojas –entre los sinónimos figura Veronica Chia, Cymba-
lariae folio [...] de Tournefort. 

Davídius, -ii Jean-Pierre-Armand David (1826-1900), sacerdote, misionero y naturalista vasco-
francés que pasó gran parte de su vida en China, donde colectó –y dio por sus envíos a cono-
cer en Occidente– multitud de plantas, animales, fósiles, minerales, etc.; ingresó en los
Paúles –Congregación de la Misión– en 1848, se ordenó en 1862 y fue destinado casi inme-
diatamenet a Pekín; allí, a partir de 1866, por encargo del Museo de Historia Natural de París
–dada la calidad del material colectado–, realizó varias expediciones a Mongolia, al Tíbet, a
distintas regiones chinas, etc. [lat. David, indecl., o -idis m. = David, nombre de varón]. 

Degénius, -ii m.  Árpád von Degen (1866-1934), botánico húngaro, profesor en la universi-
dad de Budapest; estudioso ante todo de la flora de la Europa central y oriental, por más
que también publicó varios trabajos sobre flora ibérica. 

dentifólius, -a, -um lat. bot. dentifolius, -a, -um = de hojas dentadas [lat. dens, dentis m. =
diente; lat. folium, -ii n.]. 

depauperátus, -a, -um lat. depauperatus, -a, -um = depauperado, empobrecido, que se ha
hecho pobre [participio pasivo del verbo lat. depaupero; y éste, de lat. pauper, -pauperis
= pobre, necesitado, menesteroso, etc.]. En Linaria depauperata Leresche ex Lange
(Scrophulariaceae), seguramente porque la planta, en su conjunto, se presenta como “de-
pauperada”. 

Diffúsae nominativo pl. f. de lat. diffusus, -a, -um; véase este vocablo. En Linaria sect.
Diffusae (Benth.) Wettst. (L. subsect. Diffusae Benth., Scrophulariaceae), porque el tipo
es la L. diffusa Hoffmanns. & Link. 

diffúsus, -a, -um lat. diffusus, -a, -um = difuso, desparramado, esparcido, etc. [participio pa-
sivo del verbo lat. diffundo = extender vertiendo, derramar, esparcir, etc.]. En el protólogo
de Linaria diffusa Hoffmanns. & Link (Scrophulariaceae) se dice: “Caule erectiusculo
diffuso pubescente [sic]”. 

Digitátae nominativo pl. f. de lat. digitatus, -a, -um = que tiene dedos [lat. digitus, -i m.] //
bot. digitado, calificativo de aquellos órganos que presentan porciones alargadas y diver-
gentes a partir de un punto, como los dedos de una mano abierta. En el protólogo de
Veronica subsect. Digitatae Elenevsky (Scrophulariaceae) se dice: “Folia palmatifida.” 

Dillénius, -ii m.  Johann [John] Jakob [Jacob] Dillen [latinizado, Dillenius] (1684-1747), bo-
tánico de origen alemán, desde 1721 en Inglaterra y desde 1734 profesor de Botánica en
Oxford; entre sus numerosas publicaciones destacan el Hortus Elthamensis (Londres,
1732, 1 t. en 2 vol.) y la Historia muscorum (Oxford, 1742). 

díscolor, -óris lat. discolor, -oris = de diversos colores, de color diferente [lat. dis-, di- = pre-
fijo que indica por lo común división, separación, a veces es aumentativo, otras, negativo,
etc.; lat. color, -oris m. = color]. En el protólogo de Plantago discolor Gand. (Planta-
ginaceae) se lee: “ses feuilles vertes et glabres en dessus, longuement velues-soyeuses et
argentées en dessous, ce qui les fait paraître discolores.” 

dúbius, -a, -um lat. dubius, -a, -um = que va o que fluctúa de una parte a otra, dudoso, in-
cierto, que hace dudar, etc. 

durimínius, -a, -um lat. bot. duriminius, -a, -um = de las tierras portuguesas comprendidas
entre los ríos Duero y Miño [lat. Durius, -ii m., (Duria, -ae m.) = el Duero; lat. Minius, -ii
m. = el Miño]. 

Edéntulae nominativo pl. f. de lat. edentulus, -a, -um = desdentado, que no tiene dientes [lat.
ex-, e- = prefijo que indica procedencia, punto de partida, etc. // negación o carencia, etc.;
lat. dentulus, -i m. = dientecillo, diminutivo de diente (lat. dens, dentis m.)]. En
Pedicularis sect. Edentulae Benth. (Scrophulariaceae), por el labio superior de la corola,
desprovisto de dientes. 
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Elatíne, -es f.  gr. elatínē, -ēs f.; lat. elatine, (-es) f. = en Dioscórides y Plinio, una planta me-
seguera o arvense, con las hojas como las de la helxínē –según alguno, la correhuela
(Convolvulus arvensis L., Convolvulaceae); en Plinio, de hojas parecidas a la casia [un
canelero tal vez, el Cinnamomum Cassia (L.) C. Presl (Laurus Cassia L, Lauraceae)]–,
aunque menores y más redondas, y vellosas, que los autores han supuesto en su mayoría
será la Kickxia Elatine (L.) Dumort. (Antirrhinum Elatine L., Scrophulariaceae) o la K.
spuria (L.) Dumort. (A. spurium L.). 

élegans, -ántis lat. elegans(eligans), -ntis = elegante, bello, lindo, etc. [del verbo lat. eligo =
arrancar escogiendo, quitar // escoger, elegir, etc.]. 

Elegántes nominativo pl. f. de lat. elegans(eligans), -ntis; véase este vocablo. En Linaria
subsect. Elegantes (Viano) D.A. Sutton (L. sect. Elegantes Viano, Scrophulariaceae),
porque el tipo es la L. elegans Cav. 

erósus, -a, -um lat. erosus, -a, -um = roído, corroído // bot. eroso, cuaquier órgano laminar
de borde desigual, como roído, por tener dientes desiguales o pequeñas sinuosidades
poco profundas y desiguales [participio pasivo del verbo lat. erodo = quitar royendo //
roer, comer // corroer; relacionado con el verbo lat. rodo = roer //corroer, erosionar, des-
gastar, etc.]. En Verbascum erosum Cav. (Celsia sinuata Cav., Scrophulariaceae), por
las hojas. 

europáeus, -a, -um gr. Eurōpaîos, -a, -on; lat. Europaeus, -a, -um = europeo, de Europa [gr.
Eurṓpē, -ēs f.; lat. Europa, -ae f. y Europe, -es f.]. 

exílis, -e lat. exilis, -e = ligero, pequeño, delgado, endeble, débil, fino, etc. 
fállax, -ácis lat. fallax, -acis = falaz, engañoso, mentiroso, etc. [del verbo lat. fallo = engañar,

inducir a error, fallar, etc.]. 
Fáureus, -i m.  Alphonse Faure (1865-1958), colector francés de plantas en su país natal, así

como en Argelia y Marruecos; fue “Instituteur” en Orán (Argelia). 
filicáulis, -e lat. bot. filicaulis, -e = de tallo delgado, filiforme [lat. filum, -i n. = hilo; gr. kau-

lós, -oû m.; lat. caulis, -is m. = tallo]. 
filifórmis, -e neolat. filiformis, -e = filiforme, de forma o apariencia de hilo, delgado, etc.

[lat. filum, -i n. = hilo; lat. -formis, -forme = de forma de –lat. forma, -ae f. = forma, figu-
ra, etc.]. En Veronica filiformis Sm. (Scrophulariaceae), con toda probabilidad por los
alargados y filiformes pedicelos florales. 

foliósus, -a, -um lat. foliosus, -a, -um = hojoso, que tiene muchas hojas [lat. folium, -ii n.]. 
Fónt-Quérus, -i m.  Pío [José Mariano] Font [i] Quer (1888-1964), químico, farmacéutico mi-

litar y destacado botánico leridano; profesor de botánica en la Escuela Superior de
Agricultura de Barcelona (1923-1939) y en la Facultad de Farmacia de la universidad de di-
cha ciudad (1917-1922, 1933-1939); fundador y director del Institut Botànic barcelonés y
uno de los botánicos más importantes de la botánica hispana del siglo XX; autor de numero-
sas publicaciones, entre las que le hace sin duda especialmente benemérito de Flora iberica,
su Diccionario de Botánica (Barcelona, 1953). 

Formentéra, -ae f.  lat. bot. Formentera, -ae f. = Formentera –la Pitiusa menor–, isla de las
Baleares [lat. Frumentaria, -ae f.; lat. frumentarius, -a, -um = de trigo, relativo al trigo; de
lat. frumentum, -i m. = grano de cereal, de trigo, etc.]. 

frágilis, -e lat. fragilis, -e = frágil, quebradizo // caduco, fugaz [del verbo lat. frango = frag-
mentar, romper, etc.]. 

frutéscens, -éntis lat. bot. frutescens, -entis = frutescente, que se hace ± leñoso y arbustivo
[lat. frutex, -icis m. = arbusto, frútice // renuevo, retoño, tallo // ramaje, etc.]. 
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frúticans, -ántis lat. fruticans, -antis = que retoña, que echa tallos, renuevos, ramas, etc. //
bot. que se hace ± arbustivo o fruticoso [participio activo del verbo lat. frutico; y éste, de
lat. frutex, -icis m. = arbusto, frútice // renuevo, retoño, tallo // ramaje, etc.]. 

fruticósus, -a, -um lat. fruticosus, -a, -um = lleno de brotes, tallos o renuevos // lleno de ar-
bustos o de matorral // bot. fruticoso, propio del arbusto o parecido a él [lat. frutex, -icis
m. = arbusto, frútice // renuevo, retoño, tallo // ramaje, etc.]. 

Fruticulósae nominativo pl. f. de lat. bot. fruticulosus, -a, -um; véase este vocablo. En
Veronica subsect. Fruticulosae Benth. (Srophulariaceae), porque el tipo es la V. fruticu-
losa L. 

fruticulósus, -a, -um lat. bot. fruticulosus, -a, -um = fruticuloso, de consistencia semejante a
la de una matilla [lat. frutex, -icis m. = arbusto, frútice // renuevo, retoño, tallo // ramaje,
etc.; lat. -ulus, -ula, -ulum = sufijo diminutivo; lat. -osus, -osa, -osum = sufijo que indica
abundancia, etc.]. 

gharbénsis, -e lat. bot. gharbensis, -e = de la región del Gharb marroquí, en la costa atlánti-
ca, al NW del país. 

gigantéus, -a, -um gr. Gigánteios, -a, -on; lat. Gigantēus, -a, -um = giganteo, gigantesco, de
los Gigantes [gr. Gígas, -antos m.; lat. Gigas, -antis m. = Gigante, más frecuentemente en
pl., Gigantes, seres de gran tamaño y ferocidad, hijos de Gea y la sangre de Urano] // fig.,
giganteo, gigantesco, de gran tamaño, excesivo o, en alguna línea, muy sobresaliente. En
Verbascum giganteum Willk. (Scropulariaceae), seguramente por el tamaño relativo de la
planta. 

glabréscens, -éntis lat. glabrescens, -entis = que se queda pelado, que se queda calvo, que
pierde el pelo // bot. glabrescente, órganos casi no indumentados, alampiñados [participio
activo del verbo lat. glabresco = quedarse calvo, pelado, etc.]. 

glaciális, -e lat. glacialis, -e = glacial, de hielo, helado, muy frío // bot. que vive en el piso
glacial, en las altas montañas, que se cría junto a los neveros [de lat. glacies, -ei f. = hie-
lo]. 

glareósus, -a, -um lat. glareosus, -a, -um = lleno de grava o piedras pequeñas // bot. que vive
en las gleras o cascajares [de lat. glarea, -ae f. = glera, llera, grava, conjunto de guijas o
piedras pequeñas]. 

gláucus, -a, -um gr. glaukós, -ḗ, -ón; lat. glaucus, -a, -um = que despide reflejos, resplande-
ciente, luminoso, brillante, rutilante // glauco, de color verde mar, de un verde blanqueci-
no con matiz ligeramente azulado, grisáceo, etc. En Linaria glauca (L.) Chaz. (Antirrhi-
num glaucum L., Scrophulariaceae), por el color de tallo y hojas. 

glutinósus, -a, -um lat. glutinosus, -a, -um = glutinoso, pegajoso, viscoso [del lat. gluten,-inis
n. = cola, goma, gluten, substancia que sirve para pegar o encolar]. 

Gouánius, -ii m.  Antoine Gouan (1733-1821), médico, botánico, entomólogo e ictiólogo fran-
cés, natural de Montpellier; desde 1757, adjunto botánico de la Société Royale des Sciences
de Montpellier, desde 1766, profesor de Botánica en la facultad de Medicina de la universi-
dad de su ciudad natal y, desde 1794, director del Jardín Botánico; fue uno de los primeros
botánicos linneanos franceses y publicó, entre otras cosas, una Flora Monspeliaca (Lyon,
1764) y unas Illustrationes et observationes botanicae (Zúrich, 1773). 

granaténsis, -e lat. medieval Granatensis, -e = granadino, de Granada [lat. medieval Granata,
-ae f.]; también, de la provincia y del antiguo Reino de Granada [lat. malum granatum n.;
también, granatum, -i n. y granata, -ae f. = la granada y el granado (Punica Granatum L.,
Punicaceae) –del lat. granatus, -a, -um = que abunda en granos (lat. granum, -i n.)]. 

grandiflórus, -a, -um lat. bot. grandiflorus, -a, -um = de flores grandes [lat. grandis, -e =
grande, de grandes proporciones; lat. flos, -oris m. = flor]. 
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graníticus, -a, -um neolat. graniticus, -a, -um = granítico, perteneciente o relativo al granito
// semejante a esta roca // bot. que vive en suelos graníticos [neolat. granitus, -i m. –del
italiano granìto m. = granito; éste, del adjetivo italiano granìto = graneado, que tiene es-
tructura o aspecto granuloso; éste, participio pasivo del verbo italiano granìre = granear,
formar granos; y éste, de italiano grano m. = grano, etc.; del lat. granum, -i n. = grano //
pepita, semilla, etc.]. 

Grósius, -ii m.  Enric [Enrique] Gros i Miquel (1863-1949), natural de Fransiac de la Selva
(Gerona), activo y muy vocacional colector de plantas, entre 1917 y 1931, para el Instituto
Botánico barcelonés, bajo las órdenes de Pío Font Quer. 

Haensélerus, -i m.  Félix Haenseler [Hänseler] (1767-1841), natural de Durrach (Baviera),
militar inicialmente, más tarde farmacéutico en Málaga, Estepona y Carratraca; naturalis-
ta, colector activo de plantas y corresponsal, entre otros botánicos, de Pierre-Edmond
Boissier, a quien acompañó en alguna de sus excursiones por la provincia; publicó un
Ensayo para un analisis de las aguas de Carratraca (Málaga, 1817). 

hederifólius, -a, -um lat. hedera(edera), -ae f. = principalmente, la hiedra (Hedera Helix
L., Araliaceae), pero nombre también de varias jaras, por confusión de la palabra griega
kísthos (lat. cistus, jara) con kissós (hiedra), etc.; lat. folium, -ii n. = hoja. 

Hegelmáierus, -i m.  Christoph Friedrich Hegelmaier (1833-1906), médico y botánico alemán,
profesor en Tübingen, quien herborizó en 1878 en el sur de España y en las Baleares. 

Hermínius, -ii m.  lat. Herminius mons m. = monte de Lusitania, hoy la Sierra de la Estrella
[port. Serra da Estrela] –gr. Hermḗnios, -ou m.; lat. Herminius, -ii m. = nombre de varón;
del gr. Hermês, -oû m. = Hermes, dios olímpico, hijo de Zeus y Maya. 

Herviérus, -i m.  [Abbé] Gabriel-Marie-Joseph Hervier-Basson (1846-1922), sacerdote y bo-
tánico francés, natural de Saint-Chamond (Loire), capellán en Saint-Étienne (Loire), que
publicó –por lo que se refiere a la Península Ibérica– las “Excursions botaniques de M.
Elisée Reverchon dans le massif de la Sagra et à Velez-Rubio (Espagne) de 1899 à 1903”,
en el Bulletin de l’Académie internationale de Géographie Botanique, entre 1905-1907. 

Heywoódius, -ii m.  Vernon Hilton Heywood (n. 1927), botánico inglés, en la actualidad ca-
tedrático emérito de la universidad de Reading (Reino Unido); fue catedrático y director
del departamento de Botánica, creador de la School of Plant Sciences de dicha universi-
dad y, entre otras cosas, impulsor y editor de la tan usada Flora Europaea (Cambridge,
1964-1980, 5 tomos) –desde su tesis doctoral sobre la flora de las sierras de Segura y
Cazorla (Jaén), estudioso de la flora hispana. 

hirtéllus, -a, -um lat. bot. hirtellus, -a, -um = levemente o un poco hirto [lat. hirtus, -a, -um
= hirto, hirsuto, erizado, velludo // bot. hirto, cubierto de pelo erguido y rígido, relativa-
mente corto; lat. -ellus, -ella, -ellum = sufijo diminutivo]. En el protólogo de Euphrasia
hirtella Jord. ex Reut. (Scrophulariaceae), donde no se da razón explícita del nombre, se
lee: “Plante toute couverte d’une pubescence étalée, grisâtre, mêlée de poils glanduleux à
la partie supérieure, sur les bractées et les calices; [...]”. 

hírtus, -a, -um lat. hirtus, -a, -um = hirto, hirsuto, erizado, velludo, etc. // bot. hirto, cubierto
de pelo erguido y rígido, relativamente corto. En el protólogo de la Linaria hirta (Loefl.
ex L.) Moench (Antirrhinum hirtum Loefl. ex L., Scrophulariaceae) se indica explícita-
mente: “Antirrhinum foliis lanceolatis hirtis alternis, [...]”. 

hispánicus, -a, -um lat. Hispanicus, -a, -um = hispánico, hispano, de Hispania, que para los
romanos comprendía toda la Península Ibérica [lat. Hispania, -ae f.]. 

Holósteum, -i n.  gr. holósteon, -ou n.; lat. holosteon, -i n. = en Dioscórides y Plinio, nombre
de una hierba que sería para muchos un llantén (Plantago sp. pl., Plantaginaceae); según
Plinio, el “holosteon” recibió su nombre por antífrasis, de todo [gr. hólos, -ē, -on] y hueso
[gr. ostéon, -ou n.]. 

APÉNDICE IV 603
Diccionario



humifúsus, -a, -um lat. bot. humifusus, -a, -um = humifuso, tendido, echado sobre el suelo
[lat. humus, -i f. = tierra, suelo; lat. fusus, -a, -um = que se extiende, que se despliega, es-
parcido, dilatado, etc. –participio pasivo del verbo lat. fundo = verter, derramar]. 

Húterus, -i m.  Rupert Huter (1834-1919), sacerdote y botánico tirolés que, acompañado por
Pietro Porta y Gregorio Rigo, colectó plantas en la Península Ibérica, en 1879. 

ignéscens, -éntis lat. ignescens, -entis = que se enciende, se inflama, se abrasa, etc. [partici-
pio activo del verbo lat. ignesco = encenderse, inflamarse // arder // abrasarse, etc.; y éste,
de lat. ignis, -is m. = fuego // llama // incendio]. En la Linaria ignescens Kunze
(Scrophulariaceae), seguramente, por la corola, amarilla con el paladar de un amarillo in-
tenso o de un amarillo anaranjado, y el espolón, rojizo o de un amarillo anaranjado. 

ilergábonus, -a, -um lat. bot. ilergabonus, -a, -um = de la región de los Ilergábones [lat.
Ilergaonenses(-gavonenses, -gabonenses, -caonenses, Illurgavonenses), -ium m. pl., o
Ilergaones(-caones, -cavones, -gabones), -um m. pl. = pueblo de la Tarraconense, que ha-
bitaba la ciudad de Ilergaonia(-caonia), -ae f. –se cree que en las cercanías de la actual
Amposta (Tarragona)– y los territorios circundantes, en el curso bajo del Ebro, de las pro-
vincias de Tarragona y Castellón]. 

incarnátus, -a, um lat. incarnatus, -a, -um = que se encarna o toma cuerpo // lat. medieval?
encarnado, de color de carne [participio pasivo del verbo lat. incarno; y éste, de lat. caro,
carnis f. = carne, etc.]. En el protólogo de la Linaria incarnata (Vent.) Spreng. (Antirrhi-
num incarnatum Vent., Scrophulariaceae) se dice: “corollâ incarnatâ”. 

integrifólius, -a, -um lat. bot. integrifolius, -a, -um = de hojas enteras [lat. integer, -gra, 
-grum = íntegro, entero, intacto; lat. folium, -ii n. = hoja]. 

intermédius, -a, -um lat. intermedius, -a, -um = intermedio, interpuesto, intercalado // bot.
de caracteres intermedios [del lat. inter = entre, en medio de, etc.; y lat. medius, -a, -um =
medio, intermedio, central, que está en medio, en el centro, entre dos cosas, entre dos ex-
tremos, etc.]. 

intricátus, -a, -um lat. intricatus, -a, -um = intrincado, embrollado, enmarañado [participio
pasivo del verbo lat. intrico = enredar, embarazar, tergiversar, etc.; y éste, de lat. in- =
prefijo que indica intensidad, aproximación, etc.; y lat. tricor = intrincar, embrollar, enre-
dar buscar excusas, discutir a propósito de naderías o bagatelas, intrigar (lat. tricae, -arum
f. pl. = naderías, minucias, bagatelas; quizá de lat. Trica, -ae f. = ciudad de la Apulia, en
Italia)]. 

javalambrénsis(jabalambrénsis), -e lat. bot. javalambrensis(jabalambrensis), -e = javalam-
brense, de la Sierra de Javalambre (Teruel) –del ár. yabal ‘Amr, monte de Amr (este últi-
mo término, nombre propio de varón). 

kalifórmis, -e ár. clásico qily m.; ár. vulgar qaly, qālī m. = sosa // nombre de varias plantas,
principalmente del salicor o barrilla borde (Salsola Kali L., Chenopodiaceae); lat. -formis,
-forme = de forma de –lat. forma, -ae f. = forma, figura, etc.–. En el protólogo de
Odontites kaliformis (Pourr. ex Willd.) Pau (Euphrasia kaliformis Pourr. ex Willd.,
Scrophulariaceae) leemos que el nombre se toma de Pourret, quien señaló que la planta
era la Pedicularis hispanica palustris Kali folio de Tournefort (1700) –esto hace referen-
cia, evidentemente, a una captada semejanza de las hojas con las de la S. Kali. 

Kérnerus, -i m.  Anton Joseph Kerner, Ritter von Marilaun (1831-1898), médico y botánico
austríaco, director, desde 1878, del Jardín Botánico de la universidad de Viena; considera-
do uno de los fundadores de la Fitosociología, fue relevante florista y divulgador botáni-
co; entre otras cosas, inició la publicación de unas Schedae ad Floram exsiccatam Austro-
Hungaricum... (1881-1913). 

laciniátus, -a, -um lat. laciniatus, -a, -um = hecho de trozos o pedazos, etc. // bot. laciniado,
dividido en lacinias [de lat. lacinia, -ae f. = flecos, borde o esquina de una vestidura, etc.].
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En Digitalis obscura subsp. laciniata (Lindl.) Maire (D. laciniata Lindl., Scrophu-
lariaceae), por las hojas. 

Lagópus, -podis m.  gr. lagṓpous, -podos m.; lat. lagopus, -podis(-podos) m. = en
Dioscórides, una planta que nace en los huertos –en Plinio, en los campos de labor–; sin
más, los autores piensan que sería el pie de liebre (Trifolium arvense L., Leguminosae) o
el T. sylvaticum Gérard ex Loisel. (T. Lagopus Pourr. ex Willd., nom. illeg.). En Plantago
Lagopus L., Plantaginaceae), Linneo toma el nombre de C. Bauhin (1623), quien llama a
la planta Plantago angustifolia, panicula lagopi [gr. lagṓpous, -poun = de pies de liebre;
del gr. lagṓs, -ṓ m. = liebre; y gr. poús, podós m. = pie, pata]. 

Lamárckius, -ii m.  Jean-Baptiste Antoine Pierre Monnet [Chevalier] de Lamarck [La
Marck] (1744-1829), destacado naturalista francés; en lo que la Botánica se refiere, fue
autor de una Flore françoise (ed. 1, París, 1779, 3 tomos) –la primera flora de su país– y
de otras importantes publicaciones, como la Encyclopédie méthodique. Botanique (París,
etc., 1783-1817, 8 tomos, más 5 tomos de supl.). 

lanceolátus, -a, -um lat. lanceolatus, -a, -um = armado con una pequeña lanza // lanceolado,
de figura semejante al hierro de una lanza [lat. lancea, -ae f. = lanza, pica, jabalina, etc.;
lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido]. En
Plantago lanceolata L. (Plantaginaceae), por las hojas. 

Lángeus, -ei m.  Johan Martin Christian Lange (1818-1898), botánico danés; bibliotecario del
Jardín Botánico de Copenhague (1851-1858) y luego director (1856-1876); profesor de
Botánica en la escuela de Veterinaria y Agronomía de Copenhague (1858-1893) y, desde
1860, en la Universidad Politécnica; se ocupó, entre otras cosas, de la flora de la Penín-
sula Ibérica, donde había herborizado entre 1851 y 1852; son a este respecto sus publica-
ciones más importantes el Pugillus plantarum imprimis Hispanicarum, quas in itinere
1851-52 legit... (Copenhague, 1860-1865), la Descriptio iconibus illustrata plantarum no-
varum... (Copenhague, 1864-1866), las Diagnoses plantarum Peninsulae Ibericae nova-
rum... (Copenhague, 1878-1881) y, con H.M. Willkomm, el básico Prodromus florae
Hispanicae... (Stuttgart, 1861-1880). 

lániger, -ígera, -ígerum lat. bot. laniger, -gera, -gerum = que tiene lana, pelusa o vello sua-
ve [lat. lana, -ae f. = la lana, etc.; lat. -gĕr, -gĕra, -gĕrum (gero) = que lleva]. En el protó-
logo de Kickxia lanigera (Desf.) Hand.-Mazz. (Linaria lanigera Desf., Scrophulariaceae)
se lee: “foliis [...] lanatis”. 

latifólius, -a, -um lat. latifolius, -a, -um = latifolio, que tiene las hojas anchas [lat. latus, -a,
-um = lato, ancho, dilatado, largo; lat. folium, -ii n. = hoja]. 

laxiflórus, -a, -um lat. laxus, -a, -um = amplio, ancho, espacioso // suelto, flojo, laxo, etc.;
lat. flos, -oris m. = flor. 

levánticus, -a, -um lat. bot. levanticus, -a, -um = levantino, de Levante, del Oriente próximo,
región del E del Mediterráneo [del inglés Levantic; y éste, seguramente, del español
Levante m. = el Oriente próximo y, además, la región de la costa mediterránea hispana.
En el protólogo del Verbascum levanticum I.K. Ferguson (Scrophulariaceae) no se habla
del restrictivo; pero el tipo específico es chipriota y ahí se dice que la especie habita en el
Oriente próximo: Turquía, el Líbano, Israel, Chipre –y, como naturalizada, en Portugal. 

lilacínus, -a, -um lat. bot. lilacinus, -a, -um = lilacino, del color de las flores de la lila (Syringa
vulgaris L., Oleaceae) [del ár. līlak m.; y éste, del persa līl[ang] m. = azul obscuro; relacio-
nado con ár. nil[ag] m. y persa nīl m. = índigo o añil (Indigofera tinctoria L., Leguminosae)
// azul]. En el protólogo de la Linaria verticillata subsp. lilacina (Lange) L. Sáez & M.B.
Crespo (L. lilacina Lange, Scrophulariaceae) se lee: “corollâ pallide lilacinâ”. 

linifólius, -a, -um gr. línon, -ou n.; lat. linum, -i n. = principalmente, el lino (Linum usitatis-
simum L., Linaceae); lat. folium, -ii n. = hoja. 
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Linkiánus, -a, -um Johann Heinrich Friedrich Link (1767-1851), médico, químico, natura-
lista y botánico alemán; desde 1815 profesor de Botánica y director del jardín botánico de
Berlín; en lo que respecta a la Península ibérica, herborizó en Portugal, a veces con
Johann Centurius Graf von Hoffmannsegg, entre 1797 y 1799, resultado de lo cual fue
–aparte otras publicaciones– la inconclusa Flore portugaise (Berlín, 1809-1840, 2 tomos). 

litigiósus, -a, -um lat. litigiosus, -a, -um = litigioso, que está en pleito y, por extensión, que
ocasiona litigios o fue objeto de pretéritas discusiones [relacionado con lat. litigo = litigar,
disputar, pleitear, querellarse, etc.]. 

Loeflíngius, -ii m.  Pehr Loefling [Löfling] (1729-1756), médico y naturalista sueco, discípu-
lo y colaborador de Linneo; contratado por el gobierno español, vino a Madrid en 1751
para impulsar los estudios de las Ciencias Naturales; como naturalista de la Expedición de
Límites al Orinoco (1754-1761), marchó a la Guayana venezolana, donde murió de modo
prematuro en 1756; Linneo publicó el Iter hispanicum (Estocolmo, 1758) de su discípulo. 

longiflórus, -a, -um lat. bot. longiflorus, -a, -um = de flores largas [lat. longi- (longus, -a, 
-um) = luengo, largo, de gran longitud, extendido, grande, etc.; lat. flos, -oris m. = flor]. 

longipedicellátus, -a, -um lat. longi- (longus, -a, -um) = luengo, largo, de gran longitud, ex-
tendido, grande, etc.; lat. bot. pedicellatus, -a, -um = pedicelado, provisto de pedicelo [lat.
bot. pedicellus, -i m. = pedicelo, rabillo de una flor en la inflorescencia, compuesta o sim-
ple –diminutivo de lat. pes, pedis m. = pie, etc.]. 

Lopesiánus, -a, -um [Padre] José Manuel Miranda Lopes (1872-1942), naturalista, historia-
dor y etnógrafo portugués, natural de Argozelo (o Agroselo, concejo de Vimioso, distrito
de Braganza); ordenado presbítero en 1895, en 1900 fue nombrado párroco en Carção,
en 1904, arcipreste interino del distrito eclesiástico de Vimioso (titular, en 1906) –hasta
1924, cuando solicitó su retiro– y prior de Agroselo desde 1909; en lo que respecta a la
Botánica, publicó A flora do Concelho de Vimioso –en el Boletim da Sociedade
Broteriana, entre 1926 y 1933.

lusitánicus, -a, -um lat. bot. lusitanicus, -a, -um = lusitánico, lusitano [lat. Lusitanus, -a, -um],
de Lusitania [lat. Lusitania, -ae f.], portugués. 

lúteus, -a, -um lat. lūteus, -a, -um = de color amarillo ± intenso [de lat. lūteum, -i n. y lūtum,
-i n. = planta que sirve para teñir de amarillo; según parece, la gualda (Reseda Luteola L.,
Resedaceae) // color amarillo –lat. lŭtum, -i n. = lodo, barro, fango, cieno]. En Digitalis
lutea L. (Scrophulariaceae) y Euphrasia lutea L. (Scrophulariaceae), por el color de las
flores. 

Lychnítis, -idis f.  gr. lychnîtis, -ítidos f.; lat. lychnitis (-idis) f. = en Dioscórides y Plinio, un
tipo de phlomís –phlomis, en el autor latino– de hojas gruesas, vellosas y grasas, útiles
como mechas de lámpara [gr. lýchnos, -ou m. = lámpara, antorcha, linterna], que los auto-
res suponen referible a diversas especies del género Verbascum L. (Scrophulariaceae)
–evidentemente, Linneo opta por el V. Lychnitis L. 

lyrátus, -a, -um lat. bot. lyratus, -a, -um = lirado, de hojas en forma de lira o de laúd, con un
lóbulo apical, grande y de ápice redondeado, más otros laterales, pinnatipartidos o pinnati-
sectos, de ápice también redondeado, que disminuyen gradualmente de tamaño hacia la
base [gr. lýra, -as f.; lat. lyra, -ae f. = lira; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto parti-
cipial, que indica posesión o parecido]. 

Macrocéntrum, -i n.  gr. makro- (makrós, -á, -ón) = grande, largo, etc.; gr. kéntron, -ou n. =
todo lo que sirve para picar, aguijón, púa, punta de lanza, espolón del gallo, etc. // punto
central de una circunferencia, centro, etc. –lat. centrum, -i n. = centro o punto medio de
alguna cosa–. En el protólogo de Linaria sect. Macrocentrum (K. Koch) D.A. Sutton (L.
[sin rango taxonómico] Macrocentrum K. Koch, Scrophulariaceae), se lee al respecto:
“Calcar horizontali-adscendens, curvatum corolla multum longius” [sic]. 
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macrópodus, -a, -um lat. bot. macropodus, -a, -um = macrópodo, de pedúnculos o pedicelos
grandes // de radícula grande, respecto a los cotiledones [gr. makro- (makrós, -á, -ón) =
grande, largo, etc.; gr. poús, podós m. = pie, pata]. En Chaenorhinum macropodum
(Boiss. & Reut.) Lange (Linaria macropoda Boiss. & Reut., � L. origanifolia var. lon-
gepedunculata Boiss., Scrophulariaceae), evidentemente, por los muy largos pedicelos
fructíferos. 

macror(r)hízus, -a, -um gr. makrórrhizos, -on; lat. bot. macror(r)hizus, -a, -um = de larga o
fuerte raíz [gr. makro- (makrós, -á, -ón) = grande, largo, etc.; gr. rhíza, -ēs f. = raíz]. 

májor, -us lat. maior(major), -us (genitivo, -oris) = mayor, más grande [comparativo de lat.
magnus, -a, -um = grande, magno, vasto, amplio, etc.]. 

mampodrénsis, -e lat. bot. mampodrensis, -e = del macizo llamado el Mampodre (León), en
la Cordillera Cantábrica. 

mariánus, -a, -um lat. Marianus mons = montaña de la Beturia (hoy, Sierra Morena) [lat.
Marianus, -a, -um = lo perteneciente a Mario (lat. Marius, -ii m.); también, lat. Marianus,
-i m. = Mariano, nombre de varón]. 

marítimus, -a, -um lat. maritimus(-umus), -a, -um = marítimo, marino, de mar [lat. mare, -is n.]. 
Martinézius, -ii m.  En Verbascum giganteum subsp. Martinezii Valdés (Scrophulariaceae),

Antonio Martínez (falleció c. 1987), maestro nacional en Jerez de la Frontera y aficionado
a la Botánica; colectó abundantes materiales en dicha localidad y su entorno. 

Masguindálius, -ii m.  Joaquín Mas-Guindal y Meseguer (1876-1945), farmacéutico militar y
fecundo publicista madrileño, redactor y colaborador en múltiples revistas del ramo y pro-
fesor de Botánica, Mineralogía y Famacología en varios centros y academias particulares. 

médius, -a, -um lat. medius, -a, -um = medio, intermedio, central, que está en medio, en el
centro, entre dos cosas, entre dos extremos, etc. // bot. intermedio entre una especie mayor
y otra menor, etc. 

méllifer, -ífera, -íferum lat. mellifer, -fera, -ferum = melífero, que produce miel [lat. mel,
mellis n. = miel; lat. -fer, -fera, -ferum (de fero = llevar // producir) = que lleva, que tiene,
que produce, que cría, etc.]. Evidentemente, se refiere a las plantas con flores muy visita-
das por las abejas. 

meonánthus, -a, um gr. meíōn = menor, más pequeño, etc. [comparativo de gr. mikrós, -á,
-ón = pequeño, bajo, etc.]; gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc. 

micránthus, -a, -um lat. bot. micranthus, -a, -um = de flores pequeñas [gr. mikrós, -á, -ón =
pequeño, bajo, etc.; gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc.]. 

microcárpus, -a, -um gr. mikrókarpos, -on; lat. bot. microcarpus, -a, -um = microcarpo, que
tiene fruto pequeño [gr. mikrós, -á, -ón = pequeño, bajo, etc.; gr. karpós, -oû m. = fruto,
simiente, etc.]. 

microphýllus, -a, -um gr. micróphyllos, -on; lat. bot. microphyllus, -a, -um = microfilo, de
hojas pequeñas [gr. mikrós, -á, -ón = pequeño, bajo, etc.; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo,
etc. // bot. hoja]. 

mínimus, -a, -um lat. minimus, -a, -um = mínimo, muy pequeño, el menor de los de su gru-
po [superlativo de lat. parvus, -a, -um = parvo, pequeño]. 

mínor, -us lat. minor, -us = menor, más pequeño, etc. [comparativo de lat. parvus, -a, -um =
parvo, pequeño]. 

míxtus, -a, -um lat. mixtus, -a, -um = mixto, mezclado, reunido, fundido [participio pasivo
del verbo lat. misceo = mezclar, etc.] // bot. con mezcla de caracteres, presuntamente hí-
brido. 
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móllis, -e lat. mollis, -e = flexible, ágil // suave // blando, tierno, delicado // dulce, agradable,
etc. 

mollíssimus, -a, -um lat. mollissimus, -a, -um = muy flexible, suave, blando, delicado, agra-
dable, etc. [superlativo de lat. mollis, -e = flexible, ágil // suave // blando, tierno, delicado
// dulce, agradable, etc.]. 

Monniérus, -i m.  Louis-Guillaune Le Monnier [Lemonnier] (1717-1799), médico y botánico
francés; médico de Luis XV y Luis XVI; miembro de la “Académie royale des Sciences”
(1743) y, entre 1759 y 1786, “professeur en botanique” del “Jardin du Roi” (Jardín
Botánico de París); entre otras cosas, impulsó los viajes de exploración botánicos, como el
de su discípulo André Michaux y su hijo, Francois-André, a América del Norte. 

monospérmus, -a, -um lat. bot. monospermus, -a, -um = monospermo, que tiene una sola se-
milla [gr. mono- (mónos) = solo, único; gr. spérma, -atos n.; lat. sperma, -atis n. = semi-
lla, simiente, etc.]. 

Montánae nominativo pl. f. de lat. montanus, -a, -um; véase este vocablo. En Veronica sub-
sect. Montanae Boriss. ex Elenevsky (Scrophulariaceae), porque el tipo es la Veronica
montana L. 

montánus, -a, -um lat. montanus, -a, -um = montano, de los montes, montañoso, etc. // bot.,
además, del piso montano, el cual se halla entre los pisos colino y subalpino [lat. mons, -ntis
m. = monte, montaña, etc.]. 

moschátus, -a, -um lat. bot. moschatus, -a, -um = almizcleño, de olor a almizcle [persa m.usk,
mušk, mišk m.; ár. (al)misk m.; gr. postclásico móschos, -ou m.; lat. postclásico muscus, -i
m.; lat. medieval moschus, -i m.; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que
indica posesión o parecido]. 

Multiflórae nominativo pl. f. de lat. multiflorus, -a, -um = multifloro, que tiene muchas flo-
res [lat. multi- (multus, -a, -um) = mucho, numeroso, en gran número; lat. flos, -oris m. =
flor]. En el protólogo de la Veronica subsect. Multiflorae Benth. (Scrophulariaceae) se
dice: “Racemi multiflori”. 

multipunctátus, -a, -um lat. multi- (multus, -a, -um) = mucho, numeroso, en gran número;
lat. bot. punctatus, -a, -um = punteado, con hoyuelos, gotitas de aceites esenciales, etc.
[lat. punctum, -i n. = picadura, punzada, estigma, punto, etc. [de lat. pungo = picar, pun-
zar]; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o pareci-
do]. En el protólogo de Linaria amethystea subsp. multipunctata (Brot.) Chater & D.A.
Webb (Antirrhinum multipunctatum Brot., Scrophulariaceae) se lee: “Corolla uncialis,
[...] labium inferius trifidum, [...] palati gibbo quamplurimis nigris punctis adsperso, [...]”. 

Munbyánus, -a, -um Giles Munby (1813-1876), médico, naturalista y botánico inglés, co-
lector y estudioso de la flora argelina; vivió en los alrededores de Argel (1839-1844); más
tarde (1844-1860), en la provincia de Orán; y, aunque retornó a Inglaterra en 1862, volvió
a Orán casi anualmente, con lo que aprovechaba tales viajes para continuar sus explora-
ciones argelinas; publicó, entre otras cosas, una Flore de l’Algérie (París, etc., 1847) y un
Catalogus plantarum in Algeria spontè nascentium (ed. 1, Orán, 1859; ed. 2, Londres,
1866). 

murális, -e lat. muralis, -e = mural, del muro, que habita en los muros, etc. [lat. murus, -i m.]. 
nemorósus, -a, -um lat. nemorosus, -a, -um = nemoroso, cubierto de bosque, boscoso, perte-

neciente o relativo al bosque, que abunda en los bosques, etc. [del lat. nemus, -oris n. =
bosque, etc.]. 

nevadénsis, -e lat. bot. nevadensis, -e = de Sierra Nevada (España, provincias de Almería y
Granada; Estados Unidos de Norteamérica, estados de California y Nevada). En los nom-
bres de plantas ibéricas, de la Sierra Nevada española. 
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níger, -gra, -grum lat. niger, -gra, -grum = negro, obscuro, sombrío. En Verbascum nigrum
L. (Scrophulariaceae), por el color verde ± obscuro del haz de las hojas. 

nígricans, -ántis lat. nigricans, -antis = que negrea, que ennegrece o se ennegrece // bot.,
muy ordinariamente, que se ennegrece al ser preparado para el herbario [participio activo
del verbo lat. nigrico; y éste, de lat. niger, -gra, -grum = negro, obscuro, sombrío]. 

nivális, -e lat. nivalis, -e = níveo, de nieve, cubierto de nieve [lat. nix, nivis f.] // blanco como
la nieve, etc. // bot. nival, piso o subpiso de vegetación que está por encima del límite in-
ferior de las nieves perpetuas; también, las plantas o la vegetación que se halla en dicho
piso; y, además, en zonas relativamente bajas, las plantas que florecen cuando hay todavía
nieve. 

níveus, -a, -um lat. niveus, -a, -um = de nieve, níveo, nevado // cubierto de nieve // de blan-
cura como la de la nieve, etc. [lat. nix, nivis f. = nieve]. En el protólogo de la Linaria ni-
vea Boiss. & Reut. (Scrophulariaceae) se indica: “Pulcherrima planta floribus copiosissi-
mis niveis latos tractus ornans.” 

nodósus, -a, -um lat. nodosus, -a, -um = nudoso, lleno de nudos, etc. [lat. nodus, -i m. =
nudo, lazo, etc.]. En la Scrophularia nodosa L. (Scrophulariaceae), Linneo toma el nom-
bre de G. Bauhin (1623), quien llama a la planta Scrophularia nodosa foetida, sin duda
por tener el rizoma tuberculado-nudoso. 

notátus, -a, -um lat. notatus, -a, -um = marcado, señalado [participio pasivo del verbo lat.
noto = señalar, marcar, hacer una marca o señal, etc.; y éste, de lat. nota, -ae f. = señal,
signo, marca, contraseña, indicio, nota, etc.]. En el protólogo de Plantago notata Lag.
(Plantaginaceae) no se da razón alguna del restrictivo, que alude tal vez a lo claro de los
caracteres diagnósticos de la planta. 

nummulárius, -a, -um lat. nummularius, -a, -um = relativo al cambio de moneda // bot. que
se parece a una moneda, en general por la forma redonda de las hojas [lat. num[m]us, -i
m. = moneda, etc.; lat. -arius, -aria, -arium = sufijo que indica relación, en sentido am-
plio]. 

oblongifólius, -a, -um lat. bot. oblongifolius, -a, -um = de hojas oblongas o alargadas [lat.
oblongus, -a, -um = oblongo, alargado, de mayor longitud que anchura; lat. folium, -ii n. =
hoja]. 

obscúrus, -a, -um lat. obscurus, -a, -um = obscuro, sombrío, tenebroso // difícil de comprender,
incierto, vago // oculto, encubierto, etc. En el protólogo de la Digitalis obscura L.
(Scrophulariaceae) se dice: “Corollae cernuae, obtusae, obscure purpurascentes ore villoso”. 

officinális, -e neolat. officinalis, -e = oficinal, usado en las oficinas de farmacia por sus pro-
piedades medicinales [lat. officina, -ae f. = taller, fábrica, laboratorio, etc.; síncopa de lat.
opificina, -ae f. –lat. opifex, -icis m./f. = el o la que hace una obra o trabajo, artífice, arte-
sano, trabajador, etc.; lat. opus, -eris n. = obra, trabajo, etc.; lat. facio = hacer, realizar
algo]. 

Olcádium m. pl.  lat. bot. Olcadium, supuesto genitivo pl. de lat. Olcades, -um m. pl., de los
ólcades, pueblo prerromano que luchó contra Aníbal. No están claras ni su etnia (para la
mayoría serían celtíberos, para otros, íberos) ni su ubicación geográfica, para algunos en
la Alcarria (Guadalajara) y las altiplanicies del W de la provincia de Cuenca, para la ma-
yoría en el S del Sistema Ibérico (sobre todo en el E de la última provincia mencionada) y
para otros en parte de las actuales provincias de Albacete, Cuenca y Teruel. En todo caso,
en el protólogo de la Linaria glauca subsp. olcadium Valdés & D.A. Webb (Scrophu-
lariaceae) se dice: “The subspecies is named after the Olcades, the tribe which inhabited
the region of Albacete in Roman times.” 

oligánthus, -a, -um gr. olígos, -ē, on = poco, poco numeroso // pequeño, corto, breve, etc.;
gr. ánthos, -eos(-ous) n. = flor, etc. En la Linaria oligantha Lange (Scrophulariaceae),
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ciertamente se quiso aludir al escaso número de flores de la inflorescencia (2-4, según el
protólogo). 

onubénsis, -e neolat. Onubensis, -e = onubense, de Huelva [gr. Ónoba, Onóbas f.; lat.
Onuba, -ae f.]. 

orbénsis, -e lat. bot. orbensis, -e = orbense, de Orba (Alicante). 
origanifólius, -a, -um  gr. oríganon, -ou n. y oríganos, -ou (m./f.); lat. origanum, -i n. y ori-

ganus, -i f. = nombre de diversas labiadas de olorosas, como el orégano (Origanum sp.
pl., Labiatae); lat. folium, -ii n. = hoja. 

Oróntium, -ii n.  gr. oróntion, -ou n. = nombre de una planta que se creyó útil contra la icteri-
cia. En Misopates Orontium (L.) Raf. (Antirrhinum Orontium L., Scrophulariaceae),
Linneo toma su restrictivo de Pena & L’Obel, Stirpium adversaria nova (Londres, 1571),
donde se dice acerca del asunto, en latín: “Antirrhinum [...] mínimo, acaso el Orontium o
Aurantium de Arquígenes, que cura la ictericia o morbo aurigo.” [la palabra griega estaría
relacionada con gr. Oróntēs, -ou m. = el Orontes, río de Siria; las latinas, aurantium, -i n.
y aurigo, -inis f. = ictericia, con lat. aurum, -i n. = oro]. 

Orsiniánus, -a, -um Antonio Orsini (1788-1870), farmacéutico, político y naturalista italia-
no, que reunió una vasta colección de fósiles, minerales, rocas, animales o conchas, plan-
tas, etc., la que hoy se guarda en el “Museo di Storia Naturale Antonio Orsini” de su ciu-
dad natal, Ascoli Piceno. 

ovátus, -a, -um lat. ovatus, -a, -um = ovado, que tiene figura de huevo [lat. ovum, -i n.] –en
Botánica, se refiere normalmente a órganos laminares–. En el protólogo de la Plantago
ovata Forssk. (Plantaginaceae), no se da explícitamente la razón de ser del restrictivo,
aunque se dice: “spicis ovato-oblongis; corollis ovatis.” 

oxyr(r)hýnchus, -a, -um gr. oxýs, -eîa, -ý = agudo, penetrante, agrio, ácido, etc.; gr. rhýn-
chos, -eos n. = hocico // pico de ave. En la Scrophularia oxyrhyncha Coincy (Scrophu-
lariaceae), según el protólogo insinúa, por la “Capsule [...] acuminée en un bec qui égale
la partie renflée du fruit”. 

panormitánus, -a, -um lat. Panormitanus(Panh-), -a, -um = palermitano, de Palermo (Sicilia)
[gr. Pánormos, -ou m.; lat. Panormus(Panh-), -i f. y Panormum(Panh-), -i n.]. 

parviflórus, -a, -um lat. parvi- (parvus, -a, -um) = parvo, pequeño; lat. flos, -oris m. = flor. 
pectinátus, -a, um lat. pectinatus, -a, -um = pectinado, dispuesto en forma de peine // bot.

hojas, pétalos, etc. que están hendidos a manera de un peine; o dispuestos en filas ± hori-
zontales y paralelas, como las púas de un peine [participio pasivo del verbo lat. pectino =
peinar, etc.; éste, del lat. pecten, -inis n. = peine, etc.; y éste, del verbo lat. pecto = peinar,
etc.]. En el protólogo de la Euphrasia pectinata Ten. (Scrophulariaceae) se dice: “Foliis
[...] superioribus subrotundo-ovatis, pectinato-dentatis”. 

pedunculátus, -a, -um lat. bot. pedunculatus, -a, -um = pedunculado, provisto de pedúnculo
[lat. bot. pedunculus, -i m. = pedúnculo, cabillo de las flores que no forman inflorescen-
cia, o cabillo general de una inflorescencia –diminutivo de lat. pes, pedis m. = pie, etc.–;
lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido]. En
Linaria pedunculata (L.) Chaz. (Antirrhinum pedunculatum L., Scrophulariaceae), por
los pedicelos florales, relativamente largos. 

Pelisseriánae nominativo pl. f. de lat. bot. Peliserianus, -a, -um; véase esta palabra. En
Linaria sect. Pelisserianae Valdés (Scrophulariaceae), porque el tipo es la Linaria pelis-
seriana (L.) Mill. 

Pelisseriánus, -a, -um Guillaume Pellicier (c. 1490-1567/8), clérigo, diplomático, humanista y
naturalista francés; obispo de Villeneuve-lès-Maguelone (1528-1536), más tarde, desde 1536,
de Montpellier, y uno de los más ardientes impulsores del espíritu renacentista en su país. 
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Pellidospérmae nominativo pl. f. de lat. bot. pellidospermus, -a, -um = de semillas de forma
de copa, ciatiformes [gr. pellís, -ídos f. = escudilla, copa o cuenco de madera; gr. spérma,
-atos n.; lat. sperma, -atis n. = semilla, simiente, etc.]. En el protólogo de Veronica sub-
sect. Pellidospermae (E.B.J. Lehm.) Stroh (V. [Gruppe] Pellidospermae E.B.J. Lehm.,
[“Pellidosperma”], Scrophulariaceae) se lee que en alemán se llama “Gruppe der
Beckensamigen” –alemán Becken n. = copa, cuenco, etc.; alemán Same m. = semilla. 

Pentasépalae nominativo pl. f. de lat. bot. pentasepalus, -a, -um = que tiene cinco sépalos
[gr. penta- (pénte) = cinco; lat. bot. sepalum, -i n. = sépalo –del verbo lat. separo = sepa-
rar, con terminación análoga a la de petalum]. En el protólogo de Veronica subsect.
Pentasepalae Benth. (Scrophulariaceae) se lee: “Calyx 5-partitus”. 

Peregrínae nominativo pl. f. de lat. peregrinus, -a, -um; véase este vocablo. En Veronica
subsect. Peregrinae Elenevsky (Scrophulariaceae), porque el tipo es la Veronica peregri-
na L. 

peregrínus, -a, -um lat. peregrinus, -a, -um = peregrino, extranjero, viajero, etc. [de lat. pe-
regre = en viaje al extranjero // del extranjero, de fuera // en el extranjero, lejos, etc.; y
éste, de lat. per- = prefijo que indica idea de recorrer, atravesar, etc.; y lat. ager, -gri =
campo, etc.]. 

pérsicus, -a, -um gr. Persikós, -ḗ, -ón; lat. Persicus, -a, -um = pérsico, de Persia [gr. Persikḗ,
-ês f.; lat. Persia, -ae f.]. 

Pertegásius, -ii m.  En Antirrhinum Pertegasii Pau ex Rothm. (Scrophulariaceae), en honor
de Joan [Juan] Pertegàs [Pertegás] (fl. 1882-1921), farmacéutico de La Sénia (Tarragona),
amigo y compañero de estudios de Carlos Pau en la universidad de Barcelona, quien
acompañó a este botánico en algunas de sus excursiones por el Levante peninsular –v.gr.,
en la que hizo a los Puertos de Beceite, en 1917. 

platýcalyx, -cálycis m.  gr. platy- (platýs) = ancho, plano, llano, extendido; gr. kályx, -ykos
m./f.; lat. calyx(calix), -ycis(-icis) m. = envoltura de una flor, botón floral, cáliz, cáscara o
piel de un fruto, etc. // bot. cáliz. 

Pocílla, -ae f.  lat. pocillum, i n. = pocillo, tacita, jícara, etc. [diminutivo de lat. poculum, -i n.
= vaso para beber, copa, etc.; y éste, del verbo lat. poto = beber, etc.]. En el protólogo de
Veronica sect. Pocilla Dumort. (Scrophulariaceae) se lee: “Sem : urceol.”; es decir, semi-
llas urceoladas. 

polítus, -a, -um lat. politus, -a, -um = pulido, liso, brillante, lustroso, etc. [participio pasivo
del verbo lat. polio = pulir, alisar, allanar, igualar, etc.]. 

polygalifólius, -a, -um gr. polýgalon, -ou n.; lat. polygala, -ae f. y polygalon, -i n. = “una
matilla de un palmo, que tiene las hojas como aquellas de las lentejas [gr. ‘phakoeidê’;
Lens culinaris Medik., Leguminosae], y al gusto es algun tanto acerba. Esta planta bevida
(según parece) acrecienta la leche” –según el Dioscórides de Laguna.– [gr. poly- (polýs,
pollē, polý) = mucho (cantidad o número), etc.; gr. gála, gálaktos n. = leche]. Se ha queri-
do ver en esta matilla una Polygala sp. (Polygalaceae) e incluso algunos autores opinan
que sería la P. venulosa Sm.; lat. folium, -ii n. = hoja. 

Póna, -ae f.  Giovanni Battista Pona (1565-1630), médico, botánico y naturalista veronés, co-
rresponsal de Clusio, que dio a conocer, ante todo, la flora del Monte Baldo; publicó, en-
tre otras cosas, Plantae seu simplicia, ut vocant, quae in Baldo Monte, et in via ab Verona
ad Baldum reperiuntur (Verona, 1595) y Monte Baldo descritto da Giovanni Pona
Veronense (Venecia, 1617). 

práecox, -ocis lat. praecox, -ocis = precoz, maduro antes de tiempo, prematuro, etc. // bot.,
además, que florece o fructifica temprano [del verbo lat. praecoquo = adelantar la madu-
rez, madurar completamente; y éste, de lat. prae = delante, adelantado, tempranero; y lat.
coquo = cocer, guisar, cocinar, etc.]. 
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praetermíssus, -a, -um lat. praetermissus, -a, -um = omitido, olvidado, pasado por alto [par-
ticipio pasivo del verbo lat. praetermitto = dejar pasar, desaprovechar, omitir, etc.; y éste,
de praeter = por delante de, a lo largo de, ante // más allá de, fuera de, etc., y del verbo lat.
mitto = hacer ir, enviar // dejar ir, etc.]. 

praténsis, -e lat. pratensis, -e = pratense, de los prados [lat. pratum, -i n. = prado, pradera,
etc.]. 

procúmbens, -éntis lat. procumbens, -entis = procumbente, postrado, inclinado hacia delante
[participio activo del verbo lat. procumbo = inclinarse hacia adelante // acostarse en tierra,
echarse al suelo, etc.; éste, de lat. pro- = prefijo que indica ideas como delante, etc.; y el
verbo lat. cubo = estar acostado o tendido, yacer, etc.]. 

propínquus, -a, -um lat. propinquus, -a, -um = propincuo, allegado, cercano, próximo, pare-
cido, etc. [relacionado con lat. prope = cerca, etc. // cerca de, junto a, etc.]. En el protólo-
go de la Linaria propinqua Boiss. & Reut. (Scrophulariaceae) se lee: “Haec quoque habi-
tu et characteribus L. supinae affinis est”. 

pruinósus, -a, -um lat. pruinosus, -a, -um = escarchado, cubierto de escarcha, etc. // bot.
pruinoso, que tiene pruina, es decir, un revestimiento céreo tenuísimo [del lat. pruina, -ae
f. = escarcha, nieve, etc.]. 

Prunéllius, -ii m.  Antonio Prunell Tudurí (n. 1941), catalán de nacimiento, gallego por ma-
trimonio, tardíamente llegado a la biología, después de una exitosa carrera militar orienta-
da hacia el deporte; en la actualidad, tesorero de la Asociación de Amigos de la Casa de
las Ciencias coruñesa, robusto y activo colaborador de Flora iberica. 

pseudocréticus, -a, -um gr. pseudo- (pseûdos, -eōs n. = falsedad) = falso; gr. Krētikós, -ḗ, 
-ón; lat. Creticus, -a, -um = crético, cretense, de la isla de Creta [gr. Krḗtē, -ēs f.; lat.
Creta, -ae y Crete, -es f.]. En Verbascum pseudocreticum Benedí & J.M. Monts.
(Scrophulariaceae), porque M. Willkomm finalmente arrimó su pliego del istmo gaditano
a la Celsia cretica L. 

Pseudolysimáchium, -ii n.  gr. pseudo- (pseûdos, -eōs n. = falsedad) = falso; gr. lysimá-
cheios, -ou m. y lysimácheion, -ou n.; lat. lysimachia, -ae f., lysimachios, -i m. y lysima-
chion, -i n. = nombre de varias plantas, como la salicaria o lisimaquia roja (Lythrum
Salicaria L., Lythraceae), la lisimaquia amarilla (Lysimachia vulgaris L., Primulaceae) o
la parietaria común (Parietaria officinalis L., Urticaceae). Según Laguna en sus anotacio-
nes al Dioscórides, que en parte toma de Plinio, “La Lysimachia se llamò ansi, por haver
sido hallada del Rey Lysimacho: ò porque echada sobre el yugo entre algunos bueyes ri-
xosos, y discordes, los reduze à hermandad y concordia: la qual denota el vocablo de
Lysimachia, que quiere dezir, desbaratadora de lites, y controversias” (gr. lysímachos, -on
= que hace cesar los combates). En el protólogo de Veronica sect. Pseudolysimachium
W.D.J. Koch [“Pseudo-Lysimachium”] (Scrophulariaceae) no se da razón alguna del res-
trictivo seccional; acaso las inflorescencias, en racimos terminales, podrán recordar a las
de una lisimaquia (Lysimachia sp. Primulaceae). 

Psýllium, -ii n.  gr. psýll(i)on(psyllíon), -ou n.; lat. psyllium(-ion), -i n. (psyllios, -i m.) = se-
gún Dioscórides y Plinio, planta de semillas con cierto parecido a las pulgas [gr. psýlla, 
-as f.], que los autores han supuesto será una zaragatona (Plantago sp. pl., Plantagi-
naceae), sobre todo la P. afra L. (P. Psyllium L., nom. illeg.) y la P. sempervirens Crantz
(P. Cynops L., nom. illeg.). 

pulveruléntus, -a, -um lat. pulverulentus, -a, -um = pulverulento, polvoriento, cubierto de
polvo, etc. // bot. que está revestido de secreciones céreas o minerales, de pequeñas papi-
las, etc., razón por la que aparenta estar cubierto de polvo [de lat. pulvis, -eris m.(f.) = pol-
vo]. En Antirrhinum pulverulentum Lázaro Ibiza (Scrophulariaceae), por tallos y hojas;
en Verbascum pulverulentum Vill. (Scrophulariaceae), aunque toda la planta es flocoso-
tomentosa, en el protólogo solamente se dice al respecto: “calicibus farinosis”. 
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púmilus, -a, -um lat. pumilus, -a, -um = enano, bajo, pequeño. 
purpúreus, -a, -um lat. purpureus, -a, -um = purpúreo, de púrpura, de color púrpura, etc.

[gr. porphýra, -as f.; lat. purpura, -ae f. = molusco marino que segrega el tinte de que se
trata // el propio tinte // el color púrpura, etc.]. En la Digitalis purpurea L. (Scrophula-
riaceae), por el color de las flores. 

pyrenáeus, -a, -um lat. Pyrenaeus, -a, -um = pirenaico, de los Pirineos [lat. Pyrenaei
montes, Pyrenaeus, -i m., Pyrene, -es f.]. 

pyrenáicus, -a, -um lat. Pyrenaicus, -a, -um = pirenaico, de los Pirineos [lat. Pyrenaei mon-
tes, Pyrenaeus, -i m., Pyrene, -es f.]. 

ramosíssimus, -a, -um lat. ramosissimus, -a, -um = ramosísimo, muy ramoso, que tiene mu-
chas ramas [superlativo de lat. ramosus, -a, -um; y este adjetivo, de lat. ramus, -i m. =
ramo, rama, etc.]. 

Ravéyus, -i m.  David-Abrahan Ravey (1814-1897), criado suizo que acompañó a Pierre-
Edmond Boissier en sus viajes a España, en 1837, y a Oriente, entre 1842 y 1846. 

Recordónius, -ii m.  Frédéric Recordon (1811-1899), médico y oftalmólogo suizo –en el
“Asile des Aveugles de Lausanne”–, amigo de W. Barbey, al que acompañó en 1881, jun-
tamente con P.-E. Boissier, É. Burnat y L. Leresche, en un viaje de herborización por
Mallorca, por las provincias de Valencia y Alicante, más por el macizo de Montserrat
(Barcelona). 

répens, -éntis lat. repens, -entis = reptante, que se arrastra, rastrero, etc. [participio activo del
verbo lat. repo]. 

Réuterus, -i m.  Georges-François Reuter (1805-1872), grabador y botánico, de familia gine-
brina pero nacido en París, que desarrolló su trabajo en Ginebra, como conservador pri-
mero del herbario de A.P. de Cadolle, después del de P.-E. Boissier y, por último, como
director del Jardín Botánico; colaborador científico de Boissier y estudioso, entre otras co-
sas, de la flora ibérica. 

Reyésius, -ii m.  aunque en el protólogo de Chaenorhinum Reyesii (C. Vicioso & Pau)
Benedí (Ch. rubrifolium var. Reyesii C. Vicioso & Pau, Scrophulariaceae) nada se dice al
respecto, con toda probabilidad el restrictivo es homenaje a Eduardo Reyes Prósper
(1860-1921), botánico y fitogeógrafo valenciano; doctor en Ciencias Exactas y en
Ciencias Naturales por la Universidad Central madrileña; fue, sucesivamente, jefe de la
Sección de Herbarios del Jardín Botánico madrileño, catedrático de Fitografía y Geografía
Botánica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central (desde 1901) y director del
Jardín Botánico madrileño (desde 1919); publicó, entre otras cosas, Las Carófitas de
España (Madrid, 1910) y Las estepas de España y su vegetación (Madrid, 1915). 

Ricárdous, -i m.  António Ricardo da Cunha (1830-1893), botánico lisboeta; jardinero en el
Jardim Botânico da Ajuda (1852-1873); desde 1873, del Jardim Botânico da Escola
Politécnica (actualmente, Jardim Botânico da Universidade de Lisboa), más tarde, conser-
vador del herbario de la referida escuela; se distinguió, ante todo, como colector de plan-
tas –colectó, según leemos, algo así como 1.154 especies. 

ripacúrcicus, -a, -um lat. medieval ripacurcicus, -a, -um = ribagorzano, de la Ribagorza (en
el N de las provincias de Huesca y Lérida) [lat. medieval Ripacurcia, -ae f. = Ribagorza]. 

Rívas-Martinézius, -ii m.  Salvador Rivas Martínez (n. 1935), farmacéutico, biólogo y alpi-
nista madrileño; catedrático de Botánica en la Facultad de Farmacia de la universidad de
Barcelona (1965), en la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Complutense
madrileña (1970), en la Facultad de Farmacia de la citada universidad (1977-2005) y, por
último, catedrático emérito (2005-2008); dedicado con especial energía a estudios de
Fitosociología, Biogeografía y Bioclimatología. 
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robústus, -a, -um lat. robustus, -a, -um = robusto, fuerte, sólido como un roble // de roble,
de encina (Quercus Ilex L., Fagaceae), etc. [de lat. robur, -oris n. = el roble –principal-
mente las Q. Robur L. y Q. petraea (Matt.) Liebl.–, y su madera]. 

Rodriguézius, -ii m.  en Chaenorhinum origanifolium subsp. Rodriguezii (Porta) Güemes
(Linaria Rodriguezii Porta, Scrophulariaceae), Juan Joaquín Rodríguez y Femenías (1839-
1905), hombre de negocios, político progresista, periodista, divulgador y naturalista maho-
nés; a más de sus publicaciones sobre las criptógamas de su isla natal, publicó, entre otras
cosas, un Catálogo razonado de las plantas vasculares de Menorca (por entregas, en el
Diario de Menorca, entre 1865 y 1868), y una Flórula de Menorca (Mahón, 1901-1904). 

róseus, -a, -um lat. roseus, -a, -um = de rosa // lleno de rosas // de color de rosa, rosado, ró-
seo [del lat. rosa, -ae f. = principalmente, la rosa, la flor del rosal (Rosa sp. pl., Rosaceae)
y secundariamente, por extensión, el rosal]. En Pedicularis rosea Wulfen (Scrophula-
riaceae), por la corola, de un rosa ± intenso. 

Rostkoviánus, -a, -um Friedrich Wilhelm Gottlieb [Theophilus] Rostkovius [Rostkov]
(1770-1848), médico y botánico prusiano, discípulo de Willdenow; ejerció su profesión
en Szczecin (Polonia; entonces Stettin, Prusia); publicó, entre otras cosas, una Dissertatio
botanica inauguralis de Junco (Halle, 1801) y una Flora sedinensis (Szczecin, 1824). 

Rostrátae nominativo pl. f. de lat. rostratus, -a, -um = rostrado, picudo, que remata en una
punta semejante al pico de un pájaro o al espolón de las naves de guerra, etc. [lat. rostrum,
-i n. = pico de las aves // hocico de los animales // espolón de las naves de guerra, etc.; y
éste, de lat. rodo = roer, minar, corroer, desgarrar, etc.]. En Pedicularis sect. Rostratae
Benth. (Scrophulariaceae), por el labio superior de la corola, ± largamente rostrado. 

rotundifólius, -a, -um lat. rotundifolius, -a, -um = rotundifolio, que tiene las hojas redondas
[lat. rotundus, -a, -um = redondo, de figura circular, que tiene forma de rueda, etc. –lat.
rota, -ae f. = rueda, etc.]; lat. folium, -ii n. = hoja]. 

rubrifólius, -a, -um lat. ruber, -bra, -brum = rojo, rubio, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja. 
salisburgénsis, -e lat. medieval? Salisburgensis, -e = salzburgués, de Salzburgo [lat.

Juvavum, -i n.; lat. medieval? Salisburgum, -i n., etc.]. 
Salzmánnius, -ii m.  Philipp [Philippe] Salzmann (1781-1851), médico y naturalista alemán

establecido en Montpellier, colector de plantas e insectos en el S de Francia, Córcega
(1820), alrededores de Tánger (Marruecos) y S de la Península Ibérica (1823-1825), más
en el Brasil (1827-1830, en Bahía principalmente). 

sambucifólius, -a, -um lat. sa(m)bucus, -i f. (saucus, -i y sauca, -ae f.) = sobre todo el saúco
(Sambucus nigra L., Caprifoliaceae), aunque también el sauquillo o yezgo (S. Ebulus L.);
lat. folium, -ii n. = hoja. 

saturejoídes, -es lat. satureia, -ae f. = según los autores, nombre de varias Labiadas, como la
ajedrea (Satureja hortensis L.) y el tomillo andaluz –Thymbra capitata (L.) Cav. (S. capi-
tata L.)–; gr. -eidḗs, -eidés (eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de. En
Linaria saturejoides Boiss. (Scrophulariaceae), evidentemente, por el aspecto de la plan-
ta, la que recordaría a la S. hortensis L. 

Saxátile nominativo pl. f. de lat. saxatilis, -e; véase este término. En Linaria subsect.
Saxatile Valdés (Scrophulariaceae), porque el tipo es la L. saxatilis (L.) Chaz. (Antirrhi-
num saxatile L.). 

saxátilis, -e lat. saxatilis, -e = saxátil, que vive en o entre las peñas [lat. saxum, -i n. = piedra,
roca, peña, peñasco, etc.]. 

Scheérerus, -i m.  Hans Johannes Martin Scheerer (1912-2001), botánico alemán natural de
Stuttgart (Baden-Württemberg); comenzó sus estudios de Ciencias Naturales en 1931, en
su ciudad natal, y los continuó en Tübingen y Kiel, para terminarlos en 1936 con una
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“Dissertation” en Botánica, de promoción al doctorado en Ciencias Naturales cuyo título
es “Experimentelle und zytologische Untersuchungen innerhalb der Veronica-Gruppe
Pentasepala”, leída en Tübingen el 17-XII-1936; en IV-1937 obtiene una plaza para la en-
señanza de ciencias; en 1938, otra de “Wissenschaftlicher Assistent” en el Instituto
Botánico de la universidad de Kiel; en 1948, tras el paréntesis de la Segunda Guerra
Mundial, abandonó la “ciencia” para dedicarse a la pedagogía, y obtuvo el 1-IX-1949 la
plaza de “Studienrat” en el “Evangelische Aufbaugymnasium” de Michelbach an der Bilz
(Baden-Württemberg); en IV-1955, “Schulleiter” del “Gymnasium Schorndorf” (luego,
“Max-Planck-Gymnasium”); en 1957, “Oberstudiendirektor”; se jubiló en 1976. 

schizócalyx, -cálycis m.  gr. schízō = hender, separar, dividir; gr. kályx, -ykos m./f.; lat.
calyx(calix), -ycis(-icis) m. = envoltura de una flor, botón floral, cáliz, cáscara o piel de un
fruto, etc. // bot. cáliz. En el protólogo de Pedicularis schizocalyx (Lange) Steininger
(Pedicularis comosa var. schizocalyx Lange, Scrophulariaceae) se lee: “calyce longe pi-
loso, dentibus crenato-incisis”. 

Scorodónia, -ae f.  lat. bot. scorodonia, -ae = la escorodonia (Teucrium Scorodonia L.,
Labiatae) [según los autores, scorodonia aparece por primera vez en Cordus (1561); rela-
cionada con gr. skórdion, -ou n.; lat. scordion(-eon), -i n. = nombre de varias plantas de
olor que recordaría ± al del ajo, el escordio (Teucrium Scordium L.) en primer término
–del gr. skórdon, -ou n., skórodon, -ou n.; lat. scordon(iscordon), -i n., scorodon, -i n.,
scordonia, -ae f. = sobre todo, el ajo común (Allium sativum L., Liliaceae)–]. En la
Scrophularia Scorodonia L., Linneo toma el nombre de Morison (1680), quien había lla-
mado a la planta Srophularia Scorodoniae foliis. 

Scutellátae nominativo pl. f. de lat. scutellatus, -a, -um; véase este vocablo. En Veronica
subsect. Scutellatae (G. Don) Benth. (V. sect. Scutellatae G. Don [“Scutellata”],
Scrophulariaceae), porque el tipo es la V. scutellata L. 

scutellátus, -a, -um lat. bot. scutellatus, -a, -um = escutelado, provisto de un escudito [lat. scu-
tella, -ae f. –diminutivo de lat. scutum, -i n. (scutus, -i m.) = escudo–; lat. -atus, -ata, -atum
= sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido –lat. bot. scutellum, -i n. = es-
cutelo, cotiledón de las Gramíneas –o cotiledon, de acuerdo con la cantidad (larga) de la pe-
núltima sílaba latina, cotylēdŏn]. En Veronica scutellata L. (Scrophulariaceae), por la forma
de cada una de las dos valvas de la cápsula. 

segoviénsis, -e lat. segoviensis, -e = segoviense, segoviano, de Segovia [lat. Segovia, -ae f.]. 
semíglaber, -glabra, -glabrum lat. semi- = medio, mitad; lat. glaber, -bra, -brum = glabro,

lampiño, calvo, pelado. En Chaenorhinum segoviense subsp. semiglabrum Loidi & A.
Galán (Scrophulariaceae), por su menor pelosidad respecto a las plantas de la subespecie
típica. 

sempérvirens, -éntis lat. bot. sempervirens, -entis = sempervirente, siempre verde [lat. sem-
per = siempre; lat. virens, -entis = que está verde, etc. –participio activo del verbo lat. vi-
reo = ser o estar verde, reverdecer, etc.]. 

Sennénius, -ii m.  Frère [Hermano] Sennen –Étienne Marcellin Granier-Blanc [Granié-
Blanc]– (1861-1937), hermano de las Escuelas Cristianas de origen francés, botánico y
activo colector de plantas en el S de Francia, Península Ibérica, Baleares y N de
Marruecos; vino a España en 1904; pronto fijó su residencia en el colegio de la Bonanova
(Barcelona); en 1906, empezó a repartir sus exsiccata “Plantes d’Espagne”, hasta 1935
–en los últimos años abundan las plantas marroquíes–; el último número conocido por no-
sotros es el 9.943, aunque Font Quer (1938) escribe: “cuando esta serie [la de 1935] pueda
ser distribuida, habrán llegado al n.º 10.039”. 

serpentínus, -a, -um lat. serpentinus, -a, -um = serpentino, perteneciente o relativo a la ser-
piente // serpenteante, que serpentea, que se desarrolla o extiende por ondulaciones aná-
logas a las de la serpiente al moverse // bot., además, que crece en rocas serpentínicas
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[lat. serpens, -entis m./f. = serpiente, culebra, etc.; del verbo lat. serpo = reptar, arrastrar-
se, serpear, etc.]. En el protólogo de Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang.
(Plantago serpentina All., Plantaginaceae) no se hace constar el porqué del restrictivo;
según P. Fournier (1948), aludiría a las raíces muy largas, serpenteantes. 

Serpyllifóliae nominativo pl. f. de lat. bot. serpyllifolius, -a, -um; véase este vocablo. En
Veronica subsect. Serpyllifoliae (G. Don) Stroh (V. sect. Serpyllifoliae G. Don
[“Serpyllifolia”], Scrophulariaceae), porque el tipo es la V. serpyllifolia L. 

serpyllifólius, -a, -um lat. serpullum(serpyllum, serpillum, etc.), -i n. = varias plantas de
tallos rastreros y serpenteantes, principalmente el serpol (Thymus gr. Serpyllum L.,
Labiatae) –relacionadas con el gr. hérpyllos, -ou m.(f.); lat. (h)erpyllus(-os), -i, m./f. y
(h)erpyllum(-on), -i n. = principalmente el serpol [del verbo gr. hérpō; lat. serpo = reptar,
arrastrarse, serpear, etc.]–; lat. folium, -ii n. = hoja. 

serrárius, -a, -um lat. serra, -ae f. = sierra; lat. -arius, -aria, -arium = sufijo que indica rela-
ción, en sentido amplio. En el protólogo de Plantago serraria L. (Plantaginaceae) nada
se dice acerca del restrictivo –aunque ahí, en el Systema naturae ed. 10 (1759), figura con
mayúscula, “Serraria”, con lo que parece indicarse que va en aposición [entonces, sería
lat. serraria, -ae f., quizá con el significado: serradora, la que asierra]–; más tarde, en
Species plantarum ed. 2 (1762), cambia, y el restrictivo va en minúscula, “serraria”, lo
que indicaría que se trata de un adjetivo calificativo a secas [y a eso hay que atenerse, ya
que nada hemos encontrado en las publicaciones citadas por Linneo –Colonna, Ekphrasis
(1616), y Morison, Plantarum Historiae Universalis Oxoniensis (1680)– que justifique lo
del restrictivo en aposición); en el protólogo, tan solo se dice al respecto: “fol.[foliis] lan-
ceolatis quinquenerviis dentato-serratis”]. 

sibthorpioídes, -es lat. bot. Sibthorpia, -ae f. = género de la familia Scrophulariaceae que
Linneo dedicó a Humphrey Waldo Sibthorp –véase este género–; gr. -eidḗs, -eidés
(eîdos); lat. -idēs, -idĕs = parecido a, con aspecto de. En el protólogo de la Veronica sib-
thorpioides Debeaux (Scrophulariaceae) se decía, en latín: “Planta por su aspecto del
todo aberrante muy diversa de sus congéneres [...] y que realmente no deja de parecerse a
la Sibthorpia europaea; la que, no obstante, difiere genéricamente.” 

símplex, -icis lat. simplex, -icis = simple, sencillo. En el protólogo de la Linaria simplex
(Willd.) Desf. (Antirrhinum simplex Willd., Scrophulariaceae) no se dice nada explícita-
mente acerca del restrictivo, aunque en el del A. parviflorum Jacq. –sobre el que se basó la
especie– leemos: “In principio flos unicus caulem ramosque terminat”; en el protólogo del
Verbascum simplex Hoffmanns. & Link (Scrophulariaceae) se lee: “Caule simplici”. 

Singuliflóra nominativo pl. n. de lat. bot. singuliflorus, -a, -um = de flores solitarias, singula-
res [lat. singularis, -e = singular, único, solo, solitario, aislado, etc.; de lat. singŭlus, -a, -um
= uno a cada uno // de uno en uno // uno después de otro, etc.]; lat. flos, -oris m. = flor. En
el protólogo de Verbascum subsect. Singuliflora Murb. (Scrophulariaceae) se lee: “Flores
in bractearum axillis solitarii.” 

sinuátus, -a, -um lat. sinuatus, -a, -um = doblado, encorvado, enroscado, sinuoso, etc. // bot.
sinuado, que tiene senos [lat. sinus, -us m. = seno, pliegue, curvatura, etc.]. En el protólo-
go del Verbascum sinuatum L. (Scrophulariaceae) se dice: “foliis radicalibus oblongis si-
nuatis undatis”. 

spárteus, -a, -um lat. sparteus, -a, -um = de esparto, hecho de esparto [gr. spártion, -ou n.,
spárton, -ou n. y spártos, -ou m; lat. spartum(-on), -i n. (spartos, -i f.) = nombre de varias
plantas utilizadas en cordelería, como la gayomba (Spartium junceum L., Leguminosae),
el esparto y el albardín (Stipa tenacissima L. y Lygeum Spartum L., Gramineae, las dos)].
En el protólogo de la Linaria spartea (L.) Chaz. (Antirrhinum sparteum L., Scrophu-
lariaceae) nada se dice acerca del restrictivo; quizá la planta, por sus tallos verdes y flores
amarillas, podría recordar, lejanamente, a la gayomba. 
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Speciósae nominativo pl. f. de lat. speciosus, -a, -um = hermoso, de buen aspecto, vistoso [de
lat. species, -ei f. = vista, mirada // aspecto, apariencia // idea, imagen // forma, figura //
belleza // categoría, especie, etc.; y éste, del verbo lat. specio = ver, mirar]. En Linaria
sect. Speciosae (Benth.) Wettst. (L. subsect. Speciosae Benth., Scrophulariaceae) se refie-
re, sin duda, a lo vistoso de las flores. 

Spicáta nominativo pl. n. de lat. spicatus, -a, -um;  véase este vocablo. En el protólogo de
Melampyrum sect. Spicata (Wettst.) Soó (M. subsect. Spicata Wettst., Scrophulariaceae)
se dice, en alemán: “Flores en espigas terminales, aglomeradas.” 

spicátus, -a, -um lat. spicatus, -a, -um = espigado, con espiga, dispuesto en forma de espiga
[participio pasivo del verbo lat. spico = espigar, echar espigas, disponer en forma de espi-
ga, etc.; y éste, de lat. spica, -ae f. = punta, espiga, etc. // bot. inflorescencia simple, race-
mosa, de flores sésiles]. 

spúrius, -a, -um lat. spurius, -a, -um = espurio, bastardo, que no tiene padre conocido // en
sentido figurado, adulterado, falso. 

Squamária, -ae f.  lat. bot. Squamaria, -ae f. = según C. Bauhin (1623), nombre dado por
Adam Lonicer a su Orobanche radice dentata major –la Lathraea Squamaria L.
(Scrophulariaceae)–; sin duda, por las escamas (catafilos) que recubren el rizoma subte-
rráneo [lat. squama(-mma), -ae f. = escama; lat. -aria, -ariae f. = sufijo que indica rela-
ción en sentido amplio]. 

stríctus, -a, -um lat. strictus, -a, -um = apretado, comprimido, estrecho, estricto, etc. [partici-
pio pasivo del verbo lat. stringo] // bot. derecho, erguido, muy tieso. En el protólogo de la
Euphrasia stricta J.P. Wolff ex J.F. Lehm. (Scrophulariaceae) nada se dice acerca del
restrictivo, quizá éste quiso aludir a lo derecho o erguido del tallo. 

subbáeticus, -a, -um lat. bot. subbaeticus, -a, -um = subbético, de las sierras subbéticas, en
Andalucía [lat. sub- = prefijo que indica inferioridad, aproximación, etc.; gr. Baitikós, -ḗ, 
-ón; lat. Baeticus(Boeticus), -a, -um = bético, de la Bética, hoy Andalucía [gr. Baitikḗ, -ês
f.; lat. Baetica(Boetica), -ae f.]. 

sublyrátus, -a, -um lat. sub- = prefijo que indica inferioridad, aproximación, etc.; lat. bot.
lyratus, -a, -um = lirado, de hojas en forma de lira o de laúd, con un lóbulo apical, grande
y de ápice redondeado, más otros laterales pinnatipartidos o pinnatisectos, de ápice tam-
bién redondeado, que disminuyen gradualmente de tamaño hacia la base [gr. lýra, -as f.;
lat. lyra, -ae f. = lira; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica po-
sesión o parecido]. 

subulátus, -a, -um lat. bot. subulatus, -a, -um = subulado, alesnado, estrechado hacia el ápi-
ce hasta rematar en punta fina [lat. subula, -ae f. = lezna, etc.; lat. -atus, -ata, -atum = su-
fijo, de aspecto participial, que indica posesión o parecido]. En Plantago subulata L.
(Plantaginaceae), por las hojas. 

Supínae nominativo pl. f. de lat. supinus, -a, -um; véase este vocablo. En Linaria sect.
Supinae (Benth.) Wettst. (L. subsect. Supinae Benth., Scrophulariaceae), porque el tipo es
la L. supina (L.) Chaz. (Antirrhinum supinum L.). 

supínus, -a, -um lat. supinus, -a, -um = supino, tendido sobre el dorso, vuelto o echado hacia
arriba. En Linaria supina (L.) Chaz. (Antirrhinum supinum L., Scrophulariaceae), alude
al hábito, procumbente, de la planta. 

sylváticus, -a, -um lat. silvaticus(sylv-), -a, -um = selvático, propio de las selvas o bosques //
silvestre, salvaje [lat. silva(sylva), -ae f. = selva, bosque, etc.]. 

tanacetifólius, -a, -um lat. herba tanacita(-ceta) y tanacita(-ceta), -ae f.; lat. medieval tana-
cetum, -i n. = el tanaceto (Tanacetum vulgare L., Compositae) [palabra que parece relacio-
nada con gr. athanasía, -as f. = inmortalidad –se han recogido multitud de lecturas, en los
textos medievales: athanasia, athamesia, anathasia, anatheca, anatheta, anathea,

APÉNDICE IV 617
Diccionario



panaceta, pandeca, panalota, tanacetum, tanazetum, tanancetum, tanaceta, tanaceum,
tenacetum, tenateum, etc.]; lat. folium, -ii n. = hoja. 

tenéllus, -a, -um lat. tenellus, -a, -um = tiernecito, delicaducho [diminutivo de lat. tener, -era,
-erum = tierno, blando, delicado, fino, flexible, etc.]. 

tenuifólius, -a, -um lat. bot. tenuifolius, -a, -um = de hojas tenues [lat. tenuis, -e = tenue, su-
til, delgado, delicado, etc.; lat. folium, -ii n. = hoja]. 

Thápsi genitivo singular de lat. thapsus, -i f.; véase esta palabra. En el protólogo de la
Digitalis Thapsi L. (Scrophulariaceae) se decía, en latín: “¿Acaso hija de la Digitalis pur-
purea, procedente [como progenitor masculino] del Verbascum Thapsus?” 

Thápsus, -i f.  gr. thápsos, -ou f.; lat. thapsus, -i f. = planta que, procedente de la ciudad de
Thápsos (Sicilia), era utilizada para teñir de amarillo y que los autores suponen será la
Rhus Cotinus L. (Anacardiaceae). En Verbascum Thapsus L. (Scrophulariaceae), Linneo
–cf. Hortus Cliffortianus (1738)– toma el restrictivo de Gerard (1633), quien había llama-
do a la planta “Tapsus Barbatus”. 

toletánus, -a, -um lat. Toletanus, -a, -um = toledano, de Toledo [lat. Toletum, -i n.]. 
tortuósus, -a, -um lat. tortuosus, -a, -um = que tiene o da muchas vueltas // sinuoso, tortuo-

so, etc. [de lat. tortus, -a, -um = torcido, retorcido; participio pasivo, éste, del verbo lat.
torqueo = torcer, retorcer, hacer dar vueltas, etc.]. En el protólogo del Antirrhinum tortuo-
sum Bosc ex Vent. (Scrophulariaceae) se lee: “Antirrhinum caule tortuoso, [...]”.

trichadénus, -a, -um gr. thríx(thrý-), thrichós f. = pelo, cabello, vello, barba, etc.; gr. adḗn,
-énos f.(m.) = ganglio, glándula. En el protólogo de la Veronica trichadena Jord. & Fourr.
(Scrophulariaceae) se decía, en latín: “Planta cubierta de pelos apicalmente glandulíferos,
cortos y tenues.” 

trílobus, -a, -um gr. trílobos, -on = trilobado, con tres lóbulos [gr. tri- (treîs, tría); lat. tri-
(tres, tria) = tres; gr. lobós, -oû m. = lobo, lóbulo, vaina, etc. // bot. lobo, gajo poco pro-
fundo y generalmente redondeado]. En el protólogo de la Veronica triloba (Opiz) Opiz
(V. hederifolia var. triloba Opiz, Scrophulariaceae) se indica: “Foliis omnibus trilobis”. 

triornithóphorus, -a, -um gr. tri- (treîs, tría); lat. tri- (tres, tria) = tres; gr. órnis, -ithos m./f.
= pájaro, ave, etc.; gr. phorós, -ón = que lleva en sí, que produce, etc. [gr. phérō = llevar //
producir, etc.]. En la Linaria triornithophora (L.) Willd. (Antirrhinum triornithophorum
L., Scrophulariaceae), las tres flores que suele tener cada verticilo de la inflorescencia,
muy grandes respecto a las de casi todas las especies del género, debieron de inspirar a
Grisley, de quien Linneo lo toma, el restrictivo “que lleva tres pajaritos”. 

triphýllus(-os), -a, -um(-on) gr. triphyllos, -on; lat. bot. triphyllus, -a, -um = de tres hojas [gr.
tri- (treîs, tría); lat. tri- (tres, tria) = tres; gr. phýllon, -ou n. = hoja, pétalo, etc. // bot.
hoja]. En la Linaria triphylla (L.) Mill. (Antirrhinum triphyllum L., Scrophulariaceae) las
hojas de la parte inferior del tallo suelen estar verticiladas de tres en tres. En la Veronica
triphyllos L. (Scrophulariaceae), Linneo toma el nombre de C. Bauhin (1623), quien lla-
ma a la planta Alsine thiphyllos caerulea, evidentemente, porque las hojas medias y supe-
riores del tallo suelen ser palmatipartidas, en tres porciones. 

trístis, -e lat. tristis, -e = triste, afligido, sombrío, etc. En Linaria tristis (L.) Mill. (Antirrhi-
num triste L., Scrophulariaceae), Linneo toma el nombre de Dillenius (1732), quien llama
a la planta Linaria tristis Hispanica porque “In summis ramulis flores nascuntur aspectu
tristes”. 

Trixágo, -inis f.  lat. trixago(trisa-), -inis f. = principalmente el camedrio o carrasquilla
(Teucrium Chamaedrys L. –en los Alpes, además, T. lucidum L.–, Labiatae) y, con di-
versos restrictivos, otras plantas del mismo género –según Plinio, es el nombre, entre
los latinos, de la chamaedrys; véase este vocablo–. En Bartsia sect. Trixago (Steven ex
Endl.) Benth. (B. [b] Trixago Steven ex Endl., Scrophulariaceae), porque el tipo es la
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B. Trixago L.; en ésta, Linneo toma el restrictivo de Colonna (1616), quien había llamado
a la planta Trixago Apula unicaulis. 

tuberósus, -a, -um lat. tuberosus, -a, -um = lleno de bultos, etc. // tuberoso, que tiene tubero-
sidades o tubérculos [lat. tuber, -eris m. = protuberancia, tumor, hinchamiento, etc.]. 

túrsicus, -a, -um lat. bot. tursicus, -a, -um = según los acuñadores del restrictivo, en el protó-
logo de la Linaria tursica Valdés & Cabezudo (Scrophulariaceae), “El epíteto tursica alu-
de a Tursa o ‘Ciudad de los Tirsenos’, nombre primitivo de la legendaria Tartessos, que
según Schulten estuvo emplazada en la zona litoral atlántica en que vive la especie”. 

uniflórus, -a, -um lat. bot. uniflorus, -a, -um = unifloro, con una sola flor [lat. uni- (unus, -a,
-um) = uno; lat. flos, -oris m. = flor]. 

Urticifóliae nominativo pl. f. de lat. bot. urticifolius, -a, -um; véase este vocablo. En
Veronica subsect. Urticifoliae Boriss. ex Elenevsky (Scrophulariaceae), porque el tipo es
la V. urticifolia Jacq. 

urticifólius, -a, -um lat. urtica, -ae f. = principalmente, la ortiga (Urtica sp. pl., Urticaceae),
pero también nombre de otras plantas de aspecto semejante, como la ortiga muerta
(Lamium sp. pl., Labiatae) // bot., evidentemente, plantas del género Urtica L., como la
ortiga mayor (U. dioica L.); lat. folium, -ii n. = hoja. 

Valdésius, -ii m.  en Scrophularia Valdesii Ortega Oliv. & Devesa (Scrophulariaceae), ho-
menaje a Benito Valdés Castrillón; véase “Benitous”. 

valentínus, -a, -um lat. Valentinus, -a, -um = valenciano, de Valencia [lat. Valentia, -ae f. =
nombre de varias ciudades, entre ellas la Valencia española y la Valence francesa]. En
Linaria oligantha subsp. valentina D.A. Sutton (Scrophulariaceae), Antirrhinum valenti-
num Font Quer (Scrophulariaceae) y Scrophularia auriculata subsp. valentina (Rouy)
Ortega Oliv., Serra, Herrero & Muñoz Garm. (S. valentina Rouy, Scrophulariaceae) del
antiguo Reino de Valencia. 

Vernáles nominativo pl. f. de lat. vernalis, -e; véase este vocablo. En Scrophularia subsect.
Vernales Stiefelh. (Scrophulariaceae), porque el tipo es la S. vernalis L. 

vernális, -e lat. vernalis, -e = vernal, primaveral, propio de o relativo a la primavera [lat. ver,
veris n.]. Evidentemente, porque las plantas en cuestión florecen en ± temprana prima-
vera. 

vérnus, -a, -um lat. vernus, -a, -um = vernal, primaveral, propio de o relativo a la primave-
ra [lat. ver, veris n.]. Evidentemente, porque las plantas en cuestión florecen en prima-
vera ± temprana. 

Veronicástrum, -i n.  lat. bot. Veronicastrum, -i n. = restrictivo seccional del género
Veronica L. (Scrophulariaceae) propuesto por W.D.J. Koch (1837), seguramente con la
intención de cobijar bajo él especies alejadas de la tipo [véase el género Veronica L.;
lat. -astrum, -astri n. = sufijo despectivo que da el matiz aquí de no genuino]. 

Versicolóres nominativo pl. f. de lat. versicolor, -oris = que cambia de color, versicolor, de
varios colores, etc. [de lat. versus, -a, -um = vuelto, orientado // cambiado // inclinado,
propenso a, etc.; y éste, participio pasivo del verbo lat. verto = hacer girar, hacer dar vuel-
tas // dar la vuelta, volver, voltear, etc. // volverse, dirigirse a // tomar otra dirección, etc.;
y lat. color, -oris m. = color]. En Linaria sect. Versicolores (Benth.) Wettst. (L. subsect.
Versicolores Benth., Scrophulariaceae), porque el tipo es la L. versicolor (Jacq.) Chaz.
(Antirrhinum versicolor Jacq.); y en ésta, seguramente, por la flor, con los labios de un
amarillo pálido y el espolón violáceo. 

Verticillátae nominativo pl. f. de lat. bot. verticillatus, -a, -um; véase este vocablo. En
Pedicularis sect. Verticillatae Benth. (Scrophulariaceae), porque el tipo es la P. verti-
cillata L. 
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verticillátus, -a, -um lat. bot. verticillatus, -a, -um = verticilado, que tiene verticilos, con ho-
jas, ramitas, flores, etc., dispuestas en verticilos [lat. verticillus, -i m. = rodaja que se pone
al huso en la parte inferior, para que dé vueltas con más facilidad // bot. verticilo, conjunto
de más de tres ramas, hojas, flores, etc., que están alrededor de un tallo e insertos a seme-
jante altura; lat. -atus, -ata, -atum = sufijo, de aspecto participial, que indica posesión o
parecido]. En la Linaria verticillata Boiss. (Scrophulariaceae) y la Pedicularis verticilla-
ta L. (Scrophulariaceae), por las hojas, verticiladas. 

Viciósous, -oi m.  en Scrophularia Viciosoi Ortega Oliv. & Devesa (Scrophulariaceae), ho-
menaje a M. Carlos Vicioso Martínez (1886/7-1968), botánico bilbilitano, Ayudante de
Montes, que trabajó en el Real Jardín Botánico madrileño y en el Instituto Forestal de
Investigaciones y Experiencias, estudioso de las Genísteas y Salicáceas, y de los géneros
Quercus L. (Fagaceae), Rosa L. (Rosaceae), Carex L. (Cyperaceae), entre otras muchas
cosas. 

villósus, -a, -um lat. villosus, -a, -um = velloso, velludo // bot. viloso, con pelos largos, pero
relativamente finos [de lat. villus, -i m. = pelo, en especial de algunos animales, como la
oveja]. 

virgátus, -a, -um lat. virgatus, -a, -um = trenzado o hecho con varitas, con mimbres // raya-
do, listado, que tiene bandas longitudinales de distinto color // bot. con vergas o ramitas
[lat. virga, -ae f. = verga, vara, ramita o varita], y asimismo, rayado, listado. En Odon-
titella virgata (Link) Rothm. (Euphrasia virgata Link, Scrophulariaceae), se lee en la
descripción de Brotero (1804) que fue base de la especie: “caule ramoso, virgato, subnu-
do, tereti”; en el protólogo de Verbascum virgatum Stokes (Scrophulariaceae) se dice:
“Branches undivided, long, rodlike, alternate, solitary”. 

viscósus, -a, -um lat. viscosus, -a, -um = viscoso, pegajoso, glutinoso [lat. viscum, -i n. (vis-
cus, -i m.) = principalmente el muérdago, liga o visco (Viscum album L., Viscaceae), con
el que se prepara una liga –hoy prohibida– para cazar pájaros al enviscado; aunque aún es
mejor la procedente del acebo (Ilex Aquifolium L., Aquifoliaceae)]. En Linaria viscosa
(L.) Chaz. (Antirrhinum viscosum L., Scrophulariaceae), a la vista del protólogo linneano,
por la inflorescencia y el cáliz, piloso-víscidos. 

vulgáris, -e lat. vulgaris, -e = vulgar, común, ordinario [lat. vulgus, -i n. = el vulgo, el pue-
blo, etc.]. 

Willkómmius, -ii m.  Heinrich Moritz Willkomm (1821-1895), botánico sajón que se ocupó
muy a fondo, particularmente, de las floras ibérica y baleárica, coautor del básico
Prodromus florae Hispanicae... (Stuttgart, 1861-1880). 
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APÉNDICE V

Relación de géneros o entidades taxonómicas de rango superior a que se han referido las
Notulae taxinomicae, chorologicae, nomenclaturales, bibliographicae aut philologicae in
opus “Flora iberica” intendentes, publicadas en los Anales del Jardín Botánico de Madrid y
en Acta Botanica Malacitana.

Bartsia ........................... Anales Jard. Bot. Madrid 56: 183-185 (1998)
Scrophularia .................. Acta Bot. Malacitana 31: 238-240 (2006)
Verbascum .................... Anales Jard. Bot. Madrid 56: 182-183 (1998)

”         .................... Anales Jard. Bot. Madrid 56: 185-186 (1998)
”         .................... Anales Jard. Bot. Madrid 60: 458-461 (2003)

Veronica ........................ Anales Jard. Bot. Madrid 57: 477-479 (2000)
”        ........................ Anales Jard. Bot. Madrid 60: 236-241 (2003)





APÉNDICE VI

RELACIÓN DE NOVEDADES TAXONÓMICAS O NOMENCLATURALES 
DADAS A CONOCER EN ESTE VOLUMEN

Scrophularia auriculata subsp. valentina (Rouy) Ortega Oliv., Serra, Herrero & Muñoz
Garm. in Castrov. & al. (eds.), Fl. Iber. 13: 111 (2009)
De acuerdo con el art. 11.5 del ICBN –versión 2005 (Viena)–, A. Ortega Olivencia & J.A.

Devesa [cf. Ruizia 11: 64 (1993)] establecieron la prioridad, en el rango subespecífico, del “epí-
teto final” (“final epithet”, en el ICBN) valentina frente a pseudoauriculata, al establecer el pri-
mero como nombre aceptado y serle explícitamente sinonimizado el segundo. Ambos nombres
habían sido combinados, en el mencionado rango, por O. Bolòs & J. Vigo en la misma publica-
ción y, en consecuencia, sin prioridad definida: S. laevigata subsp. valentina (Rouy) O. Bolòs
& Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 96 (1983) y S. auriculata subsp. pseudoauriculata
(Sennen) O. Bolòs & Vigo in Collect. Bot. (Barcelona) 14: 97 (1983) [“pseudo-auriculata”].

Así, no hay más remedio, para adecuarse a lo establecido en el ICBN, que proponer la
nueva combinación antedicha.

Chaenorhinum origanifolium subsp. rodriguezii (Porta) Güemes in Castrov. & al. (eds.),
Fl. Iber. 13: 172 (2009)
La combinación previa Chaenorhinum origanifolium subsp. rodriguezii (Porta) Bonafè,

Fl. Mallorca 4: 366 (1980) es inválida de acuerdo con el  art. 33.3 del ICBN –versión 2005
(Viena)–. Ello nos obliga a proponer una nueva combinación.

Chaenorhinum crassifolium subsp. cadevallii (O. Bolòs & Vigo) Güemes in Castrov. & al.
(eds.), Fl. Iber. 13: 175 (2009)

Linaria accitensis L. Sáez, Juan, M.B. Crespo, F.B. Navarro, J. Peñas & Roquet, sp. nov.
Similis quidem speciebus Linaria tristis (L.) Mill. subsp. tristis et Linaria aeruginea (Cav.)

Gouan subsp. aeruginea, sed ab utraque differens inflorescentiis calycibusque glabris (non
glandulosis); differt insuper a prima foliis angustioribus, corolla brevius calcarata praedita-
que tubo angustiore parietibusque periclinalibus testae cellularum reticulatis; a secunda, insu-
per, denique differt corolla alba, sed strias atropurpureas exhibens, atque pedicellis fructiferis
longioribus (2-5,2 mm).

“Acci” nomen est quod Phoenissi oppido Guadix nunc dicto imposuerunt.

TYPE: SPAIN, Granada, Alicún de Ortega, Los Colladicos, 30SVG8163, 890 m, 17-V-
2007, F.B. Navarro, J. Peñas, A. Juan & M.B. Crespo (ABH 51419).
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sylvatica subsp. sylvatica, lám. 128 j, k,

pág. 519
tuberosa, fig. 4 c, pág. 515
verticillata subsp. caespitosa, lám. 131,

pág. 529
Plantago algarbiensis, lám. 2, pág. 13

argentea, lám. 7, pág. 31
asperrima, lám. 8, pág. 37
crassifolia, lám. 4, pág. 19
maritima subsp. serpentina, lám. 3, pág.

15
monosperma subsp. discolor, lám. 6, pág.

26
notata, lám. 5, pág. 23
subulata, lám. 1, pág. 11

Pseudomisopates rivas-martinezii, lám. 45,
pág. 206

Rhinanthus burnatii, lám. 132, pág. 535
Scrophularia arguta, lám. 23 f-i, pág. 127

auriculata subsp. auriculata, lám. 24 h-k,
pág. 109

bourgaeana, lám. 23, pág. 103
canina subsp. ramosissima, lám. 29 g-j,

pág. 133
crithmifolia, lám. 29 a-f, pág. 133
grandiflora, lám. 27 h-j, pág. 123
laxiflora, lám. 25 a-g, pág. 115
lyrata, lám. 24 a-g, pág. 109
oxyrhyncha, lám. 26 a-e, pág. 117
peregrina, lám. 28 a-e, pág. 127
scorodonia, lám. 25 h-n, pág. 115
sublyrata, lám. 26 f-h, pág. 117
viciosoi, lám. 27 a-g, pág. 123

Sibthorpia africana, lám. 103, pág. 437
Tozzia alpina subsp. alpina, lám. 107, pág.

453
Verbascum barnadesii, lám. 12, pág. 61

chaixii subsp. chaixii, lám. 20, pág. 89
charidemi, lám. 16, pág. 74
dentifolium, lám. 21, pág. 91
faurei subsp. commixtum, lám. 14, pág. 65
fontqueri, lám. 13, pág. 63

giganteum subsp. martinezii, lám. 18, pág.
81

hervieri, lám. 15, pág. 69
litigiosum, lám. 19, pág. 83
nevadense, lám. 17, pág. 77
prunellii, lám. 11, pág. 57
rotundifolium subsp. ripacurcicum, lám.

22, pág. 93
Veronica agrestis, lám. 99 a-g, pág. 418

anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica,
lám. 102 g, h, pág. 433

anagalloides subsp. anagalloides, lám. 102
a-f, pág. 433

aragonensis, lám. 92, pág. 399
arvensis, lám. 97 l-o, pág. 412
chamaepithyoides, lám. 98, pág. 413
cymbalaria, lám. 100 g, h, pág. 422
dillenii, lám. 97 a-g, pág. 412
fruticans susbp. cantabrica, lám. 85 f, g,

pág. 375
fruticans susbp. fruticans, lám. 85 a-e,

pág. 375
fruticulosa, lám. 85 h, i, pág. 375
hederifolia, lám. 101 n-r, pág. 425
mampodrensis, lám. 86, pág. 378
micrantha, lám. 96, pág. 408
nevadensis, lám. 88 a-g, pág. 385
nummularia, lám. 87, pág. 381
orsiniana, lám. 89, pág. 392
panormitana subsp. panormitana, lám. 100

i, j, pág. 422
persica, lám. 99 h, pág. 418
polita, lám. 99 i, pág. 418
ponae, lám. 84, pág. 373
scheereri, lám. 91, pág. 397
sennenii, lám. 90, pág. 394
serpyllifolia, lám. 88 h-j, pág. 385
sibthorpioides, lám. 101 a-h, pág. 425
spicata, lám. 83, pág. 369
tenuifolia subsp. fontqueri, lám. 95, pág.

405
tenuifolia subsp. javalambrensis, lám. 94,

pág. 403
tenuifolia subsp. tenuifolia, lám. 93, pág.

402
trichadena, lám. 100 a-f, pág. 422
triloba, lám. 101 i-m, pág. 425
verna, lám. 97 h-k, pág. 412
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abeloeira (port.), 350
abeloeira (gall.), 350
abelosera (port.), 350
abelosera (gall.), 350
abeloura (port.), 350
abeloura-amarelada (port.), 353
abeluria (port.), 350
abeluria (gall.), 350
abiluria, 353
aboleira (port.), 353
abrebocas, 160
acebustre, 92
acicates de olor, 230
acigustre, 87
acigutre, 87
acilutre, 87
agraciada (gall.), 326
alarda (eusk.), 326
alarda, 326
alcahueta del cerezo, 350
alcigutre, 87
alcroques (gall.), 350
alegrías, 166
alfacinha-do-rio (port.), 430
algarabía, 485, 494, 498, 510, 512
algarabía pegajosa, 476, 510
algaravía, 485, 498
almizcle, 329
amargos, 87
amargosilla, 498
anagálide acuática, 431
anagall d’aigua (cat.), 431
angelina (cat.), 401
ansarina (port.), 296
ansarina-amarela (port.), 248
ansarina-dos-campos (port.), 313
antenilla (cat.), 401
antirrino, 160
apagafoc (cat.), 36
apobelarra (eusk.), 79
apo-belarra (eusk.), 79
apolilia (eusk.), 79
arbusto de las mariposas, 43

ardi-belarra (eusk.), 34
ardilao, 494
arpin (eusk.), 7
arreitó (gall.), 311
arroitó (gall.), 311
arroutó (gall.), 311
artamisa, 231
arva-peganhenta (port.), 510
asarina, 208
asarina (cat.), 208
asarina-da-praia (port.), 254
ascallades (cat.), 532
avelino, 313
avelino (port.), 313
aveluría (gall.), 350
azalda, 350
azibustre, 92
azkutai (eusk.), 350
azuletes (Aragón), 419
bacamunja (cat.), 430
badocs (cat.), 161
balea, 498
balea (gall.), 498
balea de flor larga, 501
balea pegajosa, 476
baleo, 498
baltaria-maior (port.), 72
banya de bou (Mallorca) (cat.), 20
banyes de cérvol (cat.), 20
barba d’ermita (cat.), 214
barbasco, 79, 85
barbasco (port.), 79
barbasco-dos-herbolarios (port.), 87
barbasco-branco (port.), 79
basadute (eusk.), 387
becabunga, 430
becabunga (port.), 430
becabunga (cat.), 430
becaiumba (cat.), 430
becebunga (port.), 430
becerra, 139, 160, 198, 201
becerra yerba, 201
becerrilla, 201
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becerrilla de hoja estrecha, 166
becerrilla de los panes, 201
becerrilla dura, 201
becerrilla pequeña, 171
begi-belar (eusk.), 456
begi-belarra (eusk.), 456
belarbeltz (eusk.), 108
belarbeltza (eusk.), 102
belarbeltzbikorduna (eusk.), 102
belarbetz (eusk.), 102
belarbelt bikordun (eusk.), 102
belesa, 80, 82
belitroques (gall.), 350
bellavista, 246
bellveurers (Mallorca) (cat.), 246
beloura (port.), 350
belouro-branco (port.), 79
beltrónica, 390, 406
benda (eusk.), 350
berbasco (Aragón), 88
berros, 431
berula, 431
bérula, 431
betónica, 387
betrónica, 387
bezerrinha (port.), 160
bigotera encarnada, 446
bigotera recia, 446
bigotera suiza, 450
bildots-mihia (eusk.), 9
blat de vaques (cat.), 450
blatària (cat.), 71
blataria mayor, 72
blataria menor, 71
blenera (cat.), 73, 79
blenera primerenca (cat.), 73
blenera sinuada (cat.), 87
boca d’ase (cat.), 161
boca de conill (cat.), 161
boca de dragó (cat.), 161
boca de dragó (Mallorca) (cat.), 201
boca de dragón, 146, 158, 160, 166
boca de dragón de roca, 144
boca de león, 160
boca de lleó (cat.), 161
boca de llop (cat.), 350, 357
bocas de lobo (gall.), 161
bocas-de-coelho (port.), 160
bocas-de-lobo (port.), 160, 162, 201
bocas-de-lobo-do-litoral-arenoso (port.), 162
bocha, 36
bocheta, 36
boleo montesino, 313
bom-homem (port.), 79

bordalobo, 85
bordelobo, 85
bordolobo, 87
borrió (Asturias), 410
borrissol pelut (cat.), 419, 427
borroncillo (Cádiz), 410
borroncillo, 415
borzain-belarra (eusk.), 28
botafoc (cat.), 36
botja (cat.), 36
botons de gat (cat.), 161, 201
bragues de cucut (cat.), 350
brams d’ase (cat.), 161
brancadella (cat.), 450, 485
brotónica real, 350
brugía, 344
brujía, 344
budleya, 43
bufagatos, 36
cabeça-de-bezerro (port.), 160
cabellera de agua, 431
cabeza de ternera, 160, 201
cáçamo (port.), 79
caçapeiro (port.), 350
cachapeiro (port.), 85, 87
calçameiro (port.), 79
calzas de cuco (gall.), 311
calzas de lobo, 346
calzones de cuquiellu (Asturias), 160
calzones de cuquillo, 346
calzones de zorra, 350
cama-sec (cat.), 485
cama-seca (cat.), 485
camedrio de zarzales, 406
camot (Menorca) (cat.), 129
campanillas, 350
canarios trigales, 315
candela regia, 79
candelaria, 79
candelaria (port.), 79
candeleja (port.), 79
candelera, 79, 86, 87
candelera (cat.), 73, 79
candileja, 86
candilera, 86
candilero, 86
cans (cat.), 161
cantalobo (Aragón), 79
cañamera, 533
cap de ca (Ibiza) (cat.), 201
cap-de-mort (cat.), 201
capsuda (Ibiza) (cat.), 34
cara de vedella (cat.), 161
carvalhinha (port.), 387
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carvallinha (gall.), 387
casamo, 79
cascabelera, 532, 533, 534
cascabeleras, 536
cascabeles, 532
castrangula, 108
castrángula (gall.), 108
castrángula, 111
catechos, 350
cenicero, 87
cenicientos, 71
cervina (cat.), 20
chá-da-europa (port.), 387
champazo, 85
chantaxe de mar (gall.), 16
chapezu (Aragón), 86
chopo blanco, 86
chopo-branco (port.), 72
chuchamelos (gall.), 516
chupadeira (port.), 105
chupamieles, 350
chupera, 125
cimbalaria, 212
cimbalária (port.), 212
cinco costas (gall.), 28
cinco venas (Aragón), 28
cinifolia, 326
cinifolio (gall.), 326
cinifolio (port.), 326
cinifólio (port.), 328
ciri de Nostre Senyor (cat.), 79
claveles, 160
clavelina, 344
clavellina (cat.), 344
clavellina de monte, 344
clavellinera borda (cat.), 344
cluques (cat.), 161
coda de rata, 7
codeso, 494
coelhinhos (port.), 160
cola de rata, 28
cola de zorro (Andalucía), 29
coloma (cat.), 246
colomes (cat.), 246
colometes (cat.), 246
conejetes, 153
conejillos, 245, 246, 260, 287
conejito, 146, 201
conejito pegajoso, 315
conejitos, 139, 150, 158, 160, 163, 166, 174,

201, 311, 505 
conejitos de roca, 150
conejitos de tres hojas, 246
conejitos muertos, 160

conejos, 245
conillers (cat.), 246
conillet (cat.), 246
conillets (cat.), 161, 166, 246
conillets blancs (cat.), 144
conillets rojos (Valencia) (cat.), 112
consolo-de-vista (port.), 456
contralacangrena, 36
corazoncillo, 85
cordoncillo, 85
cornicelis (Menorca) (cat.), 20
corno-de-venado (port.), 20
corónopo, 20
corregia, 344
corretja (cat.), 344
corrigia, 344
corrihuela, 212
corrijó (port.), 28
corrogia, 344
corrugia, 344
cotó (cat.), 222
créixem (cat.), 430
creixen (cat.), 430
creixende cavall (cat.), 430
créixens (cat.), 431
cresta de gall (cat.), 505
cresta de gallina, 532
cresta de gallo, 532, 533, 536
cresta de pollo, 532
crista-de-galo (port.), 532
croca (Aragón), 71, 85, 88
croca (cat.), 79, 85
croque (gall.), 350
crugía, 344
crugía fina, 344
crugida, 344
cua de guilla (cat.), 79
cua de llop (cat.), 73, 79
cua de moltó (cat.), 79
cucaracha montesina, 71
cucaracha negra, 90
cucaracha real, 71
cucarachera blanca, 71
cucut (cat.), 161
cuerno de ciervo, 20
cullons de gat (Mallorca) (cat.), 161
cunillas (cat.), 246
cunillets (cat.), 246
cuquiellos (Asturias), 154
curallotodo (gall.), 230
dedal de monja, 350
dedal de niña, 344
dedal de portuguesa, 328
dedal de princesa, 350
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dedaleira (port.), 350
dedalera, 108, 350, 353
dedalera amarilla, 348
dedalera negra, 344
dedaleta, 350
dediles, 350
dedillos de Dios, 350
diabelha (port.), 20
didalera (Aragón), 350
didalera (cat.), 350, 357
didalera de Sant Jeroni (cat.), 348
didals (cat.), 350, 357
didals de la Mare de Déu (cat.), 357
digital (port.), 350
digital, 108
digital (cat.), 350
digital amarilla, 348
digital groga (cat.), 348
digital negra, 344
digital purpúria (cat.), 350
dits (cat.), 161
dragoi-mutur (eusk.), 161
dragón, 158
dragón de los Arribes, 148
dragoncillo, 160, 166, 201
dragoncillo de roca, 144
dragoncillo del cabo de Gata, 146
dragones, 166
enagüitas de la Virgen, 350
engañalabrador, 33
engordolobo, 79
enjaulada, 444, 446
enredadera de muros (Aragón), 212
entrelaceira (gall.), 230
entreliceira (gall.), 228
entrelyceira (gall.), 230
erbi-oin (eusk.), 29
erinassos (cat.), 505
erino, 360
erinus (cat.), 360
errebelar (eusk.), 350
erva-albiloura (port.), 350
erva-bezerra (port.), 160, 162
erva-concheira (port.), 111
erva-da-mosca (port.), 29
erva-das-escaldadelas (port.), 111
erva-das-escaldadellas (port.), 108
erva-das-pulgas (port.), 34
erva-da-triaga (port.), 387
erva-dedal (port.), 350
erva-de-santa-catarina (port.), 387
erva-de-são-fiacre (port.), 79
erva-de-zorra (port.), 162
erva-do-coucho (port.), 111

erva-do-pobre (port.), 326, 328
erva-dos-leprosos (port.), 387
erva-dos-pitos (port.), 111
erva-longa (port.), 435
erva-pulgueira (port.), 34
erva-redonda (port.), 436
erva-sa-pulgas (port.), 20
erva-terrestre (port.), 436
escamédrio (port.), 507
escoba, 129, 494, 498
escoba de algaravia, 494
escoba de balea, 494
escoba de palote, 498
escoba de ripia, 494
escobal, 476
escobas, 476
escobas aciagüeras, 476, 498
escobas bravías, 498
escobas cigigüeras, 498
escobas de algarabía, 476, 498
escobas de almargosilla, 476, 498
escobas de juncos, 498
escobetas (Aragón), 87
escobón, 87
escobón prieto, 494
escofrulária-dos-ríos (port.), 108
escorretja (cat.), 344
escrofularia, 102, 108, 111, 112, 120, 132
escrofulária (port.), 102, 108, 111, 114
escrofularia acuática, 108, 111
escrofulària alpestre (cat.), 106
escrofulària aquàtica (cat.), 108, 111, 112
escrofularia canina, 129
escrofularia da ágoa (gall.), 111
escrofulària de ca (cat.), 129
escrofulària de gos (cat.), 129
escrofularia de hoja reticulada, 126
escrofularia de hoka de saúco, 120
escrofulària d’ombra (cat.), 112
escrofularia menor, 129
escrofularia nodosa, 102
escrofulària nodosa (cat.), 102
escrofularia nudosa, 102
escrofulària peregrina (cat.), 126
escrofularia perruna, 129
escrofulària pirinenca (cat.), 107
escrofulária-canina (port.), 129
escrofulária-da-água (port.), 111
escrofulária-dos-rios (port.), 111
escrofulária-menor (port.), 129
escuamaria, 538
escuamaria púrpura, 538
escurripa (gall.), 326
escurripa (port.), 326
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escurripa, 326
esperonet groc (cat.), 301
espiga de reina, 431
espolones, 222
esporas (gall.), 311
esporas-bravas (port.), 311
espuela a tres, 246
espuela de Adonis, 230
espuela de España, 182
espuelilla, 182
espuelilla morada, 198
espuelilla pelosa, 193
espuelillas de hoja carnosa, 174
esquamària (cat.), 538
esquellada petita (cat.), 532, 533
estallones (Asturias), 350
estallos, 346
estallos (Asturias), 350
estepilla, 344
estoirotes (port.), 350
estramoni (Mallorca) (cat.), 126
estramonio, 126
estraques (port.), 350
estrela-mar (port.), 20
estrella de las nieves, 27
estrella de mar, 20
estrellamar, 20
estrelletas (Aragón), 20
estroupallo (gall.), 350
eufragia (port.), 485
eufrasia, 456
eufrasia (port.), 456
eufràsia (cat.), 456
eufrasia alta, 494
eufrasia española, 501
eufrasia mayor, 494
eufrasia menor, 454
eufrasia roja, 494
eufrásia-de-folhas-largas (port.), 512
ezpata-plantaina (eusk.), 28
falsa betónica mayor, 108, 112
falsa-verónica (port.), 222
falsa-verónica-da-Alemanha (port.), 222
felequera de puerto, 524, 527
flor de la mortaja, 160
flor de la vergüenza, 87
flor de sapo, 160, 201
flor del desengaño, 160
flor-do-ouro (port.), 505
floringu (Asturias), 85
floritones, 85
focinho-de-burro (port.), 201
focinho-de-coelho (port.), 160, 162, 201
focinho-de-rato (port.), 201
fonollada groga (cat.), 485

fonollada negra (cat.), 494
fonullades (cat.), 532
fonullades grogues (cat.), 533
fonullades negres (cat.), 494
fosillada, 533
frailes, 431
frailucos, 431
frare de verneda (cat.), 538
friegaplatos, 79
fusellada, 533
fusellades (cat.), 532
fusillada (Aragón), 532
fusillada, 533
fusillada (Aragón), 534, 536
galapito (port.), 20
gallaret (cat.), 246
gallarets (cat.), 246
gallarita, 516
gallarito, 516
gallaritos, 516
gallet (cat.), 245
gallet d’olivera (cat.), 271
gallet lila (cat.), 271
gallinerilla temprana, 415
gallinetes (Ibiza) (cat..), 201
gallinita blanca, 423
gallitos, 160, 248, 250
gallocresta, 505, 532
gallocresta pajiza, 532
gallos, 245, 311
galo-de-crista (port.), 532
galos (gall.), 311
gamó (cat.), 79
garganta de lobo, 160
gatets (cat.), 161
gaticos, 166
gatolins (cat.), 147
gatos, 160
gats (cat.), 147
gilora, 350
giloria, 350, 353
glinxot (cat.), 430
gola de llop (cat.), 161
gorbiza, 516
gordolobo, 60, 71, 72, 73, 76, 80, 82, 85, 86,

92, 94, 95
gordolobo blanco, 86
gordolobo cenicero, 87
gordolobo común, 79
gordolobo de hojas lúcidas, 64
gordolobo hembra, 86
gordolobo macho, 71, 79
gordolobo negro, 90
gordolobo partido, 90
gordolobo polillero, 71
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gordolobo tempranero, 73
gossets (cat.), 161, 166
gossets (Valencia) (cat.), 201
graciadei, 326
graciola, 326
graciola (cat.), 326
graciola (gall.), 326
gracíola (cat.), 326
gracíola (gall.), 326
gracíola (port.), 326, 328
gracíola, 326
gracíola-das-boticas (port.), 326
graciosa (port.), 326, 328
graciosa (gall.), 326
gran pamplina, 182
grana de canari (cat.), 7
gréixem (cat.), 430, 431
grinchots (cat.), 430
grinjots (cat.), 430
grinxot (cat.), 427
groca (cat.), 85
gualdaperra, 350, 353
gualdrapera, 350
guante de doncella, 71
guante de la Virgen, 350
guantera (cat.), 350
guardalobo, 79, 85
guardalobos, 79, 85
guardaperros, 353
guardilobo, 79, 85
guardolobo, 79, 85, 87
guardolobos, 79
guiabelha (port.), 20
hedriña das paredes (gall.), 212
herba becerra (gall.), 161
herba blanca (cat.), 112
herba blanca (Mallorca) (cat.), 108
herba blenera (cat.), 79
herba candelera (cat.), 79
herba caparruda (cat.), 34
herba caralleira (gall.), 311
herba carboeira (gall.), 228
herba concheira (gall.), 111
herba da becerra (gall.), 161
herba da pena (gall.), 228
herba da triaca (gall.), 387
herba da trolla (gall.), 111
herba das manos (gall.), 111
herba das mans (gall.), 108
herba das tercianas (gall.), 326
herba de cinc nervis (Menorca) (cat.), 29
herba de cinc venes (cat.), 28
herba de crocades (cat.), 86
herba de folls (cat.), 431

herba de gat (Ibiza) (cat.), 246
herba de gossos (cat.), 166
herba de la febre (cat.), 326
herba de la roqueta (cat.), 401
herba de les escròfules (cat.), 111
herba de les puces (cat.), 34
herba de les tercianes (cat.), 326
herba de locos (cat.), 431
herba de Santa Catarina (gall.), 387
herba de Santa Maria (cat.), 357
herba del ble (cat.), 79
herba dels humors freds (cat.), 102
herba dels leprosos (cat.), 387
herba dels llebrosos (cat.), 387
herba do can (gall.), 161
herba do carbón (gall.), 228
herba do carbón blanca (gall.), 228
herba do carbón morada (gall.), 228
herba do concho (gall.), 108, 111
herba do coucho (gall.), 111
herba do morto (gall.), 228
herba do pobre (gall.), 326
herba do pobre home (gall.), 326
herba do trollo (gall.), 108, 111
herba dos conchos (gall.), 111
herba dos leprosos (gall.), 387
herba dos pes (gall.), 108, 111
herba dos pitos (gall.), 111
herba esquellera, 533
herba ploradera (cat.), 79
herba plorosa (cat.), 87
herba poma (cat.), 476
herba pucera (cat.), 34, 36
herba pudent (cat.), 129
herba pudenta (cat.), 129
herba pudenta (Mallorca) (cat.), 126
herba pudenta d’aigua (cat.), 112
herba pudenta de torrent (cat.), 112
herba serrada (Valencia) (cat.), 112
herba trolla (gall.), 111
herba trollo (gall.), 111
herba-do-can (port.), 160
herba-fam (cat.), 33
herva-verdillera (port.), 160
heura de flor (cat.), 212
hiedrezuela terrestre, 427
hierba de cresta, 456
hierba de la fiebre, 326
hierba de la matriz, 538
hierba de la polilla, 71
hierba de la roqueta, 401
hierba de lamparones, 102
hierba de las angustias, 231
hierba de las calenturas, 326
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hierba de las maldiciones, 87
hierba de las tercianas, 326
hierba de las úlceras, 344
hierba de locos, 431
hierba de los ermitaños, 401
hierba de San Pedro, 102
hierba de sotierra, 538
hierba de Troya, 129
hierba del campanario, 212
hierba del moro, 108, 111
hierba del pobre, 326
hierba gallinera, 427
hierba gallinera de flor blanca, 423
hierba gigante, 79
hierba jabonera (Aragón), 79
hierba madrona, 538
hierba sanjuanera, 94, 95
hierba trepadora (Aragón), 212
hierba vaquera, 120
hoja de lobo, 73
hoja de oso, 73
hojas de sapo, 85
igeberatxa (eusk.), 431
itsas-plantaina (eusk.), 16
izar-belarra (eusk.), 20
izar-plantaina (eusk.), 20
jabonera de agua, 108
japão (port.), 114
joanal (cat.), 79
joane-belar (eusk.), 350
jopo de zorra, 79
jovenal (cat.), 79
juntapulpa, 212
kukubelarra (eusk.), 350
kukufraka (eusk.), 350
kukulore-gorri (eusk.), 350
kukuporru (eusk.), 350
kukupraka (eusk.), 161, 350
kukuso-belarra (eusk.), 34
kurkubia (eusk.), 533
lebesa, 80, 82
leiteriña brava (gall.), 228
lengua de mixón, 28
lenifolio (port.), 328
lenifólio (port.), 328
liana (gall.), 212
lila de verano, 43
linaria, 291
linaria (gall.), 311
linària alpina (cat.), 283
linaria amarilla de hoja estrecha, 296
linaria amatista, 291
linària arvense (cat.), 295

linaria azul de hoja estrecha, 295
linaria común, 242, 244
linaria de flor enana, 296
linaria de los Alpes, 283
linaria de roca, 298
linària estriada (cat.), 242
linària fràgil (cat.), 215
linària llanosa (cat.), 222
linaria olorosa, 230
linaria olorosa de flores azules, 230
linaria olorosa de flores encarnadas, 230
linària origanifòlia, 171
linària supina (cat.), 248
linaria-bastarda (port.), 222
língua-de-ovelha (port.), 28, 29
linifólio (gall.), 326
linifólio (port.), 326
linillo, 498
liñaria (gall.), 311
llantaina, 28
llantén, 7, 9, 14, 17, 28
llantén blanquecino, 33
llantén común, 7
llantén de cinco nervios, 28
llantén de hoja estrecha, 28
llantén marino, 16
llantén mayor, 7
llantén menor, 28
llavor de puça (Menorca) (cat.), 34
llepasera borda (cat.), 71
lleterol (cat.), 344
lleterot (cat.), 344
llinària rogenca (Valencia) (cat.), 201
llops (cat.), 161
lobogordo, 85
luvas-de-santa-maria (port.), 350
macerovia (port.), 230
mamaconill (cat.), 161
manjerico, 334
manta dos caras, 80, 82
mantasdoscaras, 80, 82
manxiuleta (cat.), 344
mastrarzos, 87
mata de las maldiciones, 87
mata nueva, 430
matacabrit (cat.), 198
matagüellas, 526
matapeces, 79
matapeix de la ribera (cat.), 64
matapeix negre (cat.), 64
matapeix reial (cat.), 64
matapepinos, 28
mataperla, 353
mataperros, 353
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matatrigo, 532
matellina, 222
meaperros, 129
megabelha (port.), 20
melena, 212
mendi-plantaina (eusk.), 17
mixonet (cat.), 147
morga, 85
morrião-d’água (port.), 430
morro de bou (Aragón), 7
morro de bou (cat.), 147
morro de ga (Ibiza) (cat.), 246
morro de vedell (cat.), 161
morro llitón, 9
morró negre (cat.), 427
morrons negres (cat.), 427
morros de lobo, 160
morros de ternero, 160
mortes (port.), 153
mosquita pegajosa, 315
mosquitas azules, 321
mosquitas doradas, 248, 250
muega, 108
muerga (Asturias), 85
muerte de español, 160
muerte de italiano, 160
muerte de portugués, 160
muerte galana, 160
murciélagos, 444
muria (cat.), 87
múria (cat.), 87
murruntza (eusk.), 212
nenas (port.), 350
nidio, 85
olho-de-gato (port.), 160, 201
olhos-de-cabra (port.), 29
ontineta, 382
ontinilla, 401
oreja de burro, 80, 82
oreja de lobo, 80, 82
oreja de ratón, 427
orejas de burro, 80, 82
orejas de lobo (hojas), 79
orejilla de roca, 440
orela-de-lebre-do-reino (port.), 20
orelha-de-cabra (port.), 28
orelha-de-lebre (port.), 29
orella de llebre (Ibiza) (cat.), 29
orelleta de penya (cat.), 440
ortiga de flor (Menorca) (cat.), 126
ortiga pudenta (Menorca) (cat.), 126
ostaza, 85
ostaza (eusk.), 79, 87
pa-eixut (Mallorca) (cat.), 33
pajarita, 246

pajaritos, 311
palometa (cat.), 240, 241
palomilla, 245, 271
palomilla de muro, 212
palomilla menor, 301
palomina (Mallorca) (cat.), 246
pamplina basta, 417
pamplina basta de flor blanca, 423
pamplina bastarda de flor blanca, 423
pan y queso, 160
pantaloes de cuco (gall.), 311
pantalois de cuco (gall.), 311
papões (port.), 161, 162
papoles (cat.), 505
pasionaria, 350
paxarinhos (gall.), 300
paxariños (gall.), 311, 212
paxariños amarelos (gall.), 253, 254, 255
paxariños azuis (gall.), 311
paxariños da praia (gall.), 253, 254
pedrenca (cat.), 14
pedrenca alpina (cat.), 17
pedrenca de prat (cat.), 12
pedrenca marina (cat.), 18
pegajo (port.), 353
pencas de verdelobo (hojas), 79
pequena-dedaleira (port.), 326
perritos, 160, 450
pets de llops (cat.), 161
peu de llebre (cat.), 29
peu trist (Ibiza) (cat.), 20
peucrist (Ibiza) (cat.), 20
picardia (cat.), 212, 214
picardía (Aragón), 212
pie de liebre, 29
piné, 36
pinillo, 36
pinocha, 36
pirigallo, 160
pitos (Asturias), 160
plantain ertaina (eusk.), 9
plantaina, 28
plantaina (Aragón), 9
plantaina (eusk.), 7, 14
plantaina de hoja ancha, 7
plantatge ample (cat.), 7
plantatge arenari (cat.), 35
plantatge argentí (cat.), 29
plantatge de ca (cat.), 36
plantatge de fulla estreta (cat.), 28
plantatge estrellat (cat.), 20
plantatge gros (cat.), 7
plantatge mitjà (cat.), 9
plantatge morro d’ovella (cat.), 29
ploraner (cat.), 79
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ploranera (cat.), 85, 87
polillera, 71
pombinhas (port.), 314
porpra (cat.), 73
porpras, 73
porpres (cat.), 88
porpres (cat.), 73
probayerno, 87
probayernos, 87
pruebayernos, 80, 82
psilio (port.), 20
rabasca olorosa, 86
rabasco, 79
rascavieja, 494
reitó (gall.), 311
repalassa borda (cat.), 79
repalassa (cat.), 79
repalasses (cat.), 79
ressentida (cat.), 79, 87
restallo, 350
romanza, 87
rompepiedras, 456
routó (gall.), 311
ruda camera, 129
ruda canina, 129
ruda de ca (cat.), 129
ruda de gos (cat.), 129
ruina, 212
ruinas (port.), 212
ruta canina, 129
sabane blanco (gall.), 153
sabateres de la Mare de Déu (cat.), 161
sabatetes (cat.), 222, 246
sabatetes de rostoll (cat.), 222
sabonera (Aragón), 71, 85, 88
sabonera (Valencia) (cat.), 112
sacamalo (port.), 230
saldarbedar (eusk.), 111
samacalo (port.), 228
samacalo-peludo (port.), 228
samosa (Aragón), 534
san juan blanco, 85
san juanes, 160
sanasa (Aragón), 536
sanosa, 533
santjoans (cat.), 85, 87
santxoans (gall.), 350
sargantana (cat.), 34
sendikusa (eusk.), 456
seoane (port.), 79
seoane (gall.), 72, 350
serpentina, 401
setge (Mallorca) (cat.), 126
setge (Valencia) (cat.), 112
setge (cat.), 102, 111

setge bord (cat.), 111
setge bord (Mallorca) (cat.), 108
setge de pedregar (Valencia) (cat.), 132
setge major (Valencia) (cat.), 132
setge verd (Valencia) (cat.), 112
setgera (cat.), 102
setja (cat.), 108
setje (cat.), 102
setje (Mallorca) (cat.), 108
siempreniña, 360
sierpecilla del Manzanares, 212
sorolla (cat.), 533
sukhar-belar (eusk.), 350
tanchagem (port.), 28
tanchagem (gall.), 28
tanchagem-alvadia (port.), 33
tanchagem-corno-de-venado (port.), 20
tanchagemmaior (port.), 7
tanchagem-menor (port.), 28
tarantaina, 85
tarasca de jardín, 160
tártagos, 201
taxas, 431
té de Europa, 387, 427
té de ribera, 387
te del país (cat.), 387
té del país, 387
tea (eusk.), 387
teijeira (port.), 350
tienta yernos, 87
tientayernos, 87
toba, 87
torcía, 80, 82
torcías, 87
torpa (cat.), 73, 79, 85, 86
torpas, 73
torpes (cat.), 85, 88
tracles (port.), 350
trapó (cat.), 79
trencaqueixals (cat.), 166
trepó (cat.), 73, 79
trepó candeler (cat.), 86
trepó magenc (cat.), 73
trepó mascle (cat.), 58
trepó pulverulent (cat.), 85
trepó sinuat (cat.), 87
trepó valencià (cat.), 64
trepons (cat.), 85, 87
triaca, 387
trigo de vaca, 444, 446, 450
trigo de vacas, 446, 450
trigo de vacas silvestre, 450
trigo vacuno, 446, 450
trigo vacuno de España, 501
trigo vacuno encarnado, 446
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tripo, 87
tripó (cat.), 79, 87
tripó bord (cat.), 87
tristera, 350
trocles (port.), 350
trócolos (port.), 350
tróculos-brancos (port.), 79
trolha (port.), 114
trompetera, 350
troques (port.), 350
tuara, 350
tuera, 350
txakurra-belarra (eusk.), 7
txilintx (eusk.), 350
ulls (cat.), 430
ulls blaus (cat.), 430
vara de San José, 245
vedéis (cat.), 161
vela-de-nossa-senhora (port.), 79
velo de la Virgen, 212
verbasco, 71, 72, 79, 85, 87
verbasco (port.), 79
verbasco ondeado, 87
verbasco pulverulento, 85
verbasco sinuado, 87
verbasco-branco (port.), 79
verbasco-de-flores-grossas, 84
verbasco-ondeado (port.), 87
verbasgo-pulverulentum (port.), 85
verbena, 166
verdelobo, 79, 80, 82, 85
verónica, 387, 406, 410
verónica (gall.), 387
verónica (port.), 387, 428
verònica (cat.), 387, 427
verónica acuática, 431
verónica arvense, 410
verónica bérula, 431
verónica como berros, 431
verónica común, 387
verónica das boticas (gall.), 387
verónica de agua (Navarra), 430
verónica de Alemanha (gall.), 387
verónica de arroyo, 431
verónica de hoja larga, 431
verónica hembra, 222, 381
verónica macho, 387
verónica macho (gall.), 387
verónica menor de prados, 406
verónica oficinal, 387
verònica oficinal (cat.), 387
verónica virgen, 428
verónica-azul (port.), 417
verónica-da-alemanha (port.), 387
verónica-da-pérsia (port.), 419

verónica-das-boticas (port.), 387
verónica-das-farmácias (port.), 387
verónica-de-folha-de-hera (port.), 427
verónica-dos-campos (port.), 410
verónica-flohas-de-tomilho (port.), 382
verónica-macho (port.), 387
verónica-mimosa (port.), 382
verónica-oficinal (port.), 387
verónica-vulgar (port.), 410
villoria, 350
viluria, 350
violeta de glera, 283
violeta de pastor, 255
violetas-de-sala (port.), 212
vueltaperra, 353
xuclador (cat.), 450
xugladores (cat.), 450
xugladors (cat.), 450
yerba belesa, 80, 82
yerba cresta, 456
yerba de cabecita, 29
yerba de escobas, 476
yerba de la cascadura (Aragón), 212
yerba de la fiebre, 326
yerba de la polilla, 71
yerba de la roqueta, 401
yerba de las cinco venas, 28
yerba de las tercianas, 326
yerba de las torcidas, 86
yerba de los ermitaños, 401
yerba del moro, 108
yerba del pobre, 326
yerba gallinera, 427
yerba gallinera de flor blanca, 423
yerba manzaneruela, 494
yerba pedreguera (Aragón), 36
yerba vaquera, 120
yerbeta nana, 456
zain-belarra (eusk.), 7
zapaticos de la Virgen, 156, 160, 166
zapaticos de Nuestro Señor, 166
zapaticos del Niño Jesús, 160
zapatillas, 287
zapatitos de Cristo, 350
zapatón, 201
zaracatona, 34
zaragatoa (port.), 20, 34
zaragatona, 34, 36
zaragatona mayor, 36
zarragañanes, 33
zori belarra (eusk.), 521
zubiel, 533
zubón, 108
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Acanthorrhinum Rothm., 205
rivas-martinezii (Sánchez Mata) Fern. Casas &

Sánchez Mata, 205 (1)
Agerella Fourr.

acinifolia (L.) Fourr., 427 (39)
arvensis (L.) Fourr., 409 (23)
verna (L.) Fourr., 410 (24)

Alectorolophus Zinn, nom. illeg., 531
angustifolius (C.C. Gmel.) Heynh., 534 (4)
antoninii Sennen, in sched., 531 (1)
arvernensis (Chabert) Sterneck, 532 (2)
ceretanus Sennen, 532 (2)
grandiflorus Sennen & Gonzalo

var. pumilus (Sterneck) Rouy, 532 (2)
f. ausonensis Sennen & Gonzalo, in sched., 532 (2)

grandiflorus Wallr., 536
maritimus Sennen & Leroy, in sched., nom. nud., 

531 (1)
mediterraneus Sterneck, 532 (2)
minor (L.) Wimm. & Grab., 531
phallax (Rouy) Prain, non (Wimm. & Grab.) Sterneck

var. hispanicus Sennen & Elías, in sched., nom.
nud., 531 (1)

pumilus Sterneck, 532
trixago (L.) M. Bieb., 504 (2)

Alicosta Dulac, nom. illeg., 502
alpina (L.) Dulac, 502 (1)
spicata (Ramond) Dulac, 507 (2)

Alnus Mill., 538
glutinosa (L.) Gaertn., 538

Anagalloides Krock.
procumbens Krock., 331

Anarrhinum Desf., nom. cons., 224
anarrhinum Druce, nom. inval., 230 (4)
× asturicum Pau, pro sp., 231

bellidifolium (L.) Willd., 230
subsp. laxiflorum (Boiss.) Malag., comb. inval.,

231 (5)
var. bellidifolium, 230
var. duriminium (Brot.) Rouy, 226 (2)
var. genuinum Rouy, nom. inval., 230 (4)
var. intermedium Rouy, 226 (2)
var. lanceolatum Rouy, 231
var. majus Rouy, 226 (2)
f. albiflorum I. Nogueira & M.T. Almeida, 230 (4)

bellidifolium × A. duriminium, 231
bellidifolium × A. longipedicellatum, 231
crassifolium (Cav.) Willd., 172 (2)
duriminium (Brot.) Pers., 226
fruticosum Desf., 226

subsp. fruticosum, 226
hirsutum Hoffmanns. & Link, 226 (2)
× intermedium C. Simon, 231
laxiflorum Boiss., 231
linnaeanum Jord. & Fourr., 230 (4)
longipedicellatum R. Fern., 228
lusitanicum Jord. & Fourr., 230 (4)
murale Pourr. ex Lange, nom. inval., pro syn., 226 (2)
tenellum (Cav.) Willd., 183 (7)
violaceum Dulac, 230 (4)

Anblatum Hill
tournefortii G. Don, 537 (1)

ANTIRRHINEAE Dumort., 134, 168, 200, 210, 233
Antirrhinum L., 134, 135, 154, 200, 208

acutangulum Ten., 211 (1)
aequitrilobum Viv., 212
aerugineum Gouan, 255
× albanchezii Mateu, 166
album Lam., nom. illeg., 323 (54)
alpinum L., 282

ÍNDICE DE NOMBRES CIENTÍFICOS
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alpinum sensu Clemente, non L., 285 (25)
altissimum Sieber ex Rothm., nom. inval., pro syn.,

162 (22)
ambiguum Lange, 151
amethysteum Vent., 289
angustissimum Loisel., 240
arenarium (DC.) Loisel., 300 (35)
arvense L., 294
arvense (Pers.) Bubani, nom. illeg., non L., 200 (1)
asarina L., 208
auriculatum Lam., nom. illeg., 217 (1)
australe Rothm., 136, 157
australe × A. graniticum, 166
bahuinii Gaudin, nom. illeg., 240 (2)
barrelieri Boreau, nom. rejic. prop., 163, 164, 166

subsp. litigiosum (Pau) O. Bolòs & Vigo, 163
var. algeriense Samp., 164 (24)
var. cirrhosum Rouy, 164 (24)
var. genuinum Maire, nom. inval., 163 (23)
var. genuinum Rouy, nom. inval., 163 (23)
var. latifolium Willk., 150 (11)
var. piliferum Rouy, 164 (24)
var. reeseanum Maire, 164 (24)
f. piliferum (Rouy) Rothm., 164 (24)
f. typicum Rothm., nom. inval., 163 (23)

barrelieri auct., non Boreau, 164
barrelieri auct. lusit., non Boreau, 156
bellidifolium L., 230
bipartitum Vent., 234
bipunctatum L., 304
bipunctatum sensu Cav., non L., 289
bipunctatum sensu Lam., non L., 295 (32)
bipunctatum sensu Lapeyr., non L., 295 (32)
boissieri Rothm., 154 (15)
bolosii Fern. Casas, 150 (11)
braun-blanquetii Rothm., 136, 153

var. oreophilum Rothm., 153 (14)
f. pilosum (Merino) Rothm., 153 (14)

broussonetii Poir., 291
burnatii Sennen & Mauricio, nom. nud., 202 (3)
caesium Pers., 250
calycinum Vent., 201

var. rubrum Hoffmanns. & Link, 200 (1)
capitatum J. Presl & C. Presl, 162 (22)
capitellatum Vent., nom. illeg., 276 (20)
caroli-paui Rothm., 150
chalepense L., 323
charidemi Lange, 146
× chavannesii Rothm., 166
cirrhigerum (Welw. ex Ficalho) Rothm., 162
cirrhigerum Welw. ex Ficalho, nom. inval., pro syn., 

162 (21)
cirrhosum L., 223
commune Lam., nom. illeg., 240 (1)
compositum Lojac. ex Rouy, nom. inval., pro syn., 

162 (22)
confertum Jan ex Benth., nom. inval., pro syn., 241 (3)

controversum Pau, 136, 164, 166
controversum × A. mollissimum, 166
crassifolium Cav., 172
cymbalaria L., 211
diffusum (Hoffmanns. & Link) Brot., 306 (40)
diffusum Bernh. ex Steud., nom. inval., pro syn.,

158 (18)
diminutum Pomel, 162 (22)
dionysii Sennen, nom. nud., 162 (22)
duriminium Brot., 226
elatine L., 217
elatiniflorum Wahlenb., 218 (1b)
elegans Pers., nom. illeg., non G. Forst., 291 (29a)
elegans Ten., nom. illeg., non G. Forst., 201 (2)
filiforme Poir., 192 (12)
galioides Vent., 241 (3)
genistifolium sensu All., non L., 240 (2)
genistifolium sensu Lapeyr., non L., 240 (2)
glaucum L., 276
glaucum sensu Lapeyr., non L., 248 (8a)
glutinosum (Hoffmanns. & Link) Brot., 305 (38b)

var. africanum Pau & Font Quer, in sched., 150
(11)

var. euglutinosum Maire, nom. inval., 150 (11)
var. oppositifolium Maire, 150 (11)
var. rupestre (Boiss. & Reut.) Lange, 150 (11)

glutinosum Boiss. & Reut., nom. illeg., non (Hoff-
manns. & Link) Brot., 150 (11)

glutinosum sensu Brot., p.p., non (Hoffmanns. &
Link) Brot., 298 (34)

gracile Pers., 309 (42)
gracile Reut., nom. illeg., non Pers., 202 (3)
graecum Bory & Chaub., 224
grandiflorum Stokes, nom. illeg., 160 (19)
graniticum Rothm., 150, 154, 161

subsp. boissieri (Rothm.) Valdés, 154
subsp. brachycalyx D.A. Sutton, 154 (15)
subsp. onubense (Fern. Casas) Valdés, 156

graniticum × A. pulverulentum, 166
grosii Font Quer, 151
hederaceum Lam., nom. illeg., 211 (1)
henricii Sennen & Mauricio ex Sennen, nom. nud.,

162 (22)
heterophyllum Pau ex Rothm., nom. inval., pro syn.,

140 (3)
hirtum Loefl. ex L., 244
hispanicum Chav., 150

subsp. australe (Rothm.) Smythies, 157 (17)
subsp. graniticum (Rothm.) Smythies, 154 (15)
subsp. mollissimum (Pau) D.A. Webb, comb. in-

val., 148 (10)
subsp. mollissimum (Pau) Fern. Casas, 148
var. bolosii (Fern. Casas) Fern. Casas, 150 (11)
var. faurei Maire, 162 (22)
var. genuinum sensu Cout., nom. inval., 154 (15)
var. giennense Cuatrec., 150 (11)
var. glabrescens Lange, 154 (15), 157 (17)
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var. latifolium Bourg. ex Lange, 154 (15)
var. marianum (Pau) Fern. Casas, 148 (10)
var. ochroleucum Coss., 157 (17)
var. oppositifolium (Maire) Rothm., 150 (11)
subvar. glabrum Maire, 162 (22)

hispanorum Bordère ex Rothm., nom. inval., pro 
syn., 160 (19)

huetii Reut., 158 (18)
huteri Rothm., pro hybrid., 150 (11)
ibanyezii Jiménez Mun. & Pau, 164 (24)
incarnatum Vent., 312
intermedium Debeaux, 158 (18)
intermedium Steud., nom. inval., pro syn., 158 (18)
italicum Mill., 162 (22)
jorroi Sennen & Mauricio ex Sennen, nom. nud., 

162 (22)
junceum L., 313 (45)
× kretschmeri Rothm., 166
lanigerum (Desf.) Willd., 222 (3)
latifolium Mill., 135, 136, 158, 160, 161

subsp. intermedium (Debeaux) Nyman, 158 (18)
var. ambiguum (Lange) Ficalho, 151 (13)
var. cirrhigerum Welw. ex Ficalho, 162
var. genuinum Rouy, 158 (18)
var. huetii (Reut.) Rouy, 158 (18)
var. intermedium (Debeaux) Rouy, 158 (18)
var. linkianum (Boiss. & Reut.) Nyman, 161 (20)
var. pseudomajus Rouy, 160 (19)
var. purpurascens Benth., 158 (18), 160 (19), 161

(20)
var. striatum DC., 160
subvar. verticillatum Rouy, 158 (18), 160 (19)
subvar. vulgare Rouy, 158 (18), 160 (19)

latifolium (Desf.) Willd., nom. illeg., non Mill., 287
(28)

latifolium Bourg. ex Lange, nom. inval., pro syn., 
154 (15)

latifolium sensu Hoffmanns. & Link, non Mill., 161 
(20)

latifolium-majus Legrand ex Debeaux, nom. inval.,
pro syn., 158 (18)

lazaroi Sennen, in sched., 162 (22)
leiocalyx Pau, 162 (22)

var. pubescens Cuatrec., 157 (17)
linaria L., 240

var. peloria L. ex Pers., 240 (1)
linkianum Boiss. & Reut., 161

var. genuinum Rouy, nom. inval., 161 (20)
var. medium Rouy, 161 (20)

linogriseum Hoffmanns. & Link ex Brot., nom.
illeg., 312 (44)

litigiosum Pau, nom. cons. prop., 163, 164
lopesianum Rothm., 147
lusitanicum Vent., 254
lusitanicum sensu Brot., p.p., non Vent., 253 (10a)
majus L., 135, 136, 160, 161

subsp. ambiguum (Lange) Malag., comb. inval., 
151 (13)

subsp. barrelieri (Boreau) Malag., 163 (23)
subsp. charidemi (Lange) Malag., 146 (7)
subsp. cirrhigerum (Welw. ex Ficalho) Franco,

162
subsp. eumajus P. Fourn., nom. inval., 160 (19)
subsp. glutinosum Boiss. & Reut. ex Malag., 150

(11)
subsp. hispanicum (Chav.) Maire, 150 (11)
subsp. hispanicum sensu Maire, p.p., non (Chav.)

Maire, 162 (22)
subsp. latifolium (Mill.) Rouy, 158 (18)
subsp. linkianum (Boiss. & Reut.) Rothm., 161
subsp. litigiosum (Pau) Rothm., 163
subsp. meonanthum (Hoffmanns. & Link)

Malag., comb. inval., 151 (13)
subsp. molle (L.) Malag., comb. inval., 146 (8)
subsp. rupestre (Boiss. & Reut.) Malag., 150 (11)
subsp. sempervirens (Lapeyr.) Malag., comb. in-

val., 138 (1)
subsp. striatum (DC.) Rothm., 160
subsp. tortuosum (Bosc ex Vent.) Rouy, 162
subsp. valentinum (Font Quer) Malag., 143 (5)
var. algeriense (Rouy) Maire, 162 (22)
var. angustifolium Chav., 162 (22)
var. angustifolium Kunze, nom. illeg., non Chav.,

164 (24)
var. controversum (Pau) Esteve, comb. inval.,

164 (24)
var. dubium Faure & Maire, 162 (22)
var. fallax Loret, 158 (18)
var. faurei (Maire) Jahand. & Maire, 162 (22)
var. huetii (Reut.) Rouy, 158 (18)
var. hybridum Benth., nom. nud., 158 (18)
var. intermedium (Debeaux) Rouy, 158 (18)
var. latifolium (Mill.) Brot., 158 (18)
var. latifolium sensu Brot., non (Mill.) Brot., 161

(20)
var. litigiosum (Pau) Jahand. & Maire, 163 (23)
var. ochroleucum (Coss.) Jahand. & Maire, 157

(17)
var. ottomanum (Janka) Rouy, 162 (22)
var. pseudomajus (Rouy) Rouy, 160 (19)
var. ramosissimum Willk. ex Lange, 162 (21)
var. striatum (DC.) Rothm., 160
var. tortuosum (Bosc ex Vent.) Bég., 162 (22)
var. typicum Bég., nom. inval., 160 (19)
subvar. glabrum (Maire) Jahand. & Maire, 162

(22)
subvar. verticillatum (Rouy) Rouy, 158 (18) 160

(19)
subvar. vulgare (Rouy) Rouy, 158 (18), 160 (19)
f. angustifolium (Chav.) Jáv., 162 (22)
f. cirrhigerum (Welw. ex Ficalho) Cout., 162 (21)
f. compositum (Lojac. ex Rouy) Bég., 162 (22)

majus sensu Brot., non L., 161 (20)
majus × A. latifolium, 166
maritimum (Lam. & DC.) Poir., 250 (8b)
× mazimpakae Fern. Casas, 166
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medium Steud., nom. inval., pro syn., 158 (18)
meonanthum Hoffmanns. & Link, 136, 142, 151, 

153
subsp. ambiguum (Lange) Rivas Mart., 151 (13)
subsp. huetii (Reut.) Nyman, 158 (18)
subsp. huetii sensu Nyman, non (Reut.) Nyman, 

153 (14)
subsp. onubense Fern. Casas, 156
subsp. salcedoi M. Laínz, 154
var. ambiguum (Lange) Pau, 151 (13)
var. grandiflorum Rouy, 153 (14)
var. huetii (Reut.) Lange, 158 (18)
var. huetii sensu Lange, non (Reut.) Lange, 153 

(14)
var. oreophilum (Rothm.) M. Laínz, 153 (14)
var. pilosum Merino, 153 (14)

meonanthum sensu Samp., non Hoffmanns. & Link,
154 (15)

meonanthum sensu Steud., p.p., non Hoffmanns. &
Link, 162 (22)

meonanthum × A. pulverulentum, 166
micranthum Cav., 296
microcarpum Pomel, 202
microphyllum Rothm., 136, 142, 143, 161
minus L., 197
molle L., 142, 146

subsp. lopesianum (Rothm.) P. Silva, 147
var. angustifolium Boiss., 150 (11)
var. gadorense Pau, nom. alt., 148 (10)
var. marianum Pau, 148 (10)
var. mollissimum Pau, 148
var. oppositifolium Fern. Casas, 146 (8)
f. gadorense Pau, nom. alt., 148 (10)

molle L., nom. illeg., non L., 276
molle sensu Brot., non L., 151 (13)
molle × A. majus, 166
mollissimum (Pau) Rothm., 148, 150
monspessulanum L., 241 (3)
× montserratii Molero & Romo, 166
multipunctatum Brot., 293
murale Salisb., nom. illeg., 160 (19)

var. mauritii Sennen, nom. nud., 162 (22)
var. ramosissimum (Lange) Cuatrec., 162 (21)
raza barrelieri (Boreau) Samp., 163 (23)
raza cirrhigerum (Welw. ex Ficalho) Samp., 162

(21)
raza linkianum (Boiss. & Reut.) Samp., 161 (20)

nanum (Gaut. ex Debeaux) Rouy, nom. inval., pro
syn., 200 (1)

nicaeense Risso, 158 (18)
var. latifolium (Mill.) Risso, 158 (18)

ochroleucum Salisb., nom. illeg., 240 (1)
onubense (Fern. Casas) Fern. Casas, 156
oppositiflorum Poir., 182 (6a)
origanifolium L., 170
orontium L., 200

subsp. calycinum (Vent.) Nyman, 201

var. abyssinicum sensu O. Bolòs & Vigo, non
Hochst. ex A. Rich., 200 (1)

var. calycinum (Vent.) Lange, 201 (2)
var. genuinum Rouy, nom. inval., 200 (1)
var. grandiflorum Chav., 201 (2)
var. grandiflorum sensu Boiss., non Chav., 200

(1)
var. microcarpum (Pomel) Bonnet & Barratte,

202 (3)
var. nanum Gaut. ex Debeaux, 200 (1)
var. parviflorum Lange, 200 (1)
subvar. leiocarpum (Pau) Maire, 201 (2)
f. leiocarpum Pau, 201 (2)
raza calycinum (Vent.) Samp., 201 (2)

ottomanum Janka, 162 (22)
parviflorum Jacq., 295
parviflorum (Desf.) Willd., nom. illeg., non Jacq.,

296 (33)
parviflorum (Lange) Batt., nom. inval., pro syn.,

non Jacq., 200 (1)
paui Sennen, 158 (18)
pedunculatum L., 319
pelisserianum L., 309
pertegasii Pau ex Rothm., 139
polygalifolium Poir., 240 (2)
polygalifolium (Hoffmanns. & Link) Brot., nom.

illeg., non Poir., 252 (10)
polygonifolium Poir., 291 (29a)?
praecox Hoffmanns. & Link ex Brot., nom. illeg.,

313 (45)
pulverulentum Lázaro Ibiza, 136, 140, 142, 143
pulverulentum × A. litigiosum, 166
purpureum Dulac, nom. illeg., non L., 200 (1)
pyrenaicum (Ramond ex DC.) Loisel., 248 (8a)
repens L., 241

var. monspessulanum (L.) Pers., 241 (3)
romanum Sebast. & Mauri ex Nyman, nom. inval.,

pro syn., 162 (22)
rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Poir., 192

(12)
rupestre Boiss. & Reut., 150 (11)

subsp. mollissimum (Pau) Fern. Casas, 148 (10)
saccharatum Fern. Casas, 150 (11)
saphirinum Brot., 312 (44)
saxatile L., 298
segarrae Sennen, in sched., 163 (23)
× segurae Fern. Casas, 166
sempervirens Lapeyr., 138

subsp. densiflorum (Lange ex Willk.) O. Bolòs &
Vigo, 140

subsp. microphyllum (Rothm.) Fern. Casas, 142
(4)

subsp. pertegasii (Pau ex Rothm.) O. Bolòs, 139
subsp. pulverulentum (Lázaro Ibiza) Fern. Casas,

142
var. densiflorum Lange ex Willk., 140 (3)
var. glabrescens Lange ex Pau, 140 (3)
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var. gredense Lázaro Ibiza, 151 (12)
var. pertegasii Pau ex Font Quer, nom. nud., 139

(2)
sempervirens sensu Benth., p.p., non Lapeyr., 151 

(13)
sempervirens sensu Chav., p.p., non Lapeyr., 151

(13)
siculum Mill., 135

var. algeriense Rouy, 162 (22)
var. elatum Costa, nom. nud., non Chav., 163

(23)
var. purpurascens Coss. ex Nyman, nom. inval.,

pro syn., 164 (24)
var. tortuosum (Bosc ex Vent.) Steud., 162 (22)

simplex Willd., nom. illeg., 295
sparteum L., 313
speciosum Rothm., nom. inval., pro syn., 162 (22)
spurium L., 220

var. integrifolium Brot., 220
spurium sensu Brot., non L., 220 (2)
striatum (DC.) Steud., nom. illeg., non Lam., 158

(18)
striatum Lam., nom. illeg., 241 (3)
subalpinum Brot., 291 (29a)
subbaeticum Güemes, Mateu & Sánchez Gómez, 

144
supinum L., 247
tenellum Cav., 183
theodoroi Sennen & Mauricio, nom. nud., 201 (2)
tortuosum Bosc ex Vent., 135, 162

var. compositum Lojac. ex Rouy, 162 (22)
var. genuinum Rouy, nom. inval., 162 (22)

tournefortii Poir., 298 (34)
tricolor Chav., nom. inval., pro syn., 246 (7)
triornithophorum L., 309
triphyllum L., 246

var. minor Asso, 246 (7)
triphyllum sensu Cav., non L., 245
triste L., 258
valentinum Font Quer, 143

f. huteri Rothm., 143 (5)
valentinum × A. controversum, 166
vidalianum Pau & Font Quer, in sched., 162 (22)
villosum L., 180
villosum sensu Lapeyr., non L., 171 (1a)
violaceum Salisb., nom. illeg., 309 (42)
virgatulum Brot., 313 (45)
viscosum L., 314
vulgare Bubani, p.p., 158 (18), 160 (19)

Asarina Mill., 136, 207
cordifolia Moench, nom. illeg., 208 (1)
lobelii Lange, nom. illeg., 208
procumbens Mill., 208

Bacopa Aubl., nom. cons., 334
monnieri (L.) Pennell, comb. superfl., 335 (1)
monnieri (L.) Wettst., 332, 335
rotundifolia (Michx.) Wettst., 338

Bartsia L., nom. cons., 501, 502
sect. Bartsia, 502
sect. Bellardia (All.) Bég., 504
sect. Bellardia (All.) Molau, comb. superfl., 504
sect. Trixago (Steven ex Endl.) Benth., 504
[b] Trixago Steven ex Endl., 504

alpina L., 502
aspera Brot. ex Lange, nom. illeg., 506

var. caroli-paui Font Quer, in sched., 506 (1)
asperrima (Link) Samp., 506 (1)
bicolor DC., 504 (2)
fagonii Lapeyr., nom. illeg., 507 (2)
latifolia (L.) Sm., 510 (2)
lutea (L.) Rchb. fil., 484 (4)
maxima (Willd.) Pers., 504 (2)
odontites (L.) Huds., 492 (9)
spicata Ramond, 507
trixago L., 504, 505
verna (Bellardi) Rchb. fil., 492 (9)
versicolor (Willd.) Pers., 504 (2)
viscosa (L.) Rchb. fil., nom. illeg., non L., 475 (1)
viscosa L., 509

Beccabunga Hill, 429
anagallis-aquatica (L.) Fourr., 430 (42)
vulgaris Fourr., nom. inval., 429 (41)

Bellardia All., 504
latifolia (L.) Cuatrec., 510 (2)
trixago (L.) All., 504

var. maxima (Willd.) Rouy, 504 (2)
var. versicolor (Willd.) Samp., 504 (2)
subvar. alba Rouy, 504 (2)
subvar. bicolor (DC.) Rouy, 504 (2)
subvar. flaviflora Rouy, 504 (2)
subvar. versicolor (Willd.) Rouy, 504 (2)
f. stricta Esteve, 504 (2)

viscosa (L.) Fisch. & C.A. Mey., 509 (1)
Blattaria Mill.

alba Mill., 70 (11)
virgata (Stokes) Fourr., 71 (12)
vulgaris Fourr., 70 (11)

Bramia Lam.
indica Lam., 335 (1)
monnieri (L.) Drake, 335 (1)
rotundifolia (Michx.) Britton, 338 (2)

Buddleja L., 41, 45
davidii Franch., 43
variabilis Hemsl., 43 (1)

Buddlejaceae K. Wilh., nom. cons., 41
Calceolariaceae Olmstead, 45
Callitriche L., 45
Capraria L.

gratioloides L., nom. illeg., 332 (2)
Cardia Dulac

serrata Dulac, 372 (4)
Celsia L., 50

sect. Aulacosperma Murb., 51
sect. Bothrosperma Murb., 55
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baetica (Willk.) Font Quer, comb. superfl., 66 (8)
baetica (Willk.) Murb., 66 (8)
balearica Gand., nom. inval., 56 (2)
ballii Batt., 59
barnadesii (Vahl) G. Don, 59

subsp. floccosa Porta ex Gand., 72 (13)
var. baetica Willk., 66 (8)

battandieri Murb., 60
betonicifolia sensu Willk., non Desf., 64
brassicifolia Mariz, 59 (4)
cavanillesii Kunze, nom. illeg., 58, 59, 66 (8)
commixta Murb., 64
cretica L., 56

subsp. balearica Gand. ex Gand., 56 (2)
var. cavanillesii Kunze ex Willk., nom. illeg., 58, 

66 (8)
faurei Murb., 64
floccosa Porta, nom. illeg., non Benth., 72 (13)
glabrata Schousb., in sched., nom. nud., 64 (7)
glabrata Steud., nom. nud., 64 (7)
glandulosa Bouché, 67 (9)?
grandiflora Pourr., in sched., nom. nud., 56 (2)
horizontalis sensu Cout., non Moench, 67
jericiensis Pérez Lara ex Willk., nom. inval., pro 

syn., 66 (8)
laciniata Poir., 60, 66 (8)
laevigata Coss., in sched., nom. nud., 64 (7)
lyrata Lam. ex G. Don, nom. illeg., 56 (2)

var. sinuata (Cav.) Maire, 66 (8)
lyrata sensu Murb., non Lam. ex G. Don, 58 (3)
masguindalii Pau, 60
paulina Pourr., in sched., nom. nud., 56 (2)
pinnatifida Boiss. & Reut., 59 (4)
ramosissima Benth., 60 (5)
sinuata Cav., 66, 67
sinuata sensu Willk., non Cav., 58
sonchifolia Mariz, in sched., nom. nud., 59 (4)
valentina Font Quer, 62
verbascifolia R. Hern. ex J.J. Rodr., nom. nud., 56 (2)

Ceramanthe (Rchb.) Dumort.
vernalis (L.) Dumort., 134

Chaenorhinum (DC.) Rchb., 167, 168, 169
acutatum Pau, 194
bourgaei (Jord.) Loscos, nom. inval., pro syn., 171 

(1a)
brasianum Rouy ex Prain, 171 (1a)
burnatii Sennen, 171 (1a)
cadevallii (O. Bolòs & Vigo) J. Holub, nom. illeg., 

175 (2b)
crassifolium (Cav.) Kostel., 172

subsp. cadevallii (O. Bolòs & Vigo) Güemes, 
175, 623

subsp. crassifolium, 174
var. capitatum Willk., 171 (1a)
var. elongatum Rouy, 172 (2)
var. intermedium Rouy, 172 (2)
var. parviflorum Lange, 172 (2)

var. pityusicum Font Quer, 174 (2a)
[*] glareosum (Boiss.) Lange, 175

crassifolium sensu Lange, p.p., non (Cav.) Kostel.,
172 (2)

degenii (Hervier) Lacaita, 180 (5b)
exile (Coss. & Kralik) Lange, 188

var. hispanicum Willk., 188 (10)
exile auct., non (Coss. & Kralik) Lange, 191 (11)
flexuosum (Desf.) Lange

var. hispanicum Lange, 175 (2b)
formenterae Gand., 185
glareosum (Boiss.) Willk., 175

var. tejedense Pau, 172 (2)
grandiflorum (Coss.) Willk., 185

subsp. carthaginense (Pau) Benedí, 188
subsp. grandiflorum, 187
var. carthaginense Pau, 188
var. formenterae (Gand.) Font Quer, 185 (8)

hians Murb., 187 (9a)
idaeum Rech. fil., 198
langei (Nyman) J. Holub, 175 (2b)
lapeyrousianum (Jord.) Prain, 171 (1a)
longepedunculatum (Boiss.) Pau, 179 (5)

var. robustum (Loscos) Pau, nom. illeg., 196 (15)
var. serpyllifolium (Lange) Pau, 194 (14)

macrocalyx Pomel, 182 (6a)
macropodum (Boiss. & Reut.) Lange, 168, 179

subsp. degenii (Hervier) R. Fern., 180, 197
subsp. macropodum, 179
var. degenii (Hervier) Figuerola, Peris & Stübing,

180 (5b)
var. loscosii Rouy, 196 (15)

minus (L.) Lange, 197
subsp. anatolicum P.H. Davis, 198
subsp. idaeum (Rech. fil.) R. Fern., 198
subsp. minus, 197, 198
subsp. pseudorubrifolium Gamisans, 198
var. gracile Sennen, in sched., nom. nud., 197

(16)
f. luxurians Sennen, in sched., nom. nud., 197

(16)
f. pumilum Cuatrec., nom. nud., 197 (16)

montserratiorum J. Holub, 171 (1a)
origanifolium (L.) Kostel., 170

subsp. cadevallii (O. Bolòs & Vigo) M. Laínz,
175

subsp. capitatum (Willk.) Malag., comb. inval.,
171 (1a)

subsp. cotiellae P. Monts. & G. Monts., 172
subsp. crassifolium (Cav.) M. Laínz, comb. su-

perfl., 172 (2)
subsp. crassifolium (Cav.) Malag., comb. superfl.,

172 (2)
subsp. crassifolium (Cav.) Rivas Goday & Borja,

172
subsp. glareosum (Boiss.) Losa, comb. inval.,

175 (3)
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subsp. glareosum (Boiss.) Malag., comb. inval.,
175 (3)

subsp. longepedunculatum (Boiss.) Losa, comb. 
inval., 179 (5)

subsp. longepedunculatum (Boiss.) Malag., comb. 
inval., 179 (5)

subsp. origanifolium, 171
subsp. pityusicum (Font Quer) Romo, 174 (2a)
subsp. robustum (Loscos) Malag., comb. inval.,

196 (15)
subsp. rodriguezii (Porta) Bonafè, comb. inval., 

172 (1c)
subsp. rodriguezii (Porta) Güemes, 172, 623
subsp. segoviense (Reut. ex Rouy) R. Fern., comb. 

inval., 176
subsp. serpyllifolium (Lange) Malag., 194 (14)
subsp. villosum (L.) Rouy, 180 (6)
var. bourgaei (Jord.) Rouy, 171 (1a)
var. capitatum (Willk.) Losa, comb. inval., 171 

(1a)
var. degenii (Hervier) Losa, comb. inval., 180 

(5b)
var. delphinense Rouy, 171 (1a)
var. elongatum (Rouy) Losa, comb. inval., 172 

(2)
var. formenterae (Gand.) Knoche, 185 (8)
var. genuinum Rouy, nom. inval., 170 (1)
var. glabratum (Lange) Lange, 171 (1a)
var. glareosum (Boiss.) Rouy, 175 (3)
var. intermedium (Rouy) Losa, nom. inval., 172

(2)
var. lapeyrousianum (Jord.) Rouy, 171 (1a)
var. microphyllum Pau, 172 (2)
var. mutelii (Timb.-Lagr.) Rouy, 171 (1a)
var. parviflorum (Lange) Losa, comb. inval., 172

(2)
var. segoviense (Reut. ex Rouy) Pau, 176 (4)
f. bourgaei (Jord.) Lange, 171 (1a)
f. formenterae (Gand.) Font Quer, in sched., comb. 

inval., 185 (8)
f. genuinum Cout., nom. inval., 170 (1)
f. glabratum (Lange) Cout., 171 (1a)
f. pityusicum (Font Quer) Knoche, 174 (2a)
f. pityusicum (Font Quer) R. Fern., comb. superfl., 

174 (2a)
f. rodriguezii (Porta) Knoche, 172 (1c)
raza burnatii Sennen, nom. nud., 171 (1a)
[race] brasianum Rouy, nom. inval., 171 (1a)
[race] lapeyrousianum (Jord.) Rouy, nom. inval., 

171 (1a) 
[**] glareosum (Boiss.) Willk., 175

raveyi (Boiss.) Pau, 193
reyesii (C. Vicioso & Pau) Benedí, 191
robustum Loscos, 168, 196, 197

f. degenii Hervier, 180
rodriguezii (Porta) L. Sáez & Vicens, 172 (1c)
rubriflorum Fourr.

var. intermedium Pau, in sched., nom. nud., 188 
(9b)

rubrifolium (Robill. & Castagne ex DC.) Fourr.,
190, 192
subsp. bianorii (Knoche) Malag., 192 (12)
subsp. formenterae (Gand.) R. Fern., 185
subsp. gerense (Stapf) D.A. Sutton, 193
subsp. imintalense (Murb.) Font Quer, 192 (12)
subsp. raveyi (Boiss.) R. Fern., 193
subsp. reyesii (C. Vicioso & Pau) O. Bolòs & al.,

191 (11)
subsp. rubrifolium, 192
subsp. rupestre Guss. ex O. Bolòs & al., 188 (10)
var. acutatum (Pau) Losa, 193 (13)
var. bianorii Knoche, 193
var. flaviflorum Lange, 193 (13)
var. grandiflorum (Coss.) Lange, 185 (9)
var. imintalense Murb., 193
var. maroccanum Font Quer, 192 (12)
var. raveyi (Boiss.) Rouy, 193 (13)
var. reyesii C. Vicioso & Pau, 191
f. bianorii (Knoche) R. Fern., 192 (12)
f. micranthum Pau, in sched., nom. nud., 191 (11)
f. rupestre Guss. ex R. Fern., 188 (10)

rubrifolium sensu P. Silva, non (Robill. & Castagne
ex DC.) Fourr., 196 (14b)

rupestre Guss. ex Maire, nom. illeg., 188
rupestre Guss. ex Speta, nom. illeg., 190
segoviense (Reut. ex Rouy) Rouy, 176

subsp. segoviense, 178
subsp. semiglabrum Loidi & A. Galán, 178

serpyllifolium (Lange) Lange, 168, 194, 197
subsp. lusitanicum R. Fern., 196
subsp. robustum (Loscos) Mateo & Figuerola,

comb. inval., 197
subsp. serpyllifolium, 196

suttonii Benedí & J.M. Monts., 194
tenellum (Cav.) Lange, 183
thymiflorum Loscos, 188 (10)
villosum (L.) Lange, 180

subsp. granatense (Willk.) Valdés, 182
subsp. villosum, 182
var. granatense (Willk.) Lange, 182 (6b)
var. pusillum (Boiss.) Lange, 182 (6a)
var. rodriguezii (Porta) Pau, 172 (1c)

Clandestina Hill
clandestina Huth, nom. inval., 538 (2)
penduliflora Lam., nom. illeg., 537 (1)
purpurea Hill, nom. inval., 537 (1)
rectiflora Lam., 538
squamaria (L.) Legrand, 537 (1)

Cochlidiosperma (Rchb.) Rchb.
agrestis (L.) Opiz, 417 (30)
cymbalaria (Bodard) D.Y. Hong & Nilsson, 421

(35)
f. panormitana (Tineo ex Guss.) D.Y. Hong &

Nilsson, 420 (33)
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digitata Lam. ex Opiz, 414 (27)
hederifolia (L.) Opiz, 426 (38)

subsp. sibthorpioides (Debeaux, Degen &
Hervier) D.Y. Hong & Nilsson, 423 (36)

lappago (Schrank) Opiz, 424 (37)?, 426 (38)?
praecox (All.) Opiz, 415 (28)
trichadena (Jord. & Fourr.) D.Y. Hong & Nilsson, 

421 (34)
triloba (Opiz) D.Y. Hong & Nilsson, 424 (37)

Corylus L.
avellana L., 538

Cymbalaria Hill, 210, 215
aequitriloba (Viv.) A. Chev., 212, 215

subsp. fragilis (J.J. Rodr.) D.A. Webb, 215
subsp. insularis (Rouy) Gamisans, 214

elatine (L.) G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 217 (1)
fragilis (J.J. Rodr.) A. Chev., 214, 215
hederacea Gray, nom. illeg., 211 (1)
hepaticifolia (Poir.) Wettst.

var. majorica (Sennen & Pau) Bonafè, comb. in-
val., 212 (2)

hepaticifolia sensu Bonafè, non (Poir.) Wettst., 212
(2)

muralis G. Gaertn., B. Mey. & Scherb., 211
subsp. muralis, 211
subsp. visianii (Kümmerle ex Jáv.) D.A. Webb, 

212
f. visianii Kümmerle ex Jáv., 212

DIGITALEAE Dumort., 341
Digitalis L., 341

amandiana Samp., 350
ambigua Murray, 342
× coutinhoi Samp., 357
dubia J.J. Rodr., 356

subsp. palaui Garcias Font & Marcos, 357
var. albiflora Bianor, nom. nud., 356 (7)
var. denudata Palau, in sched., nom. nud., 356 (7)
var. longipedunculata Font Quer ex Pau, 356 (7)
var. marcosii Garcias Font, 356 (7)
var. micrantha L. Chodat, 356 (7)
var. palaui (Garcias Font & Marcos) Pericás & 

Rosselló, 356 (7)
var. rodriguezii L. Chodat, 356 (7)
var. tomentosa Font Quer, in sched., nom. nud., 

356 (7)
f. gracilis (Font Quer) Werner, 356 (7)
f. longipedunculata (Font Quer ex Pau) Werner, 

comb. inval., 356 (7)
f. mollis Mart. Mart., 356 (7)

grandiflora Mill., 342
guellii Sennen, 346 (3)
gyspergerae Rouy, 349 (4a)
heywoodii (P. Silva & M. Silva) P. Silva & M. 

Silva, 356 (6b)
laciniata Lindl., 344
lanata Ehrh., 342
lutea L., 342, 346

subsp. lutea, 346, 348
var. micrantha A. Bolòs & Font Quer, 346 (3)

lutea subsp. lutea × D. purpurea subsp. purpurea,
357

× lutescens Lindl., pro sp., 357
mariana Boiss., 351, 353

subsp. heywoodii (P. Silva & M. Silva) Hinz,
356

subsp. mariana Boiss., 354, 356
miniana Samp., 349 (4a)
minor L., 353, 356

subsp. palaui (Garcias Font & Marcos) Romo,
356 (7)

var. minima Lindl., 356 (7)
var. palaui (Garcias Font & Marcos) Hinz Rosse-

lló, 357
minor sensu Cout., non L., 357
nevadensis Kunze, 349
nevadensis auct. lusit., non Kunze, 357
obscura L., 343

subsp. laciniata (Lindl.) Maire, 344, 346
subsp. obscura, 344, 346
subsp. riphaea (Pau & Font Quer) Romo, 344

(1b)
var. eulaciniata (Lindl.) Maire, nom. inval., 344

(1b)
var. integrifolia (Pau) Rivas Goday, 344 (1a)
var. laciniata (Lindl.) Pau, 344 (1b)
var. riphaea Pau & Font Quer, in sched., 344 (1b)
f. albiflora Pau, in sched., nom. nud., 344 (1a)
f. integrifolia Pau, 346

parviflora Jacq., 346
× purpurascens Roth, pro sp., 348, 357
purpurea L., 342, 348, 350, 353

subsp. amandiana (Samp.) Font Quer, comb. inval.,
350 (4b)

subsp. amandiana (Samp.) Hinz, 350
subsp. bocquetii Valdés, 349
subsp. dubia (J.J. Rodr.) Knoche, 356
subsp. dubia (J.J. Rodr.) Rivas Goday, comb. su-

perfl., 356 (7)
subsp. gyspergerae (Rouy) Rouy, 349 (4a)
subsp. heywoodii P. Silva & M. Silva, 356
subsp. mariana (Boiss.) Malag., comb. inval.,

353 (6)
subsp. mariana (Boiss.) Rivas Goday, 353
subsp. nevadensis (Kunze) Cout., 349 (4a)
subsp. nevadensis (Kunze) Malag., comb. superfl.,

349 (4a)
subsp. nevadensis (Kunze) Rivas Mart., Fern.

Gonz. & Sánchez Mata, comb. superfl., 349 (4a)
subsp. purpurea, 349, 356
subsp. thapsi (L.) Font Quer, comb. inval., 351 (5)
subsp. thapsi (L.) Rivas Goday, 351 (5)
subsp. toletana (Font Quer) Hinz, 351
nothosubsp. carpetana (Rivas Mateos) Rivas Mart.,

Fern. Gonz. & Sánchez Mata, pro subsp., 353, 
357

648 ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Cochlidiosperma



var. albarracinensis Sennen & Pau, in sched., nom.
nud., 349 (4a)

var. alpina Ivanina, nom. inval., 349 (4a)
var. amandiana (Samp.) Werner, comb. inval., 

350 (4b)
var. gracilis Font Quer, 356 (7)
var. gyspergerae (Rouy) Fiori, 349 (4a)
var. longibracteata Henriq., nom. inval., 349 (4a)
var. longipedunculata (Font Quer ex Pau) Font

Quer, 356 (7)
var. mariana (Boiss.) Pau, 353 (6)
var. miniana (Samp.) Cout., 349 (4a)
var. nevadensis (Kunze) Font Quer, 349 (4a)
var. nevadensis Amo, 349 (4a)
var. toletana Font Quer, 351
var. tomentosa (Hoffmanns. & Link) Brot., 349 

(4a)
var. tomentosa (Hoffmanns. & Link) Lange, comb. 

superfl., 349 (4a)
var. valida Merino, 349 (4a)
nothovar. carpetana (Rivas Mateos) Rivas Mateos, 

pro var., 357
f. albiflora Marcos, nom. inval., 356 (7)
f. alpina Ivanina ex Werner, 349 (4a)
f. dubia (J.J. Rodr.) O. Bolòs & Vigo, 356 (7)
f. glabrescens Merino, 349 (4a)
f. longibracteata Henriq. ex Samp., 349 (4a)
f. mollis (Mart. Mart.) O. Bolòs & Vigo, 356 (7)
f. nevadensis (Kunze) Samp., 349 (4a)
f. palaui (Garcias Font & Marcos) O. Bolòs & 

Vigo, 356 (7)
f. tomentosa (Hoffmanns. & Link) Samp., 349 

(4a)
nothof. alpina Rivas Goday, nom. illeg., pro f., 

357
nothof. carpetana Rivas Mateos, pro f., 353, 357
raza dubia (J.J. Rodr.) Font Quer, 356 (7)
raza mariana (Boiss.) Font Quer, 353 (6)
raza thapsi (L.) Font Quer, 351 (5)

purpurea subsp. purpurea × D. thapsi, 357
thapsi L., 350, 351, 353, 356

var. amandiana (Samp.) Cout., 350 (4b)
f. albiflora C. Vicioso, in sched., nom. nud., 351 

(5)
f. albiflora R. Fern., 351 (5)

tomentosa Hoffmanns. & Link, 349 (4a)
Disandra L.

africana (L.) Reichard, 436 (2)
prostrata L., nom. illeg., 436 (3)

Dispermotheca Beauverd
alpestris (Jord. & Fourr.) Beauverd, 477 (1a)
granatensis (Boiss.) Beauverd, 480 (1d)
hispanica (Boiss. & Reut.) Beauverd, 477 (1b)
viscosa (L.) Beauverd, 475

subsp. australis (Boiss.) Beauverd, 477 (1b)
var. alpestris (Jord. & Fourr.) Beauverd, 477 (1a)
var. australis (Boiss.) Beauverd, 477 (1b)
var. lusitanica Beauverd, 477 (1b)

Ditoxia Raf.
lyrata Raf., nom. illeg., 56 (2)

Dodartia L.
linaria Mill., 230 (4)

Elatine Hill, nom. illeg., non L.
tenuis Moench, 223 (4)

Elatinoides (Chav.) Wettst.
sect. Valvatae Wettst., 217

cirrhosa (L.) Wettst., 223
commutata (Bernh. ex Rchb.) Wettst., 224
elatine (L.) Wettst., 217
elatine sensu Cout., non (L.) Wettst., 218 (1b)
lanigera (Desf.) Cout., 222

var. dealbata (Hoffmanns. & Link) Cout., 222 (3)
var. genuina (Desf.) Cout., nom. inval., 222 (3)

spuria (L.) Kuntze
var. racemigera (Lange) Cout., 220 (2)

Erinus L., 45, 358
alpinus L., 358

subsp. glabratus (Lange) Malag., 358 (1)
subsp. hirsutus (Gren.) Malag., 358 (1)
subsp. hispanicus (Pers.) Pau, 358
var. glabratus Lange, 358 (1)
var. gracilis Vayr., 358 (1)
var. hirsutus Gren., 358 (1)
var. hispanicus (Pers.) Pau, 358 (1)
var. laxiflorus Willk., 358 (1)
var. occidentalis Pau ex Cámara, 358 (1)
var. orientalis Pau, 358 (1)
var. parviflorus (Pau) Pau, 358 (1)
var. rotundifolius Pau, 358 (1)
var. typicus Lange, nom. inval., 358 (1)
var. villosus Lange, 358 (1)
f. verus Pau, 358 (1)
[b] parviflorus Pau, 358 (1)

hispanicus Pers., 358 (1)
pyrenaicus Bordère ex Reut., nom. inval., pro syn.,

358 (1)
Eufragia Griseb.

latifolia (L.) Griseb., 510
var. flaviflora Boiss., 512

viscosa (L.) Benth., 509
[var.?] suavis Costa, 509 (1)

Euphrasia L., 454, 455, 456
sect. Euphrasia, 458
subsect. Angustifoliae (Wettst.) Jörg., 471
subsect. Ciliatae Jörg., 458
[§] Angustifoliae Wettst., 471

abscondita Sennen, 462 (3)
alpicola Sennen, in sched., nom. nud., 460 (2)
alpina Lam., 468

subsp. alpina, 468
subsp. asturica (Pugsley) Nava & Fern. Casado,

468 (8)
subsp. cantabrica (Font Quer & Rothm.) G.

Monts., 468 (8)
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subsp. pulchra (Sennen) O. Bolòs & Vigo, 468
subsp. sennenii (Chabert) Malag. & Barrau, 468

(8)
var. breviaristata Bernoulli ex E. Steiger, 468 (8)
var. marianii Font Quer & Sennen ex Rothm., 

468 (8)
var. nana Wettst., 468 (8)
var. porphyrea Burnat, 468 (8)
var. vestita Gremli, 468 (8)
var. vidalii (Chabert) Rouy, 468 (8)?
var. viscidula M. Laínz, 468 (8)
proles capcirensis Sennen, 468 (8)
proles gautieri Sennen, nom. illeg., 468 (8)
proles ponsii Sennen, 468 (8)
[sin rango] vidalii Chabert, 468 (8)?

alpina × E. hirtella, 473
alpina × E. stricta, 473
anitae Sennen, in sched., 460 (2)
arvetii Sennen, 462 (4)
aspera Brot., nom. illeg., non Willd., 506
asperrima Link, 506
asturica Pugsley, 468 (8)
aurea Pau ex Rothm., nom. inval., pro syn., 460 (2)?
azuriflora Sennen, in sched., nom. nud., 462 (3)
bicknellii Wettst. ex C. Bicknell, 462 (3)
× borderi Sennen, pro sp., 473
brandisii Freyn ex Freyn & E. Brandis, 460 (2)
broussei Sennen, nom. inval., pro syn., 488 (6)
cabrerae Sennen & Gonzalo, in sched., 462 (4)
cadevallii Sennen & Gonzalo, in sched., 468 (8)
campestris Jord., 458 (1)
campestris Pau ex Rothm., nom. inval., pro syn., 

non Jord., 462 (3)?
cantabrica Font Quer & Rothm., 468 (8)
catalaunica Sennen, nom. inval., pro syn., 488 (6)
cebennensis B.-A. Martin, 462

var. edouardii Sennen ex Rothm., nom. inval., 
462 (3)

cephalata Sennen, in sched., 462 (4)
f. longecuspidata Sennen, in sched., nom. nud., 

462 (4)
ceretana Sennen, in sched., 471 (9)
ceretana Sennen, nom. inval., pro syn., 492 (9)
chabertii Sennen, 462 (4)
chodatii Sennen, 460 (2)
coerulea Tausch ex Hoppe & Fürnr., 465 (6)
companyoi Sennen, in sched., nom. nud., 471 (9)
condensa Sennen, in sched., 462 (3)
condensata Jord., 462 (3)
conillii Sennen, 460 (2)
costeana Sennen, 460 (2)

var. ramosa Sennen, in sched., nom. nud., 460 (2)
cousturieri Sennen, 462 (3)
crispata Sennen, 468 (7)
curtidens Sennen, 471 (9)
delpontii Sennen, in sched., nom. nud., 462 (3)
densispicata Sennen, in sched., nom. nud., 462 (3)

divergens Jord., 492 (9)
dorotheae Sennen & Gonzalo, in sched., nom. nud., 

462 (4), 468 (8)
duffourii Sennen, nom. inval., pro syn., 488 (6)
edouardii Sennen, 462 (3)
eliae Sennen, 462 (3)
eliasii Sennen, in sched., 462 (3)
eulaliae Sennen & Gonzalo, in sched., nom. nud.,

462 (4)
× favratii Wettst., 473
fochii Sennen, 468 (8)
fontisromei Sennen, in sched., nom. nud., 468 (8)
font-queri Rothm., 460 (2)
fusca Sennen, in sched., 462 (3)
gandogeriana Sennen, 462 (4)
geminata Sennen, in sched., nom. nud., 462 (4)
glabratifolia Sennen, 471 (9)
glutinosa M. Bieb., 499
gonzaloi Sennen, in sched., 462 (4)
gracilis Fr., 456
grenieri Sennen, in sched., nom. nud., 471 (9)
gundisalvii Sennen, nom. illeg., 462 (4)
gundisalvii Sennen, nom. inval., pro syn., 488 (6)
gustavei Sennen, 468 (7)
gyroflexa Arv.-Touv.

var. parviflora Sennen, in sched., nom. nud., 462
(4)

heterocalyx Sennen, nom. inval., pro syn., 488 (6)?
hirtella Jord. ex Reut., 460

var. eglandulosa F. Towns. ex Wettst., 460 (2)
var. longispica Puente, 460 (2)
var. subglabra F. Towns. ex Gremli, 460 (2)
proles carolensis Sennen, 460 (2)
proles sebastianii Sennen, 460 (2)

hydrophilis Sennen, nom. inval., pro syn., 492 (9)
hyperborea Jörg., 462
imbricata Pers.

var. setulosa Sennen, in sched., nom. nud., 462 (4)
inmaculatae-concepcionis Sennen & Gonzalo, in

sched., 462 (4)
italica Wettst., p.p., 465 (5)
jabalambrensis Pau, nom. nud., 460 (2)?
jordaniana Sennen, in sched., 468 (7)
kalifolia Pourr., in sched., nom. nud., 489 (7)
kalifolia Pourr. ex Lange, nom. inval., pro syn., 489
kaliformis Pourr. ex Willd., 489, 491
lanceolata Gaudin, 488

var. catalaunica Sennen, nom. nud., 488 (6)
var. olotensis Pourr. ex Sennen, nom. nud., 488 (6)
proles catalaunica Sennen, nom. nud., 488 (6)
proles olotensis Pourr. ex Sennen, nom. nud., 488

(6)
latibracteata Sennen, in sched., 460 (2)
latifolia L., 510
leptocheilos Sennen, nom. inval., pro syn., 492 (9)
liburnica Wettst., 462
linifolia L., 484 (4)
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linifolia sensu Brot., non L., 496
llenasii Sennen, 462 (3)
longiflora Lam., 499
longipedicellata Sennen, in sched., nom. nud., 468 

(7)?
loretii Sennen, in sched., nom. nud., 462 (3)
× luciae Sennen, pro sp., 473
lutea L., 484
marcetii Cadevall & Pau, 462 (4)?
mariae-gabrielae Sennen, in sched., nom. nud., 462 

(4)
marianii Font Quer & Sennen, in sched., nom. nud., 

468 (8)
mendoncae Samp., 468
micrantha Rchb., 468
minima Jacq. ex DC., 462, 468

subsp. font-queri (Rothm.) G. Monts., 460 (2)
subsp. masclansii O. Bolòs & Vigo, 468
subsp. sicardii (Sennen) O. Bolòs & Vigo, 471
subsp. willkommii (Freyn) P. Fourn., 465 (5)
var. alba Favrat ex Gremli, 468 (7)
var. autumnalis Braun-Blanq., in sched., 468 (7)
var. bicolor Gremli, 468 (7)
var. flava Gremli, 468 (7)
var. hispidula Favrat ex Gremli, 468 (7)
var. intermedia A. Kern. ex Dalla Torre, 468 (7)
var. lapeyrousii Soy.-Will., 471 (9)
var. nana Rouy, 468 (7)
var. obtusiloba Beck ex Murr, 468 (7)
var. pallida Gremli, 468 (7)
var. willkommii (Freyn) Marcailhou, 465 (5)
var. willkommii (Freyn) Pau, comb. superfl., 465 

(5)
f. purpurascens Wettst., 468 (7)

minniae Rothm., 462 (4)?
minor Link, 468 (7)
montana Jord., 456, 458

var. hirtella (Jord. ex Reut.) Bouvier, 460 (2)
montgesignata Sennen, in sched., nom. nud., 462 (3)
nana (Rouy) Sennen, 468 (7)
navasii Sennen, 465 (6)
neglecta Sennen, in sched., nom. nud., 462 (3)
nemorosa (Pers.) Wallr., 462, 465, 468

subsp. coerulea (Tausch ex Hoppe & Fürnr.) 
Wettst., 465 (6)

subsp. pectinata (Ten.) Malag. & Barrau, 462 (4)
subsp. rigidula (Jord.) Malag. & Barrau, 462 (3)
subsp. stricta (J.P. Wolff ex J.F. Lehm.)

Marcailhou, 462 (3)
subsp. tatarica (Fisch. ex Spreng.) Malag. & 

Barrau, 462 (3)
subsp. willkommii (Freyn) Wettst., 465
var. curta sensu O. Bolòs & Vigo, non (Fr.) O. 

Bolòs & Vigo, 465 (6)
var. multiaculeata Sennen, 462 (4)

nemorosa sensu Merino, non (Pers.) Wallr., 462
nervata Sennen, 462 (3)

nigra Sennen, 465 (6)
nitida Sennen, in sched., nom. nud., 462 (3)
nitidula Reut., 465 (6)
nuriensis Sennen, 462 (3)
odontites L., 492

var. angustifolia Coss. & Germ., nom. illeg., 492
(9)

var. latifolia Coss. & Germ., 492 (9)
[�?] verna (Bellardi) Pers., 492 (9)

officinalis L., 456, 458
subsp. alpina (Lam.) F. Towns., 468 (8)
subsp. capitulata F. Towns., 460 (2)
subsp. hirtella (Jord. ex Reut.) F. Towns., 460 (2)
subsp. minima (Jacq. ex DC.) F. Towns., 468 (7)
subsp. minima sensu Rivas Goday & Borja, non

(Jacq. ex DC.) F. Towns., 460 (2)?
subsp. monticola Silverside, 458 (1)
subsp. rostkoviana (Hayne) F. Towns., 458
subsp. salisburgensis (Funck ex Hoppe) F.

Towns., 471 (9)
var. jabalambrensis Pau ex Rivas Goday & Borja,

nom. nud., 460 (2)?
var. nemorosa Pers., 465
var. puberula (Jord.) F. Towns., 462 (4)?
subvar. polyadena (Gren. & H. Roux, 460 (2)
subvar. stricta (J.P. Wolff ex J.F. Lehm.) F.

Towns., 462 (3)
olotensis Pourr. ex Pau, nom. nud., 488 (6)
olotensis Pourr. ex Sennen, nom. inval., pro syn.,

488 (6)
olotensis Pourr., nom. nud., 488 (6)
papyracea Sennen, 462 (3)
parviflora Sennen, in sched., nom. illeg., non Fr.,

462 (4)
pascalii Sennen, in sched., nom. nud., 471 (9)
patulidens Sennen, in sched., 460 (2)
pectinata Ten., 462

subsp. alpina (Lam.) Marcailhou, 468 (8)
var. aspera Sennen, 462 (4)
var. geminata Sennen, 462 (4)
var. puberula (Jord.) Wettst., 462 (4)?
var. squarrosa Sennen, in sched., nom. nud., 462

(4)
var. subulata Sennen, 462 (4)
var. texidorii Sennen, 462 (4)
var. valdesetulosa Sennen, 462 (4)
f. gracilior Sennen, in sched., nom. nud., 462 (4)
proles imbricata Sennen, 462 (4)
[sin rango] leptostachys Sennen, 462 (4)

pedicellata Sennen, in sched., 460 (2)
polyadena Gren. & H. Roux, 460 (2)

f. elata Sennen, in sched., nom. nud., 460 (2)
prolifica Sennen, 462 (4)
pseudopumila Sennen, in sched., nom. nud., 468 (7)
puberula Jord., 462 (4)?
pulchra Sennen, 468 (8)
pulla Sennen, in sched., 462 (3)
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pumila A. Kern.
nothovar. exocarpa Sennen, pro var., 473

pyrenaea Bubani, 485
recurvata Schousb., nom. nud., 482 (3)
remigii Sennen, in sched., 462 (4)
revoluta Sennen, nom. illeg., non Hook. fil., 462 (3)
rigida Sennen, in sched., nom. nud., 462 (3)
rigidula Jord., 456, 462
rocapreverae Sennen & Gonzalo, in sched., 462 (3)
rostkoviana Hayne, 458

subsp. campestris (Jord.) Wettst., 458 (1)
subsp. hirtella (Jord. ex Reut.) Marcailhou, 460 

(2)
subsp. montana (Jord.) Wettst., 458
subsp. pratensis Asch. & Graebn., 458 (1)

salisburgensis Funck ex Hoppe, 456, 471
subsp. pulchra (Sennen) Malag. & Barrau, 468 

(8)
var. bergadensis Sennen, 471 (9)
proles ceretanica Sennen, 471 (9)
[sin rango] sennenii Chabert, 468 (8)

salisburgensis sensu Rothm., non Funck ex Hoppe, 
465 (5)

salisburgensis × E. stricta, 473
sclerosa Sennen, in sched., nom. nud., 462 (4)?
scoparia Pourr., in sched., nom. nud., 496 (1)
scoparia Pourr. ex Pau, nom. nud., 496 (1)
senneniana Rothm., 460 (2)?
sennenii (Chabert) Sennen, in sched., 468 (8)
serotina Lam., nom. illeg., 492 (9)
sicardii Sennen, 471
sicorisiana Sennen, in sched., nom. nud., 462 (4)
spiralis Pourr., in sched., nom. nud., 496 (1)
squarrosa Salzm. ex Rchb., nom. nud., 482 (3)
stricta J.P. Wolff ex J.F. Lehm., 456, 462, 465

subsp. edouardii (Sennen) G. Monts., 462 (3)
subsp. pectinata (Ten.) P. Fourn., 462
var. pectinata (Ten.) O. Bolòs & Vigo, 462 (4)
var. puberula (Jord.) O. Bolòs & Vigo, comb. 

inval., 462 (4)?
var. tatarica (Fisch. ex Spreng.) Hartl, 462 (3)

stricta (Lange) Sennen, nom. inval., pro syn., non 
J.P. Wolff ex J.F. Lehm., 492 (9)

substituta Sennen, in sched., nom. nud., 468 (7)
subulata Sennen, in sched., 462 (4)
tatarica Fisch. ex Spreng., 462

var. bicknellii (Wettst. ex C. Bicknell) Rouy,
comb. superfl., 462 (3)

var. bicknellii (Wettst. ex C. Bicknell) Wettst.,
462 (3)

var. sublaevis Sennen, in sched., nom. nud., 462 
(3)

f. simplex Sennen, in sched., nom. nud., 462 (3)
tatarica auct., p.p., non Fisch. ex Spreng., 462 (4)
tenuifolia Pers., 496

[�?] spiralis Pourr. ex Poir., 496 (1)
texidorii Sennen, in sched., 462 (4)

timbalii Sennen, 468 (7)
tirolensis Pugsley, 468 (7)
trixago (L.) Vis., 504 (2)
uechtritziana Junger & Engl., 465 (6)
valdesetulosa Sennen, in sched., nom. nud., 462 (4)
valdesubulata Sennen, in sched., 462 (3)
variabilis Freyn, 468 (7)
verna Bellardi, 492
versicolor (Willd.) Bubani, 504 (2)
vianneyi Sennen, in sched., nom. nud., 462 (3)
vigursii Davey, 460
vigursii sensu Aseg. & al., non Davey, 458 (1)
virgata Link, 496
viscosa L., 475
wilczekii Sennen, in sched., nom. nud., 462 (4)
willkommii Freyn, 465

Fagus L., 538
Ferecuppa Dulac, nom. illeg.

drupacea Dulac, nom. illeg., 452 (1)
Globularia L., 45
Gratiola L., 324

anagallidea Michx., 332 (2)
attenuata (Muhl. ex Elliott) Spreng., 332 (2)
crassifolia Lag., 326 (2)
dubia L., 332
genuflora Samp., 326
linifolia Vahl, 326

var. angustifolia (Lange) Franco, 325, 326
var. broteri (Nyman) Cout., 325, 326
var. broteri sensu Cout., p.p., non (Nyman) Cout.,

326
var. lusitanica Amo, 325 (1)
var. lusitanica Lázaro Ibiza, nom. illeg., 325 (1)
var. salmantica Lag. ex Amo, 326 (2)

linifolia sensu Brot., non Vahl, 325 (1)
linifolia sensu Hoffmanns. & Link, non Vahl, 325 (1)
meonantha Samp., 325
monnieri (L.) L., 335 (1)
officinalis L., 325, 326

subsp. broteri Nyman, 325, 326
var. angustifolia Lange, 325, 326
var. catalaunica Sennen & Pau, 325 (1)
f. angustifolia (Lange) Cout., 325 (1)
f. meonantha (Samp.) Cout., 325 (1)

salmantica Lag., in sched., nom. nud., 326 (2)
salmantica Lag. ex Lázaro Ibiza, nom. inval., pro

syn., 326 (2)
salmantica Lag. ex Rivas Mateos, nom. inval., pro

syn., 326 (2)
vulgaris Bubani, nom. illeg., 325 (1)

GRATIOLEAE Benth., 324
Habershamia Raf.

cuneifolia (Michx.) Raf., 335 (1)
Hebe Comm. ex Juss., 362

elliptica (G. Forst.) Pennell, 362
salicifolia (G. Forst.) Pennell, 362
speciosa (R. Cunn. ex A. Cunn.) Cockayne & Allan,

362
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Herpestis C.F. Gaertn.
monnieri (L.) Kunth, 335
rotundifolia (Michx.) Pursh, 338 (2)

Hippuris L., 45
Hydranthelium Kunth

rotundifolium (Michx.) Pennell, 338 (2)
Ilysanthes Raf.

anagallidea (Michx.) Raf., 332 (2)
attenuata (Muhl. ex Elliott) Small, 332 (2)
brevipes Raf., 332 (2)
dubia (L.) Barnhart, 332 (2)
gratioloides L. ex Benth., nom. illeg., 332
riparia Raf., 332 (2)

Kickxia Dumort., 216
sect. Kickxia, 217
sect. Valvatae (Wettst.) Janch., 217

cirrhosa (L.) Fritsch, 223
commutata (Bernh. ex Rchb.) Fritsch, 223

subsp. commutata, 223
subsp. graeca (Bory & Chaub.) R. Fern., 224

dealbata (Hoffmanns. & Link) Rothm., 222 (3)
elatine (L.) Dumort., 217

subsp. crinita (Mabille) Greuter, 218
subsp. elatine, 218
subsp. sieberi (Rchb.) Hayek, 218 (1b)
var. longipedunculata Sennen, in sched., nom.

nud., 218 (1a)
lanigera (Desf.) Hand.-Mazz., 222

var. dealbata (Hoffmanns. & Link) R. Fern., 222, 
223

var. lanigera, 223
racemigera (Lange) Rothm., 220 (2)
sieberi (Rchb.) Rech. fil., 218 (1b)
spuria (L.) Dumort., 220

subsp. integrifolia (Brot.) R. Fern., 220, 222
subsp. spuria, 222

Lafuentea Lag., 45, 438
rotundifolia Lag., 438

Lamiales Bromhead, 45
Lasiake Raf.

lyratum Lam. ex Raf., nom. illeg., 56 (2)
Lasiopera Hoffmanns. & Link

aspera Brot. ex Hoffmanns. & Link, nom. illeg., 506
(1)

latifolia (L.) Samp., 510 (2)
rhinanthina Hoffmanns. & Link, 504 (2)
tenuifolia (Pers.) Hoffmanns. & Link, 496 (1)
viscosa (L.) Hoffmanns. & Link, 509 (1)

Lathraea L., 536, 537
clandestina L., 538

var. pallidiflora (Martrin-Donos) Rouy, 538 (2)
subvar. albiflora Rouy, 538 (2)

pallidiflora Martrin-Donos, 538 (2)
squamaria L., 537

Limosella L., 338
aquatica L., 339

var. diandra Krock. ex Rouy, 339 (1)

diandra Krock., nom. illeg., non L., 339 (1)
tenuifolia Hoffm., 339 (1)

Linaria Mill., 168, 211, 232, 276
subgen. Microrrhinum Endl., 168
sect. Diffusae (Benth.) Wettst., 244
sect. Elegantes Viano, 320
sect. Linaria, 239
sect. Macrocentrum (K. Koch) D.A. Sutton, 323
sect. Pelisserianae Valdés, 308
sect. Speciosae (Benth.) Wettst., 241
sect. Supinae (Benth.) Wettst., 233, 247
sect. Versicolores (Benth.) Wettst., 311
subsect. Amethystea Valdés, 247
subsect. Diffusae Benth., 244
subsect. Elegantes (Viano) D.A. Sutton, 320
subsect. Saxatile Valdés, 296
subsect. Speciosae Benth., 241
subsect. Supinae Benth., 233, 247, 250, 252
subsect. Versicolores Benth., 234, 311, 312
[groupe] Chaenorhinum DC., 168
[sin rango] Macrocentrum K. Koch, 323

accitensis L. Sáez, Juan, M.B. Crespo, F.B. Navarro,
J. Peñas & Roquet, 260, 623

acutangula (Ten.) Ten., 211 (1)
aequitriloba (Viv.) Spreng., 212

subsp. fragilis (J.J. Rodr.) Gand., 215
subsp. fragilis (J.J. Rodr.) O. Bolòs & Vigo, comb.

superfl., 214 (3)
subsp. insularis Rouy, 214
var. insularis (Rouy) Fiori, 212 (2)
var. parviflora L. Llorens, nom. inval., 214

aeruginea (Gouan) Cav., 233, 255, 256, 263, 267,
268
subsp. aeruginea, 256, 258, 260, 265, 324
subsp. atrofusca (Rouy) M. Laínz, 256
subsp. atrofusca (Rouy) Rivas Goday, comb. in-

val., 256 (11a)
subsp. cardonica (Font Quer) L. Sáez & M. Sainz,

257
subsp. nevadensis (Boiss.) D.A. Sutton, 258, 324
subsp. nevadensis (Boiss.) Malag., comb. inval.,

258 (11d)
subsp. pruinosa (Sennen & Pau) Chater & Valdés,

257
var. atrofusca (Rouy) Samp., 256
var. atropurpurea Graells ex Pau, 256 (11a)
var. cardonica (Font Quer) Pérez Dacosta, comb.

inval., 257 (11b)
var. leucantha Lacaita, 256 (11a)
var. nevadensis (Boiss.) Valdés, 258 (11d)
var. pruinosa Sennen & Pau, 257
f. gobantesiana (Coincy) Pau, 265

aguillonensis (García Mart.) García Mart. & Silva
Pando, 254 (10c)

alba Moench, nom. illeg., 323 (54)
algarbiensis Welw. ex Nyman, nom. inval., pro syn.,

244 (5)
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algarviana Chav., 313
almijarensis Campo & Amo, 265
alpina (L.) Mill., 281, 282

subsp. aciculifolia Braun-Blanq., 283 (24a)
subsp. alpina, 281, 283, 324
subsp. faucicola (Leresche & Levier) Rivas Mart., 

Izco & M.J. Costa, 283 (24b)
subsp. filicaulis (Boiss. ex Leresche & Levier) M. 

Laínz, 283
subsp. guarensis (Losa) P. Monts., 281
subsp. propinqua (Boiss. & Reut.) P. Monts., 281 

(23)
var. aciculifolia (Braun-Blanq.) O. Bolòs & Vigo, 

283 (24a)
var. angustifolia Lange, 283 (24a)
var. badalii (Loscos) P. Monts., 280 (22)
var. flaviflora Lange, 282
var. odoratissima (Benth.) P. Monts., comb. inval., 

248 (8a)
var. odoratissima sensu P. Monts., p.p., non 

(Benth.) P. Monts., 280
var. pauciflora Lange, 267 (16)
var. pilosa Foucaud, 283 (24a)
f. pilosa (Foucaud) Valdés, 283 (24a)

ambigua A. Huet, 248 (8a)
amethystea (Vent.) Hoffmanns. & Link, 289, 291

subsp. amethystea, 291
subsp. broussonetii (Poir.) Ball, 291
subsp. ignescens (Kunze) D.A. Sutton, 293
subsp. multipunctata (Brot.) Chater & D.A.

Webb, 293
subsp. munbyana (Boiss. & Reut.) Ball, 293 (30)
var. albiflora Boiss., 291
var. bicolor J. Gay ex Lange, nom. inval., pro syn., 

291 (29a)
var. bipunctata (L.) Nyman, 304 (38)
var. bipunctata sensu Nyman, non (L.) Nyman, 

289 (29)
var. broussonetii (Poir.) Pérez Lara, 291
var. broussonetii auct., non (Poir.) Pérez Lara, 293 

(29c)
var. broussonetii sensu Pérez Lara, non (Poir.) 

Pérez Lara, 293 (29c)
var. concolor Levier, 291 (29a)
var. flava Chav., 293 (29b)
var. flaviflora Lange, 293 (29b)
var. ignescens (Kunze) Malato-Beliz, comb. su-

perfl., 293 (29c)
var. ignescens (Kunze) Willk., 293 (29c), 302
var. subalpina (Brot.) Cout., 291 (29a)
f. broussonetii (Poir.) Valdés, 291
f. broussonetii sensu Valdés, non (Poir.) Valdés, 

293 (29c)
f. subalpina (Brot.) Samp., 291 (29a)

amethystea subsp. amethystea × L. platycalyx, 
324

amoi Campo ex Amo, 256, 265, 267, 268

var. bicolor Rivas Goday, in sched., nom. nud., 
265 (15)

amoris Pau, 306
angustealata Wilmott, 272
angustissima (Loisel.) Borbás, 240, 241
anticaria Boiss. & Reut., 263, 264

subsp. cuartanensis Degen & Hervier, 264
subsp. rossmaessleri (Willk.) Rivas Goday, 265
var. angustifolia Boiss. & Reut., 265
var. cuartanensis (Degen & Hervier) É. Rev., 264

(14c)
anticaria auct., non Boiss. & Reut., 264 (14c)
antirrhinoides Coss. ex Boiss., nom. nud., 245 (6)
antirrhinoides Coss. ex Willk., 245 (6)
antirrhinoides Coss., in sched., nom. nud., 245 (6)
arabiniana M.B. Crespo, De la Torre & Solanas, 270
aragonensis (Lange) Willk., 274 (19c)
arenaria DC., 300

var. candollei (Chav.) Nyman, 300 (35)
arrabidensis Welw. ex Ficalho, nom. inval., pro syn.,

253 (10a)
arvensis (L.) Desf., 294, 295

subsp. euarvensis P. Fourn., nom. inval., 294 (31)
subsp. micrantha (Cav.) P. Fourn., 296
subsp. paludicola Caball., 295 (32)
subsp. parviflora (Desf.) Rouy, 296 (33)
subsp. simplex Willd. ex P. Fourn., 295
subsp. simplex Willd. ex Rivas Goday & Borja,

nom. illeg., 295 (32)
var. flaviflora Boiss., nom. illeg., 295 (32)
var. glanduloso-viscosissima Schur, 294 (31)
var. maxima Schur, 294 (31)
var. micrantha (Cav.) Bég., 296 (33)
var. simplex Willd. ex Chav., 295 (32)
var. typica Bég., nom. inval., 294 (31)
f. quadrifolia Hill ex Pau, nom. nud., 295 (32)
f. simplex Willd. ex Pau, 295 (32)
[*] micrantha (Cav.) Lange, 296

atrofusca Rouy, 256
aurata Coincy, 256
badalii Loscos, 262, 279, 280, 281, 324

f. odoratissima (Benth.) Valdés, comb. inval.,
248 (8a)

f. odoratissima sensu Valdés, p.p., non (Benth.)
Valdés, 280

badalii Willk., nom. illeg., 280 (22)
badalii auct., non Loscos, 260
bahuinii Gaudin ex H.C. Watson, nom. illeg., 240 (2)
bellidifolia (L.) Dum. Cours., 230 (4)
benitoi Fern. Casas, 276
bipartita (Vent.) Willd., 234

subsp. linogrisea Hoffmanns. & Link ex Maire,
312 (44)

var. linogrisea Hoffmanns. & Link ex Nyman,
nom. illeg., 312 (44)

var. nigricans (Lange) Pau, 321 (53)
f. longeracemosa (Rouy) Cout., 312 (44)
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raza elegans (Cav.) Pau, 320 (52)
bipartita auct., non (Vent.) Willd., 312
bipunctata (L.) Chaz., 304

subsp. bipunctata, 304
subsp. glutinosa (Hoffmanns. & Link) D.A. 

Sutton, 305
subsp. intricata (Coincy) Malag., 305
var. bipunctata sensu Viano, p.p., non (L.) Chaz., 

302 (37)
var. glauca (L.) Hoffmanns. & Link, 276 (20)
var. glauca sensu Hoffmanns. & Link, p.p., non 

(L.) Hoffmanns. & Link, 304 (38a)
var. glutinosa (Hoffmanns. & Link) Viano, comb. 

inval., 305 (38b)
var. glutinosa sensu Viano, p.p., non (Hoffmanns. 

& Link) Viano, 304 (38a)
var. welwitschiana (Rouy) Viano, 305 (38b)

blanca Pau, 241 (3)
boissieri Vis. ex Walp., 304 (38a)
bourgaei Jord., 171 (1a)
brasiana Rouy, nom. inval., pro syn., 171 (1a)
broteri Rouy, 253 (10a)
broussonetii (Poir.) Chav., 291

var. ignescens (Kunze) Braun-Blanq. & Maire, 
293 (29c)

broussonetii auct., p.p., non (Poir.) Chav., 293
bubanii Font Quer, 279
cadevallii (O. Bolòs & Vigo) Masclans, nom. illeg., 

175 (2b)
caesia (Pers.) Chav., comb. superfl., 250 (9)

subsp. decumbens (Lange) M. Laínz, 253 (10a)
subsp. polygalifolia (Hoffmanns. & Link) P. 

Silva, 252 (10)
var. broteri (Rouy) Cout., 253 (10a)
var. broteri (Rouy) Merino, 253 (10a)
var. decumbens Lange, 253
var. polygalifolia (Hoffmanns. & Link) Cout., 

252 (10)
var. stenophylla Sennen & Pau, 256 (11a)?
f. lilacina Merino, 253 (10a)
raza transtagana (Spreng.) Samp., p.p., 254 (10b)

caesia (Pers.) F. Dietr., 250, 252
candollei Chav., 300 (35)
capitellata Vent. ex Steud., nom. illeg., 276 (20)
cardonica (Font Quer) Segarra & Mateu, 257 (11b)
carnosa Moench, nom. illeg., 294 (31)
caucasica Muss. Puschk. ex Spreng., 218 (1b)
caulirhiza Delile ex Lange, nom. inval., pro syn., 

223 (5)
cavanillesii Chav., 245
celtiberica Pau ex Carrasco, nom. nud., 241 (3)
chalepensis (L.) Mill., 323

var. gibbosa J. Thiébaut, 323 (54)
ciliata Dulac, 309 (42)
cirrhosa (L.) Chaz., 223
clementei Haens., 319, 320

subsp. reverchonii (Wittr.) Malag., 320

commutata Bernh. ex Rchb., 223
coutinhoi Valdés, 305, 306
crassifolia (Cav.) Mutel, 172 (2)

subsp. glareosa (Boiss.) Nyman, 175 (3)
subsp. rodriguezii (Porta) Nyman, 172 (1c)
var. saetabensis Leresche ex Nyman, nom. nud.,

172 (2)
var. segoviensis Reut. ex Nyman, nom. nud., 176

(4)
crassifolia (Cav.) DC., comb. inval., 172 (2)
crinita Mabille, 218
cuartanensis (Degen & Hervier) Fern. Casas, in

sched., comb. inval., 264 (14c)
cuartanensis (Degen & Hervier) L. Sáez & M.B.

Crespo, 264 (14c)
cymbalaria (L.) Mill., 211
cyparissias Tausch, 241 (3)
dealbata Hoffmanns. & Link, 222
decumbens Moench, nom. illeg., 241 (3)
delphinioides J. Gay, nom. nud., 320 (52)
delphinioides J. Gay ex Benth., 320
depauperata Leresche ex Lange, 233, 256, 267

subsp. depauperata, 268
subsp. hegelmaieri (Lange) De la Torre, Alcaraz

& M.B. Crespo, 270
subsp. ilergabona (M.B. Crespo & Arán) L. Sáez,

268
var. hegelmaieri (Lange) Nyman, 270 (16c)
var. hegelmaieri (Lange) Willk., comb. superfl.,

270 (16c)
var. hegelmaieri auct., non (Lange) Nyman, 268
f. major Porta & Rigo, in sched., nom. nud., 270

(16c)
diffusa Hoffmanns. & Link, 306

var. aragonensis Lange, 274
f. glabra Pau, nom. nud., 305 (39)

diffusa sensu Lange, non Hoffmanns. & Link, 305
diffusa sensu Samp., non Hoffmanns. & Link, 305
donyanae Valdés Berm., Castrov., M.J. Costa &

Rivas Mart., 308
elatine (L.) Mill., 217

subsp. crinita (Mabille) O. Bolòs & Vigo, 218
subsp. sieberi (Rchb.) Arcang., 218 (1b)
var. caerulea Chav., 218 (1b)
var. calvipes (Sennen & Pau) O. Bolòs & Vigo,

218 (1b)
var. commutata (Bernh. ex Rchb.) Vis., 223 (5)
var. dentata Lamb. ex Rouy, nom. illeg., non

Lange, 218 (1a)
var. dentata Lange, 218 (1b)
var. gallaecica Merino & Pau, 218 (1b)
var. hamosa Chav., 223 (5)
var. sieberi (Rchb.) Chav., 218 (1b)
var. villosa Boiss., 218 (1b)
raza sieberi (Rchb.) Samp., 218 (1b)

elegans Cav., 320
var. gracilescens Viano, nom. inval., 320 (52)
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exilis Coss. & Kralik, 188
faucicola Leresche & Levier, 283, 285
ficalhoana Rouy, 305
filicaulis Boiss. ex Leresche & Levier, 283, 285
filifolia Lag., 304

var. genuina Cout., nom. inval., 304 (38a)
var. glutinosa (Hoffmanns. & Link) Lange, 305

(38b)
var. glutinosa (Hoffmanns. & Link) Nyman, comb.

superfl., 305 (38b)
var. glutinosa sensu Lange, p.p., non (Hoffmanns. 

& Link) Lange, 304 (38a)
var. glutinosa sensu Sennen, non (Hoffmanns. &

Link) Lange, 304 (38a)
var. welwitschiana (Rouy) Cout., 305 (38b)

filifolia sensu Loscos & J. Pardo, non Lag., 274 (19c)
flava (Poir.) Desf.

subsp. oligantha (Lange) Arrigoni, 300
subsp. oligantha (Lange) O. Bolòs & Vigo, comb.

superfl., 300 (36)
var. oligantha (Lange) Viano, 300

flava sensu Lange, p.p., non (Poir.) Desf., 300
flaviflora Boiss. ex Cufod., nom. illeg., 295 (32)
flexuosa sensu Batt., non Desf., 319 (50)
fragilis J.J. Rodr., 214

var. aequiloba Porta, nom. nud., 212 (2)
fragilis Bubani, nom. illeg., non J.J. Rodr., 279
fragosoi Sennen, 291 (29a)
fragrans Porta, 321
galioides (Vent.) Steud., 241 (3)
gangitis Duval-Jouve, 171 (1a)
genistifolia sensu Benth., non (L.) Mill., 240 (1)
genistifolia sensu DC., non (L.) Mill., 240 (2)
gerensis Stapf, 193
gharbensis Batt. & Pit., 318
gharbensis × L. viscosa subsp. viscosa, 324
glacialis Boiss., 285

var. leiosperma Coss., 285 (25)
glareosa (Boiss.) Boiss. & Reut., 175 (3)
glauca (L.) Chaz., 276, 280

subsp. aragonensis (Lange) Valdés, 274
subsp. bubanii (Font Quer) Valdés, 279
subsp. glauca, 277, 279, 324
subsp. olcadium Valdés & D.A. Webb, 277
var. acroadena Font Quer, 274 (19c)

glauca auct., non (L.) Chaz., 304 (38a)
glutinosa Hoffmanns. & Link, 305

raza ficalhoana (Rouy) Samp., 305 (38b)
raza filifolia (Lag.) Samp., 304 (38a)

gobantesiana Coincy, 265
gracilis (Pers.) Lam. & DC., 309 (42)
granatensis Willk., 182
guarensis Losa, 281
haenseleri Boiss. & Reut., 274

var. tuberculata Lange, 274 (19b)
haenseleri sensu Merino, non Boiss. & Reut., 248
haenseleri sensu Willk., p.p., non Boiss. & Reut., 

274

hegelmaieri Lange, 270
hepaticifolia (Poir.) Steud.

var. majorica Sennen & Pau, 212 (2)
heterophylla Desf.

subsp. tartessiana C. Vicioso, 318 (49)
hirta (Loefl. ex L.) Moench, 244

var. genuina Cout., nom. inval., 244 (5)
var. hirta, 245
var. media Rouy, nom. nud., 244 (5)
var. semiglabra Salzm. ex Rouy, 245
f. semiglabra (Salzm. ex Rouy) Pau, 245

huteri Lange, 302
var. violacea Viano, 302 (37)

ignescens Kunze, 293
ilergabona M.B. Crespo & Arán, 268
incarnata (Vent.) Spreng., 312
intricata Coincy, 305, 306
italica Trevir., 240 (2)

var. angustifolia Chav., 240 (2)
juncea (L.) Chaz., 313

var. expansa Samp., 313 (45)
var. praecox Hoffmanns. & Link ex Samp., 313

(45)
var. spartea (L.) Samp., 313 (45)

juncea (L.) Desf., comb. superfl., 313 (45)
lamarckii Rouy, 254
langei Nyman, 175 (2b)
lanigera Desf., 222

var. dealbata (Hoffmanns. & Link) Samp., 222
(3)

lanigera sensu Hoffmanns. & Link, non Desf., 220
(2)

lapeyrousiana Jord., 171 (1a)
latifolia Desf., 287
lilacina Lange, 263

var. congestiflora Cuatrec., 263 (14b)
var. linearifolia Cuatrec., in sched., nom. nud.,

264 (14c)
lilacina auct., non Lange, 264 (14c)
linkiana Rothm., 293 (29b)
linogrisea Hoffmanns. & Link, nom. illeg., 312

var. longeracemosa Rouy, 312 (44)
f. longeracemosa (Rouy) Cout., 312 (44)

lofthousei Wilmott, 272 (18a)
longeracemosa Sennen, 241 (3)
lopezii Sennen & Gonzalo, 220 (2)
lusitanica Mill., 309 (43)
lusitanica (Vent.) Hoffmanns. & Link, nom. illeg.,

non Mill., 254 (10b)
lusitanica sensu Lange, non Mill., 253, 254
lusitanica sensu Spreng., p.p., non Mill., 253 (10a)
macrocalyx Pomel, nom. inval., pro syn., 182 (6a)
macropoda Boiss. & Reut., 179

subsp. degenii (Hervier) O. Bolòs & Vigo, 180
subsp. robusta (Loscos) Nyman, 196 (15)

marginata sensu Cout., non Desf., 256
maritima Lam. & DC., 250
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maritima sensu Lange, p.p., non Lam. & DC., 253
(10a)

maritima sensu Merino, non Lam. & DC., 253
masedae Merino, 250
melanantha Boiss. & Reut., 256 (11a)

subsp. atrofusca (Rouy) Nyman, 256 (11a)
var. amoi (Campo ex Amo) Nyman, 265 (15)
var. atrofusca (Rouy) Cout., 256 (11a)

melanantha sensu Barceló, non Boiss. & Reut., 257 
(11c)

meonantha Hoffmanns. & Link, nom. illeg., 313 (45)
micrantha (Cav.) Hoffmanns. & Link, 295, 296
minor (L.) Desf., 197
minuscula Merino, 300 (35)
mollis (L.) Chaz., 146 (8)
monspessulana (L.) Mill., 241 (3)
montsicciana Font Quer, 279 (21)
multicaulis (L.) Mill.

var. diffusa (Hoffmanns. & Link) Nyman, 306 
(40)

multicaulis sensu Cout., non (L.) Mill., 305
multipunctata (Brot.) Hoffmanns. & Link, 293

var. ignescens (Kunze) Nyman, 293 (29c)
munbyana Boiss. & Reut., 293

subsp. pygmaea (Samp.) Rivas Mart., 293 (30)
var. eumunbyana Maire, nom. inval., 293 (30)
var. hirtella Maire, 293 (30)
var. leiosperma Maire, 293 (30)
var. pygmaea (Samp.) Samp., 293 (30)
f. eumunbyana Sauvage, nom. inval., 293 (30)
f. hirtella (Maire) Sauvage, 293 (30)
f. leiosperma (Maire) Sauvage, 293 (30)

mutelii Timb.-Lagr., 171 (1a)
navarroi Rivas Mart., 253 (10a)
neglecta Guss., 246 (7)
nevadensis (Boiss.) Boiss. & Reut., 258
nigricans Lange, 321

var. fragrans (Porta) Viano, 321
nivea Boiss. & Reut., 242
nummularia Lange, nom. inval., pro syn., 182 (6a)
oblongifolia (Boiss.) Boiss. & Reut., 233, 273, 276

subsp. aragonensis (Lange) D.A. Sutton, 274, 276
subsp. benitoi (Fern. Casas) L. Sáez, M.B. 

Crespo, Juan & M. Bernal, 276
subsp. haenseleri (Boiss. & Reut.) Valdés, 274,

276
subsp. oblongifolia, 274

odoratissima (Benth.) Bubani, 248 (8a)
var. paui C. Vicioso & Sennen, 280 (22)

odoratissima sensu Bubani, p.p., non (Benth.) 
Bubani, 280

oligantha Lange, 300, 301
subsp. oligantha, 301
subsp. valentina D.A. Sutton, 301

onubensis Pau, 312 (44)
oppositiflora (Poir.) Steud., 182 (6a)
orbensis Carretero & Boira, 270

orchioides Pourr. ex Lange, nom. inval., pro syn., 320 
(52)

origanifolia (L.) Chaz., 170
subsp. bourgaei (Jord.) Nyman, 171 (1a)
subsp. cadevallii O. Bolòs & Vigo, 175
subsp. crassifolia (Cav.) O. Bolòs & Vigo, 172
subsp. euoriganifolia Maire, nom. inval., 171 (1a)
subsp. flexuosa auct., non (Desf.) Maire, 175 (2b)
subsp. gangitis (Duval-Jouve) Nyman, 171 (1a)
subsp. rodriguezii (Porta) Gand., 172 (1c)
var. bourgaei (Jord.) Gaut., 171 (1a)
var. crassifolia (Cav.) Chav., 172 (2)
var. glabrata Lange, 171 (1a)
var. glareosa Boiss., 175
var. grandiflora Benth., 171 (1a)
var. grandiflora sensu Benth., non Benth., 172 (2)
var. hispanica (Lange) Jahand. & Maire, 175 (2b)
var. lapeyrousiana (Jord.) Nyman, 171 (1a)
var. longepedunculata Boiss., 179 (5)
var. parviflora (Lange) O. Bolòs & Vigo, 172 (2)
var. pityusica (Font Quer) O. Bolòs & Vigo, 174

(2a)
var. rodriguezii (Porta) Sennen & Pau, 172 (1c)
var. segoviensis (Reut. ex Rouy) Pau, 176 (4)
f. formenterae (Gand.) Colom, comb. inval., 185

(8)
f. pityusica (Font Quer) Colom, comb. inval., 174

(2a)
origanifolia (L.) DC., comb. superfl., 170 (1)
pallidiflora sensu Valdés, non Lam. ex Valdés, 240
parviflora Desf., 296 (33)
parviflora (Jacq.) Halácsy, nom. illeg., non Desf., 295

(32)
parvula Dufour ex Lange, nom. inval., pro syn., 293

(30)
pauciflora Bonpl., 291 (29a)

raza diffusa Samp., 305 (39)
pauciflora sensu Samp., non Bonpl., 306 (40)
pedunculata (L.) Chaz., 234, 319

subsp. lutea (Maire) Rivas Mart., 319 (50)
var. lutea Maire, 319 (50)
var. typica Maire, nom. inval., 319 (50)

pelisseriana (L.) Mill., 309
var. gracilis (Pers.) Chav., nom. illeg., 309 (42)
var. micrantha Guss., 309 (42)
var. simplex DC., 309 (42)

pellicieri Bubani, nom. illeg., 309 (42)
perezii J. Gay, nom. nud., 298 (34)
perezii J. Gay ex Lacaita, nom. illeg., non Nyman,

298
perezii Nyman, 298 (34)
perrieri (Rouy) Prain, 240 (1)
platycalyx Boiss., 286
polygalifolia Hoffmanns. & Link, 234, 252

subsp. aguillonensis (García Mart.) Castrov. &
Lago, 254

subsp. lamarckii (Rouy) D.A. Sutton, 254
subsp. polygalifolia, 253

ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS 657
Linaria



polygalifolia (Poir.) Steud., nom. illeg., non
Hoffmanns. & Link, 240 (2)

polygonifolia (Poir.) Spreng., 291 (29a)?
polygonifolia sensu Benth., non (Poir.) Spreng., 263 

(14a)
praecox Hoffmanns. & Link, nom. illeg., 313 (45)
procera DC., 241 (3)
propinqua Boiss. & Reut., 281, 282

subsp. odoratissima (Benth.) Rivas Mart., comb.
inval., 248 (8a)

subsp. odoratissima sensu Rivas Mart., p.p., non 
(Benth.) Rivas Mart., 280

var. badalii (Loscos) Malag., comb. inval., 280 
(22)

var. paui C. Vicioso & Sennen ex Valdés, nom. 
inval., pro syn., 280 (22)

proxima Coincy, 280
pusilla (Boiss.) Valdés, comb. inval., 182 (6a)
pygmaea Samp., 293
pyrenaica Ramond ex DC., 250
pyrenaica sensu Hoffmanns. & Link, p.p., non

Ramond ex DC., 253 (10a)
quadrifolia Hill, nom. inval., 295 (32)
quadrifolia Hill ex Pau, nom. nud., 295 (32)
racemigera (Lange) Rouy, 220
racemigera sensu Merino, non (Lange) Rouy, 222 (3)
racemigera sensu Rouy, p.p., non (Lange) Rouy,

222 (3)
ramosissima Boiss., nom. illeg., non Wall., 304 (38a)

var. glutinosa Boiss., 305 (38b)
raveyi Boiss., 193
repens (L.) Mill., 241

subsp. blanca (Pau) Fern. Casas & Muñoz Garm., 
241 (3)

subsp. blanca (Pau) Rivas Goday & Borja, comb. 
inval., 241 (3)

var. alba Risso, 241 (3)
var. blanca (Pau) O. Bolòs & Vigo, 241 (3)
var. conferta (Benth.) Lange, 241 (3)
var. crassicaulis Pau ex Carrasco, nom. nud., 241 

(3)
var. gleoides Dumort., nom. nud., 241 (3)
var. monspessulana (L.) Rouy, 241 (3)
var. multiflora Sennen, nom. inval., pro syn., 241 

(3)
reticulata Dulac, nom. illeg., non (Sm.) Desf., 218 

(1a)
reticulata sensu Ficalho, p.p., non (Sm.) Desf., 305 

(38b)
reticulata sensu Nyman, non (Sm.) Desf., 253 (10a)
reticulata sensu Webb, non (Sm.) Desf., 319 (51)
reverchonii Wittr., 320
ricardoi Cout., 287
riverae Sennen & Elías, in sched., nom. nud., 281 

(23)
rodriguezii Caball., nom. illeg., non Porta, 320 (52)
rodriguezii Porta, 172

rossmaessleri Willk., 265
rubrifolia Robill. & Castagne ex DC., 192

subsp. bianorii (Knoche) O. Bolòs & Vigo, comb.
inval., 192 (12)

subsp. formenterae (Gand.) O. Bolòs & Vigo,
185

subsp. raveyi (Boiss.) Nyman, 193 (13)
var. bianorii (Knoche) Maire, 192 (12)
var. flaviflora (Lange) Maire, 193 (13)
var. grandiflora Coss., 185, 188 (9b)
var. humilis Chav., 188 (10)
var. imintalensis (Murb.) Jahand. & Maire, 192

(12)
var. raveyi (Boiss.) Batt., 193 (13)
var. turolensis Pau, 188 (10)
f. bianorii (Knoche) O. Bolòs & Vigo, 192 (12)

rupestris Guss., nom. illeg., non C.A. Mey., 190,
191

ruscinonensis Rouy, 240 (2)
saetabensis Leresche ex Lange, nom. inval., pro

syn., 172 (2)
salzmannii Boiss., 317

var. flava Boiss., 317 (47b)
var. gracilis Coincy, 317 (48)
var. violacea Boiss., 317 (48)
var. violacea Bourg. ex Lange, nom. inval., pro

syn., 313 (46)
saphirina (Brot.) Hoffmanns. & Link, 312

var. delphinioides (J. Gay ex DC.) Nyman, 320
(52)

var. incarnata (Vent.) F. Dietr., 312 (44)
saturejoides Boiss., 234, 271

subsp. angustealata (Wilmott) Malag., 272
subsp. saturejoides, 272
var. angustealata (Wilmott) Valdés, 272 (18b)
var. flaviflora Willk., 272 (18a)

saxatilis (L.) Chaz., 263, 298
subsp. glabrescens (Lange) M. Laínz, 298
var. genuina Cout., nom. inval., 298 (34)
var. glabrescens (Lange) Rouy, 298
var. glutinosa (Hoffmanns. & Link) Rouy, 305

(38b)
var. glutinosa sensu Valdés, p.p., non (Hoffmanns.

& Link) Rouy, 298 (34)
var. minor (Lange) Samp., 298 (34)
var. pseudofilifolia Rouy, nom. illeg., 298 (34)
var. rubella (Merino) J.G. Garcia, 298 (34)
var. tournefortii (Poir.) Rouy, 298 (34)
f. minor (Lange) Cout., 298 (34)
raza tournefortii (Poir.) Samp., 298 (34)

saxatilis auct., non (L.) Chaz., 305 (38b)
segoviensis Reut., in sched., nom. nud., 176 (4)
segoviensis Reut. ex Lange, nom. inval., pro syn.,

176 (4)
segoviensis Reut. ex Leresche & Levier, nom. nud.,

176 (4)
segoviensis Reut. ex Rouy, 176
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semiglabra Salzm. ex Chav., nom. inval., pro syn.,
244 (5)

semiglabra Salzm. ex Rouy, nom. inval., pro syn., 
244 (5)

serpyllifolia Lange, 194
subsp. robusta (Loscos) O. Bolòs & Vigo, comb. 

inval., 196
sieberi Rchb., 218 (1b)

subsp. crinita (Mabille) Nyman, 218 (1b)
var. genuina Rouy, nom. inval., 218 (1b)
var. laevipes Sennen & Pau, 218 (1b)

simplex Willd. ex Desf., 295
var. majorifolia Sennen, in sched., nom. nud., 

295 (32)
simplex Willd. ex DC., nom. illeg., 295 (32)
spartea (L.) Chaz., 234, 313, 315

subsp. virgatula (Brot.) Franco, 313
var. brevipes Rouy, 313 (45)
var. expansa (Samp.) Samp., 313 (45)
var. meonantha Hoffmanns. & Link ex Nyman, 

313 (45)
var. praecox Hoffmanns. & Link ex Ficalho, 313

(45)
var. ramosissima Benth., 313 (45)
var. salzmannii (Boiss.) Malag., 317 (48)
var. violacea Salzm. ex Boiss., nom. inval., pro 

syn., 317 (48)
var. virgatula (Brot.) Rouy, nom. illeg., 313 (45)
subvar. violacea Rouy, 313 (46)
f. expansa (Samp.) Viano, 313 (45)
f. meonantha Hoffmanns. & Link ex Viano, 313 

(45)
f. virgatula (Brot.) Viano, 313 (45)
[1] flaviflora Lange, 313 (45)
[2] violacea Lange, 313 (46)

spartea auct., non (L.) Chaz., 304 (38a)
spartea × L. viscosa subsp. viscosa, 324
spicata Kunze, 317
spuria (L.) Mill.

subsp. elatiniflora (Wahlenb.) Nyman, 218 (1b)
subsp. integrifolia (Brot.) O. Bolòs & Vigo, comb. 

inval., 220
var. calvipes Sennen & Pau, 218 (1b)
var. hastifolia J.J. Rodr., 218 (1b)
var. microphylla Chav., 220 (2)
var. racemigera Lange, 220 (2)
var. villosa Rouy, 220 (2)
f. minoripes Pau, 218 (1b)
f. villosa (Rouy) Pérez Lara, 220 (2)

stenoceras Pau, nom. inval., 256 (11a)?
striata Lam. ex DC., nom. illeg., 241 (3)

var. conferta Benth., 241 (3)
var. foliosa Sennen, 241 (3)
var. galioides (Vent.) Chav., 241 (3)
var. grandiflora Sennen, 241 (3)
var. monspessulana (L.) Chav., 241 (3)
var. multiflora Sennen, 241 (3)
var. ramosissima Sennen, nom. nud., 241 (3)

var. repens (L.) Risso, 241 (3)
var. tristis Chav., 241 (3)

stricta sensu Rchb., non Hornem., 241 (3)
subalpina (Brot.) Steud., 291 (29a)
sulphurea Segarra & Mateu, 268
supina (L.) Chaz., 247, 250

subsp. aeruginea (Gouan) O. Bolòs & Vigo, 255
subsp. aeruginea (Gouan) Malag., comb. inval.,

255 (11)
subsp. cardonica (Font Quer) Malag., 257 (11b)
subsp. depauperata (Leresche ex Lange) O. Bolòs

& Vigo, 267
subsp. duriaeana D.A. Sutton, 250
subsp. haenseleri (Boiss. & Reut.) Rouy, 274

(19b)
subsp. maritima (Lam. & DC.) M. Laínz, 250
subsp. maritima (Lam. & DC.) Malag., comb. in-

val., 250 (8b)
subsp. masedae (Merino) M. Laínz, 250
subsp. nevadensis (Boiss.) Nyman, 258 (11d)
subsp. nevadensis (Boiss.) Rivas Mart., A. Asensi,

Molero Mesa & F. Valle, comb. superfl., 258
(11d)

subsp. pyrenaica (Ramond ex DC.) Nyman, 250
subsp. supina, 248, 250, 282
subsp. tristis (L.) D.A. Sutton, 258 (12)
subsp. tristis (L.) Malag., comb. inval., 258 (12)
var. aeruginea (Gouan) O. Bolòs & Vigo, 255

(11)
var. ambigua (A. Huet) Nyman, 248 (8a)
var. cardonica Font Quer, 257
var. depauperata (Leresche ex Lange) O. Bolòs &

Vigo, 267 (16)
var. font-queri O. Bolòs & Vigo, 257
var. glaberrima Freyn, 280 (22)
var. glauca Boiss., 274 (19b)
var. hegelmaieri (Lange) O. Bolòs & Vigo, 270

(16c)
var. lineata Rouy, 253 (10a)
var. maritima (Lam. & DC.) Duby, 250 (8b)
var. maritima sensu Ficalho, p.p., non (Lam. &

DC.) Duby, 253 (10a)
var. maritima sensu Lange, non (Lam. & DC.)

Duby, 253 (10a)
var. minima Boiss., 274 (19b)
var. nevadensis Boiss., 258
var. oblongifolia Boiss., 273
var. odoratissima Benth., 248 (8a)
var. olotensis O. Bolòs & Vigo, 248 (8a)
var. pruinosa (Sennen & Pau) O. Bolòs & Molin.,

comb. inval., 257 (11c)
var. pruinosa (Sennen & Pau) Sennen & Pau, 257

(11c)
var. pyrenaica (Ramond ex DC.) Duby, 250
f. pruinosa (Sennen & Pau) Knoche, 257 (11c)
raza dubia (Vill.) Samp., 253 (10a)

supina auct., non (L.) Chaz., 268 (16b)
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supina sensu Marès & Vigin., non (L.) Chaz., 257
(11c)

tarraconensis Font Quer, in sched., nom. nud., 257 
(11b)

tartessiana (C. Vicioso) Valdés, 318
tenella (Cav.) Chav., 183
tenella (Cav.) DC., comb. inval., 183 (7)
tesselata Wilmott, 172 (2)
thymifolia (Vahl) DC.

subsp. aguillonensis García Mart., 254
tournefortii (Poir.) Steud., 298

subsp. glabrescens (Lange) M. Laínz, 298 (34)
var. glabrescens Lange, 298
var. glutinosa (Hoffmanns. & Link) Willk., 305 

(38b)
var. inquinans Lange, 298 (34)
var. minor Lange, 298 (34)
var. rubella Merino, 298 (34)
var. zamorana Sennen, in sched., nom. nud., 298

(34)
transtagana Spreng., p.p., 254 (10b)
triornithophora (L.) Willd., 309

var. debilis Merino, 309 (43)
f. albiflora P. Silva, 309 (43)

triphylla (L.) Mill., 246
var. caerulea Chav., 246 (7)
var. concolor Guss., 246 (7)
var. minor (Asso) Loscos & J. Pardo, 246 (7)
var. neglecta (Guss.) Nyman, 246 (7)
var. versicolor Sennen, 246 (7)

tristis (L.) Mill., 233, 258, 263
subsp. eutristis Maire, nom. inval., 258 (12)
subsp. tristis, 258, 260, 264, 265, 324
var. amoi (Campo ex Amo) Pau, 265 (15)
var. atrofusca (Rouy) Samp., 256 (11a)
var. pruinosa (Sennen & Pau) Pau, 257 (11c)
var. tenuifolia Chav., 256 (11a)
var. trachysperma Coss., 256 (11a)
var. typica Maire, nom. inval., 258 (12)
raza aeruginea (Gouan) Samp., 255 (11)

tristis auct., non (L.) Mill., 256 (11a), 264 (14c)
tristis sensu Cout., non (L.) Mill., 253
tristis sensu Ficalho, non (L.) Mill., 253 (10a)
tristis sensu Marès & Vigin., non (L.) Mill., 257

(11c)
trullenquei Pau, in sched., nom. nud., 301 (36b)
tuberculata D.A. Sutton, 276
tursica Valdés & Cabezudo, 308
variegata Pau, nom. illeg., 264 (14d)
verticillata Boiss., 233, 262, 263, 264

subsp. anticaria (Boiss. & Reut.) L. Sáez & M.B. 
Crespo, 260, 264, 265, 324

subsp. cuartanensis (Degen & Hervier) L. Sáez & 
M.B. Crespo, 264

subsp. lilacina (Lange) L. Sáez & M.B. Crespo, 
263, 264

subsp. verticillata, 263

var. congestiflora Cuatrec., nom. inval., pro syn., 
263 (14b)

var. gaditana Pérez Lara, 265
var. variegata Webb & Heldr., in sched., nom.

nud., 264 (14d)
villosa (L.) Mill., 180 (6)

subsp. granatensis (Willk.) Nyman, 182 (6b)
subsp. macrocalyx (Pomel) Maire, 182 (6a)
subsp. nummularia Lange ex Nyman, nom. nud.,

182 (6a)
var. oppositiflora (Poir.) Webb, 182 (6a)
var. pusilla Boiss., 182 (6a)
f. albiflora Maire, 182 (6a)

villosa (L.) Chaz., comb. superfl., 180 (6)
villosa (L.) DC., comb. inval., 180 (6)
villosa sensu Dulac, non (L.) Mill., 171 (1a)
villosa sensu Loscos & J. Pardo, non (L.) Mill., 171

(1a)
virgatula (Brot.) Spreng., 313 (45)
viscida Moench, nom. illeg., 197 (16)
viscosa (L.) Chaz., 314, 315, 317

subsp. crassifolia (Cout.) D.A. Sutton, 315
subsp. salzmannii (Boiss.) Nyman, 317 (48)
subsp. salzmannii (Boiss.) Viano, comb. superfl.,

317 (48)
subsp. spicata (Kunze) D.A. Sutton, 317
subsp. viscosa, 313, 315, 317, 318
var. crassifolia Cout., 315
var. euviscosa Maire, nom. inval., 314 (47)
var. salzmannii (Boiss.) Lange, 317 (48)
var. spicata (Kunze) Nyman, 317 (47b)
var. typica Maire, nom. inval., 314 (47)
f. flava (Boiss.) Pau, 317 (47b)

vulgaris Mill., 240
subsp. italica (Trevir.) Arcang., 240
subsp. italica (Trevir.) Rouy, comb. superfl., 240

(2)
subsp. perrieri Rouy, 240 (1)
subsp. ruscinonensis (Rouy) P. Fourn., 240 (2)
var. angustifolia (Chav.) Rouy, 240 (2)
var. peloria (L. ex Pers.) Mérat, 240 (1)
f. major Rouy, nom. inval., pro syn., 240 (1)

welwitschiana Rouy, 305 (38b)
zujarensis Coincy, 274 (19b)

Lindernia All., 331
anagallidea (Michx.) Pennell, 332 (2)
attenuata Muhl. ex Elliott, 332 (2)
dubia (L.) Pennell, 332

var. anagallidea (Michx.) Cooperr., 332 (2)
erecta (Benth.) Bonati, 331 (1)
gratioloides L. ex Poir., nom. illeg., 332 (2)
palustris Hartmann, nom. rejic., 331
procumbens (Krock.) Philcox, 331
pyxidaria L., nom. illeg., p.p., 331, 332 (2)

subsp. gratioloides L. ex Bonnier & Layens, 332
(2)
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Littorella P.J. Bergius, 4, 38
juncea P.J. Bergius, nom. illeg., 38 (1)
lacustris L., nom. illeg., 38
uniflora (L.) Asch., 38

Lychnitis (Benth.) Fourr.
alba Fourr., 85 (21)
boerhavii (L.) Fourr., 72 (13)
lutea Fourr., 85 (21)
nigra (L.) Fourr., 88 (24)
pulverulenta (Vill.) Fourr., 84 (20)
sinuata (L.) Fourr., 86 (22)

Lysimachia L.
monnieri L., 335

Macrosyringion Rothm., 498
glutinosum (M. Bieb.) Rothm., 499
longiflorum (Lam.) Rothm., 499

Macuillamia Raf.
rotundifolia (Michx.) Raf., 338 (2)

Melampyrum L., 440, 441
sect. Melampyrum, 446
sect. Spicata (Wettst.) Soó, 443
subsect. Spicata Wettst., 443

aestivale Ronniger & Schinz, 448 (4)
alpestre Brügger, nom. illeg., non Pers., 451 (5a)
alpestre Pers., nom. illeg., 448 (4)
argyrocomum Fisch. ex Steud., nom. nud., 444 (2)
arvense L., 444
bouillousianum Sennen, in sched., 451 (5a)
carpathicum Schult., 448 (4)
catalaunicum Freyn, 446
catalaunicum Sennen, in sched., nom. nud., non

Freyn, 451 (5b)
ceretanicum Sennen, in sched., nom. nud., 451 (5b)
ceretanum Sennen, nom. nud., 451 (5b)
commutatum Tausch ex A. Kern., 449 (5)
cristatum L., 444

subsp. ronnigeri (Poeverl.) Ronniger, 444
var. ronnigeri (Poeverl.) Beauverd, 444 (1)
subvar. ronnigeri (Poeverl.) Beauverd, 444 (1)

intermedium Ronniger & Schinz, nom. illeg., non 
E.P. Perrier & Songeon, 448 (4)

laciniatum Kosh. & V.J. Zinger, 449 (5)
laricetorum A. Kern. ex Dalla Torre, 448 (4)
nemorosum L., 446, 448

subsp. catalaunicum (Freyn) Beauverd, 446
var. catalaunicum (Freyn) Vayr., 446 (3)

nemorosum sensu Lange, non L., 446 (3)
oligocladum (Beauverd) Fritsch, 451 (5b)
pratense L., 448, 449

subsp. alpestre Brügger ex Ronniger, nom. illeg., 
451

subsp. latifolium Schübl. & G. Martens, 450, 451
subsp. oligocladum (Beauverd) Soó, 451
subsp. pratense, 451
subsp. vulgatum auct., non Pers. ex Schübl. & G. 

Martens, 451
subsp. vulgatum Pers. ex Schübl. & G. Martens, 

nom. inval., 450, 451

var. angustifolium Lange, 451 (5b)
var. ceretanicum Sennen ex Soó, nom. nud., 451

(5b)
var. guadarramicum Pau ex Soó, nom. nud., 451

(5b)
var. guadarramicum Pau, in sched., nom. nud.,

451 (5b)
var. integerrimum Döll, 451 (5b)
var. laciniatum Lange ex Willk., 451 (5b)
var. latifolium (Schübl. & G. Martens) Beauverd,

451 (5b)
var. oligocladum Beauverd, 451 (5b)
f. angustifolium (Lange) Merino, 451 (5b)
f. latifolium (Schübl. & G. Martens) Merino, 451

(5b)
f. ovatum (Spenn.) Beauverd, 451 (5b)

pseudobarbatum Schur, 444 (2)
ronnigeri Poeverl., 444 (1)
semleri Ronniger & Poeverl., 444 (2)
solstitiale Ronniger, 444 (1)
sylvaticum L., 448, 449

subsp. sylvaticum, 448
var. laricetorum (A. Kern.) Beauverd, 448 (4)

sylvaticum sensu L., non L., 449 (5)
vulgare Hill, nom. inval., 451 (5b)
vulgatum Pers., nom. illeg., 449, 450

var. ovatum (Spenn.) Ronniger, 451 (5b)
[�] ovatum Spenn., 451 (5b)

Microrrhinum (Endl.) Fourr., 168
minus (L.) Fourr., 197 (16)

Mimulus L., 45, 328
guttatus DC., 329
moschatus Douglas ex Lindl., 329

Misopates Raf., 136, 199, 205
calycinum (Vent.) Rothm., 201, 202
microcarpum (Pomel) D.A. Sutton, 202, 204
nanum (Gaut. ex Debeaux) Franco, 200 (1)
orontium (L.) Raf., 200

subsp. pusillum (Molero) Mateo & M.B. Crespo,
202 (3)

var. grandiflorum (Chav.) Valdés, 201 (2)
var. pusillum Molero, 202 (3)

pontiense Mateu, 200 (1)
rivas-martinezii Sánchez Mata, 205

Monniera Juss. ex P. Browne
cuneifolia Michx., 335 (1)
rotundifolia Michx., 338

Myoporum Sol. ex G. Forst., 45
Nanorrhinum Betsche, 217
Nothobartsia Bolliger & Molau, 505

aspera Brot. ex Bolliger & Molau, nom. illeg., 506
asperrima (Link) Benedí & Herrero, 506
spicata (Ramond) Bolliger & Molau, 507

Odontitella Rothm., 495
aragonensis (Willk.) Rothm., 496 (1)
virgata (Link) Rothm., 496

subsp. albarracinensis M. Laínz, 496 (1)
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Odontites Ludw., 473, 474, 496, 499
albarracinensis Pau, nom. nud., 496 (1)
alpestris Jord. & Fourr., 477 (1a)
anselmei Sennen, 491 (8)?
aragonensis Willk., 496 (1)
asperus Brot. ex Boiss., nom. illeg., 506 (1)
asturicus (M. Laínz) M. Laínz, 479

var. sanguineus M. Laínz, 479, 480
australis (Boiss.) Font Quer, 477 (1b)
bolligeri E. Rico, L. Delgado & Herrero, 480
broussei Sennen, 488 (6)
canescens (Rchb.) Borbás, 492 (9)
catalaunicus Sennen, nom. nud., 488 (6)

f. latifolius Sennen, in sched., nom. nud., 488 (6)
[sin rango] gundisalvii Sennen, nom. nud., 488 

(6)
cebennensis H.J. Coste & Soulié, 488, 489
ceretanus Sennen, 492 (9)
commutatus Pau, 477 (1b)
duffourii Sennen, 488 (6)

var. catalauonides Sennen, 488 (6)
eliassennenii Pau, 491, 492
foliosus Pérez Lara, 482
gallaecicus Pau, in sched., nom. nud., 484 (4)
gonzaloi Sennen, 488 (6)
gordianii Sennen & Malag., in sched., 484 (4)
granatensis Boiss., 480
heterocalyx Sennen, 488 (6)?
hispanicus Boiss. & Reut., 477

var. aranensis P. Monts., 477 (1a)
var. ciliatus Pau, in sched., nom. nud., 477 (1b)
var. hirsutus C. Vicioso, 479, 480
f. luteolus Caball., in sched., nom. nud., 477 (1b)

hydrophilis Sennen, 492 (9)
jaubertianus (Boreau) D. Dietr.

subsp. cebennensis (H.J. Coste & Soulié) P. 
Fourn., 488

var. roseiflorus Sennen, in sched., nom. nud., 492 
(9)

kaliformis (Pourr. ex Willd.) Pau, 489, 491, 492
var. viciosoi Pau, in sched., nom. nud., 492 (9)

kaliformis auct., non (Pourr. ex Willd.) Pau, 491
lanceolatus (Gaudin) Rchb., 488

subsp. olotensis (Pourr. ex Cadevall) O. Bolòs & 
Vigo, 488

subsp. pyrenaeus (Bubani) O. Bolòs, 485
var. olotensis Pourr. ex Cadevall, 488 (6)
var. olotensis Pourr. ex Pau, nom. nud., 488 (6)
var. sventenii Marcet, 488 (6)

lanceolatus auct., non (Gaudin) Rchb., 488
lanceolatus sensu D.A. Webb & Camarasa, p.p., non 

(Gaudin) Rchb., 488
leptocheilos Sennen, 492 (9)
linifolius (L.) G. Don, 484 (4)
longiflorus (Lam.) G. Don, 499

subsp. lateritius (Charpin & Fern. Casas) Sánchez 
Gómez, 499 (1)

var. gypsophilus Rivas Goday & Borja, nom. in-
val., 499 (1)

var. lateritius Charpin & Fern. Casas, 499 (1)
var. roseus A. Segura, 499 (1)

longiflorus (Lam.) Webb, comb. superfl., 499 (1)
luteus (L.) Clairv., 484, 489, 491

subsp. gordianii (Sennen & Malag.) Ch. Duffour,
in sched., 484 (4)

subsp. linifolius (L.) Rothm., 484
odontites (L.) Wettst., nom. inval., 492 (9)

subsp. serotinus Lam. ex Wettst., nom. inval.,
492 (9)

subsp. vernus (Bellardi) Wettst., nom. inval., 492
(9)

olotensis Pourr. ex Sennen, nom. nud., 488 (6)
paschalis Sennen, 492 (9)?
pellegrinii Sennen, in sched., 492 (9)
puigii Sennen, 492 (9)
purpureus auct., non (Desf.) G. Don, 480, 482, 489
pyrenaeus (Bubani) Rothm., 485, 489

subsp. abilianus P. Monts., 486
subsp. pyrenaeus, 486

recordonii Burnat & Barbey, 491
ruber Pers. ex Besser, nom. illeg., 492

subsp. serotinus Lam. ex Wettst., nom. illeg., 492
(9)

var. catalaunicus Sennen ex Rivas Goday & Borja,
nom. nud., 488 (6)

var. divergens (Jord.) Lange, 492 (9)
var. latifolius Coss. ex Lange, nom. inval., pro

syn., 492 (9)
var. serotinus Lam. ex Coss. & Germ., nom. illeg.,

492 (9)
var. strictus Lange, 492 (9)
var. vernus (Bellardi) Coss. & Germ., nom. inval.,

492 (9)
ruber Gilib., nom. inval., 492 (9)
sennenii Rouy, pro hybrid., 484 (4)
serotinus Dumort., nom. illeg., 492

subsp. vernus (Bellardi) Hayek, 492 (9)
var. canescens Rchb., 492 (9)
var. latifolius (Coss. & Germ.) Pau, 492 (9)
var. paularensis Pau, 492 (9)

squarrosus Salzm. ex Bolliger, nom. inval., 482 (3)
subsp. foliosus (Pérez Lara) Bolliger, nom. inval.,

482
subsp. squarrosus, nom. inval., 480

strictus (Lange) Sennen, 492 (9)
tenuifolius (Pers.) G. Don, 496

subsp. albarracinensis (M. Laínz) M. Laínz, 496
(1)

var. aragonensis (Willk.) Pau, 496 (1)
var. australis Benth., 496 (1)
var. cinerascens Merino, 496 (1)
var. nigrescens Merino, 496 (1)
var. reverchonii Sennen, in sched., nom. nud.,

496 (1)
vernus (Bellardi) Dumort., 491, 492, 494, 495
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subsp. longifolius Corb., 492 (9)
subsp. serotinus Corb., 492, 495
subsp. serotinus E.F. Warb., comb. superfl., 492

(9)
subsp. vernus (Bellardi) Dumort., 495

viciosoi Pau, in sched., nom. nud., 492 (9)
virgatus Lange, 492
virgatus (Link) Samp., nom. illeg., non Lange, 496
viscosus (L.) Clairv., 475

subsp. alpestris (Jord. & Fourr.) Rothm., 477 (1a)
subsp. asturicus M. Laínz, 476, 479
subsp. australis (Boiss.) Jahand. & Maire, 476, 

477, 479, 480
subsp. australis (Boiss.) M. Laínz, comb. superfl., 

477 (1b)
subsp. granatensis (Boiss.) Bolliger, 476, 480
subsp. hispanicus (Boiss. & Reut.) Rothm., 477
subsp. lusitanicus (Beauverd) Bolliger, comb. in-

val., 477 (1b)
subsp. lusitanicus Bolliger, 476, 477, 479
subsp. oscensis P. Monts., 476, 477
subsp. viscosus, 476, 477
var. australis Boiss., 477
var. commutatus Pau, in sched., nom. nud., 477 

(1b)
vulgaris Moench, 492, 494, 495

Omphalospora Bartl.
praecox (All.) Fourr., 415 (28)
triphylla (L.) Fourr., 414 (27)

Orobanchaceae Vent., nom. cons., 45, 537
Orontium Pers., nom. illeg., non L.

arvense Pers., 200 (1)
asarina (L.) Pers., 208 (1)
calycinum (Vent.) Pers., 201 (2)
majus (L.) Pers., 160 (19)
molle (L.) Pers., 146 (8)
sempervirens (Lapeyr.) Pers., 138 (1)
siculum (Mill.) Pers.

var. tortuosum (Bosc ex Vent.) Pers., 162 (22)
Orthantha (Benth.) A. Kern.

lanceolata (Rchb.) Wettst., 488 (6)
var. olotensis Pourr. ex Pau, nom. nud., 488 (6)

lanceolata Pourr. ex Pau, nom. nud., 488 (6)
lutea (L.) Wettst., 484 (4)

Orthanthella Rauschert
lutea (L.) Rauschert, 484 (4)

Parentucellia Viv., 509
latifolia (L.) Caruel, 510

subsp. flaviflora (Boiss.) Hand.-Mazz., 512
f. albiflora Sennen, in sched., nom. nud., 510 (2)
f. parvula P. Palau, in sched., nom. nud., 510 (2)

longiflora Sennen, in sched., nom. nud., 509 (1)
viscosa (L.) Caruel, 505, 509

Pediculariopsis Á. Löve et D. Löve
verticillata (L.) Á. Löve & D. Löve, 528 (10)

Pedicularis L., 512

sect. Anodon Bunge, 526
sect. Cyclophyllum Bunge, 528
sect. Edentulae Benth., 526
sect. Pedicularis, 514
sect. Rhyncholophae Bunge, 520, 523
sect. Rostratae Benth., 513, 520
sect. Verticillatae Benth., 528

allionii Rchb. fil., 527
asparagoides Lapeyr., 518
bona-herba Gand., 518 (3)
caespitosa (Sieber ex Rchb.) Steininger, nom. illeg.,

non Webb, 521 (5)
caespitosa Sieber, in sched., nom. nud., 521 (5)
caespitosa Webb, 530
carpetana Pau, 518 (3)
castellana Gand., 524 (7)
clercii Sennen, in sched., pro hybrid., 518 (2a)
comosa L., 517

subsp. asparagoides (Lapeyr.) P. Fourn., 518
subsp. comosa, 518
subsp. nevadensis (Pau) Romo, 518 (2a)
subsp. schizocalyx (Lange) M. Laínz, 518 (3)
var. asparagoides (Lapeyr.) Lange, nom. illeg.,

518 (2b)
var. erythraea Gren., 518 (2b)
var. nevadensis Pau, 518 (2a)
var. schizocalyx Lange, 518

flavissima Gand., 520 (4)
foliosa L., 526

subsp. foliosa, 526
granelii Sennen, 518 (2a)
gredensis Gand., 514 (1)
kerneri Dalla Torre, non Huter, 521, 523
lusitanica Hoffmanns. & Link, 516
mixta Gren., 523, 524, 526
mixta × P. pyrenaica, 526, 530
× monnieri Rouy, 523
palustris L., 513
perez-bustamantitis Guinea, 518 (3)
pyrenaica J. Gay, 513, 523, 526

subsp. fallax (Font Quer & Guinea) Rivas Mart.
& al., 524 (6a2)

subsp. lasiocalyx (Gren.) O. Bolòs & Vigo, 524
subsp. praetermissa I. Soriano, M. Bernal &

Sánchez Cuxart, 524
subsp. pyrenaica, 524
var. fallax Font Quer & Guinea, 524
var. lasiocalyx Gren., 524 (7)
var. pyrenaica, 524

pyrenaica × P. tuberosa, 521, 530
rhaetica A. Kern., in sched., nom. illeg., 521 (5)
rosea Wulfen, 527

subsp. allionii (Rchb. fil.) Arcang., 527
subsp. allionii (Rchb. fil.) E. Mayer, comb. su-

perfl., 527 (9)
rostrata L., 524
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var. caespitosa Sieber ex Rchb., 521 (5)
rostrata sensu Lange, non L., 521
schizocalyx (Lange) Rothm., comb. superfl., 518 (3)

f. sennenii Rothm., 518 (3)
schizocalyx (Lange) Steininger, 518
sennenii Bonati, pro hybrid., 524 (6a)
sylvatica L., 513, 514

subsp. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Cout., 
516, 517

subsp. sylvatica, 516, 517
var. lusitanica (Hoffmanns. & Link) Merino, 516 

(1b)
f. glabrescens Cout., 517

tuberosa L., 520, 523
verticillata L., 528

subsp. caespitosa (Webb) I. Soriano, 530
subsp. verticillata, 530
var. caespitosa (Webb) Pau, 530 (10b)
var. gigantea Vayr., 530 (10a)
var. gracilis Losa & P. Monts., nom. alt., 530 (10a)
var. margicana Vayr., 530 (10a)
f. gracilis Losa & P. Monts., nom. alt., 530 (10a)

webbii Gand., nom. inval., 530 (10b)
Phrymaceae Schauer, nom. cons., 45
Plantaginaceae Durande, nom. cons., 3, 45
Plantago L., 3, 4, 45

subgen. Albicans Rahn, 21
subgen. Coronopus (DC.) Rahn, 9
subgen. Plantago, 6
subgen. Psyllium (Mill.) Harms & Reiche, 33
sect. Coronopus DC., 9

acanthophylla Decne., 10, 12
var. bracteosa Willk., 12
var. eriophora Vayr., 10 (5)?

afra L., 4, 33
subsp. stricta (Schousb.) Zangh., comb. inval., 33 

(24)
albicans L., 32

var. angustifolia Willk., nom. illeg., 32 (23)
var. latifolia Willk., 32 (23)
var. longifolia Willk., nom. illeg., 32 (23)
var. major Boiss., 32 (23)
var. nana Boiss., 32 (23)
var. typica Pilg., nom. inval., 32 (23)
f. latifolia (Willk.) Pilg., 32 (23)
f. major (Boiss.) Pilg., 32 (23)
f. minor Gand., 32 (23)
f. nana (Boiss.) Pilg., 32 (23)

albicantiformis Sennen, 32 (23)
algarbiensis Samp., 12

var. gracilenta (Samp.) Samp., 12 (6)
almogravensis Franco, 12, 14
alpina L., 12, 16

subsp. penyalarensis (Pau) Malag., comb. superfl., 
16 (8)

subsp. penyalarensis (Pau) Rivas Mart., 16
var. eriopoda Willk., 16 (8)
var. incana (Ramond ex DC.) Decne., 16 (8)

var. numantina Pau ex C. Vicioso, nom. nud., 16
(8)

f. eriopoda (Willk.) Rivas Mart., Izco & M.J.
Costa, 16 (8)

amplexicaulis Cav., 29
subsp. amplexicaulis, 29

arenaria Waldst. & Kit., 34
argentea Chaix, 29
asperrima Gand. ex Hervier, 36
asperrima Gand., nom. inval., 36 (27)
assoana Sennen, 35 (26)
atrata Hoppe, 25

subsp. discolor (Gand.) M. Laínz, 25
atrata auct., non Hoppe, 25
badalii Pau, 8 (3)
bellardii All., 30

var. leptocephala Willk., 30 (21)
bracteosa (Willk.) Samp., nom. illeg., non Phil., 12

var. gracilenta Samp., 12 (6)
capitellata Ramond ex DC., 16 (8)
carinata Moench, nom. illeg., 22 (13)

var. depauperata Godr., 16 (8)
carinata Schrad. ex Mert. & W.D.J. Koch, nom.

illeg., non Moench, 10
ceratophylla Hoffmanns. & Link, 18 (11)
ceretana Sennen, nom. inval., pro syn., 10 (5)
columnae Gouan, 18 (11)
commutata Guss., 18 (11)
cornutii Gouan, 7
coronopus L., 18

subsp. ceratophylla (Hoffmanns. & Link) Franco,
20

subsp. columnae (Gouan) Batt., 18 (11)
subsp. commutata (Guss.) Pilg., 18 (11)
subsp. coronopus, 20
subsp. macrorhiza (Poir.) Arcang., 21 (12)
subsp. occidentalis (Pilg.) Franco, comb. inval.,

20
subsp. purpurascens (Willk. ex Nyman) Pilg., 18,

20
subsp. weldenii (Rchb.) Arcang., 18 (11)
var. ceratophylla (Hoffmanns. & Link) Rapin, 18

(11)
var. columnae (Gouan) Willd., 18 (11)
var. crithmifolia Willk., 18 (11)
var. erecta Pilg., 18 (11)
var. integralis DC., 16 (7b)
var. integrata Godr., 18 (11)
var. laciniata (Willk.) Pilg., 18 (11)
var. macrorhiza (Poir.) Kuntze, 21 (12)
var. majoricensis (Willk.) O. Bolòs & Vigo, 18

(11)
var. maritima Godr., 18 (11)
var. pilosa Merino, 18 (11)
var. pseudomacrorhiza Cout., 20-21
var. rifensis Sennen, 18 (11)
var. serraria (L.) Kuntze, 18 (10)
var. simplex Decne., 18 (11)
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var. stricta Pilg., 18 (11)
var. tenuis (Hoffmanns. & Link) Samp., 18 (11)
var. villosissima Sennen, nom. alt., 18 (11)
subvar. integrata (Godr.) Pilg., 18 (11)
subvar. latiloba Pilg., 18 (11)
subvar. multipartita Pilg., 18 (11)
f. lanigera Merino, 18 (11)
f. tenuis (Hoffmanns. & Link) Pilg., 21
f. villosissima Sennen, nom. alt., 18 (11)
f. weldenii (Rchb.) Pilg., 18 (11)
raza macrorhiza (Poir.) Samp., 21 (12)

crassifolia Forssk., 17
var. compacta Willk., 16 (7b), 17 (9)

cynops L., nom. rejic. prop., 34, 33 (24)
subsp. asperrima (Gand. ex Hervier) Losa, 36 (27)
subsp. asperrima (Gand. ex Hervier) Malag.,

comb. superfl., 36 (27)
var. longepedunculata Sennen, in sched., 35 (26)

cynops L., nom. illeg., non L., 35
discolor Gand., 25

var. gandogeri Uribe-Ech., 25 (15b)
eriophora Hoffmanns. & Link, 27 (17)
filifolia Sennen, nom. nud., 10 (5)
filifolia Sennen ex Pilg., nom. inval., pro syn., 10

(5)
gerardii Pourr., 29 (19)
gouanii J.F. Gmel., nom. illeg., 7 (2)
holosteum Scop., 10, 12, 17

subsp. algarbiensis (Samp.) Malag., 12 (6)
var. depauperata (Godr.) Pilg., 16 (8)
var. filifolia Sennen ex Pilg., 10 (5)

humilis Jan ex Guss., 12
subsp. granatensis (Willk.) Brullo, Pavone &

Terrasi, 10 (5)
incana Ramond ex DC., 16 (8)
indica L., nom. illeg., 34
intermedia Gilib., 7
intermedia Lapeyr., nom. illeg., non Gilib., 28 (18)
laciniata Willk., 18 (11)
lagopus L., 28

subsp. cylindrica (Boiss.) Franco, 28
subsp. lusitanica (L.) Sennen & Mauricio, 28 (18)
var. cylindrica Boiss., 28 (18)
var. lusitanica (L.) Ball, 28 (18)
var. melanocephala Font Quer, 28 (18)
subvar. melanocephala (Font Quer) Pilg., 28 (18)
f. melanocephala (Font Quer) Knoche, 28 (18)

lamarckii Jord., nom. inval., 24 (15a)
lanata Lag. & Rodr., nom. illeg., non Poir., 27 (16)

var. erectifolia (Willk.) Pilg., 27 (16)
lanata Poir., 30 (21)
lanceolata L., 4, 27

subsp. eriophora (Hoffmanns. & Link) Soó, 27 (17)
var. altissima auct. lusit., non Decne., 27 (17)
var. eriophora (Hoffmanns. & Link) Cout., 27 (17)
var. lanuginosa Merino, nom. illeg., non (DC.)

Gaut., 27 (17)

var. multinervia Merino, 27 (17)
var. sphaerostachya Mert. & W.D.J. Koch, 27 (17)
var. timbalii (Jord.) Gaut., 27 (17)
subvar. eriophora (Hoffmanns. & Link) Pilg., 27

(17)
subvar. lasiophylla Pilg., 27 (17)
subvar. sphaerostachya (Mert. & W.D.J. Koch)

Pilg., 27 (17)
f. bifurca Merino, 27 (17)
f. eriophora (Hoffmanns. & Link) Merino, 27 (17)
f. macrostachya Merino, 27 (17)
f. pleiocephala Merino, 27 (17)

loeflingii Loefl. ex L., 22
subsp. notata (Lag.) O. Bolòs & Vigo, 22
var. pauciflora Loscos & J. Pardo, 22 (13)

loscosii Willk., 16
lusitanica L., 28
macrorhiza Poir., 21

subsp. occidentalis Pilg., 20
subsp. purpurascens Willk. ex Nyman, 20

madritensis Lag. ex Rapin, 28 (18)
major L., 7

subsp. cornutii (Gouan) Malag., comb. inval., 7 (2)
subsp. intermedia (Gilib.) Lange, 7
subsp. major, 7
subsp. pleiosperma Pilg., 7 (1)
var. intermedia (Gilib.) Noulet, 7 (1)
var. sinuata (Lam.) Decne., 7 (1)
subvar. contracta Merino, 7 (1)
subvar. pilosula Merino, 7 (1)
[race] intermedia (Gilib.) Rouy, nom. inval., 7 (1)

majoricensis Willk., 18 (11)
maritima L., 14

subsp. alpina (L.) O. Bolòs & Vigo, 16
subsp. crassifolia (Forssk.) Holmboe, 17 (9)
subsp. loscosii (Willk.) Malag., 16 (7b)
subsp. maritima, 14
subsp. serpentina (All.) Arcang., 16, 18
var. gypsicola (Pau) Losa, comb. inval., 16 (7b)
var. integralis (DC.) Pilg., 16 (7b)?

mauritii Sennen, 32 (22)
maxonnoi Sennen, 18 (11)
media L., 8

subsp. nevadensis (Willk.) Malag., 8
subsp. stepposa (Kuprian.) Soó, 8
var. badalii (Pau) Losa, 8 (3)
var. nevadensis Willk., 8 (3)

minima DC., 7 (1)
monosperma Pourr., 24, 25

subsp. discolor (Gand.) M. Laínz, 25
subsp. monosperma, 24, 25, 27
var. discolor (Gand.) Rouy, 25 (15b)
f. glabrescens Pilg., 25 (15b)

monspeliensis Willd., nom. illeg., 29 (19)
nivalis Boiss., 25, 27

var. erectifolia Willk., 27 (16)
notata Lag., 22, 24
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ovata Forssk., 4, 24, 32
var. linearifolia Sennen, nom. alt., 32 (22)
f. linearifolia Sennen, nom. alt., 32 (22)

parviflora Desf., 33 (24)
penyalarensis Pau, 16
pilosa Cav., nom. illeg., non Pourr., 30 (21)
pilosa Pourr., 30 (21)
pseudolusitanica Roem. & Schult., 28 (18)
psyllium L., nom. rejic. prop., 34 (25)

var. bracteosa Willk., 33 (24)
var. dentifolia Willk., 33 (24)
var. dubia Knoche, 33 (24)
var. sicula (J. Presl & C. Presl) Samp., 33 (24)

psyllium L., nom. illeg., non L., 33, 34
pubescens Lapeyr., 16 (7b)?
pungens Lapeyr., 9 (4)
purpurascens Willk., nom. illeg., non Rapin, 20
pygmaea Lam., 30 (21)
radicata Hoffmanns. & Link, 12

subsp. acanthophylla (Decne.) Franco, 10
subsp. granatensis (Willk.) Rivas Mart., A. Asensi,

Molero Mesa & F. Valle, 10 (5)
subsp. monticola (Samp.) Franco, 10
var. acanthophylla (Decne.) Pilg., 10 (5)
var. bracteosa (Willk.) Pilg., 12 (6)
var. monticola Samp., 10 (5)
var. tenuior Pilg., 10 (5)
f. gigantea P. Silva, 10 (5)
f. glabrescens Pilg., 10 (5)

ramosa Gilib. ex Asch., nom. illeg., 34 (25)
recurvata L.

var. capitellata (Ramond ex DC.) Gaut., 16 (8)
var. capitellata sensu Cout., non (Ramond ex DC.)

Gaut., 10 (5)
var. longibracteata Cout., 10 (5)
[race] capitellata (Ramond ex DC.) Rouy, nom. in-

val., 16 (8)
repens Hill ex Samp., nom. illeg., 35 (26)
scabra Moench, nom. rejic. prop., 34
sempervirens Crantz, 35

subsp. asperrima (Gand. ex Hervier) Malag., 36
(27)

subsp. asperrima (Gand. ex Hervier) O. Bolòs &
Vigo, comb. superfl., 36 (27)

var. asperrima (Gand. ex Hervier) O. Bolòs &
Vigo, 36 (27)

var. barraui O. Bolòs & Vigo, 33 (24)
serpentina All., 16

var. acanthophylla (Decne.) Gaut., 10 (5)
var. gypsicola Pau, 16 (7b)

serraria L., 18
var. angustifolia Sennen, nom. alt., 18 (10)
var. hispanica Decne., 18 (10)
var. laciniata (Willk.) Pau, 18 (11)
f. angustifolia Sennen, nom. alt., 18 (10)

sessiliflora Lapeyr., 10 (5)?

sicula J. Presl & C. Presl, 33 (24)
sinuata Lam., 7 (1)
squalida Salisb., 33 (24)
stepposa Kuprian., 8 (3)
stricta Schousb., 33 (24)
subulata L., 9

subsp. capitellata (Ramond ex DC.) Arcang., 16
(8)

subsp. granatensis (Willk.) Malag., 10
subsp. holosteum (Scop.) O. Bolòs & Vigo, 10
subsp. radicata (Hoffmanns. & Link) O. Bolòs &

Vigo, 10
var. capitellata (Ramond ex DC.) Decne., 16 (8)
var. depauperata (Godr.) O. Bolòs & Vigo, nom.

illeg., 16 (8)
var. granatensis Willk., 12
var. masclansii O. Bolòs & Vigo, 10 (5)
var. pungens (Lapeyr.) Decne., 9 (4)

subulata auct., non L., 10
suffruticosa Lam., 35 (26)
tenuis Hoffmanns. & Link, 21
thalackeri Pau, nom. illeg., 27 (16)

var. erectifolia (Willk.) Losa, comb. inval., 27 (16)
timbalii Jord., 27 (17)
uniflora L., 38
victorialis Poir., 29 (19)
weldenii Rchb., 18 (11)

subsp. purpurascens (Willk. ex Nyman) Greuter &
Burdet, 18

Pocilla (Dumort.) Fourr.
agrestis (L.) Fourr., 417 (30)
cymbalaria (Bodard) Fourr., 421 (35)
hederifolia (L.) Fourr., 426 (38)
persica (Poir.) Fourr., 417 (31)
polita (Fr.) Fourr., 416 (29)

Populus L., 538
Probatea Raf.

grandiflora Raf., nom. illeg., 208 (1)
Pseudolysimachium (W.D.J. Koch) Opiz, 367

longifolium (L.) Opiz, 362
spicatum (L.) Opiz, 367

Pseudomisopates Güemes, 204
rivas-martinezii (Sánchez Mata) Güemes, 205

Psyllium Mill., 33
asperrimum (Gand. ex Hervier) J. Holub, 36 (27)
ramosum Gilib., nom. inval., 34 (25)
repens Hill, nom. inval., 35 (26)
scabrum (Moench) J. Holub, nom. rejic. prop., 34

(25)
sempervirens (Crantz) Soják, 35 (26)
squalidum (Salisb.) Soják, 33 (24)

Pyxidaria Kuntze, nom. illeg., non Gled.
procumbens (Krock.) Borbás, 331 (1)

RHINANTHEAE Lam. & DC., 440, 474, 537
Rhinanthus L., 531

alectorolophus (Scop.) Pollich
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var. pumilus (Sterneck) Chabert, 532 (2)
angustifolius C.C. Gmel., 534, 536

subsp. angustifolius, 536
subsp. grandiflorus (Wallr.) D.A. Webb, 536

arvernensis (Chabert) Harb., 532 (2)
brachyodontus Pau, 532 (2)
burnatii (Chabert) Soó, 533
major L.

var. burnatii Chabert, 533
major auct., non L., 534
major sensu Lange, p.p., non L., 532
maximus Willd., 504 (2)
mediterraneus (Sterneck) Adamović, comb. superfl.,

532 (2)
subsp. arvernensis (Chabert) P. Fourn., comb. su-

perfl., 532 (2)
subsp. arvernensis (Chabert) Soó, 532 (2)
subsp. pumilus (Sterneck) P. Fourn., nom. illeg.,

532 (2)
subsp. pumilus (Sterneck) Soó, nom. illeg., 532
var. catalaunicus Sennen, 532 (2)
f. pumilus (Sterneck) Pignatti, nom. illeg., 532 (2)

mediterraneus (Sterneck) Sennen, 532, 533
minor L., 531

var. angustifolius Gren., 531 (1)
var. stenophyllus Schur, 531 (1)
subvar. pubescens Merino, 531 (1)

pumilus (Sterneck) Pau, 532, 533
subsp. pumilus, 532

pumilus (Sterneck) Soldano, comb. superfl., 532 (2)
ramosus Schur

var. arvernensis Chabert, 532 (2)
serotinus (Schönh.) Oborný

subsp. asturicus M. Laínz, 536
trixago (L.) L., 504 (2)
versicolor Willd., 504 (2)

Salix L., 538
Scrophularia L., 45, 97

sect. Anastomosantes Stiefelh., 101
sect. Caninae G. Don, 128
sect. Scorodonia G. Don, 101, 128
sect. Scrophularia, 101
sect. Tomiophyllum Benth., 128
subsect. Caninae (G. Don) Benth., 128
subsect. Lucidae Benth., p.p., 128
subsect. Oppositifoliae Boiss., 128
subsect. Scrophularia, 101
subsect. Sparsifoliae Boiss., 128

alpestris J. Gay ex Benth., 105
var. fimbriata Pau, 105 (4)
f. lutescens Cuatrec., in sched., nom. nud., 105 (4)

aquatica L., nom. rejic., 108
subsp. megaphylla Pau ex Guinea, in sched., nom.

nud., 105 (4)
var. ampla Merino, 110 (7a)
var. appendiculata auct., non Mérat, 111 (7b)
var. appendiculata Mérat, 110 (7a)

var. glabra Cout., p.p., 110 (7a)
var. megaphylla Pau, in sched., nom. nud., 105 (4)
var. pubescens Caruel, 107 (6)
f. appendiculata (Mérat) Cout., 110 (7a)
f. auriculata (L.) Cout., 108 (7)
f. auriculata sensu Cout., non (L.) Cout., 107 (6)
f. flavidiflora Merino, 110 (7a)
f. lyrata (Willd.) Cout., 107 (6)
f. madritensis Sennen, in sched., nom. nud., 107

(6)
[lusus] periphylla Merino, 110 (7a)

aquatica auct., non L., 107, 108
arguta Sol., 126
arriacensis Pau, in sched., nom. nud., 107 (6)
atropurpurea Moretti, 129 (20a)
auriculata L., nom. cons., 108

subsp. auriculata, 108, 110
subsp. lyrata (Willd.) Gamisans, comb. superfl.,

107 (6)
subsp. lyrata (Willd.) Malag., 107 (6)
subsp. major Lange, 107
subsp. minor Lange, 110
subsp. pseudoauriculata (Sennen) O. Bolòs &

Vigo, 111
subsp. valentina (Rouy) Ortega Oliv., Serra,

Herrero & Muñoz Garm., 108, 111, 623
var. glabra Lange, 110 (7a)
var. glabrata Lange, 107 (6)
var. microcarpa Merino, 110 (7a)
var. pubescens Lange, 107 (6)
var. pubescens Lange, nom. illeg., non Lange, 110

(7a)
f. macrophylla Guinea, nom. nud., 110 (7a)?
f. terrestris Pau, 111 (7b)

auriculata sensu Asso, non L., 105 (4)
auriculata sensu Ortega Oliv. & Devesa, non L., 107
balbisii Hornem., 110

subsp. valentina (Rouy) Ortega Oliv. & Devesa,
111

barcinonensis Sennen, nom. nud., 129 (20a)
betonicifolia L., 113 (9)
betonicifolia sensu Lapeyr., non L., 105 (4)
bianoris Sennen & Mauricio, 126 (19)
bicolor Sm., 130
bicolor auct., non Sm., 129 (20a)
bourgaeana Lange, 102
canina L., 128, 130, 131

subsp. bicolor (Sm.) Greuter, 130
subsp. bicolor auct., non (Sm.) Greuter, 129 (20a)
subsp. canina, 129, 130, 131
subsp. crithmifolia (Boiss.) O. Bolòs & Vigo, 132
subsp. frutescens (L.) O. Bolòs & Vigo, 131
subsp. ramosissima (Loisel.) P. Fourn., 130, 131
var. boetica Boiss., 130
var. brevicalyx Sennen, in sched., nom. nud., 129

(20a)
var. canina, 130
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var. catalaunica Sennen, in sched., nom. nud., 129
(20a)

var. catalonica O. Bolòs & Vigo, 132
var. crithmifolia (Boiss.) Pau, 132 (22)
var. dissecta Rouy, 130 (20a2)
var. frutescens (L.) Boiss., 131 (21)
var. humifusa Timb.-Lagr. ex Gaut., nom. nud.,

129
var. humifusa Timb.-Lagr. ex Nyman, nom. nud.,

129 (20a)
var. latifolia (Benth.) Rouy, 131
var. minoricensis P. Monts., 130
var. pinnatifida (Brot.) Boiss., 129
var. pyrenaea O. Bolòs & Vigo, 132 (22)
var. pyrenaica Pau, nom. alt., 132 (22)
var. ramosissima (Loisel.) Bég., 130 (20b)
var. tenuisecta Jord. ex Nyman, nom. nud., 129

(20a)
cantabrica Sennen & Elías, 113 (9)
cretica Boiss. & Heldr. ex Boiss., 107 (6)
crithmifolia Boiss., 112, 113, 130, 132

subsp. alpina (Boiss.) Malag., comb. inval., 132
(22)

subsp. burundana L. Villar, 132
var. alpina Boiss., 132 (22)
var. aragonensis Sennen, in sched., nom. nud., 132

(22)
var. major Rouy, 132 (22)

decora Fisch. & Avé-Lall., 121 (14)
ebulifolia M. Bieb.

subsp. schmitzii (Rouy) Cout., 116 (12)
subsp. schousboei (Lange) Cout., 116
var. schmitzii (Rouy) Cout., 116 (12)
var. schousboei (Lange) Cout., 116 (12)

ebulifolia sensu Hoffmanns. & Link, non M. Bieb.,
116

eriocalyx Emb. & Maire, 108
fontqueri Ortega Oliv. & Devesa, 122
frutescens L., 130, 131

var. frutescens, 131
var. latifolia Benth., 131

geminiflora Lam., nom. illeg., 125 (18)
grandiflora DC., 121

subsp. reuteri (Daveau) I. Richardson, 124
grenieri Reut. ex Lange, 112
hemschinica K. Koch, 102 (1)
herminii Hoffmanns. & Link, 104

subsp. bourgaeana (Lange) Cout., 102
var. arvatica Pau, in sched., nom. nud., 105 (4)
var. bourgaeana (Lange) Cout., 102 (2)
var. gallaecica Merino, 104 (3)

herminii auct., non Hoffmanns. & Link, 102
herminii sensu Benth., non Hoffmanns. & Link,

124 (16)
herminii sensu Lange, non Hoffmanns. & Link, 124
hispanica Coss., 112 (8)
hoppei W.D.J. Koch

var. crithmifolia (Boiss.) Pau, 132 (22)

var. floribunda Vayr., 132 (22)
f. pyrenaica Pau, nom. alt., 132 (22)

hoppei auct., non W.D.J. Koch, 132
iberica Sennen & Elías, in sched., nom. nud., 113 (9)
italica Mill., p.p., 102 (1)
laevigata Vahl

subsp. schmitzii (Rouy) Cout., 118
subsp. valentina (Rouy) O. Bolòs & Vigo, 111

laevigata auct., non Vahl, 114
laevigata sensu Cout., non Vahl, 118
laxiflora Lange, 114
littoralis Sennen, 129 (20a)
lowei Dalgaard, 128
lucida sensu All., non L., 129 (20a)
lyrata Willd., 107, 108, 111, 112, 122

var. parviflora (Lange) Pau, 116 (12)
marceloi Ladero, 118
melissifolia Salisb., nom. illeg., 113 (9)
mellifera L’Hér. ex Sol., 120

var. vidalii Pau ex Vidal, 120 (13a)
mellifera sensu Boiss., non L’Hér. ex Sol., 120 (13a)
mellifera sensu Hoffmanns. & Link, non L’Hér. ex

Sol., 120 (13a)
meridionalis C. Presl, nom. illeg., non L. fil., 125 (18)
multifida Lam., nom. illeg., 128 (20)
murcica Guirao ex Willk., nom. inval., pro syn., 112

(8)
neomexicana R.J. Shaw, 122
nepetifolia J. Presl & C. Presl, nom. illeg., non Rees,

114 (10)
nodosa L., 98, 102

subsp. foliosa Sennen, in sched., 102 (1)
var. heterodonta Guinea, in sched., nom. nud., 102

(1)
oblongifolia Merino, nom. illeg., non Loisel., 105
oblongifolia auct., non Loisel., 107 (6)
oxyrhyncha Coincy, 116
papillaris Boiss. & Reut., 114
paui Merino, 105

var. oblongifolia Merino, 105 (4)
pennellii Sennen, in sched., 112 (8)
peregrina L., 125

f. macrophylla Marcet, 125 (18)
pinnata Mill., 129 (20a)
pinnatifida Brot., 129 (20a)
pseudoauriculata Sennen, 111
pyramidalis Wydler, 129 (20a)
pyrenaica Benth., 106

var. montcaunica C. Vicioso, 105 (4)
ramosissima Loisel., 130
renifolia Pau, in sched., nom. nud., 110 (7a)
reuteri Daveau, 124
rostrata Hochst. ex Boiss., nom. inval., pro syn.,

126 (19)
sambucifolia L., 119

subsp. mellifera (L’Hér. ex Sol.) Maire, 120
subsp. sambucifolia, 120
var. glabra Rouy, 120 (13a)
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var. hirsuta Wydler, 121 (14)
var. mellifera (L’Hér. ex Sol.) Fisch. & C.A. Mey.,

120 (13b)
var. parviflora Lange, 116 (12)
subvar. viridiflora (Poir.) Maire, 120 (13a)
[�] L., 121 (14)

sambucifolia sensu Hoffmanns. & Link, non L., 121
(14)

sambucifolia sensu Loscos, non L., 107 (6)
schmitzii Rouy, 116
schousboei Lange, 116, 119

subsp. montana Franco, 118
sciophila Willk., 112

subsp. grenieri (Reut. ex Lange) Malag., 112 (8)
var. intermedia Rouy, nom. nud., 112 (8)
var. tenuifolia Rouy, 112 (8)
f. macrantha Pau, in sched., nom. nud., 112 (8)

scopolii Hoppe ex Pers.
subsp. alpestris (J. Gay ex Benth.) P. Fourn., 105

(4)
scorodonia L., 113

subsp. multiflora (Lange) Franco, 113
var. acutifolia Rouy, 113 (9)
var. brevifolia Merino, 113 (9)
var. cantabrica (Sennen & Elías) Guinea, in sched.,

comb. inval., 113 (9)
var. glabrescens (Cout.) Ortega Oliv. & Devesa,

114
var. longepetiolata K. Koch, 113 (9)
var. multiflora Lange, 113 (9)
var. parvifolia Merino, 113 (9)
var. scorodonia, 114
var. verticillata (Merino) Merino, 113 (9)
f. glabrescens Cout., 114
f. verticillata Merino, 113 (9)

scorodonifolia Gray, nom. illeg., 113 (9)
sexangularis Moench, nom. illeg., 125 (18)
sublyrata Brot., 116, 119

subsp. schousboei (Lange) Malag., 116 (12)
sublyrata sensu Grau, non Brot., 122
subverticillata Moris, 107 (6)
tanacetifolia Willd., 112, 113
tarraconensis Sennen, 129 (20a)
tinantii Dumort., nom. illeg., 113 (9)
trifoliata sensu Hoffmanns. & Link, non L., 107 (6)
umbrosa Dumort., 108
valdesii Ortega Oliv. & Devesa, 125
valentina Rouy, 111
vernalis L., 134
vernalis sensu Lapeyr., non L., 106
viciosoi Ortega Oliv. & Devesa, 122
vidalii Pau, in sched., nom. nud., 120 (13a)
viridiflora Poir., 120 (13a)

Scrophulariaceae Juss., nom. cons., 3, 44, 45, 50, 537
SCROPHULARIEAE Dumort., 97
Sibthorpia L., 434

africana L., 436

f. minor Gand., 436 (2)
africana auct., non L., 435 (1)
balearica Knoche, 436
europaea L., 435, 436

var. africana Hook. fil., 435 (1)
var. balearica (Knoche) L. Chodat, 436 (2)

peregrina L., 436
Simbuleta Forssk., nom. rejic.

bellidifolia (L.) Kuntze, 230
var. genuina Cout., nom. inval., 230 (4)
var. lanceolata (Rouy) Merino, 230 (4)
var. lusitanica (Jord. & Fourr.) Cout., 230 (4)
var. typica Bég., nom. inval., 230 (4)

bellidifolia (L.) Wettst., 230
× composita Pau, 231
duriminia (Brot.) Cout., comb. superfl., 226 (2)
duriminia (Brot.) Pau, 226
fruticosa (Desf.) Kuntze, 226 (1)
hirsuta (Hoffmanns. & Link) Kuntze, 226
laxiflora (Boiss.) Kuntze, 231
laxiflora (Boiss.) Wettst., 231
lusitanica (Jord. & Fourr.) Merino, 230 (4)

Staehelinia Haller, nom. illeg., 502
alpina (L.) Crantz, 502 (1)

Stilbaceae Kunth, nom. cons., 45
Termontis Raf.

racemosa Raf., nom. illeg., 160 (19)
tricolor Raf., 158 (18)
villosa (L.) Raf., 180 (6)

Thapsandra Griseb.
cretica (L.) Griseb., 56 (2)

Tomiophyllum (Benth.) Fourr.
caninum (L.) Fourr., 128 (20)

Tozzia L., 452
alpina L., 452

subsp. alpina, 452
Trixago Steven, nom. illeg., non Haller, 504

apula Steven, 504
var. flaviflora Boiss., 504 (2)
var. lutea Lange, 504 (2)
var. versicolor (Willd.) Lange, 504 (2)

latifolia (L.) Rchb., 510 (2)
rhinanthina (Hoffmanns. & Link) Spreng., nom. in-

val., pro syn., 504 (2)
viscosa (L.) Rchb., 509 (1)

Tursitis Raf.
elatine (L.) Raf., 217 (1)
filifera Raf., 218 (1a)
flexuosa Raf., 218 (1a)

Vandellia P. Browne ex L.
erecta Benth., 331 (1)
erecta sensu Merino, non Benth., 335
pyxidaria L. ex Maxim., nom. illeg., 331 (1), 332 (2)

VERBASCEAE Dumort., 49
Verbascum L., 45, 49, 50

sect. Aulacosperma Murb., 51
sect. Bothrosperma Murb., 55
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sect. Verbascum, 51, 55
subsect. Fasciculata Murb., 71
subsect. Singuliflora Murb., 55
subsect. Verbascum, 71

album Mill., 85 (21)
alopecurus Thuill., 88 (24)
aurantiacum Coincy, 94 (26a)
ballii (Batt.) Qaiser, 59
barnadesii Vahl, 59

subsp. valentinum (Font Quer) O. Bolòs & Vigo,
62

battandieri (Murb.) Hub.-Mor., 60
bicolor Badarò, 72 (13)
blattaria L., 70

var. brevipedicellatum Halácsy, 70 (11)
var. crenatum Rouy, 70 (11)

blattaria × V. lychnitis, 96
blattarioides Lam., 71 (12)

var. crenatum Rouy, 71 (12)
var. lusitanicum Schrad., 71 (12)
var. sublobatum Rouy, 71 (12)

boerhavii L., 72, 86, 90, 95
subsp. portae (Willk.) Malag., 72 (13)
var. knochei Benedí, Orell & J.J. Orell, 72 (13)
var. longebracteatum Willk., 72 (13)
var. portae (Willk.) Knoche, 72 (13)
f. bicolor (Badarò) Murb., 72 (13)

boerhavii × V. lychnitis, 96
× camberiense Rouy, 96
celsiae Boiss., 72
chaixii Vill., 87

subsp. chaixii, 87, 90
var. urticifolium (Lam.) Rouy, 87 (23)

chaixii subsp. chaixii × V. lychnitis, 96
chaixii subsp. chaixii × V. pulverulentum, 96
chaixii subsp. chaixii × V. sinuatum, 96
chaixii subsp. chaixii × V. thapsus, 96
charidemi Murb., 73
commixtum (Murb.) Hub.-Mor., 64
conocarpum Moris, 94
cossonianum Ball, 90 (25)
crassifolium DC., 79
crassifolium sensu Hoffmanns. & Link, non DC., 82
creticum (L.) Cav., 56, 59
creticum (L.) Kuntze, comb. superfl., 56 (2)
densiflorum Bertol., 51
densiflorum auct., p.p., non Bertol., 76
densiflorum sensu I.K. Ferguson, p.p., non Bertol., 80
dentatum Lapeyr., 87 (23)
dentifolium Delile, 76, 87, 90
dentifolium × V. sinuatum, 96
dubium Roem. & Schult., nom. illeg., 76 (16)
erosum Cav., 58, 60, 66
farinosum Pourr. ex Willk., nom. inval., pro syn., 84

(20)
faurei (Murb.) Hub.-Mor., 64

subsp. commixtum (Murb.) Benedí, 64

floccosum Waldst. & Kit., 84 (20)
var. heterophyllum Rouy, 84 (20)
f. manlevense Sennen & Gonzalo, 84 (20)

fontqueri Benedí & J.M. Monts., 62
gallicum Willd., nom. illeg., 87 (23)
giganteum Willk., 80

subsp. giganteum, 82, 87, 92
subsp. martinezii Valdés, 82

giganteum subsp. giganteum × V. simplex, 96
giganteum subsp. giganteum × V. sinuatum, 96
glabrum Mill., 70 (11)
glandulosum (Bouché) Kuntze, nom. illeg., non

Delile, 67 (9)?
× gonzaloi Sennen, 96
granatense Boiss., 90
grandiflorum Schrad., nom. illeg., non Mill., 71
haenseleri Boiss., 94

var. hieronymi Pau & Sennen, in sched., nom.
nud., 94 (26a)

var. microcarpum Boiss., in sched., nom. nud., 94
(26a)

var. murcicum Murb., in sched., nom. nud., 94
(26a)

var. niveum Lange & Willk., in sched., nom. nud.,
94 (26a)

var. serpentinicola Rivas Goday, nom. alt., in
sched., nom. nud., 94 (26a)

f. serpentinicola Rivas Goday, nom. alt., in sched.,
nom. nud., 94 (26a)

henriquesii Lange ex Mariz, 76 (16)
var. compositum (Mariz) Cout., 76 (16)
var. ramosum (Mariz) Cout., 76 (16)
var. simplex (Hoffmanns. & Link) Cout., 76 (16)

henriquesii Lange, nom. inval., 76 (16)
hervieri Degen, 68
× hybridum Brot., 87, 96
laciniatum (Poir.) Kuntze, 66
latesulcatifolium Sennen & Mauricio, nom. nud., 94

(26a)
× lemenciacum Rouy, 96
levanticum I.K. Ferguson, 67
linkianum Mariz, 76

var. compositum Mariz, 76 (16)
var. ramosum Mariz, 76 (16)
var. simplex (Hoffmanns. & Link) Mariz, 76 (16)

litigiosum Samp., 82
lusitanicum Murb., 82 (19)
lychnitis L., 85, 86, 88, 90

nothosubsp. nuriense (Sennen ex Murb.) Malag.,
pro subsp., comb. inval., 96

var. foliosum Vayr., 85 (21)
var. longebracteatum Rouy, 85 (21)
subvar. albiflorum Rouy, 85 (21)
subvar. aureiflorum Rouy, 85 (21)
nothovar. nuriense Sennen ex Murb., pro var., 96
f. album (Mill.) House, 85 (21)

lychnitis × V. nigrum subsp. nigrum, 96
lychnitis × V. pulverulentum, 96
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lychnitis × V. thapsus, 96
lyratum Lam., nom. illeg., non Pourr., 56 (2)
lyratum Pourr., 87 (23)
macranthum Hoffmanns. & Link, 76
macrurum sensu Willk., non Ten., 76
maiale DC., 72 (13)

var. bicolor (Badarò) Rouy, 72 (13)
var. lanceolatum Rouy, 72 (13)

majus Bubani, 78 (17)
masguindalii (Pau) Benedí & J.M. Monts., 60
megalanthum Pau, in sched., nom. nud., 75 (15)
mofiense Pau, in sched., nom. nud., 75 (15)
monphianum Pau, in sched., nom. nud., 75 (15)
monspessulanum Pers., 87 (23)
montanum Schrad., 78, 79
murbeckii Sennen, in sched., nom. nud., 80 (18)
nevadense Boiss., 75, 95
nevadense sensu Batt., non Boiss., 90 (25)
nigrum L., 88

subsp. nigrum, 88
nigrum subsp. nigrum × V. thapsus, 96
× nuriae Sennen, pro sp., 86, 96
× nuriense (Sennen ex Murb.) Sennen, pro sp., 96
parisiense Thuill., 88 (24)
paui Ceballos & C. Vicioso, 95
phlomoides L., 51, 52

raza macranthum (Hoffmanns. & Link) Samp., 76
(16)

phlomoides sensu Willk., non L., 78
× pobicum Sutorý, 96
portae Willk., 73
prunellii V. Rodr. & Valdés Berm., 55
× pseudoblattaria Schleich. ex W.D.J. Koch, 72, 96
pseudocreticum Benedí & J.M. Monts., 58, 67
pulverulentum Vill., 84, 87
pulverulentum × V. simplex, 96
pulverulentum × V. sinuatum, 96
pyrenaicum Gand., 85 (21)
ramosissimum (Benth.) Kuntze, nom. illeg., non

Poir., 60 (5)
× regelianum Wirtg., 96
repandum Willd., 70 (11)
rotundifolium Ten., 92, 94, 95

subsp. castellanum Murb., 94
subsp. conocarpum (Moris) I.K. Ferguson, 94
subsp. haenseleri (Boiss.) Murb., 76, 94
subsp. ripacurcicum O. Bolòs & Vigo, 73, 94, 95
subsp. rotundifolium, 94
var. ripacurcicum (O. Bolòs & Vigo) Romo, 95

(26b)
rotundifolium subsp. ripacurcicum × V. thapsus, 96
× schiedeanum W.D.J. Koch, 96
schraderi G. Mey.

var. hispanicum Coss., in sched., nom. nud., 80
(18)

simplex Hoffmanns. & Link, 76, 79
subsp. hispanicum (Coss. ex Willk.) Malag., p.p.,

80 (18)

subsp. valentinum (Burnat & Barbey) Malag., 78
(17)

var. compositum (Mariz) Benedí & Molero, comb.
superfl., 76 (16)

var. compositum (Mariz) Cout., 76 (16)
var. eusimplex Murb., nom. inval., 76 (16)
var. hispanicum (Coss. ex Willk.) Murb., p.p., 80

(18)
var. ramosum (Mariz) Cout., 76 (16)

sinuatum L., 86, 88, 92
var. arnaizii Sennen, 86 (22)
var. pallidiflorum Pau, nom. nud., 86 (22)
var. subulatum Rouy, 86 (22)
nothovar. crenatifolium Pau & Cuatrec., pro var.,

97
f. albiflorum Greuter, Matthäs & Risse, nom.

illeg., 86 (22)
f. albiflorum M. Silva, 86 (22)
f. subsinuatum Pau, in sched., nom. nud., 86 (22)
nothof. albistamineum P. Silva, pro f., 96

sinuatum × V. virgatum, 97
× spurium W.D.J. Koch, 96
× tetuanense Pau, 96
× thapsi L., 96
thapsiforme Schrad.

var. curtum Merino, 76 (16)
thapsiforme sensu Merino, non Schrad., 76
thapsiforme sensu Willk., non Schrad., 80
thapsoides sensu Hoffmanns. & Link, non L., 76 (16)
thapsus L., 51, 78, 79, 84, 90

subsp. crassifolium (Lam. & DC.) Murb., 78, 79
subsp. giganteum (Willk.) Nyman, 80
subsp. langei Rivas Mart., 76 (16)
subsp. litigiosum (Samp.) A. Galán & Vicente, 82

(19)
subsp. martinezii (Valdés) A. Galán & Vicente, 82

(18b)
subsp. montanum (Schrad.) Bonnier & Layens, 78,

79
subsp. thapsus, 79
var. hispanicum Coss. ex Willk., p.p., 80 (18)
var. valentinum (Burnat & Barbey) O. Bolòs &

Vigo, 78 (17)
× turolense Pau, 96
× uechtritzii Fritze ex Willk., nom. nud., 96
urticifolium Lam., 87 (23)
valentinum Burnat & Barbey, 79
virgatum Stokes, 71, 87

subsp. lusitanicum (Schrad.) Rivas Goday, comb.
inval., 71 (12)

nothosubsp. dertosense Benedí & Rovira, pro
subsp., 72, 96

var. lanceolatum Mariz, 71 (12)
Veronica L., 360, 362

sect. Alsinebe Griseb., 409
sect. Alsinoides W.D.J. Koch, 416
sect. Beccabunga (Hill) Dumort., 429
sect. Pocilla Dumort., 362, 407
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sect. Pseudolysimachium W.D.J. Koch, 367
sect. Scutellatae G. Don, 388
sect. Serpyllifoliae G. Don, 381
sect. Veronica, 384
sect. Veronicastrum W.D.J. Koch, 368
subsect. Acinifoliae (Römpp) Stroh, 427
subsect. Alpinae Benth., 368
subsect. Alsinebe (Griseb.) Elenevsky, 409
subsect. Alsinoides (W.D.J. Koch) Elenevsky,

416
subsect. Aphyllae (Römpp) Stroh, 384
subsect. Beccabunga (Hill) Elenevsky, 429
subsect. Cymbalariae Benth., 420
subsect. Diffusae Benth., 379
subsect. Digitatae Elenevsky, 412
subsect. Fruticulosae Benth., 374
subsect. Gouanii (Römpp) Stroh, 371
subsect. Montanae Boriss. ex Elenevsky, 390
subsect. Multiflorae Benth., 406, 407
subsect. Pellidospermae (E.B.J. Lehm.) Stroh,

414
subsect. Pentasepalae Benth., 391, 396
subsect. Peregrinae Elenevsky, 428
subsect. Pseudolysimachium (W.D.J. Koch)

Elenevsky, 367
subsect. Scutellatae (G. Don) Benth., 388
subsect. Serpyllifoliae (G. Don) Stroh, 381
subsect. Urticifoliae Boriss. ex Elenevsky, 389
subsect. Veronica, 386
[gruppe] Pellidospermae E.B.J. Lehm., 414
[Verwandtschaftsgruppe] Acinifoliae Römpp, 427
[Verwandtschaftsgruppe] Aphyllae Römpp, 384
[Verwandtschaftsgruppe] Gouanii Römpp, 371

acinifolia L., 427
[b] brevipedunculata Pau, 409 (23)

acinifolia sensu F.W. Schmidt, non L., 409 (23)
acutiflora Lapeyr. ex Roem. & Schult., 386 (12)?
agrestis L., 417

subsp. didyma (Ten.) Ball, 416 (29)
subsp. polita (Fr.) Rouy & E.G. Camus, comb. su-

perfl., 416 (29)
subsp. polita (Fr.) Schübl. & G. Martens, 416 (29)
var. byzantiaca Sm., 417 (31)
var. carnosula Mert. & W.D.J. Koch, 416 (29)
var. denticulata Chaub. ex K. Koch, 417 (30)
var. didyma (Ten.) Pomata, 416 (29)
var. inciso-crenata G. Mey., 416 (29)?
var. polita (Fr.) K. Koch, 416 (29)
var. pulchella Bastard ex Rouy & E.G. Camus,

nom. illeg., 417 (30)
var. versicolor (Fr.) Mathieu, 417 (30)
f. albiflora Merino, in sched., nom. nud., 417 (30)

agrestis sensu Brot., non L., 416
agrestis sensu Nyman, non L., 416 (29)
alba Mazziari, nom. illeg., 417 (30)
allionii Vill., nom. cons., 388
alpina L., 370

subsp. alpina L., 370
subsp. apennina (Tausch) Arcang., 381 (9)
subsp. australis (Wahlenb.) Á. Löve & D. Löve,

370 (2)
subsp. lasiocarpa (Pennell) Elenevsky, 370 (2)
subsp. minuscularia (Pau) Rivas Mart. & Molero

Mesa, 370 (2)
subsp. pumila (All.) Dostál, 370
var. integerrima Rouy, 370 (2)
var. minuscularia (Pau) Font Quer, in sched.,

comb. inval., 370 (2)
[�] australis Wahlenb., 370 (2)
[�] pusilla Hartm., nom. illeg., 370 (2)

alsiphila Arv.-Touv., 416 (29)?
anagallis-aquatica L., 430, 431, 432

subsp. anagallis-aquatica, 430
subsp. anagalloides (Guss.) Batt., 431
subsp. aquatica Bernh. ex Maire, nom. illeg., 432

(44)
subsp. aquatica Bernh. ex Nyman, 432
subsp. divaricata Krösche, 430 (42)?
subsp. transiens (Rouy) Cout., 430
var. anagalloides (Guss.) Bertol., 431 (43)
var. anagalloides (Guss.) K. Koch, comb. superfl.,

431 (43)
var. anagalloides (Guss.) Merino, comb. superfl.,

431 (43)
var. castellana Sennen, in sched., nom. nud., 430

(42)
var. elata Hoffmanns. & Link, 430 (42)
var. humilis Cout., 430 (42)
var. macra Trautv., 431 (43)?
var. minor Ten., nom. illeg., 431 (43)
var. simplex Rouy, 430 (42)
var. transiens Rouy, 430 (42)
subvar. grandiflora Pérez Lara, 430 (42)
subvar. hirtula Pérez Lara, 430 (42)
[race] anagalloides (Guss.) Rouy, nom. inval., 431

(43)
[race] transiens (Rouy) Rouy, nom. inval., 430

(42)
[�] pseudoanagallioides Gren., 430 (42)?

anagallis-aquatica subsp. anagallis-aquatica × V.
catenata, 432

anagalloides Guss., 431
subsp. anagalloides, 431
var. oxytheca Lange, 431 (43)
var. tenuis (Ledeb.) Boiss., 431 (43)
[sin rango] brachypetala Zubía, 431 (43)

angustifolia Gray, nom. illeg., non Bernh., 388 (13)
apennina Tausch, 382
apennina auct. hisp., non Tausch, 383
aphylla L., 386
aquatica Bernh., nom. illeg., non Gray, 432

var. obtusifolia Junge, 430 (42)?
aquatica Gray, nom. illeg., 430 (42)
aragonensis Stroh, 396

672 ÍNDICE NOMBRES CIENTÍFICOS
Veronica



areolata Colenso, 417 (31)?
arvensis L., 409, 410

subsp. bellardii (All.) Arcang., 409 (23)?, 410
(24)?

subsp. pseudoarvensis H. Lindb., 409 (23)
subsp. rubricaulis Marcet, 409 (23)
var. canescens Merino, 409 (23)
var. demissa (Samp.) Cout., 409
var. erecta Schltdl., 409 (23)
var. glandulosa (Legrand) Merino, 409 (23)
var. microphylla Merino, 409 (23)
var. nana DC., 409 (23)
var. polyanthos (Thuill.) Mathieu, 409 (23)
var. procumbens Schltdl., 409 (23)
var. pseudoarvensis (Tineo) Tausch, 409 (23)
var. rigida Vayr., 409 (23)
f. congesta Caball., 409 (23)
f. glandulosa Legrand, 409 (23)?
f. microcarpa Pau, 409 (23)
f. pilosissima P. Monts., 409 (23)
[sin rango] balearica Sennen, 409 (23)

arvensis sensu Thunb., non L., 417 (30)
assoana Boiss. ex Willk., nom. illeg., 398

var. cadevallii (Pau) Marcet, 401 (20a)
var. salmantica Lacaita, in sched., nom. nud., 401

(20b)
f. glabrescens Gand., in sched., nom. nud., 401

(20b)
f. hirta Gand., in sched., nom. nud., 401 (20b)

austriaca L., 395
subsp. tenuifolia (Asso) O. Bolòs & Vigo, 398
subsp. teucrium sensu O. Bolòs & Vigo, non (L.)

D.A. Webb, 391
subsp. vahlii sensu Walters & D.A. Webb, non

(Gaudin) D.A. Webb, 391, 393
nothosubsp. gundisalvii (Sennen) O. Bolòs &

Vigo, 434
var. assoana Boiss., nom. illeg., 398 (20)
var. bipinnatifida sensu Kunze, non W.D.J. Koch,

401 (20a)
var. dentata sensu Willk., non W.D.J. Koch, 391

(16)
var. dubia (Chaix ex Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo,

391 (16)?
var. dubia sensu O. Bolòs & Vigo, non (Chaix ex

Lapeyr.) O. Bolòs & Vigo, 391 (16)
var. pinnatifida auct. hisp., non W.D.J. Koch, 401

(20a)
var. polymorpha sensu Sagredo, non (Willd.)

Sagredo, 404 (20c)
var. tenuifolia (Asso) Vahl, 398 (20)
var. teucrium sensu O. Bolòs & Vigo, non (L.) O.

Bolòs & Vigo, 391 (16)
bacsensis Simonk., 429 (41)
balcanica Velen., 381 (9)
barcinonensis Sennen ex A. Sales & Font Quer, nom.

inval., pro syn., 391 (16)

baxteri House, 429 (41)?
beccabunga L., 429

subsp. beccabunga, 429
var. alpina Vayr., 429 (41)
var. bracteata Bréb., 429 (41)?
var. limosa (Lej.) Mathieu, 429 (41)
var. longibracteata Schur, 429 (41)?
var. maresii (Sennen) O. Bolòs & Vigo, 429
var. minorifolia Sennen & Elías, in sched., nom.

nud., 429 (41)
var. nivea Schur, 429 (41)?
var. tenerrima (F.W. Schmidt) Beck, 429 (41)?,

430 (42)?
var. umbrosa Tinant ex Mathieu, 429 (41)

bellardii All., 409 (23)?, 410 (24)?
bellidioides L., 371

subsp. csapodyi Pénzes, 371 (3)
subsp. eubellidioides Pénzes, nom. inval., 371 (3)
subsp. kellerjenoi Pénzes, 371 (3)
subsp. lilacina (F. Towns.) Nyman, 371
subsp. lilacina (F. Towns.) Rouy, comb. superfl.,

371 (3)
subsp. townsendii (Gremli) P. Monts., nom. illeg.,

371 (3)
var. bulgarica Pénzes, 371 (3)
var. townsendii Gremli, 371 (3)
[sin rango] glandulosa Font Quer, in sched., nom.

nud., 371 (3)
bernettii A.F. Schwarz, 410 (24)?
bianoris Sennen, 431 (43)
bibarbata Stokes, nom. illeg., 406 (21)
bodardii Jord. & Fourr., nom. illeg., 421 (35)
bolivarii Losa, 381 (9)
× bolosiana Font Quer, 372, 434
borealis (Laest.) Hook. fil., 381 (9)?
brevicaulis Tausch, 391 (16)?
brevipes Pomel, in sched., nom. nud., 423 (36)
brittonii Port. ex Penn., 430 (42)?
buxbaumii Ten., nom. illeg., non F.W. Schmidt, 417

(31)?
buxbaumii sensu Willk., non Ten., 416 (29)
byzantiaca (Sm.) Britton, Sterns & Poggenb., 417

(31)
calycida (Fr.) Rchb., 417 (30)
campestris (Schmalh.) Schmalh., 412 (25)
cantabrica (M. Laínz) Aedo, 376
carnosula Lam., 428 (40)
caroliniana Walter, 428 (40)
carquejana Samp., 387
catalaunica Sennen & Pau ex Watzl, nom. inval., pro

syn., 391 (16)
var. latifolia Sennen, in sched., nom. nud., 391

(16)
var. monticola Sennen, in sched., nom. nud., 391

(16)
catenata Pennell, 432
chaixii Lapeyr., 391 (16)?
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chamaedryoides Bory & Chaub., 407
chamaedrys L., 406

subsp. chamaedryoides (Bory & Chaub.) M.A.
Fisch., 407

subsp. chamaedrys, 406
subsp. micans M.A. Fisch., 407
subsp. vindobonensis M.A. Fisch., 407
var. canescens Merino, 407
var. ctenosepala Pau, in sched., nom. nud., 406

(21)
var. eglandulosa M.A. Fisch., 406 (21)
var. grosecrenata Pau, in sched., nom. nud., 406

(21)
var. guadarramica Pau, in sched., nom. nud., 406

(21)
var. micrantha (Hoffmanns. & Link) Pau, 407 (22)
var. nemorosa Willk., 406 (21)
var. parviflora Rostan, in sched., nom. nud., 406

(21)
var. pilosa (Vahl) Font Quer, 388 (13)
var. procera Willk., 406 (21)
f. serrae Sennen, nom. nud., 406 (21)

chamaepithyoides Lam., 412
chamaepitys Pers., 410 (24)
chermezonis Sennen & Leroy, in sched., nom. nud.,

393 (17)
ciliata Schloss. & Vuk., nom. illeg., non Fisch., 427

(39)
colocensis Menyh., 416 (29)?
commutata Willk., nom. illeg., non Seidl, 401
comosa K. Richt. ex Stapf, 430 (42)?, 431 (43)?

var. glaberrima (Pennell) B. Boivin, 432 (44)
connata Raf., 388 (13)?

subsp. glaberrima Pennell, 432 (44)
var. glaberrima (Pennell) Fassett, 432 (44)

cordata Čelak., 430 (42)?
cuneata Guss., 421 (35)
cymbalaria Bodard, 421, 423

subsp. glandulifera Freyn ex Gand., 421 (34)
subsp. panormitana (Tineo ex Guss.) Nyman, 420
subsp. panormitana (Tineo ex Guss.) O. Bolòs &

Vigo, comb. superfl., 420 (33)
subsp. trichadena (Jord. & Fourr.) O. Bolòs &

Vigo, 421
var. fallacina (Jord. & Fourr.) Rouy, 421 (35)
var. freyniana (M.A. Fisch.) O. Bolòs & Vigo, 421

(34)
var. glabriuscula Freyn, 420 (33)
var. glandulifera Freyn ex Bonafè, nom. illeg., 421

(34)
var. longipes (Jord. & Fourr.) Rouy, 421 (35)
f. glandulifera Freyn ex Knoche, nom. illeg., 421

(34)
f. panormitana (Tineo ex Guss.) Knoche, 420, 421

cymbalaria Bertol., nom. illeg., 421 (35)
cymbalariifolia J.F. Gmel., 426 (38)
cymbalariifolia Vahl, nom. illeg., non J.F. Gmel., 421

(35)

cymbalarioides Blanche ex Boiss., 420 (33)
deflectans Krock., 406 (21)?
demissa Samp., 409
depauperata Waldst. & Kit., 386 (11)
depressa Kit., 409 (23)
depressa Schur, nom. inval., pro syn., 386 (12)
didyma Ten., 416
diffusa Raf., 417 (31)?
digitata Lam., nom. illeg., 414 (27)
digitata Vahl, nom. illeg., non Lam., 412
dillenii Crantz, 412
divaricata Tausch, 406 (21)?
dryadis Schur, 386 (12)
elliptica G. Forst., 362
ericetorum Opiz, nom. nud., 406 (21)?
espadanae Pau, 430
fallacina Jord. & Fourr., 421 (35)
filicaulis Halácsy, nom. inval., pro syn., 391 (16)
filiformis Sm., 419
filiformis sensu DC., non Sm., 417 (31)
flavidula Gand., 423 (36)
florida F.W. Schmidt, 406 (21)?
fontana Willd. ex Link, 381 (9)
fontinalis Salisb., nom. illeg., 429 (41)
fontqueri Pau, 404
frutescens Scop., 377 (6)
fruticans Jacq., 374, 377

subsp. cantabrica M. Laínz, 376, 377
subsp. fruticans, 374, 376
subsp. nevadensis H. Lindb., 376 (5a)
var. diversifolia (Pau) Molero Mesa & Pérez Raya,

376 (5a)
f. glandulifera Vogt ex Schinz & Thell., 376 (5a)?

fruticosa E. Wulff ex Steud., nom. inval., pro syn.,
377 (6)

fruticulosa L., 376, 377
subsp. fruticans (Jacq.) Rouy, 374
subsp. saxatilis (Scop.) Arcang., 376
var. diversifolia Pau, 376 (5a)
var. fruticans (Jacq.) C. Vicioso, 374 (5)
var. pilosa Gren., 376
var. saxatilis (Scop.) Pau, 376 (5a)
var. serratifolia Rouy, 377 (6)
var. viscosa Gren., 377
f. ciliata Font Quer, in sched., nom. nud., 377 (7)

fruticulosa sensu L., p.p., non L., 374
fuchsii Bubani, 391 (16)?
glabriuscula Opiz, nom. nud., 406 (21)?
glandulifera Freyn, nom. illeg., non Opiz, 421
× gonzaloi Sennen, in sched., nom. nud., 434

var. crassa Sennen, in sched., nom. nud., 434
var. gracilis Sennen, in sched., nom. nud., 434

gouanii Moretti, nom. illeg., 372 (4)
graminea Mazziari, 431 (43)?
grandiflora sensu Bubani, non Gaertn., 386 (11)
grandifolia Vest ex Schult., 370 (2)?
guentheri Opiz, nom. nud., 386 (12)?
× gundisalvii Sennen, 393, 434
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haussknechtii Boiss., 431 (43)
hederifolia L., 421, 426, 427

subsp. insularis Gamisans, 426 (38)
subsp. maura Murb., 423
subsp. sibthorpioides (Debeaux, Degen & Hervier)

Walters, 423
subsp. triloba (Opiz) Čelak., 424
var. brevipes Pomel ex Batt. & Trab., 423 (36)
var. brevipes Pomel ex Maire, nom. inval., 423

(36)
var. eriocalyx Batt., 423 (36)
var. sibthorpioides (Debeaux, Degen & Hervier)

Cuatrec., comb. superfl., 423 (36)
var. sibthorpioides (Debeaux, Degen & Hervier)

Maire, 423 (36)
var. simplex Opiz ex Schult., 426 (38)
var. triloba Opiz, 424
var. umbrosa Rchb. ex Schult., 426 (38)
subvar. eriocalyx (Batt.) Maire, 423 (36)
subvar. leiocalyx Maire, nom. nud., 423 (36)

herniarioides Pourr. ex Lapeyr., 370 (2)?, 381 (9)?
hirsuta Hopkirk, 386 (12)?
hirsuta Lucé, nom. illeg., non Hopkirk, 409 (23)
hirsuta Vuk. ex Nyman, nom. inval., pro syn., 427

(39)
hirsutissima Opiz, nom. nud., 386 (12)?
hispanica Pourr. ex Lange, nom. inval., pro syn., 401

(20a)
hortensis Opiz, nom. nud., 386 (12)?
hospita Mert. & W.D.J. Koch, 417 (31)?
humifusa Bubani, nom. illeg., non Dicks., 396
humifusa Dicks., 382, 398
hybrida L., 367 (1)
integrifolia Schrank, 370 (2)
intermedia Schweinf., 430 (42)?
irregularis Lapeyr., 379 (8)
javalambrensis Pau, 401
laciniata Cav., nom. nud., non Moench., 401 (20a)
× lackschewitzii J. Keller, 432
laevis Lam., nom. illeg., 428 (40)
lanceolata Opiz, nom. nud., 386 (12)?
langei Lacaita, 384

var. nevadensis (Pau) M.M. Mart. Ort. & E. Rico,
nom. illeg., 383 (10)

lappago Schrank, 424 (37)?, 426 (38)?
lasiocarpa Pennell, 370 (2)
latifolia L.

var. biloba Pau, 389 (14)
var. dubia Chaix ex Lapeyr., 391 (16)?
var. urticifolia (Jacq.) Vayr., 389 (14)

latifolia auct., non L., 389
lepida Phil., 430 (42)?
lilacina F. Towns., 371
limosa Lej., 429 (41)
linkiana Franco, 430, 432
× llenasii Font Quer, in sched., nom. nud., 393, 434

× llenasii Font Quer ex A. Sales & Font Quer, nom.
nud., 434

longifolia L., 362
longipes Jord. & Fourr., 421 (35)
longistyla Ball, 386 (11)
longistyla Lange, nom. illeg., non Ball, 382
losae Pau, in sched., nom. nud., 381 (9)
lusitana Brot., nom. illeg., 407 (22)
lycica E.B.J. Lehm., 423
mampodrensis Losa & P. Monts., 377
maresii Sennen, 429
mas Garsault, nom. inval., 386 (12)
maxima auct., non Mill., 389 (14)
melissifolia Desf. ex Poir., nom. rejic., 407
micrantha Hoffmanns. & Link, 407
micromera Wooton & Standl., 430 (42)?
miniana Merino, 430
minima Lam., in sched., nom. nud., 410 (24)
minuscularia Pau, 370 (2)
mollis Zea ex Roem. & Schult., 406 (21)?
mollissima Zea ex Link, nom. inval., pro syn., 407

(22)?
montana L., 390

var. denticulata Sennen & Elías, 390 (15)
montioides Boiss., 430 (42)
muelleri Schrank, nom. illeg., 386 (11)?
muelleriana Schult., nom. inval., 386 (12)?
multifida auct. hisp., non L., 401 (20a)
neglecta F.W. Schmidt, 381 (9)?
nevadensis (Pau) Pau, 383, 384

var. langei (Lacaita) M.M. Mart. Ort. & E. Rico,
384

var. nevadensis, 383
nudicaulis Lam., nom. illeg., 386 (11)
nummularia Gouan, 379

subsp. cantabrica P. Monts., 379, 381
nummularia Pourr., nom. illeg., non Gouan, 379 (8)
nummulariifolia Gouan ex Nyman, nom. inval., 379

(8)
ocymifolia Thuill., 415 (28)?
officinalis L., 386, 388

var. carquejana (Samp.) Cout., 387
var. dorotheae Sennen, in sched., nom. nud., 386

(12)
var. glabrescens Bolle, in sched., nom. nud., 386

(12)
var. glabrescens Merino, nom. illeg., non Bolle,

386 (12)
var. major Sennen, in sched., nom. nud., 386 (12)
var. minor Gren., 386 (12)?
var. tournefortii sensu Merino, non (F.W.

Schmidt) Rchb., 386 (12)
var. uniracemosa Zubía, in sched., nom. nud., 386

(12)
[b] subarctica Schur, 386 (12)

officinarum Crantz, nom. inval., 386 (12)
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orsiniana Ten., 372, 374, 391, 393, 395
var. verdagueri (Sennen) M.M. Mart. Ort. & E.

Rico, 393
orsiniana? × V. ponae, 434
orsiniana × V. tenuifolia subsp. tenuifolia, 434
osiliensis Lucé, 430 (42)?
pallescens Gaterau, nom. illeg., 428 (40)
palmatiloba Miégev., 410 (24)
palustris Salisb., nom. illeg., 430 (42)
panormitana Tineo ex Guss., 420, 421, 423

subsp. panormitana, 420
parmularia Poit. & Turpin, 388 (13)
pasquorum Pau, 381 (9)
pauciflora Font Quer ex Pau, nom. nud., 377 (7)
pedunculata Vahl, 406 (21)?
peregrina L., 428

subsp. peregrina, 428
var. subserrata Rchb., 428 (40)

perfoliata Raf., 430 (42)?
persica Poir., 417

var. minor Sennen & Elías, 417 (31)
peruviana Willd. ex D. Dietr., nom. inval., pro syn.,

428 (40)
petiolata Opiz, nom. nud., 406 (21)?
pinnatifida Lam., 410 (24)
polita Fr., nom. cons. prop., 416

subsp. ludwigiana E.B.J. Lehm., 416 (29)
subsp. thellungiana E.B.J. Lehm., 416 (29)
var. agrestis (L.) Vayr., 417 (30)
var. autumnalis Lange, 416 (29)
var. dentata Sennen & Pau, 417 (30)
var. vernalis Lange, 416 (29)

poljensis Murb., 431 (43)
polyanthos Thuill., 409 (23)
polygonoides Lam., 409 (23)
ponae Gouan, 372, 374

var. rosea Zubía, in sched., nom. nud., 372 (4)
praecox All., 415

var. macrocalyx Willk., 409 (23)
praetutiana Moretti, 391 (16)?
prostrata L., 396

subsp. scheereri J.-P. Brandt, 395
var. filicaulis Halácsy, 391 (16)
var. sennenii Pau, 393
nothovar. marcetii Pau, nom. nud., pro var., 434

prostrata auct. hisp., non L., 395
pseudoarvensis Tineo, 409 (23)
pseudopaca Lasch, 416 (29)
pulchella Bastard, nom. illeg., non Salisb., 417 (30)?
pulchella Salisb., nom. illeg., 406 (21)
pumila All., 370
punctata Buch.-Ham. ex D. Don, 430 (42)?
pusilla Benth., 431 (43)
racemifoliata Pérez Lara, 409
racemigera Pau, nom. inval., 409 (23)
reniformis Raf., 426 (38)?
repens Clarion ex DC., non Gilib., 383

var. macrocarpa Porta, 398
var. nevadensis Pau, 383
var. tenella (All.) Vayr., 381 (9)

repens auct. hisp., non Clarion ex DC., 383 (10)
repens sensu Lange, non Clarion ex DC., 383
reuteri Moritzi, 416 (29)?
reyesana Pau & Merino, 430
romana L., 428 (40)
romana sensu All., non L., 410 (24)
romana sensu F.W. Schmidt, non L., 409 (23)
rosea auct., non Desf., 404 (20c)
rosea sensu Lange, non Desf., 404
rotundifolia Pérez Lara, nom. illeg., non Ruiz & Pav.,

409 (23)?
ruderalis Vahl, 381 (9)?
rupestris Salisb., nom. illeg., 377 (6)
ruthenica Spreng. ex Schrank, 415 (28)?
salicifolia G. Forst., 362
salina Schur, 431 (43)
saturejifolia Poit. & Turpin, 396
saxatilis Scop., 376

var. microcalyx C. Vicioso, nom. nud., 376 (5a)
var. montcaunica Pau, in sched., nom. nud., 376

(5a)
var. nummularia (Gouan) Willd., 379 (8)

scheereri (J.-P. Brandt) Holub, 395, 396
scutellaria A.W. Wood, nom. inval., 388 (13)
scutellata L., 388

var. alpina Sennen, in sched., nom. nud., 388 (13)
var. angustifolia Sennen, in sched., nom. nud., 388

(13)
var. grandifolia Sennen, in sched., nom. nud., 388

(13)
var. latifolia Durieu ex Lange, 388 (13)
var. pilosa Vahl, 388 (13)
var. pubescens W.D.J. Koch, 388 (13)
f. elata Rigo, in sched., nom. nud., 388 (13)
[a] villosa Schumach., 388 (13)

segetalis Pers., 415 (28)?
sempervirens Lam., nom. illeg., 372 (4)
sennenii (Pau) M.M. Mart. Ort. & E. Rico, 393, 395,

396
sennenii Pau ex Uribe-Ech., nom. inval., 393 (17)
sennenii Pau ex Watzl, nom. inval., pro syn., 393 (17)
serpyllifolia L., 381

subsp. apennina (Tausch) Rouy, 381 (9)
subsp. graeca Quézel & Contandr., 381 (9)?
subsp. humifusa (Dicks.) Syme, 382
subsp. langei (Lacaita) M. Laínz, 384
subsp. parvifolia (Willk.) Vigo, 381 (9)
subsp. repens (Clarion ex DC.) Hartl, 383
subsp. serpyllifolia, 381
var. alpina Hook., nom. illeg., 381 (9)
var. balcanica (Velen.) Bornm., 381 (9)
var. borealis Laest., 381 (9)?
var. humifusa (Dicks.) Sm., 382, 384
var. humifusa (Dicks.) Vahl, comb. superfl., 381 (9)
var. integerrima Beck, 370 (2)
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var. neglecta (F.W. Schmidt) Beck, 381 (9)?
var. nummulariifolia Thuill., nom. nud., 381 (9)
var. nummularioides Lecoq & Lamotte, 381 (9)
var. parvifolia Willk., 381 (9)
var. pedunculata Rivas Goday, Ladero & Valdés

Berm., in sched., nom. nud., 381 (9)
var. serpyllifolia, 382
var. tenella (All.) Gren., 381 (9)
f. glandulosa Caball., in sched., nom. nud., 381 (9)
f. longistyla Font Quer, in sched., nom. nud., 381

(9)
[�] borealis (Laest.) Rouy, nom. inval., 381 (9)?
[�] pubescens Spenn., 381 (9)

sessilifolia Opiz, nom. nud., 406 (21)?
setigera D. Don, 386 (12)?
sibthorpioides Debeaux, Degen & Hervier, 423, 427
spadana Lej., 386 (12)
speciosa R. Cunn. ex A. Cunn., 362
spicata L., 362, 367

subsp. spicata, 367
f. minor Sennen, in sched., nom. nud., 367 (1)

stamatiadae M.A. Fisch. & Greuter, 423
stantayana Gand., in sched., nom. nud., 388 (13)
strictiflora Lapeyr. ex Steud., nom. inval., pro syn.,

379 (8)
subacaule Lam., 386 (11)
subarctica Schur, nom. inval., pro syn., 386 (12)
subbiscutata Crantz, nom. illeg., 390 (15)
succulenta F.W. Schmidt, nom. illeg., non All., 410

(24)
talenceana Gand., nom. inval., 386 (12)
tenella All., 381 (9)
tenerrima F.W. Schmidt, 429 (41)?, 430 (42)?
tenuifolia Asso, 393, 398, 404

subsp. fontqueri (Pau) M.M. Mart. Ort. & E.
Rico, 404

subsp. javalambrensis (Pau) Molero & J.
Pujadas, 393, 396, 400, 401, 404

subsp. tenuifolia, 400, 404, 401
var. cadevallii Pau, 401 (20a)
var. oscensis D. Gómez, 401
f. latisecta Ceballos, in sched., nom. nud., 401

(20b)
tenuis Ledeb., 431 (43)?
teucrium L., 395

subsp. chermezonis Sennen & Leroy ex Guinea,
nom. nud., 393 (17)

subsp. javalambrensis (Pau) Rivas Goday & Borja,
401 (20b)

subsp. orsiniana (Ten.) Watzl, 391
var. barcinonensis Sennen, in sched., nom. nud.,

391 (16)
var. borderi A. Kern., in sched., nom. nud., 391

(16)
var. catalaunica Sennen & Pau ex Pau, nom. nud.,

391 (16)
var. catalaunica Sennen & Pau ex Watzl, 391 (16)
var. normalis Gren., p.p., 391 (16)

var. pyrenaica sensu Willk., non Willk., 391 (16),
404 (20c)

var. pyrenaica Willk., 391 (16)
var. sennenii (Pau) Pau, 393 (17)
var. sennenii (Pau) Watzl, comb. superfl., 393 (17)
nothovar. marcetii Pau, pro var., 393, 434
f. borderi A. Kern. ex Watzl, 391 (16)

teucrium Crantz, nom. illeg., non L., 370 (2)?
teucrium auct. hisp., non L., 391, 393
teucrium sensu Brot., non L., 407 (22)
thellungiana (E.B.J. Lehm.) Dalla Torre & Sarnth.,

416 (29)
tournefortii C.C. Gmel., nom. illeg., non F.W.

Schmidt, 417
transiens (Rouy) Prain, 430, 432
trichadena Jord. & Fourr., 421, 423

var. freyniana M.A. Fisch., 421
triloba (Opiz) Opiz, 424, 427

var. eriocaulis Sennen, in sched., nom. nud., 424
(37)

triphyllos L., 414
var. collina Opiz ex Schult., 414 (27)?
var. simplex Schltdl., 414 (27)
var. vulgaris Schltdl., 414 (27)

turbicola Rivas Mart., A. Asensi, Molero Mesa & F.
Valle, 383

urticifolia Jacq., 389
urticiformis Pau, nom. nud., 389 (14)
vadiniensis R. Alonso, Lence, López Pach., Puente &

Penas, 386 (12)
velenovskyi Uechtr., 430 (42)?
verdagueri Sennen, 393

var. angustifolia Sennen, in sched., nom. nud., 391
(16)

var. latifolia Sennen, in sched., nom. nud., 391 (16)
verdagueri Sennen, nom. nud., pro hybrid., 391 (16)
verna L., 410

subsp. dillenii (Crantz) Hayek, 412 (25)
subsp. longistyla (Ces., Pass. & Gibelli) Arcang.,

412 (25)
var. caespitosa Vayr., 410 (24)
var. campestris Schmalh., 412 (25)?
var. dillenii (Crantz) B. Fedtsch., 412 (25)
var. gracilis Schltdl., 410 (24)
var. longistyla Ces., Pass. & Gibelli, 412 (25)
var. multicaulis Schltdl., 410 (24)
var. polygonoides (Lam.) Rouy, 409 (23)
var. virgata Schltdl., 410 (24)

versicolor Fr., 417 (30)
var. calycida Fr., 417 (30)

villicaulis Bornm., 431 (43)?
villosa (Schumach.) Steud., nom. inval., pro syn., non

Wormsk. ex Roem. & Schult., 388 (13)
vindobonensis (M.A. Fisch.) M.A. Fisch., 407
virgata Menyh., 424 (37)

Veronicastrum Heist. ex Fabr.
serpyllifolium (L.) Fourr., 381 (9)

subsp. humifusum (Dicks.) W.A. Weber, 381 (9)
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VOLUMEN 1
Lycopodiaceae
Selaginellaceae
Isoetaceae
Equisetaceae
Psilotaceae
Botrychiaceae
Ophioglossaceae
Osmundaceae
Polypodiaceae
Sinopteridaceae
Cryptogrammaceae
Pteridaceae
Adiantaceae
Hemionitidaceae
Marsileaceae
Hymenophyllaceae
Culcitaceae
Hypolepidaceae
Thelypteridaceae
Aspleniaceae
Woodsiaceae
Athyriaceae
Aspidiaceae
Davalliaceae
Blechnaceae
Azollaceae
Salviniaceae
Pinaceae
Cupressaceae
Taxaceae
Ephedraceae
Lauraceae
Aristolochiaceae
Ceratophyllaceae
Nymphaeaceae
Ranunculaceae
Berberidaceae
Papaveraceae

VOLUMEN 2
Platanaceae
Myricaceae
Fagaceae
Betulaceae
Casuarinaceae
Phytolaccaceae
Nyctaginaceae
Cactaceae
Aizoaceae
Molluginaceae
Caryophyllaceae
Portulacaceae
Basellaceae
Chenopodiaceae
Amaranthaceae
Polygonaceae
Plumbaginaceae (partim)

VOLUMEN 3
Plumbaginaceae (partim)
Paeoniaceae
Elatinaceae
Guttiferae
Tiliaceae
Malvaceae
Ulmaceae
Moraceae
Cannabaceae
Urticaceae
Violaceae
Cistaceae
Tamaricaceae
Frankeniaceae
Cucurbitaceae
Salicaceae
Capparaceae

VOLUMEN 4
Cruciferae
Resedaceae
Ericaceae
Empetraceae
Pyrolaceae
Monotropaceae

VOLUMEN 5
Ebenaceae
Sapotaceae
Primulaceae
Pittosporaceae
Droseraceae
Hydrangeaceae
Grossulariaceae
Crassulaceae
Saxifragaceae

VOLUMEN 6
Rosaceae

VOLUMEN 7 (1 y 2)
Leguminosae

VOLUMEN 8
Haloragaceae
Hippuridaceae
Theligonaceae
Lythraceae
Thymelaeaceae
Trapaceae
Myrtaceae
Punicaceae
Onagraceae
Cornaceae
Elaeagnaceae
Proteaceae

Santalaceae
Viscaceae
Cynomoriaceae
Rafflesiaceae
Celastraceae
Aquifoliaceae
Buxaceae
Euphorbiaceae

VOLUMEN 9
Rhamnaceae
Vitaceae
Sapindaceae
Hippocastanaceae
Aceraceae
Anacardiaceae
Simaroubaceae
Cneoraceae
Coriariaceae
Rutaceae
Meliaceae
Zygophyllaceae
Juglandaceae
Linaceae
Geraniaceae
Oxalidaceae
Tropaeolaceae
Balsaminaceae
Polygalaceae

VOLUMEN 10
Araliaceae
Umbelliferae

VOLUMEN 11
Gentianaceae
Apocynaceae
Asclepiadaceae
Oleaceae
Solanaceae
Convolvulaceae
Menyanthaceae
Hydrophyllaceae
Boraginaceae

VOLUMEN 12
Verbenaceae
Labiatae
Callitrichaceae

VOLUMEN 13
Plantaginaceae
Buddlejaceae
Scrophulariaceae

VOLUMEN 14
Myoporaceae
Globulariaceae

Martyniaceae
Gesneriaceae
Orobanchaceae
Bignoniaceae
Acanthaceae
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
Iridaceae
Agavaceae

VOLUMEN 21
Smilacaceae
Dioscoreaceae
Orchidaceae
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Acanthaceae ............. 14
Aceraceae .................. 9
Adiantaceae .............. 1
Adoxaceae ................ 15
Agavaceae ................. 20
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
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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 ................... 20
Isoetaceae ................. 1
Juglandaceae ............ 9
Juncaceae ................. 17
Juncaginaceae ........... 17
Labiatae .................... 12
Lauraceae ................. 1

Leguminosae ... 7 (1 y 2)
Lemnaceae ............... 18
Lentibulariaceae ...... 14
Lilaeaceae.................. 17
Liliaceae .................... 20
Linaceae .................... 9
Lycopodiaceae .......... 1
Lythraceae ................. 8
Malvaceae  ................ 3
Marsileaceae ............ 1
Martyniaceae ............ 14
Meliaceae .................. 9
Menyanthaceae ......... 11
Molluginaceae .......... 2
Monotropaceae ........ 4
Moraceae .................. 3
Musaceae .................. 18
Myoporaceae ............ 14
Myricaceae ............... 2
Myrtaceae ................. 8
Najadaceae ............... 17
Nyctaginaceae .......... 2
Nymphaeaceae ......... 1
Oleaceae ................... 11
Onagraceae .............. 8
Ophioglossaceae ...... 1
Orchidaceae ............. 21
Orobanchaceae ........ 14
Osmundaceae ........... 1
Oxalidaceae .............. 9
Paeoniaceae ............. 3
Palmae ...................... 18
Papaveraceae ............ 1
Phytolaccaceae ......... 2
Pinaceae ................... 1
Pittosporaceae .......... 5
Plantaginaceae.......... 13
Platanaceae ............... 2
Plumbaginaceae ..... 2, 3
Polygalaceae ............. 9
Polygonaceae ........... 2
Polypodiaceae ........... 1
Pontederiaceae ......... 18
Portulacaceae ........... 2
Posidoniaceae ........... 17
Potamogetonaceae .... 17
Primulaceae .............. 5

Proteaceae ................. 8
Psilotaceae ................ 1
Pteridaceae ............... 1
Punicaceae ............... 8
Pyrolaceae ................ 4
Rafflesiaceae ............ 8
Ranunculaceae ........ 1
Resedaceae ............... 4
Rhamnaceae .............. 9
Rosaceae ................... 6
Rubiaceae ................. 15
Ruppiaceae ............... 17
Rutaceae .................... 9
Salicaceae ................. 3
Salviniaceae .............. 1
Santalaceae .............. 8
Sapindaceae .............. 9
Sapotaceae ................ 5
Saxifragaceae ........... 5
Scrophulariaceae ..... 13
Selaginellaceae ......... 1
Simaroubaceae .......... 9
Sinopteridaceae ........ 1
Smilacaceae .............. 21
Solanaceae ................ 11
Sparganiaceae .......... 18
Tamaricaceae ........... 3
Taxaceae ................... 1
Theligonaceae .......... 8
Thelypteridaceae ...... 1
Thymelaeaceae.......... 8
Tiliaceae ................... 3
Trapaceae ................. 8
Tropaeolaceae ........... 9
Typhaceae ................. 18
Ulmaceae .................. 3
Umbelliferae ............. 10
Urticaceae ................. 3
Valerianaceae ........... 15
Verbenaceae .............. 12
Violaceae .................. 3
Viscaceae ................... 8
Vitaceae ..................... 9
Woodsiaceae ............. 1
Zannichelliaceae ....... 17
Zosteraceae ............... 17
Zygophyllaceae ......... 9
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